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l. Ya hemos analizado variu veces el 
resultado de las elecciones como una 
victoria de los trabajadores. La clase 
obrera y el pueblo han impuesto, ante la 
sorpresa de la burguesla, un buen 
puftado de diputados y senadores, 
militantes de partidos (P.S .O. E .. 
P.C.E .. P.S.P., E. I.A.), que ademú no 
tiene representados proporcional· 
mente el gran número de votos 
obtenidos por éstos y por otras 
candidaturas obreras. 

Los jóvenes comunistas revolucio
narios, lejos de cualquier concepción 
antiparlamentaria ultraizquierdista, 
pensamos que la presencia de diputados 
obreros en las Cones es positiva y que 
puede beneficiar al movimiento obrero 
y popular siempre y cuando la 
intervención de éstos diputados y 
senadores en sus respectivas camaras 
sea siempre la de portavoces iotransi· 
gentes de las reivindicaciones de los 
trabajadores; siempre y cuando desde 
sus escalios favorezcan la movilización, 
unidad y autoorga nización del 
movimiento de masas, y no "negocien" 
con los representantes de la burguesla, 
de espaldas a los trabajado res y 
uabajadoras y a sus organizaciones. Es 
por todo esto por lo que creemos que 
atin representando un salto importante 
en la conquista plena de las libertades y 
en la marcha hacia el Socialismo, la 
representación obrera en las Cones no 
garantiza por si misma estas conquis· 
tas. El movimiento obrero, popular y 
juvenil no debe confiar exclusivamente 
en la gestión de "sos diputados y 
senadores" en lAs Cortes, y olvidarse de 
luchar, sino todo lo contrario: solo 
profundiz.ando en lAs movilizaciones 
por todas las reivindicaciones pendien· 
tes, extendiendo la organización unida 
de los trabajado res, de los jóvenes, ete 
hasta el tíltimo rincón del Estado, y 
exigiendo desde éstas organizaciones 
(sindicatos, consejos de fábrica, 
asociaciones de ~cinos y de jóvenes, 
etc.) a los diputados de los partidos 
obreros que sean intranJigentes en la 
defensa de sus intereses y rciviodicacio
nes y que sean los portavoces de sus 
luchas, que se unan todosellos(P.C.E., 
P.S.O.E., P.S.P., etc.), en las batallas 

parlamentariu frente a los representan
tes de los capitalistas, veremos más 
cerca el final del camino de la victoria. 

La nueva Constitución debe recoger 
todos los derechos conquistados ~e 
hecho- por el movimiento obrero y 
popular, por las nacionalidades 
oprimidas, ete. Y no sólo esto, también 
debe recoger todas las reivindicaciones 
pendientes, arrancando a la burguesla el 
máximo de democracia. 

Nosotros sabemos que un papel, 
aunque se Uame "Constitución", por si 
solo, no garantizaré gran cosa frente a 
todo el aparato de represión que es el 
Estado burgués, con su policla, su 
ejétcito, cte.. pero también sabemos 
que la lucha. la movilización y la 
organización unitaria de todos los 
trabajadores y jó~nes por imponer sus 
derechos si puede garantiz.ar que el 
combate por una constitución al 
servicio de los intereses obreros y 
populares sea imponente. 

11. LA CARTA CONSTITUCIONAL 
DE LA JUVENTUD: NUESTRA 
POSICION 

En éste sentido nos parece positiva la 
iniciativa de los compalleros de las 
Juventudes Socialistas - seguida por la 
Joven Guardia Roja- de uatar de 
recoger las reivindicaciones fundamen
tales de los jóvenes en la llamada 
"CARTA CONSTITUCIONAL DE 
LA JUVENTUD". Sin embargo 
tenemos que decir varias cosas al 
respecto: 

!O) Que este documento no debe ser 
propiedad exclusiva, como ellos 

1 

pretenden, de las Ju~ntudes Socialis· 
tas, sino que debemosdesereleonjunto 
dt las or&anlzaclonts polftlcas juveniles 
obreru la• qut unltarlamentt lo 
elaboremos, recogiendo en ~¡ todos los 
derechos y reivindicaciones de la 
ju~ntud. 

20) Que esta elaboración conjunta 
debe tra ducirse en los temh mh 
sentidos, recogi~ndolosclaramente mAs 
allá de las formulaciones abstractas que 
a ~s hacen los compal5eros de las 
J .S.E. y, rompiendo también con la 
idea de que "El Estado" (burgués) va a 
ser quien nos garantice el ejercicio de 
estos derechos. As! mismo la Carta 
Comtitucional deben\ ser ampliada en 
una serie de puntos que no toca o que lo 
hace deforma muycoofusa(mayorlade 
edad a los 18, lo que significa el pleno 
ejercicio de los derechos civiles y 
pollticos; la anulación de todas las 
medidas selectivas a cualquier nivel de 
la ensellanza; los derechos de los 
jóvenes soldados, etc.). 

JO) Que la voluntad de defensa de los 
derechos de la juventud, expresada en 
la Carta, se ext.ienda a la movilización 
de cientos de miles de jóvenes y a la 
!'nidad de las organizaciones pollticas 
JU'"'"'Ies obreras en estas movilizacio
nes. 

4A) Que, en conua de lo que afirman 
las J.S.E.: "La plasmación constitucio
nal de estos derechos democráticos 
estará garantizada con la actitud 
favorable de todas lAs fuerzas democrá
ticas que panicipan,junto con nuestro 
portavoz el P. S.O.E., en el Compromi· 
so Constitucional''; nosotros, la 
Federación de Juventudes Comunistas 



actualidad política-----------
Revolucionarias, pensamos que la 
conquista definitiva de estos derechos 
esta" ¡arandzada 6nlcamente con, por 
un lado, la actitud intransigente de los 
diputados obreros en su defensa, 
rechazando de plano cualquier 
compromiso Constitucional con 
fuerzas de la burguesla; y, sobre todo, 
con la movilización y la orcanlzaclón 
unitaria y masiva de los jóvenes tras su 
COnMCUCIÓn. 

El patrimonio es nuestro 

En definitiva, nuestra propuesta de 
"Carta Constitucional" seria muy 
semejante a la elaborada por la 
totalidad de las fuerzas pol!ticas 
juveniles de Euskadi bajo el nombre de 
"declaración de los Derechos de la 
Juventud" (reproducida en este n.o en 
la pág. ). Unicamente diferimos 
parcialmente con un apartado: el 
referido a la "gestión democrática" de la 
enseilanza. Lo hemos repetido en 
numerosas ocasiones; para nosotros la 
enseilanza burguesa no debe ser 
'gestionada bajo ningún concepto por 
profesores, padres o alumnos. El 
control sobre los presupuestos, sobre 
los planes de estudio, etc., es la 
alternativa que consideramos más 
correcta. Por lo demás nos sentimos 
plenamente representados por la 
mencionada "Declaración de Dere
chos", la más completa, la mejor 
elaborada y sobre tocjo,la más unitaria 
de las que hasta el momento se han 
presentado. 

Una de las necesidades más perento
rias de los jóvenes durante la dictadura 
franquista y después de ésta, ha sido la 
ausencia de locales. instalaciones de
portivas, bibliotecas, ... todo esto esta· 
ba en manos de la "Delegación Nacio
nal de la Juventud" (DNJ). Todas las 
actividades (OJE) e infraestructura es
taban incluidas en el aparato de Esta
do como fonna de atracción de los 
jóvenes por parte de la Dictadura. Du· 
rante años, los jóvenes han estado to
talmente desasistidos por el Estado al 
tiempo que reprimidos por la Dictadu
ra al igual que la clase obrera y el resto 
del pueblo. 

Hoy, después de unas elecciones su
puestamente democráticas, nos encon
tramos con que ha desaparecido la 
D.N.J .. se ha creado el Ministerio de 
"Bienestar Social y Cultura'' que re
genta Plo Cabanillas y dentro de éste 
la Dirección General de la Juventud, lo 
cual -en la práctica- no supone más 
que adaptar los viejos fondos a las 
nuevas formas. El patrimonio sigue ah! 
sin que los auténticos interesados se
pan nada de él. 

El proyecto actual del Gobierno pa
rece claro. Pretende otorgar este patri· 
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monio a la D.G .• dentro de la cual se 
quiere hacer participar a las organiza
ciones juveniles de los partidos que 
cuentan con escaños en las Cortes, a 
organizaciones tipo J.O.C., Boy Scouts, 
etc ... Sin embargo el objetivo 6ltimo es 
tener a la juventud atada dentro del 
sistema, dentro del aparato de Estado. 

Se trata, en definitiva, de no darnos 
a los jóvenes lo que es nuestro, para 
impedir que podamos organizarnos 
autónoma e independientemente como 
un movimiento unitario juvenil. 

En nuestra opinión, la posición a 
adoptar ante esto es clara. Debe rei
viodicarse con cifras exactas, pelos y 
señales, todo el patrimonio juvenil, 
clubs, locales, instalaciones, campa· 
mentos de verano, campamentos de ÍD· 
viemo y hasta los boltgrafos de los 
escritorios. porque todo esto es nues
tro. 

Sin embargo, el problema puede 
surgir al plantearse la pregunta ¿para 
quién el patrimonio? Cuando una gran 
parte de la juventud se organice for
mando un auténtico movimiento uni
tario que abarque barrios, con auténti· 
cas casas de la juventud, institutos, 
con organizaciones democráticas de es
tudiantes, aprendices, ... la cuestión es
tará clara. Serán los jóvenes a través 
de sus organizaciones, los propietarios 
y gestores colectivos. Pero hoy es ab
surdo afirmar que existen organismos 
representativos de una gran parte de la 
juventud. 

Por eso el Estado debe otorgar el 
patrimonio a sindicatos obreros, orga· 
nizaciones populares y asociaciones y 
entidades juveniles, correspondiendo a 
los jóvenes en su conjunto la gestión 
total del patrimonio en cada sitio. 

Esto es un derecho democrático por 
el que podemos luchar ya. 

La vta, como siempre, es la movili
zación, que puede concretarse -se es· 
tá concretando ya- en cada barrio y 
en cada pueblo con ocupaciones de lo
cales, ... al tiempo que -esta vez con la 
práctica apoyándonos- seguimos exi

Suscripciones: "Joven Revolucionario", (a nombre de Teresa \JI giendo al Ministerio la entrega inme-

L:~pez_d~ Ler~a).~ugust~figue~oa,!:.l.O _Madri~~ ___ -A ~j~v::~~o el patrimonio para toda 
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Ya somos legales y lo primero que te· 
nemos que decir es que esta legaliza
ción. como la del resto de partidos y 
organizaciones juveniles. se debe sola
mente a la lucha del movimiento obrero 
y popular por las libertades. 

El gobierno nos legaliza por conve
niencias " democráticas" y no reconoce 
ni mucho menos el derecho de la juven
tud a organizarse autónomamente. Nos 
legalizan para dar una imagen de lo que 
no son, y prueba de esto es la cantidad 
de " chanchullos" jurldicos y pollticos 
por los que pretendieron hacernos pa
sar, obligándonos a poner expllcitamon
to en los estatutos "ciertos preceptos" 
de la vieja ley do asociaciones. 

TORMENTA 
EN El 
CONGRESO 

Pero nosotros tenemos que decir que 
nos oponemos a la marginación, en to
dos sus aspectos. de la juventud y que 
vamos a seguir luchando con más fuer
za. si cabe, tanto por el derecho de 
asociación como por el resto de los 
derechos. 

Enmarcamos esta lucha en la pers
pectiva de librarnos do la opresión del 
capitalismo y de constituir al lado do 
los trabajadores la única sociedad que 
no margina y oprime a la juventud: la 
sociedad socialista basada en una au
téntica democracia obrera y donde, por 
tanto, todos los sectores sociales, entro 
ellos la juventud. jueguen un papel pro
tagonista en su construcción. 

Recientemente •• ha celebrado en Madrid el 
Xlll Con¡reoo dcluJuventudes Soci&lisw 
al que han acudido divel'l&l delepciones 
ha1ta lle¡i r al n6mero de SOO delegados 
venido• de todo el I!Jtado espallol. 

El Con¡re1o debla zanjar el cambio de w 
JJ.SS., que han peudoenunOimete~de~er 
una orpniudón minoritaria a tener un 
peso importante d<ntro de la juvtntud. 

Como bcmoo podido oblervar a travá de 
la preDI&, la hiltoria de tlte Con¡rcso ha 
1ido haltante tormentOil como rdlejo de 
una dir=ión y de una tradición orp.niza
tiva interna poco democr4tica. Ante todo 
una prohibición explicita -aunqw: lue¡o,. 
haya quendo camul1u en las dcclaraciontl 
públicu hechu a la prensa- del derecho a 

tendencia, que •• ha venido rcOejando 
durante estos últimos m.,., en la disolución 
de la Federación de Alava, el expediente 
abíeno a un01 .O militantes en Madrid eon 
IU posterior rclnte¡ración araciu a la 
protesta delot militantes de bale. eu:.,entrc 
otrot bccboo de elle tipo. Por otro lado es 
procUo 10llalarcomo realmente ele&Ddalosa 
la expulsión realizada en el Con¡rclO por el 
servido de orden, de la dele¡ación británica 
de las juventudes laboristu, tachada de 
ttoutista, peneoCC1cnte ala tendenda "Tbe 
Militan!", aún cuando esta or¡anízación 
habla •ido ofidalmente invitada. 

pro-PSOE y otros mts combativos que 
defienden la opinión de que la "autonomla 
poUtica" no es 1ólo una palabra. De Cite 
modo 10 Ue¡ó a la elawura del Con¡reso
con la ya nbída interrupción del fucilta 
Manln VUia, que obliaó a desalojar el 
Palacio de Con...,os y Exposidontl donde 
10 celebraban w ~e~iones- con la elección 
de una nueva l;jccuttva que ao fue elcJida 
mts que por una mlnima panc do los 
delepd01 al neprse a votar la mayorla de 
ellos. En resumen, un Conareso que 
d<muestra que la awcncia de demneracia 
interna dentro de un panido no hace mts 
que aumentar las tensiones lejos de 
dilminuirlas y abrir lu puenu a futuras 
rupturas ... y 1i no al tiempo. 

En este marco poltciaco, de •caza de 
brujas .. el conareso fue escenario de 
enfrentamientos durlsimos entre sectores 
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Primer Congreso de la Liga de la Juventud Comunista 

nuestra y la suya 
Recientemente se ha celebrado el nrim••r 

Congreso de la L.J.C. NuoKr a 
organización fue invitada 

a presenciar el desarro llo de los debates 
que sobre los problemas más importantes 

de la actual situación polftica 

y de movimiento juvenil se realizaron 
durante las sesiones. 

CAMARADAS DE LA W .C.t 

Este Congreso, el primero que n!aliza 
vuestra organización, es para nosotros 
un avance importante, y lo es porque 
representa el esfuerzo del conjunto de 
los militantes de la UC y adenás por· 
que significa la convicción plena de un 
grupo de molucionarios jóvenes, de la 
necesidad de la construcción, hoy en 
nuestro estado, de una alternativa n!al 
a todas las organizaciones que no han 
hecho m'-s que "traducir en idioma 
jóven" la polltica y las consignas de 
sus partidos respectivos, olvidando que 
existe y que cada vez se desarrolla con 
mú fuerza esa rebeldla contenida con· 
tra nuestra Opn!Sión. 

Y hoy la garantfa para que esa R!· 
beldla se traduzca en una lucha conse· 
cuente contra el orden burgu~ y con· 
tra la explotación capitalista es la 
construcción de un potente Movimien· 
to Unitario que agrupe a todos los 
jóvenes; pero ese objetivo se va a ver 
cada vez mú comprometido si, a la 
vez que luchamos decididamente por 
~1. no somos capaces de construir esa 
organización comunista y moluciona· 
ría que sea capaz de combinar la de
fensa intransigente de la independen
cia de clase, del inttmacionalismo pro
ktario. con la ligazón de todos esos 
ejes en el t.erreno de la intervención 
juvenil. 

Es por eso que pensamos que hoy, el 
objetivo central de nuestras organiza
ciones. que coinciden en sus definicio
nes en el terreno programttlco, en el 
reconocimiento de la validez de los 
aotlisis de la IV Internacional, debe 
ser y de una forma inaplazable, la 
unificación. 

Somos conscientes de que nos sepa
ran toda una serie de valoraciones po
llticas. pero somos conscientes tambi~n 

Reproducimos a continuac.ión el texto 
del saludo que realizamos a estos compañeros 
y párrafos de la contestación que de parte 
del Cté. Ejecutivo elegido del L.J.C., recibimos. 

de que no hay justificación alguna pa· 
ra, aceptando el centralismo democnl
ttco -lo cual lleva consigo el derecho 
a construir tendencias-, oeguse a 
construir juntos esa organización revo
lucionaria que la juventud necesita. 

Somos conscientes tarobiln que esos 
puntos de divergencia politice que nos 
separan no son meras cuestiones ttcti
cas; es evidente que vuestra postura 
llamando al boicot a estas elecciones 
que el Gobierno Su'rez ha montado, 
la hemos considerado, y hoy a la vista 
de los resultados, a la vista del voto 
masivo de los partidos Obn!ros, todavia 
mú errónea si cabe. 

Pero ahora, camaradas, la previsible 
radicalización de las luchas que los 
jóvenes van a desarrollar por sus n!i· 
vindicaciones mts urgentes, el previsi· 
ble ascenso de las luchas de los traba· 
jadores. que no van a esperar de las 
Cortes que les resuelvan sus problemas, 
hace que el problema de nuestra fu. 
slóo esté a la orden del dla; que esté a 
la orden del dla, porque franjas impor· 
!antes de la juventud que rompedn 
con las organizaciones reformistas oe
cesitarin encontrar esa expresión poll· 
tica que alle sus luchas estrechamente 
con las de la clase obrera y por el 
socialismo. Y esa expresión polltica 
hemos de conseguir que sea UNA SO
LA, que sea la expresión polltica de los 
que defendamos el avance hacia la R!· 
volucióo socialista bajo la bandera de 
la IV Internacional. 

Es por eso que la propuesta concreta 
que nuestra organiz.acl6n os hace es el 
avance desde ya, poniendo illcluso rit· 
mos. hacia la unificación; os propone
mos que representantes de nuestros 
dos Comit~ Centrales se re{man para 
definir en la pdctlca tanto los ritmos 
como la forma de fusión. 
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Camaradas, por la molución socia· 
lista. u VIVA LA CUARTA 

INTERNACIONALII 
Saludos Revolucionarlos. 

COMITE EJECUTIVO FEDERAL 
DE LA F.J.C.R. 

PROPUESTA DEL 
SECRETARIADO DEL COMITE 
EJECUTIVO PROVISIONAL 
DELA W .C. 

- El Primer Congreso de la U C 
saluda la constitución de la FJCR, or
ganización juvenil trotskista ligada a la 
IV Internacional. 

- Las n!laciooes con la FJCR se 
encuadran dentro de las tareas de re· 
construir la lntemaciooal Comunista 
de la Juventud. con secciones 6nicas en 
cada pals, sin hacer abstracdóo de la 
situación actual de división de las filas 
trotskistas en una serie de paises. 

- Sin embargo, el Congreso cree 
que la propuesta de unificación lome· 
diata, realizada por la FJCR, no consi
dera las posiciones pollticas, los pro· 
gramas y las pr'-ctic.as de cada u.oa de 
las organizaciones, y por lo tanto está 
planteada en forma illconecta. Se 
plantea sin mú la unifiacaci6n sin 
considerar la necesidad previa de clari· 
ficar la linea politice que ba de seguir 
la puesta en pie de una sección 6nica de 
la ICJ. Por estos motivos tenemos que 
rechaur la propuesta que se nos hace. 

- El Congreso considera, por el 
contrario, que es absolutamente oece· 
sario redoblar los esfuerzos por supe
rar los obst'culos actuales a la uoific:a
cióo de las organizaciones juveniles de 
la Cuarta en el Estado español, desa
rrollando un debate franco y abierto 
sobn! las actuales divergencias y con 
vistas a su superación. 

COMJTE EJECt.mVO 
DELA l..J.C. 



• ju11entud 

Durante tasi cuarenta ailos los traba· 
jadores de todo el Estado espailol he· 
mos carecido de los mú elementales 
derechos que nos permiti«an combatir 
la fortlsima explotación capitalista. 

La derrota de la Revolución de J 936. 
el acceso al pod« de los militares y 
fascistas que se agruparon en torno a 
la figura del por fortuna desaparecido 
Franco, supuso la inmediata aniquila· 
dón de todas las organizaciones obre· 
ras y populares. Los sindicatos obre
ros: U.G.T. y C. N. T. eran desmantela· 
dos por las fuerzas reaccionarias, su 
patrimonio "robado" por los fascistas, 
y sus afiliados (má.s de dos millones) 
perseguidos, entan:elados, torlurados 
y, en muchos casos, fusilados por el 
mero hecho de pose« el camet del 
sindicato. 

Pero el movimiento obrero no fue 
derrotado definitivamente eomo pre
tendlan los capitalistas y fascistas. Los 
trabajadores pronto empezaron a le· 
vantar ~. las huelgas surgieron de 
nuevo, y como necesidad de estas mo
vilizaciones, aparecen los primeros sig
nos de O RGANIZACION obrera. En 
ausencia de los sindicatos masivos eon 
que contaban antes de 1936, la van
guardia obrera se agrupa mayoritaria
mente y de forma unitaria en las CO· 
MISIONES OBRERAS. A ellas (CC. 
OO.) les corresponde fundamental· 
mente el protagonismo de casi todas 
las luchas, de casi todas las huelgas y 
movilizaciones obreras habidas duran· 
re la Dictadura franquista. Las Comi
siones Obreras fueron capaces de ofre
cer a los trabajadores el mareo que ne· 
eesitaban para, bajo la claaclalioldad 
1 b~ la repral6n, O'llanlz.ane ele for-

ma unitaria, taato para defender aas 
IDttreae~ econ6mlcoa lnmedlatoa eomo 
para a 'f&IUU ea la loc:ha polltica COD

a-a la Dlctadl>ra. 
Hoy la lucl!a de la clase obrera y el 

pueblo ba logrado Imponer una serie 
de libertades, entre ellas y aunque to
davla est~ entre comillas, la libertad 
sindical. 

Con ella las organizaciones sindica
les históricas de la clase obrera del 
Estado españoh CNT y en especial 
UGT, han vuelto a resurgir. Son ya 
millones los trabajadores afiliados a 
CC.OO. y UGT. 

Pero la explotación capitalista eon· 
tin6a: los salarios de hambre, los rit· 
mos agotadores de trabajo. el despido 
libre y el paro que conduce a los traba
jadores a situaciones de miseria. 

Hoy, por lo tanto, sigue siendo nece· 
saria la organización para luchar, si· 
gue siendo necesaria una SlNDICA
CION MAS IV A de millones y millones 
de trabajadores. 

La FJ.C.R. ya nos hemos manifesta· 
do varias veces en favor de la unidad 
sindical; ya hemos dicho que la actual 
situación sólo favorece a los intereses 
de los capitalistas. y que es cada vez 
má.s urgente avanzar desde todas las 
centrales hacia un Congreso de Unifi· 
cación Sindical, hacia un (mito Sindi· 
cato que defienda los intereses de to
dos los trabajadores. que funcione de 
una fonna absolutamente democrática 
y donde todas las tendencias o corneo
tes de opinión pueden expresarse libre· 
mente. Pensamos que estas tres cosas: 
Unidad Sindical, funcionamiento de
mocrático y libertad en su seno son in
separables. 
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¡ POR Q UE SINDICARNOS 
W S JOVENES't 
Todos los trabajadores hemos podido 
comprobar que aunque clase obrera 
sólo hay una (en cuanto a sus intereses 
6ltimos), la burguesfa trata de dividir
nos: en categorlas, edad, sexo, etc. pa· 
ra as! poder explotamos mejor. Esto 
lleva a la conclusión, bastante evidente 
además, de que siendo nuestros lnter
ses generales los mismos que los de 
nuestro hermano de tlase, adulto, Á 
formamoo un Meten eapeclalmeate ex· 
plotado de la claae obrera, que nues
tras condiciones de trabajo son espe· 
dalmente desfavorables: contratos de 
aprendizaje, sueldos muy bajos, prime
ros candidatos al despido, etc. Tene
mos delante de nosotros una situación 
especifica que combatir, unas reivindi· 
caciones que nos atañen fundamental· 
mente a los jóvenes trabajadores que 
conquistar. 

Las grandes Centrales Sindicales no 
hao tocado aClll de una forma clara 
nuestros problemas. Tal •ez porqoe la 
IJtoaclóa ¡eaenJ de la claae obrtra DO 

haya dejado toclaña macho etpado 
para tilo. 

Pero debemos comprender que para 
que las Centrales Sindicales no se olvi
den ni uo sólo instante d e las reivindi
caciones del sector quizás más comba· 
livo de la clase obrera, es precisa nues
tra militancia en su seno, sin ning6n 
tipo de limite de edad: CUALQUIER 
TRABAJADOR T IENE DERECHO A 
SINDICARSE. Si existen casos de tra· 
bajadores que DO llegan a la edad legal 
para trabajar, que el Estado se ocupe 
de que no les sea necesario hacerlo. 
Pero mientras se es trabajador se tiene 
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derecho a afiliarse a un sindicato. De· 
fendemos, pues, la aftliaci6n sin limite 
de edad y, por supuesto, todos los de· 
rechos dentro del sindicato: a elegir y 
ser elegido, etc. 

¡CUAL ES NUESTRO PAPEL 
EN LOS SINDICATOS! 
Ademú del de un siodicalisU más, el 
de un militante ob~ro. debemos intro
ducir nuestras ~!vindicaciones especi
ficas. Debemos hacer que el conjunto 
del Sindicato las asuma y las defienda. 
impulsando el que en todas las seccio
nes, Uniones o Federaciones sindicales 
se constituyan comisiones de trabajo 
dedicadas al estudio y denuncia de la 
situación de los jóvenes obreros, elabo
rando plataformas rdvindicativas, po
tencíando asambleas y reuniones de los 
jóvenes afiliados al sindicato con los 
jóvenes de otras Centrales y con los no 
afiliados a ninguna. etc. Este puede ser 
el marco del inicio de la lucha organi· 
zada de la juventud trabajadorL 

JOVEN: PARA LUCHAR CON· 
TRA LA SUPEREXPLOTACION 
CAPITALISTA QUE PADECES AFI· 
UATE A LAS CENTRALES SlNDI· 
CALES OBRERAS. 

EL PARO NUESTRO 
DE CADA DIA 

Un fantasma recorre los paises capita
listas avanzados: el desempleo juvenil. 
Y no es que sea algo nuevo el que 
haya jóvenes desempleados. Al revés, 
el número de jóvenes entre los de
sempleados ha sido siempre despro· 
porcionado. 

Sin embargo, en los últimos silos, 
la C3ntidad de jóvenes que no pueden 
encontrar trabajo ha aumentado enor· 
memente. 

Y en el caso del Estado espailol, 
con una economla siempre en déficit 
a todos los niveles, con cientos de 
miles de trabajadores en paro, la pro
porción de desempleados que son 
menores de 2S ailos es alredador del 
64 % del total de trabajadores para· 
dos. 

Por otra parte, el desempleo actual 
esté tomando una sarie de caracterls· 
ticas que lo van convirtiendo en un 
problema mucho m6s grave. 

En primer lugar, el atto nível de 
desempleo está dejando de tener un 
carácter esencialmente cJclíco, depen· 
diente de las subidas y bajadas de la 
economla capitalista, y esté tomando 
un carácter estructural. 

La segunda característica que se 
puede sel\alar es que se mantiene el 
inmenso porcentaje de desempleados 
entre las mujeres y los jóvenes, a pe
sar del inicio de recupensción econó
mica. 

Ante esto, la burguesla, después de 
quejarsa de la triste situación, propo
ne una serie de medidas destinadas a 
disminuir los efectos del paro para 
demostrar la buena disposición del 
gobierno hacia las clases trabajadoras: 
antes los famosos planes de desarrollo 
de la dictadura, ahora las medidas que 
propone el gobierno S~rez para crear 
puestos de trabajo a través de inver
slones del gobierno (al tiempo que 
suprime el artrculo 35 de la ley de 
relaciones laborales), que en caso de 
hacersa, Onicamente afectarían a un 
mlnirno porcentaje de los trabajado
res. 

Resumiendo, la burguesla ónice
mente propone planes para evitar las 
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tensiones sociales que conHeva el pro· 
blema del desempleo y para evitar que 
" ... tanto joven ocioso e insatisfecho 
se afilie al comunismo y a la masona· 
rra Internacional..." 

Ante todos estos argumentos, la· 
mentos, y falsas promesas, sólo cabe 
una contestación: el desempleo cróni
co que estamos padeciendo. aparte 
de algunos factores coyunturales, tie
ne una C3Usa Ohima directa: es el 
resultado inmediato del sistema de 
ganancias. Esta tendencia a la acele· 
ración del desempleo estructural estu· 
vo escondida durante todo el periodo 
slguiente a la segunda guerra mundial 
por la etapa de prosperidad que trans
currió. pero al llegar los allos 70 con la 
grave crisis económie3 que traíeron, la 
lógica del capitalismo y las necesida· 
des del sistema de ganancias se mani· . 
testaron con toda su crudeza. Noso· 
tros lo estamos sufriendo ahora direc· 
tamente y en especial las jóvenes por 
su triple conáoclón de jóvenes, muje
res y trabajadoras. 

Por todo esto, porque estamos har· 
tos de sufrir las consecuencias del 
slstema capitalista, porque estamos 
hartos de ser explotados como traba· 
jadores y como jóvenes es necesario 
comenzar una lucha en la que exija· 
mos alas centrales sindie31es el apoyo 
a todas nuestras reiviná1C8clones, y en 
la que unamos fuertemente a todos 
los jóvenes slndicados, a las organiza
ciones juveniles obreras y a todos los 
jóvenes trabajadores parados para que 
en asambleas y en organismos unlta· 
ríos pueda artícularsa una C3mpalla 
leal en defensa de nuestro derecho al 
trabajo, por la garantla de empleo al 
nivel de la cualificación adquirida, por 
el 100 % del salario en caso de acci· 
dente, enfermedad, servicio militar o 
paro, por la inclusión en el subsidio de 
paro de todo joven sin trabajo, por 
acabar con las horas extras y también, 
sin olvidarlo, por la garantla de em· 
p1eo en el campo a nível de la cualifi. 
cación adquirida corno medio de aca· 
bar definitivamente con el paro agra· 
rio y la emigración. 
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FUIMOS 6.000 
El dla 8 de sedembre se edebntba m los loc:aln de VIco de la Uca Comunista 
Revolucionarla, la reunión prepanltorla de la manifestación que, un dla dnpu&, 
habria de dnarrollarae en dtrmsa de la mayorla de edad, el dtrKho a voto y la 
ltpllzadón de las O'lanludoaa de la juventud. 

De nta reunión ~alfa poco dtspun un comunicado en ti que se deda entre otras 
cosas: "A pesar del fmponantlsimo lugar que jugamos en el advenimiento delatan 
cacareada "democ.racla", se noa necó la parúclpacfón en el Refuendum, volvió a 
negársenos en las elecciones genuales, y se nos amenaza con la repetición de la 
historia en las próximas elecciones municipales ... ". 

Creemos que las derrotas que nos 
impusieron al negamos a la juventud la 
posibilidad de apoyar a los trabajado
res fueron posibles gracias a la ausencia 
de la necesaria unidad de nuestras 
organiuciones, de los partidos obreros, 
de todo el pueblo... Fue un error del 
que , creemos, bay que extraer 
lecciones para cor reg1rlo. S omos 
conscientes de la problemAucs juvenil, 
de las dificultades para lograr su rápida 
resolución... pero somos conscientes 
tambi~n de que ni una sóla de nuestras 
reivindicaciones de hoy es injusta y de 
que ni una sola puede ser pasada por 
alto. Nada se conquista sin reivindicar
lo y para nosotros, para evitar que la 
historia de estos meses puadot se 
repita, en la unidad de todos está la 
clave. Por eso es por lo que nos 
reunimos hoy aqul, para llamaros a 
defender unitariamente estas mlnimas 
reivind icaciones. Para tratar de 
conquistar un compromiso de denuncia 
y lucha mientras no sean reconocidos. 
Firmaban el escrito, nuestra organiza
ción, Orculos Gafegos Xoven Revolu
cionario y Mocedade Galega Revolu
cionaria, Xuventude Comunista 

Galega, Xuventude de Esquerda 
Comunista, Xoven Garda Roxa y 
Xuventude Socialista de Galicia. 

Al mismo tiempo en un comunicado 
firmado por LCR, MCG, FSG-PSOE y 
PCG se afirmaba que estos partidos 
"asumiendo el contenido de la 
convocatoria hecha por las organiza
ciones juveniles, ... se comprometen a 
seguir luchando para conseguir cuanto 
antes estos derechos que son un 
objetivo de todo el pueblo y un punto 
fundamental para la conquista de las 
plenas libertades democráticas y 
nacionales gallegas". 

En el transcurso de la reunión, los 
representantes de la LCR expresaron el 
deseo de que los pan idos instasen a sus 
diputados obreros a luchar unidos 
desde el Congreso por la consecución 
de la mayoria de edad y el derecho a 
voto antes de las elecciones mun.icipa
les. Esta sencilla petición fue objeto de 
un duro debate - reflejado incluso, 
posteriormente, por la prensa gallega
en el que las JJSS haciendo gala de su 
"cerrazón protagonlstica" se negaron 
insistentemente a entrar en el tema 
aduciendo, en todo caso , que la 
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representación parlamentaria del 
PSOE ya defenderla - se entiende que 
rn solitario- estas reivindicaciones. 

Pese a todo al dla siguiente la 
manifestación se celebraba. A la hora 
en punto, los numerosos jóvenes 
concentrados en la Plaza de Ponugalen 
filaron la csUe JoK Antonio Uevandoal 
frente una enorme pancana donde 
podla leerse: "MAYORIA DE EDA
DE E DEREITO O VOTO OS 18. 
LBGALIZACION PRA TODOS 
¡X Al. A la cabeza, un coche panicular 
con equipos de megafonla iba dando 
frases que eran coreadas por los 
manifestante, alrededor de los 6.ÓOO 
jóvenes. La marcha continuó por 
Prlncipe a ritmo lent.>. siempre 
coreando los gritos de petición de 
mayoria de edad y voto a los 18 ailos y 
otr?S como "Non o paro xuvenil", "Mili 
mau _corta e na nosa tcrra"". ... Gobemo, 
esco1ta, ' mocedade en loita", "Si 
traba liamos, tam~n votamos"," Amnis
úa, libe nade, maiorla de edad e", "A 
mocedadc unida xamais será vencida", 
"Legalización das (orzas xuveniles", 
"Non o paro suvenil", "Ensino gratuito 
e galego", y un largo etc. Tras un 
recorrido realizado muy lentamente se 
Uegó ante los locales de la OJE en 
donde arreciaron los gritos de 
"Patrimonio da OJE pra movedade" y 
"Vos, feixisw, sodes os terroristaS". 

Finalmente al Uegar al t~rmino del 
recorrido, se leyó el comunicado de las 
fuerzas juveniles presentes en la 
demostración. Despu~ de guardar un 
minut? de silencio por Baena, Verdejo, 
Rebo~ras, Su,rez y los marineros 
muenos en ei"San Marún" y de cantar 
el himno galego, se coreó el grito de 
"Viva galicia ceibe e socialista". 

Posteriormente. las organizaciones 
que montaron la manifestación 
publicaron en la prensa gallega un 
comunicado en el que se hacia un 
pequello bala~e de los resultados. "La 
manifestación ha demostrado el ínter& 
de la juventud por los problemas 
pollticos al mismo tiempo que la unidad 
conseguida - por primera vez-por las 
organizaciones polhicas juveniles. 
dando as! lugar a una manifestación 
histórica por ser la primera que se 
celebra legalmente sobre este tema en el 
Estado espailol". 

Corraponsal en GaUcla 
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una carta firmada por todas las organlzacl~nes juveniles da bajo 81 nombre ~e S~bsecretarra de • • Juventud en el M omster10 de Cultura y de Euskadi. Pensamos que constituye una prueba real de BieMStar Social. 
que las organizaciones juveniles no se crean para fomentar 4. Para el logro da una plena pertici
ni el dlvisionismo ni el afén de protagonismo. Están ahr peción de la juventud en la sociedad, 
para exigir unidas los derechos fundamentales de toda la e4 Estatuto ha de favonacer la posibili· 
juvent ud. dad de los jóv~nes vaSC?S para dotar· 

Cuando las Juventudes Socialistas en Madrid presentan :,~sus propiOs orgamsmos autóno· 
"su" Carta Constitucional de la juventud. pensamos que 5. Exigimos el derecho de objeción de 
están cayendo en los vicios antes comentados. lmposibill- conciencia al servicio militar. con au 
tando una unidad real de todas las organizaciones juveni- sustitución por un servicio civil de i· 
les obreras. Sin embargo.... gual du~a~lón •• _asr como la. red~cclón 

Id d del aervoc10 mohtar y la retribución de La un a es posible. aqul está la prueba. su salario rntegro al joven trabajador 

"Las organizaciones juvenilea y en· 
tidades abajo firmantes, conscientes 
de la marginación a que está sometida 
la juventud, acuerden presentar a la 
Asamblea de Parlamentarios Vascos 
al siguiente comunicado, exigiendo de 
esta Asamblea su defensa y articula· 
ción en la futura Constitución 

DERECHOS CIVICOS 
1. Mayorla de edad y derecho a voto 
a los 18 ellos. 
2. Exigimos el derecho de asociación 
sin limitaciones de edad para la defen
sa de los interases juveniles. 
3. Asimismo exigimos la legalización 
de todas las organizaciones juveniles 
sin discriminación de ningón tipo. 
4. Equiparación ante la ley para le 
mujer. 

DERECHOS SOCIALES 
Y POLITICOS 

1. Los jóvenes y en panicular, los jó
venes trabajadores, tendrán garantiza· 
dos sus derechos económicos, socia· 
les, culturales y, concretamente: 

al El acceso a la ensenanza, a la 
cultura y al trabajo. 

bl A la formación y promoción pro
fesional. 

el Potenciación de la culture popu
lar vasca a todos los níveles (Euskare, 
folklore. ikastolas ... l 
2. Exigimos que el Estado apoye las 
neoasldedes educativas y sociales de 

la juventud, creando o reconociendo 
las entidades p¡jblicas correspondien· 
tes que serán financiadas por él y que 
serán gestionadas por jóvenes segón 
los principios de democracia, descen
tralización y autonomra. 

Es obligación del Estado, el equipa· 
miento de los barrios, de tal forma 
que éstos puedan cumplir las necesi
dades recreativas, culturales y depor
tivas de la juventud. 
3. Exigimos la devolución a los jóve
nes, y el control por pane de éstos del 
patrimonio de la Delegación Nacional 
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durante la prestación de aste aerviclo. 
Asimismo, el tiempo de duración del 
servicio aerá el necesario pera el a· 
prendizaje del empleo de las armas. 
Exigimos la derogación del decreto de 
cumplimiento del Servicio Militar fue· 
ra de la región de residencie. Derecho 
de realizar el servicio militar en Eus· 
kadi. Reconocimiento de los derechos 
democráticos para los soldados. 
6. Exigimos la abolición del Servicio 
Social. 
7. Exigimos la derogación de las leyes 
que penalizan el adulterio, el abono y 
el uso de anticonceptivos, asl como 
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~ECHOS DE LA J 
las leyes que penalizan la práctica ho
mosexual. 
8. Exigimos la disolución del Tribunal 
Tutelar de Menores, asl como el pa· 
tronato de la mujer. 
9. El Estado debe garantizar la re· 
adaptación social de todos los margi· 
nados, excluyendo los métodos repre· 
sívos hoy vigentes. 

DERECHOS CULTURALES 
1. El Estado deberé garantizar la obli· 
gatorledad de la enseflanza pública, 
laica y gratuita hasta los 16 anos en 
un ciclo único. 

al Gestión democrática de la ense· 
fianza por parte de los estamentos 
afectados {PNNs, estudiantes, cate· 
dráticos y padres). 

bl Deberá garantizar el derecho de 
los estudiantes a organizarse libre· 
mente. 
2. Se deberá garantizar la creación de 
centros de formación artfstica que 

permitan el acceso de los sectores po· 
pulares a los mismos. 
3. La enseflanza en Euskadi deberá 
tener en cuenta les peculiaridades cul· 
turales y lingufsticas, nacionales, por 
lo que ésta deberé ser bilingüe. Exigí· 
mos la creación de una Universidad 
Nacional Vasca, democrática, cientffi. 
ca y popular, que agrupe en un dlstri· 
to universitario único a todos los cen· 
tros existentes en Euskadi. 

DERECHOS ECONOMICOS 
1. Los jóvenes tendrán derecho a un 
puesto de trebejo digno y seguro. 
2. Exigimos la derogación de la actual 
ley de relaciones laborales, por cuanto 
en ella se contienen aspectos que dis· 
criminan claramente a la juventud tre· 
bajadora. Exigimos la derogación de la 
actual ley de aprendizaje. 
3. Exigimos la adopción del principio 
"a igual trabajo, igual salario". 

4. Exigimos que el derecho de asocia· 
ción y representación sindical está re
conocido a los jóvenes trabajadores 
independientemente de su edad. 
5. Exigimos gerantfas de empleo a ni· 
vel de la cualificación adquirida. 
6. Exigimos la inclusión en el subsidio 
de paro a todos los jóvenes en pero 
forzoso. 

EGAM · EGG · IT • JGR • 
JJSS - JJCC · UJM · JIC. 

lraultza Taldeak IITI hace 
constar que únicamente dirige 
el comunicado a los diputados 
del PSOE y Euskadiko Eskerra, 
en tanto que considera que 
UCD, AP y PNV hen dejado 
manifiesta su oposición a los 
intereses de la juventud. 

LEE LAS REVISTAS NACIONALES 
DE LA F.J.C.R. 
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Sobre las paredes y en las revistas. está 
siempre la imagen de una mujer 
sonriente, vestida con las medidas X o 
Y, oferta, sumisa, reducida al papel de 
objeto sexual al servicio del placer 
masculino . Esto ya constituye una 
llamada a la violación. a la agresión 
sexual. La mujer, bajada a la condición 
de objeto, es la misma idea que 
encontramos en la úpica historia que 
nos pasa a todas en la caUe. 

Pasadas las diez de la noche, no 
puedes cruzane con un tio sin ser 
molestada. "Como andas sola no 
peneneces a nadie. entonces peneneces 
a todos, eres un objeto, no tienes 
derecho a la palabra". Si andas sola es 
que "lo estas bwcando". Pan los tios y 
la sociedad machista "provocamos~. 
"lo buscamos", etc ... 

En Francia, se dice: "cuando una 
mujer dice no. es que es quizás; cuando 
es quizás, es quizás sí". Esto quiere decir 
que nunca hay violación, que no se 
concibe como violencia sobre el cuerpo 
do la muier. sino como un hecho 
agradable para nosotras y que encima 
"provocamos". No es casualidad que 
los tcratas pinten en las paredes: "ante 
la violación, relijate", esta frase 
demuestra muy bien lo que representa 
para mucha gente: una cosa risible, 
cómica, sin imponancia. Pone tambi~n 
el acento sobre la idea tan común de que 
encima tendriamos que gozar en la 
violación. En Francia hace allo y medio 
hubo una campalla en contra de la 
violación. La denuncia oor violación 
siempre acababa en un delito de "golpe 
y heridas". La ley francesa reconoce la 
violación como un crimen. La lucha de 
las feministas consistla en hacer 
reconocer en los juicios el delito de 
violación contra la deformación de 
"delito de $Oipes y heridas~. Pero el 
juicio impbca una hwnillación más 
para la mujer, tiene que dar pruebas de 
su violación, de que no "provocaba", de 
que se ha "defendido", esa experiencia 
horrible la cuenta una de cUas: 

"Para el juicio, tuve que pasar ante el 
psiquiatra. Tuve que demostrar que no 
era una puta, que no menúa. Bi!"e!on 
una encuesta moral sobre au vtda 
privada para ver si no era una 
"predestinada". Fui yo quién tuvo que 
aguantar más preguntas. Tenia que 
justificarme, yo era la víctima. Antes 

aguantaba mallas bromas del os tios en 
la calle. Ahora es peor aún. Creo que un 
tio no mira jamás inocentemente a una 
mujer". 

El código penal espallol se puede leer 
en el capitulo de los delitos contra la 
honesttdad: 

La violación de una mujer será 
castigada con la pena de reclusión 
menor (de seis meses a seis años). Se 
comete violación yaciendo con una 
mujer en cualquiera de los casos 
siguientes: 

a) cuando se usare de la fuerza ~ 
intimidación. 

b) cuando la mujer se hallase privada 
de razón o de sentido por cualquier 
ea usa. 

e) cuando fuera menor de doce años 
cumplidos aunque no concurriere 
ninguna de las circunnancias expresa
das en los dos números anteriores." 

¿Por qui la vloladón! 

Los que nos enseñan los "valores 
eternos" dicen que los hombres son 
viriles y entonces "no pueden hacer otia 
cosa", .. necesitan" ... Desde la cuna se 
enseila al hombre que ti.,ne que ser viril, 
se educa a la mu¡er para ser un objeto. 
Es pués la sociedad )' .us instituciones 
represivas y monollticas las que esté.n 
potenciando en definitiva el que puedan 
ocurrir hechos tales como el que una 
mujer sea violada. 

JO 

En Barcelona han aparecio pintadas 
del tipo: "Contra la violación, 
castración" y se ha levantado un 
movimiento radical de denuncia contra 
las agresiones producidas en las 
mujeres. 

En Sevilla, las violaciones a 
adolescentes y mujeres mayores han 
alcanzado una cota altísima en los 
barrios periUricos. 

¡Por quf M produc~n las yJoladones? 

Estamos en una sociedad que valoriza 
la violación como todo tipo de 
violencia, expresión de la represión que 
todos tenemos que aguantar. La 
violación no es una necesidad del 
macho, no es una "enfermedad de la 
virilidad" como dicen, sino una 
enfermedad de una sociedad que 
reprime la sexualidad, que prohibe a la 
mujer el derecho a utilizar su cuerpo 
para ella, pono~ndolo "al sevicio de". 

Frente a eso la única salida es luchar 
para destruir valores como "virilidad", 
etc ... Pero ¿cómo?. ¿reprimiendo a los 
autores. podiendo sus "cojones?. No 
esta ahi la solución. 

No se podrt garanttur que el 
conJunto de la dehncuenaa, de tas 
agresiones sexuales ... , dejen de 
producirse, mientras sigan ahl las 
causas que los producen: la moral 
machista y represtva del conjunto de las 
instituciones de la burguesia. 
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¿ QUE FUE DE LA REVOLUCION RUSA? 
La ~lución de Octubre es, ante to
do, "la irrupción de las masu en la 
escena donde se deciden sus destinos". 
Es pues la lucha consciente de mU!o
oes de proletarios por su libertad, por 
una sociedad en la cual puedan dec:idir 
ellos mismos sobre sus propiu vidu. 
Desde esta perspectiva lo que nos ofre· 
ce la Histo.U de Octubre 1917 son las 
enseñanzas fundamentales de la pri· 
mera I'C\'Olución socialista. 

Sin embargo, lo primero que sor· 
prende en la revolución rusa es que, 
aunque Marx hacia el pronóstico de 
una victoria del socialismo en los pat. 
ses desarrollados, es en un pals a trua· 
do donde, por primera vez, la clase 
obrera va a tomar el poder. Es el nue· 
vo desarrollo económico del capitalls· 
mo que Marx sólo conoció en sus pre· 
misas -1 lmperialismo- el que varia 
esta previsión, creando unos desequUI· 
brios muy graves en el mundo econó· 
mico. En Rusia, por ejemplo, al lado 
de una agricultura feudol, aparecen 
fábricas dotadas de las más modernas 
técnicas europeas. El proletariado, nu· 
méricamente muy débil, estA sin em· 
bargo muy concentrado: las empresas 
de mts de mil obreros representan el 
41 %de la industria, cuando en Esta· 
dos Unidos, en la misma época, sólo 
representan el 17 %. Estos ejemplos de 
anacronismos económicos, al Igual que 
la debilidad poUtica de la bu.rguesla, la 
falta de autonom1a del campesinado. 
el protagonismo del proletariado desde 
la re-.'Olución de 1905. Uevan a una 
conclusión que Leoin refleja en sus 
"Tesis de Abril", y a las que Trotslty 
ya habla llegado en 1905: "sólo el pro
letariado, apoyado por el campesinado 
pobre, podri resolver la crisis en base 
a un programa que ligue 1u tareas 
democ:ritkas (reforma agraria, liberta· 
des. etc.) a las consignas socialistas, 
instaurando la dictadura del proleta· 
riado". 

Cuando en Febrero de 1917, después 
de la huelga insvrrecdonal de Petro
grado, resurgen Jos Soviets, Lenin y los 
suyos reconocen en ellos los embriones 
del poder obrero, las instituciones mis 
democráticas que van a permitir a mi· 
!Iones de proletarios participar activa· 
mente en la vida polltlca, defender sus 
posturas a travh de los debates y la 

... • 

práctica, y tornar conciencia de la ne
cesidad de la revolución. El funciona
miento interno de estos órganos será 
ejemplar. los delegados del Soviet eran 
revocables en todo momento, sus ta
reas eran las de organizar y coordinar 
las actividades. Rendlan cuentas de to
das sus posturu ante la Asamblea. Sus 
actas eran pegadas en los barrios, ... 

Estos órganos se centralizaban a ni
vel de Estado a través de un congreso 
Pan·ruso de los Soviets que, entre cada 
reuni6n, se dotaba de un Ejecutivo. 
Los Soviets se estructuran fuertemen
te; tenlan su propia prensa, diriglan y 
formaban milicias obreras que defen
dlan al proletariado de las agresiones 
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burguesas como en la intentona de 
Kornilov ("el Pinochet ruso"), lucha· 
ban con los soldados que estaban elle· 
ouados por la masacre imperialista, 
coordinaban las luchas obreras y, en 
definitiva. iban imponiendo un órden 
nuevo y alternativo a la burguesla que 
vela su campo de acción disminuir ca· 
da vez mis, a pesar del &po)'O que 
daban los socialistas revolucionarios 
(de implantación mayoritariamente 
campesina) y rnencbevlques (organiu
ci6n reformista) a su principal repre· 
sentante: el Partido Kadete. 
Viendo el ascenso Irresistible del movi
miento de masas, la burguesla recurre 
a todo, desde el golpe de Estado con 
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Kofnilov, hasta la organización cons· 
ciente de derrotas militares y ofensivas 
suicidas para desmoralizar a los solda
dos, al sabotaje económico, a la repre
sión "de los campesinos, sin conseguir 
su propósito gracias a la vigilancia y 
determinación de éstos y de los obreros 
y soldados. Asi, la burguesla y sus 
defensores llegan progresivamente a 
un punto en que no pueden gobernar. 
Los Soviets, con los bolcheviques elec
tos en sus direcciones, cierran el paso a 
todas las Iniciativas reaccionarias, las 
únicas que podla tomar el gobierno 
Kerenski. El aparato de Estado está en 

plena descomposición, el ejército está 
bajo la influencia de las ideas antimili
taristas, los Comités de Soldados se 
enfrentan a un Alto Mando que ve a 
gran parte de sus oficiales atemoriza
dos ante las exigencias de los soldados, 
que no quieren la guerra y no disparan 
contra el pueblo: si el gobierno de 
Kerenski no fuma la paz, "habli que 
ir al Palacio de lnvierno". Los obreros 
sufren el hambre, el paro provocado 
por los capitalistas que cierran las em· 
presas y fomentan el mercado negro. 
la violencia contra sus organizaciones. 

"Los fusiles tendlin que hablar", 
comentan los trabajadores de Petra
grado. Los campesinos se bao lanzado 
a la guerra. Han decidido hacer la 
reforma agraria a su manera ya que la 
burguesla es incapaz de realizarla. To
man las tierras de los terratenientes, 
asaltan las ricas mansiones de los que 
se han alimentado del hambre del pue
blo durante siglos y se defienden con· 

tra las agresiones de los cosacos con 
las annas en la mano. 

A nivel internacional, los signos de 
auge revolucionario son cada vez más 
fuertes, principalmente en Alemania. 
Para Lenln, la crisis ha madurado: 
"Los de arriba ya no pueden, los de 
abajo ya no quieren" y los Soviets, 
bajo la dirección politica del Partido 
Bolchevique, se lanzan al asalto del 
Poder. 

El Partido, desde los comienzos de 
la revolución, se ha ido transformando. 
De ser un partido minoritario con 
80.000 militantes en Abril del 17, ha 

pasado a 200.000 en Julio y a ser el 
Partido que dirige la mayoria de los 
Soviets en Septiembre. A lo largo de 
toda esta lucha, el Partido Bolchevique 
ha conocido debates de una riqueza 
increlble gracias a una absoluta liber· 
tad de tendencias dentro de la organi
zación, gracias a sus militantes, que se 
han forjado en una implacable guerra 
contra el oportunismo, que hao dirigi· 
do las luchas y que cuando ha llegado 
la represión (en Julio 1917) hao sabido 
retirarse para ganar tiempo. Un parti· 
do donde reina la más absoluta liber· 
tad de discusión - lo cual no impide 
que haya unidad en el momento de la 
acción- gracias al centralismo demo
crático. Ahf está el ejemplo de Kame· 
oev y Zinoviev, miembros del C. Cen· 
tral, que se opondrán a la insurrec
ción, pero que una vez tomad a la deci
sión selin organizadores de ella. Un 
Partido que tiene a dos dirigentes de 
especial capacidad: Lenin y Trotsk.y. 
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El primero, el organizador incansable, 
fundador del Partido Bolchevique, va a 
desarrollar uo papel de extraordinario 
propagandista dentro de la organiza. 
ci6n. (''¿Se mantendrán los bolchevi
ques en el poder?", "El marxismo y la 
insurrección", etc., entre varias de sus 
obras mas destacadas). 

El segundo, "el mejor bolchevique" 
según Lenin, va a ser el artesano de la 
insurrección. Trotsky, como presidente 
del Soviet de Petrogrado, creali el Co
mité Militar Revolucionario, instru
mento de la insurrección: agitador in
comparable, hacia "caer a la gente en 
~xtasls", dice John Reed, periodista 
americano de aquella ~poca. Pero tam
bién habla dirigentes de la talla de 
Kamenev, Zinoviev, Kollontai, Preoba· 
jenski, Bujarin,... Hombres y mujeres 
abnegados, dedicados por completo a 
la causa revolucionaria, teóricos de 
una solidez poco comó.n. 

Este partido iba a ser un Incompa
rable instrumento para la emancipa
ción de millones de seres. Asi pues, el 
Partido, seguido por millones de prole· 
tarios, se dispuso a preparar la insu· 
rrección. La organización militar de 
los bolcheviques encuadra a las fuerzas 
revolucionarias, el CMR del Soviet 
centraliza la dirección de las tropas de 
Petrogrado. Cuando el gobierno lanza 
su ofensiva contra el CMR y los bol
cheviques, ya es demasiado tarde. Las 
masas están dispuestas a derribar a la 
burguesla y asl. el congreso Pan-ruso 
de los Soviets, reunido desde el 25 de 
Octubre, recibe el Poder de las manos 
del CMR que ha movilizado en un 
orden absoluto a obreros y soldados. 
Los bolcheviques han cumplido con su 
tarea, han organizado la insurrección y 
la hao llevado a cabo: el poder es de 
los Soviets, del pueblo oprimido. Aho
ra, como dice Lenin, "ha llegado el 
momento de emprender la construc
ción del orden socialista'. Las medidas 
no van a tardar en ser tomadas por los 
Soviets y sus representantes los· "comí· 
sarios del pueblo": 

- Todo el poder en todas las loca· 
lidades para los Soviets. 

- Derecho de autodeterminación 
para todas las nacionalidades. 

- La propiedad de los terratenien· 
tes es abolida. Todo trabajador que 
quiera explotar esas tierras con sus 
propias manos puede hacerlo. Los So
viets de campesinos son libres de llevar 
a cabo la reforma agraria. 
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- Se abren conversaciones de paz 
sin ane¡riones ni deudas. Se lanza un 
llamamiento a los proletarios de todos 
los paises, ... 

Sin embargo, el poder de los Soviets 
tendnl que afrontar una situación gra
vfsima en sus primeros años de exis
tencia: Intervenciones armadas enran· 
jeras, guerra civil alimentada por el 
capital Internacional y los campcsloos 
más retrasados, sabotaje económico 
que trae" el hambre, retraso económl· 
co y cultural de la URSS debido a su 
pasado, retroceso de la revolución in· 
ternacional. A(ln a.si, la democracia so
cialista dcmostr6 su infinita superiori
dad sobre la "democracia" burguesa. 
No hay mAs que ver algunos de los 
decretos promulgados en la Rep6bllca 
de los Soviets: decreto de elegibilidad 
de los cargos en el ejército (16 dic. 
1911); decreto instituyendo el matri
monio civil y el divorcio (18 y 19 dic. 
191 1); abolíci6n de la represión a la 
bomosexualídad. El poder obrero ata· 
c6 a la famllia y a la opresi.ón de la 
mujer. Se crearon guarderias y restau
rantes comunitarios, en la medida de 
lo posible. Los partidos .opuestos a los 
bolcheviques siguieron existiendo, y se 
les reconoció el derecho a la expresión, 
hasta que las calumnias y la participa· 
ción armada directa de estos partidos 
contra los Soviets obl.ig6 a los bolc:hevi
ques a disolverlos. Toda agrupaci6n 
que contase con más de 10.000 afilia· 
dos podla solicitar medios materiales 
para publi.car su prensa. 

Los Soviets fueron los órganos de 
poder que constituyeron ese nuevo Es· 
tado. Las fábricas fueron nacionaliza
das bajo el control y la direcei6n de los 
obreros. Mientras tanto, la lucha de 
fracciones dentro del Partido siguió. 
¿Qu~ mejor prueba de ello que la pu
blicaci6n de la revista "Komunist" por 
los comunistas de izquierda (Bujarin, 
Preobajenskl, Koflontail que defendla 
posturas totalmente opuestas a las de 
Lenin sobre la paz de Brest-Litovsk, 
IJCuestión de vida o muerte para la 
URSSII? 

Hab" que esperar hasta 1924, es 
decir, hasta la derrota de la oposlci6n 
de izquierda para ver surgir una capa 
social que reprimirá conscientemente 
el movimiento obrero, que institucio
nalizará el Partido Unico y acabará 
con toda libertad de apresi6n: pero 
eso va es la historia de la Contrarrevo
luctun. 

El PROBLEMA NACION---. 
EN RUSIA EJ!c 

··.-··........... 
.&miMII)Miolo ' LIKUillt.U. ............ -~-

.. ~~~ 
..... llk..a 1 

Debido a •u rctnuo histórico, el problema de la formadón 1 uentamlento 
ddlnld•o de laa nadonalldacla en Rusia cataba por raolnr todam en loe metes 

prccecleotca ala Rnoludón de Octubre 1 era, a todas loca, uno de loo principales 
prob~m.u que d Poder de loe Conttjol Obrero. debla o.lrontar. 

Ya durante la rc•oluclón de 1.905 • habfa btcbo nldente que Ruda .m. 
rcmoYlda hasta el 61tlmo poblado; peo-o adnnú de la cuesdón de claRs debla 
acltane fonoamente olra cueatlón., la de loe puebloe de lcllomu dlfermta,de 
conciencias nacionales distintas. Lo que llamamos Rusia era una Inmensa 
posellón, producto de conquisto, m la que se hallaban acorraladu una veintena 
de oaclonaUdada •ometlclu. 

Efectivamente, lo1 70 mlllonu de "arandu ruso•" que equhallan 
aproxlmadammte al ,.391. de la pobladón, dominaban 10bre la mayorfa, el 57% 
restante formado por las dlferenttt naclonalldadtt oprlmldu: ueraniannt, 
polacoa, "rmoe blanco.", lituanos, Jaclloa, turco-tártaros, etc. lmpoalmdoltt IU 

lclloma, el 6Aico ondat, IU rcU¡16n. la pitca 0t1odou, 1 m.....,. la bqemonla 
at.oluta de la Gran Ruda. 

LA RESPUESTA BURGUESA A LA 
PROBLEMATJCA NACIONAL 

Cuando en Febrero de 1917 el zarismo 
es derrocado y la burguesla asciende al 
poder, la nueva democracia espera 
poder limitarse a la mera abolición de 
las leyes discriminatorias que oprirnlan 
a las diversas . naciones, es decir, a 
establecer una Igualdad mú aparente 
que real entre todos los sectores de la 
población ante la burocracia del Estado 
gran ruso. 
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El nuevo gobierno se limita a recubrir 
las tradiciones de la poUtica nacional 
zarista bajo una retórica de emancipa
ción aunque apelando -ahora si- a la 
Munidad" con que habla que defender el 
p~oc:eso dell!ocratizador ruso, opo
n•~ndolo c!niCilmente a la liberación 
nacional. 

Sin embarao la igualdad de derechos 
civiles no si¡nif!Caba nada para loe 
finlandeses, que no buscaban igualane 
a los rusos sino independizarse de ellos . . 
n1 para los ucranianos, que no sufrlan 
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ninguna resuiccióo, pu~ sin que Jo 
quisieran se les habla declarado rusos. 
En nada cambiaba tampoco la 
situación de letollC$ y estonianos. El 
nuevo estado democrAtico -en 
palabras de Trostky- Msegula siendo el 
Estado del funcionario gran ruso que 
no sollaba en ceder a nadie su lugar". 

Será únicamente hacia el otollo de 
1917 cuando la burguesla de las 
nacionalidades se vuelva hacia la 
separación, evidentemente no porque 
hubiera empeudo a convencerse de la 
necesidad y justeu de la lucha contra la 
opresión nacional, sino porque 
comenuba a comprender el carácter 
inminente de la revolución obrera que 
iba a estallar en Rusia. 

T RES ASPECTOS ESENCIALES 
EN LA POLJTICA BOLCHEVIQUE 
Lenin desde bastante tiempo atrás 
previó el carácter inevitable del 
surgimiento de los movimientos 
nacionalistas y esto se vió plenamente 
confirmado. El principal m~rito de la 
insurrección de febrero -el úr.;co, 
digamos, aunque más que suficiente
consistió en permitir que al fin las clases 
y las naciones más oprimidas de Rusia 
pudiesen expresarse en alta voz. 

Ya el párrafo9 del viejo programad el 
panido, atln antes de la separación 
entre mencbeviques y bolcheviques, 
formulaba el derecho de las naciones a 
disponer libremente de si mismas, e 
incluso a separase. Esta tradición fue 
defendida con firmeu por los bolchevi
ques, pero existla un segundo aspecto 
imponante en la poUtica revolucionaria 
con respecto a las nacionalidades que 
debe subrrayarse. En el marco del 
partido, el bolchevismo aplicó el 
centralismo más riguroso combatiendo 
el menor contagio nacionalista que 
enfrentase a los obreros de düerentes 
nacionalidades. *Negando categórica
mente -dice Trostky- al Estado 
burgu~ el derecho de imponer a una 
minorla nacional una residencia 
foruda y basta una lengua oficial, el 
bolchevismo consideraba un deber 
sagrado vmcular estrechamente en un 
gran todo a los trabajadores de las 
diversas nacionalidades, apelando a su 
voluntaria disciplina de clase". 

Pero quiús el aspecto más imponan
te de la polltica de los revolucionarios 
rusos respecto a este tema sea la 
claridad con que acenaron a ver que 
aún siendo las luchas de emancipación 
nacional formas de revolución cont.ra 

Jos restos feudales, no podla despren
ders• cie ellos en ningún caso el 
reconocimiento de una misión revolu
cionaria en la burguesla. Muy al 
contrario, desde el principio mismo, la 
burguesla de las nacionalidades crece 
como una agencia del capital central y, 
aunque lo mire con envidiosa hostili
dad, está y estará siempre junto a ~1 en 
todos los momentos decisivos. Sólo la 
clase obrera, a la cabeza de una 
nacionalídad, es capaz de conducir 
hasta el final una revolución nacional. 

Oc esta forma, con esta pollúca, los 
bolcheviques ganaron la confianu de 
las nacionalidades oprimidas; de esta 
forma tambi~n. con esta polltica, los 
revolucionarios de esw nacionalidades 
ganaron a su prepio pueblo para la 
revolución. Pero no fueron sólo 
palabras. El mismo dla en que se 
combada por el poder obrero en las 
calles de MoKO, en que la anillerla roja 
disparaba contra el Kremlin, el 
Gobierno de los Consejos Obreros 
promulgaba "la Declaración de Jos 
Derechos de los Pueblos de Rusia": se 
formulaba sencillamente, 1) La 
igualdad y la Soberanla de los pueblos: 
2) El Derecho de los Pueblos a disponer 
libremente de sus destinos, hasta el 
punto de poder separarse para formar 
estados independientes, y 3) La 
Abolición de todos los privilegios 
nacionales y religiosos para hacer 
posible el libre desarrollo de todas las 
minorlas nacionales o etnográficas. 

Junto a este documento aparecla 
veinte dlas m's tarde un llamamiento a 
los obreros musulmanes. Jamás 
hablado en un lenguaje como aquel a 
los pueblos oprimidos: *Estos tratados 
secretos -decla- que entregaban 
Constantinopla a Rusia, nosotros los 
hemos roto en pedazos. ¡El tratado que 
decidla el repano de Persia lo hemos 
roto en pedazos!. ¡El tratado de re pano 
de Turqula lo hemos roto en pedazos!. 
¡La anexión de Armenia la hemos 
dejado sin efecto!. Hemos declarado 
libres e inviolables vuestras costum
bres, vuestras instituciones nacionales y 
culturales. Orpnizad libremente, sin 
trabas, vuestra vida nacional. Los 
duellos de vuestros pueblos sois 
vosotros mismos. Teneis vuestros 
destinos en vuestras propias manos". 

lpaelo R ublo 
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ARTE Y CULTURA 
En la ipoca en que V. l. Leoin iniciaba 
sus actividades revolucionarias, cerea 
del 72 'lo de la población de la Rusia 
Zarista, de 9 a 49 años de edad, era 
analfabeta. Peor atín era la situación 
en las regiones periféricas. Segtín los 
datos del censo 1897, en el territorio de 
la actual Tadzhikia, el 98 'lo de los 
habitantes entre 9 y 49 años eran anal
fabetos. M's de 40 grupos itoicos no 

Sin embargo, la Revolución de Oetu
b"' despertó a millones de trabajado
res y les Infundió la seguridad en la 
renovación revolucionaria del mundo. 
El ansia de saber fue un proceso gene
ralizado que sacudió la cultura y el 
arte del sueiio aletargado en que se 
hallaba inmerso. En este sentido, la 
revolución no sólo derribó el gobierno 
de Kerensky, sino todo un régimen 
social que se basaba sobre el derecho 
burgués de propiedad. Este régimen 
tenia su cultura propia y su literatura 
oficial. 

Pero el desarrollo del arte y de la 
cultura despu& de la revolución no fue 
f4cil. El temblor prerTeVolucionario de 
principios de siglo aplastó la concien
cia de los intelectuales, que de ese 
modo perdieron su capacidad de asi
milar los hechos, de transformarlos y 
de encontrar la debida expresión para 

tenlan su propia escritura. Los pueblos 
no rusos, que constltulan el 57 'le de 
todos los habitantes de la Rusia prere
volucionaria, careclan de derechos ele
mentales y estaban sometidos a una 
feroz eJCplotaelón y humillación. Su 
cultura nacional sufrla persecuciones. 
A muchos pueblos se les prohibla edi
tar periódicos y libros, asl como dar 

LA NUEVA EPOCA 

El an.e r~. como siempre oeurre en tos 
oógenes de une gran 6pOCa, una pavorosa 
impotencia. 

aprehenderlos. Los má$ sensibles y en 
parte los m's prudentes enmudecie
ron. 

La actitud de los intelectuales fue 
activamente hostil a la revolución. Del 

• mismo modo, los maestros se negaban 
a instruir a los niños en las escuelas 
somticas. 

Hizo falta que la nuen generación 
nacida al calor del proceso revolucio
nario se hiciera protaaonista del cam
bio de sentido en la Yida de la huma· 
nidad para que la cultura y el arte 
tomaran un nuevo impulso. Durante 
aiios. la cultura se extendió a toda la 
Unión Soviitlca, se acabó con el anal-
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instrucción a los nliios en su idioma 
natal. En 1906, la revista "Mensajero 
de la Educación" calculó que con tal 
estado de cosas se podrla eliminar el 
analfabetismo en Rusia en los plazos 
siguientes: entre los hombres en 180 
ailos, entre las mujeres en 300 años y 
entre los pueblos de las nacionalidades 
oprimidas en 4.600 anos. 

fabetismo. Durante el primer aiio de la 
revolución, el escritor ruso Máximo 
Gorki tradujo al ruso todas las obras 
maestras de la literatura mundial. 

Asombrado y admirado por &te he
cho, Hebert Well$, que se entrevistó 
con Lenin en 1920, escrib!a en su libro 
"Rusia en Tinieblas": " ... en la Rusia 
que se muere de hambre, centenares 
de personas k dedican a traducir; los 
libros traducidos por ellas se publican 
y poddn dar a conocer a la nueva 
Rusia la literatura uni\·ersal en una di
mensión tal que es inasequible a oin
gtín otto pueblo". 

Pueden citarse centenares de testi
monios en los que se hada constar con 
sincero asombro y admiración el rena
cimiento cultural de Rusia bajo la di
...cc:ión de Lenln. Dirección que en el 
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caso de las corrientes artlsticas, se dis
tingula paradójicamente por el máxi
mo de libertad para el creador. 

En el campo de la literatura, la di
rección bolchevique tuvo incluso que 

resistir los llamamientos que las co
rrientes literarias le diriglan con el fin 
de que el Partido aplastara a las co
rrientes que cada una consideraba ad
versas, "burguesas'\ "izquierdistas"' 

o ... un largo etc. En este caso la poUti
ca del Partido se distinguió por la "no 
intervención", negándose a ser utiliza
do por ninguna de las camarillas lite
rarias. 

LA DECADENCIA BUROCRATICA 
La Revoución de Octubre dio un !mpe
tu magnifico a todos los tipos de arte 
soviéticos. La reacción burocrática, por 
el contrario, asfixió la creación artlsti· 
ca. La cultura se convirtió en doctrina 
y el papel del creador se convirtió en 
mero agente de la historia. 

Asl la obra del hombre, incluyendo 
las obras de arte. eran reducidas a 
un mero reflejo del espejo del medio 
ambiente natural y social que la men
te y la voluntad humana en nada po
dtan modificar. Este criterio mecanl
cista alentó un tipo fotogr,fico de re· 
presentación literal en la pintura y la 
escultura y un funclonalismo mecani
cista en la arquitectura. Nació lo que 
conocemos por "realismo socialista". 
Trotsky y Bukarin se opusieron por 
distintas raz.ones, convirtiéndose a 
partir de la teor1a de la "Revolución 
Perma.nente" de Trotsky en los archi
enemigos de Stalin y el proceso de 
"socialismo en un sólo pals". Comen
zaron las purgas de los opositores que 
tuvieron gran repen:usi6n en el arte 
marxista, afectando particularmente a 
la pintura y a la escultura. 

Trotsky, exiliado. continuó su traba
jo antiestalinista a nivel internacional, 
ocu~ndose tambi~n del arte y su con
cepción revolucionaria. 

En 1938. Trotsky y And~ Bretón en 
su "Mani.fiesto por un Arte Revolucio
nario Independiente" defieoden la Ji. 
bertad creadora del artista frente a la 
concepción estalinista. 

Reproducimos a continuación algu
nos párrafos de este manifiesto, de 
gran actualidad a(ln en nuestros dlas, 
reivindicando asl mismo la concepción 
revolucionaria del arte que reOejan los 
~rrafos de Trotsky y Andri Bretón: 

"El verdadero art~. u decir, aquél que 
no se satisface con la.r variaciones de 
modelos preestablecidos, sino que se 
esfuerza por expresar las necesidades 
Intimas del hombre )1 de la ltumani· 
dad, no puede d~ar de ser revolucit>
nario, es decir, no puede sino aspirar a 
una reconstrucción completa )1 radical 
de la sociedad, aunque s6/o sea para 

liberar la creación intf'lectual de las 
cadenas que la obstaculizan )1 para 
pemritir a toda la humanidad elevarse 
a las alturas que sólo genios solitarios 
han alcanzado en f'l pasado. Si re/tusa· 
mos cualquier solidaridad con la casta 
actualmente dominanu m la URSS, n 
jusrammte porque a nutstro entender 
ella no representa al comunismo sino 
su enemigo más pétjido )1 peligroso. 

La revolución comunista no teme al 
arre. La necesidad de emancipación 
del esp(riru no tiene mds que seguir su 
curso natural paro ser llevada a fun· 
dlrse y renacer en ura necesidad pri· 
mordiaL· la necesidad de emancipación 
de/hombre. 

La idea que el joven Mane tenia del 
escritor exige, en nuutros dlas, una 
afirmaci6n vigorosa. 

"El escritor -decla Marx-- debe 
naturalmente ganar dinero paro poder 
vivir )1 escribir. pero en ningún ctuo 
debe vivir )1 escribir paro ganar dinr:
ro ... el escritor no considero de ningu· 
na manera sus trabajoJ como un me· 
dio. Estos son de aquellos fines en s(, 
que constituyf!ll un poco un medio pa· 
ro e/ mismo y para lo.r otros, )1 el 
escritor sacrifica _, e.r preciso- su 
propia existencia a la existencia de 
éstos... La primera libertad paro la 
prensa consiste m no ser una indus· 
tria". 

Es mds que nunca oportuno valerse 
de uta dec/arad6n contra aqueflos 
que pmmdm sujetar la actividad in· 
tf'lecrualiJ fines exrroño.r a ia acrividiJd 
misma y. desprecillndo todas las deter
minaciones ltisr6ricas qu~ le son pro-

16-6 

pitu, controlar, m función de presun· 
ta.r rozones dt estado, los términos del 
acto. La libre elección de su.r temas y 
la absoluta no restricción tn lo que al 
campo de sus explorociont.r se refiere, 
con.rtituyen poro ti artista un bien que 
él ritne derecho a reivindicar cono ina· 
lienablt. En materia de creación ards· 
rica impon a fundamentalmtnte que la 
imaginación escape a cualquier cons· 
rricclón, que no se d~e Imponer folstu 
reglas bajo ning{m pretexto: todo est4 
pemr/tido en el arte. 

SI paro el desarrollo de las fuerztu 
productivas mauriale.r, la revolución 
se ve obligada a mgir un rigimen 
socillllsta de phmijicación centraliza· 

da. para la creación intelectual uta 
debe, desde el principio, establecer )1 

asegurar un régimen an6rquico de li· 
herrad individuaL 

LM marxistas pueden, sobre esta 
base. marcltar junto a los anarquistas. 
a condición de que uno.r y otros rom· 
pan Implacablemente con el esplritu 
policial reaccionario representado tan· 
ro por Stalin como por Garcla Oliver 
(anarquista espoñol que ¡Nrteneció al 
grupo de con¡bate de Durrutl )1 milil6 
m la CNT )1 m la FA/. Durante la 
guerra civil adopt6 la po/frica concilia· 
doro dtl Frente Popular, aceptando el 
Ministerio de Justicia en el gabinete de 
Largo Caballero). 

Aquello que deseamo.r es: 
La independencia del arre • por la 
revolución. 
La revolución · para liJ liberación dr:
finitiva df'l arte. LEON TROTSKY 

ANDRE BRETON". 
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PRIMER CONGRESO ECOLOGISTA 
loa dlas 17 y 18 de septiembre ae reunió 

en Cercedllle (provincia de Madrid) el primer 
Congreso Ecologista del Estado eapaflol. 

con el fin de constituir una Federación de Grupos 
Ecologistas a nivel de Estado. 

del debate y a qua aólo ae aprobaran 
unos estatutos y la convocatoria de un nuevo 
Congreso pare dentro de aela meses. 
Pese e todo, este Congreso ha marcado 

Este Congreso tenia que discutir unos estatutos 
y un texto programétlco sobre 

"FIIoaofla ecologista" , dividido en demografla, 
recursos, habltst y modo de v ida. 

la falta de reprasantetlvldad da parte de loa 
260 delegados, laa Intervenciones sobre textos 

poco praparadoa •... llevó a una disolución 

loa primeros pasos de un movimiento que necesita 
ser apoyado y asumido en el Estado aapallol 
por parte da loa partidos obreros y de las 
organlzcaclones juveniles. En esta perspectiva, 
nuestra organización estuvo presente en Cercedllla 
donde tuvimos la ocasión de leer ante loa 
delegados un comunicado sobre nuestra opinión 
al respecto del problema ecológico. 

COMUNICADO DE LA FEDERACION DE JUVENTUDES COMUNISTAS 
REVOLUCIONARIAS AL 1•• CONGRESO ECOLOGISTA 

la FJCR quiere traer el saludo frater
nal de sus militantes a este Congreso 
que va a mercar la constitución de un 
movimiento ecologista en el Estado 
espaflol. Nuestra organización, reanu
dando con la tradición del pensamien
to marxista, se interesa por todo lo 
que concierne a relaciones entre el 
hombre y la naturaleza y por las res
ponsabilidades del capitalismo en la 
crisis ecológica. Nosotros denuncia
mos con vigor la polftica de saqueo 
económico que ha llevado el imperia
lismo en los paises colonizados provo
cando sequlas y monocultura que ha 
conducido a procesos irreversibles de 
degradación del medio ambiente y a la 
muene de millones de proletarios, asf 
como la exponación de las industrias 
más contaminantes a paises periféri-

cos, y también la polftica nuclear lle
vada por nuaatra propia burguesla sin 
ningún tipo de garentras de seguridad 
y protección de nuestros pueblos. Es
to entre ejemplos Innumerables. 

Pero nosotros sabemos que en una 
sociedad donde lo que mueve la eco
nomla es el beneficio inmediato de los 
capitalistas, donde lo que desea la 
clase dominante es la explotación sin 
contemplaciones de la naturaleza pare 
aumentar sus riquezas, en la cual no 
es la utilidad de los objetos lo que 
determina su producción sino el pro
vecho que puede dar su venta a los 
burgueses, nuestras luchas sólo po
drán hecer retroceder parcialmente el 
capitalismo si no damos una solución 
definitiva a los problemas ecológicos. 

Por eso el programa anticapltalista 
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tiene que ser ecologista y viceversa, 
planteando una sociedad diferente. 

Esta nueva sociedad tendrá que 
planificar democráticamente la utiliza
ción de las riquezas naturales en base 
a las necesidades del pueblo, reorga
nizando el proceso de producción en 
base a la comprensión de la unión 
indisociable entre hombres y biosfera 
y con la debida concienciación del 
conjunto del pueblo en los problemas 
ecológicos. Es decir, en definitiva, una 
sociedad realmente socialista y no una 
caricatura de ella. Nosotros pensamos 
que sólo si nuaatra lucha va unida a la 
de la clase obrera podremos resolver 
radicalmente esta problemática. Por
que sólo a través de una nueva utiliza
ción del progreso cientffico consegui
remos acabar con los espantosos peli
gros que se ciernen sobre nuestras 
cabezas. Por esta razón nos es nece
sario crear un potente movimiento e
cologista junto al movimiento obrero, 
tarea a la cual nuaatra organización se 
suma con todas sus fuerzas. En defi
nitiva, como escribla el viejo Marx, 
" En la historia de los modos de pro
ducción ninguna clase ha explotado, 
ha daatruido el medio ambiente de la 
mayorfa de la humanidad tan brutal
mente como la burguesla. El capital 
agota al mismo tiempo les dos fuentes 
de toda riqueza: la tierra y el trabaja
dor". 

Por ello hay que acabar de una vez 
por todas con el poder económico y 
polltico de la clase capitalista para evi
tar la barbarie que ella sustenta a la 
basura de la historia. En esta perspec
tiva .a FJCR apoyará siempre la lucha 
ecologista. 
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LA DESPEDIDA 
Fu~ un abrazo sincuo. Ellos s~ 
qu~daban al/l. Los potes, eran su rito dt 
despedida. 

Hablamos comido juntos. Es cluto 
qu~ la chul~ta habla salido cara, puo 
no importabtJ, porqrN ~sa chultta, ~s~ 
vino. ua ~1 pr~ludio de 12 meus ~n los 
qu~ el tksarraigo, la sol~dad, iban a s~r 
acompañadas por una aburrida y triste 
alimentacid11. 

Habfa sido inevitable. Fu~ imposibl~ 
encontrar un tema de conversacidn 
aj~no a esa mili que flotaba ~n el 
ambitmt~. 

Acostumbrados a la d~nuncla 
constante de lo que oprime, hablmdo 
••ivido en pisos en los que el didlogo na 
la única autoridad, sonaba a sueilo 
Imaginar la angustia cotidiana de la 
sumisión, el vicio corruptor d~ la 
ob~di~ncia, la dnpersonalización 
impuesta por la norma fascista. 

Imaginar frlos cuarteles, c011 la 
rutina de los mests por delant~. ltjos de 
las ~rsonos, d~l pu~blo querido, bajo ~1 
rlgido im~rio d~ la ley que condena los 
ld~as, qu~ castiga la solidaridad y 
premia la competencia y ~1 individua
lismo. 

Imaginar la miseria sexual obligada, 
el saludo, la absurda trompeta, la 
~rfección dt las filos. la obligada carta 
a cosa pidimdo dmuo. ti fdt'/1 r~fuffÍO 
d~l vino. ti Yiva España a traicidn, ~1 

-;-J 

••iwr día a día con la cal>tza a muchos 
Kms. del cutrpo ... 

Y debla str por eso qu~ ~1 jolgorio y 

.. -
las risas de la c/ul~ta habían dado poso 
~n ~1 cafl a qutridos canciOMS d~ 
nu~stra ti~rra ... 

LEE, DIFUNDE DISCUTE, LA PRENSA DE LCR. 
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ENSEÑANZA-------
UN NUEVO CURSO 

Para los alumnos de Enseflanza Medía 
se abre un nuevo curso con un balan· 
ce dificil del anterior. La lucha de los 
PNNs del afio pasado y la consiguien
te movilización da los alumnos en soli
daridad, fracasó frente al Ministerio 
por dos razones principales: la falta de 
unidad y coordinación del movimiento 
impuesta por la polftica da los refor
mistas y una crisis da la vanguardia 
que no supo responder e un nuevo 
tipo de necesidades que no venlan 
determinadas por temas pollticos cen· 
traJes y que no tenlan un marco de 
organización unitario pare los estu
diantes: el famoso sindicato. 

As!, se llegó a un final de curso 
donde las previsiones de un refuerzo 
de la selectividad se vieron confirma
das. Como dice el subdirector general 
de estudios del M.E.C.: "lo que no 
puede hacerse es un bachillerato para 
todos, que desemboque en una uni· 
versidad que, por necesidad, por esta
dlstíca, no puede ser para todos." 
(Revista Magisterio Espaflol). 

As!, una vez más, son los estudian· 
tes de origen social más bajo los que 
van a pagar la crisis de la escuela 

capitalista. ¡Nada de Ilusiones de de
saparición "espontánea" da la selectl
vidadl, al contrario, un refuerzo de 
ésta. La burguesla, debido a la crisis 
que ella misma ha provocado, necesi
ta llevar a cabo unas reformas qua 
tienden a rentabilizar el sector. En este 
sentido va la transformación del BUP, 
el númerus clausus en algunas univer
sidades, ate., y por lo mismo debe 
estarse muy al tanto de todos los fu
turos decretos que salgan del nuevo 
Ministerio "democrático". De igual 
forma es necesario asimilar las expe
riencias dal afio pasado: por ejemplo, 
vimos como, en el momento del alza 
de la lucha, los estudiantes acudlamos 
a las Asambleas, la forma más demo
crática, más unitaria y más moviliza
dora de auto-organización, ... pero in
suficiente en momentos de calma. Es· 
to deberla obligarnos a ofrecer como 
centro de organización en éste princi
pio de curso comisiones que pudieran 
dar garantlas de estabilidad a un mo· 
vimiento todavla desmoralizado por el 
afio pasado. Masificarlas al máximo 
demostrando su credibilidad a través 
de la organización da actos de todo 
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tipo (culturales, pollticos, ... ), llevando 
una contestación sistemática a la en
seflanza reaccionaria por medio de las 
clases paralelas que aglutinaron a de· 
cenas de estudiantes durante el curso 
anterior y tendar hacia una coordina· 
ción con el movimiento ciudadano y 
otros institutos. 

Exigiremos este curso locales en el 
seno de los centros, dirigidos por los 
estudiantes, y donde éstos puedan 
desarrollar sus actividades libremente. 
Al mismo tiempo combatiremos toda 
iniciativa que quiera integrar a los es
tudiantes en la gestión de la escuela 
de clase, oponiendo a ello un control 
por parte de estudiantes, profesores y 
organizaciones populares sobre todo 
en lo que atafle a la educación y prin· 
cipalmente a los créditos, a los claus
tros, etc. 

Llevaremos una batalla decidida 
contra todos los fascistas en las direc
ciones de los lnstituos, pidiendo su 
dimisión y la readmisión de todos los 
expulsados, la supresión de expedían· 
tes y libertades democráticas en los 
centros. La democracia debe entrar 
-por fin- en nuestra enseilanza. 
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El "King" ha muerto. Pero para 
muchos hacia tiempo que habla dejado 
de serlo. 

Su silencio prolongado y sus 
reapariciones furtivas con aspecto de 
vieJO. rockcr gordo induclan a ello. 
Nadis se cmocianaba ya al ver ese 
legendario movimiento de caderas y 
esos colores destellantes de chaquetas 
abicrta.s. 

Hablan desaparecido de su pll
blico las teen-agers de finales de los 
cincuenta que lloraban, romplan 
sillones en ataques de histeria por un 
Ido lo demasiado provocativo. Faltaban 
los "teddy-boys", hijos traumatizados 
de la bomba atóiDica, la guerra de 
Corea y Coca-Cola. Sólo le quedaba un 
póblico de viejos seilores y señoras, 

El REY HA MUERTO: 
inmóbiles ante una "Pelvis" cansada 
porque el Presley roquero desapareció 
en el 61, con su última gran actuación 
qu• culmina una carrerR empezada en el 
S4. Durante estos siete ailos seria un 
sfmbolo paru 11! juventud americana., 
Sus actuaciones provocaban la 
:•llcción de los reS!Jetables padres 

mericanos: esas co,.tinuas mlmicas 
sexuales, esos gestos violentos de 
delincuente, eran toda una impugna
ción de la soc~edad americana y de su 
moral. La hipoc:resla del"americ:an way 
o( life" no podla consentir la rebelión de 
su juventuo pero sita violencia de ésta 
cuando se trataba de defender los 
"intereses" USA. 

Pero Elvis fue tambi~nelprimergran 
rockero blanco (antes estuvieron Gene 
Vincent, Cochran y Jerry Lee Lewis, 
pero con menos impacto); su música 
marcó la fusión defi011iva de dos estilos 
Imperantes en In música americana: el 
ryhun and blues de origen negro, y el 
country de base blanca. Asl nació el 
Rock que iba a estar cada vez más a 
parte de un tipo de música, una forma 
de comunicar, una nueva manera de 
comportarse, de vestirse, debido a una 
visión diferente de la vida. Ahl está ese 
diiiOfO. mil veces repetido en las 
ramillas, que canta Presley en su 
canción Yalcety-Yak: 

"Vacla las papeleras y la basura 
Sino, ni un duro al final de la semana 

Si no friegas el suelo de la cocina 
Nada de Rock'n roll ... • 
" ... Asi que vete a decir a esos 

usqucrosos que estan fuera 
Que no tienes tiempo para salir a dar 

una vuelta 
Yakety·Yak 
Y no repliques" 
Lue~o vino la recuperación, la 

industroa del disco habla encontrado un 

-~Al ~:!.~~~~~~~~~ .. 
pasado esta vez. ¡Y ojalá lo stgan desu~tox1carnos un poco de tan~a 
haciendo! proque "Tramuntana" es un mústca cere~ral .. de labora tono 
LP de una c:atidad increlble. Con un (llámese rock smrómeo o lo que sea) y 
rondo totalmente sardanlstieo y que t~f1!bi~n viene bien r~mper !a 
meditemneo, la Dharma ha elaborado exclus1v1dad gue el. rock made 10 

un gran disco de rock. England o U.S.A." uenen en nuestro 
Basado en la tenora (especie de pals. . 

clarinete catalán) de Joan Fonuny y la . Es un LP con el que poruéndolo, te 
baterla de Josepb Fortuny y bien SientaS y puedes deJar que tu. cabeza 
respaldados por Caries Vidal, Josrdi vaya por hbre qunque, qu1ds, la 
S ole y Esteve Fonuny la ·c. E. D." prome~ vez no te convenza. 
monta una música para oir, Uena de Usu!"a que el rock catalán est~ tan 
sentimiento, totalmente enrralzada en por enc1ma del resto de lo que se hace en 

Companyia Eléctrica O harma la música popular de su tierra. otros puntos del pals. Es una pena que 

20 



______ «::Jl"(g":r:taCijg''(QT~.&,.-----

VIVA 
EL VIS 

filón y lo iba a explotar a fondo: 
pellculas, actuaciones y discos cada ve:z: 
mú azucarados, evolucrón del rock 
primitivo hacía baladas mols comercia· 
les, montages publicitarios como el del 
servicio militar del rockero que 
demostraban que en definitiva era un 
"buen chico". los discos de Elvís 
llegaron a todas las familias y hubo 
reconcílíación entre padres e hijos. 

La prensa musical habla conseguido 
dar una imagen mis "una" del 
cantante. Se acabó el aspecto revolu
cionario del mito. Despu« vino el 
sileDCio basta el 67, pero entre tanto se 
ola a los Beatles, los RoUin¡s y miJ(:bOS 
otros. Elvis ya no significaba nada sino 
un mito que habla envejecido mucho y 
necesitaba dinero. A pesar de canciones 
como "In the ghetto~. su disco¡rafla 
marca un vaclo creativo; esa voz que 
habla emocionado a toda una genera
ción se apagó lentamente. Los últimos 
aJios del cantante corresponden a la 
letra de una de sus primeras canciones, 
"heart break hotel"; "estoy tan solo que 
podría morirme~. El consumo continuo 
de anti-depresívos y drogas le agotó 
fisicamente hasta que la muerte que 
tanto le fascinó, le sorprendió a sus 
cuarenta y dos aftos. Su entierro y la 
IIJ(:ba por su bereDCia no son más que el 
folklore habitual del podrido "sbow 
business" americano. 

Saludemos la muerte de un "rey" que 
hace tiempo fue un rockero. 

no podamos hablar de rock vasco o 
gallego o aragon« o ... al igual que lo 
hacemos - y muy propiamente- del 
rock cata.l6n. 

En fin, no resisto la tentación de 
a.cabar reproduciendo la dedicatoria 
del disco. Abl va: 

• A les bruixes, les follets y els folls. 
A la dolce coman ya de la U una y els 

estels. 
A la petíta lilíana que agonitza dins 

un futur íncert". 
A que esti bien. 

MM.CC 

ES DifiCIL SUMERGIRSE en el SOL ... 
ClAUDI MONTARA: ht muerto despu~ 

de vrvrr ansrosa y labrilmente su 
JUventud. 

Claudi. tdrtor ""El Viejo Topo··. 
colabo11dor de ""Star'". ""Vrbraciones"" y 
varias revistas mas. fue uno de aquellos 
jóvanas QUt. con a~os de adelanto sobre 
su aentración. participó en ti nacimiento 
dt la nueva cultura juvenil en nuestro 
pais. Hombrt dtlavanauardia cullur•l y 
e~isttncral catalana dt los a~ os 60. vivió 
dt carca. tpasronadamente. los hechos 
mitrcos dt aquella ··nueva cullura" que 
tpenas comenzaba a voslumbro"e a 
tram dtl comrtnto dtl Ion do lo lar¡t 
noche lranqursta. Woodstoc k. (""aquel 
rnolvodablt vtrtno del 67""). Isla de 
Whr&t. la rnmensa aloaria. la esperanu 
tn que lodo seria drslrnto y mojor. ti 
nlctmttnto dt un multitudinario 
m ovo mrtnto que parecla podtr urostrlo 
todo. ctmbrar la vrda y las personas. lo 
vrvró Claudi Monta~i como pocos en 
nuestro pals lo han vivo do. ""Aquellos
decla- buenos y t leares años'". 

Janrs Joplins murió. Jimmy Hendrir 
muu6. El movt miento se nos fue 
muflendo poco i poco deJando ilu· 
sronn y alearias truncod.s. llev.indose 
con 61 mucha. mucha buena &ente. 

Claudr oscrrbró sobrt aquellos oños 
muchas dt sus pi¡rnu mh bellas 
voh1tndo una '1 otu vez sobre sus 
hotos ... . sobrt su derrumb1miento y su 
mutrtt. 

En todas ellos. el uco que le producia 
la luldad t rntustrcra de lo socredad 
burauosa. ti odro que sentia haci1 la 
·· morahdtd"" rtrnantt. su lucha por lt 
conQuiSta de un nuevo modo dtvrday do 
comunrcación mas srncer1 y mas feliz 
resallaban tunto a unalla matintristeza 
11111 y combtliva. 

ClAUDI MONTARA. a mico personal de 
mihtantos de l.C.R .. amiao el mismo de 
tsta oraanrzacrón luchó con fuuu 
contra lo mismo que luchamos nosotros 
y lo hozo entrt otros cosas con la belleu. 
los ptrrafos que prosentamos o 
conttnuact6n son buena 11uestra de 
ellos 

Con ellos -desdo la nueva perspectiv• 
en que nos coloca su ausencia quizás 
podemos comprendtrle un poco mejor. 

Cltudr se ha surcrd1do. A su lado. 
sobrt su cama. un po-ema de Verlaine: 
.. .""Aunqua son pairo a y son rey 1 ysrnserlo 
usi. muy valiente 1 He quendo morir en 
combate / le muerte no lo quiso iaual/ 
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... ¡Ht ntcido muy pronto o muy ttrde7 1 
¡Qut ht¡o yo en ~stt mundo! 1 Oh. todos 
vosotros. m o ptnt es hondt 1 o m pi orad 
por el pobrt Ktsptr ... /. 
··se rerr1n dt nosotros como de falsos 

profetas 
que tomuon t i horizonte por una 

rnmensa fiesta. 
sin vtr los cltvos ttrtvesados en las 

poi mas del mesías 
se rtrr1n dt nosotros con todas sus 

luerzos 
se rerr1n dt nosotros por haber amado 

los liamos 
hasta el punto dt devenrr nosotros 

m&Smos su illmento 
y es que rosulla muy Ucrl lannr una 

acusación 
contra la mano quemada viendo la 

quemadura 
se rt~rin dt nosotros por nuestro 

fracaso. 

lO U IS ARAGON 
Nos refu¡ia m os on casa, como ancianos 
prematuros da rost ro polvoriento. 
Olvrdamos esltrilos liarimas ¡uardán· 
dotas. ICHO. pa11 unlar ptn. En plena 
desbandtda . nos prtcrprtamos por 
inütihs senderos. Volvemos a ser 
vaaabundos del Dharma y in¡eles de 
desol1crón Cual antorchas consumrdos. 
arrastra m os oscurtdad y sllencto . 
lmposoblt ardtr otra vet. Oemosrodo 
vteJOS pua comenzu una ant•au; 
batalle. De murado Jóvtnes para no 
recordtr anhelos testo vos; a mores sobre 
el c~ptd; rnttr m o ntblellash en la mente: 
luchas calltttras. esputos contro el 
sistema. Con el ctrebro hueco de 
anfetaminas y la mirada ce¡adora del 
icrdo. con la san¡re avarienta de 
··caballo"" y( o )ti corazón somnoliento de 
vaportS opiicoos ... nos encerramos en 
nuestras maduaueras o nos lanzamos 
hacia prtcrprcros son fondo . No 
queremos ya ti mundo: ni ahora ni 
nunca. ¡P11a qué!. Y Moloch se rie. Y 
prepara ti carnaval de unas nuevas 
tlecc•ones. Aunque nuestra dtrrota no 
ha sodo su vrctorra . Aplastar a un 
mosqu •to . por molesto QUt tstt su. 
puedt rtpresentlf un ,ahvio. No una 
hata~a. 

Un nuevo Grnsber¡ lanu~ un vieJO 
··oullrdo · Y todo seaurrá raual en el 
Moloch devorador de rlusrones. Trrsteza. 
Yretos prtmaturos. Tumbas ol sol. 
""ClAUDI MONTARA"" 
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NO NOS OLVIDAMOS DEL 
El próximo 14 de noviembre es una 
fecha dolorosa para el pueblo saharaui: 
hace dos años, el último gobierno del 
dictador, bajo la presidencia de Arias 
Navarro, entregaba a Marruecos y a 
Mauritania una nación, a cuyo pueblo 
habla prometido repetidas veces la 
posibilidad de decidir libremente su 
destino, en una palabra, prometla la 
autodeterminación del Sabara, a la 
salida de las tropas coloniales 
españolas. Sin embargo, a espaldas de 

dicho pueblo se tramó la traición del 
llamado Acuerdo Tripartito de 
Madrid. 

A partir de esas fechas, el Sabara se 
ve invadido por tropas marroquiés y 
mauritanas, y su pueblo, forudo a 
tomar la única salida que le queda para 
sobrevivir: los que pueden tomar un 
fusil combatirán contra los invasores; 
lo que no, iniciarán un largo éxodo 
hacia el primer abrigo que se les ofrece, 
Argelia. También desde esos dlas, los 
éxitos de los guerrilleros polisarios se 
suceden, tanto por su movilidad en un 
terreno que conocen muy bien, por el 
carácter de supervivencia que tiene su 
lucha, como por el grado de desmora
lización que tienen los ejércitos 
invasores, cuyos soldados desertan 
cuanto pueden, se rinde, sin combate, 
para terminar cuanto antes una guerra 
que no es de eUos. 

Sin embargo, la guerra en el Sabara 
no se concentra sólo en sus fronteras 
naturales, por el contrario, sus efectos 
han creado ya graves contradicciones 
en los reglmenes cuasi-feudales de 
Marruecos y Mauritania. En el primero 
de los paises, todavla no se ha 
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manifestado la repulsa popular contra 
la empresa bélica en que les ha 
embarcado Hassan; el control policiaco 
y represivo sobre el pueblo marroqul 
toda vi a es muy grande, y por otra parte, 
el papel que el imperialismo hace jugar 
al régímen de Hassan, como gendarme 
de la zona, le da mayor capacidad de 
maniobra ante cualquier intento de 
cuestionar las campañas bélicas de la 
monarqula. No obstante, un pueblo tan 
pobre y tan explotado como el 
marroqul, que ha de ailadir ahora el 
peso de unas guerras (Sabara, y Zairc 
recientemente) sobre sus espaldas, no 
va a estar caUado toda la vida, y su 
respuesta, posible, puede que no tarde. 
Respecto a Mauritania, tan solo 
recordaremos un hecho. El pasado 
Primero de Mayo, tuvo una celebración 
especial por parte del Frente Polisario: 
atacaron la ciudad de Zuerat, el cemro 
minero más importante de Mauritania. 
En cuestión de horas, el corazón de la 
economla mauritana quedó paralizado. 
Y las bases de apoyo de la guerrilla eran 
mauritanas. Por otro lado,las primeras 
huelgas en muchos ailos se han 
realizado en Nuadchot, capital 
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;AH ARA 
mauritana, como primer slntoma de 
una rebelión que ya ha comenzado. 

El Uali, secretario general del Frente 
Polisario, muerto en combate, hoy 
htroe del pueblo saharaui, en el último 
discurso que pronunció, decla que "el 
pueblo saharaui no podrá ser libre, sin 
que sean libres tambi~n los pueblos de 
Marruecos, Mauritania y Túnez". Y, en 
efecto, la revolución saharaui irá 
acompaflada inevitablemente de un 
asoenso revolucionario en los pueblos 
del Mohgreb. Recientemente, la 
República Arabe Saharaui Democrá
tica y el Frente Polisario comenzaron 
una ofensiva en dos frentes: el militar, 
alcanzando las costas atlánticas del 
Sabara e inflingjendo graves derrotas a 
las tropas invasoras; y el diplomático, 
con el objetivo de un reconocimiento 
internacional a la lucha del pueblo 
saharaui y la anulación del vergonzoso 
Acuerdo Tripartito de Madrid. 

Y ello, porque el pueblo saharaui 
sabe que solo, jamás podrá alcanzar la 
victoria definitiva, que precisa del 
apoyo y la solidaridad de todos los 
pueblos del mundo y, en particular, de 
los pueblos del Estado español. 

Y nosotros no podemos fallarles. 
Del mismo modo que no olvidamos los 
crlmenes del fraoquismo, tampoco nos 
vamos a olvidar del último crimen del 
franquismo, tampoco nos vamos a 
olvidar del último crimen de Franco en 
el Sabara. 

Pueblo saharaui, no nos olvidamos. 

Carlos VIda! 

.. .1~ ... 
-: •'\,. . . :. .. ' . ' 

\. . . 
Décimo aniversario del asesinato de Ernesto 

Che Guevara (8 octubre 1967) 

CARTA A SUS HIJOS 

"Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, 
Celia y Ernesto: 

Si alguna vez tienen que leer esta carta será 
porque yo no esté entre ustedes ... Su padre ha 
sido un hombre que actúa como piensa y, 

seguro, ha sido leal a sus convicciones .. . 
Acuérdense que la revolución es lo 
importante y que cada uno de nosotros, solo, 
no vale nada ... Sobre todo, sean siempre 
capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera, 
en cualquier parte del mundo ... " 
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