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NO TODO ES FÚTBOL... NI LANA... 

Asturias 3 de febrero,- Mil quinientos obreros metalúrgicos de la Du
ro Felguera han ido a la huelga,""por solidaridad con 25 peones a quie
nes la empresa ha desestimado una. reclamación de aumento de salarios. 

Barcelona 7 de febrero.- Han sido detenidos por fuerzas de la brigada 
político-social h obreros bajo la acusación de pertenecer a une orga
nización sindical clandestina. Junto con ellos fue también arrestado 
el Sr. Graviel Javsicas, ciudadano norteanericano, el cual no fue au
torizado a hablar con el cónsul de su ps.ís hasta una seiuana después de 
su encarcelamiento, 

Barcelona 25 de febrero.- En el día de hoy se ha producido en la em
presa metalúrgica HACObA un paro ae más de una hora,como protesta 
por la inplantación de un nuevo sistema de primas. Los obreros han 
pedido que sea revisado el mismo y no han vuelto al trabajo hasta que 
la empresa ha accedido a su demanda. 

Victoria 12 de febrero.- Cuatro bombas de plástico han estallado en el 
País Vasco, dos eii el Falacio de Justicia de Vitoria, la tercera en la 
comisaría de policía de Pamplona y la última en el Palacio de San Se
bastián. 

Barcelona Ik de febrero,- Un grupo de incendiarios de extrema derecha 
después del asalto a un local de "Boy Scouts" católicos de Sarria, in
tentó incendiar con gasolina el centro excursionista de Cataluña insta
lado en la calle de Paradís. Este último intento fue rechazado po ríos 
socios de dicha entidad, entablándose una lucha, abierta hasta la lle
gada de la. policía. 

kolly Lloch 21 de febrero.- El capitán - Bell de la base yanqui de Esco 
cia anunció a la agencia Reuter que la segunda base de submarinos 
equipos con cohetes atómicos de 'íPolaris" será instalada en La Rota, 
España. Por su parte el órgano del Ejército Soviético "Estrella Ro-
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El periódico monárquico "Diario de Barcelona" del 18 de Marzo pu
blica en su editorial titulado LO ACTUAL unas divertidísimas declara
ciones del delegado nacional de los Sindicatos fascistas que se llama 
Solís, por si a algalien se le ha olvidado. Extractamos sólo el princi
pio, que como muestra ya sirve: 

"Otro coloquio en el Club Internacional de Prensa de kaarid, es
ta vez a cargo del ministro secretario, señor Solís, figura de la se
mana al llevar a buen fin cuanto se ha discutido y dicho en la Casa Sin
dical. Y una frase de Solís que refleja toda una manera de ver, certe
ra. Esta: "Si el mundo quiere estar dividido, no será por culpa nuestra". 

Responde a la pregunta de un corresponsal de fuera de España. Y 
contesta tanto a la actitud de los sindicalistas de varios apellidos del 
mundo, como a los disconformes de dentro del país. 

Lo que le gusta al sindicalismo es que andie piense de una mane
ra distinta a la suya. No es de hoy el problema. Nosotros, con más amj» 
pilo espíritu liberal, podemos aceptar que cada uno piense como quiera, 
siempre que el que tenga otros pensamientos no sea eliminado violenta
mente. Ni en la forma ni en el fondo. 

Todas las ideas caben en la tierra, todas tienen su defensa, to
das pueden ser viables en alguna porción de su doctrina. Pero es trági
co que nos impongan las ideas de forma violenta y que se llegue a la 
conclusión de que no tienen derecho a la vida los que no las comparten". 

I Vaya cinismo!. Tendremos que informarnos a ver si esas declara
ciones han saliao en Le Figaro. Suponemos que Solís habrá hecho reir mu
chísimo hasta al propio Franco. 
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ja" ha anunciado que en caso de guerra nuclear las represalia-? c 
tra la base de la Rota serían inmediatas. 

Inaarid 21 de febrero.- Un manifuesto atribuido a la Hermandad de 
Alféreces provisionales, que agrupa a loa antiguos combatientes que 
actualmente ocupan puestos claves en la vida civil y militar espa
ñola afirma: "Queda todavía más de un millón de españoles entre los 
kO y 50 años a las órdenes de Franco que no están dispuestos que 
España se suicide históricamente" "Vivimos una hora decisiva en la 
historia de España; bajo la calma aparente, donde se desenvuelve 
la nación, pasan fuertes corrientes que esperan un cambio radical 
en los caminos de nuestra comunidad" "Mos encontramos ante el la
mentable espectáculo de desunión en momentos cruciales para la evo
lución en el seno del Movimiento"... 

Euzkadi 2k de febrero,- Nos comunican del País Vasco que el anagra
ma del partido nacionalista E T A (Euzkadi Ta Azkatusuna) se multipli
ca constantemente en las paredes, llegando incluso a pintarlo en los 
vehículos de la policía mientras permanecen aparcados durante la no
che frente a las comisarlas. 

Madrid 25 de febrero,- Las ultimas noticias que circulan sobre la 
salud del General Franco confirman que éste sufre la enfermedad de 
Parkinson -parálisis parcial progresiva- por lo que se supone que 
dentro de breve tiempo deberá abandonar el poder. La cuestión de su
cesión suscita una lucha encarnizada entre las diversas tendencias. 
Po runa parte los burócratas del sindicalismo falangista: S0IÍ3 en 
el congreso de la Sección Femenina, editoriales del diario "Pueblo", 
Por otra los tecnócratas de los ministerios formados en su mayor 
parte en el Opus Dei. El grupo técnico y los grupos bancarios; jun
to con el General kuñoz Grandes apoyan la monarquía autoritaria. No 
obstante la cuestión de la sucesión monárquica ha quedado debilitada 
por la pugna entre los dos aspirantes al trono, Carlos de Borbón y 
Rugft Carlos de Parma. 
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REELEXICNEhOS 

Las huelgas de 1962 y 1963 han puesto de manifiesto nuestra 
posición de clase oprimida que lucha, pese a todo el poder represivo 
del régimen, cada vez con más firmeza, consciente de que solamente 
se puede conseguir "algo" mediante la acción. Los partidos y organi
zaciones obreras se han visto coiapletamenté deshordadas por la acción 
de las masas; los obreros no han necesitado a estos partidos y orga
nizaciones para lanzarse a la huelga. Especialmente la huelga de ma
yo de 1962 fue una magnifica iauestra de la solidaridad y unidad pro
letaria. Han transcurrido casi dos años y su influencia todavía si
gue viva, todavía no henos asimilado toda su "experiencia". 

Si echamos una ¡airada a los sindicatos históricos veremos que 
la base obrera con que cuentan está reducida a determinados núcleos 
obreros sin importancia y la influencia de estos núcleos en el conjun
to del proletariado es totalmente nula. Los pactos por "arriba" de 
estos sindicatos no alteran lo más mínimo la situación al faltarles 
por completo una realidad a nivel de fábrica. Toda clase de alianzas 
y pactos realizados al margen de la clase obrera por parte de aquéllos 
que se dicen "representantes de los sindicatos obreros" están condena
dos al fracaso. Al decir "al margen de la clase obrera" nos referimos 
a que la representatividad de esos sindicatos es prácticamente nula. 

En Bspaña sigue el proceso de industrialización capitalista, 
la fuerza del proletariado aumenta. ¿Quó significan esas potentes 
fuerzas de represión?. Sería uucho suponer que la dictadura hubiera 
desarrollado esas fuerzas hasta grados insospechados, que consumiera 
el mayor porcentaje del presupuesto nacional, en la creación de ase 
"imperio hacia Dios". Todos los obreros sabemos para que se emplean 
esas fuerzas "salvaduarda de la Patria". Es una realidad la fuerza de 
la clase oprimida y la burguesía la valora mucho más acertadamente cxi 
nosotros ."ismos. Por ahora la represión ha logrado sofocar si me - v 
to obrero pero cada aíio cus .rf.iscurre au.enta nuestra 6ápa;idad 
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bativa. Vamos en camino de "perder el miedo" (prinéipal argumento de 
la burguesía), las nuevas generaciones no están marcadas con el sig
no de la derrota del 39» 

Una de las conquistas más importantes ha sido la formación 
espontánea de "comités de fábrica" (lo que en las huelgas de mayo de 
1962 se llamé "comisiones obreras"). Clandestinamente ha sido forma
do por los obreros más destacados, con más conciencia revolucionaria, 
promovidos por sus compañeros; obreros de distinta filiación política 
o ninguna, unidos en el frente de lucha. Estos comités han llevado la 
dirección del movimiento, han representado a la totalidad de los obre
ros en las relaciones con las empr«sas, han sido la expresión revolu
cionaria de los obreros. Estos comités pasada la acción de difuminan 
mermados por las detenciones y por inacción. No hace falta aclarar 
que en momentos de acción el sindicato vertical fascista desaparece 
por completa 

La represión ha volcado sus objetivos de chivatos, poli
cías, etc., a la captura de los miembros del coroi€é de fábrica. Una 
vez conseguido tiene resuelto la mitad del problema. Los obreros sin 
coordinación, sin sus elementos más conscientes, acabarán por ser ven
cidos. La otra uitad del problema se resuelve fichando o deteniendo a 
los posibles "suplentes" del comité de fábrica y asustando a la masa 
con medidas represivas colectivas (con mucho cuidado pues "cargar de
masiado la mano" puede acarrear graves consecuencias). 

Nuestra arma más fuerte contra la represión es la solidaridad o 
El apoyo mutuo, presentando un solo bloque, sin divisiones, es nues
tra fuerza iuposible de contener. La represión comienza por provocar 
divisiones, procura separar a los revolucionarios de la masa de inde
cisos mediante los rompehuelgas e infiltrados .^mediante falsas prome
sas, y soluciones provisionales que olvida en cuanto cede el empuje po
pular. Si la represión encuentra un frente compacto y unido, sin fisuras 
doriae provocar una división, tiene que emplear métodos de lucha abier— 

clara; es entonces cuando se plantean claros los objetivos, la lii-
n rn sertiGe ci'¡ r< ' " revolucionario, o "ellor" n 



nosotros. Lalucha sólo puede acabar con el exterminio de los explota
dores. Ellos nos necesitan para poder seguir creciendo, almacenar 
poder y riqueza a costa nuestra; nosotros no necesitarnos para nada 
a esa clase de explotadores del pueblo,especuladores de la miseria, 
no los necesitamos y acabaremos con ellos, de eso tenemos que estar 
seguros. Los comités de fábrica son el máximo exponente de esta so
lidaridad, naturalmente deben estar "incrustados" en la masa defor
ma que en caso de ser detenidos sus miembros sean automáticamente 
reemplazados sinperjuicio de la acción. 

La principal preocupación del régimen es el mantenimiento 
del terror. El terror ha sido la principal arma de la represión en 
estos 25 años» Para ello no ha vacilado en asesinar, torturar y coac
cionar. No existe ningún freno para esta horda de asesinos. Se mueven 
rn la más completa inmunidad. Prácticamente, todas las familias obre
ras han sentido especialmente, en alguno de sus miembros, la garra 
de la represión. Por eso el día en que las masas pierdan totalmen
te el miedo las horas del régimen estarán contadas. El miedo es lo 
que detiene al pueblo, el miedo a la brigada político-social, a la 
guardia Civil, a la Policía Armada, al Ejército, a todo ese gigantes
co aparato creado para someter al pueblo a los manejos de una mino
ría de explotadores. El miedo es la última barrera que nos separa de 
la victoria. El régimen lo sabe y se aferra desesperadamente a su po
lítica de terror. Quien espere un relajamiento voluntario del régi
men en materia de represión en nombre de la "democracia" ignora la 
fuerza del pueblo y el por qué de la dictadura. 

Los últimos acontecimientos señalan un hecho transcenden
tal (sobre todo las huelgas de mayo de 19Ó2) desde el punto de vis
ta revolucionario: las nuevas promociones obreras pierden el miedo. 
La incorporación de las masas a la lucha se hace lentamente pero 
inexorablemente. A través de la lucha el complejo de inferioridad 
provocado por el terror se va venciendo. No todo -ni muchísimo menos-
sé ve claro, no todo es seguir una sola dirección que "necesariamen
te" tenga que ser correcta, existe mucha confusión y no pocas capas 



-7-
obreras privilegiadas han perdido conciencia revolucionaria, hay mu-

distintos sectores, pero pese a todo se avanza; 
forma, es demasiado brutal el régimen de explo-
que comenzar, prácticamente de la nada y en mu-
tenido que despojarnos de influencias de secto-
la evolución de la lucha; pero uan vez se pone en 
velocidad 3e va acelerando y muchos obreros cons

cientes, muchos revolucionarios ven empujando uniendo sus fuersas en 
completa solidaridad. El comité de fábz-ica es la expresión organizada 
del empuje revolucionario de las masas en el frente de lucha de cada 
taller, Ge cada mina, de cada lugar de trabajo. 

mha suspicacia entre 
no puede ser de otra 
tación. Hemos tenido 
chas ocasiones hemos 
res deshauciados por 
marcha el "carro" su 
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¡HAY QUE HACER ALGO! SI,SI, HSRO ES ÜS YO ... 

Huchas veces nos lamentamos de que "no hay nada que nacer", que 
yodo es inútil, unas veces considerando que el enemigo es muy fuer
te, que golpea sin contemplaciones, que tiene todos los triunfos, 
otras descargando nuestra responsabilidad, excusando nuestra acti
tud pasiva en la "división de la clase obrera", en su "poca concien
cia de las injusticias", en que "tenemos lo que nos merecemos",etc. 
A lo máximo que llegamos con esta actitud negativa cuando hay una 
huelga es a secundar el paro "por que todos paran", m¿a tarde,cuan
do la policía clausura la fábrica hacemos cola en las puertas aguar
dando el instante en que la empresa considerando que ya h a escarmen
tado bastante al obrero y que la policía ha detenido a los peligro
sos, a los revolucionarios, nos abre el taller bajo condiciones ver
gonzosas. Luego, ante el fracaso, volvemos a repeticr "no hay natía 
que hacer" "todo es inútil"; compadecemos a nuestros compañeros de
tenidos y a lo máximo que llegamos es a poner cierta cantidad de 
dinero a disposición de las familias de los infortunados compañeros, 
naturalmente a las pocas semanas nos cansamos y ahcei¿os lo posible 
por sacarnos de encina al "pesado y comprometedor" compañero que ju
gándose el tipo está reuniendo el dinero. "Eso de la solidaridad es
tá muy bien pero es que esta gente por nada te meten en un buen l¿otT 

"Con esta gente más vale no .jeterse" :'Si al menos estuviéramos res
paldados por alguien" "Si fuéramos todos a una" "Con los milicüres 
no se puede hacer buirnias" "Cada cual se espabila couo pueac y si te 
descuidas te bajan los pantalones" "Lo mejor es mirar por cada uno'' 
¡Cuántas y cuántas frases corno éstas se oyen en I03 talleres!, y la 
mayoría de las veces hasta en casa la mujer y la familia ce encargan 
de recordárnosla. ¿¿*. úónó.e va. os con esta actitud?. 

Desde luego este estado de ánino responde a UVIOL- reali
dades innegables, La reprerión franquista es la más severa que lia 
conocido el rnoviü : 5 ito obrero. Los ro\->peí¿i!eigr.: y cb:T~. : 
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filtrados por todas partes- No existe ninguna especie de "protección" 
legal"o El dominio de la burguesía es total y aplastante. La propagan
da está dedicada a destruir la conciencia de clase» Los. salarios están 
sometidos a la arbitrariedad de los patronos. No existe libertad sin
dical. En resumen, e-iisten innumerables motivos para, sublevarse contra 
este estado de cosas. Preguntarse "por qué hemos de luchar" es comple
tamente absurdo en un obrero. El problena se plantea claramente en co
mo "morder a tan enorme bocado". naturálBMBÍU&e a los timoratos todavía 
les queda una salida "¿yo que voy a hacer?soy muy poca cosa"» (La ma
yoría de las veces los timoratos, acoicnados, individualistas, "pese
teros", etc., etc., etc., son los aliadorj naturales tío la empresa^ 

¡Basta GG justificaciones' :Basta de excusas! ¡No nos enga
ñemos más! Sabeaos dónde esta nuestra fuerz:. y la despreciamos „ ¡No 
queremos arriesgar cosas que no ter?;nc;:' ¿Hasta cuándo el miedo impe
dirá que luchemos por nuestros aorechos? » 

Desde luego todas las consideraciones objetivas que hagamos 
respecto a la fuerza de la represión son acortadas; también sabemos 
que la solidaridad tiene muy pocas ocacicnes de manifestarse, pero has
ta ahora apenas hemos hecho otra cosa que mirar la fuerza, de la burgue
sía, de la empresa, no non hemos dado cuenta de nuestra propia fuerza, 
de una fuerza conscientemente organizada, coherente, consciente de sus 
importancia. ¡Esa es nuestra creación, esa es nuestra tarea: dar for
ma y realidad a esa fuerza que ya existe latente en todos nosotros, en 
la clase obrera!,. 
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CONCLUSIONES 

Llegando a la conclusión de que los comités de fábrica, res
ponden a nuestra acción revolucionaria, es una necesidad fomentar 
su creación» mantenimiento y desarrollo. Creación en lugares en que 
la acción (huelgas y todo tipo de reivindicaciones) no haya crista
lizado, por propia espontániedad, en un comité; es entonces cuando 
deben procurar su creación, provocando acciones que conduzcan a la 
necesidad de un rudimento de organización y coordinación, los ele
mentos más conscientes de ese lugar (fábricas, minas,etcf). En cual
quier reivindicación se puede hablar de "comisiones" para estable
cer dialoga con la empresa, consultas entre distintas secciones de 
una empresa etc, etc, En lugares donde la acción haya cristalizado 
en "comités de fábrica" se debe procurar su mantenimiento en cuanto 
haya cesado la acción, mediante la creación de nuevos campos de ac
tividad, reajustando su constitución adaptándola a la nueva situa
ción, distinta a la que le dio vida. Una vez logrado el mantenimien
to del comité de fábrica dotándolo de continuidac, se debe desarro
llar su dinámica revolucionaria, su desarrollo es la principal ga
rantía de la continuidad de la acción, asimismo que la acción es su 
condición de existencia. Naturalmente el orden de estos conceptos no 
sigue una línea rígida, sino que debe adapcarse a las condiciones 
de cada lugar; asi como las circunstancias que dan lugar a las accio
nes pueden hacer variar el planteamiento y necesidades de los comi
tés de fábrica. 

Nuestra postura podría recibirse en el siguiente llamamiento: 
"A la creación, mantenimiento y desarrollo del comité de fábrica 
mediante la acción" 

La masa de indecisos es bastante considerable, casi nos atre
veríamos a decir que su influencia es decisiva. Cuando se emprende 
una acción es vital poner en marcha a esta masa, arrastrarla a la 
acción; esto se logra con la actuación decidida y eficaz de los ele--
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mentos conscientes; es casi seguro que esta masa responderá y se pon
drá en acción, siempre que la haya precedido este "primer paso" ae los 
más conscientes. Un elemento decidido y audaz puede arrastrar a mul
titudes, aunque, desde luego, esta acción no tendrá consistencia has
ta que estas multitudes se hayan incorporado a la acción. Es impor
tante, en estos casos, tener en cuenta el riesgo de queaar "marcados", 
aunque muchas veces este riesgo se ha convertido en cómoda excusa pa
ra no efectuar ese "primer paso" que las circunstancias nos ha señalado 
comoeelemento adecuado para realizarlo» 

JMo nos cansaremos de repetir que todo comité de fábrica, nú
cleo de elementos conscientes, etc, debe considerar su existencia de
pendiente de su acción. Sin acción no hay organización, sin acción no 
hay revolución. 

Nuestro objetivo es la defensa de nuestros derechos, la eli
minación de los explotadores; nuestra acción se encauza, en el mejor 
ae los casos, en el"comité de fácrica". Nuestra acción no admite la 
división dada la unidad de objetivo. El "comité de fábrica" no debe 
estar dividido bajo ningún concepto. El "cÉraité de fábrica" no puede 
admitir "partidismos" que dividan la acción revolucionaria, bon todos 
.los obreros, sin aistinción de ideología política, los que componen 
el "comité de fábrica". 

El contenido práctico de nuestra acción se puede resumir así 
unjqad, acción conjunta, uaiicad, lucha organizada, SS'iÉS^JL. objetivos 
definidos y comunes, unidad, solución de unos solución ce todos, uni-
aaü, uniaad. 
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O R G Á N I C ¿ A O N C S 

Nuestra experiencia nos indica que la creación de comités de fá
brica ha tenido lugar durante una reivindicación y más frecuentemen
te en una huelga (ejemplo, mayo del 02), es decir, el comité ha res
pondido a una necesidad de la acción, resultando de esa creación una 
mayor eficacia, continuidad y ampliación de la acción, reivindica
ción o huelga. Sólo cuando la acción es organizada, cuando se defi
ne una actitud conjunta, cuando la unidad alquiere su auténtico sig
nificado, podemos contar con posibilidades de éxito. Después de pa
sado el periodo crítico, al desaparecer el motivo de su existencia 
(la huelga, reivindicación, etc) estos comités se esfuman. Por tanto: 

El motivo central de nuestra táctica es la creación a través 
de la acción de los comités de fábrica, su mantenimiento y desarro
llo, con nuevas acciones, abrieníc nuevas perspectivas en la' lucha 
obrera, descubriendo nuevos aspectos tanto en el campo de ña acción 
directa como el representativo; tanto en el plan de ataque como 
en el cié defensa; debemos formar un frente compacto y unido en cada 

taller. DATOS UTILAS PAPA LA ACCIÓN 

- Debe aprovecharse cualquier acción para crear, mante
ner y desarrollar el comité de fábrica, 

- Cada factoría o taller debe tener su comité. 
- Cada sector o sección debe nombrar su comisión o re

presentantes en el comité conjunto., 
- No discriminar entre oficios ni categorías (cuidado con 

los encargados, mandos,etc, ya ere acostumbran a ser 
por su cargo aliados de la empresa). El comité repre
senta a todos los obreros •, 

- Conseguir y ampliar relacionen con otras fábricas, con 
el comité si existe o en cas..' c-ontsrario c ú sus obre
ros más conscientes, 



- encauzar cualquier clse de reivindicación, denuncia o 
protesta. 

- Por una mayor eficacia no entorpecer las "acciones espon
táneas" 4 cuidando siempre de darle un sentido colectivo 
y que por "incontroladas" no perjudiquen al resto de los 
conpañeros. 

- Cualquier acción por pequeña que nos parezca puede ser 
eficaz. 

- El comité debe procurar difundir la mázitna información 
posible; a su vez, todos los trabajadores deben suminis
trar toda la información posible al comité* para que sea 
difundida; aesmintiendo rápidamente los bulos e informa
ciones "tendenciosas" dirigidas a causar confusión 

- Localizacion y "denuncia" de chivatos, confidentes, rom
pehuelgas, etc., etc. 

- No aebe desaprovecharse la acción que pueda o.esarrollat-
se alrededor del jurado de empresa. 

- ~ebe tenerse mvty en cunenta y prevenirse del hecho de que 
el jurado i.e espresa es -ma institución creada (entre 
otras cosas) por la represión, para descubrir e inutili
zar a los compañeros más conscientes y activos. 

- ¿n caso de represalias el comité debe impulsar la ayuda 
a los compañeros y familias victimas de la represión. 

Podríamos añadir : cenan más, adaptando los anteriores da-
situacior.es concretas. Cumiado llegue la ocasión haremos la lis 

s larga. 

http://situacior.es
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Nuestra revista pretende ser la revista de la clase obrera, 
pretende reflejar las ideas de la clase obrera, recoger las opi
niones de todos los trabajadores conscientes y revolucionarios Re
coger y publicar todas cuantas experiencias nos lleguen, todas 
cuantas críticas y opiniones, para ayudarnos unos con las expe
riencias de los otros. 

Por eso llamamos a todos los trabajadores conscientes y revo
lucionarios a que comenten nuestra revista con los compañeros: 
que en la fábrica se hable y se comente cada artículo, cda noti
cia, cada tema que ofrezca interés, que se nos ^agan llegar todas 
las sugerencias que se crean oportunas (teniendo en cuenta, claro 
está, las grandes dificultades que la clandestinidad nos supone), 
en resumen, que comience una discusión seria y responsable en el 
seno del movimiento obrero. 

EDITA: 

Frent« de Liberación Popular 
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