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SON ro, I LlARES, docenas de mill ares los j ó
venes Que es to ~ dltimOs meses se han enfren
tado abiertamente a la dictadura en el te
rreno de 1 a 1 ucha rei vi ndi cati va y po 1 rti ca.-. 
La parti cipaciÓn de la juventud en ese am
plio movimiento hue1gufstico que va desde le ' 
clase obrera hasta los actores teatra1es,de~ 
de los mercados madri 1enos ha~ta los bacl li. 
11eres, ha sido constante. masiva y activfsi
ma. 

NO SOLO ,los jóvenes han estado en van
guardia de las 1 uch ~s obreras,de las luchas 
popu 1 ares en 1 as barri ada s ~' de los combates 
abiertamente po1rticos, como ~a lucha por le 
amnistra sino que, como 6nicos orotagonistas, 
han desarrollado movi miantos especfficos.Am
p1 ios movimi entos de masas juveniles por reí
vi ndicaciones propias de la juventud, ham t~ 
nido l ugar en las fábricas,barri~das,insti
tutos ••• Se constitu \~n vocal ras de juven-

,tud en l?s asociaciones de veci nos, se lucha 
contra la arbitrariedad fascista del ijobier: 
no plasmada en el Decreto sohre acamped?s ••• 

LA JUVENTUD es uno de los ari ates que 
van a demoler el "bunker" del f?sci smo. 

ESTA SI TUACIO/J PLANTEA un reto a la 
Juventud Comunísta Mue debemoe recoger. 
Nue<t~ organi zación debe d.r un gran s?lto 
hac' a adel ante para estar' a 1. ~lture de las 
exigenci~5 ~ue nos plantea el actual momen
to poHti co. La JC debe saber ~sumi r 1 ~s as
pi raciones de l a j uven tud~ su s ' problem~s e 
i nquietudes y debe s.ber llevar a todas 
partes las orientaciones necesarias para la' 
movi1i -aciÓn y pora la lucha po1rtica de los 
j6venes.La JC -vimguardia organizada de la 
juventud catalana en la lucha por la li ber_' 
tad y el soci ~lismo- tiene el deber de esta~ 
po1rticamente presente en todas y cada una 
de l as l uch.s de los jÓvenes de Catalunya. 
y esto si gni fi ca capad dad de ori enter.Si 9-
nifi ca capaci dad de organbar y di ri gil'.Sig
nifica nue debemos mejorar cuantitativa y 
cU81íta ti v~m~nte nlest~ org~ni7~ión. 

nAS DE DI EZ años de 1 uche, de creci mi en
to y de esfuer70' 'conti nuado por estar a 1 a 
altura de las cil1ClInstanci'as avalan nuestra 
pretensiÓn.En estos momentos en que la ruptu
rq democrática aparece como inminente,en que 
1 a preparaci Ón concreta ae 1 a Huel ga flaci ona 1 
aparece como la tarea central de todos los 
comu~ i stas, la JC debe ser consciente de la 
i mportanci a de su mi si Ón: ori entllr las 1 uchas 
de la juventud en la perspectiva del pronto 

. derrocamiento del f35cismo,i mou1s.r rU con
f1 uenci a en 1 a H. I1. Y converti rse en la or
gi?lli -aci Ón capaz de encuadrar a decenas de 
miles de' jÓvenes que luchen oor la democr&
cia y pO! el socialismo. 

ESTA ES LA VIA ~ena1ada por el pleno del 
Comitá '~ aci onal de Ilovi emhre pasado . Contamos 
p?ra recoreer1a con imnortqntes ayu das. Entre 
e 11 oS 1. seguri dad de nue el PSUC es consci en 
te de la enorme importancia del desarrollo -
po 1 ni co '1 orr¡a'l i zati vo de 1 a J. C. C., consei en 
cia concretada en el comoromi so de trip1ica~ 
nuestras fi 1.s en el p 1 aZIJ de un año. • 

PARA HACER POSIB LE este salto hacia .de 
1ante. la Juvebtud Comunista debe afianzar 
sus po si ciones en ,los frentes m,ss i moortan 
tes de la l ucha de masas. 

FORMAS DE ORGANIZACI ON ole surgieron' 
para dar respuesta a situaciones políticas 
ya sobrepasadas, y que han protagoni zado h¡¡s· 
ta hoy el crecimiento de la J.C., deben ade
cuarse a las necesidades del momento po1rti 
co actual. Deben hacerse' eco de 1 a acti vi dad 
de nreparaci6n C1ncreta de la Huel ga Nacio
nal :Deben tener pre~ente la ner.esidad de 1m· 
pu Tsar los fren'tes de 1 ucha de maoas y 1 a i 1 

poitancia de la preoencia o rg~ni ca de la 
J.C. en todos ellos. 

LA LUCHA DE MASAS debe ser el úni co mar· 
co en el que se i n~cri ban, hoy, l.e organi ¡a
ciones de base de la Juventud Co~unista. 

LOS CIRCULOS son el elemento fundamen
tal de liga'ón de la J.C. con la lucha de 
las ma~ae juveniles.La J.C. debe tener crr
culos en to dos' los' l ugares <le confl ueñcia 
de la juventud: una fábrica, un taller, una 
escuela prOfesiona1, un i ns·tituto,un centro 
juveni 1; una peña dep(irb ~a, un grupo excur
si oni sta, una barriada ••• 

LOS CIRCULOS de la J.C. deben existir 
si emn re en funci6n de' un frente de masas 
concreto en donde desarro 1 ,lar su trab?jo 
polrtico. Uh crrcu10 ~in frente de maoas es
pecrfico no tiene.hoy,ra,6n de existi r y 
debe procurar el reagrupamiento de sus mili
tantes si gui endo el eri teri o de organi zarlos 
a11r donde nuedah desarrol1ar' m~s efi cazmen
te su labor' de masas: si trabajan en alguna 
f~orrca o taller,en crrculos de juventud 0-
brere;si son bachi 11 eres, en crrculos de i ns
ti tuto;si frecuentan"al'gún centro juveni 1, 
en crrcüloe de barriada o de centros juve
ni les . .. 

fJI UN SOLO CI RCULO SI N FRENTE DE MASAS 
CONalETO, N I UN SOLO FRE NTE DE ¡lASAS S I N 
CIRCULOS [f LA JUVErnlD COMUNISTA.Este debe 



ser u~ó de los objeti vos pri ori tari os de' 
nuestra no1ítica de organi zación. 

EL TRABAJO'POLITICO de los círcu10s,es 
deci r, la aplicación y e1 enri quec imiento' de 
1 a oo.Ht i ca ¡le 1 a J . C. en su frente de masas 
concreto es el aspecto pri ncipal de su fun
cionamiento. 

LAS REUN IONES de círcu 1 o deben servi r, 
fundamentalmente,para ana1i 7 ar y nrogramar ' 
el trabajo"polrtico que se está efectuando. 
Cada camarada debe explicar en ellas el re
X'l!I 
sul tadO de .u 1abor, sus iniciativa<, sus di
fi cul tades . •• Y todo el círculo debe hacer
se re<~ons",ble der trabajo de cada urio de 
sus mi embroS. P?ra ello es necesario que se 
discuta la labor de cada cual ; que se orien
te y se diri ja a cada camadara,que se pres
te ayu da a qui én la necesi te .. • Cada mi li
tante debería tener una resoonsabilid~d 
concreta que lo esti mu lase en su t rab~ jo , 

el control de la cual deberra hacerse pe
riódicamente en las reun iones de círculo . 

EL CONOC I:lIENTO de l'os problemas rea
les del frente en el que se trabaja es vi
tal para los círculos. Los círculos de ju
ventud obrera deben profundi 'ar tanto en la 
problemática de la juventud de su empresa ' 
como el los orob1emas generales del movi
miento obrero; los círculos de bachi lleres 
tanto en los prob1 em~s de los jóvenes de 
·u insti tuto como en los ~ rob1 emas genera-
l es de 1 a educaci 6n en Esparia . . • Di chos 
p roblem~s deben di scuti rse en char1as, ao am
b1eas, antrevistas y.sobre todo, en las reu
ni ones de círculo. Es en función de este co
nodmi'ento y' de la "olrt ica ~enerál de la 
J.C. qJe' cada círculo debe examinar en' l?s 
reun iones, l as mejores formas de moviliza -
ci ón y de lucha de la juveRtud. 

LA JUVENTlD COilUtl1 STA es una escuela de 
mi litantes. Esto qú,¡¡ire deci r "iJe cada círcu
lo y cada camadara deben nrestar una ?tenci 6n 
esnecial a las tareas de formación política 
e i deoló' ica y a la elevación del nivel po
lítico, t anto individual como colect ivo , 

¿COl 10 HACERLO? En pri mer lugar, mejoran-
,ch i a di scu<i ón de los problemas que pl an
tea el t rabajo cot idiano de masas Que rea
l ice el círcu10. No debemos olvidar oue la 
esencia del marxismo-leninismo es el ~ á1i , 
~is concreto de la rea1id~d concreta y que 
todos los conoci mi entos teóri cos y po 1 ít i cos 
que podamo s adl'uirir .610 ser~n válidos en 
la medi da qle nos a 'u den a mejorar nue~tra 
actividad no1íti ca. 

SI tfMBARGO, esto no b~st a. Para dar a nues
tra actividad de masas una orientación oolí
tica n10ba1 debemos discutir regularmente la 
si tuación general del pars, la si tuación del 
ráoi men, 1 as 1 uchas obreras l' populares ••• 

así como los elementos pri ncipales de la 1í
l1e~ poHtica de los comunishs. 

LA DISCUS ION de la propaganda y,en espe
'ci al, de los mate'ri a les de la J.C. nos darl 
,¡ a i nformaci ón y los anál i si s necesari os. IIJo_ 
Ive Guardia"i nau gura con este número una nueva 
época con el decidido propósito de ser un ins 
t rumento eficaz para la orientación polrtica
y la fo rmación ideológica de nuestros mili
tantes . La di scusi ón si stemáti ca de IIJove Gu aP 
dia es una tarea importantísi ma oue n i ng~n c
círculo puede desatender. 

LA APAR IC ION de 1I~1un do Obrero ll semanal 
pone en manos de todos los comün' stas un ar
na po tentísima para ayudarnos en nuest ro 
combate po1rt ico diario. La información y las 
valoraciones políticas del partido llegarán 
'a los mili tantes con mayor frecuencia y re
gularidad. El estud;o y la di scu' ión de la 
propaganda del P.C.E. ,. del P.S. U.C. es una 
labor inexcusable para todos los círculos y 
una de las que más contribu irá a la formación 
pol í t ica de los jóvenes comun istas. 

COBRA ESPECI AL I ;PORTA IJCI A en estos mo
mentos, e1 estudio por parte de tod~s las 
orga~i7?ciones de la J.C. de los informes 
de 1 aHi mo pleno del Comité Naci ona 1. Allí 
están refle jados los aspectos fundamentales 
de nuestra política y todas las organi7acio
Nes deben contribuir tanto a su apli cación 
c0J11o,a S' I de o arro110 v e'ri~imi e lt') . 

. . . y f)')'llllS 
f)llfJllNIZll(~I -
()NI~S 1)1~' llllSI~ 

SERIA l»j GRAVE fRRtR pensar nue la Ju -
ventud comunista termina allí donde terminan 
los crrculos,que s610 cabe considerar jóven 
comuni s ta a aquél que con una cierta ex pe _ 
riencia a sus espaldas de lucha de masas y 
de t rabajo polrt ico, mili ta y participa re _ 
qularmente de la vida de nuestra organizaci6n. 

LA JUVENTUD C~~NISTA no debe li mitarse 

a organizar tan s610 a aquellos que est~n 
dispuestos a militar regu1~rmente en un crr
cu10.Hoy, ho, en dra,a nuestro alrededor mi 
les y miles de jóvenes que se sienten atra-
r dos, de un mOdo muy genéri ca, por los ideal es 
de 1 soci al i smo, pero que no han al canzado' ro
,daví8 el grado de comprensión que les pllmi
,ta ver la i mportancia del trabajo po1rtico 
organi l~do. ¿Debemos esperar hasta que, por sus 
¡prooias fuerzas, maduren y evol ucionen h~sta 
pedir el ingreso en nuestras filas? 

NO SER I AilOS CONSECUENTES con nüestra mi
:sión de ser escuela de militantes comunistas 
'si actu~semos así.Debemos hacer todo lo posi 
ble p~ra crear una red de org~ni z?ciones muy 
flexi bles c?paz de promocionar v educar a to 
da esa juventud,de donde deben s~lir los ~ 
turos cuadros y militantes comun i st~s. 

CADA CI RCULO de la J.C. debe tener como 
oreocupación fundamental el no ~uedarse en
cerrado en sí mis~o,el pro ~ctarse sobre los 
,j6venes que,a su alrededor,est~n dispuestos 
,a discut ir con nosotros y a aceptar nuestros 
p1anteamientos. Todo joven que,a un nivel in
'ci piente, se considere comunista debe ser 
cons ideradó miembro de la Juventud Comunista 
/ se deben tender los puentes para que se 
forme como ta 1. 

HAY ¡,lUCHAS maneras de ',acerlo, de t ren'ar, 
'esa red fl exi b 1 e de organi zaci ones a 1 a que 
antes aludfamos : organi 'ación de grupos de
'porti vos, de diversas acti vidades juveni les 
(excursi onismo, fotografra . .. ) etc. Pero, so
bre todo, queremos insistir aquf en una de s
,11 as Que ti ene una i mportanci a c?pi tal : la di - ' 
fus ión y la di scusión de nues tra propaganda. 

LA PRaPAGA~KJA ES es oei ncipal medio que 
tenemos para hacer llegar a toda la juven
tud las i deas y plo planteami entos de la JC. 
Y también nuestro prinCipal inst rumento para 
la edu cación y fo rmación de la juventud. Tan
to la J.C. como el p~rti do es tan real izando 
un gran esfuerzo nor I8 jorar y adecuar su pro 
paganda a las necesidades del momento .Este e; 
fuer' o debe verse complet ado por una mejora -
de su di fusión por oarte de todos 1ós circu
los ' todas 1 as or~an i zaci ones . 

JEBE :OS HACERlJOS ECO. de esta necesi dad de 
aumentar la difusión de nuest~ p~paganda . 
Todos los cfrcu10s debe exami nar aeteni~ 
mente sus oropi as posi bil i dedes. ' 

PERO, SOBRE TODO, la di scusi ón de la pro
pa~anda debe dar pie a una nJeva concepción 
de orgar.i zación de base de la J .C.Debemos 
consi derar como formas de organi7aci6n la 
disr.usi ón regular de IIJove "IJardia ll en gl'\l_ 
p~ l' más o menos numerosos de jóvenes, con los 
q ~e hayamos contrardo un compromiso para In

t reglrselo y discutirlo mensualmente.Aunque . 
sea éste su único contacto renular con noso- -
t rGs h-bremos tendido un puente muy eficaz 
que puede propi ci ar su progreso en el cono
ciIDi ento de nlestra polrtica y de nuestros 
objetivos .como. organizaci6n. • 
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Es ya conocido. oor las reseHas apareci- . 
das en "T reba 11" y "l1.Jn.do Obrerp" , el proce
so de convergenci a po 1 rti éa e i ntegraci d'n 
de la Organi~acid'n Comunista de Espana (Ban
dere Roja) en el P.C. E. y en el P.S. U.C. 

Parale1amente.y en el marco de este peo
ceso, los frentes de Juventud y Bachilleres 
de la O.G.E. ,i ni ci amos en su momento un a
cercamiento a l?s organi~aciones de la Jo
ventut Comunista de Cata1unya. Queremos de
tenernos en dicho proceso,en su contenido y 
en sus frutos.No uni came~te a trtulo de in
formaci d'n, si no en cuanto a 10 (l:Je a aporta
ci d'n po Hti ca y prádi ca de experi enci a de 
t rabajo entre la juventud, y contribucid'n a 
la potencia1id3d y p~sencia de la J.C. en 
los diversos frentes se refiere. 

Es fundamental constatar,en pri mer 1u
gar, e1 hecho de que,i ndependientemente del 
proceso po1rtico de unific ·cid'n.la objeti
va evo1uci6n de nuestras organizaciones de 
juventud,fruto de su trabajo e iniciativa, 
convergran con los cri terios ac tuales de 
exi stencia y desarrollo de la J.C.C. Nues
tra insercid'n en los centros de juventud 
e institutos de Barce12na )' comarca, el de-

sarro 110 de ¡ni ci aH vas importantes en e
sos frentes y,como fruto de todo e110,la 
labor de masas desarro11ada, nos planteó 
1 a necesi dad de d;¡r e todos estos ml1 vi
mientos de la juventud Jna orientacid'n co
munista globa1,que superase el marco de la 
lucha de frente parcial, marco que ya co
men~aba a resu 1 tar estrecho para el carác
ter .oue determinadas luchas iban adquirien
do.Se nos p1anted' tambi~n la necesidad de 
organizar, de ofrecer canales de actividad 
po1rt ica a una orla de simpatizantes cada 
vez más amplia que iba apareciendo ~lrede
dor nuest ro en funcid'n de la lucha.En defi
nitiva,se nos p1anteaba,~e nos planteaba 
obj etivamente la necesidad de abordar una 
po Hti ca ;, una organi -aci d'n comuni stas es
pecrfic ~s para la juventud.Se nos plantea
ba el desarrollo de la juventud comunisla. 

A estos planteamientos hemos encontrado 
una respuesta plena y satisfactoria en la 
polrti ca de la Joventut Comunista de Cata- . 
lunya, especi al mente en el documento "La ju
ventud haci a la vi ctori a" aprobado por el 
pleno del Comi té Naci ona 1 en "lovi embre pasa
do.A1 mismo ti empo observamos en el seno de 

la J.C.C. una importante vol untad de supera
ci d'n y un mani fi esto deseo de si tuar a 1 a 
ornanizecid'n a la altura que exigen las ac
tua 1 es ci rcunstenci as po Hti c~s. . 

El desarrollo de 10 primero,esto es de 
la polrtica de la Joventut Comunista y e1 & 

fán de superar con todas nuestras fuer7.as 
las actuales limitaciones de la organiza
ción de los j~venes comunistas catalanes, 
presidirán nuestra actitud al ingresar en 
la J. C.C. conscientes de la in' ente y ur
gente tarea que representa en po ler en pi e 
amplios movimientos demográticos de la ju
ventud catalana como parte importantrsima 
del cami no hacia la Huelga Nacional que de
rroque a 1a 'dictadura, sentando asr las pri
meras bases de participacid'n de la juventud 
en la construccid'n de una Espa~a cada vez 
,nás real y plenamente democrtHi ca, cada vez , 
w.ás real y plenamente orientada en la pers
pedi va soci al i sta. 

F.Aragd'. • 
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Como cu1minaci6n de un proceso de revi
si6n po1ftica de sus objetivos y de acerca
miento a las p0siciones de la Joventut Comu, 
'ni sta de Cata1unya, el Frente de J6vene,s _de 
1 ~ Org3ni zaci tn Comuni sta de Espaí'la ,(8 .. B .. ) 

,ha ingresado colectivamente en la J.C.t. 
Las diferentes reuniones y entrevistas 

celebradas a distintos niveles entre ambas I 
organizaciones han supuesto una plena iden
tificaci6n de nuestras concepciones revolu
cionarias acerca de la lucha de la juventud 
y ,s.Q.bre el papal di ri gente a asumi r por 1 a 
J.Co' El espfri tu de entendi mi ento y de fra
ternidad en que se han desarrollado estos 
contactos ha facil Hado en gran manera el 
acuerdo de su i ncorporaci 6n col Ilcti va. 

Los j6venes comunistas d3mos una gran 
importancia ~ esta decisi6n de los j6venes 
de la O.C.E. que supone un notable forta
leci miento de nuestra organizaci6n,que se 
enriquece con valiosos _cuadros y numerosos 
militantes de juventud. Esta incorporaci~n, 
es justo señalarlo, supone tambi~n exten
der nuestra organi zaci ,6n a comarcas donde 
toda,¡fa no llegabamos. ' 

Con 1egrti mo orgullo proclamamos pu
blicamente este feliz acuerdo con la se
guridad de que estimu1ar.1 todo el trabajo 
de la organizaci6n de los j6venes comunis
tas. 

Este paso de los j6venes de O.C.E. (pa
rale10 al acercamiento que se est~ produ
ciendo entre el PSUC y la OCE) se produce 

, despu6s del ingreso colectivo.en el mes. de 
noviembre,de Bandera Roja de CatalunYd. Es
te proceso marca la IJ3uta y si rve de e j em
plo para otras formacion~s polfticas que 
luchan por el Sociali smo, ' 

En el actual momento de ruptura Jemo
crática la unificaci6n de las organizaciones 
comunistas supone un fortalecimiento impar
tantfsimo de la acci6n revolucionaria de 
la juventJd y todo el pueblo. Por otra parte 
el establecimiento de una unidad de acci6n 
prácti ca entre 1 as di versas organi zaci ones 
social'istas es no s610 vllid~ y necesaria 
hoy sino imprescindi ble en el cami no al So
ciali,mo a trav6s de la vfa plura1ista. 

Los j6venes. las nuevas generaciones in
corporadas al proceso revol ucionario en el p 
perrodo de los ~ l timos diez años, hemos su
fri cJ,) con u na i ntens i dad especi al 1 as repar
CLlsi ones Qe los prob 1 em'as ob jet i vos de nues
tra d'paca. 

El enfrentamiento entre los dos pafses 

soci al i stas mayores de 1 a ti.erra, los aconte 
cimientos de Checoslovaquia ••• propiciaron el 
terreno de la po16mica y el enfrentamiento ' 
ideo16goco por la "verdad absol uta". Propici 
aron, en suma. una fuerte crisis en el movi : 
miento comunista internacional. 

Por otra parte. la ag~di zaci6n de la cri 
si s ideo 16gica del capi tal i smo y del i mperi; 
lismo. cuyos signos externos de crispaci6n -
les ha llevado a practicar una po1ftica de 
genocidio en Vietnam. la lucha preced' da por 
las de Corea o el intento fallido de inva
si6n en Cuba ••• • determinaron que apareciera 
,en toda su dimensi~n una crisis de civiliza
ci6n donde la amplitud del movimiento con tes 
tataria de la juventud cobra su mayor ro1ie: 
ve. ,,' ' 

, Las generaciones posteriores a la 11 Gu~ 
rra liundi al mani festaron una creci ente hosti 
lidad de la juventud hacia una civi1ización
que determina unas formas y unos h~itos ~on 
los' que no comulga. Dicha hostilidad'se con
'vierte' hacia l~ d6cada de los 60. ' en una 
clara actitud polrtica. Que aunque. hetero
g6nea en sus formas de expresT 6n; es cohe
rente con su idea fundamental : la transfor 
maci ón de 1 a soci edad. -

El mayo franc~s r8dicalizó el movimien
to contestatario de los jóvenes en el marco 
de este fen6meno. La idea de la revoluci6n 
contra la soci edad capi ta Ji sta "superando" 
al propio movimiento comunista hizo germinar 
actitudes contradictorias que dieron lugar 
al surgimiento de md1tiples grupos que se 
autodefi nfan a sr mismos como las únicas y 
verdaderas vanguardias revol ucionarias. 

Durante años, militantes comunistas or
ganizados en diferentes filas, pero enfren
tados a un mismo enemigol, hemos sufrido 
las repercusiones de esta divisi6n que ha 
fraccionado nuestro esfuerzo en el cómbate. 

Entre los jóvenes, este fenómeno se ca-

racteriz6 por una impacienc~a izquierdista 
com una base objetiva justa. La juventud ' 
des'taca por su espfri tu emprendedor e i nno
vadar qiJe se complementa con un gran esprri-
tu de sacri fi ci o y con el deseo' ardi ente de 
entregar sus energfa y'su vida a una causa 
cuya justeza comprenda. 

Durante afios. la manera de abordar estos 
problemas en el PCE y el PSUC ha si do reco
ger lo positivo de la po16mica surgida en ese 
perfodo de crisis polrtica y te6rica real. '. 
Superar las' contradicciones y discusiones 'ab s 
tractas a partir de contrastar en la p~ticá 
nuestra táctica y estrategia, elaborando asf 

'nuestra propia concepción sobre las vfas de 
' la, Revol ufión española y manteniendo en todo 
momento un cri terio propio sobre los proble
mas del campo socialista. 

Esta actitud se ha traducido en el refor 
zamiento de la capacidad dirigente del PCE Y 
del PSUC, lograda en la práctica de la lucha 
cotidiana con crati vi dad e iniciativa pro
pias. Hoy -justo es reconocerlo- la' lucha 
de ideas adopta una' forma más magura que ' 
las actitudes agrias y los enfrentamientos 
viscerales de hace a1 ~Ros aftas. 

La i nte~raci6n de los mi litantes jóve-
, nes de OCE a la vida activa de la JC es una 
aportaci6n importante a la 1fnea que nos, tra 
zamos en el ¡f]ti mo pleno del Comité tJac ional. 

La responsabilidad hist6rica que nos mar 
ca el momento actual va a poner a prueba' n -
nuestra capacidad de orientación polrtica y 
nuestro grado de ligaz~n con los problemas 
de la juventud. De nuestra capacidad de ser 
una organizaci~n revol ucionaria diri gente. 
va a depender el papel que asumi rán Tos ' 
sectores más amplios de la juventud que par~ 
ticipa'crecientemente en la lücha por la li~ 
bertad, la juventud protagollista del maílal'la 
democrático, la juventud de la construcci6n 
socialista de los pueblos de Espafia. 

Para ello contamos con uñ patri moni o y un 
bagaje propios de más de diez años de l ucha. 
Contamos con el precedente histórico de la 
neroica JSUC y cóñ uno de los rasgos deci
sivos de su éxito: acertar a crista1íiar una 
organización independiente de j6venes, cOn i 
niciativa y personalidad propias, con una 7 

lfnea de acci6n em'nentemenfe juvenil, ' iden
tificándonos con la polrtica del PSUC qua ' 
tratamos de ap 1 i car a 1 as condí ci ones con
cretas de nuestro trabajo entre la juventud. 

Lloren" Grau. • 
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En 10 segunda qui ncena del mes de Enero, 
una dele acitfn del Buro Polftico de la Fede
raci tfn Hundi al de la Juventud Democráti ca, 
formada por su secret ari o general ( Jean 
Charles Negre, franc~s ) , secretario general 
ad junto (Sergi o IlJbrosky, rgenti no) y un 
tercer mi embro(Peter Bubenberger, de la R.F. 
A. ), ha vi si t ado Espaila. Su pri mera toma de 
contacto se ha realizado en Catal unya,donde 
han perm~neci do dos dras i nvitados por la 
JCC. 

Durante su estanci a, se hM entrevi stado 
con un comp~l'\ero de CCOO de SEAT, un grupo de 
sacerdotes obreros de di ferentes barri ada s 
de Tarrasa y presenci aron una aS8mb 1 ea de' 
PtJN Y estudi antes de la Uni versi dad CentraL 

En las varias entrevistas con una dele
gaci tfn del CE de 1. JCC se i nformtf abundan
temente de la actividad y l ucha de la ju
ventud catalana y de todo el pueblo contra 
la dictadura,el papel pol rtico que en esta' 
1 ucha juega la JC' y de sus formAs de comba
te y organi -ací tfn, asr como de 10s 111 ti mos 
aconteci mi eotos importantes prowcí dos en 

nuestro pars y la si tuacitfn polrti c~ actual 
en la perspecti va de la HN y 1 a ruptuta de
mocráti ca. 

Por su parte 1 a del egaci tfn de la Ff-UD 
nos transmi titf los' pri ncipales acuerdos y 
resol uciones de la 9~ asamblea de la FrUD 
celebrada el mes de noviembre pasado en 
Berna(Sui 7a), an la que participaron mIs de 
300 delegaciones de los 5 continentes, que 

representaban 700 d6iegados de 1 Q.l pal ses. 
Estos datos dan una idea de la envergadura 
de la FfUD. 

En la aS'mblea se sei\a16 oue el imperia- , 
1 i smo ha perdi do 1 a i ni ci ati 'la hi st6ri ca, que 
corresponde en estos momentos a los parses 
soci al i stas, movi mi entos de 1 i bereci 6n, en fi n, 
a 1 a clase' obrera i Rternaci on.l, destacando 
la vi ctori a de Vi etnam, 1 ~ conqui stas de li
beracitfn en Afri ce,la lucha por la i ndepen
dencia econtfmi ca y polrtica y la entr~da del 
i mperi .1 i smo en una fase crrti ca, en 1 a que la 
agresi tfn y 1 a amenaza son const?ntes de su 
po 1 rti ca, en un intento de reconqui d ar po-

si ci ones. . 
la 9ª Asamblea ha adoptado un programa 

de t rabajo donde, parti ando de 1 a necesi dad 
de desarro 11 ~r 1 a 1 ucha 'áTÍti i mperi al i sta 
de 1 a j Jventud y a trav6s de 1 a corporaci 6n 

' de 1 as ~i versas organi aci ones i nternaci 0-

na 1 es. y naci anal es, con U:la gran preocupa
ci tfn por i ncorporar a los trabajos de la 
FiJD iuev~s orqani '~ci ones (soci al i stas , , 
cri sti a~os .. • ) que todavr a no son mi embros, 
se subra"an como acuerdos más importantes 
los si gui entes: 
-So 1 i dari d· d conti nua con la juventud de I n

dochi na (la F:JD ti ene el compromi so de 
construi r en una zona li be~da de Vietnam 
una escuela que se 11 amará Ven T roi como 
homenajp. a toda la j Ivent Id del mundo ). 

-So 1 i dari dad con 1 a juventud y el pueblo 
de Chi le y denunci a c!e los cñmenes de la 

Junta faci sta (se lan",a 'una campai\a con 
el lema: lila juventud del m!mdo junto a 
C' i le ll )' 

-Soli dari dad con los palestinos y parFes 
~rabes ocupados. 

-So li dari d;¡d en 1 a 1 ~c¡'a contra e 1 ~g) men 
fasci sta de Franco (se acord6 una SofIm~na de 
solidari d~d con la luc' a de la j uv~ntu d es
pafio 1 a - entre o tras muchas i ni ci ati vas _ 
en el pri mer tri mestre de este año, con la 
ree 1 i zaci 6n de un gran acto de masas en un 
par s europeo ) 

-Tambi6n se han iniciado los trab.jos prepa
ratorios del segundo fe~ti val mundi al de la 
juventud y de los edud' antes Que ~e cele
hr~rá po si ' 1emente en Cuba. 

Durante FU estanci a entre nosotros los 
camar~d8s de la federaci 6n han quedado alta
mente sorprendi dos por el ni ve 1 y combati vi -
dad' de 1 as 1 uc' as obreras y popu 1 ares y de 1 
proceso po lrti ca que se está ooerando en la 
actual i dad de mere! a i rreversi b 1 e haci a 1 a 
li bertad. Particu1ar intenfs han señalado por 
la consti t ucitfn de la Junta Dem6crática de 
Espafia y laque ella representa asr como la 
actitud de 1 a i 91 esi a progresi sta y 1 a mi 1 i
tanci e obrera y democrát i ca del clero joven. 

Como despedi da se 1 es preparo una peque
fia fiesta particular a la que asisti eron'uno! 
vei nti ci nco camaradas de 1 a JC donde exp 1 i
caron el moti vo de su presenci a en España y 

1 a grata i mpresi tfn que se 11 evaban de su 
visita a 8'reelona . 

Su proxi ma escala es r1adri d, donde además 
de los contactos con 1 a JC, está previ sta una 

conrerenci a de p re n~ . donde exp I i carán el 
cometi do de 1 a FlUD y los ob j et i vos " expe
rencias de su viaje a España para contribuir 
con mayor efi c'ci a a la 1 uc' a de 1 a j uve lt ud 
y del pueblo co~tra 1 a di ctadura franqui st~. 
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La Juventud Comu', i sta ti ene su ori gen en 
los a~os de la primera revol uci6n proletaria 
triunfante del mundo: su constituci6n se 
produce en el año 1921. 

En ' e<a 6t oca la b Irguesfa e ~pañola,y des
pu6s la dictadura de Pri mo de Rivera,concen
trab ~n sus gol pes"contra 1 os comuni stas 'í 

contra la URSS . La JC desde su nacimiento 
fue una ardiente defensora de la Uni6n So
vi 6tica,propRg~ndo las ideas de la ' victorio
sa revo 1 uci 6n de Octubre ~' 1 as ideas del 
comuni smo emtre mi I es de j6venes. La s'itua
ci6n era difrcil, los j6venes comu,listas eran 
a menu do sectarios,pero al mismo ti empo des
tacaban por su entrega y combatividad.La 
formaci6n po1ftica e ideo16~ica era insufici 
ye1 propia PC era aún un penueño partido 
de propagandi stas. 

Al calor de los aconteci mientos revol u
cionari os de 1934, la JC se desarrolla con 
fuerza .En Octubre de este mismo año (revo1 u
ci6n de Asturias), la JC tenra de 25 a 30.000 
mi1itantes.En estas mismas fechas la JS te
nra unos 50.000. 

Con el advi nimi ento de la república en 
1931' y sobretodo a partir' del IV Congreso 
del PCE, tanto 6<te como la JC i ni ci~ron un 
nuevo esti ló' de trabajo di ri nido hacia las 
ma' as y' para las masas,reanud~ndo con el le
ninismo,restituyendo la verdadera fiso nomra 
revol uci onaria al PC y la JC, 

En esta época se ini ciaron los nrimeros 
contactos entre los' j6venes comuni stas y 
sociali stas,debido a la necesi dad de un irse 
contra el enemigo común que apuntaba en el 
hori zonte: e l "fasci smo y sus pi sto 1 eros fa-
1angi st as.Lo que real mente impu1s6 la un ifi
caci6n de la ~S y la JC fué la insurrecci6n 
de Asturias (1934), la atr~cci6n ae la revo
luci6n de Octubre (1917), la amenaza fascista 
internacional (1933) y sobre todo la unid~d 
práctica cuyas bases sentaban los militantes 
de ambas organ i~aciones en la lucha concreta 
y cotidiana,dOnde a menu do la venta de peri6-
dicos se hacfa en conjunto,etc •• Podrra afir
marse que el esprri-tu combati Vo y revol ucio
nario era el mismo. 

Es deci r que el proceso de unHi caci 6n 
, se e st ~ba dando no sólo a ni ve1 de di recci 6n 

sino también en 1~ ca11e ,en la cárcel .La 
uni fi c ~ci 6n <e estaba d<floo en 1 a pr~cti C8. 

Asr pues, e¡'lº de Abril de 1936 tuvo ' lu
gar ofici almente la fun daci6n de la nueva 
organi -aci6n,con el nombre de Juventudes So· 
cia1i~tas Unificadas (JSU), la direcci6n de 
la cual estaba encabezada por Santiago Ca
Ni 110 (secretario generaJ), Trif6n Medrano, 
Fernando C1audrn y otros .E, ta unificaci6n 
fue posible tras un proceso de acercamiento 
iniciado en 1934 entre ambas Qrganizaci ones 
y sobre todo por l ~s discusiones labori osas 
que Tri f6n r'ledrano (recretari o renera 1 de 1 a 
JC) y Santi aqo Carrillo (cecretario general 
de la JS) llevaron a cabo en' la cárcel y 
posteri ormente ¡in li bertad para con<egui rlo. 

En Cata1unya,el comité de enlace de las 
juventudes comun istas y socialistas con las 
juventudes uni fi cada~ de 1 a Uni 6 Soci al i sta 
de Cata 1 unya y del Parti r Cata 1 á p.ro 1 etari 
decidi6 fundar una or ani z~c i 6n con carácter 
nacional catalán estableciendo al miS lO t iem
po lazos estrechos con la organi laci6n espa
ño1a .Esta uni ficaci6n estimu16 1a' que poco 
después crista1iz6 entre el PCC, la FC del 
PSOE, la USC y el, PCP, form~ndose el PSUC. 

I~JlS .I.S.IJ. 
La JSU proc1am6 como su obj eti vo la orga

ni,aci6n y educRci6n de la juv~n tu d en el e<
prritu de los pri ncipios del marxismo-1eni - , 
nismo .La concepci6n de juventud de maras se 
impuso en la práctica como caracterrstic~ 
erencia1.Las normas de recl utami ento eran 
muy alplias y abi ert~, e 1 t ipo de milit~ncia 
mu ~' flexi b1e y di vere' ser¡ún los di ferentes 
ni veles de 1 a org~ll i z ~ci 6n y de ac~erdo con 
la acti vi d~d espec~fica de los m' litante<. 
Tuvo un gran desarrollo toda su ~ctivid~d en 
los diferentes campoe, desde el tr~b~jo en ac
tivi dades cu 1tur~les, recreativas ' deportivas 
(existfan grupos de teatro de la JSU,coros y 
grunos de d~n-~ que ayud"ron muchrsimo en el 
terreno cu1tu r~1 en las zon ~s rura1es l, su 
presencia en las hue1 gar ,mpnifestacione"mr
ti nes, h ~s ta su poder; oÍ" co mbate con 1 as ar
mac en la mano contra la sub1evaci6n fascis
ta. 

La organi aci6n de b~'e de lp JSU ,e 11~ 
m6 CLUB.Esto no fue s'mplemente un cpmbio de 
nombre, si no un estilo de trabajo ram cal mente 
ju~eni l.A los cl ubs de"la JSU a' ictran en 
pri mer l ugar l os af Ji IOOs, pero tambi én asi s
t'r~n qui enes no e~taban afi 1i ados.Ello era 
debido a que cpd~ cl ub era una casa de la 
Juventud.En el 10c~1 que sevra de centro, 

cualqui er chi co o chi ca podra leer la prensa 
joven, las re~istas j6vene' , las pub1icacione< 
de divu1gaci6n técni ca y ciéntrfic~ para 
la juventud, los libros de la peque~a pero se
lecci onada. bi b1 i oteca ... 

La teorra del Marxi smo-Leninismo enlraba 
en los j6venec de la mano del concreto queha
cer revol ucionari o de coda dr~. 

Esta fue la mejor manera de en~ayar en 
la prácti&a unas nuevas forma<,de or9ani~A
ci6n de masas, cppaces de elevar el ni vel 00-

1rtico de la parte po l iti~ada yal mi,mo 
t iempo de atraer y ~grupar a sectores vastos 
de la Juventud. Fueron estas formac"de masas 
las que'llevaron 500.000 mie~bros a la JSU. 

Ju nto con todo esto hay un factor deci 
si vo en su éxito: acert6 a cristalizar como 
orqanizaci6n indenendiente de j6vene<,con 
in'ciativa y perconal idad propias,ne~e a 
tener unos lazos muy e~trec~os con el PCE. 

La JSU contaba con 1a< <imnatía~ del oue
b10, como ruea~ patente en la intervenc:6n de 
Antoni o !1~chado en 1 ~ 60nferenci a n"ci ona 1 
de la JSU en Va1encip; e1 1º de Marzo de 1937, 
con un discur~o de gran belleza y profundidad 

, de Qui én,si no era marxi<ta,sí era un gran 
progresi sta. 

El ni ve 1 de cOl1bati vi dad de los j 6venes 
coci al ietas ulifi cados durante los tres años 
de lucha fue real mente impresi onante.Nacieron 
mi 1 i ~i as j uveni 1 ec, di vi si one~ de j 6venes;'ba

· tal 1one~.etc .. Todos los medios técnicos que 
faltaron se supli eron con valor: en Barce-
lona las chicas' de la JSU estuvi eron cavando 
tri nchera< hasta ú1 ti ma hora, y en 1 a puerta 
de los locales de la JSU en Madrid se lera: 
IlCerraoo porq le nos hemos i do al frentell. 

Oespues de la guerra, la JSU sigui6 orqa
nizada y actuando en la c1andesti ni dad;años 
despu~s de acabada la guerra la JSU dejaba 
de eXls ti r como organi zaci 6n desp¡jés de que 
fueran fu si ]¡¡dls, torturados y encarcelados 
centenares de sus mi litantes. 
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Discurso a las Juventudes Socialistas 
Unificadas (Fragmentos) 

Uno de los graves peoados de Espal\a: tal vez el més 
gr~~e acaso el que hoy purgamos con la tragedIa de 
nuest~a patria, es el que pudiéramos llamar « gran pecado 
de las juventudes viejas -. Yo las conozco bien, amigos 
queridos, perdonadme esta pequel\a Jactancia. En mi ya 
larga vida he visto desfilar varias promo~lones y diverso. 
equipos de jóvenes pervertidos por la veJez; ~atas de sa
crisIJa, flores de patinillo, repugnantes lombrices de ca
llo sucio. Los conozco bien. Oo. Son esos mismos tamb"n, 
aunque no siempre lo parezcan, .los que hoy qu~leran 00-
rromperos, sembrar la confusión y. el . d~sorden en vuestra. 
filas, los enemigos de vuestra disciplina, en suma, cua
lesquiera que sean los ideales que digan profesaroo. 

oo. Nada temo de la indisciplina juvenil, porque nunca .he 
creldo en ella. Mucho ·temo, mucho he temido siempre 
de la mansa Indisciplina de la vejez, de esa vejez adr
qulca, en el sentido peyorativo de estas dos palabras 
un hombre encanecido en actividades heroicas sabe guar
dar como un tesoro la llama Integ ra de su juventud, y 
un anarquista verdadero puede ser un santo - , de ese 
esplritu discolo y rebelde a toda idealidad, siempre ava
ro de bienes materiales, codicioso de mando para impo
ner la servidumbre, que, en suma, sólo obedece a lo 
más groseramente individual: los humores y apetitos de 
su cuerpo averiado, sus rencores más turbios, sus lujurias 
más extemporáneas. A eso, que es la vejez misma, he 
temido siempre. 

Si reparáis en la breve historia de nuestra República, 
que se inaugura magnfficamente con signo juvenif, do
minada por hombres que gObiernan y legislan atentos al 
porvenir de su pueblo, veréis que es un hombre profun
damente viejo, un alma decrépita de ramera averiada y 
reblandecida, el llamado Lerroux, quien se encarga de aca
rrear a ella, de amontonar sobre ella - i nuestra noble 
República I - todos los escombros de la rancia polltica 
de derribo, toda la cochambre de la Inagotable plcar8lca . 
espallola. A esto llamaba él enunchar la b... d. la "a
pública, 

A continuaci6n referimos 
otro discurso mas breve 
dirigido también a los 
~studiant~s y que fue pu
blicado en "Ahora" el IQ 
de mayo de I~D7. 

Yo. os saludo, pues, jóvenes socialistas unificados, con 
un respeto que no siempre puedo sentir por los anciano. 
de mi tiempo, porque muchos de ellos estaban deshacien
do a España y vosotros pretendéis hacerla. Desde un 
punto de vista teórico, yo no soy marxista, no lo he sido · 
nunca, es muy posible que no lo sea jamás. Mi pensa· 
miento no ha segu ido la ruta que desciende de Hegel a 
Carlos Marx. Tal vez porque soy demasiado remántlco, 
por el inllujo, acaso, de una educación demasiado Idea
lista, me falta simpaIJa por la Idea central del marxismo : 
me res isto a creer -que el factor económico, cuya enorme 
importancia no desconozco, sea el más esencial de la 
vida humana y el gran motor de la historia. Veo, sin em
bargo, con entera claridad, que el socialismo, en cuanto 
supone una manera de convivencia humana, basada en el 
trabajo, en la igualdad de los medios concedidos a to
dos para realizarlo, y en la abolición de los privilegios de 
~I as.e, es una etapa inexcusable en el camino de la jus
tlcla; veo claramente que es esa la gran experiencia hu
mana de nuestros d las, a que todos oe algún modo debe
mos contribuir. Ella coincide plenamente con vuestra ju
ventud, y es una tarea magnifica, no lo dudéis. De modo 
que. no sólo por jóvenes verdaderos, sino también por 
SOCialistas, yo os saludo con entera cordialidad. Y en 
cuanto ha~éis sabido unificaros, que es mucho más qua 
uniros, o Juntaros, para hacer ru ido, contáis con toda mi 
simpatía y con mi más sincera admiración. 

Valencia, 1 de mayo 1937, 

" A los estudiantes os está reservado un gran papel en la revolución, ya que toda 

revolución no es sino una rebelión de menores. Además, yo he tenido siempre un alto 
concepto de vosotros. He expresado ya en otras ocasiones que la enseñanza española 
no podía reformarse, encauzarse de manera eficaz, sin la colaboración de los estu

diantes. Tampoco he creido j usta la idea del estudiante apolítico. Los estudiantes 
deben hacer política, si no la política se hará con vosotros." 



En las dltimas semanas los peri6dicos 
han publicado varias noticias de la Organi
zaci6n Juvenil Española (OJE), que es una 
secció'n del II110vimi ento ll , y de la ~lega-
ci 6n Naci ona 1 de 1 a Juventud, 1 a ofi ci na 
que la diri ge. Primero hubo una concentra-
ci 6n de 1 a OJE en el Pardo, a"te Franco. 
~spués, una disposició'n reduciendo la li
bertad de acampada a los grupos no oficiales. 
Luego, hace poco, la decisi6n de la OJE de 
destituir al delegado nacional de la juven
tud. Con estas noticias da señales de vida, 
al cabo de bastantes años de silencio rela
tivo, la organizació'n juvenil del franquis
mo. 

El encuadramiento de los jó'venes es un 
rlsgo de todJ fascismo, igual del alem~B o 
del italiano de 1930 Y 1920 que del español. 
Uno de los mitos utilizados por el fascismo 
para esconder el hecho de la lucha de clases 
y la dictadura de clase de la gran burguesr
a financiera, industrial y terrateniente es 
el mito de la juventud. Según ese mito, la , 
revolució'n y ,renovació'n de la sociedad no 
consiste en el cambio de las relaciones de 
producció'n y 10~ valores culturales, si no en 
una i nyecci ó'n de juventud, de IIvi da heroi ca 11, 

de IIC 1 ari dad y vi o 1enci all , como decTa el lema 
de la escuela de mandos de Falange , Eso se 
contrapone falsamente al capitalismo (el ' 
cual ha tenido y tiene susllhéroes ll , como 
cualquier sociedad, y no se queda nada corto 
en cuanto a claridad y violencia ). Y se con
trapone a un capitalismo definido falsamente, 
o sea, no por su régimen de propiedad, sino 
por su lIestilo viejo y caduco ll • 

Las juventudes del f ranquismo nacieron, 
ya durante la guerra civil, en 1938, con el 

nombre de Organizaciones Juvenil es (O.O.J.J.) 
de F.E . T. Y de las J.O./~S . Eran la unifica
ci6n de las juventudes falangistas, las tra
dicionalistas y las de algunos otros parti
dos reaccionarios, como la J.A.P.(Juventud de 
Acció'n Popular, el partido base ie la Confede 
racló'n Española de ~rechas Aut6nomas, de Gi l 
Robles), la de Renovació'n Españo1a(mon6rqui 
cos fascistas), etc. 

La escasa vitalidad ideoló'gica del fren
qui smo retrasó' hasta 1942 (mome:1to de las m~ 
ximas victorias de la Alemania nazi en la 11 
guerra mindial) la organizació'n p1e~ame:1te 
fascista de 13s juventudes. En Febrero de 
ese año se promulgó' una ley que hacra obliga 
torio el encuadramiento de todo joven espa-
ñol en l~s juventudes del : ~vimiento, que 
pasaban a 11 amarse Frente de Juventudes de 
F. E. T. y de las J.O.rI.S. Franco pronunci6 
ent~~ces un di scurso NMnazador, en el que 

di jo, entre otras cosas 'IIEl Frente ,de Juven
tudes es la obra predilecta del Régimen, y 
di go que se~ empeño in~ti1 y peligroso el 
de quienes pretendan entorpecerla. 1I Ha-
ce unas pocas semanas, en El Pardo, Franco 
ha aludido a aquel discurso. 

A pesar de 1 as amenazas, el hecho es que 
la ley del F.de J. no se cumplió' nunca. Ya 
desde los primeros momentos tropezó' con ra
si stenci as. (Una peculiaridad del fascismo 
español, que 10 diferencia del italiano y del 
a1em6n, de los años 1920 y 1930, es que nunca 
h~ contadp, salvo, qiz6s, en la guerra civil 
misma, con un apoyo entus iasta de masas pe
queño-burguesas, ni siquiera cuando parte de 
ellas podra aún beneficiarse del régimen,ha~ 

ta 1947 o 1950). Una vez que la Alemania na
zi hubo perdido la guerra, ya ni el mismo 
régimen intentó' imponer la ley de 1942. 

Al i gua 1 que su para 1 el o uni versitari o, 
el S.E.U., ~ el F. de J.se fue hundiendo en 
un despresti giO sin fondo que paralizó' in
cluso a sus diri gentes más fascistas. Ouit!r 
ron del uniforme la camisa azul, sustituida 
por una caqui con vueltas azules, y al fi
na 1, i gua 1 'que el SEU se autodi sol vfa como 

, organizaci6n de masas bajo la presi6n del 
combativo movimiento universitario de 1956-
1955, el mismo F. de J. fue pasando a se
gundo plano y se convirtió' e:1 una dependen
cia burocrática del gobierno, dirigida por la ' 
~legaci6n Nacional de la Juventud. El ré
qimen intentaba dar a su~ vacr~ organiza
ciones de masas un aspecto neutro, apolTticb. 
El ~legado Nacional de la Juventud, cuya 
destitució'n se busca en estos dras ha pro
vocado la hostilidad de SU3 subordinados 
preci samente por segui r es~a 1 rnea aparen
temente apolTtica y moderada: no acudió' 
al acto de homenaje a Franco en El Pardo. 
p~jbablemente,sin qúe él se haya dado 
cuenta, las cosas están cambiando ya para 
el encuadramiento franqui sta de las juven
tu des. 

Durante un 1 argo perrodo de más de 15 
años, el régimen quiso dar a sus organiza
ciones juveniles-tras el fracaso del eecua
drami ento fa 1 angi sta- un ai re neutro, de
portivo, despo1itizador en sustancia. Fue 

• la época centrada por las ilusiones dese-
rro11istas y tecnocráticas del régimen: un 

, gran crecimiento econó'mico y una buena ad
ministració'n termi narran con el interés y 
la actividad po1Tticos de los españoles. Y 
asr habrra sido si la actividad po1rtica 
fuera s61 o una cuesti ó'n de intereses i nte-
1ectuales, por un lado, y simple hambre, 
por otro, y no la consecuencia de la divisió'n 

de la sociedad en clases y de la lucha entre 
éstas. Con el fi nal de las il usio~es tecno-

1I 

cráticas y con la grave crisis econó'mica del 
capitalismo ahora en curso, que coincide, ade 
más en España con la avanzada vejez de Fran-
co, el régi men intenta resuci tar sus juventu 
des como fuerza po1rtila: les da una nueva -
colocaci6r t6ctica en su crisis decisiva. 

Las nuevas medidas tomadas por el régimen 
en el campo de la po1rtica de la juventud pe 
recen encaminadas a di~pones de una fuerza -
o anizada más para el momento del cambio. 
El régi men 01 vi da en eso su experi enci a de 
los años 50 y 50, cuando sus organizaciones 
,juveniles y universitarias se hundieron como 
fuerzas po1Tticas, o hasta fueron puntos de 
partida de grupos de oposició'n. (Hubo en los 
años 50 grupos luego socialistas -aunque no 
de los grandes parti dos obreros- que naci eron 
de una rama del SEU, el SUT, Servicio Univer 
si tario del TrabajO ). -

¿1ué perspectivas de éxito se abren al 
régimen en esa operaci6n? Parece que pocas. 
No se trata de ignorar que en las 70nas y 
las capas más pobres de la penTnsu1a tiene 

' por fuerza que encon trar eco la posi bi lidad 
de conseguir vacaciones en el campo o en la 
olaya para unos hijos mal vestid.1s'- mal nu
tridos y mal alojados, Pero en la mayorra de 
los casos eso, que ya ocurre ahora, segu irá 
si n suponer ni ngun? ad"esi ó'n acti va al fas
cismo. 

El problema es otro: la tarea de aalir 
al paso del intento de resuci tar un movi mien 
to juvenil fascista' ti ene mucha importanci a
para 105 jó'venes comunistas pornue la resis
tencia espontánea al nuevo pru ~ ecto de imp1an 
taci6n de 13 autoridad fascista sobre la ju-
ventud será sobre todo una resi stencia bur
guesa, no o~ reFd , con la 1i mitació'n qúe eso 
implica. Pues el régimen intenta primero im
poner ~u en~u?drami e1to de los jó'venes que, 
por razones de clase, podrran ser1e más ase
quibles, y en terreno~ en cuya orientación 
la juventud de las clases trabajadoras está 
poco presente, o casi falta del todo como 
juvsntud de clase, organizada autonomamente. 

" Son terrenos, por ejemplo, como la enseñanza 
media, los cTrc ,los culturales y artrsticos, 
la acampada en g~úpos, el excursionismo, los 
deportes en general. Las organizaciones ju
veni les legales o toleradas suelen estar ba
jo hegemonTa burguesa o pequeño-burguesa, al 
menos en esos géneros de actividades. Esto 
hace prever que esas organizaciones se limita 
fin a una protest,. y reivindicació'n liberal -
(cuando lo hagan) de derechos privados qu~ 
no suponen para su ejercicio nin9Ún cambio 



sacia1, como 10 pruaba el que se hayan podi
do ejarcer hasta ahora bajo el franquismo: 
e 1 derecho a' acampar li brelllllnte en grupo, e l' 

derecti& e practi car deportes si n fi sca 1 i z¡w¡ 
ci6n, etc. ' 

. Eses reivindicaciones tienen importan
cia ya por sr mismas, y a6n más para pue
blos que viven bajo un fascismo. Pero,pre
cisamente porque 1a ' lucha contra el fascismo 
y por las li bertades' es importante y muy ur~ 
gente se hace necesario darle una perspecti
va que refleje los intereses más profundos 
y generales de los explotados y opri midos, 
q~e exprese claramente el objet ivo de 1á 1i
beraci6n, y 'no s610 finalidades menores. 

Pues, si realmente el rígimen se propone re
vita1izar un movi'miento juvenil fascista pa
ra hacer frente a la crisis del gran capital 
(que en Espana es al mismo tiempo una crisis 
po1rtica grave); entonces vo1ve~ a utili
zar toda la falsa mrstica del "herorsmo", 
el "i mperi o" o su equi val ente hoy, el "vi vi r' 
Peligrosamente", la "revo1uci6n joven", etc;, 
que hi zo vociferar a los jerarcas ' de sus ju
vertudes en los aftas 40 mi entras se iban en
chufanoo en los cargos burócríti cos y en los ' 
consejos de adninistraci'6n. Al lado de un en
tusiasmo m1'stico, por falso y engañado"que' 
sea, las comedidas reivi ndicaciones burgue
sas y pequeno burguesas, sobre el fonao de 

tragedi as que puede segui r trayendo 1 a gran 
crisis econ6mica, carecerín de atractivo du
radero para los j6venes de clases trabaja~ 
ras, e incl uso para muchos de capas pequeno
burguesas y bastantes de la misma burguesra. 
Pues aquellas rivindicaciones 1i be~es sig
nifican la continuaci6n, aunque sea con bue
nos modales' "Civilizados", eJe la soci edad 
que explota, opri me y a1iena~ Una lucha seria 
por las li bert ades no se puede separar de la 
l ucha por ' la l ibertad, por la 1iberaci6n de 
toda opresi6n, desde la econ6mi ca pasando 
por la p~lr.tica, hasta la cultural o-de las 
costumbres. •••• 



:'CUANOO ERMOS CAP I TANESP de Teresa Pami as. 

Documento his t6rico sobre la guerra ci
vil contado por 11 na chi ca, Teresa Pami as, mi-
1itante de las JSUC (Joventuts Socizlistes 
Unifi cades de Catal unyal . Desde su punto de 
vista juzga los hechos que sucedieron en 
Catalunya , da una idea aproximada sorre 
la juventud de su tiempo,sus inquietudes 
l uchas, aspiraci ones, alegrras ... Todo ello 
er. el contexto de la guerra civil que tantas 
consecuencias tuvo para nuestro pueblo. 

Si despu~s de leerlo lo encontráis de 
vue~tro a~ado pod~is leer más obras de 
esta autora: 
- "VA PLO'IRE TOT EL OlA" 
- "TESTAIHn A PRAGA". 

"HI STORI A OC ESPA:'JAI' de Pi erre Vi 1 ar 
ed. 8iblioteca Club de Bolsillo. 

Os lo recomendamos porrue,dentro de l~s 
historias de España es una de la oue nos a
cercan m~s a la realidad de los hechos his
t6ricos y a la vez analiza y exoone clara
mente los factores que han intervenido en 
cada uno de los mometos deci sivos de nuestra 
hi stori a. 

Babi do a su brevedad se puede ccnsi der¡¡r 
un resumen de estructura esquemátiva,clara y 
senci 11 a. 

El autor Pi erre Vilar es un historiador 
franc~s que ha realiz?do profundos estudios 
sobre Espa~a y, concretamente, sobre Catal un ' a 

"LA llAmE" de 11áxi mo Gorki 

La acci6n se desarrolla en la época an
terior a la revol uci6n rusa.Una mujer vi uda 
mad,e de un hijo,se m~estra pasiva ante su 
di frci 1 vi da de obrera.Cari ~osa .. compren
siva penetra en las ideas de su hijo rue le 
ensen~ una forma de vida más justa: una dec
tri na revo 1 uci 01ari a que c~mbi aré el mundo. 
La m~dre desde e1tonces. comien-a a se~tir
se úti 1 allte 1 a SOCO edad y extrae una nue-

va fuer¡a que la ayu da a vivi r. a luchar 
y a rehacerse mo ral mente. 

El es ti loes entreteni do ., tanto el 
arrrumento como 1 a 1 ecci 6n moral pueden ser-
10S muy útiles en 1IJedrÓ t rab~j o poHtico. 

liLA SALA IIU. 'ERO SE I S" de Ant6n Che j ov. 

La sala númere sei s del hosnital es algo 
mísero,abandon ' do total mente : .. en ella hay 
locos. 

Un día e~ doctor decide hacer una visita 
al pabel16n.A c~us~ de ~sta entabla relaci~ 
nes con un loco. 

Entre el docto~,Andrei Efimich y el loco 
Iv::n Dmi trich S'Jrge desde el pri mer dfa una 
di scordanci a de opi ni ones , pues cada U:IO ti e
ne una filosofra particular soilre la vida o
puesta a la del otro.: Iván considera nue la 
vida de vive por el lado exterior.sintiendo 
y apreCiando 10 que lino tilme.En cambio .An
drei defiende el mundo interior. Afirma que 
10 importante ' s tener la c~pacidad de pen
sar -sin nue importen l?s c i rcustanci~s ex
ternas . 

Ni nguno conve ncer~ al otro, Pero al fi
nal Ivan Dmitrich saldrá con l ~ re'z6n. 

If) 

Dedicamos este espacio a comentaros una 
serie de li ' ros que hemos lerdo y nos han 
pareci do interesantes. ;·ledi ~n te 1 a ori enta
ci6n que os damos de cada uno de ellos,si 
no los conocefs,os podéi hacer una idea 
ver si os gustarre leerlos. 
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CAMPAÑA J O V E GUARDIA 

LISTA EGONOMIGA NQ a 
Bachilleres (Barcelona) . ......... . 
Terrassa . . . . . . . . . . ........ 

(colectivo) .......... Bajo Llobreget 
Sant Gugat ........................ 

Fel1u Sant 
Sabadell 
Sardanyola 
Matar6 
Sants 
9 Barris 
Ripollet 
Olesa 

. . . . . . . . . . . 

. . 
... 

Rubí , .. 
Sta.Golorna 
Poble Nou 
Monteada 
Barcelona 

. ...... . 
(electivo) 

••• 4 •• 

..... 

..... ....... 
...... 

......... 
... 
... 

15.485,-pts 
12.270,_n 
11.261,- 11 

6.414,- " 
6.085,50 " 
6.865,- 11 

5.332,- 1I 

5.000,- .. 
4.333,- " 
4.105,- .. 
3."545.- " 
2.000,- .. 
1.700,- .. 

900,- .. 
750,- " 
662,- 11 

500,- 11 

TOTAL •••••• 86.307,50 ___ • ________________ =0 __ _ 

APORTACIONES AL G· .. E. . ................... . 9.l33,-

TOTAL LI STA ECONOMICA NQ 6 .•.....•..••.• 95.540,-pts _______ ._ .. _____ .. __ ~_= ________ ~=_=_~=_=&E~ _____ =_a_=~ 

SUMA ANTERIOR 
TOTAL LISTA 6 

............. ....................... 309.977 pts. 
95.540 lO 

SUMA TOTAL CAMPAÑA ••••• 405.517 pts. 
E _______ • ___ • ____________ = ______ • __ ~ 

~aMCelona a 31 de Diciembre de~ 




