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¿ QUE QUEREMOS } 
Tu,Joven, formas con nosotros y cientos 

de miles mas la Juventud a la que tanto se 
teme hoy.Temen nuestras reacciones.nuestra 
forma de pensar .nuestra rebeldía y se nos 
encierra en un mundo completamente represi 
vo que nos aplasta,1 imita y utiliza. 

"Vale macho",di ras,"has descubierto Amé
rica". "_ acuaido,nosotros no tratamos de. 
descubrir lo que todos ya saben,sino acla
rar un campo mucho mas dificil; como conse 
guir la 1ibertad. ~ 

No obstante, conviene primero dar una pa 
sada por la situación en que vivimos corrT 
en temen te. 

9 s ' "os paramos un momento a pensar bay -
cuatro o cinco temas fundamentales para no 
sotros. Digamos que el primero puede ser — 

la cosa sexual.Algo que es tan natural co
mo la relación entre hombres y mujeres lie 
ga a resultar hoy dia.la cosa mas difícil-> 
y artificial.Porque vamos a ver,si tu o yo 
deseamos estar con un tio.o una tia,aunque 
solo sea hablando tranquílamente,¡Que tre
mendos problemas encontramos para llevar u 
na conversación franca e interesante.Prime" 
ro.que como hemos sido educados cada uno — 

por nuestro lado.no sabemos como desenvol
vernos de forma natural¡segundo,que el am
biente donde conectamos suele ser muy arti 
ficial.Lo ti pico'un baile,con lo ;ual mas -

parece una compraventa en un mercado que u 
na buena relación.¡Que pocos son los que — 

logran una pandilla de chicos compenetrada 
y divertida. Y si empezamos por aqui.en el 
momento de pasar a la jodienda.se pone la 
cosa no grave,si no gravísima.Problemas de 
prejuicios y temores.problemas de lugar,-
problemas de seguridad... 
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Poseso los jóvenes hemos de exigir una educacj_ 
dn*Sfc*w»3lesde la ¡nfanciajunas relaciones corTs 
tanteáOfikre ambos sexos,en la escuela,en la di~ 
TOQánitW^Jk todos los sitios.Una libertad sexu_ 
al basada en las relaciones sexuales plenas de 
la pareja, sin necesidad de instituciones y ga
rantizada por anticonceptivos gratuitos,asi co
mo el aborto.Necesitamos olvidarnos ya de prar 
deras, portales y coches,para poder tener reía 
ciones sexuales libremente en pisos o aparta
mentos donde se respete la intimidad de la pare 
ja. 

Y hablando de represión topamos con la familia. 
Autoridad y jerarquía se mezclan normalmente , 
con cariño y con dependencia económica.La fami
lia de hoy sirve sobre todo para irnos metien
do, ya desde pequeños,las ideas conformistas de 
las clases que dominan la soc¡edad,sirve tam
bién para que crezcamos oprimidos y para que a 
través de los hijos continué la propiedad pri
vada de los rices. 
No siempre hubo esta familia y pronto dejara de 
existir para hacer otra donde no seamos propie
dad particular de los padres sino que se respe
te nuestra libertad y esta sea garantizada en 
leyes como la de la mayoría de eded.Donde desa
parezcan las coacciones, se dé mas importancia 
a la educación colectiva y desaparezca también 
la educación diferente para niños y niñas. 

Tampoco podemos decir que las diversiones qu« 
dísfrutamos(o sufrimos) sean creativas o varía 
das.Todo es prefabricado, todo^para sacarnos 
pasta que es lo único que aportamos .¿Donde i r"* 
sino a baile,la cafetería o al cine a ver pelí 
culas americanas de gran éxito o españolas re--

trogradas?. 

Y lo mismo en la enseñanza y el trabajo.A los 
jóvenes se nos azota con el parojun paro mons
truoso que afecta desde los que van a ir a la 
mili, y por tanto nadie los quiere, a los que 
estan"hacíendo tiempo"con cursillos o chorra
das porque no encuentran trabajo;y mientras tan 
to nos llaman vagos,dicen que comemos"la sopa 
boba"y que la juventud de hoy no trabaja.Noso
tros decimos¡¿DONDE TRABAJAR? 

Si conseguimos un lugar.allf sufrimos una expío 
tacion tremenda porque estamés"aprendiendo" y 
con esa escusa trabajamos a veces en puestos Se 
oficiales sin cobrarlo y sin poder reclamar nada. 
En realidad nos enseñan a aaachar 1=> frpntc y = 
ser pisados. 

Tampoco encontramos mas libertad en la enseñan
za donde empiezan por poner trabas a que studie 
mos los hijos de Obreros.Ni se despierta nuestra" 
inteligencia y creatividad, ni nos enseñan co^as 
vivas y reales de lo que pasa en la sociedad y 
el pueblo,sino que se esfuerzan en mental izarnos 
para ser burgueses conservadores y egoístas, o 
bien nos enseña cosas en su mayor parte inútiles 
aaemasfen pésimas' condiciones de aulas, materia 1 
etc... 

como nacer 
para no lograr nada. 

En primer lugar quedándose quietos esperandi^Bue 
otros lo solucionen.Fijémonos bien como este es 
el mejor método para no cambiar nada. 
Es evidente que los que viven injustamente a eos 
ta de otros no quieren cambiar nada.Por ejemploT 
los Or¡oles,Urquijos.Huartes.Pues bien,todos los 
grrndes capitalistas y banaueros que viven a cos
ta del pueblo desde hace Ao años gracias a la dic 
tadura de Franco,hoy casi a coro se han puesto 
en plan demócrata y han organizado elecciones. 
También a coro nos han puesto una Monarquía que 
aadie ha elegido e impulsan dos partidos:A1ian-
za Popular(de Fraga)que hace de "coco" y Centro 
Democratico(de Suarez)que hace de"bueno" porque 
dirige la maravillosa reforma.Estos señores, co
mo todos sabemos,estam siempre muy ocupados y con ' 
muchas cosas en la cabeza pero a pesar de todo 
se n a n acordado de que existe una juventud bastan < 
te madura no desde los 21 años sino desde antes 

Estos señores,naturalmente si han puesto la Mo-



narquia,a Suarez y a la reforma 
y es para que todo siga igual. 
Por eso se han dichoiLo mejor es 
que la juventud no opine,no es 
que temamos que nos echen abajo 
la pantomima,es que son inmaduro 

Por eso si quieres que todo siga 
igual sigue sus consejos.Lo mis
mo que no te dejan votar,noluches 
no hagas nada.Incluso puedes pen 
sar que después del 15 de Junio 
aunque sin tu voto,va ha cambiar 
algo.El problema es que te desen-i 
ganaras pues son tan listos que 
para ganar ellos con seguridad 
no dan legalizado a 67 partidos 
politicos.su Rey elige 40 senado 
res a dedo, las provín.cias de po 
^^poblacion y voto conservador 
sacan tantos senadores como las 
industriales y mil trucos mas pa_ 
ra que la reforma y la monarquía 
no se inquieten ante las urnas. 

Quizas me digas ante esto: "Si, 
si, esta muy bien, pero yo, paso 
8 horas al día trabajando y al 
salir voy a clase, asi que el 
tiempo que me queda me divierto, 
o me enborracho, no voy a compl¡£ 
arnos la vida." De acuerdo que es 
una vida dura, pero ¿Te llena esa 
diversión? ¿NO seria mejor buscar 
una que te llenara?. De acuerdo 
que es un esfuerzo, pero¿Eres ca_ 
paz de consentir que te sigan ex_ 
plotando asi, sin revelarte? No 
Compañero, asi te haces la ilusi
ón de que te evades, de que te 
aciertes, pero no cambia nada, 
™'dia siguiente te espera el 
mismo trabajo, los malos tratos, 
las clases aburridas donde no 
aprendes ni lo que ya sabias. 

Rebélate, lucha, pero no de cuaj_ 
quier forma. Tampoco vas a nin
guna parte tu solo con castillos 
en el aire, oon vanos idealismos 
de pensar en sal irte de la socie_ 
o de eliminar toda atadura y t£ 
da influencia. 

I COmO conse
guir la libertad 

Todas estas son formas de no 
grar nada. 

lo 

Empecemos por cambiar nuestra 
actitud y forma de pensar ante 
todo lo que nos rodea. No tenga_ 
mos miedo a enfrentarnos de vez 
en cuando a nuestros padres pa_ 
ra explicarles lo que pensamos, 
para irles venciendo poco a po_ 
co. 

Es necesario que nos trasforme_ 
mos en este sentido, Lo mismo 
que en los demás; refelxionemos 
sobre nuestra idea en cuanto al 
sexo o a la religión por ejemplo] 
el¡menemos todo lo idealista, 
todo lo que hagamos por miedo. 

Busquemos el divertirnos en pan_ 
di lias compenetradas, organizan^ 
do clubs, salidas en escursion, 
una lucha importante es la de 
nuestra propia transformación. 

Pero con esto no basta, las cajj 
sas de que estemos oprimidos en 
todas las facetas de nuestra vj_ 
da son sociales, es la división 
que existe qntre los que poseen 
y mandan y los que trabajan y 
obedecen. Las clases altas para 
seguir manteniendo este poder 
injusto nos introducen ideas 
egoístas y conservadoras que sonj 
las suyas propias y hacen que 
toda nuestra vida se desarrolle 
entre opresión y miedo, porque 
temen nuestra rebeldía. 

Por eso la otra gran lucha es 
contra la actual sociedad cap_i_ 
tal isa, para poder lograr otra 
sin clases y sin explotación: 
EL VERDADERO COMUNISMO. Preoc£ 
pandónos mientras tanto de que 
nuevas mejoras y avanees en n£ 
estras condiciones de vida sean 
recogidas en las leyes. Lo malo 
es que la MOnarquia no esta dis_ 
puesta a hacer una sola ley que 
no sea a favor de los capitílis 
tas, por eso no nos sirve, por 
eso queremos la REPUBLICAque si 
recogerá gran parte de nuestros 
objet i vos. 

Estaras de acuerdo con nosotros 
que vencer en ambas luchas 
(la misma en el fondo) te sera 
imposible a ti solo. 

únete a 
la j,c.e|M 

POrque cada uno de nosotros 
por si solo no podemos cons
truir tantos proyectos nos he_ 
mos unido en esta organización 
juvenil. No necesitamos entre 
nosotros jerarquías ni autorí 
dades, nosrepartirnos los traF» 
jos y cada uno es responsable 
ante los demás camarades de 
aquejo a lo que se compromete. 
Nos guia un objetivo: lograr 
una juventud libre, una humanj_ 
dad libre y una sociedad libre. 

Y entre otras cosas, para esto 
sale esta revista. Queremos que 
sea una revista abierta a todos 
los jóvenes dispuestos a luchar 
por todo estso problemas y a 
luchar junto al pueblo. Que
remos que en ella se reflejen 
los verdaderos problemas de la 
Juventud, y una via para su 
polución. )a ,ucha d e todos_ 

Para ello necesitamos vuestras 
criticas, vuestras colaboracio 
nes, vuestras opiniones. Que_" 
remos hacer una revista abie£ 
ta a los probleamas y las \w 
chas del movimiento juvenil. 

Por otra parte luchamos con 
los trabajadores y elpueblo, 
intentando comprender su forma 
'de pensar y de sentir porque 
vemos lucha en el camino del 
comunismo, de la sociedad futu_ 
ra sin clases ni opresión. 

Por todo esto si lo que te de 
cimos no te parece del todo mal 
si irees que en un buen equipo 
de camaradería , con la alegría 
que da el uchar por algo justo, 
es mas fácil que encuentres tu 
iPropia realización; si crees 
que tu libertad es la libertad 
de todos los oprimidos, tienes 

un lugar EN LA JUVENTUD COMÚN IS 
TA DE ESPAÑA BANDERA ROJA. 

De todas formas aunque esto no 
te convenza, no dudes en pregun 
tar lo que quieres a algunos 
de nosotros, al que te de esta 
revista, por eje ripio. O bien 
dirígete a la redacción de la 
revista. 
Compañero participa en nuestra 
lucha I 
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Las movilizaciones que se han llevado en la 
Malvarrosa son el primer paso de la lucha de 
todos los barrios valencianos por unas p l a 
yas en condiciones como una necesidad mas -
de la ciudad,y por una total gestión munic_i_ 
pal por parte del pueblo. 

Ya son dos las victimas.Dos niños muertos 
a causa de la meningitis por culpa de la 
falta de higiene en las playas de la Mal
varrosa ante el descuido de la gentuza que 
nos gobierna sin que nadie los haya elegido 
sino es la del dedo real. 

A los barrios sucios se han sumado ahora, 
las playas sucias.Claro,el los ya tienen sus 
p1ayas:Puebla de Farnals,A1tea,etc.Las pla
yas populares,las que se va el domingo por 
la mañana con el bocata.a darse un chapuzón 
¡que las parta un rayoi.Una prueba mas de 
la discriminadora idea que tienen los go
bernantes sobre"nuestros intereses".Y en
cima nos quieren poner una autopista que 
pase por Nazaret y por Malvarrosa.0 sea, 
que después de haberse cepillado el Saler, 
nos quieren dejar sin playas . 

Pero las protestas de Malvarrosa, a las que 
deben unirse otros barrios son claras.Oponer^ 
se a toda esta política que se hace a costa 
de nuestros intereses sin tenernos en cuen
ta. 

El otro domingo se reunieron 800 vecinos que 
fueron recogiendo los bichos muertos en la-
orilla,la porquería que había en las playas 
y las colocaron en una tarima enfrente del 
puesto de san¡dad.P¡diendo a los bañistas, 
que se unieran a la man ifestacion.Esto hizo 
aparecer,como no,a las fuerzas de orden pu
blico. 

Mientras no se acabe con los especuladores, 
y con los alcaldes y concejales que los apo
yan,muchos problemas como este no podran re_ 
solverse.Sin ir m-s lejos,mientras el alcal
de decía qiie dinitáa.el ayuntamiento daba 
licencia para construir ocho torres en fren
te de los Viveros por una ¡nmoViliaría en 
la que hay varios concejales. 
Chanchullos como este a como el de la autopi', 
de que son necesarios unos ayuntamientos en 
pueda controlar todos los aspectos de la vida 
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UN CAJÓN DE SASTRE 
Un cajón de sastre es, como todo el mundo sabe aj_ 
go en lo que se puede meter todo aquello que a un< 
le de la gana. De esta forma, la "democrática" 
burguesía española, en su intento de marginar a 
todos los gurpos y sectores oprimidos, se le ocu_ 
rrio hace tiempo crear un ley que le permitiera 
meter en chirona cunda le diera la gana a todo 
aquel que le molestara y no estuviera suficiente
mente previsto en las leyes ordinarias. Pusieron 
esta ley en marcha con Carrero y en la actualidad 
cuenta con gran aceptación de Suarez y Juan Cario; 
lo que no tiene nada de particular. 

¿Paraque sirve ? Pues para sacudirse de encima a 
todos los peligrosos sociales, es decir a aque
llos que los burgueses consideran peíigrosos,para 
la estabilidad de su_ sociedad , como jóvenes re-
ve 1 des, como homosexual es,etc... 

Todos aquellos que tienen la valentía de revelar_ 
se de una forma mas o menos inconsciente contra 
la hipócrita moral burguesa, o que por circustan_ 
cías que son producto de los errores de esta mís_ 
ma sociedad, adopatan una actitud que ellos 11 a_ 
man antisocial, son declarados enseguida, peli
grosos para la sociedad actual. 

El resultado pueda ser un par de años en un centre 
de formación o en un reformatorio, que con el pre_ 
texto de formar son autenticas cárceles donde in= 
tentan enseñar la lección de siempre. Quien no sj_ 
gue las normas estabéecidas, quien no acepta la 
actual división social entre opresores y oprimi
dos, hay que darle palo para que aprenda. Como 

ademas son centros de formación, no están 
sujetos a ninguna amnistía. La lección es 
la misma, mas o menos, que la que intenta 
hacer comprender a los obreros que luchan 
por alguna reivindicación cuando les ochan 
encima los antidisturbios. 

Contra la ley de peligrosidad social se ha 
levantado una gran campaña en todo el Esta_ 
do.Todos los jóvenes debemos rechazar de 
pleno esta ley y colaborar en su denuncia. 
Una de las cosas en la que se apoya la re_ 
forma de Suarez es intentar pasar de estra£ 
jis todos estas leyes a cambio de pequeñas 
conces iones. 

¡UNO LO CONSENTIMOSlü 
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Í PARA QUE ) | 
Cuando se supone que uno a aca
bado la juventud,ya no es un — 
crio,entonces se tiene que "ha 
cer un hombre".Y se va a la mili. 
Se va lejos de su casa,por un 
tiempo largo,dejándose el traba 
jo y la famil fa. Incluso si es ca_ 
sado o de su trabajo dependen fa_ 
mi!¡ares,Rompe todos sus proyec-. 
tos de vida. Los que ya tenia y 
los que nunca llegó a formar por 
que ya sabia que tenia que hacer 
la mili. Pasa un año y medio le
jos de sus tierra,sujeto a una 
disciplina irracional ,dependiera 
do de trescientas pela¿ al 
raes o del cargo que puede resul
tar a su familia. Y todo esto 
¿para que?. 

Los militares dicen que a ser 
v¡r a la Patria. Esto es.evident 
tenente falso. El ejercito Espa -
ñol depende totalmente de los pac 
tos realizados por los americanos 
que son los que más intereses tie_ 
nene en nuestro , paie, y luego 
de las potencias capitalistas co
mo Francia, Alemania, etc.. 
el material es anticuado y de po 
co serviría contra nadie, ni si
quiera contra un ejercito infe— 
rior, como el Marroquí, fué ut í l_i_ 
zado, Los capitalistas españoles 

y los Marroquíes, cuando la entre 
ga del Sahara, prefirieron poner
se de acuerdo (aunque esto fuera 
perjudicando al pueblo saharaui). 

¿Para que perdemos entonces los 
Jóvenes españoles año y medio de 
nuestra Juventud en la mili?. 

*•* Porque aunque no sirva para 
fuera si sirve para atemorizar 
al pueblo. El año 1936 cuando 
gano las elecciones él Frente 
Popi.4ar,los capitalistas e s — 
pañoles se asustaron y sacaron 
al ejercito, que aplastó la 
República y trajo hO años de 
Dictadura. Para eso sigue es
tando s bre todo hoy. 

2 S Para enseñar la eterna lecci
ón, que siempee habrá quien 
mande y quien obedezca, y que 
el que manda, "manda porque 
sí", y hay que obedecerle cié 
gamente,. Primero es el teni" 

ente y el soldado.Antes fue, el 
profesor y el alumno,el patrón 
y el aprendiz,Quieren inculcar
te la división en clases de la 
sociedad burguesa. 
3°Para explotarte gratis duran
te un año y medio.Si eres alba-
ñil, pues puedes ayudar a hacer 
el chalet del coronel.Si eres 
electricista,puedes arreglarle 
el televisor.Si hay una huelga 
de panaderos,el ejercito sirve - Á 
para romperla,o si es de emple- ™ 
ados, de la basutra.o de autobuses 
lo jw'sjDo.para estas cosas es paró 
lo que realmente sirve la mili. 
Ante esta situación hansurgido 
los comités de soldados.Los c o — 
roetes de soldados desarrollan en 
el ejercito una activa labor de 
lucha por la mejora de las con
diciones de y i da en los cuarteles 
les* y contra la irracional disc_¡_ 
pli,na mi^Utar.Es por ello por lo 
que son perseguidos como el peor 
enemigo.Una característica mas 
del democrático carácter del se
ñor Suarez y del ministro de de
fensa Gutiérrez Mellado. 

T000 NUESTRO APOYO A LOS COMITÉS 
DE SOLDADOS.SU LUCHA ES LA LUCHA^ 
DE TODA LA JUVENTUD. W 
SALARIO INTEGRO DURANTE EL SER
VICIO MILITAR.SERVICIO MILITAR 
EN EL LUGAR DE RESIDENCIA. 

/ 

campamento!! 
l a j ee bandera roja organiza 

un campamento de verano 
9 

EXCURSIONES, CINE, TEATRO, ITIUSICA, . . . CONVIVENCIA COMUNISTA. 
SI TE INTERESA VENIR, HABLA CON EL QUE TE HA VEN0I00 ESTA 
REVISTA 0 PÁSATE POR LA REDACCIÓN, GERItlANIAS 2 7 - l 0 « 



NACER CHICA ^ 

Siempre hemos o i do que la mujer 
es diferente del hombre,y hemos 
visto en la practica plasmadas es 
tasdiferencías:en la familia,en 
la escuela yen todos los campos 
sociales,henos visto que eramos 
relegadas a personas de segunda 
categoría.Como si el nacer chica 
fuera algo asi como nacer con al" 
gun defecto físico. 

En la casa termos que hacer las 1 
'aî fc-is mientras que nuestros her 
manos aunque tengan mas tiempo 1T 
bre, no pueden hacer nada del tra_ 
bajo de casa,porque eso no es"co-
sa de el los".Nosotras tenemos que 
ayudar a las madres,que han asumi 
do el papel de"mujeres de la casj1 

o sea de criadas, 
En casa la actitud de los padres 
es mucho ñas dura para con las . 
chicas, sí bien todos los jóvenes 
sufreB con dureza la arbitrariedad 

del ordeno y mando paterno ¡en las 
chicas se agudiza mas y así vemos 
que mientras las chicas pueden voj_ 
ver a casa a altas horas de la no
che (no siempre)nosotras por el con̂  
vencionalismo de que la chica que 
sale de noche es una puta mas o 
menos,tenemos que ceñirnos a hora
rios determinados. 

En el instituto tenemos asignatu-
raescomo labores,cocina,corte y 
confección,etc...orientadas a pre_ 
pararnos para realizar estos tra
bajos en casa aunque el estudio 
te prepare para otro trabajo:se 
supone que tenemos que real izar 
un doble trabajóte] de la profesj_ 
on y el domestico.Las mujeres que 
no estudiamos,tenemos que hacer 

Tenemos que hacer el servicio sor 
clal bajo las solteronas urracas 
de la Sección Femenina,que nos 
convencen de cual debe ser el pa
pel de la mujer.En las asignaturas 
de formación política no se estud 
día ni tan siquiera la reacciona» 
riapolitica española sino el com
portamiento especial y normas de 
conducta. 

fio tenemos acceso a la escuela de 
formación profesional que nos pre 
pare y oriente para un trabajo. 
Los únicos centros que admiten a 
las mujeres están dirigidos hacia 
trabajos mas propios de "señorita 'guesia al crear la pornografía, 
como los de secretaria,asistente 

Por otra parte se utiliza nuestro 
.cuerpo en la propaganda consumís" 
I ta para predisponer al comprador 

en favor del producto que pre
senta. Se presenta nuestra sexu
alidad para dar placer al hombre 
cosa que utiliza también la bur-

a r . i i t ^ i i i 

en la que aparecen sobre todo 
chicas jóvenes,y por otra parte 
para prepararnos en nuestro f,a-
pel de reproducción. 

Va esta bienjlas mujeres tenemos 
que tomar conciencia de nuestra 
xplotacion y luchar en contra 
de la sociedad capitalista que 
reproduce la ideología machista 
no pone los medios para nues*-

tra 1 iberacion.por muy democrati 
eos que aparezcan ahora .Tene'sos-

|ue luchar por el Socialismo 
donde se conbatiran de una vez 
todas las margínaciones y opre
siones que sufrimos. 



i VE... NEUTRAL t 
Chicos,hoy es sábado.Como otros tantos días podríamos hacer 

miles de cosas.Podríamos haceal cine.A algún cíneclub.o algo -
parecido.Único sitio domde pueden proyectar una película que -
te pueda decir algo. Pero como está tan aguda la crisis econó
mica ... i n i pa pipas i 

Podríamos ¡r al famoso Barrio dell Carmen.Pero allí poco pu 
edes hacer. Ademas,nuestros "papas" no nos dejan ni llegar tar^ 
de a casa ni ir al famoso barrio;" no vayas,que eso no está 
mas que lleno de gentuza. 

Una vez mas,lo mas barato y lo que no supone un follón es 
quedarte en casa viendo la tele: A las nueve,Teledíario.Media 
hora de surtida inéormación ¡Que bien vivimos con la democra
cia a la española i.Si,claro,hay problemas,pero en el extrange-
ro mas que aquí.Aquí tan solo unos días se cargaron a cinco --
compañeros en Euskadí por exigir la amnistía total en la calle. 
Alguna que otra huelga.salvaje y sin éxito de convocatoria se
gún el los. 

Pero si algún joven algo consciente participa en todo el fo_ 
llón exigiendo la Amnisítia Total.denunc¡ando al Gobierno y a 
la Monarquía de asesinos o simplemente se enfrenta al autorita 
rismo de sus padres es reprimido o encerrado en un reformato
rio.De esto,naturalmente,ni nos enteramos. 

Luego los viajes del Rey y la Reí na.nuestrass buenas reáae-
cíones con nuestros "amigos" los yanquis.Y para terminar,el --
tiempo y una buena sesión deportativa. 

Ahora lo mas divertido.La hombria.el machismo.la violencia 
y el servicio a la ley y el orden personificado todo ello en -
los..."Hombres de Harrelson".Podemos apreciar la labor heroica 
en la depuración de gente de mal vivir que perturban el "orden 
y la paz ciudadana. 

Y luego te esoera, la cama.Ahí podras reflexionar, a falta 
de sueño por el eoponcio recibido anteriormente,los programas 
tan retorgrados y alienantes que nos proyectan diariamente por 
nuestra querida pantalla.Las no ticias.a pesar de su aparien
cia progresistas como el guapo Ladislao Azcona, se sigue dando 
una información incompleta excepto en el tiempo y los deportes, 
exenta de los verdaderos problemas que tieee el pueblo.de los ob 
objetivos de muchas de las informaciones polit¡cas.¿Que signi
fica realmente el viaje de Suarez a EE.UU.? .Peíiculas aburri
das .pasadas ,nada originales.Siempre las mismas batallitas heroj_ 
cas y los mismos rollos amorosos. Y no digamos nada dé los con
cursos televisivos como "Un,dos .Tres,que son una autentica bur_ 
la al concursante y al los espectadores. 

En fin,todos estos programas.aunque parezcan ridiculos,tie-
nen un papel muy importante en la alienación que sufrimos por 
medio de la ideologia burguesa. Necesitamos una progrmacion or_¡_ 
ginal.popular,peíicilas querreflegenn los verdaderos problemas 
del pueblo y vias de solucion.Programas qae sean auténticamente 
culturales,reportajes , .etc sobre problemas nu* .interesen. Y so
bre todo necesitamos una información política libre de manipu
laciones. Una programación que podríamos concretar de peor o rae_ 
jor forma,pero lo indispensable es que este al a= servicio del 
pueblo.Y eso significa que su mejor protagonista .realizador y 
di rector.debe ser el pueblo trabajador. 

juventud y _ 
comunismo 

una vez destruida la sociedad 
capitalista,hay que edificar la 
sociedad comunista.Solamente las 
generaciones donde no exista la 
explotación del hombre por el 
hombre,serán capaces de crear 
una nuevas ¡sociedad. 

Para esto necesitaremos dotarnos 
de un instrumento;la ciencia del 
común ismo.No como un dogma,como 
una receta de cocina,sino como 
algo vivo.asimilando los cono
cimientos con espíritu critico^ 
Se tratara de unir la teoría con 
la pract¡ca,unir los conocimient-
tos adquiridos al teabajo y la 
lucha diaria. 

La escuela burguesa convierte a 
la juventud en una masa de fun
cionarios a su servicio.Esta ba
sada en el autoritarismo y el 
mecanicísmo.alejada de la lucha 
de clases,uti 1 izando como medio 
la moral burguesa(fami1ia,reíí-
gion.sexua1¡dad),inculcando la 
competí tivídad y el indi vidual is_ 
mo.Por lo que la tarea de la 
Juventud Comunista, es;frente 
al autoritarismo y el mecani
cismo, la critica;frente la co 
competit¡vidad y el individua
lismo, la unidad en la lucha con 
tra la explotación. 

"Para un comunista la mora*^ 
dad es lo que sirve para destru
ir la antigua sociedad explota
dora y para agrupar a todos los 
trabajadores alrededor del pro
letariado,creador de la nueca 
sociedad comunista." 
El fin de las clases no llegara 
hasta que este destruida la 
ideologia burguesa . Somos los jo_ 
venes-educados con la moral co
munista-Ios que debemos acabar c 
con esa podrida ideologia.crean
do nuevas relaciones humanas y 
sociales. 

"Ser miembro de la juventud co_ 
munísta sign ¡fica.ante todo,po
ner su trabajo y su fuerza al 
servicio de la causa común" 

(Lenin) 
P.F. 

-3 

http://pueblo.de


Se llegará a la Luna 
y más lejos también 
y aún allí adonde no pueden 
llegar los telescopios. 
Pero, ¿cuándo por fin 
en nuestra Tierra 
ya nadie tendrá hambre 
y ya nadie tendrá miedo de otro, 
nadie podrá mandar sobre ninguno, 
nadie será humillado 
y nadie robará la esperanza a nadie? 
Si soy comunista 
es porque he respondido esta pregunta. 

NAZIM HIKMET 

LIBROS 
El enano Roj o recomí en da: 
"Ludwig Feue rbach y el fin de 
la filosofia clasica a 1 emana" 
de Federico Engenls 

Para todos los jóvenes es funda
mental la formación. 
Pero la formación no es nada neu 
tro,ajeno a la lucha de clases, 
ya que,come cualquier persona, 
¡el joven esta inmerso en una so
ciedad capitalista, y en esta, 
I la clase dominante y explotadora 
la burguesía,controla y utiliza 
sus resortes de poder,(t~lev¡-
suon, prensa, escuela, policía, 

• ejercíto,...)para mantener el 
"orden burgués",es decir para 
mantener el capitalismo y defen
derlo de los ataques de la clase 
obrera,que es la única capaz de 
da^fena alternativa a esta soc_i_e¡ 
da^^njusta basada en la explo_td 
cion del hombre por el hombre, 
en el individualismo...La altern 

i nativa obrera es la lucha por el 
Socialismo y el Comunismo,la so
ciedad fraterna) basada en la mu 
tua colaboración y respeto. 
Como quiera pues, que la forma 
cion no es neutral, de la mis-
Ima manera que la burguesía uti-
I 1 iza sus propios medios para di
fundir su ideología reaccionaria 
.nosotros como jóvenes que tomai 
mos partido por el Socialismo, 
debemos de formarmos.rechazando 
la ideología burguesa y estudiar^ 
Ido y difundiendo la ideología re 
volucionaria del proletariado:el 
marxismo.Solo conociendo la úni
ca teoría científica que nos pue 
e guiar para transformar el mun 
.podremos interpretar la realé 

dad correctamente y llevar a la 
practica nuestras convicciones 
.pues el marxismo es ante todo 
eso ; unión de la teoría revolu_, 
cionaria con la práctica revo
lucionaria del proletariadp. 

Este libro es fundamental para 
empezar a entender #ual esla la 
única concepción del mundo que 
puede asumir el proletariado,ya 
que respOnde a sus intereses de 
clase,y deja claro como el mar
xismo rompe radicalmente con tod 
da la filosofía anterior,que no 
eran científicas,para ser una 
ciencia que nos guía en la acc-
ción revolucionaría. 

Para comprender que-es el ma i — 
sismo,en esquema,dir¡anos que co 
consta de dos disciplinas unidas 
pero distintas 
a)El Materialismo Histórico,o ci 
ciencia de la Histoj-ia,estudia 
los distintos modos de produce-
cion(esclavismo, feudalismo,ca
pital ismo y comuáiswo),asi como 
las formas de transición de un. 
a otro. 
b)E1 Materialismo dialéctico o 
filosofía marxísta. 
Lo fundamental de l¿s dos cien 
cías constituyentes del marxis
mo es la concepción materialista 
del mundo,que significa que: 
-la materia tiene primacía sobre 
el pensamiento.No existe pensa
miento puro sin base material, 
en cambio la materia genera,en f 

sus formas mas altas de desarroll 
lio,el pensamiento, 
-existe una relación de conoci
miento que permite al pensamien
to humano conocer como es el mun
do que le rodea y por tanto actu; 
ar para transformarlo. 
Estos dos puntos tan evidentes 
fueron negados por otras tendenc 
cías filosoficas,11 amadas en ge
neral idealistas,y que en reali
dad eran formas de defender los 
intereses de laz clases dominan
tes. 

En definitiva para comprender el 
marxismo hace falta un esfuerzo 
mas importante que el de leer 
este incompleto articulo,la lec
tura y discusión del texto reco
mendado,que es muy corto puede 
resultar muy interesante, sobre 
todo si participa en la discusi
ón alguien que os pueda aclarar 
las dudas que puedan aparecer a 
lo largo de la lectura. 

COLECTIVO ROSA LUXEMBURGO 
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