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Huchas cuestiones que integran los bol, de debate para i 
(IB.•..) no han podido ser discutidas por toda la org, entre ellas 
la intervenció'n estudiantil. Al igual que acurre con otros bolet¿ 
los textos del 24 suponen una recopilació'n de elementos ya elab^ 

rados anteriormente más algunos conceptos tácticos que aún no habian-
sido formulados o siquiera enunciados. Concretamente el texto de Gonz. 
tratade introducir una serie de criterios para depasar lo que a nuestn 
juicio constituía (julio 71) un peligro: el vanguardismo. Al igual que 
con otros bol. el 24 ha estado presente en las discusiones en •tcrrno-—— 
a la "rentree" en los sectores estudiantiles de la org.(np podemos de
cir lo mismo de Bal. ya que desconocemos si ha suscitado opinión o cojn 
trvecsia alguna). Hoy el balance de nuestra intervención estudiantil— 
en B., marca claras diferencias con la tónica restante sobretodo com Fl. 
y con la orientación presente en los texios del 24. En este papel, tra_ 
jaremos de hacer larecisifín critica de esta intervención (al nivel que 
podemos hacerla) y de exponer las razones por las que creemos que sujb 
yace una concepción vanguardista, ya que cuesta crees -qu^ los errores— 
tíometidos, (todos cchn un hilo conductor) obedezcan sólo o principalmejb 
te a la inexperiencia} falta de información o fallnsde funcionamiento. 

Este pael no pretende ser un texto contra el vanguardis
mo ni la base de nuetra intervención estudiantil. Pretende tan solo a— 
brir, sobre la base de los hechos recientes, el debatecon el C E . de B 
y atraves de ello en toda la organización. Para nosotros, el gnueso -
del debate debe de centrarse en el 24 y en los textos que aparezcan cm 
tal fin. 

EL"EN5AY0 GENERAL" 
La "campaña selectividad" realizada -
al inicio del curso es el exponente — 

de un error que arrastraremos durante todo el trimestrar-=3.a imcompren— 
_sión de a traves de que temas nos desmarcamos del ,oprtunismo, podremos 
conquistar un sector significativo de la vanguardia emergente. Esta carr, 
paña se apoyaba sobre: A-) un punto generalizado en el-^medio estudias 

til, no formulado aón en consignas ya que-
¡-iC se habian producado movilizaciones por no haber empezado el curso, 

B-) otras circunstancias (cartas y"gacetillas 
de protesta en periódicos, de catedros y— 

colegios profesionales) qu ponian el tema de actualidad -y= hacia prevea: 
que estallarían luchas con esjze motivo (lo mismo creyó Villar, que muy 
a pesar suyo retiro la medida). Insistimos, si estos motivos no se hu
bieran dado, y en volumen que se dieron, la atención prestada por otrcs 
grupos al tema, nifnca hubiera justificado la campña. ¿que' podíamos — 
tratar de obtenrer con esta campaña? Con el motiva de la denuncia de la 
selectividad, debiamos fundamentalmente, hacer una campña de propagancà 
de nuestra linea para la"rentrle"entre la vanguardia amplia, con el -

fin de atraer la atención sobre nuestras iniciativas al empezar el cur 
so, secundariamente se trataba de colocarnos en una posición favorables 
para arastrar independientes y para forzar la u. de a. Para ello, hubi 
era bastado en la propaganda con una declaración más corta» mas clara 
y más centrada. Por el contrario en la intervención, nos parece que no 
bastaba con umos cuantos carteles y que, que antes de -empezar el curso 
sobraban las coordinadoras, Problalemarte hubiera sido adecuada una ser 
rie de mitines en los exámenes, colas de matriculas, etc. con reparto-
una octavilla (octavilla=l/4 ele folio) etc. 



Con una declaracióncomo la que apare
ció; a~)NC se prepara movilización de masa alguna, ni en B, ni em nin
guna parte, la vanguardia amplia no se arma para la lucha, 

b-) La demarcació'n respecto de los otros grupos, a traves de las-
explicaciones que damos al -Fenómeno de la selectividad, la rentabiliza 
ción, laLey, hace ya tim'po que ha mostrado su poca eficacia, 

£&bcv Decíamos que el error se ha mantenido 
i Para empezar, es dèficil cuando un texto del C, E , de la LCR de — 
B. está destinado ha f=t<=-r-" rpp^rtí Hn" (propaganda a todos sus niveles) o 
a ser "tirado" (agitación. ya sea especifica o política); hacer agita
ció'n en los textos de propaganda, los convierte eb estériles; hacer -— 
propaganda en los textos de agitació'n puede convertise en contraprodu
centes. Con nuestro análisis de la universidad burguesa, podremos escu 
char los aplausos del m,e, en consideración a nuestro dominio de la te 
Oria, pero no sera el motivo con el que podamos atraernos y encuadrar— 
a lu-chadores de vanguardia. Con el estilo de"lucha ideológica" que pre_ 
valece en los últimos textos (¡necio! ¡tozudo! ¡torpe!) se favorece el 
apiñamiento de la base de los grupos oportunistas en torno a sus dire
cciones y la famoisa critica de sectarios, la histeria anti—liga, etc.— 
La agitación or'el y escrita en torna a temas generales como "luchas — 
contra la policiaV-, "lucha de conjunto", etc, si no va acompañada de _i 
niciaticas practicas, no tiene porque favorecer la politica m.r., no -
hay que olvidar que el PSUC tiene iniciativas concretas que dar a estas 
formulaciones generales. 

CARACTEIZAR EL nOVIRIENTO Anteé de pasar a una critica de nues
tra intervención en lo que va de tri

mestre, es imprescindible caracterizar el tipo de movimiento de masa— 
que ha aparecido en la U. de 'S, , sus condiciones de surgimiento y — 
sus características , Sumariamente: 

LAS CONDICIONES 19).- Las actuales movilizaciones xDmpen con -
DE UN DESPERTAR un periodo de reflujo del m.e, de masa -
DEL nOV.áele P1ASA en B. Desde enero del 69 hasta junio del 

71, dejando a un lado el estallido de — 
Bargos y que h=< supueto un estimulante para la radicalización y la ex
tensión de ias luchas posteriores, el m.e, en B, se ha caracterizado-
por una notable atonía rota por un lado por movilizaciones de larga — 
duración pero con formas elementales de combatividad, por objetivos —— 
profesinales en Farm, Comer. Apar. etc. por otro laactividad de los — 
grupos de vang. que arrastran eh su mayoría concepciones " universitat-— 
rias" residuales, en dos planos: el que trata de ser la linea de ac
ción de los c» de c. (BR,F1—L) la contestación ideológica, expulsión de 
fascistas, etc. que encuentra en contadas ocasines un eco favorable en 
el descontento de cursos o sectores localizados del medio estudiantil; 
y el de la liga, un trabajo politico en el seno de la vanguardia cuya-
manifestación más importante es, sin duda, la campña pro-boicot, 

2s).- La base de los cursos, la masa de las fa 
cultades, que contituye el terreno de a-

rranque de las movilizaciones de octubre—noviembre, significa una renjo 
vación considerable en la base del m»e., la aparición de sectores masi 
vos (fundamentalmente l§s cursos) que quieren luchar por sus reivind_i 
caciones, pero qoe carecen de experiencias anteriores de lucha» Este — 



factor ultimo es rápidamente superado pos las condiciones objetivas en 
que se desarrolla la lucha, a ello, asi como el surgimineto de una van 
guardia revolucionaria podemos contrbuir los m.r» Sin embargo, el nivá. 
de conciendia, de experiencia incluso de los luchadores de vanguardia-
va por detras de la radicalizacióVi espontanea de las formas de lucha, -
del cierre de posibilidades para el mou, en el terreno legal o para-le 
gal;, a modelar la semiconciendia politica de la vang. tfe las luchas, -
en concepciones centristas, contribuyen ¡que duda cabe! las direccions 
residuales montadas sobre la cresta de la ola de las actuales luchas. 

3 a ) . - La presencia de la policia en la U. no-
es un dato nuevo para los estudiantes — 

de B. Pero la presencia permanebte de los grises en el interior de las 
facultades (no llamados por furiosos decanos-fascistas) es un hecho -
con el que no se habia enfrentado el m.e. en B», un fenómeno que marta 
objetivamente las movilizaciones de masa por consignas académicas, 

LAS CARACTERÍSTIC7- 1} ) , Ep los temas: combina temas específicos 
CAS del DO VI (TIENTO académicos con la libertad de los deten. 

*' dos y la protesta por la presencia de — 
la policia, etc. Con una formulación muy primaria y poco politica de
sús objetiaos, las movilizaciones tienden en S É conjunto a defender el 
estatuto del estudiante frente a las putadas académicas, a las coacció 
nes y agresiones policiales inmediatas. El movimiento reacciona contra 
los catedroa colaboradores de la policia, perp, inconsciente au'n de su 
propia fuerza, titubea y se confundes ante las maniobras oportunistas -
de los decanos \ "pogres", la charlatanería de los claustros. 

22.-) En las formas de lucha: la inexperient 
eia, la coacció'n policiaca y la labor-

nefasta de los grnipos reformistas y oportunistas, han determinado los— 
primeros pasos del rnje. en B. este curso: luchas masivas semiespontan*-
neas, de gran disponibilidad, que adoptan- en una primera fase, formas-
de tipo legalista. La presión legal, el academicismo, tienen objetiva
mente una corta vida. (Los opotunistas empiezan a ser desbordados espo_n 
tan.eamgnte en algunos puntos, un desborde que no viene tanto a contrapo 
ner una ruptura radical en las formas de lucha como a constatar la ino 
perancia de laspresentes» El movimiento ha tenido sus primeras frus
traciones, sus primeras escaramuzas con la policia, se radicaliza y — 
tiende a generalizar la lucha. Los m.r., ante esto deben proponer al -
movimientn masa las alternativas concretas de lucha que lo conduzcan**1 

a la lucha generalizada, que lo preparen para enfrentamientos superio
res con la policia, enfrentamientos que junto a la represión academia 
y la traición de los "progres" estan acechando como una amenaza inme. TÍ 
diáta, ante el ascenso de las luchas en los distintos centros. Porque 
lo cierto es las movilizaciones que analizamos, no tienen ni tendrán -
por si solas la capacidad de dar una trabazón unitaria a sus objetivos 
ni mucho menos da organizar lalucha contra la policiáT 

NUESTRA INTERVENCIÓN Anteja ¿uçha çorpsratiua:_los_objetivos_-
unitario_s, las consignas politicas•_ 

Frente a los objetivos que se da una asamblea, todavia-^muy deliberati
va, los m.r» no oponemos ni otros objetivos, ni presentamos la adopción 
de formas de lucha radicales como una ruptura con el contenido reivin
dicativa de la asamblea. Para dar una salida a las luchas, para hacer 
las transcrecer recoger las reivindicaciones de los estudiantes, tal 
y como ellos las han formulado, y atraves de la propaganda (quien es — 



el enemigo, cuales son sus armas, cuales'deben ser las nuestras) y l a -
agitación (iniciativas concretas de lucha, que debemos haber preparado 
mediante la.org, por la propaganda de los luchadores que adhieren hues 
tra linea de actuación) ofrecer una perspectiva a la lucha, a partir-
de donde, ha llegado: perspectiva para ampliar el volumen de estudiant* 
en luchan perspectiva para tomar iniciativas que armen al movimiento,-
que hagan variar la correlación de fuerzas en favor de los estudiantes 
creando las condiciones para retardar, alterar o frustrar los planes -
de Villar y las ambiciones de sus acolitad. Ni la conquista de la van 
guardia., ni la unificació'n del movimiento pasarán jamas por declarado 
nesde 13 pags. donde se les explique el motivo.alcance y complejidad -
de la gran putada burguesa^ Nosotros no alimentamos falsas ilusiones -
de victoria en el medio estudiantil, pero tampoco podemod contraponer-
al movimeinto espontáneo» la imprescindibilidad de alcanzar un de-termi 
nado grado de extensió'n y organización para conseguir algo. Esta es la 
oàra cara de los errores cometidos en la critica a las formas de lucha 
propugnados por otros, ¿se trata de explicar a los estudiantes que so
lo sus luchas tienen posibilidades de imponer las reivindicaciones, só 
lo sus asambleas dec5.den sobre los planes, o se trata de convencerlos— 
para que abandonen "los contraplanes y las peticiones serviles"?. 

Ajnte_las ir2SjjficjLejncia.s del m0^ijï!Í£.nÍo_£_ ¿a_"z. 
lucha £.on_tjra_l_a J2pli_£Ía,_la actitud ¿nte_los_ 
_2.po.gres." * 

En primer lugar, si se cree que la presencia de la, policia radicaliza 
y moviliza directamente a los estudiantes, sin que sea necesario media 
ción alguna en los objetivos que ponen en marcha el movimiento, no ti_e 
ne ningún sentido insistir machaconamente en todo plamfleto sobre sus-
detenciones, apaleamientos, etc,o Convencer a la gente de losanguinaré 
que es la policia no favorece la creación de piquetes» Si como espera
mos, el C.Eo no cree esto, consideramos que seria mucho más acertado — 
prparar los enfrentamientos. gradualmente superiores, com la policia,-
presentándolos como una necesidad (inmediata; no"objetiva") de la lucfe 
que se esta desarrollando. La gente de las asambleas que conocemos, p-
rece muy consciente de la presebcia de la policia y del nivel de la co 
rrelación de fuerzas* Es precisamente es^o lo qtíie da pie a la demago
gia de los "pogres". El tipo de agitación y propaganda quchagatnos para 
preparar la lucha contra la policia y la creación de piquetes, debe re 
coger el espiritu combativo presente en cada momento y encauzarlo ha
cia las fox mas de lucha que propugnamos, de otro modo corremos el ries_ 
go de reforzar de forma directa o inderecta el sentimiento de dedilidffll 
o impotencia que pueda algergar la masa estudiantil 

En otras palabras, la situación dol movimieJ2 
to y nuestra implantación en el nos obligan a dar una alternativa a 1* 
cuestión de la policia. Para ello no basta con agitar en torno a la ne 
cesidad. de lo«j piquetes de autodefensa sino que es imprescindible toma? 
ya iniciativas en este terreno, esto atraeráhacia nuestras posiciones— 
tácticas .a un sector de los estudiantes de vanguardia. El encuadramien 
to v orqanizacion de estos> sectores en torno a una perspectiva tact¿ 

- i i _ . con ~ 
ca a medio plazo, para afrontar a la policía, sera la base de que su-
actuaciún avanzada, combinada, con el movimiento de las asambleas en-
lucha el m,e, de Un paso adelante respecto a la actual correlación de-
fuerzas en las facultades. 

Agrupar a un sector de vang. en torno a nu
estra linea de actuación» para intervenir con ellos, tomando nuestras-

4 

http://la.org
http://_2.po.gres


propias 'iniciativas de masa o interviniendo en movilizaciones esponta
neas o promovidas por otros» Hacer esto, exacerbando las contradiccio
nes del madio» las movilizaciones reivindicativas, y favoreciendo la g 
la generalización y el transcrecimiento de las luchas a traves de las— 
formas de lucha que paroponiamos y llevábamos a la practica, es la "pres 
peetiva que nos dábamos hace tres C.C. . Esta perspectiva fundamental-
debia apoyarse con la "organización clandestina de acciones comando -— 
propagandísticas» ..." (bol.28).» No_ cabe duda de- que en B. las coligadas 
espectaculares y defendidas de.' carteles (por poner un ejemplo) eran -fun 
dementares. No cabe duda, tampoco de que nos ha faltado durante una — 
buena parte del trimestre, la capacidad para ligar la autodefensa a-ls 
luchas cotidianas; de que sigue faltando una orientació'n clara para el 
reagrupamientp .de una franja de luchadores o para la reconversión, por 
madio de nuestras iniciativas, del marco en que se encuadran( c. dec. etc) 

Relaaro con la perspectiva que damos al m.e. 
ante la presencia de la policia, esta la actitud que tomamos ante la — 
posición "Keronskiana" de determinados cátedras. Este es otro punto dan 
de probablemente hemos estirado más el brazo d̂ : nuestras denuncias — 
que lo permitía la manga del movimiento, y la audacia de nuestras ini
ciativas practicas. La d esos trac ió'n del carácter oportunista y traidor 
de estos elementos", no puede basarse, a nivel m a s i v , en explicaciones 
"objetivas", sino en la denuncia y previsió'n dü su comportamiento ante 
los avances y tomas, de fuerza del movimiento, Consideramds, por tanto 
un error la denuncia de los "pogres" por: "la responsabilidad de perm— 
tir ' la interferencia del ministerio de la gobernacióYi" , en esta misma 
linea, y. en contradicción con otros aspectos de nuestra propaganda, se 
les emplaza a tomar "medidas de fuerza". Tan inadecuado resulta, denun 
ciarlos en base a su conjunció'n de interés, objetiva, con la policia — 
el Estado, como pedirles que tomen iniciativas y determinaciones que no 
quieren ni pueden tener, que no significan ni una s.ilide ni un refuer
zo para el m.e. La denuncia efectiva a nivel de masa, debe partir de — 
los Hechos (hasta donde hemos llegado, que han hecho ellos) y centrar; 
se, como aspecto fundamentáis en qriie el elemento determinante de la si. 
tuació'n, la única fuerza real la constituyen los estudiantes en lucha» 

¡DE NUEVO EL ESPECTRO DE"LA ñUL- Puede que muchos de los a s p e e — 
TIPLICACION DE LAS DERROTAS " ? . tos criticados tengan si. origen 

en "fallos de estilo" y -na- de — 
orientació*Tn politiqa errónea.No 

discutiremos esto en lo que afecta a las explicaciones, El resultado an 
la practica, de adoptar un "estilo" u otro, es lo mismo: la diferencia 
entre una intervenció'n paropagandistica y una intervención incisiva so 
bre las movilizaciones estudiantiles» Bn términos generales, a la hora 
de la capitalización, la diferencia- se agranda: esta establecida entE 
las posibilidades de capturar a determinados elementos ya organizados, 
que se han convencido de nuestra tesis, o de atraerse un sector signijL 
cativo de la vanguardia emergente y de educarlo politicamente, a t r a 
ves de nuestra linea de actuación, sobre la que trabaja una propaganda 
adecuada. La sospecha de que, eà la practica, hemos adoptado por la prá 
mera alternativa, se hace más fuerte al analizar la alternativa— consiç] 
na qus hemos presentado a las luchas dispersas y poco organizadas. E s -
más esta perspectiva no puede dejar de incidir, para bien o para mal, -
en las movilizaciones de masa. "Solo todo el distrito en lucha y extejn 
diendola a otras universidades podrá obligar a la burguesía a echar -
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marcha atrás", "ANTE LOS ATAQUES GLOBALES; SOLO LUCHAS GENERALES PUE* 
DEN SER EFECTIVAS", "SOLO UN HOV/IHIENTO ESTUDIANTIL ORGANIZADO A N I — 
VEL DE DISTRITO,....PUEDE ASUHIR LAS TAREAS DE RESOLUCIÓN DE TODOS LOS 
PROBLEF1AS" (?) todo esto, recuerda demasiado la propaganda que hadarnos 
haca' un año, en tormo a H.U. Ante esta "mística" de la asamblea de áa¿ 
trito, surge inevitable lapregunta ¿y mientras, que? el C.6. respondes 
"....preparar la próxima asambleade distrito, condició'n primaria para— 
llevar adelante con efectividad la lucha1.' "la lucha de los estudiantes 
EXIGE YA..LA A5AFIBLEA DE DISTRITO " "creemos llegado el momento en 
que los estudiantes de Barcelona se reúnan en Asamblea de distrito.." — 
nosotros preguntamos ¿qué" hace, que ha hecho interna y externamente, á. 
C E . para poder garantizar: 19que una amplia masa de estudiantes asurni 
ra' esta perspectiva y marchara hacia la Asamblea de Distrito tras los 
objetivos unitarios que proponemos, 22 que la asamblea (si llega-a ce 
lebrarse) o las movilizaciones para imponerla seran defendidas 32 que ii 
hemos preparado de acáierdo con sectores de vang, unasalida a esta as.— 
de D. de tal forma que nose convierta en una reunió'n larga y soporitS'e-
ra donde las aJisténte\s fasc.se cuentan sus penas (dudoso) o se la lie 
ve por la tangente, al estilo de Burgos, el PCE (no tan dudoso)? 

LAS LECCIONES DE P1ADRID No vamos a exponer aqui ninguna ristra 
de "descubrimientos" derivados de làs-

recientes luchas en la U.defl. Se trata simplemente de partir de una vaa 
loracióYi de los datos de estas luchas para demostrar, una serie de cojm 
ceptos tácticos que hace ya tiempo que sabíamos, que han estado pre
sentes en las discusiones de táctica en el pasado curso. 

\ gran 
a. — ) Las, luchas se producen en los distintos centros, con una affisiguaj. 

dad en ususiniveles de politización y el grado de radicalización— 
de las formas de lucha. La temática de las luchas: por consignas acade 
micas-,contra la represióYi, por consignas democráticas, es extremadamen 
te dispersa(el tínico tema común hasta el desaloje habia sido el boicot 
a las elecciones). Su característica -fundamental sigue siebdo la reac
tividad frente a la rrentabilizacióVi, la policia.. .movilizaciones corvfc 
tra un estatuto (que se desconoce),. apotra un nuevo plan (cuyo contení 
do se ignora) la lucha por imponer una tribuna libre, olvida rapidamejn 
te el motivo de la misma para pasar en recogerlas movilizaciones desde 
los cursos para conducirlas a tomar madidas de fuerza, manteniendo su— 
carácter de masa . 
b. — )' Nuestra intervención de conjunto se basa en informar de las l u c e * 

en todos los centros, agitando en torno a la policia y al hilo cf 
mun de las luchas contra la rentabilizació*n, 5oba*e esto y como una for 
ma de "unificar las luchas" se va al desaloge, una prueba de fuerza p_a 
ra el conjunto del movimiento, a la que damos las consignas: LIBERTAD -» 
DE REUNIÓN Y EXPRESIÓN, LIBERTAD A LOS DETENIDOS, FUERA LA POLICIA.Pa
ra ello, nos apoyamos en las facultades más politizadas arrastando a— 
las otras, combinando en las retardatarias o de escasa implantación, — 
sus temas específicos con la agitació'n en torno a las luchas. _d¡u¿as — 
más avanzadas. 

c.-) La dinámica de los enfrentamientos estudiantes-policía h-a—seguido 
en Pl. una trayectoria cuyo eje esencial es la autodefensa de masa 

(copfluyente con determinadas actuaciones propagandísticas de la -
vanguardia)» De la "huelga del pánico" y los desalojes a porrazos, he
mos pasado por los desalojas pacíficos de fafcaltades y la manifestació 
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en la. calle t hasta llegar a convertirse el desaloja en una forma de lu 
cha de masas, a escala de distrito, que llega a alcanzar un nivel de — 
ofensiva contra la policia en la cmudad. Paralelamente y como un subpp 
ducto de esto se pasa a enfrentarse con la policia en el interior m i s 
mo de las facultades» 

d.-) D. movilización general que ha supuesto un desaloje, no ha unificas 
do el movimiento, ha creada las condiciones en las formas de l u 

cha de los follones dispersos, en la audencsia de masa de la propaganda 
m.r. para articular un solo movimiento por objetivos comunes. La diná
mica del movimiento es hacia su unificació'n por "ABAJO LA LEY DE EDUCA 
CION" y"FUERA LA POLICIA DE LA UNIVERSIADAD" o EstaunificacióYi es un P D 
ducto del movimiento, de nuestra actuació'n en el, no su inicio, Se es* 
tan dando lascondiciones para que el movimiento adopte unos objetivos-
unitarios y una táctica de lucha de conjunto, para que pueda imponer _a 
sambleas de distrito, como una forma de lucha unitaria, no como un pun 
tode arranque de la misma;, __ 

e.-) Los ritmos de esta unificación no se pueden preveer0 Nuestro inte 
res en ella está en que es un medio para ampliar nuestra influencia de 
masa, para educar al ,movimiento en las formas de lucha y hacerlo cons
ciente dé su propia capacidad, de la dimensión política de su lucha. — 
Por otro lado, en las actuales condiciones objetivas (represión, etc.) 
y subjetivas .(sin una organización para la lucha especifica, dirigida— 
por los m.r.) la inificación del movimiento es impensable a traves d e -
consignas democráticas dei tipo de las gue ya hab aparecido» 

LA BASE DE~T~ÀWrD~A~~pTRA' UN DEBATE .Hemos tratado de sintetizar en-
cuatro cuestiones, los temas de 

fondo de anaiisis y orientación política que, creemos, trazan la demar 
cación ebtre la linea U.R. y el vanguardismo. Sobre la base de estas f 
concepciones hemos realizado esta revisión critica. Nuestro interés' en 
proseguirla con el C.Eo sogre estas mismas bases. Si el C.E» considera 
que hay discrepancias en lo esencial de estos cuatro puntos (no en su-
formulació*n resumida y apresurada) no cabe duda de que el dábate debe
rá centrarse sébre divergencias más profundas que la diferte valoración 

, hovcft\- . .jt , un r . n tn 
que podamos de la intervención de. trimestre. 
13.-) La tarea de conquistar a amplios sectores de la vanguardia, de 

reconvertir el marco disperso y centrista en que se encuadra it_o 
davia una parte considerable de la nueva banguardia, supone hate-r \¿a — 
hacer la demostración practica de nuestraapolitica, ante esta vanguar 
dia en las movilizaciones de masa. Supone demostrar que nuestra politi 
ca no es solamente correcta a escala histórica, sino que tenemos alter 
nativas concretas y viables para las movilizaciones de masa, que quere 
mos y podemois contribuir de forma importante a la recomposición da un-
m.e, de masa. . ._ 

22.-) El m.e. reacciona frente a la represión, la ocupación policial
es una dinamiea defensiva, por muy ofensivas que sean sus for—-

mas. No asume consignas como "FUERA LA P." y otias democráticas, de far 
ma- directa, más que en determinados momentos, como resultado de la con 
fluencia de hechos objetivos que inciden en su sensibilidad politica y 
de la propaganda politica» Un m.e. de masa asume estas consignas unita 
rias a traves de mediaciones espedificas (aunque solo signifiquen, a -
veces, un breve parentisis) 0 "f 



3S .—) Ante los ataques de la burguesía (aplicación Ley) el m.èT^no —— 
reacciona tanto contra el contenido de las medidas como contra la impqs 
sición y la arbitrariedad, en defensa de su derecho a decidir, de ss 
capacidad de actuar, En este mismo sentido, la lucha por reivindicación 
nes corporativas no va acompañada de la impugnació'n racional del con
junto de los planes burgueses, ni esta le sirve de nada al m.e. Los ej> 
tudiantes no contraponen su concepción corporativa global a los planes 
burgueses. Esto solo le hace un rrue. muy maduro y ademas, eïlel planp— 
politico. 

4 S . —) Por esto, nuetra intervención en las movilizaciones estudianti
les va dirigida a : 

a) ñantener y extender su carácter de masa. I 
~b¡ Prepararlo con nuestras iniciativas de masa, en la acciónj^err^la 

organización de vanguardia? para una capacidad de enfrentamiento^ 
cada vez superior. '• 

-c) Hacer con-fluir las luchas dispersas, especificas, hacia el~ comba * 
te de conjunto, trabar los objetivos del movimiento con cdtsig-r-
nas unitarias asumibles por las masas, 

d-} Revertir su propia experiencia en la propaganda y agitaciÓTF~TpFBli 
tica, hacer consciente al m.e» de su fuerza en la lucha, de la — 
dimenéión política de sus movilizaciones, 

e») Armarnos para todo esto,, armar a la vanguardia, atraerla median 
te la propaganda de nuestra alternativa de actuación , de nueste 
perspectiva política más genremal. Capitalizar mediante la expli
cación de las posiciones estratégicas y tácticas de fondo que %— 
presiden nuestra intervención en la Jo, mediante la lucha jideolo 
gica con los otros grupos» 

Gonzalo y Crispin 
29 noviembre71 
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