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ESQUEMA 

INTRODUCC~ON 

El concept0 de pueblo. La forma en que este 
varia en un mismo pais. Pueblo y masas populares. 
Masas y closes, Organizaciones de masas, organiza- 
ciones de close y organizaciones politicos. 

1.- DIRCGENTES BURGUESES - DlRlGENTES 
REVOLUCIONARIOS 

El dirigente burgues y io ceguera de las masas. 
El dirigente revolucionario o dirigente con mentali- 
dad proletaria y la conciencia de las masas. Nece- 
sidad de educar y decir la verdad a las masas. 

11.- 10s METODOS INCORRECTOS DE DlRECClQN 
Y DE TRABAJO 

El subjetivismo y sus dos formas de presentarse: 
el dogmatism0 y el empirismo. E l  liberalismo, su 
origen y !as actitudes en que se expresa. E l  caudi- 
Ilismo. E l  burocratismo, su diferencia con la "buro- 
cracia" y su forma de darse en las tareos de direccion 
yen 10s metodos de trabajo en general. El  sectarismo 
y como se manifiesta dentro de una *misma organi- 
zaci6n y en las relaciones entre esta organizacion y 
el resto del pueblo. 

5 



Ill.- LOS METODOS CORRECTOS DE DIRECCION Y DE 
PRABAJO COLECTIVO 

Un ejemplo de como debe organizarse un tra- 
bajo en forma correcta. Aspectos que debe tener en 
cuenta un dirigente revolucionario para que su tra- 
bajo fructifique: 1) ligar el llarnado general a la pla- 
nificacion de u'n trabajo concreto; 2) dividir el tra- 
baio; 3) inforrnar rnuy bien acerca de las tareas a 
realizar; 4) plantear una sola tarea central en un 
misrno periodo; 5) evaluar el  trabajo despuks de 
realizada la tarea; 6) aprender a rnanejarse en si- 
tuaciones -nuevas, y 7) mantener una estrecha union 
con la base. 

IV.- EL CONTROL DE LOS DlRlGENTES POR LAS 
BASES 

Necesidad de establecer mecanismos de control. 
LCbmo hacerlo? Los cuadros dirigentes deben salir de 
la lucha rnisrna. Deben ser elegidos de acuerdo a ias 
tarear que se deben llevar a cabo. Deben ser revo- 
cables. 

RESUMEN 
COESTIONARIO 
BlBLlOGRAFlA 
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INTRODUCCION 

DespuBs de haber estudiado en dos Cuadernos 
sucesivos el partido de la close obrera y de haber 
visto como Bste es el rinico instrumento polltico capaz 
de conducii a l  proletariado y al pueblo en general 
hacia el socialismo, en este Cuaderno queremos de- 
tenernos a estudiar la relaci6n que debe existir entre 
10s dirigentes y lor masas, cuando la conduccion del 
proceso tiene una orientacion proletaria. 

Per0 antes de comenzar este tema, es necesario 
definir lo que se entiende por masas y su diferencia 
con el concepto de clases rociales. Cuando hablamos 
de masas nos estamos refiriendo al  pueblo en ge- 
neral. 

Pero, Ague se entiende por pueblo? 
Aqui es importante aclarar que este concepto 

tiene un sentido muy precis0 para nosotros. No se 
refiere a todos '10s ciudadanos que viven en una 
determinada nacibn, como cuando se habla del 
"pueblo argentino", del "pueblo cubano", del "pueblo 
peruano", etc. El concepto de pueblo se refiere solo 
a aquellos sectores que tienen intereses opuestos a 
lor grupos dominantes, en un determinado momento 
de la historia de un pais o coyuntura politico. 

Estos intereses de la mayoria no pueden reali- 
zarse s i  primer0 no se termina con esos grupos domi- 
nantes que se convierten asi en sus enemigos, en 
10s enemigos del pueblo. 

Para determinar entonces lo que debemos en- 
tender por pueblo en un pais, es necesario definir 
en coda coyuntura politico cual es el enemigo prin- 
cipal del momento. No siempre el pueblo abarca a 
10s mismos sectores. Por 'eejemplo, en el cas0 de una 
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dictadura militar fasrista es posible agrupar bajo 
una misma bandera de lucha, no s610 a 10s sectores 
del proletariado y a'las capas medias, sirio tambien 
aigunos sectores democraticos de la burguesia. Lo 
mismo ocurre en cas0 d? una invasi6n antiimpfiia- 
lista. Pero, s i  se logra triunfar contra el dictador e 
implantar un regimen social que pretende iniciar' la 
construcci6n del socialismo en ese pais, entonces mu- 
chos de quienes lueharon unidos al proletariado con- 
tra el dictador, abandonarcin esas filas y empezaran 
a militar en la contrarrevoluci6n. Esto ocurri6 efec- 
tivamente en Cuba, donde amplios sectores de la 
burguesia apoyaron la lucha antibatistiana y luego 
a1 avanzar el proceso y tomar medidas que herian 
a 10s capitalistas, fueron mdrginandose del procbso 
y pasando a la contrarrevolucion. E l  concepto ,de 
pueblo, que en la primera etapa abarcaba a todos 
10s sectores antibatistianos, en la segunda etapa abar- 
ca solo a aquellos que apoyan el  proceso de cqns- 
trucci6ti del socialismo. 

Por io tanto, el pueblo a s i  definido corresponde 
al concepto de masas populares y abarca a diferentes 
grupos y clases sociales que varian segdn las circuns- 
tancias hist6ricas. 

El concepto de "masas" o "pueblo" es, por lo 
tanto, mas amplio que el de "close". 

Una clase social esta formada por el conjunto 
de individuos que ocupan un lugar comdn en el sis- 
tema de produccidn social, lugar que depende fun- 
damentalmente de la propiedad o no propiedad que 
ellos tengan sobre 10s medios de production.' En 
cqmbio, las masas estan formadas por individuos que 
ocupan diferentes lugares en la. produccibn social: 
obreros, pequefios productores, capitalistas pequefios 
y medianos, etc., y algunos sectores que sd'o estan 
ligados .indirectamente a la producci6n (intelectuales, 
empleados del Estado, etc). Lo que redne a bdbs 

'Ver explicocitrn del concepto de clases socialer en el CEP N . O  4 
Lucha de Clares, Vol. 1, pdgr. 13-16. 

9 



"-7 
estos sectores bajo el mismo concept0 es el hecho de 
tener intereses opuestos a 10s enernigos *principales. 

Ahora, como ya hernos visto en el CEP N.O 4; 
la h i c a  clase capaz de luchar hasta el f in por liberar 
a todo el pueblo de la explotacion e5 el proletariado 
o clase obrerp. Por eso, dentro de las masas existe 
una clase que es la clase decisiva, ya que de su ac- 
cibn organizada depende el futuro de la revoluci6n: 
la rclase obrera. 

Pero aqui nuevarnente es necesario distinguir 
entre el conjunto de la clase y su vanguardia politica: 
el partido obrero que s610 reline a 10s elementos mas 
conscientes de la clase? 

Estas definiciones son ljtiles para comprender 
el caracter que tienen las diversas organizaciones del 
pueblo. 

Desde el punto de vista organizativo, , existen 
asi: 1 

a) Organizaciones de masas: que relinen . a distin- 
tos sectores del pueblo bajo un objetivo cornlin, sin 

, establecer diferencias entre las clases y grupos so- 
ciales que la componen. por ejemplo: un centro 
de madres reline a todas las mujeres del barrio sin 
preguntar s i  son 'mujeres obreras, o pequeiias pro- 
ductoras independientss (costureras), o ernplfeadar 
del Estado, etc. lgual cosa ocurre con otros organis- 
mos de masas, como las JAP (Juntas de Aprovisio- 
namiento y Control de Precios), 10s Comandos Cornu- 
nales Campesinos, etc. . 
b) Organizaciones de clase: que so10 relinen a 10s 
miernbros de una rnisma clase; por djemplo, 10s sin- 
dicatos obreros, las organiraciones patronales. 

c) Organizaciones politicas: que en el cqso del pro- 
letariado, relinen s610 al sector mas consciente de 
la clase obrera. 

l 

.. 
2Ver N.0 4: Lucha de Clarer. Vol. I, p6gi. 42-46. 
SVer CEP N(? 8: El Partido: Vanguardia del Proletariado, pdgr. 40-42. 
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Despues de aclarados estos conceptos, podemos 
entrar de lleno a1 objeto de este Cuaderno: la rela- 
ci6n entre dirigentes y masas. 

Examinaremos primer0 la diferente relacidn que 
existe entre dirigenteo y masas en la concepci6n 
burguesa y la concepci6n proletaria del mundo. 

Loego veremos cudles son 10s metodos incorrec- 
tos de direcci6n y trabajo en 10s que no debe caer 
un dirigente revolucionario, .es decir, un dirigente 
con mentalidad proletaria, para lograr que el mo- 
vimiento se fortalezca y avance 

Enseguida, estudiaremw de que manera debe 
actuar un dirigente proletario, cual es la correcta re- 
lacion que debe estabker con las masas. 

Por Oltimo, analizaremos en que forma 10s di- 
rigentes son controlados por las bases. 

DIFERENCIA ENTRE PUEBLO Y CLASE SOCIAL 

POt3LAC!ON D€ UN P4/S D € T € P M / N ~  
\ 

CONXUMTO DE INDIVIDUOS 
DE DISTINTAS CLASES -7 
GPUPOS SOClALES cohl 
INTERESK OWE5TO5 A 
I J ~  SECTOR DE LA CLASE 

DOMINANTE . 

&EN T&S D€ LA PRODUCC/OIV SOC/AL -. 
/' CLASE SOCtAL 

EXPLOT4m 
CLASE 

E 

C O N J U N T O  DE LUGAE QU€ OCUPAN \ I INDlVlDUOS 4 

SOCIAL 
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1. TES 

En 6pocas historicas pasadas, cuando el 
proletariado todavia no se habla desarrolla- 
do ni consolidado como clase, 10s enfrenta- 
mientos entre grupos sociales, la lucha de cla- 
ses, fueron siempre movimientos de masas 
conducidos por una minoria que perseguia 
realizar sws propios intereses. El  pueblo parti- 
cipaba, paro no era consciente de 10s verdade- 
ros fines y de 10s intereses que +avorecia el 
movimiento en el cual actuaba. De asta ma- 
nera, el papel dirigente que* desempefiaba la 
burguesia instruida se acompakba del "SI?- 

guidismo de la masa'!, que no tenia educa- 
ci6n ni conciencia de sus propios interefes. 
Mientras mdrs ignorante era la masa, mas f a -  
c i l  era conducirla. En estas condiciones la bur- 
guesia, durante 10s primeros siglos del des- 
arrollo capitalista, no tenia por que interesarse 
en elevar e l  nivel de educacion del pueblo. Sin 
embargo, e l  propio desarroilo del sistema ca- 
pitalista, a! exigir la introduccion de mPquinas 
cada vez m6s perfeccionadas, oblig6 a elevar 
este nivel de educacion: era necesarid contar 
con una mano de obra cctda vez mdrs especia- 
lizada. 
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A esto se agrega la concentracion del pro- 
letariado en grandes centros industriales y el 
nacimiento de su organizacion politica inde- 
pendiente: el partido obrero, que sirve de ins- 
trumen'to para hacer llegar la teoria revolucio- 
naria al pr~letariado.~ La clase obrera se trans- 
forma asi en una fuerza social cada vez mas 
decisiva y empieza a tomar la conduction de 
la lucha de todos 10s grupos sociales y clases 
oprimidas por el capitalismo. 

Ahora bien, a medida que se sigue des- 
arrollando el capitalismo, la clase obrera no 
deja de crecer numericamente: nuevos sectores 
de la sociedad pasan a engrosar sus filas. Mu- 
chos campesinos se desplazan del campo a la 
ciudad, muchos pequefios artesanos se ven 
obligados por la competencia industrial a deiar 
su pequefia produccion independiente y a tra- 
baiar por un salario; muchos tecnicos y profe- 
sionales ligados a la produccion pasan a ocu- 
par en las fabricas un lugar similar al de 10s 
obreros. Por otra parte, para grandes sectores 
de la poblacion se restringen cada vez mas 
sus pbsibilidades de desarrollo, dada la con- 
centracion creciente de las riquezas, privilegios 
y oportunidades en manos de unos pocos y el 
domini0 cada v'ez mayor que esta minoria ad- 
quiere de todas las actividades de la sociedad. 
Esto significa de hecho que cada vez mas sec- 
tores de la sociedad pasan a ser oprimidos, 
directa o indirectamente, por el sistema ca- 
pitalista de explotacibn. 

4Ver CEP N.0 8: El Partido: Vanguardia del Proletariado, p6gr. 9-30. 
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Per0 debido a la distinta forma en que 
10s grupos oprimidos sufren la explotacion, 
ellos tienen mayor o menor facilidad para dar- 
se cuenta de cub1 es la verdadera solucion de 
sus problemas y pars luchar en forma conse- 
cuente por lograrla en forma definitiva. Esto 
significa que dentro del pueblo se dan distin- 
tos niveles de conciencia y que solo la organi- 
zacion politica del proletariado, que es capaz 
de sehalar las verdaderas causas de la ex- 
plotacion del sistema, puede darse un progra- 
ma de accion que permita realizar 10s intereses 
de la clase obrera y del pueblo en general. Es 
por ello que por primera vex en la Historia la 
accion que emprende una clase responde a 10s 
intereses de las masas, recoge sus experiencias 
de lucha y set7ala a trav6s de este programa 
revolucionario el modo como la clase ’obrera 
y el pueblo podran alcanzar sus metas. 

Por todas estas razones, la gran fuerza 
del movimiento conducido por el proletariado 
esta en la claridad y conocimiento que las ma- 
sas vayan adquiriendo de 10s objetivos por 10s 
que se Iucha. 

El desarrollo de esta conciencia es tan in- 
dispensable para el exito de la lucha como 
antes lo era la inconsciencia de las masas para 
el triunfo de las acciones que la minoria do- 
minante dirigia para su provecho. 

Esta nueva concepcion de la lucha con 
una participacion consciente del pueblo cam- 
bia totalmente la antigua relacion entre 10s 
dirigentes y las masas. Ya no se trata mas de 
”trotar a la siga de un jefe” o de ser conducido 
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"como un rebaiio". El papel fundamental de 
10s dirigentes ahora es educar a las masas, ha- 
cerles claridad respecto a su mision historica. 
En la medida en que cumplen con este papel, 
su autoridad e influencia crecen. 

Por elio, en las nuevas condiciones his- 
toricas el prestigio y la influencia de 10s diri- 
gentes crecen en la misma medida en que 
destruyen lo que hacia posible la funcion diri- 
gente de la burguesia: la ceguera de las ma- 
sqs. 

En tanto que cumplen con este nuevo pa- 
pel historico, 10s lideres dejan de ser una elite 
que "arrastra detr6s de si" a un rebaiio, para 
ser 10s que impulsan la accion consciente de 
las masas desde el interior de ellas mismas. 

Per0 esta nueva situacion historica, que 
cambia la relacion entre 10s dirigentes y las 
masas, hace que la clase dominante trate por 
todos 10s medios de introducir la desconfianza 
del pueblo hacia sus dirigentes y hacia las me- 
tas que se proponen, ya sea planteandolas co- 
mo ilusorias o utopicas, o bien engaiiando y 
mintiendo a1 pueblo por todos 10s medios de 
que disponen. 

Esta ofensiva de la burguesia, que a veces 
logra tener exito en determinados momentos 
y en ciertos sectores del pueblo, hace aun mas 
necesario desarrollar la conciencia de las ma- 
sas. Se trata de que las masas tengan armas 
ideologicas propias para descubrir el engaiio 
y para rechazar a aquellos dirigentes impues- 
tos por la burguesia que no interpretan sus 
verdaderos intereses. 
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La actitud de 10s dirigentes con mentali- 
dad proletaria nada tiene que ver con la de 
aquellos jefes que piensan que la masa es co- 
n o  un niiio que nada sabe, que hay que co- 
menzar a educar y a quien no es bueno decir- 
selo todo. 

Esto implica olvidar que Ins  masas apren- 
den por su propio accibn, que han emprendi- 
do movimientos espontaneos y que han acu- 
mulado la experiencia necesaria para com- 
prender el papel que pueden jugar en la trans- 
formacion de la sociedad. Por ello, 10s dirigen- 
tes no pueden sostener, ni siquiera pensando en 
el interes de las masas, que tienen el derecho 
de disimular la verdad y que son so10 ellos 
quienes saben hacia donde van las cosas. 

Bor el contrario, deben organizar la ac- 
tividad de las masas informandoloo exacta- 
mente de tas dificuitades que deberan afrontar 
para poder conseguir sus obietivos. 

No es facil ser dirigente revolucionario. 
La educacion burguesa, !as ideas y habitos que 
ella ha difundido a traves de todos 10s medios 
de cornunicacion a su alcance durante siglos, 
hacen que esta ideologia burguesa penetre en 
todos 10s sectores sociales. Esta es la razon por 
la que numerosos dirigentes que quieren servir 
al pueblo y a la revalucibn se ven rnwchas ve- 
ces atrapados por esta influencia burguesa y 
caen en una serie de metodos de direccion y 
de trabajo incorrectos que 10s hacen tomar ac- 
titudes propias de un dirigente burgues, con la 
consiguiente desconexion con la masa. 



II. 10s METODOS INCORRECTOS DE 
D!RECCION Y DE T 

En este punto examinaremos 10s princi- 
pales metodos de trabajo y de direccion contra 
10s que debe luchar todo dirigente revolucio- 
nario: el subjetivismo, el liberalismo, el caudi- 
Ilismo,- el burocratismo y el sectarismo. 

Estos mdtodos incorrectos consisten en ac- 
titudes y comportamientos que resultan de la 
influencia que tiene la ideologia burguesa so- 
bre las personas. Ella hace que la preocupa- 
ci6n fundamental de cada uno sea sobresalir 
como individuo, imponihdose a 10s demas y 
llograr satisfacer aspiraciones personales a cos- 
ta de 10s dem6s. Se crea asi un desprecio por 
la masa, y,  al mismo tiempo, una tendencia a 
manipularla, a usarla, para conseguir objeti- 
vos de tip0 individual. 

1. El subjetivismo. 

Las formas de organizacion y 10s metodos 
de direccion .deben estar siempre al servicio de 
Ius  metas que se ha propuesto el pueblo. 

En nuestro cas0 se trata de llevar ade- 
lante el proceso revolucionario de nuestro pais, 
partiendo de las condiciones objetivas en que 
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este se encuentra y de las necesidades de 10s 
mas amplios sectores de la ~ociedad.~ 

No se puede dirigir correctamente una or- 
ganizacion o un movimiento si  no se conocen 
muy bien las condiciones materiales sobre las 
que se debe trabajar y 10s intereses y nivel de 
conciencIa de [as masas hacia quienes se orien- 
ta el trabaio. 

Y en este,sentido se puede comprender 
la insistencia de Mao Tse-tung- en 'afirmar que 
quien no "ha investigado, no ha estudiado la 
realidad, no tiene derecho a hablar", y si  no 
tiene deracho a hablar, agregamos nosotros, 
menos derecho tiene a dirigir una organizacion 
o movimiento de masas. 

Si no se hace un esfuerzo serio por cono- 
cer la sociedad que se pretende transformar 
y la  correlacion de flrerzas sociales que en ella 
existe, es muy facil que el deseo llegue a con- 
fundirse con la realidad. E l  deseo de ver rea- 
lizada la revolucion hace que muchos dirigen- 
tes y militantes vean la realidad deformada y 
supongan en las masas inquietudes e intere- 
ses qwe ellas no se plantean. 

El subjetivismo puede manifestarse de 
dos maneras opuestas: el dogmatism0 y el em- 
pi r i s m 0. 

Ser dogmhtico consiste en razonar con re- 
cetas frente a la revoluci6n sin analizar !a si- 
tuaci6n reat del pais que se pretende trans- 
form a r.. 

5E%tas m e b r  que este proceso debe cumplir en una primera etopa 
han lido elaboradas en un proqrama o carto plazo, que e s  el Pro- 
grama de la UP. 
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Son dogmaticos aquellos que repiten 
formulas y consignas revolucionarias que fue- 
ron validas en situaciones historicas pasadas 
y en ieterminados paises, per0 que no pueden 
ser aplicadas a cualquier realidad sin mas ni 
mas. En una desviacion de este tip0 cayeron 
aquelios que, leyendo ciertos textos de Lenin 
sobre las elecciones, no entendieron que se re- 
ferian a una situacion y a un mornento parti- 
cular de Rusia y entonces aplicaron a l a  elec- 
ciones del 70 en Chile la consigna: "no votar". ' 

Son dogmaticos aquellos que son incapa- 
ses de distinguir las cuestiones de principio de 
las cuestiones de orden tactico. Ellos rechazan, 
pop ejemplo, cua:quier alianza con la burgue- 
sia sin hacer antes un an6lisis de la coyuntura 
politica y de la correlacion de fuerzas. S610 ven 
el problemo de principios: "la burguesia es una 
clase explotadora", y no ven el problema tac- 
tic0 de las contradicciones que se presen-ian en 
un momento dado dentro de la burguesia y 
que pueden permitir at pro:etariado concentrar 
fuerzas contra el enemigo principal; por eiem- 
plo, en el cas0 chileno: el sector monopolico. 

Es decir, 10s dogmaticos son incapaces de 
dar una respuesta, de indicar el camino, a par- 
tir de la realidad, porque no saben aplicar.sus 
conocimientos a esta realidad y a sus continuos 
cambios. 

El  empirismo es un defect0 opuesto al dog- 
matismo. En este cas0 se trata de dirigentes 
o militantes que conocen muy poco de la teoria 
cientifica de la sociedad y que, por lo tanto, 
al observar una realidad se queban en la apa- 
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riencia de las cosas, no van mas a fondo y 
tienden muy rapidamente a generalizar a par- 
tir de experiencias muy limitadas. Por ejemplo, 
si un dirigente visit6 una comuna donde las 
JAP estaban mal organizadas y no cvmplian 
bien su papel, tiende a pensar que en todo el 
pais la situacion es igual. Si visita una fabrica 
donde 10s obreros so10 se preocupan de ganar 
mas, tiende a pensar que todos 10s obreros 
de Chile son igualmente. economicistas. 

Los dirigentes con desviaciones subjetivis- 
tas no pueden ser buenos dirigentes; en lugar 
de hacer avanzar el proceso tienden a hacerlo 
fracasar. 

Antes, cuando 10s dirigentes burgueses 
usaban a las masas para sus fines personales, 
este defect0 no era tan importante; per0 hoy, 
cuando la fuerza de 10s dirigentes proletarios 
est6 basada. en el desarrollo de la conciencia 
y combatividad de las masas, cualquier des- 
viacion subjetivista termina aleiando a estas 
de sus dirigentes. 

Mientras las masas no se sientan interpre- 
tadas, mientras no se parta de sus intereses 
inmediatos, mientras no se expliquen bien 10s 
obstaculos que se encontraran en el camino, 
es muy dificil que ellas est& dispuestas a Iu- 
char en forma firme y consecuente por 10s ob- 
jetivos propuestos. 

Ahora bien, en la medida en que 10s pro- 
blemai que debe enfrentar un dirigente son 
mas complejos, el necesita tener mejores ins- 
trumentos de analisis. Debe contar con instru- 
mentos que le permitan corregir la vision de- 
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formada que se obtiene de la realidad por la 
influencia de la ideologia burguesa. Esos ins- 
trumentos 10s encuentra. en la teoria marxista, 
la irnica teoria que permite un conocimiento 
cientifico de la sociedad. Por eso 10s partidos 
obreros insisten tanto en la formacion marxista 
de sus cuadros. Recordemos que Lenin decia 
que sin teoria revolvcionaria no era posible 
hacer la revolucion. 

Per0 insistir en la formacion marxista de 
10s dirigentes, especialmente de aquellos que 
enfrentan tareas mas complejas, no s:gnifica 
despreciar a aquellos dirigentes surgidos de la 
base que todavia no conocen el marxismo, ni 
imponer a las masas dirigentes por el solo he- 
cho de que ellos estan bien formados en mar- 
xismo. Los dirigentes, como veremos mas ade- 
lante, deben surgir de la base misma y su 
experiencia practica les permite asimilar rapi- 
da y firmemente la teoria revolucionaria. 

2. El liberalismo. 

La actuacion liberal de dirigentes o miem- 
bros de base de una organizacion se caracte- 
riza por una conducta poco organica, indisci- 
plinada, basada en decisiones personales y 
no en decisiones colectivas. 

Pero Lde donde surge esta desviacion? 
Su raiz se encuentra en poner por encima 

de todas las cosas lo personal, olvidando wn 
principio fundamental de la teoria marxista 
que afirma que no son 10s individuos, sino las 
masas las que hacen la Historia. El  individua- 
(isma o liberalismo es una desviaci6n tipica- 
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mente pequeiioburguesa, Ella proviene de la 
forma de trabajo individual de esta clase en 
que la persona decide cuando, como y donde 
trabaia, sin estar obligada a horario ni disci- 
plina alguna, salvo la que ella misma se im- 
ponga. 

El  obrero, por el contrario, esta acostum- 
brado a trabajar en grupo y sometido a una 
disciplina impuesta por la complejidad de la 
industria y por la necesidad de efectuar un 
trabajo que solo tiene sentido s i  se comple- 
menta con 10s trabajos de 10s otros obreros. El  
sabe que su fuerza esta en el trabaio organic0 
y disciplinado del conjunto de 10s trabaiadores 
y no en su trabaio personal. 

La desviacion liberal se acentrja a m  mas 
en 10s intelectuales, que trabajan no con la 
fuerza fisica, sino con las ideas y 10s argumen- 
tos. Sus armas son sus conocimientos perso- 
nales, s u  capacidad personal, sus convicciones 
personales. Por eso la plena libertad de mani- 
festar su personalidad le parece ser la primera 
condicion de su exito en el trabajo. Reconoce 
la necesidad de la disciplina para la masa, pe- 
ro no para 10s "espiritus selectos". Se incluye 
a s i  mismo naturalmente entre estos rjltimos. 

Por todas estas razones, por su forma de 
trabajo individual, a 10s intelectuales y 10s pe- 
qwhoburgueses les resulta mucho mas dificil 
que a 10s obreros' aceptar las reglas de trabajo 

BErto no quiere decir que en lor obreros no re dC este tipo de 
dosviaciirn. Por un lodo ellor reciben la influencia de la ideologia 
burguesa y adom6s muchoo de ellos fueron ortesanor o hijoi de 
arteranos o tienen estrechos conexiones con lo clase pequehobur- 
guesa. 
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colectivo de las organizaciones de Iucha. Asi, 
por ejemplo, !a aplicacion del "centralismo de- 
m o c r a t i c ~ ~ ~ ~  les parece inaceptable. E l  someti- 
miento de la minoria a la mayoria les parece 
una perdida de la libertad. La division del tra- 
bajo la sienten como la reduccion del hombre 
a "ruedas y tornillos de un gran mecanismo 
anonimo insoportable". Tienden, por IO tanto, 
a rechazar toda discip:ina y a actuar en forma 
liberal, s'guiendo sus propios impulsos. Por eso, 
en general, para que un intelectual o un pe- 
quefioburguks pueda colaborar con el proceso 
revolucionario en forma eficaz, debe luchar fir- 
memente contra estas tendencias liberales. 

Veamos ahora algunos ejernplos de estos 
metodos liberales que deben ser combatidos: 

1) Colocar :as opiniones personales en 
primer lugar, no aceptando someterse a las 
opiniones colectivas emitidas por la direccion 
del organism0 al cual pertenece; o exigir con- 
sideraciones especiales para su cas0 personal, 
rechazando las medidas que se ha decidido 
aplicar a todos. 

2) Trabajar descuidadamente, sin plan ni 
orientacion definidos. Cumplir solo con las for- 
malidades. Por ejemplo, organizar una reunion 
sin preparar previamente una tabla que orde. 
ne 10s puntos a discutir y que permita una pre 
paracion de Ids intervenciones al resto de 10s 
miembros; o limitarse a citar a una concentra- 
cion sin preparar a las bases a travbs de dis- 

'Ver IQ explicocion de erte concept0 en el CEP N.O 9: El  Partido: 
su orqanirocih. 
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cutir con ellas el objetivo de la concentracicin, 
de hacerlas participar e n  la preparacion de car- 
teles, de gritos, eic. 

3) Usar el poder que tiene por el desem- 
peiio de a!gOn cargo pOblico, e n  la empresa 
o e n  el partido, para pasar por encima de las 
discusiones y decisiones organicas, imponiendo 
a 10s demas puntos de vista pejsonales que 
n o  respetan 10s acuerdos de* la organizacion e n  
que actrja. 

4) Estar dispuesto a trabajar solo alli don- 
de le interese personalmente, negandose a 
ponecse a disposicion de la organizacion para 
que esta lo destine al f ren te  de trabaio que se 
estime mas necesario. 

5 )  A sabiendas de que un  miembro esta 
e n  un  er ror  o que h a  actuado e n  forma incon- 
veniente, no sostener u n a  discusion de princi- 
pios con el, sino deiar pasar las cosas sin en-  
frentarlas para "mantener la paz y la amis- 
tad", con la excusa de que es u n  viejo amigo 
o colega. 

6) Muy ligado a lo anterior est6 el hacer 
criticas irresponsables a espaldas de 10s com- 
paiieros de trabaio. N o  decir nada a 10s de- 
mas e n  su presencia, per0 andar con chismes 
a sus espaldas. Callarse e n  las reuniones, per0 
hablar despu6s. 

7 )  Tener  conciencia de 10s propios errores, 
pero no intentar corregirlos, tomando u n a  ac- 
titud muy liberal consigo mismo, tratando 
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siempre de justificarse en forma poco honesta 
ante sus compatieros o superiores. 

Todas estas desviaciones de tip.0 liberal 
son muy perjudiciales para toda organizacion, 
sea esta un partido politico, un frente politico, 
un sindicato, un centro de madres o cualquiera 
otra organizacion. Son una especie de corro- 
sivo que deshace la unidad, debilita la cohe- 
sion interna, causa la apatia, crea divisiones, 
impidiendo que se logre una organizacion mas 
compacta con una disciplina estricta, capaz de 
cumplir las nuevas tareas historicas que re- 
quiere el actual proceso. 

31 El cavdillisrno. 

El  dirigente revolucionario no puede ser 
un caudillo que adopta una actitud paternalis- 
ta frente a la masa, que se hace seguir ciega- 
mente por ella, que no educa a las masas pa- 
ra que estas dependan cada vez menos de su 
conduccion personal y Sean capaces de tomar 
decisiones colectivas autonomas. 

Mientras mas atrasada es la conciencia 
de las masas, mas facil es que surjan caudillos 
y, tal como lo hacen 10s tipicos dirigentes bur- 
gueses, muchas veces fomentan este atraso 
para continuar manteniendo su influencia so- 
bre ellas. Para impedir la frustracion de las 
masas que 10s apoyan, 10s caudillos se ven 
obligados de tanto en tanto a satisfacer algu- 
nas de sus necesidades inmediatas, a “corn- 
prarselas” con dadivas que obtienen gracias a 
su influencia personal. 
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AI hacerse indispensables frente a las 
masas, la actitud de 10s caudillos es totalmen- 
te diferente a la de 10s dirigentes revoluciona- 
rios que ven la importancia de educar y de 
desarrollar la iniciativa de las masas y, por 
lo tanto, de hacerse cada vez menos indispen- 
sables. 

4. El burocratismo. 

El  burocratismo, uno de 10s metodos de 
trabajo mas perniciosos para el movimiento 
obrero, es criticado muy f recuentemenfe, per0 
rara vez se llega a definirlo y a buscar sus 
causas para poder superarlo. 

Esto es lo que aqui trataremos de hacer. 
Lo primer0 que es necesario distinguir es 

iQu6 es la burocracia? 
La burocracia es el grupo social que tra- 

baja en las funciones administrativas del Es- 
tado: en 10s ministerios, las oficinas de Impues- 
tos Internos, el Registro Civil, el Registro Elec- 
toral, etc. Tambien se ha extendido el termino 
a las personas que ocupan un papel adminis- 
trativo dentro de las empresas capitalistas. 

Se trata de un grupo social que se fortale- 
ce con el desarrollo del sistema capitalista y 
que juega un papel de subordinacion a la au- 
toridad politica y administrativa de la clase 
dominante. Es un grupo intermedio que eiecu- 
ia  las decisiones tomadas por esta clase y esta 
colocada entre 10s capitalistas y las masas tra- 
baiadoras. 

entre burocracia y el burocratismo. 
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La existencia de la burocracia esta basa- 
da en la separacion entre el trabajo manual 
e intelectual, y en el desempeiio de sus labores 
estos funcionarios adquieren un completo ale- 
jamiento y desprecio hacia la produccion ma- 
terial y hacia quienes la realizan. 

Desde su nacimiento, la clase dominante 
logro crear para este grupo una jerarquia gra- 
duada o escala de funciones y empleos, de ma- 
nera que cada funcionario es responsable 
frente a su superior. Se les forma en el apego 
a la rutina, en el cumplimiento de normas mas 
o menos inflexibles y en la repugnancia a in- 
troducir innovaciones. Se les concede cierta 
respetabilidad, posicion y rango que 10s sitira 
por encima de las masas trabaiadoras. 

Se crea asi el “’cargo burocrafico’’ como 
una profesion y se establece como norma que 
ocupar el cargo sIgnifica obedecer ciegamente 
las ordenes que vienen desde arriba, desde 10s 
niveles superiores de la escala burocratica. 

es un grupo 
social que cump!e funciones administrativas 
dentro del aparato de Estado burgues y de 13s 
empresas capitalistas. Es un grupo social nece- 
sario al sistema capitalkta y financiado por el 
esfuerzo productivo de 10s trabaiadores. 

Si por burocracia debe entenderse un gru- 
PO social determinado, &que debe entenderse 
por burocratismo? 

Se habla de burocratismo o de desviacio- 
nes burocraticas en 10s metodos de trabajo en 
dos sentidos: 

Resumiendo, la burocracia 
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res para no ser criticados desde arriba y 10s 
miembros de base pueden seguir pertenecien- 
do a la organizacion con solo realizar un tra- 
baio mecanico y formal. 

Si esta situacion no se rompe, ella se 
transforma en un circuto vicioso que tiende a 
separar cada vez mas a 10s dirigentes de las 
bases y a perjudicar gravemente la organiza- 
cion y la movilizacibn de las masas. 

5. El sectarismo. 

Es una de las desviaciones mas graves, 
ya que tienie a impedir la unidad de las fuer- 
zas revolucionarias, unidad sin la cual es im- 
posible triunfar frente a 10s eneniigos del 
pueblo. 

Pero ique es el sectarismo?, Lpor que es 
un virus que corroe la unidad? 

Ser sectario es defender en forma ciega, 
no razonada, la ”secta” a la cual se pertenece. 
Esta "sects" puede ser un determinado grupo 
de amigos, un partido, una seccional o regional 
de ese partido, una federacion sindical, etc. 
Solo la ”secta” tiene la razon. Los demas, cuan- 
do no coinci&en con ella, estan equivocados y 
sus opin:ones no merecen ni siquiera ser es- 
cuchadas y discutidas, sino Ter aplastadas, ri- 
diculizadas, reprimidas. 

Ser sectario es anteponer 10s intereses par- 
ciales de la “secta” a 10s intereses generales 
de la clase obrera y el pueblo. Habria 
tenido una actitud sectaria un partido de la 
UP si, por conveniencias electorales de grupo, 
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hubiera decidido marginarse del Partido Fede- 
rad0 de la Unidad Popular. En este cas0 sus 
intereses particulares habrian sido puestos por 
encima de 10s intereses generales de 10s demas 
partid0s.y del proceso en su conjunto. 

Ser sectario es desdehar, subvalorar, me- 
nospreciar a todos 10s que no pertenecen a la 
"secta". Solo se trabaia con 10s que pertenecen 
a ella, marginando al resto de las personas de 
cualquier t'ipo de colaboracion. Ahora bien, el 
sectarismo puede darse dentro de una misma 
organizacih, sea 6sta un partido, un frente 
politico, un ministerio, etc.; o puede darse entre 
csta organizacibn y el resto del pueblo. 

Veamos algunos ejemplos del primer ca- 

Existe sectarismo cuando 10s distintos or- 
ganismos que trabajan en el agro: INDAP, CO- 
RA, SAG, etc., en lugar de complementarse y 
trabajar en forma armonica, se dedican a com- 
petir entre si, a ganar zonas de influencias, etc. 

Existe sectarismo cuando una seccional o 
regional trabaja en forma aislada del resto del 
partido, anteponiendo sus intereses locales a 
10s intereses de todo el partido. 

Existe sectarismo cuando un partido den- 
tro del frente politico de la UP desprecia a sus 
aliados, tratando de copar todos 10s puestos 
directivos importantes con su gente e impidien- 
do que 10s representantes de 10s otros partidos 
tengan aiguna influencia en esos organismos. 

Veamos ahora c6mo el sectarismo se da 
iambi6n entre una organizaci6n y el resto de 
10s sectores del pueblo. 

so: 
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Esto ha sido lo que ha ocurrido en mu- 
chos casos con la Unidad Popular. En lugar de 
I:amar a colaborar en las diversas tareas a 
todos 10s sectores del pweblo que tienen con- 
tradicciones con el enemigo principal, aunque 
no esten en la Unidad Popular, lo que se ha 
hecho en muchas partes es trabajar solo con 
aquellas personas que pertenecen a alguno de 
10s partidos de la Unidad Popular. 

Ha habido casos en que buenos tecnicos 
han sido marginados de sus puestos por el 
simple hecho de no ser militante de la UP. 

En algunas industrias y pobla5ones se 
les ha ”hecho el vacio” a 10s trabajadores que 
no votaron por Allende; se les ha tratado de- 
masiado f6cilmente de “amarillos” y se les ha 
impedido colaborar, como era su deseo, en las 
nuevas tareas que el Gobierno se ha plan- 
teado. 

A menudo se ha medido la actitud revo- 
lucionaria de 10s compat7eros;no por su com- 
portamiento, no por el esfuerzo que han de- 
mostrado en su trabaio, no por su seriedad y 
responsabilidad, sino porque tienen un carnet 
de militante UP, no siempre bien ganado. 

Todos estos hechos debilitan la unidad de 
las fuerzas revolucionarias, porque tienden a 
aislarlas del resto de 10s sectores del pueblo. 
Estos podrian haber sido integrados al proceso 
si en lugar de que 10s militantes de la UP hu- 
bieran adoptado actitudes triunfalistas y sec- 
tarias, hubieran adoptado una actitud abierta 
y de servicio a todos 10s sertores del pueblo. 

El sectarismo es como el cancer: s i  no se 
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111. METODOS COWRECTOS DE DIRECCION 
AJ8 COhECTlVO 

En el punto anterior estudiamos aquellos 
m6todos incorrectos de direccion y de trabajo 
que todo dirigente revolucionario debe com- 
batir para poder cumplir su funcion de diri- 
gente, dentro de la nueva relacion entre di- 
rigente’ y masas que exige el .proceso revolu- 
cionario. 

Aqui queremos estudiar la manera en 
que un dirigente debe actuar para poder con- 
seguir la organizacion y movilizacion revolu- 
cionarias del pueblo. 

Hay muchos dirigentes que tienen muy 
buena voluntad, que entregan todo su tiempo 
y dedicacion a tratar de sacar adelante un 
proyecto con las personas o grupos que ellos 
dirigen, y sin embargo su accion no rinde 10s 
resultados esperados. 

 que ocurre? LDonde puede estar la fa- 
Ila?  que debe hacer para organizar en forma 
eficaz una determinada actividad? 

En lugar de contestar directamente estas 
preguntas, queremos llegar a ellas despues de 
examinar algunos ejemplos de actuaciones in- 
correctas y correctas. 
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En un,comite de Unidad Popular surgi6 13 

idea de hacer un diario para tratar :os proble- 
mas de la poblacion y hacer llegar las ideas 
y el Programa de la Unidad Popular a todos 
10s trabaiadores, no solo a 10s que votaron por 
el compaiiero Allende. 

Juan, presidente del comite, trabajador 
de una industria, militante de un partido de la 
c!ase obrera desde hace algunos atios, y por 
lo tanto un compaiiero que sabe mucho, que 
est6 bien prepnrado, que sabe hablar bien, 
considera muy buena la idea. Piensa que con 
un diario que parta de 10s problemas mas sen- 
tidos por 10s pobladores de ese sector, sera 
mucho mas facil hacer llegar las ideas y el 
Programa de la Unidad Popular a 10s que to- 
davia no se han integrado a 10s comites de UP. 

activo y responsable, se pone manos a la obra. 
Busca la ayuda de algunos compatieros estu- 
diantes. Se juntan y empiezan a trabajar uni- 
dos. Los estudiantes, que saben mas, terminan 
por redactar ellos el diario, lo sacan en stencil, 
y luego en la Universidad sacan el nirmero de 
copias que el compafiero Juan estimo conve- 
niente. 

Este, muy ufano, parte con paquete en la 
mano a repartir el diario casa por casa. 

En el diario, entre otras cosas, se invita a 
la gente a una reunion donde se reiniciaran las 
actividades que habian quedado suspendidas 
despues del 4 de septiembre. La gente habia 
deiado de ir al comite porque no habia nada 
concreto que hacer. 

Se entusiasma y,  como es un dirigente - 
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Juan, ilusionado por 10s comentarios fa- 
vorables que recibio acerca del diario, piensa 
que va a venir mucha gente a la reunion, pero 
solo llegan las cuatro o cinco personas de siem- 
pre. Se le baia el animo al suelo y empieza a 
quejarse de que el tiene que hacer todo, que 
tiene que hacer el diario, repartirlo, convidar 
a la gente, preocuparse del papeleo del agua, 
del alcantarillado para la poblacibn, etc. Se 
queja de la irresponsabilidad y poca coopera- 
cion de 10s dernas miembros del comite de Uni- 
dad Popular. 

En ese momento llega Pedro, un amigo 
suyo, que es miembro de otro comite de Uni- 
dad Popular. Viene muy entusiasmado porque 
su comite marcha a las mil maravi:las. A cada 
reunion asiste mus gente. Su influencia crece 
en el sector. La cosa va para adelante. Pedro 
cuenta que acaban de organizar una policlini- 
ca en la poblacion. "Y lo bueno -dice- es que 
la directiva del comit6 hace trabajar a toda la 
jente. Ellos dicen que todos nosotros tenemos 
que ser capaces de tener alguna responsabili- 
dad. Se form6 asi una pequeiia comision para 
ir hablar con el Comite de UP de la Salud, ya 
que supimos que ellos estaban dispuestos a 
prestar sus servicios a 10s comites de UP de las 
poblaciones. Un compaiiero que le pegaba a 
la costura hiro la colchoneta; otras compaiieras 
recorrieron las casas para juntar relleno para la 
colchoneta, otros compafieros pintaron el local, 
otros estan reuniendo fondos para comprar 10s 
remedios mas urgentes. Cada uno tiene su-ta- 
rea; hasta a mi  me han pescado. Yo, que an- 
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tes me aburria en esas reuniories en que de- 
cian puras cosas generales, ahora asisto con- 
tento, porque tengo que dar cuenta de mi ta- 
rea, 10s dirigentes nos explican con todo 
detalle de que se trata y todos discutimos lo 
que hay que hacer. Ellos tambien tienen su pe- 
guita, eligen las pegas mas sacrificadas. Asi 
da gusto trabaiar." 

El compaiiero Juan escucha con atencion, 
y mientras tanto va comparando la forma en 
que el organiro lo del diario con la forma en 
que se organizan las cosas en el otro comite. 
Como es un compaiiero sincero, honesto, se 
da cuenta de que no basta con desear que las 
zosas marchen, que es necesario organizarlas 
bien, que e s  necesario que el no acapare todo, 
que aunque pierda tiempo debe ensefiarles a 
10s demas compaiieras a hacer las cosas que 
&I esta haciendo solo. 

As;, a la semana siguiente, la reunion del 
comite tuvo un caracter muy distinto. Por 61- 
tima vez Juan ,Fue personalmente, con el dia- 
rio, a convidar a la gente. Cuando se reunie- 
ron unas quince personas, 61 conto a todos la 
idea del diario, les pidio a 10s compafieros 
estudiantes que trataran de conseguirse un 
mimeografo manual, una cajita muy simple 
que el habia conocido en su sindicato. 

Entre las quince personas se repartieron 
el trabajo. Un grupo redactaria la hojita, y de- 
cidieron que era mejor que fueran 10s mismos 
pobladores, ya que ellos podian averiguar di- 
rectamente con la gente cuales son 10s proble- 
mas mas urgentes del sector; 10s compafieros 
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estudiantes solo ayudarian a coordinar cada 
una de las ideas y a informar a 10s compafie- 
ros de 10s ljltimos acontecimientos politicos. 
Otro grupo imprimiria el diario con ese apara- 
tito que puede manejarse a mano. Otro grupo 
lo repartiria en el sector. Un compafiero car- 
pintero pens6 que el podia hacer un mimeo- 
grafo para que la poblacion contara con su 
propio aparato Y no tuviera que depender del 
de 10s compafieros estudiantes. Asi, si habia 
noticias apuradas que comunicar, se podria 
sacar en cualquiei momento una hoiita. Las 
quince personas estaban muy entusiasmadas, 
sentian que por fin tenian algo concreto que 
hacer. El compafiero Juan no necesit6 quejar- 
se mas. El  comite fue creciendo. Aparecieron 
nuevas tareas. El  compafiero Juan no olvido 
nunca ta leccion que sin pensar le dio su ami- 
go Pedro. 

Este es solo uno de 10s muchos casos que 
podriamos contar. 

Examinemos ahora punto por punto 10s 
distintos aspectos que un dirigente debe tener 
en cuenta para que su trabajo revolucionario 
fructif ique. 

1. En primer lugar, no se deben hacer 
solo llamados generales. Por ejemplo, no se 
debe llamar solamente a asistir a una concen- 
tracion. Es necesario ligar ese llamado gene- 
ral a la planificacibn de un trabajo concreto 
que permita poner en practica ese llamado 
general. En el cas0 de la concentracion, por 
ejemplo, es fundamental planificar concreta- 
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mente la forma en que puede lograrse la ma- 
yor asistencia posible. Por ejemplo, hacer re- 
uniones en que se explique y discuta el sentid3 
de la concentracion, la distribucion de tareas 
concretas entre 10s asistentes: que unos prepa- 
ren 10s gritos, que otros hagan 10s carte:es, 
que otros corten 10s papeles, etc. 

No basta, por IO tanto, hacer un llamado 
general o fijar una tarea, es necesario discutir 
o planificar con que medios y en que forma se' 
va a llevar a cabo. 

2. Debe haber una divisi6n del trabaio, 
en la que cada persona cumpla una tarea es- 
pecifica que contribuya a la obtencion de la 
meta perseguida. Por ejemplo, en e! cas0 de 
una JAP que decide planificar la distribucion 
de alimentos en un sector, es necesario hacer 
una encuesta casa por casa para saber cuunta 
gente vive en cada una de ellas. Para hacer 
mas rapido el trabajo es conveniente dividirse 
el  sector entre varios equipos. Cada equip3 
debe contar con una persona que anote ISS 
datos que previamente se decidio investigar. 
Por otra parte, alguien debe cumplir la tarea 
de coordinacion de 10s equipos y de recepcion 
*final de todos 10s datos. 

3. Todos debea estar muy bien informa- 
dos de las tareas que deben cumplir. Hay di- 
rigentes que se quejan del escaso resultado de 
su esfuerzo, per0 se olvidan de analizar el he- 
cho de que estan acostumbrados a apoyarse 
en un grupo muy reducido de personas y tra- 
baian en general en on gran aislamiento. Esto 
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ocurre porque hagan lo que hagan no les gusta 
perder tiempo en explicar las cosas a quienes 
dirigen. En el fondo, guieren que todos parti- 
cipen en el trabajo, per0 no se dan cuenta de 
que si  no se explica a 10s demas que hay que 
hacer, como hay que hacerlo, es dificil conse- 
guir su colaboracion. 5in duda resulta muchas 
veces mas rapido que el dirigente que esta ha- 
bituado a hacer las cosas las haga el mismo, 
s in  recurrir a otras personas, per0 s i  sigue esta 
politica se vera abrumado de tareas y no ha- 
bra preparado a otras personas para que to- 
men responsabilidades cuando el falte. 

Ser bum dirigente significa ser capaz de 
darse tiempo para informar y ensefiar a 10s 
compafieros. 

Un buen dirigente no es aquel que lo hace 
todo, ni el mas eficiente, ni el que habla mejor; 
es aquel que va trabajando de tal manera que 
va formando a nuevos compafieros para que 
ellos tengan iniciativa y puedan en el futuro 
desempeiiar cargos de responsabilidad. 

4. Debe plantearse una sola tarea central 
en un mismo periodo. Algunos dirigentes asig- 
nan a sus subordinados tantas tareas que 6s- 
tos se pierden y no saben por donde empezar. 
Les pider! al mismo tiempo, siguiendo con 
nuestro ejemplo de la JAP, encuestar a1 sector, 
controlar tres almacenes que en el existen, de- 
tectar de donde proviene el mercado negro de 
potlos y formar nuevas JAP en otros sectores 
vec i nos. 
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5. Debe evaluarse el trabajo despuhs de 
reallizada !a tarea. 

Es rnuy habitual ver en nuestro pais que 
rara vez se evalira un trabajo despuks de rea- 
lizado, es decir, -no se analiza criticamente. 
Este es un habito muy malo, ya que solo ana- 
lizando 10s errores cometidos podemos evitar- 
10s en el futuro. La practica, la experiencia, 
deben ser. aprovechadas plenamente y para 
ello es importante revisar cada uno de 10s pa- 
sos dados para ver donde se actu6 incorrec- 
tamente, donde la actuacion fue justa, y don- 
de surgieron experiencias nuevas que pueden 
enriquecer las actuwiones duturas. 

El dirigente proletario no debe responder 
solo de como el dirige, sino tambien de lo que 
hacen 10s que son dirigidos por e! .  

AI analizar en forma colectiva la actua- 
cion de cada persona o equipo y al criticar 
sus actuaciones incorrectas, debe tenerse siem- 
pre presente que lo que aqui interesa es "cu- 
rar la enfermedad para sanar al enferrno", 
para salvarle la vida y no para condenario a 
morir. 

La critica y la autocritica no pueden ser 
armas destructivas, que aniquilan a quienes 
las reciben. Deben ser, por el contrario, ins- 
trumentos constructivos, que ayuden a superar 
las fallas, que ayuden a ver de que manera 
podrian hacerse mejor las cosas, que setialen 
caminos para corregir errores. 

6. Debe aprender a manejatse en situa- 
ciones nuevas donde las formulas o l a s  normas 
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para responder a 10s problemas todavia no es- 
tan hechas. Un dirigente requiere gran inicia- 
tiva y capmidad creadora y debe a la vez 
estimular esta iniciativa, debe impulsar la birs- 
queda de soluciones nuevas. Debe atreverse 
a ser audaz, renunciando al trabajo rutinario 
que se limita a cumpiir 10s pasos que ya otros 
realizaron sin investigar nuevas soluciones. 

7. Y lo principal, debe existir una estre- 
cha uni6n del dirigente con la base para elimi- 
nar todo tip0 de subjetivismo y de burocra- 
tismo. 

Un dirigente con mentalidad proletaria 
tiene muy presente que no es el, sino las ma- 
sas las que haen  la Historia, que es en ellas y 
especialmente en el proletariado .donde se en- 
cuentru el verdadero potencial revolucionario. 

For eso sabe que stvlo puede dirigtr c3- 
rrectamente y con una linea politica justa s i  
esta intimamente ligado a :as masas y s i  co- 
note sus inquietudes, es decir, sus intereses 
espontaneos inmediatos. Sin em bargo, las ten- 
taciones burocraticas son muy grandes. Mu- 
chos  dirigentes caen muy rapidamente en la 
tentacion de dar ordenes desde arriba sin pre- 
ocuparse de la situacion real de sus cornpafie- 
ros de trabaio. 

Un dirigente revolucionario sabe trabajar 
ligado a las masas. No impone nada desde 
arriba. Sabe recoger las ideas de 10s compa- 
heros, explicarlas en forma mas adecuada, 
sintetizarlas, ordenarlas y transformarlas en 
guias de acci6n. 
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U n a  de las razones esenciales por !as que 
en rnuchos lugares el trabcsjo no progresa es 
por la ausencia de un grupo de dirigentes soli- 
damente ligados a las masas y qwe permane- 
cen constantemente sanos. 

Para lograr esto, es importante establecer 
mecanismos que permitan el control de 10s 
dlrigentes par :a masa y sw substitwcion e n  caso 
de que hayan degenerado ensus  mBtodos de 
di reccibn .n 

&De qu8 manera  puede controlar la rnasa 
a sus dirigentes? 

El control de las masas se ejerce a traves 
de  la elecci6n de sus propios dirigentes, de la 
participacion e n  la e!aboracion de! programa 
de accicjn cjue estos van a conducir', de  pedir 
cuenta  peri6dicamente acerca del desarrollo 
del prograrna, y, por Oltimo, de revocar el man-  
dato a 10s dirigentes cuando estos han deiado 
de cumpliir su papel. 

Veamos esto con mdrs detalle. 
En primer Iugar, es importante determi- 

n a r  la forma e n  que deben ser elegidas 10s 
dlrigentes. 

Una  diretcion verdaderamente unida a 

nAqui nos varnos a referir especialmente 5 la relaci6n de 10s diri- 
gentes con la base en 10s organizaciones de masas. 
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ias masas se constituira progresivamente en 
la lucha misma de las masas y no separada 
de ellas. Esto significa que 10s dirigentes deben 
surgir de la masa misma y en relacion a las 
tareas que esta emprenda y que constante- 
mente se debe permitir que 10s nuevos ele- 
mentos que se van destacando en el curso del 
trabaio y de la IGcha, vayan substituyendo a 
10s dirigentes que han perdido fuerza y con- 
tacto con las bases. 

Para elegir a un dirigente, las masas de- 
ben tomar en cuenta sus caracteristicas perso- 
nales: su claridad frente a 10s prob!emas, su 
capacidad de iniciativa- y de mando, su hones- 
tidad, su dedicacion a la causa, etc. Per0 no 
solo eso, sino que deben clegir a 10s dirigentes 
mas capaces para llevar adelante una deter- 
minada linea de accion. Aqui podemos recor- 
dar el ejemplo de 10s mapuches, que se daban 
un tip0 de jefe -el cacique- para tiempos de 
paz, y otro distinto -el toqui- para tierrlpos 
de guerra. E l  cacique era el miembro mas viejo 
del grupo, porque se suponia que era el mas 
sabio para solucionar 10s problemas de la vida 
diaria. En cambio, para conducir al grupo en 
la guerra se elegia, de entre 10s iovenes, a1 
mas fuerte, a1 de mayor resistencia fisica, etc., 
sometiendosele a pruebas que demostraran 
estas caracteristicas, como ocurri6 con el toqui 
Ca u pol ican. 

Es por ello que las grandes lineas de ac- 
cion deben ser elaboradas por todos y am- 
pliamente discutidas en el grupo correspon- 
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diente antes de elegir a quienes van a ponerlas 
dn prdrctica como dirigentes, 

Tbdos deben aportar sus ideas, sus expe- 
riencias. En este sentido es muy importante 
que 10s dirigentes antiguos rindan cuenta de su 
gestidn anterior, para que la masa pueda ‘es-. 
tablecer en qui. Oallaron y en que tuvieron 
exito. Una vez elaboradas las grandes lineas 
de accion en un programa, una vez que se ha 
hecho un analisis critic0 de las acciones y 10s 
dirigentes anteriores, la masa sabra quienes 
son 10s meiores hombres para dirigir las accio- 
nes futuras. 

Los dirigentes elegidos deben resumir es- 
tas grandes lineas de acci6n en un programa 
de accion concreto y cornprometerse a Iievarlo 
a cabo. 

De esta manera la masa sabra que exigir 
CI sus dirigentes y controlar si lo realizan en 
buena forma. A su vez, teniendo claro que es 
lo que se va a hacer, todos pueden colaborar 
efectivamente a SL desarrollo. Est0 de ninguna 
manera significa que 10s dirigentes deban limi- 
tarse a hacer lo acordado: en determinadcs 
momentos ellos deben tomar resoluciones -por 
su cuenta y siempre.usar su iniciativa para ha- 
cer que el programa acordado se desarrol!e 
segrjn !as circunstancias obietivas. 

Debido a este margen-de libertad que tie- 
nen losdirigentes para tomar decisiones y va- 
riar la’accion en relacion a las diversas situa- 
ciones que se van dando, es necesario que la 
mass controle a sus dirigentes, que les pi& 
cuenta periodicamente de sv accibn. Por esta 
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rnisma razbn, 10s dirigentes deben ser revoca- 
bles en cualquier momento, es deck, 10s diri- 
gidos pueden retirarles el mandato y elegir 
otros representantes que cuenten con su con- 
fianza y que Sean mas capaces de conducir a 
las masas en las nuevas situaciones. 

Cuando se aseguran las condiciones para 
que 10s dirigentes surjan de la masa misma, 
Sean responsables ante ella y revocables en su 
mandato, se evita que 10s dirigentes se sepa- 
ren de las masas. Por el contrario, se crean las 
condiciones para que exista permanentemente 
una consulta entre 10s dirigentes y la masa. 



RESUMEN: 

Para comenzar a estudiar el tema de este Cua- 
derno: la relaci6n entre 10s dirigentes y las masas, 
nos detuvimos primer0 a explicar que se entiende 
por pueblo o masas populares, por clases sociales 
y cuales son las diversas organizaciones del pueblo 
que existen. 

Enseguida vimos cbmo con el  desarrollo del pro- 
letariado se establece un nuevo tip0 de relacion 
entre 10s dirigentes y las Masas que se opone a1 
oprovechamiento de la ignorancio y la inconsciencia 
de las masas que hacian 10s dirigentes burgueses pa- 
ra lograr sus propios objetivos. Los dirigentes revo- 
Iucionarios, o dirigentes con mentalidad proletaria, 
necesitan desarrollar la conciencia de las masas para 
lograr el exit0 del movimiento que tiene por objetivo 
realizar 10s intereses de la clase obrera y del pueblo 
en general. A continuacibn analizamos 10s metodas 
incorrectos de direccion y de trabajo que 10s diri- 
gentes revolucionarios deben cornbatir para poder 
cumplir con sy papel. Estudiamos en detalle algunas 
de estas desviaciones: el subjetivismo, el liberalistno, 
el caudillismo, el burocratismo y el sectarismo Luego 
con ayuda de un ejemplo, sefialamos cuales eran 
10s distintos aspectos que un dirigente revolucionario 
debia tomar en cuenta para conducir a las masas en 
forma correcta, y realizar un trabajo eficaz en con- 
junto con ellas: planificar el trabajo concreto que 
permite llevar a cabo 10s llamados genetales; esta-ble- 
cer una division del trabajo; informar detalladammte 

- 
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acerca de las tareas, estableciendo u n a  sola tarea 
central a la vez; evaluar el trabajo realizado; usar 
y estirnular la iniciativa para solucionar 10s proble- 
mas; mantener u n a  estrecha relacion con la base. 

Por cjltirno, estudiamos como las bases contro- 
Ian a sus dirigentes y vimos que las condiciones que 
aseguran esto consisten en que 10s dirigentes salgan 
de la base rnisma e n  el desarrollo de sus luchas, Sean 
responsables an te  ella y revocables e n  su mandato 
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CUESTIONARIO 

1. iQub se entiende por pueblo? 
2. ~ C u a l  concept0 es mas amplio: el de masas 

3.  que se entiende por organizaciones de ma- 

4. iQue se entiende por organizaciones de cla- 

5.  que se entiende por vanguardia politica? 
6. i,Cual es la caracteristica fundamental del 

d i rig en te burg ubs? 
7. iEn que se diferencia un dirigente revolucio- 

nario de un dirigente burgubs? 
8. Si usted tuviera que elegir una palabra para 

definir la relacion entre el dirigente revolucionario y 
las masas, icual elegiria? 

9. LDonde radica la fuerza del dirigente revolu- 
cio na r io? 

10. iEs facil ser dirigente revolucionario? 
1 1 .  Enumere algunos mktodos incorrectos de tra- 

baio y de direccion. ~ C u a l  considera usted que es el 
que causa mas dafios al movimiento popular en este 
momento? 

o el de clases? 

sas? Ponga dos ejemplos. 

se? Ponga dos ejemplos. 

12. &Que se entiende por subjetivismo? 
13. iQue se entiende por dogmatismo? 
14. iQue se entiende por empirismo? 
15. &Que se entiende gor kberdismo? 
16. ~ C u a l  es su origen? 
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17. Enurnere algunas de las forrnas en que se 

18. &Que se entiende por caudillismo? 
19. &Que se entieFde por burocratisrno? &Es lo 

20. iC6rno se rnanifiesta el  burocratisrno en la 

21. LCorno se rnanifiesta el burocratisrno en 10s 

22. &Que se entiende por sectarisrno? 
23. Seiiale ejernplos de sectarismo dentro de 

una rnisma organizocion. 
24. Seiiale ejernplos de sectarisrno entre una or- 

ganizacion y el resto del pueblo. 
25. Ponga un ejernplo de la rnanera en que se 

puede ligar un llarnado general a la plonificacion 
de un trabajo concreto. 

26. Ponga un ejemplo de lo que se entiende por 
divisi6n del trabajo. 

27. LDe que manera debe inforrnar el  dirigente 
a las masas? 

28. LDe que manera se puede evaluar el  trabajo 
realizado? 

29. LPuede ser dirigente una persona que no 
sea capaz de rnanejarse en situaciones nuevas? 

30. iPor que es irnportante que el dirigente sea 
controlado por la base? 

31. ;,De que rnanera puede ejercitarse este con- 
trol? 

32. ;,Que significa que 10s dirigentes deben sur- 
gir de la lucha misrna? 

expresa el liberalisrno. 

rnisrno que burocracia? 

relacion del dirigente con las masas? 

metodos de trabajo? 
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NOTA: A pesar 
cribio mucho acerca 

de que Lenin se preocup6 y es- 
de la relacion entre dirigentes - 

y masas, no lo hizo en forma ordenada y sistematica, 
como fue el caso de Mao, a quien citamos aqui ex- 
tensamente. 
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