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=¿ué pretende ser UKTB^D -.* 

Bl nouento en ¿ue nosotros-,.es^tíiuntes so* 
cialistas nos planteados TTnidafr fes-un nomen-' 
to en ^íe las corrientes roíorni^stas se en
cuentran fir¡néuente implantadas en el novinien-
to .estudiantil y los estudiantes revoluciona-
r u s uispex'Pr>r' v desunidos. 

Jnidad se dirige a los estudiantes de since
ras intenciones revolicionarias,a aquellos que 
se plantean la lucha por ol socialismo y se 
uirige a ellos cuando las voces que se oyen 
son las voces del reforaisno y cuando los gru
pos q_xe se plantean LP lucha contra este eséán 
caracterizados por el sectarisno. 
Estadios por ma unión de los estudiantes ft 

revolucionarios,pero no de una unión a cual-* 
quier precio sino de ina unión qut posibilite' 
la superación de nuestros errores y licitacio
nes,basada en la asiuilación de experiencias 
y en la crítica objetiva e implacable a las 
posiciones erróneas. 

Jnidad está frente al reformisno y por la 
unión de los revolucionarios a través de la 
c r ít ic a frat e ¿na1. 
La lacha de los estudiantes revolucionarios 

de De encontrar su puesto dentro de lia movimiento 
revolucionarios español. 

7nidad pretende ocuparlo,de nodo que convir
tamos ln "Tniversidad en un foco dondn los estu
diantes raás conscientes y mejor preparaaos 
pasen a form"-r> nnrte ,,junto non los oureros oe 
vanguardia y oíros revolucionarios,de esa or
ganización de nuevo tipo capaz de llevar la 
revolución española adelante. 



— : - « ~ — SOBRE L¿ ÜHI\r¿5Í!?IÍ£}* 

ANTECEDENTES: Lí\S ¿RBíKRáS LOCHAS 

La universidad española se incorpora a la lucha contra el Régimen co 
no un movimiento de ¿lasas en 1956- Antes solo alguno grupos ninoritarios 
sincasi proyección h¿ bían encamó do la oposición ai franquismo en la uni 
versidad. A partir de esta fecho le lucha irá, aún con momentáneos retro 
cesos extendiéndose e intensificándose. La universidad enpieza o dejsr 
de ser vista con el risueño cliché del 1 igar donde el hi,io del hacendado 
señorito noviero, calavera y a ser posible, cantante de la tuna, pasa li
nos años inolvidables ,y se le empieza a ver cono aii foco ée peligrosidad 
politice para el franquismo. T)np hechos son las causas principales de es_ 
te cambio: 

a)La nasificación universitaria motivada por el acceso cada vez 
mayor de los hijos de la pesuña y media burguesía -tenderos, comercian
tes, campesinos acomodados, profesiones liberales- que constituirán a 
partir de ahora el núcleo uayoritsrio del estamento estudiantil. Los inte_ 
reses de estas clases chocan iiuy a menudo coij loé intereses de la oligar 
quía -banqueros,terratenientes,grandes industriales- que gobiernan el 
pais. 

b)La progresiva deteriorización de las formas ideológicas —"por 
el Imperio haoria Dios"- impuestas por la Falange en los años cuarenta y 
que manifiestan su irracionalidad de una forma excesivamente grosera—"So 
mos la reserva espiritual de Occidente" 

EL SINDICATO .DEMOCRÁTICO 

La implantación de un Sindicato sBe^iocrático que agrupe y defienda los 
intereses que pasa necesariamente por la destrucción del anacrónico mon
taje sindical-fascista (SEU) va a ser el banderín de enganche de los gru 
pos políticos de oposición que opnran durante el principio de las años 
sesenta en la universidad. De estos grupos -de&ócrata cristianos,socia
listas,- destaca claramente por su mayor fuerza e influencia el Partido 
Comunista de España. 

Veamos que características tiene este aparato sindical, cuales son sus 
etica ha desarrollado 

a)lrocluye un conjjmto Heterogéneo de estudiantes,cuyos plantea
mientos e intereses políticos antagónicos lo conducen a un punto 
muerto.. ."\ .._t ••:', 
b).ü.grapa- estéiconjunto erL..un¡k6 formas organizativas en las que 
se sacrifica al tabú de la representativid-ad -representatividad 
de todos los estudiantes, incluida defensa universitaria y los 
guerrilleros de Cristo Rey- 1^ imprescindible clandestinidad de 
modo que la policía pueda entrar a saco cuando lo crea mas conv 
veniente y castrar el movimiento estudiantil con el encarcela
miento de les líderes mas capaces. 
c)Cuando este asmático aparato logra poneBse de acuerdo en algo 
se deciden o bien cartas suplicatorias o acciones aparatosas 
que solo servían, a parte de algunas detenciones para los padri 
nos del Sindicato -PCE,Demócratas, socialistas- se vanagloriaran 
en sus mesas redondas ce tiro y afloja con la parte "aperturista 
-es su terminología- dei Régimen. Poniendo como techo reivindica 
ciones liberal-decimonónicas en lugal? de buscar que la conciene 
cia política de los estudiantes se elevara con caüa nueva acción 
d)El aislamiento entre lt vanguardia universitaria y la vanguar 
dia del movimiento obrero fue una constante durante la existene-
cia del S.D. y en escasas ocasiones se lograron coordinar ambas 
luch"9. 



PORCESO DE RTJPrDURA CON EL PCE: SUPERACIÓN D73 LAS FORMAS SINDICALES 

"Nadie y uenos que nadie el PCE piensa 
en hacer hoy la Revolución Comunista en 
üspárie. ^a disyuntiva que se ofrece al 
pais es dictadura reaccionaria y fascista 
o democracia" 
Palabras de Santiago Carrillo, secretario 

del PBE en "Nuevos enfoque a problemas de Hoy" 

Para entender el.desmonte del'S,D. por los mismos elementos que ha
bían combatido con mas ahinco por su instauración es necesario enmarcar 
lo en. la crisis que se va a abrir en el seno del Partido Comunista de 
Españam TJna serie de acontecimientos internos -radicalización espontanee 
de las huelgas del 62 principalmente en Asturias- y externos -desenmas-
caramiento del Revisionismo Soviético, conflicto ideológico Ruso-Chino-
van a potenciar una serie de tensiones internas que afloran ya incontes. 
nibles y desencadenan un proceso de cuestionamiento y puptura con el PC 
El resto de la década del 60 lo cubren los intentos de dar una alternajfe 
tiva capaz de crear una organización que lleve La Revolución española a 
delante. 

Así los cuadros que luchan éá. la universidad -entre los que se había 
difundido un seudoiiarxisno humanístico y llorón apoyado en los textos d 
de Carrillo y la Pasionaria- dentro de este proceso van descubriendo ei 
marxismo-leninismo como la única teoría que sirve de sustento a una lúe 
cha realmente revolucionaria. El objetivo ya no es un parlamente donde 
se puedan manifestar diversas opiniones compatibles, compatibles con la 
supervivencia de la explotación ele clases, no es un cauoio ee estado fas_ 
cista p :>r otro democrátiow-wu_L'e>uéd, G^s xormas aparentemente distintas 
que juegan el. mismo papel, perpetuar la explotación de las clases troba_ 
jadoras + sino destruir violentamente el aparato del Estado en cuanto 
mecanismo de poder al servicio de las clases explotadoras, o sea, alte
rar básicamente la ecuación, minoría explotadora - mayoría explotada. 

Dehtro de la perspectiva de la construcción de esa organización de 
nuevo tipo capaz de encabezar y llevar a buen puerto la Revolución Espa 
ñola es necesario replantearse cuales son nuestros objetivos en la TJni^ 
versidad y cuales sbn las formus de lucha apropiadas para conseguirlo. 

En este momento la difusión del marxismm-lenmniísmo en cuanto teoría 
y en cuanto práctica organizativa en el seno de la universidad es nuesfc-
tra principal tarea de modo que esta se convierta en una cantera de rev 
volucionarios que participen, y posibiliten la construcción de esta orga 
nización de nuevo tipo. Esta difusión del marxismo-leninismo ha de lle
varse al tiempo que se combaje sin descanso para clarificar los objeti
vos y bases reales de la política de la oligarquía y desenmascarar el 
reformismo allí donde se encuentre para impedís que con el confusionismo 
reinante muchos de nuestros compañeros de sinceras intenciones revolucio 
narias pero con insuficientes conocimientos sean reclutados por él. 

COMO ORGANIZAR N0ESTRA LNCHA 

Frente al cranaval de los reformistsas, para combatir a esa minoría que 
explota y uegraua al puebla o.e España, la pregunta que sur^e es: cómo o 
orgaxii^ar nuestra lucha de moao que vayamos no a por vocingleras preten 
didas victorias que a nadie sirven, sino a dar pasos firmes por los ob
jetivos de le clase obrera: la instauración del socialismo, de una socie_ 
dad sin explotadores-verdugos, al servicio de cada uno y de todos sus 
componentes. 

A esta pregunta responde la experiencia del movimiento revolucionario 
y la experiencia de nuestras luchas en años anteriores. 

Nuestra forma organizativa ha de ser: 

Reducida* Seamos realistas, entre los estudiantes solo una minoría esta 
rá dispuesta al sacrificio que significa llevar con todas 
sus consecuencias la lucha hasta el fin. 

i • "• -«.' i. •. ** > • '-*• 
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¿ BURGOS, UN P̂ tíO ADULANTE ? 

Durante el mas de Dicienbre principalmente,y teniendo cono motivo p 
principal el Juicio de Burgos,se ha producido en todo el Pais un recru 
decimiento de lase luchas obreras y estudiantiles,que han alcanzado en 
algunos puntos una violencia antes desconocida (Éuzcadi, Barcelona).Es 
te hecho puede explicarse desde diferentes ópticas; una de ellas,la re_ 
formista,situaría las últimas luchas como un paso ñas en su campaña 
pro amnistía, en la que en compañía de sectores liberales, demócratas 
y clero,se encuentran embarcados. Por descontado que para ellos la con 
mutación de las penas significa un triunfo del movimiento democrático, 
un paso mas hacia esa República Conciliar con la que sueñan los dirige 
gentes del Partido Comunista de España. 

«• 
La otra postura,la marxist'a-leninista , que corresponde objetivamente 

a los^ intereses de los trabajadores en su lucha por- 1̂ . emancipación no 
puegle ver en Burgos mas qu.¿ un^prueba palpable de la desconexión, la 
profunda desvertebración del movimiento revolucionario español falto 
d-e una organización capaz de coordinarlo y dirigirlo. Mientras esto con 
tinúe. de este modo, el movimiento revolucionario no podrá dar,cuanto 
pueda,mas que respuestas localizadas,regionales y la mayor parte de las 
veces espontaneistas a las provocaciones y abusos del Régimen, cuando 
la respuesta debe ser masiva, 

El carácter generalizado de la represión que siguió a 'una agitación 
montada mas sobre objetivos humanitarios o humanitaristas que polícos, 
no es un anacronismo de los años cuarenta como pudiera parecer a alguno 
constituye una prueba mas (junto con las manifestaciones de "Unidad y Bd_ 
hesión"con Cara al Sol y brazo en alto incluidos) < e la absoluta irrae 
clonalidad de un sistema que se cierra sus propias salidas. 

Entonces a partir de estos hechos¿podríamos concluir que las recien
tes luchas han sido un éxito pera las fuerzas revolucionarias?: la res
puesta debe ser no por varias razones. 

Porque las huelgas y manifestaciones generalizadas se han circonscri 
to al pais Vasco y Barcelona, caracterizándose estas además por una fal 
ta de dirección común que lograra mantener la unión con las masas aún 
en las nayores medidas de represión. 

Porque la desorganización de las masas requería cono priner objetivo 
la organización y no su posposición en aras de una a0ito.ción espontánea 
y por tanto peligrosa. 

Porque la lucha contra la represión se ha quedado -sobre todo allí 
donde los reformistas tenían incidencia real- en la lucha por la amnis 
tía, ignorando que en momentos en que la represión era cada dia mas c;u 
ra resulta una traición el pretender convertir la lucha contra esta en 
súplicas al Gobierno. Solo en una situación prerrevolucionaria, la am
nistía podría ser una imposición de las fuerzas revolucionarias a la 
dictadura de la oligarquía y no es esta la situación en que nos: encon
tramos. •' . . 

Junto a esto hay qu.e resaltar los aspectos políticos que han ido des_ 
tacándose en este periodo. Uno sería,la repulsa cada vez ñas anplia ha
cia la política reoresiva del Poginen. Otro y ñas importante la redica-
lización de amplios sectores de estudiantes y obreros que han ido reba
sando las posturas refornistas,pero sin encentrar la alternativa revolu 
cionaria capaz de desbancar definitivamente sus dirigentes. El construir 
esa alternativa revolucionaria, constituye hoy la tarea principal de to
dos los revolucionarles, y a cuya consecución debe nos dirggir conjunta
mente nuestros esfuerzos. 
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N0i\A¿3 BOBEE 
LA POLITIC, 
DEL HEGlMEiNÍ 
EN LA JNIVERSIDAD 

El p r e s e n t e a r t í c u l o son una s e r i e dp noi?as,a. ÜOUO ue esbozo -
-que tencuaos i n t e n c i ó n pc fl£wr»*pl\AT en p o s t e r i o r e s números - p a r a 
cons idesrs r l a nueva p o l í t i c a quf« el .Re.pij ien p r e t e n d e i m p l a n t a r -en 
l a U n i v e r s i d a d . ; ; 

Hay que r e s a l t a r e l ¿ran^ i n t e r é s d e l que r e p e n t i n a m e n t e s< 
impregnado l o s medios de propaganda depila* o l i g a r q u í a . De pro¿ 
"homo s a p i e n s " , V i l l a r P a l a s í , empieza a h a c e r suyos l o s le] 
movimiento e s t u d i a n t i l y nos encont ramos a l a o l i g a r q u í a hab^ 
de " u n i v e r s i d a d p o p u l a r " , " r e v o l u c i ó n c u l t u r a l " / ' i g u a l d a d de o p » r t u 
n i d a d e s " / ' s u p e r a r l a s b a r r e r a s c l a s i s t a s " . . . Un g r a n d i lema se nos 
p r e s e n t a : o aqu í l a s c l a s e s han cambiado . sus p a p e l e s , & e s t e t i n — 
glado i d e o l ó g i c o e u r o p e i s t a e n c a j a p e r f e c t a m e n t e en lo p o l í t i c a d i c 
t a t o r i a l d e l c a p i t a l i s m o e s p a ñ o l , 

. Na tu ra lmen te una cosa es l o que s e . d i c e , y una muy d i s t i n t a e s 
la r e a l i d a d ; lo que la l e y de- e d u c a c i ó n a p o r t a a l a o l i g a r q u í a e n 
c a j a p e r f e c t a m e n t e d e n t r o de sus i n t e r e s e s . 

( 
. l)En el ámbito económico, la creciejite capitalización de la 
educación responde a uii consejo que ya en 19t>3 el Banco Mun
dial hizo al Régimen. Por entonces no se les hizo caso-, pero 
al cabo de cinco años y agobiados por los tremendos desequü 
librios en los diversos sectores-.econónicos, los copito'listoss 
decidieron seguir el odnsejp, dedicando la mpyov parte de la 
inversión ala educación y 3¿ agricultura. 

«.dejuás, la moderna producción:capitalista necesita de una 
mayor cantidad de iréuuiops,. mojeo.' preparados, que"cumplan" y 
no incordien, para lo cual la antigua universidad nm estaba 
preparada. A partir de ahora los.;ma'S rigurosos planes de se
lección serán impuestos contra los estudiantes, en las facul 

. tades científicas, mientras que en otras, como Filosofía,que 
son menos rentables se introducen nuevos planes dando muchas 

..,,.. .. salidas para calmar los ánimos, pero que lo único que hocen 
es condenar a un futuro de"clases particulares" a una gran 
parte de- estudiantes, a la vez que con" suerte "se pueda formar 
algún !<.,aólogo itecnócrata ¿que ~pjî da escribir de vez en cuan 
do un nuevo "Crepúsculo de las ideologías". 

Que- no se duerman los ' que piensan que los semestres" solo 
se dan en el Politécnico-, cues se pueden encontrar con ellos 
el año próximo, ¿hora están en periodo de prueba y después s 
se extenderán a los demás d-.e-ntrog. 

Por si acaso la vinculación de la oligarquía con lsí unive-
versidad a través del Estado no era suficiente, ahora ios pa 
tronatos lo hacen directamente, dictando los cupos necesarios 
en cada momento para los intereses deiaoligarquía integrada 
en ellos. 

ha convertido en un proble 
solución del régimen ha si 
Primero se bo-stuDuii con 

2)Politicamente lo universidad se 
ma de orden público constante; la 
do siempre la misma: la represión, 
los camisas azUle-c, TM 4*1*0 q partir -de los años bü, el nacisi 
miento de un movimiento estucianti.l que tomó enseguida uno 
clara significación política frente al estado franquista,hi
zo que se convirtiera en habitual la represión de las autori 
dades académicas combinada fraternalmente con la de la poli© 
cía armada y de la brigada política-social. 

(pasa a la ult.pág) 
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PREMTO. . .AL MEJOR POLICÍA 

""*""* Uno de los mayores problemas qa.e los estudiantes revolucionas 
rios tenemos en la moderna universidad rentabilizada, es lo difi 
cil que nos hace la burguesía, el conocer a los esforzados polie 
cias que se esconden entre nosotrosra fin de hacernos la vida im 
posible-? para darles su merecido premio 

Con ell fin de suplir las deficiencias burguesas en este terre_ 
no, Unidad ha erado un premio que irá ofreciendo al policía que 
mas se haya destacado a juicio de nuestro jurado calificador. 

En este número el orenio es, sin auda, para D. José de Benito 
(Secano ,e la Jiécaítsá de Economices) , maestro' en disfracee"•-qué 
lo hagan pasar'dsaspfcrcibido, tales cono (ademas del de imbécil 
integral) el de decano liberal, que le siente a xa perfección y 
que ha conseguido engañar a mas de ano. Pero sas aptitudes no son 
solo estas, durante la última huelga de económicas demostró ser 
también todo un honrado policia al hacer todo lo nosible para zan 
cadillear nuestra huelga, como por ejemplo: amenazar en varias o 
Cctsionetj con cerrar la íccultad, negarse a ceder la multicopista 
prohibir asambleas d« üaooi.vttá, eiuorollar los horarios pedidos p 
por los estudiantes, etc, etc.. 

Por todas las causas expuestas,'nuestro jurado calificados ha 
decido concederle el gremio al Mejor Policia. 

Sa sido tal la avalancha de candidatos al prmio, que ha sido 
imprescindible conceder un Accésit, que en esta ocasión va a ma
nos del señor Prieto profesor de la Facultad de Económicas, que 
en ausencia del Titular de este Premio y en funciones de Decano 
iiSuplente se atrevió a nombrar responsables para las asambleas en-
;t̂r€f- los estudiantes "a todos los efectos" 

~=" COMADRES, CHISMOSOS,"PORTERAS DE LAS LUCHAS" 
Mucho tiempo llevamos soportando los estudiantes revolucionas? 

rios,comprometidos en la lucha contra el Capital y la burguesía, 
algunos individuos,parn que podamos seguir manteniendo nuestra p 
paciencia. Con este motivo queremos lanzar una llamada ae atención 
sobre las características de efetos señores "Porteras de te lucha" 
chismosos y comadres,para que estemos todoá prevenidos y piepara_ 
dos para reconocerlos. 

He aquí sus particularidades: 
Son COBARDES,tienen m patológico mi'éf'o a la policía,a las auto

ridades académicas ,etc. . .yj en resumen a todos. 
úon v^nJ.i)Ooüo,no"rouperan iin plato"en su viaa,pero su Ego nece

sita ser masturbado tuuob iud uiati,mediante el contar a todos unas 
peripesias y lances revolucionarios,propios del "Amadis de Caula" 
mas imaginativo. 

Son RATAS PE-uICROSAS, continuamente están jugando su doble papel 
de cobardes y vanidosos,pero como jamas se han comprometido a nada 
no tienen la menos piedad en"retorcer el pescuezo"de la clandesti
nidad a cualquier estudiante revolucionario. 

Son PONTÍFICES DE LA REVOLUCIÓN»son todos esos a los que hemos vis 
to hablar ex-cátedra,definir a unos,criticar a otros. Pero ¿les ha
béis visto jamás dar alguna alternativa coherente? Jamás,se verían 
arrastrados a comprometerse y esto para ellos es tabú. 

LLEVAN SIEMPRE BAJO EL BRAZO panfletos, revistas y libros muy R e 
volucionarios" para engatusar a cualquier despistado que vea en ellos 
una posibilidad de aprender,oportunidad que siempre cuesta demasiado 

Fijaos bien en ellos compañeros,miradlos como son,como ratas, co-
mo"porteras",y decidles de nuestra parte que su doble juego "es tan 
peligroso que cualquier dia los confundiremos con policias a sueldo 
de la burguesia y les daremos nuestro Premio Unidad al Mejor Policia 
Y decirles también que una vez publicado les va a ser dificil desha
cer el entuerto. 
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(viene ae ICA. p¿¿.4-) 

Clandestina: De nodo que no facilítenos ñas la labor de la policía. No 
querenos nártires que venerar sino conpañeros que traba
jen por la Revolución 

Localizada: Medie nuestras fuerzas, plantear la batalla donde la pódanos 
ganar. Enpezando en los cursos, en las facuktr.des, luchan 
do en este terreno contra nuestros enenigos. 

Honogénea: La selección es necesaria, no estaños por las discusiones bi
zantinas, na de haber un acuerdo conún en los objetivos 
de nodo que las discusiones se liniten a cano conseguir 
los 

Disciplinada:No querenos con nosotros élenentos individualistas o anar
quizantes. El futuro luchador de la Revolución española 

ha de desarrollar un trabajo disciplinado y riguroso y 
esto ha de reflejarse en nuestras fornas organizativas. 
Sin disciplina se pierden todas las batallas. 

Pero henos de estar alerta contra las fornas de izquierdisno, no se 
trata de fornar grupos encastillaoos en su purisno y aislados sino de 
buscar el lenguaje de clarificación política entre la nasa de estudiaría 
tes sin que esto signifique renunciar a nuestros planteanientos o disfra 
zarlos, sino conseguir elevar la conciencia política de los estudiantes 

¡PREPARÉMONOS PARA UNA LUCHA PROLONGADA POR LA INSTAURACIÓN 
DEL SOCIALISMO! 

(viene de la pág.6) 

El pasado curso, cono la represión llevada a cabo por el reciente 
gobierno Opus Dei, fué llevada con nayor discreción, a base de sociales 
matriculados, de Decanos'"buenos" que nos protegen de los brutos del Go 
bierno Civil a canbio de que nos porteños bien, de los bedeles confiden 
tes, de los defeB.es venidos a aenócratas.. .En definitiva un ejercito ea_ 
ñafiado de ñas de cien confidentes en la Universidad de Valencia (según 
runores de buena fuente) que intentan llevar a buen térnino su labor áe 
apostolado . Ñor supuesto si esto no es suficiente no dudaran en echar 
nano de los nétodos ñas contundentes de represión, cono sucede en Barce
lona y Madrid en que los grises ocupan -en el pleno sentido de la palafe 
bra- los centros con nayor tradición de lucha. 

http://defeB.es
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