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SOBRE LA CRISIS 

DE LA LC.R. 

i 

NTRODUCCION 

n e l per íodo de 3.a Inminencia de l a Revolución 
de l a Oontrare-^olunlcn- l a oíase obre jira pane 
prueba a ous orgànic \cior.c e y l a s obl iga a c 

upar un papel definido en l u JxsoüoB do c l a s e s •»• 
» a l lado de l a burg&aa¡fiB~áp "-a ccntraz-evolu -
ilán.— , o ocupa n&a e l ep^&olc 3o l a c lase en — 
cucha a muerte aontoia l a buTgueo&i y todas?, aus 
igénoüaB en e l ntrcliaüajx&o obrer 

Iste e<e e l aentlda de loa diferentes confesos 
iabidea este o~-o y àe l a reorganización, - f rac-
done a .uniones di todo tipo— quo se opera èn 
áa organizaciones cereras., dando lugar a una 
la r i f ioac ión del lugar que ocupa n en l a lucha 
9 clase a, 

ate es también e l sentida del e s t a l l ido de l a 
3R -organización que usurpa e l nombre de l a IV 
ate rnac i o nal - 5 que después de un. ano de lucha 
raccional se i a v ia tc obligada a expulsar a -
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una fracción por plantear su acuerde pleno con -
e l programa de l a IV Internacional; e i Programa 
de Transición. 

En eata lucha fraccional tierna importancia, v i t a l 
l a lucha de l a IV Internacional -proclamación de 
l a Liga Internacional de Reconstrucción de l a IV 
Internacional- na llevado por medio de su sección 
Española- l a Organización Trot aquistar- en contra 
de toda i lus ión cen t r i s ta de l o s mi l i t an t e s de * 
l a LCR, y na conseguido ganar a l a p o l í t i c a da -
l a clase obrera a loa mi l i t an tes más conscientes 
de l a LCR, que se habían planteado como tarea, i -
neludibleel rea l iza r um balance de su actuación 
en l a cen t r i s ta LCR —seccián española del SU pa— 
b l i a t a - . 

La actuación conjunta de l a Liga Internacional a 
t ravea de su sección española, l o s Círculos de -
Jóvenes Revolucionarios y Pro le ta r io , ha sido e l 
elemento decisivo para ganar no sólo a una frac 
ción importante de l a LCR sino también a gran raí 
mero de simpatizantes tfe es ta organización agru-
padoa en loa Comités B vfolucionarios (CR), orga
nismos de activismo previos a l pase a mil i tante a 
y controlados burocráticamente por lo s mi l i tan tes 
de l a LCR, y en Círculos, igualmente burocrat iza 
dos y com un carácter eminentemente t e o r i c i s t a y 
que reapectivaic nte representaban l o s feudos de 
dicho a mi l i t an tes . 

Los siguientes a r t í cu los son una pequeña muestra 
de nuestra incidencia en l a c r i s i s del pablismo 
español y e l camina recorrido por es tos mi l i t an 
t e s haata e l trotakismo. 
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I . 
DECLARACIÓN DE LOS MILITANTES DE CR DE BELLAEERRA 

Los CR , a pesar de aer considerados ex ternos a 
La organización, han. sufr ido l a à oonaecuencias 
l e í proceso de debate de l a LCR, siendo ajenos 
\ é l con "en marcha" y pa r t i c ipando muy super
f ic ia lmente con "encruc i jada" . 

Durante l a e s c i s i ó n con. "en marcha" crelmoa que. 
"encruci jada da r í a una a l t e r n a t i v a co r r ec t a a l 
método de aonajfcrucción de l P a r t i d o , a p a r a t i a t a 
y ajena a l pjioceao de reCompo-aióióiiL del p r o l e 
tariado, , de "en marcha". 

k pa r t i r de e s t e momento1,, l o que se nos ha ofre.. 
cido a nuéa t roa o jos e s que "encruci jada" no e r a 
ana tendencia homogénea , aino muy heterogénea 
y l l e n a de aon t rd icc iones , que se mí ¡ r i a l i a a n 
¿ n i a apa r i c itfni de l a " Fracción^ Tro t squ ia ta de 
La LCR" in ic iándose un. segundo deba te , que sin. 
hidar de l a buena voluntad de nad ie , por condir»-
o iones t é c n i c a s , f a l t a de apa ra to , confusionis— 
a© i n t e r n o , henos seguida muy def ic ientemente . . 
Idemáa t o d a s l a s promesas de "encrucijada": en 
con t ra de l a e s t r u c t u r a de CR se ha quedado e n 
Agua de b o r r a j a s , y nuéa t ra s i t u a c i ó n , a pesar 
$e la que se diga , no ha cambiado en abso lu to . 

uofSb CR nos vemoa envue l tos a s i dentro d e i p r o — 
isteso de debate , in tentando vis lumbrar y compresa 
i e r realmente l o que sucede, pero l a misma e s 
fcruatura nos imposfibil i ta nues t r a p a r t i c i p a c i ó n 
f pos ib le d e f i n i c i ó n . Eni o s t e punto , cuando l a 
fracción m i n o r i t a r i a comienza, a avanzar e n su « 
proceso p o l í t i c o , l a "dirección!1 saeta e l debate 
' imposibili tándonos ve r c l a r a s l a s pos ic iones com-
ina expu l s ión b u r o c r á t i c a propia de é s t a l i n i s t a s , 
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pero que no admitimos em una orgamazaeión que — _ 
ae reclame del trotaquiama. * Consideramos que en 
t a l organización debe haber la, garantia de 
poder d i scu t i r en! toda e l l a profundamente cual 
quier posic ión po l í t i c a que avancem camaradas 
dicha organización, por muy en aont ra que están 
con. l a po l í t i c a actual de la misma, y aunque -
aea l a p o l í t i c a de l a aganización más "feridora. -
que pueda e x i s t i r . La única pos ib i l idad correc
t a de expulsaón aería por ind isc ip l ina , cosa -
que no nemas podida constatar en los camaradas # 
de l a Fracción- Tro taqui ata de l a LCR, a peaar -
de l a demagogia que se u t i l i z a en su contra. Ve 
mos es ta expulsión como un acto defensista con
t r a loa problemas pr incipales que p lantea la. l u 
cha dé' c lases y que sigue toda urna t rad ic ión de 
burocratadas en l a LCR, inaugurada en su const i 
tucióm con l a expulsión de l a Fracción Trotsquis 
t a de Connanismo, hoy OT,. por pla ntear temas co 
ma Frente Único— Gobierno de los Trabajadores -
Conatruación del Partido— que a t raviesan todo -

• e l Programa de Transición. • 

Consideramos que es tos problemas son fundamenta 
l e s , que l a p lá t i ca de l a LCR l o s t iene que a -
bordar, y que una expulsión na e s l a mejor mane 
ra de solucionarlos. En todo caso aería e l Con
greso, ratif icando l a po l í t i c a de l a "dirección" 
en presencia de l a Fracción Trotsquis ta de l a 
LCR e l que sentar ía l a s base» para, qua en caso 
de que l a Fracción. Trotsquista de l a LCR no a, -
ceptase su derrota ae l a expulsase., pero nunca 
en medio de un debate no sancionado por ningún 
Congreso. Gua ndo se ha ga e l Congreso s in lo s 
expulsados, será una confirmación de l a p o l í t i 
ca de l a dirección, propia de l o s mejoras méto
dos e s t a l i n i s í a s y tomando, é l ejemplo del <&& -
"en marcha" , t a n cri t icada» 
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AL p a r t i u de nueat ra exper ienc ia , concretado en. 
n u e s t r a t r b a j a con. l o a C í r cu los Rojos, hemos com 
ppendicto l a neces idad de una organización, de l a 
juventud cuya conatrucciáni e s t á i n s e r t a e n e l a 
método de aonsiraicoidn d e l p a r t i d o , único marco 
adecuado para l a incorpjaracd.an.de ,1a juventud a l 
caraiba-be del P r o l e t a r i a d a , y por t a n t o ponemos em" 

• duda e l método l i n e a l ac tua 1 mente vigente e n — 
"encruci jada" y "en marcha" para l o s simpatizan, 
t e s (CR); conaideramoa que l o s CR no son una es 
t r u c t u r a adecuada para e l avance p o l í t i c a de l o s 
BtagatJbB% n t e s y menas de l a juventud, en. gene ra l . 

Teniendo en cuenta é s t o , nos conaideramas d i s u e l 
t o a como CR, siempre teniendo, presente que e s t a 
mas dispmeffitos a l a d i s c u s i ó n com l a s das. f rac_ 
c i e n e s , precisamente porque somos consc ien tes — 
de nues t ro grado de i n d e f i n i c i ó n . 

* - i r - 73 

I I . 
BALANCE DE CÍRCULOS ROJOS COMO UNA EXPRESIÓN MAS 
DE LA CRISIS DE LA LCR. 

La h i s t o r i a de l o s C í r cu los Rojos e s l a de l pro 
ceso de toma de conciencia , par pa r t e de una so 
r i e áe m i l i t a n t e s , de su rup tura con l a LCR. 

En una facu l t ad se crea un c í r cu lo t í p i c a que a 
l ece iona a sus componentes según l o s v i e j o s cá— 

'« nones de l a p o l í t i c a de l a LCR. Enfrentado e s t e 
c í r cu lo con la. lucha de Sanidad de gran repercu 
s i d n e n l a f acu l t ad , sufre espontáneamente una 
transforma cióm c u a l i t a t i v a , pasando a s e r u n -
grupa de t r a b a j a d i r i g i d o pol i t i camente por l a 
LCR "encruci jada" pero que aólo i n t e rv i ene según 
su grado de a s i m i l a c i ó n de l a s d i r e c t r i c e s de — 

http://incorpjaracd.an.de
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asta, y se denominan Círculos Rojos de la LCR ['Ctrc.Ro'j»), 

La formación espontánea do este organismo intreduco un 
cambia cualitativo en su interior que es el da romper 
a nivel, inconsciente con la política s. y par tanta su 
expresión ôrganizativa, de la LCR. Sa hace rápidamente 
consciente ln ruptura que el Circ» Roj* representa, y 
sa ve que supera can gran ventaja a la disocia 
cien tearía—practica que hacen ios círculos típiecs y 
les CRj pero aún no se va qua.asta disociación es pro- * 
duato directa rio la política global da la LCR y se in
tenta qua ósta ["encrucijada")'adapte Círc, Roj, cerno 
alternativa suya a los circuios y.CR de la LCR :ian -
marcha"• « 

El procesa sa desenvuelva rápidamente al ritme del a- '•'-' 
vanee de la lucha de clases y de la descomposición da 
"encrucijada". 

Se hice prliscntc la necesidad de un respaldo política ¡ • 
que,, doapuas de la negativa da la dirección tía "oncru&f -,.' 
ci jada",, se va posible an la "Fracción Trotsquísta Ja 
la LCR" j y se daaidc trabajar por una Resolución Poli4a. 
tica que marque la dirección da los Círc» Roj0 hacia u 
na organización de la Juventud teniendo cama ajas fun-
damcntalos•de avance las que estructuran -la crisis da 
la ÍLCRs Franta Único - Gobierno de los Trabajadores.— 
Construcción dol Partida ~t a la vaz que Gire» Raj» * 
se extienden a otras partas. La situación agudamente — 
crispada de "encrucijada111 va marcando la evolución da 
Iso Circulas Rajas al ir abandonando estos sus j-2-jjgj-.gr  
par las rofencías paliticastic "qnarucijada", ala voz -
que al ir trabajando par la arganizacián da la juventud 
CRes, Pol»)» 

El habar asimilado durante la lucha contra la^ccrrada"• 
lo que significaba al Comitó da Kuclga da la Ensañan^aj 
da al. prabloma una vi ion mós amplia (politice da la 

http://j-2-jjgj-.gr
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OT y de CJR )j, y comienza a hacerse consciente al pa
pel, político do la "encrucijada", en estos momentos, 
siendo la base del avance consciente de lo que represan 
tan- Círc. Roj., El balance de las últimas luchas por 
el obrero muerto en S.A.B», dan una visión clara de ca 
ma se puede hacer avanzar la lucha de clases y de como 
se puedo capitular dolante del aparato más fuerte al 
no dar alternativas concretas para el desarrollo de la 
Huelga General-, situación que se comprende en la lucha 
entablada entre las dos únicas alternativas que hay: 
Pacto para la Libertad [colaboración de clases) o Comi-
tó Nacional de Huelga ( unificación da la clase por la 
toma del Poder contra la burguesía). A partir de qqcriL, 
una franja de militantes da Círc. Roj» (los CR), ven -
conscientemente la ruptura política con la LCR al. com
prender que una organización de la juventud u organis
mo que trabaja por 'ella, es un marco organizativa ado" 
cuado para el avance político real do muchos jóvenes, 
y que tiene que astar insertado completamente en el mó 
todo do construcción del Partido, cosa que la dirección 
de "encrucijada" niega rotundamente. Estos militantes 
son canscientcn de que Círc. Roj. sin un sopor te poli 
tico na- son nada ni tienen lugar en la lucha da clases 
y ven como la misma comprensión a que han llegado Círc, 
Roj. d's una evolución hacia crear este marco organiza
tiva inserto en la construcción del Partida, y este -
marca organizativa consolidado y sólidamente respaldado 
lo constituyen los CÍRCULOS DE JÓVENES REVOLUCIONARIOS 
vertebrados politicamente par la ORGANIZACIÓN TROTS — 
QUISTA. 

Círculos Rojos da la LCR 
17 _ V - 73 

& & & & & & & 



- 8 -

III. Un militante de la Fracción Trotsquista do la LCFt: 

S03RE LA INTEGRACIÓN DE LA FRACCIÓN EN LOS CJR 

La LCR agrupaba a militantes obreros y de la juventud 
que comprendían la necesidad de una nueva dirección -
que condujera ai proletariado y las masas oprimidas a 
su victoriaj agrupaba militantes que rompían con es c£ 
talinismo, con las direcciones tradicionales, por su -
carácter traidor. Necesitaban una nueva dirección quo 
buscaban en el tratsquisma, en la IV Internacional co
mo continuadora del partido bolchevique. 

Sus militantes buscaban en definitiva, al PROGRAMA DE 
LA INDEPENDENCIA DEL PROLETARIADO con respecto a la -
burguesía y sus agencias burocráticas y pequeño-burgue 
sas. Pero, l ES QUE LA LCR HA DEFENDIDO EN ALGUNO DE -
SUS VIRAJES LA INDEPENDENCIA DEL PROLETARIADO ? 

NQ¡; no lo hr. hecho ni cuando abandonaba al prolctariacfci 
a sus direcciones traidoras, negándose a cualquier tro-
bajo en cL seno de sus organizaciones, ni ahora con su 
"teoría1* de las CCOQ como "marcos orgánicos del Frente 
Único Proletario", olvidando que, a pesar de lo que -
buscan los militantes obreros en filias, su dirección -
cstalinistin las impone una política da división - d e 
fensa de la CNS, mantenimientadola división sindical -
CCOO - UGT - CNT — como base de la alianza aon lo bur 
guosía"democrática", deL Pacto para la Libertad, do la 
Assemblea de Catalunya", en la cual participa activa -
mente CCOO, 

Tampoco lo hacía, en oL movimentm estudiantil, cuando 
sus tarcas se reducían a ganar las "vanguardias estudi 
antilcs" R sus "comités de lucha", para construir oL 
partido a traves do la "crisis ideológica do la juven
tud?;, ni ahora que se dedica a plor}ficar los podridas 
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comités de curso como la organización imitarlo del -
movimiento estudiantil» 

Tampoco lo hace cuando se llena la boca con la Huel — 
ga Gcneral"Rcvolucionaria" y niega una y otra vez 
la posibilidad de abrir ya la vía inmediata da la -
Huelga General por el. derrocamiento de la dictadura de 
Franca,, coma recientemente lo he hecha ante las luchas 
do San Adrián» 

Tampoco lo hace cuando la respuesta que da a la cues—, 
tián; del poder, según la LCR bien lejana por otra par 
te, es un Gobierno de los Trabajadores basado en las 
organizaciones que protagonicen al derrocamiento de 
la Dictadura: Las CCOO y los comités elegidos". Como 
la Ligue Communistc de Frank-Krivina, la LCR glorifi» 
card, o glorifica ya, cualquier pacto de las direcció 
nos traidoras para asumir desde el gobierno la defon*» 
sa de la propiedad privada y al Estado burguésj por -
otra parte, as ésta la perspectiva que señala tanta -
su "fórmula" gubernamental cerno su caracterización de 
Frente Único Prlctaria a la "coordinadora unitaria de 
las CCOO" quo dirigió la traición Q la clase obrara en 
las luchas do San Adrián, 

Tampoco lo hacen con su "internacionalismo", cantor de 
alabanzas para los pequeño-burgueses y centristas coma 
Castro,. HO Chi Minh, Gomulka, Tupamaros y Cía., inca
paces de defender los intereses do la clase obrero y 
las masas explotadas construydndo una nueva dirección 
intcrnacionaL, y que así se mantienen en al mismo or
den contrarovalucianario orquestado por el. Kremlin;; 
así la Liga pablista sa salva de la responsabilidad 
de construir la Internacional Revolucionaria. La "so
lidaridad can Indochina" no es mñs que un telón para 
ocultar su olvido de "la Conferencia de Seguridad y — 
Cooperación", larepresión en los poises del Este... 
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la lucha por los Estados Unidos Socialistas de Europa. 

N0r SOBRE ESTA BASE ES IMPOSIBLE SOLUCIONAR LA CRISIS DE 
LA HUMANIDAD QUE SE REDUCE A LA CRISIS DE LA DIRECCIÓN -
REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO, as decir, SOBRE ESA BA
SE NO SE PUEDE CONSTRUIR EL PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLU 
CION PROLETARIA CAPAZ DE LLEVAR AL PROLETARIADO AL PODER 
Y ASI RESPONDER A TODOS LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD 
CON LA ÚNICA SOLUCIÓN POSIBLE : EL SOCIALISMO. 

La IV Intarnacionalsc fundó para resolver esta crisis. 
En 1,933 la Internacional Comunista se pasó dcfinítivamain 
te al- lado del orden burguós, al abandonar a la clase o-
brera alemana en mabos do Hitlor;; así el prestigio de la 
Revolución Bolchovikc y los medios del primer Estado o — 
brero de la historia serían utilizados par la internacia 
nal estalinista para defender los intereses da la casta 
burocrática, intereses que so sitúan en el mantenimiento 
del "statu quo" internacional, •os decir en la defensa del 
orden imperialista» Por esto,, la IV Internacional NO PUB-
DE CUBRIR SUS TAREAS MAS QUE LUCHANDO INCANSABLEMENTE -
CONTRA EL IMPERIALISMO Y LA BUROCRACIA, DEFENDIENDO EL -
"PROGRAMA DE TRANSICIÓN", que concentra toda la experien 
cia mundial del movimiento do la claso obrera hacia su — 
poder a traves de la revolución social contra la burguc» 
sía y la revolución política contra la burocracia. 

Pera- la dirección do3a IV Internacional (Pabla-Mandcl— 
Frank ) claudicó' ante la presión de la burocracia, on su 
momento de móxima potencia tras la II§ Guerra imperialis 
ta tras haber asestado duros golpes a la IV - incluyen
do al asesinato do León Trotsqui - . La dirección pablis 
ta sustituyó la lucha do clases por la lucha ontre"cl -
bloque imperialista y el mundo socialista1*, y on esta lu 
cha la burocracia ara la etapa progresiva que había qua 
apoyar. 
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Oasdo entonces, la dirección pablis±a debe jugar su -
papel.: CUBRIRSE CON LA BANDERA DE LA 4S INTERNACIONAL 
PARA COLABORAR CON TODA LA LABOR TRIDORA DE LA BUROCRA 
CÍA. Este es el papel- do la dirección de la LCR "orto 
doxa"1 y do la "heterodoxa" LC: hacer pasar al centrismo 
por trotsquisma, el Frente Popular por el Frente Único 
Oh n... Contra esto se ha levantado una Fracción de 
militantes en lucha por el Congreso Trotsquista. 

Porque lo que na ha podido lograr la represión burguesa 
y cstalinista, ni la labor liquidadora del pablismo, • 
as destruir a las fuerzas trotsquistas como fracción 
mós avanzada da la vanguardia proletaria mundial-, E s 
tas fuerzas rompieron con el pablismo y sd agruparon, 
para mantener la continuidad de la I\/' internacional, --
en al Comitc Internacional. Hby asta continuidad as asu 
mida por la Liga Internacional de Reconstrucción da la 
IV Internacional. 

AS3LS LOS. MILITANTES DE LA FRACCIÓN TROTSQUISTA DE LA 
LCR HEMOS PODIDO ARMARNOBi CON EL PROGRAMA DE TRANSICIÓN 
ELL PROGRAMA DE LA INDEPENDENCIA DEL PROLETARIADO, GRA
CIAS, A LA ACTUACIÓN DE LA OT COMO SECCIÓN ESPAÑOLA DE 
LA LIGA INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN DE LA 45 INTER 
NACIONAL, Y ASI COMBATIR JUNTOS POR EL CONGRESO TROTS
QUISTA: BAJO EL ESTADO ESPÑOL, PARA CONSTRUIR LA SECCIÓN 
ESPAÑOLA DE LA 4§ INTERNACIONAL. 

Nosotros pensamos ,. al programa fundacional da la 4S 
Internacional, que LA CRISIS DE LA HUMANIDAD SE REDUCE 
A LA CRISIS DE LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA DEL PROLE
TARIADO * 

Las condiciones objetivas astan maduras para la rcvolii 
cifin socialista: el capitalismo es incapaz do seguir 4 
lesarrollando las fuerzas productivas do la humanidad: 



esto es lo que significad constante desarrollo da la 
industria do armamento, el dcsmantclamicnto da la en -
soñanza, la destrucción do la naturaleza... 

...Tampoco so trata de la debilidad del proletariado, ' 
can más de un siglo de experiencia mundial en la lucha 
contra la burguesía y sin haber sufrida graves derro
tas desde la segunda guerra imperialista... 

... Sólo se trata de la traición sucesiva do las direc 
ciónos obreras: la socfisal democracia en 1.914, el esta 
linismo desdo 1,933. 

Esta verdad histórica cabra especial intores en estos 
últimas años cuando el proletariado irrumpo en la cri
sis conjunta del imperialismo y do la burocracia, ha -
cióndole temblar mientras busca la vía de su propio po 
dar: Francia, Checoslovaquia en el 68,, España y Pola -
nia on el-70... Pero fronte el proletariado que se or
ganiza la contrarrevolución no pierda al tiempo: Brcz-
nof preside la "Conferencia Europea de Seguridad y Co
operación" para unir-la burguesía y la burocracia con
tra los trabajadores,, la juventud y las masas\ los — 
PCs. pretenden encerrar la movilización da las masas -
en el marco putrefacto de la propiedad privada y el c£ 
tado burguós, a trvós do los frentes popularos — Uni -
dad Popular, Frente Amplio, Unión de la Gaucho, Pacto 
para la Libertad -; y tras el aparato internacional -
del Kremlin todas las direcciones ocupan su lugar, dos 
da la social-dcmacrócia al pablismo» 

Hoy más que nunca, os necascria una Internacional obro 
ra revolucionaria para dirigir el comhctc do la claso 
obrera hacia la República Mundial de los Consejos Obra 
ros, derrotando a la burguesía y a la burocracia usur
padora. 

Hoy el proletariado español, la juventud, las masas -
explotadas^ precisan un partido obrero revoluci onaria 
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capaz de dirigirles a la conquiste de un Gobierno Obre 
ro y Campesino, que satisfaga todas las reivindicacio
nes sin ningún respeto hacia la propiedad privada y -
el astado burgués;, un partido capaz de conducir a las 
masas trabajadoras hacia los Estados Socialistas da 
Europa, la alternativa obrera a la Conferencia da Hcl 

•M- sinki y al Mercado Común, a la represión combinada de 
las policías de la burguesía y de la burocracia... 

= n : = = = = = =_ = =: = = 

Los tratsquistas afirmamesque salo sobre la baso dol 
Programa da Transición da León Trotsqui, el programa 
fund-cional Jal r. IV, se ptjada construir la Interna -
cianal y los partidos que precisa la clase obrera. Pe 
ro la construcción da una nuevn d-'r̂ cción no as un -
problema "interno" do las. „ , .# , •••'•• 

Por ejemplo, HQV, SON MUCHOS LOS JÓVENES QUE 
COMPRENDEN LA NEGESIDAD CE UN,* NUEVA DIRECCIÓN Y ES-
TAN DISPUESTOS A PONER oUS FUERZAS AL SERVICIO DE SU 
CONSTRUCCIÓN, 

Hoy, an el período de la crisis agonizante do la bur
guesía y sus agentes, milloneo da jóvenes están riis -
puestos a llevar un combato internacional par los Es
tados Unidas Socialistas de Europa, por la República 
Mundial de las Consejos Obraros. Hay, frente a la Dic 

* tadura do Franca herida de muerte, miles de jóvenes 
buscan un nuevo partido capaz da dirigir su combate --

m contra la explotación do la patronal, contra la opre
sión fascista, contra la Ley Villar; una nueva direc
ción para luchar par un Sindicato da la Enseñanza, pn1 

la Huelga General para el derrocamiento de la Dictadu 
re (Jo Franco, pur la Alianza Obrera por un Gobiorno 
Obrero y Campesina, el único que puedo satisfacer lea 
reivindicaciones de la juventud, en cuant: que éstas 
ro son mís que un aspecto particular de las rnivinrJA • 

— 
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cccioncs do las masas trabajadoras c. 

Así, los trotsquistas, mientras dacimos que asta as cL 
combato por le reconstrucción do la C£ Internacional, -
por ol Congreso Trotsquistc, y luchamos por ganar a los 
militantes de la juventud a asta perspectiva, no poda -
iros como condición el acuerdo con ésto para luchar jun
tos por le Internacional Revolucionaria. 

No decimos como los pablistasf. "organízate en la cami — 
sidn obrar" o en el comité- de curso y si no fco basta, — 
organízate en un CR. o-sea, sométete a nuestra discipli 
na. a nuestro"programa, aunque no lo comprendas", .Para 
defender loa; intereses do la juventud, como los de to -
das las masas explotadas, no basta con cualquier orgartL 
zación do tipo sindical;; hay que luchar por el socialis 
mn, es preciso una organización política, pero no poda
mos oxigir'''fo ciega" bir nuestro programa; no, sólo a tra 
ves de su propia experiencia organizada, junto a los -
trotsquistas, aún cometiendo las mayores tonterías - co 
mo decía Lenin - los militantes de la juventud pueden 
avanzar hacia el programa revolucionario y contribuir a 
la construcción del Partido da la Revolución Socialista. 

Este es ol combate que yr, estan realizando los Círculos 
de Jóvenes Revolucionarios, ol combate por la Intcrnccia^ 
nal Revolucionaria de la Juventud. Como decían en el DO 
latín n° a de sptiomprc Je 1.972: 

"La juventud es consciente rio que la transfor
mación socialista de la sociedad exige la -
construcción de nuevos instrumentos revolució 
narios. 

Rompiendo con la política de conciliación de 
sus organizaciones, la clase obrara debe con£ 
truir en cada país su propio partido y a es — 
cala mundial la Internacional Revolucionaria. 
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La juventud sólo puodd contribuir a asta ta 

roo central do nuestra apoca como dostocaman 

to del combate proletario, luchando en su •-., 

propio media per proporcionar a la juvcmrud 

los medios do organización que nocoaita para 

su movilización revolucionaria contra la -

Durgucsía y sus aliados. 

La juventud luchará por el partida y la In-.. 

ternacicnal revolucionaria, rcagrupando a 

la vanguardia do jóvenes combatientes, en •• 

la batalla per construir una Organización -

Revolucionaria ae la Juventud, como parte -

integrante de la Internacional. Revoluciona** 

ria de la Juventud, 

La lucha por la organización revolucionaria 

de la juventud debe encuadrar a todos les $ 
jóvenes obreros, estudiantes, bachilleros, 

aprendices, jóvenes parados... dispuestos a 

luchar por el socialismo. 

i-.») La 3RJ se construirá organizando a la 

juventud sobre su propio terrenos sebre lo 

lucha por sus propios intereses, para la lu 

cha por el socialismoj empleando los neto •-

dos, las formas da organización y los ritmos 

que coviener: a la juventud, para perticipar 

en la caastrucción del partido de la ciasu 

obrera." 

ruü Lcli^, Lüb iVixLITAMTES DE LA FRACCIÓN TROTSQ'JISTA 

Qh ÍA 1Ü» HEMOS ENTRADO COMO F3ACCICN EN LD3 CJR. SIN 
MAS CONDICIÓN QUE '-A DE QUERER HONRADAMENTE COMBATIR 

JUNTOS P3R EL SOCIALISfvD SOBRE EL TERRENO DE LOo INTE 

RESES DE LA JUVENTUDs LLAiVïAMDS A TODCS ¡_0S Ü07ENES 0-

BREROS, APREDICES. ESTUDIANTES,.,. A ORGANIZARSE EN LOS 
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CÍRCULOS DE JÓVENES REVOLUCIONARIOS. 

| POR LA INTERNACIONAL REVOLUCIONARIA i 

Y SUS SECCIONES ! 

! ADELANTE HACIA EL CONGRESO TROTSQUISTA! 

! ADELANTE HACIA LA INTERNACIONAL REVOLUCIONARIA 

DE LA JUVENTUD ! 

- Javier Estoban -



OBSERVACIONES AL 
BANDERA ROJA" M2V 

A GUERRA CIVIL Y SU DESENLACE.-

Muy accrtadcmenta B.R. comienza su análisis de le sacie 
dad española examinando nuestra guerra civil evolució 
naria, pero ve;mas como lo haca: 
Empieza diciando B.R. que nuestra guerra civil "no fué 
solo un intento de nuestras viejas cía es reaccionarias 
Je bloquear el desarrollo de la sociedad española... 
fué oso y mucho més" (pag.l). 

Jero veamos sres. de 8.R.: ¿Cuentas clases conocen que 
nstuvitjran en el poder en el 36?; Nosotros solo cono -
cornos una, la burgunsia. ¿A que viene el plural do cía 
sea? ¿Es qua ya confunden sus "sectores del bloque do-
ndnanto" con "el*, ice"?. 

^ero esto es solamente el principio, B.R. sigue dicinn 
do "La. segunde República no fue tanto el comienzo de -
la revolución democrática burguesa en España, como una 
fase más de la torturado trayecto: ic secular..."(pag.l) 

A parto de qua "al comienzo de la revolución damocríti 
co burguesa" habia tenido lugar hacia mucho tiempo, en 
ias Cortes da Cádiz, los sers. de B.R., que sr. dicen -
Marxistes, no tionen bastante con descubrir nuev. a cía 
ses, sino que descubran nuevas etapas de la revolución 
•nundial. Ya lo sabemos, ademas de las fases bufgueür.sy 
proletaria de la ravolución, existen la fase de ln "tor 
curada trayectoria sacular", cuyas relaciones do pro -
ducción ignoramos, aunque no dudemos que lo dirección 
d ! B.R. esté suficientemente capacitada para explicár
noslos. Si sres. B.R., la guerra civil fué mucho más -
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de lo que indican con anterioridad, pero no esto; fue la ' 
última posibilidad que le quedaba a la burguesia españo
la de mantener su dominio de clase, fué el aborto por per 
te de los aparatos -no solo de la burguesia- de la revolu 
ción proletaria en España. 

Ysiguo, después de decir que la República era una situaci 
<5n de equilibrio, establece este equilibrio entre el pro
letariado y ... el bloque dominante!. ¿Y la burguesia don 
de se la dejan? ¿Se olvidan de que en todo caso el bloque 
dominante la constituyen las cepas de la burguesia que to 
man el poder pare preservar el dominio de clase de ésta -
como tal, y por tanto el equilibrio deba establecerse en
tre la burguesia ú el proletariado?. 

Tras esto B.R. inicia un análisis de la correlación de -
fuerzas y de la composición de estos en aquellos momentos, 
al final de la cual indica que el proletariado "aprendió 
a oroentnrse rápidamente" y arrastró tras de sí a impor -
tantes sectores de la pequeña y mediana burguesia a posi
ciones antioligarquicas y antifascictas con el frente po
pular. En primer lugar rr fué el proletariado, como lo de 
mostró en Barcelona en si 37, sino las direcciones de los 
partidos obreros las que se orientaron de tal forma, pero 
veamos¿fué la. orientación correcta?. Lo primero que se "-
nos ocurre preguntarnos es lo siguiente ¿paro que orien -
tarse en conten de la oligàrquic y el fascismo, si según 
dice antes la misma B.R., estos no detentaban el poder po 
litico,que -indica anteriormente- habia caido en manos de 
la pequeña y media burguesia? ¿no mejor enfrentarse al el 
zamiento fascista, con posiciones claras de clase, con les 
que el proletariado sobria por qué lucha, en vez de dejar 
cscojor a éste entre la explotación por parte de la bur -
guesia en el fcscicmo y la explotación por parte de.la Re 
pública?. 

Por otra parta ¿se consiguió lo que se pretendía con el -
Frente Popular?, os decir ¿so conOigió el apoyo de los 
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sectores indecisos?. Rotundamente no; una página antes 

Los mismos compañeros de B.R. nos dan la respuesta al -

decir que el sector rural -el mas importante en numero 

jn aquellas momentos,no lo olvidemos,- estaba bajo ID — 

influencia del "bloque dominante".,¿Que se consiguió cor 

v- Frente Popular, sino la derrota do la clase obrara? 

-,3c atreve todavia B.R. a decirnos que la política del 

'artido Comunista Español fué la correcta? 

"inalmanto tras despacharse en tres líneas las causas de 

.a derrota a las que dice dedicará otro número, afirma 

IUG la Guerra Civil "se saldó con la derrota total del 

irolctariado, con J.G. destrucción física y politice de -

.us manos e instrumentos de lucha..." a pesar do lo cu

li, los compañeros de B.R. insisten en utili, -r el nom

bre do "estado franquista" para referirse al régimen de 

stado actual, negándolo a clasificarlo de fascista. — 

^Que es necesario para B.R., para asi denominarlo, un -

estado en que fvlusr>olini este en el poder?. 

Abel Ibañez 



COMITÉS DE CURSO 
Y SINDICATO DE 
TODOS LOS 
ESTUDIANTES. 

En el 66 termina toda una etapa do intento dcmocrti -
zndor de la enseñanza y en particular en la universie! 
dad, que va ligada, como toda movili zación, al desa
rrollo de la lucha da clases. 

A partir de las movilizaciones del 62, el proletaria
do consigua algunas victorias en su aiwance por orga
nizarse contra la Dictadura. Es en relación a esta -
fuerza del proletariado que surgen una serie do con -
tradiccionos esntre cstudiantesy dictadura plasmadas • 
en la lucha contra cl SEU, sindicato que, como la CNS, 
no defendía los intereses de los estudiantes sino los 
del gobierno, ya que los representantes no tenían nin 
guna función dirigente sino de meras tapaderas» 

Es en contra da esto SEU que se levanta, gracias a u-
na relación do fuarzas favorable al proletariado, el 
Sindicato Democrático do Barcelona como necesidad do 
los estudiantes. Se caracteriza sobra toda por su ca
rácter sectorial sin ningún vínculo con la clase obrera. 
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~n un' momento de reflujo en el que' la relación de fuer 
¿as os favorable a la burguesía, el sindicato es desar 
;iculado y con 61 toda el Movimiento Estudiantil» 

, ., . tfa clase . upa _. 
•ero las contradicciones en el seno de * Dictadura fa
ciste, no pueden esconderse, y junto a la gran represión, 
on estas años el proletariado se reorganiza y prepara 

w grandes movilizaciones. Teniendo en cuenta siempre Ir. 
toma del Poder como clase, cuestión sólo retardada gr-t 
cias a sus direcciones por su colaboración descarada 
con la burguesía. 

Es a partir del 70 con las movilizaciones contra los 
Consejos de guerra da Burgos, que se abro un nuevo pe-
.ríodo on la lucha del proletariado por la toma del po-
r!nr» Es el períodod da la inminoncia de la revolución 
que le marca ya un plaza ala Dictadura faciste. El pro 
letariada se pono en pie de guerra y con 61. una serio • 
Jo sectores da la población! el sector de la enseñanza, 
âmo claro axpononta de esta movilización, quema, 

•M llagar a esto punto so impone un análisis de la lu— 
3ha de clases Internacional para dar realmente las al 
¿emotivos adecuadas, A partir del 68, con el Mayo -
francos - Folonia - Checoslovaquia - Burgas, al prole* 
tariados astd dispuesto a tomar la dirección do la Hu«« 
manidad, la burguesía as incapaz ya da llevarla, histo 

„ ricamente ha terminado su trabajo y os la época en que 
ia Humanidad sólo tiene dos salidas: al socialismo ba
je la dirección del proletariado o la barbarie baja la 

* ;nana do la burguesía „ 

La burguesía tiene saturada la producción, necesita a-
brir fronteras, invadir mercadas, Es aquí donde la bu
rocracia del aparato del Kremlin y la burocracia China, 
junto con la política do ios raspedtivas PCs y maais -
das da todo ol mundo, abror, las puertas pactando con -
la burguesía a ni val internacional., contratándose en — 
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Europa aon. la Conferencia de Seguridad de Halsiki en -
la cualsc dan la mano con gobiernas facistas como al -
de Franca, Gracia, etc. y con toda la burguesía aura -*-
pea, tricionanda así la Revolución pendía ite, aguantan 
da a una burguesía que ya no puede can las contradic -
ciones de clase y que para sobrevivir sólo le queda és 
ta: la trición de los aparatos de la burocracia a nivdEL 
internanioml. 

Es tarca urgente ric las revolucionarios do cada país 
luchar cámtra astas aparatas, dando lar- alternativas si 
da independencia de clase que correspondan a anda mo -
menta petenciando. así la canstrucciób a escala nació -
nal c internacional, de la dirección dol proletariado 
hacia la toma del poder, os decir; el Partida Obrero -
Revolucionario• 

Por t anto podemos asegurar que la burguesía española., 
mis que ni&jguna, as débil, y necesita de la Dictadura 
y da los aparatas para sobavivir y dnstpuir al proiota 
riadOf Así da una manera clara na puede Inv/ortir prasu 
puestos para enseñanza o investigación, sino qua la que 
intenta as destruirla par medie da plano? y layes rot— 
tragadas que imponen a TODOS modianto la represión. Ya 
no so trata da formar óJites o da •rcntaailizar" la an̂  
señanza(comn dicen QR-L2?.-LC,otnt:) sino qua lo rcalmcn 
ta rentable pr.re ellos en estos momentos as destruir 
lo paca que han creada o 

G- G Es & 

Del 68 al 70 hay toda una ataca de daacganizacj.á'n an la 
universidad abundando grupas izquierdistas y platafar-* 
mas da estudiantes /CI-E-AUS-PES-UEñ-Estudia.itcs mar;<is 
tas-laninistas, etc.),, destinadas amorir o claudicar -
dolante el FCE, an cuanta se agudice la lucha de clases 
Grupas surgidas da una crisis aguda del PCE, en un pe -
ríoria en al que la clase obrara sufre un reflujo y en 
oí qua ci PCE no puedd expiiaar a sus militantes la pe 
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olvidad con que respondo, pero sin romper con el ..stelü 

lismo y sin dar alternativas a las del PCB queda todo 

jn palabras y en actos vanguardistas. 

Lo unión del Movimiento estudiantil con la clase obrara 

3S totalmente abstracto, de crear nuevas vanguardias -

eara dar ejemplo al movimiento obrero a bien considerar 

el movimiento estudiantil tiene que ayudar con sus mow. 

vilaiznciancs a la clase obrera casi sentimentalmente» 

In definitiva el moviento jscwü-.ntil no so marganiza 

• 2-'CB este contexto cuando en el- vO, a rai'z do Iso Con 

aojos da Guerra de Burgos, nacen Comit'e de c ursa, 

A medida que avanza la raovilizacidn, los estudiantes ven 

la nacesida'd da crear una organización propia. Es asi 

como nace la idea, casi espontanéese.rtc, do impulsar 

comités do curso en teclas loa facultados como organis

mos unitarios qua dan alternativas al movimiento-, posé 

bilitando la discusión a teda "luchador y :.i lee cuales 

cada grupo político puado lanzar ou politice. 3e ve la 

recosida d de coordinarse tanto a nivel de facultad .corro 

do distrito. 

En un principioes impulsado por bri y estudiantes ñi-1 

con participación del PCE- Las diversos grupos izqui r 

distas (LCR-PCE^iJ-otL,,) no cooptan Comités de rurso y 

na trabajan en ellas, diciendo que están dominadas por 

'revisionistas y reformistas, poro sin dar ninguna altor 

nativa organizativa que d ".nda el margen ií~± movimiento, 
ignorando que allí van los luchadores y qua en toda ca 

so tenían que participar proponiendo algo positivo. 

En el 70 las movilizaciones son contra los Consejos da 

'Burgas y realmente comités de curso como organización 

do vanguardia, cumplo su función, agrupando los estudian 

tes más combativos, dándolas posibilidades de una lu -

cha unida contra la dictadura. 

S 5 & S 
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Pero en el curse 71- 72 la ley de Educación se manifios 
ta claramente y la movilización empieza primera en soli 
daridad con Seat, para después seguir una dinámica de -
agitaaidneentrada contra la ley. 

Empieza también la movilización de bachilleres, no por 
solidaridad can la Universidad sino porque realmente la 
Ley afecta a todas los estudiantes desde que pnon el -
pie en la escuela. 

En el distrito de Madrid $r en el de Barcelona sehan a -
plicado ya criterios de selectividad mauy fuerte», s o~ 
bretodo en medicina. A partir de aquí empiezan a movili 
zarsc gran cantidad da estudiantes contra la Ley. 

En Madrid no hay comités de ciurso y la dirección de la 
lucha cuando no surge espontáneamente está a cargo de -
diversos grupas izquiedistas. 

Esta escalada do movilizaciones culmina can una jornada 
de lucha al 14 do febrero a nivel nacional, única altar 
nativa que dan las centristas junto al PCE a la LEY. En 
Barcelona hay además una Asamblea da Distrtccon la asis 
toncia de 3.000 estudiantes, en la cualsa aprueba un ma 
nifiestacon las reivindicaciones contra la LGE poro -
sin ningún avance respecto a la manera y los órganos' -
quo ya en aquel memento necesite el movimiento que em -
pieza a ser masivo y a desbordar comités de curso. 

Era en astos momentos cuando todas las organizaciones -
tenían que plantearse de nuevo la manera de dotar a los 
estudiantes de un arma organizativa válida para la nuc 
va ofensiva, haciendo un balando de comités de cursa, 

Por tanta, después de analizar todo un período an que la 
correlación de fuerzas burguesía- proletariado as favo
rable al segundo por toda una situación do crisis de la 
burguesía mundial, afirmamos que ya entonces los cstu -
dientes necesitaban una organización da masas donde fue 
sen representados tndoo ios estudia: itos y pudiera real-



mento dirigir le lucha contra le LGE, es decir, un SIN 
DICATO de los estudiantes que posibilitara una real re 
prosentatividad y además y muy importante se formara -
on baso a una estrena unión con la clase obrera. Esta 
unión, por media de las organizaciones obreras (ycuab--
do haya sindicato do los trabajadores, can ésto}, os 
vital para el movimiento estudiantil, sin ól queda ais 
lado en manos do la dictadura, sala haciendo que la -
clase obrera asuma la retirada de la LGE podfá conso -
guirsa, es decir, sólo dando al proletariado la direc
ción do la lucha dentro da un Frente Único Proletario* 

La dictadura es frenada on la aplicación da la Lay por 
toda una serie de ataques, sobretodo en cuanto es asu
mida por gran parto da la población y también empiezan 
a sentir suyas las organizaciones obreras 

No obstante hay una clara falta de organización (mucho 
voluntarismo, espontancismo, burocratización), el Movi 
miento no áa data del órgano que lo una a las demás scc 
tores s¿ ala clase obrefa, capaz de dirigirlo. 

Este curso,en todas las facultados hay muchos estudian 
tes: disconformes con una enseñanza retrógrada, que mar 
ca límites a todos los estudiantes (en medicina 1.500 
frustados que se matriculan en otras facultados por -
real decreto). 

La lucha on contra la cerrada do facultados -por el as 
tudianto muerto en Santiago- por la facultad de arquifc 
toctura- Palayo- Cerrada de la Universidad y manifesta 
ciónos en general, demuestran la gran combatividad do 
todos las estudiantes frente a una enseñanza y un regí 
mon que cada voz más destruye todo intento da ovolu -
ción y do desarrollo. Por tanto.la organización de los 
estudiantes pasaba por lanzar con furza la consigna do 
SINDICATO para pasar enseguida a construirlo, esto ora 
el trabaja do comités do curso, poitonciar la organiza-
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ción da masas centralizada a escala nacional y capaz 4 
de dirigir y representar los intereses de TODOS las es 
tudiantes. 

Por el contrario, lo que hacen comités de curso os bu-
rocratizarse completamente gracias a la intervención 
da grupos políticos (BR-PCE(i)) que escudándose en ellos 
ocupan cargos an coordinadora y a la vez que privan la 

.,cn comités ; 
discusión dictan ordenes en su nambre, cuando estos en 
muchos sitios no se reúnen. 
Cuando a medio curso cierran la Universidad las contra
dicciones salan a la luz, la tan hablada (par BR-PCE(i)) 
representividad da comités da curso se ve anulada por 
las Asambleas, al cabo de unos días y durante 
toda la cerrada se reúnen en ingenieras en Asamblea 
unos InOOO estudiantes dispuestos a luchar. 
Surgen dos altcrnatiaas claras, por parta de PCE y aL 
principio BRse propone una cerrada suicida en un lugar 
público -resulta ser una Iglesia— para demostrar a to— 
dos los sectores democráticas nuestra repulsa contra la 
represión impuesta. 

Por parte da 0T- CJR se propone, haciendo un análisis 
da la situación, una Huelga General da la Enseñanza, -
teniendo en cuenta que la LGE afecta a todo al sector 
na sólo a la universidad- Para llevarla a aabosa nece
site, un organismo da masas que en aquellos momentos pa 
sa por un Comité De Huelga Nacional en el cual astea 
representantes elegidos en las Asambleas, representan
tes de tados los grupos políticos dbreros implantados 
an la Universidad, representantes da comités de curso 
como organismos de vanguardia que existan. 

La primera propuesta as una clara muestra da la línea 
da colaboración da clasasque propana aL PCE junto con 
l'a Assemblea de Catalunya, es por ésto que es combati
da en la asamblea da Ingeniaros , liquidando ésta todo 
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intento de cerrarse y aprobando un manifiesto, qua do-
bido a los boicotcamicntos y domas problemas de la A-
sambloa no es completo, as decir, aunque marcando una .. 
linea de independencia de clase no da la alternativa e 
organizativa que faifa en aquellos momentos: El Comité 
Nacional de Huelga.• 

Frente a estas alternativas comités de curso na toma 
posición, y su coordinadora (único árgano de comités § 
que funciona estos días) no reconoce la Asamblea da In 
geniaros con el argumento de que no es representativa 
y que lo que sí son representaivos son los comités, can 
vacan una Asamblea do comités ampliados que es burocra 
tizada por la mesa (coordiandorr.) con intervenciones 4 
de media hora y - cortandoa lso qua defendían 
posturas contrarias como la del Comité do Huelga para 
la Huelga General da la Enseñanza, 

Como hemos visto en el último ataque de la Dictadura: 
lso pinnas Sucrez, comités tampoco han dada ninguna al 
ternativa (Ipor falta de condiciones*) y los estudiantes 
que con gran combatividad asistían a las Asambleas se 
encontraban frustados anta una vanguardia que no repra 
sentaba sus intereses (Coneontración Filosofía Central,) 

En general este año los comitos de curso han significa 
do un frena a la lucha organizada da los estudiantes, 
privando las discusiones en ellos y posibilitando que 
muchos estudiantes quedasen al margan del movimiento. 
Lo que pedían y piden los estudiantes os un organismo 
on el que participen TODOS, una organización de masas 
qua salo pueda ser un SINDICATO De los estudiantes ba
sado en la lucha por la retirada de la Ley General do 
Educación, 

Un Sindicato que como necesidad inmediata tenemos que 
aonstruir, eligiendo ya ahora nuestros representantes 
an los cursas, facultades y distrito hacia la celebra-
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ción da la Asamblea Constituyente a aseóla nacional. 

Para que realmente exista la unión que decíamos con -
la clase obrera, las basas de este Sindicato tienen q« 
que ser de independencia de clase, la plataforma sin
dical tiene que ser clara, para no dar ilusiones a los 
estudiantes en una salida burguesa» 

- Enseñanza p ú b "I ic^ gratuita y laica, abl:L 
gatorip hasta los 18 años con toda libertad da 
expresióm. 

- Libertad detenidas y retirada de todas las san
cionas académicas y gubernativas, 

- Retirada.de la policia de las centros da cstú -
dio y derogación de las decretos da julio. 

- Readmisión do todos los profesores despodidos,,, 
expulsados o marginadas. Renovación da todos — 
los contrtos. Estabilidad y buenas condicionas 
do trabajo para todas los profesoras an aspe -
cial los PNN. 

- Salario da estudios .igual al salarla madia abra 
ro. 

ya que sólo un Gogiarno Obrero y Campesino, os decir-, 
que vaya a la destrucción de la propiedad privada y el 
estado burgués, pueda satisfacer nuestras rcivindiacae 
cionas. 

http://Retirada.de


CULTURA 

•; Y •: ' 

: BURGUESÍA 
Numerosos son los que desde una u otra perspectiva han 
explicado la lucha da los estudiantes como una lucha a 
utónama, combato de un "movimiento estudiantil" que a-
tacaría directamente los aspectos esenciales del sistc 
ma tales como la división del trabajo -trabajo 
manual, trabajo intelectual-, la alienación en ni traba 
jo y en la vida cotidiana, la sociedad de consume, al 
carácter tecnocràtica do la vida social, la ausencia -
de participación, etc.. Combate ideológico en defini
tiva on el cual las llamadas "fuerzas de la cultura" -
estudiantes e intelectuales constituirían un nuevo blo 
que histórico junto al proletariado, 

Gracias a su cultura y cualificación la tarea de estu
diantes e intelectuales consistiria en dirigir la lu
cha del proletariado mis allá d<1 enfrentamiento mera
mente reivindicativa, hacia las escandidas contradi- -
ccionas del capitalismo. 

Para todos ellos, aún a pasar del fuerte "auge" capità 
lista y del "impresionan carecimiento" de las fuerzas 
productivas, el movimiento estudiantil se ha presenta
do ante la clase obrera como una fuerza capaz de reali 
zar lo que a la clase le ora ya imposiblu. 
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La tesis de Marx según la cual "una sociedad no desaparo 
ce nunca antes de haber desarrollado todas las fuerzas -
productivas que puede contenar" no tendrá ninguna vali— 
dez, pues a partir del mayo 68 en Francia, el movimien
to estudiantil ha puesto en. cuestión el sistema dirigien 
dase a las profundas contradicciones que señalábamos más 
arriba, '•-

En su análisis,Marx no mostraba diversas contradicciones 
sino una contradicción fundamental, la que opon., las re
laciones de producción burguesas a las fuerzas producti
vas que se desarrollas en su sena. Esta contradicción to 
mará formas especificas en cada estadio del desarrollo -
del capitalismo.' 

El periodo de equilibrio relativa abierto tras la segun
da guerra mundial gracias al freno impuesto al auge rovo 
lfficianario del 'proletariado debia ser upagado cara por -
el imperialismo. La clase obrera habia conseguido arranr-
carle impártante- garantios politico-socialcs, a la vez 
que la situación creada ponia do manifiesto la incapaci
dad dd la burgucsia a la realización de sus planos y con 
tinuar el desarrollo de las fuerzas productivas que se a 
hogaban en el interior de los marcos nacionales. 

Las tentativas de unificación de Europa habian resultado 
vanas a la vez que ilustraban al significado de la unifi_ 
cachón par al imperialismo: la barbarie, las más devasta 
doras guerras, la destrucción gigantesca de fuerzas pro
ductivas , 

Es innegable por otra parte que StftQ período abrió nue— 
vae. posibilidades de acumulación de capital y permitió -
la realización de nuevos progresos cientificos y tecnolo 
gicos. Ello daba pie a que stalinistas y revisionistas -
ijjoda tipo vieran en ól un prodigioso auge del capitalis
mo a nivel mundial que barric todo pronóstico anterior. 
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Marx había mostrado ya la incapacidad del capitalismo 

do dominar el espíritu da la nueva técnica que el mis 

mo ha creado. Espíritu, q.¡o en la fase imperialista -

del capitalismo hace explotar no solo el conjunto de 

las relaciones sociales en el marco do la propiedad -

privada burguesa, sino también el cuadra nacional del 

Estodo burgués, El capitalismo no puede desarrollar 

las fuarzas pradmectivas que ai. mismo ha engendrado. 

Para seguir subsistiendo requiera por una parte la das 

trucción de fuerzas productivas, por otra la creación 

de nuevas mercados c intontàficar la explotación en los 

antiguos. Ambas salidas solo puedan encontrar relati

va solución en el ssetor de la economia da armamento 

y ultcriormante la economia de guerra» 

II.-

ísto período do estabilidad al que nos referimos y los 

consiguientes progresos científicos y tecnológicos — 

cieñen como única base al sector da la economia do ap-

.lamcnto. La pretendida "prosperidad" de la economia .-•; 

capitalista se asienta sobre un periodo de destrucción 

/ barbaria, las das guerras mundiales imperialistas^ 

:_a ciencia y la técnica no forman un conjunto aparta 
Ja las necesidades de la economia mundial, pues en ge 
naral toda lo cultura es en la actualidad un reflejo 
relativo de la crisis y descomposición del capitalis
ta, 

11 proceso de valorización dol capital exige un auman 
to espectacular de plus-trabajo que so consigue con la 

inteducción da los nuevos avances tecnológicos daspla 

'.ando".. .de la producción a gran cantidad de individu

os „ Es ya en esta mismo proceso donde se efectua la — 

destrucción do fuerzas productivas' pues ;'es el indivi 

luo social (socializado) quien representa el fundamen 
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to asencial do la producción y do la riqueza" (Marx). 

Ln cantidad do nuovos dcscubrimiantos, al número do -
estudiantes o do personal calificado do grado supe— 
rior no significan nada on si mismas. Son solamonta — 
las funcionas productivas quo desempañan, la enseñan
za quo reciben y las necesidades de la sociedad bur— 
guasa en general lo que detarminard el desarrollo o — * 
la destrucción de fuerzas productivas. 

El número da estudiantes ha crecido en r»¿zón do las -
relaciones políticas ontre las clases al finalizar -
la sogunda guerra imporialista. Estos ostudiantos es
tán dostinedos o entrar en ol marco do la división so 
cial dol trabajo y a formar p:.rto on su gran mayoria, 
do la masa no productiva. 

Cuando on la dpoca do ascenso dol capitalismo, la bur 
guesia se presontaba como clase revolucionaria, la — 
cultura, la ciencia, la tecnología avanzaban a gran-
dos pasos. La burguesía voíaso en la necesidad do de
sarrollar la onseñenza pública a todos los niveles. -
Poro una voz ol capitalismo ha llagado a su fase últi 
na, -: .•«.'decadente, on la quo las fuerzas productivas 
na pueden seguir creciendo, la enseñanza, la cualifi-
cación do todo tipo tieno quo ser destruida. 

Solo en este scntií'a podamos comprender el lugar que 
ocupa.da Ley do Educación quo concretg on ol torreno » 
do la enseñanza las nocosidades del modo do producción 
capitalista. La "movilidad social" que no os otra cosa -
quo une movilidad do la mano do obra, dol trabajo, — 
dol omploo, :••> el roparto sobro la misma empresa y sus 
anexos do una gran parta do la formación, oxprosan o£ 
ta amenaza a la cualificación, la destrucción do las 
garantías quo la clase obrera ha arrancado con años do 
li,:aha. 
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Le doscualificación dol productor forma parto do la ló 
gica dol desarrollo dol aistamr. cepitalist". Uno voz -
más ol pronóstico do Marx adquiero piona validez. Es -
el mismo avance de la ciencia y la tecnologia lo que -
expresa la contradicción fundamental entre el desarrolla 
do las fuerzas productivas y las relaciones sociales -
do producción burguesas. 

El desarrollo do la automación, la cibernótica... dos-
plaza al productor a una mora actividad do observación 
y control. La cualificación, trabejo simple y trabajo 
compiojo, tiondo a sor destruida. 

Se trat§ d¡¿ una tendencia general del capitalismo qua 
choca inevitablemente con numorosos obstáculos. Solo -
la clase obrera puodc tíofonder las conquistas mismas -
dol capitalismo, solo la unidad o indopandencia de cía 
so puado hecar frente a los planes do destrucción do — 
la burguosla. 

El medio estudiantil no puodo sobrapesar los limito- -
impuestos por ol medio socual. en el quo so han formado 
sino ow incorporándose políticamonto a la clase obroro. 

Toda la teorización revisionista sobro ci nuevo papel 
vanguardista da los estudiantes, sobro la nuova plaza 
que ocuparán en su toma do conciencia do la alienaci
ón en un capitalismo on auge es formulada on el vacio, 
sin toncr on cuonta la lucha real de la clase obrare. 
Solo la lucha do clase dol proletariado puado inspirar 
las luchas universitarias y do toda la. juventud ostu— 
diantil. 

Loas estudiantes doben entrar en le lucha do clasos en 
su propio modio, defendiendo sus derechos sobro el fu
turo, sus derechos a estudiar. on 

Las luchas de los estudiantes no so reducen a Li
na posición"idcológica". Están dispuestos por el con— 
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trario a dofondor sus derechos a la culture, lo que o-
xige que sobre esta baso común dispongan da una organi 
zación especifica, es decir, un sindicato. 

La agitación an las universidades pone da relieve la -
crisis histórica da la burguesía, su incapacidad de — 
mantener las garantias que en otro periodo fueron noce 
sarias pera el mismo desarrollo histórico del capitalis % 
mo. 

Tanto al desprecio por la cultura y los estudiantes des # 
da une posición "obrerista" como al ensalzamiento dal 
sector estudiantil como vanguardia da vanguardias for
me do una misma, concepción anti-merxista da la lucha -
do clases. Las revolucionas no deben limitar sus accio 
nos a los trabajadoras directamente integrados c la — 
producción, sino qua daban extenderse a todcs las ca
pas y clases do la sociedad. 

Unicamanta os posible construir una nuava sociedad so
bro le basa dal material lagedo por la anteri.rr. Todo 
intanta da adificar una nuava cultora rafutando la cul 
tura burguesa, pretendiendo convertir la universidad -
on una beso da lucha ideológica, na es mós qua la naga 
ción dal procoso dialéctica da la lucha dal proletaria 
do hacia su emancipación, "piensan que as posibla cre
ar una cultura proletaria por mótodos da laboratorio" 
( Trotsky ). 

Solo Xa organización revolucionaria dol proletariado -
puado sacar e ostudiantos a intelectuales da la crisis 
actual da su medio particular y do la sociedad burgue
sa on general. 

El combate que l'b: en ectuclmante intelectuales, artis 
tas y estudiantes en los paisas de Europa del Esto y -
on la URSS exigiando la libertad en el arto, la litara 
tura la ciencia os salo un aspecto parcial, aunquo en 
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su momonta fuera ya un síntoma, del onfrantamiento -
entro el prolatafttndo y la burocracia. 

El inpulsa dada por la Revolución da Oct <bra al dosa -
rrollo de las fuerzas productivas ha entrado ya en con 
tradicción con la gestión burocrática, la ausencia da 
una verdadera planificación y el aislamiento en sus -
fronteras nadonales. 

La imposición por métodos administrativas de una nueva 
cultura, ya soa en la fase de la teoría estalinista da 
las das ciencias: ciencic burguesa y ciencia proiota -
ria, ya en su refutación ulterior en base a una sim -
plista cultura*nacional**, prueban la imposibilidad do 
crear una nueva cultura en el interior do un marco na
cional y en general do construir ol socialismo on un -
sólo país. 

m 
"El prlotariado dobe dofondor las conquistas históricas 
do la burguesía contra la burguesía" (Rosa Luxomburgo), 
"las conquistas culturales do la burguesía son amona— 
nazadas par la burguesía misma", La misión de la van-
guafctitLa organizada dal proletariado no os la do bus -
car sustitutos a cada situación, apoyando la -
destrucción de la cultura burguesa, sino defondorla -
contra las ataques que la burguesía lanza contra ol 
sabor adquirida duranto siglos de historia. 

El rasgo fundamental quo diferancia ol papel históri
co do la burguesía , del papel histófcico del proletaria 
da oa: que la misión de ósto consisto no en la toma del 
podor para erigirse como clase dominante, sino por ol 
contraria en la olimineción do todas las clases así -
como la abolición del propio Estcda, Es decir, al ro
vos que los regímonos anterioros, ol proletariado — 
instaura su dictadura destinándola a un período do -



transición. 

Ni aún de dospucs da la toma del poder podemos hablar 
do una nueva cultura. El proletariado debe tomar al -
poder para apoderarse da la cultura que le ha 3ida -
privada a lo largo do su existencia• Daba asimilar -
primero todo al bagago cultural horadada para superar 
lo oñ al futuro. La nuaaa cultura, la cultura socia -
lista sólo podra nacer cuando un nuevo y gigantasco -
impulso será dado al desarrollo da las fuerzas produc 
ti vas con la instauración t!al socialismo ¿ escala mun 
dial y la supresión de las fronteras ¡racionales, dan
do ol proletariado desaparecerá come clisa y con 61 ~ 
toda claso social. 
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