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A todos los que luohan por la revolución prolet-i'ia.. 
A todos los quo dedican sus mejores osfuorzos por la ro volución prole \ 
A todos los militantes do P.L.P. 

SALUD, COMPAÑEROS. 

Cada uno de nosotros quisio ra transmitir al compañero su aliento, 
ayudarlo y animarlo,felicitarlo por su tarca re volucionaria, sostenerlo 
en los momentos difíciles, p rotegarlo y suplirlo en cuan to dea 

Cada uno do nosotros nocosita notar el apoyo y protección del c 
rp, sus críticas, sabor quo on los momentos difíciles no estamos solos, 
tonor la cortoza do quo nuestra labor no os estéril y quo el compañero 
guirá nuostro camino en ol poor de los casos. Saber quo la solidaridad 
volucionaria os la bas-. ••tía disciplina. 

L OBRERO 3 I JAS. REVOLUCIÓN SOCIALISTA protende cubrir 
esta necesidad recíp roca do "dar y re cibir" llenando ol hueco que la 
clandestinidad p rodico on las filas del prole tariado organizado. CONTROL 
OBRERO DE LAS FABRICAS. REVOLUCIÓN SOCIALISTA quisio ra sor ol puon 
uno distintos escenarios do la lucha, quo establece el diálogo entro los 
luchadores anónimos por la re volución, sor expresión do la solid 
a todo lo largo y ancho del frento do lucha, en cada oólula ele fábrica, 
on cada oc n cada militante frentista. ( l OBRERO DE LAS FABRI
CAS, SOCIALISTA debe felicitar y criticar, ro cibir consiga 
y difundirlas? on resumen, sor vos y cerebro do los militantes del F.L.P. 

Esta publicación oa oxolusiva para militantes 
• .3 « I vitar que vaya a parar 

sonae ajenas a la organización. 



Considera.-nos de importancia en esta revista un apartado dedicado a "Informa
ción de Mda intério organización* En esto primer número la hemos restrin
gido por falta de ur. oxacta de las cosas que no pueden escribirse por razo
nes de seguridad y por la rapidez con que hemos querido'poner esta publicación en 
¡nanos de I03 militantes. Esperamos las opiniones sobre esta cuestión, así como una. 
información completa al GE de todas las actividades do los militante s y bajo un 
criterio exacto de la seguridad en este aspecto, criterio.qUc, repetimos, debemos 
©laborar todos, con nuestras opiniones. 

Dadas las necesidades actuales de organización y encuadramiento de las masas y 
respondiendo a viejas necesidades dol Pronto, ponemos en conocimiento do todos los 
militantes las próximas:actividades ,a realisar por la organización atendiendo siem 
pre a un espíritu de crítica revolucionarla que debe acompañar todas nuestras acti
vidades, 
ls«- La próxima edición del número de aeril ] ;scncia obrera", la cual deberá 
salir periódicamente (cada mes). Esta rovi mío ser el medio do expresión 
dol Frente en mate ria sindical, as:* como el; órgano que croe;un estado do opinión 
en las fábricas en. cuanto a todos los problemas ojue so. planteen .en la clase obrera, 
(ideología, situación internacional, etc.). L&rmisión de "Presencia obrera" será 
también ejercer una incluoncia ideológica sobre las masas, así como recoger el ro
bóte de esta publicación--'sobre las mismas, es-decir, recoger la opinión de las ma
sas en cuanto' a las materias tratadas 0:1 la revista,: para poderr así situarnos en 
una linea auténticamente realista. QuC contribuya-—en resumen- a la politización do 
la clase obrerr. - • . 

2"*.— La próxima edición de una revista dedicada a los barrios, cuya misión será; re
coger noticias y sucesos.en los barrios obreros, su situación, su estado de opinión, 
los problemas obreros en la familia; ote** Esta revista tendrá como fin primordial* 
al igual que "Presencia obrera"j contribuir a la politización de las masas obreras, 
pero desde otro ángulo, (considerando que los problemas deben enfocarse desde el ma
yor número posible de ángulos), y como objetivo muy importante, la incorporación do 
la mujer a la lucha rcvoIucionaria(.3Ín cachondee). Y dada nuestra inexperiencia en 
la lucha en les barrios recoger opiniones sobro su vida. 

3**.- La reaparición de "Revolució" (órgano teórico del Fronte) cada tres meses, el 
cual ostará destinado -no a cubrir toda la labor teórica— sino a esclarecer las más 
esenciales cuestiones sobre la ideología y linee,. ' 

4fl«- So editarán periódicamente artículos' por separado, sobro diversos temas ideo
lógicos —a escoger- (lo. quu se nos ocurra) que d - sor escritos.por los mili 9 
tantos. Contestando a estos artículos con todas 1 ... críticas ..que se nos ocurran 
-es decir- establecer un diálogo entre todos los militantes- superando así la "com-
partimentación" entro los grupos.que la clandestinidad implica. 

So ha creido conveniente poner todas iiblicaoionesVen manos do los mili
tantes, así como la conveniencia d tbució» entro las masas, (con
siderando de una gran ünpo: agitación entre las masas). En 
su momento oportuno daremos instrucGiadea t [atribución y reparto,, no obs
tante cs_ neccsa_ri_o cuo cada militante ?.. opinión, así como todas las 
ideas q uc puedan ocurrirselo en cuanto '.ón. 

ánto la necesidad do una propaganda "d¿ bro todo en los barrios obro-
ros) pedimos a todos los militantes, nos en- colonos de gente interesante que 
se conozca, para le propaganda, ede luego,, la máxima dis
creción on el repartot 

? or último i ~ on la noc os loa militantes participen 
on ostaa publicaciones cor. su* Í , rta con esta oc.rt.l--
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cipaoión de todos, podremos ir construyendo una línea política sobre la n: in
sistiendo en que si no escribimos todos, no habrán publicaciones, pues, de* no ser 
así (ESCRIBIR TODOS) caeríamos en el riesgo de hacer "teoría" en el aire, 
de las realidades de la baso y como consecuencia* separarnos de las nasas» 

ANÁLISIS W LA SITUACIÓN 

En líneas generales estamos atravesando un período de calma laboral. Esto, 
hasta cierto punto, podemos intentar explicárnoslo razonablemente. Es de todos sa
bido la íntima relación de los fenómenos económicos con los movimientos reivindi-
cativos. La historia nos muestra q ue cuando existe un -período de crisis, traduci
do en reducciones de personal,, disminución de salarios, poco volumen de produce 
etc., no se producen conflictos laborales en la medida on que nos parezca., a prii 
ra vista, que existan motivos sobrados para elloj a menos que exista una fuerte 
disciplina política lo cual significa la existencia de fuertes y arraigadas orga
nizaciones capaces de mover a las masas aún e n momentos desfavorables.- La sitv 
ción se complica si además de la inexistencia de talos organizaciones sumamos la 
tendencia patronal de nuestro país do consido rar a la huelga en esas condiciones 
como un remedio a sus males puesto que do esta manera"puede despedir mucho"más có
modamente a los obre ros, facilitada esta operación por la "ilegalidad" do la'.huol-
ga. 

En cuanto, siguiendo el ciclo económico capitalista, la crisis se supera tene-
mos' la mejor situación"para el planteamiento de reivindicaciones cuya máxima ex
presión debe ser la" huelga. Justo en o I" momento on que se inicia la recuperación 
económica, en quo é l volumen do producción crece y la demanda de mano de obra so 
hace necesaria. La empresa intenta, e n lo posible, mantener los 
cialmenté idóntidos a los que rigieran durante la crisis, al mismo tiempo :\.-
tonden incrementar la productividad a fin do conseguir un volumen de tral .e— 
cuado a su expansión", oxigo más trabajo por casi el mismo, salarlo. Si durante la 
crisis el obrero so encuentra con que su trabajo no es "necesario" al jatí 
óste desea, quo ol obrero proteste para'echarle más tranquilamente, todo íc 
predispone desfavorablemente contra la huelga, cuando so inicia la recuperación 
económica todo varia bruscamente, el empresario necesita al obrero y el mal 
por los salarios subsiste, agravado por los deseos de revancha, del obrero de 
de las penalidades de la crisis cuyas consecuencias peores las ha sufrido ó"1. , Ha— 
turalmentc el cuadro es mucho más complejo entrando on ól más elementos tanto ob
jetivos como subjetivos, tan sólo hemos imtentado bosquejar las lincas fundaméntale! 

Siguiendo osto planteamiento y considerando que los sectpros_iridur 
MIÉNTALES PARA UNA acción reivindlcativa existo una situación d 
que poner especial intorós en la previsión de una próxima etapa de r-iv,. ...1.,.,, r. 

En los medios obreros osta crisis se manifiesta especialmente en los >s, 
a la par que una creciente tende ncia al aumento de los precios. En las principé 
factorías se realizan planos para la reducción de personal. En las fábricas "pilo» 
to" (consultar conclusiones) es patento el malestar por la insuficiencia 
rio y lo quo frena el movimiento reivindicativo os la "inseguridad" del 
vocado por la tendencia de la empresa a reducir la plantilla. Los dos d 
ractorísticos de la crisis a escala obrera,; reducción do salarios reales 
sonal, dominan el panorama laboral. 

En tórminos de acción esta coyuntura es básica para la próxima 
dicacionos (podríamos llamarle "reivindicaciones ofensivas") produc 
poración capitalista de la crisis. No hay que olvidarse que el momento 
halla situado durante la recuperación siendo el período en que el ataque 
lismo os más efectivo» 

lio se olvide que este análisis se ciñe exclusivamente a los se otee 
tros con si de-ramos básicos para iniciar una nwn-narín. rio r-r̂ irírirl̂ .p̂ o-nr , 
das empresas cuo por su volumen y experiencia roivindic 
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don " :-ón al resto do las .empresas importantes. 
Como puede obmpr -~c''os de una importancia capital descubrir y analizar es

tos fenómenos oconómico->socialos para conseguir mediante la acción resultados útiles 
para la revolución. 

Uno de loa sectores en que más., se manifiestan, últimamente, las crisis capitalis
tas os ol textil. Es bien sabido que en la mayoría do los'casos ostas crisis no ha
cen más q uo acentuar el proceso do concentración capitalista. Frecuentes roduccio-

lo personal y amplios programas de "aumento de productividad" sin aumentos do sa
larios | ibnalmonto bajísimos) son, más quo en cualquier otra rama do industria 
caracte. 13 do la industria textil. A posar do estos factores la ausencia do ele 
montos obreros organizados os total. Un estudio ojtfhaustivo do las condiciones do los 
obre: fundamental para iniciar la acción. Es necesario aclarar quo on 

esta tí&i - .CHOS IJ.P,I. ¿Por quó las chicas no comienzan algo en este senti
do?. - r respondiendo a la'pregunta ¿Por q uó las obreras, puesto q u o 
ollas tíénsi .. las 2/3 partos dol proletariado' textil, no plantean acciones con-
sir dado el grado intolerable do exploración a q uc están sometidas?. 

Respecto a do'mayó do:l.go2fla revista "Presencia Obrera" en su 
tsámOTO dice;""Una de las conquistan más importantes' ha sido la formación 
OBpdntánoa io "óoialtós de fábrica" (lo que en las huelgas del 62 se llamó "comisio
nes obro ras"). Glandestinamóntc ha sido formado poí los obreros más destacados, 
con más conciencia revolucionaria, promovidos par sus compañeros; obreros do distin
ta tí 5n política' o ninguna, unido* en el'fronte de lucha." Estos comitós han lie 

1 'del movimiento, han representado a la totalidad de los obreros en 
•» con las empresas,, han sido la expresión revolucionaria de los obreros, 

la acción, se difuminan;, mermados por las" detenciones y por inac 
acia rar.quc en esos-momentos do acción ol "sindicato vertical 

fase.'- parece por completo"". El grado do desarrollo do la lucha Qn lflg. fájarĵ p 
eais se nivn"! | fi cr'frft croan i ón, m r. ntnn j ̂ JÜB jjolx.. <1 e g P -rr-n ~ los comitós„dO-

?ábricHT"'"" las fábricas "piloto;": la acción rcivindicativa crcóóla neco-

. Surgieren óstos elegidos;; sus;;,miembros por Cl'"rosto do sus compañe
ros siü ación do ideología política,: atendiendo- solamente""a; su representativi-
dad, :c: indicar qup_ estos ppm¿^6sj'%üi^oá^éf;i-68^fttánoamonté debido á que 
la acc cosaria su creación. El papel...de-las organizaciones so limitó a 

de sus posibilidades a la^acción mediante propaganda, promover 
inca. -rastraran a los do más, difusión oral de noticias de Asturias, oté, 
ote.. de esta'política os su mejor prueba.. Desde luego antes de las huelgas 

Izacióh se.había-planteado esta táctica como integrante de su programa 
otros motivos, porque na dio so veía, capaz (y do hecho acertaba) 
una acción tan rotunda y eficaz: en sus resultados. La acción de 

las : lesbordó por completo a todas las organizaciones, óstas delante do los 
aconteciar'- hicieron "todo lo que pudieron", -Los comitós de fábrica estuvieron 
libi 3 influencia partidista. 

Bar; n esta experiencia decisiva croemos que.la misión de'nuestras cólu— 
las o.e • -,' substancialmontc., on mover a las- masas { Í I A A ? - a.QP.l^n „m,°,r 
diantc. la táctica convenio irto(2);'la_ acción generar . . . .̂ „dq_ .la^cro^c^r) 
del oc::.:.'„,•• _̂- fabrica, siende ontór. oico prod.ucto revolucionario do la 

orc-r?., manifestación de la ur.. lolotaria. Es fundamental observar que en 
la elección del comité, movida por la acción, intervienen la totalidad de los-obro™ 
ros, sin distinciones, y quo la.intervención directa de nuestra organización en di-

efectuarse nunca que hayan suficientes obreros conscientes, sea 

(l) :"" •'. ver on la expresión "masas" una. manifestación "enfática" de 
nuestra potencia. Es más sencillo decir "masas" que "porción do la clase obrera quo 
con mu< ...cisión fruto do escasa conciencia revolucionaria trabaja en una 

1 

(?) y táctica. 
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soa cual sea su ideología política o carente de ella 

ORGANIZACIÓN (Células ) -*? ACCIÓN̂ -" ^COMITÉ DE FABRICA 
Esto no q uicro decir que en el momento de la elección nos desentendamos 5 sería 

absurdo pretender ser los artífices de la acción e ignorar hacia que lado so orien
tarán los resultados. El objetivo de nuestra acción re volucionaria es la ere aci 
del comité de fábrica revolucionario.. Aunque la empresa realice sus maniobras .y jL'a 
policía procure amordazar a los elementos- más conscientes seríamos muy torpes si re
sultara un comité contrarrevolucionario de una acción revolucionaria; en ese caso 
osería bien claro que ese comité no sería representativo. Por tanto, nuestro fallo 
radicaría on el hecho de permitir que la elección fue ra p erturbada por elementos 
contrarios a la acfiión re volucionaria, 

Mientras duró la acción e 1 comité fué la espina dorsal del movimiento obroi'o 
en cada lugar donde se formó. Naturalmentê , la policía procuró, por todos los medios 
desmantelarlo y las empresas ensayaron distintos mátodop p ara neutralizar su acción;; 
despido de sus miembros, aislamiento (en un primer período) de los dive rsos secto
res representados en el comité, inte nto de soborno a sus miembros etc. etc. 

Cuando la acción finalizó e 1 comité desaparece, los miembros que quedan ye. no 
tienen "nada que hacer" . Naturalmente las cosas -podían haber sido diferentes s„ 
la. acción hubiera llevado a un éxito rotundo; en cambio todos sabemos que fué un 
éxito de "influencia", que su valor se halla en la toma de conciencia re voluciona
ria 1 las reivindicaciones concre tas no se-lograron aunque, desde entonces, la po
licía del régimen en cuestión de salarios varió. Pero el hecho es que no se le 
(aunq ue nadie se lo propuso) una -continuidad de la acción que garantizase el 
tenimiento del comité. No queremos decir:c.ue no hubiese motivos para continuar la 
acción sino que no hubo nadie cap az de lograr la continuidad de la acción. Eay cuo 
destacar que un tipo de acción que comience con la huelga &e va desarrollando 
pas consecutivas en que la participación popular se va 5.ncrementando y desemboca en 
otras* formas sup eriores de presñón popular como manifestaciones, enfrentamiento con 
las fue rzas de orden publico, acabando.con la insurrección del pueblo y la.conquista 
del poder. (Desde un planteamiento muy esquemático de la re volución, adoptando en 
cada situación sus propias peculiaridades)..Con esto queremms poner de manifiesto 
q ue al decir que no hubo nadie capaz de lograr la cont inuidad de la acáSón, no 
solamente nos referimos a q ue no hubo nadie que legrara continuar" la acción em
prendida p or la huelga, lo q ue se comprende por lo dicho anteriormente, sino ta 
bien a la incap acidad de variar de tipo do acción una vez rota y deshecha la 
huelga, hacia nuevos asp ectos.de lucha obrer 

Si la existencia del comité depende de la acción (l), el secre to de su manteni
miento radica en la continuidad de la acción. Si cesa la acción concreta que le 
creó (por muerte natural o violenta) se debe impulsar la acción hacia otros caminos 
como Crica solución de mantener el comitéj aunque, desde luego, este nuevo aspecto 
de la acción también debe responder a las necesidades de la lucha obrera, tiene quo 
ser expresión del empuje revolucionario de los obreros, dicho de otra forma, el nue
vo enfoq ue de la acción pa^te de un comiéé que se ¡mantiene ropresentativo y que por 
tanto, sus decisiones nacen de las necesidades de los obreros en su luch a contra el 
capital. 

Si el comité nació por efecto de una ~eción concreta, a partir de su mant^ 
to contribuye, recíprocamente , al "nacimiento" de nuevas acciones concre tas. 
relación recíproca aceitón-comité en su significado más generalizado debe ser el 
motor de la ofensiva p roleta ría contra el capital, en la trinchera de las fábricas*. 

Nuestra experiencia no puede extenderse al "desarrollo" del comité puesto que es 
una etapa quo todavía no se ha llegado., ni siquiera p arcialmente. Una vez logrado 
el "mantenimiento" del comité mediante nuevos aspectos de la acción debemos impré 
al comité un desarrollo creciente de forma que incorporando nuevos sectores obrero-

(l) Cuando décimo,'. acc_ión ón sentido abstracto nos referimos al conjunto casi infini
to do accionas concretas que constj la lucha obrera centra el ccpítal. 
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desarrollar a base de comités do fábrica la incorporación de,la s masas. Es de adiscer-
tir q ue sobre este tema ya tenemos algo de experiencia, por tanto, nuestra elabora
ción ideológica se sitúa a nivel de nuestra acción y experiencia. Ahora bien, lo im
portante es insistir sobre cuestión tan vital aunq ue, ya sabemos, respecto a los ca
minos antes citados, de primer paso, ya hemos escogido, siempre estaremos a punto de 
adecuar nuestra posición si en todo momento se ha mantenido viva la polémica aportan
do elementos de juicio que nos permita descubrir e 1 momento adecuado para dirigir 
nuestra acción en un sentido u otro. 

C O N C L U S I O N E S 

La próxima etapa de reivindicaciones nos obliga a preparar la organización. Un es
tudio lo más detallado posible de la^condiciones obreras catalanas es imprescindiblef 
comencemos desde a ahora a prepararlo. 

Las fábricas "piloto" (MASA, MACOSA, MTH OLIVE TTI, SEAT) (1), son aquellas que 
llevan la vanguardia de los movimientos reivindicativos, por su importancia social-
económica5 os decisiva su intervención. Arrastran a las demás cuando la acción afecta 
a una reivindicación generalizada. Conseguir alguna forma de influencia en esas fábri
cas es esencial. En principio para prevenir la etapa de reivindicación tendríamos que 
tener en cuenta todos los sectores obre ros, pero debido a nuestra debilidad orgánica 
tenemos, para una mayor, eficacia, que dedicarnos a las fábricas ;';jjiloto". Fortalecer 
nuestra influencia en las que ya tenemos'uña" presencia activa y extendernos a los demás. 

En términos generales el plan tendrá tres aspedtos fundamentales (expuesto esque
máticamente ) 

acción 

Preparación terreno 
huelguístico 

i 

} 
) 
I 
^ perspectivas 

cauro ana 

incorporación 

propaganda 
objetiv os prefijados 
prospección 
preparación 
seguridad 
resultados 

Antes d.e una adap tación de nuestra roiLidad de este plan debemos efectuar el estu
dio detallado sobre la situación mediante encuetas entre los militantes, estudios eco
nómicos, sistemas de seguridad, etc. 

Acción.- Nuestra acción consiste en una campaña sistemática propagandística que 
vaya cubriendo objetivos parciales hasta culminar» si las candi 

SLT.Estos' objetivos conslten! en"" cualquier reivindi cación de tipo 
ira para acelerar lg^oma de conciencia. Cuando la crisis capi-

•MMMMM 
en I a... con s i ¿ 
LocalTo^^nksal q ue si 
t a l i s í a se hall-a en su nivel más bajo (como hemos vis to en "Análisis de l a s i tuac ión") , 
l a acción cons is te , esencialmente , en fomentar el e sp í r i tu de "defensa" ante el des
pido. Una t á c t i c a de acción ofensiva no es adecuada p ues no es escuchada'por l a s nasas . 

Incorporación.- A medida que se r a l i c e l a acción, se debe r ea l i z a r l a prospección 
, — ^ •"• * i imiiiiiin II i IÉIII uní» i»n • , r i n i » ' , 

tanto orgánica, lQRB%Jfall$0fcle!f!3& p a X a i r incorporando nuevos militantes a la lucha. 
Si la prospección se realiza por exige ncias de la acción se evitarán los problemas 
de inadaptación|. los militantes tendrán "trabajo" . La prospección debe ir acompañada 
de una labor de preparación tanto ideológica como táctica. 

P erspectivas.- Se debo prrveer en lo posible las consecuencias que la acción 
.provocará, Es de una importacia fundamental en lo referente a la seguridad. Solamen
te si estamos en disposición de preveer los resultados a que conducirá nuestra acción 
podremos, en cada etapa, aprovechar debidamente todos los aspectos favorables y paliar 
los desfavorables. 

%l) Colocamos los más importantes sin olvidar los que, en los últimos tiempos han lle
vado acciones importantes aún siendo en algunos casos empresas de poco volumen. 



Esta rápida hojeada a Xa "preparación del terreno huelguístico" no es más.que 
una peq ueña introducción a como, según nuestra modesta opinión, debería plantear— 
se el plan a seguir. 

Hemos visto cnie la creación, mantenimiento y desarrollo de los comités de fá
brica responde a la acción revolucionaria do las masas. 

El Frente debo impulsar esta acción por medio de-sis- unidades de lucha.» 
Esquamáticamo nte podríanos resumir nuestra posicións 

„^„.„T„„ C Frente impulsa la acción 
CREACIÓN < • ., , .o.-

^La acción crea ej. comité 

Litantes Fronte elemento dirigido en el comité 
íar nuevas acciones, f

T I-lili' 
j Crea: 

* DESARROLLO • 

T A C T : ; I * ffflA 
Si la principal misión de lo. oh las fábricas es impulsar la acción-

para conseguir, como primer e inmediato objc tivo<,.la formación de comités de fá
brica, deben, poseer una estructurado:! orgánica adecuada,, apta para la clandestini
dad y la lucha. La unidad básica de esta estructuración es la célula (l). 

Según las circunstancias actuales existen dos formas principales dolcreacíénl 
É3.e célulasjt lo.- transformación de núcleos de elementos conscientes. 2e.- prospec
ción dirigida. ", , 

lo.- La primorgforma-es adecuada cuando en una fábrica existen determinados 
núcleos con conciencia re volucionaria que abtúaa por cuenta propia. Como se com
prendo esto- pasa.-en-lugares con un gradsde politización avanzado, por ejamplb, es 
relativamente frecuente en las fábricas "piloto" (2)* Casi siempre estos núcleos 
se forman de obre ros jóvenes y cristalizan durante, la acción. Estos poleos son 
el blanco de todas las organizaciones obreras con afanes proselitistas, es clásico 
en su acritud el ir a "donde prime ro encuentran" . Sus planteamientos acostumbran 
a ser altamente re volucionarios, aunque, naturalmente, sin ninguna maduración-pLÍ-
tica. Acostumbran a "alegrar" e 1 ambiente por contraste con los gastados y "con
servadores" viejos militantes de organizaciones historie as. Nosotros somos en la 
mayoría de los casos los más afines a sus planteamientos,' tanto de acción como ideo
lógicos. Esperemos que la acción ejercida desde los comités de fábrica aumenten de
cisivamente estos núcleos de elementos conscientes^ De estos núcleos se destacan 
tres o cuatro elementos que son los que p olarizan toda la acción^ esos elementos 
son los futuros militantes del Frente. Sí en esa fábrica exiten militantes nuestros 
deben p rocurar que a esos elementos les llegue prop aganda que.abra el camino a un 
acercamiento orgánico. Se debe someter a esos elementos a un estudio riguroso de -
todas sus posibilidades antes de posibles negociaciones. Es importante plantear su', 
ingreso de forma que sean, ellos ios que lo "pidan". Toda-la acción que emprenda este 
núcleo debe: ser inspirada por consignas nuestras', de esa forma es la aoción la que 
les. conduce a nosotros. A través de la acción csiri.> joübren" en nuestra liona, ló
gicamente si llegan a este -planteamiento desearán englobarse dentro de la acción 
general nuestra q ue en definitiva, es la suya» También es importante (¡cuántas cosas 
importantes i) considerar el ingreso ce:: loo, formando estos elementos una o va
rias células o, según sus aptitudésj rarlos a tareas orgánicas distintas $ 

naturalmente, los dos casos no son más que aspectos de un mismo problema: aprove
chamiento al máximo de las aptitudes colectiva.:; o .Uivídualos» 

22.- B a 3 o p oco poletisados c olcmcntss frentistas la pros& 
(1) --±13 suponer; qtte los compañeros conozcan la estructu-

-•aoxon piramidal uel jjro nte, le-ezpjicárcmgs en ccr piiíxi/uu número. .Ahora se trata 
de, aclarar los medios de,ere atvipn.y expansión de las cSluxas emendónos a su pa
pel delante de los comités de fabrica* 

(2) lio queremos.decir que en otras fábricas que no, se.,han.distinguido casi, nunca ñor 
su comba_Diviaaa no suceda, solo q uc no es probjuuo ni oorrae nte. De hecno en °" 



peccióíi resulta más fpcil. EL camino más simple es enviar a uno o varios militantes-
a trabajar a ese lugar. Si descubro la exigencia de "núcleos de elementos conscien
tes" empleará la táctica "del primer-caso,. Si no 'es así te ndrá que procurar dos co
sas principalmentes a.- impulsar la acción por todos los medios' a su alcance a fin 
de " mover" el ambie nte, descubriendo etfcnees los elementos aprovechables y h..-
prospección individual con lo que pondrá las bases de un grupo, que en principio 
su principal misión es el activismo, tanto cono impulsor de acciones como de poli
tización del ambiente. En este se gundo caso hay que distinguir el papel de ese 
grupo con el papel de una célula, Esto grupo no hace más que preparar el terreno 
a las futuras células. Naturalmente) -todo depende do las características del lugar 
pero hay que tener en cuenta que todos estos criterios se basan en'el principio de 
q ue la acción crea la ñeco sidad de la organizaciónf en un lugar en que no exista 
la acción no cabe la definición do cólula en Todo su significado (ninguna clase de 
acoión), Ahora bien, la estructuración celular do bo impulsarse en el menor tiempo 
posible, una vez conseguido el emprendlmiento de la acción puesto que a su vez la 
cólula influye re ciprocamente sobre dicha acción,. 

~""BSsp*ecto a los comités de fábrica ton' r. 'úóñte que las células- impulsan 
la acción creadora de éstas, deben: cvprove chai" cualquier coyuntura, siempre que las 
posibilidades de esta coyuntura justifiquen su riesgo. La célula impulsa la acción 
mediante.!. 
- Lanzamiento de consignas de propaganda. 
- Realización de actos con finalidad de "arrastre" de los indecisos. 
- Movilización y unidad do las demás organizaciones mediante programas conjuntos 
de acción dirigidos, especialmento, a una baso obre ra. 

-Descubrimiento y-denuncia de toda cla.se. de datos.que, pongan al descubierto la 
explotación de los obreros.(Ejem, diferencia de los, salarios con la facturación 

. del; trabajo de los obreros por parto de; la empresa, es decir, el valor de la 
,: plusvalía). 
«- Especialización de la agitación al nivel de categorías (oficiales, peones), adap— 
.'tando las consignas y p ropaganda* Evitar el choque de intereses entre oatogorías, 
arma muy utilizada p or las empresas. 

- En-las reclamaciones individuales i colectivas a la CU. S. destacan su inoperan— 
cia, demostrando quo el tónico camine paralas reclamaciones-ee situaren lo "ilegal 

- Cualquier acción muy localizada procurar extenderla a sectores más- amplios. Solu
ción de unos, solución de todos.. 

. - Denuncia de toda clase de anomalías en el pago de los obreros (puntos, primas, 
beneficios* vacaciones, e te. etc.) 
Podríamos añ adir muchas más haciende la lista interminable. 

Todo sobre un profundo conocimiento de todas las cuestiones relacionadas sobre 
el lugar de trabajo, tanto en el plano obrero (organizaciones obreras, predisposi
ción,, líderes' ya señalados,- condiciones salariales, c te.) como empresarial. Tofia 
célula debe toncr a p unto su "material do trabajo"imprescindible para dar a la 
acción un sentido coherente, aprovechable fin sus resultados. Las normas de seguri
dad deben cubrir todos los aspectos de la vida celular (y un poco más). 

Á la hora de el acción del comité la tarca más importante es cuidar de la repre— 
sentatividad. Si la empresa, do Mdo al empuje obrero, conside ra como un hecho la 
formación del comité y no tiene otra altursatlva que aceptarlo puesto que no ha, po
dido, evitar su elección y la policía no ha intervenido deteniendo a los peligrosos 
o bien la-empresa paraevitar malos'mayor^r ...•; r que no intervenga, procurará 
maniobrar introduciendo elementos, perturbadores que afecten la representatividad 
.../7TT en lashueígas de mayo del o2 7 do esa Oatogosía en que se 

crearon estos núcleosv Ejem-, Ais 

http://cla.se
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del comité (estos elementos los recluta entre los chivatos y rompehuelgas de siem
pre, encargados etc.), con lo cual neutralizaría su acción con*irti6ndola en un 
instrumento temible contra los propios obreros. En este aspecto las cé lulas deben 
actuar enérgicamente vigilando atentamente los movimientos sospechosos y reuniendo 
la máxima información posible sobro la "actividad" en los dospaohos (imaginémonos 
la labor destructora q uo podría re alizar un "cabrón ve ndido a la empresa"dentro 
del comité"). 

La experiencia nos indica que cuando se habla de elegir se dice "comisión" y que 
la palabra " comité" so procura, escrúpulosámente, o vitar; esto os muy natural da
da la situación do clandestinidad a que toda manifestación obrera está sometida. 
A esta terminología convenida por tocios do forma espontánea y sin necesidad do pre
cedentes acuerdos es muy imp ortanto respetarla5 todos sabemos que es un comité y 
q ue haciendo huelga •'/amos " a p or el régimen", ¿ para qué dárnosla do "revolucio
narios" empleando palabras más técnicas?. Esas palabras quedan para las reuniones, 
para la p ropaganda (y so gún cuál), para las conversaciones a título privado con 
el compañero do trabajo que p icnsa como nosotros, pero no para situaciones en que 
bailamos sobro cuerda floja do• la'lcgalidacl", o n que cualquier pretexto sirvo para 
la represión Desde lúe go, tanto, en ésta como en la may orí a de las cuestiones las 
circunstancias de la situación deciden '-oda actitud. 

La empresa seguranente impedirá para evitar las elecciones tanto dentro de las 
secciones como en conjunto y si éstas se consiguen procurará evitar las reuniones 
del comité elegido. La célula debe contar con suficientes recursos como para faci
litar reuniones, difundir conáígnas sobre la forma de romper el cerco en las seccio
nes. 

Otro aspecto fundamental es "para qué vamos a nombrar una comisión?. El comité 
no hará más que reflejar y expresar la acciHn que le ha creado. "La vamos a nombrar 
para q ue hable en nombre de todos y para que entre todos nos entengamos". La célu
la debe conseguir q ue las decisiones del comité resulten e.decuadas a las exigencias 
del momento y q ue se expresen con coherencia y decisión• iriflu'r d-e forma revolucio
naria en sus decisones. Todo esto se puede conseguir de dos'formas -principales: 
19) q ue uno o varios militantes frentistas sean miembros del comité (a-menos que 
sea un caso desesperado nunca todos los miembros sean militantes frentistas) y 2$) 
q ue uno o varios miembros del comité sean influenciados y si es posible controlados 
por nosotros. Los dos casos se resumen; influencia directa en el comité. En otros 
casos también pode mos conseguir influencia como grupo de presión. Es importante 
influir sobre estas decisiones primeras puesto que peinen el punto de partida de to
da acción organizada futu ra. 

una vez lograda la creación y tomadas las primeras decisiones el comité tiene 
q ue crear una pequeña organización a su "alrededor, tal como enlaces, distribución 
de dinero, etc. - la célula tiene que contribuir con sur.experiencia de la situación 
clandestina de la empresa a'facilitar la labor del comité. Es casi inútil aclarar 
q ue no debe comprometerse vitaime nte la célula puesto que el comité será el blan
co de la rep resión, no suceda que buscando enesicntre el pez gordo. 

Lo más delicado y difícil es el manto nimiento del comité. Si la represión lo 
dfsmantcla o la empresa lo deshace cuando tadavía dura la acción inicial es nece
sario mantener la cohesión entre los elementos que se pueda salvar y promover nue
vos suplentes, el comité debe dar la impresión de ser ingotable y que para liquidar
lo es necesario meter en la cárcel a todo el p crsonal obrero de la empresa. La cé
lula debe utilizar todos lo& métodos»•procedimicrlos, formas y "chanchullos" a su 
alcance. Una táctica de buenos resultados en oste caso es que una de las primeras 
decisiones del comité sea para crear una-especio de "comité fantasma" que sea ofi-
cialmc nto desconocido, que se a el " doblo" del primero; (ppr1 ojoirlxlo, que cada 
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miembro del comité nombre a título personal un suplente).(l). Si el comité corre el 
peligro de desaparecer porque la acción concreta se acaba(por ejemplo» en una huelga) 
debe procurarse variar la acción hacia nuevos asp ectos, pero siempre, siempre, con
servando la iniciativa y mantenimiento de la continuidad en el nuevo aspecto de la 
acción. En lo posible desde el comité, de forma que sea 61 q uien vaya creando nue
vas situaciones. Acordémonos que una vez creado el comité se pone en marcha la rela
ción acción—comité y que ya no se puede separar. Corriente mente estos dos pausas 
de la desaparición del comité so presentan juntas de forma que cuando se acaba la 
acción el comité ya está desmantelado s por tanto la célula debe luchar en loa dos 
sentidos» impulsar nuevos aspectos de la lucha(sin que haya lapsus entre ellos) y 
p reservar al comité. Una causa influye deciéivamente sobre la otra. Si desaparece 
el comité se acaba la acción organizada, si se acaba la acción el comité ya.np tiene 
"razón de ser". ._ • .  

(l) parece a simple prista que todo esto sea demasiado "académico" y que está muy 
lejos de la realidad obrera, pero os todo lo contrario, la experiencia nos demuestra 
quo espontáneamente se han formado estos "comités fantasmas;:, que cuando un compañero 
ha sido encarcelado otro, surgiendo de la masa, ha ocupado su sitio. Nuestra misión 
es darle una solidez orgánica a todos estos grupos espontáneos de la clase obrera 
en lucha. 

S U G E R E N C I A S 

Este apartado lo dedicaremos a todas las sugeronnias, en todos los órdenes de 
la organización, quo sean de -utilidad para todos o algunos de nosotros. Cualquier 
cosa quB se nos ocurra, sea cual sea su naturaleza, por más, tonta que parezoa a sim
ple vista, puede ser útil y debe ser difundida para su puesta en práctioa. ¿A ̂ or 
si todo ol mundo discurre un p ooo y empiezan a llegar sugerencias?» Es importante 
para todos. Podemos hablar de f.;rmas do organización, de métodos de acción directa, 
do lugares de la ciudad eperopiados para tal cosa u otra, on fin, de todo. 

Para abrir un poco el fuego se nos ha ocurrido algunos motivos para los más"en— 
te raos" onvien sugerencias sobre los mismos y sobro muchos que ahora olvidamos. 

- Publicaciones 
- Direcciones de personas interesantes y su clasifiación 
- Seguridad 
- Conocimiento de barrios y fábricas 
- Libros 
- Suge rir acciones concretas o dar cuenta de la experiencia de su ejecución 
•» No crear conflictos a la organización 
- Disciplina 
- Cotizaciones 
- Financiación 
- Crítica y autocrítica 
- "Inventos" 

Hay muchísimo más ¿ve rdad? 
Además que en cada número irán saliendo los que recibamos (si no hay espacio lo 

dejaremos para el próximo), o n nuestra intennión publicar resúmenes do todaé las 
sugerenoias recogidas. 



•v. 

DIALOGO Y CRITICAS 

Esta publicación en su parte principal quiere ser el medio cxio facilite el 
diálogo ontre todos los militantes, salvaguardando, desde luego, la clandesti
nidad. Este diálogo de be extenderse a todos los militantes sin distinciones in
cluso en el pilono individual (suponiendo que no se cruzaran cartas amorosas y 
otras similares). Entre la organización, conside rada como"instrumento revolucio
nario de las masas popularos" y ca da uno de sus humildes militantes. Entre cada -
revolucionario militante y su modesto instrumento de lucha (la organización). Así, 
es que si alguien quiere enviar un saludo a otro alguien, que lo diga. Y si la 
organización decide "suavizar" la "pe tición" de cotizaciones que comience emplean
do el diálogo aunque casi os se guro que te ndrá que- emplear otros mó todos para 
"cobrar". 

La crítica constructiva es esencial pava la vida de la organización, la de
nuncia objetiva de sus errores preserva do muchas catástrofes» Es " casi" un de-
her de militante (ponemos el "casi" p ara que no se parezca a los "Preceptos gene
rales de la Iglesia") emplear la crítica, cuando oxiste motivos para ello, en su 
diálogo con la organización. De la misma forma tenemos que admitir la critica de 
nuestros comp añeros y de la organización con ánimo do superarla. En este espacio 
nos proponemos publicar toda crítica constructiva, vo nga del lado quo ve nga, 
vaya al lado q ue vaya, reviente quion reviento. Así, pues, a criticar» Por lo 
mismo la contestación a las críticas también tiene su cabida, todo el mundo tiene 
dere cho a "contracriticar". Lo importante os quo los no afectados directamente 
(en el caso de que suceda así, cosa rara) saquen conclusiones prove chosas<> 

Hacemos un llamamiento para que en las células se efectúen críticas y auto-
orí ticas. Es DI ortante mantener la solideo?idad y el compañerismo revolucio
narios 5 la crítica y la autocrítica -.éter fie sj 
y colaboración, esencial para la eficacia. 
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