
Alemania Occidental: 
D̂ oto Sociedad y Política" 

Para comprender el actual papel desarrollado por el moviniieiito estu
diantil de la República Federal Alemana (RFA) y las tareas que tiene 
ante sí, es oportuno caracterizar sintéticamente la sociedad y el sistema 
político donde está situado. 

1 /IM estmctura sociaL En la base tenemos a la clase obrera (50% de 
la población): políticamente integrada (después de la destrucción del 
movimiento obrero durante el nazismo, de su control burocrático por obra 
del SPD y de los sindicatos, del empleo de técnicas integrativas: de la 
codirección al anticomvmismo exasperado propagado durante 15 años, 
que ha hecho un tabú de todo discurso sobre el socialismo y la revolu
ción) ; salvo unos pocos sectores sindicales que todavía siguen un pensa
miento socialista, actualmente la dase obrera no constituye un potencial 
crítico destructivo. La reciente crisis eccmómica' ha producido una serie 

* Fragmento del artículo "El movimiento estudiantil de oposición en Alemania 
Occidental, Quademi Pjacentini No. 33. 

- * A'quí no es posible detenernc^ sobre los efectos de la crisis económica durante 
1966-67 en la RFA. Por lo que respecta a la universidad y estudiantes, la crisis y 
los proyectos de racionalización de las finanzas estatales significan el aumento de 
la presión sobre la universidad, para que movilice toda su posible eficiencia sin 
aumentar los gastos; además de reducción de becas, de puestos de investigación, etc. 
No dispongo de datos para afirmar si la crisis económica ha creado verdaderas 
dificultades al porcentaje alto de estudiantes que se mantienen total o parcialmente 
por si solos. En conjunto, probablemente la crisis no ha tenido consecuencias 
directas para la politización y radicalización de los estudiantes. Qtñzá se pueda decir 
que en Berlin, debido a su precaria estructura económica, la crisis se ha hecho 
Kntir flo&s que en otras partes. Esto podría haber hecho a las autoridades y a 
la población de Berlín aún mis hostiles a las manifestaciones estudiantiles. 
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de huelgas (incluso brutales) en importantes industrias, pero ha sido 
.dirigida para evitar un excesivo aumento de las contradicciones: el ca
rácter relativamente leve de la crisis, unido a la extrema debilidad im
pugnativa de los sindicatos y también de los grupos obreros socialistas, 
ha hecho imposible toda radicalización. Naturalmente, la integración se 
manifiesta preferentemente como apatía; en la apatía siempre está implí
cita también su indiferencia hacia el sistema político, y como tal puede 
ser una base para desarrollar una toma de conciencia socialista; en cambio, 
en las específicas condiciones alemanas hoy la apatía se transforma —en 
caso de radicalización— muy probablemente en extremismo de derecha 
(votos al N P D ) . Además, está sociaIm«ite integrado, es decir, ha hecho 
suyos en gran medida los valores de la (pequeña) burguesía: este tipo de 
integración sobre todo sucede mediante la esfera del consumo y el manejo 
de los medios masivos de comunicación {nuiss media) monopolizados por 
grupos conservadores y reaccionarios; naturalmente también esta integra
ción es "aparente", ya que las diferencias de clase en el nivel de vida 
y en los privilegios siguen siendo enormes, pero.—sumado a otros factores 
negativos— el relativo bienestar (y hasta la crisis, la seguridad del tra
bajo) es suficiente para integrar socialmente (obviamente en posición 
subcultural y subalterna) la clase obrera. 

A la pequeña burguesía pertenece aproximadamente el 25% de la pobla
ción: unido al 50% de la clase obrera da un 75%, aproximadamente, de la 
población en posición asalariada o dependiente: brinda la espina dorsal del 
sistema socioeconómico desde el punto de vista de la integración: este acep
ta plenamente los valores neocapitalistas, económicos y políticos, está bien 
organizada para la defensa de sus propios intereses de clase; la parte de ella 
que vota por el CDU, además, siempre está disponible para recibir orienta
ciones de derecha, conservadoras o neofascistas, sobre todo en los momentos 
en que el sistema descarga sobre ella los costos de crisis y concentraciones 
(como en el último año). Sustancialmente no está politizada y es apática, 
pero sus resentimientos sociales se pueden movilizar fácilmente. En reali
dad, hoy es un conglomerado complejo, que va desde la tradicional pequeña 
burguesía "burocrática" con conciencia de clase e identificación estado-
nacional, hasta la nueva burguesía menor (middle-lou/ class) de los em
pleados más o menos técnicamente calificados, con tendencias tecnócratas 
apolíticas, cuya identificación con el neocapitalismo es más directa, precisa
mente porque son producto de él; por otra parte estos últimos, por su 
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•calificación, formación profesional y posición en el proceso productivo, 
están más expuestos a las contradicciones del sistema: por consiguiente, 
para ellos la izquierda debería desarrollar un razonamiento político par
tiendo de la general contradicción fuerzas productivas potenciales-nivel 
efectivo de evaluación social (es un razonamiento sobre la "nueva clasfr 
obrera" esencialmente antitecnócrata: lo que se ha dicho en la sección III 
sobre los politécnicos, más o menos vale para ellos). 

La alta y media burguesía (10%) es la clase privilegiada que se ha reno-
A'ado y se ha extendido en el transcurso del "milagro económico", oscila 
entre el ideal de la Bildung (restos de la ideología de la apoliticidad y "de la 
interioridad) y el modelo "norteamericano" de consumidor; está en fiel 
alianza con el sistema, sus pequeños apéndice liberales (aunque impor
tantes en el plano periodísticopublidtario) son impotentes en el plano 
político (crisis del partido liberal [ F D P ] ) . 

I.a élite económica y política (3%) está compuesta por una coalición del 
"miedo" (Dahrendorf) a nivel de partido y gobierno (total integración 
institucional de los partidos, cuyas oligarquías no tienen más programa 
que autoconservarse, y ahora —después de la fase del milagro económico— 
garantizarle al neocapitalismo el marco institucional más funcional: leyes 
de emergencia, programación económica, reforma universitaria, tránsito 
del modelo social pluralista al "formado"). La élite económica está firme 
y consciente de su papel internacional; obviamente no faltan conflictos 
en su interior y entre ella y los medios emprendedores pero su programa 
político está claro: transformar la sociedad en una gran empresa, acelerar 
la racionalización capitalista según su principio motor: el de prestación. 
En fin, aparte debe considerarse la estructura social del sector agra
rio ( 1 2 % ) : prevalece la figura del pequeño-medio propietario, tradicional-
mente orientado hacia valores etnocéntricos, que da su voto al CDU 
(CSU en Baviera) ; los obreros agrícolas o los jornaleros sólo constituyen 
un pequeño porcentaje de la población activa en la agricultura (14%) . 

2 / El sistema poMtíco está caracterizado por el altísimo nivel de integra
ción ideológico e institucional. La cruzada anticomunista y el tema de la 
reunificación ha acelerado el proceso de división de las ideologías políticas 
"históricas", liberales, socialistas y cristianopopulares. Desde principioá 
de los años 50, el CDU (Democracia cristiana) ha hallado su identidad 
como partido fijo de gobierno y como instrumento de mediación entre la 
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vasta parte conservadora reacdonaria del propio electorado (pequráos 
propietarios, peqtieños burgueses, mujeres) y los intereses del capital, en 
analogía con la DC. Están en sus vértices típicos representantes de .la 
mezcla de motivos ideol^icos irracionales y de fidelidad a la lógica 
capitalista-tecnocrática, que define "culturalmente" el sistema y el clima 
político alemán. El CDU es el partido que ha dirigido la fase de recons
trucción (Adenahuer) y la pluralista (milagro, etc.: Ehrard). por consi
guiente, desarrollando \m sólido sistema de subgobiemo (cfr. los innume
rables escándalos en los suministros militares), que en parte sustituye la 
misma organización del partido (que tiene características de maquinaria 
electoral al estilo norteamericano). El SPD (partido social-demócrata) 
ha renunciado progresivamente a su propia herencia socialista, sancionando 
en el congreso de Bad Godesberg (1959) la sei»ractón y la int^radón 
en el sistema de valores sodopolíticos neocapitalistas; a partir de tal fecha 
ya no existen sustanciales diferendas entre los dos partidos a nivel pro
gramático, al máximo el SPD prometía mejorar las mismas cosas del CDU 
o de defender mejor los intereses de la masa de la población (no de la 
clase obrera). En fin, esto ha hecho posible la "gran coalición", que san
ciona el fin de la oposición parlamentaría, y por tanto, de la mism^ demo-
crada burguesa, ya reducida a las reglas de juego diplomático de la 
rehiciím. entre los dos partidos más grandes y a las que sirven para mantener 
en vías neutrales o fundonales la expresión ritualízada del consentimiento 
de lá masa manejada. Los sindicatos están reduddos a la fundón de con-
tratadrái oligopolitíca con los capitalistas, y si bien son muy fuertes en el 
plano finandero (también debido a lo esporádico de las huelgas) y en el 
pdíticoinstitucional (relación con el SPD, institución pública reconodda 
como partner, etc.), tienen un papel corporativo hada abajo, y de integra-
dón polítíca hacia arriba. Existen diferendas en^e un sindicato y otro 
y entre los vértices y la base (que comprende esporádicamente grupos 
de obren^ y de sindicalistas de izquierda), pero la postura,ante las leyes 
de emergenda y la programadón económica han revebdo la profundidad 
de la integración. Esto significa que la institudonalizadón del -conflicto 
sodal (su rítuaÜicadón y neutrali;radón) ha alcanzado en Alemania un 
nivel alttsinK), que quizá sólo podría redudr una grave crisis económica 
o política del sistema. Esta integradón estructura, por así dedr todavía 
implícita, sería ofidalizada l^:almente siempre y otando se aprobasen las 
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leyes sobre el estado de emergencia, que realizarían una funcionalización 
burocráticamente perfecta de cada institución pública o política con respecto 
al interés" de la reproducción del capital y de sus manifestaciones de 
potencia a nivel internacional y militar. Además de este conjunto de leyes 
existe —desarrollado por ideólogos cercanos al CDU y a la confindustria— 
un modelo de sociedad "formada" (integrada), que realizaría el ideal de 
una sociedad absolutamente deshistorizada, desideologizada, reducida a un 
sistema autorregulatorio con respecto a la realización del valor finalidad 
de los intereses de lucro, de poder y estratégicos de la clase dominante.' 
En fin, la opinión pública, como tal, francamente ya no existe: existe una 
masa manejada por medios masivos de comunicación monopolizados; la 
parte que todavía está expuesta a instrumentos más tradicionales (periódi
cos locales o regionales) está consolidada ,en su localismo cargado de 
implicaciones irracionales, que de todos modos es un obstáculo para la com
prensión de los verdaderos problemas políticos internos e internacionales. 
La situación es particularmente grave en Berlín, donde el grupo' Springer 
monopoliza aproximadamente el 70% de la prensa, explotando los temas 
más toscos e irracionales, chovinistas, criptoracistas y antisocialistas, y que 
decididamente contribuye a crear una opinión pública fascistizada, mal 
informada e incapaz de crítica. Aquí es imposible documentar la contri
bución dada por esta prensa (pero frecuentemente también por la "liberal") 
a la creación de la atmósfera de p<^rom antiestudiantil en BerMn: sin 
embargo, se puede decir que recuerda los métodos de movilización anti
semita de los nazis. 

3 / La nniveraidad. Desde hace algunos años la crisis de la universidad 
se ha convertido, incluso en Alemania, en un tema de primer planú< Las 
universidades padecen, de lús males t»en conocidos también en Italia pero 
la terapia propuesta quizá es más radical. En efecto, los planes de reforma 
propuestos tienden a transformarla lo más rápidamente posible en una 
organización de tipo administrativo, que garantice el máximo de utilidad 
en términos de costos y de producción (personal calificado-y conocimiento 
tecaol^camente valorizable). Con esta transformación también se pre
tende resolver el otro problema de la socialización conforme de los jóvenes, 
su temporal aislamiento de la vida civil y política gracias a la inserción 

» Cfr. A. KLONNE, Fldeologia autoritaria netta RFT, 'Troblemi del SOCM-
ütrao", 15. 
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en una rutina de estudio que no deje tiempo ni energías para intereses 
no especiales, de manera que este período de peligrosa exposición a procesos 
de politización se reduzca al mínimo temporal y estructuralmente. Los 
controles sociales inherentes .al papel profesional garantizarán, pues, la 
permanencia de la despolitización. 

Las intenciones de los reformistas en relación con la universidad resultan 
evidentes en la Relación gubernamental sobre el desarrollo de la investi
gación científica, 1967, introducción de los departamentos como raciona
lización (no en primer lugar como instrumento de democratización), 
disciplina de los estudiantes y reducción de su número a la "medida 
normal" (59) mediante la "selección natural", la intensificación de los 
controles durante el estudio (hacer más difícil graduarse de bachiller, 
introducir exámenes de adnvisión, numeras dausus, introducir nuevas 
pruebas y exámenes, excluir de la universidad a quien no pasa el examen 
por segunda vez, y a quien no se gradúa en determinado número de 
semestres etc.) ; además de crear "institutos anexos" que hacen posible 
una mejor valorización económica del factor estudiante, al mismo tiempo 
aligerando la universidad, que se queda disponible para la investigación 
y la formación de la élite. 
Se quieren alcanzar dos resultados: reducción del número de los estudiantes 
universitarios, de acuerdo con los recursos que el sistema está dispuesto 
a poner a su disposición, y su disciplina. También resultan interesantes 
las proposiciones para la investigación científica: "Se pone fin'a la libtrtad 
de investigación y de enseñanza. En efecto, justamente en los últimos 
tiempos se ha visto que sirve de obstáculo al proceso de utilización econó
mica, retrasando el intercambio entre conocimiento científico y praxis 
técnica, que por el contrario es "una característica del actual estilo de 
investigación". También no se menoscaba la "necesidad de una estrecha 
colaboración" entre institutos de investigación de la economía, institutos 
universitarios e instituciones estatales para la programación... la investi
gación resulta menos cara, se sistematiza según proyectos. En el futuro 
la investigación universitaria y privada será financiada de acuerdo con un 
plan de prioridad, elaborado por el ministerio de la economía y de las 
finanzas".* El criterio decisivo resulta económico, en particular eficiencia 
y reducción en los balances, que no estén justificados por un adecuado ren-

* "DJskus", cit. 
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dimiento. Así se ejerce una decidida presión sobre la universidad para que 
se adapte al cuadro de la programación capitalista:" 
"Para la tmiversidad esta presión tiene por consecuencia que la obliga a 
improvisar una reforma ( . . . ) todo el esfuerzo de reforma se concentra 
en la capacidad "productiva" no utilizada de la actual universidad". Esto 
amenaza la autonomía y los privilegios de los profesores y de la adminis
tración universitaria, por eso deben "presentar una demostración convin
cente de su capacidad de prestación". Puesto que quieren salvar tal 
autonomía, que por otra parte también la reforma parcialmente respeta 
por su función social integrativa. "Sólo la contradicción entre la creciente 
demanda y necesidad de calificación científica de la fuerza de trabajo y el 
interés por garantizar su indiferencia con respecto a la producción en 
conjunto, en efecto, parece que puede explicar el por qué la estructura 
universitaria se trata casi como un tabú en las discusiones, por otra parte 
tan extensas, de los tecnócratas; aunque precisamente en ella se deberían 
buscar los principales obstáculos para una utilización tecnocratamáxima 
de la universidad existente. Así, pues, hay un fluctuante equilibrio entre 
las necesidades tecnocráticas con respecto a la universidad y sus posibili
dades de salvar su propia estructura feudal. ( . . .) De tal equilibrio dentro 
de la universidad se deriva urt empeoramiento de la situación de trabajo 
especialmente para los estudiantes. En efecto, la universidad puede con
servar su actual estructura y al mismo tiempo demostrar su propio deseo 
de ser eficiente solamente cuando obliga a los estudiantes a mayores 
prestaciones dentro del actual formato y en la automización improductiva; 
es decir, pasa la presión que recibe de afuera a los estudiantes (disciplina)*'. 
Esto aumenta las probabilidades de politización de los estudiantes a medida 
que la presión resulta más sensible y el instrumento se da cuenta de que 
sólo es objeto de un proceso de valorización piara fines heterónomos. Pero 
la inquietud de los estudiantes, que en muchos casos ya ha llegado a la 
franca rebelión, induce a los profesores a medidas restrictivas de la actividad 
política estudiantil: "todo grave desorden en la universidad pone en peligro 
el equilibrio entre sociedad y universidad, y obliga a esta última a demostrar 
que está en condición de disciplinar eficazmente a los estudiantes". 

« tas citas que siguen son sacadas de W. LEPEBRE, Possibilitá della poUlica 
universitaria. "Neue Kritik", 38/39. 
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También otras actividades políticas de los estudiantes fuera de la univer
sidad, si no son conformistas, resultan peligrosas, esto e3q>lica las medidas 
restrictivas en contra de las actividades políticas no unidas a los problemas 
universitarios. Todo esto contribuye notablemente a la politización de los 
estudiantes, radicalizando la situación y haciendo evidente los limites 
—incluso para la parte que hasta ahora ha sido apática— tanto de la 
neutralidad científica como neta división entre teoría y praxis, como 
de los derechos civiles tal como las autoridades los entienden. La poca 
posibilidad de estudiar seriamente, tanto en el sentido de una adecuada 
preparación profesional, como en el sentido de la claridad teoricopolítica, 
o como la mutilación de los intereses políticos, que precisamente la univer
sidad había despertado, son factores de politización. 
4 / Qrganizaciimeg estndiantiles. En Alemania existe un sistema de T^-
presentadón estudiantil semejante al italiano; en general se puede dedr 
que las facultades de los órganos de la representación son un poco más 
amplias que las nuestras. En general, las asociaciones son filiaciones de 
los partidos, pero hay algunas independientes: RCDS, democrístiana y 
conservadora, FSB, liberal, HSU, radical, SHB socaildemócrata, SDS, 
sodalista; además, en algunas tmiversidades existen organizaciones de 
tipo sindical (Bonn), o como en Munich el GAST, grupo organizado' 
directamente segiín iniciativa de la central sindical DGB. A grandes 
rasgos las posiciones políticas son: en la extrema izquierda d SDS, tH 
griipo más comprometido y con el prt^ama más, orgánico, brinda en 
moche» casos el leadership, al menos de las agitaciones; «1 grupo liberal 
radical y los católicos en la derecha, en algunas tmiversidades también 
existen grupos neofascistas, pero por ahora absolutamente minoritarios. 
El SDS, que.aquí nos interesa más, ha nacido en el 60-61, era la organi
zación estudiantil ^ocialdemócrata que fue expulsada del partido por su 
linea de izquierda-que sometía a discusión la linea oportunista del partido. 
Más o menos hasta 1963-64 ha sonido una línea socialista "ortodoxa" 
y tradidmal, presentándose como administradora y salvadora de una tra-
didón socialista y mancista, que amenazaba con extinguirse. Se ha iniciado 
una nueva fase cuando d problema de la universidad se ha convertido, en tm 
problema verdader^ipaite pcrfítico por las leyes de emergencia y por Viet 
Nam. El compromiso público del SDS ha aumentado cada vez más. La 
batalla sobre los temas: reforma de la universidad, leyes de emei^encia, 
Viet Nam (imperialismo) se produjo más o menos en todas las universi-
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dades, pero particularmente en Berlín, donde la sittación era polítícanieBte 
más madura para una escalada y para tma radicalización. 
La Universidad Libre de Berlín-Occidental (FU) se había fundado como 
modelo en fimdón anti-RDA, tenía un estatuto más liberal que las otras; 
además, en los años *50 y posteriormente había atraído a muchos estudian
tes entre los más politizados. £1 primer objeto de la politización era el 
anticomunismo, pero muy pronto se encontraron argumentos más concretos 
y menos ideológicos. Del 63 al 66 se fue formando en Berlín una masa de 
estudiantes comprometidos y radicalizados. £1 carácter particularmente 
precario de la situación de Berlín, su crisis económica, las reacciones del 
público en sentido conservador y autoritario, el monopolio de la prensa 
partícularaiente grave, permitieron una rápida radicalización de la situa
ción : por una parte la adininistradón universitaria se resistió cada vez más 
ante las demandas de ios estudiantes que querían discutir radonal y prác
ticamente los proUonas de la reforma y entcmces recurrió a una serie 
de medidas represivas más o menos eficaces (en realidad el movimiento ya 
estaba potencialmente organizado y estas intervendones no hadan más que 
ampliar la base de la aprobación estudiantil) ; y por la otra las autoridades 
de la ciudad: todo culminó en una alianza entre las autoridades académicas 
y las de la ciudad para realizar un plan de "saneamiento" y disdplina 
entre los estudiantes (induso se ll^ó a pensar en sacar de la universidad 
hasta 1 000 estudiantes). £n la atmósfera tan tirante que se había creado 
(gradas a una campaña de la prensa, sin precedentes, realizada contra 
los estudiantes calificados de delincuentes, vagabundos, criminales, odosos, 
etc.) se lleg^al 2 de junio, cuando en el transcurso de una nianifi»tación 
contra d Sha de Persia mataron a un estudiante (el agente que io mató, 
posteriormente fue absuelto). Con este episodio, el movimiento estudiantil 
de oposidón entra deddidamente en su actual fase.^e ampliación de la 
base y radicalizadón. 
Tal fase había comenzado en abril con tm jtí-ín de 1000 estudiantes donde 
intervino la polida y se establedó una alianza entre rector y autoridades 
políticas; de tal forma, el careó se redujo a su "contenido esencial: d 
problema del poder".* Al prindpio los representantes de los estudiantes 

• Las citas que siguen son ssotdas 4t: Vf. LEFEBRE: SuUe loUe recenii olla 
FU di Betiino, "Nene Kritik", 41; y W. L, Cause e consegueme del i gmgno, 
"líea<rKritik", «/43. 
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nuevamente trataron de evitar el choque frontal, "es decir, al.principio no 
se supo que las autoridades académicas estaban decididas a no tolerar más 
un compromiso en la política tmiversitaria fuera de los canales que ellos 
consideraran como no peligrosos. Pero esto significa inviolabilidad de la 
estructura de poder existente...' Ante la evidencia de esta posición de las 
autoridades académicas (intervención de la poHcía) todo regreso a pro
blemas de reforma de la universidad, a problemas de reforma "en la base", 
no es una "concretización del conflicto", sino "un tentativo para evitarlo; 
y evitarlo en un momento en que las Autoridades Académicas plantean 
inequivocablemente la alternativa: prueba de fuerza o stmiisión. Ahora 
es evidente que el resultado de una prueba de fuerza no puede ser la toma 
del poder por parte de los estudiantes en la universidad: en cambio es 
realista y deseable que se cree una situación donde resulta evidente la 
impotencia de la administración académica y de los profesores. Esta situa
ción existe cuando se ven obligados a cerrar la universidad durante cierto 
período, porque esto significaría que los profesores y las Autoridades 
Académicas no pueden ser dueños de la universidad contra la voltmtad de 
los estudiantes..." (esto también demuestra la necesidad de una política 

.no "minoritaria", de pequeños grupos radicales, presupone el apoyo de 
una vasta masa estudiantil). 

Para las autoridades, se trataba de dar una lección a los estudiantes, inti
midarlos y obligarlos con la violencia a que renunciaran a hacer demostra
ciones y manifestaciones: "esta clara política de las instituciones políticas 
hizo, puesr que los e^udiantes estuviesen claros con los sucesos del 
2 de junio: ni los pedidas ea particular, ni una policía quizá adiestrada 
no democráticamente, ni una preisa fascistoide podían considerarse la única 
o esen9al causa, sino que las mismas institudcmes políticas democráticas 
se revelaron ante los estudiantes como ^xaratos basados en la violencia, 
que se hacen pasar por democráticos mientras los individuos en particular 
no piensan en una actividad democrática autónoma. De pronto los estu
diantes se dieron cuenta de que no sólo con las leyes sobre el estado de 
emergenda se pone en crisis a la democracia, de que una protesta contra 
las leyes que se, apoye Cn las fórmulas institucionales democráticas exis
tentes es ilusoria, ya que no capta el carácter antidemocrático, violento, 
en fin, demasiado' fácilmente terrorista dd aparato burocrático político. 
Los estudiantes activistas de las asodadones estudiantiles vinculadas a 
los partidos, vieron que no existen notables posibilidades de intervenir 
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en las burocracias de partido. Así se estremece desde sus raices la con
fianza que tenga un sentido, una política que trate de alcanzar sus fines 
en las instituciones políticas establecidas y con la colaboración de ellas. 
( . . . ) los estudiantes comprendieron y formularon que las iniciativas 
autónomas, espontáneas y decididamente democráticas de un grupo, nece
sariamente deben toparse con la represión violenta de un aparato, que 
puede perseguir sus propios intereses "sin discordia" sólo con una pobla
ción que se deje administrar y mandar sin resistencia. Llegaron a la 
conclusión de que un serio movimiento democrático... debe estar orga
nizado fuera de las instituciones políticas establecidas y contra ellas, y 
debe encontrar su propia fuerza (a pesar de toda su debilidad) difícil
mente destruible en el hecho de que los hombres comprometidos en esto 
determinan ellos mispios el movimiento político como individuos autó
nomos y capaces". " 

Esta política antiinstitucional empezó a realizarse iimiediatamente después 
del 2 de junio con la formación de grupos de estudio, de investigación y 
de iniciativa tipo soviet. El trabajo de estos grupos tuvo consecuencias 
prácticas: obligó p la prensa a que rectificara las falsas informaciones 
que había difundido, movilizó en favor de los estudiantes a una parte de 
la opinión liberal, y sobre todo provocó indirectamente las dimisiones del 
alcalde Albertz (SPD) y del jefe de la policía. Sobre la base dé, estas 
iniciativas prácticas, posteriormente se ha organizado una campaña que ha 
actualizado, incluso en las discusiones políticas oficiales, el problema del 
monopolio de la prensa por parte del grupo Springer. Desde el punto 

. de vista organizativo, en el periodo sucesivo al 2 de junio se ha visto 
la formación de diferentes centros de acción (en Berlín el Republikanischer • 
Club, en Francfort un Socialistíscher Qub, etc.) como puntos de unión 
para la discusión y las iniciativas de la nueva oposición extraparla-
mentaria. 

En los últimos dos o tres meses se han visto manifestaciones contra 
Viet Nam en favor de Teufel (miembro de la Kommune I de Berlín, 
procesado por los hechos del 2 de junio, posteriormente absuelto —des|)ucs 
de meses de cárcel— y en fin arrestado nuevamente hace pocos días en el 
transcurso de una nueva demostración), disturbio sistemático de cere
monias académicas inaugurales, go-ins (ocupación de un aula para o b l i ^ 
al profesor a tener una discusión política"!, etc. 
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Por último, se debe recoídar que ya el movimiento ha adquirido una 
serie de técnicas demostrativas y provocativas: huelgas de clases, go-ins^ 
sit-ins, teach-ins; también las manifestaciones callejeras son potenciadas 
con técnicas espectaculares o de happening (por ejemplo, cuando las au
toridades de Berlín impusieron'un "encargado de cuidar el orden" por 
cada 50 estudiantes como condición para la autorización de una mani
festación; los estudiantes organizaron un desfile donde bloques de .50 
"encargados de cuidar el orden" (estudiantes con im brazalete) acompa
ñaban a un solo manifestante, para demostrar paradógicamente cuál era 
el concepto policíaco-administrativo de libertad de manifestaciones que 
tenían las autoridades). 
Una práctica que ya se está institucionalizando es la de las criticas a 
las lecciones y a los seminarios de los profesores, en general publicadas 
.en los periódicos estudiantiles. Estas han provocado grandes polémicas, 
donde los profesores atacados han revelado cuánto autoritarismo se esconde 
detrás de su supuesta crítica científica. Las criticas a las lecciones, estra
tégicamente importantes, pueden contribuir para revelar la poca acepta
ción que tienen los profesores hasta en el plano científico, qué consecuen
cias tiene la separación de la ciencia universitaria deja política y para 
anular entre los estudiantes el miedo reverencial al profesor. 

(Traducción de Mercedes Ibarra) 
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