El FASCISMO SE LANZA·
A DESTRUIR . EL
MO V/MIENTO: SINDICAL

~

EL PODER OBRERO (2)
(P~

,

ir

9)

.

. •

C7AC. 16}

ELEMENTOS
PARA LA
L1BERA C1-ON
_

EL ULTIMO COMBATE .
DE LENIN
,..

. ·a&iA

.. aa&t'

CHE GUEVARA

Acerca
del sectar·smo

Aqu1 en Amérlea snoed.ló un caso que tiene mustmlllt.ud. aunque no era un gobierno de lu
caract.erist!cas. del ¡oblerno popular húngaro: f\ae
en Bolivia.
En Bollvb hsb1a un gobierno burgués, ant1norteamer1cano por lo menos, que encabezaba el
maror Vlllarroel, abogaba por la naclona.Hzación
41e las minas, por una •erle de medidas y aspiraclon~ del pueblo boliviano. Ese gobierno acabó
en la forma más terrible, el ma}'Or vmarroel acabó colgado de un farol. en la pl.aa, por el PQ6blo y era un goblemo popular ¿Por qu~?
Porque saben manejar los especlaHsta.s nor:&eamerkanos elertas debllldades que suceden en
el eeno 4e. los gobiernos, por más progresistas que
~ean y nosotros hemos andado por el camino de
J&s debllldades un buen rato, y todos ustedes tle~ su parte de culpa en ese camino: parte 1Jl1n1,..
:ma naturalmente, nosotros somos mucho má.s c:ulb~ dlrlgentes del gobierno con la obligación
de eer perspicaces, pero anduvimos por ese ease ba llamado sectario, que es mucho
IC.t.s adarto estúpido; el camino de la separade las éu..aa, el eamlno de la ligación rigl4& a 'ftCeSo de JDed.ldu correctas a medidas ab.urda.s. el camino de la supresión de la critica ,
:DO sol.amen\.e de Js sup:eslón de critica por quien
\lene ltgtUmo derecho a lmcerlo, que es. el pueblo, alno la :supresión de b. T1gllanel.a cntiea. por
parte del aparato del ~rUdo que ae emtv.ruo en
c:aracterist!eas de vJ.gllancl.a, de lnspeecl6n. Eso
JH)S llevó a serios errores económicos, recuérdese
~~~
be.se de todos los movimientos
11
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eo: medJante todas estas cosas nosotros loa
b mos ayudando.
Por qué loo digo qne ustedes tienen su parte?
Por eJemplo, los Comités de Defensa, una tnatltuclón que surgió al calor de la Tigilancla popular que representaba el ansia del pueblo de def ender au revolución 8e fue convlrUt!ndo en 1m
hazlo·todo, en la tmposlclón. en la madrlguera de!
oportunismo. Se fue c:Gnv!tt!endo en una orgnnia cJón &ntlplUca al pueblo. Ho7 creo poder deetr, con mucba mzón, que Jos C. D.R . son ant ipáticos al pueblo: aqui tomaron una serie de
medlda.s arbitrarlas, pero aqui no se vió tanto 7
:DO ea paro. nosotros tan Importante eso: el campo
~e es nuestra base, de donde aa11ó nuestro ejér~to gaerrWero eon el cual se nutrtó durante doe
años, que triunfó sobre las ciudades, nosotros Jo
descuidamos totalmente, lo tiramos al abandono
7 lo deJamos en manoa de los C.D.R .
Comités de Defensa de 1a Revoluelón llenos de
p rrucho, llenos de gente de ese tipo, oportun1dades de toda laya que no ae pararon en n.lng1ln
m omento a pensar en el dafio que les estaban
haciendo a la Mvoluclón. Y como todo es parte
di! una lucha, el imperialismo empezó a trabajar
80bre esto, a traba jar ea.da vez mú y trabajó ba.ataute bien; creó en algunas zoñas un verdadero
antagonismo entre Ja rnoluelón 7 algunos .ectoJ'eS de Ja pequefia burguesia, que fueron excesl·
nmente a brumados por la acc16o revolucionarla.
Todo _, establece lUla leeetón que tenemos que
aprender y establece a deml18 una gran 'Verdad,
7 es que bJ cuerp<lS de seguridad de cualquier
Upo que Jean, t ienen que estar balo el control
del pueblo, a veces puede parecer y a veces es
Jmpresclndlble toma r m edidas expeditivas con el
pellgro que ae corre de 1er arbitrario. Es l ógico
•e en momentos de excesl'V'& tensfón no se pue• aDdar CCil pab ~os. aqal • ha a presado
-
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a mucha gente .m saber exactamente al eran
culpables. Nosotros, en la Sierra hemos fusilado
centes, sin saber si eran totalmente culpables, pe·
r o hay un momento en que la revolución no podia pararae a averigua r demasiado, tenía la obUgación sagrada de triunfar. En mom-entos en que
ya laa relaciones naturales entre las gentes vuelnn a tener su importancia tenemos que dar un
pasito atrás y establecer esas relaciones, no seguir con las relaciones del fuerte y del débil,
' del yo lo d igo y ae acabó. En primer lugar, por. - . - -~,. ..... -sundo ~r 7 muy lmporlaate, porque n o ea polltlco. A.!l como Jos C .D . R.
se han conver tido en organismos antipáticos, •
por lo menos han per dido una gran parte del prest igio que tenían y del earifio que tenian, los cuerpos de seguridad se pueden convertir en lo m!J.mo de hecho han cometido errores- de ~ Upo. Nosotros tenemOll la gran Tlrtud de ~
mlvndo de eae:r en Ja tortura. e:1 t.ot.!ss w e>
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ns t.renena.s en cr..e ze

~ ~
paip:fnc::p
:Jc¡tos. Estab!edmos
nn prlndplo que P!del defendló mucho &empre.
de no tocar nunca a la gente, aún cuando ae le
tusflara al minuto, y puede ser que hava babido
excepciones, yo conozco alguna excepción, pero

Ze!

~t'endfe::~

lo fundamental es que este cuerpo mantuvo esa
actitud, y eso es muy importante porque aqui todo ae sabe, todo lo que nosotros a veces no decimos por el perl6dlco todo lo que no queremos
n1 enteramos siquiera, después nos enteramos. Yo
llego a m1 casa y mi mujer me dice: mlrá se metió en la embajnda fulano, o mira una guagua que
un soldado tlro!Jeó, todo se sabe y asi también se
saben los atropellos y las malas acciones que comete un cuerpo, por más clandestino que sea,
PO\" más subterráneo que trabale el pueblo tiene
muchos conocimientos y sabe apreciar todas esns
cosas.
Ustedes tienen un papel importantísimo en la
defensa det pafs, menos importante que el
dearroDo de 1'a economia, acuérdense de eso,
mene. Jmportnnte. Para nosotros es mucho
más tmporlnnte tener malanga que tenerlos
a ustedes, pero de todas maneras ustedes
tienen un papel Importante y hay que saber
desempefiarlo, porque - toaavia t~nemos batallas
muy duras y durante quién sabe cuánto tiempo,
porque todos nosotros tenemos que ir a poner
nuestras vidas a disposición de la revolución, en
1ltl campo o en otro, con mayor o menor premura, en un futuro más o menos cercano. Pero
1M batallns seguirán. Basta qué grado de ten(Pasa a la P ár . lZ)
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A propósito
e

la autocrítica

La tarea de1 análisis, la revisión de métodos,
1 la autocríticm, es la que está p:~.utando la vida
política de las organizaciones populares y de las

fuerzas políticas.
Nos interesa por lo tanto ir planteando nue~
bas opiniones en la marcha m.:.ma de ese proceso.
lls evidente que ante las perspectivas polí-

ticas de nue:.tro país, tendremos que ir supernado constantemente el trabajo polítlco-organizatiYo, si queremos dar un paso adtlante.
c , n motJYe c!d CODITCSO de los eomlt& de
base del Frente Amplio, se han nrtido diversu

opiniones que apuntan más que naaa a reallzu
un análisis crític!> de la trayectoria !rentista.
Es evidente que ante Jos resutt:ldos eleet~
rales relativamente adversos, las fuerzas !rentistas se aboquen a la discusión de los errores y a
la explicación política de cuales fueron l:lll causas que incidieron en la tarea politlca para no
lo:rar los obj::tivos propuestos.
Y nos parece importante detenemos en algunas
apreciaciones que recogieron los voceros frentis ta.c;c, en las qu:: se advierte una posición d~finl·
da, acerca de las valoraciones que apuntáram~
en el párrafo anterior.

P ero nuestra opinión quería apuntar más al
futuro que a la tarl!a pasada. Es d ecir nos deteníamos en la autocritica que impulsaban algunos sectores frcntistas, fundam~nt:l.lmcnte por lo
que significaba para el trabajo futuro. Uno de Jos
argument:Js más manejados es el que explica I r~
· carencias d el Frente y que estuvieron manifestadas en los escasos resultados electorales, en el
hecho de que la actividad politica del mismo no
estuvo orientada a sectores más amplios, es decir que la campaña del Frente no babia podido
pnar las capas más atrasadas, a los más indecltos.
Concretamente que el Frente babia logrado
aglutinar los sectores populares que a lo largo de
estos últimos años fueron golpeados por el virage de la oligarquía, había logrado or¡"anizarlos,
pero no había sabido llegar a los que habían vacilado, y que cayeron presa de la embestida propa,andis~a de la derecha.
Evidentemente las conclusiones que se pretenden extraer de este análisis es la que más no1
importan, inde:;endientemc · de que se realice
an ex.am~n má! d-t ..nldo de estas premisa~ que
al n::s;pcdo lo h~ nnido enrarando desde

otros editoriales.
Pero nos interesa este aspecto p!lrclal de las
conclusiones porque de las mismas se desprenden
Ja.s líneas de trabajo que han de rerir la ....
thiclad frentista.
Es así que de estas premisas se desprende
que el trabajo de penetración en los sectores vacilantes, corregir las t~cnicas de la propaganda
orientada a dicho... fines corrigiendo ciertas coosjgna!'l, llevándola a lenguaje más sencillo, etc.
Es decir que las conclusiones siruen t eñidas
clel problema de la extensión del electorado 'T no
apuntan a como desarrollar efectivamente ••
nrdadero tr:sb:ljo político de masas.
Hoy día la s.:11actón que comenzamos a Yl·
vir, está pautada por el incremento de la politl·ca más fe;:orm ::nte oligárquica, y cuyos visos comienzan hoy a verse por la campaña Ideológica,
el último decreto 'T la Inflación galopante que
había estado restringida por el fenómeno de 1aa
elecciones y que ahora cobra nuevo vigor.
Esa realidad a la que nos Dama constantemen te la máquina de hacer decretos o más crudamente la represión en la calle, es la que noe
tiene que servir de marco para orientar correctamente el trabajo. Ni hablar de lo que ha sido como experiencia los años pasados y que ya es un
muestreo de lo que va a seguir siendo las etapas
futuras. Es evidente que este análisis es insuficiente para tener una base correcta donde encuadrar las lineas rectoras d el movimiento popular; se necesita un análisis más profundo de
la política de las clases dominantes para estructurar un trabajo a más largo plazo.
Pero surge cl:lro que el fascismo, el incremento de los ataques a las clases populares, la represión van a ser el nervio motor de su política.
Y ante eso, oponerle la acción decidida de
las masas organizadas puede ser la única respuesta posible, 'T la ruía para los sectores sociales que vacilen.
Comienza a adquirir una neeesid:u! lm~
sa desarrollar las orpnl~aeion~ 'T agrupa
elasistas en el seno del mln'imiento ~ 7 ..puJar, que las mismas sean la eol
de la lucha contra el fascismo.

se pueda crear y elnu con el .meJoramtento lee:• nico de la propapncJa antes destinada para las
elecciones y qoe por esta vía se encare la luclu
polítlea en aras de la actividad parlamentaria.
·r pensamos que Justamente los ~squemas
organizntlvos que tienden a darle a los comité!!
de base un sentido eonsultivo y que desplazan
notoriamente la actividad a Jos partidos políticos, responde fundamentalmente al sentido •
orientación de la lucha política. Es decir que si
se trata de encarar el trabajo político hacia el
parlamento y la extensión del electorado, la respuesta organizatlva obligada es restringir la ac!ividad de los comités a la tarea propagandístJca dt: c:uácter popul~ta., en carácter pedagógica, en fin de serulr planteando la opción frentista de un modo más abierto, más didáctico,
pcomprensible, para las seetores atrasad:)S.
Y se oh·ida que ese trab:l;io se ·u a desarrollar en el curso de 1u:a <:~fensi1'a fascista que no
va admitir Yaeiladones c<e nln:ún tipo.
Que la mejo:r Tia para prantizar una contraofensiva populu e:5 ir eons!rll}"rDdo tu 12 movilización permanwU. an poder poptt:ar. rul. que no
pasa por los c:stSful5 prbm~brlos. sino que pasa
por cada s::ctcr
~:1. ~ fábrlo en conflicto, c!ld!l
al! ra. par cacla maviUzación ele los
de.
Esb

~

rul 7 poderosa
adora n.efun tes; dt

que puC'cle o!

lo eontr:uio los lé:~::r:5
Ddirá.n en el deseoneimo :r~ al f~ que se presentará
f crt:t.l t.U!o.
De
lacia

popular
insegura la tranos or:nnizar para que
ente a objetivos agita~n

b dtbemos ene:uar teniendo en
CGDflietas sociales que yan a irrumbmnde en la t"idt nacional. Combinar
....~-=,....,n pclilicos que posibiliten un salto en
hlcha.. y a través de dicha movilización u~

cndu

~tadón

y la lucha hacia Jos secqae están marginados de las lales y políticas. Pero sin una columna
dmsb y radical que encabece una lucha decidida iD2da podemo!'l esperar de los vacilantes.
~das y compenetrados en esas moviU'Ddones. tu la de los conflictos obreros, en la de
b movilinc:ión estudiantil. en la de los desocupados 7 mllr:ioados es que vemos además que la
huramienta de Jos comités de base jugarán un
rol W'erdaderamente din4mico.

- A rais de la detención de 111 Presidente, Alfredo
/«<onzález, hace aproximadamente U días, Jos fun.
• elonarlos postale~~ entraron en c:on.filo&o. La nJftSión de los fascistas Q1le se han lnfiltl'ado m
el ~emlo puede aportarnos elemento. de anin·
. . .e hizo esperar• .t;n pocos días, 11 despedidos.
SURCOS entendió neceado brindar a IIMStl'QI
Jletores una ñslón mú directa de 1M aeonteel-.Jentos, debido a c¡ue la blfUtrac:ión fascl.tta en
• rremio paede aportaraes eleme•tos de anáU•
que visluml!ren la. "lnanw,uracfón" de lo que
,..ae ser la política de la oUcarquia ee lo qae Id
•-.ovillllcnto s.ud1cal se reJlere.

'

-;.Cómo ae eri¡!a.a el . . .meto!
-La situación del correo se viene arrutranc!o
delde haee mucho t.liempo; el problema de lu per-

mos a repetir que este es an mo'rimiento cae •

está haciendo a todo niveL Nosotros sabemos que
lo de COronet no ea una cosa aislada, que los pro-

blemas del COrreo no son una cosa aisla.da, que 1011
problemas de los compañeros de seral no son una
cosa alalada. Sabemos que ahora, c:on el resnltade
electoral esta r ente f t a meter c:on todo para adelante.
-Me Interesa esto. poroae ~ oue nste4es notaron mis directamente en el Corno, q11e
d •

g¡¡3 ~.<el

1eso atauo e.ec.oral, la uerecna

~~oe

Ylene con má.t 'ftlelo, es mu7 lmporian&e.
-Si, aueedló eso. Después que nosotros pre'rimos la maniobra de hacer el plebiscito hicimos Ja
asamblea del sábado pasado. Ahf el gremio reafirmó su unidad, tuneron que irse los amarillos de
la asamblea. Se planteó la Intervención de la CNT.
Esta se entrevista el lunes con Abella. Este consulta con Garcia capurro y no aflola.
A esta altura de los acontecimientos 130 tuntlonarlos no han cobrado los haberes de noviem·
bre. Los compañeros pxe.5upuestados no han cobra-

a

E
leeu.slonc.s. de crear un eHma de terror ahi dentro

está relnclonndo con lo que todos sabemos de AbeDa, stempre vinculado al fascismo, a lo m~ reac-

etonnrto de nuestro país.
Desde el año 69' estamos en permanente lucia
eon este fascista, justamente en ese año nos costó
la detención de más de 45 compañ-eros. Roto el diá.·
.logo con el Interventor hemos tenido que rufrir Innumerables sumados y detenciones a dirigentes,
hasta que culminamos con esta etapa de hoy.
Lo que pasa en el Correo se Yislumbraba ya antes de las elecciones, cuando empieza a aparecer
Ja propaganda de la JUP, lógicamente desbaratada
por los compañeros mllltantea; y cuando el resultado electoral le está dando el triunfo al pacbeeato, estn gente ha levantado cabeza. Y parece que
como en todos lados, Jgual a lo ocurrido en Coronet. igual a la represalia que hu sufrido los com·
pafieros de Seral, esté.n haciendo aflorar nuevamente el amarllllsmo. Es decir, nosotros entendemOII que el problema del COrreo es, para el fascis•
mo, una cuestión experimental dentro de la admlnlstraclón pública.
Indudablemente se dieron muchas condlcionant.es. A nosotros se nos debia dos meses de sé.bad011
y feriados (una compensación especial que se nos
paga). Por dar un Informe sobre esa reivindica·
etón, en el hall del Correo fue detenido nuestro
presidente Alfredo González. El gremio en forma
10Udarla detuvo al otro d1a sus tareas, ocupando
el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tnrismo. A raiz de esa movlllzaclón fueron separados
del cargo cinco compañeros. Se hace una asamblea
en la cual el gremio decide hacer paro de brazos
eaidos hasta que los compañeros vuelvan a sus tareas. En ese lnterín, seis compañeros de Servicio
ExPreso que estaban contratados a 30 días son se,.rados de sus cargos con la noticia de que · el concrato no iba a ser renovado. La cosa se radlcallza.
Abellil se Juega con todo y pone a los amarillos 7
la JUP a hncer plebiscitos en las oficinas. Hicle:1100 todo lo posible por quebrar el movimiento.
-E"Tldentcmente. el objetlvo de Abella es quebrar el sindicato.
-4io 4ostNk la orpnlzaclón llndlcal. Volve-

en la olla alndleaL Mantenemos eso, y al pem.to .
1n!ormado. Llevando la agitación dentro 1 tuera
del gremio, alertando a la población de cual es el
problema que Yan a tener dentro de escasos Yelnte
diu, quedándose sln cartas. La tarea es •olear la
opinión pública hacia nosotros. Sabemos que los
medios do lnformación deforman 1a.a cosaa y son
pocos le» que plantean los problemas nrdaderamente como son.
-.Cómo ae está danclo la particlpaclóa del
&TemiO ell l'eneral.
-Ha habido mucha milltanela, asambleas zmmerosislmas, combativaa. A pesar de ese cuarto in•
termedio la gente dio su apoyo total a los desU\uidos, esté. realmente comprometida.
,
-;.Qué medlclas eoncretu tomaron en estos últlmos dias 7 cuáles tienen planteaclas para
despu~ del cuarto Intermedio'
-Nosotros entendemos que esto va a radicalizar la lucha. Ya la medida del paro de brazos caldos solo los sábados Ya a tener que pasar a ser
a.na coa. mayor. Incluso la.l movilizaciones f t ~

do la compensación de los sábados y feriados; BO
.se ha cobrado tampoco el préstamo reintegrable de
$ 4.500 y se sigue con el peligro de no cobrar el
aguinaldo. Con todas e.-;as bases se b:ua ió Ab ella,
contando con que la gente al llegar Navidad Iba a.
sentir la presión de sus ramillas. Entonces se mantuvo firme.
Nosotros en la asamblea de hoy (martes) teni!lmos dos perspectivas: Una, al el gremio se Juega el todo o nada, con el riesgo de que en la tarde
los grupos fascistas iniciaran un plebiscito; o que
volviera la represión más fuerte, que el gremio
quedara sln dirigentes, quedara destrozado.
-¿Cuál es el mecanismo de los plebiscitos
planteados por 1011 amarUlos?
-Nosotros, por convicción de clase no aceptamos los plebiscitos. Entendemos que donde el obrero se clarifica es en las asambl-eas, dando la cara,
participando. Además plantean el plebiscito a nlTel ,.,. "''"'na. ~nn<ie están los carneros y traidores.
Nosotros veíamos todos esos problemas y nos
dec1dlmos por hacer un cuarto Intermedio. SI esto
no se hacia el gremio iba a salir destrozado y no
1ba a poder dar la batalla. Planteamos hacer un
cuarto intermedio hasta la primera quincena de
enero y Juego salir con todo a la lucha por los destituidos, por la compensación de sábados y feriados, por el préstamo de S 100.000 votados en la
Rendición de CUentas. Pensamos hacer durante
este cuarto intermedio ha~ta el 15 de enero, Un3.
gran agitación por el problema de los destttuidOC!I.
(ñeclaraclones, pegatinas, salidas a la calle>. Esa.
es la consigna que se definió en la asamblf'B.
- 1 ruál f'" Ja plqtRforma ~ctu~l del conflicto?
-El problema de lu compensaciones para slibados y feriados pasó a segundo lug11r, el tema
nuestro es ahora el de los destituidos.
-La posición de Abella se mantiene en todos
sus términos. No quiere dar marcha atrás en
nada. ¿Cómo se plantean ustedes la lucha'
-Ahora nos planteamos una etapa de conclent1zación de los compañeros sobre el problema de
Jos d-estituidos. A ellos no les puede faltar nada.
Tenemos que mantener la militancia permanentemente, en la pintada, 111 la pegaUna, en el peaje,

1

•

ru1r

hnber que hacerla, a otro nivel. Chocamos con el
ministro Interino Garcia Ca¡Jurro que es un tipo
1eacclonarlo que no tranza con nadie.
-¿Las únicas medidas que se ban tomado bau
~>ido entonces paros de brru:os caídosT
-SI, y le voy a explicar porqué el paro de brazos caídos. Nosotros entendemos que con la huelga
no solucionamos el problema. Lo que necesitamos
es tener a la gente movlllzada, cerca nuestro par~
lntormarle. Sl la policía la desaloja, que la gente
sepa porqué la desaloja; que sientan la represlón:t
que sepa cómo es la cosa. Y que no estén en su
casa escuchando Informaciones deformadas por las
radios y televisión.
-¿Qué solidaridad militante han tenido'!'
-Han venido compañeros de varios gremios a
ofrecer su solidaridad. Nosotros estamos esperando
para ver como se vislumbra ésto para entonces si
decir: bueno compaiíeros, necesitamos esto. Nosotros entendemos que en este momento hay otros
compafieros que están necesitando más que nosotros esa so11daridad efectiva. Porque hasta el mo.
mento nos hemos baraJado con la propia mllltanela de! gremio. Si se compllca, entonces sí. Y en
ftja que en enero ,-amos a necesitar todo eso.
-El Correo está Intervenido clesde el afio 69'.
¿A que se debl6 la InterveneiónT
-En el Correo en los últimos cinco años hubo
cuatro directores. A dos de ellos pr!ictlcamente los
echamos; no servían para nada. Al Correo siempre
han mandado la tütima lacra, el '61timo defenes-

trado polltlco. Hasta que vino este hombre intimo
amigo de Pacheco. Abella Inauguró el problema de
lu retenciones a la correspondencia, de los suma.·
rlos, 7 ahora el de las destituciones por actinda..;
•
des gremiales.
En enero del 69' denunclam011 el problema de la
retención de correspondencia a "Marcha", "El Po..,
puJar", ete. Venfan las camionetas policiales y se
nevaban todas lu revistas e impresos de los pai.- 1
ses .socialistas.
-t.Esto c:ontlnúa todavía.?
'\
-Si. Tenemos casos de compafieros claslncad~
rea c¡oe hacían todo lo posible para que esaa ~

'
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Jillcaclones llegaran at usuario. Pero venian flacala al servicio de la Dirección 1 aeparaban esa conespondencla. Ya antes de esto, b.abia personajea
que se jactaban de que la embajada americana lea
daba un dólar por carta proveniente de los paise3
aoclallstas. Las cartas eran llevadas a la embajada
,ankl 1 alU eran abiertas. Hasta que al final vino
este decreto que prohibe la entrada de material
"subversivo", y ahora complementado con este {11tlmo que no deJa nada absolutamente <nl 1mpre.tón, ni distribución, nl venta).
- Todo eso que •lene del exterior, •queda
retenido en el Correof
-No. Al'5Unos hacen negocios fabulosoa. Gente
&uy vtnculada al Correo 1 la pollcla la saean 1
k .venden como papel viejo. Cometen un doble de\lto: retienen ta correspondencia y luego la venden.

elementos ellos mantuvieron la calma. Se dedlcarou
• la delación, a hacer gestiones por loa pagos, utl·
llzando la amistad con Abella; siempre tratando
de conseguir máa gente. Diciendo: "et aindicato
no hace nada, nosotros -vamos y conseguimos los
pagos". Es una forma de penetración que a muchoa
compafieros nuevos le entra.
Nos parece imprescindible analizar detenidamente la situación concreta por la que atraviesan
loa compañeros postale3 porque creemos que es Justamente en estas experlenciaa, en estaa -.lvenclaa
particulares donde realmente se comprueban los
ptanteos pollttcos que muchas veces son tlldados de
aventureros o directamente incorrectos. Desde las
p!gtnas de SURCOS hemos venido desarrollando
varias tésts hacerca de cual ha de ser la actuación
oltg6.rqulea durante el próximo período, tésl.s que
ee confirma en hechos como el recientemente expuesto reportaje.
Uno de los problemas mis graves que debe
plantearse no sólo el movimiento stndleal, sino todo el movimiento popular en general <no olvidemos, por eJemplo las cada vez más numerosas amenazas a la enseñanza, tanto Unlversltarla como Secundarla, por parte del f\lturo presidente Borda·
berry) es el avance del fasclsmo en el seno mismo
de las organizaciones gremiales como en el caso
concreto y conocido de Correos. Para ser más claros, no es ya solamente la represión por parte de
elementos externos (pollcla, ejército) y aparatos
especializados sino la creación y fortaleclmlento
de la represión Interna, del amarllllsmo.
La primera pregunta que, a nuestro entender salta a la vista es el porqué de la intensificación de
esta prl\ctica reaccionaria en estos momentos. Bl
bien sabemos perfectamente que estas actividades
de la derecha tienen antecedentes Importantes en
el tiempo, es lncreible la magnttd con que se manifiestan actualmente, llegando a grados lnverosimlles: en Coronet, por ejemplo, los Jupos andan
constantemente armados, prontos a amena· - de
mtt""te o. cunl~uicra que oulera levo.ntar cabeza.
Para encontrar una explicación so.tlsfactoria a
estas m~uletudes, debemos sin lugar a dudas, hacer un correcto y extenso nnáHsls del event.o electoral 1 sus derivaciones mi\~ stgnlflcatlvns. Y mu·
cho más cuando !Os compañeros postales han cU.t-

- Uno de los problemas centrales es evidentemente el de la penetración fascistat que ha
tratado de llevar adelante Abella.
. -En ese aspecto f\leron barridos totalmente.
Los elementos de la 1UP ya no vlnleron a · la últl·
!Da asamblea; vinieron a la otra a hacer plantea"'llentos.
-Sí, pero el IDte"entor despide trabajadores 1
mete fascistas a trabajar.
-Incluso nosotros sabemos que hay elementos
policiales trabaJando; antes del paro vimos unos
cuantos elementos conocidos <1\W) e.st.é.n ahi.
-Eso es importante, sobre todo en cuanto a los
objetivos que se persiguen y además porqne
!le ~tá extendiendo a nivel reneralt no solo
en Correos.
-Si, a nivel general. Se ha denunciado a todos
le niveles y pensamos que la acción no termina
aqui porque mafiana mismo emp!eza la denuncia
concreta nombre por nombre. Hoy se dieron en la
asamb'ea. Entendemos que la tarea inmediata es
tratar de d~strulr ese foco que siempre existe,
conscientes de la responsabllLdad que nos cabe en
f'Ste momento como integrantes del movimiento
llndlcal
- La e:xpcr:encla del Correo puede servir para el
resto del mo;imicnto slndjcal tratando de ver
eomo ~ftt·i:m los fa!cistas dentro del gremio,
Jo c:n"l es rornamente impo~ante.
-cuando empezamos a detectar la presenc.l& de

el

pnda 1 agltaelOD manejadaa a nl'ftl abu1lc31J eetodtantt durante el periodo próximo pasado ps.ra
&11 enfrentar los futuro. aeonteelmlentoa eon
altura Que el proce.10 noe lo exige,
Sin perJWeJo de analizar este tema mb adelaooe
te, nos interesa plantear antes. cuales aou. a nue.o
tro entender los fines actuales de nuestros enemigos con respecto a los frentes de masu: Destruir
la CNT, la Universidad (quebrantando su autonomía) y al movlmlento estudlantll en so totalidad.
Uquidar los Comités de Base como organismo de
nucleamlento 1 mllltancla de los sectores popul&•
res, mantener aislada a la guerrllla y es quizás e.to algo muy generat Pero sl pasamos al plano de
los hechos cotidianos vamos a poder comprobar
como no es tan asi
·
La escalada de atentados contra los ComiU.
no han disminuido n1 mucho menos; 1 a ellos ..
le agrega como elemento innovador una tncesant.
eampaña de difamaciones contra todo el Frente
Amplio, como preparando el campo para f\lturaa
3ugadas. Referente al movimiento estudlanttl ya
tenemos antecedentes bastante negros que pensamos volverán con mucho mM bríos a prlncipiOI
óe curso; las tentativas de la JUP de constltutrse
en fuerza respetabl'e han sido, por ahora, frustradas salvo raras excepciones (Bauzá>. Y con respecto a las formas de penetración SURCOS ha publicado documentos internos de dicha organización
que nos pueden aclarar bastante el panorama: el
objetivo es crear arrupaciones con una sólida ba&e soclal que las respalde.
Y a nivel sindical lo vemos claramente a tr:J.VM
de las experiencias que ya están sufriendo algunoe
sectores trabajadores: Corréos, Coronet, Ber11l. La
cuestión es destrozar toda organización slndteal
que represente los intereses de las clases popula-res. A cualquier precio y además ut\Uzando, ahora.
nuevas técnicas como ser la intromisión de .1gen·
tes en el seno mismo de los gremios para nsi destruir desde el Interior toda posibllldad de resistencia a los o.tropellos de las patronales. Siempre b!en
secundados por los clásicos aparatos al servicio c:W
los explotadores (pollc!a y ejército).
En slntesis, afianzar sólidamente la base social
e¡ne se ha ganado en el periodo preelectoral es una
de las máx.lm.u preocupaciones ollgárquicu.

indical

la JUP fue por delaciones, hasta que al final fue-

ron local:::n.t.os. Cuando los prob!e~nas po~ítlcos de
notoriedad <C:l~tlllos, LasC:l.no, Rocha), los acusamos d lre::tn.mente, Incluso le:mos una dec~araclón
de la CNT; atn.camos a la JUP y al director del
Correo CO!'lO uno de sus patrocinadores.
Antes de las elecciones a lo único que se llm1taron fue a p2::;o.r volantes que eran destruidos, a
no dar la cara, plntaditas per-ueñas, etc.
Pero de!:pu~s de las elecciones, se largaron a
participar ab!ertamente en el gremio, a hablar de
la ..democracia". En la última a~amblea se largaron a p'antear todos esos temas. Por suerte el gremio reacc'onó muy bien. Todo el gremio se unió
contra ello'! pnra combatirlos.
-S~róot im;:Jor!ante ver qué formas pretenden
utftt:-:n p:ua auebrar el sindicato.
-Acá h maniobra que empl-earon mjis f\le !a
c1e tratar ce gnn!'r un gran número de compañeros
nuevos. VIeron que, a pesar del lavado de cerebro
contra los , dirigentes, el comunismo, la Izquierda,
que se les h"cia cada vez que uno de ellos tomaba
posesión de su ear~o. estos compañeros se acercaban al sln d !c::~.to. Y entonces empezo.ron a tratar
por todos los mPd'os de rodear!le de esos elementos
nuevos, apoyados por amarU1os viejos. Coordinar
la táct!ca de atraer la juventud con los amarillos
que estab~n se.,ultados para nsi salvar los problemas dt!ícil"s, como fue en este conflicto.
Mientras no estuvieron rodeados de todos esos

,

Re!o~ería

tt.nguldo claramente dos periodos sustancialmE-nte
dlterentes en cuanto a la actividad de los derechistas en el gremio: antes y después de las elecciones
Siempre dijimos que la oligarquia se lanzó 1\ ~~
eampafia electoral teniendo definido objetivos muy
claros y bien delimitados: 1) Acrecentar la exigua
base social que en aquél entonces podría tener
(aproxlmadamente un año ~ medio); 2) Revitalizar las instituciones democré.tlco-burgueses plnnteando la alternatln orden -subversión 1 no ollearquía.- pueblo y de esta manera aislar al movl·
miento guerrll!ero; 3) Utilizar las elecciones e'lmo
un respiro coyuntural para reaJustar todo su aparato de dominación pudiendo continuar entonces,
por lo menos por un periodo prudencial, con la
dictadura "legalizada··. enmascarada, con el engafio "t1emocrátlco" a los sectores mM atrasados de
la población.
Partiendo de una valoración primaria del resultado electoral creemos que para la ollgarqura l'l
balance es, de.szracladamente, bastante positivo.
De ahl el vuelo que han tomado est.os señorltvs.
De ahl también la afirmación de que "con el resultado electoral esta gente va a meter con todo
para adetante", como nos dijera un compañero de
Correos En slntesls, nuestros opresores han c:allt'io
fortalecidos del evento del 28 de noviembre (con
respeoto a esto, ademjis, los números son !noble·
tables) y por lo tanto vemos la imperiO'!& necesidad de revisar varias de laa consignas de propa-

Para no analizar baJo falsas premlsaa el contenido que debe tener la actividad de la.s capas populares en el futuro, nos parece importante de~t-4!
rrar toda clase de dudas acerea de la dl.stlnclón entre lo que ea una provocación y lo que es un ata·
que. Negamos enfáticamente todo aquél análl.sla
que interprete la actitud actual de la ollgarquta
como provocadora. Nosotros planteamos que esta
se encuentra hoy, por varias razones, en franco
ataque, a la ofensiva; y que Justamente la tarea
del movimiento sindical y popular es detener f'lt
avance y pasar a una neta ofensiva revolucionariA.
Y esto !mollea la denuncia sistemática por la vía
de laa declaraciones y de los hechos. Tomar en
cuenta experiencias como la de los compafieros de
Secundarla <en donde a la JUP no se la combatió
solAmente con palnbras) es fundamental para encarar correctamente la actividad.
Plantear una plataforma de lucha en conjunto. ba~da en puntos claros y concretos; 1 que sea
todo el moVimiento sindical quien la ponga en práctica y no solamente algunos sectores o de manera
muy esporádica.
En defln1t1va, pelear por el agudlzamlento de
la lucha de clases siempre en detrimento de la. ollgarqwa, obligándola a pasar a la defensiva, y crnvlrtlendo cada conflicto en un avance real, en un
paso mM hacia la conquista del poder por part.
de los trabajadores.

Técnica Santiago Marinello
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~tN1'lTCATOS OBREROS, SALUDAMOS
LA COMBATIVIDAD DEL GRE.'\110

Con lnl'l'l •n<;<> .... ~, ,,cc'.ón las O!l\"anizaciones
Slndicalrs Saludan la Gran Combatividad y Conc.enctn ae C lru:e d.! lJs úmniouseros del sector
CUTCSA, ante la DEMOSTRACIOS efectiva de los
dos C2> Paros realizados el miércoles 15 y viernes 17.

-

Es Indudable que la esperiencia adquirida a
través de tantas Bat:tllas, dia a día significa que
nuestros enemlcos de clase, busquen artimañas
desconocidas para enfrentamos; no sólo dentro de
nuestro Gremio, slno traten por los medios de difusión n su alcance confundir a la opinión pública.
No tendrán suerte, pues la sutileza, maniobras y
amblguedo.d de CUTCSA, ya es archiconoclda por
el Pueblo Uruguayo.
A nuestra Plataforma Relvlndlcatlva, por la
cual estamos Movilizándonos los Sindicatos .de
n~tro r.eetot del Transporte, se le agregaron los
problemaa de tnaegurldad de Pago del Aguinaldo
:7 que aún perslllte y la lntromlsión Sindical qne
el Reaeclonarlo Dlrectorlo pretende imponer desaa encumbrado y prevUegtado sitial.
Referente a la Plataforma Obrera DECIMOS:
ambas Organizaciones Sindicales consideramos
que la paciencia \lene un límtte, esta optnióll no

*

es caprichosa nl muebo menO$ anto}adlza., pues
el clamor de nuestro Gremio exige a primera tace
que las Medidas sean de mayor volumen, pero la
experiencia determina que el camino a recorrer es
largo y espinoso y no por correr muy de prisa &e
llega a feliz término primero.
EL DIA l'tDERCOLES ZZ SE NOS CONFm)tA LA
FECIIA DE PAGO DEL AGUINALDO
En la Comisión CUATRIPARTITA el Delegado'

que representa al Reaccionario Directorio nos aseguró que el Aguinaldo se "Pagaría" dentro de los
plazos legalea, es decir, como máximo el día 24:

aln embargo no se atrevió a dar la fecha, en tanto
at se DO$ convoca a los Sindicatos para que el

dia 22 concurramos al Directorio, ello pone de manlflesto que las garantíaa de cobrar en fecha no
están dadas, pero además se conjuga nuestra opinión con las que da la Prensa, donde CUTCSA sigue insistiendo que si no le arbitran rec\lrsos el
Agttlnaldo no lo podrán abonar.
CERRADA NKG.&TJVA A NUESTRA
REIVINDICACION

Con un descaro que lo tipillca como ANTIOBRERO, el Directorio de la empresa por medio
de su representante en la Comisión CUATRIPARTITA Sr. De Sousa mantiene su cerrada posición

de no acceder a los Postulados de nuestro Gremio,
a pesar de ettar en estos momentos en inmejora.-

para hacerlo.
nos extraña la actitud, pues las CONQUIS·
'1'AS que los trabajadores gozan es fruto de nues·
tra Lucha, por ello en deflnltiva. solo eonfiamoa
en nuestra fuerza que emanada del espíritu COM·
BATIENTE del Aguerrido Gremio del Transporte,
le arrancaremos a CUTCSA por la fuerza, lo que
no nos otorga en el terreno de la Comprensión y
Paclflcación.

lUCHA POLITICA

AQUI

Montevideo, 18 de diciembre de 19'71
!1 Comité de FamUlares de Presos Politlcos, exhorta al
a COIBborar en la denuncia de la situación en que ae
encuentran loe presos politicoa de los cuarteles 1 a un1r&e
en t. lucha por la libertad IIUnedlata de los mismos. Ya
pueblo

flodoc conocemoa la arbitrariedad con que han 5\do recluidos
eentenaree de preaos, en el campo de concentración de Punta
' de Rieles, en la Escuela de Trope. y en la ex-Escuela de NurIC!S "Carlos Nery", por luchar junto al pueblo y es la respooaabllldad de tod011 nosotros lograr su libertad.
Como familiares hemos concurrido en varias oportunldade. al M1nlste1·1o del Interior y a la Jefatura de Policía de
:Montevideo y ninguna de estas veces hemos logrado hacernos olr. Finalmente el dia 18 de loe corrientes hemos presentado una nota y solicitado entrevistas personales con jeruocaa de ambas Instituciones, obteniendo el mismo resultado.
El Comité de Familiares de Presos PoUticos hace un llatllado a la solidaridad de todos loa gremios, grupos pollticos,
ceotzo& estudlantilea, rellglosoe y al pueblo en general para
~ la inmediata libertad de sus luchadores.
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AL DIA.
fl1le consiste -en efectuar periódicamente "'razhs•
pollclales, deteniendo gran número d• militau .e¡¡
s lndiealea de Dl'f1Do. Para~lo a esto, p ..!soneros de
a patronea wUtU!l a la. obreroa y lf'l ofrecen el
d espido, y al ato. no aceptan, como · .ucede, se
lo. amenaza coo d etenerlas.

S E BAL

De esta !orma se intenta desmoralizar a los
obreroa con una deserción progresiva. L&s l.~ten
cJonee del "clan Gervitz" son de renbrlr la fábnca
eon un personal totalmente nuevo, de deatrulr to4
to tipo de organlzaetón slndlcal.

Loe ObreTOS de Séral que el 8 de diciembre in!dat'Oil la Marcba de la Dignidad han sentido nu.,_
ft.Dlente aebre sí, todo el peso de la represión.

Tal eorno el Ministerio del Interior lo babia
predicho, :taa fuerzas represivas d~loja.ron vloJentamente el campamento que Jos trabajadors
óe Sera! habían levantado en un terreno del C..

Ante estas actitudes prepotentes qu~ •Iembran
el hambre en los obreros, estos continúan d ispuestos a continuar la lucha para conservar su fuente
de trabajo y que se reconozca la organización sln·
dlcal, mantehlendo en alto hoy má.s que n unea Ja
COIWgna de; • • Divino entramos todoa • nin-

12'0.

El miércoles 15, el Ministerio del Interior, intimó a los trabajadores a desalojar el eampamen&o,
otorgilndoles un plazo de <48 horas.. Ante esto loa
obreros de seral responden que "no es porque á
que esta marcha se llama Mareha de la Dignidad.
Todoa los compafleros han dado al mismo tiempo
w.n rotundo no a las pretensiones de que doblemae
Ja espalda frente a l.& preptencia irraciona~"·

guno".

CABTONEBOS

Y caao n o podía ser de ot.ra forma, el vlet'*. . )IIUado a 1a1 11 horas, llegan a la zona del
cempems\o "'chandlUaa'" y ••roperoa'' oon el flJl
de ~Jara los obreros del campamento. La rePftSIOO st enaaent:a eon a~o que es Inespera do
para ella. ))erO :no para Jos trabajadores de Sera l:

:aa

CIJ7'CSA

A más de tres meses 41ue la -.aluu iin de tareas
rartoneroe s e tncuentra en
COPBIN sia habw .We aprebÑa.
~ 1• trabajadoree

aolJdartdad de todos los Yednoe d el Oerro, Q\M

ee oonoentran espontanea.mente, rodeando el cam-

pamento para que éste no sea desalojado. Solldar ldad popular que no se expresó solamente en est.e
h echo Bino que se manUestll desde la negada CS.
la marc.ha m la recolettf{m de f irmas para que no
JJOs cksalojen,

otcedendo sus casas, ete.

·o pndlendo desalolar el eampamento. las tuet'*-

a.s repre¡tvas u retiran de la mna, pero no por

mucho Uempo. ya que a b.s n horas YUelven
nuevamente, y ahl El, cargan con una saiia sin nmlte contra ~1 camp:unent.o. destrozando todo lo
qa.e ten!an al alea~ de la mano, prendiendo fueCO a una de las carpas.

Y nueftblente aquí se hace sentir la presencla
7 solidaridad de todo el vecindario del Cerro que
refugia a los ob~ en au.s casas, y que no puc!lendo eontener la indignación ante ~~ vandálico
a tropello de la represión. comienza a. apedrear a
Ju fuenaa policiales.
Todo esto provoca una encegueclda reacclóa
por parLe de la represión que comlenu a atacar 7
d.etener a varios vecinO&.
No ~ la primera vez que la Marcha de la Dll'n1dad dtbe soportar y enfrentar la prepotencia pollclal. Ya a la salida de Las Piedras son gaseadoa.
apalendoa y detenidos ocho com~fteros que huta e-1 día de hoy se encuentran confinados en el
Cbmpo de concentración de Punta de R~les.
Pelo a los obreros de Seral no los dobleg'l JR represión, y han vuelto a montar el campamento, al
lado de la Iglesia San Rarael, donde acamparoe.
los ca~eros de UTAA en su marcha que reailzaron
• te :~.ño a Montevideo.
obreros se encuentran hoy m6..s qul' nunca
resueltos a continuar y redoblar la lucha por la
reapertura de la fuente de trabajo y la lllP-rtad
de los tompañeros detenidos. Manlenleonth mú
alto que nunca !a dignidad proletaria.
I..o.l

S4:u.-: plant~aaa ~n •~ m i,;mos té rminos la lutha •~
r oHa-os eJe CCTCSA por ~ao,ias del
• eobro ~o ~l a¡:-uina.Wo, e llt por ciento dd h&crt'mento pCir prc(lncti\'idad, el paKO dt las horas extras
y que Ju 500 vacantes croe tiene la compañía sean
llenada" f(Jn los hijos de los obreros.

l\tíealra-"1
t ransll;'enda
nuanclo oue
tuta~dn de

tanto l:a eempañía manlien., su ia a los r eclamos de los obrf'ros {nsl-

po<lrian existir incumplimientos preque eareee de fondos para p,a~ar.

De esta forma, la empresa p reten de uliliJ:ar a
los obreros como forma de obtener u n nuevo aumento en la tvita de los u le to. • l~r n uevu
nraJía~ por parte del 60biera ..
Por su parte, los trabajadores m antnl'ieron ct.raotf> esta semana su :meclidas tle lucha con~pa
rCI'i sorpresi'fos. De lleru al d ia 25 si.D fiOe se haya abonado el ~iDaldo la situación ~ ~av~ná
eonsidrrablemente y el conflkt. " p la.awa rá e11

JP.a vl~ ta de ~~ sit uación , 1M obrrroc )lapelerOII

y ca rtonero-; realizaron un pare de U lleras, con

concentr:tciones f rente a la COPRIN, a U. de 1u•
se realice la evaluación d e t&reaa.

BANCARIOS

todos sus términos.

Por oha parte .li,gue plantta4a la ~ma eión
ele lo5 t m pleados adainistnath'-. e. nzan to al
a delanto dt. t res r ra a os en el .sacalafón, ~in que la
eJnprcsa b aya dado . -aéa a cst.os rf'el:'\mos.

En estos dias quedaría aclarada la situación eh
loe empleados de la banca privada deso~das cblrante la última h uelga, cuya reabsorción fu e resuelta por reciente ley.

A mis de lOO dias de conl11cto en DlvlnD, la situación permanece incambta.da. La patrOIU\1 ba
endurecido la posición despótica, despldlendo 23
tro.ba)adores que se encontraban suspendidos, enviandO al rest~ al Seguro de Paro.
Pero el "clan ~rvib" no M ha qued.l.do es
eso sino que dia a día intenta romper la organlzaci'6 n sindical, contando slempre con 1a eficaz colaboración policlat.
En estos moment.os la patronal eonj11.ntamente
con 1a re-presión se encuentra abocada a un plan

MIRADOR ROSADO
- - - - - ----

r

Laeco de larcu dilatoriu, COPIUN prome tió
a loa trabaJadores que el lt de este mes Iba a traw el problema, le ~e finalmente n o bho.
La CYala:~d6a .te tareas Ueae eoemo obJetivo
• bic:&l' Ja la~ cJesempeñ.acl.a per cada obrero y
se le pa:ue d salario que le t'4rrcsponde. Loe
obreros denunc:i&D que e n la a etu!tlidad, eo la
mayori.a de las earionerias existen muy po~ ofic:ialea, siendo eui todos aprendlce!'l, ·" pesar de
haeer t rabajos especializados. Esto trae como eonseeuen cia d e qa. oasi todo d l'ftmlo cobre salarios
de hambre.

La ley ~!'!tableee un plazo huta fin de a fio pa·
ra que loe Bancoe resuelvan el de!t1nu de Jos empleados. El conseJo Direetlvo d e la Asoclae16n de
Banca. que estA integrado por el ~erclal, la
Caja Obrera, UBUR, de Crédito y De Londres, a ún
no ha resuelto el problema y 1e encuent.ra divldldo entre dos posiciones: una que plantel. aeeptar
el relnt~o. y otra la del UBUR y del Banco de
Crédito que pretenden no reeonocer la ley de repoalclón.

Todo esto se sigue discuUendo, a pesar de 1a
}nsl.ltencla de la. rumores que a.severn.n qu~ para
el aiio que viene habrá 1.500 nuevos dl>spldoa, sumadOII a los 181 existentes, que • e lnscrlb!n en la
polltlea de restructura 1 utranjerlzaclón c1a la
Banca.

CAF E y

B AR

RlMAC aq. ORINOCO
El'(

EL CORAZON DE MALVIN

.................

W ha comprometido 1~ moVJTaad6n de t.s m•
... y ha preferido el equilibrio en las ~Itas es-.
feras. Es evidente que para parar las presiones
de la derecha el gobierno ha tenido que hacer
concesiones y dar una apariencia neutral. Así los
arab1neros con apoyo del Ministerio del lnterfof' M han colocado en el medio de los conflictos de los latifundistas y mapuches en el Sur
•defendiendo la propiedad privada y t ambién los
exce10s de los momios"; ha habido represi6n
de manifestaciones del MIR en Santiago, etc. Ni
que hablar de la campaña desaforada que larga·
fOft contra el VOP hace unos meses, y la reivin·
dica<J6n del aaesinato de Puerto Montt: Edmundo
P"-z Zuiovia. Independientemente de los erro,.. tldicos del Vop la campañ• desatada estaba
clrlgida a contener las presiones de la derecha.
MM evidente fue esta actitud en el discurso de
AJlende sobre Zuiovicz y la moci6n aprobada en
CMnara de .djudicu ef premio HE. P. ZujoWca- al mejor graduado de los Carabineros.
la sltuacl6ft del movimiento obrero esta pautede por lo que son los objetivos del gobierno
• le UP. la clesmovilixaci6n se traduce rotunda·
IIMIIh en lo que fue el 61timo Congreso de la
an ....~aac~o hace dos Mmanas. Los objetivos
1 '
e ••• ....._ los acuerdos empresañales
_.. .1 gobterM, el lnaemento de la pntducción,

VP que ha comprometido su gobierno a los mar•• que .. democra<la burguesa J. impone. La

Pero los conflictos de clases se vienen d ando
.tolentamente; principalmente en el sur en la xona de Cautin. En el último 1nes se han registrado

ftR A LA CONQUISTA DE
a.A CLASE TRABA.JADORA

el Pm, junto a la lucha por la eonqulata del poder,
lm&N1nrl. la lucha por:

A tlnea de este mea 1e rea.Haarf. el Primer EDeuentro Naclon.I del Prerlte de Trabajadorea Revolucton~

MirTo. '! de todas las empreau en manoe del lmperla-

Chile " " viviendo momentos decisivos pwa
' • his1oria en l. qM ~luyen clversos lnt.....
Ñs, muc:has innovaciones políticas y por sobre
lodo un proeeso nwy compl-ejo y contradictorio.
·
Hechos ~xientes nos pennlten afirmar que
111 "via chilena., p•a el socialkmo Impulsada por
a. UP comien:a::a a dar muestras de lmpcrtencia y
que los sectores de derec:ha empinan a presen·
tar un juego que puect. cost• muy cero para las
fuerxas populares chilenas.
la derecha enca~ucb por ~ d.mocrada
éristiana, est' llevando una ofensiva qve va desele la actividad parlamentaria, el nbotaje eeon6mico y por sobre todo la rnoviliud6n masiva de
los sectores sociales en que • apoya.
Los sucesos en la Universid.d en donde ...
•de mos" alcanzaron a ocupar la Facultad de Derecho y otros centros estudiantiles, la moviliza·
d6n de las mujeres en la famosa concentración
ele las olles vaáu reclamando p~ la escasez: de
alimentos, como la última concentra<i6n en ..
Estadio Nacional ef fueves 6himo pasado donde
• concentraron teMnta mil personas, son algu. . de las muestras de la poslbltidad de movmud6n de a. derecha. P~ otra parle han conte·
~ ~ . . . . . . . . 1114 el . . Nd1M8
. . . ._ . . . . c.-..1 . . . . . . . '~······
&te ehMin -.chitta ...a en cierta forma
pcnlbilitada por lo que ha sido la política de la

11oe

que ya fue orpnlzado a niftl de la J)I'OS&ntla,o. La reunlóo nacional del
PTR 11e hari en visperaa del VI Congreso Xactonal de la Central Unlca de Trabajadores (CUT), oon90eado para el 1 de diciembre. El Pl'R, que ha Ido
-.antzándoee en dlveraaa provlnclaa del pais, quiere
llevar al Congreso de la COT el m.ayor ndmero poclble
de deleeados, aun cuando el reelament.o que dio a coaoeer esa Central deja al margen de representación cll·
recta a los sindicatos con menos de cien 11oclos. El Pl'R
ee plnntea la unidad de la clase trabajadora y de allf
~e patrocina la participación en la CUT para tratar
4le ganar 1& dirección del movlm1ent.o obrero Aun c:uan41o el PTR no ea una orea.nlz&clón sindical en sl mlmla,
7a que 1e .define como una •·corriente dt optnlón politaca que agrupa a los .ectoree revolucionarlos de los trall&jadores chUenos", loe dlcleentea sindicales que ban
adhC'rldo al PTR 7 loe delegados directos que pudieran
astsUr al Concreso de la CUT en repruentaclón de eorriente, ae proponen plantear loe puntos de vilta 611
J'TR en el torneo convocado por la CUT.
Un natazo al prOIJ"ama del PTR permJte fOI'IQ&nl
tm panorama de eata «eanlr.aelón que a tlnes de . _
adquirirá tlsonooúa nacional. Deede tuero plantea que
•en la.s actuales clrcunatancias en Chlle, la llnlea f«• a de continuar la marcha a~eendente del proletariado
hacia la conquista de aua objetivos hfstórlc06, la \lnlca
J106lbllldad de liberación de los trabajadores de 1aa cadenu de la explotación y la servidumbre, la llnlea poelb llldad de destruir el régimen capltallata, la \lnlca poelbllldad de construir el aoclaltsmo, es luchando deeldldaJD.ente por la conquista del Poder por los trabajadores".
A este respecto el PTR ae propone Impulsar .....
Jucha "a pwtir de la «eantsa.clón y la movlllza.clón cUI'eCta de lo. trabajad«ea P« .us relvlndlc:\clonea de
eJa&e·•.
•·x.a conatrucelón del aoclaliamo, .,rega el PTR, n~icre como paeo fundamental que la.s fibrlcas, tundo.
J riquezas del pala lel aean expropJadaa a los exptota410res, pva que &tu, en manoe del l'.istado obrero y
eamJ)('Ilno, y adm1nistradaa por a propio& tT&baJadorea.
elrvu a* l.D\er.._ M ~ ll pu¡eOio. P« lo ......
CPTR).

~cla

de

a.

...

L -

La expropiación sin PAlO de las mJnaa de cobre,

JIIIIIo yanqul:

l. - La expropiación sin paco de todas Ju grandes
lnduatrla.s y monopolios Industriales, ul como tambl~n
dt todas las empresas en manos de los ¡rrandea capltaJiitM nacionales:

1. - La expropiación de todas las Industrias que
ree.ltoen sabotaje, boicot, deaabasteclmJento • despidos

lll'tlltrartos de trabajadores;
La expropiación de todas aquellas empresas
Importantes para la planlllcaclón '1 el control de la eeoBOID.fa por parte del Estado:
'- -

siete enfrentamientos armados entre
mapuches y latifundistas que no dejan de org
xarsc en bandas armadas. Los campesinos
rados son marcados a fuego, y la lista de
tos ya asciende a dos militantes muertos por
balas momias. El mas reciente fue el de
Huentelaff. Siguen las movilizaciones campe11nra111
encabezadas por el MCR que revisten las for
d e corridas de cerco y tomas de fondo, leva
do la reivindicaci6n de la tierra y de la revo
ci6n socialista.
El MiR juega un papel fundamental e n
proceso, y sus apreciaciones los lectores
cretario General, Miguel Enriquez: que r\uhli"'''r.a .l
podido conocer a trav6s del discurso
mos en el número anterior.
El MIR ha organizado sus frentes de
través de mecanismos como el MCR a nivel
pesino, el frente nacional de pobladores a
de marginados, el FER-MUI (Frente de a:s1rva••nrn~~~~~
Revolucionarios y Movimiento Universitario
Izquierda) en Secun.darla y Universidad de
y la Cat61ica respectivamente, y fundamental
te el Frente de Trabajadores Revolucia,nartll•
(F.T.R.) a nivel obrero. Con motivo del Co
de la CUT los FTR reaUxaron su congreso
para filar posici6n e ¡lltfM'barfa en el
de la central. Ofrecemos en este número
conclusiones del mismo, sv dedarad6n de
ciplos que pensamos complementan la visión
da en el número anterior de las tareas enur
por la Izquierda Revolucionaria en Chile.

"La escasez '! el desabastecimiento de product011
eolas o induatrlales, no la provoca la lucha d e
Y campestnoe alno que por el contrario, ea cotlSI'<~uenl!!•
de la lucha reaccionaria que los duel\os de las ""'"r'.,_
de fundos, de minas, monopolios, etc., Ubran contra
r oblemo y los trabajadores".
"Por ello, en la lucha por aumentar la
• primero la lucha por mia fl\brlcas y fundos
pueblo. La batalla de la producción sólo puede p:ar1an111
11 los trabl!.jadores toman el control sobre las u.~··• ·--
b fundos y los medios de producckSn en general".
"Para los trabajadores revolucionarlos la batalla
la producción significa fundamentalmente:
1. - Control y flscall%aclón organizada de los
bajadores sobre el proceso productivo como
preparar a los trabajadores para el ejercicio del
tanto en las Industrias eatath:adas oomo prlvadl\11.

L - El F'l'R llama a Impulsar la lucha por la e-xpropiación de todos los bancos, compafiiaa de lt'guros,
uf como también de todo el comercio exterior '1 de Jos
monopolios comerciales y de distribución en el m~rcado

2. - Mayor contratación de personal para aulrnf':n u.Ja producción y para absorber en parte la mano de
Ct'Sallte.

Respecto a la Reforma Acrarta, e¡ PTR auacrlbe el
proeruna del Movimiento Campesino Revolucionarlo
$l(OR> que plantea:

la Industria.

la temo''.

L - Expropiación de todas las t1erraa 6t la bur...-. acrarla chllena C'l 000 fundos) .
l. - Expropiación rl\plda del
&D!ma'el, aln tndemntzaclón.

No derecho a

l. -

'- -

eueo,

J:~W~Uinarla 7

reeen-a.

Toma dt posesión lnmedlata de 1M Uerra.s u·

¡nptadu.

L - Portaleclmlento y dea.rrollo de lol Con~~" Joe
COmunales Campesinos, como óreanos de poder obreroeampestno, que tomen a au careo las tarea.s de loe organllmol del uro. Todo esto Implica el establee1mlento de
1ma n ueva ley de reforma a¡rarla".
Bn euant.o a la "batalla de la producción". el PTR
..,_ que no ea ~ en d1a la wea fundamental de los
tr-abajadores chilenos. La tarea fundamental de kla trabajadores c:h1leDol» M la batalla por la cooqulsta del
poder',

3. -

Plena utlllzación de la capacidad Instalada

El aumento de la producción no debe slgnl!lcar
ea aumentar el grado de explotación de los nhl!.,,.,..,.
no puede atmlfkar un aumento de la.s
patrón eapltallata, no puede aervtr tampoco para
lndemnlz.a.clón a Jos antl¡uoe patronea"•
El pro¡rama del F'TR plantea que los na.oa.Jaoort•
no deben detener sus luchaa por mejorar aus cotldlo~lorletl
de vida, pero que deben enfocarlas dentro del
las tareas por la conquista del Poder. Aal, en
la ~antia propone deelararla una calamJdad
exigir que lu Industrias trabajen con toda su
Instalada, contratando mayor personal, poner el
plena producción, desarrollar un plan d .pldo de
tz-lallzaclón en base al fortalecimiento del irea socJal
la economla, dt!l>arrollar un plan de obru públicas 7
"tiendas, crear brigadas de trabajadores para una
presa estatal de construcción, crear un subsidio de
aantla automitlco con careo a la.s empresas n,.lvnrttu~•
luchar por la organización de los cesantes para que
Uclpen en la CUT con plenos derechos.
El PTR considera que el derecho a la vivienda coa
fortable, blgl~ntca y sólida e. un derecho esencial
\odo el pueblo. Laa cluea 4omlnantes, adade, loe tmoProllll

•

privados de la eooat:rueelóa. be becbo die em.
~ IIUC:Ulalto. Par

tdad de loa trabajadores un
t&Dto, el FTR plantea:

1. - La expropl.aclón de todaa la& grandes cm~
as de la construcción y la CI'H.CJ6n de la emprt.g
ta1 de la construcción, la que sobre la base de w
as de trabajadores deber' re..olver a corto plam
problema de la vlvlenda, eliminando asl la medlodóo
los empresarios 7 contratlatns partlcularea.
1. - La expropiación de 101 ¡randes renu.t.aa :proWfos de viviendas y grandes mansiones de lujO, des-

o a estas últimas a flnes culturales, edueacJon&lea
utllldad pública.
La congelación de 101 arriendos .

1. -

El monto de los arriendos no debe exceder del

.f -

por ciento de¡ presupuesto f&mlllar. La obligaclón de
debe terminar una vez cumplido un plazo de cinco
~ del cual, el Estado a&rantlu.ri el u.so de
~ ~ necesidad de pa¡o, a todos loe traba}~&·
PT.R apoya la lucha de loe trabajador-es para
IM.)arts ularlos., por lo tanto plantea:

m

-

..,._ ll:diUr

ana nawneracl6n

. - :pcrmtt.a •tls!~ ~

m1n1m& Yltal

tu ne<leAidadea del

fam!llar. ea declr, allinentacUm, a&lud, eultura,
~ Ylvtmda. natu.arlo, movUisactóo.

J. -

a. -

Ellta remuneración debe eer reajuatada 4e
al alza re&! del cO&to de la vlda.
El reaJuet. debe .u eecalooado.

Debe 11jaree una escala única de ffmUDel"adope.ra e¡ .ector público que .ea ,..llda p&ra 1ae ciJatoe ¡rupos de ~ sector.
t. -

l. - Debe nJarse una remuner&dóo ~ s-ra el
tor público que termina con loe eueldO& mil1ca&rtcl
o la de.inlvelacl6n que eñ!te actu&lmellt..

l . - Se debe luchar por la nivelación de -.Ja:ios.
endo por Jo pronto Igualdad de aalarl011 para qu1edesempef\en un mlsmo oficio o prolesióo. .4 21UaJ
ajO, Igual salnrlo",
El PTR considera juato que los ~.lado:ta
por que una parte de laa uUildades obtenidas por
tado a través del control sobre las lnduatrlaa t3tas, la naclonall.zaclón del cobre u otros. w de3Une
ejoramlento de las condiciones de vida de loe tnores y especialmente aumentos salariales.

'"l. - &'t&blecer el principio de t unclonamlcnto de
MIIH'rdo al ejerclc.1o de la den1ocracta d irecta de la.s ba.., a t.rav& de las a.sambleaa de bues, o de asamblea&
de delegadO& de Ol'ganlsmoa de base. Elección unlvera&l
7 dlrecta de loe dirigente& naclonalea, re¡ion ales y )Ocalea 4e la CUT.

t . - m establecimiento de loe conaejOI de delepda por eomua.a o provincia. lntegradoe por los deleaadoe de loe or¡a.n!sme& de bue, ante lO& cuales rendirán
- a:entu pennanentement.e k!a d:rt¡entes de la CUT.
1. -

La erudón cie los a..-Mlcaf.ns 11nlc:os naclooa.te.

:rama :IDde&trlal. que a.crupeo a todos
dclrw de a m1smo ntt1ro (por ejem,plo,
J111r

VGJco de lal 'Mlnera. del Carbóc).
4. - le fonnaclón de Pederaclonea Nacionalee por
II'VPOI de ac:Urid&d econócnlca, por ejemplo la Pedera-

DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL FRENTE DE

1. -

E

l. - Con r(ISpecto a los dlsUntos slstemas d~ lnctneconómlcos que se utilizan para aumentar la prov!dad del trabajo, el PTR considera que el carictndlvldual de éstos lntroduce divisiones entre los t.raores, fomenta e¡ Individualismo y la compettncla
duce al agotamiento físico. En el fondo, estos mconstituyen una forma de auperexplotacl6n, ya
por una parte los obreros tienden a superar o a
pensar, por aus propios esfuerzos, las m!Üas condles técnicas y/o la falta de programación en la proón y, por otra parte, aeneran una plusvalfa adtque entrega al patrón una utilidad mucho mayor.
El PTR conaldera que a larao plazo el objetivo de
b"&bajadores debe aer luchar por la desaparición de
aistemas y la Incorporación de los lneentlvoe al
to de salarlo. Mtentra.s tanto, 1 con el objeto de
con los dlvllllonlsmos, la competencia tndlvlel trato tnJuato y la dl.sctlmtnQCión c¡ue u.Lat.e
mento, plantea:
.&)
B)

La nivelación de los aalar1os bases.

Garantlzar los salarloe bues de acuerdo a loa
normales de producción.
La apllcactón colectiva de los lncenUvos, d.lltrl-

en tre todos los trabaJadores··.

to a la or¡anlzaclón ele Jos trabajadores, el
plantea un Upo de organh:acfón que Incorpore a
las ma.su que hoy careceu
Loa pw1t.01

u ena.

IQil1 " " ' - '

-

-

loe llabajael Slndlcato

elón Nacion al Minera, que agrupe o. todos los mlnerOft
del eobre, del carbón, hierro, etc. &tas Federnclcnt.s
naclon&lea deben representarse directamente en el Conaejo NACional de la CUT,
El PTR impulaa la puesta en marcha de est!la mod11kaclonea, tomando en cuenta que en lo fUildamental, estos aon acuerdos del último Congreso Naclont.l de
la CUT que aun no se han llevado a la prActica.
1!:1 PTR reconoce a la CUT como la mblma or¡:anlaclón lllndlcal de los trabajadores chilenos, lucha por
w fortalecimiento y desarrollo y combate todo Intento d.e
paralelismo sindical ante ella.
El PTR luchará, aln embar¡o, por cooqW¡tar la dirección de la CUT pwa imprlmlrlu una ortentaclón re1'0luclon&rla a laa luchas de la clase trabaJadora J combat1ri resueltamente en el seno de las an:anlzaclonea
labor-ale. laa prác:tlcaa burocritlcas y reformlstaa que
( P~a la Pár. lO>

TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS (F. T. R.)
1) 1:1 P.T.R., corriente de opinión polltlca que
a¡rupa a loe eectores revolucionarlos de 1011 traba.jadores chllen011, se organiza para tmpulsar desde el seno
mismo del movimiento obrero, la lucha por la consecución de los objetivos históricos del proletariado: LA
OONQUISTA DEL PODER, para Instaurar un ¡oblemo
obrero 1 campesino, que destruya el régimen capltaUsta y ha¡a pos1ble el Inicio dP la construcción del
.octallsmo en Chlle.
2) El FTR considera que la cl&ae obrera ea la
clase motriz de la revolución chilena y que, bajO IIU

41rccctón, a¡rupará el conjunto de los traba.jadores,
campesinos, soldados, pobla.dores y estudlantea, para el
cumplimiento de au misión histórica: conquistar el poder, Instaurando un i()blerno revolucionarlo obrero 7
e&mpe$lno, para destruir el réGimen eapltallsta y construir, a kavis del IOCialJ.smo, la aocledad 51n clasea
del comunlamo.
J) El PTR oonsldera que los memlgos funda·
mentales de los trabajadores y de la revolución cbllena, por aer los que han mantenido 7 defienden este
ft¡imen de opresión, explotación 1 miseria.. aon :
-el lmperlallsmo, representante de los lntere11es de
la b~e&fa lntemaclonal, que ejerce una aanrulnarla dominación económlca, política.. Ideológica 1 mlllw sobre loa pueblos explotados del mundo;
-la burguesía, propietaria de la tierra, de loe bancos, de la.s minas, del comercio, de las fé.brlcas, dependiente y estrechamente llca.da a. loe intereses del 1m·
perlallsmo.
-el Estado burgués. que bajo las condiciones del
ftglmen capitalista, ea el principal lnstrumento de dominación del lmperlal15mo 7 1u clases explota.doras.

•) •

P.T.R. fONldera quP l i destrucción &tll

rielmen capitalista J la construcción de la nueva .10cledad, tólo serA posible a través de la movlllzaclón
combativa de las clases explotadas en contra de IIWI
explotadores: este enlrent.amlento directo adquirid caracteres de violencia que exigen de los trabajad.Ol'es la
organlzac!ón armada para la de!enso. de sus Interese.
En este sentido, nada ni nadie podrá reemplazar el
papel fundamental que les corresponde a las cla.ses trabajadoras en la lucha por la conqul.sta de sus objeU1'05 históricos.
11) El .FTR considera que la.s luchas relvindlcatlvas son un &rma valiosa contra la explotación, pero
que deben orientarse en un sentido revolucionarlo, que
permita transformar e.a lucha relvlndlcatlva en una
lucha polftlct. por la deatcucclón del réghntn capitalista.

en El PTR reconoce a la CUT como el organismo
máximo de los trabajadore!l chllenos, pero combatlrf. en
el seno de ella contra las tendencias burocrátlca.s, tectarlas '1 reformistas. considerando que au deber et luch&r por conquistarla e Imprimir una orlen taclón revoluclon&rla a las luchas de la cla.se obrera y aus aliados.
'J) El .FTR declara como uno de sus prlnclploe W.alcos, el lntemaclon&llsmo proletario, ent~ndldo c:omo
la IOUdarldad combativa del iJI'Oletarlado de un pala
con las luchas del proletariado de todo el mUilc1o por
au liberación.
El .FTR conslera que el t1·Jun!o pleno del aocl&llamo en Chile aólo aeri posible con la derrota total del
tmperlaUamo y ws alladoe y coa el triunfo del aocta-

Uamo

ID

TODO EL MUNDO.

• · T. • .

~AGJlltA

1&

SURCOl

.CHILE:

acia el poder obrero y campesino (11)
.<Viene eJe la Pár.

t)

entraban 7 cWlcult&n 1M luchas
t;rabajadore..

a.

r~ariaa

cte la.

Lu Ct.racterfstlcu del periodo adu.I en Clut a
t&'abajadorea tratan de rant.r cada -.- mAs fAbrl.eM y
fundoe para el pueblo, hacen fundamental la necesidad
de lnataurar el control de los tra'-Jadores sobre toda
la actividad económica, sobre la producción, loa ban0011,
la distribución 7 los dlsUnt.oa niveles de adminlstracl6a
del Estado, 1& movJ.Uzaclón en torno a 'la defeaaa activa
de sua Interese• de clase, CGI:D!Iatlmdo la especulac:Jón,
el sabotaje, el desaltuteclmfento, Ja burocracia. ete.
lA pertlclpadóo, como lns~ de control otx.
1'0, pemdte lldqu1rlr conciencia de ila CODCnldlcc1(m fun·
d*menta' que .e da aclua.ll:lvnt.e stre lu ~gftil:aa& u
Jllradc:a:l de laa tratr.lj:.Jdaus par ~ .,.-te y par otn..
~ ~ tua al~ todo el a;ma&Q DarocriUoo T
Joe¡a.ll5ta del Bltado burpá.
~

aar:w-

permite . . . \r~
c-. • poder de ~ Ir
poddanes, JI' lcmDBildo c:oeé!I'w dlriti'Sltel a f¡av6a de la pr6.ctiea cUada de tsae eaatzo1 y
~:a. t'md!c:JnnM e::rtr. a
~orea 7 el
astado tNrrutL m ob~ fand&t-*1 • a p.nw,.
~

aoelal~ donde loe obteroa
e,Jercerill totalmente 11 poder. No ba,r parUclpaelón verdadera ldn revoluci6D 1100lallsta.
Por lo tanto, 11 P'1"R plantea:

aeri electiva con el Estado

CONTROL OBIU:RO

I.a
*:lartalec:1endo
c:onfiema
sus

J~KJóe debe aer poDa" la actlvldr.d económica del J)IJI,
el Eatado 7 loe oraan!lmoe de gobierno. bajo el c:ontrol
clemocritloo y revolucionarlo de obreros y campealnoe.
El Pl'R aefiala, alD embargo, lu llmtta.clones de esta
partlclpac16n. I.a partlcJpaclón de to. trabajadores sólo

11)

. . lu empr81M fiscale. 7 -

la admi~n.

pllblle&:

Impu'lau' el coDt.l'ol obrero CS. l& admlnlstraci61D, en
todaa lu emprau 1!scalel o 80dalta, 1nc11110 autóclomaa
y en todM 1M orgiLI'ltlaelonee de la adrnlnis1zac16n Pll·
bllca, baclmdo aplJalr en lo f•md mmt&l lu DtClmlAII
bA.sJcu de partlclpaelóa de los trabajadores m la cUrecdón 4e Jaa empresu del área ~ y ~ del
ooovento CUT-Gobierno.
b)

Combatl.r lu pridJcu burocdUcas, tecnocritlcu ;y retonnlstal eo la d.lreoclóD de las empresu 7 en

la reladón de loe d2r1p!lltes can loa trabajadores.

••

etc.

Xxlglr que loa ejecutiva., orr.anJsmos tUrectl"f'Os,

deA cumt.a peñ6dtca de .u fanclnnamleato, Loe
tn.baJadora~ dtberiD 1IDer dencbo a destituir a lllqUdltoiJ
fWDciCJDUial o clirlpata que DO eiJDI4)lan con aa JIUISón

ele defendec loe ~ ele

Junto..

*

trab&jadona •

~~~o~

coa.-

•• Exla1r una re~~~ parUclPfoCióD ae a trabaJado, . ID lu dectatooee 801Xe 1nveralonee, de rem.uneracto~ de d1strlbuel.6e de excedente.. eSe plan1fieac16ft, eM.
D

LA8 BMPBESAI MIXTA.& EL F1'.& PLAN"'"BA:

4) Deat.act.r el carácter capltallsta. de la empresa
mixta, donde el capital estatal esti asociado coo el c.plt&l ~~rindo,~
traba~

B)

IDterea.- &Dta&'6D1cclil aJa CW..

Afirmar la actuaclóA de loa trabajadores en el
J1c'ar'a.o oaUrct eobra la adm1111atn.-

e)erclde del lnM

clóa..

EM IAI EKPBESA.S PJUVAD.&a D. FTJl PLANTEA'

A) E&tnblecer, medlant. loe Comités de Vlaflancl..
un. &latema de ñ¡ll&ncla y t1acallzac16n para con tr&ITea.t&r loe 1ntemoa aaboteadorea ele ~ patrooea.
:W Ejercer el control obr'ero de la producclón ,
ct. la dlatribuclóo, luebaDdo por la plena utmnclóD ele
la capacidad instalada, tntervlnlendo en 1& planllicaclóQ
de la producción y fiaeallzando la contabilidad, las utUldadoa 1 lu lnverakmee de 1• empresu•.
c. c. M.
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o: Unico detenta or
D.. ESTADO ANTE LOS OJOS DEL PUEBLO

legítim~

'Toda esta enorme maquinaria, que en aparien-

cia se encuentra suspendida por encima de la so-

8l IOrpreslvamente interrogamos a un habitan-

nuestro pals sobre el significado de la noción
de Dtado, obtendremos casi seguramente respues\as eontzac:iictortu proporcionadas por la eontestaeión de cada persona. Por un lado, se hará alusión
aearamente a los males que el Estado acarrea a
cada hab!tante de nuestra sociedad, La lentitud de
. a trimites administrativos, lo dispendioso de sus
p.stas. el pago de impuestos 1 las trabas que le
cx::a..slcman a cada cludadano, laa molestias creadas
por la pollcia diariamente y especialmente ante la
opos!elón a alguna patronal o al gobierno, etc. Por
ctra parte, se escucharán reiteradas menciones a
que ..el Estado somos todos", ..el Estado representa
los Intereses del pueblo", "todos somos culp:lbles de
IRl mal funcionamiento", ''al no nos gv.stan los encnrgados de admln1st.rarlo, tenemos la oportunidad
de cambiarlos cada cinco afio&'", ete.
le de

Ambos órdenea de respuestu no aon pcr .sapuesto casuales. Se explican por la ml.sma man~ra co-

ciedad. en realidad sirve más o menos directamente a los interese<~ de la clase dominante. Ella
• la que crea 1 utLllza el aparato estatal para
<l.esarroaar en los oricnes def capitalismo y para
eonsolldar ~ IU orden.

a.

ESTADO Y LAS CLKSES SOCIALES

La sociedad capitalista (ver Elementos para la
Liberación 1 y 2) está basada en la explotación
de los trabaJadores. Un puñado de hombres po.ee todo, la mayoría de los trabajadores no potee nada. Los capltallsto.s mandan, los traba jadofea obedecen. Los capitalistas explotan, los traba·
)adorea aon e:xplotados. En esencia, el capitalismo consiste en esta explotación descarnada 1
áempre en aumento.

lA producctón eapltartata es una bomba de
acelón destinada a extraer la plusvalía, ahora

Ja61a. 6Cómo • que los uplotados permiten este

de a vioienc·a

estado de cosas? La respuesta a esta Interrogante la tenemos parcialmente ya en las oplnlonea
que mencionamos al principio el pueblo tiene sobre el Estado.
Dos son las razones principales: 1) los cap¡.
tallstas. por medio de la posesión del aparato del
Estado poseen el monopolio de la fuerza. 2) Pero este monopolio para que sea efectivo requiere
CIUe sea aceptado por los dominados, es decir, que
.&e convierta en la conciencia del pueblo en "autoridad". Es en este sentido que debe comprenderse la !rase de un famoso politlco francés a
la que hizo mención en un discurso nuestro Jefe
de Estado: "Jas bayonetas sólo sirven para senterse sobre ellas". Un orden pura y exclusivamen~ asentado sobre la fuerza tiene poco tiempo de
.,!da. Ha~e falta, por ello, recurrir a . métodos de
1ntegraclon de la oposición al sistema y crear en
el pueblo la conciencia general de que et orden
vlg;'nte es el natural y sus fundamentos váUdoe.
LOI! cambios deben encausarse en esa medlda ~
las vlas que las instituciones preveen.

mo está estructurada nuestra aocledad. El orden
aocial uruguayo, y en general el de cualquier sociedad capitalista determina que Jos Individuos se
mueven dentro de determinadas pautas de conducta. Solamente a través de la critica global del
sistema es posible conocer realmente y expHcar
cada una de sus partes. Las respuestas del primer
tipo apuntan a poner de manifiesto algunos he·
chos reales del Estado, las segundas muestran
hasta qué punto las Ideas que la clase domiru\n·
te difunde para mantenerse en las sombras han
calado en nuestro pueblo aún en sus capas más
exPlotadas.
·
EL ESTADO, INSTITUCION COMI'LEJ4

El Estado no es ni una palabra nl una cosa
abstracta. Se trata de una oranlzaclón concreta
que es pos1ble describir precisamente y que se
encuentra formada por diversas part~ claramente definldas. Para mantener las relaciones socla·
le:s vigentes la maquinaria estatal poseé! un dest acamento especial encargado de controlar a las
clases inferiores: la policía y el ejército, amén de
una serie de organismos auxiliares, los tribunales y las cárceles. Junto a estas lnstttuctones l'unelonan otras cuyo !In es mantener unida a una
aocledad basada en elementos contradlctor;os. Tales, la educación pública, la prensa of1clRl.

Los obreros de SEBAL
la h~ ga de ha-.nbre
1
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Los resultados electorales haD proTocado cllnn01 comentarlos sobre
comportamiento de las diferentes c:lases sociales y sus motivaciones. Estu
• observac:lones escritas por Trotsky hace nrias décadas poseen, por esas raso·
!Des, plena vigencia. Nos atrevemos a decir, que inclusive las conclusiones polftlcu que el autor extrae merecen estar en la base de ana política revolado·
Darla en el Urocuay de hoy.

Esto se <!emostr6 en Rusia

1~1

,-

lES VERDAD QUE L.\ PEQUESOBURGUESIA 'l'F~'IE A LA
,BEVOLUCION!

r

Los parlamentarios imbéciles que se
consideran a s1 mismos conocedores del
pueblo gustan repetir: "No se debe
atemorizar a la clase media con
revolución. No le gustan los extre·
znos". En su forma general esta afirmación es totalmente falsa. Por supuesto, el pequefio propietario prefie.
re el orden en tanto los negocios va~an bien y en tanto espera que ma·
liana Irán mejor.
Pero cuando p!erde esta esperanza,
te enfurece fñcllmente y está pronto
a lanzarse a las más extremas med.l·
das. SI no fuera as!. ¿cómo podría haber derrocado al estado democrático
7 llegar al poder el fascismo en Italia
7 Alemania? El pcquefio burgués desesperado ve ante todo en el fascismo
una fuerza de lucha contra el gran
capital, y cree que, contrariamente a
los partidos politlcos obreros que sólo
~ palabras. el tase.tsmo usará la
fuerza para lmp!antar mú ..Justtcla":
m campesino y el artesano son realls·
taa a su modo. Ellos comprenden que
Do debe renunciarse al uso de la fuerza.
Es falso, trtplemente falso, afirmar
~ el pequeño-burgués de hoy no va

a los partidos obreros porque teme las
"medidas extremas". Todo lo contrario,
la masa pequeño-burguesa sólo ve en
los partidos obreros máqulna.s parla·
mentarias. No creen en sus fuerzas, n1
en su capacidad de lucha, ni en su dls·
posición actual para llevar la lucha
hasta el fin.
PSICOLOGIA DE LA CLASE MEDIA
Y entonces ¿vale la pena reemplazar
a los representantes capitalistas democráticos por sus colegas parlamentarios de la Izquierda? As( es como razona o siente el proletario scm1?exproplado, arruinado y descontento.
Sin una comprensión de esta psicología de los campesinos, los artesanos, los empleados, lo., pequeños
funcionarios, etc. -psicología que
deriva de la crlsls social- es 1mposlble elaborar una. politlca correcta.
La pequeña burguesia es económicamente dependiente y está políticamente atomizada. Por eso no puede
llevar una polittca Independiente. Necesita una ••dtrecclón" que le
inspire confianza. Esta dlrec·
ción individual o colectiva -personaje o partido- sólo le puede
ser ofrecida por una de las dos clases fundamentalea -la gran bur¡ue-

ACEBCA DEL

f\'iene de la pág. 2)
sión. hasta qué grado de batalla abierta, hasta
que grado de profundidad, yo no soy profeta, no
lo puedo d<'cir: todos mis deseos, toda m1 ambición, es que no sea hasta el grado extremo.
SI lo es hasta el grado extremo, realmente
ni la aetuaclón de ustedes n1 la mia ten·
drá mucha Importancia • en el desenlace final; pero st no lo es, y estamos todos no
1olamente con deseos sino luchando porque
no lo sea si el imperialismo puede ser su·
tedes nt la mia tendrá mucha Importancia en
e l desenla('e final; pero sl no lo es, y estamos to·
do!' no solamente con deseos sino luchando por·
que no lo sea sl el imperialismo puede ser su·
Jetado ahl donde está. si puede Ir reduciéndose
e11 su r.yreslvldad. como decía Nik1ta, pCirque P.l
elefant-«' es fuerte, aunque el tigre slg9 siendo
tigre, ~ntoncf'..'l la tarea de ustedes adqu!er~ la
importancia que tiene, la de descubrl.r lo "!lle hay,
lo ue ¡:renara el enemigo y también la de sabPr
informar lo que siente el pueblo.
TTo;t..d:!'l r odt>"" n ser ffran''"" informadores al
Gobierno de lo que siente el pueblo; pero por ejemplo en MatanZ.lS. los jefes de la revolución salían
con unas so-rns por el pueblo diciendo que el INRA
ponia la SO'I&. que el pueblo pusiera el ahorcado y
no hubo nln"tÚD informe, por lo menos yo no lei
de que sucedlera eso, no se supo cumplir con el
deber y ni slqu!era supo enterarse el cuerpo de
aegurld11.d d~ que sucedían cosas como ésas. Eso es
como el ejem!>'O del llamado terror roJo que se
qulso lmnoner en Matanzas contra el terror blanco. sln darse cuenta que el terror b:anco no exls·
ti3. nada m~s qu'! en la mente de algunos extra
1iados: el terror b'anco lo desatamos nosotros con
nuestras med 1 d:t~ absurdas y después metimos el
tenor rofo. En M'1.tanzas ocurrió un caso curioso
7 trtste de las m'!dldas absurdas que puede tomar
't::l grupo revo' uclonarlo cuando no tiene control;
~ esn se T u"de repetir y todos tenemos que
~ ~tes para que no se repita.
Oedmrrevoln~!onario es todo aquel que contra·
revoluc!onarla. no se olviden de eso.
C'P=C=TTPT+l-P warto es aquel que lucha contr&

LEON 'I'ROZKY

s!a o el proletariado-. El fascismo
unifica y arma a las masas dispersas. Con despojos humanos organiza
cuerpos de combate. Esto da a la pequeño-burguesia la ilusión de ser una
fuerza independiente. Comienza a
imaginar que ella domina realmente
al estado.
rNo es extrafio que estas Uuslonea
y esperanzas atraigan a la pequeñoburguesía! Pero también puede encontrar un líder en el proletariado.

pare~

LEO!f TROTSKY
1 ele noYiembre de 19H

SEC.TJIBIS~O

la revolución, pero también e3 contrarrevolucionarlo el señor que valido de su lnfluencla consigue
una casa, que después consigue dos carros, que des·
pués vlo:a el rac¡onamlento que después tiene todo
lo que no tiene el pueblo y que lo ostenta o no lo
ostenta pero lo tiene. Ese es un contrarrevoluclo
nario, a ése m hay que denunciarlo enseguida, ya
al que utiliza sus lnfluenclas buenas o m:~olas para
su provecho personal o de sus amistades; ése es
eontrarrevolueionarlo y hay que perselulrlo pero
con saña, perseguirlo y aniquilarlo. El oportunls·
mo es un enemigo de la revolución y florece en
todos los lu;nres donde no hav control nopular,
por eso es que es tan Importante controlarlo en los
cuerpos de seguridad.
En los cut'rpos en donde el control se ejerce
desde muy arriba, donde no puede haber por el
mismo trabajo del cuerpo, un control de cada uno
de los pasos, de cada uno de los miembros, aill
si hay que ser inflexibles por las mismas razones,
porque es de justicia y nosotros hemos hecho una
revolución contra la injusticia y porque es de po·
lítica el h'\:er'o, porque todos aquellos que h~.blan·
do de revolución violan la moral revolucionaria, no
solamente son traidores potenciales a la revolu
clón, sino ademM son los peores detractores de la
revolución, porque la gente los ve y conoce lo que
se hace, aun cuando nosotros mismos no conociéramos las cos!ls o no quisiéramos, las gentes las
conocían y así nuestra revolución, caminando por
ese sendero erróneo, por el que caminó unos cuantos meses, fue dilapidando la cosa más sa~da que
tiene, que es la fe que tiene en ella; y ahora tendremos que volver a trabajar todos juntos con
más entusiasmo que nunca, con más austeridad
que nunca, p~ra recuperar lo que dllapldamos. Es
una tarea dura, unCl lo percibe; no es el mism en·
tuslasmo el de este afio que el del año pasado: hay
una cosita que se ha perdido, que se recunera, que
cuesta recupe~arla, porque crear la fe en los hom
bres 1 en LA REVOLUCION en los momentos que
vivía Cuba era fé.cU. Ahora, después que esa fe
en algún momento es traicionada o se deb111ta,
hacer que reeu1'lere ya no es tan fá'!il: aht)ra ustcdca tienen que trabajar para ello, al m1smo tiem-

r.

mente en España.
En Italia, e nAlemanla y en Austria
la pequeño-burguesía se inclinaba eJl
esa dirección.
Pero los partidos del proletariado
no estuvieron a la altura de su ta-o.
rea h1stór1ca. Para atraer a la peque...
fio-burgues1a a su lado, el proletariado debe ganar su confianza. Y para
eso, debe tener confianza en sus proo.
plas fuerza.s.
Debe poseer un programa de aoelón claro y debe estar dispuesto a
luchar por el poder con todos los medios posibles. Templado por su partl..
do revolucionario para una lucha decisiva y sln cuartel, el proletarll' do
dirá a los campesinos y la pequeñoburguesia de las ciudades: "Estamoa
luchando por el poder. Este es nuestro programa. Estamos dispuestos a
discutir con ustedes los cambios en
él. Sólo emplearemos la violencia
contra el gran capital y sus lacayos.
pero son ustedes trabajadores, des~a
mos llegar a una alianza sobre la ba·
se de un programa determinado". Los
campesinos entenderán tal lenguaJe.
Solo deben tener fe en la capacidad
del proletariado para llegar al poder.
Pero para eso es necesario depurar
el frente unificado de todo equívoco,
de toda indecisión y de todas las
frases huecas. Es necesario compren•
der la situación y colocarse a sí mismo r~1'lons::>.1Jlemente en. el camino
re vol uclonarlo.

po ser inflexibles con la contrarrevolución; al mJs.
mo tiempo ser herméticos en todo lo que sean asun
tos del Estado y siempre vigilar y considerar a
Cn!Ja como ltn'\ l')<>rte de América nata h'lcer cu"l·
quler anállsls, el que ustedes tengan que hacer. En
cua.qu.cr mom:!n.o ¡¡ara ustedes Cuoa debe ser
una parte de América, una parte directamente u'gada a América. Aquí se ha hecho una experiencia que tiene una trascendencia histórica y que
aun cuando nosotros no lo quisiéramos se va a
trasladar al Continente. En algunos pueblos ya se
ha hecho carne, pero en todos se hará carne. La
Segunda Declaración de La Habana tendrá una
importancia grande en el desarrollo de los movi
mlentos revolucionarlos en América.
Es un documento que llamará a las masas a
la lucha, es as1, guardando el resneto que se d"oe
guardar a los grandes documentos, es como un
manifiesto comunista de este continente y en esta.
epoca. Está basada en nuestra realidad y en el
anñ11:;1s marxista de toda la realld"'d de Amérl~a.
Por eso me pareció correcto charlar con ustedes
un poco esta noche sobre América. Ustedes me
perdonarán que no haya sido más convincente por
:falta de datos, en que no haya abundado en el
aspecto económico de la lucha. que es tan \mportante. Hubiera sl.do muy interesante por ICI menos para mi, no se sl para ustedes, poder tr¡¡erles toda una serie de datos que explican la penetración imperialista, que expUcan diáfanamente la relación que hay entre los movimientos polltlcos y la situación económica de nuestros pai·
ses, como a tal penetración corresponde tal reacción y cómo tal penetración se produce tamb'én
por tP.les antecadentes hlstricos o económicos.
El desarrollo de las luchas entre el 1mperia.llsmo
en la América por penetrar la burguesía en algunos lu~res o de un lmT>erlo contra otro. el res11l·
tado de la monopolización absoluta por parte de los
Estados Unidos de las economias y de que toda la
economia de Amcrlca d->ryende de ln ares comttn"'\.
Estudiar Latinoamérica significa estudiar la
penetración tmperiallsta es decir, estudiar su ecor~ '~ • n111 "~-~.. 'nq P'A,......on<"! t\e WdO lo q~
u tA. OCUITlendo ho7 1 nada máa.
07
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L 1
..y o mu Yes lea decía a mtedes de loe
au Le~ y ahora hay una b ronca que no
.on tres Lenin que aon dos Lenin. Evident~
mente el del 14&t.do y la Revolución" y del
• I.mperiallimo late auperior del eapitalU.ao", al Lenin de la N.E.P. y de toda aa époUao de ka J)I'CblemM que " - -.entra en eJ nado de las preocup&-

ck~Des de ~ f'e'IOludonarlos aoclaiJa...
'tU 7 48 !DI pensadores mandstas, •
11& nesU6D del pasaje del capltallsmo
al 80Ctaltsmo: el llamado periodo de
transk'ón Al estudiar el iem.a los tn-

o~ rnoludonarlos centran
a~ .abre doa campos prtnel-
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1& .-.d6a aet-:1 de loa
, , , e ...... a a. re'
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mla mJmd.!al ea n C~~Ca!lmlO: 2l a.t.uTen a las t aentea
de a
c1isk:ol c5e1 mandsmo •n•JmnM los

pla.nteamlentoa aportados por eUos,
especialmente por Lenln qulen se enfrentó al problema directamente como
euestlón a resolver de manera eoncreta en. las dlficDes condlelones ele la
primera revolución proletaria.
1 Los revolucionarlos bolcheviques tomaron como dato decisivo para p!antear aus concepciones sobre la nctltud
a tomar frente al Estado burgués 7 la
8UStituctón del mlsmo, la experlenela
de la Comuna de Parls de 1871 y nÚD
m l\8 lej03 tuvieron muy en cuenta la
reacción thermidorlana genemda luego de la Revolución Fmncesa que par eció retrotraer a ésta a épocas histór icamente superadas. De la misma lll3n era, hoy 103 revoluclonnrios que luchan por una nueva sociedad y la des~rucción de las bases de sustentación
ce la dominación burguesa, consideran
como un dato decisivo la experlenela
h istórica de podr·r proletario colocando en un lugar destacado la revoluc.16n que se inlcla en octubre de 1917.
~ Como lo seflaln el autor de la obra
que aqui comrntamos "a causa de un
f enómeno singular, los paises mands~ tratan su historia como un secre~ de estado C••• > Tal hecho ocasiona
m últiples perlu1ci03 a la verdad puemo
que "mientras la historia aólo puede
a lcanzar la divulgación a través de
1lDA sanción oficial, seguir!\ en la oscuridad ya que es dlsclpllna científica
que corre mayor riesgo de ser viciada
por la estatlzación". (1) La historia
d e la URSS atestigua la verdad de esta
a preciación. A cincuenta afies de rea' Jlzada la revolución de octubre, las
h istorias y estudi03 de la realidad so~étlca de carácter oficial adolecen de
gruesas tergiversaciones y poco apor~n al conocimiento del verdadero carácter de ese pai.s 11as alternativas a
que se han visto enfrentadas las fuerzas sociales que lo constituyen dumnte
nrias décadas. Pocos son 103 historla"dores que han tratado con seriedad y
rl~or clentlflco la vida de la revoluc ión rusa. Se pueden contar con los
d P.dos de una mano sobresn.llendo evl-.,entcmente dos: Isaac · Dcutscher 7
Bdward Ballet carr.
P m ~ se trata de nna eontrtt;ucl6n
~~tenor 1 etrcunscrlpta a un periodo
~'loo di la Jlevolucilm. 8IAaa, Ja

.

ea hoay Ull abismo. 'Ahora, ee tomó esa última
época máa y entonc:e. ae han tomado como
Yerdades, cosas que teóricamente no son verdades, que fueron 11Dpueatu por la práctica
pero que habría que revilar eea práctica y
atudiar ademá.a, eomo ~ lel ~ la Eco-

n otrúa Política del pcdodo .le kanaición, que
.:~ Wl puíodo nueyo"•

Ct.e Goenn: do "aaa charla
trabtdadO&"ea ~" (Sur~

COil

lol

M:9 '

obra de !ofoeb6 Lew1n •l8n.ltlca 1IDa importante herramienta para la recona\rucc1ón de 1m momento decJ.styo de la
eon.strucelón de la nueva sociedad el
que coincide con la 1nstauractón dé la
llamada "Nueva Política Económica'' 7
la muerte de Lenin. Precisamente en
el periodo mb dificU del itinerario' recorrido por la revolución desde la toma
del poder. euando la vanguardia obre-za • halla N al deelr del mlsmo d t.rtllllle lbdc:l1e'ttlci• ......... por Ja
o er'&n del &pa%'&10 ecfmlntwt:ratm.•
4!spen;as 'T d.!enna.d.as por ,. lucha
b.a primeras fDaa m Soc:Sa. Jos trente~
en concUelones de enorme penuria econ ómica, en que la Entente cierra d

m

cerco sobre el estado revolucionarlo

el mA.xJmo dirigente bolchevique cae

enfermo 7 queds en desfavorables condlclones p:1ra enfrentarse a los acuetantes problemas eeonómlcos y poHUeos Ql:e &e le plantean a.1 eztacm revolueúm3r1:).

Para el examen de m. periodo el
a uto: taTO aeceso a documentación
hasta h!lee pocos años desconoclda. lAr.

quinta ed1dán de bs Obras Completas
de Len1n reaU:zada n posterlorl del deshielo pardal procesado por l'ruschoT
contrene msterlales redactados por ésote que no fi..:.'"111'1lb3n en ediciones anteriores de sus obras, asl como de notas
expllcaUvas aparecidas por primera
veA. "El diario"' de lBS secreta:-ías de
Lcnln Que reglstmn puntualmente la
Terd.:u!em b3tnll& qae éste libró para
eonoee.r lA lnforrnaclón sobre las cuestiones políticas y económicas del momento indispensables para elaborar
aus poslclones es la otra f uente prln·
dpal del libro que comentamos.
La frase de Engels que Inaugura la
obra ''lo peor que le puede acontecer
a un 1~fe de un partido extremista es
Terse obllgado a ocupar el poder en un
momento en que el movimiento todavía no estA mnduro para establecer el
domlnlo de la clase que representa 1
pa.ra la ap!lcaclón de las medidas que
este domlnlo requiere (.
se encuentra entonces. inevitablemente, ante un
dilema insoluble: lo que puede hacer
eontradlee toda su acción anterior, sus
prlnclplos 7 los IntereSes Inmediatos do
au partido; lo que debe hacer es irrealizable ( .
Quien quiera que caiga
en esta equivoca situación, esta\ irre,
medlablemente perdido; establee)~!
aunque sólo sea por analogía los términos del drama a que Lenln se vio
enfrentado luego de la guerra civil.
Lograron las medidas tomadas por
Lenln en esa oportunidad superar la
contradicción entre la urgencia de la
attuación y las metas mismas proclamadas por los bolcheviques? El libro
d e Lewln n o abre oplnlón explicita sobre el tema. Es objetivo que la polltica
económica leninista dio resultados. las
tuerzas productivas lograron recupeI&De ~ loe bajislmos nlvelea a los qu.e
o o )

o • )

LENIN .EN LA PLAZA ARENGA iDO AL Pm:BLO

~~e habla negado durante la guerra, el
poder revolucionarlo logró mantenerse
en ple pese al asedio del capitalismo
Internacional y los aliados internos.
Pero a costa de qué sacrl!lclos de los
fines se realizó tal objetivo? En re311dad, es discutible sl la presencia de
Len1n hubiem resuelto los prob!emas
de la sociedad rusa, Impidiendo a la
vez el crecimiento de la capa bu.roe.ritica gestada en el vacío social c~o
por la mencionada dilución de 13. vanguardia proletaria 7 fomentada por la
Nueva Política Económica que Introdujo en el aparato del estado a ex funcionarios zaristas e Importantes capa.s
de elementos pequeño - burgueses, los
nepman. De todas maneras sus postclones y actitudes -que Lewln :reconst ruye con todo detalle- demuestran
su radical oposición a los métodos y
puntos de vista 1mpulsa.d03 por lo:s representantes políticos e 1deológlcos de
esas capas. Ellos mismos pasarlan loe¡o de muerto Len.ln a controlar el apa.-

rato del Estado eliminando toda OJ»o
s1e1ón a sus puntos de vista y consoU..
c:bndo los errores de la política pro-.

yect.acb originariamente por Len1n. ~
lo hrgo de diversos episodios, que van

desde uno. detallada descripción de 1a.s
relnc!ones entre Stalin y los comunls·
tas georgianos, hasta 103 desesperados
Intentos de Lenln para romper el bloqueo informativo a que se encontró exPut!Sto, el autor va mostrando como
poco o. poco y como una inmensa amim ln burocracia va cubriendo y apoderlmdose del Estado proletario.
En suma, una obra cuya. lectura merece Ja atención de los militantes que
Intentan abordar objetivamente el estudio de las rafees históricas de la
URSS contemporánea.
(1)

Mosh6 Lewln! ""El 6lt1mo combate
de Lenin" Editorial Lumen. Colee..
etón palabra ~ el Tlem»>, a'lO.
IUpéu.
~
-

-

-
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identlllcaclón y descubrió que trabajaba par:l
nosotros. El vietnamita se levantó con la sangre
corriéndGi.e por la pierna, reunió a su familia y
1e alejó rengueando". Joseph Galbally, de la dl,Ja1ón Amerlcal, brigada 198 de infanterla ligera.
IU

m6.s: ponfan el arroz a secar en grandes recipientes chatos, y nosotros los hacíamos volar. Recuerdo que mucha.s veces la gente salia. al cam·
po y recogía el arroz grano por grano". James
Duffy, batallón 228 de aviación, primera divlslón
aérea de caballería.

*lle "Matamos
mucha gente en Happy Valley (Va·
* "Estábamos
asegurando
a.rWleria en
ruta
Feliz), y en el primer pueblo que atacamos
entre Plelku
e fb3m
nlnr nw•>hubo fuego graneado antes de entrar. EraTuyhoa.
69,

y

Anl..-né.

la

~. a n

la

tras armas en los matorrales: rtnes M-16 y ame·
tralladora.s M-60. De la manera en que e.staba,uos
colocados apuntábamos bacls un poblado. Yo lo
sabia, el sargento lo sabia 1 el jefe del escuadrón
Jo sabia. De manera que me acerqué a ellos y les
dije: No pueden disparar bada alli ·p orque hay un
pueblo. Van a herir reuU. D sargento me diJo
que me fuera. El teniente dijo: • Y qué? Al día
aigulente traj~on los beddos. Por lo menos hahabla 43 y no sé cuántos muertos. Era mé-dico. De manera que atendl a los heridos. Pedi un hellcóptero para enc=uarlos ba.sta un hospi·
tal y sólo me mandaron un camión". El testigo
de la matanm se llama Kenneth Ruth, de la primera división de caballería aérea.

*Pierce.
"Nos enloquecimos cuando
Un francotirador

lo h1cleron volar a
lo hlzo.. El disparo llegó

de un pueblo por donde hablamos pasarlo. Cuando me dl vuelta vi a un vie}o sacerdote parado
alli, junto al camino. Alguien disparó un ann~
detrlls mlo y el tipo se derrumbó fulminado. Despué~ barrimos ese pueblo y otro: quiero decir
quldamo, todo: matamos gente, perros, cerdos,
gan'lo~. fi11C""'amos todas las c~ozas, era una lo·
cura. Todo lo que puedo recordar es el tiroteo, el
Jncendlo y más t:ude al mirar hacia atrás, dos
J!ra.nde!l mth~"'> ele humo con parcel~s en el medio".
MJchnel McCusker, sargento de la primera división de Infantería de Marina.
"Un día antes de mi partida para Vietnam estñbamos en un área de San Die~o cuando llegó
un sargento acariciando un coneJo. Dijo que algunas veces nuedarinmos separados de nuestras
unidades y ncccsltnriamos comida. Subitnmente
mató al conclo con un movimiento rápLdo. Sacó
un enchlllo i comenzó a de~ollarlo, después lo
evtsctoró lfrár.do..''10S a. la cara los tntesUnos y los
h,~s. ~'¿" tn-i4e. en Vietnam, v1 a un consejero
elvll norteamericano hacer lo mismo con una
'9letnnrnita muerta. Le sacó la piel y dejó lo que
ouednba como una advertencia a la gente dru
pueblo". La experlencia pertenece a Jo~ Ban({ert,
QUien se desempeñó como sar!!ento del primer
escua(lrón ,..~-"'> en la primera división de lnianteria de Marina.

*

* "Yo era un obsen·ador de artmeria. Podía lla·

mar a la artll!ería en el momento que lo creyera
n ·::Jcuado. Todo lo que tenía que hacer era pasar
un Informe de fuego y ellos venían. Lo que hacíamos a veces era elegir un pueblo y decir: Bien,
namos culi>ttos dlsparos se necesitan para destruir est:J. cD.Sa. Y llamaba a la artillería hasta
que la destruía. Y después el tipo del mortero pedla ráfagas de mortero hasta que destruia otra.
Y el que usaba menos cargas ganaba. El perdedor pngnba la C:_>rveza al ganador". Scott Camll
fue sargento en el undécimo re~lmiento de lnfan·
teria de Marlna, primera división de ln!antería de
Marina.

* rotor. En clertasvecessecciones,
usábamos deliberadamertte
a lo largo de la cos"Muchf~;imas

PI

ta, todn. la gente de un pueb'o o de una. alde:t.
saHa al campo en la mañana para defecar; los
velarnos y el pUoto hacia una señal al barco: el
resultado era un viento terrible. De manera qu'l
observábamos a los tipos haciendo sus cosas y
después de hacer la señal el viento los derribaba
1 los revolcaba en su propia suciedad. Había algo

Habla muchos muertos y heridos. A la mañana siguiente estábamos acampados sobre una colina
1unto al pueblo cuando los habitantes se reunieron para una ceremonia tunebre. Un sargento Y
un soldado comenzaron a disparar cargas de ametralladoras hacia ellos. Alcanzaron a un tipo, y
sus compañeros ni siquiera lo miraron para ver
st estaba muerto; lo empujaron para meterlo en
la fosa junto con los demás y después lo taparon".
Charl-es Stephens, 27 de Infantería, división aérea 101.

*Pass"Había
un lugar
que llamábamos Ambush
(Pasaje de la Emboscada) por la cantidad
al

de francotiradores que cobijaba. Quedab:l en el
camino de Ducpho a Saiwen, junto a un lago;
una mañana vln1os algunos pescadores en un bo·
te. Los artilleros pidieron permiso para probar
sus M79 y les hicieron tlros de práctica. Hicimos
lo mismo con los pescadores en el océano, cerca
CJe Salwen. Estos tipos salían en sus pequeños botes de paJa. Les disparábamos cargas de calibre
50; todos lo hncían. Alcnnzamos a uno.. Gary Keyes, undécima brigada, división Americal.

* "Empezamos a tirarles latas de ración C a los
chicos <cuando entrábamos a un pueblo) porque

queríamos darles comida. Después el asunto cam·
bió. Empezamos a golpear:os con las latas. Las
tirábamos dentro de cercos de alambre de púas
para verlos trepar, desgarrarse la ropa y cortarse. Algunos tiraban latas por la parte trasera del
cnmlón cuando ibamos en convoy. Entre camión
y camión había una distancia de 25 a 30 yardas.
Arrojaban las latas y los chicos tenían que lan·
v.arse .sobre ellas antes de que pasara el camión
sl~lente. Uno de los ch'cos no saltó a tiempo.
El convoy slguló. Todos los c.nmlones le p3Saron
por encima". Jack Smtth, sargento d-el duodécl·
mo regimiento de infantería de Marina, tercera
división de tnfan tería de Marina.

*

"Interrogé.barnos a demorados, vtetcongs sospechosos. Les colocábamos alambres en partes der
•!uerpo. Los alambres estaban conectados a una
batería de doce voltios del jeep. Gritaban mucho
cuando los conectábamos. Si e;;te método fracasaba, el jefe de tumo sacaba su cuchillo. Una
vez fileteó a un hombre en vivo, le cortó lonjas
del cuerpo como si se tratara de panceta. Después
de eso tuvlmos oue matarlo: en esas condic1ones
un tipo no puede Ir a un hospital". John. Drolchagen, prJmcr teniente del 9 de lntantena, vi·
geslmaqulnta división de infantería.
LA BOJA DESPUES DE LA TORMENTA
"El contrate entre el vuelo de ida a Vietnam
y el vuelo de vuc' ta era fantt,st!co -ase ~uró el
ex mnvor David Otl.llcta, un psiquiatra-. El vuelo de Ida era lo que se esperaba: 140 norteamericanos n ~ru p:¡, (•.o.¡ en un avión durante 18 horas:
tle dónde es uno, qué hace, mucho ruido y flirteos con las azafatas. Durante el vuelo de re!!reso la atmósfera .se puede cortar con un mache·
te. C.lsi nadie hab'aba. Tuve la impresión de que
s! unn de las azafatas se hubiera paseado desnuda por el paslllo y si se hubiera insinuado a cualquiera de los hombres, el tipo le habría contestado: Déjame so!o. No quiero que me molesten".
Los veteranos cargan con su culpa en la forma que pued-en. Rusty Sachs, ex piloto de hell·
cópteros, dljo: "Solía caminar por una calle de

Cambridge y al ver algim raro-ateo-comunistahlpple-pelo largo caminando hacia mí, bajaba ta
cabeza, le clavaba mi hombro en el vientre y lo
tiraba a la calle. Una vez lo hlce y el tipo se llml·
tó a decir: Ese tipo de conducta nos impide comunicarnos, ¿no es cierto?" Sachs ahora se parece a la gente que solin. empujar por la calle.
Otro, el ex teniente John Droishagen, confió:
"Para la época en que me dieron de baja tomaba
mucho. Aparecia a millas de mi casa sin saber
cómo babia llegado al lugar. Trataba de embo·
rracharme lo suficiente como para perder el sentido, nada m6.s que para evitar malos sueño,. Me
despertaba sintiéndome como el diablo, pero por
lo menos no había pesadillas". La pared, Junto 1\
la cama de Drolsbagen, muestra un gran agu le·
ro. "Esa tue una superpesadllla -lnionnó--. M~
desperté a todo vapor. Todavla no me pueden tocar para despertarme porque puedo lastimar a alguien". Hace cuatro años que volvió de VIetnam.
El Ucor es un esc.npe; las drogas, otro; otro la
violencia. "Hubo cuatro tendencias que me atraparon después de volver -secreteó el ex sargento
Joe Banger~. Primero me obsesionó la idea de
decirle a la gente que tenia que detener la guerra. Después pensé en matarme. Después entré
<·n la droga brava, vagando con los htppies. El afio
pasado encontré a los veteranos contra la guerra...

Jtm Duffy recorría los bares del Bronx buscando pelea. Willinm H1.tton encontró varias maneras
Ingeniosas p:trn torturar su gato. Tom Heidtman
descubrió que yn. no podla tocar un arma de fuego: ~lguien dejó tma p;stola de aaua en el jartlín de su c:tsa y no pudo tocarla durnnte seis semanas.
Kenncth Ruth, por su parte, se describe como
un "político moderado". Lleva el p.aJo corto, la camisa ltmnla y hasta hace poco trabajaba corno po·
licia en el Capltol Hlll de Wnshln~ton. Ahora siente que no puede hab1 ar cte Vletn<tm con naiJte,
f'XCCllt.o con o•TOS veteranos, "porque la gente no
puede entender'',
Cuando piensa en VIetnam recuerda la exprede los ojos de los vietnamitas, "el miedo quo
les provocAbamos cuando entrábamos en un pueblo. Recuerdo a un viejo de larga barba. Le preguntamos si era Ho Chl Mlnh: su cuerpo se estremeció de terror. Probablemente, admiraba a Ho.
Cuando llegué alH, en 1966, nos dieron la bien venida. Pero al finalizar el año temian al vernos
lle~ar, porque sablan que no éramos un ejército
de liberación, sino un eJército de ocupación".
¡
~Jón

En la solldarldad del movimiento antlb~llco,
los veteranos encontraron su camino. En cierto sentido volvlan al uniforme, un uniforme dllerente.
calculado para negar un pasado r eciente: barbas,
botones y medallones de la paz. Era el uniforme
que vlst~eron en sus demostraciones primaverales
('O Washington, en las audiencias de los Soldados de Invierno y en las obras sobre "teatro de
la guerra", puestas en escena en más de 40 clu·
dades desde entonces. Todos cantaron en Wash·
Jngton: ''Trálganlos a casa, traigan a nuestros
hermanos a casa". Y en el micrófono, frente al
Capitolio, uno habló por todos ellos: "Tengo una
sola cosa que decir al pueblo vietnamita: ¡Ob,
Dios, Dios, lo siento!•.
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TESTik.IONIOS DE VIETNAM:
:m ene .. la PÁC· 18)
8e. en l'ol"~ Leavenworth (~.:an.sa.a>: pero tue remitido a Fort McPherson (Georgla) antes deo que
pudiera eomenzar 1t1 as~tencia a dases.
Ahora se sienta incómodo, en un sU16n estno
lrancés, en el living room de su ta!a ele Atlanta
Oeorgta). "Es fácil obllgar a los 110!dados a :bacet
lo correcto. Sólo hay que decirselo. cuando me incorporé a mi batallón en Vletn.am en 19651 Jos
toldados obtenían licencias a cambio de muertes. Yo cambié eso: les otorgué llcenc1a.s a cambio
de prtstoneros vtvos. SOn nllosos para lnformac!ón". Sus recuerdos .e mezclan c:on :reflexiones:
"Dla tru dfas, el hombres buaca a su enemigo pelO no Jo 'fe. Finalmente siente qoe Uene que ha-

• r &lgo ti&l.co, de'folVG' el ftOlpe. SUs ~ caen
herldoa en Ut.mpaa 7 DO bay eneml¡o a la ñda..
Vn ~ toma a 1111 prlslonero 7 quiere esc:GD&er su ml~ demaskbdole lo duro
e es".

El pecho elel coronel está eublerto de c.tntaa 7
IDedallas. Lle\'a su lc.s1gn1& ele ~ pero
Do h&J eondecora.clones de VIetnam. ""}tAbl3.mns
J hablamos sobre 1&1 muieres J los c:bko3 que pekan -advierte-. Pero la. m.nyorla de :m c1TDes
DO dispara eontra nosotros. El enemigo 56!o obllP a luchar a alC'«<Da. de eüas. Ptro bablandO de
esta manera condicionamos a nuestr&
Ja
Idea de qae eada 1m0 de enoa e. u malditO me-

ceme •

migo. Y condk:louamoa a nut:Stror :red!!tu pus
sean penledares.; Trata.mas de aantarb ~
c\é9dolea qae el Vldcooc The en la ,..,rida" ptgMndolo como 1'l1ll& especie de auper-bl:lmbm ~
óo en la .reallcb.d ea \aD t.o:pe eamo DOMAN&.

"hl 'RS euJPa de! pef'aQIIl1l de ~
asuDftl lo peor. Lo mejor Ta al Pmtiggco as ...,.
• ele bueaoa empleoa. LDeco. cuando puan edaS
a.ttoe!dAdes. loa a.l1!iadc. DO dXen Dacia. "nmm
~a. a
puede ecaar de ~-.
m c.ar-.d \hanbale6 a cüaa: , . • pdiiiDB
..,,..nkD-d~~·._'ñrb
1
de
1 r. ~ . . . . . . eD-

.-e \al -~~

Jma.. Un ~ Dec6 COIJíeudo 7 CZP6 de ....
ftZ' 1111 ba)'Qilda m
hambres .-e )'O ba'bia c.pturado.. -Las ce)Ls del coroaei .e &rqaearaD ae-.
tablemen\e-. Lo d.etu'Ve derrlb&ndolo ck 1lll pa-

a

6etazo".

Hetber:t lnaDt6 1l.D& bllacha de n panaMa
per1eetam.ente p!a.J:.cbado 7 c:ontbm6 b•bt3'vto CGII.
a acm&o de los Apahches: •cuanm .__ a
Vietnam 7 Tl las tortaras que eometfan m'rmbral
mi batanóa. hablé del asun.to can otrcs olida1m. Todc. me dlleran que u1 ,era la eaesU6n a.
• puede bacer nada.. No • ¡nrede enfrentar a Jas
aranda dr&eODes. Eso ea lo que cl..lluon. m

*

-=-

•

atnn, está l.l:quldadd'.
Herbert cree que las atraeldades cometld&s en
Tletnam obedeeen a lln traeaso en la tespuns::tbllldad de comando. ""La ambición juega un nx1
~lvo -explleó-. Los comandantes qu.ier'm
eonqulstar records' de guerra. Tomnn t:u trab3Jo
eomo una esealera. La única yez que EOD responables es eaando los eapturan".
Después echó una ojeada a m blblloteea.. All1
~eseansaban El ~Iclado profeslcmal y El auev.
Jn.IH.tar junto a Psicoanálisis y literatura y El impulso sexual en la reate. El coronel se doctoró e.n
psicologfa.
"'Los comandantes esté.n allá arriba, en !os he·
J!c6pteros -gesticuló aorprestvamente-. Se pueden du lll"dene.s desde un hellcóptero pero no se
puede controlar lo que ocurrirá. Ellos no quieren
ensuciarse las botas. Mire lo que pasó en My Lal.
Los comandantes estaban en helicópteros. Desde
aDá arriba nada es real. Uno ve soldaditos de p)omo, ea~o...
·
lAS .BAimEIIAS DE LA IIASACit&

Rerbert atente que ltlS acusaciones han alTIJl•
aado su futuro en el eJército; una convicción que
lo deja k~te, frustrado y rabioso. Todavia cree,
en un rincón de su mente, que lo mUltar es hon orable. -rodo este asunto terminarla al colg~
mos a tm par de altos Jefes -asegura-. 81 el
crimen no ae perdona, cesará. Si no ee le dJee a
an soldado lo que esta\ bien pensará que puede
laacer eualqoler cosa. No es vaHente ser cruel".
J.. se aea.ric1a la trente, pide que no lo 1nternun-

'

pan, asocia IUS experiencias aln preocuparse por
el orden de su exposición: ''Los etvlles vietnamitas caminan sobre una cuerda fioja -aorprende
de pronto-. No tienen protección de ninguno de
los dos lados. Sl se muestran amistosos con el
Vieteong, nosotros los capturamos. Sl nos ayudan,
el Vletcong los captura. Es sólo cuestión de tiempo saber quién va a quedarse eon ellos. Si el asunto no para serán eventualmente exterminados. Por
el momento les decimos que nuestra manera de
vtv .r es la correcta, pero loa torturamos. Entone~. ¿qué es lo eorreetoT
''La mayoria de los mlHtares está de acuerdo
en que las atrocidades son algo más que crímenes: -an errores. Las reglas de la guerra t.lenen
una raclonalldad prietica: el terror no convence,
un prlslonero vale más que un cadáver, 1lD ejérdto que kata a IN.5 prisioneros bu:manamente pue•
ese esperar el m.Jsmo trato de .u~~ enemflos.
"Un complejo de elementos, t:lu:lglb!u • lnta.D&lbles. manUen.e unido a un ej&dto: reapcmsabld:ld de comando, 8eg11l'tdad ele prop6s1to, dLrdplina. connanza en el apoyo clYU. tictkaa ~
&s a la &Uerrt.. O. alguna JD&Dera 1011 elemen•
tos no armonlza.n -no Cll)era.JJ.- en VIetnam.

AHI defendemos ostensible.m.ente a Ull pala ene-

milO caatra un agresol' hoctll. Pero, ¿cómo eonbs b\cticas de la destruee16n en mua en
Vldnam del &ar (bombardea. de •turacs.6D. .,_
:nu -n.bfts de fuego•) con el prop6ISto determlado de pnar "'loa eonzóée. 7 1u meDtea• da
a awvletn•mltas? En VIetnam le. Dtadol UDI- .
a. pa.ñeron en et campo de batalla al eJfrelto
««~ente m.U aftnado 7 meJor eqa!pa.do de la hls\ori&, pan. verlo luego pa.rallzarH •
la JDP. la areaa de k !Utn1Dt.''.
1.a de Vletaam. es una pena aln lineaa con"'" · w de ba\a.\1&. ea la .-e el criterio del
áMo Ddica m loe cuerpQJ 7 •
• el ~
OQtasada..

~

pcWMl1c'M . . . CDalqQJera ,_..
r
liiD Pftmite a ,.. •ldado ftl!rte..
1 ""'- ene ... ..,_ ,.,.
Bt pelqalatra Robe!'t Ltrtcm, qa1en ba eakeY!a·
tacto a cientos d• Teteranos de Vietnam dice qoe
en esa aJtuaclón 11n hombre .e toma .'.p~
eamente hambriento por un en.emJgo". El r fliiUl..
&ado • eon1'Ust6n. fnlstración, rabia y atrocidad.

4la ... JM!Dtll pa

m .ostener el rUle. Los ..,_ eran lteiS, 1MI T.
1167; aunqae entonces la conttenda no era a.m..
plflmeate apoya.da., tampoco resultaba ampua.. ~

mente detestada,. 7 un. nmebacho de 11 &Dos toC&ví.t. podía I06ar eou un. ccmdeearado retorno al
hogar 7 una modesta talada de gloria que podria
paUr 7 d1sfrutar a su a.Ibedrlo.
¡

A.si file eomo .e trans!onaaron en pllotos, artllleros, rtneros, m•est:lgadores 7 mariDa -h~
de Iwo Jlms- e bJcleron lo que se les ordenó. nes-

la atroddad de la cuemr. <las especla.lea
atrocidades de esta guerra) 7 la ezperlencJa W.
camb16. los hirió, los pñvó de algo: su cOilflanza.
• patriotismo, a corazón . . . Comprelldleron qae
laa peraolla.s Jnoeenf.es IIÍ mueren en la perra_
aJca,n.OI hombrea se transforman en antDn.Jes, la
morallda4 c:anvendonal del frente J& DO existe.
~e.ron

A)Cm::l.oa a¡Selaron a IU experleDda para neatrall·
zar ese pa.norama -Jos pueblos Incendiados m
1u Danuru Jnd1aa. los mUes de clvtles qu.emaOO.
en Dresde e Bl.rcGlJma.- pero OWOS DO lo h!c.ie-

ron. Habían visto a su país, a sus amigos y a ellos .
mismos cometer actos carentes de conciencia.. Volvieron a easa y encontraron dudas, oposición 1
apatia. La htstorta podria ofrecerles perspectiva
pero no perdón.
Lu lmt\cen.es perma.neecn en sus menle.;: gran.
les'~» 'fletnam.lta.s muertos en sus propias pa~
las, 'rietJ.mas de práctieas de tiro al bla.neo, eh1·
eos apedreados por diversión con latas 7 casco-ses. m enemigo aaspecho8o torturado CCIIl cables
el~tricoe J, ln que es peor,~ arrojados
de5de hellcópten._ pueblos Incendiados por rauDL Bn esta tela la.Dgtlenta la masacre de 14 Lal
lUCe DO eomo 1U2& aberraelón eJaJada IIDo eomo
Olla e:xteDst6o de todo lo que ha puado aate.s 7
lo que todaña. pua; Ja c:Uferencla radiCa en dos
aspecto.: el gran número de civiles muertos 7
el hecho do que le. responables fueron capturaa 7 )lzpdos•

¡ Qm: IDCIST.E T U Dl lA OUEilllA, SOLDADOf

tu znaut.es c::htla ban elmndado m perras
prevtu_ • am. ea:ata que ln'P6 dr&mjtJrameme
COD la mtzaducdr!a de b
J"&&idd afteoa. Blilll&6d-

AJcunas de Jo& Teteranos anUbélleos ae han
en una orpntadcm ttamada Veteranoa
VIetnamitas Conka la Guerra. Son IS mn y se·
r6.n mú; estu eHra.s no Impresionan eomparadu eon el total de los veteranos vietnamitas~ 2
mWones 800.000. A cuántos de sus hermanos sl·
lenciosos representan es algo Imposible de determinar. El slgnlflcado de su pre.senei:l. deriva no de
b. canUdad sino de su autenticldad: ellos estabe.n

earnbh:."tt todol lal e!cmcntc. qae pueden contnbaJr a un ambtente de atzodda4 -mc:1.smo tecllO!ogia. guerr.tJlas- y mma a.Jcun011 ~te.
Pl'OPloS. iLa ~ y eompulsiva dlterencb en el
asunto Vtet&lam es que lol Yeleranos ae han aentldo movidos a confesar sus crimene3 púbHeamen.-

A prlnclptos de e6te año los Veteranos Vlet.namllaa Contra la Guerra inldaron lo que ellos Ila·
maron laa tnredf¡acfones &Obre los Soldados de
rnvtemo, ~rnfrasea.ru%o a la descripcl6n de Tom
Palne del Invierno de l'l'lG en vaney Forge: "El
soldado de verano y el patrut..a b:W.a.do por el sol.
en esta crlsls. se retimrán del servlclo de m pe.is:
pero el que permanece abcra mereee el amor y el

:=en~!d~,:~deenVJe~~

te 7 a oponeae a la guerra en qoe pelean.

Qu.lenes tntuvirueron en. otzc. eon.ructos de
EE.. UU., los héroes de Veracrus, Sbllob, BeUesa
Wooci 7 Tuawa. delaron ms c:hlda mtenadaa en
EUS mochllas. Loa euest.lonamlentol que llenrou
a casa resultaron impos2blea ele sostener en ~
atmósfera de 'flctori& 7 aprob&eión leDeral. de
orgull08011 desl!lles por el bouleva.rd 7 11n recüal
cuidadosamente editado de aua proezas. Peo en
esta. guerra no existen derliles mtodoeoe 7 no
sólo a causa de que falta la victoria. Fatos ion ft•
teranos de una guerra impopular, 7 nadie puede
ser más sensible a la apatia p\ibllca, u hostilldad
a lUla causa, que un hombre al que se ha pedido
&rrit.'JB&r au vida por ea. eausa. Bl una guerra
donde el eompromlso del .oldado dura de u a 12
maes y, cuando regrem, enenentra a au.s paJsa.
nos desinteresados en au.s ~tortas guerreras, de·
mns!ndo deseosos de cambiar el tema. Las duda.s
que los veteranos encuentran en casa les Diegan
~~ lojo de olvidar sus proplu dudas.
En loa primeros &fioa, muchos de Jos veteranos
que ahora rechazan la guerra la apoyaban fervientemente. Loa hijos de trabaladores, eon una
fe incuestionable en 1& bandera de sus padres,
~ran la carne del elérclto; reclutas almidonados y
rapadO& eon mentes eradas 7 manos calientes pa-

&~~UP&do

am.

reeonoeJm.lcnto de hombres y muJeres".
En estas audfencras, que comenzaron el Invierno pasado en Det.ro1t. quizás 600 de ellos test1!1earon atrocidades que ban presenciado o eomet.r·
do; lo hicieron hablando diflcultosamente. con euiP&. tJgunas V~l!$ vencidos por la emoción. Es lo
que un veterano. desc.r1be como "polltlca eonfwonal", una especie de sesión terapéut.l.ca. masiva. con
impllca.nclas polit.lca.s. Llega a aer una Ietan!a monótona e lntermlnable. Uno de loa pa.rtk:tpa.ntes
explicó que el aspecto más Importante de lo qoa
dectan era la redundancia. A continuación, algunas de las confesiones;
"141 eompafüa estaba sentada bajo ~ árbo-les. tanto al eamlno, entre dos :wtwJ de aterrizaje,
descansando. De prOD.to lln ~ apareció
en la carretera con su mujer y su hilo montados
en una pequefía motocicleta, con la mayoria de
sus bártulos colocados detrás. Súbitamente el entrenador de perros soltó al perro guia y le ordenó que agarrara su presa. El animal aaltó por
encima del manubrio y denlbó al hombre. La mu•
Jer cayó hacta un costado, el chico haela otro, y
sus posesiones se dispersaron por todoa lados. El
perro mordió el cuello del Upo y le arrancó un
pedazo de pierna. Alguien • molestó en estudiar
(Pasa a la pi&'. te):
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CUEltPOS VIETN.UUTAS
DESPUES DE LA MATANZA DK MY LAY
Lo. ú.lt.imos aeoDtedmiiMto. ea aa•Cro pak, . .

ba n dejado l~ar, taili, 11M& 1• ..,.._ delmi&Dd6.

Arabia. P&4uisün, ~ . . . lll,.ns ihDch 1M

contradloetoa~ hu U.,Uo a .. :w--......... -eondJd• eD - • 7 otn. ....., ..,. dH--.ta . _

fn.eel.
Y a . - ...UU, )M'O'blaau nciald • " . . . - . ,
~ro sle~QPre detri.s de eHOII, ana siteaeióa IIOCMl 7
•e elues . . . eoMiitUJe el nrda.dero fndo W
asWito. 8la OIDNr&'o, uhto - territorio doDcJe el
linperiallamo ba t.nido c¡ae Jqano a c:ara deeeo1rif!rta. 1.- ru.nores c1e una caerra Imperialista eoat.ra. un paeblo c¡110 Una mú de 1M añoe en la leCilla, ao puecten oblclane Di por •• 110Jo lutanto.
FJ heroico paeblo Tldaamita • dn duc1a la 1'&n•

cuardla de le8 pueblos tobclesanoDados, ello eslre

Ja solldariclad c:ombaUY& de todos los }*eblos del

aundo. Ello e:dce ademú el eoneelmlento de nna
laeba, el)'olpe&eo slstemitleo, llaoiendo c:oaeoer sus
a vances, su triaafos
~an todo Ja

7..

d_........__
............

- . . . . . . . .de.
. . .Ju
p8IIIIIL
·-·~·1'la paa1a de la
estado
.,_.••.,.......

••nl

..•

41eeadeneia del ene. . _ Qa._ esta 1... pocle.moe
eonsidenrla como la IDM pea,nea. El aafinal be•
rido .. yuel•e teros, •npinarlo. So trayecto, np do de sancre, basta baH poco consenab& atpJlU fonnu, en adelanto pt~ra alara'a r •• aroafa.
tendrá que dejarlas eJe lado. Ya se sleaten J• IJÍD·
tomas de ello: La obsoluclón de Jos aseslnoe de My
l.&i, las declaraciones 10bre Brasil con motivo del
encuentro Nixon - Ga n astazú Médlc:L CA los iEE.tJU•
le interesa más un l!staclo como Brasil que l u Ji..
krtades politieas e Individuales).
Para Latinoamérica en especial, sl~illca la ent rada. a una nueva fase. Esta como el resto del Tercer Mundo, está llamada a ser campo de batalla
de nuevoe y duros enfrentamientos, quizá lo:~ últi·
mo!';. Por tllo, consideramos de Interés estas <Cleclanciones de soldados norteamericanos que estuvieron en el Viet Nam 7 de cuyos relatos, se d~prendo
en qaé medida el capitaliSmo sacrifica en torno a
.as intereses, no sólo al pueblo 'rietnamltat ldno
también a sa propio pueblo, convirtiendo en f leru
a sos soldados 7 despojándolos de humanidad. La
mayoría son ya irrecuperables, hundidos en la d roP o en la demencia al ~~er transplantados nueTamente a la sociedad oc:c:ldental.

PO& a&ACIA R ECIBmA
llco que .erl nuestra propta perd!et6D: !ltmea, 1t
El dom.lngo 3 de octubre, cuando el relator oncw
aseguro, encontré una respuesta que me satlsfag•
de Radio Ba1...ón anunció que el prestdente van · del todo. Al com lenso de la guerra n uestros mue~
•
chos tenla.n fe en su mlaión; formábamos un ma~rTbleu habla cosechado el 91,3 por ciento de los votoe • níflco ejército campesino, puro, haata ingenuo; aboemitidos por los electores survietnamltas, un movtra, en cambio, es mú importante conseguir unoe
mtento de estupefacción agitó los circulos polltlcoe
gramos de heroína que luchar contra el enemigo..
de todo el mundo_ 7a que las irregularidades del
Esa gracia que hablamos recibido de Dios, de co~
proceso electoral, eauticado de "parodia'' por la · batir por la democracia, se ha convertido en una
opo&lclón. prohljaroe nuevos resquemores en la
terrible maldición, en UD tr13te callejón s1 salla.,
opinión pública del sudeste asiático.
En efec~: al apoJ&l' la r eelección de '11úeu -ea&"MATB 'UN VRTCONG y GANESB
cl1dato \mJoo- 7 avalar au desmesurado trlunUNA UCENCIA•
Rlc:.bar Nlmn '1 el PenU.gno dilapidaron au pelO
"Siempre tun la Idea 4e un batallón de .,..
I)Oll\Joo m ea PMte del Continente. Algo es clerqaefi()jl cuerpoa corriendo hacia mi, con rlfies 7
lo: ea el a~ a apabullar a sus opositores, el
dagas, rrttando. Pero lo que mú se n ea V1et..
presldeD$11 'J'ble1l 'l)UeCe haber abultado en forma
nam son c1vlle8: vteJOI 7 eh!~ Bll una oeul61a
Japradente lM e1lraa del eserutlnio. proporcionanestibamoe de guardia en el Don¡ha Ramp 7 da•
do a . . adnral'd magnlflcos a rgumentos para
rante tret noch.el eonaecutlvaa UD chiquito de ~
t1Jdar do tra\ldulentu 1aa recientes elecciones. Jfll
tres afio. aalla corriendo de n escondriJo (apeoque en Balgóo. ul CODlO en el resto del pals, mUJ"
nu puaba nuestro camión) y nos señalaba coa
poe011 aon lOI que creen en la veracidad de las ~
el dedo, diciendo: ¡Marlnea númu. tt! Era uu•
fru mane~das por el ¡oblemo. Esa circunstancia
ezpreaión que slgnlfica ba lo peor, lo mil bajQ,
contribuyó, en los diaa posteriores al a cto eleccioDecidimos destrozarlo. A la noche siguiente cargan&rio, a que la moral de la& t ropas norteamertcanaa
mos grandes pledraa: cuando apareció el chico
descen4lera aún mú: al enjuicia r a Thleu, los soltodos se pusieron de pie 7 lo apedrearon mtot.ru
dados norteamericanos no hacen mú que crltlcar
el camión cont inuaba su marcha. cuando mir6
al gobierno de su propio pals que aparece avalanhacta a tris sólo pude ver un m onionclto sando unoe eomlc1os vlcl&do.s por la inSidia :polltlea.
crlento de carne, unos pantaloncitos 7 aangre•.
-.o ee lo que opiDó. por lo m enos, una gran canU. • a rtlaio pertenece al cabo Wllllam Rát toa. 4e la
dllocl do eomba~* eooaultados en 1u callea J
tercera dl1'1&16D de 1a lnfanteria de Uar1na aorcearlelee do la desaperada ciudad de Salgón.
t.eamertcana -aeg6n oonata ec los trtbunalee mt.
""Bate • 1Ul sitio Infernal -confló ono ele lOI
Utar._ 7 &lgna el horror de la lD.cba en auele
eatrevls\ados. artUlero en la dotación de un beutá.tlco. Ea un emblema tanto como una banclera.
Deóptero-; mUT pocos saben por qu6 están J»El teniente coronel AnthoDJ Herbert -2S afia.
leando en e1ta guerra. TodOI los di.as ae nos d~
en el ejército estadounidense- fue el hombre mú
qae estamo. aqul para preservar la libertad, la a..
condecorado durante 1& guerra de Corea. Lle.,....
eencla y la democracia, pero estas elecciones a..
el pelo cortfslmo y n m antiene muy ergUido. Hermuestran que nuestra presencia sólo sirve para ga..
bert tiene una gran oplnlón del ejército. Dice:
ra11tlzar la dictadura, el f raude Y la Incapacidad.•
"Me gusta lo mUltar. Me acostumbro a ea.si toNo es, e nefecto, el (Ulleo soldado que opinó de esa
do". Pero el "casl" pesa en su mente. Berbert sienmanera: en los bares de Salgón, atiborrados
te que algo anduvo irremisiblemente mal para el
de mtlltares 7 cortesanas, el úntco tema de
~Jérclto en VIetnam. "Oreo que soy un r ebeldo.
Creo que cuando las eosas van mal, el curso mú
oon•ersación gira - en estos días en torno
de la. reelección de Van Thieu. Todos, o
eflrilente ea ser honesto y baJar la guar dia". Aboout todos, coinciden en criticar el tutelara la guardia está baja alrededor de Berbert y de
Je norteamericano. "Al principio -se mortifica el
todo el ejército norteamericano, a causa de cler•
teniente de paracaidistas Aldo Mlllan- pensamos
ta.s a trocidades cometldu por 1aa tropas en lo.que podíamos entrenar militarmente a ls survietdochtna.
1
namltas 7 hacer de ellos buenos soldados. Ahora nos
El coronel, quien obtuvo su ascenso en 19515, eodamOI cuenta que eao no ea posible Y no por fallaa
mandó un batallon en vtetnam durante 58 dia.a.
del material humano sino por la corrupción que
cuando presentó acusaciones contra sus oflcialee
retna en todo el ejército. El Norte, por ejemplo, tiesuperiores por ocultar atrocidades fue transferido
De comandante que son realmente talentosos; pero
a los Estados Unidos. Se lo destinó a la prestlgloaqui, en el Sur, no es el talento lo que cuenta para
aa comandancia m wtar 7 at general Staff Coll&obtener galones, sino el dinero. Muchas veces ~
pregunto por qué toleramos todo este desorden bé(Pasa a la PiJ'. 11)
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