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1ÜMTÜKLUJLS 
JUVENTUD Y CULTURA 

Durante estos últimos meses,los pro
blemas de la educació'n y de la cultura 
han estado en primer plano de actualidad. 
Selectividad,mal estar del profesorado, a 
bandono cultural de la inmensa mayorfa 
de la población, opresión de las culturas 
de las diversas nacionalidades del Esta
do español... Estos y muchos otros han 
sido los motivos de la multitud de car
tas a la prensa,tomas públicas de posi -

'ci ón de di versas enti dades ci udadanas , 
huelgas durísimas da diversos sectores y 

.muchos otros tipos de lucha que,de forma 
abierta,plantean ho la necesidad de una 
alternativa demócrática global al siste
ma educativo y de una Vbertad culbral 
sin trabas de ninguna clase. 

La juventud es,sin duda alguna,la ca 
pa de la población más afectada por la 
poirtica de "t ierra quemada" del Gobier
no, Centenares de miles de niños de cator 
ce años se quedarán este curso en la ca
l le , al no poder cursar estudios de BUP 
por no habérseles otoroado el t f tu lo de 
gradjado escolar y al no encontrar unas 
estructuras de Formación Profesional ca
paces de absorerlos.Una gran cantidad 
de bachilleres verán frustradas sus as
piraciones de recibir e-señanzas univer 
si tari as por la implantación de las prue 

bas de acceso a la Universidad,con las 
que el fascismo vulnera incluso su pro
pia legal i dad.El curso 74-75 se ha con
vertido en ina t r is te caricatura de lo 
que, en pri nci pi o, debi ó ser por causa da 
grandes y prolongadas huelgas del profe
sorado, obl i gado a trabajar durante lus
tros en unas condiciones misérrimas, y 
que se ha vi sto forzado a recurrí r a es
te medio de lucha al no encontrar sus 
justas reivindicaciones el menor sfntoma 
de ser escuchadas por el ministerio. El 
cierre de la Universidad de Valladolid 
es la muestra más clara de íasta dónde 
puede llegar la arbitrariedad fascista 
del Régimen. 

Por otra parte, el "no" de los conce
jales a la enseñanza del catalán,que ha 

•levantado verdaderas oleadas de indigna
ción popular.es un reflejo de la situa
ción de opresión en la que se halla toda 
la cultura catalana.El irrenunciable de
recho de los jóvenes catalanes a recibir 
enseñanzas de y en su lennua vernácula 
es algo permanentemente negado por el 
fran^ui sino y que sólo se conseguí rá de 
modo estable con el derrocamiento de és
te y la conquista de la libertad para to 
dos.El apoyo activo a la celebración del 
Congreso de la C'ltura Catalana es un de 

ber inexcusable para ïoua la juventud 
progresista y demócrata de Catalunya,de
ber que asume conscientemente la J.C.C.. 

Planeada en plena euforia desarro-
l l i s t a de los años sesenta, la Ley de Edu 
cación nos muestra hoy su verdadera faz 
clasista y retrógrada.La burguesía espa
ñola, que depositó su confianza milagrera 
en un puñado de tecnócratas que prome
tían un crecimiento rápido e ininterrump 
pido,para el que se parecía necesitar de 
una mano de obra inteligente capaz de a-
daptarse con rapidez a las exigencias 
del cambio tecnológico,ha visto frustra
das sus esperanzas,La enorme campaña pro 
pagandfstica que precedió a la aproba
ción de la Ley, no ha tenido otra út i l i -
dad que el despertar en las capas popula 
res el ansia de promoción cultural, aspi* 
ración que choca contra las convenien -
ci as del gran capi tal y del régi men, que 
ahora ven que eso no les sirve para nada. 

Pero los intentos del Régimen de man 
tener a la inmensa mayorfa de los españo 
les sumidos en el embrutecimiento y la 
ignorancia están llamados a fracasar. La 
lucha por la cultura y la educación es 
ya hoy lucha por la libertad y por la 
verdadera democracia.'^' 

TAREAS ACTUALES DEL 
MOVIMIENTO 1)E BACHILLERES 

Este curso ha sido,sin duda alguna, 
el nás importante de la historia del mo
vimiento de bachilleres.Experiencias con 
cretas de lucha que,en cursos anteriores, 
se obtenían con cuentagotas,han prol i te
rado 'asta el extremo de desbordar los 
cauces de las previsiones más optimistas. 
La combatividad del movimiento se ha 
puesto de manifiesto en multitud de huel 
gas y acciones.Su carácter inequfvocamen 
te político,en su estructuración democrá 
tica / representativa y en su capacidad 
de negociació'i y de acorraltmiento del 
fasci smo. 

Obviamente,las concepciones y esque

mas que se habían elaborado a part i r de 
experiencias anteriores, han quedado des
fasados y,muchas veces,estrechos.Una i n 
tensa tarea de discusión y reflexión so
bre las nuevas coordenadas en las que se 
moverán los bachilleres se impone.La pro 
yeccitfr, ciudadana del movimiento,su reía 
ción con los movimientos de enseñantes , 
su vinculación a la alternativa democrá
t i ca . . . son elementos que aiín hoy pueden 
parecer incipientes,pero que el curso 
próximo serán,forzosamente,las principa
les vías de avance. , 

rara acerlo posible,dos tipos de ta 

reas se imponen en estos días en los que 
está /a muy próximo el f inal del curso: 

1 . - Consolidar los avances conseguidos 
este curso. 

2.- Plantear la batalla contra la selec-
t i vi dad. 

1 . - Consolidar los avances conseguidos 
este curso. 

Antes de que termine el curso,hay que 
concretar en cada centro una de las prin 
ci pales reivindicaciones que, este año, 
ha asumido un carácter general: la en
trada de los representantes estudianti
les en los Claustros y en las Juntas de 
Evaluación. 
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Estamos más cerca que nunca de conse 
guirlo.La movilización del segundo t r i 
mestre y la conflictividad general crea
da por el autoritarismo ministerial, har¡ 
decantado a la maorfa de los catedráti
cos -por no hablar de los PíiN, porque no 
es novedad - del lado de las reivindica
ciones de una gestió'n paritaria y demo
crática de los centros.Es importante lo
grar ahora,antes de que acabe el curso, 
que esta actitud favorable se plasme en 
medidas concretas,tal y como lo han con 
seguido en el INE'1 de Martorell,en eT 
"Blanchart" de Tarrasa o en el "Joanot 
nartorell" de Esplugas. 

Además,conseguí remos con ello forta
lecer la posición del movimiento de ba

chil leres en dos aspectos muy importan
tes: En primer luqar.al forzar ahora un 
¡funcionaliento paritario de los centros, 
¡devolviendo a los claustros (con partici 
pación estudiantil) su capacidad deciso
ri a, estaremos imponiendo un modelo de' 
funcionamiento que presionará al "iniste 
rio de Educación y Ciencia en el proyec
to de "participación" que está nreparan-
do. 

En secundo lugar,estaremos contribu
yendo a forjar la necesaria unidad de to 
dos, los estamentos de la enselíanza, uni-

'dad que será inmediatamente decisiva pa
ra ünanizar la batalla contra la selec
tividad que no es,ni mucho menos,una ba
tal la exclusivamente estudiantil. 

Para el lo, es imprescindible también 
consolidar y fortalecer la organización 
representativa de los delegados.Oicha or 
gañiz ación es una de las principales con 
quistas que se han logrado este año y, 
sin duda,el pilar sobre el que se levan
tará el movimiento el próximo curso. To
das las tareas pendientes deben ser im -
pulsadas per los delegados: desde la mul' 

, tiplicación de asambleas en los cursos, 
¡asta la coordenación con delegados de 
otras provincias o distritos; desde la 
negociación con 13s autoridades académi
cas hasta la proyección ciudadana de la 
lucha contra la selectividad.La organiza 
ción de delegados es ya,y debe continuar 
siéndolo.el principal motor del movimien 

.to de bachilleres, 

2,- Plantear la lucha contra la selecti-
vi dad. 

Al hablar aquf de selectividad nos 
referimos a una de las formas más bruta
les ; concretas que adopta ésta en todo 
el sistema educativo: las pruebas de ac-
:eso a la Universidad. 

Elevadas al rango de ley (la famosa 
"Ley de Selectividad") a pesar de las 
protestas de todo el pafs,su implanta -
ción precipitada este curso reviste, si 
jcabe.una mayor arbitran edad. A la pérdi-
jda casi completa del segundo trimestre, 
¡por la huelga de Pflf! y el conflicto 'ene 

ral de la enseñanza hay que añadir el 
desconcierto absoluto de profesorado y 

'autoridades académicas ante la diversi
dad de programas de estudio impartidos 
•en los centros de COU,lo que hace real
mente imposible la extrapolación de un 
programa tínico que sirva de base a las 
jpruebras.La idea inicial de hacer del 
¡COU un curso de orientación en el que 
i los profesores y alumnos, de común acuer
do, eligiesen según sus "conveniencias de
terminadas partes de unos programas am
plísimos e indicativos, se ha visto tram 
formada,bruscamente y a medio curso, en, 
una carrera contra reloj para cubrir de 
mala manera unos programas que no esta
llan pensados para este fin.Este hecho ha 
provocado ya la dimisión de varios profe 
sores y catedráticos de instituto de las 
comisiones formadas para establecer las 
pruebas. 

t Asf,al clasismo de la selectividad 
ha; que añadir ahora la irracionalidad 

¡total de su aplicación. 
Frente a los intentos del gobierno y 

:del gran capital de impedir el acceso de 
;la juventud estudiante a los estudios su 
Iperiores,hay que levantar la moviI la
ción estudiantil,un auténtico clamor ciu 
Idadano contra el clasismo del gobierno y 
en defensa del derecho de todo joven a 
la educación y al estudio.Se nos abren, 
para el lo,tres tareas inmediatas a desa
r ro l la r : 

'- En primer lugar,lograr una clara con
ciencia estudiantil en torno al origen y 
a la solución del problema selectivo.Te
nemos que pasar de la idea -generalmente 
vaga- de que la selectividad es "mala" a 

la conciencia de que esa es la "solución' 
del capitalismo al problema que plantea 
el acceso a la cultura y a los estudios 
Superiores de un número de jóvenes cre
ciente de año en año.La batalla contra 
la selectividad es una batalla a largo 
plazo,que no alcanzará su culminación 
hasta la victoria del socialismo. 
- En segu;do lugar,tenemos que pasar de 
una movilización estrictamente estudian
t i l a una movilización de todos los esta 
mentos de la enseñanza 'tedia y Universi
tari a, a u: a movilización de todos los 
sectores de la sociedad c iv i l afectados 
por la arbitrariedad fascista del gobier 
no.Nunca se han dado unas condiciones pa 
ra ello tan favorables como ho,,nunca se 
había dado un tal grado de aislamiento 
de la política ministerial: los cateará-
ticos y agregados de INEti se desmarcan 
de la polftica del ministerio, afirman 
que no son responsables de los desaguisa 
dos e incluso plantean una huelga para 
finales de Hayo.Los Ptí! de Universidad e 
instituto prosiguen su guerra abierta 
contra el equipo de 'artinez Esteruelas. 
iodos se oponen a la actual selectividad. 

El movimiento de bacMlleres deberá 
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plantear no sólo su propia lucha si no,al 
mi smo t i empo recabar el apoyo de profeso 
res y padres proponiéndoles formas con
cretas de solidaridad (desde cartas a la 
opinión pública hasta la paralización de 
las Comisiones "Técnicas" de las prue
bas). Se deberá forzar la toma de posi
ción publica frente a la realización de 
estas pruebas de los Colegios Profesiona 
les,Asociaciones de Vecinos y demás enti 
dades.Es fundamental también el buscar 
la unidad con el movimiento uni versi ta -
r io. 

Solamente en la medida en que este 
problema se convierta en un problema ciu 
dadano de primera magnitud estaremos en 
condiciones de hacer retroceder al Minis 
terio de Educación y Ciencia. 
- Por último, debemos luchar en el seno 
del movimiento de bachilleres para con
vertir en mayoríiaria la idea de que 
frente al radicalismo del gobierno en la 
aplicación de la selectividad y frente a 
su intransigencia en la celebración de 
las preebas este curso no queda más que 
una opción: dificultar,ohstruir,sabotear 

boicotear las pruebas de selectividad. 
Dificultar la celebración de las 

'pruebas poniendo a la opinión pública en 
isu contra,llegando a acuerdos con los 
VÍIN de Universidad y con el profesorado 
de los 1NEM para que se niegen a formar 
parte de los tribunales examinadores, de 
las comisiones "técnicas" para plani f i 

car las pruebas y de los "equipos de v i 
gilancia" de los exámenes.Obstruir la ce 
lebración de las pruebas apo ando la que 
relia presentada por los delegados de fía 
drid contra el Ministerio por ilegalidad 
flagrante de este tipo de selectividad . 
Sabotear la formación de tribunales exi

giendo que se haga pública la l ista de 
I sus componentes, haciendo circular en mi
llares y millares de copias los nombres 
de los que se presten a ser el brazo del 
fascismo,a ser la barrera que separe al 
pueblo de la cul tura,haciéndoles ver una 
y mil veces que su compromiso de hoy con 
el fascismo comprometerá su posición en 
cualquier futuro democrático,que los ser 
vicios al franquismo,hoy,ya no se cobran. 
"picotear la celebración de las pruebas 
saliendo al paso de cualquier maniobra 
del ministerio para realizarlas en loca
les i insospechados (se habla a de algu
nos IfIEM e,incluso,centros privados ) , 
creando un clima de agitación y de recha' 
zo a nivel de masas tan elevado que al 
día de los exámenes el ministerio no pue 
da celebrar otra cosa que la ceremonia 
de su propia confusión."^ 

JMÏ. 
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EL 1>1< HECHO AL ESTUDIO 

Ante estas perspectivas.las reivindica 
ciones de los estudiantes de f.p.,giran al̂  
rededor de dos ejes fundamentales: 

Por una parte,exi gi r el derecho al es
tudi o,Esta es la primera y fundamental rei 
vindicació'n.Asf de sencillo,y a la vez as? 
de dramático,Porque lo que está en juego 
es que miles y miles de jóvenes se queden 
en la calle,sin la posibilidad de estu
diar; de que con la supresión de los estu
dios nocturnos,la mayor parte de jóvenes 
deban abandonar los estudios porque no se 
puede trabajar 8 horas y estudiar 6, 

Por el lo hay que exigir,que ningú'n jo
ven que termine 8- de £GB se quede sin una 
plaza de estudio y que el Ministeri o em
prenda la construcción y habilitación de 
los centros necesarios y con buenos medios. 
Y a la vez que se mantenga la enseñanza 
nocturna. 

Es evidente que ésta - la enseñanza noc 
turna- no es la forma más adecuada para es 
tudiar.pero actualmente es la única,y para 
que ésta pueda suprimirse deben haber unos 
cambios sociales que hagan compatible el 
estudio y el trabajo (media jornada de es
tudio y media de trabajo con el salario re 
al íntegro).El suprimir el nocturno sin es 
tos cambios sociales significa que se debe 
escoger entre trabajo y estudi o,lo que nun 
ca es una elección l ibre,si no que cada uno 
se ve obligado por sus necesidades.No se 
puede elevar la edad laboral a los 16 años 
por decreto,sin antes no haber conseguido 
que los jóvenes no tengan esta necesidad 
de trabajar a los 14. 

La segunda rei vindicación, muy ligada a 

la primera,es la necesidad de tener unos 
organismos representativos que puedan de
fender los intereses de los estudiantes , 
que puedan hacer oír la opinión de los más 
afectados en todo lo que se refiere a la 
formación profesional.Por ello se trata de 
conseguir la legalización de toda la es
tructura de delegados y de obligar al Mi
nisterio a reconocer una organización demo 
erótica de los estudiantes de f.p,.Y ya 
ahora hay que imponer esta legalidad, de 
que en todos los centros se eli jan delega
dos como verdaderos representantes de los 
alumnos y que cumplan su verdadera función, 
autónoma y representativa. 

La lucha por estas reivindicaciones de 
be i r acompañada por una movilización po
pular de toma de conciencia de la situa
ción de la formación profesional y de las 
dramáticas consecuencias que va a compor
tar la aplicación del nuevo decreto. Desde 
los propios centros hasta las entidades 
ciudadanas -asociaciones de vecinos, cole
gios profesionales...- hasta las asociacio 
nw de padres,se debe sensibilizar a todo 
el pafs de que lo que está en juego es la 
defensa del derecho al estudio de cientos 
de mi les de ióvenes. 

La cr is is- que ya bordea el colapso-en 
que se encuentra la enseñanza,como resulta 
do de la política del régimen,se agrva to
davía mis en la esfera más descuid-da, en 
la enseñanza profesional.Ello hace más ur
gente e inaplaz ble terminar con el causan 
te de esta situación catastrófica e impo
ner el control democrático de la enseñanza 
en todas sus esferas. 

En el próximo curso,el Ministerio de 
Educación tiene la intención de aplicar el 
nuevo decreto sobre la formación profesio
nal que va a agravar los de ya por s í im
portantes problemas en los que se encuen
tran los estudiantes de formación profesio 
nal.La aplicación de este decreto va a re
presentar: 

-más de un 60% de los que actualmente estu 
dian 8e de EGB deberán hacer fprmación 
profesional de 1- grado.Teniendo en cuen
ta los planes del Mi ni steri o(9 nuevas es
cuelas para todo el pafs) y los miles de 
jóvenes que deberán estudiar f.p.,nos va
mos a encontrar en que la mayoría de es
tos jóvenes se van a encontrar en la ca
l l e . 

- la implantación de una selectividad más 
profunda.Desde el 85 de EGB y su doble t i 
tulación hasta las barreras entre la f .p . 
de 1£ y 2e grado, junto con las mani fies -
tas diferencias que representa estudiar f. 
p. de l e grado y el Bup, 

-la supresión de los estudios nocturnos, y 
por e l l o, la imposibilidad del estudio pa
ra los jóvenes trabajadores (teniendo en 
cuenta que la gran mayoría de jóvenes que 
estudian f.p.,trabajan) 

-baja calidad de la enseñanza: la falta de 
profesorado preparado -ya de por sí esca
so, actual mente- que va a comportar la ma-
sividad de esta enseñanza; la falta de 
centros y medios adecuados.., lo que va a. 
comportar que la formación profesional de 
1Q grado será completamente in i í t i l . 

AYUDA ECO;JO;ICA A LA J.C.C. 

J.C. Cornelia 11.000,- pts. 

Sabadell 10.000.- pts. 
Prat de Llobregat 9.435,- pts. 
íiataró... 7.550,- pts. 
Sant Cugat 6.600,- pts. 
Balaguer 5.010,- pts. 
Baciilleres(Barna).... 4.300,- pts. 
'anresa 3.943,- pts. 

Camp de TArpa 3.534,- pts. 
Sant Andreu 2.850,- pts. 
Hospitalet 2.500,- pts. 
Rubí 2.338,- pts. 
Olesa 2.278,- pts. 
Terrassa 2,010,- pts. 
;k>llet 1.850,- pts. 
Poble Nou 1.500,- pts. 

Gavá 1.336,- pts. 
9 3arris 800,-pts. 
Tarragona 705,- pts. 

Ripollet 660,- pts. 

11 Lérida 540,- p ts . 

" Sardanyol» 500,- p ts . 
" Ametlla de har 360,- p ts . 
B Torredembarra 3 0 0 , - p t s . 
" Vi lasar de Dalt 300,- p ts . 
" Amposta 2 0 0 , - p t s . 

TOTAL 87.499,- p ts . 

'.portaciones al C.c 710,- p ts . 

SUMA TOTAL 83.209,- pts. 

Oarcelona, 15 de Abril de 1.975. 

PLEIS DE LA JC EH TARRAGONA 

Se ha celebrado el 1er. Pleno de la 
organización de Tarragona de la J.C. de 

.Catalunya.De los cantaradas que han asis
tido la mitad de ellos eran muchachas y 
el.resto chicos; la edad media de los 
participantes era de 17,2 años y había 
un G0% de jóvenes trabajadores y un 40.! 
de estudiantes. 

El Comité Local presentó dos infor
mes: uno sobre la situación política y 
las tareas de la JC de Tarragona ,< un se 
gundo. sobre organización. 

Este Pleno surgía de la necesidad de 
colocar a la JC local a un nivel po l í t i 
co y orgánico superior,con mayor inciden 
cia de masas,capaz de d i r ig i r la lucha 
del movimiento juvenil de Tarragona. 

El desarrollo del Pleno y el poste
r ior trabajo de la organización, están 
asegurando los compromisos contraidos. 



LA JOVENT!JT1EL CONGRÉS 
DE LA CULTURA CATALINA 
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Un autèntic plebiscit a favor de la 
llengua i la cultura catalana s'està pro
duint a casa nostra.Dues mostres escla
tants d'aquets dies sòn:d'un costat la mag 
nffica reaccií ciutadana dav?nt l 'h istòr ic 
ple municipal i la vict&ria*popular contra 
el NO dels 18 regidors de l'Ajuntament de 
Barcelona fent recular la negativa d'ajut 
a la cultura i llengua catalana. D'altre 
costat les adhesions massives (més de 150 
fins ara) que està rebent l ' in ic iat iva 
d'oroanitzar el Congrés de la Cultura Cata . 
lana a celebrar l'hivern que ve. 

Un autèntic plebiscit que posa de mani_ 
fest el divorci entre el pafs oficial re
presentat per uns agents polftics que sim
bolitzen la putrefacció" del regim i la se
va opresií centralista,i la reaccií fulmi
nant de tot un poble que exigeix la demo
cratització* complerta dels estaments de la 
vida pública. 

El combat que actualment l l iure la jo
ventut catalana en els diversos fronts de 
l l u i ta a favor del progrés,de la l l ibertat , 
de la democracia i el socialisme en totes 
les seves dimensión s'han d'inscriure.s'ins 
criu també,en aquest marc d'expressi6 de 
tot un poble,per la reafirmado" de la per
sonalitat nacional de Catalunya. 

L'enorme significació" democrática de 
la campanya per la normal itzacié de la 
llengua i cultura catalanes,converteix l 'or 

oanitz'cié del Congrés de la Cultura Cata
lana en un eix de convergència de tota la 
joventut de Catalunya de gran trascenden
cia polftica.Fet que la Joventut Comunista 
ha de valorar extraordinàriament. 

Les generacions nascudes després del 
39 hem estat privades de l'exercici de la 
nostra llengua i la nostra cultura essent 
rigurosament prohibides pel franquisme to
tes les llengííes no castellanes de la pe
nínsula.Pere els anys de represié no han 
pogut esborrar la seva presencia col.lectj_ 
va.Avui.després d'una l lu i ta considerable 
en tots els terrenys,la llengua catalana 
ha demostrat posseir un arrelament extraor 
dinari arreu del nostre pafs que imposa el 
seu ressorgiment amb més vigor que mai. 

Pera la joventut de post-guerra, els 
que hem nascut sota la represií de la dic
tadura feixista som analfabets en la nos
tra mateixa llengua.La llengua catalana 
continua encara exclosa dels plans d'edu-
cacié general.de les escoles.de la premsa' 
diària i d'altres mitjans de comunicació" 
de masses. 

Per aixa,quan avui el poble català re
clama no sols la dimissié dels regidors 
del liO a la cultura catalana,sino també la 
normal i tzacií del català i la democracia 
al nostre pafs,la joventut ha de prendre 
un paper d'avantguarda,manifestant amb muĵ  
t i p l i c i t a t de formes ládhesií massiva i 

continuada de tots els sectors i moviments 
juvenils a favor de la nostra llengua.esta 
bTmt inmediatament l lu r participació' acti_ 
va en l'organització* del Congrés de la CuT_ 
tura Catalana desde tot arreu. 

Els plantejaments de l lu i ta dels diver 
sos estaments de la joventut han de reco
l l i r amb intensitat léxigèncía de l 'o f ic ia 
l i tat conjuntament amb el castellà de la 
llengua catalana a tots els nivells de 
l'ensenyament.La normal i tzaci í de Tus del 
català es imposible assolir-la sense im
plantar oficialment el català a la E.G.B. 
i el batxil lerat. 

' l i l lers de joves inmigrants que conei
xen l'explotacií capitalista i l'opressió" 
nacional conjuntament amb els joves nas
cuts a Catalunya estén presents en aquesta 
dinàmica per la conquesta de les l l iber
tats nacionals i poli tiques.La seva veu té 
un significat extraordinari en aquest ple
biscit a favor de Catalunya. 

Els comunistes som conscients per3, de 
que la llengua i la cultura catalanes i el 
seu ple desenvoljpament només es pot pro
duir amb la derrota de la dictadura feixis 
ta,amb un canvi polftic a partir de la rup 
tura democràtica,") amb el restabliment pro 
visional de les institucions i dels princi_ 

Ipis configurats a l'Estatut de 1.932/A" 

Llorenç Grau 
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JUVENTUD EN FILAS 

LA UNIDA» mm 
Desde principios de año Catalunya ha 

sido el centro de atenció'n en cuestiones 
mi l i tares. En efecto, vari os sucesos indican 
que algo está pasando entre la oficialidad. 

A principio de año el ministro del E-
jército,Coloma Gallegos,hizo dos viajes 
por tierras de Catalunya,visitando cuartel 
les y entrevistándose con algunos mandos . 
El verdadero motivo de la gira no era otro 
oue cambiar impresiones sobre la situació'n 
de los oficiales de 1á IV Regió'n mil i tar. 
Durante el segundo vi aje, en una reunió'n de 
mis de un centenar de jefes y oficiales en 
el cuartel del Bruch,pudo observar en d i - • 
recto lo que ' jscaba.Después del d scurso 
de rigor sobre las glorias del asociad o-
nísmo y la inefable unidad del Ejército,se 
abrió un turno de palabras.Vari os capita
nes y comandantes contraatacaron pre-untan 
do incisivamente sobre los temas que real
mente son de actualidad para los oficiales: 
el Sahara,las bases americanas,la retirada 
de la le- de Defensa Nacional (cuyo padre 
polftico es Diez Alegría)...El ministro no 
supo contestar con un mínimo de credibi l i 
dad: a esos problemas no había solución.Por 
pri era vez en muchos años un mi ni stro del 
Ejército era contestado públicamente. 

Estos hechos no son casual es.Responden 
a un verdadero malestar en el seno de las 
fuerzas armadas. 

En febrero se precipitaron los aconte
cimientos.Con motivo de la celebración del 
aniversario de la Academia General Militar, 
un grupo de jefes y oficiales (unos 25) se 

LOS JÓVENES DEL PRÓXIMO REEMPLAZO 
CUMPLIRÁN EL SERVICIO FUERA DE LA 
REGIÓN MILITAR A LA QUE PERTENECEN 

Si algo aterroriza a los militares u l 
tras es que los sol dados, es decir, la juven 
tud de uniforme,cuele dentro de los cuarte 
les aquéllo que ellos tanto temen.el espí
r i t u democrático.Y lo que es aun peor lo 
contagien a bastantes oficiales? 

Pero para ellos está claro que aislan
do a los jóvenes de su ambiente quedan des 
informadosimarginados del conflicto social 
que se desarrolla día a día. 

Por el lo el mando se dispone a tomar 
una medida gravísna.El próximo reemplazo 
(el que será sorteado el próximo Noviembre) 

reuni eron en Capi tañía General para prepa
rar el discirso que debía pronunciarse. Evj_ 
dentemente el discurso Dreparado no era 
una simple glosa de las virtudes de la Acá 
demia General.Más bien debía ser un balan
ce crudo de los problemas que tiene plan -
teado el Ejército. 

Además en la misma reunión el capitán 
Julvé y el comandante Busquets (de ingenie 
ros ambos) plantearon el caso del capitán 
Mol i na, que había sido sancionado semanas 
antes por negarse a presentar un i nforme 
sobre la situación laboral en RENFE y Me
tro. 

El resultado fuá oue en los días inme
diatos fueron arrestados Julvé y Busquets 
(mejor dicho encarcelados en el casti l lo 
de Figueras).Era la represalia y la amena
za., no tanto por ecnos concretos,como por 

el ambiente general que se respiraba. 

A part ir de aquí el nerviosismo de los 
ultras del Estado Mayor se disparó. Apare* 
ció policía de paisano vigilando a las mu
jeres de los arrestados.Al mes del arresto 
la solidaridad había enervado a los ultras: 
Busquets era enviado al Hacho (Ceuta), y 
Julvé al Ferrol (fortaleza de la Palma),pa 
ra evitar las manifestaciones de solidari
dad que reciben. 

A continuación empiezan otras medidas 
represivas:el general Mori 11 o,conocido u l 
tra jefe del Estado Mayor,cirsa una orden 
vergonzosa:se prohibe tener libros que no 
sean de texto en los cuarteles.Dicho sea, 
de paso,esto no se ha llevado a cabo por-

tendrá los destinos distribuí ios de tal 
forma que ningún recluta(se entiende "no 
enchufado") hará el servicio en su propia 
región mil i tar. 

Este es quizá el intento más serio de 
mantener al Pueblo y al Ejército separados, 
fomentando la'margi nación y aislamiento de 
los soldados que podría ser un punto de en 
lace. 

Creemos que tal medida debe ser denun
ciada como represiva; porque, además, per judj_ 
ca a las familias y a los propios soldados, 
haciéndoles el servicio más caro y enojoso 
de lo que lo es ahora,y porque,sin duda , 
absorverá inútilmente otra buena parte del 
pobre presupuesto mil i tar efectivo al deja 
parecer pernoctas,comidas en casa,etc..:^· 

que los oficiales no la hanhecho cumplir. 

Ahora ha llegado la ultima noticia re
presiva que está dirigida especialmente a 
los ofici al es. Unos cien policías del Cuer
po General provinentes de toda España cum
plirán su servicio militar en'Catalunya : 
así podran observar mejor lo que sucede 
dentro los cuarteles. 

Estos sucesos nos dai una primera idea: 
la uhidad del ejército franquista, forjada 
a part ir de la brutal purga de la post-gue 
rra,puesta al servicio de la represión du
rante muchos años,está definitivamente ro
ta.Existen corrientes dentro de la joven 
oficialidad que no admiten su compromiso 
en la represión de la Dictadura,que aspi
ran a la democracia,que denuncian la co
rrupción, que se preocupan de los problemas 
del Pueblo... 

El otro resultado ha sido la nueva uni 
dad que está creciendo,la de la solidari -
dad,la de la unión del Pueblo y el Ejérci
to en torno a la democracia.El Claustro de 
Universidad Autónoma,de la que es profesor 
Busquets.los compañeros de estudios de Jul 
vé, han demostrado su preocupación ante Ca-, 
pitañía por los arrestos.Cartas de estu -
diantes.de profesores y,sobre todo, de 
otros oficiales,han llegado a los arresta
dos.La prensa.en la medida que se lo han' 
permitido,se ha echo eco mostrando implici 
tamente su apoyo  

Será,sin duda,interesante ver la cara 
que el señor Coloma Gallegos tendrá que po 
ner para repetir nuevamente algo así como: 
"Las Fuenas Armadas siguen con su inque
brantable uni dad'al servicio de España(lea 
se Dictadura)".^ 

LA MILI LEJOS... 

http://diantes.de
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HISTÓRICO 

La postguerra (39-4-5). 

Al f inal de la guerra c i v i l , l a repre
sión que cayí sobre la enseñanza,como so
bre todo el pafs,fue feroz: fueron fusi la
dos, detenidos o expulsados centenares de 
profesores y las plazas vacantes se llena
ron a base de "oposiciones patri óticas", en 
las que se valoraba no el saber sino la 
l is ta de servicios al estado nacional sin
dicalista. Todos los servicios de Educación 
Nacional pasaron a depender del ¡ünisterio 
de Falange, y el nivel científico de los es 
tudios bajó muchfsinio: la Universidad se 
convirtió en un centro de adoctrinamiento 
falangista y católico conservador.Fueron 
di sueltos todos los organismos democráti
cos y se i mpuso el SEU como si ndi cato líni -
co y obligatorio. 

Jespués de la 2- Guerra ¡lundial (45-50). 

Hasta los años 50,en una situación i n 
ternacional d i f í c i l para el régimen, hubo 
una gran actividad guerrillera.A part ir de 
finales de los 50 el PSUC.PCE y otras fuer 
zas democráticas se lanzaron al trabajo y 
la lucha de masas y comenzó una polftica 
de penetración en los organismos legales. 
Empezaron las primeras huelgas obreras im-
portantes.En la Universidad,la influencia 
de la falange es menor y aumenta la católi 
ca-conservadora,mi entras el OPUS se va ha
ciendo huecos en el gobierno,los servicios 
educativos pasan del ¡íinisterio de la Fa
lange al " inisterio de Educación Nacional, 
en el que el OPUS tiene más fuerza.Se va 
agudizando el enfrenamiento entre monár
quicos y el SEU.La oposición se reorganiza 
y al aumentar su actividad,la represión es 
más dura (fue detenido el Comitá Nacional 
de la Federación Universitaria Española y 
condenado,el el primer proceso público de 
la post-guerra,a penas de entre 3 meses y 
5 años de cárcel por un tribunal de guerra) 

Sobre el origen y la perspectiva del movi

miento estudiantil. 

Desde los años 50 estamos asistiendo a 
ma mayor conflictividad estudiantil y a 
una mayor participación de los estudiantes 
en la lucha política y social de los paí
ses capitalistas,y,en concreto.de Esnaña. 

Esto es debido a un problema global de 
nuestra sociedad: la asalarización progre

siva de las profesiones liberales y el tra 
bajo intelectual.Pero este problema forma 
parte de una realidad todavía más global: 
el desarrollo de las fuerzas productivas,y 
la importancia que tiene la técnica en é l , 
en los paises capi faustas.El hecho es que 
la relación entre ciencia y técnica es ca
da vez más directa,lo que hace que,al es
tar la ciencia cada vez más libada al pro
ceso productivo, se exija una cual i f i caci ón 
intelectual al trabajador (sentando así 
las bases para la futura superación de la 
división entre el trabajo intelectual y ma 
nual) y se reduzca la necesidad de fuerza 
de trabajo,liberándose así la fuerza de 
trabajo juvenil (por ejemplo esto queda 
claro en la propuesta que hizo Licinio de 
la Fuente de elevar la edad mínima legal 
para trabajar de los 14 a los 16 años). 

Esto explica el movimiento estudiantil: 
por un lado,las medidas adoptadas por el 
gran capital para cualificar la fuerza de 
tra'ajo han provocado ansias de educación 
entre la clase trabajadora y capas popula
res; por el otro,la liberación progresiva 
de la fuerza de trabaio juvenil ha oermiti 
do el acceso de parte de las capas popula
res a la Universi dad, provocando la ya cono 
cida masificación. 

La masificación ha desi qui 1 i brado la 
Uni versi dad, nue ya no ha podido f ornar só
lo a las élites de dirección de la socie
dad burguesa y ha creado una saturación 
muy importante del mercado del trabajo in
telectual. 

La respuesta de los paises capi tal is -
tas a estos problemas ha sido la selectivj_ 
dad,para reconstruir una Universidad cla
sista, para acabar con la saturación del 
mercado y para evitar el conflicto. 

El movimiento estudiantil actual ha 
surgido en estas condiciones sociales 
sus rei vi ndi caci ones básicas sólo tienen 
plena solución en el marco de una trans
formación socialista de los medios de pro
ducción,en el marco de una nueva época hi£ 
tórica. 

La guerra f r ía y la introducción de ele
mentos liberales en el régimen (50-57). 

El gobierno empieza a salir, de su ais
lamiento.Es la crisis de la autorquía,tan
to a nivel político como económico.La lu
cha obrera se incrementa.En el gobierno en 
tran monárnuieos,católieos y liberales(Ruiz 
Giménez,como ministro de Educación). 

Empieza a haber influencias liberales 
en la Universidad. 

Las primeras acciones nasivas estudian 
t i les coinciden con los movimientos del 
pueblo barcelonés contra el aumento del 
precio de los tranvías.Por primera vez des 

.de 1939 la Universidad de Barcelona es ce
rrada. 

Los estudi antes pi den un congreso na
cí onal de estudi antes,el jefe del SEU de 
fladrid acepta realizar elecciones, aunque 
al final se asusta e intenta impedirlas. 
Son las primeras elecciones ganadas por es 
tudiantes no falangistas.El gobierno las 
invalida.La Falange envía a las facultades 
expediciones de castigo,contra las que los 
estudiantes reaccionan manifestándose al 
grito de libertad.Las luchas del 55 culmi
nan con el encierro de 500 estudiantes en 
el Paraninfo manifestándose contra el SEU. 
La policía entra por l 3 vez en la Universi 
dad y los estudiantes pierden todos un 
curso.Ruiz Giménez y Fernandez Cuesta( " i -
nistro Secretario General del "ovimiento ) 
son destituidos. 

Se van reorganizando las fuerzas de la 
oposición democrática. 

http://concreto.de
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•El OPUS y la nueva concepció'n del desarro
l l o polít ico y económico del régimen(58-63) 

El OPUS tiene cada vez más peso polft i 
co.Las luchas obreras aumentan y CCOO van 
adoptando cierta estabilidad. 

En la Universidad empieza a haber acti 
vi dad cultural (cine, revistas,.. .) seguida 
con mucho interés.Se incorporan profesores 
más claramente de izquierdas.El régimen 
pierde definitivamente su base falangista 
en la Universidad y la lucha contra el SEU 
y su estructura poco demóoráti ca va cre
cí endo por momentos.Se desenvuelve una 
gran polínica sobre si el movimiento estu
dianti l es sólo un apéndice del movimiento 

!obrero o, sí, colaborando con él,tiene una 
propia problemática.Como ahora se puede 
ver.se impuso la segunda postura,lo que 
dio gran impulso a la lucjpa por ocupar el 
SEU.Durante esta época fueron bastantes 
las luchas llevadas a cabo:por problemas 

de facultades,en solidaridad con obreros 
en huelga (Asturias,1962) y por 5 puntos: 
-por la democracia-por la libertad sindi
cal r por la amnistfa,-por la libertad na
cional de Catalunya,- por la retirada de 
las bases americanas. En diciembre del 62 
se hace un congreso nacional del SEU en 
Cuenca en el que se presenta un proyecto 
de democratización que no fue aceptado por 
el gobierno.Era el preludio del f in del 
SEU. 

El f in del SEU y el Sindicato Democrático 
Estudiantil Universitario de Barcelona! . 
(_SDEUB)( 1964-681 

El OPUS despla-a totalmente a la Falan 
ge del gobierno.El movimiento obrero y po-' 
pular se organiza ya de una forma estable: 
CCOO son una realidad en todo el pafs. 

El movimiento anti-SEU es a tortísimo 
y aumenta con la prohibicitfn de actos en 
los distr i tos universitari os. En el curso 
54-65 la lucha es 'a directa contra el 
SEU y montan a la vez organismos propios 
de los estudi antes.El 65-66 en Barcelona 
se boicotean las elecciones oficiales y se 
hacen unas libres con gran participación 
de todos los estudi antes.El rector da nom
bres y deja entrar a la policía en la Uni-
versidad.A f inal de curso expulsará a alum 
nos y profesores,expedientando a otros. El 
proceso culmina el 9 de Marzo con la ence
rrona, en los Capuchinos de Sarria,de los 
delegados estudiantiles acompañados de i n 
telectuales.Allí se constituye ya el SDEUB 
cuyo objetivo es una Universidad Democráti_ 
ca en un país democrático. 

Durante sus años de vi da,el SDEUB con
voca huelgas,discute,propone alternativas 
a la Univer?i dad y plantea al Ministerio 
las reivindicaciones de los estudi antes. La 
represión que cae sobre él y sobre los que 
se crearon en otras Uni versi dades es te 
rr i ble.Pero en el seno del SDEUB nacen dis 

crepancias y se acentúa la separación, en

tre los delegados y las clases y faculta -

des: es el principio del f in del SDEUB. 

Los ifltimos años (1968-74). 

La oposición debe soportar dos estados 
de excepción (69 y 70).El fascismo se va 
descomponiendo e intenta la maniobra de 
Juan Carlos.El OPUS es desplazado y des
pués de la muerte de Carrero empieza la 
llamada (y poco vista) apertura.El auge de 
la lucha obrera y popular es impresionante. 
Se forman organismos de unidad democrática 
(Assambleá de Catalunya o Junta democráti
ca). 

El SDEUB desaparece.En la Universidad 
nacen las polémicas entre la vanguardia,pe 
ro las movilizaciones continúan siendo 
fuertes.Los dos primeros años la presencia 
de la policía impide muchos actos y asam
bleas en la Universidad. 

En Barcelona nacen los comités de cur 
so (positivos ya que unían la acción de 

los estudiantes politizados) y se t i ra a-
delante la lucha contra la selectividad y 
contra la LGE.E1 14 de Febrero del 72 cen
tenares de miles de estudiantes uni versi ta 
ríos y de bachillerato se manifiestan con
tra la nueva ley. 

En el intento de aumentar la masividad 
de la lucha estudiantil,muchos comités de 
curso desaparecen y son reemplazados por 
organismos más democráticos (delegados no 
reconocidos en bachillerato y legalizados 
en la Universidad). 

En el 74- es importante recalcarla lu 
cha contra la política totalmente represi
va de Julio Rodríguez y contra la selecti-
vidad,con la huelga general del 9 de 'layo. 

EL 
MOVIMIENTO 
DE 
liuimiuus 

El 14 de'Febrero de 1972,el entonces 
ministro de Educación presentaba el proyec 
to de Ley General de Educación (LGE) a las 
cortes.Esta misma fecha marca el punto de 
partida del movimiento de bachilleres, la 
primera gran movilización de la enseñanza 
media.Mi entras eJ las cortes se debatía el 
proyecto de ley,en la calle,en los insti tu 
tos, escuelas y universidades los estudi an
tes, maestros y ppof esores, respondí endo a 
la convocatoria de la I RGU (reunión gene
ral de Uní versi dades),manifestaban su re
pulsa ante tal proyecto. 

Para los bachilleres esta era la prime 
ra vez.La primera vez que se manifestaban 
por sus propias reivindicaciones y su pro
blema fundamental: la selectividad. 

A part i r de esta lucha nació la prime
ra organización de bachilleres: los comi
tés de centro.Pese a su clandestinidad y, 
en algunos casos,su exagerado vanguardismo, 
consiguieron movilizaciones importantes en 
los dos cursos siguientes (por los exáme
nes de febrero,contra las reválidas,contra 
el asesinato del obrero de S.Adrian...) y 
fueron origen de amplia vanguardia dispues 
ta a la lucha. 

El nueve de mayo de 1974,y por convoca 
toria de la V RGU,los bachilleres vuelven 
a manifestar su disconformidad con la polí 
t ica educativa del régimen,concretada esta 
vez en el proyecto de Ley de Selectividad. 
Esta fue la última convocatoria apoyada 
por los comités de bachillerato,que murie
ron al acabarse el curso. 

A part i r de esta lucha,el movimiento 
de bachilleres ha tendido hacia una masifi 
cación mucho mayor,adoptando una ornaniza-
ción representativa y luchando por unos ob 
jetivos propios, (ver Jove Guardia na 2)» 

http://ver.se
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CINCO CÉNTIMOS 
DU TI OKI \ 

LA CULTURA POPULAR 
Cuando se habla de cultura popular hay que tener presente 

que lo que se llama cultura no es necesariamente una propiedad 
exclusiaa ni caracterfstica de personas que han hecho estudios 
universitarios o que tienen los modales de las clases '.urgue-
sas altas y medias.Una cultura es el conjunto de normas y valo 
res de una manera de vivir.o sea.un conjunto de reglas de la 
conducta econémica(de los modos de trabajar,consumir y po
seer), soci al (comportamiento familiar,de grupo,estatal cuando 
hay estado),en las i deas,en el conocimiento,en el arte, en el 
tiempo ocioso,etc.,y un conjunto de valores correspondiente. 
Asf que una tribu de cazadores del Amazonas,por ejemplo, sin 
lengua escrita.sin objetos de metal,etc.,pero con sus costum
bres, observadas por todos los miembros,no si lo no es un grupo 
de incultos, si no que e* un ampo de seres humanos con una cul
tura problabl emente mucho más sol i da, más opganizada e integra
da que la nuestra en una gran ciudad industrial capitalista. 

Cuando a la palabra "cultura",en vez de usarla en ese sen
tido básico y principal(que es el sentido que le dan los cien
tí f icos que estudian el te-a,los antropólogos y los etnólogos), 
se le tienen que añadir adjetivos y hay que hablar de "cultura 
popular" y "cultura superi or",por ejemplo,entonces es que la 
sociedad de que se trate está dividida en clases sociales. Por 
eso está justificado y no es ningún vicio de sectarismo af i r 
mar que hoy.en nuestra soci edad, existe una cultura burguesa.la 
del bloque de clases dominante,con matices varios que son lo 
que se llama subculturas,culturas parciales: por ejemplo, la 
subcultura de la pequeña burguesía comerciarla subcultura de. 
la aristocracia,la subcultura de la oligarquía financiera , la 
subcultura de los administradores y gerentes.etc, "Subcultura" 
no quiere decir cultura baja, si no cultura de un sector social. 

Entonces, ¿qué es cultura popular? Probablemente no es na
da, del mismo modo que nunca se sabe muy bien qué quiere decir 
"el pueblo",aparte de ser una palabra mu camoda para los re

formistas y los nacionalistas.A lo sumo,"cultura popular" pue
de querer decir una combinación de elementos de subculturas 
proletari as,campesinas, pequeño-burguesas urbanas y marginales 
(o sea,muy minoritarias) de la'ciudad y del campo. 

A los comunistas,como es natural,nos interesan sobre todo 
las culturas proletari as, en la medida en que llevan el germen 
de culturas socialistas y comunistas,unas futuras formas de vj_ 
da socialistas y comunistas.Pero no'hay que idealizar precipi
tadamente las subculturas proletarias.Porque,además de tener 
en él trabajo social izado, la cooperación, la solidaridad, el ' 
igualitarismo,etc.,semillas de posibles culturas comunistas , 
las formas de vida obreras tienen también,y básicamente,el po
so del ser explotado y el ser oprimí do,y ese poso da r?sgos 
culturales,rasgos de formas de vida que no podrían sobrevivir' 
en una sociedad comunista:por ejemplo,las costumbres debí das a 
las malas condiciones de vida material,o la ignorancia forzada 
de muchas cosas y,sobre todo,lo atomizado y desorganizado o 
contradictorio que es en el ambiente industrial lo que se sabe 
•i lo que se siente:remontándose dos o mís generaciones en sus 
familias,los obreros industriales y de los servicios urbanos 
básicos proceden de ambientes artesanos o de ambientes campesj_ 
nos,que tenían salidas subculturas bien orgánieas.El capi tal is 
mo las deshizo,pero,por otra parte.no puede tampoco permitir 
que se constituya una nueva cultura del trabajo industrial mo
derno porque esa cultura tendría oue ser la forma de vida co
lectivista de la solidaridad,la forma de vida del socialismo y 
el comunismo. 

Las viejas cul tiras que se podrían llamar populares-la cam 
pesi na la artesana-ban sido descompuestas por la penetración 
del capitalismo,)' ya no resucitarán,aunque valdrá la pena lu
char por algunos valores de ellas.Si en el futuro hay abo oue 
un día se pueda llamar cultura pomlar.es la forma de vida so
cial ista y comunista, * G.J. 

EL PRECIO DE J.<¡* 
Nuestro órgano central "JOVE GJARDIA" 

desde el ler. numero de esta ;:nueva épo
ca" ha incrementado su tirada y ha mejo
rado ostensiblamenté tanto en su presen
tad ín y calidad técnica,como en su con
tenido polít ico. 

La presentación técnica ha dado un 
salto importante.La calidad de su impre 
sien ha mejorado.se ha ampliado hasta 12 
el n'mero de páginas.Estamos,poco a poco, 
haciendo realidad la gran revista de la 
J.C, de Catal ina. 

Todo esto tiene un precio.Los gastos 
de cada ejemplar de la revista se han 

multiplicado. Es tos gastos nos impiden a]_ 
gunas veces,editar la cantidad de ejem
plares que necesitamos para nuestro t ra
bajo polít ico. 

Esta situación nos lleva a plantear 
con urgencia una tarea política de pr i 
mer orden: la autofinanciación de Jove 
Guardi a. Nuestra revista tiene un precio: 
10 pts..Este es un precio adecuado dada 
la calidad técnica de Jove Guardia. Se 
trata,pues,de nue todos los jóvenes comu 
nistas hemos de hacer un serio esfuerzo 
por cobrar estas 10 pts. que es el pre

cio de un ejeiiplarvílecesi tamos vender Jo 
ve guardi a.Ho , a parte de pagar nuestro 
ejemplar,podemos vender cientos de revi s 
tas entre los jóvenes tra a¡adores,entre 
los estudi antes,en los barrios... llevar 
nuestra revista a todas partes y vender
la entre los jóvenes. 

Las necesidades que teñe-os nos obli 
gan.pués.a plantearnos con toda energía 
el cobrar nuestra revista Jove Guardia; 
solo así tendremos el dinero necesario 
nue nos permita seguir avanzando y me jo 
rar todavía más em presentació-! y ca l i 
d a d . * 

http://parte.no
http://pomlar.es
http://mejorado.se
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TKIlflJNA J.G* 

MAS S0B1UÜ BACHILLERATO 
Poco antes de acabar el segundo trimes 

tre.un grupo de militantes de bachillerato 
hicimos un análisis sobre como se había de 
sarrollado el movimiento de bachilleres es 
te trimestre y sobre que crefamos que se 
debía hacer a partir de el lo. Con motivo de 
la aparición en el n2 anterior de JG ( A-
brí 1/75) del artfculo "Batxillers en l l u i 
ta" nos hemos decidido a escribir a JG ex
plicando las conclusiones a las que llega
mos. 

En primer lugar queremos expresar nues 
tra conformidad con el artfculo antes cita 
do si bien creemos que hay que precisar a\ 
gunos puntos y ampliar otros apenas trata
dos. 

Al analizar este segundo trimestre ve
mos que,efectivamente ,ha sido un perfodo 
de fuertes movilizaciones y huelgas,movilj_ 
zaciones importantes para el movimiento , 
sin duda.Sin embargo éstas han ido acompa
ñadas de una serie de problemas. 

El más importante consistfa en nue las 
diferentes huelgas y luchas que se lleva
ban a cabo parecían tener ninguna o poca 
relació'n entre si".Faltaba el sentimiento 
de que cada huelga.cada carta de protesta, 
cada manifestación eran parte de un progra 
ma general.Esto produjo una sensació'n de 
confusió'n entre los estudiantes que vefan 
como un día se par-ba por una cosa, otro 
día por otra,y el otro se volvía a clase, 
hasta el punto de parecer inút i l lo que se 
nacía (en algunos casos realmente lo pare
cía). Esto significa que, en principi o, esta

ban claros los objetivos a larr'o plazo(de-
mocratizacio'n de la enseñanza,eliminació'n 
de los métodos selectivos clasistas,etc. ) 
pero no todo lo que estoa comportaban; es 
oor eso que los objetivos a corto plazo, 
más concretos, no estaban claros y por lo 
tanto se creaba la confusión de la que ha
blábamos antes.Creíamos pues,que lo que se 
había de hacer era llevar a cabo una mayor 
clarificación de objetivos y de lo que es 

tos si nificaban,procurando que las movil^ 
zaciones que se llevaron a cabo fueran más 
coherentes.Al mismo tiempo evitar esta sen 
sacian de proceso acelerado y un poco ato
londrado, de prisa por hacer las cosas. En 
definitiva,un trabajo más polítieo a la 
vez que no tan exclusivamente rei vi ndi cati_ 
vo. 

Por otra parte existía una separación 
entre los problema? y la situación del mo 
vi miento y el resto.no tan solo del mundo 
de la enseñanza,si no de la población.Sepa 
ración recíoroc ya que por una parte 
nuestros esfuerzos por extender nustra pro 
blemática habían sido pocos y lo más impor 
tante.no nos habíamos dedicado lo suficien 
te a presentar nuestras reivindicaciones 
como directamente ligadas a las de toda la 
sociedad,como únicamente realizables en el 
marco de una sociedad democrática y socia-
1 ista.Consideramos que también aquí fal ta
ba el trabajo político al que antes nos re 
feriamos. ~ 

Una cuestión que consideramos preocu
pante era la falta de representatividad de 
la Junta de delegados de Barna..Esto provo 
caba fallos en el movimiento por ignorar 
ésta la opinión de la mayoría de los estu
di antes, además de una poca aceptación del 
sistema de delegados.Al parecer,(el artfcu 
lo lo menciona especialmente) es un proble 
ma que preocupa a todos y que está por lo 
tanto en vías de solución. 

Dada la importancia de la presencia de 
la JCC en el movimiento de bachilleres 
creíamos que parte de los problemas que ha 
bíamos planteado podían solucionarse con 
un mejor funcionamiento de nuestra organi
zación en cuanto a los análisis de la s i 
tuación y las perspectivas a llevar. Solo 
nos queda aclarar que los problemas que he 
mos expuesto (sobre todo en la referente a 
la clarificación de objetivos y a la sepa
ración entre las cuestiones de los bachi
lleres y las del resto de la sociedad) no 
son únicamente fruto de la situación de 
conflictividad por la que pasó en este se
gundo trimestre sino que son problemas es
tructurales. 

NOTA: No pretendemos en ningún momento des 
valomar lo que este curso ha significado 
para la lucha de los bachilleres sino acia 
rar los puntos problemáticos que se han 
producido por las diferentes razones a las 
que hemos aludido(si tuación sumamente con
f l i c t i va novedad del sistema de organiza-
cien, métodos de trabajo,etc ). 

"fcünos militantes de bachiller. 

http://resto.no
http://tante.no
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JOVE GIJ/MIMA 
RECOMIENDA 

RAIMON EN EL PALAU 

El viernes 4 de Abri 1, Rai mon hizo su 
primera apariciín, después de 7 años de au
sencia, en el Palau de la íldsica.La platea 
y todos los pisos estaban llenos de gente, 
en gran parte jóVenes. 

El recital durí una hora y media larga 
durante la cual Raimun cantó" un repertorio 
bastante amplio de canciones: desde las an 
tiguas como"la nit","Indesidenter" o " AÏ 
vent" hasta algunas inéditas: "tristesa el 
nom", "Com una má" y "Es veu";desde cancio
nes suyas como "Quï ja ho sap tot" o " 18 
de Haig a la ' v i l l a ' " hasta "Amanda" de 
Vfctor Jara. 

El entusiasmo del público era grande : 
los aplausos duraban mucho,a veces inte
rrumpían l?s canciones (ario ya es tradi -
cien) y al final del recital todos corea
mos "Al vent".Las nuevas canciones parecie 

ron causar buena impresión,principalmente 
"Es veu". 

El recital acabí con bastante anima -
ci ín: la gente de pié aplaudfa y pedia el 
"Diguem no" •; durante mucho rato las luces 
estuvieron encendidas sin que nadie pensara 
en irse. 

Asf.el recital fué largo,interesante , 
variado y de buen ambiente (hay que decir 
que hasta hubo alguien que,desde un palco, 
t i r é un clavel rojo al escenario);lo ínico 
que se echaba realmente a fal tar era algu
na canciín de Ausias 'larch. 
Te recuerdo Amanda,de Vfctor Jara. 

Es un disco bastante uniforme aunque 
la 1- parte es una grabaciín de 1968 (con 
el grjpo Quilapayun) y la 2- es parte de 
su penúltimo disco,da 1971. 

En éste año Chile conf i r i í a Vfctor Ja 
ra la medalla de oro al mejor compositor 

chileno,por su calidad artfstica y por su 
interés en recuperar y difuñdir.en oposi -
ciín a la moda alienante y a los modelos 

• impuestos por la penetradín imperialista, 
1? cultura latino-alericana que el mismo 
vivfa. 

El disco recoge tanto canciones popula 
res como musí cadas o musicadas y escritas 
por él,o sea que se trata de un disco de 
calidad musical y ' í t i l para conocer la pro. 
blemética latino-americana,ya que las can
ciones recogen toda clase de problemas: de 
la ti erra,de la industria,la represién.... 
en esencia.de los problemas poéticos y so 
ciales de sudamérica. 

Dos años después de grabar Tas cancio
nes de la 2- parte del di seo,en Octubre de 
1973,Vfctor Jara morfa asesinado por la 
Junta Militar Chilena en el Estadio Santia 
go de Chi le,en el que tantas veces habfa 
cantado. 

ABRIL 74 

Companys si sabeu 

on dorm la lluna blanca, 

digue-li que la vull 

però no puc anar a estimar-la, 

que encara hi ha combat. 

Companys si coneixeu 

el cant de la sirena, 

allà al mig del món 

jo 1'aniria a veure, 

però encara bi ha combat. 

I si un trit atzar 

m'atura i calc a terra, 

porteu tots els meus cants 

i un ram de flors vermells 

a qui tant he estimat, 

cuan guanyem el combat. 

Companys si enyoreu 

les primaveres lliures, 

amb val tros vull anar, 

que per a poder-les viure 

jo me n'he fet soldat. 

LLUIE LLACH 

lluís llach 
canta a portugal 

ES VEU 

Es veu, 
allà on mi res 
es veu, 
per tot arreu 
es veu. 

De les vides,totes,que negaren, 
de les que brutalment trencaren, 
de les que han trencat i neguen ara 
naix potent aquesta nova força 
que es veu... 

I diem que sf que passen coses, 
i vivim il.lussions de canvi, 
i anem redescubrínt els fets 
que tant conscientment amagaren, 
i es veu... 
Com la mar constant de cada dia, 
com del vent als camins es renoven, 
com els homes so'n quan volen Ssser, 
com el sol que va rompent els núvols, 
es veu... 

Compartit aquest mateix desitg 
que es fa ja passií col·lectiva 
a pla,estesa,nostra i l l iure 
afirmem una possible vida 
nue es veu... 

RAIMON 

http://esencia.de
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