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Sta. Coloma de Gramenet, 20/10/80 

Temprano levantó la muerte, compañero Op.1 alma, compañero Matias . 

A veces me parece estar viviendo una pesadilla, pero ya es una realidad, que él ya no está. 

y tengo que seguir viv iendo, como vosotros, como todos, compañeros. 

Hay mucho por hacer y aprender. La vida sigue. La lucha continúa, 

Uno de los mo tivos principales y más importante para mí són nuestras dos hijas, el más vivo recuerdo de su 
amor en mi, 

Tengo tantos recuerdos hermosos, pero, por encima de todo, su HONRADEZ, VOLUNTAD Y ENTREGA, 
en todo cuanto él hacia. 

Fué un gran hombre. Hacía todas las cosas que se proponia, costase lo Que costase, en el trabajo sobre todo 
y, por sus compañeros, lo daba todo, hasta la vida si era preciso. 

Cada d ía estaba más seguro en sus ideas, en favor de la clase Irabajadora y en pro de una sociedad más justa. 

y ahora permitidme unas palabras, dirijidas a todos, mujeres y hombres de Condiesel. Dentro y fuera de la 
fábrica, intentad haceros" partícipes de todo cuanto ocurre a vueHro alrededor, ayudando a la gran labor que se 
realiza po r el compromiso diario de mejorar la situación de todos, con comprensión y mutua colaboración . 

Que la familia sea un órgano de confianza, discusión y estímulo de todos los problemas. Eso tiene una vital 
importancia para cada persona y su formación 

El se ha ido, pero Quedan sus obras y su recuerdo, y debemos ser fuertes. 

Gracias de todo corazón, para todos. Me faltan palabras para elogiar vuestra Gran Labor, que hago mía 
también. 

HASTA PRONTO, LA LUCHA SIGUE, LA VIDA CONTINUA Y ES COMPROMISO DE TODOS 
LLEVARLA ADELANTE. 

Ma. Asunción Espí Canal 



Editorial 
Aquest mes, el Bu t llet( celebra aniversari 
L'octubre del 1976 nelxia el primer butlleti deis treballadors de CondieseL 

Per tant, celebrem el 4rt Aniversari de la vida d'aquest mit¡a de divulgació I debat Iliure que decid (rem crear 
per majaría, arrel de CQmen<;:ar a organnzar-nos de forma autónoma, unitaria i de classe, tal i com es recollia en 
els estatuts que el primer publicava, trencant aix( definitivament amb I'antic vert icalisme de "iurados de empre-
sa" 

Ha plogut molt des de Ilavors enc;a, i el nostre mOVlment assembleari i de participaci6 directa dins de la fa
brica, ha travessat per quantioses circumstancies a vegades no gens facils. 

El resultat és que melts hem aprés fon;:a el que vol dlr ésser treballador, solidarl de classe. 

AVUl, després de quatre anys, tenim encara a les mans un nou número del Butlletí que, evidentment, també 
ha evolueionat I s'ha transformat. pero manté vol matenir el mateix esperit de sempre. 

Volem aprofltar aquestes ratlles per a fer una erida a la reflexió individual eoHectiva sobre el qué volen 
di r les paraules "solidari i de elasse", perqué tots els que realment se les creuen poss in honradament i sense 
personalismes tot el que d'ells tinguin en la tasca de la lIuita diaria, per seguir avenc,:ant fins a la fi al liberadora 
deis homes j dones treballadors. 

Defensem la unitat, defensem el Butlletí eontribuint al seu millorament no amb una crítica faeil i de 
passad (s. 

Partieipem, lIegim I discutim els articles del Butlletl', passem·lo a d'altres companys de fo ra de la fabrica 
com a portaveu nostre 

Este mes, el Boletín celebra su aniversario . 
En Octubre de 1976 nada el primer boletín de los trabajadores de Condiesel. 

Por tanto , celebramos el 40 aniversario de la vida de este medio de divulgación y debate libre, que decidi· 
mos crear por mayoría a raíz de empezar a organitzarnos de forma autónoma, unitaria y de clase, tal y como se 
recogía en los estatutos que el primer boletín publicaba, rompiendo así definitivamente con el antiguo vertica· 
lismo de los "jurados de empresa". 

Ha llovido mucho desde entonces hasta ahora, V nuestro movimiento asambleario y de participación direc· 
ta dentro de la fábrica ha atravesado por numerosas circunstancias, no siempre fáciles. 

El resultado es que muchos hemos aprendido y mucho, lo que quiere decir ser trabajador solidario y de 
clase. 

Hoy, después de cuatro años, tenemos aún en las manos un nuevo número del Boletin que, evidentemente, 
también ha evolucionado y se ha transformado, pero mantiene y quiere mantener el mismo espíritu de siempre. 

Queremos aprovechar estas rayas para hacer un llamamiento a la reflexión individual y colectiva sobre el 
significado de las palabras " solidario y de clase" , para que todos los que realmente se las creen, pongan honra
damente y sin personal ismos, todo lo que de ellos tengan , en la tarea de lucha diaria para seguir avanzando has· 
ta el fin liberador de los hombres y mujeres trabajadores. 

Defendamos la un idad , defendamos el Boletín contribuyendo en su mejoramiento y no con críticas fáciles 
y de pasillo. 

Participemos, leamos y discutamos los articulas del Boletín, pasémoslo a otros compañeros de fuera de la 
fábrica, como portavoz nuestro. 
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QUE HA PASADO CON 

LA PRODUCTIVI DAD 7 
• 

\juevamente nos encontramos ante las puertas 
de un nuevo convenio colectivo, aunque este año po
demos decir que no han comenzado a circular los bu
los pre-convenio que cada año lanza la dirección, pa
ra ser difundidos por sus esbirros a quienes todos co
nocemos y de los Que s610 hacen caso Quienes tam
bién sabemos. 

Lógicamente, si no se han precipitado a lanzar a 
su gente, es debido a la situación real de la Empresa. 
pues, a pesar de Que tanto el año pasado como este, 
se han producido de 30 a 40 bajas en planti lIa por 
año, que, por cierto. no han sido cubiertas. Los ingre
sos obtenidos por Condiesel, en lo que va de año, son 
un 40 por cien superiores a los obtenidos en el mismo 
pedodo de tiempo del año pasado. Como vemos. este 
suntuoso beneficio contrasta enormemente con el 16 
por cien menos (menos el 2 o 3 por cien que nos au
mentaron el I RTP en Agosto) de aumento económico 
que obtuvimos en el pacto de este año, de donde saca
mos la conclusión de que nuevamente la Empresa se 
ha quedado la parte más grande del "pastel" Como 
referencia diremos que tanto en Válvulas como en 
Toberas, la producción se ha mantenido idéntica a 
la del año pasado, en Elementos ha aumentado del 
orden del 8 por cien, mientras que en Inyectores y 
Filtros ha aumentado en un 20 y un 10 por cien res
pectivamente, aunque en estos momentos se quiere 
aumentar un 20 por Cien más la producción de Fil
tros 

Si hablamos de ventas, diremos que, mientras la 
dirección preveia para este año la práctica desapari
ción de la bomba en línea, debido a la transformación 
que se está produciendo en el mercado del automóvil 
y auxiliares, esta se sigue vendiendo incluso por enci
ma de sus propias previsiones. Las ventas de bombas 
OPA han aumentado más del 50 por cien, y las de 
monocillndrica y bici! índrica, más del 20 y 10 por 
cien respectivamente. 

Además de los detalles anteriormente citados, 
hemos de tener en cuenta la sensible mejora que se 
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está obteniendo en la calidad de los productos aquí 
fabricados, como consecuencia derivada lógicamente 
de un mayor control del operario sobre su propia 
faena, aunque, claro, este aumento del control del 
operario sobre la calidad, la Empresa no lo considera 
aumento de productividad, pero nosotros si que sa
bemos lo que este excesivo control supone. 

De todos es conocido, al menos en los últimos 
pactos, que la dirección siempre nos ha recibido con 
negras perspectivas de mercado, que más tarde, a lo 
largo del año hemos podido comprobar que no se han 
cumplido, sino que, por el contrario, como hemos vis
to, este año (los anteriores ocurrió lo mismo) los be
neficios de la Empresa han mejorado sensiblemente. 
Por tanto ¿Cómo creeis que hemos de enfocar el pró
ximo convenio? Sobre previsiones o sobre realidades? 
Seamos consecuentes con la realidad de la Empresa y 
entendamos que no es lógico que, si con menos traba
jadores obt'ene más beneficios, sea ella quien única
mente se esté aprovechando de los mismos y, para no
sotros, lO único que queda sea. Un aumento de los 
ritmos de trabajo, mejora de calidad, incorporación 
de más máquinas a nuestros ya saturados puestOS de 
trabajo, eliminación de los tiempos muertos, etc .. 
y para mayor descaro, que nos digan que la produc
tividad sólo ha aumentado en 5 por cien, a lo que ca
be preguntarse de dónde sale ese 40 por cien de au
mento en los ingresos de la Empresa en lo que va de 
año. O bien. ¿Cómo es posible que tanto en Cabeza
les hidráulicos como en anillos de levas, la produc
ción haya aumentado más del 35 por cien? ¿A quien 
ha benefiCiado realmente este aumento de productivi
dad' 

Compañeros, tengamos en cuenta estos datos 
de cara a nuestra próxima negociación y no nos deJe
mos engañar 

COMISION ECONOMICA 



CARTA ABIERTA 
Esta carta de la compañera, es una conlestación a la discusión de mal gusto que pro~'ocó el Sr, Felcz en Ofi

cinas. 

Sr. Felez: 
Antes de comenzar, le diré que como me he le/do el boletln y se lo que se pone, no encuentro en él nada 

que falte, y que antes de hablar o chillar sobre las vergüenzas ajenas, pensemos un poco más en nosotros y tal 
vez nos respetemos más. Pensemos también en aquello que discutimos; debería haberse leido enteramente el bo
ler!n, léase fa editorial. Supongo que al hablar as! no la leerla, y si lo hizo, tiene facilidad para leer entre fíneas. 

Aunque yO no escribiera nada a Marias, porque no tengo ninguna facilidad para ello, bien quise hacerlo, y 
me gusta que haya habido mucha gente que escribiera sobre él, y me gusta ver su fotografla y me gustan las de· 
dicaciones y todo aquello que representa. 

Yo no he escrito nada, pero como si lo hubiese hecho, si por ello cree que no tengo vergüenza, le digo que 
si, que no tengo vergüenza. 

lLe parece ésta una opinión muy subjetiva?, si, claro, como me lo parece a mi la suya. Son riesgos de la 
libre expresión iQue le vamos a hacer I 

¿Sabe que es lo que pasa? que, al expresarse cada uno libremente, pues dice lo que siente, y claro, mal que 
le pese, Matlas ha sido respetado como todos, pero sentido muy por encima de otros. 

Marta 

SABIAS QUE: 

·-EI famoso Sr. Felez ha hecho otro acto de chulería, acusando al Boletín de falta de vergüenza, cuando el 
refrán lo dice claro: "El ladrón cree que todos son de su condición" . 

¡Perdón! Para que Vd. no tenga que leer entre líneas: ¿Ha tenido vergüenza alguna vez? 

SABIAS QUE: 

- El Sr. Bellostas ha perdido los papeles. intimidando a título personal a un miembro del Comité, por una 
intervención como tal, en la Asamblea de San Andrés, cuando él mismo asegura como Empresa que no debemos 
personalizar nunca. 

Bellostas! que las pijadas pueden acabar mal. 

SABIAS QUE: 

-Cada vez que el Comité va a aclarar algún escrito con Méndez (teórico Jefe de Personal de San Andrés). este 
nos envía a la escuela para aprender a leer. 

No sabemos si su bajo nivel de comprensión es innato o alterado por factores externos. 

SABIAS QUE: 

- Que han enviado propaganda del Sindicado de F,N. a varios compañeros de fábrica? ¿De dónde han sacado 
las direcciones? Nos consta que del Centro de Cálculo. 

y la Dirección defendiendo siempre que este tipo de información es confidencial... Que PENA 



CRISI? 

DEQuf ÉSLACRISI ? • 

El capital no esta en crisi. 
Som els treballadors els qui patim una situació 

de crisi. 
Paradoxalment, la realitat no és del color que es 

pinta sinó tal el contrario 
Diem, diuen, es diu (tel evisió, diaris, comentarisl 

i, fins ¡tal, els fets sembla que ha corroboren (expe· 
dients regulaci6, tancaments de fabriques, poca renta
bilitat deis productes, etc.) que el capital esta en crisi. 

Bé, realment no és així. El que al capitalli passa 
és molt senzlll. 

Després de la Segona Guerra Mundial, el capita
lisme es Ilanc;:a a ampliar els seus mercats, desencade
nant una lIuila d'hegemoníes a nivell mundial. Aixó 
dóna ccm a resultat el fantastic desenvolupament 
de les multinacionals. 

Aquesta lIuita per a ampliar aquests mercats, ha 
passat per concentrar en els paisos d'occident una 
indústria de consum en grans centres industrials (a 
l'estat Espanyol amb el fet de I'immigraciól per tal de 
garantir un consum rapid i en ascens, que solament 
es pot assegurar en les concentracions urbanes. 

Per altra part, és necessari mantenir un cercle de 
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paisos i zones sub-desenvolupades (Africa, America 
del sud ... ) d'on sigui facill'extracció barata de les pri· 
meres materies (petroli, minerals, fusta, etc.) i on es 
necessiti d'una tecnologia que ells no tinguin, per tal 
de poguer-se-Ia brindar les grans potencies, que s'as
seguren així el control en aquests pai·sos. 

En els pai"sos d'occident, el fet d'aquestes grans 
concentracions ha provocat la depressió ¡ I'empobri
ment d'altres zones dins deis mateixos estats, factor 
aquest també necessari per a mantenir baix el preu de 
la ma d'obra (I'experiencia nostra ha estat i és palpa · 
ble: els treballadors sense feina immigren per acceptar 
qualsevol treball a qualsevol preu.) 

Pero, que ha passat amb aquest procés? Que la 
producció de materia de consum (sovin t innecessaria i 
superflua) i super-diversificada, amb la seva prolifera
ció, ha copat els mercats, sobrepassant la capacitat de 
compra d'aquestes concentracions industrials i urba
nes. 

Llavors, el capital es troba que s'ha de reestruc
turar i ha de delimitar els mercats. HA O'AFIANCAR 
HEG EMONíES, és a dir, que les grans mu ltinacionals 
necessiten absorvir a les mes pet ites. 
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Pero, és ciar, el que una multinacional no pot fer 
és tancar "per decret lIeí", a les tres, quatre o cent ta
briques que dins d'un estat, continent o del món li 
fan la competencia, omptint-Ii el mercat del mateix 
producte. 

Aleshores, ho ha de fer enbaratint el producte 
de tal manera que les demés hagin de tancar. 

I com pot ter-se més barat el producte? 
Només hi ha tres modalitats: enbaratint la ma 

d'obra (congelació salarial, automatització amb reduc
ció de plantilla). fent produi'r el doble en el mateix 
temps (més productívitat) o bé redul'nt despeses de 
manteniment. 

I és aixo exactament el que el capital esta fent 
a tot arreu mentre se'ns menja el coco dient que es
tem en crisi. 

El capitalisme el que fa és remodelar el capital, 
invertint en els sectors més rentables, exigint més pro
ductivitat, tancant les factories que li sobren, instal 
lant de noves en paj'sos sub-desenvolupats, on té la 
ma d'obra barata, una majar productivitat (explota
ció) i on les despeses de manteniment Ii són més 
barates que en les grans urbs industrialitzades . 

. ......... . 

I aixo ho fa amb I'ajuda deis seus governs de dre
tes (lleis de congelació salarial, de lIiure acomiada
ment, expedients de crisi, etc.) i desencadenant una 
psicosi d'inseguretat, utilitzant i engruixint les files 
de I'atur, per a demanar-nos "democraticament" col· 
laboració als treballadors. 

En definitiva, els qui pague m, els qui patim, els 
qui tenim CRISI, només som els treballadors. 

EL CAPITAL NO PATEIX CRISI: vol aven9ar, 
fent-se gros a costa de la c!asse que explota; no vol 
reconeixer, ni esta disposat a acceptar, que no és un 
sistema valid per al desenvolupament equilibrat i ra
cional de la humanitat. 

Per tant, els treballadors, no podem acceptar el 
paper que el sistema vol. Solament essent nosaltres 
els protagonistes actius de la historia aconseguirem 
deixar de patir crisi. 

Diguem no a tots els plans que ens demana el 
capital en nom de la "crisi". 

Eduard 

Al fondo, Astilleros Españoles de Euskalduna. Sus trabajadores "están asustados". 
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¿CR ISIS? lO E QUI EN ES LA CR IS IS? 

El capital:smo no está en cris:s. 
SÓlO los trabajadores somos los que sufrimos una 

situación de cris;s, 
Paradójicamente, la realidad no es del color que 

se p inta, sino todo lo contrario, 
Decimos, dicen, se dice (televisión, periódicos. 

comentarios) y, hasta parece Que los hechos lo corro
bOfen ¡expedientes de regulación, cierre de fábricas, 
poca estabilidad de los productos. etc.), que el capital 
está en crisis. 

Bien, realmente no es así; lo que pasa es Que el 
capital es muy simple. 

Después de la Segunda Guerra Mundial. el capi· 
tal ismo se lanzó a ampl lar sus mercados, desencade
nando una lucha de hegemonías a nivel mundial. Esto 
di6 como resultado el fantástico desarrollo de las mul
tinacionales. 

La lucha para ampliar estos mercados, ha pasado 
a concentrar en los pa(ses de occidente una indus tria 
de consumo en grandes centros industriales (en el es
tado Español con el hecho de la inmigración) con tal 
de garantizar un consumo rápido y en aumento, que 
sólo se puede asegurar en las concentraciones urbanas, 

Por otra parte, es necesario mantener un Circulo 
de paises y zonas sub-desarrolladas (Africa, América 
del sur), de donde sea fácil la extracción barata de las 
materias primas (petróleo, minerales, madera, etc.) 
y donde sea necesaria una tecnología que ellos no 
posean, pudiéndosela brindar las grandes potencias, 
asegurándose de esta manera el control de estos 
pa (ses. 

En los pa (ses de occidente, el hecho de estas 
grandes concentraciones ha provocado la depresión 
y empobrecimiento de otras zonas, dentro del mismo 
estado, factor también necesario para poder mantener 
bajo el precio de la mano de obra (la experiencia 
nuestra ha sido y sigue siendo pa lpable. los t rabajado
res sin faena emigran para aceptar cualquier trabajo a 
cualquier preciol. 

¿Pero, que ha pasado con este proceso? Que la 
producción de materia de consumo (a menudo inne-
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cesaria y supérflual y super-diversificada, con la su
per-proliferación, ha saturado los mercados, sobrepa
sando la capacidad de compra de estas concentracio
nes industriales y urbanas. 

Entonces el capital se encuentra que ha de rees
tructurar y delimitar los mercados. DEBE AFIAN
ZAR HEGEMONIAS, es decir, que las grandes multi
nacionales necesitan absorver a las más pequeñas. 

Lo cierto es que una multinacional no puede 
cerrar "por decreto ley" a las tres, cuatro o cien fábri
cas, que dentro de un estado, continente o del mun
do, le hacen la competencia, llenando el mercado del 
mismo producto. 

Entonces, lo que hace es abaratar el producto de 
tal manera que las más pequeñas tengan Que cerrar 

¿ y cÓmo se puede hacer más barato el produc-
to? 

Sólo hay tres maneras de hacerlo: abaratando la 
mano de obra (congelaciones salariales, automatiza
ción con reducción de plantilla), haciendo producir 
el doble en el mismo tiempo (más productividad) y 
reduciendo los gastos de mantenimiento. 

y es esto exactamente lo Que el capital está ha
ciendo en todo el mundo, mientras nos come el coco 
diciendo que estamos en crisis. 

El capitalismo remoldea el capital, invirtiendo 
en los sectores más rentables, exigiendo más produc
tividad, cerrando las factorías Que sobran, instalán
dolas en pa (ses sub-desarrollados donde tiene la mano 
de obra más barata, mayor productividad (explota
ción) y donde los gastos de mantenimiento son más 
baratos que en las grandes ciudades Industrializadas. 

y esto lo hace con la ayuda de sus gobiernos de 
derechas (leyes de congelación salarial, libre despido, 
expedientes de crisis, etc.), y desencadenando una psi
cosis de inseguridad, utilizando y engordando el paro, 
para pedirnos "democráticamente" a los trabajadores, 
la colaboración 

En definitiva, Quien paga, Quien sufre, quien tie
ne CRISIS, sólo somos los trabajadores. 

EL CAPITAL NO TIENE CRISIS. quiere avan
zar, engordar, a costa de la clase Que explota, no quie
re reconocer, ni está dispuesto a aceptar, que no es un 
sistema válido para el desarrollo equilibrado y racio
nal de la humanidad 

Por tanto, los trabajadores no podemos aceptar 
el papel que el sistema Quiere. Solamente siendo noso
tros los protagonistas activos de la historia, lograre
mos superar la crisis. 

Digamos no a todos los planes que nos pide el 
capital en nombre de la "criSIS" 

Eduard 



CAV o SE INSTALA EN COREA DEL SUR 
Después del paréntesis veraniego vuelvo a estar 

convosotros para comentaros sobre la nueva fábrica 
de toberas de LUCAS CA V instalada en Corea del 
Sur. 

Según declaraciones de John Hartley en la 
revista The Engineer del pasado mes de Julio, Lucas 
CAV se ha introducido en Corea, adquiriendo el 70 
por cien de las acciones de la empresa Han Kuk Elec
tro Diesel, con sede en la ciudad de Chang Won. Es de 
destacar que lo normal en el pals es únicamente dis
poner del 50 al 55 por cien del capital por manos ex
tranjeras. 

El mercado de este pa(s, está copado por la tec
nol09(a Japonesa, que monta motores 101 equipados 
con tobe¡as Plntle. Lucas quiere conseguir, en un 
plazo de cinco años, el 40 por cien de dicho merca
do. 

Actualmente, la empresa piensa introducirse en 
el mercado de recambios, con unas necesidades de 
900.000 toberas/año, aumentándose de 2,5 a 3 millo
nes en cinco años En cuanto al mercado de equipos 
originales (piezas para montar directamente en los ca
miones) las necesidades actuales son de 300.000 
Inyectores/año, con perspectivas de doblarse en los 
próximos años 

¿Cómo se ha instalado la empresa? En la fase 
primera, la que ya está en funcionamiento, la plan
titla es de 125 personas, en dos turnos de trebajo, 
con una superficie construida de 54.00 m2. La pro
ducción ha ido evolucionando desde 8.000 toberas 
en Febrero hasta 33.000 en Julio. 

Con la segunda fase, construyéndose actual
mente, la plantilla se ampliará hasta 350 personas 
con perspectivas de fabricar 1,2 millones de toberas/ 
año. 

Las previsiones para dentro de cinco años, son 
las de construir en una superficie de 24.000 m2. para 
la fabricaci:'n de bombas de inyección, y 7.200 m2. 
para fittros de inyección, con una plantilla de 2.000 
trabajadores. 

Tecnológicamente hablando, la maquinaria es 
convencional y moderna, utilizando tornos multiusi-
110 Wickman, tornos monousillo Index-Werke, etc. 
La instalación y funcionamiento es copia del modelo 
inglés implantado en Sudbury, excepto el transporte 
de piezas, Que no se hace con aire comprimido. En 
Corea, la mano de obra es más barata, y sale más ren
table hacerlo con carros. 

Los sueldos, son uno de los motivos que han he
cho de Corea un paralso de inversión extrangera: Han 
Kuk Electro Diesel, paga al obrero semicuafificado 
1200$ año (204.000 ptas.) mientras que el prepara
dor cobra el doble y los mandos intermedios o encar-

Estos son los responsables del proyecto. Bert Wyatt, 

izquierda, el "cerebro" Ken Boyles, ingeniero de métodos. 

gados de sección, tres veces más. 
Corea es un país subdesarrollado, sin tradición 

de mano de obra cualificada para la industr ia. Lucas 
tiene como criterio Que la dirección de las empresas 
esté en manos de "indigenas", con ayuda de "contro
ladores" ingleses. En Corea no ha sido as(: el director 
de producción Doug Grimwood y el jefe de calidad 
aún no han encontrado sus sustitutos del pa ís, a pesar 
de Que han estado preparando a ocho técnicos corea
nos, en Londres, para tal efecto. 

El nivel de calidad fijado de antemano ha sido de 
un 6 por cien de rechazos respecto a la producción 
total En los meses miciales se llegó hasta el 11 por 
cien, pero actualmente está estabilizado en el 5 por 
cien. Según el jefe de Calidad, el tanto por cien de re
chazos es inferior en 2 o 3 puntos al de Sudbury. 

Otro motivo Que ha hecho invertir a Lucas en 
Corea es el sistema de leyes laborales de allí, No 
hemos de olvidar Que el Gobierno es una dictadura 
militar fuerte, con bastante represión tal como lo han 
demostrado los últimos conflictos estudiantiles, de
bido a Que las huelgas y manifestaciones están prohi 
bidas. 

Según palabras del director de producción, Doug 
Grimwood, la plantilla se ha mostrado "flexible y 
confiable", con buena puntualidad y gran porcentaje 
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de máquLnas en funcionamiento antes de empezar el 
turno de trabajo. Ha añadido que. "el trabajo aquí 
es mucho más satisfactorio Que en el Reino Unido. 
Puedo simplemente seguir adelante con lo que es real· 
mente necesario, puedo hacer cosas que en una fábri
ca inglesa sería imposible, dada la legislación laboral", 

Tras la traducción y comentario del art(culo es
crito por John Hartley, las conclusiones que se 
pueden extraer son múltiples, dependiendo del color 
con que se mire. 

Para nosotros lo más importante es darnos cuen
ta de que Lucas no está en crisis, sino que realiza una 
distribución de capital, invirtiendo allá donde el 
beneficio (explotación) es más fácil y seguro, rees
tructurando las viejas factor (as para que sean más 
rentables. 

Contra los freos planes de reestructuración de la 
Multinacional, la respuesta es la unidad de todos los 
trabajadores del Grupo Lucas. 

De nuestro Corresponsal en Londres 

DES DE N ICARAGÜA 

I 
El Grup de Redacció del Butlletí, hem rebut una 

Iletra d'un company jesuita (Ramiro), eapella obrer 
de Rubí, que voluntariament va anar a Nicaragüa per 
ajudar a la Revolució. I que de manera practica, ha es
tat participant com a brigadista en la Campanya d'AI-
1abetitzaci6, anant poble per poble ensenyant a Iregir 
i escriure a la gent, vivint a casa de camperors. 

Degut a que la lIetra ha estat enviada als seus 
companys i no directarnent a la Aedacci6 del Butlle· 
tí, reprodui"m les parts que creiem que fan mes refe · 
rencia directa al procés revolucionari de Nicaragua. 
Proces que a nosaltres ens interessa degut al seu 
caracter alliberador i, que ja en altres vegades, hem 
recolzat dins de les nostres possibilitats. 

Ocota/, 8 de setembre de 1980 

Benvo/guts tots: avui tinc una estona per escriu
re, amb una mica de pau i temps, aquesta carta que ia 
fa dies volia fer. 

Ac!, a Nicaragüa, els aconteixements s'amunte
guen e/s uns sobre e/s a/tres. No és que visqui amb 
pressa, pero SI amb mo/ta intensitat, a I'inreves, pat· 
ser, d'Espanya. 

E/ mes d'agost no I'oblidarem facilment: la 
Creuada d'a/fabetització va acabar el dia 23 i tothom 
va girar entorn d'aquesta segona revo/ució. 

La qüestió és que aquest poble és molt afectiu, 
malt sensible, i tenir·se que acamiadar els uns deIs al· 
tres va ser gairebé drama tic. Es va fer de forma gra
dual: primer I'acomiadament de cada val!; després, 
del municipi o cap poblacional,' després del departa-
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ment respectiu I , a la fl, tothom a Managüa a la pla
(:'a de la Revoludó. 

Dos moments ben emotius van ser la sortida del 
poblet, cap de municipi, amb els petits camions deIs 
camperols, en caravana, fent molt poc a poc els dotze 
qui/ómetres que ens separaven d'Ocatal, i la marxa 
definitiva cap al seu propi departament a I'endema 
damunt d'uns quaranta camions, tots nous, d'Alema
nva Oriental, fent sonar el claxon, farcits de nois i 
noies que no sabien si plorar o riure ... 

Aixó passav8 el 18. Cinc dies després, ens retro
bavem uns 80.000 brigadlstes i assessors tl}enics a la 
pla(:'a 19 de iuliol. Segurament /a TV us en va oferir 
imatges d'aquesta cancentració. No cree que jo oblidi 
mai aquel! espeetacle. El moment més simbólic va es
devenir quan una dona flns aleshores analgabeta, ens 
va recitar una poesia feta per ella mateixa i J'abrat;ada 
que tata la direeció del FSLN Ji va donar a J'acabar. 

Tanmateix, va haver-hi una gran absencla: la deIs 
Bisbes del pals. La va "suplir", de forma magistral, 
Sergio Méndez Arcea, bisbe de Cuernavac8 (Mexic), 
amic personal d'en Tomás Borge 0, com sabeu, també 
d'en Fidel Castro). 

Acabades les intervencions populars, van comen
(:'ar les poJítiques, que estaven molt esperades i van ser 
la causa, precisament, del buit que van protagonitzar 
e/s Bisbes, assebentats de les afirmacions que es pen
saven fer en aquesta ocasló. 

Peró, també aixó donava un amblent historlc a 
la trabada. I va sortir a parlar J'home més preparat 
politicament i amb més capacitat del FSLN, Humber
to Ortega Saavedra. 



Suposo que la premsa haura reproduit alguns 
paragrafs del seu discurso A mi em va Impressionar 
per la sinceritat pel caliu huma de defensa de les 
majories pobres I humils de Nicaragüa, sense cap 
retorica barata, obrint de bat a bat les intencions 
intimes de la revolució Sandinista. 

Crec que la burgesia va entendre definitiva· 
ment que es pretén fer en aquest pals: no hi ha sor
tida per una democracia liberal, d'eleccions classi
ques i de joc parlamenta,,· a /'estil europeu. Us co
pio un paragraf significatiu: 

"Para el Frente Sandinista, la democracia no 
se mide únicamente en el terreno polftico y no se 
reduce solamente a la participación del pueblo en 
las elecciones. Democracia no es simplemente elec
ciones. Es algo más, mucho más. Para un revolucio
nario, para un sandinista, significa participación del 
pueblo en los asuntos po/(ticos, económicos, sociales 
y culturales. Mientras más tome parte el pueblo en esa 
materia, será más democrático. Y hay que decirlo de 
una vez por todas: la democracia no termina ni em
pieza con las elecciones. Es un mito querer reducir la 
democracia a esa condición. La democracia se inicia 
en el orden económico, cuando las desigualdades so
ciales principian a debilitarse, cuando los trabajadores 
los campesinos, mejoran sus niveles de vida. Ahf se 
origina la verdadera democracia. Antes no. " 

M'oblidava de dir-vos que al comen~ar el discurs 
va referir-se a /'únic bisbe present, dient-li: "Compa
ñero Monseñor Sergio Méndez Arcea, hermano mexi
cano, obispo de Cuernavaca." 

És ciar que dins de /'ambient d'exaltació que hi 
havia, va anar mes enlla del que pel meu entendre fora 
el correcte: va reclamar una votació a ma aü;:ada que 
tothom segul i de la qual va dedui"r la voluntat de 
de/xar les "eleccions" fins I'any 1985, després que el 

pals estigui en condicions millors ... Naturalment aixo 
va ser no soIs capital/tzar tot el fruit de la creuada, 
sinó instrumentalitzar el ¡ovent. Malgrat aixo, molts 
pensem que tenia raó en el plantejament de fans. 
El pa/s necessita refer-se I encarar un nou estil de so
cietat. Amb una democracia tradicional no se'n sorti
ria mai. I I'absoluta majoria de Nicaragüa esta avui 
amb el FSLN. 

Penso que sera des d'ara que surara la qüestió 
encara mai resalta: la relació FSLN-Burgesia. 

Per fer-ho encara més del/cal. I'Església cada dia 
es decanta més cap a la burgesia, acceptant com a més 
valida la sortida cap a una democracia aven(:ada a la 
manera de Mexic o Costa Rica o Colombia. L 'Arque
bisbe de Managüa, abando i Bravo, es mostra distant, 
crftic i ambigu en les seves declaracions. Estem bas
tant lIuny de la Carta Pastoral del 17 de novembre de 
/'any passat. 

A aquests dos factors negatius caldria afegir la 
delicada situació economica - hi ha molt diner f/o
tant- i el clima psicologíc que s'esta creant d'una 
possible contrarevolució: de fet hi ha grups que pas
sen la frontera amb freqüencia, produifn inseguretat 
en els camperols. 

La próxima setmana sortiré al camp a conviure 
sis dies amb els pagesos de cada munlcipi que pertany 
a la parroquia. Com ten/m al nostre carrec 4 munici
pis, estarem un mes. 

Jo he proposat als companys que em deixin anar 
al "corte de café", que dura 3 o 4 mesas (des del no
vembre al febrer). Depen una mica de com vagi la 
"tornada apostolica". Crec que és una manera de fer
se present en un món bastant explotat i amb condi
cions de vida bastant humils. 

Rebeu tots una forta abréJ(:ada. 

Traducimos del catalán la carta de este compañero jesuita, sacerdote obrero de Rubí, que eSta, voluntaria
mente, participando en la Revolución Nicaragüense, porque creemos que puede ayudar a su mejor comprens ión. 

Octal, 8 de Septiembre de 1980 

Estimados todos: Hoy tengo un momento para 
escribir con un poco de paz y tiempo, esta carta que 
ya hace dfas queda hacer. 

Aqul, en Nicaragua, los acontecimientos se 
amontonan unos encima de toros. No es que viva con 

prisa, pero si con mucha intensidad, al revés quizá, de 
España. 

El mes de Agosto no lo olvidaremos fácilmente: 
la Cruzada de Alfabetización terminó el dia 23 y to
dos hemos girado alrededor de esta segunda Revolu
ción. 

La cuestión es que este pueblo es muy afectivo, 
muy sensible, y tenerse que despedir los unos de los 
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otros fué casi dramático. Se hizo de forma gradual: 
Primero la despedida de cada valle; después del muni· 
cipio o núcleo pobladonal; después del departamento 
respectivo y, por fin, todo el mundo a Managua, a la 
Plaza de la Revolución. 

Dos momentos muy emotivos fueron la salida 
del pueblecito, cabeza de municipio, con los peque· 
ños camiones de los campesinos, en caravana, hacien· 
do muy poco a poco los doce quilómetros que nos 
separaban de Ocotal y la marcha definitiva hacia su 
propio departamento a la mañana siguiente, encima 
de unos cuarenta camiones, todos nuevos, de Alema· 
nia Oriental, haciendo sonar el "claxon", llenos de 
chicos y chicas que no sab/an si llorar o re/r ... 

Esto pasaba el 18. Cinco d!as después, nos reen · 
contramos unos 80.000 brigadistas y asesores téc· 
nicos en la Plaza 19 de Julio. Seguramente, la TV 
os ofreció imágenes de esta concentración. No creo 
que VA olvide nunca aquel espectáculo. El momento 
más simbólico se produjo cuando una mujer hasta 
entonces analfabeta, nos recitó una poes/a hecha por 
ella misma y el abrazo que toda la dirección del FSLN 
le dió al acabar. 

Asimismo, hubo una gran ausencia: la de los 
Obispos del pa/s. La "suplió", de forma magistral, 
Sergio Méndez Arcea, Obispo de Cuernavaca (Méxi· 
ca), amigo personal de Tomas Borge (y, como sabéis, 
también de Fidel Castro)' 

Acabadas las intervenciones populares, empeza· 
ron las pol/ticas, que eran muy esperadas y fueron la 
causa, precisamente, del vado que protagonizaron los 
obispos, enterados de las afirmaciones que se pensa· 
ban hacer en esta ocasión. 

Pero esto también daba un ambiente histórico al 
encuentro. y salió a hablar el hombre más preparfldo 
pol/ticamente y con más capacidad del FSLN, Hum· 
berta Ortega Saavedra. 

Supongo que la prensa habrá reproducido algu· 
nos párrafos de su discurso. A m/ me impresionó por 
la sinceridad, por el calor humano en defensa de las 
mayor/as pobres y humildes de Nicaragua, sin ningu· 
na retórica barata, abriendo de par en par las intencio· 
nes intimas de la revolución sandinista. 

Creo que la burgues/a entendió definitivamente 
qué se pretende hacer en este pa¡'s: No hay salida para 
una democracia liberal, de elecciones clásicas V de 
juego parlamentario, al estilo europeo. Os copio un 
párrafo significativo: 

"Para el Frente Sandinista, la democracia no se 
mide únicamente en el terreno politico y no se reduce 
solamente a la participación del pueblo en las eleccio· 
nes. Democracia no es simplemente elecciones. Es al· 
go más, mucho más. Para un revolucionario, para un • sandinista, significa participación del pueblo en los 
asuntos politicos, económicos, sociales y culturales. 
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Mientras más tome parte el pueblo en esa materia, 
será más democrático. Y hay que decirlo de una vez 
por todas: la democracia no termina ni empieza con 
las elecciones. Es un mito querer reducir la demo· 
cracia a esa condición. La democracia se inicia en 
el orden económico, cuando las desigualdades sociales 
principian a debilitarse, cuando los trabajadores, los 
campesinos mejoran sus niveles de vida. Ah/ se origi· 
na la verdadera democracia. Antes no. " 

Me olvidaba deciros que a/ empezar el discurso 
se refirió al único obispo presente diciéndole: "com· 
pañero Monseñor Sergio Méndez Arcea, hermano me
xicano , obispo de Cuernavaca". 

Está claro que dentro del ambiente de exaltación 
que habla, fué más allá de lo que para mi entender 
hubiera sido correcto: Reclamó una votación a mano 
alzada que todo el mundo siguió y de la cual dedujo 
la voluntad de dejar las "elecciones" hasta el año 
1985, después que el pa/s esté en condiciones mejo· 
res ... Naturalmente esto fué no sólo capitalizar todo 
el fruto de la cruzada, sino instrumenta/izar la juven· 
tud. Pero, a pesar de esto, muchos pensamos que te· 
n/a razón en el planteamiento de fondo. El pa!s neo 
cesita rehacerse y encarar un nuevo estilo de sociedad. 
Con una democracia tradicional no se saldr/a nunca. 
y la absoluta mavor!a de Nicaragua está hoy con el 
FSLN. 

Pienso que será desde ahora que aflorará la cues· 
tión aún no resuelta : la relación FSLN-Burgues/a. 

Para hacerlo aún másdelicado, la Iglesia, cada d/a 
se decanta más hacia la burgues/a, aceptando como 
más válida la salida haCIa una democracia avanzada 
a la manera de México , Costa Rica o Colombia. El 
Arzobispo de Managua, Ovando y Bravo, se muestra 
distante, cr/tico y ambiguo en sus declaraciones. Esta· 
mas bastante lejos de la carta pastoral del 17 de No· 
viembre del año pasado. 

A estos factores negativos vale la pena añadir la 
delicada situación - hay mucho dinero flotante- yel 
clima psicológico que se está creando de una posible 
contrarevolución: de hecho hay grupos que pasan la 
frontera con frecuencia, produciendo inseguridad en 
los campesinos. 

La próxima semana saldré al campo a convivir 
seis dias con los campesinos de cada municipio que 
pertenece a la parroquia. Como tenemos a nuestro 
cargo cuatro municipios, estaremos un mes. 

Yo he propuesto a los compañeros que me de· 
jen ir al "corte del café", que dura tres o cuatro me· 
ses (desde Noviembre a Febrero). Depende de cómo 
vaya la "gira apostólica". Creo que es una manera 
de hacerse presente en un mundo bastante explota' 
do y en condiciones de vida muy humildes. 

Recibir todos un fuerte abrazo. 
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