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EDITORIAL 
~s:c tercer n~-ero d~ "Ur.iversidad " viene a realiz~r 

al"" cue f'n la s:.t •aci6r. actual d~l -rovi:-iento Pstudiantil 
de nvc~tr~ di~trito ~e estaba exiqiendo: un ar.álisi~ ~~r e 
~oriza~o de los aconteci~ientos s~c~didos en el ?T~"cr tr! 
~~ ·tT~ y ,lo ~uc e~ =ás i~~ortante , un exten~o razona~ie~ to
~r r~~ de la~ nuev~s t~reas ce r.uestro mov~iento , ac?rdes 
c~n l.J nueva sit:uaci6r. r.olitica a..ze vive el r>ais . Asi , 'llc>
di~. te la asi~ilaci6n de la e~eriencia adoujrida ce las -
61ti as luchas lle:vadas a cabo v sobr e la base de lo t"te 
de::- "lnd.<m las cor.d iciones ob ieti vas , he:nos de renovar nuec:- 
tro rnovL~iento para darle mayor eficacia , irresisti~ilida~ . 
n~ra ~accrlo , cn fin , verdaderamentP nasivo . 

Las accione~ reivindicat ivas desarrolladas oor nucs-• tro di~tri to en el primer trimestre ofrPcieron una serir. -
df' :1ovcdadc!l i:-~portante !" , que le dieron una dimensión hlls
ta 0ntonccr. no alcanz~da . · Y es aue el movimiento cr.tudi~n
til de f'Stos dias destacó nnr s u "r.;as ividad", por su " oolj 
ti'Z aci6l"" v oor la nitidez y fuerza con oue se lle!rÓ a la: 
"opi:-i6n n{t!:ilica sevillana" . ilunca se habi an consenuido el" 
!Wco;tro di!ltrito asambleas de t:0oo estudiantes , est<mdo , ad_g 
más ceciAn empPzado el curso . Per9 , dentro de este ac:~ect0-
dc la rra~ividad alcanzada , nos interesa más nu~ destacar el • hcc!.n cuan tita ti vo , su'>r<~:yar la i~:-Portancia cu<+li ta ti va de-
alcu;~as nueva-; aPorté'ciones : escuelas (técnicas , teolt>G{a,
ATS • • ) que tr~dicional~ente estaban a! ~ar~en de toda ac-
ci6:1, ~~ han 5~ad~ es t a vez , ofreciendo as!, oara un futu
ro, u~a ~ase ce rovjlizaci6n insosnechada . 

L.:- Sf'aun<.la caracterist:ica a destacar es el <Jlto nra
<.lo de nolitizaci6n cons•·ruida . Esto , a nuestro entender,se
cC'·.,.~ a trP.s causa ;>rinci~ales : l . Al olantea:.1ien to inicial
C:cl .,rol>lc·.1a c!l' l.a Sani1ad de U!1a JT<mera oue , rebasando lo 
P:;tric':a""e'JtA ,cádC' ico,dejaha vP.r su enorue incidencic so 
cia!; ~ . La P~litizaci6n ocncral de todo el oais ; 3 . La tor: 
oc ?rovocé'ci6n policial al acordonar una asamblea de di~-
t :o< to con u:. a cantida<l c!esorbi tada de n<vneros nerfectamen
tr l"<"l'i'>ados . La res:mesta de los estudiantes , incluso de
aoucl'o~ ~~s dc~jr.tercsados oeneraLMente nor estas cuer.tio 

'"'<:, r.o S" ·,; -:o:o es-ocr<U' : "Pucra la oolicia de la Univr:r-: 1.: 
t"ad", ".·:~ .. •">s-oitRles ,menos 'lOlicias" ,l'ncron los qritos 
····' r i:rcs :\~ la ~a~'l:lfPstaci6:• real izada alrededor del ca~t~-
nus y antl's d~ d~r co~icnze la asam~lea . Al chocar dirccta
-~nte con 1.1'1 rc!:'>\le!:ta c:ue a ~t·cstras iuo::tas rcivindicacio 
•• !: da"n;l l<1s at.:tori<!adcs , la 1uc:1a se poli tiz6 de una -.anP 
ril natural. 



' -. -- . ~ - . ' n ';\" . ...:: .. '\·~ 
.:.u t ~rcc~ lut!ar dest~ca ;.tar s~ ar. ~1:! tl;d lz c;:tC .. .l!;ión <!~ 

:~ or'Jl>!~~?tic:l U"":i··c.L'~i taria ? 14!. S">CiPdad . c;l nra..!('\ <!<.' :. -
: ... r::-¡¡ci6!l ;; de C~:1C~:;!nCi.<> ~lC.:l:'!Zi"r!O C!! C\.:¡>~1:\~ ;..· ~ ~"'!i'S:aG-· 
<:r \·~·~ z:cCicir.w. ~! !:t;-l"'"'irl, \lt"'l "'~€-!>lo ,. una t.,. .... ~~-~ il~crá..:J 
tic~ de 1~ sa~•~ad , •• 

T'ld'> és tl1 '.a 1:ec'1o .-~e e • "'.:1 !>laz:l cortn r!e l uc' :1 , ~~C-
c'iwtE' !lt..: :i"ltcnsidad ·• r>ol't'izaci6:- , l as reiv,i.:!dica$:iQ.)C~ · .(.
i ·-cdi~ ta!l ~e 'la• "\.! conscn;.:irh ( ;:¡-,f'l' ti.•ra del '.OS'>i tal :Jr,.; '.'Pr
Si t··.ri.., , vi as dP. soluci5ll ,ara la Pirl"a O.:P la Clcusul;~ ~ , Ji

;,,.rt"ld C:c los dr·l cnic!::Js , i::-:>,.,sició:-t de la Asanólea de Distrito ) 

n~Ja la rir."'"za dr df talles -- :::itt~acio.1es ~la•ltcada:; el 
tri IIC': t"t"" ')i!SarJ'I ' ' <iado 1,1 d; VP.l'S? io1Coroori1Ci6:-: CP los uis-
ti:: cns CN• tro~ a l.:~ lucha , " U:.I>!!::~S rnA!)" ha tenido on¡; limitar 
se -:1 e~ tttdió.r ) o más :-en eral , l0r; as!>ecto::: :ná:; de.star.ados ,_, : 
de ; ,¡ tel'6!l ·nás m·t~nc' Í'.lo . " U!IIVr-~r.si::>AD" ·es con~.ci c., te adc"'ás , 
de ct\lf' t e.ras t11cados q.ouí, como ]..a cucsti6n df' J.~ '1evoluci6 r> 
Cicnti"fir·c Tccnic~ , las alianzas del movimien t o ~~tudi<m t il , l ;:. 

.Junta !)er.-ocrática U!'li vars.i. tar t a , e t e .. , nece:::i ta.:1 Uola ~labora-
cic'\.1 !"•ás ar.1;>lia . A esa e la;,oraci6n i r án dedicado:; lo~ ur6xi-
!10S ~~{l'it~ro'l . 
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INFORME 

LAS RAZONES DEl 

MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL . . 

! lr ........ ~ucj-a~ ;- cr-·:.tinu?t:.;ó-r: el " '"!o,~ 

:f. .• 'll" :"1\,Ól icut!o ?Or ~·ostra organi 
zación e. Pebrcr~ d~ <.g-3. P~~~ :1 -
~ 1· ,...-~o tr~ "~e . .,..~,_· ~"'"' lo,. ..,. ... ,., .. .... ~ .aF 'Ti,. 
~ r • .-, ~..... • J ..., ~.,.,.. '- -

.. .., '-'' "'Y--,1,;' ~t~S ~i,.,-~ c.i,..-1 V( l .i 

~~~ ~~ r.. ~{a . ) 

"'"'ta hoja ti,..ne co-·-. rinalidad ex:>l 'c;:.:r a todo-: los c.: 
:~e~a~t~~ :cr c~usa~ ?nr !an ~''e ~esd~ ~~ce alr6. tic~~) 1nr 
c.., .• fl i.c t?' "" !:UCf"dc.l con ti 1uarPn t e en la tl:1i.versid;~d t:"":'l<'-:o 
1. • ·~ ;lcch· , !:C l e ha querido dar un carácter más diclt•cti: 
e" r ;E. tf·fl~·ico rtmcuc , c:1 al!'llLtO!l Plll'ltos l:a·¡a sido neC<'!ll'r i <" 

~Y.t 1c'1 r!;ro p:-ra dill" tnu visión más co:.!"'~lc ta • 
. !~."'1!1 cr<'ido C'UC cril necc!>aria c.>s t a e)(l)1. tcaci6n pari" -

t ·· t ~l' t'" ~t ') "rar la f"!l ta d<> CO<ttulnidacl •1 r}e "'.t'Ofun~i 1:~c1 1 
i'I"Í C'>m "!.il" >:'lSt:.tril.5 e~ rf'l-;:ldia ,..;:·ilista r•.te ~f' é''lrr-c~ .,. 
" , ... ¡·~· ,., Sf:"c'i.-·;til"S · r-.r otr.• '>art~ . t<-Ti)i6n 1" ··ema: 
creí ·1o :1CCI' ... •ri.a oer.- ev' tar Gl\~- <~cv"'l.los C'l;<; , o:.nnvr- de for_ 

· .... ; t··.iti.''' , -.:rc::.">r.l C'\l'' ~:- t<!:' l~:ch<:~s :><:m justes , 'lPCU1'.· ... o_ 
t Lr¡· _ . .,~ t l'' .... :,tñl.; 7.¡ Co~ -,~r<"t'" no sa~=--: ~ oui6u !nVI'):"'' e,.."~ -
!::" r;u ~·".J''t.:cj•l¿tC ÍÓ :'". "'~l 1-s r!ti SI?S . 

Lcl C)(l)licaci6n ;,. 1"' cr".si~ ~~ 1"' t:.•.:x,..rc; ·,•v; ·· :-~: '>l"r
~j--~ .•c.ia ti"l" s·_. ori.-n.t ~, c>l ~el"'!:t"-~ e~i~tc t,., ~"n ~ 

t:n~.- r1-:w: .;l' "'riOl' cc;o-• ol< . ":!;te -:alc.>c;tar es cons-cuc:'l.ci.u de 
v~ri,~ r~~t~ro~: 

J,. .- I. ~ f "ci~_.1tc .... ;.lic! .... 1 .~~ la Ci"!;t:-"-.,.a , t?:":to 
.. e~•~ ... · ,;., ('.: •r,.V•.c'n: - !¿o!; .r-c~s<dade:: ci<':'l tf.ficas 

~,..·- ".'\"'~) !'> ., r \ "' c:S">.CtO r,.~-¿¡1 (:'alta te ::"":lr'cr:lüS tl>c:ni-
Cllr c.!c.r~'"Í~" ~ ·rácl<"r .,<'11'1r!.stic? y ecritico) . 

'> .- ~:~t~tanc~a de medida:: que tic:.dc~~ a limit~ 
.:-' •ccr .. ·o ·• l~ c:)>ttlr:uidac de los estudiantes a la l!nivcrsi 
;:o.- • (:i<!lrctj\'it!Ni. li,itacioncs de or den econ6"-lico e idcolÓ
->,-) , 

'3 .- InC'!:'rti<!t.:~bre E".!" las ;>ers,.,cctivas ..,rnl'esio
.l~lc~ U.1u ve::: obtenido t:l ti tu lo , tanto ea el asi'"'Ctc de oa-
I·"· t!i' c1~ C'",nl:::o (l"xi.stc de!:E"'"'ll"O creciente) CO"'!O en el E>Co
l L-:c~ (lo5 ~al3ri~~ so~ cuda v~z ~ás bajos ~ ~sc~uros) y e~ 
~' ... -c><ll >r (!o f. .¡icc .. c:i <1~..,., .. t6cnj cos se cieeica:~ e:1 r-ran !lro 
porc!.6n <', •~re!' ~lcj...,·~s ¿<' la crP~tivic!ad :>rofesio,..al) . 



• .-
r. ,.,., t.· •.: i 

x ·-':" .. C i.:. de CE\llC~S <'"lC '>Cr .. 't"'"' ). ;! uC
L (').C"( 

: ... 'ct:: ·:-- , ~~ ·r:e"' r-1tr_. fif'"'! ~ .......... loto o ti·~ ... ~ , 1 <1'=--S,.."'l ~IJ'l 
t" 1 J]" i ;r('l e;: t. ~~ ... . t') : 
- "' l" t~ri():''> "~r" r~"'si·· 'e la _ !: · :1-~. 
- l ..... ~~!:.c:~t~"t:l"l..: CJ,.:Ci"' te ,.. C~-:. 

c_.t. ic--r;. 
-J~ C~"'''>~r.~;ci~~ 

~S "'Í 'e t~ r · 

"r-"' :t"\ • .; •tr"'-'"' ..- . " -; ':ora ..,.:,_t;" ,.,c'l~ria na"'"'CP.r rn;~ lo~ f'i 
.'" 1 ~ ,..., r.nvi~·C,ltO "S !""U~ia ~-., , ?~1:1("'"-'·: ct\("l~r d.., rn¡·=:t 5.1,.."' ,.._ 
(_..; ¡"'\ , • -c. •¡¿ 1 ... ~""'::lC'":'~·r~c.;-5 ... - '::! ros ·---:;or:cr~ci('\~ ñ(' ··r.a ,;._ 

- -' - ~ ... '1 ,,iln"'i""''"'; ? P:'>r :~cil"'~o coi t···· t6~ic~ , cttc"l,.,,.. ,.,, ir 
~ .; ... ..., .... ~! ,, ,,, , i- - tn c .... t · .,.: ?'l til rr~! "~rr· 1e!:f!~ '! . :>c .. :ocrh tic;
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., ,r~t ln::: u:~; ""r i t :-tt'i 1~ 1r~!:!l j t~{t ... or ,_, ~ !j l i ')"":"ti"C~t:o!: 1... -
:::Ot:' liA.l , ...!n •::-.rc!>:ili l •· rl<" asoci.::ci~. l ·· el-: 'i.t':'lCTU ,~rtt cl"'f" • 
de T'lO!i , ,\.!~O ';yr,:'\l~t"":t. :: a ci ... dr" Cl'!!~tc;:,:; . 'I r:.i~ Cr~bar~"~'O !"?S <1.· 
COI'tri'..~or- CO'l li• p-,.adr,;:~ cir r:ue l;: !:i.~Datia rJ inclvr.o l':l 'lc1-

:lr.2!d6·' a ~.:.!: irlc .. a::; f'Jociali!ttas ~Vl'\ czda vez ,,~''Or"'n e,..~ lt u·.) 
vr ~--"'i i.c~t\-d . 

Nosotros cr ~e.r.or. "t1" , si. anal i?.·Y·los ¡a si t >a e i.6fl de 1<" 
··.ai vcr::i.t'·d de "lo·¡ , cstt• C'::1,1tra•licc ióñ. ~"'!:1 <;.SJ,~ í\.Pa.x'0.:'lte¡ , r t'r 

~1 '>ro ,., :.:o ~r l<t:J tcnc1<nci~;. !>vci.::li.!:t.:ts 'O!' tr~ 'J,o!f. ~"'r.tudi •:1-
tc:; r ·:. •·:mdr a 1 i:\ -; i t i.lcC ió1~ rcill ce loe; -:-:i !'"'OS . P~"' \'>.ar.·o-:; CTt'r 
13 1irn.-:i6•'1 C""~'"•<-ic:te (•.: lo:.: 0.st<~'"c·1to:.: E'>tv.dia~tile!> , doc~n
tc~" .,.,...,.,rct-it")'~lc.-; , r.o "',..(".~1<;!'-C"! i' :.:,..;ti.vaci.o·,~$ 6t.:c~'" ~ P~ .. Jl
tic;:~co (? por 1.<> '"'f'l" os es':?.!: ti e 1e-~: :.1:1 ..,apel_ ~íl"/• ... '"'C'.t:'di'r">?).. 
rj 10 ~UC ,.J">ecl~CC1!!. ;\ lt! (ef'o~s~ le'r.!!: t:>rrtpio!: intaré:;r!" , é\Ó.., 
c~a11" -:-n ~.·uc'~c; c~::n!> m' "c>.l:, toea·;i? co.lc;ci"'.ltcs (!e.este r,¡. 
C! .. o . ~i1 ru~t,.. :c~:i:lc, y C"l""'O !"C' vr_rá M&t~cle, lo= Í.~" tere!:~!i
de 1)• ccc!:Jrc:: i·tc1.~c ~p·~,.. .. cni:.c' ' cl con 10- <lLl '>UC1l0 · 
l'ls '' 1 .. clase-; tr~"\· ~judC":::-11:: . o<' .; 1• a:-:z<; <1 1 ;¡-; "'-'•"'rze~:: dC', 
·rr¿¡' .:¡ i" · .l~ 1:1 C\ 1 ~ ~!.r~ - u;1o dt" lr !> p::l.'lrf"':; <le 1.:2 estra tcqi.,. 
del r'i'.!'~; lo O:o~u.,.:cta Ce. :s >a-e>- !"10 ~t; Jao,;o c•:l la COi:"1Cide:'-
C · <• CélSUil::., :o·, :1 en ·l<J re.:tlidad ,,., u-.21 s it"ación e5=or.6:nica , . ..;.· 
s-:>,..:: · 1 f!l'~ e¡ d;> vez. 1.:<"'5 tri! ~á!: el a:::-a" e,• te c6:r.o 1 'l se. t:i s r"lc .. -
ci6· , e li!::l !l"Ce" id;1dcs c.!.: lU~o de ~stos -sec t or,...s .:.rr'>l ica .1cc:s_ 
~~r~"' e.tC" t~s d~l otro . 

·. 

H ::~stz. t1acP. m\l.f o0co tie:'lno los ".lJ",iversi tarios P<'r t icipá
ba:::o::; de lCI:: ide;lS '/ cr los Íl~tereses de las cla::es bur

'JUC!!>aS (de la'1 que procede;.,os en hmensa r•ayoria) v l-ramos 
los e:ocarr-ados· ::>or nue-;tra función técnica :1 cul tltral de man
tc;!E'r lil .,r •. •onia tl~l cois tc:::a ( éra.~~os 1 e. " mi:"loria verte?rarlnra" 
del :ni s".\o) • !:oy , e .1 cambio , e~tar.:on e!' contra de 61 en for-.:i'l 
muyori tar.i n ·• a!:li l"!rti' . Lil i nvcrsi6:1 del scn.tico social de lo'1 
c:~ctore; i.ltelectualc;:.: ho·r c:ue e;n;licarla CJl.Sidera.,do las cm 
~l'::cue:~c ir.." de do~ ~c;16·:-:e:•os de a;:,arici6.1 r"!cicn te e.1 la !:ocie 
dad esPil.tOll : 

S 

l • • . . . . . 



1.- Por una Jlarte , 13s trar.sfor::-acio!:es e:1 la ciencia ·· la 
t~nolo~ia , cwe ~~!~os c~1ificar s~ exa~~ac~6~ de tras-
cendentales , ~ue ~ su ve= co~ienz~~ a deter-icar ca~bios fm 
da::~entales e:l ~1 terreno ccon6'1ricn y social , t:st~ fer.~-r no ·: 
sus cor.-;rcur:1cias fu6 estvciac!o por :tadova.1 ~ic!.ta " co1a'X>r~ 
dor es , cuie;·.Ps lo drno~i:.aror ~evo1uci6n :::ic-~tS fico- Téc. ir.:<~" ; 
:!.os tr,.l>ajos de ~ic'1te> estabru -o ':ivac"'s ?Or las Í;"c··iet 1des 
¿,.¡ ..,\H:!'!>l" ci~ecoslovaco y sus conclus;or.Ps co::~ntril'luv~ron a 

c!ar ori,.en a la " Prir::aver<. de Praoa". 
Los 11-ites ce P.ste bo l cti!l 1~os im.,id~'>n ertrar crm al,..-1·\ 

de .. e .• i:niento P..n su CO·ltenido . Podc:ros si::~nlificarlo .::.1 -~xi•1o 
dic'.endo que el desarrollo de l<' c ie.>tci a ., l<J tecnoto~ia dc- 
t~r-: inará."! 1.m r; i -¡ t e:::a de vida totalmente nuevo , pern "~~"' el 
or e-creso tf!c,lico ,, cicntifico ex:i11e unos r.-.edios e! e tra~a io A 
los nrofcsio.HlP.s cada vez .':l~s cor.:,..,licados " costo<::><: , 1.0 n uc 
de ';;crr.li>\a la él'\i'larizt~c; 6n ñe 10!" r.'ÍS;:':Q$ V f achrá::: f u~a ron ta 
biJ.i.daC: cad<J Vr>'7 :::c.1or '>aré\ las inve::--:;imv·., !}!'i· ad"l!l (a· "'lr>tt<' 

·:?.~·or '.>ill'a lAS :i.nvt"rs)on.es r>{ólica!i ó <.:!St"'t<>lc s) . t:l ,..,r-,cP!iO , 

n;,..·· ~t":t•á C<lcln vez tl!yo::~r c!Aant o m6s i:-1tanso -;ca el df'sürr·? 111) 
e~~ . tifico ' tSc·'lico de 1m ::~nis , co!'Ü()>lz.a a detror:ni·;;¡r 1· t-rcm 
r-,r· :~r.i6:1 ¿,.. ltl <Joci.cca:! e•• ur. ~P'ltid<" do::~oc.r'ltico " soci<.'.l i .f. 
~· ~ :..,~, . ~oJ' " .. "'.; tc"'')l(' . 

ill 
lU li iU 
TIISHillll 
JHHIU: 
u 
PILIC ll 
(1 

u 
IIIYUSIUI 

~ .- La "lolitic;:o cconór.ti.ca r.e<JU'd.l nor el ilCtu.:~ l ~6"j~c·t c!':~"< -
.,1, r.;~ 'tn ori,.i"l..:!d') 1.: 1.., c:.truct::r- ec-:>n6 -:ic< •· ~oci<~) t"'t~t 

. ..... - e .; · ~t ricil' lt'" .,ara la e; n0ccsi.da¿es y n-,~.; :>i 1 i.<!a,~s r'cl -
.,, f "'; . ~r tc. ce··() . ., lo"Tal~" tt\·~ on ~sn:tr"l'~ . ? .,..,c ....... r e_,..",.....,.. , ,., 
~cr toó. "\Vf- n:: t•~ c:::;ta~o de cari. :n;:,ec'>.-.rrollo , ~.,~· :t ,:--.;:.reci: 
.;;~ 1:. r·rüdt;~ crec!'!ntc- ee lr">Jctarizaci6r e:· los "~t;. c.'ltl')<
":t·:~fcsi "'· ::le~ . :. .. r.1icc-::os a ste se~co fnn6 eno : 

~1 c:"~cio:i ~;¡ t:, f\C"'" .c<a icf) '? .... ...,a-:,1 ha si dt:' ,,.,f"; 'llc .,r.,-i.;t~ 

;,. l:"= .; .rrr- ~ ,r "l:'~C :dP~ t es C: .... l cxtt<'~ iero . -:s+o~ i. l"'"'":"t=!r"ct "'r~ 
·:~ ( •e". ram·~ '(' tc:l:-c1~" cr cu~tro ract0'!' 0 $ ecnr~ -i<:':l~ : tu-t .. : 
:o , c::-por t:-c.-..6 ¿e• ...,rodt.~cto!i a-::"'~coJ..~~. trc.·"'a j"-:! .... rrr ..... '\ --:""¿, _ 

';;e~ (reme!:a:> < la 'Jt •• 1 '1<:Ulil) , i- -,rt;>c:,t.~ .:.e C<'~i.tCill: -: . ~l 
orinci'l te tos i.sDOs -~nart~ !.;as co::dici~~~r "'atu.r~lc-~ ,. r~ ..,_ 

• 



gráficas de :~estro país, co. ::.,~ rl·C: ?'O tie;tc na~a ole ver - · 
el R6gir.en- har C"lJ,.... buscarlo e:1 los bajos salzrios , sea diref 
t;~;-:-ente o "lOr su co.tscc ·.encía : l<:>s 'bajos -=>rPclos . o ·c~n e!~ o
tra for--:a : el C:esarrollo ecoT.Ó:;'!iCo espa"':ol e:~ :' :1 -or.t:.r n nri.!! 
cinillmE:n!:e sobre el "!..;fuerzo de las clases ... cn':ls fa,.or~cidas . 

Sir. e;bar~o . este crec~iento se ha dirigido , co-o tró:ar~;o~ 
de ver a contin~ac!6n, er xunci6n de los interese~ dP los Po
derosos . 

La orientaci6~ económica se~ida en Esrya~~ ~a con~ist'
d? en ~csarrollar un sistema de· cocs~<:~ . vtiliza.1dn los ir.'"l'_: 
sos exteriore~ P~ bc~eficio de los inversores (es d~ir , d~ 

los ca.,italistas) .,e~iarte u:Vt polí tica de crl-ditos f~cile-;, 
co:no se PU0 d!! co:;nrot.ar e el.Pstudio realizacC' "o" "'l :·in·.,_ 
t crio de Industria so~r~ l~s 300 e~"lresas r.ra~des ~s~~:ola~ , 

do1~d<' se es:>eci.:'ica ouP c.unc;ttc er.-rlobai1 las trr.s cv"rf-..,s ... --!: 
tes de las invt>rsiones industria)..es , s6,o $C at·tnr' ~ncia'"• '· 
UJl ?4~' , corr~s">ond ien<!o el resto a cródi tos , e ~T'):i t?l nct ra 1; rl 

ro , etc . ( recordtlmos el caso ;.:a tesa) . ~ s tas ir.vers io. e~ '>~" ;,L: 
·c~n cas). exclusivamente l' corto plazo -¡ ori<Tillan r/IOJi.c'a~c.ttro
uno!: i11 tcrcs~<~ más al tos quf' e.1 otros ::>aise-: (razón ">Ol' lil 
oue <'.Cuelan a :::spi\fiñ los <:nni talf!-: <\;nericancs r euroocor.) , j .

tererc~ c-ue c:1 bur.nu n;J.rtc se r econvi':!rten en nuevüs 5 nvcr- • i2 
nes a corto pla::o , con lo rue se coasiruc u:: c:icl~> crcr.iar· te 
de. c;:pa!tsi6l1 cco.'l6rticc. . 

Au.tot~e sea ele: .. ental , interesa aclar<Jr 
c~nital e corto olazo y a larr.o Plaz~> : 

o o 

la fttflci6•t r1 ('1 -
A .- :a cal"ital a cortl) olazo es el Pue se ii1vierte ~nra ,...,., -
produzca t~'li\ rcntabi lidad casi inmed.ia ta . Por e ie~,..,ln : r::c-·· .. __ 
truir vivie:1c!a~ ?ara v~~derlas a co:'ltirttaci6'1 , instalar r~·,r..:_ 
car. c:>n técnica!; :·<:! clabor;¡dao; ove ~'>ntraran en fnroin 'a:'li<· lt'l 
en cua'1to h,l!'C:."' sidc :-.or.tadas , etc • . . Posee- dos c.:.r¿¡cter:íst ·ero 
0 1 '("'t :1o ~ i 'l terP,!ii'll-. : 

1!1-t>.,...,dvcc- U.!! a alta rentabilidad de> for-~ ir."'ccJ i<' • ' . 
2~-el :,cr.eficio recae tota}me n te E'"l <>l i •wrrsor . 

J . - :-'1 C:lpital a li'rgo ..,l'lz~> es el oue r.e <'ec!ic'l ó1 ; V"'rd~>-

ltcs e'1 las' "':.u:· el .,,~eficio ~.Sio aoarcc0 tt.~a vez transcurrido 
el reriodo necco;.,rir> :>ara ouc se ec::arrollcr li\s co.!<;cc \e~ e· ;:s 

económicas OU.E' tra"! cor.$igo 01 objeto ele la in·•r>rsi6 . r.o ·' 1 -

eje::nlo se ovedc.1 citar : l'ls fond-:>s dc!;tinados a 11 , •.• ~,.-, "'" • 

el urb.-;li!:no , la invc!;ti<;aci6l'l o6sica , etc . St"" c.:u-~Ct"'r1'" ti 
c.:-~ son c?ntr<lrias a ll<; del canital a co!'t<> :Haz~ : 

U - st• ro::tab:i.lidac es escamo '1l1l ;"l ¿:.·r.- te: i•l'" ··• r'".:.. 
no , "'?..1'0: llC'Ia!" ;" ser Tl'JSte rJorrc•'tc> ·u·• ~],._,.,,,, ,) , 

211- c.t lr 'll<>:•or'Ía de lo:; ca:::o:; , el he<-:f'í'ici.o N~o .ó"'ico 
".O va rn nrovec!'O del i nvcrsor , ni.ro e:1 Í.lt"'rt:s ,•e 
tl>'1 'l la col.,ctivica<i : son invcrsi'l:-.cs ~.ocial~ .. ,.. .. ,., , 
'"ul"'l1 C"rltc"c:!i~i ~os c:~s~::. cc'ol'"' sr:r r~;>;-li?.aC--; ... ..,r 
, :!: ... ~lo . -

Vci"J-os a~t<?s e :e el crcci:ic!!tc ec:>:-.<, i.co .,s.,,-..,:!. '"<: ·. , 
d!:!!;t._-r~llado !:n~r'.! ir~·cr~i'>;~s a cort.., .-,1;-z~ . :')e ,~ .. ~ ... ""r ·c . 
1 \l Ci::'~Cic1a': C~ -·r.,)ducc·6-. c:.r.("~t-. C;.: Ci'L.tti~~ét. ~rn,,. , .. ; 
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fjc~ l~ CSb"l..C~~tril • 

• lia:- le?~ CJ1.?lTCSa~ "" 

.· 1r te · .. ~ ..... \) p,,...,,.t' t 1 ... e"~icacitSn ~r~!'f'!r"""l~~ e!<' 1.i'!i )t"\- -

!1 . .i<1ada~ <~'"·l .,i'f!: i'\1 c)cltl cr,ci· i(·:"'.t~-c,~'tGl\.. ·" :di.~ te -
l<!:' l.wersio C'<: i!' c:,.,rto nlo-7o , :i ·1iJ0.:: c-uP r-0. llct'ic>-.:"'' rr>CI'!: 

or- ~uficjl:l:•tes :>Clr<'. l.<\:; Lwcrs:icues a lil:r~"o ~l<>zo , co•1 lo -
r\tC lO!" ~~.rv1.co~ -,f'':'~ .;,CO!j ( t·¡~i)e·1; !: ... 0 , cn~urti.caci ~~le~ , ,.. ~""'r.-
.. "l ze . !iü;,\(~a<l , i~·'"c!itint'c.:6a. , ('te . ) !:io·~ totalme nte- i·~~cJ~c,,_:. 
,:.,!" '1 la:; lCCC''lieaC:-:!s · ')O!"i',il.¡c!-'ldcs fel -,af:; . 

• • ¿,....,6 co: l ~cc: .. ~c .. "ici.M t'if!~,,.. t,...~,n t"'t'l~ r: .... la ü '!.'i"·cr!l'iclt"r1n . 

:'~r ·.~ p;'rtc , el i.cr "e:"".tr\ de!~ ~e/~ta ··u.,si'>" 1 i+ .... rr,.,.., 
., .. ,. • :.:~ ?cc,..der < 1¿~. ::ai vc•rs idad .-.n ~11. cr . ., crt?c ir· tr J,.. i~ ·e-

"' , ~:ll'IC"<'·" t.,cav! ... ~,.• L:.:.- '>r'lr.orci0'1 infe=ior ~ t~"~ • ..,., l'>" -
1 !' .,,.!:;~~ ~ur.,·,r"'!; · 

.:\1 it o ti.~ ,. ~1') . t'e·;,.; ~o ~ 1 d~s~<"'"·ili ~r.: o ~ ~trr:· lf\r. i • "T 
!:.;...,. ~: ~ r.nrt:~ ~,. "' , ":*"",...n "')l_¿,z, , 1.a l'l!it!"·!ct~l! cco:"..f,~ic.:'l ·• r.o 
c:i:-• ~ , .. ~,; tr> ~1 .• ~. ~r., ''"' "'rofcsin:~ales e"'~ >:.><.r:fc su'>•>•lCr 
•¡e ; '1C i"tc.:c'icr,., ta. !>.Stn .-:. l :-tivel de rc:tti' . Tc6r 'c· f'. tc
c..~c"~r.r1"": faltur ..... ¡c,..t-,.,~ . l.;c4:"'!. ci.e~os , i~\·rsti"ef.Jt'\r,..!" . 1 <li. 
-:-:~!: , i.'"'~"'E"'li.crn~ . r·tc ., ,..:_."; c...-:>,'rf"To , rl Cese- ;;>leo , c-1 ,.. ~1)r .,lrn 
·· lo~ '"ii:l~rio~ vr.r ... n~zcX~tc~ S!'S. _ .. ~ con~ta: t(*oo ;t~ lt'!l (1 ,.;.,...~~ 

,~ 

• 
e¡.¡· ':<le<' e-: t ·11~1· cn;~-:t<~ tcr.c·1t" s ~ tu~cio"1P" e ~n "J. ic ti v,·., c·1 
1"',.. ":e. tr""~ d"" Í i'"."¡ ,.ti r;,.,...i6:t , ~·:~ \o-; de e:·r;rfl;.. lZé·, r .. 1 l()~; 

. "')!i i!:c" '~ • e, .. loe.: c.o ·t~,..:t.,~ or<Jfe~:o··t'lc~ ... 
:"' ~i.:tt? .e , .,""ri' cvjti'r tc1~i~::cs c:n""' ot:.cdé\ no:,~r c ... -

...,c.l i. ro f.'l "6esa""r'"·lli :;••o" (r">li:t i.ci" de !':>:.v::-:to C:t?\ c:o .. ~v .o 
; ~· • 1·· i .. v·ro:i..S•• ~ cl)rto ·n;-z.o) , tr;~t.,_ de liui t"'r el. /• :crt> 
( 1 C •ro.Erz i .... ~le~ <)("· lar. E, t~:rc""S .,r...,""":ocio.tcs tic c")S r,r ·~r : 

le •JriHr~""a , ~<.1~.:' . te lc:: ::clecti.vidr-t1 ; 1~ r;~,..\".-~Cü , rf"l~tringi'l .. 
<:o !o~ C ~ ., .. ,...<\tcri -1~~ ., '·vr.:ni:oz d~,¡~-c~C:"')~ ~ la ''"ce e i :- ~ 

'){\- 11:" -=-- 
, 1') ,..,. C'"' 

tri'.:U"""" ¡- rl'C :.u~:·o~ c.r t ·Cic:- .. !:~:, ~-~ ~t"~.;·lt:"\1"''""~..., ''"'" ~·· Ct'r~ 
'!"''"" '"!l~'ti':. llt"',..u." ;t '1 a~dnr..i)~la . C··-.:.~n l~ :;it·· ... c"'A\ ,..('lo )"'('C'~ ..:. 
i .. ~"l':ten;'>1~ ..,.,ri' r .. OS""'""t:'~~ . TH'")~ t.:t lc···c .. f~;:-.. ·~~ e~- r· ..... ~ ';t 
··( ~#!' lC'!·"al,..,.. ~!11. ..... ,!"1 u'c .. ,..c..-.,)~..,_ 1- _,,r,....._ ..... ,.., ... "' ...... ~ .. ·- .... ~ ....... -~-...- ., .. _.~,....~ ., • ...,n LJ .. ,.;~r··c._¿_ t, "'~ 

¡;¡~~~~~~·=~~:;t .. ~::t~ t:'"' , ... :"t~!:tn L\' ... 1t"LJ~ !'C:!. " .. ;: ;,., "'- -:e: .... : .. - '' or; • ... e~ l . 



• 

• 

-i:;t~tJ ffüdG 1 -·· ~~): ~ ,. . A · '/':_. -. ; ":lJ' • .< ., 0:: r] ' Zú ·/1~-
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!:ida<'.~s ; r'".: 'l•1l;.~~-"i !A1IIt. ~ .rt,. ":t"!~·" r · "~-~b·b ~ ~;:l.~ •• ,t . 
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c·~~~:inl : lo•; Ce'-,.; till i" t:;"'s , r ·C ~j ""!"') ';y ...:L',-"'C":S ,,.. e¡ ~,.rir 
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NUEVOS ENFOQUES A LOS PROBLE-

MAS DE LA UNIVERSIDAD 

MEDICINA V A. T. S. 

MARCAN .. CAMINO 

D~s.,uén· <le éios <lyos c.lC' late:1cia c;-si co ~l"'tr. , e, . --vi
·.\ · ( ~ll'l e::;t~:dia-ti.l ·.a .:1L1:~iíestad-:> e. m:r.:~tre vr•incrsi.d<t~ u:!<' 
; ,ort~:·. te ec ti v;.dad Curu~ te el trim~5 trc "">il!H!do . ¡ .. --.ortr!:l tr 
-~'"' !:5lo ~..,r 1.1 :1asiva "l;;:r t:ici.,ac i6n SÍil"l ta•· ·, iel'\ - Y cst, ~s -
., ' ..., s .i.r::ificati vo- .,oro vi' :1<' ildC'uiriao \!nos c-ará.c t. ores !'.l'"'"O!l 

r- r ~e-· ?l -"n tt:l ..,ror.renn :lote!>le er ¡.._ :··.aó.1rac~6r. rlr S\S -,~ ::-nt~ 

· ... trr . 

··~riV"'l<,n e,~ lo~ C'>- ~"")jc- .. o~ ,,i" t~~cJ'l!:. 

:·c-dici."" • el.- ~';:':; . La "C'tit"r' Cé'Si ..... Q 
~ ·,li;~ ~cilirle.ri~iz..-l rc·-istl·.-r,"' f·: l"s ~ 

l ... C· tr .... ~ - L:cl\ ;,•é' l"'· A"cu.lt~,, r~(· :.0.dici.:-.c tlf' r,;-r·.;_z-, ,...._; 

.-.. ./. ~"""='Ct!S · 6 1 ::">cic1. · ~u r: rici!ci.~ .. ?,1 "'"'ro!>'1t:') 1.r t')r~~r:·cr 

· · ".- "'~l.: :'r:z C:c ·.;~,~ e:· r'l,.Uf'S :lu~"'vo.s ~ lo~ 'l")ro'.>l~.~:~ t:c 1~ · u_i 

.\' 1 ter. de e ;:tr:,lcJrr· .o~~ 2·~ C!;ta~ i··.:::>VilCi.0.1~~ val<.. 1: ·,enn 
:1~t:"l' Wlc cr~tic::. ,icl ·tovi: .il':'t' •n-.ivcrsi tm:i, C!!Pt."ol (e los 
ll ' 'í.i '>!l é'''>!: , 'l"oru~ )<" ~,rcvr>•l"L o1o-: obli~.<~ n li •'-tar".O!\ a ucr 
t ; - ~l e ct:.va ~Ol' ~:.e". ·' , PlCro ~t ·~ . .,"'r. , 5'L~ic j ~r.tc . 

1 

1- UNA CRITICA DEL MOVIMIENTO UNIVBISITAR/0 
;·;:::;!-¡- .. G.CC "l':>C 1 ( r 1 ')f'rioco 5Ír"".Ji.C.~tr f') c-ur:;;, 71-7~ 

:;.;';· r.· ·o.,....t~ :- -:,:r;t~tc!.., re l.!.:la cri!:i.Z ~·. '"1 .. o•.ti·:ri."'r.to C$

t· 'iiJ· il . ':'o:J'. 4 '1 -s <>::i r- • C"l ,.,..,~ 1"50!: SC' co··cr.t,t, "'1 1"1 -

e~ l!:~"i'l t"'~ ... ect"'rC" ... rv('\ " ~ta")a ~n tra:1c~ (r· c!cr,a'lürPC<"!ru. Tm 
r; "'ll.r ,_ t~ - l:!'f\Ci~ci (\ .1 - r' • , ~1 '1;:J .. '"':Ct:'r , i~"' .. "1.:.t"1 !"t>r"'c·rn~a .c··.t('\ 

, li' "lcc.;~·1:. ~"' ··í'rti.f'\z ~:t::rtclns ,Je -,o:·~r.' P" .... r.rc1~a 1~ _ 
, · ¡ "" _;~1 C:Cti·J::.\:i!d · ,..., )f!cr~tc' r:r !l "lrtic.;""'~Ci6n =-:~t~,o::.a...ti l

--:c ,~~ .... ·:-- ~-: !.;l'"''·cr:tl ~~"""1~1 is =-~ ~:J!:rc ~1 . oviT.ie·~to cs.t-tJ--
t a· t" .. r-· J.-~., .... 1C) ·•.r·o •• ""t-c;6 " e· ( f"'"•" .... lr1i6 1..., !"l' ·• , • 

.. • _ - - .. • ..... ..., ·- • - ·t ... .. \c. ... I) ... CS OC? 

~ c·~c~..:= '>-.:¡:;C:a) ;r l e. a.:·~r ,., ,.._t~ t...~('* l?s · :·iv~r,..iC:C'dr-s de 1~ 
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p~!.!;P.~ ~ i.t~!i~ta!i ft.!~""~Sw...-nll CO'" , -. - :--~- !:.t.. C'. 4"·~ <!1"4~~¿- e~ 
• o r:.:¡;. o:!<' i ::vc •• i 1 ,.. ..':>~,.. ~ e:.: .,.,r.- e ~i · n1. 
!.>1'"" <!"!:u lto o:- '.aor;~L;t'l . !,~ r'~!·-c' ,~r-- :_, ;,.._ clj C~e: l : l~ 
e~ t~~·~c~t, crt·O~k·til (r.s~~·rcc; ~ c·-.:~o -~ ·,~ 'i~r~, r~ 
f"':¡o~ '>?.1'-n~, r~·c; .... S ~· ~:. ,o .. ·-r ~ .... ~. ,:"\!;i.",l~.i.'.!.~ 9 ,...:- .._, --1. .... 

d,.. '· acerlo ('-'.,...,nc•- , It:.:1U ~ , :, tP.-., ia ccc'c"' t 111) o ,..,. ,..,. 
é\"'r:~ ~~aro-, .!'"lo; 1lri~~r.i' --1 .-:1:- "' • .l j("t!·~ s r··c 'll i. ~r.--~r :u ""'.--
tf',,..i~ (!'L. C~'Z 1- ~:tr-rvr ....... c.:.6.~ ~ f"Y'ic.:;...; ~ ~,¡ \'•<'t - '" 't ) 'lr> ~ ~ 
s~ ?l~i~~-. ~a~t~ntc de~~~~·¡·~~! ~s~~~~l~ · 

!'-~~ ~~ ~1~ .... , crt~ ., -.l·J-hl (' r· 1- acti""' .. t.!~t.! ,,... 1 ""· ,.... 

tt"\riC'Ir~~ . ~.,ta rri!:is , c-ua lC:"l 1 ... :: r¡.· ~so, --.r . ~r " ,_ ~-
parició;.. :1o 5e ha":>iilr. :>'i:ic:.::~ s:.tst"! -ci~l --~tr , ..: ,_...,., .,.... _ 
~·:·,, ·carse r.ror de"'c:;.ctl'); ,,_ .... ~r-:>~.:; di ~f .:.c..=- '#í ,.,,..·~ "nl 
-o,~" ie~·" tl'l . -?n.c .... ~ l""rtf" , r ... t~ 1 ?C .... , ]~·, r l " 

·' t"'lÍ "C:~'t¿!Ci? ;0S r!- .-.:r'ltQSlr• \ .-tvr..r:-\ t~.ria~ t.;~ r C-11" ·to -
caráctc:"' cf.clico ( 2- : ~ .. or r'c. asee¡-}~? ... o~ro.: t:"1S ,! :l"'~r~· · .. "') 
dctcr •i::r.aJn -llOl' 7'i!7'l ..... _. • · s r:··c .10 ::lrv'r-·.,s c:.~trl:" •: .,r,. . 
?ero~~ '¡n~idn o:ro ~~ctor '~ •-~n~.~lt" , ~v ~ 'a ~idn 1~ i 
suf;_cio:1ciñ c!e Jo'1, !>li"~ltr.- ·r~i.r.·'t::o!: ('~~?\!:~clo'l . 

,:o C$ posii>l.c- r-~crlbj r .,~r· l;::. :.' r:i. té\Ci~., J.c oCJ:lacio , 1.-..· 
'l(lti.VO!: 'li.5t6riCOI'l Cl~r C:r'">1iC<lY' 1<' ,_; • .;stc: ¡C j '1 di' téllP.:t Í""\Si "_b 
ci.. ,::""~CÍ.<l::» , ·leXO es ._113f""C:iill'.i~t:'> Cl\l-2' ~e d ~3cribi' f.s t,\S , rl~~~C"\.'~ 

S('él. ~.,,..,~,..,.icia1 li!cr:te , "lnra l·r.;,t.:~l' da- StP>rr~t',.la~ .~,¡ }" :; •::r :--2_ 
vn . -

L""ts rtj~ cree 0"' ~sC'j i ,.,"\ri;;nt"'S sor.. 1- ~ rj ~ 1iP .. t ,.. : : 

l. - PlanteGZli e."l to izquierdista ·de. la -.-.L _ i 7 <- ·; fo , • 
Li\ C"'::..,~r {P.i~C":ia e!~~ ·.ovi it" ,to "'S_¿.t:di:-l"'til '••~ i' e r ..,r ___ 

tr;c!-. , ·~ 6!itC ~s u .. o Jc los "iOti·Jns d~ :;1t fl,,ari.ci6: , rtze -~· ro "' . -
rlo •· 1 a ri-~iPCZ de l ;- ·1!'C"l ;-ci.ó:-: univr-r::ita"'i-. ~· o;~ci"l 1'-; "~-
inl ~.- c.aC:·a i::tento ele :;nJ·,•c.:.,:wr la .<;;e•r.-.r ... ill"t(' u0.· ln!" , ~.,..,, r 

,li'S ~<1-df:niCOS Í"-...l:Ícabil l\. 0·1"rr.!l'tilll'Í-Q11tO cl:irnctl' C">• r •) -;• :.:_ 

te. v "'11 itlco; cc.da cnllflicto co·! un~t cátedra , ,.,or ~ir! .. ;PJo , -

:JI~no·l1 a el ri<'sao d~:> c::oo1~,..r. con '-a . ...,.ol icfa , dr tf· ~c•.n: -:.r, v ''!..: 
-...e~ i.c.~tcr, acaué:i:icos . "':rt'> -...er::tit~6 <'\1(' se c::tc-:dic::,., lé. cm· 
cjc 1c:i c. del :1cc'-~o i::! cra~t<' ce: nuc <'S ~"11P?si""l1.e ,,.,,. vcrC:i1 'cr~ 
l"NlOV<.ció:~ C€ la ;r;1iVP.C'5•.p.:-<! cin el c ;;->:>io 00 r{crb·c ];)(ll i ti
co . ;¡,,.StL acui , el fp¡~,teno i\:.6. i'O~itivo . 

:;1 • :: bo:r-::o , 1.1 r•H1icnli7.aci6: ~1. r:.ovi,~inrtn e-:tm!.i:c::.: 
til r!rtc:r . .:.~6 I'JC: cc::.r,:i t o·'<'. J, ,... '•rrfC'-d>l 'i:>"'•) <:(' e,. "t;_h¡-,., ·~ 

<:!•1!'r.;o·lte>-ie.'lt~ C-:>. "''.. ::;i5tC"" olft.;CO ~C frn--:-a ci:-,.,rtn ·• ::!'·,•. 
~· C":lc. vez sr '-:izo •. :.. ; l. ilt'O el '"'1?. 'tl!a"1i',. t:0 t'c •nl\•c · ., __ 
ror:s a lns ~•ro'->1~::-a!': -:.ca.}6. •ico:: c.,; cretnc r>orn;<' - ctl's<!c , ... .t, -

t-!.c, C"'lC' r.~ li<'>iá ai!C'ltiri<ln- 6<:to <>.Sl'l c;lno• 5é.t ~· ct~ "lér-1 4 ' " ·~ 
t ir )Q ,,. t 1 r e:"l~t?{ar ~ )1(' e;-? r~~ ·t:~:>?."'iJ 1~ ;ni{!'ltiC? "'""~llr:~r , 

ct:-..•-'o no m: :de-ero di' c;o tri:>úi.r él la r:o¡•s•:>l,i<.lació. ,¡r l1. i· 

. i•·f·r sic1?.c au.tori 1 arí ¡¡ ·¡ \::1 :"¿f r-i.r.~.e!'·. -

'l . -. !< tF a:"" iE". :t05 ¡>'~r:tr."'Ct'\::;, 
L-- r-.\· iC.c 1c:"l" :"'~ 0 .,~"' l "'~tr ·cttlX:- t.."'ji.·J,...r~; tr,...'in cr~ e~_ 

s~cn "'c: i-. d~ l'l~ .; .. ... ~"..rr !'"t.f; -...=<", ::; ztr· z. ,....,1-'( l \e"> un ..... , "\t i 

<!e l.? . e~t,:r~lt:Z3 Crl ! .-. n , ,. s~ ~,.. -~ .. ::_ri~"'t" ... 1 - "'1("!: s-n 
del .. ...,,_,_i: ie:!t~ ~.,.i.,t:.-r .... .i t --z-! n e ~-=-- l;o~ ~· ·prz.r'"' '"''~ ~:'"' :,,..!'"1:"' 

l.t:-: ca::,;_.., s~cial . , ":Jlit"co . )" c::;t- -...,r- .. , ' · ": '\1 ic- •• e ,.-

' 
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conflicto ent re los intereses eJe le rrca~"'r ry;:u-te u" los estu-
diantes :J la estructura univerqitaria era s.Slo vn ej,.:r..,lo de 
las contradicciol"es rntre la ::1a·•ori;. del ':lU,..!>lo -:s.,a':ol ·; •·l 
rég:ir.le~~ ?oli tico , y o•·.e rxis t {a , e:~ !JP.neral, t;:;? ide:1 tidild ..,:: 
tre los i:'lterescs d~ ,.os 1.mivcrsitarios j' los di'! la sociede<} . 

Sin c.-:~;,argo , esta ide:ttificaci6r. Ct):~ el pltcblo P.r<' sólo 

i:'ltelectual. C:l r.:ovir.liento est~:diantil , e:: rcc:~lidad , vivia a~ 
lc.j c:do de la sociedad . Se di!lcutia C.e der.:oc!"Clciil ~· dP. socia-
lis:r.o , pero e!l a')strecto , sin dc!lce.:der a n~·{! s:.;:.ificzobé'-. c:1 
la sociclac! er. concreto . Sra e}:cc:>cional , -or ejr""l">lo , r-.:~ !':C 
tratntse de lo aue SU!>Oi1c!ria el socia.l.is-.::~ ·· 1.::: de:::ocracj '1 ,.e 
:::-" 1 • e:·.se::a:1Zn, ;>ara la i'l"J'e<:t5.rraci6:~ , .,ara la sa"'.icac1 o ':la
:!.'a '" J. urba!'is:::o . Se 1-!n!lla!>a ce ,_,~ :c;.l ta de l: !>crtad o ce iv<:
t:.c<..n .,... :t:· . .,la.,;o i:'ltclectu.~ l , ?ero mmca Si" i'l ius tal>a a la... -
circt•nst ancias esnecifi.cas (e ut1 det~rrü·~-::J:'l ~·:>:-c"Lto ··io:t~r;.

co :·de., .... c'~~t~i-:..:.c1n lt".f.,;ar . Se cr:.tica·,~ í1"C' !~ , !;'' c-"'t; .. c~
.,2. ;.·~ t....,e~ , nc--ro e:: Si'l"lt"::!as 'JCa=-to:.~= se i!.._t:.~t~~a..-~ !:~!i..c·n-

-.l'!s , a<':lC"::e fvcsen cm. c:-.=-ác ter .ll'ovi!:in. ~l. 
3in c~·::c érH'tZ'ñstr. el" lo~ ~~i::ci~io~ ~· <l 1a!i iC,.~~= C('). 

: .. " r'·,;:ü.iC..:l¿ - c-:>n le •'l'ilX-i. s - ~J. .. ~ovi·.\i<•:·t-:> t• -:ivcrs'i ta'!:'~o crv -
~ :'.t::""az l:"! co:1cret<'.!' el oa:>'-"1 ~-;"'F'cifi.-::o n·r ceh~n ¿csc-"~c-ilr 

···: "'~- C<l:··y¡_., s.,c-ial " n'llitico t'""l :>vis , ·• ., tP:1Íil otrc re
e:~ ' ruc aport:~" !"l..s f:.:.€rzas , en~~ t:."'lc si.-",~ S 1.t-.a , ;.. la:: -
0.:: l 's otros scc~ores (';.¡e luc:·.:l')1';l '>:>r la cñid., del '!l>r-i-::r: • 

~ . - '!adic<'.li s~o . 
~:'ltcmdiC.o Cil el sc..:ticlo <1<' m<'.Xi'l'nlis·~., C" les ..,ost~•rar 

('':' ::r lo:¡ra toe., o ;1ada , si!' '¡accr C:>l'l:::csin: ~!"") .. de i 1flc-:~_! 

)5.lir>d e~ 1.1'.5 táct'.cas ("lo )r .. v).s to ::;:~· '"J" co·,sc:t:~ rlo , <' l 

:')r cc "'·.., ("f l~C se~") . 
La it!'f~"",tud de l".uc::os de los c.studiñ.ltcs (!t•e reci6·1 llA 

-.:.üo~ n la t;:li versidad dese:: bren J. a ü;nortot1Cia di'! l<~ "loli t~ -
-::r , ""orta tna serie:. de valore-s i.:'ldisc u ti.bles cor.;o so·'l la de>-
::.:'.c~d.6r. " P.l di:~ñn5.!l·;p . Per'"l tienn •.m ries(To : 1.:1 :'losihlP- ,ir
~.:c:.C.I•rc-7. de ouic."l , !i i.:1 a"l~na!; ex'lcriercia cr. la 1 ucha u:·i vers' 
ttri.:o , se deja llevar e:{Clu-:iva;.Pnte :'lOr el coraz6n . Bnt6nces 
" 'lecc- oc.urrir cn:e _.,ovicl'l :>or t'l !#Ci'lti-rirnto de rebeli6l" al'1tE: 
una si t,:act.S:1 ta•' il"iurta cor.1o le de la ~t:1iversidac v l<- S~"~-

c'.cC:td C"'\e vivi'l~n': , :· cx<-.sncra<lo ..,.,r J.2 <>rbit".l'ar5~dad Gf'l ri!: 
te:. ·<• "lOlit:ic~J c:;"'.'!"ol- busque :nás c:'l la acción soci<>l desarr;; 
llar ~~"'a satis.Ec:.cci6·~ !::!:5ma que la eficad.n tle esa acci61 , 
~j dcc!r, la tr~1sfor7aci6n real del ~ed~o rvr croe ?usc~r . 

:a auté.1.tica en te C'U<:!rernoo; tra:l!#f'ort ar la r eal iC:au ct~é' 

C:o ,t.s ta ao la con trola;;:os co-:!~1<-tar.:ente , no te:'\e"1os .. 1ás re:r€"
dio ruc !1acar concesiones , l'la¡·orcs o ::~e:·.orcs scr;hn sea :"tucs-
tra caracidau el! i1:::>oner nues1:ras condiciones al adversario . 
:::s tc:.s concesiones son dolor osas , o ero absolutan:etlte necesa-
:::ias si ruc;renos actuar con realis-¡¡o . Si oor :·an!:ener u::a "'- 
reza autorrati!icador;> ::o so ·os caoaces de vc.·.cp- el desaso-
si~..,o <'\JC ~os nrodcccn tales co \Cesiones , no .,oere.~os evitar
cvc - a ~a~e de '>rP.te 1der todo o :.ac' ;>- ru.~ca coi\sirar.,s ilada . "l 
as! , a la lar~a , las fru!:tracio:1es act·.-;-.·..ü.c:.das de ta:1tos Psfu
c:>r<:os i:t~tiles tr<-:!sfo:-;c-.ria.- el c!~ tt:sias:.:o i ·~ici ?.1 en cscc"l-



• 

ticisoo:~ , CO:""oO Pl <l~C se a a a •:.eco!; e.-; los c•·rsc: !> ~u-,"'Tir>res . 

Ado;>t"r wv post.-..ra de " to¿o o nac<'" t:ir.ne otrc> c'lr.se
cue:'!cia :!cc.-\\tiva : u a V::!z p•:<>::til ·~" ,..arch<" 1.1 ~cci6., r., ""'' r" 
-:>ara e:> los '"'~5'lz ~<>ra CC':'S"<""ir.loc; fi:'les •. ".sí::" c~~l::.c.:- :
:uct'tos s~ Cta!:O~ ,"tl e !a-':1~ti'\":llf"-f"'nte S 13 •.:tn d~~n C""' J 1 ;"'t'JVi:ni(r.. 

to .uh·,.!'::itar 'l : ¡~ -:.t:il1.z::ci6!:l <!~? ur:.: tc.r in•Jl.:>-<<' ~>:.ti'!i.~t.i 
: · C'O::l\'C:"\Cio;• ~1 -~la:r~~:' CO (¡·.,Pl''::~ " "<l:l~']Pt~rii)"- e-~e -.r:'IC\C'a 

en b•Je. <> ~rt~ ·~ lo!' ast..t~i.-r~tcs t.!Üa ::.e ti tv.d <!~ r~c _zz-. c...,,_ 
n-.-ric a l<1 "''scc-C:a ; el aca1' a. 'P ·to e:. 1.:-"' V"i.t··i>l'·as e~ w~ 

ci!:crE;- '\1!1 e~ · r...> i?- t:~ ;:. ')u e 1005 l' 'lt:rO!: ::-1->toe::~" , "te ... 

11 ,- F'alt.,_ ~"' cst~tcc!ur".ci6n . 
::.1 Si 'h ... ice-te'\ :Je-~crf tic~ r.c ~!;tur'"i · :1.tf"'S ~c.-s;,Uo r:~ .. ! ... ~-r": 

~er~t.a~"~:,. :l""lct""!; co.,ci. loe- nr 1 o~ cHrst'\S . , e~..., ..... ¿-.:: ... ¿.,"; c.: 
trc si , cr .. :ti~ ·1 .:ov! i-; to '''1~ .. '·e--rs:--:4':-'"'.! .. í' ·c e. ;t..:"'r ct- \!'c1-

ci6:: i:.o .. ·c"'.a' le. ~"1!\,; c"'.;cnz . ~; 1 - . b;r''ro , ,. t "":'1-'::'"!"" ... ;: ·rr .. ;- -
de or.osic:~6; .:> 1 2~.-i C!' f~n "l"V'é'!' '..lr.~v-.,..-i.'"ndo;:s ~P decl.:ora
bar. su~ estatuto-: C:1r'l c.nt:i """C's"<" ·· .,nt.¡' '"'.!r .:-l.':;t"r' ..... 
l1.:1Ci~ h~·n~r "rt"l ·.~! :-;,hl ~! . : -.. C~t~ qc lP ;--:;td{~ li" C.t,1'!é'\t.":.;6:: ~1 (· d.'"!" 

si ·vJ.j_c~t-rt ~:. iJ .". ~rrtt'1tt' e: C'!UC 1:.,. ra7.,.,,.""~-:-; '.!r~ - o ,r-i-:i~""'tt") ' · 

t·Jt!.; a· t"il ~st; ">L ¡ co .. fur;a,.. , 1" C' r tP llC'va·.,.,- "' u .. : l"JC11
' ·"' 

- ;y·,r,··1" ... ~ :- , ..., ... , O!: en «:? !: 'C:r > ... !") • ~'- .. i", ,"' tC' t: ~ 1. """" • ,,_ e. ~j ·¡- • 

~c:1~:'~, , ~·~ L'-l.';r:r .- . ---~ ~"'. tv-· ., ~ic"'tcjn: .s ... ~ ... C".:cr~~~:: r . .... 

1~ .... .,.,·,:-C".SC C ..... C:~ 't."- 7a1'0r fuor~a .. C~:'!. )."' e:,·"~"t , ,·r.~ ~OZ."l'~C , .. ,.,.. _ 

r~¿,., C.r J n ().t''lle ji<: a.:: ru• le: nr.-,d•.tjo Pl ',, ~.;~.¡e :;n ci••1 ;~•· , 

~l ,..; -Le~·~ ~,..11 '"ico t!'·o cli:l i.~ar ( (' 1ia.1tf'\ c .. cc.rc~i .. '1· .. ..; "'' , 

e;:nc-c ·.::>~te'> .,c.,ct-icl"!' , ~.,.,r,.ri6:• tic- "r~rr,.,-c .. "".r:o 1:-c-..r"' ,.,.: 
ci~ .. ::1 t F.: ! f"!"c; to) e 1~ ... ~,or "'CU"'t~ ele lP'i -r'""7ll'("'\":~t ta~' t ... ~ ',.. 

i.:¡ox t"' 1: 3 :' t~ct5vos , clin·>""r ·vc:o f,·¡ r"!:t1 . CO' "lln dr,r >!": 
;;,..;.-; .,1 ~·nvi. i~ •t ... <'SI udlil. til , nr:!.vá.:dcn ... i.lclc:or'i~ <!e 11c' ~·· -

C:e ~ .. :: · ~ ~ ':'~ ~!': ~ 'it,.; f1t'!<'"" • . . 
Tratando de evi t ar esto<- r'r~ 
gos , los "5 tud ian t es a do-n ta~·m 
.For mas de orqaniz'aci6 n cl·rd~ 
t inas co~o fueron l os comit~~ 
de curso ~ En principio es to~ 
mét odos par ecí an t e:1er l a V""> 

taia de cue Po r no ser conoci 
dos los rni~~bros eran -r-~os -
vulnerahles a la re.,rPsi6n ü 

cadé:"lica , oubernat::iva ·· rr.i 1 >:.. 
t<>r . Pero ta"lbiéZI prr>se.'l t<''>c:n 
\1:'05 i rl")r-J :~~f~'tP""' ,o:t\,.. "'~t;.t'" 

ri.,r~C'nt" :~n inc"dido 1~ ~o~ 
"'?. !'\C'lati\'1\. e1~ <.!l ~<'-"~rro.Uo 
d"l rr.ovi •j.r· t n P!'ltU.,iil:1ti.} . 
Por··'Una -..ar ,.e , su cl<>.ldc•.tlni' ,_ 
·,..~ .:; .. ;,{ <' 1J! cu~ -•e~~·n .. 'í'<-. -

\,.O • ...__ ":.1 ~ ..... ~ 

':1) SÓlO .0 fU('r . .,:1 rl P."Jt:f'~ .,-:1. 
ln:: ·ic·~r.,. f~ 10~ curso~ . '>l 

.:o rve ... ; ~.; r ·ie""'~ tt•('t;"!"' íUl t:'"' 

~~ci~Qs ~.,r ~lln~ . l~ e~ ! 'CUT 
cit1 r-t. c <~~' ,.· eri, ~ "l ~!""!'..-"' 1 

!'c:-tt? de rq~r~~(\ :t<1 t "•.ti .. - 1 r , 

·' 
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muchos casos , e incl~so 1~ desc~~fianza . Además , su clandestl 
~idad implicaba ~ alto ~ad~ de co~~ro~is~ ?ol!tico . Asi , s6 
lo ?uóieron fornar par te-de ellos los más ?Olitizados , perdim 
dose de esta forMa las nos~~ilidades de QUChos universitarios 
hone~tos re resentativos ue habrían hec~o nota~les a or ta
taciones al ~~vi~iento estudiantil . 

~ ~or fin , dificultaba la coordir.aci6n e ir.terca~bio de 
e~veriencias e i~e?s . A causa de ésto, el sector GnivPxsitar 
t:io -:<ás corr.pro;;;<>tido , se fraor.en t6 en r;¡Ú1 tiples tendencias , 
lti situación de cada curso y~la orie~taci6n ~lítica era di
:erc"tte , y ~e aqui se scruia una visión distinta dP 1.? li~1ea 
ce ~ctu~ci6n a seguir . AdP~ás , el escaso int ercambio dcter•i
''abé:. oue la experiencia del r:IDVimiento universitc>.rio no .f~cr?. 
acu.•nlativa . Los universitarios con 11ás ex;>erienciz teni'ln .,_ 
"rccisa-r.cmt c 11or ésto \ma persT>ectiva di.feren te de los f1t1C t~ 
niah :nenos . Como normalmente s ücediñ eme los pri¡'l'croc; ~r~n t'c 
cur::os su;>crior~'s , cue con raras exce!>ciones se móv .i 1 i.:r.a 1ar , 
'.!''" buena pl\rte .de las acri.ones que corria."l a cargo de los ; .. ,_ 
J'C'riores "incurr1 an cor ercc-..•encia en los ml.s:;¡os errores rm --
1'1!: Cl\.'C se r<úin C<'.ido e:1 los aY!os anteriores , mier>tras que -
, ~.s c.t•t ori.ckcles acac16:rü:a5 y la ?O lici z anre:1.d í.a."l da 1<~ e;:¡>••
... ;_r: .e ia ..,(: t?da . 



cretos", " sólo ~e il'"teresab.:n d~ lo· te~o:s ""olfticos" , "er¡on 
.,¡,., radicale~" y "sÓl:> ::e ~,;.ri::;!~- a lo:: rurs..,~ -.;u-a o' t" "T " 

cciones ru~ s~ln ""ar~cfan L~~resarl~s a ellos~ . ~~ res~~,, -
':>\.'f";la ..,arte ,• '! los -.ie 1:ror. e.,_ los c-..aso~ :-.o se se.- tí.::· r~:>r~" 
s~t<:~dos si.~., C"UC, ?Or el coutrario , t<'n!ar- la scns.::ci6. d- ~:r 
utili::ados . 

:::~ ~sta sitUélc '6 • de c:rlSJ.S, la re<-l i<!c.d ··i:~ r.acer .,t>

vos ">ln."ltea-.ientos q\'e 2.~cara:"• a sú"?erarla . ""1 -od"l"' c!o e• -
cir.lier. to eco116::-ico t:.s">a::ol -ed::a~te inverso; o.-;~s <' c::~r-::o ,1- ~.., 
(crccimic:-.to s '.n desarrollo) y las ir.c::">if>r. t es .. al:: ~'e!:ité'cio ~s 
de la nevoluci6~ Ci~tificc-Téc~ica en nuestro ~~i~. ori~tr - 
ron si tu~ciones co!lflicti v<:.s e~tre las :- ue\·as ~"'P!lrr'~c ·o 1r« r' 

;:>ro.f't:Si.on<-1"9 , cuc: e soontár.eanente descul>r:i.c-ro. su-; C:'li'l tr~•\ · ct:.t 
1:~s COll el si::te.-:a EC0.16 ... ico vir-e:-tte , tc-r.a <:el cue SI' tt'a•· "t: 
el .-.rticlllo ant erior . 

'lastó eme los est\ldifmtPs se ''lla!"-tC<tT' n s 'S :::1lidZ!!l nr'l
fe:¡1.o!'lalesparü our desa'>ürecicr a la d ' sociaci6:: ClU"' e:xi:; t i- " 
su:¡ :>lantea"'ientos cl"tre 1 ;s i.tteres~s !!E'n"ralcs dr 1~ S<"C:Í ,_ __ 

.. aac.l y los i n tc-resP.s concr~tos e inmetliatos ce l':ls r,stud":t'1tr~ . 
Poroue Euf.. pos:iblc aprecia!' <"Ue existe una e strecl1a l'~li:\cill 
entre el si::ter.\a r.ocio-econ6~ico , la ordenaci6 il de loz dif <'rt')!..: 
tes sectnr~s ce act i.v idad s..,cial do.1de PrC'::taria·'1os los "'S t •.'- 
l!in: t cs llUr>stros :;crvicios como profesiona les , la :::s t r uc tl1ra 
de .la l~i\rc t:'S '.dad y los pr..,b 1c::1as acadl>::~icos co:1crctos . Y ,.,." , 
adc:"á~ , la ~ciara de estos sectores de actividad socia l (r>l ""
::a:·.zu , Lwcs ti.gaci6r , obras o~blicéls , s;midad , etc . ) e•\ 1;- t • -:. 

est'l <lirecta:.C!.I t e intercnado el '>UCblo de forma concr~t<l., i -
..,lica'>n '.a •·E;jora de l a; saJ.ieas -.rofesio::ai~s · · ~e la orc10 · a
cicb i'Cacl6"1ica . 

·2- LA LUCHA DE MEDICINA 
l;:c~ ~o'> <:~~os , la F' act:l ti!d de t'edici.13 era ' • c~>:ttr'l''r J!:_ 

-ado" . Los cst.ulia.ltes , dcs·mAs de la :~velqa de dos :--eses ·'1'! > · 
da ill cierre .,or P-S t::~do r\~inosos del Hospital de la" ci,;c; L 1~ 
<jiiS , s6lo lom·.-.ron oac t odas las oromcsa<; que se lP.s 'H•bi.• '•e-
cho se concrc t J~l en un h.oé"'i t al inservible o ara 1<~ c:·-.c:e~~:-.; a 
'>Or st~ r ccli.lcido n6."cro ce ca:nas , por :lUs Drccarias ; rstal<lC in-
nc!: y -por s u r-ra:-. -dist~ cia ¿e la ciudad . "'t~é c;,t6·•("r ~ cu¡o; i.ln 
1.\l': 1 r\•:>o ~e es t ue ii'l:r lt:s CO''l!:idcr6 inaCP.I'l ti' '.>lr.> Cl\IC o <;• i-'>" t:'
tics~ rr;¡;ol ante Ti'lr•dn ti.'><> de t>n!:ciall7él nrác ti ca , cn;¡ n r;:i.~ 
t:f.a c.11 scvi.ll<~ u:-~ col"''>'tcjo ·~os.,italari'> , la: ~iud;:<!. • ~· i tari.ll -
'!:Í.l'tre:l e e l ~ocio , cor'l::ióc't'ado cor·o lu: ce~· tro de :o t. ue e i"r -
crl i<Ulf1 <1••1 o.,ir. , y flUC co:.t<::."a con casi 2 . 000 ca .,.r, . ~r.- C!l'11-
'>1C:: t()':IC:,tc t'iiZOl" 1l-lc , llccc~ario y pesible r ue die' a Ci1·.~.".1 '1'1'- • • 

1 

,itru.~:~ :;e u'iliz~t:;~ par a 1~ docencia de nr e•lra<Ütados , •.;o .,, ;;~ .,.J 
c::ta\'" n~cvi:: to n .:ivcl .1:~c- i.'l.:al ?or t:- co::wc~io C'1 tr~ lo~ ~'i,~\ · ' • 
,_; stCTi!>3 ,,~ ':r~ ·jo • ::dt•caci.ó:!'l v Cic·1cia f a'>1 icado ''<' <:> • f1~· . ' . 
tr<:~s '-Ji'ivcr-::: 4 ,-,_~) . 5'\I' ., .... -.;u-r.o , ·ct:a."'do ~ Eor:11u16 1" ., ... ti.ci~ 
i'~t el 'el .. s-r, , , n ·vo á.s aco•·ic" c:u.e el silc .c.:". l\ u; .:1 - • 

bl!C ;3 r>é'.t'te e-z los c:-tc-<L·ft. C., S - -:!:1 t!S!'CCi al 1~" (1\U' ,~r1ll ti.~·· 
l r es dP ct.::,.dr?<; cJL•icas- :-.·J l,es ··•tcre:.;al>a e "'1)s-:>l'"·to , .,.,:
oue 1 es su >onf¡¡ , ct~.:l.,t!o ~ -"S • ::l".Ta,.....:- e• ~'::o con::r" '<' \' 
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er.se.:"anza de la que se considera~an óuc":os ~?sol·.ttos, Y s~bre todo , porque adivinaban oue podia ser el or1qen de 1 a T 0Vi-s t 6n de Ul'10S s!ste:-~as de C:occr.cia <l,¡c se aj01staba.., oerf~c~a:;,m te a sils intereses -de":-.o:-op~lio científico", de rentab1l1dad eco~ó~ica t ce ~resti~io social- pero ~ue era incapaz de for-.~ la canticad y la calicod de médicos de lo~ ~uc nuestra r~ 
"iÓJ'I ·.ra te;\!a necesidad . . . ':rata."tdo ~e neutralize.r la posn:.ra de s:llencios cli l'~l.d<T. ~· :>ro"1esa!l vaaas , el gr;,¡po !llás consd ente de st'. rosbo:->sil'nl í.d'\d >ro!'csio::al y sociill tuvo que a<:"l!di::ar el i!lgr.;lio ::>~a e~ ~lotar al ~i~~ 1~s ~scasas posi~ilidaces de !llo~liz~c16r. en·~ P::istia en U:\a gra."l mayoría -indi.ferc~te y ca:-tsada- de C.§. t-·:cül'·t~s . Oi>tu•·o d «>lla el ~.áxi.,o coTpro~:i.so c;ue puC:o , tns~o:d~ los ~edios ~ás id6reos : la recogida de Eir~as, lil asist<"!¡:cia a 'il"sas rcdoa~as sobre el ter•a . 1nsc6 todos los ?liil-d~s r¡¡e le fl;.é ">osi'>lc., y los c:1co:1tr6 el el Colc.-.:.o dr> t:éu;

C">!: :: e:• los :u~ de: le Ci~\dacl :>a.>titaria . Col\ todo , estos r.-ét2 '~os -.,r si solos- :1ubiesen ' tenido escaso ?oder coactivo . Por c-:o . ··:::e i~~tM tó , dar a cada acto , a cada novecad , la r.·~xj -:-.él :.:. ~1. :;i6:: .,odble en la pro:1sa locnl , ponie:·.d "'l es~ccial cuida. '> e : ~::;>licar a la ;>o!>l<'lción la ~raa trascendel".c5.a ~er.~tiva '"lt:: ,.,ara ell a tcndr!a en u::. futuro :i.!".rr.ediélto la ti tulucí6n de •·::o:: ·.•é::'ico.!" c;,uc nc- hai>iaa visto a ··n en"erno . ;,~o-)iado por -l. t. :~t• üicic!ae Cll 1~ ;>r~::sa , caa .• do casi J"inaliza~a el se!]t:ndo t .... i.0stre , el clat:stro s e vi6 obii!]cdo a .fir.~ar u~ contrato e,., .. lu Ch~c!ad :;;;mi taria .,or el ouc los estudiantes acudiere 1 - a.-:1..élla a realizar ~, ,ro!Jra.>ra de prácticas preparéldas con .,rec:i . .,i taci6:1 ~· •.m~, di.fcr~nte del r;ue habian pedido . 
~u6 ~~ ~ini~a coaccsión del claustro para salir de 1ma si ttnci6n comprometida, concesión que teni a intención de r e ti r11r en ct•anto pudiera abrirse el :tuevo Hospital tL1iversitario ":: co··!l:tr,:ccióa, oue llabri a de permitirle r:lante:1cr los anti-n;·os sister1i\S de ensel'lanza . Sin embar!JO , .fvé sttficie-"ltc ;Jara rlcs,e>rtar C:l bast?-"ltes estt.tdiant~s el interés por una reforma <1<> los ::istemas de docencia . ~n el escaso tiP.mpo que pcrmanec · ero:1 C.'\ u .. "' hosoi tal :noderno , tomaron conciencia de lo L~aee cuaca c;n~ resulta :•oy la ensc-:anza clásica de la lledicina . -;:>e le •tisr.:a .forr.~a cmnezaron a co:nnrender <1ue hcv s6lo se 'puece >ü.cer una "'cdic;na de: calidad, social:::c \te !:til , y Profesio:.ii. .;~~::l:~ c:-eadora , c:>.:1 u:1 r.:nrco '1ocpi talario , .,, c:ue las l'lM:as :: 

d~ l~s mis~s P.ran rnuy reducidas comparadas co~ la tot~li~ad de -~~icos ave salian. Y ta"1oién comprobare~ c6mo la Ciudad -

. ( 



.. 

Sanit aria teni a una sobrecar~a asiste~cial , siendo incaoaz de 

atender las necesidades que se pl~,teab~, e~ Sevilla . ~CihN 

FALTA ñASTA'lTIS :-:AS !O:lPITALCS . 

Cua~do co~enz6 el curso 73-7~ , el sector ~ás co~sciente 

habí a aorendido algo L~pCrtante : no sólo es oue apoyasen I a 

~ejora de la sanidad do Sevilla y de.Andaluci a e~ Q€n~al, ~i 

~1o también que sus intereses :>ersonalE:s les co~ducfa a ello . 

Por(!Ue una mejora SU~onia más hosritalcs nara <'llos : lO" hes

pitales que necesitaban para que l<t e:•sei'ianza or(,;.r<-<1ua<!'l f· _s 

ra !"',{s actualizi'lda y ':l;rra que - ter:ri:'lada la carrera- t>udjerar 

e~ mayor núnero posib:e encontrar plaza en un~ le ellos . s~ 

había comprendido que no se de~ia elucub~ar sobre la idcnticaQ 

de los L~terese.de los cstudi~'1tes v los del ~~ehlo fn vn~ f-r 

na abas tracta , sino aue había aue cX?re:;arlo d"' ror .a co:1crc-

12: aquí , en la s~1idad de Andalucia, en cualqui~r ~~ctor ee 

la act ividad social C:.onde var.lt:~ !' a tm'cr co.ltacto co el "' ''?

b_lo , y ahora , rnod1:fica,'ldo la arcaica ens~"' il'Ua ouc "'!· t«;'J')S 1'!: 

cibiendo.(6 mejor ?adecier.1o) • 

_ l1 '>a!'tir d" .ent6..uc:es ,-u.-.,., .-.ra.'1 fiarte de la acti"J"iC<'d e"~ 

r.1ovi:::i~r.to wl;iversilar.io _P.:l .l.a Fc::c~;.l taC: se ~e~arrov6 er: e~~~\. 

se~tido . El nivel de conciencia de la Trtayor{a de, lo.:.~: o,s;tpfl;}~,C 

tes .a{l:". era r.ar; bajo nara intentar acciones directa!: Q(ll'l:ril -

l os· intereses d~l c1a11stro . Pero con Ja llegada :11 Dcca1i\to ~·e. 

~ofcsor Zara~o~a se facilitó a los e~tudiantes el e~1icvr~c 

al estudio ucte1:ic1o <le lé' :;itl.laci.6: . snni ta:r:ia dá le ~:x;pv1 ·d < 

y ceo: los r>rQ'ü-:nas <'.e la F acuJ. tád , > si:-:ul tá~camc:'l tE:' .Jt'i':<-1 ü:-".r 

1.!:1<. i!:tensa la;,or de C'>:.cicncj DCió. trn t;o e:1trc sus co~- "·:0- 

ro:; co~o c::tre el ')t;C"~h' d"' Sevilla . En osto .. SC'!, t ü:<o 01 :,,,1-

~f' Cnl tura t1c:;arrolJ.6 L a ;_1ltC::lSa activi.<lt.d ;m ~Ól11 n?X" ;>r<:~

nocio•'lar la forr.1 ~ció!" humana ¡ social e' e los uni ver si t<~l·ir>:: 

(t::i:te- clt'b , te.-tro , ·co·t.l'c'X'é..;cias .•• ) si:1o t¿u:¡bi6r. -.ar• clt: ::<'~l.., 

llru: su co:lCÜ!•lCia e v • ..i. taria •: acati&lica (revista/ · ·"'!:.<' ~ r~--=

do¡-¡cas , ••• ) . Pinalo.1ente co:-:tri')uyó a la orcra:1i?.ac.i6i'l .:1e 1~~·-.,.. 

Jorna-das- Sanitari as ." do <'e todos los tra~b iadorcs d<! 1.:; r 'l:..i-. 

éi.:Jd (i:lclÍ.ti dos los C.Stud~:~:ltcs dc•ATS " oc !!cd.i.ci:;,:e) nno· 1Ó\-\ 

de!:.earo:'l ;>l.~dicror. discuti... r decic!i:' det;ocrática·:-il"t~ ·~a-::'-~ { 

da!': que :1a!Jia.t1 de pro'\)o:.e:t'se 'lmoa ·su ::-e ;ora . . . ' -: •J 

' _ _ La efi.caci<' C:e est<t. conduct<> tu~ not~~l,~ · 'lt1¡,"t'Qi~r •. ~; ~ ~ 

dia.1t es se il'lcornoraron a los cquin~ . .te-~di.o ., !l•Jc'ac. "';,!,~'" 

;-¡artidparo"' en t;U ~~1.€hrac;i~.l . so ·c!f~a;l"<;fó ·u~a ·cn~/,_r.ic.-ció-. 

f:tr:--e Co"1 los otros esta'l'en'tos sMi t arios , de 1-><> "'-'C ' .. .,t-

el :-:oo::-e ";,to r~®:hn ·'Vtvi.do aj.:;lado!l , lo r¡t•e ld.zo "o'.:rn;; l. él - · 

:•o. ~sc-;;eizacic":' de las llosti.'.:,.'ls . Se des<>rroliCS t•:-a co:~c.:..c·•c' r 

sanitaria C:'ltre los co:ma:'leros de la-Facultad y ent ::-n l<~ -.~"'!.::! 

ci .t..1 s~villa."l<! . 

:::.1 estas Jornadas · ·.:.·10'4'· t:'la r-ran ir.;porta,cia la i .cor"''1-

ració- . asiva rle los Pstt~dia::'l~cs dP AT3 c;ue !last-a el •o··,•,lto , 

salvo C"1 accio:1cs c::isladl!~ - "1 ¡>roble-a de l>s jeril•rui~lJ.s ~r 

el :•os.,:i tal de San l'ablQ- , :10 '1abiaJ1 l)articinado activa~" te e:· 

el "lOVirnient::> estudia.'ltH './ sauitar~. Posterior"'!e:-tc e:: e:!. -

trinestre tl<!s ado , su lt:c'ha jm'lto con 1<- c:!e co;tud"ia:-t .. s rlr.> "c

dicina .fu~ muy sit'f!lificativa: 



-en ella plantearon algunos de los ?robl~as aue ellos mis~os 
habían discutido en estas Jornadas Sa~itarias ; 

- tanto los estudiantes de la Facultad de !ledicin<t cor.to los de 
la escuela de ATS , comprendieron la necesidad de unirse a~te 
unas soluciones comunes a sus diferentes reivindicaciones . 

Las acciones de presión di.recta comenzai'On simul tánea11en1e. 
Los estudia.11tes de Uedicina lograron volver a la c~udad Sani-
taria pero , especia1mente , para obligar a zara~ico (catedráti
co de Quir6rgica) a un criterio ~ás racional en sus método~ de 
e•1~e::lanza y exan:en, adoptaron una actitud de paro , con ~arci1as 
y sentadas . Obtuvieron algunas pro~:~esas que lue!jo a.,enas se -
curn;>lieron . 

Tiene gran interés el hecho de que segW\ se .fueron co:lso
lidando estos planteamientos nuevos fueron disminuyendo los d~ 
Pectos· que padecía el movimiento •.miversi tario en lo~ (\l tir.~os 

__ tiempos: 
·:--........ 

• 

estudio , perdiéndose ooco a poco 
tenido los comités . 

l .-La politizaci6n no vino a 
jena y previa a los problema;: 
Las mismas Peticiones tan r a 
zonables como la construcci~ 
de nuevos hospitales, reali
zación de prácticas , ctc • •• 
tienen una carga política , · 
por que son contrarias a los 
intéreses de \m s~stema dic
tatorial que pertenece s6lo 
a unos pocos . 

2.-Las protestas nunca fuerm 
vagas sino que se acompañarm 
de una alternativa concreta . 

3 . -Se .Eué huyen~o de las pos 
turas ~adicales y se intentó 
lograr los máximos resulta-
dos . 

~.-Y finalmente el rnovimienb 
se estructuró en torno al Au 
la de Cultura, mediante c~mi 
sienes abiertas y equioos de 

la escasa utilidad aue habia~ 

• •• 

·' 



Este curso acadéo:ico tuv~ un. co:.úenzo si. ... ul táneo con -
la huelga emprendida por los !!~ de n~erosos hospitales cc 
Sspafla . La evolución de la cottsciencia de los estudiantes so 
bre los temas sanitarios junto &1 aumento de sensibilizaci6~ 
poli tica que en la Facultad de ~:edicina , col:'.o en el r e!; t o del 
pafs se ha producido en los <iltimos meses , Derr.'itió r-uc los -
estudiant es hiciesen una huelga de solidaridad decid ida en -~ 
asamblea de Facultad y ratificada en los cursos: L?s votac~~
nes absol utamente mayoritarias.a~traban ~ue las condicio-
nes habian madurado . Y;;. en esta pr~era huelga se su-:>o d'!te:r-i. 
nar el planteamiento concreto del momento (la solicaridac con 
los lliR) , de los probl~as y reivindicaci ones ll'ás l'ropios d..,. 
la Facultad (apertura del Hospital Universitario , oráct5.cas -
en l a Ciudad Sanitaria) que habian~ ser tonados con urn~r.cia 
este curso - pero que no eran el motivo de dic'•a :n:P.l'"<'-, 'Hl"

to con la denuncia de la situación sanitaria. !lo S<' olv-idahc, 
por lo tant o , el todo por lo concreto ; ni se chj nui' lq co:".r€
to por el t odo . 

.. Los fact~res que :i,nfluyeron C?ll la, intensidad y proft ... "\<1
..:. 

dad de los planteamientos de la lucra de l!ovic:nbrc , son cv.v1_!! 
Mentalmente : . 
l. - La experiencia anterior ect1 nulada. A si. en todo mol:\ e 1to so 
su;>o unir dialécticamente las reivii1dicacio!'les de ::cdic~~e. , co' 

las mi vindicaciones ¡>oli tic as de ruotura derr.ocrá t ic a, :t, c<'··~l 
do. en el error de los CC.os anteriores de una l uc'•a ~ol itic~ il 
ul trat'lzas o de tma lucha rera.':lente reivi..'l.dicativ<~ . 7a.úV•!' :;e 
C:-t.""larcaron dicl!as reivindicacione::o en el contc~to "e··eral r!~ 
la i:-:::ou.ficiencia sanitaria de' Sevilla, sa=>iEondo c!:-rle ?ol' ln 
tanto Ulla ~royccci6ñ . social al ?robla~a . 
2 . - La dcm'llc.ia "<iblica constante que se vc:1ia racic:1clo dcs•l' 

)lace dos áios sobr e la si tuaci6n sanitaria habia sc•,:;i '"'i li ::.-•b 
a la poblaciÓ!1 sobre estas cucstiol1es lo C1Ue ayudó " C"ltC é'cn
nie:;e con sir.tpatia y en alqunos lugares COl1 muc::otr<ts clC' .-~o··n 

la luc:ta de.J·1edicin.:~ y dr.l distrito . 
3.-Soh:t•e la situación de dcnt·ncia , el conflicto <.1~ lo!" ~iL< "·i 
zo c,vc la · soci€dad en su conjuato - sepplruttease la ;¡cces'da<l 
de ~1a reforoa de la sanidad , ,asta tal ourto ~ue el Go~ie~~o 
se ha visto obligado a .formar Ulla cor.-:isión i'ltcr :lir:.i::otcr..;.al -
encargada de estudiar lo::o probl~~ s~litarios 

~ .-La situación ?Olitica del pais . Tras la muorte ele 1~ C?rr~ 
ro '!lla..'lco se :1a..'l producido dos fenó~cnos "ue :1<!!' co:1tr1. ._,,. ( , ..... 
poderosa.~ente a acelerar la toma de co;.c~~'lcia en tc'o el .,~~ 

por Ulla parte , la recesi ón económica cue '1a ori<J:f,.:;;odo t• <!~s
censo de los beneficios e:n?resariales (en lo <'lte toca e los -
sectores privile:¡iados) , y paro y aUJ'Iento del coste d,. 1" , . .; -

da (en lo que resPecta a las clases populares) ;por o tra narte , 
la evidencia de un vacio de ooder tras la muerte i~minente ee 
Franco . 

En esta situación, los sectores ¡¡;_ág l~cidos del ~6ri::t~•1 
ven su fulica o;>ortturidad de su,ervivencic. en t:ra t-pr-rt··~c J-,11 
t ica, a la que se opor.e la poderosa inercia del si~te~a . :lb 

nos concede la vel'taja táctica de , e..'l la r:ee.;.da cruP e::ist;: 
"aoertura" , podar.10s plantt'ar ::-~ás a rondo los "ro~lf' l<ts S"'C'<
les aue , entran en contradicciór. co:t la ::aturale~a .,, 't;~ct:iCLl 



del ~~ .... ir::e:'l , acclcr~.do la !:":1!:i.JiliclaC: social ; e:. la r.~"C:; ,;.:! 
en aue tal sersibili~~¿ sea co3s~C:et•ada co-o ~eli~os~ ~~r~ ~· 
cor.ti.:uidad , el sisto-a -x>:-!cr5. e·: n::-1ctica OO:(:'c.i<!<ls re::; trict> 
vas '! re,.,rcsiva-: , ·• cat~ .ces ta.-:-:,i~1 ocndrá d~ ::a:.i!'i-~t0 ~
~turaleza dictatol'i21 , co:1 lo C7UC S-:! ·'csarr:>l 1 ará la co. e'~!.: 
cia -:>ol f ticn . 

• •• 
..;:~or~ ' ~·1 e-··~ e"·· ti .. tunr el cam~ ·-4o i:1ic~-~ to . Lo~ n!;:\1Cr

zo::; cicl r..ovi lic ,to de ' la sani dad dc:'lr:~ cc·otr<U"sc "' co ,-;c~"'\tir 
t•n~ rc.i'or .. :ll dr 1;- ::'<!cUl tad - co:tcrc:·te con la nv~~:: t:i c.~ r :lo 'la 
c:. -1:. !la.• i turii'l r.t:c T)rcc is~ el :>rS s - au~- le l'~r· .i t.n '· ?al' ti~· : 
s\1 c:1::;o":anza co11 ur-.os rr.é tollos rás <r,ro·>i«clo!: y un Ct")•'':" i_cln -
,;¡fl s aCt val , rc.for:t~ CT\!0 s fSJ.n Va ? C0i1Se'l.•i !'SP - daco r 1 ri."Sj '1 -

tcr6s ele loro cn~.inqal::¡e¡,tc cstc:.rL:t:• lla·:adl)::; n '1cccrJ.os- .,Ol' 

l n ,~-:si.6 "1 de .los es t udiant es y d e ciertos sectores de l pro.f'~ 
so r ado , !\t:l¿:a;,;~:l tal.·.c:ltc ·.o :n.l!'.:crm• lo . i::::; t~ rcfor ·.e rccT.icrc , 
co.:co ,.. ru.'?.lti~s de unte:·. tic icl.aC: , ~.a .,ar tic' ;">ac; .s,• ".dact•ac:1<~ <'e 
lo~: ·•:; tnt:.:i «ltc::; ;. la libcrtc>.c <le l'tJt:.~irs~ . a5oci.i:1rsn • ~::"'rr:-
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HACIA UN AUTENTICO MOVIMIENTO DE 
MASAS. 

LIS IUJAIIS l lA lllllllACIH UliiiAilll 

El oo~ento nuevo en dua se Gesarrolla el ~n;L~- •tn ~

tv.diantil ( M.E) exiae la construcción de una Por: a cr~"'<J:l~z~

t iva ca~az de responder a las situacionc>s· ouc hov se lr "l" -

t ean a la universidad . 
:~ás arriba he'l".os visto )last a que punto han avanzil(!O 

nuestra s reí vindicaciones <>cadér:licas y poli t icas . e o~ o -,rt:"'''a 

ahí es"t an los ptL'ltos aprobados en los cursos . Ah! estar. la<- -

concentraciones de hasta 4ooo estudiantes unido~ n~ torno <' -

un pr ogra111a tan r otundo corno <>.m~icioso . Este av~ .C" cu-v:ta

tivo s6 lo ha sido posil-le a Partir de la i .cor?or,tc' )n '"l.:>c;iva 

de tod.) el distr ito sosterierdo e i~oulsanc!o tal"'"' r <>ivincl)ca 

• ciones·. 
Un rr.ovimicnto como el nuestro - amplio e!: sus r>lDr.tenr:i~n 

tos y en sus i'Ctuacioncs- :oecesi ta - si nuerr-htos 'tacar de 1!1 -

alC'o serio y continuo- ima r)rcra.rtizªción CJUc dé cabida erc st• 

seno a touos los Pstudiantes . Una orqanizaci6n tan flcxi~lc y 

audaz corno los o~jctivos ?Or los oue luchamos . 

Por pr imera vez desde los tiem,os del sindicato ne~ocrá 

tico , con t anos con r epr esent antes libres y d~mócratica c~r~ i 
lc~idos . El que estos rer>resenta~tcs estén insertos Pn e~ Dz- · 

c r et" EstP.ruelas ;,o altera , én ori.,cipio , su carfu;.ter . · 

Zl momento nuevo del aue ha'!>l ábamos se C:efine f~o<'-"1':

taln.ente por el paso de laS for mas orc¡anizativas clal~rlcst:i t1aS . 

. y cerr adas a una nue·Ta organización er. la aue l~s rn..,rc!::" ·t~!': 

t2s habr.!n de jugar , y están jugan<!o ya , un par>,.,,de nd~"r ..,!: 

den . · 
Seria de mio,e s t:>l creer que est<' orqa•tizac.,6r. c-!:tfo "" 

constr uid;;: . Y tan a;,!':ur.do como ~so s~ria C'l mer.osprr:ciar lns 

ricsqos que es t e salto trae co~siao : no se trata de su..,crnr-

la ley de parti c ipación <1e una manera verbal si::~t>le:r.(' •C:~" - .>e 

trate:: de rebasar lo ele f:cc:to . :1o se trata ta,.ooco de decir c·'JP 

e:~ adelant e la ll.ch;:(·~studiantil SC' ~levará a ""r::~v~s dr uno!'; 

cor.~pa~cros elecidos : se trata de hacer de los r c"res"•· t ":'ltr s 

" el movimiento ttna sol~ co!la . Se trata de "•:ir ~; ~¡f.rt;c" ~n 

te concc:-tos que hasta ai1ora corr!an -;>or SC'"araC:"'l : <'"1~, .. , ... e;¡ 
asa. 1blea; curso/distrito ; lc'l<>lidad/ileqalidad: oca<! '--:-icn/.,o

litico . Y se trata de i"!lnlicar er este :lroceso a tod' .-.¡ , .... _ 

do , rcnrcsenta~1tes y no rc.,rcse:~témtes . 

l'o es exa'lcrado decir rue en este ~alto S"' l:a i~t"i. n -

!:>\lena t)arte del tri.1:1es trc nasado v "ue se :u-1ará ~Dr. \'~ r ,, -

lo C'ue C\•cda de curso . Por eso e~ ir.>:lortante a"'otar almc1o'" e 

rrores observados nara su inwediata su'!>sanaci6n . -

______ on dile~a a?arente aue no siP~Pre sP ~a sabido re~olv~r 

es el ~UP. se establ~ce entre un ~ovi~ie~to llev~co ~ tr~v6~ -

de as~bleas o a través de los dclcqC"dos, co-o !:i · ;..J c'~~- · o 

tra fueran contradictorias entre c;L :s cir·rto m•<> r. 1~ n:-ác 

tica , la .fuerza de los olantea::·'c·~tnshJ i-r,c<!iA,-, ""·" ,...::to -;e

convirtiera en un obstáculo para la luc~~a nue ..... cc;t¿·~a l!P.var. 

do , pero ta!lto en los cursos co--:o er la:: D'"a-~l~a-.; !'C :1a ...,odi

do rec9g~~ una_c~erta co!')fusión . 



Hay que tener muy claro que delegados y asambleas no se 

~xcluyen en absoluto . Al contrario: una cosa sin otra , en es- 

tcll~mentos , no se entiende. Lo qtte nos interesa en adela."lte 

es que asamblea y delegado se compru1etren , que en adelante la 

Junta de ~epresentantes as~~a la dirección del ~ovimiento. E~ 

te movimiento va a seguir teniendo en las asa~bleas un 6rga."lo 

indispensable de decisi6n y de presión; crce~os que a las de-· 

ce."ltro y de distrito habría que dotarlas de los instrumentos

necesarios para que no se incurra en los errores cometidos 

hasta ahora, y que sin duda,son los culpables del recelo que

a6.n algunos sectores sienten hacia esta clase de actos . 

_____ Estos errores que seHalamos se subsanarían si se intro

duj~ra una delimitación precisa entre lo que es una asamblea

de centro o distrito y un ~ a la misma altura . 

Las asambleas ~ropiamen~ 
te dichas serian aque1las con: 
vocadas ~"1 base a un trabajo -
?revio en_ los cursos y centros 
y en·· las cuales se trata de -
~ificar oosiciones y tomar -
u~a d~isi6n consecuente con -
~1 trabajo anteriormente reali 
z~do (reivindicaciones sobr~ : 
~lanes de estueio , estatutos , -
resti6n de la universidad ,etc) 

El acto de distrito , en
~~jo , no exige necesaria~en
~~~tos pasos ae claboraci6n
nrevia, sino que ~ería una ~. 
vocatoria urgente a todos lo!l
estudiantes para dar rcspue~ta 
a cualquier anormalidad produ
cida en la vida universitaria
(intervención de la polic!a ,de 
tenciones , cierre de facultad} 
::n estos casos se trata sobre
toco de hacer un acto de Iuel
za ~ue t ienda a la inmediata -
solución del conflicto ( oues
ta en libertad de los detenidos oor ejemplo) . 

Tanto en un caso co~o en otro el sentido del distrito -

se :talla e"l la unidad y masividad del 'llovimiento Pstudiantil. 

Son , pt•es , concentracio:tc-s altamente positivas oue intPresan a 

todos los ,..~tu<!iantes y de la'" cuelan dt: sal'r resolucione-;

dc a;)licaci6n inrnediat<! el' todos los ce:-1tros tras su refrendo 

en l'~S rnir.T.os . 

_____ Justamc~ t<' para oue en adelante el ~a~el de los dele~a

dos sea de vera~ deci~ivo a la hor~ de convocar y llevar es-

tos actos es ~or lo QUP hay oue evitar et reducir a los reore 

se!ltantes al paoel de siMples rcoctidores de la asamblea de·_: 

cur.so. Ssto , llevado a un extremo invalida de hecho la ca""~uCi 
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dad d~ decisión de la junta de-r epr esentantes y conduce a un .. -.. 
callejón sin salida ya que la acci6n que se pueda aprobar en 
un curso no ·pesa nad~ si no es apoyada por el. resto de los -
cursos. Pero ·no es lógico pensar que todos los cursos llegan 
al unísono a las mismas conclusiones ya que no todos ellos - 
llevan igUal de asimila4~ el problema de que se trate. Aun a
si , si están dadas laS condiciones y se puede lograr 9ue todo 
un centro, distrito o ~specialidad·adopte una actitud solida
r!~ con .respecto ~ aquel curso del que par.~f6 la acc~6n, es a 
la Junta de· iepresentantes a la que sompete calibrar esas con 
dictones y decidir una postura concreta que luego, por supue~ 
to, habrá de ser corroborada por las distintas asambleas de --
C'l.trso. i o . . ,.. 

Sólo si los delegados gozan de est~ margen de con~ianza 
y de negociación se evitarán ' los riesgos de burocratizaci6n; 
realizandose ~si el engranaie .asamblea/delegado con los máxi
mos rendimientos para nosotros . 

---·Hay que ar).otar tambien el retraso con qu~, en algunos -
centros,se han realizado las elecciones. En concreto , Medici
na no las comenzó hasta finales del trimestre, notandose la -
falta de una organización construida que , de haber existido y , 
con unos representantes reconocido~ habria tenido la .OP.~rtuni 
dad de apr~vechar en más las victorias conseguidas . Al tiempo 
qúe cuestiones como 1~ par~cipación en los departamentos y en 
la Junta de Facultad se hubieran planteado con una~ayÓr efe~ 
tividad. . .. 
___ .,o~a cosa que está por · hacer es la b9..aboraci-6n de un Es 
tatuto de .ia Junta de Representantes que fijara la compet~~ 
cia de este órgano y .estableciera los aspectos formales (como 
moderación, convo~toria , orden del dia, etc) sin los cuales ' . una reunión de este t~po pierde buena parte de su eficacia . 

OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACION ESTUDIANTIL 

Aclaremos: ¿Ba9ta con subsanar ésto~ y otros equ1voeos 
para que la organizaci6n estudiantil esté ya formada? Pensa-
mos ' que n6. . 

Movimiento Estudiantil no son únicam~te 'los represen-
tantes . M.E. es -todo alumno inter esado en impulsar adelante 
la Universidad, todo compaHero deseoso de alcanzar una ense-
ftanza mas cientifiéa y mas democrática . Y la organización de 
estudiantes será agu~lla que sepa dntegrar en su seno a todos 
ellos . Aquélla que una y ~ultipligue la fuerza ~ue hoy tene--
mos los estudiantes • · 

Y para ello habrá que articUlar a todos los niveles las 
mil y una formas de participaci6n, potenciar al maximo las a
sambleas, crear comisiones encargadas ~e solventar cualquier 
proble¡na de clase , de ir a los departamentos , juntas y autori 
dades; grupos de estudio; del aula de cultura; etc. Se trata 
de mantener un clima constante de discusi6n ·y de acción que 
interese a todos los cursos . Es e1 momento de hacer de cada -
estudiante un miembro activo del Movimiento Estudiantil. 

;.,_,·· L .,.. • -~~~ .. ~ 
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l..os representantes serán el eje de esa orga--
nización, de ese movimiento pero no val

drán nada si actitan alejados de 
sus compafferos . 

Igualmente es rechazable el iden:. 
tificar la organización estudian
til con las asambleas. Sstas por 
si 'llis;nas no configuran ninguna -
estructura donde integrarnos -si -
queremos que la voluntad expresa
da en ellas se lleve adelante: Y 
ésto exige , entre otras cosas, n~ 
gociar y presionar ante quien sea 
preciso nuestras reivindicac~ones . 
La asamblea es a cada nivel (cur
so, especialidad, centro o distri 
to) órgano decisorio y de expre_: 
ai6n de Puerza por nuestra parte; 
Si entre asamblea y asamblea no 
mantenemos un principio organiza-

tivo estable y reconocido, las mismas asam 
bleas perderán su e~ectividad . Denunciamos aquellas posturas
que en las asbleas de centro o de distrito han confundido una 
cosa y otra. Aqué- llos que en concentraciones de este tipo 
t,an querido condenar a los delegados contraponibldolos cqn la 
propia asamblea como algo incompatible; aquéllos para los que 
no existen estudiantes unidos mas que si están ftjuntos"; aqué 
llos que reducen elmovimiento estudiantil a sus manifestacio: 
nes más sonoras y aparentes . 

Y lo mismo que esta tendencia infantil hacia el distr1-
to hay que corregir su opuesta: la de aquéllos que se amparan 
en el "volver a los cursos" para una vez en clase no hacer na 
da. Amba~ posturas responden a una visiÓn estrecha del moVi_: 
miento estudiantil . Los primeros porque haeen un fetiche del 
distrito , de~preciando la incorporación de la base de los cur . 
sos y~s problemas a la lucha. Los segundos po~que no valorañ 
la capac~dad de respuesta y solidaridad de todo el estamento 
estudiantil en un momento como el que atravesamos . En ambos _ 
casos se minusvalora la fuerza de los estudiantes unidos.. 

SOBRE LOS METODOS .. 
Un arma fundamental. d~ lucha que hay que cuidar al má-

ximo es la huelga . Y habrá que cuidarla porque una huelga mal 
llevada acaba con los estudiantes en su casa y/o la Universi
dad cerrada. Bl paro. habrá de ser siempre paro activo ; de ir 
al centro ¡ de celebrar as~bleas : de hacer , en definitiva , 10 
que más convenga para que el conflicto que lo originó se re-
sUélva victoriosamente para nosotros . La experiencia muestra 
que es contraproducente el votar paro indefinido , sin fech~ _ 
tope. Hejor que ésto es fijar un plazo , no muy largo de d!as 
de duración, revisándose al cabo del mismo si se cóntin-6a 0 _ 
no . Ss muy interesante además el cosbinar el paro total con _ 
el paro intercitente, que por su flexibilidad y eficacia es _ 

• 

• 
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f!cilmente conseguible. -

Un fen6meno que no poden:os dejk • de resef'lar es la prol!, 
feración de manizestaciones masivas de estudiantes en la cal~ 

como algo que ha dejado de ser cosa de minorías para arrastrar 

cada vez a mAs compaHeros gritando sus reivindicaciones . 

En cuanto a los encierros voluntarios tenemos que mejo
rarlos en general . El mejor fu~ el primero , el de los com1>afie 

ros de Medicina : se alternaban momentos de asamblea com momen 

tos de descanso , de comida , de canciones • . Además se Eij6 un : 
limite de tiempo y se cumpli6 . Tuvo de c.ara al distrito y al 

pueblo en general una amplia repercusi6n, objetivo prSncipal 
que se perseguia. La cuestión es ésta: planifil!r el encierro, 

darle un contenido , y sobre todo saber cuando se puede y cu~ 

do no se puede hacer, a qu~ hora habrá que concluirlo, etc . 

Respecto a los medios de difusión, en general han funch 
nado correctamente. Saludamos con especial interés los carte..:

les firmados por las asambleas, ya que indica el nivel de con 

cienciá4canzado. En esto los compafleros de Ciencias se han 

destacado especialmente. Dado el n6mero 
de lectores que logran estos murales nm 
parece importante el insistir en ello : 
que cuando un curso o una especialidad 
lleve una acción de inter~s para el rel! 
to'se aprúebe la colocación de un papel 
que explique el contenido de la misma. 

Respe~to a la prensa , la r~kl -:1'2 
·- "El Correo de Alidalucia" ha ~.;. 

tenido un nivel de información de gran 
altura que ha si~o determinante a la h~ 
ra de extender a la opini6n p~blica los 
-acontecimientos de la Universidad. 

Aun así la'utilizaci6n de los me-
dios de comunicación es todaví a un ancro • 

campo por aprovechar . En esta linea es-

tán las ruedas de preasa, en cu;~-~~~j[l·-
catoria tenemos una tribuna de 
de indudable eficacia . 

SOBRE LAS ALIANZAS 

un frente capital a cubrir por el 
movimiento estudiantil es su coordina-
ción con aquellos;sectores naturalmente 
interesados en la marcha de la Universi 
dad . 

En primera linea de este 'trente el! 
tá el cuerpo de ,profesores No- llumerarica 
(PNll) que,por su probler.!tica especHi
cá tiende a coincidir cada vez más con 
nosotros . 
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Las jornadas de lucha que han llevad~ tanto en Ciencias 
como en Derecho y Piloso.fia son un claro exponente de la com
batividad de este sector. También es cierto que esas jornadas 
debieron tener una oayor repercusión -y trascendencia y sobre 
todo hat:erlas planteado aAs audazaente con vistas a nuestra -
solida!lodad con ellos . 

Un gran nivel de conciencia y de lucha demostraron los 
médicos Internos y Redid.entes (KIR) que , en Medicina, son el 
sector más proclive a aliarse con los estudiantes . El trabajo 
conjunto de alumnos y proPesionales dió aqui, sin duda, sus -
mejores Prutos; implicando adem!s a un sector tan importante 
como los ATS . El trabajo en la base - c~s de estudio y 1_! 
borales- cui c01110 las Jornadas Sanitarias celebradas el afio '! 
pasado no son ajenos 'a estos resUltados . 

De cualquier oanera, se trata de profundizar estos con
tactos planteando ya un Prente comdn de alumnos , enaefiantes y 
profesionales . Seria ~til el establecer una coordinación per
manente entre alumnos y PM~ a nivel de juntas o comisiones -
mixtas dentro de 'cada centro, lo cual apoyaria grandemente sU> 
reivindicaciones y las nuestras sobre todo Prente a la Junta 
de FacUltad . 

Otra alianza de vital importancia que no podemos aband2 
nar es la establecida con los bachilleres . Este sector -con-
cienciado,progresivamente con los problemas de la ensefianza
se ve enPrentado con muchos obst!eulos semejantes~alos que no 
sotros hemos superado y tendremos que superar (selectividad,
talta de nocturno , no participació~ en el claustro , c~edráti 
cos autoritarios , etc . ) . Es de todo ~unto interesante·el pro: 
.fU!ldizar estos contactos que ya comenz'aron con la lucha de M~ 
dicina , lucha que recibió agradablemente la pnesencia de ba-
chil leres en los actos de distrito . 

Por lo que se re.fiere a la extensión y difusión de la -
problemática universitari~ entre los trabajadores y .el pueblo 
en general , es indudable que se han dado grandes pasos . As! , 
e l Consejo Provincial de Trabajadores , desde_la huel-!J..a J?rime
ra de los HIR se ha sensibilizado por la mejora de la sanidad 
en la provincia. El ambien"te recogido estos dias en la Calle 
y ~~ las fAbricas era de indudable simpatía hacia las justas 
reivindicaciones por las que luchábamos (ver "El Correo de An 
dalucia•). 

SOBRE LAS CONVERGE~IAS 

Paralelamente , se ha hecho notoria la actitud solidaria 
de numerosos profesores numerarios . Esta toma de posición se 
pudo apreciar, por ejemplo, en las mesas redondas celebradas 
en Pil.osofia en torno a la problemática universitaria. Se pu
so a prieba tambi~n el pa.Sado cUa 28 cuando los Decanos de -
Ciencias y Pilosofia se- opusieron a que la policia intertiri~ 
se en nuestros asuntos . Se comprobó una vez más cuando lo de 
Biot&gicas repercutía Eavorabl~ente para nosotros al recbaz~ 

2& 
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muchos n\l!Jlerarios la actitud de Losaoa• y el c:on,giguiente. cie- -

rre de FacUltad . 
Nos parece indicativo de que e:d.ste hoy un clillla dentro 

del cuaJ. el entendillliento de los 4.istintos estamentos univer

sitarios es cada Ma mAs rea1 y mÜ tirme . Bs indicativo de -

cómo incluso sectores controlados tractic:ionalellll.te por la Die 

tadura, se enfrentan, m!s o menos abiertamente, con el R~gimen:-
Pero es obligado reconocer ~e las c:i.rc:unstancias obje

tivas permiten hoy una ofensiva de profesores y alumnos mucho 

más organizada y pujante. La consolidaci6n del movimiento de 

PNN y el nuestro propio asi como los sucesivos contactos con 

los numerarios mis- progresistas será tarea indispensable para 

.fortalecer la lucha de todo el distrito por una ensel'[anza de

mocrática y libre del fascismo que hdy la oprime . 
' 

Tales ·son los objetivos del movimiento estudiantil : 

en lo inmediato devolver a a Universidad su libertad ense

guida hacerla progresar hacia el soc alismo . • 

En esta dltima perspectiva se sitdan todos los sectores 

interesados en una cUltura y una enséftanza no insertas ya en 

el modo de producción capitalista. Supone un paso más allá 

de la conquista de las libertades , planteando en la Universi

dad la· lucha contra la o~igarquia y los monopolios y , en defi 

nitiva contra la extracción de plusvalia de las Ciencias y de 

las Humanidades. Los s~ctores objetivamente orientados hacia 

el socialismo es ~o que ll•amo;~~-~ _<le "h Cult-or~ . 
J 

.... ... ., • l .. . 
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Sin embargo está claro que hoy no se planteéllla lucha a 

esta altura sect ores que sin embargo si sient en la necesidad 

de acabar con el fascismo en nuestra Universidad , aunque no " 

- llegue más all! a la hora de exigir la reforma social que pu

siera a la ensel'[anza' y la cultura al servicio del pueblo . 31 

acuerdo entre estas fuerzas es lo que llamamos convergencia. 

POSA 
PARA . 
" UNIVBR SIDAD" 

(prohibida la 
reproducción) . 
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ENMARQUE POLI r 1 CO 
DEl MOVIMIENTO . ·=·· ~·~-=-
ESTUDIANTIL 

-------------------~á 

Una vez analizados detenidamente los diversos a} 
pectos de los acontecil:lientos que protauoniz6 nues tro distri
to en el primer trimestre, analizadas la. ~v:Lndicado~ -
mantenidas , los m~todos empleados , ~te . parece bastante nece
sario que pasemos a ocuparnos , m!s o menos detalladamente, de 
la situación política nacional, de cara a enmarcar en ella 
nuestro movimiento , llevandolo a una dimensión superior a la
de los análisis anteriores. tlecesariamente , al estudiar la re 
alidad política actual en nuestro pais , insistiremos sobre -
puntos muy tocados ya tanto por la prensa legai como clandes
tina , pero en momentos como los actuales; que incluso los ob
servadores menos avisp~dos califican como de cambio, nunca se 
insiste l o suficiente sobre la creciente descomposici6n o de
sintegración de lo que hay, y , l o que es más importante, so-
bre la solución o reca~bio que s e vislumbra. Junto con ésto,
en cada momento el análisis de la realidad política en que 
nos moYemos a nivel r-acional es la condición indispensable 
para ott~ le sepamos déU' a nuestras acciones reiv:lndicativas -

. su v~rde:l('ro carácter, podamos plantear y util~zar los :·.-8to--
dos más c~nvenientes bre to cono cama cual debe 
pv~~e s~.r el .f~.n de dichas acciones , alej donos , por consi

. guiente, de planteamie~tos irracionales que no derivan sino 
de una {alta de conociJTtiento de Xa realidad política a que -

: nos r~imos. Asi pues , lo que a continuación pasamós a co~ 
mentar sobr e la situación pt1tica espai'iola nos servirá de ba

. se para concluir , al final , sobre cual es el nuevo sentido -
que tiene en estos ~omentos el movimiento estudiantil , cual -
es su meta , ~tr . 

No hace .falta ser muy auudo para percatarse del séntido 
de los muchos acontecimientos pl.iticos que se han sucedido en 
nuestro pais durante el afio que lleva el Presidente Arias al

frente del gobierno . Los sucesos han monstrado. con tanta cla
ridad la descomposición interna del r~gimen, su falta ~ con
senso no sólo entre las clases J>OJ>Ulares , sino entre institu.. 
ciones que~-como,por ejemplo , la Iglesia- le han sido tradici 
onalmente adictasJ que hasta los mAs rancios defensores del : 
régimen se han dado cuenta de ello y han recurri~ a su mAs .;·;. 
dura oratoria de postguerra para denunciar a l os "enanos in
filtrados~, para afirmar que el gobierno Arias es el gobierno 
Berensuer (el que di6 paso a la segunda Rept\blica) , que están 
dispuessos a •defender con uflas y dientes·' la legi,i:Jiid.ad d~l 
18 de Julio• , y cosas por el estilo. Aunque nuestro propósito 

. 
\ . . 
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no es~ en absoluto, ol"recer aqu! u1i· ait!lish pormeDOrizado de -

los IIIDchos sucesos de este Utiao aBo, si pens¡naos que para -

dar una visi6n suficiente y sbta.Atiea podríamos tocar los -

siguientes puntos :l ••• ~u. •aperturt.o' y su .PracasoJ2.-¿Qui.en 

manda en Espfla? J J , -La oposiei6n al regúezat 4.- Las 1'areas -

del 110vilaiento estudiantU hoy. 

BL 10APERTURISMO"Y SO FRACASO.-

Con la subida de Arias a la presidencia del gobierno l' , 

sobre todo, a partir de su discurso program!tico ante las coa: 

tes el 12 de Pebrero ciertos sectores vislumbran la posibili

dad dél •aperturismo• , lo que les lleva a hacerse ilusiones al 

respecto , no conscientes entre otras cosas , de c:ue para un r! 

gimen como el que se insta16 en Bspf[a en 1939 - que necesitó -

de 2oo .ooo ejecuciones una vez acabada la guerra, que se ha b! 

sado en la represión sistem!tica de las ansias de libertad d4 

• puebló , que no posee ningdn consenso popular estimable- cual-

quier apertura signi.fi.caria de inmediato su suicidio, su .fin. 

Creer que el r6gimen, que nació precisamente contra las legi

timas libertades, que se ha anquilosado durante 35 aftos , va ·a 

ceder de •motu propio" el paso a todo aquello contra lo que -

lucho , es cuando menos , ingenuo . Y s~'recuerdese el dltimo-

. · pleno del Consejo Nacio 

de salvar al r~imen a corto plazo . 

nal, celoso guardian de 
la pureza doctrinal del 
movimiento . cuando un -
r~gimen nace con la ne
cesidad de ecerrar" y -

en este mantener cerram 
estd>a su razón de ser , 
es imposible que luego
se vaya a.abrir, porque 
ellp iría contra su p~ 
pia esencia. - . 

Arias Navarro , muchos 
aftos dedicado a orqani~ 
zar meticulosamente la 
represión se empefta en 
una tarea aperturista, 
consciente de que la r~ 
alidad espafiola asi lo
exigia como 1»\ica manem 

lo. su discurso sent6 J.os pilares legislativos en que se 

habia de basar el programa • aperturista" : las leyes de Régimet 

Local . de Incompatibilidades Parlamentarias, y la Ley de Aso

ciaciones Riiticas. Junto a esto el espiritu de apertura era

lógico que se manifestase en las decisiones concretas del BJ! 

cutivo con una mayor Plexib~idad , una disminuci6n de la re-

presión , una mejor elaboración del presupuesto, étc. Pues biEn 

tanto en una como en otra vertiente la politica de Arias -di--
2.8 



rigída a enJanchar la ba 
se en que se apoya el ri 

gimen ~~~~iante la inte 
graci6n de 4etermina: 
das ~zas de la o
sil:i6n- IJ:Iacas6 ro
tundamente¡debido, -
entl'e ot:%-os JDOtivos,. 
a la postQra a4opt~
da por los •p$'.2.s -

18 do julio" qÜe -
el progr8111a de Arias,-

si abria de verdad,aca~ 
baria con ellos. EN con
secuencia, la reasri6n • 

daderamente ·novedades interesantes. Abriendo cualquier res-
quicio a la demóeru:ia.Asi, si tanto el anteproyecto de ley 
de R~gimen Local (ver Cambiol6 nQ13J} como el pomposamente -
lla:nado de Incompatibilidades parlamentarias (•e.r Cambio 16 -
~Q 127) no estuvieron a ln altura de lo que se esperaba (los 
alcaldes r.o se eligirán por sufragio universal diaecto, el 'e 
te del Estado seguirA nombrando personal.mente las Alcaldes de 
r~adrid y Barcelona, no se suprimir!n los procuradores por de
signación directa, étc.), ha sido en el Estatuto de Asociacio 
nes políticas donde, por la trascendencia del tema· y· la expec 
taci6n ante el mismo, se ha reflejado ~on mis nitidez lo poco 
que pod!a dar de si la apertura. No es preciso h~er un pnál! 
sis pro~do del estatuto Par~ comprobar su inutilidad, sino
oue basta con seKalar que son los miembros dol Consejo Npcio
nal, los mismos que están '!'*puestos a defender con y.tlas y :,:.. · 
dientes la legitimidad del 18 de julio•. los que han de auto
rizar, juzaar y suprimir, si ha lagar, a las futuras asociacb 
r.es . Ante ~sto, la respuesta negatt.& incluso de aquellos ~ 
oos pás moderados de la "oposici6n•, corno los TAeitos, y sec
tores de l a· Democracia Cristiw: no. se ha hecho esperar, tir 
mando con elló explicittmente lp muette del estatuto paralela 
mente a su nacimiento, As! pues, en el concreto terreno legis 
latiwo poco es lo que nos ha podido ofrecer AriasNavarro. '.( :O·· 
en cuanto a medidas .generales no plasmadas en leyes, el gobitf 
no del 12 de febrero arroja cierhmente Wl trhte balancéa pe 
nas desorbitadas en el juicio lool, ejecuci6n de Salvador ~ 
caso A~overos, detenci6n arbritaria de Sim6n Sanch~s Montero, 
múltas por homilÍas, y a esto •• suma los actos de terroris-
mo abierto como el asesinato 4e Carmona, ét~. En t1n, lo diclo 
deja bien al desC\lbierte le que ha sido, en ~a11da4 la ape1"-ii 
tura: nada, salvo una cierta liberalización en la prensa que , 
ta~~~bien ha sufrido duros castigo~ por .interpretar d~s~ado--

• • • 
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alegz>emente la apertura ( 15 dias de s~:.Spensión al "Sol": 4 m~ 

ses a •Por favor"; secuestro de "Canbio 1~"; etc). Aquino se 

h~ avanzado una micra y lo que se hlk avanzado se ha debido a 

lt pre!i6n popUlar ca4C\ dia mAs irre5ist1ble. El rl!gilllen lo ~ 

~co que .ha hecho ha sido aUJ~entar el presupuesto de la Fuer

za publica en un 70 ! respecto a 1973 (ver ~Poeible• n•l 3) . 

¿QUIEN MANDA BN BSPARA? 

Bsta pregunta pone el dedo en la llaga: la de.scomposi-

ci6n interna del r~gimen; el vacio de poder, en fin , aue se -

palpa-a travfs de 'lo mas infimos detalles . 
_Como ejemplo de esto podemos recordar la imagen que of~ 

cia el presidente del gobierno. cuando el 2 de Diciembre sed! 

rigió por televisión a todos los espafloles. s u ges to cansino 

y aburrido traslucia ·un hombre políticamente muerto. Dejruldo 

a un lado la oratoria .triunfalista e inflamada habitual en 1~ 

• hombres del régimen , adoptó un aire cinicamente cordial , dej~ 

do ver su escepticismo ante el Estatuto que presentaba . Aun- 

que e~ tono de Arias no engafla a nadie, es cierto que aun e-

xisten familias del gobierno temerosos incluso de la apertura · 

que éste pudiera dar. Gil Robles declaró hace poco: "Lo que - . 

creo es que (Arias) no midió bien sus fuerzas ni la decisión · 

de ciertos sectores del régimen de mantenerse aferrados a sus . 

posiciones políticas" ("Posible" nR 3) . Otro eje~plo que ilu~ 

tra las contradicci6nes en e¡ seno del rég~en es la salida ·

de Pio Cab~iUas y Barrera de Irimo , los dos hombres mas bri . 

llantesdel gobierno ; los dos que -junto a Carro Martinez- más 

secundaron la linea aperturista ; y CWJa labor .f'ué , segun el --

- presidente, " intachable y difícilmente superable" ••• Arias t~ 

vo que obedecer ordenes . Por otro lado , recientemente reco~ia 

la prensa el hecho ins6lito de que la policia suspendiera un 

acto que iba ·a ser presidido por ~ propio Direétor de Cultu

ra Popular (del ministerio de Intormaci6n y Turismo) el cual 

tenia previstas unas palabras . - t;a pol~a - aunque esto no es 

nuevo- actuaba con p¡ena independencia y autonomía. 

A pesar ~e la escasa inEormaci6n alrespeéto , es evidente 

que el ejercito no se alinea en bloque al lado del régimen.Ya 

se advierten , por lo menos, tres posturas l:lara;nente defini-

das : un movimiento reformista " a la portuguesa" (o al menos -

alentado- por el proceso seguido por el pais vecino); la linea 

"ultra" (Hiniesta Cano , Garcia Rebull) y una tercera posición , 

que podriamos llamar de •centro': intermedia entre las anteri2 

res y preocupada fundamentalmente por que la unidad del e j er

cito no se rompa . (ver •Nuestm Bandera" de Octubre) . 

IY qué decir de El Principel Hanch6do por el fascismo , 

es hoy .más que nunca un personaje oscuro del que tanto deseo_!! 

.Eia la ·izquierda como la derecha mas integr~sta . 

Ante esta situación de caos interior se puede apreciar 

un miedo generalizado a compror.:eterse con régimen caduco y al 

que no se le augura nihgun .futuro; asi como nwnerosas deserciá 

nes hacia la oposic~ón y unas posturas vaci lantes oue , por l o 
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general son sintómaticas de epocas de descor.Jposición, de tr~ 
sición a upevas formas . 

Nó . Por mis ilwsiones que se hallan lecho Pranco y sus 
hombr es a lo largo de e!ltos a!'los , aqui no ha quedado nada "a_ 
tado y bien a t ado• 

LA OPOSICION AL RSGIHEN 

Frente a ~ta situaci6n descrita, las fuerzas dernocráti 
cas en nuestro pais van ganando cada dia más terreno , se van 
organizando mejor , resquebrajando progresivamente el sistema 
establecido. La oposición crece y se manifiesta con fuurza i 
rresistible . Especial menci6n merece J,a postura adoptada por 
la Iglesia; la deserci6n dé personalidades -de alta signifi
cación social y economica- tradiciona~mente adictos a la o-
bra de Franco ; y la aparici6n de la Junta Democr!tica de Es
pafia • 

.. 
La Igl esii! hoy 

Hace ya tiempo que la Iglesia conoce un proceso de ce.mliio 
respecto a su enfoque de la situación social , economica y po
lítica de nuestro pais , as! como del vigente Concordato con -
el Estado . ·ssta preocupación social de la Iglesia se ha incr~ 
mentado 11l timamente y pór esta causa son muchos los sacerdo
tes recluidos en prisi6n (Garcia Salve del 1 . 001 , entre otro$ 
muchas. las homilias mUltadas gubernativamente, etc . • 

Igual inquietud se observa entre las autoridades ecle
siasticas : e l Pleno de la Conferencia Episcopal en su comuni
cado de ...;z de Diciembre se decid!a a " apoyar una evolución en 
profundidad de nuestras instituciones , a fin de garanticen -
siempre eficazmente los derechos tñnaament ales de los ciudada 
nos , tales como 1os de asociación, reuniÓn y expresi6n , para 
lo cual es necesario asegurar cauces de participaciÓn de toda; 
los ciudadanos , tanto individualmente como asociados ~n la vi 
da politica, desde su propia i,dentidad pr ogramatica, sin -diS: 
criminaciones arbitrarias y con arantias uridicas pára el ~ 
jcrcicicio de este derecho dentro del bien comdn" El subray~ 
do es nuestro) . Teniendo en cuenta la IIOderación natural de ;;. 

' los obispos creemos que este texto es· suficientemente claro. 
As! p~es , la Iglesia , uno de los pi1ores fundamentales en ~ue 
se apoyó el régimen de Franco durante largo ~iempo, ha ~elto 
la espalda , al !'in, con decisión, a esta situación de inj'usti 
cía y sojuzgami ento , mientras que los más puros fascistas se
consuelan gritando: "Taranc6n al paredón" y otros ripios por 
el estilo , carentes de toda gracia y exponentes de donde está 
personificada en estos oomentos "esa Bspai'ia inferior que ora 
y bosteza ••• • de que nos hablaba Machado . 



Una oposici6n que CTece 

Son tambifn reseftables una serie de declaraciones altanente significativas en .favor de la democracia , r ealizadas p<r persoaalidades seftaladas de La vida nacional . Ejemplo de lo -que decimos lo tenem.os en la mesa redonda promovida por el se manario •Cambio 16• (nQ 134) en el hotel Ritz de Barcelona. -Los alli reunidos (Santiago !ladal, Solé Barberá , Trias Fargas , J~er. de Parga , :;¡arqués de la Veg:a InclAn y otros) , conocidos representantes del mundo cUltural , no+itico y empresarial catalán, mostraron con absoluta clariVidencia la inmediata ne cesidad de dotar a Bspafta de una estructura democrática verda dera, Basta acudir a la prensa diaraia para abservar actituda; • similares qu_e abarcan el m!s amplio abanico de .fuerzas prese_!! tes en ' el pais (desde representantes del mundo laboral a sec~ res del capitalisno. 

La Junta Demoér!tica de Espaffa (J .D.J. ) 

Sin lugar 'a dudas lo más importante ocurrido en el tiem po que analizamos ha sido el nacimiento, hecho p~blico el 30-de Julio en Paris y on ~tadrid , de la Junta Democrática de E~ paRa como alternativa politica de la oposición a la dictadura 
.franquista. Las fuerzas que la inte--

gran aunque socialmente sean diver 
gentes coinciden en el conocido -= 
programa de 12 puntos que devolve 
rá al pueblo e spaftol , sobre la ba 
se de la reconciliaci6n nacional~ 
sus derechos y libertades . La Jun 
ta Democrática nacia ade~ás en uñ 
momento clave (la enfermedad de 
Franco) y su impacto a nivel nach 
nal e internacional .fué muy gr~~ 
de• apareciendo def4e el princi= 
pio como la dnica salida verosi 
~1-d~l~-~res~te situación na 
cional. ?or consiguiente la Jun 
ta Democrática de Espafta, aoier 
ta a todos aquéllos empeftados : 
en devolver al pais su libertad , 
re6ne junto a las .fuerzas popu
lares " de izauierda clásica a 

los sectores d~l capitalismo cu-
yos intereses han deJado de estar 

representados en Pranco . La Junta 
Democr!tica de Sspafia -tras un 8!"plio movimiento de masas (1a·huelga gene~al politica) - podrá restaurar la democracia en Bspa!ia sin traumas ni situaciones caóticas; ofreciendo ad~ás en cada provincia, localidad, región, centro profesional etc , una concreta alternativa a los problemas alli planteados a través de las Juntas DCIDOcráticas provinciales , profesionales etc . En consecuencia hav ouc te-ner presente que la J unta Democrática de ·Sspafia no es al~o e-. . .. -



realidad , ello eouivalé a que hoy el acceso a.la l1b:rtad es- 
también una realidad alcanzable , porque la c~rre1ac16n de_fu
erzas interesadas en ella asi lo permite. El salto es pos1ble . 
La Junta , como gobierno Erovisional aue será , re~uelve el c6-
mo del paso a la libertad, creando la instancia política ~e 
tome el poder nada más caído el fascismo Y que regule la ~1da 
nacional desde ese momento ~as ta oue se convocar an e lecc1o- 
nes libres . 

EL AUGE DE LOS I·!OVD.fiENTOS DE MASAS 

·· Paralelamente a lo analizado hast a ahora , est~ último -
a::lo ha conocido un enorme incremen t o de los conflictos socia
les , sucediendose las huelgas mostruo y otros movimientos , e~ 
da vez con más solidez , fuerza y madurez . Es perceptible un -
aumento considerable en la Politizaci6n de las luchas obreras, 
lo que unido a un arto econd.nicamt">nte neQJ"o (Ya analiZaJ'emos -
esto en siguientes numeros, ya que la crisis economica no ha . 
hecho sino empezar), hace que no sorprenda a nadie el "otoiío 
calien te" que acabamos de pasar . Ahora-bien , lo que sí ha so!: 
prenc1ido a bastantes ha sido la organización y métodos utili
zados en muchos sitios, alcanzando un maximo de efectSvidad -
y un ~inimo de represión. Al decir esto , estamos pensando , por 
e,jerr.plo ,. <!n la gran huelga conseguida en el Da.jo LLobreget el , 
pasado dia 5 de Diciembre y que i'ué· convocada por la asamblea 
de enlaces sindicales , lo que es tanto como la imposición , de 
hecho de la huelga desde el propio aparato Vertical. Así
mismo , .la fabrica Seat de Barcelona está llevando a cabo una 
huelga intermitente , con muy escasa represic5m y lle!Jando per
fectamente a la opinión publica barcelonesa (~iles de trabaja 
dores con sus monos por la calle) , así como o~teniPndo , si nÓ 
todas , la mayor parte de svs reivindicaciones en contra de la 
~presa . Igualmente rese~able es la gran huelga general co~s~ 
!JUi¿a en Vizcaya Y 'lavarra con más de 2oo ooo obreros en paro . 
Todo lo dicho , junto a los der.~ás ;novimientos he!:>idos tar.to a 
nivel o~rero (Fasa , I~a, Casa , etc), universitar{o (Srrcolor.a , 
Valencia , Sevilla , ~ladrid , Santiago) o profesional (MI"" , pm:, 
etc) , nos viene a co:1Pirmar que se está alcanzatido yá la or-
qanizaci6r. necesaria par& u~ amplio movimiento de masas , qve 
ya no se vé , en modo alquno , ínvcrosL~il . 

• Gran importancia ha tenido, y no podíamos olvidarlo , la 
ca-: pafia :>ro-aZ~.!'lis tía promovida oor la Co:"'isi?r. !lacior.al Jus ti 
cia y Pax, que ha s~~ibiliza~o Pn su favor a todo el sentir
nacional , lo cue confirma de una :::anera rotu."ida v definitiva 
lo oue afir:Jabar..os anteriorr.~c.-tte sobre el cor sens..., actual e.·, 
favor de las libertades denocratica~ . 
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COl:CLUSIO!l 

Hasta aqui h~os desarrollado , au.'lc¡ue no exhaustivar:ene 
si de una manera s~iciente, aquellos aspectos de la vida na
cional que podi an darnos una visión mas exacta ¡del. clima y de 
las condiciones en que nos estamos moviendo ac~ualmente los -
espafloles . sste es . pues , el momento de sa-car unas conclusió 
nes que nos indiquen las lineas .fundamentales para nuestras -
acciones futuras . Y es que , como <1eciar.10s al principio , si ha 
cemos un analisis detenido de nuestras experiencias y de las 
circunstancias objetivas en que se mueve nuestro movimiento , 
tanto en el estricto marco universitario c01110 dentro del ""!ar
co institucional en que este se inscribe , conse9t1iremos en ce 
da m9men to avanzar , impulsando nuestras acciones a las metas 
propuestas . 

A través de todo lo dicho un pr iMer punto se nos desta
ca con nitidez : la posibilidad de derrocar a la dictadura - -
franq~i}a . Esto es ~lgo que no se le oculta nadie , que la -
prensa a irma constantemente y que parte de la espaftola deja 
entrever veladamente . Ante esto , el 'Ílovimiento estudiantil 11a 
de variar sus planteamientos respecto a afies anteriores; -
el movimiento estudiantil ha de tener conciencia , al menos , -
de que a través de las reivindicaciones podemos llegar mucho · 
mas allá que hasta ahora, podemos alcanzar una universidad de 
R'.ocratica (la unica su e podrá solucionar nuestros problemas -
mas perentorios) dentro de una &spafta que tambien lo ~ea . 

Pér~ ¿Qué papel le toca jugar. a l a universidad en la -
cai da del régimen? Si hemo's dicho repetitlas veces que de lo 
que se trata es de manifes tar ostensiblemente y de una mane- · 
r a unificada ese consenso general entontra del Eranquismo , -
que ya se está manifestando en divetsos tocos y direcciones -
con mayor o menor v}rulencia, la Universi dad ha de ser un ~un 

t o mAs en el oue se haga pat ente este rechazo de la dictadura 
en favor de un régimen democr ático que recoja las libertades 
m~s es enciales . A nadie se le escapa que la universidad ~ace 
ya varios affos fu~ perdida por este régime~; pasó a co~verti! 
se en un problema constante para el mismo . Pero si bien , des
de hace tiempo nuestra universidad se opone en acciones mas o 
menos aisladas y con una signi.ficativa reouJ.aridad a l sistem~ 

ahora es · pr eciso trabajar en la extensión y unificación del 
movimiento de cara a l a consecución de una Muelga ~eral de 
la .Ensel'lanza , que , aur.a..do las acciones reivindica ti. vas de a
lumnos y profesores , e inserta en el 'marco de la 1-!~:elga Gene
ral Política y la Huelga :lacional , sea la aportaciór. <'!el sec-

. ·tor de la enseflanza al detorocamiento del fascismo . 
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CONCLUSIO'NES 
A lo lar11.:> de este nllliao r.e::1os ido dc!l!)ro:;ar.do los as

pectos funadaoentales que definen el movimiento estudiantil -
de la universidad de Sevilla. Los puntos aqui expuestos son ~ 
:1a aportación mAs ~ aoplio debate que al respecto <le debe l~ 
var en los cursos . •"'f como tal aportad.6n, pretende dar U. "la V:! 
ni6~ criti ca y c~cnt~Eica de l o que ha oc~rido y de por ou~ 
l1a ocv~rido ya que los hechos no son nunca c iegos : de cada a~ 
ci6n , de cada lucha, por pequefia que parezca, es PO$Í~lc Y ~ 
preciso sacaJ.• las exper:i,eilcias que orienten e.l el futuro - a·1.2 
~a mismo ya- e l c~ino a seguir. 

Hoy no cabe dudar de la existencia de una u.·!iversidad -
cnda ··vez más conscient e de sus probl emas y manir i.cs tar.tC:1te d~ 
éidica a solucionarlos . La sola menci6n a la asamblea de dis
trito del pasado dia 23 ilustra nor si sola esta rcali_da~ ••• 

1 

l a L1corporaci6n r:tasi va de estudia:·ttes ••• las •¡ictorias con seo- J 
auidas •• ¡ es que no son indicativas de nuestra fuerza? . 

Hediciua y Biol6c-icas nos 11an demostrado que reivi."lcica 
cio:>es concretas no son reivindicaciones pegue1as . Que s6lo a 
~artir de los problemas inmediatos es posible la movilizaci ón 
ue todos los estudiantes . Que sólo asi .se pvcde mant~ner fir
nemente m1ido un movudient o estudiantil ya notablamente poli
tizado y .i'érreamcnte sólido en torno a mtos pmttos gcn~rales 
n los que ahora hay que dar un contenido real en la práctica . 

?or- ello es ~iódispensable que cada curso, cadacer.tró , 
fijo sus r eivindiaciones y organice la movilización apoyAndo~ 
e .. ella. Los frent es de lucha son: 

12 .-La$ r eivindicaciones exigibles de i~ediato (proble-
mas de asignaturas concretas, clases prá.ct~cas , acti t ud 
del ?rofesorndo , exáme11es~ etc . ) . . 

22 . -Reivindicaciones generaLes exigibles a medio plazo 
(Planes de Sstudio , pres\lpuesto , Estatutos , gestión in
terna, autonomía , e t.) . 

32 .-Las reivindicaciones politicas (libertad de a.sa:tbleas , 
fuera la policía de la universidad, ar:tnistia , etc. ) . 
Los tres frentes , fl.\er t emcnte implicados l:an de ser ba

talla continua en las aUlas . llo se trata de dejar" lo político" 
para las asambl eas de c~ttro o distrito . Tampoco es negar al 
distrito su capacidad &.aovilización por v.na reivindhl.ción cm f 
creta . -

Lo que si habrá que hacer a cada nivel es apoyar nuestm 
acción práctica con un conocioicnto real de la orobl~tica -
especifica de que se trat~ . Concretos co~o los Estatutos , la 
gesti6n d~~crática, los ~lanes de Estudio, no puden ser exi
gidas si por nuestra partq no hay una al ter:1ati va <f..te é!ar a 

• 
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todos ellos . El estudio de c6·1o c:h!:>eria darse cada.. asitr.1atura . 

de c6mo se i;npartirian cientificamente . en qué "'anera se al

canzaría una auténtica especial~ación y ~rofesionalidad • •. 

todo ésto es lo q~e dará contenido al PrOyecto ~e universidad 

futura , al programa· de recambio para una universidad .: la oue 

el Régicen ha sumido en la confusión y el desaliento , y de la 

que sólo nosotros y los profesores podre.':IOS salvar. l'edicina 

con sus Jornadas Sanitari~ nos orl:entó el camino a seguir . 

La experiencia -altaoente positiva- debiera ser seguida por -

el -resto de las Facultades . 

Con relación a lo anterior y para ~e las reivindicaci2 

nes se lleven adelante , es preciso solidificar 1~ or ganizaci6t 

estudiántil de manera que no quede ninguna tarea por cá '>lir . 

de manera que cada Proble."lla ter.ga su comisi& el'lcarcoada ~· su 

discusj.6n en asamblea . De forma eme , aunque una rei vi.ndicaci~ 

pudiera estar 'má.s en '>ri.Mcr plano que las otra!l , la luc ha rE'i

vindicativa sea amplia " contintta , y no se agot~ cuando esa 

-reivindicación de primer nlano se haya conseouido • 

Organizar es te movi::liento e>:ige de los delegados 1.ma e~ 

pecial responsabilidad y dedicación ; ~· necesita de unas asal'l

bleas donde todo se di~cuta y se decida. 

Por lo uisno , la Jnnta de Dele:rados(al!fO oue ~o estando 

en el Decreto ya está reconocida de hecho) ha de ser dotada -

de' aquellas prerrogativa~ que agilicen su funci.o.1amiento v :1~ 

gan de ella el órgano dirigente del movimiento estudiantil. 

Los delegados - dado su carácter representativo , de~ocrA 

tico y universal- oozan de la capacidad de -cotwocatoria 'J ce 
:1cgociación que necesitamos . Tene'tlos que ir con ellos a lo::: 

de;:>artame.<tos , a las Junta~, a b: autoridades acad&llicas . 

Tenemo~ (IUe lograr a través de elios la coordinación cm 

"'los P!ll' ~; con otros sectores de la ense!'le.:1za . 

Tal es la labor de J.os<delecrados: e1 tomar let C?hP7.a de 

l'-"~ mo'!imiento cstvdiantil en marcha. Un mov:ipicn.to es tudi~"'lt:il. 

ouc si bien :1a alca."lzado una madurez y masj vida"\ desconocida~ 

:::asta ahora, ;>uede a fu\ superarse a si 'l!ismo '· ptteclc a!ln inco~ 

porar a la l ucha !1asta et los sectores tradi~ionalmente -:1ás ale 

jacos de ella . t:o se ':a alcanzado en este sentido nit~có=t to.,e. 

Y es •>reciso !:oy que los e~ tudinntes ur:i.;los SE: rlot~".t <'e los -

instru;¡tc:ttos de co::t":>atc ;>ara sequir aC.e lante : ~"\'~ :1o es ~·a el 

utilizar unos métodos lesales o .10 : se trata de L->oner ~a 

:1ueva letralidad. t!ay aue hacer que e'l. iltlñl'i'\to c sta:.le:ciGo por 

el ~ocreto Csteruelas sea totalca."ltc nuestr,,; 'tac cr M'e c-: t a 

;;:is::~a ley .de parttci?nci6n se V\'el\'a co~tra el lil:1istcrio, cQ1 

tra el -:~. ~: en de.Pini.tiva , eon~ezor a. tomar le direcci6! -

d(' tt.:la u;·ti.vcrsiüooü auc e:: un futuro contará de ple:'o coit .~ues 

tra '>f esencia. 
Esta tarea llOS cxir_:e el !laber Jt:-finir los ob jetivoc' <1~ 

li<'l(lar aqufllos rnc a corto nlüzó se 1)Ue<ia:l conseguir do otra; 

(1Ue r~or su envergadura nrec:.~an rás ticr.:o::>o :r -;;ásfue!.'za: (a!> só 

lo .tuestra sino ~c. todo el -:>ue!llo~ . He<;ociar !o r.er.ociablc , -

Volorar más ~ue nw1ca las v;ctorias corscqui~~~ . el te--rP~o -

~anado a la reacción v a la dictadura. 

Por lo rrisoo , es i.-:~=>rcscinai:,lc e l s :1'1er .nsc'lr ! or a

liados: el aglutinar la mru:irna f\\er·;t> P_-: Ca!~tidat! :• C' "al-i.c!a(t 

(p~sa a la ~a- . /l} 
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LUCHA 
POR LA 
GE STIDr~ 
DEr~OCRATICA 

(Compafieros de Biológicas nos r~i -
ten este articulo par a su inse:c~ón 
en nuestra revista. Aunque insJ.ste 
en algunas cuestiones ya tocadas ~ 
teriormente, /hemos creido oportuno 
reproducirlo integramente para no m~ 
tilar su visión de conjunto.) 

·· Ei movimiento de Biológicas , al .Ei!'lal del pasado t.l;'ime~ 
tre , ha significado un paso ~adelante del ·movimiento estudian~ 
til sevillano ett cuanto al modo de plantear 1~ lucha democrá1! 
ca en la universidad. Por esta razón tiene para nosotros un -
gran interés el analizarla, en vistas a organizar en este se
gundo triméstre una ofensiva reivindicativa y democrática del 
conjunto de estudiantes y profesores , basada ésta en unos cr! 
tcrios coherentes con la actual situac- i ón politica del paí s. - . . 
DESARROLLO DEL CONFLICTO 

Comienza al calor que dejó la movilización de todo el -
distrito en torno a la lucha de los ~ompafteros de Medicina.El 
origen fué doble . Por un lado, los estudiantes de los cursos 
inferiores {1~ , 22,32) se enfrentan al catedr!tico de Bioquimi 
cas , seftor Losada, por la negativa de !a•e e •xaminar, de los 
parcial~s de Bioquimica II a los que ~ tuvieran aprobada la 
1. Y esto pese a las condiciones particulares en las que · se en 
cuentran los compai'1eros áfeetados por esa ·medida {Unos cursa-
ron lav~ioquiaica I en sólo 5 meses y otros pertenecen al cUr 

""SO puente entre dos planes) . Pero lo que en reali"aad di 6 gra: 
vedad a este proble~:~a .fu.é el hecho de que Losada anunciara su 
decisión sólo 5 días antes del examen ya convocado, actuando 
siempre al margen de los profesores y los es tudiantes . ·. 

La respuesta de solidaridad con los compafteros afecta -
dos .Eué rApida y con un alto grado de espontaneidad¡ se pro-
clamó boicot a las masi,vas clases de ~ioqimica nada m!s conoci 
da la noticia; se rea~i~aron asambleas de donde salieron comi~ 
si.ones que i.ntentaron negociar con Losada - a lo que éste se iÍ! 
g6 reiterada11:ente-; se realizó una reunión de represent antes 
estudiantiles con los Plm del Departamento -de la cual salió 
una propuesta intermedia que tambien r-.:!cbazó Losada. 

Pué entonces cuando co~aron HS masivas y largas SE!!! 
tadas trente al Departamento , u n que estas signi.ficaran en -

-d.ngun momento la 1nterrupci6n de las dem!s clases , La rcper-. -



cusión alcanzada por estas sentadas ~- los c¿a.rteles colocados
por los estudiantes Pué Pnorr.~e y oblig6 a interven:ir a los 
restantes catedráticos d• 1.a sección y al Decano , los cuares 
tambien chocaron con la postura cerrada de Losada . . 

. Simul.taneamente l:os estudiantes de J;R y 51l realizan un 
paro con motivo de las inundaciones de los laboratorios pro -
visionalmente instalados en Reina Mercedes ( l! en un edificio 
terminado apenas hace dos aftos y én medio de la mayor seguia 
del siglo!! ) pidiendo la inmediata realización de las obras 
de reparaci6n y la pronta inaguraci6n del nuevo edificio de 
Biologicas• 

. L6gicamente las dos lucllas se unilican por r.~edio de la 
asamblea de sección asumiendose conjuntamente t~das las rei-
vindicaciones planteadas y d~~doles una perspectiv~ por 13 -
gestión democratica a to~os los niveles (depart~nento , facUl
tad y universidad) 

·En este ·.sentido , tuvo gran importancia la as/llllblea con
junta de PNtl de la Secci6n y representantes estudiantiles en 
cuyas conclusiones se afirmab~ oue la raiz del problema esta
ba en la forma en que se rigen hoy los departamentos ¡ se p=o
ponia una forma concreta de gestión de los mismos por medio - · 
de los Consejos de Departamentos integrados por todo el prof~: 
sorado y una efectiva representacion estudiantil . 

Dada la magnitud del conflicto , la Junta de Gobierno de 
la Universidad interviene, pero no precisamente para solucio~ 
nar las causas del mismo & Asi , el Viernes'di a 6 (Diciembr e) 
saca una nota en la que se amenaza con la suspensi6n de los ~ · 
xamenes parciales en toda la Secci6n , en el caso de que siTUÉ . 
ran las 'bnomalias" 

El Rector buscaba un "castigo ejemplar" para terminar d 

trimestre en una situción de fuerza , despues de los continuos 
desbordamientos que habia sufrido en las jornad'as anteriores . 
La unica solución estaba en seguir el ejem?lo de lledicina , es 
decir : extender el problema al r<esto de la Pacultad y al Dis~ 
trito . Esto no se hizo , sin embargo , y la nueva sentada , reali 
zada a pesar de la anenaza , le sirvi6 de pretexto para cerrar 
la Secci6n por tiempo indefinido . 

De todos ~odos la respuesta a esta medida represiva no 
se hizo esperar: desde la Junta de D~legados y la asamblea de 
Sección se exigi a la inmediata apertura. Numero~os proEesore~ 

numerarios y no· numerarios se unieron en este frente comun -
contra el autoritarismo y 
la arbitrariedad de \U\ or 
ganismo fantasmagorico _: 
que no representa mas que 
la opinión del Rector . 

Los estudiantes de 
lledicina, ante 1~ avanza
do del mes , envian una C'!: 
ta de solidaridad. 

1 US Y llmU CLUU 
·rwnus 1 • 
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Bn sucesivos comunicados •~ exige la Gesti6n Democratica 
a to4os los ni. veles en rm aarco 4e j,utonom.ia Universi taria. A!! 

te la demora con ~ se convoc6 la Asamolea de Facultad y la 
proximidad de las vacaciones se decide postergar la lucha pa

ra el comienco del segundo trilllestre . 

ALGU!lAS CONCLUSIONES 

Biologicas nos ha venido a enseRar que no existen "Pe -
queffos problemas• en una universidad fascista. Cualquier con

f l icto por pequei'io que sea deviene tarde o t emprano en un en

fren t amiento con las es tructuras autoritarias y retrogradas -
del sistema. A esto se reter! a el Consejo de Delegado~ de Cim 

cias cuando , en la carta abierta que dirigieron al ministro ;
de Educación, decia s 

"No , sr Ministro; l a soluci6n no está en que un catedr! 

·· tico se retracte de su anterior postura o en que se exi 

ja unas responsabilidades por la mala construcción de 

un edificio en la que se han empleado tondos publicos , 

sino e? que exista de una vez y para todas una verdade

ra gestión democrática y autonomia en todos y cada uno 

de l os organos de gobierno de la Universidad , Facultad 

y departamentos" 

S6lo así podremos hacer frente a las cont inuas arbitra

riedades a que estamos somet idos . S6lo así podremos acabar -

con la -é0rrupci6n en las altas esferas que lleva a que Prese~ 
ciemos lujosos despachos y salones mientras los mas urgentes 

problemas en materias docentes e investigadóras sigan si~ re
solverse . 

La lucha de Biologicas ha tenido , p;;~ otro- l-ado, la vir 

tud de no dejar que los puntos aprobados en las multitudina_: 

rías asmbleas de Distrito se quedaran, otra vez , en el aix'e . 

Todo lb contrario: estos se han concretado y desarrollado en 
~ base a la problemAtica especi.Eica de la secci6n. 

Deben1os , siguiendo este camino , romper la dina:nica de 

desarrollar luchas aisladas en momentos de dura represión pa

recabar la solidaridad del Distrito. La acción de los est~im 

tes por la plena consecuc16n de sus reivindicaciones de ges--

ti6n democratica en la universidad y por las libertades polí

ticas , debe ser una lucha unida y masiva. Debe ser la totali.i 

dad del Distrito el que se embarque en una amplia ofensiva dd. 
movimiento estudiantil durante el segundo trimestre . 

Pero· no solo se deben plantear cuestiones d~~craticas 
generales . Se deben ir planteando reivindicaciones concretas 

que aun dentro de las estructuras dictatoriales, su consecu-
ci6n signj.fique \1!\ desplaZllliento del centro de c;ra\'edad de la~ 

decisiones hacia los 6rsanos que direct~ente les conpete y 
así ir éll:lpliando progresivamente nuestra!; zonas de lit-~ .... t¿d . 

• 
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E~empl'O de ello son los Consejo C:e Departame.ato que antes m~ -
él.~S: ~ ~on Wla real id-.. .s wto;mw...O.p• U¡aados -
de lti~~Wii··yo-pcsiblemente pronto J.o sean en toc!os . 

~ . ~ . ""'. 
OtrO aspecto a resaJ.tar es la variedad de métodos de --

presi6n utilizados. 
La sentada origin6 un gran icpacto y publicidad, a la -

vez gue permitia aglutinar aJ. grueso de la sección. 
La.s asambl eas masiva.s han permitido· consolidar y asumir 

por todos los puntos que se ib~t planteando . 
Las manifestaciones y puesta de carteles fueron yA algo 

natural. 
. . 
Pero lo que quizás halla tenido mas importancia ha íido 

el modo en que han funcionado nuestras jóvenes delegaciones <! 
tudiantiles . Se puede decir que han fun~ionado como verdaderm 
"permanentes" de las asanbleas, trabajando y llevando a la -
práctica aquellas decisiones tomadas en ellas. Suq comunicad~ 

• aprobádos en asamblea han se.rvido para extender la lucha y e~ 

plicar sus causas . Han negociado las reivindicacioneq; han bm 
cado todas las posibles alianzas o acuerdos con los profesorES 
y autoridades . Han hecho posible que se plasme una estrecha m 
laboración entre los estudiantes y los P&N de la Sección ••• eñ"' 
definiti~a, la existencia de J.os Delegados ha fortalecido de
cididamente nuestra organizaci6~ y nuestro movimiento . 

El ministerio necesita ap~entar de cat'a a la opinión -
publica_y a la -propia universidad,...que existe ~pa.J::f)..~:!,.pac;.i6n " 
estudi~tií . Al ser, ademas , ·indubitable, la combatividad de 
los estud\aa~es , el ministro intenta, de entre ellos, sacar a 
aquellos que el considera " interlocutores válidos". 

Una cosa y otra le obli gan a seguir manteniendo las re
cien creadas estructuras de delegaciones y consejos . Y esta e 
la brecha que debemos seguir aprovechando para que los deleg~ 
dos no sean los •delegados de Esteruelas" sino los delegados 
nue~tros: la consolidación de las representaciones ; la constm 
te ampliación de las posibilidades de reunión y expresión; la
compenetración de los delegados con el movimiento estudiantiL 

El cierre de Biológicas coloc6 a la Junta de Gobierno en 
una dificil situación de aislamiento lo cual es ~ignificativo 
si tenemos en cuenta que el Rector es una pieza clave en la ~ 
litica aperturista del mini~tro de Educación . 

Pero ha quedado claro que en este juego no tene:~os cab! 
da la gran mayoria de los pro1'esores y al\ll':lnOs , · 

-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

(viene de la pag. 37} 
establecel' los contactes los contactos con los sectores inter~ 
sados er. la E:tse.i'ianza, para ir definíe."ldo el Frente dt> la Cul
tura y, más a corto plazo, la Convergencia Deo6crática aue nos 
devuelva la Libertad . Esta converge~ia no se p~ede ~lasmar -
sino con la constr~cci6n de la Junta De~ocrá~ica de la Univer-

sidad de Sevilla. - - - -- 41 



.n cim·re de nucs t" a rr\'Í.!lta, 

.ln!: 1.<1 lleca:io la 1oticia de 
-~e loz cstuJia~tcs ee Siolo 
~;.<:a5 rrut co;,scrruido lü ~avcrr 
'a~t~ de su~ rcivindicacionrr . 

8sper amoc dar en nuestro ,lO 
:~.r.o ná.'l!cro \U! a ir.for-.aci6n -
t.'; é!J1~litl . 
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