
Frank Glass

Bajo el talón de hierro de Chiang Kai Shek

(M ayode1934)

De The Militant,Vol.VIIN o.22,2 deJuniode1934,pág.3.
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S hanghai,2 de m ayo (porcorreo):L afríainerciam antiene alm ovim iento obrero chino en su poderparalizante.El

P rim ero de M ayo pasó en S hanghaiayersin causarlam ásleve ondulación.T he N orth-ChinaDaily N ew sinform a

lacónicam ente:"L asautoridadespolicialestom aron m edidasde precaución contraposiblesdisturbiosporparte de

elem entosreaccionarios. N o sucedió nada m alo durante eldía ". Incluso laslevesdem ostracionesde años

anteriores,cuando unospocoscom unistasse reunieron en lasesquinasconcurridas,gritaban eslóganes,repartían

volantesy desaparecíantanpronto com o unpolicíaseacercabaalaescena,fueronabandonadasesteaño.Enotras

ciudadesindustriales,pasabalom ism o.EnelKuom intangChina,lareacciónreinasuprem a,triunfante,indiscutible.

Elaño pasado,laolade luchasdefensivasde lostrabajadoresocasionadaporelaum ento de laopresión y los

ataquescadavez m ásdevastadoresalosm ediosde subsistenciade estos,se hadebilitado casihastaelpunto de

desaparecerporcom pleto.S in sindicatosindependientesy en algunoscasossin sindicatosen absoluto;privado de

un liderazgo m ilitantey consciente de clase;afligido porlapobrezay sin fondosparam antenerunaorganización de

huelgaefectiva,lostrabajadores,su suerte y lashuelgasque tuvieron lugarfueron condenadasde antem ano.T oda

unaseriedederrotas,conapenasunabrillantevictoriaparcialparaaliviarlasom bríaescena,culm inó recientem ente

con lapérdidade unahuelgade loscuatro m iltrabajadoresde M ayarS ilkW orks,lam ayorde su tipo en S hanghai.

Durante variassem anas,lostrabajadoresresistieron contraun recorte salarialdel10 porciento y luego regresaron

altrabajoenretiradadesordenada.

Este ataque m erece unaatención detallada,yaque escaracterístico de todo elreciente m ovim iento huelguisticaen

China.L ostrabajadoresdeM ayaratacaron solos.S uslíderesno realizaron consultaspreviascon lostrabajadoresde

otrasfábricasdesedaconelobjetivodeobtenersu apoyo.N ohay uniónparatodalaindustria.Dehecho,lam ayoría

de lostrabajadoresde la seda están com pletam ente desorganizados,aunque se encuentran entre losm ás

tem erariam enteexplotadosdelproletariado industrialdeChina.T rabajanundíade12 horasporunam iseriaallado

delacuallosingresossem analesdequincedólaresdeunaC.W .A.eltrabajadorenEstadosU nidosparecegeneroso.

L ostrabajadoresde M ayargolpearon bajo otrasfuertesdesventajas.L asuyafue laúltim ade unaserie de huelgas

que tuvieron lugaren laindustriade lasedaen S hanghaidurante losúltim osdoso tresaños.O trasseccionesde los

trabajadoresde lasedahabían caído en derrotaunatrasotra. P or lo tanto,sin acuerdo previo,no existíala

posibilidad de que lostrabajadoresde M ayarrS ilk W orksobtuvieran elapoyo de suscom pañerosde trabajo ya

derrotadosporm ediodehuelgasdesolidaridad.

L aderrotaenestascircunstanciaserainevitable.P erolahuelgadeM ayardeberíay podríahabersidoutilizadacom o

labase de unagran cam pañaparaorganizaralostrabajadoresde todalaindustriade lasedacon laperspectivade

unaluchafuturaaescalaindustrial.Esto no fue hecho.L osm iem brosde laO posición de Izquierda,que tenían

contactosvaliososcon losprincipaleshuelguistas,no lograron proponerlasconsignasnecesarias.S olo lslograron

m edio vislum brarcuando elataqueyaestabaen decadenciay se lanzabaaladerrota.Adem ás,no lograron avanzar

en lasconsignasdem ocráticasde laO posición de Izquierday vincularlascon laluchade huelga,aunque las
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condicionesfueron lasm áspropicias. L a huelga fue proscrita por lasautoridadesy a loshuelguistasse les

prohibieroncelebrarreunionesom anifestaciones.Aquíhubo unaoportunidad deprim eraclaseparapopularizarlas

dem andasdem ocráticasentre un gran núm ero de trabajadoresy vincularloscon nuestro lem acentralparala

convocatoriadelaAsam bleaN acional.

A pesarde laprohibición delgobierno,loshuelguistassise m anifestaron.P ero en lugarde m anifestarse ante las

fábricasparaganarseelapoyodesuscom pañerosdetrabajoenlaindustriadelaseda,sereunieronengranm edida

en unam anifestación inútilante laO ficinade AsuntosS ociales,un órgano delKuom intang cuyafunción esrom per

lashuelgasporm ediodelengañoy laintim idación.

L osestalinistasno tienen ningunainfluenciaentre elproletariado industrialde China.En privado,adm itirán que el

m aterialoptim istaencontrado en losdiscursosdelcongreso del"geniallíder"y sussecuaces:P iatnitsky,M anuilsky,

et al.– Esbasura.En lahuelgade lostrabajadoresde lasedaM ayarno tuvieron parte.S usconsignasparalos

trabajadoressonvanasrecom endacionesenelestilode"uniosalEjército R ojo"y "Apoyad alosdistritossoviéticos",

queenestascircunstanciasconstituyenunaestúpidaburlaalaluchadelostrabajadores.

Así,elP rim ero de M ayo de 1934 pasó desapercibido en elKuom intangChina,excepto en lasreunionesoficialesdel

Kuom intang y unacerem oniade izam iento de banderasN azique tuvo lugarante elconsulado generalalem án en

S hanghai,cuando losoradoresfascistasenfatizaron laim portanciadel1 de m ayo com o unaconm em oración el

trabajo com o factorintegralde lavidaalem anade hoy ".M ientrasse llevaban acabo estascerem onias,laChina

proletariase inclinó ante ellátigo de lareacción.En S hanghai,lavidatranscurrió com o de costum bre.En elpálido

am anecer,lostrabajadoresllegaban en susdecenasde m ilesalasfábricas.A lo largo delfrente de aguay en las

calles,con elsolen lo alto delcielo,losculisse esforzaban con suscargasinhum anas,regando susrastroscon su

sudor.

¡N iunavozdeprotestaniunanotaderebeliónenpartealguna!


