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sa rrera lerro bat z u a modo de presentación 

Euzkadiko langilleon artean komunismoak ez da tra 
dlzio sendorik. Ba da, hala ere, gure historian komu 
nismoaren jakintza zientifikoak eragin handia izan 
duen bolara Dat. Egoera hori 1936'gn otsaillatik 
(Trente Popular" dalakoaren garaipena elekzioetan), 
urrengo urtez, garagarilan, Bilbo fazisten atzaparre 
tan erori arte edatzen da. Urte ta kasik erdi hone— 
tan, klase—borrokaren gogortze ta demokraziaren hila 
katze handi batek lagunduaz, euskal komunistak jakin 
zuten politika herrikoia erahiltzen, eta herrikoi 
maílla guzietara urhiltzen, nahiz ta hauen pentsaera 
arras nahastua egon, hai sozialdemokrataren errefor— 
misnoaz hai sahindiar ahertzaletasunez. 

Harrezkero, Estadu frankista aurrekaitzaren finia 

tzearekin, marxismoa herritik aldentzen da; arrazoi 

hauengatikt Alde hatetik, langile ta herrikoi mugi-

menduak gerrarekin hatera galdu zituen huma, organi 

zazioa ta gogoak. Gaiñera, fazismoaren kontra eginda 

ko herrikoi alkartasuna (nahiz ta Euzkadin, proleta

rio tzaren zuzendaritza faltaz, alkartasun honek in

dar gutxi euki), Euzko Ahertzale Alderdiko ta "Parti 

do Socialista Obrero Español"eko buruzagien politika 

hanatzaileak apurtu egin du, berriro, inperialismoa— 

ren alde jokatzen dutela agiriaz. Aizkenik, Espaiña-

ko ¡Comunista Alderdia ta Euzkadiko Komunista Alder— 

dia, bere sukursala rebia ionismoan barruraino sartu 

rik dagoz, nazioarteko komunisnoaren zati batekin ha 

tera. Hiru arrazoi hauek (gerra galtzeak, E.A.A. ta 

P.S.O.E.ren antikomunisno itxuak, eta P.CE.ren rebi 

sionismoak) izan dirá gehienik mai.i I—ua herriagan-

dik aldendu dutenak. 

Orain, berriz, Euskal langile mugimendua loaldi 

luze batetik irartzen har da. Esnatze honen haaiera, 

1959'ean ipini genezake, eta mugiaendu berri honen 

hasiera dato interesgarrienak hauek dirás aurrena, 

langile gero ta gehiago lotzen saiotela borrokari 

(nahiz ta orain arte maaa-ekintzak kaxkarrak izan)) 

bigarreni organizazio era berrik sortsen direla (en 

presa—komiteak eta besteak oso haaierakoak, xinpleak 

izan arrenj hirugarrens langile klaaeko minoria bat 

burgesia txiklaren organizazio radikalizatuetan sar— 

tzen hasia déla, eta laugarren, langile ohartuenak 

bidean dagozela alderdi proletario erreholuziolari 

bat eraikitseko, nahiz ta oso gutxi izan langilean 

artean alderdi honen falta ikusten dutenak. 

Orain, bada, beiñere beharrezkoa izan bada, orain 

beharreskoagoa saiga proleteriotzaren alderdia, ban 

guardián borrokatuteko daña, sosialisaoaren siéntala 

erabiliko dueña, langill» ta herrikoi "maaa'ekin bat 

etorriko dan alderdia. Alderdi honek cuzenduko ditu 

El proletariado de Euzkadi carece de una solida 
tradición oomunista. El influjo de la dootrina oien 
ttfloa y proletaria del comunismo se hizo notar de 
un modo especial en nuestro país en el periodo que 
transcurrió desde la victoria del Frente Popular, en , 
febrero del 36, hasta la ocupación de Bilbao por las 
tropas fascistas, en junio del año siguiente. Duran 
te este aSo, al oalor de una agudización extraordina 
ria de la lucha de clases y del desarrollo de la de_ 
mooracia, los comunistas vascos aplicaron una pollti 
oa que lea aproximó sensiblemente a las masas popula 
res anteriormente tan confundidas por la social—domo 
oraoia reformista y por el nacionalismo aranista. 

Después, la implantación del Estado reaccionario 

franquista consiguió alejar el marxismo de las masas 

Por un lado, la derrota del movimiento obrero y popu 

lar trajo consigo su decapitación, desorganización y 

desmoralización. Por otro lado, la unión popular for 

jada frente al fascismo (débil unión, es cierto, en 

Euzkadi por faltar una dirección proletaria) ha sido 

rota por la política escisionista de los dirigentes 

del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socia

lista Obrero Español, que, de hecho, secundan perfeo_ 

tamente las directrices del imperialismo internacio

nal. Finalmente, el Partido Comunista de España -7 

su sección vasca, el Partido Comunista de Euzkadi-, 

ha sido victima del revisionismo en el que ha incu

rrido una parte del movimiento oomunista internacio

nal. Estos tres factores (pérdida de la guerra, anti 

comunismo del PHV y del PSOE y degeneración oportu

nista del PCE) son los que han determinado en mayor 

medida un reflujo en el proceso de vinculación del 

movimiento obrero con el marxismo. 

fin la actualidad, asistimos a un periodo de des

pertar general del movimiento obrero en Euzkadi. Es_ 

te periodo, inioiado a finales de la déoada del 50, 

se viene caracterizando por la inoorporaoitfn a la ae 

oión de una parte oada vez mas importante de la oía

se obrera (si bien las aooiones de masas han tenido 

un aloanoe relativamente limitado), por la extensión 

de nuevas formas de organización (aunque todavía de 

oaráoter primitivo, oomo son los comités de empresa) 

por la adhesión de una minoría de la oíase obrera a 

organizaciones polltioas pequeño—burguesas radicali

zadas surgidas precisamente en estos años, por la 

tentativa de agrupar a los trabajadores más oonaoien 

tes en un partido proletario revolucionario suya en

senóla es sentida ya por cierto número de obreros. 

Estos son fenómenos nuevos. 
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langile klasearen ta herri osoaren'borrokak bere 

etsaien kontra, bere eragite, organizazio ta propà— 

gandaren bidez. Ezin bestekoa da alderdi hau fazis-

ten zapalketa desegiteko, demokrazia lortzeko, sozia 

liaraoa eraikitzeko ta komunismora heltzeko. 

Hau da, beraz, euakal langile aurreratuenen egin 

beharrik handienat Alderdi hori eraiki. 

Eginkizun horren lehen pausoa hauxe dai aldizkari 
komunista bat arauz, hutaik gabe ateratzea. 

Eomunistak aldizkarien lana, Euzkadiko langile 

klaaearen artean, orain arte burgeaiaren ideolojiak 

menperatua, zientzia manüstaren aurreraldia izango 

da. Langile aurreratuenak pentaaera komunistara bi-

hurtzea, ideolojia ta teoria aldetik lan gogor ta sa_ 

kona eakatuko die maila politizatuenei. Honen bidez, 

eta honela bakarrik eraikitzen ahal izango da burge 

alaren ideólojiatik bilatu diran militante talde bat 

marxiamoaren zientziak eraberritu militante talde 

bat, komuniata aini8te aakon batean elkarturiko mill 

tante talde bat. 

Bainan Komunistak'en eginkizuna ez da izango bur— 

gesiaren ideolojia borrokatzea eta militanteeri teo

ria formazio sendo bat ematea aoilik, baizik-eta be-

ren organizazioaren serbitzuan egotea. Pentaaera ba 

tasuna eraikitzen dan nehurrian, organizazio batasu-

na ere egiten aaiatu beharko du, komuniata langileak 

bateratuaz, eta antolatuaz. Honela proletariotzaren 

alderdia eratzeko denbora, hurbilduko da. Ideolojiaz 

teoriaz, politikaz ta organizazioaz mardultaauna ta 

heldutasuna lortu dan denbora. 

Aizkenik, KOMUNISTAK'en eginkizuna, gire klasea-

renbanguardia ezi ta organizatuz gainera, ekintzaren 

zuzendari izan behar du. Proletarioen alderdiaren e-

raketa-bidea borrokaren bamean bait-dago, ta ez kan 

poan. Komuniaten egin beharrak herrikoi ta langile 

borrokak zuzentzea, herrikoi ta langile politika ego 

kia defenditzea, konsigna deiak zabaltzea, aldizkari 

honen bidez erraztu ta eragikortu egingo dirà. KOMU 

NISTAK, bada, Euzkadiko herriaren ta langile klasea 

ren serbitzuko jaiotzen da. 

FAZISMOA, 
OLIGARKIA 
TA 
INPERIALISMOAREN 
AURKA, 
HERRIAREN BATASUNA! 

En estos momentos la falta de un partido proleta

rio, de un partido efectivamente de vanguardia, de 

un partido pertrechado con la teoría del socialismo 

científico, de un partido auténticamente revoluciona 

rio, de un partido unido a las masas obreras y popu

lares, la falta de éste partido se hace sentir con 

la mayor fuerza. Este partido capaz de dirigir -me_ 

diante BU agitación, organización y propaganda- las 

luchas de laa masas obreraa y populares contra aua 

enemigos ea necesario para poner fin a la opresión 

fascista, para conquistar la democracia del pueblo y 

para el pueblo, para edificar el socialismo y acce

der al comunismo. 

La construcción de tal partido ea, en el presente 

la tarea número uno de los obreros más adelantados. 

Y para cumplirla, el primer paso a dar es el de 

la publicación regular de un periódico comunista. 

KOMUNISTAK ha de abrir una brecha en la clase o— 
brera de Euzkadi dominada por la ideología burgueaa 
en sus diferentes manifestaciones, y conquistar a 
loa trabajadores más avanzados para el pensamiento 
comunista supone un profundo trabajo de lucha ideóla 
gioa y formación teórica a desarrollar entre loa sec 
tores más politizados. Sólo asi será posible crear 
un núcleo de militantes comunistas liberados del do_ 
minio de la ideología burgueaa y transformados por 
la ciencia marxista, un núcleo de militantes unidos 
indisolublemente por una común convicción comunista. 

Pero KOMUNISTAK no ha de ser un periódico destina 
do exclusivamente a la lucha contra las ideas burgue 
sas y a la formación teórica de los militantes. Ha 
de estar, asimismo, al servicio de su organización. 
En la medida en que vaya creando una unidad de pensa_ 
miento habrá de establecer también una unidad organi 
zativa, reuniendo y articulando a los obreros comu
nistas y preparando la constitución del partido del 
proletariado que habrá de llevarse a cabo asi que ha 
ya sido alcanzada la madurez ideológica, teórica, po 
lítica y organizativa. 

En fin, KOMÜNISTAK, además de un educador y orga

nizador de la vanguardia de nuestra clase, habrá de 

ser un gula en la acción. El proceso de formación 

del partido del proletariado no tiene lugar al mar

gen de la lucha sino dentro de ella. La dirección de 

las luchas obreras y populares, la definición de una 

justa política obrera y popular, la p»»nugación de 

las consignas correctas son responsabilidades de los 

comunistas de las que podrán hacerse cargo mas efi

cazmente con el concurso de este periódico que está 

al servicio del proletariado y del pueblo de Euzkadi 

• 
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LAS 
LECCIONES 

DE 
FEBRERO 

En pleno Estado de Excepción, se ha producido un 

movimiento huelguístico en Vizcaya y Guipúzooa que, 

aunque de origen básicamente reivindicativo, por su 

extensión y por sus implicaciones políticas, consti

tuye un fenómeno de singular importancia. 

En las páginas que sigue, publicamos un diario 

que sin estar libre de carencias y, seguramente, de 

inexactitudes, dará una idea general del desarrollo 

del movimiento. Este diario viene acompañado por va

rios documentos que pueden servir para ilustrarlo en 

cierta medida. 

Ahora, en las próximas lineas, anotamos unas cuan 

tas observaciones que nos permitirán extraer algunas 

enseñanzas de interés. 

Los resultados de las huelgas no se puede decir 

que hayan sido satisfactorios. Es innegable que en 

algunas empresas se ha ganado en unidad, en organiza. 

ción y, a veces, en moral. Pero, en general, los ob

jetivos propuestos al iniciar las huelgas —a pesar 

de haber sido en todas partes bastante limitados— no 

han sido alcanzados. Las entradas al trabajo se han 

realizado sin conseguir imponer las exigencias de 

los obreros y, casi en todos los casos, en condició 

nes peores a las existentes antes de iniciar la huel^ 

«a. 

El sindicato vertical ha sido un obstáculo contra 

el que han chocado todas las acciones obreras. Los 

enlaces y jurados no han tenido la menor garantía. 

Ante los despidos de éstos, se ha cruzado de brazos. 

Los burócratas fascistas se han dedicado a tomar el 

pelo miserablemente a los trabajadores haciéndoles 

dar vueltas de un lado para otro, entreteniéndolos y 

engañándolos, siempre que han podido» En estos días 

de huelga, los delegados del sindicato fascista han 

actuado de completo acuerdo con los patrones y los 

gobernadores civiles de Vizoaya y Guipúzcoa para acá 

bar lo antes posible con las huelgas. Los obreros 

vendidos que utilizan sus cargos sindicales para 

traicionar a sus compañeros, han puesto también las 

cartas boca arriba. ¿Qué decir de los jurados de Al 

tos Hornos que presionaron, por cuantos medios tuvie 

ron a su alcanoe, para que se volviera al trabajo 

abandonando los objetivos? (En su celo, llegaron a 

utilizar la fascista Radio Juventud para llamar a la 

renuncia a los huelguistas) ¿Qué pensar de la vergon, 

zosa actitud de los jurados de "Ramón Vizcaíno" -de 

Oyarzun— que rompieron el paro de solidaridad de los 

trabajadores de la empresa oon los huelguistas gui-
puz «canoa? 

La represión, a la sombra del Estado de Exoepoión 

ha alcanzado un nivel que a cuantos pensaban que las 

cuestiones "laborales" no tenían que ver oon "la po

lítica" no habrá dejado de sorprender. Gobernadores 

civiles y empresas han coordinado sus medidas repre

sivas hasta el punto de que, en ocasiones, la poli

cía pareóla estar directamente a las órdenes de la 

direcoión de la empresa. La ocupación militar de 5es_ 

tao y Baraoaldo, los destacamentos en Hernáni y La

sarte, los controles, las Cargas contra los huelguis 

tas, las detenciones (solamente en Vizcaya, en la 

primera semana de huelga, fueron detenidos 22 obre- , 
ros de Altos Hornos, 10 de la Naval, 16 de B-W, 1 de 

la Pattern . . . ) , los despidos, la militarización de 

algunos huelguistas, son algunas de las medidas uti

lizadas. Ante ellas se ha chocado; esta es la mura

lla que ha detenido al movimiento huelguístico. 

Frente a ella, el movimiento obrero se ha mostra

do insuficientemente organizado. La falta de un tra

bajo organizativo continuado se ha dejado sentir en 

las empresas que han parado y también a esoala de 

coordinación entre diversas empresas. Las noticias 

han ciroulado en la margen izquierda del Nervión y 

en la zona de San Sebastián relativamente bien, pero 

en otras partes han sido escasísimas. La recogida de 

dinero tampoco ha sido lo eficaz que debiera. So se 

puede deducir de ello que haya disminuido la solida

ridad obrera. La verdad es que el grado de organiza

ción no ha estado a la altura de las circunstancias. 

Y ésto por no citar mas que dos aspectos tan elemen

tales como son la información y la colecta de fondos 

Finalmente, en este corto periodo, se ha puesto 

de manifiesto la despolitizaolón de una parte consi

derable de los trabajadores de Euzkadi que, por un 

lado, han podido ser utilizados como masa de manio

bra por la reaccionaria Alianza Sindical en los "so

tos de protesta" del 31 de enero y, por otro lado, 

no han sabido dar una soluoión política al movimien

to huelguístico. 

T aquí nos encontramos oon la primera gran lec

ción: existe un malestar tangible en el proletariado 

hay una combatividad muy estimable pero falta que 

ese malestar y esa combatividad sean encausados den

tro de la politioa del proletariado. En el movimien

to de febrero, lo que más se ha eohado en falta ha 

sido una orientación que solo podía prooeder de la 

política del proletariado, del partido del proleta

riado que los obreros comunistas hemos de orear. Es

ta orientación política hubiera permitido plantear 

el combate en sus justos términos. La poliola ha he

cho uso de su fuerza y, al haoerlo, ha politizado ea 

da conflicto surgido por motivos "laborales". Es In

dudable que la relaoión de fuerzas era desproporcio

nada, pero ¿no lo es también que la represión no ha 

obtenido la respuesta adeouada por no haberse dirigí 

do eficazmente el movimiento oontra ella? La luoha 

contra la represión, dentro de la fábrica o fuera de 

(sigue en la pág. 16) 
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DE UN MES DF LUCHAS 
OBRERAS EN 
VIZCAYA Y GUIPÚZCOA 

Los orígenes de la huelga Iniciada en Altos Hornos 
hay que buscarlos en las ultimas semanas de Enero. 

EL miércoles 22. Habla de celebrarse una reunían 
para la negociación del Convenio Colectivo, a la que de 
bía de asistir en representación de los obreros -además 
del Jurado de empresa y enlaces- una Comisión compuesta 
por 21 miembros. Hay que señalar que esta Comisión ha
bía sido elegida por los trabajadores a fin de que ase
gurase una mayor participación obrera en la negociación 
del Convenio. Anteriormente se habían celebrado varias 
reuniones* en la primera de las cuales se puso de mani 
fiesto la desconfianza de los trabajadores hacia el Ju 
rado de empresa y el total desconocimiento por parte 
del personal de las peticiones formuladas por aquél en 
el Convenio; en la segunda, a la que asistieron más de 
400 obreros, dos miembros del Jurado leyeron los 17 pun 
tos presentados a la empresa para el nuevo Convenio, cu 
ya forma de presentación fue rechazada por los asisten 
tes, en tanto no hubiese» sido estudiadas debidamente 
por los comités departamentales ya existentes y otros 
en trance de formación. Así fue como llegó a constituir 
ae el Comité de los 21: con el fin de que defendiese 
los intereses de los trabajadores en la citada reunión. 
A uno de los miembros de esta Comisión, Basilio Montes, 
no se le envía la citación y, en el momento de celebrar 
se la reunión, el Director social le impide la entrada. 
EL resto de los componentes de la Comisión pide al Se_ 
cretario del Jurado una explicación de este hecho arbi. 
trario y exige la presencia del compañero excluido. Al 
negárseles la petición, los 500 obreros asistentes (en 
tre los 21 miembros de la Comisión y otros trabajadores 
de las comisiones departamentales)abandonan el local de 
jando solos a Jurado y empresa. 

Jueves 25. Se conoce en la fábrica la expulsión 
de Basilio. A las 6 de la tarde 1.000 obreros se concen 
tran en "explanada" frente a las oficinas de la empresa, 
de Baracaldo. Una comisión se dirija al Jurado y empre 
sa exigiendo: la dimisión del Jurado, el reconoclmien 
to de la Comisión de los 21 para la negociación del Con 
vento, que no se tome ninguna represalia contra loa mi. 
embros de dicha Comisión, que se les permita reunirse 
•n los locales de la empresa. La dirección pide un pla 
so de S días para "reflexionar" y, con respecto a 1* 
expulsión de Basilio, no da ninguna respuesta aclarato 
ria, limitándose a afirmar que éste se encontraba en 
su puesto de trabajo habitual. 

Viernes 24. "Acero" -revista de la empres»- viene 

a confirmar la expulsión de Basilio; en ella se le in 
sulta y se da una información totalmente falseada de los 
hechos .Uno se sus artículos está firmado por el Jurado 
Agustín Liona, cuyo desprestigio entre los trabajadores 
es notorio. 

Sábado 25. Los obreros lanzan una hoja en la que se 
aclara la verdad de lo sucedido, dando cuenta de los ma
nejos de la empresa y Jurado durante la fracasada reunión 
del miércoles. 

Domingo 26. La policía va a buscar a 3us domicilios 
a Basilio y otros dos obreros de la empresa, Fuentes y Pe 
dro Solaberría, no consiguiendo detener más que a éste lil 
timo. 

Martes 28. Basilio es detenido en la fábrica. 

Miércoles 29. Se realiza un paro en protesta por la 
detención de Basilio. 

Jueves 50. Aumenta la tensión producida por la deten 
ción de los dos obreros citados. A las 6 de la tarde, unos 
2.500 trabajadores se concentran frente a las oficinas , 
exigiendo de Jurado y empresa la respuesta prometida la 
semana anterior. Es la segunda "explanada11 que realizan 
los obreros para apoyar sus peticiones, pero la dirección 
"no había pensado la respuesta". 

Viernes 51. Por la mañana se realiza un paro de dos 
horas en las secciones de Baracaldo y Sestao. La sección 
de Ansio queda totalmente paralizada por la tarde. Son 
movilizados 70 policías. A las 8 de la tarde detienen a 
Fuentes en la fábrica y, tras un minucioso registro en 
los roperos de la misma, se procede a la detención de va 
ríos miembros del Comité. Ante estos hechos los obreros 
deciden mantener la huelga indefinidamente. 

Este mismo día, respondiendo al llm—IniÉii de la *ij_ 
anza Sindical de Euzkadi, se registran paros en varias 
empresas vizcaínas; según nuestras noticias en: Cenemesa, 
Naval, Pattern, Somme, Babcock Wilcox y Urbasa. 

Sábado 1. No hay noticias de loa detenidos de Altos 
Hornos. 8.000 obreros se mantienen en paro todo el día. 
Se realiza la tercera "explanada" bajo la vigilancia de 
la policía. Por la tarde, el Gobernador Civil ordena el 
cierre de la empresa en sus tres secciones: Ansio, Bara
caldo y Sestao. 

Domingo 2. La policía obliga a desalojar la fábrica 



MUÍ Su; MIÓ: 
EL GOBERNADOR CIVIL DE VIZCAÏA, CON FECHA BEL 5 , 
DEL ACTUAL, COMUNICA LO SIGUIENTE: 

«DECLARADO EL ESTACO DE EXCEPCIÓN POR DECRETO DE 

24 DE ENEflO ULTIMO Ï EN USO DE LAS FACULTADES 

QUE ME COMí'ISRE EL ARTICULO 32 DE LA VIGENTE LEÍ 
DE ORDEN PUBLICO BE VENIDO EN DISPONER LA PRESEN 

TACION PEnSONAL OBLIGATORIA DE LOS TRABAJADORES 
Ï EMPLEADOS DE ESTA EMPRESA. A fia DE ASEGURAR 

EL NORMAL ÍUNCIONAMIEUTO DE LOS CENTROS VITALES DE 
LA MISMA; A LA MAÏ0R BREVEDAD DEBERÁ DARSE CUENTA 
DEL PERSONAL AFECTADO A FIN DE QUE EN SU CASO SE 

Ytxa LAS RESPONSABILIDADES CONSIGUIENTES: 
LO QUE POR ESTAR VD. AFECTADO POR TAL DISPOSICIÓ» 
SE LE COMUNICA A LOS EFECTOS OPORTUNOS PARA SU MAS 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO. 

sJlt DE ALTOS HORNOS Ï FECHA 6-2-69 
(carta enriada por la dirección al personal) 

•é* 

a l o s trabajadores del turno de noche. 

Lunes 5. La empresa se encuentra cerrada. Siguen tra 
bajando en l o s tres relevos l o s ingenieros, maestros y pe 
r i t o s y , en l a conservación y mantenimiento de l a s i n s t a 
lac iones , algunos trabajadores más, quienes hablan r e c i 
bido una carta de la empresa amenazándoles con l a s sanció. 
nas previs tas para e s t o s casos en e l Código Penal. 

En la NAVAL de Sesteo, hay paro general por l a mañana 
y concentración de l o s obreros ante l a s o f i c i n a s . Las rei_ 
vindicaciones de l o s trabajadores de es ta empresa giran en 
torno a l a pet ic ión de un mayor porcentaje de primas por 
tonelaje , aumento sa lar ia l para e l nuevo convenio (conel 
derando totalmente insuf i c i ente e l tope del 5'9^) f s o lu 
ción a l problema del aprendizaje. En l o s días anter iores , 
e s ta s pet ic iones habían sido respaldadas por diversos pa 
eos y plantes , s in que por e l momento se hubiese conseguí 
do una respuesta por parte de l a empresa. A é s to hay que 
añadir l a indignación producida entre l o s trabajadores por 
l a detención, días antes , de l o s miembros del Comité e l e 
gido para negociar con la dirección. La empresa piede a 
l o s obreros de contrata que sigan trabajando y ante l a ne 
gativa de é s t o s , decide su expulsión inmediata. 

EL Martes 4 . Los 9.000 trabajadores de l a NAVALr se 
mantienen en paro t o t a l . A l a s 11 de l a mañana, l a guardia 
c i v i l v i g i l a l a sa l ida de l a fábrica . Por l a tarde, e l per 
sonal en su totalidad abandona la fábrica antes de l a hora 
acostumbrada. 

En l a BABCOCK «ILC0Xr aparece un llamamiento del Comité 
de empresa, convocando a un paro para e l día 5 . 

ALTOS HORNOS: como e l día anter ior , loe obreros se con 
centran mañana y tarde en l a plaza de Baracaldo. El Jura
do se d ir ige a e l l o s invitándoles a que vuelvan a l trabajo. 
Por prensa y radio hace llamamientos en e s t e mismo sentido 
s in obtener resultado alguno. Los obreros mantienen su de 
c i s i ó n de continuar l a huelga mientras no sean puestos en 
l ibertad l o s compañeros detenidos. El periódico Hierro lan 
za la no t i c ia de que se es tá empezando a reg i s trar l a vael 
te a l trabajo. Nada mas infundado, l a verdad e s que so lo 
una centena de esquiroles mantiene e s ta act i tud ante l a re 

pulsa del resto de sus compañería. 
En l a noche del 4 a l 5, l a guardia c i v i l , armada con 
metral le tas , va a buscar a sus domici l ios a l o s fogone

ros y l e s obl iga a i r a l trabajo. 

Miércoles 5- NAVAL, continua en paro t o t a l . Se convo 
ca a l o s obreros a l a fábrica con e l f i n de darles una i n 
formación precisa y poder tomar l a s medidas oportunas. Re 

corren l a fábrica en manifestación, concen, 
trándose finalmente ante l a s o f ic inas de l a 
empresa todo e l personal ( p l a n t i l l a y con
t r a t e ) . Deciden mantener l a "explanada" to 
da l a tarde, en tanto l a dirección no de 
una respuesta. A l a s 9 de l a noche, l l e g a 
l a orden de c i e r r e . Este mismo día , empie« 
zan l a s detenciones entre e l personal de 1 
l a empresa. 

En l a BABCOCK WILCOX, 4.000 obreros se 
declaran en huelga, respondiendo a l llama 
miento del Comité de empresa lanzado e l 
día anter ior . A l a 1 de l a tarde se ordena 
e l c ierre de l a fábrica . 

Hay gran concentración de l o s trabajado^ 
res de ALTOS HOflNüS. en l a plaza de Bara
caldo. Se producen fuertes choques con l a 
p o l i c í a . Los obreros respondieron lanzando 
piedras contra l a guardia c i v i l y l a po l i 
c ía armada. Hay que destacar que durante 
todo e l periodo de huelgas l a s zonas de Ba 
racaldo y Sesteo (principalmente), han per 
manecido ocupadas, día y noche, por la po. 
l i c í a . 

altos 
hornos 

Jueves 6 . Los 400 obreros de l a PATTERN IBÉRICA se 
unen a l a huelga, en protesta por la detención de un com 
pañero. Este mismo día se ordena e l c ierre de l a fábr ica . 

La dirección de ALTOS HÚRNOS envía a l personal una car 
te que expresa muy bien e l maridaje ol igarcas-gobierno: 
e l Gobernador Civi l aporta e l texto , l a empresa e l s e l l o 
y fecha. 

Los comités óbreos de 30 empresas vizcaínas lanzan un 
llamamiento convocando a un paro para e l día 11 y en e l 
que se explican l o s motivos de l a huelga, (ver documento 
ni 1) 

Viernes 7 . Se regis tran paros parcia les en varias em 
presas: Echevarría. Ruiz Velasco. Somme y Patria Ibérica. 

Los 450 alumnos de l a Escuela de Maestría de Baracaldo 
se declaran en huelga. 

Guipúzcoa se incorpora a l movimiento hue lgu í s t i co . En 
la empresa MICHELIN de Lasarte, e l malestar que se venía 
arrastrando desde hacía tiempo, como consecuencia de laa 
reiteradas arbitrariedades de l a dirección, e s t a l l a a l 
día 5 a l ser conocida l a no t i c ia de l a expulsión del Ju
rado de empresa, Florentino Ostolaca, acusado de ser e l 
responsable del paro efectuado e l día 51> en proteste con 
tra l a Ley Sindical . Ese mismo día pararon algunos t a l l e 
r e s , s i n abandonar l o s obreros sus puestos de trabajo. A 
é s to s se unieron l o s del turno de noche. A l a mañana s i 
guiente l a fábrica se encontraba totalmente parada y ocu 



pada por todos lo» trabajadores. De nada sirvieron los in 
tentos de la dirección y las falsas promesas de que todo 
se arreglaría. Los obreros permanecieron firmes en sus 
puestos, de brazos caldos, ocupando la fábrica durante 30 
horas hasta que fueron obligados, por la fuerza, a desalo 
j a r . Avisada por la dirección de la ocupación de la fábri. 
ca, la fuerza pública se presentó inmediatamente y amena
zó con cargar s i no se desalojaba en 15 minutos. Esa mis
ma tarde, la fábrica es cerrada por orden gubernativa. So 
lo se permite la entrada a los empleados que hablan traba 
jado el día anterior (oficinistas y técnicos). 

Al encontrarse los obreros, el viernes 7, con que la fá 
brica estaba cerrada para todo el personal exceptuado el 
de oficinas, se concentran en la puerta de la factoría an 
te la que la dirección manifiesta tajantemente su postura: 
no está dispuesta a ceder en lo más mínimo y amenaza, ade_ 
más, con tomar represalias contra los obreros más destaca 
dos en la huelga. Los trabajadores a l l í reunidos, empiezan 
a impedir el paso de los camiones al interior de la fact£ 
r ía y la dirección vuelva a llamar a la fuerza pública que 
se presenta con 14 jeeps, 2 autobuses y caretas antigases 
y, sin dar tiempo a reaccionar, carga brutalmente contra 
los trabajadores. Se produce un choque y uno de los obre 
ros es gravemente herido en la cabeza. Es trasladado al 
Gobierno civi l y acusado de ^intento de agresión a la fuer 
za pública". 
Los obreros de Michelin lanzan un llamamiento a los traba 
jadores de Guipúzcoa, explicando los hechos ocurridos y 
exponiendo claramente cual es su postura, (ver documento 
n»2) 

Se registran paros en QflBEGOZQ de Hernani. Los obreros 
de esta empresa tenían planteadas una serie de reivindica 
ciones en torno al sistema de primas. La dirección infor
ma que serían estudiadas las peticiones, pero que de nin
guna manera está dispuesta a admitir el plazo fijado por 
los obreros considerando que este acto constituye "una 
coacción inadmisible hacia la empresa". Laminación exige 
la solución inmediata a las reivindicaciones planteadas 
desde hacía tanto tiempo y para el trabajo. Poco a poco 
se van uniendo las demás secciones, a las 10 de la noche, 
el paro era to ta l . 

VTZCAIA. se cumple ya un mes desde que comenzó la buel 
ga en Altos Hornos.' Permanecen cerradas las tres grandes 
empresas: Naval, Babcock y Altos Hornos. En Bilbao, la ma 
yoría de las fábricas trabajan a ritmo lento. Entre huel_ 
gas y paros parciales se calcula que el mivimiento huel
guístico es apoyado por unos 30.000 trabajadores. 

El sábado 8. Los 3.000 obreros de HICMELIK se mantie 
nen firmes en su postura. 

En 0RBBGOZ0 empiezan las negociaciones que no conducen 
a nada dada la negativa de la dirección a discutir mien
tras los obreros se mantengan parados. El personal, que 
hasta entonces había permanecido en sus puestos en espe
ra del resultado de las negociaciones, empiesa a concen
trarse ante la puerta de la dirección quien avisa inmedia 
táñente a la policía. Esta amenasa a los obreros con en
t ra r a por ellos si no abandonan la fábrica en el acto. 
Antes de sa l i r se celebra a l l í mismo una asamblea reían-
pago que decide por unanimidad mantener la huelga en tan 

to la dirección no de una respuesta satisfactoria a su pe 
ticiones. Desalojan los obreros la fábrica acto seguido, 
vigilados e insultados por la fuerza pública. 

Lunes 10, UKBEGOZO, el Jurado se reúne con la direc_ 
ción. Más tarde se celebra una asamblea con participación 
de todos los trabajador-s. Xa dirección por boca del sub
director hace saber sus propuestas: estudiará el sistema 
de primas, está dispuesta £. no tontir ninguna represal ia . . . 
todo ello condicionado a la ieflnuaacÁon immediata del tra 
bajo. Se discuten las propuestas entre los trabajadores 
quienes, viendo que no añaden nada nuevo a la situación y 
no estando dispuestos a dejarse engaitar por%vagas prome
sas como en ocasiones anteriores, deciden continuar la 
huelga. 

En MICHELIN, los obreros se reúnen frente a la fábrica 
vigilados de cerca por la policía. La dirección ensaya 
nuevos métodos para presionarles: comunica al Jurado la 
sanción de 4 trabajadores por un periodo de 6 meses y de 
otros dos por 4 meses. Se reafirma en el despido de Osto-
laza y para terminar añade que estaría dispuesta a consi
derar "posible aumento de salarios" sobre la base de 50 
céntimos la hora. Ante semejantes declaraciones los obre
ros se mantienen firmes en su postura. 

LUZUfllAGA (Pasajes), los obreros de esta empresa hablan 
respondido al llamamiento de solidaridad de los trabaja 
dores de Michelin, realizando, el sábado día 8, paro en 
la sección de placas. En la mañana del lunes, otras sec 
ciones se unen al paro. Por la tarde, la fábrica queda to 
talmente paralizada. Circula una hoja en la que se plante 
an las reivindicaciones: a) en protesta por las malas con 
diciones de trabajo en macharía y fundición; b) en protes_ 
ta por el descuento del $ sobre el rendimiento del traba 
jo personal; c) en protesta por el salario de miseria que 
obliga a los obreros a trabajar más horas de las reglasen 
tar ias; d) en protesta ante la nueva Ley Sindical, los o_ 
breros exigen: l)que corra a cargo de la empresa el c i ta 
do descuento del 3^; 2) que se mejoren las condiciones de 
trabajo en Machería y fundición; 3) mayor participación 
de los obreros en los asuntos de la empresa; 4) semana la 
boral de 44 horas. Antes de tomar una decisión, los obre
ros de esta empresa piden a la dirección una respuesta. 

En la C.A;F. de Beasain, las dos secciones de montaje 
paran durante una hora para manifestar su descontento por 
el tope del 5'9# impuesto a los aumentos de salario y en 
solidaridad con los obreros de Michelin. 

Martes 11. En MICHEI.IM, pese a las malas condicio
nes para reunirse, la falta de información, la vigilancia 
de la policía, los obreros no están uispuestos a ceder ni 
un palmo en las reivindicaciones planteadas a la empresa. 
Ademas de Ostolaxa, es despedido otro jurado y se confir
man lae sanciones con que la dirección había amenasado. 

0BBEG0Z0. los jurados tratan de llegar a un acuerdo con 
la dirección que se muestra totalmente intransigente. Es 
te día t rata de desconcertar a los trabajadores poniendo 
en juego una serie de sucias maniobras tales como, aneen 
der las luces de la fábrica, hacer correr el rumor de que 
los trabajadores se van incorporando poco a poco, que los 
hornos van a ser encendidos de un momento a o t r o . . . Estos 
bulos no consiguen engañar a los obreros. 

Miércoles 12. la dirección de OdBKGOaO. comunica m 
va a celebrar una reunión del Consejo de Administración y 
se informará seguidamente de las decisiones tomadas en el 



en e l mismo. El jurado espera durante todo e l día y l a deel 
a len no es dada a conocer. 

aAKOM VIZCAÍNO (Berrera) l a s reivindicaciones de l o s obre 
ros de e s ta empresa giran en torno a l o s Bisaos puntos que 
l a s planteadas en otras empresas de Guipúscoa: e l techo 
de l 5 '9& rev i s ión de primas, JÍ sobre e l rendimiento del 
t r a b a j o . . . Para apoyar es tas reivindicaciones se rea l i za 
un paro de dos horas, l a dirección s o l i c i t a un plazo para 
contestar . 

Por motivos similares se real izan desde e l día 8 , paros 
en d i s t i n t a s empresas: Hiessen (Rentería), Luzuriaga (La
s a r t e ) , Tor (San Sebastián; 

Jueves n. Los trabajadores de MICM¿LIH l levan ya una 
semana de huelga. 

En URBEGÜZQ, e l jurado aguarda l a respuesta que l a d i 
rección prometió e l día anterior . El subdirector responde 
a l f i n : la empresa cerrará inmediatamente. Ante l a s i n s i s 
tencias del Jurado accede a"parlamentar". En e l transcur
so de es ta conversación se revisa , sección por sección, 
e l sistema de primas. Se consigue l l egar a un acuerdo pe
ro l a dirección i n s i s t e en que é s t e no será e f ec t ivo míen 
tras no se obtenga e l "visto bueno" del gobernador, y , cu 
ando e l Jurado propone l e acompañe a l Gobierno C i v i l , l a 
dirección se niega rotundamente. A l a s 7'30 de la tarde, 
comunica e l c ierre de l a fábrica.por tiempo indefinido 
añadiendo, como nota ac laratoria , que atendiendo a l a s pe 
t i c iones del gobernador c i v i l , pondrá en conocimiento del 
mismo l a s medidas d i sc ip l inar ias adoptadas. Va e l Jurado 
a v i s i t a r a l Obispo de la d i ó c e s i s quien l e promete ayudar 
l e en l a medida de lo pos ib le . Consigue del gobernador l a 
promesa de que recibirá a l Jurado siempre que é s t e vaya 
acompañado del Delegado Provincial de Sindicatos . 

Viernes 14 . Los obreros de ORBEGOZO se reúnen en a-
samblea en l a plaza de He mani . Se informa de todo l o su 
cedido. El Jurado va a v i s i t a r a l Delegado Provincial de 
Sindicatos, quien, informado de l a s i tuac ión , se pone en 
contacto con e l gobernador comunicando después a l Jurado, 
que aquel se niega a reconocer haber hecho promesa a lgu
na a l Obispo. Vuelta del Jurado a ver a l Obispo quien se 
d i r i g e , esta vez, a l Delegado de Trabajo. Tampoco cons i 
gue é s t e que e l gobernador reciba a l o s obreros, pero por 
medio de é l se consigue averiguar que no e s c i er to que 
l o s acuerdos entre empresa y obreros neces i ten de l a au
torización del gobernador para ser e f e c t i v o s , con l o que 
queda a l descubierto l a f lagrante mentira de l a d irecc ión . 
Esta misma tarde, e l Jurado informa a l a dirección de l a 
reunión mantenida con e l Delegado de Trabajo y obtiene 
"a cambio", l a not i f i cac ión de l a expulsión de 19 traba
jadores entre l o s cuales hay 4 jurados. Una nueva asamblea 
t i ene lugar en l a plaza de Uernani, en l a que se informa 
de l a s expulsiones. La no t i c ia l l ena de indignación a l o s 
obreros, su decis ión es firme: mantendrán l a huelga en 
tanto no sean admitidos l o s expulsados. 

Sábado 15. VIZCAifA. en e s t a semana (del 10 a l 16) 
l a s i tuación ha permanecido e s tab le . Continúan cerradas 
l a s t re s grandes empresas; e l movimiento hue lguís t ico a-
f ec ta a unos 25.000 trabajadores. Se calcula que hay más 
de 200 obreros detenidos. 

En fiOIPDZCOA. se registran paros parc ia les en Catelsa. 
Blanchl. •tecanoplástlca. En OflBECOZO. es detenido e l jura 
do de empresa Iñald Insana t i ; se lanza una hoja informan 
do de la actuación de algunos encargados y j e f e s de sec, 
c ión que, a espaldas de sus compañeros, habían mantenido 
conversaciones con l a dirección pretendiendo hacer creer 
a todos que se estaba llegando a un acuerdo y que e l l u 
nes se reanudaría e l trabajo. Reproducimos parte de l a 
hoja: . . . Los obreros de Orbegozo hemos de denunciar e s 
tos manejos del grupo de encargados y j e f e s de sección 

que pretenden anular l o s e fec tos de nuestra lucha. Su ne 

gociación no ha sido hecha en nuestro nombre, y sus dec i 
s iones nada valen para nosotros. Obreros de Orbegozo, man 
tengámonos firmes en nuestra act i tud; ¡ Luchemos hasta l a 
v i c t o r i a j ¡ 

NO A LAS EXPULSIONES; ¡ 0 TODOS 0 NINGUH0¡¡ 

Lunes 17. a l a lucha de l o s obreros de Michelin y Or 
begozo, vienen a sumarse l o s trabajadores de MECANOPLASTI~ 
Si (Renter ía) . En noviembre del año pasado, l o s obreros 
de e s ta empresa habían presentado a l a dirección un e s c r i 
to exponiendo sus re iv indicac iones . En enero contesta l a 
dirección que estaba dispuesta a "estudiar" dos de l o s pun 
tos del e s c r i t o pero que l o s 5 restantes no merecían ni 
d i s c u t i r s e . Ins i s ten l o s obreros en que admitirán una s o 
lución parcial a sus re iv indicaciones y dan un plazo para 
que l a dirección vuelva a considerar sus demandas. Ante e l 
s i l e n c i o prolongado de l a d irecc ión, deciden apoyar sus pe 
t i c iones con un paro que efectúan e s t e lunes, durante 6 no 
ras . 

/ 
Martes 18 . VIZCAIA, 16.000 trabajadores continua en 

huelga. 
GUIPÚZCOA, en ASTILLEROS DE LUZURIAGA,, e s expulsado e l 

jurado de empresa Andoni Aguirregomezcorta. Al conocerse 
l a not i c ia todos l o s trabajadores pararon inmediatamente, 
exigiendo l a readmisión del compañero despedido. La direc 
ción, no solo se reafirma en su postura sino que amenaza 
con nuevos despidos. Se decide mantener l a huelga hasta 
que se readmita a l despedido. 

La empresas en huelga son en e s to s momentos cuatro: Or
begozo, Michelin, A s t i l l e r o s de Luzuriaga y Mecanoplásti-
ca (que ha vuelto a parar durante 6 horas) . En to ta l s o s 
t ienen l a huelga, cerca de 5.000 trabajadores en Guipúz
coa. 

Aparece un llamamiento de l a Comisión Coordinadora ae los 
trabajadores guipuzcoanos. Bn é l se informa de l a s i t u a 
ción general en Vizcaya y Guipúzcoa, detenciones y sánelo 
nes, provocaciones de l a s autoridades y actuación de l a 
p o l i c í a . Termina convocando un paro general de dos horas 
para e l día 19, en protesta por l a represión y en s o l i d a 
ridad caá l o s hue lguis tas . 

Miércoles 19 . Después de dos semanas de huelga, l o s 
obreros de MICHELIM. vuelven a l trabajo. 

Continúan l a huelga Orbegozo y Mecanoplástlca. 
Respondiendo a l llamamiento de l a Comisión Coordinadora 

paran e s t e día , entre o tras , l a s s iguientes empresas: 
Contadores, Niessen, Tal leres Molxer, Tal leres Olaizola, 
Sabino Olascoaga y Juan Olascoaga, en Rentería; Victoria 
Luzuriaga, en Pasajes; Muebles Ayala y Talleres Tor,en 
Donosti; La C.A.F., de Beasaia; Muebles Xey, de Harnani; 
Caatel Ruiz y P lás t i co Beta,de Oyarzun; Contadores, de Bar 
rera. 

Jueves 20. VTZCAÏA. se mantiene en 16.000 la c i f ra de 
huelguis tas , haciendo frente a un clima de d i f i cu l tades 
crec i ente . Los obreros empiezan a rec ib i r ultimátums de 
l a s empresas, en l o s que se l e s f i j a e l día exacto para 
volver a l trabajo, advirtiendo e l carácter último de esa 
llamada. Así , Altos Hornos envía 200 cartas d iar ias a sus 
obreros. La tác t i ca de l o s empresarios es i r reanudando 
poco a poco e l trabajo por secc iones , fracasan l o s i n t e n 
tos de reunir a l o s obreros para poder examinar l a s i t u a 
ción general y tomar una postura conjunta. En Altos Hornos 
y l a HAVAL, l a p o l i c í a v i g i l a constantemente para impedir 
cualquier tentat iva de reunión. Se toman todas l a s medidas 
"oportunas", tanto por parte de l a p o l i c í a COBO por parte 
de l o s eapresarios, con e l f i n de acabar con e l movimien
to hue lgu í s t i co . Eo l a Xaval, por ejaaffte, debía de pagar 
se a l o s obreros e l sábado día 15; l a dirección dio orden 
que se pagase a un numero auy limitado cada hora, a f i n de 
• v i t a r que l o s obreros tuviesea/.ocasión de concentrarse. 



De altos Hornos, hay 700 obraros convocados para reempren 
der el trabajo el viernes. 

Viernes 21. ALTOS H0HH0S, la mayoría de los trabaja
dores convocados se presentan en la fábrica, fuertes con
tingentes de la policía vigilan la entrada impidiendo to
do intento de reunión y dispersando los conatos de formar 
piquetes de huelga. 

Sábado 22.-VIZCAÍA. la huelga está tocando a su fin. 
En Altos Hornos los obreros se incorporan progresivamen
te al trabajo. En la Naval y en la Babcock, aunque toda
vía sigue la huelga, se registra la misma tendencia. 

En Unquinosa, los obreros han realizado tres "explana
das" a lo largo de esta semana. 
Por estas fechas, continúan encarcelados en Basauri, 

100 obreros de Altos Hornos, 17 de la Naval, 18 de la Bab 
cock. 
La policía patrulla constantemente por los puntos estra 

tégicos de las principales zonas obreras. La guardia ci
vil establece controles de documentación. 

Solamente en Altos Hornos, la cifra de detenidos comuni 
cados, asciende a 200. 

Lunes 24. Todos los obreros de la Naval se reincorpo 
ran al trabajo excepto los que continúan encarcelados. 
Al parecer la decisión ha sido tomada conjuntamente. Hay 
que destacar el comportamiento traidor de algunos miem
bros del Jurado de empresa que, a espaldas de sus compa
ñeros y del Comité, negociaron el Convenio mientras la fá 
brica permanecía cerrada. 

En la Babcosk, se reemprende también el trabajo, regís 
trándose paros parciales ese mismo día,' para reclamar la 
vuelta de los compañeros despedidos. 

Días 25 y 26: Ha concluido prácticamente la huelga en 
Vizcaya, faltan por reincorporarse al trabajo unos 700 
obreros de Altos Hornos que lo harán en días sucesivos. 

Jueves 27. ORBEGÜZO. días antes ha despedido a todo 
el personal, prometiendo que readmitirá a todos, menos a 
4, si vuelven al trabajo el jueves. De eBte modo se acaba 
esta huelga, quedando despedidos el Secretario del Jurado 
de empresa, Iñaki Insausti y los trabajadores Leunda, Zu-
billaga y Arregui. 

DOCUMENTO N*l 
VIZCAYA OBREaA Püit UN* ACCIÓN UNIDA Ï ORGANIZADA 

Representantes obreros de unas 300 empresas de Vizca
ya, entre l a s que se encuentran l a s más importantes, nos 
hemos reunido para estudiar l a d i f í c i l s i tuación de l a 
c lase obrera vizcaína, s i tuación que se ha agravado con 
l o s últimos acontecimientos: huelga de Altos Hornos, Na
val y Babcock, acompañadas por parte de l a s autoridades 
de l a s acostumbradas medidas represivas: c ierre de l a s 
t r e s empresas, suspensión de empleo y sueldo a l o s para
dos de l a toval y detenciones de numerosos mi l i tantes o -
breros con interrogatorios coactivos y posible tortura de 
alguno de e l l o * . 

Examinada l a s i tuación anterior a e s t e d i f í c i l momen
to de lucha, Tesos: 
que, loa obreros estamos pasando por una d i f í c i l s i t u a c i 

ón econòmica por razón de unos sa lar los congelados 
hace tiempo y que se han quedado muy por bajo de l o 
indispensable para cubrir l a s necesidades actuales 
da l a famil ia obrera, 

que, a esto me junta l a declaración del estado de excepei 

ón del que pueden valerse l a s empresas para obtener con 
más fac i l idad e l apoyo de l a s autoridades, para repri 
mir l a s acciones que pudiéramos programar sn dsfenaa de 
nuestras Justas aspiraciones de mejora, reforzando sua 
posiciones para mantenemos a raya en l a s negociaciones 
de convenios, manteniendo l o s sa lar los bajos, hasta no 
sabemos cuando, 

que, a pesar del estado de excepción, e l nivel de lucha 
de nuestros compañeros de trabajo ta l y como l o pa l 
pamos en l a s empresas, e s fuerte para emprender cual 
quier acción ser ia , con ta l de que sea una acción 
obrera, unida y organizada, 

que, e l hecho de una acción de l a envergadura de l a rea
l izada actualmente por unos 20.000 obreros parados 
de Altos Hornos, Naval y Babcox, con c ierre guberna
t ivo de l a s mismas, con numerosos obreros detenidos 
y maltratados, con paros parciales en otras empresas 
y todo e l l o dentro del marco de represión que supone 
e l estado de excepción, e s UN EÍPCENTE CLAnO DE LA 
CAPACIDAD DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA EN ESTOS MOHBN 
TOS. 

Por todo l o anterior serenamente examinado, creemos: 
QUE TODAS LAS EMPRESAS QUE TENGAS KJERZA ORGANIZADA DEBEN 
SUMARSE ALLÁ HUELGA DE ALTOS HORNOSjNAVAL ï BABCOCK, HA
CIENDO UN PARO INICIAL D E . . . ¡M DURACIÓN, QUE COMENZABA 
EL D I A . . . 

Los OBJETIVOS D£ ESTA HUELGA c l a r a m e n t e d e f i n i d o s 
para c o n o c i m i e n t o de l a s s u t o r i s d a d a s g u b e r n a t i v a s y l a 
borales son l o s s igu ientes : 
19 Qie se ponga en l ibertad a nuestros compañeros obre
ros detenidos, que no tienen más de l i to que defender sus 
in tereses y l o s in tereses de sus compañeros de trabajo. 
29 Ojie l a s empresas admitan para l a s conversaciones del 
Convenio e l que se creen comités escogidos por t a l l e r e s 
y secciones que sean auténticamente representativos de 
l a c lase obrera, por e lecc iones realizadas libremente 
con es ta f inal idad. 
39 Ojie l o s comités hechos para l a s conversaciones de con 
venios , sostengan en sus programas unos puntos mínimos 
comunes que habrán de sacar adelante solidariamente en
tre todos. Estos puntos son: 300 pesetas de sa lar io mí
nimo, 44 horas semanales, jubi lación con e l sa lar lo r e 
a l , escala móvil, 21 días de vacaciones. 
Esta hoja seguirá dando consignas comunes aceptadas por 
e l mayor numero de empresas que se integran en l a acción 
coordinada. Es necesario que nos organicemos desde l a ba 
se por comités de empresa. 
Ha llegado e l momento de l a ACCIÓN SERIA UNIDA í ORGANI
ZADA. Si demostramos que somos capaces de rea l i zar la ha
bremos ganado l a primera bata l la . PEDIMOS A LOS TKABAJA 
DORES DE OTROS SECTORES que no son la industria, como 

BANCA, CHANDES COMERCIOS, e t c . . . que se unan a nuestra 
acción organizándose por comités. Esperamos comprensión 
y apoyo del resto de l o s ciudadanos del Pueblo Vasco de 
Vizcaya que no pueda incorporarse directamente a nuestra 
acción de lucha. 
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Compañeros: estos son los hechos, nuestra postura es 

ésta: 
- EXIGIMOS LA READMISIÓN CE NUESTRO COMPAÑERO PLORENTI-

MO OSTOLAZA. INJUSTAMENTE DESPEDIDO POR HACES OIR LA 
VOZ DE LOS OBAEiíOS DESDE SU PUESTO DE JUBADO DE EMPHE 
SA¡ 

_ RECHAZAMOS l o s aumentos de sa lar ios que l a dirección 
nos quiere imponer ( e l 5 ' 9 $ y exigimos un aumento de 
40 pesetas d iar ias , y que la empresa pague e l 3ÇÉ sobre 
e l rendimiento del trabajo personal, como hacen con 
l o s administrativos y técnicos . 

- PROTESTAMOS por la forma con que se nos trata de impo, 
ner la nueva Ley Sindical, elaborada a nuestras espal 
das y en defensa de los intereses de los patronos. 

- DENUNCIAMOS a las CHS como un instrumento de los patro 
nos para mantener la explotación de que somos objeto. 

- EXIGIMOS que terminen de una vez por todas las constan 
tes arbitrariedades a que la dirección nos somete por 
medio de jefes de personal, jefes de taller e t c . 

- NOS SOLIDARIZAMOS con l a lucha que están llevando nu
es tros compañeros de Vizcaya (Altos Hornos, Babcock 
Wilcox y Naval) contra l o s sa lar ios de hambre que nos 
quieren imponer l o s patronos l a s CUS y e l gobierno. 

Compañeros: en e s to s momentos de continuas i n j u s t i c i a s 
l a necesidad de unión es más grande que nunca. Separamos 
nada somos, unidos nadie nos podrá vencer. Por eso os pe
dimos solidaridad con nuestra lucha, pues en todas partes 
hay problemas como l o s nuestros y en todas l a s partes so 
mos objeto de humillaciones e i n j u s t i c i a s . Combatiendo to 
dos ¿untos ahora conseguiremos l o que sspasados nunca con 
seguiríamos. 

TRABAJADORES DE GUIPÚZCOA: UNIDAD DE VUESTRAS LUCHAS 
CON LAS NUESTRAS; TRABAJADORES: 0RGANICB10S NUESTRA 
LUCHA¡ VIVA LA UNIDAD DE LOS TKABAJAÜORES¡ 

(reproducción de l a última parte del llamamiento 
de los trabajadores de Michelin) 

(VIENE DE LA PAGINA 20) 

oprimida a la l ibertad, a la igualdad y al desarro
l l o de su personalidad nacional. Los comunistas, en 
f i n , insoribimos en nuestro programa e l derecho de 
toda naoión a e leg ir su destino, a deoidir libremen
te s i quiere o no un Estado propio. 

Pero, en nuestro caso, además de todo é s to , l o s 
comunistas decimos que es preciso inc lu ir entre los 
objetivos de la revolución popular e l de l a oonstitu 
ción de un Estado vasco soberano e independiente. Es 
deoir que no nos limitamos a reconocer e l derecho de 
l a nación vasca a separarse sino que, además, somos 
partidarios de una separación de hecho. ¿T ésto por
qué? 

Primeramente. para eanalisar debidamente una aspi. 
radón que, aunque vinculada en l a mayor parte de 
los casos a l a ideología reaccionaria del sabinianis 
mo, no posee un carácter contra-revolucionario y que 
atraviesa de parte a parte -cosa bien comprensible 
en una naoión oprimida— a todas las clases populares 
de Euzkadi, inoluldo, por supuesto, e l proletariado. 
Solamente s i recogemos l a legitima aspiración de am
p l io s sectores populares a tener un Estado aparts ps. 
árenos arrancarlos a la influsnoia de l a ideología 
aranista, unir al movimiento popular, dinamisarls 

con la rebeldía que ha creado l a o?ro^_ : nacional y 
ser , los comunistas, los dirigentes indiscutidos de 
las c lases populares vascas en la luoha contra e l 
fascismo, la oligarquía y e l imperialismo. "10 

En segundo lugar, para resolver definitivamente 
cnanto e l problema naoional t iene de problema entre 
pueblos. La propaganda internacional ista es impres
cindible pero insufic iente para acabar con estas r i 
validades. Para ser verdaderamente eficaz ha de i r 
acompañada de una práctioa que permita a las masas 
l a comprensión de las verdades del internacionalismo 
No basta decir que los obreros tienen unos intereses 
oomunes, no basta deoir que los capi ta l i s tas "vas
cos" no tienen intereses comunes con los trabajado
res vascos, no basta deoir que los falangistas y los 
oligarcas "españoles" son igualmente enemigos del 
pueblo español. Para que estas ideas justas asan oom. 
prendidas por las masas, los obreros -y los comunis
tas a su oabeza- han de f a o i l i t a r l a separación de 
Euzkadi y demostrar as i oon heohos que ni e l pueblo 
castellano es una colonia del pueblo de Vizcaya, ni 
e l pueblo vasco está colonizado por s i pueblo espa
ñol . Fractloando las circunstancias de la separación 
han de ser , a su vez, superados, además de los pre
juic ios anti—vascos o anti—españoles, los sentimien
tos a i s lac ion i s tas de una parte considerable del pue 
blo vasco. Experimentando la separaoión todo el pue
blo vasoo podrá comprender que el establecimiento de 
barreras constituye un freno para e l desarrollo y 
que la unidad cuanto más estrecha y extensa es repor 
ta más beneficios a los pueblos que de e l l a p a r t i c i 
pan. La práctica de la separación hará accesible una 
verdaderanteriormente incomprendida. Pasando por 
e l l a se «rearan las condiciones para una nueva uni
dad entre los pueblos que en nada se asemejar* a la 
unidad que hoy garantizan las metralletas de la guar 
dia o i v i l . Esa nueva unidad, caidos los recelos y 
las desconfianzas, será una unidad sol idaria que ex
cluirá la posibil idad de que se reproduzcan los con

f l i c t o s entre los trabajadores de diferentes naoiona 
l idades. Será l a unidad fraternal libremente elegida 
por pueblos l ibres e iguales que marchan juntos ha
cia e l socialismo y e l comunismo. 

De esta forma se puede entender lo que aparente
mente es un paradoja! una separaoión temporal e s , a 
veces , necesaria para fundamentar una auténtica y 
profunda unidad entre los pueblos. 

Si alguian deduce de lo que acaba de ser dicho 
que los comunistas tsnemos un ideal separatista está 
p*y equivocado. Nuestro idea l , en este terreno, es 
e l de l a unidad de los trabajadores y de los pueblos 
Podemos encontrarnos, y s in duda nos encontraremos, 
luohando junto a quienes, prisioneros de la estreohez 
nacional is ta , haoen de l a separaoióm un ideal supre
mo, un f in ultimo. Para nosotros e l f in no es la s s -
paraoión sino l a unión y no aceptamos l a separaoión 
sino en tanto que medio a l servioio del f i n . Los na
c ional i s tas tienen una ideología separatista burgue
sa . Los comunistas están en contra de esta ideología 
Los nacionalistas haoen propaganda del separatismo. 
Los comunistas haoen propaganda de l a unión. Es neoe 
sario oomprender todo ésto nitidamentei s i bien pue
de haber una ooinoidenoia en un objetivo pol l t ioo 
(oual es e l de la ssparaoiém), l a ideología separa
t i s t a burguesa es irreoonoil iable oon e l internacio
nalismo proletario . 
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PREPAREMOS LA OFENSIVA 
CONTRA E L SINDICATO 

Nuestra actitud ante el sindicato fasoista no pue 

de ser hoy la misma que haoe unos años. Dos nuevos 

factores se presentan en el momento actual que deben 

hacernos reexaminar nuestro proceder ante el sindica 

to vertical a todos los trabajadores. 

El primer factor es la generalización de la con

ciencia de que "el sindicato no sirve para nada como 

no sea para engañarnos". Las funestas maniobras de 

los verticalistas para liquidar el rédente movlmien 

to huelguístico han podido quitar la venda a los más 

ingenuos, a los que seguían en la ceguera a pesar de 

los encarcelamientos de jurados y enlaces que se su

pone han de gozar de inmunidad para representar a 

sus compañeros, los despidos de cuantos enlaces han 

destacado en la lucha, las destituciones de los car

gos sindioales por obra y gracia de los falangistas. 

El sindicato vertical no ha hecho otra cosa que com 

binar la demagogia obrerista con la más perfecta co

laboración con los Gondra, Chávarri, Orbegozo y de

más canallas en cuyas fábricas dejamos nuestras vi

das a cambio de unos salarios cada día más misera

bles. 

El segundo factor es la aparición y extensión de 

nuevas formas de organización al margen del sindica" 

to fascista. Aunque todavía no han adquirido la madu 

rez necesaria, los comités de empresa comienzan a 

configurar un movimiento de masas del proletariado 

que ha de acabar de una vez por todas con el mil ve 

oes anti-obrero sindicato vertical. 

Antes, el sindicato fascista no era más aceptable 

que ahora. Era, igual que hoy, un instrumento más al 

servicio de la oligarquía, como la brigada poHtioo-

social, el gobierno o la guardia civil. Pero, hasta 

no hace mucho convenía introducirse en su interior 

para, agotando las posibilidades -que ofrecía en el 

papel-, demostrar a las masas cual era su verdadera 

función. Durante los años en que ha tenido lugar es

ta demostración práctica, los obreros más conscien

tes han trabajado en el sindicato vertioal y, al mis 

mo tiempo, fuera de SI. Dentro, oomo queda dicho, no 

para apoderarse de él o transformarlo "desde dentro" 

sino para agudizar sus contradicciones internas y oa 

var su tumba. Fuera, para preparar un movimiento de 

masas del proletariado oapaz de enterrar efectivamen 

te al sindicato vertioal y defender dignamente, oon 

las armas de la unidad y la lucha, los intereses de 

la oíase obrera. 

Ahora, cuando se extiende el convencimiento de 

que el vertioal es un sindicato gansteril, cuando 

los comités de empresa empiezan a tener una existen

cia tangible, ¿hemos de seguir simultaneando la ao-

oión en el interior del sindioato vertioal oon la ao 

oión en su exterior? 

Huestra respuesta es un no rotundo. ¿Por qué? 

1*. Porque estar dentro ya no sirve para nada (ni s_i_ 
quiera a nivel de empresa; como se ha visto palpable 
mente en Febrero) 

2". Porque seguir dentro es equivalente a prestar un 
apoyo al sindicato vertical que, después de tan enor_ 
mes traiciones y burlas, se prestigia única y exclu
sivamente oon la presencia de los sindicalistas ho
nestos que todavía quedan en sus cargos. T 

3o. Porque concurren ya las condiciones (toma de con_ 
ciencia antivertical no en las minorías sino en las 
masas y mínimo de organización independiente) que 
pueden permitir la victoria de una ofensiva contra 
el sindicato fascista. 

A nuestro juicio ha llegado el momento de pasar a 
la ofensiva contra el sindicato fascista. Para que 
tenga éxito ha de estar bien preparada y ha de gol
pear donde duele. ¿Qué es estar bien preparada? 

a) que sea precedida por un periodo de propaganda y 

agitación que lleve a las masas la idea de acabar 

con el sindioato fascista. 

b) que se consoliden, extiendan y unan a las masas 

los oomités de empresa independientes del sindicato 

vertioal. 

o) que se produzca un acuerdo entre los trabajadores 

más honrados en cuanto al modo de lanzar la ofensiva 

T ¿qué es golpear donde duele? 

En este caso, golpear donde duele es privar al sind¿ 

oato de la ligazón con las masas obreras que actual

mente le proporcionan los enlaces y jurados represen 

tativos, esto es cortar toda relación entre los je

rarcas falangistas y la clase obrera. 

En el próximo mes de Ootubrt está previsto que 

tengan lugar las elecoiones para renovar la mitad de 

los cargos sindioales elegidos por la bass. De aquí 

a entonces contamos con un espado de tiempo que ha 

de favorecernos y que hemos de aproveohar bien pues 

Octubre precisamente será el mejor momento para lan

zar la ofensiva contra el sindioato fasoista. T será 

el mejor momento porque, ademas de darnos un plazo 

que nos haoe mucha falta para preparar la conciencia 

y la organización de nuestra clase para el ataque, 

nos brinda la oportunidad de unir nuestras fuerzas 

en torno a un aoto concreto, cual es el boicot de 

las elecoiones, que puede tener una extraordinaria 

trasoendenoia. El boicot aotivo de las elecoiones 

sindioales de Octubre ha de suponer la mayor derrota 

sufrida hasta la fecha por el sindioato fascista. Ka 

te boicot, es preciso agregar, para que sea efectivo 

(sigue en la pag.16) 
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SOBRE EL 
MOVÍ MI E\TO DE MASAS 

DEL PKOIJTAKIADO 

"BL NovDtiarro OBHHHO MU SQPEHA EL 
ESTAJEO afflBIOHAHIO T SL DB LA IH 
FANCIA, DO CONSISÜB SKH UN HOVUC 
BWO M CLASE, MAS <f¡& CUANDO LLS 
GA A LA LUCHA POLÍTICA". 

(Lenin, "A proposito de una 
profesión de fé") 

El peso de la Ideología burguesa en el seno de la clase o' 
brera vasca es tal que la Mayor parte de los problemas 
fundamentales de la lucha de clases apenas merecen la aten 
clan no ya de las masas sino de las mismas "fuerzas obreras 
políticas o sindicales" y cuando, ocasionalmanta, son obje 
to de estudio y discusión, estos resultan completamente e 
pidéraicoB, y perfectamente alejados del ponto de vista de 
la ciencia socialista. 

Sn lo que concierne al problema del movimiento de masas 
del proletariado, la penuria habla por sí sola. Son muchos 
los trabajadores que se van incorporando a la acción. En 
estos momentos, cerca de 20.000 obreros de Vizcaya y Cul 
puzcoa están en huelga. Pero, ¿cuantos de ellos saben real 
mente que dirección dar a la lucha? ¿No es evidente que ca 
da día se hace sentir más y más el vacío de una correcta y 
clara concepción de lo que debe ser el movimiento de masas 
del proletariado, de unas directrices coherentes, y de un 
partido que sepa conducirlo acertadamente? 

Empecemos por el principio; comencemos por proporcionar 
a los companeros comprometidos en los combates cotidianos 
de nuestra clase una pauta elemental. Es una contribución 
modesta pero confiamos que para más de uno tendrá cierta u 
tilidad. 

1. 

m MASAS Y V1!\11ÍÍ])(> 
DEL PROLEIAUIADO 

La clase obrara, en lucha contra sus enemigos de clsae, se 
dota de diferentes organizaciones. La forma superior de or 
ganizacion aa al partido político del proletariado: un des 

tacamente de la clase, el destacamento de los trabajadores 
urnas selectos y conscientes, de aquellos que cifran todos 
sus esfuerzos en el triunfo de la causa del proletariado, 
de aquellos que han accedido al socialismo científico. Bs 
ta es la forma de organización que está llamada a guiar a 
las otras organizaciones que integran el movimiento del 
proletariado. 

A su base está el movimiento de masas que espontáneaaan 
te se desarrolla como reacción "instintiva" ante las condi 
ciones de vida a las que el proletariado se ve sometido en 
todo régimen capitalista, basado en la explotación del hom 
ore por el nombre. 

En este movimiento participa de un modo u otro el con 
Junto de la clase obrera. En él intervienen la mayor parte 
de los trabajadores guiados, en cualquier caso, por el de 
seo da mejorar sua condiciones de existencia. Esta inmensa 
mayoría de obreros está inmersa en un conflicto que no en" 
tiende Justamente. Penetrada por la ideología de la clase 
dominante no acierta a ver lucidamente que tras la aparien 
eia de "normalidad" del capitalismo se ocultan unas contra 
dicciones insuperables dentro del cuadro de dicho sistema, 
no consigue comprender que la emancipación del proletaria 
do implica la liquidación del poder político de los expío 
tadoreB y la dictadura del proletariado. Estas son ideas-

que no se deducen de la apariencia de la sociedad capità 
lista. Todo lo contrario: estas ideas parecen utopías, in 
ventos de "intelectuales" que nada tienen que ver con los 
obstáculos "prácticos" que aparecen en la lucha contra el 
"patrón". 

Hace falta que se origine una grave crisis para que la 
clase obrera ponga en cuestión la sociedad capitalista y 
aun entonces, es imposible que por sí sola, abandonada a 
la ideología burguesa que la domina, sepa encontrar la vía 
correcta para su liberación. Para descubrir el camino de 
su emancipación el proletariado necesita una ayuda exteri 
or a su movimiento espontáneo, requiere el concurso de al 
go que escapa al influjo de la ideología doalnante, de la 
ideología burguesa, precisa un factor que lo libere de es 
ta Influjo y este factor no pueda ser otro que la ciencia, 
el socialismo científico del que el partido comunista es 
portador. 

Esta es una realidad ampliamente constatablet el moví 
miento obrero, guiado por la sola fuerza de sus impulsos 
elementales, no puede organizaras ni luchar conforme a 
una estrategia y a una táctica que lo conduzcan a sn eman 
cipación. Solamente el socialismo científico y al partido 



ligados al movimiento de masas pueden llevar al proletària 
do a la victoria. " 

Be así coao se encuentran las dos principales organiza 
clones de clase del proletariados la organización del moví 
•lento de Basas y la organización de vanguardia(al partido). 

Desde nuestra perspectiva, el ¡ooviaiento de nasas tiene 
l a "talón de "recoger" al grueso de la clase a partir de su 
nivel de conciencia y de sus aspiraciones inmediatas, l i e 
vendólo desde ahí- bajo la dirección del partido- hasta la 
lucha por el poder político, desde la resistencia defensiva 
frente a los patronos y al gobierno a la ofensiva contra el 
Estado reaccionario. Sata es justáronte la principal tarea 
del partido s traer a toda la clase a la lucha revoluciona 
ría. 

El movimiento de aasas necesita de la dirección del par 
tido para no quedar encerrado en los estrechos l ínites del" 
espontaneiamo. El partido, a su vez, solo es una fuerza re 
al cuando está unido al ooviaiento de Basas. 

La ausencia de un partido comunista y la presencia de di 
versos partidos burgueses con base obrera, ha hecho caer a 
muchos trabajadores en las redes del anarco-slndicalisno. 
La conveniencia del apoliticisBO y la auto-suficiencia del 
del movimiento sindical son tesis sostenidas por loe eindi 
calistas "puros" y encuentran cierta audiencia en el prole 
tariado vasco. 

Estas posiciones a-politicistas y sin-partldlstas son e 
sencialmente contraravolucionarias en tanto asa Vfljtt- de a 
yudar al proletariado a elevarse sobre su espontaneidad, 
lo ahogan en el la. Nosotros, frente a el las , estamos por la 
politización del movimiento de nasas del proletariado y lo 
proclamamos francamente. 

Es de prever que decir a los cuatro vientos que nuestra o 
aligación es dirigir el aovimiento de Basas, ponemos a su 
cabeza para llevarlo hacia objetivos cada vez de mayor al 
canee político, va a despertar recelos en otras organizado 
nes políticas. I sin embargo, |es verdad), esa es nuestra in 
tención y ese es nuestro deber. T nos consta que decirlo 
así, abiertamente, no va a entorpecer nuestra política de 
unidad. 

Ho la va a entorpecer porque mestra política de unidad 
no se funda en la consecución de un acuerdo con loe dirigen 
tes de las distintas fuerzas anarco-sindicaliBtas o burgue" 
sas con base obrera. Enfocar bajo este prisma el problema 
es una forma de renunciar a hacer del proletariado una fu 
erza política independiente y revolucionarla y es un modo 
de negarse a encontrar solución al problema de la unidad, 
porque ¿no es verdaderamente propio de ingenuos intentar 
construir la njÉÉai del proletariado con quienes tienen co 
no misión la de mantenerlo dividido, la de alimentar las 
rivalidades sobre la base de la ideología burguesa? Esta es 
precisamente la labor que desempeñan en Suzkadi los partí 
dos burgueses que Incidan en la clase obrerat dividir al 
proletariado sembrando la discordia mediante la difusión 
de los nitos de la ideología burguesa. 

La unidad obrera ha de fundarse en la lucha ideológica 
activa contra todos estos difusores de la ideología burgue 
sa y pequeño-burguesa en el interior del proletariado. 
La condición principal para que se realice la unidad de la 
clase obrera de E»?!™»» es que estas tendencias sean aisla 
das y que los comunistas encabecen la lucha. Ho débenos ol 
vidarloi la cuestión de la unidad proletaria no se puede ~ 
plantear por separado de la cuestión del alslaaiento de los 
representantes de la burguesía en el movimiento obrero ni 
de la cuestión da la direccidn ooannista. H fortalecíate»-. 

S anto de la unidad obstan está inseparablemente ligado al 
desplazamiento de las tendencias burguesas y pequefio-bur 

guasas y a nuestro progreso cono organización dirigente 
de la clase obrara. 

La unidad del movimiento obrero, por otro lado, no se 
desprenda de la firma de un acuerdo entre loa dirigentes 
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de las distintas organizaciones que cuentan con obreros en su 
base. Honestamente, nuestra política de unidad obrera no 

puede orientarse hacia la realización de un pacto con los 
responsables de lss organizaciones burguesas o pequeño-bur 
guasas con basa obrera, se llamen P.C. o KTA-BAI, P30B o " 
POT, USO o BLA. 

La uní dad del movimiento obrero ha da forjarse en la na 
se.reuniendo el mayor número de obreros posible, independien 
tésente de su ideología, organlzadoe en la lucha por unos ob 
jetivoe novilizadores. nuestra política de unidad busca la ~ 
realización de un amplio frente único del proletariado organl 
zado en la base y desarrollado en la lucha. 

Entregados por entero a la lucha, no poniendo límites a 
nuestra dedicación, abriendo constantemente perspectivas de 
acción a nuestros compañeros y, al mismo tiempo, agitando en 
favor de la política del proletariado, de la política comn 

nista,veremos cómo a lo largo del tiempo las amplias masas 
irán abandonando las direstrices claudicantes de oportunistas 
social-patrioteroe, anarco-sindicalistas y demás agentes 
-conscientes o insonscientes- de la burguesía. 

Este es el camino y no el de la maniobra burocrática:el 
trabajo, la tenacidad, la generosidad, la crítica liberadora, 
la actividad educativa y no la operación para eliminar a fu 
laño de tal puesto o introducir a mengano en tal otro conl 
te; el engarzaraiento profundo en la clase y no el éxito ar 
tificial a corto plazo. Todos los militantes dedicados al ' 
trabajo en el movimiento obrero han de huir de las distin 
ciones huecas, de los comités desgajados de la clase, de 
los liderazgos de paja... Las distinciones a veces son IÍ ti 
les, los comités "superiores" convenientes cuando están 11 
gados a una actividad real, los líderes inprescindibles... 

pero lo que interesa de verdad es fundirse con la clase en 
lucha, crear unas lazos entre el partido y las masas difi 
cilmente perceptibles pero hondos y duradero», dar vida a 
estos vínculos estando presentes en todo momento con la 
consigna justa, con la disposición de servir a los entapa 
ñeros... Esto es lo que importa. Después de muchos esfuer 
zos en este sentido, se logrará lo fundamental: la unidad 
de las masas alrededor de las consignas que emanen del par 
tido. 

UMWKMAS, PAKCI ALES 
Y LUCHA DE CLASES 

Todo comunista ha de tener presente que la lucha por las 
reformas es el punto de partida. Si las masas obreras tu 
vieran un grado de conciencia altamente elevado,, se trata 
ría ciertamente no de promover una aovillsación para conse 
gulr tal o cual reforma sino de hacer la revolución. 

La lucha económica (enfocada a la obtención de una más y van 
tajosa venta de la fuerza de trabajo) y la lucha por las re 
formas sociales y políticas son la condición de la moviliza 
ción de la clase. Pero, lo que para loa refozmistas es un ob 
jetivo final- el logro de la reforma- para loa coauniataa 
no ea sino una mediación que aproxima la hora de la revolu 
ción. Esto es algo bien conocido pero no siempre debidaaen 
te asimilado. ¿Quiere decir que los reformistas conceden \ 
"más importancia" que los revolucionarios a la lucha por 

laa reformas parciales? Bada más falso. Los revolucionarios 
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los obreros comunistas,son,tienen que serlo siempre,los pri 
meros en la defensa del nivel de vida,por ejemplo,de su cía 
se.Conceden una gran importancia a la lucha por las refor -
mas- parciales,sin que ello signifique que abandonen - COBO 
veremos ahora - todo lo damas. 
¿Caliere decir entonces.que los comunistas se diferencian de 
los reformistas por presentar unos objetivos inmediatos más 
elevados? Tampoco necesariamente.Ss evidente que los opor -
tunistas,a costa de retroceder,van rebajando el alcance de 
sus objetivos hasta dejarlos reducidos a casi nada.Pero.hay 
que dejar bien claro que no sería aquí donde aparecen las 
mayores diferencias.EL alcance de los objetivos inmediatos 
está condicionado por el nivel de conciencia de las masas: 
Bs completamente subjetivista creer que las reivindicacio
nes inmediatas del movimiento de masas pueden rebasar sen
siblemente dicho nivel de conciencia. No es cosa de "intro
ducir" en el movimiento de masas unos objetivos rauy"revolu 
clónanos1 que las masas no comprenden todavía. Esto es lo ~ 
que hacen los extremistas con lo que no se limitan a aislar 
se - lo cual no sería nada malo - sino que "ayudan" al pro" 
letariado a caer en manos del derechismo que facilítente ha 
ce valer su "sentido práctico" y su "realismo" frente a cu 
anto huela a revolución.Los "cuanto-raáa—a-la-iaquierda-ae^ 
jor" hacen micho daño a la verdadera causa del proletaria
do; con sus angustias revolucionari atan pequeño-burguesas, 
con sus prisas infantiles,actúan como un aliado del refor
misme y,por lo tanto,de la burguesía.Ito.no es acertado pen 
sar que los comunistas se distinguen de los reformistas por 
el mero hecho de "pedir más". 
Los comunistas se diferencian de los reformistas en lo si
guiente: 
Primero:lo8 reformistas tienden a utilizar como resorte fuá 
damental la negociación mientras que los comunistas ponen ~ 
el acento en la movilización y organización de las masas. 
Los reformistas temen a las masas,temen movilizarlas,unir
las y organizarías porque saben que,de esta fonaa.es más 
difícil contenerlas.Los revolucionarios liberan las fuer -
zas de las masas,dando paso a nuevas y más altas formas de 
lucha y organización.LOB reformistas no dejan la iniciati
va a las masas;los revolucionarios hacen de las nasas el 
protagonista indiscutido de la historia. 
Segundo: los reformistas se «entran en el logro de la refon 
ma:Los comunistas no desprecian el logro de la refonaa.no 
tanto por lo que en sí contiene - que no puede ser mucho 
permaneciendo inalterado el poder del enemigo de clase,en 
lo fundamental-,como por la victoria moral que supone su 
consecución,pero,en general,a lo que conceden más importan 
cia que a la consecución de la reforma es a la lucha por 
la reforma tomada con todas sus implicaciones,a la lmcha 
en su conjunto que tiene lugar en torno a una reiviiidica-
ción "menor" pero que,de hecho,aumenta la combatividad de 
los obreros creando condiciones más favorables para bata
llas de clase de mayor envergadura. 
Tercero:loe reformistas se inclinan al estancamiento de 
los objetivos y a la adaptación a la espontaneidad.Los co 
amistas,por el contrario,ponen sus esfuerzos en la supon 
ración de la miopía gremial,del estrecho espíritu trade-
unionistafen la constante elevación y superación de los 
objetivos - nunca precipitadamente.pero sin perder una so 
la oportunidad de ascender hacia la lucha francamente po^ 
lítica,hacia la más afectiva desviación del movlaiento da 
su espontaneidad original. 
T cuarto:los reformistas,- incluso los que se dicen revo
lucionarios- dejan de lado la lucha ideológica y abandó -
nan la perspectiva de la revolución.Los comunistas unan a 
la lucha por las reformas parciales la agitación en favor 
de las posiciones y de loe objetivos finales del movlmlen 
to comunista y combaten sin tregua las concepciones anar-
co-sindicalistas,derechistas e "Izquierdistas" y,en gene
ral, la ideología burguesa en todas sus manifestaciones; 
presentan al proletariado un horizonte claramente revolu
cionario y comunista. 
Aplicando consecuentemente esta política,la lucha por las 
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reformas parciales será mm peldaño que nos permitirá aseen 
der por la vía de la liberación.SI desarrollo político in
dependiente del movimiento obrero de masas que hoy vemos a-
traido por la actividad reivindicativa e impulsado por su 
espontaneidad,será el resultado de nuestra política que ha 
rá posible que el proletariado desempeñe su papel históri
co dirigiendo a las otras clases populares en la lucha re
volucionaria e instaurando su dictadura sobre los reaccio
narios. 

3. 
ACERCA DE LAS 

COMISIONES OBRERAS 
1.-Desde que,a raíz del movimiento hue lg i s t í co de l a prima 
vera de 1962,se formó en Vizcaya,por primera vez,una corai-' 
s ión p r o v i n c i a l , l a s Comisiones Obreras han tenido en Jüuzka 
d i una vida l l e n a de a l t ibajos .Hasta e l pasado año se han" 
simultaneado e l trabajo e f ec t ivo a n i v e l de empresa con l o s 
conf l i c to s entre grupos p o l í t i c o s a escala zonal o provin
cial ."Las Comisiones"jno obstante,han tenido una inf luencia 
nada desdeñable en algunos momentos,aunque é s t a no ha nido 
jamás tan grande como em ocasiones algunos han dejado entre 
ver . 
Sn l a actual idad, la realidad de l a s Comisiones Obreras (pe 
recidas l a s Comisiones provinc ia les de Vizcaya y l a provi 
s ional de Guipüzcoa.así como l o s órganos que apuntaron e f i 
meramente en Álava y Navarra) se circunscribe a unos cua i í 
tos Comités de Empresa i n c i p i e n t e s , surgidos aquí y a l l á , 
desigualmente implantados y débilmente coordinados. 
Estos nuevos Comités no pueden ser ,por ahora,a f a l t a de una 
mayor perspectiva,valorados como es debido.Sin embargo,no 
hay duda de que han conseguido superar algunos de l o s defec 
tos de l a s anteriores Comisiones:han conseguido atraer a o 
breros antes alejados,han ensanchado l a unidad en l a base, 
merced a un trabajo e f i caz y algunos de e l l o s han podido i n 
c i d i r considerablemente en e l curso del actual maviniento 
hue lgu í s t i co . 
Ss c i er to que a e l l o s se oponen desde l o s reaccionarios a-
ranis tas hasta l a social-democracia pasando por l o s anarco 
s ind ica l i s tas ,demócratas -cr i s t ianos ,e s decir , todas l a s fuer 
zas más firmemente anti-comunistas.Es c ier to también que en 
su i n t e r i o r no fa l tan l o s elementos reformistas,anarquizan 
t e s . t r o t s k i s t a s e , inc luso ,aran i s tas radicalizados que l o s 
someten constantemente a sus vac i lac iones y desvarios aca
rreando l a consiguiente incoherencia y confusión.Pero,a pe 
sar de todo.es ahí donde podemos encontrar en su estado em 
brionario e l futuro movimiento de masas del proletariado 
de Buzkadi.En es tos Comités se r e f l e j a e l atraso p o l í t i c o 
de l a s masas obreras vascas.En e l l o s se reúnen todas l a s 11 
c i tac iones de nuestra c lase ,pero ,a pesar de t o d o , s i l o s co 
munistas obramos correctamente,podrán l l e g a r a remontarse 
por encima de sus taras presentes y pasar a ser l a organi 
zación del movimiento de masas del proletariado en nuestro 
pala . 
2 . -S in dar s a l t o s en e l vacío.pero también s in perder una 
ocas ión ,s in darnos reposo y s i n dar tregua a l adversario 
hemos de unir en l a s luchas de nuestra c lase l a s pequeñas 
acciones re iv indicat ivas con l a práct ica revolucionaria, 
l a lucha económica con l a lucha p o l í t i c a . 
I e s en e s t e punto donde tropezamos con una pregunta f r e 
cuentemente formulada entre loa que participan en l a s Co
misiones o están próximos a e l l a s : a l l a s Comisiones Obre
ras han de tener una l í n e a p o l í t i c a ¿cuál será esa l ínea 
p o l í t i c a ? Dejando de lado a loa declaradamente a p o l i t i c i s -
taa "por principio* (anarquistas, econoadoistaa y anarco
s i n d i c a l i s t a s ) vamos que hay quienes consideran que l a s Co. 
misiones, aunque hagan p o l í t i c a , habrán da permanecer en 
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un ámbito político inferior en el que no se harán sentir la 
las divergencias entre los diversos partidos "progresistas" 
que a ese nivel es dejar al proletariado fuera de la poli 
tica pues si bien hoy en que apenas empieza a perfilarse" 
una época de luchas, las diferencias sustanciales entre o 
portunistaa y comunistas quedan un tanto veladas (todos so 
moa encarcelados", "todos BOBOS contrarios a la represión" 
e t c . j , a medida que la lucha avance, así que se vaya en 
dureciendo el coabate, se pondrá más y más de raanifiesto'el 
significado anti-obrero y anti-popular de todas aquellas po 
líticas que se ofrecen en la actualidad al proletariado des 
de las diversas corrientes contrarias al socialismo cientí 
fico y a la política comunista. Los propugnadores de la "es 
fera pragmática inferior" para las Comisiones obreras, están 
soñando despiertos. La "autonomía pragmática" que a algunos 

- en el fondo anarco-sindicalistas- parece ahora tan "razo 
aable" es sencillamente imposible. Dos frentes de clases 
están en lucha. El de la reacción fascista de la oligar 
quía proimperialista y el de los pueblos peninsulares.' 
Reacción contra revolución. Cada frente tiene su política. 
La política de la reacción es una y la de los pueblos es 
la contraria. Todas las terceras vías que hacen abstracción 
de la revolución o que abordan el problema revolucionario 
de un modo idealista (como hacen los sectores radicaliza 
ddas da la pequeña burguesía vasca) están condenados a ser 
pasto del fuego de las luchas de clases. 

Volvamos a interrogamos: ¿cual ha de ser la política de 
las Comisiones Obreras? Pues bien, su política, la politi 
ca de las Còrnia, ones, ha de aer- no puede ser otra- nues 
tra política, la política de los comunistas.(Otro proble 
ma es el de si acertaremos o no a mostrar a las masas o 
breras que nuestra política para las masas es su politi 
ca, que nuestra política es la política de las masas.) 

Lo que acabamos de decir es la conclusión lógica de todo 
lo anterior. Frente a la política dn la oligarquia solo 
cabe una política: la de la revolución popular, que es la 
que los comunistas formulamos y aplicamos, tratando de 
conducir a todas las clases populares, con el proletariado 
en vanguardia, hacia la liquidación del poder político de 
la reacción. 

T, conviene precisarlo, si decimos a menudo que la suerte 
de la revolución depende del hecho de que el proletariado 
se erija en clase dirigente de todo el pueblo, estamos di 
ciendo.ni más ni menos, que el partido comunista ha de ser 
el líder político de las masas y que el proletariado- la 
clase entera, no unos cuantos obreros- ha de ser la clase 
más avanzada, más destacada en la lucha revolucionaria o, 
dicho de otro modo, que el movimiento de masas del proleta 
riado (llamémosle Comisiones Obreras) ha de encabezar la 
lucha de todas las clases populares de Buzkadi, que ha de 
ser el factor principal de su alianza revolucionaria y que 
tras la toma del poder, será uno de los cuatro pilares- jun 
to con el Partido Comunista, el Frente de Liberación del 
Pueblo de Buzkadi y el Ejército Revolucionario- de la revo 
lución. 

3.- La organización de un movimiento está determinada prin 
cipalmente por dos factores: las tareas propias del aovini 
entoy y las circunstancias en las que ha de acometer esas 
tareas. Las Comisiones Obreras desarrollan unas tareas que 
podemos calificar de elementales y primitivas (canalizar la 
espontaneidad y llevar el movimiento hacia metas superiores 
y, para ello, inmediatamente, acabar con la dispersión del 
movimiento obrero). Laa circunstancias en las que se mueve 
son laa de una feroz represión eobre un movimiento que ha 
sufrido una derrota importantísima hace treinta anos y que 
apenas empieza a recuperarse de ella. Satos son los doa fas 
torea que condicionan fundamentalmente la forma de organiza 
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clon de laa Comisiones Obreras hoy (y subrayamos hoy porque 
e medida que el movimiento gane en madurez y afronte tareas 
superiores, la forma de organización será distinta a la ac 
tual). 

De aquí, deducimos que la forma de organización tiene 
que ser también primitiva y elemental, como las tareas mis 
mas, y flexible y ligera por no ser necesaria para cubrir-

esos objetivos una organización cerrada en extremo y, con 
secuentemente "pesada". Por el contrario, una organización 
de tipo revolucionarlo no podria atraer a más de un puñado 
de obreros- naturalmente revolucionarios)— y permanecería a 
partada del movimiento espontáneo. 

Pero del hecho de tropezar continuamente con el aparato 
de represión fascista que no duda en oponer a cada paso la 
policía a los huelguistas o a loe miembros de Comisiones 
Obreras, se deduce que la organización no ha de ser comple 
táñente abierta, que hace falta un mínimo de secreto para-

obtener la indispensable eficacia y continuidad. 

Las Comisiones Obreras pues, en el presente, han de búa 
car un difícil equilibrio entre la apertura -sin la cual 
jamás serán un movimiento de masas- y el secreto -sin el que 
no podrán siquiera existir—. 

Ahora, cuando unos incipientes Comités de Sipresa, em 
piezan a acercarse entre sí, es importante evitar que se 
caiga en un error antes cometido: éste fue el del burocra 
tisao, consistente en dejarse seducir por actividades de 
carácter parlamentario a nivel provincial (y superior), 
entrar en conflictos que quedaban a miles de quilómetros 
de la conciencia de las masas y dejar estancado, en la prác 
tica, el trabajo con las masas. 

tía fundamental que, en adelante, partamos d? aquello 
que está realmente ligado a las masas y que huyamos de lo 
que está alejado de ellas. 
No hace falta ahora más organización que la que se re
quiere para asegurar la información y la recogida de di
nero y, por supuesto, cuando ésto es viable, para coordi 
nar las acciones. No hace falta crear un aparato rigunv 
sámente clandestino. 

Respecto a los Comités de empresa, hay que prevenir a 
los trabajadores más combativos del injustificado opti
mismo que ha dominado laa labores de algunos. Ha sido un 
optimismo ciego el de los que han puesto a la vista de 
todos ios miembros del Comité de empresa y ban centrado 
la agitación en la realización de Asambleas abiertas. Ss 
tos Comités han sido fácilmente detectados por la poli-"" 
cia que los ha dejado funcionar hasta que han resultado 
molestos y entonces los ha barrido. Creemos que ee muy 
necesario que en cada empresa se destaquen unos cuantos 
militantes, que se den a conocer como hombres conscien
tes y luchadores. Batos líderes han de unir a los traba
jadores en la lucha y no hace falta decir lo deseable 
que es que los comunistas contes»» con un buen número de 
líderes obreros. Pensamos, también, que las Asambleas 
ablertaa han de jugar un papal destacable pues constitu
yen una valiosa plataforma de educación y concienclación 
A lo que nos oponemos es al uso incondicionado de Asam
bleas abiertas que facilita sus tareas a la faltaja. 

Hay que destacar a unos cuantos compañeros, a loa más 
adecuados, para el papel de líderes, pero, siempre, de
jando a otros en reserva que son quienes han de ocuparme 
de las tareas de más riesgo. Hay que hacer Asambleas, pe 
ro combinándolas con otras formas de organización y, dea 
de luego, no hay que hacer Asambleas en cualquier tiempo 
y lugar. Junto a ellas hay fórmulas muy «floaoea como 
son las tecuelas y.mHe»i— -plataforma unitaria da ea 
presa para la formación sindical y para la discusión de 



los problemas de la lucha en la empresa- que poseen un ca
rácter p&ra-legal y que permiten en un plasso relativamente 
corto cohesionar un equipo de eupresa sstplio, 'o como son 
los boletines de eiapresa que, si salen regularmente, pron
to dan valiosos frutos. Loe «Hitantes van descubriendo s 
intercambiándose nuneroaaa experiencias verdaderaaente úti 
lea que han de hacer posible la extensión del aoviaianto. 
•o podemos hacer aquí un inventario de esas experiencias. 
Lo que nos interesa es hacer ver que a determinados fines 
convienen unas formas de organi «ación y no otras. 

Hemos de conceder especial atención al modo de organi
zamos. Hemos de rechazar el "eso es lo de manos" referido 
a las cuestiones de organización. Tanto para el partido co 
munista como para el movimiento de nasas ésta es una cues
tión capital pues organización y acción son dos extremos 
interdependiente8 dentro de la práctica general de la lu
cha de clases. SI oportunismo en materia de organización 
trae consigo un oportunismo en la acción y a la inversa. A 
su vez una Justa concepción de la organización ha de favo-
rawae el desarrollo de la lucha, ha de impulsarlo. 

Por eso es preciso que sepamos identificar el oportunls 
mo en todas sus formas y combatirlo en todas nus manifesta 
ciones. SL Oportunismo de derecha es favorable a una aper
tura excesiva, se acaba subordinando a la legalidad reac
cionaria, descuida la organización de las masas, no prevee 
el endureciaiento de la represión. EL oportunismo de "iz
quierda", en materia de organización, defiende la clandes
tinidad más ooapleta y rechaza el uso de la legalidad sis-
temátLcanente. Derechistas e "izquierdistas" se organizan 
siguiendo una orientación nociva para el proletariado. La 
linea organizativa derechista es la negación de la organi
zación para la lucha. La línea organizativa "izquierdista" 
conduce al nihilismo práctico que se deriva del corte que 
separa sus organizaciones de las masas. 

8B de desear que a partir de una orientación comunista 
(algunos de cuyos elementos se han podido reunir aquí) 
aprendamos a pensar dialécticamente los probleaas que se 
nos plantean en unas circunstancias nunca quietas y muy di 
ferantes de un lugar a otro. Investigando ainuciosanente 
la realidad en la que nos aovemos, y aplicando a cada pro
blema la verdad universal del marxisao y su espíritu crea
dor sabremos encontrar, a pesar de las mil dificultades 
que se oponen a ello, el modo de establecer unos sólidos 
lazos con nuestra clase y conducirla, desde donde está, ha 
d a su liberación. 
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ella, la unión del proletariado con las demás clases 

populares para apoyar la resistencia de los huelguis 

tas, la unión de todos los obreros de todas las em

presas en las que hay un núcleo organizado para re

clamar la libertad de reunión y expresión y aplioar 

este derecho organizando manifestaciones de solidari 

dad en todas las formas posibles, astas son las ta

reas que una dirección política hubiera ayudado a 

realizar al movimiento obrero. 

La segunda gran lección es que la eliminaoión del 
sindicato fascista y el desarrollo de un movimiento 
de masas del proletariado que anime un sindioalismo 
obrero de lucha de clases son dos objetivos ligados 
Intimamente entre si que han de ser alcanzados pron
tamente (a este par de temas dedicamos dos artículos ' 
que se insertan en esta misma revista, el primero es 
crito por un militante en los días en que el movi
miento declinaba y el segundo elaborado por el comi
té de redacción de KOMUNISTAK). 

Estas son las dos principales lecciones que pode

mos aprender de nuestra derrota de febrero. Si todos 

los trabajadores más honestos y conscientes las a— 
prenden, la lucha no habrá sido estéril. 

(VIENE DE LA PAGINA n ) 

ha de ir acompañado por la dimisión en bloque de to

dos los enlaces y jurados honestos que sigan enton

ces en sus puestos. Entonces se verá más claramente 

que nunca quiénes lo son y quiénes no. Los que se 

queden en el sindicato serán reconocidos como unos re 

negados y la clase obrera los despreciará. 

Para concluir, hemos de prevenir a los obreros de 

la represión que caerá sobre nuestra clase para for

zarnos a votar en Octubre. También hemos de preparar 

nos para, hacer frente a esa represión. Los fascistas 

emplearán cuantos medios puedan para que votemos. He 

mos de estar dispuestos a imponer nuestra voluntad 

de suprimir el sindicato fascista, cueste lo que 

cueste, previniéndonos para hacer uso, nosotros tam

bién, de cuantos medios estén a nuestro alcance para 

que el boicot triunfe. 

BE AQUÍ A OCTUBRE I 

¡INTENSIFIQUEMOS LA AGITACIÓN T LA PROPAGANDA 

CONTRA EL SINDICATO FASCISTA! 

¡CONSOLIDEMOS Y EXTENDAMOS LOS COMITÉS DE 

EMPRESA! 

EN OCTUBRE^ 

¡BOICOT COMPLETO DE LAS ELECCIONES SINDICALES! 

!NI UN SOLO VOTO PARA EL SINDICATO FASCISTA! 

IDIMISION DE ENLACES T JURADOS! 

!QUE SE QUEDEN LOS TRAIDORES! 



¿Qué están tramando los 17 

burócratas del P.N.V.? 

Loa redactores de ¡TUDARI están oontentos. En el 

número 49, oomienzan asi un par de frasesi "empieza 

a ocurrir en Euzkadi lo que sucede al final de todas 

las dictaduras ...", "el grave momento que Euzkadi 

vive en la oeroanla de su libertad ...". Como se ve, 

a juioio de los dirigentes del FNV, el final de la 

dictadura y la libertad están próximos. 

¿En qué se fundan para afirmar algo tan aventura

do? ¿Están dispuestos, tal vez, a desencadenar una 

insurrección popular oontra el fascismo?. No hace 

falta estar muy enterado de cuál es la política del 

FNV para saber que ésto es imposible. El oontenido 

de la revista que comentamos no es revolucionario. 

El racismo, el anti—comunismo, el pacifismo, el cle

ricalismo son los elementos dominantes. El contenido 

es altamente reaccionario. Además, falta un programa 

y una linea de acción. En lugar de programa, encon

tramos una serie de fórmulas vacias del tipo de "so_ 

cialistas-humanistas y demócratas-cristianos tende

mos hacia una sociedad de tipo 'laborista', que en 

Euzkadi quisiéramos operase la síntesis práotioa de 

un profundo espíritu social unido al sentido cristià 

no de la vida ...", fórmulas vacias, es cierto, pero 

que si no son un programa de realizaciones si consti 

tuyen, en oambio, un reflejo de su espíritu reaccio

nario. Tampoco hay una linea de aooión. No se dioe 

oómo se llegará a esa sociedad "laborista" en la que 

"socialistas-humanistas" (I) y demócratas-cristianos 

gobernarían al pueblo que seguirla tan explotado por 

oligarcas e imperialistas como hoy. No se define una 

linea de aooión; se limita a elogiar el "estilo de 

luoha" que llama "a lo Qandhi" uno de cuyos exponen-

tes más significativos son las ooupaoiones de Igle

sias ("No hay mejor oración por el hermano persegui

do que una 'sentada'"). 

Se lo que GUDARI nos habla no es del fin de la 

dictadura de la oligarquía. GUDARI nos habla del fin 

físico del diotador Franoo. En la ultima página, pu

blica un "sensaoional documento1' en el que se denrues_ 

tra que Franco está muy enfermo. Esta es la razón de 

su alegría. 

Eso es comprensible i Franco es viejo y está enfer 

mo. También es fáoil de comprender que la desapari

ción de quien ha jugado tan magistralmente el papel 

de unificador de los reaccionarios, ha de provocar 

una oierta crisis política. Pero de ahí a pensar que 

la muerte de Franco sea nuestra liberación media un 

abismo. ¿Quién se puede oreer ese ouento? Franee es 

un peón más -sin duda el más importante- de un Esta

do que defiende los intereses de la oligarquía mono

polista y de los imperialista»} su muerte no hará 

que los poliotas y los militares rompan oon la oli

garquía, la expropien y entreguen todos los poderes 

a los pueblos peninsulares. XI Estado seguirá siendo 

reaooionaris hasta que lo destruyamos mediante la in 

surrección popular. 

El grupo de traidores que está a la oabesa del 

PNV, no obstante, quiere que oreamos que, una ves 

muerto Franco, la política del Estado reaccionario 

va a cambiar. 

¿Se dónde procede ese especial interés en cabelle 

oer al franquismo tras la muerte de su fundador? 

Ignoramos, en estos momentos, hasta que punto los 
dirigentes del FNV han comprometido a su partido en 
una política franquista-sin-Franco. No sabemos, por 
ahora, hasta donde se habrán ensuciado en sus aproxi 
¡naciones a monárquicos y demás reaccionarios. Nues
tro deber, sin embargo, es prevenir a la base mili
tante y anherente del FNV y al pueblo vasco en gene
ral! el PNV, conducido por un grupo de burócratas, 
se ha convertido en un dócil instrumento de la polí
tica imperialista yanqui -cada día más interesada en 
Euzkadi—; ahora se está disponiendo a avalar la poli 
tica de la oligarquía y del imperialismo tras la 
muerte de Franco. 

PATRIOTAS i ALGUNOS PARTIDOS BE LA OPOSICIÓN ESTAN 

PREPARANDO UNA TRAHPA A LOS PUEBLOS PENINSULARES. 

! QUIEREN PONERSE ELLOS EN LUGAR SE FRANCO PARA SE 

CUIR HACIENDO LO HISHO! ¡ESTENOS EN GUARDIA! 

SABINO ARANA ORAINDIKAN 
Zirkunstantzi batzueri eskerrak-laister ikusiko ditu 

ga. horri hauetan- Sabino Arana bezelako gizon batek 

halako idea situen gizon batek, bere teorik gero ta 

gehiago ezagutuak ikusi situen gure herriaren sati 

handietan. Oraindik ez dirá itsali ta ahastu burgès— 

txiki mistiko honen ideak, bere integrisao itxua, be 

re arrazakeria, bere nazio-bakoitzkeria ta urrikeria 

Euzkadin bisirik dago oraindik Sabindiar irrasional-

keria, ideóloji oso bat, itxura berrikin Euskal-Bè_ 

rria engainatsen eta pozoitsen dueña. 

E.A.A.'ko buruzagiak langile-klasearen kontra borro— 

katsen dirá nasio-esinikusiak, arrasakeria-aodu ba

te* eta beates- ta antikoaanisBoa herrian eutsias ta 

zabalduas. Beren xedeak betetseko, aurreneko euakal 

abertsale augimenduaren aortsailen isenes baliatsen 

dirá. Usté dugu horrek es diela etorktsunaren ataak 

sabalduko. Jelkide aurrerakaitsaren gainetik, gura 

herriak bastertsen ditu ipuin ta aito guziak. 

* 



UN RACISTA 
FUERA DE SERIE 

Merced a una serie de condicionamientos, que pron 

to estudiaremos en estas páginas, fué posible que un 

hombre como Sabino Arana, que un hombre con tales 

ideas llegara a encontrar una audiencia creciente en 

amplios sectores de nuestro pueblo. Las ideas de es

te pequeño—burgués místico y exasperado, su integris 

mo fanático, su racismo, su egoismo y estreches na

cionales hallaron un eco que no se ha extinguido aún 

en nuestros días. En Euzkadi existe hoy un irraciona 

lismo aranista, una ideología sabiniana que, a veces 

bajo nuevas apariencias, sigue envenenando al pueblo 

vasco. 

Los dirigentes del PNV se empeñan en combatir al 

proletariado mediante el fomento de los odios nacio

nales, del racismo más o menos encubierto, del anti— 

comunismo más descarado. Para conseguir su propósito 

intentan apoyarse en el nombre del fundador del moví 

miento nacionalista pequeño—burgués vasco. A buen se_ 

guro, ésto no les abre las puertas del futuro. A pe

sar de todos los reaccionarios jelkides, nuestro pue 

blo va liberándose de tanto engaño y de tanto mito 

exclavizador. Las nuevas condiciones de lucha y nues 

tros combates, los combates del proletariado dirigido 

por los trabajadores más conscientes, acabarán por 

cerrar el paso al racismo que tantos males nos ha 

traido y nos trae todavía. 

He aquí unos cuantos párrafos de los eseritos de 

Sabino Arana. Para algunos resultarán reveladores. Y 

para los burócratas del "democrático" PNV altamente 

comprometedoras pues el racismo de su maestro en na

da desmerece del de un Adolf Hitlen 

Bizkaitarra, n» 9 (27w}-94) 

"Glorias y fiestas bastardas.- ... veréis a los so

cialistas celebrar, si tienen humor, la ridicula 

fiesta obrera del Io de Mayo. 

Bel socialismo que vamos a hablar? Predicado por 

tres o cuatro maketos, hijos de un pals que no ha oo_ 

nocido jamás ni libertad ni igualdad ni fraternidad, 

ni equilibrio económico, y siendo en si considerado 

un sistema radicalmente opuesto a nuestras antiguas 

y sabias leyes, no ha encontrado eco en Vizoaya, y 

no es cosa de darle una importancia de que carece". 

Bizkaitarra, n° 10 (24-5-94) 

"Euskeldun Batzokija. Estatutos.- Art. 3».- Vizoaya 

será católica, apostólica, romana, en todas las mani, 

festaciones de su vida interna y en sus relaciones 

con los demás pueblos. 

Art. 13o.- ^e prohibe toda discusión sobre puntos re 

liglosos, por juzgarse indiscutible la Religión Crio, 

tiana y su Doctrina. 

Art. 30».- Los sooios se conducirán en el mutuo tra

to con la fraternidad e igualdad propias de vizcaí

nos. 

Art. 59B-_ Habrá socios originarios, adoptados y 
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adiotos. 

Será originario el soltero o viudo sin familia cuyos 

ouatro primeros apellidos sean euskerioos. 

Será adoptado el soltero o viudo sin familia que ten 

ga entre sus ouatro primeros apellidos alguno o algu 

nos euskerioos, siendo erdérioos los restantes, pero 

heredados de abuelos naoidos en territorio euskeria-

no. 

Será adicto el soltero o viudo sin familia que, te

niendo euskerioos dos cuando menos de sus ouatro ape. 

11idos, cuente entre los restantes algún erdérico he 

redado de abuelo naoido en territorio extranjero; y 

aquel que, teniendo erdéricos los cuatro primeros 

apellidos, los haya heredado de abuelos nacidos en 

territorio euskeriano. 

Si el socio es casado, o viudo con familia, estas 

condiciones exigidas se atenderán en ambos consortes' 

oonfiándosele al grado según las del que las reúna 

más inferiores". 

Bizkaitarra, n» 12 (21-7-94) 

"Sucesos.— No hace mucho que en una de las minas de 

hierro del oeste surgid un conflicto entre maketos 

huelguistas y euskerianos trabajadores. 

Nuestros paisanos eran de 10 a 20; los maketos de 80 

a 100. 

Estos últimos, vagos por naturaleza y pretendiendo 

se les subiera el jornal, querían obligarles a los 

nuestros a dejar el trabajo y declararse oomo ellos 

en huelga. 

Estas divergencias dieron al fin por resultado un 

choque, en el que los nuestros, armados de estacas, 

hicieron correr como alma que lleva el diablo a los 

maketos, que estaban armados de navajas y pistolas. 

Asi irán comprendiendo los maketos cómo deben desis

tir de imponerse a los hijos del palsi bajar la cabe 

za y aguantarse, o bien volverse derechitos a su tie 

rra, de donde vinieron sin que nadie los llamara". 

Bizkaitarra, n° 15 (30-9-94) 

"La ceguera de los bizkainos.- Vuestros usos y cos

tumbres eran dignos de la nobleza, virtud y virili

dad de vuestro pueblo; y vosotros, degenerados y co

rrompidos por la influencia española, o los habéis 

adulterado por completo, o los habéis reemplazado 

por los usos y costumbres de un pueblo a la vez afe

minado y embrutecido. Vuestra rasa, singular por sus 

bellas cualidades, pero más singular aún por no te

ner ningún punto de contacto o fraternidad ni con la 

raza española, ni con la francesa, que son sus veci

nas, ni con raza alguna del mundo, era la que consti 

tula a vuestra Patria Bizkaya; y vosotros, sin pizoa 

de dignidad y sin respeto a vuestros padres, habéis 

mezclado vuestra sangre oon la española o maketa, os 

habéis hermanado y confundido oon la raza más vil y 

despreciable de Europa, y estáis procurando que esta 

raza envilecida sustituya a la nuestra en el territo 

rio de vuestra Patria". 

Bizkaitarra, n° 19 (20-1-95) 
"Con esa invasión maketa, gran parte de la oual ha 
venido a nuestro suelo por vuestro apoyo, para expío, 
tar vuestras minas y serviros en los talleres y en 
el oomeroio, estáis pervirtiendo la sooiedad biikai-
na, pues cometa es ése que no arrastra oonsigo más 



que inmundioia y no presagia más que calamidades 1 la 
impiedad, todo género de Inmoralidad, la blasfemia, 
el orinen, el libre pensamiento, la inoredulidad, el 
socialismo, el anarquismo ... todo ello es obra suya 
Pero esto no les basta a loa oapitalistas bizkainoss 
están corrompiendo el alma del bizkaino, y lea es 
preoiso también abandonar su ouerpe a la miseria y 
al hambre, para sustentar al extraño. 
Si no puede ser otra oosa mientras los montes de Bis 
kaya tengan hierro en su sene Iplugue a Dios se hun
dan en el abisme y desaparesoan sin dejar huella to
das sus minas I 

fuese pobre Bizkaya y no tuviera más que oampos y ga 
nados, y seriamos entonóos patriotas y felices". 

Biskaitarra n» 27 (31-5-95) 
"Corrupolón.— En pueblos tan degradados como el make 
to y el maketizado, resulta el universal sufragio un 
verdadero crimen sooiali un suicidio. 
El carácter más noble y sagrado de la sociedad huma
na y que la distingue de una piara de puercos o una 
manada de lobos, es la autoridad. 

Ved ahí el cuerpo eleotoral. Su elemento extraño (ma 
keto) es perfectamente homogéneo en el odio a Bizka-
ya| y pueden sus individuos satisfacer a sus anchas 
esta pasién, porque hoy ellos son los señores de es
ta tierra. Gran numero de ellos parece testimonio 
irreousable de la teoría de Danrin, pues más que hoj» 
brea semejan simios poco menos beatiaa que el gorila 
no busquéis en sus rostros la expresión de la inteli 
genoia humana ni de virtud alguna; su mirada salo re 
vela idiotismo y brutalidad". 

Biskaitarra n"> 29 (30-6-95) 
"¿Qué somos?.- V ) . Por el tipo, el carácter y las 
costumbres ¿es español el bizkaino? 
La fisonomía del bizkaino es inteligente y noble; la 
del español inexpresiva y adusta. 

El bizkaino es de andar apuesto y varonil; el espa
ñol, o no sabe andar (ejemplo, loa quintoa) o ai ea 
apueato, ea tipo femenil (ejemplo, el torero). 
El bizkaino ea nervudo y ágil; el español ea flojo y 
torpe. 

El bizkaino es inteligente y hábil para toda clase 
de trabajos; el español es corto de inteligencia y 
carece de maña para loa trabajoa más sencillos. Pre
guntádselo a cualquier oontratiata de obras, y sa
bréis que un bizkaino haoe en igual tiempo tanto co
mo tres maketos juntos. 

El bizkaino es laborioso (ved labradas sus montañas 
hasta la cumbre); el español, perezoso y vago (con
templad aua inmensas llanuras desprovistas en ábaolu 
to de vegetaoién). 

El bizkaino ea emprendedor (leed la historia y mirad 
lo hoy ooupando elevadoa y oonaideradoa puestos en 
todas partes ... menos en su Patria); el español na
da emprende, a nada se atreve, para nada vale (exami 
nad el estado de aua ooloniaa). 

El bizkaino no vale para servir, ha nacido para ser 
señor (etxejaun); el español no ha naoido más que pe 
r». aer vasallo y sierro (pulsad la empleomanía den
tro de España, y si vais fuera de ella le varéis e-
jeroiendo loa ofioios más humildes. 
El bizkaino degenera en oaráoter si rosa oon el e»-
trañ»; el español neoesita de cuando en cuando una 
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invasión extranjera que le civilice". 

Baserritarra n« 5 (30-5-97) 
"Las pasadas eleociones.- Por lo demás el partido son! 
oialista na compone, aun hoy todavía, oasi exclusiva 
mente de maketos. Apenas habrá aquí una docena de 
euakerianos que sean socialistas de verdad, con cono 
oimiento de las ideas y completa convicción. 
T loes» podía ser de otra maneraI Los baserritarras, 
loa euakerianoa de blusa, los verdaderos hijos de 
nuestra raza, aquéllos de quienes nuestra Patria pue 
de únicamente esperar la salvaoión, ¿hablan de unir
se y asociarse oon la hez del pueblo «ateto, si co
rrompido en sus ciudades, más degradado en sua cam
pos? 

Lo que ea extraño es que haya un sólo obrero euske— 
riano entre los socialistas. Porque ai realmente as
pira a destruir la tiránica burguesía y a reconquis
tar sus Aereónos de hombre y de ciudadano, que hoy se 
le niegan, cuando menos, se le merman notablemente 
¿dónde mejor que en la realización del nacionalismo, 
que es la doctrina de sus antepasados, la doctrina de 
su sangre, podrá conseguirlo? T si aun del partido na 
oionalista se recela, y se teme que haya en su seno 
diferencias entre burgueses y proletarios, entre ca
pitalistas y obreros ¿porqué los obreros euakerianos 
no se asocian entre si separándose completamente de 
los maketos y excluyéndolos en absoluto, para comba
tir contra esa despótica opresión burguesa de que tan 
justamente se quejan? ¿No comprenden tal ves que, si 
odiosa es la dominación burguesa, es más odiosa aun 
la dominación maketa? ¿No ven que, rechazada la domi
nación burguesa, aun quedaríamos los euskerianos oon 
el socialismo, sujetos a la dominación maketa, mien
tras que, salvados de ésta, Euskeria o al menos Bis— 
kaya, seria también salva de la dominación burguesa, 
que está esencialmente reñida con la constitución so
cial de los siglos de su libertad? 

Sepárense de los maketos, asocienae entre si en fren
te del despotismo burgués, y asi trabajarán a un tiem 
po por derrocar una y otra dominación. 
Pero déjense de ideas socialistas, que son anticris-' 
tlanas y antibaskongadas, que para que la justicia y 
la igualdad se realicen en la sociedad biskaina no es 
preciso recurrir al socialismo, que no podría conse
guirlas. Esos sagrados nombres están indeleblemente 
esculpidos en la historia de nuestra rasa, en las doc_ 
trinas de nuestros padres, en la bandera nacionalis
ta". 

Baserritarra n« 11 (11-7-97) 
"Efectos de la invasión.— Entre el cumulo de terri
bles desgracias que afligen hoy a nuestra amada Pa
tria, ninguna tan terrible y aflictiva, juagada en si 
misma cada una de ellas, como el roce de sus hijos 
oon los hijos de la naoión española. 
... (ese roce) causa inmediata y necesariamente en 
nuestra rasa ignoranoia y extravio de inteligencia, 
debilidad y corrupción de corazón, apartamiento total 
en una palabra, del fin de toda humana sooiedad. 
La sooiedad euskeriana, hermanada y oonfundida oon el 
pueblo español, que malea laa inteligencias y loa co
razones de sus hijos y mata sus almas está, pues, a-
partada de su fin, asta perdiendo a sus hijos, está 
pecando contra Dios". 



20 

LOS .COMUNISTAS 
Y la autodeterminación 

La revolución popular ha de resolver el problema 

vasco. Para darle una justa solución es preciso, en 

primer término, definir las posiciones de principio 

desde las cuales los comunistas afrontamos esta cue£ 

tión. Veamos cuáles son estas posiciones. 

1. Los comunistas estamos contra toda forma de o— 

presión. Estamos en contra de la opresión nacional, 

de los privilegios nacionales, de las desigualdades 

nacionales. Los comunistas estamos a favor de la li

bertad de los pueblos y de las naciones. 

2. Ha de ser reconooida a cada pueblo o nación la 
libertad de separarse del Estado del que forma parte 
Este es el derecho de las naciones a disponer de si 
mismas o derecho de autodeterminarse, derecho que 
los comunistas defendemos resueltamente. 

3. Respecto al modo en que cada nación ha de dis

poner de si misma, los comunistas no poseemos una so 

luoión única. A la hora de pronunciarnos ante el pro 

blema de la posible separación de tal o cual país, 

nos guiamos por el criterio que se expresa en los s_i 

guientes puntos: 

a) El progreso económico y social de la humanidad 

no hace necesario que toda nación posea un Estado 

propio. Por el contrario, la fragmentación pollti 

oa de la población en múltiples pequeños Estados 

no es favorable, en general, para dicho desarro

llo. 

D ) NO es cierto que la eliminación de la opresión 

nacional, es decir, la libertad de una nación 

oprimida, exija de por si la constitución de un 

Estado aparte para la nación en cuestión. No exis 

te un vínculo de necesidad entre liberación naoi¿ 

nal y separación estatal. 

o) No obstante, en determinados casos, se hace 

aconsejable una separación temporal de una nación 

dada al objeto de sentar las bases para una nueva 

y más sólida unión. Estos caeos han de ser recono 

cidos tras minucioso estudio, a la luz de las cir 

cunstanoias histórioas concretas, haoiendo valer 

el punto de vista de los intereses del proletaria 

do. 

El problema nacional vasco, en concreto, presenta 

dos aspectos fácilmente perceptibles. 

El primero de ellos es el aspecto de problema pa

ra la reaooión. Aunque no podemos detenernos aquí en 

analizar las causas que le condujeron a ello, si he

mos de señalar que, en las condiciones de la lucha 

de clases en la península, el Estado fascista se ha 

visto obligado a reprimir a las nacionalidades galle 

ga, catalana y vasca en su particularidad nacional. 

Esta opresión nacional ha engendrado un sentimiento 

de rebeldía especialmente revigorizado en el País 

Vasco en la hora actual. 

Pero, a su vez, el problema nacional vasco, es -y 

ÓBte es su segundo aspecto— un problema para el pro

letariado y el pueblo. El que entre los trabajadores 

y los pueblos peninsulares se hayan extendido los 

prejuicios, los recelos, las desconfianzas sobre la 

base de las ideas nacionalistas reaccionarias, es un 

hecho de extrema gravedad que obstaculiza seriamente 

la unidad de quienes tienen unos intereses comunes y 

unos mismos enemigos. Tampoco cabe aquí un estudio 

de los orígenes del enfrentamiento vasco-español, p¿ 

ro no podemos dejar de indicar su gran importancia y 

la ineludible neoesidad de darle una adecuada solu

ción. 

Ante esta problemática situación, los comunistas 

tratamos de educar pacientemente al pueblo en el es

píritu del internacionalismo proletario, procuramos 

hacer ver la unidad de intereses entre los pueblos 

peninsulares, utilizamos cuantos medios están a nues_ 

tro alcance para mostrar el carácter reaccionario de 

las ideas nacionalistas anti-vasoas o anti—españolas 

poniendo en evidencia en todo momento las mistifica

ciones que promueven las rivalidades entre los trao¿ 

jadores de distinta nacionalidad. Asimismo, fomenta

mos un justo patriotismo que no se alimenta del odio 

hacia otros pueblos sino del amor hacia el pueblo 

propio y hacia todos los pueblos oprimidos, sobre t¿ 

do de aquellos que lo están por el mismo enemigo co

mo son los pueblos que sufren el yugo del franquismo 

animamos un patriotismo que reoonoce el fenómeno na

cional que los reacoionarios intentan negar y que se 

hace eco de las legítimas aspiraciones de la nación 

(sigue en la p.Jfñ 
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