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MATICES PE LA. IZJCHA UNIVERSITARIA 

Para nosotros,los estudiantes socialistas,hay un fin bien definido 
por el que luchamos sin tregua.Este objetivo es,obviamente,la consecu
ción de una nueva sociedad sin clases explotadas ni explotadoras.Las 
clases que tienen interés vital por una sociedad mas justas,la clase 
obrera y la campesina (las clases explotadas.), serán evidentemente las 
que llevarán el peso de la lüqha.El centro primario de la lucha socia
lista estará pues en las fábricas,en el campo.Pero como la clase domi
nante, la burguesía,no sólo tiene en sur manos los medios de producción 
sino que también domina las estructuras políticas y sociales sería 
suicida que la clase obrera se limitara solamente a luchar dentro de 
su marco\la clase obrera deberá actuar en todos los niveles,utilizan
do todos los resortes políticos^oro cerno vive en una sociedad que só
lo puede proporcionarle medios que refuerzan el sistema capitalista, 
la clase obrera deberá crearse,al tiempo que utiliza los existentes, 
medios propios que le ayuden a conseguir su autentice fin,el cual es
tá fuera de esta sociedad.Come consecuencia do todo lo dicho debe con
cluirse no un abstencionismo de la clase obrera en lo tocante a la lu
cha política pero sí un severo análisis de los medios que emplee para 
que todos tengan efectividad.La oíase obrera deberá mantener y desarro
llar una autonomía fundamental que evite su integración en el sistema 
ya que sólu pur UBH c_iLr±uu puede darse el gran salto de la consecución 
de una sociedad socialista.Deberá,puus.desarrollar un poder autónomo. 

Debemos evitar por todos ios medios que la actividad de la clase 
obrera so limite a una acción puramente defensiva frente a los ataques 
do los capitalistas,como ocurre en loe paises capitalistas de Occiden
te. 

Gon estas precisiones puedo sor mejor analizada la lucha universi
taria bajo un panto de vista obrero.El momento actual del movimiento 
universitario presenta un balance decididamente favoratoiesla voz do 
los universitarios ha sido escuchada y se va imponiendo.La reglamenta
ción de las A.PcE. de 1°65 demuestra la inquietud que entre las altas 
esferas oligárquicas del país oau3Ó la oposición do los universitarios 
al S.E.U.Esto demuestra la eficacia ¿o la lucha.Lo dicho vale también 
para la nueva regulacion.de las A.P.Et _,aparecida durantc el último ve
rano, con la particularidad do que esta última regulación ha sido impul
sada,única y exclusivamente,por la actuación del Sindicato ibre de la 
Universidad de Barcelona,a posar de que en aquellos momentos éste se 
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hallara aislado dentro de la Universidad Española y considerado ilegal» 
Que no podrá lograrse cuando ol movimiento barcelonés so extienda»como 
ha ocurrido ya con parte de la Universidad de Madrid y' con las universi
dades de Navarra y Valencia? 

El objetivo de la lucha universitaria no puedo menos que ser saludado 
con optimismo por la clr.se • obrera-Tal objetivo se define como la democra
tización de la universidad,y esto termino,para la mayoría de los univer-
tarios, supone entro otras cosas, el acceso a la universidad do todas la.s 
clases sociales. -. 

Para todos los universitarios está claro quo la oposición a su incon
tenible ansia de libertad procedo del Rectos y del Juez Instructor,nomora
dos por el Ministerio de Educación y Ciencia^do la policía, dirigida, por 
el Ministerio do la Gobernación y en definitiva del régimen franquista. 
También hemos do ser conscientes de que nuestra lucha contra los privilo-
giossociales on la Universidad rebasa los límites de lo posible en un país 
capitalistajy no se puedo olvidar que nuestra universidad Bala,como insti
tución oficial,ostá totalmente ligada a un gobierno fascista y dietatorial 
y vive por y para una sociedad capitalista.Tristes fenómenos que hallan 
su reflejo en la represión del indicato y en la composición.do una uni
versidad cuyos alumnos proceden,en v.u clovado porcontaje.de las clases 
acomodadas. 

A pesar do los puntos optimistas a los, quo ya nos hemos referido,el 
universitario con conciencia socialista no puedo ignorar que on osta si
tuación se podrán conseguir motas parciales,so podrá conseguir ol lento 
reconocimiento de los más elementales derechos del hombre,pero nada más. 

Por lo tanto,para que la lucha.universitaria adquiera plena eficacia, 
so va haciendo necesaria su integración en un movimiento de dimensiones 
sociales,ya que la universidad no puede mejorar y progresar aislada del 
marco donde existe.No es difícil profetizar quo ol Sindicato Libro Estu-
fiantil,en su lucha por la universidad que todos desoamos,deberá enfren
tarse con el régimen capitalista do Franco en un plazo más o monos próxi
mo.Más aúnslos universitarios quo entáondan por democracia,algo más que 
las libertados teóricas y quo comprendan quo no puede haber democracia 
política sin una igualdad económica y social previa "llegarán a plantear
se, como requisito imprescindible para el logro do una universidad popular., 
la implantación de una nueva sociedad,do una sociofiad socialista;;la nece
sidad por', tanto de una lucha junto a la clase obrera. 

La lucha universitaria busca que una institución fascista y tecnocrá-
tica,nuestra universidad,llegue a sor democrática en la verfiadcra acepción 
del término.Como esta institución os el reflejo de aína estructura social 
análoga,osta lucha ostá estrechamente ligada a la quo la clase obrera lleva 
a cabo en todo el ámbito social.Es imposible cambiar una instutución sin 
transformar al mismo tiempo la sociedad que le da vida.La lucha por ol 
poder universitario para los ostudiantos no os otra quo la lucha del Sin
dicato Libre en su más perfecta acepción.Si los universitarios superan, 
como científicos do la sociedad,los estrechos límites de su propia clase, 
si conscientes de la solidaridad de todos los hombres luchan por una so
ciedad justa,entonces esta lucha por conseguir la libertad y ol poder u-
niversitairio a través del ̂ indícate será a la voz una lucha popular con
tra la opresión y la explotación económica y social. 

Si esto no os así,la lucha universitaria,que es una lucha por la liber
tad, ayudará también a la clase obrera poro no será lucha obrera.Esto sig-
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nifica quo la lucha por la universidad autónoma os on todo caso un obje

tivo a conseguir pero quo existen límites, a la eficacia social de oeta 

lucha. 

Apocónos la lucha del Sindicato: Libro,apoyemos con todas nuestras 

fuerzas la lucha universitaria y quo nuestro fin sea una universidad 

socialista.Al lado de la lucha, do las comisiones obreras,poder autóno

mo de la clase obrera,debo estar nuestra lucha.Para, que ósta sea. lucha 

obrera on la universidad. 

PRESIONES Y TENDENCIAS INTEGRADORAS EN LA. CLASE OBRERA 

Los objetivos do la política, burguesa 

En las ultimas dócadas se ha. puesto claramonto do manifiesto quo el 

objetivo último do la política burguesa on los países del arca industria

lizada no es otra quo la tota.1 y la más segura integración del proleta

riado en el orden social,económico y político del capitalismo5los logros 

que el sistema ha podido ofrecer dontro do esto arca y en el simple cam

po del consumo hacen que la estrategia burguesa de todos estos países 

so oriento hoy,no tanto a la rpro3ÍÓn cruenta y negadora del movimien

to obrero como a su definitiva, integración en el mismo. 

Por osta razón ,cn la realidad,todos los matices del abanico do posi

bilidades burguesas que,clara otímidamente,comienzan a presentarse en 

el panorama político español sólo difieren fundamentalmente en el modo 

y en el momento más oportuno para intentar osa integra,ción definitiva 

y en la distinta valoración do su viabilidadfpero sin duda ose es el 

empeño común a todas ellas,desde las monárquicas a las que presenta la 

socialdemocracia.Al propio tiempo,.esas posiciones se comionxan a enfrno-

tar con las que hasta ahora han prevalecido en España, y que son las pro

pias de un capitalismo más débil que ha necesitado el corso fascista 

para la represión y la negación ra,dical del movimiento obrero. 

En el momento presento,coincidiendo con la caducidad d.o las típicas 

formas fascistas del estado,las presiones integradoras sobre el prole

tariado; lo mismo las más clara¿ y descaradas que las más sutiles,están 
cobrando un fuerte dinamismo debido a la conciencia quo las fuerzas bur

guesas tienen de la singulcaridad dol caso español dentro del conjunto 

geográfico do los países occidenta.los. 

Misión por consiguiente de la organización política, del proletariado 

que se afirmo fiel a una tooría. revolucionaríais descubrir,analizar, 

denunciar y combatir toda,s y cada una, de las trampas integradoras exten

didas ante nuestra clase obrera,así como afirmar y construir los elemen

tos e instrumentos quo fortalezcaoi su autonimia do objetivos. 

Las presiones integradoras so cjorcen sobro la clase obrera tajito 

on ol campo de las puras relaciones económicas de- producción y do con

sumo como en- el campo específicamente ideológico y organizativo,on su. 

doble aspecto político y sindical.La. presión integradora on la empresa 

y en la dalle,por medio dG los engaños y alienaciones más claras(rela

ciones humanas ,cógostión ,publicidad ,creación de necesidades etc...) 

afecta directamente a la masa y requiere por nuestra parte una paciente 

y constante labor de dosmitificación y de formación y propaganda. Sin 

embargo la.s presiones integradoras on el aspecto ideológico son especial

mente peligro sa„s para la clase g;a que,sin afectar de momento a toda la 



masa tratan de influís? dlaootasionte aebve los ouadros ofcsfosoa y disigon-
tos del proletariado.En esto campo nuestra labor clarificadora no puedo 
cesar en ningún momento y nos fuerza a poner la lucha ideológica en un 
plano do necesidades perentorias que ninguna consideración táctica puedo 
retrasar. 

Los ospfuorzos do/integración del proletariado por.el camino sindical 
En el campo sindical la burguesía presiona para conseguir la dicisión 

y la pluralid?,daaunque el sindicalismo no sea de por si el mejor instru
mento do las tares Revolucionarias de la ftlaso obrera no cabe duda do que 
como organización de masas que es,la existencia de una sola central sin-
dicalunida,potenciarla en alto grado la lucha do la clase § el grado de co
hesión que ello supone comporta que,incluso dentro de la simpliepresión 
de carácter rcivindicativo y económico,la clase obrera podría colocar al 
sisrfcoma económico capitalista en puntos verdaderamente críticos y peligro
sos.Por ello es de fundamental importancia para la burguesía contar con 
grupos sindicales adictos al sistema capitalista y de tendencias claramen
te occidentales.Estos gruposse presentan hoy cínicamente partidarios do 
la unidad sindical e independientes do toda, presión polltica¡poro se po
nen di o continuo en evidencia ya que practican una discriminación desca
rada en relación con los trabajadores y los cuadros de ideología revolu
cionaria y están montados además por grupos políticos socialdcmócratas 
que controlan las ayudas que reciben d§ los paises occidentales. 

El anticommnisnio,no claramente confosado ,de estos grupos se pono de 
relieve en su tarea do sembrar el confusionismo ideológico on la clase 
cuando, relacionan los regímenes do los paises socialistas con las dicta
duras fascistas identificando bajo el mismo nombre a los unos y a los o-
tros y cuando tratan de conformar la conciencia según los conceptos miti-
ficadoros do la.democracia burguesa.La. existencia,de momento, de estos 
grupos os precaria ya que sólo logran mantenerse mediante un fuerte rece
lo y control de su propia base situación insostenible en una autóntica 
organización sindical. 

líolacinado con los intentos do la social-domocracia en el campo sindi
cal están también la.s pretcnsiones confesionales do creación de organiza
ciones sindicales propias y anticomunistas.Como los anteriores,estos in
tentos tropiezan con la inexistencia de una ba,se real,ya. que incluso don-
tro de las organizaciones do acción católica obrera no hay unanimidad en 
esto sentido,lo que deja reducido a una minoría, insignificante de la cla
se obrera la que puodo seguir esta orientación. 

A posar de que la dificultad común a estas tentativas integrafioras en 
el campo sindical consiste,on la reducida baso real obrera que puede se
guir estos planteamientos(pero ya no tan oscasa en las zonas sociales no 
estrictamente "obreras" pero proletarizadas)no puede desconocerse la pe
ligrosidad do estas posiciones para la lucha de la cla.se obrera,si se tiene 
on cuenta que tales "montajes" sindicales pugnan por ser los herederos 
del a.ctual tinglado sindical y que en un futuro relativamente próximo pue
den alcanzar,por su complicidad con laeburguosía y los paises capitalistas, 
una legalidad y por consiguiente una aparento eficacia que puede influir 
en aquellas aonas de la clase do inferior conciencia proletaria. 

Las presiones intogra,doras en ol campo propiamente político 
Es'preciso denunciar y combatir,en primer tórmino una activa propaganda 

que intenta demagógicamente apartar a la clase obrera de la acción polí-
ca.,limitando su actividad a lo estrictamente sindical.Estas tendencias con 
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flciouonola satán selaoinadas oon la defensa del^obvavisao puso" ,q.u* pri» 
va a la clase,olo intenta,do posibles cuadros revolucionarios que no -pro
ceden directamente de la misma.Es$as posiciones,aparentemente puras y 
extremas,tienen sus principales propagandistas en personas ajenas a la 
clase obrera,en medios frecuentemente confesionales3en ellas se oculta 
el temor a que prospera la ideología propia y autónoma do la clase,que 
se expresa normalmente en la organización pá3iltica,y so trata de reducir
la a la actividad sindicil en donde su combatividad tiene tantas proba
bilidades de quedar encerrada dentro del ciclo capitalista. 

La mentalidad derrotista de ciertos medios de tradición socialista 
prepara también buenos instrumentos integradores al renunciar,bajo una 
estúpida pretendida modernidad,a toda conquista y meta socialista.La di-
fuminación de la ideología,la lucha de clases y el proletariado y sus 
objetivos,en vagas formas populistas sin perfiles ideológicos apenas y 
bajo puras consideraciones tácticas y oportunistas os la principal carac
terística de estas tendencias quo comienzan a presentarse como simple 
calco de otras extranjeras y que aspiran a una pronta legalidad al pre
cio que sea.Con su sofisma "si no os posible una acción revolucionaria 
hagamos reformismo"escamotean a la Clase obrera la linea realista y pro
pia do una política revolucionaria de afianzamiento de objetivos prole-
tari os, olvidando también el aspecto internacional de la lucha socialis
ta. 

Finalmente es preciso advertir y criticar aquellas consignas que par
tiendo de organizaciones do indudable arraigo ñrolotario pueden,por medio 
de una reiterada proposición de objetivos políticos burgueses,presenta
dos tácticamente-en la hora franquista,confundir y reblandecer la concien
cia de la clase obrera. 

Sn el momento de reanimación de las' fuerzas sociales en España,cuando 
el sistema quo ha protegido directamente los intereses de la burguesía 
quiebra por caduco,las presiones sobro la clase obrera aumentan como a-
rriba decíamos con la esperanza do lograr una profunda división de la 
clase que dejo aisladas a las posiciones revolucionarias.La burguesía 
no cuenta quzás suficientemente con lo. potencia, revolucionaria que impli
can las condiciones españolas y el retraso de su capitalismo.Pero aún 
así,las mejores oportunidades para la clase obrera pueden desvanecerse 
si los elementos más conscientes no intensifican su crítica y su denun
cia revolucionaria. 



UNIVERSIDAD Y BURGUESÍA 

La Universidad en su situación: actual constituye una institución: esencial
mente burguesa por origen, orientación y estructura. Se ha hablado mu? ha ya 
sobre esto y las cifras son suficientemente elocuentes en este aspecto para 
extendernos aquí sobre ello. Baste sólo ol citar la idea para que esta rea
lidad enmarque todas las consideraciones posteriores y nos clarifique ciál 
puede ser la extensión cuantitativa y cualitativa del movimiento universita 
rio. Pero pese a la extracción burguesa de los universitarios, y en cuanto 
éstos no están aún integrados on su clase do origen al no ser todavía pro
pietarios do los medios de producción, ni- estar aún directamente relaciona 
dos con ella ni con sus medios do defensa, la actividad política de los mis 
mos puedo tenor una importancia bastante considerable dentro do una sitúa— 
ción política determinada. 

En este caso nos encontramos ahora on FspSrfa. La inexistencia do una seria
do libertades, admitidas y queridas por una burguesía- do poderío creciente, 
y do gran sensibilidad para el ambiento universitario, como libertad de oxp 
presión, libertad cultural, etc. da fuerza, y extensión al movimiento estu
diantil, que de esto modo engloba a la gran mayoría do los universitarios, 
a los cuales el régimen dictatorial los resulta opresor do su propio desa
rrollo personal, y no sólo a una parto do ellos más politizada y con una ma 
yor conscicncia ele las posibilidades históricas de la burguesía y ol prole
tariado. 

Por otra parto, ol ambiento cultural que presido la Universidad! hace a ésta 
especialmente sensible, no sólo on España sino en cualquier país, a la con
secución de una cada ves mayor libertad y a ser en cierto modo avanzada en 
la evolución histórica de la sociedad. 

La extensión del movimiento universitario a la casi totalidad de sus compo
nentes, sino en la acción si al menos en la ideología, es lo que ha permití 
do su continuidad (en la Universidad le Barcelona se llevan tres años de ac 
tividad' política intensísima) y lo que le da una importancia superior a la 
que le es propia. 

Lesdo luego parece paradójico que el movimiento universitario vaya por de
lante de la clase obrera y con una intensidad de actuación aparentemente ma 
yor. Sin embargo existen nnmorosab rabones que explican este fenómeno, alg_u 
na de las cuales podemos apuntar aquí aunque no extendernos en ella. En pri 
mer ivgar es de señalar la coincidencia del movimiento universitario y de s 
sus reivindicaciones con la evolución do la burguesía, la propia sustentadlo 
ra del poder franquista, hacia unas libertados que le son propias y que aho 
ra considera que se pueden permití:.- :;i i peligros. Las reivindicaciones uni
versitarias coinciden, no totalmente d'isdo luego aunque si en parte, con la 
evolución que sigue el propio país, gracias al desarrollo económico experim 
memtado y que ha permitido ol oroci.riento de poder económico de la gran bur 
guesía monopolista peso a las coniradlccioi-os del propio sistema,incrementa 
das en esto ca~c por la falta de una eolítica económica racional. 

Otra causa,do suma importancia on ol desarrollo cotidiano de la acción, es 
la intensidad do los medios do represión aplicados en uno y otro sector, 
consciente el Régimen do cuál es la peligrosidad real de uno y otro. 



Poro nos estamos apartando del tema: del movimiento universitario. Hasta aña 
ra en nuestro análisis lo hemos ligado,excesivamente si no desarrollásemos 
más el tema, con la burguesía. El movimiento universitario no puede idontifi 
carsc totalmente como un movimiento burgués, dado que por su propia naturalo 
za presenta posibilidades do radicalización y sirvo como elemento manifesta
dor de las contradicciones do la sociedad dentro do la que se desarrolla. 

La acción universitaria ha permitido a un número considerable ¿e univorsitar 
rios ol plantearse claramente (on diversos grados) cuál os la verdadera situ 
ación política de España,' y los ha llevado a posturas abiertamente contra
rias a su clase de origen. Por otra parte, la incidencia del M.U. en? la vida 
política española, on cuanto bloque do oposición al Régimen y en cuanto a ac 
ción on las callos y frente a la opinión pública, plantea a esta una serie 
do problemas que por una parte ponen do manifiesto la inviabilidad do la c-
xistoncia futura de un régimen autoritario y por otra parto pueden llegar a 
poner do manifiesto las contradicciones do un régimen capitalista en cuanto 
defensor de determinadas libertades políticas y anulador do libertados acó— 
nómicas. 

De osto modo se ha llegado a una situación on que es imposiblo la cooxistene 
cia do la vida universitaria con el Régimen actual, dado el onfrontamionto 
directo que so está produciendo entre los dos. La Universidad se ha hecho in 
compatible con la dictadura, como lo prueban el cierro de la Universidad do 
Barcelona ol año pasado, y el (que no extrañaría a nadie) posible cierre de 
este año, acompañado quizás cen el de algún otro distrito. 

So ha producido puos un conflicto entre la Universidad y ol Régimen (inde
pendientemente ahora do los restantes conflictos con otros sectores y clases 
do la sociedad) y que posiblemente no terminará hasta la desaparición do una 
do las partos on lucha, o bien la Universidad, definitivamente toenocratiza-
da y desprovista do sus mojoros elementos (catedráticos expulsados, dimitidos 
y exiliados5 profesores en idéntica situación; alumnos expedientados), o biom 
ol Régimen, poro no como consecuencia de la propia actividad do la Universid 
dad (quo sólo haco que debilitarla en su estructura interna)' sino má3 bien 
do la de las clases sociales; quizás la burguesía, en cuanto ol Régimen por 
su falta de política económica coherente y por la falta do ciertas libertados 
necesarias en la faso actual de su evolución sufrida (libertad sindical, de-
prensa. - negociación directa con los obreros - autocrítica dol sistema, etc.) 
coharto ol propio desarrollo económico y ya no lo sirva como instrumento do 
podorpodor; o ol proletariado, único con potencia o intereses do clase sufi
cientes para acabar no sólo con el Régimen político de Franco sino también 
con la propia estructura del sistema económico español. 

Do todas estas considoracionoB se desprendo ya cuál, os la función quo un par 
tido obrero puedo ver on ol movimiento universitarios por una parto, eviden
ciar aún más la situación antes apuntada do onfrontamionto directo entre la 
Universidad y el Régimen franquista y poner do manifiosto, lo más claramente 
posible, cuáles son las contradicciones dol sistema capitalista español, pa
ra que la ascensión del proletariado al poder sea lo más directa posible y 
un posible cambio do régimen político no sea un 3implc cambio, por la hurgue 
sía monopolizadora, de intrumonto do gobierno y control do la clase obrera. 
Y por otra parto, ol acercamiento y la comunicación dol movimiento universita 
rio, do la Universidad, con la clase obrera en cuanto clase progresiva do la 



sociedad y portadora del gormen do la estructura social futura. 

Podemos concretar pues, aunque do una manera muy esquemática* cual ha do sor 
la actividad do los estudiantes socialistas. En primer -lugar, el ámbito uni
versitario no nos interesa de una manera fundamental, pues creemos que la ac 
tividad política do la elaso obrera- debo desarrollarse esencialmente por ella 
misma. En segundo lugar, en cuanto la Universidad;, por su especial constitu
ción, ofroco- posibilidades de radiealización y politización favorable a la 
clase obrera,- realizar alguna labor en ella, labor dirigida en dos aspectos 
fundaméntalos: Politización dol movimiento universitario, introduciendo en la 
medida de lo posible una conciencia socialista en la Universidad; y Presencia 
Obrera en la Universidad, definiéndola como comunicación a la institución 
universitaria do la situación real y los problemas de la claso obrera, y como 
una cierta participación do la Universidad en la lucha do la clase a la que 
correspondo históricamente la conquista del poder. 
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En un corto espacio de tiempo henos asistida a uno (Se loa momentos más ira 
portantes; para la consolidación del movimiento obrero en nuesüro país,dea 
de el año 1939. 

Ea lucha dé la clase obrera- por su poder y emancipación ha pasado do la 
clandoatijxidad más oa-fcricta, forzada a ésta por la» presiones y represión 
nos a que todos hemos asistido después dol intento fallido do ostahlocor 
democráticamente una República Popular on oí- año I93&, a la ilegalidad do 
las; Comisiones obreras., y,gracias a la constitución do éstas, a la parti
cipación de forma organizada - conociendo sus Iimitacdoncs para aprovechar 
al máximo sus posibilidades - on la actual. Organización Sindical-, que tami 
bien ha idb ofreciendo mayores posibilidades para la lucha roivoMdicatlva, 
debido a la necesidad expansionista del capitalismo español. Es do todos 
conocido, o al menos' debería serlo, Ir. gran ayuda que ha prestado al cEcaa 
rrcllo dol capitalismo internacional el movimiento sindical con sus rei
vindicaciones., ya quo estas han servido para estimular los roplantoamion~ 
tos quo ol capitalismo- necesita para mantener la tasa do explotación quo 
lo permita aumentar sus beneficioso 

Dejando estas consideraciones un poco al margen, poro concediéndolos el 
grado de importancia que merecen para oí planteamiento do la lucha futu
ra, hemos; do volver al toma quo ha originado oí presento artículo. 

Ha sido evidente oí grado do participación do loa trabajadores en Iaa o— 
lecciones sindicales convocadas por ol Sindicato Oficial y asi mismo ha 
sido ovidentetambión la-consoeucién de los cargos representativos, en la 
mayoría de las empresas, por loa hombrea máa combativos y fieles a la cía 
so obrera, Muchos; do estos hombres participan.en Iaa Comisiones Obreras, 
puos con su; programa éstas interpretan Iaa necesidades do la mayoría do 
los trabajadores. A posar do esto triunfo primero no podemos hacer un cál 
culo optimista y pensar que os posible ocupar todos los cargos quo hay on 
el Sindicato Oficial a disposición do los obreros, para intentar com ésto 
elevar a un nivel superior oí frente do lucha de la clase obrera. Es. oxcr 
to quo en muchas1 empresas existen Comisiones ui hombros dispuestos a la lu 
cha ,pero no so ha do valorar excesivamente la potoncia do las Cómisionos 
y ol nivel do conciencia do la clasoobrora, y también os cierto quo las 
mil trabas do tipo legislativo y ordenativo,sumadas a la experiencia quo ' 
poseen los que ostentan oargos desdo hace años, y quo quioron mantenerlos, 
en esta' organización inoficaz quo os ol Sindicato Oficial,han impodido o 
impedirán,el acoeso a olios de los auténticos ropresontantos obreros.Es no 
cesario ampliar la baso do las Comisiones Obreras,y hacerlas auténticamen 
to representativas y mayoritarias. En. cada taller, on cada fábrica, deben 
buscarse los hombros dispuestos; a luchar por los dorochos de loa trabajado 
ros;. Cuando ésto sea afeíl, no harán falta cantos do sirena llamando a la par 
ticipación de los trabajadores en unas elecciones oficiales. Seremos los 
mismos; obreros; los quo habremos' forjado nuestro frente do lucha propio, 
partiendo de nuestras necosidados y superando las limitaciones quo quiera 
imponernos oí capitalismo on nuestro paÍ3» El capitalismo nos dejará oxis 
tir mientras no lesionemos fundamentalmcnto sus interósea^ mientras le sir 
vamos do estímulo nos; telorará y si lo molcs-fcamos nos aplastará. Creer lo 
contrario soría negar la oaporioncia, pues ésta no demuestra que lo quo 



hieo nciut en al W!e S* lo »oj?i*o •on*4tin*«iMK*« MU •*•••« »•£••!* en le» «.uo % 
so ve on peligro. Noos solo ol nivel do vida d'c los trabajadores ol qu¡o Sobe * 
nios elevar, ~ sino que ésto do"bc llevar consigp una pórdida de poder para ol 
capitalismo. Solo asi podremos haMaír do la toma do podor do la clase ofeo 
iay ol sindicalismo que croomos será válido mientras sirva a la conquista 
do esto poder. 
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