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SABIAS QUE ... 

En el Departamento de Investigaciones. un 

operario electricista o fontanero está también ha

ciendo de paleta. incluso trayendo su hormigonera de 

casa ... 
En época de no colaboración con la empresa. le 

pedimos al Sr. Cabarracas. que le suba pronto de 

grado. no vaya a ser que Toldrá "El Colaborador" se 

mosquee. 
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Según la Dirección, en concreto por boca de 
Sarda. diciendo "Viva el Rey", ya se lucha para evitar 

un golpe de estado. 

Ya que si no fuera por su Majestad . hoy estaria
mos con el látigo. pero. claro, para golpearnos a 
nosotros, V no a ellos. 

En el fondo (yen la superfície). CAPITAL, DERE 
CHA Y FASCISMO. son tres variantes sobre un mismo 
tema: EXPLOTACION. 

NOTA: 
Como ya se indica en el Editorial. no por 

culpa intencionada. este número del Boletín 
aparece después de cierta anormalidad . Con 
cretamente, hay algunos artículos que deno
tan un cierto atraso en su publicacion, pero 
creemos que. en general. ninguno ha per
dido actualidad e interés . 

GRUPO DE REDACCiÓN 



EDITORIAL 
Per fi torne m a posar a les vostres mans un 

instrument tan útil com és el Butlletí. 

És evident que lot aquest darrer proces ha estat I 

esta pie de problemes I difi cultats d'una envergadura 

que requereix la maxima responsabilitat I dedlcació, 

fent que algunes coses no estiguin al día amb la 
precisió I puntualitat desltjada 

Cal dir Que tota aquesta políllca d'agress1ó 

contra els interessos deis treballadors endegada per la 

Oirecció de Cond¡ese!. seguint les directrlus de la 
multinacional, ni moll menys ha flnit. 

Estem convenyuts Que la Oirecció continuara 

amb aquesta política de defensa deis seu s interessos 

exclusius a costa d'ultratjar els interessos i drets deis 

treballadors. 

I no ha fara sempre de forma frontal. sinó en 

petltes. pero conslants dosis que. aparentment. no 

!Indran connexió entre si. pero que formaran part de la 
mateixa intencionalitat. 

L'objecllu Immediat per part de la Direcció sera 

el debililament I el desgastament tant deis brgans de 

representació om de la totalitat de la plantilla 

La Dlrecció. per portar a terme el seu pla de DOS 

ANYS de reconversió i millorament de la rendlbilitat. 

necessila (evldentment. des del seu pum de vista) 

tenir una plantilla feble i dbcil. dona! que el que pretén 

és exlreure el maxim de rendiment personal a cada 

treballador sap que si aixo ho Imposa per la fO(l;:a. I1 

surto a la lIarga. més car que si ho aconseguelx amb 

"volunlanetat col.laboració'. 

Nosaltres tenlm 1 hem de continuar lenint ciar 

que mai podem ··col.laborar" en mesures Que 

atemplen contra el nostre poder adquislliu. les 

condicions de treball o la propia estabihtat en ellloc 

de treball. 

Fins al momen!. ruMa! en les decissions I en les 

accions. el debat entre tots. la informa ció completa 

deis nostres representants Ila dedica ció I eficacia deis 

organs representatius ha fet I fa posslble tenlr per part 

de tots un coneixement ciar luna seguretal de quina 

és la situació i qUlns els camins a seguir davant de 

cada agressló que la Direccló ha efectuat 1 continuara 
efectuant. 

Entenent que el procés sera lIarg. hem de 

contmuar amb la mateixa unitat i eficacia haguda 1,ns 

al moment 
----------------------

Por fin volvemos a poner en vuestras manos un 

mstrumento tan útil como es el Boletín. 
Es eVIdente que roda este úlflmo proceso ha 

estado y está lleno de problemas y d,ficultades de 
una envergadura que requiere la máXIma respon
sabilidad y dedicación, haciendo que algunas cosas 
no esten al dia con la precISión y puntualidad 

deseadas. 
Cabe deCir que toda esta políflca de agresión 

contra los mtereses de los trabajadores. organizada 
por la Dirección de Condlesel siguiendo las d/(ec

mces de la multmaclonal. m mucho menos ha 
fmallzado. 

Estamos convenCidos que la DIreCCIón contmua 
con esta poliuca de defensa de sus mtereses 
exclusIvos a costa de ultrajar lo.s mtereses y derechos 
de los trabajadores. 

y no lo va a hacer SIempre de forma frontal. smo 
en pequeñas. pero constantes dosIs que, aparen

temente no tendrán conexión entre SI, pero que 
formaran parte de la mIsma mlenclOnalldad 

El objetIVO mmediato de la DireCCIón será el 

debilitamIento y desgaste tanto de los órganos de 
Representación como de la totalidad de la plantilla 

La DIreCCIón. para llevar a térmmo su plan de 

DOS AÑOS de reconverSión y mejoramiento de la 
rentabilIdad. necesita (evidentemente. desde su 
punto de vista) tener una planlllla débil y dóc!l. dado 
que lo que pretende es extraer el máXImo rendi
miento personal a cada trabajador y sabe que SI eso 
lo Impone por la fuerza. a la larga le saldrá más caro 
que SI lo conSigue con 'voluntanedad y colabora
ción" 

Nosotros tenemos y hemos de contmuar 

temendo claro que nunca podemos 'colaborar en 
medIdas que arenten COntra nuesrro poder adqU/
SIflVO. las condICiones de trabajO o la propia 
estabilidad en el puesto de trabaJO. 

Hasra el momento, la umdad en las deCISiones y 

en las accIones. el debate entre todos. la mformaClón 
completa de nuestros representantes y la declcaclón 
y eficaCIa de los órganos representativos ha hecho y 
hace pOSible rener por parte de rodas un cono
cimIento claro y una seguridad de cuál es la Situación 

y cuales los cammos a seguir delante de cada 
agresIón que la DIrección ha efectuado y contmuará 

efectuando. 
Entendemos que el proceso será largo. hemos 

de contmuar con la misma umdad y efIcaCIa habida 

hasta el momento. 
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LA SOLIDARIDAD VENCE A LUCAS 

En mi antenor carta, ya os hablaba sobre el 
conflicto de los 50 técnicos a los Que la Dirección de 
Lucas Aerospace había declarado "en situación de 
huelga". dando instrucciones a las secretarias y 
personal de oficinas de no tocar cartas ni otras 
matenas esentas por estOs 50 miembros de Tass Que 
pudieran demostrar que estaban tra bajando nor

malmente. 
TASS. como recordaréis. es el sindicato que 

representa a los obreros de "cuello blanco", como 
científiCOS. técnicos. administrativos, etc. Tiene gran 

implantación en las fábricas de Lucas como Aeros 
pace, Glfling, Lucas Electrical y CAVo Es precisamente 

en Willesden (donde trabajan Mlke Cooley y Ernie 
Scarbrow, miembros de TASS ya represdliados). la 
factoría elegida por la Dirección de Lucas para aplicar 
su dura política laboral contra las organizaciones 
obreras más combativas. 

Blén. después de 6 semanas de esta "guerra de 
agotamiento". la Dirección de Lucas Aerospace en 
Willesden ha aceptado los siguientes acuerdos: 

- Volver al acuerdo antenor sobre horas extras y 

subcontratac¡ón. Este acuerdo da derecho a cual
qwer obrero a rechazar el hacer horas extras. 

"Oveftlme" como deCimos aquí. no sIendo oblt
gatono como quería la Empresa. 

-Ab{J( negocIaciones para la contratacIón de per
sonal técnico. Posiblemente. van a ofrecer puestos 
de trabajo a obreros despedidos de la factona de CA V 
en Acton y garantizar el empleo a aprendices lanto de 
CA V Acton como de Aerospace Wlllesdena. Esto 
Implica que. en un momento de supuesta cnsls. una 
empresa multinacIonal va a ser forzada a aumentar su 

plantilla 

-Ofrecer un pago de 150 E a todos los obreros 
afectados por el conflicto. No obstante. los abo
gados del sindicato dicen que seguramente pueden 
conseguir el total de los sueldos no pagados durante 
las seIs semanas. 

4 

Lucas Aerospace ha tenido que aceptar estas 
condiciones por el movimiento de solidaridad entre 

todas las fábricas. El hecho a destacar es la 

organización de un "impuesto" sobre los salanos de 
todos los demás trabajadores. Cada semana. re

cibieron los obreros en conflicto dinero suficiente para 
cubrir completamente sus sueldos normales. pu
diendo segUir en esta situación de "huelga" impuesta 
por la empresa. de manera indefinida. Este "im
puesto" ha tenido gran éXito entre los trabajadores de 
varias fábricas de Aerospace. incluso plantas de 
trabajo que anteriormente no habian participado en 

gestos de solidaridad y sectores de plantilla no 
afectados directamente por el conflicto han 
contribuido voluntariamente al fondo. aceptando el 

"impuesto" sobre sus salarios. 
En fin. una victoria obrera debida a la 

solidaridad concreta a nivel de empresa. Es una Ironia 
que la dirección de Lucas Quería atacar al Comite 
Coordinador de Lucas Aerospace. y éste ha salido 
más fortalecido con la gran solidaridad y apoyo 

obtenido durante este conflicto de Willesden. Es 
preciso aclarar. Que el Comité Coordinador representa 
a cada uno de los comités de las distintas faetonas 
Que componen Aerospace. Este comité. ha con
seguido vencer muchas diferencias entre los sin
dicatos implantados en la empresa y elaboró un 
informe. "Plan alternativo".demostrando que la 
rentabilidad de Lucas Aerospace era muy buena. en 
un momento en que la dirección se estaba planteando 
su cierre. 

Para terminar quisiera destacar dos cosas. que 
en parte yo comenté en mi carta anterior. y que me 
habéis comunicado ha sido leída en asamblea. Por un 
lado. es importante y necesaria la solidaridad de 
todos los trabajadores. tanto de "cuello blanco" como 
de "cuello azul" para resolver los problemas Que como 
asalariados tenemos planteados.. Por otro lado. 
darnos cuenta de que la dirección de la multinacional 

está aprovechando la crisis mundial para relanzarse 
con una nueva tecnología y métodos de trabajo más 
perjudiciales para los trabajadores. con el fin de ser 

más rentables y obtener muchos más beneficios. pero 
claro está donde iran a parard. y no es precisamente a 
nuestros bolsillos de obreros. 

CORRESPONSAL EN LONpRES 



INICIATIVA PERSONAL 

En esta fábrica, lo mismo que ocurre en todas las 

demás. escucha uno más cosas que. la verdad sea 
dicha. me hacen mucha gracia ... No es porque sean 
cosas chistosas. sino porque se las aplica para algo 
distinto de lo que en realidad Quieren decir. Frases 
que significan una cosa y que según quién las diga. 
quieren decir otra. 

Me explico: la frase "iniciativa personal", yo la 

entiendo como la postura concreta y determinada de 
una persona ante un problema. duda o indecisión. 
Una persona con iniciativa. es una persona que yo la 
veo dinámica. que ante cualquier situación, intenta 
resolverla. valiéndose de su ingenio o conocimientos. 
que tiene o aporta ideas propias. que es empren

dedora. en definitiva: es un generador de salidas ante 
cualquier problema o situación. Oue estas ideas o 
iniciativas sean acertadas o no, es otro problema; 
pero, por lo menos, son propias. 

Esto es lo que yo entiendo como iniciativa 
personal.Pues no ! En el lenguaje de la Empresa, la 
idea de iniciatIVa personal es otra. 

La Empresa confunde la palabra iniciativa con la 
palabra "desviación". Desviaciones personales, eso 
es lo Que Quiere la Empresa. La iniciativa personal la 
tienen en Condiesel solamente los Altos Mandos. 

Los que les siguen en el escalafón. Jefes. 
Mandos Intermedios. encargados preparadores, etc. 

solo pueden tener. según la Empresa. desviaciones 
personales. 

Es la imagen hartamente vi~ta en anuncios parla 

tele. del tlpico Lord inglés enfundado en una bata de 
casa, sentado en un cómodo sillón con su pipa en la 
boca, mientras lee el periódico en un confortable 

salón. con su fiel perro de caza tumbado a sus piés. A 
esto le llamo yo perro desviado o desviación canina. 

Este grupo de desviados Que tenemos en fábrica. muy 
numerosos por cierto. son los encargados de trans
mitir al personal las iniciativas personales de los Altos 
Mandatarios. No tienen personalidad propia. Aceptan 

los encargos sin decir esta boca es mía: sin pararse a 
pensar si esta. u otra idea del Alto Jefe es buena o es 
mala. No se atreven a contradecir o sugem una 
posible modificación a la iniciativa de su superior. 
Estos segundos de a bordo, hacen lo mismo sobre los 
que ellos tienen influencia. Estos terceros con los que 

tienen bajo su capa, hasta llegar a ras de obrero, 
donde empiezan los encargados manuales. con 

cuerda como los patitos "Feber"', a aplicar las 
iniciativas del consejo superior de Dirección. 

No son ni empresa ni trabajadores. NI blancos ni 
negros. Ni de derechas, porque no se aman más que 
a ellos mismos. ni de izquierdas, porque no se 
defienden ni a ellos mismos. Nunca podrán tener 

confianza en los demás de su especie. no se unirán 
jamás para defender sus derechos, estos derechos se 
los marca la Empresa, y ellos los aceptan sin más. Son 
solos. Son el centro. El centro es un punto y un punto 
es nada. Están atentos a las "desviaciones" de ñunos y 
otros, porque ya se sabe, cuanto más se desvían, más 

se acercan a escuchar las iniciativas personales del 
Jefe Superior. Los cambian, los suben. los bajan, los 
enfrentan con sus peones y ellos no rechistan. Parece 
que han realizado el sueño de su vida. Se han 
introducido entre la Dirección y los trabajadores. y, 

¿Ahora qué? ¿Oué son ahora? Grados altos. nada 

más. Más de una vez los dejan en ridlculo ante sus 
propios inferiores. pero ellos tranquilos: aguantando 
el tipo y sin perder la compostura. De verdad: los veo 

a ellos mucho más manipulados que a los traba
Jadores. La Dirección ha anulado sus iniCiatIVas 

Personales, confundiendo estas con obediencia, 
sumisión y entera disponibilidad de sus cuerpos y 

almas. Además, sin horario fijo, que aún es peor. 
En fin. Qué le vamos a hacer. El dlB que yo sea 

Director de Condiesel. se van a enterar algunos que yo 
sé. 

JOROI PUJOL 
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Editorial de «El País»: 
«Viva la Constitución» 

SAN SEBASTlAN (EGlN).- zar a tiempo los relevos debidos 
Sobre las once de la noche de en cargos de las fuerzas de segu
ayer, el rotativo madrileño "El ridad, de los conspiradores y gol
País" puso.en los kioskos de la pistas por militares y policías res
capital del Estado una edición- de petuosos de la Constitución, la 
alcance en la que, bajo el título Monarquía parlamentaria y el 
de "iViva la Constítución!", in- ord~namiento jurídico, son facto
cluía un editorial diciendo tex- res tan responsables como los 
tualmente: propios golpistas de esa inaudita 

"En la hora de un atentado y esperpéntica estampa en la que 
alevoso contra el pueblo español los representantes del pueblo so
'a manos de unos hombres arma- berano y el Gobierno del Estado, 
dos que pretenden por la fuerza han sido secuestrados por un pe
sustItuir la soberanía de los ciu- lotón. 
dadanos, el país sale a la calle en Hasta la dimisión de Adolfo 
def~,nsa de la ley ~ de la Consti- Suárez adquiere, a esta luz, un 
tuclOn. La rebelión debe ser nuevo signilicado que no hace 
abortada, sus culpables detem- más que poner de relieve la falta 
dos, Juzgados se~eramente y de coraje del presidente en fun
condenados par~ ejemplar escar- ciones y la irresponsabilidad de 
miento de la H Istona. Los espa- los numerosos miembros de su 
i'lolcs deben sumarse a la griP.. anido 

Imi~s·lde6crtsüihá'r~lár'ia"ig;¡{_ p brtÍd'~ 
prote~ta n.l~h)nal e 111 ternaclOni11 r 
y movilizar por todos los medios ~)~urr,l lo que ocurra en ,I~s 
a su alcance, la voluntad popular proxlI~as horas, o en los proXI· 
en defensa de la legalidad. • mos dlas, suceda lo que s_uceda, 

El golpe de estado llevado a qUienes nos .~lantenemos fieles a 
cabo por destacamentos de la I~ Constlluc~on y a la legahdad 
Guardia ( ivil precedente a la . v~gentc" naCidas ambas de elec
declaración de Milans en un.~ clOnes libres y de la voluntad del 
atentado contra la Co~stllución pueblo espai'lol, los golpistas 
aprobada en referendum por el están c~ndenados por la Historia, 
pueblo español en diciembre de por la etlca y por los Juramentos 
1978 y una humillación para la ~e h(~~or. que tanto prodigan) 
dignidad y la madurez. de una de tan pt w ~ull1plen. 
Ids más antiguas naciones del Ojalá este acto sea sólo un 101-

mundo occidental. El golpe de se rabie y bochornoso inudente y 
estado ilumma, por lo demás, Slna , al menos, para que el 
buena parte de los acontedmien- poder legislativo y el poder eje
tos de la etapa de la transición y CUtlVO de esta vieja nación, sepan 
los sitúa en su adecuada perspec- saLar las consecuencias: Que una 
tiva. democracia no puede ser defen-

La "Operación Galaxia" no dida por quienes no creen ni en 
fue una charla de café, sino uno sus valores ni en sus principios y 
de los hilos de la madeja conspi- por quienes están dispuestos a 
ratlva que quedó al de~cubierto . extorsionar en contra de ,la liber
Las debilidades, complicidades y tad. iViva la Constitución! iViva 
cobardías que impidieron reali- Espai'la!". 



ANTE EL MIEDO DEL GOLPE, 

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES ___ _ 

Después del Intento fallido del golpe Tejero, los 

trabajadores hemos discutido mucho las consecuen

cias que hubiera tenido éste si hubiese salido con la 

suya. 

Desde luego no se vislumbraba nada bueno para 

los que nos desenvolvemos en el movimiento obrero y 

popular. ya que con segundad. se hubiera sufndo 

desde el despido del puesto de trabajo. la cárcel y. en 

último extremo. el asesinato. 

Para los que crean que esto puede sonar a 

demagog ia. nada más tienen que volver la vista a 

1936 en nuestro país. o bien mirar a los países 

hermanos de Ollle. Argent ina y El Salvador. como 

botón de muestra. 

Ahora que la situación parece más clara. los 

trabajadores nos tenemos que preguntar las reper 

cusiones que vamos a tener a consecuencia de toda 

esta situaCión y. si bien no van a ser tan malas como si 

hubiera triunfado el Tejerazo. tampoco van a ser muy 

halagüeñas para el mundo laboral 

La derecha "civilizada" (UCD-CiU) van a saber 

sacar tajada de estos últimos acontecimientos. 

Intentando Inculcar que los únicos que pueden sacar 

adelante la democracia V cons,olidarla son ellos. a la 

vez que pre tenderan demostrar que la única política 

viable para esta etapa son los planes económicos de 

UCD en la persona de Calvo Sotelo V en su programa. 

Pero dichos planes eVIdencian claramente una 

po lítica antiobrera. con med idas como las de dejar los 

salarios por debajO del coste de la Vida. flexlbilización 

de plantillas. nuevos contra tos de trabajos even

tuales. disminución del gasto público excepto el del 

ejército. etc. 
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Ante una política c lara de la derecha. los 

trabajadores también tenemos que oponernos con 

una política clara. planteandola en cuestiones 

concretas y asumibles por todos, 

Estos hechos ocurridos el pasado lunes no 

deben de ser en absoluto una coartación ni en 

nuestras reivindicaciones ni en las formas de lucha 

obreras que hagan posible el avance en el camino de 

construir una verdadera democracia del pueblo. 

ALFREDO LAFUENTE 



• 

EL GOLPE FALLIDO Y LA REPERCUSiÓN EN 

LOS TRABAJADORES 

Es lógico. aunque sea desagradable. Que en este 

f"l..lmero del boletín, tenía que haber una referencia al 

fa ,do golpe de estado. Nosotros los trabajadores. 
nos hemos visto impotentes, hemos seguido, eso sí. 
cómo se desarrolaban los hechos, y hemos dado 
respuesta a nuestro desacuerdo en Asamblea y con 

dos horas de paro. Era imprescindible, más necesario 

Que nunca, Que ante el hecho más transcendental de 

os últimos años, diéramos una respuesta unida, 

pueden existir mentes hipócritas quena entendieran 
dcha necesidad e incluso ·aunque por suerte cada 

li8Z menos· aún existieron aquellos que entendían Que 

3 asamblea no venía a cuento por no tratarse de 

problemas laborales. Si la Situación no hubiese sido 
~an grave, me hubiesen hecho reIr. Acaso una 
dictadura militar no afectarla a las relacIones 
aborales. tanto con la dirección como con la 
supresión de las centrales sindicales, supresión de 

derechos por los que tanto se ha luchado como el de 
huelgas, asambleas, reuniones. etc. Es más. quién 

'lOS dice que no hubiera ocurrido como en Chile, 
Argentina. o. más recientemente, en Turquía. donde 
los trabajadores son perseguidos. torturados, obli · 
gados a reajustar sus sueldos, a trabajar más horas o. 
·simplemente". asesinados. 

Hemos tenido la suerte de que ha sido frustrado. 
pero aún no ha terminado y debemos seguir muy de 
cerca los próximos acontecimientos, hemos de eXigir 
que se cumpla la justicia. que se desenrrolle el hilo 
ovillado hasta alcanzar el otro extremo. donde ha de 

estar. Sin duda. el inicio del complot. 

Doy por hecho. porque así lo Viví en la asamblea. 
que la Inmensa mayoria de los trabajadores 
preferimos una democracia burguesa como la actual 
a una dictadura faSCista que con unos intereses 
oscuros vuelven a intentar ser salvadores de la moral. 

y del orden. 

Yo me pregunto si en los cuarenta años de 
dictadura militar en este país han existido la moral y el 
orden. Bien es cierto que no existía la pornograf(a. las 

películas "S" o las revistas con señoras desnudas: por 
el contrario. existía la extorsión del fuerte sobre el 
débil. los fraudes de los grandes capitales. las 
vejaciones sobre los trabajadores. las fugas de 
capitales. el desfalco en incontables estamentos, 
incluso oficiales. 

y el orden existía. SI. el orden del terror. el orden 
impuesto por la fuerza. el orden del que nadie podría 
sustraerse so pena de ser considerado subversivo y 
ser juzgado y fusilado por ello. 

Somos los dueños y debemos seguir siéndolo. 

de nuestra propia moral. como recoge la Cons· 
Utución. 

Aún sigue habiendo desfalcos y fraudes en esta 
democracia e incluso el orden y la paz distan mucho 

de los que deseamos. pero hay. por el contrario. la 
firme voluntad de cambiarlo, y no por la fuerza. sino a 
través del diálogo y la comprensión. 

Por todo ello. afirmo que no quiero un Salvador. 
quiero una democracia donde día a d(a vayamos 
arrancando parcelas que mejoren nuestra forma de 
vida. nuestra libertad. nuestras condiCiones eco· 
nómica. sociales. culturales y humanas. 

Debemos seguir atentos y preocupados a no 
dejarnos substraer ni un ápice de lo que ya hemos 
logrado. y firmes en el propósito de seguir en el 
camino de una nueva sociedad. Los trabajadores 
hemos sido y somos el pilar de una historia que no 

debemos perder ni baJO la amenaza de las armas de 
grupos salvadores. Nosotros no buscaremos el golpe, 
pero defenderemos con uñas y dientes lo que ahora 
tenemos. porque sabemos del dolor y de la sangre 
derramada que cuesta conseguirla. 

GUTIERREZ 
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"LA D I F í C I L 
CONSTRUCCiÓN DE 
LA DEMOCRACIA 

JUAN MARI BANDRES 

Con este titulo. el diputado y dirigente de 

Euskadiko Esquerra. Juan Mari Bandrés. daba una 
conferencia en Santa Coloma el pasado dla 28 de 

Noviembre. 
Miembros del comité. junto a un grupo de 

compañeros de Cond iesel. estuvimos allí. donde. a 
parte de oir la con ferencia. hablamos con él y le 
regalamos algun ejemplar de nuestro Boletin. 

A continuación queremos reproduc ir algunos 
párrafos de su intervención. pues aunque haya 
pasado algún tiempo. creemos que después del 

asesinato por parte de miembros de la policía de un 

militante de ETA y de los facciosos sucesos en el 
Parlamento. merecen la pena. ya que sus palabras 
son de una claridad absoluta . Demuestran que tales 

sucesos no han sido una casualidad espontánea. sino 
la consecuencia lógica de unos aparatos de estado 
herederos del periodo anterior. 

---------------------------
«En el fondo del pueblo hay una vena de razón. 

las batallas se ganan en las fábricas y en la calle. y no 
en el pasillo del Parlamento. 

Es por ello que estoy optimista a pesar de 
sentirme un tanto frustrado ya que. como abogado he 

de decirdf que a casi todos mis defendidos de ETA los 
han condenado. y como parlamentario aún no he 

ganado ninguna moción. 
Estar en Catalunya me entusiasma. quizá 

porque. como dijo Olarra no hace mucho. mi abuelo 
era catalán. Cabe decir que Olarra lo dijo para 
desprestigiarme en el sentido de querer descubrir 
ralces no vascas en mi. cuando tal cuestión no tiene 
nada que ver y además a mi me honra. 

Durante 40 años hemos estado gobernadosd 

por un criminal de guerra. por justicia no tendría que 

haber muerto en su casa. 
Ahora hablamos de cambio y parece no haber 

pasado nada. 
La izquierda trad icional ha pactado demasiado. 

El consenso en principio. no debe ser malo. pero hay 

consensos que me hacen sent.ir vergüenza ajena. 
Como dijo Poulantzas en su reflexión sobre el 

Modelo de los países subdesarrollados como vía que 

sostiene el Imperialismo. en España pasa lo mismo: la 

ol igarquía es quien lleva el proceso de cambio 
mientras la izquierda está dividida y es pactista. 

evitando que sean las masas qUienes lleven el 

proceso. 
Además. con ese miedo de los "poderes 

fácticos". que cada dos por tres sale a relucir. 
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No hace mucho. en plena sesión del Congreso. 
corrió entre los diputaDos que se estaba realizando un 
golpe de estado y que no sé cuál región militar ya se 

había levantado. VI como Felipe González, con 
mucha cautela. se levantaba e Iba al teléfono para 

verificar ta l rumor. A mi. me pareda increíble que en 
algún Parlamento europeo. esto sucediera. 

Pero es lógico todo ello. si tenemos en cuenta 
que el franquismo perdura en los aparatos policiales y 
demás estamentos del estado. 

Respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana. es 

como si fuera un estado de excepción a título 
individual y que. además. posibilita la tortura a 
cualquier retenido. Para que declares cosas diferentes 
a las manifestadas en una declaración normal. sólo se 
puede conseguir con la violencia psicológica y física. 

En mi opinión parece como si se quisiera 

encaminar al Estado español hacia el estatismo 
autoritario alemán. 

Según Martín Villa. todo el que no está con las 
fuerzas del orden. está con el terrorismo y. he de deCIr 

que la mayoría del pueblo vasco tiene una razonal 
gran adversión a las F. O. P. 

A mi me consta que los miembros de ETA no 

son psicópatas ni tampoco les gusta la violencia. 

Ellos utilizan la violencia para presionar a las 
instituciones a que tomen determinadas acciones 

políticas. 
Evidentemente que tales métodos pueden ser 

enticados y hay que analizarlos en profundidad. ya 
que a veces pueden ser incluso contraproducentes. 



Creo que es evidente que no es precisamente el 
pueblo de Euskadi qUien ha de demostrar que quiere 
la paz, sino el gobierno y no con más palabras sino 
con hechos inmediatos. 

La cárcel de Herrera de La Mancha, es el 
máximo en represión, tiene los más sofisticados 
sistemas carcelarios pero usados bajo los conceptos 
más tradicionales. 

Se practica la tortura con la dureza de antes y 

por los mismos de siempre. 
En la Comisión de Derechos humanos hay 

documentación escrita, oral y con certitud jurídica de 
que se practica la tortura. 

Recuerdo Que Sagaseta preguntaba como era 
Que Matute. el comisario que mató a palos a un 
detenido en Cananas. ahora está de responsable en la 
Puerta del Sol de Madrid. 

Sin embargo, el terror de las instituciones se 
oculta y se tolera Impunemente. Además que se 
envuelven las conciencias para que nadie encuentre 
el mencionado terror de estado como anormal. 
siendo la T.V. un gran instrumento para ello. 

Cuando se votó la Ley de Seguridad Ciudadana 
por mayoría en el Parlamento. muchos telefonistas y 
carteros de San Sebastián Vinieron a verme para 
deCirme que ellos nunca escucharían teléfonos ni 

abnrían ninguna carta. 
Yo estoy convencido de que ETA no es la 

causante de la violencia en Euskadi. el pueblo y el 
propio PNV lo afirman. aunque en el resto del Estado 
se cree y se abona lo contrario. 

SI se continúa acosando a Euskadi y no se 
consigue una aplicacion amplia del Estatuto. al final 
se declarará la Acta de independencia. 

RESPUESTA A DIÁSPORA 

De entrada. debo excusarme por la tardanza en 
volver a colaborar en el boletín, pero hay una cosa Que 
toda mi vida me ha apasionado y de la Que no puedo 
renegar: la música. pues aunque no sea músico. he 
hecho. hago y haré mis pinitos con ella. 

Aclarado ya mi retraso. paso al tema de mi 
escrito, Que es. de alguna manera la réplica al 
compañero que se firma Diáspora. que con el título 
"Los Cameron" escribió en el boletín del mes de 
Noviembre. nO 43. 

En principio. debo decir Que estoy de acuerdo 
en algunos aspectos. Sin embargo. hay otros en Que. 
como sindicalista. estoy totalmente en contra. Dices 
Que las Centrales Mayoritarias son inoperantes 
(aunque nos pese. según aclaras). Bien. respecto a 
esto. te diré: durante 40 años en que todo nos lo han 
dado muy mascado y atado. Quisiéramos o no. 
resulta que. cuando las centrales sindicales han 

pasado de la clandestinidad a la legalidad. resulta 
que ellas -ellos- también llenen Que dárnoslo 
mascado para ser operativas ... 

Me da la Impresión de que lo tuyo. como lo de 
algunos compañeros Que pensáis que nos lo tienen 
que dar todo hecho "los sindicatos". os equivocáis de 
medio a medio; al menos respecto a los sindicatos 
democráticos. porque. quien tiene que comerlo a 
gusto. somos los "currantes". porque. "arriba". en la 

Dirección. como en sus bases. hay compañeros y 
compañeras trabajando y haCiéndolo lo mejor posible 
para nosotros. pero a la vez. tenemos que apoyarles 
con nuestra unión. ¿Cómo? Aunque pienses lo 
contra no. afiliándonos y trabajando como estamos 
haciendo muchos. ¿ Que posiblemente me dirás que 
como estoy "soltero" puedo hacerlo? Vale. pero hay 
compañeros y compañeras colaborando (SIO cobrar 
nada) para intentar concienciar a la Clase Obrera para 
que no tenga reparos en afiliarse ni miedo a perder su 
puesto de trabajo por reivindicar lo que es JUsto para 
nosotros. 

Y. para finalizar. hay un punto en tu escnto. que 
a mi me parece está del todo "errado". Dices que 
volvamos a la clandestinidad. organizarnos noso
tros .. . Esto. repito. raya en lo aberrante porque. si 
queremos una verdadera Democracia hay que luchar 
en la clandestinidad y en la legalidad ahora. El volver a 
la clandestinidad sólo se comprendería si fuésemos 
todos masoquistas. 

PfRE 

P. O - Recomendaría al comp¡¡ñero D,áspora Que no viera la teleViSión 

flI a es/as horas flI a otras. ya Que es el prmClpal mOllVD de Iransmlsíon 

de la cullUra Capllalls(éJ V podría desperrarle el duendeclllo de pa/rón en 

potencia Que segun él hay en la mayoría de trabajadores Y. supongo 

Que el no se conSidera nmgún '"llummado" para pensar Que en su Inlenor 

no se enCierra un {JiJtrÓn en pOlenCla 
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HOMENAJE 

VOY en este articulo a poner mi pequeño granito 

de arena para rendir un homenaje a este gran músico 

que fué John Lennon. Para un aficionado a la música 

como yo, es imposible sustraerse a esta tentación. 

Mucho se ha esenIo estos días a raíz del 

aseSinato dei fundador de los Beatles y. sobre el 

hecho en si, y uno de los comentarios más acertados -

a mi Juicio- fué el del Diario16. Que empezaba con: 

"Un imbécil acaba de apagar para siempre una voz de 

la .ntellgencia ... " Es, a mi modesto entender. una 

manera muy rea l de juzgar este magn icidio. 

Poco de nuevo voy a aportar a lo que se ha dicho 

y escrito sobre John Lennon, puesto que otras plumas 

más cualificadas y otros crítiCOS más entendidos y 

preparados han dicho. pero repilO. voy a Intentar 
hacerle un pequeño homenaje. 

DeCir que con su muerte ha muerto toda una 

época y han matado a una juventud que -porqué no 
decirlo- hemos muerto un poco con él. es, diría yo, 

poca cosa. pues. aunque a la persona que no le ha 

interesado y no se ha preocupado por seguir la 

música moderna, no sólo a nivel nacional sino 

mundial. le parecerá descabellada, debo decir a 

todos ellos que, como aficionado a la música que So\, 

y pequeño practicante. ha sido su desapanción como 

si alguien muy querido de nuestra familia hubiese 

muerto. 

En la década de los años 60. fué la aparición de 

los 8eatles como una revolución mUSical de la que 

ahora nos hemos quedado huérfanos los buenos 

aficionados. En aquellos años, salvo Elvis Presley 

(otro gran monstruo de la música) daba. digamos "la 

nota" mus ca' de la calidad. ApareCieron en LiverpooL 

dando al traste con todos los moldes r ,la entonces 

imaginados. Fué como un aire fresco en un caluroso 

panorama plagado -aparte Elvis.- de pachanguerismo 

puro. 

Tal como he dicho. nacieron los 8eatles en 

Liverpool. de la mano de John Lennon y Paul Mc 

Carney, y resulta paradójico que los Beatles, que 

como grupo musical desapareció por culpa de John 

(o de Yoko Ono. su compañera). ahora. defini 

t ivamente. con su Insensato aseSinato. ya nunca más 

volverán a resurg ir para deleite de los buenos 

aficionados. 
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Después de separarse lOS Beatles. continuaron, 

cada cual por su lado. pero aunque Ringo. Paul y 
Georges intentaron emular el éXito obtenido, tan sólo 

John, con canciones como Imagine -con una letra. 

con mensaje- fué el único Que destacó algo por 
encima de sus compañeros; aunque. sin embargo, 

nunca llegó a la fama como legaron los Beatles. 

Con su muerte. como decía al principio, ha 

muerto toda una época y. en sus seguidores. la 

esperanza que teníamos de Que algún dla pudieran 

revivir Juntos sus antenores éXitos. O quizás algunos 
nuevos; pero ya nunca será posible. 

Como epilogo sólo me resta decir como diJO una 

emisora de radio ¡Gracias, John Lennonl. ¡Nunca te 

olvidaremos! 

PERE 
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