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Profesores de Historio

omo explicamos en el número anterior', la revista
oAsamblea» es una fuente de primera importancia para la
reconstrucción de la conflictividad laboral en Getafe

durante los primeros años de la década de los 70, dentro del siglo
XX. Pero su importancia viene determinada, además, porque per-
mite también la reconstrucción de la ideología de la vanguardia
obrera que en aquellos momentos la elaboró (militantes de
Comisiones Obreras, el Partido Comunista y la Unión Sindical
Obrera, fundamentalmente).

La ideología que inspira a sus autores es una ideología revolu-
cionaria, que responde a las tradiciones de clase de la izquierda
obrera española hasta aquellos momentos: En primer lugar, exalta-
ción de la Clase Obrera y su objetivo histórico, la superación del
Sistema Capitalista (vinculado en esa época al derrocamiento de la
Dictadura Franquista como primer paso necesario), y en segundo
lugar, la lucha, Ia unidad y 1a organización de esta Clase Obrera
como mediaciones fundamentales para lograr su objetivo histórico.

Adecuar esa ideología maximalista -por su carácter revolucio-
nario-, a la realidad histórica de ese momento -la dictadura más

represiva que ha conocido nuestro paÍs en toda su historia-, exigía
una fuerte dosis de pragmatismo. Cualquier intervención sobre la
realidad sólo podía prosperar desde una intervención sobre 1o con-
creto, compaginada con una intención de generalizar y globalizar
cada conflicto, para obtener de él un resultado tanto práctico en su
propia generalizacrón, como <<pedagógico» por la experiencia que
se obtiene en la lucha, una función pedagógica que se desarrolla a

través de la propia lucha, pero también a través de la Asamblea de

trabajadores y la información sobre 1o que está ocurriendo.
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Dentro de este

cuerpo ideológico
revolucionario, a la
revisla «Asa.mblea»

se le concede un pa-
pel de instrumento
de clase y de lucha,
porque la informa-
ción es un instru-
mento de lucha para
la clase obrera. Des-

de su primer núme-
ro, en su {<Presenta-

ción» ya se plantea

este objetivo, dentro
de este marco revo-
lucionario global,
cuando podemos leer
lo siguiente:

«Los trabajado-
res necesitamos un
medio de informa-
ción realista, objetivo y sobre todo con sentido de clase. La infor-
mación es base fundamental de la lucha; a mayor información,
mayores conocimientos, mayor capacidad de análisis y mayor efi-
cacia en la lucha... Este boletín va dirigido a todos los trabajado-
res... Quiere ayudar en la marcha de la unificación y organización
del movimiento obrero. Es un hecho fulntinante que sólo la crea-
ción de un movimiento obrero potente y unido nos permitirá derro-
car al enemigo más importante y común de los trabajadores: El
Capitalismo. Pero esto al igual que la organización del M.O. no se

consigue sólo con luchas a reces esporádicas, sino que aparte de
acciones hace falta contar con medios importantes para la conse-
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/-<ha no es de un día..., nuestra lucha existe porque exisfe la explo-

"ción». Ura lucha que se desarrolla en base a dos instrumentos
centrales, por la fuerza que manifiestan y por su capacidad «peda-
gógica» para el desarrollo de la conciencia de clase, la asamblea y
la huelga: «Lucharemos día a día partiendo de las reiyindicaciones
más básicas, realizando asambleas, efectuando paros y adquirien-
do una conciencia política que nos permita a los trabajadores una

fuerza para derribar al gobierno y al capital»l. Y el secreto de
estos instrumentos de lucha consiste en su utilización, pafiendo de
reivindicaciones concretas, en saber elegir el momento y dosificar
las actuaciones, pero sobre todo en generalizarlas. Veamos algunos
ejemplos tomados de la propia revista, al respecto de estas cuestio-

«Es necesario que las luchas que hemos comenzado las conti-
nuemos por ese camino; primero hacemos escritos, asambleas,
reuniones amplias para elaborar nuestras peticiones, y a conti-
nuación debemos apoyarla con acciones que yayan aumentando de
combatividad para vencer a los patronos.»a

«La huelga debe ser un medio de lucha que debemos realizar
en todos los momentos precisos y hacerla extensible a todas las

fábricas y zonas hasta que sea un medio habitual de lucha..., si la
..Auelga se hace continuamente y se generaliza, ni los capitalistas ni

, policía podrán hacer naday entonces podremos exigir nuestras
condiciones... Finabnente, a trayés de hacer llegar la lucha abier-
ta y solidaria, a cada tajo y fábrica de nuestra zona, estableciendo
la coordinación de estas luchas, podemos llegar a la huelga gene-
ral nacional como paso definitivo para imponer nuestros intereses
de clase y de esta formn contríbuir poderosamente a la construc-
cíón de una sociedad socialista...

¡Generalicemos la huelga como método eficaz de lucha por
nuestra organización hacia la huelga general! »'

Sobre esta idea de la huelga general como fruto de acciones
particulares que se generalizan, la influencia de la política y las
consignas del PCE de aquellos años,1972, es evidente; lo que ade-
más resulta lógico cuando ésta era \a orgatizacíón mayoritaria
entre los redactores de «Asamblea». Después del fracaso de las
Jornadas Nacionales convocadas a fecha fija a finales do los cin-
cuenta por este pa.rtido y de los <<resultados>> de las convocatorias
en los años sesenta, también a fecha fija, de Comisiones Obreras en
Madrid, en los comienzos de los años setenta se desarrolla un plan-
teamiento de huelga general como resultado de conflictos parciales
que se extienden como una mancha de aceite, y convergen en una
acción generalizada qu'e, por el propio peso de los acontecimientos,
se transforma en una huelga general.
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Para el desarrollo de este instrumento de lucha, la huelga gene-
ral, se hace necesaria la mediación de otros dos factores: la Unidad
y Ia Organtzación de la Clase Obrera. La consecución de la unidad
parte del reconocimiento de la división en grupos y partidos, así
como de la necesidad de éstos de no aislarse y de plantear sus pro-
puestas ala Orgarízación de Clase, cuyo instinto -no encuentro
otra explicación, aunque esto evidentemente es una interpretación
personal- le ayudará a elegir el camino más adecuado:

«Pero para llegar a la generalización de la lucha en nuestra
zona y seguir el camino que con claridad se va trazando el
Movimiento Obrero es necesario mantenernos informados de lo
que pasa en las empresas hasta el más mínimo detalle; que tenga-
mos planes de conjunto de todos los trabajadores de Getafe, que
los grupos o partidos de clase ayuden a esta unión y fortaleci-
miento de la Organización de Clase y que no se aíslen en sus pro-
pios objetivos o acciones, sino que los planteen libremente a todos
los trabajadores a trayés de la Organización de Clase, que ésta

aceptará siempre el planteamiento más correcto sea de quién
sea.»>6

Como puede verse, analizados en perspectiva histórica, los ele-
mentos de la ideología de estos militantes del movimiento obrero y
la Oposición Obrera al Franquismo, corresponden a los elementos
tradicionales de la ideología de las organizaciones sindicales y
políticas obreras en nuestro país desde sus orígenes en el siglo XIX,
hasta al menos la victoria electoral del PSOE en las elecciones de
1982, aunque durante la transición comienza a marcarse un cambio
en este discurso ideológico «tradicional», cuando los elementos de

defensa y legitimación de la democracia comienzan a desplazar al
discurso revolucionario de clase. En todo caso y volviendo a nues-
tra revista «Asamlbea», no podemos dejar de tener en cuenta que
ésta era la ideología y las aspiraciones del reducido número de per-
sonas que formaban la Oposición Obrera, que intentaba ensamblar
estos presupuestos dentro de la compleja y potencialmente conflic-
tiva situación de la España de la época, inmersa en el control no
todo lo omnipresente que hubiera querido, pero sí sobradamente
represivo de la dictadura franquista.

Frente a estas aspiraciones revolucionarias, los objetivos de la
clase obrera de la época resultaban mucho más limitados. Los obre-
ros eran capaces de movilizarse -y cada vez en mayor número y
medida- por sus problemas salariales y laborales, pero el paso de
estas masas obreras hacia aspiraciones y objetivos revolucionarios
aún estaba muy lejos de darse. Y si además la propia <<vanguardia>>

acaba abandonando estas aspiraciones anticapitalistas, la conjun-
ción entre las masas y aquella tradicional ideología revolucionaria
difícilmente podía realizarse.

En aquella contradicción hay mucho de lo que posteriormente
resultó el peíodo que sucedió a la dictadura franquista en la
Historia de nuestro país: La transición. El pasado, una vez más,
puede servimos para reflexionar sobre nuestro presente.

' Ver la revista «Asamblea». Ggano del Movimiento Obrero de Getafe,
1971-1974 (l).Revlsfa «Casa Regíonal de Extremadura en Getde», n.e 48, sep-
tiembre-octubre, 2000, pág. 10-1 1.

'z «Presentación»: <<Asamblea. Ggano del Movimiento Obrero de Getafe»,
octubre de 19'71, t.e 1. Arch. Del C. C. del P.C.E. Sección Publicaciones
Periódicas Signatua U76, plg. l-2.

3 Ambas citas pertenecen a <<1.4 de }layo>>. «Asamblea». Ótgato de
Información Obrera, Getafe, abnl,, 1972, Arch. H.F. 1.q de Mayo. Sección
Hemeroteca, pág. 2.

a Informe sin ftulo dividido en siete apartados sobre la situación del país
tras la muerte de Cmero Flnco. <<Asamblnor,. órg:no de CC.OO. de Getafe,
enero de '1.974,A.H.F. l.q de Mayo. Sección Hemeroteca,pig.2-3.

5 Informe sobre las conclusiones de una asamblea de representantes de las
fábricas de Gefafe: «Asamblea». Órgano de Información Obrera. Separata agos-
to 1972. Archivo C.C. del P.C.E. Sección Publicaciones Periódicas, Signatura
t/16,pig.3.

6 Informe sobre las conclusiones de una asamblea de representantes de las
fábricas de Getafe. «Asamblea». Órgano de Información Obrera. Sepmata agos-
to 1972. Archivo C.C. del P.C.E. Sección Publicaciones Periódicas, Signarura
1116,pás.3.

cución de una lucha
objetiva,y estos me-
dios deben ser teó-
ricos (a trayés de
charlas, coloquios,
etc.) de informa-
ción, de fondo de
ayuda, etc. Ésto 

"tla aportación que

este boletín puede y
debe hacer al M.O.,
ahora bien, ésta es

la misión de todos
los trabajadores.»'

La revista como
vemos pretende ser
un instrumento que

fomente una lucha
que es revoluciona-
ria porque parte de
unas condiciones ob-
jefvas; «nuestra lu-
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