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iu voluntad. La leccion ya ha sido dada en torma contundente, 
mando los, pueblos de  Inglaterra, Francia y Estados Unidos, obli- 
laron a sus gobiernos imperialistas a abandonar la aventura de 
igipto. Terrible y tremenda leccion, ya que a la derrota material 
;e agrega la peor, la derrota de un sistema, de una concepcion 
:aduca e inhumana, la teoria cavernaria del triunfo del mas fuer- 
e, no del que tiene a su haber la Justicia y la Verdad, s in0 la 
fe aquel que tiene mas cafiones, mas bombas atomicas o mas 
iinero para comprarse al adversario. Si antafio la Justicia y la 
lerdad era posible aplastarlas, hoy son defendidas por el prole- 
ariado del mundo entero, que busca en la Paz su perfecciona- 
ninntn hiiminn nava niimnlir C I I  rlnatinn rln inmnvtilirlnrl \I nn rln 

nuerte. 

Esta e s  la jornada que iniciaran un 25 de febrero de 1949 el 
3ur6 lnternacional de Enlace de  lntelectuales por la PAZ y la Fe- 
ieracion Democr5tica lnternacional de Mujeres, cuando en su 
vlensaje lanzado al mundo decian: 

"Los pueblos del mundo entero no quieren la guerra. No 
luieren nuevas matanzas, nuevas ruinas y devastaciones. Y el 
ieber de todos 10s hombres honrados, de 10s hombres de arte, 
ie la ciencia y de las letras, el deber de todas las organizacio- 
ies democraticas, e s  alzarse con espiritu de decisidn y con vo- 
untad apasionada de unidad en defensa de la PAZ entre 10s 
iueblos". 

?. LA UMlDAD DE LOS TRABAJADORES. 

Aqui presentamos tres textos que abordan el tema. El pri- 
n n v n  I -x mxmiA3A An 1- placn trahaidnra lnrihlirirln an El Cirdn I , E # " ,  LU u,m,vcav us. .U "IUS" ..""U,UU".U ~ , . , U V , , W U U W  "I, _I v.y,v, 

13/3/57, p. 31, est6 escrito er 
CUT realizado en agosto de 1 
trabajadores esta basada en 1: 
transformar el regimen capital 
IQS trabajadores (publicado er 
desde la relegaci6n en Molina, p 
en torno a la polemica e n  ese 

1 relacidn al ler. Congreso de la 
957. Explica que la unidad de 10s 
1 fraternidad y con el objetivo de 
ista. El segundo texto, Unidad de 
I El Siglo 16/7/57, p. 21, escrito 
recisa el concept0 de "trabajador", 
sentido sostenida por las dos te- 
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hf~bilmente explotado por muchos, no con fines precisamente 
gremiales o sindicales. 

Que la CUT ha sabido mantener s u  UNIDAD orginica. de 
ello no cabe duda ya que ninguno de sus organismos filiales, 
35 entre Federaciones, Asociaciones y centrales gremiales na- 
cionales, s e  ha desafiliado oficialmente de  un tronco matriz. 
Per0 otra cosa e s  que esta UNIDAD encierre las condiciones 
exigidas por la clase trabajadora para alcanzar su finalidad f u n -  
damental, la que constituye s u  razon de ser y existir: alcanzar 
la transformacion del actual regimen capitalista, basado en la 
explotacion del hombre por el hombre, en un regimen basado 
en la Justicia Social. Unos Ilaman a esta idea marxismo y otros 
llamamos cristianismo, per0 ambos coincidimos en que deber5 
producirse un cambio sustancial, de raiz, del actual estado dr? 
cosas, para que a todos sea posible alcanzar en esta vida su 
felicidad personal y la de 10s suyos y, muy principalmente, para 
todos aquellos que, hoy considerados parias, no tienen otra es- 
peranza que seguir arrastrando su miseria y su desgracia s i n  
otro horizonte que morir como nacieron.. 

La UNIDAD que debera operar este milagro e s  aquella uni- 
dad con contenido “humano”, basada en la “fraternidad”, en la 
razon y 10s sentimientos de 10s hombres. No so10 teorica o 
sentimental sin0 que real, abarcando “todo el hombre”, com- 
puesto de “cerebro”. “estomago” y “corazon”. El egoism0 o el 
sentimentalismo, separadamente, solo podrin significarnos de- 
rrotas o triunfos efimeros que a la postre nos acarrearan la 
derrota definitiva, como ya nos han significado muchas derro- 
tas  parciales. Esta “unidad“ imponderable, per0 no por eso me- 
nos objetiva y real, s e  esconde al examen de 10s investigadores 
superficiales o interesados. De aqui que en la autocritica, que en 
muchas ocasiones nos formulamos, ella no aparece como deter- 
minante de muchisimos fenomenos. Es innegable que hemos 
olvidado esta “fraternidad” de clase que, como condition bisica 
y fundamental exige la constitucion de un  fuerte nucleo o fren- 
te que ha de llevar a la victoria a la clase trabajadora. Espiri- 
tualistas y materialistas deberin coincidir en esta obsewacidn, 
por cuanto el concept0 “fraternidad” encierra ciertas virtudes 
morales que hacen posible la leal convivencia de quienes, por 
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10s cargos que ocupan, deben estar continuamente en contacto, 
estudiando y resolviendo 10s problemas de 10s trabajadores, su- 
perando sus pequefias pasiones y vicios; inmolhdolos por un  
ideal o u n  principio superior que no "ven" ni "tocan" con su8 
sentidos materiales, per0 que evidencian en su "YO" interno. 
La hermandad de  10s que dirigen y de 10s dirigidos en estas 
luchas, significars anticipar las posibilidades de la victoria. Lo 
contrario ser5 asegurar, a corto plazo, la derrota. Est6 claro 
que la violencia o la "fuerza bruta" 'podran, temporal y artifi- 
cialmente, suplir la eficacia de estas virtudes morales per0 para 
ello serri necesario eliminar previamente "a1 hombre" s u  con- 
vivencia dmemocritica, reduciendolo a la categoria de  "bestia". 
Todos rechazamos esta hipotesis y nos esforzamos por supe- 
rarnos para edificar esta victoria proletaria sobre 10s autBnti- 
pnc \/alnrnc hiimannc nara harnrla cnhrn\rivir a lac pfirnpraq """ "u,","" ,,U,,lU,,"", ~ U ' Y  l lY"" l lY  Y " Y I " . I . I I  Y I.." "...I.".-- 

existencias de quienes dirigen o son dirigidos. 
La permanencia orghnica de la CUT durante estos 4 aiioc 

y meses, esti acusando, en parte por lo menos, que esta condi. 
ci6n moral y humana ha sido cumplida. S u  fortalecimiento y re 
ciedumbre unitaria, dependera d e  nuestros esfuerzos por alcan 
zar m6s intensamente esta hermandad proletaria. Nuestro Pri. 
mer Congreso Nacional Ordinario, a realizarse en agosto de 
presente afio, reclama de este esfuerzo, tanto para su realiza 
ci6n como para s u  Bxito. Las comisiones internas de la CU1 
han iniciado ya sus trabajos preparatorios y sus actuacione: 
vaticinan el m8s amplio Bxito, pese a la espesa y ispera atm6s 

I .  I . . .  . . ,._. Tera eiecforai que nemos viviao uurante 
Est0 nos augura el triunfo de la clase tri 
bracion de este magno torneo gremial quf 
tiago a 10s representantes directos de to 
gremios del pais y a numerosas delegacio 

"UNIDAD DE LOS TRABAJADORES". 

No tenemos ninguna intencicin de em/  
lemica como es la que se refiere al debat 
de Trabajadores" o "Frente de Liberacion 
interesa clarificar este concept0 de "unida 

i 

i 

estos uitimos meses. 
abajadora en la cele- 
? congregare en San- 
idos 10s sindicatos y 
lnes del extranjero. 

barcarnos en una po- 
ido tema de: "Frente 

I Nacional". Solo m e  
id", tal cual lo enten- 
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t e  de Trabajadores”. Para ellos, es te  termino s610 encierra al 
sector “obrero manual” o “proletariado”: 
mino comprende a todos Ios sectores 
estos obreros, empleados o campesinos, 
tados”. En el regimen “capitalista” mod 
paiieros obreros manuales son explotado 
en forma mucho m6s dramatica qui&, I 
sector empleado. Para la CUT basta que 
plotado para que tenga cabida amplia er 
versas organizaciones sindicales o grem 

para la CUT este t6r- 
de “asalariados”. Sean 
en una palabra ”exp!o- 
ern0 no solo 10s com- 
IS, sin0 que tambien, y 
os diversos grupos del 
,un ser humano sea ex- 
I su sen0 y en sus di- 
‘dales. 
tivas de la clase trnhn- Por lo tanto, en las luchas reivindica _ . _ _ _  _ _  ._ _.___ 

jadora y su accidn final, la “toma del F 
participar todos estos sectores, dirigid 
de acuerdo con sus antecedentes y tra 
bativo y capaz en la aplicacidn de 10s 
jornada. 

’oder” econdmico han de 
os por aquel sector que 
ldiciones es el mas com- 
postulados de esta gran 

Cntirnn niin ne i l r i r r i e n  irrnal 11 hacta irnnnlitirn ni nmton. L S L  I , , , ”  yuu b,l llvyl””, IIIUUI J l l U V C U  “.‘y”“..””, ”. y’”.”.‘ 

der marginar de  esta lucha a 10s sectores que llaman algunos 
dedlogos ”el pequeiio burgues”. 

El pequeiio burgues chileno, por ejemplo, fue el que inici6 
a gran tarea de  la “unificacion” de la clase trabajadora en 
iuestro pais. Fue la Junta Nacional de Empleados de Chile (JU- 
VECH), la que levant6 la moral de las masas para buscar su 
‘unidad” y fue esta organizaci6n la que, en memorables jorna- 
Jas, dio batallas decisivas en contra de la oligarquia econ6mica 
Je nuestro pais y en contra de las actitudes antidemocraticas 
iel seiior GonzBlez Videla. 

La CUT no es marxista ni antimarxista, cristiana ni anti- 
xistiana, mas6nica ni antimashica,  etc. A ella pertenecen tra- 
3ajadores de TODOS 10s sectores e ideologias aun de las rnss 
jispares. 
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Esta unidad, por lo tanto, no puede ni debe ser  confundic 
con sectores politicos, que nos merecen nuestro m6s profund 
respeto, pero, a 10s que no reconocemos el derecho a abrogars 
la representacidn total de  10s trabajadores d e  Chile. Ni  aun I 
propia CUT puede sostener la total y uniforme representacit 
d e  todos 10s trabajadores del pais, por cuanto alin existen gri 
pos marginados de su organizacidn y de  sus cuadros. 

la 
lo 
;e 
la 
in 

U. 

Esta posicidn no significa, en modo alguno. el no recon 
cimiento de  la importancia fundamental que tienen 10s partidc 
de extmccihn nnnirlar e n  esta IrIcha reivindicetiva del niieh 

0- 
)S 

trabajador. Seria torpe y absurd0 no reconocerlo. Ambas fuer- 
zas, sin mezclarse, y guardando toda su independencia en lo in- 
terno y en sus  finalidades, pueden actuar “coordinadamente” 
siempre y cuando, por supuesto, que la m8s absoluta lealtad y 
honradez d e  propdsitos presida toda actuacidn en comlin. 

Termino sintetizando mi pensamiento en esta sencilla frase: 
La CUT no es politica, ni antipolitica; es tan sdlo sindical y 
orientada a alcanzar el cambio substancial del actual regimen 
capitalista de  explotacidn humana por otro que signifique justi- 
cia social y plenitud de  las posibilidades de  dignificacidn del 
hombre en lo econdmico, social y cultural. 

“LA UNIDAD HACE INVENCIBL,ES A LOS TRABAJADORES”. 

Compaiieros trabajadores: 
En la imposibilidad fisica de  poder estar entre vosotros co- 

mo eran mis m5s fewientes deseos. en este grandioso acto sin- 
dical inaugural de las actividades del Primer Congreso Nacional 
de  la Central Unica de  Trabajadores de Chile, os envio, por me. 
dio de  este documento, con la m8s profunda emocidn y acen. 
drado carifio, mis saludos fraternales y mis c6lidos votos para 
que la UNIDAD m6s inquebrantable y sincera presida y oriente 
todos vuestros estudios y resoluciones. 

Las causas de  nuestra ausencia forzada, vosotros las co. 
noceis. Nos encontramos, conjuntamente con 10s compaiieros 
Baudilio Casanova y Juan Vargas Puebla, cumpliendo una pena 
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dictada por el Ministro de  la Corte sefior Marco A. Velasco, 
por supuestas infracciones a la llamada Ley de  Defensa de  la 
Democracia, baldon de nuestra democracia, que con toda exac- 
titud ha sido llamada por el pueblo LA LEY MALDITA. Os ase- 
guramos que ni esta pena, ni todas las que puedan venir, nos 
apartaran un  s610 instante del cumplimiento de nuestro deber 
sindical. Por el contrario, ellas fortalecen alin mas nuestro es- 
piritu en la 'lucha. y seremos irreductibles en nuestra actitud 
en esta epoca de  cobardias, traiciones y peculados. 

Vosotros compaiieros trabajadores me disteis como mision 
esencial en la Constituyente de  1953, guardar y conservar por 
sobre todas las cosas la UNlDAD de la clase trabajadora de 
Chile. He cumplido mi misi6n. Os entrego una CUT UNIDA y 
COMBATIVA, que ha sabido resistir durante mas de cuatro aiios 
la mas brutal y despiadada p e r s e c u c i h  La CUT no sucumbi6 y 
hoy se levanta potente y decidida a enseiiar a sus verdugos que 
10s ideales y 10s principios dell pueblo, que se identifican con 
la justicia, son inmortales. 

Seguramente que durante este lapso habremos cometido 
errores, dado el medio y las circunstancias en que nos toc6 ac- 
tuar, per0 por sobre todos ellos ha existido siempre, y en todo 
momento, la mas profunda honradez y lealtad de  prop6sitos y 
actuaciones. 

En este Primer Congreso Nacional debemos analizar nues- 
tras actuaciones dentro de la mas severa autocritica, y basados 
en la mas autentica democracia sindical, con el firme prop6sito 
de  superar nuestros errores y debilidades y solucionar dentro 
de  una fraternal comprensi6n todos nuestros problemas. Nada 
debe parecernos insalvable o insoluble ante la majestad d e  la 
UNlDAD de  la clase trabajadora. Tengo la mas absoluta confian- 
za que asi  sera, porque conozco la fortaleza y bondad de rnis 
compaiieros, obreros, empleados y campesinos. 

Los enemigos de  nuestra clase son poderosos, prepotentes 
y soberbios, y para aplastarlos es necesario UNIRNOS DISCI- 
PLINADAMENTE, por sobre toda consideracibn, sea  Bsta d e  or- 
den politico, religioso o filos6fico. Primer0 es vivir y despues 
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filosofar. LA UNIDAD HACE INVENCIBLE A LA CLASE TRABA- 
JADORA, y si sabemos usar de  ella, la oligarquia econ6mica 
tiene sus  dias contados. 

Compaiieros trabajadores: me tendreis entre vosotros es- 
piritualmente en todo instante y a cada momento 'para que jun- 
tos podamos celebrar el gran triunfo de  nuestra UNIDAD for- 
talecida y generosa. No desmayeis un solo instante, y con la 
rniradi f i ia on niinctra nran eaiica inrnnrtal rlcrrrntad tndn noci. 
1 1 1 1 1 U U U  "JU "I, 1 I U " Y L I U  y.',"" "UUVU IIIIII". L U I )  U", l V L U U  &VU" y""' 

mismo, toda incomprensron y toda tentativa anti-unitaria. 

Os  saluda vuestro hermano con un grito nacido de  lo ma: 
proFundo de  mi alma: iVlVA LA UNlDAD INQUEBRANTABLE DE 
LA CLASE TRABAJADORA CHILENA, QUE AL LAD0 DE TODO: 
SUS HERMANOS DEL MUNDO SABRA CUMPLIR SU DEBER 
PROLETARIO! 

3. ACERCA DE LA CUT. 

En esta oportunidad hemos seleccionado el articulo de  que 
ya hemos hecho rnencion en la biografia, titulado La CUT y 10s 
partidos politicos ('publicado en la revista ANEF No 15, marzo- 
abril de  1957, pp. 15, 25, 27, 29, 30 y 31). A nuestro juicio, es 
uno de  10s analisis mas expresivos de Clotario Blest acerca dei 
sentido de  la CUT. 

"LA CUT Y LOS PARTIDOS PI OLITICOS" 

Tema Bste de palpitante actualidad y de  incalculables pro- 
yecciones econ6micas, sociales y politicas 'para la clase traba- 
jadora y el pais, y que debe ser  tratado, mas que con teorias 
doctrinarias, con objetividad, y mas que eso, con honradez y 
lealtad, e inspirados exclusivamente en la Verdad, desterrando 
drasticamente el torpe y ciego sectarismo que hunde a las ins- 
tituciones v a la colectividad en el caos v la desintearaci6n mo- 

ta 
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