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CARLOS LUCIO FERNANDEZ ________ ----1 

("EL FEDE") , que murió en manos de la policía , en 

Euskadi , el 13 de Julio, había sido amigo y compaf'ie
ro de muchos trabajadores de Condiesel y del Valles 

Occidental . 
Había sido amigo y compañero porque Carlos 

(Fede), en su larga estancia en Catalunya, siempre ha

bía trabajado con su cIase , la clase obrera, tanto en 
las fábricas (Aicar, Artés, Anónima de Torcidos, Ma
nuli, etc.), donde fué siempre reprimido por estar en 

cabeza de la lucha , así como en el barrio (Bonasort), 
donde vivió los problemas con los vecinos durante 

mucho tiempo. 

AL MEU AMIC D'EUSKADI 

Verd vell, verd nou, 

el teu país es mOll. 

Verd nou, verd vell, 

nosaltres som amb ello 

Si cal que doneu la vida 

contra la mort, la doneu. 

Si us volen en silenci 

alceu molt més la vell. 

Roig fort, roig dur, 

és ara molt més pur, 

roig dur, roig fort, 

no hi ha por. 

Verd vell, verd nou, 

Euskadi es mou. 

Verd nou, verd vell, 

nosaltres som amb ello 
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RAtMON 

También amigo y compaf'lero , porque lucha mi
litando en partidos y organizaciones de izquierda 
(Ole, BR, CCOO). 

Su evolución política y sus actitudes siempre 
enérgicas ante la represión y la alienación del sistema, 
lo llevaron a organizarse en ETA-m. 

Carlos, para nosotros que lo conocimos, no sig
nifica la cara del terrorista desalmado que nos vende 
el sistema , sino la cara del hombre del pueblo que lu

chaba convencido de ayudar a ese pueblo , para que 
encuentre su liberación. 
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Editorial 
Ja hem tornal de les vacances i . com cada aoy. ens costa iniciar l'habitud d'haver-nos de tanear 8 hares davant 

duna maquina o taula de treball . 
Com també és habitual , algú de nosaltres ha patit alguna desgraciada dissort. I volem aprofitar aquestes ratlles 

¡rr a donar el nostre sincer conhort. 
Un altre tipus de notícies que també hem rebut són les que fan referencia a1s augments de preus, tal com en 

aquest butUetí es comenta detingudament . 
1 parlant d 'augments, valla pena esmentar que . durant el primer semestre , segoos fonU oficials, el cost de la 

vida no ha superat el vuit per cent, la qual cosa suposa que no hi haura revisi6 salarial. 
També a Polónia sembla que hi ha hagut augment de preus, que han provocat una de les vagues més fortes en 

els darrers aoys, en aqueU pais. Yaga que ha fet saltar també al debat reivindicacions de caracter social i polític, tal 
com indica la pobre i parcial infonnació que ens faciliten els mitjans de comunicació. 

Nosaltres voldríem i esperem que aquestes mobilitzacions ajudin a fer evolucionar el sistema socialista deis 
Paisos de l'Est cap a formes cada vegada més lliures i reaIment socialistes,ja que el socialisme no ha de ser ni podra 
ser mai una estructura acabada . sin6 una alternativa de vida en constant evoluci6. 

Aquí, que continuem patint tota l'opressi6 capitalista. amb esperances una mica Uunyanes de poder aconseguir 
el socialisme, és lógic que tinguem que recordar quantitat de fets repressius desenvolupats contra el poble, pel 
poder . 

A Catalunya, un d'aquests fets que caracteritzen I'opressió com a poble és la Diada de I'Onze de Setembre 
recenbnent celebrada. 

1 és en aquest context que reemprenem la maquinaria de la vida quotidiana, de cara a la tardar que no sabem 
encara si sera caJenta o no . Els fets ho diran . 

Ya estamos de lJuelta de las vacaciones y . como cada año. nos cuesta inicior, la costumbre de tener que estar 
durante 8 horas trente a una máquina ° mesa de trabajo. 

Como tambien es habitual, alguien de nosotros ha padecido alguna desagradable desgracio. Aprovechamos 
estas rallas para manifestar nuestro más sincero sentido solidario. 

Otro tipo de noticias que hemos recibico son las que hacen referencUJ a lo aumentos de precios, tal como 
en este bole/ln se comenta de/alladamen/e. 

Y ya que hablamos de aumentos, vale la pena decir que durante el primer semestre, según datos oficUJles, 
el coste de la vida no ha subido más del 8 por cien, lo que quiere decir que no tendremos revisión salarial. 

Tambien en Polonia parece que ha habido aumentos de precios. que han prolJocado una de las huelgas más 
fuertes de los últimos años en aquel pals. Huelga que ha hecho saltar /ambien a la pales/ra reivindicaciones 
de caroc/er social y polltico . tal como indica la pobre y parcial información que nos facili/an los medios de ca
mUllicación. 

Nosotros quisieramos y esperamos que es/as movilizaciones ayuden a hacer evolucionar el sistema socialis
ta de los Paises del Este hacia fonnas cada vez más libres y realmen/e socialls/as, ya que el socialismo no debe ser 
,. podrá ser nmlca una estructura acabada, sino una al/erna/iva de vida en constante evolución. 

Aqul, que continuamos padeciendo toda la opresión capitalls/a, con esperanzas un poco lejanas de poder 
conseguir el socialismo, es Mg/co que tengamos que recordar cantidad de hechos represivos desa"ol/ados contra el 
pueblo, por el poder. 

En Ca/alunya, uno de es/os hechos que caracteriza la opresión como pueblo es la Diada del "Onu de Se
/embre ", recién celebrada. 

Y es en es/e contextO que reemprendemos la maquinaria de la vida cotidiana. de cara al O/año que no sabe
mos aún si será calien/e o no. 

Los hechos lo dirán. 
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LOS SALARIOS 

I 
IGUAL Y LOS PRECIOS AUMENTAN 

I 

En el transcurso de los meses de Julio y Agosto, como en aí'los anteriores y, aún si cabe, más salvajemente, ve
mos como nos alteran nuestro poder adquIsitivo. No contentos con la subida del LR.T.P., nos dan "el palo" con la 
subida del pan, la leche, el butano. productos de limpieza ... parece que las subidas no tienen fin. Nos han subido 
tanto el teléfono que, de seguir en esta escalada. los trabajadores tendremos que comunicamos como hacían los in
dios, con seí'lales de humo. La farmacia se ha puesto como si fuera un artículo de lujo. ¿Cuánto nos descuentan al 
aito para la S.S.? Y, para postre, nos anuncian antes de la miciación del curso escolar una subida en los libros de 
texto de un 25 por cien. 

Hemos oído durante estas vacaciones que la U.C.D. no funCiona y tiene crisis internas. Yo creo que si algo 
funciona bien en este país es la U.C.D., puesto que si ha sido capaz de que los trabajadores no nos movilicemos 
01 hagamos Olr nuestra voz ante tales atentados contra nuestro poder adquisitivo. no puede decme que haya fraca
sado sino todo lo contrario. Como partido de derechas, ha logrado domesticar a la clase trabajadora de tal manera 
que no lo hubiera soi'lado nl el nusmísimo SOLl S. 

¿Hasta cuándo dejaremos los obreros que nos avasallen de este modo? A este paso vamos a sacar al capital de 
la crisis a costa de que a nosotros nos cuesten los artículos de primera necesidad a unos precios a los que dificil
mente podremos llegar. ¿Para qué luchar en los convenios por unas pesetas que. a la vuelta de la esquina. vuelven 
mdlrectamente a los mismos bolsillos de los que han salido? 

QUisiera quc este artículo sirvie ra de despertador a todos nosotros. y lleváramos el mensaje de unidad a todos 
los trabajadores allí donde nos encont remos, sin importarnos Ideologías ni situaciones privilegiadas. Formar un 
frente úmco para, de una vez por todas, saber defendernos del capital quc nos está oprimiendo, poco a poco, pero 
cada día mas. La defensa de nuestros intereses tiene que ser obra de nosotros mismos, en unidad y acción. 

DAINA 

SABIAS QUE ••. 

El SardA puede prometer y promete dejar Tratamientos Térmicos como un baño, ¡¡y con "racholas" de 

Valencia y todoll 

Corremos el peligro de que el baño solo se quede en un WATER. 

SABIAS QUE ... 

Ha subido el pan, la leche, el aceite, los huevos, el azúcar. 

¡Vamosl ¡Que las torrijas son más caras y el personal sin enterarsel 
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LUCHA OBRERA 

El capital cree que la etapa del movimiento obre
ro ha muerto. Pero ... la auténtica lucha obrera. aun
que el propio capital, el gobierno, el estado, los parri
dos y hasta los sindicatos la corten (como está suce
diendo), nunca puede morir. Todo lo contrario. Re
surge con más fuerza y más coraje, com un arbusto o 
una planta que se corta y vuelve a echar nuevos tallos 
con más fuerza. 

Nunca como ahora ha estado tan finne el capi
tal, y nunca como ahora tan dividido y confundido 
el movimiento obrero. 

¡Cudndo hubieran soñado los tiranos capitalis
tas en poder imponernos lo que nos están impo
niendo J ... 

Tenemos la dictadura de la misma clase parási
la y reaccionaria de siempre. con otra máscara. Pero 
esa máscara parlamentaria forma también parte de la 
dictadura misma, que es el ''arco constitucional" que 
atenaza al movimiento obrero, que no tiene más re
medio que romper si quiere recobrar libertad, inde
pendencia y su autonomía, para destruir el capilal. 

Mi/es de honestos militantes obreros y revolu
cionarios han dado 10 mejor de sus vidas por la liber
tad y por una nueva sociedad. Y no por esta mierda 
de dictadura parlamentaria que hoy tenemos, con
feccionada por el capital. 

El desánimo y la confusión han hecho mella en 

VACACIONES 

"Las labores del hogar" no están considera
das un trabajo como el nuestro, de estar a pié de 
máquina, pero en la mayor(a de mujeres, éste 
se puede hacer realmente penoso y aburrido, pues 
le priva de realizar una vida de persona social, de
~ndole sólo su vida de ama de casa. 

Es durante las vacaciones cuando esta di
ferencia es más acuciante. El matrimonio está 
de vacaciones, pero mientras él descansa, ella 
trabaja. 

Casi la mayor(a de nosotros hemos ido de 
vacaciones al "pueblo", a vera los familiares que 
aún quedan all(, o simplemente por nostalgia. 

Pues bién: ¿Quién ayuda en la casa donde 
nos alojamos, o bien realiza todas las tareas 
domésticas? La mujer es quien se hace cargo de 
los hijos (sobre todo si éstos son aún pequeños), 
ella es quien ayuda a hacer la limpieza diaria, 
prepara las comidas, lava la ropa, etc ... Mientras, 
el marido, descansa ... él está de vacaciones. 

y después de comer, ¿Quién frega los platos? 

todos nosotros, los trabajadores, viendo hacer a sus 
anchas al mismo enemigo de siempre, más tranquilo 
que nunca con sus guardianes ''democráticos''. Pero 
que todo lo que está pasando nos sirva de lecci6n 
a muchos para no confiar absolutamente en nadie 
distinto a la propia clase obrera. Y no dejemos 
que nos engañen por ninguna ''democracia ", sindi
cato o partido. Y porque estamos sufriendo más 
que nunca sobre nosotros el peso del capital tene
mos que levantarnos cuantas veces haga falta, aun
que tengamos que partir de cero. 

No más caretas ni más falsificaciones del su
premo ideal libertario de los trabajadores y los 
oprimidos. 

SOMOS NOSOTROS MISMOS. PENSAMOS. 
DECIDIMOS Y ACTUAMOS POR NUESTRA 

CUENTA. NADIE NOS DIRIGE NI NOS 
VA A DIRIGIR NUNCA MAS. 

COMPAÑEROS. COMPAÑERAS. 

¡ABAJO EL CAPITAL! 
¡ARRIBA EL MOVIMIENTO OBRERO! 

Zoilo 

Y, ¿Quién se va al café a ver cómo hacen la parti
dita, y a veces, si hay suerte, a jugarse el café? Yo 
creo que está muy claro, no es la mujer precisa
mente quien realiza esta última tarea, pues el bar, 
lleno de hombres, no es el lugar para que esté la 
mujer jugando a las cartas. Además, tiene que fre
!Jjr los platos ... no se pueden quedar los hijos solos 
en casa, haciendo la siesta, y tantos y tantos otros 
"trabajos" que se tienen que hacer ... 

Creo que tendr(amos que tener todos bien 
claro que, si nosotros estamos de vacaciones, las 
mujeres debedan estar igualmente de vacaciones. 
y esto se consigue cooperando ambos en las tareas 
domésticas, pues entre los dos la faena se acaba an
tes, y después se pueden dedicar a descansar, dejan
do ya a la elección personal de cada uno la mejor 
manera de sentirse de vacaciones. 

NEUS 



CONDIESEL DEPORTIVo __ ........ 1 
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Quiero dejar constancia en este boleHn de CONDI ESEL , 
órgano de libre expresión, de un nuevo triunfo de los trabaja· 
dores de Condiesel, esta vez en el plano deportivo. Como ya 
todos sabéis, los pasados 12 V 13 de Julio del presente año, 
el C.D. BACO de Mirasol organiZÓ su IV TORNEO DE FUT· 
BOL en el Campo de Sant Cugat del Valles, V a través de su 
Directiva, nos invitaron a participar, enterados de que este 
año habíamos organizado el I CAMPEONATO de Fútbol en 
Condiesel, por secciones de trabajo. 

Después de consultar personalmente con determinados 
jugadores V compañeros, decid ( hacerme cargo de componer 
una selección de un máximo de 20 jugadores, en la cual, V 
siempre según mi criterio compartido por bastantes compa· 
ñeros consultados, elaboré una selección premiando a las seis 
secciones que participaron en el I Campeonato de Fútbol por 
secciones. La representación escogida de dichos equipos quedÓ 
de la siguiente manera: 

COMOS F.C.-OFICINAS: Correro, Cano V Azoal . 
PRECISION: Salado, Roque, González 1, Gaspar V González 11 
MONTAJE R.I.: Foncho, Gallardo V Mármol. 
D.P.A. Rangen: Juan M. Borja, Gori, Alonso V Garc(a. 
BELLOTEROS Tornos Automát.:Kubala, Sierra y Gutiérrez. 
INYEC-TORFIL: Márquez V Cruz. 

Con estos compai'\eros he vivido una gran e inigualable 
experiencia deportiva, muy dif(cil de explicar V de dar a 
entender, va que imperaba, sobre todo, honradez, deportivi· 
dad, corazón, ilusión, unión y una gran esperanza de hacer un 
buen papel. 

A lo mejor alguien se hará esta pregunta: l Estos veinte 
seleccionados son tos mejores? Rotundamente, puedo con· 
testar y asegurar que no, pues creo, sinceramente, que hay 

, 
\ 
• 



! 

por lo mejos. otra veintena de compal'ieros que se merecían 
estar en dicha selección. por lo cual se me hizo pero que muy 
dificit la elección. 

Acepto toda clase de censuras o cr(tlc8S, ya que soy el 
único responsable, pero quiero dejar constancia que lo he 
hecho con mi mejor voluntad y buena fe. 

También quiero agradecer la atención que ha tenido 
t. Dirección de CONDIESEl al no ponernos ningún incon
veniente para poder disponer de todo su equipaje deportivo, 
creo que este único y m{nimo detalle que han tenido para 
esta selección compuesta al 100 por cien por trabajadores 
de esta fábrica. y que han dejado el nombre de CONDIESEL 
a una altura que la Dirección no se merece. 

ULTIMA HORA 

Los días 6 y 11 de Septiembre del presente ano, 

bs trabajadores de la Empresa HISPANO-MOTOR, 

de Rubí, organizan su ler. Trofeo de Fútbol, al cual 

han sido invitados para participar los equipos de los 

trabajadores de las empresas -PASCUALI y MATE

RIAL CLINICO, también de Rubí. y la selección de 

Trabajadores de CONDIESEL 

El resumen final de dicho Trofeo Cuadrangular 

g¡:rá publicado en el próximo Boletín. 

RESULTADOS DEL IV TORNEO C.D. BACO 1980 

Sábado, 12 de Julio: 
ATl. CAN ORIOL-l 

SELEC. CONDIESEL - 2 
(Goles de Foncho) 
Domingo, 13 de Julio: 
ATl. CAN ORIOL-l 

SELEC. CONDIESEL - 3 
(Vencedor por penaltys) . 

S. CUGAT ATLETICO - 1 
(Vencedor por penaltys) 

U. D .8ACO de Mirasol -1 

U.D.BACO de Mirasol - 2 
(30 y 40 Puestos) 

S. CUGAT ATLETICO - 3 

CLASIFICACION FINAL 

Campeón: 
20 Clasificado : 
3er. Clasificado: 
40. Clasificado:. 

.SELECCION CONDIESEL 

. .. SANT CUGAT ATL 
. . . .. . ... U.D. BACO de Mirasol 
.............. ATl. CAN ORIOL 

Máximo goleador de dicho torneo: FONCHO 

RESUMEN: 
El trofeo de campeones, se lo ofrecemos a todos los 

trabajadores de las dos factor(as de Condiesel, y especial· 
mente a los organizadores y participantes del ler. CAMPEO· 
NATO Di: FUTBOL POR SECCIONES, y quedará deposi· 
tado en las vitrinas de nuestro Local Social. 

Por último, os diré que creo que son muy positivas 
experiencias como la que hemos vivido dicha selección. Pien· 
so que son necesarias y deberían hacerse más a menudo. De 
esta forma nos conoceremos mejor, nos sentiremos más unidos 
y nuestra convivencia, al menos aqu{, dentro de la fábrica, será 
rNS unitaria y agradable. 

J.l. MUÑOZ 
(Minero) 
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VIURE A CATALUNYA 
NO VOL OIR SER CATALA 

Avui, Catalunya esta en el procés anomenat de "recons
truccl6 nacional", és a dir, que hom preten normalitzar la vida 

catalana, en I'área social, cultural j po1(tica, des de la perspec

tiva de nació o poble que historicament éso 
Aquesta normalització consisteix en recuperar totes les 

lIibertats i institucions que per la forca en I'any 39 i en altres 

moments de la historia d'aquest poble li han estat arrencades. 
Així tenim que, per un cantó, les llibertats públiques 

empaquetades dins la Constitució, j per un altre ¡'Estatut, la 
Generalitat. el Parlament, etc_, volen ésser la resposta a les exi
gencies populars. 

En aquest article no es pretén, pero, aprofundir en si 

aquestes respostes donades al poble, són més o menys correc
tes, el tema a tractar seria un aspecte tan fonamental en la nor
malització i reconeixement d'un poble com és el seu idioma 
i I'ús ambiental que se'n fa i que cal fer d'el!. 

Des que la humanitat existeix, tota comunitat i poble 
disposa del seu instrument d'expressió ambiental ¡personal, 
que anomenem !lengua o idioma, aix( com tota persona que 
s'ha volgut integrar en una nova comunitat ha hagut d'apren
dre el modus de vida i I'idioma d'aquesta comunitat on volía 
vincular-se; del contrari, haura estat considerat com a extrany 
o estranger_ 

Als Paisos Catalans, entre els quals esta Catalunya, 
I'idioma propi d'expressió és el catala_ 

Avui ens trobem, pero, que a Catalunya, en el moment 
de normalitzar definitivament el catala, a tot5 els nivells de la 
vida social, cultural i poi ítica, hi ha una poblaci6 composta 
per un alt percentatge de castellano-parlants (principalment 

a Barcelona ¡ el seu cinturó industrial). 
Aquest fet no significaría cap problema si no fos perque 

una part bastant nombrosa d'aquest percentatge sembla no 

ten ir ciar que la defensa d'aquesta normalització aix{ com 
de tot el conjunt de Ilibertats, és una tasca coHectiva, no sola
ment deis catalano-parlants, sin6 de tots els qui avui formen 

el poble catala_ 
Per tant, si I'ús i normalització de I'idioma de Catalunya 

és una tasca del poble de Catalunya i entenem com a poble el 
conjunt total de persones que composen una comunitat, I'ús 

del catala ha d'ésser exercit també pels components castella
no-parlants d'aquesta comunitat. (No estic parlant de les per
sones que transitoriament viuen entre nosaltres, sin6 deis qui 
s'hi han instaHat definitivament)_ 

És ciutada de Catalunya qui viu i treballa en ella, pero 
cata la no és qui se sent vinculat a la vida social i cultural de 

Catalunya i, per tant, al seu idioma. 
I que quedi ciar que sentir-se vinculat a la cultura j lIen

gua catalanes no vol dir en absolut renegar ni renunciar a I'or(
gen cultural i Ilingü(stic propio 

El fet de que una part deis ciutadans de la Catalunya 
d'avui no sentin la necessitat d'ésser catalans, arrenca a partir 
d'unes raons explicables i comprensibles, pero no justificables. 
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En els anys seixanta, per raons de desequilibri economic 

de l'Estat Espanyol, es dóna la immigració a Catalunya i, 
aquesta, com la resta de l'Estat, pateix una situació de repres
sió franquista a tots nivells, entre d'el1s elllingüístic_ 

Així, les persones arrencades per forca del seu medi na
tural, lIingü(stic i social, arriben a un nou medi oprimit i des
figurat_ 

Es troben que, si bé el cata la és parlat per més del 90 per 
cent de la població, no és, pero, I'idioma ambiental imperant 

(mitjans de comunicació, propaganda, etc.), ja que tot esta es
crit en lIengua castellana. 

A més de que, els organs públics i de poder, estan con

trolats per gent no solament castellano-parlant, 51n6 amb 
mentalitat espanyolista i centralista_ 

Per tant, si en un primer moment va ser un conflicte 
trobar-se amb un idioma i costums desconeguts ( que, arnés 
en les zones de fora Catalunya s'havia estat silenciant fins i 
tot en la seva existencial a la Ilarga, ha passat a ser un proble
ma sense interes_ 

Aquest desinteres ha vingut per la no necessitat d'apren
dre el catala per tal de poder-se entendre amb la població ca

talana, que domina el castella per imposició, malgrat pero, el 
percentatge no gens despreciable de castellano-parlants que 
avui esta totalment vinculat a la cultura i manera d'ésser cata
lanes, sense que per aixo hagin perdut la seva identitat cultu
ral i d'orfgen. 

Un altre motiu que no ha ajudat a la vinculació amb la 
vida catalana ha estat la massificació en barris periferics, amb 
els conseqüents problemes de caire més urgent i amb la des

personalitzaci6 que d6na un medi urba i, a més, deteriorat_ 

Cal tornar a insistir en que, si bé aquestes Taons expo
sades són una explicaci6, no poden ser mai una justificaci6. 

Estem convencuts que hi ha persones que, per raons 
d'edat o de nivell cultural, els sera quasi impossible dominar 
el catala, pero, en general, cal fer un esfore per a acceptar que 
és necessari estar vinclats a la vida catalana a tots nivells, entre 

els quals esta I'idioma. 
Els nostres fills, les futures generacions catalanes, no em 

perdonarien mai que els hi deixéssim una Catalunya dividida 
en dues parts, la castellano-parlant i la catalano-parlant. Ells 
se sentiran vinculats a unes mateixes arrels historiques i socials_ 

Amb el vagatge cultural de cada ú. s'ha de potenciar una 
forma de viure comuna i global per a tots, on I'idioma cata la, 
per raons prou obvies, ha d'ésser I'instrument de comunicació 

i d'identificació d'aquesta comunitat única. 
Repeteixo f¡nalment que, acceptar i dominar el catala 

com a lIengua comú i propia de Catalunya i de la resta deis 
Pai·sos Catalans, no vol dir en cap moment renunciar al dret 
d'expressar-se en qualsevol altre idioma i, ni molt menys, 

renegar del vagatge cultural propi que cadascú tingui. 

EDUABD 
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VIVIR EN CATALUNYA NO QUIERE DECIR SER CATALAN 

Hoy Catalunya está en el proceso llamado de "Recons· 
trucción nacional"; es decir, que se pretende normalizar la vida 
catalana en el área social, cultural y pol(tica, desde la pers' 
pectiva de nación o pueblo que es. 

Esta normalización consiste en recuperar todas las liber
tades e instituciones que, por la fuerza, tanto en el ai'lo 39 co
mo en otros momentos de la historia de este pueblo, le han 
sido arrebatadas. 

As( tenemos que, por un lado, las libertades públicas 
empaquetadas dentro de la Constitución y, por otro, el Esta' 
tut, al Generalitat, el Parlament, etc., quieren ser la respuesta 
a las exigencias populares. 

En este art(culo no se pretende profundizar en si estas 
respuestas dadas al pueblo son más o menos correctas; el tema 
a tratar, es un aspecto tan fundamental en la normalización y 
reconocimiento de un pueblo, como es su idioma y el uso amo 
blental que se ha de hacer de él. 

Desde que la humanidad existe, toda comunidad o pue
blo dispone de su instrumento de expresión ambiental y perso· 
nal, que llamamos lengua o idioma. As( como toda persona 
que se ha querido integrar en una nueva comunidad, ha tenido 
que aprender el modo de vida y el idioma de esta comunidad, 
a la que quer(a vincularse; de lo contrario, habrá sido consi· 
derado como un extrai'lo o extrangero. 

En los Paises Catalanes, entre los que está Catalunya, el 
idioma propio de expresión es el catalán. 

Hoy nos encontramos, sin embargo, que en Catalunya, 
en el momento de normalizar definitivamente el catalán a to
dos los niveles de la vida social, cultural y pol(tica, hay una po. 
blación compuesta por un alto porcentaje de castellano-parlan· 
tes ¡principalmente en Barcelona y su cinturón industrial). 

Este hecho no significar(a ningún problema, si no fuera 
porque una parte bastante numerosa de este porcentaje, pare· 
ce no tener claro que la defensa de esta normalización as( 
como del conjunto de libertades es una tarea colectiva, no sólo 
de los catalano-parlantes, sino de todos los que hoy formamos 
el pueblo catalán. 

Por tanto si el uso y normalización del idioma de Cata· 
lunya es una tarea del pueblo de Catalunya y entendemos 
como pueblo el conjunto total de personas que componen una 
comunidad, el uso del catalán ha de ser ejercido también por 
los componentes castellano·parlantes de esta comunidad ¡no 
estoy hablando de las personas que transitoriamente viven en· 
tre nosotros, sino de los que se han instalado definitivamente). 

Es ciudadano de Catalunya quien vive y trabaja en ella, 
pero catalán ha de ser quien se siente vinculado a la vida social 
y cultural de Catalunya y por lo tanto a su idioma. 

y quede claro que sentirse vinculado a la cultura y len· 
gua catalana, no quiere decir en absoluto renegar ni renunciar 
al origen cultural y lingürstico propio. 

El hecho de que una parte de los ciudadanos de la Cata· 
lunya de hoy, no sientan la necesidad de ser catalanes, arran· 
ca a partir de unas razones explicables y comprensibles, pero 
no justificables. 

En los ai'los sesenta, por razones de desequilibrio econó-

mico del Estado Espai'lol , se da la inmigración en Catalunya, y 
ésta, como el resto del Estado, padece una situación de repre
sión franquista a todos los niveles, el')tre ellos el lin9(l(stico. 

As(, las personas arrancadas a la fuerza de su medio na
tural, ling(j(stico y social, llegan a un nuevo medio oprimido 
y desfigurado. 

Se encuentran, en que si bien el catalán es hablado por 
más del 90 por cien de la población, no es, sin embargo, el 
idioma ambiental imperante (medios de comunicación, pro
paganda, etc.), ya que todo está escrito en lengua castellana. 

Además, los órganos públicos y de poder, están contro
lados por gente no solamente castellano-parlante, sinó con 
mentalidad espai'lolista y centralista. 

Por tanto, si en un primer momento fué un conflicto 
encontrarse con un idioma y costumbres desconocidas (que 
además en las zonas de fuera de Catalunya se habran silen· 
ciado hasta su propia existencia), a la larga ha pasado a ser 
un problema sin interés. 

Este desinterés, ha venido por la no necesidad de apren
der el catalán para poderse entender con la población catala
na, que domina el castellano por imposición. No obstante, hay 
un porcentaje nada despreciable de castellano-parlantes que 
hoy está totalmente vinculado a la cultura y forma de ser ca
talanas, sin que por esto hayan perdido su identidad cultural 
de origen . 

Otro motivo que no ha ayudado a la vinculación con 
la vida catalana, ha sido la masificación de los barrios periféri· 
cos, con los consiguientes problemas de carácter más urgente 
y con la despersonalización que conlleva un medio urbano, 
además deteriorado. 

Hace falta volver a insistir en que, si bien estas razones 
expuestas son una expli~ción, no pueden ser nunca una jus· 

tificaciÓn. 
Estamos convencidos que hay personas que por razones 

de edad o de nivel cultural les será casi imposible dominar el 
catalán, pero en general, es preciso hacer un esfuerzo para 
aceptar que es necesario estar vinculados a la vida catalana a 
todos sus niveles, entre los cuales está el idioma. 

Nuestros hijos, las futuras generaciones catalanas, no nos 
perdonarán jamás dejarle una Catalunya dividida en dos partes, 
la castellano-parlante y la catalana-parlante. Ellos se sentirán 
vinculados a unas mismas ra(ces históricas y sociales. 

Con el bagaje cultural de cada uno, se ha de potenciar 
una vida común y global para todos, donde el idioma catalán 
por razones obvias, ha de ser el instrumento de comunicación 
e identificación de esta comunidad única. 

Repito, finalmente, que aceptar y dominar el catalán 
como lengua común y propia de Catalunya y del resto de los 
Paises Catalanes, no quiere decir en ningún momento renun
ciar al derecho de expresarse en cualquier otro idioma y ni mu
chísimo menos renunciar al bagaje cultural propio que cada 
uno tenga. 

EDUAAD 
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EL OBRERO Y LA POLlTICA _________ ..., 

I 

Es evidente que para muchos de nosotros, la poi (tica es algo que acampa re al hombre vaya donde vaya, pero 
también es cierto que hay hombres que repiten hasta la saciedad que ellos no quieren saber nada de polftica. 

Independientemente de la pol(tica que uno desarrolle, ya sea de izquierdas O de derechas, no existe nadie 
que pueda afirmar que él pasa de todo, porque la polftica no le incumbe. Este es el inmenso error de los que quie
ren permanecer en el ostracismo. 

Hay ejemplos inapelables que me dan toda la razón. Basta con mirar las medidas del Gobierno, aí'b tras aPIo, 
en época de vacaciones, para observar como sus medidas nos afectan a todos sin exclusión. Me preguntaba un com
pañero en la primera semana de trabajo si este año ten (amas revisión de convenio, a lo que le contesté que sf, pero 
QJe este año la ten (amos invertida: que en vez de aumentarnos el sueldo, nos lo disminuir(an. El Abril Martorell y 
compañ(a habran descubierto una nueva fórmula para que los esparoles que mantenemos la Hacienda Pública la 
rmntuvieramos mejor. ¿A quién de vosotros, compareros, no le han subido un 1 o un 2 por ciento en vuestros im
PJestos directos? Esto sin contar los aumentos que han experimentado los productos básicos, como el pan, la elec
ricidad, etc. 

¿y esto se arreglar fa si todos participáramos en polftica dentro del nivel que nos corresponde? 
A mi no me cabe la menor duda, de que, ningún gobierno, sea de la ideologfa que sea, podrfa hacer lo que le 

viniera en gana porque le parar(amos los piés en el acto. Lo que me da miedo es que al carecer de conciencia poi (
tica V seguir aumentando los problemas, con grave progresión, se nos plantee algún dfa el salir a la calle a nivel ge
neral y optemos por derrocar violentamente al Gobierno actual, pero sin saber a ciencia cierta si el que vamos a 
poner nos resolverá los problemas que tenemos. 

Existe entre los españoles de a pié un gran sentido de cumplir con el Estado y de ello da fe la inmensa mayorfa 
QJe este año ya hizo su declaración de hacienda, incluso sin trampas, pese a que a algunos les sal(a positiva en gran
eEs cantidades; lo lamentable es que, a otros niveles no se tenga la misma idea de cumplir y por eso sigamos siendo 
los que menos ganamos los que más pagamos, porcentualmente hablando. 

En poHtica, no basta con ser honrado, sino que, además, hay que parecerlo. No hagamos como el Sr. Suárez, 
que veranea en una finca construida ilegalmente y además se lleva un médico para el cuidado particular de su fami
lia expedientado por la Seguridad Social y multado por Sanidad. 

Pronto llegará el Convenio, que es de todos y para todos. ¿Por qué, entonces, son solamente unos pocos los 
que se preocupan de el? ¿No os dáis cuenta de que estáis dejando en manos de unos pocos -a los que luego criti
caréis si las cosas no salen bien-lo que tendríamos que hacer entre todos? 

Luego, cuando se hacen asambleas, no vamos porque "alH se habla de polftica". Pero, ¿ Es que no os dáis 
cuenta de que, en una asamblea también se hablar fa de fútbol, si para pagar a los extranjeros que juegan en España 
nos hubiesen puesto un impuesto para que fuéramos nosotros los que lo amortizáramos? 

Hay que desterrar la fraseol09(a general que se resume en "Polftica igual a mierda". En todo caso, habrá po
Uticos que no sirvan yeso es 10 que hemos de descubrir, y para ello nos debe preocupar, debemos aprender y debe
mos hablar más de potftica. 

1. GUTIERREZ 

SABIAS QUE ... 
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En Euskadi son los únicos que se han solidarizado activamente con la lucha de Marinaleda. 

y luego dicen que se acuerden de Andalucía sólo para poner bombas. 



MARINALEDA ... POLONIA ... 
y NOSOTROS DE VACACIONES 

Normalmente, cuando estamos de vacaciones, 
desconectamos la T.V., la radio y demamos de leer los 
periódicos. Parece que con todo este ritual, tratamos 
de olvidarnos de los problemas que hay en nuestro en
torno y queremos vacaciones completas. No quiero 
Efltrar en si es bueno o malo hacerlo de esta manera. 
Supongo que cada uno tiene justificaciones para hacer 
lD'la cosa u otra. 

Mi intención es hacer hincapié en lo que nos he
mos encontrado al regresar de vacaciones. 

Han subido los precios de algunos productos de 
primera necesidad, ademas de la luz y los transportes 
públicos. Hemos de pagar un 10 por ciento más por 
los medicamentos, las tasas académicas para el próxi
mo curso también son mas caras y, para colmo, no sa
lo no tenemos revisión en Julio, sino que se incremen
ta en un 2 por cien o 3 el IRTP. A pesar de todo esto, 
la clase obrera, "seguimos de vacaciones". Y cómo 
no , los sindicatos han "protestado enérgicamente" 
pero los obreros seguimos pagando la crisis. 

Muchos dirán: "Esto no es nuevo", "el rollo de 
cada Boletín". Todo lo que queráis, pero nuestro 
sueldo cada vez llega a menos y pretendemos parchear 
la situación con un convenio económico. ¡Ah!, y sin 
rrruchos paros. 

La huelga en un pais socialista, novedad positiva . 

Para que todo no sean reproches, hay dos situa
dones que aun , como obrero, me hacen pensar que 
los trabajadores no estamos dormidos: 

Una de ellas es la lucha del campo andaluz. Por 
desgracia, solo hay dos nacionalidades que no se han 
creido lo de la democracia. Una de ellas es Andalucía. 
Un pueblo, Marinaleda, ha llevado una lucha para que 
sirva de estimulante a sus paisanos de que la solución 
ci!l paro andaluz no se arregla con las limosnas del 
Empleo Comunitario. El alcalde puso el dedo en la 
llaga: "confiscación de las propiedades mal utilizadas 
y parcelación de ellas, con la consiguiente distribu
ción para su cultivo. Agricultura más racional y so
cial". Los terratenientes han cambiado los olivos por 
~rasoles por pura especulación. 

La lucha de Marinaleda la ha llevado el pueblo, 
00 por desgracia los partidos políticos. La izquierda 
parlamentaria sigue de vacaciones. Pero la derecha 
prefiere apoyar a Polonia, que está muy lejos, y no 
cumplir las promesas que solucionen el problema del 
campo. 

Otra situación ha sido el conflicto de Polonia. 
Hoy, treinta de Agosto, parece que se ha llegado a 
una solución. De los veintiún puntos de la tabla rej
vindicativa, han conseguido dieciocho. 
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Como obrero, no puedo más que alegrarme de 
este triunfo de la clase obrera de Polonia, pero con
viene hacer unas reflexiones: 

La Prensa Occidental nos ha desinformado hasta 
la saciedad, aprovechando la ocasión para decirnos 
que el sistema comunista de Estado ha fracasado . Yo 
diria que no, que todo lo contrario ... 

El Gobierno Polaco ha reconocido que su polí
tica económica no era la apropiada, por lo que ha di
mitido el Presidente del Gobierno. ¿Cuántas veces 
hemos dicho "Suárez, dimisión, por ... " o bien hemos 
¡rotestado enérgicamente contra algún ministro? 
Muchas, pero ... Suárez sigue. 

Un régimen con fama de duro como es el polaco 
no ha empleado la policía ni el ejército para desalojar 
los astilleros y con una huelga casi general sólo han 
habido dieciocho detenidos (dicho por la prensa Oc
d:i.cental, muy a pesar suyo). La represión no ha exis
tido. ¿Pueden decir lo mismo los compafieros del 
campo anda!uz o los pescadores en huelga de Francia? 

El sindicato oficial polaco ha reconocido su insu
ficiencia y considera beneficiosa la creación de estos 
!indicatos libres. Pero estos sindicatos libres no son 
como los de nuestro pals, que llevan el mismo nom
lre pero estan mas atados a la patronal que la "pata 
de un romano". Como su nombre indica, los sindica
tos polacos seran autogestionarios, no cuestionando el 
s.stema socialista, únicament~ quieren evitar su buro
cratización. ¿Podemos decir 10 mismo de los sindica
tos espafioles actuales, respecto a sus dirigentes? 

El papel de la Iglesia: El Papa, según las noticias 
recibidas aquí, tiene gran prestigio entre sus compa
triotas (¿?) No obstante, los trabajadores han denun
ciado al Cardenal Primado cuando dijo que era mejor 
a:!gociar que hacer huelga. No se ¡:uede estar entre 
cbs aguas yeso que la "nave de San Pedro" está acos
tumbrada a ello, por eso lleva casi dos mil años de 
existencia. El cristianismo supone compromiso con 
x,s obreros y no alneación con el mas fuerte. 

SABIAS QUE ... 

El pueblo unido en su lucha bajo la bandera 

Podriamos hablar mas de Polonia, pero creo que 
ha quedado una cosa clara: El sistema comunista ac
tual, sin ser perfecto, permite una evolución dentro 
de él, se puede y debe mejorar, evitando la burocra
cia, promoviendo pluralidad de consejos obreros que 
oon distintas ópticas tiendan hacia el socialismo auto
gastionario. 

Para finalizar, me gustaría decir que los dos suce
sos nos han demostrado la capacidad del pueblo uni
do, aceptando el desafio de ser protagonistas de la 
listoría, demostrando que es capaz de autogobernar... 

y nosotros seguimos de vacaciones. 

DANIEL 

U.C.D. se ha defendido apoyando la lucha de los trabajadores polacos, mientras que de Marinaleda no 

tlJiere ni oir ni hablar. 

Es más fácil aconsejar al vecino, aunque esté en Polonia, que arreglar los problemas de casa. 

12 El Poto Cooperativa. Sabaden. 
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