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ALGUNOS TÉRMINOS IMPORTANTES: 

Nos parece útil, antes do iniciar nuestra exposición, aclarar algunos de los tér
minos más usados on este trabajo, por su ev/idento importancia política. 

Bloque Dominante: entendemos por Bloque Dominante, el conjunto de clases y frac
ciones de clase y capa social que mantiene de un modo u otro, estén o no represen
tadas .en el gobierno, el poder político, económico s ideológico en España, en base 
a la explotación de la clase obrera y las clases populares. Es decir, se trata de 
una alianza política de clases para mantener su oede-r. El sector hegemònica del 
Bloque Dominante -la oligarquía financiera e industrial- necesito do esta alianza 
para dar cohesión a la actual formación social, a la sociedad rio clases. 

Estado Franquista: para los comunistas,* el Es.tado Franquista surgido de la guerra 
civil es el instrumento de opresión de clases que más convenía al 31oque Dominante 
para realizar la acumulación intensiva de capital a baso do la sobrcexplotación 
do la clase obrera. Hoy oi auge del movimiento Obrero y Popular ha agudizado las 
contradicciones entre los distintos sectores del Eloque Dominante, y amplios sec
tores del mismo consideran al Estado Franquista como un auténtico peso muerto 
para asegurarles la rentabilidad do sus inversiones y la extracción de sus plus
valías, pudiendo decir en este caso que entran en contradicción los intereses de 
dichos sectores del Bloque Dominante con la formo política franquista do Estado. 

Aparatos Ideológicos del Estado: son aquellos instrumentos que utiliza el Estado 
para elaborar e inculcar la ideología dominante en ol seno do las capas populares, 
para la "organización dol consentimiento" de los sometidos, para cohesionar -on 
definitiva- la formación social. Es docir, que a cada clase o capa social le pa
rezca "lógica" y "natural" la posición que ocupa en ai seno da la formación sacia], 
de la saciedad de clases. Son Aparatos Ideológicos del Estado, por ejemplo: la 
Iglesia, la Universidad, los .medios de Comunicación social (prensa, radio, TU), 
los centros da enseñanza (tanto públicos cerno privados), etc. 

La pretensión de los Aparatos Ideológicos del Estado de encuadrar sectores de 
las clases populares los hace vulnerables a los efectos de la lucha de clases, lo 
cual no ocurre on la misma medida en los aparatos centrales del Estado directamen
te represivos: cjér&i'tp, administración, magistratura o policía. 

Valores Idoológicos del Bloque Dominanter ss"ün hecho que en la actualidad, el 
sector hegemònica del Bloque Dominante está introduciendo una serie de valoras 
que os importante detallar: 

1,- ol tecnocratismo: que significa el intento del Bloque Dominante de difundir 
entro las capas popularos la idea de que existen unos "especialistas" de la polí
tica -los técnicos o teenócratas- a los cuales deban confiar sus decisiones polí
ticas. Se acabó pues -dicen- la lucha ideológica y política de masas. Hoy, una nue
va generación de teenócratas "neutrales" -sin intorés tío clase alguno- nos asegu
ran el perfecto funcionamiento de las instituciones. La política es una técnica 
más, como la mocànica. Ello va encaminado a lograr el absentismo político de las 
masas, la despreocupación por la gestión política, el olitismo clasista (la lla
mada "clase política" española, por ejemplo). 

2.- ol desarrallismo: significa el intento del Bloque Dominante de hacernos creer 
que ol desarrollo económico dol país se realiza al margen ce la lucha do clases. 
Que esto "desarrollo", tal como lo concibo el Bloque Dominante, beneficia por 
igual a toda la población. Que no es un intent.; velado de incrementar las plus
valías de los capitalistas mediante la sobreexpletación de la clase obrera. 

Esto argumento, que sería ridículo "hacer colar" a cualquier obrero consciente 
(pues sabe perfoctamunte quién ha financiado ol desarrollo ocon'mico de la España 
franquista) puede deslumhrar a algún estudiante obcecado por el problema de la 
"cfcciencia" . 
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3.- al individualismo:"Quion való subo", ho aquí la fraso que rosumo todas las ar-
gumonta,ciones que al Bloque Dominante intenta inculcar on las clases popularos do 
cara a cuitar la soliriaride j del Movimiento Obrero y Popualr. "La igualdad de opor
tunidades" no os maj quo una consecuencia de esta concepción ideológica que es a 
su voz un instrumento poro mixtificarl lo opresión do clase a que son sometidas 
las clasos populares por parto del Bloque Dominante. 
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ualquior observador do lo Universidad española rio hoy, es obvio que la 
ual no es una "crisis tío crecimiento", como pedia serlo en los inicios 
s 60, como consecuencia del acceso do nû toas capas sociales a la ¡Jnivor-
a que introdujeron una lucha política o ideológica 'importante; sino quo 
sis económica y política do la Universidad que tiene com. consecuencia 
a del régimen franquista contra ésta, contra los -intereses más olemonta-
üsturiiantos (mediante la aplicación rio la Ley de Educación clasista y 
, lo cual implica el fin de la demagogia del bgobiorno sobro al carácter 
o" rio dicha Ley, y lanzo a la lucha a miles rio estudiantes que sé ven en-
en lo def; 

f ranquiata, 
nsa ce sus más mínimos derechos en un abierto combate con la 

Si estn ura cía ¡ .para los comunistas „n s^otiombre de 1971, cuando redactamos 
la primera edición do "NUESTRAS TESIS S0B;íE EL fóOVIi'TENTO ESTUDIANTIL", hoy esta 
afirmación tiene un refrendo extraordinario on la movilización de masos desarrolla-
da a finales de osto trimestre en todas las facultades y escuelas, en todo el dis
trito, contra la aplicación do la Ley de Educación, contra la policía y por las 
libertades políticas. 

A la vista las plataformas reivinriieativas elaborados en-todos los-cant-í^S 
"y" del manifiesto de la' asamblea do distrito, la dimensión do lucha política con-
tra lo. actual ofensiva dol gobierno toma corta de naturaleza con una fuerza extrae 
dianario. 

Es por ello, puos, quonos decidimos a reeditar estas Tsisis, levomente revi
sadas, conscientes de que su evidente actualidad no ha hecho más que reforzarse 
ante, la lucha de miles do estudiantes por los objetivos aquí apuntados. 

Los estudiantes comunistas de Barcelona llamamos-una voz más a todos l.is com
pañeros avanzados de los Comités rio Curso y o todos 
chan contra la Ley do Educación, univarsiriat Barcelona y riel resto ÜC 

ûe po-Universidades da España, a abrir, un amplio debats acercando estas notas 
nomos a discusión hoy do nuevo de cara a efectuar una común reflexión sobro los 
principales problemas quo hoy tiene planteados al movimiento Universitario on to
do el país. 

Barceloní diciembre 1971 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante, antas que nada señalar cual es al papal que la Univorisidad es
pañola juega actualmente en el maree de la actual formación social española, en nues
tra actual saciedad de clases. 

Es decir, para qué le sirve al Bloque Dominante la Universidad en el momoto ac
tual y cuáles son las contradicciones en que se encuentra en el intento de hacerle 
jugar osea función social. 

LAS DOS FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad en una sociedad de clases como la nuestra, ha desarrollado -o in
tenta desarrollar todavía- una doble función social: 

1.- Como reproducción rio fuerza de trabajo cualificada que el desarrollo del sis
tema capitalista exige en nuestro país. 

2.- Como Aparato Ideológico del Estado: es decir, un canal de penetración de la 
ideológiisa del Bloque Dominante entre las clases populares, e intentando la "organi
zación del consentimiento" de las mismas. 

Ambas funciones encaminadas a forjar una alianza política del Plaque Dominante 
con las Capas ¡Tiodias Urbanas, como consecuencia tia la evolución de la táctica de 
alianzas del Bloque Dominante en la evolución histórica del franquismo, a raiz de la 
paulatina percuda de peso político de las capas medias rurales (del centro, en espe
cial) que fueron la base social del franquismo de la postguerra inmediata, y de la 
creciente importancia do las capas medias de la ciudad fruto del desarrolla del sec
tor sr.rvicios, de la aparición de nuevos sectores do asalariados, do la concentración 
demográfica de las ciudades, en definitiva. 

CONTRADICCIONES EN QUE SE ENCUENTRA HOY 
LA UNIVERSIDAD EN EL DE5EIYIPE;ÍQ DE ESTA 
DOBLE FUNCIÓN SOCIAL 

El desempeño de estas tíos funciones ha enfrontado a la Universidad española a 
numerosas contradicciones, en una doble perspectiva: 

¿TU 
Lio Por una parto ha-entrado en crisis la función de la Universidad como reproduc

ción de fuerza do trabajo cualificada. 
En efecto, a esto nivel la contradicción so ha situado oihtre: 

- la necesidad objetiva de impulsar el desarrollo do las fuerzas productivas de 
acuerdo con las necesidades del capital monopolista (lo cual pasa por ampliar 
la baso de reclutamiento en la Universidad -número de estudiantes- para ampliar 
la gama de cuadro 3 prufosionalos para el sistema). 

y por otra parto: 

- la debilidad dol régiman franquista para impulsar el desarrollo de las fuerzas 
productivas que hace (por ejemplo) que la Universidad no se adapte a la deman
da de trabajo. En efecto, es claro, por ejemplo^ el nerviosismo de muchos em
presarios capitalistas, de amplios sectores del Bloque Dominante, sobre la reac 
tivación económica que el régimen no os capaz do asegurar. El caso de Calvo Só
ror y las declaraciones de Torras Trías son particularmente revoladoras al res
pecta. Y esto es así por varias razonas, entre ellas: 
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. — Por otra parte, también ha entrado en crisis la función de la Universidad 
Como Aparata Ideológico dal Estada. En efecto, pora que la Universidad desempeñara 
esta función se requería; 

a.- aumentar la baso social (el número de estudiantes) en las centros do en
señanza neutralizando así las reivindicaciones culturales de las Canas Medias Ur
banas, con una maniobra demagógica que preparaba la futura alianza política. 

b.- intentar difundir valores toenocráticos, desarrollistas e individuolástas 
(las valares ideológicas del Bloque Dominante en el poder hoy en España) . 

Estas dos condiciones han provocado a su vez dos fenómenos importantes que 
han frustrado los planes del Bloque Dominante on la Universidad: 

a.- el acceso de buena parte de las Capas lYledias a la Universidad ha hecho 
posible la consolidación de un movimiento Universitaria organizada y combativo 
que se enfrento al Estada (a nivel político, ideológico e incluso, como veremos, 
a nivel meramente reivindicativa), 

b.- los valares ideológicos c'el üjliquc Dominante han sido somatidos a una 
crítica ideológica sistemática que ha radicalizado más aún la base estudiantil. 

Es por ello, que hoy el Blequo Dominante y su Estado se ven enfrentados, tam
bién QB este aspecto, o una contradicción evidente: neutralizar a las Capas Medias 
y frenar el Movimiento Universitario que surge en los últimas años cada vez con 
más fuerza. 

Ante esta contradicción, el Cloque Dominante no ha dudado en dejar para otros 
Aparatos Ideológicos dol Estado la posible alianza g integración de las Capas lYledias 
(a través quizás del regionalismo, asociacionismos, etc, véanse por ejemplo las 
ponencias del Consejo Nacional riel movimiento) y pasar a la ofensiva contra los 
intereses de estas capas y de los estudiantes en general, mediante: 

- la selectividad, que representa, como hemos dicho ya, negar la entrada 
a la Universidad de buena porto de las Capas [fiedlas, a la vez que crea 
una amplia jerarquía de especialidades en todas las materias (con la 
consiguiente "depreciación" del valor del título). 

- el control político sobre todos los estudiantes: puesta do manifiesto 
en el contenido do los tests de entrada, certificados de buena conducto, 
la implantación do tutorías, etc. 

- la represión directa: la policía en las facultades. 

Con ello la organización del consentimiento y la alianza con las Capas Medias 
entra en crisis en lo Universidad, así como el concepto de la Universidad como 
"crisol cultural". 

LOS ARGUMENTOS 
DEL SISTEMA 

Es evidente que, a pesar de todo ello, al 31oquo Dominant 
tificar de un modo u otro la actual política educativa con ol vago 
tegrar a aquellos sectores del estudiantado procedentes de las fracciones más con
servadoras o reaccionarias de sus clases 

va a intentar jus-
propósito de in-

más ootoncialmente tecnocráticos 
procedencia, más apolíticas, menos vin

culadas a la Universidad, 

Esta justificación revisto formas de "racionalización" y "modernización". Para 
el sector, más dinámico del Bloque Dominante, os obvia que las condiciones de ense 
ñanza deplorables son gérmenes de agitación y d~.sordnn. 
dernizaGión técnica y académica -piensan ellos. 

}uc Dominante, os obvia que las condiciones de ense-
de agitación y desorden. Es precisa, pues, una mo-

i -piensan ellos. 
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"España, sin embargo, -sigua arguyendo asta sector inspirador de la actual 
política educativa- as un país don asensos recursos. Es preciso entonces "selec
cionar" a los alumnos "mejores" pora que tengan una formación decanta y digna. Se
rá la élite investigadora. Vale más poco pora bueno. El resto de los estudiantes, 
can grados da instrucción de tipo medi: u inferior, serán esencialmente ejecutantes. 
La selectividad equivale a racionalidad*?. 

Es particularmente interesante, de cara a comprender esto, analizar la estruc
tura tío la nueva enseñanza programada que empieza n aplicarse actualmente en los 
primeros cursos del bachillorat >. 

"Ante este tipo ele argumentos, que van a sor utilizaros a menudo en adelante 
para justificar una todavía posible nueva función social de la Universidad basada: 

- idoológLeamantea en la identificación total de lo pequeña "élite" pri
vilegiada con el Dloquo Dominante y su ["otad , en la represión pura y 
simple y demagogia para con las Capas Medias (como ocurre h;y con las 
Capas Populares). 

- económicamente: en una Universidad al servicia completo del imperialismo 
y del gran capital, plenamente rentabilizada, os decir, con una élite 
investigadora y una inmensa masa do ejecutantes. 

todos los estudiantes vemos, y los comunistas al frente, lo que se esconde tras 
esta "modernización y debemos denunciarlo abiertamente en una amplia lucha ideo
lógica contra el tecnocratismo, el desarrollismJ y ^1 individualismo. 

Por esta línea tenderá a desarrollarse la futura Función Social de la Univer
sidad española, y los estudiantes debemos ya ahora plantear la lucha contra olla 
por cuanto no responde a los intereses del pueblo, o n f urinas de lucha y organi
zación combativas y de enfrentamiento (Ver al punto 3 do estas TESIS sobro esta 
cuestión) . 

Enmarcada la función social que hoy tiendo o desarrollar la Universidad espa
ñola en el contexto de la actual ofensiva del Estada contra lis estudiantes, se 
hace preciso y necesario un análisis detallado dol grupo social do los estudiantes 
en función del cual podremos hablar de un Movimiento Universitario con una dirección 
político determinada, inmerso en el seno del ¡ïlovimient: Popular. 

LOS ESTUDIANTES: 
EXTRACCIÓN SOCIAL Y 
POSICIÓN POLÍTICA 

5e han dado trodicionalmento, en el seno del Movimiento Universitario, dos in
terpretaciones distintas y, a nuestro moda do ver, erróneas, sobra la caracteriza
ción del grupo social de los universitarios y do sus posibilidades de acción revo
lucionaria; 

1.- La opción revisionista consistente en considerar al estudiante como un sec
tor social "objetivamente revolucionario". Esta concepción surge como consecuencia 
do la aplicación ai caso da lo teoría ce lo Revolución Científic ̂ -Técnica que afir
ma el carácter objetivamente progresista y rev JIUCÍ jnario do la ciencia y la téc
nica, al margen de un análisis do clase, al margen de la utilización y orientación 
de clase que tome esto ciencia, en manjs de unos científicos, intelectuales y es-
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tupiantes que tienen también -para nosotras- unos intereses economices y políticos 
de clase dut armiñados. En esta óptica revisionista, pues,, la justificación do la 

posición progresista del estudiantado en general os simple: el estudiante honra 
(con: el científico o el técnico) so ve arrastr jr el papel necesariamente re
volucionario da la mera investigación científica, a tomar sus posturas políticas. 

Este análisis viene enmarcado en el seno dol concepto de la ''Alianza de las 
fuerzas del Trabajo y de la Cultura:> . Concepta éste, utilizado por el revisionismo, 
que nogligo conscientemente -en el fondo- el análisis político de clase en aras a 
dar a las "fuerzas de la Cultura" un estatuto do fuerza revolucionario, como con
secuencia de un planteamiento positivista, n_ marxista: el desarrollo do las fuer
zas productivas es el motor de la historia (y la ciencia y la técnica como impul
soras do astas fuerzas productivas tienen carácter revolucionario). Planteamiento 
éste que contradice el análisis marxista-leninista que afirma que son las relaciones 
do producción las que al variar, con el auge L:O la lucho de clases, determinan la 
marcha de la historia; y que el papel revolucionario da cualquier sector a copa so
cial hay que analizarlo desde dicha perspectiva do lucha política rio clases y del 
lunar que dicho sector ocupa en esta lucha. 

Este análisis nos oarece incorrecto. 

2.- La posición izquierdista que concibe al estudiantado como sector potencial-
mente revolucionario en la medida que asuma la ideología y la dirección política 
directa del proletariado en la Universidad ("la dirección proletaria en la Univer
sidad"), extrayendo así cuadros de la burguesía para alinearlos mecánicamente en las 
filas del proletariado organizado. Los estudiantes no tienen uno razón do sor como 
grupo social y movimiento autónomo, sino sólo en la medida que asuman u apoyen al 
movimiento obrero revolucionario (a menudo fracciones ultraminoritarias del mismo). 
En muchos casos asta posición responde a una concepción del enfrentamiento entre 
burguesía y pr >lotariaoo a través del enfrentamiont , dol Estat' j burgués con la 
"organización revolucionaria", ignorando la necesidad de las organizaciones de ma
sas -tanto políticas com o reivindicatives-, ignorando -un definitiva- la línea de 
masas. 

Este análisis nos parece igualmente incorrecto. 

MUESTRO AMALISIS 
DE CLASE 

Ante asta doble perspectiva, los comunistas reafirmamos la necesidad de anali
zar al grupa de los estudiantes cono: conjunto específic), con unos interesas dee 
clase económicos y políticos determinados. Solo así podremos llegar a una aproxi
mación real al problema lejos tía esquematismos estériles. 

Para nosotros, la evolución do la Universidad española bajo el franquismo desde 
la guerra civil ha llevada a un cambio en la baso do la población estudiantil. Esta 
base se ha ampliado, fl.a Universidad dejo do sor feudo de aristócratas y falangistas 
aeencialmento c ;n el acceso a la mismo do lo que nosotros denominamos Capas Hiladlas 
Urbanas. 

El concepta da Canas lïledias Urbanas es un Concepto de definición esencialmente 
politice más que económico, y defino a aquellos sectores o fracciones de clase social 
que pueden hoy caracterizarse por una común posición política. Uno posición polí
tica inestable, particularmente sensibles al tecnocratismo, dosarrollismo, euro
peisme i al nacionalismo pequeño burgués, como expresión política de su situación 
oscilante en el seno de lo lucha do clases. 

Es preciso hacer notar, sin embargo, , que lis estudiantes procedentes de dichas 
capas rompen en general, en el curso de su pasa jor la Universidad, con la que pu
diera ser la tendencia o posición política da las Capas Medias on su conjunto, a 
través r'o un proceso crítico a menudo ideológico. Es decir, que cabe distinguir -en
tre la pr cadencia ríe ciase y la p jsici ón , :e cióse, del estudiontar'o. Este r ;noimion-
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t : antr.j procedencia y p sici'n do closa viene determinada por la misma dinàmica del 
movimiento Universitaria (que as al qua en última instancia determina la posición 
du closa dol estudiante) a la voz qua, p ir la juventud, provisionalidad y separa
ción del procosa productivo del estudianta an general. Esto hecho debo sor valorado 
por al lïlovimiento Universitario pora jriontar asta proceso crític: do las estuiantos 
hacia una opción, : jlítica: su inserción an ol sana del Movimiento Popular en la 
lucha por la República hoy, an la perspectiva estrtágica de contrucción do la Re
pública popular y Socialista. 

Es hacia estas Capas medias Urbanas qua so dirigió lo política do alianzas 
del Bloque Dominante an los ultimas añjs. Como vimos en el capítulo anterior, asta a 
alianza entró ya un crisis , así c mo la función sedal que el 31o qi ~ Lnante quería 
conferir a la Universidad. 

Hoy afirmamos qua astas Capas Filadlas' ( quo forman en buena medida ol gru.: ol 
estudiantado, y especialmente dol Movimiento Universitario) y la mayoría de los es
tudiantes están frustrando esto intento c'_• alianza del 31:quo Dominante a un triple 
nivel: 

1.- A nivel roivindicativ o y económico; la actual situación c:: la Universidad no 
eatisfioaa los intereses económicos de las capas medias y les dificulta el acceso al 
título en su acepción usual. Los intereses mínimos de los estudiantes entran en con
tradicción con la política del Bloque Dominante . (Elemento éste no valorado par la 
óptica izquierdista. 

2.- A nivel id ; ;1ógico; es evidente que osta situación de la Universidad no crea 
una situación favorable a la "organización del consentimiento" y a la difusión entre 
estas capas de los valores ideológicos del Bloque Dominante. Este factor, unida a la 
tendencia a la crítica ideológica del estudiantado, ha neutralizado y está neutra
lizando la o isible jpci':n tecnocràtica y dasarrollista da estas capas. 

3.- A nivel político: estos sectores do los estudiantes han toma:'; cada vez más 
una posición política de enfrontamiento cjntra el Estado (véanse, por ejemplo, las 
movilizaciones ante el Consejo de Burgos). La posición política oscilante de dichas 
capas medias y ol proceso crítico que los estudiantes procedentes de ellas abren sn 
ol seno de la Universidad como decíamos, abra ha demostrado que puedan cst :s tomar 
postgras políticas que confluyan con las dsl movimiento Popular sn su conjunto, en 
la medida en que exista un procasa de explicación en ol quo Su explicito quo salo 
en el marco de la lucho oolítica que hoy libra el movimiento Popular contra el fran
quismo por imponer la República -paso imprescindible de cara a la cóntrucción 
la República Popular y Socialista- podrán resolver sus problemas de un m Fi-
nitivo (Ver al respecto la distinta perspectiva política de los objetivos qu: h y 
tiene planteados el movimiento Universitario, en el apartado 3). 

Es por ello, que nosotros afirmamos quo el grupo social de los estudiantes, por 
sus intereses económicos y políticos tío clase puedo gestar un movimiento politice y 
s jcial que se inscriba en ol seno del movimiento Popular en la lucha contra el Es
tado Franquista. 

EL mGVimiENTO UNIVERSITARIO; 
EVOLUCIÓN Y CAR.iCTERIZACiriH 
ACTUAL" 

De la realidad objetiva que acabamos de analizar ha surgida en los últimos afí is 
un movimiento organizado do los estudiantes más conscientes de estos problemas, con
figurando una lucha política contra el Estado de extraordinario interés. Es loque 
denominamos normalmente •'filovimiont -, Universitari o" . 

Si bien en algunas ocasiones el binomio Estudiantas-IYlovimicnto Universitari se 
ha visto descompuesto, y el movimiento Universitaria organizado se ha separado (en 
sus objetivos, formas do lucha, ote) de la base estudiantil; ¡s ibvio que ésta actúa 
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una y otra voz coma corroct 
diantos, únicamanto salida 
da "asas. Es on asta sentid 

r y orientador da la lucha mas conscionto da las estu-
n la medida an que sa ao iye, precisamente, on la línaa 
nua analizamos la evolución del Movimiento Universitario 

an las ultimas añas. 

Prevé referencia histórica 

El Movimiento Universitaria surga esencialmente an las anís 50 cama respuesta 
de las Qstudiantas a la actitud dal Estada que pretenda mantornar al 5EU incluso an 
contra do los intereses do ciertos saeteras del'Bloque D ;rrunante (que Golisionan 
entonces cintra ciertos aparatos L'Q estado). El Movimiento Universitario so ha trans
formad1 a través da los años, y baja la represión constante riel Estado, an uno.da 
los sectores más activas dol Movimiento Popular. 

sector e 
todo, un madi 
Burguesía. 

int i Universitario contra el SEL!, configu 
lo Univarsidad en concordancia con los intereses 

Jül Bloque Dominante en ciert 

El éxito dol moví 
dem jerát .Le o- liberal 

una alternativa 
ciertos 

sentida: corporativisme, logalismo y, sobro 
participación p ilitica de las Capas Medias Urbanas y la Pequeña 

Esta oportunidad no fue aprovechada por el régimen franquista que, una vez mas, 
descargó todo ol ..'aso de la represión sobre el Sindicato Democrático. Después de 
unos pocos titube ;s, el Movimiento Universitario se define claramente o partir do 
1968 (intenti de- la UER) coma un movimiento que primordialmente se enfrenta al Es
tad.] tanto directamente (enfrentamientos con la policía) como a través do sus re
presentantes (autoridades académicas, catodros ,acci onari 

La posterior experiencia del Movimiento Universitario ha permitido asimilar to
dos les intentos anteriores y marcan una nueva perspectiva de acuerdo con la actual 
situación. 

El Movimiento Universitari] ho\ 

El Movimiento Universitari? quu hoy estamos construyand - debo tener en cuenta 
a la vez la realidad de los intereses ibjetivos del Dizque Dominante y el Estado an 
la Universidad, y la repercusión que ello tiene sobre las Capas Medias Urbanas y la 
mayoría de los estudiantes en sus aspiraciones económicas y sus opciones eolíticas. 

!•™ Nueva dimensión de la lucha reivindicativa 
La lucha reivindicativa afecta hoy do modo preeminente al Movimiento Univer

sitario y a sus organizaciones de base (Comités de Curso) en la medida en que la 
actual política educativa otaca a los intereses más elementales de los estudiantes 
(Ver al respecto el apartado 1 de este trabajo sobro la ''Función Social"). Es evi
dente la dimensión y la fuerza de enfrentamiento político que estas luchas pueden 
tener. Na olvidando, p ir otra parte, que este tipo ríe reivindicación aglutina a mu
chos estudiantes en un primer mamante en el seno del Movimiento al nivel más ele
mental y que, un el curso ele la lucho (la experiencia lo demuestra), muchos da estos 
compañeros van a ir asimilando un mayor nivel político. 

2.- Ampliación de las perspectivas de lucha política 
La lucha o olítica ha tenido una importancia cada voz mayor en el Movimient ) 

Universitario, a partir del curso 68-69 especialmente. La lucha rio los estudiantes 
contra el Consejo de Guerra de Llurgos, nos demostró la posibilidad do lucha política 
ríe masas llevada a cabo poi 
Curso) que asumen, entone: 

En estas momentos, la lucha 

1 Movimiont j y sus organizaciones 
un papel directamente político. 

base (Comités do 

¡lítica pasa :or 

a.- Lucha lítica antifranquista: la luchs 

dos ejes fundamentales; 

ontra el Estado fascista se hace 
evidente en una Universidad tomada per lo nolicia y con un incremento sistemático 
de las medidas ¡.'el Este ' ! control y represión, sin la menor posibilidad de los 
ejercer los derechos . ,,x resión y reunión de lis estudiantes on las facultadas, 
do ejercer sus libertades democráticas mínimas. 
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' D·~ Lucha c.;ntra oi desarrolla mismo ¡tel capital m jnop o lista; la aplicación 
de las actúalos medidas do política oducativa ponen da manifiesto cómo al desarrollo 
dal capitalismo monopolista en nuestro país obliga al Bloque Dominante a hacer rea
justes en la Universidad para adaptarla al sistema iroductiuo. El hacho os que ha 
lanzado una serio de medidas que se proponen desmantelar la Universidad, restringir 
su acceso y rcntabilizar un nuevo tipo da unidades educativas. Se trata en este de 
defenderse de la misma lógica del desarrollo capitalista. Esto sienta las bases para 
incorporar a la lucha política la crítica a la evolución del sistema económico actual 
y sus consecuencias de explotación económica, ideológica y política. 

3.- Crear un puente do comunicación entro ol Movimiento Universitario y el de 
profesionales y profesores, incorporando sus luchas a las de nuestro movimiento y 
dando una solución de continuidad a la lucha estudiantil. La reciente huelga de pro
fesores no-numerarios, así como la posición de sectores del profesorado apoyando la 
lucha del Movimiento Universitario, hace más necesaria que nunca esta tarea. 

EL mOUimiENTO UNH/ERSITáRID 
Y EL rnovimiENfa POPULAR 

Podemos hablar noy de un movimiento popular en vías de construcción, expresión 
dol anfrentamiento del conjunte de clases oprimidas con el Estado y los intereses 
que ésto representa.. El Movimiento Popular defiendo y reivindica sus libertadas po
líticas, lucha por mejorar las condiciones1 de vida del pueblo y defenderse contra 
la explotación,. 

En esto sencido, ol Movimiento Universitario, en tanto y en cuanto se plantea 
una lucha abierta contra el Estado y comprende que sus mínimas aspifcaciones (demo
cráticas, etc.) na las puede satisfacer el actual Bloque Dominante y su Estado, so 
halla incluido dentro del Movimiento Popular. 

Esta inclusión se puedo afirmar ahora con la fuerza do los hechos: los Juicios 
de Burgos, las campañas antirrepresivas, la solidaridad con las luchas del Movimien
to Obrero, etc., son un claro ejemplo de la unidad del movimiento Universitario con 
el movimiento popular. 

De aquí que lo que une el Movimiento Universitario al Movimiento Obrero y Po
pular es la convergoncia de objetivos políticos. Por esto, la dirección que ol Mo
vimiento Obrero puede y debe tener de todo el Movimiento Popular no es orgánica 
sino política, por cuanto el Movimiento Obrero es el que más consecuentemente puede 
luchar (y su hegemonía en la lucha crece día a día)contra el Estado y la formación 
social existente, por ios objetivos del Movimiento Popular. 

El Movimiento Universitario adquiere, en esta óptica, una perspectiva política 
muy amplio. No so trata solament» de defenderse do la continua agresión por parte 
dal Estado, sin; de construir y consolidar una amplia alianza política de las capas 
y clases populares pura la contruccion de un 31oquo Popular bajo la dirección ¡eolíti
ca do lo claso obrara. 

Las características propias de la Universidad hacen que el Movimiento Universi
tario tenga una misión importante de caro a esta sistema de alianzas políticas. El 
Bloque Dominante ha intentado atraerse a las Capas Medias Urbanas a través -entre 
otros canales- de lo Universidad. Per.o esto no lo ha sido posible hasta el momento 
por la rigidez del Estado y porque ha tropezado con un movimiento Universitario ca
da vez más radicalizado, tal como hemos analizado ya. 

El Movimiento Universitario- se ha ':om mtrado capaz de entorpecer las maniobras 
políticas del 31aqua Dominante y, a su vez, de enfrontar a las Capas Medias Urbanas 
con el Estado ori la Universidad, haciendo posible ce este modo que dichas capas pier
dan su ambigüedad política en los momentos decisivos rio la lucha de clasos. 

El Movimiento Universitario us una de las piezas clav,/ que pueden hacer quo el 
Bloque Popular encuentre su base social en las Capas Medias Urbanas (además, claro 
está, de las clases popularas) dejando completamente aislado al 31oque Dominante. 
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LOS CQÍ/1 LLISTA5 Y EL 
¡TiOVIMIENTO UNIVEFiSITAR13 

Los c o m u n i s t a s , en su a c t u a l t a r e a c o n s t r u c c i ó n d e l P a r t i d o Comunis ta para 
l a ¡íroccion c Lucte 

i c n c 

'o c l a s e s , ven l a n e c e s i : 
o b r a r a - c u y o s i n t a r ; 
P o p u l a r para p o d e r , Ú3 e s t o 

o r g a n i z a r s e un l a d a s ; 
; f iondon-; s i n o t a i íDion an ¡1 sono todo o l f f lov imionto 

ü r i g i r l o eo l í t i camente un moa: c f e c t i v o , 

Los c o m u n i s t a s so o r g a n i z a n La U n i v o r s i d a : para H o g a r a d i r i g i r o l l ï lou imion-
Univcrsitari; marcándolo objetivos a corto y largo plazo, señalando la política 

do alianzas apropiada para la consecución di publica Popular. 

La o r e c e n n comun is tas sobro e l M o v i m i e n t o U n i v o r s i tar: no es amónica 
ni autoritaria. Protón: jirigir la lucha a traves L',2 1: organizaciones propias 
del ivimi :nt; ilaní en ÍS sus ountos 
la me Jida que ostos sean los más consecuentes y 

vista, 
irroct: 

3UC ;stas aceitaran en 

Porque los comunistas croemos que no es posible la dirección do la lucha 
masas sin unas organizaciones 

un lovimiento Universitari;: 
3 masas y pjrquc no croemos posible la consolidación 
organizado, amplio y combativo sin una autonomía real 

do las organizad anas de baso del mismo (Cornitós do Curso) l o s grupos p o l í t i c o s 1 

ir te lile iefene La c o n s t r u c c i ó n 
b r a l d e l ffljvimicnto E s t u d i a n t i l . 

.chas o r g a n i z a c i o n e s , columna v e r t e -

"~!T .-* 

T / \_ 

XJ 
-quÉ UNIVERSIDAD REIVINDICADOS? 

Resumiendo los análisis anteriores, vemos que on la Universidad coexisten ac
tualmente dos tendencia? s i g n , distinto, juc ¡1 gobierno pratonde armonizar 

por medio da una jorarquizacion ds la enseñanza universitaria: 

1.-
f icacia 
cies 

Sigue 
en l£ 

.xistiondo la Univers tr tdicional, 
jrmacion de profosionol; la 

que se 
;istencia 

caracteriza 
cat;. 

por su m c -
iticos vitali-

incompetontes, la falta profesores, las aulas sobrecargadas, la falté 
bibliotecas en algunos centros asi c imo toda cías: 
mas anticuados y la ideología conservadora. 

de mt lios de trabajo, los orogra-

2.- Los intent; otro irte ce creación un; Universida; de rientacien 
tecnocràtica, ) 1 i t i s t a, orcione uno formación o cua da a la; noccsicac.eí 
intar; 
didas 
paces 

JS del 31oqUu Dominant; Esta univorsida; se caracteriza por las fuertes mo-
selectivas, el control ideológico y ol propòsit; Je formar especialistas c; 

le llevar a cabo, en los proxime 
productivo que exige una sociod; 
polista. 

qu; 
anos ¡ 

ha entra: 
las aci ,nalizacionos del sistema 

ya jn l a f a s i c a p i t a l i s m o mono-

L e s c o muri is t a s ios en c o n t r a ambo; t i p o s Jn ivors iü .a f 

\Ls~ Hay que l u c h a r , sob re toe contra al primor ti qu; ¡I que afecta hoy 
mayormente a los estudiantes, y hay qyie luchar contra ol por su ineficacia y 
depreciación de la formación (y del valor de los títulos como consecuencia) ; 
da lugar. 

la 

Es necesario, otra o. 
contra una concepción tecnocràtica 

plantearse ya 
la Universidad 

las do ahora también la lucha 
que es un intente de creación 
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do una dito dirigente (y por tant) cierra al paso a la mayoría do los estudiantes 
a los puestos superiores), es una incautación de la Universidad por la oligarquía 
y, por su aspecto modernizador, puede deslumhrar a muchos estudiantes. Si hasta 
ahora la modernización de la Universidad podía ser objetivo de los estudiantes, aho
ra es ya necesario dosmarcarsc frente a una modernización hecha desde planteamientos 
puramente tecnocráticos: formación do especialistas, directamente determinada por 
las necesidades del sistema ocupacional; visión pretendidamente neutra de unas "cien
cias" y unas técnicas que están al servicio del capital. Hay que desenmascarar el 
carácter ideológico de la enseñanza, no sólo en su aspecto fascista y conservador, 
sin: incluso en aquellos aspectos que se presentan directamente cerno científicos 
y técnicos. 

E5D0Z0 DE UNA PLATAFORMA REIVINDICATIVA 
iïllíMIlYIA Y OBJETIVOS INMEDIATOS 

Es per todo ello que los comunistas defendemos hoy: 

1.- U08 Universidad cen una cultura amplia, que permita la adaptación a diferen
tes puestos do trabajo a tenor de las necesidades del desarrollo económica del país 
y que satisfaga el interés de los capas medias y popularos a su acceso a dicha cul
tura. 

2.- Una Universidad abierta, lo que significa una amplia base de reclutamiento, 
a la que puedan acceder todas las clases sociales, reivindicando para ello: 

- mayor número tío bocas 
- abolir todo tipo do selección 
- defender les intereses de los estudiantes que trabajan (cursos nocturnos,otc) 
- defender la entrada en la Universidad do los que na han hechos el bachi

llerato (control de los criterios do admisión de los mayores de 25 años). 

3.- Una Universidad sin represión, para lo cual exigimos la inmediata expulsión 
de la policía armada del interior c'e las facultades y de los "campus" e inmediacio
nes, la denuncia y expulsión de les sociales y chivatos, de los bedeles-policía y 
de los confidentes. En este sentido exigimos también el fin do la represión acadé
mica sobre los estudiantes (autoritarisme, ote), la libertad de intervenir en las 
clases, do discutir en ellas todo lo que se explique, de participar en todas las 
iniciativas dadas para el desarrollo de cada asignatura (pruebas, exámenes, etc.). 

Una ! _'.•. :. i- •.. : ,. 

4.- Una Universidad que garantice las mínimas libertades democráticas: 

- derecho de reunión do los estudiantes, fuera y dentro de las facultades 
- derecho de asociación (reconocimiento do las autoridades académicas de 

las organizaciones de masas de los estudiantes) 
- derecho de expresión: libertad de expresarse libremente en asambleas, po

sibilidad de editar revistas dentr > de la facultad y sufragadas por las 
autoridades académicas, derecho ríe edición y lublicacián de carteles y 
murales, reconocimiento y legalización ríe la Asamblea do Facultad como 
órgano decisorio de la misma, etc. 

- acceso de los estudiantes a los fondos bloqueados hoy y destinados en 
su día a las asociaciones estudiantiles. 

5.- Una Universidad que aumente el nivel de formación dada, ,ara ello hay que 
exigir: 

- profesores compatentes, reclutatíos por contrato y no vitalicios 
- organización do seminarios reducidos 
- instalación do laboratorios, do organismos de investigación en lo Uni

versidad. 
- creación de bibliotecas especializadas en todas las facultades sin nin

gún tipo de restricción ideológica. 
- intervención de los alumnos en la confección tíg programas 
- inclusión de profesores y asiganaturas considerados "no gratos" hasta 

ahora o expulsados de la Universidad por motivos políticos. 
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- intervención do los estudiantos an al control del tipa do pruabas finales 
- lucha contra lo subordinación inmodiata 0.3 la cultura a la producción, 

contra la formación ¿o contros elitistas, contra la imposición do tí
tulos medios do "segunda clase", contra loo intentos modernizadores hachos 
al margen da los astudiantos. 

Este osbozo do plataforma, os la mínimo que ]os comunistas exigimos hoy para 
la Universidad española para froñar en lo posible Ja ofensiva del Estado contra la 
Universidad. 

Esta plataforma reivindicativa no significar 

1.- ni una posibilidad do reivindicar una forma institucional de Universidad 
(una utópica "Universidad democrática", corno creen los revisionistas) 

2.- ni unas reivindicaciones que resulov/an da una vez por todas los problemas 
esenciales do la Universidad científica y de los intereses do iba estudian
tes, así como ol acceso y control dol pueblo sobre la Universidad (sólo pon-
sabio en ol marco de la República Popular y Socialista) . 

Significa simplemente, unjs criterios de acción quo hay que tener en cuenta hoy 
en todo momento, d^ cara a consolidar un movimiento universitario que tienda cada 
vez más a convertirse an parte integrante del Movimiento Popular en su lucha hoy 
pi la República, única opción táctica que consolida un movimiento p .-lítica diri
gido por el proletariado de cara a la consecución de la República popular y Socia
lista. 

Es evidente que astas reivindicaciones vienen enmarcadas, en su mayoría -a ni-
vol político-, en la lucha táctica por la República y por el Programa ¡Ylínimo del 
iïlovimionto Obrero y popular. Es preciso constatar sin embargo que algunas de estas 
luchas (como la lucha contra la selectividad, por ejemplo) permito introducir la 
lucha ideológica por la República popular y Socialista, ior ol socialismo en defi
nitiva, única salida que puede dar una solución real y definitiva a problemas como 
el de la selectividad o el de la investigación, por ejemplo. 

Es evidente quo la Universidad española en un futuro inmediato no tendrá salida 
(on la resolución de sus problemas r^ivincicativos, políticos o ideológicos) en ol 
actual marco político, lo cual tendirà a radicalizar a su baso estudiantil. 

Es por ello particularmente importante que todos los estudiantes conscientes 
nos esforcemos en un procoso de ex .plicación de quo esto radicalización sólo tiene 
sentido en la medida an que so oriente y confluya en la Configuración" de un amplio 
movimiento político (El Movimiento Jbrore y popular) centra la dictadura y el Blo
que Dominante, salvanrij el posible escollo del izquierdosmo pequeño-burguós (teo
rización do esta opción desesperada y sin salida en el reducido marco do la acción 
universitaria), marcando claramente la perspectiva política de lucha por la Repú
blica hoy, on lo perspectiva de construcción do la República Popular y Socialista. 

FORITIMS ÜE LUCHA Y 
DE ORG,,f\!IZ/\CICIM 

1.- Las tare-as actuales y los CLWITES DE CURSO , .; . .._ 

Los Comí TES DE CURSO son organizaciones de masas que dirigen la lucha de la 
inmensa mayoría do los estudiamos , partiendo de las contradicciones on que se en
cuentra la Universidad, tanto a nivel político, come ideológico y 1 eivin.dicativo, 
haciendo frente al Estado franquista que defiende los intereses del capital mono
polista. 

En la coyuntura actual, de ofensiva rol Estado del Bl'quo Dominante, cobran una 
gran importancia las luchas reivindicatives contra las medidas concretas de apli
cación de la Ley de Educaci;n. 
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Es preciso, pues, definir en esta perspectiva los COMIIES DE CURSO, a través 
de la impulsión por parto do éstos üo plataformas reivindicativas por facultad y 
curso, partiendo da las problemas más sentidos que se planteen paro la defonsa do 
los intereses de la mayoría do los estudiantes, que permita la movilización y la 
organización más amplia posible. (l) 

El carácter do los COMITÉS DE CURSO lo da la misma lucha que dirigen en cada 
situación. Definir ahora ios COMITÉS DE CURSO por plataformas rcivindicativas, no 
significa que deba abandonaron la lucha directamente política, en una doble pers
pectiva; 

1.- Valorando la gran carga político, que toda lucha reivindicativa bien llevada 
tiene hoy en ol marco ao la selectividad y de la ofensiva del Estado contra la Uni-
viorsidad. 

2.~ Teniendo en cuenta también el auge de la lucha política de masas que ha 
crecido desde el proceso de Ourgfos y a la qua habrá que incorporar al Movimiento 
Universitario en luchas directamente políticas. 

En todo caso, la luena contra la policía va a ser t idauía el exponento más claro 
de lucha política. En lo posiblo, os necesario ir ampliando este marco de acción en 
la reivindicación de las libertados políticas. 

Los COMITÉS DE CURSO son las organizaciones da masas de cada curso. Es necesario, 
pues, que estén insertos en éstos y que los COMITÉS puedan hacer participar en la 
lucha a la mayoría del curso, bien a troves del mismo Comité, bien alrededor de las 
comisiones amplias que se formen alrodsdor de éste para la resolución de cuestiones 
concretas. 

En las facultades en aue las condiciones lo permitan, puede ser bastante eficaz 
la coordinación a nivel rio facultad de todos los COMITÉS, para lograr una unidad 
de acción en dichos COMITÉS DE CURSO, Coordinación -y no dirección- que sirva paro 
informar de los problemas do cada curso, intercambio de experiencias, preparación 
de asambleas, actos, oropaganda, murales, ^etoviixas; etc. 

Otro aspecto do interés es el de firmar cajas de resistencia por facultad, con
troladas por los COMITÉS DE CURSO, mediante cotizaciones y aportaciones de tunero 
por parte de los estudiantes y profesores, para hacer frente a la creciente repre
sión, ayudando económicamente a los detenidos, así como sufragar todos los gastos 
de la actividad propia te los COMITÉS (propaganda, etc.). 

Este año, tendrán gran importancia las ¡\samblcas de Curso, como firma organi
zativa más amplia, dirigirlas por SI COMITÉ DE CURSO, donde puedan participar real
mente todos los estudiantes y donde los problemas planteados. 

Cualquier lucha, decora plantearse un unos términos y formas que nos permitan 
la mayor incorporación posible tanto de estudiantes como profesores, intentando en 
todo momento aislar al enemigo principal. Organizativamente cualquier lucha habría 
do estar suficientemente preparada para evitar en el mayor grado posible la repre
sión. 

2.- Algunos criterios sobre las formas de lucha 

En las formas do lucha a emplear este año debemos tener en cuenta una serie do 
criterios prácticos: 

1.- Es preciso conseguir la máxima participación de masas en las acciones pro
gramadas. La lucha reivindicativa en auge, así como la provocación policíaca exi
gen todavía más ostr condición. Cualquier forma do acción (sea ésta una manifestación, 

( 1) Si esto era claro orí Septiembre, cuando fue redactado, hoy tiene una evidente 
fuerza de apoyo el extraer diñarlo refrendo que miles de estudiantes han dado a sus 
plataformas reivindicat!vas de centro -y posteriormente do distrito- en la reciente 
lucha de nuestro distrito contra lo aplicación de la Ley do Educación. 
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4 « *•» 

una scntaca p una 
antes do proponer. 

r -
n ü o: 

a, sirva para rilizai 

laustro.) dábe sor valorada an cada caso, 
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b.- sirva para auroonl 
Conciencia polit; 

oonsnbllidad colectiva, solidaridad y 
iVoria da estudiantes, forzando a un máximo 

:nf rontam. 

2.- La organización do la violencia que so haca precisa en muchas acciones 
(defensa do manifestaciones, protección frente a la policía, apoyo de uno lucha de 
masas con acciones "comando*1 minoritarias). Hay que tomar conciencia de esta ne
cesidad no sólo entre comunistas sine también en el seno de los Comités tia Curso 
y croar en QIJ IS piquetes especializados. En este sentido es imprescindible que la 
organización ú la violencia sirva para apoyar la lucha de masas y no para separar 
a la vanguardia politizada 
tener un estricto control 

masa; ;omc hacen ios izquierdistas). Hay que man-
La violencia (no a la violencia gratuita) 

•-''" fritar la provocación ante la actual actitud de la represión. En cada acción 
y forma de lucho, (sen un act cultural j un enfrentamionto con la policía) la ma
jor defensa es conseguir un apoya de masas. La actual política represivo pretende, 
precisament;:, provocar para conseguir una precipitada respuesta estudiantil (sin 
apoyo de masas) y poder decapitar a la vanguardia sin la más mínima reacción por 
parte ue la mayoría do los estudiantes. 

4.- Un proceso da ex on, valoración y ;rítica do cada acción entre todos 
los estudiantes, un las Asamblaas de Curco y Facultad, en las reuniones do Comités 
do Curso, etc. Es proois. un sentirlo concreto a cada acción evitando toda gra-
tuiriad y el espontanoismo aventurero. 

Esto os j_o que comprendieron, por ejemplo, los compañeros de Comités r'e Curso 
que, en piquetes ce de.' PÍ J y do vigilancia, garantizar el 1G do diciembre jasado 
la celebración tío lo ... , .' .de Distrito' frente a un auge on la represión desco
nocido hasta el de en el districa. Este es ei camin i. 
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- Los argume: 

II. LdS ESTUDIANTES 

lo trabajo cualificada 
del Estado 
i posible nueva función social 

- Los ostueiantes; extracción §oci£[ly posición política 
- la speior revisi ¡nista 
- la posición Lzquici Lsto 
- nuestro análisis de clase 

- El Movimiento Univ ¡ si.tario; evolución y caracterización, actual 
•- breve reverencia histórica 

- m imarrsién :.'... Ja lucha reivindicativa 
- ampliación de las perspectivas de lucha política 
- peofesionales y profosoros 

- El dio virolento Universitario y o.l Movimiento Popular " 
- Los comunistas y el deiroionte Universitario 

• - Esbozo do una plataforma reivindicativa y objetivos inmediatos 
- Formas do lucha y organización: -- Las tarcas actuales y los Comités de Curso 

- Algunes criterios sobro las formas de lucha 
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