
Autonomía y organización 

del movimiento 

U N I V E R S I D A D ^ ^^ nuevo ciclo de luchas —abierto re-

M Y I I _ l ^ - i ^ cientemente en las facultades, atentos y 
• " É N T O escuelas medias superiores— se caracteriza 

por formas asamblearías y de masa que se mueven preferente
mente fuera de las estructuras de representación tradicional, me
diante la experimentación de módulos organizativos fundados en 
el rechazo de toda institucionalización del mandato en la afirma
ción de la democracia directa. 
En ellas se expresa una comprensión generalizada y difusa de la 
no autonomía de las estructuras escolásticas con relación a las 
productivas, no autonomía que se resuelve antes bien en una sub
ordinación y compenetración profimda y articulada del poder aca
démico con el de la clase dominante, de las estructuras universita
rias con las estructuras sociales capitalistas. 

Tal nuevo ciclo de luchas abandona, pues, la abstracta finalidad de 
la autonomía de las estructuras escolares con relación a las civiles, 
de autonomía de la ciencia con relación a su uso social capitalista, 
y tiende, en cambio, a desarrollar la autonomía del movimiento 
estudiantil, autonomía política que se ejerce experimentalmente 
en una serie de formas diferenciadas según la sede (seminarios, 
seminarios colectivos, grupos de trabajo político, etc.), esto es, 
autonomía tanto con respecto a las estructuras escolares opresivas 
como con respecto a las Mtructuras burocratizadas de la represen* 
tación tradicional • 
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2 Este tipo de luchas nuevas tiene una lógica interna de tipo in
vertido en relación con la precedente, por cuanto proceden induc
tivamente, a partir de la condición real del estudiante y no de la 
idea de dicha condición, de su desacuerdo inmediato con el auto
ritarismo académico, hasta reconstruir —a través de toda una serie 
de mediaciones complejas— el malestar social generalizado contra 
el autoritarismo social, el sistema imperialista. 

Esta nueva metodología política de las luchas estudiantiles tiene 
como objeto la construcción de un movimiento político de masa, 
la organización de masa de la población estudiantil a nivel de cada 
sede y en el plano nacional. 

La contraparte que está en primer plano —autoritarismo acadé
mico— no es siempre la única ni la central durante las luchas, 
las cuales, por tanto, no se institucionalizan tampoco en el sentido 
de que la contraparte no se fija ni identifica apriorísticamente de 
una vez por todas. 

3 El poder y el autoritarismo académicos, además de mediarse 
en lo externo con más decisivos centros de poder y estructuras 
productivas, se articula en el interior de las universidades con 
toda una serie de delegaciones de poder y de complejas y móviles 
instrumentaciones opresivas de tipo econánico, político, ideoló
gico, administrativo, burocrático, etc. Todo esto requiere, pues, 
una respuesta de masa que no se esquematice e inmovilice en 
objetivos parciales (como la supresión o la reestructuración de 
los mecanismos de examen, calificaciones, asistencias, etc.), sino 
que de toda reivindicación intermedia sepa recuperar la poUe-
dricidad en escala nacional como sede por sede. 

La homogeneidad política de fondo de las luchas no puede tener 
formas y modalidades de oposición diversificadas —por ejemplo, 
entre facultad de humanidades y facultad científica y también 
doitro. de facxiltades del mismo tipo o dentro del mismo ateneo 
según el específico lazo entre sede universitaria y territorio, entre 
sede y sector capitalista particular de absorción. 
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Al objetivo propiamente "interno" del movimiento (su organiza
ción política en formas autónomas) se enlaza indisolublemente 
el objetivo "externo" de la reivindicación de "espacios estructu
rales" más amplios dentro de la facultad, sobre la base de "Cartas 
reivindicativas" articuladas que expresen de modo correcto el 
nivel de movilización alcanzado, el grado de conciencia política 
adquirido, el volumen de poder desarrollado en un momento dado. 
Tales "Cartas reivindicativas" no son, pues, constitutivas del mo
vimiento, sino que expresan, a nivel de análisis y de perspectivas 
políticas, las posibilidades de aquel en cierto grado de su desarrollo, 
esto es, posibilidades de conquistar y luego administrar tales "espa
cios estructurales", eventualmente impuestos o convenidos. 

4 Poder estudiantil constituye una línea característica de las nuevas 
luchas estudiantiles en vías de expansión horizontal (a través de 
las varias sedes, la extensión de las luchas a los estudiantes medios, 
etcétera) y vertical (a través de la experimentación de formas 
organizativas de oposición política creciente y generalizada), por 
cuanto surge —negativamente-^ del rechazo de toda hipótesis 
coadministrativa y participaciohista dentro de las estructuras 
actuales o reformadas, del rechazo de toda hipótesis meramente 
profesional (lucha exclusiva para la mejor calificación científico-
profesional) y se basa en hipótesis que quebtantan las estructuras 
actuales como hipótesis parcialmente alternativas de las estructu
ras escolares y las estructuras económicas y políticas del sistema 
social capitalista. 

Positivamente, el poder estudiantil surge de la necesidad central 
de la construcción de un movimiento político de masa, de la orga
nización de las masas estudiantiles en una línea alternativa de las 
estructuras dadas o reformadas, de la estabilización y extensión 
de los momentos opositivos desarrollados durante las luchas, por 
lui crecimiento vertical tpolítico) y horizontal (de masa: faculta
des, estudiantes medios, estudiantes trabajadores y nocturnos), 
planteando en el centro de su temática el problema del poder: 
del actual a destruir y del nuevo y alternativo a construir. 
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La diversidad de orientación política del movimiento estudiantil 
actual conlleva también una sustancial diversidad en sus formas 
organizativas: formas asamblearias contrapuestas a las persona
listas y burocratizadas, formas de masa de autogestión contrapues
tas a las formas profesionales de gestión basadas en la delegación, 
en la subordinación juridicista, en la correa de trasmisión de los 
partidos, etc. 

Nacen así entre estudiante atomizado y asambleas generales formas 
políticas y organizativas intermedias, institutos colectivos expe
rimentales (seminarios, seminarios de grupo, comisiones políti
cas, etc.) para permitir tanto la máxima participación activa y 
responsable de los estudiantes en lucha en la elaboración de la 
línea política, como el mantenimiento de las tensiones políticas 
y culturales una vez caída la lucha institucional (huelga, ocupa
ción, etc.). El Doder estudiantil surge de la necesidad de la con
frontación política, del choque político y el contraste político 
diario entre masa estudiantil y poder autoritario de la contraparte. 
Es una apertura de frente de lucha que no se cierra y abre episó
dicamente, dejando entre los sucesivos momentos conflictivos el 
vacío político, la administración burocrática y personalista de la 
normalidad constituida; es, en cambio, una lucha política conti
nuada, articulada y cada vez más generalizada. 
En este marco se coloca también el nuevo tipo de discusión gene
ralizada al decreto ley 2314, cuya discusión — r̂echazando toda lógi
ca reformista de las enmiendas y toda mecánica y veleidosa ela
boración de "contraplanes"— se plantea en un plano cualitativa
mente distinto de las viejas agitaciones contra el Plan Gui. La 
organización política de las luchas desde abajo, las agitaciones 
articuladas por sede y por facultad, la ext«isión de la batalla 
a los estudiantes medios, caracterizan la lucha contra el decreto 
ley 2314 como un momento particular de ima batalla general que 
rechaza toda exhaustiva mediación parlamentarista y desarrolla 
una discusión del poder político, económico y académico en todos 
los niveles. 
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5 El hecho de que estas luchas nazcan de malestares específicos 
y reales de la masa estudiantil sometida al control político-admi
nistrativo-didáctico del poder académico y social, que estas agita
ciones surjan de la condición concreta y específica de sjos varias 
sedes, de las varias facultades, coloca, sin embargo, al movimien
to en una situación de atomización política subjetiva, en un vacío 
de dirección política unitaria, por lo cual se asiste a una frag
mentación de los ciclos de lucha, a una ausencia de homogenei
dad reivindicativa ("espacios estructurales") y política entre sede 
y sede, entre facultad y facultad. 

A todo esto contribuye la burocratización del UNIRI y la crisis 
de asociaciones de política universitaria, ignoradas las más de las 
veces por las luchas e incapaces en todo caso de dirigirlas, Unifi-
carias y a veces aun de comprenderlas. 

Se plantea, por tanto, al movimiento, con extrema urgencia y gra
vedad, el problema de la construcción de xma dirección política 
unificada, hoy inexistente, sin la cual todo este potencial nuevo 
de lucha estudiantil corre el riesgo de ahogarse por asfixia de sede 
y facultad, de caer en el espontaneísmo, de dejar una vez más al 
poder académico, político y económico toda la gestión del poder 
mismo cuando haya sido superado este momento de transición, 
esta particular coyuntura de las luchas. 
La fase no estable en que se mueven las luchas estudiantiles da 
un mayor incentivo a tal unificación política. Esta, empero, no 
podrá adelantarse al movimiento y deberá más bien salir de su 
interior, de abajo, a través de una serie de iniciativas políticas 
(convenios de cuadros de lucha, periódico político de las luchas, 
etcétera) que reclamen el eslabonamiento, la homogeneización 
ir el impulso de las agitaciones. La compleja fenomenología actual 
de las luchas no consciente ninguna precipitación organizativa, 
pero tampoco deja espacios para actitudes de espera prudentes; 
los instrumentos propuestos (convenios y periódicos políticos) 
parecen poder evitar ambos peligros, llevando hacia adelante 
concretamente la construcción de tal dirección política unitaria. 
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6 "Es fundamental, sin embargo, afirmar que la autonomía del 
nuevo movimiento tanto respecto de las estructuras opresivas de 
la Universidad (rechazo de la cogestión) como de las escleróticas 
de la representación tradicional no puede ni debe llegar a ser ni 
quedarse en autonomía de la§ luchas estudiantiles universitarias 
respecto de las de los estudiantes medios, de las luchas proleta^ 
rías y en particular de las luchas obreras. La autonomía, respecto 
del sistema constituido no puede ser de tipo corporativo ni puede 
consistir en una autonomía respecto de las luchas de otras fuerzas 
sociales excluidas del poder y subordinadas en las estructuras 
sociales productivas. El lazo de las luchas estudiantiles con las 
luchas obreras debe realizarse, no obstante, a nivel de luchas de 
masa y no resolverse en modo algimo en encuentros personalistas 
de pocos burócratas de uno y otro- movimiento o de los "mejores" 
estudiantes con los "mejores" obreros. 

7 Las formas de este eslabonamiento entre luchas estudiantiles 
y luchas obreras se experimentan y están experimentando sin 
que nada se haya logrado todavía. De todos modos, plantean de 
modo claro la necesidad de un salto político del "eslabonamiento" 
a la "convergencia" de ellas, tanto en nivel táctico como estraté
gico. Esta necesidad plantea, pues, al movimiento el problema de 
fondo del instrumento organizado y consciente de intervención 
y unión para un choque generalizado contra las estructuras del 
sistema, esto es,'el problema del partido. Partido existente, por 
construir o en vías de construcción; el problema de todo esto 
—como de la posición del partido y, por tanto, de las luchas res
pecto al Estado, al nuevo Estado neocapitalista, y en otro nivel 
de la relación de tal p£irtido con las luchas del sindicato obrero 
debe llegar a ser territorio de análisis, de debate, de experiencia 
no iluminista y verbal, campo de construcción de una dimensión 
política general, de un marco en qué situar todo lo que de nuevo 
y de vivo están manifestando las luchas universitarias, estudian
tiles y obreras. 
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