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Cuarenta anos de fa$:ismo y represión en España han conducido a los traba -

iadores, incapaces de resistir los "argumentos armados" del poder, a una si

tuación de paralización efectiva del movimiento obrero y a une congelación -

de todos los medios de expresión y de formación ideológica y de conciencia, 

llenando a admitir, por no poderlo remediar, la pérdida de los más elementa

les derechos oue como trabajadores y como personas no pueden sernos negados. 

El proletariado español oue fué el primero de Europa en conseguir la jor

nada laboral de ocho horas, se ve forzado, gracias al milagro económico espa 

ñol y a la tirania de la dictadura persistente en nuestros dias, a adoptar -

formas de supervivencia como el pluriempleo, las horas extras, etc. 

Una de las primeras medidas efectivas del fascismo "triunfante" fué la su 

presión y persecución de las legitimas organizaciones del movimiento obrero 

y la creación de un simulacro de organización sindical, la C.N.S., que pre -

tendía defender los interesas de los trabajadores españoles. Esta efectiva 

"defensa" se materializa hoy en un óptimo panorama, dolorosamente amplio, -

cue hace pesar sobre todos nosotros problemáticas tan acuciantes como la con 

pelación salarial, el despido libre, la imposibilidad orqanizetiva, el no re 

conocimiento de los delegados legítimos, una seguridad social deficiente, pe 

se a estar financiada por nosotros, un paro obrero cada dia más alarmante, -

un cada vez más bajo nivel adouisitivo de nuestros salarios y últimamente — 

unas nuevas normas laborales, entre las que se incluyen la supresión de unos 

dias festivos, oue son el broche de oro de esta situación de explotación. 

A todo esto sumamos la situación económica y política por le que esté atreve 

sendo el pais, con niveles de violencia y represión cada día más amplios que 

se materializan en los trágicos acontecimientos ocurridos últimamente en el 

Pais Vasco. 

Como ejemplo claro de la situación de explotación por la que hemos atrave 

sado y estamos atravesando, podríamos recordar una anécdota tristemente dolo 

rosa que ocurrió en Barcelona hace algún tiempo. En un banco de la plaza, 

el jefe de personal se atrevió a decir, ante las reivindicaciones de los tra 

bajadores, oue no se quejaran ya que era él el que les daba de comer. Esta 

postura fascista-paternalista provocó el que los trabajadores colocaran un -

cartel en el patio de operaciones, que decía: "Prohibido tirar comida a los 

empleados". 

El primer paso para terminar con esta infame situación es la ruptura sin

dical, la desaparición de la C.N.S., sus burócratas y burocracia y abrir pa

so a un nuevo proceso de organización libre que empezaría por la elección y 

reconocimiento de los delegados de asamblea, únicos representantes de los -

trabajadores. 

Antr esta problemática general, solamente hay dos opciones: o la vaselina 

o las barricadas. Como podéis suponer, nosotros os aconsejamos optar por — 

le segunda. A buen entendedor... !salud!. 
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La dictadura franquista del capital, per 

medio de tres años de lucha armada y cua— 

renta de terror fascista, intentó destruir 

al proletariada como clase, sus Organizaci 

ones Obreras, y entre ellas a la CNT, en -

tanto en cuanto esta recogía las mejores -

tradiciones revolucionarias del proletaria 

do español. 

Intentó destruirlas por el argumento de 

finitivo de la fuerza y las armas, pero — 

también levantando instrumentos corporati-

vistas de represión, división y colabora— 

ción da clases. Estos instrumentos han -

sido, y son todavia, las Hermandades de La 

bradores y Ganaderos, los Colegios Profesi 

onales, los Claustros en la Universidad y 

fundamentalmente la CNS-OS. 

No pocos militantes obreros e incluso -

ex-cenetistas cayeron en esta trampa, pero 

lo que nunca han conseguido ni Franco ni -

el Capital, es destruir la voluntad de los 

trabajadores de volver a recuperar y re  

construir sus Organizaciones Obreras y de 

esta forma recobrar su protagonismo en la 

sociedad. 

Sus luchas, todas sus luchas, han esta

do dirigidas conscientemente o inconscien

temente a la destrucción de la CNS, a p e — 

sar incluso de los que valiéndose de esta 

situación han tratado y tratan de canali— 

zar esta lucha por los cauces de la colabo 

ración de clases y el apuntalamiento de la 

CNS. 

Pero hoy la CNT, aunque todavia débil -

numéricamente, dice BASTA. !Hay que des

truir este nido de ratas nauseabundo y po

drido! !Hay que volver a levantar las A-

sambleas como centro de discusión, organi

zación y lucha de los trabajadores! !Hay 

que volver a recuperar todas las tradicio

nes revolucionarias del proletariado!. 

Y es por esto que llamamos a los enla— 

ces de CCOO y USO a abandonar de inmediato 

todos los cargos de la CNS y asi dejen de 

apuntalar la continuidad de la dictadura -

fascista, y es por esto que llamamos a los 

trabajadores a destruir todas las juntas -

Sindicales y cualquier otro organismo con 

que quieran sustituirlas, y es por esto — 

por lo que luchamos, por conseguir la ASAM 

BLEA DE TODOS LOS TRABAJADORES como centro 

de auto-organización en las empresas. 

Entendemos por lo tanto, que si no exis 

te esta dimisión real y no ficticia de to

dos sus cargos de la CNS, sus llamamientos 

de UNIDAD son elementos de confusión y di

visión para los trabajadores. Si realmen 

te queréis la unidad, luchad con nosotros 

para levantar los obstáculos que hoy por — 

hoy estan impidiendo que la clase obrera -

asuma el protagonismo que le pertenece. 

Si no es asi y porque creemos que la lu 

cha de clases es més fuerte que todos los 

aparatos juntos, estamos seguros que sabre 

is ganar a pulso el justo desprecio del — 

conjunto de la clase obrera. 
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volem l 'estatut! volem l 'estatut? 
VOLEM L'ESTATUT! constituye el último, 

y quizás, más masivo eslogan de los lanza

dos por L'ASAMBLEA DE CATALUNYA & Cia. Ci 

entos de conciudadanos lo lucen en sus so

lapas, camisas, etc. Tal vez, pero, tan -

sólo unos pocas de ellos saben el signifi

cado real y último de dicha consigna, pero 

la acción de la prensa "democrática" y de-

la propaganda, la difusión del mismo y de

is persona de "L'Honorable senyor Tarrade-

llas", son grandes, muy grandes... 

Dejando de lado, unas cuantas oposicio

nes más o menos derechistas, nadie ha i n — 

tentado poner un contrapunto progresivo a 

dicha campaña. 

Como anarco—sindicalista, tengo que le

vantar mi voz, para hacer unas reflexiones 

criticas en torno a "L'ESTATUT". Delante 

del nuevo renacimiento de los planteamien

tos, más o menos nacionalistas, no caben -

posturas ambiguas, y en este sentido la C. 

N,T. nunca ha sido ambigua. No quiero ha

cer en este lugar una critica histórica, -

ni mucho menos argumentar las excelencias 

de "L'Estatut de Nuria" comparado con lo -

que concedieron las Cortes Republicanas, -

el engendro que ahora se reivindica. 

Simplemente, si observamos detenidamen

te la realidad, - incluso desde una pers— 

pectiva específicamente nacionalista - ve

remos que existe una contradicción formal, 

en cuanto a la reivindicación de "L'ESTA— 

TUT", el derecho al autogobierno, como las 

libertades, no se han concedido nunca, se 
o 

han de conauistar, por ello "LESTATUT" es 
una mimiedad, que en nada se parece a algo 
que no sea una mera descentralización admi 
nistrativa, mientras el centro de poder, — 
las decisiones de transcendencia, continua 
ran estanto donde están, recordemos sino, 
la aprobación y posterior derogación de la 
moderadísima "Llei de Contractes de Conreu" 

De hecho, la reivindicación de "L'ESTA-* 
TUT", esté de acuerdo con las teorías leni 
nistas sobre"el derecho a la autodetermina 
ción de los pueblos", y decimos teorías, -
por que dando una ojeada a la práctica del 
propio Lenin, en torno, por ejemplo a Polo 
nia, Georgia, Ucrania y posteriormente a -
Hungria, Checoslovaquia, etc. veremos que 
en los planteamientos "autotitarios" de — 
los marxistes-leninistas y de la burguesía 
el reconocimiento del derechi a la autode
terminación, se queda sólo en eso, enuncia 
do. 

Como federalista y autogestionario, es
toy a favor de todo autogobierno, sea de -
Catalunya, de Andalucia, Euzkadi, Castilla 
o incluso de Barcelona, de Matadepera, de 
los obreros de la fábrica Roca, o de los 
vecinos del Guinardó, o de donde sea, que 
un grupo de individuos asi lo requiera. 

Pero en nuestra opinión, "L'ESTATUT" -
constituye en nuestro pais y en este m o — 
mento, una reivindicación que, en resumi
das cuentas, sólo beneficia a las clases -
dominantes, tanto catalanas, como del res-* 

continua en la página n». 10 
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Pare entender el fonómeno antipsiquiá— 

trico se debe partir del dualismo básico -

NORMALIDAD - ANORMALIDAD. 

El poder (llámese capitalista, popular 

o como quiera) impone unas normas para re-

gular-canalizar-ordenar- controlar-dominar 

etc. la vida de sus "subditos". Estes — 

normas no tienen por qué ser siempre ñor— 

mas legales (sancionadas por la ley) sino 

que pueden ser también normas basadas por 

ejemplo, en la fuerza de la costumbre, etc 

Todo este entramado de NORMAS (sociales) 

tiene, por supuesto, como fin último la — 

consolidación del Poder dominante. 

Es posible, ahora ya, decir lo que se -

entiende por NORMALIDAD Y ANORMALIDAD. 

Se dice que un individuo es normal si -

su conducta está "dentro de la norma"; por 

el contrario, un individuo será catalogado 

(etiquetado) de anormal cuando su conducta 

este situada "fuera de la norma". 

Pero, ¿quién dicta esas normas?, ¿para 

qué?. Creo que ya ha quedado claro unas 

lineas más arriba: "el Poder impone unas -

normas para perpetuar su situación de domi 

nio". 

La conciencia de este estado de cosas -

es lo que hace surgir el fenómeno antipsi-

quiatrico. 

"Toda experiencia psiquiátrica es siem

pre una experiencia politica: bien frente 

al sistema y a la situación actual de c o — 

sas (¿statu quo?) o bien a favor de ellos" 

La corriente antipsiquiatrica ha tomado, 

por supuesto, el primer camino; desenmasca" 

rando de paso la supuesta apoliticidad de 

la ciencia y técnica psiquiátrica (¿sólo — 

psiquiátrica?); a este propósito responden 

las palabras de F. Basaglia: "el psiquia— 

tre participe con la formulación del diag

nóstico y con el uso de su técnica, en el 

juego del Poder de la clase dominante, que 

ya ha establecido quién y cómo debe "pagar** 

para poder mantener su equilibrio". 

La relación (de poder) entre el psiquia 

tra y el "paciente" no deja de ser reflejo 

de las relaciones dominantes en el resto 

de la sociedad: en la familia (pedre-hijo) 

en la fábrica (asalariador-asalariado), en 

la escuela (maestro-alumno) etc., en todos 

los casos nos encontramos con una relación 

de poder (amo-esclavo) entre los que pose

en el Poder y los que no lo poseen. 

Hay que estacar por otra parte, que "en 

la mayor parte de los casos, la hipótesis 

de una lesión cerebral resulta infundada, 

artificiosa o irrelevante; en efecto, el -

trastorno interpersonal sólo toma sentido 

en el seno de la dinámica social que poco 

a poco le dio cuerpo y que de este mqdo — 

creó su enfermo, negándole, gradualmente, 

la posibilidad de mantener relaciones soci 

ales" (F. Basaglia). 

Hay oue hablar también de lo que "nor-¿ 

malmente" se entiende por curación (?); se 

puede decir que se consideran individuos -

"curados" aquellos que son recuperados (en 

realidad RE-UTILIZADOS) por el sistema, — 

con la condición de que admitan, hasta in

teriorizarlas, la validez y la legitimidad 

de las reglas del juego (normas), en vir1— 

tud de las cuales han sido excluidos. Asi 

continua en la página n9. lo 



LA CRISIS, SINÓNIMO DE VACAS GORDAS PARA 
LA BANCA 

Una de las más grandes contradicciones 
del capitalismo es que las crisis económi
cas repercuten sobre las espaldas de la — 
clase obrera y capas medias. Todo tipo de 
crisis económica lleva consigo la consigui 
ente acumulación de capital en manos de -~ 
una minoria ya que, si bien, por un lado -
aumenta los salarios, por el otro provoca, 
debido a que controla los resortes económi 
eos y también la mayor parte del sistema -
productivo nacional, junto al mercado de -
las materias primas, con la inflación recu 
pera lo que ha dado generando una mayor ma 
sa de capital circulante para hacer frente 
a esa misma inflación que repercute en be
neficio de la oligarquia, en fin, un circu 
lo sin entrada ni salida, cerrado y conti
nuo. 

En este sentido, la Banca es el ejemplo 
más claro de todo cuanto decimos. En un -
momento en que la crisis económica es so— 
portada por la clase trabajadora, mediana 
y pequeña empresa y toda esta legión de ju 
hilados que han dejado girones de su vida 
en su larga andadura por este mundo, con
templamos como la Banca en general, tenien 
do a la vista los datos que tenemos, ha in 
crementado los beneficios en unos porcenta 
jes harto elocuentes y escandalosos. 

El banco genuino del Opus y uno de los 
representantes del bunker, el Popular, ha 
alcanzado la cifra de 2.348 millones de pe 
setas en beneficios, con un aumento de 513 
en relación al ejercicio anterior de 1.975 
0 sea un 27,95 % ni más ni menos. El "Con
dal, del grupo Rumasa, el milagro de Ruiz 
Mateos, los beneficios pasan de 42,40 m i 
llones en 1.975 a 172,3 en 1.976, después 
de aplicar más de 80 al capitulo de amorti 
zación, casi un aumento del 400 °¡*. Por su 
parte, el Banco Atlántico mejoró la cifra 
de beneficios en un 30 Í>, carecemos de da* 
tos para mejor orientación. El Banco de 
Sabadell alcanza beneficios de 667 millo— 
nes contra 533 en el ejercicio anterior. 
Bankunión logra 900 millones frente a 720 
en 1975, todo ello ejemplo a tener en cuen 
ta a la hora de que nos propongan el PACTO 
SOCIAL. 

Porque companeros, la oligarquia cobija 
da en la gran banca, controla el 80 % de -

RANKING POR RECURSOS AJENOS (x) 

l9 Grupo: Banesto (Banesto, Bandesco, Gui-
puzcoano, Vitoria, Masaveu, Garriga Nogués 
Trelles, Abel Matutes T.) 
Recursos ajenos: 554.104. Crecimiento 76 -
75: 16, 89%. 
29 Grupo: Hispano (Hispano, Urquijo, Gijón 
Mercantil, Tarragona, Mercantil Industrial 
Valls.) 
Recursos ajenos: 540.439. Crecimiento 76 -
75: 15,59 %. 
39 Grupo: Central (Central, Valencia, Fo— 
mento, Industrial León). 
Recursos ajenos: 535.488. Crecimiento 76 -
75: 14,09 % 
49 Grupo: Bilbao (Bilbao, Industrial Bilba 
o, Comercio) 
Recursos ajenos: 399.567. Crecimiento 76 -
75: 15,39 %. 
59 Grupo: Vizcaya (Vizcaya, Induban). 
Recursos ajenos: 297.874. Crecimiento 76 -
75: 16,62 %. 
69 Grupo: Santander (Santander, Interconti 
nental, Comercial America). 
Recursos ajenos: 296.180. Crecimiento 76 -
75: 19,53 %. 
79 Grupo: Popular (Popular, Eurobanco, An
dalucía, Vasconia, Crédito Balear, Casti— 
lia, Galicia). 
Recursos ajenos: 267.002. Crecimiento 76 -
75: 17,10 %. 
89 Grupo: Atlántico (Atlántico, Bankunión, 
Jover, Comercial Cataluña). 
Recursos ajenos: 138.270. Crecimiento 76 -
75: 14,90 %. 
99 Grupo: Rumasa (industrial del Sur, Con
dal, Noroeste, Norte, Peninsular, Jerez, -
Extremadura, Sevilla, Oeste, Albacete, Ali 
cantino Comercio, Toledo, Murcia, Latino, 
Huelva). 
Recursos ajenos: 115.251. Crecimiento 76.*-
75: 19,95 %. 
(x) Fuente "Mundo Diario" 22-2-77. 

(continua en la página nfi 11) 
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Estamos empezando a ver sobre los mura

les publicitarios de la ciudad una serie -

de adornos, de pintura de spray, de frases, 

algunas firmadas por " ACCIÓN ANTIPUBLICI-

DAD", que a un nivel mínimo intentan libe

rarnos de la rutinaria y obsesiva agresivi 

dad de los mensajes de consumo. 

Celebramos la aparición de grupos que -

de alguna manera, empiezan a plantear una 

lucha contra el brutal bombardeo psicológi 

co a que nos tiene sometidos el sistema. 

La publicidad es el medio de fomentar el -

consumo utilizado por la competitividad — 

producto del capitalismo. Surge debido a 

las ansias de lucro de los propietarios de 

patentes comerciales al lanzar al mercado 

productos de función equivalente. 

Es utilizada también por el poder como 

medio de alienación del individuo, manipu

lando conceptos, ideas y necesidades. Ci

taremos como ejemplos específicos la propa 

ganda coercitiva de los sistemas totalita

rios (España, URSS, USA, China, Chile, etc) 

en sus periodos de mayor necesidad de inci

dencia ideológica, con sus llamadas rimbom 

bantes a las expresiones del histerismo — 

colectivo basadas en la negación del indi

viduo como unidad autosuficiente del pense 

mientofej: patria, estada, producción, ho

nor, valor, orden, etc.) o incluso demacra. 

cia (referendum para la reforma politica). 

Los actuales medios de comunicación a — 

niveles de difusión masiva, estan en manos 

de los poseedores del poder y del capital, 

y son utilizados por estos en base a la de 

fensa de sus necesidades económicas y de -

supervivencia de clase. De ahí, si toma— 

mos como ejemplo la TV, la descarada intro 

misión de fórmulas publicitarias que a bat-

se de persistencia y machaconería embrute

cen nuestra capacidad selectiva. Algunas 

estéticamente atractivas, obras de verdade 

ros especialistas en la manipulación, ej.: 

coca-cola, otras de carácter burdo y cheba 

cano, ej.: detergentes, algunas abusando -

de los niveles de ineducación existentes, 

otras, que aparte de fomentar el consumo -

de bebidas alcohólicas, exaltan caracteres 

machistas marcadamente reaccionarios, ej.: 

Soberano, haciéndonos creer que determina

dos productos (colonias, cigarrillos, bebi 

das, ...) pueden ayudarnos a "triunfar" se 

xualmente. 

Estamos saturados de que sean enfocados 

todos los aspectos de la vida bajo perspec 

tivas de consumo. El amor a traves de jo-

ALTERNATIVAS A 
LA REPRESIÓN 
PUBLICITARIA 

yas, fideos y desodorantes. Las estació— 
nes del año que suponen la aparición de  
los murales de El Corte Inglés ( que com
pensa este derroche con los salarios de mi 
seria que paga a sus empleados), la juven
tud con los "téjanos", la madurez con los-

habanos y la estética corporal con los  
"cruzados mágicos". 

En la situación de neurosis colectiva -

(continua en la página ne. 11) 
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LOS RESULTADOS DEL PACTISMO 
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El gobierno Suarez enfilando su marcha 

hacía su "democracia" y dispuesto a prepa

rar su plataforma electoral para presentar 

se a sus elecciones con grandes posibilida 

des de ser elegido el primer Jefe de Gobi

erno "democrático", con al inestimable apo 

yo de la Radio Televisión Española y de la 

Agencia Cifra, dirigidas ambas por los in

condicionales hermanos Ansón, ha hecho a -«• 

la clase trabajadora una mala faena. El -

decreto ley de 4 de Marzo por el aue se re 

guian las relaciones de trabajo, se estáfate 

can facilidades para el cierre patronal, -

para el despido libre y se ponen una serie 

de cortapisas al derecho de huelga, para fe 

que se establece un largo preaviso para po 

derla llevar a cabo, declarándose ilegales 

la» rotativas, en sectores estratégicos de 

producción, de celo, de alteración colecti 

va del régimen de trabajo, de motivos poli 

ticos o extralaborales, de solidaridad y -

de alteración de convenio colectivo vigen

te. 

Estamos ante un atentado más contra los 

derechos de la clase obrera, a la que se -

pretende seguir controlando indirectamente 

poniendo sobre la cebeza de los militantes 

más combativos, la espada de Oemocles y el 

pacto del hambre. Pero nos damos cuenta -

también que el capitalismo español se está 

aprovechando al máximo de la total indefen 

sa en que se halla hoy la clase trabajado

ra y que en nuestra opinión se debe a los 

motivos siguientes: 

19.- Cuarenta años de franquismo han aplas 

tado a las organizaciones genuinas y autó

nomas de clase, encuadrando a los trabaja

dores en un sindicato de tipo corporativis 

ta fascista, en aras de capitalizar todo *-

su esfuerzo productivo en beneficio de  

unas minorias dispuestas, sea como sea, a 

no cambiar nada que perjudique sus intere

ses. En base a ello, es por lo que se le

gislan leyes "democráticas" que en defini

tiva dicen lo mismo que las que se legisla 

ron en las épocas de Arias y Franco. Den

tro de todo este contexto, si bien el lla

mado despertar del movimiento obrero fué — 

en un principio de tipo autonomista, poste 

riormente la mayor parte de las luchas o — 

breras que se han llevado a cabo han servi 

do a los planteamientos y estrategia de de 

terminado partido político, que ha preten

dido monopolizar el protagonismo del Movi

miento Obrero, con el objetivo de oponer a 

la plataforma burguesa una alternativa de 

cambio, alternativa que, debido a su conte 

nido y método de impulsión, se nos aparece 

como conciliadora y alejada de los princi

pios más elementales de la lucha de clases, 

La lucha por las libertades políticas, la 

lucha por la Amnistia y la Alternativa De

mocrática, aún pareciéndonos aceptable, — 

han difuminado el objetivo fundamental de 

la clase obrera: su enfrentamiento contra-

el capital y su lucha hacía el Socialismo. 

En este sentio, el Movimiento Obrero se ha 

visto enormemente influenciado por una ac

tividad puramente política de fuera hacia 

dentro, que se ha centrado exclusivamente 

en reivindicar mejoras de índole económica 

enmarcadas en una perspectiva anti-franquisj 

ta . Las consignas de Libertad y Amnistia i 

han sido la más alta expresión politice de 

los trabajadores. Esta ausencia de lucha 

ideológica, esta inexistencia de un traba

jo lento y sólido hacia la creación de nu 

cieos obreros conscientes, el interés in— 

terclasista de no dar a las luchas de los 

trabajadores un enfoque contra la explote 

ción, la especulación y el predominio de -

la minoria dominante, han colocado a los -

trabajadores en un estado de inconscienci 

que minimiza su verdadera capacidad y 

tencia. 

23,- La estrategia pactista y reformista -

de la oposición, concretamente de aquellos 

(continua en la página nB. 11} 
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Durante los últimos anos los trabajado

res de banca estamos viviendo un cambio de 

politice empresarial, basado en una mayor 

rentabilidad a costa de reducir los gastos, 

sobre todo los gastos concernientes al Per 

sonal, asi pues, en muchas de nuestras em

presas vemos reducida de una manera consi

derable nuestras mejoras, tanto de tipo e-

conómico como siciales, la firma de este -

último convenio, no viene sino a confirmar 

tal exposición. 

Ejemplo claro de esta politica, la he

mos vivido los trabajadores de Banco Atlán 

tico. A raíz de la aplicación de los últi 

mos aumentos salaríeles, la empresa ha a — 

provechado para absorver a unos cuantos — 

compañeros, total o parcialmente, la prima 

de eficacia. 

Este ano la totalidad de las absorcio

nes han recaido sobre los companeros que -

han demandado a la empresa para la recupe

ración de los pluses de asistencia y pun— 

tualidad y estimulo a la producción, duran 

te el periodo del servicio militar. 

El colectivo de C.N.T. de Banco Atlénti 

co denunciamos publicamente esta postura, 

asi pues valoramos que si la empresa se ha 

atrevido a aplicar esta medida, es conse

cuencia del escaso nivel de movilización -

de nuestros compañeros. 

Somos, asi mismo conscientes, que esta 

medida no seré la última, la empresa nos -

tiene reservadas muchas más, (estamos pen

dientes de un reglamento interior) es por 

eso cue sabedores de esto, estamos encami

nando todos nuestros esfuerzos, hacía el -

aumento de esa combatividad y por ende la 

autoorganización de la empresa (Ruptura — 

Sindical, Asambleas, Delegados) porque ere 

emos firmemente que es la única posibili

dad que tenemos para detener la postura o-

fensiva de las empresas. 

Asi mismo difundimos esta información -

entre todos los companeros de Banca, sabe

dores de encontrar en el momento necesario 

toda la solidaridad que requiera el momen

to. SALUD 

UUL 

La sociedad capitalista, tendiendo siem 

pre a su autoconservación, por encima de -

sus componentes más reprimidos y en favor 

de los privilegiados de siempre, crea una 

serie de irracionales estamentos, más o — 

menos jerarquizados. 

Los capitalistas han tenido siempre cía 

ro que su peor enemigo es la unidad de la 

clase obrera, y cuando se han descuidado -

en impedirla, han recibido duros reveses -

que les han hecho comprenderlo con clari

dad: Su única posibilidad de supervivencia 

es dividir a los obreros. 

Para los trabajadores, la peor de las 

divisiones no es la libertad organizativa, 

como tratan de hacernos creer ciertos sec

tores, -ya que es desde la diversidad de -

criterios desde donde se consigue una m a 

yor unidad en los objetivos- sino aue es -

aquella que hace creerse a unos obreros su 

periores a otros, e incluso a algunos aue 

no lo son. Es la división en obreros manu 

ales y obreros intelectuales. 

Este aspecto de la alienación social se 

dá de una forma clara en el sector de la -

banca. A base de una selección cultural, 

la banca se ha llenado dp personas que, — 

por poseer unos conocimientos, más o menos 

intelectuales, lo cuales no son generales 

a la clase obrera, creen pertener a un es

tamento diferente, superior, privilegiado, 

importante... 

Desengañémonos compañeros, los bancari-

os sólo son un grupo más de explotados, 

victimas de la sociedad en aue nos han in

merso, contra nuestra voluntad, y en cuyo 

destino no podemos intervenir. 

¿Acaso no tenemos aue vender nuestro 

tiempo y nuestra capacidad creativa a unos 

espoliadores sin escrúpulos, al precio aue 

ellos nos imponen? 

¿Acaso no sufrimos, con toda la clase 

obrera, las consecuencias de una inflación 

que va en aumento dia a día, en beneficio 

de los patronos?. 

¿Acaso no nos vemos obligados, la mayo

ría de nosotros, a recurrir al pluriempleo 

para poder lograr un nivel de vida digno, 

con lo cual perjudicamos a otros compañe

ros al auitarles su trabajo?. 

(continua en la página n9. 12) 
9 



VOLEM L'ESTATUT! VCLEM L'ESTATUT? 

viene de la página nB. 4 

to del Estado, toda vez que, contribuye, -

y muy eficazmente - a la ocultación de una 

realidad social de enfrentemientos entre — 

opresores y oprimidos, incluso dentro de -* 

ésa "nacionelitat catalana" que de forma -

tan idílica nos presentan todos los parti

dos políticos. No podemos olvidar esa con 

signa de los obreros de Roca, "Capitalismo 

Asesino" precismanete en una empresa en — 

que el Sr. Pujol detenta una más que acpta 

ble participación en el capital social de 

la misma. Nadie nos podrá convencer de — 

que el Sr. Pujol nos explotará menos que *• 
el Sr. Fernandez- Garcia - por ejemplo - an 

tes al contrario, pues el primero represen 

te unas condiciones de explotación más su

tiles, pero por ello también más eficaces. 

A parte de este planteamiento, hay otro7 

tal vez el más importante, se me ocurre cu 

ando pienso en los graves problemas que, -

doscientos anos o más de centralismo han -

ocasionado en algunas de las regiones geo

gráficamente próximas, Aragón, Pals Valen

cià, etc., todos estos problemas no tendra 

solución más que en una cooperación volun -

tariamente solidaria entre los oprimidos -

de todas ellas - aqui no vale argumentar -

aquellq de que podriamos decir lo mismo de 

Marruecos u otro pais, ni de que cada cual 

se apañe, esos plantemientos encubren una 

mentalidad asaz egoista, propia de intere— 

ses burgueses y totalmente contrarios a — 

los de la clase obrera. Nos reafirmamos 

en nuestra convicción internacionalista, -

que nos hace sentir el mismo dolor ante la 

represión en Madrid, en Votoria, en Euzka-

di o donde sea, y tenemos el sentimiento •* 

de que en la lucha y las aspiraciones com

partidas contra el mismo enemigo durante -

tantos años, se ha reafirmado entre todos 

los trabajadore la idea de que, la posible 

sustitución de las estructuras actualmente 

dominantes ha de ser obra de todos... 

Por otro lado, ante lo minúsculo u e s — 

quelético de las organizaciones obreras, -

tanto en Catalunya como en el resto del Es 

tado, la necesidad perentoria y que debe— 

ría privar sobre todas las demás, es la de 

dotarnos de instrumentos que nos permitan 

iniciar un serio ataque contra el capital, 

y como deciamos al principio, no contribu

ye precisamente a ello "L'ESTATUT". 

En conclusión, no estoy a favor de "L"-

ESTATUT", tampoco me opondré a él por o — 

tras armas que la razón y las discusiones, 

estoy a favor de un cambio radical en las 

condiciones de explotación que nos oprimen 

lucharé con todas mis fuerzas para ello, -

tratando de desenmascarar todos los cantos 

de sirena "democrática" que oiga, con tal 

de conseguir una EMANCIPACIÓN INTEGRAL de 

la persona, y ¡como no! confundir "L'ESTA

TUT" con AUTOGOBIERNO o con el derecho a -

decidir por nosotros mismos, es un canto -

de sirena. 

Sólo cuando esta emancipación integral 

se haya conseguido, Catalunya, como Euzka-

di o Mataró o mi barrio, o lo que sea, po

drá AUTOGOBERNARSE o lo que es lo mismo — 

AUTOGESTIONARSE. 

FRUCTUÓS PUIG 

BREVES APUNTES ANTIPSIQUIATRICOS 

(viene de la página nS 5) 

de brutal. 

La antipsiquiatria es, ante tqdq, un mo 

vimiento de NEGACIÓN (de las situaciones 

y de los métodos vigentes) y no intenta en 

ningún caso -incluso se puede afirmar que 

está decididamente en contra de- elaborar 

un tipo determinado de terapia, que puede 

convertirse en la alternativa antipsiquia-

trica "salvadora". 

A este respecto dice Basaglia que " la 

negación es la única modalidad actualmente 

viable en el interior del sistema politico 

económico que absorve cualquier nueva afir 

mación y que la utiliza como nuevo instru

mento de su propia consolidación". 

Se puede citar, eso si, algunas de las 

lineas básicas que conducen la práctica an 

tipsiquiátrica: 

- Toma de conciencia por, parte de los "en

fermos" con respecto a la cause real de su 

exclusión y rechazo social. 

- Convivencia con los "enfermos" en un am

biente marcadamente anti-institucional, an 

ti-jerárquico, anti- división del trabajo, 

etc. 

- Creación de centros abiertos para poner 

en evidencia la contradicción entre el "in 

terior" y el "exterior". 

- etc. etc. 

Pienso oue con todo lo dicho hasta aqui, 

han quedado bastante claras las coordenadas 

por donde se mueve la ANTIPSIQUIATRIA; asi 

como la importancia que este movimiento ti_ 

ene en cuanto pone en CRISIS las NORMAS bá 

sicas sostenedoras del STATU-QUO. 



LA CRISIS SINÓNIMO DE VACAS GORDAS PARA LA 

BANCA (viene de le página n^ 6 }. 

los sectores básicos del pais, tanto econó 

micos como financieros. Controla ni más 

ni menos el 70 °/> de los recursos e inversi 

ones de la banca privada española, en defi 

nitiva lo controla todo. 

Si bien no viene muy al caso, nos pre— 

guntamos que clase de PACTO SOCIAL quieren 

quienes durante cuarenta años han disfruta 

do de ese pacto sometido a la clase obrera 

y acumulando a sus espaldas todo el peso -

de un desarrollo oue ha sido en beneficio 

de esa oligarquia, que esta propiciando — 

"su democracia", su entrada en los merca— 

dos internacionales de capitales y su apro 

ximación, aunque sea a costa de perder al

guna pluma en el club de las naciones "de

mocráticas y civilizadas". 

En fin, que los beneficios que alcanza

rá este año la Banca, desconocemos aún los 

de los grandes bancos, que según los exper 

tos no se darán a conocer hasta abril o ma 

yo, seran un ejemplo de que las crisis ge

neradas por la expansión y contradicciones 

del capitalismo, solo benefician en definí 

tiva a este y "roban" a las clases popula

res todo tipo de mejoras conseguidas en — 

épocas anteriores, sometiéndolas a mayores 

sacrifios porque, ese es el drama, no se -

dan cuenta que tienen que sacrificarse aún 

más para conservar un standard de vida que 

han logrado ficticiamente. 

ALTERNATIVAS A LA REPRESIÓN PUBLICITARIA 

(viene de la página n^. 7 ) 

oue produce esta sociedad desquiciada nos 

son cada dia más necesarios los momentos — 

de afirmación individual, las bofetes men

tales oue ocasionan estas órdenes de consu 

mo, de sumisión ideológica atenazan y opri 

men la minima capacidad imaginativa de oue 

disponemos. 

Una transformación radical de todo este 

estado de cosas supone el triunfo de un — 

proceso revolucionario intimamente ligado 

a la destrucción del poder y del capital, -

que potencie la libre creatividad de la — 

persona. Siendo los trabajadores los más 

afectados por la publicidad y los que m e — 

nos defensas tenemos, al estar alejados — 

del proceso de formación intelectual, no -

debemos tolerar la intromisión en nuestras 

vidas de cualquier interferencia comercial 

e ideológica del capitalismo. 

Desde aoul reivindicamos: 

- El control popular de los nediso de comu 
niceción social. 

- La eliminación de la publicidad. 

- El fomento de las expresiones artistices 

(música, pintura, etc.) a nivel de difusi

ón gratuita en los berrios, calles, centro 

de trabajo, etc. 

- La eliminación de la diversificación in

necesaria de productos de idéntica función, 

sin que esto implique una tendencia al uni 

formismo. 

- La creación de lugares destinados a po— 

tenciar la creatividad e imaginación del -

individuo. 

- Formación de Ateneos populares en los ba 

rrios y empresas para difundir la cultura 

localizada en las Universidades clasistas. 

Como alternativas inmediatas en el proce 

so hacia una sociedad justa y totalmente — 

libre, basada en la solidaridad y el apoyo 

mutuo de los individuos, en la oue incluso 

los medios de comunicación sean autogestió 

nados. 

La publicidad es una más de las cadenas 

y opresiones del estado. 

Si estas de acuerdo con el articulo, co 

labora con nosotros para destruir este es

tado de cosas. Salud y anarquia. 

SECRETARIA DE FORMACIÓN 

LOS RESULTADOS DEL PACTISMO 

partidos -denominados de "izquierda" que -

parten del falso supuesto de que existen -

dos tendencias en el seno de la fracción -

dominante, siendo una de ellas susceptible 

de llevar a cabo una alianza táctica con -

el proletariado y otras fuerzas sociales -

para derrotar al bunker politice—financie

ro. 

32.- Este último aspecto va muy ligado a -

lo anteriormente expuesto. El pactismo po 

litico de las organizaciones sindicales — 

"democráticas" vinculadas a partidos poli-

ticas aue hsn pretendido negociar a través 

de la COS las libertades con el sistema, a 

cambio del denominado PACTO SOCIAL, todo a 

costa de los vitales intereses de la clase 

obrera. La total vinculación politico-sin 

dical es a nuestro entender el motivo por-

el cual se está hipotecando a los trabaja

dores a los oue, antes de conceder el dere 

cho de constituir sindicatos, se les ppne 

todo tipo de cortapisas para tenerlos "en-

corsetados en una serie de medidas oue se

guramente conducirán al movimiento obrero 

al caos. 

(continua en la página siguiente) 
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Está claro que ante la falta de represe 

tatividad de las organizaciones sindicales 

que constituyen la CCS y también ante la -

claudicación de la oposición interesada en 

llegar al poder al precio que sea, el g o — 

bierno Suarez y con toda la oligarquia do

minante, han jugado fuerte dictando una •*— 

ley que, por un lado da ya entender que no 

se desea desmontar el aparato verticalista 

de la CNS, pues los vocales jurados y los 

enlaces sindicales del verticalista, siguen 

siendo los representantes de los trabajado 

res a los efectos de negociar convenios co 

lectivos y los que promocionan y dirigen «* 

las huelgas serán otros. Nos encontramos 

asi con dos grupos de representantes en el 

seno de la empresa: los del verticalismo y 

los de la asamblea de trabajadores. 

Por último, nos queda remarcar otra cu

estión. El gobierno ha visto que no es po 

sible el PACTO SOCIAL, pero lo impones "std. 

generis", por lo menos mientras dura la vi 

gencia del convenio. En un momento de in

flación galopante, difícilmente se puede -

aceptar que los convenios sean intocables 

durante un ano o dos que suele ser el pla

za de su vigencia. Porque ¿acaso la ley -

contempla en la "alteración de lo pactado" 

el aumento de los precios, de la producti

vidad o la alteración diaria de las condi

ciones de trabajo, etc.?. Por todo lo di

cho y por lo que ha sucedido durante estos 

cuarenta últimos años - aunque ahora adqui| 

era tonalidades diferentes - el resultado 

será el de siempre: la vida, por un lado, 

y la ley, que no tiene realidad, por otro. 
AGUSTÍ MINYAF 

¿OBREROS INTELECTUALES? 

(viene de la página n9 9) 

¿Acaso no nos vemos sometidos a la alie I 
nación constante de la sociedad de consuma 
condenados a la producción y el consumo a-
gobiante?. 

¿Acaso no sentimos sobre nosotros la re 

presión del Estado, fiel servidor del capi I 

talista, cuando luchamos por nuestros derej 

chos?. 

Pues dejémonos de crear diferencias y -I 

demos la mano a nuestos compañeros. No del 

benos olvidar jamás que nuestro hermano nol 

es ese trajeado accionista, ni el directori 

de la multineciona, sino el obrero del mo-j 

no y el casco, o aquel otro que de sol a -A 
sol abre surcos a la tierra, SolidaricemoJ 

nos y la transformación de la sociedad se-j 

rá un hecho. 

T. A. 

El PSUC borra sus 
pintadas 

Militantes del PSUC de la 
zona de Sarrià se lanzaron 
ayer por la mañana a la lim
pieza de paredes y muros del 
barrio, borrando las «pinta
das» de su partido relativas al 
pasado referéndum, «con la 
doble intención de mantener 
Sarrià limpio y de evitar con
fusiones cara a los próximos 
comicios», según informa una 
nota de prensa. Los 
«contra-pintadas» lucían en 

las espaldas los emblemas del | 
partido y aprovecharon la ac
ción para vender sus publica
ciones. 
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