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~~ domingo 23 de enero caía asesinado Arturo Ruiz en la manifestaci 
~6n pro-Amnistía de Kadrid. El lunes, la policía segaba la vida de 
MAri Luz Hájera. De madrugada, una banda fascista ametrallaba a Enri 
que, Javier. Serafín, Luis Javier y Angel en el despacho de abogados
laboralistas de Atocha. Pocos días antes,Juan Hanuel Iglesias (i 15 a
ftosi) hab'ía encontrado la muerte en Sestao; Angel Almazán había muer
to en Madrid a consecuencia de los golpes de la policía el 15 de Oici 
embre. el día del Ref!!réndum franquista. -

Pedimos Amnistía y libertad y nos responden con balas. Es toda una 
carrera de crímenes la que se ha desatado contra obreros, estudiantes 
jóvenes. Contra quienes piden la 1 ibertad y luchan por ella . 

LQuíén asesina? !Quién transporta ta muerte?. El Gobie Mo 
narquía franquista nos cu~nta que los asesinos pe ex 
tranjeras (croatas, Italianos. argentinos) , que "~ 

que quieren iq,edir "el proceso dernocr, 

Nosotros respondemos iBASTAi iBASTA DE MENTIRASi los responsab les 
la muerte de Juan Manuel, de Angel Almazán y de ~ari luz no son o

tros que los poi icías del Sr. Martín ViiJa (ministro de la gobernaci
ón), del Sr. Suárez y del Rey franquista. los responsables de los o
tros crímenes, los fascistas. están dentro y bien dentro de las insti 
tuciones de la Monarquía, dentro de las Cortes y del Consejo Nacional 
del Hovimientoj dentro del Consejo del Reino, dentro de los cue~posre 
presivos, dentro de los sectores capitalistas más reaccionar íos del pa 
rs. -

LQuién detendrá esta car rera de crímenes? LQuién puede acahar con-



!editorial J terrorisno fasciste 7. Desde lueoo. n 1~ Monarquía ni su Gobierno. 
Ni qui e ren ni pueden h1cerlo POrque pdra acabar con el fascismo hay
que destru rr hasta le último piedra del franquismo. e~ ya estamosvi 
endo , e l Es t ado de Excepción decretado por Suárez y sus minist ros se

e s t á utf l izando para detener a cientos de militantes de los partidos
Y sindicatos obreros y no para encarcelar a conocidos criminales y di 
r ige nte s fasc.istas COfiiiO el "Asesino de la Gabardina .. de "'ontejurra.cO 

mo e l bendido Sánchez Covisa (dirigente de 1os 9uerrilleros de cristO 
re y) , como el canalla de 81as Pi~ar y tantos y tantos otros ••• 

No serfi tampoco el extra"o GRAPO (banda de provocadores fascista)
o grupo de revol uclonerios locos) Quien ataje la carrera de crr~nes 
contra el pueblo, ametrallando policfas o secuestrando a personajes ~ 
franquistas. Como dtce un llama~iento del Grupo del Pt de Extre~dura 
de las Juventudes Socialistas de ~drid : 

" ••• la única fuerza capaz de defendernos somo\ nosotros mismo, . iO 

brerosl ICompañeros socialistas, comunistas y anarqulstasi,aunque es~ 
tamos en d is t in t as tendencias del movimiento obrero,separados por dls 
ti nt as Ideologías. métodos y tácticas. !Unámonos para defender nuestrO 
derecho m.6s elemental -et derecho de existir. respirar v luchar"-. ¡Olio 

curamos en conjunto la ~jor manera de defender nueStr"as organizacio7 
nes, nuestras manifestaciones. nuestro\ ~itines y edificios. con•ra
las bandas fascistas ... ¡ 

La respuesta a la violencia "ultra" es-tá en nue\tras propias manos.. 
y ya que la debil idad Invita a la agresión. la única forma verdaderd
de defensa res íde en la extensi6n de la lucha cada vez a más ~mpl l 
os sectores de la clast obrera... -

En efecto, compa~eros de las JJSS. compañeros de la UJC,c~~~~ros 
de todas las fuerzas políticas y organismos juveniles. SOLO NOSOTROS. 
LOS TRABAJADORES, LOS JOVENES, LOS PUEBLOS DEL ESTADO ESPAAOL,POOEKOS 
ACABAR CON El TERRORISKO FASCISTA. 

Hoy la l i ber t ad tiene color de sangre. Pero 1~ sangre de Arturo y
Ha ri Luz, como la de tantas víctimas de esta Honarqura asesina, no ha 
sido derramada en vano. la iuventud no olvida; y n•d• ni nadie podrl

detener el camino de la 1 ibertad. 

IEL FASC ISHO NO PASARA! 

ID ISOLUC ION DE LAS BANDAS FASCISTAS Y CUERPOS REPRESIVOS! 

IPRE SDS POL ITICOS A LA CALLE, FASCISTAS A LA CARCELI 

iL I BERTAD PARA LOS KILITAHTES OBREROS DETEHIDDSi 

. , .. 

El ESTADO DE EXCEPCIONi 

El GOBIERNO SUAREZI iABAJD LA KONARQUIA ASESINAi 

fJS KfNENU fJIIlEGIJ$ 
PfJlll IINIIJIIIJE 

••• 
Por otra parte . desde pequeños- esfuer~:os y empezar juntas la 1 ucha 

l os j óvenes gallegos nos encon- nos vemos ob l igados a asimilar una A~i nació hace meses el CONSELLO -

tramos con problemas gra ndes Y cu l t ura y un idioma que nodatienen DE ORCANIZACIONS POLITICAS DA MOtE 

de ~odos los colores: myc~s de e· que ver con la realidod en que vi DAD[ CALEGA. El programa de accl6ñ 

llos se ven •gravados por ~~pre-v imos a di¡do. E.l gallego sigue 7 del Consello recoge. entre fP'IVCMs ... 

sión nacional que ~uRfre Gcalt6Cl•!cdoe.1siendo un idioma perseguido Y l'ftoar- otras . reivindicaciones cOtnO~ 
de t iempos de los eyes at • ,. . 1 

1 1 
ganado a pesar de que o haba a - Oue termine la dis,riminaclón-

Si n industrializar y subdesarro inmensa mayo r ía de la población.EI y sobreexplotaci6n de los jóvene~-
.. a 0- id ioma ga ll ego t iene prohibida la trabajadores: a tr~bajo igual.sal~ 

l lad~ .. economlcamen~e, con un P - en t rada en colegios, universidades, 
bl ac •on mayorlatar . amente agraria . cen tros cultu rales, .•• , ~ diariose rlo fqual. Exigimos un verdadero· 

t l~nte • contrato de aprendizaje: !t horas· 
Y con unas e structuras toa -mutila y degrada en los ~dios de-
re tróg radas. una gran parte de los . ... f •• 

1 1 
de estudio y 1,¡ de trabajo pagad•s-

jóvenes d e Calicia nos encontra"":?s ~~;~c~~~:nc~c.~au~!·,!~ u: ,t,r:~ par la ~resa:. Auténticos planes· 

de. la noehe a la rnaftana,con la d1S d d .. 9 de formación profe~1onal. Puestos· 

yuntiva "ou pcvtona.tVVU:t, ou tlul~ segun ° or en· de trabajo en nue1.tra tierra par"a 

o 6oJta" ... Kl les de jóvenes ga- - Conscient e s de todo esto y de ... terminar co~ el paro y !a emigrac.!,. 

1 legos ti enen que hace r las ma le - - que tenemos un amplio abanico de re 6n. lndustr~al fzacf6n aJUStada a .. 

t asbuscando trabajo en el resto del ivindicaciones que plantear comoj6 las necesidades de nuestra tierra. 

Estad? espa~l o en paises como A- ven~s , varias fuer~:a~ polftícas j~ _ Por una ense~an~:a ~allega.demo 

l eman.- a, Inglaterra. etc. ven • les gall e gas dec•dlfi!Os aunar- critica y c.ientifica, que incorpo~ 
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re nuestra lengua como idioma ofi· za,i6n de lnticonceptfvos a cargo- Hoy es i~rtante luchar para qu~ 
cial • todos los niveles de la en· de la Seguridad Social. el Consello se extienda a barrios-
se~anza. Planlfleaci6n de la ense· y sectores hacia la cre~ción de o~ 
~anza desde Callcia. Planes de es· En la declaraci6n pública de ~- qanis~s aue coordinen v centrali-
tudio y contenido de las .aterias, constftucf6n del Consello se dice: cen toda la actividad de los orga
ajustados a las neeesidades y la - "Po~ la4 4Livindi~a~io~~ d~ e4t~- nis~s de la Juventud gallega. 
realidad gall egas. Ensel\anza l;olu, P'09"-'UUQ MUIID6 wt ~UO-to a• 
obligatoria y gratuita hasta los 18 toda la juvtAtud gatlLga,y no6 ~OM los CIRCUlO$ CALEGOS XOYEN REY~ 
allos. Supres16n de todas las b;orre P'OIIIf.tVI04 6.u.-...t~ a .impu.l6a.t 7l~C!ONARIO c:onolderamos que la~~ 
ras selectivas. Queremos una Uni -7 .todo .tipo de. mov.u..i.z:aei.one.6 pa.,-'14- nct6n del Consello es un paso rr• 
versldad Gallege. lanzaA ux mov~ juvenil 6u~- oortante hac:la lo unidad de las o~ 

• Ho a la discriminación que su· 
fren los j6venes. Igualdad de dere 
chos entre el hombre y la mujer.Su 
presi6n del Servlc:lo Social. lega7 
llzacl6n del aborto y 1 ibre utll i-

tt qut haga poólbtt 6 u c.onqu.i4to.". oanlzac:lones Juveniles oalleou, y 
par ello. hacemos un llamamiento a 

Como el movimiento se demuestra las oroanfzaetones que aún noestán 
andando, el Consello, desde su cr~ Integradas en él, para el inicio
act6n, ho tratado de sal ir il1 paso Inmediato de conversaciones deGan~ 
de c:ualquler ateque a la juventud. a la integrec:l6n.4t 

... els 
jor~es 

Ctllll/tl/1$ 

t11mllé 
CLAUD 1 ROIG 

a vfvfr como personas en de
ni tí va, U tU!.Ceóa..U.o que nos coo r 
nemos y que empecemos a tirar t~ 

dos al mismo tiempo, (recordemos[' 
~.taca, " ... 4i ~t.Utem .to.tb e.t.la 

hace. muchos aftos, nosotros c.awta."J; para eso es icnpresc.indi-
los Jóvenes catalanes hemos es - ble que nos movamos todo4 dentrode 

tado en primera lfnea cuando setra un marco en el que, por un lado ex 
taba de alguna respue:sua a las agri pongamos nuestros problemas, y po7 
siones que sufrfamos como trabaja~ otro, seamos todo4 quienes demos u 

• Pero estas cosaspor las que na respuesta al l'lli6mo lif.lft(JO. Así~ 
movlllz¡bamos (y hcy en día a - sí que es posible que aseguremos la 

más) se situaba en torno a las- victoria de las luchas que plantee 
el movimiento obrero y popular mos, no s61o por aumentos salaria~ 

Nunca, o quizás en rara- les sino .. Y esto es lo más Importan 
i6n conseguimos lanza r batallas te- por que empecemos a incorporar 

sobre los problemas que, ya seamos a la lucha por la s libertades demo 
trabajadores o estudlantes , tenemos cráticas, Amnistfa Total, etc.,to~ 

común; cosas c:omo la mayo da de doo nu~tltOo piLObtem<LO: desde que-
ad o el derecho a voto, servicio haya más poi ldepOI't lvos en los ba-

ilftar ••. fueron motivo de preocu rrios hasta que podamos dlsponerde 
ión pero nunca de reivindicad~ 1 ibertades en los cuarteles. Y esto 
o movlllzacl6n porque no ex is- es Importante. 

tían las condiciones necesarias pa 
ra plantearlas. Hoy es diferente 7 Ahora bien, este .arco, este mo 

ra es todo un aparato, unas ins vi•iento unitario de la juventud -
tituciones, toda una polftica dic7 catalana no es cuesti6n de inven-
tatorial, la que se está derrumba- tirselo. Es cierto que existe una

al calor de nuestras moví 1 izaci tendencia natural de coordinación-
Si antes nos escondfamos de7 del movimiento juvenil a nivel sec 

de las piedras, hoy i..,onemos torial (bachl llores, j6venes obre7 
a legal ldad p1sando por enci~ de ros ). Nuestra tal'ea pues, pasa por 

planes de la monarquía. Si an- reforzar su existencia y represen
los partidos y organizaciones- tatlvidad Y ade~s por ligarlo a
ares funcionaban bajo una fé- las coordinaciones que a nivel de 

rea cl andestin idad, hoy son estos barrio se dan, hacfend~, p~r ejem
mismos los que salen a ta luz sin - plo, que delegados de •nst1tutosv~ 

iedo a la represi6n .•. Todas estas yan a la coordinadora de clubs ju
s. una a una, son las que nos- ven! les, entidades, etc. Todo esto 

permiten decfr que a.ltoJta. UptM.ible.. dana pie a formar estructuras a n.!.. 
y que no es nada descabellado al-r vel. local, c~rcal. etc., donde~ 

grados de generalización en cud1eran representantes de cada si 
tras luch•s muy •ltos. y que .. tio. En deflnfti~o~a, s~ trata d~cr!.. 

tartbién es posible constituir las- ar.un marco organlzat•vo (lo mas~ 
ronnas de c:oordlnec:l6n imprescindi pi 10 y flexible posible! que combl 
bles para llevarlas adelante.Ahora ne todas las fonn~s pos•bles de a 

e~ezamos a reivindicar el de· utoorganizacf6n de los jóvenes. 

Pero adem$s es necesario una úl 
tima cosa: todo esto ha de estar 7 
centra 1 izado. E 1 problem.a que se -
plantea es que no existe ningún or 
ganismo verdaderamente representa= 
tivo tanto por su formación como -
por sus características. Tene~s -
dos ejemplos bien c:leros: uno la -
·~aula~ y el otro 1a ADJ. El pri~ 
ro es sumarntnte burocr¡t ico: ltómo 
es posible que mSs de 25.000 jóve
nes de las entidades que la compo
nen (Truc, Servel de Colonies,Ager 
münamcnt, Pax Chl'lstl, Trobades de 
Hontserr&t, Vocal fes de Joves de -
Barc:elona, Escoltes Catalans) sesi 
entan representados en un secreta~ 
riado de 8 personas? Es más,no hay 
fonna pasible de que esos 25.000 -
controlen la actividad de esos s.
Para colmo. esos 25.000 no estánes 
tructurados por la base en form de 
Taulas c~reales o algo que se les 
parezca, con lo cual es i~sible
que un joven cua1quiera de estas en 
tidades pueda hacer oír su voz en
la Taula. 

En cuanto a la AOJ, hace una di 
fereneiae16n muy clara: las vocaiT 
as -dicen .. son lugares de encuen-7 
tro y de activfdades culturales;a
sr. cuando los j6venes tienen rei
vindicaciones o luchas por cuestio 
nes polrtlcas, entonces se vana iá 
ADJ. Es decir, que las entidades es 
tán para hacer actfvfdades, y la ;l 
OJ para luchar "por 1 a democl'acia'~ 
Es increíble que ostos comp~~eros
digan que hoy los j6venes no son ca 
paces de asUMir sus reivindicacio: 
nes en los sitios de encuentro,que 
es donde verdaderal"'ente se les plan 
tean los proble~s y las necesida~ 
des. tanto reividlcaciones ~teria 
les como falta de libertades. r 

Ahora, la preperec:lón del CONGRES 
de la JOVEHTUT ofrec:e una magnífi
ca oportunidad de 1 legar a ese or
ganfsmo centralizador que debería
formarse desde las coordinadoras -
por la base. En los grupos prometo 
res que se han fonmado confluyen 7 
las entidades. los representantes
de centros de estudio y de juven-
tud trabajadora. Esta es para noso 
tros la ~nera correcta de empe¡ar 
a construir e 1 organ i Sfi'M) un¡ tario, 
pues asr pueden estar representa-
das todas las entidades y cualquie 
ra puede hacer susu propuestas v= 
participar en las discusiones. tt 



"En Vitoria, una joven de 20 añoa, que no adait{a el autoritarismo 

de IUI padres, y que trabajaba y vivía independientemente, fue re
clutda por ellos en el Convento de la• Oblatas de San Sebastián. -
donde ha estado durante =ás dr una semana, perdiendo además el pu
esto de trabajo. 

ts un ejemplo más. de la opreai6n que la juvfntud, y sobre todo 
la aujer joven, sufrt.n en la sociedad y en la faailiu, ante la cual 

luchamos resuelta~nte. 

Ped1mos la opini6n de esta joven, eomo p•rte de ~· larga cade
na de agresiones, contra la libertad de la juventud a desarrollar-

{ " se ntegrAmente . .:;:. .;;;. ·:!:· .;;;. ·:::· 
ón o bastó s implemente con lo que 
dijeron tus padre$7, 

.. O ic.en que 1 a faml 1 j a ~stá en cr ¡ 
sis. LPor qué crees que: está en 7 
crisis?. • La ~11>1 iJrlp.tt4.i.6n que ~tJ~.t.<-úa 

eualqu.tt4 pe.uoll4 que 6t v.ino en 
etJVtOda po'< el 4-Vnple hecho de que . C4eo <!Ut ta ~GMi.Ua. t4 el ff'ltjc't 
ltt4 v.iv.i/r. bU v,ido. YO uta.ba rrwr UIVtll.tO .de lo p.top.i.edod ¡VIA.Vado. • 

de,...:m.ido, 40ivtt todo, pen4ru1do . Vude que- ~~ncemo4 o~ e no o~ incul.c11n 
que qu.ienu me hab.úln me.Udo otu vá.t01tt4 eomo et "ltupe.to"a lo& 11111 

t411H llli.l pad/lt4, y que odi!J!lá.l lo 1/0itU, ea obedünc.<o. uega, lo \e 
ho.b.úln hecho eonvenc.<do6 dequt a~ Ug.Wn, Uc. En 1111a paiob'LO, 6f :

h.abo.n b.itn, ;ho4CO. Ut pun.to lo :- ptUtndt hi1Ct'IIIC4 t4c.loV04 de lo

- Antes de nada, Lpudieras decir· bwtguu.lo u CO.pdZ de "cc""'-'ltl <O bwtgae4.lo. CHo t4 en mi o,w..<6n-

nos que tipo de relaciones había· ~o" a lo qen.t~i. laáJ<iea 6<tt4Udod de lo 6GMi.Ua. 

en tre tú y tu familia, si eran ti CUI1ndo Uego.mo1>, .tuv.imot>queu que t4lo ~que el eoleMo IJ: 
rantes , etc, y por qu' eran así?:- pe.tD.It 1111 /Ul.tO hl14.ta que U.eg6 una m<fb ta.ltde eJ. e¡éltc..i.to, PellO en lo. 

rees que este tipo de relaciones monja. IJe p11egun.t6 po~ qul lile ha- 61llM.U.o .todo uCO. ~a v.i.ene con 

dan en otras muchas fami 1 ias? b.ú1n UtV11do a.lU, IJO 4e lo uP4 un tnvoUo4-io dt •1110011" que u MU 

L/14 1te.loc.tDnt4 t411tt b46.co.n.tt t.: qu~ dude lll.i punto de v.i.óCO., ,.¡_ 6ii chó ~ e(ec.«va IJ que .urrp.i.de en=-
.,...., m.iU4 d d ·• ·••- d = ..w:lw& CD.40I> 40IIJltll eon tJJdo t40. 

114. Mi 6o.mU.io U una dt -tan.ta4 ¡¡ t4 e ""- bWJO IJ ..._...., Uat PD.ItO q'ue tJJdo t40 o~ e ···-•-, tl E• 
•••• ., •• qu• •••p·•· •- · t.;;- luego, .tcm6 como bue1144 l/14 411ZO ~ .. ,...... Q 

"""""........ . ~ --~ ..._.. .uw ~ CO.do bU'Lgué-4 con~ede o. l.o4 p4dJtei 

de to o~oútdad bUitguuo.. Empe nu de mi 6am.i.UI1- uno1> pode~t4 ]IJJI.ÚI.icoo~ que ho.cv1-

a .tentlt pMbl.tma.6 CUI1HdO me tii - Nos puedes explicar un poco las que t.o1> j6venC4 l>tam04 o~em.l·ptlt40 

a :OtAbajD.Jt VI una 6dlvt.ico,c.wU! condiciones del Internado !conven 11114 on.te la o~oc.<edod,.tl!n.i.tndo que 

tmptcé a UegD.Jt ta.ltdt a CD.4a Y to): LQvé chicas había alll?.Lcó:- dt~de·\ de loo~ ~\U p111t4 .todo. 

gent411t CWU!do ~ct o pon«- ooo eran las oonjas, que se hacia· 
trt cu:e4Wtt .todo lo que lu:u.ta en- durante el día. las c.ondic.iones de • LCrees que un joven que desee .. 

.to"c.u hab.(a ~;i.do paJUl eJ..t.c~; "no-t vida,etc..? vivir independientemente, traba--

trtal". l04 mayo~t.u p.tobtUI46 lit mi rar,sacar el pasaporte, carnet de 

plon.te.abon po4 el hecho de hobt4· - S6to ~on vt4 el o~vtlo t44 pD.itO· conducir,etc; , debiera contar con

nAc-ido .._.¡t4, no pocLút UegD.Jt ta.1t dt.p>Wn.ilt a cual.qu.iM.a, WlOó p114(• el permiso de los padres y 11 me
de a CD.40, me p.tt.gun.taban eon quZ Uo4 tl104mtb, .todoó ll14 put/l.tl16 ce nos desde que edad debiera poder

bl 44ll.a, qul hac..ia CWU!do no ..:bit M.ado4, !114 v~ no 4e podl.añ hoc;erlo7. 

a do1Ufli.Jl a co.4a, (.o¡, :OtAbojoll de ab~, la4 0144 baJM tw.llln UJ04 o d •·· 
lo co.4a loó hl1c.úrmo4 46to ll14 hM tqut dude luego no t'LilH p111t4 ha- • u e .... ego que no, un jOVVI o

- eM bon.Uol. En cuollto a t.u eh<.- Pll.'Ltut d~ loll 16 o.W4 debe ttn«-
m11HI14 ' e.tc. co.4 que hab.<:a <tl.U, en gene'Lá.t me uno to.co.t. .i.lldeptndVIc..ia, Clleo que 

Me ¡lOIItce que UtiJI> p.tobt.tma.6- pD.Ittc.ie4on ptlt4onl14 d<.4put4tl14 a.- todo el mundo o ua edad u.CI! to

e no4 plon.te.an a tJJdot> lo4 j6ve- obtdect4. Yo c-oeo que la4 cond.(CA. t>uMc.ien.temen.te ma.du-to p111t4 hacM 
lo4 ch.ica4 advwf.6 dd. ou onu VI que t4.llfn v.iv.i.udolM coñ o~u v-ido. Loll j6ve.nu que qu.it411n

.to-"'-l:D.Jt.<A•oo de !.a 'o.mU.io tVIIIJltti4 vú"'-lfll en pelt401144 dtbdt4 t 0 ,- ulud.iall dtbtlt.lan .tent\ .todoo~ lo1> 

que 6u6~ loó ~ de uta ¡,oc.i eap4cu de \e.acc.<onM eontoo lo ~d<.o" pD.it4 ltocf!Alo o CD.It90 del Eo~ 
edod maú..U.CO. quen04 4e~y n~i" que ¿114 op!LÍ.Pie. Su o¡¡'lt4"-v.idod 411 to.do, Y lo1> j6vt~~u to.abajado\u:

vtplo.ta dobt.emen.te,.tan.to en e.t. mo1t d.Ut.i.ge. ltac.io óU4 p~top.i.l14 comp4ñe- cob\Oit 4ueldo6 digno6 IJ que (t4-
co de lo 6am.i.Ua como en el del -::- 4114 • No ew.te el m<fb mili-uno 4en pt-'lnlUI1n v.i.v<.~~ Uldependien.temen.te 

.tltabojo, lo cu.l.tull.a, e-tc. Wo de (.a C1111>1Mdf1Ala, 60lomtnte - LQué opinas del Tribunal Tute-

- la PATRIA POTESTAD perati te a los hoy llmi.4.tadu IIWJ llupt\Mc.iol.u. lor de l<enores. de los que dopen 

padres hacer con sus hljos ~~~enores ftt cuanto a ltU rttertja4, utcfn· den ~stos conventos, refor..,.tori

de 21 .~os prácticomente lo que • .ton convtnc.idoó de que tótdn hac,i os o corceles juveniles?. 

quieran. En tu caso,Lqué tuvieron tndo uno buena tobo'!., COOIO .. e_ .cMt - El> UIIÓ dt lol> w.tAumtn.to4 \e

que hacer tus pad res para meterte g.ino que deben ut111Llo l06 gll.ibc4, p11UOIIU que u.Ul..lza t4.t.a I>OUt·

a l in ternedo? toó o~oc.iá.tu, to gua,tdia c.<va y- dod en eoll.tltl1 dt to4 j6venu. Pue 

• Lol> ~ 6uMOn muy bVIÚ-- .todo1> !o1> eut4po1> 'lt¡nu..:voo~; bOn den pont4 como ~oiVLtodo que l>t 0:
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Fiesta de los Iraultza 

i"go 16 de enero se cele
en tos montes navarros una 

concentración de más de 500 jóve· 
nes. respondiendo a la idea lanz! 
da por la Coordinadora de Euskadi 
de IRAULTZA TALOEAK (IT). 

E 1 objetivo era pOS i bi 1 i tar que 

los mil itanr.es de IT y lo\ jóvenes 

Invitados pudiesen pasar el día -
juntos. t\trechar sus relaciones
Y fortalecer políticamente a los
jóvenes revolucionarios vascos.Se 
trataba de combinar la diversión, 
las canelones, etc •.. con una se
rie de refle)(iones pc>lttlcas sobre 
los problem.s que preocupan a la
juventud revolucionaría de Euska
di. A pesar de los problemas que· 
tuvimos con 'los controles pol icia 
cos (pues la romería coincidi6c0ñ 
la convocatoria de ayuntamientos· 
en Echarrl·Aranaz), para las 12 y 
media de la ma~ana ya est¡bamos • 
todos reunidos en la campa previ~ 
ta, rodeadoi de ~s de 25 pancar
tas. banderas rojas, ikurrfftas v
banderas de otras nacionalidades
del Estado espa~l. 

Tras la fntervención de txis-
tus. cantos y demis, se d lo paso
a la pri~r• ronda de intervenci~ 
nes pot ít icas: 

Habl6 en primer fugar un miembro
de la Coordinadora de Euskodl de· 

Iraultza 

CORRESPONSAL 

IT que present6 el acto explican
do los motivos de su organizaci6n 
y los objetivos que nos marcába-
mos. 

Un camarada de IT de Sestao ha 
bló del asesinato del joven J.H.:
Iglesias y de la respuesta popu-
larque se produjo. Al terminar Pi 
dió un minuto de sitencfo por to
dos los compafteros asesinados por 
la dictadura. finalizado el cual
canta~s con eMOción el Eusko Cu
dor i. 

Tras los saludos de los ca~ra 
das de otras nacional idedes y re~ 
giones del Estado espa~l (Pals • 
Valencia. Castll la . .•• ) siguieron 
una serfe de breves intervencto·· 
nes sobre la Arwdstía. los proble 
mas de los jóvenes obreros. los~ 
problemas de la juventud en el Se!. 
vit.iO m11itar. de la mujer joven. 

sobre la mayorlo de edod a los 16 
aftos. etc ... 

Todas las intervenciones fue·
ron traducidas al euskera por el· 
camar•d• que hacía las funciones
de moderador. 

Tras 1 a coml da se 1 nv 1 tó a d 1-
rlgirse a los presentes a todas· 
fas org1nizaciones juveniles. Así 
lo hicieron los compafteros repre· 
sentantes de GAI (Castedl Anertza 
le lraultzalee), de.ECC (Euskadi:-

ko Casteria Corria),de ECK (Eusk~ 
diko Costerlo Komunlsta). de CKL· 
(Castedi Komunlsten Liga) ,de JCR· 
(Joven Guardia Rojo), de UJH.(Unl 
ón de Juventudes Kaoístas) v las
juventudes del PC (VIl 1 y IX Con· 
greso). Otras delegaciones no pu· 
dieron estar presentes debido a
los controles policiacos. En todas 
las Intervenciones se seña161a i!!_ 

portancia y la urgencia de est•·
blecer s61 idos lazos unitar'ios •!!. 
tre todas las fuerzas juveniles~ 
breras y populares de Euskadi. 

Se ley6 también un mensaje de s~ 
ludo del Comité Nacional de Euska· 
di de LCR·Eta(VI) y nos dirigió u
nas palabras José Karfa Galante,ml 
embro del Comité Central de la LI
ga Comunista Revolucionaria. 

El resto de la jornada se dedi 
c6 e cantar, pasarlo bien y escu-
char a los cantantes invitados que 
fueron los grandes animadores de la 
romerta. Se terminó el día con una 
lla~da a redoblar esfuerzos en n~ 
estro trabajo entre la juventud y 

•en el desarrollo del debate de~-
erático de cara a la preparaci6n -
del Congreso fundacional de le Fe
derac16n de Juventudes Comunistas
Revolucionarlas. 

Por último, se cant6 el Eusko -
Gudarf y la Internacional. 

iHastl la pr6•ima. a.111iqosi. 

Ta.ldeak 
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\ V }OLF BIERMNNno e~ una esttella 
~~P anglo·americana. Es un can 
tante de Alemania del Este , un cO 
munfsta cuyas criticas claras ha7 
cen temb lar a In burocracia, una· 
de: las más 1 imitadas y más inmovi 
listas de los países del Este •. .':" 
Huy popular en Alemania del Este
Y flliUY aprecia do por 1 a ''nueva i z
quierda" en la República federal
Alemana, Biermann es práctica~n
te desconocído entre nosotros, he 
cho muy penoso. -

Biermann no es un cantante "com 
prometido" como nosotros lo enteñ 
deriamos aquí, e$ un cantante, u; 
pOeta comunista. un marxista que, 
bajo la tradición de Bertol Brecht 
desarrolla una critica a la buro
cracia a la que son muy receptivas 
las masas de los Estados obreros. 
ESPAÑA EN El CORAZON 

Hace algunas semanas, Bie rmann 
ha editado un disco cuyo tema prin 
cipal es Espa~a. Parecer¡ que no~ 
es s61o casualidad que haya coin
cidido con el noveno Congreso del 
SEO, partido únltode Ale.,.nia del 
Este. Pero, sín embargo, el disco 
no se ha ed i tado en la ROA. sino· 
en la Europa capita l lsta con los
cuidados especia les del Trust ame 
rltano CBS. -

La historia de este disco es e 
dificante y coincide con lapropii 
historia de Bier~nn. En Octubre
del 75. Biermann obtiene una auto 
rlzación de salida para cantar eñ 
Offenbach, en la RFA. Hizo saber
que no cantaría ninguna canción so 
bre la Repúbllta Oemotrátita Ale.:
mana o sobre el SEO, considerando 
que podrían ser recuperadas y co
mercializadas por el enemigo de
clase. El te~ central de sus can 
ciones en Offenbach sería enton
ces: el fascismo espa~ol y la lu
cha antifascista. Pero en el últi 
mo momento, la burocracia alemana 
no le dejó salir, ... y sus canci~ 
nes pasaron en cinta ~gnetofóni
ea a la reunión de Offenbach. 

Esencial~nte son estas canci2 
nes las que componen el disco que 
acaba de aparecer. 

Bfermann recoge vartas cancio
nes que pertenecen a la trad ición 
de la revol ución espa~ola y las - , 

un 

bu a. 
roer acta 

brigadas int~rnacional~s. Cancio
nes que la burocracia ha ocultado 
o ahogado desde hace tiempo. Aña
de a el las sus propios textos 1 le 
nos de in tenc ión cr i tica f ren te a 
la buroc racia que ho apagado el
fuego revolucionado de las vieja~ 
canciones. 

"Estamos sentados en la oscuridad 
cerca del fuego. 
Y cantamos el canto de Espa~a 
los viejos llegaban bailando 
brazos a rr iba-brazos abajo 
los jóvenes inqu ietos 
encontraban la noche bonita 
pero tú no tentas la misma idea 
vera tu rostro 
la antigua canci6n rondaba entre 

no\otros 
como una bayoneta oxidada 
en las tripas." 

TROTSKISTAS 
IPara Bierrnann, la cuest 1on no 

es dormirse en el ronroneo de la 
vieja canción fami 1 iart. se trata 
de tener tos ojos bien abiertos y 
no renunciar a discutirel pasado. 
Sobre la funda del disco,Biermann 
ha impreso este di,logo entre él 
y un viejo combatiente de Espa~a: 

"Cuéntanos , \.la 1 ter, que pasaba e" 
las brigadas internacionales. ha
bía muchos trotskistas contigo ... 

-iAhi Wolf, siempre la •ís~ his
torie). Es una cosa sobre laque no 
podtamos pararnos ~cho en plena· 
guerra e ... ) 

Por ejemplo , habfa uno. Se le 
enviaba ráp idamente a hacer la gu 
ardla, después dos de nosotros de 
trás de él y ~1 asunto se acabó. 
iEra asr de simpl~. peque~i. 

-sr. \lalter••. 

Diálogo que- sill'\bolha todo un 
pasado. una poi rtica contra la que 
Blermann se levanta. No es casua
l fdad que esLe trozo se refleje en 
la pOrtada del disto ... 

Hay otras cancione~ en el dis
co, canciones sobre E~pa~a. una-
sobre Julián Crimau que fué prohi 
bida por la ROA par su "pes imis11110"' 
(''Vive. sin embargo está lltUe:rto"). 
Cancion~s que evocan las tareasde 
los revol uciona rios y ponen el a
cento sobre l a necesaria un ídad -
frente al po t ente enemigo común. -
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hay una titulada 
canciones que evocan a Chile. To
das tienen el punto en común de e 
vocar las ta reas hist6ric~s. un~ 
trobajo que realizar y no refug i 
arse en la nostalgia del pasado.
la E5pa~a Re:publ ícana, etc •... Así 
es como Biermann hace balance de 
la 11via pacHica de la Unidad Po
pular'' en Chile: 

"La fuerta está en los puños 
sr ' es en la boca de los ca~ones 
donde está la fuerza 
y no en las bocas de los que echan 

discursos 
ca~radas. esto es 'IAro 
esto es y será cierto 
es la verdad a~rga 
de le Unidad Popular". 

UNA CONTRAOICCJON 
!Cómo es posib le que Biermann· 

sobre la portada del disco pueda· 
escribir que habiendo lefdo un li 
bro cuyo grueso es una larga entre" 
vista de Santiago Carrillo, Secri 
tarlo General del PCE, encuentre7 
un punto de vista "idént ico .. al su 
yo y al de sus amigos de la ROA?~ 

Se comprende naturalmente que· 
Blermann encuentre en las crí t i·· 
cas hechas por Carrillo a la poli 
rica actual de la URSS y en su b¡ 
lance crTtlco del stalfnfsmo, uf'ta 
referencia a sus propias preocupa 
clones. Pero la polttice de CarrT 
llo. Lno es también 1• puest• af=
díe del 1a tristemente conocida -
tradlcf6n de la Revolución "por e 
tapas11 cuya historiaestá plagadad't 
cadáveres de centenares de mi les
de proletarios?. 

Biermann no ha sacado las conclu 
siones que obtuvo tan acertadameñ 
te en su balance sobre 1• derroti 
de lo Unidad Popular Chilena. Es· 
ta contradicción, sus vacllacio~~ 
nes están en el centro de la recom 
posición de una conciencia revol; 
cionarfa en la fracción avanzada7 
de los intelectuales de los paí· 
ses del Este ..• • 

(Tom.do de Vas Tun?. periódito de 
la seccíón alemana de la IV lnter 
not ionall. 
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:::·e acaba de publicar por primera vez las obras -
•• ) co"'l'letas (en euskera y en castellano) de Cabrl.. 
el Aresti. Por todo Euskadi ha comenzado una campa 
~a por sacar a la luz la obra del mejor poeta vas7 
co contamporáneo. 

Aresti fue uno de los principales impulsores de 
la unificación del idlo.. vasco, su actuali%aci6n
Y .odernizaci6n. Su posición •ilitante en defensa
de su pueblo (juicios de Burgos de 1970) le llev6· 
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a ser declarado "poeta melditou, ;ncluso hoy vari
as de sus poesfas no pueden ver la luz (por ejem
plo la dedicada a la madre de Txlkia, mllltonte de 
ETA asesinado por lo pollcfa en Algorta). 

JOVEN REVOLUCIONARIO se suma al homenaje ol poe 
toque luchó por su pueblo y que no pudo llegor a 
ver la luz de 1• libertod que hoy Eusk•di e•t' se· 
gura de arrancar •1 sanguinario régi~n fr1nquist~ 
Reproducimos un• poest• suya dedicada a Leon Trot~ 
ky. 

HORIZONTALES: 

1.- Hojuelas que recubren a los peces. Al re 
vés, movimiento Involuntario nervioso. 2.· Ü 
ranio. Cont lnente. Consonante. ). - Al revEs7 
una organizact6n simpatizante de la IV lnter 
nacional. Nlquel. Cierta civil izaci6n omerl~ 
cana. 4.- Al revf:s. cerco de madera, nte:tal.· 
etc. Asolé, destruf. S.- Organo centr•l de la 
LCR. Primera vocal. 6.- Al revés, conjuntode 
flores cortad1s. Organización revolucionaria 
argentina. Ris1. 7.- Hito sobre la bondad o
maldad de los octos. No estar seguro. 8.- Al 
revés, de él. Hltr6geno. Celadora. 9.- Hega~ 
ción. Personaje de Cervantes. 10.- Empuj6n.
Licor. 11.· A.l revh, arrojas. Una. 12.- 1111. 
Al revés, tipo de barco que usaba el 11Tigre
de 11alasia". Estoy. 1).- Al revés. vuelto a
pasar. Para par1r poi leías, ' 1txakurras11 .etc. 

VERTICALES: 

1.- Teoría de Corrillo. Berlinguer y Korchai· 
ls. 2.- Azufre. Cuerpo celular portador de los 
genes. Quinientos. 3.- Molusco que le hubiera 
~ustado inventar la flr~ BIC. Parte delante
ra de un barco. 4.- Al revés, repetido,madre. 
Organo con el que respiran los peces. S.- Yo. 
Cincuenta. Otcese del que es muy carca.6.~Lo
utilítaban los antiguos para hundir las puer
tas, lo l-levaremos cuando asaltemos los c'rce 
les. Indica repet icl6n. Al revés, repet ldo,pi 
~re. 7.· Afirmación. Apellido del camaroda de 
JGR asesinado en Almería. Repetido, famil i•r
~nte, José. 8.- Organización imperialista a-
mericana. logr6. Cien. Consonante. 9.- Fatiga 
Tras. 10.· Uno. C~a~ía Telegónica. Que tie
nen mucho jaleo. 11.- Transporta haci• aquf.· 
labra. Al revés, las paredes durante la dic
tadura. 



iste en URHIETAun centro juve 
nil que venia funcionando des= 
hace años, vera una de las en 

idades, a ~esar de todos sus fi 
los, más combativas de nuestro= 

lo. 

Siempre ha funcionado como un 
ro juvenil del pueblo y para

pueblo, aunque la Iglesia nos
ere demostrar ahora lo contra

io, e intenta tomar medidas con
ra los j6venes. Así, la última o 

lc,m·eneia del párroco es el inteñ 
de echarnos del centro,querieñ 
cambiar la cerradura. -

TU: 
H.C. 

LAS P~DUCC10NES ESPAROLAS.·Al en 
t rar en este tema es necesar •o di 
jar constancia de un hecho que 
ede tener su importancia en el 
turo: de entre la horr¡pi~ante 
ma de producciones españolas que
vemos en TV hay algunas que tienen 

la respuesta no se ha hecho es 
perar:'algunos jóvenes tomaron 14 
delantera al párroco encerrándose 
en el centro, otros llamaron a la 
gente del pueblo a una asamblea -
para discutir el problema. El pá 
rroco las pas6 canutas al ver que 
todo el mundo estaba contra él. 

Al no dar respuestas eonvincen 
tes de su postura. el pueblo se pÜ 
so totalmente del lado de la juveñ 
tud, a pesar de que el párroco af 
gument6 que tenía flórdenes del o-: 
bispado". La asamblea manifestó
que eran la juventud y el pueblo-

cierta calidad e interés: algun~,o~s~~~S5~~~ 
reportajes ("Raíces11

), alguna 
trevista (••A fondo11

), contados es (2) 
pacios musicales (recital de lluiS 
Ll ach), algún progrpma científico 
etc.Estas producc iones demuestran 
(a pesar de sus mi les de fallos)
que es posible hacer en el país~ 
na televisión con nivel artístico 
y técn ico y con rigor cultural. 

Sin embargo, estas muestras -
son tan escasas que carecen en a~ 
soluto de representatividad cua~ 
do se observa e1 conjunto de pr~ 
ducciones espaftolas y, sobre to· 
do, cuando se da una pasada por· 
los programas 11eSte1ares" que se 
emiten. 

Vamos a destacar dos tipos de· 
programas: las llamadas "varieda
des .. y los concursos. Unos y otros 
mantienen durante meses altos ni
ve 1 es de aud i ene i a aunque, como ve 
remos,apenas han cambiado en su ~ 
macarrónico planteamiento desde
los prímeros a~os 60 en que empe
zaban a emitirse. 

"Tarde pa ra todos11
• ••Noche de

estrellas••, 11Noche del sábado" . -
11Di rectísimo". 11Palmarés 11

• "Esta- j 

noche. Fiesta" ••. 11Un millón para 
el mejor11 , "Juego de letras" ... UN 
OOS,TRES11 responda otra vez" ... .. 
Pocohan evolucionado este tipode 
programas i. 

Así, los primeros, los de "va
riedades•• mantienen desde hace a ... 

~os no sólo el mísmo planteamien
to de como "dive'f"tir•• al telees·· 
pectador sino también las mismas
"estrellas" haciendo las mismas -
payasadas desde hace años. los mi_!. 
mos presentadores (Laura Valenzu~ 
la, Amestoy, l~igo. tarado de Ur~ 
barrí, etc) presentan una y otra
vez a las mismas 11estrellas•• (Lo
la Flores, Hari Ca rmen y su faun~ 
MassieJ, Rocío Jurado. Julio lgle 
sias y demás bandoleros del arteT. 

El estilo de estos programasno 
ha variado un ápice sus inicios a 
ext.epc.ión de la ''revolución'' que· 
supuso la llegada a Prado del Rey 
de Valerio Lazarov, aunque ésta,
por 111UY 11movida" que fuera lleva
ba impresa naturalmente la marca
del inmovilismo más puro técnico· 
y artístico. 

La 1'variedad' 1 en la partidpa
ci6n de11estrellas11 jamás ha podi 
do desprenderse del estrecho mar
co impuesto por los estilos artr!. 
tiCos a emitir: 

-en primer lugar la fo1klorada -
chovinista de la banda de. 11AY ma
re que repres iosa e mi España", 
banda que jamás ha tenido nada que 
ver ni con e 1 buen flamenco ni ton 
el sentir abrumado de opresiones
de la tierra andaluza. 
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los únicos de 
onamiento del centro. Que ha- s 
el pueblo y no la Iglesia quien ha 
mant,enido económicamente el cen
tro, que es e 1 pueblo y no la l9l 
s ia quien tiene derecho a decidi 
para qué se utiriza. 

iCONTRA LA DEPENDENCIA ECLESlAS· 
TICA: AUTONOKlA DE LOS CENTROS 
VENlLESi 

burguesa 
·en segundo lugar la ola de los· 

11modernos11
• ~empuesta por unos cu 

antos cretinos y cretinas que nos 
quieren hacer llegar a toda costa 
los dolorosos retortijonesque les 
produce el malquerer de sus aman
tes. 

·por último, el grupo de los hu
moristas que imitan, gesticulan y 
vacf lan con el público a base del 
chiste "paleto11 y tamplón y del-
11destape oral 11 tan de moda en los 
ó 1t i mos meses. 

Poco m.Ss han ofrecrdo estos pro 
gra~s a lo largo de casi una ve~ 
intena de anos. con la salvedad im 
portante de dos cómicos realment~ 
inteligentes. Su humor enlaza con 
la tradición de los Hermanos Marx 
y comenz6 siendo una auténtica ls 
la de ingenio en TVE. su absurdo= 
fue r4almente corrosivo y demole· 
dor e impuso (detrás de cada car· 
cajada) una lógica destructiva de 
muchos tóoicos, valores y osos · 
del orden fascista. 

Pero Tip y Coll han cambiado, 
se han entregado finalmente a la 
fiebre del chiste verde a la es
pañola, ocupando un papel fácil
al estilo Cassen y Pajares y pe~ 
diendo vertiginosamente su propT 
a libertad como genios del absur 
do. Ahora -pese a seguir siendo7 
los mejores- su humor se ha do· 
mesticado. Esta es Ja única pér· 
dida que podemos lamentar en las 
••variedades•• de TVE. Respecro a -
1 os11programa-concurso11 también e
xisten unas 11 reglas 11 que no se han 
abandonado a lo largo de todos es 
tos a~os por los realizadores y 7 
guionistas de TVE. 

pasa a la pág.ll 



!l. MOVIMIENlO.UVENIL 

Y LA CULTURA 

MOZARELLA 

IEI se r humano . cuando l l ega a es 
te podrido mundo. se encuentri 

con un gran número de cosas que · 
están ahí, no para ser asumí das si 
no para tragárselas una detrás de 
otra (costumbres, comportamiento· 
humano, estructuras , . . . ). 

El niño , desde su más temprana 
edac, emoieza a demost rar gran de 
sagradtr V•,. estos beehos in~o;npre'E. 
sible spara él y e xige una expl ica 
c ión a los adultos que le rodean~ 
Al no quedar satisfecho en lama
yor ía de los casos. hace patente
sus protestas con actos de rebel
dí a , desobediencia •.•. 

Y sus protestas van creciendo
a med ida que se va dando cuenta -
de que s u falta de comprensión no 
se debía ni a la edad ni a la fal 
ta de conoc imientos como le habí~ 
an hecho cree r , Sino que son "con 
t radicciones- absurdas - s in sent idÓ' 
sin ninguna razón de ser y desti 
nadas para él a la desaparición. 

Cuando un joven emp ieza a des
cubrir esto ( 1 1- 13 años) tratapor 
propia seguridad pe r sona l , de en
contrarles un sentido. Uno debe i 

.maginarse los niveles de desespe~ 
rae ión que se l legan a a 1 canzar en 
este pe r íodo . A los 12 6 13 años, 
un joven no se siente capaz de e~ 
cont rar una salida. Se siente tan 
amenazado que su primer 1 n ten toes 
el de defende r se con t ra toda la se 
r ie de ag res iones que sufre. · sus7 
manifestac iones contestatarias es 
t án muy faltas de coherencia y señ 
t ido. Sus re lac iones con la fam i7 
1 ia son tensas, con constantesdis 
cusiones , pero todavía busca cu~ 
bri r unas neces idades de afecto y 
comprensión en su seno . 

No transcu r re mucho tiempo has 
ta que se da cuenta de que sus n! 
cesidades de todo t ipo tienen una 
satisfacción comp le t amente al mar 
gen de la fami li a y qoe neces ita7 
rodearse de gente en su misma si
tuación . El a~rgo suf r lmíento es 
aliviado únicamente po r la profun 
didad del afecto que une a este ~ 
grupo , el instint ivo abandono de
cánones y normas burguesas y la a 
f i rmación de un conj unto de no-cá 
nones y no-normas. 

En este período de ruptura fí
sfca e ideológica con la familfa· 
es cuando se producen el mayor u
so de" l fbe r izadores" , drogas ,alco 
hot . .. manifestaciones artíst icaS 
desespe radas (pintura, artesan ra, 
fo rma de vestir} •.. 

Este es un pe ríodo formativo -
muy importan te porque uno se sien 
te a part ir de estos momentos due 
~o de sí y de sus actos o sufre 7 
el proce so contra rio de verse aban 
donado. Es ya, a par t ir de aqu í ,7 
cuando se crea un movim iento con· 

testatario def inido. Este movimi
ento será más radical cuanto más
retrógada sea la sociedad . 

Estos movim1entos son en s í muy 
he terogéneos, vamos a analizar el 
movimiento underground como uno -
de los más representativos en la
década de los 60 en EEUU . 

Este movim iento se crea en una 
situación aguda de descomposición 
de 1 a sociedad ame r ¡cana. Son unos 
aftos de gran malestar, incomodidad, 
inseguridad , miedo y una gran s~~ 
sac.ión de vacío. 

La guerra fría. c1 recuerdo de 
Híroshima, el odio hacia los inte 
lectuales, la viole:nc ia calleje:" 
ra(bandas de motoristas veteranos 
del frente sin trabajo) ... la pro 
gres iva estabilidad económica que 
f lega a conver t irse en e l único
objetivoó.: la c.lase media, la re
pres ión contra la raza negra e i~ 

dia. el creciente desafío tecno ló 
g ico ,el aislamiento y fragmentaci 
6n de los individuos .. . 

"En 196 7 hubo más de 1 O. 000 mu 
ertes, alrededor de la mi tad ví c7 
t imas de su propia familia: cada
se~na 1000 pe rsonas muertas y 70 
mil gravemente heridas en las au
top istas americanas. 

El amer icano medio pasa un to
ca 1 de 3000 d ras -nueve años de su 
vida- f rente a la telev isi6n. En
la pantalla aparece un promediode 
inc iden t e violento cada 15 mn. y
una muerte cada lt5 mn., lo que su 
pone ser testigos de más de 300 7 
mil incidentes violentos y 100mil 
muertes. 

Esto es comparable a los terro 
ríficos test imoni os de so l dados~ 
mericanos que d icen que han empa
lado muchachas v ietnamitas. que
les han int roduc ido cohetes de se 
ñates en las vagi nas y que luego7 
los han encend ido: imágenes pare
cidas a la crut en 1 lamas y el ne 
gro ahorcado, castrado y con los7 
testícu los en la boca, distintivo 
de las Operaciones de l Ku Klux 
Kian." 

En esta s i t~aci6n empieza la 
aparición de movimientos con una
gran ca rga destructiva que van e
volucionando desde las explosio- 
nes de rab ia esencia lmente indivi 
dualistas hasta los prime ros in7 
tentos de organi %ac¡ón. 

Estos mov imientos , y espec ial
mente toda la co r riente Unde rgro
und, buscan las experiencias in
ternas y externas, la no vio lenci 
a. desesperada voluntad de cons-7 
truir un mundo prop io, en defini
tiva, el disgusto hacia la barba
rie más que una lucha efectivacon 
era ella. -

Casi sin darse cuenta, después 
de la explosión de los primeros a 
ños y e l optimismo e idea l ismoque 
animaban a estos movimientos, co
menzó a apagarse lentamente . 

La lucha cont ra .. el pode r ab-
sorvente" de l s istema no puede ser 
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libra da e t e rnamen te en un plano
exc lus ivamente cultural , y en e~ 
secuenc ia, el Onderground se con· 
fonma ba más de una vez con so@ue · 
one s cómodas , encerrándose en a M 
torre de ma r f j .. E e 

Fue pues necesario el v ir · 
de 1968, cuando la radicat izac t 
afect6 a todo e l mundo, pa ra r~ 
ver los mov imientos cu l tu ral istas 
y apartar los de los fáciles s ueños 
de la liberac ión inter io r , de la
experiencia sobe rana, de la no v~ 
olencia, y empuja rl es a una indi~ 
pensable politizac ión. (Mayo 68)
La lucha de la juventud se hace • 
patente y es reconocida mund ía l -
men te (Francia, Inglaterra . Espa 
~a. Italia ... ) . 

A parti r de aqu í los mov imien
tos cultura l es toman cuerpo en o~ 
gan izaciones fem ini stas , grupos -
de ne gros revo l uc ionar ios, movim! 
entos de homosexuales, juvent udes 
comun istas .•. 

Joven•clase• revo l uc ión es la~ 
cuación que e n un pr inc ipio ha a 
compañado tanto al ~nderground ~ 
mo al conj unto de las organitac i~ 
nes estudiant il es. 

Pa ra el Unde rground, la canee~ 
ción de choque como enfrentamien
to gene raciona l ha sido y s i gue -
siendo su más grave deb i lidad, pri 
va al Underground de un verdadeñ> 
contenido de c lase y le ob l iga a 
una est rategia e laborada a parti r 
de tácticas prov i s ionale s y cir-
eunstanc. la les . 

El concepto de "Juven tud" como 
"clase revoluciona r ia" es absurdo 
y muy pe l lgroso . Su error cons is 
te en oo d i ferent iar la úni ca el~ 
se capaz de abri r un p roceso re~ 
luciona rfo: la c lase obrera . Por
tanto la revo l uc ión cu l t ura l se en 
cuadra ob1 ígator iamente en un p~ 
ceso de revolución profunda y to
tal de la sociedad. 

En Espa~a n i siqu iera hemos t~ 
nido un mí sero movimiento Under-
ground bien defi n ido. la represi ~ 

ón que ha sitiado todos estosa~s 
a la juventud no ha permi tido más 
que la creación de grupos y orga~ 
nízaciones clandestinas ligadas
estrechamente a la l ucha polít i~ 
Las manifestac iones artís t icas no 

¡pueden cuajar en las alcan taril las 
la cultu ra necesita 1a luz y el -

taire Fresco de cada día , la discu 
síón abie r ta y general izada. -

Con estos datos me aventuraría 
a asegu ra r que en España empieza
ahora realmente a desa r rolla rseel 

¡potencia l revolucionar io de la ju 
lventud. -

Ahora y sólo ahora tenemos en
inuestras manos el poder de poner· 
•en pie las respuestas a nuest ras 
necesidades. Tenemos tantas y t an 
tas cosas que hace r y d iscut i r .tr 

• Va.to4 Jtecog.<:do4 Ut "La. Cu.Uwta
Unde~tgJtOund" de AIM.io Ma§M· 
IEcUc.ionu de bo.Ui.Uo , n-416). 
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lle.l cut.Uculo: 
"CARLOS 11ARX: El SOC 1 All S 'lO" 

(. .• ) Harx deduce la inevitabilidad de la transfor
macl6n de la sociedad cap italista en socialista úni 
ea y exclusivamente de la ley económ ica del dcsarrO 
llo de la soc iedad mode rna. La soc ia l izaci6n de l tra 
baj o, que avanza con rapi dez creciente en mil es de7 
formas, y que se ha ~n i festado con especia l evlden 
c la, durante el medio siglo t rascurrido desde 1• mÜ 
e r te de Marx , en el crecimiento de la gran produccT 
6n, los c¡rtels. los sindicatos y los trusts capi7 
t a llstas. asr como en el gigantesco crecimiento del 
volumen y el poderío del capital financiero, es la
base ~terial -'s importante del advenimiento inevi 
table del socialismo. El motor intelectual y moral= 
de esta transformac.i6n. su ejecutor fhico es el pro 
letariado, educado por el propio capitalismo. Es i~ 

nevltable que la lucha del proletariado contra la -
bu rguesín -que se manifiesta en d iversas fo~s. de 
contenido siempre rico- se convie r ta en lucha poi r
t ica , orientada a conquistar el poder polftfco("d ic 
t adura del pro letariado") . Al social izar se la produC 
c ión es Inevitable que los medios de producc16n pa~ 
sen a ser propfedad de l a sociedad, que se produzco 
111a expropiDc16n de los expropiadores''. la enorme e 
levocl6n de la productividad del trabajo , la reduc~ 
ci6n de lo jornada de trabajo y la sustltuci6n de
los vestiglos, de las ruinas de la peque~• producci 
6n . primitiva y desperdigada por el trabajo colectT 
vo perfeccionado: tales s~ las conclusiones dlrec7 
tas de esa transición. El capitalisMO rompe de modo 
definitivo el vinculo de la agricultura con la indus 
trla. pero con su elevado desarrollo prepara, a la~ 
vez, nuevos elementos de ese vinculo, de uni6n de la 
industria con la agricultura sobre la base de la a
plicacl6n consciente de fa ciencia y la combinación 
de l trabajo colectívo. de una nueva migración de la 
poblaci6n (acaba, tanto con el ret raso del campo,con 
el ais lamiento del mundo y con el embrutecimiento , · 
cuanto también con la concent ración antinatural de· 
gigantescas masas ~umanas en las grandes ciudades). 
las formas superiores del capitalismo actual prepa
ran nuevas relaciones familiares, nuevas condicio-
nes para la mujer y para la educación de las nuevas 
generaolones: el trabajo de las mujeres y los niAo~ 
y la disolución de la fam i lia patriarcal por~~ ca
pitalismo, revisten inevitablemente en la sociedad
moderna las fonaas más espantosas, desastrosas y re 
pulsivas. Ho obstante, "la gran industria, gracias7 
al papel decisivo que asigna a las uujeres y los ni 
i'tos fuera del círculo fami 1 iar. en los procesos de':" 
produeci6n socialemente organizados, crea al •is~
tiempo la nueva base económica sobre la cual se le-
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vantará una forma superíor de 1a familia, como sus
modos or iental , griego y rom.no. que por lo demás a 
doptan la fonma de una serie progresiva en el desa~ 
rrollo hist6rico. la propia composici6n del trabaja 
dor colectivo, con individuos de los dos sexos y tO 
das las edades, esa fuent e de corrupción y esclavi7 
tud bajo e l régieen capitalista, contiene los gérme 
nes de una nueva evoluc::i6n soclai".(EI Capital,t.l
final cap. 15). ( ••• ) "El sistema fabril fue el prÍ 
mero en hacer genminar la educaei6n del futuro que 

¡ - • un ra, para todos los nl~os, por encime de cie r ta e 
dad , e l t rabajo productivo con la instrucción y la':" 
gimnas ia , y ello, no s61o como e l ún ico método para 
produci r homb res completOS11

• En ese mísmo pl ano his 
tóríco plan tea e l soc ia li smo de Harx los p robl emas~ 
de la nacionalidad y de1 Estado, y no se limi t a a u 
na e xp l itación del pasado. sino que prevé además s iñ 
temores el porvenir y la audaz actividad práctica -
encaminada a su rea1izaci6n. las naciones son pro
ducto inevitable y forma inevitable de la época bur 
guesa de desarrollo de la sociedad. V la clase obre 
rano podía fortalecerse. alcanzar su madurez y for 
marse sin "organizarse dentro de la nación".sin ser 
"naciona1 11 (!•aunque de ningún modo en el sentidobur 
gués"). Pero el desarrollo del capitalismo derriba=
de ~sen mis las bar~eras nacionales, acaba coñ el 
aislamiento nacional y en lugar de los antagon ismos 
nac ionales plantea los de clase. Por eso es una ver 
dad innegable que en tos parses capitalistas desa r~ 
ro ll ados ••Jos ob reros no tienen pat ri a'' y que la "ac 
ci6n común" de los obreros , al menos en Jos pa ises:
civilizados, "es una de las primeras cond ic iones de 
i a emane i pac 16n de 1 pro 1 e ta r lado" (MatU:6-(u.to Comu· 
1t.i6ta) . El Estado, esa violencia organizada, surg ió 
inevi tab lemente en determinada fase del desarrol lo
social, cuando la sociedad se dlv ldi6 en clases an
tagónicas y su ex istencia se hubiera hecho imposi- 
ble sin un "poder11 situado, en apariencia, por enc i 
~ de la sociedad y hasta cierto punto separado de:
ella. El Estado, que surge de los contradicclonesde 
clase, se convierte en .. el Estado de la clase más -
poderosa, de la clase económicamente dominante,que, 
con ayuda de él, se convier t e también en la clase· 
políticamente dominante, •dquiriendocon ello nuevos 
medios para la represión y la explotación de la cla 
se oprimida. Así, el Estado antiguo era, ante todo~ 
el Estado de l os esclavistas pura tener some tidos a 
los es~1avos: el Estado feudal era el órgano de que 
se valla la nobleza para tener sujetos a los campe
sinos siervos, y el moderno Estado represen tativoes 
e l fn strumento de qu~ se sfrve el caoi ta l pa ra e xp lo 
tar el trabajo asalariado" (Engels, El O/Úge>t dt. fu 
6ami.U.a, ta. pllOp.iedad p/Úvada y el E4.to.do, obra en· 
la que el autor expone sus propias Ideas y las de
~arx). NJ siquiera la república democrática. la for 
~más li~re~y progresista del Estado burgués , eli~ 
mtna de n•ngun I'I'KXfo este hecho; lo único que hatees 
variar su fonma (vinculas del gobierno con la Bols~ 
corrupción -directa o Indirecta- de Jos funcionari 
os Y de la prensa.etc.). El socialismo llevando a 
la ~upresión de las clases. lleva por ;so mismoa la 
supresi6n del Estado. "El primer acto -escribe En
gels en el Anti-ll~g- en que el Estado se manifi 
e~ta efectivamente como representa nte de toda la sO 
c!~dad, la toma de posesión de los medios de produC 
cton en nombre de la sociedad, es a la par su ú l ti~ 
mo acto independiente como Estado. la fnte rvención
de la autoridad del Estado en las re l aciones socia
les se ha rá s uperf lua en un campo tras otro de la vi 
da social y se adormecerá por sí misma. El gob ie rnO 
s~~re las personas es sustftuido por la adm inist ra 
Clan de las cosas y por la dlreccf6n de los proce-
sos de producción. El Estado no será "abol idou· 4e
ex.ti..ngu.e.". .,La sociedad reorganizando de un modo nu 
e~o la producción sobre la base de una asociación 7 
ltbre de productores iguales. enviará toda la máqui 
n~ del Estado al lugar que entonces le corresponde7 
ra: al museo de las antigaedades. junto a la rueca -
y .al. hacha de bronce" (Engels, en El OJÚ9e>t de la 6a 
...a.ia, ta. p.'Wp.iedad p/Úvada y e.t. E6.to.do J • } 
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Por último, en relación con el problema de la ac 
titud del socialismo de Marx hacia los pequeños cam 
pesínos, que seguirán existiendo en la época de 1a7 
expropiación de los expropiadores. de~mos referir
nos a una declaración de Engels. que expresa las I
deas de Harx: ••cuando tomemos e 1 poder, no podremos 
pensar en expropiar violentamente a los pequenos cam 
pesínos (sea con indemnl%ación o sin ella) como lo~ 
haremos con los grandes terratenientes. Huestra mi-

.10VEN E$, SoL.l>i<!x>S Y ol?f<EROS ••• 

unidos venceremos 

sión respecto de los pequeños campesinos consistirá 
ante todo en encauzar su producci6n individual y su 
propiedad privada hacia un régfmen cooperativo, no
por la fuerza. _sino con el ejemplo y prestándoles la 
ayuda social para este fin. Y aquí tendremos, cier
tamente, amplfO$ medíos para presentar aJ pequeño
campesino las presuntas Ventajas que hoy tienen que 
parecerle evidentes". (Engels, Et p!tOb!eJ!Ia agltall.io
en occidente, ed. de Alexéieva, pág. 17: la trad. ru 
sa contiene errores. Véase el original enNeue. Ze..itT• 

·POR LA ~lEJORA DE LAS CONDICIONES DIJ VIDA 

· POR UN SALARlO DIGNO Y SUFICIENTE 

·POR LA REDUCC!ON DE LA MILI AL PERIODO 

DE INSTRUCCION 

·POR LA ANULACION DEL DECRETO DE CA}l810 

DE REGION 
~cabas de entrar en filas y ya has ten¡do tiempo-
para comporobar en tu propia carne cuales son las • • ¡¡LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS 1 O 
~ondTciones de vida en tu cuartel. mala y poca comí 

lto KD dt 4/JDVD 6~ M«Mr 'eCo k 1fdd,t-. 

da, pésima higiene y sanidad, 300 pts, ddiculas de COMPAfiiEROS DE BARCELONA Y LOS 4 DE 
sa l ario.etc, etc, y además fuera de tu casa fuera-
de tu ambiente, sometido cónstantemente a los capri MADRID; i POR LAS LIBERTADES DEMOCRATT· 
~hos de desaptensivos y fascistas liSOLOAOOil sola7 
menee depende de ti el que ello cambie, IIUNETE A· CAS TAMBil:N EN LOS CUARTELES¡ i 
LOS ~AS INQUI ETOSll empieza a luchar por reivindica 
clones las más peque~asl iCUIOAOO CON LA REPRESIONT 
a r ranca vfctorias la más pequeña es ln~nsa, inten-
ta coordínarte con otros cuarteles. 

fiESTA ES LA UNICA CARANTIA DE VICTORIAII 

i ISOLOAOO UNETE A NOSOTROS PORTUSREIVINOICACIONESi i 

Comités de Soldados y liadneros 

viene de la pág.~ 

Se trata de jugar con tres co· 
sas: el tópico-mito, la avarfcia· 
y la mujer·objeto. 

Desde aquel "inolvidable" pro
grama dominicat que era 11Esta es
su vida",en el que se exponía cla 
ramente hasta donde puede 1 legar7 
la crueldad mental de los produc
tores de Prado del Rey (recorde-
mos aquellos increíbles momentos· 

en que madre madre e hijo rodaban 
1 iteralmente por el suelo envuel
tos en ligrimas después de a~osde 
no verse y eran rodeados por los
presentadores que insistran una y 
otra vez en que mirasen sonrien-
tes a las cámaras y en que respon 
diesen a la pregunta de que les ~ 
parecían los productos que gana-
ban)t hasta el actual 11Un, dos, -
tres ... " donde, semana tras sema
na, se humilla a los concursantes 

que en el 90* de los casos van a
llí a por dinero o premios y no a 
reírse y jugar. 

los programas-concurso se dis
linguen fundamentalmente por el -
absoluto desprecio que demuestran 
hacia la dignidad de las personas 
que allí acuden y que. en el pro
grama, son convertidas en marione 
tas atontadas que persíguen.entre 
el pitorreo general, •tmaravi11o- ... 
sos productos" .• 

LA PRENSA REVOLUCIONARIA 
Ct1EST CONFECCIONAR. ,• ~ 

/''7 ~~f 
: · ' t• ---- ~-

-~ -
.. :.J-o -~ : 

FJ. ~..=::.-:~ .. -.,. --. 
APOYA~l'J~MI _, 
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NOSOTROS R~IUINDICftftm 

El 15 de diciembre del pasado a 
ño se aprobaba en Referéndum ~ 

sin libertad la "Ley parataRefor 
ma Política" del Régimen de Fran:
co que abría paso a las futuras ~ 
lecciones generales. Estas, ahora, 
han sufrido un nuevo retraso pro
dueto de las contradicciones en -
que se mueve e 1 conjunto de 1 a po .. 
lítica reformista de Suárez y su· 
moderada .. oposición''. 

En este marco poi iti co es en
el que aparece una invitación de 
la Coordinadora de Fuerzas Polítl 
cas Juveniles de Catalunya (C.f .P. 
J.C.) proponiendo a las demás Co
ordinadoras. Plataformas. mesas, 
etc. de las naciona lidades y regi 
ones la celebración de una reuni7 
ón conjunta para abordar e l lema 
de la mayoría de edad y e 1 derecho 
a voto para los jóvenes. 

La convocatoria, que venía fir 
mada por Juventudes Comunis tas di 
Catalunya(PSUC), Juventudes de Co~ 
vergencia Democrática (Pujo1),Ju· 
ventudes Comunistas de Un i ficaci
ón (PCU), Joven Guardia Roja, Ju
ventudes Revolucionar ias (PSAN- 
prov),Juventudes Soc íalistas de
C. , Juventudes Social ístas de A-
l liberament Catalá(PSAN). Movi mi
ento de Juventudes Comunistas, HJ 
SC (Congrés), HJSC (Ex-reagrupa-
mene), Uní6n de Juventudes Haoís
tas, Juventudes Comu~istas de Es
paña (BR) y por nuestra propia or 
ganización Cerc1es de Joves Revo
lucionaris de Catalunya , proponía 
el impulso inmediato de una camp! 
ña masiva que no fuera s9lo "una
campaña testimonial s ino una lu- 
cha que lleve a victorias ... 

Por nues tra parte consideramo~ 
esla iniciativa de la máxima im-
portancia. Va a ser la primera re 
unión de las mesas nacionales y 7 
regionales y, por tanto, la pr i~ 
ra ocasión en que la unidad de a~ 
ci6n entre todas las organizacio
nes juveniles va a hacerse efecti 
va y además respetando Jos ritmos 
de trabajo, movilización y auton~ 
mfa de cada nacionalidad. 

Por otra parte, es la primera
vez que el conjunto de las organl 
zaclones juveniles de los dífere~ 
tes pueblos del Estado español se 
disponen a movilizar en plenoa 1a 
juventud de las nacional idades y
regiones. 

Nuestra postura ante la campa 
fta la definimos con los siguientes 
argumentos: 

* Nuestra organización deffende
el derecho al voto y la mayor ía de 
edad para todos los jóvene~ mayo
res da 16 años por varias razones: 

- a los 16 años la legislación -
permite el trabajo y mi les de jó
venes lo hacen desde bastante an· 
tes. 
-a los 16 años, en caso de gue

rra, la j uventud es movilizada y
llevada a t frente en primera l in~ 
a como carne de cañón. 

- a los 16 a~os, se puede ser juz 
gado e ir a la prisión. -

- a los 16 años, se puede ser a~ 
paleado por la poi leía, torturado 
y asesinado (iiJ.K. Iglesias, en· 
Sestao recientemente1i) 

LPor qué,entonces, no vamos a
poder votar?. 

Por lo tanto, los IT, CJR,CGXR 
planteamos nues~ra meta en la ma
yoría en la mayoría de edad y el 
derecho a voto a los 16 aftos. 

LC6mo entendemos entonces la -
campaña planteada en torno a la -
mayoría de edad a los 18?. 

Creemos que la campafta puede -
ser un importante paso ade 1 ante ha 
cia la consecución de nuestro ob~ 
jetivo. es por esto que la apoya
mos Incondicionalmente a la vez -
que enmarcamos esta lucha dentro
del conjunto de las que deben lle 
varse a cabo tras la consecución~ 
de la totalidad de los derechospo 
líticos. sociales y civiles de 1a 
juventud. 

Nosotros no contraponemos lama 
yoría de edad a los16años ~la mi 
yoría de ~dad a los 18, sería In~ 
fantil. Apoyamos esta últi~ como 
un paso más, y necesario. para la 
realfzaci6n de la primera. Por es 
to mísmo insistimos en la necesi7 
dad de que s i bien, la mayoría de 
edad a los 18 e s un paso hacia a
delante, es necesario ade~s c.on· 
CAet~ al máximo esta relvi"dica
eión o.dap.t.dndoiD. a las exigencias 
que el conjunto de la juventud de 
Ense~anza Kedia, Formación Profe
sional, barrios y en las fábricas 
y talleres vienen realizando.Esto 
último es doblemente importante -
por dos cuestiones : 

- Por un lado, muchas de estas re 
ivindicaciones, defendidas ya po( 
la juventud,hacen hincapié en el
límite en el límite de edad a los 
18. 

-Por otro. esta concreción y adap 
tacíón a los intereses de cadase~ 

.. Por otro. esta concreción y adae. 
tación a los intereses de cada sec 
tor joveníl es la única garantía~ 
existente de poner en pie una ca~ 
paña realmente de masas que sea • 
capaz de movi 1 izar a cientos de m.!.. 
les de jóvenes tras la consecuci
ón de sus propias exigencias. 

Estas lte.iv.imücadone.o palleúl
t~~ con las que prácticamente la 
totalidad de las fuerzas polfti-
cas juveniles están de acuerdo son 
realmente numerosas: 

- Derecho a sacar el carnet de -
conducir a los 16 años . 

- Derecho a sacar el pasaporte a 
los 16 al'tos s in autorizociónpate!,_ 
na. 

-Derecho a alqui l ar casas. toca 
les. etc, desde los 16 años. -

- Abajo las Tutorías en E. Media 

-Derecho a formalizar lo declo-
ración de no ser cristianos (exi
gída para ser ex imido de la elase 
de Religión) sin necesidad de que 
esté firmada por el padre. ~ 

-Derecho a formalizar contratos 
laborales sfn necesidad de ffrma
paterna. 

- Etc.etc, .•• 

El que todo esto pueda hacerse 
real ldad es urgente, a la vez que 
la campa~a pro-mayoría de edad es 
sólo el prfncipio del combate de
la juventud tras sus derechos.com 
bate importaote que va a hacersur 
gira un movimiento juvenil que.~ 
estamos seguros, va a sorprender· 
a muchos, por su masivídad. radi
calización y unidad. 

La Coordinadora de las Plata-
for~s, Kesas y Organismos Juveni 
les de todas las nacfonalidades Y 
regiones tiene esta responsabili
dad ante sí. 

Los Círculos de Jóvenes Revolu 
cfonarios, tos Cerc1es de Joves-7 
Revolucíonar is, 1os lraultza Ta1-
deak y los Círculos Galegos Xóve
nes Revolucionarios junto con las 
demás organ izacíones juveniles, -
trataremos eon todas nuestras fu· 
erzas de que no se desperdicie es 
ta oportunidad. 4t 
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