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"* POR UNA REVOLUCION EN Wi CULTURA *

* POR UNA CULTURA AL SERVICIO DE LA REVOLUCrON *

SABES
QUE DEBES

USARLA?



nuestras

PUBLICAe ION:&S:

La cultura antifascista en e� es

tado espafiol (1956-1978).
La filosofia en la educación bur
guesa.

La crisis de la cultura burguesa.

P.r un ecologismo revolucionario.

PUllk: arte, ideologia y revolu-
cieSa.

La decadencia de la noyela.

Crisis del neodarwinismo y reTO
luci6n en las ciencias.

Contra el fellinismo burgu6••

La dialéctica en las teorías ar
tistic.. de Antoni. Machado.

Sobre Raimon. Una critica a la
adaica progre.

.

Por una revoluci611 en e� arte •

......

• Lleyan. .11es de siglos
• eubieloD al carro de los

• d61ares, difundieXldo
.

• todo lo mls reaccionario
• de la. ideologia burguesa,
•

t_bdole Gl pelo a la

• gente y haciendo del arte
una basura.

• Laclies anel gentle.enll
• T'he Rolling Stones J ¡
• BOA ya piedrae Ilohosastl

�----�

A partir del pr6ximo .'-ero! DES-
TRUCCION incluirá una 8eoci6n de -

cartas de les leòtores. Escribe si
piensas que:

.. Lo que hacemos ne vale p!
ra nada.

• Los progres deben ser ex

pulsados a las caverAas -

de la historia.
• Es neoesario reforzar lA

luoha por la revolue!'_ y
la deatrucci6n del eetade
bUx·gu's.

Pere ten en cuenta qUé esta 8ec016.
tiene COIll� nOrlia: PROGRES ABSTENE]! ,
SE. s« sabes.

DESTRUYE El Gr� TIMO DEL R & R



� Editorial: Todo est! muerto por falta d. pasi6n (p. 3)
• La noche oscura'de la cultura burguesa (P. 7)
• A situaoión cultural en Galieiti (pe 10)
• El comic actual, a un paso del fascismo (po 11)
o Hacia una nueva moral (P. 12)
• Revoluci6n en ciencias naturalesl (P. 14)
• Punk: 8610 quedan sombras de muerte (p. 19)
• Nosotros y la poesia (p. 23)
� Agonía de la narrmtiva burguesa (po 24)
• Universidad: la noche de los muertos vivientes (p. 25)
• Discografia (P6 28)
'" Los diez libros que han hecho al Frente Cultural (p. 29)
• Nuestras tareas ahora (p. 30)

DESTRUCCION está editada por el Frente Cultural. Este es el nUmero
1 y noe hemos decidido a sacarlo en enero de 1984.
Nuestro local, a donde puedes acudir personalmente o bien di�igir.
te por correo, se encu�ntl"a en la el Martinez de la Riv8, nQ 2 2Q
piso, Madrid-lB (metro Pte. cie Vallecss).

t

Tenemos el privilegie ele es

tar· asistiendo a una profunda
crisis de la ci'vilizaoi6n bur-

gueea., que desde haee unos añoe
e.ono$. 8118 cimientos económico"
y se extiende a �v61 pol!tioo.
.social. y cultural. En lo !,ol.ít!_
co $e enfrenta al evidente des

prestl.gio de ls. democracia. bur

gueea , presentada hace muy poco

len
este estado como 1a pan£ce&

de todos los problemas y hoY' r,!
conocida por Ull creciente núme-
ro de gente como 10 que en re�

l1dad ea, otra fCl4na de dictad�
ra dal capitalismo.

A otro ,nivel, 10. cul.tura b\�
gl16fJta ha entrado en les Último!!)
tiempos en un acelerado proceso
de put.ref;;¡.cción... El cambio de -

'poca. con respecto a loa 60, el.
afloramiento de los grandee pro
b�emas que marcan a una 50cie�
dad de clases ha d�do al traste

con la eu1tura antifascista que

01..1.;6 "-el. advenimiento., d.e ltil. ...

:r Ma am

democracia burgue!Ja aquí y la ha
reduoido a lo que {engaños ap�
te} eiempre fue, comidiJ.la mar

-

gi:rur.J. de "progres". La cul.tura
actual espanta a cualquier per
sona normal por su frivolidad,
insulsez y reaccionarismc,y qu�
da en manoa de loa autodenomina

-

dos artistas e inteleatuulGs,
tan incapaces e1108 y tan servi
les con el sistema.

InolU8o el PSOE ha fracasado
en au miai6� imposible de dar -

ganeno a 105 valores burgueses
propiciando un nuevo auge o ma
vi�i$nto cultural de �portan-
cia. El gobierno PSOE --dltima
alternativa ech�da al ruedo por
el capitalismo para h�cer at�
ti� su dictadura narlamenta
ria-- tiene muy pooo con lo-que
engañar li, lat$ capas popul::lree -

en el. terreno cultural. Su bn.z,9.
fia verben1l. apest:at�l que su

paternaliamo y ela8icisma carrg
són e igual que su galena d fit P.4

TO

ISO'
A

ALTA



ur.oiisolJ y mgde�Cl • t:t-pO • Drti
g6" P. Chammera, y l!d.miiJ;ar�.. Ei
ret.e de 1& i�qt'liewa wei� -

est4 en las mismas conddaion .,
y los m�io�oa de si� �

-

cal, de 'Darttfl, margit'l9.1ea, e'te'_
se han �d4' deamambrand� y des�
pareciend&' dur�.ntê: el!t'l�'S ocho -

�.

de Ml'ltbert.r.ad:;!" HmnG� �
d�t en resum«nt con respeate &

ce. unos añoa en que e� panc4�
ma o.ultura1 se ha limp±m.dc; d. e":'"
altelma:tivas err6neae. a�0t
sadu, roe,ccionariaa (demost.
dose u£ su in\raJ.idez en 1.m. prk
tic ) y hemes. accedido a una si
1ruac.ión de vac!o. El otro �!)e;
to d� h\ cuest16n-¡ ea que ¡¡¡,p�;
han .parooido a1in. a1ternf!:t�
revolueiorutl!ias.

El. Frente. Oultural: aft �lttii
-----��'f'-............. - �

fica eon todos aqual10s que, en
Gsta situac±6n, se interesan -

per 1& cultura desde 'l.Ula posi
ción: de desconten_, ndiesJ. con
10; exietenta. Nlleatra pr1nc�
tarea. ahora. ea la. DES21IDC!OlOlf
por la cr!t;i� de 1& ya pGib:r:IDda
cul.tur& burguua pan. oontri.
buw al disgus'ta-' y abita� ñ-..
CWAzO que '1'& &!'J& empieza & ntllt�
entr 1118 J'.DiLSa.., "fi alla.n3Jf· u:l
el. terrtilo' ooz!; al. fi'nJ de que se

inf.;o:iê algO) nuevo, popullal1',�
luci:onanch hadkam". l.Ja, aa.it1i
factor±a neceaidad' d ponerB� i
la aJ.1n:t:ra de las cixr«w'.u�rta.nciaa
(tan a.margaa p1!imen. vista) �
ti &f4n d4 DESTRtlCOION ctlnaeio.n.
ta d tl.l3l!, cul..'t:I.ira. Y' un mund� ñ
pugoa..nt8lt.. Demandaman una

-

idee1o� ra�1uc1snaria 7' una
cul.turs. y un:. arte rev('}luci:�
lliOl!l ..

NO) sa puede afrontar el pr.
sent. confli!crti� CGn. la ments
l:.fdad cronftumrl.ai;a,; y, humilde di'
1sa 'pocas pasadas '" Lcll.· PlJ""
grell', hiipp�ea y: demás monstltu:t
't'da la liberaJ..idad hort.era
�' aD p a±b�iemo da los GO ea
tán siend , barridos pOlT. la rea
l:lidad. A pazrt:l!ll" de ahora nad&
hum±X4 se, � � tener' en p�

La. f=;as& Md4 1!'QG; Hakda (Bd�
dell glmpGi mus ilaal £1r.an«ú Oll-.
chasbe R.'!)ug�):1 que CJ:a, d11ulG) a.

esta edi'tcrxa.1J, �'edo) está -

muertill pon' f!all11a. de pasi:'nF ....

dd.agnost:b:a B.t la pel'tfene:b'. e-ll
mundQ.1 d'e hoW. Le.� !'!U.eva C1Ü1.wDa
y; el. nue'VO' ru.rtra: a inc1mlH3f", un.a

m:Uilv,a_ a�.ciiêif:ad¡. t:e� que sur
-=-

� d& lia :ttu.:rlSt deseuasdalla4m:
d� Laa maaas.,. da una <ro�:e.. -

c.i'� de:t mumi. a,pat5io�. ;¡¡ 71,!!
mán't:iia.. que tWa.arlllaJ.j;za:.tÍa a

.rmestr_ progr_,;, de: 1s. ac1i:�.
dad, fehEill "1 d.a :ta. 4tS�t� :wi>

d-.eli. ao:l:(t) '!f.' del. iinM"ll±èblaJ..jjsm�
El �, a&rte tlmdmt qu.e se-r' -

':p�
.

y nada d.a ft'real.iBm�,
pOX'flua &&10110 _�Clres &p±a:a
aaJJd�'.�.. !k.¡t!UraJ..�

APOYJMOS CON DELIRIO

CU£LQUIER OPOSICION A
LA nICT�DURA CUl.�UlUL

DE 1..'- BlTRGUES

-t:., aún;:; nO) edán las, CGnMd�
D:íita. � p1;.'l.Itfl; �, pa� rd.
ee � momenu die ae:n� l:laa �
S-i: prim��:iia.ILmen1ta� s@m�"àJm
d� a. lA ault� burguesa á. unB
d{ti� salw.ja y doopj¡� �

p:eoV-e.CBJ:1dm :ta DESTRUCC'ION efe -

su· eseale �il: va.l.or� J �-,,¡dttizaa
cW" aus (W�icci�� � -=
qua l!'.illera..

Nà.da. má& noc:ii� pa:r® qu.1�
&\halla. 0-� futtmo) que. el.·· è.U1t�'H"
pozt' los lo�e pasad:os� 6'l ��
si;cumo:. � fllt FrEmit. CulrfumaJ.:
10) hemos prtm<.mi'i;; s:1: Moo;'"' _
1rudiamo-s a.'Ol!l pas.i'Dl� ��.
d:� aprand�, :tas expenendaw
hjjs� que lrompilercn � m

�Ol%! lt1mtpe- con ltnt '\m.l;<®;;:!,



esl ._�'W _M$I'eW' J DittJJA!,Isi

:cea a.:L USG: e� RanaciindiEnl.'t(1.J, ell

v..a��sm., d-e 1_ afiE. 20, Xe

pns:£a. ss'Pafi,cita d'& la Guerra. -

C'iv:3Ul. Y! lla .&w�luo:t5m C'\d_tUlfa1l

Chi\�. �:ll.�,..q� � pr:iine1:paImeD-
�.

Da).. mem@ mffdíJj., r�zam�

el 1.oeaailsmD); nuestltas- m:tras -

sm. :li:aite�onal.�" :if eSG)

a.hora. signljfjjea en eepac:iall el.

s.POY. a. 18.61 etü:turaa die. las: �
<d0na.ltda.du qU& �� al ee:

� �p�1lr �Z� �

b.t� el. e�i�i.slHlJ1 lla. dtlVis.iÚtt
entl.!. �'0n:b_Q que �an;.1.a cu£.
�. Jfj espec1tad<mes ��,.�
quema �'ge: liel). manda.�"
� g lJa 4f1V'i5ii_ Be.C±all del

�3.; esv' dem@stradG¡ qua a

].;� t·�WJiIi '3'f1., n€l' 16$ quoo:s;. -

nada que: d1e:aim" �/ lla <!'.J.l.t� -

l'J.an de' M,(i£.6r.:L& l.ae, ma.iSM iii

, �. 'tWl'dtda que tenem� _.

l'ImIT' mup.eradia $8 le. da :La cullta!
Jm¡¡ y; el. arte: 1!tap�1;i!cos·", b

�idHl1t. q'll.'a t� cul¡imra. siP

� s UIXa, d}e::termiiDada. c:.lla.se. 9�

e:iaJl" que 't� a�rt't±:ca u' pr.!
dU� de, una e:ouaepei1á &e� -

� l.:lige.da a Ul11m. in:tara_
de! e-l.sele.. Ell Prenitt:i; C'Wlw.rsJ.tee

p�t±«." pra:f¡w,ule &es��SiJf"
:Los v.a.Jleres- prde:ta� Y! cid

pualilJG, :taWIl, y¡ ��..lil:'l' 1<m -

�__; quiere ligan-as.)Jas

;g -

�uerzas prop:e.s:íis1me y; :t!e:v.ru.-
c!Ï.o%Ullriam: i;a.nü p��tlicaa �

cuJ.:tmralcm, '3; está pd" la DBS
'fRUCOlOlt dat po,dar de- la di:

garqtda y¡ � ilmpe:naliism"_ y ,SUl

sllSti� por Unt pod'ar dia ma.

sas Go Pero> a.partidista, ud
e.o!'lQebilck· eOlttO' l.ugar da anCUeD

1ttt de cfiistin'ta.8 ope±anee.
-

ri.s interesaD ]a 1flJleeefia
y Ï8.5: aienc1jas na:1mraJ.ee,y; que
SEJÚ: dominada. por la genite -

� 1fu: :tm.t�a el. a.lrt:e Y!
la 11rta:rfa.11.ura, W craem0S nec.e

sarim una l)'aor.{a. (;enerall que -

� iís.taanra.are. 00 lou a.c:.W&-

Ilea, esquema. � que d

I§J!Dl lla- <l�eac::hm (].l8fl& &, su em

� o&pmanwjil2u • �.
d'UaJ.f�); Yf nos aba J..$¡__ puarb&
d-al! fru:t1lrtq ell pnae.1tle:iltaaIe ea

�e�ll\ � na CV)miU_ Si Da
-

dBlo. .�. :bl:ttmeaa. �� ela

lJrua ma.nm1ï: ète retr6"li'tlths11ae "$ lñ.!.
p:tis� reaeclolUUrlj yltebl1emaa
tam mpo:ntaaitea e:omo: &lo de. lla.

��a J1 e;ll, d� list ÇI1'ea�d.
)Ja¡ �...

Apq:amftS: � dèliilr.tie c.ual.-
qu:Le:t· iJrd1&1l1t31 cli& �c.:Ii_a. lla
� cu.ltttunJJ file :tat �

� Y�esmoa p«Jr ell. ah.

pu.nI{t lteR,Ol!wd.Grlalr.l_,· qa.. -

i'Jast&. all mOfll� lla; -&n±_ l!'ee-

pl.Vmta; �stiQ& a: lla, � -,p.e

¿'l!ti eroe. que la cultura

urguesa tiene algÚn futuro?

5
---
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debac:le. mundial. '1, pese a SU - biendo adquiriio una. valiosa -

crisis, un adelant. del. roman- experienc.ia con la crga.niza".--
tieismo revolucionar:l:o.. Damee- 016n de debates T cursi'llos,
tambi-en nuestro apClyo a. Site- con �a edioi6n de nuestros pr!
phen J. .. Gou1d, N:Lles ndJl>e�e meroe fo]'l.etoa, con 1.a vanta -

y demás científicos que se an- de ellos y el reparto de octa-
frentan. actual.me.n'be a. La eon- villas en la. cal.le JI con La

e�p�6D gradualista de la converaac�6n con la gente, he-

tranaformaci6n de l.ae "pe"Cies.. mers lJ.egado aqld!, a La ,!>ubJ.:èc£-_
Tenemos per delan�e un tra- ci6n del primer DÚmera de nue�

bajO) inmensCJI como se ve. Ne s� tro' bolet.:!in. Pretendemos con -

mos enanee , perc evidentemente e1.l. (ffreeer una visi6n de con

�as rev.o�uciones art�sticas y j�o de la situación y de
-

culturales no· l.ae hacen grupas nuestra alternativa, que :nues-

de personas, sino masas aten-- tros fol1Gtos monográficos no

diem.. a un pr0c.eso' �bjet±�.Y nos perrrdt:t:an. dar. Queremos
noso-tr()8., aqu! Y' ahora, para. - Ofree'6TGS ta.mb�en unas tareas.
lla tarea que noe hemos proPU8!_ La. primera. de el�as es di-
ta· neeesitamos La ayuda de te- fundir:te, eatudia.r'lo· y discu-
dos. l' todas. ti'r1:G" con nosotrolS y con vues-

El l'rente Cultural! es un co- tros eonocrl.doo. Luego � incorps
lecti-m fundamental.mente de ;II rarae a nuestro trabajo'· según
venes, sin ni1lgU.l1B. cualidad et! las posibilidades de cada uno'.

peciaJ.,. con. La misma ca:pacidad Somos un colectivo abierto al

para agarrar las grandes eues- debate Y' deseoso de enriquece!:
tionas de la 'poca que teneis se con la ex�eriencia, la ve--

t:odos vosotros.· FIace apenas dos lun:tad y el esfuerzo de todo
a.ñ,QS nos pusimos a trabajar, el! que esté dispUêsto a part.:L-
viendo e� oscuro destino Que - cipar en la ereación de unac�
nos reservaba. el mundo oficial. turs. proçcsista y revoluc:t0Dê
Despues de un duro procas� de ria.
a.cl.aracj:,6n de nuestras ideas Y" *"
definici.6n de objotivos. � -

3e -ur o q.lle tu t8.!:Jl:icm {las 7is-
to en �'.f'::' a ... e rce do s :,.i lá • .3!, defe,;s[! iilao16 ;:'co. ele l2 Q:.n" _

es ele vorn
í

tar, con SD. frivQli- ';l.'esía. ¡:;llos lo co n t r-o Lun to- t
'"

d t' Iuau. paran e r i a , se·"!'uriJad, _ do: T)r:O'l�;JQ., ri:.• r8�;jc, :dscc),J'

I:If.lrcisismo, cursilería, cerril e d í t orrnLe s •••.L-'( .JO. V í.v í.s o.s _

fé en e s t-: maraa2villoo038 de- ba.i o 1!1. �lÍctr:i'ilU"l d a lO!1 ");'1)_
�ocr6cia y similares. Pero fi- �ra�. )81"0 al�o n03 salva� �ue
ja t·3 eIl a Lr;o ms: es ta :':êute - e s té�:"oién 1:> djc,:t�3.u�lr�:!. de iC8 ILno o t.a , hiDócri ta �. -.)I'Utal es t�n tos í!
19. q lI·;? 2.!1 ora se :;l.ca1' -a de la Jetar. it J _:; L A,.}[ll' rs G J

---------------------------------------------------------_.----------



CULTURi\

LA ·HE
JI""

OSCURA

BurGuESa
y se treta no 9dlo de odiar y de

nunciar aste estado de cosas, sino -

tambi�n de f:O!.lW"ende;: su significado
profundo.

Otro hecho no menos asombroso.as
el derrumbe aenaralizado de la cult�
ra burgUBse. Secciort.es enteras de e

lla están liqt.rldándose.. No queda PO!!
sis, no hay novels. se exingue el -

teatl'o, desaparece la f'ilosof:!a. Y
esto es reconocido por la msyoria. -

Basta con cedir el trtulo de una bU!!
na novela, pelicula, ensayo, obra, -

etc., actual, da una sola, para de

jar perplejo a cualquiera. La situa

c16n se ha hecho ya tan evidente que
inclu30 la gente S9 acostumbra a e

l" fi Y oncuerrcre "natural 51 lo que es

un estado de co� exoepcional.
Estos dos rasgos� ausencia de in

tl31t'ctualidad revolucionaria y cri
sis global de la ccltura burguesa -

sor. les esencialas de nuestra �po
nas ..

�------------�-----------------�.=----------------_.-----------
'" ..... ,

�

N

de la

En una e§poca como la nuestra an -

que earece que nada �e mueve y que
la marcha del tiempo 59 ha detenido,
es imprescindible reflexionar cuida

dosamente sobre los acontecimientos

qua muestran como, bajo la aparente
quietud, maduran las futuras convul

s1onss.

6i atendemos a la situaci�n de la
cultura hoy, yendo més allá de las -

banalidades pedantes de los críticos

oficiales, podemos observar algunos
hechos. ciertamente asombrosos. Uno

es la completa ausencia de intelec

tuales revolucionarios en España. -

Por m¿§s que nos asforzB!11CI!l no somos

capaces de dar un s6lo nombre (1)� -

En el pasado el erte y la cultura se

ha hecho desde la revoluci6n: Cerva�
tes, Juan de Yepss, Clarin, Espronc�
da, Machado, Lor-ca, Hernandez (el �
jar de todos), etc. Paro ahora adio

vemos una jauría de perros guerdie.-



SO, volvi6 Ei escena. La estupidez -

pop y, aquí, BU pariente, la cultura

antifascista, monopolizaron la situa

ci6n9 El mercedo se inund6 de pene-
sos productos culturales, que eran -

consumidos por un pdblico pequeño
bUrgLi�S y de aristocracia obrera (10
que se define sint�ticament8 como -

los prtli_:res) preso da una perniciosa
ilusidn aceros. de las mejoras posi
bles de lograr dentro del capitalis
mo, sin necesidad de proceder a su -

.

destrucción.

Fulli una. �poce sin pasit1n. Los 1i ..�

berales se disfrazaban de marxistas.

La ascolástica oly el neopositivismo
sustituían a la ciencia. El arte era

la sonrisa boba de un L�ck Jagger (o
un P.aimon) r-epe.tcida "'asta el infini-

to. Se prohibió la pasión de la lu

cha, la ilusión del asalto general -

al palacio del Invierno .. La mediocri

dad. como una marea negra, lo inund6
todo� UI �pica. los Mroes, el roman

ticismo revolucionario, sagÓO afirma
ban 103 nuevos �acerdotes, estaba �
r.r...rarto y snterrado. la felicidad de
bía buscarse en las pequeñas cosas -

cotidianas: ya no era necesario que
Prometeo fuera El arrebatar el fuego
rEi los dioses.

Esta insensatez general se mantu
vo mientras el sistema capitalista -

funcionÓ. En le frivolidad de la êPQ
ca cualquier producte cultural que:
la reflejara era consumido por un P�
blieo abotargado por la prosperidad.
Pero en cuanto el capitalismo se a

tasc6 Iu situaciÓn sufrid un giro ra

dical.,
-

La intelectualidad educada an la
fe Ciega en el sistema, en la bondad

y eternided de le democracia burgue
sa, en el culto al dinero, �X1tQf b�
nalidad y jerarquía, era gente que -

crsian (y creen) que lo real es ra

cional. Cuando la situación cambi6 -

ral del sistema.
bruscamente su ideolcgía, arte, con

captos, etc$� qLadaron descolocados,
y as! llegamos a uns situaci6n -- s1n sitio, radicalmente ajenos a la

Que se define por varias negaciones: nueva situaci6n. Ahora creen tan e-

10 Viejo no vale, lo nuevo no he sur nêrgicamente sus propias mentiras --

-

gido todavía, los perros guardianes que ya no pueden �asgar el velo y --

)18 no tienen lE.. eficacia de antaño, ver la �uevE! realidad e

pero los nuevos intelectuales revolu
cionarios adn no aparecen.

- L� caso significativo es Francia.
La llagada al gobierno de la izquier

Los años ro produjeror. un 'trer.sci da bUll1uesa, la coalicidn P8-PC ha-
miento" de la cultura burguesa, que- sido una cat�strofc para la cultura
reflejaba el sLrJe econ6:'llico de la � y La intelectualidad 'Tadical". De -

poca. El liberalismo burg�s, que ha pronto todos pueden ver a aquel e. y
bia quedado ...1tra,ho e..:.:.::' añ�*=a=e:s:t:o:s=co=;n:!O=l:o=q:u:e=f3:i:e:m=pr:e:ha:",",:::.. _:s��:::�=-;

y lo �s significativo as que la

destrucci6n de la cultura bU1�uesa -

no se debe a una agre8ioo exterior.
a la lucha contra ella de fuerzas sm

peñadas en aniquilarla (que deggra-
ciadamente hoy son muy d�biles), si
no que es el resultado de su propia
decrapitoo, de su inedecuacicSn 8 las

nuevas condiciones creadas an loe dl.

timos diez años con la crisis gens--

Retrato robot de un intelectual

de nuestra 'poca



� jí3L us 1 ! , I
-

lOB justificadoras de la dictadura -

del dinertl. Con Mittarrand 00 se V&

a uns nueva oultura nics %lrn!l nueva -

sooiedad: sa retorna a lo rr�s odioao
de la cultura y la a�ciedarl capita-
lista..

.

Aquí eon sl gobi81"oo PSOE asa 91-
tuaCi&l M rapite a Los "intalectu.s
las cr!t1ooe" de antaIio ahora son -

108 escribanos del poder y su capac!
dad da elabol"al' respusstas a asta �
pOCII dra�tioo es l'iula, pc,"rque t'fIlos
s610 desean ayudar a conservar 10 e

xistents, cuando de lo que $e trata
as de d(ls·truirlo fi

'lifoiSt¡;lI>..,.

y al cambio ha .sido deii'l9.siado rlêÍ
pido y demasiado brusca. ND ha Burgi
da TOOAVIA una nuava intelectualidad
revolucionaria que transforme en tao

ria, en oul turat an arte, la nusva ¡
� da crisis genel"� y de .geri5nÜ.
necesidad OS I'evoluoidn., Perc es ne

cSt.liario que surja .. Hay � dntomas ...

de que an aate vacio que vivimos ma

tit-fora 10 fUJevO. Eattl el terrible adio
qu¡g Iem perros guardianes araM en -

sectcn."se a¡jn pequai'íos, pm-o signifi
cativos, odio mamv1l1oS-tJt devorador
qua un día 108 arrasaráp a el108 y ft

aus Mt05.. Pam Cómo ya tiso!amoa no ""

baata odiar (aunque ea fundamental)"
Hay que elevar nuntro odio a un e&

tedio de rElcionalidad. Hay �a ESTU
DIAA, oOillpl'sndar nuestra �t in
vestigar t analizar. rer,:¡oger del pasa...

IU FRENTE CULTURAL
realiz& eistemética!Jente y

_, ,semanQ. tras semana. CURSl-
.1. .� sobre custro temaa�

I , Punk y el 8igaific�do
hiat8ricQ de eat� mo

vimi.snte ..

• Ecología, en oontrm
del ecologismo burguès

& Biologia 1 la polémioa
sobre 1& evolueión£

• Filosofia, en contre
de la ideologia burgu�
sa ..

Par� participar o infor-

marts, éata ea nuestra di-
rección:

el Martinez de la Riv3,
nQ 2, 2& piso ..

Métro Puente de Val1ec�8
(de 7 a 9 t tarde)

a.HE i' .&

.M&B! ,. M',.fi t

do todo lo qua 9a dtil. Hay Qua fo�
jar las armas de la futura lucha a -

mt.Jerte.

A ego llamamos a la juventud �
que I:'! juvantud, nosotros, no a�tá :

contaminada por el maldito pesado. -.

la "era ds 105 progresu.. Ha crecido

.6f1 la crisis. Esos millones de jdve
nes qua nada tienen que perder salVD

aus cadenas son la esparanm da sub
vm"5i6n general. A alIce In llama
�s al esfuerzo, III la autodisc1plina
el adoptar 1ft act!tud dura, heroica,
implacabla, que nuestra E1pooa exige:
"rooo PAFIA EXTIRPAR EL k II

r eeta -

frasa de Leonardo defendiendo a C6-
sar Bergin dsbe ser nuestro lama.

Ahora la tarea 99 le DE9TRUCCION.
Hay que ajustar- cuentas al pasado, -

hf!y qu� romper raciqnal Yeomoei�
�t!! can IUs crit1,c�dolD, dentln
ai&.,dolo. Luego vsrtd�� sI tiempo de
la construcción de 10 neevo , Hay aua

oomprender nuestra ¡¡;Poca, su partiou
Im"idad. au tensidn. au radical nov;
dad,. Hay qua crear opi.ni6n pdblica

�

per tGdos los medios posibles, unir
se IXlf1 el pueblo, despreciar la't;ul
tlJri1u of'icial, corrompida, s6l.o IlPta
pera lacayo�s. Hay que organizarse ..

Debe surgir una nuava intelectua

lidad1 forjada en alodio y la pa
eiM por la verdad y orearla os la -

taraa del momentOa Vamos a cambiar -

al mundo radicalmente de base.

¡eolpea 8 108 perros guardiane
¡Todo para extirpar el ��f

I Destruye I 1Odia f

.ROSARIO DINAMiTERA

(1) roce 10 más, ee posible citar ttl
gunoa nombres de ganta honesta, Al"':

renso Sastre, Fauetino Cardm y po

cos más. Pero �stoB, debido a su in

camprenei6n de las nuevas cond1�io..

nas oreadas con ls cris� y a au de

�ensa de opciones desfasadas (el -r�
alisma social II, el neodarwinis.1!O, -

etc. J no aportan casi nada de 1nte-

1'ás. Pero, eso sí, son diferencia

bles de los parres guardianes: �

bral i ltigual Rros, Serrat f Arrabal f

Aranguren, Savster, Forges, JL Gar

ei, lisch, Paloma Cl-.arrorro, Alaska,
Cela, Garcia ltirquezt Cueto, Víctor

Ana, Luia Racionero, eto.



eoL���_ e ill tima!;) aportaoi6ns do .arte Hvolu

1IIIIIIIII...1!'IlCEl7T"�"'I1I!lliiiii&JSZ...-_;;;Lfi_iIli1� oion'ft..rio It!'ID1d:.ttll, t:i.x4.ir01'l:r.e� .. :
- au...ltva galop ! 'pooa dius irmandi-....

floe, 13. unha V,ova Edade 1iiedis t&lnto ..,

m!is anacr6niea. �s.nto '1_ vivimoGt -

pr6oi8�nt&, os �ltimos &noa do SiB
tema Capitalist�

-

�d0meiG: �lioi& , un mundo �e

W.o Ü$ gr�,des c-spitnie como .�
ari ou BM."e1l1� Se �i�ml'te0 ��
l!I:ent�s Vigov Ooru...� & Sa.nt1a�� CI -

cultural oeix0 defender & liooI'f.l.oib. NSto � un inmenso Mmerw .. Incluso
pra ditas naci6na, oonq"Mrir o der$_! S':IJlti�t o:ldade 'W'ti 'Vel"'8i tari�1 (:I....

'to 11 autodeterminaoiGn, 1) dereito li reo deus e"!'11i�io$ minimoti (bibl1Q-
oreaeiOn dun estado pr6p:Lo. t.&oa.s, oontroa -.mlitm:'Us, t�ndae de

itM astas preoiai6ns, vamQ� a d!Etooe, etc .. ) PT ttnha vida oultu-
examinar a eituaoi6n cultural an aft-- ral h'l.n·gu,�aa �ia:4ts",
licia e oal 6 a no�a alternatiV&e R�stae condiei6ns, o FRE� CUL-

Os e.noa eotJont,ar. ê set nt�t a� TtmJt'L oonsidera que Mi qtW �_mpu1-
lIlailS � p!\l'ir 9. idêolo:da �gi"&"' _ aa." unha o111tur� naoimu\l plq¡ga -

que 'lanto odiamos� �.eron l�'!," 3 � v..,rdadaI'�l1te r�voluci�i�f' O'l"(il-

tipo especial de :rent qu llon 06 611. b� eea id.eoloxfa ""PP.ogr*� dos se-
-

oarnabaa todos 00 valores dos �''Pl''O-- £HtR'tn e s$tenta, O�1'U1far 8.tetirtda,-

greo" �non que (1',6 pr-GBentiben a ai dee dG v�di&, dende a ditui�n
_boa eeee "salvadDrel!i da patria _ do :tmpartrurtG deba:te q'M aotmümell>
Moballadait'. lfwroll Cl"'er á 01836 _ te se 0sti Q celebr� nas; oi'neie.e
obr ira, sos oampeeUloe, M� é!Stu- n.aturail11� ate n. lcita nt) terr�o .4&
dient s, ls mulloX'os, que só SEl po- tilo�ofi8.t tilJit'o.. N$s a�e oonscion-
die. ser g&1ego/salego det�ntl.e!1iio a - tee M q_ue i9'OO , ditlM.l � 1$:1-
s'da idòolo:da. .. E me durante o t'ascis tuaoieSn � Htl'tt%O � f.i1!unG.gl!uittr& aa

-

mo eo· &ren dun oerto prethio, 'ste X$nw 00110 Ill. q_U& vivimoe agoraf -�

� rl"U'boUBe tras setlo anos de demotn"& maia non inten.tale supon ma.nqus�
oia 'lmrga.esa e crise global do oiat; ante It. bttr5oJe�!a, que prefire que -

ma capitalista. n t1rfmonos ac nAci; m�amoa �slaid�nte a qua morr�

naHsmo pequeno-burgufs.
-

mos oo:mi)a�nd(>13. Faoomos un chua.-
Esta %ente mergttllou ace l'evolll- fI'.ento Sl todo� es rewl"1loi�oli! 0

oionArio • As rewluoionArias ga!e- _
@!. to� Ml rewluO'lomtt'iaa � Gall...

goll � trabuoación' no t6N'6� eul- oia pt'a que 10itt)7'1 � � :nov¥!. ...-,

tu"ral qua da tomerona. Preoentaroxa ... ou! tura9 internacionalie'ta e qna roO
-

eo P1lUk 00 1m "'art. &stl'd%elro"', coxa a vez {.) m�llor eI'@ado hi�t6ri,...

ábaf'allbdolc por iso, mentras eon.�i OMlente 8. niwl naoional. N6s� é1'i -

deraban q 'Gnioa mdeic galega IJ- calqUI' ¡muto do estaoo, loitar8mòIlJ
.. dos 1alAs. En 'ft. de ser nlioiona- ?ra. quo 3- :3:ante dof'anda os t'iereitos
list__int rnaoionalist 8, o bs.ten- naeio.1ais de Euskadi, Galioia, �tA
do por oonqurir unha oultttr galega l12ey& e Oanarias, o seu dereito a -

revoluoioniria renda ooas IlAel1ore8 Ber oai11es. ..

����=�����������=®!:-..- ."d I t ••��'��

o

o liftEN'm CUL'.ftlllAL ocWJidera que ..;

"Espaia9 , unhe entidade fictioia 00
-

mo nac1&n. ESe 4J o oo. g,'n® a bur�
eia dau ao seu aparello �at3tel de -

explotaoi6n pra asoballar a eatro na
-

ei6:wu E\'l..skadi, Galioi , Catal� $

Canaria.o� Por iSC) coidamos qt:W �
actitude revolucionAria ne terrQJ!_) -



En pocos campoa de la eult�
ra 88 hace tan insolente lB de
gen�raci6n de loe valorea demQ
e.rata...burguesel3 COIllO en éste -

del comic. Las editor1altls 'foE.
tain 'I NtHWa. Frontera tianen -

la prác�1e& exclusiva del 00-
lI11e oona:l.derado de Malta ea11-
dad". bastindoee en La in:rperta.
ci6n de las obras de los Hge__

n1oe� extranjeroB. Junto con -

"n V!bor'.1.", ligada II. la. "rad.!
calidad" barcelonesa, coni1!ti�
yen la punta de lanza de la -

burgu.ell:Ía en el l!Iector de 102-
comics. Eehemon una ojeada a

eataa revistau:
En. la.. hiatorie.e de Nueva -

Frontera y toutain BG cercana

ai.temáticamente toda salida. fi

la raz&n y la realidad. ¡mpo-
j nen en lugar de ella un mundo.

apocalíptico y de eruelliad en

III que el mer� intento de hui
da pll.ede estar premiado con la
muerte más aal.vaje. Los perso
najee no muestran ni por asomo

ninguna tendencia a unirse e�
tre EUroe I) a comprender lo que
les roden; BU único funciona.-
ll'lien-t., flJs eeguir la pauta. que
les marea ese pseudo mund�. y
perdars8 con ello. Al tin y -

al cabo, en el pseudo univ.erso
del comic. ls. muerte es un me

ro golpe de efecto.
La perf'ecei6n ñeña (vedada

a loa aeres normales) la 0010-
can en el escenario de fanta-
aia. barrocs. que nOB puede pin.
tar con preciosista (y deG�
do)· pincel 1.1%1 !'i.Corben (¿ a

Q.u:l.én pretet'..d1J enga..!\e.r" por f!.
vor, Sl!i8 Rubena rezagado 6.s la

Contrarreforma?). Y !!Ii el uni
�rao 6et'tico de éste hombre
no puede menol!! que resultar
hortera. 7 poco imaginat.ivo·,
¿qu4 decir de los arietoeráti
oss y pass.d1stas 8.ñorite� -

alargadas de Crepax o de los -

reiterativos encuentros *n le
absurda de Ma.nara.'? 'rodo en ert
tu hi8110r19.8 96 et'reo Y' abs\!!
do, salvo las imprescindibles

... A

UN PASO

DEL

E

COMIC

ACT AL.u'

doeis de sexo, morbe· Y' vi&l.em
cia con que intentan paliar au

falta de creatividad. detrás -

de todo alio 8610 encontramoe
. los eequeroal9 del ceraí e d9 8ie�
pre, punto de partida de estoe

"gen:l.os": héroes, peleas y h ...
roinas �n peligro.

La. f igura hU!!.'!a1l/a. el!l ret ra't!!.
de en d:lversos 1;i:908 de ruini
dad e incnpac idacl. Pod.I!l:nQ& el,!.
gir entre loe sapo�-DL�o de Gl
m�blel!l, loIS monigtltes de Lau
�ier. qUisn se concentra �n �
saltar J.oe rMgos de mez�uin-
dad de cade perso�je. o laB -

f'1gura.s de BilsJ., quien oon
vierte "magietralmente" a eadiL_
hombre en un anciana-. Aunque -

Quizá 10 mê8 desolador ea c�do a nuestros pr<�Oro$06 di��
jantee ee lea escapa en nl�
v1ñ�ta un flash del. WJndo
"real": vae!oB. silencio, sol.!
dad, aburrimiento mortaJ. ••• tll!.
da. qm, hacer en �l!

Para 106 lectores umeno$ d,!
generudneR, que no neeesitan
del sadismo y la eluoinaei6n,
sino de alguna pláCida aventu
ra y una evasi6n nostálgica �
paraíso da lo posible, .Nue�_ -

iron�era reserva su plato ssps
cial: Corto Malt's, Es un

auténtico Bogart congorra de
ma.r1nero que , en el marco dt. -

la Primera Guerra !'!!undiaJ.. ve.

por La vida militando ')en GI
bando de mis aeu.\'1tos" -q1},9 d!
ría aquel otro-- y ayudando an

algún rato perdido a gente ��
concreta en situaciones muy
concreta/!, pero sin sumarse R

grandes ideales. El esquema •• :

llegada a un psís (Irlanda. V.!
necia. etc.) que eatá en j....
le08, encontrar a algún amig�p
impresionar a alguna tía.& pe-
gar o !ll.'lta:r a algdn mal... de
corte fascista (! ¿pero no era

¢8e&ptico?!) y aca� --en l�
gar del aeropu�rto neblado del
o1;;ro- en una playa !Jurcada -

oor el vuelo dll lns g'.lrtotaa,
;fecto 6cte que es siata�átic�

ASCISMO

�ente recargado para recalcar
el encuentro dea who�bre� con

eigo mi�mo y la vuelta al inal
tbrahle paraieo particular. A!
go carroz6n e ingenuo a tope _

que, no obs�ante, cautiva a �
enos pr�gr&e.

"El i1!bf.lra" ea un claro
ejámplo del �tjo pr6d1go de la
burgues!a que ea el under
ground sesentista (raraa exc.,�
cionee aparte): despu6s de la
aventurita g��b�rr� ha vuelto
al aeno de papá a recibir su _

caler y ous palaeo Alg� tan
e.n�dino if kietcb. (y tan over

ground) co:no 8ltta revista ee t.2_
do lo que queda de la moVida -

de comix a la hispánica.Son c�
mo uti. boxe3dor Bonado vendien.
do los Últinoa s!mbolog huscon
de BU lenguaje: macarras de
cart6� perpetus.3 ganaa de fo
�lar. neurosis, lumpiemo ylah,
mirad 'por dOede. deepues de
tanto sSdismol, pacifismo ��
guée, E:I una pena lo que

tie--Inen que hacer �eto8 ch�oe pa
ra gana...-s. La rtda, cuando Ci

ell08 lo �ue lee gusta. según
co�Ji.Gan en el editorial dol
n-:1mero 49, a!! "hacer cscpeona
tes de genehillo en lOB ratoa
librA!)".

En "Ileumen, podem08 I'.firmar
visto todo. este IUIlb1f'nte de lIIi,!
d<'l al futuro, desprecio por sl
hQrnbre, irracione.lismo, morbo
silad, rornograf!a. machiBmo y
n�leria. que en el cnropo del -

comic lo dem6crata burgués'l la
fMcista 58 aproximan tanto qUB I
eani se besan. Ee de destacar,
por o�ro lado, el enO�8 papel
que puede jugar ante las manas
eeto art� utilizado de una fo�
ma revolucione.r1a, Viéndolo
a..'I¡,ora podemos da:clos cuenta d ...l

gran a��o que han c�perimen
tado loa recurt'oe téc:nioos de
la historieta en 108 úl�m08 -

tiempos, de modo que hoy el c�
mic �iepone de un lenguaje ba�
tante B...'lIrli. ." pc!'o ••• !q��é 1 n

gl.lllj I. ¿CiO?
------------------------.---



HAC/II UNA MORALNUEVA.
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Esto se explica racionalmente:
la burguesía es cOD8ciente da eu -

papel de controlador ideo16gico de
La gente por ello utiliza en cada

�¡¡:w -:�m a _�__ lJIi;;;;�.
momento los medios de que dispone quier problema Bocial� imlH;;.:(do5 d�
para poner esto en pr áe t i ca , En un pedanteria absurda., y 10 que 66

periodo en el que se ac.r e c í.ent an - mis ü'ri tante tOdav!a, h.aci&ndo!'lo..:'\
paulatinómentc entre jóvenes sin - el'ee:r Qu.e son progresistas" Sl!. I'tGta
per8pectivas ni trabajof existe es oOnBèguir su codicil1ld� feli.oi--
hambre y paro cr-e c.í entes, aumenta dad p1;ll'50nal t cO!ll'lügandò pilrR ello
la mendicidad9 delitos .... la clase con el Xl.ell'cisiamoy III il\divid.Vt�·-
dominante no puede sino crear laB liama m'e reaceionario.
bae e s para. que se desarrollen y �. Todo este conjunto de IHHH..>al,1!s
arraiguen de forme. pacifica stW in progX'es poseen además algo �n eo ... -

tereses, sin t ener que llegar a mún. En eu mundo no ceben lor; pro ..

utilizar la represi6n policial blGlZla8 city claBe y 'ello es natural.
(�unque no dudamos de su uso en Creen a�r- un núcleo de tilétgidos, -

circunstancias más er! tices) � para extraclasiete. y no COlllpl"Ometido
deLsrmar ideológicamente a todos - con loa asuntos Bocio:.! es .. fa:;:-c· 'ne
los elementos que puedan subvertir aqui que se encuentrav a�rQP2dos
BUS norma6� tengan concepciones en la realidad: la lucha de olases,
del mun do opuestas a Ins auyae y pot:H�ed(n�s.s antagónioal'IHilute de ideS?
que su �scala de valores no 86 logias diferentesQ Mientras ollc�
ajuste a La que Lmpo ne , abogan por defender U!1� OOn00p(d.j�

1..& menb'llidsd progre s
í

gue man- del aunde hurgueas, nosotros eO'�f1-
teniendo en esencia los pilares mOB por una nueva moral de le. !:'i!iY'£_
burg:ueses, aunque �sto8 ae fs.lsi fi Luc

í én , algo de le que �lloG no

quen bajo ciertas formss liberales quieren ni oir hablar.
y progresistas. Yeon os popes

d�� L_O_5__v_.a_'_l_o_r_e_s__o._;_�_e__p_r_�6.nt�=1� __

Correspond� nuestra época a un

momento de la historia en que el -

v�cío cultural, politico, artísti
co, es manifiesto& El escepticismo
ante nueva� formaa (revoluciona- b

riBA) lie eoncepci6n del mundo en-

tr� las masae ea une de las lacras
que arrBstramOse

Antp. una eitus.ción aSlt todos -

108 valores trsdicionales que here
dBmos entran en crisis, los conceji
tos de verdad, justicia, bien,
amor,e. pierden objetivamente au -

aignificado$ Existe ��a neeesid&d
de cambio objetiva que demanda· -

nuestra ¡pocs& Y este yacio ha si
ao llenado por las conoepciones
prcgres$

este sector intelectuales y artis
'te.s como Arrabal, Savatel", Rosa
Montero, Victor Manuel. Serrat •• �

todos ellos cobijados por la dama
cracia burguesa, los que hoy est&n
haciendo eeo entre amplios J diver
80S núcleos de la sociedad.. Se in=
fil tran entre La juvenb.ld, procla
mando peligrosamente au falst). "runo
ralidl.!í.d!l y haciendo a fin de cuen::
tas apologia de la moral burguêsa.
Son preeentados Ante nOFotroo O')!Y.O

maravillosos y envidiables hembres
y mujeres libres" fuera de eual- .,.

�� a fflJmai'''SIíII Ui1!& _�

LA MENTALIDAD PROGRE SIGUE

� MANTENIENDO EN ESENCIA LOS .�
PILARES BURGUESES



progr@s. no son por tanto, mas que
conaeeuencia dir�cta d� un& d.te�
minada forma de i<!eülogl8.� qu.e no

eat' al margen do las aleGes 1 1e
la historia. C�mbi. aeg4n lau neae

sidades y las 'poeae. El mito de :
la falaa Itamorsllciadlt� exist�üt$ -

al margen de los intereses do cl��
se, es inexacta y reaccionaria. Sua

esquemas hurgueaee �o �irven pa��
que la sociedad mejore� pienae. -

participe t sino ,l"'rél que &ólamen.te
una pequefta parta de las perSontt8f
privilegiadas de la liberaci6. del
trabajo m�nu81, puedan seguir cre�

ando las baaeu de onresi6i:t y me.hte
nimiento de l�a miamas0 Ellos f�r=
man parte de esa �inor{�8

Haoemos frente a esta concap- -

e
í ên con una ci ta d<.t Lenin que !\l.PG

:ramos firmemente;
.

"
.. " .. la lUoral (comuniBta) sir

"'le pfltra qu� la socií!ldad hwa
na ee el�Ye a w�yor altura, �

para qu& De desembarace de la
explo'tacibn del trabajuff•
("T�reas de las Juventude� C£.
muniataslt).

Desgraaiadamente, bajo el capi�
taliamo esto no ocurre [itl}! y el$'

castra a las personas bajo el yugo
de lti división del tr�hajo, crean

do subordinación de los qu� eSUU�a

chan Q los que pillJnaan.. "'l esto se.

guü.·' asi haste qua no se su.bviQ1>�";"
tan lOG medi.os 'le pr-oducc

í Sn y SE)

* Hick JOlUU1\. de The Claehl

* liLa Boti tud da Chit!U'lg Chin� *

*
me pueca ttlaê,-nifica..,�' *
:Ella es Ull ojemp�Q de mcrü

* rev.olueioll l"i� e!. lo" BOe *
-------,��..__.. ..- --

creen las condioiones para emaÀci-
'par a todos loe individuoe, de la
lacra de la eaclavitud del trabajo
prQduetivo, par� poder desarrollar
tanto física como intelectualmente
todas laG capacidad�s de cada uno.

Por otro lado, tambi�n existe -

el mito d� que la morel es algo
universal, eterno, que siempre ha

permanecido ahí de igual forma y -

desde tiempos ancestralee. Nada
m�e talgo que esto. Debemos reoha
zar ,oualqul.er dopa l'noraI que se -

nos presente como ley inmutable y
et�rna'l ySl. que (jl mW1QO moral no -

ti�ne principies permluHmtfH», y
cambia de acuerdo a la historia y
a las difèreneiae de loa pueblos,
derivando en última instancia d#J' -

las condiciones económicas de cada
�ociednd en un periodo ooncreto. �

Ahi tenem06 el ejemplo d0 e6mo la
moral católica na dejado via libre
nI cinismo amor&.liata de 106 pro-
grel5e

Tomemos un hecho histórico que
nos sirva de referenoia: El Rena-
cimiento. En él lo que significó -

un gran avance pe.ra la hwnanidad,
como fuaron los importantes desou
brimientos da G�lilao, Giordano
Brunot C�npanellat etes en oampos
eomo la astronomía, física, matemú
tiG�s .. .,., alltrarcn en abierta con-=
t:radicción con 10 qUIG la clase de,,·

minant6 imponía como vGI'ded inmut!,
ble y univ�raal. Las v�lorc8 de lo
bueno y lo malo, lo que está b:i.en
becho o DO lo est', eran diferen-
tes� Era una época en la que se -

eXigía gigantes, gent�a haróieaa.
dispuestas a morir por el p�ogreao
de la oiencia, buscadores inagota
bles de la verdad objetiva� Tiem-

poa ejemp18raa en los que los con

ceptos de felicidad, plaoert ver-

dad, fueron entendidos por peque-
fios sectores de distinta m��erat -

por lo que sufrieron encarcelamieE
tos, torturas & incluso l� muert&
en la hoguera. La concepción del

mundo de la. que partiu todos
ellos lea llevé, a pasar de estar
en €Ise-aS8. minoria'1 a. sopoz-tar nume

..
-

rOB�S vejaciones en au busqueda --

por la ve�dQd oient{fica, defensa
del materialismo, reivindicaci6n -

de la práotica como criterio de

verdad, unidad del trabajo manuel
& inteleotual en el proc�6o do co

nocimiento, etc ..

esta es \a·��7.=======
,. \?-



.Ahora tambi&n es el momento da -

criticar y destruir todos 108 valo
r o que dia a dia nos atenazan en -

La m'a triste miseria y tomar vi.vo

ejemplo de todas las experiencia. -

que han signlf:i.cado un avance ideo

lógico.
El arte burgés arrastra tras sí

toda una serie de concepoiones reac

cionarias cayendo en manos de una =

minoria de inteleotueles que 10 ha

cen inaoportableo Tal como hoy se -

utiliza anula toda posibilidad de �

partioipaCi6n, .et' fuera de la rea

lidad y esoonde su incapaoidad de ::
creación en el clasicismo.

Nos preguntamos. ante una aitua�

otón Qt)l!\O la aotu�l, qui tipo de ma

ral necesitamos para haoer fr.nte i
laa nuevas formas progresistas que

adopta lA 'burguesía. No tenemos la

respuosta mágioa, pero si damos 1*

espalda a estos sectores que hacen

1ll�8 l'egresivos, si cabe, los esque
mas ideoló¡icoa de la gen't(l)* aline
áttdonos a priori por el modelo oom�
nieta de la moral, que permits el -

desarrollo individual y see�_1 del
indi"i duo .. II

Casos como eate los tenemos re

petidos on la hi toria, como eS Mi

guel Hernández, defensor tenaz e =
incafisahl. del arte, la revoluoiòn,
la vida, el amor, la verdad, Marx,
Engels, Mao, Lenin ••• y muchos

otros, todos ello. hombres y héroes
magnifioos que antepusieron sus ide

ales a la8 libertades personales y
al ooncepto burgués de felici.dad.

¿Pero se puede emplear la pnla-
bra héroe para definir a gentes as!?
EVidentemente.si. No entendiéndolo
en el sentido reaccionario de la pa
labra, eina como personas que han =
abierto el oamino a la creaci6n de
unas nuevas relacione$ sociales. er

ganizaci6n del trabajo y una nueva
disciplina laboral. He aquí su he-
ro{smo y su·mérito. Todos ellos han

estado por encima de la ideologia -

dominante. han dado lo mejor d$ aus

conòcilllientos ,.a los demás, han des
terrado los valorea mediocres d� f�

licid�d, .go{�mo.· narciaismo� apa�
tia. en au lucha por el,eambio.ha-
cia uno. ooncieneia. revolucionaria ....

en las !lu'Usaa; algo" qu ni siquiera
se han planteado los progres.

I
II
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El primara que hab16 de evolución
fu' Buffon, paro el entievolucionismo
de UtlnBO triunfó. las causas de ello
son religiosas y políticas, el Conci
lio de Trentm haoe una interpretación
literel del Gênesis, 10 que excluye -

cualquier grado ds evo1ucidn, wen un

periodo social y filosóficamente agi
tado como el XVIII una doctrine de e

voluci6n reunía muy bien las teorías
subversivas de D1derot y 109 enciclo
pedistas" (Marcel Prenent �in y -

el darwinisme I pg o 69). la presidn es

muy fuerte y Buffon siente que pueden
obligarle a retractarse. Tedas los -

precursores que vienen dsspuds caen -

en el olvido a el ridículo, incluso -

Lamarck, cuya teorta es la más cohe
rents es aplastado por Cuvier. los -

que admiten la evolucidn en los ani�a
les sentían v'rtigo ante al caso del
hombre, dando marcha atrás.

El medio social y científico no as

taban preparados para la teoría de la
evolucidn.

Carlos Darwin es al que consigue -

llevar li efecto esta tarea sn un me

dia social menos difícil.

Sus formulaciones son bastante sim
pIes, las especies tienen variaciones
al azar, que son seleccionadas por el
medio. El vehículo son los individuos¡
los que adquieren una variación "bue
naC$ tienen ventaja sobre los demás,
dejando una descendencia mayor y su

parentela hereda esa ventaja. Por e-

80 su teoría se llama de la selec
cidn natural. La evolucidn de unas

especies de otras no puede ser pues
ta en duda en la actualidad, s610 lo
hacen los creacionistes. Lo que sí -

es puesta en duda son los mecanismos
de la evolucidn. Para Derwin y los -

"neo", estos son: el azar y la selec
ción natural que act�an gradualment;
poco a poco: sa pasa de una especie
a otra por acu��laci6n de pequeñas -

variaciones seloccionadas por el me

dia.

Los paleont6logos niegan el gra
dualismo con un argumento demoledor:
el registro f6sil. No existe ninguna
línea fdsil que desda la especie ma

dre camine poco s poco hacia la nue

va c nuevas. Ante ello se nos dice,
como lo hizo Darwin, que el registro
es incompleto, pero esto'ya no con

vence a nadie. ¿Dónde estd la impor-

--------------------------------15

tancia del gradualismc? Si la evolu
cidn no es gradual, la selecci6n na

tural recibe "el tiro de gracia", la
gsleccidn natural actuaría muy lenta
mente sobre las mutaciones "buenss"7
pero si el paso de una a otra u o.

tras 8S r�pido, ¿c�mo puede la selec
cicSn natural operar? Se ha demostra:
do que las especies permanecen inva
r.-itJbles durant� largos periodos y -

luego en un espacio de tiempo corto
se produce un cambio y aparecen las

especies a especie nuevas. ¿Cómo PU!
de actuar la seleccidn sobre carac

teres que ni tan siquiera se hacen -

patentes en le. vieja especie, selec
cionándolos?

La seleccidn natural es un perju!
cio histdrico y de clsse (burguesa)
que adIo representa la forma de fun

cionar del' capitalismo (la competen
cia entre capitalistas). No en vano

Darwin la invent6 pensando en la 0-

bra de Mel tus.

S .. J. Gould y N. Eldredge son los,

q�6 con �s fuerza luchan en la ac

tualidad contra el gradualismo y el�
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mito malthusiano de la presión del -

medio, ver la teoria de !9uílibrlos
intermitentes en ti croevoluci6n" -.::_

(�o Cient!f co nQ 16), tambit'§n en

tiEl pulgar del penda" cup. V (El ri!
Ill) del cambio) Gould. alU1� ) lO

Eate aspecto as la confirmaci6n -

de la dia1�ctica materi�.1.Lsta, quat -

dice que los csmbios cual!tativos en

la materia 59 producen por untsaltoM
al se! te dial.§ctico. Algunos de 108
problemas que tiene que r0!301VeT la
seleccidn natural 6On� por Bja,wplo:
los cuatro tipos de sangra humana, -

¿por qud no fUEll"OM aliiJdrmdos qua
dando 8610 uno? (esta es polimort'is-

, cuando un car4cter aparece de di
ferentes formes) se nee p�ede decir
que son todos igual d� sficace9� pe
rc entoncetl la seleccidn ¿cr..tê dia
blos hace? ls seleccidn no p8rGce ex

pliC".ar al polimorfismo can que cuen:
tan la mayor porta de las especies -

superiores como mamr .....eros o e!\/Stio, -
mds perece que Bete ee consecuencia
de las teyes internas de rllateria or

gánica, 109 tUtimes f!vMCeS de la ge.
n�tica nos hacen invertir la pregon:
ta de cdmo va:r-:!M IllS espacies por o

tra contraria, ¿ct1mo logran pennane:
cer estables dada el caos que es al
material gentftico? (reorgM1£acion�s
crornosomdticas, doble material Qan4-
tico, etc.). O cóm-:J espacies como -

109 cocodrilos o tiburones no han -

cambiado desde que aparecieron heca
millones de años y viven cdffi�da��ta
O cómo lOB pinzones de las Saldpagoe
que sin presi6n selective decidieron
comer lo que J 89 par9ci6 u enda uno G

Esto nos lleva el concapto clave del
neodarwinisme, sI azara La ciencia -

estudie les lsy;;-;-de'è;armJ.nM fm

el movimisi'lto de la rr.atel"la, la regu
laridad de la natur.aleza. Perc si -=
los cambios avoluti \108 son a2:e-.rosos

¿quI! cosa les quede 8 los C:i.snt:!"i'i··
cos que estudiar?

Más bien perece. como dice G. R.
Taylor en su libra "El gr<ll: misterio
de la evolución" [ed, Planeta) que -

la mataria orge!nica y la evolucidn -

de las formes vi\f"lentss, flVar\ZcJn por
8utomovim:I.ento, a MUSC! ns las con....

tradicciones internas qlO controlan
su desarrollo: sn �Jna palabra, loX!!§
no azar. Sa he descubierto material

e I E n e 1 A S N A TUR A L E Sl

gen�tico que no sa usa y que ae alma
cena, puede llegar tm momento en que
astas mutaciones tomen el papel domi
nante y an un periodo corto aparezca
una nueva aspecie, la aeleccidn se -

quedaría reducida al papel de matar!

GRADUALISMO y 5ELECCION

IMTtH<AL, ELEMENTOS CLAVES'DE
LA TEORIA DARWINISTA. ECHADOS
ABAJO POR LOS NUEVOS GIENT!FICOS�

fe de lo que no -funcione, pero neda

m4s, es decir, a un mecanismo (de si
gundo orden) destinado a adaptar una

especie n!.,-for...�� al media e A lo -

lal�o de la evoluci6n aparecen casi

simultáneamente estructuras en si
tios separados y sin un uso preciso,
por ejemplo, las alas, pero pasó mo

coo tiempo antes q"'.iG las aves las u

tilizaran y a lOG primeros seres que
las adquiririeron ea dudoso que las
ft.Jm"W1 dtilas.

El autorr�vimiento ds las cosas -

por 1�. rluperaci6n de SUB contradic
ciones internas es otra de las leyes
ds la diaHictica materialista. li'as , ..

sociedades �anas ��anzan por con

tredicd6.'i GmO"e las fuerza.s P1"'orJuc
tivas/relacior.es de produccidn y su

superacidn en oaoa periodo histdri
CO�

En 6:ilta cortfi.rrnaci6n del materia

li.amo tlial�ctico es donda reside la
enorme importancia de aste tàsuntÓ •

.,.

En la Inttoducci6n a su lib.ro.Taylor
exporte el ndcJ.eo de SU� OO"gumen'b:)i\� -

non esta orn�tundente afirmaci6n:
'

�Yo voy a proponer que el munde -

sigu9 un ord9n f pero que el orden
nace tie IXla necesidad interna if

..

Con'lc que quada deecartado tanto
el azar absoluto de la teoría de la
ae .... ecci6n neb..!I"E"J. como la metafísica

del lamarkisme (determinación del de
sarrollo pOI" causes externas). La ...::
critlce a 18 ab901utizacidn del azar

us fundamental para el materialismo
dialéctico y en ello .están hoy los -

cient!f'icos de vanguardia. Cads día
�� tienden e �cnsider� lil azar y à
la necesidad �,rno w�a unidad de o- -
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puestos que se excluyen, paro que a

16 Vez son la misma cosa. Taylor ci
ta el l,ibro de LOlL. Whyte FACTORES -

INrm�Oa DE LA EVOUICION y al de E"
JMtsch 11-£ saF-oRGANISING UNIVERSE
as! como los trabajos de D. Watson f'o

sobre el origen da los entibias; to-.,.
dos ellos coincidentes an que la -

trMsf'ormsci6n de las especiés à,�S!l
de da factores internos.

Una vez aqurf e los científicos -

les rssta dar un paso rrnls: consids-
_

rar q�e el WJtomov:£miento (la asps
ciaci6n J de la metana \Iiva est!! li
gado a la resoluci6n da las contra
dicciones internas �e las especies.

LAS �UEVAS TEORIAS SOBRE LA
TRANSFORMACION DE LAS ESPECIES

CONFIRMAN LA DIALBCTICA MATERIALISTA�
t'tiM I 1ft

-

! .ni 17 It $ illllbJtMrli 1Ebi&
'l_St¥'WIJI _n r

Tal es la esencia misma de la dial�
tics materialista explicada así por
Lenin en SOBRE LA O1ALECTlCA�

"la divisidn de un todo y el cooS!,
cimiento da sus partes contradic
torias ••• es la ESENCIA ••• de la

dial�ct1ce ••• ta cor�ici6n r�
•1 conocimiento de todos los pro
cesca dei mundo en Su Nautomovi

miento·, en su desarrollo espant!
neo, en su vida real, as el cono

cimiento de los mismos como uni
dad de contrarios".

Un acercandento importante a ello
as la teoria da O. Lovejoy sobre las
causas de la postUl"'ê erguida, como -

viene �puesta en �� PRIMER ANTEPASa
00 DEl H)..mE. Recl"'leJ2a los factores
externos y huaca tan decisiva trans-

" ,

_
Grupo de progres en...._
busca de La Felioi-�
dad Peraonal.

fOl"'lllac16ñ en la ra501ucion de una -

contradiccidn interna específica de
loa pre-hom!nidos ligada a la repro
ducei6n. A pesar de que 1 uego aflade
algunas banalidades sobre la eterni
dad de la monogamia J tan errdnea c0-

mo innecesaria. y que su teoria tie
ne adn que ser probada. crearnos qua,
a n1vel de mf!todo, eee ee el camino
correcto ..

J En resumen, estamos S!1' loa umbt'a
les de una revoluci&1 cient!fiea, -!;

que, t'S la vez, es una importante .. COO,
tribuci6n e la lucha de todos los -

'trabajetdores del mundo contra el si!.
tema capitalista. Cuando l. B. Hale
tead oondens el cladisme {una de las
corrientes que ae oponen al neodarw!,
!'liamo) por ·subversivo" y "marxista"
está diciendo, en el retorcido len
guaje tfpico de 10$ reaccionarios, -�

la verdad eM al 5�t1do siguiente: ...
>

las nuevas teor:tu no son marxistas
a priori t sino que aquél est4 aiendo
conf'irmado y desarrollado por ollas.
Per e90 la burguesía. tan fan4tica -

COMO siempre, estti dispuesta a sacr!:
ficar la verdad e. sus intereses da

clase. Pero no pasanfn.

. � .. . .

Nota.o¡:. ,El FRENTE: CUlTLAAL espers que

la actual controvat'sie cient:r:fica IWl

curso haga aportaciones decisivas a

la filol3Of!a .. Esta, que hoy. egm).:l.8.
convertida an escolil�tica � Pl'Qf'e
seres y perros auardianes •. está·en
oontrendo aquí 'r.a inyscèi6n -de vida
maravillosa. Desda nuestras mode�$
posibilidades estamos haeiendd lo P.e
sibla por seguir de cares el confl1i
to analizándolo en 9U vertiente filg
sdficElQ

.



Como q�eda claro en estas dos instantAneas tomadas en los ultimos concie�
toe do Miguel Ríos y Luis Eduardo Aut., respectivamente� la generaci6n de

108 60, lila generación más uarcisistfll que hayamos eonocidolt segÚn Johnny

:Rotten, a.goni�t:. Adios a su elitieao, su in.finito d.eGpr�cio por la'u!!\'ltu,,,

La nueva moral levanta orgullosa au condici6n de chusma, como queda ex-

presado en loe aiguientes poemaa-

VUeLTA A. SHA<�HAN

CARL SANDBURG

YO SOY El. PUEBLO. LA CHUSMA, ..

Junio 195

El 2S de junio volví 8 Shaosban. Había estado fuera
de este lugar más de treinta y dos años.

Partida .desvanecida ya en un sueño
maldigo el río que se desliza

el viejo pa tío
de hace treinta y des años.

Banderas rejas arrolladas
a las lanzas de los campesinos esclavos,

manos negras alzaban en alto
las fustas de los tiránicos patronos.

Gracias a los sacriñcios,
a tantas firmes voluntades.

osamos ordenar a la luna y al sol .

darnos un cielo nuevo. .

Feliz. observo mil lentas ondas
de arroz 'i trigo,

desde todas partes los héroes
se bacen presentes enla f e brumosa.

YO soy el Pueblo, 10 chusma, la multitud, 18 masa.

¿Sabéis que todas las grandes obrss que existen en ei

mundo las he hecho yo?
.

Soy el obrero, ei inventor, el que fabrica los alimentos y
los vestidos del mundo,

.

Soy el público de la Historia. Los Napoleones y los Un

colns han salido de mI. Ello!! mueren, y entonces yo �
mando li buscar más Napoletlnes y Unooln.s.

Soy ta semilla 'de Ja tierra. Soy urul pradera que ropor·
tam muchàs labnumu. Terribles te�pestades p2SàU
sobre ml. Yo olvido. 1.0 :mejor de mi es c.,"I;.¡upado "J "

consumido. Yo olvido. Todo menos m Muerte Ire acer- �
ca a mi, me hace trabajar y. renum::m a 10 Que tengo. f�,y yo olvido. .

A veces 8.rufio. sacudo mi cuerpo y esparzo algunas go
tas roja! para que Ia historia recuerde. Luego me
olvido.

.

Cuando yo, el Pueblo, aprenda 11 recordar; cuando yo, ei
Pueblo, aproveche las lecciones de aye. y no me olvi
de de quien me robó el año pasado o me lomó por
toato.¿ fi':' habrá entonces en el mundo ningún ora

dor que diga: .El Pueblo .. con un acento de burla en

Ia voz I) sonriendo despreciativamente.
La Chusma. Ia multitud, la masa... entonces Hegará •

..

MAO

lliri ma...

Imprescindible para comprender la ¡poea actu�\.¡-l
18
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S�). �ai� 11�a.lm lei! pa'bel1�_s "7

Be eD.�.id 105 _�O� a lo

eO-IMD &g �l&pqb. .1 pmik �a pre

Bê1t� como 1m �imisnw fatciSt .,

� �lde,ño m&J de 1& &geaePIlcd.6n -

�_� e,1MUieis en el � coi1$-t

al� todm!l 103 partickl� ¡¡ ,ertl_- -

(f�fl Att elSa m.al 11�i1& "'.rmma i -

q;�l�w�.$."� '�aóofJ en �u cmlw por la

�cta�& & �te ntiI'l�Zi.tar-i�· -

� eriJa Mt'r� le 1»1'-�r& P!!
1Ii& a c�rl� em � �1!.� ce.o-..

sants d$ gr�� (tolere8 q. cabe.ag
S3 nos $nlpe$Ó 3. p�aenta.w pQr la el,!
11119 �ê �mc 'i�ti� Ra.m�efn..



'Jo� llotttllJ!l. dJ.jo qUè IÓQ hippies ..i.

habtan sido le, gGneraoi6n mÚ 1\111"'oi

�ie� que h$�os 00.001do, 108 paDk�
del estado 6opBÍ101 no esosptl.t\ ei.rta

....

n-oo de qui�l!$s critioaban btten.

Q.tt1�� la cri£IillJ del sis_lia capi ta

li�te .st� golP0�do an fuerte y la

ocnf\u¡¡l&t es tan grande que .610 .8-

�l'lOg·:' ;:fJ...09.!. pua dan salvarnoa" y

0tXlZ 6sf'u�1...ltQa BO loa han. hecho attu!
loe �.

Por otra parte, y ateJidi.nac a l.

o�a., le. burguesía se h& <mida
&> m1Cbo d$ qne 61 punk M pasara. d.e.I

1Jer une. lloCla. Q. la cual pwliel'd apu
. t�so todoe 1011 chicos pop 'Y JDo&a�
llos. Ello ha hecho que la ganto .

StUJ�1"ada.f aplastada por ol lIia"_,
bmd1ii#! $i1 \1,'1 abismo aiB Iuüid_ a -

corto p1UOt Mé.Maoada por- el �

t�'Íê bOi'lbard&c de idaolod� prG�,
no l'iq&. 'd..stQ en 01 l)lmk U3 forma -

de l"eool�8e eU\o 5410 1.lruJ. moda. (quo
era lo deeeado por 18 'b\trgtWe!a). _;

.lid.,. 1 �n�!"c!- se haa tittt.t&lto en.

�fJ de �n'n-L.""'•• LOtJ j6venelJ pG

tal\eidMnt� �t lo �� Loa -

ptmkt deiJeeperaaw ooñ.:tus!_� lneaPA.
¢i� para � "_lih prot'im4a. oc.!,
tra el eis.te_. Lo q'tlê en I�a'ierra
o USA " .�t-.rlh di6 origlen a b!

tennM �l mied, sile8 h turd.__,'
"3Onoierioa qu a.bañan e'i'1 batallas

eea 1& volicla, aqul no lm p_aao de

tlll!;" ú� fan�iM f &1gt\n oonoi3r_ '3'

� poli.ioa o batalla o�pal.
Mom�9 cundo lfA eolQsd._ 4&1 82

la �fNO'f'aol&. no habla llep40 a ft.

l"m:tc �b; nwmo de cl4)sFf¡stido en

�N la j1l�ed. l'altaha Gi PS<E. ri
1GB de jmr.lSe£; 16 wt..on pensando -

q'fle èl lYol era ucrti y 108 fa.chu, no

ol sistema on oft ccnjete" toda la -

;,ivillsaoi6n bttrcaoSI);J �r&t &. �

de \In. ah 001 mIe'lO gobi.no, pa -

co�id.Sa ha oaldo en pical!o. 'Una -

ver�ra: o� profunaa des6spsre.ciên -

pieza a �d.11", desesperaoiGn �n -

la Ch'ltti. 31 pmlk l>Gtlt'!a (t) � 11:83 -

altfJr4tt,'�i"'a (ani:a la :t'alta. de la& -

.imus)... 10:.1 ;r gr.."J Sé him dado -

�nitl. de .• (1 ... l'O t OOlitO aie1liP!"6, -

------------------�-------------------------------

'I l:eka de Luxe. el primaro !*nsaba.
haoer oerl"ora ap

� r:tl e 1 progl'e

Uabral 7 }tt'.. utbdor! 00_ $1 eu

pido "reT del pollo i"'"oa<¡ los ,

gana" 8610 ten! d:l pw,dr..e ll&d&, _.

n ica .t'llo pop de loa sesenta il&
-

olio po%' niñatOfl 1"e.ohaa de 1"<£1 s.ten
-

ta. Lea revia Il'N.!olüelJ p:t'&Bént-
baa la. llU_ moda �.. }! de QIt-

ell cuando �. N;"�1C"..1lo �o e.n al
-

gtID& renata rar npuntaba algo de

la ve1"aaaera carn del })'WJk �U6.
J medida qt:18 la uemocracia 'barw

gue·"110 fue pruaand eh; f!!e.r el ç_ mi.
-

to a .er la gr n tr ·t!'aci611 y, eo-

b!' todo, 0tUlItd0 1 centè � �. 'WIn

-q_ no habla vividn al Mbi�ldc -

progre- a&S!j.'! -pooc no so putJi3 Ó!.
oir que 10 racrl.Olltt11�aro.- el M".r&¢t

t.r hroer�l\tf4 opreslw ':f degrc.d.tm-
to dol m16W rig!. Uf ¡l)mp$��a .. -

�C3r 'te!ldGnoias aproo:lmati� ..

lo que era ol ptmlt In.glós. La nne i\

pneraoib odia l.o progNt8f dbs

preeta la de o c.oia y el 8iot.<.J�
odia el imperialismo, etc. P&ro ef!13

oÜc., por abo!'!!', no �s !il'a qus una

agradaba. e n8aoi6n pe�oibidQ &n êl
ibiente. S. ampesara.:. a, �e.r. #'fl

pos m4a o m nos politi &ÓO� (7 �

b16n iabeoilida a t1p� SiniGst�o v

Tot�l)'to ._

Sibl e bargo? 1 pm¡.'IJ; � no rIGd.{3
ser el eatali�a�r �3voluoic�io -

q_ ltryantara ti. l� j1:n;'entnd oontrn

el siate..
Prinoip&lmorat6, pOt" Ull prol'\loma

q_ hemos apuntado on el 6.!'ticm1o -

lILa noeM ooCW"a de la oul 'f."m'a bur

g\1IJsa'" 'rivimo '11& 'pooa h�llJt61'io.

e onal t utt fia! confua, 4e -

a cual be iMpo8ibl 9ab&� qu4 va &

surgir. Esta'; oa ee oe!'30teri!Sa -

por el vaofOf no ba;r nada .... dDnd -

ag&rr'&'l •• El punk ..,qu! bu'biera. &!I

bic10 re lars contr eso -per.& ju-..

gar tm P pal re' et. sooialmênt •

Pi ro no 10 hil! • Prefiri6 ooñ.i.Mle a

los clisis de 1 .le; erra. o USA, N

uwo16 :a. la ereati ;idatl n -e&: r

la i ,odi loo -progres pero

mdt.a:vo intoo le £itt i clog.f.> g.

--------------------��� 20



&� m�a duro yrevolucionario. Qui
!ZAs el suicidio de Sid Vioious fue

un acto premonitoriof el suicidio -

del rook &- roll. El comienzo del -

fin del periodo de entreguerras. La

preparaoi&n que nos arroje, en e� -

a,r-te, a un nuevo • hist6rico saIto

hacia a.delante.
A posar de 'sto, hey que reivin

dicar el pnnk.. Levantar la' bandera

de la ��titud �t todavia los pr�
gres son los dueños '1 señÓI'es de m�
ehas mentes (Diego A. Manrique des

de su Rook: Espezi.al, Ram6n Trecet -

dssoo Radio-3, Paloma. Chamorro des

de TV, eto.) '1 eso les faoilita su

supervivencia. E 1 punk asestó un -

golpe mtcy' duro ex>ntra todo ese mm

do de cadAveres pero ab hay muchas

�as que cumplir. Los pro�es y -

los oapi talistas d6ben ir a dormir

el sueño de los justos �n el Cid.

Pera. ello hace f'alta1)onerse a -

investigar en nneV&S diMociones. -

DESTrtUCCION como tAotic. politica y

de provooaoi6n. En eSo estamos.

han llegado tarde,. con su oportunia
mo infame y su f .1tu de vitd6n de :
la realidad. El punk ya no es niUE
na alternativa.

T no lo es porque tras oasi sie

te años aa,combate au espiritu y BU

!lotitud ee e3fuman por todo el mUD
. do. The Clash: práoticamente disue!
t08 y con la, brdjula. estropeada des

de "�mbat Rockn• The Damned han .::.
Wuelto a los �eeenta '1 al pop con -

su "StraWberries"e The Adicta han -

reorientado su rumbo. de � compl"Qme

tide "Songa Of Praise"' a la. acepta:
bilidad general. Dead Kennedys se -

mantienen a durae penas en su 'Tla.!
tic Surgery Disaster". Dè grupos C.2.
IlO The Insane , UK SUDs, Stiff Li

ttle Fingers, eto. se desconoce ca

si todo a.qu! '1 BU mensaje ha oaido
en el vaoto.

Pero no pensemos que ls criais -

del' punk es negativa. Al contrario.

Ee umy prob8,ble que la agonie. que -

estamos viviendo sea tanto el fin -

de un tiempo como el inicio de otro

'b!J9l q;(/}J( BtKJ.f2lIg/Y�Cf{((}
�/(::H;e\{g[9{90

CIIlII§C!A+ fIUr&IIUIo" aIIITlCAfllTM.tmI!II _ ..
1ifIJI!'o!A

llC»LCMiUA
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LA VACIEDAD
loa cn.U qu. �ta al 0100 -

.0 .:lao _11001110 poro '"e .1 --

40 �au4o pol' loo ,roplo. ori"' ..

oo. �tual... 1.. _1•••• ,...,.
•• .... os.u.ll ••t.:rsjs4oo. por o-

.ultarla por todo. leo 100 • II1J

aleu... "o •• 10 � beOM -

001l '0. ,.Uol&1_ real:!. a ,"A
�1pio. 40 198) T qu. .1'0 p�
••D'...... �Ia or1liDal ouhtl
tulada .a la .a4rilol'l* aala ÁlpbaYl
11•• '0. �on-•••x.. 1IIaj.1" n.
!leda- '.1 UftohJ' al.... l0"" -

Yu Ack.rea 7 • "Jte.uliM _ la ,la-
p- .. 1 .l.o.e f'NAl:I4. l:r1e 1011-

..". AIdÑ t11 hanJI c.Uti....
4•••• .sooloe'•••a .u •.trtao a ..

'040. 11M! ai...l.. Olt 1IIJ _o !at$Jl
to 'o la JIII'Opoe.!. ,. � e-:l......
_. 008 NI'" ....1:Lao.
hi_ IlllÜO t. 'M ,.U-

C1I1.. o.u otl'fl oo•• .". ....

4..oatr.e16n ,. la vael ereatl-

n ••1 olltO llira-pl. , "!'OlICIU l••

adJo'iyoe ,,,opa1e4oo ,OI' 10 orí'i••
al_o

La �a%' flaM....... db pre-
•••cua ._ \10& _otra 40 cia...

'.stai.'a. COIl .. t\IO,,,,,. fi1'fUca •

l. paro�a J a la .pre.i40 que .1 ..
'1'1tIoaio o�.:rc. oo'lln l. l1li''''' ••

t040 lo cual .1 �bre ••• 1 � ��
lI&a el ..tao'o Jl«pel .. hrlso. Iba
aiA&a40 el .oonatdo te l. pel!ollla
••Z'OIIOO h .rr'-oo •••-�..,...-

f1l'Mc1ou••

loa protacoaiota. WI& DllJu U 1&

lM1rcu.. !o 01._. .Na _ al l1li1'1.
'0 oda .. �PZ' la JIII'OfOCIc1Ñ ..

010 "'...pa .-41. 1. e..... &1 ..-
00 t'alo la Y_. ooIn'U'\1aa4.....

prootituu .. laj• ., II1Av.too II4s -

tarb .JIlPOUa4& (UtA sa ¡1&oU ... -

_Ua ..r IllS � iA41ñCoo.

del cine burgués
004 ..,�loaoo a ..t�10 4eoe£
'o • hl�.. U.. HlIOa40a � 1. 09.�
1eaoU oapu.u..,•• all. OI' ac....
a tel•• ,,"t_1__ � pol' .ao •• -

.bru.... pflae� , ano384a "s
INN .. 1.. a1.J'cll1toe 4. ,li"O.-tUu.
GI" Qu. '1 0.1;,..10. III "Il"�. -

••1 41roctol' ....1IIt••• ¡lJ'IIooatar
ADa a SI "'1'180.1. cecere to q�. 8.

hfioiaA&. aIt.Ut.lldo la 'f1ll:Ul... lb
_�an1:. 1II.tU1I01611 �.!l.. , ,.

ooat404_. uaa IiUtoria 4tld. eri
.oni....t. fiO .a ..,on tar1. OIl la
aoci"ad. loe ••t' 410i.#403 l� �
'U1li4ò tIllJ41.... 5011 1M penoeu
oeft -eua- prebl.... *poroofiàl••- _.

1.. que _ t\lAc1ooaa. La ol1041eÜl1'
4. la *UJ.r al .. tr1dòa1c oo t!p1�
00 do Clua¿�Ili.,. lIU.j.nllol& bw-,IIe
.. • .lJl.Ift'ld& d. .. Moer u4a , -

� 4.... au ñ" da ... 1\1.10'''
, .".!lillH.... lIICuirari.. 1. -

p".otltllOl6D tat••••tíaal.. 1 .&

o.er1b10a4o ...11 diario la ••tia
t.0016. tatt.e que 1. produe.a 8U&

acUyl4a4•• ad_oquiat.. (entra
•'l'U 0_ lo 1"'O,ol"C1._ a¡n�
.0. l$.C!lo. apari_titllO. .u.).
YOil "ohMS ollU14.n. quo l. 11M-

. rad4a .. la IIIIJ.r Hinba .. uU-
lisar au ...... to� pr04�ct1.a.
's quo bato .1 ..trtec41o 'ata #0
recibo u4a 8 eMlI10. I! auo 01.1!!110

"J'c_� aollN 1.0_1 o,.ra pl..
_t. la IOl ul valor. Valioate
11�i6.! lo ..�or .. � tal �o
ü co1a�-4. ooa la tood. 401 1'0lIl1
lÚ_ 1Nrc11l. qua coort.n. WI �
bl_ aocial .. llA Pl'01I1_ iAU"¡
dllal: la �"r •• libro • .1 .. coe

porta 1 ñ.,. cou W\& lIurp••1k -

Quioh.r..o$ f1I. 'u .IQIt_ 0_
OUR • oa.. P:-NU tutao .:la '0lllê!l
4. q'.te DoU 1. OIlJ'HN • 1.. tas-

fascismo en la URSS
I. lamentable que todav!. mu -

eha ¡.nt. aiga conaidarando a

la URSS como pai. aociali.ta.

rero ea posible que un análUia

inclu80 breve 4t al� aueatr.

4e la 11t.ratur. ru.. actual a

yudo • _lsuno. a salir de tal -

error. No. referimo. a la famo-

8« novel. LOS .XANIClRES SO� A

QUI tRANQUILO ••• de Borie Va.t

li.v, �b11c.da en 1.969. cuen

t. la••�entura. 4e un tal bri

pda Vaskov en una miaieSn upe
cial 4ur811te la II Gu.rra JIUn -

dial. ¿Que claB' de tipo ••1. !
qui ,.t' prec1..a.nte el nñel.o
4. la cu•• ticSnl 'askoy e. un

r••eiet. impecable un aut6mata
e1n eone1.ne1. politica, ideoli
lica o do cualquier tipo. eduC!
40 dnieame�t. para ��plir ord!
nes. 81n preocupar•• do wu nat�
ral'Ea ,·.isni!ieado profundo.
foda 1& novel. 8. � e nto • o�
te tipo d. -h4ro,- hitleriano.

pero la apot.oslS !st4 en el .1
CU1ento piTr.rol ·Y.skoy babi.
8ido toda BU vida un fial cum _

pUdor 4. ordonu. Las eUlZlplia
.1 pie d. la letra. con pr•• to-

sa y eatiAtace1ón. �e8isam&nt.
en eete puntual cump11$iento 4.
·la voluntad ajena veia todo
(aic) el sentido 6. su existen
cia. Sus jefes le e.timaban co

Ba ejecutor de órdenes y no le

8xigfan 848 (!). Bra .1 piftcSn
de un enorme lIleoanialllo. elOidado
semente puesto a puntOI daba

-

vueltas y nacia darla. a otro,
sin preo�parB. por aabEr donde
habia empezado .eta rotación, -

adonde ••taba orientada 7 an

que t.rminaria (!.ie!}M. Gent.
as! necesita .1 locial-1mperla
liemo �a BUS .v.nt�ae cr�i
nales In !ritr••••!ganiatán.Cam
baya, etc. 7 para le rapreaión
de la elaae obrera en Polonia.
Como literatura la novela es b&
zofia �oaitiv1Bta del siglo xli.
Solo una fuarz� de voluntad co

ac una excavadora gigante pue-
4e' realizar 81 acto heroico de·
terai.narla.

Secci6n Literatura d81 Com1te
Pro-odio ¡tarno contra ,1 �ata
&0 r••ciat. prò90vi'tlCO de :
Btiopia, �.ngistu Halle �ari.m

lao C. 1. �4. por la. al.4a
Ilo. t. la 01'&11 'fa. Oil plou u- -

""'1"Ilo. llajo 08,.., :l.llte,,�40 p
ear lIDO. 4U!'C. para .obHl'lYil' al
d. 81cu1oah. 1'or obrI! 7 lft.01. -

4. 14 td.olo�r. .UI!'p.... la ..,.01:'
f'G:t'M. 40 ... lartill4 qve e_. 14

.ujar .. ooBYi.rt. eft au "701' "'1
te 40 ·U"-l'1lc16!l"•••aCkt ut,.._.
lla•• l. 4.�ida 4a 1.. pro�•••

"Paulta. cnl l. p1�" .'. aD C«!:!i
toio, \UI 1104.10 .. • ..tuP!••c•• , Ilo
ftoda ill la.fuUUIIIIlJ. 1'1IOIÜc_at"
•• Uü& at.pl1c14a4 .to �toaz16D
( •• hAbla aucno ,. la rotoarat!a �

da ••• 1:01." �. "'N ilO .lICoa

'''.'110$ fII\IO .... tIU 4••1:iIC..la)••1'

&1&...ftt.:1nllte� _ 1410tes liII ps..o
ai cabeza .ollJ'a 100 "4....0." Mi.
1'080. ta uca ails'. ,. 15 afto. 1 u

aA pr1.. aleo 1IIa,1O:f'OUa ,.1'0 adA -

aj. 1410t.. , COD l� t{�lcoo .a10••
cuarDo., eared.. !DWell•• , .to. l'IJ?
baal', aa ....atl'1lYiata. atiraaba w

qu. "p04.aoa coaa14arar •• ta hl.tó-
1'1. c_ 10 II1ra4a. .. _ olUc. �o
ven a 16 rSt1elll•• c. 1� a4lllto....
n probl_ 8S quil IM Jl"Gpio nlla.,
•• rtUCIl1D. akurio, _perfiU.l.
'f&!lloe. \ill �••••u_to .O"ft
,.bl••

Si tocio lit qlü el etoli burogu4.
..tual lla b sí •• e.u, A08 alear!
S08 • �o•••t' tacillt&A40 .AO�·

aoat••1 trabajo 40 d••t�ci'n.
ta ,.ato cale .eh&m40 peates 401
oue (eal,yo ,uiel! 1••&lb•• ). ae

�

_..dea.. 8 la ,eAts que :u. "ea
pua ';11. el _tnate J>eallQad/p�
lioula l•• has•••ktlr•• st. li.
w.. _1 _40 b1!rp'-.

•

,d ¡abates
Conozco a un progre, ¡rA' entn

do sn .Hoe (el tie�po no p$rd2
na ni a ellos) que además de •

la barriga ¡ la8 canas en la -

otrora juvenil barba �,mel.na.
.1 1n!eli� sufre 4. diabetea.
y el midico le ha Ydeeto a r&

gimen. Lo llrimero que le ha

prohibido es Oir, 10$1" o· inel�
80 pen.ar en &1«0 r.la�ionado
eon la famoma pareja Victor �
nuel y Ana Belin. ¿El motivo?,
s.gdn el doct�r .s tL�to el al

mibaP. azucar, bir.�ocho y tar:
ta que concentran este dúo de

pulcros procrea que la .al�d -

ae mi amigo peligra .ltame1te.
3010 pUe�e comer eosaa ei��'na
da de dulc•• a.i' le he SU-

gerido un rtgim èa$e de
108 Se. Pi8tol, panfletos 4e -

Sendoro Lumino�o y lé�tur85 es

cogida. 4e el Estado y ls 3evo
luc16n'4e L.nin. Y ahi anda �ï
pobre progr. aurriendo, priva-
40 de .UB alimentos habituales.
Pero ,1 !I!IlY burro no se Il�09 -

t�bra a lo nuevo. Quiore por
lo meno. tomar &1go 4. lo.!! Ro

lling. y .ira que •• lo advier

to, con ••0 la pelmas i�al. :
le digo. Pero no hace caeo. Me

temo que un 6ía de estos iré -

4. entierro. "San Pranciaeo 4� Asie.
�



sumida", como dics S. Jue..'1 de la -

Cruz. Por eso la gran tempestad gen!

ral que madura en la decrepitud dal

sistema capitalista, sin duda alguna

traer' una nueva Edad de Oro de la -

Poesía. y esto explica tambi� que -

la era de lós progres haya sido una

�poca esencialmente antipo�tica.

Os .A

Es difícil de creer pero cierto.

Los profesores, los estetas y los -

poetes "sociales", los tres unidos.
han destruído la poesia. Bente enteu
dida dice que no hay ni 500 lectores

de poesía en todo el estado español.
y el censo de poetas est' ado peor,

porque buenos no hey ninguno. Perc

la poesía renacerá porque es una da

las más eficaces formas de expresar

el vigor del espíritu que ama la ra

volucidn.

La poesía o as subversidn o es fig
ñez ridícula. Nosotros, como FRENTE

CULTUAAL no paramos de lamentar este

estado de cosas y de trabajar para -

que la pOesía renazca y vuelve Et ser

necesaria como el pan de cada d:[ap -

como el edre. Pero la hazaña de recu

pararla. no puede entenderse como 91-
esf'usrzo voluntarista. de &1g"" "ge
nio" o de un pequeño grupo de .�

roee" del idioma. Nc. La reconstruc
cidn de la poesia es una tarea cole,e.
tiva, de ffasas. y para ello deben -

deTse determinades condiciones que -

hoy no existant pero que se puedan -

e.-npezsr a creBrR

Cen esa objetivo (y, tambi�, pa- .

re consolarlos de la penosa situs -

ci6n actual) vamos a exponer cuales

son para nosotros los tres gràndas -

poetas de todos los tiempos: MIGUEL

HERNANDEZ, con la Elegía Primara (A
Federico Garcia Larca, poets) y la -

Canción de le Ametralladora, S. JUAN

DE LA CAUZ con el CAntioo Espiritual
y MAO TSET�� con Nieve. Nadando y -

Regreso a Shaoshano

Tres poetas y una �nice. idea cen

tral, la pasioo de La subversi6n.

En un periodo (los años SO y ?O)
donde ha predominado la frivolidad,
la �3"talidad de tendero y el fil1s

teisme, la poesía no podia existir,
como no puede haber palmeras en la -

Antártida. La poesía se escribe con

sangra, exige ejemplaridad personal,
valor, subordinacidn del propio yo a

objetivos más fundamentales. El poe

ta tiene que saber' arrojarse con ra

biosa vehemencia al "hamo del amor"

(que es id�ntico a su contrario el -

volcán del odio) para en � ser "co!!,

SI

LA POESIA O ES SUBVERSION

O ES &oBEz

RIDICULA.

Luia Antonio de Villena,

poeta ofioial del r'gimon

..----�--------------------�--------------------------------------------------_/�
R.O •

LA VIDA NO �S NI HA SIno NUNCA/UNA CUESTION DE FELICIDAD/SINO UNL CUESTION

t'E �rEROISMO .. (¡...eón l' )
_._,_ I
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mente, para impedirte-transformar
lo). Veamos como intentan lograr
ese objeti?o -¿en cuántos CBaos lo

-

logran? Recuerda: Mac decía que
donde hay opresión hay siempre re

belión-:
Comienznu por presentarte como

eienci lo que nó es sino una BCU

muleeión de datos, datos y más da

tos, adobados debidamente con iàe�
logia reaccionaria. Al cabo de un

cierto tiempo, una de dos: o en- -

tras en su juego -te integras ideo·

�6si?amente en el sistema- o cC:-:
mienzas a odiar la Jtciencia", los

Ifconoèimientos" .. Fijémonos! hoy
nos encontramos con cantidad de es

tudiantes que leen poquísimo y mu=
ehoa� incluso, se niegan rotunda- �.

-.

DE ci E N

\os

A medida que la cultura burgue

sa hà ido sumiéndose en la m 8 com

pleta falta de creatividad y de =

originalidad, la ens&ñanza impart!
da en la universidad ha ido convir

tiéndose en una eerie de eonoci- =

mientas inútiles la mayor parte de

ellos y que sólo responden al int!
rés de la clase dominante $n hacer

noe creer que sigue viva, cuando =

no es ya más que un cadáver ambu--

lante.
Al entrar en la facultad. te

hundes en una tenebrosa noche que

dura todo el tiempo que alli perm�
nezeê8. Alli van a hacer todo lo -

posible por castrar tu cerebro y -

as! inutilizártelo para pensar so�

bre el mundo real (pero, principal

�-_ ....__......-----

C�. s

ÈSTOS SON SOLO -

CENTROS DE MUER

TE. PARA APREND�R
COSAS, PARA BUS
CAR LA VERDAD; DE
BES MIRAR HACIA =
OTRO LADO.



Indirectamente, los exámenes
provocan otra forma de asimilaoi6n
ideológica: la competitividad y el

peloteo �revios a los mismos. Si -

uno quiere tener garantias de apr�
bar. lo mejor ea destacar ante él

- profesor de turno, andar detrás de

'1 haciéndose el interesante, pre
sentando excelentes e inútiles tra

bajos con abundante bibliografia,
invitarle el bar o • la fiesta cho

rra de turno, etc. Adoptar esos m!
todos supone ver enemigos por to-

daa pertes. De esta forma, la fa-

cultad tiene un olima de solapada
man da de lobos devorándose por o�
tener la mejor pieza.

Tras esto nos encontramos con -

ese desprecio brutal hacia la gen
te que uno puede apreciar en casi

todos los profesores actuales. Mi
ran a la gênte por encima del hom

bro, la abruman con su "culturan y
su "experiencia" .. Ellos están de -

vuelta de todo, dicent frasecita -

que está haciendo furor entre los

progres hoy dia. 8610 se relacio-
nan con quienes saben que también
miran a la gente por encima del �

hombro, eae tipo de alumno que se

cree más importante que los demás.
Al resto 10 ven COnlO una pandilla
de tarugos y subnormales, nin mis.
Todos estos profesores Bon los que
en 108 aflo, sesenta luohaban con-

tra Franco, adoraban y añoran el -

mayo francés del 68, votan al P80E�
eon pacifistas, ecologistas y fer
vientes defensores del capitalis-
mo, causante de las guerras más fe
roces y la destrucci6n máe aslY_je'
de la naturaleza.

Si alguien llega a 4a o 5Q de -

carrera, pare entonces ya habrá, -

perdido definitivamente el contac
to con el mundo real. Sólo piensa
en acabar cuanto antes y verse li
bre de la facultad. Sin embargo, -

vive feliz y sin problemas, igno-
rante de lo que está sucediendo
fuera de su reducido mundo de bi-
bliotecas, aplmtes y exámenes. Al
salir, el choque es brutal: la rea
lidad le aplasta. El, paro para 1.
mayoría de los licenciados, la se

guridad de que has arrojado unos -

cuantos años de tu vida por la yen
tana para recibir a cambio la indi
terencis del burócrata de la oficI
na de empleo.

-

Esta es la universidad actual -

(, la que existirá mientras no - -

echemos abajo el sistema): un C6--

mente a leer cualquier libro. Esa

es la reacción lógica contra los -

inaguantables rollos que te colo-

can con la amenaza del sUBpenso. -

El embrutecimiento de la gente a -

tray's de la lectura: es Fahrenheit

451 a la inversa. En la universi-
dad Itquemanll al que no lee .. Que no

piensen y así no aotuarán. Pues n�
sotros creemos que está muy bien -

que la gente se rebele contra la -

dictadura de 108 libros. contra la

dictadura del empirismo y la ideo

logia burguesa. Pero cuidado, no -

vayamos a caer en la unilaterali-
dad. La ciencis futura se forjará
fuera de las universidades, en las

fábricas, en los campos de trigo,
en los bosques y los rios, alli
donde la gente agarre le historia
en sus manos. Pero ahora nuestra -

tarea es DESTRUIR el sistema capi
talista y para ello necesitamos

, Sex Pistols

\ambién arrebatar 108 conoc�m1en-

tos positivos y científicos de ma

nos de la burguesía, utilizar al -

mismo tie�po eus estúpidos saberes
contra ellos, mostrándoles su pro
pia esterilidad y nuestra gran ca

pacidad de derrotarles en todos
los frentes. As! pues. lo decisivo
88 combatir dia a dÍa en la univer
sidad por denunciar la irracionali
dad del contenido de las diversas
asignaturas y programas de estudio.

Rablemos de otra cosa: los exá
menes, eSB moderna forma de tortu
ra inquisitorial que tiene como fi
nalidad fomentar la competitividad
entre los estudiantes, impulsarles
al individualismo burgués más ras

trero, a poner el yo primero y por
encima de todo. Además, quien se -

niegue a pasar por el aro del emp!
rismo y quiera verdaàeramente en-=
tender,a�go, se verá obligado a ce

der, aguantar a irse.
-
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'1 más odiosos. informa de la CO�8-

tituotón de este tribu.nal 1\ todo -

el mundo por t.!1edio de eartc;leo '1

hojas volantes (noaotroa t� ;'fuda.. ·

moe a hacer el Bunte técnico) y -

difunde lo r�5ultadoe �úblicam n�

te. con nombrem y ap£111doa. y� el

t&'bien de que nos npl!sten 'Úl� ::

que levantemos !n voz�

"'" Boicotea sistemátictunGn.tt� ¿7
de forma activa todos 106 actoa �
roílos de progree en plán el!.tlFJt
, eruditc& Critícalee duramonto ú

arrójales huevos poàridos o 10 qu'
sea pero q�e quede el _ra �u op�Bi
ci6n a la cultura oficial.

_ Haz carteles o pint das denun

ciando el sistema educativo bu:.- :-

menterio donde la burguesía eoha a

miles de j6venes para seleccionar
• sus tut�os seguidores (también,
afortunadamente, a aua futuros &n�

terradores) y destruir al reato
UDa vez superada la pruebe por 108

elegidos.
DESTRUCCION reclama la DESTRUC

CION de esta odiosa universidad. -

Ponte en pi de guerra; desencade
na tu odio de forma creativa. Por

ejemplo:
- Vamos a crear un equipo de

trabajo para la universidad, que
combine una investigación cient!f!
ca sobre esta asquerosa institu- -

ci6n con la propuesta constante de

actiyidades combativas. No quere--
mos sindicatos estudiantiles ni gués. t
montajes acadGmicietas .. Lo que ha- - Haz lo que ecnoider¿is :n£s j'l!�
gamos será con el objetivo único - to e imaginativo� pero haz algo -'2 'i à
de contribuir a destruir eata uni- volucionario.
versidad capitalista. Colabora en Debemos romper con el �lirna d�

l-la puesta en marcha de este equipoa aplastamiento y degradaci6n en q�a
f

y sino. te proponemos diversas ac- nos B��ergen a lOG èstudiantes9 �� ; j
tividades que t .demás de explosi-... hemos rebelaxoJlo0, rebelarnos :. re-

I!,·vas no son nada abürridas: helarnos. No hay otra salida. ,

- Constituye equipos para juz--
!. Igar las aètividades de 108 profeso

res más I"é_ccionario6 fi más progres
.

J I

----------------------�-------�--------,---------����
nDE N"Q'EVO ME SIENTO HOMBRE .. �. PUES EXPERIMENTO 'UNA ENORME PASION"

C. Man

___________________________________________________4

LA VUELTA DEL CORSARIO NEGRO

Pero nunca me adapté. Primero
102 proça. me p&recieron gen
te eql,ül'ocada. lWlgc algo ;jUi
pollas, tinalcen�. unos �lva�
:los. Prioero má hioieron dlrlar
luagc em?90e � dUdar da su vi
ai6n d. :8 Vid&, finalQent� me

convenai de que evu unos b.a -

tD� de iglesia. Raca 10 aBoe -

qQe j�a la erioia ganeral del
lIIiets!IlA y COll ella s£ anlmcU¡
&1 rstO!'!lO del Ct>:'sarl0 Negro
oars. lanzarlM i.Ul8 vu; wie al -

à9a1�C de �raoaiho. V&dlo.
los filib�tero8 ee organizan,
ee fletan loe baroos, ae oom -

pran las arman. D8geaparadoe -

de 108 cinco mares acuden li J.J..

Tortuga & eurolarse. el hambré.
alodio, la �oledad, �l mo�tál
aburri�i8nto del mundo que 108
pro,gres han cons trl11do. le em-

. llllja. Ls vida r-enace de nuevo.
.

T<mgo glle oonvencer al Clll"sGr!o

�eSTo de ��� esta �e� nU8e�o

primer Obj6tiwo 8@Q 31 Pslacia
d. Invierno. Y no [allsra�os.

,Vente, tio��1&. con Loaotroe,
�ue tenemoc mu£hoa galeones -

;;:.: hu.ndir y ItUOh03 MlditM

virr.y�5 q�� shcrcar!

�e pe�ueno yo le1a a Salgari y
:ft8 unia 11 103 1)iratliST lHntll1-
�ento claro, eñ �U8 asaltos a

galaonse, fortalezas J p�ert�
�ra feliz porque con el109 la
vida tenia el saòor salado del

riesgo y la l'.lella. '!\:e h.ie. lm�

¡Or,8& ley de vida, y tope con

108 progres. Eran gente $.��
de 91 ziBmIl., COll laB ideas ols
ras y ellos·Q$ lo sx?lioarQn:�
hay ��e olvidar los viejos BU!
305, en el mundo =oderno da zo

eiedad d.s OOI'l8W1iO, ¡a no hay ::
sitio pAra al heroismo y la l�
ena. Hoy, si 91 Oorsario Nagro
dosea slgo �U8 lo �.1viod1que
ci�ilizadamsnt•• a trav's d. -

108 eauc�s de�ocrátieo&. al -

�arla�nto. lo� Sindicatos,ato.
Daj6�Oa low viajes delirios, 1&
felicidad OB� en el fondo de
an cubata, sn 81 h��o dé un yo
rrete, en un buen polvo. on aT
ootilleo oon loa amigos, an -

lS3 vaeaei�nes ••• Todo 10 de -

LM3
as' dog:;':.lÍtii'llllC ·Ull4er6�:.ioo,

_f9La tisl!l:o dec 11111)Il6nioo".
. ��* w_ de&.�.�.�DNMP���..�mM..�Ga�m�rt�..Tr�•••4b�..�ac&���������x���
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lII'l1L'\fl.""ú _Va .1 1'&ri1llllO � 'fi 4i�", Gil po.t�a J>!t�l'

!Ilactl:l:wl l'801tar llU �� '!Stdili$:'.". e::í _iI!rl.li
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fHMsaith ilbl n"Wt'e "'f1ll!OlU • 'ñlff.Jl' '7 " � '!NIljD 1.. �
&Ir. i'tIP"••ltll ti!l$ �", , �a lè ..� ..

§fUl tt1m.lfP�! '";t<-R1,"', �Ws l�,
IU' "GIll Ú':t.�Qe -; ¡s¡&tlilll � CI'Il!Il •• 1rt

.It<l'_'1� q1l9 �ft�� pva .1 m..tln", la 12;
®It. 1!Jl"llda. llíJS�. 1.0' �l¡¡a." � III If¡1I l!aOi--..

11.1;... J'ltQuab.lMr¢'\15l!1Q!lI q1» ,"�Il bnl' -

'"cultw.. _oitlaal'" :w.oa;n.r$llk> el �..40 &li WlI!

a. &�,� al ta.o. A hl'!t.OU' "il�
"fit Ul.w1"" � ..� £.'\$ "hi(:"'. Sf'l! ,e'kcitmes _

�M4 'I l'is � Ú llit 1ftiI!e&l_n.�•.

�. �� l!'::'Qi"", ¡J;!um$tè,. +S.
4"HJaIJ IIIlll�ltt -n'Va lil ..",,111ti_", "ea--

11� CUlitlc:" «1 .�"'.:1 ¡; 11... oouU¡¡
�" • Nbellll"l)e f 1� 113 <tat_ lOll __ti
à5 (tL"ti@ác d�l �l'io lll�.zrto _siOll1

y :r!'IIII1OD). B. \'111 _cl�'�.to � -

lM w:r;.tartu h1wIziriu à 1� p1'QS'l'ee.

_Ma14 Ji l.]! .....• MIl .........

Habia una v�z un estudiante da

enaeffenza media qua tenia an -

profesor de filosofia que, dia
tras dia, le adve:-tia C!on·tra. -

lo CLue para él era la. más per
niciosa de lac filosofías, el

dogmatismo. El estudiante no -

tard6 en compcobar que su pro
fesor era, además oe un oru�a

do contra 01 dogmatismo. un .

perfecto i!!1bacl1f un sf1rvil de
la filoaof:":a burgll.esa .. E hizo
acte marn.,_:-tllcso ra.!!Jonamiento:
si mi profe �tac tanto al do£
matismo 8S0 prueba que el dog
matismo tiene que aer algo muy
bueno, por tanto de�de ahora -

me declaro (iugmático. Y en eso

ostá. Z8 eridente ue eete chi
co aabo mucha fi:�sort�.

-
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FRENTE

À �enud� entra en oant oto con
llosot.r03 !�e:-�·';(: o�:;_e no nos en __

. tiende, q_U.& pieies que- lo nues
tro &9 alga de:naiado ina£li�o
e�trave��e � 1rreal psr� to
�rlu en soria. Y n� eB asi.
Lo que suoede ea ql.l.0 en unO!! _

ti�mp08 Como 108 que corron, _

tlfi lO!i que lóe malmdoa y los
1...·11béc:l.1êS domina.!'! ol j!a::oralJa
cultural, nosotra!1l dweentona _

�?s .. �!?�?n�aj�!'?o!l en I!J.baoluto.
.t>-!,

.

.c1B" _'" �1JLi.lJRr.l tiene rei·cea
�61id&2 �n 10 �$jor de 1& oQl$
·tlt.'ré l'e'QolUo5.o�riQ del pasado
y �1 prssscte. Ademde à�oira a
COl:lstruir la culture. ó.¡¡l- f:ttu.-

.

ro, Pa.� que Se cOillPrt'md.a 00 _

jor esto. httoeooa lè lista de
loa 10 .�i�ros �.80n la baaa
del FR.::_ !1.'.::. ct1LT�lrtAL.

I'" "'��.-1'1 T"'�'O' y

·1o.,.,I-,..__..·T.'r I�I��t..jj.�.c..n ,a.¡J_ ..... _ "".£d:..,r n .... \,o\r,# ¡::;

�C, d& rr.,nin (. Y®l'las etii toris::
las). Ze el gran l.ibro de La -

filosofía revoluoionaria. �

IVictoriá fundamental sobre la
"lacia eharlataneria dé lo!!! fi-
l6sofos oticialeB�'

..,..._r_"�

------------�-------------�

tA CULl'Ci'..A y ZL P'CZ3LO. ESPA_:J.
1.030-1.939, de C. H. Cobb -

(Laia). Za � se19cci6n d$ ar
tl.c�fl.os eo!'! IÍÏ!' pr61ogo sobre -::
el �a!:l najo de la cu.ltura �
volu�ionari� que tuvo lusar er.
el êstado eepañol en esa época.
H$09�OO no�r que èête pèri�do
jw,to oon el Re�oi�ier.tc Ita
¡i ...�10. lae vanguardie.s artíeti
eas y la Revoluci6n Cult�l =

1'?r.01Gtaria,
eon loe cua,ro -

is je:llp:to¡¡ quit el FFl"::::Ti CVLl'U _

RJ,: tOlr.a C:Ol'C �uia.
��----�--_.----------._---�._._�

HISTORlJ, nz LA RZVOLLi.;IC!; �t.:'1.-
1"CRAL PilCLt:TARIA Zl¡ Ci:¡¡:;!., de
J. Da�biar. (Siglo Xj:I). Una _

buena 8L�te81z del más iwpor -

taute acontecimiento cult�al
liel fli�o IX, anceJtiDado a Car.!
biar ràd1C2.lm&nte 01 comnorta::
miento d. loe seraa hucañoe y •
crear ur� nueva socieaad libra
de �goismo, opras16n y .8tu�i
dez. [.0 �a cas�al1dad que la s�
la menoi6n de le RevoluciÓn cur
tural origine ataques da rabia
r furor en lOG pro�.s

fi L3TAJO Y LA tBVOLti�IOl¡. de

I
Lenin (variaa ed'¡torialu). Une

r�V01Qei.6L
en la cul�ura exij9n

�a revcluciÓn pol!t1oa: salvo
el poder todo 9S iluai&n.

, LA l'ZOElA DL LA::; AltTZ 5 ZI; I:::::.
LlA. DEL 1450 e 1500. de A. -

Blunt (C'tsdra). Eeie análisis
ri�o8o nos mue�t� como B& -

eréo la bage te6rica de una d$
lna más ��déS revoluoiooen -

, _stdtioas e ideolóGioas de to
d02 Ion tiempos, el Ren�cim1en

, to ItuHn.no.
-

��M."'"

i

I

�üiST.4. ROJ.t� !'l; ti. p;;;;:'
Ult (Erug�era). Apracismos aB
t� lihro por�ue en an tlo�c _

$D �U9 ee adoctrina � la aènte
eon la mediocridBd, CObard!&.
debiljd�d. el $án 66ràido tDdi
�idu�liemo S el vivir �n fun =
oi6n éhn éxito y el dinero, _

" nqu.! fie enl ta el hl5:!"oii!ll!lo, la r

ll'IUllrte por W:U'i. eauaa Ju.ete.,

lfillI futirza y l.� f-:-etar.nida.4 re\'ol�
.

cioIlarl¿ • .:.:.s'to ¡H;!,l�ollJ que w:
¡ grupo punk f:ral:c{, II !¥ê llame _

f p�oci�em9nt� LA CR����TÁ P.OJA.
-

CA:!iTAS s:m D!aE:::::!ON-ZL .A.'9T¡; y
tA VIDA 3C�IAL, de Jorgg Pleja
t/.OV (JUral}. AqL!! tlllnet¡Qs WI =
brille.nte ans'lia:1.!! concreto _

del S:!-�i:fj.cet$o históric" de _

la b.lle2Q y un nada d$spraeieble var&pel0 �l �istici8mo b�
• gu.ee S'obre. ilcl 8Sl.ò.!'lt{>.

-



VENID L FR:ENtE CuLtUrA a ... _.

Queremos.avanzar en la compren-"

sidn de conjunto de ra &poca que vi
vimos 1 de las alternativas creando

nuevos equipos de trabajo. profund!
zande en Lae cuestiones mrts i.mpor-
tantes 1 haciendo discusiones y cU£

. sill08 en nuestro local sobre todos

los temas.
Hemos iniciado los equipos de -

di$cusi�n de biología. ecologia, -

punk 1 filosofia; de todos ellos t�
nemoe esquemas Y bibliografía a di�
poaici&n de quien le interese.

Vamo� a crear un equipo para pr£
fWldizar en los prob16mas de ideolQ
g!a. El hundimiento d� la concep- -

ci�n del mundo de lós se3enta, el -

gran vacío moral creado & nivel so

cial, la. incapac:tdad del arte bur

gu�s actual para dar ideas, valores

e"loc10nes etc. demuestran que se e!_
t�n creand� condiciones para el su�
v.imiento de una nueva ideología. El

�unk es él primer intento de he.cer-.

10, es un movim1ènto muy importante,
aunque se ha.ya. frustrado. 'Pretende"":
1ll0S, por tanto, poner en pie los 'IT.!!.
lores que sè adecuan a nuestra 'po
ca, una 'poca de crisis global del

ceritalismo y madurac16n de la rev2
luci6n.

Crearemos tambiln un �quipo de -

universidad cuyos objetivos puedes
verlos en el art!culo LA l�IVERSI

DAD. LA NOCHE DE LOS MUERTOS vrvr

ENTES.
En el plazo de tres meses pondr�

moa en marcha un equipo de inveati

gac1�n* d1fus16n y aco16n en torno

a el problema de la mujer; sus obj�
tivos: denunciar el feminismo bur

gu&s que no es eino Ulla forme de .. -

m's sutil y adecuada a esta �poca �

de opree1�n de las mujeres, aclarar
cuales son las verdaderes condicio

nes de nuestra l1beraei6n, eomo de-

»ES'lRUCCION 1.oh por una

oultur popular 1 reyo

�CiOD.r:L���
&c,�

be crearse una concepción nueva y -

revolucionaria del amor, de las re

laciones �tes etc.

Vamos a inieiar igualmepte un p�
riodo de investigaei6n y discusión
de la situaci6n del arte burgués a�
tual.. El vacío que ha creado la er,!
sis de la burguesía abre una situaM
aión muy compleja. y sobre todo, -�

nueva; sI profundizar en las causas

que 10 originan nOB puede aclarar -

en gran medida oomo actuar en esta

�pl')eafl ese es. PUè$. el objeti�o •

Con todo ello pretendemos conv&£
.

tir el "P�NTE CULTURAL en un verda ...

doro centro de dis�usiónf debate e
investigación donde mucha genté hoy
confusa. y desorientada pero con 'Una

carga de odio hacia el sistema -eso

éramos nosotros cuando empezan.1Os- -

pueda desatar toda. au furia en una

actividad creati�a y destruetora a

la vez de todo lo viejo; don�e se �

pueda venir a aprender y enseñar lo

que cada uno eepa.
En otro orden de cosas -no menos

import��te- queremos ampliar nuestra

presencia e� la celleta través de -

mesas de venta, carteles t oampañaa ,

actos en institutos y universidad7
extender nuestra actividad fuera de

��!ldrid. donde ja tenemos bastantes -

contactos y gent� dispuesta; crear

una red de colaboradores, correspon
sales 7 distribuidores de esta re

vista; aumentar nuestra capacidad de

organizaoi�n con los amigos-as q�e -

se interesan por nuestras tareasê
Pera todo ello necesitamos men�es

y manos que trabajen, q�e bU5que� -

cou nosotros respuestas a e5ta ori -

s1a� que est�n dispuestos a organi ......

zarse para la destruec16n. A vosO-w

tros llOS dirigimos.

"UN PORt/DIR DE POLVO SE AVECINA
SE AVECINA UN SUCESO
EN QUE NO QUEDARA NINGUNA COSA

NI PIEDRA SOBRE PIEDRA MI HUESO SOBRE susso«

Miguel Hernandez

(30)



SOBRE LA SELSCCION NATURAL

EN CIERTAS ESPECIESIntelft/fe
_EN EL EQUIPO

DE

CIENCIAS
y

fiLOSOFIA
del

frente cultural

por KA-TEO PUNK(teoria aintitioa)

MAOR,!), UB

H<>riA.� de pernI. my... l«v-"
es,. .i\t!rofU rrpeàt!Ms. �,
c_��J)_,.,.,&ilI",�",f,�.
�J3la_In�.

A<¡tú ro M1Mlrid. ele i1Od1.<, tdn, "i$t¢,
aà {refile (.·on el h-c.nre 8Gi) dfiMilM1>
y �"" mi mit"". cam<> IIstl..,
se d..rtlhM !... ¡.m� """" �
P<"r ei � v.m!e do: Ítii c:at...

y,,« qut:"""'l'"Io.";tr,<>, ...",.,..oy on!3.
'l'>\' et f_te ¡¡g.mlelo tk mi �
�.. .,.¡<iolMy"",,�.
Am� el� dn:uJo do: ñ.eso
���,.&ta! .Atd1:.
Nt>!>ay .....---00. 9110=, "'''!i1i '4ividG.
q",,��!;Ucf¡;mi�.
Nc> "Ol' .,_¡". ni S-.í.Últia. !>Í �_
llU!'< _, m IliWtM calme ml �.
,�¡.",_ Mtidrid. dd;m,., cIè'J,j_¡;,
mi eo,.!Il<ÓIl p<<}� ¡¡w:"j. �"'tl)

!.lA a.ruor <Jil<' tn� &:cie q>lC DU�
oi tiq..i<n-a _arb"" dU. �

-�.,���.

Manuel Altolaguirre

EL FRENTE CULTURAL APOYA LA LUCHA DE ItAS

NACIONES OPRIMIDAS POR EL ESTADO �SpAHOL,!•

CANARIAS. CATALUBA, EUSKADI y GALICIA POll

LA COMPLETA RECUPERACU,}N DE SU LENGUA Y

CULTURA NACIONALES. ES1?EnAMOS Q!1E LOS PA

TRIOrAS QUE TRABAJAN EN TE�A.s SUilLARES A

LO� NUESTROS" SE POl.GAJi El.¡ CONTACTO CON N.Q
, .Ò.: SOTROS y NOS AlUDEN l! COMBATIR EL MALDITO

CROVI.NISMO ESPA1t'OLI�'1'A DEL QUE TANTO RAY

EN MADRID.
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LA EPOCA fi.!'.

HAN TERMINADOLOS Aftes 60 SE
CTONI¡ Vn;NE lA REVOLU

MARGENIUJO TE' QUEDES !L •

'ENDRA tA GRAN_.L¡ TnVEN1'l1D .AC ..:UA1 T
"l:'è'1"E )l!UNDO QU:.

l'i t/u
•

.

ARDER �� ••SUERTE DE VE�I UN DESGRACIADO.HA HECHO DE

mR01EO � LA LLAMAE'T PEl ¡¿TU, NOSOTROS, tA M�CHÁeLA DINAMIT��LPEA!
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