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Presentamos la traducción de un documento realizado por un 

~ rupo de mi litantes marx i stas- lon i nistas i t alianosque será de 

utilidad -para aclarar a los militantes obreros de nuest r o país 

la re l ac ión estreche entr e nuestras luchas cotidianas en el l.!:!_ 

gar de trabajo y nuestras as~iraciones de cambio radical de 1~ 

co ndición obrera . 
Este trebejo plantea : 

Cómo en la actual situación de luche en la fábrica aparece~ 

problemas que sólo podr án resolverse duran,te las luchas PO! 

teriores e la toma del poder político por ~ clase obrera • 

- ·oa qué modo las experiencias de le revolución china, y en par 

ticolar, de la reciente Revolución Cultural Proletaria, nos 

den .en anncret o una respuest~ e estos problemas en condicio

nes distintas: a les nuestras . Y qué• enseñanzas debemos sacar 

de ello . 
Quizá sólo haga falta insistir en una cuestión importante : 

l a posib~lidad de cambios profundos enla organización del tra

bajo sólo se da en la etapa revolucionaria que sigue o la toma 

del ~oder . Así, por ejemplo , ahora hay que combatir las divisi~ 

nes y j erar quías con que la patronal intenta dividirnos, hay 

que plantear luchas por aumentos salariales iguales para todas 

las categor ías, pero difícilmente conseguiremos eliminar estas 

divisiones y categorías mientr as haya capit alismo . Y ósto no 

sólo es debido a la habilidad de los patronos en crear divisio

nes ent re nosotros pare que no luchemos unidos . Sólo para un 

cierto desarrollo de la técnica, de los conoci~ientos de los 

trabajadores, de lo organización de la producción a escala de 

toda la sociedad es posible, por ejemplo, suprimir diferencias 

entro trabajo manual y trabajo de dirección de la fábrica . 

Esto modo de ver l~s cosas n~ debo impedir un tipo de error 

que sería , por ejemplo, exigir el control de la producción 

por los trabajadores ahora, al creer que •• esto es lo justo", 

Y no son las ideas sobre "lo justo'' o "lo injusto'' en abstrac

to las que nos deben rnover a la lucha, sino, aquellas ideas 

fundadas on ol conoci~iento de nuestra fuerza presente y de la 

s i tuación general del país, que más hagan avanzar hacia la uni 

dad de nuestra clase, hacia su organizaci6n y el aumento de s~ 

combatividAd pAra acAbAr con ~ostado de los patronos . 
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l. 
Todos estemos de acuerdo en que en las luchas obreros 
do estos últimos dos años, tanto en la flAT como en 
ceras fábricas, se ha empe zado a " respirar a.i r es nue
vos". No se trata ~ólo de una nrnyor decisión y dureza 
on la lucha; sino de ideas nuevas sobre por gu6 so 
luche, sobre dónde se quiere llegar . Estas so rafia
ron no sólo a l as reivindicaciones, es deci r, a las 
cosas gua se guiaren obtener inmediatamente, sino 
también e otras c~sas, es decir, a cambios mucho ma
yores, en las condiciones de trabajo y en el modo do 
vivir . Se empieza a ver prácticamente que los obreros 
tenemos la fuerza para l l egar en un futuro próximo a 
"cambiar la situación" mucho más a f ondo do lo suced.!_ 
do hasta hoy . 
Estas ideas no circulan tán solo entro une peque~a m! 
noria, sino que empie zan a circular en la masa de los 
obreros . Pero, sobre todo en la masa, la claridad y 
la fuerza de estas ideas "revolucionarias'' s on aún in 
suficientes . Estas ideas justas de lucha hasta al fon 
do están mezcladas con ideas de "resignaciÓn'', do 
"contentarse con lo poco que se tiene" . En algunos m.2. 
montos prevalecen las ideas revolucionarias, en otros 
momentos prevalece aún la resignación . 

2 . 
Partamos de un problema muy concreto: las reivindica
ciones qu~e realizan en la lucha . En estos últimos 
dos aNos so ha dado un gran salto adelante y por pri
mara voz los obreros hemos sabido imponer con nuestro 
lucha autónoma, demandas que correspondían mucho más 
a los reales intereses obreros . Sobre estas peticio
nes se he conseguido una notablo unided de luche. ; 
pero a menudo dentro de esta unidad de lucha hay aún 
~as diversas, que acaban por debilitarla, por eje~ 
plo cuando los sindicatos o la dirección intentan 
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desv i ar la lucha hacia falsos objet i vos o crear con
fus i ón . 
9or ejemplo, la reivindicación de la 211 categoría pa
ra los pe ones o de los aumentos iguales para todos, 

par a albunos son ''un modo como otro" de pedir más di
nero (y en algunos casos están dispuestos incluso a 
luchar pidiendo la 20 categoría par a los obreros do 
un ci9rtc nricio y no p,ra los do otros); para otros, 
on cambio, Si<Jnif ic a fl'6-: las condiciones de una ma
y~r unid~~~tre l~s obrR roa.contra las divisiones 
creadas por la patron r • • 

Cuando so lucha contra ios trabajos peligrosos y t6xi 
~~ o contra los Eitmos ds trabajo, amgunos aún están 
dispuestos a aceptar esta situación a cambio de un 
plus más al to, una prima más alta, u otro forma do in 

~.-~nt.:.· .. ~; c':-nFJ por ol c o~t rario, no aceptan ya más 

0~hnrae o pyr~er la salud por las exigencias del be
neficio cnpitalista. En nste punto, una primera cosa 
os cla;:a: .;;ue las ideao cte unü~od de l os obreros y de 
!JO?fer-c:- -_ _rtt"a _!_e_!''" "JCI.On 1 !.len prevalace r sobre 
~ ::: de,,.~;¡ ¡-;¡¡: r - .,.., ·: Jcho ol; ·: . .:a se rof'uer«e . 

. 
~ 

1n dentr o'' de los peticiones 
aquí. En la petición d~ la 1!_ 

p_r.:_ ,:;o::-ía r -:=:- t"' ·L.:. t' de los aumentos inu<>le3 paoa 
1..:f' ~-~ no .">w§. :;,6.;.o I · ax igencia de una mayor unidad 
do los obro::o::;: ~-~!:)_p.}'_incipio de crítica al modo en 

.9.!:ll'l estó oroanJz ~<L:...~.P- :'l_~r. iedad, al hecho eJe que cie!:_ 
ter; trabajoo "va.u:~Hn n¡;J;¡ ·' y que otros "valgan menos" . 

rn la .!!': .'.'~~- ·.-:-_ · .. -. r itmoc no está sólo lo exi-
.,..,;.::;:.a de 1 'onda, :- .... '" ia pi•Jl: está una crítiee 

E.~!'do on r¡uo est.;:._ .... r:.zada_ilia producción en la f'á-
~!':i e;;, an úr¡cir, a 1 ;·q de que todo esté organizado 

p'l:-a ~x¡-r; 1nir a:n. máx i, a los t r ab aj adores y aumentar 
ln r.~ccu~oi5n y dar 1 J'as beneficios a los patronos, 
al :1echo r'a que el o ·e !'O no tiene poder de decisii6n 
R< ;ne la pl'odtilcción y .:t. á oprimido por una jerarquía 
da jefes, técnicos c irectores que decidan a sus es
paldas . 
3. 
Esi;cs ido as, que a roJ !e l de masas están aún conf'usas, 
caoi "subterr~neas '' , de ben esclarecerse para todos , 
Poco a poco debe queclor claro pora un número siempre 
mryor de treba_j:'linr ~ quo no sp debe luchar sólo para 
"tlafendcr~• ., (co,i;_~ l"s ritmos , contra las tentati

vas de divieiJn, oar~··o el encarecimiento del costa 
dula vido), sino da l.~::¡car, .P.!!_:i2n drestruít esta socio

p.-,_d y c_c:~i:.t.ui.f_;_t_~_: • .!J••e 1M exige nci as de los pro-
J. ~ r:~,.. ~~·i.!~~--ti~~_r1,., .. ':!· 

• 

.. 
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Sin qua esto no ast~ clar~, ~11y a menudo no se será capaz do respnnder o la prog~~t~: 11 qu6 cosos lograremos 
obtener?'' que nace en t odo 1 ~ha , y sobro todo cuando 
las luchas lns deciden do r.~ ~ ~ut6nomo los obreros . 
Ciertamente toda lucha tir, , -, .J~j_!"!_ttuos inmedi11tos (au
mentos, catto'1o roías, etc ) . '' ~o :..abemos asind.cmo que 
no siampra ~. €Stá seguro_! _qlE~~7.arlos; la masa do 
los trabaj ::· t·r.os se da Cl" ,.~" cie olld y so pr-eQunta si, en esto caso, vale la por' '' lr.h ar. A me()udo, asta duda 
se supera con la robali6·. :-•;, la obstinaci5n do no C_!! 
dar, de unn arrugarse fr r ·~'• ol patrón", ounquo no se 
obtenga nin·:" ""~ de las d.:- n·rl ~:'! prosentsdqs . Pero asto NO ES SUFICIEN - no basta, rrorque runcio<:J ::.11 ~ Pn ciertos momentos, y TE LA OBSTINAo'ON por poco tirnopo . Es naco-. ;:-• :-., , •l;onces, quo so con-DE NO CEDER: vierta en aloo claro par ~ te: · -uo, además do las po-SE NECESI'Jll. ticiones inr.cdiatos, esli t-1 J' ., r:_!!J otivos más lejanos, CLARIDAD SOBRE poro tambi R_J__pc ncretos, p o ~ · " .:¡ uo se lucha : las luLAS PERSPECTIVAS chas de hoy sirvan adem[.:, -~ra aumentar la concion-

liN QUE NOS cía, lo fu e,. :o: o y le orgonh · r .~6n do la clase obrera de moi.CEmos cara a la ::-n'llizaci:d:ón do a· • '• es objetivos . No se tr~ 

¿como NACt: 
LA EXIGENCIA 
OE CAMBIAR 
LAS COSAS ? 

¿POR QU( ES 
NECESARIO EL 
TRABAJO OE 
UNA VANGUAR-

DIA ? 

t a, por con· ·.<'11iento, do u:- .~a " desesperada", hecha 
s6lo por ' t• :rcipio", por r•~n tillo de no arrugarse 
frente al r·~~ ón, sino, d~L r.r ·nar paso do una lucha 
prolongada r~~ permitirá ra !ar una vordador~ mejora de nuestra$ ~ondiciones . 

21 . 
En estos mementos la eri~~~:ia de "cambtnrlo todo " que 
se difunde poco o poco or 1 lns trabajadores , no na
ce de la "propaganda" do P.· g Jicn determinado : nace an
te todo de la experiencia en ~!ata 6el trabaj o y de la vida, que hace sentir cad ~ 1 ~ ~~~ fuerte la necesidad 
de c ambiar las cosas . Hae 1.1 .·te pu nto, se trota do un 
hecho casi 03~ontáneo, po;- r> , ·~a qtJO esta exigflncia do cambiar se t~ ansforme on 1 , -": cr.ión do gue os posi-
ble cambiar, para que se c e ~ e n idoas precisas so 
bre los c :·)~i.fls a hacet:, y t''' : ~ \'1? 1 untad resuol1:a do 
realiza~~~" ' oo bastan las ';,.n que cada uno suca es-
pontóneatll-¡;-;·:to desu experic • : so necesita la acción 
organiDda do una vnnguordi : . Cs to no significa, por 
ejemplo, que un grupo do in~oloctuales deba v on}.r a 
"enseNar a los obreros" . Si nni fica o tra cosa; siqnifi-
ca qua los ob•·o r os más C'l!lm!o- '.i.vos, sobro tc:tlo 
aquellos qtJ~ ~ ienon ya ele: ~ •~ rncos id ad de d-•~r-n-
:lar la lur. '"'JSta la rov o ~; '., , hasta qu itar .;¡· ;;_ 
dar o los e -~t allistas y h' "· .<:~ en tanto que cl;no 
obrera, dc t - ~oalizar un ~. ~,-o de oriontasié~, do 
educación, , ~ia sus co mpaf' J > r'o trabajo. (!ita to
ro a no es f '-:i l. Para claril '·.ar. las ido as a l os rlomás 
OS nAr.PR tlJ~ ~i- ras nos otros mis~as 
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y por desgracia, aunque en esta añosa han hacho oxpa - • 
rioncies do lucha muy imp~rtantes , no se ha logrado 
osclarocer hasta ol Foodo su significación, a hecorso 
con ideas concretas sobre dónde se quiera llagar . No 
os suficiente ciortamente, cualquie r bello discurso de 
cualquier dirigente estudiantil, para clarificar astas 
cosas . 
Este Cuaderno, como otros que le seguirán , quiere con
tribuir a centrar esta discusión . 

5 . 
Volvamos do nuevo a la discusión sobre las "ideas jus
tas'' que se encuentren en la base de muchas de las rei 
vindicaciones desarrolladas por los obreros en estas 
luchas últimas . Es t as ideas y estas exigencias, lleve
des e sus últimas consecuencias, significan cosas muy 
importantes: significan fábr icas sin patronos, produc
ción organizada coleftivamente por los trabajadores , 
(do manera qua sean respetadas las exigencias de no 
destrozarse la salud , de no embrutecerse, do usar de 
manara creadora las propias capacidades), abolición 
do léls jerarguíae, It as céltagorí as y las dibferencias y 

privilegios económicos . Todas estas cues t iones so re
fiaron sobre todo a l a fábrica ; poro otras exigencias 
aparecen en cuento echemos una mirada a otros aspectos 
do la sociedad . 

Limitómonos por ehora, sim embargo, a lo fábrica: os 
tea exi~encias no pueden realizarse poco a poco, do mo 
do paulatino, bajo a.l ojo "benévolo" del patrón . Pera 
empeza ~ a realizarlas os necesario que el poder, en la 
fábrica y en la sociedad, no esté más en manos de los 
eqítalistas y sus aliamos, sino en maoos do los obre 
ros y sus aliados . 

muchas, al llegar a aste punto, no croen qua astas con 
diciones puedan llegar a ser una realidad, ¿por qué 
ocurro esto? 
~ay muchas razones . 
Anta todo, estamos habituados a este tipo de socio
dad, al modo en que está organizada, a la manera de 
func~onar do sus fábricas . Se hace difícil pensar que 
las coSélS puedan funcionar Je manera totalmente dife
ren to . 

Pero todo esto ocurre asimismo, porque nuestra menara 
do punsor está profundamente influida 
por los clases quo tienen ahora el poder : los patronos 
y sus aliados. La escuela, los periódicos, la radio y 
le televisión nos habitúan a pensa r que este tipo do 
sociedad os i neqitab la . Ci e r to quo pueden habar dgunos 
c:'ltii!J in~>: se puedo tenor un poco más o un poco monos cb 
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democracia, un poco más o un poco menos de paro, un ni
vol de vida un poco peor e un poco mejor (casas, hospi
tales , escuelas) . Poro deberá existit siempre (esto es 
lo que nos dice t oda esta gente) un reducido número de 
personas que lo dirijan todo; deber6n exis tir l os '' ex
pertos" y los "t'cnicos ••, que cono zc an las cosas y por 
otra parte otros que las ejecutan ; gente que gane mucho 
y gente que gane mucho meaos . 

LA 
DE 

PROPAGANDA 
LOS PATRONOS 

rn\ entando convencernos de estas cosas, los patronos 
explotan l o que ha sucedido en una serie de países que 
se llaman "socialistasr 1 como la Unión Sovi,tica. "¿No EXPLOTA EL 

" EJEMPLO" DE 
LA U.R.S.S. 

noto (1) 

UN EJEMPLO 
DE COMO, LAS 
COSAS XPUEOEN 
F'UNC'I ONAR 
DE uN mooo 
Dif ERENTE: 
CHINA 

veis - nos dicen- que eh Rusia las cosas no son muy di-
' ferentes de ~?mo están aquí: on las fábricas los diri

gentes tienen casi tanto poder y privilegios econmmicos 
cmmo aquí. Para el montaje do sus nuevas fábricas l os 
rusos piden annsejo a la F'IAT y a otras gran~es empre 
sas capitalistas : señal de que éste es el mejor modode 
organizar l á producción, que - a partir de un cierto ni 
vel económico y técnico- no hay otras fórmulas y solu-
cionas?11 • 

Los patronos y sus periódicos tie nen un gran margen de 
maniobra con estos di•cursos, porque algunos de los he
chos de los que parten son ciertos y, a partir de ellos, 
intentan hacernos llegar a condlusiones que, sin embar
go, son fa ls as . En eFecto , desgraciadamebte es cierto 
qu~ la Un~ón Soviética pide consejo a La fiAT sobre el 
modo mejor de "exprimir" a l os obrer os, es cierto que 
en la Unión Sobiética l os directores de l as fábricas 
tienen mucho poder y cobran sueldos muy elevados, en 
relacion con lo que cobran ]os obreros !no es cierto , 
sin embargo, que ésta sea la unica solución a la que 
se pueda llegar ! 

Un primer ejempl o de c6mo las cosas pueden funcionar 
de modo dif erente lo tenemos en China . 
Es importante conocer a fondo la experiencia de la re
volución China, en sus varias fases hasta ba fase ac
tual : no,para despu6s "copiarla'' (las condiciones en 
quo se ha realizado son muy di f erentes a las nuestras), 
sino porque los principios que la han guiado y el mét2 
do que han seguido pueden sernas muy útiles. En efecto, 
on China, aunque sea en condiciones diferentes, los 
revolucionarios están intentando poner en práctica aque 
llas exi gencias, aquellas ideas, que veíamos que salía~ 
de la lucha de los obr eros, de los campesinos, de los 
estudiantes, etc, de aquí . 
Prscisamente por esto, China " da miedo" a tAnta gente : 
precisamente por es~o intentan que no sepa~os l o que 
sucedo en China•· o que nos lo presenten de modo deforma 
do : "China quiera la guerra••, '' en China están constru-
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• • yendD el imperio de mao Tsetung " , " en Ch1na hay e l caes 

total y 1~ gente se muere de hambre"; o en el mejor de 
l os casos '' en China hacen cosas que allí son necesa
rias porque est~e subdesarrollados, pero no tienen 
nada que ver con nuestros proble~as ". 

Pese a esto, o qui zás en parte por esto, un número ere 
ciente de obreros intuye que en China " do~e existir 
algo bueno'' y quizis que ''deberlamos hacer tambi~n 
aquí. c omo en China" . Pero se trata aúh de una idea 
vaga . Es importante empezar a conocer con precisión 
por qu~ cosas se ha luchado y se está luchando en Chi
na y vor qué utilidad pueden tener para nosotros . 

I!:H I NA 
¿Quó ha significado la revolución, 

en las fábricas? 

l. 
Veamos unpoco mejor qu~ cosas han sucedido y quó co
sas están sucediendo en China . 
En China, en 1949, l os obreros y los campesinos con

,guistaron el poda r. 
"Tomar el poder" : par-a muchos de o,quí, es una frase con 
una significación muy vaga . Para muchos no queda nada 
claro qué quiere decir, en parte porque efectivamente 
ha querido decir diferentes cosas en diferentes paí
ses . 
En China, "tomar el poder" ha querido :doci_r ante todo 
rlesbancar - después de u~a larga lucha armada, q~e du
ró más de veinte años- las clases que habían mandado 
durante siglos : los señores feudales y grandes propi~ 
tarios terratenientes, y los capitalistas extranjeros 
y los ricos burgueses chinos al servicio de los ex
tranjeros, y- después de algunos dí os- también algu
nos capitalistas chinos qua no estaban ligados · · a 
los intereses extranjeros . 
Esto es e l primer paso, necesario ante todo para li 
berar al país de aquellas clases que lo tenían sometí 
do a la explotación y all pill!aje . manteniencb a la po: 
blacüón en un horrible sistema do miseria . 
Pero era sólo vn primer paso . En efecto, los revolu
cionarios chirros no quería¡)• tan sólo desarrollar su 
economía y eliminar la miseria; querían también crear 
UQP:sociedad en la gua fuosen _ve~d~deramente los tra
.b§.iadore~Ui!!.!J..9S _de_!ej_diesen, en la que todos los tr~ 
bajadores (tanto en la fábrica como en el campo) no 
sean más " mandados por nodie", sino que decidan todos 
juntos sobre los principales proble~as que aparezcan 
tanto en el lugar de trabajo como fuera de ~1 en el 
conjunto de la sociedad. 
Esta no es una situación que se pueda realizar de gol 
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' pe, y sobro todo no se puedo roali~ar "pacíficamente••, 
~ino que requiere une l~rgo lucha. Por esto, dicen 
loa r uvolucionarios chin~ la revolución continua aún 
doapu6s do la toma del poder, auh cuando los grandes 
torratonientos y los cqJitalistcs extranjeros y loca
los hayan sido e xpulsados . 

2 . 
Examinemos quó ha querido decir esta continuación do 
le revolución, sobro todo en lo quo so refiero a las 
condicionas do los obroros en la fábrica, do modo quo 
pidamos ver la relacion que existo con las ideas y 
las exigencias do cambio que han empezado a nacer en 
la lucha obrera de nuestro país . 
I/ EL PROBLE~A DE LAS DIFERENCIAS DE SALARIO. 

No os justo que existan quienes ganen muchísimo y 
otros que ganen poquísimo : esta os una do los ideos 
que empujan a los trabajadores a luchar en todos los 
paísos y os un problema quo no so resuelve totalmente 
con la simp~o expulsión y desaparición do los patro
nos, aunque éste sea el primer paso indispensable . 
As! pnr ojomplo, en el caso de la FIAT, eliminando 
A~nolH, .el patrón de lo FIAT, qua gana milos do mi-
llanos, p~edon quedar técnicos y dirigentes que ganen 
millones . No sa puede eliminar a todos do entrada, 
el monos on una primera época se tiene necesidad do 

ellos . Es necesario entonces luchar para que gradual
monto las diferencias de salario entra tmdos los que 
trabajan lebreros, administrativos, técnicos) so va
yan r educiendo, A trav~e ~e · osta lucha en China l as 
diferencias de salario son muy re ducidas . Si un obro 
llll gana "lOO" un técnico ya no gana "1000" o "2000" , 
sino quo gana o lo máximo "120'' o "150''· En toda la 
sociedad china existen sólo ocho catgories salariales 
on ., las que están compremdido s todos (obro ros, ompll.oa
dos, técnicos, y también los medicas, profesores, fu_!! 
cionarios , otc .) y entre una y otra categoría las di
ferencias de salario son muy pequeñas y cada vez més 
reducidas. 
Ha sido necesaria una lucha porque dificilmebte quion 
tiono ciertos privilegios renuncia espontánoamonto a 
ellos . Pero on osto lucha se han encontrado con otr~ 
problemas. Los técnicos y los dirigentes o menudo do 
cían ''es justo que ganemos mis porque tenemos más re~ 
ponsabilidades". A menudo aquí en Italia, los mismos 
obrorps acepten este criterio j dicen que las difero~ 
cias salariales son acaso demasiado grandes, poro quo 
tambi6n os justo que los que tienon.más responsabili
dades (o quienes han estudiado más) ganen un poco más~ 
Paro también para los obruros quo no aceptan este cri
terio ostó ol hecho de que quien tiene más responsa-
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bilidades tiene on sus manos un~ gran arma para pedir • 

reivindicaciones : "o me pagáis más o no proyecto más 

máquinas, no planifico más la producción, etc . " 

Esto nos lleva o otro problema aún mayor: el de redu

c i r (hasta el i minarlas), las diferencias de responsa

bilidad y do poder ; las di ferencias entro t écnicos 

quo '' dirigen" y obreros que "ejecutan'' · 

IIf ¿QUIEN DEBE DIRIGIR LA PROOUCCION? 

En las fábricas on las quo es t amos obligados e traba

jar, todas lastaroas están rígidamente divididas : hay 

los que prmyectan, los que os t ablocen l os t i ompoa,los 

que programan la pr oducción, y luego hay los obreros 

quo ejecutan. Una voz eliminados los patronos , las e~ 

ses no cambian · ~atomáticamonte . No producir más para 

llenar los bo l sill os de Agnelli (pat rón de lo fiA T) y 

de los de su clase, sabor quo los frutos de nuestro 

trabajo serán mejor utili zados, on beneficio de toda 

la colectividqd, sor!a ya un gran paso adelante . Poro 

no basta, si después en la fábrica los obreros conti

nuamresiendo simples ejecutores de órdenes, una espe-

c i e de "máquinas", aunque sea maniobrados por gente más 

comp r ensiva y monos inhumana quo ahora . 

Este es el problema con el que se han enfrentado los 

obreros chinos, sobre todo cuando - después do un cier

to número do aNos - otros problemas urgentes (aumentar 

la producción para hacer salir al pa!s de la miseria) 

ampe zaban ya a ser resueltos , Los obreros chinos más 

combativos comenzaron a pensar: '' cada uno de noso

tros, o través de su experiencia en el trabajo, desa-

rrolla una serio de ideas sobre c6mo se pod r !an hacer 

unas ciertas piezas , sobre como so podr~an reorgani 

zar ciertas operaciones; a msnudo los técni cos y los 

llamados exportes, a ivon alejados do la producción y 

par osta razón dan, a voces, soluciones equiv ocadas 

cuyas consecuencias debamos soportar los obro ros , 

¿por quó no empozamos o hacer senti r nuestra voz, a 

hacor posar nuestras idoas?'' 

LAS OBJECIONES No ha sido fácil. Los tócnicos .. , los " export es " , croa

DE LllS "TECNICOS" ban todo tipo do obstáculos: "os falta pra·paraci6n 

Y LAS RESPUES TAS t écnica : ¿c6mo podéis proyectar máquinas si no sabéis 

DE LOS OBREROS diso~ar?" 

CH I NOS Los obreros respondían: "pongámoeos o trebajm juntCBB , 

Nosot ros os explicamos como se modifica una máquina 

porque somos nosotros quienes las hacemos funcionar, 

y luego convertiréis nuestras indicaciones on un di

se~o (y, antes o dospuós, ~rondaremos también a di

saNar y vos otros a hacer funcionar las máquinas) " . 

O bie n los Ldcnicoe decían : ''tenéis on c onocimiento 
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demasiado limitado. Tú que sólo haces una cierta f aso 

de l mJrt~je, ¿cómo P'J~dcs sabor roar9anirar toda l a C! 

dona cor.l,•lot.a?" Los o .roras han respondi-':.J : "podemos 

reuni:nos cnlcctivomG~to todos l os obroEO~ de un dote~ 

minado talle r o cae' na junto con los Léc~icos que hps

te ahora se e ui d<1b :m de ó l. Y _de la ~ l':'lB do los conoci 

mien~~s do c ada uno, puede nacer una idea de conjunto''· 

Pe ro al prir.r. ip e l argumento de l os obraras ch inos ha 

stdc "qtc: ''~-ci r q~e los ~breros no so~cs co~pcton

tns os LI WI el!o;tJi.'a par-n t'J:liH vo.,otros todo el pccfe r y 

todo~ l ns conaci~iPnto~ t~~njcos, y para convortiros 

t ar.biiÍ;¡ en uno P!D:!B en e;>;;.~ alistas q •o nos G'<plo~c-n . 

~Jn S• rcmoa r.unca caii'pe~ .... :-11cs si ccntilwt.ie haci•"ndor.cs 

tr~Loje~ como t!tcros . t~~~~cmas a uq-r nuos:ra co~ce 

tnnclr>, t:~l voz limit:tdEl , qua viene d'l nuestro trebEl

jo; 111l"pt>r:'lr.,os a poner la nnr i.z on 1~'3 cuestiones rol.~ 

t.~~s e la ~rodoJuci6n, a l a c~ganlz eci6n . Poco e poco 

n~~1tra compotnncia se dc~nrrolla~i~. ~recias a la ex

porionciEl y al estudi o do los problon&s." 

Natura! monta, no h,n sido suficientes pa l ab ras para 

convoncar a l os "su~sri ores ''. Ha sido neco~cr~a una 

ltL'chro . So ha dabir', s::!cnr a les diroctorcs de sus da~ 

pechos, para harerlos dcscendor a los tallares per o 

qua oscuchoran lo que que~írn l os obrer os . En al lu-

g cr cic loo cnt iQI.:OS di r iqont.os, so han nor:>r r ::~do, El!1 

muchos f ábricas , po r al conjuo1to de l os obraras l os 

" con· ::6s :-ovclucion;:>r ios", compuos tos por obreros , ad

mir~,:rativos, tñ~ntcas qua colnbor.an j untos en le di 

ror,,.lt:n d'l la ff.ihdca, y c;uo son controlo:Jos por el 

cn,jJntc do los trabcjadoros . Poro esta luche victo

rio'lo (quo l)Ún esté en ,arelaR: no está r ec u:j, lt a dol 

todo) ha si.c!o posible poL·r:uo E.!:~F"'.:L.2-LU.!'J..;~·~..J.jm~:·ª= 

gn_~ Jn¡; f!~t!'on_on y rlt:! ~i: r. •o í-''~-~!.L.t'll:~..!:.:·:.-__ <'l !. . !J;o;;-~a 

m"l:i un n!~.ort:J: In qJa SL't•• J"'ria on ltn~J.' ~ ·. si en 

cualnu;.::l~ fr!et'lica, los obreros comen:::n::en a hcco r lo 

que ns~in ~~c·'lndo ehorn en Chino. ~ondr(a lo policía 

o ·• pnnor o~~~n·1 , y decpt,6s, si fuese nn~~serio , el 

oj07r:lto; si cose El ~st.o l os obr 'lrcs logrRrsn mante

ner LB ocuper.i5n do l~ fáb~ica o intonto9e~ hace rl o 

funoi ona r por su cuenta, l os b~ncos ln;, cortarím el 

crcúito, lo~ prnvr-adores y las empre3~s c!i~~toa rom 

porr,.,n los rolaciovJs con olla . En C.oi.!la, e!ltos ins 

tiUM~rtos de ro~·~sj6n anti-cbrora yn hab!Rn sido 

do~•=uídos en 194i , y t rcr.sfcrmados b~jo ol control 

do los obre r os . El o jdrc l t o chino -pa~a ponor un e 

jcmolo - no ha lrtorvonido con:;ra los orrorc~ : por ol 

c'ln~rerio, cOMpa~ías do s ol~ados p;:¡rticip3ro!l junto 

a los o~~oros on les ciscu~1o~~s y on las luches , pa 

re ayud::-rlr>n n ltnrc•· f•utrirn"'r Jn~ fábricas de un -

nnJu '"" \'U . 
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Esta tranformación on los métodos do dirección de la 

producción ha traído una sorio de otras transformacio

nes importantes en la fábrica . 

III/ ELIMINACION DE LOS TRABAJOS INUTILES. 

Algunos pueden pensar: "poro si todos los ob reros pe&-

san una parte de l tiempo en discusiones, decidiendo e~ 

mo organizan la producción, so acabará trabajando mo

nee, la producción disminuirá y la economía irá al do

saetee". Paro, sobre esto, pensemos un momento on to-

dos los trabajes inútiles que se derivan del propio h~ 

cho de imooner a los trabajadores ciertas cosas, de 

quoror dirigirlo todo por arriba, hacerlo todo por corr 

dueto jerárquico: guardianes quo vigilan, cronometra-

dores y analistas qua detorminan los tiempos y los rii 

mos, encargados y capataces que controlan su cumpli-

miento; administrativos que calculan ol lía de las pa-

gas (primas, dostajos, premi os, plusos, incentivos,); 

l os publicistas de los productos da la fábrúca; jefes 

y jofecillos do personal para controlar también a los 

obreros y llagar a acuerdos traidores como los aindic a 

tos conciliadores, ate. , etc., otc., 

Todos estos "trabajos" pueden sor eliminados y los que 

los hacían quedan disponibles para ol trabajo produc-

• 

tivo . Por tanto queda más gente pa-ra trabajar sin t e- ij 
ner que gastar ni una peseta más . Sin contar con la m~ 

sa de paradosy semiparados que existan ahora eb nues-

tro país (y que aún eran más numerosos en China, antes 

do la revolución) y que poélrían hacer tambiéltl trabajo ~ 
productivo . Si hay más gente que trabaja on la pro- :1 

ducción, es posible que cada uno dodiquo algunas horas 

monos en la producción, para dedicarlas al trabajo co 

lectivo do dmroc ción y organización do la Pábrica. 

Naturalmente, incluso esto no puedo ser un cambio "pa

cífico'' y tranquilo . muchos empleados profieren estar -

se sentados detrás douna mesa y los obreros chinos han 

tenido quo "hacer un poco do esfue-rzo" para conseguir 

llevarlos a tr abajar con.,ollos. Pero poco a poco, t sm 

bión los omplaados han advertido qua os moj~r traba

jaron- la producción y decidir todos juntos sobro 1~ 

proble~s~ _la Pó.brica, que óO hacer de "marionota 

sentada" en un~ oPicina, a las'ordonos do cualquier 

tirano do la dirección . 

IV/ TRABAJO MANUA~ Y TRABAJO INTELECTUAL 

Si los obreros deban empozar a ocuparse de los proble 

mas tr atados hasta aho r a, sólo por los técnicos, los 

"e,pertos" o los " políticos", vale también lo inverso: 

técnicos, ''exportos","políticos'', deben hacer trabajo 
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m?n~ al . ~ o se trata solamente de un e cuestión de pr~n

olplo, Slno·do une cues tión do gran import ancia prócti 

ce, El técnico que debo pr oyec t a r una ma~uina 0 r oer: 

goni zar una cie rta f aso do la producción act ~ará do 

modo distinto si también ha trabajado on' aquella m6qui 

naeo er. eque ~l a fase de la producción . En primor lugar:

so lo pensara dos gecos antes do hacer innovaciones 

IJa~ j~dicia lbo oo r a l os obreros·, porque inclus o él su
frlrlD lag canse~-~ · 
d d 

L 
1 

tnclas . En segu ndo lugar, conocerá 
o mo o mus comp o o y ~ 61 b 1 

tuación pr oductiva, lo q~es . 0 8 ~troLo papal, la si
qvl aru er rores En t er-

ce r lugar, trab ajando en la pr<.ru ~i. 6n . . • 
obreros, co nseguir~ colaborar mucho . . Juntm a los 

la pr oyecc ión y org ani zación do l a proo1: ~o6 n ellos en 
n . 

Esto os val i do también pera los di r igentes ptr- . 

quo no deben sor gente di f e r e nte do los obreros , -:~s: 

to que tal voz han tr abajado on uno fábric a poro qua· 

ahor a so ha olvidodd do lo que es uno fábrica y quo se 

deja c oor de ve z en cu ando por l la fábrica para "da r 

los directrices '' a l os ob r e r os . Oobon ser compaRaros 

que trabajan junto con los otr os, qua vivan y discutan 

con t odos los obrer os los problemas do l os que tr aba

jan, y que t e ng an -p or decisión de todos los obreros 

de la fábrica, o de l os campesinos do las granjas co

lectivas- un ciorto númeru de horas libres, para ocu

parsq más a fondo de ciertos problomos,si guiendo l as 

indicaciones que l os don sus compañeros de trabajo . 

Incluso esto no seha realizado sin lucha : ciertos e l~ 

montos c;ue s e hab í an " fab ric ado su puost o" no tenían 

doseos do volver a trabajar •.. y aún si han acep tado, 

debe r án ser ''reeducados '' - como dicen justamente loo 

obrer os chinos- par a que no so considorón " diferentes •• , 

superiores a los demás , sino qu~ están con los campa

Neros do trab a j o de igual a igual . 

V/ LA ''REVOLUCION TECNICA" 

Todos estos cambios llevará n, a travós de nuevas lu

chas , a una verdader a r evolución en e l modo de produc 

ci6n : ~uo permi tirá t rabajar mejor y producir más ca~ 
al mismo A - , tiempo y esfuer zo . Pensemos un momon 

~ 
-

to en todas las ene rgías , físicas e intelectuales, 

desperdiciadas on l as Pábricas en que hoy tr aba jamos : 

ob r e r os redUcidos a máquinas , gente obligada e r eali

z ar trabajos inútiles , ideas y capacidades no utiliz~ 

das, porque s úl o se pue de usar la int eligenci a "si se 

está arrib a'', es decir, si so t iene o l poder de deci

dir y dirigir. Pens emos en la inte!igancia usada de 

modo equivocado : toda la investigación par a el "pro

groso t écnic O" on nues tr a s ociedad, ha sido hasta aho 

ro una investigación do cómo e xpl otar más a l os obro: 

ros en benoPicio de sus patronos o dirigentes . 
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Si todas astas energías físicas e intelectuales fueran 

bien usadas, para revolucionar la producción do modo 

que estuvi6semos mojar todos los c,ue trabaj¡;¡mm, y no 

un pequeño grupo do privilegiados, ol modo do trabajar 

y de producir podr~a cambiar do tal mllnera, qua ahora 

a nosotros nos cuesta incluso imaginarlo 

3 . 
Hemos dado algunos ejemplos de los cambios que so es 

tán realizando en China . Antes de concluir, es nacos~ 

rio poner en claro algunos puntos : 

- los cambi os no so han producido sólo en las fábricas : 

las cosas están cambiandn l§ualmento en el campo, en 

las escuelas, en la: asistencia médica., on todo ol 

modo de di rigir la sociedad (on o tDos Cuadernos nos 

ocuparemos de estos aspectos) . 

- la lucha por estos cambios aún está en marche . 

la China no os el "país donde todo va bien"; es s6lo 

ol país on que los trabajadoras smn más fuertes y es 

tán más "'avanzados en ol c<:mino de construir una socio 

dad quo responda a sus exigencias . Cuando los compaña 

ros chinos dicen que "la política debe ocupar ol pri 

mar puostov quieran decir lo siguiente: quo en todo 

situaci6n, para todo problema, hay dos manaras do ac-

~ que so enfrontan, que son .. " , ..... antagónic as, 

una quo hace avanzar a los t r abaijadores on su capacidad 

do dirigir la qociodad, y ot ra que impide asto progre 

so (tal voz do modo velado, diciendo quo so trata do 

una cuestión tGcnica , que siempre so hizo así, que ca~ 

biando quién sabe donde se va a llegar, etc .). Es no

cosario tonar ideas claras sobre esto, para luchar de 

modn que se refuerce ol progreso do los trabajadoras . 

- para luchar bien, so necesita ge nte gua dirijo la 

lucho. 

Tambi5n nosotros nos · d~mcis cuenta, on la fábrica, do 

c;ue muchos obreros luchan bie.n, pero quo hay que "em

pujarlos" un poco; que las luthas progresan si los 

obreros más combativos, más conscientes, so organizan 

y logran convencer y crrastrar a l os demás . Y mayor 

os la necesidad do esta selección y organizac~ón es

tricta do los mo j aros combatientes obreros, si tone

mos en cuenta, no sólo ya la fábrica y nuestras luchas 

de ceda día pera defender ol salario y evitar que em

peoren aún más nuestras condiciones de vida y· traba

jo, sino la lucha más general y devisiva para arreba

t~ dl ~odor do los p4tronos sobro las fábricas y el 

conjunto do la sor.Lodad ;,. . 

En esta l~cha, que obliga a los obreros a plantearse 

1 
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su papal dentro da la sociedad, a buscar apoyo en to

dos a~uellos ~ua nada tienen que perder con la destruc 

ciín del actual astado de cosos, haca falta una mayor 

claridad da ideos sobre cuáles son nuestros objetivos 

a largo p~zo . Y por lo tanto, ~y que organizarse de 

modo distinto a como lo haríamos dentro de la fábrica, 

(nota 2) en nuestra CUB . Hay qua ser capaz ent~nces do llevar a 

cualquier te rreno ne lo sociedad nuestras ideos , nues

tros objetivos, nuestros métodos de lucha . Hoy que sa

ber dirigir a todos los demñs explotados y oprimidos 

-yo sea on e l campo , en ol ba~rio , on L~ esccela, en 

la universidad o en el ejér cito- por •a l camlilno del JUl::_ 

frentamionto con los oprosoros . 

Todo esto exige mucha más disciplina, mucha más entre 

ga a la causa do nuestra l iberación, mucha más capa

cidad de lucha qua la que nos hace falta en nues~ro 

CUS . No todos nuestros campaneros estarán on este mo

mento lo bastante pr eparados y dispuestos poro esto 

lucha y habrá c,uo contar, pues, sólo con una parte do 

ollas para organizarlosde modo que puedan sor el ro

dueto más fuerte y más eficaz de nuestras aspiracio

nes r evoluc i onarias . Y no esperar a hacerlo en el mo

mento en c,ua todos o la inmensa mayoría hayan llegado 

al nivel de los mejores, ya que si alguna eficacia 

tiene la sociedad actual es precisamente la do evitar 

qua, dentro de olla, asto puado ocurrir a l gun día . 

EL PI\R TIDO ES 
Er.L INSTRUMENTO 
PARA. LOGRAR 

Por esto, dicen los compañeros chinos, es necesario 

un partido : este partido debo ser justamente la unión 

do los trabajadores más conscientes y combativos , pa-

NUESTROS 
OE!JETIVOS 

ra guiar a toda nuestra clase y a sus aliados hacia 

la toma del poder de los capitalistas y, luego, hacia 

las prolongadas luc has que harán reales los· cambios 

en nuestra vida, en toda la sociedad, que hoy llega

mos a entrever a pertir de nuestros ectue~es comba

tos . 

LAS MASAS DEBEN Pero al mismo tiempo~para evitar que asta vanguardia 

PARTICIPAR organizada se convierta en un grupo de ''burócratas'' 

DIRECTAmENTE EN separados de las masas, os necesario gua todos los 

TODOS LOS ASPECTOS trabajadores participen directamente en la lucha y 

DE LA LUC~A en los debates políticos . La taroa de la organización 

POLITICA de los trabajadores: mós conscientes no es la de sus

tituir a las mases e imponerse a ellas, sino de con

vertir a todos on más conscientos, focoger do las ma

sas las ideas justas ~ue tiene la gente, que, sin em

bargo, no tiene la fuerza ni le capacidad de realizaE 

les, y dirigir a las masas en la lucha por cosas qua 

las masas comprende n, porgue aon la oxpresi6n de sus 

exigencias . 
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CONCLUSIONES: 

Hemos descrito algunos aspectos da lo que los compa~eros chinos 
están intentando realizar . De otr os aspectos hablaremos on otros C ua~ 
darnos . 

Como declamas, no se trata de tomar a China como un país perfecto , 
ni de intentar ''copiarlo", porque las condiciones son diferentes . Es
tudiar la experiencia china ayuda a entender muchas cuestionas impar-
tantas: 

La exigencia de camb\
1&./r l a s oci edad, que empuja a luchar 

a muchos obr a r as, no sólo es justa, sino que puede reali
zarse, y es necesario desarrollarla hasta el fondo, diec~ 

tirle y difundirla entre t odos los obreros . 

- Para cambiar re almente la aoc~edad s e precisa de rribar o l 
podar guo .. ahora la domina : expropiar a los capitalistas, 
destruir las actuales f ormas de poder est at a l y sustitUÍ! 
l as con otras, a !ravás do las cu al e s l os trabajadoras 
ejerzan su dominio sobre t oda l a· sociedad¡ ast o r equiere 
una lucha warga y vi ol enta . 

- Se necesita e nt onces clarificar y reforzar asta i dea do 
guitar e l poder a lo& patronos , de construir uno •• nueva S! 
ll:uación on c;ue el poder esté en manos de los obraras , que 
circula cado vez más en nuest r a lucha . Se necesita sobre 
t odo qua ostó claro pa~ a todos para gué ssirvo concrots
mente luchar para tomar ol poder: deberá servir para ~
biar verdaderamente la vi da que llovamos ahora, para po 
der organizar el trabajo, la vida y la socia dad según 
nuestras exigencias colectivas . "Tomar el podar" no es 
algo abstracto, algo "político" en el sentido do la " po-

(nota 3) lítica que so haca en Roma", sino político on ol sentido 
de la política gua hacen los trabajadores en su l ucha . 
Por esto vale la p~na l uchar; aún cuando la lucha no ob 
tiene mojaras económicas inmediatas: para reunir la fue! 
za y la organización que nos permitirá derrabar el poda r 
do los patronos y oambiar nuestra vida. 

Nos interesa estudiar y discutir más a fondo la oxporien 
cia china tambión por otra razón . Si los r evolucionarios chinos han 
ido más adelante que on los otros sitios en la realización de las as
piraciones y las axigoncias de los trabajadores, os seNal do que ol 
mátodo qua han usado es correcto . Es útil, entonces , estudiar mejor 
y ver con gu6 critormoa han nnalizadn su s~tuaci ón do lucha, cómo s~ 
han organizado, porqu6 han criticaco y r echa zado otr as lwneas políti 
ces (como la de la Unión Soviétic a y del Partido Comunis t a italiano 
da loa últimos a~os )N!olvoremos sobre estos pro l!tlemas : repetimos, no 
pera seguir pu nto por pu~to-todo -lo que han hacho y hacen los chinos 
sino porque nos pueden dar indicac~s-{NOTA4f útiles para la disc~ 
sión, la elaboración y la organización política nuestra . 

Turín· , julio de 1970 



-n-
NOT.AS 

Nota (1»: Sin entrar ahora en les causas do por qu6 so ho llegado a 
este situación en la Unión Soviética (cose que haremos on 
otros Cuadorno9, hay que precisar de todos modos ~ue las 

• • S O"'it, I"ICO.¡ 
cond~ciones de v~da y trabajo de los obraras no se pueden 
compar nr con las que se dan en los países "accidenta los" : 
condiciones de trabajo, seguridad, pr evención de acciden
bes, asistenWia ~édica ense~anz a, ate . Soa cual sea nue~ 
t r a posición fre mte a lo ~uo ocurre actualmente en la 
Unión Soviótica, s eguiremos vie ndo en la Revolución da 
1917 bajo la dirección de Lenin y de l Partido Balchoviquo , 
el primer paso hacia la emancipación do los trabajadores 

de todo el mundo . 

Nota (2) : Los CUB o Comités Unitarios de Base, son la forma de or
ganización desarrollado en Italia al margan do los sindi 
catos loo al es y que equivalen a nuestr os Comisiones Obre 
ras . 

Nota (3) : 

Nota (4): 

Ea decir, para pon~~ un ejemp l o de por oqo.L, 1 ., " oolítico" 
que so hace en las Cor'l. .. ~ o las i ntrigas de les ".L .L~-
las •• burgueses, ex-ministros ~- ~~4nco , obispos Y otras 
parsohalidades . 

Que es la misma política que desde hace anos biyuen el 
Partidr¡ Comunista de Espa~a y el Partido Sor.i.Al ist.~ lllli.

ficado de C.ataluña : (PSUC) . 

---------------
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