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Aurkezpena
Luzuriagarik gabeko Pasaia ulertzerik bai?
Bai, halabeharrez. Badira urteak gure herriko lantegi handia itxi eta haren eraikinak, ia guztiak, desagertu
direnetik.
Baina, era berean, ez; ezinezkoa izango zen Luzuriagarik gabeko Pasaia. Luzuriaga bezalako ekoizpen gunea
aintzat hartu gabe ezinezkoa dugu Pasaiako gertuko iragana ulertzea. Pasaia modernoa, industriala, aurrerakoia,
langile-kulturan murgildua...
Hauek dira eta, gure ondarea, gure sustraia, gure gizartearen ezaugarrien oin eta berme.
Izan ere, familia baten enpresa baino gehiago zen Luzuriaga. Zikinkeria ez ezik, bizimolde bat. Ondoan aurkituko
dituzuen testigantzek ilustratu bezala.
Pasaiako gizon eta emakume langileen oroimena berreskuratzea eta zaintzea derrigorrezko eginbeharra baita.
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Sarrera

D

er Bilbao-Song idatzi eta urte batzuetara, Bertold Brechtek Langile baten galderak liburu baten aurrean
(Fragen eines lesenden Arbeiters) 1930eko hamarraldian idatzi zuenean ez zuen galdetu zeinek egina zen
Kontxako baranda ospetsua: Liburuetan Errege izenik baizik ez da ageri. Erregeek garraiatu ote zituzten harritzar
handiak?… Lima distirant hura eraiki zuten langileak, ze etxetan bizi ote ziren? Txinako Harresia bukatu zen
iluntzean: nora jo zuten harginek?… Hamar urtez behin gizon handi bat. Nork ordaintzen zituen haren
gastuak?… Laboak gerturatu zizkigun galdera horien artean, ordea, baluke lekurik beste hark. Galderaerantzunak Historia bezainbeste dira eta. Galde-erantzunetan eta langileen Historian datza, hain zuzen ere,
liburu honen muina.
Erantzunak emateko, baina, milaka langile, mila istorio dugu. Ezinbestean, bizipena asko gelditzen dira jaso
gabe, bildutakoak baino apalagoak akaso, baina hauek bezain interesgarriak. Hor dugu, bistan dena, lan ildo
bat urratua. Beste bat gehiago. Hautaketa beharrezkoa zen. Emaitza ikusgarria izan da. Garai baten lekukotasuna,
langileen kulturaren ereduak.
Hemen jasotako historia pertsonal batzuek, denek ez esatearren, beste mundu batekoak dirudite. Egun nagusi
dugun espekulazioaren ekonomia amoral mundu honetakoak ez dira bederen. Aitzitik, lanaren kulturakoak dira.
Gizonek eta emakumeek gauza praktikoak ekoizten zituzten orduan. Balorea eta balioa zuten gauzak. Hauetako
lan batzuk mitologiatik ateratako izaki erraldoiek egin zituztela ematen badu ere gure aiton-amonek, gure
gurasoek egin zituzten, liburua irakurri ahala ikusiko dugun bezala. Bai, Kontxako baranda eta beste anitz.
Gipuzkoako kostaldean Pasaia salbuespena izan da urteotan. Hiria, ezen ez herria. Industriala, ezen ez tradizionala.
XX. mendearen hasieran abiatu zen eraldaketa industrialak gizarte modernoa sortu zuen; eta XX. mendeko
garairik ilunenetan argi izpia ez zen amatatu. Alderantziz, badiaren inguruko dinamoek argi hori indartu baino
ez zuten egiten. Eta horrekin batera, dinamoez arduratzen ziren gizon-emakumeak. Industriala baita gure ondarea,
gure nortasuna. Onerako eta txarrerako.
Erantzunak onak, apasionatuak, ikusgarriak badira ere, galderak ez dira makalak. Oakley Hall-ek esana, Egiaren
berri ematea fikzioaren lana da. Eta Koldo Izagirreren fikziozko lanaren atzean egia, errealitatea, dago. Askotan,
gainera, Pasaian kokatua. Oraingo honetakoa, baina, ez da fikzioa, askotan hala irudituko zaigun arren. Gertatuak
dira. Ez urrutiko jendearenak, oso gertuko senide eta lagunenak baizik. Haien ahotsa da jarraian duguna, zuzenean
jasoa, lanaz, politikaz eta bizitzaz.

David Zapirain Karrika

Atarikoa

E

uskal Herrian, historikoki, antropologiak, gizakiaren alderdi guztiak ikertzen dituen diziplina anitzeko zientzia
horrek, euskaldunon alderdi erlijioso, kultural eta linguistikoak aztertu ditu batez ere. Barandiaranek,
baserritarrari hitza hartu ziolarik, mitoak jaso zituen, ipuin fantastikoak. Azkuek inkesta linguistikoak egin zituen.
Aita Donostiak kantutegi bat osatu zuen han-hemen entzundako abestiekin...
Bitxia da, zientzialariak omen ziren haiek errealitate literario bat jaso zuten, fantasiazko mundu bat. Sineskeriaz
ate, ipuinaz ate, kantuaz ate, hitzak ez zeukan baliorik. Beren informatzaile haiek ez zeukaten bizitza autonomorik,
ez iritzi pertsonalik, ez sentimendurik. Herriak, edo herriaren kontzeptu batek, ito egin zuen gizakia, eta ahozkotasunak
hizkuntzaren beraren berri emateko balio zuen, ez besterako. Zer dakigu Cerquand, Webster, Azkue, Barandiaran
eta haien jarraitzaile guztien aurrean hitz egin zuten euskaldunei buruz? Zer ote zen baserrian lana egitea XIX.
mendean? Ezin bizirik, euskalduna Ameriketara joan zen artzain, kalera jaitsi zen jauntxoen neskame eta lantegiko
behargin. Meza ez huts egiteko agindu zioten gure antropologoek.
Luzuriagako langileen elkarrizketok irakurriz neke handirik gabe konturatuko gara 1840-60an Londresen su eta
kea ari ziren lantegi zikinilun haietako batean egin zutela lana gure gurasoek, gure senideek, gure lagunek ehun
urte geroago, kasik 1980ko hamarraldia iritsi arte. Ez isilik eta manukor, haatik. Hitza hartu zuten bake faltsua
salatzeko, eta hitz hura gauzatu egin zuten hainbat borrokatan. Orain iragan ezezagun hura ekarri digute argira,
beren burua erakutsiz. Langile haiek hezur-mamizkoak dira, hementxe daude: benetako pertsonak ditugu, eta
ematen dizkiguten datuak frogatu egin genitzake.
Hala ere, langilearen hitza ez da maiz ageri, tamalez, langile mugimenduaren historiografian. Atzoko antropologoen
jokamolde bera darabilte, funtsean, egungo historialariek, baita marxistek ere: datu estatistikoetan eta eztabaida
ideologikoetan oinarritzen dira, ikusten denez, beren tesiak egiteko. Kontaera baztertzen duen historia bat daukagu,
ahotsik gabekoa. Baina langilea lehen mailako informazio iturria dugu. Halakoari hitz egiteko aukera emanik leku
egiten diogu izenbako masari gertatu historikoan, berak jasandako, berak sentitutako, berak oroitutakoaren bitartez.
Eta hitzak, ahozkotasunak, bizitza ematen dio historiari.
Luzuriagako langileok esana idatzian antolatu nien nik, beren lekukotasuna irakurri ahal izan zezaten. Ondoko
orrialdeetan daukazu emaitza, errealitate puska zoragarri literario bat.

Koldo Izagirre

Nota preliminar

H

ubo un momento en que el movimiento obrero estuvo en la vanguardia de la lucha política. Eso lo podíamos
constatar todos los días los que vivimos en Pasaia en el último tercio del siglo XX. Luzuriaga era, a diferencia
del puerto, tan cercano, un lugar cerrado y misterioso para quienes no fichábamos en aquella entrada, una especie
de caverna mítica de la que salían piezas enormes que colapsaban la circulación y masas de obreros recién
duchados que hacían de Pasai Antxo un pequeño Eibar. Luzuriaga era algo muy atractivo: aquellos obreros fundían
y fabricaban, pero también paraban, regaban panfletos, ocupaban la calle…
Este libro es un testimonio de una época y de una vida.
Me hablaron con franqueza y yo no hice más que organizar sus fragmentados relatos para que pudiesen leerse a
sí mismos. Matizaron, quitaron, añadieron, discutimos, pactamos. Me costó hacerles entender que detalles que
ellos consideraban superfluos eran importantes, que el sentimiento es una de las claves del relato oral, porque la
búsqueda de la verdad es también una pelea personal. Querían anteponer a ellos mismos las máquinas, los ritmos,
las estructuras obsoletas y el trabajo bien hecho, como si comprender Luzuriaga fuese posible sin la narración
subjetiva de sus obreros, sin tener noticia de sus emociones y de sus temores. Escucharon, murmuraron, aceptaron,
revisamos, cerramos.
Entre todos forman una biografía colectiva: una gran novela contada a veinticinco voces.

Koldo Izagirre

Historia baterako
Pequeña cronología

Fermín Lasala Urbieta (1798-1853) es nombrado Presidente de la Diputación de Gipuzkoa. Padre del
futuro Duque de Mandas (Fermín Lasala Collado, 1832-1917), adquiere este mismo año la concesión
de la obra de la nueva carretera entre Donostia e Irun, e impone el trayecto por Herrera y Errenteria,
lo que obliga a fijar una considerable extensión de terrenos de marisma en lo que luego sería Antxo.
Este mismo trazado sería adoptado posteriormente por el ferrocarril, del que Fermín Lasala era accionista.
(Barcenilla, M. A. La Pequeña Manchester. Origen y consolidación de un núcleo industrial
guipuzcoano. Errenteria (1845-1905). Diputación Foral de Gipuzkoa, 1999).

Historia baterako

1844

1846
julio, 30

Real Orden por la que se conceden a D. Fermín Lasala Urbieta los terrenos de lo que luego sería
Antxo, “a condición de que las deseque y las reduzca a cultivo”. Este importante dato consta en la
sentencia del tribunal contencioso-administrativo del 21 de junio de 1890 por la que se declara que
los terrenos ganados al mar pertenecen al término municipal de Pasaia. (http://www.altza.net/blogak/
sentencia%201890.pdf).

1847

Espainiako Erreginaren ohorezko idazkaria izendatu zuten Fermin Lasala. Urte honetan bertan, Isabel
II.ak lehen harria ezarriko zuen Molinaoko ur-lubetan.

1848

Se funda en Lasarte la empresa pionera de la moderna metalurgia civil en Gipuzkoa: Fundición de
Hierro y Construcción de Máquinas de Eduardo Fossey. Como socio del inglés Fossey participa Jose
María Arcelus, socio a su vez de Fermín Lasala en otros negocios. Sus productos recibieron diversos
premios en las mejores ferias de la época: en 1862 en Londres, en 1864 en Bayona, en 1865 en
Burdeos, en 1867 en París, y en Zaragoza en 1868, donde recibió el Premio al Mérito. Trabajaban en
ella un centenar de obreros. (Aguirre Sorondo, Antxon: El mundo laboral de Lasarte-Oria. Lasarte:
Udala, 2011 / http://www.lasarteoriasarean.eu/liburuak/El_mundo_laboral_de_Lasarte-Oria.pdf).

1864
agosto, 15

Inauguración del Ferrocarril del Norte. Primer corte entre el puerto y la marisma que luego sería Antxo:
115.00 m2 que ya tienen su dique para que puedan ser bien desecados…

1865

Fossey y Cía jabez aldatu zen: aurrerantzean Fundición de Hierro y Construcción de Máquinas Fossey,
Goicoechea y Cía esango zioten.

1876

Nueva denominación de la Antigua Fossey: Goicoechea y Cía.
I 19
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noviembre

Se forma una nueva sociedad en la fundición de Lasarte entre Fermín Lasala Collado, los hermanos
Brunet y Juan López de Goicoechea, el técnico que le da nombre.

1882
urtarrila

Juan Lopez Goikoetxea hilik, enpresa berrantolatu egin zen Antonio Echeverría y Cía izena hartuz.
Fermin Lasala Colladok 140.000 pta. jarri zituen, Brunetek 80.000, Fernando Zubiriak 40.000 eta
ingeniaria izaki zuzendaritza hartu zuen Antonio Etxeberriak 10.000. (Aguirre Sorondo, Antxon: El
mundo laboral de Lasarte-Oria. Lasarte: Udala, 2011 / http://www.lasarteoriasarean.eu/liburuak/El_
mundo_laboral_de_Lasarte-Oria.pdf).

Pequeña cronología

1881

1883
urria

Fermin Lasala Colladoren ordezkaria zen Clemente Osinaldek plano bat aurkeztu zuen udalean,
Hamarretxeta bizitegia izango zenarena.

1885
abril

“La fundición de Lasarte va a trasladarse definitivamente a Pasajes, instalándose en los terrenos de
Molinao, propiedad de D. Fermín Lasala, a quien ha comprado dicha compañía 7.000 metros de terreno,
al pie del monte San Marcos. Con dicho motivo Lasarte va a quedar casi desierto, pues vendrán hasta
90 familias, las cuales se alojarán en diez casas de obreros que va a construir en aquel sitio un capitalista
guipuzcoano”. (El Eco de San Sebastián, 1885-04-08).
mayo

“En el local que dejará la Fábrica de Fundición de Máquinas de los Sres. Echeverría y Compañía con
motivo de su traslado a Pasajes, se establecerá una tejería mecánica que producirá por lo menos,
diariamente, 5.000 ladrillos y 20.000 tejas”. (El Eco de San Sebastián, 1885-05-15).
noviembre

“El industrial valle de Zubieta va a perder pronto uno de sus más vitales elementos de riqueza, pues
tan luego como llegue de Inglaterra a Pasajes el armazón de hierro para el edificio, se trasladará de
Lasarte a las marismas de Ancho la conocida fábrica de maquinaria de D. Antonio Echeverría y compañía.
Con este motivo abandonarán a Lasarte unos cien obreros con sus familias”. (El Eco de San Sebastián,
1885-11-20).

1886
abendua

Gerora Antxo izango zenaren kaleak proiektatu zituen Clemente Osinaldek.
I 21
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La fundición de Lasarte, la empresa A. Echeverría y Cía., se instala por fin en Antxo, con el nombre
comercial de Grandes Fundiciones de Molinao. Su marca puede verse aun hoy en numerosas barandillas
y farolas de Donostia, así como en Irún, en el Puente del Bidasoa.

1890
mayo, 1

Los trabajadores de todo el mundo celebran por primera vez el Día Internacional de los Trabajadores.
El gobierno español permitió la celebración. La reivindicación principal, como en años posteriores, fue
la jornada laboral de ocho horas.

Historia baterako

1888

1891
otsailak 11

Transmisio uhal batek Echeverría y Cía galdategiko Juan Ubegun langilea harrapatu eta hil egin zuen.
Prentsaren hitzetan, “lanaren eta bere egitekoaren biktima” izan zen. (La Voz de Guipuzcoa, 1891-02-12).
agosto, 29

El premio Gordo de la Lotería cae en Donostia, 80.000 pesetas el número. Entre los agraciados, un
barbero de la calle Bergara, un celador, el barrendero de la calle San Marcial… y Javier Luzuriaga,
antiguo alcalde de Lasarte y concejal por el distrito del muelle durante algunos años, dueño de un taller
de fundición en la Parte Vieja.

1893

Se funda La Armonía, Sociedad de Ayuda Mutua de obreros y antxotarras en general, que ha llegado
hasta hoy ininterrumpidamente. Es la segunda sociedad más antigua de Gipuzkoa, tras la Unión Artesana
de Donostia.

1898

Javier Luzuriagak azukre fabrika zahar bat erosi zuen Donostiako Gros auzoan, atelierrak eta galdategia
handitzeko. Tolosako beste atelier batez ere jabetu zen, eta autoz hasi zen egiten hartarainokoa, Groseko
lantegia bere seme Victorioren kontu utzirik.

1900

Un niño como tantos otros: aun no sabe que irá a Eibar y será admitido en Fundiciones Aurrera, que de
allí pasará a Elorrio a Fundiciones Berriochoa-Burdiñola donde adquirirá un importante nivel como
fundidor y que finalmente llegará a jefe de fundición en Talleres Olma de Durango, aun no sabe nada
de su vida ni de su oficio, acaba de empezar su trayectoria profesional en Fundiciones Molinao, tiene
doce años, se llama Alberto Barreña Montes y trabaja sin percibir salario alguno. (http://www.
oficiostradicionales.net/es/industriales/suelo/aprendizaje.asp).

1901

Un niño como tantos otros: tiene once años y figura entre los represaliados de las obras del túnel del
tranvía en Pasaia, bajo la acusación de dirigir la lucha de los trabajadores. Se llama Leandro Carro, es
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azaroak 20

Primo de Riveraren diktadurapean eta II. Errepublikan Pasaialdeko langile mugimenduaren liderra izango
zen Juan Astigarrabia jaio zen Donostian. Zenbait urtez Altuna-Enean bizi izan zen, Eskalantegi kalean,
Goiherri tabernaren aldamenean. PCEko idazkari nagusia izan zen Euskal Herrian, eta Herri-Lan Sailburua
Jose Antonio Agirreren gobernuan.

Pequeña cronología

inmigrante y autodidacta. Dos años más tarde será uno de los forjadores de las Juventudes Socialistas
en Donostia, Errenteria y Pasaia. Impulsor y dirigente de las huelgas de 1917 y 1918 en Bilbao, huirá
de la persecución policial para trabajar de nuevo en Errenteria y Pasaia. Será uno de los fundadores
del PCE y del Partido Comunista de Euskadi. En los siete años de dictadura de Primo de Rivera vivirá
todo un mes en libertad. Diputado por Bizkaia en 1936, el alzamiento fascista le sorprenderá en
Ourense, donde organizará la resistencia mediante lucha guerrillera y sabotajes a barcos alemanes
atracados en puertos portugueses con material de guerra para los sublevados, hasta 1940. Vivirá en
Francia y en la República Democrática de Alemania, en Dresde, donde trabajará en su oficio:
moldeador.

1903

Se funda el Centro Republicano, primera asociación política antxotarra.
Ugalde y Cía, fábrica de harinas, levanta un imponente edificio en Antxo, derruido ochenta años más
tarde.
apirilak 19

Errepublikazaleek mitina antolatu zuten Café Naval tabernan (Blas de Lezo 5 eta 7).

1906

Se inaugura la sede oficial de los republicanos de Antxo.

1908

Se forma la Agrupación Socialista de Pasajes.

1909
martxoak 18

Antxoko errepublikazaleek batzarra deitu zuten Pariseko Komunaren 38. urteurrena ospatzeko.

1911

Huelga de los estibadores del puerto.
Se funda Solidaridad de Trabajadores Vascos-Euzko Langilen Alkartasuna (ELA-STV).

1914
ekainak 28

I. Mundu Gerra hasi zen. Estatu espainiarraren neutraltasun ofiziala baliatuz, Euskal Herriko itsasontzi
konpainiek flete ugari egin zituzten gatazkan sartua zen Ingalaterrarekin. Alemaniarren minek eta
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1916

Numerosas huelgas, debido principalmente al alza de precios: las exportaciones de cereales a los
contendientes ha producido escasez.

Historia baterako

urpekoek eragindako hondamendiak gorabehera, Ingalaterrako portuetara eginiko harat-honatek
mozkin handia eman zuten, arriskuak izugarri igoarazten zituenez prezioak. Irabazi gaitzak izan
zituzten Kataluniako oihalgintzak eta Euskal Herriko siderurgiak, ez ordea alor horietako langileek.
Ugazaben irabazien eta langileen soldaten arteko desoreka honek istilu asko sortuko zituen hurrengo
urteetan.

diciembre, 18

Huelga general de 24 horas convocada por UGT y CNT. Paro total en Antxo.

1917
abuztuak 10

UGTk greba orokor iraultzailea deitu zuen. CNT batu zitzaion. Alfonso XIII.aren monarkia egunean
baino egunean ahulago ageri zen.
octubre

La Revolución Soviética triunfa en Rusia. Gran impacto en la clase trabajadora y campesina de todo
el mundo.

1918

Ante la escasos beneficios de Fundiciones de Molinao, la Banca Brunet ofrece la empresa a Javier
Luzuriaga, experto y dinámico metalúrgico, incluyendo un crédito de la propia banca a veinte años.
Luzuriaga traslada a Antxo los talleres que tiene en Ategorrieta y Tolosa, formando una plantilla de
180 obreros.
Portuko zamaketarien greba.
Se forma el Sindicato Obrero Metalúrgico de Guipúzcoa, dependiente de la UGT, en Arrasate, Donostia,
Errenteria, Hernani, Zumarraga, Zumaia y Pasaia.

1919

Huelga de los estibadores portuarios. Txirrita publica una composición sobre ella, Antxoko Huelga,
en la imprenta Bermejillo y Cía de Antxo, y que se hará muy popular.

1922

Eibar, Donostia, Errenteria, Hernani, Irun eta Pasaiako sozialista bereiziek Gipuzkoako komunisten
federakuntza sortu zuten. Haietakoak dira Leandro Carro eta Juan Astigarrabia.

1924

Javier Luzuriaga constituye con su hijo Victorio la Sociedad Regular Colectiva Javier Luzuriaga
e Hijo.
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febrero, 13

Muere Javier Luzuriaga Arbide, haciéndose cargo de la dirección de la fundición su hijo Victorio
Luzuriaga Urresti.
mayo

Udalak baimena eman zion Victorio Luzuriagari ur edangarriko iturri bat jartzeko.
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1928

1929
octubre

El Ayuntamiento autoriza un cierre de madera en Luzuriaga.

1931

Fuertes discrepancias en el seno de la UGT de Antxo.
Greba eta manifestaldi gogorrak Trintxerpen: armadak zazpi langile hil zituen tiroka. Atxilotuen artean
Esteban Goñi, Gregorio Acedo eta Manuel Prieto antxotarrak, Luzuriaga geldiarazi nahi zuen piketea
osatzearen akusaziopean.
Festival benéfico en el Cine Moderno a favor de las familias de los pescadores en huelga.
El Centro Republicano estrena centro en la calle Zumalakarregi 11, con 166 afiliados. Entre los
directivos figuran Amiama, Gal, Rubio y Moranchel.
Euzko Alderdi Jeltzaleak, PNVk, Batzokia zabaldu zuen egungo Nafarroako Etorbidea 20.ean.
abril, 12

Elecciones municipales: los socialistas-republicanos y los nacionalistas de ANV, en coalición, vencen
ampliamente en Antxo.
abril, 14

Pedro Rubio y Antonio Puértolas proclaman la II República improvisando un mitin en Hamarretxeta.
azaroak 9

Arrantza saileko ELA-STV (itsasoa eta deribatuak) sortu zen Antxon, Pasaia osoko 60 afiliaturekin. Bost
urte beranduago 560 izango zituen.

1933
mayo, 11

Huelga de los estibadores portuarios. Antxo totalmente parado a las diez y media de la mañana. Sólo
trabajó la Campsa. Vigilancia policial día y noche.
abril, 21

Huelga general contra la crisis y el desempleo. Paro total en Antxo. Entre las reivindicaciones, asistencia
médica gratuita y exención de paga en agua y luz.
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Greba orokor iraultzailea estatu osoan: langileek boterea hartu zuten Asturiasen. Armadak sei langile
hil zituen tiroz Trintxerpen eta San Pedron. Guardiazibilek ezin izan zuten atxilotu La Union arrantzale
sindikatuko idazkaria, Juan Astigarrabia. Pasaialdeko mugimendu iraultzailearen buru egiten zuten.

1935

Se instala en Antxo la empresa Bianchi, de componentes electrónicos.
Huelga de los estibadores en solidaridad con los trabajadores de la Ford.
Batzar sindikala Cine Modernon, greban dauden arrantzaleen egoerari buruzkoa.

Historia baterako

urriak 5

1936
julio, 18

Levantamiento fascista contra la II. República.
El Cine Moderno se constituye en cuartel de los voluntarios que acuden al frente de Irun.
“Las ventajas de Guipúzcoa, una provincia fronteriza con Francia, fueron aprovechas por numerosos
empresarios para cruzar la frontera, una vez que el levantamiento militar fracasó en esta provincia.
Otros, como ocurrió con Victorio Luzuriaga y su familia, lograron ocultarse y aguantaron en esta situación
hasta la entrada del general Mola en San Sebastián”. (Torres Villanueva, Eugenio: “Los empresarios
durante la guerra civil (1936-39)”. La economía de la Guerra Civil, 1936-1939. Santiago de Compostela.
VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica Sesión Plenaria, 13-16 de septiembre
de 2005 / http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/a2_torres.pdf).
irailak 13

Erreketeak, faxistekin bat eginik, antxotarrik gabeko Antxon sartu ziren.
Comienzan las depuraciones, los encarcelamientos y las ejecuciones sin juicio.

1937

Javier Luzuriaga e Hijo pasa a denominarse Victorio Luzuriaga S. L.

1939
irailak 1

II. Mundu Gerra hasi zen.

1940

enero, 26
El estado franquista impone el Sindicato Vertical.

1943

Ante la posibilidad de que España entre en guerra en apoyo de Hitler, Victorio Luzuriaga Urresti
adquiere 1.350 hectáreas de terreno en el municipio mallorquín de Galatzó, un conjunto de cuevas,
yacimientos arqueológicos, almendros, olivos, ríos y montañas, con poblado e iglesia. Su objetivo fue
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maiatzak 5

Gaur egun enpresa handi haren lekuko bakarra dugun Luzuriagaren Bulegoetarako eraikinaren
planoak aurkeztu zituen Ricardo Olaran arkitekto eta ingeniariak. Arrasaten jaioa, harreman estua
eduki zuen Jose Mª Arizmendiarrietarekin kooperatibismoaren sorreran. Carlos Santamaria, Luis
Mitxelena eta Manuel Agud Querolekin batera Gipuzkoak unibertsitate publikoa eduki zezan saiatu
zen 60ko hamarrraldian. Antxoko eraikin hau dugu zabarkeriaz baztertua eta ahaztua dagoen
arkitekto garrantzitsu honen obratik iraun duen ale bakanetako bat.
julio, 17

Pequeña cronología

poder vivir de la agricultura y la ganadería en caso de penuria o de invasión aliada. Al cabo de pocos
años, Victorio Luzuriaga se convirtió en un importante impulsor de la industria turística balear.

El gobierno establece las “normas de previsión de jerarquías”, estableciendo elecciones directas
fuertemente retringidas en los órganos sindicales de primer grado: empresas, gremios y hermandades.
La nueva institución “representativa” se denomina “enlace sindical”.

1944
agosto, 19

Tras el desembarco de Normandia y la liberación de París empiezan a llegar al puerto unidades
alemanas en retirada: los buques talleres Richtofen e Immelman, el petrolero Brossen y varias lanchas
rápidas, así como cantidad de embarcaciones menores con “personal civil”. (Aguirre, José María:
Memoria del Puerto de Pasajes 1942-1948. Pasajes, 1949)
octubre, 22

Primeras elecciones sindicales. Los cargos electos actuarán exclusivamente en gestión social y
administración de obras sociales.

1945

Victorio Luzuriaga adquiere la empresa José de Orueta S.A. de Usurbil, expandiéndose al campo del
acero moldeado y de la laminación.
II. Mundu Gerra amaiturik, gorantz egin zuen auto eta kamioien kopuruak Europan. Victorio Luzuriagak
autogintzara bideratu zituen bere lantegiak, behar zuen prezisioko tresneria Geneban erosita.
marzo, 31

Pacto de Baiona. Las organizaciones políticas y sindicales en el exilio radicadas al Sur del País Vasco
con anterioridad a la guerra de 1936 ratifican su unión de fuerzas en torno al Gobierno de Euzkadi
constituido en octubre de 1936, «sin renuncia ni hipoteca para el futuro de sus participaciones
ideológicas». Se afirma en dicho pacto la confianza de estas organizaciones en el mencionado Gobierno
al que se ofrece «la colaboración necesaria (...) siempre que recoja sus aspiraciones políticas y sociales
(populares)», comprometiéndose a «continuar al lado de los pueblos, partidos políticos y organizaciones
sindicales de la Península» en su lucha contra el gobierno establecido en 1939 y “contra todo intento
de restauración monárquica que pudiera surgir al calor de la coyuntura histórica europea”. Entre los
firmantes están CNT, ELA y UGT.
mayo, 2

Los estibadores del puerto se niegan a trabajar horas extras, exigiendo un abono de 8 pesetas la hora
anterior a la jornada normal, y 6 pesetas la posterior. “Se trataba, por lo tanto, no del ejercicio de una
facultad potestativa, sino de una reclamación de aumento de salario exigida coactivamente y fuera
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uztailak 6

Lunaria zamaontzia sartu zen portuan, Suediako pabiloiarekin, paperoletarako orea zekarrela. Espainiako
pabiloia ez zeukan aurreneko baforea 1936ko irailaren 13az geroztik.
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de los cauces legales marcados en la legislación sindical, ya que la organización sindical no se enteró
del conflicto hasta que se lo comunicamos y se limitó a enterarse y no tomar determinación ni medida
disciplinaria alguna”. El plante duró varios días, hasta que la dirección portuaria negoció directamente
con los estibadores, llegando a un acuerdo de 5 pesetas la hora. (Aguirre, Jose María: Memoria del
Puerto de Pasajes 1942-1948. Pasajes, 1949).

1946
julio

No lejos de Luzuriaga, las trabajadoras de Usoz Hrnos…
“La obreras de la fábrica de boinas de Pasajes, cuyos jornales son extremadamente miserables, para
protestar contra los abusos de la empresa, se han negado a aceptar la gratificación irrisoria que trataban
de darles el 18 de julio. Despreciando las advertencias que les hacían los Sindicatos Verticales de
Falange, las obreras han mantenido su protesta, y por su acción unida y su combatividad, han obtenido
el pago de una semana completa de salario”. (Euzkadi Roja, nº 5, 1946).
Mientras tanto, en el muelle…
“Hace unos días, los obreros portuarios de Pasajes han llevado a cabo un plante porque no se les
pagaba el jornal extraordinario que les correspondía. Con este motivo, un equipo de obreros se ha
negado a descargar un barco en horas extraordinarias. Los falangistas trataron de encontrar nuevos
equipos de obreros para realizar el trabajo, pero todos los obreros portuarios se solidarizaron con
sus compañeros de trabajo”. (Euzkadi Roja, nº 5, 1946).

1947
maiatzak 1

Greba orokorra Euskadi osoan, ELAk, CNTk eta UGTk deitua. Atxiloketa ugari.
“En el País Vasco —fundamentalmente en la gran industria vizcaína— desde el verano de 1946, y
especialmente en los primeros meses de 1947, se manifestó una creciente conflictividad obrera que
culminó con la huelga general del 1 de Mayo de la ría bilbaína, con la participación de un mínimo
de 20.000 trabajadores, y que aún se extendió en los días siguientes, afectando también a la zona
occidental de Guipuzcoa”. (Ysàs, Pere: Huelga laboral y huelga política: España, 1939-7. http://
www.ahistcon.org/docs/ayer/ayer4_08.pdf)
ekainak 4

Txoritokieta kalea utzi zion Udalak Luzuriagari.
junio, 7

Los estibadores del muelle se niegan a hacer horas extras. La cerrazón de la dirección portuaria y la
torpeza del Gobernador Civil, deteniendo a los dirigentes y trayendo trabajadores engañados de
Cáceres y Salamanca, prolongan el conflicto hasta el 23 de este mismo mes. “Por una confusión o
error cuyo origen no pudimos averiguar, creyeron que venían a un nuevo Eldorado. Afirmaban que
los gobernadores de sus provincias les habían asegurado que percibirían 50 pesetas, cama y comida,
y al conocer la realidad se produjeron escenas desagradables”. La huelga se convirtió en una batalla
política de vascos, cacereños y salmantinos contra el régimen. (Aguirre, Jose María: Memoria del
Puerto de Pasajes 1942-1948. Pasajes, 1949).
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En un ambiente de numerosos sabotajes por fuego (Hilados Rico, en Bilbao; Juaristi Construcciones
Metálicas…), un incendio destruye la sección de moldeo en Luzuriaga. “Todos estos incendios y otros
varios que estos últimos días se han producido en España son atribuidos por las autoridades franquistas
al excesivo calor que allí hace, que no sólo prende las mieses y los árboles y hace estallar los polvorines,
sino que hasta destruye talleres de construcciones metálicas”. (Mundo Obrero Nº 79, Agosto).
abuztuak 13

Gobernuaren dekretua Jurado de Empresa izeneko erakundea sortzeko. Helburua, bake soziala ezartzea
eta langileek zuzendaritzarekin kolaboratzea. Erakunde honen ahalmenak kontsulta mailakoak baino
ez ziren.
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julio, 2

1948
abril

Udalak lursail batzuk erosi zizkion Diputazioari Molinaon, Luzuriagari saltzeko.
junio

Incidentes entre Victorio Luzuriaga y Pedro Laffort sobre uso de la calle Txoritokieta.

1951
abril

Huelga general sostenida respondiendo al llamamiento del Gobierno Vasco en el exilio. Amplia
repercusión.

1952
enero

Se forma el grupo Ekin en Bilbao, del que nacerá ETA.
Victorio Luzuriaga S.L.k izen berria hartu zuen: Victorio Luzuriaga S.A.

1954
noviembre

Victorio Luzuriaga S.A. presenta petición para que se le exima de pagar arbitrios.
diciembre

Exacción del pago de arbitrios a la empresa Victorio Luzuriaga.
ONUren onespena hartu zuen Francoren diktadurak. Gerra hotzaren garaia zen, eta EEBBek antikomunista
guztiak hartu zituzten aliatu.
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abril

Huelgas y paros generalizados en Errenteria, Pasaia, Tolosa...
“Sus principales focos fueron Navarra, Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya; esta movilización no puedo
ser contenida únicamente con métodos represivos y las autoridades se vieron obligadas a conceder
un incremento salarial que supuso la recuperación del nivel de salarios reales de 1936; al
desencadenamiento de estas movilizaciones, junto al malestar obrero por sus condiciones de vida y
trabajo, contribuyó la actitud de una nueva generación obrera formada al margen de las tradiciones
sindicales anteriores a la guerra, pero también sin los traumas de la guerra y la posguerra y más
fácilmente dispuesta a romper el silencio y la pasividad”. (Hernández, Félix: “La jornada de reconciliación
nacional del 5 de mayo de 1958”. UNED. Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea,
t. 20, 2008)
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1956

“Convencidas de que los trabajadores están resueltos a conseguir mejoras substanciales y de que por
la brava no volverán al trabajo, son ya varias las grandes empresas que, saltándose a la torera las
disposiciones gubernamentales, han concedido a los trabajadores en huelga aumentos que sobrepasan
ese 16% estipulado por Franco, Girón y Compañía. Así, en cinco fábricas de Eibar, los salarios han
sido aumentados en un 50%, y en la metalúrgica Luzuriaga, dicen las agencias, en un 40%”. (España,
nº 13, 1956)
Este mismo mes, en sesión plenaria del PCE en el exilio, Santiago Carrillo, su secretario nacional,
declara: “Debemos dar audazmente una línea sobre esto: elegir representantes honestos. Igual en las
juntas sociales. Crear comisiones obreras. Presentar esto como una lucha, no como colaboración, en
el curso de la cual, dentro del cascarón de los sindicatos verticales, aprovechando posiciones legales,
pueda germinar, incubarse, nacer los futuros sindicatos de clase unificados”. (http://ugtdocumentacion.
blogspot.com.es/2008/09/sindicato-vertical-ose-1944-1967.html).

1957

Matesa enpresarentzako ehungailuak egiten hasi zen Luzuriaga.
La propaganda clandestina en las empresas llama abiertamente a la infiltración en el Sindicato Vertical,
acaparando cargos a través de las elecciones internas.

1958
febrero, 10

Orden ministerial por la que se crea la Ley de Convenios Colectivos. Aunque sin libertad sindical, se
vislumbra una vía de acción.
abril, 1

No se celebra el tradicional Desfile de la Victoria franquista. Alarmado por el auge del movimiento
obrero y la convocatoria de la Jornada de Reconciliación Nacional para el 5 de mayo, se traslada el
desfile al 4 de mayo. Se trata de un pretexto para imponer un estado de guerra en las principales
capitales. (Hernández, Félix: “La jornada de reconciliación nacional del 5 de mayo de 1958”. UNED.
Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea, t. 20, 2008)
mayo, 5

Desigual respuesta en el estado a la “Jornada de Reconciliación Nacional contra la carestía de la vida,
contra la política económica de la dictadura, por la amnistía para los presos y emigrados políticos y
por las libertades cívicas”, convocada por el PCE. “Las fábricas Contadores y Luzuriaga tuvieron ante
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junio

“Inquieto por el éxito de la Jornada de Reconciliación Nacional en Guipúzcoa, el gobierno envió a
esa provincia a la Brigada Social de Madrid, la cual, sin tener ninguna clase de pruebas, ha detenido
a varios obreros, empleados e incluso industriales. Según se dice, entre los detenidos figura Rigal, uno
de los socios capitalistas de la empresa metalúrgica Tingel. Al parecer, otro de ellos, también buscado
por la policía, pudo burlar la vigilancia de ésta. Entre los obreros y empleados arrestados se encuentran
Valentín Errasti, Costa y Cereijo; un almacenista llamado Antonio Zabala, Diego Salegui, empleado
importante de la empresa Luzuriaga, un joven llamado Alfonso Cartonet, y otros. De acuerdo con las
noticias recibidas, Valentín Errasti y Costa han sido objeto de malos tratos por la policía”. (España
Popular Nº 875, 1958).

Pequeña cronología

sus puertas a los obreros. Discutían, hablaban mientras iba transcurriendo el tiempo. La fuerza pública,
llamada por las direcciones de las empresas, tuvo que intervenir y obligar a los obreros a que entrasen
a su trabajo por la fuerza”. (España Popular Nº 872. Julio, 1958).

urria

Udalak baimena eman zion Luzuriagari atelier mekaniko bat antolatzeko.

1960
febrero, 13

Muere Victorio Luzuriaga Iradi, siendo sustituido en la dirección de la empresa por su hijo Francisco
Luzuriaga Tobalina. “El Sr. Luzuriaga Iradi era consejero de administración de numerosos bancos y
entidades económicas guipuzcoanas. Se hallaba muy ligado a todas las actividades culturales y
benéficas de Guipúzcoa, a las que prestaba gran apoyo económico, y la popularidad de su figura
humana era sumamente famosa en todos los medios españoles, ya que a pesar de su alta posición
social no era extraño verle vestido con el mono de trabajo de sus factorías, como un obrero más”.
(Agencia Mencheta, 1960-02-14).
julio

Se inaugura en Llobregat Neyrpic Española S. A., una nueva fábrica de “grandes posibilidades de
producción”. Se trata de la filial española de la casa francesa Neyrpic, instalada en Barcelona desde
1949, especializada en la fabricación de turbinas. Terminada la “solemne función religiosa” toma la
palabra su presidente, D. Francisco Luzuriaga, para pronunciar un “emotivo discurso”, del que la
prensa destaca que resaltó el acto como “una culminación de una etapa de crecimiento y expansión
de la raza española”. (ABC, 1960-07-02).
irailak 12

Lan ministroak, D. Fermin Sanz Orriok, Victorio Luzuriagako ordezkaritza bat hartu zuen, langileentzako
akzioak sortzeko asmoaz jardutearren. Bere adostasuna azaldu zuen ministroak, laguntza eskainiz.
octubre

Nota en el tablón de anuncios para participación de los obreros en la empresa como accionistas:
40.000 acciones al amparo del crédito para la difusión de la propiedad mobiliaria. “Conviene aclarar
que para ello ha solicitado del Ministerio de Trabajo 53 millones de pesetas al 2% para ser invertidos
en su empresa a base de esas acciones populares”. (Lucha obrera, nº 12, 1960). (“Victorio Luzuriaga
inicia en España el capitalismo popular”. Hoja del Lunes. Madrid: 1961-01-23).
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febrero

Junta anual del Banco Guipuzcoano en la que se nombra consejero a Francisco Luzuriaga, sustituyendo
a su fallecido padre. El presidente, excelentísimo Sr. D. Jose María Aguirre-Gonzalo, en su “esperada
disertación” lee un “brillante informe” sobre la actualidad económica, en el que, entre otros puntos,
expresa su deseo de que los empresarios puedan tener “una mayor libertad y elasticidad en el manejo
de la mano de obra”. (“La Junta del Banco Guipuzcoano”. Madrid: Hoja del Lunes, 1961-02-20).
iraila

Despidoak eta leher egiteko lan erritmoak. “En Luzuriaga (…) el promedio de fundición con anterioridad
a los primeros despidos era de 95 toneladas en dos turnos, y ahora es de 80 toneladas en un solo
turno”. (Lucha obrera, nº 11, 1960).
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1961

1964
octubre

La revista Abside, órgano de los estudiantes jesuitas en la Facultad de Teología de Oña, en Burgos,
publica un reportaje sobre los curas obreros en Gipuzkoa, recogiendo el testimonio, entre otros,
del padre González de Durana y del hermano Zubizarreta, jesuitas y trabajadores ambos de
Luzuriaga en Antxo. Durana afirma que “El cronometraje es un nuevo factor de deshumanización
del trabajo”, y que “Se palpa un extendido anticlericalismo. La Iglesia no está presente al mundo
obrero; ignoramos cómo trabaja y vive el peón, el especialista y aun el oficial; no comprendemos
sus problemas ni hablamos su lenguaje; somos extraños en su ciudad”. Zubizarreta, por su parte,
denuncia que “Existe el problema del castigo para los que tienen inquietud o hablan claro. Se les
mete en secciones de trabajo duro o se les manda a la calle”. (Azkarate, Manuel: “Curas-obreros
en España”. Nuestra Bandera. Madrid, 1965, mayo-junio). (http://www.filosofia.org/hem/dep/pce/
nb044057.htm).
diciembre

Se materializa la ruptura entre ELA del exilio, monolítica, y la ELA del interior, joven y renovadora,
en una evolución hacia la socialdemocracia y el socialismo. En esta ruptura juega un importante papel
la figura de Kepa Anabitarte, obrero industrial y sindicalista de primera línea desde 1949 en Pasaia.
Más tarde, su nombre de clandestinidad, Eladio, dará apodo a una de las líneas más activas de ELABerri, la de “los eladios”. (Estornés Zubizarreta, Idoia: Abandonando la casa del padre. Eusko langileen
Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos (Movimiento Socialista de Euskadi), 1964-1969.
www.ehu.es/ojs/index.php/HC/article/download/2143/1763).

1965
mayo, 1

Como viene siendo habitual en este día, los trabajadores se manifiestan en el bulevar de Donostia.
“Utilizando el concierto como pretexto, algunos grupos intentaron manifestarse, siguiendo las consignas
que días pasados circularon profusamente por la provincia. La enérgica reacción ciudadana desbarató
los intentos de manifestación, siendo necesaria la intervención de la fuerza pública para desalojar
la alameda”. (“Brillantez en los actos de San José Artesano”. La Voz de España, 1965-05-02).
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mayo, 17

Victorio Luzuriaga S.A.ko akziodunen batzar orokorra, 1965eko kontuen berri emateko eta proposamen
berriak ezagutarazteko. Onartu egin zen Usurbilgo altzairutegia eta laminazioa handitzea, eta burdin
galdategi berri bat sortzea Tafallan, 700 milioi pezetako inbertsioarekin.
agosto, 7

Las Comisiones Obreras de Gipúzkoa se reúnen públicamente en el parque Zelai Arizti de Zumarraga
en un acto simbólico y fundacional.
noviembre 30
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1966

Huelga de los trabajadores de Laminaciones de Bandas en Frío (Etxabarri) ante el despido de 564
obreros. Se prolonga hasta el 15 de mayo de 1967, creando importantes lazos de solidaridad entre la
clase trabajadora vasca.
abenduak 7-11

ETAren V. Biltzarra. ETA-Berri sortu zen, Patxi Iturriozek lideratua.

1967
enero

Nace Komunistak, integrado fundamentalmente por miembros del Frente Obrero de ETA, encuadrados
en ETA-Berri.
enero, 30

Magistratura de Trabajo de Bilbao confirma el despido de 574 trabajadores de Laminaciones de Bandas
en Frío, de Etxabarri.
martxoa

Langile Komisioak legez kanpoko deklaratu zituen gobernuak.
mayo, 1

Miguel Salazar Kerejeta, vecino de Pasaia, es herido de gravedad por arma de fuego en la manifestación
de Donostia. “Con claridad decimos que nos produce bochorno el espectáculo que, en algunos
momentos, se ofreció en las calles donostiarras por grupos de provocadores que insultaban y agredían
a la fuerza pública. Lo decimos, también, con dolor. Porque estos jóvenes fueron lanzados a la calle
por dirigentes ocultos que nada tienen que ver con los trabajadores guipuzcoanos ni con los nobles
ideales que simboliza el 1 de mayo”. (“Con claridad y con dolor”. La Voz de España, 1967-05-02)
mayo, 5

Manifestación en Pasai Antxo. Se arrojan tachuelas en la carretera general. La Policía practica dieciocho
detenciones.

1968
febrero

“Más de 300 trabajadores de la empresa metalúrgica Victorio Luzuriaga, de Pasajes, hicieron hoy
varios paros en protesta por las nuevas normas de trabajo, que supondrán, de aplicarse, una importante
reducción de salarios”. (España republicana, nº 651, 1968)
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ETAk Meliton Manzanas hil zuen. Brigada Político-Social delakoaren burua zen, eta torturatzaile
beldurgarria.
agosto, 6

Se decreta estado de excepción en Gipuzkoa durante tres meses. Numerosas detenciones la víspera.
En el primer mes, 600 personas son detenidas o llamadas a comisaría, y 50 de ellas deportadas a
diversos puntos del estado español.
noviembre
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abuztuak 2

Se prorroga por tres meses más el estado de excepción en Gipuzkoa.
Fundiciones Luzuriaga lanean hasi zen Tafallan, 200 langileko plantilarekin.

1969
enero, 24

Estado de Excepción hasta el 25 de marzo en todo el estado español.
julio, 23

El Director General de Aduanas denuncia a Matesa ante el Tribunal de delitos monetarios, que
interviene la empresa y encarcela al empresario y principal accionista de la sociedad, Juan Vilà Reyes.
Matesa recibió créditos a la exportación del Banco de Crédito Industrial, sin que los telares declarados
fuesen vendidos realmente. Graves consecuencias para Luzuriaga, que hacía los telares.
septiembre, 9

Visita de D. José Solís Ruiz, Ministro Secretario General del Movimiento y Delegado Nacional de
Sindicatos a Gipuzkoa. Por la mañana se reunió con el Jurado de Empresa de Victorio Luzuriaga. El
problema expuesto fue la petición de créditos para obtener una mayor participación en la empresa.
El Sr. ministro prometió estudiar una solución satisfactoria a través de la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos. Posteriormente recibió a la sección de representantes sindicales de los trabajadores
portuarios, que le expusieron problemas de tipo asociativo.

1970
urtarrila

Udalak lursail bat erosi zion Victorio Luzuriaga S.A.ri futbol zelai bat egiteko.
Seat entra en el capital de Victorio Luzuriaga, con un 33%.
noviembre, 4

Tras diversos movimientos de protesta, se produce un paro total en Luzuriaga como protesta por la
deficiente atención médica, que se estima causa del fallecimiento de un compañero. El paro finalizó
el día 6, al ser despedido el médico titular.
abenduak 3

Burgosko Epaiketa izenekoa hasi zen, ETAko hamasei militante epaitzeko, zenbait heriotza zigor
eskaera tarteko. Goizerdirako Euskal Herriko kaleak ikaslez eta langilez bete ziren. Luzuriagak bertan
behera utzi zuen lana, eta ondoren Bianchik, Contadoresek, Niessenek, Mecanoplasticak, Ramon
Vizcainok, portuak... Zanpaketa handiak Pasaialdean eta Errenterian.
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El joven Roberto Pérez Jauregi muere en Eibar por disparos policiales contra una manifestación de
protesta por el Proceso de Burgos. Se decreta el Estado de Excepción en un contexto repleto de
movilizaciones contra este juicio.

1971
marzo

Numerosas detenciones en Gipuzkoa. Con ellas cae la comisión obrera de Luzuriaga.
apirila
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diciembre, 4

Udalaren eskaera Luzuriagari estolderiko kolektorearen garbiketan dagokion zatia ordain dezan.

1973
octubre

Primera crisis del petróleo, provocada por la guerra imperialista que Israel mantiene contra los países
árabes desde 1967. Recesión industrial y económica durante varios años, inflación e inevitable
conflictividad laboral.
octubre, 14

Homenaje a Manu Rables Arangiz, histórico presidente de ELA-STV, en Donibane Lohizune, donde se
lee un texto redactado por Lutxu (Roberto Lopez de Etxezarreta), en el que, representando a ELA de
Gipuzkoa, se redefinen los principios (“proclamamos nuestra independencia respecto a cualquier grupo,
partido o gobierno”), los objetivos (“el establecimiento de una sociedad mundial de trabajadores en la
que haya desaparecido cualquier tipo de explotación y opresión”) y la estrategia de ELA (“máximo desarrollo
de grupos de fábrica que impulsen las luchas obreras y que permitan a la clase trabajadora vasca avanzar
hacia posiciones más ventajosas”). Estas propuestas no son asumidas por la dirección en el exilio. (“Euzko
Langileen Alkartasunaren oinarri eta estratejiaren agerpena”. Lan-Deya. Bayonne: 1973, octubre, 14).
(“Breve exposición de los objetivos y estrategia de ELA-STV”. Lan-Deya. Euzkadi: 1974, julio).
diciembre, 20

Atentado mortal contra el almirante Carrero Blanco, vicepresidente del gobierno. ETA reivindica la
acción a través de un comunicado emitido por Radio París.

1974
abril, 26

Paro en Luzuriaga protestando la sanción de siete días a un compañero por “falta de palabra” a un
encargado.
ekaina

Lanuzteak Pasaia, Errenteria eta Ursurbilgo Luzuriagan, soldata igoeraren alde.
1975
enero, 20

Huelga general en solidaridad con los mineros de Potasas de Navarra: 47 trabajadores protagonizan
un encierro del 7 al 21 de enero en el pozo de Esparza, a 600 metros del exterior, después de que la
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abril

Comienza el juicio por el caso Matesa. Francisco Luzuriaga y su hombre de confianza, Antonio
Díez Lopetegi, son citados como testigos, al ser Luzuriaga proveedor de una parte importante de
los telares Iwe. Tanto Luzuriaga como Díez Lopetegi testificaron el incremento constante de los
pedidos de Matesa. Don Francisco reconoció que “el affaire Matesa” le había acarreado “alguna
dificultad”.
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empresa sancionase con un mes de suspensión de empleo y sueldo a un millar de trabajadores que
habían comenzado un paro en demanda de mejoras salariales. El joven Víctor Manuel Pérez Elexpe
muere asesinado de cinco disparos a quemarropa efectuados por un policía de paisano cuando repartía
octavillas de apoyo a la huelga general en Santurtzi.

apirilak 25

Ministro Kontseiluak Salbuespen Egoera luzatu zuen Gipuzkoa eta Bizkaiarako. Mila herritar baino
gehiago atxilotu zituen Poliziak hiru hilabetean.
mayo, 13

Victorio Luzuriaga S.A. promueve una nueva planta siderúrgica en Santander con Nueva Montaña
Quijano S.A., Nervacero S.A., Tubacex y San Pedro de Elgoibar S.A.
septiembre, 27

Dos militantes de ETA y tres del FRAP son fusilados tras juicio sumarísimo: Angel Otaegi, Jon Paredes
“Txiki”, José Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo. Grandes manifestaciones
de repulsa y condena del régimen.

1976
urtarrilak 11

ETAk Francisco Luzuriaga bahitu zuen Usurbilen. Egun berean askatu zuten, prentsak adierazi zuenaren
arabera pattal zegoelako osasunez.
marzo, 3

La policía mata en Gasteiz a los trabajadores Romualdo Barroso, Francisco Aznar, Pedro Martínez
Ocio, José Castillo y Bienvenido Pereda. Grandes manifestaciones obreras y populares, con fuerte
represión.
marzo, 8

En Basauri, Vicente Antón Ferrero, obrero de 18 años, muere por disparos de la Guardia Civil durante
una manifestación de denuncia por los crímenes de Gasteiz.
martxoak 16

Lanuzteak Michelinen, Patricio Echeverrian eta Luzuriagan.
marzo, 22

Reunión extraordinaria convocada por Francisco Luzuriaga en Tafalla con los representantes obreros
de las factorías de Huesca, Tafalla, Pasaia y Usurbil para exponerles la inquietud de la dirección ante
la tasa de conflictividad laboral, especialmente en Tafalla. Pide a los representantes obreros actúen
consecuentemente ante sus compañeros, así como “colaboración en la prestación circunstancial de
horas extraordinarias”.
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Alberto Soliño, vecino de Pasaia, muere tiroteado por un guardia civil cuando salía del III Certamen
de la Canción Vasca en el exterior de la sala de fiestas Jai Alai de Eibar.
julio

La corriente de “los eladios” de ELA celebran su propio congreso en Leioa, adoptando la denominación
de ELA Askatuta, ELA (A), manteniendo la fuerza de su implantación en Pasaialdea.
irailak 8

Guardiazibilek tiroka ekin zioten amnistiaren aldeko manifestaldi bati Hondarrabian, herriko festen
barruan, Josu Zabala gaztea hilez.
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junio, 12

septiembre, 9

Asamblea, huelga y manifestación de los obreros de Luzuriaga en protesta por el asesinato de Josu
Zabala, desfilando en silencio con la ropa de trabajo por las calles de Antxo. Se les une la plantilla
de Tornillería Obeso. Hacen “acto de presencia” las fuerzas de orden público, reprimiendo la
manifestación y llegando a disparar en el interior de Luzuriaga, hiriendo de bala a Joxe Murua.
septiembre, 13

Una comisión formada por ocho empresarios guipuzcoanos, liderados por Francisco Luzuriaga, visita
al Gobernador Civil, Menéndez Manjón, para mostrarles su malestar por las actuaciones de la fuerza
pública y exigirle que en lo sucesivo la Policía Armada se abstenga de actuar en el interior de las
fábricas. El gobernador les pidió que presentasen una petición por escrito, “siguiendo el trámite
ordinario”.
irailak 15

Bilera izan zuten Madrilen estatuko Poliziaburu Nagusi guztiek Segurtasuneko Zuzendari
Nagusiarekin.
septiembre, 27

Huelga general en Euskal Herria, exigiendo la amnistía. Paro absoluto en la comarca.
noviembre, 15

Semana sindical en el Cine Moderno (Sindikalgintzaren Astea), organizada por la sociedad Kexaldi
con los fondos obtenidos en el concierto Galeusca de junio. Participan ELA, LAB y LAK. La asistencia
del público supera las previsiones.

1977
urtarrilak 24

Poliziak ikasle bat hil zuen Madrilen, María Luz Nájera, Arturo Ruizen heriotzaren protestan zihoala
manifestaldian. Gau hartan bertan pistolero faxista talde batek Atocha kaleko PCEko lan-abokatuen
bulegoan sartu eta sarraskia egin zuen, lau zaurituz eta bost hilez: Francisco Javier Sauquillo, Luis
Javier Benavides, Serafín Holgado, Enrique Valdevira eta Angel Rodríguez.
mayo

Arranca a comienzos de mes la segunda Semana pro-Amnistía.
mayo, 12

La Guardia Civil reprime con fuego real a los manifestantes en Errenteria, hiriendo a decenas de
personas y matando a Rafael Gómez Jauregi, de 78 años de edad.
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Gregorio Maritxalar erreteriarra hil zen, 72 urtekoa, hamar egun lehenago emandako tiro batez.
julio

El Comité denuncia problemas con el convenio del metal en Luzuriaga, pues la dirección quiere
suspender durante seis meses los pactos de empresa. “A la vez queremos dejar constancia de nuestra
disconformidad con respecto al trato que en el convenio se da a las vacaciones, por entender que
todo trabajador, independientemente de las horas totales anuales que en estos momentos trabaja, tiene
derecho al disfrute del mismo período de vacaciones”.
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maiatzak 24

1978
febrero, 19

El grupo Emakumeen Taldea de Errenteria organiza en Beraun una asamblea provincial, Gipuzkoako
Emakumeen Asanblada, de nueve de la mañana a seis de la tarde, tratanto diversos temas: campaña de
información sexual, discriminación sexista en el Proyecto de Constitución Española, análisis del proyecto
de ley sobre el divorcio, amnistía para las mujeres y acciones para el Día Internacional de la Mujer.
Acuden 350 delegadas de toda Gipuzkoa y representates de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia.
abril 8

Amenazas de bomba indiscriminadas: en el colegio Nuestra Señora del Pilar de Irún, en la fábrica
Dassa y en la cafetería Barandiaran de Donostia, también en Luzuriaga. La policía inspecciona los
lugares amenazados.
uztailak 8

Poliziak zapartarazi egin zituen Iruñeako sanferminak, jendetzaren aurka eraso eginda zezen-plazan,
ehunka zauritu eraginez eta German Rodríguez hilez.
julio, 11

Se suceden las manifestaciones para denunciar el crimen de Germán y exigir castigo a los culpables.
En Donostia la represión policial se cobra una nueva víctima, Joseba Barandiaran.

1979
enero, 8

La agencia EFE informa que General Motors ha mantenido contactos con Victorio Luzuriaga S. A. para
buscar terrenos en Hernani a fin de instalar una factoría. En Antxo se están fabricando cilindros para
motores de dicha marca, a un ritmo de dos mil piezas diarias.
octubre

Comienza una escalada de secuestros de mujeres a punta de pistola, interrogatorios y violaciones.

1980
urtarrilak 15

Carlos Saldise Korta, pasaitarra eta Amnistiaren Aldeko Batzordeetako kidea tiroz hil zuten Lezon.
Talde faxistek mehatxatua zen.
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Los Grupos Armados Españoles reivindican el asesinato de Karlos Saldise, así como las violaciones
que en los últimos meses se han producido en la zona naval, principalmente en Errenteria. Se organizan
piquetes de autodefensa, con rondas nocturnas.
mayo, 8

Aparece en Donostia el cadáver de la joven de diecisiete años María José Bravo, secuestrada, violada
y asesinada. El crimen es reivindicado por el Batallón Vasco Español.
junio, 27

Paro total en la comarca en la jornada de protesta contra la represión y la carestía de la vida, convocada
por la Asamblea de Delegados de Euskadi, con el apoyo de las fuerzas de izquierda.
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enero, 16

1982
noviembre, 24

Accidente mortal en Luzuriaga. Ramón López Bravo cae el horno de fundición cuando efectuaba
labores de reparación. Tenía 40 años.

1983

Banco Guipuzcoano erakundeko lehendakariorde izendatu zuten Francisco Luzuriaga.

1984
agosto, 25

Accidente mortal en Luzuriaga. Pedro María Amiano, natural y vecino de Buenavista, muere al ceder
la arena de la tolva en que estaba trabajando. Cumplía treinta años ese mismo día.
noviembre, 15

Juan Vilà Reyes, gerente de la empresa Manufacturas Arga y principal implicado en el escándalo
Matesa, declara que en 1985 podría constituirse una empresa en Nafarroa para fabricar telares verticales.
La fundación Iwer, poseedora de la patente del telar vertical, habría llegado a un acuerdo con la
empresa Luzuriaga para su fabricación.

1985
noviembre, 26

Guardiazibilek hainbat jende atxilotu zuen Gipuzkoan. Mikel Zabaltza altzatarra atxilotu eta hiru
astera azaldu zen hilik eta eskoloturik Bidasoa ibaian. Ihes egiten saiatuta ito omen zen, bertsio
ofizialaren arabera. Mobilizazio handiak.
diciembre

Cierre de la planta de acería y laminado de Luzuriaga Usurbil para su transformación en fundición.
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El Instituto Nacional de Industria vende el 33,33% de sus participaciones en Luzuriaga al grupo
Eisenwerke Bruth Gmbh.
Consulting Check aditu taldeak eginiko Luzuriagaren bideragarritasun ikerketaren emaitza: etorkizun
iluna Antxorako, 559 langile kanporatu beharra 1988-1991 bitartean.

1988
febrero, 7
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1987

Primeras pruebas del horno de fusión y la nueva línea Disamatic en Luzuriaga Usurbil. Se producirán
12.000 toneladas anuales por relevo.
“El futuro de la factoría de Antxo se presenta incierto, no sólo para los trabajadores-as de la propia
empresa, sino también para el resto de la población, porque la gravedad de dicho reajuste tendría serias
consecuencias, directas e indirectas, sobre una comunidad como la de Pasaia, que ostenta el índice
más alto de paro de toda la provincia: entre el 34 y el 36%, según diversos censos”. (Ortzadar. “Pasaia
ante la crisis de V. Luzuriaga”. Pasaia nº 4, 1988).
iraila

Madrilek 81 milioi pezetako zubi-kreditu bat eman zion Luzuriagari indukzio labe bat instalatzeko
Usurbilen.
Los trabajadores de Luzuriaga Pasaia van incorporándose a la planta de Usurbil, dentro del proceso
de absorción de los productos de la línea Ulrich & Roser por la línea Disamatic.
octubre

Nueva instalación de machos de arena en Tafalla para la producción de bloques de automóvil. El
sistema de “caja fría” sustituye al de “caja caliente”, mejorando en precisión. La empresa tiene por
objetivo aumentar la productividad en un 50% hasta 1993. (ABC, 1988-11-09).

1989
apirila

Luzuriagako akziodunen talde nagusiak eskubide politikoak laga eta elkartearen kontseilariek dimititu
ondoren, Industria Ministeritzaren Siderurgiarako Kudeatzailetzak José Antonio Sarria izendatu zuen
Victorio Luzuriaga S.A.ko lehendakari. Sarriak “onbiderako neurriak” koordinatu zituen: aurre-erretreta
plana eta zor finantzieroak arintzeko hitzarmena (12.500 milioi pezeta).
octubre, 15

Inversiones VL, sociedad creada para gestionar la compañía Victorio Luzuriaga, firma una opción de
compra sobre el 45% del capital de la misma. Este porcentaje pertenece a la familia Luzuriaga, el
33% de las acciones está en manos de la firma alemana Eisenwerk Bruhl, y el resto se encuentra
repartido entre pequeños accionistas. Esta operación pretende que las acciones puedan negociarse al
mejor postor. Entre los candidatos figuran una filial alemana del grupo norteamericano Intermet, la
firma francesa MontTupe y la española Ansa Lemforder.
octubre, 17

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba las medidas laborales y de
acompañamiento al Plan Financiero de Victorio Luzuriaga S.A, otorgando condiciones especiales de
refinanciación de la deuda con la Seguridad Social: aplazamiento del pago durante doce años a un
interés anual del 1%.
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urtarrilak 12

Pasaia eta Usurbilgo laurogeita bat ofizialek agiri bat helarazi zioten zuzendaritzari, uko gogorra eginez
beren maila profesionala saltzeari peoi espezialista izateko, argudiatuz lanean hartutako eta enpresak
aitortutako maila profesionala norberaren eskubide lagaezina dela. Agiri honetan, halaber, salatu egin
zuten zuzendaritzaren asmoa ez ote zen negoziatzeko zeuden gai guztiak nagoziaketa bakarrean
sartzea. Sinatzaileek ofiziale afektatuen %80 osatzen zuten.
enero, 15

La dirección de Victorio Luzuriaga S.A. firma acuerdos con UGT, CCOO, ELA-STV y ELA-A, mayoría
sindical, posteriormente ratificados en referéndum. Entre otros puntos se establece un plan de jubilaciones
anticipadas de 447 trabajadores y la aplicación de medidas de movilidad geográfica y funcional al
personal afectado por el proceso. ESK-CUIS y LAB se oponen al acuerdo.
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1990

urtarrilak 16

Ofizialeen batzarra 18:00 jangelan, kategorien salmentaz hitz egiteko.
enero, 19

Referéndum sobre los acuerdos firmados por CCOO, UGT, ELA, ELA-A y la Dirección. De un total de
1.843 trabajadores votan 1.187. Se abstiene el 35’7%. Apoyan los acuerdos 955 trabajadores, es decir,
el 51’81% del total de votantes. LB y ESK consideran que “existen razones sobradas para impugnar
el referéndum, aunque no lo harán visto que existe un colectivo importante de trabajadores dispuestos
a que las negociaciones vayan por otros cauces”. (“Referéndum en Luzuriaga: positivo por escaso
margen de votos”. Egin, 1990-01-20)
febrero

Victorio Luzuriaga S.A. firma un acuerdo con Fagor por el que da entrada a este grupo cooperativo
en el accionariado. El acuerdo contempla una opción de compra del 50,19% de las acciones de
Victorio Luzuriaga, cuyo titular es la Sociedad de Inversiones VL.
uztailak 17

Fagorrek indarrean jarri zuen Victorio Luzuriagako akzioen gainean zeukan erosteko aukera, %50,19az
jabetuz.
julio, 26

Asamblea General Extraordinaria de Victorio Luzuriaga para nombrar nuevo Consejo de
Administración y reducir a cero el capital social, aprobándose seguidamente una ampliación de
2.500 millones de pesetas, que en los dos años siguientes se ampliará a 6.000, destinados a la
renovación de los equipos productivos. La compra de Luzuriaga convierte a Fagor en una de las
tres mayores empresas de Europa en la fabricación de piezas de seguridad para la industria del
automóvil. Habida cuenta de que los anteriores accionistas sólo han cubierto el 0,4% de la
ampliación de capital, el grupo cooperativo Fagor controla prácticamente la totalidad de las
acciones de Victorio Luzuriaga.

1992
marzo

Francisco Luzuriaga abandona la vicepresidencia del Banco Guipuzcoano.
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Asanbladak Pasaian, Usurbilen eta Tafallan. Lantegiarteko Batzordeak astean bi eguneko greba deitu
zuen Konbenioko negoziaketen geldialdia salatzeko.
octubre

Francisco Luzuriaga abandona su puesto en el Consejo de Administración de Acerinox, empresa
perteneciente a la Corporación Industrial de Banesto.

1994
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mayo, 25

urtarrilak 24

Ordubeteko lanuztea eta manifestaldia eguerdian kaleetan barrena, errepide nagusiko trafikoa hamar
minutuz eteteko: “VL Pasaiko ez itxi. Fagor solución”. Komitearen esanetan, zuzendaritzak planteatzen
duen lantegiaren ixteak “ez du zerikusirik gure produkzio ahalmenarekin, daukaten zorrari eta orubeen
salmentari daude lotuak”.
febrero, 28

Los trabajadores de Luzuriaga-Fagor de Pasaia presentan una moción en el pleno del Ayuntamiento.
Conscientes de que la empresa quiere vender los solares que ocupa la factoría tras su recalificación,
exponen que el plan socio-laboral no resuelve el excedente que se daría con el cierre de la factoría,
y que el cierre aumentaría el deterioro del tejido industrial local. Por ello, piden al Ayuntamiento “no
facilite la venta o recalificación de los terrenos mencionados, hasta que no haya una solución entre
Luzuriaga y los trabajadores”. Sometida la cuestión a votación, es aprobada por unanimidad de los
quince concejales presentes (HB, PSOE, EA, EAJ-PNV) y completada con el siguiente Acuerdo: “Dirigirse
tanto a la Diputación Foral de Gipuzkoa como al Gobierno Vasco instándoles a que presionen y
negocien con el Grupo Fagor el que la factoría instalada en Pasaia se mantenga, y que si se demostrase
la inviabilidad de la misma en el actual marco geográfico, se produzca el traslado de su actividad a
la factoría de Usurbil, perteneciente al mismo grupo y con la misma actividad. Todo ello en atención
a la grave problemática social que se genera, y manteniéndose de esa forma, en la medida de lo
posible, el tejido industrial de Gipuzkoa”.
La dirección rebaja el número de excedentes previstos para las plantas de Pasaia, Usurbil y Tafalla de
540 a 413, y abre la vía de prejubilaciones hasta 53 años para Pasaia y Usurbil. En Antxo, de una
plantilla de 289 trabajadores se absorberán 80 puestos por prejubilaciones, 31 por incapacidades, 25
por incapacidades diferidas y 31 por bajas incentivadas con una cantidad entre 7 y 9 millones de
pesetas. Quedaría un excedente de 122 trabajadores con una edad media de 47 años, que se pretende
trasladar a Tafalla. Los trabajadores se manifiestan en Antxo, cortando la carretera durante un cuarto
de hora.
martxoak 7

Antxoko Luzuriaga-Fagorreko Komiteak prentsaurrekoa eman zuen empresa gastuen kopuruak
manipulatzen ari dela salatzeko. “Ez dugu Pasaia ixtea onartuko lantegi honen bideragarritasunik eza
frogatzen ez diguten artean”. Manifestaldia kaleetan barrena.
mayo

Los trabajadores de las tres plantas de VL-Fagor aprueban el Plan de Viabilidad presentado por la
empresa: jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas, traslados y cierre de la factoría de Antxo. ( P.
X. “Desaparece una de las señas de identidad de Antxo”. San Fermin Jaiak, 1994).
uztailak 6

Azken labealdiak Antxoko Luzuriagan.
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julio

Aprobación del Pliego de Condiciones y adjudicación de la redacción del proyecto de Plan Especial
de Reforma Interior en el Area Urbana 3.02.1-Luzuriaga.

2001
maiatzak 9

Udalak hitzarmena sinatu zuen Ingurumen, Etxebizitza eta Lurralde Plangintza Sailarekin 271 etxebizitza
eraikitzeko Luzuriaga-Campsa orubean.

Pequeña cronología

2000

diciembre, 17

Muere el joven trabajador Oscar Navarro, de Iruñea, al desprenderse una pieza de la máquina
excavadora en la demolición de los pabellones de Luzuriaga, provocándole hundimiento craneal.
diciembre, 24

Fallece Francisco Luzuriaga Tobalina, a los noventa y dos años.

2008
agosto, 28

Antxotarrok Historia Mintegia presenta informe ante la Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco
para que el pabellón de oficinas de Luzuriaga sea catalogado como patrimonio industrial. Al poco
presentan sendas peticiones en este sentido la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra
Pública, y la sección de Arquitectura de la UEU.

2009
azaroak 16

Londresko Christie’s areto ezagunak Victorio Luzuriagaren eskuturreko ordularia atera zuen
enkantean.
“Patek Philippe. a very fine and rare 18k pink gold split seconds chronograph wristwatch with pink
dial, original certificate, envelope, invoice and box signed Patek Philippe & Co., Geneve, ref. 1436,
movement no. 862'781, case no. 638'790, manufactured in 1941. Provenance: According to Patek
Philippe's original sales invoice, the present watch was sold to Mr. Victorio Luzuriaga at the Société
d'Instruments de Physique in Geneva or SIP. Victorio Luzuriaga was one of Spain's most celebrated
and prestigious industrialists, an enterprising, tireless worker who contributed much to the development
of his home region, the Basque Country”. (http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.
aspx?intObjectID=5257667).

2012
enero

El Instituto Geográfico Vasco incluye en su catálogo de patrimonio en peligro el pabellón de oficinas
de Luzuriaga, "probablemente el edificio de carácter industrial de mayor valor que posee San Sebastián",
proponiendo su reutilización. (http://www.ingeba.org/impakt/patrim/luzuria.htm)
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Lekukotasunak
Testimonios

Domingo Iriarte Saralegi
Baraibar, 1917 - Errenteria, 2013

Esango dizut nola azaldu nintzen ni honera. Gerra ondoko hartan anaia eraman zuten Baraibarrera,
hemen gosetea eta janaririk ez, eta eraman zuten gure etxe ondoko baserrira, bere osabarenera, eta
hara joaten zen arropa eramatera nere andrea izango zena. Eta hortatik hasi ginen, badakizu, polita
ikusi eta, Lekunberri aldera akonpainatu eta... Baserria utzi eta honera etorri! Hari udaran gustatzen
zitzaion joatea, udaran hilabetea pasteko, baina han bizitzeko ez. Kalekoa zen, aita eta oiartzuarrak
zituen, baina Errenteriko Santa Klara kalean jaio zen bera. Ez nuen pentsatzen honera etortzea,
Gipuzkura etortzea sekulan, handik ateratzea ez nuen pentsatzen baina, gauzak horrela tokatu ziren:
hemen andregaia, honera etorri behar… Ni 1943ko neguan etorri nintzen, eta hilabete pare batera
ezkondu ginen, 1944ko urtarrilaren 12an. Lanera etorri nintzen aurrena, sartu nintzen Kaputxinotan,
eta gero hasi nintzen Luzuriaga enpresan.

Eskolan non ibili zinen?
Eskolan, inon ez! Ni gutxi eskolan, pare bat urte edo horrela. Zazpi urte eta gero eskolatik gelditu
nintzen han Baraibarren bertan, eta gero akabo. Gerrakoan hilabete pare batean eman zigun fraile
batek eskola pixka bat, baina gutxi. Han dena euskeraz hitz egiten zen, euskeraz dena. Gerran
ikasi nuen erderaz. Ze erremedio! Hor ez dago beste bueltarik!

Mutikotan hasiko zinen lanean?
Bederatzi urtetan morroi osabaren etxera, eta han askatu nintzenean Lekunberrira, hara ere morroi
beste osabaren etxera, eta gero herrian. Azkeneko morroi egon nintzen sei urte eta erdian baserri
batean. Basoan ere bai, urte erdi batean ikatza egiten basoan, Gorritiko partean, Gorriti eta Areso
tartean, hortxe. Gero gerrak harrapatu nindun. Nahiko komerik izaten ziren, gerra bukatu eta gero
ere. Madrilen egondu nintzen urte beten guardiak egiten, eta han joanda komandantea telefonoz
jeneral batekin, eta nik apurua harekin hitz egiteko, errespetua sartzen zuten. Anaia hil zen
Santanderren, Estado Mayor-era joanda eskatu nuen permisua. Hiru eguneko etxera eman zidaten,
hiru eguneko bakarra eta bi egun pasata Salamancatik buelta berriz... eta holaxe. Gerrakoan bazen
beste gauza, banituen hirurehun eta zenbait herri apuntatuak libreta batean, han bai dagoela
liburua egiteko, garai hartan denak gogoan neuzkan baina... Denak nik pasatako herriak. La Linea
de la Concepcion-en ere egondu nintzen, ospitalean. Espainia guztia korritu nuen, dena. Nere
andrea eta Benidorrera joaten ziren, eta eraman nahi izaten ninduten baina “Ni ez, ez. Denak
uretan sartuta? Nahiago arbolazpian egon!”.
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Gerrakoak bukatuta fabrikara...
Kaputxinotan plomua eta hori dena egiten zen, albaialdea, minioa... Benenoa, beneno hutsa. Hor
denek ardoa edaten zuten, nik ardoa edan beharrean esnea edaten nuen, baserritarrek eta denek
ardoa, ez zioten beren buruari kasurik egiten, baina nik esnea, ardoa ez dut edaten nik. Fabrikak
berak ematen zuen. Hor baziren gizon asko baserritar, bazkalduta siestara joaten zirenean ere, beren
zahatoa eskuan bildu, inork ez kentzeagatikan. Baserritarrak... Ardoa gustatzen zioten... Eta behin
igeltsero batek esan zidan, “Arkaleko hue hil da, Oiartzungo beste hue ere bai, hemen hartzen dugun
benenoarekin...!”. Mekabuen, nik alde egin nahi nuen Kaputxinoetatik! Andreari ere esan nion nahiago
nuela ikatz egitera mendira joan. Baserrira joateko berriz ere deitu zidaten etxera gurasoek, baserrira
joateko... Andrearen aitak Luzuriagan egiten zuen lana, eta haren bitartez sartu nintzen Luzuriagan,
Pasaian, 1946garreneko urtean. Joan nintzen eta, azaltzeko lanera hurrengo egunean. Ni orduan
Kaputxinoetan baja hartuta nengoen gerrietatik, esan nien nola nengoen baina medikuarengana bidali
ninduten, Luzuriagako medikuarengana, eta harek begiratu zidan eta ez neukala ezer, espezial
nengoela eta lanera.

Zenbat denbora egin zenuen Pasaian?
Pasaian hamar urte egon nintzen, han labeetan aritzen ginen, kubiloteetan eta. Ordu bietan
ateratzen nintzen lanetikan goizeko seietarako joanda, eta ofizinakoek esan zidaten etxera joateko,
siesta pixka bat egiteko, eta arratsaldeko seietan edo, Errenteriko fabrikara joan behar nuela.
Errenterian gertatu zen lanean ari zen batek alde egin zuela, Frantziara egin zuen alde, eta besteren
bat behar zuten nahi eta nahi ez. Horrela, egunean hamabi ordu lan hogeita hamar urtean. Goizean
Pasaian eta arratsaldean Errenterian. Horixe, hamabi ordu.

Fabrikan bertan, semeak etortzen zitzaizkidan otorduarekin, batzuetan Joxe etortzen zen eta
besteetan Antxon.

Hamabi ordu, eta lan gogorrean gainera...
Egin egin behar. Hamabi ordu haietan bi kolada eta erdi ateratzen ziren, bi kolada eta zera, beste
erdia kargatuta utzi, geroko guk kargatuta utzi. Gu sartu ginenean jefe de turno jarri ninduten hor.
Pasaian gehiago egiten ginun. Zuk Pasaian ezagutu al zenuen Azpeiti? Gizon kankailu hue, handi
hue! Enkargatu egoten zen eta harekin aritu nintzen rato txarretan, baina gero besteekin aritu nintzen.
Baina bueno, azkenean enkargatue bota zuten. Gizon bat kubilotean erori eta erre egin zen, eta
harengatikan enkargatue bota zuten. Azpeiti, gizon haundia zen...

Labeetan ibili zinen bietan?
Bai, Pasaian bezala Errenterin ere, labeetan. Hilabete batean Rutinan aritu nintzen, eta egin behar
ginuzen goizetikan hirurogeita hamar kaja, haiek funditu eta fundituta gero arratsaldean preparatu
hondarra eta beste hirurogeita hamar egin arte edo. Ez nintzen gerrietatik ondo orduantxe! Hori
Moldeoa zen, moldeoa, piezak, batzuk txikiak besteak haundiak. Gero bajarekin asko zegozten eta
bajan zegoztenak etorri ziren eta enkargatuak esan zion jefe de pertsonala-ri: “Honek lana ondo
egiten du eta hau hemen gelditzen da!”, eta jefeak neri: “Zuk lan non egiten zenuen lehenago?”,
eta nik: “Hor, labeetan”, eta “Zu joan labetara!” esan zidan jefeak. Han okupatu nintzen berriz, isilik
alde egin behar izan zuen enkargatuak buru-makur.
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Eta bazkaldu, Pasaian, non?

Izaten al zenuten babesteko jantzirik edo, protekzioren bat, labeko lanean?
Bururako eta bai, zera haundi bat, burnizko edo txapazko txano bat, antiojuak ere bai kolada ateratzeko,
neronek kendu behar bainuen eskoria dena. Baina haiek ez zuten asko balio txupinazoa jotzen zuenean...

Txupinazoa?
Garai hartan ekarri zuten Alemaniko barku bat, gerrako barku bat, txatarrarako. Teknikoak ibili ziren
hura miatzen, baina ez zuten ondo egin eta askotan bonbak sartzen ziren txatarrarekin. Ni egondu
nintzen Madalen baten dena erreta, ari nintzen labea arreglatzen, koladak eta nik atera behar izaten
nituen eta ari nintzan arreglatzen eta mekabuen!, esplotatzen da zera bat eta alderdi hau dena
belztua. Hori Errenterin. Bestela ere askotan izaten nituen besoak eta hankak erreta.

Gerra pasa eta lanean ere bonbazoak...
Bai, horrela suertatu guri... Fanderikoa ere nola galdu zen...! Kobratu ginun eguna zen, “Kobratu
diagu behintzet gaur eta!”, horrela ari ginen komentatzen lanean, txatarra bultzatzen barrenera, eta
esplotatzen da horietako bat eta metraila puska bat hemendik sartu, muinak atera eta lurrera. Han
ez zuen balio izan burnizko txanoak.
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Nolakoa zen orduan Antxoko fabrika?
Fabrika, fabrika...! Sartu ginenean ez zegoen ezer, ez zegoen ofizinarik... Pagatu ere... Kajoi baten
eramaten zuten patiora eta han egiten zuten txandan pagua, denok han txandan-txandan, sobre
baten ematen ziguten. Geroztikan egin ziren denak, ofizinak eta fabrikak eta denak. Eta dena
eskuz egin behar izaten zen, makinarik eta ez zegoen, bost mila eta gehiago lagun aritu behar
ginun dena eskuz egiten, pieza haundiak egiten zirenak ere pikatxonez eta palaz egiten ziren,
eta gero funditu han lurrean. Joder, orduan ez zen ezer!

Non ibili zinen hobeto, Errenteriakoan edo Pasaiakoan?
Egia esan, lana besterik ez zegoen eta nolanahi ere konformatzen nintzen. Errenterin bakarrik egoten
nintzen gauean, hango karga-deskargak, ateratako piezen numerazioa eramaten eta, horrela, bakarrik
egiten nituen. Hamar urte Pasaian, hogeita hamar urte Errenterin eta gero berriz Pasaiara.

Hainbeste urtean lan eginda, ikasiko zenuen ofizioa...!
Azkenean kanbiatu egin ninduten eta beste lan bat neukan fallo txikiak zituzten piezekin, jubilazio
batzuk gertatu zirelako. Eta halako batean enkargatuak ofizinetakoei “Honek ez du agindu beharrik,
honek behar luke hemen enkargatu!”. Ikasia nintzen lana egiten! Enkargatu harekin oso ondo,
orain ere kalean ikusten dut eta gelditzen da nerekin, oso ondo etortzen ginen.
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Igandeetan ohetik altxa gabe geratuko zinen noski?
Ohean! Bai zera! Lanera joaten nintzen igandeetan! Orduan gutxi irabazten zen eta badakizu,
dena pagatu behar, etxea eta denetarako atera behar, lau seme-alaba hazitzeko... Batzuek ez
zituzten umeak eskolara bialtzen, baina gu ez gera horrelakoak izan! Lanera joaten nintzen Pysbera,
baforea deskargatzera, behin dirua eta bi legatza eman zizkidaten, Madalenak ziren, herriko festak.
Ondartxoko Altunarenean ere bai, egurrak garbitu eta kamionak kargatu... Amaran ensantxea egin
zutenean ere, han ibili nintzen obretan, igandeetan, Luzuriagatik aparte. Jairik ez nuen egiten nik
ez Eguberritan, ez Madalenetan, ez Urteberritan... Batzuetan Luzuriagara bertara joaten nintzen,
erreparazioak egitera. Eta gero etxe ondoan baratzea egiten nuen, baratzea eduki dut berrogeita
hamar urte eta gehiagoan, laurogeita hamar urte bete nituen arte.

Pasaiara bigarren aldian joan zinenean, topatu al zenuen lehengo lagunik?
Bai, asko... Denak apellidoz hitz egiten ginun, izenaz eta horrela ez. Askok esaten zidaten holakoa
hil da eta halakoa hil da, baina apellidoz dena jakiten ginun. Orain ere ezagutzen ditut asko.

Beti esan izan da nafar ugari ibili zela Luzuriagan, Pasaian.
Andaluzak ere etorri zien, naparrak bakarrik ez. Hemen Kaputxinoetan asko sartu ziren nafarrak,
fundamenturik ez zutenak. Nik Luzuriagan sartu ezkero horkorik ez dut ezagutzen orain, denak
hil ziren Kaputxinoetakoak.

Bai, Errenterin lagun asko dauzket... Hor biltzen gera tertulian, plazan. Horregatik esaten diote
Moncloa.

Nola joaten zinen Pasaiara, oinez edo tranbian?
Oinez hemendik, Beraundik bajatu eta lanean hasterako hantxe nintzen ordu erdi lehenago,
herramintak eta dena sartu egiten nituen, enkargatuak esanda. Gero uzten zidaten ordu bete
lehenago ateratzen, etxean garbitasun pixka bat egin eta berriz lanera.

Ezagutu al zenuen Victorio Luzuriaga?
Horixe ezagutu! Han azaltzen zen gosaltzeko denboran! Bera ez zen lanean aritzen, baina bueltaka
ibiltzen zen han. Gizon bat ona huen, nonbaiten sartu eta altxatzen bazinan “Eseri, eseri, gosaldu
eta gero egingo duzute lana, lasai!”. Semea, semea zen gaiztoa. Eta suhia ere bai. Horiek kontu,
inor ikusten bazuten geldituta kalera, bialdu egiten zuten. Ni igande batean gosaltzen ari nintzela
nagusia sartu zen, Pako Luzuriaga, eta “Ze ari zera, hamabi ordun?” Eta nik “Bai jauna, hamabi
ordun ari naiz!”, eta “Bueno, bueno, gosaldu!”, bestela esan banio, zortzi ordun ari nintzela,
kalera bialduko nindun, gaiztoa.
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Baina Joxek esan dit lagun asko dauzkazula Moncloan...

Ez zeukan aitaren antzik...
Ez, Luzuriaga zaharra langileentzako ona zen, Victorio. Eta bere lehengusua ere bai, jefe de
personal zegoen Antton Luzuriaga, lodi bat, kristoren lepotzarra zuena, hura ere oso ona zen.
Gaixotu ezkero paper bat hartu eta han zerbait eskribitzen zuen eta joateko harekin medikuarengana,
eta ondo atenditu. Bueltakoan “Zer esan dizu medikuak?”. Harek han lan egiten zuena oso
maite izaten zuen. Gero Orube etorri zen eta Orube faltsua zen, asko exijitu baina eman
ez.

Zenbat urterekin jubilatu zinen?
Hirurogeita batekin. Nik uste baino segituago, baina agindu ziguten gu ginela gehienak gastatuak,
lan gehienak eginak, eta guri hasi ziran jubilazioa ematen. Semeek ere aprobetxatzeko esan zidaten,
hartzeko. Orduan jubilatu ginenoi bazkaria eman ziguten Pasaian, eta zera eman ziguten, agiri bat
eta erloju bana. Denei zilarrezkoa, eta neri urrezkoa. Zintzoa izan nintzelako edo, ez dakit.

Ondo jubilatu al zinan?
Garai hartarako bai, gu jubilatu eta gero azkenak jubilatu direnek diferentzia haundia izan dute
jornalean, klaro, gero igo zen asko jornala eta jubilazio haundiagoak. Baina urte asko daramazkigu
eta pasteko moduan behintzet. Ez det gastatzen eta, ahorratu pixka bat egiten dut. Gero gerokoak
etorriko dira. Baina ni gustura baserrian ibiltzen nintzen, trenbiderako trabesak ekartzen idiekin.
Hamasei urte nituen orduan. Goizeko lauetan jaiki eta gaueko hamarretan berriz etxera.
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Zer zinen, etxeko txikiena?
Ez, laugarrena. Zortzi senide izan gera. Orain ez zait inor bizi. Santanderren gerran hil zen anaia
korrikalari ona huen. Oraindio ez da urtebete arreba hil zaidala, laurogeita hamazazpi urterekin,
Uruguaiko amona esaten zioten, La vasca de Navarra. Handik bialdu ziguten ilobek periodikoa,
hantxe jartzen du. Gure ama ere ehun urte betetzeko hilabetea falta zuela hil zen.

Horrenbeste lan eginda, noizbait huelgaren bat edo egingo zenuen ba?
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Bai, egiten ginun horrelakoa ere... Baina baziren tartean aluak...! Reunionetara joaten nintzen ni
beti, han denak hizketan aritzen ginen zer behar ginun eta zer egingo ginun eta, gero berriz lanera
etorri eta reunionera joan gabe labe azpian jarrita geratu zirenak “Zer egin dezute?” galdezka!
“Zer egin dugun? Mekabuen, etorri zuek ere lana utzita!”. Gu sufritzen ibili gauzak mejoratzeko,
eta gero jornalean zerbait ateratzen baginun haiek ere aumentua berdin kobratu! Faltsuak...!
Txibato aluak...!

Julian Okendo Yarza
Bilbao, 1931

Nací en Bilbao, vine a Pasaia cuando tenía entre dos y tres años. Mi padre era mecánico montador
en la compañía Euskalduna, empresa muy conocida. Nací el año en que se fundó la República, y
fue una época muy mala porque, vamos a decir, a la gente poderosa no le gustó nada aquello, hubo
una crisis tremenda. Euskalduna, a pesar de que hacía de todo —barcos, locomotoras y montajes
de empresas—, se puso a tres días. Trabajabas tres días y cobrabas tres días. Y qué ocurrió, que a
mi padre lo mandaron aquí a montar una empresa, Riegos Asfálticos. Hubo dos depósitos negros
ahí al lado, en el muelle, allí preparaban el galipot para las carreteras, compartiendo el espigón de
atraque para los petroleros con la CAMPSA. Cuando acabó le ofrecieron el puesto de mantenedor
y se quedó, porque le gustó mucho este pueblo. Nos llamó a mi madre y a mí, vinimos, y hasta el
año 1986 hemos vivido en Antxo, cincuenta y tantos años, y luego ya nos fuimos a Donosti. Tengo
una suerte tremenda, ser de Bilbao y vivir en Donosti es difícilmente mejorable... Pero sigo siendo
pasaitarra, aquí es donde crecí.
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Tu historia escolar será un poco agitada…
Yo empecé a la escuela muy tarde con 7 u 8 años, porque en plena guerra civil nos escapamos a
Bilbao en un bacaladero, el Galerna, uno de los últimos barcos que salió de aquí antes de que
entrasen los nacionales. Mi madre tenía toda la familia allí, fuimos a la casa de mi amona, Alameda
de Rekalde nº 15. Allí estuvimos hasta que cayó Bilbao, que fue a los nueve o diez meses, en Pasaia
entraron en septiembre de 1936 y en Bilbao en junio del 37. Entonces, en otro barco, el trasatlántico
La Habana, protegido por buques ingleses, nos llevaron no sé a qué parte de Francia, yo creo que
era Normandía o la Bretaña, y allí estuvimos mucho tiempo, hasta que mi padre nos reclamó y
volvimos.
Nosotros vivíamos en la calle Eskalantegi, que entonces era Iparragirre, luego los nacionales la
llamaron Javier Marquina. Como esto era Alza entonces, íbamos a las escuelas a Buenavista. No era
una escuela muy buena, y mi madre me encontró otra. En la calle Zumalakarregi, donde estuvo el
antiguo Lore Txorta, tenía abierta escuela Nemesio Yoldi, navarro, que debía estar castigado o se
escapó, y aquí daba clases particulares. Luego aquel lo dejó y vino Recaredo Besga, otro represaliado,
y con él estuve hasta los trece años. Luego ya me fui a Artes y Oficios a Donosti, lo que ahora es
el edificio de Correos en la calle Urdaneta, y ahí estuve. El primer curso lo hice de día, y luego
empecé a trabajar aquí en Pasajes en un garaje de reparación de camiones, porque coches había
muy pocos, y seguía yendo de noche a la escuela de Artes y Oficios. Y allí aprendí a dibujar.
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Gracias a eso entraste en Luzuriaga…
Entonces hubo unos exámenes en Luzuriaga, sí. Luzuriaga era una fundición que trabajaba más bien
para artículos de catálogo y piecerío industrial: caloríferos, yunques de zapatero, unas perchas que
se llamaban cuelgacapas… Pero ya empezaba a venir un poco la automoción, y necesitaban gente.
Hubo un examen para diez personas, delineantes, técnicos y tal. Nos presentamos ochenta. Pusieron
un examen fácil, cuando lo vi pensé “¡Pero si yo no tengo recomendación!”. Lo hice enseguida y
uno de los que vigilaba y dirigía la cosa, un ingeniero que había sido alto mando en el ejército
vasco, Casiano Gerrikaetxebarria, al ver que me levantaba, me dijo “¿Qué pasa, ha resultado muy
difícil, no?”, y le dije “No, al contrario, lo tengo hecho”. El hombre lo miró y “¡Pues tiene buena
pinta, parece que está bien!”. Al cabo del tiempo me llamaron y entré en delineantes de Fundición,
en una sección que se llamaba Estudios de Moldeo. Allí era donde se diseñaban las placas modelo
para el moldeo mecánico, sobre unas placas se diseñaban los medios modelos, se diseñaban las
cajas de machos. Es lo que se hacía en esa sección. En aquel momento sólo tenían tres delineantes:
Josetxo, Jaime y Sebas, que habían entrado de aprendices con catorce años. También estaba Cesare,
el hijo de Domenico Borlo, un asesor italiano venido de la Fiat.

¿En qué año entraste?
En 1949, yo tenía diecisiete años. Luego ya fui ascendiendo… Fui jefe de los delineantes, y
posteriormente jefe de la Oficina Técnica. Pero no teníamos carrera. Entonces ocurría que venían
licenciados, ingenieros, y era muy curioso, porque la sección donde estaba yo se hacía el diseño
de todo el utillaje para fundición, era más o menos la cabeza de lo que pasaba abajo. A todos los
traían allí, estaban unos días y luego eran los jefes nuestros... ¿Qué ocurrió? Que en aquel régimen
tan duro que sufrimos también había gente pensante, y a alguien se le ocurrió que muchos empleados
que podían haber estudiado, no habían tenido oportunidad de hacerlo. Y entonces salió una ley
que presentando un certificado de oficialía de la empresa te dejaban entrar en la Escuela de Peritos,
en Amara. Tenías que hacer un año preparatorio, y si lo superabas ya entrabas en los tres años que

Pero serían clases nocturnas, supongo.
Nocturnas, claro. Las clases empezaban a las seis y media, y el Topo pasaba a las seis. Nosotros
trabajábamos de ocho a doce y de dos a seis, y pedimos adelantar un cuarto de hora, entrar a
las dos menos cuarto o estar hasta las doce y cuarto para poder coger el Topo. Y no nos lo
concedieron. Por eso y algunas otras cosas digo que no tuvimos apoyo. Sin embargo, había dos
hijos de altos empleados que uno estaba estudiando ingeniería no sé dónde y el otro estaba
estudiando en Francia, en París, y aquellos estaban allí con gastos pagados. Precisamente el que
nos transmitió la negativa era el padre de uno de los estudiantes privilegiados, aunque la decisión
seguro que no fue suya. Normalmente los responsables no daban la cara. También es cierto que
dos de los cuatro que fueron a la Escuela de Fundición de París eran de mucha valía: uno de
ellos llegó a ser director de la nueva planta de Tafalla, y el otro de la de Usurbil y posteriormente
de la de Tafalla. Uno de estos había empezado a trabajar en estudios de moldeo con catorce
años. Bueno, pues los que no teníamos apoyo no podíamos hacer todo a la vez, hubo muy poca
gente que terminó la carrera, algunos la hicieron en cuatro años. Uno de ellos el que hoy es
ministro de la presidencia, Ramón Jauregi, que era aprendiz de esta empresa. Luego hizo Derecho...
Yo soy muy tenaz, me costó doce años. Un curso me matriculaba de dos asignaturas, otro de
una… Me lo pusieron muy difícil, porque yo era delineante y en diseño de placas y tal bastante
bien, pero me faltaban conocimientos metalúrgicos, y yo quería aprender Metalurgia, porque era
importante en la Fundición. En aquellos años no había esa especialidad, no había más que peritos
mecánicos, químicos y eléctricos. Entonces el director de la Escuela y un catedrático de Química,
que veían que me lo había tomado en serio, me llamaron y me dijeron “Mira, hasta que se ponga
la especialidad Metalúrgica es mejor que te metas en Químicas, porque el paso de Químicas a
Metalúrgica es más fácil”. Eso decían ellos. Y como la Metalúrgica no se puso nunca, había que
tragarse hasta la química orgánica, fue muy duro. Me costó doce años, pero acabé siendo no
Perito, sino Ingeniero Técnico, porque mientras me iba matriculando le dieron un rango más alto
a la carrera.
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eran de carrera. Nos apuntamos unos cuarenta de Luzuriaga. La gente veía que si no, no progresabas.
La empresa no nos apoyó mucho, les pareció que nos íbamos a distraer de nuestro trabajo. Hubo
una excepción con los que pertenecían al Taller Mecánico, porque los responsables del Mecánico
tenían otra mentalidad y les ayudaron.

Con el título tendrías más posibilidades de promoción...
Llegué a subdirector a resultas de una reorganización posterior a la puesta en marcha de la planta
de Tafalla. Se nombraron tres subdirecciones. La mía comprendía Oficina Técnica con Estudios de
Moldeo, Placas y Modelos, Métodos y Tiempos, Primas y Programación. Otra englobaba todo el
tema metalúrgico, Parque de Materiales, Hornos y Cubilotes... Se la asignaron a un licenciado
químico, Eduardo Errandonea, ya fallecido. La tercera, no por ello menos importante, era la que
comprendía todas las instalaciones de Moldeo y Machería, que fue asignada a mi compañero y gran
amigo Jaime Istillarte. Los tres dependíamos del Director, un alemán muy autoritario llamado Wolfgang
Selbach. Después hubo una modernización, se montaron instalaciones nuevas, una de ellas muy
buena, la Rheinstahl, y otra, a continuación, bastante mala. Cometí el error de decir lo que pensaba.
Dar mi opinión me iba a costar caro, porque aquello lo habían decidido señores de alta alcurnia...
Tenía razones para opinar, ya que me habían designado para poner en marcha ambas instalaciones.
En la Rheinstahl no hubo grandes problemas, aunque se hicieron mejoras sobre la marcha. Esta
instalación estaba destinada a grandes piezas, bloques y culatas de motor, y también a piezas de
hierro nodular que necesitaban una alta dureza de molde. En la siguiente, llamada Ulrich Rosser,
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hubo que agregar, ya de inicio, un sistema de empitonado de los dos semimoldes, porque vino sin
ello, algo inconcebible, con el resultado de desplazamiento en los semimoldes, que producía un
desperfecto en las piezas conocido como “variación”. La Ulrich era mala, poco precisa, con una
relación horas/hombre/tonelada alta y un bajo rendimiento peso neto/peso bruto. También es verdad
que las relaciones eran tensas, porque la orden de bajar al taller a poner en marcha estas instalaciones
me la dió el director, Selbach, y no es que yo me negase, pero sí que pedí explicaciones sobre mi
categoría, que tanto esfuerzo me había costado lograr. ¡Pues no me las dieron! Al poco tiempo Don
Francisco pasó por mi despacho y me preguntó cuándo iba a bajar al taller. Como le contesté que
todavía no habíamos acordado nada, se enfadó mucho. No le habían dicho la verdad, y así se
formaban los malentendidos. De inmediato me llamó el alemán y me doró la píldora diciéndome
que era el mejor, y me subió el sueldo. Comprobé que no me habían entendido. Así que bajé al
taller a poner en marcha las instalaciones.
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¿Cometiste muchas veces el mismo error, o sea, decir lo que pensabas?
Verás... Me considero una persona seria, pero a la vez bromista. Habían puesto en la Ulrich un
aparato de llenar los moldes, era una instalación mecánica que hacía 150-180 moldes a la hora, y
pusieron una colada automática. Siempre fallaba, el porcentaje de hierro era mucho mayor porque
aparte del bebedero tenía un rebosadero que si no rellenaba hasta arriba la célula óptica no cortaba,
un sistema muy caro. Un día, no sé a quién, evidentemente a un alto cargo, en uno de esos momentos
de fallo de la colada automática, le comenté “A mí, más que colada me parece una coladura
automática”. ¡Ay si lo dije! ¡Se armó un follón...! Pero al final se sustituyó por un carro de colada
similar al de la Rheinstahl. Cuando ya estuvieron en marcha las dos instalaciones, la Ulrich y la
Rheinsthal, se hizo cargo de ellas Jaime Istillarte. Yo volvía a mi subdirección, pero habían ocurrido
cosas. Wolfgang Selbach no estaba... ¿Se fué? Nombraron director a Don Alvaro Gaitán de Ayala,
doctor ingeniero industrial, yerno de Don Francisco. Subdirector a Txomin Campos, un compañero
que había pasado por la Escuela de Fundición de París, precisamente por recomendación mía. A mí
me nombraron staff, nunca supe qué era aquello. Un día le pregunté a uno “Oye, ¿esto de staff no
será estafar? Porque me pagan bien y no me dejan hacer nada”. Aquella situación me resultaba muy
penosa. Yo me tenía que dedicar a ver cosas y hacer informes para el director, con el que no tenía
demasiada buena relación. Al tiempo te das cuenta que esos informes no van para adelante. Incluso
uno sobre la Rheinstahl, que era muy buena pero había un elemento que fallaba, un informe muy
necesario... Yo propuse una solución sencilla y prácticamente sin costo, pero cuando venían los
ingenieros de Ingeniería Urbar que habían diseñado aquel elemento, y se reunían con ellos, a mí no
me llamaban. Hasta que un día vino el director “Oye Julián, tú sueles guardar copias de los informes,
sabes algo sobre la zaranda esa que se rompe…”, “¡Cómo no voy a saber, si hemos hablado tres o
cuatro veces, e incluso he hecho pruebas por mi cuenta!”, “Oye, no tendrás una copia...”, “¡Sí,
porque tú las pierdes o las tiras!”. Se modificó y hasta siempre. Aquello me llevó a buscarme la
salida. Hablé con Don Francisco Luzuriaga, porque con los demás no había nada que hacer, y en
una tarde estaba todo resuelto. Don Francisco, para mí, era una persona asequible, podías ir a hablar
con él cuando quisieras, te atendía de maravilla Y así me fui, a finales del 1981, sin nada por delante,
con cincuenta años. Creo que fui valiente.

¿Francisco Luzuriaga, sabía escuchar?
Francamente, sí. Yo le conocía mucho, jugué incluso alguna vez con él en aquel frontón pequeñito
que tenían allí, en su villa de Gros. Cuando salía un modelo nuevo de coche, la Seat siempre le
daba el primero a él. Cuando le dieron un 1.500, aquel cochazo, lo tenía para que lo anduviese el
personal. Un día que teníamos que ir a FASA Valladolid con urgencia, Néstor, el chofer, no estaba

Disfrutabas con tu trabajo y no te dejaban trabajar...
Consiguieron que me aburriese. Decidí hablar con el patrón. Antes se lo comenté al director, al
yerno de Don Francisco. Se asustó un poco, “¿Y qué le vas a decir?” me preguntó. “Nada, que me
aburro y que me quiero ir”. Tenía miedo de que señalase hacia algún culpable. “Tranquilo, yo no
le voy a decir nada que perjudique a nadie”. Nunca me ha gustado perjudicar a nadie. A mí me
pusieron en aquel puesto, ellos sabrán por qué. Yo muchas veces pensaba “¿Será que ya no valgo
para nada?”. Un día me llamó Orube, el Jefe de Personal, era muy amigo mío. Le había llegado
un chivatazo. La gente de la Rheinstahl venía a las seis de la mañana y a las once y cuarto paraban
media hora. Había una cantina y yo entraba con ellos, “¡Oye, que me han dicho que vas a almorzar
con la gente de la Rheinstahl!”. Lo hice al principio, en el período de puesta en marcha. Era
lógico, porque madrugaba y pasaba muchas horas, y también porque me gustaba estar con ellos
para formar un buen equipo. “Ya me figuro quién ha sido, pero le vas a decir que yo entro a las
seis de la mañana y él entra a las nueve”. Con Orube tenía una amistad tremenda, yo cantaba en
la Coral y él venía muchas veces a oírnos. Luego dábamos una vuelta... Me salvó de cosas así.
Me cogieron una manía terrible, y no sé por qué, pero seguro que habría otras cosas.
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disponible o estaba enfermo. Y fuimos el jefe de calidad y yo. Al volante fui yo, me gustó mucho el
coche. A la vuelta le dije “Don Francisco, este coche, cuando llegue el nuevo modelo, usted lo va
a vender…”. Y él “¡Hombre, pues no sé…!”. Y yo terminé la frase, “…a mí”. Al cabo de mucho
tiempo llegó el siguiente coche y me llamó, ¡tenía una memoria…! Y con los empleados un buen
trato… “Aquí está el coche”, “Sí, ya me han dicho”, “Cuando quieras lo puedes coger”, “Pero Don
Francisco, ¿Cuánto me va a cobrar?”, “Por ser para ti 40.000 pesetas”, “¿Y si llega a ser para otro?”,
“No empecemos, no empecemos…”. Yo le apreciaba mucho, porque era un hombre con el que
podías hablar. Y así cambié de coche a mejor, y a buen precio.

¿Cómo fue tu entrevista con el patrón?
Mi planteamiento fue muy sencillo, “Mire, yo estoy ganando muy bien y me parece a mí que no
rindo, yo he andado siempre en secciones productivas y esto de staff…”, “Bueno, ¿qué edad tienes?”,
“Cincuenta años”, “Te quedan quince años”. Yo ya había hecho la cuenta de lo que iba a cobrar en
quince años más los pequeños aumentos, “Quieren perder todo este dinero”, y Luzuriaga “¡Qué
dices!”. Y mira cómo sería, que me dijo “¿Y qué tal andas de salud?”, “Muy bien, y además me
acabo de hacer un seguro de vida con el hermano de su yerno”. Era verdad, en la Plaza de Zaragoza
tenía el Centro Asegurador, me hicieron un chequeo a fondo. “Bueno, ven mañana”. Al día siguiente,
¡pon!, ¡pon!, y ya está, despido improcedente. Aparte del dinero que pactamos me compró todas
las acciones, porque yo tenía acciones sindicadas que le llamaban, pero luego tenía particulares.
Justo Goldarazena, que era su secretario, cuando había algún remanente me decía “Compra esto”.
Como ganaba bien, me había hecho con un buen paquete de acciones. Pero qué pasó, que hubo
un momento en el que en una ampliación de capital, nos hicieron renunciar a las acciones, que
nos pertenecían por derecho, para dárselas a Seat. Y creo que fue un gran error, porque luego Seat,
a través de esas acciones, tuvo cierto control, y los precios para Seat pasaron a ser precios políticos.
Esa es mi opinión, lo que deduje de lo que oía a unos y otros. Yo me marché sin saber nada de
gestión, pero las cosas que grosso modo ves… Cuando esto pasó a manos de Fagor había gente que
todavía estaba pagando las acciones a la Kutxa, y no les dieron ni una peseta, valor cero. Recuerdo
que al principio prometieron noventa pesetas de intereses por acción y año, y me parece que pagaron
dos o tres años justo lo garantizado, y luego no pagaron nada. Hubo gente que había pedido
préstamos para comprar acciones. Fue todo muy triste, una empresa que para mí llegó a ser de lo
mejorcito de Europa...
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¿Hasta tanto?
Sí, sí. Hice la mili en la Marina, me licencié a finales del 1952 y a primeros del 53 empezó
Seat a fabricar automóviles, y a mí me tocó hacer el diseño para esas placas modelos del bloque
de un automóvil. No se había hecho creo que nunca en España. Lo hicimos con un asesor
italiano, antiguo empleado de la Fiat, que se llamaba Giuseppe Pistono, aficionado a las motos
y los coches. El tenía las ideas, y con aquellas ideas nosotros hicimos el diseño; a mí me
correspondió dibujarlo todo. Y contra la creencia de la gente, que identifica Seat con el 600,
el primer coche que fabricó Seat fue el 1.400, que luego lo tenían todos los taxistas. Yo diseñé
el utillaje para el bloque motor. ¡Para mí aquello fue tan bonito…! ¡Ver que aquel bloque salía…!
¡Y cómo lo hicimos, porque es que lo cuentas y no se lo cree nadie! Porque un bloque de motor
tiene un montón de ensamblajes de machos, que son los interiores. Para una pieza sencilla
metes el macho al molde, tapas y ya está, pero lo que no puedes meter es, a lo mejor, doce
machos a la vez. Había que hacer un falso molde metálico donde todo iba en un paquete hasta
el molde inferior. Aquello nos costó mucho diseñarlo, pero lo hicimos. Nosotros le llamábamos
la pinza. Era muy difícil, pero Giuseppe lo había visto… El caso es que lo había visto, pero el
amarre de los machos lo hicimos a base de roscas rápidas excéntricas, todo mecánico. Hasta
que una vez pudimos ir a Italia y entonces vimos lo que era aquello.

¿Un viaje oficial?
Nosotros sugerimos a la empresa que pagase unos royalties, porque iba a salir rentable. Y salió. No
sé si al fin pagamos pero fuimos. Lo facilitó Seat, que era filial de Fiat, porque les interesaba. Yo hice
un viaje a petición de Seat.
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¿No os bastaba con la información de Giuseppe Pistono?
De Guiseppe nunca supimos qué cargos ocupó en FIAT. Era muy listo y había visto mucho,
pero sólo te daba ideas. En general nadie enseñaba. Tú tenías que aprender lo que veías, era
algo increíble, en serio. El primer jefe que tuve yo… Parece un chiste, pero es verídico. Tú
colocabas una pieza en la placa, y había que hacer la bajada del bebedero con un tronco y
sus entradas. Según el volumen de las piezas calculabas las entradas, pero tenías que llamar
al jefe, y él te decía el diámetro del pitón de bajada. El caso es que venía con un libro que
era un Prontuario de Altos Hornos, y “¿Qué hay?”, y tú “Que ya tengo hecho el bebedero”,
“¿Cuánto te han salido las entradas?”, y tú “320 mm2.”, por ejemplo. Y él, con en el libro de
diámetros y secciones, se alejaba un poco, se volvía dándote la espalda, lo abría sin que nadie
viéramos qué era lo que consultaba, y te decía el diámetro. Nosotros sabíamos cómo lo hacía,
aumentaba un 30% de la sección total y luego miraba en el Prontuario el diámetro correspondiente
a la sección. El ignoraba que nosotros lo sabíamos, y era mejor hacerse el tonto. Eso era así.
Me acuerdo del primer diseño que hice, en el año 1949. Era la tapa de un motor eléctrico
para una empresa que se llamaba Atlas. Esto va en la placa, esto va en la parte de abajo y
tal… Lo hice, realizamos las pruebas, salió perfecto, pero teníamos una sección de trazado
para verificar las muestras, y joder, que no daba medida. El hierro fundido contrae el 1% al
enfriar, nadie me había dicho nada. Yo le di las medidas y quedó un 1% más pequeño. Era
fácil corregir las partes interiores, pero el exterior hubo que encasquillarlo. Ese fue el primer
diseño que hice yo. Luego vi que los modelistas tenían un metro que tienen añadido un 1%
más para no tener que andar haciendo cálculos, y había hasta calibres. Nadie te explicaba
nada, era la leche.

La fundición de Fiat, en Torino. Hicimos varios viajes. Cuando llegamos y vimos aquello nos quedamos
patidifusos. ¡Entraban con el cok y la arena hasta dentro en ferrocarril, y la fábrica estaba en la
ciudad! El primer falso molde, la famosa “pinza” para meter los machos, lo hicimos en una placa
reversible, tu ponías los machos como si fuera parte superior y luego girabas. Cuando empezamos
hacíamos ocho bloques al día, allá hacían cientos. Vimos que había un montón de falsos moldes
parte inferior donde unos operarios iban colocando los machos, y luego venían otros con la parte
superior, los cogían de allí y al molde... ¡Y nosotros dándoles la vuelta! Yo aprendí a hacer todas las
roscas, hacía roscas hasta de cuatro entradas para que iría rápido el paso, ¡y resulta que allí tenían
unos pistones neumáticos! Yo copiaba todo en un cuaderno.

¿Pero no ibais a comprar unos derechos?
Yo no sabía lo que compraron o no compraron, ¡pero aquello era un filón! Teníamos a uno todo
el día encima nuestro vigilando, y me decía que tenía que pasar por la oficina antes de salir,
porque lo que copiaba estaba patentado. Yo “Sí, sí”. No pasaba por ningún sitio. Me llevaba los
apuntes al hotel, los pasaba a limpio y lo traía. ¡Me podían haber metido en la cárcel por espionaje
industrial!
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¿En Italia, qué visitasteis?

Has dicho que hicisteis varios viajes. ¿Siempre a la Fiat?
No, en cierta ocasión anduvimos un mes por todo Italia visitando diversas fundiciones, Fiat y
otras. Fue un viaje patrocinado por una institución americana, éramos catorce técnicos de todo
el estado, y de Luzuriaga fuimos Julio Cacharro y yo. Julio como jefe de Proyectos y yo como
jefe de Estudios de Moldeo. Wolfgang Selbach nos pidió máxima atención sobre una fundición
llamada Necchi, que también fabricaba máquinas de coser. Conseguimos fotos y planos muy
interesantes de sus instalaciones. Tenían sistemas de transporte aéreos para el retorno de bebederos
y mazarotas al parque de materiales. Aquí eso se llegó a aplicar para el transporte de machos a
la Rheinstahl, pero no para el parque de materiales. Tampoco se pusieron de acuerdo el Sr.
Selbach y Julio sobre la solución del parque, que se había quedado pequeño. El parque lo recorría
una grúa clásica que ocupaba la mitad de la superficie total, y Julio proponía instalar una grúa
puente que liberase toda aquella superficie. Julio Cacharro trajo muchas fotos que demostraban
la viabilidad de la propuesta. No convenció a nuestro alemán, y como era un gran profesional
y una persona de mucho amor propio, se fue de la empresa harto de situaciones de este tipo y
aun peores.

Ver empresas modernas y no poder modernizar la vuestra sería frustrante…
Esto era una empresa impresionante, lo que pasa es que como fue de viejo a nuevo… Estando en
Inasmet, en 1992, me tocó ir a dar un cursillo para poner en marcha una fundición en un pueblo
de Teruel que se llama Utrillas, una fundición que se montó para dar empleo a trabajadores de las
minas que se cerraron. Pues esa fundición es lo más fantástico que he visto, porque era una nave
de trescientos metros de largo por sesenta de ancho, sin columnas… En cabeza estaba el parque de
materiales y chatarra, a continuación los hornos, seguidamente las máquinas de moldeo, en un
lateral la arenería y la machería, luego la rebaba, después un espacio libre para procesos de control
y clasificación, y al final unos andenes donde entraban los camiones y se cargaban. Luzuriaga,
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dentro de lo que cabe, era buenísima, pero con estos problemas en Pasajes, con viejas estructuras...
¡Tafalla sí que era moderna! ¡Y, con todo, Luzuriaga ha sido…! Trabajábamos para Francia, para
Renault. Una curiosidad, aquí los que empezaban en la industria de automoción eran muy teóricos.
Entonces en Fasa Valladolid, que era Renault, había un jefe de control que le daba por medir
chorradas, no tenía sentido práctico. Los cigüeñales de motor del R-8 y del R-12 que aquel rechazaba,
los mandábamos a Renault París según llegaban. Hasta que al tío lo educamos. Tuve peleas fuertes
con ese jefe de control y con el jefe de control de Mercedes de Vitoria. Habíamos estado en Renault
Paris, teníamos técnicos italianos para el hierro y para el acero, y también una buena experiencia
de trato con nuestro Taller Mecánico, al que suministrábamos piezas y con el que había que pelear,
porque eran muy exigentes...

Giuseppe Pistono, Doménico Borlo... ¿Además de copiar sin permiso, también les robábais técnicos
a la Fiat?
No... Cuando yo entré estaban ya contratados. Domenico Borlo llevaba fundamentalmente la sección
de acero. Era un bendito, tanto que compañeros míos le llamaban Aita Borlo. Pero se fue pronto,
en el 52. Como vivía en Torino, algunas veces le visitábamos aprovechando el viaje a la Fiat. A Borlo
le sucedió otro italiano, apellidado Garlatti. La sección de acero fundido estaba en Usurbil, era muy
importante. Se hacían grandes piezas para centrales hidroléctricas, prensas... Creo que el record fue
una prensa de sesenta toneladas. La mayoría de estas piezas se mecanizaban en Antxo, en el Taller
Mecánico. Fue una buena época. A esta sección de acero se incorporaron dos compañeros que
ingresaron conmigo, Jose Luis Elizasu y Antonio Falque. Antonio no estuvo mucho tiempo, pero Jose
Luis, alias Pampi, llegó a ser un gran técnico, Aita Borlo sabía enseñar. A esta sección de Usurbil se
fue un ingeniero que había pasado previamente por Machería, Domingo Andonaegi. Este era de los
que se manchaba los pantalones, y muy bueno además. Salvo raras excepciones, como la de
Andonaegi, los ingenieros preferían Taller Mecánico, Calderería, secciones comerciales... En Fundición
había mucho polvo, mucho calor, mucho ruido. Allí sólo andábamos “los curtidos”, los que habíamos
entrado de chavales.
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¿La fundición exige tanta presencia de técnicos superiores?
Si tienes a tu cargo una fundición y quieres que sea productiva tienes que estar al pie del cañón.
Cuando fui a Funcor, en Elorrio, me pusieron un despacho maravilloso con plantas y todo. Lo
primero que hice es ir al taller, había un laboratorio de control de arenas que era muy grande y
en realidad no hacía falta todo aquello. Reduje el espacio e instalé mi despacho allí mismo. Y
aquí en Luzuriaga todo el bacalao era para nosotros, pero como no nos daban ningún dato para
gestionar, no sabíamos dónde había pérdidas, dónde había que mejorar… Cuando entré en
Luzuriaga de delineante, el ingeniero jefe, que tenía el despacho encima, nos daba los lapiceros.
Había dos clases de lapiceros, el F y el 2H, uno era el blando y otro el duro. Con el duro se
hacían las rayas finas, los ejes, las secciones, y con el otro lo grueso. No se dibujaba con tinta
china en papel cebolla más que alguna cosa especial, y eso lo hacía Sebas muy bien. En cierta
ocasión fui a por un lapicero, y saca el hombre un doble pliego de estos cuadriculados donde
estaban los nombres de todos los proyectistas y delineantes. Allí apuntaba lo que le pedías y me
dice “Oiga, usted gasta muchos lápices”, y le contesté “Es que trabajo mucho...”. Eso en el 194950, pero luego no creas que cambió tanto, se daba mucha importancia a las pequeñas cosas...
Había grandes técnicos, pero en mi opinión el fallo estaba en la gestión. Yo llegué a ser subdirector
y no recuerdo haber recibido información que relacionase economía con producción, tampoco
vi nunca informe alguno de viajes o congresos de fundición a los que asistían otros compañeros
... y "la familia".

Cuando me fui Don Francisco se sorprendió mucho porque yo quería vender mis acciones. Quiso
saber el por qué. Yo había prometido no hablar mal de nadie, así que le dije simplemente que no
quería dejar nada en un barco en el que yo ya no navegaba. Luego conocí otras empresas, y puedo
opinar con criterio. Son impresiones nada más, me baso en lo visto y lo oído, porque nunca tuve
datos en la mano y yo me marché en 1981. Al irme tenía la impresión de que en la designación de
puestos influía mucho la familia y el amiguismo. También me parecía exagerado el número de
empleados, me refiero a personal indirecto respecto a producción. Ahora puedo añadir que el
personal técnico no participaba en la gestión y sólo recibía información sobre generalidades.Es
cierto que llegaron tiempos difíciles, tiempos de crisis, pero siendo punteros como erámos no se
debía haber caído así, porque la planta de Tafalla era buena, muy buena. Y aquí se trabajaba muy
bien. Fíjate si había trabajo que cuando se puso en marcha esta Rheinstahl famosa se trabajaba a
dos relevos que cubrían las veinticuatro horas, de seis de la mañana a seis de la tarde y de seis de
la tarde a seis de la mañana. Estuvo así varios años, igual tres. Se trabajaba a tope. Eran dos equipos
formidables, tanto operarios como mantenedores. No doy nombres porque me olvidaría de más de
uno y sería una injusticia. Eran formidables, aprendí mucho con ellos.

Julian Okendo Yarza

¿Se vislumbraba o se podía intuir qué iba a pasar?

Saliste de Luzuriaga con cincuenta años... Te costaría un poco conseguir un buen empleo.
Me costó nueve meses encontrar trabajo. Y cuando lo encontré me pasó una... Entré de director en
Funcor, una fundición de Elorrio. Yo controlaba los suministros, y compraba productos a una fábrica
de Hernani que se llama IQU, que era de Luzuriaga, nos sé si al cien por cien. Entonces un
representante de esa casa, que era amigo mío porque había trabajado en Luzuriaga de Usurbil, me
vino un día a Funcor y me dijo “Oye, me están haciendo la vida imposible los de Luzuriaga”,
“¿Por?”, “Se ha corrido el rumor que yo te he colocado aquí y no les ha gustado”... Yo llegué a
Funcor a través del Director Científico de Inasmet, Francisco Lizeaga, que había estudiado conmigo
peritaje. Resulta que un día vino a Inasmet el gerente de Funcor y le dijo “No levantamos cabeza,
llevamos siete años que nos estamos arruinando, nos van a echar de la cooperativa”, y Lizeaga le
habló de mí, que conocía un tipo que sabía algo de fundición. Me llamó, fui allí, las condiciones,
le pedí datos y me dijo “¿Te atreves?”, y dije “Mira, me da la impresión que es como coger sardinas
en un barril”, “¿No será voluntarismo?”, “No, no, me parece fácil, porque he visto unas cosas
que…”. En aquella cooperativa tenían grandes gestores pero no tenían técnicos, en Luzuriaga
sobrábamos técnicos y faltaban gestores o no gestionaban bien. Yo aquí no sabía lo que era una
cuenta de resultados, ni un estándar de consumos, ni un plan de gestión, ¡no sabía y era subdirector!
Y en cuanto llegué a Funcor el gerente me dijo “Para el próximo Consejo vas a preparar esto y
esto”, y yo asustado “¿Para qué Consejo?”, “¡Pues para el Consejo de Administración!”, “¿Pero yo
tengo que ir ahí?”, “Claro, tú eres el director técnico y, automáticamente, consejero”. Pero yo era
técnico, no sabía nada de gestión... Caja Laboral tiene un caserío allí arriba al lado de Mondragón,
me mandaron allí, ¡menudo cursillo! Me puse al tanto de todo, y el resultado fue que llevaban siete
años perdiendo dinero, me contrataron en octubre y en mayo ya ganamos dinero. Se hacía un
consejo mensual que analizaba el cumplimiento de los objetivos del anterior y fijaba los del siguiente.
El pobre Rafa, el que me contrató, no se lo podía creer. Entonces me di cuenta que seguía siendo
capaz, y había estado a punto de creer que era idiota. He trabajado mucho pero he sido feliz
trabajando, y cuando fui a Funcor, ver que era capaz de esto... Allí había un ambiente muy euskaldun,
yo entonces hablaba bastante en euskera, pero en gipuzkoano, me tomaban el pelo y me pasaba
al erdera. Cuando me preguntaban “Zuk zenbat urte dozuz?”, porque me consideraban viejo les
contestaba “Cuarenta y once”, y no entendían que lo traducía del euskera, berrogeita hamaika. Eran
casi todos aldeanos y lo peor para ellos era ponerlos a jornada partida, porque entonces no podían
trabajar en el caserío. Adecuamos los horarios y así nos fuimos ganando al personal, porque si algo
hay importante es que el personal esté lo más a gusto posible y que te consideren cercano.
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¿Es tan importante que un director técnico esté al tanto de la gestión?
Te voy a poner un ejemplo. En Funcor teníamos cubilote y horno, y en el cubilote consumíamos
cok y un día se presenta el que vendía el cok. Había sido compañero mío en Luzuriaga, y me
dijo “¡Qué suerte que estés tú aquí, porque no hay forma de entrar en esta fundición, estoy
vendiendo el cok en Luzuriaga y aquí no puedo entrar!”, “¿Por qué?”, “No sé, mi cok es más
barato que el que compráis vosotros pero no lo quieren”, “No te preocupes, ya está probado
y te voy a enseñar cómo se ha calculado”. Consultamos, y el cálculo estaba bien. “Lo han
calculado así: cuánto vale el cok para fundir una tonelada de hierro, y no cuánto vale el kilo
de cok”, “¿Y ha salido bien?”, “Sí, sale bien”, y mi amigo en sus trece “¡No puede ser!”. Le
propuse que participase en las cargas, como si fuera el jefe, para recopilar datos. Se quedó tres
días, se hospedó allí, comíamos juntos. A los tres días me dijo “Tienes razón, el que compráis
vosotros sale más barato”. ¡Y el tipo vendía en otras fundiciones! ¿Por qué vendía? ¡Porque los
técnicos no participaban en la gestión! Y los de Compras no tenían en cuenta que un cok más
caro puede salir más económico porque tiene un mayor poder calorífico. Esto ocurre con toda
materia prima… ¡y en la fundición son muchas! Al final tuvo que reconocerlo, “¡Joder, si muchas
fundiciones anduviesen así...!”. ¡Es que hay que funcionar así! Aquello fue la leche, el cálculo
de consumos que a mí me enseñaron era: tonelada producida, coste de cada una de sus materias
primas y energéticas. Eso no lo puedes hacer sin una coordinación con la Sección de Compras
y sin información de costes, precios, etcétera. Como yo no pude hacer metalurgia había contratado
un ingeniero metalúrgico que me hizo una labor impresionante, y ahí me di cuenta dónde
estaba el fallo en Luzuriaga. Te llamaban y te decían que Tafalla daba mejores resultados que
aquí... ¡Ya se quisiera! La fábrica de Pasai Antxo había nacido en los años treinta, ¡los machos
los bajábamos de un cuarto piso con un teleférico! ¡Cuando se averiaba aquello…! El Parque
de Materiales tenía su acceso por la carretera de San Marcos, había que llevar los retornos en
camiones... ¡Para qué seguir!
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Has hablado de Inasmet...
Funcor era cooperativa, cogió una buena marcha y la absorbió Ederlan, cooperativa de Fagor. Hablé
con ellos y no hubo acuerdo. Yo para entonces tenía hechos varios contactos con Inasmet, que era
un centro de investigación en Donosti, y me vine. Previo examen, evidentemente. El Gobierno
Vasco había pedido un plan de mejora de gestión de las fundiciones, y me contrataron para ello.
Así que visité todas las fundiciones de Euskadi, menos tres que no me dejaron entrar. Fue un trabajo
precioso. Me acuerdo que uno de Luzuriaga se enteró de que yo andaba en esto y me dijo “Tú
enseñas demasiado”... ¡Con el ocultismo que conocí en Luzuriaga, pues era normal que tratase de
transmitir todo lo que sabía! En cierta ocasión coincidí con Don Francisco Luzuriaga en Alemania,
en la feria de fundición que se hace cada cuatro años en Düsseldorf. Se quedó sorprendidísimo,
claro. Yo estaba allí porque Funcor me mandó a ver novedades y avances técnicos, él estaba allí
con su familia, como siempre. De Fundición no iba nadie, o como mucho algún jefe pariente suyo.
La última vez que lo vi fue en Inasmet, vino de visita con su yerno. “Quiero felicitarte, me han
dicho que has hecho cosas muy buenas”, le di la mano, y también a su yerno, que se lo merecía,
porque aunque en nuestras relaciones hubo sus más y sus menos en aquel momento era Presidente
Honorario de Inasmet y tuvo el detalle de contarle la situación a Don Francisco y darme aquella
gran satisfacción. “Todo lo he aprendido en Luzuriaga, es la mejor universidad de fundición que
he conocido”. Me dio las gracias muy satisfecho. Claro que yo exageré un poco, porque le seguía
apreciando muchísimo.

Bueno, eso no quita para que uno sea agradecido y recuerde los buenos momentos y a los compañeros
con los que mantengo amistad, nos solemos contar batallitas. En Luzuriaga aprendí, en Funcor
desarrollé y logré unos resultados que me fueron reconocidos, y en Inasmet pude hacer una labor
de asesoría, que el propio Don Francisco Luzuriaga me reconoció. Fue un momento de emoción
para mí, ahí me demostró la persona que fue. Pero la verdad es que el sentimiento más fuerte que
me produce Luzuriaga es una pena terrible por la muerte de un trabajador, Oribe, de Antxo. Además
fue el día que pusimos en marcha la Rheinstahl, no lo podré olvidar nunca. La máquina tenía un
murete de seguridad alrededor para que nadie se acercara, porque hacía movimientos de desplazamiento
izquierda-derecha. Todo iba bien, estábamos contentísimos. Imprevisiblemente, Oribe saltó al interior
de la zona de peligro, no sé por qué, quizá vio algo que estaba mal, quiso intervenir y la máquina
lo aplastó contra el murete. Oribe era un chico joven y, además, atleta. Parece ser que no le dio
tiempo a volver a saltar el murete porque se le quedó encajado el tacón de la bota en la rejilla para
la caída de la arena a la cinta transportadora. Nunca supimos qué podía haber sido lo que le llamó
la atención. Murió por exceso de celo profesional, siento una pena enorme…

Julian Okendo Yarza

Pero en cierto modo Luzuriaga se te ha quedado clavado como una posibilidad profesional que
se malogró…
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era una maravilla! Fíjate tú, todo lleno de máquinas, parecía una juguetería gigante, no tenía nada
que ver con tirarte horas y horas quitando cabezas a la anchoa."

Ondarroan ere egin zenuen lanik?
Lana egitea tokatu zait, fabriketan egin det lana arrain kontuan. Ondarroan, Scola, italianoa, hor
eta arrasteko bapore lanetan, beti egin det lana. Baporeetako bodegetan, hasiera-hasierako
arrainak ipintzen eta, 1948an, hamazapi urte nituela. Orain preparatuta ekartzen dute arrasteko
arraina, baina orduan etortzen zan dena batera, guk egiten genuen separatu, bota, garbitu eta...
Ni hogeta bat urteagaz Ondarrutik atera nintzan, ordu arte lana beti. Hortik aparte, ikasketa beti
nire kontura, batxilerra ere iluntzetan eta holaxe. Ondarrun bertan, pixkaka. Nik ikasketak egin
ditut beti nagusi.

Non egin zenuen karrera?
Karrera egin nuen Donostian, Karmele Alzueta zalako misionera sekularra, hemengo direktorea,
hemengo eskolako direktorea. Karmelek beti esaten zidan “Zuk egin egin behar dezu”. Batxilergoa
neukan bukatu gabe, bi asignatura edo falta zitzaizkidan eta esan egiten zidan, “Egin behar dezu
karrera hori”, eta azkenean deitu zidan “Oraintxe etorri behar dezu edo batez, zeren orain aldatzen
dira eskatzen dituzten baldintzak”. Eta etorri nintzan begiak itxita, egin zidaten prueba bat, esan
zidaten “Eres una contradicción! Historia, Afrikako kontuak, mundukoak, revolucion social, hortan
daukazu una puntuacion terrible, eta gero beste batzuetan, matematika eta...”. Eta nik gainera
azterketan jartzen nion “No respondo porque de esto no entiendo mucho”. Eta orduan egin nuen
sartu hiru hilabete aproba bat egiteko eta nota on-onak izan nituen eta hola egin nuen karrera. Gero
Santutxuko lana egin genuen Mari Karmen Alzuetak eta nik, alkarrekin egin genuen lan dana, barrio
hura, fabrikako, Etxebarriako hori, eta holan dago.
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Barrio hori egin zenutela esaten duzunean, zer esan nahi duzu?
Hasieratik, han langileak bizi ziren. Enpresakoek ez zeukaten etxerik eta guk planteamendua egin
genuen: barrio bat egin behar zala, etxe batzuk egin behar zirala. Gero muntatu zan Medikuntza
eta gauza horiek, barrio bat. Urbanizatu eta dana. Enpresa diru asko emoteko listo zegoen eta hala
egin zuen. Nik beti hamabostean behin informatzen nuen dana eta hango pare bat mila langile edo
hola, barrio hortan sartu ziran bizitzen. Gu izan ginan hura altxatu genuenak. Enpresaren laguntzarekin,
besterik ez. Etxebarriako lantegia utzi eta gero, Prantzire joan nintzan emigrante espainolekin lana
egitera. Primeran etorri zitzaidan. Avignon aldean, eta gero Orleans-en azkeneko hilabete batzuk.
Beti izan det Mari Karmenekin hartu-emana, eta orduan esaten zidan etorri eta karrera hau egin.
Hortik izan zan hasiera.

Zu hona etorri zinenean, bazegoen lanpostu hori edo horren antzekorik?
Bai, Gizarte Laguntzailea zan orduan Asistenta Soziala, gero izan gera Gizarte Lanetan Diplomatuak.
Lanpostu hori bazegoen hemen Pasaian. Nik jakin nuen ez dakit zeinen bitartez, igual Karmeleren
bitartez, baliteke, hemen Luzuriagan bazegoela lanpostu hori. Langile izandako batek betetzen zuen
postua, baina utzi nahi zuela, eta horregatik presentatu nintzan. Hasieran izan zan, lan horren hasiera
izan zan Agurtzane Mujika, ezagutzen dezu? Herrerakoa. Ba horrek egiten zuen lana ofizinan
Luzuriagan urte pila batean eta egin zuen karrera hori lanean zegoela eta ez dakit nola hasi zan hor
lanean, baina denbora gutxi egin zuen, bertako langile zenetik bera pasatu zuten postu horretara.
Baina gure lana pixka bat arriskutsua zelako edo berak gehiago nahi zuelako estudiatu edo, ez zuen
gehiago lanik egin. Orduan nik lana hartu nuen hasita, hasi berria.

Ez, postu hori sortu zen hemen D. Pedro Jimenoren bitartez, parrokoaren bitartez. Badakizu D. Pedro
Jimenok lana egin zuela Beasaingo CAFen, orduan izaten ziren Capellanes de Empresa izenekoak. Asko
kastigatu zuten, asko pasatu zuen CAFen langileen kapilau bezela. Eta hona etorri zanean izango zituen
hartu-emonak D. Paco Luzuriagarekin eta D. Fernando Bianchirekin. Eta hiruren artean erabaki zuten
serbizio hau sortzea fabrikan. Fabrika bakoitzak berea ipini gabe, danentzako bat, serbizioa herrian
gelditzeko modukoa. Bietakoa izan naiz ni, Bianchikoa eta Luzuriagakoa. Baina nire patroia ez zan
izan ez Bianchi eta ez Luzuriaga. Esango dizut. Don Pedrok bazekarren esperientzia bat CAFetik, eta
oso ideia ona izan zuen nere ustez: ni enpresatik kanpo egoteko modua egin zuen. Ados jarri beraiekin,
hirugarren enpresa bat egingo degu, Parroquia San Fermin izenekoa, nagusia parrokoa zala, eta beste
enpresari horiek ematen zuten lanerako eta soldatarako ehuneko berrogeta hamarra, hilero-hilero
bakoitzak bere dirua ematen zuen. Urtea amaitzen zenean D. Pedrok karta betikoa: “Al igual que el
resto de los trabajadores, solicito aumento de sueldo para...”. Eta Sekula ez gera plantilakoak izan, D.
Pedrok ez zuen nahi plantila barruan egotea, presio handia edukiko nuelako barruan egonez gero...

Lehen esan didazu primeran etorri zitzaizula Frantzian ibiltzea...

Lorea Etxaburu Ajarrista

Gauza normala al zen, garai hartan, gizarte laguntzaileak izatea enpresa handietan?

Ba bai, primeran etorri zitzaidan han ikusi nituelako langile sozialak lan egiten, eta egiten zuten
beste era batera, talde profesionalak moduan, independente, berdin udalekin ere, zerbitzuak emoten.
Estilo horretan ni enkajatu nintzan de primera kategoria, ensegida, mesede haundi bat izan zan
profesionalki. Ikusi nuen hori zela onena, independentea izatea, kriterioak firme mantentzeko. Beti
arriskuan egon naiz, baina sekule ez det kontuan hartu arrisku hori.

Nolako arriskutan egon zara ba?
Jubilatu baino hiru urte lehenago etorri zitzaidan problema, Luzuriaga erosi zutenean Fagorreko
horiek eta hasi ziranean jendea bidaltzen. Deitu zidan Fagorreko fraile horietako batek eta “Garbiketa
egiten ari dira hemen eta bata eta bestea, eta zu ez zaude plantilan, zurekin ez daukagu loturarik...”.
Ez zeukaten problemarik jendea kaleratzeko hogeta sei urte lan egin eta gero! “Emango dizugu
una cosa simbólica... berrehun bat mila pezeta edo”, esan zidaten. Hiru urte falta zitzaidan
jubilatzeko, eta “¿Cómo? ¡No estoy de acuerdo!”, nik ere banekien lege aldetik galdu egingo
nuela, eta orduan esan nion “Nik baditut dokumentuak bizitza guztikoak nola sortu zan enpresa
hau, San Fermin izenekoa, eta nola hilero-hilero D. Pedro pasatzen zan Luzuriagatik eta nola
pagatzen zioten nire partea, eta hogeta sei urteko paperak dauzkat, eta horrekin azkeneraino
joango naiz!”. Eta sindikatuekin enpresan lana asko eginda naukan, hartu-emon haundiak eta
onak, eta horiek sartu ziren gero “Ni hablar. ¿Que ésta no es de plantilla?”. Eta Komitekoak berriz
“¡Pero si ha estado reuniéndose con nosotros todos los meses!”. Eta langileek “Toda la vida
hementxe gurekin hemen fabrikan!”. Eta horrela, falta nituen hiru urteak bete nituen, bestela
bidaliko ninduten. Baina arrisku horri esker orokorrean langileekin lana egiteko askatasuna izan
det bizitza guztian, primerakoa. Interesgarria da, neretzako interesgarria izan da. Asko gustatu
zait Luzuriagan lan egitea.

Zergatik?
Esango dizut. Ni Bianchiko langilea izan banintz gehiago irabaziko nuen beti. Hango sueldoak
hobeagoak ziren teknikoentzat, eta gehiago baloratzen zuten Bianchin laguntzaile soziala. Ondo
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tratatzen ninduen nagusiak, bertakoa, enpresakoa banintz bezela, de igual a igual, badakizu... Baina
Luzuriagakoa gustagarriagoa zan, langileekin, komitearekin, sindikatuekin, danetatik... Eta orduko
gutxiago irabazita ere, Luzuriagari denbora gehiago dedikatzen nion. Hobeto erantzuten zion nere
izateari. Diru asko ematen zuen langileentzako, ez zuzenean, baizik laguntzak bideratzeko: pertsonak
edukatu, pertsonen problemak erantzun, beren burua administratzen lagundu...

Zelako egoera ikusi zenuen hemen, zer aurkitu zenuen, etorri berrian?
Luzuriagan? Alde horretatik, neretzako hau izan da enpresa ona. Ez dizut esan nahi ez detenik pasatu
ordu asko, baina beste aldetik izan det askatasun haundia goiko nagusien aldetik, sekula ez naute
presionatu. Eta gero izan ditut lan egiteko komitekoak, sindikatuak eta horiekin hartu-emon haundia.
Horrek ez du esan nahi asko ez dezula pasatu behar, e? Denborarekin ahaztu egiten zaizu. Nik beti
barri-barria banintz bezala egiten nuen lana. Urteetan konfiantza haundia izan det komitekoekin,
Direccion Socialekoarekin, askotan informe printzipalak ere nik egiten nizkion, berak irakurri eta firmatu.
Baina nik beti, hileroko informeak ere, barri-barri banintz bezela, aber nola hartuko deten, nola lortuko
deten hau... Betitik izan ditut gauza fundamental batzuk garbi, eta horrek lagundu dit beti, eta horregatik
gai zaila izan arren erreza egin zait lan hori. Problemen aurrean haunditu egiten naiz. Zer da hori?

Borrokarako sena, lanerako ganora...
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Bai, badaukat bai. Eduki det bai. Lanean hasi eta handik hamar urtera, Kutxak eskatuta, “¿Qué es
ser Asistente Social?” antolatu zuen, kursilloak. Hiru modalitate ziren, Sanitario, Educacion eta
Empresa. Gu lehenengotakoak izan gara Gipuzkoan enpresa barruan, eta orduan neri eman zidaten
asunto hori, enpresakoa. Eta hantxe egin nuen nik ahalegin guztia, zabaltzeko gure profesioa zer
zan, eta atzo eta gaur irakurtzen aritu naiz liburu hura, gogoa neukan... Luzuriagan Pasaia, Lasarte,
Orereta, Tafalla, Huesca... danetara joaten nintzan ni. Hilean behin edo, Huescara joaten nintzan,
eta hiru hilabetean behin astetxo bat pasa. Tafallan hilean behin edo bi aldiz, eta pare bat egun.
Gero, komiteen bitartez hasi ginanean lanean, komitekoak hona etortzen ziran bileretara, eta ni
joaten nintzan bakarrik langileekin hartu-emonak izatera, entrebistak edukitzera eta hori. Gero hemen
datuak estudiatu, planteatu komiteen barruan, eta nik aurrera eraman.

Nola hartzen zintuzten langileek? Badator hemen kanpoko emakume hau...
Nere lehenengo lana izan zan fabrikara joan eta situatu, sinplemente, hori bakarrik. Goikoekin eta
behekoekin. Goikoekin zer egin nuen? Oso gauza erreza, informazioa eman, zein ziren nere kriterioak,
argi, kriterio humano eta sozialak, eta nagusiak informatuta eduki. Behekoekin lehenengotik hasi
nintzan komedorera joaten bazkaltzera, langileekin. Hori izan da neretzako bide zuzen-zuzena
beraiekin hartu-emona hasteko. Langileen orduan joaten nintzan komedorera, ez jefeak eta
administratiboak joaten ziran bezela, berandutxuago, horiek beste molde baten ibiltzen ziren, nik
beti langileekin. Hori izan zan lehenengo puntu ona, eta beti alkarrekin bazkaltzen nuenez, errezagoa
zan sartutzea. Hala ere izan nituen problemak, asko, batzuek ez zuten nahi nere despatxura etorri,
jendeak ez ikusteko problemak zeuzkatela... Horretarako neukan parrokia, hor hartzen nituen. Eta
familian zegoen problema ekilibratzeko edo, aztertzeko ondo, familia horrera ekartzen nuen, fabrikatik
kanpo. Horren danen bitartez, kanpotik, komedoretik eta, hortik sartu nintzan Luzuriagako langileetan.
Badaude despatxuko asistentak, ni ez naiz izan horreetakoa. Beti izan ditut despatxuko orduak, eta
hori errespetatu egin det, baina hortik aurrera ez naiz izan despatxukoa behin ere. Ni beti izan naiz
kalean beraiekin egotekoa, etxean bilatu, komedorean bilatu, eta hori landu izan det asko. Gutxitan
ikusi naute ni despatxuan. Zuk, ezagutzen dezu Gerardo Bujanda?

Nik Gerardo Bujanda ezagutzen nuen ordungo denporetan, politikan, danok bat ginan denboretan,
klandestinitatean. Hainbat aldiz ikusten ginan, eta fabrikara etorri nintzanean lehenengo egunean lanera
“Lorea, honera zatoz lanera, zure lan soziala egitera? ¡Pronto te vas a aburguesar!” esan zidan. Zenbat
aldiz esan nion nik gero, “¡Pronto te vas a aburguesar!” berari. Igual izan naiz pixka bat burugogorra alde
horretan. Burgesa ni, bata zuriarekin despatxuan? Ni naiz naizen modukoa, niretzako berdin da hara
datorrena, nik hartu-emonak izan ditut direktorearekin eta edozeinekin, ez nion begiratzen zein
politikatakoa zan ere.

Bestela ez zinen sartuko lan munduan...
Horregatik. Nere hasiera hori izan zan, beraiengana sartu, geldi-geldi, diskrezioarekin. Diskrezioa oso
inportantea da gure lanean. Nagusia daukazu beti gainean, Orube bat, Orube badakizu zein zan,
berarekin erlazioa nuen lanean, astero joaten ginan gaixoak ikustera biok, eta batzuetan “¿Qué has
estado tanto tiempo con ese ahí? ¡Ha subido, ha estado no sé cuanto tiempo!” Ni beti isildu momentu
horretan, batez ere haserre zegoenean. Gero etorriko zan apalago, konturatutakoan. Baina ni ez
nengoen ezer esateko, eta errespetatzen zuen hori. Ez det uste sekule langileren batek entzun beharko
zionik jafeari “Zuk asistentari hau esan diozu edo bestea?”. Nik zaindu egin ditut asko detaile horiek.
Langileentzako inportantea da hori, badakite diskrezio hori neurtzen.
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Badakit nor den. Luzuriagan egiten zuen lana.

Zurekin konfiantza izatea lortu zenuen...
Bai, bai, konfiantza lortu nuen. Baita goikoekin ere! Nik lehenengo erlazioa izan nuen Urrestirekin, Victorioren
aitarekin, Victorio Urresti Luzuriagaren aitarekin. Don Francisco Luzuriaga zan produkzinoa eramaten zuena,
eta Jose Urresti zan alderdi soziala, koinatuak ziran biak. Nere gainetik jarri zuten Urresti, eta berarekin tratatu
behar nituen problema danak, harekin egoten nintzan hamabostetik behin. Nere lana izan da beti informatzea.
Horrela bideratzen nituen situazio txarrean zeuden familiak, edo gizonak, edo umeak, edo... Ematen nituen
datuak, datu garbiak eta fiableak. Eta Urrestirekin egoten nintzanean, interes haundiarekin hartzen zituen beti
gauzak, “Nola lagunduko diegu? Zein da zure iritzia?” esaten zidan. Eta orduan erabakitzen genuen zer
laguntza eman. Hasieran Urrestirekin, eta tarteka, oso gutxitan, Pakorekin, Luzuriagarekin. Nik ez dut
Luzuriagan beste inor gainetik, ez jefepersonalik eta ez ezer, Direccion Social-arekin neukan nik tratua,
zuzenean. Garai hartako laguntza soziala izaten zan paliatiboa, arazo sozialak arintzeko. Gizartean izaten dira
paliatiboak eta prebentiboak. Argi utzi zidaten hasieratik, “Paliatiboak bai, prebentiboak ikusiko degu gero”.
Urrestirekin konpontzen ginan zer emon, zer lagundu, eta beti irekita zegoen nik ematen nizkion datuekin
funtzionatzeko. Esango dizut, 1966 urtean jarri genuen baremo bat, Urrestirekin, gaur egunean diputazioek
eta udaletxeek daukatena laguntza soziala emoteko: “Todo aquel que no llega a esto, tanto”, orduan jarri
genuen. Baremoa, ume bi dituen familiak gutxienez jaso behar du honenbeste, bestela geuk konpletatuko
diogu. Año 1966, eta baremo hori izan zan beste ezer baino lehenago laguntzeko jubilatu zaharrak, luzeko
gaixoak eta horrelakoak. Zerbitzu medikuarekin ere lotura haundia neukan, bazegoen zer komentatua, arazo
sozial eta humano asko zegoen, nerbio kontuak zirala edo bestelakoak.

Eta sindikatuekin?
Bai Enpresako Komitearekin, bai sindikatuen ordezkariekin, harreman ona izan dut beti, hori izan da
nagusi gure arteko hartu-emonetan. Eta sindikatuen “alderdi sozialarekin” ikaragarria izan det erlazioa:
Arnoso, Martin, Iparragirre Ursurbilekoa... diru pila bat lortzen genuen enpresatik Seguridad e Higiene
alorrerako. Jende on asko zegoen sindikalistetan, pertsona integroak, eredugarriak.
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Jubilatuak ere hartzen zenituen zure lanean?
Bai, bai, alargunak esaterako. Alargunak egon dira laguntza kobratzen Luzuriagan igual hogei urte,
enpresa itxi arte. Lan paliatiboa horretaraino iristen zan, jubilatu zaharrak, pentsio txikia zutenak,
alargunak, gaixoak, inutilidadekoak, bekak... danak sartzen ziran baremo barruan hil arte, fondo sozial
batean. Gero beti joan da gehitzen, Komitearekin beste pauso haundi bat eman zan, baina Urrestirekin
hasi ginan baremo hori jartzen. Pentsa ezazu nondik datorren baremo minimoa. Eta, azken urteetan,
fondo sozial hori Komiteak eskatu eta zabaltzen zuen, nire bitartez. Lege bihurtu zan.

Orain zu zaude jubilatua...
Nik burua fresko neukan jubilatu nintzanean, hirurogeta bost urterekin, uste dut lana gustura egin
detelako izan zala. Eta orduan Deretxo egin nuen, Zuzenbidea. Ilusino hori eduki det beti. Hirurogeta
hamaika urte beteta amaitu nuen karrera. Karrera interesantea da burua estrukturatzeko. Baina
espezialitatea aukeratzeko geundenean zuzenbide merkantila egin behar genuela esaten ziguten,
“¡En mercantil se gana más dinero!”. Eta nik orduan, “Nola da posible merkantil eta deretxo batzea?
Ez da posible! Gezurra ez da zuzenbidea!”. Hasieran UNEDen egitea pentsatu nuen, a distancia.
Baina gero pentsatu nuen “Eta barruko giroa, zer?”. Azkenean Ibaetan matrikulatu nintzan, hantxe
ibili nintzan gazteen artean neure makutoa bizkarrean, apunteak alkarri pasatzen... eta gazteen
ezkontzetara joaten!
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Derecho mercantil... ezta erotuta ere!

Tudela, 1935

Domingo Iriarte Saralegi

Enrique Cerdan Bordonaba

Desde el punto de vista social Luzuriaga era una cosa complicada. Las exigencias de producción
chocaban con las malas condiciones de trabajo. Por otro lado los puntos de vista de la Dirección
tenían como contrapartida el nivel crítico y político de los trabajadores en general y de los sindicatos
en particular. Todos los sindicatos estaban presentes en Luzuriaga, y en cada uno de ellos estaba lo
mejor de la provincia, auténticos líderes. Era un crisol, desde Luzuriaga se podía presentar la acción
sindical mejor que desde cualquier otro lado, y las negociaciones fueron un punto clave en el
desarrollo de las relaciones laborales.
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¿Cómo llega un chaval de Tudela a ser jugador del Real Valladolid Club de Fútbol en los años
cincuenta?
Te cuento un poco... Mi madre perdió a su marido cuando yo tenía dos años, mi segunda hermana
cinco y la mayor siete. Le dejó un negocio iniciado, una vajillería, y mi madre, que era una leona,
se metió en el negocio de cabeza, hizo de gerente y de limpiasuelos, de todo, y nos dio estudios.
Además de estudiar, yo jugaba al fútbol bastante bien. Así que la mujer acababa de sufrir de pagarme
el bachiller cuando me vinieron a buscar para que me fuese al Valladolid. En mi fichaje intervino
Lesmes. Nos habían visto jugar en el Club Deportivo Tudelano. Lesmes era y fue siempre capitán,
y mi madre, como buena viuda, le nombró tutor como quien dice, le convenció de que tenía que
cuidar de mí, esas cosas que hacen tan bien las madres viudas. Salí de jesuitas camino de Valladolid
con la idea de estudiar Químicas, que es lo que a mí me gustaba y en la que sacaba buenísimas
notas, mejores que en las demás asignaturas. Pero cuando llegué a Valladolid, en el momento de
matricularme, aquellos directivos que me ficharon, abogados y miembros de la Universidad, me
dijeron “No vayas por ahí, es mucha práctica y no vas a tener tiempo, no vas a poder compatibilizar
en absoluto el fútbol con eso”, y me metí en Derecho. Yo tenía diecisiete años y el primer año no
pude jugar, no estaba permitido jugar con esa edad en Primera División. Me tuvieron entrenando
con el primer equipo, jugaba algunos partidos con un equipo que se llamaba Europa Delicias,
federado. Jugué luego en el juvenil del Valladolid, me hicieron internacional y con dieciocho años
ya entré en el primer equipo.

¿Siempre jugaste en Primera?
Sí, siempre en Primera División, menos un año que bajamos a segunda con el Osasuna. Pero al año
siguiente subimos como un meteoro porque teníamos un equipo sensacional, jugaban entonces
Fusté, que fue al Barcelona, Ruiz y Zoco, que fueron al Madrid...
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¿Cuántos años estuviste en Valladolid?
Los cinco de la carrera, el primero que no pude jugar en ningún sitio y cuatro más. Tuve de todo...
Hubo un catedrático que me dijo que no me examinaba porque no iba a sus clases. ¡Menuda reacción
tuvieron mis compañeros! ¡Se levantaron del asiento y le forzaron al catedrático a que me examinase!
Pero me puso en primera fila, me hizo un buen marcaje. Teniendo el último curso medio aprobado
me vine a Pamplona, fichado por el Osasuna. Volví a Valladolid al último examen y acabé Derecho
con los de mi promoción. Fue una cabezonería mía. Y de mi madre, vaya.

De 1957 a 1960, en tu época osasunista, ¿te dedicaste exclusivamente al fútbol?
Sí, pero iba mucho a casa de unos amigos, los Iribarren, hijos de Jesús Iribarren, un experto en
Derecho Foral, un auténtico monstruo en la materia. Tenían un despacho de abogados y tenían
también una hermana... Bueno, no te he contado... Tuve una infancia y una juventud bastante jodida,
huérfano de padre con dos años y viudo a los veintinueve, porque me había casado en Valladolid
con Maisa Martin-Calero. Total, que al cabo de unos años rompí mi viudedad y me casé con una
hija de ese monstruo, dicho sea cariñosamente. Era hermano de José María Iribarren, el escritor, tío
carnal de mi mujer y tudelanos ambos como yo. Y en esa familia me querían a morir, eran muy
aficionados al fútbol además. Iba por su despacho, hacía algún escrito, asistía con ellos a algún
pleito... Era un despacho con mucha vida, los dos hijos que lo llevaban han sido mis maestros
directos, me proporcionaron una magnífica base de conocimientos y contactos. Yo había estudiado

Pero en Potasas hubo huelgas muy fuertes…
Hubo una lucha tremenda, meses de huelga, afectó a todo Navarra y más… Al final el Gobierno de
Madrid nombró nuevos directores generales, y a mí me echaron despedido. Antes tuve ya un aviso…
Resulta que vino un directivo y él personalmente me dijo “Oye, que sepas que he sido enviado, entre
otros encargos, para echarte de la empresa. Pero no tengas cuidado, que yo no voy a echarte”. Y en
vez de echarme me dio más responsabilidad. Duró poco, lo destinaron a otra parte y llegó un nuevo
directivo, que además era catedrático de la Universidad de Oviedo. Sacó el hacha de guerra y me
destituyó. La excusa, una negociación. Teníamos un convenio que decía que había que aplicar una
medida determinada. Para mí era un punto legal de obligado cumplimiento, y la apliqué. No le gustó
y me echó.
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Derecho General, pero en cuanto tuve ocasión de orientarme en las diferentes ramas me especialicé
en Derecho Laboral. Mis cuñados no tocaban el Derecho Laboral, lo mandaban a otros despachos,
“Pero si estás tú, lo llevarás tú” me dijeron. Así entré rápidamente en Potasas de Navarra, una empresa
minera con mucha raigambre en Madrid y que era muy carca en todos los aspectos. Potasas de Navarra
pertenecía al INI, el Instituto Nacional de Industria, los jefes y archijefes estaban todos en Madrid, y
no se llevaron bien conmigo casi nunca. Yo era Director de Recursos Humanos, la postura que mantuve
siempre fue abierto a la negociación y el entendimiento con los representantes de los trabajadores.
Eso para mí era el abc de mi tarea.

Y de Potasas a Luzuriaga...
La posibilidad de venir aquí me llegó enseguida a través de Isaac Borge, muy buena persona. Le conocía
de reuniones colectivas, de cursos de formación. Yo iba por Potasas y él iba por Luzuriaga, nos veíamos,
charlábamos, hacíamos por trabajar en el mismo grupo... A mí siempre me pareció un hombre estupendo,
no pensábamos igual pero teníamos un margen de entendimiento y colaboración muy grande. A veces
discutíamos, evidentemente. Isaac Borge había estado muchos años en Alfa, en Eibar. Era una empresa
muy laboral, tenía aspectos como muy colectivos, era medio cooperativa, y él fue el agente promotor
de toda aquella dinámica social. El caso es que me propuso venir a trabajar con él, me ofreció ser el
segundo de abordo de la Dirección Social, y acepté. Fue en 1974. Borges sabía todos los pasos que yo
había dado, sabía mis puntos fuertes y débiles, y él concibió que yo podía ser su ayuda y el día de
mañana su sustituto. No pensábamos igual en bastantes cosas, pero las discrepancias eran asumibles.
Estuvimos codo con codo en una especie de tándem. Eso en Gipuzkoa se vio como una cosa de lujo,
dicho sea sin vanidad. Dos hombres potentes en la misma empresa.

Te habían echado de una empresa importante por no aceptar el criterio de la dirección… ¿No les
dio miedo?
Borge ya les había informado de cómo era yo. Además, yo entro aquí cuando Luzuriaga es la
familia Luzuriaga, y no tuve ningún problema con la dirección. Sabían perfectamente que yo era
un hombre, digamos, de izquierdas. Por mi parte yo les dije directa y abiertamente cómo pensaba
desarrollar mi actividad. Y por otro lado estaba Borge, que lo conocían bien. Borge me dijo “En
muchas cosas de las que me estás diciendo no pienso igual que tú, pero el jefe soy yo ¿eh?
Discutiremos y hablaremos, y si nos convencemos, iremos unidos los dos, y si no, tendré que tomar
yo la decisión”. Lo acepté, me pareció algo cabal, él era el jefe y a él le correspondía la decisión
final en caso de discrepancia. Rocé bastante con él en algunos aspectos, cosa perfectamente
entendible. Yo le quería mucho.
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Pero luego tú desplazaste a Borge, ¿no fue así?
No, yo no lo desplacé, él ascendió y yo ocupé su puesto. Resulta que el segundo de la Dirección,
Justo Goldarazena, se despedía. Borge aspiró siempre a ser Subdirector General, y un día bajó diciendo
“Oye, ha dicho Marcelino que no voy a ser yo”, “¡No fastidies!”, y lo que menos se esperaba “¡Dice
que vas a ser tú!”. Yo tampoco lo esperaba, y le dije “¿Tú quieres ser?”, y nos fuimos a hablar con
Marcelino Ibarrola, que era el Primer Director General. Un monstruo, no era universitario pero dominaba
cuatro o cinco idiomas, tenía una experiencia brutal y una personalidad arrolladora. Para mí era un
hombre con una personalidad impresionante. Y subimos los dos, cuando le expliqué a lo que veníamos
se echó a reír “Vaya, resuelto el tema, vamos a hacerlo como decís vosotros”. Y así fue, nombró
subdirector a Isaac Borge y yo me quedé con la Dirección Social, y con el traspaso de él a Gerencia,
pues tomé también la responsabilidad de la Dirección de Personal.

¿Te sirvió la experiencia de Potasas aquí?
En todos los aspectos. Yo vengo aquí con treinta y nueve años en plena forma, me dedicaba a trabajar,
leer, estudiar, mejorar conocimientos, siempre me ha dado mucho respeto la función que yo representaba.
Lo mejor que me ha pasado a mí en este mundo es haber sido mediador entre la Dirección y los
trabajadores. Si volviese a nacer, repetiría esa misión sin ninguna duda.
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¿Qué panorama te encontraste en Luzuriaga al llegar?
Cuando yo entré el moldeo se hacía a mano. Aquello a mí me parecía más cabrón que sacar el
mineral de la mina, con eso que te digo poco. ¿Sabes lo que es eso? Se iba corriendo con el depósito
de caldo ardiendo para echarlo a las cajas de moldeo. Al riesgo añádele peso, temperatura, emanaciones...
Yo vine aprendido de allá, yo descubrí la seguridad en la mina. Trabajar en la mina me pareció una
cosa… algo increíble. Tuvimos bastantes muertos, hasta muertes colectivas tuvimos, se hundió parte
de una mina y atrapó a cinco mineros. Yo dije que aquello no podía ser, que teníamos que hacer
algo. Había entonces en España un movimiento que dirigía un ingeniero, Sagastiberri, que buscaba
la seguridad en la empresa, y convencí al gerente de Potasas para que lo contratase, y lo contrató.
Sagastiberri era un muchachón grande que sabía mucho, era Ingeniero de Minas y se dedicó en
cuerpo y alma a seguridad, hizo muchos avances, sobre todo una sistemática de control de los
accidentes, siniestrabilidad, estudio de riesgos, prevención… Yo vine de Pamplona muy mentalizado
en la seguridad. Pensaba que en Luzuriaga iba a ver menos riesgos y me encontré con que casi había
más… Bueno, la verdad es que no hice un estudio comparativo, pero aquí había muchos riesgos.
Creo que en Potasas se siguió bien la idea de que había que crear una organización de la prevención
contando con la dirección, con los mandos y con los trabajadores. Y eso caló y funcionó, y redujimos
sensiblemente la siniestrabilidad. Yo apliqué algo así en Luzuriaga, pero era más difícil obtener
resultados. En las minas los peritos vienen de las escuelas mineras con la lección de la prevención
aprendida, con una alta conciencia del riesgo. Eso no había aquí, y es algo fundamental.

¿Cuáles fueron las primeras medidas en ese sentido?
Creo que una medida importante fue llevar la prevención al Convenio Colectivo, porque se establecía
una obligación por ambas partes de hacer lo que la prevención pedía. Después la tralla que la dirección
aceptó dar a los mandos, yo en eso fui intransigente. Me parecía que los responsables de la prevención
eran los mandos, no yo, y no sé si llegó a calar eso en ellos. Hicimos cursos específicos para mandos,
dábamos charlas y pasábamos mucha información. Se les daban a conocer los resultados periódicamente,

¿Y desde el punto de vista social, cómo estaba Luzuriaga?
Desde el punto de vista social era una cosa complicada, exigencias de producción, malas condiciones... Y
luego tenía por un lado los puntos de vista de la Dirección, y por otro el de los trabajadores. Hay que tener
en cuenta que todos los sindicatos estaban presentes, Luzuriaga era un crisol, y los sindicatos tenían aquí
capitanes generales... Las negociaciones fueron un punto clave en el desarrollo de las relaciones laborales.
Yo intenté potenciar los convenios colectivos. En Potasas podía llegar a negociar un convenio para dos años,
pero en Luzuriaga… ¡En Luzuriaga hubo años en que se llegó a negociar trimestralmente! El Convenio
Colectivo Provincial aquí era fundamental, no podías dar un paso si no lo dominabas y conocías a fondo.

¿Cómo potenciabas el Convenio Colectivo?
Dando participación a los trabajadores en todo lo que querían y hasta donde a mí me era permitido,
claro. La participación para mí era una manera de concebir las relaciones laborales positivas. ¿Lo
hicimos bien? Bueno, lo intentamos por lo menos.
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se les hacía partícipes. Se logró mejorar estadísticas claras. A mí me parece que es un campo de primer
orden en la empresa, y creo que se pueden conseguir resultados si hay una vinculación.

En cierta medida, aunque dentro de un marco laboral cerrado, lo que tú hacías era ilegal, porque
tratabas con sindicatos aun no legalizados…
Yo trataba con representantes obreros. Eso lo viví con mucho fondo profesional, creía que era lo que
tenía que hacer y lo hice.

Luego vendría una época me imagino que no muy agradable, la última reconversión…
Tremendo, me pesa y me ha pesado, tremendo. Cuando voy a la Delegación de Trabajo y me enseñan
el escrito donde se dice cuál es el grado de reducción de plantilla que hay que aplicar… Porque fue en
la Delegación de Trabajo donde yo me enteré a cuántas personas afectaba el Expediente de Regulación
de Empleo, o sea, dicho en plata, la Reducción de Plantilla. Yo no había visto la cifra en Luzuriaga y
cuando leo aquello, que se tienen que reducir mil puestos de trabajo… “Esto estará equivocado ¿no?
Serán cien”, y me dicen “No, son mil”. Me quedé acojonado, ¡mil puestos de trabajo a desaparecer!

¿Se veía venir algo así?
Sí, porque faltaban pedidos y eso se notaba. Luzuriaga se había convertido en una en una cosa vieja, vamos.

¿Cómo fue el proceso de negociación?
El proceso de negociación fue muy importante. Las pautas que seguimos para encontrar un acuerdo fueron
interminables, pero absolutamente necesarias. Y se llegó a un acuerdo, por muy poco pero se llegó. En
eso se posicionaron unos sindicatos a favor y otros en contra. Hubo votaciones en todas las plantas y salió
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que sí a las negociaciones por 30 o 40 votos. La última votación fue la de Tafalla, donde había mucha
gente del Sindicato Unitario, y lo dábamos casi por perdido, pero no fue tan amplio como se pensaba,
salió muy ajustado.

¿Ese referéndum en las distintas factorías, era vinculante para todos?
Habíamos pactado que fuese vinculante, sí, y además a mí me parece que no hubo ninguna duda.
Ni los sindicatos, ni los comités pusieron ninguna duda en que eso tenía que ser así.

Si salía que no, ¿cuál era la solución?
No había una solución de repuesto, yo por lo menos no la propuse, ni supe que la hubiera.

¿Se veía o se aseguraba o estaba medianamente estudiado que eliminando esa gente Luzuriaga
podía ser viable en todas sus plantas?
Yo siempre he tenido dudas en eso. En la Dirección lo tenían como principio y exhibían datos y
estudios. No sé si eran muy convincentes, había una duda tremenda en eso. Bueno, había más el
deseo de que fuese así. Pero salió nuevamente el tema de la obsolescencia…
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Tenías todo pactado, habías hecho un trabajo difícil, conseguiste que no hubiese despidos… Pero
hubo trabajadores que no aceptaron esa negociación.
¡Y se encadenaron! ¡En mi vida he tenido una situación más dura! Hice de cabrón, es la vez que más
claramente he hecho de cabrón, pero convencido de que no tenía otro remedio. Bajé a los centros de
trabajo y le dije a Brías “Vas a coger a Jesús Aizpurua y le vas a decir que o firmamos o salen despedidos”.
Porque en la ley estaba previsto, una oposición de esa manera en una situación de negociación no era
admisible. Los métodos de ese tipo podían ser causa justa de despido, y ha sido la única vez que he
manejado ese argumento. Brías me empezó a poner esos ojicos que tiene y le dije “Manolo, no lo dudes:
clara y profundamente a todo el mundo, sobre todo a los que llevan el tema”. Y ahí se rompió el asunto.
Esa es una de las historias más desagradables que tengo yo en mi historial.

¿Cómo termina Cerdán en Luzuriaga?
Pues de manera fea, te lo voy a contar. A mí me ofrecen en la Cooperativa, en Luzuriaga-Usurbil, un
puesto dentro de lo Social, pero me imponen un director. Yo no acepté aquello “Lo siento mucho,
pero para hacer lo que me dice otro, pues no”, y al poco tiempo, cabreado “¡Oye, jubilarme!”, y
cogieron la palabra y me ofrecieron una jubilación. Ese es el final.

¿Había trabajo para hacer?
Sí, lo que pasa es que ellos querían que yo hiciese una cooperativa de los obreros que venían de Luzuriaga,
y oye, una cooperativa no se hace por arte de birlibirloque. Para hacer una cooperativa tiene que decir

He encontrado un libro titulado “Responsabilidad en Seguridad y Salud Laborales”...
Es un libro que escribí con mucha pasión, porque fue en el momento en que había fallado un poco mi
profesión. Después de irme de Luzuriaga estuve bastante tiempo con una entidad empresarial que me
llamó enseguida, APA, una empresa que organizaba cosas de tipo laboral a nivel de empresas. A la vez
que trabajaba con ellos y les ayudaba, entendí que podía ser interesante un libro sobre salud y seguridad
laboral. Me cogí unas mesas kilométricas que teníamos para reuniones, extendí todos los libros y
documentos que localicé y lo hice. Ahora no sería capaz de hacerlo. Lo escribí con placer, pero me
costó mucho.

Te jubilaron, pero seguiste trabajando…
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que sí un montón de gente a la que se le ha dado voz en la negociación, “No, no, eso es que tú no
quieres”. Yo la verdad es que no me entendí bien con ellos y a mí no me gustó el planteamiento que
hicieron. Lo dije bien claro “Creo que me pedís un imposible, y yo no puedo comprometerme a hacerlo,
porque para que haya una cooperativa tiene que estar de acuerdo el conjunto de los cooperantes, tiene
que ser una cosa colectiva”. Enseguida hicimos los trámites y me fui.

Pues sí, y lo he hecho muy a gusto. Me hice Auditor Provincial y también Nacional, y he tenido
unos años muy felices, sí, porque he ayudado a cantidad empresas que lo necesitaban, les he
recompuesto la organización de prevención. Me ayudó mucho el montón de experiencias que había
adquirido en la suma de Potasas de Navarra y de Luzuriaga, algo enorme. Cuando teníamos reuniones
de empresarios notaba lo que había acumulado, en el libro mismo me vi cargado de argumentos,
razones y puntos de vista, estrategias y demás. He sido muy feliz en ese trabajo hasta hace poco,
porque he dejado de trabajar hace cuatro días. Me he jubilado de verdad.

Te dieron un premio...
Me dieron un premio, sí. Me lo dio en Gobierno Vasco a petición de la Patronal Adegi, y la verdad es
que me hizo mucha ilusión. Premio Diploos al mejor programa de Salud Laboral y Seguridad en
España.

¿Cómo está la Prevención, en general?
Mal, el problema sigue estando donde estaba, los mandos no consideran que la prevención sea tan
importante como la productividad. Creo que no se va a solucionar realmente hasta que no se contemple
que los dirigentes de empresa puedan ir a la cárcel como consecuencia de faltas contra la seguridad.
Yo estoy convencido de que el empresario y sus mandos tienen que llegar hasta esa responsabilidad
civil y penal para que haya una auténtica concienciación. Por mi experiencia, para mí está claro que
en cuestión de seguridad la empresa no se mueve si el equipo de mandos no está por la labor.

¿Y la base, el trabajador, no tiene conciencia del riesgo?
El trabajo a prima hace que pierda conciencia, o que superponga el plus al riesgo.
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Añorga, 1938

Domingo Iriarte Saralegi

Jesus Aizpurua Larrañaga

Fui a la escuela de Añorga Txiki, y empecé a trabajar de chaval. Primero en Carrocería Sorrondegi,
luego en Michelín de Lasarte, y posterior en Irizar. Tenía una hermana casada en Ormaiztegi, y me
avisaron que había trabajo. Allí fue donde me detuvieron por primera vez, en enero de 1964. Vas
al monte, hablas de política, de Euskadi, en fin, habíamos hecho una excursión al Larrun, allí
compramos postales con ikurriñas, lo típico de la época. Aparecen papeles, “Hay que luchar”... y
comentas “A mí me gustaría hacer algo, pero la verdad es que no sé a quién dirigirme...”. Y al cabo
de los días me llega una carta, una cita. Así entré en ETA. En Carabanchel conocí a Patxi Iturrioz,
a Izko, a Valentín Solagaistua, a Jon Nikola... De la cárcel salí más formado, traje una inquietud
mayor, y claramente enfocada hacia el movimiento obrero. En Irizar la verdad es que no se podía
hacer mucho, era una cooperativa, los obreros tenían asumido o creído que eran parte de la empresa...
Vine a Manterola, un taller eléctrico, en Herrera. De allí me echaron, y así llegué a Luzuriaga.
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¿Por qué te echaron de Manterola?
Te lo voy a contar, es bastante curioso. Estábamos pasando unos días mi mujer y yo en Erratzu en
una fonda pequeña. Mi mujer es y era fotógrafo. Nos estuvo vigilando una pareja de la Guardia
Civil, y nos detuvieron. Nos registraron y a mí me encontraron en la mochila un Lan-Deya muy
atrasado, el boletín de ELA, y un libro que entonces solíamos leer bastante, Yugoeslavia, democracia
socialista. Nos preguntaban una y otra vez por el microfilm, debían de haber visto películas de
espionaje o así. Como mi mujer tenía una cámara con un objetivo bastante grande, pensaban que
estábamos espiando la base americana de Elizondo... El capitán de la zona consideró que lo que
llevábamos encima no era motivo suficiente para encarcelarnos, por lo que pidió información a la
Guardia Civil de Donostia, para nuestra desgracia: yo tenía ficha de la detención del 64, había sido
condenado a dos años en el 65, y mi mujer también tenía antecedentes por haber hecho de correo
sacando información de Martutene sobre la huelga de hambre de Jose Luis Zalbide en enero de
1966... Así que nos llevaron a la cárcel de Pamplona. A los tres días vino el juez de Orden Público,
nos dijo que no teníamos nada, y a la calle. Por aquella detención llegué dos días más tarde al
trabajo, y ésa fue la excusa para echarme. Los compañeros me hicieron una colecta, yo hubiese
preferido que lucharan por mi readmisión.

Otra vez a buscar trabajo...
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Pasé por varios talleres pequeños y acabé en Silen, era un pequeño taller donde hacían silenciadores
para coches. Al poco llega agosto de 1968, atentado contra el comisario Manzanas y estado de
excepción en Gipuzkoa. Me vinieron a buscar y conseguí escaparme a Bizkaia. Trabajé en varios
talleres hasta que terminé en la Franco-Española de Cables. Allí tomé contacto con el movimiento
obrero de la zona, Tomás Tueros, David Morín, Juan Carlos Fano y algunos más de ELA, no recuerdo
sus nombres. Se estaba preparando una gran huelga, la de febrero de 1969, en solidaridad con Altos
Hornos y Asturias. Ante el auge del movimiento obrero, decretaron estado de excepción en todo el
estado. Entonces la fase dura pasó a Bizkaia, y yo me volví a Gipuzkoa, porque aquí lo peor había
pasado ya. Anduve por algunos talleres y luego entré en Luzuriaga Usurbil, una empresa grande
donde había campo para luchar.

Supongo que no irías por libre...
No, para entonces ya estaba en las comisiones obreras, incluso estuve en la asamblea fundacional
de Comisiones Obreras de Gipuzkoa, en Zumárraga, en el parque Zelai-Arizti, en agosto de 1966.
Entonces todo el mundo andábamos en las comisiones obreras, era lo único organizado, por lo
menos lo único que yo veía.

¿No era suicida hacer una asamblea pública en pleno franquismo? ¿Cual era el objetivo?
Se trataba de que nos juntásemos bastante gente en lugar abierto, se trataba de hacer visible un
movimiento obrero ajeno al Sindicato Vertical. Y se pensó salir a la luz pública, romper la clandestinidad.
Bueno, de hecho nos conocíamos unos a otros de nombre, no teníamos la clandestinidad de ETA
ni de los partidos políticos, en la acción sindical te haces notar. Yo creo que seríamos unos cien los
que nos presentamos en el parque a cara descubierta. Se formó una comisión representativa de las
diferentes zonas y me propusieron como delegado de la mía, pero dije que no porque me casaba
a los ocho días. Apareció la Guardia Civil, sin despliegue ni nada. Pidieron los nombres de los

¿Te acuerdas de tu primera intervención importante en Luzuriaga?
Hubo una asamblea fuerte a raíz del accionariado obrero, era una asamblea permitida por la empresa,
les interesaba. Se trataba de un plan de capitalizar la empresa a través de venta de acciones a los
obreros. Salí en plan contestatario, diciendo que aquello era un timo. Ya había experiencias de ese
tipo, lo habían hecho en Renault. Aquello era someternos aún más, pero se apuntó un montón de
gente. Muchos de los que compraron acciones, cuando me ven hoy, me lo hacen recordar... “¡Cuánta
razón tenías!”.

¿Cómo estaba el mundo sindical en Luzuriaga?
Se puede decir que era un reflejo de lo que había en el conjunto de Euskadi en aquel momento,
pero con importantes particularidades. Se daba el caso de que sindicatos o tendencias que a nivel
de Euskadi eran poco representativos, en Luzuriaga o en alguna de sus factorías eran mayoritarios
o muy representativos: ELA-Askatuta, ESK, Ezker Sindikalaren Koordinakundea, el Colectivo Unitario
en Tafalla… ESK, por ejemplo, tenía mucha fuerza en Antxo y en Usurbil. Surgió de una escisión de
CCOO, y de la unión de trabajadores sueltos de otros sindicatos. Otra particularidad de Luzuriaga
fue la experiencia de las Comisiones Representativas, todo aquello que se recogió en el famoso
“Libro azul”.
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responsables bastante correctamente. No recuerdo si detuvieron a alguno. Mi opinión es que estaban
despistados ante una reunión así. Quizá vieron que había gente de JOC y HOAC y eso les hizo
dudar. Luego ya no, porque al cabo de un tiempo detuvieron a toda la comisión en una de sus
primeras reuniones.

¿Qué eran las Comisiones Representativas?
Fue una adaptación de la empresa a los nuevos tiempos, una manera de encauzar el descontento
y la fuerza que iba adquiriendo la organización sindical clandestina. La utilización del látigo ya no
valía, hasta la patronal se daba cuenta, pero todavía tenían muchos problemas con sus cuadros. Me
acuerdo que en una asamblea donde se estaban tratando temas de orden organizativo, Orube, el
Jede de Personal, ante la pregunta que le hizo un trabajador, le soltó “¡Deme usted su nombre y
número de ficha!”, eso en una asamblea convocada por la dirección. Ibarrola, el Director General,
no tuvo más remedio que desautorizarle “¡Déjale al muchacho que se exprese libremente, hombre!”,
así, en plan paternalista. Pero hay que reconocer que lo que llamamos el libro azul, donde estaba
detallado todo, era interesante. Era un intento de representación de abajo a arriba, todo bastante
democrático, incluso muy democrático. Fue una cosa de Isaac Borge.

¿Luzuriaga Usurbil, era tan combativo como Pasaia?
Luzuriaga fue siempre un núcleo muy activo, siempre respondía a la llamada de huelga con motivo
del convenio provincial o a una huelga puramente política, tanto en Pasaia como en Usurbil. Me
acuerdo de una anécdota que puede valer como ejemplo. Teníamos una asamblea para decidir
el apoyo a alguna causa política, no recuerdo cuál, quizá fuese por los asesinatos de Txiki y Otaegi
en septiembre de 1975, no estoy seguro. Estaba la gente concentrándose y llegamos un compañero
y yo. Resulta que la Guardia Civil nos estaba esperando en la misma entrada, y nos detuvo

I 111

inmediatamente. Los que estaban ya reunidos para la asamblea se dieron cuenta y subieron en
masa hasta donde la Guardia Civil nos tenía detenidos, y ante el acoso de los compañeros, no
tuvieron más remedio que soltarnos, y pudimos empezar la asamblea. Más tarde me hicieron
pagar la factura… Me volvieron a detener en una asamblea en Lasarte, me impusieron una multa
gubernativa, y como me negué a pagarla me llevaron a Martutene, a la cárcel. ¡Fue el mes que
más gané! En Luzuriaga había gente muy combativa, pero hubo conflictos en los que no se pudo
conseguir nada, aunque siempre impedimos que hubiese despidos. En una ocasión pedimos un
aumento lineal de tres mil pesetas. Estuvimos cuatro días de huelga, y se consiguió, porque tenían
mucho pedido y se pusieron nerviosos, tenían que atender al cliente. Borge se arrepintió, dijo que
había sido el mayor error de su vida. Tuvimos una buena coordinación también con Tafalla a través
del Colectivo Unitario, que estaba formado por independientes y gente salida de ORT. La izquierda
de CCOO de Usurbil y Pasaia teníamos muy buena relación con ellos. Sacábamos Forja Obrera,
un boletín muy majo.

¿Cómo llegaste a Luzuriaga de Antxo?
Porque en diciembre de 1985 se cerró temporalmente Usurbil para una transformación importante,
y nos trasladaron a Pasaia, donde ya venía anunciándose la crisis. Con las reconversiones se empiezan
a perder muchas cosas, quiero decir muchos valores. Hay traslados entre secciones, se aplica la
movilidad laboral, algo que no conocíamos... En una de las primeras crisis se vio clarísimamente
lo que iba a ser el pactismo, el arreglo de los sindicatos con la patronal por encima hasta de su
propia base, lo de los Pactos de Lintzirin fue la leche...
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¿Los Pactos de Lintzirin?
Lo mismo que los famosos Pactos de la Moncloa que firmó CCOO con el gobierno neofranquista
de Suarez en octubre de 1977, pero a escala local. Nos había llegado información de que los
sindicatos se iban a reunir con la patronal. Abad, Carazo y yo, creo que éramos los tres, fuimos en
un Citroen Dyane azul, el “dos caballos” de los ochenta y poco, y nos pusimos a vigilar discretamente
la entrada del Hotel Lintzirin. No te extrañes, porque hacían muchas reuniones secretas. Me acuerdo
que nevaba... Llegó Cerdán, el Director Social de Luzuriaga, llegaron los abogados de CCOO, los
del despacho de Yarza... Otra vez los cazamos comiendo en el Maritxu, en Trintxerpe... Lo denunciamos
en asamblea, porque las asambleas se mantuvieron hasta última hora. Pero estaba todo ya pactado
por las direcciones de los sindicatos, la gente tenía miedo... Y al amparo de la crisis muchos
sindicalistas se acomodaron.

¿Cual fue la reacción de los denunciados? ¿Lo negaron? ¿Lo explicaron?
No negaron los hechos, pero los justificaron. Argumentaron que lo que denunciábamos eran dos
de las muchas reuniones de carácter profesional que habitualmente se hacen entre empresarios y
sindicalistas…

Y eso, ¿era habitual?
Ahora seguramente será habitual, entonces no lo era. En aquellos años los sindicalistas mandaban
sobre sus asesores.

En la última reconversión no podíamos aceptar lo que nos decían, aquello de “No es posible que
se queden todos”. Los únicos que no estábamos de acuerdo con aquel planteamiento fuimos los de
ESK y LAB. Los demás, ELA, ELA-A, UGT y CCOO lo aceptaron, y hubo demasiadas concesiones,
como la venta de categoría.

¿Venta de categoría… de categoría profesional?
Hubo muchos oficiales trabajando en tareas de menor categoría, aunque cobraban como oficiales.
Pero, a cambio de un dinero, se les propuso que se bajasen la categoría, que renunciasen a su
categoría de oficiales. Con eso se suponía que asegurabas un puesto de trabajo. Se especuló con
el miedo de la gente. Incluso primero te ofrecían un precio y luego resulta que era otro, hubo
hasta recortes en el precio de venta. Y un pequeño grupo nos opusimos a esa venta. Querían
que renunciásemos a la categoría, y no estábamos dispuestos. Nosotros aceptamos trabajar como
especialistas, como peones, incluso a cobrar como tales, y en consecuencia a cotizar menos,
pero sin firmar nada que afectase a nuestra categoría profesional. Suponte que el día de mañana
hubiese necesidad de cubrir un puesto de oficial de primera: ¡el oficial de primera que había
vendido la categoría podía ver su propio puesto ocupado por otro! Y eso que poníamos como
ejemplo posible es precisamente lo que le ocurrió más tarde a un compañero de ESK en Usurbil.
Le propusieron un cambio de puesto y aceptó, porque en su puesto no había trabajo. Resulta
que al cabo de unos meses entró trabajo y vio que el puesto que le pertenecía estaba ocupado
por otro. Tuvo que pelear. No había firma de por medio y consiguió volver a su puesto y a su
jornal. Pero tuvo que pelear.
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Luego llegó la crisis final...

¿Qué ganaba la empresa con que vendieseis la categoría?
Además de la reducción de sueldos, ganaba lo que en su jerga llaman movilidad funcional, o sea,
que los trabajadores fuésemos piezas iguales, sustituibles y reemplazables en todo momento. Luego
se ha visto que era una estrategia a largo plazo, para cubrir los puestos técnicos por mano de obra
más barata que la nuestra, contratos basura para los jóvenes. Pero al final, esta pelea se convirtió
en una pelea entre dignidad y autoridad, nosotros aceptábamos todo menos perder nuestra categoría…
¿Por qué tengo yo que renunciar a mi categoría profesional? Era como si al médico le exigiesen que
vendiera su título para pasar a ser enfermero, o camillero. ¡Era nuestra única titulación! Para mí,
firmar aquello era degradante. Y ellos querían hacernos pasar por el aro.

Supongo que para la dirección sería importante que no hubiese un mal ejemplo, porque podría
contagiar… ¿Cuál fue vuestra estrategia?
Era imposible llegar a una negociación directa, no nos consideraban interlocución de nada. Nos
quedamos resistiendo unos quince compañeros, y decidimos ocupar la oficina de Alvaro Gaitán
de Ayala, el yerno del patrón. Nos amenazaron con traer a la Guardia Civil. Nos pusieron guardas
jurados vigilándonos. Los obreros se opusieron y los tuvieron que sacar. Pero sabíamos que en
el plano puramente laboral era una batalla perdida, legalmente no teníamos nada que hacer
porque nos estábamos oponiendo a un plan que se había aprobado en referéndum, y podían
echarnos a la calle: despido procedente. Todos éramos conscientes de que andábamos en el filo
de la navaja.
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¿Tú, personalmente, estabas entre los que perdían categoría, o te uniste por solidaridad?
Yo también perdía categoría, me acuerdo que el jefe de sección me dijo “La sección tiene que
quedar en tantos, y lo tengo que decidir yo. No tengo nada contra ti, pero sobra el soldador”. El
soldador era yo, claro. Como estaba en el Comité de Empresa podía no haber aceptado, tenía esa
posibilidad de blindarme, no me hubieran podido hacer nada. Pero renuncié a mi cargo sindical,
quise ser como los demás. Eso también fue una cuestión de principios.

¿Cómo terminó vuestra encerrona?
Al fin llegamos a un acuerdo económico con la empresa y abandonamos.

Visto desde fuera, y con cierta malicia, podría pensarse que fue una jugada económica...
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Pues sí, podría pensarse así también desde dentro de Luzuriaga, pero con bastante malicia y
con muy poca memoria. Que yo sepa, un despido procedente no tiene compensación económica,
y el riesgo era real: a la calle sin un duro. Estábamos en el todo o nada, pero al final vimos que
era imposible el todo. No iban a ceder en lo de la venta de categorías, porque les suponía una
marcha atrás, un desbarajuste bastante grande en sus planes. Yo al principio creía sinceramente
que aquello era una decisión inmoral, degradante... no sé cómo definirlo, algo que superaba
estrategias y siglas, algo humano. Pensé que había un margen de lucha, que la gente vería que
se podía hacer frente a la aberración de vender la categoría. Pero al final lo que dije fue “Mientras
resista uno, aunque sólo sea uno, me solidarizo con él”. Quedamos más de uno y más de dos,
pero nadie estaba seguro de nada y la gente, en general, estaba derrotada. Y el acuerdo económico
al que llegamos no le solucionó la vida a ninguno de nosotros. No fue una jugada por nuestra
parte, fue un acto de dignidad: nos echaron de Luzuriaga, pero no pudieron echarnos de nuestra
categoría.

Aizu, azken galdera egin behar dizut...
A, badakit zer den, badakit zer den...

Horixe bera, zergatik ez dugu egin elkarrizketa hau euskaraz?
Ba esplikatuko dizut. Gure ama mutrikuarra zen, eta aita getariarra, biak euskaldunak. Baina
bai niri eta bai nire anaia zaharragoari, erdaraz egin ziguten beti. Eta beren artean, haserretzen
zirenean bakarrik egiten zuten euskaraz gure aurrean. Beldurra zegoen urte haietan, beldur
izugarria, 1942, 43, 44... Gerraondoko urte haiek tokatu zitzaizkidan mutil koxkorretan,
frankismoaren urterik gogorrenak. Ni kalean eta tailerretan hasi nintzen euskaraz egiten, ez
etxean. Kartzelan klase batzuk hartu nituen, soltatu egin nintzen pixka bat, irakurtzen ere jarri
nintzen... Baina lantegi handietan eta, bokabulario guztia, baita politikoa ere, dena erdaraz
egina zetorren, erdaraz pentsatzen genuen. Lankide arteko afarian euskaraz egingo genuen,
baina lantegi barruan erdaraz. Asanbladetan hitz egiteko ere, erdaraz aritzen ginen euskaldunak.
Horregatik egin dugu erdaraz elkarrizketa, fabrika barruan bezala sentitzen naizelako Luzuriagako
kontuak berritzen...

Pasai Antxo, 1938

Domingo Iriarte Saralegi

Victorio Abalia Azpieta

Nací en Pasajes, como se decía entonces, en las llamadas Casas de Cámara, en Antxo, en 1938. Mis
padres fueron Joaquín Abalia y Josefa Azpieta. Hubiese tenido un hermano mayor que, lamentablemente,
falleció en un accidente en 1936. Tengo una hermana menor con la que convivo. A los cuatro años,
como otros chavales del pueblo, ingreso en el Colegio de las religiosas dominicas que estaba situado
en la calle Iparragirre, hoy Eskalantegi, al lado de la Alameda, en una casa que posteriormente fue
derribada para hacer una nueva. No era un convento propiamente, sino algo como una casa de vecinos
adaptada. Además de la residencia conventual, disponía de varias aulas para dar clase, e incluso
contaba con una capilla. Allí comencé mis estudios de párvulo. Yo tenía la ventaja de que mi madre
ya me había enseñado a leer y a escribir, aunque mi letra ha sido siempre algo indescifrable, muchas
veces incluso para mí mismo, pese a la cantidad de cuadernos de caligrafía que las hermanas me
obligaron a llenar. Calculo que estuve allí unos tres años, hasta pasar al Colegio de San Luís Gonzaga
en Herrera, regentado por los Hermanos de La Salle. Este edificio también fue derribado, al igual que
la iglesia contigua, devorados por la salida de la variante de San Sebastián. Con diez años cumplidos
pasé al Colegio de La Salle, en Loiola, donde cursé lo que se llamaba bachillerato elemental. Yo soy
Victorio porque mi abuela se llamaba Victoria. Algunos me decían: “¡Pero Victorio Luzuriaga fue tu
padrino!”. Lo vi una vez en mi vida, no somos parentela. Mi madrina fue la abuela Bittori.
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Estudiaste en colegio de pago, eso no era muy corriente en los cuarenta-cincuenta...
No, pero la idea de mi madre era que la cultura es imprescindible para mejorar en la vida. Por
tanto, se dedicaba una parte importante de los recursos familiares a la formación tanto mía
como de mi hermana. Finalizado mi bachiller elemental hubo que pensar en trabajar, pero sin
abandonar los estudios. Comparando con la situación actual, entonces no era tan difícil conseguir
una colocación. Yo había venido simultaneando los estudios con la asistencia a una academia
mercantil situada en la Avenida de Navarra n° 24. ¿Quién de mi edad no recuerda a D. Evaristo
Urtasun? Muchos pasaitarras hemos pasado por su aula y hemos conseguido la base que nos
permitió iniciar nuestra vida laboral. Dejó un imborrable recuerdo.

¿Cuál fue tu primer trabajo?
En un almacén de coloniales, como se decía en aquella época, que estaba situado en la carretera
general, en Herrera, se llamaba Cofruit. Este primer contacto con el mundo del trabajo fue muy
positivo. Yo tenía entre catorce y quince años, entonces la vida laboral se comenzaba a edad
muy temprana. Sobre todo sirvió para aportar una pequeña aunque muy necesaria ayuda a la
economía doméstica. Todavía recuerdo con emoción el momento de entregar en casa mi primer
sueldo. La jornada se complementaba con la asistencia a clase. Un año después se presentó la
oportunidad de cambio al convocarse unas oposiciones en Victorio Luzuriaga, S.A. Logré obtener
plaza y así se inicia mi relación con la empresa. Yo tenía dieciséis años en aquel 1954. Lograr
un puesto de trabajo en Luzuriaga era una aspiración generalizada en Pasaia y alrededores, pues
siendo una de las más importantes de la zona, la impresión era que se trataba de algo definitivo,
"para toda la vida", te decían. La realidad posterior ha demostrado que no hay nada
definitivo…
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¿Dónde te colocaron?
Mi primer destino fue en el departamento de Estudios de Moldeo. No era lo más apropiado para
mi formación, que era de tipo administrativo. Mis conocimientos técnicos eran muy escasos, tuve
que aprender delineación. Mi primer jefe fue D. José Treku. La función del departamento era
efectuar el estudio de la forma en que había de proceder para obtener la pieza que, en ese punto,
era la simple plasmación de un dibujo sobre un plano. Requería el estudio de todas las fases que
habrían de llevar a la obtención de la pieza terminada. Era un trabajo altamente técnico, pues
de él dependía todo el proceso posterior de fabricación de la pieza. La persona que me inició
en ello fue José Luis Elizasu, excelente transmisor de conocimientos y gran compañero. Tampoco
quiero dejar sin mencionar a un excelente pasaitarra y profundo conocedor de lo que es la
fundición, Julián Okendo. Al cabo del año, de Moldeo me pasaron al departamento de Programación
de Fundición.

¿Qué es exactamente Programación de Fundición?
Tal como su nombre indica, se trata de generar un plan de producción que permita satisfacer
las necesidades de los clientes en plazo y cantidad. Para ello había que amoldar la producción
a dichos requerimientos y emitir las órdenes de producción oportunas. Se precisaba hacer un
seguimiento de dichos planes y llevar a cabo las adaptaciones que fueran necesarias. En eso
estuve unos dos años, hasta que me llegó la edad de hacer el servicio militar, en Marina.

Dos años completos, de 1958 a 1960, pero tras el periodo de instrucción en El Ferrol fui destinado
a la Ayudantía Militar de Marina de Pasajes, donde fui asignado directamente a la oficina. Así
que cumplí en casa la mayor parte de la mili. Ayudó a obtener un destino tan “hogareño” la
gran necesidad de personal administrativo que entonces tenían las oficinas de la Marina, pues
escaseaba mucho, al extremo de que se veían obligados contratar personal civil. En los primeros
meses, este destino me permitía trabajar algunas horas por la tarde en Luzuriaga, lo cual representaba
un ingreso pequeño, pero bien recibido. Las cosas cambiaron, ya que en los años 1958-59 se
decretó en España el famoso Plan de Estabilización, que implicó una difícil situación para la
economía en general y para la de las empresas en particular. Obligadas a reducir gastos, limitaron
lo más posible el coste en plantillas, y así perdí mis horas vespertinas.

¿Y tras la licencia, volviste a Programación de Fundición?
Al licenciarme pasé al Departamento de Administración, lo que estaba más acorde con lo que yo
traía como bagaje cuando me contrataron. Todo era diferente otra vez. Fui asignado a la sección
Ventas 1, dirigida por Serafín Urzanki. Desde allí se llevaba el control administrativo del cumplimiento
de los pedidos y se mantenía la relación directa con los clientes. Tras algunos años en el departamento
de Ventas, pasé al Departamento Social. En él desempeñé durante unos dos o tres años el puesto
de Prevención de Accidentes. Esta función había sido creada algún tiempo antes, siendo una gran
novedad. Me pareció muy interesante. Ocupé el cargo en sustitución del primero que lo desempeñó,
que fue Juan Cano, un buen compañero y de cuya amistad me precio. El trabajo era complejo por
lo nuevo y por la necesidad de crear entre los trabajadores una conciencia de prevención ante el
riesgo de accidentes, siempre presente en una empresa como la nuestra, que manejaba elementos
de mucha peligrosidad. Había momentos sumamente desagradables cuando, a pesar de todos los
medios, se producía un accidente grave. Aquello dejaba una gran sensación de amargura. Me
sustituyó un hombre de gran vocación en este campo, José Luis Etxeberria, porque de allí pasé a
ejercer funciones de Secretario Social con el Director Social, que era Isaac Borge. Allí contacté
con compañeros que eran una auténtica institución en la empresa, como José María Orube. Como
ves, fui recorriendo en forma sucesiva casi todos los departamentos de la empresa, lo que me exigía
un proceso de adaptación y de formación constante. Ello me permitió adquirir un conocimiento
general bastante amplio de todas las funciones que se desarrollaban.
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Y en Marina, otros dos años…

¿Había vida sindical en Luzuriaga por aquellos años? Me refiero a los sesenta.
Había una especie de sucedáneo, ya que, como sabes, había un Sindicato Único que englobaba
a todos los trabajadores, lo cual difícilmente podía considerarse vida sindical. Pero las nuevas
circunstancias y el alejamiento del período de posguerra imponían una evolución que los sucesivos
gobiernos de entonces trataban de controlar y encauzar de acuerdo con sus planes de política
social. No me corresponde a mí hacer ese análisis, pero sí referirme a un aspecto en el que, casi
por sorpresa, me vi implicado. Me refiero a la aparición de los Jurados de Empresa, que trataban
de controlar la vida sindical de las fábricas y que, en general, fueron muy inoperantes. En la mayor
parte donde se crearon no contaban con la confianza de los trabajadores. Pero en nuestra empresa
hubo quienes pensaron que de aquella figura seudosindical algo podía aprovecharse para establecer
un procedimiento de negociación con la empresa que permitiera defender los intereses de los
trabajadores. Puesto que su constitución era obligatoria, aprovecharon para darle un aspecto
realmente representativo y reivindicativo, pero prescindiendo de cualquier supeditación a la política
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del Gobierno. Al parecer, también a la empresa le pareció conveniente disponer de un interlocutor
válido para los temas sociales, y así comenzó a funcionar en Luzuriaga esta institución, renovada
y representativa. Yo me incorporé, o más bien me incorporaron, cuando ya llevaba tiempo
funcionando, y fui secretario durante un período bastante largo. La razón de este cargo fue que
yo era, al principio, el más joven de los miembros. Durante años se funcionó de esta forma. Los
miembros del Jurado eran elegidos por votación de todos los trabajadores, según secciones. Pero
hay que considerar que, por lo general, la votación era un acto meramente protocolario que servía
para confirmar el acuerdo de los votantes, porque previamente ya habían decidido, por consenso,
a quiénes iban a elegir. Se celebraban reuniones con y sin asistencia de la Dirección de la Empresa
y en ellas se debatía toda la problemática laboral. No siempre se lograba el acuerdo y ello podía
conducir al conflicto, pero eso constituye la dinámica normal de la relación laboral. Cuando
comenzaron a soplar vientos de transición y fueron aflorando públicamente los distintos sindicatos,
la institución de los Jurados de Empresa perdió su razón de ser y los sindicatos fueron asumiendo,
con las dificultades que conocemos, esta importantísima función.

¿Qué destacarías de aquella experiencia sindical? ¿Pudisteis alcanzar algún logro importante?
Sin lugar a dudas, destacaría la Caja de Ayuda Mutua. La iniciativa partió del Jurado de Empresa,
y consistía en crear un fondo que permitiera complementar la Prestación por Enfermedad que
abonaba la Seguridad Social, que era muy escasa, y permitir disponer de unos mayores recursos
a quienes se encontraban de baja por enfermedad. Con la Caja de Ayuda Mutua se complementaba,
no se llegaba al cien por cien pero se complementaba hasta un mínimo del 80% garantizado.
Era una buena ayuda para el que se había quedado en un 55 o un 60%. El fondo se creó con
la aportación voluntaria de aquellos trabajadores que lo desearan y la correspondiente parte de
la empresa. Fui administrador de dicha caja durante algunos años, simultaneándolo con mi
trabajo normal, por supuesto. Creo que fue un logro, porque fue una idea que funcionó. La de
las acciones sindicadas no funcionó.
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¿Podrías explicarme un poco lo de las acciones sindicadas?
Históricamente los Luzuriaga tenían el 100% del capital de la empresa, pero su poder fue
bajando, e hicieron una oferta de lo que entonces se llamaba Acciones Sindicadas, que consistía
en que si los empleados querían participar en el capital de la empresa, podían hacerlo aportando
el correspondiente dinero. La idea es bonita, ¿pero quién tenía dinero para comprar acciones
de Luzuriaga? Nadie. Se consiguió una especie de crédito que daban a todo el mundo y por
una cuota muy baja que se descontaba de la nómina. Te ibas haciendo dueño de una cantidad
de acciones, que era limitada a veinticinco, creo. Se apuntó mucha gente. Eso representaba que
tenías derecho, a través de los Jurados de Empresa, a tener dos representantes en el Consejo de
Administración. No creo que llegásemos nunca a cobrar intereses, yo diría que en alguna ocasión
nos pagaron dándonos una acción más. Al final no sé si logramos recuperar una peseta, algo
así. La empresa se fue a la porra y también se fueron a la porra las acciones de los obreros,
todos perdimos lo puesto. Llegamos a absorber el 23% del capital de la empresa, un capital
importante, teníamos la cuarta parte de la empresa en accionariado obrero.

¿Asististe a algún Consejo de Administración?
¡Me metían en todos los líos! Fui varios años representante del capital obrero en el consejo de
administración, pude rozar un poco con el mundo del gran capital. Y con lo que oí en aquellas

En varios números de la revista Los Tres Pasajes se habla de una academia, el Centro de Ayuda
Cultural-Profesional, y en algunas fotos del fondo Ricardo Valverde creo reconocer a Victorio
Abalia en algo que parece un acto de fin de curso… ¿Voy bien?
No vas mal… Lo del Centro de Ayuda fue una iniciativa surgida a finales de los cincuenta. Lo
normal, después del trabajo, solía ser reunirnos la cuadrilla y pasear por el pueblo, tomar unos
chiquitos y echar una partida. A alguien se le ocurrió la idea de ocupar nuestro tiempo en algo
más creativo. Por aquel tiempo no había escuelas de formación profesional y sí muchos chavales
con un nivel cultural muy bajo que, normalmente, iniciaban su primer trabajo como pinches, y
su formación, en el futuro, se reducía al aprendizaje práctico de su trabajo y nada más. Ante
esa situación pensamos en abrir una pequeña escuela en la que se impartiera una formación
teórica e incluso práctica, que ampliara sus conocimientos y les permitiera optar a un mejor
nivel en su trabajo. Gustó mucho la idea y en poco tiempo reunimos un grupo de jóvenes con
buen nivel de formación dispuestos a dedicar unas horas de su tiempo a la enseñanza a dicho
colectivo, por supuesto de forma totalmente gratuita.
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reuniones no me extraña que los ricos se hagan más ricos… Lo que decía aquel otro: si no tienes
nada es dificilísimo que te venga un millón de euros, pero si tienes veinte millones de euros, es
inevitable llegar a tener cuarenta. Nos ayudó mucho José María Barkaiztegi, que era un alto
cargo de la Caja de Ahorros Provincial… Solíamos hacer las reuniones siempre en el Banco
Guipuzcoano, en la Avenida. Allí te enterabas de cosas... Como nosotros también éramos consejeros,
nos llegaban algunas cartas del tipo “Va a salir una edición de bonos...”. Buenísima información
para el que tuviese dinero.

Pero necesitaríais local, materiales…
Efectivamente, una cosa es la buena disposición de los futuros enseñantes y otra disponer de
fondos para llevar a cabo la idea. Expusimos el proyecto y pedimos ayudas a todos los que
pensábamos que podían echar una mano. Parroquia, ayuntamiento, comercios, particulares…
Alquilamos un local y conseguimos amueblarlo e iniciamos la labor. Nunca podíamos haber
esperado el éxito de asistencia que tuvimos, lo cual vino a confirmar que la idea de que había
necesidad de desarrollar esta actividad era correcta. Las clases eran casi gratuitas, ya que cobrábamos
una pequeña cantidad puramente simbólica por aquello de que lo que nada cuesta no se aprecia.
Lo que cobrábamos no cubría ni el costo del material que proporcionábamos a los alumnos, lo
que nos obligaba a desarrollar una intensa actividad de captación de fondos. Dábamos clase de
siete a diez de la noche, gramática, matemáticas, dibujo... ¡incluso dábamos euskera e inglés!
Allí andábamos Queiruga, que tuvo una tienda de efectos navales en Trintxerpe, Gaztelurrutia,
que luego fue director de Don Bosco, muy amigo mío, José Antonio Lasa, que vivía donde Imaz
tenía la fábrica de café, Luís Aldezabal... Llegamos a ser veintitantos profesores. La media de
alumnos rondaba el centenar, lo cual creaba problemas de espacio y de necesidad de ampliar
el profesorado. Este último aspecto fue el que nos dio más satisfacciones, pues nunca nos faltaron
personas, incluso con carreras universitarias, dispuestas a trabajar en la escuela. No vacilamos
incluso en recurrir a estamentos oficiales, pese a que en aquellos tiempos una actividad como
la nuestra despertaba sospechas, por nuestro carácter apolítico y nuestra independencia de las
organizaciones juveniles que el Régimen tenía establecidas. Sin embargo tuvimos la suerte de
que el Delegado Provincial del Movimiento captó el beneficio que nuestra desinteresada actividad
tenía para los alumnos, y accedió a financiarnos parcialmente la compra de libros y material
escolar sin ninguna contrapartida ideológica o política. Lo que recuerdo con mayor agrado era
el ambiente de camaradería que reinaba en la escuela entre alumnos y profesores. Todavía hoy
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en día hay alumnos de la escuela, que ya son padres y abuelos, que gustan recordar las horas
pasadas en ella y los conocimientos que adquirieron, y que tuvieron gran utilidad en su vida.
Tuvo que desaparecer porque, afortunadamente, comenzaron a abrirse escuelas de formación
profesional, como la de Don Bosco, y nuestra actividad quedaba cubierta con mayores posibilidades
y efectividad… ¡Habíamos durado diez años!

Eso quiere decir que vuestra labor era necesaria y había gente dispuesta a implicarse.
Así fue, sí... Había una especie de poblado de gitanos en Alza, y un día apareció aquí el patriarca,
decía que tenía allí a los chavales y a ver si podíamos hacer algo, porque eran analfabetos totales.
Y allí fuimos con una idea que me parece en aquellos tiempos no era muy normal. Les pusimos
un profesor, una hora a la semana. El objetivo era enseñarles lo justo para que pudiesen entender
las clases normales. ¡Tú sabes el interés que ponían los chavales, eran los que menos follón
armaban! Cuando uno de ellos estaba ya un poco preparado, ¡hala, a la clase normal!, para que
no hubiese clase de gitanos y clase de payos. Pasaban y los demás los recibían de maravilla, les
ayudaban mucho. Era una gran alegría ver aquella integración.

Luzuriaga también creó su escuela… ¿No fuiste profesor en ella?
Pues sí, también di clases en Luzuriaga. La necesidad de tener personal bien formado en las
tareas de la empresa condujo a la dirección a crear, dentro de la misma, una Escuela de Aprendices
en la que, además de las prácticas propias del oficio que iban a desempeñar, se impartía a los
alumnos una formación más amplia. Previo un proceso de selección, los chavales ingresaban
en calidad de aprendices hacia los catorce años y su formación duraba hasta los dieciocho. Esta
escuela fue dirigida por D. Juan Benko por espacio de varios años. El profesorado lo componíamos
personas de la propia empresa, simultaneando la docencia con nuestro trabajo habitual.
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En pocos años tuviste un recorrido bastante rápido y variado en distintas secciones de la empresa,
y en todas aprendiendo cosas nuevas. ¿No llegaste a estabilizarte?
Sí que me estabilicé, y lo hice por la última novedad, que era la informática. Me ofrecieron la
oportunidad de incorporarme al equipo que desarrolló su implantación en la empresa y ahí me
quedé veinte años, bajo la dirección de José Luís Barkaiztegi. La informática era muy incipiente
y como una gran desconocida a la que se rodeaba de esperanzas y temores. Y aquí también
tuve que ponerme a estudiar. Me estabilicé, pero no pude estancarme. Tuve que pasar un período
de formación, puesto que todo era nuevo, y después me dediqué a la tarea de analista de
sistemas.

¿En qué consistía tu trabajo?
Se trataba de desarrollar sistemas informáticos a partir de las necesidades expresadas por un
futuro usuario. Quien iba a utilizar el sistema daba cuenta detallada de cuáles eran sus necesidades
y la forma en que se desarrollaba el vigente sistema manual. De esta forma, el analista trataba
de captar todas las particularidades del procedimiento para posteriormente plasmarlo en un
nuevo procedimiento informático. Los elementos con que se contaba para ello eran la citada
información, papel y lápiz. Una vez desarrolladas sobre el papel las líneas generales del nuevo

Si no he entendido mal, hacíais, de alguna manera, artesanía informática.
Es que éramos auténticos artesanos… Hoy en día existen en el mercado sistemas desarrollados
que abarcan todas las áreas imaginables de la administración de una empresa, pero entonces no
era así, y se requería una implantación a medida. La diferencia más importante que observo es
que antes se buscaba adaptar los procedimientos informáticos a las necesidades de los usuarios,
y hoy se adapta el procedimiento empresarial a los sistemas ya existentes. Desarrollar un sistema
a medida es lento, complejo y costoso, de ahí esa inversión de la forma de adaptar sistemas que
he explicado. El trabajo del informático resulta complejo porque requiere un conocimiento bastante
profundo de todas las áreas de la empresa susceptibles de precisar de la instalación de un sistema,
y además debe mantenerse al día en el conocimiento de las nuevas técnicas que, en este campo,
se suceden de forma vertiginosa. Me acuerdo que en la ESTE, en la Escuela Superior de Técnicos
Empresariales, tenían como curiosidad un ordenador primitivo. Era una placa grande llena de
agujeritos, como tenían las telefonistas de la época, y una caja llena de cables. Se iban poniendo
cables y al final se montaba una maraña increíble de colores, ¡una cosa...! Aquello se ponía en
marcha, y al poco se paraba. Entonces sacabas la placa con los ochocientos cables y a buscar
cuál era el que habías puesto mal. Las impresoras eran como hasta el techo de tamaño, eran unas
barras verticales, ciento treinta y seis, porque era papel de informática, papel de pijama continuo,
ciento treinta y seis barras que llevaban grabadas todos los caracteres, los metías en el programa
de imprimir... Trabajar con aquello debía de ser terrible.
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sistema, se elaboraban una serie de cuadernos de instrucciones que detallaban los pasos a seguir
en el nuevo proceso, que pasaban al equipo de programadores, quienes utilizando los lenguajes
informáticos de la época, desarrollaban los programas inteligibles para el sistema operativo del
ordenador. Cuando se consideraba que el sistema estaba a punto se presentaba al usuario y
junto con él se llevaban a cabo los ajustes precisos hasta que se comprobaba que respondía a
las necesidades expuestas. Se procedía a la implantación y a la formación de las personas que
iban a utilizarlo hasta que se tenía la seguridad de que todo el conjunto era operativo. Teníamos
que tener siempre en cuenta que un procedimiento informático puede hacer un número inimaginable
de operaciones en un tiempo mínimo sin errores, pero también puede generar, por fallos en la
concepción del sistema, un número de errores infinito.

Al comienzo de la entrevista has dicho que a Luzuriaga se la consideraba como una gran empresa,
y que entrar en ella suponía un seguro “para toda la vida”, pero que luego la realidad demostró
que no hay nada definitivo…
No entraré en detalles, pero la decadencia de la empresa fue cuestión de pocos años y acabó
pasando a otras manos. Luzuriaga parecía indestructible y su desarrollo hacía suponerlo así,
pues fue ampliándose con nuevas secciones, se abrió la factoría de Tafalla y se convirtió en una
empresa puntera en la fabricación de piezas de automoción. Respondía a los más exigentes
estándares de calidad a nivel no solo nacional, sino fuera de nuestras fronteras. No se escatimaban
medios técnicos ni humanos para mantener lo alcanzado. No parecía que hubiera nada que
temer sobre la estabilidad y el futuro de la empresa. Pero ya por entonces la globalización iba
empequeñeciendo el mundo y los requerimientos técnicos y económicos eran crecientes. La
competencia pasó a situarse a nivel mundial y responder a ese desafío implicaba disponer de
recursos enormes. Los años ochenta conocieron crisis económicas que golpearon duramente a
muchas empresas y entre sus víctimas tuvimos que contar a varias empresas vascas, entre ellas
Luzuriaga. Llegaron las vacas flacas e hicieron su aparición los planes de reestructuración de
empleo, eufemismo que ocultaba la pérdida de su trabajo para muchas personas.
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¿Te afectó el eufemismo?
Tafalla no tenía departamento de informática y se gestionaba desde Pasajes. Hubo varios asesores
y nuevos gerentes que venían a tratar de salvar la empresa, pero lo primero que planteaban era
echar gente a la calle, más o menos como ahora. Propusieron desdoblar el Departamento de
Informática y crear uno autónomo en Tafalla. Puesto que había que hacerlo con el personal de
que se disponía, fui elegido para ocuparme del nuevo departamento. El problema era de
consideración, pues representaba trasladarme con mi familia a Tafalla o irme yo solo y organizarme
allí. Ya había cumplido los cincuenta y en plena crisis cualquier otra alternativa se presentaba
muy complicada. Sin embargo, me enteré de una oposición para dirigir el departamento de
informática de una empresa importante de San Sebastián, y como nada tenía que perder me
presenté, y tras muchas pruebas y entrevistas conseguí la plaza. Había quien al saberlo me
felicitaba por la "suerte" que había tenido, lo cual más que agradarme me molestaba, pues no
creo que fuese suerte haber pasado por aquella situación tan difícil, incluso en el caso de que
se resolviera de forma positiva, como ocurrió.
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Pero tras un problema resuelto viene uno nuevo a resolver… Lo digo porque actualmente eres
Presidente de la Asociación de Prejubilados de Donostialdea y Secretario de CEPYP, Confederación
Nacional de Pensionistas y Prejubilados de todo el estado…
¡Esa también es una historia…! Resulta que al cabo del tiempo también yo llegué a la prejubilación.
Ello implica cobrar la pensión de jubilación de forma vitalicia con una reducción del 8% por
cada año anticipado. Posteriormente el coeficiente se redujo, primero al 7% y luego al 6% por
ciento. Aún en el caso del coeficiente más bajo, representa una reducción de la pensión del
30%. Pero la mayoría están con una reducción del 40%. Esto es a todas luces inmoral e ilegal,
pues está legalmente establecido que habiendo cotizado treinta y cinco años y habiendo cumplido
los sesenta y cinco, se tiene derecho a la percepción íntegra de la pensión. En fin, aunque en
mi caso es más soportable al ser soltero y no tener gastos familiares directos, no deja de ser una
flagrante injusticia. Pero te puedo asegurar que hay numerosísimos casos en que esta arbitrariedad
ha sumido a trabajadores con carreras de cotización muy por encima de los cuarenta años y
edades muy elevadas en un angustioso nivel de pobreza, y diría que de miseria. Se están
intentando acciones en diversos frentes —acciones políticas, judiciales y sociales— para tratar
de corregir esta situación, pero el avance es lentísimo y en cambio la edad de los afectados
corre vertiginosamente. Este sí que es un problema que resolverá el tiempo, pero de la peor
manera posible: por desaparición física de los afectados. En fin, seguiremos peleando a través
de nuestras asociaciones. No insisto en el tema porque no es el objeto de esta entrevista, pero
hay numerosas personas que han trabajado en Luzuriaga que están afectados directamente por
esta situación.

Pasaia, 1939

Domingo Iriarte Saralegi

Javier Esnaola Akarreta

Ni aurrena mojetan ibili nintzen, Asuncionen, Romeralaren frentean zegoen etxean. Gero pasa ziren
orain dauden lekura. Hortxe hiru edo lau urte, gero Recaredorekin hasi nintzen, Lore Txorta dagoen
horretan, Liceo San Miguel zeukan izena. Gure gurasoek nahi zuten Luzuriagan sartzea, Luzuriaga
betirako zela, zera zela… Orduan lanean edozein lekutan hasi zitekeen, baina gurasoek leku segurua
nahi, gero kanpora bidali gintuzten baina, segurua Luzuriaga zen. Eta hor hasi nintzen hamabost
urterekin, mantenimenduko tailerrean, aprendiz bezala. Hamabost urterekin sartu eta berrogeita
hamabostekin atera, berrogei urte tailer berean.
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Zer moduz Recaredorenean?
Ondo, hor ibiltzen ginen klase guztietakoak, bai gazteak, bai zaharragoak. Aparte ematen zien
eskola itsasoko motoristei, titulua ateratzeko, matematikak eta mapa kontuak, han gela luze
hartan motoristak alde batera, paretaren kontra. Gu gela berean egoten ginen, baina ez haien
artean. Pepin Otero han ibili zen, Juan Urkiaga ere bai… Recaredoren akademian neska-mutilak
ibiltzen ginen, hori ere aipatzekoa da. Han ibili ziren Mertxe, Maite, gero denbora askoan
Loreteko haur eskolan maistra izango zena, berarekin ibili ziren nire lau seme-alabak. Eta hortik
Luzuriagara.
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Zu sartu zinenean Luzuriagak ez zeukan eskolarik, ezta?
Ez, oraindik ez. Guk bederatzi ordu lana egin, Topoa hartu eta joaten ginen Donostiara, Artes
y Oficios eskolara, han ikasten genuen zazpietatik bederatzi eta erdietara. Aurrena hasi ginen
Correos dagoen toki horretan, eta gero pasa ginen Perito Eskolara, Amaran, eta han egin
genituen beste lau edo bost urte. Teknologia Mekanika, Tailerra, Matematika… Guretzat
interesgarrienak teknologia, matematika eta marrazkia ziren, eta horixe hartu genuen ikasteko.
Eskolako materiala Luzuriagak ordaintzen zuen. Txartel bat eman ziguten lantegian, irakasleak
pikatzekoa, klaseetara joaten ginela segurtatzeko. Baina han ez zeukaten pikatzeko trasterik.
Azkenean neronek egin nuen txartela pikatzeko bat tailerrean, eta neronek pikatzen nituen.
Hiru urte eginak geneuzkala etorri zen legea aurrera segitzeko dena behar zela, Industrial
esaten zitzaiona konpleto egina behar genuela segitu nahi bagenuen. Hutsetik berriz hastea
nahi zuten hiru urte eginda gero. Guri ez komeni ordea. Orduan bazen profesore bat, oso
jatorra bera, Carrasco, berari esplikatu genion, hau eta hau gertatzen zaigu baina guri interesatzen
zaiguna marrazkia egitea da beste ezertan matrikulatu gabe. “Etor zaitezte, bai” esan zigun,
eta han segitu genuen Lorenzo Muñozek eta biok, Dibujo ikasten, laugarrena egiten ariko
bagina bezala. Horrela ibili ginen, soldaduskara joan behar izan genuen arte, lanetik atera eta
ikastera. Planoak ulertzeko marrazkia behar duzu, eta kalkuluak egiteko matematika ere bai,
horrek asko lagundu zigun. Agintzen bazizuten kako bat edo kono bat edo egiteko, hori oso
zaila zen. Orduan egiten genuen mekanika, aurreko bista, albotik, goitik, nik horiek ikasi
nituen eta gero sekulakoa balio izan didate lanean. Handik urte batzuetara eskola sortu zuen
Luzuriagak berak. Eta Carrasco irakasleak aginduta, aurreneko urtea egiten zuten ikasleei lagundu
egiten genien marrazkian.

Zu sartu zinenean eta soldadutzara joan arte, zeinentzako egiten zen lana gehienbat?
Urte horietan egiten ziren gutxi-asko Sigmarako plakak, josteko makinaren hankak, motoetarako
zilindroak, baita sukalde ekonomikoen entzimerak ere, eta gero pieza handiak, baina toneladakoak,
bidolak eta bankadak… Horrelakoak egiteko hondarrean zulo bat egin palaka eta hantxe
moldeatu, hondartzan bageunde bezala.

Bidolak?
Borobil batzuk, tubo handiak izango balira bezala, hondarrean sartzeko. Luzuriagak hondartza
bat ematen zuen orduan, baina hondar beltzekoa. Han funditzen zen.

Ikusten zen zer edo zer berritzen ari zela. Baina esate baterako Errutinan oraindik dena eskuz
egiten zen. Hura lan gogorra zen, goizeko seietan sartu, izerditan hasi eta izerditan segi bukatu
arte, horrela ibiltzen zen jendea. Luzuriagako lanik gogorrenetakoa. Eta Fundizioan nola ibiltzen
zen jendea… Bi lagunen artean eramaten zuten potxa, eskuz, motoaren zilindroa egiteko salda
gutxi behar delako. Potxa esaten zaio salda eramateko ontziari. Batek alde batetik heldu eta
besteak bestetik, espartinekin joaten ziren, seguritateko botarik eta horrelako ezer gabe, salda
dantzaka, lurrera zipriztinka. Istripu asko izaten genuen. Gero Errutina hori egin zuten dena
desmuntatu eta jarri zuten Moldeo 2, dena automatikoa, salda irauli egiten zuten makinak,
prentsatu ere dena seriean, tranbia bezala joaten zen hori. Rheinsthal esaten ziotena, alemana,
hori ere sekulakoa zen. Jubilatu ginenean hiru enpresetatik produkzio onena honek zaukan,
Pasaian egiten zenak % 0,4 zeukan pieza txarretan, eta lan hau Tafallak hartu zuenean % 40
ateratzen zitzaien txarra.

Nolakoa da erreparazio lana? Denetik egin beharko zenuten noski?

Javier Esnaola Akarreta

Soldadutzatik etorri zinenean, nola aurkitu zenuen fabrika?

Denetatik bai, hor hartu behar zenuen soldadura, mekanika, teilatura igo eta sotanora jaitsi.
Lana non zen, hara joan behar. Igual tokatzen zitzaizun labeen artean izerditu eta handik
kanpara, eta han hotza, edo grua plumara, portuko gruen antzekoa zen, euritan eta dena presaka
egin beharra. Gure lanak bazituen bere gauza onak ere. Deitzen zizuten, joaten zinen eta
konponketa bukatutakoan hartuko zenuen deskantsu pixka bat, inportanteena makina martxan
jartzea zen, hura martxan jarri arte ez genuen onik. Ez nuen behin ere priman lan egin, gure
prima izaten zen produkzioaren batez bestekoa, beti bat, fijoa. Eta soldaduskatik etorri nintzenean
kategoria igotzeko esan nien. Ez zidaten igotzen, beti atzeratu, atzeratu. Azkenean nazkatu
nintzen eta kontua emateko, bilatua nuela lana beste nonbait. Egia zen, Talleres Bru, Marea
Altan, Bru zen nagusia. Eta ez banindute segundako ofiziala egin, hantxe joango nintzen Brurengana.
Gero primerakoa egin ninduten. Egunez ibiltzen nintzen eta gustura nengoen, baina gehiago
progresatzeko behar nuen hiru errelebotan ibili. Nik nahi ez ordea. Komodo samarra izan nauk
agian, baina gero makalaldi bat etorri huen lanean eta errelebotan jarri ninduten orain dela
hogeita hamahiru urte, eta hortik jubilatu arte hiru errelebotan ibili nauk, berrogeita hamabost
urte beteta jubilatu ninduan.

Primerako ofiziala egin zintuztela esan didazu, baina enkargatua ere ez al zinen izan?
Bai, atera zen enkargatu plaza eta ni ere presentatu nintzen. Ez nuen gogo handirik baina… Badakik,
lanean aritu gaituk elkarrekin, agintzen hasi eta haserreak, enemistadeak… Baina gero lagun batek
“Hik postua hartzen ez badek beste horrek hartuko dik!”, arrazoia eman nion, enemistadea berdin
izango duk. Presentatu eta egin nituen oposizio guztiak. Zortzi orduko test psikoteknikoa egin
behar izan nuen Donostiako EUTGn. Sei mekaniko eta lau elektrizista presentatu ginuan, eta atera
genian bi mekanikok eta bi elektrizistak. Enkargatu izanagatik hiru errelebotan beti, gora eta behera.
Gauez aritzen ginenean gu ginen fabrikako agintariak esate baterako. Tormentaren bat bazen,
suteren bat bazen, istripuren bat bazen, edo espero gabeko gertakizunen bat, geronek konpondu
behar genuen. Gauekoak konpondu eta egunez parte eman. Eduki genuen istiluren bat edo beste,
baina askorik ez, nik behintzat banekielako beheko martxa zer den. Enkargatua duk ogitartekoa:
presioa gainetik eta presioa azpitik. Jendea klase guztietakoa da, konprenitzen duena eta konprenitzen
ez duena, baina azkenean ondo, ni gustura ibili naiz jendearekin.
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Mantenimenduan zer zen gehiena hondatzen zena, lanik handiena ematen zuena?
Ez dakit ba, askotan konpontzeko erraza zirudien matxura batek hiru ordu behar zituen, eta
zaila zela uste genuena konponduko genuen ordu laurden batean. Gaztea nintzenean, traktoreak
eta fenwichak konpontzen ibili behar izan nuen, sistema hidraulikoa. Mantenimenduko lana
ez da matxuraren zain egotea, mejorak ere egin behar dira matxurarik ez izateko edo lana
hobeto egiteko edo oso ondo ez dagoena ez dadin erabat hondatu. Prebentzioa esaten zaio
horri. Esate baterako, Rebaban baziren makina batzuk piezak altzairuzko perdigoiekin,
granallarekin garbitzen zituztenak. Piezak garbitu bai baina makina barruko paretak izorratu
ere bai. Ba hari errebestimendu bat egin genion manganesoko txaparekin... Matxerian bazen
karrusela esaten zitzaion tramankulu bat, piezak han goian jartzen zituzten eta bueltaka
jaisten ziren eta igual puskatzen zen kate bat. Ez zen puskatzea bakarrik, hura puskatuagatik
makinak martxan jarraitzen zuen, eta orduan pieza zintzilikatu hauek bata bestearen gainean
pilatzen ziren, goiko pisutik beheko pisura beren gietan kontrolik gabe jaitsita. Denborak
korritu egiten zuen, jendea horren zain, geldirik, produkzioa etenda, hori zen okerrena. Esan
dudan grua bezala, beste makina asko ere ahal zen azkarrena konpondu, ordezko piezarik
ez bazegoen puskatutakoa soldatu eta tira berriz, gero asteburuan ondo konpontzeko. Nik
Aste Santua ez dut libratu hor berrogei urtean, Ostegun Santua, Ostiral Santua, egun guztiak
lanean eta emaztea umeekin paseatzera eta horrelaxe, larunbat eta igandeak bat bai eta bestea
ez, urte osoan.
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Horrelako lantegi gogorrean, arrisku handi samarreko puntuetan ere ibili beharko zenuten
mantenimendukoek…
Bai... Errebaban bibradore batzuk zeuden, kan, kan, kan blokea astinduz piezari zikinkeria,
pegatutako hondar errea kentzeko, eta hondar hori zinta batera erortzen zen, zintak elebadore
batera eramaten zuen, elebadore honek kankiloietan igotzen zuen hondar erre hura teilaturaino,
patiora ematen zuen tolba batean hustutzeko. Tolbak kamioiak betetzen zituen, eta kamioietan
eramaten zen zikinkeria hura San Markora. Ontziak zeuzkan elebadore haren zinta puskatzen
baldin bazen, ontzi guztiak beheraino erortzen ziren eta denak pila eginda geratzen ziren beheko
sotanoan. Orduan gure lana desastre hura berriz muntatzea zen. Soka goiko habeetatik pasa,
polearekin jarri, traktoreari lotu eta tiraka igotzen genuen zinta. Guk gero hara igo behar genuen
zinta konpontzera, elebadorean jartzera edo nolabait ere karriletan enkajatzera, lanean segitzeko.
Bagenuen plataforma txiki bat han goian, baina elebadorea teilatu gainetik ateratzen zen toberaraino
iristeko, eta askotan ibili behar izaten genuen teilatuan, ez uhalik ez loturarik eta ez ezer, batere
segurantziarik gabe... Batzuetan arriskuan eta besteetan neke handitan, eguzkiak erre edo euriak
busti gu hantxe.

Esate baterako?
Fundizioko eta inguruetako kea eta hautsa fabrika osora zabaltzen zen, eta noizbait instalazio
bat egin zuten hura dena aspiratzeko, zortzi aspiradore handi jarri zituzten zikinkeria zurrupatzeko.
Aspiradore hauek urez bate samarra egoten zen deposito bana zeukaten, jasotzen zuten hautsa
bertan hustutzeko. Lokatza sortzen zen horrela, eta hartara hautsa ez zen zabaltzen batera
eta bestera. Lokatz hura ateratzeko draga bana zeukaten depositoek. Kamioiak zamatu eta
zabortegira. Draga puskatzen zenean katea lokatzetan sartuta geratzen zen, eta hura konpontzeko
aurrena depositoa hustu beharra zegoen. Izugarrizko lana ematen zigun horrek. Eta presakako
lana zen, ze horrelakoetan aspirazioa ere gelditu egiten baitzen, eta aspiraziorik gabe lan
egiterik ez…

Bitan. Granalla botatzeko turbina bat konpondu behar genuen eta porrarekin piezak ateratzen
ari nintzala jo nion eta atera zen errebaba bat, seguritateko antiojoen azpitik sartu zitzaidan.
Errebaba hura oso garbia zen, granallak garbitutakoa baitzen, eta medikua ez zen konturatu
sartua neukanik ere, zauria sendatuta bidali ninduen. Baina nik sudurra okertu eta sentitu egiten
nuen barrenean zegoela hura, begi ondoan. Operatu eta atera zidaten pusketa, lenteja baten
tamainakoa… Begia galtzeko ere...! Beste behin ari ginen txapa batzuk jartzen eta soldadoreak
kokatu zituen mozteko, nik txapa bat zapaldu eta egundoko ebakia egin zidan aztalean, hemen
daukat marka. Gogorrak bi horiek bakarrik, bestela ez. Gaixotasunik ere ez, ona izan naiz
enpresarentzako, ez dut bajarik eduki. Baja, Komitean eman nuen nik.

Zergatik?
Ni hor nazkatu egin nintzen. Hogeita hamabost bat urte edo izango nituen nik orduan. ELAkoek
esan zidaten presentatuko nintzen, eta konforme, ELA Askatutakoek. Komitean bazen Consejo Laboral
izeneko batzorde bat, eta hor ibili nintzen, Arnoso, Etxezarreta, Imanol Luzuriaga, Zapatero, Alvarez
eta beste batzuekin. Eta egia esan ez nengoen batere gustura han hitz egiten zenarekin eta ezta nire
sindikatuarekin ere. Edozein gauza zela-eta, greba. Egundoko erraztasuna zegoen orduan geldiarazteko.
Bi urte pasa nituen horrela, eta nahikoa izan nuen. Adibidez bazen Fundizioan problema bat
primarekin, eta ez zioten kasurik egiten arazo horri, hasten ziren “¡Hay que ayudar a Nicaragua!”.
Baina enpresa batean aurrena ez al da etxekoena konpondu behar? Politikoak balira bezala,
sindikalistak izanda. Berotu egiten ninduan ni horrelakoetan. Dimititu nian eta gero elekzio guztietan
beti CCOO, ELA, ESK-CUIS eta “Hi, etorri hadi gure zerrendan...”. Ezetz, ez nuela inorenean nahi,
“Ez kontatu ezertarako nirekin!”. Gero independenteen zerrendan atera nintzen berriro, lau ordezkari
atera izan genituen independenteok hogeita bostetik, bada zer edo zer. Gil, Altxu, Imanol Luzuriaga,
Donamarian jatetxea daukana, eta neroni. Gure linea eramaten genuen, zeharo independentea,
baina bazterrean geratzen ginen beste hogeita bat haien ondoan. Ez nintzen gehiago sindikatuzalea
izan, eta gaur ere ez naiz kontrakoa baina ezta aldekoa ere.

Javier Esnaola Akarreta

Minik hartu, sekula?

Gero krisia etorri zen, harrapatu zintuen?
Krisi batek baino gehiagok harrapatu ninduen ni. Aurrenekoa 1956koa izan zen, soldaduskara
joan baino lehen. Krisialdi handia izan genuen. Batzuei prima kendu zieten, besteei dirua eman
zieten alde egiteagatik. Bolada txarra pasa zenean, alde egindako jende asko bueltatu egin zen
ostera. Gero beste bat izan zen alemana etorri zenean, Wolfgang Selbach zeukan izena. Hark
dena aldatu zuen, beste modu batera antolatu zuen guztia 1970eko hamarraldi horretan, Caldereria
atera egin zuen Usurbilera, pieza handiak kendu eta automozioarako egokitzen hasi zen lantegia.
Gero azkenekoa, itxi zenean, zer izan zen hura! Ni Luzuriagan sartu nintzenean hiru mila eta
laurehun lagun ginela uste dut, eta jubilatu gintuztenean berrehun eta laurogei besterik ez ginen
geratzen hemen.

Nola gertatu zen erretiroen kontua, azken errekonbertsio hartan?
Hori Madrileko sindikatuek egin zuten, erretiroarena, negoziatu haiek egin zuten gehiena.
Gorabehera asko izan ziren eta egin zuten atzeneko eskaintza izan zen ehuneko laurogeita
hamabia kobratzeko. Gero ez zen izan %92, eta esango dizut zergatik. Zenbat irabazten genuen,
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handik ematen ziguten, baina IRPFa kentzen ziguten, eta gainera egin ziguten urtebete konjelatu.
Beraz, 1994an ematen ziguten 1993ko soldataren % 92. Ez zen egia, baina horrela esaten
zitzaion. Gero zetorren aurreneko bi urteak paroan, ondoren langabetuaren subsidioa hirurogei
urte bete arte, eta falta zena enpresak jartzen zuen. Baina hor guk Convenio Especial izenekoa
pagatu behar genuen, aseguruarena. Enpresak berak pagatuko zuela hori esaten zuen jubilazio
planak. Alegia, paroa berrogeita hemezortzi urterekin bukatuta hirurogei urte bete arteko Seguridade
Sozialeko kuota enpresak ordaintzekoa zen Convenio Especial horretan halaxe sinatu genuelako,
eta enpresak guk ordaintzea nahi izan zuen! Eskerrak ordurako Preinca elkartea sortua geneukala!
Auzia jo genuen enpresaren aurka eta irabazi.

Hirurogei urte betetakoan, beraz, erretiroa.
Bai, baina honetan ere… Seguridade Sozialetik % 60, eta % 32 enpresatik. Esan diat lehen, ez
zela % 32 horretara iristen, baina izen hori emango zioagu. Gero enpresak zer egin zuen? Urtero
% 2 igotzen zigun osagarri hori, baina hirurogeita bost urte bete arte, hortik aurrera kopuru fijoa
bizi garen artean, konplementu hori subidarik gabekoa dugu. Eta gure enpresa horrek zer egin
zuen, berak hori bere gain hartu beharrean aseguru etxe bat kontratatu, aurrena Atisa Sudamerica,
eta orain Caser. Etxe bera da, baina izena aldatu diote. Seguridade Sozialetik zati bat eta beste
aseguru etxe horretatik beste zatia, eta hirurogeita bost urte betetakoan kopuru fijoa aseguro etxe
horretatik, igoerarik ez osagarri horretan. Baina horretan ginela irabazi egin genuen pixka bat,
gu fabrikatik alde egin eta jubilatu bitartean lege berri bat atera zelako erretiroa kalkulatzeko.
Ordura arte azken hamabost hilabeteen % 60 kalkulatzen zen, eta handik aurrera % 65 kalkulatu
behar zela. Hori gure aldekoa zen. Horren gainean egin behar izan ziguten kalkulua. Baina
gainean egon beharra izan genuen, bestela…
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Ez dirudi irtenbide txarra…
Ez, baina hala ere nik baneukan kezka bat, eta komentatu egin nuen beste batzuekin: “Zer
gertatuko litzateke aseguru etxe horrek pagatzeari uzten badio? Nora joan behar diagu, ze
segurantzia dago?”. Orduan elkartu ginen hiru bat lagun, jakin genuen Tafallan bazeukatela
zer edo zer muntatua, joan ginen Tafallara, esplikatu ziguten eta esan genuen muntatu egin
behar genuela guk ere. Ez geneukan zerrendarik ez ezer, dena ahoz aho, batak besteari, besteak
hurrengoari, horrelaxe. Bilera bat antolatu genuen Kultur Etxean ikusteko zenbat biltzen ginen
eta ehunen bat lagun azaldu ginen. Esplikatu genuen zer egin behar zen eta zer iruditzen
zitzaion jendeari, eta konforme. Badakizu, jendea konforme baina lanerako ez. Handik hamabost
berriz elkartuko ginela, eta bigarren batzar honetan ehun eta hogeita hamar lagun, sekulako
interesa piztu zen. Egin genuen asanblada, debatea izan zen, eta zuzendaritza formatu behar
zela. Zortzi lagun hautatu gintuzten eta prestatu genuen dena ondo, estatutuak, eta neroni
jarri ninduten lehendakari. Elkartearen izena, PREINCA. Prejubilados e Incapacitados de Victorio
Luzuriaga.

Hitzarmen berezi bat zeneukatela aipatu duzu berrogeita hamazazpi urtetik hirurogei urte bete
artean.
Esan diat lehen guk urte horietan Seguridade Sozialaren kuota ordaintzen segitu behar genuela,
baina enpresak pagatzen zuela, ez guk. Hirurogei urte betetakoan ez huan kuota hori pagatu
beharrik. Despido inprozedentea egin zigutenez, guri hogeitik hogeita bostna milioi pezeta

Eta bigarrena?
Gero bigarrena izan huan ezinduena, inkapazitatuena. Ezinduak total zaukak exento errenta
deklarazioa. Baina bi tokitatik kobratzen baduk, bietatik kentzen ditek. Seguridade Sozialak ez
dik ezer kentzen beretik, baina gero hartzen ziaten aseguru etxetik etortzen zitzaigun osagarriaren
papera, eta bi erretiro kobratzen ari bagina bezala aplikatzen guri. Izugarria, bazen hiru urte
deklarazioa pagatzen aritutako jendea. Bildu ginuan Francisco Zapatero eta biok, jarri ginuan
Acuerdo Marco hura goitik behera aztertzen eta azkenean lortu genian ez kentzea. Oraindik
gogoan zaukaat, Gotzon Liliegirekin bildu gintuan Haziendan, “Gu elkarte honetakoak gera”,
esplikatu genioan dena eta “Utzidazue astebete, kontestatuko dizuet”. Estudiatu zian eta gure
alde. Pagatua zeukatenei ere dirua bueltatu zieten. Horrelakoetan gabiltzak. Estatu mailan beste
borroka batean sartu gaituk, Abalia diagu hor buru, Seguridade Sozialaren aurka…
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bitartean tokatzen zitzaigun. Diru hau zen gure konplementua ordaintzeko, eta horregatik zen
errenta aitorpenetik kanpokoa, “exento de declaración”. Diru hori bukatutakoan berdin segitu
dugu kobratzen aseguradoratik, baina ez daukagu “exento” dela esaterik. Baina zer egin ziguten?
Exento hori kendu, eta gu exento ginen lekutik hartu, seguridade soziala pagatzeko aitzakian!
Guk esan genien ezetz, hori aparte zela eta ez zigutela kendu behar deus ere kuotarako, exento
geundelako. Guri diru hori deklaratzen baziguten azkarrago bukatuko zen despidoa onartzeagatik
eman ziguten fondoa, eta lehenago hasi behar izango genuen deklarazioan ordaintzen. Istiluak
eduki genizkian eta abokatuarekin joan ginuan eta lortu genian beraiek ordaintzea. Horixe izan
huan gure lehendabiziko bataila gogorra.

Seguridade Sozialaren aurka, zaila izango zaizue…
Baina auzia jo diagu, arrazoia daukagulako. Ni eta beste asko ez gintuan nahita erretiratu 60
urterekin. Gu, legearen aldetik, "jubilados anticipados forzosos" gaituk, behartu egin gintuzten
erretiroa hartzera. Hori, aurreneko gauza. Bigarrena, nik eta beste askok 35 urte baino gehiago
kotizatu dizkiagu, alegia, normal erretiratu izan bagina 65 urte betetakoan, %100 kobratuko
genian erretiroaren saria, legeak hori daukalako jarria hainbeste urte kotizatu dutenentzat.
Baina lehenago erretiratu gintuztenez, soldata murrizteko koefiziente bat aplikatu zigutean 65
urte bete bitartean. Eta zer geratzen zaiguk orain? Koefiziente hori aplikatzen segitzen duela
Seguridade Sozialak 65 urte bete ditugunoi ere, eta hori ez duk posible 35 urte eta gehiago
kotizatuta eta behartutako erretiratua izanda! Ehuneko ehuna kobratzeko eskubidea ematen
ziguk legeak! Guk onartu genian murrizketa egitea 60-65 urte bitartean, baina hortik aurrerakoa…
Ez duk legezkoa, gu ez gaituk jubilatu boluntarioak. Jende asko zagok egoera horretan, erretiroa
erdira eta gutxiagora jaitsi zaiona. Bartzelonako abokatu batzuekin gabiltzak… Eta horrela
ibili beharko diagu hil artean, guk bakarrik gure eskubideak defenditzen, ez sindikatuekin ez
beste inorekin.

Horrela ibili beharko duzue hil artean, bai… ¿Baina bitartean hil direnak? ¿Zer gertatu da diru
horrekin?
Aseguradorak kalkulatu zuen batez beste hirurogeita hamabost urte biziko ginela. Batzuk joan
dira lehenago… Jubilatu eta gutxira hil zirenak ere badauzkagu. Haien dirua han gelditu da,
fondo bezala, hirurogeita hamabostetik gora bizitzeko asmoa daukagunon paga ordaindu ahal
izateko.

I 133

Ez al zaizue inor inguratu elkartera?
Horixe inguratu zaizkigula! CCOOkoak eta UGTkoak manifestaziora azaldu ziren, ia bostehun
lagun kontzentratu ginuan Podavinesen, Euskadi mailako deialdia izan huan, batzuk Gasteizen,
besteak Bilbon eta gu Donostian… Estatu mailan inguratzen zaizkiguk partiduak noizean behin…
Jubilatuok ere botoa ematen diagu, badakik. Baina gu, Luzuriagakoak, bakarrik ari gaituk geurea
aurrera ateratzen. Baina elkartuak gaude Gipuzkoa eta Euskadi mailan, gero estatu mailan ere
bai beste jubilatu elkarteekin. Zer edo zer aterako badugu, indar egin beharra zagok. Gu prest
gaudek sindikatuekin edo behar denarekin elkartzeko gure eskakizunak lortzearren.

Ba al daukazue laguntzarik, subentziorik edo?
Aurrena Diputaziotik hartzen genian subentzioa, gero Diputazioak Udalari pasatu zioan, eta
Udalak erabaki zian hobe zela jubilatuen elkarteari laguntzea, eta ez guri. Begira, hau duk gure
elkartearen ikurra.

Zer da figura hau?
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Usurbilen urtu zen aurreneko piezaren marrazkia. Aurrena, produkzioan hasi baino lehen, proba
egiten da ea nola ateratzen den, eta papergaineko bat egitea bururatu zitzaien, pisapapeles bat. Sinbolo
bat bezala. Eta beste hau berriz Antxoko Luzuriagan erabiltzen ziren kutxara haietako bat…

Villanueva de la Serena, 1940

Domingo Iriarte Saralegi

Angel Guisado Ramos

Empecé a trabajar en el campo a los nueve años, por cuenta ajena. Luego Franco hizo el famoso
Plan Badajoz, todo regadío, y nos dieron una parcela, una pareja de bueyes, una vaca de leche, un
caballo y una casa hermosa. Trabajé en la parcela con mi padre. Después estuve haciendo las
acequias para el río, porque mi cuñado era encargado en Olapetra, una empresa de construcción.
Luego me apunté para venirme a Francia. Íbamos a ir mi cuñado y yo, pero nos llamó un compañero
que se había venido aquí antes, “Veníos para aquí, que aquí se gana bien”. Total, que lo dejamos
todo y nos venimos. Estuve seis meses trabajando en el monte en Aginaga, y del monte me fui al
pueblo otra vez. A los dos meses volví a Alsasua, y de allí me vine a trabajar a La Perla, a las primeras
piscinas que se hicieron, y leí en el periódico “Se necesita gente para Luzuriaga”. Pedí permiso al
encargado, vine y al día siguiente empecé a trabajar en Luzuriaga, a los veintitrés años cumplidos,
en 1963.
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Luzuriaga sería un cambio fuerte para alguien que ha trabajado al aire libre…
En aquellos tiempos Luzuriaga estaba muy mal acondicionado, tenía línea de moldeo, donde
se fundía, sacábamos las piezas rojas y detrás de las piezas estaban los hornos montados y eso
era un contraste, estabas trabajando y no veías la máquina, todo humo. Terrible, era terrible.
Sacaban una pieza, que eran los balancines, hecha con arena especial. La hacían con aceite y
otro material que era malísimo, y nos las ponían en el pasillo de los vestuarios, esperando a
fundirlas. En un cuarto de hora se aquello no había manera de… Me ponía furioso, lo cogía
todo y lo llevaba al patio porque no se podía aguantarlo, y ahí teníamos pelea dura.

¿Por qué aguantaste en Luzuriaga?
Porque se ganaba dinero. El día que entré yo en Luzuriaga entramos sesenta y cuatro en total,
y de los sesenta y cuatro aquellos quedamos dos nada más: un gallego, Castro, y un extremeño,
yo. Hasta hace poco éramos tres, pero Mayoral, que era zamorano, también ha muerto. Casi
todos éramos de moldeo. Llegábamos en avalanchas, muchos entraban y a las dos horas se
largaban. Venían en autobuses, los metían entre los hornos, salía el molde y en cuanto veían
aquello se marchaban. Entonces Luzuriaga estaba muy mal. Lo que pasa es que se ganaba bien,
se daban muchas horas. Yo he estado doce años trabajando a doce horas.
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Pero el sueldo base sería bajo…
Se ganaba por las horas y también porque se trabajaba siempre a destajo, a prima, y lo peor
que tenía la prima era que no nos ponían nunca qué valor tenía la placa o el modelo. No
sabíamos qué puntuación tenían las piezas hasta que llegó un chico que lo quitaron del Taller
Mecánico, Apaolaza, que a los tres días de llegar le dijo al jefe de equipo “¿Qué puntuación
tienen estos moldes?”, y el jefe “No tienen” le respondió con toda la cara. “¿Cómo que no tienen?
¿Están trabajando y no saben a qué ritmo están trabajando? Mañana quiero ese dato aquí, la
puntuación de todas las placas”. Te obligaban a trabajar así y te ponían la prima que les daba
la gana. Lo mismo el 60 que el 75, igual trabajábamos al 110-120 sin saberlo. Hasta que vino
Apaolaza y dijo “Esto hay que hacerlo todos los días. Cada modelo que entre aquí tiene que
traer la puntuación y el tiempo que tiene, para saber lo que trabajas tú y la productividad que
estás sacando”. Nos estaban robando, porque si sabes el valor de cada pieza puedes ver lo que
has hecho y puedes ir más despacio porque ya has sacado la productividad y ya no quieres más.
¡Los años que nos tuvieron así, sin saber qué nivel de producción teníamos! ¡Una cantidad
bárbara de años!

¿En qué consistía tu trabajo?
Yo trabajaba en una máquina de moldeo. Las piezas que se iban haciendo se ponían en unas
cajas que iban con unas tolvas, abría la tolva, prensaba la arena. Y había unas cintas con unos
rodillos y con unas tablas para que las piezas no tuvieran desnivel, y yo iba poniendo ahí. Luego
el preparador las preparaba y la grúa de fundición mandaba las cajas para atrás. Era una pon,
y otra pon, y otra pon. A la hora solíamos hacer, lo solíamos apuntar, 626 piezas (o cajas?), y
algunas eran de 60 kilos, unas cajas impresionantes que había que cogerlas entre dos. Había
muchas clases de pieza y la mía es de las más grandes, hacíamos el cárter piñón, era enorme,
llevaba un macho grandísimo y pesaba mucho. Esa era mi función, caja y caja y caja, y todos
los días, todos los días. Hubo problemas y se empezó a cambiar. Quitaron las máquinas viejas,

¿También supuso dinero para vosotros?
Sí, ahí era donde más dinero ganábamos, andábamos en un 114 y en un 120 de actividad, y
nos pagaban todo, ahí no tenías pegas. La instalación de cigüeñales se montó donde estaba la
fundición pesada de Matesa, en la parte de abajo. Allí trabajamos Félix Carazo y yo en una
máquina. Nos pagaban sin problemas porque aquello era malísimo. La arena se hacía con resina,
aceite y azúcar, para que secase antes el molde. Cuando fundían era horroroso, el humo que
echaba era insufrible. Vivíamos en Oleta, y mi mujer solía venir al mediodía a traerme la comida
con los hijos, porque estaba a doce horas, por un camino que había entre la Campsa y Luzuriaga.
Y cuando me veía el chaval me decía “Aita, ¿qué trabajas, en una mina?”. Salía negro. Verdaderamente
yo no estaba preparado, si hubiese estado preparado hubiese hecho muchas cosas más, pero
venía del campo y no sabía yo ni…. Total que eso fue malísimo y había días de verano que era
horroroso. Entonces fue cuando pusieron el Inspector de Higiene. Me acuerdo que estábamos
de tarde, quitaron los paquetes y había un olor… Te picaban los ojos. Me cogí y me vine a
donde Brías, el Jefe de Personal, “¡Manolo!”, yo le decía Manolo, “¡Llama al de Pakea que venga
aquí a ver cómo estamos!”. Y me contesta que si nos picaba era buena señal, que aquello quitaba
hasta el catarro. Le amenacé con hacerle un boicot y llamó a Pakea. Vino el inspector y le
colocamos una caja, “Le vamos a dar diez minutos”. Antes de los diez minutos el Brías ya no
podía aguantar, “¿Conque esto quita el catarro, ¿eh?”. No pensaba que fuese tanto. No había
aspiración, y aquel ambiente era para nosotros y para todos los que estaban alrededor, porque
allí tragaba todo el mundo. Decían que no había sitio. Teníamos tanto pedido que no daba, y
donde había estado la fundición pesada montaron cuatro máquinas para dos relevos. Total, que
montaron las cuatro máquinas de cigüeñales y seguíamos los mismos, cada turno dos personas.
Aquello era el infierno. Teníamos una puerta grande y si hacía frío estaba siempre cerrada, pero
cuando empezaba aquello con sus emanaciones abríamos la puerta y en vez de echar para
nosotros echaba para todas las naves, donde estaban fundiendo, y aquello lo ponía… Nos dijeron
que no podíamos abrir la puerta. Y la abríamos. Una vez, aprovechando que estaban allí el
alemán, Wolfgang Selbach, un técnico muy bueno, Isaac Borges y Gaitán de Ayala, “O abrimos
la puerta o nos vamos a la calle, porque nosotros esto no lo podemos aguantar, tenéis que buscar
alguna aspiración”. Por fin sacaron unos aspiradores y los montaron allí. Estaba algo mejor, fue
obra del alemán. Luego empezó a bajar el trabajo y nos pasaron a una instalación mecánica,
la Ulrich, que hacía prensado con un ruido del demonio. Entonces empezaron a pedir gente
para Usurbil, y Félix Carazo me comentó “Si nos quedamos aquí nos van a echar a Machería,
¿por qué no nos vamos a Usurbil?”. Y nos fuimos a Usurbil los dos, a la laminación, porque
nadie quería ir a Machería.
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pusieron carruseles, se puso la Rheinstahl, se puso la Ulrich… Brías me dijo “Tú, como eres un
todo-terreno, vas a montar una instalación de cigüeñales”. Fue cuando cayó Matesa y cogieron
lo de los cigüeñales, los cigüeñales dieron mucho dinero, fue la leche.

¿A dónde te destinaron en Usurbil?
Me dieron un puesto muy bueno, estaba en un horno para cargar las palanquillas. Me las ponían
en el falso caballo con la grúa, eran palanquillas de seiscientos, setecientos kilos, pero las
pasaban por un rodillo, iban metiéndolas en el horno, yo allí sentado, de maravilla. Llevaba
novelas y todo, me daba tiempo a leer. Pero a las dos semanas ya me vino el encargado “Guisado,
este puesto no es para ti, tienes mucho tiempo libre, tú aquí no vas a estar. De momento te vas
a aprender todas las máquinas”, porque en la laminación no se paraba ni a comer, había que
comer sobre la marcha, “Hay siete cabinas y te vas a aprender todas, cuando tengan que ir al
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wáter o tengan que ir a comer, tú les vas haciendo el relevo y mientras tanto al encargado le
vas a coger algunos apuntes”. Al cabo del mes me dice el Jefe de Personal “Hemos pensado que
te vamos a subir al Desbaste”. Ahí me jodieron. “Ya sé que tu todo lo llevas bien, vas a subir a
relevarle porque aquel de allá está muy mal”. Me subieron, y no podía moverme, una palanquilla
y otra palanquilla, el bocadillo encima de un banco, comías cuando podías… El desbaste era
pues una cabina que tenía casi cien metros, y vas pasando esa palanquilla y entra por unas
dobladoras y va pasando a otra, se va desbastando para que quede con el grosor exacto. Tuve
un disgusto de los grandes, le quemé a un compañero, estuvo un año de baja. Le cogí con la
palanquilla que tenía que pasar y la otra que ya había pasado, tenía que ir a la otra caja y le
cogí entre las dos cajas y salió ardiendo… Estaban precisamente debajo el Jefe de Personal y el
Director, me bajé de la máquina y les dije “¡Ya no me subo más a la máquina, mirad lo que he
hecho!”. Pero parece ser que tenía puestas todas las marcas para no pasar, me dijeron que no
era culpa mía y tuve que seguir hasta que pasé la última palanquilla. A los tres años y medio o
cuatro cerraron Usurbil para transformar la laminación en fundición y nos volvimos para Pasajes.
Aquí Fernando Intxausti ya tenía la Ulrich preparada para Carazo y para mí, pero a mí me
mandaron a Machería.
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A la que no querías ir. ¿Era tan duro?
¿Duro? Me llevaron a la cinta a meter machos, cada uno pesaba 25 kilos… Me llevé un cabreo.
Yo volví a Pasajes con la condición de que me mantuviesen la media que había sacado en
Usurbil, la prima no me la tenían que tocar. Yo venía con el 86,62 de actividad, pero Machería
tenía una actividad mucho más baja. Tenía allí otros dos compañeros que también manipulaban
los machos conmigo, los metían en un bidón de pintura y luego los sacaban de allí… Y tenían
menos actividad que yo, y pensaba “¡Pero esto qué es! ¡Trabajan lo mismo que yo y tienen
menos actividad que yo!”. Yo no podía estar con el 86 y ellos con el 83 haciendo la misma
mano de obra. Quedamos en que cogiesen una balda más y cobrasen lo mismo que yo. Cuando
llegó gente nueva a Machería pues ponían la media mía, la mano de obra el promedio de
Guisado, y cobraban todos iguales. Un día me llaman y “¿Pero tú por qué haces eso?”. Era
increíble, “¿Tú crees que yo tengo corazón para ponerme el 86,62 y estos se vayan con el 83
trabajando y haciendo lo mismo que yo?”. Ya te digo, increíble. El macho que más se fundía era
el del Seat 127, había que hacer mil setecientos sesenta machos al día. ¡Había que meter aquellos
machos! Cuatro cañas el bloque, ¡unas pechadas…! Luego me pusieron a sellar los machos con
una manguera a presión. Hasta que se cerró. Tuve que estar cuatro días más de lo que me
correspondía por un desgraciado de encargado que se vengó de las verdades que le cantaba.

¿Pero eso no era una sanción ilegal?
¡Y tanto! Pero el miserable aquél me iba retrasando en la lista de salida… Hasta que hablé con
el jefe de personal. Era una venganza. Yo he ido siempre con la verdad por delante. Te voy a
contar un caso. Yo era bastante conocido porque había estado también cuatro años en el Comité,
en el comité amarillo, el que sacábamos por secciones con votos de los compañeros para
infiltrarnos en él, antes de que se empezasen los sindicatos a funcionar abiertamente. Luego ya
empezaron las Comisiones Obreras. Cuando estuve en Usurbil me cogieron el Jefe de Personal
y el Director, luego supe que en la sección de abajo ya se rumoreaba algo, pero yo no sabía
nada de nada, “Hemos pensado que, para echarle una mano al encargado, te vamos a hacer
Jefe de Equipo”. Yo conforme. “Pero tenemos que advertirte una cosa, el comportamiento con
la gente de abajo no tiene que ser el mismo que tiene usted ahora”. Y yo mirándole le digo “¿Y
con eso qué me quiere decir, que tengo que ser un chivato, un cabrón con los de ahí abajo?

¿Nunca has tenido sanciones, castigos?
Jamás, nunca, yo cumplía siempre con mi trabajo, siempre. Tenía muchas peleas en los vestuarios,
al terminar la tarea igual me iba un cuarto de hora antes a lavarme, y el portero siempre me
apuntaba a mí, no veía más que a Guisado aunque estuviésemos cuarenta. Luego me cogía Brías
y “Guisado, ¿qué pasó?”. Claro, yo era tan conocido porque estuve tres o cuatro años en el
Comité. Me eligieron en la sección sin que yo supiera nada, estaba en la máquina cuando vienen
con los papeles y me dicen “¡Guisado, que has salido tú!”, “Cómo que yo, ¡si no me he
presentado!”. Andábamos con lo de CCOO, andábamos afiliando gente, y por eso me conocían
también los compañeros.
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Pues en mala tierra lo ha sembrado, a los de abajo yo no los voy a tocar, conmigo no cuenten
para eso”. Y no fui Jefe de Equipo. Yo no tenía preparación, pero tenía conciencia. Y esa es mi
historia en Luzuriaga, hemos tenido ratos buenos y ratos malos.

¿Cómo te fue en la experiencia del Comité?
La verdad es que hicimos convenios buenísimos, porque la empresa iba muy bien, pero no
estaba yo preparado para eso. Uno tiene que estar bien preparado para meterse con la empresa
y con todos sus medios. Para pelearme de frente con cualquiera pues no me callo, pero cuando
me metían en cosas de negociaciones… Eso no era para mí, no era capaz de llevarlo. Yo defendería
mi puesto de trabajo y a los que tenía alrededor, pero lo otro… En el Comité estaban Cuevas,
Etxezarreta, Martin Elizasu, Tongel, que luego salió por ELA… Con los que me llevaba bien era
con Elizasu y Etxezarreta. Me acuerdo que cuando la cosa se puso fea tuvimos una reunión en
Usurbil, vinieron hasta los de Tafalla. Allí estaba el patrón, Paquito Luzuriaga, y habíamos quedado
en que le teníamos que plantear qué iba a ser de la empresa, y Etxezarreta tomó la palabra para
hacerle la pregunta pero se la planteó dándole muchas vueltas, y se levantó Elizasu y soltó “En
pocas palabras, el día en que usted muera, ¿en qué va a quedar esto? Esa es la pregunta que
queremos hacerle”. Y el patrón “¿Qué queréis que os diga? A mí me gustaría que siguiese mi
familia, pero hoy manda el petrodólar. Yo quisiera que no saliese de mi familia y que no saliese
de aquí, de la provincia. Que la cogiese una empresa fuerte y que tirase de ella algún empresario
de aquí”.

De aquellos sesenta y cuatro que entrasteis en Machería en 1963 sólo vivís dos. ¿Has tenido
muchos accidentes, bajas?
Accidentes uno, y fue por culpa del encargado, en Placas, cuando metieron la Ulrich. Venía la
caja y con un pescante tenías que ponerla en otro rodillo, la empujabas, se iba a la máquina,
dabas a unos botones y bajaba la caja, el molde, la máquina abría la compuerta y echaba la
arena a una tolva. Un día estaba allí y le dije “No metas la mano ahí que la vas a liar”. Total
que voy a empujar la caja, el otro empuja también y me cayó en la mano, me cogió la mano,
estuve cuatro o cinco días nada más. No tuve más accidentes, pero de tanto peso que manipulábamos
se me puso un bulto así, una hernia enorme, del esfuerzo que teníamos que hacer. Una hernia
podía ser hasta un mes de baja y yo estuve tres meses, porque le conté al cirujano el trabajo
que yo hacía y me dijo “Pues tú no vas a ir a trabajar ahora, yo no voy a ser responsable de que
a los cuatro días de ir a trabajar se te vuelva a abrir”. Me vino la inspección de la Seguridad
Social, una chavala, “Usted lleva mucho tiempo de baja”. Me dio unos papeles y con ellos fui
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al cirujano, “Mire lo que me han dado”, no le gustó nada “¿Que le han dado esto? ¿Pero a usted
quién le ha operado?”. Y le escribió una nota al médico diciendo “Mañana te voy a quitar lo
mismo que le he quitado a Ángel Guisado y te voy a mandar a trabajar en un mes”. Ahí se paró
todo. Y a los tres meses “¿Quieres ir a trabajar? Creo que ya estás bien”.

¿Cómo quedaste con la jubilación?
Los que han quedado bien de jubilación son los que salieron con incapacidad, porque cobran
todo por la Seguridad Social y no tienen sobresaltos. Yo y otros que salimos los últimos, cobramos
una parte de la Seguridad Social y otra parte por la empresa, a través de una aseguradora. Y en
la parte ésta nos han estado quitando cantidad de dinero con el IRPF, como si fuesen dos
jubilaciones, terrible. Han tenido que reconocer que no tienen razón, y nos dieron un año
retroactivo, pero nosotros ya habíamos pagado el IRPF trece años. Si lo han reconocido, que
paguen todo ¿no? La jubilación me está resultando una pelea… Cuando me jubilé no me
contabilizaron más que los años que estuve en Luzuriaga y no llegaba a los treinta y cinco,
cuando me he tirado toda la vida trabajando. Total que tuve que llamar a mi cuñado al pueblo,
porque estuve algunos años trabajando en la Forestal, sé bastante de jardinería, me mandó la
documentación de mi vida laboral y resulta que me habían estado cotizando un 10% menos.
El abogado hizo bien su trabajo, presentó la documentación en el Instituto Nacional de Industria,
y consiguió que me pagaran todo lo que me habían quitado, para poder contabilizar el tiempo
aquel.
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¿Te compensó emigrar?
Soy el único de los hermanos que emigró. Han quedado todos bastante bien, alguno ha vendido
su parcela… Pero yo ya me siento de esta tierra, hice mi vida aquí, formé una familia, he
luchado… Salí de mi pueblo porque no podía ver las injusticias que se hacían allí. Cuando
Franco vino a inaugurar el Plan Badajoz, no nos llegaba ni para comer. Y luego Franco se llevaba
el 60% de lo que se producía en el famoso plan aquel. Mi padre era un poco revolucionario,
no le gustaba que lo explotase nadie, vivía del campo, nos crió en el campo. Yo hablaba con
él, y siempre me decía “Tú no aflojas nunca, tienes el corazón más duro que Pedro Valdivia”.
Allí está la estatua del cabrón aquel, en Villanueva de la Serena. El conquistador de Chile era
de mi pueblo, ¡hay que jo...!

Unos a la conquista del oro, otros a la conquista del pan…
Cuando salí de casa hacía un calor que te achicharraba y cuando llegué aquí llovía a chorros…
Todo el día con un anorak monte arriba y hacha y hacha, comiendo tocino y habas, en el monte
no había más que tocino y habas, vino todo lo que querías, agua ni probarla. Eso también era
duro, el monte. Tuve un accidente, tengo la marca aquí, me corté con un hacha, se me salió el
hueso y todo, andaba con un hacha que cortaba como las cuchillas de afeitar, estaba en una
ladera, llovía, me resbalé, me di un tajo... Me llevaron a curar en Usurbil, entonces ponían
grapas, y al ver poner las grapas el jefe se quedó mareado…

Narbasa, 1940

Domingo Iriarte Saralegi
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Mis padres se casaron en marzo de 1936 en Ordizia, porque mi padre vivía allá. En julio estalló la
guerra y se enroló en las Milicias Vascas. Mi madre, te puedes imaginar, con unos pocos meses de
casados... “¿Yo aquí sola, que no conozco a nadie? ¡Me voy contigo!”, y se fueron los dos a la
guerra. El ejército vasco fue retrocediendo hasta Bilbao. Allí nació su primera hija, Melchora, que
murió de niña. Solía contar mi madre que estuvieron en Gernika, mi padre con su batallón y ella
allí, con él. No debía ser una excepción, había mujeres que iban con sus maridos. Cuando les
cogieron en Santoña, a mi padre lo llevaron a un campo de concentración, a un batallón de
trabajadores, y mi madre tuvo que volver a casa de sus padres en un pueblecito de Alava, Narbasa,
y allá estuvo esperando. Mi padre volvió en 1939, nueve meses antes de mi nacimiento, ¡qué
casualidad!... Mi madre solía contar, con mucha gracia, que se fueron al pajar. Luego volvieron
otra vez a Ordizia. Mi padre había trabajado en la CAF, y le dijeron que no, que allá nada de nada,
un rojo que ha estado en la guerra, fuera. Alguien le dijo que en Luzuriaga hacía falta gente, y se
vino para aquí. Se hospedaba en el bar Goyerri, porque de Ordizia se conocía con los Ubegun.
Trabajaba toda la semana y el fin de semana volvía a estar con mi madre. Y para entonces a mi
madre ya se le había terminado la paciencia de estar toda la semana sola, le debió dar el ultimátum.
Yo creo que mi padre estaba muy a gusto en el Goyerri de pensión, luego siempre hemos tenido
mucha relación con ellos. Y un día se le presentó aquí con el colchón, con mi hermana Melchora
y conmigo, y eso le forzó de alguna forma a encontrar un piso, que fue donde hemos vivido durante
toda la vida y ahora vive mi hermano Koldo. Y ésa es la razón por la que mi padre aterrizó en
Luzuriaga y, en consecuencia, más tarde yo.
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¿Qué recuerdo tienes de la posguerra?
Creo que mantener una familia numerosa, seis hijos, supondría mucho sacrificio... Mi padre en
la Fundición, un trabajo duro, durísimo. Tampoco tendría mucho dónde elegir en aquellos años.
El recuerdo que tengo de mis padres es que estuvieron muy a gusto aquí, tuvieron grandes
amistades, por ejemplo con los del Bar Beti-Jai, tenían mucha relación con el matrimonio
Zubizarreta, porque habían coincidido en la guerra. Recuerdo de chaval, cuando mi padre me
llevaba de la mano, siempre aterrizábamos allá, hablaba mucho con Joxe y con Iñaxi. No cabe
duda de que tuvieron que hacer grandes sacrificios para sacarnos adelante. Siendo yo chaval
mi madre tuvo que recurrir a coger apopilos, pescadores gallegos, y me acuerdo de muchos de
ellos, de Joaquín, de José... Por una cantidad muy módica les daba cama y les lavaba la ropa,
pero una de las partes del contrato que tenía mi madre con ellos era que el fardel tenía que ser
para casa. Aquello para nosotros era fundamental, suponía mucho en la economía doméstica.

¿Anduviste en la escuela pública?
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Anduve en los frailes de La Salle, en Herrera. Tiene su explicación, en aquellos años de la posguerra
Luzuriaga costeaba los estudios a los hijos de los obreros en los frailes, y allá íbamos todos.

¿Entraste directamente al terminar la escuela?
No, tuve antes un buen recorrido. Yo empecé a trabajar con trece años en Talleres Mendia. En
aquella época nadie miraba lo de los catorce años. Estos talleres estaban en la actual calle
Eskalantegi, antigua Iparragirre. Era Garaje Mendia en la parte inferior y arriba tenían un taller
mecánico donde los hermanos Mendia construían unos tornos pequeños. Luego estuve trabajando
en Tingel, donde habían estado los depósitos de las minas de Arditurri. Tiraron todo aquello y ahí
construyeron unos pabellones, y en uno de ellos había un taller de maquinaria, Tingel. Me acuerdo
que estaba allá en las huelgas de 1958. Nos cogieron a unos cuantos y nos llevaron al Gobierno
Civil. Al año siguiente fue cuando entré en Luzuriaga, en 1959.

¿Aquellas huelgas de 1958, fueron locales o era algo más importante?
Las huelgas de marzo de 1958 fueron importantes, hubo mucha movilización en Asturias y en
Euskadi, y mucha represión también. Yo creo que detrás estaban el Gobierno Vasco en el exilio
y el Partido Comunista. Entonces todavía no había ni CCOO ni había nada. Y los sindicatos eran
una cosa incipiente. Con aquellas huelgas empecé a descubrir el movimiento obrero. No diría
yo que hubiese un núcleo organizado, pero sí algunas personas con sensibilidad y que posiblemente
tenían contactos. Salimos a la calle, nos detuvieron a unos cuantos y nos llevaron al Gobierno
Civil y allá nos tuvieron unos cuantos días, no sabría decirte cuantos, interrogándonos y buscando
datos. Como yo no era parte activa en la preparación de la huelga, pues poco podía decir... Pero
la huelga, la detención, te van formando políticamente.

Habías trabajado en talleres pequeños... ¿qué impresión te produjo Luzuriaga?
Te voy confesar algo que me llamó mucho la atención y que ha seguido llamándome la atención
durante toda mi vida: el conjunto de edificios, la arquitectura aquella, no solamente el edificio

Parece increíble, Luzuriaga con tecnología alternativa...
En este aspecto, y no se trata de hacer una loa, creo que Luzuriaga, al construir, al mejorar algo
que ya había, tuvo un punto de modernidad, de innovación, de avance, de progreso. Por supuesto
que tanto Victorio como Paco Luzuriaga lo que buscaban era una rentabilidad y una plusvalía,
pero estaban en la fábrica todos los días, no sé, es distinto. Yo recuerdo de chaval, antes de
empezar a trabajar, ir a comer a los comedores de Luzuriaga. Había una cierta dosis de paternalismo,
pero no cabe duda de que intentaba responder a una imperiosa necesidad social. También está
el tema de la Cooperativa de Luzuriaga, la cooperativa de consumo, es cierto que luego se
desvirtuó y fue otra cosa, pero en origen era una cooperativa gestionada por los propios trabajadores
y que buscaba precios y productos más asequibles...

¿A qué sección te destinaron?
Yo trabajaba en Placas y Modelos. Originariamente los modelos se hacían en madera, y a
medida que se fue mecanizando y automatizando todo el proceso de la fundición, se empezó
a hacer modelos en metal. Pero al poco tuve oportunidad de ir a Bilbao, a una fábrica también
en el tema de fundición, a Metacal. Estuve dos años aproximadamente. En la primavera 1962
hubo un gran movimiento social en Gipuzkoa y Bizkaia, empezó por la CAF de Beasain y
siguió en Cementos Lemona y luego se extendió a todo el gran Bilbao. A principios de mayo
el gobierno declaró tres meses de estado de excepción, hubo detenidos a mansalva. Con las
tecnologías de que dispone hoy día la Policía puede hacer fácilmente cruces de datos, ¿pero
cómo es que en aquella época me fueron a buscar a Metacal en Bilbao, dos años después de
una detención casual en Pasaia? Y suelo contar con cierta sorna, sobre todo a los hijos, que
tuve la suerte de ingresar en la cárcel de Larrinaga, una verdadera universidad, porque hubo
más de trescientos detenidos en Bizkaia. Es en Bilbao donde empiezo a conocer a ELA como
sindicato y me lanzo a una actividad sindical clandestina, con contactos, una actividad
organizada.
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de oficinas de corte racionalista, también las oficinas de personal, las pequeñas, las que estaban
a la entrada, y en el patio grande el edificio del garaje era rectangular y de tipo racionalista
también... Eran construcciones que llamaban la atención, algo agradable, algo distinto. Y en el
garaje Luzuriaga tenía siempre una flota de camiones. Entonces no estaba Tafalla. Entonces estaba
solamente Rentería, Pasaia y Usurbil, y había un camión, el camión nº 1, que hacía trayectos
internos, Pasaia, Renteria y Usurbil, llevando y trayendo material. Todas las noches le enchufaban
las baterías a cargar... ¡Era un camión eléctrico! ¡Estoy hablando de hace cincuenta años! Y al
cabo de medio siglo se vuelve al coche eléctrico... Yo siempre me planteaba y me decía “¿Por
qué no? ¡La base está ahí! ¿Por qué nadie lo desarrolla?”. Porque en esta sociedad priman otros
intereses. Ahora que hablamos de ecología y que queremos una sociedad sostenible con energías
renovables, ahí estaba el camión eléctrico que no contaminaba nada, pero nadie tenía interés
en que eso se desarrollara...

¿Cómo así volviste a Luzuriaga?
Me pidieron que volviese, y la oferta era interesante. Yo no tenía dinero, y en casa ya sabíamos
que teníamos que salir, era algo evidente, teníamos que volar, seis hijos... Volví de mecánico,
que es lo que suelo responder cuando me preguntan en qué he trabajado. Me gustaba mucho
la fresadora, es una máquina muy versátil para ese tipo de trabajo, yo disfrutaba. Y ahí es
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donde me quedo definitivamente y empiezo lo que podemos llamar la actividad sindical
intensiva, fueron años muy interesantes porque no había otra cosa. La verdad es que hicimos
un trabajo importante. Sin faltar a la verdad, diría que éramos un referente en la comarca.
Luzuriaga y las movilizaciones de Luzuriaga, las reivindicaciones que hacíamos y las peleas
y las huelgas tenían un eco, y nos permitieron también establecer contactos en otras zonas.
Ya que volví porque me llamaron ellos, les puse una condición: que me avalaran para un
piso. Y así pude empezar a pagar el piso, donde montamos el tinglado del sindicato ELA.
Mi mujer se suele reír, “Menos mal que me encontraste a mí, porque si no aun estarías
pagando el famoso piso de la ría”, me suele decir. Fue una época interesante, rica,
bonita...
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...y fea, por otra parte.
Indudablemente, ese lado bonito salía caro... Estaban encima nuestro... En 1968 otra vez al
perolo, la tercera entrada. Fue por un primero de mayo que convocamos oficialmente como
ELA. Te puedes imaginar, echando panfletos un mediodía en pleno Donosti. Nos detuvieron
a unos cuantos, estábamos allá encabezando la manifestación y haciendo lo que se podía,
y me llevaron a Martutene. Allá estuvimos una temporada, no muy larga, pero ni juicio ni
nada. Coincidí adentro con Eustakio Mendizabal, Txikia, le habían cogido como a mí en la
manifestación. Recuerdo que en la televisión de la cárcel veíamos el Mayo del 68 en blanco
y negro, aquellas multitudes manifestándose en París. Yo discutía con gente de ETA y les decía
“¡Ese es el camino, movilización!”. Y que no, que lucha armada... Insisto en que fue una
época muy interesante.

¿Tuviste que empezar de cero?
No, había gente como Antonio Amiano, algo mayor que yo, y Miguel Angel Aznar, de los
Aznar de Rentería, extraordinarias personas los dos. Así como Amiano estaba más identificado
con ELA y la justicia social, Aznar provenía de los movimientos de la Iglesia. Nos arreglábamos
estupendamente, y su colaboración nos permitió contactar con gente de los cuadros intermedios,
fue muy importante.

En una empresa tan grande y en aquella época, no os faltarían temas de reivindicación...
Había de todo y hacíamos de todo. Por ejemplo, un tema que ahora está de actualidad, los
planes complementarios de la pensión. En aquellos años había una gente que se jubilaba
después de haber trabajado muchos años y la pensión que les quedaba era baja, muy justa.
Entonces nosotros teníamos contacto con un economista no implicado en el sindicato, pero
que simpatizaba y nos asesoraba, y Antonio Amiano le pidió que hiciera un estudio para
negociar con la empresa un complemento de jubilación. Era la década de los setenta. El
economista nos lo presentó con datos concretos: si durante veinte años se ponen estas
cantidades, se acumulan y se colocan a un interés tal, nos da que se puede atender a tantos
pensionistas… Negociamos con la dirección y lo sacamos adelante, creamos la Caja de
Ayuda Mutua. La empresa aportaba una cantidad mensual y el obrero otra, más pequeña.
Una cosa seria, y funcionó de maravilla. Es posible que hoy todavía haya algún jubileta que
esté recibiendo una pequeña cantidad de aquel complemento. Y ahora resulta que los estados
y los gobiernos fomentan eso... ¡Pero a saber con qué intenciones!

En aquellos años en que tenías la policía detrás, siempre era una minoría la que daba la cara en
un principio, pero una cosa importante a resaltar es el grado de compromiso del conjunto de los
trabajadores de Luzuriaga, que fue siempre muy alto. Aquella masa tenía cabeza y corazón, asumía
las consignas, iniciaba los movimientos... Creo que entonces, en general, el grado de compromiso
era mucho mayor de lo que vemos hoy. La gente ha perdido o hemos perdido ese concepto de
acción solidaria, de sumar, de juntarnos, “¡Yo a lo mío, a mí no me compliques!” y eso no es bueno.
Conceptos como el compromiso, la entrega... Hemos entrado en una sociedad de consumo en la
que hay que consumir y consumir, y para salir de la crisis también hay que consumir... “¡Hombre,
no me digas eso!”. Vamos a agotar el planeta, nos vamos a comer todo, “¡Qué crecimiento sostenible
ni leches!”. O le damos una vuelta a la manivela para atrás, o lo tenemos jodido, jodido.

Y en lo puramente empresarial, ¿no estaba un tanto atrasada?
Sí, y te lo puedo ilustrar con un caso. La Dirección nos planteó al Comité cobrar a través del banco,
por rapidez y sobre todo por seguridad, y nosotros “¡Que todo el mundo de su número de cuenta!”.
Oye, hubo gente que dejó de hablarme... Su argumento: “Yo a mi mujer le entrego el sueldo íntegro,
yo no le robo ni una peseta, pero si meto una hora extra, eso me lo quedo para mí, para mis gastos,
eso es mío”. Que dejó de hablarme, que sí. ¿Sabes cómo cobrábamos hasta ese día? Los sábados,
por secciones, el Mecánico a las once, Placas a las once y cuarto, todos con el buzo, nos poníamos
en cola y a Nóminas, a la entrada, enfrente del Bar Miranda. Pues allá en fila todos y “¡A ver,
Fulano!”, y te daban el sobrecico marrón con tu nombre y el dinero. Te puedes imaginar... ¡Era
facilísimo llevarse todas las nóminas! Unas cajas de madera y los sobres, cogías las cajas y ya está.
Yo nunca he sabido ni quiénes fueron ni nada, podía ser un comando de ETA o podían ser unos
sicilianos que estuviesen de vacaciones por aquí, pero a mediados de los setenta en Luzuriaga
hubo no uno, hubo dos atracos, y no sé si no fueron tres. Era una ruina el sistema aquel.

¿Siempre has sido fresador?
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¿Qué resaltarías del Luzuriaga obrero, de la gran masa aquella?

Sí, siempre, y he disfrutado muchísimo, ya te lo he dicho. A ver si te explico en qué consiste el
trabajo que hacíamos. La fundición, por definición, necesita unos modelos para luego reproducirlos.
En sus orígenes, en la primera etapa, todos los modelos eran de madera. En el Taller de Placas que
teníamos en Luzuriaga, en el mismo espacio, entrando a la izquierda, estaba Modelos Madera y a
la derecha estaba Placas, que eran Modelos Metálicos. Con la modernización de la fundición,
sobre todo con las grandes series, se va pasando poco a poco de madera a otro tipo de material
más resistente, porque la madera, en contacto con la arena, se deteriora muy fácilmente. La madera
se seguía utilizando sobre todo para piezas de volúmenes grandes y en piezas no de serie, sino en
piezas únicas. Yo trabajé en los modelos metálicos. Te llega un plano detallado con las medidas de
lo que se quiere hacer. Tienes que hacer lo de arriba y lo de abajo, es decir, el macho y la hembra.
Hay cosas sencillas y hay otras que necesitan un trabajo más artesanal, como si fueras un tallista.
La pieza fija siempre, y tú moviendo la bancada y las herramientas, una recta, otra con curva...
Para mí, un trabajo muy artístico. Ya te digo, he disfrutado muchísimo.

¿Cuales eran las principales diferencias entre vosotros, los sindicalistas?
Algo que chocó con algunas personas y supuso enfrentamientos duros era que había gente que se
desligaba de lo político y decía que una cosa era la fábrica y otra cosa, de la que no querían saber
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nada, era lo que pasaba fuera, la situación política o lo que fuere. Y nosotros entendimos siempre
que no eran cosas disociadas, sino que la pelea dentro de Luzuriaga estaba relacionada con la
situación política general, con la dictadura franquista. Nuestra movilización tenía presente los dos
aspectos. Había cosas específicas, pero nuestro análisis iba siempre de lo general a lo particular,
desde el franquismo a la situación del País Vasco, y de éste al aspecto concreto de la fábrica. Y eso
nos creó tensiones con gente que no lo veía.

¿Llevabais esas diferencias a la asamblea?
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Sí, claro. La asamblea era un marco interesante de debate, y en el caso de Luzuriaga también
era marco de decisión. Una cosa era el posicionamiento de los diferentes sindicatos y otra cosa
era quién decidía. Y quien decidía era la asamblea. Había ocasiones en las que las posiciones
estaban encontradas, había sindicatos que estaban a favor de una determinada salida y había
otros que estaban en contra. Y aquello se dirimía en la asamblea. En Luzuriaga llegó a estar
regulada y todo, tiempo de intervenciones, comportamiento, votación, recuento... Tanto es así
que se negoció tener, con cargo al fondo de la empresa, unas determinadas horas al mes para
asambleas.

Francisco Luzuriaga aparece en todos los testimonios como un empresario muy al tanto de los
detalles de producción. ¿Cómo era en el momento de la negociación, cómo actuaba frente al
conflicto?
No sólo Paco, me acuerdo del viejo, de Victorio, aparecía muy a menudo, seguía interesándose.
Y su hijo se pasaba todos los días por todas las secciones. Tenía una libretita y un bolígrafo y
tomaba nota, hablaba con uno y apuntaba... Eran una clase de empresarios que hacían un
seguimiento y estaban encima del tema. Y frente a los conflictos... Paco Luzuriaga no era tonto,
era muy inteligente: la negociación la dejaba a sus intermediarios. El Jefe de Personal, Orube,
no era una persona dúctil. Luego trajo un Director Social, Isaac Borge, un hombre que sabía
bandearse. Pero en los momentos en los que las partes se enconaban y la solución se atascaba,
el que se presentaba a la mesa de negociación era el propio Paco Luzuriaga, y era con él con
quien llegábamos a un acuerdo. Era listo. Una anécdota que lo define bien es el gran conflicto
que tuvimos con el Médico de Empresa. Le teníamos a Martija. Mis padres tuvieron mucha
relación con él porque le atendió a mi difunta hermana, Melchora, que murió de apendicitis,
y siempre le quedó la sensación, creemos, de que no había diagnosticado a tiempo. Supongo
que tendría algún sentimiento de culpabilidad y aquello posibilitó una cierta relación... Tenía
mala fama, malísima, en la empresa. Y posiblemente se la ganó, porque me imagino la
recomendación del contratante: “Oye, aquí nada ¿eh? ¡Aquí todos a trabajar, y si te viene alguien
que le duele algo, un poco de esparadrapo y a su puesto!”. Y la gente “¡Martija cabrón!”. Hubo
un accidente, un chico que se lesionó y no le atendieron debidamente y creo que murió. Aquello
provocó una rebelión. Se paró la fábrica, todos contra Martija, ¡y resulta que aquel día Martija
no estaba en la fábrica! Estaba el practicante u otro sustituto, no se quién. Pero el clamor se
desató contra Martija. Hicimos reuniones, intervino el Comité de Empresa, hubo asambleas, y
nosotros diciendo que no era verdad, que Martija no estaba, “¡Es igual!”. Pedían la cabeza de
Martija. Paco Luzuriaga nos reunió y nos dijo: “No podemos continuar así, hay que cortar por
lo sano”. Y nosotros, que le veíamos decidido contra Martija, “Oiga, don Francisco, este hombre...
Tenemos una lista larga de quejas... ¡Pero en este caso no tiene nada que ver, no estaba en la
fábrica!”. Y Paco Luzuriaga imperturbable, “¡No importa! ¡La cabeza de Martija, pues la cabeza
de Martija!”, lo despidió, cedió a eso. Y nosotros dignamente: “¡Lo sentimos mucho, no podemos
admitir esto!” y dimitimos todos. Pero por dentro decíamos “¡Joder Martija, lo tienes merecido!”.

En noviembre de 1976 Francisco Luzuriaga reunió a Patricio Echeverría, a Orbegozo y a algunos
empresarios más y se presentó ante el Gobernador Civil para protestar por la actuación de la
policía contra “sus obreros”, cuando os tirotearon en la misma fábrica por manifestaros contra
la muerte de Josu Zabala en Hondarribia... Con todo lo que pudiese tener de interés puramente
empresarial o de oportunismo político, la reacción de Luzuriaga no fue muy corriente en el alto
empresariado... ¿Tenía visión de país?
Pudiera ser, sí. Orube solía contar cómo iba por los pueblos de Navarra reclutando gente. El cura
leía “El próximo domingo, después de misa...”, y el alcalde echaba un bando “Va a venir un señor
de Pasajes de una fábrica...” y allá iba Orube a traer gente de la Ribera y de la Navarra Media,
y no a Santander o a Córdoba, por ejemplo. No lo puedo afirmar, pero creo que ahí había un
aspecto de cercanía y de pertenencia, como miembros de un mismo pueblo, intuyo yo, con todos
los matices que se quieran. Un dato a no olvidar es que en aquellos tiempos, en la década de
los setenta, el gobierno de Franco andaba con sus planes de desarrollo, y esto es histórico,
Luzuriaga tenía que expandirse, se le había quedado pequeño esto y tenía ofertas del Polo de
Desarrollo de Burgos. El gobierno de Franco, por contactos o por lo que fuera, le ofreció la
posibilidad de ir allá en unas condiciones inmejorables: terreno, facilidades, todo. Y nosotros,
ELA y algunas personas cercanas, pedimos una reunión con Paco Luzuriaga, y en un tono muy
correcto le transmitimos que ante las noticias de que podía irse a Burgos, nosotros teníamos
conocimiento de que la Diputación de Navarra también estaba fomentando zonas industriales,
y le sugerimos que estudiara la posibilidad de no salir del país. Es la gestión que hicimos ante
Paco Luzuriaga, y se quedó en Tafalla. ¿Nuestro requerimiento le hizo reflexionar? No lo sé.
¿Fueron mejores las condiciones que le ofrecieron en Tafalla? No lo sé, pero el hecho es que se
quedó en Euskal Herria, lo cual fue para nosotros una gran satisfacción. Puede que hubiera una
cierta identificación con el país, tanto en la búsqueda de mano de obra como en la del asentamiento
de la empresa. Pero antes de que Luzuriaga estuviese con el gobernador, estuvimos nosotros...
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Paco era un lince, “Me tienen parada la fábrica, ¿y todo este alboroto por el médico?”. Posiblemente
ya se arregló con él, posiblemente le daría una compensación económica, pero cortó la cabeza
que pedía el pueblo...

¿Vosotros? O sea, ¿el Comité de Luzuriaga?
Efectivamente, El Comité de Empresa hizo un escrito de protesta y Arnoso y yo fuimos a entregárselo
en mano al gobernador civil, Don José Manuel Menéndez Manjón. Nos recibió y nos escuchó
amablemente. Salimos con la impresión de que la situación le superaba. Nosotros le exigimos
responsabilidades, nos mostramos firmes.

Si no me equivoco, podrías decir que te han detenido en todas las empresas en que has trabajado,
y en algunas en más de una ocasión...
Hombre, sería exagerar un poco, pero... Estando en Luzuriaga me detuvieron en 1972 por segunda
vez, eso es cierto. Salía de trabajar a las dos... Entonces teníamos ya una red por todo Gipuzkoa
y contactos en Navarra y en el conjunto del país. Hubo una caída en Eibar. Incluso me desplacé
hasta allí para ver el alcance de la redada. Habían caído cinco o seis de la zona, y alguien había
dado mi nombre de guerra, Lutxu, y algún dato más o lo que sea. Yo, por prudencia, estuve una
temporada trabajando pero sin pasar por casa. Al cabo de un mes volví a Eibar, nuestros contactos
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me dieron a entender como que se había cortado el asunto. Trabajaba a relevos, una semana de
seis a dos y otra de dos a diez, y luego según, por la mañana o por la tarde y los fines de semana,
hacía mis desplazamientos... Piensa que no teníamos medios económicos para financiar una
estructura. Ni nosotros ni el exterior. Todos trabajábamos, y después era cuando teníamos las
reuniones, los contactos. Teníamos montado un pequeño aparato de propaganda en dos sitios,
así se funcionaba, y cuando empezó CCOO funcionaba igual. Bueno, me confié excesivamente.
Salía de trabajar y estaban esperándome cerca del portal de casa. Solía ser prudente y siempre
miraba y controlaba el panorama, pero en aquella ocasión pasaba delante del Leunda y allí se
me abalanzaron dos o tres. Tuve la osadía de ponerme a gritar, “¡Socorro, que me detienen,
socorro...!”. Se montó un revuelo, uno de los polis sacó la pistola... Fue un espectáculo. Todavía
estaba el taller del Barbas, que era como le llamaban, al lado del portal nuestro, en la actual
Eskalantegi, entonces Javier Marquina. Y yo aproveché el revuelo para coger mi agenda y tirarla
sin que se dieran cuenta debajo de unas planchas grandes de hierro que tenían allá en el taller...
Por fin me llevaron, y se pusieron a inflarme a hostias desde el primer minuto. Al final ya fue
terrible, terrible. Ellos lo que querían era nombres, yo salí como pude, que no y que no, que a
los que yo conocía era a los que estaban detenidos. Me mandaron a Martutene. Pero fue duro,
la bolsa, el quirófano... me machacaron.

¿Y qué pasó con tu agenda?
Se la hicieron llegar a mi hermano Koldo, y Koldo la quemó.

Me tienes que explicar cómo surgió ELA Askatuta...
Tiene su historia... Aproveché la cárcel para hacer un trabajo, un documento digamos, de base
ideológica social y sindical, lo que en mi opinión debería ser el programa de ELA en Gipuzkoa,
y lo mandamos a la dirección de ELA en el exterior, en San Juan De Luz, donde estaba la Secretaría.
Yo lo hice en castellano y luego el padre de uno de los afiliados lo tradujo al euskera. Y mandamos
al exterior para publicarlo y se publicó en un Lan-Deya, boletín oficial del sindicato. Al cabo
del tiempo nos llega una comunicación en la que se nos informa de que Manu Robles Arangiz,
nuestro histórico presidente, había hecho una reunión en el otro lado, y yo conocía a los personajes
que hicieron la reunión, tres o cuatro que estaban refugiados, y tomaron el acuerdo de expulsar
de ELA a Lutxu y a todos sus seguidores acusándonos de que queríamos llevar a ELA a campo
marxista. Así, literalmente: “expulsar a Lutxu y todos sus seguidores por querer llevar al sindicato
ELA al campo marxista”, lo tengo grabado en la memoria. Eran los años 1972-73-74, unos años
complicados...

¿Fuisteis expulsados?
Efectivamente. Pero seguimos en lo nuestro, éramos de ELA y seguimos trabajando. De ahí que
pasásemos posteriormente a llamarnos ELA-A, Askatuta, una corriente dentro del sindicato. No
éramos los primeros en ser expulsados, anteriormente se dio la expulsión de Kepa Anabitarte y
todos los eladios en Trintxerpe. Les llamaron así por el nombre clandestino de Kepa, que era Eladio.
Y la expulsión de estos fue también por ese tipo de connotaciones. Está clarísimo que la presión
del PNV atizó el fuego contra todo lo que supusiese renovación ideológica, en cultura pasó lo
mismo, las tensiones provocadas en las ikastolas, campañas de desprestigio con nombres y apellidos
con acusaciones feísimas, el posicionamiento contra el euskera batua... Las expulsiones se dieron
en ese contexto. El PNV manejó sus hilos ahí… Años más tarde, un buen amigo mío, Mikel Isasi,

¿Cuánto tiempo estuviste en Martutene?
Pues unos meses, me soltaron en diciembre de 1972. Cuando me detuvieron yo ya tenía relación
con Nekane, y nos casamos un año más tarde. Teníamos la ilusión de ir a París, porque aunque
cuando me detuvieron registraron la casa, Nekane había escondido mi pasaporte, y lo tenía en regla.
Pero unos días antes de salir de viaje, qué casualidad, ETA hizo su atentado más famoso, el de Carrero
Blanco, el 20 de diciembre de 1973. El Gobernador Civil anuló los pasaportes, todo el que quería
salir del estado tenía que pasar por comisaría a que se lo sellaran nuevamente para darle validez.
Llevamos el pasaporte y se lo quedaron, nos jodieron la excursión a París. Pero hicimos un recorrido
por toda Euskal Herria, sobre todo por Nafarroa, pasamos al otro lado por Elizondo... Yo tenía un
dos caballos con techo de lona, lo había comprado el sindicato. Tenía las cubiertas completamente
gastadas, me acuerdo que en Aoiz a las noches helaba, lo dejé en la plaza con el morro hacia el
este. Y a la mañana, cuando salía el sol, el motor se calentaba un poco y arrancaba a la primera.
Nos jodieron las vacaciones de París pero disfrutamos mucho recorriendo Euskal Herria.

Expulsado, sin pasaporte, pendiente de juicio...
Y me llegó la citación al juicio a través de mi abogado, Elías Ruiz Zeberio, que había estado en
el Juicio de Burgos, me llama y me dice: “El juicio es en tal fecha”. Era en el Tribunal de Orden
Público de Madrid. “Te aconsejo que, si puedes, consigas un certificado de que te encuentras
imposibilitado, de que estás enfermo. Así igual conseguimos que te retrasen el juicio”. ¿Y sabes
a quién acudí?

¡No me digas que fuiste donde Martija!

Roberto Lopez de Etxezarreta Murgiondo

un hombre del PNV en el exterior durante el franquismo y que en la Transición fue Consejero de
Industria en el Consejo General Vasco presidido por Carlos Garaikoetxea, me comentaba, con
conocimiento de causa, que el PNV es como un elefante: lo que no controla lo aplasta.

Fui donde Ignacio Aldanondo. Estaba en el puerto, en la Casa de Socorro. “Hola Roberto, ¿que
pasa?”. Y le conté lo que me había comentado el abogado. Si ganaba tiempo quizá me libraba
del juicio, porque el régimen estaba en las últimas. No me dijo nada, me escuchó atentamente.
“Espera un momento”, coge la pluma, saca un formulario, “Dame tus datos”. Estuvo escribiendo
en silencio y “Aquí tienes, dale esto a tu abogado”. Yo le tenía gran estima, era un médico muy
querido en el pueblo, me acuerdo de don Ignacio haciendo las visitas en bici... El juicio se retrasó,
se precipitaron los acontecimientos y ni juicio ni nada. Y se lo debo a Aldanondo. Hay gente así,
que no se hace notar, pero que en un momento dado...

¿Trajo algo específico el fin de régimen al mundo sindical?
En Luzuriaga, superadas aquellas tensiones de la década de los 60, en el 75 y posteriores años
la relación con otras fuerzas políticas y otras fuerzas sindicales ya fue menos tensa. Por ejemplo,
con Arnoso, de ESK, a pesar de las diferencias políticas, mantuve una relación personal de
confianza, y hacíamos cosas juntos. Lo que me ha confirmado siempre que si se habla con
claridad y transparencia, se llega a puntos de coincidencia y se pueden hacer muchísimas cosas
en común. El sábado pasado, en la manifestación [Bilbo, 19-02-2011], comenté con los de mi
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alrededor, ante aquella multitud: “¡No podemos fallar! ¡No podemos dejar pasar esta oportunidad,
tenemos que abrir un nuevo tiempo político!”. Esa confluencia de EA con la izquierda abertzale,
después de tantos años de recelos y diferencias, el Acuerdo de Gernika... Juntos podemos hacer
muchas cosas, muchísimas, si se da un clima de respeto y diálogo sincero.

¿Qué número de afiliados llegasteis a tener en Luzuriaga?
Nosotros, bastantes. Me has preguntado antes de nombres, te he dado dos de la primera época,
Aznar y Amiano. En la segunda, pues Patxi Crespo y Manolo Crespo, Miguel Artola de Herrera,
Pedro Mari Lopez de San Pedro, gente de oficinas también... Afiliados llegamos a tener muchos,
en torno a los cien en el momento de la Transición. No puedo citarlos a todos, pero tengo que
reconocer que el compromiso y la confianza que afiliados y no afiliados depositaron en la pelea
sindical de ELA posibilitó mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de
Luzuriaga.
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Con esa base pudisteis hacer bastantes cosas, supongo.
Entre otras, recuerdo especialmente que gestionamos la primera jubilación anticipada, fue una
de las crisis de primeros de los ochenta. Luzuriaga estaba en un momento muy malo, se negoció
con la empresa y a la vez con el INEM una fórmula de jubilación anticipada que en aquellos
momentos eran unas condiciones estupendas. Luego, posteriormente, no han sido tan buenas.
Lo de las jubilaciones anticipadas es algo que hay que replantear, porque algunos se jubilaron
con menos de sesenta años. Era una fórmula que habíamos negociado y pactado, tan buena que
a los que se les propuso no se lo creían, desconfiaban. Algunos incluso se enfadaron conmigo,
“¡Nos estáis engañando, esto no puede ser!”. Hubo algunos que se pusieron muy nerviosos,
correligionarios de toda la vida que nos decían “¡No puede ser, nos queréis echar, nos estáis
engañando!”. Y nosotros “¡Que sí, que hemos tenido esta oportunidad, que la empresa está mal,
que hay que tomar medidas...!”, el porvenir era incierto, había que hacerlo. Y a regañadientes,
con mucha desconfianza, se hizo la primera hornada y se fueron con jubilación anticipada. Pasó
el primer año y cobraron todo, pasó el segundo año y cobraron todo... Y al tercer año, algunos
me veían en la calle y me decían “¡Roberto, joder, qué chollo, tenías razón, no nos lo creíamos...!”.
Pero me queda la duda... Una cosa que has negociado, que es buena, ahora con el tiempo, no
sé si es el camino para una solución global, ¿me entiendes? Pienso que tiene que haber fórmulas
más equilibradas, para permitir que una empresa no se vaya al traste.

Has sido alcalde, estás en la política... ¿Qué ha quedado del sindicalista?
Yo sigo estando afiliado en ELA y creo en el sindicalismo de clase. El panorama sindical ha
cambiado mucho. Posiblemente tendrá que ser así, pero el peso de los aparatos limita, dificulta,
pone trabas a esa labor de socialización como se dice hoy en día, de trabajo a niveles intermedios,
a niveles más bajos. Parece que siempre se está esperando a ver qué dicen de arriba. No cabe
duda que tiene aspectos positivos el tener estructuras fuertes en los sindicatos y en los partidos
políticos, pero negar o cerrar la posibilidad del debate interno, de los contactos... Seguir a
machamartillo la línea impuesta no es bueno. Creo que hemos perdido frescura, el sindicalismo
de hoy tiene poco que ver con el que practicábamos en Luzuriaga, que era un sindicalismo de
identificación, de compañerismo, de sentido de clase trabajadora. Hoy es otra cosa.

Pasai Antxo, 1941
taller mecánico

Domingo Iriarte Saralegi

Josetxo Linazasoro Larrea

Sí, muchas fotos de pelotari, pero nosotros conocimos a nuestro padre toda la vida de buzo.
Primeramente trabajó en San Juan, no estoy seguro dónde, y de ahí pasó a Luzuriaga, no con Paco,
con Victorio, y en aquel entonces era un taller pequeño donde trabajaba el mismo Victorio. Aquello
era una cuadrilla de amigos como quien dice, trabajaban Juanito Mendizábal, Maximino Ezeiza y
unos cuantos más. En la guerra es cuando empezaron a levantar cabeza, fue agrandándose poco a
poco hasta hacerse una empresa. Cuando yo entré, en 1955, todavía Victorio Luzuriaga solía andar
por allí. Recuerdo que uno de aquellos días que andaba de visita por el taller vino a donde mi
padre, que me tenía al lado, y le dijo "Zein da hau?". Y mi padre "Hau? Semea!". "Semea al da? Ba
lanean ondo erakutsi. Eta ikasten ez badu, portura!". Me pronosticó bien, me fui al puerto. No debí
de aprender el oficio...
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Zer esaten zuen zure aitak Luzuriagaz, lanaz eta horrela?
No es porque lo diga yo, pero salió un buen oficial tornero, inclusive recuerdo que hizo el husillo
del funicular de Igeldo. Trabajaba en un torno muy antiguo, pero era un manitas, era bastante
artista, porque el torno igual tenía diez metros de largo de plato a punta... Trabajaban a prima,
y eso era lo más duro, que te pondrían un elemento detrás tuyo y que te dijera "Déle usted más
pasada, déle usted más velocidad"…

Baina orduan ba al zegoen kronometratzailerik?
Bai jauna! A un pinche que tenía mi padre, Félix Alzola, luego lo pusieron de cronometrador,
también había un tal Pasaban. Pero a los veteranos no les podían decir mucho, porque en realidad
sabían más que el cronometrador. Lo que tenía el sistema de cronometradores era que si no
llegabas a la tarea marcada te quedabas sin prima, nada más que con el jornal base.

¿Cómo llegaste a Luzuriaga?
Cuando el aitá trabajaba de noche yo le llevaba el bocadillo. Por cierto, como el bocadillo llegaba
frío, ellos en un horno que había lo metían para calentarlo. Yo tendría entonces diez u once años,
por ahí andaría, luego ya con catorce entré a trabajar. Y una cosa que tenía bueno Luzuriaga eran
los comedores en esa época de la posguerra, con ocho años ya tenías derecho al comedor hasta
los catorce, pero si a los catorce entrabas a trabajar en Luzuriaga continuabas hasta los dieciséis.
Tres platos gratis, a todo hijo de obrero de Luzuriaga.
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¿Y las hijas, no tenían derecho?
No recuerdo, hijas no recuerdo, no sé si las tenían marginadas... Pienso yo que sería porque a
los hijos los podías meter a trabajar con catorce años. Había chicas jóvenes en las oficinas, pero
de catorce no conocí a ninguna. Nos daban francamente bien de comer. Lo único malo era el
aceite de hígado de bacalao, nos lo daban con un gajo de naranja, el que podía camuflarse se
camuflaba porque no era nada agradable de tomar. Ayuso era el jefe al principio, el nombre no
recuerdo, luego los hijos trabajaron uno en el torno, allí con mi aitá, luego otro era encargado
del Taller Mecánico, de Reparaciones.

Zenbat urterekin sartu zinen zu Luzuriagan?
Hamabost urterekin. A los catorce años entré en Ultramarinos Lorente, en el barrio de Gros, de
recadista. A los quince entré en Luzuriaga, en 1955, con Orube de jefe de personal. Entonces
recuerdo que Sebastián Conde, que trabajaba de controlador en el Taller Mecánico me decía "Oye
Josetxo, dile a Clari que le espero a tal hora". Era su novia, que también trabajaba en Luzuriaga,
pero en otra sección. Yo, como pinche, andaba de un lado para otro. Clari estaba en la Fundición,
en Machería, las mujeres trabajaban en arenas y eso. Había tal polución allí que tenía que pasar
corriendo, porque es que no podía ni respirar, y a mí lo que me sorprendía era cómo la gente
podía estar trabajando allí. Luego me he dado cuenta de que les daban vino a discreción. No sé
si con el vino les aturdían y no se enteraban, es que yo no podía ir, tenía que entrar corriendo,
"Oye Clari, me ha dicho Sebas que te espera a las seis en tal sitio", y salir corriendo.

Ni lo dudes. Posterior trajeron a un alemán que purificó lo que pudo, no del todo ni mucho
menos. Puso unos ventiladores, curioseó bastante esa porquería que había allí en la Fundición.
Hoy en día eso sería impensable, no hubieran trabajado ni media hora con esa polución, pero
en aquel entonces... Les dejaban meter vino a discreción, había ahí un carrito a la entrada que
vendía vino y creo que tabaco también, y allí se abastecía medio Luzuriaga.

¿En la misma entrada?
Sí, era de Oiarzabal, de Celestino. Gero Beraun egin zuen, todo ese barrio lo construyó él.

Zu zeinen pintxe zinen?
Yo estuve primeramente de pinche de mi padre y de Julio Irasuegi y José Murgiondo. Ya sabes lo
que hacía un pinche, los recados, limpiarles los sábados los tornos y eso, y con dieciséis me
mandaron a un torno pequeño para hacer prácticas y estuve allí haciendo piecitas hasta los
dieciocho, hasta 1958. De allí me salí y estuve trabajando con Urlezaga en Rentería, y luego de
allí me pasé a Seco, en el torno también. El aitá me dijo "Zergatik ez zera portuan sartzen?". No
era tonto, sabía que el torno no me estaba yendo muy bien, él tenía amistad con Muñoz, el
mandamás del puerto, porque habían estado en la escuela juntos, a ver qué me parecía... "Oso
ondo", le dije yo. Y así entré en el puerto a la vuelta de la mili, ni examen no me hicieron.

Josetxo Linazasoro Larrea

¿Era para tanto?

Luzuriaga, zuretzako, zer da?
Luzuriaga, neretzako?...

Zer suposatu zuen zure bizitzan.
Fue una etapa que francamente no me gustó mucho. Me cogió una época en la que yo estaba
entonces con un grupo de música y baile, y me desplazaba, venía tarde, dormía mal y poco, y
en el torno tienes que estar muy fresco y muy concentrado, porque lo demás el plato te da muchas
vueltas, la verdad es que el plato te da muchas vueltas... Me resultaba duro por eso mismo, me
resultó duro. Tornua oso lan polita da, incluso me gusta, pero me cogió en mal momento y me
costaba sacar el trabajo.

Tornua polita da, baina zu musikoa zara.
Bai, perkusionista naiz, percusionista del atabal, atabaleko perkusionista... La verdad es que en
Luzuriaga, muchas veces, marcaba ritmos en la bancada con palitos o con varillas. Me encantaba.
Orain ere bai. Al oírme Migel Urkijo me comentó que si me interesaría tocar el atabal con su
hermano. Así empecé en el grupo de Trintxerpe, me enseñó Alberto Urkijo para que le sustituyera,
porque él se iba al grupo del ayuntamiento de Donosti. Aprendí y estuve diez años viajando
mucho por Europa con el grupo de baile, con Oinkari.
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Zure aita, gazterik hil zen, ezta?
Suerte txarra medikuekin. Mi padre iba quejándose y Martija le dijo que no era nada... "Erreuma
daukazu, hartu aspirinak". Se tiró dos años tomando aspirinas, hasta que ya no pudo más. Fue a
donde un especialista y le preguntó... "Pero hombre, ¿usted dónde ha estado hasta ahora?". Tenía
desgaste de las dos caderas y de parte de la columna vertebral. Y así es como el hombre, porque
aquí todavía no habían empezado a hacer operaciones de cadera y no se fiaba, no se cómo se
las ingenió, se fue a Madrid a operarse, a la Clínica la Concepción. Era enlace sindical, y a lo
mejor tenía algunos contactos. Quizá de su época de pelotari, alguien de la federación... Le
operaron y de maravilla, incluso le dijeron si podían llamarle para asistir como ejemplo a algún
simposio. Le sacaron fotos y todo, fue un éxito de operación.

Pero no murió de eso, supongo...
No... Fíjate que era un atleta, no fumaba, y se le encharcaron los pulmones. Estuvo en el Tórax
de Donosti, y cuando salió del Tórax y lo llevaron al Hospital, allí la primera pregunta que nos
hicieron fue "¿Este hombre donde ha estado?". Y nosotros "En el Tórax". Entonces comentaban
"¡Ah, en el Tórax...!". Y sospechamos que no estuvo bien cuidado, que llegó tarde al Hospital, y
murió de eso, de un encharcamiento de pulmones. Así se fue Txulofrontón.

¿Había movimiento en Luzuriaga en aquellos años?
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Sí, sí... Apirilean beti huelga. Siempre había alguna huelga, y entonces qué hacíamos nosotros,
íbamos a la pescadería, nos regalaban anchoas, en solidaridad. Y luego íbamos igual a la sidrería,
a donde Mixeris o a Iparragirre, con las anchoas… La huelga duraba muy poquito tiempo, tres
o cuatro días.

¿Cuál era la reivindicación?
Aumentos de sueldo, y condiciones mucho mejores, por ejemplo, para los de Fundición. Taller
Mecánico se bandeaba mejor, pero Fundición era un desastre, allí no había quien respirara, esan
dizut. Y hay un detalle, yo siempre digo, que los de aquella época trabajaban mucho y ganaban
bastante más que nosotros, pero tristemente no queda ninguno. No sé cual será el motivo, pero
de aquellos no queda ninguno de los que hoy podrían tener entre setenta y ochenta años. Yo
pienso que podría ser por la toxicidad que había allí, es casualidad que no quede ninguno.

¿Quiénes organizaban la huelga?
En el Taller Mecánico era Alzola uno de los que andaba ahí movilizando el tema. Luego había
gente por secciones, gente del Taller Mecánico, gente del Ajuste, alguno de la Fundición. Mi aitá
fue enlace sindical, pero era una cosa muy simple, no podías mucha caña meter. No valía gran
cosa el famoso Sindicato Vertical aquel.

Anguix, 1943

Domingo Iriarte Saralegi

Patxi Zapatero Diez

Nací en Anguix, provincia de Burgos, un pueblo cerquita de la Rivera del Duero, donde el río hace
triángulo con el mejor cordero y el mejor vino. Mi escuela fueron las viñas. Éramos propietarios, y
si me hubiese quedado hubiese seguido el negocio familiar, teníamos tres machos y bastante vino.
Pero luego llegó la modernización, hicieron una cooperativa y... Un buen día me llama mi hermana
desde aquí, a ver si quiero venir a trabajar. Salí de casa el 24 de enero de 1964, dormí donde mi
hermana el 25, me presenté el 26 en Luzuriaga, y el 27 empecé a trabajar. Me mandaron a la Rutina,
al desmoldeo, y según entro viene un aro rodando, le pongo el pie para detenerlo... ¡y me quemó
el zapato! Por la tarde, nada más volver “¡Esto a mi no me gusta, yo aquí no trabajo!”. Siempre he
tenido miedo a los hornos. Me mandaron a Machería, estuve unos tres o cuatro meses y enseguida
a la mili. Me fui con los de San Sebastián a Ceuta, año y medio. Vuelvo, me presento y me dicen
“¡Te hemos mandado cantidad de escritos!”. Me dieron un montón de dinero, no me acuerdo cuánto,
tenían una pequeña paga para los que estaban en la mili, y se había acumulado porque no me
localizaban.
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Y otra vez a Machería...
Así fue. Me pusieron al sistema prima, y sacaba el 84. Una noche no tenía ganas de trabajar y
me quedé con el 80. En vez de hacer veinte camisas para bloque, hice dieciséis y saqué menos
actividad, claro. Ellos calculaban veinte bloques por operario, y si no aparecen cuatro bloques
quiere decir que se han quedado sin fundir. En aquellos años se hacían veinticinco bloques al
día nada más. Total, que me viene Etxenike y me quita dos días de plus y me castiga: me mandó
a Volantes. Volantes era andar con la pala, y como yo era labrador la manejaba bien. Al verme
trabajar, Luis, uno de los encargados, me llevó a Rentería a hacer otro tipo de trabajo, a Luzuriaga
de Rentería. Y me dijo por qué no me quedaba allí, “Pues vale”. Y al día siguiente a Control,
prácticamente estuve muy poquito trabajando en un sitio y en otro, enseguida me metieron en
Control de Calidad, porque yo manejaba también la lima. En Rentería le dábamos tratamiento al
hierro blanco.

¿Qué es el hierro blanco?
Hierro blanco es el que en las puntas se queda durísimo, y rompe todas las pastillas de la
máquina de mecanización. Las puntas tienen que quedar con la misma dureza que el resto de
la pieza, porque si no la máquina va fresando y al llegar a esa punta rompe las pastillas. A mí
eso me lo enseñó el padre de Brías, estuve trabajando medio año o algo así con él. Todas las
devoluciones no iban a Rentería, aquí también se controlaban, en la campa. Y no sé quién
apareció y comentó que hacía falta un chico joven en Bloques. Al final creo que fue Joseba
Miner, el hijo del bar Leku Zarra de Rentería, que estaba de oficinista, el que me propuso para
bloques. “Eres joven y te vamos a probar”. Bueno, pues a Pasajes. Y empecé en los bloques y
hasta que me he jubilado. Un poco manitas sí que soy, procuro hacer las cosas bien. En los
bloques yo miraba los dispositivos, había uno que lo hacía y yo lo miraba, él me guiaba luego
“Muévelo un poco para aquí, que están descentrados, ponle tal”. Fueron poniendo cada vez
máquinas más modernas y a lo último me quedé solo, hasta que me jubilé en 1994, después
de treinta años en Luzuriaga.
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¿A qué te refieres cuando dices Bloques?
Bloque es donde va el motor del coche, la carcasa. Y en Fundición, pues Bloques era una
sección dentro de la sección, donde iban los machos que se meten, entremeten y se funde
y sale el bloque. Hacíamos para John Derek, Perkins, Land Rover, Seat 127… a miles. Había
series, esta máquina para éste, esta máquina para éste otro. De Land Rover se hicieron miles
y miles en los años ochenta, cuando la guerra Iran-Irak, los desiertos de esos países están
llenos de bloques de Luzuriaga reventados. En Bloques empecé un poco en el tema sindical,
a enterarme del valor punto prima, qué es el sistema DON… En eso han robado a diestro y
siniestro, porque la puntuación la daban ellos y ni nos decían la puntuación que tenía cada
pieza. No te lo pierdas, yo eso lo he cogido cuatro años antes de cerrar, en la Rheinstahl,
con un jefe de equipo de Antxo, discutiendo con él digo “Oye, pero si vosotros tenéis que
apuntar el tiempo de parada, y si es el 70, pues tenéis que apuntar 70, pero tu pones 5”, y
me contesta “Pero es que así al final nos va a salir un 94”, y yo “¡Como si te sale un 124!”.
Y un día en la oficina, los dos solos en la pizarra, “¡Tú unas apuntas y otras no!”. Pero si te
mandan barrer tú estás haciendo algo, digo yo. En eso han hecho cosas increíbles ahí, porque
había cantidad de horas no controladas. No teníamos control sobre las primas ni nada. Ellos
incentivaban lo que les daba la gana, y legalmente podían modificar las primas cuando les
convenía.

En realidad no se llama DON, se llama Sistema Bedaux, pero como pronunciado a la francesa
se dice “Bedó”, de ahí derivó en “Dó”, y luego le llamamos Sistema DON, de la misma manera
que tenemos el Sistema DIN. Bedaux era el apellido de un ingeniero francés, que fue el inventor
del sistema. Según el amigo Bedaux, se establece como actividad normal recorrer 4’5 kilómetros
en una hora, en condiciones óptimas y en terreno llano. Eso, en la escala de Bedaux, sería 60.
Aplicado a la producción, quiere decir que el tiempo normal de trabajo es el tiempo necesario
para llegar a una actividad de 60 puntos a la hora. Se supone que se tiene que llegar a los 60
puntos sin fatigarse, es una unidad de medida de trabajo, y que puedes seguir haciéndolo durante
siete horas más, ¡como si el trabajo pudiese medirse con fórmulas matemáticas! ¡Sale un total de
36 kilómetros al día! A partir de ahí, cada punto que saques plus, te supone una prima. Era una
manera de esclavizarnos, porque mirábamos al dinero que suponía eso, y nada más. Una buena
producción se consideraba a un 80 de actividad. En Rutina, con la Rheinstahl y la Ulrich, se daba
un 84 por seguir el ritmo de la máquina. En fundición pesada, se llegó a cobrar un 100 de
actividad, por las malas condiciones. Hubo años en que la media de toda la empresa era de un
82, y eso en los salarios suponía un 20%, era muchísimo. Intentamos aumentar el salario base
para bajar las primas de productividad, pero estaba difícil. Y la empresa también fue estableciendo
aumentos en lo que se consideraba actividad normal, pasó de 60 puntos a 72, así que lo normal
era ya que hicieses 5’4 kilómetros a la hora, o sea, más de 43 kilómetros al día.

Patxi Zapatero Diez

¿Qué es, exactamente, el sistema DON?

¿Y el punto prima?
Como te he dicho, la unidad de medida del trabajo es el punto, o sea, la cantidad de trabajo
realizado, con el descanso necesario incluido. Ese punto, a partir de lo establecido como normal,
sea un 60 o un 72, tiene su prima. El punto prima es el punto que acarrea prima, un extra sin
hacer horas extras pero sudando extra.

¿No teníais establecido ningún seguimiento?
No. Podías recurrir al Jurado de Empresa, pero era todo a favor del patrón. Apaolaza era oficial,
y en el Taller Mecánico se iba muy fino, no querían sacar más del 75, porque si superaban en
mucho lo calculado como normal les impondrían un ritmo más alto. Eran gente más preparada,
y el oficial le podía decir al controlador “Esta pieza tiene ocho horas, y esta otra tiene setenta
horas”, tenían criterio. Nosotros éramos muy primarios, y trabajábamos en unas condiciones
bestiales. Con el sistema de primas, sobre todo en la fundición pesada, se hicieron un montón
de trabajos que no apuntaban, al final resultaba que cobraban el 60 y habían hecho el 120. Estuve
en un cursillo en el barrio La Paz, había una oficina de controladores que había puesto la
Diputación. Lo hice para aprender un poco, para poder controlar a los controladores.

Francisco Luzuriaga, el patrón, solía bajar con frecuencia a las secciones. ¿No le comentabais
los problemas?
Paco Luzuriaga estaba rodeado de alcahuetes que eran los que hacían las cosas sobre el terreno.
Solía venir también a Control de Calidad, y “¿Qué, cómo va esto?”. A veces le sugería cosas para
mejorar, “Tienen que venir los de moldeo, porque aquí estoy todo el rato quitando un milímetro
a lima… Hay que avisar a los de fundición, porque si en el molde se le pone un poco más hay
menos hierro en esta esquina”. Tomaba apuntes de todo. Igual estaba uno almorzando allí sentado
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y le avisaban, “¡Que viene el patrón!” y el otro por detrás “Eh, ¿a dónde va usted? ¡Siga sentado
almorzando, ya trabajará cuando termine!”. No era tonto, los hornos cada dos horas parados,
claro, pero comed y bebed tranquilamente, luego meteos ahí, a una temperatura de sesenta
grados… Paco Luzuriaga era paternalista, yo fui de los que dijimos “No al aguinaldo” en la cesta
de Navidad. Eso también fue una cuña contra el Sindicato Vertical, estaban a favor del aguinaldo.
Argumentamos que si quería darnos un regalo nos lo diese en metálico, que ya compraríamos
nosotros lo que nos diese la gana. Sin embargo sí que veía bien el comedor, era una labor social
porque había muchísima gente soltera o medio soltera. Y también la escuela. Pero nos engañaba,
como con las acciones. Casi todo el mundo compró acciones, y a los que no compramos nos
venían hasta siete veces insistiendo para que comprásemos…

Trabajabas a prima, pero estabas en Control de Calidad… ¿Los incentivos sobre tiempos no
pueden resultar perjudiciales para la calidad?
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Sí, y sinceramente creo que con mis reivindicaciones colaboré a favor de la empresa, porque
hubo un momento que aquello era un desastre, piezas malas por todos los lados, y yo tenía la
posibilidad de ordenar “¡A repasar!”, veía un defecto y “¡A repasar!”. Al final un día le dije al
controlador “Mira esto, montón de piezas malas aquí, montón de piezas malas allí, dame un
tiempo y lo hago, contrólame, déjame que las haga yo mismo”. Era una chorradilla, pero si no
se les quitaba el defecto todo aquello era chatarra. ¡Y no querían controlarme el tiempo de
convertir la chatarra en material vendible! Te cuento la anécdota de un encargado. Los bloques
llegaban con un punto fuera de sitio, y la máquina movía el bloque y saltaba. Pregunté al encargado
“¿Quién ha sacado esta chatarra?”, y que él no sabía nada. Había venido porque tenía que hacer
una pieza, y se puso a hacerla. En eso llegó el director, Gaitán de Ayala, y le avisé “Va a resultar
chatarra”. Y me contestó que le dejara hacer, “Déjalo, que no sabe”. Y le echó una bronca terrible,
porque nos es que sacó chatarra, es que rompió la pieza, porque ese punto obligaba a ir a la
pieza de lado, y cuando venían los brazos a mecanizar miraban al punto referencia, que estaba
mal. Al cliente había que mandar la pieza con el punto de referencia para hacer toda la
mecanización interna. Si la mandabas mal, luego el coche iba mal. ¡Le armó una…! ¡Le llamó
inútil! Había mandos muy déspotas y a la vez con muy poca preparación. En vez de controlar
la calidad del trabajo estaban con un cronómetro vigilándote, cuando teníamos cronometradores
por todas partes.

O sea, que se perdía en producto lo que se ganaba en tiempo…
Había muchas cosas mal planteadas. Para ejemplo, lo que pasó con los bloques de Perkins. Salían
con hierro blanco, y los mandaban a Rentería a reparar, luego los devolvían aquí, a Pasajes. El
proceso era de ocho horas. Llego un día a mi puesto y “¡Joder, qué montón de bloques hay aquí!”,
muchos más que lo normal. Y había dos o tres camiones para llevarse todo. Yo no era ni jefe de
equipo ni nada, nunca quise serlo, pero mi misión era controlar que todo estuviese bien. Cojo
la linterna y me pongo a revisar, “¡Chatarra, chatarra, chatarra…!”. Eran las seis de la mañana.
Llamé a Rentería, me dijeron que ellos habían cumplido órdenes. Aquello era un desastre, avisé
a todos los sindicatos, “¡Reunión!”. Y querían llevarse los bloques, “¡De aquí no sale nada, ni un
bloque, esto es chatarra!” A las ocho ya vinieron los jefes, a las ocho y media se me presentan
Brías y el propio Gaitán de Ayala, “¡Qué pasa, esto no puede ser!”. Yo casi estaba más indignado
que ellos, “¡Todo esto es chatarra!”. Resulta que había ido Gaitán de Ayala, el director en persona,
y les había dicho que había que reducir tiempos, “¡Hay que hacerlo en cuatro horas, meter y
sacar!”. Pero reduciendo el proceso de ocho a cuatro horas el calentamiento era a tope y muy
rápido, y luego en el enfriamiento “¡Clac!”, saltaba la dilatación.

Cuando llegaba el bloque con todas sus esquinas sin desbastar al “Toro”, que era una rebabadora
a base de esmeriles, aquello se convertía en un infierno, por el polvo y por todo. Además se
hacía trampa, porque ponían el aspirador en marcha ¿y a dónde iba todo? Al tejado, a chupar
Pasajes el polvo. Era un aspirador que subía la arena del aire al tejado, que no iba a ningún
depósito, y cuando llovía iba cayendo a la ría, millones de toneladas han echado a la ría. El
otro día hablando de esto con uno, me contaba que había estado un mes en el esmeril con la
rebaba, todo el día con el esmeril. La aspiración aquella no podía con todo el polvo, gran parte
de la arena de los machos volvía a bajar. Además, cuanto más fina es más tragas. Doscientos y
pico casos de silicosis allí. Estuvimos con unos médicos de la Plaza Lasala, sacamos escritos
denunciando, y la dirección no lo pudo negar… Se acordaba de su trabajo y me decía “¡Cualquier
día nos sale un cigüeñal en el pulmón!”. El Jurado de Empresa estaba todo el día quemado,
porque le ibas y “Tu eres es un hipócrita, pones aquí una aspiración, pero la echas por esa
ventana y entra por la otra, eso a mí no me vale”. Porque eran unos pabellones de treinta metros
de alto, pero se condensaba de tal forma que… Cuando ya empezamos a organizarnos un poco
en Seguridad e Higiene venía el camión a mirarte, y sacaron un montón de gente de sus puestos,
porque estaba tocada. Los cambiaron a vestuario, a guarda… Y eso se fue acumulando, al cabo
de dos años no apareció más el camión médico, “No hace falta”. Joder que no hacía falta,
cuanto más viniese más gente tendrían que sacar, y ya no tenían sitio donde ponerla. Al final
se hizo algo por mejorar, pero después de mucho pelear. Empezaron a poner todos los aspiradores
con salida a un depósito, que era polvillo que luego ya no entraba en las naves, pero hasta que
pusieron eso todos los días teníamos lío. Y el de Seguridad e Higiene no lo podía tolerar, “¡Es
que cuesta mucho dinero!”, para ellos todo era cuestión de dinero, y luego te venían a que te
pusieses botas, polainas, delantal, guantes, gafas, casco, auriculares… Al final decías “¡Esto
fuera, esto fuera!”, porque no podías seguir el ritmo de trabajo con aquellos trastos. ¡Maldito
sistema DON!
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Has dicho que las condiciones de trabajo eran bestiales…

Esas mejoras dan a entender que empezasteis a organizaros…
Sí, empezamos a movernos un poco en el terreno sindical. En 1968 hubo una huelga importante,
tuvimos algunas reuniones en Rentería… Allí me puse en contacto con la Comisión Obrera de
Luzuriaga, y más tarde me integré en CCOO.

¿Era tan abierto el enfrentamiento con los jefes?
Tuvimos broncas a miles. Yo en Control me movía bien y siempre trataba de negociar, y siempre
sin abandonar mi trabajo, porque una cosa es que trates de mejorar las condiciones y otra cosa
es que no cumplas con tu obligación. Hubo un convenio en esa época que tardamos medio año
o más en hacerlo. Empecé a buscar y encontré algunas cosas de los sistemas de prima… Eso sería
hacia 1973, dieciocho hojas de primas. Pues en una de ellas, la más larga, no habían subido
nada, y se le pilló. Nos dijeron que era “un error”, pero tenían que haber hecho los cálculos y
mirar a ver si estaba bien. No había excusa, porque en el Libro Azul estaban establecidos los
sistemas de primas. En este tema era donde se quedaban sin apuntar montones de cosas, aquello
supuso una millonada de dinero robado a los trabajadores. En esa época es donde al final
controlamos la Seguridad e Higiene y las condiciones de prima, el valor punto prima. Desde
aproximadamente 1970, nosotros ya funcionábamos democráticamente. La primera Comisión de
Fábrica de Luzuriaga se creó en Pasajes, y esa época fue muy bonita, tuvimos un funcionamiento
democrático antes de la democracia.
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¿No hubo oposición o denuncia desde la dirección?
Es que teníamos a la dirección contra las cuerdas. Puede decirse que organizábamos la fábrica
nosotros. Teníamos tres personas en Machería, tres en Fundición, el Mecánico estaba copado,
Reparaciones estaba copado, Control y Rebaba lo mismo… Cuando sucedía algo en un punto
convocábamos reunión, “A las nueve en tal sitio”, y allí nos reuníamos, dentro de la empresa, la
Comisión de Fábrica. Parábamos la fábrica cuando queríamos. Yo creo que hicimos las cosas
bastante bien antes de la legalización de los sindicatos. Y la dirección no tenía más remedio que
aceptarlo, porque si no se quedaba sin interlocución en los convenios, porque obligamos a dimitir
al Jurado de Empresa. Impusimos nuestras votaciones sector por sector. Yo estaba en Control pero
salí elegido por Rebaba.

E impusisteis la asamblea.
La asamblea tomó mucha fuerza, se impuso como lugar de debate y de decisión. Allí aparecía
hasta un señorito con su gorrito. Era un caso curioso. Nosotros hacíamos un llamamiento de
huelga, te ponías en la máquina y hacías ruido para que nadie arrancase a trabajar. Había muchos
compañeros que necesitaban ayuda, el mío por ejemplo era un trabajo individual y no se notaba
si yo paraba o no, pero otros compañeros estaban en trabajos más colectivos, en cadena, y corrían
su riesgo al parar. Y me molestaba mucho que después de toda la movida, cuando la asamblea
estaba a punto de terminar, apareciera Ramón Jauregi, el señorito aquel, a soltarnos la última
palabra. Se lo dije a la cara, “Tu quieres hablar a la asamblea, vale. Ven, pero ven a las nueve
aquí, no vengas cuando ya está todo hecho para quedar bien”. Al final, después de que en otra
ocasión le cortamos las alas para que no entrase, empezó a aparecer a primera hora. No fue un
ejemplo de lucha social, francamente. Luego firmó Convenios Provinciales como UGT.
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¿Añoras aquellos años, o no miras al pasado?
Los recuerdo y me siento orgulloso de haberlos vivido. Alguna vez me sale que nosotros, un
equipo de gente llana que luchaba clandestinamente, tenemos carta de Fundadores de la Libertad
y la Democracia, porque las implantamos en Luzuriaga. Pero no me interesa el pasado para
quedarme mirando, ahora estoy trabajando en la recuperación de la memoria histórica, con Pako
Etxeberria, el antropólogo forense. Estamos descubriendo las fosas comunes de 1936 en Burgos,
alrededor de mi pueblo. Lo hago por el hermano de mi madre y por otros muchos como él que
asesinaron los fascistas.

Errenteria, 1945

Domingo Iriarte Saralegi

Luis Alzola Martinez de Luna

Nací en una familia obrera de Rentería. Como muchos renterianos de aquel entonces, mis dos
hermanos, José Antonio y Félix, trabajaban en Luzuriaga. Y como le ocurre a todo el mundo, los
compromisos y actitudes que fui tomando en la vida están unidos a mis referencias cercanas. José
Antonio dejó Luzuriaga cuando fue nombrado presidente nacional de la JOC, Juventud Obrera
Católica, y eso me empujó a entrar de cabeza en la JOC de Rentería. Yo tenía entonces diecinueve
años, fue en 1964. Los miembros de la JOC de Rentería, al igual que los de la VOJ, Vanguardia
Obrera Juvenil, que tenía su sede en la calle Miracruz de Donostia y era de control jesuítico, nutrieron
de cuadros a los partidos políticos y a las Comisiones Obreras que trabajaban en la
clandestinidad.
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¿Qué tipo de formación adquiriste en la JOC? ¿Qué temas tratabais, quiénes eran los
transmisores?
En cada grupo había un responsable, algo mayor que nosotros, que dirigía las reuniones bajo la
vigilancia de un consiliario o sacerdote que pertenecía a la parroquia. Los fundamentos del
jocismo tenían tres ejes, “Ver, Juzgar y Actuar”. En base a esta guía, las reuniones perseguían
hacer revisión de nuestro compromiso y de nuestra actividad, tanto en las fábricas donde
trabajábamos como en la calle, y todo ello desde la perspectiva del Evangelio. Se trataba, por
tanto, de estar del lado de los que sufren allí donde observáramos una injusticia o un problema.
Y estar al lado significaba estar de forma activa, significaba actuar. El que ejerció una mayor
influencia en nosotros fue Eduardo Guillán, que tenía tres años más que yo. Al igual que hacían
los otros compañeros con sus problemas, cuando entré en Luzuriaga empecé a poner sobre la
mesa de las reuniones los que observaba yo en mi centro de trabajo, para debatir y saber cómo
actuar frente a ellos. La verdad es que pronto entraron en las reuniones de la JOC los vientos que
soplaban a mediados de los años sesenta desde los partidos que empiezan a conformarse, y
también desde las comisiones obreras que nacen en aquella época. Y la verdad es que aquellos
vientos nos seducían, dejándonos pequeño el espacio de juego jocista.
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¿Y los estudios escolares?
Éramos una familia obrera, como te he dicho. Mi padre fue ferroviario y después empleado de
limpieza. Pero como yo era el pequeño de la familia, en casa decidieron que no fuera a las
escuelas públicas de Viteri como mis hermanos, sino que hiciera la enseñanza general básica en
los frailes de Rentería hasta los catorce años. Hay un detalle que me gustaría comentar: los frailes
corazonistas de Rentería se instalaron en la fábrica Lanera, junto a la Alameda, y las aulas donde
estudiábamos fueron el lugar donde trabajaron muchas mujeres que destacaron por su combatividad
a principios de los años treinta. Por desgracia se derribó el edificio, una joya histórica y arquitectónica,
para edificar viviendas. No sé si tiene mucho interés saber que era buen estudiante y que conservo
gran amistad con buena parte de mis compañeros de entonces.

¿Entraste fácil en Luzuriaga?
Ten en cuenta que estamos hablando de una época impensable hoy para los jóvenes, como es
la del pleno empleo. Entonces, ser un buen trabajador en la fábrica suponía poseer aval para que
entrara un familiar o un conocido. En mi caso yo entré de la mano de mi hermano Félix, que era
uno de los jefes del Taller Mecánico. Eso fue en octubre de 1965. No me hubiera acordado de
la fecha si no la encuentro en la vida laboral de la Seguridad Social. Entré en la Oficina del Taller
Mecánico en calidad de delineante, ya que había estudiado Maestría Industrial en Gasteiz.

¿Qué ambiente encontraste?
En aquel momento la gente sólo pensaba en tener un trabajo y un sueldo justo. Yo, como todos
los jóvenes de la época, entregaba el sobre íntegro a mi madre. Pero si te refieres a por dónde
respiraba la gente, te diré que se notaba un miedo enorme a hablar de política, sobre todo en la
gente mayor. La guerra y la posguerra habían hecho enmudecer a todos. Pero, a medida que
íbamos saliendo gente joven a la palestra dando los primeros pasos de lucha en la fábrica, se
notaba que les brillaban los ojos. Con mucho miedo y de puntillas, nos empezaron a apoyar.
Luego supimos que los hermanos Aranburu pertenecieron al PC y que resistieron al franquismo.

¿Cuáles eran los principales problemas que tú ponías sobre la mesa en la JOC, para juzgar y
pensar una actuación?
Pues los problemas que observaba en la fábrica: malas condiciones de trabajo, descontento en
materia salarial, el convenio, la confrontación entre quienes proponíamos una forma enérgica
de actuar frente a la patronal y entre quienes optaban por otra forma más sumisa... En otro orden
de cosas, también nos preocupaban los problemas de la emigración interior, que en aquella época
eran muy fuertes, había dramas personales y familiares a los que procurábamos echar una mano.
En lo político, el euskera era una de nuestras preocupaciones, y montábamos clases para la
euskaldunización en las propias salas que la JOC tenía en la calle Magdalena. Y, por supuesto,
discutíamos sobre el compromiso político, y ahí surgieron nuestras primeras divergencias: unos
nos acercamos más a la línea de Komunistak y Comisiones Obreras, otros a la de Komiteak, y
otros no se definieron políticamente. Estas divergencias hacían insostenible la convivencia en un
mismo grupo, y eso motivó que unos cuantos nos saliéramos y diéramos el salto a Komunistak.
En lo referente a la vida cristiana, nos fuimos acercando a la de aquellos curas obreros que vivían
su compromiso en la zona de Altza.
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¡Cómo no les iban a brillar los ojos...! ¡Seguro que eran amigos de aquellos veinte miembros de
las Juventudes Comunistas de Irún que fueron fusilados por las tropas franquistas en Pikoketa con
dieciocho años! Teníamos también a Valentín el anarquista, Valentín Urbieta. Y gente de ANV. En
1966 empezamos a juntarnos un grupo de jóvenes de entre veinte y veintidós años que
sintonizábamos con la ilusión y la utopía de querer cambiar el mundo. Aquel grupo de jóvenes
venía por caminos diferentes, y fueron el embrión de la futura Comisión Obrera de Luzuriaga:
Pablo Díez, del Taller Mecánico; Cayetano Díaz, de Reparaciones; José Luís Cerezo, del Taller
Mecánico; Juan Ramón Arnoso, de Mantenimiento; Carlos Otamendi, también del Mecánico;
Zubizarreta Txubi, el cura obrero de la Rebaba; Díez de Fortuny... La mayoría era de extracción
obrera, otros eran estudiantes, y algunos tenían origen campesino. Más tarde se incorporarían
Tomás Ibarra y Jesús Aizpurua. Luego había gran cantidad de colaboradores como Alvarez, de
Altza; Labaka, de Mantenimiento; Mila y otras de Machería, y muchos más. Yo trabajaba en la
Oficina del Taller Mecánico.

Has nombrado la Comisión Obrera. ¿Cómo nació en Luzuriaga?
La Comisión Obrera de Luzuriaga se forma en 1966, a la vez que otras muchas en diferentes
fábricas. De hecho nos subimos a un tren al que venían sumándose vagones, y que parte de
Asturias, creo que en 1960, cuando los mineros crean esta forma de organización para desarrollar
mejor sus luchas. En aquel período tuvieron un fuerte impacto. Las comisiones obreras que íbamos
formando en las empresas eran clandestinas y la coordinación entre ellas se realizaba a nivel
zonal, provincial y de Euskadi. Cada comisión obrera de fábrica perseguía organizar y movilizar
a los trabajadores por medio de asambleas, paros y huelgas, para alcanzar mejoras salariales y
sociales. Pero muchas veces las movilizaciones se enmarcaban en el ámbito de la solidaridad,
como ocurrió con la huelga de Laminaciones de Bandas de Etxebarri, que duró siete meses entre
1966 y 1967, y que tuvo un fuerte sostén en las demás fábricas, ya que se realizaron acciones y
se crearon cajas de resistencia para ayudarles en las que participaban económicamente buena
parte de los trabajadores. De igual forma, el carácter sociopolítico que adquirió este modelo de
organización obrera se plasmó en diferentes luchas de clara connotación antifranquista, lo que
diríamos lucha por las libertades. Cabría señalar en este sentido las huelgas convocadas por la
Coordinadora Nacional de Euskadi para poner freno a la condena a muerte de Andoni Arrizabalaga,
creo que en octubre de 1969, y posteriormente las grandes huelgas que se realizaron contra el
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Proceso de Burgos en diciembre de 1970. Como puedes deducir, los y las jóvenes que participábamos
en aquel movimiento teníamos un sentido del sindicalismo muy diferente al que hoy conocemos,
la gente que estábamos metidos nos exponíamos permanentemente a la represión policial. Nuestra
actividad era constante, no había momentos de descanso, y todo lo hacíamos de forma altruista
y con gran generosidad. Lo hacíamos porque pensábamos que íbamos a dar la vuelta a la tortilla,
y no esperábamos obtener nada personal a cambio. Los materiales y panfletos que se elaboraban,
así como la propia organización, se sostenían con nuestras cuotas, y no con el oro de Moscú,
como decían nuestros enemigos.

¿La Comisón Obrera era el anticipo de lo que sería Comisiones Obreras como sindicato?
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Esto no sé si podré contestarte en pocas palabras, porque hay una larga y truculenta historia entre
lo que eran las comisiones obreras en la época franquista y lo que son los sindicatos legalizados,
entre ellos CCOO y UGT, por citar los dos más grandes a nivel del Estado, con la llegada de la
democracia. A ver si lo consigo. Es cierto que existía una gran disputa por ejercer el control y la
dirección de estas comisiones y que el PC siempre intentó hacer de este movimiento correa de
transmisión de su partido. Pero, pese a ello, lo que destacaba sobre todo era el carácter unitario de
este movimiento y la diversidad de grupos que aportaban sus militantes a la causa de las Comisiones
Obreras. Luego hubo escisiones y enfrentamientos que fueron troceando este movimiento. Es un
tema que da para largo... Volviendo a tu pregunta, es cierto que luego el nombre de Comisiones
Obreras quedó en manos de quienes hoy controlan este sindicato. Pero si quieres mi opinión sobre
las CCOO que hoy conocemos, creo que no tienen nada que ver con los valores que inspiraron el
movimiento aquel de los años 60. Y la política que hoy practican... Si retenemos la foto que vimos
no hace tanto, en febrero del 2011, dándose la mano la patronal, el gobierno y los sindicatos UGT
y CCOO para impulsar el Acuerdo Social y Económico, o sea, el recorte de los derechos sociales
y laborales y la reforma de las pensiones, a mí me produce una cierta repugnancia.

Proviniendo de JOC, supongo que tú ya venías a la fábrica con un deber moral y político, con
una clara idea de concienciar a la gente...
Como te he comentado antes, desde la JOC teníamos que practicar nuestro compromiso social en
los centros de trabajo. Yo lo hacía en Luzuriaga. Dada la movilidad que me permitía mi puesto,
los primeros años me fue posible acercarme a los demás compañeros que trabajaban en las diferentes
secciones de la fábrica, y con ellos conformamos la Comisión Obrera en 1966. La Comisión Obrera
de Luzuriaga fue creciendo como alternativa al Jurado de Empresa, al que emplazamos para que
abriera sus reuniones a la participación de los trabajadores que lo desearan. Los puestos del Jurado
de Empresa estaban copados principalmente por miembros de la Iglesia que provenían de la HOAC,
Hermandad Obrera de Acción Católica. Desde nuestro punto de vista, el Jurado de Empresa
mantenía unas relaciones laborales excesivamente conciliadoras con la patronal.

Jurado de Empresa... Es un nombre bastante raro en el mundo sindical. Hoy casi suena a guarda.
¿De dónde salió y, sobre todo, qué era, cómo estaba constituido?
Pues sí, la verdad es que a la gente joven que oiga ese término le sonará más a lo que tú dices
que a lo que realmente fue... Es sabido que el franquismo no solo acabó con la vida de cientos
de miles de personas durante la guerra y la posguerra, sino que además acabó con cualquier
vestigio de libertad, entre otros la libertad sindical. Sin embargo, para congraciarse con las

Decías que te movías mucho... ¿Quiere eso decir que tenías poco campo en Oficinas? ¿Estaban
tan marcadas las diferencias? ¿O era simplemente miedo?
La oficina del Taller Mecánico era pequeña. No había mucho trabajo social que hacer. Además,
históricamente, las oficinas siempre han sido más remolonas a la hora de moverse. La explicación
es sencilla: en las oficinas están los jefes, y si aspiras a crecer profesionalmente, pues tienes que
cuidarte mucho de no ir contra la empresa. Sin embargo, y esto debo decirlo, en Oficinas había
unos cuantos y unas cuantas que veían bien lo que hacíamos y colaboraban con nuestra actividad.
Pero sí, donde yo me movía principalmente era con los de buzo. Estos no tenían nada que perder
y sí mucho que ganar, su disposición a la lucha era mucho mayor.
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democracias europeas y con EEUU, quisieron hacer ver que también aquí había libertad sindical.
La figura oficial y única del sindicalismo era El Sindicato Vertical, pero aquel aparato era un nido
de franquistas recalcitrantes. Además de obtener prebendas para ellos, defendían antes a los
empresarios que a los trabajadores. Al ver que el Sindicato Vertical no era homologado por las
democracias, en los años cincuenta pusieron en marcha la figura del Jurado de Empresa. Esta
figura, controlada desde el Sindicato Vertical, estaba restringida a empresas de más de mil
trabajadores, pero fueron abriendo la mano progresivamente para que este sistema de representación
pudiera establecerse hasta en las empresas de cincuenta trabajadores en 1971. La figura del Jurado
de Empresa era el órgano legalmente constituido para la Negociación Colectiva con la patronal.
Y a finales de 1966, la Coordinadora Nacional de CCOO promueve una estrategia sindical para
copar los puestos de Enlaces Sindicales en los Jurados de Empresa, lo que se llamó el “entrismo”,
porque se consideraba que había que aprovechar los resquicios que permitía el régimen franquista.
Como consecuencia de ello, las Comisiones Obreras de Euskadi se hicieron con la inmensa
mayoría de aquellos cargos.

Pero tú eras un técnico, a ti no te correspondía estar con los de abajo... No les haría mucha
gracia que rompieras la jerarquía.
Nunca mejor dicho “con los de abajo”, porque las Oficinas del Taller Mecánico estaban situadas
dentro del taller pero elevadas una planta, desde donde se divisaban todas las máquinas y sus
operarios. No tengo la sensación de haberme llevado mal con los de Oficinas. Incluso algunos
me veían como “un soñador idealista”. Es cierto que me marcaron más de cerca cuando las cosas
se pusieron feas, cuando empezamos a ser un problema serio para la empresa por nuestra
combatividad y por los enfrentamientos que teníamos en defensa de los trabajadores. No me
dejaban salir de la oficina, tenía que pedir permiso hasta para ir al servicio.

¿Qué táctica utilizasteis para apoderaros, por así decirlo, del Jurado de Empresa?
Ya te he dicho que su manera de llevar la negociación colectiva era tremendamente conciliadora.
Nuestras reivindicaciones salariales y sociales eran rechazadas por la patronal, si no con la
connivencia, sí con la complacencia del Jurado de Empresa. No había resistencia por su parte.
Nosotros, con un nivel de implantación fuerte en todas las secciones de Luzuriaga, empezamos
a marcarnos una serie de objetivos. El primero, emplazar a los miembros del Jurado de Empresa
para que abriera las puertas de sus reuniones a la participación de todos los trabajadores que lo
desearan, y así conocer, directamente, el estado de la negociación colectiva. El segundo, que los
acuerdos se tomaran en asamblea y a mano alzada. Es así como empezamos a convocar asambleas
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en el patio de la fábrica. Y allí acudía la inmensa mayoría de los trabajadores, allí se tomaban
los acuerdos y allí se decidían las luchas. Aprendimos a “subirnos al bidón” y nos fuimos curtiendo
como sindicalistas de las comisiones obreras. Es allí, también, donde nuestras caras salieron a la
luz y empezamos a estar fichados. El prestigio de la Comisión Obrera de Luzuriaga fue en aumento,
y la gente valoraba nuestro arrojo y el riesgo que corríamos con nuestra actividad. La situación
dio un giro total. La resistencia frente a la patronal en demanda de las reivindicaciones de los
trabajadores empezó a poner muy nerviosos a los de Dirección. Las acciones y huelgas de carácter
reivindicativo partían de las asambleas, pero las de carácter político, como las huelgas contra el
Proceso de Burgos en 1970, se convocaban con panfletos que elaborábamos clandestinamente.
Luego poníamos en marcha la culebra que recorría todas las dependencias para animar a los
trabajadores a sumarse a la huelga. De esta manera alcanzamos mejoras que colocaron a Luzuriaga
en el punto de referencia de la comarca.

¿En la asamblea había verdadera participación, o se trataba de un debate público entre los
líderes de las diversas tendencias sindicales?
Debo reconocer que quienes interveníamos en las asambleas éramos principalmente nosotros,
los miembros de la Comisión Obrera de Luzuriaga. A veces nos replicaban algunos de los miembros
del Jurado de Empresa o de ELA-Askatuta cuando había controversia. La mayoría de los trabajadores,
por lo general, no intervenían. Había miedo. Pero sí asentían con sus gestos y a veces con aplausos,
nuestras iniciativas.
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¿Cómo os coordinabais?
Las reuniones de la Comisión Obrera de Luzuriaga eran clandestinas. Nos pasábamos las citas
en el lugar de trabajo y acudíamos, cada uno por su lado, a la casa donde nos juntábamos. En
un principio nos veíamos en la casa de los curas obreros en Altza, donde vivía Txubi. Luego, en
la medida que empezamos a mosquearnos de los seguimientos de la policía, pasamos a reunirnos
en Donostia, en la casa de Balentxi, un cura comprometido con todas las causas a favor de los
desprotegidos, y que merece un recuerdo imborrable desde nuestra Comisión Obrera de Luzuriaga.
Su madre nos preparaba un buen desayuno los domingos por la mañana, cuando íbamos a hacer
nuestras reuniones clandestinas.

Trabajo, estudio, clandestinidad... ¿Teníais tiempo para la vida de cuadrilla, por ejemplo? Tú,
personalmente, ¿tenías alguna otra afición, deporte... o algún hobby, como se decía antes?
Yo tenía cuadrilla en Rentería, éramos unos veinticinco amigos que nos conocíamos desde los
frailes. Alguno de ellos trabajó y colaboró con nosotros en Luzuriaga. Otros también estaban
en las comisiones obreras de sus empresas. Pero, en general, la cuadrilla hacía lo que todas las
cuadrillas de entonces: disfrutar lo más posible. Todos los años nos juntamos, salvo los que han
fallecido, evidentemente, y hacemos una o más reuniones en torno a una buena comida. Lo
que sí debo subrayar es que, en la medida en que nuestro compromiso militante nos obligaba
a ocupar muchas horas, el tiempo con la cuadrilla se fue reduciendo. Teníamos las reuniones
semanales de la JOC, de las comisiones obreras de fábrica o zonales, las reuniones de Komunistak...
Y había que hacer panfletos. Y luego la formación teórica, principalmente en base a los clásicos
del marxismo, filosofía, historia, economía... La verdad es que nos quedaba poco tiempo para
otras cosas. Esta forma de entender la vida nos hacía ser muy austeros y algo sacrificados. Lo

Supongo que fuiste evolucionando también políticamente, los principios de JOC se te quedarían
cortos como herramientas de análisis...
Sí, claro... Por el tipo de compromiso que adoptamos en la JOC fue inevitable pasar del catolicismo
oficial, muy vinculado a los ricos y al régimen franquista, a otra manera de entender el Evangelio.
Esto nos colocó en la línea de aquellos que veían que la Iglesia debía estar más pegada a los pobres
y desprotegidos, algo parecido a lo que en América Latina se denominó la teología de la liberación.
De esto a las lecturas de Marx y Engels fue un abrir y cerrar de ojos. Desde Komunistak nos chutaban
materiales teóricos y textos que consumíamos con mucha ansiedad. Es ahí cuando la religión, como
tal, la encuentras alejada de la realidad y basada no en elementos científicos, sino en creencias.
Ves además que la iglesia oficial está con los ricos. Y así acabas saliéndote de ese mundo para pasar
a analizar la realidad de manera más científica, y terminas dejando de ser creyente. Todos fuimos
evolucionando, y la mayoría de los miembros de la Comisión Obrera de la fábrica se convirtieron
en objeto de deseo de los partidos que operaban en la época. Juan Carlos fue pescado por Komiteak,
más adelante pasaría a las filas del MC. Un grupo de jocistas de Rentería y gente de Herrera fuimos
captados por Patxi Iturrioz, que hacía proselitismo para empujarnos hacia la escisión de ETA que
se denominó ETA-Berri, y que en 1969 pasó a llamarse Komunistak, más tarde EMK. En este colectivo
se integraron también Díez, Cerezo, Arnoso, Tanito y Jesús. El resto iba por libre.
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que no quita para que tuviera otras aficiones. A mí me gustaba mucho el fútbol, y los de la
cuadrilla jugábamos en el frontón de Rentería. De ahí no pasé, porque las tareas políticas y
sindicales no me dejaban mucho tiempo. Hoy día, aún siguiendo comprometido con todas
causas que vienen demostrando que otro mundo es posible, me sigue gustando el fútbol bastante.
Bueno, para ser sincero, me gusta principalmente la Real. ¡Soy socio, figúrate!

¿Cómo llega Patxi Iturrioz hasta vosotros?
Vamos a ver... Si no recuerdo mal, el que se movía por todas partes y tenía contactos con todo
el mundo era Eduardo Guillán. Es posible que a través de Eduardo nos acercáramos a aquellos
ambientes donde se daban charlas sobre filosofía marxista o sobre los acontecimientos que nos
atraían, como la lucha del pueblo vietnamita y el idealismo del Che Guevara. En esos ambientes
seguramente estábamos siendo observados por aquellos que ya estaban organizados. Te empiezan
dando materiales que te resultan atractivos y luego te ponen en contacto con alguien que está
“más arriba”. Ese de más arriba era Patxi Iturrioz, que fue nuestro contacto y nos convenció
para entrar en ETA-Berri, luego Komunistak.

Y en lo sindical, de la Comisión a Comisiones...
Es curioso… Resulta que pese al control que el PCE tenía sobre las Comisiones Obreras de todo
el estado, incluidas las de Euskadi, las buenas relaciones que tenían con las gentes comprometidas
de la Iglesia, como el padre Llanos en Madrid, suponían un hueco en los órganos de dirección
para los católicos que destacaban en su compromiso con el mundo obrero. Es así como participó
Eduardo Guillán en las reuniones de la Coordinadora de Euskadi de Comisiones Obreras y nos
trasmitía las consignas. Eduardo era vecino, y sus padres eran buenos amigos de los míos. El
padre, gallego y hombre de la mar, era una gran persona. Yo creo que influyó en el galleguismo
que corre por sus venas. Trabajó en Catelsa, de Rentería, y era el portavoz de la Comisión
Obrera de su fábrica. Fue detenido antes de que cayera nuestra comisión obrera de Luzuriaga
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y estuvo unos meses en la cárcel. Tenía mucho prestigio en los ambientes obreros. De Eduardo
me gustaría decir que conservo una gran relación hoy día y que nos vemos periódicamente, él
con su pareja y yo con la mía. Eduardo no se despegó de sus creencias en el Evangelio como
lo hice yo. Sin embargo, su fe no está para nada del lado de la jerarquía eclesial, sino en el
contexto de la teología de la liberación. Todos los años suele ir a un poblado indígena de
Argentina a echar una mano. Es una de esas personas que tiene una dosis de generosidad muy
grande, algo que en la sociedad actual se echa mucho en falta.
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¿Cuál era el tema estrella de las reivindicaciones en la empresa, aparte de las puramente
salariales?
Posiblemente haya algunas cosas que se me escapen, pero recuerdo una reivindicación que para
mí tuvo un gran significado. Se estaba construyendo una prensa enorme en el Mecánico, y nos
llegó la noticia de que esa prensa iba para Israel. El espíritu internacionalista que ya arraigaba
en nosotros nos llevó a hacer una acción de protesta contra la construcción de esa prensa, y de
solidaridad con Palestina. También quiero resaltar las huelgas y luchas por defender las reivindicaciones
de otros trabajadores y trabajadoras, como las luchas en apoyo a la huelga de Bandas de Etxebarri
o la de Orbegozo en Zumarraga. Son luchas que se enmarcaban en el ámbito de la solidaridad
y que demostraban el desprendimiento de la gente, porque no hay que olvidar que por huelgas
así te descontaban de la nómina. Y por si eso fuera poco, los compañeros daban su apoyo
económico al aportar dinero a las cajas de resistencia para que los trabajadores de las empresas
que llevaban semanas y meses en huelga pudiesen resistir. Aunque la capacidad adquisitiva era
inferior a la de los trabajadores de hoy día, la solidaridad era enorme. Es algo que echo de menos
en la sociedad actual... Dábamos bastante importancia, también, a los temas de salud laboral.
No hay que olvidar las malas condiciones de trabajo en algunas secciones de la fábrica, como
Fundición, Rebaba... y Machería, donde trabajaban principalmente mujeres, por cierto, muy
combativas. De estas secciones muchos trabajadores acabaron con los pulmones estropeados.
Cabe destacar también la huelga contra Martija, el médico de la empresa, por la muerte de un
compañero de trabajo debido a negligencia médica, en estimación de los trabajadores y trabajadoras
de Luzuriaga.

¿Por qué dices “en estimación”? ¿No fue así?
Es que hay aspectos que no recuerdo bien... Lo que sí sé es que la gente estaba muy quemada
por las malas condiciones de trabajo en algunas secciones y por la escasa atención a estos
problemas. Y la muerte de un compañero fue la gota que colmó el vaso. Recuerdo que convocamos
una asamblea para tratar el tema de las condiciones de trabajo, luego nos dirigimos desde la
Comisión Obrera de Luzuriaga a las instalaciones donde se encontraba el médico de empresa,
el doctor Martija. Tras la discusión con el médico fuimos a informar a la asamblea y decidimos
ir a la huelga. No recuerdo cuantos días estuvimos de huelga, pero sí que esta lucha la consideramos
una victoria, porque destituyeron a Martija, y desde la dirección pusieron medios para empezar
a evitar los problemas de salud. Por eso denominamos a esta lucha “la huelga contra Martija”.

¿La dirección, en vista de tu actividad, no intentó recuperarte?
No... Por aquella época, los miembros de la Comisión Obrera de Luzuriaga empezamos a estar
más vigilados y perseguidos por los jefes. A mí me desplazaron durante unos meses a la empresa

¿Con qué te encontraste en Huesca? ¿Pudiste hacer trabajo sindical?
El tiempo que estuve en Huesca fue como un destierro. Cada dos semanas o cada mes volvía a
casa en el fin de semana. Mi cabeza estaba puesta en Pasajes, y en Huesca no sabía ni dónde se
encontraba el taller. Trabajé de delineante en las oficinas de la fábrica.

¿Siempre estuviste en Oficina del Mecánico?
Pues la verdad es que sí. Solo he estado, exceptuando el tiempo de Huesca, en la oficina del Taller
Mecánico.

¿Te gustaba la delineación?
Yo he trabajado de delineante toda mi vida, hasta mi jubilación el año pasado. Y me considero un
privilegiado, porque he disfrutado en esta profesión, desde que empecé con el tiralíneas hasta que
acabé con el diseño asistido por ordenador. Cuando me exilié en Francia en 1971 encontré trabajo
con facilidad, en calidad de delineante, en París. El hecho de ser represaliado del franquismo nos
abría muchos brazos de gente que quería ayudarnos, y además en Francia estaba todavía caliente
mayo del 68, y se apreciaba en los parisinos una gran sensibilidad y solidaridad con los problemas
sociales. Pero me sirvió ser delineante.
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que Luzuriaga compró en Huesca, para apartarme de los demás compañeros de lucha. Al volver
yo seguí como siempre, pero con menos movilidad. Posteriormente me sancionaron con quince
días de empleo y sueldo. Supongo que me considerarían irrecuperable para su causa...

¿Y la escritura? O sea, no sólo estaba la labor de campo, también había que escribir panfletos,
materiales de formación...
En aquel tiempo no existía otra prensa obrera que las hojas que tirábamos por las calles, a la
madrugada, antes de entrar en la fábrica. Era una mezcla de miedo y orgullo en el cuerpo, dejábamos
caer las hojas bajo nuestras gabardinas de plástico mientras mirábamos a todas partes para no ser
detenidos por la policía. Luego, al llegar a la fábrica encontrábamos el alivio y la satisfacción de
observar a tus compañeros que te mostraban, con gran admiración, las hojas que habían encontrado
en la calle. Previamente elaborábamos los panfletos con una máquina de escribir que escondíamos
tras la tarea, para no ser descubierta en caso de registro policial. Las “vietnamitas” eran nuestras
impresoras de entonces. Eran artilugios construidos a nivel artesanal por Pablo Díez, en su casa, y
que se manejaba con la ayuda de un rodillo. Por la noche se ponía en marcha la “máquina” y se
imprimían las hojas una a una, para llevarlas calientes a las calles y a las puertas de la fábrica.

¿Cuál fue a tu entender el momento álgido del movimiento obrero en la comarca en aquellos años?
Te he mencionado varias veces el Proceso de Burgos. Ese fue el momento álgido del movimiento
obrero, las huelgas generales que se realizaron al principio y final del Proceso, en diciembre de
1970, cuatro días al comenzar el juicio y otros tantos al conocer la sentencia, que demostraron
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el nivel de compromiso de los trabajadores de la época. Ellos estuvieron en primera línea para
denunciar la barbarie del régimen de Franco, dispuestos a luchar para poner freno a las sentencias
de muerte que recayeron sobre los militantes de ETA, Mario Onaindia y sus compañeros. Aquella
lucha y aquella resistencia acabaron salvando la vida de los encausados. Las CCOO de Luzuriaga
se subieron al bidón para convencer a los trabajadores reunidos en asamblea de la necesidad de
salir a la calle en un momento de enorme asedio desde el poder franquista. Salieron a la calle y
recorrieron el pueblo para recoger a los trabajadores y trabajadoras de Bianchi y demás talleres
de la zona y dirigirse a continuación a Rentería. Si Luzuriaga salía, corría la voz entre los
trabajadores de la comarca, el primer paso estaba dado. La iniciativa de la huelga general partió
de la Coordinadora Nacional de Euskadi. Después, el boca a boca buscaba llevar las consignas
a todas las esquinas. Tras la huelga que realizamos con motivo del Proceso de Burgos fui detenido
por la Guardia Civil en el cuartelillo de la calle Magdalena de Rentería. Sabían todo de nuestras
andanzas dentro de la fábrica. Conocían nuestros movimientos en la fábrica con pelos y señales.
Como es lógico, lo negué todo. Al día siguiente me soltaron.

¿A qué conclusión llegaste al ver que lo sabían todo?
Hombre, es evidente que desde la dirección de la empresa pasaban la información que solicitaba la
policía. Pero también la policía contaba con gente adicta al régimen que les pasaba información.
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Te soltaron, pero se alargó el estado de excepción...
Sí, las cosas se pusieron difíciles tras el Proceso de Burgos, y nos vimos obligados a tomar todas las
medidas de clandestinidad habidas y por haber. A pesar de nuestras precauciones, la represión tomó
cada vez más cuerpo, y entre los objetivos de la policía estaba la Comisión Obrera de Luzuriaga.
En marzo de 1971 la Brigada Político-Social irrumpió por sorpresa en las casas de Txubi, Pablo,
Cerezo y Tanito. Yo logré huir al observar unos personajes sospechosos que merodeaban en los
alrededores de mi casa, y que efectivamente resultaron ser policías. Después de un tiempo escondido
en el interior, me exilié en Francia pasando en un barco pesquero hasta San Juan de Luz. A los
pocos meses, por indicación de Komunistak, pasé al interior y me presenté al TOP, al Tribunal de
Orden Público, en Madrid, y de ahí me pasaron directamente a la cárcel de Carabanchel. El TOP
me acusaba de asociación ilícita y propaganda ilegal. En cuanto a mis compañeros Pablo, Txubi,
Cerezo y Tanito, sufrieron palizas y torturas durante once días en el Gobierno Civil. Luego pasaron
a la cárcel de Martutene. Lo que sí quisiera resaltar es que las redadas se sucedían por todas partes
en aquella época, y como consecuencia de ellas fue detenido y torturado nuestro querido compañero
de Komunistak, Luis C. Núñez, fallecido hace poco, que sufrió tortura en los calabozos del Gobierno
Civil durante cincuenta y dos días. La represión contra todo lo que se movía entonces era feroz,
como te digo. Cayeron muchos líderes obreros. Numerosos militantes tuvieron que huir, abandonar
su familia y trabajo y pasar a vivir en la más absoluta clandestinidad.

¿Cómo fue tu experiencia en Carabanchel?
¡Lo que son las cosas...! En diciembre de 1971coincidí con Vilà Reyes en la cárcel de Carabanchel.
Era el propietario de Matesa, encarcelado por su actividad fraudulenta con los telares que se
fabricaban en el Taller Mecánico de Luzuriaga. Coincidí, quiero decir, en el mismo espacio, la
enfermería de la cárcel, durante una semana. Vilà Reyes estaba en la enfermería porque tenía
un trato de favor y vivía a cuerpo de rey, yo acabé en la enfermería para recuperarme tras pasar

¿Teníais debates más o menos abiertos entre los presos políticos, o análisis conjuntos sobre la
situación?¿Se intentaban contactos?
Los políticos, en Carabanchel, teníamos una galería exclusiva para nosotros, estábamos todos
juntos. Allí había, como te he dicho, además de miembros de Comisiones Obreras, gente de
todos los grupos políticos de la época, incluso gente que no militaba en ninguno pero que le
habían cogido en alguna manifestación. Allí tratábamos de convencernos unos a otros para nuestra
causa. Yo discutía bastante con los que se habían escindido de ETA en la Sexta Asamblea, que
luego pasarían a denominarse LKI, y que formaban parte de la IV Internacional, como sus
homólogos de la LCR, Liga Comunista Revolucionaria. Lógicamente, la figura de Trotsky salía a
la palestra en cada uno de nuestros debates. Luego, mira por dónde, acabaríamos formando un
único grupo entre aquellos, los de LKI, y nosotros, que éramos de EMK. Este grupo, en el que
sigo militando, se llama Zutik. Y para más información te diré que estamos en fase de liquidación
del grupo porque, como a las personas, después de nacer y desarrollarse, les llega su fin... A lo
que íbamos, en la cárcel teníamos muy buena relación. Todos estábamos allí por la persecución
que sufríamos del régimen franquista, así que, pese a nuestras diferencias políticas, nos llevábamos
bien. La cocina la teníamos en una celda y el comedor en otra. Cocinábamos a turnos, y comíamos
en el mismo comedor. Luego teníamos tiempos de patio, de lectura, de charlas y debates.
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un tiempo en celdas de castigo por realizar una huelga de hambre. En Carabanchel convivimos
muchas personas de diferentes partidos y sindicatos que ocupábamos la galería de los políticos.
Había de todos los colores: de ETA V y ETA VI, del PCE, de la ORT y del PSP, el Partdio Socialista
Popular de Tierno Galván, nosotros de Komunistak y mucha más gente, hasta del POUM. Allí
coincidí con Marcelino Camacho y sus compañeros de la Comisión Nacional de CCOO,
detenidos por aquella época y a los que les abrieron el conocido Sumario 1001. La solidaridad
internacional se unió a las luchas solidarias del interior para condenar aquel atropello. El juicio
del Sumario 1001 dio comienzo el 20 de diciembre de 1973, día en el que ETA realizó el
atentado mortal contra el Presidente del Gobierno Carrero Blanco. Los diez del Sumario 1001
fueron condenados a un total de 160 años de cárcel.

¿Llegaron a juzgarte, o se te adelantó la amnistía?
Cuando me propusieron que me presentara al Tribunal de Orden Público me pedían seis años por
asociación ilícita y propaganda ilegal. Luego la condena se quedó en dos años. Pero me beneficié
del llamado “Indulto Matesa”, un indulto que dio Franco para sacar de la cárcel a Vilà Reyes. Como
consecuencia de este indulto, las condenas de todos los presos y presas se redujeron a la mitad.

¿Pensaste en volver a Luzuriaga?
Me quedé en Madrid. Yo salí de la cárcel a finales de 1972, y el partido me pidió que me quedara
allí para desarrollar nuestra actividad militante. Para entonces nuestro colectivo había extendido
su influencia a todo el estado, y a partir de 1973 se denominó Movimiento Comunista, MC, y en
Euskadi EMK. Tuve cierta responsabilidad en la organización de la capital del estado, formé parte
del Comité Provincial. Al poco me presenté a la selección de una plaza de delineante en una
empresa francesa llamada Air Industrie y la saqué, pero a los tres años tuve que dejar el trabajo.
Había caído un aparato de propaganda y la policía nos estaba siguiendo los pasos. Como
consecuencia de la caída notamos el seguimiento de policías durante unos días, tanto a la salida
del trabajo como en los alrededores de mi casa, lo que me llevó a tomar la determinación de
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abandonar el trabajo y la casa. Pasé de nuevo a la más absoluta clandestinidad. Como consecuencia
de ello, al quedar borrado todo rastro sobre mi paradero, la policía irrumpió en mi casa de Aluche,
echó la puerta abajo y se llevó la máquina de escribir y los libros. Y dejó todo patas arriba. En
ese momento encontré la ayuda de mi hermano José Antonio, que vivía y trabajaba en Madrid.
Me puso en contacto con unos compañeros de la JOC que me ofrecieron su casa. Me escondí
durante un tiempo, aunque salía a la calle disfrazado para desarrollar mi actividad partidista. Mi
hermano también pidió ayuda a Enrique Barón, abogado y compañero de la JOC, más tarde
ministro con el PSOE, para que me llevara el asunto de la casa de Aluche y mis enseres.

En Madrid, en el Comité Provincial, en plena transición, clandestino... Me imagino que vivirías
en un carrusel de reuniones y contactos.
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Efectivamente, había mucho movimiento. Ya un año antes, en 1975, el PCE impulsó una iniciativa,
la Junta Democrática, que aglutinó, además del PCE, al PSP, Partido Socialista Popular del profesor
Tierno Galván y a personalidades independientes, así como a colectivos entre los que se encontraban
CCOO y las Asociaciones de Vecinos, y a los que se unió luego el PT, Partido del Trabajo. En la
Junta Democrática estaban como independientes Vidal Beneyto y García Trevijano a nivel estatal,
y Ramón Tamames, Juan Antonio Bardem y Enrique Curiel a nivel de Madrid, aunque todo el
mundo sabía que estos tres eran miembros del PCE. La Junta Democrática perseguía preparar las
condiciones para la ruptura democrática con el régimen franquista y elaborar una alternativa con
un Gobierno Provisional que abriera un proceso democrático hacia un estado con libertades
plenas, a semejanza de las democracias europeas. Otros partidos, entre ellos el nuestro, participaba
en otra iniciativa que se organizó también en 1975 y se denominó Plataforma Democrática. En
La Plataforma Democrática estábamos nosotros, o sea, el MC, el PSOE, Izquierda Democrática,
la ORT y otros colectivos ciudadanos e independientes.

¿Cuáles eran las diferencias entre la Junta y la Plataforma?
En realidad, los objetivos por los que se creó la Plataforma Democrática eran similares a los de la
Junta Democrática. Y superado el sectarismo inicial, las dos plataformas se unieron en lo que se
denominó Coordinación Democrática, popularmente Platajunta. La Coordinación Democrática se
organizó a nivel estatal, donde acudían los grandes jefes de los partidos, y luego a niveles regionales.
A mí el MC me pidió que participara en la Platajunta a nivel de Madrid. Debo reconocer que no me
sentía a gusto codeándome con gente de ese caché; yo siempre me he sentido un militante de base,
y me abrumaban aquellas reuniones y aquellos actos. Pero la militancia es la militancia, y por la causa
no sabíamos decir no a lo que se pedía desde arriba. En la Platajunta de Madrid coincidí con Javier
Solana del PSOE, con Macario y Arcadio, que eran de CCOO y del PCE, líderes de la construcción y
abnegados militantes, con Tamames, con Juan Antonio Bardem, el director de cine, con el que hice
una buena amistad en la cárcel de Carabanchel cuando nos detuvieron en abril de 1976. Y con otros
muchos. Estuve también con Enrique Curiel, profesor de universidad y militante del PCE, con el que
me llevaba muy bien y de quien no podré olvidar la paliza que le dio un policía porque no se ponía
de cara a la pared, cuando nos tuvieron en la Dirección General de Seguridad.

Uno de los pequeños incidentes de la ejemplar transición democrática…
Era abril de 1976, como te digo, y la detención no vino por ninguna caída de mi partido. Fue por
un acto público, porque habíamos convocado a la prensa. Ibamos a celebrar una reunión en el
Hotel Palace de Madrid para presentar las propuestas de la Platajunta a la opinión pública. Según

¿Cuáles eran las propuestas que ibais a presentar?
El programa que se discutía en la Platajunta perseguía la ruptura democrática. Esto abarcaba la
amnistía para todos los presos y exiliados, establecer un Gobierno Provisional que abriera el camino
a un régimen de libertades, romper con el pasado y depurar aquellos instrumentos en los que se
había sustentado el franquismo, como la Policía, el Ejército y la Judicatura. Incluía también el
derecho de los pueblos del estado a autodeterminarse. Las movilizaciones en la calle a favor de la
amnistía y por la ruptura democrática fueron muy fuertes, la lucha de los estudiantes también, así
como las luchas obreras por la libertad sindical y las reivindicaciones sociales. Cientos de miles
de personas se manifestaban casi cotidianamente por toda la península. Pero como podemos
comprobar hoy día, la ruptura democrática no se llevó a efecto. Fueron los franquistas los que
iniciaron el proceso de apertura y reforma democrática hacia un régimen de libertades homologable.
Cuando pusieron a Adolfo Suárez en la Presidencia de Gobierno, a mediados de 1976, abrió
negociaciones bilaterales con Felipe González, Tierno Galván y Ruiz Giménez. Las cosas fueron
por otros derroteros. Costó lo suyo que legalizaran al PCE... La monarquía sigue en pie echando
por tierra las ilusiones de quienes vimos en la república un gran avance por los valores democráticos
y de solidaridad, por la educación, por la igualdad entre hombres y mujeres... Hemos visto morir
a muchos ciudadanos sin reparación ni justicia a sus familiares liquidados bajo la represión
franquista. Aun hoy día no se sabe en qué cuneta se encuentran muchos de ellos. No se han pedido
responsabilidades por los crímenes del franquismo...
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entramos en el hotel fuimos detenidos uno a uno y nos llevaron a la Dirección General de Seguridad.
A Javier Solana le soltaron. A los demás los llevaron a Carabanchel. A mí me retuvieron tres días
incomunicado y me sacudieron de todas las maneras, me torturaron durante los tres días
ininterrumpidamente, me metieron una pistola en la boca y me amenazaron con matarme si no
cantaba. Yo no les dije ni donde vivía. Pretendían encausarme de nuevo por asociación ilícita y
propaganda ilegal, pero no firmé nada y acabé en Carabanchel con multa gubernativa.

¿Aquellas negociaciones no incluyeron el olvido histórico?
Tristemente, cuando los reformistas del régimen franquista, con Suarez a la cabeza como presidente
de Gobierno, cogieron el timón de la reforma democrática, los partidos más poderosos de la
oposición abandonaron la idea de ruptura con el régimen anterior. Aquellas lluvias trajeron estos
lodos. Así se explica que casi cuarenta años después de la muerte de Franco haya dificultades
para encontrar más de 100.000 ciudadanos que se hallan enterrados en las cunetas, asesinados
por su régimen. Es sabido que el olvido no podrá nunca apagar la historia. Pero resulta estremecedor
que todavía no se haya recuperado la memoria, ni se haya reparado a las víctimas del franquismo,
ni se haya realizado justicia, ni se hayan exigido responsabilidades.

¿Te sorprendió la evolución de los partidos que estaban en la Platajunta?
No sé si me sorprendió, pero sí que me fastidió mucho. Ahí quedó patente la importancia que
dieron a los principios y valores que dijeron defender. Luego, la correlación de fuerzas fue
cambiando. Nosotros teníamos unos cientos de militantes en Madrid, y con presencia en las
principales fábricas, en los barrios y en la enseñanza. Recuerdo que Javier Solana se pasaba el
tiempo echándonos los tejos para que fuéramos a sus filas. Yo le decía que nuestro camino y el
de la socialdemocracia son muy diferentes. Partidos como el PSOE apenas agrupaban a tres decenas
de militantes activos en Madrid. Pero tenían el apoyo y respaldo de Willy Brandt desde Alemania...
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Entonces el partido más numeroso era el PCE, con implantación en todos los sectores. Hoy día
su presencia es muy inferior. Además el sistema electoral, con un claro déficit democrático, porque
no defiende el principio de una persona un voto, hace que la presencia parlamentaria de Izquierda
Unida sea aun más escasa de lo que le corresponde por votos. Había sectores, como Jueces por
la Democracia y colectivos de abogados, que estaban comprometidos con aquellas propuestas
de ruptura. Así que cuando nos detuvieron establecieron una cadena de abogados de diferentes
despachos que se ocuparon de visitarnos. Yo recibía la visita de José Bono. Venía del despacho
de Tierno Galván. Creo que en aquella época Bono no militaba en nada, aunque estaba a la
sombra de Tierno Galvan, del PSP. Luego Tierno ingresó en el PSOE en 1978. Como a Javier Solana,
también a Pepe Bono le perdí la pista. Lo que sé de ellos me llega a través de la prensa... Han
cambiado mucho las posturas, sí.

¿Qué hiciste al salir de Carabanchel esta segunda vez?
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Me quedé todavía un año más en la organización de Madrid, y luego volví a Euskal Herria. Hablé
con mis compañeros de siempre, con Pablo Díez, que había sido readmitido, y con Juan Ramón
Arnoso, que al pillarle en la mili la detención de la Comisión Obrera de Luzuriaga, pudo seguir en
la empresa. Hicieron un trabajo de concienciación entre los trabajadores para que me readmitieran,
hablaron con la dirección y creo que les contestaron que por nada del mundo yo pisaría la fábrica.
Así que me tuve que buscar la vida en otro lugar, y en enero de 1979 me enteré de que se creaba
una plaza de delineante en el Ayuntamiento de Rentería. Me presenté y la saqué. Es curioso... Aunque
yo me escapé a Francia en 1971 por eludir la persecución policial, la empresa me despidió “por
ausencia al trabajo reiterada e injustificada”. Cuando se realizó el juicio contra mi despido yo no
pude asistir, estaba exiliado en París. En vista de ello, en el acto de conciliación, mi abogado, que
era Miguel Castells, aceptó una pequeña indemnización como mal menor, porque no podíamos
ganar. Esta indemnización se la entregaron a mi madre, que se había quedado sola.

¿Y en Rentería, te convertiste en un apacible funcionario?
Yo me sigo considerando un rebelde contra la injusticia, y creo que lo seguiré siendo mientras viva.
Al entrar en el Ayuntamiento nos encontramos con que el campo de las relaciones laborales y los
derechos de los trabajadores estaban bajo mínimos. Así que, estando todavía la Gestora, antes de
las primeras elecciones municipales, planteamos la necesidad de realizar unas elecciones sindicales
para elegir a los representantes de los trabajadores. Igualmente emplazamos a la Corporación a
negociar un Convenio Colectivo donde recogíamos todos los derechos de los trabajadores y las
reivindicaciones salariales que hasta entonces no existían. Después de estar dos o tres legislaturas
en el Comité de Empresa renuncié a seguir como cargo sindical, porque soy amigo de la rotatividad
y de vacunarse contra el peligro de anquilosamiento en cualquier cargo, sea político o sindical. A
partir de entonces, he participado siempre en las asambleas y he expresado mis opiniones sin
ataduras partidistas, hasta el último día de trabajo.

Y ahora que ya has cumplido tu último día de trabajo, ¿no vas a ser un apacible jubilado?
No lo creo, porque desde el punto de vista del compromiso social me han atraído otros temas, en
los que me involucro. Soy partícipe de todo el compromiso de los foros sociales en su lucha contra
la globalización neoliberal. He colaborado en movimientos sociales a nivel local, a favor de la
sensibilización, con charlas y movilizaciones de calle, concentraciones... Palestina, Sahara, pueblo
kurdo, la invasión de Irak... También nos hemos movido con el tema de la inmigración, la pobreza

¿Cómo ves hoy el sindicalismo? ¿Se necesita una “reconversión sindical” para poder hacer frente
al neoliberalismo?
Como te he comentado al principio, no me gustó nada la reforma laboral que firmaron CCOO y
UGT con el gobierno de Zapatero. La situación actual de crisis y consiguiente paro y precariedad
entre los jóvenes es fruto de la actuación depredadora y la avaricia del capitalismo. Con el tema
del ladrillo se han forrado hasta las cejas inmobiliarias, bancos y cajas de ahorro. Incluso los
ayuntamientos no han cumplido con su deber y han hecho caja a partir de la política especulativa
de las promotoras. Luego ha venido el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, algo que se vaticinaba
desde años antes, mientras las constructoras y la clase política miraban hacia otro lado. Para gente
como nosotros resulta evidente que quienes tienen que pagar la crisis son quienes la han creado,
los que se lo han llevado todo y que incluso hoy día siguen acumulando grandes masas de capital.
En lugar de inyectarles dinero público desde el gobierno, como han hecho, lo que debían hacer
es tomar medidas para que estas cosas no se vuelvan a producir, medidas como regular y controlar
los desmanes egoístas, insolidarios y avaros que han demostrado ser intrínsecos al capital. En este
sentido me parece inadmisible lo que han hecho CCOO y UGT. Pero si te digo la verdad, tampoco
me atraen algunas cosas de otros sindicatos, creo que la situación actual requiere una mayor
lucha. Los veo ocupados solamente del mundo de los que tienen trabajo. Hay otro mundo, creo
yo, que no aparece más que para las estadísticas, y que está abandonado a su suerte: parados,
jóvenes parados que son el doble, jóvenes y otras gentes que viven en la precariedad y la pobreza,
marginados sociales, familias monoparentales, inmigrantes, desahuciados... Ese sector pertenece
a otro mundo que está fuera del sistema, y están olvidados no sólo por la clase política, sino
incluso por una gran parte del sindicalismo.
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en el mundo, la cuestión del 0’7% y la deuda externa, contra el neoliberalismo y su acción
depredadora, cuyas consecuencias estamos padeciendo en estos momentos... Y por una política de
vivienda justa que permita a nuestros jóvenes independizarse y desarrollarse, y ayude a la gente
marginada que no puede acceder a una vivienda mal llamada de protección oficial, porque no
tienen ingresos suficientes...

¿Será posible recuperar los valores sindicales de tu generación?
Yo al menos echo en falta aquellos valores de solidaridad y entrega abnegada y generosa que
conocimos en los años 1960 y 70. No me gusta la burocracia sindical, esas oficinas tan bien
puestas que parecen un banco. No me gusta el apego a los puestos que acaban apoltronando
a la gente. No me gusta la falta de unidad sindical: resulta incomprensible ver una pancarta
sindical aquí y otra de otro sindicato en la siguiente esquina cuando se quiere denunciar un
accidente laboral. Veo una mejor respuesta a la crisis en Francia que la que damos aquí. En
Francia también hay sindicatos reformistas, pero allí la propia gente de base ha emplazado a
los sindicatos a convocar las grandes huelgas contra la crisis. No obstante, y para no dar sensación
de pesimismo, siento una gran admiración y simpatía por los nuevos vientos que impulsan el
movimiento del 15-M.
Pues eso... que debo seguir siendo, como me decían en Luzuriaga, un soñador.
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Manolo Crespo Berastegi
Lezo, 1945

Hamabost urte beteak neuzkala sartu nintzen Luzuriagan 1961eko urtarrilaren 2an, batez ere aitonari
esker, hark hitz egin baitzuen Oruberekin, eta test psiko-tekniko bat egin zidaten. Krisialdi batean
egonak ginen orduantxe, uste dut han ez zutela inor hartu nire anaia Patxi eta beste batzuk kontratatu
zituztenez geroztik. Haien ondotik sartu ginen bakarrak Iparragirre, Barrio eta ni izan ginen, hirurak
pasaitarrak, eta laugarren bat, Ibarra, oker ez banago. Handik hilabete batzuetara ELAkoekin batu
nintzen, oraingo honetan anaiaren eraginez. ELAn eta aldi berean EGIn ere bai, Bujanda tarteko,
gero senataria izango zena, eta 1973 arte egon nintzen EGIn. Utzi egin nuen, EGIn nengoen bitartean
ez nintzelako inplikatzen lantegian, aspertu egin nintzen PNVkoekin eta utzi egin nuen. Sindikalgintzan
murgildu nintzen, sekzioko egoskorrena izan nintzen eta, jakina, Luzuriagak esan zidan hasteko
lana beste nonbait bilatzen. Alde egitekotan egon nintzen, Uribesalgok muntatu berria zeukan lantegi
bat Molinaon, Euroutil. Proba bat egitera ere joan nintzen. Baina Komiterako hautatu ninduten
1974an, eta bertan geratu nintzen, Luzuriagan.
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Nola zegoen ELA hirurogeigarren hamarraldiko urte haietan?
ELA-Askatutak indar handia zeukan, hogeita hiru laguneko komitean hamaika kide izatera
iritsiak ginen, sei bulegoetatik eta bost tailerretik. Baina asanbladan galdu egiten genuen beti,
asanbladara azaltzen zirenak azaltzen zirelako. Tailerrekoak etortzen ziren, baina bulegoetakoak
ez, dozena erdi bat bakarrik, eta sekzio horietan geneukan guk jendea. Gainerako indar sindikalen
metodoa zen gure kontra jotzea, denek bat eginda: CCOO, UGT… haiek borrokalarien alde
egiten zuten. Aurrez aurre guri gauza bat esan eta asanbladan bestelakoa botatzen zuten, besteei
ematen zieten arrazoia. Zaila zen asanblada bat irabaztea, jende gutxi biltzen ginen eta botazioak
eskua jasota egiten genituen, tentsio handia sortzen zen, gaizki pasatzen genuen… Azken
garaian borrokalariak gu izan ginen bezala, orduan besteei frenoa jartzen genienak izan ginen
gu, eta hori askoz zailagoa da proletalgoaren salbatzaile bezala azaltzea baino.

Bestelako metodoak erabili beharko zenituzten mobilizatzeko…
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Bai, Burgosko Epaiketa izan zenean, 1970eko abenduan, lehen orduan jarri ginen lantegiko
sarreran asanbladari itxoin gabe, eta jendea informatzen hasi ginen eta 12etarako deia egiten
alamedan. Erantzuna izugarri ona izan zen, hamabietan jendetza bildu ginen, nik ez nuen sekula
horrelako manifestaziorik ikusi Antxon. Oso modu sinplean gertatu zen, “Benga, bildu egin behar
dugu!”, kaleak bete genituen, jendeak espero zuen zerbait gugandik… Martxa isilean abiatu
ginen bi espaloiak betez, emozio handia sortu zuen horrek, nik esango nuke isiltasunak handitu
egiten zuela manifestazioa, hunkigarria izan zen. Polizia armadaren jeepak pasatu ziren, gelditu
ziren pixka batean eta gu isilik… Elizalderenean gelditu eta salto egin zuten gu zanpatzera.
Denok lasterka batean hasi ginen, eta Serafinen izkinako horretan baten batzuek “Hementxe
egingo diegu frente!” esan zuten, besoetatik heldu genion elkarri haiei aurre egiteko, eta konturatu
ginenerako lau lagun besterik ez ginen… Gogotik eman ziguten egurra, baita Leizeagarenean
ogia hartzeko ilaran zeuden emakumeei ere.

Nolakoa zen gutxi gorabehera Komitearen osaketa?
Aurre-jubilazioak egin zirenean jende asko joan zitzaigun guri, eta horretaz gainera ELAk, ELA
tradizionalak, kalte handia egin zigun. Denak aurka geneuzkan, baina batez ere ELA, geure
sindikatua. Roberto Etxezarretak lan handia egin zuen eta oraindik ere jende asko geneukan
baina jaisten ari ginen, lantegian sartu zen jende berriak ezker aldera egiten zuen gehiago. Itxi
zen garaian, CCOO zen ordezkari gehien zituena. Komitean ELA-Askatuta, UGT, ESK geunden,
eta LAB ere bazen, geroago ELA ere bai. Nik esango nuke Luzuriaga sindikalisten labea izan
zela, erreferentzia ginen grebetan, mundu guztia zegoen guri begira: Luzuriaga gelditzen baldin
bazen, beraiek ere geldituko ziren.

Itxiera etorri zen arte...
Komunikatu ziguten nolako plana zeukaten. Bazebiltzan enpresa batzuk erostekotan, Alemaniako
konpetentzia ere tartean zen, ez dakigu ondo zertarako, lantegia aurrera ateratzeko edo erabat
ixteko… Azkenean Fagor sartu zen. Honetan nik uste dut Komiteak ondo jokatu zuela, araudi
on samar bat geneukan, astero jasotzen zen hitz egindakoaren akta, hitz egindakoa azaltzen
genuen asanbladan…

Ba, aurre-jubilatzeko adinean zeudenek ondo hartu zuten, ez zioten etorkizun garbirik ikusten
enpresari, eta bestalde, aurre-jubilatzeko baldintzak onak ziren. Guk, ELAkook, ez geneukan
ezer aurre-jubilazioen aurka, itxiera bera zen onartzen ez genuena. Gisa guztietako mugimendutan
hasi ginen. Bilera informatibo bat egin genuen pasaitar guztientzako kulturetxean…

Lantegiari segida ematearen alde zeundeten… Posiblea al zen?
Nik baietz esango nuke, badaude halako aztarna batzuk… Lantegia itxi edo ez itxi teknikoki
erabaki behar zutenak ziren Luzuriaga familiak ekarri zuten gerente bat, ideiarik ere ez zeukana;
Ikerketa gehi Garapeneko zuzendaria, nolabait esateko, patroiaren familiakoa hura ere; fundizioko
zuzendaria, hura berriz patroiaren suhia… Horiek ziren erabaki behar zutenak. Guk behin eta
berriz esaten genuena zen “Hemen inbertsioa da falta dena!”, ikusten genuen bazeudela aukerak
jarraitzeko. Horregatik egiten genuen gogor ez ixteko. Baina bazen beste kontu bat ere, udaletik,
alkatetzatik, ixteko deseatzen zeuden, abisatu ziguten. Egon ginen alderdi politikoekin eta gure
alde egingo zutela esan ziguten, HB zen aurka zegoena, HBk Luzuriaga ixtea nahi zuen. Eta
argudioa zen “enpresa kutsatzailea” zela, eta plan bat erakutsi ziguten. Erakutsi ziguten plana,
bai: plan urbanistiko bat! Itxi baino lehen ari ziren terrenoen kalifikazioa aldatzen… Komite
mailan, ixteko, denen adostasuna behar zen, eta denek sinatu zuten. Ni, kasualitatea izan zen,
urdaileko ebakuntza batetik errekuperatzen ari nintzen, eta ez nuen sinatu.

Manolo Crespo Berastegi

Nola hartu zuen jendeak itxieraren berria?

Komite barruan, ba al zen gatazkarik?
Bazeuden halako tirabira batzuk, baina norbera libre da nahi duena pentsatzeko. Ez zegoen
istilurik, eztabaidak bai.

Eta sindikatu baten barruan, nola funtzionatzen dute basearen eta zuzendaritzaren arteko
harremanak horrelako kasu batean?
Luzuriagaren kasuan, eta ELAz ari baldin bagara, zuzendaritza gure kontra zegoen, zuzendaritza
ixtearen alde zegoen. Nik adiskide baten laguntza neukan, esperientziako ekonomista bat,
Zuzendaritzaren txostenari erreplika prestatu ziguna, eta hark ematen zizkidan aholkuak sindikatutik
aparte. A zer nolako haserrea hartu zuten zentralera eraman nuenean! Hantxe jakin genuen
gure jefaren jefea izana zela, eta noski, gure jefak hura han ikustea beste sindikatuekin genuen
bileran gure planteamenduaren bideragarritasuna esplikatzen, ba… Ez zuten ondo hartu ez gure
proposamena, ezta proposatzeko modua ere. Itxieraren gaia eramateko kontratatuak zeudenetako
batek esan zigun ez zuela berriz hitz egingo gurekin, Mendozarekin hitz egingo zuela, ELAko
idazkari probintzialarekin.

Nolako harremanak izan zenituen idazkari probintzialarekin?
Behin bakarrik ikusi nuen: Club de Remo Sanpedrotarra-n bazkaltzen ari zen Antxoko Luzuriaga
itxi behar zutenekin.
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Ba al dakizu beste sindikaturen batek ere arazoak izan ote zituen bere zuzendaritzarekin?
Ez dakit beste sindikatuek arazoak izan zituzten edo hasieratik onartu zutena dena… baina
badakit UGT gure jarrerarekin bat egiteko egon zela, Luzuriagako UGT alegia. Tafallakoa ez,
han ELAkoak berak Antxoko Luzuriaga ixtearen alde zeuden, eta gehiengoa ziren Luzuriagako
lantegi arteko Komitean... Zaila da zuzen jakitea, baina benetan jota uzten zaituena da zuri
gauza bat esan eta goi mailetan dena beste era batera hitz egina eta adostua egoteak… Palazioko
kontuak. Begira, elkarrizketa bat egin zidaten ETBkoek Luzuriagako itxiera zela-eta. Gure jarrera
azaldu nien garbi, itxieraren kontra zegoela Luzuriagako ELA. Ba… elkarrizketa hori ez zen
inoiz emititu. Interesgarria, ezta?

Bai, interesgarria da, tristea ere bai...
Tira, etsi egin behar.

Baina desgaste handia izango zen alferrikako borroka hori dena noski...
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Emazteak berehala sumatzen zidan, gaizki, gaizki… Joandako gauzak dira, orain jubilatua nago.
Liberazio bat. Gutuna idatzi genion Elorrietari itxierari buruz gertatzen ari zena jakiteko, guk
honela pentsatzen genuela eta goikoek ezetz esaten zigutela. Arduradun bat bidali zigun
Elorrietak. Ez zekien ezer, gurea oso gai lokala zen, ez nazionala. Dena azaldu genion… Ez
dakit zer gertatu zen guk emandako informazioarekin… Auskalo! Horrela gertatzen da kontu
haiekin, jakin nahi duzu, baina ez duzu sekula jakingo. Handik gutxira garbiketa bat egin zuten
sindikatuan, Elorrietarekin egin zuten hori, ez oso sakona baina garbiketa egin zuten probintzia
mailan: ardurako postuetatik kendu eta telefonora eta horrelakoetara bidali zituzten batzuk…
Uste dut idazkari probintziala jubilatu egin zela. Desagertu egin zen behintzat.

Jubilatzeak liberazioa ekarri dizula esan duzu...
Bai, bai… Ospitaletik irten eta hurrengo egunean afiliatuen asanbladan azaldu beharra urdail
erdia kenduta, gogorra izan zen… Asanblada zer erabakiko genuen finkatzeko zen, ixtearen
aurka bai ala ez. Eta ixtearen alde azaldu zen afiliatuen asanblada! Ez dakit berrogeiren bat
izango ginen, ze orduan aurre-jubilatu behar zutenak mobilizatu zituzten… Normalean dozena
bat biltzen ginen. Aurre-jubilazioa irtenbide ona zen askorentzako, nik ezin izan nuen konfiantzako
jendearekin egon, hitz egin, gauzak esplikatu… Ospitalean harrapatu ninduen itxieraren kontuak
momenturik gogorrenean, eta irten nintzenean indar handirik ere ez neukan.

Sindikatuak izan al zuen jarrera ofizialen bat krisi horretan?
Gauza bat da Komitea eta beste bat Sindikatua. Nik esango nuke sindikatuek, kupulan, ixtearen
alde zaudela. Guk hemen negoziatzen genuen bitartean, gure zuzendaritzek beste maila batean
negoziatzen zuten patronalarekin, horixe da nire susmoa. Zer gertatu zen Usurbilen?
Kooperatibizazio bat egin nahi izan zuten langileen langabezia kapitalizatuz… Arraioa, sindikatu
bat kooperatibizazioaren alde azaltzea gogor samarra da, baina aurka jarri ginenak ELA, ESK
eta LAB izan ginen bakarrik, gero LABek atzera egin zuen gainera. Hala ere, erreferenduma
antolatu genuen ELAk eta ESKk, eta lortu genuen jendeak maniobra hura ez onartzea: utikan

Indiziplinaz?
Ez, ez, ez! Bota nahi izan ninduten “ez nintzelako ongi konpontzen” enpresako zuzendaritzarekin!
Usurbilen gertatu zitzaidan hori, aurpegira esan zidaten, ez pentsa. Ez zidaten gaiarekin jarraitzen
utzi, bota egin behar ninduten. Asanblada deitu genuen eta sekzio sindikala nire alde azaldu
zen, ezin izan zituzten ezertaz konbentzitu. Azkenean neronek eman nuen irtenbidea, “Hemen
behar dena da beste buruzagi bat koadrilan!”. Eta sekzio sindikaleko beste lagun bat hautatu
genuen. Kartzelatik irtendakoan LAB sortu zuen Usurbilen, baina gero ELAra etorria zen. Lagun
handiak gara. Ez zuen nahi, hitz egin nion eta onartu egin zuen…
Ez nintzela ongi konpontzen enpresako zuzendaritzarekin, harrapa ezak!
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kooperatibizatzea, utikan patrolanak langileen paroa kapitalizatzea. Nola jarri ziren emaitza
harekin! Sekulako presioa egin zioten jendeari, banan-banan hartu zituzten… Hogeita hamarren
bat langile bakarrik geratu ginen azkenean plan horretan apuntatu gabe. Baina salaketa sartu
genuen INEMen eta honek errekurritu egin zuen Magistraturak ezeztatu egin zuela kapitalizazio
plan hura, baliogabetu egin zuela. Orain beste bide batetik ari dira egiten, sartzen den gazte
jendea kaptatuz. Gainerakoak ez dituzte kooperatibista bezala nahi. Egin nituen defentsa hauen
ondorioz, bota egin nahi izan ninduten sindikatutik.

Sindikalista batek esatea hori…!
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Lezo, 1947

Domingo Iriarte Saralegi

Pablo Diez De la Fuente

En Lezo había una tonelería donde se recuperaban kupelas de sidra y toneles de vino. Mi padre
trabajaba de tonelero allí. No ganaba un duro, y cuando por medio de alguien del pueblo supo que
se podía entrar en Luzuriaga, pues aquí se presentó. Yo tendría entonces unos seis años. Que mi
padre trabajara en Luzuriaga me facilitó la entrada, entonces era así, se entraba por mediación de
familiares... Antes de cumplir los catorce años me mandaron a trabajar en una conservera en el
mismo Lezo, donde hoy está el polideportivo. Allí hice unos meses antes de entrar en Luzuriaga un
2 de mayo de 196l, y estuve hasta el 71, que me detuvieron, y luego volví con la aplicación de la
amnistía laboral en 1977, hasta que me jubilé en 1995 con una incapacidad total. Entrar en Luzuriaga
era entrar en una auténtica empresa, aquel Taller Mecánico era algo grandioso, no lo podría explicar,
no tenía nada que ver con mis inicios de trabajo en la pescadería quitando cabezas a la anchoa.
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¿Qué consejo te dio tu padre?
Que me comportase bien, que aprendiese mucho y que nunca llegase tarde al trabajo.

Cuando tú entraste, ¿había escuela en Luzuriaga?
No, pero llevaba unos meses en el Taller Mecánico aprendiendo en una fresadora cuando en
septiembre de ese mismo 1961 abrió una escuela para los aprendices en unos locales que
estaban enfrente del estanco. Esa fue la primera promoción de la escuela de Luzuriaga, de la
escuela digamos antigua. Luego, cuando desmantelaron Carpintería y la integraron en Placas
y Modelos, el local que quedó vacío lo adaptaron como escuela y abandonamos los locales
de la calle Eskalantegi. En la escuela aquella si cateabas dos repetías curso. Teníamos siete u
ocho asignaturas, y si no aprobabas todas al año siguiente, a la calle, fuera de Luzuriaga... Yo
no tuve problemas en aprobar, justo pero aprobaba, y tira para adelante. Los profesores de
aquella escuela de formación profesional eran todos empleados de la empresa. Me acuerdo de
algunos de ellos: Olabe, Fayos, Cortés, Abalia, Urretabizkaia, Benko, que era el director, y sobre
todo Gerardo Bujanda, gran persona, su asignatura era Relaciones Humanas. Recuerdo que
después fue detenido, no me acuerdo del año pero sí del momento, iba a trabajar y lo detuvieron
a la entrada de la empresa. Era militante del PNV. Yo diría que de aquellos cuatro años salías
con un nivel de maestro industrial, más o menos.
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¿Qué tal os trataban los oficiales?
Muy bien, nunca tuve ningún problema, ni de novatadas ni de nada. Se tomaban el pelo entre
ellos mismos, tonterías. Preguntabas algo y enseguida te explicaban, nos ayudaban mucho. El
Taller Mecánico era muy potente, cuando volví de la mili igual había quinientas personas
trabajando allí. En aquella época se construían máquinas tejedoras para un cliente llamado
Matesa, su propietario era Vilà Reyes, que terminó en la cárcel porque las máquinas iban al
fondo del mar, no tenían venta garantizada. Trataba de conseguir ayudas económicas sin
perspectivas de futuro. Había mucho trabajo, teníamos datos de que un setenta y hasta un 75%
del personal trabajaba doce horas seguidas. Después de la desaparición de Matesa seguíamos
trabajando a buen ritmo, no faltaban clientes. Había una mecánica pesada muy importante,
mandrinadoras especiales, tornos verticales enormes, se hacían piezas para embalses y saltos
de agua, compuertas, prensas para Alemania... A pesar de la quiebra de Matesa, el Taller
Mecánico iba bien. El sistema de primas nos explotaba, teníamos ritmos de trabajo
frenéticos.

¿A qué rama del Mecánico te destinaron?
El primer día que entré en Luzuriaga me llevaron al Ajuste, y pasé junto a una máquina que
al verla pensé “¡Ya me gustaría estar a mí trabajando en esta máquina!”, era algo precioso, con
volantes y muchos mandos... A la mañana estuve tirando de lima un poco y a la tarde me
llamaron arriba, a la Oficina. Me recibió Epeldegi, el Jefe del Taller, me preguntó a ver qué
oficio me gustaría aprender, yo ni idea. “Ahora estamos bien de ajustadores, ¿qué te parece
aprender fresador?”. Y yo me preguntaba qué sería aquello de fresador. Bajamos al taller, le
llama al encargado de las máquinas y “¡Este va a ser fresador!”, y resulta que la fresadora...
¡era la máquina que yo había visto al entrar! Me hizo una gran ilusión aprender el oficio en
aquella máquina.

La fresadora es una máquina que tiene múltiples aplicaciones, es una máquina compleja, tiene
muchas formas de mecanizar las piezas... En la fresadora además se puede quitar un cabezal y
meter otro, es una máquina reconvertible. Me gustaba mucho, y me esmeraba en hacerlo bien.
En el taller había una zona que se llamaba el Cuarto de Herramientas. Allí, aparte de preparar y
mantener las herramientas, se hacían los dispositivos para hacer piezas en serie. Por ejemplo, un
amarre único para que el fresador no tuviera que estar haciendo dos y tres amarres, se ganaba
tiempo. Eran unas fresadoras especiales. Por lo visto estaban contentos conmigo, sacaba buena
nota de taller, porque nos ponían nota sobre nuestro trabajo, y en una de éstas me pasaron al
Cuarto de Herramientas con una maquinita pequeña, muy bonita, trabajaba con mucha precisión...
Y podía coger cualquier herramienta... Era un espacio de libertad. Pero cuando se dieron cuenta
que andaba incitando a la lucha me quitaron de allá enseguida. Eso fue por los años 1966-67.

¿Erais los jóvenes los incitadores?
Estábamos en pleno apogeo del franquismo, y los aprendices, al tener cierta formación y un poco
de cultura general, pues captábamos rápidamente la injusticia, el trato despótico, insalubridad,
aquellos ritmos... Habiendo alguien que marcase la pauta, los de la escuela le seguiríamos seguro.
En cierto sentido estábamos protegidos por la propia familia: aunque llevásemos menos sueldo
a fin de mes nos iban a dar de comer igual, nos iban a dar la misma paga… No teníamos problemas
para hacer huelga. De la escuela, en años posteriores, fue saliendo gente muy valiosa: Gorostidi,
Arrieta, Artetxe, Arnoso... Fuimos organizándonos sección por sección, captando gente, y así
pudimos conformar una base muy sólida. Esto fue posible porque había un buen número de
trabajadores conscientes de la explotación aquella que estaban dispuestos a luchar por unas
mejores condiciones de trabajo y un sueldo digno.
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¿Cuales son las características de una fresadora?

¿Recuerdas tu primer acto ilegal en Luzuriaga?
Una huelga de una hora. Yo me había hecho amigo de un estudiante que estaba trabajando en
Luzuriaga, aquel tenía mucha formación política, y un día me comentó que se acercaba el uno
de mayo y que había que celebrar el día de los obreros. Al poco tiempo aparecieron unas hojas,
supongo que las trajeron de fuera, pidiendo que en las fábricas se hiciese un paro de una hora.
Llegó el uno de mayo y yo tenía unos nervios terribles, “¡Voy a hacer una huelga!”. Tenía tal miedo
que me temblaba todo el cuerpo. Pero paré la máquina y me hice el tonto. Se me puso un jefe
de taller detrás, “¿Por qué te has parado?” y yo nada, “¿Por qué te has parado?” y al final “¡Pues
por lo que dice en las hojas esas!”. Fue solamente una hora, pero muy importante para mí, porque
había superado el miedo. Era el miedo al momento de la acción, porque no se nos pasó por la
cabeza que pudiesen echarnos a la calle, y podían hacerlo, tenían la ley a su favor… Me demostré
que podía hacer algo, me sentí muy importante, había sido un desafío grande. Y viendo que
nuestra estructura clandestina empezaba a funcionar iniciamos nuestras primeras reuniones fuera
de la empresa, para poder implicar a más gente en las acciones de protesta contra la Dirección.

Así empezaste a adquirir el temple militante...
De una forma natural, andábamos una cuadrilla bastante grande, había una confluencia de estudiantes
y obreros de Rentería y Donostia propiciada por un grupo de jesuitas y militantes del JOC, cinco
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o seis, que vivían en comuna en Rentería, hablo de los años 1964, 65, 66. Conectamos muy bien
con ellos, eran gente con mucha formación y mucha cabeza. No estaban en contra de que la gente
se metiera en partidos políticos, pero influían para que lo que hicieses muy consciente, te ayudaban
a reflexionar. Eran gente luchadora. Entre ellos estaba Burrutxaga, que trabajaba en Catelsa; también
Xabier Gorostiaga, le llamábamos Pitorro, yo le apreciaba mucho, trabajaba de repartidor de gaseosa
La Pitusa; Zubizarreta, le llamábamos Txubi, que trabajó en Luzuriaga y que vivía en una casa en
Santa Bárbara con otros dos o tres jesuitas, era de extracción obrera, tenía mucha relación con él;
otro trabajaba en Bianchi y movió bastante bien aquello: en Bianchi trabajaban muchas chicas, y
entre todos estaban consiguiendo unir a las trabajadoras por un objetivo de lucha, por unas mejores
condiciones de vida y de trabajo. Seríamos un grupo de unas diecisiete o dieciocho personas,
íbamos juntos a todos los sitios, al monte, a las rocas a pasar unos días... Ahí determinada gente
ya vio que aquel grupo era interesante y así nos captaron a unos cuantos para ETA-Berri, que se
había formado en enero de 1967 como escisión del frente obrero de ETA. Luego seguimos
KOMUNISTAK en 1969, y posteriormente EMK, en 1973. Esa fue un poco nuestra evolución.
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¿Había conciencia política en tu familia?
Mi abuelo era comunista, y mi madre de sentimiento nacionalista. Me acuerdo que un Aberri Eguna,
era hacia 1959-60, yo tendría unos trece años, echaron por la zona de la carretera a Jaizkibel una
serie de ikurriñas pequeñitas impresas por las dos caras, cogí unas cuantas sin que nadie me viera
y las llevé a casa. Mi madre, al verlas, se emocionó. Aquello a mí me impactó mucho, me di cuenta
de que había provocado algo fuerte en ella. Yo creo que casi todos los amigos teníamos gusanillo
nacionalista. En el 67 todavía no se habían hecho acciones violentas, y ETA-Berri estaba volcada
en la lucha obrera. Por otro lado estos jesuitas que te he comentado estaban llevando adelante una
especie de unificación de los jóvenes que luchaban, por encima de las tendencias políticas. Así
nació lo que en su tiempo le llamamos La Comuna, porque algunos de nosotros también empezaron
a vivir emancipados, en pisos colectivos. El primer objetivo, tanto de La Comuna como de ETA-Berri,
era crear grupos de formación, lo que se llamó Escuelas Sociales. Venía gente de nivel a darnos
charlas, Jose Ramón Rekalde entre otros. Fue una época muy interesante, fue el inicio de la lucha
contra el fascismo en la zona. Cuando mataron a Txabi Etxebarrieta se organizaron funerales en los
pueblos, y a la salida manifestación. Se formó una buena con aquello. En Rentería tuvimos problemas
porque coincidió con un día de Fiesta Vasca, y aquella fiesta era importante para mucha gente.
Organizar el funeral en ese día sabiendo que a la salida iba a haber follón, pues era cargarse la
Fiesta Vasca, pero no era fácil encontrar otra fecha... Es posible que también hubiera un cálculo
oportunista por parte de ETA-Berri: si coincide con la Fiesta Vasca se agrupará más gente, y como
habrá represión, porque eso era seguro, pues la gente se enfrentará... Luego los de ELA-Zarra-Zarra
empezaron a boicotear las Escuelas Sociales. ELA-Zarra-Zarra, sí, porque en un momento llegó a
haber hasta cuatro ELAs en esta zona, sus diferencias eran fundamentalmente políticas. La actividad
de ELA-Zarra-Zarra contra las Ecuelas Sociales fue muy negativa. Y al final se fueron al carajo las
Escuelas Sociales, fue una gran pérdida. Eran clandestinas y no se hacían todas las semanas, pero
en Rentería igual acudían unas setenta personas a aquellas conferencias sobre el Tercer Mundo, la
explotación, la situación política de Euskadi... La cosa se deterioró mucho con aquel enfrentamiento
entre los que se llamaban a sí mismos abertzales y los que ellos nos llamaban españolistas, se
formaban grandes broncas, y los que nos dejaban los locales se inquietaron... Al final nos quedamos
sin locales para formación política y social.

Has nombrado antes a Xabier Gorostiaga... Por esos años trabajó también en Bilbao, ocupó el
seminario de Deusto en protesta por la situación social... Supongo que los jesuitas trabajaban
más de una zona.

Tú estabas adquiriendo una buena formación política, ¿cómo la aplicaste en la fábrica?
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Pues sí, porque se formaron Escuelas Sociales, que yo recuerde, además de Rentería y Donosti,
en Andoain, Eibar, Elgoibar... Incluso íbamos a Eibar a debatir. Mario Onaindia acudía a menudo,
lo cuenta en su libro. Donde Onaindia empieza a tener visión política es estando en la cárcel,
creo yo. Izko de la Iglesia también asistía, aunque menos. A Rentería venían, entre otros, Josemi,
Manu, Rodri, Ricardo, Cris… El que más aportaba era Xabier Gorostiaga, era mi gran ídolo,
me dio mucha tristeza cuando murió, me dejó descolocado... ¡en el 2003! En 1966 fue la
famosa huelga de Bandas, y uno de los líderes de esa huelga, Jose Antonio Osaba, estuvo por
aquí, había salido de Bilbao rebotado, le torturaron, le aplicaron corriente eléctrica en los
testículos… La Comuna fue un poco eso. La JOC estaba también interviniendo en las luchas
obreras, siempre tuvo ese espíritu de “Hay que hacer algo”, era gente que se movía, yo creo
que Luis Alzola, el que me captó para ETA-Berri, pasó a ETA-Berri desde las JOC. También
surgió Acción Sindical de Trabajadores, que era gente de VOJ, Vanguardia Obrera Juvenil, que
eran unos círculos católicos cercanos a JOC, que fue el embrión de lo que sería la ORT,
Organización Revolucionaria de Trabajadores. La verdad es que tuve suerte, salseaba por todo,
viví unos momentos muy intensos y muy enriquecedores.

En Luzuriaga queríamos fortalecer la idea de organización. Lo fundamental era organizar la lucha
de los trabajadores. Luego vino la lucha de los barrios. A partir de ahí tendríamos una base para
el trabajo político. Y funcionamos así, tuvimos una red muy importante en toda esta zona desde
Herrera hasta Irun, todo como resultado del trabajo en las empresas. Aunque todavía no habíamos
sufrido ningún golpe policial y andábamos relativamente tranquilos, teníamos nuestras medidas
de seguridad. De hecho la Policía andaba muy detrás de los papeles de Komunistak. Hubo un
momento que tuvimos más de cincuenta personas organizadas en células en la comarca, igual era
la zona más potente que tenía la organización. El primer golpe policial vino tras el Juicio de Burgos,
en marzo de 1971, porque veían que movilizábamos toda esta zona, empezaba Luzuriaga y era
el efecto dominó. Nos detuvieron a once de CCOO, pero ahí ya nos marcan como partido político
que estaba muy influenciado por los chinos. Y era verdad, teníamos todas las obras de Mao, toda
la documentación que encontraron… También estudiábamos a Marx y Lenin, pero estábamos muy
volcados con el tema de China, luego ya se nos fue pasando un poquito, pero tuvimos unos cuantos
años bastante maoístas. Esa fue nuestra evolución de ETA-Berri a Komunistak.

Cuando el Juicio de Burgos había estado de excepción, la Policía hacía lo que quería...
Tuvimos una caída gorda, once compañeros de CCOO de Orbegozo, Michelín, OASA-Savoisienne...
Primero detuvieron a Txubi, el cura obrero de Luzuriaga, no me acuerdo cuál fue el hilo. Era de
Zumarraga, murió hace pocos años. Fue un luchador honesto y trabajador, buena persona. Después
vienen a por nosotros, lo que éramos la Comisión de Luzuriaga: Jose Luis Cerezo, Cayetano Díaz, Luis
Alzola... Alzola pudo escapar a tiempo. A mí me esperaban dentro de casa. A los tres o cuatro días de
estar detenidos, Luzuriaga nos mandó una carta a casa diciéndonos que estábamos despedidos por
falta de asistencia al trabajo. Estuvimos once días en la Comisaría del Gobierno Civil. Todos los días,
a las doce de la noche, para arriba, a interrogatorio, hasta las seis de la mañana. Entre otras cosas
jodidas, me quemaron con un cigarro en la espalda, en varias ocasiones me obligaron a desnudarme
y a tumbarme en el suelo y me pegaban con una varilla de acero en la planta de los pies, al principio
aguantas. No sabes cómo duele cuando se calienta aquello, se te pone como una ampolla, se te ablanda
el pie, te tocan un poco y avanzas como metro y medio del dolor que produce. También nos sometieron
a la famosa ruleta además de darnos buenos porrazos en las piernas y en las costillas, así nos tuvieron
once días. La Policía tenía toda la documentación de lo que salía en Luzuriaga y de lo que salía en la
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zona. No sabían quién hacía las hojas, pero la máquina tenía un pequeño defecto y habían comprobado
que las hojas que llegaban a Luzuriaga, a Bianchi, a Orbegozo, a Contadores, a Ramón Vizcaino, salían
de la misma máquina... Y como por cosas de clandestinidad cuando las hojas de Komunistak no se
podían hacer en el laboratorio de Komunistak las hacían las mismas personas con la máquina de
Luzuriaga... Ellos pensaron que ninguno de nosotros podía ser el que las escribía, no nos consideraron
capacitados para eso, creían que era Txubi, el cura obrero, y lo pusieron morado, yo le vi las piernas
y los brazos negros... Les importaba poco marcarte, no les importaba nada, tenían carta blanca para
todo, pero no se enteraron de dónde salían las hojas. Yo tenía que mantener que no sabía nada, porque
en aquel momento me podía suponer doce años de cárcel. Y claro, lo sabes... Y Txubi tuvo que cargar
con la peor parte, porque no sabía nada, no sabía dónde se hacían las hojas clandestinas.

¿No se les ocurrió comprobar si aquel fallo provenía de tu máquina de escribir?
Es que la Olivetti aquella la tenía escondida debajo de la cama de mis padres, y sólo registraron
mi habitación. No encontramos mas que hojas sueltas.

Teníais multicopista, claro.
Teníamos una máquina manual, una de aquellas “vietnamitas”. El que diseñó el tinglado fue Luis
Alzola, había visto una, y como era dibujante, captó el asunto y me hizo el plano. Era un diseño
perfecto. Con aquello hice otras siete multicopistas para las otras fábricas de la zona.
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Con aquello y con material requisado a Luzuriaga...
Todo, pero el material no lo podíamos mecanizar allí, así que lo sacamos al taller de uno de los
Obeso de Rentería, estaba al otro lado de la ría Molinao. Obeso era de total confianza... ¡era
uno de los de La Comuna! Íbamos los domingos, yo me ponía al torno y luego hacíamos pruebas.
Falla esto, falla lo otro... Hasta que le cogimos el truco. Tuve una época de mucha tensión, fábrica,
reuniones, escribir hojas, imprimirlas... Al final hacíamos hojas para todo el mundo. Me ayudaba
un compañero de toda confianza, se sentaba, yo pasaba el rodillo, él cambiaba las hojas. Era
seguro, si no le cantaba yo no le podía cantar nadie, porque nadie más sabía quiénes hacíamos
las hojas, las hacíamos Tomás Ibarra y yo. Tomás era de un caserío de Lezo, un buen compañero.
Trabajaba en Luzuriaga pero nadie sabía nada de su colaboración con la Comisión Obrera.

¿Cuánto tiempo te tuvieron detenido?
Estuve once días en el Gobierno Civil. Once días de torturas es una eternidad, pero a un compañero
nuestro, a Luis Núñez, el comisario Anechina y sus secuaces lo torturaron durante cincuenta y dos
días en el Gobierno Civil. Luego estuve en Martutene tres meses, el tiempo que duró el Estado de
Excepción.

¿Te encausaron?
Sí, me abrieron causa, y además me pusieron una multa de 30.000 pesetas.

Porque cuatro encausados denunciamos al Gobernador por detención ilegal. El caso lo llevó
Miguel Castells, y cuajó, pasó el primer trámite en el Juzgado, y nos dijo “¡Ya le hemos jodido a
éste!”. El gobernador era un tal Valencia. Y el día que presentamos la denuncia nos metió la multa,
por alborotadores.

¿Pero cómo era posible detención ilegal, si os trasladaron a la cárcel? ¿No os apuntaron en los
registros de entrada y salida?
Nosotros habíamos pasado del Gobierno Civil a Martutene directamente, sin que compareciésemos
ante el juez. Bueno, en aquellos tiempos esto no era tan extraño, la brigada político-social, que era el
nombre de la policía política, era la que mandaba, hacía lo que quería, y mucho más en estado de
excepción, como estábamos entonces. El juez vino después a Martutene, a tomarnos declaración en
la propia cárcel, y decidió darnos libertad provisional bajo fianza de 10.000 pesetas. Pero no nos dieron
la libertad a pesar de que nuestros amigos y familiares depositaron el dinero, porque teníamos que estar
a disposición policial mientras durase todo el tiempo del Estado de Excepción. De hecho a varios
compañeros de la cárcel los llevaron de nuevo a comisaría para interrogarlos por segunda vez. A resultas
de ello todos los presos políticos hicimos una protesta ante la dirección de la cárcel, advirtiendo que
no íbamos a permitir nuevos traslados a interrogatorios, conseguimos que se terminase con aquella
incertidumbre… El caso es que Miguel Castells, que era nuestro abogado, vio que había una posibilidad
de denunciar al Gobernador Civil por detención ilegal, “¡Vosotros teníais que estar en la calle!”, y
cuatro compañeros de Luzuriaga iniciamos un proceso, porque habiendo pagado la fianza teníamos
que estar libres. Castells era muy hábil y tenía mucho prestigio, la denuncia fue admitida a trámite, le
dieron vía judicial. Al final el gobernador cedió, le dijo a Castells que renunciaba a las multas y que
desaparecería el sumario a cambio de cortar la denuncia. Fue un gran triunfo de nuestro abogado.
Claro que la Policía tenía nuestra ficha y no la iba a destruir, pero a efectos de legalidad, nosotros
teníamos el historial limpio, si nos detenían otra vez no seríamos reincidentes en un juicio...
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¿Multa?¿Por qué?

¿Cuál es el balance que puede hacer de aquella primera etapa sindical un miembro fundador de
la primera Comisión Obrera de Luzuriaga? ¿Lograsteis los objetivos que os propusisteis en aquel
1968?
Los objetivos a corto plazo los cumplimos ampliamente. A nivel de estructura obrera, organizamos
a los trabajadores de las diferentes secciones y conseguimos que se realizasen asambleas dentro
de la empresa, a pesar de ser ilegales. A nivel operativo, manteníamos al tanto a los trabajadores
a través de hojas informativas y de denuncia, y lo hacíamos periódicamente. A nivel de logros,
conseguimos mejorar los salarios, las medidas de seguridad y las condiciones de trabajo, frenando
los ritmos salvajes que nos habían impuesto. Tras una huelga de ocho o nueve días también
conseguimos que hubiese una ambulancia permanentemente en la empresa. Y a nivel político, pues
contribuimos a elevar el nivel de conciencia de la masa obrera en general. Creo que es un buen
balance.

Os llegó una carta de despido a casa cuando estabais detenidos... ¿Intentaste volver a
Luzuriaga?
Sí, cuando a los tres meses nos pusieron en libertad nos presentamos en la empresa pidiendo
nuestra incorporación. Nos recibió el famoso Orube, Jefe de Personal. Por cierto, tengo mucha
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amistad con su hijo Andoni, que es médico. Orube era un personaje... En fin, no merece la
pena describirlo. Se puso tan nervioso que a nosotros, que nos habían tenido once días a palos
y tres meses en la cárcel, nos soltó aquello de “¡Como no os vayáis ahora mismo de aquí,
llamo a la policía y que os saque!”. Yo no me callé y le dije “¡Coño, cómo solucionamos las
cosas, siempre con la policía! ¡Qué amistades tenemos con la policía!”. Se puso furioso,
“¡Salgan inmediatamente de aquí, esto es propiedad privada!”, como si el dueño de la fábrica
fuera él...

¿A dónde fuiste?
Estuve bastante liado, estuve de "liberado político" un par de meses, sin cobrar, hasta que mis
padres me dijeron “¿Tú qué piensas de la vida?”. A los tres o cuatro meses empecé a trabajar
en un taller en Lezo, de mecánico, estuve un año o así, al año me echaron. El patrón subía
los salarios cuando él quería y como él quería, y entonces yo me adelanté un poco viendo
el tema y les dije a los compañeros “¿Por qué no pedimos todos lo mismo, el tanto por cien
que pide el Convenio Provincial, o lo que sea?”. Estuvieron de acuerdo y firmamos todos. Se
lo planté al patrón en la jeta, y tuvo que asumir. Un día hice una pieza mal, metí la pata,
tenía yo la cabeza más fuera que dentro del taller, y me dijo “Mira, aprovechando esto, te
voy a despedir”. Intenté meterle miedo amenazándole con el Juzgado, pero “Sí, sí, ya puedes
ir a tu abogado, te voy a dar la indemnización que corresponde al tiempo que llevas, no me
van a pillar”. Estuve con Castells y me comentó que no había nada que hacer, “Despido
improcedente pero con indemnización, no sacamos más de lo que te ha dado”. Luego estuve
de electricista, he tenido más oficios que… Fresador, mandrinador, electricista, peón de albañil,
tornero, instalador de aire acondicionado, peón especialista… En fin, vida obrera en tiempos
de lucha.
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En tiempos de lucha clandestina...
Sí, estaba muy liado, muy liado, ya habían venido a buscarme dos veces, me escondía y
volvía, y la poli pensaría “Ya te cogeremos”. Salí en alguna declaración policial, como que
las hojas llegaban a través mío en varias empresas... Yo me decía “¡Con esta tensión no puedo
vivir!”. Una vez voy a casa y los veo en la puerta, entonces yo tenía un piso alquilado aquí
en Pasajes que me servía a veces para no ir a casa y me vine aquí... Tuve que plantear en la
organización, en EMK, que así yo no seguía, que un día me iban a pillar con todo el tinglado
encima. Por aquellas fechas andaba ya con la que hoy es mi mujer y me dijo “¡Me voy
contigo!”, y nos fuimos a Madrid, y de Madrid a Valencia. Al cabo de bastante tiempo vine
a la boda de mi hermana... La poli me estaba siguiendo, me echó el guante en la misma boda
y estuve dieciocho meses en Carabanchel y Valencia. Salí con el indulto que dieron a la
muerte de Franco.

¿En Madrid y Valencia, seguías en el trabajo clandestino?
Sí, en Madrid estuve de paso, dos meses o así. En Valencia había entrado en el MCE la Federación
de Comunistas, un grupo que había en Madrid y Valencia, y me mandaron allí para estar al día
del tinglado aquel. En Valencia estuve trabajando de tornero en Talleres Amutio, los dueños eran
de Eibar, los hermanos Cortés. Me detuvieron y fui despedido inmediatamente. Esta es un poco
la carrerilla de mis aventuras...

Para 1977 se habían conseguido muchos objetivos. En febrero-marzo, cuando entré, los sindicatos
aun no estaban legalizados, pero la verdad es que los compañeros que marcaban las directrices
sindicales habían logrado montar una estructura participativa en todas las secciones de la fábrica,
las asambleas estaban permitidas y reguladas... Se había hecho un buen trabajo organizativo y
democrático, tenían la Comisión Representativa, que era la que negociaba con Dirección tras
haber recogido todas las reivindicaciones... Fueron los compañeros de esta Comisión los que
presionaron para que se aplicase la Amnistía Laboral y fuésemos admitidos los despedidos de
1971. En realidad los interesados en volver fuimos Luis Alzola, delineante del Taller Macánico,
y yo, pero sólo me admitieron a mí.

¿Podían negarle la Amnistía?
El argumento legal era que en su día fue indemnizado por el despido. Cuando empecé a trabajar,
pedí a la Dirección que readmitiesen a Alzola, porque aquella indemnización había sido más
simbólica que otra cosa. Me encontré con un muro. No le iban a reincorporar bajo ningún
concepto. El Director Social, Sr. Borge, me dijo que Alzola no entraría mientras él estuviese en
Luzuriaga. Tenía su lógica: Luis Alzola era el dirigente sindical más destacado, y supongo que
Borge todavía recordaría las pintadas que aparecieron en las fachadas de la empresa amenazándole
después de nuestras detenciones en 1971. Alzola era un magnífico lider, él montó las asambleas
ilegales,... Eso no lo tenían olvidado en Dirección.
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Y tras la amnistía, volviste a una Luzuriaga sin Orube.

¿Volviste a la fresadora?
No, me lo plantearon claramente: mi sueldo sería el correspondiente al puesto en que me
incorporase, y en aquel momento no había puestos libres en mi profesión, eso es lo que me
dijeron. Me ofrecieron un puesto de peón especialista en Moldeo mientras surgía algo en el Taller
Mecánico. Acepté y así estuve ocho años, trabajando de peón siendo fresador.

Y con sueldo de peón...
Tuve que asumirlo, yo quería volver a Luzuriaga, eso era lo principal. Y esas eran sus condiciones.
En un principio me pusieron en la famosa Ulrich, en la máquina de moldeo, estuve tres meses.
Aquello era duro para mí, eran grandes ritmos y grandes ruidos, pero otros compañeros lo hacían
y no tenía derecho a quejarme. Posteriormente me pasaron a una máquina nueva, la Weelabrator,
era una granalladora, eliminaba todas las impurezas de los bloques de motor, de las culatas y de
todo tipo de fundición. Estuve un tiempo trabajando en la carga de esta máquina, era muy duro:
había que cargar manualmente piezas en un ramo, ocho piezas de 50 kilos cada tres minutos,
entre dos compañeros. A los seis meses ya no podía aguantar más, me negué a cargar. Me llamaron
el Director Social y el Jefe de Personal, y a éste le ofrecí los guantes, “¡Vete a probar qué es eso!”.
No lo hicieron, claro, “¡Ese no es nuestro trabajo!”, eso es lo que contestaron. ¡Joder, resulta que
entonces adecuaron un gancho y empezaron a cargar las piezas con grúa! Me trasladaron a la
descarga, en la misma máquina. Estuve años allí, hasta que pude incorporarme a un puesto de
trabajo acorde con mi profesión porque hubo una jubilación en Placas y Modelos, quedó libre
una fresadora. Entonces me devolvieron la categoría y el sueldo de fresador, después de ocho
años en Fundición.
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¿Qué tal te encontraste en el Comité?
La situación era muy diferente a lo que había conocido antes, la actitud de Dirección era otra, se
le podían plantear nuestras reivindicaciones directamente. En los años setenta los mandos
intermedios, encargados, jefes de equipo, era gente que más que formación técnica tenían una
formación de látigo, me refiero sobre todo a Fundición. Había muchos problemas con ellos todavía,
pero aún así el cambio empezaba a ser notable, porque había una representación sindical importante
en todas las secciones, había mucha participación, nuevas relaciones con la dirección, conseguimos
buenos objetivos económicos y mejoras en condiciones de trabajo. Luzuriaga seguía siendo la
cabeza de la zona en cuanto había Convenios Provinciales, y la estructura sindical que tenía, no
sé si podía ser trasladable a otro sitio, pero era una estructura muy bien ideada… Fue mérito de la
gente que estaba dando el callo, Artetxe, Arrieta, Arnoso… ésos fueron los que empujaron. Teníamos
reuniones semanales con los cargos de Dirección. Luzuriaga fue una de las primeras empresas en
crear el Reglamento de Régimen Interno, era un conjunto de normas, tanto de aplicación en método
de trabajo como en el tema de incentivos, de peligrosidad, de toxicidad... Tenían todo articulado,
también contemplaba la representación sindical, era auténtica legislación interna. Nosotros
estábamos todo el día con el Reglamento en la mano, veíamos los problemas enseguida, porque
los mandos intermedios ni lo leían, no se enteraban de que la cosa estaba cambiando a todos los
niveles... Al margen de nuestra actividad en la propia fábrica, a principios de los ochenta se inició
el proceso de negociación de Convenios Colectivos externos, como son los Convenios del Metal.
Se calculaba que había en el Metal ochenta mil trabajadores en Gipuzkoa, y de las empresas salía
textos de lo que podía ser el Convenio, las reivindicaciones que podía haber...
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En los ochenta, por otro lado, el movimiento obrero se vio intervenido, por decirlo de alguna
forma, por la lucha armada de ETA...
La lucha sindical pura no existió nunca, estaba más o menos incluida dentro de una lucha
política más amplia, pero en esos años, en mi segunda etapa en Luzuriaga [1977-1990], la
influencia política aumentó de una manera que... Muerte de un militante de ETA, huelga general.
Y como la lucha armada estaba en un punto álgido, pues hubo hasta cuatro convocatorias de
huelga general en un mes. Pero, claro, eran huelgas generales “de zona”. Una huelga zonal se
convertía en “general”... Nosotros, desde CCOO, nos opusimos a tanta huelga política. Era un
desgaste tremendo de la gente, y llegó un momento en que ya no salía la huelga. Es cuando
más tensas se hicieron las relaciones intersindicales. Convocábamos asamblea para decidir si
hacíamos huelga o no, y en muchas ocasiones el resultado era que no. Sin embargo, ESK y LAB
no respetaban la votación mayoritaria de la asamblea y salían a la calle argumentando que
tenían libertad para hacerlo...

La legalización de los sindicatos os supondría un respiro y un mayor respeto por parte de la
Dirección...
Efectivamente, con la legalización de los sindicatos se consiguió tener organizaciones libres y
legales donde el que quisiera se podía afiliar, fue un paso importante. Pero la libertad sindical
también trajo, en empresas como Luzuriaga, que tenía un sistema participativo muy interesante,
pues que se fuera un poco al traste casi todo, porque podían tener más representación por
sindicatos que por estructura… En eso hubo sus más y sus menos... Y así se inicia ese otro sistema
de sindicalismo. La Dirección Social era muy dialogante, y ahí influyen mucho los mandos... No
sé exactamente cuándo, pero al jubilarse Borge, que era un representante de la vieja escuela
empresarial, llega Enrique Cerdán con otro tipo de métodos, muy abierto, muy dispuesto, todo

¿Cuál era la composición del Comité entonces?
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se puede hablar, habrá cosas en las que no haya acuerdo pero es negociable... El mismo Jefe de
Personal, Brias, jugador del Touring en su tiempo, tenía un talante más abierto, y eso hace que
el movimiento sindical tenga mucho flujo, vaya bien encauzado y las relaciones con la empresa
fuesen de otra manera. Nosotros, sindicalmente, también tuvimos que cambiar, porque hasta
entonces teníamos enfrente una muralla, así que veíamos una injusticia y la inmediata era hacer
huelga. En los ochenta ya era otra situación. Pero empiezan a surgir los problemas de producción,
para entonces Tafalla se está desarrollando, Luzuriaga tiene otra empresa en Huesca, apareció la
crisis, empezó a sobrar plantilla por todos lados. También la producción que había habido en el
Taller Mecánico, una producción muy importante con los pedidos de Matesa y con las prensas,
se fue diluyendo poco a poco. La producción tiene flancos de desgaste y empieza a haber
problemas de personal, la Dirección dice “Aquí tenemos una plantilla hinchada…”. Son las
primeras jubilaciones anticipadas, la gente las acoge bastante bien porque el número no era muy
grande todavía, pero luego empieza la Reconversión Industrial, que fue lo afectó a la producción
general de la empresa, y podía acogerse a esos planes de jubilación sin indemnizaciones, al que
quiere irse le indemnizan cuatro duros…

Por un lado estábamos CCOO, UGT y ELA, y por otro ESK-CUIS, LAB, y no sé si algún independiente.
ESK-CUIS fue una escisión de CCOO, gente del EMK que tiene sus argumentos políticos, que
considera a Comisiones excesivamente reformista y crean su propio sindicato. Luego nacería LAB.
Había dentro de la empresa un grupo de independientes, y en un momento determinado estos
independientes en el Comité igual tuvieron cinco o seis representantes sobre veinticuatro, era una
representación muy importante. Tenían fuerza entre los profesionales que había en el Taller
Mecánico, porque era un taller muy importante y era gente que recelaba más de los sindicatos,
quizá con fundamento, y ahí era donde más influencia tenían. Total, que entre una situación
interna delicada y los Planes de Reconversión, aquello fue el inicio de las diferencias políticas
llevadas a la acción sindical.

Eso os llevó al enfrentamiento entre los sindicatos.
Así fue, sí, entre los propios sindicatos empezaron a emerger las primeras tensiones, que al tiempo
se convertirían en unas tensiones muy serias. Teníamos diferencias de planteamiento… En estos
procesos llega un momento en que hay que aprobar el Plan de Reconversión o no, y uno de los
argumentos que utilizaban los sindicatos que estaban por el no, era que se incorporaba mucha
gente al paro y eso restaba fondos al paro general. En el primer proceso de reconversión, las
jubilaciones se dieron con cincuenta y dos años y medio, dos años y medio iban al paro, de los
cincuenta y cinco a los cincuenta y ocho entraban en el plan de reconversión, una cosa un poco
rara, de los cincuenta y ocho a los sesenta iban al paro otra vez… El argumento tenía su validez,
otra cosa es que tienes una situación de crisis y te agarras a un clavo ardiendo. ¿Qué es lo
importante? ¡Que no haya ningún despido! Por lo menos para nosotros, los de CCOO, que el
tema fuese voluntario. Al final apretaban un poco a la gente que no quería, todo hay que decirlo.
Eso suponía que al haber puestos vacantes puedes recolocar a otra gente de la empresa también.
El caso es que se crearon unas tiranteces… Lo de las jubilaciones hace que vaya bajando personal
a pasos agigantados, en Tafalla había necesidad de gente y proponen ir a Tafalla, te subían un
nivel en categoría, porque te tenías que quedar allí a vivir. Hay gente que fue, tenían derecho a
volver si había opción, lo que pasa es que la perspectiva era jodida, y así Luzuriaga de Antxo fue
perdiendo gente. ¡Cada vez que había que aprobar un expediente de posibles jubilaciones había
cada potaje...! Hubo enfrentamientos muy duros.
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Y todos teníais razón…
Yo al menos no voy a decir quién tenía razón, en la situación aquella o ves cómo se encauza la
posible salida del Mecánico o te estás planteando constantemente salir a la calle a pelear, es que
no te quedaba otra salida. El objetivo de CCOO, ELA y UGT era que nadie se vaya despedido,
si alguien se quiere marchar que la indemnización sea buena y que se adapte la gente, sobre
todo los oficiales, a otros puestos dentro de la empresa. Teniendo en cuenta que en el Mecánico
casi todos eran oficiales, gente técnicamente preparada, ponle a trabajar ahí cargando cigüeñales…
Entre eso y la pelea permanente, nosotros optamos por que no hubiese despidos, pero hubo gente
que no lo admitía, y hasta un grupo se instaló fuera de la fábrica, teníamos broncas al salir de
las reuniones, pero broncas de casi llegar a las manos… Unos cuantos se encadenaron en la
máquina de fundición grande que había, en la Rheinstahl… Una situación tensa, muy mala… ¡Y
encima entre currelas! Aquello fue jodido.
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Tampoco teníais experiencia en este tipo de situaciones…
¡Es que fue una avalancha, lo del proceso de Reconversión Industrial! Cuando llega a Euskadi
empieza a haber crisis en todas partes, eso golpeó a la gente en general y a los sindicatos, es una
situación nueva, empieza a aflorar lo de “¡Que yo me quede con mi puesto!”, el individualismo.
Cuesta más sacar las cosas adelante, empiezan a surgir nuevos miedos, el miedo a quedarte sin
trabajo, eso en los 90 fue el pan de cada día, porque en la fábrica había crisis y fuera también,
las épocas que habíamos vivido “¿Que me echan a la calle? ¡Pues que me echen, me voy a otra
empresa!” se habían acabado. Los que fuimos jóvenes luchadores teníamos ya cierta edad, unos
más acomodados que otros… Todavía quedaba el espíritu “¡Yo aquí voy hasta que me choque,
tira para adelante!”, pero viendo el panorama que había alrededor no era tan raro que la gente
tuviese dudas. Otra cosa es que si dejas que individualmente cada uno funcione a su manera,
pues los objetivos se pierden ¿no? Si trabajas colectivamente los puedes conseguir más fácil. Una
de las cosas que quiso meter Luzuriaga en uno de los convenios de reconversión era que se tenían
que marchar cien personas voluntariamente, pero si se apuntaban ochenta, a las otras veinte se
las despedía. Hubo polémica, incluso dentro de Comisiones, entre nosotros, porque había gente
que decía “¡No, no, si va a haber cien, que se piren!”. Yo personalmente estaba en contra,
“¡Aunque haya noventa y nueve, ni un despedido, como demos pie a que haya un despedido, la
hemos cagado!”. Al final eso no salió, la Dirección estaba empeñada pero no salió, el articulado
quedó en indemnizaciones voluntarias sin número: si hay ochenta, pues ochenta; si hay veinte,
pues veinte… La empresa tuvo mucha vista ahí, si ponía cien y se apuntaban ochenta iba a
conseguir abrir una puerta, que era la de despidos. Y no lo consiguieron porque nadie lo apoyó,
en las reuniones hubo unanimidad en el Comité, y gracias a eso se cerró la puerta al despido.

Y la Dirección, ¿qué argumentaba ante la crisis?
Al margen de los problemas que teníamos entre los sindicatos, hubo momentos en que parecía
que la empresa no sabía por dónde tirar… No sé qué problemas podía tener la Dirección, pero
muchos han dicho que el estar en manos de una familia no era bueno. A mí me parece que los
problemas no van a venir porque la empresa sea familiar, sino por la poca profesionalidad del
equipo técnico, porque no se han adaptado a los nuevos tiempos, por las estructuras de la propia
empresa... La producción de fusión de Luzuriaga iba poco a poco para abajo, la estructura ya
era viejísima, trajeron al Txapelas, que era un tal Elosegi, y se le escapó, o alguien se enteró, que
lo que quería era aniquilar y cerrar Luzuriaga. Hubo una alarma fuerte. No lo aniquilaron de
golpe, siguió el proceso de jubilaciones poco a poco hasta que se cerró definitivamente la planta

Siendo del Comité teníais el puesto asegurado… ¿No os lo echaron en cara?
Bueno, eso hay que matizarlo… Según la ley, los miembros del Comité son los últimos que van
a la calle. Pero sí que te lo echaban en cara. No sé si consciente o inconscientemente, es cierto
que te sientes más seguro estando en el Comité, y el que diga lo contrario miente. Y para la gente
no eres un igual, tanto estés por una opción como por otra. ¡Pero figúrate que pudieran despedir
a los Comités, sería...! Sería una manera de eliminar a los más luchadores, las fábricas se quedarían
sin representación obrera.

¿Se podía haber resistido y obligar a Luzuriaga de Antxo a una modernización como en Usurbil,
por ejemplo?
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de Pasajes. Yo para entonces ya estaba en Usurbil trabajando en Placas, allí tenía un puesto como
modelista y con gente de Pasajes, imagínate cómo había bajado la plantilla que unos pocos
estaban en Tafalla, en Usurbil unos trescientos cincuenta, y todos los demás jubilados. Así pasó
Luzuriaga de Antxo de ser una empresa importante a irse al carajo en unos pocos años.

Quizá en algunos puntos podíamos haber conseguido otras mejoras para la gente, quizá se hubiese
cerrado con otra actitud… De todas formas creo que conseguimos unas condiciones económicas
muy buenas, el 92% del sueldo líquido, y se aprobó en referéndum. ¿Forzar una modernización?
Luzuriaga se definió totalmente por el automóvil, con una gran empresa en Tafalla y otra de piezas
de seguridad en Usurbil, el resto de la actividad productiva a la basura. Mantener Luzuriaga de
Pasajes, yo no me atrevería a decir. La factoría de Antxo se había quedado muy vieja… Estaba
muy difícil resistir, no quiero entrar en profundidades sobre los problemas sindicales y las diferencias
que había entre unos y otros y los cristos que tuvimos, con decir que los tuvimos me parece
suficiente. No me gusta ahondar en las heridas, y las tengo relativamente cerradas...
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Villoria, 1947

Domingo Iriarte Saralegi
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En Salamanca mi familia trabajaba el campo. Yo anduve de pinche de unos albañiles. Pero con
catorce años vine a Bilbao con otros cuatro o cinco amigos, un poco a la aventura, por mediación
de un grupo de paisanos que había venido antes. Nos pusimos de pensión en Etxebarri, donde una
señora gallega que nos daba de comer estupendamente. Estuve trabajando en General Eléctrica
Española, y al cabo de casi dos años volví porque mis padres me reclamaron, tenían unas tierras.
Estuve un verano y me vine para aquí de nuevo con una familia de mi pueblo. Llegué el 15 de
septiembre del 1966, y el día 20 empecé a trabajar. Estuve viviendo en Amara Viejo en una pensión
en la calle de la Salud, que era donde se cocía todo… Y aparecí en Luzuriaga, me dijeron que
dónde quería, si a la Rebaba o tal, y yo les dije que donde más se ganara. Donde más se ganaba
era en la Rutina, y ahí entré junto con otros más. Pero muchos de ellos se fueron porque daba
miedo, aquello daba miedo.
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¿Y a ti no te dio miedo?
No, a mí no, porque yo quería cambiar de vida, quería ganarme un jornal. Aquí se cobraba bien,
empezamos a ganar mil y algo. Date cuenta que yo pagaba veinticinco pesetas al mes por la
pensión. Luego llegamos a ganar tres mil. Pero lo importante era alejarme del campo, yo de chaval
quería ser marino, navegar, ver mundo… De hecho, estuve a punto de irme a Bélgica, fui a la
oficina del Instituto de Emigración en la calle Prim, pero pronto entraba en quintas y no me
dejaron marchar. Claro que también había conocido a la chica que iba a ser mi mujer. La conocí
en el Kursaal aquel viejo. Solíamos ir allí a jugar a las cartas, una cuadrilla así, maja. Nos
juntábamos gente que habíamos venido emigrantes, antes no había gente joven aquí, parecía que
no había, tengo el recuerdo que nada más conocía a jóvenes que había venido de Salamanca,
de Cáceres… Nos juntábamos e íbamos a los guateques que había en la Parte Vieja, en el bar
España y algunos otros. Nos juntábamos allí y luego salíamos a pasear. Entonces a mí me gustaba
mucho el monte, he pateado mucho, de novios, por el valle de Leizaran y por ahí, nunca me ha
gustado lo cerrado.
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¿Siempre has trabajado en la misma sección?
En Pasaia siempre en la Rutina, once años, con muy buenos compañeros, como Guisado, un hombre
muy trabajador, un hombre muy bueno. Félix Carazo era también un buen compañero. Cuando
teníamos libre, los domingos por la mañana, Félix y yo íbamos a una academia que había en
Donostia, en la calle General Etxague, para adquirir un poco de formación. Se llamaba Oscus,
Obra Social y Cultural Sopeña. A veces nos cedían un local en el Pequeño Casino, y estudiábamos
allí. Luego ya me llevaron a Machería, y al poco que en Machería sobraba gente, que nos iban a
llevar a Usurbil. Yo siempre he vivido en San Sebastián, y me daba igual ir allí que venir aquí. Me
dieron unas pesetas, y me fui, pero con una condición: a mí me tenían que llevar en taxi o algo,
porque a Usurbil no había transporte público como a Pasaia. Era el año 1974. Luego pusieron un
autobús, y nos querían cobrar el viaje, y yo me negué a hacerlo porque tenía un compromiso por
parte de la empresa. Llegaron a sacar unos tickets, teníamos que pagar parte del autobús. Siempre
me negué a pagarlo. En Usurbil me metieron en la Rebaba, donde coincidí con Jesús Aizpurua.
Estuve allí hasta 1985, que se cerró para reconvertir todo aquello en fundición. Me mandaron al
paro, y al año y medio volví a Pasaia, estuve en Cilindros. Yo tenía que volver a Usurbil pero no
me querían readmitir allí, y les dije que no iba a tener más remedio que poner una demanda.
Entonces me trasladaron, en 1988. Y allí estuve hasta hace poco, veintisiete años en Usurbil.

¿Cómo trabajabas en la Rutina?
Caía la arena de las tolvas y tu hacías el molde, iba para allá por un rodillo, otro compañero le
ponía el macho… eso era la Rutina. La Rutina era como un rodillo donde se preparaban los moldes
para fundir y donde luego nos venían los moldes fundidos. Teníamos que sacar las piezas del molde,
salía el cilindro, salía la brida, lo que fuese, igual pesaba 16 kilos, todo a base de brazo. Llegué a
contar que manejaba al día unos 16.000 kilos. En realidad las piezas las soltaba la zaranda, pero
luego otros compañeros tenían que sacarlas a las cajeras. La zaranda es una máquina que mueve
todo y la arena que está abajo cae a los sótanos y queda la pieza, y el que está al cargo de aquello,
con un calor de unos 70º, la cogía y la echaba a la cajera. Era muy jodido, eso es lo que llamaban
la Rutina. Había unas veinte máquinas de ésas, se trabajaba de dos en dos. Peso, calor, polvo…
Salíamos negros. La arena sale como vapor, hay muchos compañeros que han terminado con los
bronquios mal, habrá mucha gente que ha tenido silicosis, o que habrá muerto de cáncer de amianto
sin saberlo…

En Rutina trabajábamos con molde pequeño, hacíamos piezas pequeñas, como soportes de metal
para lavabos. Para el molde grande estaba la Elma, una máquina. ¿Te has fijado en las columnas de
hierro que hay en el puente del Kursaal? Pues en la base de esas columnas pone Luzuriaga-Pasajes.
Las piezas grandes eran de ese tipo, en San Sebastián hay muchas farolas con la marca Luzuriaga.
Pero luego se fue abandonando lo pequeño, empezamos a trabajar para turbinas y para fábricas de
cemento, les hacíamos rodillos, setas… Una vez, cortando la caja, me saltó una chatarra al ojo. Si
la caja no estaba muy apretada se meaba, nosotros lo decíamos así, y como venía con un pitorro
que tienes que poner, se me saltó. No teníamos nada en cuanto a medidas de seguridad, aquello
era un desastre. Fui a donde Martija, nuestro médico de empresa… Bueno, Martija era médico de
Luzuriaga, de la Campsa y del Puerto, todo a la vez. Podía estar aquí, allí o en otra parte.

¿Qué te recetó Martija?
Me dijo que no tenía nada y me mandó a trabajar. Pero cada día tenía el ojo más inflamado. Fui
a consultarle otra vez, “Me pasa algo aquí”. Me mandaron al oculista y resulta que tenía una viruta
metida y me había hecho una herida, una úlcera, y había perdido algo de visión. Como entonces
estaba el Sindicato Vertical y no había nada que hacer, me fui a reclamar a donde unos abogados
laboralistas, los primeros que hubo, en la Plaza Lasala; Miguelo, de Pasaia; Martínez; Beroa, de
Rentería; Garaialde; Yarza, de Pasaia también, que murió hace poco. Ellos me prepararon todo para
meter la denuncia a Luzuriaga. Entonces estaba de Jefe Provincial del Sindicato Vertical un tal Julio
Blanco, que no era el típico facha, se portaba bien en los convenios y supo retirarse discretamente.
Pude meter el juicio, me indemnizaron y se paró el asunto. Luego en Usurbil estuve, siempre en
la Rebaba, de cincelador. Aquello era muy pesado, nos metíamos en las turbinas y a lo mejor
teníamos que gastar hasta siete u ocho discos, o sea, esmeriles, metidos todo el día en las turbinas
que hacíamos para Portugal, o con el cincel, que se ponía en una pistola de unos cuatro kilos, no
lo sé, quizá no pesaba eso en realidad, pero nos dejaba el brazo agarrotado, todo lo teníamos que
hacer a mano, agachados, porque el espacio era muy reducido, metro treinta de altura como mucho.
Buscábamos los poros y levantábamos viruta hasta llegar a la parte sana, para que luego se pudiese
rectificar. Ahí me tiré unos diez años, sufrí del oído y tuve problemas. Como salí elegido representante
de la sección di batalla en Seguridad e Higiene, porque trabajábamos hasta a cien decibelios…
Me enteré que había una compensación por ruido, fui a Podavines, traje el papel aquel y se lo
enseñé a la gente… Hubo que pelear. Siempre había que pelear, hasta en la nómina.
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¿Qué tipo de piezas hacíais?

¿En la nómina? ¿Por qué?
Porque si no estabas atento te podía resultar hasta un 10% menos en la paga. Tenías que reclamar,
“¡Oye, que yo tengo tantas horas, que este plus está mal calculado...!”. No sé si lo hacían queriendo,
pero el caso es que nunca se equivocaban a tu favor.

¿Tenías algún tipo de conciencia política cuando empezaste a trabajar?
Bueno, mis padres tuvieron que hacer la guerra y sufrieron mucho. Eran republicanos los dos, mi
madre de familia socialista. Mi padre estuvo en la batalla del Ebro, en aquella matanza. Lo capturaron
en Cataluña, herido de bala. Parece ser que un señor del pueblo, que tenía influencias en el bando
franquista, lo salvó de que lo fusilaran. Lo tuvieron preso tres años. Mi madre lo pasó muy mal.
Casi lo daban por muerto, no tenían noticias de él. Yo siempre oí a mis padres que habían pasado

I 215

mucha hambre, no tenían más que aceitunas para comer. Mi padre estaba hecho un cristo. A un
hermano de mi madre lo fusilaron y volvió. Ya sabes, cuando los llevaban en los camiones y los
tiroteaban, los daban por muertos y los dejaban allá, en el trigal. Y mi tío volvió. Mi madre estaba
sirviendo en casa de un médico que también era socialista, ese hombre salvó a muchos heridos así.
El cura y el alcalde, por lo que yo oía, eran unas malas personas. Entonces yo veía aquel alcalde y
aquel cura que llevaban tantos años mandando y que tenían tanto dinero… Todo eso lo oías y lo
veías de chaval, y así fui adquiriendo conciencia política. No he tenido mucha escuela, pero siempre
me pareció que debía luchar por el bienestar del obrero.

¿Cómo entraste en la lucha sindical?
Yo personalmente estuve dudando entre CCOO y UGT. Hacíamos nuestras reuniones en Molinao,
no muy lejos pero sin hacernos notar. Te hablo de 1967, en ese año empezamos a reunirnos. A
esas reuniones iba Ramón Jauregi. Luego, en Usurbil, cuando fue a hacer el tren pequeño de
laminación, me habló, me propuso entrar en UGT. Trabajaba conmigo Romero, un chico muy
espontáneo y muy valiente, andaluz, y con él y algún otro montamos el grupo de UGT en 1977,
quiero decir, para las primeras elecciones sindicales. Antes había algún otro compañero afiliado,
pero no se presentaba nadie por empleados. Nos presentamos Romero y yo, y salimos elegidos con
bastantes votos. Salimos por parte de los no cualificados. Aizpurua salió por oficiales, Iparragirre
también, y un tal Germán salió por especialistas. Allí anduvimos negociando como representación
obrera hasta que se legalizaron los sindicatos. Nosotros hicimos unos convenios muy duros, sacamos
muchas cosas en lo social, llegamos a conseguir hasta la garantía de trescientas mil pesetas de
préstamo para vivienda, becas para los chavales, ayuda para las personas que tenían hijos deficientes…
Entonces teníamos cosas sociales muy buenas. Una figura bastante maja durante muchos años fue
Isaac Borge, nos entendíamos bastante bien con él. ¿Te han hablado algo de Borge? Fue una figura
muy negociadora, murió hace poco. Luego seguí en el Comité, en total unos catorce o quince años,
aunque tuve que dejarlo un par de años porque los curas de Mondragón me amenazaron con que
me iban a quitar el puesto que tenía.
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¿Los curas de Mondragón?
Yo los llamo así, y cosas peores que no te voy a decir. Me refiero a los cooperativistas, a los cuadros
de MCC.

¿Pero cómo puede presionar la empresa a un sindicalista?
Muy sencillo, me enviaban mensajes con sus cómplices. “Ramos, que pases por la oficina a charlar un
rato”. Querían saber todo de uno, lo que pensabas de esto y de lo otro, para poder manipularte mejor.
Era como ir al confesionario. Yo me negaba. Y la amenaza era mandarte a Tafalla. Como yo llevaba un
poco el sindicato, pues ya sabes, la patronal quiere captarte, domesticarte, anularte… Teníamos noventa
afiliados en UGT, eso era mucho, porque en total éramos una plantilla de quinientos.

En Antxo, sin embargo, UGT no tenía fuerza…
No era fácil ser sindicalista en los años que yo estuve en Pasaia, de 1966 a 1974, había mucho
miedo en general. Era ilegal pero a la vez tenías que dar la cara. Además de las reuniones en Molinao

¿Cómo te llevabas con los compañeros de otras líneas sindicales?
Yo me he llevado bien con mis compañeros en general. Podría tener diferencias políticas, suponte
con Aizpurua, en Usurbil, yo podía no estar de acuerdo con tantas huelgas políticas como hacíamos,
pero en lo sindical, en lo que era luchar por mejorar las condiciones de vida y de trabajo, ahí
nunca tuve problemas, siempre discutí limpiamente y llegué a acuerdos. Fíjate que en ese sentido
yo tuve más problemas con mis compañeros dentro del sindicato que con los de otros sindicatos.
Algunos de ellos me decían que yo era trotskista. En las asambleas del metal que hacíamos en
Hernani, por ejemplo, tuve muchos problemas con algunos que luego ocuparon cargos importantes.
Yo veía que algunos consideraban el sindicato como una empresa, me hacían recordar a los que
se matan por ser jefe de grupo… Nunca me cayeron bien los trepas. Ya sabes, los que se instalan
en el aparato digestivo, como me gusta decir. Eso pasa en casi todos los sindicatos, pero cuando
lo ves en el tuyo, pues duele más.
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hacíamos reuniones más políticas con Ramón Jauregi en un local que teníamos en alquiler en
Rentería, en la calle Viteri. Allí acudían algunos de Mecánica, y allí iba también Angel Martín, que
luego sería responsable del metal de UGT en Gipuzkoa, trabajador de Luzuriaga en Antxo. Primero
como independientes, y luego ya abiertamente, ellos formaron el sindicato en Pasaia.

Y con los compañeros, en la sección, ¿hacíais trabajo de concienciación?
No era fácil… Fíjate, en Usurbil tuvimos una época que había mucho trabajo, no me acuerdo pero
creo que fue hacia finales de los años setenta y principios de los ochenta. Mucho trabajo supone
muchas horas. Había gente que metía una cantidad inhumana de horas extras semanales. Entonces,
desde el Comité, decidimos cortar aquello. Hicimos una asamblea, explicamos el asunto… No
sabes la de broncas que tuvimos. A un compañero le llegaron a decir “¡Tú te callas, que tu mujer
trabaja!”. Ese tipo de argumentos. Llegamos a bajar las horas de cincuenta a treinta, pero aún así
había gente que metía treinta y cinco o cuarenta, sábado, domingo... Les llamábamos la atención
y siempre tenían alguna excusa. Llevaban cantidad de años trabajando horas extras todos los días
y los fines de semana completos. No lo querían entender. Desde el comité se propuso sí a las horas
esporádicas, pero crear nuevos puestos de trabajo para suplir el esclavismo aquel de las horas extras
generalizadas. Bueno, pues había trabajadores que me decían “¡Parece mentira que seas paisano
mío!”, otro me echó en cara que me uniese a los radicales… ¡Tenían una mentalidad…! Pensaban
que les estábamos robando. No les importaba ni la salud ni el riesgo de accidente que soportaban…
Pero gracias a nuestra postura entraron unos treinta nuevos trabadores en la empresa.

Antes me has comentado que tuviste que hacer una advertencia seria a la dirección para que te
reincorporaran a Usurbil desde Pasaia, en 1988. ¿Qué sucedió?
Los que vinimos a Antxo para romper el paro al año y medio de que cerraran Usurbil teníamos
nuestro convenio, y allí estaba pactado que nos llevarían a Usurbil en cuanto se reabriese, en
cuanto terminaran de transformar la laminación en fundición. Lo que pasó es que empezaron a
llevar gente de Antxo que antes no había estado allí, y a algunos que habíamos venido de allí ni
nos llamaban. Y claro, en Antxo veíamos que la fábrica no iba bien, que el futuro de Luzuriaga
estaba en Usurbil, eso era bastante evidente. Era como para ponerse nervioso, esa es la verdad.
Porque los que llevaban no eran ni los más capacitados ni los más trabajadores. Los que llevaban
eran los amigos de los amigos, ya me entiendes, ¿no? Gente dócil. El traslado a Usurbil no fue por
convenio ni por antigüedad ni por necesidades de producción, fue a dedo, de amigo a amigo. A
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otros nos costó ir de nuevo a nuestra fábrica. Hasta que les hice saber que iba a poner una demanda,
como te he dicho antes. A Romero también le costó que lo trasladasen. Primero se aseguraron de
que fueran los que no eran críticos, para ponerlos en puestos clave. Bajo mi punto de vista, se
estaba cociendo ya la entrada de Fagor, y lo estaban haciendo antes de empezar a negociar con
nosotros, con los que peleábamos. Había muchas cosas en juego, como el mantenimiento de la
categoría...

¿Cómo te bandeaste entre los curas de Mondragón?
Esos usureros nos metían cada rollo… Que si la base de cotización, que si Lagun Aro… A mí
aquello no me gustó nada. Eran capaces de tenerte horas hablando sobre psicología, parecía que
les importaba más que la producción. Yo me opuse a lo de ser cooperativista. Se lo dije a mis
compañeros de Comité, “Yo no quiero saber nada de esto”. Dejé una temporada y me jubilé. Y
cuando me jubilé empecé a cruzarme por ahí con algunos amigos de la mili, que es donde conocí
a la juventud de aquí…

¿La hiciste en marina, pudiste navegar algo?
No, me tocó a León, y allí coincidí con gente de Rentería, de Irun, de Hernani… Hicimos una
cuadrilla. Salíamos a tomar café caliente, pasábamos un frío… Recuerdo que una vez, tomando
café, Escribano, un chico de Egia que trabajaba conmigo, comentó: “¡Joder, ahora un tabaco no
estaría nada mal!”. Yo tenía un contacto muy bueno para eso, y le dije que no se preocupara, que
me iba a encargar del asunto. Así que, aunque nunca he sido de fumar, me convertí en el proveedor
de tabaco. Luego estuve tres meses en Toro, allí conocí a otros jóvenes vascos. Hicimos grupo y
alquilábamos un autobús pequeñito para venir. Y en Zamora tampoco faltó tabaco.
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O sea, que uno que vive en el barrio de la Tabacalera no consigue tabaco, y lo proporcionas
tú que vives en la calle de la Salud…
En realidad el proveedor no era yo, era un señor que trabajaba aquí, en el puerto, como casi todos
sus hijos. ¿No me entiendes…? ¡El padre de mi novia, hombre!

¿Sueles ir a Villoria?
No mucho, mis padres murieron los dos. Llevo cuarenta y tres años en Donosti, la mayoría de
ellos en la Parte Vieja, yo soy ya de otras costumbres y de otras opiniones. Tengo nietos aquí,
puedo decir que hemos formado una familia euskaldun… A veces empiezas a hablar y las cosas
de aquí todas parecen mal, y yo sin embargo las veo como algo normal. Oigo cosas que para mí
no tienen sentido ni nada. Una de mis hermanas nos anima mucho para que vayamos más a
menudo, pero veo las peleas entre izquierda y derecha por unos votos, sin otro objetivo que
ocupar un puesto… Me pone enfermo eso, es duro ver eso para los que hemos luchado por algo,
por mejorar la vida.

Madalen Ibañez Gonzalez
Pasai Antxo, 1948

Umetan Antxoko eskola publikoetan ikasi nuen, eta gero beste partikular bat ere bazen hemen, la
señorita Rekondo, la mujer de Migel Ayestarán, gerente de Vinos Otaegi, Karmen zuen izena, Karmen
Rekondo, eta bere etxean ematen zizkigun haur batzuei klaseak aparte, de redacción eta gauza
horiek. Geroago Urtasunen akademian ibili nintzen. Esan dezakegu ikasketa aplikatuak ikasi nituela:
administrazioa, kontabilitatea, mekanografia eta takigrafia piska bat. Luego entré a trabajar, ya por
amistad, un poco para hacer los recados en la oficina, ir al banco y tal, en Transportes Saralegui,
ahí estuve dos años. Estaba por el Hostal Bahía, ha cambiado mucho eso. Era un gran almacén que
entraba un camión, y allí estaban los dueños, que eran Josefina Saralegi y la familia Saralegi, que
vivía encima del Romeral Grande.
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Nola sartu zinen Luzuriagan?
Hemengo jendearen asmoa zen Luzuriagan tokia izatea... Erderaz egingo det, porque me voy a
liar. Entonces para entrar ahí había exámenes, había que prepararse un poquito. Había otra cosa
que ahora me llama la atención, porque en vez de ser discreto era muy abierto: nos daban unas
fichas para rellenar tus datos, previo al examen, en las que tenías que poner el nombre de alguien
que conocieras en la fábrica y que te respaldaba. Esa persona tenía que estar de acuerdo contigo.
El aita le comentó al aita de las Gondat, Josebe, Lide... “Sí, sí, que ponga mi nombre”, y puse el
nombre de él. Era un poco como el avalista. Hicimos el examen muchas, muchas chicas en los
Comedores de Luzuriaga, mirando a la plaza del mercado a la derecha, exámenes de administración,
normal. Conseguimos el trabajo algunas, luego estuvimos seis meses de provisional. Te mandaban
un poco al azar, ésta a este departamento, ésa al otro. A mí me mandaron al departamento de
Machería, y ya de entrada fue un shock, porque yo no sabía que existiese todo aquel follón. Y yo
no sabía qué eran los machos —aparte de los chicos brutos—, ni que hubiese oficinas así, era un
ambiente bastante rudo, solamente acceder al local físico de la oficina, que era como una jaula
de cristal en el taller, era traumático. La gente nos decía cosas a las chicas, cosas...
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Ese era tu lugar en Luzuriaga, al que todos aspiraban...
La idea que tienes de la oficina cuando estás en una academia, ¡Qué bien! Pero te manchabas los
pies, luego los tenías que lavar, y mucho ruido, terrible. Además la jornada se tenía que adaptar al
taller, con lo cual trabajábamos todos los días creo que casi una hora más que el resto de las
oficinas, ganando lo mismo. O sea, entonces nuestra aspiración era que hubiese otro hueco para
salir de ahí. Por otro lado, las vacaciones eran cuando se cerraba el taller, pero en las otras oficinas,
en la carretera a la derecha, ya no dependían del taller. Bueno, allí pasé bastantes años, y cuando
ya conseguí pasar fui a la Oficina de Ventas. Allí ya la jornada era más reducida, estaba mejor. A
mí me gustaba cambiar y aprender, pero yo creo que se nos ponía como un freno. A lo mejor se
podía franquear, pero no te decían si estabas conforme o si preferías algún otro puesto... En la
Oficina de Ventas no me llevaba bien con uno de los jefes, y me fui al Departamento de Informática,
y allí pasé otra cantidad de años. Estaba bien, pero me apetecía hacer algo diferente, algo no tan
canalizado… Empecé a estudiar. Lo que hice fue trabajar para ganar y luego estudiar lo que podía.
¿Qué quieres que te diga de lo que me acuerdo de allí?

Primero, Machería, ¿qué es Machería?
Dentro de la cadena de una fundición, macho es el modelo que va a resultar en hierro, hecho
previamente en arena. Este modelo en arena se hace lo más refinado posible. Había diferentes tipos
de arena. Esa pieza sirve de modelo para hacer una segunda también en arena; un vaciado, por el
que el hierro producirá la pieza. En este departamento se hacía machos con unas máquinas soplantes,
que eran como dos medios moldes de hierro que se cerraban a mucha presión, se llenaban de
arena y se secaban en unas estufas. Había un olor muy característico, porque la arena estaba
prensada con aceite. Se sacaban las piezas de hierro, y esas piezas, como tenían rebaba, arena y
todo eso, pues se ponían en unas máquinas con una cinta transportadora que le daba unas sacudidas
para eliminar lo sobrante. Luego había un desmazarotado, era lo que de golpe le quitaban la
mazarota, una especie de boca por donde había entrado el hierro, un forro artificial que tenía la
pieza, y al final estaba la sección de refinado. Eran máquinas de mucho ruido alrededor de la
caldera y de las cucharas. El recuerdo que tengo es que al atravesarlo saltaban de la cuchara como
fuegos artificiales. Me acuerdo también de las oleadas de gente que venían de Navarra a trabajar,
que era gente del campo que no tenía hambre puramente, para ellos era una salida industrial.

¿Qué hacíais en la oficina de Machería?
Llevábamos lo que se decía mano de obra, hoja diaria de trabajo. También un poco la Fundición,
aquello todavía era peor. Nos dejaban la hoja encima de la mesa, y de la oficina de Machería la
llevábamos al departamento de Nóminas. Lo que hacíamos era verificar que la hoja de trabajo
estuviese más o menos completa, a veces se ponía “parados” por falta de materia prima, de tal a
tal “almuerzo”… También estaban las penalizaciones, los trabajadores del taller tenían sueldo base
y pluses, y había casos de gente, vete a saber, que le mandaban a la mierda al encargado o
abandonaba la máquina o lo que sea, y entonces era muy común que nos pasaran una hoja diciendo:
“A fulano tres días de sanción por tal”. Entonces se movía el asunto, se avisaba a la gente, se pedían
explicaciones, se presionaba para levantar la sanción…
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Decían que el señor Orube, que era Jefe de Personal, iba allí y de acuerdo con el cura de cada
pueblo hacía unos mítines... Donde los antiguos almacenes de Cafés Imaz, cerca de mi casa, ponían
unas literas donde dormía esa gente. Un día aparecían doscientas personas, igual no eran tantas,
pero visualmente era un montón de gente que venía, y al día siguiente se daban de baja otro montón
porque decían “¡Eso para ti!”. No sé si había accidentes, porque la conciencia laboral era distinta
a la de hoy. Si te quemabas, pues oye, era lo que tenía que pasar, estabas allí ¿no? Pero había casos
de soltar esas cucharitas de prueba, probetas les llamaban, sacaban una pequeña parte de la colada
para llevar a laboratorio, y lo llevaban agarrando uno de una punta y otro de otra, lo soltaban y te
quemaba, claro. Aquello era claustrofóbico, oscuro, pabellones llenos de polvo, ruidos…
Terrible.

Al trabajar en una fábrica, ¿perdiste amigas o te alejaste de tu círculo?
No, no. En ese momento trabajar en Luzuriaga estaba bien. Es como en otro momento tuvo el
banco, y en otro momento tuvo Kutxa... Por ejemplo, Juan Luis Valverde vivía en mi vecindad y
trabajaba en Alfa, la fábrica de harina de pescado. Allí muchas veces llegaba pescado en buenas
condiciones, piezas majas, y él las recuperaba para casa y nos traía también a nosotros, nos venía
muy bien. Estaba solo en la oficina, y tenía que salir mucho, viajes de trabajo. Quería tener una
persona de confianza y me dijo “¿Por qué no vienes?”. Yo me ilusioné mucho, pero mi madre me
frenó, no le parecía gran cosa como empresa... Luzuriaga ofrecía seguridad, estaba bien considerado
ser empleada de Luzuriaga.

¿Y el ambiente entre vosotras y vosotros? Estabais cientos de jóvenes allí en el mismo turno…
El ambiente de trabajo en Machería era duro, pero a la vez distendido. La verdad es que me chocó
la relación entre los chicos y las chicas. No por educación, yo no había ido a las monjas, pero
parecía que tenías que ser… pues eso, un poco monja. Y había chicas que eran muy sueltas, por
decirlo de alguna manera. Había historias de un chico que había entrado con una chica al aseo,
de otra chica que… Luego había un falso pudor, o una imagen de fachada en la empresa. En
Fundición estaba prohibido beber vino, beber alcohol, y en su tiempo daban una botella de leche
a cada trabajador, porque era lo que tenían que beber reglamentariamente digamos. Pues justamente
al lado del muro exterior de la fábrica había un tenderete donde se vendían bocadillos, vino, todo,
que funcionaba con el horario laboral. Creo que era de Celestino Oiarzabal. La gente iba, cogía
el vino y venía. El alcohol ayudó a sobrellevar aquellos trabajos terribles, en la mar y aquí: la leche
la llevaban a casa y en la fábrica tomaban alcohol.
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Trabajo duro...
Luzuriaga tenía vida, habían montado una escuela en el centro del patio, tenía un comedor, luego
una cooperativa, un botiquín… Al botiquín también venía gente del pueblo que le había pasado
algo. Podía ser un poco paternalista, pero a la vez era un canal. Podías decir que si entrabas ahí
de chaval te iban a dar escuela, un oficio. La escuela era para chicos, no se pensaba que una mujer
pudiera llegar a ser oficial de primera o jefa de sección… Cuando empecé a estudiar bachiller,
pedí permiso para poder escaparme una hora de la oficina a aprender dibujo lineal, y solía estar
con los chicos en la escuela de la fábrica. Luego recuperaba el tiempo.

Bueno, a pesar del machismo ambiente teníais un ambiente distendido, bromas, tomaduras de
pelo —y más también, en algunos casos— con el entorno masculino de Machería, pero entre
vosotras ¿qué tal os arreglabais?
¿Entre nosotras? En la oficina estábamos sólo tres chicas. Y otros tres hombres. Uno de ellos, Andoni
Idiazabal, de Renteria, cada vez que venía Franco desaparecía, tenía que ir a Martutene. Entre los
hombres y las mujeres bien, éramos como un claustro chiquitín. Nosotras éramos las segundonas,
pero nos llevábamos bien. También había mujeres jóvenes trabajando en Machería, y nosotras
solíamos ir a su vestuario, porque no teníamos uno propio. Nos llevábamos bien con ellas. Estas
mujeres hacían las piezas más pequeñas, había muchos machos que se hacían a mano. Incluso
había una encargada, Mercedes Portabales, una chica de Trintxerpe. Encargada de mujeres, claro,
no de hombres.
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¿Qué hiciste con el primer sueldo?
Me compré un reloj de pulsera, que no tenía. Un Tissot. Entonces, por parte de algunos sindicalistas
se nos sugirió ser accionistas, argumentando que era una forma de ahorrar. Aceptamos pensando
que algún día tendrías algo, y una parte del sueldo fue para unas pocas acciones. Las mujeres
teníamos además un dinero especial, le llamábamos “la dote”. Era un dinero que te daban para
que cuando te casaras y te marchases. Entre todas las mujeres de la Oficina, supongo que entre
las otras también pero no me acuerdo, solíamos poner una pequeña cantidad para un regalo.
Vamos, que estaba muy admitido que si nos casábamos teníamos que marcharnos. Unas cuantas
nos movimos para que eso desapareciera. Yo no estaba sindicada, pero estaba allí un poco en la
movida. Los sindicatos decían que eso tenía que ser a cambio de; que no podíamos renunciar a
algo. Yo al menos lo tenía claro, no teníamos por qué dejar nuestro empleo al casarnos. La
dirección fue asimilándolo poco a poco, y al final desapareció.

¿Cómo era el trabajo en Oficinas?
Yo vivía cerca del Topo, recuerdo de pequeña que la estación, a la hora de entrada y salida, era
como un colegio. A mí me parecían muy elegantes las chicas de Oficinas, eran como una
referencia. En Ventas el trabajo consistía en emisión de facturas. Había un baile de piezas… “Le
mando otra vez las 200 piezas”, y yo “Le mando factura por importe de las piezas”, era un ir y
venir de modificaciones continuo. Me vienen cosas a la cabeza… Por ejemplo la centralita
telefónica, yo admiraba a las telefonistas, con todos aquellos cables metiendo y sacando… La
máquina de escribir mecánica… Tres copias… Cómo se podía vivir sin fax, sin fotocopia… Te
reclamaban una factura o un documento que no habías mandado y no había más forma que

¿Qué te supuso el pasar a Ventas?
Hacer las vacaciones cuando quisiera, cincuenta minutos menos de trabajo al día, aumento
de sueldo y más alto. Luego empezaron a limar, y en vez de aumentos propiamente daban un
tipo de compensaciones: bajada de precio en el comedor, permiso en caso de enfermedad y
cosas así.

¿Había movimiento sindical cuando tú entraste?
Sí. Pero era el oficial, amarillo, por lo menos para mí. Las reuniones se hacían en el Taller, también
las Asambleas... pero para la gente de Oficinas era difícil. No había conciencia.
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consultar la referencia de la carta… Había cosas curiosas, en ese departamento trabajaba una
señora, Pilar, no me acuerdo el apellido, que estaba bastante quemada con el trato que había
tenido. Era un poco el alma mater, y muy celosa de su trabajo. Procuraba que nadie supiera qué
hacía, la pobre se ponía enferma y seguía allí, creía que la íbamos a relegar. Nosotras creíamos
que tenía sesenta años, y un día nos dijo que tenía sesenta y cinco, y que dejaba de trabajar. Y
parece ser que al entrar falsificó la fecha porque no le hubieran admitido, debía tener doce años
o algo así cuando entró...

¿En Oficinas erais mayoría mujeres?
Sí. Había también, en la parte de la derecha, una Oficina Técnica, que era conjunto del laboratorio.
Allí había dos mujeres y unos siete hombres, y en lo que llamaban Estudios de Moldeo eran
hombres también, hacían el plano y el diseño de la pieza del molde. Yo contactaba con el Taller,
iba muchas veces por cosas de entradas o salidas de piezas, ocupé el puesto de un hombre. Al
principio él ganaba más que yo, lo reclamé y me dijeron que no, que era nuestra tarifa y que
además aquel hombre tenía ese nivel porque contactaba con los transportistas, y yo les dije “Estoy
en el taller, bajo, hablo con los camioneros, les digo qué hay que llevar, o un papel, un documento...”.
Mi reclamación se quedó en agua de borrajas, y luego al tiempo, un grupo de mujeres nos dirigimos
a Dirección diciendo que teníamos derecho, por lo menos aspiración, a obtener mismo sueldo
por el mismo trabajo. Nos dijeron que no había ley que les obligase a eso, y que nada. Lo planteamos
y nos marchamos de allí. Y luego los sindicatos, al no tener el respaldo de Oficinas, creo que nos
olvidaron un poco. Luego pasé a Informática.

¿Cómo son las relaciones jefe-empleada?
Pues eso, de superior a inferior, con el agravante de que el inferior es “la inferior”. Una vez
un jefe me vino y me dijo “¡Qué bien, has hecho esto!” y me dio dos besos. Yo le miré con
cara de patata. Soy muy cobarde, puedo parecer otra cosa algunas veces pero… Y soy así
porque me hace tanto daño aguantarme como desaguantarme. Entonces me digo “Si de las dos
formas me voy a quedar mal, no me callo”, como en aquel caso. “¿Qué le hace suponer que
sus besos son un regalo para mí?”. Parece que se da por hecho que te hacen un favor diciéndote
guapa… Se oía de todo. Atravesar el taller saliendo de la academía con catorce años era
bochornoso: "Mari Carmen, ya bailarás conmigo", otro "Que buenas estáis"... Hasta una vez
un comentario en el Botiquín de la Empresa, en pleno reconocimiento. Ahora sería abuso,
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antes, como no tenía nombre, no existía. Me llevaba fatal con un jefe, y menos mal que
recurrí. Ha sido una cosa que todavía la tengo en la cabeza, creo que pasa en todas las
empresas: más vale tirar para arriba. Yo he encontrado gente más dialogante entre jefes altos
que entre intermedios. “Oye, hay que llevar esto a firmar a Fulano”, “Bien, ya voy”. Iba a su
despacho “Buenos días señor Tal”, y me miraba raro, parecía del III Reich… “¿Me puede firmar
esto, por favor?”. Tenía la foto de un perro. “¿Usted en qué departamento está?”. Vio que miraba
a la foto y “¿Le gustan los perros? Este es muy inteligente”... Justo Goldarazena para mí era un
señor educado, accesible. Pero aquellos de medio pelo... Era todo muy subliminal... Si les
decías “¿Puedo hacer vacación mañana?” me decían “No sé...”, ponían pegas. Bueno, a veces
no tan subliminal, a veces era directamente ofensivo. Una vez, haciendo unos cálculos, tenía
que hacer cuatro columnas y tenía la calculadora en la mano con los dedos puestos así, y
pasa y me dice el tipo “Hasta poniendo la mano eres rara”. Otra vez me llama el jefe superior
y me pregunta si puedo hacer una serie de trabajos, y en esto entra el segundo, y suelta “Ya
lo haré yo, porque ésta...”. Todo así, y cuando se me hinchó la falda fui a donde el jefe más
alto. “¡No sé qué hago aquí, ya no puedo más!”, y él me tranquilizó, “Me encargaré de este
asunto”. Y me cambió a Informática. En el Taller no se qué ambiente habría, pero era más
claro. Un encargado te podía quitar el plus, pero cuando pasaba, alguien tiraba una pieza a
darle. Y nadie sabía quién había sido.
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La informática en aquellos años sería bastante diferente de lo que es hoy...
Físicamente era terrible, una habitación entera para el ordenador. El soporte de transmisión de datos
eran fichas de cartón perforadas que se pasaban por unas cintas enormes. Había analistas y programadores,
porque tampoco había programas hechos, había que hacer todo específicamente. Venía gente de fuera
para ayudar en el diseño, yo estaba en la oficina en el mecanografiado. Trabajé un poco con el
ordenador en texto, en un sistema que se llamaba PTX 35, en el que prácticamente lo tenías que
hacer todo... Hubo un tiempo en el que me apetecía ir a donde estaba Patxi Sarasola, al cuarto del
ordenador, para salsear allí. Trabajaban de pie. Yo iba por aprender otra cosa, pero sin ser ni pretender
ser una persona especial en el oficio, ya te digo, de infantería, una tonta útil, no da trabajo, no da
problemas y ya está. Pues cuando quise ir allí me dijo el jefe “¡Si sólo son 5.000 pesetas más al mes!”,
era poco, pero por aprender otra cosa. “Yo no te puedo impedir que lo solicites”. Me fui de vacaciones
y cuando volví estaba otra persona, una perforista. Yo quería cambiar, me ha gustado siempre conocer
cosas nuevas. En el Departamento de Informática había ingenieros que venían de fuera, un compañero
nuestro que ahora trabaja en la Diputación me dijo una vez “En América lo más considerado es la
gente que cambia de trabajo”. No le creía, “¡Cómo va a ser eso, cuando aquí nos están dando por
quinquenios y al que va y viene no lo quiere nadie!”. Y me contestó que allí el más cotizado era el
que va de un departamento a otro y aprende una cosa y otra. Yo veía que el sistema de la empresa
era muy rígido, te ponen a pegar sellos y estás pegando sellos hasta que te aburras. Tenía que encontrar
otra salida ¿no?

Has comentado que bajabais a la asamblea. ¿Cómo era la asamblea?
A mí me gustaba encontrarme con la gente del Taller. Siempre me ha atraído el mundo del trabajo.
Yo no entendía ese status que se daban algunos por no vestir buzo, porque éramos tan borregos
los unos como los otros. En la asamblea había los de siempre que hablaban, y los de siempre
que callábamos. Luego descubres un poco más adelante que tienes que leer entre líneas, que
había una estrategia que a mí me costó mucho descubrirla, una estrategia de orden de participación,
porque parece que retenemos lo último que nos llega... Había alguno más avispado que soltaba
el último mensaje en la última participación, y aquel nos llevaba al huerto a todos.

Sí, había también otra gente, organizaciones más pequeñas que CCOO y UGT, como ESK-CUIS y
ORT, gente que se movía un poco, que hacía algo más interesante: tratar de entender. Organizaban
reuniones, discutíamos sobre el manual de Marta Harnecker, intentábamos entender un poco la
intimidad obrera... Cuando se empezó a mover un poco la cosa, a mí me llamó la atención la
postura de muchos, como que todo era tener una idea previa. Ramón Jauregi trabajaba en Oficinas,
y una vez que me estaba tratando de convencer le dije “Bueno, plantéalo y se vota”. Y me contestó
que nada de eso, “Hay que orientar”. Es cierto que no pensamos, vamos a lo cómodo, pero igual
a porrazos aprendemos. Si sale justo lo contrario de lo que esperabas, para la siguiente dices “¡Pues
hay que pensar!”. No siempre orientar, orientar. Siempre hemos ido a rebufo del Taller, incluso en
el último momento; estábamos de la oficina dos mujeres y un hombre en el encierro para que no
fuesen setecientos a la calle, en un movimiento que lo fueron regulando y entreteniendo y diciendo
“Bueno, se puede ir a Usurbil…”

¿Cómo te afectaron las primeras medidas?
Es curioso, a mí lo que más me afectó, psicológicamente, es que descubrí un nuevo jefe en mi jefe.
Con la crisis trajeron técnicos para que hiciesen planes de reflotamiento... Este jefe era, aparentemente,
bastante humano. Por ejemplo, para ir al médico tenías que conseguir un volante, pero él nunca
me lo pidió. Me acuerdo una vez que tardé mucho, tenía que hacerme análisis, y a la vuelta me
preguntó si había comido. Le dije que no y me mandó a comer inmediatamente. El Departamento
de Informática montó un cursillo, y luego había que ir a Tafalla, nos querían destinar allí. Yo había
hecho el cursillo y me llamó el jefe, fue un dieciocho de junio, y me dijo que en el nuevo plan,
no entraba. “No vas a tener problemas, vales muchísimo...”, para consolarme. Entonces habían
propuesto una secretaria común para los distintos departamentos. Yo, o iba a Tafalla o iba al taller.
No me especificaron a qué ni a dónde. No se podía elegir lo que uno quisiera... ¡Igual lo de Tafalla
tampoco existía para mí, quién sabe! El caso es que hubo gente del departamento de Informática
que se fue a Tafalla, de veintidós que éramos me parece que quedamos seis. Para mí fue terrible.
Al día siguiente tenía que ir con el chofer de la fábrica a Tafalla. A la mañana me cruzo con mi
jefe en el pasillo y me dice “¿Por qué no has ido a Tafalla?”, “Porque no quiero”, “Pues al despacho”.
Y me dijo que por favor fuese y tal. Entonces se lo solté: “Tu lo que tenías que hacer ya lo has
hecho, me has dado un buen golpe. A mí lo que me revienta es que lo que tenía que hacer es darte
un golpe más fuerte, no simplemente no ir allí. Sabes que estoy hundiéndome y tú eres el culpable
de no haberme promocionado, de no haber hecho algo”. Y lo que me respondió fue “No me digas
eso, que me afecta”, eso fue lo que me respondió. “¡Tú ya has hecho tu papel, soy yo la que no
está haciendo el suyo!”. No me pesa, la verdad.
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¿No había trabajo de concienciación?

¿Qué le sucede a uno cuando se queda en esa situación después de tantos años?
Pues que lo pasas muy mal, muy mal. Había gente que tuvo problemas de salud importantes.
Pierdes autoestima, autonomía económica, un plan diario, un mundo de relación… A pesar del
tiempo que ha pasado siento todavía la necesidad de desahogarme en alguna referencia física,
ignorando abiertamente a quienes siento que me hicieron más daño. La relación con mi jefe en el
trabajo... Años que llevo sin trabajar, pero hoy se me ha cruzado el cable, es que tenía necesidad
de tener algo para desahogarme, le he visto en la calle y no le he saludado. Yo hablaba bastante
con la hija del patrón. Entró a trabajar en la oficina, no sé por qué, igual era por esnobismo, pero
hablábamos bastante. Una vez me ve por la calle y me dice “¡Cómo me alegro de poder hablar
contigo, porque hay gente que no me saluda!”. Fuimos a tomar un café, y se lo dije: “No saludarte
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es lo menos que te podemos hacer. Tú no tienes culpa de ser hija de tu padre, pero me hubiera
cambiado teóricamente contigo”. Toda nuestra vida ha sido el trabajo, ser puntual... Te colocabas
en la entrada de la fábrica dos minutos antes, teníamos una ficha de cartón con la cual una vez
que daba la hora se ponía en rojo y por cada fichada roja tenías que recuperar quince minutos.
Había unas carreras descomunales. Se lo solté, “Ha sido nuestra responsabilidad, nuestra vida, y
de repente hay quien dice que no. ¿Y a ti en qué te ha cambiado la vida? En nada, y todavía nos
saludamos”. Desde hace unos años, esta mujer es presidenta de una asociación benéfica. Me
localizó para colaborar en una campaña. Organizamos la campaña cuatro mujeres: contactamos
con gente, preparamos la publicidad… Ella llegaba y “¿Qué tal va?”. Tuve la sensación de encontrarme
otra vez en las mismas manos, me dije "Hasta aquí". Solo colaboré en esa campaña. Seguimos
saludándonos.

¿Qué hiciste? ¿Te volviste a colocar?
Ahí entran muchos factores, el económico, yo soy de familia humilde y te arreglas con muy poco,
pero hace falta un mínimo y ese mínimo me venía por mi pareja. No hemos tenido hijos, ¿pero
por qué tengo que vivir del sueldo de otro, y si nos separamos o lo que sea? Parece que con cuarenta
y cinco años no eres tan mayor como para quedarte sin trabajo, pero entonces… Fui al Ayuntamiento
de Pasaia, pasé varios exámenes, fui al Gobierno Vasco, pero yo no tenía una especialidad interesante
para que me empleasen; sólo era una administrativa.
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Antes has comentado que os encerrasteis, y hay una foto en la que estáis varios trabajadores
encadenados a una máquina...
¿La máquina ésa? Cuando algo me impacta mucho se me olvida, no sé por qué. No sé cómo
decidimos ir a la oficina y quedarnos allí. Era la oficina de Gaitán de Ayala, que estaba casado con
una hija del patrón, y le dijimos que nos metíamos allí y que de allí no salíamos. Al principio quería
impedir que nos llevaran comida y cosas. A nivel humano fue una experiencia emotiva porque el
taller estaba muy sensibilizado, pero todos estaban diciendo “¡Que no me toque a mí!”. Había
gente que después del trabajo venía, nos traía algo... Salíamos varias veces a las reuniones, y en
una de éstas nos viene Gaitán de Ayala diciendo que teníamos que salir. “No saldremos hasta ver
una alternativa más interesante”. Una vez fuimos a hablar con un tal Fernández, abogado de la
patronal, y nos dijo que hablaría con nosotros pero por separado, con las tres personas de la oficina
por una parte y con las cuatro de taller por otra. Yo no dije nada pero un compañero del taller dijo
que sí, que de acuerdo. Y salimos de allí y fuimos a la oficina donde estábamos encerrados, y yo
dije que estaba totalmente quemada, que si empezábamos así… El había dicho que sí involuntariamente,
estoy segura. “Somos un grupito, separarnos es como abandonar”. Y entonces se dijo que o íbamos
juntos o no íbamos, volvimos a la unidad. Nos llegaron unas cartas a casa de cada uno, amenazándonos
que si no abandonábamos la postura iban a tomar unas medidas muy drásticas. La que le llegó a
un compañero de Irún la abrió su mujer pensando que era una factura, y al leerla le dio un accidente
vascular-cerebral. No se lo esperaba, tambaleaba toda su familia… Cada mañana dábamos una
vuelta por el taller antes de encerrarnos, para que la gente supiera que estábamos todavía ahí. Era
importante, porque entre los encerrados había gente que sabía cómo parar la fábrica, cómo cortar
el sistema eléctrico, con aquello se paraba todo. Pero se habló y dijimos “No vamos a hacer eso”.
Y luego, más a lo Ghandi, unos de los chicos encerrados propusieron encadenarse a una máquina,
cogemos una cadena y nos atamos en la parte del Taller Mecánico. Esa es la foto. La gente lo sentía,
nos daba la razón en su conciencia, pero estaba con miedo… Y los del Comité que ellos no habían
firmado nada, que ellos no podían hacer nada… Al final desistimos, vimos que no había salida,
sólo una pequeña compensación económica.

Claro. Y cuando mis compañeros estaban encadenados a la máquina fue el Jefe de Personal, Brias,
de Pasaia. Le quería mandar a otro, él no quería ir, porque habría enfrentamiento, era la única manera
de defenderte… Pasaia es muy pequeño, y llevábamos mucho tiempo en la empresa, nos conocemos
todos de sobra. Los del Taller se conocían todos, los de Oficinas todos… Incluso el guarda, que le
dijeron que no dejara subir a nadie. Subíamos los sacos de dormir, nos reíamos de él. Yo no puedo
dormir con luz y me ponía un antifaz, y provocaba cachondeo… En situaciones así, en muy poco
tiempo, vives mucho. Una vez un chico de los encerrados se cortó un poquito y fui a ponerle una
tirita y me dijo: “Deja que me la ponga yo, podría contagiarte”. No sé... parecía más sano que yo.

¿Cómo os resultó económicamente?
Mal, mal… Encima a mí me pasó una cosa muy curiosa. Teníamos el dinero, y luego el paro, dos
años. A mí me correspondían dos años, a algunos sólo año y medio. Como al año y medio voy
a cobrar a Kutxa y me dicen que era el último recibo. ¡El último pago! Me moví hasta un tal
Bastarretxe, el más alto del INEM, y todos me dijeron lo mismo, “Es un dossier especial”. Me
quedé totalmente desmoralizada para luchar mucho. Antes nos acercamos a unos abogados tipo
laboralistas, que proponían unos arreglos a muy alto nivel. Nos iban a quitar el dinero para nada.
También anduvo de por medio un procurador con el que gastamos dinero y tampoco hicimos
nada. A los que estuvimos allí encerrados, como era una situación sin futuro, nos dieron más.
Tuvimos que recoger el dinero de una forma rocambolesca, en un bar de de Donosti, en una
carpeta que nos dio el Jefe de Personal, y luego repartirlo. Con eso y lo que tenía ahorrado me
compré un apartamento pequeñito. Era por esa cosa de libertad, poder decir que yo tenía mi
sitio. Se lo comenté a una compañera... “O sea que te has buscado un txoko y tal, ¡menuda
comunista!”.

Madalen Ibañez Gonzalez

La gente se iba arreglando con traslados, con prejubilaciones...

También compraste acciones capitalistas, unos años antes...
Sí, y los que compramos aquellas acciones que nos dijeron que era un modo de ahorro recibimos
una carta en la que se nos avisaba que el valor de cada acción era cero pesetas.

¿Cero?
Cero. Parece ser que las acciones de la fábrica las compró una compañía alemana, a través de un
señor que vino a trabajar de ingeniero y que luego se pasó a ellos. Esa compañía compró todas
sus acciones, pero ¿cómo compró una cosa que iba valer cero al día siguiente? Es un tema que se
me escapa...

Has tenido una trayectoria profesional intensa, te has preocupado, te has movido… Sales de
Luzuriaga y te quedas como si hubieses trabajado en una cadena, sin trabajo. ¿Qué te faltaba,
una titulación?
Supongo que sí. Por comparación, yo tengo un hermano que profesionalmente está muy cualificado,
trabaja en redes informáticas. Pero hizo Formación Profesional en Don Bosco, nada más. Siempre
le ha gustado estudiar, hizo la mili voluntario en Tenerife, fue antes para no interrumpir el trabajo,
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y haciendo la mili allí, pues, como era mantenimiento de motores de aviación, ya era algo para
aprender. Trabajaban sólo por la mañana, a las tardes fue a aprender inglés y luego estuvo trabajando
en una empresa de telecomunicaciones, iba unas horas y luego se quedó. Posteriormente ha
trabajado en IBM, le contrataron en British Telecom y últimamente en Cisco, que es una empresa
importante en este tema. El dice que aquí hay obsesión por los papeles, por los títulos, y no por la
aptitud cara al trabajo. No me defiendo, quizá tiré pronto la toalla, pero intenté buscar la titulación
que me faltaba, y con eso se me hizo más tarde aún. He disfrutado aprendiendo, pero veo mi vida
como al revés: trabajo de joven y estudio de mayor.

¿No buscaste nada?
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También hay que saber buscar... Los parados nos sentimos culpables de estar así; los que hemos
estado muchos años trabajando no sabemos ni buscar, echamos en falta una ventanilla, porque
todo funciona por susmos, y si no te dedicas a alternar, no estás en una plataforma o no tienes
padrinos, pues no te enteras de nada, que era mi caso. Me dice una, “Parece que hay algo en el
Ayuntamiento de Pasaia” y vas al Ayuntamiento y te dicen que sí. Ahí va mi caso. El primer examen
selectivo era de mecanografía, lo pasé. El segundo era temas, tenías que comprar unos libros,
gastar dinero, temas municipales, estatuto del trabajador, temas que a mí no me gustan nada, y
aquel también lo pasé. Quedábamos doce, y era para dos puestos temporales en San Juan. Había
ya dos personas trabajando, pero que no tenían el puesto en propiedad. El último examen era
cultura general. Y una de las preguntas era si en una acera hay una baldosa levantada, a qué
departamento del Ayuntamiento hay que reclamar. Suspendí. Y escribí una carta diciendo que no
tenía ninguna duda de que mi examen no había valido para aprobar, pero que con miras a preparar
un próximo examen quisiera saber dónde puedo obtener información de ese tipo. No me contestaron,
y como sabía que el silencio administrativo ya estaba derogado, pues volví a dirigirme a ellos.
Me dijeron que el silencio administrativo estaba derogado a partir de no sé qué parte de la parte
contratante… Para terminar: se quedaron con las que estaban trabajando de antes. Me parece bien
si estaban contentos con su trabajo. Pero para el resto, para toda la gente que estábamos por allí,
fue un engaño.

Es la normativa. Los puestos estaban ya designados de antemano, pero hay que hacerlo formalmente
democrático, montando un concurso público.
Otra vez me presenté a unas oposiciones en Vivienda, Gobierno Vasco. Hablando con la chica de
allí me dice: “Zu eskaldun zaharra zara”, y yo “Zaharra bai baina euskalduna ez”, y ella “Baina
ondo moldatzen zera”. Era maja. “Bueno, zer edo zer, baina benetan, ez dakit”. Eta idazteko eskatu
eta idazki bat egitea eta… Desastre, nada de nada. Otra vez en Turismo, era para dar a los turistas
un papel con un mapa y decirle estamos aquí, la playa queda allá… Yo había terminado el curso
de inglés y estaba haciendo francés, estaba haciendo hasta quinto nivel, y euskera nada. Y me
pedían de inglés. De inglés y de francés, y presenté todo, alegando que euskera podía hablar, pero
que nada más. Me llamaron y me dijeron: “En francés y en inglés bien, y en euskera también bien,
pero...”. Pero me pedían el título... ¡No importaba que no fueses capaz de hablar, lo que valía era
el título! “Euskeraz hitz egitea nahi badezu ni prest nago, edozer asuntotaz. Honera etortzen bada
jendea ez da egongo ordubete hitz egiten, eta denak dira kanpotarrak gainera, eta nahi izanez gero
moldatuko naiz esanez ikasten ari naiz eta poliki hitz egin mesedez”. Y la respuesta fue “Hori bai,
arrazoia duzu, baina papera behar dugu”. Papera eta papera… Voy a los sitios ésos oficiales que
me caen tan mal, les hablas en euskera y te dicen, “Lo siento, estoy aprendiendo”. Y les contesto:
“Tú estás aprendiendo y trabajando, yo estoy aprendiendo y en el paro... Ezin dugu praktikatu?”.
Se les bajan un poco los humos.

Sí, y ya me avisaron, “¡Es que la gente de cuarenta años...!”. Me llamaron una sola vez, para una
agencia inmobiliaria. Parece que habían rechazado a cantidad de gente y me llamaron a mí. El
señor me echó un montón de piropos, que la que más le había gustado era yo, incluso por la edad...
En el INEM anunciaban una cosa y luego en realidad era otra: me ofrecieron ochenta mil pesetas,
cuando tres años antes estaba ganando ciento doce mil. Yo decía que sí a todo. Tenía que llevar
mi coche, claro. Y que sí. “Hemos pensado otra cosa, al 3% de comisión por venta”. Eso no era lo
que a mí me habían dicho en el INEM. “¡Pero puedes sacar muchísimo más, porque a nada que
vendas un pabellón...!”. Era el maná. Yo quería renunciar al maná, me conformaba con las ochenta
mil. Pero no, tenía que trabajar en agosto, tenía que trabajar los sábados... Y que lo sentían, que
habían quedado así. Luego fui a unas oposiciones del Gobierno Vasco, tres mil personas en la Feria
de Muestras de Bilbao, y pasé algunas pruebas... También me presenté a Tráfico, y una que había
trabajado conmigo me dijo “Si te dan un punto por año trabajado, solamente con los años que
tienes...”. Me llamaron y me dijeron que no había superado los puntos, “Es que hay gente que ha
trabajado en Tráfico y puntúa más”. Luchando se aprende, pero cada vez que me rechazaban me
costaba tres meses recuperarme. Porque era mirarte a ti misma con un desprecio que…
¡Luzuriaga...!
Me dijo uno que era muy cuidadoso, trabajaba en Estudios de Moldeo, Tobalina, que no queda
ningún plano de las farolas de Donosti, de las barandillas, de las piezas de cierta complicación...

Madalen Ibañez Gonzalez

¿No te diste de alta en el INEM?

Era nuestro trabajo, pero ya no importa nada.
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Pinilla Trasmonte, 1948

Soy de familia de campo, mi padre era pastor. Tenía sus ovejas, pero pastoreaba también muchas
que no eran de su propiedad. Tenía buenos corrales, a la noche las guardaba allí y venía a dormir
a casa. Yo llegué aquí en agosto de 1964, a trabajar en la construcción. Me puse de patrona en
Altza, en el barrio Santa Bárbara, enfrente del bar Salamanca, junto al Manolo y el Emilio. Dieciséis
años tenía yo entonces. Más tarde, cuando hicieron Arri-Berri, se vino toda mi familia. Allí viven
todavía mi madre y dos hermanas. Nada más llegar me cogieron en un edificio que estaban haciendo
en el Antiguo, lo que hoy es el Hotel San Sebastián. En enero de 1965 me avisaron que necesitaban
gente en Luzuriaga, y aquí me puse a la cola con unos treinta o cuarenta más. Me aceptaron, y en
Luzuriaga trabajé hasta el 2008, en que me jubilé. Al principio estuve de especialista, preparando
moldes. Aquello era salir del campo y entrar en la mina. En total hice cuarenta y tres años en la
empresa, treinta en Antxo y trece en Usurbil. En Antxo estuve hasta el final, hasta julio de 1994. Se
cerró para vacaciones y ya no se abrió más. Unos a Usurbil y otros al paro.
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Del campo a la mina, y en la mina cuarenta y tres años… ¿No tuviste ninguna otra opción?
No muchas, la verdad. Busqué algo que fuese más soportable, anduve preguntando en bastantes
talleres, pero no había trabajo para gente como yo, que no teníamos ninguna preparación industrial.
Yo no tenía más que los estudios primarios, y con lo que me ofrecían por ahí no me llagaba ni para
pagar a la patrona. Al final me salió un trabajo en la fábrica de uralita de Altza, que estaba donde
lo que hoy es el polideportivo, a un paso de donde vivía yo. Me animé y le dije a Orube, Jefe de
Personal entonces, que me preparase la cuenta, porque me iba de Luzuriaga. Parece ser que Orube
habló con Otxoa, que era mi encargado, y le preguntó a ver si había pasado algo conmigo. Como
no sabía nada, me llamó aparte y “¿Qué es eso de que has pedido la cuenta?”. Cuando le dije que
me iba a trabajar en la uralita me dijo “No vayas ahí. Si puedes ir a un taller y aprender un oficio,
te digo ahora mismo que te vayas. Pero no vayas a la uralita, para eso estás mejor aquí”. Le di unas
vueltas al asunto y me eché para atrás. Le dije a Orube que olvidara lo de la cuenta, que me
quedaba en Luzuriaga. Y la verdad es que no me arrepiento.

¿Por qué no te arrepientes?
Por los compañeros que pude conocer en Luzuriaga. Con ellos me formé y me orienté sindical y
políticamente. Para mí fue muy importante la cuadrilla de comisiones obreras. Con ellos y con los
debates de las asambleas me fui dando cuenta de las injusticias y fui haciéndome una opinión
sobre el trabajo y la sociedad en general. Tomé conciencia de la época en que vivía. Yo seguí
siempre la línea de Arnoso, un líder de primer orden. “¡Que han detenido a Arnoso!”, y se paraba
la fábrica. En casos así la Dirección dejaba hacer, trataban de ser inteligentes. Cuando Arnoso dejó
CCOO, yo también me salí. Entonces se formaron varios colectivos, en Antxo formamos Lantegiko
Batasuna. Para mí, CCOO es hoy lo que ELA era entonces, un sindicato reformista. La ELA de hoy
no tiene nada que ver con la de los años sesenta y setenta, es otra. Hablando de ELA, supongo que
habrás estado con Roberto Etxezarreta, ése fue también un líder importante.
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¿Te sacaron de Rutina?
Me pasaron de Rutina a Cigüeñales, pero siempre en lo que se llama Moldeo. En cigüeñales había
dos relevos: de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y de 6 de la tarde a 6 de la mañana, o sea, relevos
de doce horas. No hay que tener muchos estudios para darse cuenta de que con ese sistema se
mete en dos relevos el trabajo de tres, más claro no puede ser: teniendo en cuenta que la jornada
de trabajo establecida es de ocho horas y no doce, ocho por tres veinticuatro, son tres relevos, y
no dos, los que hacen falta para cubrir las veinticuatro horas. Así estuve trabajando unos diez años,
a dos relevos….

¿Siempre en el mismo relevo, o alternando?
Alternando, una semana de día y otra de noche. Salir de trabajar a las 6 de la mañana es como
seguir en la oscuridad: desayuno, cama, despertarte a las cuatro de la tarde, comer y a la fábrica.
Llegamos a trabajar hasta sábado noche, yo lo he hecho. Me despertaba el domingo a media tarde,
salía a la calle, luego a la noche intentaba dormir algo para llegar fresco al trabajo el lunes a las
seis de la mañana en el cambio de turno. Así eran los fines de semana, unas pocas horas de luz…
Tenía veinte años y el cuerpo aguantaba. De todas formas, trabajar de noche es más pesado, por
eso están los pluses de nocturnidad a partir de las diez. Hay estadísticas que demuestran que los
relevistas de noche tienen menos esperanza de vida.

Pues por las primas, por llevar un sobre decente a casa, por los hijos… En general había muy poca
conciencia del riesgo y de la salud. En Cigüeñales nos daban una botella de leche, como si beber leche
fuese la solución a “tóxico”, “penoso” y “peligroso”, que era lo que aparecía en nuestras nóminas.

¿No intentasteis hacer nada para forzar el tercer relevo?
Aguantábamos también porque teníamos buen ambiente entre los que trabajábamos en el infierno,
que era como le llamábamos a la Rutina. Aunque te den una buena paga por trabajar así, al final
un joven tiene que vivir, hacer vida social, alternar… Y en aquellas condiciones era imposible.
Comentabas con uno, con otro, y todos sentíamos lo mismo. Éramos jóvenes pero no tontos. Poco
a poco se empezó a quitar horas a través de los convenios provinciales y de los convenios internos.
Ten en cuenta que en Luzuriaga estábamos más avanzados que en el provincial. Así es como se
fueron eliminando primero los sábados noche, luego los sábados tarde, luego los sábados mañana
y fin de semana. Pero la reducción de jornada fue una lucha que se llevó a través de los convenios,
dentro de la lucha sindical general de la fábrica, no fue un plante de Moldeo. Al final renunciamos
a las horas y nos pusimos a tres relevos. Eso fue hacia 1976. Era un modo de presión para que se
crearan puestos fijos. Todo se llevó a través de asambleas y negociaciones colectivas. Fue una lucha
muy importante, y muy educativa.

Felix Carazo Baños

Y la gente que no era tan joven, ¿cómo aguantaba?

¿Cómo reaccionaron los jefes ante la reducción de horas?¿No hubo más presión en los ritmos
para recuperar el descanso de los fines de semana?
A todos los jefes de sección les interesa lo mismo, que su equipo funcione bien, que no haya malos
rollos y que sus subordinados le saquen las castañas del fuego en todo momento. Y como los que
hacíamos de cabecillas en nuestra sección, Guisado, Zapatero y otros, éramos gente que respondía en
el trabajo, pues no les convenía ponerse a malas. No les quedaba otro remedio que respetarnos, porque
en el tajo también dábamos el callo. De todas formas, hay que tener en cuenta que en secciones como
la nuestra no había nadie imprescindible, nadie. No te iban a echar a la calle así como así, pero sí que
podían cambiarte de sección, alejarte de tus compañeros de sindicato… Y no lo hicieron.

He visto unos boletines donde apareces en una lista para elecciones sindicales…
Sí, y salí elegido para el Comité de Empresa, y me ocupé de Seguridad e Higiene, junto con Fernando
Berradre, desde finales de los setenta hasta los ochenta y pico. Teníamos unas peleas tremendas con
los representantes de la Dirección. Siempre llegábamos al mismo punto, el coste que suponían las
mejoras que exigíamos. Y cuando decían “coste” se referían sólo al coste en dinero, para ellos no
había ningún otro coste, ni en bajas, ni en accidentes, nada de lo que pasaba por culpa de la mala
instalación tenía “coste”. Era increíble. La dirección se dio cuenta o asumió los costes humanos
mucho más tarde. Berradre era mecánico y tenía escuela, aportaba datos y les hacía ver que lo que
pedíamos era técnicamente posible. Pero pasaba mucho tiempo desde que aceptaban hacerlo hasta
que se hacía. Y había que ir mentalizando a la gente poco a poco. Por fin conseguimos una mejora
en las instalaciones, un sistema de aspiración de humos bastante aceptable. Y reconozco que me
siento muy orgulloso de haber contribuido a ello. Luego me volvieron a proponer para el Comité,
pero no quise. Yo sufría mucho en las reuniones con la Dirección, las batallas de sí pero no y no
pero sí. Todas las semanas lo mismo, aquello me sacaba de quicio. Prefería estar abajo, trabajando
con los compañeros, antes que reunirme con aquellos tipos.
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¿Saliste del relevo?
No, seguí a relevos. Con el tercer relevo el ritmo era más llevadero y más justo. Cuando quitamos
las horas extras fue un alivio tremendo. Yo, los cuarenta y tres años de mi vida laboral en Luzuriaga,
los he hecho a relevos. Pero sí que pasé de un puesto a otro en la sección. De Cigüeñales me
pasaron a la Ulrich, a la máquina. Luego estuve unos años en Usurbil, y cuando en 1985 cerraron
aquello temporalmente para hacer fundición me volví a Antxo, hasta que se cerró definitivamente
en 1994. En los últimos años aquí me pusieron en la Rheinstahl, una máquina muy buena. Y luego
de nuevo a Usurbil, hasta el 2008.

¿Qué tipo de trabajo hacías en Usurbil?
Cuando me fui voluntario a Usurbil, en 1981, Usurbil aun era laminación, no era fundición. Allí
estuve cogiendo pruebas del tren y llevándolas al laboratorio. Tenía que coger una muestra de cada
colada, etiquetarla, fecha, número de referencia… y llevarla al laboratorio de la fábrica. Era un
trabajo mucho más agradable que el de Antxo. Puede decirse que era un pequeño chollo.
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¿Qué fue eso de ir voluntario a Usurbil?¿Por qué te fuiste?
Para que no me echaran de nuevo a la Rutina. En la Ulrich era todo más mecanizado, pero el ruido
era terrible, y no estaba a gusto. Además tuvimos un problema con un jefe… Los que veníamos de
Rutina a la máquina manteníamos el mismo nivel de actividad que teníamos en el trabajo anterior,
la misma prima, que era 108. Un día que nos llega la hoja de la prima nos damos cuenta que nos
habían bajado a 90 y a 92. Me viene Angel Guisado y me dice “¿Te has fijado en lo que pone la
hoja?”. Por lo visto aquella jugada era obra de un jefe que nos tenía manía. Su oficina estaba en
la oficina en la Rutina, en la parte de atrás, encima de los hornos. Le dijimos a Intxausti, a nuestro
encargado, que queríamos hablar con el tipo aquel un momento, que pusiera alguien al cargo de
la Ulrich y que volveríamos enseguida. Fuimos allá, le enseñamos la hoja y no pudo negarlo. “He
bajado la prima porque ya lleváis mucho tiempo…”. Había actuado por su cuenta sin consultar
con nadie de Dirección. Le llamamos de todo. Le dijimos que nos acompañara a hablar con Manuel
Brías, que era el jefe de personal desde que se jubiló Orube, pero no quería venir, quería que
fuésemos nosotros solos. Al final conseguimos que viniese él también. Y delante de Brías no tuvo
más remedio que reconocer que lo había hecho por su cuenta… Aquello a Brías no le gustó nada,
nos dijo que el tema se arreglaría. Hasta me dio pena, entonces casi me arrepentí de haberle dicho
lo que le dije… Al poco tiempo resultó que iban a jubilar a un grupo de gente en Usurbil, y como
en Antxo estábamos ya de regulación, si no cubrían aquellos puestos no les podían jubilar. Entonces
pidieron gente voluntaria para Usurbil y nos apuntamos un grupo, entre ellos Guisado y yo, para
cubrir los puestos de los que se jubilaban.

¿Cómo era la laminación, qué hacíais?
En Usurbil el trabajo era diferente, no tenía nada que ver con la fundición. Lo que se hacía era
varilla y rollo: salía el tocho al rojo vivo y a través de un sistema de prensa se iba reduciendo y
alargando hasta conseguir el diámetro que interesaba. Ese es el principio de la laminación, que en
este caso daba varilla, no lámina. Aquello era mucho más limpio que fundición, no se podía
comparar. En fundición trabajábamos con hierro nodular, que tiene componentes como silicio,
grafito, ferrosilicio, magnesio… Esos componentes, al hacer reacción, despiden un humo terrible.
En laminación no se trabajaba con nodular. Pero por otro lado, la varilla que había que laminar,

Y entonces otra vez a Usurbil, a una fundición nueva…
Así es. Se estaban haciendo componentes de freno, lo mismo que se hacía en Antxo, automoción.
Allí me pusieron llevando hierro con el tractor a los hornos. Nosotros le llamábamos tractor, pero
era una máquina tipo Fenwich, una carretilla elevadora con sus guías para trasportar las cucharas
de caldo, porque en Usurbil se fundía en continuo: cogía el hierro que salía del horno con una
cuchara de 2.500 kilos para escorearlo, dejarlo bien limpio y meterlo en el siguiente horno. Del
primer horno el hierro sale digamos en bruto, con una especie de nata, que es lo que hay que
escorear, para que los siguientes hornos puedan verter hierro limpio a los moldes. En una de estas
me quemé con llama de magnesio por culpa del famoso hierro nodular. Media cara y los dos
brazos. ¡Menos mal que llevaba las gafas de protección puestas…! Estuve un mes de baja. Pero
luego, en 2006, estuve catorce meses por parada cardíaca con muerte súbita.

Felix Carazo Baños

que llegaba al tren grande al rojo vivo, se manipulaba a mano, con tenazas, mientras pasaba entre
tus piernas, para colocarla en el canal de diámetro correspondiente. Algo muy atrasado, muy
peligroso. Era normal que vieses a gente quemándose los pantalones, incluso quemarse las piernas.
Había mucha gente que no tenía conciencia de sus derechos, y que tampoco le daba demasiada
importancia al peligro… Estuve allí hasta 1985, para volver de nuevo a Antxo. Ya estábamos metidos
de lleno en las reconversiones. Tardaron más de lo esperado en transformar Usurbil, no la reabrieron
como fundición hasta 1988. Yo me quedé en Antxo hasta el final, hasta 1994, trabajando en la
Rheinstahl, haciendo bloque grande.

Afortunadamente resucitaste… ¿Te reanimaron en la propia la fábrica?
No, no fue en la fábrica. Parece mentira, pero mi mayor susto lo tuve lejos del trabajo, que era
donde había peligro de verdad... Solía salir al monte yo solo, iba a Astigarraga por Ventas, y volvía...
También me gusta mucho la pelota, y solía jugar a pala con los amigos en Altza, en Perurena, en
el batzoki de Rentería... Allí, en una de esas, me dio eso, una muerte súbita. Tuve suerte, porque
si me hubiese dado en San Marcos o en Satiagomendi no hubiesen podido atenderme tan rápido.
Me recuperé, pero estuve más de un año de baja, como te he dicho. En ese tiempo cumplí cincuenta
y nueve años, y me quedaba un año para prejubilarme. Iba por el bidegorri de Oiartzun haciendo
ejercicio y hablaba conmigo mismo: ¿qué hago, vuelvo al trabajo o tramito la incapacidad? Consulté
con el cardiólogo y me dijo que podía volver a trabajar, pero a trabajar suave, sin cargar peso ni
estar expuesto a temperaturas altas. Me hizo un informe para la fábrica y me volví a la fundición.
Y estuve el año que me faltaba poniendo machos pequeños. Y a gusto, ésa es la verdad. Total, que
yendo de Antxo a Usurbil y de Usurbil a Antxo y de Antxo a Usurbil cerré varias veces Luzuriaga,
pero sin pasar por el paro. Esa es mi historia.
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Ceclavín, 1949

Domingo Iriarte Saralegi

Toñi Granado Iglesias

Nací en una familia de agricultores. Primero emigró mi padre con mi hermana mayor, y se pusieron
a trabajar en la Pysbe. Encontraron un piso en San Juan y nos venimos el resto de la familia, mi
madre, otra hermana más pequeña y yo, que tenía trece años. Veníamos con la idea de ponernos
a trabajar. Mi hermana mayor entró en la Pysbe como criada del director, pero después cambió a
Luzuriaga. A través de ella entré en Luzuriaga, con quince años, en 1964, después de estar trabajando
una temporada en la conserva, en Serrat, que era una fábrica de anchoas y bonito. Fui a la oficina,
me apunté y ya está, no me hicieron ni examen ni nada, había cantidad de trabajo. La sensación
que tuve fue “¡A dónde he venido!”, porque había mucho polvo, todo era muy viejo, muy sucio.
Pasamos por Mecánica hacia Fundición y yo me quedé un poco… “¿Esto qué es?”. Luego me adapté
bien, el trabajo era bastante penoso pero como éramos jóvenes podíamos con todo.
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¿Qué comentaba tu hermana del trabajo?
Mi hermana trabajaba en la sección de Machería. Me comentaba que el trabajo era duro y las
condiciones también, pero bueno, cuando eres joven no miras a eso. Allí se ganaba más, era un
trabajo seguro. Nuestro objetivo era ganar dinero para darlo a los padres, todos trabajando para
aportar a casa. Luego te vas dando cuenta de la realidad que hay, de las condiciones de
trabajo...

¿En qué sección te pusieron?
Yo estaba también en Machería, donde traen las piezas. Allí hacíamos la rebaba, las conexiones
en las piezas para luego bajar a Fundición. Teníamos que manipular las piezas, había que tener
habilidad manual, por eso éramos todas mujeres en Machería. Hacíamos una serie de canales a
taladro, para que entrara el caldo. Con la prima nos oprimían cada vez más, claro. Si hacías veinte
piezas bien luego venían con que había que hacer treinta… Estábamos a relevos, mañana y tarde.
Las mujeres no trabajábamos de noche. Trabajábamos a prima, y sí que era duro.

¿Qué ambiente teníais entre vosotras?
Yo, la verdad, no tengo mal recuerdo. Me llevaba bien con todas mis compañeras, teníamos buen
ambiente.

¿Y el trato de los jefes?
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En aquellos tiempos lo veíamos normal, ellos en su sitio y nosotros en el nuestro. Pero sí que eran
un poco autoritarios y teníamos que responder a lo que nos decían… Lo mismo con los
cronometradores, eran los que nos ponían las primas. Venían, nos cronometraban y nos ponían las
piezas que teníamos que hacer en ese tiempo.

¿Cómo os miraban aquellos mil hombres que os rodeaban?
Hombre, igual nos miraban, pero no creo que pueda hablar de machismo a nivel de trabajo, los
hombres nunca se opusieron a nuestras reivindicaciones. Yo al menos me sentí más discriminada
por la dirección que por los compañeros. Fuimos unas de las pioneras de lo de a igual trabajo igual
salario. Trabajábamos lo mismo que los hombres, porque los trabajos nuestros no eran precisamente
lo que se dice trabajos femeninos... ¿Cuál era la razón para que cobrásemos menos? Y conseguimos
que nos equiparasen los salarios.

¿Hiciste amigas en Luzuriaga?
Sí, sí. De hecho, mis amigas eran de la fábrica. Íbamos a bailar, salíamos los domingos… Íbamos
a la alameda de Rentería, a veces a Irún, al Amaia, también al Penny algún sábado. Luego ya
comencé a ir al monte, allí teníamos muestras reuniones, pasábamos los fines de semana. Dormíamos
en las bordas...

Nos hacían reconocimiento una vez al año, igual que a los hombres, nada especial.

¿Has tenido algún accidente?
No, en trece años no recuerdo haber cogido la baja nunca, ni por enfermedad, ni por un catarro,
ni por nada. Tampoco por accidente.

¿Os movilizasteis también por las malas condiciones de trabajo?
Solíamos hablar sobre eso. El último piso era de uralita, y en verano, con todo el calor que salía
de las máquinas igual teníamos cincuenta grados. No había ventiladores ni había nada. Yo solía
comentar “Vamos a movernos un poquito para que nos pongan aire acondicionado o algo”. Pero
costaba motivar a la gente. Nos juntábamos en el bocadillo, teníamos media hora, bajábamos a
los vestuarios y allí comentábamos las movidas que había, la propaganda, la asamblea…
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Teniendo en cuenta la dureza de vuestro trabajo y las malas condiciones, tendríais algún seguimiento
médico…

Has dicho que costaba motivar a la gente…
En aquellos tiempos las cosas no eran fáciles, todas sabíamos lo que había: la Guardia Civil estaba
en la calle cuando teníamos asamblea, y en cuanto te movilizabas un poco la dirección lo tenía
en cuenta… La gente se echaba para atrás si no tenía un poco de conciencia, había miedo.

¿Personalmente, tenías algún contacto dentro o fuera de la fábrica con gente organizada?
Sí, me reunía con la gente que llevaba las movilizaciones, nos reuníamos yo creo que todas las
semanas, fuera de Luzuriaga. También cuando había trabajo de propaganda. Se habían dado cuenta
que yo tenía algo de conciencia, que me enfrentaba un poco más a las injusticias, que apoyaba
las reivindicaciones… Me parecía justo el hacerlo. Y como no éramos muchas las mujeres que nos
uníamos a la culebrilla, pues contactaron conmigo. Me impliqué en las comisiones obreras, con
Arnoso y el EMK, luego evolucioné hacia el PC.

Eran tiempos de dictadura… ¿Cuál fue tu principal trabajo clandestino?
Yo me impliqué en el aparato de propaganda de CCOO: buzonear, echar propaganda en la calle,
introducirla en la fábrica, y también ayudar en la multicopista. Quedábamos en una casa, en un
piso, allí cogíamos la propaganda. Salíamos con el material y volvíamos a nuestra zona en autobús.
A veces las pasábamos canutas, había controles incluso dentro del autobús, a las seis de la
mañana. Nosotras nos arreglábamos bastante, nos poníamos ropa de domingo para dar buena
imagen. Llevábamos la propaganda entre la ropa, nunca en el bolso. Eso me salvó en muchas
ocasiones. Según el horario nos íbamos con la propaganda a casa y luego por la mañana repartíamos
en mano en la fábrica, o la echábamos en la entrada. Daba tacos a las compañeras de confianza
para que repartieran en las secciones.
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Dices que ibais y traíais… ¿Las dos hermanas?
No, mi hermana dejó pronto el trabajo, se casó joven. Esas tareas clandestinas las hacía con otras
compañeras de Luzuriaga.

En casa, ¿sabían tus padres lo que traías?
Se dieron cuenta. Me dijeron que anduviese con cuidado, pero nunca me dijeron que no trajese
propaganda. No hablábamos mucho de política, pero colaboraron. Organicé alguna cosa con
ellos. Luego, más tarde, les llevé a algunos mítines.

¿No tuviste ningún problema con la policía?
Una vez me pidieron el carnet de identidad. Otra vez, en una manifestación en Donosti, me metí
en un bar y apareció un guardia civil, “Yo a ti te conozco…”. Era verdad, me conocía de las movidas
que teníamos en Rentería, de las manifestaciones, de las carreras aquellas. Me agarró y me quiso
llevar. Entonces un hombre que estaba al lado le dijo “Es mi hija, ha venido conmigo, estábamos
aquí”. Me salvó. Ese hombre también me conocía de Rentería. Lamento no poder decir su nombre,
no lo recuerdo y hace mucho que lo perdí de vista.

¿Eras consciente de los riesgos que corrías?
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Perfectamente. Pero si tienes un poco de conciencia, ves la injusticia y tratas de actuar contra ella,
te mueves.

¿Llegaste a tener algún cargo sindical?
Estuve en la Comisión Representativa por parte de mi sección, cuando se formó aquel sistema
democrático interno, negociado con la dirección. Pero yo siempre he sido de base. Procuré adquirir
formación en reuniones y cursillos. También iba a las clases que se daban en Luzuriaga para sacar
el Certificado de Estudios, acudíamos algunas mujeres. A veces me entraban ganas de tomar la
palabra en la asamblea, pero tenía miedo al ridículo. Una buena formación te ayuda muchísimo,
te da seguridad ante un montón de cosas… Yo siempre insistí en eso a mis hijas, en el estudio, en
la formación.

¿No se te ocurrió cambiar de trabajo, buscar un empleo más limpio?
La verdad es que no, porque estaba muy contenta en aquel ambiente, me llenaba. Tenía una amiga
que trabajaba en una tienda, y que incluso estaba en las movidas conmigo, y siempre me decía
que me envidiaba mucho porque yo tenía la suerte estar viviendo la lucha obrera, el movimiento
de masas. Estaba muy a gusto en la lucha de Luzuriaga.

Pues lo cierto es que no, por lo menos hasta que yo salí, en 1975, no se consiguió nada en ese
sentido. Las condiciones de trabajo seguían igual de mal. Era más fácil conseguir un aumento de
sueldo que conseguir que te pusieran un ventilador. Lo nuestro estaba mal, pero Fundición tenía
tela marinera, con los caldos y sin ninguna protección… Me acuerdo que pasábamos por allí para
ir a la sección nuestra, y los hombres con las calderas de un lado para otro salpicándote con el
caldo, terrible.

Saliste joven de Luzuriaga…
La verdad es que me gustaría haber seguido, pero queríamos formar una familia. Me salí para
casarme, con veintiséis años. En aquel entonces era ya una edad relativamente alta para tener hijos.
Nos íbamos saliendo al casarnos. Sólo se quedaban las que no se casaban, no conocí a ninguna
casada que siguiese en Machería. Era un trabajo de coger mucho peso, con unos carros enormes…
En las condiciones de trabajo que teníamos en Luzuriaga era imposible llevar un embarazo como
es debido, por eso nos salíamos. En Oficinas y en Comedor era diferente, era otro tipo de trabajo.
Me salí pero seguí implicada, no abandoné la lucha. Al poco tiempo llegó la legalización de los
sindicatos, y se abandonó la clandestinidad.
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¿Conseguisteis mejorar las condiciones de trabajo?

¿Hiciste de correo para otras fábricas?
No para otras fábricas, porque en las fábricas grandes cada célula tenía su sistema. Pero sí que
tenía contactos con compañeras de otras fábricas para cuando había que hacer papeladas a nivel
comarcal, por ejemplo en las huelgas políticas. Fundamentalmente pasaba material de propaganda
a compañeras de Contadores y compañeros de varios talleres de Trintxerpe.

¿Sigues militando hoy día?
No, me decepcioné un poco… Después de la Transición se fue acomodando todo, se fueron
perdiendo muchas cosas. Se suele decir que si a los veinte años no eres revolucionario no tienes
conciencia, y que si a los cuarenta tienes conciencia ya no tienes corazón, y si tienes corazón es
que ya no tienes cabeza… Yo soy del tiempo en que la clase obrera estaba en la vanguardia de la
lucha.

Has cotizado pocos años, no te quedará mucha paga…
Parece ser que a los sesenta y cinco empezaré a cobrar lo que le llaman el Sovi, pensión del Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez. No será gran cosa, una pequeña pensión. Trabajé de interina
cuando nuestras hijas fueron a la Universidad, pero ahora nos arreglamos con la paga de mi marido.
Tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas… Yo solo pido salud. El aumento del consumo no
trae el bienestar, mira a dónde hemos llegado con el consumo, a la crisis total.
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Anduve en la Escuelas Públicas hasta los catorce años, luego entré a trabajar aquí mismo, en Antxo,
en un garaje que había en frente del bar La Bodega. Era un taller que lo llevaba gente que trabajaba
en Luzuriaga, Okendo, Otxoa, su mujer tenía una tienda junto a las escaleras de las Villas, y Aginaga,
que también era técnico en la misma empresa. Allí entré, de aprendiz, con pantalón corto. Lo que
hacíamos era reparación de coches, también hacíamos lavado. Fundamentalmente trabajábamos la
cuestión mecánica. Ahí estuve como un par de años, hasta que uno de los trabajadores montó un
taller de carrocería en Rentería y me llevó con él. Allí estuve trabajando la chapa en la Carrocería
Modelo, que estaba en Iztieta. Luego montó otro taller en Galtzaraborda, y fui allí, pero estuve poco
tiempo, hasta ir a la mili. Eran talleres pequeños, en Antxo estábamos cuatro, y en Rentería unos
siete u ocho, máximo.
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Escuela de formación, la mili.
El mayor choque que tuve en mi vida. Tenía veintidós años y era militante político, pensaba que
la revolución estaba a la vuelta de la esquina como quien dice. Llego a la mili y ¡Ay la hostia! Uno
te decía que tenía chavala y no le dejaba salir de casa mientras él estaba en la mili, que los sábados
y domingos los pasaba en casa con su madre, ¡con la madre de él! ¿Con esto vamos a hacer la
nueva sociedad?

¿Pudiste influir algo en aquella gente?
Bueno, con gente que se movía montamos un grupo de soldados que hacíamos reuniones. Dar
buena imagen y ser lo más solidario posible entre nosotros.

¿Y a la vuelta de la mili?
A la vuelta de la mili, liberado de la JOC, dos años.
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¿Cómo contactaste con la JOC?
A través de los grupos de formación, en Rentería, cuando trabajaba de carrocero, antes de ir a la
mili. Había grupos de JOC en Antxo, pero iban a Rentería, la JOC en Antxo no funcionaba. Había
un local enfrente del Romeral Grande, que era de Acción Católica. Pero allí la gente era de otro
estilo, no se podía hacer gran cosa. El núcleo fuerte era Rentería, había mucha industria y mucho
movimiento. Pero en Antxo también había inquietud. La juventud se movía alrededor del Oargui
[Obra Atlético Recreativa de Guipúzcoa] Alkartasuna, que era de la Iglesia. Allí anduvimos un poco
todos, creamos Alkartasuna Txiki, salidas al monte, charlas de formación... Hasta que los curas
cerraron el local. Entonces fue cuando se creó Kexaldi, que se movió más bien en el ámbito cultural.
En el ámbito del movimiento obrero, para la juventud, lo que funcionaba era la JOC. Yo creo que
entré en JOC hacia los dieciocho o diecinueve años. Al principio pues en grupos de formación,
luego fui responsable de grupo. Y a la vuelta de la mili me propusieron que fuera liberado. Estuve
un par de años, con Balentxi de consiliario, que era el nombre que tenían los curas
responsables.

¿Qué recuerdo guardas de Balentxi?
Mi recuerdo de Balentxi es el de un cura muy comprometido con la sociedad, sobre todo con los
menos favorecidos. Siempre estaba dispuesto a ayudar, era una persona con un gran corazón, y un
grano molesto para la jerarquía de la Iglesia. En las reuniones que teníamos con el obispo Setién
siempre tenía enfrentamientos por la poca implicación de la Iglesia con los trabajadores.

¿Cómo es la vida de un liberado de JOC?
Cuando yo entré la JOC había bajado bastante, debido a los partidos políticos. En la JOC hubo
hasta cuatro liberados en Gipuzkoa, con una estructura zonal, pero ya entonces sólo éramos dos.

¿Estabas ya afiliado?
Cuando ETA VI asamblea decidió trabajar más con el mundo obrero, se formaron distintos grupos:
ETA VI, dominada por lo trotskistas, ETA VI minoritaria, Baranuz, Núcleos Obreros... De uno de
ellos se creo la OICE, que era un partido de ámbito estatal, con una ideología radical, de planteamientos
muy asamblearios. Yo pertenecía a la OICE en mis últimos meses en la JOC.
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Los partidos estaban cogiendo mucha fuerza. A las mañanas iba por ejemplo a la sede de Donosti,
preparábamos los materiales de formación, los sacábamos a multicopista... El trabajo con la gente
se hacía fundamentalmente a las tardes, con los aprendices, en los barrios... En esos años la JOC
se extendió también hacia los estudiantes, se hizo un trabajo muy bueno en la escuelas profesionales.
En lo económico, pues prácticamente vivíamos de limosnas, se puede decir. Pero era un trabajo
muy bonito, muy gratificante. La verdad es que yo aprendí muchísimo. Fue mi verdadera escuela,
la escuela de la vida. En eso estuve unos dos años, hasta que la policía entró en la sede de Donosti,
en el bajo de Getaria 15. Yo me escapé por un patio interior que tenía. Me subí por una tubería
y salí a una carpintería que daba a la otra calle. Pude irme a Iparralde, y luego pasé a Cataluña.
Allí trabajé en una imprenta del partido, en una máquina Offset, así que cuando volví estuve
trabajando en artes gráficas, hasta que me enteré que necesitaban gente en Luzuriaga, y me
apunté.

Te apuntaste a Luzuriaga, pero en Luzuriaga no había máquinas Offset...
No, pero era un buen sitio donde desarrollar una labor social, que era en lo que había estado
metido y lo que realmente me gustaba. Y también había campo en lo sindical. Yo entré el 7 de
febrero de 1977, con 27 años. Me tuvieron en Machería enseñándome lo que tenía que hacer, y
me dijeron que me presentase al día siguiente a las seis de la mañana. Entonces, aunque yo vivía
en Donosti, decidí quedarme a dormir donde mis padres, en Antxo. Esa misma noche me detuvieron.
Estuve detenido tres días, y me tuvieron que soltar. Cuando volví a Machería el jefe me quitó de
las máquinas y me puso en lo que era la Sección de Arenas, aislado del resto.

Entraste de especialista, supongo.
Sí, que es la manera fina que tienen en el metal de llamarle a uno peón. Cuando yo entré se estaba
desarrollando en Luzuriaga lo de la estructura social. Fue muy interesante. Como ya los Jurados de
Empresa estaban muy desprestigiados, y los sindicatos todavía no habían crecido, la propia Dirección
de Luzuriaga creó una estructura de participación social. En las secciones se elegían delegados,
los delegados formaban una Junta de Fábrica y ésta formaba parte del Consejo Social. Eso se hizo
en todas las plantas de Luzuriaga, aquí, en Tafalla, en Usurbil, en Huesca... Los compañeros me
eligieron como representante social de Machería.

¿Cómo describirías Machería?
Si tu fundes un molde de tipo cuadrado o rectangular, vamos a decir, te sale una caja sólida,
un mazacote. Para que esa caja tenga huecos en su interior hay que hacer unos machos que
impidan que el caldo llene todo el molde, para que el caldo se distribuya dándole a la caja la
forma que se haya diseñado. Estos machos se hacen a base de arena, es una arena mezclada
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con resinas. Ese es el trabajo de machería. Antiguamente los machos se endurecían con calor.
Hoy se hace todo lo contrario, se utiliza el frío, machería fría. Eso se consigue a base de
productos químicos que se inyectan en la mezcla de arena y resina. El endurecimiento se
consigue en dos o tres segundos. La diferencia es muy grande, antes había machos que
necesitaban hasta dos minutos. Otra ventaja es que saca muy pocas rebabas. El calor dilataba
la caja de machos, había que quitarles la rebaba... Cuando yo entré se estaban dando los
primeros pasos en frío, el cocimiento se hacía con mecheros de gas. En verano había mucho
calor. Por otra parte, las resinas tenían una serie de productos químicos... Además los machos
se pintaban, para que el caldo no comiera el macho en las zonas débiles y saliese calcinado.
Luego había que secarlos en unas estufas.

¿Con qué panorama social y sindical te encontraste?
Había un grado de participación muy importante. Para cuando yo entré allí había habido todo
un proceso. Yo entonces estaba en la línea de Komiteak, la OICE, la asamblea como base
participativa... Pero al cabo del año me afilié a Comisiones, a CCOO.

¿Qué es lo que te atrajo?
A mí me pareció que era lo mejor que tenía la izquierda. UGT, prácticamente, no existía. El otro
sindicato fuerte era ELA, más nacionalista y sobre todo, más moderado. Yo creo que entonces era
un freno en las reivindicaciones, no tenía nada que ver con la ELA de hoy día. Cualquier cosa
que quisieras reivindicar, era joder a Euskadi. Comisiones tenía también su componente de utopía,
pensábamos que íbamos a cambiar el mundo... En aquel tiempo tenía ese nivel político, no
solamente sindical. Y era un sindicato bastante abierto, había muchas tendencias. Era un sitio en
que podías trabajar y llegar a la gente. Comisiones siempre hemos tenido mucha fuerza en
Luzuriaga, en aquellos tiempos y ahora.

254 I

Jokin Uranga Azkona

La Asamblea de Luzuriaga... algo mítico.
Pues sí, una asamblea de setecientos trabajadores es algo grande. En Luzuriaga tenía mucho
poder. Tú podías trabajar un tema en el Comité, pero en última instancia era en la asamblea
donde había que rendir cuentas. Todo pasaba por ella. ELA defendía que eran las secciones
sindicales las que tenían que decidir. Pero era muy importante que no se hiciese nada sin la
aprobación de la asamblea. Ten en cuenta que en el Comité había fuerzas diferentes. Pero luego
era la asamblea la que decidía. Por ejemplo, los convenios y las normas de régimen interno eran
muy importantes. Tú podías tener mayoría en el Comité, pero tenías que refrendar tu propuesta
en la asamblea, y eso te exigía preparar, argumentar... Lo mismo para los convenios provinciales
que para plantear una huelga. A mí me tocó vivir todo el período de la transición política en
Luzuriaga, allí había un movimiento de la leche, no solamente sindical, sino también político.
Me acuerdo que precisamente era una de las cosas de que nos acusaba ELA, de que hiciésemos
política, cuando había que hacer sólo sindicalismo. Pero no podíamos aislarnos del exterior, y
muchas asambleas eran políticas. Además, como la asamblea era soberana, casi todo el mundo
estaba obligado a acudir: ¿huelga sí, o huelga no? Te convenía ir, tanto si estabas a favor como
si estabas en contra, porque allí se decidía todo, tu mano alzada podía dar una mayoría. Y además,
en una huelga de varios días había que convocarla diariamente, informar, convencer a la gente
para seguir o parar... Era muy educativo.

Una de las huelgas más importantes fue por el convenio. Estuvimos, me parece, siete u ocho días
de huelga. Luego vinieron cosas más duras, la reconversión, que era muchísimo más duro, porque
al fin y al cabo en un convenio, pues te juegas el IPC y 2 puntos, o ocho horas menos, o mejores
condiciones de trabajo... La reconversión supone despidos, cierres…

No estarías siempre en Machería, supongo.
No, hacía mucha vida sindical. Al principio estuve en el Comité, pero luego estuve de Secretario
del Comité. Pero anduve una buena temporada trabajando a tres relevos. El trabajo de noche no
es más duro en sí, lo que acarrea es que al día siguiente estás descentrado, no duermes... Lo de
los tres relevos es agotador. Primero estuve a dos relevos y luego a tres durante casi cuatro años.
Primero en Machería y luego en Arenas, porque me cambiaron de sección.
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¿Cual es la huelga más importante que has conocido?

Pasarte a Arenas sería un “ascenso”...
¡Sí, con medallas y todo! Me pusieron allí para aislarme de la gente, para que no alborotara
el gallinero. Como te he comentado antes, la arena solía venir húmeda y se calentaba en una
especie de hornos rotativos, se secaba, caía a un enfriador, iba dando vueltas, salía y había
que subirla arriba al último piso para llevarla a las tolvas donde se hacían los machos. Era un
sitio muy aislado, donde solo trabajábamos dos, uno en un cuarto piso y el otro abajo, y todo
el día subiendo y bajando carros, tenías que seguir el ritmo y era todo muy, muy atado. Luego
eso ya se quitó porque las condiciones higiénicas eran malísimas. Aunque era una nave bastante
grande, por allí pululaba el gas de los quemadores y también mucha arena que contiene sílice,
y de ahí puede venir la silicosis. Se automatizó, y entonces empecé otra vez en las máquinas
pequeñas. Siendo del Comité ya me podía mover un poco más. Machería era como dos
secciones, una de máquinas grandes que se hacían machos que pesaban hasta 20 y 30 kilos,
y luego había piezas pequeñas, complementos, que eran desde 300 gramos hasta de 3 kilos o
así. En las máquinas pequeñas es cuando estuve a tres relevos. Aquello era muy duro, y decidí
darme un respiro y aprovecharlo para un tema que lo tengo clavado desde hace un montón
de años...

¿Pediste excedencia?
No... En Usurbil teníamos la laminación, y decidieron que de ser laminación tenía que pasar a
ser fundición. Entonces se hizo una especie de bolsa, muchos de los de Usurbil entraron en
regulación, con su bolsa de desempleo. Era para dos años y luego volver. Algunos vinieron a Antxo.
La gente tenía mucha desconfianza, pensaba que no iba a recuperar el puesto, que era un primer
paso hacia el despido. Aunque yo no era de Usurbil, aproveché y estuve un año y pico intentando
aprender euskera, y no fui capaz…

Baina zuk badakizu euskaraz...
Ez, ez dakit.
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Lehengo egunean, telefonoz, euskaraz hitz egin genuen zuk eta nik.
Bai, baina gutxi. Es una asignatura... Con eso tengo un grano muy gordo. Lau hilabete Hondarribiko
barnetegian, Luis Mari Goldarazenarekin.

Barnetegia ere gogorra da, ezta?
Ez da gogorra. Ondo pasa nuen. Nik gutxi ikasi nuen, ni zaharra... Yo ya era un poco mayor, la
mayoría de los alumnos acababan de terminar la carrera... Baina interesgarria izan zen niretzako.
De todas formas, lo mío es de juzgado de guardia: mi mujer es irakasle, mi hijo es irakasle... ¡y
que no lo consigo! Hemen hasi nintzen euskara ikasten, Alkartasunan. ¿Te acuerdas?

Entonces no había métodos buenos, había mucha voluntad.
Luego en Luzuriaga se montaron clases de euskera, Koldo Etxezarreta zen gure irakaslea. Ahí
también estuve. Después del barnetegi anduve en Donosti. Catorce meses en el paro y no rematé,
no fui capaz. Me faltaba soltarme a hablar, que es lo fundamental. Praktikatzen ez baduzu ez
duzu ikasten.

Eta ezedentzia bukatu zenean?
Cuando volví empecé a trabajar en la Rebaba.
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Otra sección con buena fama...
Aquí en Pasajes la Rebaba era dura, se hacía con unas pistolas neumáticas que te dormían todo
el brazo, un trabajo duro de verdad. Ten en cuenta que Luzuriaga era una Fundición antigua y
muy poco automatizada. Usurbil es otro mundo completamente distinto y aun así hoy en día
Usurbil es duro... Pues fíjate tú aquí. El aitá trabajaba en Luzuriaga, y me acuerdo que venían
autobuses con gente... El jefe de personal, Orube, iba a los pueblos a buscar obreros, traía
autobuses llenos. Pero de cada autobús se quedaban tres o cuatro tíos, todos los demás se
volvían, empezaban a trabajar y “¡A dónde me han traído!”, se largaban. La fundición de Pasajes
eran trabajos muy duros, los hornos, la rebaba, el desmazarotado con porra, que pesaba diez
kilos...

¿En qué consiste el trabajo de la rebaba?
En rebabar, quitar la rebaba, quitar la baba rebosada que se ha pegado a la pieza, lo que sobra
para que la pieza quede perfecta. Estuve una temporada recuperando bloques, los bloques que
salían con problemas se soldaban, y luego había que rebabar la cicatriz de la soldadura, para que
no se notase que se había hecho una recuperación. Luego se metían en unos hornos de recuperación
y se mandaban al cliente. Dentro de lo que cabe era un trabajo más llevadero que con las pistolas,
porque con las pistolas de rebabar ibas a la noche a la cama y no podías dormir, tenías el brazo
dolorido... Muy duro.

Sí, seguía siendo especialista. Pero luego me hice técnico.... Te cuento. Estuve en el Comité de
Seguridad, la representación se hacía por secciones, y era paritario, tantos de Dirección y otros
tantos representando a los trabajadores. El presidente del Comité siempre era alguien de la empresa
y el secretario del Comité era alguno de los representantes de los trabajadores. Fui secretario del
Comité, y con el tema de la reconversión, cuando se jubiló el que estaba de técnico de seguridad,
pude optar al puesto. Eso fue en el año 88, por ahí. Luego he estado de Técnico de Prevención,
primero en Pasajes y luego en Usurbil, hasta la jubilación.

¿Tuviste que pasar algún cursillo...?
La verdad es que antiguamente los técnicos de seguridad no tenían ninguna titulación. Hombre,
tenías que tener conocimientos. Estando en el Comité pasé algún cursillo, nociones básicas, pero
una vez que entré como técnico hice cursillos en Madrid y en Barcelona. Pagados por la empresa,
claro. Eran cursos muy caros. Había un sistema que llamaban “Control Total de Pérdidas”, americano,
que era de APA, y Luzuriaga estaba dentro de APA a través de Pakea. Te hacían un cursillo de todo
el sistema. Luego hice otro en Barcelona para ser Auditor del sistema. Siendo Técnico de Prevención,
en el año 1995 tuve que homologar el titulo con el Gobierno Vasco.
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¿Seguías siendo especialista?

¿En Seguridad, a qué se le llama Pérdidas, exactamente?
¿Pérdidas? Pues cuando hay un accidente hay tres tipos de pérdidas. Primer tipo, pérdidas de
las personas, si uno pierde una mano... O la vida, una pérdida mayor. Segundo, pérdidas
económicas, cuando hay un accidente detrás hay un montón de costes. Ahora está calculado
que un accidente con baja puede suponer para la empresa, de media, unos cuatro millones de
las antiguas pesetas: asistencia médica, el tiempo que está de baja... Y un accidente mortal o
una incapacidad para toda la vida, eso es carísimo. Por otra parte las bajas pueden tener pérdidas
indirectas, porque si se accidenta un trabajador que está haciendo un trabajo muy especializado
y ponen otro, el producto puede no salir igual… Eso trae un coste comercial. El tercer tipo de
pérdida es la pérdida del prestigio, un coste de cara a los clientes. Una empresa que tiene
muchos accidentes da mala imagen. Hoy hay una mayor exigencia en el medio ambiente, en
la limpieza... Como detalle te contaré que cada vez que entra gente nueva en Luzuriaga, en
Usurbil, se hace un Plan de Acogida, se le explica la empresa. Uno de los apartados, muy
importante, es la seguridad. Se les da una charla de seguridad que dura aproximadamente una
hora, y luego se les enseña la empresa desde el punto de vista prevención, dónde están los
posibles riesgos. Luego el mando de la sección le pone al tanto de su puesto de trabajo y de los
problemas y peligros que se pueden presentar allí. Una empresa que tiene muchos accidentes
de trabajo, mal porvenir... Antiguamente eso no se tenía en cuenta, pero las cosas han cambiado
mucho. Aparte de que te viene la inspección, te viene Osalan.

¿Aquí, en Antxo, has visto muchos accidentes?
Anteriormente sí, a uno de Rentería le estalló una piedra de esmeril y lo mató, otro se cayó a
los hornos, a la carga de hornos, a un tercero se lo tragó un silo de arena. He conocido esos
tres accidentes mortales aquí en Pasajes. Estando de Técnico de Seguridad, así, accidentes
graves, no me acuerdo haber tenido ninguno, hubo suerte. En Usurbil hemos tenido dos
accidentes graves, dos quemados, que incluso acabaron con incapacidad. Uno de ellos, si
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hubiese sido quince años antes... Estuvo en Cruces a vida o muerte, le hicieron cinco
operaciones y hoy anda por la calle, no trabaja pero hace vida normal. Ten en cuenta que una
fundición tiene mucho riesgo, mucho accidente, aquí en Pasajes había cantidad de accidentes...
De todas formas, creo que Luzuriaga ha sido una empresa con una preocupación importante
por la seguridad. Prueba de ello es lo que te he dicho, o sea, cuando todavía no había nada
en ningún lado, ya habían formado un Comité de Seguridad e Higiene con una estructura
donde se planteaban los problemas, se hacían mediciones higiénicas. Siempre se puede hacer
más, indudablemente. Cuando estuve en el Comité llegó a Luzuriaga Enrique Cerdán, que
vino de Potasas de Navarra como director de Recursos Humanos, un hombre muy preocupado
por la seguridad y que le dio un impulso muy fuerte al tema. Venía de las minas, eso quiere
decir algo.

Es de suponer que lo trajeron para eso...
No exactamente. Lo trajeron para dirigir Recursos Humanos, pero era un hombre que tenía una
sensibilidad muy importante con la prevención. De hecho, cuando la transformación de Luzuriaga
a Fagor, estuvo un poco al principio, y luego montó una empresa de prevención. Daba charlas
en Adegi y cursos en las empresas. Yo de él tengo que reconocer que aprendí mucho, fue mi
maestro, por decirlo de alguna forma. Me hizo un programa de formación, era una persona
interesante. Fue el que diseñó la participación social, el que desarrolló lo de las Juntas de Fábrica,
Juntas de Sección, Consejo Laboral...

¿Y tú, has sufrido algún accidente importante?
Accidentes graves, ninguno. Algún cuerpo extraño en el ojo... En Macheria me pilló el brazo la
caja de machos y me lo quemó. Estuve dos meses de baja.
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Llega la crisis... ¿Cómo os pilló la noticia?
Para que veas cómo nos pilló: en el plan de gestión del año 1982, la Dirección esperaba uno
beneficios de 1.600 millones de pesetas, y lo que hubo fue que perdió 1.500 millones. Al principio
te lo tomas como un problema más, “¡Bueno, Luzuriaga tiene mucho dinero!”, pero cuando nos
presentaron el plan Chek y nos dicen que sobran 600 personas, pues ya la cosa cambia, y si
encima te dan a entender que la planta de Pasaia hay que cerrarla, pues...

¿Cómo reaccionasteis los sindicatos?
Hubo dos posturas: una, ser posibilista, pensar qué podemos salvar, y la otra más radical, todo
o nada. Hubo mucho enfrentamiento entre las partes. Casi todas las empresas han estado en
crisis, y muchas han cerrado. Pero Luzuriaga ahí sigue. No es lo que era, no es el imperio que
fue, pero sigue Tafalla y sigue Usurbil, y creo que ha sido esa actitud de buscar salidas la que
ha posibilitado el que no hubiese tierra quemada. Si es negocio, la empresa al final tiene salida
aunque se retire el empresario, porque viene otro y ya está. A mí lo más duro de toda la
reconversión, un aspecto fundamental ha sido ese, el enfrentamiento que había de unos sectores
con otros, enfrentamientos muy duros...

Sí, desgraciadamente. Uno de los factores importantes en este enfrentamiento, aunque parezca
mentira, fue el no tener empresario. La familia tiró la toalla, porque había habido dos reconversiones,
el gobierno central había metido un montón de dinero, había perdonado un montón de deudas,
había habido jubilaciones y al cabo de tres años estábamos de nuevo en otra. Llegó un momento
en que la administración le dijo a la familia que o hacían una inversión de capital, que en aquellos
momentos creo que eran 1.600 millones, o que les quitaban la empresa. La familia no quiso poner
y le quitaron la empresa. El gobierno puso un administrador que se dedicó a buscar un socio
capitalista. Vinieron primero unos alemanes, incluso entraron tomando un 32% de las acciones,
estuvieron un año o así y se fueron, porque lo que les interesaba era sólo Tafalla, lo que iba bien,
bloques de coches, del resto no querían saber nada. Luego vinieron los americanos, y estos tenían
mucho interés con Usurbil, estuvieron de negociaciones y se fueron. Después aparecieron unos
franceses y lo mismo. También hubo negociaciones con una empresa de Castilla, hasta que al final
entró Fagor. En esto una figura clave fue Carlos Solchaga, que era de Tafalla y tenía relación con
Luzuriaga Tafalla a través de la UGT cuando estuvo de Ministro de Economía, y otra figura muy
importante Ramón Jauregi, había sido trabajador de Luzuriaga y tuvo mucho que ver para que lo
absorbiese Fagor. Pero todo ese tiempo sin empresario, dos años largos, fue lo más duro, porque
si no hay empresario no hay decisiones, no hay dirección, no se ve salida alguna a la crisis... La
gente tiene un límite, y hay un momento en que puede llegar a la desesperación, no soporta más
esa tensión y estalla: insultos, amenazas... Fue un período muy duro y muy triste.
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¿Llegó a personalizarse?

¿Te tentó la dimisión?
No, dimitir no. En un momento así es cuando un sindicalista tiene que dar lo mejor de sí mismo,
no puedes tirar la cuchara, “¡Esto está jodido y que dé la cara otro!”. Yo, personalmente, pues soy
de los que siguen hasta el final, con todos mis defectos tengo esa virtud. Pero es cierto que te
desanimas, tienes momentos francamente malos... Ten en cuenta que, entre todas las factorías, en
Luzuriaga éramos una plantilla de tres mil trabajadores... No dimitimos nadie del Comité, tuvimos
coraje personal y coraje político, en el sentido más noble de la palabra.

Fue duro, entre otras cosas, por la división que se creó...
Nosotros, a nivel de CCOO, hicimos nuestro plan de actuación, nos planteamos una estrategia
para sacar el tema adelante. Supongo que ESK-CUIS, por ejemplo, haría lo propio. ESK ha desarrollado,
principalmente, una cultura de confrontación, porque eso es lo que crea conciencia. Esa es su
filosofía. Pero CCOO ese paso ya lo dejó atrás cuando firmó el Pacto de la Moncloa. Para nosotros
la huelga es un instrumento para facilitar la negociación, no un fin en sí. Para otros lo importante
es luchar, porque luchando se crea conciencia. Luego entran los intereses de cada uno, que pueden
llevarte a no ser tan radical en ese momento, porque por ejemplo te conviene mantener el puesto...
Total, que en ese espíritu de confrontación se formó un grupo de gente en el que unos tenían
intereses sindicales y otros tenían intereses económicos, algo totalmente legítimo y comprensible,
pero como salida individual. Y también gente de buena fe que pensó que aquel tipo de lucha podía
impedir el desmantelamiento. Todos sabemos que para unir a la gente lo más fácil es buscar un
enemigo: y el enemigo fuimos nosotros, “porque no luchábamos”. Nuestra lucha era presionar para
negociar y conseguir que no hubiese despidos. Pero claro, no era tan evidente como hacer una
encerrona. Y a su vez, para mantener una encerrona, para que no llegue el desánimo, pues hay
que crear tensión...
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¿Se veía alguna posibilidad real de reflotar la empresa?
Lo jodido era eso, que una empresa en la que no hay empresario es una empresa que al final se
muere. Era durísimo, durísimo... “¡Han venido unos americanos que la van a comprar!”, “¡Ya hay
salida!”, y a los tres meses desaparecen, la moral por los suelos. Luego llegan otros, una nueva
ilusión “¡Estos la compran!”, y después una frustración mayor... Entonces por parte del comité
íbamos a menudo a Madrid CCOO, ELA y UGT, había una oficina que se dedicaba a los temas de
reconversión en el Ministerio de Trabajo e Industria, teníamos mucho contacto con ellos para saber
cómo iban las cosas, porque la familia estaba anulada, hubo un momento que ya en Madrid no
les recibían, un estilo a lo que ha pasado con Ramón Vizcaino... Ya sabemos que la reconversión
es algo doloroso, pero bueno, el que ha querido ha seguido en Luzuriaga, ha habido gente que ha
ido a Tafalla o gente que era oficial mecánico y luego ha estado en la Rebaba con el mismo sueldo
de oficial, manteniendo la categoría. Eso se consigue a través de negociaciones. Al que iba se le
daba una indemnización. Y el grueso con jubilaciones, en Luzuriaga ha habido gente que se ha
ido con cincuenta y dos años jubilado en unas condiciones buenas. Ves otro tipo, Contadores por
ejemplo, y creo que dentro de lo que cabe, pues... Es muy duro, ya lo sé, a una persona que está
en la oficina le dicen que tiene que ir al taller... Isabel Etxezarreta estaba en Oficinas, y tuvo que
estar trabajando en el taller, en Usurbil, medio año creo, allí, con las piezas. Es muy duro pero
tienes el puesto de trabajo y se te mantiene la categoría, y a ese nivel yo creo que la cosa no ha
ido tan mal, teniendo siempre en cuenta que una reconversión es algo muy doloroso.

Y para vosotros, como Comité, también era dura...
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Muchas noches sin poder dormir... Y al día siguiente asamblea, a rendir cuentas, “¿Qué podemos
contar nosotros?”. Como te he dicho, había dos bloques importantes, unos en plan de negociar y
buscar salidas con la administración, y otro bloque no, no y no. Luego la realidad te pone en tu
sitio, por mucho que tú quieras... Podrás durar una temporada, pero tendrás que buscar una salida.
Si me dices que hay que buscar las mejores condiciones, estoy completamente de acuerdo. Pero
Luzuriaga no salió en la tele como noticia del tipo “Trescientos trabajadores a la calle”. Y otra cosa
muy importante. Con todo lo que hemos pasado, nunca hemos dejado de cobrar el salario, nunca.
Dile eso a la gente de Contadores o de Ramón Vizcaino, ¡tres meses sin cobrar! Pues no, en Luzuriaga
nunca se llegó a eso, nunca hemos dejado de cobrar el salario. Me acuerdo que trajimos un asesor
de CCOO, un economista de Madrid, para ver las cuentas de la empresa, porque nos presentaron
el plan Chek.

¿El plan de reconversión que me has comentado antes?
Ese mismo. Pues bien, el economista éste vio los libros y su diagnóstico fue que era una empresa
muy poco endeudada, que tenía demasiado pasivo, y que eso también era malo, tenía mucho
patrimonio y muy poco endeudamiento, había poca reinversión. Esta empresa, nos decía, en
principio tiene para aguantar mucho tiempo, pero si no invierte lo tiene jodido. Ese fue el primer
plan, el plan Chek, según este plan sobrábamos seiscientos o más. Siempre los planes van a máximos,
luego se liman. Pero al oír aquello nosotros nos cagamos en los pantalones, y el tipo “Tranquilos,
ya veréis como ajustamos el plan sin que haya desastres!”. Y vas viendo que efectivamente es así,
las cotas se van ajustando y al final los números cuadran.

Tú entraste en Luzuriaga para poder trabajar con la gente. Pero siempre hay un choque entre
lo que esperas y lo que encuentras, entre lo que quieres hacer y lo que puedes hacer...

¿Te ha gustado alguno de los trabajos que has tenido? Me refiero a trabajo de producción.
De producción, ninguno. En una fundición los trabajos, aparte de duros, son muy repetitivos.
Cuando estaba en Machería, en la máquina, me pasaba el día haciendo lo mismo: sacar un
macho, rebabarlo, ponerlo en una bandeja. Y las ocho horas así, semanas, meses y años. Ahora
se ha automatizado mucho, pero antes tenías más holgura, por decirlo de alguna manera. Antes
mandabas tú, ahora, en general, la máquina te manda a ti.
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Para mí personalmente ha sido muy interesante, y las expectativas no fallaron. Luzuriaga era una
empresa que estaba trillada de antes, ya había una conciencia. Te llevas chascos, es normal, pero
también te llevas muchas alegrías, yo estoy muy satisfecho de lo que he realizado. Y a nivel personal
he aprendido muchísimo, empecé con catorce años a trabajar y mi escuela ha sido eso, la JOC
también me curtió, me enseñó que la formación era muy importante, leer un libro, sacar un resumen,
adquirir cultura...

¿Cuál es la diferencia entre una empresa tradicional y una cooperativa?
Una cooperativa tiene aspectos sociales muy positivos. Lo que pasa es que al final la cooperativa
está dentro de un sistema de mercado. A fin de cuentas existe la misma división que en una empresa
privada, los de arriba y los de abajo, el que está en la Dirección, los técnicos, los jefazos y los que
están en la cadena poniendo piezas. ¿Qué tiene de positivo? Sí es verdad que hay mucha información,
y muy transparente. En las cooperativas, normalmente, no hay información opaca, lo de la cuenta
A y la cuenta B, a ese nivel creo que es muy interesante, se respeta a la gente. Claro que normalmente
las decisiones no las toma la gente, es cierto que se vota, pero los que toman las decisiones son los
de arriba, porque no tienes medios para tener una visión crítica de lo que te presentan. Por ponerte
un ejemplo, las cooperativas tienen sus asambleas anuales donde se aprueban todas las cuentas del
año pasado, la gestión y el plan de gestión para el año siguiente. En esas asambleas se aprueban
hasta las inversiones. Y todo eso se ha explicado previamente en charlas, se para la producción y
se da una charla de una hora, una especie de asamblea donde se explica todo. Muy bien, pero si
te vienen diciendo que hay que invertir en China, quién de abajo va a decir “Discrepo, hay que
invertir en...”. Es la cúpula la que realmente decide. Las cooperativas son mucho más participativas,
son mucho más sociales, tienen muy en cuenta el crear empleo, lo tienen muy asumido, la riqueza
es crear empleo. Y de hecho lo están haciendo. Eso también te da más poder, porque si no creces
y no haces innovación al final te quedas atrás. Pero, a la hora de la verdad, si uno está en Machería
va a tener que trabajar lo mismo en una SA que en una cooperativa.

¿Hay campo para hacer trabajo sindical?
Como sindicato no, porque tú eres el patrón, dicho sea entre comillas. Desde el punto de vista
reivindicativo, de salario, no hay campo para el sindicalismo. Pero desde el punto de vista social,
tiene lo que se llaman los Consejos Sociales. Lo que hace el Consejo Social es recoger un poco los
problemas que hay, y junto con la Dirección, intentar resolverlos. Ahí sí que hay campo, en condiciones
de trabajo y todo ese tipo de cosas. Usurbil pertenece a Ederlan, y en esto Ederlan, por lo que yo
conozco, trabaja mucho y bien.
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Estudié en la escuela pública, y a los catorce años, como la mayoría de los chavales de mi época,
entré a trabajar en un tallercito de la zona naval, de mecánico, porque la situación económica
obligaba a aportar al gasto familiar. Mi padre empezó en la pesca y luego se pasó a la mercante, y
una vez que llegó a Pasajes comentó que el capitán había dicho que hacía falta un chaval. Dejé el
taller y me enrolé, me fui para Alemania en barco, a la aventura. Hicimos una ruta de varios meses,
Amberes, Hamburgo, Le Havre, Tánger, Abidjan y vuelta, —o sea, la ruta era Holanda, Alemania,
Francia, Pasaia, Marruecos y Costa de Marfil, y cargábamos madera, cereales, de todo—. En África
enfermé de pleura con mucha fiebre. Me dejaron en un hospital hasta que me curé y me repatriaron
a Madrid en avión. Yo hubiese querido llegar hasta San Sebastián, pero o no me entendieron o
pensaron que una vez en Madrid ya me las arreglaría. Lo que no sabían es que estaba sin dinero:
llegué a Madrid con unos pocos marcos, insuficientes para llegar a casa o para pagar un hotel. Le
expliqué mi situación a una azafata y gracias a su gestión pude quedarme en un hotel y ponerme
en contacto con mi madre para que me hiciese un giro postal. Una odisea llegar a casa. Supongo
que en ese tiempo pude hacer muchas reflexiones, todas las que podía hacer un chaval de mi edad.
Me acuerdo de un informe ideológico que hice años más tarde, me pidieron que contase qué es lo
que me había llevado a comprometerme. Son muchas cosas las que me influyeron pero el tema de
África me marcó, la situación inhumana de la gente, aquellos niños y niñas que morían como
moscas… Lo que vi en África con quince años me marcó para siempre.
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¿Cuándo entraste en Luzuriaga?
En octubre de 1965. Mi madre no quería que volviese a navegar. Tuve la oportunidad de volver al
taller, pero lo deseché al saber que unos amigos del barrio estaban trabajando y estudiando en
Luzuriaga. Por entonces había oposiciones para entrar, me examiné, aprobé y adentro. Perdí el año
que estuve trabajando y navegando, pero bueno, lo doy por bien perdido: la experiencia que viví
fue apasionante. Entré en la Escuela Profesional de Luzuriaga. Por la mañana estudiábamos y por
la tarde hacíamos práctica en los talleres. Yo elegí Mantenimiento.

¿Qué recuerdas de la escuela?
Hubo dos personas que desde el punto de vista político y social fueron muy interesantes para mí:
Victorio Abalia, profesor de historia, y Gerardo Bujanda, dos personas humanistas y con un cierto
compromiso social. Aprendí mucho con ellos. También conocí a cantidad compañeros, gente joven
con inquietudes propias de la época que luego se fueron comprometiendo en la lucha dentro y
fuera de la empresa. A los diecisiete años yo había empezado a relacionarme con gente que se
movía en el ámbito político, con ideas marxistas, socialistas. Me captaron. Fue una etapa buena
para mí, la relación con estas personas me ayudó enormemente en mi formación social. También
el contacto con la realidad tan dura de la empresa acabó de forjarme como persona. Yo soy como
soy ahora gracias a esa realidad.

Pero a los de la escuela no os destinaban a las secciones duras…
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No. En la Escuela nos hacíamos oficiales, y luego iríamos como profesionales a la sección que
eligiésemos. Luzuriaga estaba dividida en muchas secciones o áreas de trabajo: Taller Mecánico, Hornos,
Reparaciones de Vehículos, Mantenimiento, Placas, Machería, Fundición Pesada, Oficinas Generales,
Rebaba… Yo elegí Mantenimiento. Las secciones más duras eran Rutina, Rebaba, Hornos y Machería,
y quien más las sufría era el personal especialista, es decir, los peones, no los aprendices.

¿Cómo describirías la fábrica en aquellos años, hacia mediados de los sesenta?
La empresa parecía una estación, gente que llegaba y gente que se iba con su maleta porque no era
capaz de soportar aquello. Luzuriaga tenía entonces tres mil y pico empleados. Una fundición es
dura de por sí, pero en Luzuriaga las condiciones eran malas, había muy pocas medidas de seguridad,
teníamos momentos en que prácticamente no nos veíamos unos a otros del polvo y del humo que
se generaba…

Mucha gente y malas condiciones…
Un campo abonado para personas con inquietudes sociales y ansias de transformar esa realidad.
Luchar por modificar aquello era un reto importante, y eso hizo que empezásemos a organizarnos
en el seno de las secciones. Me incorporé al grupo dinamizador en el curso 1967-1968, desarrollando
mi actividad en la escuela y en mi sección de trabajo. Los grupos que formamos en las distintas
secciones fue lo que dio origen a Comisiones Obreras. ELA era otra organización dividida en dos
fracciones: ELA y ELA-Askatuta. Su influencia estaba en Oficinas, y su líder, Roberto Etxezarreta,
estaba en el exilio en ese momento. Lo social quedaba en manos de lo que eran los Jurados de

¿Quiénes eran los líderes a que te refieres?
Los líderes a los que me fui acercando fueron Zubizarreta, Txubi, el cura obrero, Pablo Díez, Tanito,
Cerezo, Ricardo Díaz de Fortuny, Alzola y algunos más. En aquel 1968-69, las batallas eran
fundamentalmente de tipo político-económico, pero más que nada estábamos centrándonos en
reivindicaciones concretas de sueldos y de batalla contra el sindicalismo vertical. Se produjeron
situaciones violentas, duras. Para quienes nos iniciábamos en la lucha sindical, todo ese período de
los años 68-69, la lucha política, el Proceso de Burgos, las luchas reivindicativas, las luchas por la
muerte de un compañero que atribuimos a la negligencia del médico de la empresa, Martija, y que
no cesaría hasta que fue destituido, fueron de una gran riqueza. Nuestros principales líderes, gente
de la vanguardia, fueron despedidos y encarcelados. Yo me libré por entrar en el Servicio Militar.
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Empresa, el antiguo Sindicato Vertical, que eran quienes de alguna manera llevaban a Dirección
las demandas sociales. Pero lo hacían con mucha tibieza, y con muy poca participación de la gente,
con poca transparencia. Entonces, en 1967, empezamos a hacer contactos, a organizarnos en las
secciones, y a estudiar cómo responder a la situación. Y también empezamos a formarnos políticamente.
Teníamos gente en Mecánica, en Fundición, en Machería, en Rebaba, allí estaba lo que luego fueron
las Comisiones Obreras. Teníamos líderes que habían venido de la universidad y de la iglesia.
Entonces empezamos a instaurar las asambleas. Las hacíamos en un espacio muy reducido, lo que
era la sala de Jurados, y claro, cabían veintitantas personas y lo llenábamos completamente….

La mili supone un largo alejamiento de la empresa y del mundo sindical… ¿Cómo encontraste
Luzuriaga a tu vuelta?
Estuve en Marina, y me destinaron a Pasajes, al guardacostas V-18. Mi padre tuvo que dejar la mar,
estaba enfermo, y solicité trabajar unas horas o en un relevo en Luzuriaga, porque tenía las tardes
libres, pero me dijeron que no. Así que me presenté en un taller pequeño y pude sacar algún dinero.
Terminé la mili y me puse en contacto con la gente que había salido de la cárcel, concretamente con
Pablo Díez. Había que seguir la lucha, pero yo no sabía cómo estaba realmente Luzuriaga. Al volver,
en 1972, me encuentro con cantidad de gente nueva y ajena a nuestro proceso, pero que se oponía
a la situación política. Tomo contacto con ellos, aunque con algunas diferencias. Luego, como por
mi trabajo podía desplazarme por todas las secciones, fui creando grupos. Pero había mucho miedo,
porque como te he dicho, en marzo de 1971 la policía había detenido a los compañeros de Luzuriaga
que eran el núcleo de la organización social, por decirlo así: Díez, Zubizarreta, Cerezo, Tanito, Alzola…
La detención y encarcelamiento de los compañeros había producido ese efecto de miedo.

Te libraste de la caída porque estabas en la mili… ¿No te detuvieron luego?
Sí, me detuvieron justo al licenciarme. En aquellos momentos ya estaba organizado en EMK. En los
interrogatorios me aferré a que había estado dos años en la mili y que no sabía nada de lo que
estaba pasando dentro de la fábrica. Me soltaron, pero ya estaba fichado.

¿Qué línea política imperaba entonces en CCOO en Luzuriaga?
CCOO de Luzuriaga era un sindicato plural. Estábamos gente de distintas organizaciones políticas
y gentes que no militaban en nada. Los dirigentes eran fundamentalmente de Komunistak, antigua
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escisión de ETA, luego Euskadiko Mugimendu Komunista, EMK. El PC tenía menor incidencia.
La división sindical de CCOO representada a nivel nacional en CECO-CONE, no tenía en esos
momentos mayor repercusión en la empresa. En aquel momento imperaba la unidad. Tuvimos
momentos de fricción como en la huelga del 11 de diciembre de 1974, que fue impulsada por
CECO, Coordinadora de Euskadi de Comisiones Obreras y otros partidos y sindicatos, con la
oposición inicial del PC y de CONE, Coordinadora Obrera Nacional de Euskadi. Pero se superaron
con la unificación de CCOO, y a partir de ahí yo empiezo a acudir a las distintas estructuras
del sindicato. Recuerdo que era de los más jóvenes, tendría veintiséis o veintisiete años. Me
encontraba en Madrid con líderes sindicales como Camacho, Sartorius, Ariza, David Morín,
todos del PC, y de Euskadi íbamos Pérez Carrasco, Tomás Tueros, Juan Carlos López Etxeberria,
que murió… Fue muy interesante.
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Pero al final os escindisteis. ¿Por qué?
Porque las diferencias se agudizaron con la legalización de los sindicatos, y mucho más tras la
firma de los Pactos de la Moncloa en 1977, a lo que nosotros nos oponíamos. También teníamos
nuestras diferencias en lo referente al problema nacional. El PC consideraba a CCOO como su
correa de transmisión en el mundo sindical, y no podía admitir que CCOO pudiese estar
controlado en Euskadi por una fuerza como la nuestra, claramente antipactista. A partir de ahí
expulsaron a alguna gente en Navarra, y decidimos que no podíamos seguir. Tuvimos tensiones
entre nosotros dentro de la fábrica. La gente de la antigua CECO, más ligada al entonces
Movimiento Komunista, en Euskadi EMK, decidimos abandonar CCOO. Eso creó tensiones en
Luzuriaga, fue doloroso. Mucha gente buena, cuadros sindicales con influencia entre los
trabajadores se quedaron. CCOO tenía entonces mucha tradición de lucha ganada a pulso,
romper con eso y las fidelidades era muy complicado, pero lo hicimos. Nos salimos y decidimos
organizar candidaturas unitarias de izquierda, y eso es lo que dio origen a impulsar este sindicato,
ESK-CUIS, en 1985, Ezker Sindikalaren Koordinakundea-Coordinadora Unitaria de Izquierda
Sindical. Luego se nos unió alguna gente que se había quedado en CCOO, la corriente Izquierda
Sindical de Euskadi, en 1998, y adoptamos el nombre actual, Ezker Sindikalaren Konbergentzia,
ESK. En esa época cometimos algunos errores, como descuidar la afiliación, pero ha llegado a
lo que es hoy, seis mil afiliados y afiliadas, y referencia de izquierda. Ahora ESK se ha escindido
en Navarra por problemas internos de tipo nacional… Es una nueva experiencia, no sé lo que
dará de sí… Yo voy a seguir un poco más en la brecha.

Eras uno de los agitadores y sin embargo te mantuvieron siempre en Mantenimiento, lo que
era clave para tu trabajo sindical...
La primera razón fue sin duda que no había ninguna prueba que me involucrase en nada. Y la
segunda fue la buena opinión que tenían los jefes de mí, era un oficial bien considerado porque
profesionalmente respondía a las exigencias. Te voy a contar un detalle que tiene su interés. Yo
seguía estudiando lo que podía, me gustaba mi trabajo y tenía cierto nivel. Mi jefe era Arregi,
que luego llegó a ser director. Yo le exigía mi aumento de categoría, argumentando que hacía
mi trabajo como los oficiales de categoría superior y que me lo merecía, mientras seguía siendo
oficial de tercera y otros eran oficiales de primera. “¡Eso se dice fácil!”, era la respuesta a mis
reclamaciones. Al final le dije que me hiciese las pruebas que quisiera. Llegar a oficial de
primera era dificilísimo, tenías que ser maestro industrial, y aun así había maestros industriales
que eran oficiales de segunda. El criterio de ascenso era bastante caprichoso, dependía del
talante del jefe…

Aceptaron. “Vete a Rentería y monta una grúa que hay allí”. Era una grúa puente que estaba
totalmente destrozada, y a montarla. Luego otra máquina de pulir piezas que tenía roturas cada
dos por tres, y también los compresores de la empresa, unos compresores enormes. Recuerdo que
uno de los jefes me hizo un par de preguntas muy técnicas y luego “Venga, haz el mantenimiento
de esto, repáralo y ajústalo”, y lo hice. Quedaron todos contentos, así que me tuvieron que ascender,
me hicieron oficial de segunda. Fue la primera vez que se ascendía con prueba. Para llegar a oficial
de primera había que tener treinta y tantos años, tenías que caerle bien al encargado de turno... En
cuanto me licencié de la mili, mi exigencia fue subir a oficial de primera por medio de pruebas y
exámenes, y finalmente ascendí. En Mantenimiento y en Taller Mecánico fue interesante esa batalla
por los ascensos, sin esperar a que el encargado te promocionara.

En los años 1972-73, desaparecido el Sindicato Vertical, ¿cómo os organizabais?
Desde las distintas secciones de trabajo se promocionaron Comisiones Representativas que luego
dieron origen a lo que se denominó Comité de Empresa, organismo encargado de negociar con la
dirección. En este grupo había gente muy preparada que ya estaba definida sindicalmente en ELA,
CCOO, Comités Anticapitalistas… O sea, era una comisión que tenía su parte de interés político.
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Pero aceptaron hacerte las pruebas…

¿Quieres decir que aparecían ya intereses partidistas?
Bueno… En mi sección dominaba ELA, y yo, a los ojos de alguna gente, era un elemento peligroso.
Y me cerraron el paso en las Comisiones Representativas. Yo seguí trabajando con los grupos que
teníamos organizados en diferentes secciones y peleamos por una representatividad amplificada,
planteando que toda la fábrica pudiese elegir en abierto a quince o dieciséis personas, no sólo de
su sección, sino de la plantilla en su conjunto. Resulta que con ese sistema el que sacó más votos
fui yo, que no había salido elegido en mi sección. El voto abierto era más justo, así fueron votados
los más implicados: Artetxe, Etxezarreta, Arrieta... Aquello era ya el Comité de Empresa. Fueron
muy intensos aquellos 1972-73, con el juicio de los dirigentes de CCOO, el famoso proceso 1.001
en diciembre de 1973… Y un año más tarde la gran huelga general del 11 diciembre.

Se considera que la huelga general del 11 de diciembre de 1974 fue la mayor que se produjo
en Euskal Herria hasta entonces. ¿Cómo se fraguó?
Como te he comentado, fue un año muy intenso, con muchas luchas, tanto sindicales como
políticas. En lo económico teníamos una inflación importante, siempre en aumento, llegó hasta
casi un veinte por cien; en lo político, hubo un movimiento de contestación al régimen que iba
adquiriendo mucha fuerza. En Bizkaia había paros constantes, en Nafarroa también, todo el cinturón
industrial de Pamplona estaba en lucha, y aquello se fue extendiendo por todo el País Vasco. El 11
de diciembre de 1974 se juntaron las reivindicaciones sociales y las políticas, con los estudiantes
y los jóvenes a la cabeza. ELA y UGT estaban de acuerdo con la huelga general, CCOO estaba en
contra. Nosotros estábamos en Comisiones pero no estábamos unificados, entonces estaban la
CONE, Coordinadora Obrera Nacional de Euskadi y CECO, Coordinadora de Euskadi de Comisiones
Obreras, como te he comentado. Teníamos una buena pelea allí dentro. Nosotros estábamos en la
CECO, teníamos una afiliación diferente. Cuando CCOO vio la influencia que teníamos otras
fuerzas en Euskadi a través de la Coordinadora de Comités de Empresa y que la huelga era imparable,
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se sumó en el último momento. Fue una huelga interesante en demanda de mejoras económicas y
democráticas, por la amnistía y los derechos nacionales. Fue una gran victoria del pueblo vasco y
su clase trabajadora.

Y en Luzuriaga concretamente, ¿cuál era la situación?
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Pues parecida a la de otras muchas empresas. Justo unos meses antes habíamos tenido una gran
batalla por tres mil pesetas de aumento, con una huelga importante. Al final la empresa tuvo que
ceder. Pero la inflación iba en aumento y nosotros estábamos en revisión permanente, los precios
subieron otra vez en diciembre y automáticamente nos planteamos una nueva modificación. Para
nosotros la huelga general del 11 de diciembre de 1974 fue una huelga dentro de otra huelga. La
empresa se puso más dura, “¡Esto lo tenemos que cortar!” decían, y después de veintinueve días
de huelga me tocó convocar asamblea para abandonarla. Aunque las asambleas eran potentes y
ganábamos las votaciones, la división era palpable: ELA, que tenía ya por entonces una gran
incidencia entre los trabajadores y las trabajadoras, con un líder carismático como Roberto Etxezarreta,
junto con UGT, apoyaron la huelga y las reivindicaciones en su inicio y durante un tiempo, pero
a medida que se prolongaba el conflicto, fueron dejando el apoyo y oponiéndose. Eran muchos
días con muchas pérdidas económicas, y aunque teníamos una caja de resistencia, no daba para
mucho. Nada que ver con la caja que hoy tienen ELA o ESK. Aunque teníamos un grupo humano
fuerte en todas las secciones y muchos apoyos, vimos que teníamos perdida la batalla y no podíamos
quemar a la gente: por eso llamamos a trabajar. Es duro hacer eso para una persona de izquierdas,
pero hay que saber retirarse a tiempo. El camarada Mao decía que las batallas hay que ir librándolas
poco a poco, y que para ganar la batalla final hay que perder muchas otras, y ésta la habíamos
perdido. Creo que han sido momentos interesantes en nuestra experiencia. Para mí lo más jodido
ha sido la gran división en el campo sindical, pero en aquella época la situación política influía
mucho, el componente ideológico tenía un gran peso.

¿Qué consecuencias tuvo esa derrota? ¿No perdisteis credibilidad?
No, no, me acuerdo perfectamente de mi discurso, la importancia de no ver eso como una gran
derrota sino que, yo miraba mucho al campo de la política, debíamos aprender de las derrotas para
sacar fuerzas y enseñanzas. Una de las cosas que aprendimos es que la patronal se había reforzado
y tenía que darnos un ejemplo de firmeza.

Además de las reivindicaciones salariales, teníais un buen campo en las malas condiciones de
trabajo, has comentado que había secciones en las que no os veíais unos a otros…
Era un buen campo, pero a la vez contradictorio. Me explico. Es verdad que cobrábamos bastante
dinero en Luzuriaga, pero a base de los pluses, la prima a destajo con ritmos infernales, las horas
extras, jornadas interminables de doce horas… Nos llevábamos dinero, pero nos dejábamos la vida.
Nosotros fuimos los primeros que tratamos el tema de las revisiones salariales en función del coste
de la vida. Como te he dicho, la inflación iba subiendo, y cada tres meses estábamos negociando
con la empresa. Pero después de los Pactos de la Moncloa, en octubre de 1977, el panorama cambió
totalmente, todas las fuerzas parlamentarias firmaron aquel acuerdo de estabilidad, y CCOO también.
Después de tres o cuatro meses de confrontaciones fuertes empezamos a modificar algunos aspectos,
porque estábamos llegando a situaciones sin salida. Por ejemplo, la relación de la prima con los
salarios era un veintitantos por cien. La gente trabajaba a prima, sacaba dinero a base de sudar

¿Informes médicos?¿Los requisaste en Dirección? ¿Cómo te hiciste con esa bomba?
Justo al lado de Mantenimiento se solían hacer unas fogatas para quemar documentación, papeles,
cartones… Cada cierto tiempo se quemaban los datos caducados. Veo que están quemando papeles
y me acerco por curiosidad, y al comprobar lo que era, lo recupero. Estaban quemando las fichas
de todos los casos de silicosis. Lo denunciamos con los informes en la mano, y eso fue ya una pelea
para poner un sistema de aspiración.

¿Los compañeros enfermos, estaban informados?
No estaban informados, y en algunos casos la empresa jugaba con las bajas. Cuando una persona
no estaba bien, o se marchaba o le daban dinero. Nosotros ni nos enterábamos, no había relación
tan estrecha. A la gente que se sentía mal y seguía en la empresa le daban una indemnización o la
mandaban al vestuario o hacer de guarda, los iban recolocando en puestos no tan penosos. El caso
es que yo tenía una información muy importante y a la vez muy personal. Comenté con mis
compañeros de la organización y decidimos que teníamos que avisar a la gente afectada, que fuese
a ver al médico de la empresa. Eso nos dio pie a llevar un interesante trabajo en el campo de la
salud. Denunciamos a la empresa, pero fuimos bastante tibios, podíamos haber sido mucho más
exigentes. La empresa no tuvo más remedio que reconocer la situación.
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duro. El trabajo era inhumano, bastante manual, apenas había algo automatizado, metiendo la
pieza en el esmeril sacabas dinero pero se producían situaciones graves de silicosis. De ahí pensamos
que había que invertir en mejoras. Y dio la casualidad que, como por mi trabajo me movía por
todos lados, me hice con un informe de doscientos casos de silicosis. Se lo enseñé a un compañero
de Rebaba, Francisco Zapatero, y los guardamos.

Te movías por toda la fábrica, veías la toxicidad, el calor… Pero en un trabajo de mantenimiento
como el tuyo, supongo, tendrías que acceder a sitios peligrosos. ¿Tenías conciencia de que
trabajabas en una sección peligrosa? ¿O no lo era tanto?
Te lo voy a contar. Por aquel entonces hubo un accidente mortal en Orbegozo que tuvo mucho
impacto entre la clase obrera. Y a mí también me afectó. Un día, en la fábrica, cuando me disponía
a arreglar el freno de una grúa puente, sin ningún tipo de protección ni seguridad, con los pies
entre los rieles y la linterna entre los dientes, al ver la cuchara de hierro debajo me asusté,
abandoné el trabajo y dejé que se perdiese la colada. “Esto hay que cambiarlo” pensé, y ahí
empezamos a trabajar por un cambio de mentalidad, no sólo hacia las secciones más duras, sino
en el conjunto de la empresa. Comenzamos a introducir también el tema de la seguridad en
nuestras reivindicaciones. No se trataba sólo de exigir a la empresa, había que hacer un trabajo
de educación entre nosotros mismos. No todo es dinero, los pluses eran un incremento importante
al salario, plus de trabajo penoso, plus de peligrosidad, plus de altamente peligroso, plus de
sección, plus de nocturnidad… con lo cual al final a fin de mes el sueldo base era tan bajo como
siempre, pero el sobre abultaba. Teníamos que hacer ver que era más importante la salud que el
dinero. No es sencillo, porque en la medida en que desaparecen las malas condiciones van
desapareciendo los pluses, el monto mensual es menor… Eso nos llevó a tener problemas con
mucha gente, porque hay quien prefiere el dinero, y la empresa también: si se acepta mejorar las
condiciones hay que hacer revisiones periódicas, y eso ha sido siempre problemático para la
empresa, hoy día aun lo es.
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La empresa aceptó las reivindicaciones en cuestión de salud, ¿también en seguridad?
Bueno, digamos que fue cambiando. Creo que en este aspecto ayudó mucho Enrique Cerdán, el
director social. También en esa época se redactó y se publicó una especie de constitución interna,
lo que denominamos el Estatuto del Trabajador de Luzuriaga. En su redacción participamos Abalia,
Etxezarreta, Artetxe, Abad, Mariano Olite y yo con otra gente de Tafalla y algunos de la empresa
de Huesca. Popularmente se le llamaba “El libro azul”, por el color de las pastas. Era algo interesante,
allí estaban plasmados nuestros derechos y nuestras obligaciones, toda una normativa. Pero Luzuriaga
tenía un gran problema con nosotros, porque siempre estábamos maquinando y estudiábamos en
cada momento cuál era la situación desde el punto de vista de la producción, cuándo le podía
afectar más una nueva batalla. Para ellos eso era una anarquía, no podía ser, pero lo hacíamos
porque teníamos fuerza para organizarnos, y lo mismo le saltaba el paro desde Usurbil que desde
Tafalla, Huesca o Pasajes. Había gente muy valiosa. Conseguimos mucha afiliación, unos cientos
de afiliados entre Pasajes y Usurbil. ELA también se reforzó mucho, hay que reconocerlo. Las
secciones puntas eran Taller Mecánico, Placas y Mantenimiento.
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Todo ese movimiento requería una infraestructura, medidas de clandestinidad…
Me trajeron una “vietnamita” y dije “Esto lo mejoramos”. Hablé con dos torneros, uno del PC que
había pasado por la cárcel y otro de ELA, y me prepararon los rodillos, los rodamientos… Recuerdo
que en cierta ocasión un compañero se cayó, y al caerse se le rompió un comprobador, era el año
1973. El jefe lo puso de inútil para arriba, una bronca. Eso sucedió en el relevo de noche, yo
entraba a las siete, en jornada partida. El chaval me esperó y me contó lo que le había pasado.
Preparamos un escrito y se lo pasé a un compañero, Juan José Urretabizkaia, alias El Mula, para
que hiciese el cliché. A las tres horas ya estaba el material en el interior, denunciando al jefe con
nombre y apellidos, y a la tarde toda la fábrica se llenó de hojas informativas. Me vino el jefe
amenazándome, y como no nos cortábamos un pelo, le dije “Cuidadito con lo que dices, tú eres
un chivato. Y además, no he sido yo”. Ellos tenían una serie de gente bajo sospecha, y nosotros
llevábamos un sistema clandestino con gente quemada pero también con otra gente que era
intocable, gente fuera de toda sospecha para la dirección y que era de total confianza para nosotros.
Y como no sabía quién había sido, el jefe mandó castigado a Rentería a uno de los quemados,
pensando que podía haber sido él. De todas formas, en una empresa no es posible la clandestinidad,
tal como se entiende en una estructura política. Por ejemplo, cuando tienes que parar y una sección
no responde, tienes que hacer la culebrilla, que es como el piquete interno. Una vez había que
parar la Fundición, que era lo más importante, y estaban Orube y los jefes a ver quién se atrevía,
y nos la jugamos, allá nos presentamos unos cuantos de cada sección para animar a los compañeros
a unirse al paro. En estas labores Urretabizkaia fue un compañero muy importante, tenía una gran
capacidad de trabajo y suponía una ayuda enorme. Además de manejar la vietnamita valía mucho
para conectar con los jóvenes y para hacer de enlace entre secciones. Siempre fue un activo
importante en la estructura de CCOO, de ESK y de Zutik. Y en la redacción de la propaganda
también fue muy importante la mano de Joaquín Calderero…

Teníais una red de contactos y de gente dispuesta a arriesgarse, como dices. Esa disposición,
¿incluía también a Machería?
Creo entender la pregunta… En los años 70 principios de los 80 había mucha mano de obra femenina
en Machería, y aquellas mujeres eran muy combativas. Pero en la industria del metal todo era
masculino. El entonces director social, Isaac Borge, tenía el concepto de que las mujeres no rendían,
porque algunas cogían baja por la menstruación. Imperaba esa mentalidad, habiendo estudios y

Llegó la automoción, que supuso un cambio importante…
Sí, con la automoción van mejorando algunas condiciones de trabajo, pero en general siguen siendo
malas, se produce un muerto cuando se está montando una máquina alemana, la Rheinstahl, un
chaval de aquí de Pasajes, Oribe, habíamos tenido otro muerto con una piedra de esmeril que se le
había reventado a un compañero en Rentería y otro muerto en la sección de arenas, Amiano, que
cayó a una tolva. La automoción trajo el fin de Calderería, de la Fundición Pesada, y parte del Taller
Mecánico, aunque éste fue más como consecuencia de la desaparición de los telares de Matesa. Sin
embargo, la gente todavía tenía trabajos durísimos, sobre todo con los cigüeñales, en Rebaba y
Hornos. Era un trabajo a prima. La automoción también trajo las primeras reconversiones. Una
empresa tan vieja como Luzuriaga, con tanta mano de obra, tenía que mejorar e introducir cambios.
Había empresas como Orbegozo, Patricio Echeverria y otras que se dedicaban a la laminación, a la
varilla, y estaban en mejores condiciones que nosotros. Entonces Luzuriaga compró un tren de
laminación que ni se puso en marcha, y aquello trajo una eliminación importante de personal.
También introdujeron máquinas nuevas, que requerían mucha menos gente. Aunque lo combatíamos
en la medida de nuestras posibilidades, con las reconversiones se iban dando una serie de salidas
en secciones importantes, incluso las primeras jubilaciones a costa de la empresa. Nadie se quería
jubilar, en aquellos años se pensaba que en cuanto dejabas de trabajar eras un inútil. El capital había
creado el concepto de reconversión para ir cambiando el tejido industrial hacia una modernización.
Es verdad que estábamos en una situación precaria, pero querían que el coste lo pagásemos los
trabajadores. Pues no, y eso trajo bastantes contradicciones para nosotros.
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datos que demostraban que las mujeres no eran las que más bajas cogían en las empresas. También
es significativo que en la representación sindical nunca hubo una mujer. Creo que correspondía a
la época. Sin darnos mucha cuenta, teníamos ideas machistas y conceptos paternalistas. Eso pasaba
en CCOO y en todos los demás sindicatos. Incluso cuando empezamos a afinar el trabajo desde
el punto de vista feminista para eliminar desajustes, la mayoría de la gente no veía las diferencias,
no había todavía esa conciencia. Hemos tenido muchos déficits, éste es uno de ellos, clarísimo.

¿A qué tipo de contradicciones te refieres?
En el movimiento obrero la política ha estado y sigue estando muy presente, sobre todo cuando
los sindicalistas están ligados a partidos políticos. Hay veces que la política es determinante para
el trabajo sindical. Y eso acarrea contradicciones. Nosotros teníamos una postura de enfrentamiento
al Estado y al sistema, por lo que estábamos en contra de las reconversiones en sí, puesto que las
iban a pagar los trabajadores. Es una cuestión de principio: admites que el tejido industrial está
obsoleto, pero no que la modernización tenga coste cero para la patronal, lo que te lleva a enfrentarte
a la reconversión. Pero al mismo tiempo decíamos “Ojo, que eso no nos debe llevar a descuidar
las necesidades de la gente”, porque como no teníamos capacidad para cambiar el sentido de las
reconversiones, nuestro deber era luchar porque la gente saliera en las mejores condiciones posibles.
Procuramos continuar con la gran tradición de Antxo, con las asambleas, explicando la situación
y mostrando nuestra oposición a todo aquel plan diseñado por el capital. Algunos pensábamos que
si desaparecía Luzuriaga en Pasajes, el tejido industrial desaparecía. Pero se veía que la parte más
ideológica de todo Luzuriaga, que era Pasajes, iba a desaparecer. Habían cerrado ya Bianchi y
Bianchi-Ibarrondo, en Rentería más empresas, y también iba a desaparecer Luzuriaga, pero como
la salida era Luzuriaga-Usurbil, tampoco era tan grave para la gente. Aunque en Pasajes había muy
poca actividad tomamos contacto con movimientos sociales para dar una respuesta más general,
“Agrupemos todos los movimientos y pongámonos manos a la obra en una política en contra de
la reconversión, por lo que supone”.
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Las últimas reconversiones empezaron en 1982 y terminaron, como preveíais, con la liquidación
de Luzuriaga de Antxo en junio de 1990. ¿Cómo lo viviste como militante de ESK-CUIS?
Antes habíamos tenido Expedientes de Regulación de Empleo, ibas al paro tres o seis meses y luego otra
vez a trabajar, pero ésta fue diferente, era una limpia total. Había diversos grupos de afectados: los que
continuarían trabajando en Usurbil, los que se prejubilaban con cincuenta y dos años y medio con el
92% del sueldo, y luego otro grupo que no encajaba, que no tenía la edad para jubilarse pero que
desaparecían sus secciones o su categoría. A éstos se les ofreció Tafalla, y había gente que no tenía ninguna
pega, pero para otros suponía un cambio de vida no asumible. La reconversión tenía sus escalas de gente
y nosotros nos veíamos muy divididos. Procuramos que el que saliese lo hiciese en buenas condiciones,
creo que comparando con Sagunto o Altos Hornos salieron bien. Tuvimos que estudiar el tema a fondo,
porque estando en contra teníamos que tener buenos argumentos…
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ESK-CUIS tenía una postura radical, pero tuvisteis que adaptaros al momento y a las necesidades de los
trabajadores por encima de los principios ideológicos. ¿Firmasteis el Expediente de Rescisiones de
Contrato?
No, LAB y ESK-CUIS nos quedamos en minoría. Lo firmaron ELA, ELA-A, UGT y CCOO. Al final nos
encontramos con tres frentes abiertos, de desigual nivel, pero todos importantes por lo que nos suponía de
contradicciones y desgastes: la dirección de Luzuriaga, los sindicatos ELA, CCOO y UGT y un grupo de
personas que no aceptaron las condiciones de paso ni a Tafalla ni a Luzuriaga-Usurbil que habían firmado
los sindicatos que te he mencionado. Este grupo, una veintena de personas, empezó a hacer encerronas,
huelgas de hambre… Yo me solidaricé con ellos, eran gente de la organización y alguno estaba en mi talde
político. La alternativa era aceptar el dinero y marcharse o recolocarse con unas condiciones discutibles.
Trabajamos el tema más y procuramos que la empresa pudiera absorberlos profesionalmente. No se dio esa
posibilidad. Hubo tensiones muy fuertes, había fobia hacia los oficiales, hubo enfrentamientos con la policía,
con la empresa, con el comité… Y me plantearon que llevase la negociación. Acepté y “Esta es la exigencia”
le dije a Cerdán, que era el director social. Al final llevamos el tema hacia una liquidación más digna. Había
un personaje que vino a través del Gobierno Vasco para negociar todo el tema de la reconversión, y parece
ser que se opuso. “Si no hay acuerdo, seguiremos con el conflicto”. Discutí con Cerdán y me pidió que
llevase un borrador de acuerdo firmado por los disidentes. Llevé el borrador, y la empresa dijo que aceptaba.
Pero al día siguiente me vinieron con pegas. Entonces les avisé sobre las consecuencias, “Esto no es lo que
hemos hablado, así que mañana a las nueve de la mañana estará todo Luzuriaga parado”. Yo ya había
negociado mucho y tenía experiencia, aunque mi margen de negociación era muy pequeñito en esta ocasión.
La empresa no sabía qué fuerza podía tener yo, y tuve que darles un órdago, no me quedaba otra salida.
Porque los del grupo, al entregarme el borrador, me advirtieron “Si no hay acuerdo tú nos pegas un telefonazo
y paramos la fábrica”. Eso era lo que menos pensaba la dirección.

¿Teníais esa capacidad de arrastre, para parar?
La capacidad de parar la empresa se debía a dos razones. La primera, que mucha gente de CCOO, UGT
y ELA ya estaba en Usurbil trabajando. La segunda, que la sección que marcaba la pauta en Antxo era
la Rheinstahl, que era una instalación automática. La ponías en marcha desde un cuadro de mandos, y
ya iba todo automático. Era un plan perfectamente factible. A las nueve de la mañana, hora del almuerzo,
se pararía la máquina, los encerrados se encadenarían a ella, tirando las llaves. Poner en marcha aquello
supondría un lío bastante importante. Yo seguía negociando con los abogados de la empresa, “¡Cómo
podéis ser tan viscerales!” me decían. “Os dejo, me voy con mis compañeros”. Cerdán salió tras de mí
para pedirme que siguiera en la reunión, pero me marché. A la noche, después de estar con los compañeros,
tomo contacto con Cerdán en su casa y a la mañana siguiente aceptaron el acuerdo. Fue un conflicto
muy duro. Al día siguiente yo ya me marchaba de vacaciones.

Me han detenido tres veces. La primera al volver de la mili, como te he contado. La segunda
vez aparecieron en casa. Yo vivía con mi madre y llevaba la propaganda como podía, tenía mis
ayudas. Mantenía contactos con el PCI, Partido Comunista Internacional, que sacaba Mundo
Obrero Rojo. Me querían captar. Me encontraron revistas de ésas y algo sobre Cuba, lo típico,
libros, Forja Obrera y algún panfleto que otro. Me llevaron, me tuvieron tres días en comisaría.
Tenía las ideas bastante firmes en lo que respecta a cómo actuar, y no me sacaron nada. Me
llevaron al juez y éste me mandó a Martutene, estuve unos días allí con gente de ETA VI que
luego entraron en Zutik, y al cabo de unos quince días salí en libertad provisional. Me abrieron
causa y me pidieron tres años de cárcel. A los tres meses me juzgaron y salí absuelto. Nunca
me han pillado nada, creo que ha sido gracias al grupo humano que tenía alrededor, una buena
red. La empresa ponía algunos elementos detrás de mí para seguirme, yo iba a una reparación
y me fijaba y había uno que me observaba medio escondido. Luego otro que decía ser de la
Guardia de Franco, cuando le descubría vigilándome se quedaba blanco. Sabían que llevaba
octavillas y que las repartía, pero nunca me pillaron. Una vez coloqué los papeles en unos
ventiladores altos que había en Machería y salieron en las secciones de fundición, entre las
máquinas, una lluvia de hojas por todas las máquinas…
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La tuya ha sido una trayectoria sindical importante y muy marcada… Hemos hablado de una
detención, y sin pasar por la cárcel...

¿Y la tercera detención?
La tercera detención fue en la calle, el 4 de marzo de 1976, al día siguiente de la matanza de
obreros en Gasteiz. Fue una huelga enorme, muy importante. Ibamos unas quinientas o seiscientas
personas en manifestación hacia la zona naval, apareció la Guardia Civil, nos dispersaron y
después me agarraron. CCOO ya estaba legalizada, Carrillo andaba sin peluca, pero me dieron
un montón de hostias. Y curiosamente, más tarde, con motivo de un congreso que teníamos en
Leioa, nos pararon a todos los que íbamos y me dijeron “¿Tú qué haces aquí?”. Era un congreso
legal y autorizado, pero nos detuvieron. Esta vez no tuvo mayor incidencia.

¿Te acuerdas de una manifestación en la que tuviste que huir corriendo, aquí en Antxo?
Sí, era una huelga política y salimos en culebrillas a cerrar Pasajes. Apareció la policía secreta
del cuartelillo de Herrera y uno de ellos sacó la pistola. Era al poco de mi primera detención, en
1972. Jugaba al fútbol y estaba en forma. Me cercaron entre dos pero escapé.

¿Oíste el disparo?
Antes de que se me olvide… Me gustaría visibilizar algo que a menudo queda oculto. Quisiera dejar
constancia de que estas actividades, y algunas otras, no las hubiese podido llevar a cabo sin el
apoyo decidido de mi compañera Maribel, de su trabajo en la sombra y de su acompañamiento
continuo en toda esta trayectoria.

O sea, que no oíste el disparo.
Pues no sé… ¿Llegaron a disparar?
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Errenteria, 1951

Errenterikoa naiz, baina gure abizena bizkaitarra da, Zornotzakoa. Uste dut originalak Amuriza izan
behar zuela. Baino ez dakit, sekretarioren batek edo Amoriza jarri, eta geroztikan denak Amorizatarrak.
Nere aitonaren aitona handikan etorri, eta gu gera Amoriza bakarrak Gipuzkoan. Aita 1921ekoa
zen, eta Cafeteras Omega-n hasi zen mutikotan, Errenterian bertan. Gerra heldu zenean aita gudari
joan zen boluntario gure aitonarekin, hamabost urte eskas zituela. Itxarkundia batailoian ibili ziren
biak. Bilbo erori zenean honera etorri zen berriz, eta ez zutela hartuko, “¡Vete de aquí chaval, que
no te queremos!” esan zioten Omegakoek. Orduan entzun zuen Luzuriagan jendea behar zutela
eta hementxe sartu zen. Beti mekanikan, beti zepilladoran, sei metro luzerakoa bai, ikaragarri pieza
haundiak egiten zituen. Orduan fabrikakoak ziren oso paternalistak, “Langile onaren semeak onak
izango dira”, hamalau urte nik, “Luzuriagan urtero mutil kozkorrak hartzen dituzte, apuntatuko
zaitut, e?”. Familia aurrera atera behar, bizimodua horrelakoa da, ez dago besterik. Bost seme-alaba
etxean, ni zaharrena... Gixajo batzuk ginen, “Bueno, lanera joan beharko degu!”, kito.
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Zer urtetan sartu zinen?
Ni sartu nintzen 1965eko urriaren aurrenean. Lehenbizi azterketa bat egin ginun sartu ahal izateko,
eta gero eskolara, alegia, Victorio Luzuriagako Escuela de Aprendices hartara. Egiten genuen goizean
estudiatu eta arratsaldean lana, bakotxak bere lekuan. Bulego Teknikora destinatu ninduten ni. Giro
ona genuen. Badakizu, han mutil kozkor bat zara, hamabost urte, sartzen zara ofizina batean eta
planoak eramaten, kopiak egiten, geroago hasten zara dibujoak egiten... Nik neukan profesore eta
jefe on bat, Pasaiakoa, Manuel Caro. Hura izan zen nire mentorea, maisua, laguna, denetatik.
Harekin ikasi nuen ofizioa.

Zergatik Bulego Teknikora, nola erabakitzen zen hori?
Mutil kozkor bat behar bazuten, ba, “Prueba bat egingo diogu honi!”, kurtsoan balorazio bat egiten
zen lehenbizi eta promozioan hiru edo lau... Niri matematika eta dibujua eta horrelakoak gustatzen
zitzaizkidan, hortikan enfokatu nuen.

Zein da bulego tekniko bateko lana?
Luzuriagan izan zitekeen Ingeniería de Instalaciones edo Ingeniería de Producto, alegia, piezak
egitea edo pieza horiek egiteko behar ziren instalakuntzak antolatzea. Lehendabiziko zazpi edo
zortzi urteetan produktuetan egon nintzen, gero instalakuntzetara aldatu nintzen. Pasaia itxi baino
pixka bat lehenagoztikan Usurbilera joan nintzen, eta Usurbildik Tafallara. Azkeneko hamaika
urteak hantxe pasea naiz.
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Zer iruditu zitzaizun fabrika handi hura, sartu zinenean?
Gogoratzen naiz beti, eskola publikoetan, hamar urterekin, apaizek esaten zigutela “Irás al
infierno, a la caldera de pedro Botero, todo el día fuego y hay un reloj que dice: ¡para siempre!”.
Garai hartako apaiz haiek. Sartu nintzen hemen, Luzuriagan, egin ziguten errekonozimendua,
eta arduradunetako batek “¡Venid conmigo, que os voy a enseñar la Fundicion!”. Sartu ginen
Rutinako txokotik eta han zeuden labeak, kubiloteak eta saldako kutxarak gora eta behera, gora
eta behera, eta erlojua han goian... Nire artean, “Hau inpernua da!”. Horixe da lehendabizi
pentsatu nuena. Izugarrizko beroa egiten zuen gainera, keak kiskali egiten zuen. Langileak
kamiseta hutsean, gainetikan larruzko mandil bat zeukatela eta txapela edo txanoa buruan, ikara
ematekoa zen hura. Orduan ez zitzaion batere kasurik egiten horri. Kontaminazioa izandu da
izugarria, kubiloteak zegozten egunero zikinkeria botzen, ibaia beti kontaminatzen... Oso berandu
hasi ziren neurriak hartzen. Ez zegoen ez filtrorik ez ezer, tximiniak jo eta kea zegozten beti.

Ez al zinen aspertzen beti antzeko lanetan?
Gure lana oso kreatiboa zen, denetatik egiten genuen. Egiten genituen piezak, edifizioak... Noski,
fabrikara egunero joateak aspertu egiten du. Baina lana? Oso ona, oso berezia, bariatua zen.
Tafallako anpliazioa ere geronek egin genuen. Hara joan ginen aleman batzuekin, enpresa aleman
batek zeukan ardura han, eta gu joaten ginen laguntzera delineante bezala... Tailerreko jendea ere
bai, mekanikokoak, oso onak ziren, teknika haundia zeukaten. Gero batetik bestera ere ibili naiz,

Aspalditik antolatua dirudien fabrika batean, zer egin liteke instalakuntza aldetik?
Pentsa, hemen, 1965ean, 3.000 langilek ateratzen zuten 30.000 tona urtean batez beste, eta Tafallan
900 langilerekin 100.000 mila tona egiten ziren 2007an. Pentsa ezazu teknikarekin nolako kanbioa!
Gure lana beti mejoratzen aritzea zen, makina berriak, instalazio berriak, eboluzio teknikoa hori
da, hau berritu, kubilote hori bota… Guk makina zaharrak errektifikatzen genituen produkzio
gehiago atera ahal izateko, oso azkenean ekartzen da makina berria. Bazegoen premia instalazioetan,
ni sartu nintzenean astoak bezala egiten zuten lana langile gizajo haiek. Dena eskuz egin behar
zen, pieza txikiak denak eskuz mugitzen zituzten. Jendea leher eginda erretiratzen zen orduan
leku guztietan.

Horrenbeste pieza txiki egiten al zen?
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Antxon 1965etik 1990era edo hor nonbait, gero Usurbilen egin nuen 1990etik 1998rainokoa, eta
hortikan aurrerakoa Tafallan, 2008a arte. Orain paroan nago eta laster hasiko naiz erreleboko
kontratuan.

Bai, hemen zenbat produktu izango ziren? Jose Luis Vazquez programazioko burua zen eta hark
jakingo du. Igual izango ziren laurehun produktu ezberdin: sukaldeak, armazoiak, kalderinak,
kulatak, blokeak... sekulako dibertsifikazioa. Oso zaila zen horretan segitzea, automozioa hasi zen
nagusitzen merkatuan eta horretara jarri behar izan zuen. Mekanikoa oso haunditua zegoen Matesaren
pedidoekin, eta honek porrot egin zuenean nabaritu egin zen.

Zu gaztea zinen urte haietan hasi ziren sindikatuak isilean antolatzen...
Bai, nik Manolo Crespo lantegiko laguna nuen, elkarrekin egiten genuen lana, eta haren bitartez
sindikatu nintzen ELAn, “Arratsaldean bilera bat daukagu, azaldu zaitez” eta “Bale, azalduko naiz”.
Lezon, elizako sakristian, legalizatu arte. Bagenuen istilua gure artean, ELA barruan, hau zera dela,
bestea zera dela... 1972ko horretan gogoratzen naiz Alfonso Etxeberria etorri zitzaigula Lezora,
gurekin hitz egitera, Luzuriagakoekin. Agian Iztietan bildu ginen berarekin, ez nago seguru. Etxeberria
Gipuzkoako buru zebilen sasiko lanetan, klandestinitatean, ELA antolatzen. Heldu zen eta hauxe
esan zigun gutxi gorabehera: “Zuek kuotak pagatu, eta gainerakoa utzi gure esku!”. Bueno! Proposamen
hori ez zitzaigun batere gustatu, Luzuriagan bagenuen aski jende ona nola jokatu behar genuen
erabakitzeko goitik zer esango ote ziguten zain egon behar izan gabe. Aparatuak irentsi egin nahi
gintuen. Garai hartan guk Roberto Etxezarreta geneukan buru, oso gizon fina, argudiatzen zekiena
bidoiaren gainean.

Zer iruditzen zitzaizkizun asanbladak?
Interesanteak ziren. Hasiera batean ziren nahiko manejatuak, jendeak ez zeukalako ideiarik ere,
botazioa egin behar dela, ez dela, egoera ekonomikoa horrela dagoela, ez dagoela, eta guk
ehuneko zazpiko igoera eskatu behar genuela, denok baietz... Ez geneukan informaziorik. Baina
batzuek bazeukaten etorria! Entzutekoak ziren! Bagenuen lankide bat Frantzian egona lanean,
asanblada asko ikusitakoa, Valentin Urbieta, nahikoa anarko eta oso gizon zuzena, “¡Compañeros,
no os dejeis engañar, no os dejeis llevar, cada uno pensad lo que queráis pensar, sed vosotros
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mismos!”, eta ez zioten uzten, “¡Oye, que te calles!”. Gero antolatu egin zen hori dena, Komiteak
eramaten zituen asanbladak. Eta han argumentuak azaldu behar ziren, horregatik ziren
interesgarriak.

Maiz jaisten al zineten bulegoetakoak asanbladara?
Batzuk bai, besteak ez. Baina gehienean ofizinako jendea ez zen jaisten. Esaten zuten problema
haiek ez zirela ofizinako jendearenak... Hor konpon egiten zuten, eta behekoek “¡Como están en
la oficina y tienen calefacción y están de puta madre, no les preocupa nada!”. Arrazoia zeukaten.
Ofizinak pisu txikia zeukan fabrikako istiluetan. Gehienen pentsamendua zen “¡Bueno, lo que me
den, a mí que me dejen en paz!”.

Nola izan zen zu Usurbilera joate hori?
Ba Pasaia beheraka zihoalako. Urteak egin zituzten horrela, Pasaia beheraka eta Usurbil goraka,
Pasaiako jendea Usurbilera eramaten. Egia esan, azkenean aurre-jubilaziorako zeudenak bakarrik
utzi zituzten hemen, Pasaian, etxera joatekoak zirenak. Hemengo lan astuna, pieza haundiak eta,
blokeak eta kulatak, Tafallara eraman zituzten, eta pieza txikiak Usurbilera. Beraz, mekanikoaren
inguruan eta bulego teknikoan genbiltzanak, Usurbilera eraman gintuzten 1990ean.
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Langile eta enpresario… bateragarriak al dira?
Ni langile hutsa izan naiz beti, ez naiz kooperatibista izan. Usurbil egin zuten aurrena kooperatiba,
2000n, eta honela kotizatzen zen: autonomo gisa minimoa Seguritate Sozialera, eta beste puska
bat Lagun Arori. Horretaz gainera, aurreratu egin zituzten jubilazioak. Baina Usurbilekoa egin
zutenerako ni Tafallan nengoen, eta Tafallakoa ez zuten orduan egin, 2.007an egin zuten
kooperatiba. Gu, Tafallakoak eta Usurbilekoak, denak batera kooperatibistak izango bagina,
Ederlan bera baino gehiago izango ginateke, gu 1.300 lagun eta beraiek 900, eta pentsatu zuten
diru guztia geronek eramango genuela. Horregatik erabaki zuten kooperatibistak zatika egitea,
pixkanaka. Irudipen horixe daukat nik behintzat. Gainera haiek nahi zuten moduan behar zenuen
kooperatibista egin, eta kontu. Esperientzia gero Tafallara pasa dute, baina han askoz hobeto,
Tafallako kooperatibistek pagatzen dute Seguridade Soziala, Cooperativa de Trabajo Asociado
baita, diferentea da, bestelako kooperatiba bat, ehuneko ehuna kotizatzen du kooperatibak
Seguritate Soziala, Lagun Aroren asegurua gabe. Eta ez zuten nahi berrogeita hamasei edo
berrogeita hamazazpi urteko jendea, eta guk ere ez, adin horretan ginenok ez genuen
kooperatibista izan nahi. Hogeita hamar urteko jendea nahi dute kooperatibista, rekorrido luzea
daukana. Tafallan diferente izandu da, jende askok ez zuen kooperatibista izan nahi. Naparrak
gu baino askoz gogorragoak dira...

Eta Tafallara joatea, nondik sortu zen?
Ba Ederlanek erabaki zuelako Victorio Luzuriaga bi enpresa desberdinetan banatzea. Bata Fagor
Ederlan Usurbil, pieza txikiak egiteko, hirurehun eta berrogeita hamar langilerekin, eta bestea Fagor
Ederlan Tafalla, autogintzarako blokeak eta kulatak egiteko, bederatziehun eta berrogeita hamar
langilerekin. Ordura arte Tafallan ez zegoen teknikorik instalakuntzetarako, ezta administrazioko

Zer dela-eta horren gazterik erretiratzea?
Lan problema haundia izan zen 2008an, erdira jaitsi zen lana eta jende pila bat geunden han.
Errekonbertsioa etorri zen orduan. Nafarroako Gobernuarekin tratua egin zuten, jendea berrogeita
hemezortzi urterekin etxera, bi urte langabeziara eta gero jubilazioa, baina erreleboko kontratuan esaten
zaion horretan. Seguridade Sozialak pagatzen digu %85 eta beste %15 fabrikak, eta azken puska hori
erdibitu egin dugu, guk %7,5 galdu eta enpresak %7,5 gutxiago pagatu. Eta denok konforme.
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jende askorik ere, Tafalla produkziorako zen. Usurbilen kontzentratua zegoen dena, handik antolatzen
zen. Eta enpresa autonomoa bihurtu nahi izan zutenez, ba teknikoak eta bulegoetarako jendea behar
izan zuten, “Hi, hi, eta hi harako!”. Indemnizazio bat eman ziguten Tafallara joategatik, baina
indemnizazio berdina ematen ziguten lanpostua gordeaz hara joateagatik edo kalera joateagatik.
“Nik ez dut Tafallara joan nahi!”, orduan “Hau da indemnizazioa, segi kalera!”, eta zer egin behar
duzu berrogeita zazpi urterekin, Tafallara. Batzuk familiarekin, besteak bakarrikan... Moldatu egin
gara. Lana, afaldu, lo, paseatu, kirol pixka bat… Eta ostiralean arratsaldeko bostetan motoa hartu eta
martxa! Motoa hartzearena, esaera da. Gu hiru lagun ibiltzen ginen kotxe batean joan-etorri.

Baina erreleboko kontratuan bazaude, Tafallara joan beharko duzu hala ere zure hurrengoari
erakustera...
Bai zera! Hori oso nolabaitekoa izaten da... Egia da errelebo kontratuaren barruan sartzen dela
urtero hilabete eta erdi joan behar duzula lanera hirurogeita bost urte bete arte, dagokizun
erretiroaren ehuneko ehuna kobratuko baduzu. Baina guk tratua egin dugu zazpi hilabete eta
erdi horiek ez betetzeko: horregatik pagatzen digu enpresak bere zatiaren erdia, %7,5 hori. Nik
alde egin nuenean ofizinan hartua zeukaten gazte bat nire postuan, bizkor askoa. Ez dute kanpoko
jendea hartzen, normalean zure ordez jarriko dutenak hogei urte daramazki lanean, oso ondo
funtzionatuko du. Zuk uste duzu jende berria kontratatzen dutela, baina hori gezurra da alde
batetik, zergatikan gaur egun daude zazpiehun etxeko eta berrehun subkontratatu, kontratu mota
desberdineko ebentualak, laurehun orduko kontratua, zortziehun orduko kontratua, hilabetekoa,
asteburukoa... Izugarrizko porrusalda dago kontratuetan. Hasieran bestela egiten zuten, kanpoko
jendea kontratatu, eta hari erakusten egon behar zenuen. Baina horrela ez da plantila murrizten,
eta orain beste taktika bat erabiltzen dute. Tafallan, esaterako, bi errelebo-kontratu egiten dizkizute,
niregatikan bost urte eta zuregatikan beste bost. Hamar urte pasa bitartean ez zara fijoa. Hori
praktika arrunta da. Eta beste alde batetik, laster ez dute kooperatibista ez den fijorik edukiko.

Harritzekoa ere bada jendea gazterik erretiratzea, hirurogeita zazpi urte bete arte lanean jardun
behar dugula esaten ari direnean.
Hori txorakeria da. Fundizioko jendea badakizu nola dagoen? Izorratua. Sorbaldak, bizkarra, hezurrak...
Lan gogorrak ez da posible bestela egitea oraindik. Ez dira lehen bezalakoak baina... Katean dabilenak
30 kiloko piezak manejatu behar ditu egunero, eta 30 kiloko piezak errazago ibiltzen dira eskuz.
Katekoak nahiago du horrela gainera, horrela ibilita tartetxo bat harrapatzen duelako deskantsatzeko,
edo hainbeste pieza egin behar dituelako, edo prima daukalako... Egunero zortzi ordu aritzea horrela,
urteak eta urteak, horrek faktura pasatzen du. Eta hirurogei urterekin jende horri esan “Hirurogeita
zazpi bete arte segi behar duzu”, hori esan? Baja seguru, baja hartuko du. Ezin duzu adin horrekin
horrelako lanetan.
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Zer moduz erretiratuta?
Ondo...! Orain EPAra joaten naiz, Escuela para Adultos horretara. Geografia, Historia, Artea ematen
dugu, XIII. mendeko Gotikoan gaude ikasturte honetan. Maiatzean Galiziara eta Portugalera goaz
astebete, harriak ikustera. Egunero pixka bat ibili, ordubete edo ordu eta erdi, ostiralean afaria
soziedadean koadrilakoekin, igandean libre, ez naiz batere aspertzen.

Ez duzu fabrikako giroaren falta sumatzen?
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Ezta inondikan ere. Behin ezagun batek “¿Te has acostumbrado?” eta nik baietz, “Es que tengo un
psicólogo cojonudo, si no fuera por él no me hubiera adaptado”, eta berak “Tú eres un poco cabrón
¿no?” eta nik baietz ostera. Ez dut batere sumatzen fabrikaren falta, baina noizean behin esnatzen
naiz, pum!, Tafallako problemaren bat. Izan ere, azkeneko zortzi urteotan Komitean egon naiz
Tafallan. ELAk oso pisu gutxi zeukan han, eta hemendik hogeita hamar joan ginenean, gehienak
ELAkoak, hasi ginen pixka bat hazitzen. Banuen lagun bat beti ateratzen zena, hura izaten zen
bulegoetako ordezkaria. Hark utzi egin zuen eta “Zuk atera behar duzu, Regino!” eta zer egingo
diogu ba, “Bueno, ni aterako naiz!”. Bi legislatura egin ditut. Gogoratzen naizenean, beti istiluak,
kristoren istiluak, beti folloiak, badakit zer, ez dakit zer...! Hura utzi nuen eta hau lasaitasuna!

Lander Ziganda Etxekolonea
Elgorriaga, 1952

Pasaiara etorri baino lehen Doneztun bizi izan ginen, Donezteben, baina etxea konpondu egin behar
zutela edo ez dakit zergatik, Elgorriagara aldatu ziren gurasoak, eta hantxe sortu nintzen ni.
Malerrekakoa naiz inondik ere: ama Zubietakoa, aita Oitzekoa, jaio Elgorriagan eta hazi Doneztun.
Lau edo bortz urte izanen nituen nik Pasaian jarri ginelarik bizitzen, anaia kapazo batean ekarri
genuen: esku batean maleta eta bertzean kapazoa, horrela heldu zen ama, nire arreba Edurnerekin
eta biokin. Aita lehenago etorria zen, apopilo, Luzuriagan lan egitera. Doneztun okina zen. Iparragirren
jarri ginen bizitzen, han bizi ziren Altxu eta Legazkue ere, denak handik etorriak, Malerrekatik.
Umetan eskola publikoetan ibili nintzen, gero Don Boscon. Hamabortz urte nituelarik hasi nintzen
Luzuriagan, 1967an. Aitak Luzuriagakoa bukatutakoan Celestino Oiartzabalek Molinaon zeukan
fabrika batera joaten zen orduak sartzera, eraikuntzarako blokeak egiten zituzten. Bortz anai-arreba
ginen, bildu beharra zegoen nondik edo handik.
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Aitak zertan egiten zuen lana Luzuriagan?
Fundiziokoa zen. Garai hartan dena eskuz egin behar zen, sekulako bloke handiak, lan gogorra
zen hura. Guri “señoritoak” erraiten ziguten, gure lana aunitzez arinagoa eta txukunagoa zelako
bertze batzuenaren aldean, eta horrek ni behintzat erre egiten ninduen, gu ere langile hutsak
ginelako. Aitak berriz ez zekien erdara handirik, eta izaten zituen bere arazotxoak, batzuetan haserre
heltzen zen etxera, adibidez, kanpotik etorritakoren batek “Kasero alaena, honaino etorri behar
izan dugu guk zuei gosea kentzeko!” bota ziolako, horrelako gauzak. Gure aita zen dena lana, lana,
lana. Hala ere aski borrokalaria izan zen, bazeukan langile kontzientzia bat.

Eta zu zein sekziotan hasi zinen?
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Trazoan, hantxe hasi nintzen, Lezoko ofizial batekin. Luzuriagak bertan zeukan aprendiz eskolan
ikasi eta lan egin. Tailer Mekanikoaren barruan zegoen Trazoa, eta han planoak burdinara pasatzen
genituen, burdinaren gainean marraztuz, hori zen gure lana. Materiala gordinean hartu eta makinetan
gero pieza behar bezala ateratzeko nondik kendu, non zulatu, hori egin behar genuen guk, torneroak
edo fresadoreak jakin behar duelako nondik nora egin behar duen lana burdina puska hartan.
Lehendabizi, minioa erraiten genion pintura zuri bat ematen genion piezari, eta gero, haren gainean,
puntzoi batekin, eman behar zitzaion forma marrazten genuen. Zehatz markatu behar genuen guk
dena, bertzenaz ez zen pieza ongi aterako. Ofizialekin ikasten genuen trazadoa, pixkanaka. Haiei
de usted hitz egin behar genien… Baina lan polita zen, garbia gainera, eta ez daukat inolako kexarik.
Jefeekin, ba betiko tirabirak, batzuekin handi samarrak. Ni gehiena txokatu ninduena izan zen jende
hura dena, masa hura asanbladetan, futbolean bakarrik ikusten zen hainbertze jende. Gogoan daukat
ni sartu eta handik hiru bat urtera, 1970an, Burgosko Epaiketaren egun haietan… Asanblada egin
genuen eta izugarrizko mitina jo zigun Ramon Jauregik, orain arte ministro izan den horrek. Nola
aldatu diren gauzak, ezta?

Hori ere, asanblada, mitina, inportantea izango zen noski gaztetxo baten formazioan…
Nire idurikoz, bai. Hor hasi nintzen hartzen kontzientzia politikoa, egoeraz pentsatzen, langileok
genuen zapalketaz… Egin ezazu kontu Luzuriagan hagitz maila handiko sindikalistak genituela,
formazio onekoak, Arnoso, Díez, Artetxe, Etxezarreta, Alzola… Banguardiako jendea zen hura.
Aunitz ikasten zen asanbladan, baten arrazoiak, bertzearenak, debatea… Pentsarazi egiten ziguten.
Eta lehenengo manifestazioak, jendea kanpora korrika egitera, lehenengo egurrak… Konbenioen
garaia ere arrunt inportantea izan zen garai haietan, bai enpresakoak eta bai probintzia mailakoak.
Horietako batean hogeita sei egun egon ginen greban! Donostiara joaten ginen, han ari ziren
negoziaketak egiten, eta gaitzeko bronkak muntatzen genituen. Asanbladak egiten ziren Oreretako
elizaren aitzinean… Orduan ikusten genuen bazegoela borroka, giroa… Orain berriz dena delegatu
da eta ez dago horrelakorik. Gaurko asanbladek ere, ez dute zer ikusirik garai hartakoekin.

Oker ez banago, zu Komitean egona zara…
Bai, prozesu baten ondorioa izan zen. Abertzalea nintzen eta ezkerreko sentimenduak neuzkan.
Soldadutza amaitua neukala, 1976 edo 77an izanen zen, txarla batzuk eman zituzten Cine Modernon,
LAB eta LAKenak izan ziren interesgarrienak nire ustez, LAKetik Txelis Santacristina aritu zen, baina
publiko artetik, haiek ez zeuden mahaian. Baina LAKeko inor ez zegoen Luzuriagan, LABek ere
jende gutxi zeukan, ni beraiekin egon nintzen lehen aldian behinik behin Juantxo Larrea, Martin
Aranburu eta bertze hirugarren batekin bildu nintzen. Tanteatzeko joan nintzen, ez nengoen animatua

Zer moduz pasatu zenuen Komitean?
Niretzako eskola bat izan zen Komitean egotea. Hagitz jende ona geneukan Luzuriagan, eta faktoria
guztietako komiteetakoak biltzen ginelarik konbenio kontuak lantzeko, maila handia hartzen zuen
debateak. Gogoan dauzkat Tafallako Mauricio Olite, Jose Mari Esparza… Kultura bat zeukaten, ez
bakarrik sindikala. Jende ona, bai.

Tailer mekanikoaren barruan egonda, krisia berehala sumatuko zenuten, ezta?
Momentu batetik goiti arrunt nabarmena egin zen, lana gero eta gutxiago, ikusten genuen mekanikoa
itxi egin beharko zutela. Urte eta erdi edo bi urte eskas, horrelako zerbait egon nintzen langabezian,
ez naiz oroitzen gaizki pasatu nuenik. Lehendik matrikulatua nengoen Psikologian, eta langabezian
ba maizago azaltzen nintzen Zorroagan, fakultatean. Horrek ere lagundu egiten du gauzak lasai
samar eraman ahal izateko. Eta esperantza neukan hartuko nindutela berriz, denok genekien
Usurbil hazi eginen zela. Azkenean hartu ninduten. Bertze batzuek berriz despidoa nahiago izan
zuten, dirua hartu zuten eta bertze bide batean abiatu ziren. Batzuei ongi atera zaie, bertze batzuei
ez…. Alde egin zuten gehienak lanbide klasiko samarra zeukatenak ziren, torneroak, fresadoreak,
horiek kolokatzen ahal ziren gu baino samurrago, trazadorearena lan berezia da. Horregatik eutsi
nion hain luze, Luzuriagan bertan ikusten nuen errazago lana bertze inon baino. INEMen izena
emana neukan, eta noski, sekula ez zidaten deitu inon “trazadore bat” behar zutela erraiteko.
Psikologia estudiatzen ari nintzela jakin zuen batek “Zer habil psikologian?” erran zidan, “Ingeniaria
estudiatu behar duk!”. Eta ezin zuen konprenitzen ahal nik neure gustukoa egin nahi nuela,
langabezia neure formazio pertsonalerako probestu nahi nuela. Estudioak hartu eta hura ere
patroiari emateko? Arraioa!
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afiliatzeko, nik pertsonei ematen diet garrantzia, eta LABen inguruan zebiltzan batzuk ez nituen
gustukoak. Egia erranen dizut, orain zortzi bat urte afiliatu nintzen, nahiago izan dut libre samar
ibili, diziplina esturik gabe, ados ez nengoen gauzetan neure kontzientziaren arabera jokatu ahal
izateko. Hala ere Lantegiko Batasuna sortu genuen LABekin eta bertze independente batzuekin, ni
hor sartu nintzen eta Komitean egon nintzen urte batzuk.

Trazadore bezala hartu zintuzten Usurbilen?
Ez, ez, orain ez nago trazadore, almazenean nago. Dena berria egin zutenez, lanpostu batzuk bete
behar zituzten. Baten batek abisatu zidan bi lanpostu zeudela libre, eta presentatu egin nintzen.
Jende mordoa aurkeztu ginen. Azterketa pasatu behar izan nuen, gero entrebista psikologoarekin…
Orain ez naiz tailerrekoa, bulegokoa naiz, eta kalifikazio desberdinak dauzkagu, ez naiz ofiziala
lehen bezala, bertze eskala batean gaude sartuak. Mantenimentuan eta Tailerrean sartu zirenek bai,
Pasaiako kalifikazioa gorde dute. Azkenean Pasaiako guztiak kolokatu ahal izan ginen Usurbilen.

Ez zara kooperatibista, ezta?
Ez, Pasaiatik joandakook lehen bezala jarraitzen dugu, S.A. batean, Victorio Luzuriaga Usurbil S.A.,
nahiz jabea MCC izan. Daukagun adinarekin eta Seguritate Sozialari kotizatu diogunarekin, ez haiei
eta ez guri ez zaigu komeni kooperatibista izatea. Lagun Aron kotizatuko bagenu, galduan aterako
ginateke. Gazterik sartzen dena bai, hura interesatzen zaie, urte frankotan kotizatu behar izanen
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duelako Lagun Aron. Hasiak gara erreleboko kontratuan, Pasaiako Luzuriagako azkenak desagertu
eginen gara Usurbildik. Hirutan hogei edo izanen gara.

Bake ederra utziko duzuela suposatzen dut…
Ez pentsa gerra handirik ematen dugunik, oraingo komiteek çez dute zer ikusirik garai batekoekin.
Orokorra da. Baina kooperatibistak badakizu dirua sartzen duela enpresan, gauzak ongi joaten
badira irabazi batzuk hartuko dituela… Langilea, kooperatibismoan, lotua dago. Sartzearekin zorretan.
Orduak egin behar badira, orduak egin. Lan zikina egiteko arazorik ez. Erran iezaiezu horiei greba
egin behar dela, borroka egin behar dela… Izan ere, greba, laneko greba, ez dute egiten ahal,
enpresarioak dira kontratuz. Soldata jaisteko proposamenak ere izaten dituzte… Komitean gehiengoa
CCOO eta UGT da. Hamahiru kide gara, eta euskaldunak bi. Interesgarria, e? Euskara Batzordea
ere badaukagu, sekulako helburuak paratzeko. Gero hutsa, gauza frankotan bezala. Baina esperantza
pixko bat badut, asanbladetan bertze jarrera bat azaltzen duelako zenbait gaztek. Zaila da kontzientzia
txertatzea orain, gizarte honek indibidualista bihurtu gaitu. Pentsa, lanpostu berriak sortzeko ere
arazoak izaten ditugu, jendeak ez duelako nahi ordu estrarik gabe geratu… Komitean denak
beteranoak gara, ez dago gazterik batere. Horrek zer edo zer erran nahi du.
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Baina gazteek, kooperatibistak izanda, ezin dute Komitean egon, Kontseilu Soziala daukate
horiek…
Gazteak ez dituzte kooperatibista egiten berehalakoan. Ebentual mordoa dago, kontratua urtean
berritzen zaiena. Guztira, bazkide eta ez bazkide kontuan hartuta, laurehun bat izanen gara, horietatik
ehun eta gehiago ebentualak. Konbenioaren arabera, ebentualak plantilaren %10 bertzerik ezin
dira izan, baina gurean %30 dira. Gero bertze multzo bat dago, hibridoa, Relevistas Socios erraiten
diotena, bazkide izateko bideratuak baina oraindik ez direnak, eta horiek legalki S.A.koak dira,
baina gero daukate Hitzarmen Pertsonala izeneko bat, eta bazkideetara jotzen dute. Gurekin etorri
behar lukete, gure posizioetara, baina badoaz bertze multzora. Beldurra daukate nabarmentzeko,
kooperatibista izatera ailegatzea daukatelako helburu bezala, lanpostua ziurtatzea. Eta egia erran
behar badut, zer egin behar dute gizajoek? Niri galdetu didate zuzenean, asanblada batean, “Baina
guk zer egin behar dugu?”. Eta zer erran behar nion?

Zer erran zenion?
“Zuek lasai erabaki”, horixe erran nion. Nik nola erranen diot, agian bi edo hiru hilabeterako sartu
den neska edo mutil bati, zer egin? Mugitzen bada, aukera handiak dauzka berriz deitua ez izateko.
Begira zer gertatu zen azken greba konbokatu genuelarikan: zerbitzu minimoak ezarri zituzten, eta
egun hartan bertze egun normaletan baino jende gehiago lanean. Salaketa paratu genuen laneko
delegaritzan. Greba eskubidea kentzen digute de facto.

Komiteak ez al du harremanik Kontseilu Sozialarekin?
Hasiera batean bai, pentsatu genuen, “ Joño, harremanetan jarri behar diagu horiekin, azken finean
denok lantegi berean gaudek!”. Baina zuzendaritzak izugarrizko interesa zeukan Kontseilu Soziala
guregandik apartatzeko. Ez gabiltza ildo berean, eta egia da errealitate desberdinetan mugitzen
garela haiek eta gu, batez ere kontratuen kontu horregatik.

Bai, horrela esku-lan merke hori espezializatu egiten delako. Uste dut legeak agintzen zuela hogeita
hamar hilabeteren buruan hogeita lau egiten baldin bazenituen lanean, jarraian ez izanda ere, fijo
egin behar zintuztela. Hori ez zitzaien interesatzen enpresei, eta zer egiten zuten? Hogeita lau
hilabete bete baino pixko bat lehenago bidaltzen zuten jendea, hogeita hamar hilabete pasatu arte.
Eta gero berriz kontratatu. Enpresak nahi zuelarik langilea zinen, nahi ez zuelarik ez. Hori franko
normala izan da kooperatibetan. Usurbilera azaldu izan zaigu jendea “Bailara Santutik” etorria, han
lanik ez zeukatela eta Fagorrek hona bidalia, hamalau urte zeramatzana ebentual, hamalau urte!
Lotsagarria, lotsagarria. Multzoka zeuzkaten horrela langileak, praktika bat zeukatenak, lantegia
ongi ezagutzen zutenak, langile onak. Hilabete batzuetan multzo hau, hurrengoan bertze multzoa,
gero hirugarren multzoa, horrela, sekula fijo ez izateko. Orain lege hori ere kendu dute, dena
liberalizatu dute. Gure kooperatiban behintzat, hiru langiletatik bat luzeko ebentual hauetakoa da.
Gure borroka da lanpostu horiek fijo egitea. Eta ez dago samurra.

Globalizazioa aipatzen da, enpresa mailan zer esanik ez, MCC hor dabil Txinan eta Indian…
Izan al duzue horren eraginik?
Nola ez! Kontatuko dizut bat polita… Alemanian bada enpresa bat, Continental Teves izenekoa,
ekipamenduak egiten dituena automoziorako, arrunt inportantea da enpresa hori, gaitzeko bolumena
dauka. Guk pieza batzuk egiten genituen lehen Continental Teves horretarako. Baina halako batean
guri lana kendu eta Egipton hasi ziren piezak egiten. Horra globalizazioa: Alemaniatik hona
lehendabizi, gero Egiptora. Globalizazioa, lan munduan, lana lekutzea da. Baina Egipton matxinada
gogor bat sortu da duela gutxi, eta gertatu zaie produkzioa beheititu egin dela izugarri, enpresak
erdi itxita daudelako, jendea kalera atera denez erregimena botatzeko. Nork egin behar dizkie
piezak orain? Luzuriagak! Guregana berriz pieza horiek egiteko. Eta zer gertatzen da Luzuriagan?
Ba arazoak dauzkagula kalitate aldetik, pieza on bat aterako badugu lau eta bortz pieza egin behar
izaten ditugu, ez dakigulako ongi egiten. I gehi G erraiten zaion hori, Ikerketa gehi Garapena,
gezur galanta.

Lander Ziganda Etxekolonea

Ebentual horiek beldurrak bizi dira ez ote dituzten berriz deituko. Beraz, deitu eta bota eta
berriz deitu ibiltzen dituzte?

Baina nola liteke urte batzuen buruan horrelako galera gertatzea kalitatean?
Nola litekeen? Begira, fundizioa ez da teknologia punta. Aunitz aurreratu da maila batzuetan, baina
azken finean, fundizioan, nolakoa sartzen duzun halakoa aterako da: garai bateko prozesu bera da.
Lehen hagitz ongi egiten genuena orain zergatik horren gaizki, zer gertatzen da? Lehen jakinduria
bat zegoen, urteetan eta urteetan ikasitako ofizioa zen burdingintza, eta ofizio hori transmititu egiten
zen, zeharrek erakusten zieten gazteei, guri trazadoaren teknika ofizialek transmititu ziguten bezala.
Eta gazte haiek berdin egin zuten gero, urteetan trebatutako langileak bihurtu ziren, aunitz ikusi eta
ikasitakoak, eta huraxe pasatu zieten etorri berriei. Baina eten egin da jakinduria horren transmisioa,
erretiratu egin zaigulako Pasaiako Luzuriagatik Usurbilera joandako funditzaileen azken belaunaldia:
Campos, Crespo, Aznar, Elizalde… Elizaldek eguraldia ere kontrolatzen zuen, hezetasuna eta hori,
burdina urtzeko. Orain gutxi jubilatu da Pascual Agirre, fundizioan aunitz zekien azken gizona zela
erranen nuke nik, ehun urteko esperientzia jasoa zeukan langilea, nolabait. Eta teknikari on haiek
gabe, ingeniarien mende ibili behar dugu, eta ez daukate ideiarik. Baina hala ere ez dute teknikari
onik kontratatuko. Pascual Agirre bat joan dela? Hobe, soldata bat gutxiago. Gazteak kontratatu
miserian eta aitzina. Ez da kalkulu enpresariala egiten, kalkulu kontablea egiten da. Eta horri
benefizioa erraiten diote. Lana gaizki eginda, benefizioa... Nabaritu egin da hori. Gure teknologiak
baino gehiago balio dute arabiarren buru-besoek!
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Esan didazu trazadorea gordinetik garbira nola egin behar den markatzen duen teknikaria dela,
non kendu, non zulatu… Eta zure ofizioaz ari zinela burura etorri zait galdetu behar nizula zer
pentsatzen duen trazadore batek Chillidaren edo Oteizaren eskultura baten aitzinean…
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Egon nintzen Guggenheimen, Bilbon, Richard Serra eskultorearen lanak ikusten. Espazioak,
sentsazioak… Luzuriagan antzeko piezak ezagutu nituen. Interesgarria izanen litzateke Luzuriagako
pieza haiek museo batean ikustea, nolako sentsazioak sortzen ote dituzten jakitea… Arrisku hori
daukagu fundizio handi batean lan egindakook, ez garela izugarri inpresionatzen burdinazko
eskulturekin, batzuekin behintzat. “Hori ere egiten genuen guk” erraiten ahal dugu… Eta Remigio
Mendibururen zurak ikusten ditudanean ere haiei gordina kentzen arituko zela eskultorearen izena
ez zeukan baten bat, pentsatzen dut. Ez dakit, guretzako, neurri batean, eskultoreak ingeniariak
dira. Seguru Grezia zaharrean ere Praxiteles eta haiek trazadoreak eta torneroak edukiko zituztela
planoan jarritakoa egiten... Praxiteles zen, ezta?

Sabino Ormazabal Elola
Donostia, 1953

Institutuan esnatu, nolabait esateko, eta Gipuzkoako ikasle batzordeetan sartu nintzen. Gure artean
komentatzen genuen hasi behar ginela lantegietara joaten eta mundu horrekin harremanetan
jartzen. Langileekin batu behar genuen iraultza egiteko. Filosofia ikasten hasi nintzen baina ez
nituen ikasketak bukatu, aktibismoan sartuta geunden: kartelak jarri, orriak banatu, grebak prestatu...
Ez neukan astirik estudiatzeko, oso murgildua nengoen 70garren hamarraldiko giro politikoan.
Eta lan bila hasi nintzen ikasketak utzita. Joan nintzen eskaera uztera Lasarteko Michelinera eta
beste batzuetara, baina “Deituko dizugu” esan eta ezer ez. Iparlaten ibili nintzen hilabete batzuk,
1976ko udan. Banuen Antxon lagun bat, Pello Vicente, aitak Luzuriagan lan egiten ziona, eta
haren bitartez jakin nuen Victorio Luzuriagan jendea behar zutela esku-lanerako. Hortxe hasi
nintzen 1977ko otsailean. Plantila handiko lantegiren batean hartu gintuzten azken belaunaldia
izan ginela esango nuke.
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Hainbeste lagun sartu al zineten?
Bai, izango ginen hogeita hamarren bat lagun, denak gazteak. Gero zenbatek iraun duen ez dakit.
Uste dut hiru hilabete egin genituela proba gisa, eta bukatu zenean fijo izateko epea, “Usted no tiene
mentalidad de obrero” esan zioten nirekin sartu zen lagun bati, ez zuten fijo hartu. Nik, aldiz, langile
izateko mentalitatea ote neukan? Sarritan gogoratzen naiz esaldi horrekin, eta neure buruari galdetzen
diot zer egiten ari ote nintzen, edo, hobeto esanda, zer ez ote nuen egiten, niri goikoek halakorik ez
esateko. Ni sisteman kokatu nintzen, nire laguna ez. Ona ote zen hori? Produkzio-kate inhumano
hura onartzen hasia ote nintzen? Non zegoen “iraultza”?

Baina zuk fijo izan nahi zenuen, helburu politiko batekin sartu zinen.
Bai, hori ere egia da, “Hobe dut egokitu, entzun, ikusi...”. Gainera, bai goikoek eta bai ondokoek askotan
esaten ziguten “Zuek ez duzue agoantatuko, zuek modernitoak zarete, beste klase sozial batetik zatozte...”.
Eta horren aurrean nire erreakzioa zen “A bai, e? Ba hemen demostratuko dut nik, langileen aurrean,
nire etxekoen aurrean, nire lagunen aurrean, ni seriotan sartu naizela lan munduan!”. Gogor egin nion
neure buruari, oso gustukoa nuen filosofia baina pentsatu nuen estudiatuko nuela geroago. Lantegian
agoantatuko nuen eta gero bideak irekitzen hasiko nintzen iraultzaren printzipioak defenditzeko.

Ikasi al zenuen ezer langile artean?
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Asko! Begia luzatu, belarria jarri, hori izan zen nire lehenengo jarrera, ahal nuen guztietan solasean
aritzen nintzen langile beteranoekin, disidenteak detektatzen... Konfiantza irabazi behar nuen, zeren
oraindik gauza asko ezin baitziren hitz egin lasai eta libre, despido asko zegoen bazterretan, frankismotik
atera berriak ginen... Gerra garaian kanoiak egin zirela esan zidaten. Orduan jakin nuen nola ekartzen
zuten jendea kamioika, labeetarako, baldintza izugarritan. Oso jende interesgarria ezagutu nuen,
Valentin Urbieta esaterako, Errenteriako anarkista zaharra, CNTkoa. Ogitartekoa erosteko aukera
geneukan, eta hura jan bitartean entzun egiten nuen zer komentatzen zuten, nolako harremanak
zeuden langileen artean... Baneukan zer ikasia, bai!

Non jarri zintuzten lanean?
Ulrichen, Ulrich kate mekanizatu bat zen. Guk lana egiten genuen buzoarekin, burdinazko punta zuten
botekin, betaurrekoekin, eskularruekin, belarrietarako kaskoekin... Zarata handia ateratzen zuen makinak.
Izugarrizko beroa geneukan, labeak nahikoa gertu zeudelako. Autoetarako piezak egin behar ziren eta
horretarako egin behar zen hondarra prentsatu, pintza batzuekin heldu, gero beste kate batean utzi.
Lan mekanikoa zen, eta oso fisikoa. Baina gogorragoak ziren beste toki batzuk. Aldian behin, Ulrichen
lanik ez zegoenean, mazoa hartu eta bestera: hura bai zela gogorra! Belozitatea zen arazo handietako
bat makinan, hainbat plaka egin behar ziren eta botoi batzuk zapaldu, gertatzen zen lehenago ateratzen
zela kaxa eta sekulako abiadan egin behar zenuen, kristoren bronka, eta bero hura...

Zer ordutegi zeneukan?
Hiru turnotan nenbilen, aste batean goizeko seietatik ordu bietara, hurrengo astean arratsaldeko
ordu bietatik hamarrak arte, eta hirugarrenean gaueko hamarretatik goizeko seiak arte. Lo egiteko

Ez al zizuten ezer komentatzen zure lagun ekologistek, zure lan-indarra halako lantegi zikinari
saltzen ikusita?
Askok geneukan geure burua ekologistatzat, baina Lemoizen kontra zeuden batzuk zentral nuklearra
Euskal Herrian zegoelako zeuden kontra, ez ingurumena zaindu nahi zutelako. Ekologiaren
kontzientzia zabaltzeko Ekologisten Asanblada antolatu genuen Donostian, eta beste talde bat,
Txustarra izenekoa. Eskematiko samarrak ere baginen, baina kontradikzioa zen niretzako autoetarako
piezak egitea. Bestalde esan behar dut ondo irabazten nuela Luzuriagan, inoiz ez dut hainbeste
diru irabazi, eta horrek gurasoengandik independizatzeko balio izan zidan! Aldeko eta kontrako
arrazoiak aztertzen saiatzen nintzen. Jasotzen nituen kritikak eta onartzen nituen, bai, Luzuriagan
kutsadura sortzen eta aldi berean kanpoko aktibismoan eskologistekin... Kontradikzio horren bitartez
ikasi nuen gizartea nolakoa den, zer jende mota duzun inguruan, zure auzoan, zure herrian... Ezin
da idealizatu, edo zirkulu itxian bizi.
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eta jateko egokitu egin behar zinen, aldaketa dezente bizi-baldintzetan. Baina gazteak ginen
eta zortzi ordu ziren, libre nengoenean nire bilerak eta gauzak jarraitzeko posibilitatea neukan,
eta hori egiten nuen. Lanean ari nintzela, lantegi barruan, gehienetan kanpoan zegoen neure
burua. Iraultza egiteko sartu nintzen fabrika barruan, baina nire iraultza ez zen barrura begira
gelditu hasieran pentsatzen genuen bezala... Hasieran GAIren barruan sartua buru-belarri, gero
Antinuklearretan. Txapekin eta pegatinekin joaten nintzen lanera, neure txima luzearekin,
larunbateko bileraz edo manifestazioaz pentsatzen nuela... Eta horrek lagundu egin zidan
aurrera ateratzen.

Idealizatuak al zenituzten langileak?
Maila ideologikoan tesi nagusia zen langile mugimenduak lideratuko zuela iraultza. Baina ni
lantegian sartu nintzen garaian mugimendu sozialak sortzen hasiak ziren: feministak, ekologistak,
antimilitaristak... Eta gu belaunaldi horretakoak ginen, mugimendu sozialetan murgilduta bizi
ginen, eta ez dakit iraultza egingo genuela sinesten genuen, baina gizartea aldatzen hasi ginen,
kontzientzia eta portaera berriak azaldu ziren. Hori dena barru-barrutik bizi nuen, langileen
mundu itxia eta kanpoko mundu zabalagoa… Baina Luzuriagan maila politiko handia zuten
langileek.

Eduki al zenuen harreman zuzenik sindikatuekin?
Sindikatuak klandestinoak ziren oraindik, eta LAB sortzen ari zen momentu horretan, kontaktu
batzuk zeuden, Juantxo Larrea izan zen bat, Koro Mansoren senarra, Patxi Sarasola, Imanol
Luzuriaga, Gabriel Antolín... Kontaktuak bazeuden baina gauzatu gabe, talde indartsu bat sortu
nahi zutelako. Ni ez nengoen lan horretarako animatua, baina azkenean jende horrek komentzitu
egin ninduen lantegiko delegatua bezala joateko LABeko bileretara eskualdean. Oiartzunen
egiten ziren bilerak, hara joaten hasi nintzen Luzuriagako LAB bezala, lagunek eskatuta. Borrokalari
fin ugari ezagutu nuen bilera haietan. Eta Luzuriagan, gainera, bazegoen oso jende interesgarria,
independenteak eta beste sindikatuekin erreta zegoena, jende borrokalaria. Ba jende horrekin
bildu eta asmatu genuen formula bat, Lantegiko Batasuna esan genion. CNTeko jendea, LABekoa,
CCOOtik ateratakoak, Arnoso eta bere taldea, esaterako, eta gehienak independenteak. Oso
koktel polita izan zen, heterodoxoa.
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LABeko ordezkaria zinen eta beste zerrenda batean ageri... Nola hartu zuen hori LABek?
Eskualdean ez zuten ondo hartu, “LAB da aurkeztu behar dena, ez zaigu difuminatzea interesatzen!”.
Baina bai, ni Lantegiko Batasunaren aldeko apustua egin nuen LABeko karneta izanda. Jende dezente
ateratzen genuen, ordezkari asko izan genituen Komitean. Orduan oraindik eztabaida zen Komiteak
potentziatu behar ziren edo Asanbladak. Batzuek esaten zuten konplementagarriak zirela, hori zen
eztabaida garai hartan. Mugimendu asanblearioa oso indartsua zen Luzuriagan, parte hartze zabala
zeukan. Baina ELA Askatuta ere oso indartsua zen, eta Asanbladetan beti kontra geneukan, enpresaren
proposamenei oneritzia emanez. Hutsune bat bete zuen Lantegiko Batasunak, bai.
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Esan liteke autonomo infiltratu bat zinela LABen...
Espezimen arraro samarra izan naiz, ni GAItik nentorren, Gazteria Abertzale Iraultzaileetatik, eta
hor luze aritzen ginen alderdiekiko autonomiaz, autogestioaz… Beti egon dira bi sentsibilitate hauek:
asanblearioagoa eta bertikalagoa, edo behetik gorakoa eta goitik beherakoa. Gazte mailan ere bi
proiektu zeuden, EGAM eta GAI, Euskadiko Gazteria Abertzaleen Mugimendua eta Gazteria Abertzale
Iraultzaileak. EGAM alderdi politiko klasiko baten eskemetan kokatzen zen, partidua eta masa
erakundeak, EIA zen partidua, poli-miliena... GAI, aldiz, herri mugimenduetan murgildua zegoen
eta oso espiritu antiautoritarioz jokatzen genuen: gu ez gintuen inongo alderdik ordezkatuko eta
ez genituen gure ideiak errebajatuko. Mugimendu asanbleario handia zegoen Errenterian, Laudion,
Gasteizen... Bestalde JOCeko gazteak ere sartu ziren gurean, Balentxirekin. Horrela nenbilen ni,
lanbro baten barruan, bateko lantegia eta sindikatua, besteko asanblada eta baseko erakundeak.
Pentsa, joan nintzen LABen lehen biltzarrera, Leioara, 1978ko maiatzaren azken egunetan, eta
bozketa ordua heldu zen. “¿Hay alguna enmienda a la totalidad?” eta bai, izan zen bat, neurea,
gauzak behetik gora egin behar zirela eta ez nengoela ados, osoko ukoa egiten niola sistema hari.
Eskualdean LAB potentziatu behar zen, baina Luzuriagan bazegoen beste posibilitate bat, beste
heldutasun politiko bat… Orain ikusita, hainbeste urte pasata, uste dut asmatu genuela Lantegiko
Batasunarekin. Ondorio onak izan zituen, eskola bat izan zen jende askorentzat barruan gauzak
nola egin behar ziren ikasteko, nola antolatu behar ginen, asanbladak nola erabili behar ziren...
Borrokan parte hartzeko bide bat izan zen, eta gauzak egiteko modu ireki hark markatu egin zuela
pentsatzen dut. Sindikatuak oraindik asentatu gabe zeuden eta gero beste dimentsio batean sartu
ziren. Garai hartako baldintzetan egonda, berriro antzekoa egiten saiatuko nintzen dudarik gabe.

Zenbat urte iraun zenuen horrela?
Sei urte eta gehiago, 1977ko otsailetik 1983ko maiatzera. Tartean eszedentzia bat izan nuen, eta
gero, enpresak zituen arazo ekonomikoengatik, langabezian egon nintzen. Baina nire helburua ez
zen bizi osoan hor geratzea. Nirekin sartu ziren asko integratu egin ziren lantegi munduan, baina
nik beti kanpoan neukan burua, eta horrek asko lagundu zidan martxa jarraitzeko, lan erritmo gogor
hartan. Dena aldatu behar izan nuen, nire lagunekin nituen harremanak, nire familiarekikoak,
bikotearekin neukan bizimodua, gero semea jaio zen 1982an...

Iraultza ez, baina greba batzuk egingo zenituen...
Esan nezake Luzuriagan esperientzia integrala izan nuela, sartu eta berehala gainera! Otsailean hasi
eta martxoan lehenengo greba politikoa, Itsasondon ETAko bi militante hil zituztelako, Mendizabal
eta Goikoetxea. Bi greba mota desberdin zeuden urte haietan: bata metalaren konbeniokoena eta

Entzierro bat ere egin zen Luzuriagan urte horietan, oker ez banago.
Bai, hala da. Batallon Vasco Españoleko parapolizialak atentatuak egiten hasi ziren errefuxiatuen
kontra, eta egoera larrian zeuden. Orduan erabaki zen eskualde mailan entzierro batzuk egitea
lantegi barruan, eta horrela egin genuen Luzuriagan ere, 1979ko irailaren 9an entzerratu ginen.
Helburua zen Frantziari presioa egitea iheslariei errefuxiatu estatusa aitortzeko eta Frantziatik ez
botatzeko. Guk entzierroa ez ezik, gose greba egin genuen, uste dut hamabi egun eman genituela
batzuek jan gabe. Inpaktu handia izan zuen ekintza hark jendearengan, eta guretzat ere berria zen,
ez genekien zer gertatu zitekeen, hantxe Komitearen gelan, Jefe de Personalaren ondokoan, gose
greba politiko bat lantegian. Zuzendaritzak egurra eman nahi izan zigun gero, baina ez zuen lortu.
Soldata murriztu bai, baina besterik ezer ez. Manifestaldi bat egin genuen entzierro-greba amaitutakoan,
irailaren 26an. Sekulako giroa zegoen orduan Pasaian.
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bestea greba politikoena. Lan kontuetako grebetan Luzuriaga aurretik zihoan beti eskualdean,
Errenterian eta Pasaian manifestazio ugari egin ziren; kolektibo borrokalaria zen orokorrean, nik
esango nuke garai hartan Luzuriaga punta-puntan zegoela langile mugimenduaren barruan, eta hori
eskola bat izan zen niretzat. Eta bestalde greba politiko asko izan genituen, Amnistiarena oso
potentea izan zen eskualde honetan, 1977ko maiatzean, gero 1978an German hil zuten Iruñean,
Sanferminetan; 1979an Gladys del Estal hil zuten Tuteran, urte berean Iñaki Kijera Donostian, greba
egin zen orduan ere… Eta gero 1981eko otsail famatu horretan, 23 F izeneko estatu-kolpea baino
lehen —gaueko txandan nengoenez irratia ondo-ondoan izan nuen— Ryan ingeniaria hil zuen
ETAk, Lemoizko zentral nuklearraren eraikuntzetako burua, eta orduan kapatazek eta beti
zuzendaritzaren alde azaltzen zirenek ez zuten buzoa jantzi ere egin, “Greba dago!”, ez ziren
lantegian sartu eta horixe esaten ziguten “Gaur ez dago lanik!”, guk berriz “Bozkatu egin beharko
dugu ba!”, eta ezetz. Berehala, hurrengo astean, Joseba Arregi hil zuten Madrilen torturapean, eta
beste greba bat... Oso garai mugitua izan zen, gizartea irakiten zegoen.

Nola despeditu zinen?
Ikusi nuen lagun bat atera zela eta neure artean esan nuen posible nuela Luzuriagatik irtetea, burua
proiektuz betea neukan. Bestalde goikoak konturatuta zeuden ni molestoa nintzela, beti zirikatzen
ari nintzela, beti gauzak aldatzen saiatzen... Uste dut orduan Seguridad e Higieneko arduraduna
nintzela, eta banuen harremana zuzendaritzako batzuekin. “Nik alde egin nahi dut hemendik” esan
nien, “Zenbat eskaintzen didazue?”. Lehenengoan ezetz, ez zeukatela dirurik horretarako, baina
galdetu nien hurrengoan baietz esan zidaten. Eta 1983ko maiatzaren azkenean hartu nuen dirua,
joan nintzen langabeziara eta, benetan, sekulako liberazioa niretzako.

Irtetea liberazio izan zela diozu... Ez zenuen ikusten langileria iraultzarako gogoarekin, edo
txikia geratu zitzaizun lantegi barruko borroka? Edo nekatu egin zinen? Lan handiagoa egin
zenezakeen beste alor batzuetan?
Ziur aski egin dizkidazun galdera guztiek dute arrazoi zatiren bat. Luzuriagan inoiz ez nuen ordu
estrarik sartu, kanpoan aldiz beti izan ditut amaigabeko milaka “turno”, hori bai, beste filosofia
batekin: diruz aberastu ez nauten lanak, baina pertsona bezala aberastu nautenak izan dira.
Luzuriagatik kanpo ez dut inoiz hainbeste irabazi dirutan, baina nire mozkinak beste maila batekoak
izan dira: nire gustuko lanak, kreatiboagoak eta mugimendu sozialekin bat datozenak, sozialki
onuragarriagoak, jendearekin kontaktua dutenak... Baliagarriagoa sentitu naiz alor hauetan guztietan.
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Eta egon naizen tokietan prozesu herritar eta kolektibo baten partaidea sentitu naiz. Berez, iraultza
egunero egiten dugun saioa eta aldaketa da, eguneroko keinuak eta erabakiak, prozesua,
bidea...

Zer egin zenuen Luzuriagatik irtenda?
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Hemendik atera eta GITE-IPESen sartu nintzen, segituan hasi nintzen ingurugiroari buruzko gehigarri
batean parte hartzen Egin-en, gero koordinazio lana hartu nuen... Gerora hainbat proiektutan ibili
naiz: Gara-n, Joxemi Zumalabe Fundazioan, Bidea Helburu indarkeriarik ezaren taldean, giza
eskubideen aldeko elkarte desberdinetan... Bitartean Luzuriagan nirekin batera sartu zirenekin
harremana mantentzen saiatu naiz, noizean behin elkartu izan gara, duela gutxi egin dugu afaritxo
bat. Maite dut Pasaia, nire kafetxoa Leundarenean edo Kamio tabernan, lantegian sartu aurretik edo
jornada amaitutakoan, oso gauza inportantea izan zen, mila kontu komentatzen genuen... Festetan
ere azaltzen nintzen... Hemen dago nire bizitzaren zati bat, mantentzen dut lotura herri honekin.

Julen Uriarte Martinikorena
Pasai Antxo, 1959

Umetan eskola publikoetan ibili nintzen, eta bederatzi urte nituela ingresoa egin nuen Don Boscon.
Han batxillerra egin nuen, lau urte, eta bosgarrena Errenteriako institutuan. Bosgarrena bukatuta
Luzuriagan sartu nintzen, 1973an. Goizean teoria ikasi bertako eskolan eta arratsaldean lan egin,
eskolan bertan zeuden makinetan. Gero, hirugarren eta laugarren urteetan, behera jaisten ginen,
tailer mekanikora batzuk, beste batzuk elektrizistekin, horrela, produkzio normalera. Baina hasieran
beti enkargaturen batekin, ikasteko. Ni mandrinadoran ibili nintzen. Fresadoran pieza bakarrik
mugitzen da, mandrinadoran pieza eta mahaia mugitzen dira, biak. Injekzio makinak egiten genituen,
Alemaniarako. Laster erregulazioa etorri zen, 1978an, eta gazteok gustura, baina jende helduak
beldur handia hartu zuen.
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Luzuriagako langilearen semea, Luzuriagara.
Hala zen, bai, garai hartan nahikoa zen bertako langile baten semea izatea sartzeko. Baina azterketa
egin behar izan nuen. Aita zumaiarra zen jaiotzez, baina umetatik zebilen han. Sartu nintzen
lehenengo urtean akzioak eskaini zizkiguten, Luzuriagako akzioak erosteko, eta aitak esan zidan
ezetz, ez erosteko ezta bakar bat ere. Berak bazituen eta ez zuen dibidendurik jasotzen. Hil zenean,
1978an, harenak hartu nituen nik. Egia esan, hartu ez banitu bezala.

Gazteak erregulazioarekin pozik zeundetela esan duzu…
Soldata kobratzen genuelako lanera joan behar izan gabe, aldi bateko langabezia zen gurea. Sei
hilabeterako izan ziren aurrena, gero beste hiru gehitu zizkiguten. Familia zeukatenek eta pentsatu
zuten azkenean kaleratu egingo zituztela, beldur hori zeukaten. Guk ez genuen horrelako kezkarik,
guretzat oporra zen. Goizuetako baserri zahar batera joan ginen Antxoko batzuk, hondatua zegoena
konpondu eta bizimodua geure kasa antolatu. Ez genuen baratzean ikasi, baina ondo pasa bai.
Garai hartan hasi zen Euskadi Gaztea Irratia, eta denbora guztia hura entzuten lana egin bitartean,
ederki. Asteburuetan, etxera etortzen ginen gehienetan.

Eskolan zer moduz?
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Ondo, katxondeo handia ibiltzen genuen ikasleen artean. Bi irakasle zeuden fijo eskolan, besteak
bertako langileak ziren, delineanteak, kimikoak… Teknologia eta marrazkia lantzen genuen batez
ere. Euskarazko klaseak ere izan genituen. Agirrek ematen zizkigun, Oiartzungo mugako baserri
batekoa zen. Eskolan ez geneukan edateko urik, eta botijo batean ekarri behar izaten genuen. Halako
batean puskatu egin zitzaigun, eta zer egin genuen? Zatiak arin samar pegatu eta gero urez bete
kontu handiarekin. Joan zen Agirre hori ura edatera, jaso zuen buru gainetik eta orduantxe hautsi
zen dena, bustialdia hartu zuen. Horrelakoak ziren gure katxondeoak.

Gero, produkziora jaitsi zinetenean, bestelako mundu bat ikusiko zenuen, noski?
Pentsa, ni monagilua izatetik pasa nintzen Luzuriagako langilea izatera! Halako parajean sartuta,
“Baina zer da hau!”. Ni xinaurri bat nintzen han, hitz egiten ere ausartu gabe, guretzako han
zebiltzan guztiak aitonak ziren. Baina ikusten bazintuzten beldurtuta edo, “Etorri nirekin” esaten
ziguten beterano haiek, “Zu lasai”. Pentsa nolako inpresioa hartuko nuen… Egun batean bakarrik
geratu nintzen makinan, ofizialak beste zer edo zer egin behar zuen eta ni bakarrik. Bagenuen
Casillas izeneko mekanikako vademecum bat, ofizial guztiek zeukaten berea. Hantxe zegoen makina
ondoko armairu txiki batean nire ofizialarena, hartu nuen kontsulta bat egiteko, eta zer azaldu
zitzaidala uste duzu? Errekorte bat, Herrerako kuartelliloko sekreta eta guardia zibil guztien
argazkiekin!

Lagunak izango zituen…
Bai, horixe lagunak! Behin, uste dut Txiki eta Otaegiren fusilamenduak kondenatzeko zela, Hamarretxeta
kalean barrena gindoazen fabrikatik irtenda martxa bat antolatzera. Binaka edo hirunaka gindoazen
espaloitik, Gorostidi inguruan neukan, aurrerago Arnoso. Ba, errepideko kantoian, Serafinek bizikleta
denda zeukan horretan, Herrerako sekretakoak azaldu ziren eta Arnoso ikusi zutenean aurrez aurre,

Mundu berri hartan, sindikalgintza.
Bai, azkenean eskola bukatu eta behera jaitsi behar izan genuen, hainbeste entzuten genuen
“sindikatu bertikal” hura zer makina mota zen ikustera, tornu bertikalaren antzekoa zen edo zer
arraio. Roberto Etxezarretarekin egin genituen bilera batzuk, lantegia nola zegoen, sindikalgintzaren
garrantzia… Gero Luzuriago LAB sortu genuen. Gazteenok lokal bat hartu genuen lantegian eta
hantxe aritu ginen txukuntzen eta pintatzen. Sortzaileen artean zeuden Juantxo Larrea, Patxi Sarasola
lezotarra, Lander Ziganda, Juan Manuel Gil, Sabino Ormazabal donostiarra… Sekulako mobidak
zeuden beti, hilero zegoen zerbait, soldata mailakoa ez bazen politika mailakoa, entzerronak eta
gose grebak ere egin izan genituen. Bazegoen kontzientzia bat, eta horretan Sabino oso inportantea
izan zen gazteontzat, ideia berriak zituen, ekologia, antimilitarismoa, askatasun indibiduala…
modernitatea zekarren. Fundizioan zebilen gainera, lan gogorrean. Carlos Gil, Pello Bixente eta
beste askorekin batera sartu zen 1977an Luzuriagan. Luzuriagako LAB sortu eta laster soldadutzara
joan behar izan nuen.

Julen Uriarte Martinikorena

pistola atera zuen batek. Izututa geratu ginen denok. Arnosok hanka egin zuen korrika, bi autoren
tartetik pasa zen eta Blas de Lezo kaletik erreka aldera hartu zuen, mendira edo auskalo nora.
Bazihoala ikusita, tiro egin zuen poliziak.

Nola ikusi zenuen lantegia soldadutzatik itzuli zinenean?
Deskontrol handia ikusi nuen, erregulazioan zeuden berriz eta edozein makinatara bidaltzen
gintuzten… Lehen mekanikoan herramintak behar bezala egoten ziren, garbiak, eta itzuli nintzenean,
1981eko urtarrilean, zorroztu gabe zeuden, zaindu gabeak… Laminaziora joatea eskaini zuten,
Usurbilera, eta hara joan nintzen. Mantenimenduan egon nintzen laminazioa kentzeko itxi zuten
arte, 1985ean, eta Antxora itzuli nintzen ostera. Tailer Mekanikoa desegina zegoen eta Mantenimenduan
sartu ninduten hemen ere.

Zer nabarmenduko zenuke Usurbilgo esperientziaz?
Tratua, enkargatuekiko harremanak. Oso bestelakoak ziren. “Aizu, bihar sagardotegia daukat eta
igual ez naiz etorriko gauean”, eta enkargatuaren erantzuna zen “Lasai, ez duzu kobratuko eta
listo”. Hemen minutu bat beranduago sartzen baldin bazinen justifikatu gabe, hamabost minutukoa
kentzen zizuten hilekoan. Geroago Tafallan egon nintzen sei hilabete, eta han ere Usurbilen bezalako
tratua ematen ziguten jefeek. Hotz handia izan genuen egon ginen urte erdi horretan, baina lantegiko
giroa oso giro lasaia zen hemengoaren aldean. Enpresa berdina, eta nolako desberdintasuna! Hemen,
Antxon, enkargatuak ez zizun ezertan lagunduko, haiek beti goitik eta zu behetik, zu hor eta ni
hemen. Oso motzak ziren, jende harroa. Jose Luis Muñoz zen salbuespena, enkargatu ona zen.
Makinak ezagutzen zituen, bazekien lana nola egin behar zen eta gauzak esplikatzen zizkizun.

Nola zebilen LAB urte haietan?
Jende gutxi ginen, gehienak gazteak, ez genekien oso ondo nola eraman. Burua baino bihotza
genuen guk, sentimenduak agintzen zigun askotan. Mekanikoan genuen jenderik gehiena, ELAk
bulegoetan zeukan eta fundizioan CCOOk, UGTk. Orokorrean, maila sozialean baino lan gehiago
egiten genuen maila politikoan. Garaia ere horrelakoa zen eta gu ikasten ari ginen. CCOOek hau
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esan duela? Ba guk kontrakoa! Zerrenda bat egin genuen, Lantegiko Batasuna izenekoa, eta indar
handia hartu zuen independenteekin eta CCOOtik irtendako jendearekin. Zerrendan nengoen eta
hautatu egin ninduten Komiterako. Gazteena izan nintzen. Hurrengo hauteskundeetan LAB bezala
azaldu ginen, eta hartan ere berdin, Komitera.

Zer moduz Komiteko esperientzia?
Maila sindikalean gure lana, batez ere, CCOO eta UGT salatzea izan zen. Haiek esaten zuten
Mekanikoa desegiteak ez zuela ekarriko dena desegitea, eta guk berriz baietz, lantegia ixteko
aurreneko maniobra zela. Paper bat idatzi genuen haien jarrera salatzeko, eta tabloian jarri baino
lehen UGTkoei eta Jefe de Pertsonalari erakutsi nien, “Hauxe jarriko dugu, jakiteko”. Eta jefeak
ezetz, hura ez zegoela jartzerik. Beraien politika salatzeko zela eta jarri egingo nuela. Jarri nuen
baina berak kendu egin zuen. Ona, e? Jefepertsonala sindikatu baten salaketa arbeletik kentzen!

Zatiketa handi bat zenuten beraz.
Bai, baina elkartasuna ere bai beste alde batetik. Adibidez, Joseba Artetxek beti ematen zizkidan
azalpenak punturen baten gainean kontsultatzen nionean. Asko zekien, enlaze sindikala izana zen
eta oso ondo ezagutzen zituen legea eta enpresa. Pablo Diezekin berdin, primeran konpontzen
ginen. Xanti Apaolaza nirekin zegoen makinan, eta aholkuak ematen zizkidan, “Ez jo hortik, planteatu
ezazue beste bide honetatik, hobe duzue”. Hirurak ziren CCOOkoak, baina lagundu egiten
ziguten.
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Zergatik utzi zenuen Luzuriaga?
Zalantza handiak izan nituen Luzuriaga uzteko. Baina batetik bestera ibili gintuzten, etorkizuna ez
zegoen oso garbi. Sartu nintzenean lagunek eta denek esaten zidaten “Luzuriagan? A zer txolloa!”,
baina gauzak okertu egin ziren, lanpostua ez zen bizi osorakoa denok uste genuen bezala. Ikusi
nuen oposaketa batzuk zeudela Udalean eta presentatu egin nintzen, jakiteko maila neukan edo
ez horrelako batean sartu ahal izateko, probatzeko. Ez nuen espero, baina lanpostua atera nuen eta
“Arraioa, zer egin behar dut nik orain?”. Esan dizut, zalantzak izan nituen, baita ekonomikoak ere,
Luzuriagan baino gutxiago kobratuko nuelako Udalean… Azkenean alde egitea erabaki nuen,
1989an. Handik urte betera itxi egin zuten Antxoko faktoria. Hamasei urte pasa nituen Luzuriagan,
hantxe gizondu nintzen. Baina Tailer Mekanikoa desegin izan ez balute ez nuen alde egingo. Asko
gustatzen zitzaidan planoak interpretatzea eta piezak egitea. Lan polita zen, aberasgarria.

Pasai San Pedro, 1959

Domingo Iriarte Saralegi

Pedro Mari Perez Amutxastegi

Entré en Luzuriaga el 23 de octubre de 1973, un niño con flequillo. En el fichero tenía el número
1.323, cobraba algo más de dos mil pesetas al mes, no era mucho pero en aquella época tener un
talonario de cheques e ir a la Caja de Ahorros Provincial a cobrar... Parecías mayor, era muy fuerte.
Catorce años, la edad en que los chavales queríamos dejar los pantalones cortos, y gracias a Luzuriaga
me puse los largos todo el año. Recuerdo ahí a las ocho de la mañana, en el túnel de nóminas,
aquel montón de gente sucia, un hormiguero en mitad del patio, arena por todos los lados y pensaba
“¡Que hago yo aquí!”. No tenía ni idea de qué era el hierro, cómo se podía trabajarlo, yo creía que
el hierro era lo más duro que existe... Y mi primer día unos por aquí otros por allá, un montón de
gente, el tuto, la campana, camiones en el interior de la fábrica, yo un niño y aquello un tumulto.
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En aquel laberinto también había una escuela...

310 I

Pedro Mari Perez Amutxastegi

Sí, cuando entrabamos en la fábrica íbamos a la escuela como aprendices, era entonces la categoría
más baja, y cada año subías de categoría al pasar de curso, hasta acabar como oficial de tercera
en cuarto. La escuela estaba encima del garaje, disponía de cuatro aulas de varios tamaños, taller
con bancos de trabajo, maquinaria, tornos, cepillo, esmeril, taladro y fresadoras, oficina para
profesores, vestuario y wáter. La enseñanza que se nos daba estaba centrada en la formación
profesional. Nada más entrar se hicieron dos grupos, los que irían a Reparaciones y los del Taller
Mecánico. Yo estaba en el grupo del Taller Mecánico. Antes había más salidas profesionales, como
modelistas. Y muchos técnicos pasaron también por la escuela, creo que dieron buen resultado.
Los primeros años se trabajaba a jornada partida, por la mañana íbamos al taller y por la tarde a
la escuela, luego cuando me bajaron al taller y empezamos a relevos las clases eran por la mañana.
Todas las asignaturas estaban ligadas a lo que hacíamos en la fábrica, aunque me imagino que por
ley habría otras que se daban sólo los primeros años, no recuerdo pero creo que no había religión,
sin embargo teníamos Formación del Espíritu Nacional. Nos daba esa asignatura un señor que le
llamaban El Chino y lo que recuerdo es que eran clases muy pesadas y que nos contaba cada
batallita que nos dejaba casi dormidos. Menos mal que no era muy exigente, se aprobaba con
facilidad. Las asignaturas más importantes eran tecnología, dibujo y taller. El profesor de tecnología
era un profesor yugoslavo, D. Juan Benko, era además el director de la escuela. El de dibujo y taller
era D. José María Agirre. Estos dos profesores eran de dedicación exclusiva, luego estaban otros
que pertenecían a distintas secciones de la fábrica. De matemáticas D. Julián Pedrosa, jefe de la
sección de Metrología del Taller Mecánico, de física y química D. Fernando Cortés, químico, creo
que Jefe de Arenas, de dibujo también tuve al Sr. Delfín, delineante del Taller Mecánico. Creo que
la filosofía era muy buena, entrábamos a trabajar con catorce años, nos enseñaban teoría una parte
de la jornada y otra parte estábamos con un oficial que nos enseñaba a trabajar, y así hasta acabar
la formación.

Entraste en plena modernización...
Cuando yo entré había empezado a trabajar la Rheinstahl, una maquina de fundir en serie. Hasta
entonces era manual, se colocaban las cajas de fundir sobre rodillos, si eran en serie, y se echaba
el caldo con una cuchara enganchada a una grúa. Un operario, mediante un volante, volcaba el
caldo dentro del molde. Había mucho peligro. Si eran piezas pequeñas se ponían las cajas
directamente en el suelo. Luego cuando se enfriaba el hierro se desmoldeaba y se rebababa. Con
la nueva máquina se moldeaba, se colaba y se desmoldeaba de forma mecánica. Se puso una
especie de teleférico desde la máquina de fundir hasta la rebaba, por el antiguo almacén de
modelos, haciendo un recorrido para que lo fundido se enfriase de una forma más o menos
controlada.
La escuela estaba en el centro de uno de los lados del patio, se veían muchas cosas. Me llamaban
la atención los trabajos tan duros que había, solían venir camiones llenos de arena, se descargaban
a pala en cajeras, las llevaban luego dentro de la fábrica. Junto a la escuela y hasta que se puso
el enfriador, se desmoldeaban los cigüeñales. Era también un trabajo muy duro, venían en
plataformas varias cajas con cigüeñales con unos ganchos y una pequeña grúa, el operario las
colocaba en una mesa vibradora, se separaban las cajas y se les soltaban gran parte de la arena,
luego cogía las cajas y las ponía otra vez en las plataformas pero ya sin la arena ni las piezas.
Durante ese tiempo los cigüeñales estaban vibrando aun muy calientes, y la arena caía por
abajo. Luego ese mismo operario debía palear esta arena y cargarla en cajeras. Y así todo el
día, en un pabellón cercano. A esos cigüeñales se les quitaban los bebederos a porrazos. Y entre
la escuela y el edificio de Placas había un callejón, allí había un señor que se pasaba todo el

¿Que tal andabas en los estudios?
Yo no era muy brillante, era normalito a pesar que me gustaba la formación profesional que nos
daban. Entonces había una disciplina y un orden diferente al actual, si hacías alguna pifia te
castigaban a venir a barrer el patio el sábado. Los libros nos los prestaba la empresa y había que
devolverlos al final del curso. Como en todas las escuelas, teníamos exámenes en junio y si hacía
falta en septiembre, para recuperar lo que habías suspendido. En el taller de la escuela hacíamos
al principio las piezas típicas de aprendiz profesional, luego ya hacíamos piezas destinadas a
reparaciones, piezas reales. Con eso aprendíamos mucho, eso hacía que cuando acabábamos los
cuatro años tuviésemos un buen nivel. A fin de curso nos solían llevar de excursión, el primer año
nos llevaron a ver la fábrica de Tafalla, que era muy nueva entonces, luego fuimos a Javier. El
segundo año nos llevaron a Mondragón, allí estuvimos en la fábrica de electrodomésticos de Fagor,
el tercero nos llevaron a Bilbao y estuvimos en Altos Hornos de Vizcaya, y el cuarto año nos
llevaron una semana a Barcelona, allí vimos la Seat y de regreso la fábrica de Luzuriaga de
Huesca.
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día cribando arena con un cedazo, parecía un buscador de oro del antiguo Oeste. Le traían
cajeras llenas de arena mezcladas con lagrimas, que son gotas de caldo de hierro y rebabas
que se caen de las cajas, y él se pasaba todo el día separando así la arena y el hierro, y se
acababa y otra. Daba pena, más que un trabajo parecía una condena. Se trataba de recuperar
la chatarra que venía mezclada con la arena. Afortunadamente, al mecanizar la fundición ese
trabajo se humanizó, por decirlo de alguna manera, y se puso una cinta magnética que atraía
las lágrimas. Entonces en la fábrica había muchísimos oficios, había maestros, peones, torneros,
fresadores, mandrinadores, electricistas, soldadores, cocineros, médicos, ATS, guardas, bomberos,
carpinteros, cristaleros, fontaneros, albañiles, mecánicos de coches y camiones, chóferes y un
motón más.

En la escuela, ¿erais todos chicos?
Sí, en aquella época quedaban en el taller muy pocas mujeres, en Machería quedaban algunas, y
en el comedor también. Por supuesto, había muchas en Oficinas.
En la escuela nunca hubo mujeres, aunque recuerdo haber oído a compañeras de la oficina que
habían entrado en la fábrica muy jóvenes, creo que con dieciséis años. Pero no pasaban por la
escuela.

Los encargados ¿asustaban?
Como he dicho antes, la disciplina era muy diferente a la de ahora, el que mandaba, mandaba y
no se le discutía, además eran respaldados por los jefes. Me contó un compañero que estuvo un
tiempo en el Comité que fueron a quejarse de un mando intermedio. Se reunieron con el jefe del
departamento, les dijo que sí, que tenían razón, pero que ese mando le sacaba la cara en el taller
y que él le sacaba la cara en la oficina y que no iba a tomar ninguna medida… La verdad que
antes imponían mucho y a veces hasta daban miedo. En una ocasión, recién bajado de la escuela
al Taller Mecánico, veníamos de una asamblea, los aprendices solíamos ir delante, fui a abrir la
puerta grande que daba al callejón, abro y allí estaban los jefes espiando... ¡Qué corte! Yo tendría
dieciséis años o algo así, sé que a mi oficial le dijeron algo.
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A la larga, jefes así, ¿no resultan perjudiciales para la propia empresa?
No sé qué decirte, cuando yo entré éramos más de tres mil trabajadores en Pasajes, te imaginas
tanta gente sin orden y haciendo lo que te dé la gana en tan poco espacio, sería un caos. Aunque
a veces se pasaban. Fíjate como eran las cosas, en una sección de la fábrica un operario entraba
a las siete. Solía venir en tren desde Tolosa, como llegaba antes se ponía a leer el periódico encima
de su mesa de trabajo hasta que diese la hora. Un día vino su jefe y no se dio cuenta, se pasó
dos o tres minutos, nada más. Pues le mandó a casa. Los jefes tenían mucha autoridad y había
mucha disciplina.

Supongo que los de la escuela no llegaríais a trabajar en las secciones más duras, seriáis un poco
señoritos...
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A los del Mecánico siempre nos han tomado como unos privilegiados, decían que teníamos aire
acondicionado... No era cierto, teníamos unos ventiladores con unos radiadores en el techo y
echaban el aire caliente abajo. En verano solo removían el aire caliente. Hay que tener en cuenta
que parte de los techos eran de uralita, y eso da mucho frío en invierno y mucho calor en verano.
Además, supongo que los ventiladores se habrían puesto para controlar la temperatura por los
ajustes de las máquinas que teníamos y que construíamos. Lo que sí había en el Taller Mecánico
era un ambiente mucho más limpio y luminoso.
A pesar de tener más categoría laboral cobrábamos menos, había un límite muy estricto con la
prima. Todo el mundo sabe que la prima es un incentivo para sacar más trabajo en menos tiempo,
pero lo que muchos no saben es que eso es así hasta un punto, porque si sacas una prima superior
a la prevista se supone que el tiempo de trabajo no está bien calculado, y te rebajan el tiempo
estipulado como normal. Nosotros no podíamos pasar del 80 de actividad, mientras que en
Fundición se podía pasar bastante, además tenían pluses que en el Taller Mecánico no teníamos.
También había secciones con prima fija que no pasaban del 73 de actividad, y eso en pesetas era
mucha diferencia.
De todas formas, en el Taller Mecánico había mucha disciplina, era muy estrictos los horarios, la
hora del bocadillo, entradas, salidas, siempre a toque de sirena, para salir a otras secciones había
que pedir permiso… Entonces no había teléfonos móviles, alguna vez que tuve que llamar a casa
tenía que decírselo al encargado y luego ir a la portería de nóminas, y el guarda te cogía el número
de teléfono al que llamabas, eran otros tiempos.
Había un compañero que muchas veces solía decir “¡Cuándo será domingo para ir a misa!”, le
pregunté qué quería decir con eso, y me contó que cuando entró, a principios de los 60, en el Taller
Mecánico se hacían muchas horas extras, se trabajaba toda la semana completa durante meses, y
te permitían salir los domingos para ir a cumplir. Solían salir a la primera misa, que era temprano,
pero iban a la iglesia, miraban por si había algún jefe y se largaban a la cantina de la estación de
la RENFE. Luego quitaron ese permiso, yo no lo conocí.

Antes has dicho que había un bar.
Sí, era el ambigú, se abría a las horas del bocadillo, 9 de la mañana, 6 de la tarde y 2 de la
madrugada. Había una barra y un comedor para almorzar y merendar. Todas las secciones tenían
un operario que se encargaba de ir a por bocadillos para todos un poco antes de la hora. Me
contaron que había un compañero que no sabía leer ni escribir y era el encargado de traer los
bocadillos, porque era tan espabilado que de alguna manera conseguía no equivocarse nunca ni

También había máquinas para Coca-Colas y Fantas. Entonces se vendían en botellas de vidrio, y si
las devolvías te daban dinero. Había quien se daba una vuelta buscando cascos de botella para
sacarse unas pesetillas. También había máquinas de café, que no eran como las de ahora, echaban
poco azúcar, yo tenía una cajita de cartón con terrones. También se solía coger azúcar que había
en la fábrica no sé para qué, era algo relacionado con los cigüeñales.
En el Taller Mecánico era muy estricto el tema de la bebida, no se permitía más que un cuartillo
de vino, se vigilaba mucho. A uno de los jefes que controlaba esto le gastaron una broma. Se pedía
lo que querías escrito en un sobre, echabas en un buzón y poco antes de la hora del bocadillo te
lo traían. Bueno, un día pidieron “Un bocadillo de chicharrillos y medio litro de vino” a nombre
de ese jefe. Cuando se lo llevaron se armó una buena, recogieron todos los sobres, estuvieron
comparando la letra… A mí me lo contó el autor de la broma y me dijo que nunca encontrarían al
autor del pedido, lo había escrito uno de fuera de la fábrica. Debió de ser sonada.
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en los cambios ni en el pedido, era totalmente fiable pidieses lo que le pidieses. Solía haber un
guarda que no permitía la entrada a nadie antes de la hora, solamente a estas personas. Cuando
todavía éramos alumnos, en verano, que no había clase y estábamos a jornada intensiva, nos daban
una txartela para poder ir. Se podían comprar a buen precio bocadillos de queso, tocineta, salchichón,
chorizo, atún, chicharrillos y alguna cosa así. De beber, vino tinto, blanco, clarete, cerveza y gaseosa.
Cuando estaba en la escuela veía descargar el vino, se descargaba el camión con carretilla elevadora
todos los días, recuerdo que era vino Savin barato. Yo creo que se permitía beber de esa manera
para paliar la dureza del trabajo. También se solía descargar mucha leche, se decía que como los
ambientes de trabajo eran de mucho polvo era recomendable beber leche. Me imagino que también
con esta medida se evitaría que la gente bebiera tanto alcohol. Hay que tener en cuenta que entonces
agua potable había en muy pocos sitios de la fábrica, había que andar con el botijo de un lado a
otro. Poca agua, calor, fatiga… Mejor leche que vino.

Además del ambigú, se dice que Luzuriaga era una fábrica rodeada de bares…
Es cierto, y eran muy concurridos en entradas y salidas. En el callejón donde estaba el aparcamiento
de motos y bicis había un chiringuito que debía de ser de algún capataz o algo así, se decía que
se vendía mucho aguardiente, yo no lo conocí. Estaba también el Txapas, el Bar Miranda, a la
entrada de la fábrica. Otro establecimiento que era muy frecuentado por el personal era el Bar
Leunda, vendía los cafés algo más arreglado que los bares del pueblo y a la hora de la comida se
llenaba que no podías ni entrar. Me decía la dueña que cuando empezó a trabajar nunca había
visto tanto hombre junto. Otro establecimiento que había en la fábrica era el Comedor, estaba fuera
donde hoy está el BM en la calle Gure Zumardia, se servían en sus buenos tiempos hasta quinientas
comidas en varios turnos y al principio también se daban cenas. Había mucha gente de fuera que
estaba de patrona y que necesitaba comer y cenar. Otro pequeño negocio que había en el pueblo
era el de hospedar a gente de Luzuriaga. Me contaba un compañero que cuando vino de Burgos
a trabajar al Mecánico estaba de patrona, y cuando se duchaba, si no se daba prisa, el casero le
apagaba el calentador y tenía que acabar con agua fría.

Entraste en 1973, una época interesante…
Había una vida sindical muy intensa, las cosas eran muy diferentes a las de hoy. Ahora ha bajado
mucho el sindicalismo, creo que se han acomodado. En aquella época había dos bandos, los obreros
y el patrón. Los obreros teníamos bastante unidad. Los sindicalistas salían de la escuela, gente con
cierta formación, había buenos oradores. A las asambleas acudía mucha gente, no se toleraban los
esquiroles, se hacían culebrillas y se recorría la fábrica donde había gente trabajando, en alguna
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ocasión fuimos a las oficinas generales. Al pasar por los despachos, todos estaban hablando por
teléfono o mirando para otro lado. Una vez estando yo en la escuela hubo una huelga, y todos los
obreros estaban en el patio, y la dirección en el edificio de enfrente, en las oficinas, cada uno en
su castillo. Eran tiempos complicados.

Después de la fresadora, ¿a dónde pasaste?
A la mili, me tocó en Valencia. Mi primer día allí fue como mi primer día en Luzuriaga, como si
todavía anduviese con pantalones cortos, “Aquí me comen”. Después del CIR, Centro de Instrucción
de Reclutas, solicité como destino Parque y Talleres, y allí me mandaron, estaba a cargo de un
trabajador civil. Me quedaba todavía un año, ¡con qué desgana empecé! El primer día “Ahí tienes
ese motor” me dijo el civil, “Hay que desmontarlo completamente”. Empiezo a desmontar y me
encuentro con la marca VL en el bloque, en el cigüeñal, en el árbol de levas, en la culata y en
varias piezas más, “Joder si esto se hace en mi pueblo, en mi fábrica!”, se me quitó de repente la
depresión. Yo les decía a los civiles que estaban allí lo que era VL y ya les costó pronunciar
“Luzuriaga”. Había motores de Seat 600, 124 y 1200, era como si estuviera en la fábrica con mis
compañeros. Eso, unido a la Carta de Ajuste, me animó un montón.

¿Te refieres a aquel dibujo geométrico que aparecía en la tele cuando se acababa la emisión?
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Exactamente, entonces no era como hoy, que las cadenas emiten a todas horas… Cuando me tocaba
guardia y estábamos de noche nos quedábamos entre guardia y guardia viendo la tele. A medianoche
se acababan las emisiones y aparecía la Carta de Ajuste y en la parte inferior ponía el nombre de
la antena por la que se captaba la señal…

¡No me digas que ponía VL!
Es más increíble aún, mis compañeros me decían “¡Pero qué miras como un bobo la televisión!”.
Y yo embelesado. “¡Estoy viendo el monte que tengo delante de mi casa!”, porque ponía “Jaizkibel”.
No sé qué pintaba el repetidor de Jaizkibel en la Carta de Ajuste de Valencia, pero el caso es que
entre Jaizkibel y VL me aliviaron mucho la nostalgia. Es el espíritu de supervivencia.

Y al volver te encontraste con que VL empezaba a dejar de ser lo que fue….
Yo veía aquello y me entraba una pena… Lo que se había hecho allí, muchos mecanismos de las
grandes presas españolas, piezas enormes que eran un espectáculo verlas pasar por las calles de
Pasajes, camiones especiales que no se veían normalmente, escoltados por la Guardia Civil de
Tráfico, había tornos verticales que tenía un plato como un tiovivo, teníamos una grúa puente de
75 toneladas... Había pocos talleres en España capaces de hacer piezas tan grandes, y uno era el
nuestro. Las máquinas grandes fueron las primeras en venderse, se dijo entonces que algún taller
que dependía del Instituto Nacional de Industria nos había quitado los pedidos más importantes.
Las piezas grandes de fundían en Usurbil y se traían a Pasajes para mecanizarlas. Aquí se hizo todo
lo de Matesa, prensas enormes. En la última época se hacían prensas de inyección de plástico,
maquinas para sacar petróleo, se hizo un prototipo de máquina trituradora de basuras, recuerdo
que se vaciaron varios camiones de basura dentro del taller, con muy mal olor, y con una grúa-

La última esperanza que se puso para salvar el Taller fueron unos telares. Varios técnicos fueron a
Verga a hacer los planos de un prototipo de telar que debía de ser muy revolucionario y podría
salvarnos, pero no se llegó a un acuerdo para la financiación y allí se quedó todo. Los planos se
quedaron allí. Pero tras la crisis del 75 hubo un antes y un después, salió la sociedad mucho mas
tecnificada, empezó la informática, los primeros ordenadores.

Que entraron también en Luzuriaga…
Ya había unos pocos antes, estaban debajo del laboratorio, junto al bar Txapas. Eran enormes…
Unos armarios grandes… Unos ruidos… Aquello más que una sala de informática parecía una
cantera, taca-taca, debían de ser de tarjetas perforadas. Me refiero al control numérico, en el taller
había dos mandrinadoras de control numérico de cinta perforada, en los últimos años se transformaron
dos tornos normales en control numérico, y anduvieron muy bien. Pero todavía no habían llegado
los ordenadores de mesa. Nos quedamos muy atrás, me imagino que porque no se quiso seguir
con el Taller Mecánico.
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pulpo del Puerto se llenaba la maquina, y prensaba la basura de tal forma que la deshacía y la
compactaba, la dejaba del tamaño de una tapa de alcantarilla, al compactar salía un liquido que
si no se limpiaba inmediatamente, se quedaba la maquina como gripada y costaba mucho luego
limpiarla. Esta máquina fue llevada a Arabia. También se preparó un grupo electrógeno enorme,
cuando estaba de pruebas y arrancaba, el ruido que hacía creo que se debía de oír en todo el
pueblo. Uno de los últimos trabajos grandes que se hicieron fue una cizalla que enderezaba y
cortaba las bobinas de chapa en varios tamaños para las diferentes piezas de chapas de los
coches.

Recuerdo el día en que en el tablón de anuncios se puso cómo iba a quedar Luzuriaga después de
la reestructuración, reconversión o lo que fuese. En Pasajes solo fundición, en Usurbil desaparece
laminación y pasa a ser fundición, Tafalla como está y desaparecen Taller Mecánico, Oficinas, a
Rentería y Huesca. Corrió la voz enseguida, a alguno del comité se le recriminó que estaban allí
sin moverse. Ellos tampoco sabían nada, apareció la nota de repente. Estábamos muy preocupados
por el futuro, pero al final no se hizo nada, no habían forma de dar vuelta a la situación. La cosa
se solucionó con prejubilaciones, recolocaciones y bajas incentivadas. Hubo cerca de nosotros
empresas grandes en las que fueron todos a la calle.

¿Cómo te planteaste el futuro?
Para entonces ya me habían tocado varios momentos de crisis, conocí a gente que dio el paso de
irse, fueron contratados y al tiempo estaban sin trabajo. Y yo no sé si por indecisión o por miedo,
me quedé. La gente que se incorporaba a mi oficio ya venían con control numérico y yo no lo
había tocado nunca. Además por entonces empezaron los contratos por un año, ¿y luego qué?
Estuve bastante tiempo en regulación y cuando me llamaron me mandaron a la “alfombra”, era un
trabajo muy duro y más si no estás acostumbrado a trabajar así. Estuve un mes y casi ni lo cuento,
volcaban los bloques en una cinta transportadora de hierro y allí con una porra de tres kilos le tenía
que romper las mazarotas, si estabas acostumbrado le dabas el golpe y se rompía, pero había que
coger habilidad, y eso cuesta. Luego con un martillo había que abrir los agujeros del bloque para
que se pudiera limpiar por dentro, y así todo el día dando porrazos y martillazos, estábamos tres
que nos turnábamos, uno con la porra y dos con los martillos, cambiábamos los puestos cada hora.
Yo sustituí a un tornero muy bueno a menos de un año para jubilarse, le vi un viernes que se iba
muy apurado, me dijo que se jubilaba y no quiso decirme nada más. Le dije que yo me iba a
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incorporar el lunes, no sabía que a su puesto. Años más tarde le pregunté sobre ese viernes, que
me parecía que huía. Me dijo que sí, que se escapaba de la fábrica. Tuvo el peor año en Luzuriaga,
y hasta había jurado no volver nunca a Pasajes, de lo mal que lo pasó. A mí, luego, después de
estar aporreando, me volvieron a destinar al Taller mecánico. Y allí estuve, yo solito.

¿Te quedaste sólo en el Taller Mecánico? ¿Para qué te llevaron?
Hice unas semanas de regulación y volví al Taller. Ya no había nadie trabajando y faltaban casi
todas las máquinas. Estuve varias semanas achatarrando, había que vaciar todo lo que quedaba. En
la época buena, cuando estábamos trabajando a tope, ibas a por herramienta al Cuarto de Herramientas
y te decían “No hay”. Cuando se cerró salía cantidad de herramienta sin estrenar, solía venir gente
de otros talleres a comprar cosas, se pagaba allí mismo, en mano, soy testigo. El caso era quitarse
todo de encima, muchos talleres tuvieron el chollo de su vida. Se vendió todo en muy poco tiempo.
Aun hoy día, en Usurbil, se echa en falta cantidad de herramientas y maquinaria pequeña que
teníamos en Antxo. A eso me destinaron, yo ayudaba a cargar lo que me pidiesen y recoger “hierros”
para tirarlos a la chatarra. Fue al fin de una época. El último día, cuando salí ya para siempre del
Taller Mecánico, después de mirar por última vez las naves vacías, me fui al cuarto del guarda y
apreté el botón de la sirena, le di un toque de despedida largo, largo…
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¿A dónde fuiste después?
Estuve en Luzuriaga de Tafalla en dos ocasiones, la primera al poco de cerrar el Taller Mecánico,
creo que era por septiembre, nos alojaron en Olite. Llegué al día siguiente de acabar las fiestas,
tuve suerte, porque los que llegaron unos días antes tuvieron que correr en el encierro, el hostal
donde estábamos quedaba en pleno recorrido y se corría a las 8 de la tarde, a la hora de ir a cenar
y salir para el relevo de noche. Estuve casi tres meses, no me fue mal, era época de vendimia y la
gente venía cansada de trabajar en el campo, no nos daban mucha guerra. La segunda vez fue el
24 de junio de 1994, estuve hasta fin del año, dejé Tafalla el 30 de diciembre de 1994. Entré un
viernes en el turno de noche, acabé el sábado a las seis de la mañana. El lunes siguiente me incorporé
a Usurbil.

En lo técnico, ¿qué te pareció Tafalla?
Había mucha diferencia entre Pasajes y Tafalla, allí se podían hacer inversiones que Pasajes no
permitía. Esto era ya una instalación vieja, aquí se había construido una cosa encima de la otra, todo
había que moverlo con tractor, no era una cadena. Sin embargo en Tafalla entraba la materia prima
por un lado y podían sacar las piezas terminadas por el otro sin haber salido de la línea de producción.
De aquí se llevaron máquinas que necesitaban tres personas para trabajar, esa misma máquina
colocada de otra forma era atendida por un solo operario. Recuerdo que nos fuimos de vacaciones
en agosto y cuando volvimos en septiembre, el cambio que le habían dado a Machería era enorme...
Creo que hacía años que se sabía que Pasajes no tenía futuro, que estaba encajonada y que por
muchas inversiones que se hiciesen no serían más que petachos. Era problema de diseño, la solución
era derribar todo y empezar de cero, y para eso se fueron a un sitio mejor, como Usurbil.
Pero a pesar de ser una planta vieja, se fundía muy bien. En los últimos años trabajaba durante el
día Rebaba, Hornos y Machería, por la noche Moldeo, Hornos, Machería y algunos de Rebaba. Se
hacía bloque industrial de Perkins, Land Rover, Mercedes industrial y alguna cosa suelta más. Como

Una curiosidad… ¿llegaste a hablarle al patrón, o te hablo él alguna vez?
No, pero le vi varias veces por el Taller, pequeñito y menudo, era temido. ¡Don Francisco Luzuriaga
era lo máximo, casi Dios! Cuando lo veían llegar el guarda de nóminas avisaba que venía hacia
nosotros, rápidamente se movilizaban los encargados, prevenían al personal, y todos, todos nos
poníamos a hacer algo, y el que no podía por lo que fuese, desaparecía antes de que le viese sin
hacer nada. Yo creo que los encargados temblaban, algunos hasta escapaban. En cierta ocasión
estaba yo en una sección encima del cuarto de herramientas, abajo estaban trasformando un torno
normal en control numérico. Vino, se paró, sacó su libreta y apuntó. Unos meses más tarde volvió,
pasó por el mismo sitio y vio de nuevo el torno con las tripas al aire… ¡Le montó un pollo al jefe
de taller…! Siempre venía solo, pantalón negro, camisa blanca, con una chaqueta azul de trabajo
y con su libreta, se paraba, apuntaba y no hablaba con nadie, ¡pero echaba unas broncas…! Te voy
a contar una de Don Paco, pero no es para publicar….
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te he dicho, se fundía pero que muy bien, a unos niveles de calidad que no fueron capaces de
alcanzar en Tafalla. Cabe destacar también, que en los últimos meses se batieron los records de
fusión… y además haciéndolo muy bien.
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Gaueko txandako mantenimenduko mekanikoak, 1979:
Juan Etxezarreta, Josetxo Iribarren, Ricardo Merino,
Fernando Garcia, Agustin Rojo eta Jose Migel Vicioso.
© Juan Carlos Bayon

© Sabino Ormazabal

307 orr.
Trabajadores de Luzuriaga manifestándose por la
Amnistía política, 1977.
© AHM

248-249 orr.
Mª Luisa Farias, Mª Luisa Urkiola y Mª Lurdes Arruti
en el laboratorio, 1956.

318-319 orr.

Jokin Uranga pankartari eusten, ezkerretik bigarren,
1980ko hamarraldian.

Ezkerretik, zutik: Marcelino Martin, Carmelo Ibarluzea, Lucio Tola, Perez Beunza, Celso Avila, Mateo
Arquero, Pedro Mari Perez Amutxastegi. Makurturik: Jose Barrera, Lorenzo Sanchez, Pedro Ignacio
Gil Gajate, Jose Luis Salvatierra, Juan Manuel Gil
Lopez eta Josu Gorostidi. VLko jantokian, 1974ko
ekainean.

© Iñaki Becerra / AHM

© Pedro Mari Perez Amutxastegi

© Esther Urretabizkaia / AHM

262-263 orr.
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