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EDITORIAL GOLPE DE 

ESTADO EN PORTUGAL 

Portugal ha pasado, por obra y 
gracia de un golpe de Estado lleva
do a cabo por el Ejército, de una -
dictadura terrorista y tremendamen-
te represiva, a un régimen donde se 
reconocen las libertades de reunión, 
asociación y expresión. 

El cambio operado en Portogal-
no ha modificado la estructura eco
nómica del país, los que antes eran 
dueños de fábricas, bancos y tie 
rras, lo siguen siendo también aho
ra. Los capitalistas lo siguen sien 
do y su poder económico no se ha -
visto modificado por el golpe mili
tar. El proceso revolucionario ha -
afectado sobre todo a la esfera de 
lo político, cambiándose de la no— 
che a la mañana la forma politica -
dictatorial del dominio de la bur— 
guesia por otra forma democrático— 
-burguesa de dominio politico ejer
cida, en un principio, por represen 
tantes del Ejército, y ahora, por -
un Gobierno civil provisional donde 
se encuentran representantes de la-
derecha liberal del Gobierno ante— 
rior (representantes del capital),-
y también ministros socialistas y -
comunistas -por lo menos asi se di
cen oficialmente, diciendo ser Ios-
representantes de la clase obrera y 
otras capas populares-. 

La primera pregunta que nos ha 
cemos es: ¿Cómo es posible que el -
Ejército, que en todos los países -
es un instrumento fiel al servicio-
de los capitalistas, haya asumido -
la ejecución de un cambio político-
de gran importancia para Portugal y 

que supone, sin lugar a dudas, un -
marco más favorable para que la cía 
se obrera y demás sectores del pue
blo puedan luchar por la sociedad -
socialista?. Contestar esta pregun
ta supone conocer la situación con
creta del Ejército portugués y su -
trayectoria a lo largo de los últi
mos 10 ó 1S años. 

El Ejército portugués está des_ 
de el comienzo de los años sesenta, 
en guerra contra las guerrillas po
pulares de Guinea, Cabo Verde, Ango 
la y Mozambique. Lleva más de 10 -
años en una guerra que no vé ganar, 
sino todo lo contrario. Las guerri
llas del Movimiento Popular de Libe_ 
ración de Angola (MPLA) han ido do
minando cada vez más zonas del país, 
tienen mayor número de miembros, zo_ 
ñas enteras, muy amplias, liberadas, 
donde pueden fabricar armamento y -
cultivar víveres para el Ejército -
Popular, tiene, en fin, cada vez ma 
yor ligazón con las masas y mejor -
conocimiento de la técnica militar. 
Sus victorias van en continua pro— 
gresión, como puede verse en el ma
pa que publicamos en la página si— 
guíente. 

En Guinea y Cabo Verde, la si
tuación es aún más favorable para -
las fuerzas revolucionarias; el 
PAIGC (Partido Africano para la In
dependencia de Guinea y Cabo Verde) 
controla prácticamente todo el terri 
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1*961 1.969 
territorios de 
actuación de las 
guerrillas M.P.L.A. 

territorio contro
lado por M.P.L.A. 

territorios en poder 
de las guerrillas 

extensión de las gue 
rrillas posterior a 
1.969 

* * * 
¿c mapa 2 

torio del paísy estando en poder de 
los colonialistas portugueses sólo -
toeitáudades, que se encuentran ro—* 
deadas a modo de islas por las zonas 
rurales liberadas por los movimientos 
guerrilleros. 

En Mozambique la lucha guerri-~ 
llera emprendida por el FRELIMO (Fren 
te de Liberación de Mozambique) em— 
pieza en el año 62, y tiene liberadas 
toda la zona norte del ptíis, y lucha 
por liberar definitivamente la provin 
da del Tete, provincia de enorme im 
portancia para la vida económica del 
pais (ver mapa 2). 

•v Esta es la situación militar en 
que se encuentra el Ejército por iu— 
gués. Una situación en la que la vic 
toria se vé imposible, una situación 
en la que se pierden muchos y muchos 
hombres, en la que los cuadros inter 
medios del Ejército están jugándose-
constantemente la vida, alejados de 



sus casas y viendo que la situación 
es cada dia que pasa, peor para 
ellos. En 12 6 23 años de guerra, -
las ideas imperiales del "Portugal -
pluricontinental han debido parecer 
absurdas y estúpidas. Las ideas del 
Imperio portugués deberían sonar a 
falsas cada vez que una bala matara 
a un compañero de armas. 

Y es asi, en esta guerra dura-
y prolongada, adonde la victoria se-
vé cada dia más difícil, donde el -
pueblo gídneano, de Angola o mozam-
biqueño, muestra cada dia su des— 
precio por el Ejército invasor y su 
decidido afán de combate, en el que 
se inscribe el golpe del Ejército -
contra el Gobierno de Caetano. 

A nuestro entender esa sitúa— 
ción concreta del Ejército portu 
gués, en una guerra militarmente — 
perdida es el hecho más significati 
vo e importante a tener en cuenta ~ 
para comprender la actuación de una 
parte del Ejército en el cambio de 
rumbo de la política portuguesa. El 
desgaste, la desmoralización, la ne 
cesidad por parte de los cuadros me_ 
dios del Ejército de acabar con la 
guerra colonial a la que no veían -
salida, que les mostraba que su es
fuerzo y sacrificio eran inútiles.-
Esta razón es de mucho peso. 

Ya en el Ejército portugués,se 
produjeron fisuras e incluso tomas-
de posición izquierdistas como la -
de Enri que Galvao o Da Palma, ofi
ciales de la Marina y Aviación que-
pasaron a la acción armada contra— 
el Gobierno de Oliveira Solazar. En 
los cuarteles, desde hace cuatro -
años, las reuniones de oficiales -
eran continuas, reuniones en las -
que se discutía y se tomaba concien 
da de la incpaacidad del Gobierno-
de Marcelo Caetano para arreglar -
los múltiples problemas del país, y 

la inútil política militar que se -
llevaba a cabo. Ese sentir de parte-
del Ejército es reflejado en parte, -
en el libro que sacó el General Spí-
nola y que le valió la destitución -
del Alto Estado Mayor. Más radicales 
son los escritos realizados por Ios-
Capitales y que se conocen con el -
nombre de "Manifiesto de los Capita
nes ". 

De todo esto se deduce que la -
clase obrera portuguesa y los secto
res populares no han sido artífices-
directos del cambio político ocurri
do en Portugal. El golpe de Estado -
ha sido fruto de los cuadros medios-
del Ejército -capitanes, tenientes,-
sargentos- y algún que otro comandan 
te. 

El Movimiento de las Fuerzas Ar 
modas es ideológica y políticamente-
contradictorio. Por un lado, en el -
terreno de lo político, afirma en — 
Portugal unas libertades de carácter 
democrático (libertad de reunión, de 
asociación, de peitsamiento...), por-
otro lado no está dispuesto a reali
zar transformaciones económicas radi 
cales, no va a socavar el poder eco
nómico del capitalismo portugués. 
Tampoco está dispuesto a permitir -
que se atente contra ese poder econó_ 
mico» y las últimas medidas en el sen 
tido de criticar y amenazar a los -
obreros huelguistas del transporte,-
correos y de los Astilleros, que pe
dían un sueldo mínimo de 14.000 pts. 
son bien significativas. 

Sin embargo, la clase obrera y-
otros sectores populares han dado -
-muestras claras de su potencial re
volucionario. Al principio, en los -
primeros días, una vez conocido el -
golpe, una vez que se confió en la -
Junta al cumplir ésta las promesas -
de liberar a los presos políticos, -
eliminar y encarcelar a los miembros 
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de la PIDE (policía política), disol
ver el Partido nacional y la Asambíea 
Nacional. Una vez confiados en la Jun 
ta Militar, obreros, estudiantes y -
sectores populares manifestaron su -
alegría, al mismo tiempo que su odio 
contra lo más representativo del ré— 
gimen anterior: la policía política.-
Las persecuciones y linchamientos de 
los miembros dé la PIDE, el montar -
guardia en los bancos para evitar fu
gas de capital, el tomar propiedad de 
pisos vados par parte de los que só
lo tenían chabolas para vivir, el ma
nifestarse medio millón de personas -
en Lisboa el 1° de Mayo, el impedir -
cientos de Jóvenes obreros y estudian 
tes comunistas que aviones militares-
partieran con nuevas tropas a la gue
rra colonial, el expulsar a los se fes 
y directivos más fascistas y latigue
ros que había en fábricas, bancos y ~ 
todo tipo de establecimiento publico, 
el realizar mítines continuos en la -
plaza del Rossío o de Fátima, todas -
esas cosas son muestras claras de la 
energía de las masas, de su capacidad 
y su iniciativa que se ha desplegado-
en un mes en el que no se tenía miedo 
de manifestar las.reivindicaciones e 
ideas. " 

Pero en Portugal no se ha insta 
urado una sociedad socialista. La -
clase obrera sigue explotada y tiene 
que luchar si quiere liberarse. El -
proletariado y los clases populares-
estaban hartos y hastiados de tanta-
represión, explotación y guerra colo_ 
nial, pero no habían, tomada la sufi
ciente conciencia y decisión como pa 
ra pasar masivamente al combate con
tra el régimen y la clase capitalis
ta. La situación nueva en qyte se en
cuentran no ha sido producto de su — 
lucha, y no es una victoria directa-
y propiamente suya. Pero esa nueva -
situación le va a permitir unas posi 
bilidades muy amplias de trabajo, dé 
toma de conciencia y de educación re_ 
volucionaria. De la capacidad de los 
obreros y revolucionarios portugue— 
ses de vanguardia, depende el que la 
clase obrera y demás sectores popula 
res sigan por un camino revoluciona
rio iniciado en los linchamientos a-
la PIDE, o en las tomas de pisos. De 
ellos depende que esa energía revolu 
cionaria se encuace correctamente -
por objetivos socialistas, o se con
formen a seguir siendo explotados en 
un régimen de libertades democráti— 
cas, hasta que la extrema derecha se 
vuelva a organizar o hasta que los -
sectores hoy dominantes políticamen
te, encuentren enlas viejas formas -
de dominio político una forma más se_ 
gura y eficaz. En Portugal, ahora, -
SE ABRE UN CAMINO DE LUCHA. 
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El Estado'al servicio 

de la burguesía: El Plan de 

Ordenación Urbana de 

V A L L E C A S C-

Todos sabemos que los capitalistas viven a costa dé nuestro trabajo, 
todos sabemos que los capitalistas no dudan un momento en cometer cualquier -
atropello a la clase obrera si con ello obtienen alguna ganancia. Para que es
tos atropellos sean legales, estén dentro de su orden, cuentan con su Estado,-
que les proporciona las leyes necesarias y la protección de su policía. 

Uno de estos atropellos recientemente cometidos por?!a burguesía es-
la reciente publicación por parte del Área Metropolitana (organismo que forma-
parte del aparato estatal y que está encargado de planificar el crecimiento-de 
las grandes ciudades de acuerdo con los intereses de los capitalistas), repetí 
nos-, es la publicación del PLAN DE ORDENACIÓN URBANA DE yALLECAS, que en una -
primera fase se refiere sólo a la zona de las Polomeras y Alto del Arenal. 

¿Qué es un Plan de Ordenación Urbana?. Es sencillamente una ley en -
la cual los técnicos estatales que trabajan para la burguesía, crean nuevos ba 
rrios sobre el papel para, según ellos, planficar ordenadamente el crecimiento 
de Madrid. Pero como la sociedad está dividida en clases, la planificación no
nos afecta a todos por igual: para los obreros crean barrios como San Blas» Or 
casitas, Caño Roto, las UVAS, etc., sin jardines, sin parques, sin aceras, sin 
iluminación, etc., mientras que para la burguesía se planifican barrios como -
Chamartín, que son todo lo opuesto a los nuestros, y en los que sobra todo lo 
que falta en los nuestros. 

•: V • r • 

Pero la burguesía, y en este caso concreto las inmobiliarias y las -
empresas constructoras, no se hartan de obtener ganancias a costa nuestra, si-



i no que, por el contrario, están permanentemente en busca de dónde.obtener ma I 
; yores negocios. Y en esta búsqueda de negocios fáciles que dan buénosibenefi 
cios, han puesto el ojo, el lápiz y el Plan en el barrio de Palomeras." 

Palomeras es un barrio relativamente bien comunicado, no alejado -
del resto de Madrid, y que cuando estén acabadas la Avenida de la Paz y el -
Cuarto Cinturón de Circunvalación, y desaparezca Ta Estación de Atocha, será 
una zona muy bien situada. Esto lo sabe la burguesía, y tía pensado que la zo 
na de Palomeras y el Alto del Arenal son una buena zona para construir una-
urbanización residencial, y con ello realizar un buen negocio. 

• •> • " . . . ' y 

Pero para poder construir en estos sitios, los capitalistas tienen-
que resolver antes un inconveniente, ya que en esta zona viven más de 70.000 
personas. Las inmobiliarias deben, si quieren construir ahí, desalojar prime 
ro a los actuales habitantes, a estas 70.000 personas, en su gran mayoría - j 
obreros emigrados en los años 60, que se han construido o han comprado sus - i 
casas a costa de enormes esfuerzos. El tipo de casas de este barrio de Palo-
ñeras y del Alto del Arenal son pequeñas, de uno o dos pisos, y muchas han -
sido construidas por sus propios dueños, que son albañiles y trabajadores de 
la construcción en una alta proporción. 

¿Qué pueden hacer las inmobiliarias si quieren adquirir estos terre 
nos?. Lo lógico sería que se los comprasen a sus dueños -en el caso de que -
éstos quisieran venderlas- y al precio que estableciesen entre ambas partes. ; 
Pero los capitalistas peinsan que esto les puede costar mucho dinero, y como j 
además los habitantes dé Palomeras son obreros, miembros de otra clase s o — j 
cial distinta de la suya¿ los capitalistas deciden quedarse con las casas de í 
Palomeras y del Alto del Arenal por dos perras gordas, realizando una de las jr 
mayores especulaciones del suelo de la historia; y hay mucha historia. 

Para conseguir su objetivo, los capitalistas se deciden a utilizar-
el poder de su Estado y más en concreto, se deciden a utilizar su Área Metro -,,-, 
politana. Para echar a los vecinos de sus casas y desalojarles de sus ba- - • 
rrios, se necesitan unas leyes que lo permitan. V las han hecho. 

11 'Ellos, que tanto hablan del sagrado derecho de propiedad, se fabri
can leyes para desalojar a los obreros de sus escasas propiedades, de sus ca_ 
sillas de un piso. Los capitalistas hacen las leyes que les interesa a ellos. 
En este caso, se trata del Plan de Ordenación Urbana de Vallecas. Según este 
Plan, que tiene carácter de Ley, no 1,0 olvidemos, pueden ser expropiadas toa
das aquellas fincas que permitan edificar casas del doble tamaño que el ac-? >o 
tual, es decir, que si una casa tiene dos pisos, y en el mismo solar se pue- z.. 
de construir una casa de cuatro, la ley permite al Estado expropiarlo. Esto .• 
afecta a casi todas las casas de este barrio. Además, el citado Plan fija ^ ; 
la construcción de una serie de calles que pasau1 precisamente por los sitios 
más poblados, con lo cual la expropiación forzosa es ya un hecho. Se fija,,-
además, que las casas tienen que tener 50 metros cuadrados como mínimo (muchs 
no lo tienen) y no pueden ser "provisionales", es decir, deben estar proyec
tadas por un arquitecto o aparejador (la mayoría de estas casas no han sido* 
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proyectadas por estos señores, sino que han sido construidas directamente por 
sus dueños). Resulta, por tanto, que casi todas las casas de Palomeras y del-
Alto del Arenal se ven afectadas por el Plan de Ordenación Urbana, y tienen -
que ser derribadas, y se obliga a los actuales dueños a edificar en dos años-
una casa nueva que se acoja a las normas del Plan, o en caso contrario, se -
procederá a la expropiación. 

Ante este caso, a los vecinos les queda sólo dos caminos poslbles:-
o edificar ellos, o vender a las inmobiliarias para que éstas edifiquen. Pero 
en realidad el primer camino no es posible, ya que edificar cuesta dinero, y-
los habitantes de este barrio, obreros, no lo tienen. Además, hay muchos que-
viven de alquiler desde hace 10 ó 20 años. Por lo tanto, sólo Tes queda el se_ 
gundo camino: vender a las inmobiliarias o esperar la expropiación. Y esto es 
precisamente lo que desean las inmobiliarias. Ellas ya se pondrán de acuerdo-
en su Sindicato, en sus Cámaras Patronales, etc. en el precio a pagar por es
tas casas. Eliminado el juego de la oferta y la demanda (ya que los vecinos -
de Palomeras se ven obligados a vender sus casas) las inmobiliarias se han co 
locado en una posición de fuerza, que les permite pagar lo que auieran. Oe es_ 
ta forma la burguesía espera llevar a cabo un fabuloso negocio, especulativo,-
a costa de las viviendas de los obreros, y con la ayuda de su Estado. 

* * * 

Este caso de colaboración entre el Estado y la burguesía no es el -
primero ni será el último, pues la burguesía tiene su Estado para eso. Todos-
podemos recordar los sucesos del barrio de Pozas, que el antiguo alcalde de -
Madrid, y hoy presidente del Gobierno, el policía Arias Navarro, decretó que 
estaba en ruinas y lo derribó para vendérselo a una constructora, de la que al 
parecer forma parte personalmente de su Consejo de Administración, que está -
construyendo una torre gigante, embolsándose con ello miles de millones de du_ 
ros. Y no es sólo actualmente el Plan de Vallecas el que está en marcha, sino 
que existe, por ejemplo, otro Plan de Ordenación para el Polígono de Val verde, 
en Fuencarral, según el cual van a ser expropiados 800 campesinos para que las 
inmobiliarias puedan comprar luego en subasta estos terrenos a bajo precio, y 
edificar allí el nuevo Estadio del Real Madrid, así como 30.000 viviendas más. 
Dicen que el Bernabéu no lo van a mover de donde está, pero demos tiempo al -
tiempo, porque hay muchos intereses y millones por medio. 

* * 

¿Qué podemos hacer ante estos robos?. Los obreros de Palomeras y del 
Alto del Arenal se han limitado hasta ahora a mandar cartas de protesta al Mi
nisterio de la Vivienda, al Ayuntamiento, al Área Metropolitana, etc. Cartas -
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que han ido a la cesta de los papales. Los vecinos del Alto del Arenal preten 
dieron crear una asociación de vecinos para defenderse, pero lógicamente, eT 
Estado no la autorizó. 

Antes se ha hablado de que existían para los compañeros de Palome
ras dos caminos a seguir; pero hay un tercero, G! más adecuado para los inte
reses nuestros: el de prepararnos para luchar por nuestras casas. Para ello - ¡ 
tenemos que empezar a organizamos, sin preocuparnos que nos autoricen o no.- j 
Tenemos que hacer tomar conciencia a todos los vecinos implicados, y luchar -
todos unidos, en bloque, y no individualmente. Tenemos que empezar a celebrar 
reuniones para discutir los métodos de lucha a seguir, y empezar a establecer 
contactos con otras asociaciones de vecinos para qus> nos apoyen. 

En él Plan de Ordenación de Maltecas se puede leer: * "Palomeras... 
está compuesta por uriá población extraña y difícil de erradicar". Demostremos 
con nuestra lucha que, en efecto, lo único válido del Plan sea ésto: aue no -
nos puedan erradicar, que no logren echarnos de nuestras casas. Y para ello -
es necesario que j¿a nos empecemos a organizar. 



ORCASITAS: Una noche de protesta 

Hace unos días pudimos leer en la prensa el trágico balance ocurri
do en la calle de Fuencarral donde al derrumbarse una casa, murieron ocho per 
sonas que estaban sentadas en una terraza en la acera de enfrente. 

La prensa burguesa pone el grito en el cielo, se lamenta y pide se 
eviten casos como éste. Pero nunca profundiza en las causas de esos desastres, 
las catástrofes aparecen como obra de la mala fortuna y nunca como reponsabi-
lidad concreta de los especuladores en unos casos, o de un Ayuntamiento buro-
cratizado en otros. 

No se había dejado de hablar en Madrid del suceso de la calle Fuen-
carral, cuando el día 28 de Mayo, en el Poblado de Orcasitas, a las once de -
la noche los vecinos del bloque 82 de la calle Guetaría se echan a la calle -
con sus familias por temor que el bloque se derrumbase. EL barrio entero se -
entera de lo que pasa; casi todos los vecinos van a ver el bloque y comentan-
con indignación y angustia lo ocurrido, cada uno piensa que lo mismo le puede 
pasar a él. Todos vivimos en las mismas miserables casas. Se habla, hay mucho 
desorden, todo el mundo comenta y cuenta cosas que han pasado otras veces. -
Son ya la una de la madrugada y todavía hay más de mil personas que permanecen 
al lado de los compañeros del bloque 82. 

Los guardias también estaban allí, aparecieron pronto y recomendaban 
tranquilidad y paciencia, pero nadie les hacia caso, se les insultaba en sus-
propias barbas. Se les dijeron muchas cosas a los guardias en esos momentos -
de cabreo y tensión. Ellos no depegaban la boca, temiendo que si rechistaban 
o amenazaban, o tan siquiera si contestaban, aquello pudiera degenerar en una 
pelea, en una batalla contra los defensores serviles de los burgueses. La gen 
te iba de un grupo a otro, los chavales pequeños andaban corriendo por entre-
las piernas de los mayores. Todo el mundo daba su opinión y se oían cosas en 
la calle y en voz alta que solo las decimos cuando estamos entre compañeros -
de confianza, sin miedo a que nadie nos denuncie. 

A pesar del desorden, aunque todo el mundo hablaba, nadie daba nin
guna solución. !Ay si hubiese habido una organización de barrio capaz de en— 
cauzar de forma consciente aquella indignación!. 

largente discutía de como el problema de Orcasitas no es nuevo. La -
situación de este barrio obrero es teóricamente muy bien conocida por el Minis 
terio de la Vivienda. Se comentaba lo cínico y lo cabrón del Sr. Nuñez Nevado 
delegado Provincial de la Vivienda, al menos hace dos años, cuando decía que -
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no nos* preocupásemos, que ya se estaban haciendo gestiones para realizar obras 
de cimenta don. También se recordaba que el día 10 de Octubre de hace dos años 
se desalojaron a varias familias del bloque 108 por orden de la Delegación de 
la Vivienda que fueron trasladados a Entrevias, mientras se reparaban las c a — 
sas. 

EL año pasado también el Sr. Nuñez declaro que existían mas de 110 vi 
viendas en el poblado que presentaban síntomas de deterioro, asegurando de nue 
vo "su preocupación" y que pronto darían comienzo las obras necesarias para la 
buena cimentación. ¡Pero si tienen 50 cm. de cimientos I. ¿Cómo van a hacer na
da para dotarlos de buena cimentación?. No les interesa. Esos funcionarios que 
envían, sólo vienen a engañarnos, a dar tiempo al tiempo, como el de la otra -
noche que dijo que no había peligro. Claro que la gente no se lo creyó y prefi 
rió pasar la noche en la calle. Y si no nos creemos ya sus palabras, entonces-
nos envían a otros funcionarios más convincentes: los guardias y los civiles -
para que a base de palos nos calmen los ánimos. 

Vecinos de Orcasitas: Digamos lo mismo que un panfleto que circuló por 
el barrio el día 31: Cuando vienen los Delegados de Vivienda, vienen a mentir
nos. No los escuchemos. Echémoslos del barrio. Sólo cuando los obreros nos uni 
mos y luchamos es cuando nos escuchan. UNÁMONOS. 

Compañeros: Si no somos nosotros quienes luchamos por los problemas de nuestro 
barrios, es seguro que nadie va a hacer nada por nosotros. A los burgueses na
da les importa que nuestras casas se agrieten o se caigan. En la sociedad capí 
talista los obreros soto tenemos derecho a trabajar. Construímos casas y cobra 
mos una miseria, comprarlas supone, en cambio, un duro esfuerzo y bastantes sa 
orificios. Y lo mismo que con las casas, pasa con todo, pues somos únicamente-
nosotros los que creamos las riquezss con nuestro trabajo. Sólo si somos cons
cientes de estas verdades, si discutimos nuestros problemas, nos organizamos y 
luchamos, es como podremos acater con la explotación capitalista y sus variadas 
formas de opresión. 

ooCco 
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MAS SOBRE LA 

E S T A B I L I D A D 

ORGANIZACIÓN 

OBRERA 

En números anteriores de NUESTRA 
CLASE hemos hablado de lo que nosotros 
entendemos por estabilidad, al igual-
que del resto de los principios orga
nizativos, tales como clandestinidad, 
autonomía y democracia, ya que consi
deramos que sin tales principios orga 
nizativos muy poco podemos avanzar -
tanto en el terreno de organización -
como en lo tocante a desarrollar un -
trabajo correcto entre los compañeros. 
Por esta misma razón, consideramos -
conveniente tocar otra vez el tema pa 
ra profundizar más en él, puesto que 
ha habido experiencias por medio que-
nos permiten medir lo corfecto o errí> 
neo, y aportar nuevos datos sobre di
cho principio organizativo. 

Decíamos que la estabilidad es un aspecto importante a conseguir en 
un grupo de empresa, ya que si no se consigue una estabilidad en las reunions 
y en el trabajo dentro de la fábrica, poco podemos avanzar en ningún sentido. 

Pero la estabilidad no es un principio tan simple como tal vez mu
chos compañeros piensan, que consideran que reuniéndose una vez por semana ya 
han "cumplido". No, la estabilidad es un principio organizativo que no se cum 
pie con la simple asistencia pasiva a una reunión, ya que solamente tiene sen 
tido reunirse de una forma periódica cuando hay algo que tratar, cuando hay -
problemas que discutir que nos han surgido entre reunión y reunión; en caso -
contrario, es la rutina la que nos conduce a vernos una vez por semana, sin -
un orden del día elaborado ni establecido en la reunión anterior. Y naturalmen 
te, para los compañeros que estamos en grupos de empresa, la lucha no es sólo 
cuando hay huelga o paro, sino que la lucha es continua, permanente, de todos 
los días. Por eso tenemos que reunimos de una forma estable, porque tenemos-
que planificar qué acción llevar en la fábrica, con qué medios, sobre qué pr£ 
blemas, etc. Si estamos preocupados y atentos a las cosas de la fábrica, a -
los problemas de los compañeros, a sus necesidades, si estamos pendientes de 
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lo que pasa a nuestro alrededor, siempre tendremos cosas que decir, que denun 
ciar, por las que agitar. Seguro que si actuamos así, el orden del día de las 
reuniones está lleno de puntos y problemas a resolver. 

Estas ideas más arriba expuestas nos conducen a profundizar más en -
el tema, a tener una idea más clara sobre la estabilidad, idea que nos condu
ce directamente a entrar de lleno en la siguiente pregunta: ¿Cómo debemos tra_ 
bajar internamente en el grupo de empresa para que se haga realidad este prin 
ciplo?. 

* Preparación y elaboración del orden del día. 

* División y reparto de tareas en el grupo. 

* Discusión en el grupo del trabajo de cada uno de los miembros que lo -
componen. 

* Forma de desarrollar las reuniones, orden, participación, etc. 

* La formación en el grupo de empresa. 

preparación y elaboración del 

orden del día 

Este es un punto importante para definir la continuidad y seriedad de un 
grupo. En la mayoría de los casos nos presentamos en las reuniones sin un or 

den del día elaborado, como si nuestra sola presencia en la reunión justifica^ 
ra de hecho un compromiso válido. 

En los momentos actuales, esto viene determinado principalmente por la -
poca ligazón con los trabajadores: hay compañeros que aún no comprenden la -
importancia que tiene el desarrollar una tarea diaria de agitación y concien-
ciación entre sus compañeros, no ven ni comprenden que solamente cuando sea— 
mos capaces de incidir entre los trabajadores, podremos asegurar que estamos-
desarrollando un trabajo acertado. Consideran el hacer, esto corao,un "imposi— 
ble" ya que no comprenden realmente que nuestra labor es precisamente ésa, la 
de agitar, la de hablar con nuestros compañeros aunque su nivel sea bajísimo, 
precisamente por esto no luchan más decididamente; pero esta tarea, repetimos, 
corresponde a nosotros, a los obreros conscientes, a los que vemos la lucha -
como es. Un proceso largo que solamente culminará cuando nuestra organización 
sea más fuerte y llevemos sobre las masas una tarea de educación y denuncias-
continuas. 

El orden del día (que es la relación de temas que hemos de tocar en la -
reunión siguiente) ha de ser elaborado en la última reunión, para que de esta 
forma vayamos a la reunión próxima con él trabajado. Hemos de concretar qué -
es lo que Sé va a tocar y discutir, para que de esta forma sea preparado y ex̂  
puesto de una forma ordenada por el que corresponda. 



el reparto de tareas dentro del grupo 

Esté es otro, aspecto importante para determinar la estabilidad. Ocu
rre con gran facilidad que no establecemos un reparto de responsabilidades o-
casiónando con esto que la mayor parte de trabajo llevado recaiga sobre el -
compañero más destacado, mientras el resto no obtienen un compromiso real, si_ 
no solamente formal. 

Así, cuando hay que tirar alguna hoja, siempre será el mismo el e n 
cargado de hacerla, de repartirla, etc. Este será también el encargado de plan 
tear que hay que hacer, contribuyendo con ello a no desarrollar el grupo, a -
no adquirir un compromiso serio y a no tener una participación en las discu— 
siones de los problemas que surjan. 

Esto es un método erróneo de trabajo que debemos eliminar. Hay que -
tender a que todos, absolutamente todos los componentes del grupo tengan una-
determinada responsabilidad. Naturalmente esto hebra que hacerlo teniendo en-
cuenta la entrega de cada uno, su capacidad, etc. Pero en absoluto tender a -
que las tareas recaigan sobre uno o dos miembros. Hay tareas tales como el re_ 
parto de propaganda para introducirlo en la fábrica, la recogida de dinero, el 
preparar la coartada del porqué estamos en un determinado lugar, el vigilar-.•* 
la seguridad y disciplina de los componentes del grupo, que han de llevarse a 
cabo por distintos componentes. Habrá otras tales como el verse con algún -
compañero que tenga unas determinadas características tales como su nivel, su 
compromiso, etc. que deberán estudiarse en el grupo quién es el más idóneo pa
ra realizarlo. En el grupo debe existir una idea muy clara de que nadie debe-
escapar a la hora de repartir responsabilidades, ya que si esto ocurre, las -
cosas no se hacen, o se hacen mal. 

discusión del trabajo que desarrollamos cada uno 

Nuestro trabajo dentro del grupo ha de quedar muy claro que no es -
una tarea aislada, personal, donde cada uno hagamos lo que creamos más oportu 
no. Muy al contrario, nuestra orientación del trabajo entre las masas ha de -
corresponder a una dirección común, centralizada, debemos dar cuenta de nues
tro trabajo, que hacemos con tal o cual compañero, para que de esta forma el 
grupo decida si es acertado o no, y sea él quien decida cómo realizarlo, pre
via discusión de todos. 

No en pocas ocasiones caemos en este error, si nos vemos con algún -
compañero charlamos de lo que nos parece, de lo que buenamente podemos, consi^ 
deramos en muchas ocasiones que para elevar su nivel de compromiso y de con— 
ciencia será más acertado el darle un libro -que en muchas ocasiones ni entien 
de- antes que tocar problemas concretos de su trabajo y comprometerlo en la -
práctica a tareas que pueda realizar, tales como pasar una hoja, informar lo-
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que pasa en su sección, discutir como incidir en la gente, etc. 

Solamente si esto se dirige desde el grupo y es éste quien decide -
qué hacer, es como tendremos una idea clara y común de cómo trabajar dentro -
de una fábrica. Esta es la única forma de descubrir los._errores o ideas erró
neas que todos tengamos acerca de cualquier problema, y de abrir un proceso -
de lucha política e ideológica en el grupo, imprescindible para desarrollarse. 
Es decir, solamente si el grupo tiene claras las ideas sobre qué es el trabap 
entre las masas, y se abre una discusión tras otra sobre estas tendencias, aoa 
haremos rectificando este estilo libresco y personal efe concebir la lucha, e -
implantando un método correcto, proletario, de dirigir el trabajo entre las -
masas. 

-•:> : forma de desarrollar las reuniones 

Esto cuesta mucho trabajo, no en pocas reuniones nos tiramos tardes 
enteras discutiendo sin ningún orden, hablando todos a la vez sin escuchar a 
otros compañeros. Esto es producto de nuestra experiencia, de nuestros métodos 
incorrectos de trabajo, no comprendemos aún lo que significa el guardar un or 
den, el pedir la palabra y escuchar a otros compañeros_, que pueden estar equi
vocados o no en lo que plantean y que si lo consideramos erróneo debemos dis
cutirlo pero desde una posición política, no personal, tener en cuenta que t£ 
dos podemos estar eouivocados. 

Nosotros, obreros conscientes, debemos luchar contra estas formas -
de desarrollarse las reuniones, debemos subsanar estos métodos burgueses, per_ 
sonales de concebir la lucha, ya que están claramente ei* contradicción con -
una concepción proletaria. En nuestras reuniones deben existir unos métodos -
de funcionamiento claramente políticos, de lo contrario nos encontramos con -
estos problemas difíciles de resolver. 

la formación en el grupo 

Hasta ahora hemos hecho especial hincapié en la necesidad de llevar 
a cabo un trabajo práctico, en la necesidad de fundirnos cada vez más con los 
problemas de los trabajadores. Pero esto lleva consigo el tener las cosas cla_ 
ras, el tener un determinado nivel que nos permita dar orientaciones corree— 
tas a los problemas planteados. Y esto exige el llevar a cabo una tarea de -
formación y de discusión política que cubra las lagunas que la mayoría de los 
trabajadores tenemos. 

Si realmente nos planteamos ser vanguardia, debemos tener muy claro 
la necesidad del estudio, la necesidad de discutir otras luchas llevadas por-
otros compañeros, saber sacar conclusiones políticas, y aprender de ellas, y-
de esta forma transmitir la experiencia a otros compañeros. Por estas razones 
hemos de prever en las reuniones un tiempo para elevar nuestra formación. 
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LA LUCHA EN TAURO 

Esta fabrica que tiene una plantilla de unos 500 obreros, se dedi
ca a la fabricación de "maletas Tauro". Se encuentra instalada en la autopis_ 
ta de Barajas, Km. 30. Del mismo Consejo de Administración depende también -
la fabrica de Loewe, dedicada principalmente a los artículos de cuero, marro 
quinería y estuchería. Esta tiene una boutique en la calle Serrano y otra en 
la Gran Vía. 

Veamos cuáles fueron las causas del origen del conflicto. En Tauro 
el sistema de trabajo establecido por la dirección es el destajo. Sistema -
que les da muy buenos frutos a los patronos, ya que con él establecen una -
verdadera competencia entre todos los obreros para ver quien es el "mejor",-
quién el que mas dinero se lleva a la semana y por supuesto, quién el que -
más trabaja, que es en última instancia lo que les interesa a los patronos. 

El sueldo base oscila entre 1.200 y 1.600 pts. a la semana, el res_ 
to de la paga corresponde a los destajos. Desde hace aproximadamente seis me 
ses se venía, observando un malestar entre los companeros debido a lo mal pa
gados que estaban los destajos, ya que el 50% salen con un sueldo inferior a 
2.500 pts. semanales -incluido sueldo y destajos-. 

Aun con estos sueldos tan bajos, a pesar de unos ritmos de produc
ción tan elevados;, existen grandes diferencias de sueldo entre los compañeros 
diferencias que dependen del tipo de producción que realizan, es decir, Ios-
trabajadores que se encuentran en las cadenas de fabricación de maletas de -
cuero, cobran unos sueldos muy superiores a los compañeros que trabajando -
igual, producen maletas de cartón. 

Así pues, por un trabajo igual, la empresa Tauro paga de distinta-
manera, ya que las maletas de cuero se venden más caras en el mercado. Desta 
jos y división salarial artitraria fueron las causas principales por las que 
los trabajddores de Tauro decidieron ir a la lucha. Pero existen otras de me 
ñor importancia. Veamos: el problema de los transportes. La empresa "ayuda— 
ba" con la ridicula cantidad de 5 pts. diarias, cuando el mínimo que hoy -
día se gasta uno es del orden de 15 pts. Existe también el problema de los -
mozos dedicados a ayudar a unos y a otros, que teniendo que cargar con unos-
pesos considerables, se llevan a sus casas 2.600 pts. semanales por 10 y 12 
horas de trabajo diario. 
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Estos son los problemas, la única forma de solucionarlos es permane 
ciendo unidos para hacer frente a la dirección. Discutir los problemas en reu 
niones de todos, rompiendo así la división que la empresa ha impuesto para be 
neficio suyo. En las horas de la comida se empiezan a comentar los problemas-
arriba indicados. La empresa, para cortar los inicios de un posible conflicto, 
decide y comunica a través del Jurado un aumento de los salarios para hacer -
frente a la carestía de la vida. 

Ante esta propuesta de la Dirección, los trabajadores deciden reu— 
nirse en asamblea para decidir y acordar en qué forma debía de hacer la Direc 
ción esta subida, llegando a las siguientes conclusiones: 

a) Dar un plazo a la empresa de 10 días para que les informe de la cuan
tía de la subida. 

b) Que contestase si iba a subir la cantidad de dinero dada para el 
--..-• transporte. :' " -r, 

A -esto contesta la Dirección diciendo que a ella nadie le pone pla
zos para decidir lo que tiene que pagar y mucho menos iba a estar dispuesta -
a ser coaccionada por la voz de todos los trabajadores, hombres que hasta 
esos momentos habían sido muy sumisos y "trabajadores". En definitiva, contes_ 
ta que lo hará cuando lo crea oportuno y no tolerara presiones de ese tipo. 

Esta respuesta no dejaba lugar a dudas, la Dirección, como siempre, 
haría lo que le interesara, las promesas ya nadie podía creérselas, sino que 
esto les indicaba el úneco camino existente para defender nuestros intereses, 
la lucha unida y organizada, palabras en las que muchos compañeros no habían-
creído hasta que lo pudieron comprobar ellos mismos, convenciéndose de la 
importancia que tiene en la lucha el que todos estemos unidos y luchemos fren 
te a nuestros patronos como un solo hombre. ,..-1; 

El día 1 de abril el jurado informa de la reunión que iban a tener-
ai día siguiente con la empresa, y que al término de la misma informaría de -
los resultados obtenidos. El día 3, a la entrada al trabajo, los obreros -
pueden leer una nota de la empresa en la que les informa de las "negociacio— 
nes" y los acuerdos tomados en la reunión. Entre otras cosas lo mas iiiportan 
te era la subida de un 19%, con repercusión en el sueldo y en los destajos; és_ 
to causa risa entre los compañeros, al comprobar los resultados obtenidos dé
la reunión. Esto no era más que el comienzo, el ver claramente lo que la em— 
presa está dispuesta a dar cuando no hay fuerza, cuando nuestra lucha no está 
dirigida. 

comienza la lucha 

la propia nota de la empresa es suficiente para decidir qué hacer -
a partir dé esos momentos, los compañeros no están de acuerdo con la ridicula 
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propuesta del 10% y deciden resolver el problema en común, luchar codo con co
do; para ello a la salida hacen una asamblea ala cual asisten la Trovaría de 
los trabajadores, estando de observadora en la asamblea la dirección en pleno. 
Comienza la asamblea y el jefe de personal les comunica la necesidad de desalo 
jar la fabrica, ya qué esta no es para discutir los problemas de los obreros,-
sino para producir. A esto contestan que no lo harán, que los problemas que se 
van a tocar son de la fabrica y por tanto han de ser resueltos y discutidos -
allí y no en ningún otro sitio. La asamblea continúa y los trabajadores discu
ten como solucionar sus problemas. Para lo cuál una compañera plantea la nece
sidad de elegir una comisión que sea la que negocie con la empresa directamen
te. Esta propuesta es aprobada en la asamblea por unanimidad, dándose paso se
guidamente a la discusión sobre los puntos que la comisión tiene que negociar 
cerno único portavoz real de nuestros intereses, llegando a los siguientes 
acuerdos: 

Io. Que la comisión sea reconocida por la dirección como única portadora -
de nuestros intereses. 

2o. Cifrar la subida de salarios en 3.000 pts. para todos. 

3o. Un estudio de equiparación de sueldos con vistas a disminuir las dife_ 
rencias existentes. 

La tensión entre los trabajadores era un hecho, existían por-un lacló
los encargados, y chivatos que amenazaban y se reían de sus compañeros, dicién i 
doles que a la salida les darían un bocadillo, que no iban a conseguir nada, - ' 
otros,:Se dedicaban a anotar a los compañeros que entrasen dos veces seguidas-
a los servicios y subirlos a personal, etc. Pero esta represión lejos de asus
tar a los compañeros, les hizo comprender la importancia y la necesidad de es
tar unidos. 

Al día siguiente, M- de Abril, la comisión elegida sube al despacho del 
jefe de personal a comunicarles las decisiones acordadas en la asamblea. EL Je 
fe de Personal al ver que son más de 20 los compañeros elegidos y por tanto es 
ilegal, no los recibe. A esto los compañeros contestan que la fábrica está lie 
na de problemas ilegales; pero lo que para la empresa es ilegal, para nosotros 
es legal, y por eso están allí. De nuevo les comunica que no los recibirá, -
que para eso está el Jurado y no la comisión. La comisión, como portadora del-
sentir de la mayoría, contesta que el Jurado ha demostrado lo que puede hacer, 
su carácter patronal y el rechazo por todos los compañeros que han decidido -
elegir a sus representantes, no con papeletas, sino con la mano en alto en la 
Asamblea. 

EL Jefe de Personal se esfuerza en convencer a la comisión de las bue 
ñas intenciones de la empresa; como muestra pone la subida "voluntaria" del -
10% y que a él, solamente le han subido un 5%. ¿Se lo creerían ésto los compa
ñeros?. No, ya que terminó de indignarlos con estas frases, decidiendo bajar a 
informar a sus compañeros y ver qué hacer ante esta negativa de la dirección.-
La decisión tomada por todos es fichar 45 minutos antes de la hera y realizar-
una asamblea. Esto se corre de boca en boca y como es natural, llega a oídos -
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del encarado y chivatos que no tardan en informar a la dirección para que és_ 
ta llame a la policía, que se presenta como clavos a la hora que sus arriós les 
indican, demostrando una vez más qué orden es el que vigilan y a quién repri
men. Pero esto no asusta a los trabajadores que decidieron realizar lá: asam
blea en el "hall", demostrando que estaban unidos y dispuestos a todo. 

En dicha asamblea se ratifica lo anteriormente acordado y se añade un 
nuevo punto, no permitir ni un solo despido, o todos, ó ninguno. 

El viernes día 5, es dia de pago, deciden esperar todos en la puerta; 
en vista de que no les pagaban, varios compañeros de la comisión suben a per 
sonal donde se encuentran con la policía. Los compañeros pasan y el jefe de -
personal les dice que él no puede modificar el horario de pago por culpa de -
abandonar sus puestos de trabajo, amenazándolos que si querían cobrar, ten- -
drían que reintegrarse a sus puestos de trabajo. Estos compañeros informan de 
lo ocurrido y deciden volver a sus puestos de trabajo, pero sin trabajar. An
te esta humillación, hay compañeros que se le saltan las lágrimas de odio y -
coraje. Pero este odio es transformado en cierta medida en solidaridad con al 
gunos compañeros que no habían hecho horas esa semana y cobraban una miseria. 
Muchos decidieron abrir su sobre y compartir esas migajas que a todos nos dan. 

'{"I" comienza la represión 

El día 6 -sábado- la dirección decide comenzar a actuar abiertamente, 
mandando cartas de suspensión de empleo y sueldo a los enlaces y jurados que 
habían participado en las asambleas. Con esta situación se llega al lunes, -
donde nada más entrar se realiza una asamblea en los oomedores, informando de 
lo ocurrido el sábado -la suspensión de empleo y sueldo de dos compañeros-. -
Se decide por mayoría ir al paro en solidaridad. A esta asamblea llegan dos 
enlaces vendidos a la dirección, como el resto, excepto los oompañeros suspen 
didos de empleo y sueldo. Uno de ellos dice: 

—iQué es lo que se quiere conseguir? 

—¿Es que no os habéis enterado -contesta la comisión- desque hay dos -
oompañeros despedidos? Y prosiguen, pasando al ataque. ¿Acaso os ha -
maridado la dirección para que os informéis ce toque hablamos?. Tranqui
lizarles y decirles que ya se lo comunicaremos nosotros. 

— A los vendidos no se les ocurre más respuesta que la de "Para hablar -
con la dirección estamos nosotros... 

• La decisión acordada en la Asamblea es que no se trabajará: 

Io) Hasta que no sean readmitidos los compañeros 

2o) Hasta que no se reconozca la comisión como única representación. 
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3o) Hasta que se negocien las peticiones arriba apuntadas. 

La Dirección amenaza con despedir a todos y con llamar a la policía. 
Los trabajadores se mantienen firmes. A las doce de la mañana entra la policía-
y la empresa aprovecha para comunicar que están todos despedidos, mandándoles un 
telegrama de despido y dándoles de plazo hasta el día 15 para solicitar la read 
misión. 

El martes1día 9 se pretentan a la puerta de la fábrica -como así se -
había acordado el día anterior-. La entrada al recinto de la factoría estaba -
prohibida, pero los (Compañeros tenían muy claro que era la única forma de mante 
nerse unidos, ya que la empresa había cerrado, precisamente, para asustarlos, -
para dividirlos. 

El día 10 por la mañana, continúan en la misma postura, deciden cele 
brar una asamblea en la puerta de la fábrica en la que discuten cómo continuar. 
Hay compañeros que proponen ir al Sindicato -cosa que días anteriores había sido 
rechazada por todos-. Había distintos puntos de vista, pero se decide ceder por 
no romper la unidad y principalmente no dividir la comisión. (Nosotros, conside 
ramos que es un error a estas alturas plantearse el ir al Sindicato. Tenemos -
unas experiencias muy ricas en este sentido que debemos saber utilizar). 

En Sindicatos fueron apareciendo en grupos de t 6 5 hasta comprobar -
que estaban prácticamente todos. Posteriormente, pidieron hablar con el Presi— 
dente Sr. Mukelli, como es lógico aún no había llegado, decidieron hablar con -
el abogado o el secretario, y tampoco habían llegado. Las demandas estaban pre
paradas para llevarlas de cinco en cinco y no colectivas como realmente debía -
de ser. Por fin al cabo de cuatro horas de discusión, los compañeros consiguie
ron poner la demanda colectivamente. 

¡ 
la empresa espera las cartas de readmisión 

El día 15 era la fecha límite para entregar las cartas de reingreso -
en la enpresa, pero la dirección no esperaba que de unos 500 hombres, sólo hubie 
se 50 asustados y vendidos que solicitaran la readmisión. A las ocho de la maña 
na se presentaron todos a la puerta, encentrándonos con la presencia de la polT 
cía y del encargado general, acompañado de dos sociales, para comunicar que los 
que desearan entrar, lo solicitaran hasta el día 17. Viendo la situación, cerra 
ron la fábrica. Los compañeros permanecieron allí hasta que fueron desalojados-
por la policía. 

Al día siguiente volvieron de nuevo a la puerta de la fábrica. Ese -
mismo día por la tarde la dirección manda otro telegrama, pero no a todos, anu
lando las sanciones anteriores y comunicando que se volvería a entrar de nuevo-
a trabajar con las mismas condiciones. 

I 
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la represión sé acentúa 

El día 17, martes, comprendía que con ese método la Dirección no rom
pía la unidad. Decide poner en la puerta al Jefe de producción, Arturo Rodrí— 
guez, para pedir el telegrama de readmisión a los compañeros. Los que lo tenían 
pasaban y el resto quedaba fuera, en la puerta. El resultado fue catastrófico, 
entraron todos menos 13, los mas combativos, los que estaban en la comisión -
elegida, los que la dirección consideraba peligrosos. Sabían bien que desunión 
denos la lucha acabaría. Para conseguir que los que entraron se pusieran a tra 
bajar, presionan con todos los medios, tienen a la policía dentro, al presiden 
te del Sindicato que en esta ocasión sí que aparece, y la Dirección en pleno. 

-H? sé ponen a trabajar inmediatamente o cerramos durante dos o tres meses. 
¿De qué Vais a comer entonces?. 

Engañando y coaccionando cínicamente, decía la empresa: "En el momento en 
que os pongáis a trabajara readmitiremos a los despedidos. 

La confusión era grande. Muchos compañeros creían en esas palabras de 
profeta, en las promesas de readmisión para los compañeros. Otros desconfiaban 
;tdtálmente. De momento todavía nadie trabaja. La empresa manda que los que - no 
quieran trabajar que desalojen la fabrica. La unidad se rompe. Cincuenta compa 
fiaros desalojan la fabrica y el resto se pone a trabajar. La empresa consiguió 
romper la unidad. Supo jugar su baza con el miedo y la coacción, y consiguió -
su propósito. l \.„ _ 

un problema que pensar 

La lucha de Tauro demuestra una vez más que a pesar de que en el Jura_ 
do puedan existir algunos hombres honrados y defensores de su clase, el jurado 
como tal, el jurado como institución al servicio de los capitalistas, es inefi_ 
caz e incapaz de desarrollar una lucha reivindicativa de la que salgamos favo
recidos. Por eso los compañeros honrados del Jurado de Tauro, despreciaron esa 
institución y formaron parte de la comisión elegida por los obreros en Asamblea.' 
Por su desprecio a los cauces burgueses fueron despedidos, al igual que otros-
compañeros que integraban la comisión. 

:. j 
. Denuncias a los Jurados es una tarea importante para que todos los -

compañeros de otras fábricas más retrasadas comprendan, asimilen y aprendan -
lo que muchos ya hemos aprendidos acerca del Jurado y del Sindicato Vertical. 

Pero no es este problema del Jurado el más importante a señalar en la 
lucha de Tauro. Esta lucha no ha sido ganada por la clase obrera, ya que h e — 
mos sufrido la pérdida por expulsión de la fábrica de los compañeros que se han 
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mostrado mas valientes y combativos. Este ha sido un golpe duro para la clase 
obrera de Tauro. ¿Donde están los fallos, qué errores se han cometido?. Cree
mos que lo fundamental, que el error más importante cometido fué la manera de 
elegir a la Comisión representativa. Pensamos que en las circunstancias actua_ 
les de la lucha en Madrid, no podemos permitirnos el lujo de que todos los -
compañeros más conscientes y combativos sean elegidos en una comisión-que la 
empresa conoce por nombres y apellidos. 

Expliquemos bien las cosas. La necesidad de la lucha impone, cuando-
despreciamos al Jurado y buscamos cauces de representación propios, que elija 
mos comisiones representativas para negociar nuestras reivindicaciones con la 
patronal. Estas comisiones representativas elegidas democráticamente por Ios-
obreros estarán formadas por elementos honrados, combativos y conscientes, pe_ 
ro no es correcto que todos, prácticamente todos los compañeros combativos -
formen parte de la comisión, máxime cuando -como en esta ocasión- la empresa-
presenciaba directamente y descaradamente la elección de los miembros. 

Los compañeros conscientes, la vanguardia combativa de cada fábrica-
debemos repartirnos conscientemente, ordenadamente el trabajo que tenemos que 
desarrollar. Tenemos que repartirnos las funciones legales y las ilegales. 
Unos actuarán a la luz pública, en determinados momentos, y otros tendrán que 
permanecer en el anonimato y evitar ser conocidos por la dirección. 

Pero, ¿Cómo planificar de forma ordenada y meticulosa el trabajo en 
la fábrica?. Esto sólo podemos hacerlo cuando estamos organizados no sólo en 
el momento de la huelga, sino todo el tiempo, también en los momentos en que-
reina aparentamente la paz. Cuando en una fábrica hay un grupo de empresa que 
reúne a los compañeros más conscientes y avanzados de la clase obrera, hay -
que estudiar perfectamente el reparto de tareas, entre otras quiénes pueden -
ser elegidos y quiénes deben permanecer ocultos. Esta es la única manera de -
continuar la lucha si algún compañero es despedido. 

Con esto queremos expresa claramente que no puede ser la comisión -
elegida democráticamente lá~que debe guiar, dirigir y planificar constantcmen_ 
te la lucha, sino que esas tareas sólo pueden hacerlas los grupos de cmpresa-
quc existan antes de la lucha o en su defecto, la reunión de los compañeros -
más avanzados que deben reunirse de forma estable, continua y clandestina. El 
grupo de empresa no debe confundirse orgánicamente ni en sus funciones con la 
comisión elegida para negociar. 

Entre el grupo de empresa y la comisión democrática existe una am- -
plia y estrecha relación. El grupo de empresa debe analizar constamentemente-
la situación y dar orientaciones y consignas concretas. Si ILeva la iniciativa 
y parte de los intereses y nivel de conciencia de los compañeros, es práctica 
mente seguro que dirigirá a la comisión. Dirigir la comisión no es una cosa ma 
la, no es considerar que la gente es tonta, sino que es la manera de defender 
a nuestra clase y pretender trazar un camino de victoria. 
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La comisión hay que impulsarla para que esté constituida por elemen
tos del grupo de empresa, a los que se les ha asignado un trabajo legal y por-
compañeros honrados y valientes a los que hay que incitar e impulsar para que-
se comprometan con la lucha, que es al fin y al cabo la defensa de sus intere
ses. 

La dirección política de la comisión debe hacerse preparando previa
mente los puntos a tocar en la asamblea, preparando previamente las reuniones-
de la propia comisión, llevando propuestas concretas e inriativas. El grupo de 
empresa debe vigilar constamente si el resto de los compañeros están coordina
dos y proponer formas concretas de coordinación, designando que cada miembro --
de la comisión o cada compañero avanzado se reúna con grupos de 10 ó 15 para -
explicarles las cosass recoger sus ideas, medir qué nivel de combatividad y -
compromiso tienen en cada momento de la lucha... Esta es la dirección política 
que debe realizar un grupo de empresa. 

La dirección política es un constante esfuerzo por analizar en con— 
creto la cambiante situación que se dé durante un conflicto, es una iniciativa 
constante. La dirección política es proponer, discutir i'convencer. En última -
instancia es la comisión la que decide o la Asamblea de trabajadores, pero si-
la dirección política es correcta, es muy probable que se avance por el camino 
trazadd por la vanguardia de la fábrica, organizada en el grupo de empresa. 

J, En Tauro el error más visible fue la manera de elegirse la comisión-
democrática, pero más en profundidad, lo que faltaba era una consolidación, un 
rodamiento y una asimilación de la experiencia obrera de muchas luchas y años, 
por parte de los compañeros de vanguardia de la fábrica. 
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