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ALgUNAS CUESTIONES, DEL B0I_._27. Í-P^rte 
Pese a los avarces del bol. 27 Ï parte, con respecto al 23 es 

necesario un cambio de enfoque re muchas cuestiones.Aquí solo a-
bordo lo que considero de mayor import 6un c i o, :ANÁLISIS DE LA JUVEK 
TUL RADICAD I ZADA-FOVB'IEDTO ESTUDIANTID y POLÍTICAS DE INICIATI
VAS AüTOÑOFAS ED LA ACCIÓN. El resto de criticas ya han sido pa
sadas en su momento por mde. 
EL MOVIFIEETO DE DA JUVEfc'TUD.EL MOVIMIENTO ESTDDDEDTID Y DE BAr-
CHILLERES. _ - - - - -

El proceso que señala el 27 de como y porque se politiza este-
sector es mas o menos: 

Los primeros estii ulos.. ."represión sistemática contra todas-
las libertadas consideradas minimas por los estudiantes"... a es 
to en los sesenta se añaden dos contradicciones..."una la contra 
dicción entre el nivel requerido per el desarrollo de las fuer— 
zas produectivas y al qut, el interés de las clases dominates pue 
de conceder, otra, el incierto futuro profesional que esta trans 
formación de la Uni... ofrece a los estudiantes". 

En el 67 el m.e. ve..."la necesidad para hacer frente a la re 
presión de cambiar las formas de luchas y de organización, de ex 
tenderse a otros sectores, de unirse con el m.o." esta necesidad 
le llevo,..." a plantearse problemas estratóficoas entre los cuc. 
les esta la construcción del D." 

Todo este análisis se puede caracterizar do mecánico, situando 
todas las contradiciones al mismo nivel y fundamentalmente olvi
dando el aspecto más característico del m.e.:Juventud radicaliza 
da.Este olvido se muestra tar<to en la caracterización general co 
mo en el análisis del proceso concreto del m.e. respecto a esto-
ultirio rabr'c' que señalar: 
.- El movimiento estuciantil no reacciona fíente a la falta de li 
bertades por su origen p-b. como dice el 27.La reacción f?ente a 
la represión franquista viene dada por las mismas características 
de tal movimientosel m.e. es la punta de lanza de la juveí tud ra
dicalizada, esta no esta dispuesta a aceptar las institucines bur 
guesas(tanto franquistas como democracias occidentales).Además es 
una exncepción muy rara, todo menos política, eso de la transmis-
sión de los ideales de los padres a los. hijos.Nadie va a negar -

los casos aislados pero aquí no hacemos sociología sino política. 
Al m.e. hay que tratarlo como movimiento y no como hijos de p-b. 
.- hs durante Los sesenta (más bien a finales de los cincuenta) -
cuanio el movimiento estudiantil en su lucha por el £ i se enfrenta 
con el franquismo.La lucha por el SE no es uta lucha qie apareció 
de modo gradual, o sea primero darse cuenta de que hay que cambiar 
los planes o cualquier cosa académica y luego toma conciencia de 
que para ello hay que cargarse el SEU.La reivindicación del SD no 
canaliza reivindicaciones académicos ni es el resultido de la ne-



cesidad de ellas sino que representa el estallico de la juventud— 
en la Uni. fíente a la falta de libertades de expresión, de asocia» 
cidn, contra la. imposición de todo plan académico, contra la impo-
sióu de delegados... ,• • • • 

Ya no es ira lucha por el SI, es una lucia por las libertades -
democráticas.Así es cierto que en los sesenta se añaden dos contra 
dicciones, pero estas no ji egar ur. papel determinarte. Bl.m.e. se-
canaliza por la lucha costra el franquismo, el incierto frtvro pro 
fesional etc. queder er segundo plaro y no por que sí:La misma na
turaleza del m.e. hace que su lucha salte del puro marco universi
tario y se situé en un lucha contra toda institución burgvesa aun
que como tal movi: lento no tiene ninguna alternativa que dar.Por o 
tra parte toda reivindicación académica, obrera...choca contra la-
institución universitaria y policiaca. 
.- Por último no es en el 67 cuando el m.e. desembre al m.e, etc-
El 67es un punto culminante de toco el proceso de los 60...em el -
que el m.e. ha sido receptivo a las lv chas obreras, se ha enfrenta, 
do con el franquismo, expirimenta a lo que lleva la liquidacionisla 
política de Carrillo...El m.e. llego a los 67 a su propio techo:co 
DIO movimiento autónomo, independiente no tiene ninguna salida, co
mo tal movimiento es incapaz de dar una alternativa de ahí la nece 
sidad de plantearse problemas estratégicos y de ahí el cambio del-
tipo de movimiento en el 68.Pero todo este no es U: descíbririento 
en el 67 sino el resultado de todo el proceso seguido.El único faç 
to.r que p o ¿riamos llamar "nuevo" en el 67 para el m.e. es Vietnam, 
tema por el qi e se canaliza la lucha antiiü perilista.Aunque no jue 
ga el mismo papel qi e jugo para los m.e. de Europa. (entre parénte
sis, lo que no llega a plantearse nunca el m.e. es el problema de-
la construcción del P.) 
2.-) ¿Que es lo que falta en todo este análisis? lo se trata ce ha 
cer una descripción de las etapas del m.e. Si de analizar su evo
lución, pero sobre ejes determinantes.En este sentido lo que trata 
es tratar al m.e. como juventud radicalizada y traíanlo como tal: 
a.-) La radi cali 2 ación mundial de la .juventud no es una nueva capa-
social se ponga en movimiento por intereses raivino.icativos.Las 5ba 
ses objetivas de su radicalizados vienen dada por las crisis poli 
ticas e ideológicas de la burguesía: 
-Los valores , la moral de la burguesía en su época más decadente 

no tiene ya aspectos progresivos.Para la juventud es algo podrido 
que no puede aceptar cono propia ideologia y menos sún pregonarla. 
- Frente a la crisis política de la burguesía, frente a la fuerte 
represión a la que se ve sometido cualquier moviEiento que atente-
sus intereses, la juver.tud-que no tiene intereses comur.es ni con -
el proletariado ni con la burgicsia-nc esta dispuesta a ace;tar e-
sos ataques. 
~ Erante a los intentos de la burguesía de" encauzar*1 la vida, de los 
jóvenes, estos se oponen de forma decidida no aceptar do convertir
se en una pieza más de su mecanismo. 

El m. de la juventud, por tanto no responde a los intereses de-
su clase de origen, sino que refleja fundamentalmente las contra— 
dicciones de la sociedad burguesa y ce leí lucha ce clase que hay'—_ 
entablada en ella.Todo su desarrollo esta coi dicionado por esto y-
no es posible por lo tanto de analizarlo de mai era antorcha, 
b.-)Vanguardia juveril y nieva vanguardia^ P))íPF^·(^VLe aspectos comu 
nes y diferertes hay entre ambos?.Tanto los jóvenes obreros, como 
los estudiantes, como la juveí tud en los barrios, etc., mantiener-
er común su carácter de juventud radicalizada/pero no pocemos hacer 
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un análisis de los"individuos jóvenes" sino de movimientos y es por 
aquí que surgen las diferercias:Los jóvenes obreros son jóvenes,-
sx, pero funf air entalmente se encuadran en la lucra centra la'expío 
tación de lá clase a le que pertenecen.Su 3 uohe» esta, porteu to to — 
talmente condicionada a sis Intf-r^ses dé clase a BUS reividicacio-
nes concretas.Seran los elementos más combativos, los más dispues
tos a la lucha, los más radicales, pero em movimiento en que revig" 
ten sus energías y radicalización juvenil responde a unos intereses 
de clase. 
Esto mismo vale para los movimientos de capas profedionales, pero-
muchos jóvenes que ye. van a la cabeza de la lucha( y situándonos -
en el 27, vale para los movimientos de profes, y módicos) 
c.-)Con lo dicho más arriba queca claro que el mo-vimienot de la ju 
ventud es un movimiento político,el mevimierto estudiantil es par
te de el y por lo tanto participa en todos sus ce.racteres.lo se le 
puede enxender a partir de los intereses de una capa especifica, _á 
no ante todo como movimiento juvenil.Es más, sí la juventud ha dadi 
la importancia que se le merece a este sector de la juventud y lo. 

a considerado como un sector fundamental de intervención es por— 
su carácter político y no po r otra cosa. 
¿Porque el m.e. es la punta ce lanza del m. de la juventud? - Para 
abordar ya esto hay ya qte situarse en el medio específico de la l) 
lis este medio lo qv e hace qi e sea el sector más combativo, vaya a 
la cabeza y sea polo de atención de todo la juventud. 

En concreto los factores que posibilitan que ¿ea el sector de Da 
juventud con mayor brado de radicalif ación y que sea un mo-vimiento 
con ccracter de masas son: 

El grado de masividad. que sipone la b.A difereí cia de bachiller 
por ejemplo, la posibilidad de luchas, de autodefensa, y ofensiva 
por el mismo caráctes masivos son mveho mayores. 
- Por otra parte el carácter intelectxal de todo este sector ayu
da mucho a una mayor capacidad de ruptura con los aspectos más de
generantes de la ideologia burguesa, a una mayor capacidad de asi-
mÜL.ción de las ideas revolucionarias, en restmen el carácter in
telectual significa unas grandes posibilideees de politización rá
pida. 

Y por último, la contracicción como estidiantes(institición u-
niversitaria) .La fuerte dxsponi\ilideò a le lucha de este sector— 
no solo es resultado de los píteos que se encientra por la ir stitu 
ción universitaria.Quizá este fector jtegve muy en segundo plano -
con respecto al carácter juvenil, la rrasividac si carácter intele_c 
tual. 

Las contradicciones de la juveitid como esticiartes ji egan un -
papel importante en el m.e. -papel que esta mi y er función de la -
coyuntura- pero no podemos explicar el m.e. en base deello ni por 
lo tanto considerar la lucha coi tna el sisteira de ei se^anza como à 
tínico ejemplo.Hay que creĵ r por tanto bien claro que el m.e. no' es 
un movimiento del medio u r ersita> io, sino un movimiei to ce la ju
ventud en el medio universitario. 
3.-) La interveíciór de la L. en el m.e. sobre que ejes se basa?El 
ce. dice..!" El m.e. debe ení'i oí tarso a ur doble ataqie del capi
tal. Por un lado una' política ma.ltisiano-rer.tabilizadora que supedi 
ta la estructura edi cativa a los intereses y posibilidades de un -
ce.pitalismo putrefacto; de otro lado, aunque cay ligado con el pri 
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mero, ura política represiva destinada a acallar el m.e. como opo
sición a la dictadura y al capitalismo" y continua ... "La Ínter— 
vención ce la L.tiene pues'eos ejes fundamentales, promover la re
siste} cia de las masa contra la ofensiva del capital en su intento 
de reñtabilizar la enseñanza y"p^cificar" al m.e. y" la radicaliza-̂ -
ción de las caír: añas políticas de masas"... 
Absolutamente err oneo .Para la L. lo fundamental -y el úrico obje
tivo es hacerdel m.e. un sector mivilizable por las campanas polí
ticas de masas (1) .Asertando esto se trata ce p re gi 11 arno s como po 
litizamos al m.e. come organizaremos bajo nuestras posiciones a un 
sector amplio de si vanguardia, cíales son los ejes más idóneos pa 
ra cor seguir este objetivo.Para ello le pri ero que tenemos qve' te 
remos que hacer es caracterizar al m.e. Si se piensa que el m.e. 
es un movimiento reivindicatiu o, que responde a uros intereses coa" 
p'orativos( como es ti diantes) es lógico qve se hable del eje lucha — 
contra la rentabilización ce'la erseranza( pues el otro que señala 
el 27 campañas políticas es una mezclarza de tecas que además que-
no se aclaran quedar er segunde plano).Per el m.e. ro es un movi— 
miento reivirdicativo, sino político,.La ¡juventud, si artiautorita 
rismo,.cortesta a las manifestar?ores más decadentes cel capitalis 
mo, contesta ala podrica ideología burgresa, al i. perialismo,... y 
también a las intenciones del gran capital en la U.desde el momen
to que esta en ella. 

Es porqce' el m.e. es un movimiento ele la juventud por lo que la 
TV habla de tres grandes ejes:Contra la rentabilización, luchas an 
tii perialistas y apoyo a las luchas obreras. (Aquí habría que te
ner en cuenta el aifereí te papel que han jugado las luchas antiim-
perillistas en el astado' español y er el resto de Europa. Y el p a — 
pel que juega el Estaco español en la lucha conta la dictadura).— 
I'uevamente se vuelve a olvidar que el m.e. es una parte, el pur ta
ce lanza, de la juventud radicalizada.¿Que concepciones trasluce -
el 27?. 
-Por ura parte, repito, se explica al m.e. como un movimiento de -
respuesta a uno intereses académicos y ro en base a una respuesta-
ce la juventud radicalizada.Lo se ve que las contrac'idciones aca
démicas juegan un papel importante en la rebelión ce los estudian
tes pero no son ni el eleterto fundamental ni el unificador del mo 
vimiento. 
Ll error en que cae el c.E. a la hora ce hablar de ejes de ínter — 
vención tiene su base en el mismo análisss del m.e. criticado más-
arriba.Pese a que lo denomina pui ta de lanza de la juventid radica, 
lizada, esto es solo un título, que no se ve ei ningún lado aparte 
de en el mismo título. 

Por otra parte, el señalar sólo y separar el eje de la Ir cha — 
contra la rentabilización y el eje de las campañas políticas de la 
L. lleva a una interneción diaria y gris por los problemas acadó— 
mices que queda interrumpida de cuando en cuando por las campañas 
políticas que inevitablemente quedarian en el t¿reo de la vanguar
dia. Por último pese a que cono reo muy superficialmente el debate -
actval sobre ü. creo que hay ura clara relación entre las posicio
nes que en el 27 se mantienen respecto al m.e. con la' teorización 
oportunista de rna serie de rasgos del m.e. hoy que hacen el "c.G.y 
el CiríU 



"EL POVIMIBNTQ DE BACHILLERES 
En el cortísimo análisis del m. de b. vuelve a suceder algo si

milar al análisis -del m.e. Se habla cel m. de b. como movimiento 
ce la juventid, se habla re las bases objetivas de la radicaliza— 
ción de bachilleres(de manera más correcta que responde al m.e.)-
pero no se trata como tal. El c.B. al explicar elm.ee b. lo hace -
en base a ..."la extensión del m. de la U. a la enseñanza Medía,ex 
tensión realizada a partir de múltiples puntos de contacto y qve a 
supuesto una asimilación rápida ce las famas de Juchas, tenas de 
movilización, etc."... Er este análisis trata ales estudiantes de 
bach. cerno una "cola" col m.e. nada de esto es cierto. 
- La movilización en los institutos viene de da por las mismas baseb 
objeticas que el c.E. señala : crisis política e ideológica de ia_ 
burguesía .y crisis del sistema de ensenan La aparición re este -
sector en la escena ce la lucha 10 viene por una asimilazión de la 
li cha estudiantil sino por la agudización ce las mismas contradi
cciones» de la burguesía. En concreto los bach. saltan a la lucha -
er un contexto de ascenso y raeicaliración de las luchas obreras— 
y agudización cíe las crisis ecoi ómicas y políticas ele _a burguesía 
-que incapaz de encauzar al m.o. y m.e. por sis tinglacos-se enfrn 
ta a ellos con una feroz represión. 
El movii iento de bach. tiene por tanto ur dil árnica propia con -

respecto al m.e.Su relación al m.e. es muy estrecha:ambos son sec
tores c'e la juventid radicalizada, los sectores más pinta, las ba
ses objetive.s de la lucha de ambos son las mismas, ambos tiene en
cima la institució'l universitaria, pero el pro-ceso ce aparición a-
la lucha, como el ti o de movi! iento, difieren. 
El que el m.de b. receptivo a todo el ascenso del m.rsfven el Es

tado español tenga a la U. como un consta: te punto ce atención no 
significa que se n evilice por la U. no por una extensió*! cel m.e., 
tiene sus contradicciones propias-que hai. saltado por la li cha en 
la U. pero también por ls-s li chas antiimperialistas, nacionales,-
obreras-y se moviliza por ellas.En resumen la relación con el m.e. 
no ha significo.do fundamentalmente una asimilación de los temas si 
no que ambos tiene los misi os problemas encima, ni ha significado-
fundamentammerte una asimilación ce las formas de luché, sino que -
las características iguales ce ambos movimientos da lugar mas mis 
mas formas ce lucha (mas om.enos). 

La repescusión del m.U. ei bach. ha sico sobre todo el que e s — 
tos ven la posibilidad ce lanzarse a la lucia contra la podrida so 
ciedad y sob:.e todo ven como contesta es franquismo a un movimient 
que tiene en general sus mismos problemas y que por lo tanto se -
siente solidario con el. 

El primer error del 27 es por lo tanto ver al m.de b. como una 
"cola"del m.e.El, segundo y principal es verlo como un sector moví 
lizable sólo por problemas académicos, la represión sexual, ejercí. 
to, etc. 
El 27 dice..." la extensión de la movilización esti diar. til a toda -
la juventud cebe ser preparada xoor los m.r. que se podrár apoyar -
pa.ra ello en una serie de tercas comires a toca la juventud como sen 
a.- los problemas de. le. red.ucición y formación profesional, b.- la-
org. del ocio, la cultira, el deporte, etc. para el embrutecimien
to ce la juventid.. c - la represión, sexual, d.- el ejt/rcitc" .Res— 
pecto a esto otra vez habría que hacer la presunta¿y las luchas 0-
breras y las li chas coloniales? Pero lo que aquí , ahora., qiiero -
señalar es como se sitúan tarto en e!*. análisis come en mestra in-
terveí ción los problemas dex ocio, familia, etc. J 
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ïïl 27 parece señalarlo conjuntamente con. el eje ley ele educación 
como los temas ce interveí cien y ce unificación fie la juventud. Creo 
que puede haber una confusión: importante de eato.Hajy el peligro de -
considerar a los temes familia, represión sexual, etc.como eje funda 
mental para le. movilización de los bach. Es cierto que más cíe una -
vez en los institutos ha habido asambleas por esos temas y que en al 
gun caso ha habido concentraciones masivas por este problema, pero -
nunca ha sido el eje principal ce las escasas movilizaciones de mas® 
en bach. 9 • 

Los temas que ha saltaco masivamente el m.de b.ha sido Burgos, lu 
chas obreras contra la ley de educación, contra la fuerte depresión 
a la que estan sometidos en el instituto, como juega entonces en los 
b. la represión sexual? Jvegan como factores ¿e radical i:: ación, po — 
nen a los estudiantes ce b. en una situación de rebeldia, contradic
toria, explosiva. P;-re los tecas por les qve esta situación salta — 
son los tre ejes señalados por la IV (teniendo en cuenta aq í tan • 
bien el papel de la lucha antiimperialista y el papel de la lucha -
contr* la dictadura).En nuestra agitación por lo tanto van a estar 
presente estos temas (represión sexual, etc.) pero teniendo siempte-
claro que los ejes que h&cen posible movimiento de masas, generali
zados no son solos estos ni tampoco los fundamentales.. 

LA FUEVA vAFGl'APTIA JO" W Y SI 8 RELACIONES COI LAS OTRAS C-pAS 
I 0Vl"IEl"T0 El ESTAS 

.- Nuevamente la mancha de aceite que segur el 27 es el m.e. se es-
tience a otros sectores y es la explicaron ele la movilización ce e_s 
tos. Es mujr corre eco señalar como une entradaen escena de estas ca-<-
pas el que en ellas sus componentes más jo-venes son los antiguos com 
ponentes cel SD y que por le tanto tienen un grado de politización -
bastante elevado.Pero esto es una de las razones, le que falta es el 
contexto que es el la cansa principal por la que estos sectores sal
tan a le. lucha. 

• Por muchos módicos c profesores que baya politic^dos, el nivel del 
combatividad y de generalización de las contradicciones en estas ca-j 

l^pas. NOTÍ\*L ^ 
.- Por otra parte la pregunta que habría que hacerse del 27 por que-
a estas capas se las analiza como fenómeno de la nueve: vanguardia ju 
veril o al menos que se las incluye en sn apartado. Es lógico aunque 
rocorrecto que si a la hora de hablar de movilización de la juventud 
estudiantil se hajs s°lo en base a las contradicciones académicas, -
también de puede incluir en el análsis de la juventud a eses jó/enes 
módicos que lucha en la siti-ciór módica del estado español o a esos-
jcv 3nes profesores, que luchar contra la ley de edicación, etc. Pero 
analizarlo así os un grave error;A la hora ce preguntarse por las úl
timas mcvio-izac-enes de „stas capas profesionales hay que diferenciar 
las claramente del m.e. c cel m.de b. o ce cualquier movimiento que 
forme parte del movimiento estudiar til, o juvonil. ' 

.- El movimiento de estas capas si se puede considerar reivindicati-
vo.Tiene unos intereses muy concretos que defender cosa que no suced 
en el m.e.Y es^ta difereíeia.existiria la lacha de los módicos 

etc. cobrfc un sentido anticapitalista(que faoyino lo tiene, aunque 
sí es una perspectiva inmediata), por mucho que tomen forma de lucha 
radicales•Es por ello por lo que hay que distinguirlo del m.e. y tT§ 



tarlo en un apartado especifico a esas capas. En sogi r do lugar tam
bién hay que diferenciar a estas rapes fe las capas p-b.clásicas,no 
vilizables a la lucha revolucionaria. 

POLÍTICA m_ INICIATIVAS AITOFOFAS EF LA èÇQIPL 

1.- Come resultado de la crisis del imperialismo y del reformismo 
qxie cada vez es más incapaz de mantener bajo su o'rbita a amplios— 
sectores politizados en el ascenso ce las Ir chas, aparece ur. nuevo 
fenómeno: una nueva vanguardia juvenil y obrera que se situa al mar
gen del reformismo por cuestiones táticas.—El abandono del P^opagan-
disrao y la obción por la política de iniciativas autónomas en la ac
ción, Tomo política que presida toda nuestra intervención es el r e — 
sultado de este nuevo fenómeno —. 
2.- Que significa para nosotros la política de iriciativas autciórnaa1 

Nuestra tarea estratégica central que tiene que presidir toda ruestB 
política es la construcción del P.Para ello la L.trata de conquistar 
a sis posiciones a una franja amplia de luchadoresque emergen y se -
politizan en las luchas.El objetive de los comunistas es conseguir 
la dirección de todos los sectores movilizedles por la luc1 a revolu
cionari . Pero inicuamente, la L. , trata de incidir en les sectores 
más radicalizados, que juegan ya ir papel cero movimiento en la lucra 
de clase, para conseguir xn a fuerza inicial qi e revierta en el m.o. 
Ello será le. base fundamental para poder empezar a asumir la direc
ción de la luchas obreras y ce todo el m.r. 
3.- ¿Como podremos atraernos a le nueve: vanguardia? La nueva vanguar 
d'ía .no son los burócratas ce los grupos políticos, ni los eternos -
independentistas que se. dedican a hacerse pajas mentales elecubando 
sobre "política".Todo lo contrario, surge de las luchas, son los e-
lementos más conscientes de estas y le que exijen sen las alternati
vas concretas a estas luchas y perspectivas que les demos. A estos -
sectores que tienen ya un carácter de masas no se les conquista d i — 
cierdolos que es lo que hay que hacer, sino demostrándoles en la — 
práctica lo que hay que hacer. Se trata ce demostré i* que mestra al -
ternativas son las más coherentes,las que responden más correctamen
te a los intereses del movimiento, las que hacen vencer (parcialmer -
te) las luchasVevitan una liquidación cel movimiento* 
4.- Nuestra política de iniciativas aotónomas es el instrumento tíni
co para atraernos a la nueva vanguardia.Ello significa que solo lo -
podremos hacer incidiendo sobre el moviriento de masas, dando alter 
nativas concretas, haciende que estas sean receptivas en las masas, 
En una palabra, condiconando la realidad objetiva.Un grupo político 
lali.no puece ser un factor determinante de manera general en la rea
lidad objetiva. Suexister.cia no puede suponer un cambio rae ical en la 
relación ce fuerzas. Este es sólo posib e cor', el P.Pero ur grupo po
lítico puece dirigir luchas, puede hacer que estes salten cuando in
teresan, puede generalizar, puede bñeer que sus altennativas setjsu— 
men las luchas.Actualmente tenemos mxy poca capacidad de esto por 
que nuestra capacidad de intervención depende de nuestra capacidad 
organizativa y nuestra agilidad política.Es er la medida de que nos 
vaya os consolidando, conquistar do los sector-s de vangu<ría,como 
iremos poniendo las bases para le ap arición del P. 

5.- Nuestra política de iniciativas autónomas no es solo la propagan 
da o solo las acciones.La propagar da no es un actividad distinta a 
nuestra política ni tampoco las acciones.Tanto la propaganda come — 
las acciones forman parte de tsta política.Situados aquí, podremos -
ya hablar ce la propaganda y acciones, su relació'n .Ante toda lucha— 

http://lali.no


qdM crerta' envergadura, ante toda ofei siva -de in jortancia, de la bur , & .. ,• ' , i •. . . .• - •• .-̂  . con .una -intervención aentralrzada ti gues-ia,' los'-comunistas tienei. que ccntest-arla, aa.remospriondaa a-
£ &.&p campañas centrales, donde làs acciones centrales -sean las cul 
minacienes .de un. intenso trabajo de agitaci-dm y propaganda. Pero' -
otras veces nuestra intervención quedará remcida a la propaganda-
depende .de muchos factores: import£.ncia del problema;- nuestra C8.p_a 
eidad organizativa, lucha aislada o lucha con posibilidad de gene
ralizarse etc.v.Pero este tipo de intervención, donde no hay accio 

- -Ees, etc. tiene tambiéneobietivo , d.emovilizacio± es,'do conjunto , de 
" . de ir a.la realización 

campanas centrales.-
6.- El. error del 27 en que vuelvo' a cstablecv'r la dicotomía agita-

. ciór" y propaganda, hay todo vn onf̂ Orae rque lleva a esto pues se o£ ' 

. ple'zti- ya 'desde el principio a hablar' c c 'propaganda, y agitación. .., 
•y luego. . .pero esto no basta... hace falta, las iniciativas en,la -
a'ççión.l.o. es el 25, no; cae er el propaga,! dismo.. Bom';o con el tanto 

'"en .este" apartado de las iniciativas", en las acción, como, en los lilti 
.'.ttoS.apcirt.ados.PerQ. tal. y como, .se plai.te,a.se puedo., llegar a.1 0£fce$! en 
desviaciones/pclíticasy más aun . cuando, ei 23, y polemicéis previas y 

' posteriores demestra, ron, ' que no te .E¡ la-, organización tenia claro 
¡ ,1a- qye. significaba esta.política. En-el aparti do IV. 2. , sólo -:el -
]'. titulohabxa de política .de_ IniciÉt.i^ as •autóhcm^s ¿n la'.acción •--" 

al explicar lo que sigrifi.ça.--«sto:p&Jsa ndíe inmediato hablar de 
la propagandayaccieres. la-prégu.nta-'-"ser,í*a .¿G-úal es el nexo-entre--

, esas-actividades* distintas? £1 nexe èstribaéri que toda'nuestra ac
tividad , . vamos a dirigir racia la realización re movilice.cienes 

- masivas, en base ú consignas que posibiliten la generalización de -
las luchas. Las caucarías centrales sen por lo tanto un medio funda 
mental para realizar este objetive.Tanto mestra propaganda diaria 
como nuestras aceioneb comandes etc. quedan por tanto vertebradas 

"por este objetwo. 

i o t a ( 1 ) p a g . 3 
El que l a 1 . asuma e s t a t a r e a e s po r e i hecho de que e l m . e . e s un 
movimiento p o l í t i c o . E s po r su c a r á c t e r p o l í t i c o (no r e i v i n d i c a t i v a 
POR LO QTE ES POSIBLE EL FIVEL LE POLIl'IZACICF Y COFTIr LILAL( pese 
a t o d a s. d i s c o n t i n u i d a d ) de e s t e rrovir.ien.to y por l e que e s p o s i -

, b l e que l a L. se marque ya e s t a t a r e a , t a r e a ' q u e no l a pódenos a su 
mir con o t r a s c a p a s . 

Camps.- Liciembre 1.971 

NOTA 2 . - Debe d e c i r : Por muchos médicos o p ro feso res p o l i t i z a d o s que haya 
e l n i v e l de combatividad y de g e n e r a l i z a c i ó n que han alcanzado sus luchas 
so lo puede e x p l i c a r s e en base a l a agudización, de l a s con t r ad i cc iones án-
e s t a s capas . 
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