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S posible que la cafitula
de este ntmero de CARE-
TAS haya sorprendido aI

lector. No es para menos. Se tra-
ta, en efectq dei un rostro ins6li-
to. No en vano est6 compuesto
por la mitad de la cara del Pre-
sidente de la Sociedad Nacional
de Industrias, Alfredo Ostoja, y
otra mitad de cara correspondien-
te a un habajador an6nimo. Ese
rostro comp6sito. quiere simboli-
zar un personaje que a juieio de
esta revista es el Hombre del Afio
1970 en el Perri: el Comunero In-
dustriaL

Nuestra elecci6n fue hecha des-
pu6s de una encuesta entre des-
tacados periodistas peruanos y
tras un arqueo minucioso en
nuestr6s archivos. Esta vez no
hemos coincidido con uno solo de
mrestros colegas. 1970 fue, lo sa-
bemos, aflo reeargado de aconte-
cimientos fuera de serie en la
historia de la Repriblica. El terre-
moto del 31 de mayo, el mis cle-
vastador de nuestra historia, bas-
taria para sefialarlo -como 

ha-
cian los antiguos romanos con las
fecbas infaustas- con una piedra
negra.

SL a pesar de ese aconteci-
miento i6nible, hemos escogido
al Comunero Industrial como fi-
gura protag6nica de 19?.0, es Por-
que pensamos que en 6I se con-
densa toda una fase del Proceso
hist6rico, politico y social del Pe-
ru. M6s que la reforma agraria,
por ejemplq o la nacionalizaci6n
del complejo petrolero industrial
de Talaia, procesos ya antes ini-
ciados o por 1o menos pro?ugna-
dos por otros, la creaei6n de la
Comunidad Indushial €s un a-
porte original y caracteristico del
presente r6gimen.

IIecho tipieo es que el proyecto
de la Comunidad Industrial no
surgiera del Ministerio de Indus-
tria y Comercio, sino, seltin to-
dos los indicios, de la Comisi6n
de Asesores de la Presidencia de
la Repriblica, del famoso COAP,
de ese Estado Mayor politico del
Gobierno de la Fuerza Armada.
Por su texto y por sus intencio-
nes, tanto la Ley de Cornunidad
Industrial como su matriz general
la Ley de Industrias, muestran al
Gobierno peruano en Pleno es-
fuerzo por detinir un iamino al
margen del capitalismo y el c9-
munisrno. Son un ensayo de eso
que los soci6logos han denomina-
do "populismo militar" y que
consiste en realizar reformas so-
ciales sin apretar el gatillo de la
lucha de clases.

I'NA IDEA -MAL VENDIDA-
La comunidad industrial ha si-

do discutida en forma seria y a
veces apasionada. Parte de los
flechazos adversos y algunos de
los elogios desmedidos fueron
producto de un equivoco. La Co-
munidad Industrial no es ni un
arma de revancha contra los em-
presarios ni un regalo de PapS
Noel para los.trabajadores. Nadie
hizs m55 6s6. a la idea que
aquellos supuestos partidarios
que la presentaron como un ins-
tmmento de lucha de clases.

La Comunidad Industrial no
tiene precedentes iguales en otros
paises. Por eso mismo, el contor-
no del personaje que est5 nacien-
do, ese rostro arin impreciso del
Comunero Industrial, rinicamente
podr6 definirse a trav& de- una

guaje que buscara persuadir, en
lugar de imponer. Aun ahora, esa
es Ia t6cnica que se sigue em-
pleando-en ciertos sectores que
son oficialistas o a los que eo-
mfinmente se considera como ta-
les. Representativas son estas
frases de "Exllreso'', nada rnenos
que en Ia P6gina Sindical, el dia
15 de diciembre riltimo:

"Los trabajadores no pueden
decir que rio han instalado su Co-
munidad porque los patrones no
se lo permiten. . .

'!Lo que sucede es que 1os tra-
bajadores se, han desinteresado
por la Comunidad Industrial.
Han entrado a1 juego de las em-
presas, No tienen c.onfianza en los
frutos que va a rendir esta ins-
tituci6n y esto perjudica la mar-
cha efectiva de la Revoluci6n.

"En cierta forma, esto ei con-
veniente, porque sirve para iden-
tiJicar a quienes marcan el paso
de la Revoluci6n y qui6nes no".

Estos francos llamamientos a
"marcar eI paso" y las veladas
amenazas contra quienes no lo
hagan, no son la mejor fornja de
introducir una nueva f6rmula so-
cial. El hecho es que, segirn la
tltima informaci6n, hasta hoy s6-
lo se han instalado poco m5s de
2,000 Comuiridades Industriales,
en un pais en que existen 12,000
empresas de este sect6r.

La Comunidad Industrial ado-
lece, pues, de anemia. No parece
haber suscitado todavia un verda-
dero entusiasmo entre los traba-
jadores poi mucho que haya in-

. troducido en cierto. momento un
cuasi p6nico entre algunos em-
presarioS, y sobre todo numero-
sos capitalistas. Hay que distin-
guir entre 6stos y aqu6llos. El
empresario de tipo nuevo -unacapa que estaba sn glsnimisnfg
en el Perri- es un hombre c-o.n
rn5s imaginaci6n y habilidad que
millones. Es el hombre_que pu_e-
de pondr en movimienfo los-m:i-
llones de los capitalistas. Pero no
1o harA si se le paraliza psicol6-
gicamente.

No hay que engaiarse sobre la
realidad de la situaci6n. El dia-
rio "Expredb'', que ahbra critica
la falta de inter6s de los traba-
jadbres, .es 

el mismo que ayer no
m6s decia, en titular de primera
p5gina del 4'de setiembre: "TRA-
BAJADoRES: APoYo rorAI,
A LA NUEVA LEY", y reprodu-
cia en su interior una declaraci6n
de Isidoro Gamarra, Secretario
General de la Confederaci6n Ge-
neral de Trabajadores, en el sen-
tidg de que "la Ley de Comuni-
dacl Industrial dar6 las pautas pa-
ra la emancipaci6n econ6mica-de
los trabajadores". Es 1o que s:
podria llamar un error en el se-
no de una equivocaci6n. La Co-
munidad Industrial no dice ser ni
es 1o que muchos ingenuamente
creen. Y no ser6 lo que los mar-
xistas como Isidoro Gamarra qui-
sieran que fuese.

aenoxDs VAN LOS
COMUNEBOS?

La mejor forma de interesar a
los empresarios y a los trabaja-
dores en un participaciolismo co-
mo el que se busca, hubiera sido
permitirles intervenir efectiva-
mente en un debate previo a los
Decretos.

Ahora, ya c'on un hecho consu-
mado, la irblietsci6n del dobierno

Aun en un pais como el Perri,
donde priman todavia los nego-
cios familiares, solamente secto-
res pequeflos de. los empresarios
se oponen en prineipio a la par-
tieipaci6n de los trabajadores en
el accionariado de las empresas.
Mayor es el niimero de los que
ve con mal.os ojos el ingreso al
Directorio. Lo que una gran ma-
yoria teme es que el hibrido em-
presario-trabajador (que compar-
tiria eventualmente la gesti6n en
un 50-50%) lleve a Ia via im-
praciicable'de un emPate qub Pa-
ializaria o anarquizaria el man-
do de la empresa. Much-os empre-
sarios seflalan que en eI momen-
to que pierdan el control de ia
gesti6n, dejar6n de ser empresa-
rios. Ya no ser6n duefios de zu
iniciativa.

Este es un cruce de caminos en
oue la psicologia se mete en Io
dcon6mito. El femor 6s real. Y la
realidad se compone tambi6n de
los temores de los emPresarios,
en un pdis que no se ha Pro-
pueito eliminarlos sino amafga-
marlos eomo elemento indispen-
sable en una sociedad "solidaria",

Por su parte; muchos obreros
experimentan, como era Previsi-
b16. eI temirr de que la Comuni-
dad no les traiga beneficio ma-
vor "en crudo". Recientemente, el
industrial Aleiandro Tabini indi-
c6, en priblico, que habia Suq aq-
mitir due, en eate sentido, el 16-
gimen-habia dado muestras de
ieriedad politica, ya gue no ha-
nia buscado satisfacer demag6gr-
camente ni a tirios ni a troyanos,
sino trazar una Pauta que Previ-
siblemente no daria en la Yema
del gusto de nadie.

LOS ALTCIENTES

Es de esperarse que muchas de
las primeras Co,munidades. In-
dustriales no presenten 1a ima-
gen de 1o que puede ser .e1 Co-
munero Industrial del futuro.
Alli donde- aquellas se han ins-
talado, las primeras dificultades
han sido el .recelo de los empre-
sarios y la suposici6n laboral de
que Ia Comunidad se ha hecho
liara obtener una colecci6n de
atribuciones cilie no estAn fijadas
pcir Ia Ley. $ ha dado, adem6s,
eI caso, en una buena cantidad
de industrias, de que el sector
obrero margine injustamente a
empleados y t6cnicos Por consi-
derarlos "propatronales". En no
poeas ocasiones se ha otorgado la
iepresentaci6n comunitaria a per-
sonas sin la calificaci6n adecua-
da.

El Presidente de una Comuni-
dad Industrial, 6ste si hombre io-
ven y competente, reflej6 su si-
tuaci6n en estos t6rminos: 'll.os
empresarios se han endurecido.
No nos quieren ayudar a formar
una cooperativa de vivienda,
mientras que antes eran propi-
cios a la idea. Por su parte, al-
gunos compaf,eros de trabajo
creen que la Comunidad debe ser-
vir para alcanzar ascensos y au-
mentos, Busco todos los resortes
de la Ley, y no encuentro nada
de eso. Dirigir una Comunidad
habia sido endiabladamente .difi-
eil".

En realidad, son los sindicatos
los que estErn para luchar Por
aumentos y por determinados ti-
pos de ascensos. Por eso mismo,
no han faitado casos en que ha

197C
Acaba de nace Tiene aFu
meses de vida.. Y su rosito er
s6lito, de personalidad in&l
da, aOn moldeable. Pero p

CARETAS es el Hombre del I
1970. 5e trata del Comunero
dustrial, un aporle original y
racteristico del presenie r{yil
a nueslra historia politica y su

Sindicato busca la mejora ir
diata; la Comunidad tiene
pensar en el futuro de la em
sa y, te6iicamente, tomar
cuenta todos los factores qu,
fectan su situaci6n y su E
miento. Esta es, sin duda,
virtud muy importante de la
munidad.

NT TEMOR NI FANTASIAS

La verdad es que la Ley e
no autoriza ni el temor exc'e
de unos, ni las fantasias de c
que suponen una autogesti6l
mediata. Su Prop6sito definid
eI que se precisa en el incis
de su declaraci6n de objetis

"Fortalecer la EmPresa Inr
trial mediante la acci6n unir
de 1os trabajadores en la gesr

en 'el proceso Productivo, a
propiedad emp,resarial Y er
relnverslon, asl como por m
del estimulo a formas constr
vas de interrelaci6n entre el
pital y el Trabajo".

Es tambi6n cierto que lueg
una primera etaPa fieram
conflicti'ia, nuestro Hombre
Af,o 1970, ha ingresado en
periodo de refleki6n. La-
DE en Paracas, el discr:rso
alli pronunciara el General .
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bo Alvarado, la propuesta
cnear rrn 'frente de Acci6n''
tuego" le afanes del Premier
rcto MontagDe en lonrrar una
risinn Multisectorial han da-
crr estos ultimos tiempos m6s
rnidad a su espiritu.
Sa embargo, el dilema subsis-
En lado del rostro, eI laboral,
Pe padeciendo de un cierto
tr de hemiplegia ap6tica; el
u- el empresarial" de una urti-
ie a-6,rgica que se resiste airn
lratamiento.
Lc puntos en discusi6n *Ia
tabilidad de la inversi6n, la
gibildad de los beneficios que
hndri el trabajador, la prac-
rbilidad de una gesti6n com-
rtida a medias- siguen en dis-
I()IL
9e podria decir que son s6lo
hllca 5! se les compara con la
n iatenci6n de solidaridad so-
I que anima a la ley. Pero son
hlles fundamentales, ya que
elle depende que nuestro

bionario Hombre del Afio
tr teaga una vida productiva y
la.
:ARETAS quisiera que su
mbre del Af,o prospere, pero
nprende que para que esto su-
la se deber6n superar .trabas
cologicas de tanto empresarios
no habajadores. Si las Leyes
los Reglamentos no Io.logran,
G ser6n defectuosos a pesar
sus m6s bellos postulados. Y
nada nos servir6 lamentarnos
que la mentalidad de nuestro
presario es asi y que la de
rstro trabajador es as5. Porque
este caso la participaci6n de
dos hemisferios del Comune-.
Industrial es absolutamente

lispensable y ningrin grado de
rritarismo lograr6 impedir
! todo el esquema se derrumbe
no se produce una simbiosis
.untaria.
En duda que, m5s allA de la
ra de la ley, Ia aetitud del Go-
Ioo y de sus hombres puede
ultar determinante para lo-
tr que los gobernados pasen
' el aro... y sin necesidad de
rcar el paso. Hace poco el Ge-
al Jos6 Graham Hurtado. Pre-
ente de] COAP, escribi6 en ufra
olicaci6n limefia sobre "la ex-
cable duda del empresario
nte a una situaci6n vivida des-julio en que fue expedida la
f Genefal de Industrias y la
nia, de suyo inconveniente,
no se venian llevando las co-
". Es indudable que en Para-
i se produjo un cambio dram6-
l en 1a forma de llevar las co-
aa el sector industrial, o por

aenos en la forma de hablar y
Iogar sobre ellas. Y es cierto
que afiade Graham en su ar-
rlo: 'T-o m5s positivo de CA-
T0 es su 6ptima proye'cci6n
a el pais. Ha comenzado a dar
tos. Trabajadores v empresa-
t ya dialogan con lbs hoinbres
Gobierno".

I mayor optimismo eri estas
imas semanas ha sido palpable
tmo de los l6bulos parietales
nuestro Homhre del Aflo'19?0,
como una mayor actividad en
&o. La voluntad de persua-

de Jtender bien una buena
r", se ha hecho evidente en
tos sectores del Gobierno. La-
ntablemente, no ha faltado er
re el gesto de autoritarismo
bien no contra industriales,
rha periodistas (lo.cu-al pg ge.
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