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esta$ sea decWvo par.: u.alflcar y t.mpliar d mo••iali~ato; que ~ Importante llec"ar but& 1& preelsién en

en cacla empresa, en e.ula lucv de trabt.Jo de
partieularu c¡ue rurren en él y sabu IICV &Ita$ coa las rcivU.dl~lones de earáetet 01is
reaeral. Todo Intento de sallar esta fB.'Ie en el desarrollo
del movhnlento de luCha, t,pda Idea de que las lndustrlna avnnza4u, ellelualvampnto con su ejemplo, van 11
dar el tirón <1e las lndu.nriai rr.lriUIII<Ias, es tn-eaL Hace
!a.l!Al, es lndl.sponsable, elabOrar en cadl\ Clnpresa, en
eacla Industria, Jos pro¡raDUU, w ~Ucas necesarias
para movilizar a esos sectores concretos de la clase obra y racUitu ru lldheslón 1 su encuentro con ioo núcleos m4a annsados del movimiento obrero. El arte de
loo comuniltiU para or¡aol.l&r a loa traba~ot"eS va a
prob&ne preelamente en este terreno.
...En nuestro Partido se etlá deaarrollando -Y ello es
un hecho muy positivo- wla Importante discusión &abre las experiencias y las léccloM.s de w llllllruls luchaS. E) estilo de esa discusión debe earacterlsarse por
lo oonerelo, por 1& basqueda de I~U elQlerienclu y de
1aa lecelones llrad~U a coda heel\0 concreto. Es
muy lmporl.all\e no caer, n1 por acolón m por
omlelón ,en unn discusión que opondrla abstr&ctamente entre si el valor movillzador de loa conle·
nldoa económico y pollt.lco del movimiento. Sin
1\ll&r a d udaa, nuestra tlnallda<l es elenr PTOIUeslvamente lodo el contenido polll.lco del mov1mtento: ah!
estA la clave para a soluclóO democr,llca de lo& problemas de Eapatla, A través de la e~encla eonereta de
las m-. loa comunl.st.a.s y todos loe mUltaotes actlvo.s
del movlmlen"' popular debemos m04lrar a aquéllas la
b'abatón que exlale entre la lucha. ecooó!nlea Y la lucha
polltlca. La oXllOrleneta re.c1Uta esta labOr de educación.
de elevación de la conciencia palltlca. Cuando Jos ob~
,n¡e ban CQmenza<to a reclamar aumentos de sall\rtos, a
oponerae a la brutal explotación. han comprendido rA.
,pldamente que esta relvtndlcaclón debln Ir ligada a ¡a
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grupos afectados dirccta.meme por la represión, hoy se
plantean mas<~s conside<ables de traba1a.dore.; ~ue chocan cada dia, al defender
ln~ereses. con 1M rn..udas
represivas de la dic~ura.
En general, el plan&eal"lento de la Jueho por Jc¡
libertad y la de.tnocracla, por la JlquirtacJón de ja :ilc·
t;adura, surge de loda esta experlenctJ< que los trabajadores van asllnUando con su );lrActlca, exputenc1a qUe
la vanguardia consciente que es nuestro Parll.do, Uumlna y esclarece con su labor de ag!taclón y de propoganda polltica.s.
Tiene mucha hnportancla en eb-te terreno saber ~~
car las experiencias. saber anal.lzar oponunamentf!
ca.d& una de 1M acciones de masas y generaUzar sur
leeciones entre los trabajadores que han participado y
Jos que no han participado en ellas. De ese 1::1odo, la
experiencia polltlca de la.s masas se aoN!Ce con ritmo
mas n\pldo. Extremos dP. una ex;¡erlencla que ella.s mtsmas no hablan conseguido ee.pta.r esponl:é.oeamente,
le$ son aclarados con la a.yuda del anAllllls que el Partido y los órganos de lucha de Iaa mo.sM son r-apaces
de huer en cadA momento. 81 114ún detecto ti~n.e el
tn¡bajo de nu<o$tra.s org~eloo~ le !Mviteblemente
Llene muehos, y no podemos ex11'aflarnos de ello) es,
sobre lodo. la r&Jt.a de agilirlad parn el<!,rael' y para
llevar rápldameme a las masas las IeccionP.s d~ cada
experiencia. Ell este punto debemos hacer serios <>stucrzoa de superación.
Ca.da paso hacla la eleV6Clón del nivel pOllt~ del
movimiento de masas en lodos ~os aectores y en todos
los terrenos, no debe hacerae a costa de cle!:.Wt.s.r o dls·
mlnuir la 3tenc1ón hacia los aspectos reivtncllcativos
materiales de este movimiento, l!ino oonJuntal"80te r.on
un esfuerzo riguroso, metódico, por evanzar en la ela.bOI"&.elón, en el ~Uamlento mAs preciso de dichas reivl.ndlcaclonea materlalea, y no sólo a un nivel gener&J
elevado, y no $1\lo para t&l o cual 1ndustrla cuyos tra-
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ba)adores ~ eD vanJUllfclla, sino yendo al nivel
mú mode:rto, al nivel ele la, emptea arande, me<tiana y
pequellll y exl.endlb\dolo a !Odas las in<lusma.s Y serYieloe, con mayor nizón cuan<to IOdam no h&n sido
tnte¡raclos en la acclón y en la lucha y marchan con
re~ruo.

Bn la realllaelón ele e&\& ~.erea elebemos tener en
cuenta que hoy la orlen~.eelón elel r6¡lmen y la oUgarqula tiende a t\lCOrtar brul,lmenl.e laa conquistas snlarl&lu logra4aa, hael~ndo pa• &r a los trllbaladores y
maA& .Jaborloaaa lu con.oeeüenclas de la lntlacl6n.
UUMirM lo ba c1icho claramenl.e en Valencia: «Los e:~
p&llol~ - Y no se re!lere a los riCOIS- Uenen 4S mU
mUionea ele puetas ele sobra J>~>ra per.ar. Hay que qultátaelu pan. Joerat el equUlbtlo financiero•. El medio
ele rectw:lr el nivel ele rida de las muas, que .a los rru·
pos domlnan~eS pareoe exeelih'O ~ a su pr«:arleclacl,
eonsLI14 en lntent&r bloqueer

dt nuevo 1001 $11arlos y en

for.ar todavla mú lu cadencias del lrabajo. El nuevo
movlmloniO obrero sólo nnr~r• os~.e polltlca luchando
enérsJcamente, organlsándoae mejor, decldic!ndo>e a Ir
adelant.e, por me<tio de tocla ciNe de acelo:>es parciales:
huelgas, manltestaclones, plantts. etc. Y en definitiva
_preparAndoee p&r a acsbar don el ró¡lmen actual. con
el cual es consubstancial - polnlca de explotación y
expoUc. de la& masas laboriosu, por medio de la huelp
reneral I)OIIIIea y la huelga nacional.
lA canalla ele la vida a convierte de nuevo en uno
de los mtdl06 de uquilmat a loe que vl•en ele su Ira·
bajo. HAJ que prestar una atención creciente a ls lucha
contta 1» earestla 1 mo..w-- en tomo a ella a mujeres
v Jlombra. • todo el pueblo.
()C.ra

e11atl6n qae nelaJDa toda nnertn atenel6n

son Ju tar...s de orplllzacl6Yl del mo'l'lmlcnto de mas~.
Hemos eonsesuld<> resultados lmportantlslmos en unn
serie do centros Industriales y p~rtlcularmente en
Industrias como la slderometali:Uglco y la mlnerln. Ahl
9
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De litro la4o, INDpQOO debemOI delconocer que
1n01u-o· én las lndualrlu Ge taDIIU&Z'Clla. donde las coml41oné8 b&n lojp'ac1o \IIU! ealabúlzaclón y llll UI&IIUO
• t..et~~, todavia baJ ~ detectoa de or¡anlJaclón
. . evidente la neces'ded <14! ~t.u.r a cada paso eataa
comJJ~onea, de nf~IM. cW Clulea .\UI& baae lnc¡uebraotable con la e~ J»r. fob&Jo cl,e Wla red de
com18lonea de empr- · ~tcatu, Updu a la maaa;
de preaervarlal u! conl~ la tepre.iiC)n ¡ubernamental
y patronal, conlr& las prWnée POlltlcas que lr&tan de
denttaUzarlas y de trena¡:las, e¡ontra loa, lnlentos de
corru~. a 101 que no délari ,lle acucllr tanto patronos
como juarCa8 llndlealea.1te ~pone la necesidad de Ir
eatrueturando cada 41& m4J ftjrularmente la orpnlzaelóo de las nuevu r~ ~acterlletcu. del actual
mOYlmlento ollrero.
.:.

•
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Al 111111110 Uempo hay qUt denllllcl&r ,únplacablemento 1M m&lliobru dema~ de Solla· y de loa
jerarcaa vert1ca!lltaa. La tUtllll' son loe llamados .COn·
aeJoa ~ TrabaJadol'eP. Bl nomllre ea bertn010 y atractivo; pero el contenido no Uene nada que nr con el
nombre. Los verdaderos cColaelo.s de ;rrabajadores• no
ton e101 or¡antamós vertlc~. siDo las Comisiones
Obreru.- U creación de loa taaos Cor1Se)o6 pretende
nada menoe que Impedir el· deltarrouo de Jos verdade1'01. U criatura nl11cal ha nll41do 1111,141'\&· 81 bien•no.
otros no debemos desaprovechar n~a postbUidad
legal para fortalecer 1 desllrrollar ~aa formas extra.l&¡alea del movlmlento de, ~u, tenemoe que proclamar
que en el presente, .nada qlle emane de los Sindicatos
Vertlcaln puede lo&'IM'iñdll. Loa Stndleatos Verticales
estin en la afOD.la. Con sns qom¡atoneo, la elMe oln6ra eslá eehando loe Jalo...,. pata uear áD4lcMos anl~los, lndependlen&es,
~tleol; lhadlcaios
de C J - ljllt olrY&D par& orpDJsar Ja 6 f - de SUS
Intereses 1 contrlbllJ&1l a la laeha por UD& sociedad
sin explol4\doros nJ e:<plotados.
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La dentmela de los B1nd1catoa Vertlcale4, de su

car4cr.er eors;Jfvo taac.lsta, de au ealerilldad y su
1ca que 108 lrabaJadores deban renuntracuo, no
elar a ul4llzar en lodo .IDilGletllo y IOda alluac.lóo J.as
poalblllda~ leplea, que surJan denlro de &105. por

reductdaa que ~. como complemente y pun10 de &J»yo ele la labo.r ext~. En un klpr y en una bora
decermln&ociN puede ser necesario, tncll.speosable, bolcocear 1aa eleecionea y los orpnlamoe aoc:Wes ele dlcboe slndlcaloe. Pero en otro siblo o en okos momenloa,
puedo ser muY 111.11 a laa Coml.alonea Obreras presencar
~us candidato~ • una elección ele voc~ o en.taces,

para apoyarte en ellos, exwnder adn mAs

ftU

accl6n,

y darle una coberlura lep.l que permita prepanr m~U
úiU
el'ieazmente 1aa aoclólles ex1iraoleralos: I)Uede a 1aa Comlllonee O!lftras canear con el apoyo de un
Jurado ele Ernpr-. de una Sección Social. Lo llnporcanle es ver la umt..,.,., de 1aa pollhtllclacles lecales
como un comp'"'""'"IO y como un 1011070 para la or¡anlzael6n 1 la hacha ~ de loe \nbajadoree, que es
lo cleolalvo. Lo tmpol'tanle es no c.er on el cJecaUsmo•
es decir en la Idea da que IOdo debo " - en el «marco de la le)'ll, de que mo bay que aaUNe do la le71l porque cniOnCOI la clNe obnra .e condenarla r. la imJ»tonela . Pero aproveCbar 1aa posibilidades leaatee. hay
que haoerlo. Y por eae CA~Dino, COD881\11r, que lo que
lepJ ma1\ana, cuando
hoy e• IOclav1a exn.leaal, menos de laciO. As! se tortalecer4n '1 conaolklar¡\n el

nuevo mov1mlen10 obren! '1 su

~ucha.

'1

LAS EXIGENCIAS DB UN.\ POLmCA UNp'UIA
...tina de lu cueetlooes que mer~ c~e·· n~
parlo la mayor acenclón • la ollllpaor....,.. ole 'llespelar 1 taatl' "" .....aro Ju optalo- do atoe5b'os lib+
401 u el mo•laaloato de - . Debemos eomprerider,

en IOcla su cllmensiOn, lo quo at¡nlf~ UDa polJUea de
l!lll4ad. No I)O<lemoa consldernrnoa 1101oa ni únicos.
12
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eus proJunio a noso>roc marcha n a.-oo. que ellenen
pias ldeaa, sus concep doau y crllerto sobre la.. lnl·
Y no
cJ.aUva.s qW! en cada moman lo deben ~oa~&rse. impoe
podemoe vlolent&r a esoa al.\&d06, no poden>o
nerles nuestro a crllert<>•. El sabido que no JlOCU veces e&lool aliado& retleJan (eu conlraal.e ce>n nueslra
U,ada a
resolud ón y nuewa dlallClllelón de lucha.
dla)
nuestro carAcler de Parlldo ,proleta rio de van¡uar
las vac1laclones y la.s dudas de otraa capas que no tle·
nen la misma he>mogeneldad n1 la miJs.ma consecu enc:J.a. En cierto& caaoa, las p<n¡cio nes de nues1or06 a.Uadoa
a ten·
católlcos, por eJ~plo, son up eco de laa preslone.s
por
dentes a trenar y & paralúá r la lucha, ejerclda este
de
as
problem
Con
.
I¡loala
la
de
iae
Jerarqu
nlt&s
¡réDero hay que contar cuando se empren de cualqui er
io
acción unlta.rla. Waa cont&r con elloa ea lo contrarlas
tle b&cer tabla rua; es estorur se por comprender
y vaeauaa que Influyen a loa allado6 cuando dudan
iento percilan y por encontr ar un m~o de razonam
ma..
suas.lvo y convtnc enle que allude a dtsipar de una
o
nera cordial y am.latosa laal dudu, laa vacll&clonesEn
J)UMtoa desde tuera.
& bacer aaltar loe treno.t
compre nalón. el e8])1rttu
ecta l.arM, la IJ:I&el1aencla,
tratern& l unitario aon ele emoc lmprtll!clndlblea.
debemos apoyarn os 8lem-

las r•blen clu que en

JucUear aerlamenl.e sus
de nue11ro trabajo no
~fl.d.ellcadez&. El m61odo
bay que hacerlo
de persuaa lón y
corre#p onder con el est
tes. A . _ hay
de convencl.mlenlo oen:a ele oe
cierque aaber aaerltlc ar tnt~.._ Aue Pueden tenerdew>ta lmporla .ncla Y UWidad lnméiba taa. M eer
vaa, y que a la larp, 11 .e J'MUaen apelando a la lmposleiOn, m&locr an po5Jblll c!•dea de accl611 D\Ú import&DI<!C, crean rc>c01 v heridu ll81llro lu pera el tulurn
de la unidad .

E

Es •erdad que e eate terreno loa eornunl&tas exl¡!Jnos muebo mú de noao~oa mismos y de nuestro s
mllltantea que loa otros UUJIOS 1 orcaniu clonea. l!lsiGS
1 hasta actitud es pre>.se permlc.en a • - deaplaD !ea
la respues.
voeanv aa que, llwnanamen~Juatltiearlan en
nuenro s
la paciencia,
ta ln~a y la p6rdlda

un comunJ&ta, ser un
tiene una
mllltan te eonvle nte de la 'f&JII'UIU'dla que
y
eonoep dón clobal de la lnlUton naclón del munelo
1on,
una Une. y una Uctlca coberentes con esa conupc
coes aleo muy diferen te a aer otra coea. A. veces los
ntes y
munletas tenemos que ser doblemente conacledemolo$.
loe
unltarlo a: serlo por noeotroa 1 eerlo por eJemplo
, la
Tenem0 1 que actuar coDvOftCidos ele que el
~ clebe venir de noeotro a. Y que aólo a tram
de eá conduc ta con,octente 1 eJeJ!Icplar desarm aremos
laa deSeonf lanma, allaDaremos lo$ obeticu loe. conseterreno
.rulremoa que Ullcc 7 otros ae colOquen en el pueblo,
a del
ae la cletena CODIIICuente ele loa lrlten!le
ea
aupenll!do lec pertknl v!•mO I de ccapUl u. Este
la
star
eonqul.
para
lo
necenr
pero
4lnc1l
camlDo
un
conflan !a 1 el apoyo de :tu muaa.
ID efie orden de eueeLionea ae litüa t.a.mb!~ la
N'ees!d ad 6t olleKYa r el IDáa r~ rapeto llaela la
aatM- Iá . . r- 6rpnoo del -•lmkD &o de .....,..,
taa&o eiiSre ._ • . . _ 1 lec llllhenl &uios, como eu
eU&olru eapu. Bllo al¡nlllc a que el Partido no debe
Utulr en cualqui er momento, eaprlehoeomente, a d!aarlos
cboe órlanOI . Que el PvUdo ao debe reempl
n1 wplant ar .ua tunetonee. No .Oio porque tenemos
la
una poelctóD de ~ en cuanto a la auwnom
de tunctonamloenfo cle · ~ prpnts¡ nos, lino porque
lo
nuestro papel de lUlas de la lUdia de las masu
o comün
coacebimOt en la colaborielóll 7 el esfuerzcada
mc>coo -.s 1 con loe up¡aen tantes que en
mmiO promue ven. 'J'amblm por la lnlsma ellcaela de
enelo
la lucb&. ID un momen to determ1nado, colnd.d!
0011 Wl utUo de 6nlmo ptMta1 m las masas. el Par-

cama.radaa. Pero por al&'o
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un cierto
tído o eu&l4 ulu ol.lo ¡rui)Q poclrla t.enerque
correaéxito toman do por su cuent a inicia tivas
& una
lllUaa
!As
a
do
.lanan
1
~os
eaoa
ponde n a

. Pero el abUSo de este rn6todo, en
aGCIOn determ ln
ce, dto
detlniU~. ea eontra produ cente. Porqu e condu
a la cl.l.'rislón y
una o de ot.ra forma , ~ o tempr anomlento
masas
a la ruptu ra de loa órpno a' del 1D01'1 y del de
cto
y a la cll4mlnuclón de la ~portancla de lapresU
unida d
de ésto& entre !As maaaa. ~ la ruptu ra
de presUcto de
seria sumamente crave, la pérclldloa es
menos. El vano
111&1118
las
entre
S
6l'PDO
ciJ.chos
del moW.obrero
lllnto
movlm
l
actua
lor capita l del
mlent o eatudl anW y de los posibl es dearrollos del mo-

te en
vimie nto de masaa en otru ' IODN !IQCI•Je•, consl.s
la elevac ión del aen\ld o de reeponaab111dad de 1aan ma.
éstas asume Wl
sas 1'1118mU, en el hechoen~ela que
decisi ón y en la reallpapel activo y cot\IOiente

m - ml5maa no
:mclóo de las acclonea. CU&ndo las
dll'ee¡amente conceruume n esu papel, no se
t1va y
nl4aa, aunqu e simpa ticen CDn tal o cual 1nlc1azao1óo
movill
su
aea,
lnteTe
a~
a
n,a
aunqu e él&& conve
no IOI'i nunca compl eta '1 cSecUiva. Debemos tener
J)l'eMilte. alemp re, que la tuera del &dual mo,..Smlento

,.,..,ten

nclón
y au f uturo lelllde n en la UDid.l 4 1 en la lntene
activa , reauel ta y responaallle de 1aa muaa a tra'fés
la neo
antes~tamente. De lb1
de sua repreMDt
respete efeetlvamente la
ceelda d de qo.ie el
lenlo. lile
a\Kon omla de loe 6rnno a e dkbo mo.untamlen
lo, y
clebllt
un
en
:
traduc
respet o no debe
la l.nielatlva de loa comumenos en una auoencta.
nl.sl:a& que forma n pu1e de eeoa 61'11&1101. La balal&........ .... ~ la )IO!Itlee ...
u... 4e l• coa1111loeu,
~
D..V O Par\ld o, • mt l.._ .. ~ aQM
,...,. , •
ooue plr
deDlii'O ele
..n
tlna
lnlcla
~
que
~
eeo
Paro
Jl&llel...
oMS
.alu.cl
'1
ttaa
lnlclat
1aa
con
elloe
en
co~

tales...,_...,.

oa _.JCb ar a
de loe demú compo nente. . Que eepam
dad de que
poslbW
11
lallO
aDtell
de
rt&r
ésto&, sin de8C&
ellos aporte n precl.e lonee, Juleloe, que meJoren, den

no
mis valor a nuest ras pcoplas inlelaUvas.losEsm.rrul.&,
~ mbros
podemos e:rclulr la posibUI<Iad ele que
un momento
no eomu nu\a.s de esos óraan os eenra n en
camara.daa.
ros
nuest
que
s
fellce
mis
tivas
dado Inicia
No
Ser Dllelnl>ro del Pan!d.o no otorp . la lnfallb lclad.
oa estAn n>uy cerca de
hay que olvidar que esos ~gan
~munist86 y no
las llltWl8 y que sus com nen~
elemen~os má.~ lntell·
comu nista s- son en gener los
con~n a rondo sus
¡ entes y combativos de éstu; queello,
en un mome.-.to
Por
tAd.
volun
su
y
ientoe
senlim
ista o un miem ~oci&l
un
•.
cq
católl
jador
traba
dado, un
cap~a~ mas
puede
ones.
co!11W
estas
ele
bro cualq uiera
nuest ro la oporcerl6 'amem e que alf\)ll C4lJI&r&da
tunid ad de una lnlelaUva c¡etermlnada.
muy eowple·
11 papel 411rl&'ule llel l:'!rild o es airoa osotr.
., oomos
jo, Z. ftÑad , ... 4la IUl& . _ . aeaer al
jutas.
oau
aollld
laa
de
7
liMa
la
de
41oru
per1:11
101
mú
vo
eteeU
mú
•
a&e
dtrlre
Poro nuaat ro papel
~_a lnl.ea rar 1 1n re•eal, mú comp leto e11AD4o aepam
Ialhu,
_,.. . . Duai ra _ ,.. Uau r a auea tru lniA>

I'fu de
lu lalela $1.,.., 1• JwlelM laa OPllliDikt PM!I
qae Do tlenea por
ouoa et.....atos llpd" " a lu do ll.lletl ro PartW o.
tll4 aer -tarf& IDtol l&e IIIJem.....,.
la tlnta lo
& 41aeir, en la Md6a ... . _ Aber hacer
de otros
tW"JaD
•~
laa
7
ltraa
lalc!Ja
. .tre IJllel trU
,..,._ y ele ... - ·

n reparo
We parec e que no debem os ~tir ningú
a &ener en
en cleclr qu. no demp re hemo s acertadedounlda
d y de
ca
cuent a estot lJI'blclplos de la pollt.lma.s&~
. Y debemos
de
la auton nmla d el movim ientontes
y n o come ter, por
reconocerlo para eau.r vlella
puedii JI tomar un
que
$
l!rraR
ón.
oml&l
por
o
acclón
ucus a el hecho
de
os
valem
puede
No
io.
as~to sectar
ASO se adjud l·
de que, por eJemplo, en Cat.alull&, lao de
es que
que a veces, IJnpQdlcam~nte, el m~rtt as y acclon
en las que.
eorru pond en a !u comisiones obrer
sido si n o lnexls·
COl\10 tal ASO. su panlc lpació n ha
o3 tomar como
podem
oco
Tamp
ida.
reduc
,muy·
,
&en&e,
1$

erru.rados de la
un eJemplo la a<:tllud de ·lóe crupos llcars
e cualquier
AUan za Sindical. lntentanlto adJu(ro
nuest Jl81a para cotl·
movimiento que se nallz ¡¡ en lnlern
aclcma!es con la3
sarlo aniO las orpnl.zamonet
consideramos esu
os
lnlsm
tros
N030
os.
ll&'ad
que estan
qUe

rlcllculas. Y Pbem OS al
que con~n la verdad y que yestin
critican concl&o
corrleniO de loa m6rUoa de eacla cual.
A8 veces bentos polenan coo. procedimientos. 114uohantlu
nllarloo de dichas
mlsado expll<:ando loa aspectos
s y nuut ro Partido
maniobras. Pero entre esos trupo
ar. En nuestro
hay (llferenclas• que no ~~mos olvlclEs
umt polltlca
obra.
mani
una
es
no
cl
c:uo, la unlcla
poc la
lucha
la
de
lobal
t
pcl4n
eonee
una
eoraecuenle,
a
ellOt,
de
cuo
el
Bn
roo.
-'•!!&
el
democracia y por
los
por
lrtr,
aclqu
~
lon
upao
veces, la m.4xlma preoc
aconsejables, neeenme(liO II que sea, lnclUIO los llléno 3
polio en el moYilnlen\0
(lleniO 1 al tuera posible mono
nsló n de explicar
obrero. Por ~. cualquier ¡rele
unltM1a y l'>s eJemnq
actltu
la
por
es,
error
O.lut ros
no podrl a JustifiS,
I'I'\IPO
esos
de
'os
plos poco posiU
e eJercer
do
Parti
El
.
carse de nJnrUn modo que re..UZ.ndonodepued
una manera
au papel dlrl¡ente mAs
ria y manlenlendo, tameonMCuente la poUttca unitaprinc
ipio de la aut.onobUn conaecuentemente, el
o$ que el moviórran
101
de
lent.o
onam
runcl
de
mla
oae.
dAncl
va
masu
de
miento
una ""tltu d
Todo ~to no debo t<>llfwuUne COA
enlos o
elem
a
fnnle
ldad
pa.ñv
de tolerancia y de
; ni con el sll~nclo
¡rrupos lrresponaablos e lntrl pntu
y dlvlalonlstas que
anle las lentatlvas paralizadoras realiz
ar ciertos ¡ru.
~n uno u otro momento pueden
que puedan
lstas
reian
ab,lo
alto.s
propó
los
ante
pos, o
deaenm~W>a.
el
"1
as,
critic
ras
nuea~
Pero
manl!estar.
lobnu qUll
.man
111:
ro
¡4ne
lodo
de
ramlento ln!lu lble
efiCII~n resp&ldado por
otrw emprendan, sen\ emaú
parte.
una conduela consecuent de nuCfitra mane
ra &l:neral
SI hubl~ra que resumir de una
consoUdar
der,
exten
.
lecer
!orta
para
s
tarea
ra$
nuest
~br.aa CODI¡) (rOIO Sc":'' ,!

~oa

l.nallajfoCiores,
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:usa., JO dlrla que en los
momen'IOS ptt'ICUM& se ~.JI~Joone un ~rabaJo au p."'iunctlda4, da or~!óo del unldall, da MCI:>reelllllento
poJJUco .obro IN f~ )' 1011 tiDtl! dol m.,rtmlent.o
Ot(MIAdO de IU m.,.t,~ q!Ul _,\e IÓIICZ'O dt U'&bajo
en profundldact ea ~ pon. ti úllo >' 111 ;mpliael acl\lal mcrriullenJO da

)'

cl6n da la4 pr6lll.lna&

~~de

'

tn&3M,

Uo7 tae•011 ••~"• mod lbor.i- ooa ampUa '1'11.11·
c1&&nUa COIDJUI!Sia de l eqenM ~1 a o . . c•tllt~nateos de
D!llu da k a ba,Jadara r._""lv~nl&arlot. !'.sto rcpre.•cnta

,&apu''"

~•t• lnlatflndoS8
un 3al10 y con.fJrma !l,u e en
una 1l~uaclón revolucldoJarla. t•cro llll eomo <lebMlos
levMI&rnos alrada01eril'.a coo&ra lo. que 11-.1an dt disminuir 1t1 lmPQrtanc:ln ttoj sano rtt.Uii\<lo. a llu de
sembr:.r J\.15 tdeu de de3morallzaeJóo '! de capitulación, tenemos QUe huir <k C'JI\Slcletar r¡ue 7U la llem05
conse(ulllo loclo. &;a Yan,ruardla que 30 ha loerado
mnnh&ar, pnnlculann~~ ct'..ltallle loa doce o C<\torr.~mida >' cnll!Umoa muea, e. a~i• •"• u
rrosada OJI ~ Cutuiv prósimo por ! uen&M ~ ..,..,.
caola ve. '""' am, tw t •"'•"""'-~- Pua •JSo se rtlqUitr<'
el lrabajo ea proC111Kilda(l a que me rdlcrn. Si '"}1'-

••:a

rr.mOI en el error de considerar que

~aa l~tll•nte

vanau11rdl:-, con su 30io ejemplo, :sllt vi coJnplelCen: ~

d~

ese tml>ale>

~n prof\mdtd.W,

iiJO a llrar

~~~ cun)ur.·

lo dr la.< m.."~:». eoJ!ad.amos ol\pues!oc a rteaUwlo:Jc.<
~ll¡ro$11$ Po4rlam<l6 tae.r ~:; una e•reclr etc t:~mn·~•a
de lu huel.., y las maul!e.<t.adones, que 1-f'.rtnlnan.•
laúpl>clo y debUl~~>n<lo e5a vanau..~dl&, .rin lteéidir
al &i'UC.'Ia de lac masas. EnU4rldau bien que no ~e
lrala de <lillniDulr, de h~r m~~ ltnll.> el '1'11m<> y ~~
pro•r~ ele las acclbni!S dt' li\&#S. Por ol eoutrc:v,
se tral.c\ <111 \n~la y Uliii'UI'la. ele ha....rw mts·
<leela1~o. p.:,oo l\ler4)et\Uo 1\ que rl munero ti~ k<'l q•t~

se movWzun, su

(11~.

su

i1't2dl~tón

'ea:' ""dn

nz

mayores, y a que Ia;;p01t'11Cin de In• fuN;M .. n mr>v!-

alcance en un momentn da~o. liJ ante~
denSidad nece$llrla J)8.ra l<>rzo.r cambios y
nes pollllcas fundamentales pan F.spMn.

mi~IO

la
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P"~ll>!e,
solucio~

POR LA MAYOR ORGANIZACION Y
COORDINAOION DEL NUEVO
MOVIMIENTO OBRERO

,.,

(u ~fund ~

o ••

Obrc rou) 1009)

.!1
• l)na de la.s taru.. esehci•les del Pa rlido y de la
-oposición demoe.riCica e.a. estos momentos consiste en
.<~):;;arrollar

la lueba obrera, en elevar

$US

proporcio-

nes, a-provechando para ello las d.lversa.s plataformas

qoe la situación olr~cc. Precisamente el qu~branto ele
las estructuras rasclsta'S del régimen -consecuencia
del impacLo de la acción obrera y democrática- tren
las condiciones para u n p'rogreso cualita~lvo del nue·
vo movimiento obrero. L8. crJsls de Jos slnthcatos ver·
licales y de toda .la concepción oficial tasctsta sobre la
pretendida superación de la lucha de clases deja un
verdlldero vacio que hi<Y q ue llenllt' con contentdos y
tar.t!cas c:ombatJvas. que abran vla. hbre a la democracia.
Cuando los Jerarcas verllcai!Stas sindicales firmaron con Jos dtrl¡¡éntcs capltulador~ anarqui:ltas el
acuer(jn que ha suscitado la justa Andl¡rr¡.aeton de
tOCios lo~ militantes o.~>rer os honestos. establ\n mten·
tÍ\ndo llenar sil propio vMio. Querian s~cederStl a si
ml!;mos, áun a cO'Sta de compartir ~~ contl'ol 41nd!ca
con algunos ex rcvoluclonaHos domesllcndos. Pero ese
lmento no es m será el úntco tendente a impedir una
acc.ión d,e clue auténtica. La re"lldad es Que toda
una concePCión de Jos slntllcstos. toda una coneepctóll
de las relaciones ~ntre las clases se lut hundido. auuque la subsl.stencm del tranqwsmo nle todavta ese
vaclol¡,{e~,rase su inequívc.en rcanitestaciOn. 'l que los
el.eroen os que ~n consciemes de ello, y..c1le t W.a 1~
imwrtancia de~$e !rente. tratarán de 11enar el vaoio
a su ~~~e conformidad con s us Intereses.
o

ih, .

o
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obreros y o~ras retvindlcacJOnes seria en las condiciones
presentes lo. forma mli..• pereutanto v enco.2 pll)•11 ivs
~··abaiadores de exigir lo que les ~· debido,
Y hoy eso ya no es Ilegal, Los trabaJadores pueden
·Y debe.n aprest.e,rsé a deten<ler sus reJVUldlCacto(lell Incluso por una huelga de 24 horas. prep~'raqa po'l: lus
Co¡nistones, con el apoyp do lo~ enll\ct:S y Juta!lt>s, de
las secciones _¡;ocialcs e incl~o _de los copseJos de ~l'aba
)lldores allá uonde :;ea posiblJl. No se tr!lta d.e ning,¡na
aceión clandestina;' es· uha acción ' relvüulleati,·a. df
deten~ l.abol"al que debe a -rrollarse abiertamente, a
la luz (!el cba, con ta par~iel~elón activa de las masas
tral>áJadorB;S en -sus diversas rases.

'
1

n .

El ttocu¡nent!! !le la Comisión provincial del metal.
de Mi\dr)'d, .~e-ref•ere -tambitn a· la actitud a. ton>ar ante
las posibleS elecciones sind\eales, considerándola unn
parte de ~oda la ~{<e~lca tendente a obtener áalisfaceión
para !u relvlndlcaeiones obreras actuales. También en
este aspecto se manifiesta el o.leance general -1'lae1onal
de la lnlcJativa m!Uirilel'la. Por nn se. ha roto el silencio oficial que rodeaba el tema. Solis anuncia que se
celebrr.rán eleccumes slodlcaH:s ))róximamente. Se ha
decidido a decirlo pllbllcnmente eut.ndo ya son vaTI:os
las r~unlones dedicadas por los altos jerarcas venic:a.les
a examinar el tema 'Y a prepararse. Las próximas elecciones stndioales podrla:> tener una. Importancia ln!<nitamente mayor que todas la.o~ .anteriores. por un lado
para lo~ Jerarcas y para el rtgimen, por otro para ln
oposición antifranqulstl>.
·
¡;;n las a nteriores electlohes se aconseJr.bá, etl unos
~ul¡ares participar. en otros abstenerse, según la• con·
i:lielones y !lis gorantiM concn:tas. En cambio, ya ¡iesd,e
ah:ora todo aeouseJa llamar a Jos trabalad<>res '11' -'mllll'·
cipar decidida y resueltamente en l:w¡ próx1mas 'eí&eiones •lndice!es; ll organizarla• oomo u 11 toln~te unita·
22
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l~area los anarquistas es~
Integrándose ya. a los slndlca.tos vel1olcales y colaborando en su prensa. No e-'ta desoartado que los ,lera.rcas verllcallstas y estos Clllarqu~ de corrab traten de !<>mentar y nprovecnar la abstención de los trabaJadores
en las elecciones sindicales para eu,tr con tramp;u y
una Intima cantidad de votos enlaces y secciones SO<:lales que secunden sus olanes. Sobre esta base. en un mnmento dado, el GObierno pOdrla decreu.r la supresión
de la cllnea polltlea». la «Seonraelónt de lo.• patronos v
dar a ios enlaces y secciones sociales elciidas por el
"mallo, el cdet'CCho• a eleglr los dlrlcentes sindicales
que, en esas condiciones, serian precisamente quienes
el Gobierno y los patronos deseen. A.sl nos eneont~
moa, de la. noclle a la mat!Ana, por arte de blrllblrloque.
coD unoa Slndlc:Mo$ en apariencia «libren, «<ndependiente» y «democnlUeOD pero de hecho lall gubcmamentale.• y patronales como ho1.

la noticia-. En a\gunC>S

Por el contrario, si los trab6jadores unidos y organt.
zad03 en sus Comlsl.ones ln~pcndlentes partiCipan acU
va.mente en las elecclones s~dlca.les, con su programa.
retinan su acción en laa
, sus candidatos; sl luego
elecCiones de segundo grado ara las secciones sociales,
ya no serl\n fé<:lles pasteles de eate ~ero. Y no por ello
adqulrlran mAs vltaUdad los sindicatos verlileales. A !01<
actuales sindicatos corporatlvoa de llpo rasclsu que
hay en Espada, y& no les 511lva nadie. La Jmporr.ancla
de la partlelpaetón en las pfÓxlmae elecciones sindicales reside en que ésa es ya una batalla mn visas al
futuro llndlcato d~ clase. Y de una manera mAs ln.mtdlaU puede representAr t&mbl6n un ¡ran salto en la
orgalllUc!On del nuevo movimiento obrero actual, y
, . por conalrutcnte en su etteaela y su capacidad para
. &bordar la lucha relvindleattva poUlico-econ6m1ca.
Las Comlalones obreraa hoy son una fuerza poderosa y coordinada en varias provincias y •an eamtn(\
de serlo en otras. La preparación de 1& batalla electoral

alndklal debe GUY1r ~t& tortaleur las CollllalonN que
e."Út.l:l 7 para OteSII' deeu¡u de nuens comlalonea. La
forma de o¡·pnlaad6n l\IJJ(Iamen\411 del nuevo movimiento ot.rwo, &U armuclft ¡wlnclpal hoy, eon Ju cou~~o es IDda~ que en de~llllnadu 10dondtl por causas dl•enu la lucha no ha
nu del
o el mlamo deltJI'ODo que en las sonu de ftnal
¡uvdla, la CTHdón <la comlslonea ee verla rlllllbeda
por la ~ón de 108 Clll'¡oa repreeen141tlvos de tlecclc>n
&lndltlll, que proporoiOuarlaD una ooiJerWn..
Adtm.\1, los enlaces 7, Jul'lldoa, agrupados 7 \ raba·
jando eoJeotlvamente en lu eroprteaa y locaHtdes;
laa ~eoclóruw locales, provtncfñle4 y, en al&unoe _ , ,
n&Cionalet, rcrmws por jlbi\KOI combativos ~n
lea -CIU't los cuales mucboa oomunlstas y "''Df"''=n1415- Hr1an en deHnUin, en el momento ~te.
de lO& ~rabtJ:=
otru ~as rormas de orcanlzaclón obrerü
1
que culua4aa con Ju combtonea
por ~ coaállllirWI todo un sistema de cae • •
t.!On, ccm conulOlles a cli'teraoa olvelet capu de IIOYI-

IIs:ar no tille • .-ctorea pudale1 alno, en una ~u
conjUDI.O !le la clw o~ ....,...

~lopl~la, ~al

l"Ua todJ\ Ji penpectiva de luchas· relvtncr¡ llu
da lucba pciULca por \Dl& ealida democ~ a la
altuaciOII, en la que los uába)adores puedan s-.r •
10t1a la tuera que·iu col'li~~tponl\é, este alateDII . . wPnl&ac'lones, que slitnUicarla un ~tan pro¡reao M ....
' •.
vo mo\'lmlento obtiro, tendrta tl'andea con 1
Preollarnente lo que hoy necent&n los lrab3)~::r.•
~
alcannr aua )Uitos'..anbeloe es ~Me orean
mlentru no ba,a libert.d, esa orrantaaclóo .,. . .
capaa de -.ru~J.es 7 mo9Ulsarlea en au ~
ac>lo puede 'H\Outtr las .f~ tlUlblel que
.
la eomblnaclótí, el enttetaamlltíilo, la e
a dln,_ ntftlea, de Ju COIIIial,lmea o1anru
les pero autorlzadu de tacto, '1 de 1aa rorm. .
jurados '1 aecclonea aoclal&
que son los

1
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Clerl<ls at'(Umentos que Juati11earon la abstenc•ón
del ea en alrunos lu¡ates hoy deben ser resuellamen~e
su¡lerados. :Much~ obreroi <leclan enwnces que celeglr
cnl~>ces era tanto comd en,..lar compafleros a ill cAree!•.
puesw que asl habla suctdlclo con una buena cantidad
de enl.aCe$ 1 mle.mbroe d<! 5eeelone.s soc:lales que hab\.ln
querido defender a tos t.nbaladores. Hoy eoc arrumen lo esta eobrepuaclo. Cieno que mlentTaS exista el ~a
pltal.lsmo Siempre habri un rles(o, mnyor o menor, de
sufrir represiones, para tocle>s aquellos que tomen la
dl!fensa de la elue obrna: esto •Incluso con la eld~
cla de Ubenades poUilcaa. Pero la$ eondlctonH <!!'1\ Espaila han cambiado de tlol forma que hoy la .represió
n
ya no puede cebarse u.n brUtalme nte como tuoce unos
anoa con loa representantes obrerus. Ah! estA cJ e~mplo
de las comisiones obrcraa en al,¡una:s provincias, cuyos
miembros traa hal>er ortanisa<lo huelaU o manlles" "'
dones fueroo detenld0 1 y hasta proeesad os aln que su
enearcelamlent.o puara de unas ~anu.
Otro arcument.o en tnoe" 4e la abalenclón er&¡ que
«<r al Sindicato• ea perder el Uempo, cel sln<llcato
estli
Ueoo <le c:hivatoo . Cierto que esperar que el 31ndlcat.o
vertical .rcsuelft los problem as de lo. nabal6d ores es
perder el tiempo: elerto que denl11> de e~ ~11cato una
parle de !u Jerarqula a• forman parle de la b~dA
poUtleo-10clal. Pero 1a cdes&!cm u otra. No se trata de
uln a este atndlcato. do coontlar t en eate sindicato . Se
trata ele ' ran.fonn ar los Jllle8~ de enlace y lu seccl<>oes IOCialM. en !la-. de partida J~¡ales, ~n I!O'Ielones
de IUdl& del tlue"YO m oHmtent o obrero: en aJ&o n ues~ro . de loe lfti)&Ja4 aral que 4e b~o no tei\P nadJ
de común con la tlnalld&et de los actuales sindicatos.
Debemo. utoi'Al1 \os por hacer ver clara-mente a
los u-abajadOres que '• posición favorsble a participa r
en las el~lones sindicales es boy la poslclóo de los
revoluclona:rlos, de los que quieren ludiar, cje los que
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• 8ln ernllarp, a lollcltu4 de la Redacción de REVJSTA INTJ:ftlfACIOl'fAL vbllemos aollre ~>~runoe as-

~to. <te - nueve mo~emo obrero, aún no IUllc!mtemente esplic&dos. Lo hacemo1, ademAa.
la di'I'Uipclón de dicha experlencle, nueva y pec:
•
puet!e ser de cierta uttlldad j>ara el moYlmteniO comunt~a Internacional.
En primer término cabe aclarar que hablamos de
un nuevo movimiento obrero porque, a pesar de que

P?J?.'!.e

Véase n• 4 de «Revista I:nter·naetonal». 19&..
(2) Véase n•. 12 de «Revista Internacional». 1~.
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é:;te hereda las tradlelohes combativas, revoluclon;.
rlas, <le nuestro veterarlo movimiento, sur¡i® a mediados del siglo pasado, y, en ese orden. es un• continuidad de aquél, es, en realld.ad, nue"o por varios con-

ceptos.
El aoLual movimiento es ·nuevo por su contenido
unitario y revolucionarlo poUticCH~oclal, poT su carie·

ter y forma orpnlca, l><>l las relvlndlcaololle!? c¡ue detiende, en las que se expresa en pano ese c;:.r;tenido;
por su madurez de conciencia, expresada no sólo en la
lucha, sino en su eaplrltu piotunda.mente &oUd&rto;
por la fase capl&allsta en que surge y se de&'lrroua; por
su número y por su ¡íroyecelón, por su peroJX'Ctlva.
La base esencial, los pUares de ese nuevo m~wlmlen·
Lo obrero son las eollllalones obreras, que han lao sten<io
creadas en ·lua-res de trabaJo, talleres, tajos, f4brleas
y empresas, etc., por los proptoa trabajadores.
En el orlcen d• las · ooinlalones ob~eras se hallan
varios factores, en"e ellos la carenela de la libertad
sindical. libertad <¡\10, como es aabldo, es oeeeear1a a
los . trabajadona para orpnlsar la luella frente a la
explotaolOn capltall6ta, y. con eaa C&l'ellcia; la existen·
cia de un sindicato vert"leát, corporatt9o, de caréeter
taselsla, aJ servicio ele la patronal y del Gobierno. Aun·
que en el mateo de eee aln.UC,.to ha ~ido- el derecho
a elegir toa enlaces··stndlCaleá, d~ llll lar«o peñodo eso no resolvla,
1!lcM~o ·aJauno, _et·_pfoblema de una.
representaolon· auWntlea de ios qall&l84ores. AdemAs,
exlstla la co&eeión •i{ la represlón que de~naban
que .esos enladeli, .W como los vocale:~_ ;luradoa ele empresa que ·-e~ hol\esLos y ¡¡ue cumpllan su ~slón ele
ele!ensa ele los obreros, tuesen' eo~ps a decenas de
aiios de cárcel. Debklo a esa represtdrl, a la falta ele
garantlas para los enlaees electos y; 'ile otra parte, al
od.lo que la clase obrera ha tenido hacia los slncllca~os
verticales, ocurrla -<:on frecuencia- que en importan·
tes zonas lnelustrlales los obreros no participasen en
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las elecciones para cnl~s y v,x:ales Jurados, sobre todo
si nuestro Purtldo no e.conaej&ba parUclp ar.
Elsoa factores 1 la necesld Jd imperio sa que ~«~LlAn
los trabajad ores de defende r 4us Interese s b.leteron que
surgiese en ellos la Idea de que, <lln dejar de uUllzar
las poslbUidr.C~s la!r"les que ofree!a lt. elección de difalta ol.nl&
chos enlaces s'.:l!!'r~la.s y Jurados, les ht.e!an
formas de o~ _,-,:aci ón de S'fS fuerzas . Y asl empezasron a surl)r esas r<'mlsiones obreras , cuyos primero
t.nteced entes ae remont an a laa huelgas de 185e en el
Jntetrr&daa
Pals Vaaco. Estas. on alsunoi caaos. tueron
otros
por enlaces &in<llcalea y ot~ trabajad ores, en tónica
por trt.baJa dores a1n nJngdn careo alndlc&l. Ea.,. hay
se ha venido mantell.lendo, hafl& el preaerue en queobrecomisiones de enlaces , las hay m1xt.as y laa hay de
1.
ros no enlaces ni Jurado.s.
on en una det.ermls6r¡1er
obreras
nes
• Las comlsio
n
na<la fue ya elevad& de la h~eha. y son una creació
propla de los trt.bajo&dores. Elí esa cnacló n se expnsa
una madura ción de conelen cla de nuestra clue ObJ'eTa,
Conciencia que es prOducto de factores obJetlv03 como
los acabado s de Sl'fo.t.lar y del factor IUbleUvo que represent a el trabajo polltlco , revOlucionarlo, reallsad o
en su seno esencia lmente J)OP los comuni atas. aunque
también por otras tuerzas PD!fllcas.
Como ae deduce de lo ex¡f'ueato, los comunl ltas no
turgir
hemos Inventa do lal coznlslo~ obreraa . Masn al
una creació orl¡illa l,
w primera s hemos 'r18loa Yende u CllJ)erle
ncla o'bn!ra, asl
produet o de la Inventiv
muy
como un Instrum ento de tu 1 cha que pod1a ser dleha
eCieaz, y nos hemos esforza do por ¡eneral lzar
experte ncla.
AJ comien zo ell-aS comisio nes ten1an una vida etlque el
mera. Era esa la etapa en que podñam oa decir
o
desarro llo de la concien cia obrva; elaalata, hablead
creado ya un lnetrum ePto efleaa de defensa , no estaba

provincial, avanzando hacia la coordína<:lón, no sólo
regional, sino nacional, eonvlrtl<!nd<>!e, en una palabra,
en órganos dlrtgenus e!eeUvoe p&Intll1lenteos e indiseU·
t.lhles de los U'ab&Sad.ores, de hétho, indestruetlbles y

legales.
La orlentaeión pollt!c<>4Óclal unitaria y revoluc.l<>naria de dichas comisiones no sólo eatt. expreada en
su ,torma de nacimiento y en l.oe procramaa que cllllel)don , como vcretnos, sino en s u propia. compoa1c1Qo or·
gánica. No son . como podrla creerse equtvocadamtJúe.
la. representación de la.s ~inta.s lelldlllldaa o oonieft.
tes PQ11Ucu o ideolórl<:&$ que Uenen mAa • meaoa In·

nuencla ~.n el seno del moV\IIIlell&o obnro 7 que. en
relación con la &o~4 de 101 obrero~. mlnod&arias. Aunque en d.le.baa eo~OMI • ap¡ewn -

corrientes.
Jfo; las ~omWones .an una apreGóll auWaUA:a,
m&$! Va , por IU1 decir. de la volunted de loa Obrerol,
una fol'ma. la II1U directa que e:dlte, de democracla
obnra. Loa repa-nta~ en la eomlsi6D. Jll»den ur el~tOI en una uaiDIIlea obrera 7 <dep""*"' en
la aambl-. aiiUlente, el 110 OWDJlo)en con lol acuerdoa
tomadca, af vtellan en la reallacl6D de 8\18 debelu1 el
su ruüón llo responde a1 d.eo renel'al de l oa traoa¡acloru.
Una d e •iu ~eal- del carieter del nuevo JlU>.
vknitnto ol>l'ero se halla, como dec'tmoe, en lat Hivlndlcaelones que cletlendell. A ea respecto puede su de
in.teri!s reawnlt el prOF'&ma elaborado ..POI' la COIIIlllón
de las ob1'eto6 met&IW'¡Iooa de Madrid ern enero <lo! ·•
1• •. y ~':. ha ae:Mdo de bue para toda la llld~ ,,
rnetal\U
Y J>&l'& la ma.J'orla de loa obreroa de o&ru
r &maS, !llclUIO en la redellte camp&lla eleetoral.
1.- klarto minlmo • • PMttu par jornada Mr·
mal de uablljo. lEo - · el llalarlo lliSn1mo err. ~ 10
pesetas J ~&e ea de U ~.) J.'- 1-a .
salarlo J)f.n la mujer qUe parr. ef Jloml)n cur.ndó el
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1 J:n la elección ele enl.ace aiUd!.calea '1 'Vocales tu.rado-~
di~.

se designasen esos candidatos y se eh\borasen esos
programas de acción.
As!, ).¡!. impart.ancla de la participación en las eleeelones 1·esidla, de un lado, en que la victoria podrla
repre.<:ente.r un gran salto en la or¡¡anlzael~:o del n1>evo
movlmlento obrero y en su mayor capa.cldfL¡, de ore!lnlmr y Deva,r a cabo su luclul por reivior!ICA"lones eeonc>mlCII$ por el dereeho ele huelga, ele.; •:.e L.· :> ladl), podrla ser un paso cleelslvo a !evor de Ir. lllx>r;.aci s•r.alcal
y becla la creación e Imposición de bzcllo del slndi<:ato
de clase. o ~a de un& eentrsl ún1ce de los tmbajadores,
ela>entada en el movimiento de las eoD''<Iones obreras.
Antes de las elecciones, las eomls!on'-'! obreras eran
ya una poderooa fuerza en Madrid, BUbao, Barcelona,
Sevilla y en otras muchas zonsa lndu'"irla.les y en las
l.ruk.l$rlas más importantes, existiendo también c1er·
t.a coo.riUnaelón entre ellas. Le. p:repr.racíón de la batalla
eleetQI'a.l debla selvir para fortalecer dichas comisiones
y orear otras dond~ no exlsUesen. Era l(·i;ico pensar que
s u creación 88 verla fe.ellit.ach al dlspoMl" de un cobertura legal como 16 que re presentarlan los millares de
n uevos enlaces sindicales y Jura~oo de empresa, eleaidos
demoerttleamente por los tral'f>)adores.
Los heehos demuestran c¡'!Oil esa poslbllidad se ha
tn.n.stormado ya, en eran mf>dlda, en realidad en el
eurlSO de 1M proPiaS eleeelont's. Pues en la preparación
de éstaa se 11an !!reacio nuevos eentena:-es de eom.l.si<>OO!$ obrer~,,'y en o~ros casos se han echado las bases
esenelales. de su creación, esta-blceléndose &demAs mayores vll'iculos
y relselones mts ~trecha& entre ellaS.
...,
Poro Sll.a.s elecciones sindlca.Jes han sido Ja vlctorle.
ele laS corirlslones obreras, Y é,\88 han. o•>mentado en
nllmero y, ,h:m desuroUacio su 'lrgan~ei~n y eoor<llnación, la prepare.clón de dicha.! elet".elon~ ha represenLado una. campal'la de agitselón Y movh!zaelón de W.
lnasas obreras, de2eonoclda balo el actua l régimen. La
L Véase Mundo Obrero, núm. 11 (1968), pág. 3.
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designación ele ca.ndlclaburas, la elcbotKI6n y aprobAción ele los pro¡rram-.s que los canilldatos eleotoa se ::omprometc·: a de!encl(>r han dacio motivo 11. la celebración
de cent~nares de u uniones, de ~lea.1 do verdaderos mlt:.nes ele r..'.a:;...s e:.; los que han paruclpaclo mlUu·
res y mlllal"es e, o t111 ::;;¿llodores.
En ese orelc:t, lu campada elec~oral sindical bí! aldo
t11mblén un nu"vo y dedslvo paao en la lmpoatc.l ón de
tacto de la llbertad democráttea de reunión, libenr.d
que, oomo es s;,.bldo, no existe ele jure.
Pero ~Y aóln ot.ro aspecto ele esaa anndea aaambleu obreres' q;:a tiene, quJús mayor tmpoN&ncla. Se
~rata del e&rOOter ¡en~l de dlehaa asambJIIIUI como
escuela democrotlca y revolucionarla. En las rntamas
los obreros examinan. en primer ~usar. las condiciones
que les lmjl')nen los patronos, los empresanos, oon el
apoyo directo del Ooblemo; dllcu~n las C"elvlndlcaclones que deben .;xlglr. asl como lr.s formas DWi convenientes el!: ar.<-,on; C'.38 deapués, en la rtneraudad ele
los C&SO$, p&:."'l<ll a- la arntca del propio caPI~l monopo.
llsfu y sus lr..tr.JDI·' ·ltos de poder polltfco y a plan~. en un::>.~ u otros aspectos. las posl~es alternatl·
vas económ1c.~.;c,1la\ea favorables a los trabaJadores y
al pueblo qua pu2cten ser opuesua al desarrollo mo~
polls~. De esa tonna. de tales ualllO!ea.~, $Ul'¡en a veces verdaderas tnlclatlvas ureadoraa que enriquecen las
plataformas o pto¡ramaa retvindlcat1'1'os de Ir. clase
obrera, en con,·,nancla con taa nuevaa exlgencl.u creadu por el tnc;¡W.lnte desarrollo neocr.pt~llsta espaflol
Y con las nuevas reallda:1es de la vida polUico-aoc1al.
SL se U~au11 en cuenta los eneml¡'os o a4venar1Q8
contra los qu~ han ~nido que enfrentarse las comlatones obreras y, Pn general. la pollttca dal Partido que las
apoya, las es;!.-:lula, se verA aún con mú clr.riclad la
Importancia tl~ las elecclones que comentamos. Pues las
comisiones obreras no sólo (uYieron que hacer frente a
In ptopa¡randa ab"'enclonlsta. slnó ademAs A las cand.ldaturas patroelnaelas por la pattonal, apoyadas por los
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nune peDORID!I.
deQ la 0\IAl • allft anu ~1 un ampliO
1 lleno ele
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lllo
prodle&c:4oru POS!bll ld..._ pan. w\llr aftnal
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M
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oellqul
la
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•
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cle~nfC
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en

~ po11dN deodo aa llndJca lea laaW n lnclllltn
poll\1~
o~ros lmpon& nlel UJI!IC10e de lt

IY)d•

soela.l de nuestr o pala.
'"
Por e,lcmP!o, en el terreno de la unldjld ollrera
ftDJ,.
vlttorl a eledor t.l de 1M cocnMioDel ~ ha
unir a ~o el movl·
do a retorsa r la ~ ele bale
do) prlnelp lo remten&o obrtro e.spa11ol IIQWe le.
aV&ntar hacia la
•e
c:111aes,
de
lucha
la
de
volucio narlo
eret.dOn de una centra l llnllea t ünlca lnaptrada en dl-

cl\o ,Prtnclplo, ~ as!, 41Jallctlct.lllen\e, la proCunda 1 dramM lca !\~arta •e dJvi3161\ lie n ueatro veterano movim iento obrero .
obreComo dicen loa dlrl&eólc:.s efe la& cornlalonea.lbmo.
ras en su docum ento sobre el tucuro del sindlct
las base$ de C91'1stituelón de esa eentl'1ll .s.lndlcal ünlca

deberlln ser, Hbre y demoen\tlcamente, acordadas por
las Asamb leas lle Jos Trabaj adores (11.
Esta perspectiva se balla vine~ e3tl"«barnenle
(11 Véase «Mund o Obrero» n• 11. 11184.
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Nr. 3.

:> lo q11e podriAJr.O<I llamar la r~uperae16n el• la per-

~onalk'a<l ln<l~perullente ele nue~to movimie nto obrero en los IIUU'COS t'!ll 111 soele:lad e&p&ilolll y el erec.imlcnl• de es. personal idad.
Er. 1'\.>alldad. ¡x..- •u número. por ~~ dccl•ivn papel
que <1-:sempella en la moderna producci ón soca:>!. por
•a untdad y la orlen4.1)Cl6n de ol,... dr que ha dado
')f'Ueb~ en el caao que anallsam ns. por los prog<OMS
.¡,. s.- eonelenc
la de clase. por la presión que ejerce
1111 toJo tl cur110 del dea..rr<>U o pi'IIUco.sOétal, In clase
?brer:l clt nuestro pnls rcpresen ía ,., hoy una tuena
~ada vez m~ Influyen te en el rurao de dlcl>.& oocleda4. Ma5 ti la cla$e obrera se dividiese, esa in11u~n

cla podrla mennai'$C.

~ nhl qu.. una tt.rea tnmblen lmportan tlalma sen
lo. ele lo¡rar que la labor de otr4s luedas poUUca5 o corrientes anUuall arlas no !leliUIIe a b3 comlalone.,
obrer:.s. E&o - =.rla, por 'l:~o. m se Uevue a su
~no una luclla de ctent'lenc
que pudtese socavar
su unidad, lucl• que, en virtud de la propia n a tura·
lc2a :t el can\cier de hu eoml&lonetl obreras, 1 de los
lniONSt. r enerelea de lo.s lraba~o ru que e•las ¡.....
prOMnla a, no Uene raaóo de natlr. Ello aunque sus
r.omPUnentes, ourno es ló~tco, plcllSen de dlstlnlo motlo
en el letTeno IllesóllCO, rd~ o poUtico.
Por nueatTG parle, 13 larea etc reforur 11\ unidad
del nue'fo movlml~nlo obrero ue'bomos cumplirl o delllO<StNI.ndo que Jós eomunis~Bl! somos los mas tiei<JS
defensor es d e unld>ld, pncllc:an do una pollllca
unitaria , lle pru;clf¡los. que enuafls, com.o es Jógteo. la
criUca de aquelliU pos iciones que, por ant1obreras y
divisioni stas, se= perJudic iales a. lo.~ trabaJad ores.
Las elecclonea slnc1lcale s han sido, evidente mente.
una derrota ele la pollllt.lo de los d ari¡'entea del PSOE y
d <' la CNT en el eXlllo, ast como M algún otro ~.
que, por Incompr ensión, han prop:¡pd o la abstenció n.
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católlcos que, prwonados por la jerarqula, no han
c¡uerldti la unidad con ·los comunista& o se han resistido
a formar parte de las comisll)lleS obreraa.
Eo defensa de l<L unidad y por la propU. razón de
-que este nuevo movtmiento obrero no es un movltn!ento exclusivamente sindical, stno politlco-soelal de los
trabajadores, estlmamos que su adhUión a ntncuna
central slndlcal Internacional, y la& relacione• fraternales con todi\S ellas, en el esplritu de solidaridad lnternaelonal que debe e.ta·r siempre presente en la claae
obrera, rc.sponden mAS al lntertll de dlobo mo'flnuento
y de1 propio movimiento obrero Jnternaclonal que la
adbeslón a una de esas centrales. Ello aunque se tratara de la Federación Slndleal Mundlal. F$a poslclón no
expresa, en absoluto, ningún criterio de al.slamlento o
esplrltu naclon&Uata, ajeno al esplrltu que anima a
nuestra clase obrera. Es expresión íle un criterio realista en cua.nto a la apllcaclón de una polltlca co~uente
en favor de la unidad de la clase obrera en el plano naclona! e lnternaclotuJ..
También requiere un esfuerzo el combatir en el nuevo movimiento obrero peli¡ros como el que PDdrlan
suponer el clega.lbmo• (queremos decir, la tendencia a
mantenerse den~ro de los marcos cleP.Ies• y no romper
~~ muro de la leplidad tranqulrtl, cuando ex!&ten realmente condiciones para la lucha legal y extralea&ll y
el ceconomismo» o ctradeunlonl!mo», la base obJetiva
de cu.vo peligro reside, en parte, en . lQ.:S privaciones y
sufrimientos por los que h& puado eatos a.llos Jlll.e&tra
clase obrera y que se pueden ver en pane, p.unque ml·
nlma, paliados por las eonqutstas loerada$ merced a su
lucha.
.
Consldrramos preciso llleelr que 81 w . elecclonea
sindicales, en un aspecto más concreto, y &1 desarrollo
de las ce>mislones obreras y su corua¡rac!ón como lo~
sólidos cimientos de nuestro nuevo movlmlento obrero.
son un lndlacutlble t.rlunto de la polltlca unll4ri&.
revolucionarla, de nuestro Partido, cm poi!Uea ha aldo

t tll
U!lbOtllda parLlelld<l del Criterio lenlnl.!tn de tC~IllrC
.
olw.ra
clase
propln
1•
de
ncia
experie
1:>
to
cadA momen
,
Sólo a ~ravc!s de ea:l oxper! Mda y <le su r enus.tiau.elón
de1neJ Partid o ha podido qonlonbulr cleel.slvamerue a exltJJ·
rrollaz las eomL,loncs obreroa. a !ortale eer!lu.
der su ~jelnplar lntluen ela: •

.

1.1> madure~ <1~ concie ncia de n.u esttv nuevo mo'lllto
mlenlo obrero se desprende tllellm•.nte de lo expues
e lrnportaute. en
Mu e¡e no oe. lino un a.speetn. aunqu
que se re!leja el eún:lulo de aec.lones y de tuohu qut

elltá llev:md o a cabo 1& d&se obre.-. e5P&Aola. partJeu .
larmen te desd.s 116:3.
En ~ orden podt1atn05 decir li!Ue erident .ement .
cterto.s !a~res que em)1UJG.n a b. clue obrera a la ..,..

oa ln.did onal••
eión eaánrFcl.aelonados can ~o& ob.lttlvmencio
nados 7
otros. ali\D>OS de ellos
Pero qu!!
adot por ~
que deriva .de las nuevos problemas ori«<Jl
>
d~$&r.ro!lo de~los m .o nopollt ls y del capital ismo mono¡~<

lista de ~ao. del procre so t.lentUieo.. t«aito . etc.• en
las condieton~~a pa.rticulates de llspaila
~· D1U que enume nr &Jew)os dr
~011
Hoy no·;
de eld&:lr traba!o JMU>1 .10$
eUOll, cuma so ~.:·.a.

~pollcia

no lnternn &a en loo
eonJIIc t.os sodalu ; qw, 118 recpcte la clllnld ad de loS

mayor es de 35

lea••• como penon as y no

eot11<>

tnbaja dorea lqur" '
1as J&lv&* elldel)o
coaas>: que se tCII!lllll tnMida & eennaeamlno
a la f~SJtló»
el a.• elt Ja prOCiucetón~ que ~e abra
deaarrollo t«niC<'

llemoerAtlea en las' -empresas; que el
al ~»
no -.e•rea!Jce a COS\& ele t.M&J' G 1011 Rtboja dMU
proble mu
re. ~te .. Lócleaml:tlte, al¡uno s de loa n\Wfoa
olata.
de carActer ml1s genen J hallan su upreal 6n en 1\oy
•11
116 <llee
rormnJ prorrl.l'llit~ o «al'tJida¡¡», como
E.!pat\:1, que plante an rehtnc lleadon es ce~~~o 1., si·
~n1ea:

tJberta d de reulll6 n, !Ban.lfeA&el6n '1 Pf..-&a ; nt.el~
n alJJ<!A()Ión de 111 ballea y de l&a trriU\dea empre au mone>-

polLStll.$; re!orma ~eraria que d~ la tierra al que l1l trall<lJ:i, demcerat>Z&ción de los elreuk.oa eomeretales aP
,.,. ,>roclueiOS del campo; democratización de la ensell:~nu. ~te.

EXJiEnciiiS e:,-tiiS que, como puede apreciarse, se
in.erU)n tn la perspeeLl\'a de lucha po¡- cambios esr.n"lale~ de la es~rlleLura eeonómlco-soelal.
l.u Jmportaocla que eoneedemoa Jos eomunlst4s
españole~ a este nuevo ruovhnlemo obrero a que noa
h~mos rcl erlllu, creemos es~ll. jusUtleada. Co.nSlderamos nue dicho movlmienLO es ya, pero lo serll. cad& vez
nu\s, un lneLOr esencial parn, por medio de la. Huelp
Geneml d~J prolet.Uiado y la Huel¡a Na.elon&l. abrir
las puertas de la democrae~a y loarar el desarrollo
po)lueo dcmocrAUeo de Espatla.
Nuestr. pcrspeellva es que. un11 vez restablecida la
demoer~a. hay que llacer 10119 lo posible para que e!
pueblo no se de~ CD la {ase de ~o que podrta aer
eun.;idcradll como una sln\p\e democr:ada parlament.arla al estilo OCCldental ceiuleot. De lo que se trata
e• lle un d~arróUo de la demacrad a con ·re!ormns
esenclal~s de estructura, que lll &ranstormen en una
demoeracla pollttcl. y 30elal. En nuestra concepción,
este serA un régimen de translelón en~re el canlta!Umb
monoii()Usu. do l:l;Lado y el soclallaroo.

OFENSIVA DEL GOBIERNO
Y DEL GRAN PATRONATO
Y RESPUESTA OBRERA
(lt

Carrillo, en o.Nue•·os •nloquu .>. probleJDM de bo)'ool
...En -.1 ultimo tiempo, ~ elaSI' obl'l:rn se hJa víst.o !or-

~adn

u lntenslflcar su lucha an te la naravaclón de la

politlen nntlobrern del poder Cranaul,ta Y del CT"" ¡m.
tronM<>
(3

Después de b&ber sopor1.ado 1... carwaa del plal1 de
estabUI.r4clon y de las dlstorslonea caust.dAs por un
ereclmlenLo econ6m1co ~aui.Uq\llco e lnlla.clonllta.
la ela.se obrera se ve. _amen••e..__ ))Ot las eoruecne•c•a•
ele la ac~ual reeeslón y de la crlalll econ6mka que dst.a
anuncia Gobierno y paLronoa ~r&Lan de utWaar las
elreUll31ancl.u pare romper la Yolunla4 ele resl!Jfel!cla
de loa trabajadores 7 co~ar laa llaa al nuevo movt·
mlenLo obrero, relii'H&ll&nclo a aw mu aetlvc. luelwdnrt~. ~,

Em.plean loe clc.n>ldos, Qlle &In una cn.n lueha al·
zar&n dimensiones naves. 8e SUPrt.DieD lloras ces·
• u decir. se dlsrnlhuyen loa. ;va recluelclos ~
•
erc>S. · :Wu!Upllcanse los e&l*!Jenlft de erlsls. Loe
'
lnclustrialet de VIzcaya plclen que ae reduze& a la mitad
· la jorna4a de traba.l o. durante ae.llmeaes; akwlos b&D
adelantado las vacaelonea uua.IM. l:n 1aa llllnu de ,..
lurlu se multlpllc:t.n cleftes y desplclos, ttad:ucii!Ddoae
la acción eonctl!leda en mUioDas _para los J)lltrOBu, y
m!.eerle para los obreroe melalllriiCOa 1 m1DeroL
.·:,'¡;·~·Ooblemo ha d~o orden alaa empn.., para que
se cierren en barul.a fr~nLe a tuatquler d••8!111a da
1011 lrabajadorea.
En .Madtlcl, Barrelr03 1\lL dtcrelaclo 7a Ull Mnll·
ele». tStaDdarob y «Sehneiden abren ex¡oecUcnle a loe
mlembrot cW jurado de empresa, letalDiente elecldol,
y la pl'l.mera auspencle de emple• J aueldo a e1nco ele
útos, enlre 106 que se eneuenwn dos ml.elllbros del
Colllllllt> ele Athnln1nradól'l ele la tlllprua, ~
por los obreros, eorao Id ae lrataae de ..-dar que la
oa:ocutl.luu 1 u ft""elat~n» del tapkel 1 el traii&Jo

'.

on la tmprea son un bUrdo camelo.
' VUlalonp abre tamlll*1 upedleo.tf a la -yorta
de los miembros del .lW'ado dt •u BancO, porque ckflen.
den loa lnlercaea ele loe -pl~.
Antes, la emprua ele l.&miJ\adoa de !'.e}illftni habla
expulsado & repreaentaMel cazulerlad.,_ de loe trabll>-

"

jl4o!W, daoclo a""""' a 11!1& de 1N huelaas mu ft.lll.
~ 1 ~ que conoce a bSMorla ..l moVimlen~

ollnro.
Kll Altu:rlu, lu Olll'lror-& mlneru tamb1~ ¡¡orsl·
1\lfln oon ti lleqtl\e a 101 JllÚ flr m~• ¡uohadores obre·
roa.
X.. ot111\Sift )»lftllai le dobla con la reln'olllón d•l
OOblamo 7 de !u ~qju ~ Bl des~ado
IUtlcMw ollrero ele JU4r!CI, Marcellno Camacho. ~ que
• ll&bla ar~tado u~'- 111 careo pan. el
que le 611c1eroa toa \nlb&Jadore l de au empresa, • p~
c.-cto 7 ~ l5oUI QsUhqe a Julan Artaa
•1 JNO"' ¡lvt. el quo ba .tdo elt¡ldo leplmen&e. por
h4llir .-de erltklar en un anto\llo ~ omp~llrlo J!,..
~: ocho tn'IIIOes 1' ocbo ol>reroe de C.A.S. A. aon
eamttllloa.a PfOC*O por la jUrlldlool4o 11111U..r.
»1 .uturiM. ll&l\uel Otonoa y at.roa milltantea obre
roa10n prOuvdoe 7 encarcelados. Bn Vtlc&)'~ es 'f1cU.
lila del au.o h'a\o Da'rid Morln, en &rvll1a Satiorlclo.
en llan:tina, Roa& y otrot.
Be ha "-'tc:adeniK lo Wl& brul~ ofonall'a pa~ronal y
Cllbnmame nltl cont.ra loa repreaent.antes obreros. oren·
11ta c~qo fin u colocar a loa U.ba,lllelores en la tmpodbll1dacf dt de1tnelule 1 obliPrles a IOJIC)Har lu COl\•
,.,..ououf:lu da la crllls r dt la nocln ¡IOllilca dd r<!cl·

-

PIII'O la n~pullllta da los &ralJaJ&doce:~ es mucho mí\s
.
t~ut en oculonu .nttrlorea.
Altlldlld'Jl' de o\a%1 Dlll obreroa M han manltutaelo
en 1u q¡lla da MJidrttl •1 27 de tn.ro. Olas desputa.
• .ooo IDtltlllirld - 11an a&lado eo hUc!D ~ r.clalllar la Ubtrtad Clt ri.IS ~les ar~adoa. Mlle.. de
f,.trovllt1NS ban cesado ti \r&II!IJo en de.tensa de su.' rei·
Ylndlea.clones. F.n J\S~urbs. el 1 de febrero, Uf\., srrat}
hutllr., movilizó a la mayor pnne de Jos mineros y un

en6rctoa

esa liC•
s<!Ctor cti!''ÍQs¡:!JIClalilrclr:IS. Anl.es y despu.é.> .deentu
lu
luchas
eu!n se dessri"ollan uerman~n•emente
os qw M>
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enceih oron en el rondo del pozo «Llamas»,, conmo
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La acuroe lioidad ele ubrtro s y ca4udlanl.e$ Cremeha
pilbl.tca
las pr~n.. l' a 1•• csraas de la CuenaLoa
'CI·
sido algo t.Otalmente nuevo en es'.os años. febrerocont<
o reoce·
de
mlento s ele Cines de enero y principio~
del movlsentan un vernad ero selto ru el desarr ollo can
C"rruento de lucha de las masas No se equ1vocancialoa
.
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r
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orcot.a
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lea c¡u~
Partic ularm ente lo sucedido en Madrid 811~nil
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prime
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por
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l,
capita
la
de
el prolet ariado
!.
espolio
obrero
l~nto
movtm
drl
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En ouas epacns , Madrid era una c.lud:td perdo mman
ariado ora
t•m~ntc buroc raticn y co111orelal: su prolet
de eapita ltsmo
relatl' lamen tP escaso y ligado a rorma s llos
~oa!l~res y
casi artes:>nal: e:rutta n mucbu s peque
~
1m1ru1
ent.:
deram
vc.rda
&
nuurun
empresas~
rlal·
U. c.bgnr quta eenu·aJ!atl\ ha c!eaarroll!lllo lnaustpeso
el
ment" ;\ládrh l. con la Intenc ión d11 fortale cer
econon:oco d• 13 capita l y de contrarresl.&r el de la,
aglom craclu nes CnbrUcs de 11\ pertCerín.
una Impar ·
El resulta do es que Madri d posor hoy sas
c?nstd e·
empre
en
ntrada
conce
,
obrera
~
tant~ el
,

qu~

moctlt lesn la [JSOnomla S<><:Jal de la c;ap!l<\1

rabies
y burOCI'Ú·
dsl Estado y que rodean su cen1ro coroercilll
tlcc de Jo que la prerlil\ extran jera ha Jla mRdo ·Una
'

ceíntura

ro~».

Esa cln~ obrera y partic ularm ente su vangu anl;
c<lá dando prueb as d~ una cle"-d t. ooncic

ta~ ~"\1.,.
me~alurgicn, no obstan te su ¡uvt:c tlld ¡:omonuüj~
1llara

...

~

1

ii;·r· .. ,

.4w·: .
1

quien so atenea a o!IIJ'\oe ollobt!a JlbrescO$, el reslliWido
pulirle ~~er inesperMo. 11n proMa.rldo lríleeratio en ptm
par.;e por trabajtldol"e.'l vealti<>S del ' \!.lln)pO, por 'pequ•·
ñtts procluclwes arrolllDIICIOI, ~cómo Wá' podido !un<lltse
y alcanzar un erado lkl conclenela elevado tan r4p!damenw.? Claro que &l no se 11enen en cucn~a 1~>.~ trtldlll!o·
nct. de lucha r~volucionarill del cAmpo P.sfl(lf\01 y la a¡¡lltllll!a <!e lM lenslone:; sociales en nues,,.., pals. & se
ll~piO. COilltl ar\Jculo db lo elerta propagan(!.,. qu~ pro•
elnma el capolllicls.mo» cte las masa* cs!(ill'\>lrul, ~• dlfl·
cU eompreuder un ptc.ciiSO 1an rllpiclo .•>ero ..,¡ se mira
m~ cte eet<:a la reatl.da.d conorctot, el rcsull:u!o es ru.eu.
Diente explicable. A l>Osolroo no .nos ha •orprenditlo;
a quienes ha JXli(Udo aorprenctcr es a los ~~<>eiól~gos de
sotlón. Pero Git" no es la 1llUrna ~os·prcsa qnc les que<ja
pOr ver: aW. ·les aJUatdan o<ms.
'l'eulendo en cuenta el peso ~e Madnd en todo el
pal1l, como .-.apMal del &sts.do y par rawocs tle tipo slcologlco. la iJUlueJI\:la positiva de e.<~la evcllución en co4& ~;miia es muy con:slder:.ble. Sin que desmerezca
por ello •1 J)llpcl de !bs cenlros >rl\diclonales en la luch.l
obrer.. , como"''" Cal'alul\a, Asturias y VIzcaya,.¡:¡. apot~achlu de la clase obrera madrUeñt~ viene a ciar un fuerloe impulso a la unidad, .la organ!zaeión y la lucha etc
las m~s lra.!;oajadoras en t<Klo el .Pt'ls.
UN N'UEVO NIVF.L EN LA ORJ>ANJZACJ0:-1 DEl. J\fO-

VJ'MIEI'iTO OBRE&O

Lo que llnmn prccla3rocnte la a~enc!ón en !Rs lucarllclc<lt o.rganl~.:.\do, coherente. cons.
ch!ntc. en el que SI' mani(Jes.~a la c ..pac)dnd de los Ira•
bt.jadore;: para dt\1'8!: una fli·I'I'Cción sol1dn y c:icu·t..o · ·
'Ese gllldo de otl:lln17,aclón ha sirto lo{lrado 'gra'eJns
a las C.omislones Ol>;eros y a su táut!c" <le combinar l:l
activldad eJ<til\Jd con IR utili-zación de las po.slb111dades que ofrecen los puestos de elecc•ón ctent'ro de Jos
c:h~ a~t\ules es ~u
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La ya muy Importan~~< cantidad de dlrlgenws y militantes activos del nuevo movimiento obrero -como
los del DlOVillliento ~studlantH-. que han conquistado
un prestl¡lio y una pOpula.r.idad mereeldos, son, con los
organizaciones Q.Ue encabezan una rue:rza rea.l. autónoma, con personalidad propía., que no se deJará disolver nl•divldlr por acu&~elone rantaslstas o por perseo
cuclones arbitraria.s. Son una realidad que se ha lncrustGdo ya en la vida pública española. Es mucho
más !ntell¡rente reconocerla y eonta.r con ella, como con
un hecho, que pretender elimlnarla con exorcismos y

amenazas ..•

. ..Un paso tra.scendent.al para el re!orzallliento del
nuevo mov!núento obrero tueron lllS elecclones sl.zúUca·
les de !mes del año pasad~. En febrero de ese mismo año,
«:1\{undo Obrero» lnlciaba una campalla. a.P07ando a quienes lleme.ban a penicipac en dicha& elecciones. «Mundo
Obrero» de~ que I&S po6kiones adqu.lrldas entre los
enlaces y jurados y en las juntas soelalee,
« ... seri&n en deflnltlva, en el momento presente,
ok&S tantas rormaa de organl7.nción de los trabajadores.
que enlMadAG con -las Comisiones Obrera& y dlrl¡ldas
por éstas con&tl.tu.lrla.n todo un sistema de or¡anlzaclón
con conexiones a dl wrsos nlveles, ea.paz de m.ovillzar
no sólo a sectores pareiaJ.es, slno, en un& coyuntura
propicia, inel\150 aJ conjunto de la clase obrera espu.
tlola».
Y precisamente en las actuales JuchlloS, CuY& lltlportancla no deja lugar a duda&, lo que ba aparecido a
la luz del d!a es ese ~istema de organización, proPOrcionado por ·la utilización lntell¡"ente de las posibilld.ades Jeeales y e:nralegales. Ese es el factor nuevo y más
hnport.ante en los d!Umos éxitos.
Es caracterlstlco que lO<S lntent.os de slodicall•mo
poUUco clandestino han hecho erlaill precisamente en
el moment.o •en que más grandes y pOderosas son las
luchas obreras.
·
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En resuman, el papel del Part.ido Comunista en ta.
Cormaclón del nuevo moviJlllento obreco ha conSIStido
en apren4ec ele la Cll'periencla de laa masas, en observar
Ja realidad, 1 en desarrolla.r y pneraililar esa experten<:la para lle~ra.rla nue~ramente a las masas y esel&recec su aamino, 111ostrándoles basta dónde poclta.n
Ue¡ar par 1118 vlaS que ellas m!srna.o; hablan emprenclido.
No oomos nosolroa, son las propias masas quienes han
creado las Comisione& Obreras.
La aenerallzaclón ele la experiencla de las primeras
y met.eórteaa comlaloncs ele empresa ha .sido uWlzacla.,
en la Jlláctlca no sólo por loa comunlataa, sino por
muchos tra.baladores c¡ue no eran n1 son mlembroa
del Pa.rtldo, pero que ven ahl una. orientación certera
pe.ra defender 8WI Intereses. Otros trabajadores, Incluso
3ln conocerla, por Instinto de cla.se, se iclen~llicaron y
se lclentl!lcan con ella. Por dlnrsos caml.nos han ven ido a colncldlr grupos y movumentos que en un tiempo actuaban en el slndlcaUsmo vertical más con la
intención de apoder&rse de él que de transrorma.rJe. Lo
mismo ha 3UCed1do a otros grupos o personas que no
enconlraban la solución n1 en el sindicato verttcal n1
en cl lJ,amado alndlcallamo clan4est1no». A.s1. el actual
movlm~ento obrero no ea n1 comunl.sta n1 antleom~
t a; pertenece al conjunto de los tnbajadores y es su
propia creación. Resultarla muy dlflcll distinguir dentro de él, por su actividad y su orientación , a los comun istas de los no comunistas. Tanto es as!, que a nces
p uede ocurrk que se atribuyan a los comunistas act.ertos o errores que en realldacl son propios de ml.litant.es
obreros Slll pañldo o de otras tenlienclas.
Lo esencl&l ea que ae ba alirmado de manera rotunda el papel de las Comisiones Obreras. Ante ello nos
sent imos con derecho & pre¡untar .si la. experlencl& no
es ya baStante concluyente para ~· por !in, sean rev1!:3das táet.leu y poslclonea Que no corresponden a 1a
r ealidad. cuando .J& orl entaclón !elrU!da POr el nuevo
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"--------------------------.;Ión, fa~
españOla

p&ra

la tlaae obrera y pan. la clemocracla

De o~ra parte, la. extMencla ele una pol.rOn&l rapos,

eompac~a.

1

trente a loe trabaJad ores y aPO)Iacla. Incoo·
dlclona.lmonto por el r~¡lmen tranqu!B~a. eontlma . e&·
cla ella a lo., obrero& eo la IIQpnec liullbllkla d de &Ullat
sua fuenu. No se ~rua de una uplracló n e.ze.luslva
.:s.. los eomurüataa; es lo queJule ren
los calbUcos , loe
núllt.antets aoc1aU• taa y sJndte~s·•• aeUvos,
las nuevu
renera.elones oue no han temdo ~oda.VIa la oportunl dad
de cleclcllrse, poUtlcam enle, ))Or una u oua t.enclencl a.
Jun~ con el carie~ organiza do y unltulo que han
uesto ele rel.leve la& llltlmas lueb&s, r~~ &am!ileo
a eomba~l•ldad c1e tral:a)ad orea y eáuc11a n-.
Es~ no aaUeron a la calle con d propóstt o de luchar con la tuerza pUblica. Qaerlan actuar orclet!.a4
a
y paeWcam e111e. NI l oe kaboo.l a.d- DI eoñUia a* slckru 'lile el pleito e~~la¡,iAiljl-. . l!apaAa aa uwa~ a dlrimJr ODÚ'C ell• 'T laa f - - . ole ... W' hd IJ:Il
el tondo, Stas se benefiCia n también de la& conqula~
obrera$, que fueran al Estado a. elevar loe emolumenlOfl de !IU8 tunclona rJos. Pero el régimen pretende
sofocar el movimie nto c1e muu slrviéric1oM eon&ra &
d11 los IU&t'c1las. Por primera ves clesc1e hace muebof
años la fuera Jl')bllca ha dlaparad o sua armu.
Lo mlamo en l'dadrlc1 que en Tarraaa, Vl.ze&ya, GuJ.

r.

uzcoa, Buraos,
y Okos lutaree. 1aa masu
r.latan
rcacclo1Jac1o vl¡'oroaa mence contra las carpa ele
fueraa públ!.ca, de!endlé ndolle
~eelona

y devolvie ndo loe col·
qua reclll1ao. Decena& ele autobua e, han sutrtclo
averw dun.nle loe encuentr os en~ manlfes~tes y
pe$

tue~Ds

represlv u.

LamAln~o

la utUuael ón que el r6clmen h&ee
de laa tuerzas de sc¡urtclac1, ba7 .:ae Hlucb.r eale r•aa·
cimkato del vlaor combativ o de Jaá ......,.. eemo llllo el&
los rv.6meD N adaaleo -'a ............ ..

p

Stempre hemos d.lcho que la volunl.ad de alcanzar

la democracia por una vla paeUIC)Il no tenia que ver
con el qandhlalno». ~ mMM neccallan a~ a
..,IA4M.. 7 a luell.v CODka la acbltruledacl cou lo
t1aa •u .......,saa. La aupoauololllda4 por lae altuiclode -...a UD516.o ~J!.....W. crw• o la lacha
.Wv..-ate aobre IIDiellb
-1&1 7 .r:Utlca • a,.....lo del Esla4o ,..... clefcncH!r la uplc>aWiaan
laclóll 7 la opred6D; sollre quloiMOI hablaD
ulo;
BMBM de •<C&RCOS le,....., QBO oo oxllt.ll u a
oobre la JDIDorll• ele ulkas 7 ele bur6cralall c¡ue lmpo...,,.

hJl::'tta-

•u eaprlcbo a Ellpaaa.

llartlada «P4U de .FTanco•, Ir. paz de loe

~

cem~n

lerlos elmentad'l en cientos de 1 111.Ues de fWJIIamlent.os,
de t.orturas. en el terror y el erlrrt~n. ha c.erminado.
Eípatla nec:esit;a una paz clmenla4a en la Ubomd,
en el reapeto • la diYersidad ldeoló¡iea y poU~jca. • los
lnc.erete• le(ltlm06 de las masas tnb&J&doras y del
pueblo.

JkfOftU' 7 aapll&r la 1IJildd de
laa ColllllaiOJiea Oll«rM•

...Nueetros t&m&H4aa 7 loe m1Ut&nks obreros que
las posiciones cHII Partido Comunleta, deberl&n monarse, cada vea .mu, por q11e los ml·
Utant41 de otru ~ndenelu ooupon dentro d~ nuevo
movlm.lonto obrero el lupr a que au actividad 7 su
Pe80 entre las maaaa Ies hace acnedorea. C4lda dia conviene prestar mis atención a que se aplk¡ue fielmente
el prtnclplo lle que las Comlalooea aon un movim:lento
de todo. lo. obruos. Sln .renunciar a ocupar en ellu
el luPr QUe nos corresponde, belllQI de comprender
b~. en la teorla y en la pricUu, que u.mbléti los d•
mAa deben ocupar el auyo. Las Comisiones Obreras serin mis fuertes e lnde$trucUble.s a medida que nadit
que quiera lucbar ae considero de.tplazado o Cuera de
• •l•· •
lU¡aT en el.la.s.

se alenc.en cerer. de
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Sólo en el caso hipoiétlco, dlflcUmen~e lJnai¡inabl~.
de que la iniciativa ele una Comisión -momenláneamenla prltll<la, por culpa ciP. la represión, de la colat>oraclóu de IQ.l., elementos .mA4 repres<~n~livos y capaces- pudiera llevar a 1011 tn~JJ&Jadores a una avan~ura
~a.9lró1lca, eata.rla. )u.stillelula una intervención unilateral, JI allo ctespués de refiexlonarlo mucho y de haber aeo~o WdM las PQI5ib1lldades de lo¡rar Wl& deolslon colectiva. Pero reJ.)Ito, es dl!lcllmenla inl~na
ble que se produzca una &ltuaclón semeJante.
En est08 momen~ -y no es la primera vez- los
mlllta:ntes ob~ros católicos eutr~n preAiones Incluso
dts parte de ciertas Jerarqulas, · par~ que ;t.!loJen los lazos de colaburaelón con 1011 cotn"unlstas. Por otro lado,
a Jos comunlstaa se nos dice lolereaadamente, c¿por qué
os fléla de los católicos, que al Lin y a la postre, volverán al regazo jer4rqulco y se burlaran de vosotrosh
Nu debe sorprendernos demasiado que algunos católicos se Impresionen y en uno u otro momento se rekal¡an tin poeo; hAY que esfonarse J)Qt ·comprender
sus reacciones; discu~lr amlstc~ 1 paeiénlementc con
ellos; no 'a/lojar, por n1.1e11tra parte, tos contactos, B;ruda\ndoles a superar sus dudas. Debe!n<ls confiar en que
su concepc:lón df'.l deber, que eonslala en dar testimonio d~ su' conciencia de crlstlanos dent.t-q, del mundo
obreri'- no rehuYendo Jos compromisos ,- · rll!,sros ,que
ello comJ!P,rta, ea una base eóllda de co~cld~lléta,~¡lues
t.o que en "'f!llos la conciencia cristiana ctes(re~·• en
ese c:Mo lin · papel •nálo¡o al rluP en~J'e n<litl!•
!.lene
la concienCia comunlste. Ademés Jos or1stla¡i' sal)en
que l• Jefai'quJa eclesial no se eterna: y que si algunos
de las ac~uales les reprochan su act itud, lu-de un mañanso, quu 'ño estío lejano, se la agradeeerán y aplaudln\n. y11 q:ue gracias a ella el !o..o entre Ja Igl~4!a española y el mun do del trab~Jo no se habr~ ap~ndado aun
más.
Por nuestra parte, los comu ntstes tampoco debemos dejarnos Impresionar por los falaces argumento.~
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de lc.s que consideran al conjunto del movunieruo cate>
llco como una luena r~onarla 1 1>01 &nundan decepciones l'&nl el porvenic. M~ adelante, en eate tnbaJo. me otupo mts extensamente oe nue.nra acutud
hacln el mo•1lmlento ca~o. Por el momento cabe de·
clr que el porveuk. en e.1te aspecto. también depende
de Jo que nosotJ"O<'J holgamos. de nue~tro trabaJo y nues.tra &elltucl hacia los católicos, de nuestra pollttca y
n ueslra oon<luetl\. SI es 11erdod que he.y católicos muy
twcolonvlol qua tratarin 81tllllpre de enfrentar a su.•
correllrlonl\rll)& con uosot.ros, 14ablén 101 hay sincert.men!e ~r~eslstas y decldl<loe a ~rchar adelante.
El papcl de los ll4orts en el nuevo

moVI.mh:nto obrero.

El clo3ArroUo del nuevo ~mto obrero plantea
y plank'"ra en el futuro numerosos problemas, que
han de sui!Citar el lnte..-és de l.odas las tuenaa pollliu.a
y, con ma.yor razón, el ru. los partlclos y IJ'Upos obre-

ros.

Por ejemplo, en relBClón con los pasos PM'& dar

una coordtnactón y una dirección, a la 1!3Cala del pals.
al nuevo movtmlento obrero, eosn totalmente indtspen·
sable, pOdrla. suscrtarse la cuestión sl¡ulonte: ¿cull.l va
a ser la sltua.dón del movimiento obrero de las dlver·
sas naclonalldll.d~ espatlolas en ele eotUunto? ¿Del>•
ln~rae o rermanecer autónomo?
En prlnclpto, la ezistencla de wta coordlnaelón I
una dlrec:clón comlln. a la esca1ll del ¡¡als, presupone
un ~rmlna.Jo ¡rado de autonomla par:. todas la.•
Comisione., tanto en las nacionalidAdes. como en rerton6, provincias, eludades y ~· l"l'l las empresas. La
coo:dlnaulón y la dirección remraJ~ sirven p&ra promover y dlr~ ace.lones que ten¡¡on ese caracter; para
orsanl2ar 1& solidaridad ele! oonjumo del movlmtemo
con wto dr BIW secto";es eu¡,.ndo éllte &e unci.U!Jltra ent·
pei!ad!l en UfiJl luclul dlflel\, comn ha ocurrido en o!
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BAncla8 de Ba&cow.a; no para autoruar o pro;
lUbir, nt siquiera p¡ua ejere« un con1rol, sobre aquellas lnlclaUvas de lueba c¡ue pueda tomar una Coml·
oiOn en su Jurlsdlcetón propia.
Sobre la base de este prll\elplo no t.endrle. por que
plant~arae nlngun problema partlcuii\J' en cuanto al
estaluto de una Comisión Obrera de CnUliUila. Euzkndt
o GaJicla, dcnt.ro del movimiento obrero eapnñol.
Las Comlslones de C$&.~ n !!.ClOMiid;,.lcs, sin t·omper ul cundro del movtmJ~ntn, uenen 1.«\a ~' autonornla
ncceArla para tomnr cc«lq•tíer in!elauva po!Itico-socml
que eorresponda al lnk:M •·e los trabajadores agrupados en tomo a ellas, lnch• das las llgadas " la lucha
por laa llbeTtades naclona •.s.
1.'1\lo<i ~

En tales condiciones, s-.ISel~ problemas que supon.
san un obstéeulo cualquiera a la coord.lnaclón y la dl·
recclón cornOn del movunlenlo obrero e.'1 el conJunto

del pala, carece de senLido y no estar'.a. Justificado desde ol punto de vtsta del lnt.er~ de ela.'!e y del Interés
democrtU.Ico.
Tambltn puede suscltarse dl.scu&ón dentro d~l nuevo movimiento obrero sobre el problema del «llderlsmo•. Conviene ante todo aclarar quó se entiende por
.atderl8lno».
SI se alude a la poslbilldad del &urglmlento de una
capa de buróeralaS, semejantes a los que manejan el
smd!cato vertical. o a los que m ciertos sindicatos retorm13t.as, europeos o americanos, dl.r:l¡en el movlmlenw obrero como un cmanagen admlnlsttarla un nego>
clo caplw.llsta, ¡ozan<lo de sueldos fabulosos, sin control run¡uno por parte de las masas o con un control
muy relativo, Indudablemente habrla que pronunciarse
conl d dlderlsmo».
l'~ro en el nuevo movimiento obrero resulta prAc&lcamente lmposlble la ap&rlclón de ese ~ero de cJJ.
derlsmo». Los peligros más &er1os que amena.zan a los
lideres de las Comlslones Obreras son de !ndole muy

r"

dl$tlnLa: los Interrog atorios poUclacos, la cárcel, lns re·
presallas p1nrona les y todo un corteJo de cvent.apS»
análoga s.
¿Puede n presCUldlr las Comlslo Ms Obreras de di·
de
rlgcnt.cs, de lideres capaces de eneabez.-.r la lucha,
afrona
los
d!spucs
s
hombre
de
a,
dirigirl
y
arla
organiz
tar los peligros que ello compor ta?
La prac~Lca. la e.>cperlencl& demues u-an que no.
No e%lS~ movimiento obrero sin dlr'.gentes. Y cuanto
oflcaz
mejores y más preatl(l osos son éstos, más fuerte,máS:
la
y potente e.s el movimiento obrero. Diremos
las fllaa del
eltlsten cla de lideres ¡enulno s, aur¡ido s de prueba
y la
nuevo movlml.en'<> obrero es, a la vez. la
aarant13 del carácte r Indepen diente de dicho movimiento.
En es~ punto es l)tU tener en cuenta la experie ncia
los alndl·
del s:lndleallsmo anterio r a la auerra. Todos
catos tenlan sus lideres. Y los sin~ anarqul atas,
donde más frecuen te era oir el anatem a cantWd erlata•.
))08elan también su5 propios lldel:tlll, muchos de loa
cttales tenlan una peraona.Udtld naciona l.
Los Uderu aon una emanación de 1u misma& mao de la mas:u, un& ltelecdón que la lucha va baclend
su
nera máa natura.l, destaca ndo a equelloa QUe POr
fl.rrneu. y au lnlellge ncla reciben la confian za dea aw
las
eompal leros. En un caso as!, oponer los lideres SWI
nar
ma&aa es nepr a ésl-&4 eo>paeldad para selecclo
represe ntantes . es tratar peYQnLivamence tanto a los
lideres como a lu J)t'oplas mA&aa.
La pr~tlca ensetla que 1M ComJslones Obrerns han
un movilnlenconsegu ido e&LabUIJarae, conver ttne en en
su seno se
to verdade ramente orpruz ado cuando
de traduci r eo una
han formad o dlr1¡mt es
aeclon continu ada y perseve rante la Tolunta d de aqu6mell&8. No ea un azar que 1M Corn.l.il10<\es funcion en
~r. más eficazm ente, am donde poseen dirigen tes C<l·

ca-

S~

noc•dos, con pn!$tlgío, QUC dan<le aun n<> los tienen. lm·
surjan y crezcan dlr(&entu equiVPie a rt>trusar y debUite.r el movlmlemo de IN Comís· mes.
C1~rto que la actividad de los dlrl¡¡cnte• Je»e esr.ar
baJo el control de las Mambleaa; que ~ur r1u un dlrl¡¡cnte lalla, debe ser Inmediatamente 1"'1!m .1zad<l. Que
hay que l>'!egura.r el ejercicio de la det.•<>cr •cía. Pen• nu
es }>Miblc Ir muy lejos con dlrlrentes se·P•"'·.Jes, dlriK"nt.. por cada ""amblea., que no tienen IU el tle1.1P<1
de adlo.>trarse y adquirir experiencia. ni el sentido de
la responsabUJaacl y el debea· que posee el dlr~&ente
cuando en todo momento se atente el pon.av02 autorizado de &u clase. Sin dirigentes eALablu y auto,-Jzac!os
no hay continuidad, y '- eoru.lnuldad es lncllspenaallle a.
J)<lTIIr del momento en que lo espont:l.neo es reemplaz&do por la. volwrtad eon&el~nte y la. orpnlz.aelon.
Ha.een !alta muchos y buenos Udete3 en el nuevo
movlmlento obrero. Y ademis hay que sostenerlos y
detcnderJo& contra el adversario, como Meen Jos obre·
ros de Madrid, Astul'l.as, Vlzcaya y Sevilla con Jos suyos. Loe dlrl&entes v&lerosos, lncorrupUble& y fieles
a la clase obrera deben sentir permanentemente e1 calor fr&te~n41, la amlsl.&d, el apayo ardiente y combatlv<>
d~ aquellos que los han promovido.
Po.rtl.cula.rmente hoy, la amlet.ad, el calor y el apoyo
a 1011 d!Ngenles 1 representantes del nuevo movimiento obruo se hace indJspensable, !rente a las pen¡ecu·
clones de que son obJeto por parte de 1a.s autoridades
pcdU' que

!rlnQU!a\a5.

Couernr a toe!& costa laa -felones lqa.Jea.
pr~ones y perseeuclones de auLOrldades, Jeslndlceles y pa.trono.. contra los trabaJadores
clerldos a puestos repreaent&nllvos de los actuales sindicatos, que en muchos caaos son a la vez 'IDi.Ut.a.n!A!&
acUvos de la& Comisiones Obreraa, hay una intención

En laa

rtu'<~

..

deterr¡u.nada: desplaw.rle.• de dichos puesl.os o empuJarle:. a abandonaclos, y en loa casos en que la Intimidación no suru. erecto. aburrirle•, qour su paciencia,
y forzarles " la dimíSión. Soll$ y la nllnea de mand0$lo
no sab<!n cómo desem.oarazaru d~ la p~liencta enojosa
de miles de au~ticos luehadore.s obreros. en los cargos
de erúaces y vocales, y en 111$ .secciones •oclales. cuan.
<lo, penallndO.'lf'lo mucho y torzadot> por 11\S clrcunstancla$, convocaron las elecciones, no c:.relan que sus reaullados Iban a ser ta.n favorables para 11&.'1 Comls!ones
Obreras.
¡Ah!, ¡oullntos dolores de cabe~~a se hubiesen ahorrado Solls y <:omparsa si las Cornisionus hubieran optado, t.umbltu por la abstención! ¡Culnto rná.s r:l.<:ll se.rla eontrarrest4r la labor de 1aa Comlslonea Obre!'BB.
y roduc~r su actividad al mlnlmo, ll el nuevo movimiento obrero hubiese permanecido en posiciones exclU$WBmenl.e e:uraJeKales!

Hace r~a comprender bien en que reJide efectivamente el valor de las posiciones legales eonquist.adaa
dentro dt' los acruales slndlcatos. No nos d~acUbren nada, ni nhorn ni antes, quienes nos dicen que un cargo
<le enlace, Jurado o vocal social, por al solo, no proporciona el poder y garantlas para en!renwrse con los
patronos y con las jerarqu!as vorllcallst.ns. No nos descubren Rllda, pero su posición no deJa de ser menos
absurda por ello, desde el punto ele vlsla de las eoncllclones en que ee desarrolla hoy la luoha de clases. Ningún mllltan~.e obrero tiene hoy. ni puede tener esenclalmenl.e, otras earantlllS y otro poder que el que le
proporcione el apoyo direcMI de loe traba.ladorea. A qu~
e5JM'tan los que ae apresan u!, ¿a que ca.1ra del clelo
la ley QUe prantlce a JOS l'epresentanl.e$ obreros? ¿~
van a ..-rvvo hasta entonces como, según ba escrito
el periOcllco cenetbta de la emf&Tación eL'E:Ipolno. h:.cen
hoy ws correligionarios y los aoclallstas fieles a ll\ disciplina de au Coml.sión Ejecutiva? En tal caso la clase
obrero les volver4, lógicamente, la "'Palda. Sólo los
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,
que hoy están a las duras tendriln tltulos, más tarde,
para estar :a IM mad11.l"11S,
Lo que las Comisiones Obreras han dicho en vtsperas de las eleeelone:~ sindicales, es que habla que tomar
posiciones dentro de los slndtca~os vel'táC.aoles, pan no
dejar el campo libre a los jerarcas y a Jos capituladores
e:< !alstas y de la ASO que querle.n fabricar una ley sindical a su medlela y escamotl!i'.r el problema de la Ubertad sindicaL Y efectivamente, graelás a esa tl\ct1ea,
SQI1s se encuentra hoy con dlticultades Insuperables
-q\le pueden costr.rle el Ministerio y el ca.rao de «Jefe»
sindical- , para lleV8d' a la práctica sus propó~.
Las Comisiones Obreras han dicho, también, que
Jos pues~ sindicales obtenidos por e¡ecctón eran un
apoyo que permitia asentar su labqr no sólo en las formas enralegales s1no en las legales, y exte¡'J<Ier la organl2ac16n y la coordinación del. DJ1evo movtmiento
obrero. Y es UD hecho que las elecclopes slndtea]es han
actuado como un revelador y \In acel,raclor <le la tuena
de las Comisiones. A partir de ese momentq todo el
mundo, en Espatia y en el extr~mjerp,' ba en¡pezado a
reconocer en las Com!.slones el l)~ho m4s 1mpor~te
y slgnUicatlvo de la actualidad. Con esa táotlca, ls.s
Comisiones han dado un verdadero sal~. han pcxildo
movilizar masas a las que antes no llegaban, ex.tenderse a otras industrias Y establecer un& coordlnilctón n~
clona!.
F.'<tas son las rarones que Ju~tlflcan le, •'-tlca segui.da por las Comisiones y su perelstene~ en ella. El
.contraste con Jos result.ados de la táctica abstenclonts~
es bien elocuente: los que han preconizado e~'ta última
han quedado, pr~ctleamente, fuera de lli:n.
' . Ahora se lrnta de contranestar las maniobras de
~ jerarqulas vertleales que se empellan en deshacer
¡o¡¡ resultados de las elecciones sindicales. No se concibe
otra respuesta efjcaz q ue la de delender enérgicamente
las poSiciones logradas dentro de los acb\l&les sln<Uca~s.
SI los de la noca pol1tlca destituyen arbitrariamente
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e:dgtr lnmed latlla algun o de los elegidos. lo ló¡tco ea es
más convenienmenLe elecciones, pan> reelegirle o, Kl lente.
ningl)n
te, para reemp lazarlo con otro equiva prcsloEn
nes quo• '~
caso debem d.IJniL!r.e, ol C{<der " lrus
hapn con este tln.
clara y
LB actitu d frente a los jerarc as deberla ser aband
o·
J)ondo
corl'<I.<
s
quiene
a
ea
cUos
a
ante:
termin

puesto$ para los que Dadle les ba elC:Jido
y los trabay esto no ll6!o lo plauteamos no.ou os cierto
s órgafondo,
el
en
én.
tllmbl
an
plante
Jadores. Lo
cvoluclo·
nos de la prensa legal, dlrlgldo.• PCt el sector
nista. Lo e~e la crisis profun da, Irreversible que atralllll'

viesan Jos sindic atos v~rttcalcs.
han dicbo
Hncen fnltn nuevo s sindic atos, que comqol~~.<;c,
inde·
las Comisiones Obrera •. sean unital'los, de iento
poJitJ.
todo movim
pendientes del Ooblen>O y de rllttca
menle, por asam.
co; que estéll regidos democ
ldores design~n
trabaj(
los
que
los
en
esos
Congr
y
bleas
ntes.
dll'l¡¡e
sus
librem ente
La nueva ley smellc al, que los jerarc as estAn prep&·
lnelus o en el c»rando a e:;paldas de los tnllnl adore s,ningu
na solución.
so de Uegar a promu lgane, no sen1 c!ones
sobre su
Han trascendido ya suficientes lndlcn
a deJar en pie tos
contenido para que se sepa que va cslnd!C
AU&mo• vertruos anllde mocré licoe del actual
Jernr a de
algún
a
riA
apllca
de
r~n
enca
e
Aunqu
tical.
hado que
e
<lesacr
y
vlsto
menos
to,
amien
nuevo nombr
Solú, los trabaj adores no la aoept.at4n. Pan lo.• mismos J)6~ronoa sen1 <le poca utWdad.
en en
Lo nAtural eerla que los trabaj adores tomasestruc
nuevas
sus propia s manos la elabor ación de sus
asamb leas deturas sindical~. Que articu len ellos, en deberá
r~lrs•
mocr:!.tlctJS, los estatu tos por les que e y democ
rll
ndient
Indepe
ia,
unital
a
Obrer
al
Ct•ntr
la
~'·
derech<
sus
y
e-'!
Interes
sus
er
~lea, capaz de defend
que se a.lzará en el lugar del alndte ato corporativo ra
e!sta.
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