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Editorial 
J .p#~~ ... 

FUERZAS DE ORDEN PUBLICO Y LIB~f;AD 
Manuel Garcia Caparrós. de 19 años, militante forme; cogen la cadená, la porra o los puños de 

del P.C.E. y de CC.OO .• cela abatido por las hierro. se visten la camisa azuló negra y salen a 

balas de las brigadas antidisturblos en Mélaga. la calla a hacer un poco de banda de tachos 

el dla de la manifestación pro-autonomla de incontrolados. Evidentemente, Suárez y Martfn 

Andalucla. La metralla de la Guardia Civil tam- Villa tratan de institucionalizar la paradoja. 

bién acabó con la vida de Javier Feméndez 21 Desde el 15 de junio o. más cerca aún, das· 

Quesada el pasado dla 12 de diciembre en la de la f irma del pacto de la Moncloa (que tam· 

Universidad de la laguna (Tenerifel. Son los bfén es un pacto en materia de Orden Público) 

dos últimos muertos del Gobierno de Suérez. hasta ahora, hemos visto masacrar manlfesta· 

dos muertos del Estado democrético burgués. clones obreras y populares. hemos visto como 

Leer el borrador de la Conetitución, olr las prohiblan actos a los partidos obreros; pero lo 

delcaraciones de los lideres de U.C.D. o echar que no hemos visto nunca ha sido una carga de 

una ojeada al proyecto de ley sobre Orden Pú· la policla contra una concentración de empre-

bfico, etc .. significa empaparse de palabras que serios. ni contra las manifestaciones absoluta· 

machaconamente nos hablan de DEMOCRA· mente provocadoras da Fuerza Nueva o misma· 

CIA. LIBERTAD. DERECHOS HUMANOS ... y manta la manifestación del 20-N. 

siempre se asegura que el garante de estas Las últimas declaraciones de Martln VIlla y 

preciosas palabras será al Estado. al Gobierno y, las últimas disposiciones del Gobierno en mate-

en última instancia, las Fuerzas de Orden Pú- ria de Orden Público, tiene un claro y único fin: 

blico. Se nos dice que la policla es neutral, que RECORTAR AL MAXIMO EL EJERCICIO DE 

es apolftica y que solamente desempeña una LAS LIBERTADES DEMOCR~TICAS para los 

labor profesional y al servicio del conjunto de la trabajadores y para todo el pueblo; y esto unido 

socied11d. a la cada vez mayor capacidad agresiva y re· 

A nosotros ésto nos resulta extraño; es más presiva de las F.O.P. (nuevos materiales anti· 

nos resulta increlblepor dos razones funda· disturbios, más presupuesto, etc.). Esta es la 

mentales: intención del gran capital. Pero de nosotros de-

_11 Una policla Integrada en sus mandos por pende el que sus planes fracasen: queremos 

los mismos personajes -siniestros persona· toda la libertad y la queremos ahora. sin recor· 

jes- de le época franquista; los mismos tortu· tes. Y gozar de las plenas libertades es absolu· 

radores que han masacrado durante años cual· tamante incompatible con la existencia de unos 

quier expresión de las ansias da libertad de todo cuerpos represivos que precisamente eetán 

un pueblo, resulta que ahora. como por arte de contra la més mlnima expresión de la libertad. 

magia, se convierten en los supremos defenso· Por ello exigimos: le depuración radical de todos 

res de la Libertad y la Democracia. Los Sainz. los fascistas que actualmente tienen puestos de res· 

Conesa, " Billy el nillo", etc .. siguen estando en ponsabilidad en la policla. que los diputados de los 

sus puestos. siguen siendo los mismos qua mu- partidos obreros formen comisiones de invtlstiga· 

chos hemos visto o. mejor dicho, los mismos c16n sobre estos hechos. coordinéndose para 

que muchos hemos padecido con sus toallas ello con las organizaciones sindicales y popu· 

mojadas. sus barras de hierro golpeéndonos, los lares: la dimisión del señor Martln Villa, primer 

mismos que nos obligan a hacer el "pato" o policla del reino y la de los gobernadores civiles 

cualquier otro método de tortura en la D.G.S., y presidentes de diputaciones provinciales, res-

en los cuartelillos o en las comisarias. Y estos ponsables directos de estos asesinatos. En de-

son. además. los que durante sus horas de tra" finitiva. sólo la disolución de los cuerpos repre-

bajo tiene que "controlar" a los "incontrola- sivos heredados del franquismo seré una garan· 

dos", y en las horas libres se cambian de unl· da de libertad. 
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CONS ITUCION: 
UN BORRADOR 
MUY BORROSO 

A ,_.-

Con la publicación del borrador de 
Constitución y las informaciones sobre 
los posteriores trabajos de elaboración, 
hemos podido ver lo que dnn de si las 
Cortes del Rey en referencia a los dere
chos de la juventud, as! como en ge
neral. El borrador en su conjunto es el 
fruto de un pacto o "compromiso" que 
hace posible que la Constitución recoja 
los proytttos de la burguesla de ins
taurar una democracia restringida y 
recortada. El proyecto no recoge, ni 
mlnlmnmente, las aspiraciones del 
movimiento obrero y de los sectores 
oprimidos de la sociedad. Es en defi
nitiva un proyecto de Constitución an
tidemocrática. 

Es lógico que la 
burguesla imponga 
sus criterios si los 
partidos obreros 
mayoritarios 
(P. S. O. E.. P. C .. 
P.S.P.) y sus res
pectivas organiza
ciones juveniles 
O.S .. UJ.C.) se li
mitan a hacerle el 
jueRO (como se lo 

Loe chico. del borrador H rlen delot derecho• de la Juventud. 

Es curioso observar que el conjunto 
de reivindicaciones de la juventud en 
torno n sus derechos. se ven reducidos 
en el borrador a una frase ambigua e 
inconcreta que dice "que se respetarán 
los derechos pollticos, económicos y 
sociales de los jóvenes". ¡la única pega 
es que esos derechos no aparecen en 
ningún sitio! 

En el primer borrador. el único ma
yor de edad a los 18 años era el Rey. 
con lo que. además de no concedernos 
un derecho vital. se lo daban a quien 
debe desaparecer de todo documento y 
realidad que se refieran a la democra
cia. Posteriormente y viendo la burra
da que hablan cometido. el derecho a 
voto a los 18 años se ha incluido en el 
borrador. Aparte de que veamos lo que 
hacen finalmente con esto (de la "de
mocracia" de Suárez se puede esperar 
cualquier cosa), la realidad es que de 
derechos de los soldados. derecho de 
asociación y d resto de nuestras rei
•indicaciooes. en el borrador no apa
rece ni la sombra. 

están haci~ndo con el pacto social de la 
Moncloa) y a ver sólo útil la vla par· 
lamentarla, iotentandonos convencer 
de que en las Cones se solucionan to
dos nuestros problemas. Ya estamos 
empezando a ver en la plictica para lo 
que sirven las instituciones de la de
mocracia burguesa y también estamos 
viendo cuáles son las consecuencias de 
la polltica de colaboración de clases. 
en el Parlamento y fuera de él. 

Para conseguir que la Constitución 
no sea antidemocritica no basta con 
presentar votos particulares en las 
Cones. Hay que batallar porque todos 
tos diputados obreros se unan y ela
boran un nuevo borrador que se so
meta n la discusión de las organiza
ciones obreras y populares. siendo la 
movilización la única v1a de imposición 
a la burguesla de todos los derechos y 
reivindicaciones. 

La F.J.C.R. ya habla dicho anterior· 
mente en sus propuestas que la única 
vla de imponer los derechos de la ju
ventud en la futura Constitución es la 
de In lucha y n•ovilización de los jó
venes potenciada por la unidad de las 
organizaciones juveniles obreras y en 
torno a una Carta .Constitucional uni
taria que recoja el máximo de nuestros 
derechos y reivindicaciones. Los he-
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chos, o In vista del borrador, nos vie· 
nen 11 dar la razón, con la agravante de 
que nuestra falta de unidad y acción 
ha facilitado enormemente a la bur
guesla el camino de imponer sus pro
yectos. proyectos que suponen una 
agresión directa a toda la juventud. 

Hoy tenemos un camino a seguir y 
este es el de llegar a una propuesta 
unitaria que recoja el conjunto de 
nuestro~ derechos. una propuesta que 
debe ser debatida p6blicamente por 
los jóvenes en todos sus organismos y 
organizaciones del movimiento, ceo· 
tros de estudio. de trabajo y barrios. 
Una propuesta que podemos conquis
tar con nuestra movilización por cada 
uno de nuestras reivindicaciones con
cretas (patrimonio, derechos de los sol
dados, reformatorios. paro ... ). 

Uamam'>S a todas las organizacio
nes juveniles obreras y especialmente a 
JJ.SS. y U.J.C. a que no se contenten 
con presentar en las eones "votos par
ticulares" inservibles. pues sólo nues
tra unidad y lucha haran posible que 
la Constitución recoja todos nuestros 
derechos. 

PABLO FERRANDIS 



PIO CABANILLAS ACONSEJA 
A LA JUVENTUD 

El gobierno de U.C.D. ha procedido 
últimamente a la reestructuración de 
algunas instituciones del aparato de 
Estado franquista para darles una 
apariencia "democrática" (otras, como 
los cuerpos represivos. siguen intactas). 
En esta linea crearon la Dirección Ge
neral de la Juventud dentro del Mi
nisterio de Cultura, con el objetivo de 
"abordar" (esta palabra viene de abor
daje, asalto) la "problemática" juvenil. 
Y esta Dirección ha dado los primeros 
pasos para crear algo parecido a los 
Comités de Juventud europeos, orga· 
nismos cuyo objetivo es integrar a la 
juventud y al movimiento juvenil en el 
aparato de Estado burgués. Para eso la 
Dirección empezó a realizar gestiones 
con J.S .. U.J.C., J.G.R .. Scouts, O.J.E.. 
etc. Este proceso culminó en una 
reunión del Ministerio con organiza
ciones pollticas (incluyendo a A.P. y 
F. E. de las J.O.N.S.) y "sociales" (ma
yoritariamente organiuciones ligadas 
a la Iglesia, O.J.E. y demás residuos de 
la antigua D.N.J.. .. ) en la que se inició 
el proceso de constitución del futuro 
Coosejo de la Juventud. 

Para la burguesla se trata de inte
grar a la juventud en las instituciones 
de la democracia burguesa, de que los 
jóvenes "participen" en la vida poli· 
tica. Se trata, en fin, de evitar y con
trolar al máximo cualquier destello de 

"uCuan rebeldes son loo J6venesll" 

movimiento nutónon1o juvenil que 
pueda aparecer y que se proponga una 
lucha contra su opresión y por la li
beración de todos los oprimidos. 

Para cumplir estos objetivos de inte· 
gración favorecen la constitución del 
Consejo de la Juventud como órgano 
consulti>·o (parlamento juvenil) del Mi
nisterio en lo que se refiere a "polltica 
juvenil". Seg6n Plo Cabanillas (ese 
señor bajito y feo de tan buen pasado 
franquista), la "democracia se basa en 
el ejercicio de la autoridad por parte fr 
las instituciones democráticas (Parla
mento, Gobierno). pero "como los jó
venes son un poco rebeldes (¡vaya, 
hombre]) tienden a romper con Jos 
moldes sociales y por tanto es preciso 
que el ejercicio de autoridad lo ejerzan 
las élites juveniles". Y esto lo dicen 
porque conocen la debilidad orgánica 
del M .J. (casi limitado en la actualidad 
a militantes y sec1ores influidos por las 
organizaciones juveniles) y además les 
favorece la actitud colaboracionista de 
J.S.-U.J.C. y sus partidos P.C.-P.S.O.E .. 
secundados por el resto de organiz.a· 
dones de izquierda y con una falta 
absoluta de espirito critico. 

Juventudes Socialistas hnn elabora· 
do una propuesta propia que no difiere 
de las intenciones generales del Go
bierno. Una propuesta que penigue 
"abrir el E.~tado a la vo7 de las enli-

dades polltícas y sociales d~ la joven· 
tud'' y que "el Estado se convierta en 
garante de las organizaciones pollticas 
y juveniles" (sin comentarios). Para 
ellos, el Consejo de la Juventud "debe 
ser el organismo de representación y 
participación politica y social de la ju
ventud ante el Gobierno y Parlamen
to", intentando institucionalizar al 
Movimiento Juvenil. Es evidente que 
JJ.SS. está actuando como "brazo" ju
venil de un P. S.O.E. que plWito puede 
estar en el Gobierno, en vez de actuar 
en defensa de los intereses de la JU· 
ventud oprimida favoreciendo su libre 
nutoorgnnización. masificación y lucha 
independiente contra la opresión ideo· 
lógica y material del mismo Estado, el 
Estado burgués que seg6n eUos ha de 
ser nuestro principal "garante". 

Para nosotros es incuestionable la 
independencia y autonomla del Movi
miento Juvenil y por ella vamos a ba
tallar. En este sentido, el Coosejo debe 
ser un órgano totalmente indepen· 
diente del Estado y de cualquier go
bierno, un órgano que será 6til a la 
lucha juvenil sólo si no entra en con
tradicción con la autonomla e inde
pendencia del Movimiento y si su fun
ción es coordinar e impulsar esta lu
cha. Por eso la propuesta que hacemos 
a las organiuciones juveniles obreras y 
a las asociaciones representativas de 
los jóvenes. es la de luchar por un 
Consejo que sea, por parte de la coor
dinación de todas las organizaciones 
JU>-eniles obreras y por otra la coordi· 
nación de las entidades juveniles, inde
pendientes del Estado, la Iglesia o 
cualquier institución burguesa ( orga
nizaciones de estudiantes. sindicatos 
obreros, centros juveniles de barrios, 
pueblos). Por último. la constitución 
del organismo ha de hacerse en base a 
un programa qu~ sea la plataforma de 
reivindicaciones urgentes de la joven· 
tud, politicas, sociales, económicas y 
culturales. Plo Cabaníllas. su Ministe
rio y su Dirección General de la Ju
ventud, no caben en nuestra propuesta. 

PABLO FERRANDIS 
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¡VIVA LA UNIDAD DE LAS J UVENTUDES 
DE LA IV INTERNACIONAL! 

y el P.C.E. bloq~an el dtlarroDo 
M la mo•Uización y la organización 
autónoma M <leniOI de milos M 
Jó•tDH, machos M tilos blll«:' 
una alttniatl•a M lucha y or¡anl· 
.r.ación que 1.. 1irva M banMra 
para Impulsar ti ••' ·~ntamlento rt· 
voluclonarlo de toda la juventud a 
la opresión de laa lnslltuclontt y d 
podrido sistema de "•alorea" ele la 
sociedad bwguesa, la lucha contra 
ti prt'ltnlt y ti futuro paro, seloc· 
tl•ldad tducatlva, mlstrla cultural 1 
.etual qut el capltall•mo tardío 
ofrece a las masas juttnlles. 
.• Desde hoy, la IV In ternacional 
podr' presentar esa bandera a la 
jutentud de auestro pais. Y no sola· 
mente con su programa re•oludo· 
narlo en ti que están lrucrltos los 
lemas de combate: ¡Paso a la ju· 
•entud!, ¡Puo a la m*r trabaja· 
dora!, sino tambiftl con una organl
t.aclón política juvenil un lOcada que 
•• a contar con mú dt 3.000 miO· 
lanlts . 
.. En efecto, esta uniOcaclón nos 
anima y aos da nuevas fuenaa a loJ 

y laa jónnos manl•tas revoluciona· 
rlol M lodos los putblos MI Estado 
espallol para pelear toa eledslóa 
por levanrar m raodmleato ja.ftlll, 
¡'Or lmpubar la llndl~n ele la 
juttntud tnbajaclora en CC.OO. 1 
U.G.T. y defender dosdt eslas cen· 
tratos lanlo laa relvlndlcadonos OS· 

ptciOraa de loJ jóventt obreros 
como la unidad sindical M toda la 
clase obrt'ra &mle a la mis capl· 
tall\la; por lmpubar la conslnlc· 
clón M oindlcatos mall•o. ele libre 
aOiiaclón en lodos los -rores m 
que 1t encuadn la ju•entud escola· 
rlt.ada (lnslltutos, Escuelas de For· 
maclón Profesional, Unhtnldad); 
por dtf~nMr las rel•lndlcadones de 
lu jchtnes; por mo•lllzar 1 organl· 
zar a la ju•entud m el campo 1 la 
dudad, en los p~blos 1 los barrlol 
populares. 
.• A lurhar y organizamos con 
nosolrOI OS lnvitarnot a lodas 1 a 
lodos. 

COMITE EJECUTIVO 
DE LA F J.C.R. 

_) 

r- ------- ----- - -- --- -- - - -- ------ - --, 
1 
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Nombre ........................................................... . Apellidos ..................................................... . 
Dom icilio ......................................................... . Localidad ........................... #" ........................ . 

Provincia ............................ Edad .................. . Profesión .................................................. . 
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Tribuna de debate 

Las Juventudes Socialistas (JJ.SS.) 
(1) 

Con este artículo queremos abrir u11 nuevo espacio de discusi6n 
con las demás organizaciones juveniles obreras. 

Pensamos que este debate tiene que ser lo más amplio posible y dejamos 
el derecho de respuesta a todas las organizaciones juveniles 

en nuestras páginas. 
Este mes empezamos co11 las JJ.SS.; a11alizaremos 

erz lo que sigue su política general. 

LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS 
Y EL ESTADO BURGUES: 

Para las JJ.SS. el poder del Estado 
tiene que ser conquistado desde den· 
tro: se trata pues de transformar el 
Estado. En esta perspectiva hay que 
CQmblnar la democracia directa ejer· 
cida por los trabajadores y la demo
cracia representativa ("El Parlameota
rismo"). Esta combinación se concre
tarla en una asamblea de parlamen
tarios y representantes de organizacio
nes de base. 

Para nosotros. este análísis niega el 
carácter de clase del Estado. Es decir, 
que el Estado defiende los intereses de 
una clase, y en esta sociedad, los de la 
burguesla. Por coger un ejemplo, no se 
puede esperar "hacer progresista" a 
un ejército compuesto por generales 
entrenados en la represión contra la 
clase obrera. Es imposible hacer asu-

mira un aparato que está determinado 
por la defensa de los privilegios de una 
minorla la lucha por el socialismo. Ahl 
está el ejemplo desastroso de Chile, 
que es una experiencia práctica de una 
polltica de "transformación progresiva 
desde dentro" del Estado burgués. Por 
otro lado, cuando las J.S.E. hablan de 
combinar dos tipos de democracia, di
recta y representativa, en el camino 
hacia el socialismo, están confundien· 
do lo que es una democracia real, ejer
cida por el conjunto del pueblo, con
trolada por él, en la cual el papel de 
representación y las tareas ejecutivas 
están unidas y sobre las cuales los tra
bajadores tienen una acción directa y 
permanente; y lo que es una democra· 
cla burguesa indirecta, en la cual el 
pueblo está llamado a participar cada 
4 ó S años. sin ningún tipo de control 
durante este tiempo, y detrás de la 
cual se esconde una dictadura econó-

flffMI r ~ 1,1111:11"1 r 
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, • ..,.. -Juventudes 'Socialistas 
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mica, polltica e ideológica de la clase 
dominante. ya que es ella quien tiene 
entre sus manos la fuentes del poder 
protegidas por su Estado. (Ver en este 
mismo número de J.R.: "¿Qué defen· 
demos los jóvenes CQmunistas?. Los 
Copsejos Obreros"). 

También hay que destacar que las 
JJ.SS. reconocen en el Estado un papel 
de garante de los derechos juveniles 
(ver "J. R.", n.0 1, sobre la Carta Cons
titucional). Para nosotros esto es crear 
ilusiones en la juventud, porque un 
Estado burgués nunca ha defendido, 
ni defenderá, los derechos juveniles. 
Sólo las movUiz.aclones Juveniles ga
rantizan la preservación y amplladón 
de nuestras conquistas. 

LAS JJ.SS. Y LA REPUBLICA 

"Los socialistas defenderán permanen
temente la configuración republicana 
del Estado" (Resoluciones del Congre- . 
so JJ.SS.). 

"Lo que el Gobierno persegula era 
utiliur a la organización juvenil del 
P.S.O.E. para enfrentar a éste con las 
actuales instituciones del Estado y 
además hacerlo aparecer como enemi
go antagónico de la Monarqula, obs
truyéndole as\ su acceso al poder" 
("La coña de la banderita". Editorial 
de Renovación S sobre la prohibición 
del Congreso de las JJ.SS. por ser pre
sidida la mesa por una bandera repu
blicana). 

A través de esta segunda citación se 
deja traslucir un oportunismo real. 
Porque si bien la República es una 
forma más de Estado burgués, es evi
dente que este tipo de gobierno es más 
democrático que la Monarqula a la 
cual los socialistas no se enfrentarlan 
en la medida en que ésto impedirla al 
P.S.O.E. acceder al poder. A los j6ve-

1, 



nes comunistas no nos es indiferente 
mis o menos libertades. nosotros que· 
remos mis y por eso no aceptamos un 
Rey que tiene plenos derechos. que es 
el "'rbitro", el que decide y nombra el 
Jefe de Gobierno cuando nadie lo ha 
querido. cuando nos ha sido impuesto 
junto con la Monarqula por la heren· 
cia del franquismo. Nos parece eKtroño 
que las Juventudes Socialistas declaren 
"lucha por la eliminación de todas las 
instituciones provenientes del fran
quismo" (Resoluciones p. 4) y no haga 
una "cuestión de principio" justamen
te de lo que hoy en dia significarla una 
ampliación de las libertades. "Nuestra 
bandera "no es ni rojigualda ni trien· 
lor" sino que es roja": pero esto no es 
una excusa para dejar en pie uno Mo
narqula. que tiene una bandera roji· 
gualda que recorta nuestros derechos 
democráticos. El negarse a plantear: 
un referéndum sobre Monarquía o Re
pública llamando a Yota.r a todos loe 
partidos obreros por la República (co
mo lo hace la F.J.C.R.) es ser incoo· 
secuente en lo que las J.S.E. llaman la 
"estrategia de profundización de la de· 
mocracia". 

Nosotros luchamos por una demo· 
cracia obrero de la cual se reclaman 
también las JJ.SS., ya que será la 6nica 
solución a los problemas de las masM 
y la juventud oprimida. ¡Y en esta 
perspectiva queremos el MAXIMO de 
libertades yal No nos engañemos ha· 
blando de mh democracia aceptando 

el marco burgu~ que ~s la está re
primiendo. 

LASJ.S.E. Y 
EL PACTO DE LA MONCWA 
"Muy poco, o casi nada positivo para 
la juventud se ha conseguido con los 
acuerdos de la Moncloa". As! empieza 
la editorial del 61timo "Renovación". 
Lo gracioso es que ese "muy poco" se 
queda en nada, puesto que en iodo el 
artículo no se cita ni una sola medida 
a favor de la juventud. ya que sabemos 
que no hay ninguna en el pacto de la 
Moocloa: como bien dice el artk:ulo, 
no se da ning6n remedio sino que se 
acent6a la "contratación temporal" y 
el paro juvenil. No se pone ning6n tipo 
de mediación real, n través de los 
acuerdos. para promocionar lo cultura 
y la enseñanza aunque se olvidan de 
señalar la reducción del presupuesto 
del M.E.C. antes de la firma del pacto. 
No se ofrece ninguna salida a los pro
blemas acuciantes de la juventud como 
patrimonio. créditos. derogación de la 
Ley de Peligrosidad Social, reforma
torios, etc ... ¡Todo esto. la dirección de 
las Juventudes Socialistas lo admite 
pero no lo combate! "Nos negamos a 
hacer de niños terribles y a manifes
tarnos verbal y radicalmente izquier
distas, porque si. y nada más porque 
si". Acaso estos compañeros, después 
de demostrar que no hay nada para la 
ju•-entud en la Moncloa. olvidan que la 
reducción libre del S "'• de la plantilla 

Tribuna de debate 
y del crédito a pequeñas empresas nos 
va a lle•·ar a un aumento del paro ju
•-enil. que la medidas económicas y po
Uticas son un claro ataque contra la 
juventud y la clase obrera O.R .• n.0 2). 

Pero la aceptación se explica para 
las JJ.SS. porque "nos incumbe unn 
responsabilidad de clase", "porque la 
situación actual hacia necesaria la par· 
ticipación de los socialistas en estas 
medidas": justamente porque hay que 
defender los Intereses de la claae obre
ra es irrC$ponsable firmar un pacto 
que reduzca el poder adquisitivo de los 
trabajadores. que agrava el paro: un 
pacto que mantiene los cuerpos repre· 
sivos, que recorta los derechos de ma
nifestación ... y ninguna situación pue
de explicar esto, porque este pacto sólo 
favorece a la burguesla, al gobierno 
U.C.D .• que son los únicos responso· 
bies de la crisis. Porque tampoco hay 
ninguna contrapartida verdadera. 

La argumentación de las Juventudes 
Socialistas cae de su propio peso: a 
nivel global no es diferente de lo que 
ocurre con la clase obrera. Nosot.ros 
decimos a las JJ.SS. que exijan al 
P.S.O.E. romper e.l pacto de la Mon· 
cloa. y luchar todos unidos contra este 
pacto contrario a todos nuestros dere· 
chos y aspiraciones. para que dentro 
de los sindicatos la juventud sea la 
avanzadilla del progreso. que segura· 
mente hoy pasa por ser "niñso terri· 
bies" e intransigentes con este gobier
no de miseria. Lula 

LEE LAS REVISTAS NACIONALES 
DE LA F.J.C.R. 
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Conferencia Sindical de la L.C.R. 

Un encuentro obrero 
por la unidad sindical 

Con asistencia de 2.500 delegados, en representación de los miles 
de trabajadores que han discutido las ponencias, 

representantes de todas las nacionalidades y regiones del Estado espallol 
y de las fábricas más importantes, se celebró el11 de diciembre en Madrid 

la 1• Conferencia Sindical 
de la Liga Comunista Revolucionaria, partido con el que 

nos vinculamos polfticamente en las tareas 
de la Revolución Espaflola. Tuvimos nuestra representación 
por parte de compalleros obreros venidos de todo el Estado. 

Las tareas de este encuentro sindical 
quedaban marcadas en la "necesidad 
de clarificación de los objetivos, for· 
mas de lucha y organización de los 
trabajadores ante la actual situación 
de desunión y competitividad de las 
direcciones sindicales, las cuales 
aceptan el pacto de la Moncloa, que 
es una agresión directa a la clase 
obrera. No se trata de crear otro sin· 
dicato, sino de luchar por un sindicato 
único". Con estas palabras abrió la 
conferencia Antonio Camargo, miem· 
bro del Comité de empresa de Robert 
Bosch y de CC.OO. Una Conferencia 
que durante una larga jornada de tra· 
bajo trató de abrir el debate sobre los 
problemas más importantes de la cla· 

se trabajadora y la respuesta de los re
volucionarios al actual momento sin· 
dical. 

En primer lugar se debatió la po· 
nencia " Por una respuesta obrera al 
plan de austeridad capitalista", en la 
que se vio la verdadera intención del 
pacto de la Moncloa como un plan de 
recuperación capitalista a costa de los 
trabajadores. "Nosotros no queremos 
solucionarle la crisis al gran capital, 
que ha sido quien la ha provocado; 
nosotros queremos realmente cambiar 
las cosas, queremos una nueva socie· 
dad y por eso vamos a batallar por la 
defensa Integra de los intereses de los 
trabajadores", dijo en la exposición 
J. Borrás, militante de U.G.T. de Bar· 
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celona y trabajador de la empresa en 
crisis Numax. Además de la interven· 
ción final sobre conclusiones, se rea· 
lizaron 21 intervenciones sobre la cri· 
sis, sus efectos y la respuesta de los 
trabajadores. Entre otros, intervinieron 
trabajadores de SEAT, Astilleros, 
Babcock-Wilcox, Textil, pequel'la em
presa, parados, emigración, mujer tra· 
bajadora, etc ... y un camarada sobre 
los efectos de la crisis sobre la juven· 
tud, haciendo incapié en que el pacto, 
en vez de solucionar la penosa situa· 
ción de los jóvenes trabajadores, la va 
a agravar. Va a aumentar el paro - ya 
hay 700.000 jóvenes parados, con la 
previsión de 1.000.000 para 1980-
con las repercusiones que eso tiene 



sobre lo que hoy es el gran problema 
de la juventud: el tener que resignarse 
al paro, bien porque no ¡e encuentra 
empleo al ae<~bar los estudios, bien 
porque somos e<~me idónea de des
pido. 

La ¡egunda ponencia sobre "Tareas 
sindie<~les hoy" se centró en los pun· 
tos de la libertad sindical, patrimonio y 
fundamentalmente democracia y uni
dad sindical. "La batalla por la uni
dad sindicel pasa hoy por la exigencia 
de apertura de discusiones entre to
das las centrales sindicales con el ob· 
jetivo de llegar a un CONGRESO DE 
UNIFICACION SINDICAL". "La bata· 
lía por la democracia sindie<~l parte de 
le misma concepción del Sindicato 
unitario que queremos construir. Ne
cesariamente ha de ¡er pluralista y 
con le posibilidad de corrientes o ten
dencias en su seno, porque es la únice 
forma de hacer de los sindicatos or
ganizaciones unitarias partiendo de la 
diversidad de posiciones que atravle· 
san a la clase obrera". Las 20 inter
venciones de esta ponencia intentaron 
profundizar y concretar las tareas sin
dicales de los revolucionarios. La in
tervención de los jóvenes, a cargo de 
un miembro del Secretariado de 
CC.OO. de Navarra, hizo hincapié an 
las tareas de los jóvenes en U.G.T. y 
CC.OO., resaltando la necesidad de 
organizarnos en ellos junto a los com
pafleros de clase y de formar a nivel 
local, de rama ... Comisiones de traba· 
jo (Vocallasl que impulsen la asunción 
de nuestra problemática por todos los 
trabajadores y que organicen el tra
bajo de los jóvenes, tanto dentro del 
sindicato como a nivel intersindical. 

En la 3' ponencia, "Elecciones 
consejos y comités de empresa" ~ 
hizo en primer lugar una crftice del 
decreto del Gobierno sobre elecciones 
sindicales, resaltando que la normati
va éle las mismas corresponde fijarla a 
les asambleas de trabajadores. al 
tiempo que se cntica la OMSlÓn en co-

Conferencia Sindical de la L.C.R. 

legios electorales (técnicos y asalaria
dos} v las restricciones por edad y tipo 
de contrato para votar y ser elegido, 
cuestión en la que hizo hincapié un 
trabajador de Madrid, militante de la 
F.J.C.R., diciendo que "hay que exigir 
que en las elecciones pueda votar v 
ser elegido cualquier trabajador sin 
importar su edad, sexo, condiciones 
de trabajo o contrato". 

En esta tercera ponencia se regís· 
traron 17 intervenciones de delegados 
(miembros de los comités de empresa 
de Seat, Ford, Chrysler, Babcocl<·Wil· 
cox, Construcción, etc.} que profundi· 
zaron sobre los diversos temas de la 
ponencia. 

En las conclusiones de la ponencia 
se destacó que "hay que trabajar para 
convertir a los consejos y comités en 
el lugar de unificación de la actividad 
sindical en la empresa, haciendo que 
éstos asuman la actividad cotidiana de 
defensa de los intereses de los traba· 
jadores, la elaboración con la Asam· 
blea... .. Asimismo_ es una tarea im
portante coordinar estos consejos en· 
tre si y con las centrales a nivel de 
sector o ramo". 

Son eones estas péginas para refle
jar todo el debate que hubo en la 
Conferencia a la que asistieron afilia· 
dos a todos los sindicatos (mayorita
riamente a CC.OO. y U.G.T.). En pos· 
teriores números de "Joven Revolu· 
cionario" trataremos de profundizar 
ceda uno de los temas que alll se 
abordaron. Sólo tenninar con la frase 
final del Manifi8Sto de la Conferencia: 
"la 1' Conferencia Sindical de la 
L.C.R. llama a continuar por el camino 
de la MOVILIZACION Y LA LUCHA a 
avanzar hacia jornadas de lucha a ~
cala local ( •.. 1 a realizar una huelga 
general en todo el Estado, con la que 
( ... 1 hagamos fracasar todos los pro
yectos económicos y políticos de la 
burguesla". 

CORRESPONSAl 

RESULTADOS 
PROVISIONALES DE LA 
ENCUESTA R EA LIZADA 

DURANTE 
LA CONFERENCIA 

Asistentes: 2.300 
Encuestas respondidas: 

AFILIACION SINDICAL: 

cc.oo ............... . 
U.G.T .•••.••.••..••.••.• 
C.N.T ...•.•••.•.••..... 
Otros •••.•.•••.••....••• 

% DE DELEGADOS 
POR RAMAS: 

METAL ................ . 
CONSTRUCCION ••••••• 
ENSEfMNZA •.•••••.•••• 
TEXTIL .••••••.........• 
QUIMICAS ..•..... . ...•• 
SANIDAD ....•..•.••••• 
ARTES GRAFICAS ••••••• 

NUMERO DE DELEGADOS 
POR NACIONALIDADES 

EUSKADI ••••••••...•.•• 
CASTILLA Y LEON •.•••• 
CATALUNYA .•••••••••. 
Otras nacionalidades ••.•.• 

EDAD DE LOS DELEGADOS 

Menosde20 •••••..••••. 
20 a 30 silos ............ . 
30 a 40 ailos .......•••.•• 
más de 40 ...•.•••..••••• 

1.800 

83% 
11 '*' 

1,7 '*' 
4% 

32% 
8,3 '*' 

9% 
5% 
5% 
5% 
5% 

30% 
25% 
15% 
30% 

15% 
73% 
9% 
3% 

1 SEXO: 

VARONES ............. . CON F ER E.N e~ 63% 
36% 
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HEMBRAS ••••••••...... 

Número total de delegados con 
cargos sindicales: 

503 delegados 

Número total de delegados en Co· 
mlt6s de Empreaa: 

404 delegados 



El Ministerio de Educación y Ciencia 
hn repartido a todos los rectores y de· 
canos uno circular que supone lo nper· 
tura de In discusión sobre In Reforma 
Universitaria. Esta circular está co· 
men1.ando a repartirse por las diversas 
Facultade~. y presenta los temM de la 
discusión que se ha de llevar a cabo 
"por todos los estamentos". Por su· 
puesto. la circular no indica nada 
sobre qu~ salidas tiene el debate, si va 
a ser un claustro por distrito univer
sitario que decida sobre estos temas, o 
si va a tener otro tipo de mecani~mo. 
Oc todos modos, nosot.ros suponemos 
que. conforme indica la circular, las 
"aportaciones" que aparezcan se han 
de pasar al Ministerio, el cual tendrá 
en sus manos la decisión de aceptarlas 
o no. El caricter recortado de este 
debate viene además indicado por los 
plaz~ que el Ministerio intenta impo· 
ner: el 31 de enero es la fecho tope 
para recibir "aportaciones", con lo 
cual, y >i tenemos en cuenta que la re· 
integración a las Universidades no se 
realiza con normalidad hasta el 15 de 
enero, nos deja sin pricticamente nin· 
guna posibilidad de discutir en pro· 
fundidad lo que los estudiantes, profe· 
sores no numerarios y personal no do· 
cenit queremos que sea la Universi· 
dad. Ademb. nosotros no pensamos 
que sobre la estructuración universi· 
t.aria tengan que decidir solamente sus 
propios habitantes; en la medida en 
que es financiada por el conjunto de lo 
sociedad, y en la medida también en 
que no son precisamente los hijos de 
los obreros los que acceden a la Uni· 
versidad, las diferentes organizaciones 
populares y. en especial. los sindicatos 
obreros, tienen mucho que decir sobre 
qué Unhersidad quieren. 

Este e> uno de los problemas que la 
nueva situación politica plantea al mo· 

vimiento estudiantil, un movimiento 
estudiantil que ha cambiado y es dis· 
tinto, tanto flsicamentc como en sus 
preocupaciones, de aquel que luchó 
contra la dictadura franquista. Los es· 
IUdianles siguen preocupados por la 
situación polltica ~mo han demos· 
trado las movillzacione> de La Laguna 
y la solidaridad en otros distritos, tras 
el asesinato de Javier Fem4ndez Que· 
sada-. pero el protagonismo y com· 
batividad del movimiento obrero, su 
grado de organizaci6n y su decisiva 
innuencia sobre lodo tipo de proble· 
mas y salidas a In situación poUtica. ha 
relegado la importancia de la lucha 
estudiantil a un lugar muy secundario. 
Las luchas estudiantiles van a ir diri· 
gidas hacia problemas mb "sectoria· 
les". más preocupados por el propio 
funcionamiento de las instituciones 
unaversitarias. 

Se abren asl todo un conjunto de 
tareas sobre las que se va orientar la 
actividad en la Universidad. Por una 
parte, el vaclo organizativo existente 
impide un enfrentamiento frontal con· 
tra el Ministerio, y vemos como las 
luchas fragmentadas y parciales, difl· 
cilmente llegan a la victoria. Ejemplos 
como el de Alcalá, muestran hasta qué 
punto es hoy una cuestión capital la 
necesidad de coordinar y centralizar 
todas las luchas. El ejemplo de la 
lucha de Zaragoza contra las cuatro 
convocatorias es un caso contrario: la 
huelga general de la Universidad con· 
siguió inmediatamente las seis convo· 
calorías. Y los problemas de este tipo 
serán a6n más importantes cuando nos 
enfrentemos a problemas como la se· 
lectividad, o los intentos de rentabili· 
zación y privatiz.ación capitalistas de la 
enseñanza en general. y la Universidad 
en particular. 

A esta labor hay que sumar. en esta 
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misma linea, la construcción de un 
sindicato esiUdianW que aglutine n In 
mayor cantidad de estudiantes posible, 
y que favorezca la concienciación de 
los estudiantes ante sus propios prj)· 
blemas. todo ello en la orientación de 
la lucha por una Universidad diferente 
en el marco de una sociedad socialista. 
La importancia de este sindicato, su 
masifiCación. dependeri sobre todo de 
que consigamos que no aparezca como 
un montaje de partidos, como desgra· 
ciadamente está apareciendo ahora en 
muchos sitios: la lnldatln ha flll'gldo 
de los pnnldos obreros pero la cona· 
trucclón dtl sindicato debe ser de lo· 
dos loa t1tudlant01. 

Todavla existen reivindicaciones 
pendientes en todas las facultades y 
distritos. Todavla los estudiantes han 
discutido poco o casi nada las alter· 
nativas que existen sobre los proble· 
mas de la cultura o sobre el tipo de 
enseñan1n que se imparte en la Uní· 
versidad. Y esta discusión hay que lle· 
varia a cabo en el seno del sindicato y, 
sobre todo. en el seno de las propias 
asambleas: todas estas tareas están 
pendientes. 

Los problemas referentes al funcio· 
namiento de las instituciones universi· 
tarias preocupan a los estudiantes y, 
por lo tanto, la necesidad de una al· 
ternativa revolucionaria en el camino 
de una sociedad sin clases ha de tomar 
cuerpo en medio de este debate, y en 
medio de las luchas estudiantiles y las 
experiencias del pasado. El proceso 
constituyente en la Universidad tiene 
que implicar la resolución de todas las 
.reivindicaciones estudiantiles pendien· 
tes, y dar una alternativa a los pro· 
)"eetOS de la burguesla de integrar al 
movimiento estudiantil en el Estado 
burgu~s. 

RAUL 



FRITZ: EL MACHISMO@ 
TE HA MATADO 

Fritz es un gato que no está a gusto 
con nada. monta broncas, odia a la 
poli y a cualquiera que intente cortarle 
el rollo. Su mayor diversión es follarse 
a las gatitas, cerditas, perritas, yeguas, 
cocodrilos y muchas más; las vuelve 
locas a todas. es maravilloso. El pro
totipo de libertario con suerte. Muchos 
sueñan con él, con sus aventuras. Por 
aqul nadie tiene su suerte. Follarse a 
una tla no es tan fácil y violarla tam
biéo resuha dificil (aunque 6.1tima· 
mente parece que no tanto). además es 
un bronca. ¿Para qué? Son todas unas 
cerdas asquerosas. Sólo sirven para 
"echarlas un polvo" y luego mandar
las con v1ento fresco, si tienes suerte y 
puedes deshacerte de ellas. 

Crumb es el creador de Fritz. No tengo 
la suerte de conocerlo. Debe ser genial 
para inventar todas esas cosas. con la 
imagen morbosa de un delicioso per
vertido. 

Star es una revista libertaria donde 
salen las aventuras de Fritz, el gatito 
follador de Crumb. 

Star. Frilz, Crumb, qué suerte poder 
reunirlos a todos. 

Pero Fri1z ha muerto. Y ha muerto en 
manos de una avestruz frusrrada que 
no pudo conseguir las delicias sexuales 
de Fritz. No nos ha extrañado nada ver 
a un macho tan inteligente. Estame> 
acostumbradas. lo extraordinario seña 
\'Crnos de otra manera que no sea en
tre la "polla" de un hermoso macho. 

La muerte de Fritz no podla ser de 
otra manera. La policla no podla ha
cerlo, Fritz no era tan tonto, dada una 
visión derrotista. 1Qu~ mejor manera. 
que morir entre las manos de algo tan 
est6.pido e inesperndo como una mu
jer! 

Crumb no lenta que pensar mucho. 
Su personaje era un héroe y lodos los 
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héroes tienen descuidos con las muje
res. Se le puede perdonar su falta de 
imaginación después de habernos de
leitado tan ricnmente con su cachondo 
gato. 

Star, Fritz, Crumb ... no vamos a de· 
leitaros con nuestra rabia. No pode
mos. seguimos rodeadas de gatos. 

MARGACOU 

"JOVEN REVOLUCIONARIO" 
RECOMIENDA 

LAS J.S.U.C. ANTE LA GUERRA 
Y LA REVOLUCION (1936-1939) 
Ram6n Casterú. Editorial No•a Tetra. 

Este libro recoge gran cantidad de da· 
tos históricos de interés para el estudio 
de la evolución de las organizaciones 
pollticas juveniles obreras desde 1900 
(Primer Congreso Internacional de Jó
,·cnes Socialistas) y 1906 (Primer Con· 
greso de las JJ.SS. españolas), hasta la 
calda de Barcelona en enero de 1939. 
A lo largo de sus 300 y pico piginas 
podemos enteramos dtl papel que jugó 
la juventud re'otucionaria europea en 
la fundación de la 111' Internacional, 
de la influencia de la revolución pro
letaria de Octubre en la juventud so
cialista del Estado español y en la 
creación del Partido Comunista, de la 
evolución de la Internacional Comu
nista de la Juventud. de las posiciones 
de las J.C.I. (Juventudes Comunistas 
de Izquierda) y ~u papel en la forma
ción de las Alianzas Obreras Juveniles 
(1934) y de los Frentes de la Juventud 
Revolucionaria en Ca1alunya, Asturias 
y Almena (1937), de la represiÓn sta· 
linista sobre la juventud trotsquista ca· 
talana.... y de muchas cosas más. 
¡OJO! Antes de comprar el libro ase
gúrate de que no le rallen pigioas. El 
ejemplar que compré yo salta de la 
página 96 a la 161. 

ANTICENSURIX 



Serie negra 

HAMMLETT, CHANDLER, MACDONALD 

Tres libros recientemente publicados a uno por cabeza. En Alianza, 
libros de bolsillo. una colección de relatos 

de la primera época de Hammett, bajo el nombre de 
"El detective de la Continental". Droguera publicó otra colección de relatos de Hamm/ett 

baJo el título de "Dinero Sangriento". El resto de la obra de este autor 
se encuentra en Alianza. Chandler, Macdonald han sido publicados 

sobre todo por la edición "Séptimo Círculo", 
En Droguera -Libro Amigo- "La ventana siniestra" (1943) de Raymon Chandler. 

Finalmente, "El hombre enterrado" (/97 1) de Ross Macdonald 
también en Editorial Droguera. 

8tas tres nombre$ renejan el máximo 
exponente de la transformación de la 
novela políciaca. los cabezas de serie 
de lo que se ha dado por llamar "eró· 
nica negra". 

A Hammett corresponde el mérito 
de haber sido el innovador. el escritor 
que transformó las colillas de cigarri· 
llos y las huellas de zapatos en com· 
portomientos sociales, dinero sucio. 
ambientes sórdidos. donde lo 6nico 
que separa a las grandes fortunas de 
lo> grandes hampones es una cuestión 
de procedimiento. como afirmará 
Chandler en "El largo adiós". A partir 
de DashieU Hammett. en la novela 
policiaca los casos ya no son siempre 
resueltos por unos policlas astutos ex· 
lcriores a los hechos que dejan cada 
cosa en su casílla. El detective de las 
novelas de crónica negra se mete en el 
torbellino de la trama, act6a en ella 
como un ser humano, tiene una moral 
mul particular y bastante alejada de la 
moral social normal de la época. y no 
es ni guapo, ni joven, ni bondadoso. 

Sam Spade, Philip Marlowe y Lew 
Harcher, personajes de Harnmett, 
Chandler y Maedonald respectivamen
te, son hombres solitarios. afectiva· 
mente decepcionados. asqueados del 
ambiente en que se mueven (Los An
geles. Hollywood). Escupen sobre una 
prensa teledirigida por los poderosos. 
Sus relaciones con la policla son ten
sas. de mutuo desprecio. aunque siem· 
pre cuentan con un buen amigo en el 
cuerpo. 

Si todas estas caracterlsticas son im
portantes. la más relevante, sin duda, 
es la que refleja la moral de los per-

sonajes. Los detectives de Hammett, 
Chandler y Macdonald act6an según 
la ley estricta de resolver el trabajo 
encomendado. Para eUo todo es posi
ble: engañar a la policla. ocultar datos. 
aliarse con maleantes para combatir a 
otros, adjudicar un delito a alguien 
que no lo ha cometido para que asl 
pague por otro sobre el que no hay 
pruebas. etc. En particular. los perso· 
najes de Hammett -Sam Spade- en 
primtr lugar son profundamente cini
cos y amorales. entendiendo ésto como 
el rechazo a la moralidad oficial. sobre 
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una idea de la justicia ("La noche. era 
clara y fria como la justicia que so· 
ñomo~ y no encontramos", escribirá 
Chandler en "La ventana siniestra"} 
act6a el detective, haciendo de su ofi. 
cio el medio y el fin de su existencia. 
Su decepción y soledad van aumentan
do sin cesar en la medida en que topan 
con una justicia corrompida dominada 
por un teléfono del magnate de turno o 
por una leve amenaza de alguien im
portante casi siempre en conexión con 
aqu~l. Por todo eUo, los finales de sus 
novelas (este rasgo es meno$ acusado 
en Maedonald, aunque también se dé 
en ~1) C$ todo lo cont.rario a un epilogo 
feliz: Spade, Marlowe. Harcher, con
tin(oan solos en un mundo inhóspito 
que rechazan, con mal sabor de boca. 
habiéndose vistos rodeados de muerte 
e hipocresla y con una cierta sensación 
de inutilidad. 

Si a estas caracteristicas le añadirnos 
una raro habi.lidad para recibir y dar 
golpes. comprenderemos porqu~ el gé
nero inaugurado por Hammett fue 
llamado "escuela de los duros". 

De los tres. Hammett es el más ás
pero: no es casual: primero. porque 
escribe y sitúa sus personajes en los 
años de la depresión y la ley seca; 
segundo. por sus ideas que le llegaron 
a ofiliarse al P.C. en 1937 y a ser con
denado o 6 años de prisión -cumplió 
S meses- cuando la "caza de brujas" 
del senador Mac Carthy: tercero. por 
su experiencia personal como detective 
durante unos años en la agencia Pio
kerton. la más famosa dentro de la in· 
•·estigación privada de los EE.UU. 

JAVIER RIOS 



Juventud y droga 

¿QUE ES LA DROGA? 
No hace falta extenderse mucho para 
explicar que la droga no es un tema 
exclusivo de nuestros dlas. ni aun si-
quiera de nuestra especie. Las drogas 
han comtituido un fenómeno en todas 
las civilizaciones y épocas. Las prime
ra~ alusiones al opio se encuentran ya 
en tablillas mesopotámicas, en los ver· 
'oo de Homero y Virgilio y llega a ser 
un producto de uso común en la época 
imperial romana. En la Edad Media. 
la coca era un privilegio de las clases \.. ) 
nobles, extendiendose posteriormente 
a toda la población. y en la cultura 
oriental. el empleo y consumo de las 
droga; se remontan a épocas insospe
chadas. 

Por otru parte, es conocido y estu· 
diado el empleo que muchas especies 
animales hacen de ciertos hongos y 
plantas con efectos alucinógenos y no 
siempre por motivos concretos sino in· 
cluso por pura diversión. 

La droga es un producto. general· 
mente natural. que ingerido por el or
ganismo produce una alteración en 
é.te; los slntomas varlan según la clase 
de droga y van desde una calma y 
apaciguamiento nervioso y pslquico a 
unn excitación del conjunto de los sen· 
tidos que puede ir unido a alucina
ciones. etc. 

LAS DIFERENTES DROGAS 

Es ya clásica la diferenciación entre las 
distintas clases de drogas, las llamadas 
duras. "' decir las perjudiciales al or
ganismo y que destruyen la voluntad 
del individuo, y las llamadas blandas 
que no tienen efectos perjudiciales y 
proporcionan estados placenteros sin 
crear hábito. 

Drogas duros o peligrosas 
En este campo se encuentran como las 
más conocidas: 

El opio: proviene de una planta lla· 
mada adormidera; sus principales pro· 
ductores son China, Afganisl:in. Tur
quía. Paquistán y algunos países de 

Europa del este. Su consumo crta há· 
bito en el individuo y sus efectos son 
como un largo atontamiento, un sueño 
y una gran tranquilidad. Los deril•ados 
del opio son a su vez: 

La morfina: fue sintetizada en 1806 
por F. Fertucrmer. acompañada con el 
descubrimiento de la jeringuilla en 
1850. Su nombre deriva del Dios Mor· 
feo; se empleó para curar la adicción 
al opio. trayendo resultados aún más 
catastróficos. Las gueras y la publici· 
dad extendieron muy rápidamente su 
consumo a principios de nuestro siglo, 
siendo costumbre regalar bellos estu
ches para la jeringa y consumicndose 
masivamente en las reuniones de la 
alta socicdnd. 

La heroína: sintetizada en 1896. se 
utilizó para "curar" la adicción a la 
morfina; sus efectos son irreversibles v 
sólo acabnn con la muerte. • 
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Las anfetaminas: el primer uso data 
de In guerra civil española. utiliz..1ndo
se en los buques de avituallamiento. 
Fueron propulsadas en la segunda 
guerra mundial. donde los ejércitos de 
ambos bandos fueron fuertemente do· 
pados. especialmente los aviadores. 
creando un gran número de adictos. 

Los hongos: el peyoll y sus deriva
dos, In mcscalina, de origen america
no. En 1496 los sacerdotes españoles lo 
empleaban pura usos religiosos por sus 
efectos alucinógenos. 

La cocaína: también de origen ame· 
rkano. empleada por los colonizadores 
en América por sus efectos de gran re· 
sistencia poru los ejercicios fisicos, e\'Í• 

tn el cansancio, produciendo mejor en 
el trabajo. 

Las drogas blandas 

En este campo se encuentran los de· 
rivados de la cannabis. 

La marihuana, el hashish. la gríffa 
tienen casi una nula toxicidad. sos 
efectos son de placer y de mayor sen· 
sibilidad, pudiendo llegar en algunos 
casos a las aludnacioncs. 

El LSD-25: su origen natural viene 
del cornecuelo del centeno. En In Edad 
Media se observaban manifestaciones 
tóxicas por la ingestión del pan de cen
teno. conocidas por "el mal de los ar· 
dientes" o "mal del pan". En 19-13. en 
Basilea, Stoll y Hoffman, en el curso 
de una investigación sobre los alcaloi
des del cornecuelo -con tines gineco
lógicos- realizaron la slntesis del 
LS0-25. Esta droga no produce hábi· 
to. su efecto dura unas 16 horas, 
creando una especie de esquizofrenia 
tran,itoria, produciendo alucinaciones 
que pueden ser maravillosas u horri· 
bies según el psiquismo de la persona, 
requiere por tanto un mayor cuidado 
en su consumo. 





rra, d gob.cmo franqui,ta alcoholiLó 
la cuenca minera de Asturi:n .. intcn· 
tando frenar así la cont~taci6n 

obrera. 

t,o.. chino• fueron drogado' por los 
colonitadorcs ingleses con su propio 
opio y. hoy en día, los monopolios 
yonki' drogan a los obreros bolí~ianos 
ct>n roca para que rindan m:h y mejor 
a la \CI que 1"' embrutecen, La droga 
conslltU\C, pues, un medio sutil de re· 
prrsión aunque a la larga es inclicu. 
Entendu!ndola como arma política. 
tombi~n habría que tener en cuenta 
qur una de la' causas de que \C man· 
tenga hoy en día la prohibición del 
<'Onwmo de drogas es que é_.c, por lo 
meno\ en el Estado español, no csl6 
n,imíl;tdo por las estruclurus hurgue· 
sus. e' decir. que el consumidor rst6 
productcndo una ruptura con In moral 
imperante 

La tmportancia de las drogas rc,ide 
en 'u posibilidad de alterar la con· 
ricncta y el comportamiento del indi· 
•iduo. Por lo tanto habrla que anali· 
tar, por un lado, la postura que tiene 
la burgue\ia con resp..>eto a las dis· 
tintas drogns. y, por otro lado, el tipo 
de concicneia y comportamiento que 
suele udoptor el consumidor. 

fn cuanto al primer aspecto, la po,. 
tura qur adopta la burguesía con res· 
pect<> o las dhtintas drogas habría que 
empezar teniendo en cuenta que un 
\lnlln de ell;a, son imprescindibles 
para hacer frente a In> depresiones, 
histerias o dt:>cquilibrios pslquico' que 
produ<e la 'ociednd: casi todo el mun· 
do tonw an~iolhicos, calmantes, esta· 
bilitadorc' pstquicos hipnóticos, neu· 
roléptko,, etc., que producen y distri· 
buyen lo' laboratorios farmacéuticos. 
La Bavcr v la Roche, dos de los ma· 
)Ores m<'nnpoiÍO>, se han enriquocÍdO 
gracias a r""' productos. Algunos de 
ellos, como rl Valium, el übrium o el 
OiaLpan, "~ consumen por toneladas. 
Vemos, pues. como la sociedad bur
guesa necc,itn la droga par neutralizar 
la, tcn,iones del individuo, que ella 
misma pr<>duce, para hacer que seo 
rcnt oble en todo momento. 

Sin embargo. los denominadO\ 
''opiáceo~·· no interesan en principio a 
la burguc,la. que quiere una clase 
ol:>rcra "sana y producti•a", pero echa 
mano de ella. cuando quiere .- itar 
una reacción popular. destruyendo la 
\Oiuntad de amplias masas. Son. adc· 

Juventud y droga 

más y <Obre todo, un gran negocio 
para la matia que la di,tribu,·e, mafia 
que siempre opera en cstrech;Í relación 
con las clases dominantes y con la 
C. l. A .. porque un COO\umidor habitual 
de cualquiera de e'tos opiáceos tiene 
dependcncio de ellos, y, odem:h de ser 
un cliente seguro que soporta cual· 
quier tipo de precios, puede convertir· 
sc en un colaborador de la polida en 
cualquier momento. No obstante. en el 
Estado español su consumo está b"as· 
tante restringido. Con =pecto a las 
drogas llamadas ··alucinógenas'' o 
'psicodélié;a,", entre la. que destaca el 

l.S0.25. la po'tura de la burguesía es 
d"tmta, ¡><>rque no \on 6tiles: no pro
ducen ndtccJón, con lo que restringen 
el mercado, no dan lugar a un mayor 
rendimiento en el trabajo (como la 
coca, la droga más relinadamente ca· 
pitalista. que multiplica la fuer-La y el 
rendimiento d<l traba¡ador) ). dan lu· 
gar a un placer estético. F.n el Estado 
español su consumo ~t$ relati,·amente 
exteodido. 

Por 6ltimo. con respecto a lo. deri
vados del cannabi\, la postura de la 
burguesfa es basto.ntc abierta debido a 
su poca toxtcidnd y o la amplia espe· 
culación a que da lugar. Fn el Estado 
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.,pañol su con,umo está muy erten· 
dido. 

Como resumen. es neccsaño tent>r 
bien claro que la burguesía utilila las 
drogas como un arrna beneficioso que 
le \irvc para: a) mantener o minorlas 
superexplntadas en lo miseria ¡· en el 
embrutecimiento: b) frenar los temio· 
"'" psiquicas que produce su sociedad 
'<'Pr<"va y frustrante. dándole' una 
salida arulicial: e) manipular lo con· 
.,encia drl indh·iduo a su libre albc· 
drio cuando lo nettstta (este es el caso 
de las torturas v los la,·adO\ de cerebro 
a l<>S presa. poÍiticos mediante el pen· 
total o el LSDl; dl monopoliJar un 
mercado económico con beneficios 
sustanciosos y seguros. bien mediante 
la distribución legal (alcohol, cafctnn, 
tr¡¡nquilitantes) o ilegal (herofna, ma
rihuan¡¡ ). l>ara terminar, y a modo de 
resumen, hay que tener bien claro. con 
respecto a la droga. el contexto en que 
está metida, la sociedad de clases, ,. 
que la burgu<-sla va a utilizar este fé. 
nómcno, por un lado. para intentar 
extraer bcneticios como en otro ncgo. 
cio cualquiera y, odemds -lo que es 
m:h importante-, va a intentar pcr· 
petunrse, pretendiendo alejar a unos 
cuantos individuos de la lucho de cla\es. 



Juventud y droga 

• Iniciemos un debate en serio 
E"e articulo pretende introducir un 
debate que nos parece sumamente im· 
portante: qué postura puede y debe 
turnar una organi,uci6n juvenil obrcrn 
sobre la utilización y consumo de drn· 
gas. Y creemos que este debate debe 
,.r \crio y no una ligut:Z11 frh·ola. tal 
como apa"""" en las páginas del ''Re· 
novación" ("Legalicemos el porro. o 
co'a 'ana"J. 

Pnra empezar. tenemos que ver que 
el <omumo de drogas (blandas) es una 
práctica ampliamente difundida en la 
ju•cntud. La situación de represión 
impide tener dato' objetivos. Pero C\ 
de destacar que en una encuesta de 
"Cambio 16". un 25 ••., de los intcrr<l· 
gudus afirmaban querer consumir nllt· 
rihtmnn: (y esto 'in olvidar In auto· 
represión o In manipulación de que 
"'m"' objeto o;obrc estos temas a la 
hora de responder). 

Otro ejemplo sería el consumo de 
"ha,hi,h" en St:villa y provincia. en 
donde se calcula que un 70 o/o de los 
jóvenes de 15 a 21 111ios "fumnn" p<)· 
ri&licumente. Desde luego nos encon· 
tram<" con un tenómcno social impor· 
tan!<. ante el cual no podemos pcm>a· 
ncccr indefinidos. Para nosotro•. el 
con\umo de droga\ o consecuencia de 
una sociedad que reproduce tensionc• 
en los individuos que In componen y en 
particular en la juventud. B decir. 
con,idcramos que la droga es inheren· 
te al mundo en que vhimos y por c>to 
lu disminución de ,u consumo sólo 
,crá po•ible en otro marco social. En 
la situación actual. nuestra postura \C 
concrcl:t asl: sabemos hoy que tienen 
una linea dhisoria entre drogtl5 blan· 
da' (rnrihuana. ha,hish. griffill y dro
ga> duras (hcrolna. morfina. opio). 
¡;.ta di,·isión se basa en los efectos que 
producen. Las primeras no crean nin· 
g(m tipo de dependencia fuica o psi· 
cológicn (esto ha sido demostrado cien· 
tlticilmente por el M.I.T. y la Comisión 
de Drogas de U.S.A.l. no crean ningu· 
na alteración importante del organh· 
mo ) son meno. dañinas que el alco
hol. En cuanto a lns segundas. provo
c:tn un fuerte hábito y llevan a la de· 
gradación progresiva del cerebro. En 
la me-dida en que ot3.'> drogas provo· 
can una aliennci6n ma~·or. que cau~n 
una apaúa real ante el mundo y una 

imposibilidad llsicu de luchar. las 
combatimo,. Pero vemos este combate 
no a travcs de una repre>tón que 1• 
burguesla ha utilizado de forma hipó
crita. sustentando tanto sicológica· 
mente como materialmente ,u consu
mo. sino n través de unn información 
clcntlfica sobre estas drogas y la eren· 
ci6n de ctntro• de deslntoxlcactón •O· 
tunUlria. También defendcmos la des· 
penalización del consumo de drogas 
dura.\. ya que no consideramos que los 
consumidorc'S tengan que pagar por 
las consecuencias de una o;ociedad 
frustrante. 

En cuanto a las drogas blandas. hay 
que partir de un hecho: de que estas 
drogas tienen una difusión y consumo 
mucho mayores que las anteriores. Son 
los famosos "porros". La ley burguesa 
con•·ierte en delincuente n gran parte 
de la JUventud y con su represión eon· 
sigae marginar a los consumidores. 
Esto permite hacer unos beneficios 
enormes a la burguesía. puesto que no 
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hay control de precios -un chantaje 
continuo. una ,;gilancia policiaca-. al 
mi,mo tiemp 1 que ra,·orcce el terreno 
a un desarrollo de ghettos de fumado· 
res. con las consiguientes corrientes 
ml,ticas que invocan al "dios hashish" 
o a la ··marihuana revolucionario.·· 
Para cambiar esta situación. y sin ol· 
vidar que se trata de drogas blandas. 
pedimos la inmediata legalización y 
venta ni público bajo monopolio del 
F.stado. de marihunnn. hnshish, grill'n 
y denuh derivados de In ··cannnbi' 
Sath·a" 

DROGA Y llfiLlTANCJA 

Es imponnme abordar el caso de los 
militnnlc\ que ~e dragnn. Defendemo> 
que la\ organizaciones nunca deben 
lhcalilnr los gustos de sus miembrO<; 
"' dectr. para no\Otros no hay "mode· 
1"' comunistas" \Obre la búsqueda de 
pincen:\. El 6nico criterio objeth·o que 
cxi .. tc es una ntloraci6n de las rcpcr· 
cusi(lnC\ que puede conllevar un con· 
sumo continuo de drogns. La organi10· 
ción sólo puede pronunciarse sobn: las 
prácticas que ponen en peligro su \C• 
gundad ltrál'lco. por ejemplo). $U apa· 
rici6n. \U infraestructura. y siempre 
prinmando la discusión a las medidtl5 
adminhtrativas, a los que sólo se debe 
recurrir en casos de extrema gravedad. 

Esto no excluy.: toda una serie de 
rt:<'Omcndaciones. entre ellos la princí· 
pal e> que el tráfico de drogas está 
organilndo por la burguesía y su apa· 
roto rcpr.,.;ivo. por eso todo militante, 
todo juven tiene que saber que detrds 
de un traficante hny un policln. y lo• 
mar las mayores pre-cauciones posibles. 

¿QLE Ll'CHA LLEVAR? 

La F.l.C.R. se muc\lra dispuesta a 
llc••ar a cnbo una campaña por la lcgn· 
litaci6n del cannubis. En este sentido. 
hacemos un llamamiento a todas las 
organi1aciones ju•cnile' obreras y en 
particular a n.ss .. para combatir la 
represión que cae wbre cientos de JÓ· 
•·ene,, Nos parece wmamente intcre· 
sanie ht recogida de lirmos llevada o 
cabo por nuestros camaradas de 
LC. R. francesa conJuntamente con 
otra\ organizaciones, exigiendo la le· 
galización del cannabh. 



CONSTRUIR EL SINDICATO 
Este año, el Ministerio de Educación y 
Ciencia ha comenzado el curso con 
las "medidas democratizadoras" des· 
tinadas a adaptar la enseñanza a la 
nueva situación polftica. 

Lo más importante de estas medi· 
das es la modificación del papel de los 
delegados: no se trata ya de jefes de 
clase o de borrapizarras, sino, nos 
dicen, de representantes de alumnos 
que asistirán al Consejo Asesor junto 
a profesores, padres de alumnos, di· 
rección del centro, etc. Sin embargo, 
no son revocables ni pueden dimitir, 
aún cuando han sido elegidos nada 
más comenzar el curso, sin ningún 
tipo de programa reivindicativo, sin 
que los alumnos se conociesen en· 
tre sf. 

Estos delegados tampoco tienen 
ninguna garantla de hacer escuchar y 
resolver los problemas que se plan· 
tean a los alumnos, puesto que el 
voto del Consejo Asesor no es deciso· 
rio y, además, los delegados de alum
nos son minoritarios en él. Por esto, 
este tipo de delegados no va a ser un 
medio de canalización de las luchas, 
sino un elemento más de la nueva 
fachada democrática del M.E.C. Son 
los alumnos quienes, en las clases, en 
las asambleas, tienen que decidir el 
papel de sus delegados. y sus caracte
rísticas: sobre qué bases han de ser 
elegidos, si son revocables, si se reú· 
nen o no en consejos de curso, de 
centro, ante quién son responsables, 
etc., siendo éste el único medio de 
que sean realmente representativos. 

Esto es particularmente importante 
este año, ya que los problemas y reí· 
vindicaciones no van a ser pocos. A 
consecuencia de la polftica de auste
ridad, del Gobierno, se reduce el pre
supuesto del M.E.C., con lo cual la 
actual situación de insuficiencia de 
número, capacidad y medios de los 
centros va a ser cada vez más greve a 
todos los niveles de la enseñanza, em
peorándose las condiciones de estu· 
dio. Esto también ha acarreado el cie· 
rre de numerosos nocturnos, con lo 
cual se niega el acceso a la cultura a 
los trabajadores. 

Además, el contenido de la ense· 
ñanza sigue siendo el mismo: se ha 

suprimido la F.E.N. y la obligatoriedad 
de Hogar, pero los programas de His· 
toria, Filosoffa, Líteratura, etc., y la 
actitud de los profesores no han cam· 
biado en absoluto, siendo utílizadas 
estas asignaturas como un vehfculo 
más de la ideologfa reaccionaria que 
impera en los centros donde, además, 
se nos niega toda libertad de expre
sión, reunión, discusión, etc .• donde, 
estando en un pafs "democrático", se 
nos prohibe toda actividad polftica, 
donde todo lo que hagamos en el 
marco extraescolar -actividades pa· 
ralelas. comisiones culturales- está 
rfgidamente controlado por las direc
ciones de los centros, lmposibilitándo· 
se asf las discusiones y trabajos sobre 
los temas que más nos interesan en 
tanto que jóvenes: familia, droga, fe
minismo, sexualidad. ecologfa .... miles 
de temas que vamos a tener que ol
vidar mientras estemos en el centro. 

Esta es, pues, la "democracia" que 
nos ofrece el M.E.C., y es evidente 
que va a surgir una respuesta tajante 
por parte de los alumnos, respuesta 
que ya se empieza a hacer oir con la 
huelga de institutos en Valladolid con· 
tra el cierre de nocturnos, etc. Y con 
estas luchas surge también la necesi
dad de coordinarse a todos los nive· 
les. de contar con un instrumento que 
recoja las reivindicaciones, las luchas 
y las dirija contra las autoridades aca
démicas. 
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Por ello la F.J.C.R., asr como otras 
organizaciones juveniles, proponemos 
la construcción de un sindicato de 
Enseñanza Media de libre afiliación 
que reagrupe a todos los estudiantes 
que están radicalizándose a ralz de los 
problemas juveniles, materiales y que 
necesitan un medio de lucha. Sindica· 
to que debe y puede ser unitario y 
democrático si todos los alumnos par· 
ticipamos en su construcción a partir 
de comisiones presindicales en los 
centros. logrando una coordinación 
local, provincial y a todos los niveles. 
masificando las comisiones por medio 
de las asambleas, la colaboración con 
las comisiones culturales y otros orga
nismos. Los delegados más combatí· 
vos deben plantear en los diferentes 
cursos la necesidad de construir un 
sindicato. 

Este proceso de construcción del 
sindicato debe culminar en congresos 
constituyentes que establecerán sus 
bases de funcionamiento y su progra· 
ma de lucha. 

Llamamos a todos los estudiantes 
de la E.M., a todas las organizaciones 
juveniles, al S.D.E.M., a formar estas 
comisiones presindicales, a participar 
en la construcción de este sindicato 
unitario que necesitamos para levan
tar el Movimiento Autónomo de Estu
diantes. 

T. S. 



Bizkaia 

la Semana de la Juventud: un paso adelante 

Tras varias semanas de contactos con 
las organizaciones juveniles para con· 
cretar el tipo de Semana a plantear, 
sólo I.T., G.K.L., J.G.R. y J.I.C. se 
decidieron a lanzar la convocatoria. 

Ahora bien, no se trataba de hacer 
una Semana organizada por las orga
nizaciones juveniles, sino una Semana 
en la cual los absolutos protagonistas 
fueran los organismos vivos del moví· 
miento juvenil. Por ello se planteó la 
iniciativa a la ünica estructura de estas 
caracterlsllcas que existla en aquellos 
momentos, la coordinadora de orga
nismos del Gran Bilbao. 

Tras la aprobación del proyecto por 
pana de ésta, se amplió la composi· 
ción invitando a todos los clubs, vo· 
calfas juveniles ... del resto de pueblos 
y barrios de Blzkaia. 

Asf se consiguió una coordinadora, 
más o menos es1able, que se repartla 

los trabajos e 1ba lanzando la Semana. 
Comisiones de propaganda, oficina de 
prensa, encargados de manifestación, 
permisos ... , fueron algunos de los 
grupos de trabajo. 

La semana tenia en proyecto dos 
actos centrales, manifestación y fies
ta, que al final sa vieron reducidos a la 
1• por simples motivos técnicos. 

Los pueblos iban organizando sus 
pequeilas Semanas; para ello tenlan 
total autonomla, asl surgieron las más 
variopintas actividades. Charlas·deba· 
te, concursos, pintadas, fiestas, asam· 
bleas ... , cada pueblo intentaba pre
sentar de manera más sugestiva nues
tros problemas. 

Todas estas actividades, ligadas a 
una eutént1ca campafla publicitaria, 
hicieron que la problemática de los jó
venes se escuchara por todos los rin· 
eones de la prov1ncla: 30.000 carteles; 

40.000 octa\ lilas, pancartas, altavo
ces, entrevistas en radio, comunica
dos de prensa .•• 

El acto central de la Semana, la ma
nifestación fue algo menos de lo que 
se esperaba. Tuvimos en contra el que 
se hiciera en sábado y en un puente 
festivo, asf como la actitud negativa 
de aiAunas orAanizaciones. 

Pero con tranquilidad y alegria, más 
de 3.000 jóvenes discurrimos por las 
calles de Bilbao expresando nuestros 
problemas. 

No podfa pasar esta Semana sin 
que los fachas de turno d~eran la nota. 
Al dfa siguiente de comenzar la Se
mana, 30 jóvenes eran sacados a pun
ta de pistola del local de la O.J.E. en 
Basauri. Los protagonistas: el famoso 
señor Albo, del99ado de la juventud, y 
el alcalde en funciones junto a 3 in· 
dividuos de su misma calaila. ¡Bonito 
ejemplo el del señor alcalde! 

Una vez más se ponfa en cuestión, 
ante un hecho tan significativo, la po
seción de los locales de la O.J.E. y 
una vez más los jóvenes gritamos qua 
nos sean Inmediatamente devueltos. 

El PLANTEAMIENTO: 
El planteamiento do la Semana con· 
SJstía en combinar la expresión y co· 
municación de los jóvenes con la 
toma de postura, protesta y movii
zación contra algunos aspectos de la 
marginación que padecemos. 

Esta era una forma idónea de inte· 
rosar a gran número de jóvenes. di· 
fundir durante varios dfas nuestros 
problemas y nuestras exigencias, dar 
vida y hacer atractivos a los todavla 
pequeños clubs, vocelfas.... y demás 
organismos juveniles que funcionan 
en los barrios y pueblos, y dar un gran 
paso adelante en la lucha por nuestra 
liberación, incorporando a ésta temas 
que hasta ahora han estado relegados 
a un 599undo plano. 

Pero era necesario centrar la aten
ción general en unos pocos puntos, 
los más candentes del momento: 

Contra el paro juvenil. 
Por la mayorla de edad y el de
recho a voto a los 18 años. 

r~t·~~~,dl~:;:~·,~ quo so loen en canal motivo ron lo morcho do Bol bao. Luego Por un local juvenil en cada pue-
Ut ttnfamos mAs peticiones que h1cer. blo o barrio. 
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Ahora bien, todo este planteamien· 
to exigla dar el más completo prota 
gonismo a la juventud agrupada o no 
en las comisiones, clubs ... las organi· 
zaciones juven1les que lanzamos fa 
propuesta pasamos a jugar un papel 
de colaboración y no de acaparación. 
Tan sólo asf se podría saldar la Se· 
mana con éxito, atrayendo a gran 
cantidad de jóvenes a la lucha y a la 
actividad estable en clubs, vocalfas, 
sindicatos ... 

BALANCE: 

El balance general que hacernos es 
posiuvo. la juventud ha hecho oir su 
voz durante más de una semana. la 
prensa local aparecía con titulares en 
primera página al dia siguiente de la 
manifestación: "La juventud se menl· 
testó por sus reivindicaciones". 

A panir de este momento, las movi· 
lizaciones juveniles se van a suceder 
con intensidad, dado que ya hay un 
precedente v la situación cada die es 
más agobiante. Anteriormente tam
bién se han dado movilizaciones de la 
juventud, pero, o bien como pene del 
movimiento obrero o del movimiento 
estudiantil, o bien de movilizaciones 
por la libenad, nunca por algo espe· 
clficamente juvenil. Con este aconte· 
cimiento el movimiento juvenil incor· 
pora nuevos objetivos y se dirige más 
directamente hacia una lucha de liba· 
ración de la juventud. 

La celebración simultánea de la Se
mana en un buen número de barrios v 

País Valenciá 

pueblos, los 3.000 manifestantes, el 
fonalecimiento de comisiones de ju· 
ventud y clubs, la salida a la calle de 
nuestras exigencias ... , son pane de 
los resultados positivos de la 1" Se
mana de la Juventud de Bizkaia. 

No obstante, los resultados podrlan 
haber sido mucho más favorables. 
Pero errores propios, circunstancias 
adversas y el papel negativo de al· 
gunas organizaciones juveniles no lo 
han permitido. 

Quizás el más destacable entre los 
aspectos negativos sea la actitud de 
las organizacones juveniles JJ.SS., 
U.J.C., E.G.G. IM.J.R.I. U.J.M. y 
G.A.I. (organización enarco abertza· 
le l. ya que unas boicoteando - E.G.G. 
IM.J.R.I y G.A.I.- v otras abstenién
dose, mostraron su pasividad ante la 
lucha por los derechos de los jóvenes, 
cuando la unidad de les organizacio
nes juveniles ere lo más imponente. 

La 1" Semana de la Juventud de 
Bizkaia debe ser una experiencia a 
repetir y mejorar, tanto en Bizkaia 
como en otros lugares del Estado. Ex· 
periencias como ésta permiten un ma
sivo diálogo entre los jóvenes sobre 
nuestros problemas cotidianos, poli· 
ticos e incluso sobre nuestro futuro. 

PERSPECTIVAS: 
¡Muchos problemas en el tlnterol 

Con esta Semana de la Juventud he
mos conseguido hacer que los jóve
nes sintamos la necesidad de unimos 
y coordinamos oara conseguir nues-

uos derechos. Es por esto que en nu
merosos pueblos de la provincia se 
coordinan todos los organismos juve
naes. 

Al movimiento juvenil se le abren 
unas perspectivas esperanzadoras. la 
lucha por la devolución del patrimonio 
de la D.N.J. y su posterior gestión por 
la juventud harán que los jóvenes de 
los pueblos y barrios vean la unidad 
corno principal arma de lucha. 

No nos cabe la menor duda de qua 
esta lucha va a ser un eje determinado 
en la asunción por pane de los jóve
nes de su propia problemática, asf 
corno el posterior montaje de "casas 
de la ¡uventud", un paso en la co
municación y formación entre noso
tros. 

Sin embargo, no podemos dejar a 
un lado la imponencia del trabajo en 
los sindicatos y en el mismo seno de 
la clase obrera para que se asuman los 
derechos que a los jóvenes trabaja· 
dores nos son negados. 

Del mismo modo, la lucha por una 
enseilanza laica y gratuita, asl corno 
por la cooficialklad de nuestro Idioma, 
el euskera, y en general por la defensa 
de nuestra cultura vasca, son cuesuo 
nes que van a estar presentes en 
todas nuestras luchas. 

También lo estarán, o deberán es· 
tarlo, problemas mucho más genera
les a toda la juventud, como la mavo· 
rla de edad, el servicio militar, la edu· 
cación sexual. etc. 

ARTURO y ALBERTO 
(Miembros de I.T. y G.K.L) 

Campaña unitaria contra la opresión de la juventud 

En el Pefs Valenciá hemos vivido un 
largo y confuso periodo de infructuo
sos intentos por conseguir la unidad 
en la acción de las organizaciones po. 
líticas juveniles obreras, y durante el 
cual tanto la Taula de Forces Politi· 
ques Juvenils y el Bloc Juvenil de· 
mostraron su incapacidad para impul· 
sar la lucha de miles de jóvenes. Pero 
como nunca hay que darse por vencí· 
dos, por fin hemos logrado esa unidad 
tan necesaria para todo el movimiento 
juvenil. Hemos logrado ponernos de 
acuerdo en la necesidad de una cam
paila en torno a dos ejes fundamen· 
tales: 

POR LA MA YORIA DE EDAD Y EL 
DERECHO A VOTO Y SER VOTADO 
A LOS 18. 

POR UNA REPRESENTACION JU· 
VENIL EN LOS AYUNTAMIENTOS. 

Estos dos temas, sin olvidar otros, 
también acuciantes como son el PA· 
RO JUVENIL Y LA DEVOLUCION 
DEL PATRIMONIO DE LA D.N.J. 

En esta campai'la estarán represen
tadas todas las organizaciones juveni· 
les a excepción de las J.C.P.V., pues 
su propia crisis interna, como ellos 
mismos dicen, les impide participar a 
todos los niveles. 

De todas maneras la campa11a tiene 

17 

una imponencia real por dos razon6s 
fundamentalmente: 

11 Porque signifiC8 el primer intento 
serio de impulsar la lucha de la juven
tud por sus propios problemas. 

21 Por¡¡ue e_s asf como se logra la 
unidad de las organizaciones juveni· 
les, por impulsar un Movimiento Unl· 
tario de la Juventud, apoyados en los 
organismos propios de los jóvenes y 
en sus movilizaciones. 

Esta unidad, tan dificil de conseguir 
algunas veces, es importante y es asl 
como debemos seguir trabajando. 

FERNANDO CASANOVA 



PARA ELLOS NO HAY AMNISTIA 
Los partidos obreros con representación parlamentada han pactado 

con la burguesía, en las Cortes, una "amplia amnistía" 
para los delitos po/(ticos. Sin embargo, 

y aparte de que no ha habido una amnistía total para todos los que lucharon 
contra el franquismo, gran cantidad de presos, los presos sociales, 

se han quedado a! margen de ella. De la misma manera que no se ha co11cedido 
la amnistfa para la mujer, 11i la amnistfa juveTJil, 

permaneciendo todavla mue/tos de éstos e11ce"ados en los reformaton'os. 
Debido a esta injusta sitllación ha surgido la CoordinacióTJ de Presos en Lucha. 

La C.O.P.EL. la organización que han creado, 
de cara a potenciar y centraliz.ar las luchas, los presos sociales del 

Estado español. A continuación entrevistamos a un miembro de los 
Comités de Apoyo a C.O.P.EL. 

.. -J.R.: ¿Podrías contamos breve
mente romo nace y se desarrolt. la 
C.O.P.E.L? 

- La C.O.P.E.L. surgió cuando los 
presos sociales cornpt·endieron la deci· 
siva importancia que tenia el dotarse 
de algún tipo de organización para im
pulsar la lucha reivindicativa en las 
prisiones. Esto coincidió con la repre
sión desencadenada por los jerarcas de 
prisiones tras el "motln de la terraza" 
de Carabanchel durante el verano del 
76: los presos más combativos represa
liados y deportados a las celdas de cas· 
tigo de los penales del Puerto y Ocaña 
forjaron las siglas de la nueva orga
nización. Durante los primeros tiem
pos la C.O.P.E.L. se movió en la clan
destinidad pero a ralz de la huelga de 
hambre masiva de enero del 77 se hizo 
necesario la salida a la luz pública y 
fue entonces cuando se dieron a cono
cer las reivindicaciones y objetivos de 
la misma. Desde entonces hasta la fe
cha la C.O.P.E.L. ha crecido vigorosa
mente y ha llevado a cabo impresio-

nantes movilízaciones en la mayorla de 
las cárceles del Estado. 

Coincidiendo con la aparición de la 
C.O.P.E.L. se constituyó la Asociación 
de Familiares y Amigos de Presos y 
Ex-presos, con el fin de extender en el 
exterior las luchas y reivindicaciones 
del movimiento de presos. Para tales 
fines se impulsó desde la Asociación la 
creación de Comités pro-presos o Co· 
mités de Apoyo a C.O.P.E.L. en los 
barrios populares. Hoy más que nunca 
se hace necesario reforzar estos comí· 
tés para ampliar la solidaridad con los 
presos y difundir en el movimiento 
obrero y popular sus reivindicaciones, 
reivindicaciones que van contra la su· 
pervivencia de una parte importante 
del aparato represivo de la dictadura 
franquista. sus códigos de leyes, tribu· 
nales de justicia y prisiones . 
. . -J.R.: ¿Qu~ reacción prodqjo la úl
tima amnlstla entre los presos sociales? 

- Los presos sociales hablan echa
do siempre la culpa de sus desgracias 
al régimen de Franco y confiaban que 
los partidos democráticos les resolve· 
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rían sus problemas. Por eso durante la 
eampaña electoral llevaron a cabo nu· 
merosas acciones que desembocaron 
en las masivas huelgas de hambre de 
j11nio, con el Hn de atraer hacia las pri· 
siones la atencíón de cuantos prome· 
tían el oro y el moro. Después de un 
largo y cálido verano de lucha y re
presión, los presos contemplaron estu· 
pefactos como la amnistla de octubre 
nuevamente les marginaba con . la 
aprobación ahora de las Cortes en ple
no. Expresar su ira fue en esta ocasión 
mucho más dificil pues los "agresivos" 
mandados por Martln Villa ocupaban 
desde días antes las prisiones más con
flictivas. sometiendo a una férrea vigi· 
landa a sus ocupantes. Desde entonces 
la policía antidisturbios y la Guardia 
Civil se vienen relevando en la vigilan
cia de los "marginados del infierno". 
.Sin embargo, en la Modelo de Barce
lona supieron encontrar la forma de 
destruir e incendiar una parte de la 
prisión. De las huelgas de hambre y las 
automutilaciones se va pasando pro
gresivamente a una acción clara y di· 



recta: lo destrucción de las cárceles. La 
lucha no ha hecho más que empeur . 

. . -J. R.: ¿CuAl ts la situación actual 
ele los p~ y, tspeclalmente, la ele los 
jónnts' 

- La situación actual en las prisio
nes es f:icil de imaginar. Cientos de 
presos ··conOiC1ivos se encuentran con· 
finados en celdas de castigo o en re· 
g!menes especiales de aislamiento por 
tiempo indefinido contra el arúcu· 
lo 112 del Reglamento de Prisiones 
que autoriUI a aislar a los presos re· 
beldes un tiempo máximo de 72 horas. 
Las condiciones de vida en estos zoo. 
lógicos hu manos son en estos momeo· 
tos. increlbles. En las priciones donde 
aún quedan en pie los talleres, se sigue 
trabajando en las mismas condiciones 
de explotación. y. en las r-.stantes. los 
presos que no están encerrados se ha· 
cinan medio helados en los lúgubres 
patios. No se dan ya ningún tipo de 
CUI'S(lS de formación profesional o cla· 
ses para analfabetos. En muchas pri· 
siones únicamente se puede ver la T. V. 
tos domingos y a la hora del fútbol. Se 
sigue censurando lo prensa y corres· 
pondiente y se recortan las comunica· 
clones con las familias. Se traslada a 
los reclusos o los centros mils alejados 
de sus familias. Contin6•n los malos 
tratos y las pali7A~s muchas veces ahora 
a cargo de los nntidisturbios. Se roba 
el dinero que mandan las familias para 
sufragar los gastos de reparaciones de 
los establecimientos dañados por los 
motines, etc. Particularmente grave es 
la situación de los jóvenes presos. En 
Teruel se apalea a diario a los jóvenes 
trasladados desde la Modelo. Se les 
obliga a trabajar en unas condiciones 
miserables y con unos salarios de 
500 ptas. a la semana. Si no trabajan. 
se les aisla y aumenta la represión. En 
Carabanchel, en el reformatorio, las 
celdas no tienen cristales y los chicos 
pasan tanto frlo que les permiten que 
duerman dos en la misma cama. No 
hay talleres ni escuela. Pasan mucho 
hambre y hay una epidemia de piojos 
al igual que en Teruel. El economato 
lo administraban los fascistas de la 
matanza de Atocha y otros. y emplean 
a algunos jóvenes para trabajar en el 
mismo. A Ocaña fueron trasladados 
también numtrOSOS jóvenes de la Mo
delo, la mayorla de ellos descalzos y en 
calzoncillos, esposados y con la boca 
sellada con esparadrapos. 

En casi todas las prisiones. tos jó
'-enes presos hao tenido una decidida 
participación en casi todas las luchas. 
Carabanche, la Modelo. Ocaña y otras. 

JORNAD AS DE EUS KA DI 

La mujer joven 
Del 8 al 11 de diciembre, se han cele· 
brado en In universidad de Lejooa las 
Primeras Jornadas de la Mujer de Eus· 
kadi. 

Estas Jornadas han estado caracteri· 
zadas por su masividad, tanto por e.l 
número de asistentes. un promedio de 
dos mil), como por los diferentes gru· 
pos feministas participantes. EMAKU· 
MEN ASKATASUNAREN MUGI· 
MENOUA (Navarra). ASAMBLEA 
DE MUJERES DE AJ..AVA. AMA· 
KUMEAK BORROKA, ASOCIA· 
CION POR LA LIBERACION DE LA 
MUJER DE GUIPUZCOA, ASAM· 
BLEA DE MUJERES DE VJZCAYA, 
ASOCJACION OEMOCRATICA DE 
LA MUJER DE LAS 4 PROVINCIAS 
DE EUSKADI. Y TRES GRUPOS 
MAS DE EUSKADI NORTE. Y por 
el ambiente unitario que reinó en casi 
In totalidad de su desarrollo. 

Un grupo de mujeres jóvenes de Bíz· 
k.aia pre~entó una ponencia, "CARTA 
A LA MUJER", donde se recog!an los 
problemas de la mujer joven en su as· 
peC10 familiar. Asl que cuando se or· 
ganiz..ó el grupo de debate sobre el 
tema. aiU estibamos las mozas de 
lRAULTZA TALDEAK (federación 
de Euskadi de F.J.C.R.). 

El debate lo alargamos a dos días, 
saliéndonos un poco del orden moral 
de un sólo dla de debate. 
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Las discusiones fueron amplias y 
con gran participación. Se habló de la 
problem6ticn general de la mujer jo· 
ven: familia, sexualidad, trabajo, estu· 
dio .... viendo la necesidad de organi· 
zamos en los diferentes sectores de in· 
terveneión, coordináodonos entre 
nosotras, como también con el resto de 
organizaciones feministas. 

¡Y esto no es un sueño! En Bízkaia. 
a partir de esto. un grupo amplio de 
mujeres jó,·enes comienzan a reunirse 
y a preparar su intervención. porque 
ya estamos hartas de ser marionetas al 
son del padre. del profe, del hombre 
de la sociedad. Nosotras, las mujeres 
jóvenes. todav1a no estamos atadas al 
marido, a los hijos, todavla tenemos 
nuestra propia personalidad y, cons· 
cientes de ésto. vamos a luchar por 
mantenerla. por seguir siendo nosotras 
mismas. libres. sin traumas ... ¡No que· 
remos rodear nuestra vida de padres!, 
queremos ser personas libres y autó
nomas! 

¡Luchemos por la incorporación de 
la mujer joven a la lucha feminista, en 
los clubs ju,·eniles, en los institutuos. 
en las escuelas, en las universidades ... 
EN NUESTRA ORGAN!ZACION! 

¡EMAKUME GAZTEAREN AS· 
KATASUNAREN ALOE! 

TOTI 



Ecología: centrales nucleares 

QUE VIENEN, QUE VIENEN ... 

Estamos asistiendo, en el Estado es· 
pañol, a la misma invasión nuclear 
que ya se habla iniciado precedente
mente en Europa (Francia, Alema
nia .. J y Estados Unidos, etc. Ante 
ésta, en todos los paises afectados 
han surgido potentes movimientos de 
protesta, levantados principalmente 
por los grupos ecolbgistas, que han 
frenado considerablemente la nuclea
rización. Movilízaciones que han sido 
muy duramente reprimidas, y que por 
lo tanto han costado heridos y hasta 
muertos (en Francia:" en Nelville y Lar-
zac ... ). · 

¿Por qué rechazan l~s.centrales nu
cléares? ¿Por qué existen declaracio
nes tan contradictorias al respecto? 
¿Por qué se oponen a ellas tos ecolo
gistas? 

la instalación de centrales nuclea
res supone un grave peligro: su fun
cionamiento se base en la radioacti
vidad, mortalmente peligrosa y, sin 
embargo, no se adoptan las medidas 
de seguridad más indispensables, 
pues hacerlo supondrla incrementar 
los gastos de producción de una ener
gía que dejarla de ser rentable para los 
grandes monopolios energéticos. Esta 
sed de beneficios ha costado ya varios 
muertos (Aseó, Zorita ... ). 

Además, estas centrales afectan el 
equilibrio térmico, climático y ecológi
co de la zona. Devuelven a los rfos un 
agua de temperatura dema..;ado ele· 
vada que está provocando la desapa
rición de la pesca, con la degenera
ción de las especies, etc. Al ser ins
taladas estas centrales a proximidad 
de poblaciones, afectan a la salud de 
los habitantes: abortos, afecciones 
gástricas, cáncer, muertos, son con
secuencias directas de este modo de 
producción de energfa (como se ha 
podido comprobar en Dríebes, junto a 
Zorita, desde la instalación de la cen
tral). 

las radiaciones han afectado igu.al
mente a la agrículwra: las tierras ya 
no producen, los agricultores abando
nan el cultivo, con lo cual aumenta el 
paro agrícola. 

Y, sin· embargo, como argummento 
para "justificar" Ja instalación de estas 
centrales, se ha dicho que eran una 
manera de crear puestos de trabajo. 
Pero esto no es cierto: la mano de 
obra que se necesita para su funcio
namiento es muy cualificada y en el 
Estado espaílol no la hay: se acude, 
pues. a técnicos extranjeros (america
nos, franceses, alemanes), con lo cual 
se crea una dependencia tecnológica 
muy importante, que sale especial
mente cara. Además, la escasa mano 
de obra que necesita una central está 
muy expuesta a la radioactividad que, 
para colmo de males, se transmite 
genéticamente (en Hiroshima y Naga
sakí siguen produciéndose muertes, 
malformaciones, a consecuencia de 
las dos bombas atómicas lanzadas por 
los EE.UU.). 
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La energla nuclear plantea también 
el problema de los residuos radíoacti· 
vos, que, en vez de hacerse desapa
recer tirándolos por las fisuras de las 
placas continentales del planeta. se 
entierran o se arrojan negligentemente 
al mar, cuando no son "aprovechan
dos" para fines bélicos, es decir, para 
fabricar bombas atómicas. 

Además, la utilización del plutonio o 
del uranio para producir energfa nu· 
clear crea una grave dependencia 
económica y polftíca, ya que son muy 
pocos tos paises que lo producen. 
Esto es lo que explica la batalla que se 
están dando EE.UU. y Alemania, de
fendiendo ésta el uranio, radioactivo, 
y aquellos el plutonio, explosivo, con 
el fin de conquistar el mercado nu
clear europeo que supondrla, como 
hemos dicho, conquistar una impor
tantfsima influencia económica y po
lftica. 

Asl, aunque la energla nuclear en st 
no sea un mal, si lo es la utilización 
que se hace de ella. Para favorecer los 
intereses a corto plazo -ya que las 
centrales nucleares no pueden ser uti
lizadas durante más de diez aflos- de 
los monopolios energéticos (Hiber
duero, General Eléctrica Española, Hi
droeléctrica ... ) se pasan por alto todas 
sus consecuencias nefastas. se pone 
en peligro la salud y la vida de la po
blación, se niega toda información. 
Por esto, nos oponemos a la produc
ción de energfa nuclear. solidarizán
donos con la Federación del Moví· 
miento Ecologista al exlgír: 

1) Una total y veraz información 
sobre el Plan Energético Nacional. 

2) la potenciación de una polftica 
cientlfica de investigación sobre la 
energfa, que ponga en marcha recur
sos naturales renovables y no conta
minantes. 

31 la puesta en marcha de planes 
de desarrollo agropecuario en aque
llas zonas donde se pretende construir 
centrales nucleares. 

T. S. 
(Con le ayude de un miembro 

de A.E.P.D.E.M.) 



¿QUE PASA 
EN LA MILI? 
En Euskadi, el pasado dla 20 de no· 
viembre, según recoge la Prensa, se 
realizaron una serie de manifestacio· 
nes, llegando incluso a cruzar coches 
y a enfrentarse a la policla de San 
Sebastián. El dla 20 ere el dla en que 
se celebraba en todo el Estado el 
usorteo" para ir a la '¡mili ... 

Lo que estos compañeros exprese· 
ban en las calles de San Sebastián, 
Bilbao, etc ... , era el mismo sentimien· 
to y las mismas reivindicaciones que 
toda la juventud del E•stado español 
tenemos respecto de la mili. 

Para los burgueses y generales 1< 
cosa es muy sencilla. Se trata de un 
"servicio a la Patria". que debemos 
hacer para garantizar su "defensa". 
Pero no dejan de sar irónico que estos 
prohombres de la patria, engalonados 
con todas las medallas el valor, al ser· 
vicio, etc ... , gocen de unos sueldos 
increlbfes {nada de acuerdo, por cier· 
10, con el espíritu de austeridad que 
se pregona ante esta crlsisl. 1Asl si 
que se puede servir bien e la Patrial Es 
lo mismo que los burgueses cuando 
llaman a apretarse el cinturón para 
mantener sus beneficios (ellos le lla· 
man mantener la productividad y la 
rentabilidad de las empresas!. 

Pero para los jóvenes está muy cla
ro lo que supone nuestra incorpora· 
ción a lilas: 

Inseguridad pare encontrar tra
bajo entes de haber realizado el ser· 
vicio militar. lEs muy dificil que las 
empresas contraten fijos e los jóvenes 
que la tienen pendiente!. 

- Dificultad una vez conseguido 
de que te guarden el empleo. En este 
sentido, el pacto de la Moncloa favo
rece la existencia de jóvenes no in· 
cluidos en plantílla (hasta dos al'los sin 
pasar a fijosl. 

- Pasar. al incorporarse a tilas. a 
no percibir ningún salario. Las 300 pe
setas no dan ni para betún, y además 
la comida de miseria obliga normal· 
mente a tener que pedir cada más di
nero e casa para cubrir las mlnimas 
necesidades. Poco parece Importar a 
tan Importantes personajes que las fa
milias humildes tengan que dejar de 
contar con un sueldo, o que muchos 
soldados de¡en mujer o hijos en una 
situación comprometidlsima do sub
sistencia. 

- El desarraigo de la propia tierra, 
mediante un sorteo en el que te jue
gas el lugar donde te van a enviar 
durante ello y tres meses lsl eres de 
tierra, o diecioco meses si eres de Me· 
rinal. se realiza un verdadero destierro 
que aparta al joven de su tierra, de su 
familia y do sus amistades. Un destie
rro que intenta hacerlo olvidar todas 
sus experiencias do lucha en la vida 
civil, y que intenta, en definitiva, do
mesticarle y convertirle en un "ho
bre", dócil y sumiso, capaz de enfren
tarse a ese pueblo del que se ha visto 
desarraigado por la fuerza. 

Y. por último, el servicio militar 
también supone pasar a sufrir en la 
propia carne unas condiciones de vi· 
da, una disciplina irracional, un adoc
trinamiento pollticamente reacciona
rio y culturalmente machista, y une 
represión tremenda que se ejerce 
como castigo ame las cosas más pe
que/las, y ante la cual se alza una falta 
completa de derechos mlnimos por 
parte del soldado. 

- Los jóvenes sabemos que tene
mos que planteamos el cambiar la 
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mili. Las reivindicaciones más inme
diatas esuln en boca de todos: 11 Re
ducción del timpo del servicio militar; 
21 derogación del decreto de desarrai· 
go territorial; 31 salario digno y sufi
ciente para los soldados; 41 por los 
derechos democráticos en los cuar· 
teles; 51 derecho al servicio civil para 
los objetores de conciencia; 61 amnis
tfa militar. Pero esto no puede ser rea
lizado solamente por unos cientos de 
compalleros. Es algo en lo cual debe
mos de participar todos, tanto las 
fuerzas juveniles. como el movimiento 
obrero y el resto de los movimientos 
populares. 

Pero debemos de ser los jóvenes los 
que demos los primeros pasos de de
nuncia de la actual situación, y reali
cemos actos cada vez más masivos 
para llevar a la luz nuestras reivindi
caciones. En este sentido y más que 
en ningún otro terreno, todas las or· 
ganizaciones juveniles tenemos una 
gran resonsabtlídad en el impulso, la 
toma de conciencia y la organización 
de iniciauvas. 



•• 
LA SERIE NEGR·A 
EN LA PANTALLA 

Los tres han sido llevados al cinc con 
desigual suerte. 

De Hammetl solamente "El halcón 
Mah~s", dirigida por Huston y en la 
que Spadc es H. Bogan en inmejorable 
interpretación. El respeto de Huston 
por el escritor y e.l personaje es total. 
dando en el clavo al dejar intactos los 
largtsimo~ diálogos en los que Spadc 
muestra su filosofla de la vida. Chand· 
ler·Marlowe ha salido el que peor Ji. 
brado. Cuatro peltculas que sepamos: 
sepamos: 

- "El sueño eterno". dirigida por 
Hov.ard Hanks. con Bogart de nue.o y 
Laureen Baccall. ambos geniales. Aun· 
que dada la dificultad de seguir a la 
intrincada novela la trama resulta sim· 
plilicada. es un buen film sin reparos. 
El único "pero" que se le puede poner 
son los malo~ subdtulos en castellano. 
que confunden más que aclaran. 

Hace ya años alguien tuvo la des· 

fachatez de hacer una cosa llamada 
"Marlov.e, un dctecthe muy privado", 
con James Gamcr intentando bacer de 
Marlo.,.e, a base de poner los pies en· 
cima de las me.as y sacudirse buenos 
lingotazos de alcohol de vez en cuan· 
do. una lástima que es mejor olvidar. 

- Con infinitas más pretensiones 
Robcrt Altman llev6 a la pantalla la 
mejor novela. n nuestro juicio. de 
Chandler "El largo ndi6s", pero lo que 
plasmó en imágenes fue una carica· 
tura. Elliot Gould haciendo de Marlo
we que parecta tomado de Jerry Lewis. 

- Finalmente. "A di&>. muñeca". 
con Roben Mitchum y Charlotle Ram· 
pling. que consiguen lavar la cara a 
Chandler y Marlowe. sin llegar a igua· 
lar ni de lejos a Bogart·Bnccall. 
· Dos peliculas sobre novelas de Ross 
Mncdonald. en las que Harcher se 
transforma en Harper. Ln primera lle· 
va el nombre del detective y a la se· 
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gunda le pusieron "Con el agua al 
cuello", donde PauJ Newman es Har· 
per. Pellculas cuidadas, bien realiza· 
das y con una interpreraci6n bastante 
adecuada. pero con un pequeño fallo: 
a Ncwman no le encaja muy bien el 
flsico con un personaje envejecido y 
endurecido por lo que le ha tocado 
vivir. Quitd sea que no resiste lo com· 
paraci6n con Bogan o Mitchum: el 
personaje parece escrito pensando en 
ellos, en ~u mirada. su andar, sus mue· 
cas y hasta su forma de mover la ca· 
beul y ~nreír burlona mente. 

LAs no'elas hay que leerlas y las pe· 
llculas •crlas. Porque la novela poli· 
daca de oeric negra no puede ser con· 
sidernda como un género menor. 
Ln habilidad narrativa de Hammcu. 
Chond ler y Mncdonald merecen nucs· 
ira atención. 

MIKEL ECHARREN 



WOODY ALLEN: 
UN SEXO DIVERTIDO 

"Todo lo que usted siempre quiso sa
ber sobre el sexo ... y no se atrevla a 
preguntar·. Con este titulo. Woody 
Allen pretende quizás que, aún eono
ei~ndole. creamos que su pcllcula nos 
va a esclarecer algún que otro misterio 
del mundo del sexo. Pero lo que hace 
es todo menos eso: se lfata. ante todo. 
y a través de eortos episodios. de des
dramatizar la cuestión del sexo y de 
ncgur la existencia de "problemas" 
~exuales -frigidez. sodomla. perver
\iones. etc.- quitándoles toda su apa
riencia problemática y reintegrándo 
todos los modos de comportamiento 
\Cxual en el humor de la vida cotidia· 
nn. Woody Allcn nos llova a identifi
carnos con esos personajes que nos 
pre\Cnta y que no son ni pervertidos. 

CA RTAS A J.R. 

ni maniacos. ni impotentes. sino per· 
sonas normallsimas y casi infantiles, 
para quienes el sexo es como un juego 
-el travestl rompe a carcajadas tras 
su travesura. el respetable m~ico re
gala collares de diamantes a la dulce 
oveja ... -. El. una pellcula llena de 
ideas. aunque no siempre bien repre
sentadas, dándose una desigualdad 
muy grande entre unos episodios y 
otro>. Pero, a nn de cuentas. cumple 
su objetivo: no aclararnos nada y ha
cernos reir de nuestras propias miti
ficaciones. ¡Nada! Al final, hasta nos 
relmos que el sexo no plantea nin
gún problema: ¡que los inventamos 
no>ot ros y los hacemos derivar en mar
ginaciones absurdas! 

BLANCA 

ALBO LOTE (Granada) 16 DE DICIEMBRE DE 1977 

Ilota camaradas: 

Somos un grupo de poeta~ que in
trntamos hacer algo que merezca la 
pena. Sin caer en tópicos ni etiquetas, 
sin encerrarnos en líneas demasiado 
unidireccionales y limitada~ (tipo rea
li\mo socialista). sin mutilaciones de 
campos como puede ser la imagina
ción. la creathidad. el intimismo in
cluso, intentamos hacer un arte que, 
de alguna manera, sea revolucionario, 
popular, basado en vivencias, neurosis. 
reflexiones, alienaciones. sentimientos 
y hostias ''desde" nuestra situación de 
oprimidos, exprimidos. reprimidos. re
conocida como tal. 

Nuestra intención al escribiros es 
para ver si nos podéis dar información 
sobre posibles editoriales que sean ca· 
paces de apoyar autores nóveles y que 
les mueva algo más que el af'n de 
comercio. De paso para que todo aquel 
que esté en condiciones parecidas. se 
ponga en contacto eon nosotros para 
'er qué podemos hacer. y. en fin. para 

que todos sepan un poco que, además 
de V. Aleixandre. Ce!aya y todos estos 
poetas que n~X gustan tanto. hay otros 
que pueden gustar más o menos. pero 
que están dando "el callo", porque no 
han podido dar "el hablo": aunque de 
alguna manera todo el mundb tiene 
algo de poeta. 

o, envio algunu poeslas para que 
veiis por dónde nos las maravillamos. 
Si hay sitio, nos gustarla que publi· 
cascis alguna en el Joven (y digo "nos" 
porque estoy seguro de que los otros 
del grupo -aunque ahora no están 
aqul- lo quieren. porque hemos ha· 
blado de esto en muchas ocasiones). 

SALUD. 
"EMO" 

La dirección a la que podéis mandar lo 
que sea. es: 

Teresa Martíne:r. Sanchez 
po de Colón, 24 
Albolote (Granada) 
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1 Bít•1w~nidos. htnnanos d~ lo g~ntra· 
fción '"" co11j1icto.'. 

IIOJOtros qut buscamos en lo hondo de 
{/as sombras 

v /Octuuos. qm•damente. o las pm•rtas 
· (drl poro/so: 
IIOlOtros qu~ úttentamtn tscalur las 

(nuMs subidos a una rstn!lla. 
qm• quisimru viajar por ~IJtre los ctr 

(/on•s del caleidoscopio. 
t•mborrochados dt' m~sica y cirios psi

(codnicos. 
yafWma.s //~gamos u ~nmascaf'Or, rbrios 

(de alcohol. 
t~n ~uulquier n'uc61t de la ciudotlnue.s4 

(tras.fniSiraciolles. 

No ... otros qur rstm·imos en las put!rtas 
dt' mil mundos barrocos d~ U!Jf'r·M

(cicas. 
qut• quisimos rmbn'ugamos d~ amor y 

(fibenad. 
,. a¡n•nas fuimos ''apaces de retonocer 

(Ilu-stras propias barreras. 
y rsrupir sobrt' nuestros cabt!:as 
s••mbrudas de pr•Juicios. 

Nosotros qutt qttisimos olvidar mu!Stra 
(ntlilla. 

ubmrdonar el monocolor gris dt nues· 
(tro monotonfa. 

y apt•11as pudimos alrjamos unos posos 
(sin estor atiorando nuestra tierra. 

Nosotros que andamos oscilando sitm· 
(pf'f! 

flll,... la sombra )' el sol. la ida y la 
(vuelta. 

fll Ullt'llfUfQ /lOIIW/(• l' /a tOtit/itmidad 
· · (muchacoua. 

Nosotros que quisimos a,•an:ar todos 
(/os ~nt<'s. 

n·sofl·rr por compl<'lo todos los rinco
(nes ele/ sistema, 

•'Omitar el sucio gris de la mierda co
(tidianD. 

y upt•nas si podl'mns caminar. a trom
(picones 

c•Jurt~ $ueños y drSloos. realidadts y fra· 
(casos. 

romo una oscura gc•11eraci6n de des
(arraiflados. 



Internacional 

¡ALTO A LAS AGRESIONES CONTRA EL PUEBLO SAHARAUI! 
El pasado dla 15 de diciembre dos es· 
cuadrillas de aviones JagLar, proce
dentes de las bases militares francesas 
de Dakar y Nuadihbu, bombardearon 
con fósforo y napalm a una columna 
de guerrilleros saharauis El salvaje 
ataque de la aviación frarcesa ha cos
tado la vida a numerosos saharauis y 
también a 49 prisioneros mauritanos. 
El imperialismo francés pasa asl a 
apoyar militarmente, de forma des
carada. a los gobiernos reaccionarios 
de Marruecos y Mauritania en su poli
tice de exterminio del pueblo saharaui. 

Es la hora de redoblar los esfuerzos 
de solidaridad con el Frente Polisario 
en la lucha por la victoria final y la 
independencia total del pueblo herma
no del Sahara. No basta con comuni
cados de denuncia de estas agresio
nes. Es la hora de impulsar la más 
amplia movilización de la juventud y 
los trabajadores franceses y de los 
pueblos del Estado español, si somos 
conscientes de que sólo esas movili
zaciones serán capaces de frenar la 
intervención militar del gobierno de 
Giscard y le hipócrita intervención po
litice del gobierno de Suárez. que se 

noega a anular los Acuerdos Trrpano
tos de Madrid por los que, hace dos 
años, la dictadura de Franco ponla al 
Sahara en manos de Marruecos y 
Mauritanla. 

ARGENTINA 78: BOICOT 
¡El equipo espal'lol va al Mundial! Pero 
todos los que sabemos que nuestra 
lucha por la libertad está unida a la del 
pueblo argentino, no queremos par
ticipar en esa gran operación prestigio 
que es el Mundial de Fútbol, para la 
dictadura asesina de Videla. 

Porque detrás de esos campos de 
fútbol en donde se van a enfrentar los 
chovinismos del mundo entero, hay 
2.000 presos polrticos, 15.000 desapa· 
recldos, miles de hombres y mujeres 
torturados cotidianamente, ¡y eso, los 
verdaderos internacionalistas no lo ol· 
vidan 1 El pueblo argentino organiza su 
resistencia y e pesar de la represión ha 
mostrado su heroismo en las luchas 
habidas desde ese funesto 24 de mar
zo de 1976, fecha en la cual el fascista 
Vodela tomó el poder. Los militares no 
han podido, prohibiendo los derechos 
sindicales y politicos. acallar la voz de 
los trabajadores. Pero esa voz es aún 
débil, la policfa secreta y la triple A 
tienen muchos medios. 

Nosotros queremos aislar a esta 
dictadura para que los trabajadores. 

,., 

argenunos la demben de una vez por 
todas. Por eso nos incumbe abrir y 
profundizar un nuevo frente contra los 
asesinos: el terreno internacional. 
Como decla el Che: "Uno, dos, tres 
Vltltnam, esa es la consigna". Porque 
la única forma de debilitar la dictadura 
lcomo el imperoahsmol es obligarla a 
dispersar sus fuerzas. Esto implica por 
por encima de las fronteras, los jóve
nes internacionalistas estrechemos las 
manos del pueblo argent1no. Vamos a 
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La F.J.C.R. está decidida a organi
zar unitariamente con todas las orga
nizaciones juveniles y partidos políti
cos obreros una gran campai\a de so
lidaridad por· 

- EL CESE INMEDIATO DE LA 
INTERVENCION MILITAR FRANCE· 
SA Y LA COLABORACION DEL GO
BIERNO DE MADRID CON EL ENVIO 
DE ARMAS A LOS PAISES AGRE· 
SORES V EL ENTRENAMIENTO EN 
TERRITORIO ESPAI"'OL DE OFICIA
LES MARROQUIES. 

- LA ANULACION INMEDIATA 
DE LOS "ACUERDOS DE MADRID" 
Y EL RECONOCIMIENTO DE LA RE
PUBLICA ARABE SAHARAUI DE
MOCRATICA. 

- LA LEGALIZACION DE LAS 
ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL 
SAHARA QUE FUNCIONAN EN EL 
ESTADO ESPAf.lOL 

Por nuestra parte, estamos decidi
dos a llevar esta campana a los sin
dicatos obreros, a los centros de tra
bajo y estudio, a los clubs y asocia
ciones juveniles y a la calle. A llevar 
adelante estas tareas os llamamos a 
todas y a todos. 

utilizar este Mundial para lanzar una 
campai\a internacional contra la dicta
dura. Vamos a informar sobre la rea
lidad de la Argentina de hoy, denun
ciar los regfmenes que apoyan el te
rror de los generales, entre ellos el 
nuestro, y vamos a exigir la ruptura 
inmediata de todas las relaciones exis
tentes con la dictadura. Para ello te
nemos que poner en marcha la unidad 
de acción entre todas las organizacio
nes juveniles y partidos obreros. La 
F.J.C.R. propone la creación inmedia
ta de un Comité de Solidaridad con 
Argentina que, como cuando vino 
"La Esmeralda'" . organice el boicot 
da las relaciones con las dictaduras 
fascistas y especialmente del Mundial. 
haciendo particopar a los pueblos del 
Estado espailol en un lucha que siem
pre ha sido la nuestra: la lucha por la 
libertad. 
• B buque Elme<ald<o pertenece o la Mañna 
ct.Jena y os una -uell do tonuradores. Los 
traba)OdO<os gadotanoo se negaoon a arreglar 
loo dosperfoct .. - tenia Esta acción '"" 
apoyada por et conrunto de organizaciones 
jvveo'les y populares. 



¿QUE DEFENDEMOS LOS JOVENES COMUNISTAS? 
LOS CONSEJOS OBREROS . 

Toda lucha del conjunto de los traba· 
jadores que desborde los objetivos in
mediatos y estrictamente corporati· 
vistas plantea las formas de organiza· 
ción. Estas formas de organización 
tienen, en embrión, una impugnación 
del propio poder capitalista. 

Una huelga puede ser dirigida por 
un sindicato burocráticamente, es de· 
cír. por funcionarios muy alejados de 
los lugares de trabajo, que van alli 
sólo de vez en cuando, a fin de to· 
marle el pulso a sus tropas. También 
puede ser dirigida por un sindicato 
democráticamente, es decir, sobre la 
base de asambleas de los miembros 
del sindicato en huelga, que tienen en 
sus manos la decisión del desarrollo 
de la lucha. Pero la forma más demo
crática que se puede dar a la dirección 
de la lucha, evidentemente, es la de 
un comité de huelga elegido por la 
totalidad de los huelguistas, estén o 
no sindicados, y que acatan democrá· 
ticamente las decisiones de las asam
bleas generales de los huelguistas 
convocadas regularmente .• 

En este último caso, la huelga co
mienza a desbordar sus funciones in
mediatas, pues una organización tan 
democrática hace algo más que ase
gurar el triunfo de la huelga y la rea
lización de los objetivos libremente 
elegidos. Comienza a liberar al traba· 
jador individual de una larga costum
bre de pasividad, de sumisión y de 
obediencia en fa vida económica. Co· 
mienza a rechazar el peso de las di· 
ferentes "autoridades" que lo aplas· 
tan en la vida diaria. Inicia. por tanto, 
un proceso de desalienación, de 
emancipación en el verdadero sentido 
de la palabra. De un ser determinado 
por el régimen económico y social, 
por el Capital, por las leyes del mer
cado, por las máquinas, los capataces 
y otras cien fatalidades, empieza a ser 
un individuo que se determina a si 
mismo. Es por esto que todos los 
observadores agudos han constatado 
siempre explosiones de libertad y de 
verdadera "alegría de vivir" que 
acompañan a las grandes huelgas en 
fa historia contemporánea. 

Cuando se produce una huelga gl!· 

neral. aunque sea local. cuando se 
constituyen comités de huelga demo
cráticamente elegidos y apoyados por 
las asambleas generales de huelguis· 
tas, no solamente en una empresa, 
sino en todas las empresas de la ciu
dad, de la región. del país ... , cuando 
estos comités se federan y se centra· 
lizan, y crean un organismo que reúne 
regularmente a sus delegados. enton· 
ces nacen consejos obreros territo· 
riales, célula básica del futuro Estado 
Obrero. El primer "soviet" de Petro· 
grado no era más que esto: un con
sejo de delegados de los comités en 
huelga de las principales empresas de 
la ciudad. Todos conocemos cómo se 
desarrolló. en líneas generales, la Re
volución Rusa (ver JOVEN REVOLU· 
ClONARlO, n.• 1) y el papel funda· 
mental que cumplieron en ella los 
"soviets" o consejos obreros. Pero no 
sólo fue en Rusia, sino que en todos 
los países del mundo en los que la 
clase obrera ha alcanzado o ha estado 
a punto de alcanzar el poder, de des· 
truir el capitalismo. han aparecido sis· 
temáticamente estas formas de orga
nización. En cada lugar han recibido 
un nombre diferente, tenian unas pe· 
culiaridades propias, pero sus caracte· 
rísticas esenciales siempre han sido 
las mismas: organismos emanados di· 
rectamente de las asambleas de tra· 
bajadores, elegidos por fa totalidad de 
los obreros de una fábrica o taller: que 
se coordinan entre sí y que empiezan 
a asumir una serie de tareas hasta en· 
tonces monopolio exclusivo de los ca· 
pitalistas y del Estado burgués (apro
visionamiento, transpones, finanzas, 
milicias armadas. etc.), en definitiva, 
los consejos obreros han aparecido 
siempre. en cuanto a una huelga o fu· 
cha parcial desbordaba sus lfmites pu
ramente reivindicativos; como autén· 
ticos órganos de poder obrero y po
pular. como órganos que creaban 
una situación de doble poder. el 
poder "oficial" de la burguesía con su 
gobierno, su parlamento, ministerios, 
policía, etc .. y el poder real y autén
tico, reconocido por todos los trabaja· 
dores y por la mayoría de la pobla· 
ción, materializado en la coordinación 
de los consejos obreros. Pero también 

ha demostrado la historia que esta si· 
tuación de poder dual no puede durar 
mucho, sino todo lo contrario. La co
existencia de poder dual no puede 
coexistencia de dos poderes antagóni· 
cos, cada uno al servicio de una clase 
absolutamente irreconciliable con la 
otra, es una situación anormal, una 
situación que tiene que ser aceptada, 
sin embargo, obligatoriamente por las 
dos partes (trabajadores y capita· 
listas) hasta que uno de ellos reúna la 
fuerza necesaria para derrotar y arre
batar la totalidad del poder al otro. 
Los trabajadores deben aprovechar 
esos momentos para demostrar al 
conjunto de la población (a los cam· 
pesinos, pequeños comerciantes, etc.) 
fa superioridad del futuro y nuevo Es
tado Obrero sobre el ya caduco y co· 
rrompido Estado de los capitalistas; 
deben asi mismo extender su forma 
de organiz,ación y de poder. la más 
democrática de todas, basada en la 
democracia directa y en la participa
ción de todos los trabajadores, a las 
otras capas y clases sociales igual
mente explotadas por el Capital, ofre
ciendo asf a todo el mundo oprimido 
la imagen de lo que será la nueva so
ciedad Socialista. 

Los capitalistas por su lado espera· 
rán el momento propicio para destuir 
este poder obrero que los amenaza, 
buscarán la oportunidad para una in
tervención armada y sangrienta contra 
los trabajadores (siempre ha sido asl). 
Son, en definitiva, momentos precio
sos para la clase obrera, momentos 
que debe aprovechar con decisión y 
sin vacilaciones, momentos que valen 
por años, por décadas, pues de ellos 
depende nada menos que la victoria 
de la Revolución Socialista o la vic· 
toria del terror más puro y duro de los 
capitalistas. Porque el que el capitalis
mo y su estado opresor están conde
nados por las propias leyes de la his
toria no quiere decir que vayan a caer 
como fruto podrido, sino que es preci
sa la acción consciente de millones de 
rrabajadores y trabajadoras para des
truirlos. Y esto no Jo debemos olvidar 
nunca los comunistas. 

M. VAZOUEZ 
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