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LUCHA EN 
VALL D'HEBRON 

•
Las y los ATS de la Ciu-
tat Sanitària Vall d'He-
brón, en Barcelona, de-

pendiente del Institut Català de 
Salut, han llevado a cabo una se-
rie de movilizaciones, por la ho-
mologación de su categoría con 
la de FP1 para auxiliares de clíni-
ca y por el pago de atrasos sala-
riales. A raíz de las primeras ac-
ciones, en las que rodearon al 
gerente de la Ciutat Sanitaria, 
señor Ardèvol (antiguo gerente 
de Corberó y responsable de la 
salvaje reconversión efectuada 
allí), éste ordenó la intervención 
de los Mossos d'Esquadra 
(fuerzas antidlsturbios), que 
produjeron 8 heridos. 

La reacción de la plantil la fue 
tajante, convocándose distintas 
movi l izaciones, fundamental-
mente por parte de CCOO, cuyos 
dirigentes en Vall d'Hebrón son 
militantes de LCR y MCC. Como 

resultado de las que se realiza-
ron y de la amenaza de realizar, 
otras más contundentes, la di-
rección del centro decidió dejar 
la negociación en manos del 
subdirector de personal, quien 
llegó rápidamente a acuerdos 
con las y los trabajadores, por 
los cuales se satisfacían sus de-
mandas y se hacían extensivas a 
otros centros de Catalunya. 

El gerente, señor Ardèvol, está 
dimitido de facto, aunque no se 
ha reconocido oficialmente, 
para mantener el principio de 
autoridad y, sobre todo, para no 
tener que reconocer que ha sido 
la lucha radical de la plantil la del 
centro ia que ha provocado el 
apa r tam ien to e fec t i vo del 
gerente y la consecución de las 
reivindicaciones. 
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Andalucía, 4-D 
Varios actos se realizaron 
con motivo del pasado 4 
de diciembre, Día de la 

Nación Andaluza. En Sevilla, 
unas 300 personas se manifes-
taron, convocadas por la LCR, el 
MCA e independientes. En Gra-
nada, el 2 de diciembre hubo una 
concentración en la calle Reyes 
Católicos, ante las estatuas de 
Isabel la Católica y Colón, para 
"contraconmemorar" el próximo 
centenario del genocidio en 
América y del que viene dándose 
en Andalucía desde siempre. 

Unas 200 personas intentaron 
empaquetar ambas estatuas 
para enviarlas a la Moncloa, lo 
cual impidió un fuerte contin-
gente de policía. Por último, 
también en Granada, el 4 de 
diciembre se manifestaron unas 
400 personas, convocadas por 
LCR, MCA, JCR y JAR, bajo el 
lema de "Andalucía, somos una 
nación. Caparrós no te olvida-
mos". Vinculaban así la celebra-
ción del Día de la Nación Anda-
luza con el recuerdo del jóven 
Caparrós, asesinado por la 
policía el 4 de diciembre de 1977 
cuando intentaba colocar una 
bandera andaluza en la diputa-
ción de Málaga. • 

SUSCRIPCION 
Anual 2.000 pts. 

EUROPA 

Anual 23 dólares 
Semestral . . . . 12 dólares 

OTROS PAISES 

Anual 28 dólares 
Semestral . . . . 14 dólares 
Forma de pago: 
G Talón o transferencia banca-

ria a nombre de: LCR, cta. n° 
01-504000-2, del Banco de 
Vizcaya, agencia urbana Glo-
rieta Bilbao, Madrid. 

• Contra reembolso. 
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Nota 
Recordamos a to-
das/os las/os lecto-
ras/es que COMBA-

TE y ZUTIK! no volverán a 
salir hasta el 16 de enero. 
El próximo año volveremos 
a publicar los 22 números 
comprometidos. Hasta 
entonces, salud y que siga 
la marcha. • 

Desalojos 

Veinte mil en defensa 
dogalego 
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Apdo. 367. (37080). 
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Treinta viviendas de Is-
la Canela, en Ayamonte 
(Huelva) sufren desde ha-

ce años el asedio de distintas in-
mobiliarias en plena efervescen-
cia especuladora. Las y los ha-
bitantes de estas viviendas 
comenzaron su calvario hace 20 
años, cuando recibieron una in-
demnización forzosa por sus 
casas. Desde entonces se han 
sucedido las movilizaciones, me-
diante cortes de carretera, ma-
nifestaciones, etc., con las con-
siguientes detenciones. 

Hasta ahora, la inmobiliaria 
había derribado dos casas y 
varios corrales de ganado. Ahora 
quieren entrar de lleno en el de-
rribo del resto de casas. Las y 
los vecinos están viéndose 
apoyadas por las fuerzas de iz-
quierda, y se ha iniciado una 
campaña de recogida de firmas, 
en apoyo a estas gentes. En 
.ellas se pide que no se comience 
esta segunda fase, ya que los 
terrenos conseguidos así no se 
podrían construir hasta 1996. 
Estas firmas se pueden enviar a: 
Pilar Sánchez. CI Lerdo de Teja-
da, 5. Ayamonte (Huelva). • 

El pasado domingo, 13 
de diciembre, nos mani-
festamos en Santiago, 

varios miles de personas, convo-
cadas por la Mesa pola 
Normalización Lingüística y 
mult i tud de sindicatos, asocia-
ciones culturales, agrupaciones 
varias, concellos, centros públi-
cos de enseñanza,..., para 
.rechazar la últ ima ingerencia del 
G o b i e r n o c e n t r a l en la 
regulación del uso del galego en 
nuestra nación. En este caso, el 
Gobierno del PSOE amenaza' 
con llevar al Tribunal Constitu-
cional una orden de la Xunta, ya 
i nex i s t en te , de C o a l i c i ó n 
Popular en la que se establece la 
obligatoriedad de impartir, como 
mínimo, la asignatura de Cien-
cias Sociales en galego en EGB 
y dos materias, al menos, en 
BUPy FP. 

No tienen el más mínimo 
pudor, la menor vergüenza: a la 

Apoyo 
a jornalero 

•
Las ochenta personas 
que habían viajado has-
ta la prisión de Córdoba, 

el pasado 12 de diciembre, para 
solidarizarse con las y los 
presos políticos en las cárceles 
de Andalucía, volvieron a Sevilla 
y se dirigieron directamente a la 
Catedral, en la que un grupo de 
personas se ha encerrado en 
solidaridad y apoyo a Pedro Gon-
zález, jornalero del PCPA y 
CCOO del Campo. Pedro Gon-
zález lleva 16 días en huelga de 
hambre, en el Hospital Univer-
sitario, en protesta por la con-
dena que tiene encima de 16 
meses de cárcel por cortar una 
carretera. • 

imposición brutal que signif icó 
la retirada de la obligación de 
conocer el galego de la más que 
ambigua, formal e inoperante 
Ley de N o r m a l i z a c i ó n 
Lingüística, sigue ahora la cons-
tatación patente de la vojuntad 
gubernamental de hipotecar la 
más pequeña introducción de 
nuestra lengua en los ámbitos 
"of ic ia les" bajo su control; la 
decisión, en fin, de enfrentarse a 
una realidad social que sigue ga-
rantizando el uso generalizado 
del idioma y que ha venido impo-
niendo una extensión conside-
rable, también en la propia ense-
ñanza. Frente a los intentos 
coactivos del Gobierno, sigue 
siendo preciso mantener y 
profundizar esa fuerza social 
conscientemente galeguizadora 
y recoger, también, toda la 
contestación que sus medidas 
represivas suscitan. Recogerla 
para hacerles retroceder. Así 
seguiremos indo cara adiante. • 

AMNISTIA 
PARA LOS JORNALEROS ANDALUCES 

6 0 0 PROCESADOS POR 
EXIGIR 

TIERRA Y TRABAJO 
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La convocatoria de elec-
ciones municipales an-
ticipadas para el próximo 

28 de diciembre en la localidad 
de Móstoles, cerca de Madrid, ha 
levantado expectativas impor-
tantes para la izquierda revolu-
cionaria. La convocatoria ha sur-
gido a raíz de la decisión del 
actual alcalde, del PSOE, de 
romper con su partido y pasar a 
"formar parte de una corriente 
que defienda realmente los inte-
reses de la población de Mósto-
les, de los trabajadores y los 
sectores populares". 

El alcalde de Móstoles reme-
moró la tradición de lucha anti-
imperialista de la ciudad, men-
cionando que ésta debía conti-
nuar expresándose a través de la 
solidaridad con todos los pue-

blos oprimidos del mundo y con 
sus procesos de lucha por la li-
beración. 

El alcalde ha expresado su 
intención de iniciar conversacio-
nes con las fuerzas de la izquier-
da revolucionaria de la ciudad, 
de cara a la formación de una 
candidatura radical "con posibi-
lidades reales, que las tiene, de 
éxito". En un rapto de voluntad 
unitaria ha declarado estar dis-
puesto a no ser el cabeza de 
lista, aún figurando en un puesto 
destacado. Al parecer, una de 
las líneas maestras de la 
campaña sería la denuncia de la 
política municipal dictada por el 
PSOE a sus alcaldes, directa-
mente desde el despacho de 
Alfonso Guerra y aledaños. • 

DERECHO DE MANIFESTACION 
La Comisión AntiOtan de 
Madrid (CAOM) realizó el 
pasado 4 de diciembre 

una rueda de prensa en la que 
dio cuenta de las gestiones rea-
lizadas ante el ministerio de In-
terior, la delegada del Gobierno 
en Madrid y varias instancias ju-
diciales, para que sean anuladas 
las dos sanciones que actual-
mente pesan sobre la organiza-
ción pacifista. Ambas sanciones 
son por manifestaciones paci-
fistas multitudinarias: la famosa 
contra Reagan, el 5 de mayo de 
1985, y la del 1 de noviembre 
pasado. 

En ambas manifestaciones, el 
recorrido pasaba por la puerta 
de la sede de AP, y algunas 
acciones contra ésta, muy mino-
ritarias y no identificables con el 
conjunto de la manifestación, 
dieron pie a estas multas, de 
500.000 y 250.000 pesetas res-
pectivamente. Tanto Fernando 
Salas como José Luis Pérez y 

Carlos Otamendi, que represen-
taban a la CAOM en la rueda de 
prensa, relacionaron estas san-
ciones con un aumento de la po-
lítica represiva del gobierno y 
con las recientes medidas que el 
Ayuntamiento de Madrid y la de-
legada del Gobierno, Ana Tutor, 
quieren poner en práctica, re-
cortando drásticamente el dere-
cho de manifestación. 

Los portavoces de la CAOM 
señalaron que esta organización 
cont inuará mani festándose 
cuando lo crea necesario y que 
en su día organizará una 
campaña de información ciuda-
dana para evitar que el Gobierno 
logre que la población se identi-
fique con sus propuestas de 
restricción de libertades y com-t 
prenda que los tan cacareados 
problemas de tráfico nunca 
pueden ser achacados al ejer-
cicio del derecho de manifesta-
ción. • 

Los pasados días 16, ' 
y 18 de diciembre, Rad 
Cero, de Madrid, organi; 

unos actos de conmemorac¡¿ 
de su tercer año en las ondas 
bres. Se programaron dos acto 
"La comunicación alternativa 
el poder", al que estaba 
invitados Juan I. Francia y Lui 
Beltrán, de Radio 3, Luis Ma 
chamalo, de Radiocadena 
Inmaculada de la Cruz; y "Le 
movimientos sociales y le 
medios de comunicación", co 
participación de una miembr 
del movimiento femin is t ; 
Car los O tamend i , de I 
Comisión AntiOtan de Madrid 
Francisco Naranjo, de la Unió 
Sindical de Madrid-Región d 
CCOO. El día 18 se celebró un; 
fiesta con actuaciones en direc 
to. 

Radio Cero comenzó a emiti 
en el verano de 1984 y surgió 
iniciativa de un amplio grupo d 
miembros y amigas y amigos d 
la Comisión AntiOtan. Se definí' 
desde el principio como una ra 
dio libre, vinculada a todos lo 
procesos de lucha radical y al 
ternativa. Implicada desde si 
inicio en el movimiento de radio; 
libres, pronto se convirtió en uní 
de las más importantes radio; 
de este tipo de Madrid, con pro 
gramación durante toda le 
semana y una particular aten 
ción al movimiento pacifista. 

Como tantas otras radios li 
bres, ha sufrido distintos ata-
ques de la administración y 
ahora, con la aprobación de la 
Ley de Ordenación de las Tele-
comunicaciones (LOT), se espe-
ra la llegada de nuevas y más 
claras agresiones. Emite en el 
107,5 de FM, todos los días a 
partir de las 18,00 horas. • 
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Hiper-
controlados 

Ya vamos a tener nuevos 
carnets de identidad. Se-
rán como los que se quie-

ren implantar en la RFA, más o 
menos, y se podrán falsificar por 
la módica suma de medio millón 
de pesetas, tal y como informa-
ba la prensa recientemente. 
También se nos ha contado que 
gracias a ellos nos tendrán fi-
chadas y fichados para multitud 
de cosas, entre ellas para la 
cuestión de los impuestos. 

Lo que no se quiere contar, al 
parecer, es que en la RFA hubo 
serias protestas ciudadanas en 
contra de la entrada en vigor de 
ese tipo de tarjetas de identidad, 
porque suponían el acceso a la 
informatización total de los 
datos y, con ello, a que la policía 
pueda contar con una informa-
ción cada vez más exhaustiva de 
cada cual, pudiéndola utilizar 
después para lo que les dé la 
gana. 

La vieja pesadilla orwelliana 
de 1984 hace tiempo que fue so-
brepasada, y éste es un elemen-
to más que se añade a esa ca-
rrera hacia el logro de un Super-
estado, con millones de ojos; a 
poder ser, con uno en cada casa, 
en cada cuarto de baño. • 
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Candidatura revolucionaria 

Felipe envía tanques 
Un reciente informe de la 
Comisión investigadora 
de las matanzas que tu-

vieron lugar hace dos años en 
Perú, en los penales de Santa 
María, El Frontón y Lurigancho, 
ha llegado a la conclusión de 
que el presidente de ese país, 
Alan García, tiene responsabili-
dades directas en la acción del 
Ejército, que asesinó a sangre 
fría a varias decenas de presos 
que ya se habían rendido, tras 
desistir en su motín. 

Mientras tanto, el gobierno del 
PSOE, para premiar la política 
represiva de Alan García y su 
partido, el APRA, le ha enviado 
recientemente un contingente 

de tanquetas, que serán usadas 
precisamente para las tareas de 
repres ión , que cada vez 
demandan más medios "técni-
cos". 

Con ello, Felipe González y su 
gobierno dan un nuevo paso en 
el camino emprendido de 
potenciar este tipo de políticas 
en América Latina, convirtiéndo-
se cada vez más en guía espiri-
tual y proveedor de material de 
las necesidades de los gobier-
nos burgueses y represivos lati-
noamericanos. Ciertamente, 
está cualificado para ello, 
gracias a la experiencia alcan-
zada en todos estos años de 
reprimir luchas aquí. • 

ECONOMIA. El "ciash" del 87. ERNEST MANDEL 
HISTORIA. Gramscr. una herencia malversada. A. LIBERA 
ENSEÑANZA. Critica de la reforma Maravall. F. CRUELLS 
TEMA. Marxismo y religión. M. LOWY 



El 

Dos años de la muerte 
de Mikel Zabalza 

Cuando se cumplen dos años de 
la aparición del cuerpo sin vida de 
Mikel Zabalza en el río Bidasoa, 
tras su detención por la Guardia 
Civil y varios días de desaparición 
que conmovieron a Euskadi, se 
ha celebrado en Iruñea una ma-
nifestación exigiendo el castigo a 
los culpables. A la misma, que ha-
bía sido convocada por el Ayun-
tamiento de Orbaizta y apoyada 
por Batzarre, Herri Batasuna, LKI, 
EMK y otras organizaciones y co-
lectivos de izquierda radical, acu-
dieron unas tres mil personas. 

La investigación judicial ape-
nas ha avanzado en estos dos 
años, a pesar del cúmulo de irre-
gularidades en la actuación de la 
Guardia Civil. Durante este tiem-
po el sumario ha pasado por cin-

co jueces, sustituidos una y otra 
vez, hasta el punto de que a todas 
las sospechas (o certezas mora-
les) se añadido una más, concer-
niente a la voluntad de aclarar los 
hechos. Por si fuera poco, unos 
días antes del homenaje el minis-
t ro Barrionuevo condecoraba, en-
tre otros muchos guardiaciviles 
(entre ellos los que participaron 
en la muerte de Lucía Urgoiti, en 
el pasado verano, muerta a que-
marropa), al comandante Galin-
do , j e f e de l c u a r t e l de In-
txaurrondo, hacia el que se han 
dirigido muchas acusaciones en 
los últimos tiempos. 

Así están las cosas. Todo está 
montado para que torturas, ase-
sinatos y demás terrorismo de Es-
tado quede impune. 

A vueltas con un atentado 
(Lo que sigue está tomado de un 
articulo de ZUTIK! en el que se 
analiza el reciente atentado de Za-
ragoza y sus efectos en la actual 
situación vasca, tanto en lo que 
se refiere al Pacto de Estado anti-
terrorista como a la iniciativa por 
la autodeterminación anunciada 
por Herri Batasuna) 

El atentado de Zaragoza y los rea-
lizados en Basauri y Soraluze, han 
pretendido demostrar a la opi-
nión pública y, sobre todo, al pro-
pio Estado, que ETA sigue viva y 
que no habrá solución al "proble-
ma vasco" sin tenerla en cuenta. 

En este sentido, es posible que 
el bombazo contra la Casa Cuartel 
de la Guardia Civil de Zaragoza 
haya cubierto los objetivos que 
ETA buscaba: demostrar que su 

Carlos 
Gallardo 

capacidad logística no ha sido 
desmantelada, acentuar la pre-
sión sicológica sobre las Fuerzas 
de Seguridad del Estado y reivin-
dicar, una vez más, la necesidad 
de que se abran soluciones polí-
ticas negociadas entre el Estado y 
la organización armada. 

Pero las características de este 
atentado exigen una reflexión po-
lítica que no puede limitarse a los 
resultados de los objetivos mili-
tares queETAse había planteado. 

Dicha re f lex ión cont inúa las 
planteadas ya en ZUTIK! a raíz de 
la campaña de ETA en Catalunya 
antes del verano. A diferencia de 
Hipercor el objet ivo elegido ha 
sido militar, pero Jos riesgos exis-
tentes para población civi l for-
maban parte inseparable del tipo 
de atentado elegido. Al igual que 
entonces nos encontramos, ade-
más, ante un hecho en el que, 
dentro de la resistencia y la lucha 
nacional contra el centralismo, la 
hegemonía de la acción militar se 
antepone de fo rma absoluta a 
cualquier consideración política. 

Aquel atentado se realizó tras 
finalizar una campaña electoral 
en la que fuerzas revolucionarias 
de otras naciones y pueblos se 
habían volcado, con notable éxi-
to, en hacer del voto a HB una pla-
taforma por los derechos nacio-
nales vascos y contra la intoxica-
ción estatalista y españolista que 
PSOE, PCE e IU alimentan en la 
clase obrera y el pueblo. Esta ac-
ción armada se ha llevado a cabo 
en medio de una campaña por la 
Amnistía y en vísperas de una ini-
ciativa por el derecho de autode-
terminación, ambas en el conjun-
to del Estado. También en este 
sentido, parece que la valoración 
de la relación de,fuerzas anti-sis-
tema y de las vías para aumentar-
la, ha dejado completamente a un 
lado la situación fuera de Euskadi 
(incluso su importancia para los 
derechos nacionales vascos) y se 
ha establecido sólo en paráme-
tros militares, en la relación mili-
tar de fuerzas entre ETA y el Es-
tado. 

J.l. 

LKI prepara 
su Cuarto Congreso 

Herrera 
policía. Después algún acto polí-
tico y la pesada vuelta a casa. Tal 
vez haya controles por el camino. 

Herrera es el símbolo de la re-
presión, la cárcel de exterminio 
en que, en algún momento de la 
larga historia policial, se decidió 
concentrar al ya amplio colectivo 
de presos políticos vascos. Antes 
fue Puerto. Después se ha pasado 
a dispersar a los cerca de 500 pre-
sos vascos por prisiones de todo 
el Estado: Almería, Daroca, Oca-
ña, etc. Ahora mismo hay presos 
en huelga de hambre en Badajoz. 
Pero Herrera de la Mancha sigue 
siendo la referencia. 

Para los presos la llegada de la 
Marcha es un poco de aire y de 
esperanza. Para la lucha nacional 
vasca es también un hito. La exis-
tencia de presos y represaliados 
es una presencia invisible en to-
das las fiestas y actos de Euskadi. 

Como siempre, gentes de otros 
pueblos del Estado se solidariza-
rán y participarán en la Marcha. 
Aunque pocos, serán extraordi-
nariamente acogidos y aplaudi-
dos, porque también para los par-
ticipantes de la Marcha son un 
resquicio de esperanza. 

Además, hay otros dos temas 
objeto de discusiones en comi-
sión y pleno, pero sin carácter re-
solutivo: el trabajo sindical, por 
un lado, y las tareas en relación a 
la juventud, por otro. 

En una reunión del Comité Nacio-
nal de LKI celebrada a comienzos 
del mes de Diciembre se decidió 
poner fecha fija al Cuarto Congre-
so, cuyos debates están abiertos 
desde hace aproximadamente un 
año. El Congreso se celebrará a fi-
nales del próximo mes de Febre-
ro, "si el t iempo no lo impide", 
como se suele decir en estos ca-
sos. 

do el derecho a formar tenden-
cias, aunque en este caso no ha 
sido ejercido por nadie. 

En próximos números de este 
periódico informaremos más de-
tenidamente sobre los conteni-
dos y discusiones de este Congre-
so. 

El Congreso tendrá tres puntos 
de resolución: uno que se refiere 
a la posición general de los co-
munistas vascos ante la lucha na-
cional en Euskadi, y que ha sido el 
tema fundamental de reflexión y 
d iscus ión hasta la fecha; o t ro 
más concreto sobre la situación 
política y las tareas del partido; y 
finalmente un punto de elección 
de nueva dirección. 

Durante este año de discusio-
nes se han publicado séis boleti-
nes, con proyectos de resolución 
y aportaciones de miembros de 
LKI. Todavía se editarán algunos 
boletines más. La discusión se ha 
desarrollado en asambleas y reu-
niones especiales. Está reconocí-

26 a 

Más de mil kilómetros, ida y 
vuelta, de largo e incómodo viaje, 
que se recorrerá en caravana de 
autobuses, por la noche, para lle-
gar a primeras horas a un paraje 
inhóspito y repleto de civilones 
encapotados. Antes se habrá te-
nido que atravesar el pueblo de 
Manzanares, entre las miradas 
desconfiadas y hostiles de algu-
nas gentes del lugar. 

Como todos los años por estas fe-
chas, en Euskadi se está prepa-
rando una nueva marcha a la cár-
cel de Herrera de la Mancha, allá 
por Ciudad Real. 

A la vista de esa construcción 
terrible, y con un frío que pela, co-
menzará un diálogo difícil, casi 
imposible, con muros y guardia-
c iv i les por medio , para el que 
cualquier medio sirve: megafo-
nía, txalaparta, gritos, cantos... 
Conteniendo la respiración se oi-
rán las voces de los de dentro, tal 
vez se verá alguna ikurriña o pan-
carta casera, a base de toallas o 
trapos. 

Momen tos de emoc ión y de 
una enorme tensión, porque todo 
se desarrolla a unos pasos de la 

Carlos Gallardo murió en Iru-
ñea ahora hace un año, al explo-
tarle una bomba que transporta-
ba para poner en las oficinas de 
FENSA. Al homenaje, que se ce-
lebró en el barrio de Etxebakoitz, 
en cuya Asociación de Vecinos 
participaba, asistieron varios 
cientos de personas. Hubo au-
rresku, txistularis, lectura de ber-
tsos, jotas, comunicados de re-
cuerdo y al final poteo corr 
txaranga, como hubiera sido de-
seo de el. 
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José Angel Sánchez Asiain presidente del Banco de Bilbao. Mario Conde, presidente de Banesto. 

EH LA SELVA BANCARIA 
La frustrada fusión de los bancos 
Bilbao y Banesto ha puesto en 
evidencia una importante división en el 
seno de la gran burguesía financiera. 
Por el momento, la negativa de la Bolsa 
de Madrid a autorizar la OPA del Banco 
de Bilbao ha puesto fin a la operación. 
Pero, con toda seguridad, los próximos 
meses serán testigos de operaciones 
similares y, por consiguiente, los 
conflictos internos de los grandes 
bancos seguirán en las páginas de los 
periódicos. 

Hasta el momento, la gran burguesía' 
financiera había escapado bastante bien 
de los efectos de la crisis económica. 
La crisis bancaria no le había afectado 
decisivamente; muchos de sus activos 
industriales habían sido comprados por 
el Estado (como ocurrió, por ejemplo, 
con Altos Hornos de Vizcaya, o Altos 
Hornos del Mediterráneo); entre los 
objetivos de la política monetaria del 
gobierno estaba aumentar sus 
beneficios para facilitar el saneamiento, 
del sector, etc. 

Todo esto se había traducido en una 
cierta arrogancia. Los banqueros que se 
veían afectados por la enorme crisis 
bancaria, eran considerados o bien 
"recien llegados", ajenos al negocio o 
bien "empresarios irresponsables". A 
los empresarios de los sectores 
afectados por la reconversión industrial, 
se les sentenciaba a "pagar las 
consecuencias de su mala gestión": el 
supremo criterio de las leyes del 
mercado debía regir todas las 
actividades económicas y a él tenía que 
someterse todo el mundo. 

Pero ahora les ha llegado el turno a 
ellos. Durante los últimos años, la 
banca ha sufrido una larvada 
reconversión. Además del más de medio 
centenar de bancos desaparecidos o 
absorbidos por otros, las bajas 
incentivadas han hecho descender el 
empleo del sector; las condiciones 
laborales de los trabajadores se han 
degradado; se han dotado provisiones 
para el llamado "riesgo país", para los 
complementos de pensiones, etc., con 
cargo a los beneficios que facilitaba la 
política monetaria. El gobierno 
socialista ha facilitado enormemente 
este proceso y ha puesto a su 
disposición una cantidad ingente de 
fondos, lo que ha supuesto como 
contrapartida una cierta mengua del 

poder de la gran banca, que ha tenido 
que admitirle como "árbitro" y, en 
ocasiones, incluso hd debido aceptar 
los gestores que éste recomendaba. 
Pero después de todo, la gran burguesía 
financiera había permanecido 
prácticamente intacta y unida. En algún 
sentido, la AEB, con Termes a la 
cabeza, había jugado el papel de 
portavoz unitario de todos ellos. 

Ahora, los buenos tiempos se han 
acabado. En primer lugar, la nueva 
recesión que se avecina tiene unas 
importantes repercusiones financieras. 
La última recuperación ha discurrido 
paralelamente a un enorme crecimiento 
del crédito, de los gobiernos, de las 
empresas y de los consumidores 
domésticos, lo que ha provocado una 
hipertrofia del sistema financiero. La 
banca se encuentra en el centro de un 
sistema que ahora puede colapsar. El 
analista financiero de Le Monde daba el 
expresivo título a uno de sus artículos 
recientes: «Un sistema financiero con 
riesgo de ser nacionalizado». Por otra 
parte, la gravedad que puede adquirir la 
nueva recesión aconseja a los 
gobiernos una política monetaria aue 
induzca a bajar los tipos de interés, lo 
que, sin duda, afectará gravemente a los 
beneficios de la banca. Ante todo ello, 
los grandes banqueros se preparan para 
afrontar los problemas que se les 
avecinan. No existe unanimidad sobre 
cómo hacerlo. 

En segundo lugar, como 
consecuencia de la integración del 
Estado español en la CEE, el sistema 
financiero debe estar completamente 
liberalizado en 1992. Esto supondrá el 
libre acceso de la banca internacional a 
la economía española. Ante esto, la 
gran burguesía se ha hecho 
"nacionalista" y redama medidas para 
aumentar su competitividad e impedir la 
"penetración del capital extranjero". 
Tampoco están de acuerdo en cómo 
conseguir esto. 

En tercer lugar, se ha producido un 
envejecimiento de las cúpulas de la 
burguesía financiera que las hace poco 
aptas para afrontar la nueva, situación 
que se avecina. López de Letona en el 
Banesto, Boada en el Hispano, Boyer en 
el Exterior, la posibilidad de Rendueles 
en el Central,..., son los eslabones de un 
proceso de cambio basado en un pacto 
del PSOE con la burguesía más 

dinámica, con el que muchas de las 
grandes familias de la banca no estaban 
de acuerdo. 

Todos estos factores hacían 
necesario un salto cualitativo en el 
proceso de reconversión bancaria. De 
cara a los bancarios, disminuyendo las 
plantillas y el número de agencias, 
deteriorando las condiciones laborales, 
etc., todo ello para "redimensionar los 
bancos", "aumentar su competitividad", 
"reducir los costes de intermediación", 
etc. De cara a los banqueros, 
concentrando bancos, sustituyendo a 
muchos de ellos, quitándoles o 
reduciendo su poder, etc. No es una 
anécdota que Sánchez Asiain pusiera 
como condición básica que, en la fusión 
del Bilbao y el Banesto, la cúpula 
dirigente "no era negociable", y que 
esto no fuera aceptado por Garnica o 
Conde. 

Pero este salto cualitativo en la 
reconversión se podría haber hecho más 
pausadamente y sobre todo, buscando 
un mayor acuerdo interno entre las 
"familias" de la burguesía financiera. Lo 
que ha precipitado los acontecimientos 
y los planes de ¡a burguesía más 
dinámica y el gobierno socialista ha 
sido un factor adicional: la entrada en 
los consejos de administración y en la 
más alta dirección de los grandes 
bancos, de elementos "advenedizos", 
extraños a los sectores burgueses que 
hasta ahora habían controlado el 
sistema financiero, cuyo símbolo es 
Mario Conde. 

La operación Biibao-Banesto por el 
momento ha fracasado, pero el proceso 
de concentración bancaria y, por 
consiguiente, los conflictos internos de 
la gran burguesía continuarán. La 
concentración bancaria y, con ella, las 
agresiones a los trabajadores se 
tratarán de justificar acudiendo, como 
se ha hecho en ocasiones anteriores, a 
reaccionarios "intereses nacionales", 
pretendidas necesidades de "aumentar 
la competitividad", etc. Nada de ello 
debe ser admitido. Como ha dicho un 
banquero, el proceso de concentración 
supone " la ley de la selva". Estamos de 
acuerdo con él, aunque desde luego, por 
diferentes razones. Esta es una razón 
más para que la banca sea 
nacionalizada. Solo así se evitarán las 
agresiones que planean sobre los 
trabajadores. 
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Un proceso que acaba de empezar 

FUSIONES BAN CARIAS 
Y MISERIAS SINDICALES 
El 5 de diciembre, el Bilbao retiraba su OPA. (Oferta pública de adquisición) 
sobre las acciones de Banesto. La retirada de la OPA no borra lo 
acontecido en los 16 días transcurridos desde su anuncio, el 19 de 
noviembre. Si esto es válido para el gobierno y los diferentes sectores de 
banqueros, lo es también para los sindicatos y para, todos los trabajadores 
y trabajadoras del sector. 

El gobierno, por su parte, ha rei-
terado su apoyo a las fusiones y 
ha dejado clara su voluntad de 
remover los obstáculos a las 
mismas que contiene la actual 
legislación. 

Entre los banqueros, las co-
sas ya no volverán a ser como 
antes del 19 de noviembre. La 
ruptura del aparente clima de 
cordialidad existente entre los 
siete grandes puede recompo-
nerse a efectos de imagen pú-
blica, lo cual es dudoso y reque-
rirá como mínimo cierto tiempo, 
pero ahora cada banco es cons-
ciente de que tiene que tomar 
posición ante un proceso que no 
ha hecho más que empezar, en 
el que inevitablemente habrá 
vencedores y vencidos. 

UGT y CCOO: 
posiciones equívocas 

Con independencia de la vo-
luntad de sus direcciones, la Fe-
deración Estatal de Banca y 
Ahorro (FEBA) de CCOO ha apa-
recido como favorable a las fu-
siones, mientras su homòloga 
en UGT (la FEBASO) se oponía. 

Ello ha llevado a que, en el 

propio sector bancario, hubo tra-
bajadores que identificaron a 
CCOO con el Bilbao y a UGT con 
el Banesto. Esta identif icación 
es errónea y bastante antisin-
dical, pero se ha visto propicia-
da por la equívoca posición de 
ambos sindicatos, especialmen-
te en los dos bancos afectados. 

UGT, aunque ha hecho un 
esfuerzo por analizar los previsi-
bles efectos negativos que se 
derivaban de la fusión, ha 
cometido algunos errores impor-
tantes. Su dirigente, Justo 
Fernández, más que alertar a los 
trabajadores y trabajadoras, ha 
caído en el catastrofismo (la 
fusión supondrá la pérdida de 
14.000 de los 33.000 puestos de 
trabajo), que aterroriza al 
personal y tiene en consecuen-
cia efectos paralizantes, no mo-
vilizadores. Algún delegado de 
UGT en Banesto suponemos que 
malinterpretando la postura de 
su sindicato, ha llegado a pedir 
el frente común de los trabaja-
dores con su Consejo de Admi-
nistración, poniendo a disposi-
ción de éste no sólo las accio-
nes sino incluso ¡la paga de Na-
vidad!. Por lo demás no ha vincu-
lado su oposición a la fusión, 

con un cambio de posturas 
respecto al preacuerdo del con-
venio, lo cual demuestra su falta 
de coherencia pues el preacuer-
do incrementa su carácter nega-
tivo en presencia de las fusio-
nes. 

La FEBA ha jugado el papel 
contrario. Amparándose en que 
un sindicato no tiene por qué 
estar a favor o en contra de las 
fusiones bancarias, ha insistido 
sobre tres elementos: primero, 
su acuerdo con que la banca sea 
más competitiva y rentable, 
limitándose a decir que esto 
bien puede conseguirse por 
otras vías además de las fusio-
nes; segundo, tranquilizar a los 
trabajadores creando falsas 
expectativas sobre la disposi-
ción del Bilbao a firmar un proto-
colo que garantizase el empleo 
(el título de su nota de prensa del 
2 de diciembre era «si la fusión 
se produce, el Bilbao garantiza-
ría el empleo»)] t e rce ro , 
aprovechar la fusión para hacer 
apología del preacuerdo de con-
venio, pretendiendo que éste 
nos situaba mejor ante ei pro-
ceso de reconversión. 

El debate posterior 

Una posición de lucha 
(...)EI criterio que habría de guiar a nuestro Sindicato para tomar 
posición ante las fusiones no puede ser otro que el de cómo pueden 
repercutir sobre los trabajadores y trabajadoras de banca(...) 

No parece aventurado prever que la reducción del número de 
grandes bancos existentes (tanto si el caso Bilbao-Banesto se gene-
raliza como si no) comportaría la aceleración del proceso de recon-
versión existente y agravaría el peligro de pérdida de puestos de 
trabajo. Hay que recordar que, sin fusiones, se han perdido 23.000 en 
los últimos 7 años. Las fusiones, en este terreno, significarían un 
salto cualitativo en la reconversión. 

Por el contrario, de las fusiones y de los objetivos con que las 
están planteando los banqueros no podemos deducir, en absoluto, 
mejoras en nuestra situación laboral y social(...) 

(...)Nuestro Sindicato tiene una alternativa para la banca, reafir-
mada en diferentes Congresos, que es la nacionalización. Es un 
buen momento para recordarla, aclarando que sólo una banca nacio-
nalizada puede cumplir una función social útil. Si ni tan sólo hace-
mos propaganda por la nacionalización, nunca podremos llegar a 
convertirla en un objetivo de lucha (un objetivo que es de todos los 
trabajadores, no sólo de los de banca). Los 2 billones de fondos pú-
blicos que ya han costado las crisis bancarias, y la posibilidad de 
nuevas ayudas económicas o fiscales, son un motivo más para 
reivindicarla^..) 

(...)Con independencia de la valoración que nos pudiese merecer el 
preacuerdo antes del 19 de noviembre, parecería poco útil firmar un 
convenio que no contemplase soluciones y garantías ante el 
problema de las fusiones, que se ha convertido en el más importan-
te que podemos tener en el sector. 

Este punto ha de figurar en primer plano de la negociación co-
lectiva y, por tanto, del convenio que se haya de firmar. En caso 
contrario, nos podemos ver abocados a negociar y luchar parcializa-
damente ante varios casos consecutivos de fusiones. ¿Por qué 
dividir y parcializar nuestros esfuerzos? Es mejor unificar, incorpo-
rando las garantías de mantenimiento de plantillas como el primer 
punto del convenio, convirtiendo esto en un objetivo unitario de 
todos los trabajadores y trabajadoras de banca, y no sólo de los del 
Bilbao-Banesto, hoy, o de un hipotético Vizcaya-Central mañana(...) 

Las declaraciones de la FEBA 
alcanzaron tal punto que el 
propio Marcelino Camacho tuvo 
que "reconvenir" a su Secretaria 
General, María Jesús Paredes, 
en la última reunión de la Ejecu-
tiva Confederal. Marcelino in-
sistía en la necesidad de de-
fender la nacionalización de la 
Banca, especialmente en situa-
ciones como ésta. 

También dentro de la FEBA 
han aparecido posturas críticas 
(ver el recuadro), en base a que el 
sindicato no analiza los efectos 
de las fusiones ni alerta a los 

Extractos de la declaración del Plenario 
de la Sección Sindical de CCOO de Banca Catalana 

24.11.87 

El día de reinicio de las cotizaciones, Banesto se dispara... 

mayoría de la FEBA acepte, a re-
gañadientes incorporar alguna 
referencia a la nacionalización. 
Lo aceptan como un adorno ine-
vitable pero no se lo creen en ab-
soluto y mucho menos van a in-
tentar convertir la nacionaliza-
ción en un elemento de agi-
tación. 

Sin embargo, el debate en 
CCOO servirá para que la iz-
quierda sindical se haga oir, 
para renovar la denuncia sobre 
los contenidos y los efectos de 
preacuerdo (si para entonces no 
se ha conve r t i do ya en 
convenio), para avanzar en la 
elaboración de una línea de re-
sistencia ante la reconversión 
bancaria y hacer que esta línea 
aumente su audiencia. Y, último 
pero no menos importante, para 
que el conjunto de gente activa 
del sindicato pueda participar en 
la toma de posiciones y pueda 
llevar la discusión a un sector 
aún más amplio de trabajadores 
y trabajadoras. 

Así pues bien venido sea el 
debate, aunque no nos hacemos 
ilusiones. 

Litus 

t rabajadores para hacerles 
frente, y defendiendo a la vez la 
nacionalización así como la reti-
rada del preacuerdo. Estas posi-
ciones son incómodas para la di-
rección, no sólo por sus conteni-
dos, sino por el propio hecho de 
que organizaciones de base del 
sindicato se dediquen a pensar 
en cosas que habrían de ser de 
"competencia exclusiva" de la 
burocracia. 

Retirada la OPA, todo son 
cantos reconociendo la necesi-
dad de debatir en profundidad 
sobre el proceso de reconver-
sión y las fusiones. La FEBA 
habla incluso de unas jornadas 
dedicadas al tema. Pero se da 
por bueno lo hecho y dicho hasta 
ahora, lo cual es un mal augurio 
sobre los resultados que puedan 
tener esas jornadas. Compar-
tiendo el interés por que la ban-
ca sea más rentable, aceptando 
la inestabilidad de la pérdida de 
puestos de trabajo (eso sí, por la 
vía de firmar acuerdos que sólo 
incluyan medidas "no traumá-
ticas") mal va a poder adoptar 
CCOO una postura de clase ante 
las fusiones y la reconversión. 

El único resultado de la bron-
ca de Marcelino ha sido que la 
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Después de la "Cumbre" Reagan-Gorbachov 

NUEVAS VIAS PARA 
LA DISUASION NUCLEAR 
Por fin, los dirigentes de las dos mayores potencias militares del mundo 
han rubricado con su firma el Tratado por el que se comprometen a hacer 
desaparecer los euromisiles en el plazo de tres años. De esta forma se 
alcanza el primer acuerdo para la destrucción de armas nucleares en la 
historia de la carrera de armamentos posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. 

Hay razones, por tanto, para que 
el movimiento por la paz se 
sienta satisfecho por las accio-
nes masivas emprendidas desde 
que en 1979 la OTAN adoptó la 
famosa "doble decisión". Sin la 
presión de la calle, sin la influen-
cia que ésta tuvo en la impopula-
ridad de esas armas, no habría 
sido pensable que Estados 
Unidos y la URSS llegaran a este 
acuerdo. Pero estos años de 
lucha también han servido para 
comprender las raíces profun-
das y las variadas formas que 
adopta el proceso armamentis-
ta y, por consiguiente, para des-
confiar de las nuevas "virtudes 
pacif istas" de quienes represen-
tan a dos grandes bloques mili-
tares. Por eso, como ya hemos 
denunciado en este mismo 
periódico (ver COMBATE n° 438), 
no es difícil observar nuevos 
pasos hacia el rearme detrás del 
reciente acuerdo. 

En efecto, habría que empe-
zar recordando que, aunque la 
destrucción de las armas de 
"primer golpe" no es un hecho 
en absoluto despreciable, se 
trata tan sólo del 4 por ciento del 
arsenal nuclear existente, con lo 
que las infraestructuras nuclea-
res siguen en pie y con ellas las 
doctrinas militares anteriores a 
la firma del Tratado. Si a esto 
añadimos que en el último perío-
do los avances tecnológicos per-
miten, no sólo las especulacio-
nes sobre una futura "guerra de 
las galaxias", sino también un 
mayor poder destructivo del ar-
mamento convencional, tendre-
mos un panorama en el que no 
hay motivo alguno para conside-

rar inaugurada una "era del de-
sarme". 

Más armas 
para Europa 

Esto ha quedado ya suficien-
temente claro en el campo "occi-
dental" desde hace tiempo, 
sobre todo tras los temores de 
algunos gobiernos europeos de 
verse abandonados por el 
"amigo americano". Paul Nitze, 
asesor de Reagan, respondía 
precisamente a esas preocupa-
ciones, confirmando la vigencia 
de la "disuasión nuclear", en un 
artículo reproducido en El País 
el 12 de octubre pasado. En él 
aseguraba que tras el Tratado, 
en Europa «EEUU mantendría 
más de 4.000 cabezas nucleares 
que dotan una diversidad de ve-
hículos de lanzamiento —avio-
nes capaces de llevar armamen-
to nuclear, incluidos los F-111, 
con alcance mayor que los 
Pershing-2, proyectiles de corto 
alcance y artillería nuclear—, y 
además seguirían al servicio de 
la OTAN varios cientos de vehí-
culos de reentrada de proyecti-
les balísticos lanzados desde 
submarinos. Los dispositivos 
francés y británico seguirían en 
pie, y los programas de moder-
nización podrían seguir adelante 
como estaba previsto. Y, natural-
mente, las fuerzas estratégicas 
de EEUU seguirían aportando un 
robusto soporte para la disua-
sión nuclear». Y más adelante 
añadía que «nuestra amplia 
tribución en medios 

nales a la defensa de Europa, 
incluidos los más de 300.000 
hombres desplegados en Europa 
occidental» era una buena de-
mostración de que EEUU no se 
desvincularía de la OTAN. En 
resumen, el desmantelamiento 
de los euromisiles «no atentaría 
contra la estrategia de respues-
ta flexible, no escindiría a 
Estados Unidos de la OTAN y no 
conduciría a la desnucleariza-
ción de Europa». 

No es por eso casual que den-
tro de esa reafirmación de la 
alianza "at lánt ica", las bases 
norteamericanas en el Estado 
español se hayan visto revalori-
zadas, y que se produzca una 
presión creciente de las poten-
cias europeas de la OTAN para 
que el gobierno de Felipe 
González se resigne de nuevo 
ante las necesidades del "ree-
quilibrio convencional" frente al 
bloque del Este. 

Pero lo peor de todo es que no 
bastan los llamamientos a la 
tranquil idad por parte de Reagan 
ante quienes, como el gobierno 
francés, aspiran a reforzar no 
sólo el pilar europeo de la 
Alianza sino la constitución de 
una "tercera gran potencia 
militar y nuclear". Un proceso 
que, no obstante, va a ser muy 
complicado en medio de la crisis 
económica internacional y de 
las distintas relaciones de fuer-
zas entreoíos países que podrían 

dar suficiente solidez a ese pro-
yecto. 

Respecto a los propósitos de 
Gorbachov y el Pacto de Varsò-
via, el análisis se hace más com-
plejo. Las dif icultades económi-
cas para proseguir la carrera de 
armamentos y su escalada en el 
espacio han aumentado en el úl-
t imo período y se hacen aún más 
graves en un país en el que no 
existe un "complejo militar-in-
dustrial " semejante al que 
existe en Estados Unidos. En 
esas condiciones, la apuesta por 
una "paridad nuclear-convencio-
nal" a la baja, parece más con-
veniente a la política de "peres-
troika" y distensión con Occi-
dente. Sin embargo, la menor in-
transigencia de Gorbachov ante 
el proyecto de la Iniciativa de 
Defensa Estratégica y la moder-
nización de su armamento con-
vencional parecen revelar tam-
bién que no se ha frenado sus-
tancialmente la política militar 
de sus antecesores. 

Crisis 
del militarismo 

Hay, sin embargo, otro 
aspecto de la "cumbre" que 
conviene resaltar, y es el que se 
refiere a los confl ictos regiona-
les: la falta de acuerdos concre-
tos sobre la actitud a tomar ante 
los focos de tensión más-impor-
tantes en la actualidad confirma 
también el valor limitado de esa 
nueva era de distensión que 
según algunos ha comenzado. 
Parecería como si la reducción 
de la amenaza de guerra nuclear 
en Europa sirviera para que cada 
gran potencia quisiera tener las 
manos libres para actuar en su 
respectiva zona de influencia. El 
ejemplo más claro de ello se en-
cuentra desde hace tiempo en 
Centroamérica y en el decidido 
apoyo de Reagan a los "contra", 
a pesar de la voluntad negocia-
dora de los sandinistas. 

Esa dimensión implícita en el 
acuerdo no debería ser olvidada 
por quienes, cayendo en el 
"eurocentr ismo" tradicional, se 
l imitan a cantar victoria y a 
olvidar que la amenaza de guerra 
total podría provenir de otras 
partes del globo. Posibilidad que 
no está excluida en el documen-
to del Tratado, ya que una de sus 
claúsulas admite la retirada de 

la firma en el caso de que se pro-
dujeran "acontecimientos ex-
traordinarios" que amenazasen 
los "intereses nacionales" de 
uno o ambos países. Y ya 
sabemos cómo ha interpretado 
Estados Unidos esas amenazas 
en muchas partes del mundo... 

Existe, no obstante, otra 
consecuencia del acuerdo que el 
movimiento por la paz no debe 
despreciar: es la que se refiere a 
la crisis de valores que puede 
provocar la firma de un tratado 
por quienes se han considerado 
tradicionalmente como "enemi-
gos mortales". De pronto, toda 
la propaganda de "guerra fría", 
sobre todo en la América reaga-
niana, se puede venir abajo ante 
la necesidad de evitar una ame-
naza mayor, la de la guerra nu-
clear. Lo paradójico del asunto 
es que frente al descenso de esa 
ideología en el otro lado del 
Atlántico pueda producirse re-
forzamiento en países como 
Francia. 

Desde ese punto de vista, no 
cabe duda que las repercusiones 
de la nueva situación pueden ser 
importantes en una sociedad 
nor teamer icana manipulada 
durante décadas en torno al 
anticomunismo más visceral y al 
apoyo del intervencionismo en 
cualquier parte del planeta en 
nombre del "mundo libre". Es 
pronto para especular sobre la 
relación que pueda establecer 
una mayoría de esa población 
entre ia crisis de esa ideología y 
la obstinación en mantenerla 
frente a Nicaragua; pero cabe al 
menos pensar que se abre una 
grieta importante en el edificio 
sobre el que se ha querido apo-
yar hasta ahora la Casa Blanca. 

Esa crisis de valores milita-
ristas ha sido resultado también 
del desarrollo de una amplia 
cultura pacifista durante los 
últimos ocho años, y se ha visto 
reflejada en las conclusiones es-
tab lec idas por numerosas 
encuestas de opinión en muchos 
países europeos. Será tarea del 
movimiento por la paz aprove-
char este momento de transición 
para profundizar esa crisis y 
ofrecer nuevas vías de trabajo y 
colaboración a los millones de 
personas que se movilizaron 
contra los euromisiles. 

Jaime Pastor 
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partir de Esquipulas. El intento 
de Duarte, el 7 de noviembre, de 
que la OEA condenara al FMLN 
por esta actitud fracasó, al 
secundarle sólo Guatemala, 
Hondu ras , Cos ta Rica, 
Paraguay, Chile y EEUU. 

En cuanto a la oferta de diálo-
go que actualmente mantienen 
los frentes, insiste en el "rescate 
de la soberanía nacional", 
implicando esto la salida de 
todos los asesores norteameri-
canos y el cese de la ayuda mili-
tar de EEUU. En la cuestión de la 
propuesta de nuevo gobierno y 
en ias tareas que éste debería 
abordar, la comandante Nidia 
Díaz especificó que con las fuer-
zas políticas y sociales que 
quieran formar parte del 
consenso amplio promovido por 
el FMLN-FDR, se buscaría la 
formación de un «gobierno de 
amplitud y pluralismo, donde 
estén representados fuerzas 
políticas, sectores laborales, no 
importa su posición política, cre-
do religioso o sector social del 
que se provenga. Lo importante 
es que estén por la salida poli-
tica al conflicto y que estén de 
acuerdo en iniciar un proceso de 
democracia real en El Salvador y 
un régimen económico justo». 

8 w, dí§í§mbr§, 1987 

Nidia Díaz, comandante del FMLN: 

«QUEREMOS 
UNA SOLUCION POLITICA» 
La comandante del FMLN Nidia Díaz, que es también miembro de la 
comisión político-diplomática del Frente, presidenta de la Asociación de 
Mujeres Salvadoreñas y directora del departamento de protección y 
promoción de los Derechos Humanos de la misma organización, dio una 
confrencia el pasado 10 de diciembre en Madrid. Este es el resúmen de lo 
que en ella contó. 

Nidia Díaz, comandante del 
FMLN, dio una conferencia an 
Madrid, el pasado 10 de diciem-
bre. La comandante comenzó ex-
plicando la posición del FMLN 
ante la llegada de Guillermo 
Unge y Rubén Zamora a la 
capital salvadoreña, así como el 
proceso que había dado lugar a 
ese viaje de los dos dirigentes 
del Frente Democrático Revolu-
cionario (FDR), 

Díaz explicó que la presencia 
de Ungo y Zamora en San Sal-
vador,^ principios de este mes, 
obedece a «/os espacios polí-
ticos ganados en años de luchas 
y también gracias a los espa-
cios creados por Esquipulas*. 
Desde 1381, el FDR y el Frente 
Farabundo Martí (FMLN) han 
venido ofertando distintas alter-
nativas dentro del marco de una 
solución política a la crisis sal-
vadoreña. No obstante, estas 
ofertas han sido continuamente 
rechazadas. En 1986 se hizo la 
última de ellas. Tras más de un 
año de no encon t ra r 
Interlocutores para discutir esta 
oferta, la constante presión ejer-
cida por el aumento de influen-
cia de los frentes (FDR-FMLN) en 
el campo y en las ciudades, asi 
como ¡a firma del acuerdo de 
Esquipulas, han abierto una 
nueva situación, en la que el 
goblirno d i Duarte se encuentra 
más aislado y debilitado por su 
diseonixión, Incluso, de distin-
tos saetorts de ía derecha, 

i n «i te contexto, t i viaje de 
Ungo y Zamora servirla, según 
Nidia Díaz, para (mamar ®n la 
tíiseuaión con distintas furnias 
polltieas y a§etor§i metalas en 
temo s / i ot§rta d» solución poli-
dea §I mnilieto, buaotnelo 

puntos de consenso para iniciar 
el camino hacia la concertación» 

Duarte 
y Esquipulas 

Otro de los temas que tocó la 
comandante fue el de los moti-
vos e intenciones de Duarte para 
firmar el acuerdo de Esquipulas. 
En este sentido, Duarte habría 
Intentado hacer un gesto que le 
sirviera, en primer lugar, para 
aislar a los frentes FDR-FMLN 
internacionalmente. 

En segundo lugar, Duarte 
necesitaba recuperar al máximo 
posible su desgastadísimo y ya 
casi inexistente prestigio perso-
nal y, de rechazo, el de su parti-
do, la Democracia Cristiana. Ni 
para las mencionadas presi-
denciales ni para las elecciones 
a alcaldes y diputados que 
tendrán lugar en 1988, está bien 
situado el partido democristla-
no. 

Por último, Duarte ve peligrar 
la continuación de la ayuda eco-
nómica de EEUU. A raíz del 
asesinato, a primeros del 
pasado noviembre, de Herbert 
Sanabria, presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos 
de El Salvador, por parte de ban-
das paramilltares, un Importante 
sector demócrata del Congreso 
de EEUU propuso que se reduje-
ra en un 10% la posible aproba-
ción de otros 700 millones de 
dólares para El Salvador en el 
año fiscal 1987-88. Duarte sabe 
que es Imprescindible para su 
gobierno y para los que puedan 
vinir en El Salvador la existencia 
§n si Congreso norteamericano 
d» un oeñ i t n i o absoluto en astt 

materia, de forma que, sean los 
demócratas o los republicanos 
los que lleguen a la Casa Blanca 
en las próximas presidenciales 
norteamericanas, el régimen 
salvadoreño no se vea perjudica-
do. Hay que tener en cuenta que 
El Salvador es el tercer país en 
todo el mundo que más ayuda 
norteamericana recibe, y el 
primero de Centroamérica, con 
3.200 millones recibidos hasta la 
fecha y la posibilidad citada de 
otros 700 en el próximo año. 

La marcha del diálogo 
y la propuesta actual 
del FMLN 

Desde la firma de Esquipulas, 
el FMLN y el FDR han iniciado 
una ofensiva de cara al gobierno 
de Duarte, haciendo caer sobre 
él un torrente de propuestas a 
las que Duarte ha respondido ne-
gativamente de forma sistemá-
tica, En general, el FMLN ha ido 
incidiendo en la necesidad de 
conformar dos comisiones; una 
de seguimiento del conjunto de 
los acuerdos, y otra específica 
para conseguir un alto el fuego, 

Duarte, sin embargo, desde las 
conversaciones del 4 de octubre 
en Venezuela, se ha inaiét l -
liado en el tema del alto el (usgo 
exclusivamente. El fracase, por 
lo tanto, de iqu i l l a renda, dio 
lugar a otra, propuesta para »l 30 
de octubre, que s§ vio eertada 
por el asesinato d§ Herbert 
Sanabria, i l FMLN decidió ne 
acudir a esas conversacional 
denunciando la «calada rtpr«= 
slva que se habla experimentad© 
en El Salvador, pr«ei«am§nt§ a 

ner en práctica una serie de me-
didas que facilitaran la labor de 
ese nuevo gobierno de amplio 
consenso. La principal de estas 
medidas sería la concertación 
de un alto el fuego: «Esto lo plan-
teamos al gobierno de Duarte en 
ia reunión de Venezuela del 
pasado 4 de octubre. Quedó 
claro que alto el fuego no signifi-
ca desarme, ni de ellos ni de 
nosotros. Durante este alto el 
fuego no habría acciones 
ofensivas; nuestras fuerzas 
estarían en un territorio y las del 
gobierno en otro, ambos bien 
delimitados. Reconocemos que 
hay zonas de control, con mayor 
presencia militar, política y ad-
ministrativa del FMLN, y otras 
zonas del gobierno. Pero hay un 
amplio territorio, conocido como 
"tierra de nadie" sin fuerza 
permanente de ninguno, aunque 
ambos pasan por el. Allí se 
establecería un gobierno local. 
También habría en ese período 
una moratoria de armamento, de 
acuerdo con Esquipulas, al igual 
que una suspensión del recluta-
miento forzoso por ambas 
partes». 

La cues t i ón que má> 
preocupó a Nidia Díaz a la hora 
de explicar los proyectos del 
FMLN fue la de dejar bien claro 
que, a pesar de considerar que la 
guerra la estaban ganando las 
fuerzas revolucionarias, no era 
voluntad del frente continuarla. 
En este sentido, explicó que «e/ 
gobierno de Duarte tiene como 
objetivo, desde hace años, llegar 
a conformar un ejército de 
50.000 efectivos permanentes». 
Hasta el momento, el alto nivel 
de bajas producidas por el 
FMLN al Ejército ha impedido 
alcanzar esa cota operativa, 
pero sería posible que el gobier-
no lo consiguiera a base de 
aumentar las medidas represi-
vas y el reclutamiento forzoso. 
Esto, no obstante, traería 
terribles consecuencias para el 
país, ya que sólo se podría hacer 
con unos elevadísimos costos 
sociales y económicos (las per-
sonas reclutadas impedirían la 
marcha del proceso productivo 
hasta niveles de colapso total y, 
por otra parte, las presiones 
familiares y sociales en general 
sobre esos soldados serían 
demasiado grandes en favor de 
abandonar el Ejército), «pero 
mientras tanto, el daño estaría 
ya hecho». 

Para explicar mejor estos tér-
minos, Díaz dijo que «cuando 
hablamos de un proceso de de-
mocracia estamos hablando de 
instalar libertades populares, de 
que haya elecciones libres, lim-
pias y representativas. Cuando 
hablamos de rescatar los dere-
chos humanos, económicos, so-
ciales, políticos y culturales de 
nuestro pueblo, hablamos de 
quitar los "paquetazos económi-
cos", que son impuestos de 
guerra, de impulsar una reforma 
agraria, bancaria, del comercio 
exterior, revitaíizar las reformas 
de 1979. También vemos nece-
sario iniciar un sistema de eco-
nomía mixta, con componente 
estatal y de aquellos sectores 
privados que están por la salida 
política al conflicto, la renuncia 
a la ayuda militar norteameri-
cana. También se trataría de es-
tablecer una política de paz en la 
reglón, de no alineamiento. Para 
ello, nuestros frentes acuden 
desde- hace años a las asam-
bleas de los No Alineados, 
porque vamos perfilándonos 
como un gobierno emergente 
con política neutralista». 

Según la comandante, el 
FMLN-FDR está dispuesto a po- A. Flórez 



Derrota de la política de Jaruzelski 

LA REFORMA ECONOMICA 
RECHAZADA EN POLONIA 
La derrota de Jaruzelski y su gobierno en el referéndum que planteó para la 
aprobación de su reforma económica abre expectativas de movilización en 
Polonia a medio plazo. Para ello, será necesario que haya cambios en la 
dirección de Solidaridad. Una dirección que había estado de acuerdo con 
los criterios básicos de esa reforma, a diferencia de la base del sindicato 
clandestino. 
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de los años treinta, cuarenta y 
cincuenta— y la democracia 
socialista, es decir, la autoges-
tión y el pluralismo político 
realizados en el marco de la pro-
piedad colectiva de los principa-
les medios de producción. La 
burocracia, en fin, no puede ser 
totalitaria a medias. Nada legiti-
ma su poder a los ojos de las ma-
sas, a poco que éstas superen 
su miedo a tenerlos abiertos. El 
general de las gafas negras 
acaba de hacérselo recordar a 
su propia costa. Pero la lección 
sirve para otros. 

La revuelta de Brasov, en 
Rumania, las primeras huelgas 
por el salario en la URSS, así 
como las cartas de lectores que 
la prensa soviética —glasnost 

obliga— comienza a publicar, el 
rechazo de la austeridad por par-
te de la población polaca, 
ilustran la crisis de la domina-
ción burocrática. Una crisis cuyo 
fundamento reside en la incapa-
cidad burocrática para asegurar 
el funcionamiento de la econo-
mía planificada. Casta parasi-
taria, la nomenklatura en el 
poder no puede tener en cuenta 
las necesidades soc ia les. 
Demasiado tiempo olvidadas, 
estas necesidades reaparecen a 
través de todas las grietas del 
sistema. Creer que es posible 
imped i r su r e s u r g i m i e n t o 
mediante tímidas medidas de 
democratización es hacerse 
vanas ilusiones. 

Al organizar su referéndum, el 

LA REFORMA DE JARUZELSKI 
La población polaca no se hacía realmente ilusiones respecto a la 
reforma de Jaruzelski. El proyecto gubernamental estaba plagado de 
palabras como "respeto a las leyes de mercado", "concurrencia", 
"fin del Estado-Providencia", etc. Los datos que se barajaban eran 
elocuentes: la puesta en práctica de esta reforma implicaría, en un 
primer momento, un alza de precios de más de un 40% como media, 
llegando a alcanzar hasta el 110% en los alimentos. Igualmente, 
contemplaba la supresión de subvenciones para alquiler de vivienda 
y la generalización de sistemas de acceso a la sanidad que 
supondrían una especie de racionamiento de ésta. Por último, se 
preveía la declaración de quiebra para aquellas empresas deficita-
rias y la revisión del principio de garantía de empleo para todo el 
mundo. 

El antecedente de esta reforma está en la de 1982, aplicada al am-
paro del Estado de Guerra. Gracias a ella los precios se multiplica-
ron por cinco desde 1981 hasta la fecha, sin que ello haya soluciona-
do el grave problema de una deuda exterior de 34.000 millones de 
dólares, sin contar la que mantiene con la URSS. • 

general Jaruzelski creía poderse 
aprovechar de la confusión 
reinante en el seno de Solidari-
dad a propósito de la reforma 
económica. Es cierto que la di-
rección de Solidaridad había 
tomado esta consulta a la lige-
ra. Ciertamente, dudaba, con 
razón, de la voluntad reformado-
ra del general, pero estaba, al 
igual que él, convencida de que 
la salvación de Polonia pasaba 
por la Instauración del sistema 
de mercado, por la aceptación 
de los sacrif icios impuestos a la 
población, el reparto de éstos 
entre las capas populares, a 
c a m b i o de negoc ia r una 
"apertura política". 

Solidaridad, 
mal orientada 

Fundándose en esta convic-
ción, la dirección del sindicato 
clandestino había adoptado un 
proyecto de reforma económica 
próximo, en sus grandes líneas, 
al proyecto gubernamental. 

Entre las escasas voces que, en 
su momento, se levantaron 
contra esta actitud, no está de 
más mencionar la del economis-
ta Ryszard Bugaj, uno de los 
autores del programa económi-
co adoptado en el Congreso de 
Solidaridad de 1981. Comentan-
do la evolución de las posicio-
nes de Solidaridad en cuestio-
nes económicas, escribía que se 
trataba «más de una evolución 
de la forma de pensar de la élite 
que de la base social». Y con-
cluía que «esto no deja dema-
siadas oportunidades a la refor-
ma», planteándose la «renova-
ción del mandato social de las 
estructuras de Solidaridad». 

Oportunidad 
para movilizar 

Forzoso es constatar que el 
resultado del referéndum lleva a 
plantear esta cuestión con más 
fuerza. Más aún cuando, tras 
haber subestimado la cuestión 
del referéndum, la dirección de 
Solidaridad persevera en su 
error. Tras conocer los resulta-
dos, ¿no ha tendido Lech Walesa 
de nuevo una mano al poder, 
declarándose dispuesto a diri-
girse, "en común" con Jaruzels-
ki, a la población, para invitarla a 
"salvara Polonia", en contrapar-
t i da a la o b t e n c i ó n del 
pluralismo sindical?. Si Jaruzels-
ki ha sufrido una severa derrota, 
no está hoy en día presionado 
por un movimiento de masas qué 
pueda obligarle, para salvar lo 

esencial de su poder, a tolerar 
provisionalmente la autoorgani-
zación de los trabajadores en las 
empresas. Por el contrario, 
consciente de que tal autoor-
ganización representaría un 
formidable golpe a la reforma 
económica exigida por el FMI y 
los acreedores, occidentales y 
soviéticos, de Polonia, el régi-
men está menos dispuesto que 
nunca a hacer tal concesión. 
Derrotado en las urnas y espe-
rando que los trabajadores se 
contenten con una victoria pu-
ramente formal, se vuelve ya 
hacia su Parlamento para 
hacerle votar un proyecto edul-
corado. No cree que haya que re-
nunciar a las alzas en los pre-
cios. Todo lo más, serán espa-
ciadas en el tiempo, mientras 
que se dirigirá a los acreedores 
para que acepten tomar en con-
sideración las "dif icultades ob-
jetivas" que tiene Jaruzelski 
para cumplir sus compromisos. 

Cualesquiera que sean los 
errores de la dirección de Soli-
daridad y la confusión que estos 
comporten en el seno del mo-
vimiento social, éste sale refor-
zado del referéndum. El resul-
tado aumenta la confianza de 
las masas en su propia fuerza y 
puede representar una vuelta 
con renovadas fuerzas a la re-
construcción de las estructuras 
sindicales en las empresas. Por 
otra parte, la cuestión de una re-
orientación del sindicato está 
hoy en día sobre la mesa y 
aquellos que, en el seno de So-
lidaridad, reclaman una línea de 
acción en las empresas tienen el 
viento a favor. Para los trabaja-
dores polacos, es la ocasión 
soñada de transformar la crisis 
del régimen en una victoria pro-
pia en el interior de las fábricas, 
imponiendo su sindicato y arran-
cando el cumplimiento de sus 
reivindicaciones materiales, 
comenzando por garantizar el 
poder adquisitivo. 

Se trata de una nueva fase de 
lucha que se abre hoy en día en 
Polonia. La salida de esta fase 
dependerá a la larga del compor-
tamiento de los principales pro-
tagonistas, el régimen de Jaru-
zelski y Solidaridad. Los popes 
del poder han demostrado clara-
mente su debilidad política. Un 
régimen tan profundamente ais-
lado no puede (la historia re-
ciente de Polonia así lo demues-
tra) evidenciar impunemente, de 
tal forma, su debilidad. 

Cyril Smuga (Rouge) 

Nota: Los intertítulos son de la Re-
dacción de COMBATE. 

Maniobra fallida del régimen del 
general Jaruzelski. Creía poder 
darse el lujo de arropar su nor-
malización haciendo que adop-
tasen los polacos su propia pau-
perización, a cambio de vagas 
promesas sobre el "modelo po-
laco hacia la democratización". 
Un 55,7% de ellos han rechaza-
do el proyecto de reforma de 
mercado de la economía, cuya 
puesta en práctica implicaría un 
alza de los precios y una baja del 
nivel de vida en proporciones 
jamás vistas hasta ahora, 
incluso en Polonia. El 53,7% de 
los censados han respondido 
"no" a las migajas democráticas 
que les ofrecía un régimen que, 
de la noche a la mañana, ha 
creído poder borrar de las 
memorias dieciséis meses de 
v e r d a d e r a d e m o c r a c i a , 
obtenida gracias a una dura 
lucha. 

Miedo a las masas 

Es significativo que Jaruzelski 
se haya sentido obligado a re-
conocer su derrota en el referén-
dum, derroja que nadie, empe-
zando por el autor de estas 
líneas, había previsto. Que lo 
haya hecho sin que existiera una 
movi l ización social ampl ia 
indica el grado de temor a una 
huelga general contra el alza de 
los precios, miedo a una nueva 
irrupción de las masas en 
escena, miedo, en fin, a una re-
volución que podría sobrepasar 
los límites fijados por sus diri-
gentes, si éstos se inclinaran de 
nuevo a "autol imitarse". 

La crisis política que se abre 
hoy en Polonia demuestra que 
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Más allá de la marcha de Tamames 

MAREJADA EN 
IZQUIERDA UNIDA 
La ruptura de Tamames con Izquierda Unida tiene un cierto significado 
simbólico, pero parece que va a tener pocos efectos prácticos. Pese a ello, 
el acontecimiento que provocó la ruptura —la firma por Gerardo Iglesias 
del "pacto antiterrorista"— sirve para comprender cual es la línea real de 
la dirección del PCE. 

Efectivamente, la firma del "pac-
to antiterrorista" es uno de esos 
gestos que vale por mil progra-' 
mas. El PCE lleva bastante 
t iempo t raba jándose una 
imagen de "alternativa de iz-
quierda" al gobierno y al PSOE. 
Alguno de sus dirigentes con 
tnás peso y más futuro, como 
Julio Anguita, ha llegado a afir-
mar la necesidad de "escapar de 
la satelización (respecto al 
PSOE) a la que nos sentimos in-
clinados tantas veces" y ha 
afirmado que el objetivo de IU 
debe ser prepararse para ser una 
mayoría de gobierno (El Pals 
4.XI.1987). 

La prueba 
de la práctica 

Si este discurso tuviera algo 
que ver con la política real del 
PCE, el pacto antiterrorista hu-
biera sido una ocasión excelente 
para demostrarlo, negándose a 
firmarlo. Nadie puede ignorar 
que la única función del pacto 
era, y es, dar cobertura a la polí-
tica del gobierno contra la resis-
tencia vasca. Hecha la firma y la 

foto, el gobierno iba a adminis-
trar como le viniera en gana el 
efecto de "unidad nacional" 
creado .Oponerse al pacto aun-
que sólo fuera por desconfianza 
hacia el gobierno era bastante 
fácil; como ha demostrado 
Garaikoetxea.Si Iglesias ha fir-
mado es porque la lógica del par-
lamentarismo, la necesidad de 
aparecer como una fuerza leal al 
sistema, especialmente en todo 
lo que tiene que ver con la vio-
lencia, tiene más fuerza que 
cualquier otra consideración. 
Probablemente ha jugado 
también un papel en la firma, el 
interés en seguir cortejando a 
Bandrés —Euskadiko Eskerra—, 
la "nina de los ojos" de Izquier-
da Unida, pero esto es relativa-
mente secundario. 

El PCE ha tratado de justifi-
car su apoyo al pacto afirmando 
en el editorial de Mundo Obrero 
del 12.XI.1987 que se trata de 
«hacer posible lo necesario». La 
frase merecería haber salido de 
la boca de Felipe González, o de 
Barrionuevo. Pero en este caso, 
hubiera sido coherente: el pacto 
pretende efectivamente hacer 
posible lo que el gobierno 

ADIOS A JEAN 
MAITRON 

Resulta verdaderamente penoso el hecho de que haya tenido 
que fallecer Jean Maitron para que tengamos que hablar, aun-
que sólo sea un poco, de él. 

En un momento en que se nos está presentando la cultura 
francesa con el prisma prácticamente exclusivo de los vástagos de 
la "nueva filosofía", de personajes tan refinados y sofisticados 
como vacuos y reaccionarios, hablar de Maitron es entrar en otra 
órbita, dirigirse a otro planeta, a otra historia, sin duda menos gran-
dilocuente y espectacular, pero mucho más profunda y auténtica. 

Jean Maitron nació en el viejo París en 1910, en un barrio de tradi-
ción comunera. Perteneció al PCF durante ios años veinte, y al prin-
cipio de los treinta figuró entre los nuevos cuadros de la Liga Comu-
nista (organización de la oposición de Izquierdas), hasta el llamado 
"giro francés", es decir, la política entrista en la SFIO. Luego se 
acercó a la tradición anarcosindicalista, militó activamente en la 
Resistencia, y emergió después de la II* Guerra Mundial como uno 
de los puntales de ia historiografía obrera. Fue uno de los fundado-
res de la nueva edición de Le Mouvement Social dedicada a la 
historia del sindicalismo. 

También fue uno de los animadores de las Editions Ouvriéres en 
donde publicó una monografía sobre Paul Deiasalle, De la Bastille 
au Mont Valérien. Dix promenades à travers París revolutionnaire, 
una antología del anarquismo, y sobre todo su monumental 
Dictionnaire biografique du mouvement ouvrier francais, un impre-
sionante "tour de forcé" que alcanzó 29 volúmenes, en los que se 
recomponen los trazos biográficos de la militancia obrera y socialis-
ta desde los tiempos de Babeuf hasta épocas recientes, y en la que 
aparecen, junto a las figuras reconocidas, una multitud impresionan-
te de militantes de base sin los cuales no se puede hablar de movi-
miento obrero. La obra destaca también por su criterio pluralista, 
abierto a todas las corrientes y por la participación de un colectivo 
muy amplio de historiadores profesionales y "amateurs". 
Anteriormente, en 1975, Maitron había publicado su Le Mouvement 
anarchiste en Franee, en dos tomos, una obra justamente considera-
da como definitiva y modélica. 

De Maitron seguiremos hablando siempre, cuando ya nos 
hayamos olvidado de las "estrellas" vacías del momento. 

J. Gutiérrez Alvarer 

considera necesario. Como lema 
del PCE es impresentable. 
Pocos días después, Sartorius 
ya andaba derramando lágrimas 
de cocodrilo, en unión de Bandri, 
por supuesto, porque el proyecto 
de "derogación" de la Ley Anti-
terrorista, sirve justamente para 
no derogarla. Pero el pacto sirve 
justamente para "hacer posi-
bles" estas cosas. 

La bronca en IU 

Iglesias estampó su firma sin 
consultar a ninguno de sus 
aliados de IU. Es una decisión 
lógica dadas las relaciones de 
fuerzas dentro de la coalición y 
el estado de ánimo en que ésta 
se encuentra; ahora se ha cono-
cido que la dirección de IU no se 
reúne desde el verano pasado. 
Nadie ni dentro ni fuera de IU 
habrá echado en falta estas reu-
niones. Probablemente, el PCE 
imaginaba que habría algunas 
protestas hacia este gesto de 
autoridad, pero no debieron 
darle demasiada importancia. 
En este caso, los hechos le dan 
la razón. 

La protesta más escandalosa 
provino del PCPE. Criticaron que 
el pacto «parece destinado a 
marginar a HB» y añadieron 
«nuestra política es contraria al 
terrorismo, pero para combatir-
lo no nos situamos en la misma 
trinchera que Barrionuevo». 
Poco después, organizaron una 
gira al secretario general de 
HASI, Txomin Ziloaga, dando 
una serie de mítines sobre el 70 
aniversario de la revolución de 
Octubre. Hecho el desmarque, 
precisaron desde el primer 
momento que no convertirían 
este problema en «una crisis de 
IU». Este comportamiento es 
muy interesante, porque cons-

Dirección de Izquierda Unida. 

tituye un ensayo general del 
papel que aguarda a la corriente 
"pro-soviética" tras su regreso 
al PCE. El juego fue inventado 
hace años por el PC italiano. 
Consiste en mantener en la di-
rección del partido a una serie 
de portavoces de "posiciones 
críticas", a los que se permite 
cierta autonomía verbal, siempre 
que practiquen una sumisión 
real. Estos portavoces dan una 
imagen pluralista del partido y le 
ayudan a ampliar sus relaciones 
con corrientes o sectores socia-
les que entran en el juego. Pero 
la política del partido permanece 
férreamente en las manos del 
núcleo dirigente. En este caso, 
puesto que el PCPE rechaza dar 
una batalla seria contra la firma 
del pacto y, más aún, Ignacio 
Gallego puso pocos días 
después su propia firma bajo 
una resolución de la dirección 
de la coalición que «reafirma su 
compromiso con el proyecto po-
lítico de IU», sus críticas no sólo 
son inofensivas, sino que 
pueden resultar rentables para 
el proyecto general del PCE. 

La posición de Tamames 
aparece como más 
consecuente. Sus críticas al 
pacto no pasan, por supuesto, 
las fronteras de un reformismo 
moderado:(el pacto) «ni abre una 
ventana al federalismo, ni 
acepta una cierta dosis de auto-
determinación», pero reclama 
una mayor consistencia eri la 
oposición al gobierno, incluso 
en este terreno. Constatando 
con razón que no tiene capaci-
dad real de influir en las tomas 
de posición de IU, Tamames 
decidió la ruptura. 

Probablemente este hecho 
sea más un pretexto que la 
causa real para su abandono de 
la coalición. Las perspectivas de 
unificación PCE-PCPE iban a 

aumentar más aún la marginali-
dad en que se encontraba, sobre 
todo tras el fracaso de su cam-
paña electoral para la alcaldía 
de Madrid del año pasado; 
quizás Tamames ha elegido 
retirarse a tiempo y buscarse el 
porvenir político por otros 
caminos, que seguramente 
serán aún peores que IU. 

Pero en todo caso, esta mini-
crisis ha servido para comprobar 
dos cuestiones importantes, 
bien conocidas, pero que 
conviene recordar de vez en 
cuando. La primera, que no 
existe, ni previs ib lemente 
existirá.un "giro a la izquierda" 
en la práctica del PCE; cuando 
un político tan "de orden" como 
Ramón Tamames se sitúa 
realmente a la izquierda de 
Iglesias, en una cuestión tan sig-
nificativa como la política "an-
titerrorista" puede concluirse 
que ese "giro" ocupará proba-
blemente una buena parte de la 
decoración y los discursos del 
XII Congreso, pero no tendrá 
efectos sensibles en la política 
del partido. La segunda, que IU 
es simplemente una plataforma 
político-electoral del PCE; el 
resto de los aliados va de 
personal de servicio. IU ha servi-
do para echar el freno al des-
censo electoral del PCE (y no 
siempre: ya veremos qué pasa 
en las próximas elecciones cata-
lanas con el PSUC-PCC). Ha 
servido también como mecanis-
mo de reintegración suave y gra-
dual para el PCPE. Ahora se pre-
tende, con escasas posibilida-
des de éxito, que sirva para esta-
blecer un marco de alianza con-
federal con Euskadiko Eskerra y 
alguna corriente del nacionalis-
mo moderado gallego. Y ya está. 
Lo demás es mala literatura. 

M. Romero 

El Comité Central del PCE. 
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Otro fraude del gobierno 

¿DEROGACION DE LA LEY 
ANTITERRORISTA? 
El proyecto del gobierno González llamado de "derogación" de la Ley 
Antiterrorista tiene como objetivo, justamente, no derogarla. Felipe 
Gurruchaga y Sabino Cuadra, abogados y miembros de la Coalición de 
izquierda radical de Nafarroa, Batzarre, han escrito el análisis del proyecto 
que publicamos a continuación. 

Lo que se ha dado en llamar 
Proyecto de derogación de la 
Ley Antiterrorista resulta sólo un 
bonito título para una historia 
que no tiene nada que ver con 
ellas. 

Con ello, la Administración 
socialista pretende hacernos ol-
vidar ese mal sueño con que un 
juez de Instrucción definía a la 
Ley Antiterrorista de 21 de di-
ciembre de 1984, a base de con-
tarnos, la misma historia pero 
con diferentes protagonistas. 

Es verdad, resulta tranquili-
zador para las conciencias oir 
que se ha derogado la Ley Anti-
terrorista, y que a lo sumo sus 
restos han ido a parar a la legis-
lación ordinaria al igual que se 
hizo anteriormente, sacarla de 
su contexto, el estado de excep-
ción, para aplicarla a s i tuacio-
nes de normalidad democrática 
bajo el manto de procedimiento 
de excepción. 

Normalizar 
la excepción 

Y esto es lo más grave, que se 
pretenda introducir como mer-
cancía buena, una normativa to-
davía especial que restringe li-
bertades, dentro de la normativa 
general, con lo cual, resta excep-
cionalidad y otorga carácter in-
definido a la aplicación de dicha 
legislación que puestos a valo-
rarla sería más complementaria 
que derogatoria de la anterior. 

Al igual que la Ley Antiterro-
rista, el actual proyecto otorga 
plenos poderes de hecho a la 
policía para aplicar esta legisla-
ción especial con sólo pedirlo 

dentro de las 48 primeras horas 
de detención, ya que su conce-
sión, tratándose de la Audiencia 
Nacional es una cosa hecha, si 
nos atenemos a su historial en la 
aplicación de la legislación anti-
terrorista donde se desconoce la 
revocación por dicho tribunal de 
una sola incomunicación, donde 
graciosamente en una ocasión 
fue admitido el procedimiento 
de «habeas corpus», y donde, el 
dejar hacer a la policía en todo el 
período de incomunicación, ha 
sido la tónica general que ha 
permitido la sucesión de casos 
como los de Zabalza, Arregui o 
Castán por poner unos ejem-
plos. 

El nuevo artículo 533 bis de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal 
repite la misma historia cuando 
admite en casos de urgencia el 
registro domiciliario sin permiso 
judicial previo con la sola obli-
gación de que el gobernador civil 
comunique a éste el registro, ya 
que el carácter de urgencia será 
asunto discrecional de la policía 
y el juez en este caso asumirá el 
papel de simple testigo, avalan-' 
do a posteriori la actuación 
policial, y, pudiéndose convertir 
esta, actuación de excepcional 
en regla general, con lo cual, se 
facilita la vulneración de la 
Constitución, esquivándose la 
misma por la puerta trasera. 

La nueva redacción de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial ad-
judica la competencia de los 
delitos de bandas armadas a los 
jueces de la Audiencia Nacional 
en principio con carácter indefi-
nido, y a pesar de la transito-
riedad que pretenden adjudicar-
les por simples manifestaciones 
de voluntariedad realizadas por 

los ministros de Justicia e In-
terior que condicionan su vigen-
cia a la puesta en marcha de la 
Ley de Planta y Demarcación 
cuya fotografía terminará de 
revelarse allá por los cinco años, 
seáun los especialistas. 

Pero el problema no es de fo-
tografía ni de revelado, ya que no 
podemos olvidar que algunos 
miembros de la Audiencia 
Nacional son depositarios del 
antiguo Tribunal de Orden 
Público, y a la vez, elementos 
idóneos para la aplicación de 
una Ley excepcional de restric-
ción de libertades y cuya 
eficacia depende de este tipo de 
tribunales que no tendrían 
sentido sin la existencia de una 
legislación especial, con la que 
pract icar. Otra cosa bien 
distinta es que de aquí a cinco 
años desaparezcan como 
vaticinan los mentores del 
actual proyecto, ya que los 
obstáculos que impidan su desa-
parición pueden ser muchos y 
variados, sobre todo si perduran 
las causas que justifican su 
existencia y que a tenor del 
mensaje de sus promotores, 
será antes de cinco años. 

El problema del juez natural, 
no es tanto la presión sicológica 
de la que pueden ser víctimas, 
tal y como planteaban en la pre-
sentación del proyecto, los mi-
nistros Barrionuevo y Ledesma, 
sino más bien que una aplica-
ción escrupulosa de la Ley lleve 
a una fiscalización judicial de la 
policía, a lo que ésta siempre se 
ha resistido, y redunde en una 
menor eficacia en ia consecu-
ción de los objetivos marcados 
por el Gobierno, ya que no po-
demos olvidar la reiterada recla-
mación de los Jueces vascos, por 
boca de sus portavoces Belloch 
y Jiménez, postulando su juris-
dicción, en calidad de jueces na-
turales, por asuntos de terroris-
mo. 

La mesa antiterrorista... 

simples colaboradores de banda 
armada. 

Con ello, se trata de ser impla-
cables con todos aquellos que 
de alguna forma colaboren en la 
actividad armada, para otorgar 
el perdón a aquellos otros que 
acepten el papel de delatores, 
atentando con ello al principio 
de equidad como informador de 
todo ordenamiento jurídico en 
un estado de derecho, al posibi-
litar situaciones tan injustas 
como la del simple informador 
que puede ser condenado a más 
años de cárcel que un coopera-
dor en delitos de sangre, y, huir 
de toda ética jurídica al obtener 
la degradación de la persona, 
que con su delación, se verá 
marginada de su ámbito social. 

Después de leer el proyecto, 
se puede pronosticar que el Go-
bierno apuesta por continuar 
con la política de represión de 
todo aquello que se oponga al 
sistema, buscando al precio que 
sea, la liquidación de la lucha 
del pueblo vasco y fundamen-
talmente de su expresión arma-
da, sin tener en cuenta que la 
problemática vasca escapa a 
esta última, lo mismo que el 
Gobierno socialista huye de so-
luciones políticas, quizá porque 
estén fuera de su jurisdicción. 

Felipe Gurruchaga 
Sabino Cuadra 

(Abogados y miembros 
de Batzarre) 

SOLIDARIDAD CON EUSKADI 
EN TODO EL ESTADO 

Novedades 
de la Ley 

Un aspecto novedoso del 
proyecto pero no de carácter 
progresista como cabría de es-
perar de la modificación de una 
Ley excepcional, lo constituye el 
art. 384 bis de la Ley de Enjui-
c i a m i e n t o C r i m i n a l que 
suspende en el ejercicio del 
cargo público a toda persona 
procesada por delitos cometidos 
por miembros o colaboradores 
de bandas armadas, ya que su 
inclusión atenta al derecho 
constitucional de presunción de 
inocencia al aplicar medidas 
sancionadoras suplementarias a 
la prisión provisional, a una 
persona sin haber sido juzgada. 

La reforma del Código Penal-
en la nueva redacción introduce 
las figuras del converso y dela-
tor, siguiendo el modelo Italiano, 
para los que se prevé la dismi-
nución o remisión de pena según 
la calidad de la Información faci-
litada, y aumentando las penas 
en su grado máximo a los 

Diversos actos sp han realizado en los últimos días en todo el Estado 
en solidaridad con Euskadi y en conmemoración del 10° aniversario 
de las Gestoras Pro-Amnistía (GPA). En Andalucía, se programaron 
actividades, por parte del Comité de Solidaridad con Euskadi de 
Andalucía, en Granada y Sevilla, así como la edición de dossieres y 
postales que se enviaron a las y los presos políticos. Se realizaron 
dos marchas, a las prisiones de El Acebuche (Almería) y Córdoba, la 
primera de ellas, el 12 de diciembre, recogió a gente de Granada y 
Almería, y contó con la asistencia de cerca de un centenar de perso-
nas, convocadas por la LCR, MCA, JCR y JAR. En cuanto a la 
segunda, también el día 12 unas 80 personas viajaron hasta la 
prisión. Sólo dejaron entrar a dos familiares de presos, mientras el 
resto de la expedición rodeó la cárcel cantando el himno andaluz y el 
Eusko Gudariak y mostrando las pancartas que decían "Amnistía 
presos políticos". 

Aparte de estas marchas, en Granada se realizó un acto, el 11 de 
diciembre, con la presencia de Kepa Landa, de las GPA, también en 
conmemoración del 10° aniversario de ese organismo. En Sevilla 
también hubo un acto, el día 10, con participación de J. Manuel 
García Ibáñez (LCR), Ma José Caro (MCA), Kepa Landa y Manu 
Arakama, ambos de las GPA con asistencia de unas 100 personas. 

En el País Valencià, bajo el lema "Autodeterminación y libertad 
presos políticos", está previsto realizar varios actos, entre el 27 y el 
31 de enero próximos, convocados por el Comité de Solidaridad con 
Euskadi, formado por LCR, MCPV, Sindicato Unitario y Frente de 
Izquierdas. El acto central será en el Miquelet de Valencia y se 
contará con la presencia de miembros de las GPA. 

En Madrid, el 17 de diciembre se realizó un acto convocado por 
LCR y MC, en el Hotel Victoria, con asistencia de cerca de un 
centenar de personas. Se contó con la participación de Manuel Garí, 
de la LCR, Montserrat Oliván, del MC e Iñaki Goyoaga, abogado de 
las Gestoras Pro-Amnistía. Por otra parte, el próximo 26 de 
diciembre se llevará a cabo una nueva edición de la Marcha a Herre-
ra de La Mancha, que en años anteriores ha llegado a convocar a uñ 
número importante de personas. La Marcha contará con el apoyo de 
la LCR y el MC, entre otras organizaciones. 

En otros muchos lugares del Estado se han realizado actos de 
solidaridad con Euskadi, la mayoría aprovechando la mencionada 
conmemoración del 10° aniversario de las Gestoras, evento que ya 
fue celebrado ampliamente en Euskadi y del que dimos cuenta en 
nuestro dossier correspondiente al número 440 de COMBATE-
ZUTIK!. • 
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JUICIO A LA CARCEL 

La clasificación de los presos sociales 

ALMACEN DE HOMBRES 
Los compañeros de SALHAKETA nos han enviado los materiales que os 
presentamos a continuación, denunciando algunos aspectos especialmente 
terribles de la situación carcelaria como es el "primer grado" y los efectos 
sobre los internados. El artículo que abre esta página fue enviado a todos los 
periódicos, aunque no ha tenido la suerte de ser publicado. 

- ¿Te acuerdas de aquel chaval 
tan majo, el hijo del tendero de 
la esquina? Pues resulta que 
empezó con historias de drogas 
y un día intentó robar en un 
banco. Le cogieron y le metie-
ron en la cárcel. Ayer se suici-
dó... 

- ¡Ahí va!, ¿por qué? 
- Pues no lo sé, hace mucho que 

no sabía nada de él... 

Este es un diálogo imaginario; 
afortunadamente ayer no se sui-
cidó nadie en la cárcel o al menos 
no nos hemos enterado. Sin em-
bargo, la situación es absoluta-
mente real ya que casi nadie sabe 
nada de lo que ocurre en las cár-
celes. 

SALHAKETA quiere dar un to-
que de atención sobre el tema y 
hablar en concreto de una espe-
cie de cárcel que existe dentro de 
la propia cárcel, hablar de las per-
sonas que están en el "primer 
grado" de la cárcel de Nanclares. 

En la prisión se clasifica a los in-
ternos en grados, según su "evo-
lución" y su adaptación al régi-
men penitenciar io y en pr imer 
grado se encuentran los que han 
sido calificados de "peligrosos" o 
de "inadaptados" al régimen or-
d ina r io . El p rob lema es que, 
puesto que el valor imperante en 
la cárcel es la sumisión, cualquier 
persona que se permita cuestio-
nar algo o, simplemente, reivin-
dicar algún derecho que la ley re-
conoce, suele acabar en primer 
grado. 

En este departamento el con-
trol se logra mediante el aisla-
miento: la persona está todo el 
día encerrada en una celda de di-
mensiones muy reducidas y úni-
camente se le saca una o dos ho-
ras al día -según los casos - a un 
patio de cemento, que ni siquiera 
puede recorrerlo entero porque 
una raya pintada en el suelo mar-
ca el límite para estos "inadapta-
dos". 

La ilusión de rehabilitación ni 
siquiera se plantea en el primer 

grado. Los miembros del equipo 
de tratamiento (sicólogo, educa-
dor, criminólogo...) no entran en 
este departamento: el castigo es 
el único "tratamiento" que se uti-
liza. 

Los internos de primer grado 
c o n t i n u a m e n t e denunc ian el 
abandono a que están sometidos. 
Incluso la asistencia sanitaria es 
práct icamente inexistente y de 
hecho recientemente un joven ha 
tenido que ser ingresado en el 
Hospi ta l Sant iago Após to l (de 
Gasteiz) por no haber recibido el 
tratamiento necesario. 

Todas las privaciones imagina-
bles son soportadas por los inter-
nos de primer grado. Se limitan 
sus relaciones personales y afec-
tivas a una visita semanal de es-

casos minutos de duración y se 
impide cualquier tipo de desarro-
llo personal, ya que no tienen po-
sibilidades de trabajary ni siquie-
ra de estudiar. 

En definitiva, se les trata como 
a animales, se les obliga por la 
fuerza a someterse a un sistema 
cuya única finalidad es eliminar 
cualquier resquicio de crítica o de 
rebeldía. Se trata de almacenar 
muer tos v iv ien tes que, sobre 
todo, no causen problemas. 

No es extraño que en estas con-
diciones, que normalmente se 
prolongan mucho tiempo, cual-
quier persona sufra importantes 
trastornos y, al final, la única vía 
es el suicidio o la agresividad ha-
cia los demás. Un buen "trata-
miento", ¿verdad? • 

I n f o r m a t i v o M e n s u a l d e 

S A L H A K E T A 
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El día 1 de Septiembre de 1985 
murió asesinado en la cárcel de 
Nanclares de Oca José Ramón 
López Moscoso. Los autores ma-
teriales del hecho fueron otros 
dos reclusos que, como aquél, es-
taban el departamento de "pri-
mer grado"-. 

La versión oficial explicó el he-
cho como un s imp le ajuste de 
cuentas, es decir, como una de las 
muertes que cada año ocurren en 
las prisiones españolas. Sin em-
bargo, la cosa no estaba tan clara: 
J. R. Moscoso había sido siem-
pre, desde que entró en la cárcel 
en 1977, un luchador por los de-
rechos de los presos, había parti-
cipado activamente en la COPEL y 
era una persona que había con-
seguido conservar su dignidad a 
pesar del trato denigrante y re-
presivo que, como todos los pre-
sos, sufría. Era, en definitiva, uno 
de los que no pasan por el aro. 
Era un preso "incómodo" para el 
sistema penitenciario. 

Además de la versión oficial 
hay otras, más crudas pero tam-
bién más reales. López Moscoso 
tuvo un papel importante en la 
Huelga de Hambre que, durante 
casi todo el mes de Julio del 85, 
mantuvieron los presos de primer 
grado de Nanclares en protesta 
por sus condiciones de vida. Des-
pues de la Huelga las condiciones 
no sólo no mejoraron sino que se 
dieron fuertes represiones, lo que 
creó una gran agresividad en el 
departamento. 

Por otra parte, en los días pre-
cedentes al asesinato, las movi-
das eran tan extrañas que todo el 
mundo veía lo que iba a pasar. 
Los amigos de Moscoso escribie-
ron cartas a varios organismos 
oficiales denunciando el riesgo 
existente y sin embargo nadie 

hizo nada. Era una muerte anun-
ciada pero la Dirección de la cár-
cel no fomó medida para evitarla, 
ni siquiera por disimular. 

Y todavía más, mientras le es-
taban matando, unos diez funcio-
narios se acercaron al lugar y se 
limitaron a esperar. No intentaron 
reducir a los' asesinos armados 
con un picho cada uno. ¡Otras ve-
ces tienen menos reparos en uti-
lizar las porras o los sprays! 

En esta historia hay que pre-
guntarse como en las novelas po-
licíacas: ¿A quién beneficia esta 
muerte? 

Parece claro que el sistema pe-
nitenciario es el verdadero res-
ponsable. Por eso el juicio que se 
celebró el día 23 de Noviembre en 
la Audiencia Provincial de Vitoria 
era un "proceso a la cárcel". A pe-
sar de que se intentó, ni el Direc-
tor de la cárcel ni ningún funcio-
nario se sentaron en el banquillo; 
al final sólo se pudo pedir la res-
ponsabil idad civil de Institucio-
nes Penitenciarias, pero si se con-
sigue será mucho. 

Con motivo de la celebración 
del juicio, SALHAKETA /-Asocia-
ción de Apoyo a Presos y Presas/ 
- ha llevado a cabo una campaña 
de denuncia de la situación de los 
presos de primer grado en Nan-
clares de Oca, ya que dos años 
después de la Huelga de Hambre 
y del asesinato de Moscoso, las 
condiciones de vejaciones, repre-
sión, sanciones indiscriminadas y 
privación de los más elementales 
derechos de la persona siguen 
siendo la cruda realidad en ese 
departamento de la prisión. 

La cárcel priva a las personas 
de lo que tienen de humano y 
cuando no lo consigue, las mata. 

Miren Ortubay (abogada) 

Por si no lo sabéis, BARRUTIK es el boletín informativo mensual de 
SALHAKETA. Sus fuentes de información proceden de las cartas de 
los presos y presas, los informes de los abogados y las noticias re-
cogidas por otros medios de comunicación. Está dividido en tres sec-
ciones: la primera contiene las respuestas a las consultas jurídicas 
que constantemente recibe la Asociación; la segunda, llamada "pre-
soen hitza" (la voz de los presos), dividida en local y estado; y la 
última dedicada a las noticias, "berriak", y que contendrá las infor-
maciones penitenciarias más destacadas que han tenido lugar duran-
te el mes. El boletín, ilustrado con dibujos alusivos a los temas que 
trata, se distribuye a presos y presas de diferentes prisiones y otros 
organismos, de forma gratuita. 

Para entrar en contacto con SALHAKETA tenéis las siguientes di-
recciones y telfonos: 

# Gasteiz-Vitoria: Florida, 37 - 2 A (01005). S 280792 
•fc Bilbao: Uribarri, 2 - 3 dcha. (48007). S 4464100 y 4464908 
-fc Iruñea-Pamplona: Apartado 1379. 

Algunos testimonios 
llebo en el 1-er grado desde el dia 20-4-77 que entré preso y en la 

1' fase desde el 28-10-86, que fue cuando ingresé en este campo de 
exterminio. Y sin pasar aún por la central de observación para que se 
me hiciese un estudio en las devidas condiciones puesto que aquí no 
viene ni cristo a verme cuando se me hace la correspondiente 
revisión, por parte del equipo de tratamiento sino que ellos se gian 
por el expediente y en eso se basan para clasificarme, y aquí cuando 
me notifican la clasificación no se dignan ni ha entregar resguardo de 
ello cuando es una cosa que es obligatoria, pero es que aquí las 
obligaciones se las pasan por el forro de los zapatos 
(de la carta de Jesús Manuel Suárez Gende, interno en la prisión de 

Nanclares de la Oca, del 12 de Mayo de 1.987) 

Yo por aqui sigo en celdas, ya que me metieron 42 dias y luego 
de nuevo el módulo f , o sea el artículo 10, por aquí esta gente me 
están puteando bastante, me cachean la celda todos los días y me 
dejan las cosas echas un reboltijo, me an echo 4 partes en 20 días, 
por tonterías, ablar por la ventana, por tabaco, y otro por los 
panfletos aquellos que me mandaste; total que van locos por que me 
rebote y monte alguna, así tendrán motivo para darme otra paliza, 
por el momento los ignoro, pero ya veremos como acaba esto 

(de una carta de Angel López Ortega, interno en la prisión de 
Puerto de Santa María el día 3-9-87) 

... me encuentro completamente aislado, tras llegar en una 
condución especial nocturna desde el Puerto, fui confinado en el 
módulo de "aislamiento", antiguamente ocupado por los 
compañeros de E. T.A., hoy sólamente por mí: 27 celdas y un patio 
de aproximadamente 30 mts. x 10 mts. vigilado constantemente por 
la policía nacional, es mí actual mundo 

(de una carta de Angel Zamoro, interno en el centro penitenciario 
de Alcalá, del día 29 de abril de 1.987) 

quiero que te conste, que estoy constantemente denunciando 
todos los abusos que están cometiendo todos estos verduguillos. El 
día 21-8-87 sobre la una de la noche, sacaron a un interno de la 
celda y en la mitad de la galeria le dieron una paliza que se oían 
gritos asta en Somorrostro, esto por llamar tres veces a la puerta 
pidiendo un tranquilizante, encima se lo llevaron para aislamiento. 

Le escrives al juez de vigilancia y no ace ni puto caso, yo creo que 
está también a complor con estos savuesos. 
Aquí están todos los chabales muy mosqueaos con estos abusos, 

no te estrañe que cualquier día ocurra algo grave en esta prisión. 
Mira aver si puedes denunciar en los medios de comunicación 
estos malos tratos en el módulo 1, aquí ay 70 hombres dispuestos a 
declarar toda la verdad, lo que pasa, que están muí desmoralizados 
con el juez de vigilancia de Cádiz, no ace nada por evitarlo 

(recogido de la carta de Santiago Sesunaga, interno en la prisión 
de Puerto de Santa María, el día 26-8-87) 
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La catástrofe de Fisterra 

CRIMINAL INCOMPETENCIA 
DE LAS "AUTORIDADES" 
Desde el mismo 5 de diciembre, cuando el barco Casón quedó a la deriva a 
15 millas de la costa de Fisterra (en castellano Finisterre), la actuación de 
las "autoridades" puede ser benévolamente resumida como irresponsable, 
despreciativa, contradictoria, inepta e incapaz. Frente a ella se fue alzando 
la contestación popular en la zona donde se produjo el accidente, en 
Guitiriz, y en concellos como el de Noia. 

El Casón, buque de bandera 
panameña (bandera de conve-
niencia que permite facilidades 
múltiples a algunos armadores 
entre las que podemos destacar 
¡los bajos salarios y la no cualifi-
cación de la tripulación), quedó 
a la deriva el pasado 5 de diciem-
bre a 15 millas de la costa, tras 
la muerte de 23 de sus 31 tripu-
lantes. A pesar de la presencia 
de cuanto menos un remolcador, 
el Casón acabó embarrancado 
en las proximidades de la playa 
de O Rostro. 

Pánico 
y confusión 

Tiene que llegar el martes, 8 
de diciembre, para que el Gober-

nador Civil informe, superficial-
mente de la toxicidad de la 
carga, anuncie los planes 
dirigidos a sofocar el incendio y 
posteriormente descargar los 
bidones del barco, además de 
—naturalmente— reafirmar el 
control absoluto sobre la situa-
ción. Entre tanto, la combustión 
es continua. Se paralizan las 
labores de extinción del fuego 
ante la amenaza de los técnicos 
holandeses de irse al otro lado 
del horizonte caso de proseguir 
con ellas. Las manchas de 
gasóleo se van extendiendo por 
la zona y la gente de Fisterra y 
del vecino Corcubión, con su 
alcalde al frente, y los pueblos 
más cercanos, se manifiestan y 
acaban concentrados ante el 
Ayuntamiento f isterrá para 

Tiña que seren 
La costa fisterrá se encuentra frente a líneas marítimas de lo más 
transitadas por mercantes, petroleros y todo tipo de embarcaciones 
en general. Frente a ello, las dotaciones de control, seguridad, 
protección y salvamento son ridiculas: en la zona marítima del 
Cantábrico se cuenta con dos remolcadores de altura y las dota-
ciones de la Cruz Roja (personal voluntario) son todo el equipo de 
salvamento. 

El Casón navegaba a 15 millas de la costa, no más allá de las 25 
reglamentadas, siguiendo el trayecto más corto y abaratando los 
gastos de desplazamiento. Nadie controlaba su carga ni su ruta. 

Todas las competencias sobre el asunto corresponden al gobierno 
estatal. Las de la Xunta son derivadas y de segundo término. Pese a 
ello, dado el compromiso político que hoy por hoy une a las dos ad-
ministraciones y a pesar de las confrontaciones de estos días, el 
cínico comunicado "final" que han elaborado el Delegado del 
Gobierno y el Presidente de la Xunta concluye afirmando «su 
permanente comunicación y colaboración (,..)para que el problema 
planteado estuviera en todo momento bajo el control más completo 
y llegue a un final que ofrezca toda clase de garantías». 

Cousas veredes. ¡Que se vaian!. 

P.N. 

exigir información al alcalde 
—inédito en los días pasados— 
y su dimisión. 

Al conocerse la existencia de 
sodio metálico en el buque, es-
pecialistas químicos informan 
del peligro existente, ya que en 
contacto con el agua se convier-
te en un explosivo brutal, 
además de transformarse en 
hldróxido sódico, contaminante. 
Al tiempo, alertan sobre una 
posible explosión en cadena, 
dada la carga hasta entonces 
conocida. Mientras tanto, la 
Xunta lamenta la falta de infor-
mación y afirma no tener 
competencias. 

El miércoles, 10 de diciembre, 
consiguen descargar algo más 
de 200 bidones (los más peligro-
sos —dicen oficialmente—; los 
que estaban sueltos —replican 
los testigos—) y, pese a los lla-
mamientos t ranqui l izadores 
oficiales, comienza el éxodo de 
Fisterra a Malpica, de la 
vecindad que ha comprobado 
las garantías que le ofrecen 
tales llamamientos... 

El jueves, día 11 se concen-
tran los acontecimientos y los 
frutos.de un trabajo bien hecho. 
La vecindad de los concellos 
más p r ó x i m o s e s c a p a 
despavorida ante el empeora-
miento del tiempo y el anuncio 
no oficial de explosiones caso 
de tomar contacto el agua con la 
carga del buque. Protección 
Civil, el Gobernador y demás 
instancias oficiales contemplan 
el éxodo y persisten, en sus 
valoraciones. A las ocho de la 
tarde comienzan las explosio-
nes y ello provoca el vaciamien-
to de toda la zona (veinte mil 
personas abandonaron casas y 
lugares). 

El delegado del Gobierno, 
García Sabell, dice que no pasa 
nada, que todo sigue con-
trolado... su desprecio de las 
gentes llega al extremo de decir: 
«no llamemos a esto evacua-
ción». El Gobernador cali f ica de 
reacción histérica la auto-eva-
cuación y el director General de 
la Marina Mercante afirma que la 
carga más peligrosa ha sido 
evacuada. 

A las once de la noche, el 
Gobierno Civil decreta la eva-
cuación de Cee, Corcubión, 
Fisterra y Malpica. Un par de 
horas después, la reduce a 
Fisterra; llegan camiones del 
e j é r c i t o y au tobuses , se 
aglomeran en el centro del 
casco urbano. El pueblo está to-
talmente vacío. El gobernador 
niega haber decretado la eva-
cuación y riñe a la población por 
arriesgarse a provocar acciden-
tes de tráfico en su «loca huida». 

Por su parte, en Lugo, la vecin-
dad de Guitiriz y alrededores 
corta la carretera con barricadas 
y mantiene la vigilancia para que 
no pasen los camiones que 
portan los bidones descargados 
del Casón, que quieren depositar 
en un campamento militar sito 

en el territorio del concello. 
Después de horas de defensa 
t r i u n f a n t e , una compañ ía 
completa color mierda impone 
su fuerza y rompe los efectos de 
la s o l i d a r i d a d de los 
camioneros, que se niegan a 
conducir los camiones. Tres 
detenidos son trasladados a la 
capital. Los destrozos en coches 
y personas son los habituales en 
estas tomas de contacto con la 
ciudadanía. 

"Aquí no pasa nada" 

Las "autoridades" siguen 
ocultando la carga actual del 
barco, afirmando al tiempo que 
las materias más tóxicas ya no 
están en el mismo. No hablan de 
los containers a la deriva, de las 
exp los iones p roduc idas a 
cientos de metros del barco, ni 
dicen la verdad, mienten, sobre 
el contenido real del mismo, 
cuyo plan de carga "no of ic ial" 
tenéis en esta página. 

El Gobernador Civil, el 12 de 
diciembre, constata: «En Finiste-
rre no ha pasado nada». Conse-
j e r o s de Gonzá lez Laxe 
(Presidente de la Xunta) no 
dudan en decirlo: «El Gobierno 
Civil nos engañó» y afirman que 
el Casón transportaba más de 
800.000 kilos, de los que se des-
cargaron 28.000 aproximada-
mente. El Delegado del Gobier-

no no lo duda: «la coordinación 
con la administración central ha 
sido perfecta en todo momento y 
prueba de ello es que no ha 
habido que lamentar desgracia 
alguna». El director general de la 
Marina Mercante: «Mantenemos 
los mismos criterios que en un 
principio. Los gases no son 
tóxicos». 

Francisco Bermejo, autoridad 
i n t e r n a c i o n a l en Qu ím ica 
Analítica, no lo ve tan claro: «El 
disocianato de difenilmetano, al 
arder o por explosión química, 
puede producir ácido 
cianhídrico (el de las cámaras de 
gas), altamente letal, y no se 
sabe si ha ardido ya» (,..)«Existe 
peligro real»(...) 

Y así estamos. No podemos 
permitir que una vez más salgan 
indemnes, sigan en sus puestos 
bien remunerados y pretendan 
representar por encima a quien 
en definitiva están agrediendo. 
La dimisión inmediata de todos 
los cargos involucrados en este 
asunto que todavía está muy 
lejos de llegar a su término y 
cuyas consecuencias para el 
ecosistema de toda la zona ini-
cialmente afectada y la pobla-
ción de a costa da morte, que 
tiene en el. mar su única fuente 
de supervivencia, no se pueden 
por ahora estimar. 

P. Nouta 
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Reunión de la Coordinadora de Organizaciones 
Feministas 

SE ORGANIZAN 
IMPORTANTES CAMPAÑAS 
En la reunión del sábado día 14 la Coordinadora de organizaciones 
Feministas discutió sobre la marcha de la campaña que en todas las zonas 
se está desarrollando contra la violencia sexual hacia las mujeres; charlas, 
debates, distintas acciones y medios de propaganda se van a utilizar para 
denunciar y plantear una respuesta ante la violencia que se ejerce desde la 
publicidad, los malos tratos, las violaciones. Se abordarán también debates 
sobre temas tan complejos como la pornografía y la prostitución. 

ciones más o menos permisivas, 
o de permit i r lo a unos si y ot ros 
no. Se t rata de no permit i r que se 
cont raponga al ejercic io de un 
derecho elemental de las muje-
res c u e s t i o n e s l l a m a d a s 
"é t i cas " y "mora les " , de 
quienes pract ican la medic ina 
en la sanidad públ ica. 

Nuestro derecho 

El aborto es el derecho de las 
mujeres a decidir y es esto lo 
que una ley debe garantizar y 
asegurar. Las organizaciones fe-
min is tas van a desarrol lar una 
campaña exp l ica t iva de la 
s i tuac ión real del derecho al 
aborto y las impl icac iones de las 
medidas que se van tomando 
desde d is t in tas instancias del 
poder. Se propondrá una activi-
dad con junta con el sector sani-
tar io que incluya también la de-
nuncia del desmante lamiento de 
los centros de p lani f icac ión que 
supone la puesta en práct ica de 
la ley de sanidad y la exigencia 
de un desarrol lo de estos cen-
t ros en todos los barrios y 
pueblos que permitan cubrir 
realmente la demanda existente. 

Y frente a las d is t in tas pro-
puestas que se empiezan a-
formular respecto a los cambios 
de ley, el movimiento dará a 
conocer la ley que ya formuló en 
febrero de 1983 y que recoge la 
defensa del derecho al aborto 
l ibre y gratui to. ® 
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En noviembre se celebrarán 
unos Encuentros estatales que 
permitan poner en común la ex-
periencia de estos años y dar 
una mayor presencia públ ica 
uni f icada a esta campaña. Estos 
Encuentros irán precedidos de 
reuniones y jornadas de ámbi to 
nacional , como las que en el 
mes de febrero se celebrarán en 
Euskadi. 

La Coord inadora también 
recogió la propuesta de los co-
lectivos de femin is tas lesbianas 
que van a preparar y organizar 
los pr imeros encuentros de 
lesbianas para el próximo mes 
de junio, con um ampl io temar io 
que recoge desde las preocupa-
ciones de los colect ivos, particu-
larmente las formas de trabajo 
para sacar a la cal le el tema del 
lesbianismo, asi como los deba-
tes y las preocupaciones de las 
mujeres lesbianas que no están 
organizadas en el movimiento 
feminista. 

Amenazas legales 

Las Comisiones pro-derecho 
al aborto plantearon al pleno la 
necesidad de preparar una 
respuesta uni f icada en todo el 
Estado ante la s i tuación abierta 
tras el procesamiento a 5 
p e r s o n a s en P a m p l o n a 
(COMBATE-ZUTIK! n° 441). Este 
procesamiento supone un muy 
fuerte ataque a las ya de por si 
e x i g u a s p o s i b i l i d a d e s que 
ofrece la red sani tar ia públ ica 
para que se pract iquen abortos 
dentro de los supuestos que 
contempla la ley. El proceso 
sigue adelante y el juez ha de-
s e s t i m a d o los d i c t á m e n e s 
médicos hasta ahora presenta-
dos que respaldan el elaborado 
en su m o m e n t o por los 
g inecólogos en Pamplona. Asi 
pues, habrá ju ic io y el resultado 
de éste, en caso de ser condena-
torio para las y los encausados, 
sentaría un grave precedente. 
Acc ión Famil iar podría sol ic i tar 
la revisión de todos los abortos 
pract icados hasta la fecha para 
ver si existe del i to en el compor-
tamiento de algunas de las par-
tes. Para empezar, ya ha solici-
tado la revisión del historial clí-
nico de dos mujeres que han 
abortado en el hospital de Mós-
toles (Madrid). 

Los procesos s iguen su 
marcha y también la s i tuación 
de inseguridad y de indefensión 
por parte de las mujeres, que 
pueden ver violada su int imidad 
en cualquier momento, viendo 
cómo su histor ial médico pasa a 
d ispos ic ión judic ia l , como ha su-
cedido en Pamplona y como 
sucedió hace un año en dos 
centros privados de Madrid. 
Indefensión también para el 
reduc ido número de ginecó-
logos y g inecólogas que practi-
can abortos en la red sani tar ia 
públ ica, que pueden verse proce-

El proyecto de ley 
del movimiento feminista 

Art. 1. La decis ión de la maternidad es un derecho personal ínt imo de 
toda mujer, con independencia de su edad, estado civil o naciona-
lidad. La interrupción, l ibre y voluntar iamente decidida, del embara-
zo es un derecho que toda mujer t iene. 

Art. 2. El Estado deberá garantizar el ejercicio de este derecho que 
deberá realizarse de acuerdo a las condic iones previstas en esta 
Ley. 

Art. 3. Podrá abortar toda mujer que lo desee, independiente-
mente de su edad, estado civil o nacional idad, a pet ic ión propia, sin 
más requisi to que el de sol ic i tar en los centros sani tar ios la inter-
vención médica adecuada(...) 

Art. 6. Los Centros de Sanidad Pública están obl igados a disponer 
de medios suf ic ientes para atender las demandas de Interrupción 
del embarazo dado su carácter de urgencia, sin que el personal 
sani tar io pueda, bajo ningún pretexto, negarse a ello, siendo 
penalizada la fal ta de asistencia o el retraso de la misma. 

Art. 7. En los Centros de la Sanidad Pública, las intervenciones 
serán gratu i tas para todas las mujeres que lo sol ic i ten. 

Art. 8. Deberá garantizarse a toda mujer el derecho a su int imidad, 
quedando su histor ial c l ín ico somet ido al secreto profesional. 

Art. 9. En todos los Centros de la Sanidad Pública deberá facil i-
tarse la par t ic ipación de los grupos feminis tas para garantizar que, 
en ningún momento se l imi tan los derechos de las mujeres y poder 
proponer, en su caso, las modi f icac iones oportunas para su mejor 
ef icaci a 

Disposición adicional. Serán punibles los abortos realizados 
contra la voluntad de la mujer, los que sean producto de unas 
condic iones inadecuadas de trabajo, los que resulten de la 
negl igencia profesional y los ocasionados como consecuencia de 
una conducta lesiva contra la integridad física de la mujer(...) 

(Por razones de espacio,, hemos debido suprimir dos artículos del proyecto y 
la disposición derogatoria). 

sados si alguien pone en cues-
t ión la veracidad o exact i tud de 
su d ic támen médico. 

Una exigencia 
fundamental 

La campaña que se va a ini-
ciar en todo el Estado a partir del 
próximo mes de enero y se le 
dará cont inu idad hasta la cele-
bración del ju ic io de Pamplona 
(previsiblemente antes de junio); 
va a tener un objet ivo claro: la 
exigencia de la realización de 
abortos en la red sani tar ia 
públ ica. Hoy, el 97% de los abor-
tos pract icados se han realiza-
do en los centros privados. Lá 
mayoría porque no entran en los 
estr ic tos supuestos contempla-
dos por la ley y para que sean 
" lega les" necesi tan de una 
ampl ia interpretación que sólo el 
dinero consigue. Otros, porque 
las mujeres que si podrían 
abortar de forma gratui ta, ante 
la compl icac ión que supone 
abortar en la públ ica (papeleos, 
t raslado de ciudad, y un futuro 
incierto...) optan di rectamente 
por pagar y quitarse el problema 
lo más rápidamente posible de 
encima. 

Así, las cl ínicas privadas son 
una buena solución para el go-
bierno social ista, que evita así: 

enfrentarse a ios problemas que 
le plantea la propia ley; la 
práct ica de abortos en la red sa-
nitar ia públ ica, y enfrentarse 
con los sectores de la c lase mé-
dica y a la derecha (no a la 
derecha más cerril). Mientras, 
muchas mujeres, entre ellas las 
jóvenes, t ienen que seguir sa-

l iendo al extranjero porque ni 
tan siquiera pueden abortar en 
los centros privados por la edad 
o por haber pasado el l ímite de 
t iempo legal. Y las que lo reali-
zan aquí pagan sumas que van 
desde las 30.000 a las 200.000 
pesetas. 

La exigencia de la práct ica de 
abortos en la red sani tar ia pú-
bl ica se enfrenta pr imera y fun-
damenta lmente con la fa l ta de 
voluntad pol í t ica del PSOE, que 
no está d ispuesto ni con esta 
ley, evidentemente, ni con los 
cambios que "aceptar ía" intro-
ducir a contemplar el derecho de 
las mujeres a decidir . 

Se enfrenta, con el acuerdo de 
ampl ios sectores de la sanidad y 
también de Izquierda Unida, que 
lo plantea en su ley, de respetar 
(algunos dicen " regular" ) la ob-
jeción de conciencia. El c in ismo 
que entraña esta fórmula aplica-
do a la práct ica de abortos es 
tal, que no sólo ha supuesto que 
no se pract iquen abortos en 
muchos de los hosp i ta les 
públ icos acredi tados por el Mi-
nisterio de Sanidad, s ino que en 
aquel los que se pract ica se 
niega, en algunos casos, todo 
t ipo de asistencia incluso la más 
elemental, a la mujer que ha 
abortado. Médicos, anestesis-
tas, auxi l iares, técnicos, todos 
objetan l legado el caso. Con la 
objeción todo vale. La posic ión 
de l m o v i m i e n t o f e m i n i s t a 
s iempre ha s i do c la ra al 
•respecto: no se t rata de regula-
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Bizkaia 

PLA TA FORMA DE LUCHA 
CONTRA EL PARO 
A iniciativa de la Coordinadora de Parados y Paradas de Bizkaia se ha creado una Plataforma estable 

de lucha contra el paro, apoyada por diversos sindicatos y partidos políticos. 

El primer objetivo de esta Plata-
forma ha sido organizar una ma-
nifestación para el día 22 de Di-
ciembre, que saldrá a las 7.30 de 
la tarde de la Casilla hasta el Are-
nal de Bilbao. Este acto, en el que 
se difundirá un manifiesto de lu-
cha contra el paro, pretende ser el 
primero de una larga cadena de 
iniciat ivas y luchas por la con-
quista de los 5 puntos de la pla-
taforma. 

Las Asambleas de 
Parados, motor de la 
Plataforma 

El compromiso de constitución 
de esta Plataforma, al que han 
dado su adhesión fuerzas muy 
poco consecuentes en la lucha 
contra la patronal y el Gobierno, y 
cuyo acuerdo t iene por el mo-
mento un carácter más fo rma l 
que de apoyo eonsecuente a los 
parados, signif ica un paso mo-
desto pero positivo. Pero esta ini-
ciativa hubiera sido imposible de 
concretarse sin la fuerza —aun-
que l imitada—y la autoridad mo-
ral de las asambleas de parados, 
como organizaciones unitarias y 
representativas de un sector com-
bativo de éstos. 

Las asambleas de parados se 
están forjando a través de múlti-
ples vicisitudes. Han debido de 
soportar la desaparición de varias 
de ellas en algunos pueblos, la 
emergencia de otras en difíciles 
cond i c iones , la marg ¡nac ión 
constante por parte de cualquier 
institución y la incomprensión y 
no apoyo en muchos casos de los 
sindicatos y partidos de izquier-
da. 

Pero el hecho ob je t i vo de la 
existencia de miles y miles de pa-
rados —la mayoría de ellos, jóve-
nes— y la voluntad de un sector 
de éstos de luchar, ha posibilita-
do que varias asambleas de pa-
rados hayan permanecido y que 

con sus movilizaciones hayan lo-
grado la conquista de a lgunos 
puestos de trabajo, convirtiéndo-
se así en un punto de referencia 
para los parados más rebeldes y 
luchadores. 

Las movil izaciones realizadas 
en torno a las contrataciones de 
ayuntamientos y otras institucio-
nes públicas, por la gratuidad de 
determinados servicios públicos, 
contra las horas extras que se es-
tán realizando en todas las em-
presas—incluso las que dicen es-
tar en crisis—, han puesto de ma-
n i f i es to , por un lado, que es 
posible conseguir algunos pues-
tos de trabajo; y por otro, han al-
canzado un cierto eco social, po--
niendo al descubierto la margi-
nación y las injusticias que sufren 
los parados y paradas, que cons-
tituyen un sector importante de la 
población. 

De este modo, las asambleas 
de parados han cobrado un cierto 
carácter de eficaces y una autori-
dad moral como organizaciones 
representativas de los parados. Y 
la lección a extraer es que, a pesar 
de todos sus problemas y limita-
ciones, son de hecho las únicas 
que organizan y movilizan para-
dos y cualquier posibilidad en es-
tos momentos de incorporar a los 
sindicatos y partidos a su apoyo y 
sostenimiento, o de intentar con-
solidar una plataforma como la 
recién const i tu ida, pasa por la 
ampliación de la organización e 
iniciativas de las asambleas, con-
virtiendo a éstas en el motor de su 
impulso. 

Los cinco puntos 
básicos de la 
Plataforma 

La iniciativa de la Coordinadora 
de convocar a todos los sindica-
tos y partidos, y de plantear cinco 
puntos básicos como base reivin-
dicativa de la Plataforma, es sin 
duda un acierto. 

Estos puntos son: 1o Subsidio 
de desempleo para todos, incluí-
dos los jóvenes en edad de tra-
bajar. 2o Reducción de la jornada 
de trabajo a 35 horas. 3o Elimina-
ción de las horas extras y del tra-
bajo precario. Conversión de los 
trabajos eventuales en f i jos. 4o 

Transportes públicos gratuitos. 5o 

Participación en los organismos 
que tengan que ver con elproble-
ma del empleo y los parados. 

La definición de estos puntos 
parte de la experienca de la ne-
cesidad de cubrir las necesidades 
básicas de los parados; de la exi-
gencia de cubrir la necesidad ele-
mental de un subsidio y de abrir 
la posib i l idad de encontrar un 
puesto de trabajo. Y nos parecen 
un acierto, pues su reivindicación 
difícilmente puede ser contestada 
soc ia lmen te , i m p o n i e n d o su 
aceptación a cualquier sindicato o 
partido que diga defender los in-
tereses de los trabajadores. Del 
mismo modo, la exigencia con-
secuente de estas reivindicacio-
nes puede y debe ser un campo 
importante de enganche con los 
milesy miles de jóvenes, que sólo 
tienen como futuro el paro y la de-
sesperación. 

Como siempre, no 
todos apoyan 

Quienes delante de la televisión 
y de los medios de comunicación 
se llenan la boca de voluntad de 
luchar y se proclaman represen-
tativos de la mayoría de los tra-
bajadores, han vuelto a decir no 
al impulso de esta iniciativa. De 
este modo, los sindicatos UGT y 
ELA vuelven a poner de manifies-
to su total negativa a luchar en fa-
vor de los parados, ante los cua-
les ni siquiera les importa mante-
ner las formas. ¡Bastante tienen 
con mantener en sus puestos y 
colocar a aquellos de sus afilia-
dos, que sólo buscan en enchufe 
y la colocación aún al precio de la 

i n s o l i d a r i d a d y la i n d i g n i d a d 
obrera más absoluta! 

Pero el rechazo de estas fuerzas 
era previsible y lo que ahora nos 
queda es el compromiso conse-
cuente por parte de quienes la 
apoyamos de llevarla adelante. El 
acuerdo a que nos hemos com-
prometido las fuerzas que suscri-
b imos la p la ta fo rma (CC.OO., 
LAB, ESK-CUIS, CNT, KAIA, HB, 
LKI, EMK, EE, PCE-EPK, PST, 
Obreros Portuarios de Bilbao y 
Sindicato de Estudiantes) es: 
— Defender esa plataforma rei-

vindicativa en todas las nego-
ciaciones colectivas. 

— Organizar la solidaridad de los 
trabajadores empleados con 
los desempleados. Hacer un 
l lamamiento a todos los Co-
mités de Empresa y a los Ayun-
tamientos para que la apoyen. 

— Impulsar la organización de 
esta plataforma de lucha con-
tra el paro en todos los barrios 
y pueblos de Bizkaia; conside-
rando la manifestación del día 
22 como el primer acto de una 
larga lucha por la conquista de 
estos derechos. 

El reto y las dificultades de con-
solidar esta plataforma de lucha 
son importantes. A nadie se debe 
ocultar las dificultades objetivas 
con que se encuentra el movi-
miento obrero para organizar la 
solidaridad con cualquier lucha, y 
mucho más la solidaridad de con-
junto entre los trabajadores em-
pleados y desempleados. Y si a 
ello añadimos la falta de sensibi-
l ización y conciencia de lucha 
consecuente por los derechos de 
los parados por parte de algunas 
de las fuerzas también firmantes, 
es fácil prever las dificultades de 
desarrollo con que se va a encon-
trar esta plataforma. Es por ello 
que sólo la capacidad de iniciati-
va de las propias asambleas de 
parados y el apoyo responsables 
y decidido de la izquierda sindical 
pueden posibilitar que, al menos, 
se den pasos en este sentido. 

Arkaitz 

Gasteiz 

CONTRA 
LAS 
HORAS 
EXTRAS 
Tras la lucha por los despedidos 
de Mercedes Benz se vio que era 
necesario no perder el espíritu y 
la capacidad de pelea unitaria que 
se había desarrollado, y que po-
día continuar abordando otros te-
mas candentes del movimiento 
obrero de Vitoria. 

En seguida surgió con fuerza la 
problemática de las horas extras, 
que aparecieron vergonzosamen-
te en la factoría de Mercedes Benz 
después de haber llevado una lu-
cha tan importante y dura. Pero 
no solamente era una práctica de 
Mercedes Benz, sino que se con-
tagiaba a otras grandes fábricas 
como Forjas, Michel in y otras, 
uniéndose a ello el asunto de las 
contratas y subcontratas, con si-
tuaciones aún más sangrientas. 

Esta serie de cuestiones nos lle-
vó a abordar el tema en toda su 
dimensión y con la colaboración 
de la Asamblea de Parados y Pa-
radas de Gasteiz nos pusimos a 
diseñar una campaña "contra el 
paro" que, aunque genérica, ha-
bía que dar le cuerpo y sal ir al 
paso de la vergüenza de las horas 
extras, trabajo sumergido, con-
tratación en precario, p lur iem-
pleo, etc. 

Vamos a hacer una campaña de 
larga duración en el tiempo. Que-
remos que también se extienda a 
otros herrialdes, que tenga una 
dimensión nacional. De momen-
to, vamos celebrando reuniones 
periódicas, en las que nos hemos 
fijado el objetivo, como primera 
parte de la campaña, de acumular 
datos sobre horas extras, tipo de 
contrataciones que están llevan-
do a cabo en las empresas, em-
pleo sumergido, etc., así como 
ampliar el marco de fuerzas para 
llevar adelante una campaña tan 
ambiciosa. 

Acuden a las reun iones : la 
Asamblea de Parados y Paradas 
de Gasteiz, ESK-CUIS, CNT, CAT, 
M o v i m i e n t o A s a m b l e a r i o y 
Asamblea de Mujeres de Araba. 
Hay voluntad de que acudan pró-
ximamente el STEE-EILAS, gru-
pos de jóvenes y organizaciones 
juveniles, coordinadora de curas 
de Gasteiz, así como alguna fe-
deración de CC.OO. dirigida por 
la izquierda sindical. Este marco 
unitario queremos que sea muy 
abierto y que en él tengan cabida 
todos aquellos que quieran hacer 
algo contra el paro. 

Mientras tanto, la Asamblea de 
Parados de Gasteiz, partiendo de 
la experiencia de las Asambleas 
de Parados de las márgenes del 
Nervión, está llevando a cabo una 
serie de iniciativas para denun-
ciar las horas extras en determi-
nados talleres y fábricas y conse-
guir nuevos empleos a través de 
la lucha consecuente, logrando la 
eliminación de las horas extras en 
estas empresas. 

Hay que decir que quienes ve-
nimos reuniéndonos en unidad 
de acción valoramos muy positi-
va esta iniciativa, porque puede 
ayudar a muchos parados a or-
ganizarse y darle un sentido a su 
lucha. 

A partir de Enero se dará a co-
nocer la plataforma unitaria dis-
cutida en la unidad de acción, así 
como el diseño de la campaña. 

Iñaki Martín 

19, Diciembre, 1987 15 
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Encuentro de la Izquierda Sindical de CC.OO. de 
Euskadi 

NO DEJAR 
PASAR NI UNA 

1 6 19, Diciembre, 1987 

Cerca de 150 delegados de empresa y sindicales, vinculados a la Comente de 
Izquierda Sindical de las CC.OO. de Euskadi, se reunieron el pasado día 11en 
Antzuola (Alto Deba) para discutir dos temas: una linea de actuación sindical 
ante la crisis y el actual momento de CC.OO. 

Desde que finalizaron los Congre-
sos de CC.OO. nos habíamos 
planteado la posibilidad de juntar 
a la Izquierda Sindical en un En-
cuentro que, por fin, se ha reali-
zado en Antzuola y que ha servido 
para afianzar el trabajo realizado 
hasta la fecha, ver cómo damos 
continuidad al mismo y remarcar 
nuestras señas de identidad. 

El movimiento obrero y 
la crisis 

Dos reflexiones a destacar en 
este capítulo. La primera, que al 
Gobierno del PSOE y al régimen 
que lo sustenta le van bien las co-
sas en todos los terrenos: en lo 
político, lo económico y lo social. 
En el terreno económico, aplican-
do una política de corte liberal, si-
milar a la practicada por otros go-
biernos de la derecha europea, 
los avances del PSOE son indu-
dables. Ha practicado una política 
industrial de ajuste, sobre la base 
de destruir capacidad productiva 
instalada, con un efecto demole-
dor sobre la estructura industrial 
de Euskadi. Estamos al final del 
proceso de ajuste, y aunque to-
davía conoceremos luchas de re-
sistencia las posib i l idades de 
echar atrás la política guberna-
mental son ya muy pequeñas. 

El Gobierno Vasco ha hecho 
una política industrial idéntica a 
la central. Siendo ciertas las es-
casas competencias que posee, 
su política económica, y concre-
tamente su plan de ajuste de los 
subsectores vascos (el PRE) ha 
funcionado con idéntica filosofía 
y objetivos que la reconversión 
del PSOE. 

El resultado ha sido que la des-
trucción del tejido industrial vas-
co ha sido enorme. El declive de 
Euskado en el conjunto de la es-
tructura pnnnnmica del Estado no 

puede ser considerado como pa-
sajero, sino estructural. 

La segunda reflexión giró en 
torno a la situación de retroceso 
en que está el movimiento obre-
ro. No se trata de un análisis con-
formista, sino, al contrario, de 
precisar las distintas líneas de tra-
bajo para salir de esta situación: 
— El paro es la primera agresión 

contra nuestra clase y no tene-
mos muchas fuerzas para en-
frentarnos a él, ni existe una 
conciencia social activa para 
combatir lo. Nuestra orienta-
ción debe ser inquebrantable: 
no cambiar por nada el empleo 
actual, mantener el reparto del 
empleo existente (35 horas, 
campañas contra las horas ex-
tra, organizar a los parados, 

— La resistencia en las fábricas 
"reconvertidas" va a requerir 
dosis de auténtico heroísmo 
para enfrentarse a una política 
empresarias que combina la 
sobreexplotación de los traba-
jadores con la persecución de 
cualquier foco de rebeldía. En 
estas luchas es necesario bus-
car el apoyo de una parte im-
portante de la plantilla, y no co-
meter el más mínimo error le-
gal. 

— La negociación colectiva, aun-
que no tiene el gancho del pa-
sado, es una plataforma inte-
resante para unir colectivos de 
t raba jadores en d i fe rentes 
condiciones de empleo. 

— Hay que mantener una actitud 
solidaria, desde dentro de las 
fábricas, para combatir la re-
presión que se abate sobre 
nuestro pueblo. 

— La sensibilización ante otros 
movimientos sociales es una 
fuente de trabajo útil para la Iz-
quierda Sindical, porque sacu-
de la modorra ante la falta de 
luchas obreras clásicas y por-
que nos ayuda a labrar nuestra 

identidad de vanguardia obre-
ra integrada con el resto de 
vanguardias sociales. 

Se hizo un esfuerzo por definir 
en qué consistía la política de re-
sistencia, nuestra seña de identi-
dad como Izquierda Sindical. Esta 
fue la expresión más uti l izada: 
"no dejar pasar ni una". 

Entre las cuestiones que surgie-
ron en la discusión merece des-
tacarse una preocupación gene-
ral por abordar el tema de la lucha 
contra el paro, en la ¡dea de hacer 
esfuerzo por organizar a los co-
lectivos de parados, en la línea de 
las experiencias de Asaambleas 
de Parados en las márgenes de la 
ría bilbaína. Esta es una tarea en 
la que debe comprometerse la Iz-
quierda Sindical. 

Se acordó apoyar la campaña 
de firmas en exigencia del Dere-
cho de Autodeterminación, así 
como participar en la próxima 
Marcha a Herrera de la Mancha. 

El actual momento en 
CC.OO. 

Sobre la crisis que viene atra-
vesando las CC.OO. de Euskadi, 
se valoró que la simple celebra-
ción del Congreso nacional es en 
sí misma un logro, pero que no se 
han resuelto los problemas que 
or iginaron la crisis. La concep-
ción patrimonialista del sindicato, 
la guerra fraccional por el control 
del aparato de CC.OO. y los mé-
todos burocráticos siguen hoy en 
torno al conflicto sobre la com-
posición del Secretariado. 

Del Congreso realizado se pue-
den desprender tres conclusio-
nes: la voluntad soberana de los 
afiliados se ha concretado en la 
elección de una Ejecutiva sin que 
nadie tenga la mayoría absoluta; 
quedan pendientes de realizar los 

• Congresos de las Uniones y Sin-
dicatos de rama; el Congreso no 

aproDO ninguna linea smuiuai, 
pues rechazó la ponencia oficial y 
no se sometió a aprobación nin-
guna línea sindical alternativa. 

En la Ejecutiva salida del Con-
greso no hay mayoría absoluta. 
Hasta hoy no ha sido posible la 
elección del Secretariado. Some-
tida a votación la propuesta de la 
"minoría mayoritaria" (gerardis-
tas y EE) fue rechazada por 12 vo-
tos frente a 11, en base a que no 
respetaba la proporcionalidad na-
cida del Congreso. En consecuen-
cia, gerardistas y EE han optado 
por un funcionamiento "presi-
dencialista", en el que el secreta-
rio general se rodea de "conseje-
ros", haciendo en la práctica las 
funciones de un Secretariado mo-
nocolor. Para imponer una situa-
ción como ésta han recurrido al 
asombroso método de no permi-
tir que se sometan a votación pro-
puestas alternativas. Tampoco el 
sector carríllista tiene autoridad 
moral para denunciar prácticas 
como ésta, que ellos uti l izaron 
cuando eran mayoría. 

Nuestro criterio será que el Se-
cretariado debe mantener la pro-
porc ión que cada corr iente ha 
conseguido en la Ejecutiva. Pre-
cisamente, por la inestable situa-
ción en que se encuentran las 
CC.OO. de Euskadi, otra forma 
que no sea la estricta proporcio-
nalidad sólo servirá para agravar 
la situación de enfrentamiento y 
parálisis del sindicato. 

La elección del Consejo Confe-
deral va a ser otro elemento de 
fricción. El pacto suscrito entre 
gerardistas y EE de un lado, y ca-
rrülistas de otro, que se concretó 
en un Reglamento que fue apro-
bado por el Congreso, establece 
que el Consejo Confederal guar-
dará la misma proporción que la 
que tuviera la Ejecutiva. Desde 
hoy mismo conocemos que el 
respeto a esta decisión congre-
sual va a ser puesto en entredi-
cho. 

Para cerrar el proceso congre-
sual inconcluso deben elaborarse 
unas normas. Para evitar que se 
desate nuevamente la guerra 
creemos necesario que se elabo-
ren unas normas-tipo que respe-
ten escrupulosamente la propor-
cionalidad, sin que ninguna de las 
corrientes pretenda "tocarlas" en 
func ión de lo que les interese 
para mejorar su representación. 

Buen trabajo de la 
Izquierda Sindical 

Desde la Izquierda Sindical se 
ha hecho una propuesta de cele-
brar una Con fe renc ia de las 
CC.OO. de Euskadi, con rango de 
Congreso, que sea capaz de ela-
borar una línea de acción sindical 
que el IV Congreso no fue capaz 
de aprobar. 

tivo. Se ha conseguido un nivel 
de consolidación importante de la 
corriente, imponiendo en la prác-
tica y públicamente nuestro de-
recho a existir como una corrien-
te más del sindicato, en torno a 
una imagen nítida de rasgos anti-
burocráticos, vasca y combativa. 

Hemos dado un primer salto 
importante, luchando por hacer 
que CC.OO. dé un giro radical en 
su línea sindical y en su vida in-
terna. Nuestro objetivo ahora es 
bien claro, extender y fortalecer la 
práctica y las ideas de las que nos 
reclamamos la Izquierda Sindical 
de CC.OO., esto es: 
— Defender en cuantos órganos 

estamos presentes las pro-
puestas que consideramos co-
rrectas, desde una posición de 
absoluta independencia con 
respecto a las otras corrientes, 
sin preocuparnos si coincidi-
mos en momentos concretos 
con unas u otras, pero siendo 
cuidadosos para no aparecer 
"confundidos" o "mezclados" 
con ellas. 

— La coherencia de nuestras pro-
puestas se producirá sobre los 
rasgos que dan identidad a la 
Izquierda Sindical: la defensa 
de unas CC.OO. vascas, de-
mocráticas y combativas. 

— Priorizar nuestro trabajo en las 
es t ruc turas s ind ica les más 
próximas a los trabajadores, 
que nos permita practicar lo 
que predicamos. 

El Congreso Confederal 

En el Encuentro estuvo presen-
te un miembro de la Ejecutiva 
Confederal, elegido por la izquier-
da sindical, quien hizo una expo-
sición sobre el desarrollo del Con-
greso, lo que representa la ma-
yoría surgida de la alianza entre 
PCE y PCPE, y finalmente los bue-
nos resultados de la izquierda. 

Concretamente, la izquierda 
sindical se ha organizado a partir 
de un acuerdo entre LCR y MC, 
defendiendo una línea de resis-
tencia. La representación lograda 
por esta izquierda, pasando de 
uno a cuatro miembros en la Eje-
cutiva Confederal, ha sido expre-
siva del éxito del trabajo de la co-
rriente, pero se tenía una actitud 
cautelosa a la hora de explicar 
este crecimiento, al señalar que 
no podía hablarse tanto de surgi-
miento de nuevos sectores posi-
cionados por la izquierda sindical, 
como de un mejor trabajo orga-
nizado de esta corriente. 

A la hora de definir el tipo de re-
laciones que pudieran existir en-
tre la Izquierda Sindical vasca y la 
del conjunto del estado, se consi-
deró necesario mantener una es-
crupulosa separación en todos 
los planos, aunque manteniendo 
una relación de colaboración. 

Moli 
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Elecciones sindicales de la enseñanza pública 

LAS ESPADAS 
SIGUEN EN ALTO 
Tras largos años de espera se han realizado las primeras elecciones en la 
enseñanza pública con una ley electoral antidemocràtica que limita al 
máximo la organización de los trabajadores de la enseñanza, niega a éstos 
derechos elementales, como la negociación colectiva, y ayuda 
descaradamente a determinadas opciones sindicales. 

El sistema de elección por 
"Juntas de personal" provin-
ciales, primando a las provincias 
más pequeñas (un voto vale 
cinco veces más en Soria que en 
Madrid), sólo podía favorecer a 
aquellos sindicatos con escasa 
implantación en el sector, fuerte 
infraestructura y con unas siglas 
bastante conocidas para capi-
talizar el voto conservador y mo-
derado de las pequeñas provin-
cias. A nadie se le ocultaba que 
la principal destinataria de esta 
ayuda era la FETE-UGT, firme 
colaboradora de la administra-
ción socialista en la implanta-
ción de la carrera docente 
(división de los y las enseñantes 
en diferentes grados y catego-
rías), que ha asistido sin 
pestañear año tras año a la pér-
dida del poder adquisitivo de los 
salarios y a la degradación de 
las condiciones de la enseñanza 
pública. 

Radicalización 
del voto 

Sin embargo, ni el sistema 
electoral ni el desmarque de los 
líderes ugetistas respecto a los 
presupuestos generales del 
Estado de 1988 han impedido un 
fuerte descalabro de la UGT, 
relegada a un cuarto puesto, a 
buena distancia de CCOO y de 
los sindicatos corporativos 
ANPE y CSIF. El electorado ha 
castigado duramente la política 
gubernamental y al sindicato 
más afín, la FETE-UGT. Este voto 
de castigo, por efecto del siste-
ma electoral, ha beneficiado 
principalmente a la derecha cor-
porativa, fuerte en las dos Casti-
llas y Andalucía, que no vaci-
laron en proclamar tras el 2 de 
diciembre (día en que se realiza-
ron las elecciones en 37 
provincias) el triunfo del sindi-
calismo "independiente". Poste-
riormente, la victoria de la iz-
quierda en Catalunya, Astúries y 
Canarias ha permitido reequili-
brar la situación. En estos mo-
mentos, cuando quedan por 
realizar todavía las elecciones 

en Euskadi, CSIF y ANPE 
cuentan entre las dos sólo con el 
42% de los delegados elegidos. 
Sin embargo, al ser las opcio-
nes más votadas, dada la di-
visión de la izquierda, les 
permite tomar la iniciativa en las 
negociaciones que se iniciaran 
en enero. 

A la izquierda de UGT, CÇOO y 
las dos fracciones del sindica-
lismo autónomo progresista 
(UCSTE y STEC) han obtenido 
importantes resultados, pese a 
las condiciones de extrema di-
visión. CCOO se ha destacado 
claramente como la primera 
fuerza sindical de izquierda, con 
casi 60 delegados de ventaja 
sobre la UGT. Varios factores 
explican este éxito. Por un lado, 
al presentarse en casi todas las 
provincias, ha podido capitalizar 
el desastre de UGT y la crisis del 
sindical ismo autónomo en 
muchas zonas donde su activi-
dad hasta ahora era mínima. Por 
otro lado, la Federación de En-
señanza defiende desde hace 
dos años un programa correcto 
en sus líneas esenciales, corri-
giendo antiguas posiciones, 
como las mantenidas en su mo-
mento en el tema de la carrera 
docente y pasando a posiciones 
más combativas. 

Sin embargo, los resultados 
de CCOO en las diferentes co-
munidades autónomas, siendo 
buenos, no son espectaculares, 
salvo en el caso de Catalunya. 
En Can tab r i a , A s t ú r i e s , 
Andalucía, Canarias (y previsi-
blemente también en Euskadi) 
ha quedado por detrás del sin-
dicalismo autónomo radical 
representado por el STEC, que, 
aparte de gozar de amplia in-
fluencia y tradición en estas 
nacionalidades, aparece como 
una opción de izquierda más 
consecuente. No es este el caso 
de Catalunya, donde CCOO, 
merced a la práctica unitaria, 
asamblear ia y combat iva 
mantenida en los últimos años, 
ha obtenido un claro triunfo con 
39 delegados dejando a la 
USTEC (federada en el STEC) en 
un segundo lugar con 26. 

Tanto la UCSTE como el 
STEC, han alcanzado ya el 10% 
de los delegados necesarios 
para participar en las negocia-
ciones en la mesa de enseñanza, 
y este es un gran triunfo, sobre 
todo para la corriente radical 
representada por el STEC, mar-
ginada hasta ahora por la ad-
ministración en todas las nego-
ciaciones. 

Sin embargo, esto no resuelve 
los problemas que tiene plantea-
dos a medio plazo el sindicalis-
mo autónomo. Ambas fraccio-
nes (UCSTE y STEC) siguen 
irreconciliables y ambas pueden 
perder terreno frente a la fuerza 
creciente del sindicalismo de 
clase representado por CCOO. 

Perspectivas 
Son muchos los problemas 

que tenemos pendientes los tra-
bajadores y trabajadoras de la 
enseñanza (homologación, es-
tatuto del profesorado, reforma, 
de la enseñanza, etc.). Pero para 
avanzar en nuestros objetivos 
(mejora de las condiciones de 
trabajo y de la enseñanza pú-
blica) tendremos que enfren-
tarnos no sólo con la adminis-
tración sino también con el sin-
dicalismo amarillento de ANPE y 
CSIF, acérrimos defensores de 
la carrera docente y de los privi-
legios de determinados secto-
res (catedráticos, pluriemplea-
dos). Por ello, es necesaria una 
mejor organización del movi-
miento para contrapesar la 
fuerte presencia de aquellos sin-
dicatos en las juntas de perso-
nal. Los sindicatos de izquierda 
deben impulsar de inmediato la 
elección de delegados y delega-
das de centro para la constitu-
ción de asambleas de delegados 
como organismo permanente de 
participación. En segundo lugar, 
hay que avanzar en la supera-
ción de la actual división 
sindical. Por fin, luchar unita-
riamente para modificar la 
calamitosa ley electoral que se 
nos está aplicando. 

CC.OO. en la brecha 

NUEVA LUCHA 
EN MINI WATT 
La multinacional Philips quiere acabar con el 
sindicalismo de resistencia que durante muchos 
años se practica en la Miniwatt. El motivo: la 
tradición de lucha de esta empresa, que hasta 
ahora ha impedido el éxito de los planes de 
explotación de la multinacional holandesa. 

El sindicalismo que ha practica-
do Miniwatt desde los últimos 
años del franquismo hasta hoy 
es motivo de orgullo para la 
izquierda sindical catalana. 
Mientras desde 1977 hasta la ac-
tualidad, la pérdida media de 
poder adquisitivo en la nego-
ciación colectiva ha sido del 
22%, la Miniwatt ha conseguido, 
en el mismo período, un aumen-
to de aproximadamente el 5%. 
Es decir, se ha logrado mante-
ner cerca de 30 puntos de poder 
adquisitivo más que la línea 
general. Hay más ejemplos. Las 
CCOO de Miniwatt (con cerca 
del 40% de afiliación en una 
plantilla de algo más de 1.000 
trabajadores) han ganado todas 
las elecciones sindicales reali-
zadas hasta ahora, desde 1978 
—se realizan cada dos años—. 
Es este el sindicalismo que impi-
de que pasen los planes patro-
nales. Es pues, éste, el sindi-
calismo que la multinacional 
Philips quiere derrotar como 
condición previa a cualquier otro 
avance de sus pretensiones. 

Joan La nueva lucha 

RESULTADOS 
EN LA ENSEÑANZA 

N° de delegados Sobre el total 

ANPE 323 22,2% 
CSIF 284 19,6% 
CCOO 252 17,3% 
UGT 195 13,4% 
UCSTE 155 10,7% 
STEC 147 10,1% 
USO 35 2,4% 
CNT 15 1,0% 
Otros 45 3,1% 

Una de las grandes conquis-
tas, duramente ganadas por los 
trabajadores y trabajadoras de 
Miniwatt, es el reforzamiento de 
plazas ante los intentos de la 
empresa de aumentar la produc-
tividad. La dirección centra aho-
ra sus esfuerzos en lograr que en 
la línea llamada "flow coating" 
(preparación de pantallas de co-
lor) se pongan cuatro trabajado-
res en vez de cinco, tal como 
hasta ahora la plantilla ha podi-
do mantener. En dos de los tres 
turnos de la Miniwatt la empresa 
ha logrado que efectivamente 
haya cuatro trabajadores, pero 
de forma voluntaria y con mucha 
"generosidad" económica de su 
parte. Y, en definitiva, es volun-
taria, lo que significa que no 
puede obligar a ningún trabaja-
dor que no esté dispuesto a 
ceder. 

Pero en un tercer turno los tra-
bajadores se han opuesto a los 
chantajes de la empresa. 
Pidieron que el comité convoca-
ra huelga y éste así lo hizo, 
contra la opinión de la UGT (6 de 
23 delegados). Esta empezará de 
forma indefinida a partir del 15 
de diciembre. Afecta, de mo-
mento, a 18 trabajadores (hay-
tres "molinos" en la línea, a 
cinco trabajadores por cada uno 
de ellos, además de tres "como-
dines"). El salario de estos 18 
trabajadores será aportado por 
gran parte del resto de la plan-
tilla. Si hay represión contra 
alguno de ellos, la respuesta 
será la huelga del resto de la 
plantilla. Según la sección sin-
dical de CCOO, lo que la 
patronal pretende es conseguir 
una importante derrota de los 
trabajadores de Miniwatt. La 
táctica a largo plazo utilizada 
por la dirección ha sido bási-
camente la siguiente: a partir de 
junio se está haciendo un día por 
semana de paro tecnológico, por 
una supuesta falta de ventas, 
extremo que la dirección de 
CCOO pone en duda. Esto ha 
producido una cierta desmora-
lización en los sectores más 
atrasados de la plantilla. Si 
ahora, aprovechando este relati-
vo bajo momento de la moral de 
combate de los trabajadores de 
Miniwatt, la dirección pudiera 
infringir una seria derrota en la 
imposición de los cuatro traba-
jadores en la línea del "flow 
coating", habría conseguido un 
paso de gigante en sus planes 
de explotación. Y es esto lo que 
la sección sindical de CCOO no 
está dispuesta a tolerar. La 
batalla será "hasta las últimas 
consecuencias", nos decía Juan 
Montero, militante de la LCR y 
dirigente de CCOO de la fábrica. 
Joan Giró Roca, director general 
de Miniwatt desde 1982, sabe 
que cuando así amenaza la 
sección sindical de CCOO no es 
hablar por hablar. 

19, diciembre, 1987 
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PRESIENTO 

Anclado estoy por bosques 
y por mares, 
ansias locas de amor 
y atardeceres. 
¿Porqué aún espero tanto 
de la tierra y el tiempo? 
Cuanto más solo estoy 
más me aferro a la vida, 
más persigo una sombra 
entre las sombras. 
Existir, deslizarme 
a través de dimensiones 
allende las distancias, 
hasta alcanzar el éxtasis 
fundido al universo. 
Presiento, intuyo, busco 
esa luz misteriosa 
que alumbra las penumbras 
e ilumina la noche de los 

[mundos. 
¿Llegaré a ser yo mismo 
al encontrarla?. 

CARRETERA 
NOCTURNA 

En la noche sin luna 
sumida en curvas negras 
yo daría todo por guiarte 
con mis ojos sin luz, 
ir delante de ti 
protegiendo tu marcha 
con los ojos del alma 
que saben de badenes y 

[recodos. 
En esta noche horrible 
si está escrito 
y el camión te busca 
hasta encontrarte, 
yo deseo toparlo en mi camino 
conocer la potencia de sus faros 
y su viscoso aliento 
al conjuro del eco del destino; 
fundirme en el metal, 

[desintegrarme 
para siempre en la ruta, 
ir delante de ti, para que pases, 
y a veces me recuerdes. 

Poesías de Rafael Lorente 
LAS HORAS SE 
ROMPEN 

La poesía está enferma, 
se repite siempre. 
La música afónica 
se escucha a sí misma. 
La pintura reseca 
sólo se restaura. 
La escultura fría 
es piedra sin fiebre. 
La arquitectura duerme 
sobre arbotantes viejos. 
¿Qué le ocurre al arte? 
¡Silencio! Un silencio sin eco, 
sin más eco en su calma 
que el apagado rumor de 

[carcajadas 
de la ciencia que ríe silenciosa. 
¡No hay arte! ¿Más qué importa 

[el arte? 
Se descubren estrellas 

[modernas 
por nuevos astrónomos. 
Galileo y Newton son sombras 

[errantes. 
¡Ah, Einstein, sepulturero de 

[astros y de genios! 
El cálculo antiguo agoniza 
y surge lo nuevo, 
el número joven que lo explica 

[todo. 
La infalible ciencia... 
Dios ya no existe. 
Le mataron los duros 

[superhombres 
discípulos de Nietzsche, 
por mayoría, por plebiscito. 
Todos nosomos somos 

[demócratas, 
¿lo dudáis acaso? 
La mujer y el hombre son 

[seres iguales, 
los seres distintos de sexo 

[y funciones 
son pobres despojos, 
ruinas de otros tiempos. 
El amor no se halla 
sino en lustrosos libros; 
ahora se define 
—lo definen los sabios-
como una excreción de 

[glándulas húmedas. 
La belleza, un algo igualitario 
para todos idéntica. 
El genio, un resabio egoísta 
de ancianos prejuicios. 

UNA ISLA 

Una isla y en ella un recuerdo 
prisionero en la curva de las 

[aguas. 
Una ciudad inmensa y en sus 

[calles 
alguien que del vértigo se 

[esconde. 
Una calle y en ella, unas piedras 
no mis duras ni grises que las 

[otras. 
Galla de calles, en la monotonía 
de tejas y cemento, de asfalto [y de rumor. 
Una isla, una urbe, una calle, 
y en medio del fragor alguien 

lque existe 
sus homs olvidando. 
Una calle, en la calle una casa 
bajo la niebla tria la ardiente 

[oscuridad 
Una casa, paredes, un cuarto, 
susurro de maderas solitarias 
que solitarias gimen en la noche. 
Unas sillas, un lecho, una 

[penumbra, 
prnumbra jadeante en su 

[impotencia, 
© o l a esterilidad de un dormitar 

[insomne. 
(Jm penumbra y en ella «na 

[armonía 
qm se rompe sin ritmo ni 

[fragancia. 
Um Isla y en ©tía un ser vivo 
sebiento entre la espuma efe las 

[aguas. 

EROS Y COSMOS 

HUIR 

Ya no puedes huir, pum me 
[p&r&igum, 

mi piragua nav§ga esquifes 
[sorteando. 

Ya no puedes huir, tu euerpo #s 
[Isla, 

te e§rea, fe slberm, t§ 
[humed§s§ mi tima, 

Llegarán temperare, se amarán 
[Isa lagos, 

iaa fletes serán piedras, los 
[mureiélages agua, 

§ad§ fermenta arrulla de 
[alondras siderales, 

plumaje, pasteree de nubes 
[ordeñadas-. 

Cada tfíi to isla retoñará 
[yoleanes, 

mèrmgaeé» mis amm les 
de tu )m§, 

muí, muy üffi'M» pmíara 
f@te mostea, 

íteveMs ¡mm^tfim mèm «fe 

V® m ifnm,, ¡pwm m% 

a ©afcat© m m¡¡ mm te isla 

Rompo toro contigo, ts 
[amansaron 

de tu antigua embestida nada 
[queda; 

rompo toro contigo, te 
[amansaron 

la vacada no es tuya, ni la 
[dehesa. 

El león, ese mito §ntr§ los mitos 
de sangrientas leyendas 
vaga errante y sin luí por los 

[caminos 
de la gris parameda, 
Rompo toro eontlgoyoon tu 

ipatria 
quedan tan sólo tigres m mi 

fs e/va. 
Rompo e©« «ses mitos 

[aleonados: 
tesffetíte® f m@mo$ y melenas. 
Mí tfesf im es ser tígm solitario 
fomtíiití® m la H©m sía. 

¡Ah, qué deleitoso el vivir 
[de ahora! 

Todo es uniforme, 
exacto y concreto: 
el hierro y el hombre, 
el amor y el sexo, 
la ciencia y el arte. 
¡Qué bello nuestro siglo! 
¡Qué hermoso nuestro atómico 

Rafael Lorente es un amigo que encontramos ¡unto a nosotros en todas las 
causas por ganar que merecen la pena. Ha conseguido atravesar 
los años sombríos del franquismo sin perder las ganas de vivir y 
con ellas sigue ahora, La editorial Anthropos acaba de publicarle una 
antología poética, con el título "Eros y cosmos" . Hemos seleccionado de 
ella los siguientes poemas, 

¿A QUE ESPERAS? 

ROMPO TORO 

TEMER 

Temer: tener miedo del miedo 
creyéndose valiente y esforzado. 
Temer: avergonzarse de temer 
cuando la tierra entera se 

[desgarra 
y pensar que con gestos, con 

[desplantes 
se disimula el miedo, o se 

[desborda. 
Temer: jugar con viejos naipes 

[rotos para jamás perder en el envite 
y proseguir jugando y 

[engañándose 
con demencial olvido del rumbo 

[de las cosas. 
Temer, incluso al miedo y 

[rechazar la muerte 
cuando se afirma el renacer 

[eterno 
y los seres se aterran a la tierra. 
¿Volveremos, tornará el alma al 

[cosmos? 
¿Nos fundiremos al todo en 

[nuestro ocaso? 
¿ Perderemos el miedo al miedo 

[en el retorno? 

¿ Por qué no estás conmigo, 
[ahora. 

cuando cae tan helada la noche? 
Estoy solo, reseco, tiemblo sin 

[tu cuerpo 
y la noche no es mía 
ni Ig alborada nuestra. 
¿A qué esperas mi amor? 
¿Qué nos separa; 
si el rayo, el viento, 
la tempestad nos unen? 
Nada sé, nada entiendo. 
Besaré tu recuerdo caminando 
y al final del sendero, 
reposaré mi cuerpo cansado 

[sobre el mar. 

I®, <tñ&Mmbm, HWiïï 
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TAMBIÉN ESTX PRESENTE EL ALTO 
ESTAPO MAYOR K LA aTA-N 

'ADÍOS GUAPA!! 

K A M I K A Z E ? ! ' 

TENEMOS GRABAPASTOPAS LAS CONVERSACiO-
NESTOiFiíN ¡CAS PtL CON SOCAPO Pt SYLPAViA 
EN BARCELONA V€U6 ¿JLfiMoS 3 AfiOS !!'. > 

*AÏftOS CATALAW5 

ir • • 
plMÉTòOO ALÚO 
AwnooNsriTüooŷ í., 
P̂iCHo SEA PE FASO--

CORNETA, TOQUE 
LA SANTA ESf iNA" 
. ES UNA OftPCN? / 

P l 
I l K t A T M 

PERO E-L FALSO P A Q U E B O T E C S U N A 
V E R P A P E R A FORTALEZA FLOTANTE.. . . 

¿De dónde procede el encanto, 
la simpatía que provoca este 
fi lm —"Querido detective"— de 
apariencia modesta, un "serie 
B", sin nombres de relumbrón, ni 
grandes medios?. Podría proce-
der del marco elegido para esta 
historia típica de "cine negro": 
la ciudad de Nueva Orleáns, un 
escenario insólito, que aparece 
raras veces en el cine, y menos 
aún en este género. Pero en rea-
lidad, el director Jim McBride 
—autor de una voluntariosa, 
pero inevitablemente frustrada 
nueva versión de "A bout de 
soffle", la obra maestra de Jean-
Luc Godard, con el título de 
"Sin aliento"— no parece muy 
interesado en explotaT las posi-
bilidades que se adivinan en la 
ciudad. Esta es una película de 
"interiores"; McBride se mueve 
con enorme fuerza entre cuatro 
paredes, pero con torpeza al aire 
libre, sobre todo en las escenas 
de acción (y particularmente en 
el enfrentamiento final, resuelto 
muy toscamente). 

Entonces, quizás el atractivo 
de la película pudiera estar en la 
historia. Pero tampoco. El guio-
nista es Daniel Petrie un 
mediocre director que no parece 
mucho más dotado para los 
guiones. Esta historia en otras 
manos hubiera producido una de 
esas películas que se estrenan 
en el mes de agosto, que pocos 

ven y nadie recuerda. Es más, la 
historia propiamente dicha es 
una combinación no demasiado 
original y bastante confusa de 
elementos vistos cien veces en 
cualquier te lef i lm: maf ias, 
tráfico de drogas, corrupción 
policial. 

Bueno, tampoco hay que darle 
más vueltas: la clave de la pelí-
cula está en la pareja central 
que interpretan con muchísimo 
talento dos actores de escuelas 
muy diferentes: Denis Quaid, un 
actor clásico de cine americano, 
vitalista, energético, y Ellen 
Barkin, una actriz que fuerza la 
representac ión , que l lega 
incluso a ironizar sobre sí 
misma, pero que consigue "no 
pasarse". No basta, en todo 
caso, con reconocer la capaci-
dad de los actores y la "quími-
ca" especial que les atrae. Hay 
algo más: son dos seres vivos. 
McBride ha conseguido esto, 
mostrar seres vivos en la panta-
lla, que sólo está al alcance de 
los más grandes, como su admi-
rado Godard, en su primer y 
mítico film. 

Se nota que la gente que ha 
trabajado en la película creían 
en ella y han disfrutado mucho 
haciéndola. Verla es también un 
placer. 

2009 
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"QUiNTA COMPAÑÍA DE 
[MOSSOS P'eSCOAPKA 

J\L ATAQUE !!! 

PE, LAS 
SYLDA-
WNAU 

A 6 K A E N Ñ A P O L E S , P O C O ANTES 

P E L A T 6 N T Á P 0 CCWTKA E l T A P A 

UPR0Ï 
Durruti. Abel Paz. Ed. Laia, Bar-
celona, 1986,250 pp. 

COMIC 

Las ilustraciones de esta 
página pertenecen al 
cómic "Tras el telón", de 
Pàmies. 

La figura de Durruti viene a ser 
algo así como el paradigma del 
sector más avanzado del anarco-
sindicalismo y un símbolo del 
proletariado en armas, adjetivos 
que Paz utiliza como subtítulo 
del libro. En su juventud perte-
neció, como su padre, a la UGT 
leonesa, pero durante la huelga 
general de agosto de 1917 evolu-
cionó hacia las posiciones más 
revolucionarias de la CNT. 
Huyendo de la policía —algo 
que casi nunca dejó de h a c e r -
se trasladó a Barcelona en la 
época de los llamados "sindi-
catos l ibres" y aprendió que la 
lucha sindical no era suficiente. 
Adversario irreductible de la dic-
tadura de Primo de Rivera, 
Durruti fue, con García Oliver, 
Ascaso y Sanz, uno de los ani-
madores del legendario grupo de 
"Los solidarios". Sus aventuras 
revolucionarias le llevaron a par-
ticipar en la muerte del cardenal 
Soldevila —después de que la 
legendaria Teresa Claramunt le 
dijera que se equivocaban apun-
tando contra gente de la 
tropa—, partidario de la mano 
dura, y en la preparación de un 

atentado contra Alfonso XIII. 
Luchó en Francia y por América 
Latina, sobre todo en Argentina, 
consiguiendo una popularidad 
internacional. Tras regresar con 
la proclamación de la República 
fue uno de los dirigentes natura-
les de la FAI y el alma de diver-
sos intentos insurreccionales. 
Sin .embargo d u r a n t e el 
comienzo de la guerra civil sus 
posiciones aparecen más bien 
ambivalentes, apoyando por 
ejemplo la entrega del poder en 
Barcelona a Companys. 

Abel Paz nos describe un 
Durruti sin mácula, siempre en la 
línea pura del anarquismo re-
volucionario de la que él quiere 
participar y en contra de una 
cierta línea oficial. Lo hace con 
pleno convencimiento, otra cosa 
es que lo que dice responda a la 
historia y a una reflexión crítica. 

J. Gutiérrez Alvarez 

Dos seres vivos 

PER CATALUNYA i rt 

La enorme acumulación de pelí-
culas qué ofrece TVE esta Navi-
dad, y que incluye muchas de 
gran interés, obliga a reducir al 
mínimo el comentario. Ahí va 
pues una especie de "cartelera". 

• Lunes 21. 21h. TVE 2. "Un 
soplo al corazón" de L. Malle. 
Una más bien inquietante 
historia de incesto. Da la impre-
sión de que "asustó" al propio 
Malle, pero tiene interés. 

• Martes 22. 22,20h. TVE 1. 
"Julio César" de Mankiewicz. La 
única adaptación de Shakes-
peare que está a la altura de las 
de Welles. Además parece que la 
dan en versión original. 

• Jueves 24. 22h. TVE 2. "Luna 
de papel" de P. Bogdanovich. 
Una gran comedia que se sirve 
con nostalgia y talento de las 
mejores reglas de la época dora-
da de Hollywood. 

•Jueves 24. (No hay hora de 
emisión) "Moby Dick" de J. 
Huston. El programador tiene un 
curioso sentido del humor pro-
gramando en Nochebuena una 
película tan extraordinaria como 

•blasfema. 

A-Martes 29. 22,20h. "La ley del 
silencio'" de E. Kazan. La 
película más explícitamente 
reaccionaria de su autor. Vista 
desde la perspectiva actual es 
relativamente fácil "darle la 
vuelta ideológicamente" y, en 
todo caso, es probablemente el 
mejor f i lm de Kazan. 

• Martes 29. (No hay hora de 
emisión). "Al este del Edén" de 
E. Kazan. Por razones que se nos 
escapan TVE anuncia para el 
mismo día dos películas de 
Kazan. Es posible que todo sea 
uno de los habituales errores de 
programación. Por si acaso, si 
hay que elegir, no cabe duda: 
esta adaptación de Steinbeck es 
plomiza. 

•Miércoles 30. (No hay hora de 
emisión). "Moulin Rouge" de J. 
Huston. No es éste uno de los 
grandes fi lms de Huston y su 
principal valor está en una ex-
pléndida creación de atmósfera, 
basada en una gran fotografía 
del maestro Oswald Morris. Es 
de temer que estos valores dis-

minuyan en la pequeña panta-
lla. 

•Jueves 31. 22h. TVE 2. "Fe-
dora" de B. Wilder. Una película 
de calidad pero que produce una 
cierta tristeza, porque revela la 
decadencia, lenta y respetable 
pero real, de un director como 
Wilder, al que debemos tantos 
buenos ratos de cine. 

•Jueves 31. (No hay hora de 
emisión). "Valor de ley" de H. 
Hathaway. Un western magis-
tral. Rodado en 1969, en plena 
moda de intentos fallidos de 
renovación del género, la 
película constituye un monu-
mento clásico. 

•V iernes 1. (No hay hora de emi-
sión). "Cabaret" de B. Fosse. 
Esta película tiene forofos y anti-
forofos. Yo estoy entre los 
primeros. 

•V iernes 1. 22h. TVE 1. "Super-
man II" de R. Lester. El único 
fi lm de la serie que alcanza un 
nivel aceptable. 

•Domingo 3 (no hay hora de 
emisión). "Cara de ángel" de O. 
Preminger. Acaban de reponer 
en salas comerciales esta ex-
traordinar ia película negra. 
Quien cometió el error de no ver-
la, puede ahora corregirlo. 

• L u n e s 4. 21 h. TVE 2. "Obse-
sión" de L. Visconti. Es curioso 
que Visconti eligiera para su 
primer largometraje el tema 
clásico de "El cartero siempre 
llama dos veces", que acaba de 
dar un producto tan bueno como 
"Fuego en el cuerpo". Hay que 
verla. 

• M a r t e s 5 (no hay hora de emi-
sión). "El más valiente entre mil". 
de T. Gries. Será interesante 
comparar este western "moder-
no" con el clásico de Hathaway. 
En todo caso, Grles hizo una 
película respetuosa y digna. 

•Miércoles 6 (no hay hora de 
emisión). "La semilla del diablo" 
de R. Polanski. El origen de la 
moda de brujería que cundió 
hace unos años y amenaza con 
volver ahora en fi lms como "El 
corazón del ángel". También 
este género requiere un estóma-
go y una credibilidad que no 
poseo. Polanski es capaz de sa-
car cine de las piedras pero ésta 
no es una de sus obras mayores. 

Jiuston 
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¡Muere, piel roja! 
Los " indios" en el cine norteamericano 

^ ^ ^ ^ AS "histor ias" contadas por el 
fl^H cine, aunque transcurran en 
geografías muy lejanas, alcanzan entre la 
gente una audiencia inalcanzable para la 
historia autóctona. Pocos ejemplos son 
tan palpables como el de los "westerns". 
Por ellos personajes como Billy el Niño, 
Búffalo Bill, el general Custer, etc., son 
tanto o más conocidos que Maciá, 
Salvador Seguí o Andreu Nin. También 
son conocidos, aunque menos, Sitting 
Bull, Caballo Loco o Jerónimo. En el 
primer caso, la historia ha sido, por 
decirlo así, la propia de "héroes y gua-
pos". Sin embargo, los jefes indios fueron 
apareciendo como verdaderos monstruos 
capaces de matar y torturar a inocentes 
colonos o viajeros. 

Estas historias cubrieron buena parte 
de nuestra infancia, y ninguno fuimos 
sensibles a sus imágenes más brutales y 
falsas. Esta brutalidad queda perfecta-
mente explicitada en películas como 
"Sólo el valiente", de Gordon Douglas, en 
la que el capitán liquida con una ametra-
lladora a una multitud de indios; o en otra 
mucho más célebre, "Murieron con las 
botas puestas", donde el gran genocida 
que fue Custer fue interpretado por Errol 
Flynn como si del mismo Robín Hood se 
tratara. Estas películas, buenas en el sen-
tido cinematográfico en muchos casos, 
fueron un vivo reflejo de la mentalidad de 
la clase dominante norteamericana sobre 
este punto de su historia, punto que, todo 
hay que decirlo, fue en buena medida 
compartido incluso por representantes de 
la izquierda revolucionaria como Mamma 
Jones o Jack London que, para señalar la 
barbarie militarista o policial, sacan a co-
lación el ejemplo de las tribus indias que 
masacraban a los inocentes colonos. 

Esta actitud de exaltación genocida 
fue cambiando gracias a la propia acción 
de los indios y con el surgimiento de los 
movimientos civiles de carácter antira-
cista. Se evidenció que las películas del 
viejo Oeste mentían y que los desmanes 
cometidos por las diferentes tribus indias 
contra los colonos eran pura bagatela en 
comparación con la aniquilación y el ex-
polio que habían sufrido los "pieles ro-
jas". 

Progresivamente, los cineastas más 
críticos y avanzados de Hollywood fueron 
creando otra historia de los indios en el 
cine. Hay títulos que son pioneros, como 
"Las aventuras de Búffalo Bill, de Willian 
A. Wellliman (1944), y sobre todo "Flecha 
rota", de Delmer Daves, en la que un tram-
pero (James Stewart) descubre a un indio 
que litera y tiene madre y conoce el valor 
ílle Cochiice, traicionado por los blancos. 
Más allá llllega una obra maestra como 

misma línea abunda "Hombre", de Martin 
Ritt, en la que Paul Newman, un indio, 
salva en última instancia a una diligencia 
con gente muy representantiva de la alta 
sociedad y de la alta cultura norteameri-
cana. 

Paradój icamente, sería el v ie jo 
cineasta anti-indio John Ford el más con-
secuente de los revisionistas. En su últi-
ma época, Ford levantó algunas bande-
ras que antes había pisado e ignorado. 
Así, por ejemplo, "El sargento negro" es 
un vigoroso alegato antiracista. Luego 
realizó una de sus obras cumbres, "Cen-
tauros del desierto", en la que el colono y 
el indio forman dos caras de una misma 
moneda. Temática que amplía en "Dos 

cabalgan juntos", en la que un grupo de 
familiares de niños raptados por los in-
dios descubren con horror que éstos no 
quieren volver con ellos. Algunos años 
después, Ford ofreció su penúltima pe-
lícula, "Cheyenne Autumn" (1964), 
traducida aquí como "El gran combate", 
que se puede considerar como un verda-
dero acto de desagravio y reparación a 
los indios. 

Ulteriormente se realizaron otras pelí-
culas en el mismo sentido, sobre todo 
"Pequeño gran hombre", de Arthur Penn 
(1970), sin duda la película más completa 
—con "Cheyenne Autumn"— sobre el 
genocidio de los indios norteamericanos. 
Aquí, Custer es un estúpido sin escrúpu-
los, enamorado de sí mismo y de la fama, 
y el ejército yanqui es un verdadero "es-
cuadrón de la muerte". 

Con la agonía del "western", la cues-
tión de los indios ha desaparecido prácti-

. camente del nuevo cine norteamericano. 
No obstante, hay una presencia tangen-
cial del nativo en películas como 
"Alguien voló sobre el nido del cuco" en 
la que él indio encarna la sabiduría muda 
y protagoniza el acto final de liberación 
del manicomio; y en otras de terror, como 
"El resplandor" en la que el hotel 
Overlook está construido sobre un 
antiguo cementerio indio. Quizás las 
pesadillas de sus protagonistas sean la 
mala conciencia dei norteamericano que, 
al reconocer el horror y la barbarie que 
acompañó el nacimiento de su nación, ha 
perdido los motivos de ese orgullo nacio-
nal del que tanto habló el cine y que se 
nos inculcó a los que lo vimos con entu-
siasmo. 

J. Gutiérrez Alvarez 

"Yuma" de Samuel Fuller(1957), en laque 
un ex-combatiente del Sur se integra en la 
tribu sioux, se casa y acaba combatiendo 
contra los blancos. 

De todas maneras, el título revisionis-
ta más convincente de esta época es sin 
duda "Apache" de Robert Aldrich (1954), 
en la que no hay-la manipulación senti-
mental en torno al "buen salvaje" de 
"Flecha rota". El protagonista es Burt 
Lancaster y trata de un insumiso (un 
seguidor de Jerónimo) que muestra la ca-
pacidad de los apaches para acceder a la 
agricultura y a su propia independencia; 
la productora impuso un "f inal feliz", 
cuando el director planeaba un final con 
el asesinato del protagonista. En la 


