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Introducción.-

Este principio de curso en la Universidad de Valencia se está caracte

rizando por un gran desconcierto entre la vanguardia que necesariamen

te repercute en las masas. 

No queremos contentarnos diciendo que esta situación se explica den

tro de la crisis general que atraviesa el Movimiento Estudiantil desde 

la caida del Sindicato Democrático, debida fundamentalmente a la no 

consolidación de una alternativa marxista-leninista que sustituya al 

reformismo de aquella etapa anterior. Siendo esto cierto, creemos nece

sario analizar lo que actualmente está sucediendo en Valencia. 

Precisamente en estos momentos de confusión politica(en torno a ¿qué 

lugar ocupa el Movimiento Estudiantil en la lucha de clases?, ¿qué ob

jetivos políticos debe perseguir el M.E.?, ¿qué formas de lucha y de 

organización deben adoptarse?, ¿cómo ligarse a las masas sin caer en 

el reformismo academicista?)y de dispersión organizativa de la vanguar

dia estudiantil, se impone como tarea de primera linea-sin abandonar 

las tareas de agitación entre las masas-el análisis y sistematización 

de experiencias sacadas de las luchas, para lo cual llamamos a todos 

los estudiantes revolucionarios a reunirse, discutir y valorar conjun

tamente estas experiencias de las luchas, y avanzar asi un paso más en 

la unificación de la vanguardia estudiantil. 

La agitación de estos últimos dias, y en particular la actuación de 

la Liga Comunista Revolucionaria(LCR), está suscitando entre los estu

diantes de vanguardia una serie de discusiones, reflejo de la confusión 

política a que antes aludíamos. Este trabajo, dirigido a los estudiantes 

que se plantean llevar una actuación revolucionaria en la Universidad, 

pretende aportar claridad a estas discusiones haciendo una crítica a 

la actuación errónea de la LCR. 

I. LA LUCHA REVOLUCIONARIA EN LA UNIVERSIDAD. 

Nosotros creemos que el objetivo principal de todos los estudiantes 

revolucionarios(y de todo grupo político) en la Universidad es el im

pulsar un movimiento de masas revolucionario. Esto implica dar una prio

ridad absoluta al trabajo entre las nasas. 

A partir de las contradicciones que se muestran a diario y que afec

tan ce un -jiodo más directo a los estudiantes, la vanguardia debe conci

enciar y movilizar a las masas en contra de la Universidad burguesa, 

esto es, denunciar la función de la Universidad en la sociedad capita-
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lista como el instrumento principal de la reprodúcela-: tía u líToi 

burguesa y de la posterior integración del estudiante en una sociedad 

clasista,donde serán asalariados sitamente cualificados de], gran capi--^ 

tal, y deberán jugar en la mayoría de los casos un papel contrario a 

los intereses del resto ce asalariados. 

Los estudiantes solo se movilizarán masivamente cuando hajran adquiri

do una conciencia clara sobre lo que los capitalistas quieren de ellos, 

y toda la "vanguardia" que no realiza éste trabajo entre las masas que

dará totalmente aislada de ellas. No se trata maturalmente, de una lu

cha por una Universidad "mejor", esto seria reformismo puro. Pero es un 

hecho que los estudiantes, por su estado de clase(origen,condición y 

porvenir) no poseen unos intereses directamente revolucionarios y su 

lucha puede quedarse en el reformismo. Por tanto, es tarea primordial 

de la vanguardia enmarcar estas luchas contra la institución universi

taria en un marco más amplio de denuncias políticas contra el Régimen 

del capital monopolista y contra el imperialismo, difundir la ideología 

proletaria entre las masas estudiantiles, concienciar a los estudiantes 

de que la lucha contra, la Universidad no se encierra en ella misma, sino 

que es la lucha contra la sociedad capitalista que la engendra, y que 

en ésta lucha es la clase obrera-a causa de la explotación a la que se 

vé sometida y por sus intereses directamente revolucionarios-la única 

capaz de destruir la sociedad capitalista y llevar a cabo la instaura

ción del socialismo tras una insurrección armada y la dictadura del pro

letariado. 

En consecuencia, el M.E. la única alternativa revolucionaria que tie

ne es en constituirse como un firme aliado de la clase obrefa. Esto ac

tualmente significa que la lucha de solidaridad con la clase obrera úe-

de reflejarse en acciones y movilizaciones de masas que solo podrán re

alizarse si la vanguardia sabe ligar las aspiraciones de la clase obre

ra con las de los estudiantes, si lleva a cabo tareas de información, 

explicación y agitación sobre las luchas de la clase obrera, dando las 

correspondientes alternativas prácticas a éstas camparlas, pero siempre 

teniendo en cuenta el nivel real de las masas, lo que se concreta aquí 

y ahora en la necesidad de dirigir los esfuerzos de la vanguardia en 

constitutuir un verdadero Movimiento Estudiantil de masas,sin lo cual 

es voluntarista el plantearse las alianzas con otros movimientos popu

lares . 

Esta es lineas generales nuestra concepción de la lucha en la Univer

sidad, es a partir de ella desde donde criticamos la actuación de la 

LCR. 

II. ENFOQUE DE LA LCR SOBRE LA LUCHA EN TORiíO A SEAT. 

La propaganda en la Universidad sobre la lucha de Seat, a excepción 

de algún cartel informativo, comienza con el panfleto de la LCR titula-

do:"El último asesinato del Gobierno Franquista:Seat"., aparecido el 
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dia 25 de oc ubre, es decir, siete dias después de iniciarse la huelga 
en Seat. Inmediatamente después se convoca en algunas facultades a la 
gente ijjás politizada, proponiendo la constitución de Comités de Solida
ridad con Seat. Al margen d *1 estudio que haremos :aás adelante sobre la 
validez de este modo do solidarizar el M.E. con la clase obrera, veamos 
ahora el análisis que la ICR hace del Movimiento Obrerosin que se entien 
da esto como una critica global a la ICR, la cual realizaremos en otro 
comunicado posterior. lo que si se puede constatar en aquel panfleto es 
una serie de vicios-sectario:-: y oportunistas, características singular-'J 
res de este grupito, como son; 

1) Invención de tres asesinatos(hubo uno, y el fallecimiento de ANTONIO 
RÜIZ VIIIAIBA fue dias después de la edición del panfleto) para"sensi-
bilizar" más a las masas. Creemos que no fue un error de apreciación ya 
que ICR pregona a los cuatro vientos aue está implantada a nivel nació—-. 
nal(?) y deben tener muy buenas fuentes de información. 
2) Los redactores de la hoja quieren dar a entender que "son obreros", 
cuando es archiconocido que ICR es uaa organización-al menos en Valen
cia- completamente estuciantil, lo cual no es ninguna deshonra (nosotros 
también lo SOTLOS) pero conlleva muchas limitaciones cuando se intenta 
presentarse como una organización política vanguardia del proletariado. 
3) llegan al torren© do la mentira política, al falsificar la realidad 
de las luchas de Seat, adjudicándose el papel dirigente de la lucha con 
sus Comités d:; Solidaridad( desconocidos en Barcelona), escondiendo he~ . 
chos evidentes que cualquier revolucionario ne d- be ignorar? que las Co 
misiones Obreras del P"C"E(principalmente) y las Comisiones Obreras de 
Pltaformas Unitarias(secundariamente) han sido los motores de le lucha, 
incluso en los enfrentamientos violentos; que la actuación de ICR un So 
at no pasó de la tirada de octavillas f irmaclas( ! oso siempre,que es sa
grado!) algunas de ellas consideradas contrarrevolucionarias por los o-
breros de Seat. 
A) LA ICR Y El MOVIMIENTO OBRERO.-
Remitiéndose al panfleto citado(del cual iremos reproduciendo los fiag 

memos más relevantes), una nota característica es su triunfalismo res
pecto a la situación actual del Movimiento Obrero (M.O.) 

"Ante los estertores brutales del franquismo agónico, ya no hay ca
mino abierto para los reformistas. Un M.O. embrionario y conducido por 
la vía legal y pacifist:(enlaces, manifestaciones que dejaban a los tra 
baj dores a merced de la represión)murió en el año 67. Sobre aquel cada 
ver ha empezado • levantarse un movimiento obrero nuevo sel que ya se ha 
enfrentado abierta y violentamente con la represión franquista, el que 
va encontrando en los piquetes de autodefensa el camino bacAa los dosta 
camenttbs armados, el que ha empezado a generalizar sus luchas sabiendo q 
que no hay fuerza capaz de detener la unidad combatiente de la clase 
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el que al margen y en contra de la CNS elige domoc: áticamente a sus ref* 
presentantes en Asambleas de fábrica. Un nuevo y pujante M.O. que sobre 
las conizas de los stalinistas y los traidores culminará en el Congreso 
de delegados obreros de Asambleas y_ Comités de fábrica, asestando el gdll 
pe final al franquismo y lanzándose de forma resuelta por la vía del po-*" 
der de los trabajadores, de la Democracia de los Consejos Obreros". 
Es cierto que en cuanto a • formas de lucha, organización, plantoa-

mientode la violencia, la lucha de Seat(así como las de Harry-Walker, 
AEG,Maquinista...) ha supuesto una ruptura clara con el reformisino, ain-
que algunas de ollas como Seat haya sido dirigida por un sector de CCOO 
del P"C;-E, lo cual da a entender las grandes contradicciones i narrias"' 
del P"C;'E y 'las especiales características del revisionismo en España, 
todas cilios aún por analizar. Poro también es cierto que estas lachas 
son icipientes, localizadas _n Cataluña y otros núcleos avanzados, por 
lo que decir quo el i-.Q. reformista murió en el o 7 es caicho decir; re
sulta grotesco afirmar tales cosas aquí en Valencia, donde el M.O. está 
en una tase de organización primaria» 
Por otra parte, para conseguir que estas luchas se salgan del marco re 

formis+=1» han estado trabajando durante algunos años los grupos politi-
ocrf a la izquierda del P"C"E, impulsando unas CCOO de nuevo tipo, en las 
que precisamente no ha tenido nada que ver la LCR. Además resulta cínico 
y desagradable que nos recuerden las luchas de Harry-Walker cuando fue
ron la LCR precisamente quienes quebraron las luchas al ver no podían 
utilizarla paro, sus mangoneos (se les expulsó del Comité y de la Asam
blea de fábrica). 
Algunos•de estos grupos políticos ("internacionalistas",Unificación 

Comunista, Octubre, Lucha do clases, Acción Comunista, Berriak, Saoiak, 
España Hoy,...) tienen en común el¿plantearse la no existencia do un Par 
tido Comunista Marxista Leninista.-sin el cual es utópica e irrelizable 
cualquier estrategia revolucionaria de toma del Poder por la clase obrer 
ra- y la necesidad de construirlo, mediante la unificación de los marxis 
tas-leninistas. Así mismo, ligado a este proceso coneuerdan on la nece
sidad de construir una organización do clase independiente del proleta
riado, quo respondo fundamentalmente a las necesidades do la lucha de 
clases en España ya que: 
a) es necesario distinguir entre organizaciones de obreros y or¿-anizacio_ 
nes de revolucionarios, no confundiendo asimismo la lucha política conla 
lucha conomica (error muy frecuente en paises donde ambas están prohib__ 
das'''. 
b) la organización de los obreros para la lucha económica debe sor lo 
más numerosa y lo menos clandestina posible; esto en la situación españo
la impone la necesidad de una organización muy clandestina para la ropre 
sión pero estrechamente ligada a las masas, de forma que entre ellas 
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se etefunda y no pueda ser localizada por la policía política; normalmen 
j '«•: t B 

en condiciones de clandestinidad es utópico plantearse la formación de 

organizaciones masivas sindicales,asi que a esas organizaciones,a esos 

soviets de que hablábamos sólo acudirán la gente más concienciada de las 

fábricas (que son una minoría por ahora) y serán los embfiones de las fu

turas organizaciones de masas del proletariado que éste podrá imponer a 

la burguesía cuando adquiera mayor fuerza política y organizativa, 

c) organizaciones dónde los marxistas-leninistas, dada su actual disper

sión, deben adoptar posturas unitarias,siguiendo el principio de "unir 

todo lo susceptible de ser unido", es decir sin renunciar a la lucha ideo_ 

lógica establecer puntos básicos en los que se coincida. 

d) estas organizaciones de obreros que Lenin llamaba "movimiento sindi

cal socialdemócrata" y que hoy llamaríamos "organización de clase dirigí 

da por los marxistas-leninistas" además de ser el mejor instrumento para 

la lucha económica, dirigirán ésta de la forma más deseable para los mar 

xistas-leninistas,de la forma que facilite la lucha política contra el 

Regruñen y ayudaáe más a elevar la co iciencia de las masas apartándolas 

de la influencia revisionista. 

Lenin en el!,¿Que Hacer?" bosqueja los rasgos de esta organización de 

cla'áfe con este conciso párrafos 

"Un pequeño núcleo bien unido, compuesto por los obreros más segu

ros « más experimentados, mejor templados, con delegados en los 

principales barrios y en rigurosa conexión clandestina con la or

ganización de los revolucionarios, podrá perfectamente, con el más 

amplio concurso de la masa y sin reglamentación alguna, realizar 

todas las finciones que competen a toda organización sindical y 

realizarlas, además, de la manera deseable a la socialdemocracia. 

Sólo asi se pod*á consolidar y desarrollar", a pesar de todos los 

•gendarmes, el movimiento sindical socialdemócrata". 

Y cuando la LCR critica a estos grupos(a los que llama "unitaristas") 

de no "abordar consecuenteme te las tareas de construcción del Partido" 

y de "convertir las organizaciones de lucha fabril en organizaciones 

semi-politicas, confundiendo asi los niveles sindical y politico"(Comba— 

te n?3,pag 12),todos desearíamos que nos explicara en qué consiste "abor 

dar consecuentemente" esas tareas,a lo que parece contestarnos en la si

guiente página, dónde propone un tipo de organización fabril de esta 

foimas"una organización que pueda combatir eficazmente en el terreno sin 

sical" y que resulta ser Proletario,sucursal de la LCR. Mientras los "U-

nitaristas" montan comités unitarios en las fábricas y barrios,tarea que 

no se cubre en un dia o dos, sino que es un trabajo muy lento, se esfuer 

zan en buscar un mimimo programa momún, elaboran prensa obfera conjunta

mente, la LCR nos propone el viejo truco de "su" organización de clases 

Proletario(que por lo visto se ha disuelto en el único sitio donde tuvo 

gente,en Barcelona y comarca).¡Hombre! para esto no hacia falta que sa-
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liera otro grupúseulo(y además troskis ta) , esto ya lo propusieron fen sii 

día otros grupúsculos que se creían a si mismos los dirigentes del pro

letariado, y que naturalmente se quedaron en las ganas: el PCE(i) con 

"sus"C.O.R. y el PCR con "sus" C.H.O. 

Y a la hora de"abordar consecuentemente las tareas de construcción 

del Partido" la LCR en lugar de constatar las lagunas que el Movimiento 

Comunista Español tiene planteadas(estrategia, táctica,elaboración de 

la linea política en contraste con la práctica entre las masas,..) y 

eliminar los obstáculos (uno de los cuales seria el sectarismo,que corno-

hemos visto antes es caráteristico de la LCR), lo que nos proponen es 

que todo el Mov. Cominista Español giremos en torno a la LCR y que todo 

el Mov. comunista mundial gire en tomo a la IV Internacional. 

Dada su poca capacidad para hacer análisis concretos de situaciones 

concretas, en su propaganda nos encontramos ó con elevadas abstraccio

nes tipo el tan repetido antagonismo burguesía-proletariado que le 

sirven tanto para el Senegal como para Montecarlo, o con alternativas 

a muy largo plazo como es la CUT(Central Única dé Trabajadores), es el 

"Congreso de delegados obreros de Asambleas y Comités de fábricas"., que 

aún a pesar de que fueran consignas válidas en su día, lo que es la LCR 

poco hace para llegar a ellas, pues con comandos numereros y cuatro oc

tavillas, muy "revolucionarias" no se pasa de los des eos,y la realidad 

es algo muy distinto de los sueños de algún estudiante "gauchiste". 

Por último el llamamiento final(~que reproducimos más abajo) parece 

más propio de la víspera de la insurrección, y nos recuerda mucho a los 

llamamientos de Huelga General que desde hace 15 años está dirigiendo 

el P"C"E cada vez que viene una oleada de huelgas, y demuestra que la 

LCR no conoce en absoluto el nivel real de las masas, ni sus nefesida-
V 

des y por tanto, en lugar de dar consignas concretas, realizables, ca

paces, de ligar a estos sectores, retrasados del M.O. y popular d&n los 

sectores de vanguardia que luchan en Cataluña, se quedan en una verbo

rrea facilona que no moviliza a nadie. 

"La LCR convoca a los obreros valencianos, a los estudiantes, a to

dos los sectores: de la población oprimida por la dictadura franquista 

a unirse al combate de los trabajadores de Seat, que es el combate de 

los desposeídos, de los privados de libertad, de los explotados por los 

burgueses y su gofoiex'nó asesino." 

2) Cómo lleva la LCR la lucha de Seat a la Universidad. 

Ya hemos hablado de la prpuesta de constitución de Comités cié Solida

ridad en varias facultades. El Comité de Solidaridad es una modalidad 

de "unidad de acción", pretende agrupar a grupos políticos y elementos 

de vanguardia ante un hecho concreto, en este caso la lucha do Seat. 

Veamos brevemente la marcha de estos* comités. En Económicas, a la con 

vocatoria para la formació del Cté. acude la mayor parte de la vanguar 



sentes quieren luchar por Seat, pero no prscisarnente como pretende la 

LCR. Estos últimos aunque hablan de una "respuesta masiva de la Universa, 

dad de Valencia, no ponai la menor intención para que esto suceda; con 

unos- cuantos carteles no se puede llevar la problemática obrara a los es

tudiantes ni se consigue una asamblea de distrito masiva(a la que acudan 

las masas que no es- lo mismo que "el aula esté llena") y en este disrtri-

to estudian más de 10.000 estudiantes. Aún con la opinión en contra de 

la matoria de la vanguardia, la LCR decide unilateralmente montar "su" 

Asamblea, para ello se vale de coordinadoras que no tienen nada de co

ordinar (pues en Derecho y Ciencias no habla Cté. alguno y en Filosofía 

sólo funcionaba la Comisióm de Información), y cuando los"manejos por 

las alturas" le son adversos, anuncia en varias facultades una asmblea 

en Filosofía para el día siguiente, tratando de forzar a la vanguardia 

de Económicas ante el hecho consumado("ya que está convocada acudamos y 

veamos si es o no es masiva"). Finalmente, cuando el Cté de Ec o u6 incoas re 

chaza la asamblea de distrito, la LCR rompe su tan cacareada "unidad de 

acción" apelando a la autonomía de "grupo político". 

¿Que significa la unidad de acción para la LCR? Por lo que, hasta aho

ra viene demostrando concibe la unidad de acción como el modo de instru-

mentalizar a la vanguardia, pero cuando 'esta se da cuenta de las posicio 

nes erróneas de la LCR y no se muestra dispuesta a hacerle propaganda 

para "su" asamblea por considerar que este modo de llevar la lucha no 

conduce a nada más que a actos de vanguardia, la LCR decide actuar por 

su cuenta diciendo que el Cté está boicoteando la lucha. 

La asamblea de Filosofía obedeció perfectamente a los planteamientos 

esperados. La. LCR si antes se había desvolado como grupo sectáreo, aho

ra lo hace como grupo oportunista, ya que cogido de la mano del P"C"E 

de Fiolosofia convierten la asamblea de facultad en de "distritd!(por a-

quello de que los nombres hacen efecto)y tratan de sacar u.-a acción y 

así contarla e Combate; a ella acudió esa vanguardia politizada que es

tá dispuesta a movilizarse por cualquier motivo revolucionario y ellos 

tampoco veían claras todas esas componendas del P!,C"E y de la LCR, de 

ahí el fracaso déla manifestación de Jaime Roig. Porque realmente, ¿fué 

la asamblea un apoyo real a Seat, o más bien u tinglado montado para el 

desahogo de la"varigur.rdia"? ¿Qué sentido tuvo la carta de Solidaridad de 

los "Estudiantes de Valencia" cuando la mayoría de esos; estudiantes; ni 

se enteraron ? Creemos que a la larga, el apoyo más eficaz a las luchas 

de la clase obrera es la elevación del nivel político y la radicalización 

del M.Estudiantil, a esto no contribuyó ni la asamblea, ni la carata, ni 

el comando subsiguiente porque sólo participó un sector activista de la 

vanguardia, y las masas permanecieron al margen de todo, con lo que re

sulta imposible que éstas deven su nivel y combatividad. 

-7-



Lo que se pretende es que el M.E.sea uii aliado de la c: 

¿pero es a base de golpes vanguardistas corno lo vamos a conseguir?. La 

experiencia de los últimos años nos dice que este modo de actuar no con 

duce a nada más que a hacer el juego al reformismo(cuando no a les fas

cistas. Ver panfleto "La verdad desnuda" de AUN).Sólo un trabajo pene

trante entre las masas que haga comprender y aceptar loa objetivos de 

la claa-e obrera convertirá lo que hoy no es una consigna del M.E. en 

algo que si lo sea. 

Las experiencias en los últimos años, nos proporcionan ejemplos de 

grupos políticos(entre los cuales el más representativo seria el PCP), 

cuya única actividad política en el frente universitario ha sido el en

viar a sus militantes a lanzar octavillas difundiendo consignas desliga 

das de la realidad y sin ninguna explicación política; estos grupos- nui¿ 

ca han contribuido a desarrollar un M.E. de masas , sin posibilidad al

guna de dirigirlas realmente y abogando por tanto, en la práctica por 

el espontaneismo o el izquierdismo. 

Las movilizaciones de la U. de Valencia, por lo menos hasta estos mo

mentos han obedecido a consignas antirepresivas(IRCP, Burgos),Por ello, 

cuando en este distrito la información de las luchas de la clase obrera 

ha sido hasta ahora prácticamente nula, cuando el M.O. se ve como algo 

distante (debido en parte a su atraso en el País Valenciano)... preten

der que, de repente, el M.Est. de Valencia haga suya la consigna de "So 

lidaridad con Seat"(o la de "Boicot a las elecciones sindicales" en ma

yo pasado) no es más que voluntarismo.Si los compañeros de la Liga cre

en que con dos panfletos y cuatro carteles puede ser asimilada una con

signa, no muestran más que su idealismo. A todos los marxistas nos "gus 

taria" mucho que los estudiantes de Valencia se solidarizaran con Seat, 

pero un marxista, ante todo, debe hacer análisis objetivos de la reali

dad. Bebe ser que los compañeros de la Liga quieren engañarse a si mis

mos. Asi, por ejemplo, en Combate n23, pag, 16 nos cuentan que en Valen 

cia durante el mayo pasado"los estudiantes lucharon contra la represión 

franquista y el engaño de las elecciones sindicales".Los que participa

mos en la lucha de mayo sabemos en que consistió el "Boicot a las elec

ciones" :dos panfletos, intento de formación de comités pro-boicot, que 

no se llegaron a formar, y un comando que no alcanzó las 100 personas 

(aunque Combate n^k diga que fueron 200), 

Todas estas criticas, unidas a otras tantas(concepción idealista de 

la relación teoría-práctica, activismo folklorista,..) se resumen en 

Una critica fundamental que podemos formular asi; El hecho de que no 

partan de las necesidades concretas de las masas se debe a su concep

ción de grupo político. 

En Combate 1 leemoss "La LCR es la organización centralista democrá

tica que permite a los marxistas revolucionarios desarrollar una tác

tica de construcción del Partido, convertir su desigual implantación 
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ctual en la juventud obrera y estudiantil en tina implantación en ios 

ectores fundama»fcalesp de la clase obrera, que permita el tras-cdndimien-

to a un Partido Revolucionario implantado, capaz de dirigir a amplios 

sectores de masa en una lucha revolucionaria". 

La LCR cree que su objetivo actual es la implantación, a través de la 

propaganda y por ello consideran como algo secundario el partir de lass 

necesidades de las masas. Esta es su hipótesi» de trabajo: la LCR -orgá 

nización no implantada- se implantará y con su crecimiento se converti

rá en el partido dirigente. Según esta hipótesis es- lógico que para ellos: 

lo importante nñ sea el trabajo de masas sino "escoger un camino para 

la canauiKta de la vanguardia y fijar unos sectores; prioritarios de la 

misma en función de lo que será el objetivo de la fase siguiente: la 

dirección de las luchas- de amplios sectores de la clase y de las masas 

oprimidas" (boletín interno n?ll,pag l,J-sacado de Barcelona-). 

Esta concepción es lo que podríamos llamar el "subjetivismo político'!. 

Para la LCR no se trata de partir de las experiencias -concretas de la 

lucha de masas, sino de la elaboración de su teoría -demostrada a base 

de referencias a Trotsky- totalmente cortada de la práctica, separando 

mecánicamente la acción en la vanguardia y la acción entre las masas. 

Esto ¿les conduce al "elitismo" y aislamiento de la base,ya que toda ac

ción debe partir de la inserción de la vanguardia en las masas, 

III) LAS TAREAS DE LOS MARXISTAS-LEfINISTAS EN EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Nosotros creemos que las tareas a realizar son de dos tipos esencial

mente: 

l) Preparar las bases políticas e ideológicas de la alianza de la cla

se obrera con los estudiantes.impulsando un M.E. de masas revolucionario. 

Es decir, desarrollar-a partir de las contradicciones del estudiante con 

la institución u iversitaria y con el sistema capitalista- una lucha de 

masas contra la Universiadd burguesa, encuadrándola en un marco de denun 

cias políticas más amplias, elevar el nivel de combatividad y de concien 

cia política de las masas estudiantiles, enfrentándose a los órganos de 

poder del Estado, promoviendo la solidaridad con las luchas de la clase 

obrera y de los movimientos de liberación de los: pueblos oprimidos 5 de

sarrollando para ello la denuncia y la agitación constantes entre las-

masas, clarificando politicamente en todasc las discusiones, impulsando 

en el terreno organizativo los núcleos o comités de curso unitarios,los 

cuales no deben ser concebidos como organizaciones • formalmente"represen 

tativas" de los estudiantes(como las Comisiones abiertas que sugieren 

los revisionistas) sino organizaciones que agrupen a todos los estudian

tes progresistas dispuestos a luchar de forma organizada por los objeti

vos claramente aceptados hasta ahora por el M.E.Revolucionario: fundamen 

talmente contra la opresión ideológica, política y académica de la Uni-

versiddd burguesa, contra la represión académica y policiaca dirigida 



tras clases populares contra la represión capital!»ta{esta programa re 

irá ampliando a medida que la práctica y no lo» deseo* vayan mortrando 

al M.E. nuevos objetivos políticos y, es a la vanguardia a quien corra* 

pojudo dii-igir la definición política de estos comités hacia posiciones 

coi-rectas). 

Estos- comités permanentes, clandestinos* pero intimamente ligados? a 

las masas por medio de las Asambleas y de la práctica cotidiana,desarro 

liarán una práctica de nuevo tipo que deshancará al reformisano, dirigi

rán cada lucha en concreto(de las- que saldrán nuevos luchadores) y orga 

nissax-án la violencia revolucionaria de las; masas, sentarán endef ini ti va 

la base de una futura organización de masas estudiantiles revoluciona

ria. 

2) Contribuir a la formación de una vanguardia marxista-leninista en la 

Universidad,en 61 proceso de construcción del Partido Comunista de Eapa* 

ña Marxista-Leniaista. 

La superación de la dispersión existente de grupos,grupúsculos e indi

viduos marxistas-leninistas y, de su desligamen con las masas 'Obreras 

y otros sectores populares s»n las condiciones sine qua non pgra la cons 

trucción de un PCE-ML. Partido que sólo podrá surgir de la unificación 

política y organizativa de los marxistas-leninistas, proceso entendido 

como unión de la teoría y de la práctica,es^ decir, la unificación debe 

entenderse como ae anáfisis y elaboración política(de los grupos m-l) 

y a la vez de transformación de la realidad en la medida de las; posibili 

dades y de las conocimientos de cada uno. 

La dispersión de que hablamos- está consecuentemente reflejada en la 

Universidad, donde el desbarajuste político y organizativo es algo in

negable. ¿Cómo superar pues esta dispersión? ¿Cómo contribuir desde la 

Universidad a la unificación de los marxistas-leninistas? De dos formas 

principalmente s 

a) Unificación a partir del análisis común de la realidad social(estra

tegia, momento político actual,táctica en el M.O.-en lineas generales-, 

cuestiones internacionales,análisis detallado del frente universitario) 

en el cual no es indispensable llegar a conclusiones comunes en todos 

los aspectos, sino solamente en las cuestiones generales. 

b) Unificación a partir de la dirección común de la lucha de masas;ésta 

supondrá efectivamente un impulso para la unificación de los marxistas-

leninistas si los- diversos grupos de estudiantes revolucionarios son ca

paces de analizar las experiencias de la lucha que hayan promovido y de 

reflejar sus conclusiones políticas publicamente. En algunas ocasiones 

es posible llegar a valoraciones comunes de todos los revolucionarios 

que han participadp conjuntamente en luchas determinadas, y este tipo 

de trabajo es el únicojjjue puede convertir la unidad de acción en un a-
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vanee hacia la formación de una vanguardia comunista realmente, ligada $ 
* 
la lucha de masas. 

Ambas tareas, impulsar un movimiento de masas y formar una vanguardi^ 

marxista-leninista, a:e hallan en estrecha relación dialéetica no pudien 

do separarse en absroluto una de la otra. El movimiento estudiantil sólo 

avanzará por la via revolucionaria si está dirigido por una vanguardia 

marxista-leninista que le dé continuidad y perspectivas. Al mismo tiempo 

esa vanguardia sólo logrará serlo de verdad si s;e forja como tal en la 

dirección de la lucha de masas, 
25-11-71. COMETES DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS 

UN NUEVO EJEMPLO DEL AVENTURISMO VANGUARDISTA DE LA LCR.- Con posterio

ridad a la redacción de es~te "Documento" ha sucedido el lamentable in

cidente de los fascistas en Derecho. 

De todos es conocida la entrada de un puñado de histéricos nazis en 

la facultad de Económicas,que causó 3a ira de todos los allí congregados 

casualmente. Ya que prometiera! volver y además se repetían las arranca

das de carteles(obra seguramente de la policía 0 de sus agentes en la 

Universidad -algunos bedeles, defensas,..-) parte de la vanguardia de-

-eidduó.-.orgívíHLẑ rsje e.ji, picjuetes arpados -idea que rosotros apoyarnos y po_ 

tendamos- ,cuya misión era defender por cualquier medio la libertad de 

expresión y no de convertirse en 'comités antifascistas" como los; revislo 

nistas pretendian(y se quedaron con las ganas). También la LCR ve en es

tos piquetes la oportunidad de sacar un número sonado y conciben la fe

nomenal idea de limpiar de fascistas el distrito en una concentración^ 

=provocación en Derecho(cuna de los fascistas); naturalmente y siguiendo 

la tradición ni analiza las condiciones de las masas del Distrito, ni 

casi les- anuncia sus; intenciones peleonas, con lo que ya de entrada cas 

tra el número al asegurarse la no asistencia de las masas.£1 martes; 23 

una reunión de los piquetes de Económicas decide no acudir a la concen

tración por los mismos motivos que cuando Seat, y la LCR vuelve a quedar 

desprestigiada. En Filosofía la mayor parte de la gente organizada en 

comités de curso ye en general la gente de vanguardia tampoco apoyan el 

número,pese a todo ello la LCR convoca para el miércoles 2k a todos sus 

militantes, a ^sodos sus prosélitos y a los activistas del Distrito(y a-

compa-Sados por la gente que va a ver lo que pasa y pos la gente organiza

da que debe valorar el próximo fracaso de la LCR)y-algunos armados con 

palos-se van de Filosofía a Derecho (son de 150 a 200),allí se ven acorra 

lados por poco más de 30 fascistas que han tenido la oportunidad de po-

- nerse-. susr,me4pres galas(se ven cascos, brazaletes, cadenas . . casi como las 

SS)y que quieren demostrarles a la "vanguardia" roja quien sabe pegar 

mejor las hostias. La gente o no se enteró o se esperó a que los dos gru 

pitos de gamberros políticos-, acaben sus guerrillas particualres y s:e pue 

dan ir a casa.La vanguardia real ni acudió al tinglado"histórico"y no es 



porque no o< 

rar que hacerlas frente(como a cualquier otra fuerza represiva,ya que*, 

políticamente no es peligrosa)es correcto únicamente cuando responde a ' 

una movilización masiva de los estudiantes-, en la que la violencia reajj 

cionaria sea combatida por la violencia revolucionaria de las; masas?. 

Olvidar este principio marxista-leninista equivale a tener adjudica

da de antemano la derrota ya que es mucho mayor la eficacia de la repre 

srión capitalista por disponer de mayores medios: técnicos?? en la prácti

ca supone situarse a la misma altura de ciertos grupos como la antigua 

ETA, que por anteponer sus actividades pséudoterroristas ( en el caso de 

la LCR sólo hacen pinitos) a la lucha política de masas puede con

ducirles a la liquidación fis:ica(la política ya casi la tienen) por par

te de la policía. 

Los objetivos de la vanguardia estudiantil en estos momentos nm son 

el enrrolarse en peleas minoritarias,sino el ligarse a las masas y cons 

truir un Movimiento Estudiantil Revolucionario,para lo cual deben supe

rar su. propia dispersión política y organizativa,y llevar una policiiica 

de maaas . ;el combatir la represión sólo se hará en la medida en que 

represente un obstáculo para el desarrollo del movimiento y en que las; 

masas estudiantiles comprendan el papel de la repreaión(de cualquier 

tipo)en la sociedad capitalista y decidan hacerle frente. 

COMITÉS DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS 

NOTA FINAL: Los CES llevarán sus avances políticos a través de estos 

comunicados a la vanguardia,como una iniciativa para la discusión y la 

posterior unificación de la vanguardia revolucionaria. 

Por otra parte comenzaremos en breve la publicación de una revista 

de masas, ARMA, de la cual ya han salido aljgjun suplemento f así mismo ya 

ha salido un ejemplar de Textos Revolucionarios los cuales están defi

nidos y orientados hacia la educación política y normalmente proceden 

de otros grupos que se plantean la construcción del Partido M-L. 
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