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LA VIOLENCIA, 
¿quién la ejerce? 

Los acontecimientos han comenzado a desencadenarse. El poder del 2,3 por 
ciento de n~s en el Rererendum está lanzando su campaña de "intento de conserva· 
ción de los poderes y privilegios acumulados durante el régimen rranquista". Nos en
contramos en una situación de debilidad interna de un Gobierno. que busca una salida 
con imagen de propiedad exclusiva de la entrada a las puenas de la democracia. Un 
Gobierno que sabe de la peligrosa tela de arar)a que se cierne sobre il, y sobre todo 
un pueblo, cuando no está dando los pasos precisos para el desenmascaramiento y 
eUminación de aquellas ruerzas del poder económico, a qu ienes una democracia, en 
la que todos tengamos que rendir cuentas de nuestras actuaciones, pondría en la pi
queta de unas decisiones que , dejando de ser de "guiso interno"', pasasen a manos de 
los representantes verdaderos de todos los sectores sociales que se conjugan en nues
tro l:stado. 

Cuando en estas trágicas jornadas la Oposición decidió cerrar bandas en tomo 
al Gobierno, no estaba extendiendo un "cheque en blanco''. sino haciendo ver la ne· 
cesidad imperiosa de qurrel camino a recorrer hasta las primeras elecciones democrá
ticas, tras 40 años de dictadura, habría de andarse conjuntando los esruerzos del Go
bierno y la Oposición. Por ello, cualquier intento de marginación de alguna ruerza 
democnltica, y en especial del P. C. E., podría dar al traste con las aspiraciones de un 
pueblo que, ya, no está dispuesto a retroceder hacia trozos de la ~listoria penosamen· 
te recorridos. 

A pesar de las indecisiones del gobierno Suárez, se vislumbra un poco más de 
claridad 1 ras la supresión de la "ventanilla", dejando en manos de los jueces una le
galización que, bajo ningún concepto, debiera encontrar trabas para ningún grupo 
político. 

Iniciábamos esta Editorial dejando constancia de una certeza: los días pasados 
no han sido un hecho aislado, en el único medio que conocen los sectores interesa
dos en que se le dé la vuelta de espaladas a la democracia, y la representatividad que 
ésta puede dar al pueblo: la desestabilización por la violencia. 

Y si el camino para el asentamiento de la democracia pasa por unas elecciones 
" sin 1 ruco ni cartón", para nosotros los jóvenes existe una batalla a entablar: la con
quista de la mayorla de edad y el derecho a votar y ser votado a los 18 aMs. Bata· 
lla lntimamente ligada a un apuntalamiento erectivo de las bases necesarias para que 
la sociedad sea la suma de los esfuerzos de todos y cada uno de los integrantes de ella. 
y cuyos beneficios vayan igualmente dirigjdos al progreso de los pueblos del Estado 
Espanol. 

Y hemos de participar si se quiere salir de la postración y enqullosamiento, tras 
la negra dictadura, y dar paso a nuevas ansias y ronnas de vida, regida baJO el princi
pio de a "cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades". 
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ELECCIONES, 
J 

Y U.J.C.E. 
N 

edie duda de que las elecclonéS anun• 
ciadas para mayo suponen el puntO 
crucial do la batalla por la conquista 

de 180 llbertodes. 

Elecciones de carácter excepcional por lo que 
se dec1de v extraordinariamente def(cilcs por 
los fmareses que defiende el podér político que 
Jo ha monopolizado durante los últimos 40 
lilos. En definitiv-a unas elecciones que pueden 
ser constituyentes si ganan los partidos demo· 
cráticos. 

Oe ahl la Importancia que la UJCE en la reu·· 
nlón de le Comisión Central ha dedicado 1 esta 
decisiva batalla política. 

En primer lugar porque todtwta no existen las 
condiciones pare que estas elecciones 51 puedan 
reanzor libremente. Es decir es preciso conquis
tar el marco de la libertad que garantice el pro
ceso y el rt1Uitado de la consulte electoNII. 
Condiclonn para unas elecciones libres que la 
oposlclón domocnhice ha fijado en los slgulen· 
tas pumot;: Amnistía. legall~adón de todos los 
pttrtidos poHticos, disolución de Movimiento. 
utilizacl6n equitativa di los medios de comun1· 
e-ación, plenitud de garantfas electorales, y pie· 
no reconocimiento de las libertades nec:lonaiM. 

En segundo lugar porque la Juventud tiene que 
exigir su l)articJpaef6n en las elecciones a r>artlr 
de los 18 aftos. la campal\a desplegada en 101 
diferentes stctoret Juveniles ha slgniHceOo que 
11 comisión negociadora hiciese suya esta rel· 
vlndic.ad6n del derecho de voto 11 lO$ 18 allos. 
Pero no OO$ en~emos la bat•l• no est' dod· 
cfda. Los de la ''Santo Alianza" y s.us aliados 

van a utilizar tOdO$ sus recunos para que el 
Gobierno se mantenga en su provecto Inicial 
que significa et derecho di! voto a partir de 
los 21 ellos. Es por tanto preci$0 c:ontinuar. 
dtsarrotlar e intenslficer em lucha que puede 
significar una primera victoria de toda la Ju· 
ventud v tambi~n de toda la opos;ción de:mO• 
eré deo. 

Ll~o 1 esut aspecto la Juventud se est' plan· 
taando de$Cie ahora la devolución y utiliza· 
clón dtl pauimooio de le O.N.J. Hnstrumento 
del Movimiento) a las organiz:aciones v movi
mientos Juveniles. Es decir la municipallzecf6n 
del mismo en los fuwros ayuntamientos de· 
moc:rétieos para poder ser utilizados por las 
enddedts Juveniles que lo necesiten. 

Esm perspectiva de ecci6n globallttdora. con 
Inmensas pocibUidodts de auner a los diferen· 
tes sectores y movimien-tos juveniles. tiene 
que pl.,toar con un gran sen1ldo de respon
sabilidad -y aQu 1 las orgenizaclonP pofíti· 
cas Juwniles tiene que ser ptenomente cons· 
cientos de ello- la posiblltdad de establecer un 
encuentro a nivel de todo et estado capaz de 
Interesar a tOdas las ooordinlldor•. Instancias 
y plateformDS juvontleJ ~ de ofreOér una 
ALTERNATIVA OEMOCRATICA DE LA 
JUVENTUD donde su voz. sus anhelos e 1n• 
Quletudn est6n pnnenttt en esta hore de le 
conquista de le llbenad. Se tttta ni mis ni 
menos que do concre1ar les responllbllidedts 
v derechos políticos dt 1a Juventud en el 
alumbramiento dtmocr4t1eo. 

El Ulrcer aspecto de gr., lrnponendit dt estll 
elecciones detMdcto en la Comltlón Cenual 
redlca tn los propl01 rtsultadoa que se obten· 



gan. Si estas elecdon8$ se celabran con ec:titu· 
dei discrimlnatories y réprMivas contra los 
partidos y grupos más rapres&ntattvos del mo
vimiento obrero y popular pueden der una 
mayor(a de derechas cerrando -aunque sea 
temporalmente- la posibilidad de una auten· 
tica solución democrática. Pero si somos ca
pBCIH de Imponer unas: elecciones libres puede 
triunfar una mayorla democrática Que garan· 
ti-zar(a fu cufmtnac16n en la conquista de las 
Instituciones democráticos. 

Pire la UJCE. una batella epMionan"N 

Por todo Mto la UJCE se ha plunteado la cam
pana electoral como una contiende epaslonan· 
18, una auténrice prueba de fuego donde tie
nen que entrar en acción todos nUéstros dispoo 
sitlvos y fuene:s potenciales como organiza
ción de V,fWlguardia de la ju~~entud. 

Particlpecl6n que 1e concreta lntervlnlef\do &e· 

üvemente en tode la campa"• electoral por la 
conquista de votos para la candldatul'a de los 
comunis-tas que significa p.an.lclpat con entu• 
siasmo en 1• comisiones electorales. en los 
equipos de propega.ndlstas: 1noorporando a la 
campafta las reivindicaciones democr6ticas de 
la juvenwd, y presentando donde existan po
sibflldild&l: c.-.didatos de fa Juventud Comu· 
nltta en las listas electorales del Partido. 

En definitiva ven'IOS a esumlr de pleno una nue· 
va dimensión én un terreno opaslonsnte e 
lnedho h•:ta ahora: una dlmens16n electoral 
en una batalla decisiva por la llbenld. 

Provoc;.er el ontusiasmo de toda la UJCE, dese· 
ter todas las energ(as potenciales y organitades 
de que disponemos, es la claYe fundamental 
de este rnornento. 

Tonemos qua emr $)1enamente convencidos de 
ello. Estamos asistiendo v vamos a asistir eYn 
con mayor intensidad a un fenómeno de ex
treordinaria transcendencia, cuya simllltud más 
cercana hemos visto reflejada en la explosión 
democrática producida en Ponugal v Gl'ecla, 
an la que Inmensos sectol'es do la Juventud se 
agrupamn en las opciones poHtlcas de signo 
democrático Que Irrumpieron en la vida del 
pais. En nuestra situación, con unas caree· 
ter(s1icas evidentemente distintos, estamos in· 
mersos en un mismo pr<>Ce$o de clarificación 
de las opciones pol(tica que traten de ocupar 
un espacio político. La UJCE que d&spués de 
la IV Conferencia ha puesto de manlfl&sto 
una combatividad y enegía sin pl'ecedentes. 
que cuente oon unos instrumentos poi íticos 
y orgen1Utivos sólidos y octivos. tiene que 
volcarse, tiene qUé irrumpir en la socleded 
v $Obre todo entré les ml!tSas )uv&niles con 
une fuerte arrolladora y ofrecer con una 
concepd6n jgil, diferente, Juvenil nuestra 
opción v def1nlcl6n de movimiento Joven 
para tallbenad v el socialismo. 

El Nt o de los 100.000 

Vamos a precisar eún mis. o conseguimos los 
objetivos de fa IV Conferencia v en primer 
lugar los 100.000 afifiedot: en estos meses 
Inmediatos, práctlcemente duren .... PI'OCIIO 
de campei\a electoral. o por el contrario nos 

va a $8r extrémadamente difidl. despu~s. loo 
grar este salto hacia adelante. Porque insis· 
timos una vez mis: nos encontramos en el 
momento crucial, en el momento dedsivo pare 
hacer realidad la JC de masas Que nos hemos 
propuesto. ese momento con el que hémos 
so"ado y que pensamos se iba a producir e 
partir de un día con el que hemos soi'5ado y 
que pensébamc» se iba e producir a p.anir 
de un die O seftleledo en el ctlenderio. Este 
es el momento de ser o no ser. Efectivamente: 
"Es1a es la cu&ni6n ••. 

Esto implica, sin duda alguna, lntrodudr 1.1n 
viraje esencial en los I"'"Wtodos de trabajo de la 
JC. Ese viraje que como heO'lOJ setlatedo en le 
reunión de la ComJsl6n Central significo en
sanchar en 180 grados nuestres actividades 
como organlzeci6n para asumir con una gran 
fuerza todas aquellas pot las Que hoy as posible 
a1raer. movilizar, organizar a cientos de mile-s 
de jóvenes. es decir osumit en el sano de les 
UniOMS actividades como la canción. e-1 arte. 
el deporte, la cultura. junto a los plantea
mientos v actividades espec(ficamente polt· 
ticas v sociales de la juventud. 

Sólo Mí, interviniendo activamente en todas 
enes facetas e impul$80dO cuanto condenen 
de creación v desarrollo de las espiraciones de 
fa Juventud, podremos convertimos en una 
organlzedón de ciento de miles de jóvenes. 

Este es el gran desafío Que hemos conttaKto. 

La Quincena de la UJCE en le Que estamos 
ini'I"M!!rsos se propone iustemente colocar a 
todos los jbvene$ comunistas en esta nueva 
dinámica, de poner en pie de guerra a toda 
la organ1zaci6n. 

Se trata de hecho de JUper• fa d•ndesrinl· 
dad pal'a establecer como formas régulal'es 
de trabajo los métodos abiertos crue corres· 
ponden a una organ1zac16n en la libertad. 
Las experiet~clas que se están produciendo 
Indican Que los progresos en cuando a l'e· 
clutamiento y crecimiento van ostrechamen· 

1:9 pataleles a estas formas de trabajo ebieno. 
Que el detonente de eS1e dinAmica viene dado 
por ser capaces de organizar un buen ac1o 
de mases. una espectacular venta de nutstra 
pro~da, un mrtin .... etc. Es decir abordat 
la superacl6n de la clandestinidad o del 
trabajo grupúscutal'. e partir de una nueva 
práctica que l'ompa radicelrntnte con las 
formas rutinal'ias y estrechas que aún sub
sisten. 

La Unlbn, su funcionamiento, su flexlbflidad, 
su capacidad para abordar todas las: facetas 
de fa juventud. están concebidas pare esta 
nueva fom'la de vida. Su puesta en marcha 
es la mayor urgenda de cuaruas cuestiones 
tenemos que resolver. 

Al fijarnos le cetebracibn del PRIMER CON· 
GRESO DE LA UJCE pero P<incipioo del 
tercer trime-stre de este aPio, contraemos une 
gran responiabllld8d. Somos conscie.ntes, sin 
embargo. que bajo este objetivo toda le Ju· 
ventud Comunista va a convenirse en un 
artífice directo de tos aconteclmlen1os que 
sé prepal'an. Tanto en fa contienda elec1orol 
como en la batalla, más larga. pero aún más 
apasionante, de la lucha por el soclellsmo y el 
comunismo. La gran meta de nuestro sig.to 
donde la juventud de nuestrOi días le eni 
ntservada "" protagonismo específico. 

DOMENEC MARTINEZ 
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MUERTES 
QUEMO 

S ERAN 
BALDIAS 

Tristes y, a 11 vez, alegres las jornadas 
vovidas durante 11 llamada "semana trá
gica". So con los ojos llenos de lágrimas 
y de r1bla, Y con los puilos en alto, en 
senal de tnbuto, despedlamos a los cama
radas caldos a mano de profesionales 
del crimen, pero tamboén por un retra· 
so absurdo de lo Que el pueblo clama: 
democracia y libertad, no pod (amos por 
menos que ver. rebosantes de alegria, 
la serenidad y madurez de que hicieron 
gala aquellos a quienes un poder tiráni
co querla dejar para soempre en una mi
noria de edad, ocultando el verdadero 
temor que les impulseba a llevar a cabo 
tan duras represiones: la capacidad para 
gobernarse y gobernar de ese conjunto 
de hombres y mujeres, cruelmente repre
saliados durante 40 ailos, y aún hoy, cuyo 
úmco 1nterés estnba en conseguir una 
socoedad en la que desaparezca la explo
tación del hombre por el hombre. 

Aquella mailana se conjugaron las fuer
zas del traba10 y la cultura, haciendo 
demostración de que, caminando codo 
con doco, se hallada el modo de una 
convivencia nccesana para dejar, defi
ni tivamente att~s. el retroceso en que nos 
asumió la doctadura, y no encontrar 
en dicha jornada un hecho aislado, sino 
una manera de ser cotidoana de los co
munostas, y todos los demócratas, que 
saben que la Historia no se construye 
dando pasos atrás, y si sobreviviendo 
a los errores del pasado, y edifocando 
relacoones más pOSotivas entre los hu· 
manos 

Desde estas págonas la U J. C. E. expre
sa su sentomiento de dolor por todas 
las vlctomas C81das en el terrible ca
mino que estamos recorriendo para 
llegar a una etapa, la democracia, que 
va debleramos haber alcanzado. 



·~------
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ES NECESARIO SACAR DE LA 
ILEGALIDAD A ORGANIZACIONES 
DE JOVENES HOY PERSEGUIDOS 

LAS 
ORGANIZACIONES 
JUVENILES 

LA
juventud, despu;!s de un lugo 
proceso en el que ha ido impo
niendo au peso en la realidad 

etpaftola, empieza a conocer de la eltis
tencia de dlvenu or¡anizaciones de jó
wnes - unu Mples y otras no- a la vez 
que puede dlspooer ya de centros y enti
dades pan desarrollar su actividad. En 
esta cuestlón, como en otru de nuestro 
pa{s, tampoco se puede comprender el 
futuro que cul es presente si no es como 
una lucha y superación contra lo viejo 
del puado. Porque lo cierto es que a 
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pesar de la proliferación de uociaciones 
juvenJes durante la 11 República, el pano
rama quedó reducido al acabar la guem 
al Frente de Juventudes, denominado 
mú tarde Orpnlzaci6n Juveni EspalloiL 

Pero 11 OJE, a pesar de su monopolio, no 
ha encontrado en toda su vida un• res
puesta positiva de la juventud a su ideario 
que se define en el artículo 2.0 de sus es
tatutos como "el formar a sus miembros 
en la fldeUdad do los principios del MoYi-

miento Nacional y demb leyes funda· 
mentales del Reino". Mis bien lo que ha 
ocurrido ha sido lo contrario: allí donde 
esta organización tuvo una aceptación 
derivada de que los j6venes no tenían 
otro lugar donde foonar srupos o tener 
una actlvidad recreativa, todos hemos 
conocido que cuando sur¡fa a su lodo 
cualquier orpniuc:l6n mú esponlinea 
o democoitlca los j6venes en un rasco 
bien daro de Infidelidad a esos llamados 
principios, se puaban en masa a ellas. 

Poco 1 poeo la laJesia va creando también 
un terreno para las or¡anlzaciones juveni· 
les directamente controlado por ella 
(JOC, centros parroquiales, etc.} pero que 
en el lranJCurto de su evoluci6n y de la 
presión del movimiento juvena fueron 
abriendo sus puertas a jóvenes de otras 
corrientes y mentalidades. También hay 
que mencionar antes de entrar en lo que 
son lu nueva y mú modemu formas 
orpnizativu de lu muas juvenies a los 
boywcouts, exploradores y otros srupos 
afines que como todo movimiento escul· 
lista ae c~racteriun por un .mtodo edu· 
cativo directamente relacionado con la 
naturaleza y desarrollado a tra~s de ex· 
curslones. acampados, etc. Los jóvenes 
se tcrupan en patrullas, estrictamente 
jcrarqul%adu, dlri¡Jdas por un odulto 
que decide lo que Interesa y no Interesa 
a los jóvenes, Impidiendo la discusión 
colectiva. Sin embar¡o hoy estas formas 
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de escuhi!mo, no exentas de un conte· 
oído evasivo y mílitarlsta y de un clasis· 
mo burgués, están en crisis al irse impo
niendo en las patrullas de scouts una ma· 
yor autonomía personal junto al fomen· 
to de los debates e iniciativas colectivas. 

El nuevo movimiento juvenil 

u misma esencia del movimiento juvenil 
le impide caracterizarse por estar forma· 
do a base de instituciones rígidas y homo
géneas. Por eso se van configurando de 
forma diferente y variada de ac•erdo 
sus diversas actividades y objetivos pecu· 
llares. En este sentido los centros juveni· 
les. por una nexible estructuración inter· 
na y por la simplicidad de su funciona· 
miento, son algo así como la organiu
ción base de la juventud que encuentra 
en ellos un lugar donde conocer y con· 
vivir con otros jóvenes, organizar fiestas 
y Juegos para divertirse. No hay que de$
denar tampoco el papel que estos cen· 
tros o clubs juveniles puedan jugar, y de 
hecho juegan, en la formación cultural 
de los jóvenes. Incluso se van planteando 
paulatinamente una preocupación reivin
dicatlva que se proyecta en una actividad 
sobre la problematica JUvenil en relación 
con su entorno social. El único peligro es 
que esto preocupación desemboque en 
una excesiva politluclón que no se co
rresponda con el nivel medio de los 

miembros del centro y que vaya en de· 
trimento de otras actividades juvenaes. 
quedando marginada así una mayoría 
lo que en defmitiva no ocasiona nada mis 
que el aislamiento y el fracaso del club 
en los propositos a que responde. 

Por eso un club juvenil, debe hacer girar 
su actividad en torno a una serie de sec
ciones comunes a todos los JÓVenes como 
son el cine~lub, deportivas. excursionista, 
musicales. teatrales, coloquios y cultura· 
les con una cierta biblioteca, etc. La fácil 
accesibilidad de todos los jóvenes a estos 
centros hoce imprescindible la presencia 
de ellos, con naturalidad y sin estriden· 
clas, de aquellos otros que est~n conven· 
cidos del papel fundamental que la actual 
juventud va a desempenar en la conquista 
de la libertad y de nuevas estructuras so
ciales para Espana. 

u creación de vocalías de la juventud en 
las Asociaciones de vecinos. a pesar de la 
llrnltación legal de que los socios de 
~stos no sean menores de 21, han sido 
otra plataforma de intercambio y actua
ción de los jóvenes que además permite 
que el movimiento juvenil despierte su 
interés hacia los multiples aspectos de 
la problemática urbana y ciudadana y 
en la cual están plenamente integrados, 
y que por lo tanto no tienen por qué 
quedar solo en manos do adultos: centros 
de ensenanza, panques, zonas deportivas, 

locales para la juventud, transpones er~ 
caces y baratos, etc. 

Los Jóvenes conocen perfectamente como 
lodo este panorama no está exento de 
obstáculos legales tanto para la creación 
do cualquier tipo de asociación juvenil 
como para el desarrollo de su actividad. 
Es necesario, por tanto, sacar de la llega. 
lodad a organizacion<S de jóvenes hoy 
perseguidas, como la Unión de Juventu· 
des Comunistas y otras, por el simple he· 
cho de representar un ideal de progreso y 
defender decididamente todas las reivin· 
dicaclones de la juvenrud. Hay que lega· 
lizar también otras rlataformas demo
cnlticas creadas por e movimiento juve
nil como las coordinadoras y &S3lllbleas 
de delegados de bachilleres, de enlaces 
y delegados sindicales Juveniles, los sin· 
dicatos de estudiantes. etc. Hay que apo· 
yar también la idea de un concejal de la 
juventud en los Ayuntamientos y de re· 
prcsentantes de los centros juveniles en 
las Junras de Distrito. 

Sólo la legalización sln limitaciones de 
todas las orpnizaciones juveniles, junto 
con la progresiva coordinación de todas 
ellas y la fijación de la mayoría de edad 
en los 18 anos pem11tirA que la juven· 
tud salga de su "sJleto" y se Incorpore 
con plenitud de derechos y funciones a 
las tareas generales de decisión política 
de la sociedad. 
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E n este número especial de Horizonte no podía faltar la voz de uno de 
los hombres que con su fundamental aportación, ha hecho posible la 
polftica de Reconciliación propugnada por el Partido. Y que hoy apa-

rece como uno de los personajes clave en la actual situación polftica. · 

Por el peso del PCE y a su cabeza Santiago Carrillo, hemos querido, a través 
de esta entrevista, conocer su opinión a cerca de la juventud y la nueva etapa 
democrática que ya se va configurando. En la cual la defensa de los intereses 
de la juventud, ira íntimamente ligada al apoyo que los jóvenes prestemos a 
los candidatos del Partido Comunista. 

Creemos importante aclarar que esta entrevista tuvo lugar en fecha anterior a 
los asesinatos q'ue las bandas fascistas perpetraron contra nuestros camaradas 
en el 55 oe la calle Atocha. 

' ---......1 
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H - lEn qué medida el PCE es el parti
do de la juventud y porqué los jóvenes de· 
ben votar comunista en las elecciones? 

SC- Yo creo que la juventud está lntere· 
sada en que en las futuras Cortes y para 
que éstas sean constituyentes, haya una 
importante representación del PCE, ya 
que por su esplritu revolucionario y pro· 
gresista, el PCE es el que refleja en el 
ámbito político de una manera más am· 
plia. los intereses y los sentimientos de 
las amplias masas juveniles. 

Como es sabido el Partido va a esforzarse 
por lograr el voto de los jóvenes a los 18 
años, aunque en definitiva no depende 
sólo de ellos. 

Los jóvenes hoy tienen a ása edad una 
formación moral, social y en gran medi· 
da poi ltica, que les hace tan aptos para 
decidir sobre los destinos del pals como 
las gentes que son mayores. 

Los jóvenes en la vida social, en el trabajo 
rinden ya un fruto que les debe reportar 
un derecho .a intervenir activamente en la 
vida poi ltica española. 

De hecho ésta Espaila nueva que se trata 
de forjar es una Espaila que interesa muy 
especialmente a los jóvenes. En el futuro, 
en las Cortes Constituyentes. el Partido 
incorporará a su programa el de la UJCE 
y el de las fuerzas juveniles, el cual defen· 

derá con toda su energla a fin de que las 
reivindicaciones de la juventud en lo que 
concierne a su libertad, en lo que con· 
cierne a sus derechos, en lo que concierne 
a sus posibilidades, al desarrollo espiritual 
flsico, moral, polftico, en todos los sen· 
tldos. sean satisfechas. 

H - Partiendo de la base de que quien 
mejor puede defender las reivindicaciones 
de la juventud es ella misma y no sólo a 
nivel de masas sino incluso a través de sus 
representantes. lPrevee el Partido que 
haya jóvenes en sus candidaturas? 

se- Es evidente que en las candidaturas 
del Partido habrá jóvenes, puesto que en 
el Partido hay jóvenes y veteranos y el 
planteamiento de las candidaturas de 
éste será el mismo para todos; en él irán 
incluidos los problemas de la juventud 
como aquellos que afectan a los trabaja· 
dores en general, a las capas modestas 
del pals, a la intelectualidad, a los cam· 
pesinos. En las candidaturas del Partido 
los jóvenes estarán en el mismo plano 
en que van a estar las mujeres, o los mi· 
litantes veteranos. 

H - Observamos un fenómeno lmpor· 
tante que el Partido ha sabido asumir a 
lo largo de su trayectoria histórica. De 
la misma forma que gran parte de la ju· 
ventud europea ha permanecido alejada 
de unos planteamientos coherentes con 
respecto a sus p¡opios intereses y a los 

HABLA SDBRI 
LA 
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de la Izquierda en general. En España 
ha habido una Identificación total con 
los planteamientos de las fuerzas de· 
mocrátlcas así como con los del PCE. 
lEn base a qué opinas que éste fenó
meno se ha producido?. Si estás de 
acuerdo con que se ha producido, cla
ro. 

SC- Yo creo que ho habido en primer 
lugar, uno coyuntura histótica en la lucha 
contra la dictadura que cerraba todos los 
caminos a la juventud, que objetivamente 
ha permitido que la JUVentud llegue a to
mar conciencia de la n«:esidad del batirse 
por su libertad; junto o*"' situaCión obje
tiva creo que otro foctor fundamental es 
que nueslro partido siempre ha coru~de-
rado a la juventud como una fuerza de 
primera Imponencia. 

En cuanto 1 lo de Europa 1 mi me parece 
que no hay que subestimar lo que tuvo el 
movimiento de mayo-junio del 68 en 
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Francia, sus reflejos en toda Europa y 
también su eco en América. Panicular· 
mente fa lucha de la juventud americana 
contra la Inculto guerra del Vietnam. Yo 
creo que ese ha sido el momento en que 
la juventud ha tenido una labor muy im· 
portante, internecionalmente se habló en 
ese momento incluso de la revelion de la 
juventud; efect.varnente la juventud se 
revefaba contra una serie de condiciona~ 
mientos estoblecidos en esta sociedad. 

luego, yo creo que -te de otros fac· 
tores, ha habido toda uno polltica para 
intentar c:Nsviar el {mpetu revoluciona-
rio v contettatario 16gico de la juventud 
hacia salidas alianontes hacia impases. 
Y aunque como tu dices el problema de 
la drog¡o en Espafta no seo un problema 
esencial yo tengo la lmpresibn de que un 
dla se descubriré que todo el auge de la 
droga ha formado parte de una tentativa 
muy pensada para dosvlar la contestación 
de la juventud e terrenos mucho más va· 

gos. abstractos, en los que posiblemente 
se han ogotado muchas energfas. 

Teniendo en cuenta lo sucechdo en nues
tro pais, nuestro esfuerzo debe tender a 
que las fuerziS, el tesoro enorme e inago
table de las fuerzas de la juventud, no se 
desvie de la lucha socill. 

H - lEn qué med1dala actitud del PCE. 
ante deterrniRados problemas corno Che
coslovaquia y el llamado "eurocomunis· 
mo", ha determinado el que la juventud 
española se Identifique con las ideas de 
la democracia y del socialismo en la for· 
ma en que las plantea el Partido? 

SC- En primer lugar yo creo que no hay 
que dar ya por ganada le batalla para 
atraer a la juventud al socialismo, hay to
davía maus muy amplias de la juventud 
que en esta soc1edad manipulada por los 
medios de comunicación de masas. por 
el cine americ1no. J)Of la literatura ame
ricana Que no están dec1d1das por el so
eiahsmo. 

Seria un error eons1derar que lo que es 
propio de la vaoguard1a; de una vanguat
dia muy valiosa, muy combatida. muy 
generosa, impregnada de un elevado ro· 
manticismo revolucionario. de un deseo 
de construir una sociedad nueva, meioÍ'; 
ya es patrimonio de toda la juventud. 

Precisamente me parece que la UJCE tie
ne que tornar conciencia de esta realidad 
de que es una vanguerdia la que está in
terviniendo conscientemente v que su 
tarea t$ prec1samente atraer v ganar a esa 
gran masa que todavía. no ha hedlo un 
paso hacia el terreno de la lucha por las 
1deas del progreso, de la libertad, del 
socialismo. 

Encontnu esos cam1nos. ponerse a tra
bajar al nivel de esa juventud, pensar 
que no se treta de ganar a los que ya 
están ganados. sino precisamente a los 
que no lo están. Creo que ahf está el 
secreto de los exltos del futuro de la 
UJCE Y de todas las organizaciones 
juveniles que se proponen como ob· 
ietivo el socialismo. 

H - A la vez que la UJCE se desarrolla 
más y más que se plantea superar una 
serie do métodos y avanzar de cara a 
situaciones nuevas. Se esdl produciendo 
una inquietud general por conocer la 
experiencia de la Juventud Socialista 
Unificada que nosotros consideramos 
de gran imporunc11. 

Brevemente, lqué significó aquella ex
periencia y qué elementos pueden ser 
válidos hoy? 

SC- La JSU tuvo en el momento en que 
se fundó un gran papel y una gran impor· 
tanela polltica, porque se trataba de la 
unidad de dos corrientes de la juventud 



muy importantes separadas históricamen· 
te desde 1.920 y esa unidad era una con· 
tribución a la unidad de la cJase obrera 
en un momento histórico en que para 
hacer frente a la amenaza fascista era 
decisiva. 

Yo creo que ése es uno de los rasgos que 
carcterizó la importancia que tuvo la 
unific.ación de la Juventud Socialista v 
Comunist. en la JSU. Otro de los rasgos 
es que esa unidad se hizo intentando crear 
ya un tipo de organización juvenil nueva. 

Hasta ese momento tanto la juventud co· 
munista como la juventud socialista eran 
en la práctica dos partidos políticos de 
jóvenes, si cabe la juventud socialista to
dav ía más porque era la armadura orgán i· 
ca de la fracción de i¡quierda del Partido 
Socialista. Con la unificación se intentó 
hacer una organización juvenil de nuevo 
tipo que fuese capaz de atraer precisa· 
mente a esa masa no politi¡ada de la 
juventud, hacia el campo del socialismo 
y por eso la JSU desde su comienzo antes 
ya de la guerra adoptó formas orgánicas 
y formas de actividad que a los sesudos 
varones revolucionarios parecían fdvolas 
y alegres, pensando que las actividades • 
culturales, deportivas, las actividades ca· 

ractedsticamente juveniles que formaban 
parte importante de nuestro trabajo, limi· 
taban. reducían su contenido revoluciona· 
rio. Sin embargo cuando llego la hora de 
la verdad, la hora de la batalla por la de· 
mocracia. por la libertad, se vió claro 
que esas formas criticadas injustamente 
por los e lementos dogmáticos eran las 
que permitían desde el primer momen· 
to organizar, poner en pie batallones. 
brigadas que en el frente se comporta· 
ron de una manera heroica, valerosa. 
Oue infundieron su aliento revoluciona· 
rio y combativo a las masas de la juven· 
tud española. 

¿Hasta qué punto esa experiencia sirve 
para hoy?. Naturalmente hoy no se 
trata de hacer ninguna guerra, no se 
trata de hacer ninguna lucha armada; 
estamos esforzandonos por aprovechar 
esta coyuntura histórica del paso de 
una dictadura hacia la democracia sin 
traumas. Pero aquello vale en el sentido 
de que los métodos, las formas que la 
JSU empezó a aplicar para atraer la 
gran masa de la juventud siguen siendo 
hoy útiles y valederas para en lo esen· 
cial, atraer a la gran masa de la juventud 
a la tarea de construir una España de· 
mocratica v socialista hoy. 

H - Dentro del Partido muchas veces, 
y por distintos motivos, se plantea el 
problema de las relaciones familiares. 
Y lo cierto es que él como organiza· 
ción, como suma de militantes y en 
una gran parte, no tiene claro este pro· 
blema. 

En definitiva, ¿qué opinas del problema 

de la familia. y cuál es tu actitud en el 
seno de la tuya con reSPecto a tus hijos?. 

SC- Yo creo que la familia está como 
todos los aparatos ideológicos de la so· 
ciedad en el terreno de una lucha entre lo 
nuevo y viejo, y está sufriendo una trans· 
formación. Naturalmente esa transforma· 
ción no es y no puede ser simplemente 
una transformación jurídica, lo ha de ser 
de mentalidad, ideológica. ¿De qué se 
trata a mi juicio? 

Se trata de que la familia se adapte a la 
nueva realidad histórica, es decir que en 
la familia al padre deja de ser la autoridad 
indiscutible que en la familia se creen re· 
lociones de libertad, relaciones, por qué 
no decirlo, democráticas. Oue cada 
miembro de la familia sea un miembro 
aparte entera con su libertad, con sus 
derechos, con sus deberes, que la fami
lia sea una cálula democrática. 

¿cómo he practicado yo eso?..., pues no 
s.abria decirlo muy bien ahora, porque 
quizá uno de los hombres que ha hecho 
menos vida de familia por las condicio· 
nes del trabajo del Partido y por la clan· 
destinidad en que me he desenvuelto. Pe· 
ro lo que si yo creo que he logrado ha 
sido crear y no solamente yo, ha sido 
también mi mujer la que ha desempeñado 
un papel hasta mayor que yo mismo, 
crear un tipo de relación en el que mis 
hijos han tenido siempre una completa 
libertad. 

Yo no recuerdo haber dado una bofetada 
a ninguno de mis hijos ni que mi mujer 
se las haya dado, no ha habido ninguna 
represión, ha habido a veces discusiones, 
cambios de Impresiones pero dentro de 
la mayor 1 ibertad de cada uno para expo· 
ner su criterio y vivir su vida. 

Yo es-toy muy contento de que mis hijos 
sean comunistas, de que mi mujer sea 
comunista pero eso no se debe a que yo 
haya hecho propaganda comunista, se 
debe al tipo de relaciones que hemos te· 
nido en la casa, al tipo de problemas 

que hemos afrontado juntos v a la forma 
en que lo hemos afrontado en la que no 
ha habido ninguna coacción, ningun In· 
tento de imponer la autoridad del padre · 
o de la madre. Algunas veces en broma 
decíamos a los visitantes que en nuestra 
casa no mandaba nadie; en nuestra casa 
habfa una especie de régimen libertario 
en el que cada uno hada lo Que le daba 
la gana. 

Naturalmente yo no puedo sacar reglas y 
no he tenido tiempo incluso de pensar 
a fondo en esas cosas, pero pienso que 
en la familia hoy los hijos son un elemen· 
to esencial, no como subordinados. sino 
como participantes con plena libertad, 
con plena independiencia, que solamen· 
te sobre esa base es- posible mantener 
relación da amistad en una familia y de 
compenetración. 

Hoy en la familia española es muy fre· 
cuente el caso de los hijos que contestan 
a los padres, les contestan muchas veces 
politicamente porque es una generación 
que piensa de manera distinta, les con· 
teswn también y eso sucede hasta en 
hogares comunistas por los entornos 
tradicionales que todavía algunos co· 
munistas tienen sobre la familia. 

Es claro que ese proceso, es un proceso 
de educación, de formación, de trans· 
formación de la mentalidad, de adquísí· 
ci6n de una ideología nueva en todos 
los terrenos de la vida y no solamente 
de medidas jurfdicas, aunque en el fu· 
turo es evidente que habrá también 
que dar una base jurfdica nueva a la 
institución familiar. 

H - Bueno Santiago, ya para acabar. 
(Quieres plantear alguna otra cuestión 
que te parezca importante? 

SC- Yo en lo ünico que insistiría, ha· 
bJando a los jóvenes comunistas es en 
Que sean conscientes de que todavfa. en 
la mayorla de la juventud no están aún 
insertas las ideas del socialismo y el 
comunismo. 
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UNA JUVENTUD EN BUSCA 
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DEL SOCIALISMO 
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El<rlblr para lo Ju .. ntud Uone siempre el deo
lO do la dtmiiiOPI. El .se.,_ bwca ,.....¡. 
lados lnmodlat01 ounquo lOaD aplltfttes, lrlb• 
la.., JVperflclo y no en prolllndldAd. 

Os esc:rlbo llalwnente, coa palabns me:nore.. 
po1quo miro al horizonte y •oy ala miL 

Sin emboJao debo dedr. llanamente, que la 
Confeclerld6n Sindical de ce. OO. coollde
n que 11 JuYCnlud t1 muy Importante y que oe 
tenUría pavetT~ente mutükta como t!ndJcato 
siDo tuYiete entre tuJ lllllados a Ja j\1Ven.Nd 
tnb~adoro. Y pioNa que vuestro Jrlll lrnpor· 
tanela, vital, en un atnd.Jcato de trabiJadores 
viene tmpuata por doa ruon": 

- Porquo ools prestnte y futuro dol proleta· 
liado por un lado 
- Y por otro, porque 1011 cap..., de una ple
na mlHtancla respoNable. 

CuaDclo oe trota do la juYCntud hJy que m. 
w clol errores, dos IJVu.Uclu e-tes 
que Cornlllones Obmas red>a.ta Yl de ama· 
que y corno prladp!o. 

Es d primer error q~H Je 01 coruldere como 
limpie peropect!Vo de futuro, oorno 11 no 
c:ontudt en el prucnte, como d ahora mb
mo no tuvteacb unos problema quo aotudo
nu, como 11 ru..e verdld el cll!ste rrlbolo de 
que ••tos probkmas de la juventud se 10lucfo.. 
nan con los a.ftos .. , como al la juventud fue
se un periodo do tránsito que no lntuesa a 
nldle y que hoy que ooportar sin afrontarlo 
con reatismo y oOcac:la. Grave error que so 
oometo con rrecuencb. Ll Juventud es pro
sente, con problemu pecu.Uam a los que hay 
q_ue responder como etapa que demp~ com~ 
pre:nde 1 ¡n.n número do trabajadoru. La 
juventud, en una pallbra. JOb pi'Utlft~ y fu.. 
turo del proktadodo. 

El sep.ndo error Q que • admita como ul
ma 11 lnmadum imlpoNable del joYCn y en 
ooDJ«Uenda q~M te le cons:ldere como afl.. 
liado de ..,...do cateaorfa. Que ae Impida a 
..,, Jóvenes el ICOtJO a 1ot pue.tos do respoa
llbiUdad y cllreec:lón. A -.-. do la oeruadón 
de que s61o 10 os coruldera como una tuerza 
lrnpulllva, actiYIItas para la lllllaclón puro 
sin eopoddld de miUtancla en plenitud. Sólo 
se os necesita cuando hay quo hacer una p[n.. 
tada, tlru papel o como vodferantes de mí· 
tlnes. Se os lachl de Inmaduros. ¡0h9 la m• 
duretl Maduret no son los aftas ni lu t:anu, 
maduret. es cl:añd•d en 1a mento y ruena en 
el oorwz6n. SI un joven tiene esa claddld y 
eu fueru, tendrá 11 mtdww tan necesada 
para la ocd6n slndloal. 011 conatancla cllrl
Pda que no ceja ante lu diJieuJtldeJ. Admiro 
que los - úlos suelen lz wdd01 a 11 poca 
experleocll y que uno lalp militancia de 111-
ehleDJClla mucho, pero no a aliO ulomáttco 
nl lboololro, hay butant01 jó .. .,.. qoe por 
su ...,tldo de -aabllldld y equilibrio a6-
qllkmt on poco tiempo ¡nn clad4ld de cri
terios junto a un Jf14 entusiasmo. 

Y advkno que utot dot erzom no te pteMO
tan burdamente, nJ to prq.onan -)' esto es lo 
mis ~liposo- pero e.st6n lltente.s en muchos 
escritos y JObre codo se rezuman do muchos 
Htllo• de aeruad6n. Los hecl!os concllclonan 
múquelu palabrws. 
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el sindicato de 
comisiones obreras y la 
juventud trabajadora 
Com.lslones Obrera• es contdente de vuestra 
Importancia en món de esta doble verUeo
te que conden.JO en dos Crues: 

- Lot Jóvenes IOb p,...ttk y futuro del pmJe
tadldo. 
- La madure¡ no es patrlmonJo do los muchos 
úlot. 

Sobre estos dos l'u.nclatnentot te CIOilJU'Dye el 
OIUio 4tl Sindicato do Comisiones Obrem on 
relldón oon 11 jUYCntud ~ora. Do oquí 
manan su problématlca de pmente para la 
jll'fCorud y IV paapocU.. de futuro. 

Probk'fi'Mtt~ d1 pnlllttk.-

Comidonet Obre111 tiene, por au coodJdÓD. 
de llndleoto r<lvtndlcat!Vo, unoo orientado
na claras do c:ua al preaence. atento a doren· 
der 1 los trwb~adores, 1 relvlndlcaclones del 
momento, como puodon a.or el aalario, la jor• 
nldl lobolll O la 101Urldld IOclal, entre Otru. 
En esta atencl6n el pretente tJeoo encue.nta 
las pecuU.ddldu de la juventud. En su ante· 
proyecto del Proarun• Mlnlmo 10 trotan los 
puntos mú ~d&ks, como .on: 

- "Completa llualdld de los jóvenes con ,... 
peCio 1 los demú tnb~ores, en lo que ,. 
rellore 1 lllado, cateaor!a pro(alooal, p.-o 
de lnb._ y rormldón prort~JooaJ. A u.brjo 
Jcuol. lllado lluaJ ... 

-· Concesl<in de boas a Jos ~"" y 
espedalmente a 101 Jóvenes que quk:ran et
rudlar mkntru DO exista eu.lliam.a amud
ta. Creación de &lrnnldos y polldeportlvos 
en lu empre111 1 clloPollctón de Jo• trabo; 
jadortts". 

- "lneludón, dentro de 11 jomadl labolll, 
de la rormocl6n prorotlonll y con centros 
Y retñbudón a carao do 11 empresa, contrcr 
lados por Jos trab~ldortl. Pennllos retdbul· 
dos para los lrlb-.J:¡doru que se examinen 
Y horario flexible puo Jos que utuciiiD". 

- "h¡o dtl 50 por ciento 4tl lllado real 
por porte dtl Eslado • los Jóo.,... dwute 
el servicio mWtar y 100 por den en el cuo 
d~ que te- 1 "' C1tJ0 la ramnJa. respe. 
tándole,.l puesto de tnb,.¡o". 

Estos ton. los pu.ncot. dc.l Procnma Wlnbo. 
Y se aliado que Wll espectal nonnaU.. -Pia
tarorma RoMndlcaliYo 4e la JUY011tud T....,_ 
jldoro- otendor' espoctalmente Cite campo 
tan Importante pe.to siempre. dentro de la 
Cooroderactón y en u.nl6n con codos lot u. 
bttjldores 101ft de la o41d que...,, 

El Sln4Jcato de ce. OO. conlld•r• que DO 

seda aoertldo el or¡anlzaros aparte del ru
to delostrob~odores porque 
- ni la edld cronolóclca es llao que diJUnp 
tljantemento a len trabajadore, 
- ni seria con-veniente dlscrtmtnaros con una 
separldón lrtlRdal de allo que viene unido 
en los oontros de trabajo 4onde ..wnoo ludo• 
jllfttOI, 
- ldemás, porque la lntetocc:lón de mllltan
cla ent.re los ~ldora de distintas edldes 
complementa y oltdqueoe !udu las
na,lnctu{cla la mutua CormldÓD. 
- Y aobre todo, poruqe aeria petjudlclal d ... 
liJar a¡ }oYen tnbajldor del resto del prolo
tadodo, Y• quo los problemas tanto,.,..,. 
les de la elue obrero, como los eopecüu:os 
do la Juvenu.ld., deben abordane conjunta
monte por lodos 101 trob~ldOt<J sin distln· 
clón do edld. 

Eate es eJ planteamiento do Comldones Obre~ 
ros que, como orpniJaclón slndlcll se preocu· 
pa de todoa ~~ trtbajadores del país. Hay que 
evitar el dlllrtpr, el atomtw el movimlen· 
to ob~ro. 

l'tn¡H<Mie d• {11 .. 10.-

EI SlndiCIIO 4e ce. OO. mlrlll futuro y mar
ea en au propuna como ~Mta .,. supresión 
de la oxplotld6n del hombre por ti hombre 
Y 11 coiiJOC\Id6n del aodlllomo •• llbertld". 

Aquí en .,.¡o dt lleno """"'" potcndalldad de 
f\nuro9 como ea P'ln fuena q~.ae por 'IUtStn 
edld podrels contlnuu la tarea y oquj >leoe 
todo e10~ tan repetido. d.e recoser la anto,-. 
cba de los veteranos y entreaula a las s.lplen· 
tes ¡enendones en ella lar¡a y du.ra lucha de 
los explotados... que e1 verdad, Importante 
verdad que subrayo, pero que como se tn
clde en domada, ya no lnsbto. Evfde.ntemen· 
te: Un Sindicato dn Juventud e, un Ótpno 
vie:jo, sin futuro. Vo10tros solt tamblln el 
ruturo. 

Se dlce, .. paao 1 la juventud". Esto q~oae pue
de 110t un e<lopns rollo, en Comlllones Obre
m 10 lo carp de contenido re1111t1 dando 
r•-bllldldes en .. prKtica, oonllu!za 
pleno 1 todo jovm que 4emueotre cada dja 
aa Wll peraono responablo y mldWL Esta 
madu.ru • d.e:muatra cada Instante, ea el 
amo de la Ktutdón, tia e:speru a sucesos 
o ICOftteclml.atos Hpoclalel 

Ea estt lalp perspoe!IYa de ftlturo bada el 
JOdall.tmo ya Yeb lo 1nn wu que teneh 
en Comblones Obreras. Aquí todos tene
mOt que arrlrnat el hombro 1Jn complejos 
de edades, oon mentalktad de duo. 

~GudoSolve. 



B - Pues eso, oontinuar la charla aun
que llevarla a otro terreno no se un poco 
tu que siempre has sido un hombre de la 
juventud, que como ves la juventud cspa· 
nola hoy y un poco desde la perspectiva 
de hombre de la JSU. 

IC - Efectivamente yo he sido hombre 
<:Omo dices, o jóveo de la JSU y como tal 
partk:ip6 en todo aquel proceso de unlfl
caci6n que Uegó a la creación de la JSU y 
creo la fusión de la juventud Comun~ta 
y la JS, tanto el rroceso mismo de la uni
ficación como e acto de la unificación 
que sus consecuencias que no se h!cicron 
esperar, nos mostraron como la unidad 
no es generalmente una suma sino, _que 
es en~egulda una multiplicación, la ju· 
ventud, socialista era una juventud de 
una elite revolucionaria, la juventud Co
munista le puaba otro tanto. Tirando por 
lo alto quiú aquellas dos or¡onizaciones 
sumaban entre ambas unos SO.OOO jove
nes. Cuando se produce la unific~<:lón, a 
los pocos meaes eran ya cerca de los 
300.000. Qu6 ocurria. Que la división 
repella, rechazaba, alejaba a una mua 
de jovenes mientras que la fusiM, pues 
atrala a muchí¡imos que ya no se pra
guntaban donde están los mas o donde 
estan los menos buenos, sino que ya 
ven.ian atraidos, pero veoia.o atraidos 
sobre lodo porque la unifiCaCión fue el 
fruto de un gran trabajo de OIJtnizaci6n 
pero ante todo de la elaboraciÓn de un~ 
línea verdaderamente juvenil, y venian 
atraídos por una concepc.ión de lo que 
debía ser una organización juvena, pues, 
moderna muy a dudas efectivamente la 
JSU se dlstlngula por eso, por ser una 
OIJ&Oizaclón muy joven con m6todos de 

trabajo muy juvenaes, muy obierta y al 
mismo tiempo una or¡anizaci6n de com
bate. Los adversarios de la unidad y con· 
cretamente los adversarios de la JSU bau
tizaron peyorativamente a nuestra or¡a
nización con el mote de or¡anización ale
gre y confuda. La JSU era una or¡aniza
ción alegre, pero de confiada ni un pelo, 
la prueba es que la JSU era una or¡aniza
ci6n de chicos y chicas. Encontraba dis
tracciones, deportes, excursionismo. todo 
lo que es propio de la juventud, pero al 
mismo tiempo era una or¡anización tre
mendamente vígílante desde el punto de 
vista revolucionario como pudo verse 
cuando se produjo la sublevación con el 
engrosamiento de las ruas del ejercito 
con aquellos jóvenes socialistas que ha
bían sido utilizados por sus adversarios, 
cuando entonces no oompreodiamos 
nada, <:OmD jovenes confiados, lo que 
sucedio con esa unifocación, y a mi me 

r.arece que es la lección, que constiruye 
a lección mis importante para hoy y para 

siempre en un trabajo juvenil es que des
pu6s de muchos tanteos, de muchos anos 
de lucha de los jovenes encontrandosc de 
verdad, esto que en los libros hablamos 
leido 1.000 veces, pero que luego,llevarlo 
a la vida es un problema, pues, m lis difícil 
y es que la juventud viene al comunismo 
por un camino diferente al de sus mayo
res y el camino por el que la juventud 
viene al comunismo, tiene ljUe ser eviden· 
temen te la explicación de nuestros ideales 
la propaganda de nuestros ideales, pero 
tiene que ser al mismo tiempo la solución 
por parte de las or¡aniz~<:lones juvenaes 
de toda la problematica juvenil en el or
den reivindicativo, en el orden educativo 
y en el orden de recreo, hay que tener en 
cuenta que la gran masa de jovenes, la 
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gran mua de jovenes ayer más que hoy, 
pero tambitn hoy, pues, es la gran masa 
de la juventud trabajadora y esa masa
de la juventud trabajadora, no encuentra 
fyera de sus penalidades de sw dificulta
des para aprender un ot~eio grao cosa en 
esta sociedad, pues eso, cuando hay una 
or¡anizacl6n que le ayuda a que encuen
tre un oficio, y que al mismo tiempo le 
ayuda, pues, a hacer deporte, a divertirse, 
a educane, a aprender, pues claro, esa es 
su organización. Yo creo que esa expe
riencia de como la JSU Uegó a identificar
se con la juventud es lo más importante a 
retener para hacer un trabajo verdadera
mente amplio entre los jovenes entre 
chicos y chku. Yo he contado más d 
una vez que en Espilla Uegó a ser JSU si
nónimo de juventud huta tal punto de 
que los jovenes no decian: voy a la JSU, 
sino que decian: voy a la juventud, o voy 
a casa de la juventud, en cambio para ir 
a casa de cualquier otra o~ación, que 
Ju habla, aUI si que precisaban: voy a ca
sa de la juventud libertaria, voy a casa de 
la juventud republicana, voy a casa de tal 
o voy a casa de cual, pero si decian voy a 
casa de la juventud se sobreentendía que 
era a la casa de la JSU, bueno la JSU, cla
ro, tuvo un corto periodo de ilegalidad, 
en el que desarrolló actividades de tipo 
cultural o de tipo juvenil, etc. pero fue 
un corto perfoda enseguida vino el te
nerse que batir con Ju armas. 

H - Hay una cuestión que yo pienso 
que tambUn debio ser un elemento fun
damental para el exito que tuvo la JSU, 
y es sy independencia con respecto a Jos 
partidos pollticos. 

En que grado crees tu que esto inlluy6 
y de que manera crees que hay, hoy que 
mantener en mayor o menor medida esa 
independencia con respecto a las organi
~aciones juveniles. 

JC - Si, efectivamente la JSU proclama· 
ba ya desde su misma instltucí6n, su in· 
dependencia organica, su adhesión a los 
ldealu del socialismo, claro está, de los 
principios del marxismo-leninismo, de su 
identit~eación con la política de Jos par
tidos de la clase obrera y con el partido 
Comunbta, y el Partido Socialista senci
Uamente. Esto era tanto más necesario 
como que en la JSU había jovenes que 
mostraban su preferencia por el Partido 
Comunbta muy mayoritariamente claro 
está, pero habla otros que tenían sus 
simpatiu y sus vínculos con el Partido 
Socialista, entonces esto, era hasta una 
necesidad, pero más allá de esta necesidad 
transitoria está el hecho de que la orga. 
nización de la juventud y concretamente 
la Juventud Comunista sea una organiza. 

ción índepcndiente organicamente es una 
necesidad para hacer un tnbajo oerdade
ramente de masas con los jovenes, ¿por 
q~?, bueno pues porque la inmensa ma
yoría de los jovcnu que se adhieren a 
cualquier organiueión, que entren en tal 
organización, no entran en el partido, y 
si esa organización no fuese independien· 
.te, esos jovenes se encontrarían en una 
situación digamos un poco de segundones 
habrían los miembros del partido, los co
munistas que estarían en su organización 
y Jos otros que es!Jirían en su organiza. 
ci6n. Debe ser una organización autono
ma, incluso, pues, or¡anicamente. No tie
ne por qu6 asustarnos el llamar a las co
sas por su nombre, una organizaci6n in
dependiente, ¿qu6 ocune? que sieodo 
Ia Juventud Comunista es lógico que haya 
una an.n identidad de fliiCs, de grandes 
objetivos en cuinto que se tnta de lu
char por una sociedad sin explotados ni 
explotadores o una sociedad socialista, 
identil1caci6n que no tiene porque mo
lestar, sino que al contrario facilite el 
papel del Partido Comunista, el papel 
que el PC se propone conseguir, hege
monico entre la clase obrera, las fuerzas 
del trabajo y la cultura, etc. no tiene 
porque repite dificultades esta indepen
dencia de la juventud porque la juven
tud no aspira ni debe aspirar a ser un do
ble de ningun partido, una o~i6n 
de la juventud realmente de masas nece
sita ser algo muy dbtinto a un partido, 
tiene que ser eso, una or¡anización de 
I11UIS y no en el sentido de un partido 
que decimos del partido o un partido de 
muas, un partido es un partido de masas, 
claro esta por sus efectivos, lo es tamb~n 
por su ínOuencla de masas pero creo que 
el Partido es la vanguardia, se proclama la 
vanguardia y debe hacer todo Jo posible 
para ser la vanguardia de la clase obrera 
y de las fuen:as del trabajo y la cultura, 
la JSU, la Juventud Comunista puede y 
debe ser si se lo propone la vanguardia 
de la juventud trabajadora y juventud, 

pero en el terreno político general, la Ju. 
ventud Comunista si de verdad ha de ser 
una gran orsanizaci6n de masas no tiene 
porque proponerse intervenir en la polí
tica en el mismo plano de Jos partidos e 
interviene en un plano que es esencial
mente educativo y de combate, porque se 
trata pues eso, de ayudar a la juventud a 
formarse revolucionlriamente, a partici· 
par ya hoy en la defensa de sus propios 
intereses y en la defensa de Jos intereses 
de la clase obrera y del pueblo en general, 
y al mismo tiempo ayudar a esa juventud 
a preparar lo que rudieramos decir la op
ción en su vida, e camino que cada uno 
de esos jovenes va a seguir en la vida, y 
naturalmente, la Juventud Comunista 
por sus principios, pues hace todo lo 
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posible pan educar a los jovenes en 
los ideales del socialismo cientifico, los 
ideales de Man<, de Lenin y en la sim
patía, claro esta hacia el PC, pero tam
bi~n y por qué no decirlo, la simpatía 
hacia todas las fuerzas revolucionarias 
y progresivas del país, puesto que no 
tienen por qué entrar en consecuencia, 
como he dicho antes con el Partido y 
puesto que además su vocación a la uni
dad más amplia y lo más coherente 
posible. 

H - ¿Ves alguna diferencia hoy en 
Espalla entre las juventudes de las di
ferentes nacionalidades y en su con
junto global del estado espallol, en al
guna forma en que debía dirigirse de 
forn1a diferencial a esas juventudes y si 
al mismo tiempo puede existir un peli· 
gro para la unificación de todas las 
fuerzas de la juventud? 

IG - Yo creo que la organización en el 
funcionamiento, en la estructura de es
ta gran organización de la J.C. a nivel del 
estado espallol tiene que haber y está bien 
que lo haya, diferencias. ¿Qué diferen
cias? ; diferencias no en cuando al funcio· 
namiento mismo, sino en cuanto a esiruc· 
turas particulares originales, que tengan 
en cuenta la realidad en que actúa. Por 
ejemplo en Catalulla es natural que debe 
jaber JC de Catalu~a. en el País Vasco, 
una JC del País Vasco. Lo que yo pienso 
es que todas esas JC no tienen por qué 
andar separadas unas de las otras, estas 
organiZaciones de la Juventud sino cons
tituir un conjunto coherente, que permi
ta, pues llevar una labor de lucha y de 
educación de toda la juventud del país, 
aprovechando todas las experiencias 
más positivas que puedan darse en cada 
uno de los lugares. A ml me parece que 
nosotros, y sobre todo la JC, que pro· 
pugna un ideal intencionalista, un ideal 
de solidaridad en general, un ideal de 
socialismo científico, etc. no tiene por 
qué caer en ninguna tentación de tipo 
nacionnlista, de tipo separatista, de par
ticularismos a ultranza, sino lo que tiene 
que hacer es reflejar lo mejor posible las 
condiciones concretas en que se mueve, 
y si esa juventud se mueve en el marco 
de una nacionalidad, logicamente debe· 
ría tomar sus formas particulares de esa 
nacionalidad , pero repito, yo no veo 
ninguna contradicción entre esas partí· 
cularidades que toma la organización en 
cada una de las partes del país y el hecho 
de que luego es capaz de coordinar, de 
fundir su labor en un centro dirigente, 
que no tiene nada que ver con el cenlralis
mo burocrático estatal o fascista, ni nada 
de eso, sino que es el resultado de la vo
luntad de las JC de actuar de una manera 

más unánime, más acorde, y de aprove
char lo mejor posible las experiencias que 
cada uno tenga en su lucha. Concretarnen· 
te yo quiero recordar que la JSU reunía a 
la JSU de Catalunya, con su dirección na
cional con su CE, etc., pero claro, una na
ción diferenciada, claro, con sus partícula· 
ridades, etc., una organización en la que 
se hablaba generalmente su idioma, aun 
respetando el que había otros muchos 
que no hablaban el catalán y que había 
que hablar con ellos en castellano; en 
otras partes del país eso no se había dado 
tan acusadamente, porque la propia si
tuación de esas naciones no había llegado 
a tener tan definido los estatutos y de
más, aunque si en el País Vasco, pero no 
hubo nunca problemas serios ala hora de 
trazar una línea general para todas esas 
organizaciones de la Juventud, que fueron 
catalanas, gallegas, vascas, etc. ¿Por qué? 
Porque todo lo que había de particularis
mo, de diferencia de métodos y demás 
tendía siempre a un mismo fin y el fin 
era poner en condiciones de movilizar 
a la gran masa de juventud y además por
que la Juventud en la misma medida en 
que son educadas en estos principios del 
socinlismo científico, revolucionario, soli· 
darlo, tiende a la unidad, a la cohesión, 
pero eso es una unidad perfectamente 
voluntaria, que se dota de las organiza
ciones que la permiten actuar de una for· 
ma coherente a nivel del Estado español. 

H - ¿Qué opina I.G. de la música en ge
neral, no ya solamente de la música, can
ción más denominada de protesta?. 

IG- En primer lugar, a mi me parece 
que hoy una organización de masas de la 
juventud, sin música, es decir, yo no digo 
eso porque yo mismo haya aprendido 
antes a leer música que a leer las letras, 
ni lo digo tampoco porque me guste mu
cho la música, lo digo porque estoy con
vencido de que la música es un compo
nente no solo del descanso, sino de la 
educación del hombre, esto es tan evi
dente, que podría decirse que a nivel de 
desarrollo de la cultura, de la comunica
ción de un país, podría casi llamar (co
mo un indlce?) la atención que se puede 
prestar o que se presta a la educación mu
sical de los niños, dicho esto naturalmen
te, yo no considero que a la juventud de 
hoy se la pueda mantener cantando Doña 
Francisquita o Luisa Fernanda o la Revol
tosa, es decir, que naturalmente la juven
tud quiere y toda persona que quiera el 
progreso, también independientemente 
de su edad, pues que la juventud avance 
y con ella sus gustos y aficiones, por eso 
yo estoy de todo corazón con la canción 
protesta, yo estoy hasta donde mi corta 
instrucción me lo permite, de todo co-

razón con la canción moderna con la 
música moderna, y esto sin caer en nin
gún mod.emismo, a ultranu, sino tenien
do conciencia de que naturalmente esa 
música moderna no puede caer del cielo, 
sino que en cada uno de esos paises tie
ne que hincar sus raices, en una tradición 
popular, en todo el que haya creado el 
arte en materia musical de valor, de valor 
a través de los tiempos yo creo que aquí 
no se trata de cantar sin sacar lo que se 
quiere cantar, ni se trata de hacer música 
que se llama moderna y que a veces no 
tiene nada de moderna ni tiene nada de 
música, pero tampoco se trata de caer 
en un conservadurismo de ponerse a 
cultivar folklore y nada más, yo no 
quiero meterme con los músicos, yo no 
soy folklorista, a mi me gusta mucho 
nuestro folklore, lo respeto y creo que 
debe . cultivarse y el estado moderno 
de~rd cuidarlo mucho, pero yo estoy 
convencido de el folklore (materia) 
música!, igual que otra materia es con
servador y que por consiguíente,noso
lrOS . qtle . somos revolucionarios, no po
demos ser folkloristas, sino impulsar 
el arte musical y atender como cosa 
propia a todos aquellos que se lanzan 
a ese arte, esto, por un lado y por otro, 
es que yo he dicho antes también en una 
organización de masas de la juventud sin 
música porque en nues.tra epoca, en cues
_tión de música, hay miles de muchachos 
y de muchachas que han escogido la can
~ión y la guitarra como lo que pudiera· 
mos decir, la gula para expresar senti
mientos progresistas y yo creo que una 
organización de maS<~s de la juventud, 
debe ser capaz de asumir, de incorporar 
a sus mas a miles de esos muchachos y 
muchachas que ayudados políticamente 
pueden hacer de su art.e un medio efica
cisimo de contacto y nada mas, esto por 
lo que se refiere a la música, yo creo que 
la juventud comunista no tiene por qué 
entrar en contradicción con las genera. 
clones adultas, en este terreno, si acierta 
primero a tener una política correcta en 
relación con esta forma de manifestacio
nes de sentimientos y admiraciones de la 
juventud que es la única moderna, pero 
seguro sí al mismo tiempo plantea todas 
estas cuestiones de manera que ayuden 
también a otras generaciones, a ver que 
esa pasión por la canción moderna por 
la canción protesta, etc., no es un capri
cho, no es un snobismo, no es una cues. 
tion de jovenes alocados, sino que es una 
forma de conciencia de que también en 
ese terreno se debe de avanzar creo que 
la Juventud Comunista en ese terreno 
debería dar una gran prueba de madurez 
hoy es sinónimo de revolucionismo, por
que la madurez mal entendida es con
servadurismo. 
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CONCEPTO 
ACTUAL 

DE LA 
. SEXOLOCIA 

Si dificil es conseguir un concepto total 
de la Historio, de la Filosotra, de la So
ciologla, etcétere, como formación cultu
ral Integral del Individuo, hasta en comu
nidades muy desarrolladas, la sexologla se 

halla aún deformado y oscurecida per an· 
cestralet tebus de represión o ignorancia, 
o POr eultoelón desbordada de la sexua
lidad que la conduce a una desviación 
de la normalidad. O. lhl la triste par&
dop de que POdemos encontrarnos con 
personalidadt$ reinantes en la Ciencia 
o en el Arte v que Ignoran los mh senci· 
tlos problemas de la SIXUalidad O de la 
reproducción, o que los hallemos inmer· 
sos en una sexualidad desviada. 

TOda una vida dedicada a la especiali· 
dad de Partos y Glnacologia, con lnten· 
se actividad v docencia universitaria. con 
gran experiencia médica en la Seguridad 
Social y en la cllnlca privada, pueden 
avalar mi oplnion sobre la cultura sex.ual 
en Espa~a. 

Sin sexualidad, sin atracción sexual 
reciproca, la Humanidad llegarla a des&
parecer. En toda la escala animal, asi co
mo en la especie humana, el sentido 
biotogico es al mitmo: la roproduoci6n de 
la especie. En la saxualidad humana, 
unidad trslco-pslqub, entran en jue
go divenos factores que la diferencian 
de la pura animalidad. En la unión del 
hombre y de la mujer hay un proyecto 
de vida en común en el que POdemos 
destacar los siguientes matices: 
1. la pareJa humana es una isntítuci6n 
social duradera. Obligatoriamente en el 
matrimonio católico; optativamente, en 
la unlon puramante civil. 
2. El amor, con o sin implicación sexual. 
3. la proyección social en sus dos direc· 
trices: la prdereeclón y el sentido $0Cial 
de constituelón de una familia como 
célula. 

Una vaz constituida la familia, la union 
sexual debe ser considerada, si es llevada 
con compenotraci6n y con éxito, como la 
culminación de la union interperwnal. 
En la pareJa humona pueden estar uní· 
dos el amor y la saxuolidad, y, a veces, 
separados; pero lo perfecto y lo ideal 
es que el omor y al sexo sa complemen
ten y sublimen. Se considera esta conjun
cion de amor y atroeci6n sexual entre 
un hombre v una muJer, como un encuen· 
tro personal. En un concepto todavla mas 
elevado, la sexualidad humana seria un 
compromiso de totelided, puesto que • 
si la pareJa humana se comprende en 
lo anlmlco y sa realiu en lo sexual, 
conseguirlan ombos una realización de 
la personollded. 

Habri1, entonc.s, tres factores a consi· 
dorar: el amor, la otracclón y realiza
ción sexual v ti Instinto de rej)rodUC· 
ci6n con la procrtactón subsiguiente. 

lSe puede tspeclfbr cual es el verda· 
dero concepto del amor, de la sexuali
dad y del Instinto de reproducción y 
procreación? ... 

En el sentido clentlflco puro, hay una
nimklad en reconocer que c.onviene a 



os pueblos una de""itific«lón del sexo, 
reconociendo qua ti instinto sexual 
tsta tan arraigado tn ti hombre como 
la ,_.lded de vivir. 

Los socíologos modernos enen qua 
la educ:acl6n sexual Individual y colec
tiva matiza la organlzec:i6n de la socle
ded. Los psicoanalistas afirman que las 
genorec:iones anttrlom han sldo vic· 
tlmu de una continuada .-pnosion sexual. 
De Freyd y su ltC\Itla tomarnos el deto 
Importante dt qua la clvilizec:i6n impuso 
severas rettrlcclonet al Instinto y. por lo 
tanto, sec:rlflco, a los comodidlde., la 
formec:i6n uxol6glca de varias genera· 
clones. Segun la misma Escuela, otro 
error fue desconocer que el hombre, 
y hasto el nl~o. tienen un instinto o 
impulso erótico. En ol varon hay que 
alladir otro Instinto: el de agresividad. 

EDUCACION SEXUAL Y MITOS 

La falta de tduc:aci6n sexual favore
ció la mitiflclci6n y la creac:i6n de los 
tabus sexuales, y de ambos, como 
fatal CO<'ISICUtn<:la la autoeduc:ación se
xual . En cpnsecuencia, la desmitificacion 
del problema sexual requiere que, ya des· 
de la nl"ez, procuremos inculcar e las 
futuras generaciones que en la e.pecie 
humana hay dos sexos: masculino y fe· 
menino, anatomice y emocionalmente 
distintos. Ambos sexos poseen un ins
tinto común, pero con matizacione. 
diferentes que distinguen el tipo, mas· 
cullno o femenino, de atracción sexual 
de la época de la pubertad. 

En la ttracci6n sexual hay que dinin· 
guir ti emor, la libido, el erotismo y la 
reallizec:ion sexual. Ya hemos dicho que 
la sexualidad y el emor se complementan 
pero pueden estar unidos o separados. 
La sexualided es comun a todos los pue
blos, razas, y escala animal. La lobido 
es distinta y muy Particular segun las 
razas, latitud, desarrollo cultural y edu· 
cetlvo, etc. 

La libido o modelldade. de la sexuall· 
dad, y el erotismo junto con el amor, 
son los qua subliman a la especie huma
na elevandola sobre la escale animal, 
con una calidad tmotlca, y, por tanto, 
psicologlca; mientras que la sexuali
dad o co11C1ividad se da primacía a la 
sexualidad sobre la union interpertanal 
de la pareja, se degrada la personalida 
humana ..._ndola a la satisfaccion del 
instinto propie dt le escala animal. 

Entonc:o~S Podrlemos concluir diciendo 
que, en la sexualidad humana, como d i· 
farenciaclon dt la puramente animal, 
hay calidades y superec:ion. Estas dife
rencias y matices serian: 
1. Llberec:lon de la lnhlblcl6n uxual 
como fuente de ulud. 
2. Vida sexual sana como evaslon de la 
angustia vital. 

3. Satlsfaoclon sexual y amor como 
salud física y energla vital. 
4 . Como encuentro pe,._,al: el TU y el 
YO. 
5. Como roalizec:lón total: arnor-<~ro
tismo--crtec:l6n y procreec:i6n. 
6, Nivet exiCto entre emor- sexuali· 
dad y pattmidad responsable. 
7. Creec:i6n de una familia como celula 
e instituc:i6n social. 

Lo diflclal en nuestra Sociedad moderna 
es la conjunccl6n y vllorizacion de estos 
matices y carec:ttrts sella lados. 

SOCIEDAD, MATRIMONIO Y CONSE· 
CUENCIAS 

La Sociedad moderna, la que pudiere
mas llamar clvlllzec:lon occidental o so
ciedad de consumo, sacrifica al bienes· 
tar, al lujo y a la propaganda masiva, la 
corosecuclon de una verdadera educe
clón sexual. Ha creado un factor nege
t ivo: la pornografía, que ha producido 
Y procudt, t tsctla mundial, un proce
so de trotizaclon progresivo que no con
cuerda con la fisiología ni la psicología 
de una sexualidad normal. Tiende, por 
el contrario, al de-sviacionismo sexual: 
aberraciones saxuales, homosexuales, al· 
cohollsmo, drogas, ... Con ello sa produ· 
ce, ademas, una verdeciere confusión en-· 
tre 1 lb ido y erotismo pornogralico, pero 
sin con•egulr ninguna educacion sexual 
positiva: parece como si su principal 
objetivo fuesa tan solo uno, tan falso 
como pemlcloso: las relaciones sexua· 
les precoces. Se aprenden, graficamente, 
el acto se~ual normal y el anormal, así 
corno los medios y los procedimientos 
onticoncepelorotles, ttc... Pero descono
cen que, Part una sexualidad normal 

sa requiere una madurez pslquica y geni· 
ul que, pocas weees, o nunca, se cum· 
plen. Las consecuencias de esta inmadu· 
rez puaden sar funestas: friCISOs sexue
les posterioros, embarazos inesperados, 
abortos criminales, partos prematuros, 
hijos subnormales, suicidios ... etc. Tales 
soro las S«Uelas subsiguientes al abuso 
de la sexualided tdmitida por una socie
dad decadente. 

A lo largo de los tilos. aun en el matri· 
monio mas normal desde ti punto de 
viste psicologlco y sexual, se presentan 
dlvarsas crisis que solo pueden ser supe
radas si ambos cumplen los objetivos 
esenciales de lo verdadera sexualidad: 
proyecto socltl de vida en común y 
amor. Partamos de la basa de que el 
compedlo amor-n•ualidad plena y pro
vecto social en lt partía humana, pasa, 
en los primeros allos, por un proceso 
mixto de reallzec:i6n saxual con aumen
to de la erotizec:l6n y procroec:i6n con
ciente, para paur, m• ta.rcte, 1 una pa
ternidad rtspor~S~ble coro la corosecu· 
cion eficaz de la creación de una fami· 
lia. Se puadt asegurar que, en la mayo
rla de los casos, durante los primeros 
anos del matrimonio, ti hombre y la 
mujer sa satlsfec:en plenamente reafir· 
mando su pe11onalidad en lo anímico, 
en lo sexual y en lo social. 

De los diez e~os en edelante, o antes, o 
mucho antes, segun los casos y circustan· 
cias, apartctn tres factores con dlstint.as 
significación: la deserotizaclon y dese· 
Ptrlcl6n de la libido, como fiC1or nega
tivo, y una mtyor compenetrec:ion de 
carecteres, como factor pOSitivo. De 
otra parte, el santído de lo paternidad 
responsable, con el cerillo a los hiíos, 
su tducec:lón, etc, tumantan la posi
tivldad de lt unión. 

Pero, en cutlquitr momento de la vida 
en común de la pareja aparece el mas 
grave conflicto matrimonial: la desar· 
monia sexual. Puede sar motiveda por 
distintas causas: agreslvided en el va
ron; eyaculacl6n precoz; intducacion 
sexual de ambos; frigidez en la mujer; 
embarazos demeslado frecuentes, etc. 

La desarmonla sexual y la frigidez fe· 
menina puede super1ne, si el matrim~ 
nio esta compenetrado, en lo animico 
y conjuntado en la proyeccion social, 
resolviendo su conflicto, de muwo 
acuerdo, con une tlevec:ion de la por· 
sonalidtd. 

La desarmonía saxuel junto con la pa
ternidad irrfii)Onlable, pueden originar 
el tedio, ti abandono de lt vida sexual, 
aumentando les rel~efones extramatri· 
moniales, para seguir coro la depresión, 
la angustia, y la neurosis, como lianl 
tan frecuente como Infortunado. 

ANGEL SOPEIIIA 
(TocoRinecólogo) 

¿¡ 



Es e•idente que todavía hoy,las peticulas 
transmitidas por un televisor o proyecta
das en un cine, constituyen el pasatiempo 
favorito de la mayoría de la población. 
Los gnnde> circuitos de exhibición, las 
grandes compallías de distribuclón, bom
bardean coudianamente al poteneial es
pectador con una ofena continua, insis
tente, machacona, de nuevas peüculas, 
de productos clntmatogrificos para todos 
los gustos, recito salidos de esa fabrica de 
suenos, que es la mdustria de la produc
ción cinematognifica. Y si uno no acude 
a la llamada acucl~ntc y luminosa de los 
cines, ahí estilen casa la pequcfla pantalla 
de su tdcvlsor para ofrecerle día tras día, 
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hora tra.s hora, mis películas, viejas o 
nuevas pelfculas de cine o productos ei
nematogoifiCoS exclusivamente elabora
dos pan la TV: los telefalmes. 

En 1975 los especudores espalloles con
sumieron 4.175 pelfculas, de las cuales 
1.523 {36 por ciento) eran espallolas y 
el resto (64 por ciento) extranjeras. Las 
pelfculas americanas fueron 923, o sea 
el 60 por ciento de las extnnjeras y el 
22 por ciento del total de pelfculas con
sumidas. Los Ingresos de taquala en ese 
año fueron de más de 12.000 millones 
de pesetas. Las películas americanas 

(22 por ciento) recaudaron el 33 por 
ciento de esa cifra y las espanolas (36 
por ciento), el 28 por ciento. En los 
telefdmes el producto americano casi 
representa el total que se consume. 

Hace muchísimos aflos se hizo de uso 
comente en HoUywood una frase anóni
ma que resumía los límites deseables del 
contenido intelectual de las películas 
americanas: • Lea ve the message to the 
Westcm Union'\ o sea, "el mensaje para 
los telegramas". Es decir se trata de no 
comunicar NINCUN mensaje al especta
dor, o por lo menos de no comunicarle 
nlngun mensaje Inconveniente, proble
mático, inquietante, disturbador; o dicho 
de otra manera, ningún mensaje que pue
da inducirle a poner en tela de juicio, las 
e$tructuras y comportamientos de la SO· 
ciedad en que vive. 

Ningun mensaje que pueda introducir en 
la mente del espectador la posibilidad de 
tomar una actitud critica frente a la socie
dad en que vive. Para la industria capita
lista americana que produce las peUculas, 
como para cualquier industria cap~alista, 
se trata SOLO DE ENTRETENAR, dis
traer,divertJr, recrear, solazar. 

Distraer su atención de los problemas co
tidianos que le rodean y cuando la luz de 
la sala se apague hacer que esa atención 
se pose en mundos, cosas y personas agra· 
dables, bellas, simpatlcas, estremecedoras 
o escalofriantes, que SUSPENDAN su 
aliento y su animo hasta que todo se re
suelva satisfactoriamente. Así cuando la 
luz de la sala se encienda de nuevo y el 
espectador sea enguUido por la realidad, 
por su problem,tica realidad cin:undante, 
se habri conse¡uldo que al menos durante 
eus dos horu, el espectador no piense, 
no se le da la opei6n a PENSAR, a REFE
RIR esas experiencíu que la pantalla le 
suministra a su propío mundo. Durante 
ese tiempo maaico el espectador habni si
do enajenado, alienado, colocado fuera de 
sí mismo; en una palabra, habrá sido DI
VERTIDO, venido fuera, empujado en 
otra dirección. 

Es evidente que cuando la industria capi
talista de la producción, el capitalismo, 
asegura su neutralidad sobre la problema
tic• que 61 mismo crea en la sociedad que 
61 domina, olvidando el MENSAJE y 
ofreciendo el ENTRETENIMIENTO, esú 
inci~;endo sobre el espectador DOBLE
ME.. fE: por un lado esconde, oculta, 
tapa, acalla, tanto cualquier intento de 
desvelar, de desentraflar los problemas de 
esa sociedad, de mostrarlos, de hacerles 
accesibles a la atención de todos, como La 
posibilidad de estudiarlos, analizarlos, 
comprenderlos e intentar resolverlos. Y 
por otro, esta al mismo tiempo dando su 
versión, su punto de vista, su justifiCación 
su explicación sobre ese mundo, esos 
hombres y mujeres, esas relaciones entre 
seres humanos que mue!lra en sus pelícu-



tu, esta ALECCIONADO, dando lecx:io
nes al espectador para que este acepte sin 
nochistar el mundo en que vive, la socie· 
dad que le rodea. 

Sin emblll!O, la sociedad capitalista pro
duce las películas, sí, pero no las hace. 
Necesita que alguien traba¡e haciendolas 
y para eUo tiene que comprar la fuerza 
del trabajo de un conjunto de mlariados, 
hombres y mujeres, y emplearlos en toda 
la gama de oftelos que la fabricación de 
una película noquieno. 

Ahora bien, los mtereses de clase de esos 
trabajadores de In industria c•nematográ· 
nca están en flagrante contradicción con 
los intereses del capital y puede darse el 
caso, de que esos trabajadores de la cultu· 
ra, (los escritores, los directores, actores 
y actrices, musicos, fotografos, etc,) en la 
medida en que tengan conciencia de la 
clase a la que pertenecen, en la medida en 
que asuman su verdadero papel de traba· 
jador de la cultura, puedan transmitii al 
espectador a t rav<!s de la película un men· 
s.je, un mensaje que sirva para despenar
los, para llamar su atención sobre la pro
blematica de su realidad, dando testimO· 
nio de ella, analizandola, estudlandola, 
proponiendo soluciones. 

Obviamente ese mensaj< sera contrario a 
los intereses del capital, y para un pedir su 
existencia o su transmisión, el capital ar· 
bhrará "sus" leyes y sus instrumentos 
presh·os, interpondrá entre la película y el 
espectador la gran barrera de la censura. 
ese gran r.Jtro depurador que "sus" hom· 
bres manejaran. variando a "su" voluntad 
la holgura de las mallas para que a través 
de ellas pase sólo aquello que les conviene 
que pase. 

En nuestro país, la lucha política común 
Y conjunta de las fuerzas del trabajo y la 
cultura ha tenido y tiene como objetivo 
primordial, tanto durante la diétadura 
franquista, como en la etapa pnodemocra· 
tica actual. la conquista de las libertades 
democraticu, de todas eUas y por tanto 
la libertad de expresión y paralelarnen· 
te- la libertad de información. 

Pero tanto antes, como ahora y taro· 
bi~n en el inmediato futuro, una vez 
obte~as esas libertades y suprimidos 
los Instrumentos represivos de la líber· 
tad de exprestón e instaurada esta, aun 
entonces, el Capital seguirá controlando 
Y. restringiendo en función de sus pro
PIOS Intereses, la libertad de infonna· 
ción, es decir, la difusión de las pelícu· 
las que los trabajadores de la culturl' 
p~e~en fabricar aun utUizando proce· 
dtmtentos capitalistas de producción 
de ~Uas. El Capital nacional, vasallo del 
Cap_nal de las grandes empresas multi· 
naciOnales, seguirá controlando las redes 
de distn'bución de películas y los circui· 
!?S Y loc;~les de exhibición, pues que son 

dueños de esos locales, de esos citcui· 

tos, de esas redes, y NADA, ninguna pe· 
lícula que sea a¡ena a sus intereses, con· 
traria a eDos, logrará ser difundida y 
elthibida. 

'Es posible que, a veces, y durante un pri· 
mer tiempo inicial, la avidez de beneficios 
del Capillll. aun en contradicción con $US 
reales intereses de close, pennita la pro
ducción y difusión de algunas películas 
"distintas", combativas, aleccionadoras, 
elaboradas con lucidez política por los 
trabajadores de la cultura, ya que el Ca· 
pita! es consciente de la apetencia de 
grandes masas de espectadores por ver, 
por conocer, otro tipo de petrculas, don· 
de la problemática de la sociedad en que 
vive, sea mostrada en su verdadera dimen· 
sión. estudiada y analizada desde otros 
planteamientos, desde la perspectiva de 
los intereses de la clase trabajadora. Sin 
embargo, esas películas extraordinarias, 
es decir, fuera de lo ordinario, dejaran 
pronto de producirse y exhibint, por el 
Capital y desde el Capital, en el momento 
exacto en que ~ste comprenda que la in· 
cidencia de ellas sobre la gran masa de 
espectadores, pueda poner tn tela de 
juicio a corto o largo plazo, sus intereses 
de clase dominante. 

Ahora bien, una película solo tiene 
existencia real, solo es una película cuan· 
do ese mundo expresado en tenninos de 
luz - imagen y sonido- esta en contacto 
..en el espectador. Solo entonces la pelí· 
cula, ese soporte material de ideas, ES 
la comunicación, la infonnación de unos 
hombres - los que la hacen- a otros hom· 
bres -los que la reciben-. Por tanto es 
obvio, que si los uabajadores de la cultura 
cinema~ograflca queremos establecer un 
diüogo con el resto de la sociedad y espe· 
cialmente con las clases trabajadoras y po
pulares, es tarea común de unos y otros, 
arbitrar los nuevos métodos para la pro
ducción, distribución y exhibición de 
películas pensadas y realizadas desde los 
intereses de la clase trabajadora. 

El arbitrio de estos nuevos mttodos tiene 
a su vez dos vertientes: una, la COII$tituye 
la lucha potrtica general de nuestro Partl· 
do para que el país, superando esta etapa 
predemocratica y alcanzando plenamente 
el ~status'' de demOCiaCia burguesa pad• 
mentaria transfonne esta en una verdade
ra democracia política y social con lapo
sición hegemonica de la clase trabajadora, 
es decir, la etapa histórica del socialisrno 
en la libertad en nuestro pals, como ante· 
sala de una sociedad comunista. la otra 
vertiente, es la practica cotidiana de la 
alianza efectiva de las fuerus del trabajo 
y de la cultura para la creación y el dis· 
frute de una cultura democratica y po· 
pular. 

no solo de la producción cinem1tognlftea, 
sino también y sobre todo, la de las redes 
y circuitos de distn'bución y exhibición 
de la obra cinematográfiCI, rompiendo 
tanto la dependencia tecnológica de la in· 
dustria del cine respecto al extranjero, 
como el vasallaje a las grandes multinacio
nales al que se haUa sometida y el colonia· 
lismo cultural americano al que los espec· 
tadores se encuentran condenados. Facij
mente se comprende que los plazos de es· 
ta tarea se comsponden con los rlazos de 
la lucha política general, para e transito 
dellie tu estNcturas fascistas o parafas
ciStu hasta las estructuras socialiStas. 

En la segunda vertiente, se trataría DES
DE AHORA MISMO, promover desde y 
por las clases trabajadoras, a tra\'\!s de las 
organizaCiones obreras, campesinas. ciu· 
dadanas, profesionales, femeninas. es
tudiantiles, cineclubs, etc ... , la produc
ción, difusión y exhibición de películas 
cinematográficas realizadas tanto por 
colectivos cinematogrtfloos profesionales 
como por grupos "no profesionales", pe· 
ro capacitados para transmitir por medio 
del cine las experiencias politicas y huma
nas de sus campos específicos de trabajo 
o de vida. Es decir, la creación de un sis· 
tema paralelo y popular de centros mul
tiples de producción de pelfculas, de re· 
des para su difusión y de lugares para su 
exhibición, controlados por las clases 
trabajadoras y fuera del alcance de las 
estructuras capitalistas de dominio y 
gestión. 

la intemlación entre estas dos vertien· 
tes, es evidente y el progreto en la lucha 
política consolidarla las conquistas que 
ese "nuevo cine .. rura alcanzando, tanto 
en su creación como en su difusión. Así 
por ejemplo, la deropeión de las vetustas 
ordenanzas sobre espectáculos públicos y 
locales y su transformación en una nor· 
mativa abierta, actual y progresiva, es un 
objetivo de la lucha democratlca inmedia· 
ta y posibUitariala implantación y el con· 
trol popular de un sistema paralelo de di· 
fusión cinematogrifiCa. De igual modo la 
transformación democratiea de las redes 
de cineclubs y teleclubs actuales, se inser· 
ta en esa lucha y condicionarla el ulterior 
desarrollo de esos circuitos democraticos 
y populares. 

En la primen vertiente, es evidente que la 
lucha política debe contar entre sus obje· 
tivos socioeconomicos la nacionaliución 

Pienso sin embliJO, que el anüísis de co
mo ese "nuevo cine" pudiera producirse 
y consumirse, podría ser materia de otro 
articulo, en el que habría que análizarlos 
aspectos polftieos, económicos y cultura· 
les que tendría que tener un cine distinto, 
un cine de la clase trabajadora, un cine 
para no adonnecer, sino para despertar y 
mantener abierta la conciencia del espec. 
tador, un cine para no •~~:tallar, sino para 
decit la verdad sobre la sociedad en que 
vivimos, un cine no para inmovUizar opa· 
ralizar al pueblo, sino todo lo contrario, 
para movilaario y levantarlo a la lucha 
por el socialismo y la libertad. 

23 



24 

1 
0 GoRA fUSkAb 

Si he deserte sincero ... 
SI HE DE SER TE sincero, no comprendo 
tu postura inhibida, tu letargo 
risueño. 

Pienso 
que alguM cow en tí se ha detenido 
uarado en otro tiempo; que tus ojos 
no ~aben matizar, que miran ciegos; 
que no t.cuchas el aire que te enuuelue; 
que no tocas la uida qu.e te cerca; 
quizó que no respira$, o no sabes 
lo que en verdad un hombre necesita 
para seguir uiuiendo. 
Estó todo tan claro, es tan sencillo 
darse cuenta de cómo, 
comprender 
el porqué, desde cuóndo, qué nos pasa ... 
Mira: 
busca a tu alrededor, sin telarañas, 
con la conciencia tensa; no te entregues 
el monólogo frío del espejo, 
resucita ... 
pregúntale a las calles: investiga 
sobre tu propio estar en las acera$, 
tu co.tumbre adquirida en los semóforos, 
el respeto a lo. guardias que te impide 
cruzar hacia la izquierda. .. 
Aveces 
te he uisto detenerte entre las póginas 
de un libro que leí en la adolescenc/4. 
preocuparte 
por ese más allá que nos metieron 
dentro de la cabeza cuando niños 

como un juguete más ... Pero 110 es hora 
de perderse en las 11ubes. 
escuchar 
si uienen por la noche los ratones 
a darnos aguinaldo, 
perseguir 
la estrella de Belén con las alforjas 
cargadas de ilusiones. .. 
(A tu edad me resulta incomprensible.) 

Porque 
si todo aquel pasado determina 
tus pasos todauía; si no sabes 
dejar que se apolillen sin respuesta 
tus primeras preguntas Infantiles; 
si las cosas 
del más acá diario en que luchamos 
apenas te interesan; si te has muerto, 
-o lo diré más claro todauía-
si no has estado uiuo ni un instante 
con un quehacer de adulto 
si mirar ... 
si mirando no sientes que se llena 
de luces tu mirada, de verdade8 
tu pecho, de canciones 
la plaza. .. 
Si no comprendes nada de lo que estoy diciendo, 
entonces. .. 
dime entonces qué clase de hombre eres. 

Carlos Alvarez 



fDEk y 
;~ ranEifln popular 
~~, en el 

E n el Estado C$f>ailol, el proceso 
seguido por la música popubt 
an¡Josajona h2 repercutido ex-

ordinariamente en los últimos 20 ailos, 
como consecuencia de la creciente pene
lrleión de la influencia norteamericana 
que se ha traído no sólo muchos dólares, 
si.no también sus formas de vida y su su
perestructura artística (cine, música, co
mics, etc). Y ello ha incidido preferente
mente en los núcleos urbanos, por suma
yor capacidad de penetración en los mis
mos a través de los medios de comunica
ción, especialmente radio y discos. 

Por otra parte, ante esta avalanclla que 
también ha recogido, por supuesto, Jos 
aspectos positivos y a.nlsticamente re
volucionarios del rock, la canción C$f>a
llola ha renido pocas annas que esgri
mir, por su propia debilidad. En las 
ciudades espallolas surgieron en estas 
décadas pasadas conjuntos y músicos 
más o menos enraizados en la estética 
rock, desde Jos madrileftos Brincos, 
hasta los catalanes Compallía Electrica 
Dhanna, pasando por Jos andaluces 
Smash, y muchos otros, representantu 
de posruras mds o menos híbridas e in
termedias. Pero es cieno que, en líneas· 
generales, la repercución del rock en la 
Península Ibérica ha sido, y es, muy in· 
ferior a la que ha tenido en otros países 
industriales del occidente europeo. Qui
zás algo renga que ver con ello el asunto 
de las libertades democráticas, aunque 
burguesas, que apenas si están siendo 
conquistadas en el momento presente 
entre nosotros. 

No obstante, el relativamente poco 
arraigo que ha tenido el rock en Espalla 
ha sido debido - además de a las circuns
tancias políticas, socdles y económicas 
aquí impel'llntes , a dos factores funda
mentales: 

- El hecho de que haya existido una 
fuenc reacción de la gran burguesía 
para que así ocurriese, con la creación 
de una música popular más en conso-

estada español 
nancia con sus inrerues, desde el Duo 
Dinámico de los allos sesenta hasta el 
nacionai-Ramenquismo de un Manolo 
Escobar, piSindo por el más claro pro
ducto de su ideología, Raph2el. 

- La auperfocial adaptación que del 
propio rock se ha sabido y se ha podido 
haoer para las muas populares espailolas. 
Esto se comprueba recordando que prdc
ticamente todo el rock creado en el país 
lo ha sido adaptando miméticamente sus 
características al\giOSajonas, incluido el 
idioma in¡Jés, pero olvidando cualidades 
esenciales del mismo: su capacidad revul
siva y su propia evolución interna. Incluso 
fenómenos como el del rock po~tizado 
de los primeros setenta en Estados Unidos 
o como el del folk-rock de la misma épo
ca, han sido aquí poco y mas conocidos, 
y peor adaptados, siendo como fueron 
dos importantes bwas ganadas en su mo
mento por esre movimiento mwlcal de 
nuestros días. 

Pero, también la canelón ele los pueblos 
espalloles ha estado enterrada durante 
los cuarenta anos del franquismo. Un.ica
mente se puede denominar canción po
pular en esa época la canción que se ha 
opuesto al sistema, puesto que en la 
entralla del pueblo está su ansía por la 
~bertad, su deseo de justicia y su odio 
por la represión, por la intolerancia 
soci!l y por la exploración. A partir de 
1956, cuando se produoeo las primeras 
reacciones masivas contra el fraoquismo, 
a partir de las revueltas estudiantiles, es 
cuando empiezan a surgir los primeros 
síntomas de ··concienciaci6o'' en el 
terreno de la música popular_ Y se co
mienzan a crear canciones para el pue
blo, por parte ele una cierta vanguardia 
artística, y se empiezan también a redes
cubrir y rescatar los viejos y tradicionales 
temas populares, patrimonio de nuestros 
inmediaros anrecesores, los que también 
lucharon por su clase trabajadora. Dos 
ef.mplos válidos podrían ser la canción 
' La paloma", compuesra por Chicho 
Sánchez Ferloslo o la an6oima referida 

a los conflictos mineros asrurianos. "En 
la mima del Taranc6n ·•, sobre una melo
día popular de la tiem. 

Ya en plenos sesenta, con d •llSC de las 
luchas populares en todo el Estado, la 
canción popular cobra, asimismo, un 
gran incremento, en calidad y en canti
dad, y muy C$J>CCialmente hay que rese
llar la aparición de fuertes movimientos 
de canción nacionalista, que aparecen en 
todos los pueblos con conciencia colecti
va de tales: Euzkadi, Catalunya, Gallza, 
Aragón. La " nova can~o" catalana es el 
más amplio y el más nutrido de ellos, y 
posibilidan la aparición de figUras indivi
duales, carism,ticas, en las que se apoyan 
y cimentan aus bases: Raimon, es el pri
mero y más destacado de todos ellos, pe
ro también, poco tiempo después, Pi de 
la Sem. Ovidi Montllor, Maria del Mar 
Bonet - aunque mallorquina, siempre 
oerca de los catalanes- y Uuis uach_ 
También en Catalunya, en estos últi
mos allos, se aprecia el mejor y más co
herente "rock" que se haya hecho nunca 
en la piel de toro. Grupos como Máquina! 
anteriormente, y Blay Trítono, La Ronda
lla de la Costa, y los ya mencionados 
Dharma consiguen por primera vez un 
rock enraizado en nuestra cultura y en 
nuestra sensibilidad, consiguiendo una 
síntesis prometedora en su riqueza y 
en sus posibilidades futuru. 

Por el mismo o parecido camino, va algu
na de la mejor música propular espailola 
de ahora: los cantantes de textos compro
metidos han comprendido que el mejor 
compromiso es el del trabajo y de la 
unión con las masas populares. Las fór
mulas y las formas son muchas y vario
piow, y el rock ofrece unas maneras ex
presivas que, sin ser las únicas, pueden 
ser muy válidas, si se adaptan inreligente 
y creativamente. Pero lo importante es 
que, a través de la música y a través del 
planreamiento general se llegue a las 
capas populares porque la canción, como 
el arte de todo tipo, debe estar al servicio 
del hombre en todo momento. Y no al 
revés. 

25 



~ 1 comienzo de la decada de IOJ 
@111 sesenta y como alternativa a la 

musica de moda, que cuando 110 
la omite, da una venión parcial de la rea· 
lid1d, y ante la necesidad de expresane 
de unu fuerus sociales masacrada, 
obligldu al süencio, surge un nuevo ti· 
po de canción que si no da una crónica 
de su tiempo ante la imposibilidad "ad· 
minístratíva» de hacerlo, si da noticia 
de unos süencíos interpretados inme• 
diatarnente por la due poUtica iniciada. 

Em canción surge casi r.íempre de poe· 
mu y muslcas de los propios interpretes 
o adaptaciones de temu importantes 
con el soporte instrumental de una gul· 
larra ante, en unos casos, la imposibi· 
lidad de comercialmente f"IIWlcíar el 
trabajo de unos musicos y porque este 
movimiento elÚStía unieamente a ni· 
vel del Uamado cantautor mientru el 
múr.íco queda abandonado a su suer· 
te, aún teniendo inquietudes, limit'n· 
dolo a vivir en circuitos puramente 
comercialea donde realizan unos trabl· 
jos para eUos nada satisfactorios desde 
el punto de vista artístico. 

El ab1ndono de este sector parte de la 
incohermcia ideológica del grueso de 
e&ntlutores, carpdos de bueou inten· 
clones antifascistas, buenos luchadores en 
algunos casos ante una realidad que lea 
oprime pero ausentes de una tmne 
ideología que les sustente, dando base 
y perspectiva a su trabajo que con el pa· 
so de los allos va convirtiéndose en ade· 
m~ bien intencionado, con un- conte· 
nido político indirecto, implícito en 
su propia marginación de sellares que 
aspiran a profesionalizlrse pero no dis· 
ponen de esa mínima cobertura que les 
permita trabajar en unos canales para· 
lelos por el ava.!allamlento del poder 
ante todo lo que signit~que discordancia. 

la inviabilidad de es11 mínima cobertu· 
ra de trabajo es indudable que impide 
durante largos anos, en algunos casos, 
11 evolución cst~tica de los cantauto
res mientras en otros, ha sido una tabla 
de salvación, refugio para una medio
cridld creadora. 

Estudio a parte merecería el publico 
receptor de este tipo de canción que 
ha tenido que completar en su cerebro 
lu insuficiencias ideológlcu de la mil· 
ma. Su comportamiento lo tachamos 
de infantü. Un infantUlsmo que puede 
ser justificable desde la perspectiva de 
no ensenar "cartas" al enemigo común 
pero su anulación del sentido critico 
nos ha conducido a situaciones absolu· 
tamente equívocu en esta pre-líbertad. 
Si el que pisa el escenario se supone que 
trae car¡amento ideolóaico de á.quier
das, poco importa que musicalmente 
sea detociente o que literviamente pa· 
dezca estreil"imiento ideológico. 
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APUnTES SOBRE 
mUSICa POPUlAR 

V ALETO OO. Lo que se da por ailadi· 
dura es que asistimos 1 determinados 
espectkulos en el que todo su desarro
llo es vísceralmeote reaccionario- o por 
lo menos, lo que la á.quicrda considera 
valores reaccionarios en la derecha- el 
entorno; el tipo de canción convencio
nal o los lugares comunes literarios. 
Ejemplo clarificador en este sentido 
sería el pasado recital de Theodoralds 
en Barcelona donde todo en de un 
"Martes y fiesta" dirigldo algueroniana· 
mente que daba miedo y donde el espec
tador, explotado al maximo en su nece· 
sidad de dar f6 de vida como es, su afio 
de manifestar pubUcamente solidaridad 
con el que tiene al lado producía un es· 
pecticulo lamentable, caricatura de cual· 
quier á.qu~rda •iaoroaa donde el per· 
sonal va a leer una lección 1prendida 
por supuesto sentida. 

Encontrariamos, puestos 1 butcar, a los 
responsables indirectos del comporta· 
miento del eapectador1 manipulado por 
una critica estrecha, oesinfonnada, que 
se bajaba los pantalones ante manifes
taciones unicamente bien intencionadas, 
pero carentes totalmente de creatividad 
y mas indirecwnente, a la frase siempre 
repetida, aún ahora, Mretruemos la eri· 
lica para cuando pueda contarse todo". 

Pan linaliZir este apartado dividiremos 
1 los cantautores en tres 1partados, por 
lo menos, claramente detll\klos: 

1) Los que siempre se habían 
considerado a si mismos de 
á.qulerda y han propiciado 
esa imagen, que en estos 
momentos tratan de profe· 
sionaliz.arse al múlmo íoJú. 
biendose de todos los pbntea· 
mientos sincllcales y ajenos a 
cualqulera de lu platafonnas 
políticas del Estado Espallol. 

b) Progresista independientes 
que suelen colaborar entusiu
ticamente en el teneno sindi· 
cal. Musicos y cantantes que 
en muchos cuas hacen un 
tipo de canción de la eoosi· 
derada no prog.resisu, inquie· 
tos por los problemas de su 
profesión. 

e) Militantes de partidos politi· 
cos y trabajadores en el aspec
to sindical que consideran 
que su mejor fonna de mili· 
tancia es la superación profe· 
sional y ser la vanguardia en 
la defenst que los trabajado
la defenst de los trabajadores 
de la música. 



COPLAS A LA JUVENTUD 
¡La juventud! ¿Quién me lleva, 
quién desde lejos me trae 
la luz de una España nueva? 

Pero aunque el viento pasó, 
aún está vivo en el viento 
lo que el viento se llevó. 

Que tanto tiempo perdido 
entre cárceles y muertes 
no se olvida en el olvido. 

Arde el pasado y se siente 
que el fuego en que se quemaba 
puede quemar el presente. 

Más ser joven es vivit, 
es desvivirse en el sueño 
dichoso de no morir. 

Hacer, los brazos abiertos, 
huertos de los eriales, 
jardines de los desiertos. 

Es navegar, sin pensar 
que cuando un mar se termina 
de nuevo empieza otro mar. 

Alzad la mano cerrada, 
pero sabiendo que dentro 
ve/Q la paz desvelada. 

La paz, que es lucha encendida, 
vuelo para una paloma, 
sol y tierra, sin herida. 

Combate donde la luz 
debe ser la abanderada 
de toda la juventud. 

Contra aquel ¡ Viua /Q muerte! 
cantemos: ¡ Viua la vida, 
/Q fl'?r de una España fuerte! 

Roma, Enero 1977 
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