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nos quieren 

;\lucha gente se ha mosqueado en Catalun~a por 
el tra¡>icheo de negociaciones que se han tnlído 
entre manos el Suárez. el Tarradellas) los parla· 
mentarios. y que ha termin:1do con la ' 'uelta a Bar· 
celona del "honorable" como presidente de una 
Ceneralitat descafeinada y bien descufein:ld:l. 

l~esulla que. según el decreto de restablecimicn· 
to de la Generalitat, el presidente del Con,cll 
Executiu de Catalunya será nombrado a dedo por 
i\ladrid (artículo 4!!); resulta que el ~obierno de 
Madrid puede cargarse la Ceneralitat wando le 
p:1rezca (articulo 8.0); resulta que ... Oe,de luego. 
c;.tc decreto no tiene nada que ' 'Cr con l:1 ' 'olunt:td 
de la juventud, los trabajadores ) el ¡>ueblu 
catal:ín. expresada en la manifestación de scp· 
ticmhre de un millón de personas. 

Y no contentos con In de Catalun)a. ciSu:\re1 y 
sus muchachos de la l'CD se han l:mzado :1 
descafeinar el país entero, nacionalidad por 
nacionalidad y región por región. Para ello se han 
iniciado negociaciones con los parlamentarios 
vascos para "conceder" a Euskadi un régimen 
"preautonómico" -en el que, entre otras cosas, se 
p reten de escluir a Navarra-, con los par
lamentarios gallegos, e tc. 

Al tiempo que se negocia. la> m:mife>t:tcione> 
siguen costando muerto; a la ju\'Cntud. como 
Gustavo Freicher. en Catalunya. ~ :\liquel Grau. 
en el País Valenci:\, y •i~ucn costando detenciones, 
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descafeinar · 

como lu del compañero que colocó el pendón 
murado de Castilla en el Gobierno Civil de 
Sal:1manca el domingo 30 de octubre. 

l.o má' penoso de todo este potaje de "centra· 
limw negociado" es que las direcciones de los 
grandes p:utidos obreros - PSOE y PCE-. y sus 
¡>:•rlamcnt:trío,. han entrado de lleno en este sucio 
jucJ¡o. que si¡:nifica nada menos que negar el 
derecho al autogobierno y a la autodeterminación 
de 1:" nacionalidades oprimidas -Cataluny:o. 
Eu>kadi, Galicia. Canarias, País Valenciá- , así 
como la decisión democrática de la autonomía de 
ht\ rc¡:iones por ellas mismas. 

:->uc>tra Federación grita ¡NO! a la 1101ítica de la 
cnfeína y el palo en todos los idiomas pcninsu
lnrcs. Lucharemos por la sob.cranía sin recortes ni 
trapicheos de todas las nacionalidades, exi~iendo 
In com'ocatoria inmediata de elecciones a (>nrla· 
mentos Nacionales, en los <1ue se pueda decidir 
libremente las relaciones que quieran mantener 
con el rc>tO del Estado (federarse. se¡>ararse, etc.). 
E~igimos <1ue se con,•oquen eleccion~ 11 Asam· 
blea; l~e~ion:tles para poder decidir democrática
mente los E~tatuto;, de Autonomía del pueblo 
andahn, castellano. aragonés. estremeño, astur, 
cántabro o murciano. Lucharemos por imponer la 
participación de la ju,,entud en la libre decisión del 
de~t i nu de nuestros pueblos. esigiendo el derecho 
a votar desde lo> dieciséis años. 
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Debido a dificultades técnicas este núme
ro del "Joven Revolucionario", sale a la 
calle con retraso. 
Por ésto aparece con fecha de noviembre 
y diciembre. Esperamos solucionar rápi
damente estas dificultades y que a partir 
del próximo enero "Joven Revoluciona
rio" llegue a vuestras manos con la regu
laridad y puntualidad que los jóvenes ne
cesitamos, para hRcer de la revista un 

arma importante de nuestra lucha. Asi
mismo esperamos el apoyo de todos los 
lectores y suscriptores para llevar adelan
te este trance. 
Compeliera, compaflero: la prensa juvenil 
revolucionaria cuesta confeccionarla. Jj) 

Apoya a "J. R.". 
Suscrlbete a J.R. 
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quien paga el P8c~ 
® 

Han fM'ado cuutro me.!'tC!<t de-\du ltJ:-. 
t·lcccinncs. y en l!!tle tiempo la cla..'IC 
obrera ) el pueblo han continuado. en 
u~ccnz,.o. 'U' lucha\ por los den."Chns 
roliuco"'· naciono,IC\) \OCinlc~. Alliem
po. la burguesía ha visto agravarse SU 
c.ns1s carutah'UI) no ha logmdo conso· 
hdar ~u F~tado "dcmocd11Co" fuerte. 
f> pOr Csl(> por lo que tenían que 
intentar lograr el u poyo del PCE y del 
PSOE. >in pariiCtpur en el gobierno. o 
un programa gubctnntnent:tl formado 
por un plan económico para >Oiucionar 
:-.u cri!tis n cambio de una.:; contraparti
das Ín>t¡;nificantcs y dnnde se deje m lac
to el apar;uo rcpri.!'\IVO pan1 \CgUir utih· 
t:indoln en defensa de los intcn:scs de la 
bur¡;uosía. Esto es lo que Stulrct hn 
lngrud<l can el .. acuerdo de la Mon
cloa .. 

En prtmcr lugar. el plan económico C> 
un 'crdadero PACTO SOCIAL. un 
pacto t¡ue. ~:omo ellos mi\mt;l\ uftrman. 
pretende ~olucionur la cri~1~ de los capi
talhWS en el propio marco dd capitalb
mo. 1 a!; mcdidit:-, mú\ ''~nlficativu) del 
plan \On: n:dudr lo' ,aJaric.h rc;.llc"' de 
lo' lt;Jbajadores para poder recuperar 
bcnelicios capltali-:.ta~. mantener y uun 
agramr el \'Oiumcn de paro. sin oponer
le medidas eficaces. } congelar los cré
dnos. lo yue muluplicará la crisis de 
pequeña) y mediana~ md u~t rías. con el 
cun,i~tuicntc aumento del paro. Esca.) 
son las medidas. En cambio, las supues
ta~ contropar11dU:oi no :,.on má!-1 qu~ pro~ 
mesas de .. transformaciones de fondo'", 
4uc nac.Jic dice cómo ni cu4indo \.C \'an a 
rcaltlltr Se trata. en definitiva. de un 
plan de medida~ pam sac;1r u lo~CaJlila· 
li..,tao, de 'u crisl,, \'Oicilndo c.-1 pc'o de 
ésta sobre las espaldas de los Habaja
dorc,. l n lo que se rdiere a los )Ó\Cncs. 
el_ acuerdo se P'"•. de demago!!Jeo. al 
altrmar que '"habra medidas paru .tse
gurar la creación de empleo especiul
mcntc juveni1", cuando la \crdadcra 
cara del plan t:\: al 'er lth \alarios de lo.., 
jÓ\cncs los mas bajos, eltopcdcl22 por 
100 significa grandes perdidas de pl>dcr 
adqu"iti\o; el 5 por 100 dedespido,quc 
prevée el plan va a recaer rundamenlal
mcntc en lo' jóvenes. por<.Juc alllc'.r 
menos tiempo en fu empre~a.!\ ~ tener 
~ueldos más baJo'· la~ indcmni,acionc' 

.. crian minimu': no -.ólo \a u uumcntar 
el paro de lo' jóvenes (h;ostu 19HO. 
_100.()()() ¡óvcnc' aluño pusun'tn a ed<td 
1t~boral v no .:ncontr:tnin ~mplco. por· 
que el plan no prevée la creación de 
puc~lt:h de trab'-!IO). t\tnt) \.fliC. adcmoh. 
los poco' j(\\'encs que encuentren ITU· 
hajo. lo h:uñn en b;l\C :.1 lo' contrato\ 
tcmpnralc> (te despiden cuando <.JUie
rcn): con la cri!\i:.. de mullitud de talle re~. 
grun cantidad de jó,·cnc~ t.JUCdarún !\&n 

tralmjo. puesto que la mano tk ubrn de 
('~ta' cmprL',~I' '00 rundttmL'nlttlmCOtC 
;óvenC!\. F .. w e~ lu n:rd:.tdcra caru del 
'"plan ... 

Por ot r:t pn rte. el llamad o pacto 
politicu munt1cnccasJ inluctocl uparato 
de estado lranquista. ~ dentro de é>tc. 
ro1 Al Mr:o.; rr I\1¡\('IOS 1 os 
CUfRI'OS RlPRESI\OS. 1 as .. re
formas'· politicas ~un de cJo, cipos: re· 
lormas form~tle~. pumm~:ntc dcm;1gó· 
gic3s (por CJCmplo. eJ''C\IUl UtO JUtÍd tCo 
de R 1 VL'".IacuaJ,tgucpermanccicndo 
bajo control del gobierno): vcNionc> 
muy rccortuda~ de obJCti\'O:o. dcmocni4 

1ico~ del mo' imicnto obrero~ populnr 
(por ejemplo. reformas de In legislactón 
sobre lu mujer. que no tncluyen el 
dcrechc> al di\orcio a petición de cual
quiera de los cón~u~cs. ni la lcg•lita
Ctón del aborte>). 

S1 bien en el apartado "cconómu:o .. 
del pacro habi:~ medida!-~ dcmagóg1ca~ 
Con rc,pcclu .1 lth itlH·nl',, en c1 uflHií• 
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lico ... ne e!>O. Siguen ~in reconocer~c 
ab>olutamente todos los derechos y 
reivindicaciones u rgcntt!S de los jóve
nes. 'lo ~e nos concede el derecho al 
voto. No>< no~ da el patrtmonio. No hu 
sidn abolida la legislación rcprc>ivn que 
pesa sobre la juventud Cle) de J'chgro
'idad Social. Reformatorios ... }. 'lo ha 
<ido abolida la lcgi,lación laboral que 
margina y oprime a las jóvenes. cte. 

tsw es la uutCn11e;t rara del plan. 
adcm(a\ de intcntur ~olucionar la crt:m. 
de los c;tpitalistas a costa de lO\ trub;>
udorcs. no conceden ni un solo gramo 
de libertad. no conceden ni una sola de 
las reivindicaciones. Y, por esto, los 
jóvenes tenermos que decir que NO. 
que la crisis de In burguesla, In 
pague Ju burguesla. (Juc vumos u hatu· 
llar por la dcfen,a i ncond ictomtl tic los 
inccrescs de lo~ trabajad ore,, utiJi.'tnt.Ju
nos U los >Indica lOS Obreros de ('C ÜÜ \ 
lJCi 1 .quc- vuma' ~~ 'cr~olid;ario' cun ,u·!-. 
J"""' lucha,.)' <JUe 'amo' a lueh:tr cotl 
m~í' ruer1a ~¡ca he contra la nprc!<.ión da: 
qul! ..,om<h vicumrP• por p;.u te d~: b 
burgursía y de \U c:¡¡pit.di,nh1. Pcrn 
paru 4uc la lucha por nut'\trn' den.:cJw, 
sea efectiva. todns lus oq:.:tmlucionl.'", 
juvc:ni le\ obrew' de ~nhh u m rno.'. pnl
que sólo la unidad y la movilitación 
no!-! van u guranti1¡n la con,cc:ul'iún tk 
todus nuestras rc:ivindic-Jcionc,. 

l'ahlu 1 1 R JI \ '- 1>1'> 



Entrevista con un joven 
trabajador de Navarra 

En el último Congreso A él hemos entrevistado 

de CC.OO. de Navarra, fue para que nos cuente 

elegido miembro del la actividad que los jóvenes 

Secretariado lñaki Loinaz, trabajadores desarrollan 

militante de lraultza Taldeak. en Navarra. 

" JOVEN REVOLUCIONARIO": nada a la juventud, a esa juventud que 

l ñaki. ¿dif iere en algo la situación no ve con buenos o¡os las maniobras 

de los jóvenes trabajadores en Na· burocrllttcas de las direcciones. Por 

varra al rest o del Estado? razones obvias, pues velamos la nece-

IL: No, creo que no. Las condicio- sidad de organizarnos en la estructura 

nes de vida y el grado de explotación de CC.OO. para introducir la proble

a que nos vemos sometidos los !6· mática ¡óven, para ser un polo de 

venas no varlan de un sitio a otro, atracción para todos los jóvenes que 

excepto en cosas de segundo orden. están por sindicarse, para organizar la 

Lo que es imponame, tanto aqui panicipación de los jóvenes en el sin· 

como en el resto de Euskadi y el Esta- d1cato, etc. .. Para esto hacen falta 

do, es que hay una legislación laboral estructuras, pero éstas no pueden 

que nos discrimina, que estamos so· estar apene del sindicato, porque no

metidos a unas relaciones autoritarias sotros somos trabajadores y luchamos 

por pane de los patronos como f10l en pnmer lugar contra la explotación 

reflejo de lo que ocurre en la familia, capitalista, por tanto nuestro sit iO está 

en la escuela ... etc, que somos vlc· en el sind1cato. Por eso, además de 

t1mas del paro, quo como consecuen· potenciar la elección de jóvenes para 

cía del Pacto de la Moncola va a au todas les estructuras de dirección del 

rr10ntar extremadamente. En definiti sindicato, en Navarra estamos levan-

va. los jóvenes obreros estamos opri· tando VOCALIAS, que son el marco 

midos y explotados, sin Imponer el de panlclpaciOn de los jOvenes dentro 

lugar y fuera del sindicato. Nos introduci-

" JR"· ¿Qué tipo de actividad mos en todas las comisiones de tra

sindical desarrollals loa Jóvene. bajo, especialmente en prensa, y con 

navarros? le coordinación de los jóvenes de 

IL. Los jOvenes no contamos con estas comisiones ordenamos el traba· 

estructuras para organizarlos a nivel ¡o. Por otra pane, potenciamos las 

sindical, en las cuales introducirlamos asambleas de afiliados jOvenes en las 

nuestra problemática para que esta ramas y las coordinamos. Con esta 

fuera asumida por todos los trabaja- coordinación, la presencia en las co· 

dores Los sindicatos no han ofrecido miSiones de trabaJO y los representan· 
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tes en las direcciones. se centraliza el 
trabajo de todos los jóvenes del sin· 
dicato. 

Pero hemos ten1do algunos proble
mas. porque en el último Congreso de 
CC.OO. no se aceptó que hubiera un 
tío jóven en el secretariado. Si bien 
yo resulté elegido, no lo fui como 
representante de los jóvenes, sino 
como un trabajador más. Pero la ma· 
nera de lograr la representación de los 
jóvenes. es convencer a los compa· 
lloros de la imponencia de nuestro 
trabajo. 

"JR": l Qué t rebejo desarrollals 
en las f6bricas 7 

1 L: Además del traba¡o de Jóvenes 
de CC.OO., potenciamos la discusión 
de nuestros problemas en un marco 
umtario, es decir, tanto con los jóve
nes de otras centrales como con los 
no afiliados. Tenemos una problemé· 
tica que está ahl. y tanto si militamos 
en una u otra central o en ninguna, 
osa problemática nos es común a 
todos; es por eso por lo que lucha· 
mos, porque eso de la Unidad sindical 
sea algo más que un hecho. 

" JR": ¿Crees que es posible una 
activi dad especifica de los jóvenes 
ca ra a lea elecciones sindica les? 

IL. Claro que es posible y además 
necesario. En primer lugar hemos de 
1mpulsar la inclusión de nuestras rei· 
vindicaciones en las plataformas elec· 
torales. asimismo exigir la presencia 
de jóvenes en las listas electorales. Y 
muy imponante, el reivindicar que 
todos los trabajadores puedan votar, y 
el negarse a la exclusión de los censos 
de votantes de los trabajadores con 
contratos temporales, o sin contratos. 
o bien de los aprendices, asl como de 
los menores. 



EL BABLE 
El que el bable procede del latln, es 
algo que nadie pone en duda. La len
gua de los soldados, los mercaderes, 
de los aventureros romanos, era el 
latln llamado vulgar; este latlol acom· 
pal\6 la conquista de los Romanos. y 
eso ocurrió en la penlnsula Ibérica. 
Pero en Asturias, como en todas las 
zonas de esta penlnsula, existlan una 
serie de hablas o lenguas antenor-;s a 
esa conquiSta, y a la Romanozación; 
en nuestro caso lenguas célticas, se
gun se creo, aunque no hay nada 
claro al respecto. 

La comunicación linguistica va a 
pasar por un aprendizaje, por parte de 
los nativos. de la nueva lengua, la .~ual 
comportaba una cultura, una covollza· 
clón totalmente nueva Y superior a la 
suya. Esta es una de las ratones del 
triunfo de la lengua latina sobre. las 
lenguas preexostentes. Pero este tnun 
fo conlleva la adopción, por parte de 
la lengua de los vencedores, de toda 
una serie do elementos procedentes 
de las antiguas hablas. 

La lengua hablada en Astuñas. 
pues, hasta la calda del Imperio Ro
mano va a ser ese latln con nume
rosos' elementos peculiares. Pero va a 
ser con el desmembramiento del lm· 
perio, con la pérdida de la suprema
era cultural latina, cuando van a desa
rrollarse con mayor pujanza esos ele
mentos peculiares que diferencian al 
bable de las otras lenguas península 
res (gallego-portugués, castella~o. 
aragonés y catalán). El vasco lo deta· 
mos aparte por no ser lengua que 
derive del latln. 

Con el reono aS1uriano·leonés, el 
bable va a convenirse en la lengua 
"oficial" de la zona, avanzando en su 
desarrollo y extensión con el de la re 
conquista Y cuando decimos le"9ua 
'oficial" nos referirnos a que, precosa

mente el texto más antiguo que se 
conserva, escrito en bable, es el 
"Fueru d' Avilés", del s. XII, en e~ que 
se recoge el modo de funcionam~nto 
administrativo de una volla astunana. 

PRDVtMO.S 
ES'T-.1UTU 
f>' AVí O NO foi l A 

lo que nos da la medida del grado de 
utilización de esta lengua 

El problema de porqué el bable no 
llegó a ser la lengua que més tarde 
Imperase en la panlnsula, no se debe a 
razones de aupueS18 "calidad" lin
guistica ni litarar~. sino a razo!'e5 de 
topo social y polluco. La conquiSta de 
la hegernonla polltica, y la posterior 
absorción del reino de León por el de 
Castilla relega a un segundo lugar a la 
lengua 'bable, que al no estar lig~da al 
poder directamente. va a sufnr un 
paulatino descenso en cuanto a su 
empleo. 

Estas y otras razones han contri
buido a la situación del bable, agrava
de hoy en dla. Pero antes de 8510 
queremos responder a la pregunta 
que al pñncipio hablarnos apuntado. 
El bable ha poseldo a lo largo de la 
hostoria una entidad propia, unos ha· 
blantes, un código língUistico, una 
sene de elementos diferenciadores 
con el resto de las lenguas que, corno 
ella, p<oceden del latln. En este sentí· 
do, para nosotros el bable es una 
lengua, en sentido estricto. Pero el 
bable también es un dlelecto, como 
el francés, el otaliano: dialecto del la
tln. La distinción lengua 'dialeCto es 
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e)llna a la linguistica, y sólo se emplea 
desde un punto de vista sociológico o 
polltlco. Es muy corriente haber escu
chado en el perlado franquista que. el 
gallego o el catalán eran meros dn•
lectos sin relevancia. 

No vamos a extendernos más sobre 
lo anterior, sólo queremos constatar 
que la propia actitud de la. burguesl~ 
espallola, afincada e~ Astunas,_ contn· 
buyó en gran medoda al arnncona
moento de todas las formas de la cul
tura asturiana, y entre ellas, la lengua. 

En esta situación (con diferentes 
gradaciones) se encue~tren los ha· 
blantes de nuestra regoón: por una 
pane, la lengua respetada por todos Y 
conocida por la mayoría, y por otra, el 
bable cuyos hablantes sienten gene
ralme~te un complejo de Inferioridad 
lingUistica. Es algo raa~ que hay po
qulsima gente en Astunas que conoz· 
ca y hable el castellano perfectamen
te lo que se da en la mayorla de los 
casos es una interpretación, una Inter
ferencia en el empleo de las dos len
guas, que no permite distinguirlas. 

Por ello, en primer lugar, considera
mos que para un buen ap<endizaje del 
castellano, nuestros ni~os deben 
aprender en la escuela, si asl lo de
sean, su lengua materna. La lengu~ 
bable, además de ser un mediO de 
comunicación. conlleva una cultura 
asturiana. Lo que nosotros p<etende
mos no es sólo que esta lengua se 
conozca y se estudie, que ya es algo 
Importante. sino que todas las facetas 
de la cultura y tradición asturianas 
sean Mevadas a un mayor número de 
personas. 

Pero, indudablemente, toda la pro
blemática del bable y la cultura aS1u
riana, está ligado a la consecución de 
una Autonomla real para Astunas. 
donde se deberá abordar la potencia
ción de todos los aspectos culturales 
y lingülsticos, que confieren a nueS1ra 
Región un carácter panicular. 

GIJON. novierrbre 71. Be8triz 



Por una universidad vasca, también en Navarra 

Hace unos dlas. tras la presentación 
de un proyecto pro D1strito Universi
tario Vasco. se ap<obó en las Cortes 
un Decreto-Ley IDecreto del Gobierno 
del 23 de Seuembrel por el cual. tres 
de las cuatro provincias de Euskadi 
Sur gozarán de dicho distrito univer
sitario. quedando totalmente excluida 
nuestra provincia, NAVARRA. 

El proyecto fue presentado por los 
parlamentarios vascos a los represen· 
tantes de UCD de Navarra, y éstos 
ad¡udicandose una representatividad 
que no tienen, estimaron que no do
blamos pertenecer a este distnto. 

Todos sabemos cuál ha sido la polí
tica que desde el 15 de junio ha lleva
do la UCD en Navarra: la tácuca de 
separar en todo momento a Navarra 
del resto de Euskadi al amparo de una 
"Navarra independiente y fOtalera", 
hac1endo de la historia un cuento a su 
medida. 

Ahora la voz de los estudiantes na· 
varros, de todos los estudiantes vas· 
cos, en definitiva. que sentimos nues
tra cultura, nuestra lengua y nuestro 

origen innegable, nos vemos relega
dos por una maniobra polftica , a un 
segundo plano. 

A pesar de todo. los estudiantes 
navarros hemos hecho patente nues
tra respuesto y nuestra fume voluntad 
de luchar por la integración de Nava
rra en el distrito Universitario Vasco, 
llevando una campalla a todos los ni
veles !institutos. colegios. escuelas de 
FP, Universidad, barrios. pueblos ... ). 

La gestora pro-dostflto vasco. que 
se formó a roi~ de los cursos que fa 
Univers1dad Vasca dio durante el ve
rano en el colegio LARRAONA de 
IRUINA y en la que se ofrecieron vo
luntariamente profesores y alumnos. 
asl como IPES (escuela para los tra· 
bajadores v Arturo Campion (ikastolaf). 

En segundo lugar. fa permanente de 
partodos que apoyan la campana y 
llevan una lucha, a su vez. por im
pulsar con la mayor fuerza posible 
esta campalla. Están integrados todos 
los partidos. a excepción de UCD y 
AP, las organizaciones populares, aso
ciaciones de vecinos. pellas, etc. 

A nivel estud1anttl tenemos fa coor
dinadora de estudiantes que en un 
p<incipio fue Impulsada por los parti
dos políticos y cuya misión esencial 
era la de llegar al movimiento estu
diantil para exponer y explicar fa pro
ble!Ñtica v que todos los estudiantes 
vean la necesidad clara de luchar por 
algo que tanto nos interesa y de lo 
qua somos protagonistas y principales 
afectados. 

En estos momentos. la coordinado
ra de¡a de componerse de represen
tantes de partidOS para convenirse en 
una vla auténucamente representativa 
de agrupación de todos nosotros por 
medio de representantes elegidos en 
asambleas de centro. de clase, facul
tades .••• 

Por eso somos nosotros los que te
nemos que asumir el problema y en
cabezar fa lucha en esta campaña a 
todos los n1veles. no sólo aquf en Na
varra sino en el resto de Euskadi ya 
que esto supone un nuevo atentado 
contra la unidad de nuestro pueblo. 

MAITE 

MALAGA "Las iras de un Teniente Coronel 
o añoranzas Franquistas" 

Los hechos han sido hasta Cierto pun- Andafucra. dieciocho mayorla" nos nnandancial se habla saltado la autori-
to aireados por la prensa: en Málaga vemos interceptados por otra sección zación del gobernador Y dice que se 
la guardia civíl S(' insubordina contra de civiles con igual armamento que está de luto y que n1 mani ni nada. 
el gobernador Y disuelve una manifes· nos impide el paso. Adelantados par- Oe estos hechos podemos sacar 
tación juvenil. De todas maneras con· famentanos. rep<esentantes de orga- unas conclusiones muy claras. Prime-
víene refrescar un poco la memoria nizaciones ¡uvenlfes, de partidos poli· ro. que existen sectores golpistas. 
sobre los hechos ocurridos: ticos y centrales sindicales, el senador Pero no porque existan condiciones 

La JAR. JGRE, UJM. JACA, FJCR. 
JJSS, JPSA y UJCE hablan convo
cado para el sábado dio 8 de octubre. 
una manifestación por la mayorla de 
edad y el derecho a voto a los 18 años 
y por fa legalización de las organiza· 
ciones juveniles. Después de dos ve
ces prohibidas. ese sábado la mani era 
legal y no existla ningún problema. 
Esa rnallana calan muertos el presi
dente de la diputación de Vizcaya y 
dos guardias civiles de su escolta. 

Comenzada la maní, se ven pasar 
en jeeps nutt~das fuerzas de la guardia 
civil. No hemos avanzado apenas 
unos metros. cuando en una bocaca· 
lle vemos en formación a una sección 
de la guardia civ1l con fusiles-ametra· 
lladoras. A los gritos de "Juventud 

Braulio Murnel es rechazado brusca- para darlo. sino porque añoran ese 
mente por un guardia (habiendo acre- "orden" de Franco. Un orden basado 
ditado anteriormente su condición de en el temor, la tortura y la muerte. Por 
parlamentenol. La guard1a cívil nos otro lado, no cabe duda de que axis-
insta a disolvernos, a pesar de la pre- ten muchos Tejero, pero ahf tenemos 
sencia dol delegado gubernativo con al "demócrata" Suárez y el pacto de 
el oficio de autorización de la mani. la Moncloa. que los mantienen en sus 
Nerviosismo en la maní y sobre todo puestos. Y todo ello para que en un 
al saberse que el oficial al mando de momento dado, cuando el empuje de 
las fuerzas dice que no obedece !ÑS las masas pongan en peligro "su" es-
que a su teniente coronel. Pocos ins- tado y "su" democracia Y entonces 
temes después llega por otra calle será el momento do aumentar el em-
otro jeep a todo tropo, con sirenazos puje de esas masas para llegar al es-
incluidos. que nos pone mucho !Ñs tado obrero y a la democracia obrera. 
nerviosos: estamos totalmente rodea· Pero hay que exigir la depuración de 
dos. Comentarios: " es una provoca- estos mandos fascistas. la diSOlución 
ción, nos quieren masacrar". En fin. de los cuerpos represivos. Y en esta 
nos tenemos que disolver, so pena de lucha la juventud tiene que tomar un 
masacre, rapid1to y calladito. gran papel. porque el futuro es de fa 

Lo que habla ocurrido es que el te· juventud y los obreros v ese futuro 
niente coronel Te¡ere l¡efe de la co- pasa por la depuración y la disolución. 
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Tarradellas 
¿E 1 nostre President? w. 

~ 
El domingo 23 de óctubre, Josep Ta
rradellas llegaba a Barcelona, el lunes 
24 los mismos que lo hablan nombra· 
do en Madrid, le daban posesión de la 
Presidencia de la Generalitat en nues
tra ciudad. Durante la semana anterior 
Catalunya aparecla llena de caneles 
con la foto de Tarradellas y el lema 
"Tarradellas el nostre president". 
En su recibimiento, a diferencia de la 
manifestación de la Diada, no vimos 
demasiadas, por no decir casi ningu
na, pancanas de centrales sindicales, 
organismos juveniles, asociaciones de 
vecinos, .•. era de esperar; asl como 
también era natural ver metros y me· 
tros de tela firmados por CDC, UDC. 
FNC, ... Hasta aqul nada de panicular, 
lo que no encaja demasiado, o por lo 
menos no deberla encajar, es la pre
sencia masiva de banderas y pancar· 
tes de la JGRE en este "caluroso re
cibimiento", ¿es que Tarradellas es su 
presidente, es que es el presidente de 
los trabajadores. de los jóvenes, de las 

mujeres? ¿es que acaso el presidente 
de una Generalitat recortada hasta 11· 
mites insospechados, representa la 
voluntad del pueblo de Catalunya7 

De hecho, queda bastante claro que 
cuando Suárez nombró a Tarradellas 
presidente de la Generalitat, consu· 
maba una maniobra. que parece que 
estos compañeros no han entendido: 
se trataba de conseguir el apoyo de 
los "parlamentarios" para Imponer 
una solución que frenara la lucha del 
pueblo de Catalunya por sus dere
chos; en fin, se trataba de "reestable· 
cer la Generalitat", vacfa totalmente 
de poderes reales. 

Y nuestro asombro crece cuando 
esta organización, hace tan sólo algu
nos meses. llenaba Barcelona de pin
tadas exigiendo el derecho a la auto· 
determinación, ¿es que esta solución 
es la autodeterminación? NO, pensa
mos que es algo muy diferente, es 

S 

reconocer a nuestro pueblo el derecho 
a decidir, sin imposiciones "preauto· 
nómicas", su futuro, es decir sus rela
ciones con el resto de pueblos del 
Estado español, y hoy eso quiere decir 
ELECCIONES INMEDIATAS AL PAR· 
LAMENT CONSTITUTENT 1 SOBIRA, 
y no quiere decir, evidentemente, sa· 
ludar al hombre que declara pública· 
mente que las elecciones a ese Parla
ment, ¡van para dos añosl, y que jura 
fidelidad a las leyes del Estado Cen· 
tral. 

Y es a esa batalla, a la que nosotros 
llamamos al PSC-PSUC-PSOE, a que 
apoyándose en su victoria aplastante 
en las elecciones, se constituyan en 
Consell Executlu Provisional de la 
Generalitat, y que sin respetar la "le
gislación vigente" convoquen eleccio· 
nes al Parlament, es en esa lucha 
donde encontrarán nuestro apoyo in· 
condicional, y no en las "soluciones" 
pactadas a espaldas de nuestro pue
blo. impuestas desde Madrid. 



EL PUERTO DE COTOS 
SIN URBANIZAR 

La lucha por la defensa del entorno ecológico, ambiental. protección 

de zonas y especies naturales, se continúa diariamente 

a través de Asociaciones, Grupos ecologistas, Comisiones de Defensa, etc. 

Cotos. Grados, Casa de Campo, Monte de El Pardo y Centrales Nucelares, 

son los temas que actualmente preocupan més 
a las correspondientes Federaciones del Movimiento Ecologista. 

Nos ocupamos ahora del Puerto de Cotos en concreto, 

que esté suscitando enorme interés por las diarias amenazas que le acechan. 

Aunque las movilizaciones de Cotos 
comenzaron en junio de este aílo, la 
problemática venia ya de años atrás a 
ralz de la famosa Estación de esqui de 
Valcotos. que en absoluto es benefi
ciosa para la zona, entre otras cosas, 
porque este pueno ni reúne las carac· 
terlsticas mlnimas para la práctica de 
este depone, ni la mayor parte del allo 
posee nieve esquiable, con la consi
guiente cantidad de dinero perdido 
inutilmente. 

Pero, a pesar de todo, los grandes 
interesados, no se dan por vencidos y 
continúan su especulación con nue 
vas planificaciones que se sacan de la 
manga. pues, dicho sea de paso, el 
M inisterio de Información y Turismo o 
como se llame, tiene libre permiso 
para hacer con todas estas zonas lo 
que le dé la gana, aunque estén de
claradas como "Zona Verde", "Par· 
que Natural", o "Zona de interés tu
rfstico". Puede decretar, si se le anto
ja, "Terreno edificable", como es el 
caso concreto de Grados o Cotos. 

En junio de 19n , se tienen noticias 
de la futura construcción de una De
puradora para la también futura Ur
banización, con un valor aproximado 
de 20 millones de pesetas, que se sa
carla, naturalmente. de los fondos pú
blicos. Y no solamente esto, sino que 
el presupuesto tiltal entre alcantarillas, 
luz, remontes, teléfono, gas. etc., as
ciende a 200 millones de pesetas 

El Proyecto de Urbanización de 
Cotos, consta de cincuenta bloques 
de apartamentos de lujo, al precio de 
3 millones de pesetas cada uno, favo
reciendo pues, la tan famosa costum
bre no sólo de la segunda vivienda, 
sino de la tercera o incluso la cuarta, 
al tener ya muchas de estas familias 

burguesas su piso o chalet en la playa 
o en algún otro pueblo de la sierra. 
Cada bloque seria de seis o siete pi
sos, lo que supondrla un 101al aproxi
mado de 3.000 viviendas. 

Además, está incluida la construc
ción de pistas de tenis, golf, piscina 
cublena v dos descubiertas y "can
chas diversas" 

Y, naturalmente. salas de foesta, 
boites, cines y centros comerciales. 

No contentos con toda esta masa· 
ere que, como es de suponer, no está 
a disposición de cualquiera, pretenden 
ampliar la Estación de esqui hacia La 
Gran¡a de Valsaln. Pero tambtén, y 
como según ellos, una estación de 
esqui debe ir provista de chalets, 
apartamentos, grandes hoteles (que 
no albergues, pues de éstos jam6s se 
ha hablado), supermercados, boites, 
etc .. etc .. pretenden urbanizar las ma
ravillosas "Cueva del Bosque" y "Bo
ca del A sno". Además, se pretende 
construir otra estación de esqui en 
Fuenfrla y en la Morcuera, con la 
construcción de sus respect ivas carre
teras, asl como el proyecto de urbani
zación en Camorntos, la Barranca, el 
Ventorrillo y, por supuesto, en los al
rededores de los pueblos. 

En definítiva: " NOS QUIEREN A SE
SINAR LA SIERRA DE GUAOARRA
MA", perjudicando todo su entorno 
natural, meó10 y costumbre de vida de 
sus habitantes y deteriorando la prác
tica del montaillsmo y del esqui. 

Pero claro, al echar un vistazo para 
enterarnos y saber quiénes están in
miscuidos en todos estos vandalismos 
capitalistas, nos encontramos con in
dividuos como el ilustrfsimo, Excelen
t!simo, o lo que sea, don Alfonso de 
Borbón, primo del Rey, presidente 
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además del Consejo de AdminiStra 
ción de TRAM ONSA (Transportes de 
Montaíla, Sociedad Anónima) y el fa· 
moso sellor Solfs Rulz, presidente de 
PROMONSA, empresa urbanizadora 
de Cotos. Y además, una multinacio· 
nal judla, con una inversión de M IL 
millones de pesetas, de los cuales, 200 
los pone el Gobierno espallol. 

Las protestas populares no se hicte
ron esperar. La gente del pueblo de 
Rascafrfa, los más afectados, se opo
nen masivamente al provecto. Y más 
aún, cuando el plan se realizaba sin 
contar para nada con el Ayuntamiento. 

Ourante todo el verano, se sucedie
ron diversas manifestaciones de los 
Grupos de montaíla, ecologistas, etc., 
a las que se adhirieron varios grupos 
pollt icos y O<ganizaciones juveniles: 
manifestación en el mismo pueno, el 
7 de agosto, dla de la Travesla de 
Pel'lalara, y concentración masiva, con 
asistencia de miles de personas. Mani
festación en el pueblo de Rascafrfa y e 
Madrid en la Plaza de Espalla. Se con· 
feccionarán murales, diversos tipos de 
carteles, comunicados y semanas de· 
dlcadas al Puerto de Cotos, a base de 
conferencias, actos, documentación, 
proyección de pelfculas, etc. 

Se han adherido en principio, 
ICONA y COPLACO, a la defensa de 
Cotos, pero mantienen ciertos intere

- con la Promotora. 

Comisión para la Defensa de la 
M ontaíla (C.D.M .) 
Asociación de Estud loa y Protec
c ión da la Naturaleza (AEPDENI, 
Integradas en la Federación de 
Madrid del M ovimiento Ecolog ista. 
Presenta el Informe: Javi er Gl
meno, mi em bro de A EPDEN 



Entrevista con (rig) 
JACQUELINE HEINEN 

fl,ll'C pOC.a\ ~emana\ C:.)CU\ O CtlO Oth

Oirt". en una' chJrla,-dcb:uc >Obre el 
mo\tmienlo lcm•ni,la. mont~'dJ' ror l.s 
1 CR. Jadelinc llcincn. m1emhro del 
Sc.·rciUriado llnillcudo de la IV ln1er· 
nacinnul. 

"1/ucMru RedaCCIÓn r~ali1ó e~ la enlr<-
11\la para M J R." 'obre lo; problema') 
la ''tuactón del mo..,tmiento f«!min"ta 
tnlcrnacional 

•J. R.M.-B•mo• conslalado una -.n
\lbililariün l'adi& \'ti má~ grandt tn ti 
mo•·imíenlll de mujeres de nue.,ro ¡>aÍ\ 
\Obre la >ioladón. ;pasa lo mismo en rl 
rt<-lo de pai't<- europeo') en l 'SA! 

.1 H Si. el año pa.ado. en halia 
hubc.t mo\ih,acion~ importante~ tn el 
momento de: pr0«'\0-lt ~obre ca'o' de 
\iolación Mile' de mujcre' naliana' 
,uJicron a la calle en diciembre del 76 
reÍ\ 1ndicando el derecho 11 p!I\CIH'e 
'"1"' por la calle \In ;er agredida\, 

r n hancm 'e hicieron campaña' de 
e\pli<·acíón al cOnJUnlo de los hombre,. 
' \obre lodo a lo, obreros. sobre lo que 
;u ponía agredir a una mujer y obligarlo 
a hacer el amor, haciendo que se plan
leuran el lema de In violencia en lo; 
h<·eho' colidinno;. en el lrabajo. lu 
lamilia y en el ,eno de la sociedad 

M J. R.".-0/\o aporrci<ron poli mica• 
con o1ras corritnlr<~! 

J H. -Bueno.la\Corriem.- rndlcalc
planleaban la cue\lión como una lucha 
de oposición con1ru los hombre, en 
general. sin planlenr"' el problema en 
l~rmino. de clase-.. "n lratar de \er de 
dónde viene c-a violencia en el ,i,lema 
capnalisla. Esto para nosolro' es mu> 
imponanle comprenderlo. porque pcr
m11c dar una balaiiJ polilica con1ra el 
conjunlo del sis1ema y no conlra 1ndi· 
viduos solamenle. 

lambién se plan1caron discusione) 
en el momen1o de,., qu~ se hace an1e 
una violación. "o)Oiros no rttonocc
mo. la juslicia bur,uesa 1al ) como 
cxisle. Es una JU>IItla que envla a los 
hombres incriminados en cs1os proce
sos. cuando •on condenados, a d1e1 o 
doce años de cárcel. donde van a hacer 
lodo menos pcrm111rl<> comprender la 
bc<;lialidad de ~u ~cslo. de ponrr en 
cueslión b \ÍOicnc~ de que han \idO 
ponadorcs. E"a JU>IIcia 1icndc a crc.tr 

scre. que no podrían onle¡trar-.e en la 
>OCI<d:~d cuundo -...J~"n de la c.irccl. ) 
que ml tcncJr.Jn otru \Ía ~ue voh·cr a 
agredir ) :1 'ervir-.e de J:¡ 'iolencin para 
poder 'ub'i'11r. 

Ante c'hl. no\otro' pcn,amo!l. (.IUe ~ 

nt."CC,an~l 111!\~tr un lmhJJO de concien· 
ciación 'obre la n~ct~1dad de la autode· 
(en~. ~n la\ rabnC"".t'!l. en lo~ barno-.. no 
,óJo enlr< la' muJ<rCS, "no 1ambic!n 
cnlr< lo' hombre,_ luchando al mi;mo 
1iempo conlru lo> ;cn1im1en1o> de pro
piedad. padre. marido. hermano, ele. 

Pero el tema de la •iolcncia no <> 
loda,la el lema de movihtación princi
pal en lo) paí~ capuah,ttl\ ~l\antados. 

Los 1emJ' proncipalcs >ondo~. abono 
) con1racepción. 

Sin hubiJr de pai><> como ~lgica. 
Suiw. huha. etc .. donde el abono es1ó 
lodaviu proh1bido y donde la conlra
cepción no e> 1o1almenle libre. sin ha
blar de t<-IO> par.es ha) que Hr que en 
Franc1a. Suecia. lnglalern~. donde bs 
muje~s liene derecho a abonar. sigue 
siendo un lema de mo>ilitaci6n esen
cial, ¡,por 11ué'! 

Porque do~pues de ha~r conseguido 
un de~eho formal. In burgue>ia no ha 
pue>.ln los medios nccesanO$ para que 
e>le derecho pueda .cr aplicado. En 
ln¡:lalerra. un hospi1ol - malernidad 
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ctcJdo hutt un 'i¡,llo por una muJ<r. 
Lh'hl~lh Garrel ·\ndcf\>en. adm~ni,. 
lrJdO por OIUJCf(\) para mUJCrt'\. IUHI 
una rcs1rícción de er~dno y qu1sieron 
cerrarlo con la t\CU\U de que lo\ a'ccn· 
,nrc' croo muy vieju' > no había dinero 
pMo arreglarlO\, 1\w lcvan1ó unulucr
lr protc,ta ~ m O\ 1li1acion~ ma'l\"' dl' 
muJt:rc' Ho~ c1 ho,rutal se cncucnua 
defendidO por poquclc. ¡><:rmanenl"' ~ 
1>c:upado por la' muJcn:' La lucha -.e 
c"endoó no \Óio u la dcfe"'a de ¡.,, 
nu:d1o' exbtente\. ''"u tumbién a tcm~" 
cnmo la cxigcnciu de unu mcjum f!n lu 
ciilidad de In eonlrncepción. por mcdu" 
m o'" 'e1_:uro' )' m;h anufen ... l\ o\. por una 
mejura en la, l~cnic,a del abont\e en 
c<lnlra de que !J, muJ<rC'o l<nt!Jn 4Uc 
l'"'""e tres dia' en el ho,pnal. accp1.11 
nurcútico~. cuando e;.;i,tt:n med1o' rnr 
"'J'Inlclón m¡h \lmph~' ~· 4UC :.obre tudn 
rueden \Cr aplicado' en ccnlro' donde 
trahaa.•n equ1p0' colcctl\0\ de: m¿c.J&C'th 
~ mUJCfO E>IO facihla un dcbalc. """' 
C<>o\Cnccr a Ja, muJer<> que llcg:>n a 
c,u,., c:cnlro) de c.¡ue tomen amiconccr
ti\ o' M no lo hacen~ para impuhur un~• 
di,CU\ÍÓn mth po1hica 'obre In 'itu:u:uln 
de lu mujer en In 'nciedud. 

"J. R .".-En ti t\lado C\pai\ol lent· 
m~ en ni~ morntnlo\ todo un drbatr 
sobrt la lrgalización dt los anliconrrp
lhO\, la nur•a con\lltutíón. etr. l .o, 
probltmas que 'f no-. planltan al con
junio de las mujrre' son mocho-. 1 ,a 
lc~alítaclón dt lo' a nticonctplh'o' ••a a 
\uponrr un pl\0 mu) imporlanlr en la 
liberación dt la\ mujer~. pero. ¡no 
rC\ulla peli¡;roso para lalibtraeión 1o1al 
dtla mujtr"qutdarst" tn IIK problrma' 
dl~amos sexuales! 

J. H. Eviden1cmen1e. la bur~uc,ru 
puede pcrmilir~c r l lujo en dclcrminu
do' momeniO> de conceder lo> anllcnn· 
cepttvos. el abono)' algunas co~' m:., 
SI se le aprielan los lornillo •. Sa~mn, 
que la li~n~ción lota! de la muJer c-1;1 
aun lejos~ que lo> tema> fundamcnlalc
de esa h~ración no pa>Bn \CIInmcnlc 
por los temas ~eJCuu1e). "iino tamhu!n 
por el derecho al 1rabajo. u un:~ 
profeloión. a una independencia~ " una 
oaualdad 1otal a Indo' los niHJe, Y e'1c 
lrabajo pien•o que no '" purdc 
descuidar. 



R EFORMATOR lOS 

HABLANDO CON LAS AFECTADAS 

RESULTO OIFICI/.. A LA MONJA NO LE DEBlA HACER 
MUCHA GRACIA. PERO FUE POSIBLE AL FIN, Y PUDIMOS 
CHARLAR DURANTE UNA HORA CON VARIAS CHICAS 
INTERNAS EN LAS OBLATAS. SINTETIZAMOS AQUI LOS 
ASPECTOS MAS INTERESANTES DE LA CHARLA. 

Habla una condición para poder estar 
con ellas: no tocar en absoluto los 
motivos por los cuales estaban inter
nadas. No sabemos muy bien porqué. 
Quizás porque descubrirfamos que los 
únicos motivos eran la voluntad de 
unos padres, generalmente panlcipes 
de la incultura impuesta a fas gentes 
de "baja condición". O los de un pa
tronato que dice defender a la mujer. 
O la única, razón, un "ligue" consi
derado indeseable. No sabemos, no 
dejan que la sociedad lo sepa. 

La monja nos dijo: 
- "De problema a problema es muy 
dtflc,l darse luz". 

Una de ellas contaba: 
"Las monjas esr6n constante· 

monte encima Quieren enterarse de 
lo que se habla No les gustan las 
confianzas. Es normal, porque si ha
blamos de nuestros problemas y nos 
aconse¡amos, podemos hacernos da· 
ño. AdornAs. si tú re ocupas de los 
problemas de los demAs, re ofv,das del 
cuyo. Yo me quedo stempre m6s con-

.J 

forme con la opini6n de una monja 
que con la de una compañera". 

Este es uno de los principios educa
tivos: las monjas son las que saben, 
las "preparadas para resolver los pro· 
blemas". fas buenas. Las chicas de
ben ser individualistas para "reeducar
se". Algunas se lo han creido. 

Hablando sobre la vida cotidiana, 
las relaciones con las monjas. su opi
nión es unánime: 

. "Las relaciones se esquivan. 
Normalmente no hay choques. Te de
jan hacer . hasta un 1/mtte. En ellfmite 
esr6 el castigo, la amenaz8, el conven
certe de que te esr6s pasendo. Pero 
pa!B nosotras, las monjas son mejores 
que los padres. Aqul encontramos 
mAs libertad que en casa" 

Ha salido a relucir fa familia, el pun
to clave. En la mayorla de los casos es 
la familia la responsable del interna
miento. Lo de la patria potestad. Eso 
de que, hasta los 21 allos. la familia 
hace lo que quiere contigo. 

Las que no vinieron obligadas por la 
famoha, to fueron por el patronato de 
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protección de la mujer O vonieron SO· 
fas. Total, si no venlan solas iban a 
venor obligadas. Además, en algunos 
casos, proferfen estar aqul entes que 
en su infierno familiar. Y ¿dónde po
dlan or stno? 

Hablando sobre la familia hay mu
cha polémica. Son muchas las opinio
nes. Las situaciones son doferentes; 
hay famíhas que son infiernos: alcoho
lismo, problemas conyugales graves, 
violencia, hacinamiento, incultura ... 
que ha recaído sobre los hijos. Situa
ciones que ha motivado "fugas del 
hogar" que hay que castigar. Caren
cias afectivas que han querido solu
cionarse fuera del "hogar" ... eran in· 
deseables; era inmoralidad 

"Estuve con una cuadflfla de 
gente que vesrfa diferente, fumaba 
drogas ... pero tenia muchos valores. Y 
la gente les pone muy mal. Yo 8prendf 
mucho de ellos. En la familiiJ no me 
comprendían, me tmpuSJeron su vo
luntad", 

A veces lo insoponable de la situa· 
coón famtliar ha hecho preferir el in-
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ternado al sufrimiento cotidiano del 
"hogar''. 
.. - . "M6s choques de los tenidos no 
puedo tener No culpo a mis padres, 
pero cuando salga deaqul haré lo que 
quiers" 

No hay odio. Comprenden que no 
son sus propios padres los responsa
bles de sus actos. Pero no volverán. 
Cuando puedan serán libres. 

En su opinión sobre la mayorla de 
edad establecida en la actuales leyes, 
son tajantes. Ninguna acepta que sea 
a tos 21 allos. Las opiniones se repar
ten, las mayores de 18 piensan que la 
mayorra debe ser a tos 18. C ... nos 
dice: 

- "Tengo 16 años y no puedo ha
cer nada Pienso que s6 lo que quiero. 
Querrfo ser libte, vivir tranquila, a mi 
gusto. sin aster obligada a estar aquf. 
Estuve interned/1 en Bilbao. Me esca
pé y viví dos meses en Burgos en una 
buehrdi/111. Vivl al fado de la catedral. 
No entr6 nunca. Ma entregué pensan
do que as/ no me buscarfan y me 

dejarfan en par. Pero me metieron 
aquf" 

Ya no les asadian en la religión 
como antes. Van a Misa los domin
gos. Pero piensan que si no quisieran 
ir no tes obhgarlan. La MISO ya no 
tiene sermón y lo pasen boen. Dicen 
que cuando salgan no irán. 

Aún queda por tocar una cuestión. 
quizá la quo on su ruuna les da algo 
de vida: la salida. 
. . - . "¿Supone mucho peta voso· 
tres?" -ha sido una pregunta inge
nua. Unánimes responden ¡TOOOI 
Nos explican: 

. - . "Piensos en eso todo el dla. Lu
nes. marres y mit1rcofes. te cuentes lo 
del fin de semana pesodo. A partir del 
miércoles, hocttmos planes. esperes .. 
A veces solimos con la familia, pero 
tambtt!n podemos salir solas. sábado 
o domingo. Las salidas dependen de 
la edad. de "tu problemll", de tu com· 
porram1ento. T1enes que pasarre mu
cho para que no te de¡en salir Qui
tarte la salida es una amenaza conti· 

nua, pero la mayor/a de las veces es 
para asustar. " 

Hemos llegado al fondo. En su de
seo de salir. se resume el deseo de 
conocer a gente. de vivir como los 
demás. omento de liberación de an
gustias de reclusión. Discutimos ya 
sobre la función de los reformatoños 
(que ya no se llaman asl, no gusta el 
nombre .•• ) 

Algunas dicen que el Centro las ha 
ayudado. Las más dicen que como 
están mejor que en casa ... Y nosotros 
lanzamos la Imaginación al futuro y 
cuastionamos si estarlan aqul si no 
hubiese famollas quo les obligaran a 
estar, ni policlas. ni leyes, ni h1póc11tas 
patronatos y nadie les pudiera obligar 
a volver ni impedir que vivieran como 
quisieran ... y han vuelto a ser tajantes. 

Que esto es una imposición. que no 
están por gusto, que si pudieran vivor 
en pisos. libres. sin monjas. sin ven
tanas cerradas, sin leyes encima, 
creen que serian mucho más felices. 

NOS APLASTO LA SINCERIDAD DE LAS CHICAS SU NATURALIDAD NOS 
GANO. PERO QUEMABA MUCHO DARSE CUENTA DE QUE ESA CHICA. ESE 
GRUPO QUE TEN/AMOS DELANTE PODIA ESTAR PERFECTAMENTE CON 
NOSOTROS "ECHANDO UNOS POTES" EN LA PARTE VIEJA. Y NO UNA VEZ 
A LA SEMANA. CUALQUIER D/A. 
UNA CONCIENCIA DE A-NORMAL QUE QUIZAS YA NO SE PUEDAN QUITAR 
NUNCA Y QUE EN NOMBRE DE LA REEDUCACION. LAS DESEDUCAN PARA 
LA VIDA QUEMABA MUCHO. DEMASIADO. 
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Habla el 
Front d'AIIiberament Gai de Catalunya 

Entrevista realizada con Roger de 
Gaimon. secretario general del FAGC, 
y con 8iseo Pi<:ó, portavoz público del 
FAGG y mñitante de L.C.R. 

t0u6 propone el FAGC7 
Bien, nosotros centramos la cues

tión homosexual dentro del plano 
ideológico, consideramos que la opre
alón homosexual se debe a una ideo
logia, a un cfoscurso social sexual que 
contiene caracteres de ser sexista, 
machista y heterosexista. 

Por eso nosotros establecemos una 
crltoca a la identidad homosexual y 
abogamos por la disolución de las ca
tegorías ideológicas homosexual-hale· 
rosexual. Esto es que consideremos 
que el deseo homosexual se encuen
tre en todo sujeto ya sea de forma 
manifiesta o de forma latente. Por eso 
dentro de nuestros objetivos se en
cuentra ef que la homosexualidad 
pase a ser manifiesta. Como se ve, 
todos nuestros objetivos van encami
nados a la libre disposición del propio 
cuerpo. 
¿A qué sectores fundamentales os 
dirigís? 

Una vez establecido el movimiento 
homosexual, hemos ontentado diluci
dar inmediatamente que sectores de 
la población son susceptibles de apo
yar nuestra lucha. A ellos hacemos 
referencia en la crida de nuestro mani
fiesto, de forma suscinta podemos 
decir que nos dirigimos a los siguien
tes sectores: a todos los homosexua
les, a todos los movimientos de libera
coón gao, a los movomoentos feminis
tas, a los movimientos radicales y de 
jóvenes, a los partidos obreros y sindi· 
callstes, a los médicos. a los juristas, a 
los enseílantes. a los medios de co
municación de masas y a las asocia· 
clones de ciudadanos. 
Antes has dicho a loa movimien
tos de jóvenes. ¿Cómo veis la re· 
laclón entre la lucha juvenil y la 
lucha gai7 

Bueno, nosotros creemos que los 
¡óvenes son un sector implicado di
rectamente en nuestra problemática. 
Durante la juventud, los factores de 
opresión y represión sexual se en
cuentran incrementados debido al es-

pecial tipo de dependencia caracterfs
uca de los jóvenes. la familia, la es
cueta, etc ...• los aparatos ideológicos 
están dirigidos a encauzar al joven por 
el "recto camino", et de la hetero
sexualidad. 

A poco que haga memoria, todo 
jóven podrá recordar sus deseos de 
establecer una relación más profunda 
e lntoma con sus compai'leros. Esta es 
una de las causas de la gran miseria 
vivida bajo el capitalismo, la separa
ción de los cuerpos. A partor de una 
determonada edad toda afectividad 
entre ind•viduos del mismo sexo, debí· 
do al machismo imperante, deberá ser 
relegada a esos momentos furtivos 
(contactos corporales realizados en el 
mundo del deporte cuando se obtie
nen triunfos}. En este sentido, los jó
venes tienen que rescatar aquello que 
se les ha arrebatado: la afectividad, y 
consecuentemente abandonar la com
petencia. 
¿Pero entonces no estafa abogan
do por un mundo exclusivamente 
homoaexual7 

No se trata, ni mucho menos, de un 
mundo de homosexuales. El FAGC no 
lucha contra la heterosexualidad. sino 
contra la forma de heterosexualidad 
vivoda ba¡o el capitalismo. sustentada 
en última instancia en el rechazo de la 
homosexualídad. 

El joven no tendrfa quo desfogar su 
falocratismo sobre la joven (cosa que 
por otra pane la joven gai no le per
mitorfal y la joven gai podrfa llevar una 
práctica heterosexual en la que no se 
le obiogara a ser un objeto pasivo, un 
vaso contenedor del pene del otro. 

La liberación gai es. en este sentido, 
también la liberación de la heterose
xualidad y no hay posibilidad de llevar 
una práctica heterosexual liberadora 
es ya hora de que acabemos con la 
separación de los cuerpos y con nues
tra propia ignorancia de las posibifoda
des que nuestro propio cuerpo nos 
brinda. Un ejemplo es especialmente 
claro de esto de lo que estamos ha
blando; le ignorancia total que se tie
ne de la sexualidad anal y el potecial 
de placer escondido en esa parte del 
cuerpo, la parte del cuerpo más ver
gonzante del macho falocrático. po
tencial sólo ejercido por algunos ho-
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mosexuales (no todos). La liberación 
homosexual, como la liberación de la 
sexualidad en general de la que aque
na es vanguardia, pasa por la libera
ción de esa parte del cuerpo. Asl que 
los gays del FAGC han podido decir 
que nuestro culo es revolucionario. 
tEntonces vosotros pendla que la 
liberación homosexual Incumbe a 
todo el mundo? 

Etectivamente, la liberación homo
sexual no es cosa que incumba sola
mente a un reducido número de per
sonas, a los homosexuales y a las les
bianas, incumbe a todo el mundo, 
este es la única vra de disolución de 
los conceptos ideológicos homose
xualidad-heterosexualidad. Mientras 
existan homosexuales como grupo se
parado habrá otro grupo m6s nume
roso que no será homosexual. Esto 
implicará la existencia da una cete
gorfa separada de la cual demarcarse 
como su)eto heterosexual, mante
niendo con ello la heterosexualídad 
como rechazo de la homosexualidad. 
Esto slgnifica el mantenimiento de la 
opresión machista, sexista y helero
sexista. Mientras existan homosexua
les no estaremos en el socialismo. 
Moentras existan heterosexuales. 
tampoco. 
En el movimiento feminista ae dan 
trea clases de corrientes: radica
lea. reformistas y revolucionarias; 
en el movimiento gay ¿aa da una 
analogla anal aspecto da lea co
rrientes? 

Bueno. si, existen los tres tipos de 
movimientos a nivel internacional. los 
movimientos reformistas tienen sola
mente un programa mfnimo. la des
penalización de la homosexualidad. 
Los movimientos radicales son aque
llos que negándose a establecer una 
estructura organizativa, practican la 
provocación como forma suprema de 
subversión ltravestismos, maquillajes, 
etc.L Los movimientos revoluciona
rios son aquellos que ligan la opresión 
homosexual a la opresión de clase, 
lucho por conseguir la asunción de la 
homosexualidad por pane del cuerpo 
social y establecen una critica de la 
propia identidad homosexual. 8 
FAGC se encuentra entre los ul
t•mos. 



sexualidad 
SEXUALIDAD V MISERIA SEXUAL 

;.Qu~ "'' nu'''tra '"''ualidad ~ por qur 1 ¡, imu, una mi,(•ria W'\U:tl ~ 'ilal? 
\qui. hoi,icnmcruc. inlenhlmu' ddinir qur e' la W'\IUtlidud 

-cnll•ndí~ndola rumo capacidad~ der~cho de 1:ncc- ~ t•l pnntu~. en el muren 
de la 'uciednd capil:tli\lll l.'n In <tu e 'i1 imn,. C\tamu' 'ujctu' @ 

¡¡ 111111 C'\Í\Icnciu de lllÍ\CTÍll \e\ual 1 lital. \1 hucl'rlu. \011111\ Cllll'\dCniC'\ EMe 
de nue,tra' limitndone,. ) • pur hi tanll!. nn pretcndcm(l\ dugnw1i1ar 
en nin~:ún ca\o, ,jno que. a lnllé' de lo' le'\tu') dt•hale,,) u lru'e' 
de nue,lra prupia C'\(lCricncia. intcntumm p:trtidpar en la 110lémin1 

<¡ue. con Tl'\(lt'cln a In ''''ualidncl. C\111 ahicrta. 

1 u prinmrtli••l u' er L'' que la \l''\UitlidJd 

nn "'' nn•ro1 n•t•rndurdún. L'' ttlgu muchn 
m•h l'II"'JJh.'IU ~ prurundu. put' d"' h~' 
ntih.•\ eh• :tclch \C\UUit\ t¡Ut ff1tliJ:t Cl 
hnmhrt'. \Úiu unu' ~:u:.antu"' rle cllu' 
til•nt•n n•lllciún t:un !:1 rtprmJucl'irjn. 
Por lo l•mlu. 111W d1.• tu .. print'ipule' 
;ar¡:urnc.•nlu' u reh!llit l'\ el dt liUC la 
\t'\uulidud l"la dt"lllinadu u lu repru
ducc..·t.·m. 

1 1 urip,l·n de murhu' dr nur,lnt' 
deprt•,itHIC\1 de nue\lrtl\ cr¡,¡,, de lt~' 
\tll1Hllirntu' efe nngu,titl ~ culpahilidad. 
t.''t•i ... ubre tudu rn nu tener una \id u 
't''uttl \~UlU. 

l n:t de '"' e\prt•ione' de In 'ida 
,,.,ual "'la relntiun umuru'a ú tra\t'' dt." 
lu ~enitulidad. puc' "' nhi dunde 'e 
t'mh.'ttntru unu nul\or cantfdud dr t•nn· 
J!Íol \l''uul, que ~«' m.anifit''hl cun lu 
t'tccdon del pt•ne t'n rl ju\ en ~ hi 
luhrit:uciún de lu' 2t•nihafr, \ lu rrt•cciün 
drl diwri' rn ht jo\ en. ~'u tra'r' dt' 
"''u' ür~::mu' cumu 'e cnn'i~ue unu 
nul~ur dr,r:ur1:,~) uma mtt~ur 'ati,rac· 
l'iún. ( tm t'lu nn ha) t(Ut' quitar impur· 
tunda al r~to del cut'rpo. Jlt.'tune,, 
hombru,. lahio,. lúhuht' dt· Jo¡, nn~ja,, 
t•h:Ntru. f n drlinilha. tudu el cutrpu 
hurmum c't:i ,e,uudn. 

l•t·ro. rn cuncretn. un;t de lo' fnrrua' 
dr m:mirr,latr'f !a 'r' u:alidud de lu' 
j•h t'IU!'' O dt In' ulih") t\ nu•di:tnlt' Ju 
aUhhati,fu.cciún. h decir. la nna,lurhu
cíún. 

N u hay que cansaM~e de dttir que la 
nla,IUrhadón nn produce nin~un tipu 
dl" cmfermrdad. C"c1mha1ir la idtui(J~Í<~ 
hur.J:,ue-ta ~ lu nmrltl cri,lianJI 'obre t\lt 
at'pectu f" nt:cr,ario. ,¡ qurrcm~h tn
rrenharnu\ sa lu' procr\f)\ 'tilalr-\ con 
e'puntam·idad. l.a mll\lurhaciun trae 
pr••hlerma' cu.ando \a acompañuda de 
'<nlimicnlo' dr culp~bilid•d. do an¡:u'· 

tia. dt• lll'UrH,¡,, ' difkulhl una rl'lm·iún 
,e,u~.tl curuph.•lu. l•rrr>etuar lu rni,cri;t 
,r,ual dr la I>Hhl:u:illn. ccm,ulidur ht 
fiimilb ~ furmur per\unu' \Utni...oa... ~ 
dórile' pan 1n e'plot:.icitm. 'un Ja, 
rlA/Ufll'\ Jmr la\ qur la idculugía r~accio· 
nariu del capital ~ ha lstJL•,lu nu' hun 
metido ro la C-'btl~ idea' ~1ntinat un• te' 
'ubre lw nuo~,\turhaciún. 

l~ual 'tntidu li<nr 1• prohibicion d< 
relat'iont' ,r,ualt' fuera dtl matrinu1· 
niu. rllth dicen ttUt f' ntte,:.ariu dt"'phA• 
1ar la ener¡:ia ~r,ual h~u:iw tartlo&' 'Cida· 
le-.. h•<i• rl .-ludiu. el lrab•ju. rl dt
portt ) la rultura. ~ taut ,¡ cudu cual 
ditra ritnda 'uE'Jt.a a 'u nt're,idwde"\ 
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, •• ,uult'\ ,.,. d~'1ruiria la c:h lli1:u·u"•n 
C'loaru qur ,,. dr\lruiria 'll ... m:icd..t.d: 
purqut• ht 'uhlímudlut de ht ''"'ualid-..d . 
ht rt'prc,it)n '~'uJI. prctc.JurC' n.:urútku,. 
prn l'r,iun~' ,,.,uult•' out~ ur(' u mL•nu• 
n·'· ~ t.·n l'\~h cundidtmt•' nmhtnit•r 
~u:li\idoul ,e~dul t'' unu ••lu•rnu·üin: por· 
Cllh' UllU JWhiJdÚn 'l'\Ualfllcllft' '\lllá, 

411ft• 't*' t•nfrt'J.!U al tll:u:er \l'\UI.tl \ÍII inhi· 
hidnnr ... ,¡11 rt'prr,itmt' dr ninj!ún t1pu. 
uu .. upurl;trüa ni un , •• ru d11\ la HfHt~ifm 
familiut.lll.' ht IJ!h.''iu.lu 'umi,it'tu -.·nlu' 
f~hrint' u co la' otulu, , \cah .. ra.unu' 
t.•un "'''u ,ncicd11d \ rrr~tríornu' uma 
\tu:iNind 'unu. · 

1 •• , cun\L•cut·ncin' t.lt: lol nwrul hur
J!UC\U n•urrion:triu 'nhrc la' id;t 'l'\U~1 
dt• lu' ju\ l'lh.'' l'' na u~ trtH t.·. 1 ''' jin L'llt.:' 
t¡u~o•. en .:·,u· rumttl'll ulru' 01\Jit•rtu\. '"" 
hh mli' upriruid11\. IIL•J:an d ,urrir uno' 
nht•lc." taJ~, eh· rt.•prt>,iún qut" lnl'lu'u 
lh.·J!:.Ul a dN·ir t(UC" rw ncce,itan reh1cin· 
m•' 'i..'\U¡,Ifl',. u t·uandu h" ti .. n('n nu 
L'Ol'Ui..'nfrun mn~uua ':t1i,(:uciun. ~¡en
cima la relación 'e hace a t.condida., en 
un parqm·. ,¡n dl·,madaht t"Hnt)lldu4 

nu•nu·. l'Un nairdu al tmbunttu, nu 
dt•wotdu. u cun prl'a'· é'ht nu '<''~ 
nunc-:.t pfactntcrn. ~ a l01 larJ:a trácr-a 
J!l'll\4"' pt.•rlurtmciunc' P'iquira,. 'u l"' fúpico drcir que t'l modn d~ 
producticln c:~pitulí\ht til'ne intcn'e' 
claro' NI la mi,rriot 'l'\UUI dt" lu\ jil\c• 
nc.... ftutcnda t'l rno.u:hi,nw. \ lmu· dtl:l\ 
jfh ene' per,ona' 'umi'a' ~ düdli.."'\ para 
ton ~tu' rompañt"ru,, l.a di,triminadcm 
de la mujer en 1,.. c'C'utL.t, rn t:l tra.baju. 
en la familia. la dublc moral \0\Ual del• 
hur.:ue,na. un.a para la mujer~ otra p:.ara 
rl humbre. nu tienen mU-. objerh u lJUe 
ptrpetuar la ntÍ\t"ria 'e"sul dt millunf\ 
dt trahajadort"'. haciéndult'' m4i' dtíd--
lt,, para C\plurarle' nui\) 't2UÍr,irndu 
elh~ lu' dnminMnff'\ tn loa 'uciedad. 



ORGANO SEXUAL MASCULINO 

1 .,, ttrj!~nu' 'e\ualr' m;~,culinm. cun'· 
tnn ,,,. lu' lf'\tü·ulu,, t'l rJ•irlídimu. Ju, 
,·¡tnalt•, tldut•ntt.''· lu' ',.,h·ulo.~' 't'nti· 
n.aln.,l;t ¡uthfaha.la' ~hwdul~.t' dt ( IH\• 

¡wr ~ d penco. l.n .. h·,firulu' \UJl lu' 
ur¡:;.~nu' dundr '"' dahorun la' \'t·lula .. 
¡:t"rnunalh m:,¡,culina' ' lo\ C'\~itant"" 
'-C'\ualt"\ lhnrnmna,), 1 u' t'tlu1:h f!"r· 
mlnt~lt' prudun·n lt" l"lh'UnaluJuide ... 
1 't"' 'un ,·dula' mu\ fltt¡ul'i'la,, qm• 
,·un,lan dl· una cahtl.l' una '"u la C.flll'la' 
luu.·t· mu\ih·'· qut• 'irH•n para In (rcun· 
1ladon. l\tu' l''fll'rnutlntclidt•\ Jla,IUt 
pur t•l l'Jiididintu ~ ¡,,, cun;.~fr, dt:ftrrn· 
li.'' \ llr¡::1n a la"' H\icula' 'rnltn¡~lt:"'. l n 
r"!:t' '~acub' h:n uiU' ~ol•mdui.A' tJUt> 

añadrn alo,t'\ptrmlhtlnidh un liquido 
11111l'U\U, l>t•,de MfUI, t•l niiJ,JI th•ft.·Hnh• 
'" mw .~ lu urelr<.t. 1 h.•m· ulf>l ¡:lúnduh&. 
1:. pru,t~tt\1:. taur ,cgn·c..- unlutuhfu mu' 
Ouidu. •1U~ '~ junt~ al C''pt·rnu. 1 11 'u 
JUU\11nid.ul dC''tmhn\':.111 lc.uuhttn ,_.., 
~:J .. ndut .... dt· ( ••" Jltr. t¡ut 'tJ:rc-.:an unot 
,U,11.ilh ia Jtl\otlinJ:. C.IUC" 'lf\ t' p;.tra '\U:&\ i
/'Af l:a urtlrJ ' man1tf1t'r '~'"' • lu .. 
('' pt• rfJI!IIII/4 lidt.-.., 

1 1 Jh'IH' ,¡,\t.' Jhlf<l ht min:ion ~ I.J 
unim1 ,,.,ual. '-.u t·rt.·n:i.-.n 't' prudurt• 
nhiiiiiO Ju, \ "'"" -.;Jili!,UIIU'U' 'l' llt.'IHHI 
dt• .. an}!rt hJju l;,a h·n .. iun. '\ ltt·uulinlt.t· 
dún dt~ un .a t.'\t:ll<~t·Í•tn llt'f\ iH,a. 1 .t 
C'\frt•mul;uJ drl pmr. t·l z:l.uul\ . ... ,, ... 
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fUH\ "lu de: ltrnunllc:itlflt.'' m·n lfha\ 
mu' t.'\CÍI;ahh·,, tJ J:,louulc.· ,.,,,, rudt•adu 
flUt Ullot pil'l ll;amouh• flrC'JHJtin. 1 :1 dr· 
tUIICI,t•'m run'i,fr t'll la 'Ufln·,Jún dt· 
r''"' ¡•i('l. 

CONTR 
ID• 1o1ft l"for~ cM la Pl.al•f~me O. G1upos \' 
Orepru.rec10nes de M~•• d• Madrki' 

lA PILOORA 
Le plldora •• el mttodo enticoncep1i· 
vo m6• eficaz. eiempre y cuando se 
tome ala mlema hore ceda dfa, por lo 
general • Jo largo de tre1 ••manas de 
cede cuatro. lo que hey que recordar 
ente todo. respecto de le plldora, et 
quo ha de tomarse bejo pretcripclón 
del rn6dico No puede pedfrtel• a al 
guna amiga que le fecllite un peque· 
te. ni tompoco comprerta directa· 
ment;e an una farmadl 

Si cr .. usted que la pfldora le ..,, 
produciendo elgunot efettot coleta· 
relet. no aa limrte a dejar de tomarle. 
•ino ecuda al m'dlco y con1utte el 
atunto con 61 Hoy dla hay una gran 
vartadad de eltot firmecoe en al 
mercado y • muy potlbl-a que a 
usted te vaya mejor algun t&po de 
pOdora 'En todo cato tenga presente 
en todo momento que 

S• deJa de tomar la plldora, inctuao 
por consejo de au m6dlco. queda 
rA 11n protección ant•conceptiva. 
u plldora no le protegera durante 
los diez prlmerot dlas del primer 
c•tlo 
SI deJa usted do tomar la plldora 
por máa de doce horat 11 expone 
a quedar atn protección dufW!nte 
lodo el r•to de n• ciclo. 

la phdora hone IUI contraindicacio· 
ne-1. pero el m6dlco Mlef6 al tanto de 
lat mi1mas . 

EL O l. U. ldlspoaltlvo lntroutorlnol 

Los pnmeros OIUe de que •• tlene 
Información fueron loa guijarros que 
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ORGANO SEXUAL FEMENINO 

t:n ha mujrr lu' ÜfJ!IIOm. \t\ual~ lo' 
run,titu~ ru lu' en arit~'· lo' trompa,. el 
tilrrc~ ~ la '•linu. l.u, U\ ario' prndu(rn 
lu, w~uln' (un• \l'/ t·~~:da mr\) ' le~ 
t\CÍhlnlt" \t'\UMh"\, l.u, Ú\U)u' pa,an a 

CEPCION 
los 6rabes aorta" colocar en el utero 
de toe cemelloa para evftar que concl
bieren durenta lea uavealet del da· 
tieno Ni entonces 11 aabfa m ahora 
aabemos precisamente cómo funclo 
nen Lo• OIUa modornoa, que ton 
muy eflc:acet, tUllen contener cobre 

loa OIU' eon f6clles de colocar en 
el Utero y pueden quharae aln dlflc.ul 
ted ti ''desea concebir. aunque dee 
de luego ttndr6 que ratirerlos un m6-
dico con el debido entrenamiento & 
posible que loe dlapoaitivot causan 
algun sangrado irregular o perfodos 
mAa fuertn que loa normales durante 
uno o doa meaM d"pu61 de haberse 
colocedo En alguno• caaoa •toa 
problemN pueden pe,.lat.ir y hay que 
retirar el OIU En lo que toca a las 
contra•ndaacion", como. por eJem· 
olo. en euo QLta haya un historial de 
•nfec-.cl\~n p61vlc:. el mtdico podr.1i 
.... orarta 

loe aivu'-mn mttodos anticon 
ceptlvos no aon k) auflclentemente 
eficaces 

EL ABORTO 

Actualmente aa producen en al E.ta· 
do eapaf\ol 600 000 ebortoa clandes 
tino• que. por Mr ra1ri.radoa en pftl-
mas condiciona• hlgi6nJeaa y unit• 
rtoo. ponen en peligro lo lntogrtdlld 
flsiea y mental de lal mujer• qua 
abonen 

LA logellz..:l6n del obono _.. el 
medio de ac:eb• con .. u ahuedón.. 
conaldarindolo como el ultimo r.c"U(· 
10 al q~ debe acudir una mujer para 
controlar at número da hljoa qua 
desea tl'nar y como el reconoclmutn 
10 del derecho da a.. mu,.rM aobre 
su propio cuerpo 

lnl\~ d..- lat-. lrU1111JIIII' u cunducha, ul~ 
rinu,, ol i11rru. hll• -. h•ll• drlrli\ drl 
¡>ubl,, drl ruol .-la '•l••r•du pur 1• 
'altina. l.a paUit' infcriur drl Ulnu. rl 
cudlo, "" oltuodo en lo bocino. Lo 
'ii[Efna ,¡"" 1uua IM umun \t\ual cun l"l 
hnmbrr. ~ rrt.·tagr \"l \t"nu•n. l.u m~rnu 
CIUf ti ptnt. 10 oUI Í''IH" Ull ,¡,lf'nl.l 'I'CU· 
lar qut , .. IIC'nl dr '•ngrr bajo la t\ci· 
taceun 1\f'\Uotl. l.u ';az:m>~ l'to& ,.,.,~d., rn 
parir •1 r\•runr pur una JJrtaurña mu· 
cei':., rl huurn. 

t \lcrlornu·nh· H·ntu,.rn prinu·r JtJ .. 
s:ar. In\ l1hio' rn;nurr,, '-'•·parandu t•v 
ltt\ 'rnut\ rn lA flotrh. dr- dtlanh· .-1 
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dituri,. un ,,.,,.o má' attrah he abntura 
dr he urrlr¡a '. rudt•uda dt ltJ\ la hin' 
mrnurt.·'· IM ,:nlracha dr 111 -.·a~cin•. H 
ditori' '" mm r\cilahlr ' cnmunira 'u 
r\riladnn a 101 UlJ!ime. · 

• 11 la rrt.&dnn '''\UMI. lu' ,.,pt'rmatfu .. 
1uich•' prnl"lran fU lo~ \lilgina. 1 a frcun· 
dacíon con,f,tr c·n b pfnttraciun dt"' un 
é"''prrm;Uulnid, tn un e u u lo. 

l'.ara ndblr al u\ ulu. una' rllill m~. 
la' C'tlul•' dt la rnutO'~a qut tapitot rl 
Utrro ''" ftJithdUCC"O. lO\ '•'"' '~n.:ua· 
O('U\ 'C' [ll'lllll dr \olfl¡tf(" \ '\f' dhlfrndrn, 
' la mucn\11 \f' '"'P~d. 



ALTERNATIVAS 
A LA SEXUALIDAD BURGUESA 

e Ullndu 110\lfU\. fu 1 .JC R. hl&hl.m1U\tle 
alll·rnwlhH' para \hir ha "'~'w•litlwd. 
trnrmu't tn (Utnta 'Jltj;h Cllt'!'ltiune': a) 
~ur no pudtmo~ \f'2Uir C(lfl rl tlpu dr 
'ida ~t'\UII tn qut nu-. tittH" mrtida la 
burcunla: prohibir la •nualíd•d a lu' 
niiiu') ''" jt)H·nr'. formar ·r.arrja' dr 
nu,iu," lhombrt-mujtr) qut \t '-'•'''"' 
trn¡eun hiju' para furnuu \HUI familia. 
pruhihir la humo,r\ualid•d, fl le,hia· 
ni\mu.la ma\turbwcü)n u ~;u .. lt¡ui~r u u u 
com¡mrt1unicnto qut· 't" 'al~u tle ,u, 
cánunt.·,; h) qut lurh.ar cunba todu t"'ln 

t\ hh:har cuntra la ha't minimill ' 
fundamtn111 dtl capitali,mo. tJur ,, ta 
familiil pauiarcal. <~utoritaria ' rtprf'
'h 11: e) qur no~ pu,iblr una \UhH·iún a 
l;a rnhtrta \t'\UII dr lo't juumt"" h11ju ,.¡ 
ruttilalhnw. pu~ ,(iht rn \'ll'n' ~i,ladu-.. 

'un pu,iblt\ parche' dr 'uhu;lrml'' indi· 
\idualt\, ) d) qur no ha~ un.e wllrrnot· 
IÍ\M Un Ira ' ddinith ~~loa \t'\.UitlitJ111d dr 
la hurgur;i.a. como en rl t('rf('flU puli· 
lico•")u•l.-«uru",mi..-u lu n ti '\Od:aJi,. 
mo. lnclu'u fu,._. p)li,n llamado' ,..,.,.¡ ... 
lhlill' no no' ofr«tn un nuKirlu dr 
\f\Ualídad pur ti qur ludu~r. 

l.u tnimerll polémica ron turnu ¡,¡ f<'\ta 
cut\liún e,t;¡ ent rt' la-. rt·hacium.•, de 
(Uirtj&a (nu implica malrinwniu) ~ la 
cmnuna. • n principiu, JUifrct"' qur la 
CUOHUll ~ ma, pn"'itiu., IHif~\{' planlra 
una-. rrladunn mi" librt"\. mi' ehirr· 
ta,, rntnO'\ autoritaria,, tn un plano dr 
ilualda•l rntrt lo' mitmbr"'' lt.n ~'o' 
''Uf" lil tomponen. ~t 411dtC"Úa in.i~ al tipo 
dr rtl:.aciom·, ltUt 'f' darían tn ti \ocia· 
li,mu. Sin c:rnbaaraeo. lw' r\prrirncias 
rmnunMir' <tue '\e han dadu nu "'r put'de 
drrir «tur ha)an 'ido un t'\ltn.Uurante 
lo\ dn~u primtro' año\ dC' la f{r,olu· 
cilin Ru\a (no ' 'lmm. a ifntrar en la 
rrprnion qar lnlrudujo lolin) rl bl· 
lan<t no h pmilh o ni orltnlador para 
ncnutro\, l,o, ~ludio\ rnll1adm~ 'obre 
""1 u·m:a nu' dicen qut m la' comuna\ 
qUl' r\1\lian entre Ju, ai\o1 I~J7·ll en 
R u'ia '\t prohibieron la\ rrl11donro. de 

P•••Í"· la lnlimidad rnlrt do\ l'•"o"•'· 
la irllímidod duranlt ti aCiu 'lnual. 
1 odo ttt dtrrchu dr l<od<~<o. t:l aulori· 
tarhmn ~ la n•prt"iclfl qur ~t tjtrcía 
anlrriurmtnlr con la fomllio ) <1 paptl 
<ltl p1drr fut \U\Iiluido por tloulr>riiJ· 
ri,mo dtl hl•dn ~ la w.dali1~ri•in 

fn eh• H'hU:iUill'' 'CI\:10114''-• I:AfliU."id;.&d dl• 
lrabajo ~ rt'lpon\abllldod dt furma 
m•urutic:u. tul cumpul\iut. 

1 á utu pull•mica ...... Hntra rnlrr ta 
hornu'l"\U»Iid,.d. la hrtrru,r\u.a1id.uJ \ 
lil »mhi\f\u;alidad. ~Quio r' lu nta' mi· 
lural. cruf n lo ma, indic:tlh u tll' ,,. 
pthoOillithuJ humanoa~ '\ttdit put·cJr tbr 
unoa n:'t~ur,la t;ajantc a t'lu. I,J~rrn• qut.• 
IJ. tnJ\ uriu tit.:nllr a hl"' rclacicu1t:' 'l'\Ua· 
ft\ (U~l Jh'f'Oilil\ dtl 'C'\0 CUIIITUrlu: \in 

emh~r¡:u, 1 ... lwmfht~\mtlid:ul ,., utru 
furmii de.• 'hir ht 'r\uoafidoul.' dt' nin· 
:J;!unoa ftltUINa cnnden:ahlr. 1 amhn·n ,a. 
htmu' 'JUt" l'l humbu• ~ IM mujl'r lirnm 
h:.l't" (¡\iulúl:,ita' para 'hir una '\r\U::l• 

lid.ul •. :un Ju, dt 'u prupio,t\n' c.'CU11ch 

th· 't"\U \'tHIIuriua l!ol \ti.' c¡uc.•rn ~ran 
parh' ... un tu ... ~:c.mdicion.unitufu' dt• tipo 
"+tu.:iwl c.rulrm·, dt'limit~&n ' ct~·h·ruthun 
unu h.·mh·ndu 'uhrt In ulr;e. lamhic.·n 
h.a~ tJUt' tlhcucir 'nhrr la ¡mh~nun ... 'luc.· 
\.il ,.,, .. "'htuta. c.·ntrt" Ju, mm imiruh" 
irmmi,l;.a,, rn tnmu 3 ta 't\U.ttic1.1d 
pc.·n,·tr.anlr ' 1» nu pentlrantr. 

IIJ' un¡¡ 'rric de cundiciunt:' mm1· 
11101' p.uaa '''ir una ,r-,ualu.IAd 'iolll:l.quc.· 
nu prudu/,:.1 .. enfermu' mt'ntoalc.· .. ". 1 11· 

tu· t•ll~•' c.•,lun: lu retlnrci(in dt.· Le jurn.t· 

furi(,...K, 1 u' rt'\Uit:edo' fm·r~•n ,Jmihul"' da de.• tralmju. la abulidc'm dt•l phtri· 
(IUf bajo l"1 ~·apitaH,nw: tni,triu \l"\Ual rmph•u, l'l lihh· "''''''U \ ~naluitu ~• Jo, 
f•rt¡:UOillmH'! ; J-:, po ... ihft UIUt \f\Ulolli· iiOtiC'Hfln•¡•ti\H"• 41 )O(;.&It'' 'llfidrlllt'\ \ 

tbd lihrt. cumunit:arb' nu cntrdtha? '-ualuitu' J•n• •tut·lu,jú,tnl"'l h:a~an rl 
Ln r\ptrirncia' dt: la\ h.:·l ' 1\·2. "" ~t~nwr: l:a dt,ptn!lhlilcit'in dt la humu· 
Altmania. nu la ... cunlK'rmO\ '\Ufidrn· .. t"\ualid:~d. tllc-,hiani,mu: la 'liJ)ff"ion 
ttmrnlr. dt" loa lutrl.a drl 1 ,f:tdn \ f.a C.n.ilia paro~ 

1 1 p11r('Ja e' utr411 altt'tOilll\;1, U \ff con In joH"Ill"'·la ma~41.not d\' t••lad lt Jo, 

humann lil·ndt" u t\lolr tranquilo, rt¡ui· dírd-"ioa' utlu\; acabar t·un rl pmh:r ~ rl 
llbradn ' \~~tfi\fecho. r, di(tdl con,e· duminiu ''ul~ t·jcrct: r1 humhn· \uhu· ha 
.:;uír ~tu" carnhiandcJ con,tanlt'nl\'nlt" cJl" mujtr: ha cul•lluc.aciOn grnt·r 11 ct,·,dt· 1~• 
cornpuñtru·a. mli" hitn prnducr un.- infand2. la drpuraci•in dt l••' rnoir,fru,. 
t\citabilidMd. una inquirllul. un11 --pt-r· prdagu~;u,. rru-dic<h. jurl'll' rroardc..
did:. dr litrnpo" rn l:a bú,qutda con,. nariu,. IUh•rilarioo.: ~ ftlnt'\a'o': l.a 
tantr dr ubjtlo amur04'o. 1•arrn qur 11 uradon df" ctnlr<)\ dr planifi('atlón 
tnmUnll 't\U:.II no ~·rantill ~t" cuno-- familhu) (C'OitO"t dt oritntacfón p\ICn· 

cimitntu. rnftf'l3· cunfianlu.rrlaciont" 'e\ual rn lo\ h:urio') tn lu\ purblo .... 
dt i~mald-.d rnlrr 'u' mic.·mhru' ~o:mnu C"nn elfo st con't~uiria. ,¡n 1JUdi1, nu 
'rriu ,.n In part'-ja. f\19 titnt·lo"' IJrohle· Wlo dutar al indhiduo dr un c.·crultihriu 

m a' dr •tur 'e cttan 1l1.1n' df dl·prnden· p ... íquicu ' 't'\ual mucho m a\ ur. ,jnu 
cio. prnhlrma' dr fidrlidad-lnfldrlidad. indu•o "' po,iblr qur rl n.:Ímtro d,· 
t\rlu,hid:uJ. "amor clrrnu". marcu ~:"'· drlincurniC'!I \t'ualr' di'\minUJC''f dr 
lr«ho dr rrlaciunh. rtc. l irne- de pu,i· furma dr1htica: un indh id u u qut" '"P:.I 

tho b r'labili.Jad drl uhjttu amOf'lou. tncau1ar \U ~c:,ualidad dr mudn 
cundtCIUh anu~ impurt:~nh~ JUUII b f'\ID· torrtctu. '3hu a'o' patulóa:icu,. nu 
hllidaul ,.,¡,,u;,·u. vara "' C'~ta~hll.'cuuit..:·•:.•· _ ___:l:.oi•'-'-n_t por tJUr n·currir :.a 111 a::rr,if'm 
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Rolling: @ 
las piedras se 

Mick Jagger v sus boys están de vuel· 
ta Su úllimo disco " Love vou live" v 
el libro de Roben Greenf.eld "V~ajan 
do con los Rolling Stones" nos hacen 
recordar esa lengua provocauva que 
aparece periodicamente en discos, 
pantalones, jernys, botellas ... Porque 
los Stones son una gran fábrica v 
Micky un empresario. Los discos de 
mala calidad, como este üllomo " Love 
you love", pésomamente grabados, en 
los cuales la voz del cantante desen· 
tona que da gusto, la baterla suena a 
destiempo (¡Charlie Wans se hace 
voejol} y las guitarras de Ron Wood (el 
último de la bandal y Keith Richard 
!demasiado pasado! vibran por su 
cuenta; estos diScos, a pesar de todo, 
se van a vender como churros, y para 
demostrarlo ahl esttln las recopolaclo
nes de Decca. Bueno, y sí se vende 
será por algo •• . Aqul es donde surge el 
m~o de los Rollongs. Porque ningún 
jóven ha olvidado "Yo nacl en un hu· 
racán horrible/ chollando mi madre ba
jo la lluvia 1 paro ahora estoy bien 1 si 
muy bien Ahora es un chollo Soy el 
diablo de los muelles" IJumpln Jack 
Flash! v también "Cuando veo la Tele 

un tipo aparece para decirme lo 
blancas que podrlan estar mis camo-

setas 1 pero no es un tlo 1 porque no 
fuma los mosmos cigarrillos que yo" 
ISatrsfactionl. 

Nadoe ha perdido de vosta a esos 
muchachos surgidos de los barrios 
bajos ongleses, que llevaban pelo largo 
mal lavado, que vestlan de forma ex· 
travagante, con modales de delin· 
cuentes. Eran la negación sostemática 
de los Beatles, el otro moto de los se· 
senta, negación querida y buscada 
para cubrir un espacio cultural y co· 
marcial. Porque los Rolllng nunca han 
sido nlflos buenos. Detenciones por 
tráfico de drogas, "escándalos" se
xuales, declaraciones corrosivas a la 
prensa. El libro de Greenfield nos 
muestra las "pasadas" de los Mick's 
boys, nos describe el ambiente inso· 
ponable de giras cronometradas para 
ganar dólares a mansalva, anécdotas 
como las amenazas de muen e por 
pane de los Hell's Angels, son signi· 
ficativas de la violencia imperante. El 
machismo y el desprecio hacia el pú· 
blico contradicen a ese Jagger que 
echa l loros a miles do jóvenes que 
gozan como un sólo hombre 110 mu· 
jerl) gracias a su múslca y su mfmica. 

M illonarios seguros de si mismos: 
eso se han vuelto los Stones. Lejos 
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quede esa noche en que Mick Jagger, 
antes de cantar " Sweet black Angel" 
ldadocada a Angela Oavi.s) califocó 
ante miles de róvenes la liberación de 
la lfder negra como la "noticia más 
maravillosa". Porque aunque los 
Stones sigan cantando "Yo creo que 
es el momento 1 para hacer una re· 
volucoón de palacio 1 pero sabes dón· 
de vivo 1 el compromiso es el único 
¡uego que les va" IStreet F¡ghtong 
Man) nadie se cree ya que Jagger 
baja a la calle " porque oye en la calle 
los pasos de la carga··. 

Rolling Stones fuo un nombre ma· 
ravilloso: la rebeldfa juvenil en escena. 
Pero sólo nos queda una máquina tra· 
gaperras. Ellos. aunque menos que 
otros, cayeron en una trampa de la 
cual no quieren salir, y quizás por eso 
tengamos "nuevos" discos para rato. 
Pero ya no tengo ninguna "simpatfa 
por el doablo" . porque {!Ste se ha vuel
to un dios amermelado. Seguiré escu· 
chando "Strcky fongers" y olvidaré 
que los Rolling soguen vivos. 

ANO RES 

P.S. rOue liberen a Keith Richard! 



SILVIO RODRIGUEZ: 
La sensibilidad 

la 'Uf\a lro\a -~ rl mo\imirntu dt lO\ qut '" hicirron hombrt'' mujtrt' 

dnpué\ de la Rt>ulución. dt lu\ qut \e han formado tn ti prochO rt>olucionario) qut nltin 

marcado' por él".""''" nO\ dlju .,ihio RodriAIItJ, truc f\ par.t no\otro• 
ti máximo rtprtsrntantt de t\le nJO\ imi<'nto. ~u c:anción e' como un C'Audal de •irt 

frf\co ) nut>O que ptnttra tn lo' \rntldu\. ti \abe combinar 1• \impli<idad 

la fidtlidad a la rtalidad cubana. con la 'tn\ihilidad fina ' rara de 'u mu\ica \ dt \U""· 
~ con un tlt' ado contenido poélicu dt ti>U\ lt'h". ~\lo b lo (IUt no" dijo: 

"JO\ lN RFVOI l C'IOI'oARI{)", -
¿Qu~ objetÍ\O\ lltr\i~ue< con tu can· 
tión:' 

Sil\ 10 ROJ>RJGLEZ fnpnmer 
lug.1r. !-oO) ~onst:acntc dé que no hago 
mu!lu.:a !:t01am~ntc. ''"o (.JUC también 
ht~go tC:\10s. con C'iO contr,ugu una 
rc,pon,abihdnd.porquce,toy la01nndo 
cc.mtcnidos 'ohu: todm.lo~que me: oyen. 
1 ntoncc,. tengo la rc,pon,ahilicJad de 
dttn co..a~ que no sean barata-, , que no 
'lf\'an par.t adormrttr la coOC1cnC'1a de 
h1 gente. '\ino ('l<Ha dc~perhtrl •• en fun· 
citin tic la ju,ttcia. de In igunldnd y. 
ro11 ticularmenle. de IU\ idea' del '\(lCI3· 

h!rt.mo. que 'on las que yo tt'ngo . 
.. J. R .... -¡Quf. diftrtncia' rnrutn· 

lroas. tntrt el h;.act·r cancionh tn una 
'odcdad hurg11o'• ) hacrrla' en tu 
Jl11i\? 

S. Para mi lu culturu e' .• un 
rr•>ccso que 'e 'a htlando, es decir la 
cultum. cuando cambia d modo de 
proJucción. cwntlo cambta la u:altdad 
snr1.1l, ,jguc: ~;,icnUtl unaconse<:ucnca de 
1.1 e u1t ura a ntcrlor. l.n que sí \.'fC(l e' 4 ue 
h.l\ do~ realidades díl"crcmc~. una don~ 
de el hombre e~ explotado p••r d 
hombre. > otru en que lo~ obreros. que 
son Ll ruerlá dcltraba¡o. )O> qur h~cen 
lo~ btcnc~ matCrliJIC~. lo~ h1encs que 
rnn,umuno' todn,. "iOn lo\ 4uc lhn~c:n 
1.1 nariUn de: una mancm d<.~mcH:r .. "nica. 
) e.-.to C._ Jo que \Uet'dC en mi raÍ'!.. 1 ~ ('\ 
un;• dtfen-ncta ~u,tanetal, por c¡cmplo. 
en cuanto a prohlcma> matenolcs <>p<· 
~tfic.:~mentc:, no .. utros tcnemc.h una \Cn

ta¡a ' es que a no<otros la Rtvoluct6n 
'"" 'paga un "'lurio ~>tabk. porque 
tcnemn' que comc:r, ,¡n nC'ccslc.l.lJ de 
comcrct3liL.ar n~cstro arte parn ganar 
dmcro. 

.. .,. R.-.- ¡,Rc,Jwcto a e,u. \C"otro' 
.,, •Rrupáh en d Jn,lituto Cubano de 
\rtts e lndu,lria' Cinenuuo~rlfica~. 

cuttHanos ... ? 
~ Claro. ,.,t.,!ll•'' ('::1 ~·t 1( \JC. ,. 

é>te pertenece ul Mtnt<ter,o de Culturá. 

ttuc recoge a tOOu' hh orgatn,nuh cul
tur;~l<, d•l paÍ,, \ en el pi:lnilttllmO' 
nuc~lra produ..:-.:iún musical ~ oricnta
mu' su diru,,ón hac1a las ma"1' Ira ha· 
jadnr.1' 

.. J. R:·.-¡,Jo.n qu~ \itio' t'1lnhli\ 'Uf'· 
tra' cancione\! 

S l n todo liJlll de lu¡;arc'; rc,pccto 
a c,u, la \: ue'·'t 1 n" a 'icrnprc ho.1 hecho 
un Ir ha ' odcha~cmu\ futnc dt"stJc'u' 

... . '-

ame to) , .. .:arartcnto d o.tctuar en cen
tro' Uc trabaro. c~tudtanlllC\. unuJouh:~ 
miluoucs, ho,pltulcs: en hn, en tndt,, lc.P• 
Jugare,. y adcmá\ rcah1ar :u: In uJ.1Je, 
en la rndto. 1 \ teatro> etc 

"J. R .... - Tu, lr\10\ titnen. rn ~tor
ra l. un cunttnidu ru•C"tico dr un ni,rl 
rlt\ldn. ;,cómo A\imila el pueblu lraha~ 
j~tdor cubano ._,.,,.,, cuntenidn'? 

S Bueno. hay que tener en ~ucrUa. 
en ('ln:rtcrlupr. lJll' <."nCub.l OOl'\lSlC'n 
ana!f~heto' dc\dc el afto 61. ) hoy por 
ho\ la batall3qUc\C'c:\tJdandoenrreJa, 
m;,,,~ obreras } cr.tbajadom' (') por 
;.llcaru.ar el 'C:\tU grado: entoncc:,. ha~ 
muchn!t~ obrenh quc- y.a tienen e'c nave) y 
h;" murhi<imo' tamhtén qur están Ju
ch~ndo por obtener la '"'undart<l,) e' 
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4uc un~1 Revolut:IOO cooper~1 muchn a 
que 'e amplie el n11cl cultural del pue
blo. l.ilg1camente. c'ln conlleva que lot' 
C'OitnLkdcra' "e :unplkn • ._.no'! 

.. J . R:·.-..\c¡-imilan ntfjor \Uf"\lralo\ 
jchent' qur ti f('\fU dr la grntt 

S Yo creo que en la medtd.t que 
uno ha"·.e un urtc.• LJUC corresponde u un 
pcn~um•cnto. tod(h lm. 4uc e-.tán dentro 
dC' l''\l' rcn,anliC'Ohl M .dl'OIIhf,HJ con 

r\C' drtC. )Qdudo~hlc:m~"ltc ' .1 nu.:st~.t de 
lit 'UC\,1 J fO\,t t'" hU("fl;t (''l.trtC th.• 1,&'\ 

r'rt:lt.'f\.'nL:Ia' ele lu !U\Cntud n1h:HI:a 
f•tH\.Illt'. mir.l 1,1 CtlOCIÚfl de; l.t ,UC'\.1 

1 rn\d es la que hJccnln~ 4ué" M." h1C'1cr Jn 
hombró ~ mu¡crc' dnpuc' del 1 dr 
enero dr 1959, dé>JlUC\ .Jcl tnunfu de lo 
Rc,ohu:uln . ~o, hcrnn .. lormatlo den~ 
lftl liC dla y del fUHCC\0 TC!\"Oilii.."UHliHlU, 

por C!r>.O nuestra t.lhra c'tá marcada f:"r 
ese pro«'o d• tran'ICtún, PORTO ) \ 
L,\ \'101 E:'>U ,\ Y POR 1 OI>A 1 \ 
BH l f/-\ Qll 1 so 1\IPLil \ 1 X· 

('He ... lmt)S en nu~tra t.·:,ncion nul!~trns 
propi.l' \"i\'cncMs. in1luido.\ l'ur una 
conciencia cole<'lt\'a , 

r \BJ o 



MANIFIESTO DEL COLECTIVO 
DE TRABA JADORES DEL ARTE 

La sociedad actual ha :separado el 
arta de fe vida cotidiana, el carAc· 
ter colectivo que antaño tuvierll 
ha sido transform~tdo por 111 11pro · 
pieci6n privlldll de la obra produ· 
cida por une mlnorfa "genial'~ los 
art/SIBS consagrados. 

Nunca como hasta ahora l11s re
laciones en el mundo del arte ha 
bfsn estado tan vici11d11s; los moti
vos que mueven a fas gsferl11s, crl· 
ticos. marchands, empresas, edi
toriales. etc., s6fo por el vil interAs 
econ6mico. 

El erre vive cerrado dentro da fas 
gaferlas. salas, museos y teatros, 
s6fo al sfcance de los que tienen 
ttempo y dinero ptus poder disfru
tarlo: los burgueses 

AMNISTIA PARA EL ARTE 

EL ARTE A LA CALLE 

El rllgimen fr~tnquista no h11 d11do 
remedio 11 esta situ8ci6n, todo lo 
contr8rio, fa h8 provoc8do y en
cubierto, reprimiendo y censuren· 
do cualquier intento de abrir cami· 
no~ con Su$ ridfculos criterios, con 
su odio 8 fa fibrtt expresi6n huma 
na. 

Por esto. el Colectivo de Tr8baf•· 
dores del Arte DENUNCIA 18 me-

nipufaci6n y comerci11fizaci6n dtlf 
erre; DENUNCIA fs sumisi6n del 
srtists o los intereses de mercado, 
DENUNCIA que se niegu11 al pue· 
blo su 11cceso 111 arte medi8nte un8 
difusi6n minorítiJria. 

Somos conscientes de que la 
crisis del 11rte no se resolvarA hlls
ta que no se haya conseguido un11 
compfet8 reestructur8ci6n de 111 
sociedad: los problem•s del arra 
no son perticufllres, no son de un 
gremio, sino que son los mismos 
que caracterizan 8 cu11fquier nivel 
la crisis del mundo burgutls 

El Colectivo no s61o se limita a 
una denuncia, a un• tom11 de con· 
cienc/11, se propone y tr11ts de lle
var a la prtJctica una elternativa 
populer a le situ11ci6n del 11rte, or· 
ganizando todas 11quellas ectivida· 
des de 8gitaci6n y prllcticll que 
comportan 111 fucha contr11 el 
CIRCO ttrtfstico. 

Fuera el erre de les g~tlerllls, sa· 
las. de les menslones burgueses/ 
Basta de negocios subestes, mtu
chsnds crfticos y vividores/ Luchs· 
mos para que en los bsrrios. pfs· 
zes y c~tlles hsy11 exposiciones, tll· 
Iteres ATENEOS POPULARES!// 
gestionsdos por al pueblo, por los 
vecinos y finsnciedos por el Estado. 

DESPERTEMOS AL ARTISTA 
QUE VIVE REPRIMIDO DENTRO 
DE CADA HOMBRE Y M UJERil 

Por todo esto nos hemos orga· 
nizedo en un colectivo, autogeS· 
tionsdo y democrlltico, libre de 
cualquier imposici6n estilticlt o 
cuafitatíve y abierto a todo el 
mundo· los artistas. los estudian· 

tes de llrtes pfll~ticas y " otros 
colectivos 

EL ARTE PARA TODOS 

COLECTIVO DE TRABAJADORES 
DEL ARTE 

Barcefons. julio 7977 
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A Miguel 
Hernández 

En la muerte 
Miguel. 

Fueron cobardes tus asesmos: 
que hasta los barrotes de la 

cárcel mismos. 
temblaban de dolor y de Ir/o. 
Sr Mlfsban tu rostro pálido v 

seguro 
Era mhumano tu sacnliCIO 
Estaba munendo el /lempo 

con ligo 
Era fa flsa la que floraba sm 

predad 
Era el arpa el que sonaba sm 

compás. 
esta ver el ravo. v por fm e. rayo. 
no alumbrará ¡amas 
Tierra .1spera te espera 
gobernada por crpreses asesinos 
Han lor¡ado lentamente tu 

destmo. 
los profesionales a sueldo del 

martrrio. 
Mrguel. permanécete. 
Le ofreceré al viento mr vida. 
pero no te vayas 
allá donde la espersn1a se 

march1ta 
,Que gflte el clarín malvado 
que los muertos en caravana van. 
hav asamblea de huesos 
V ha decrdrdo el cemenrerro. 
no dejarte entrar! 

J LOPEZ MARTIN 

r--------NOTA-------~ 

Es1a poesia nos ha llegado 
de Bollullos del Condado. 
Esperemos que su publi· 
cación anime a su autor e 
seguir escribiendo y a 
otros muchos jóvenea a 
mandarnos mh poeslu. 
anlculos y escritos para su 
futuro publicación. 

LA REDACCION 



"JACARA" CON ERRE 
(Carta de un grupo de teatro salmantino) 

"J árara". " Rom anre ale~trt q ue rtlwla herh<" de la 1id:1 ai rada) p icare,ca." 
" Ronda nocturna de ¡:ente alegre." 

E'to 'omo': romance. rnnda, picar~ca ... 
Sólo e ntre jarana\. jarra,, d e• 1u1eu\ ... ) m1h vino pudo l>alir una idea 

\emejunu•. \' 011cÍ<i. Nnció J ácara. 
\ con pretr n, in ne\ . 

Jácara bu~ca nueu ' fo rma' de e'pre~íón a partir de un te ,to. 
J áca ra hu1 e de la mera recílació n. 

J áca ra quiere. en defmilha:harer u n lealro popular. divertido o \trio. 
Teatro. Reuni~e. soñar. hacer plane,, e<0 fáril. Hacer teatro )& no lo es. 

Con e>la> palabra' 'e prescn1aba. hace 
cual ro""'"· el grupo de 1ea1ro~ J;ícara" 
en una di,cotccu 'a lmnntina 

0<-cldlmos crear un grupo al margen 
de la C(lledra "Juun del fncinu··. de 
dnndc provcnium"' In mn)oria y diri
girnot- u un Jlllhlico di~t into al··acadé
mico'' l>aro c:IIC.l I'CCo~imu' el e\quema 
de café-1ea1ro ) en1rc copa y copa. 
sahábamo> a lu pi,lll. Pre1cndíamos u la 
\'C7 acabar un poco cun 1<" 1óp1cO> del 
tafé-lealru matlrilcilo. 

Pero e\10 nu se rudo llclllr a C3bO. 
por pr.,blema> burocráucOs. ) nos ,.¡. 
m0s obh~ado' a '>3Car fuera n0e1>1ro 
e>J)<'Cio\culo: una 1ersión mu) libre de 
"la cue1a de Salamanca". de \1. de 
Ccr,antc,. qur. JUnto con la c~ación 
del monólo¡:o "Sobre el daño 4ue hace 
ellabaro". de 1\. Che¡o1, pa<eamo> por 
pueblo>. hamo,, Colegio, Mayores y 
centro!. cuhurulc' 

"M 1 J?UCrru". de Cario\ Pére1 Dan n. 
ocupó el lrabujo de cinco mc,e•: 1rnbajo 
que no llc~6 u C\ lrcnursc por - racilida
dc' udmimslrulivu," y de orden inaemo. 
Corriun por cnanncc' lo,c>pirilu< del l2 
de rcbrcro \ el decir In\ co,.s enlre 
dicnle>. COn doble \enlido )' la ironÍa 
rc1orc1da. ocupaban nut"lra principal 
a1ención. 

Vol\ 1mos a Cersan1e-.. esta \tl con 
El retablo "delas maravillas".que cubre 
un hueco de cara alcx1erior. a nue>trO 
público ) en el que incorporamos una 
no1edad 1 nue>lra 1ra>cc1orio: nues1ra 
pro)ección a un pübhco !~fan1il Con 
e>le c.pec1tlculo. una cnuca amarga 
>Obre la manipulación • 4ue se ven 
;omelido> los \ ufridos lel<:>pecladorcs. 
a<i,umos a unas Jornada' de Tcalro 

Dejt'mo,lo en intento ... 

Infan11l en 1 u ('t>ruila: 1ambiCn lo rc
pl't'5Cntamo' en \ario' harrith de nu~
lru ciudad 

-Jácaru"··7t1 vuehe o inctdir en ,acur 
el IC<tlro fuern de la Universidad. a 
a'luello' >cclorcs 4uc "1rren In mar~i
nación a lodos In> nivele>. H<ty una 
ree,lructurución del grupo y de lu ulili
/ación de texto\ chh.icth. coml) mero 
prcte.~to para unn in,uancia critica. pa
>amo' a un lealro,cntlllo: un 1ea1ro'luc 
>e pregunla con el e'pcc1ador. <qué 
hacer en 1al \IIU3tlón'1• donde la> prc
¡tunla> abundan m.h que la> reo;puesla>. 
Por >1 podemo> pasar de una crilíca 
Ctica a una uhica producti\a. 

"La e'ccpeión) la regla", de Benold 
Brcchl. cumplr perfec1amen1econ nues
lros objcii\Os marc-o~do> . Recorrimos 
lodo' los barrios. vario> pueblo> de la 
provincia y una gira de nue1·c día> en 
Madrid con reprcsenwciones en Cole
gios Mayore>. 1 n\IIIUIO') A,ociacioncs 
de Vecino>. 

El gru po ha adquirido. con Ber1old 
Brcchl. una dimen"ón polí1icu 4uese va 
a concrclar mth wrdc. en el 1rabajo 
realitado con la obra "Juan l'almicri". 
del autor urusuayo 1\niOniO Larrela. 
· J uan Palmietl~ 'ignlli<-a afronlar. en 
carne \·h·a. un 1e"'1o cla\t de teatro 
polhíco. a la 1e1 c¡uc. a_ ni~tllorm~L nos 
suponia un lraba¡o de m\e'lll'acloncon 
las 1écnica~ de Slu"'''"''li. 

lo' planleamicnl<h del ~rupo 'iguen 
la mi,ma lra)ctloria. pero ti propio 
leAIO no; obh¡ta 1 un ltalro más com
promclido. d una toma de po'icaón. La 
pi<IJ no 'i!!nilic;l In dcmo,lración o la 
encarnación de uno' plnntc!DmJcntos 
ideológico,. '1no ul¡:u f.IUC no' compro .. 
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mc1c. como los hechos. a ac1ore- > 
público: la lucha por una 1crdadera ) 
profunda poli111ución del ane. ) hacer 
conscienaes de lo que es1o significa. a 
la' lucrttl' que ncccsiwn cambiar la 
'ocicd~td 

El grupo conucntn ;1 planlcur<e. co
mo única forma de 'alir del circulo de 
afiCionado>. lu poSible prolc\lona llla
ción l'ur unJ fMrtc. cr\!'emu" ~ue el 
comprom1'o f.IUC el tt,rupu tiene con el 
teJtroc~ real~· 4uc .~3 ptXh:mthcu~erla 
turgnncta ) crh.unO\ a la cólrreu~ra a 
hacer ~ilumclrO> de pueblo en pueblo. 
de rcpre-en1aciún en rcprc...:nlaci¡in. Y. 
por o1ra parle. • emos el rie1>go que e1>1o 
~uponc: ntc."C,IIariamO\ t~UC 01l~im or,ga
ni,mo oficial 00\ aro) .:ata e \.1ini,ten(l 
de Cuhura. \1W1ie~pio. l ni1·ersidadl. o 
oi no no' 1crcmos obli~ado\. como el 
rcsao de loo grupos de 1ea1ro andepen
dienae. a purllrn<" In cara abriendo 
circuito:. y tt malvivir por lo~ C"d mlno~ de 
la aulogc>IIÓn. 

Somo> con\e1en1c' de la rea lidud po
lil ica. >OCIO l. cconóm1ca y res1onnl e n la 
que no' mo1emo1; de la necesidad de 
una dc>cenlrali/ación. cuhuru l en nu"'
lro Ca>O: del rublico e;pecifico al que 
<juercmoo dirag~rno,. ) del papel que 
puede jugar la cullura en los liempo' 
que w a\C:Cin3n. 

Con e1>le ánimo estamOs 1rabajando 
en nUC\IrO pr(nimo C';flCCióÍCUIO. ~l n 
hombre ..., un hombre". de 8 Brcch1. 
del que e-pe ramos lodo porque ese lodo 
l"\lamo; arr~'gando. 

"JA(.,\RA" 
tGrupo de rea1ro. Salamunc-d) 



8 ordu 

El 29 de Octubre, 
Después de mucho tiempo de pre· 

cisada preparación de un acto cultural 
imponante surgió "8 ordu Kuhurgin 
tzan", lema de un acto de los que ya 
es hora de que se vayan realizando en 
todas las nacionalidades. 

Un montaje por todo lo alto, para 
tratar de ofrecer una panorámica de 
las més diversas ramas de la cultura: 
cantantes populares de diversas na 
c10nalldades, proyecciones de films. 
debates. exposiciones anlsticas ... 

"Kuhurgtntza" es el grupo organl· 
zador del acto y su deseo fue el de 
confrontar el hecho cultural de las 
nacionalidades para que supongo una 
aponación al desarrollo cultural de 
Euskadt. 

Las pnmeras actividades de dicho 
grupo han sido la organización del 
acto. asl como la elaboración de un 
manifiesto de la cultura. 

• Exposición de Arte 
• Debates 
• Proyecciones 

kulturgintzan 

De dicho man~fieS1o publicamos el 
siguiente apanado: 

La juventud. ponadora por ley natrual 
de nuevas iniciatrvas y con un sano 
esplritu de rebelión contra toda forma 
de opresión. está marginada y no en· 
cuentra lugar para su desarrollo y for· 
mación, ni pera poder ofrecer su ne
cesaria aponación a la actividad cut· 
tural. La juventud está sometida a la 
disciplina familiar. escolar. militar y de 
la sociedad en general, y en este es
trecho marco a que se ve sometida, se 
encuentra incapac~ada e impotente 
para coherentizar y dar forma a todos 
sus sentimtentos y aspiraciones. Sus 
ideas renovadoras. su fuerza, su ilu· 
Stón y su agresividad no encuentran el 
espacio idóneo para materializarse en 
forma de expresión anlstica y cultural, 
quedando en consecuencia frustrada 
muchas veces. 

Todos somos conscientes de las 
barreras que han superado las clases 
populares gracias a la valiente ínter· 
vención de la juventud trabajadora La 
juventud. desde las escuelas. las fébri· 
cas y los barrios ha luchado y sigue 
haciéndolo por la transformación do la 
sociedad actual Desde su compona 
miento en las relaciones humanas, 
sexuales. lingulsticas y de todo tipo, la 
juventud ha roto con imponentes las 
tres ideológicos de la sociedad capila 
lista. oponiendo a los valores burgue· 
ses concepciOnes y conductas más 
progreSistas. que permiten ir avanzan· 
do al conJunto del pueblo en su lucha 
por la hberac•ón total. 

Es necesar~o que todos luchemos 
porquo estd Juventud trabajadora lo 
gre plasmar todo su potencial creauvo 
y lodos sus valores, en un tipo do 
expresión anfstica y cultural al servicio 
de las masas populares. 

CARTEL 

' 
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Carlos Cano IAndaluclal 
Cuarteto Cedrón (Argentina) 
Elisa Serna (Castilla) 
Gwendal IBretal'la) 
lmanol (Euskadi) 
Labordeta IAragónl 
Marina Rosell ICatalunyal 
Miro Casabella (Gallcial 
Mont-Joia (Occitanlal 
Oskori (Euskadi) 
Soledad Bravo (Venezuela) 

ETA 
Amuritza 
Lopategi 
Azpillagaren laguntzarekin 
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MARCO Y TAL 
Querido' ní~o' 0> escribo esta carta 
para decoro' que yo. como alguno' 
otrO\. no O\ con,idc::ro enamtO\ 'ubnor· 
mate-. a pnar que la famiha ) la ''tck" 
o" lo hagan crttr a'i. Por t"~o trngo que 
felocotaro' por habcro, \Í>to hbrc> de 
\tarco. el torturador de Jo, ,\ntJc, 
lleitlo. MHrco) la pró•ima tortura. que 
'" ll;oma ''\clo y su perro". 'upunto 
niño holnndé~. rucron escrito~ rl siltlu 
pu,udn por un 'cilor italiano ba,tuntc 
c.oúpodo, llamado Edmundndc Amici' 
E,,., y otra' hi\lorias de "''• \cñor ) 
otro,. componen el famO>o hbro del 
·cora1ón". con el que ya le' comino el 
C(M.:O a nuC'\tro' tínarabutlo" F1nah1u 
e-la corta carta a-egur.iodoo> que C\18· 
mo ... con ,o,otros.} que ti coco ncl\ lo 
quieren cooner a todo~. ¡xrocreo.¡ue no 
lo \amo~ a con\cntir. porqur tc:ncrno, 
co'a' m•h importantes que hacer 

t.1 m :SI-.NM ASCAR AIJOH 
DE J \J'ON t~SES 

LA SELVA ES DE TODOS 
El dia en .¡uc el "Señor de la Sch.o", 
J aooán. ca\ 6 ~obre A frica como una 
in\J\Ión c(ll<miul cualquieri.t ~e t.lt!JÓ 
oh u.fad11 en el Londrc~ voctorouno el 
b11mhln ) el paraguas. Y >C pu-c1 un 
tmpo ~ara d"omular. El indomable 
·se~or de la Seha" toma el te c11n 'u 
-eñooa ) en\CIIa la' buenas «"lumbre' 

(no urgar~c l.a~ nance~) 61. ~u hijito} a ~u 
mona. Chita. Y ndem.i,, " la\a In> 
doentes todas In~ mnllann' A la' nue\t 
en punto de la mañana \ale todo; los 
dia\ para dar trc' u '"' 'ubordinndos 
elefant~ y unn> cuanta\ órdenc> a los 
mono~. LO) dom1ngu' golpea un poco a 
¡,, negros maJo, . .¡uc no 'e dejan robar 

lo' dium.tntc:' por lo~ homb~' bt.lnCt.h 
Re>umoendo: el indómito ) guapo 1 ur· 
¡¡\o SU\Iotuye la le) de la >dva pnrllllc) 
de In ftlbriea Lu que no sabe ell ard111 
es que lo' mono,. los elefante,, In' 
negro')' lo' lenne' un dia se le >Ublc' a• 
rán. redamandl> la >tl\·a para todo' 

r----- -- - ------- - - ---- -------------, 
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CINE 

66 EL AFICHE ROJO'' 

\cm tu r(, malitanu:' dc l.t rc,l'tcncaa 
tr~nCC\a 'on a'l~tnadth en IY.¡..l ptlr el 
cJCrcltO na!l. Se 1rata de un a,c,u~.aht 
ejemplar t.: n C'.trtcJ fU JO 'Un 'U' r,\h\· 
~rafia,, ~ lo' delito' de Ju, 'lliC ~ l.c' 
aCU'-a • ...era difundtdo por h~a J·r.wo.1 

Para la chxculn de ... ~,t•" \cantnré' 
luchadore!o. lo!~~ cr1h:n'h de lo' ndll' 'un 
ClarO\: JUdÍO\ ~ C\trot01Crch. 'n CtlO• 
'1enc mtroducir en el cartd ¡1 111np:ún 
ciud¡1danu trancé\. 'ccc:,it.ln dclllchw 
trar que lO\ miembro' de kt rc'l'lctKÍ;t 
'on "'r<'jo~ .. pa!!adO\ por \.1owú \ Jp .. 
miembro' de la rc'i'tcnci~• '<m nhn:r'1' 
y JÓvcnc' comuni,ta\ c.¡uc 'e 'olidaril;tn 
con los obrero~ fn.utct\C\. con lo\ <'tu ~o.·· 

"" dr lodth ¡,,, p.u,~..~. en la lucho~ 
cnntr:t rl t •• ,~, .. m.-

1 a pdícul.t e' dngmat e tOOd\Jdora 
en ,u ClUOl.l Su dm.:\:hlr. ('a,~rui. h.J. 
Ctm .. ~o."¡:UJdn una pcltcu1.t .tgal. t."nn una 
~r.sn 't..'O'<J('HlO de C''JlOOidO\.'tdad. a) 
11lt..'/t.:1.¡r C't:\'11,1'\ .h.:IU.II\.'' ~ rot'ada,, 
,l,.\.'ldh tr.ttr.tk' "'h1t:cl m1'm'' tema d~ 
fa Jl~.?li,;uf,L 1n1;1~CilC' d&: lth .. H.'1(1rc' 
dl:-~JI.tnd,, \.'ntr~o.· clhh. l,."tun~:ntotndo he
dhl' ot~o.·w.tk,, n t1.tt.1ndn del¡¡, dilu:ul· 
t.tth,·, ~h: IOh~fl'l\."la\'lnn d~o.· tal '' cu.1l 
l''''"'ll•lll..'. ~:tr; ~n un.1 p~tl,lhra, (\rv 
'cnu hot c.:nn"·guiLilt tr.ll;.tr un 'llf.~t:,c) 
f'hlhllcn d~ .... , .... \.'othhrc 'tn ha~:~o.·r n1 una 

Goscinny ha muerto 
Sin lugar a dudas, tendrlamos 
montones de cosas que decir sobre 
los guiones de A51erix, Obelix, 
ldeafix, Panoramix, y toda la panda 
de galos creada por e51e seí'lor 
francés que acaba de morir. Pero, 

sus batallltas, en vez de bellos prfn· 
cipes y sapos horribles que si les 
dabas un muerdo en la boca, plof, 
salfa una princesa, o bien te que
dabas sin boca. 

¿quién no ha disfrutado leyendo las~ 
aventuras de e51os tipos bebidos ._,,, 
de poción mágica, golpeando ro 
manos invasores e imperialistas/ ~ 
¿Quién no se lo ha pasado en gran· ),~ 
de conociendo al bardo, al druida. ......... . ' 
los piratas y sus barcos siempre 
hundidos? Aunque hemos de reco· 
nocer que no sólo el guión hacia 
vivir a esos persona¡es, pues Jos 
formidables dibujos de Uderzo. 
eran no sólo complementos sino. 
seguramente, el alma de A51erix y 
los otros. 

Y de todas maneras, ya esté· 
bamos cansados de las paridas so· 
porlleras y claramente reacciona· 
rias, del Walt Disney y sus bellas 
durmientes y animalitos estúpidos. ~ 
y e51os cuentos era, al menos, algo~~ 1 ~ 
educativos. te podlas enterar del r 
rollo de los galos. sus costumbres y 

• 
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pdicula rann~to 01 una pclícul~ 'cnll· 
menlaJi,ta. 

la mUt.u:a. drl Cuarteto Ccdron. e-, 
lran.:amcntc hucna 

El- \l~eh< rojo>-<' una pclkula mu~ 
inrcrr'O!nlc de \cr. ~roobrc todt> ptlr d 
tratamlentn técnico. totalmcnlc rcn')oo 
\adnr. c'\traño nclwalmcntc en e' te 11pc• 
d~ CIOC I"Uiii!C(l 

J>ch'l \OI\cm"' a cncontr.uno' cnn d 
eterno pmhlcma del ctnc de \C:fdadcra 
'-"tthdad: 4Ul' ,ÓJU \C rrn~t\:la Cl1 ,a(.l' 
c'p.:ca.slc,, ..:c~n ht' pn.'l'll" 'urcn.:.ttt'' 
~Ul' .. ·,to cnnlk'·' ~ 4uc ~cncn1hncnh.' 
'óln '~ tll\tnhu~c a ha' 1:rand'-'' tiu· 
daJc, 

JOVEN REVOLUCIONARIO 
RECOMIENDA 

Que se ha;en lo.\ 1m•rio.' 
de los cine.\ tiiiiJC't!iata
mente; no \'aiJ/11\ a 

af{uamar por 11/lÍI 1/('lll

po esw .\illlaciiÍ/1. l.~ü
f{imos película' hu(•na1 . 
baratm r en unlo.1 lo., 
puehlm. a.1í c·omo 1111-
c/er cumt•r pipa.1 ·'in wr 
mole.\laclo.l. 

r ra pue.\/0\ a pedir, 
queremo.1 el oro 1' el 
moro. pipa.\, chic/el, m
ramelo.\, cama.\ cli.lllrl
nible.l para lihrt• 11111. 

meno.\ mili 1' mtí.1 tra
ha;o. pelai. ¡olgorio. cli
''ersión r derc•clw ele 
lllani/éii ación. 

ANTICENSt RIX 



EL PARTIDO COMUNISTA ITALIANO 
LOS AUTONOMOS V LA JUVENTUD 

Tras el .. Congreso de la d•sidenc•• y contra le represión'', celebr•do en Boloma 

los d(as 23 y 26 de setiembre surgen una ser•e de mterrogentes en cuanto el pOrvenir de los ''ind•os·· 

"autónomos" y dem6s espontaneistas italianos que forman el llamado .. movimiento". Para nosotros. 

fa práctica y teoria da estos grupos que tienen un poso preponderante en la juventud 

1tal•ana son cuestiones muy interesantes y queremos empezar una d•scusión. y e que hay algunoa grupos juveniles del 

E atado español que se reclaman de la linea preconizada por los italianos 

El "movimiento' surgido e f1nales de 
enero del 77 se va a extender por 
todas las universidades donde se 
agrupan miles de jóvenes Durante el 
mes de marzo los enfrentamientos 
fueron de una vrolencia poco común, 
y los manifestantes. exasperados por 
una crisis quo les afecta especialmen
te como jóvenes, por una polhica tan 
tra•cionera como la de PCI con su 
' 'comprcm•so htstórico", llegaron a 
métodos peligrosos. como agresiones 
ffsicas a mihtantes del PC. La culmi· 
nación de este periodo fue la ocupa
ción del centro de Bolonia por carros 
de asalto, con la detención de 200 
autónomos. tras el asesinato a manos 
de la pohcla del estudiante Lo Russo. 

Durante O~tos acontecimientos. asr 
como en la clausura do la "radio libre" 
Radio Atice. el PCI apoyó drrectamen· 
te la represión Bolonia. con su mayo· 
ria ·comuntSta•· en el mumc1pio, era el 
blanco escog•do por el movimiento 
para su Congreso. Un movimiento 
que aglutina sectores muy importan· 
tes de la JUventud italiana, desde es· 
tudiantes haSt.l · ·margrnados" surgr· 
dos de un paro masivo y que aún 
actua en el espontanefsmo. De ahl sus 
hmnaciones y sus continuos banda· 
zos. Asl, Lona Continua(lt llega a ca
racterizar el régimen italiano como 
•·stalino·fascosta··. a priorizar en sus 
dtaques al PCI, a no dlstrnguir entre 
d11ección y base. Siendo el principal 
rmpulsor del movimiento, su estado 
de descomposicion en tanto que or· 
ganrzación, asl como su concepción 
del partido, le hacen rncapaz de cen· 
tralizario De cara a los s•ndicatos y 
los partidos obreros, la postura que 
adopta es la do denunciarlos como 
1ns11tucrones burguesas y, por lo tan 
to. no lleva nonguna lucha en su seno. 
Por otro lado, en Marzo 77. toma 
fuerza "Autonom•a Obrera". que se 
define a si mrsma de linea P 38, es 
decir, de la pistola que lleva ese nom· 
bre Estos pequeños grupos funcionan 
ndependientemente. v tuv18ron im· 

portancra en los enfrentamtentos ar
mados. El no respetar la democracia 
obrera, la violencia flslca contra mili
tantes obrB(OS les han llevado a mar· 
gonarse cada vez más. En este sentido 
un aspecto po5Ítivo del Congreso de 
Bolonia ha sido el rechazar este tipo 
de grupúsculos de ideologla confusa. 
De cara a este Congreso. el PCI, el 
más avanzado en un proceso de so
cialdemocratizeción de todos los par· 
trdos eurocomunistas, llevará con la 
prensa burqucsa una campa"a de ca
lumnoas ct- uru la juventud. 

Se trat• ante todo de evitar que 
·contagien" al movimiento obrero, 

dando una imagen de la Juventud que 
repela los desgraciadamente escasos 
intentos de acción unitaria de ésta. 
Por otra peno, el Congreso, proceso 
de asambleas muhitudinarlas boico· 
teadas por "Autonomla Obrera·•. se 
drsolvió sin dar respuestas claras a las 
necesidades do la revolución italiana. 
La falta de criterios claros en cuanto a 
los ejes prioritarios sobre los cuales 
llevar una recomposición de las orga
nrzaciones revolucionarias en Italia dio 
pre a una crerta desilusión entre los 
aststentes. Hubo, desde luego, deba
tes interesantes, principalmente los li· 
gados a la vida cotidiana· la lucha de 
miles de jóvenes. en los meses ante· 
riores, para ba¡ar el precio de los ci· 
nes, teatros. etc. Experiencias como 
las de las radios libres, a trevés de las 
cuales se buscaba una participación 
directa de los que hacfan la historia en 
las fábricas. las universidades. con las 
cuales se pretendía luchar contra la 
alienación impuesta por la burguesla a 
través de sus medios de comu.oica· 
ción. Pero todo esto se perdió por 
culpa de la desorganización del deba
te. Hoy en d•a. a pesar de la fuerza 
que ha demostr~ tener, la JUventud 
revolucionaroa se encuentra en un ca
lle¡ón s•n sahda Porque en Italia, 
como en el resto de Europa, estamos 
ante la neces•dad de una organización 
revofuc'oncm , que sea capaz de reco 
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ger las rebeldfas coudianas, de centra· 
hzarlas, de ligar el movimiento juvenil 
con el movimiento obrero. Un partido 
que no evite el escollo reformista sino 
que le haga frente llevando contra él 
una batalla desde dentro del movi· 
miento obrero. sobre todo ahora· 

cuando se hace sentir un mal· 
estar a todos los niveles a causa de la 
polhica de compromiso histórico y sus 
consecuencias para la clase obrera. 

- cuando en un coloquio llevado 
por el PCI del 7 al 9 de octubre surge, 
aparte de las tlpicas declaraciones de 
protección del Estado burgués y de 
ut~idad electoral, algún reflejo de dis· 
cusiones de base. autocriticándose en 
cuanto a una linea demasiado conci· 
hodora. planteándose una estrategia 
nueva, que será de recuperación, no 
lo dudamos. pero que transcribe un 
morrn!nto critico para el PCI en este 
sector 

cuando hay peligro de desmora· 
hzacion de la juventud a causa de su 
aislamiento 

Nuestros camaradas de la IV lnter· 
nacional en haha se plantean. pesar 
di· su debilidad numérica, un trabajo 
de construcción del Partido Revolu· 
cionario a través del debate fraternal 
como la basa del PCI, llevando la ba· 
talla por la unidad que permrta acabar 
con los peligros de degeneración del 
movimiento JUVenol que le llevarla a 
posturas apolltrcas, para enfrentarse 
con la Democracia Cristiana y sus 
proyectos de "Estado fuerte" En de· 
frn111va, para demostrar a las masas lo 
que dicen los tndioso "Bet1inguer. eres 
como las manzanas: rojo por fuera. 
pero blanco por dentro" 

franck 

NOTA 

tU Lona Cont•nua: organitac•ón •mpulsora 
dt!l Congreso. Cuenta con 10.000 m•lttantes 
Es el grupo deo e~~oHema izquierda con mavo• 
pode• de convocator•• Su pertOdco se ven 

a 15 000 "J<!mol;o .• d<ar"' e 



"NO DEJARAOS DESTROZAR ES \ULSTRA VOLUXTAD. 
LA QUE /lACE LO IMPOSIBLE PO'>IBI.E" 

:\1 EI ~HOF 

a 
A pe•ar de que la prcma o' llame 
.. bandll'\ U\lmiltíndoo, n delincuente!-., 
nosotr<J~ \U~mo' 4ue \'Ut\tro nombre 
era F-racción l"jérc1111 Ro1o. 

A pc•ur de que 'e no' hable de 
.. ,uJctdao,··. no,ocrn' -,abcmo) que to., 
J.\C\Íno ... \On c:'c Sc:hmidl, e'o' demó· 
crata' cn,tlano ... "'UC: o' ampu,tcron IOr· 
tura\ como la de "la '«ción .,,lenci()'o;n .... 
habnación poncad• de blanco. comple
camence 3i,ladJ , que no deja cra,pa>ar 
ningUn rul,hl. 

,, 1"''31 de que '"da~· que lo unico 
que hal>é" hecho ha 'ido comeaer cri
menc,. :S\Jito' a R.ancn,. no.,otr0'\!1.3be· 
mo' que en 1972 dc,cru"cci' el cerebro 
eh..~arónico que progrdmnba de,de Ale· 
rn;tniil In' hnmhurdcn' '<'hre Vietm.lm. 

pesar ••• 
A _pe,~H de nuc.:,tr~t' tmportamc\difc· 

renctn' en aodm~ lo' lcrrcno,, no!Jotro' 
•aDerno\ que dcJuro' "'h" unte la rcpr<· 
~ión y la' culumnia' e~ pcrmittr que e~n 
podrada burt~UC>ía altmilnn. npO)'ada 
por la 'lX:I\.IIdc:mucrac.:m. extienda ~u 
ar,cnal rc!JHC"ool\~, cumra 1••' organiJ'a
CIOn\!' rc\ulu,mn.aria' 

l uandtl ttk.lo!t lh Cl)\·•dan. cu3ri'do 
Sujre/ hot hecho un tranquilo 'iaje a 
\lcmJnia. lu~ JO\tnc .. comum,ta' rcvo

lu'illnarH)') lt\aOt'-&rnu·~ l.t handera roja. 
roja dr la ~n¡;rt dr lo' n:H'IIUCIOnan~ 
c.tuc mueren a,c,inotdO\ en todo el 
mundo. 

Y !lricamo' a lo' trabajadores del 
mundo encero h" '<"'" de Bcnold 
Brecht. 

24 

(, /)(• qwén dc•fU.'!Uit• t¡ul' la tlprt•.u'ón 
fU•rdurt•'1 ¡ /)(• todo.\ IW.\Utrcn.1 

r.' Dr quufll tlc•pc•ndt• qm• .\t.'O t¡llt1hroda' 
¡'[)e IW.\C}ffO\ 1 

El qw• \(• clt•,\t'lonu• tl\t'.UIIOdo. 
,·qtu~ \t /t'\'(1/lft•' 

El qw• t•Ht f1tNiuhJ, ,·qur lud1t'! 

- Hol&tr '\l tln\. Mue~ et Y •de 
ROYitmbre ,de 1974 de\puh de una 
huelga de hambre de cancuenta ' •íete 
d~. . 

l ' lrikt \ 1tlnhor. [\encontrada el 
9 de mavodc 1976 ahorcada en ,u cdda 
El GobÍcrno habla de un "'uicidao" 

- \ndrta\ lla•der, Jan ("arl R•spe 
) Cudrun 1 ll"t\lln, lnmbt~n .. ~U1C1do-· 
do\' 



E_l1-FRENTE UNICO OBRERO 
"'POR UNIDAD DEL PRENTE PROLETARIO DEBE ENTENDERSE LA UNIDAD DE 
TODOS LOS TRABAJADORES DESEOSOS DE COMBATIR EL CAPITALISMO" (IV 
Congreso de la JI/ Internacional; nov. 1922) 

La historia de la lucha de clases es 
tan an t ig ua como la propia 
histOria de la Humanidad. A lo 
largo de los siglos se ha venido 
manifestando constantemente la 
oposición y la contradicción entre 
los opresores y los oprimidos. 
en t re los explotadores y los 
explotados. Primeramente fue de 
una forma elemental. casi incons· 
cien1e~: despu~s. y sobre todo a 
raÍ? del nacimiento del marxismo, 
de una manera conscien te y 
eientifica. 

Pero la hi,tori!t del marxismo. 
as{ como la del conjun to del 
movimiento obrero, no ha sido 
lineal ni monolltica. Desde la 
fundación por Carlos Marx en 
1864 de la 1 lnt crn3cionul 
(A.I.T.). la n•ptur.t con los nnar· 
4UI,tn~dt: Bajuninqucdaria lugar 
a lo.t ll lntcrnucinnul :.ncio ldcmó
cmul. llucvnmcnte c.- .. cíndido tt 
rai7 de lu 1 Guerra Mundial \'de l:t 
Revolución Ru .. o. -debido· a 1:• 
pu~ición rclormi,tn ) nporcunt'W 
de su .. Hdcrc:\ que apnyuban lu 
Gut:rro. etc: el nnc•micmode ht 111 
1 n tcrnacional e 1 nternacional 
Comunista) en 1919. cncabe1.ada 
por Len in y Trotsky: y In ulterior 
degeneración estalinista de ésta. a 
la muerte de Lenin. y q ue darla 
como resuh.a.do la fundación de la 
IV Internacional por L. Trotsky 
en 1938: las divisiones. e l 
surgimiento de varios partidos y 
organizaciones obreras separa
das. ha sido, y es. la nota 
caractcrislica del movimiento 
obrero organizado. 

Pero a pesar de esta división a 
ni\cl de pan idos)' organizaeinncs 
el sen timiento de unidad. la 
necesidad de unificar la acción de 
todos los trabajadores. es también 
la nota ca ra c teríslica en las 
fábricas. en los talleres. en todas 
las huelgas obreras )' en todas las 
manifestaciones en la cuiJe. 

los jóvenes re"•oluc10narios. 
organi1adas en la F.J.C.R. 
queremos. desde estas páginas. 
recoger lo mejor de la lrttd ición 

comuna~tt\ a es te respec-to: 
queremos n-ivindiC'ar y poner en 
prócticu: como el consejo de la J V 
Internacional. fundamental de las 
te~üsaprobadas en el IV Congreso 
de la llllnternacional referentes o 
la UN IDAD DEL FRENTE 
PROLETAR IO. 

¡QUE ES EL FRENTE UNICO 
OBRERO? 

La famosa frase de Marx: ··La 
emancipación de los 1rabajadores 
ha de ser obra de los trabajadores 
mismos ... es cvidc:ncc para todos. 
Y decir "obra d• los trabajad ore; 
mismos .. significa obra de codos 
los uabaj11dores. unidos con1ra el 
capitalismo y sus repre.~tntantts. 
Porque o pesar de la exi.stenciu de 
diferentes p:trcidos y orga ni7.acio
nes (socialistas. comunista ... 
anarquistas. e1c) la unidad de 
acción en1rc todos ellos e .. 
indispensable para derendcr lch 
derecho:. ,. reivindicacionc:. de "" 
lrabajado.res. Lo • <:nntr.ttHI. ._. .. 

dtcir la dívisión en In acción. solo 
puede beneficiur a loscapit;tlil!ol:tto.. 

Noso tros no l ra tamos de 
olvidar la diferencia que nos: 
separct (a la IV lnlcrnacional) del 
resto de lo) partidos obrcrn": 
incluso no nolt cansaremos dc.
decir públicamente que la politicu 
que pro pugnan mucho~ de dloll 
(sobre codo los grandes partidos 
Comunista y Socialista) solo 
conduce u l a derrota de los 
trabajadores. Pero sabemos que: 
los cencenares de rnile!'. por no 
decir millones. de obreros y 
jóvenes que aún connan en estos 
partidos. son. c:n su mayoría. 
embajadores dc,cnso!l, de acabar 
con la explo1ación capitalista y 
dispuestos a luchar por conseguir
lo. Y sóln el impulso de la unidad 
s-is1emá1iea de los trabajadores 
socialistas. comunis1as (de los 
P.C.S .. :cformistas). anarquista~ 
y marxistas revolucionarios. en 
las luchas contra la explotación 
capitalista garanti7.ará la potencia 

combativa de la clase obrera asl 
como demostrará la j usteza de las 
posiciones de los marxistas
revolucionarios. 

EL FRENTE UNICO OBRERO 
EN LA HISTOR IA 

a) la Revolución Rusa es el 
mejor ejemplo de la pn\ctica de 
una polltica de Frene Unico por 
pane de la vanguardia revolucio· 
narin del proletariado. el Panido 
Bolchevique. Impulsando la 
creación y la centralización de Jos 
"'soviets" (consejos o breros). 
elegido~ directa y dcmoerAtku
mentc por los trabajadores de 
cado fóbrica. barrio. ciudad. etc. 
E,IO!'i órganos un itar ios de 
representación y poder obrero } 
popu lar fueron los auténtico~ 
prma!;nn i,t.•~ de- l:t \ u;wrm de la 
Revolución Socialhtn de Octubre: 
de 1917. 

bl En el Estado Españnl c"he 
dc,l;.tc¡1 r a l.as Alianzas Obreru.-, 
crcadu~ para prep:•ror.) dingir la 
Ro1oluci6n de Octubre de 19.14. 
l .ll ' A h(ll\13$ Obrera,. de.,~uro
ll:sd:t' \obr( lodo en Asturia,. 
C'"10bun consli tuidn!!o rnr lu 
IOialitlud de los obreros ' '~"' 
c:~o·ntra l e!!> ohrcrJ~. Po:oo.tcnofmcn· 
te. y comtl rc~puesto al nlla miento 
mili111 r fascisut de 19)6. wrgcn en 
todaS~ la.s ciudades y poblaciones 
los Humados .. comité, Antifo .. -
cistos••. formados usi mismo por 
representante~ de todo~ l o:-. 
p:Htidos y sindicuto~ obrero). En 
todos los casos la existencia de 
csws organismos de,Frente U nicn 
supuso un alto grado de organi
IOción de la c:la.sr obrera frente al 
poder del Es1ado burgués. 
permi1iendola asi profundizar en 
.sus conquistas y es1ar a punto de 
destruir para siempre al capua .. 
lismo. Solo la desaparición de 
estos- órganos unharios - en el 
caso de los comités Antifasc-istas 
impulsada por el propio Partidt'l 
Comunista - permilió :a la 
burguesía arranC'ar a lo) tmh~t· 
jadore! de la contrarn.:v(1luchln 
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