
H/ALIA EL 
F R E N TE Lll'lÍ [ O 

. 
DEL I 5TU D lA N TA_DIT 

1.- La situación po l ítica actual 

Las tareas que el movimiento es tudiantil debe abordar han de par tir 

ineludibleme nte de la situación politice actual . Esta so caracteriza ho y 

• por dos factores esenci ales . 

! Asi las clases dominantes se encue ntran hoy más divididas que nunca 

en cuanto a la salida política a dar en la presente situación(claro ejem

plo d~ ello es la reciente crisis ministerial saldada con la desti tución 

de Pio Cabanillas y le dimisión de Barrer a de Irimo),aunquc todas ellas 

tienen algo en c omún : apl~star al movimie nto popular, lo luchR del pueblo 

p r las auténticas l ibertades politices . En e l pl~no Económico nuest r o 

pais pesa por una situación critica . Esta crisis económica sr situa e n e l 

con t e xto de l a crisis g~neral del capitalismo inte rnacional ; en nuestro 

pais se concreta e n l a reducción de divisas a consecuencia dol descenso 
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del turismo y la vuelta de loa emigrantes, en la carestia de la vida , la 

inflacci6n galopante y la amenaza del paro. Por otr a parte lee medidas que 

el Gobierno está poniendo en práctica no hacen sino descargar sobre las 

masas trabajadoras el peso de la crisis y asegurar el enriquecimiento de 

los banqueros y de loa monopolios e costa del pueblo . 

Hay que a~adir a esto el desprestigio internac ional del Régimen y su 

aislamiento trás la caida de los fascismos de Grecia y Portugal , y 1~ nece

sidad que tienen de penetrar en el bloque capitalista europro (Mercado Co

mun) Para comprender c6mo el conjunto de maniobras aperturistas se inscriban 

en la necesidad que hoy tienen los monopoli~s de una estabilidad de la que 

c arecen . 

El otr o factor esencial de la situaci6n actual es el auge que está ad

quiriendo la lucha de los distintos sectores populares y el ''salto cualita

tivo" que se observa en este lucha al pasar de las simples demandas econ6mi

cas o Profesionnlos e las demnndas de libertad, fundi endo unas y otras en 

programas de lucha coherentes. Así por ejemplo ,lS. OOO metalúrgicos de Ma

drid en s u plataforma reivindicativa exigen las libretades de reunión, 

expresi6n, asociación y huelga; los trabajadores d e l trmsporte de Sevilla 

por la libertad de aaociaci6n sindical y por la amnistio; los M.I.R. centro 
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la e xsigancia del c ertifica do de buena cohducto y trás un movimiento deci

dido y organizado lo consiqui e ron , etc .•• Por todas per~es : And~lucía ,Euzkadi , 

las dos cas tilla s, CataluMa , Valencia .• • surgen Asambleas Democráticas, or

ganos de convergencia y unión de todo el pueblo , de los demócratas y a nti 

fascista s e n lo lucha contra e l f ascismo y por l a de mocra cia . 

Es pr~cisamente este l ucha la que h~ obligado e las clases dominant e s 

e em~rend~r la mani obra aperturis t a . Con ell a pretenden , ofr~ciendo unas 

migaj as , atrnerse a l os más vacilantes del c a mpo democrático a fin de poner 

remedio a l creciente aislamien t o dol Régimen y dividir al con junto de las 

fuerzas democráticas . Presupue sto de l a pol itic e aperturista es ln s iste

mática represión contra t odas l as fuerzas democráticas a fin de que el pue

blo no levente c abeza , pero la luche continúa y SL intensifico y es ésta 

l2 única vi~ válida pP.r~ desmont ar lo maniobra ep~rturista , ~cobur con el 

régime n de turrar y represión que desdo ha ce 35 anos so abate sobre e l pue

b l o espaM ~l y devo lver a éste la pnlobra . 

II .- le crisis del sistema educa tivo . 

Hoy en el campo d~ la,&nse~enz, la situación SL carncteriL~ por el 

onfrenta~i~ntc ~ntre la polí tica educativa del Gobierno y 

d~ ~ nstMPnzn y culturo qut tiene plAntuodo ~1 pueblo . 
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Esto política se c aracteriz a por s u elabor ació n antidemocrática e es

pal das de los sectores interesados y en beneficio exclusivo de los grupos 

dominantes; por la creciente selectividad que l a r eafirma como un sistema 

clasista; y por su carecter acientífico . 

Fr ente a esta r eforme todos los sectores implicados en le ense~anze 

han dado y co ntinuan dando una r espuesta. El enfr entamiento en tre el Gobi

erno y los estwdian t es y profesor es se he egucizodo ultimamente trás los 

primar es en la aplicación de la selectividad . 
pasos 

Anta esta situac i6n de conflictividad el Gobierno p r etende'pacificer" 

a l os estudiantes mediante la represión , con le polici a en las aulas , los 

espedientes .•. y la maniobre integrdora seudo-democrática da le participa

ción estudiantil . 

Nosotros estamos por le libertad completa y no por estas migajas, pe

ro debemos saber aprovecharles . Participemos como ellos nos piden pero no 

para colaborar sino para defender y hacer valer con nuestra luche y por me 

dio de nuestros r eprese nta nte s las acuc iantes demandas academices y demo - 

cráticas que hoy tenemos planteadas . 
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III . - Nuestra alternativa a la presente situación_ 

La alternativa que nosotros ofrecemos al pueblo pare el derrocamiento 
del fascismo es le del frente popular, es decir la un i ón de todos los se~ 
toras populares y antifascistas enttorno a un programa democrático, pro-
grama consecución supone la liquidación del fascismo . Sin embargo aun-
que esta alternativa de f . P . el pueblo la ve como justa es necesario que~ 
las masas la vean materializada en la prática . Y as en este sentido como 
están surgiendo y ~xtendfandose por toda la geogrfia espa~ole las asambleas 
democráticas, embriones del ye cercano Prente Po~ular que acabará con la 

• dictadura . La constante tarea de agitación y explicación política y el tra 
bajo de propaganda sobre las libertades democráticas es lo que junto con ~ 

otros factores va haciendo posible la aparición de dichas A. A. D,D •. Pero la 
introducción de las libertades democráticas en los programas de los 
distintos centros debe ser incluida solo en el ~ aso en que veamos clsro el 
que las masas astan dispuestas a luchar por ellas pues da lo contrario que
dan rblegadas al papel de simples coletillas . 

Desde ya, las asambleas democráticas pueden ser los embriones dLl F . P . 
como apuntábamos arriba, cnn tal que sean organismos con aut6ntica capaci
dad de convocatoria y esta soln la poseeran en la medida on que hagan su-
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y ns todos y cada uno de los problemas del pueblo . 

Pero esta creación de A,A . D. D. y su posterior articulación i '~c coma 

uno de sus principales fines la movilización g~neral del pueblo oara la 

conquista de los libertades fundamentales . Es 6sto y no otra cosa la Huel

ga Gen&ra1 Política . Tarea que no es p,ra dentro de un a~o sino par• hoy 

como muy bien de1ini6 el C . C. de nuestro P . Y la Huelga es pasible 1arquc 

al momento que vivimos es especialmente propicio si t~namos ~n cuenta que 

1~s clases dominantes ~stán mas divididas qut nuncs y s'midos en 1 ' mas 

completa confusión . Sin embargo tambion es necesario que lA vanguardi, re

volucionaria , que tmdas las fuurzas do la oposición dcmocr~ticD se unr.uen

tr~n m~~ unidas que nunca, y f•to es lgo que tstá por conseguirse. ' ~ 

tanto una de las pasos fundam~ntoles, ndcmas de la movilización y arg ni

' lción d1 1 pueblo, es trabajar por can~eguir l1 unidad con les demas fuer

zas dtmocrótica 

Desde esta ópti ca cualquier lucha general de leo masas puede ser con

v ertida en lucha polític~ par 1 conquista de las libertades. 

Lo preparación de la H. G. P . pasa necesari mente par la movilización 

obr~ra y dcmés sectores d~l pueblo como ~rimara tarea a r c ali-

z rr, movilización por objetivas concretos, puGs sin tareas concretes ~c
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rá muy dificil que pueda haber una movilización . 

Y es de esta H. G. P . de donde puede y debe salir el Gnbierno Provisional 

Revolucionario como expresión real de las fuerzas que han intervenido en el 

derrocamiento del régimen f~sci t~ . Gobierno que no sea de pacto y concili

ación con los monnpolins, sino de lucha y combate , que defienda y garantice 

las conquistas materiales y morales del pueblo ~ntern . Un gobierno que ... 
(Programa de G. P . ) 

IV .- Hacia la unidad de los ostudiantes : el P . D,y las J . E. n . 

La unidad del movimiento estudiantil y de éste con los demás sectores 

populares es hoy pos i ble y necesaria . 

Así lo demuestra el movimiento de estudian tes de Madrid , Barcelona , Va

lladolid . .. ~s estudiantes de filosifia de Sevilla y otros , en torno a un 

progr1ma que recogí a las reivindicaciones academices y democráticas de un 

mndo coherente y que fué asumido por los estudi antes y llevado al pueblo y 

a los autoridades académicas pnr representantes elegidos democráticamente 

en bosu a la defensa dr dichas roivindica¿iones y constituy~ndo las JJ &EDD 

Estos JJ lE DO surgieron do los mismos curs~ , Ll P . D. fu~ elaborado 

pnr wstns ; toda este movilizaciñn ~perecía a demás en un momento en que los 

Comitcs de Curso se habi~n revolado ya incapaces de dirigir la lucha de ma
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sas en la Uni versidad por su c~racter da vanguardia y por su desconexión 

d~ las masas y le i ncapacidad de ofrecer a éstos unos alternativos de =en

junto minimament~ coher~ntes . 

El punt o d< par tido en las movilizaciones de los ~studiantes d~ oladrid 

fué el elaborar un programa democrático , pera ello no tuvieron que invcnt~r 

nada sino sintetilar y recoger sus dcmnndas académicno y dem~cráticc&. 

Esta os la via pare materializar la unidnd de los estudiantes. el re·· 

coger y ~oumir en un rroqrama aqueyo por lo que hoy estamos lo~ estudiant~s 

y luchar por su consecución . Y es tambiLn esa lucha la que gtnor~ ~ ~u vez 

la necesidad de unidad y de enriquecer el progrma de los estudiantes . Es 

si como rn estos progr,mes d~ lucha ~en apareciendo junto a 1 1s r 'uin1!

cocioncs ncadémicas lns rcivindic~cion1 s democráticas , porque los <studian·· 

tes en su propia précticl no solo sienten la falta de libert ndcs y ccmpr<r•·· 

d n quu •atas librctadcs le son necea. ries paro la consecuci6n de sus -~J -

tivos sindicales , sino tombien p~rquP los estudinntes están por ln l~bt=tod 

y la democracia que todo el pueblo nccusitn . 

Por ollo calificamos n es t~ programo d· dcmocrftico. 

Hoy d1a los ustud dntos no podemos ver ~n l~s JJEEDD sin~ urn ~· leo 

ctL que dis~onc~os p~rn llLvcr mvs l(jos , nprovech~nd~ tcco~ 1 s po i·· 
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bilidades que por aquí so nos abren , la lucha por nuestros objetivos al 

mcrgen del intento dol Gobierno de poner freno a las movilizaciones estu

diantil! S con la represión y el decreto de participación . 

Pero tambien hemos de trabajar todos los estudiantes demócratas por 

la construcción dú Asambleas Democráticas en la Universidad en unión de 

profesores y catedráticos, asambleas que asuman 1, lucha por l9s reivin

dicaciones estudiantiles y de los prof esores y por la lucha por l~s li

bertades políticas . 

----------0----------
SI HE DESERTE SINCERO •.. 

' Si he de serte sincero , no comprendo 
• tu postura inhibida,tu letargo 

Está todo tan claro • . . es ton sencillo 
darse cuenta d~ cómo, 
comprender ' risue~o . 

Pienso 
varado en otro tiempo; 
que alguna cosa un ti se hn det~nido , 
que tus ojos 
no saben mntiZ"r , que miran 
ciegos; 
que no escuchos nl airo quu t u envuelve ; 
que no tocas lo vida que to curen; 
quizá que no respires, 
o no sobos 
lo qu e on verdad un hombre nocLsita 
para stguir viviendo . 
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el porquó ,desde cuando,qu6 nos poso . . . 
Mira , 
busca a tu alrededor,sin tolnra~os, 
con la concienco tenso, 

no te entregues 
ol monologo frío del espejo , 
rtsucita, 
pregGnt~lc a los calles, 

investigo 
sobre tu propio estar ~n las ac~ros; 
tu costumbre adquirido en los Si m~foros; 
el respeto e l os guardias que to impidt.n 
cruzar hacia la izquierd~ . 



A veces 
t e ha visto de t enert e e ntre las páginas 
de un libro que lei e n l a adolescencia , 
preocuparte 
por ese más allá que nos metieron 
en l a cabeza cuando fuimos ni~os 
como un jugete más; 
pero no es hora 
de perders e en las nubes , 
escuchar 
si vienen por las noches los ratones 
a darnos su aguinaldo , 
perseguir 
la es trella do Belén con las alforj as 
cargadas de ilusiones . .• 
(A tu edad me resulta incomprensible) 

Porque 
si todo aquel pesado 
tus paso s todavia; 
si no sabes 

' 

determina 
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dejar que se apolillen sin r espuestos 
tus primer as p r eguntas infantiles; 
si les cosas 
del más acá diario e n que luchamos 
apenas te interesan; 
si t e has muerto 
--o lo diré más claro todav!a--
si no has es t ado vivo ni un inst9~te 
con un quehacer de adulto ; 
si mirar .. . 
s i mirando no sientes que se llena 
de l uces tm mirado, 

de verdades 
tu pecho , 

de canciones 
la p l aza ..• 
si no comprendes nada 

entonces , 

d e l o quedt e.cs toy 
~c~endo , 

dime entonces que clase de hombre eres . 

Carlos Alvarez 

, 
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