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CRISIS Y REVOLUCION 

Cuando se perfilan, acumulandose los signas de una crisis cidi 
ca, si bién la burguesia exagera habilmente para predicar major la 
concordia nacional y la austeridad "general'', raras son aquellas 
que resistan, a la tentacion de esperar que la catàstrofe economi 
ca engendre MECANICAMENTE, y por decir asî, AUTOMATICAMENTE ~a 
"catàstrofs" social y politica. La cuestidn no es académica, es 
par eso que nosotros la suscitamos: se ha improvisado la tactica 
y lo mismo la estrategia de los partidos obreros en funcion de la 
previsidn de una "caida imminehto" del capitalisme màs o menos jus 
tificados por argumentas tedricos, con efectos negativos y desas 
trosos para el proletariado. 

En el plan doctrinal, el error (nosotros usaremos este termina 
para evitar consideraciones inùtiles sobre la buena o mala fé de 
sus autores) deriva de una interpretacidn falsa de la frase de MARX 
diciendo que "uria formacidn social no muorc antes de haber desa 
rrollado todas las fuerzas de produccidn quo ella podia tener en 
su ~eno" (Prologo a "Introduccidn a la CRITICA DE LA .ECONOMIA PO 
LITICA, 1859). La significacidn real de esta frase es, para emplear 

·la formula del ffiANIFIESTO, que "la sociedad posee demasiada civili 
zaciàn, pemasiados medios de subsistencia, demasl_ada industria, de- 

·masiado comercio". Par los estrechos limites impuestos por la pro 
porciàn burguesa. En otros terminas , la crisis resulta del choque 
violente entra fuerzas productives en pleno desarrollo y en un mo 
do de producciàn y de apropiacièn estatico, puesto que estrechamen 
te privado, o coma hemos escrito otra vez del contraste incurable 
entre "el volcàn de la produccièn y el marasme del mercado". Con 
tra prueba:"Como logra la burguesia pasar las crisis, bien enten 
dido si el proletariado no se mete por media?. De una parte DES 
TRUY[NDO, por la fuerza una cantidad de fuerzas productivas; y de 
la otra conquistan0o ~UEVOS mercados y explotan~o INTENSAME~TE los 
mercados que existen" Por consiguiente, ~orrigiendo el ciclo a una 
escala màs extensa. (EL MANIFIESTO). · 

La interpretaciàn falsa que, a pesar de sus pomposas pretensio~ 
nes "cientificas" hace ver en esas frases la contrario de lo qum · 
ellas siqnifican, presenta la curva historica del capitalisme de 
manera tipicamente gradualista. · 

Despues de esta concepcièn rleformada, la productividad del traba 
jo social, comenzaria a,atJccr:· rapidamente;) si bien con osciiaciones 
momentaneas, este crecimiento llegaria a un màximo, después aminora 
ria y finalmente asistiriamos ens·guida a un decrecimiento 'progr~ 
sivo hasta llegar a un punto zero y a una sontencia: la crisis se 
produciria entonces por agotamiento del impulsa grandiose imprimido 
a la economia mundial por el capitalisme. 
Corno sucede muchas veces, el GRADUALISffiO y el FATALISffiO se juntan 

dentro de esta perspectiva. No es una casualidae que el anticatas 
trofismo social demdcrata y centriste, y el falso "catastrofismo'' 
inmediatista se encuentren de acuerdo para aceptarla. Para el social 
demàcrata de vieja capa, el paso pacifico del poder de las manas de 
una burguesia agonizante.al proletariado llegara segun las previsio- 
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nes rle estos cuando la curva habrà llegado al punto cnro. El centris 
mo no Exc Luy o -Dias nos guai.de"!' :.:.. quo cuanrio Ll.oqa r emo s a este puri 
to, la revolucidn y la dictadura haran su aparicidn como accidentes 
mqmijntà~eos, pero cuando una crisis estalla, soda prisa a proponer 
me.did~s de "r ef'o rrna s y as+ruc t.ur as , cnmb-l nac.i dn ·~lG min Ls+er Los., o tc , 
baj6 él p~etjxto de que de todas las manera~ el ~apitcilismo esta·· 
m4~tto, 9··què ·par lo tanto mas gr~nde ierà la parte de·riquozas:so 
~i~lss y fueri~~ ptod~ctivas quo so cons~guiran sàlvar, y màs redu 
cidoa-seran los dolores del parto rle la nusvm sociedad, si dolores 
deb~ habot. Pcira los immediatistos en fin, cuando lleq~mds àl punto 
cero; la r~volucfdn·y la dictadura son inovitablos y bien~0nirlos; 
td~as·l~è ·con~iciones objetiv~s y subjetiva~ aparocen entoncos do 

-mariera auto'màtica, es suficionte afilar al àr bo L de la ecoriomf a a.;. 
scrc Lada para que la fruta madura caiga en las. manos de .. sus hereclo 
ros, -e L proletariado. 

Pata eètas tres corrientes, la conclusion estriba, a forma rlo o 
jemplo, eri·que un astro en~re en la cara reluciAnte del Zodiaco:Pa 
ra las dos· primeras el "paso al eoc La Li.smo" se reduce al acta r:le 
registrar ·en el libro una d~funcidn, es decir a .un h8cho fatal;~~ 
ra la ter6era, es la faliz d~sa~udadura cle ase fendmeno·natural par 
excelencia que es la· agonia de un organisme viviente ,. una r:lesanuda 
Jurè -debida a las fUèzas revolucionarias·fatalmente.Auscitadés··~dr 

. esta: aoon.i a .•.. Los sor.ia.1-democratas y ceni;.ristas "p r epa r an " l{}S· tec 
nicos ·~ los ·~xpertos. de ese paso dentro de la tibiez6. alg~donada de 
parlamentds,·de cooparati0a~·de sindicatos y de municipios; los in 
mediatist~s esperan ~ue sal~a:como·por encanto d81 paso mismo, que 
se trate de militantns o do'mistetiosas·ôrqanizaciones~ al màximci. 

·les ven·~a prefigurados,en.lds =mecariis~os ~aterialo~·y humanos 11cibl 
poder obrero 'dentro rls la fàbri~a''~ Ppara cllos no es solame~te el 
paso· al socialisme, quo t3S 'a L men os· p·revisible, sino · la forma .. qu e 
tomatà. Los social-demo~ratas··y los csntriétas, preVeori el paso·pe 
ro··considoran su forma coma imprevisible. EXIT là bu r qu es La , H!TRAT, 
el proletaiiado. La escena his~6~icé no tiene nada que ·envidi~t a~ 
las clàsicas ~scenas de teatro. ·· · · · 

1 

La correcta interpretacidri marxista es otra •. Se ericuentra fotmula 
da con extrema claridad dentro 'nuestro texto, TtORIA Y ACCION EN 
LA üOCTRINA ri1ARXISTA y en par-t i c u La r v derrt r o do rios e s qu ema s , 'el 'uno 
repr8senta ''!~ falsa tooria de la curva descendtnt~ ~rl~l~ca~italis 
mo "; y el ot r o "la suc e s i.dn de regimenes de c La s o s s aqûn el ma r x Ls+ 
mo revolucionario" 'Cf , PROGRArilf11E comr,iurHSTE, Nr , · 56 Julio ·'.·septiem- 

__ bre 1972 paqu Lna .. 55 y seguido "Iïla r x , (se lP.e). no ha p r ad Lcho .una 
. subida del ~a~italismo segufda de.un declirie, al contrario, una exal 
.. tactan simulianea y ciialéctic~ de la masa cio funrzas productivas con 
troladaa ~6r·el'.capitalismo, de su acumul~cion y de ... eu :cancentraiibn 
ilimitada y a1·~ismo tiempo, la rericcidri:.antagdnica dG·:·fu~rzas ctd~ 
minadas:repres~ntarlas par la clase proletaria. El potencial prrid~~ 
tlvo 'v oconond co gonGral continua 'a daaar r o l.Lar s e .ha s t a .qu e . el équi 
librio se rompe. Entonce~ tenemos una fase cte ~xplos{an revoluciona- 
ri~~·una caida ·br~tal y de muy· corto tiemp quG aniquila la~ viejas 
fdtfu~s'de pioductidn ~ durante la cual las fuerzas de·prod~cci&h ·dis 
mintiy~n para reorctanizarse··en~~guida ·y vol0br·~ emp~z~r·uné·ai2aM~ 

.. ~Î'Oh mas \i~goFosà" !'!-. . . . .. . . . . 
.. ': En ~sta vision . potcmcial~èntc/ di~léçtica; lejana ~il. md Ll a è .~ei· 
del fatalisme coma· del ~olunt~rismo, el ciclo hi~tdrico del·t~p{lcil 
se p r e s en t.a coma una curva fuertemente asconclente, con ~osci lac ion es 
màs o menas bruscas, pero en plazos periodicos màs aproximados, que 

' •t &> 
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hace de el modo de producciàn ol caos mas grande de, torla la histo 
ria. La posibilidad de quo a la cumbre de la curva se prduzca el 
derrumbamiento del sistema no esta ligado a la acumulacièn bruta de 
contradiciànee economicas; ollo depende de una doble condicidn: La 
intervenciàn dR.una clase prolctaria armacia y organizada, la fuer 
za màs grande productive engendrada por la sociedad burguesa, y el 
encuentro de esta con el organo-guia de la batalla decisiva, el 
Pe r t.o do- 

Es aqui qu"l s8 ingerta el segundo 11
. <1rrnr11 gradualista y fata 

lista que es tambion el màs grave y que consiste en coordinar de 
forma puramente formal el proceso economico y el proceso politico 

(C.F. LEZIONI. DELLE CONTRORIVDLUZIONI, Ediciones el programa comu 
nista 1951, Milan va a aparecer proximamente en esta revista.)màs 
aun, a suponer que "el proceso economico11 se desarrolle en el va 
cio coma proc0so autdnomo (en vez de on el jueoo comploio de ac~iàn 
y de rbacciàn entre la estructura y la super-ostructura), coma si 
el capital constante y el capit~l variable fueran cuerpos solides, 
liquidas o gaseosos, en vez de fuerzas historicas; coma si la lucha 
tuviese lugar entre categorias metafisicas y no entre clases mate 
riales, o todavia, coma si la burguesia cre~iese paralelamente con 
la dinàmica de las fuerzas productivas, seguida paso a paso por el 
reforzamiento del proletariado, si bien la condena pronunciada en 
tre ella par la historia se realizase sala una vez quo el capita 
lismo haya llegado ••• al limite do edad! Esta significa reducir 
el materialismo dialectico a un vulgar materialismo ECONOMICO, el 
desprecio del vigoroso mentis de Engels. En un discurso posterior 
al III Congreso de la Internacional, pero identico a la relaciàn 
que en este se habia h echo, Trotsky a ilustrado una "par ado ja " apa 
rente (que tiene el mismo sentido que el 11Imperialismo ultima fase 
del capitalismo'')~ de ~na parte la burguesia esta cojida del cuello 
par sus propios antagonismos internas; su estructura productiva 
esta desconcertada; las relacionos entre estados estan perturbados; 
poro sin embargo, esta en la cima de sus capacidades no solo de de 
f ensa, sin a do a taque contra la clase enemiga. Ella sabe, o s Lerrt e , 
que esta concienada, poro se niega a aceptar el veredicto sin mover 
se. 

Su equilibrio sucesivamente rlestruido y reconstruido, nuevamente 
destruido y reconstruido gracias al dorroche monstruoso de fuerzas 
productïvas, muestra sin embargo una 11gran fuerza de resistencia1 la mejor prueba de que su dominaciàn no esta todavia derrumbada \IN 
DIE NEUE ETAPPE, HAMBURG PP. 51 55-56,SO.) que se entienda bien, el 
fin del discurso no era empujar a los militantes llegados de Europa 
central a Moscù a deponer las armas, al contrario, era recordalos 
la gran responsabilidad de preparacidn rle prev .sion que encumbe al 
Partido Comunista. 

Algunos meses despues que la Izquiorda Italiana habia desarro 
llado la misma tesis en nuestra -~e~~..fill.~.!l Comuni~"t.ê_, no porque Mi 
lan estuviera teleguiada par ~oscu, sino porque los comunistas obe 
decen todos al mismo criterio ne juicio y un lenguaje comùn, el 
organizador de la Armada Roja escribia que esta paradoja era sala 
mente apa r errt e , el f enômeno era dialéctico g "si bien la burguesia 
esta en el polo. opuesto a las exigencias ciel desarrollo historico, 
ella es no obstante la clase mas fuerte. -No solo, se puede decir, 
qUe dol punto de vista politico, la burguesia lleaa a la cumbre de 
su potencia, la cumbra de la concentracidn de sus-fuerzas y de sus 
medios politicos y militares, de enganos, do violencia y de provo 
ca~idn, es decir·al apogeo de su estrategia de clase en el momento 
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en quo 1~ amenaza dirocta del derrumbamieAto de su ~omin~cidn ·esta 
cciicano. _La~g~eira y.sus horribles cnnsocubncias (.,.)··han revG~ 
lado a·la b~rbuesia. ol pelioro d~ una ruina inminente. Es esta ·10 
que la Ma h~6~o a~~dizar alJmaxino su in8tinto do consorvacidn~ 
Cuando mayor os el peligro, con mE3 motivas la clase, asi corna 91 
individuo, mobiliza sus energias vitales para salvarso. No debcmos 
olviùar tampoco que la. burguesia y este os el gran privilegio de . 
la clase dominante no se ha visto on pel~gro do mueito mas quo cle~ 
pues :de haber adquiricio una enorme expariencia politica •. La bur- · 
guesia.ha creado y destruidn todas las formas dE gobierno; se ~a·. 
desarrollado bajo el absolutisme puro bajn la monarquia constitu 
cional, parlamontaria, bajo la ropublica domocratica, bajo ia dic-: 
tadura. bonapertista, en ol nstado aliado a la Iglesia Catolica, en 
el astado que persigue a la·iglesia. Esta oxporiencia rica, multi":" 
fbrrno ha penetrado an la carne y la sangra da la castri. dirigonte · 
de la burruesia y la utiliza hoy para mantonarso a todo pracio en . 
el poder. Y actua con màs ing~niosldad y falta do esr.r~pulos, c~,n~ 
tb mas r.laro ven sus jofos el peligro quo ln amenaza!! 

-· Des~e ent6nces han pasadri'cincuenta a~os;_ do la republicé ci~ Nos 
ke · y Sche i damann , la burguesîa ha· ba sado a la· combinaciàn do violen 
c i a y de roformismo quo ha tomaclo el nombre de· f:lussolini ·e H,{tJ.or, 
y dospues de esta,. otra combinacirin en nombre dul vencerlor de la 
segunda .. masacrn rnun d La L g su· motlo do proclucciàn ha sido co ndona do · 
par el tribunal d~ la historia, si bi~n la bur9uosia perman~ce aun 
en el pocler. ·'f)C!c,ir!idamontn ( t:omo solo la rlialoctica, pu erie exp li-. 
car), oconomi~,=politica, estado, clasu, superostructur~ ids6lo~ 
gica y jurirliba no ~orron paralolas coma lo~ hilos de una trama 
armoniosa; se·mezcl~~ y sR supoiponen cientor de un cdmplojo juegb 
tle ef ectos que s o transforman en c au sa s , quo aeneran of oc to s 'con ... 
trastantes, d6 anarquia econdmica que estimula· la clisciplina poli 
tica, de facto:rcs de dosequilibrio. C1UG libGràn factoros de Compen- 
• • ". • •·. • • 1 

sac ion. · 
InvorsamontG r.uanclo fi1arx complota la frasn arriba citar.la 11Intro 

cJucciàn a LA C~IT°!CA DE LA ECDr~or.n;; POLITICA II con o s t a observar.iàn ~ 
"Las. nuovas y sup ar Lo r e s r aLac Lon o s 'de p ro ducc Lôn no pu oclen reeinpla 
z ar La la forniacion social procerJcmte arrt e s r:·e oun sus conrl Lc Lon e s 
m~~~ri?l~~-do e~i~toht:ia rio hyan madurado on oi snno de la Vieja 
sociedad", no ~signa tnrmjn~s fijos o puramrintn cuantitativo~ al· 
acta do auc e s Lnn do la c tas o cuyas con d i c i one o mat nri a Lo s no: an La-« 
men t o do ex i s't oncLa , rnàs de asconsion al po clar , o s t àn ya p r o s'on t e s 
on la ao c Lnrlnrl bur nuuaa 110 on vias do ll8C1ar11 s morio s CIUO nurica la 
ostableco ~nicamenie on funcidn do la clot;cion rlo fuo~zas ptbrlU6- 
tivas sociales del trabajo graciRs a las cualos puoclc surgir un 
nuovo modo do pr o ducc â ôn y do v i da. a so c i.aüa , Pundc croor lo corrt r a- 

. r Lo , aqu e.I que und. voz màs, "mec La do mon or a pur amorrt o formal ol 
proceso oconomico- y ol proces-o politico·", olvidanclo quo si para 
Iïlar x. II la c Las o obrora posoo un eLcrr cnt;o. do euco so , o L nùmor o " y si 
la 'dâ nàmd ca misma do: desarrollo capitalista o o multiplica sin cosar, 
".los: nûrne ro s no p nean el ln ba Lan za màs quo· cuan do ,)stem Y!J.ÙLQ.§.. ... fl-9~~ 
_hë!.._1l~f ,.lli"1 fl~ ci à n.z, oui a çl o s_ J?,ÇJ,. ~...!?...UCJ.. n..9..E..:iJili, on;~C!.",. ( f1 IR:: CC I Or: If! AGU RA L 
DE LA ASOCIACIOf·J Ii'JîERf.JACIO.IIAL DE T_RAFJAJ:ADOfŒS., ,?. .. : Soptic:1mbr:; 106!1.) 
La primera esta con s t an t emen t.o amoria z a da , oil cl 'p Lcno nstrochnmon- 
te econàmico, par La concur r enc La r ec îpr cca .on t r o los pr o Lo.t ar Lo s , 
y la s equnda , qu o solo 01 per t.Ldo po s ae , Y: quo os JJl1,EO:i;:_:taj1.H por os".'" 
te dentro cle la y~a_n.~U}:!,~di~ rio la c La s e , esta continuamente amenaza 
rla de ser dost ·uirla~ coma consecuencia do ol pnso terriblo que ojerce 

• 

a 
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la ideologia dominante y la inercia historica que ella provoca, in 
cluso dentTO de la misma organizaciàn. Cuando eso se produce, los 
resultados son profundos y duracioros) transformando o arriesgando 
de transformar la organizaciàn misma, de un motor impulsor en un 
frono potente. Para pensar de otTa manera, hay que haber olvidado que 
marx y Engels, ya habian podido notar el fénomeno de la 11aristocra 
cia obrera11, nacida do la extensiàn com8rcial y colonial rle la bur 
guesia, y rlo L afluir do capas proletarias 'jovenes y sin educaciàn 
poli tica dentro rie las TRADE UfJIDNS on las pu erras do "Luqar t end en 
tes burnuos es rie la c La s o o br e r a " y de af Ll.an do bajo la bandera "li 
bertad, igualdacl, fraternidad"; h2y que habor olvidado que la fëlbri 
ca es .A un mismo tiempo una oscuela de disciplina ( Lenin) y un pre 
sidio de asalariados (marx); y que los mismos factores objectivas 
-desocupaciàn insegurirlad de axistencia, la miseria, la recaida pe 
riodica on las capas mas bajas dol ejercito inrlustrial du reserva 
la amenaza constantn de ln guerra ntc, que empujàn a las masas al 
choque social docisivo (y empujaràn sin duda slguna de nuevo), in 
tervienen al mismo tiempo, coma façtores ùo ciosaliento, desmorali 
zaciàn, do traiciàn abierta o encubierta de capas enteras de obre 
ros a su propia clase. Lo puedon pensar orrànoamente aquellos que 
han olvidarlo hoy ~ue la clase obre~a soporta el peso de un siglo de 
desastre hemorragias sin prececi~nt~s, do satrificios onormos; suce 
sivoa a luchas gloriosas y _sobre todo que, muchas vecos, y en momen 
tas·docisivos, con la complicidad o bajo la responsabilidad di~ecta 
de dosertore:is del movimiento bbrero, el Ùnico oslabàn- osto es el 
partido de clase- quo' puedo d e manera ostablece unir la organ:yras.:t.9..!! 
..Y..._È_:, ç__onoç:imi~D.i,q, · me t Lendo o l, uno al servicio de L otro ·con fines 
revolLlcionarios ha sicio destruido. 

• 

Las .Lnexo r ab Le a c:Gtcirminacioncs materiales han pucs to y poridr àn 
en movimiento millonos dG prolatarios, re~onerando los organismos 
inmediatos completamente putrofactos, o gonerando otros nuevos. Pero 
como 8sta escrito en los estatutos de la I. Internac.i,nnal, "en su 
lucha contra el poder unificado c!e las clases posoarloras, el prole 
tariado pu9rln obrar coma clase, solamonta s~ se ar9aniia on partirlo 
politico autdnomo, oponioncios8 a iodas los otros constituidos par 
las clases pn s cecto r a s " (rcgistrado tambion en el prologo de los 
estatutos do la III. Internacional), y en ba~o a eso, el partido fai 
to durante la Comuna lC71 y la quo quizas hubiesG sida la Comuna ber 
linosa en 1919. En las dos casas la ausencia del partido ha si~ni 
ficado la dorrota., y la forocidad con la cual las osbirros do Thiers 
se desencarJonaron cnrrtr a los folioradr,s y los rio No sk e contra los es 
partistas se explice unicamonte con el miedo, que a pcsar do tado, 
deapues de la de r r o t.a OSO partirio r osur qd o s o c~arr.m,.ê,_~. El tuvo p r o ... 
sente y activa en el Dctubro rusa, y fua la victoria. Era necesario 
vaciarlo de todo contenido como particio mundial (trabajo rastrero 
dol ostalinismo) para que la rGvelucidn c~ina incipiente se termina 
ra en un ba~o de sangre (todavia no se sabe las victimas que ha ha 
cha), y para ~uo la ~risis del Viornes nogro roporcutiora de capital 
en capital con ol gran tGrror da los gobiurnos financieros, indus 
trialos y esbirros bonios religiosos y sindicales, pasaso sin pro 
vocar dentro del prolatariado roaccionos notablos, prAparando al 
contrario el tbrreno al triunfo pacifico dol nazisme. Era necesario 
que los ultimes veotigios de ose portido fueran fisicamente ciostrui 
~os para impcdir ~uo naciese an el· fuego de la guerra civil de Espa 
na y se preparaso la sagunda carniceria impGrialista. 

Solo una infima minoria se ha ciado cuenta hoy do loque eso ha 
significarlo y contioua a significar. Entre los inmediatistas nadie 
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sospocha qua os imposilJlo para la clasa obrnra alzarso dn nu8vo·dns 
pues de una contrarrovolucidn tan profuncia coma 1~ qua ha onçondra 
do·el estalinismo, si no es a trav6s de un calvari~ lnrgo y penoso 
tanto mas cuando esos·qun so creen a la. vangunrdia politica tionrm 

mas clificultad en comprGndar este hocha. En una pàguina quo nosotros 
ddbemos reivihdicar contra todas las improv.isacionos orgnnizativas 
si· bd on n rm ar o so s c:n su au to r (par no decir nada do sus pnlidos 
épigonnsj y contra la Ll.us i ôn que la J.D..f1J:!t1n_c_i.9-_r_Ep,_q.J. dol partido 
pudinse ejercnr indcp~nciiontomonto do rlGtarminaciones materialcs 
que,' a p asa r de t.o dn , empujara al proletariado a sacudir de su in 
dolencia, y a sus capas màs avanzacias a lucher contra las organi 
zaciones politiuas y economi6as dentro de las ucuales estan orga 
nizadas, poniendo asi, al menas confusamente, el problema del or 
gano de direccion politica, Trotsky escribia an 1934 conmemorando 
a·Rosa Luxemburgo: n Cuantas fuerzas han gastado las masas traba 

jadoras de todos los paises civilizados o semi-civilizados que ah 
negaci8n han demostrado desde el principio de· la gerra mundial! 
No se puede encontrar un solo precedente. 8n la histora da la hu 
manidad~ En esta medida Rosa Luxemburgo tenia perfectamente zazon 
contra los fariseos, los cabecillas y los imbeciles de la burocra 
cia conservadora que "co r orrado s de victorias" continuan importer i-·· 
tros su caminoi Y es justamente el derroche do esas energias que 
ha ~reado .un t0rrèno favorable a la depresian en el seno del p~o 
letariado ( ••• ) Se pued~ decir sin ninguna exajeracidn que la si 
t.uac Lôn mundias esta rieterminada po r la ,Ç.]'i_~is _ u_aeJiiLe~ç_s_iàn....JlQ.1 
prolet?Jj.açlo. El camino del movimiento obrero, tociavia osta obs 
truido por un monton de ruinas de viejas organizaciones en banca 
rrota. Despues de sacrificios innumerables de rlecepciones sin fin 
el p ro Lat.a r La do. europeo, al menas en gran parte, se ha r ap Leqado 
spb.r e si mismo". · 

No~otros debemos tener el coraje de reconocer, que, cuarenta 
anas mas tarde, par grande y profunda· que sea la crisis del mun 
do capitalista, no lo es nunca coma la crisis de la direccion po 
litida del movimiento obrero que h0y no afecta solRmente "una gran 

· pa r t e " màs la inmensa mayoria del proletariado. · 
En 1953 escribiamos a proposi ta g "Es imposible super ar esta si 

tuacion se no se hace in todos los aspectas: rlemostrar que en Ru 
sia no existe la "construccion del socialisme"; que si el estado 
rusa entra en guerra, no sera par el socialismo, sino solo par ri 
validades impèrialistas; hay que demostrar sobre· todo que en Oc 
cidente las finalidades democraticas y progresistas, no solamente 
no interesan a la clase obrera, sinoque solo sirven par tenor en 
pie un capitalismo porlrido. En la larga tarea de recostrucciàn que 

.debe aco~panar a la m~duracion de la crisis y la form~ rlo prorluc 
cian occidental y americana (hoy porlemos tranquilamente anarlir 
"R.USA11) on donde taclas las condicionas objC:!tivas existen con una 
distanc~a que cualquier diversivo da politica interior y mundial 
ne podra aument~r mas alla, do algunas dGcenas do anas, no se rlo- 

. be cometer la loçura de dar mas valor a los nuevos expedientes y 
_a los reagrupamientos rle los que. se hacen: llamar investigadoros 
de la historia que a las confirmaciones dadas por lo~ acontecimien 
tos mismos a là con s t rucc Lôn o·riginal del marxismo en su compren- ·· 
si8n y sus aplicaciones correctas''. (LA REVOLUCION ANTICAPITALIS 
TA OCCIDENTALd IN PER L'ORGANICA 5ISTEffiAZIONE DE· PRINCIP! cornu~ 
NISTI, e. Il rogramma Comunista, Milan 1973 PP, 35-36.) Una·de 
dos; o bien sê entiends que con esos materiales hay que construir 
el partido, y quo hay que defendGrlo en tocio loque condiciona su 

.. 
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existencia coma nucleos politico militante, o bien nos consideramos 
como vencidos de antemano de cara a nuna crisis que vendra coma tan 
tas otras hay venido, y que sin esta 

0
ç_pndiciàn sub,jetiva de lare 

.Y,ÇJluc~iàn, pasara sobre el campo martirizado de la clase abrera y 
su vanguardia, como muchas vece3, se ha producido. 

F I ~; 
*?~* *-K·* ~~** 

• 
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LOS ~R:RO~~ QUE COMETEREIS STEl.VlPRE 
- CHILE Y EL CUENTO DEMOCRATICO 

Mientras que en Chile la mania militar no ha cesado de repri 
mir a los miembros de los partidos puestos en la ilegalidad por 
el nuevo règimen, especialmente aquellos de los partidos màs a 
izquierda, que si bien han sobrevivido son sometidos a duras con 
denas, Carlos Altamirano, (hoy el lider màs conocido y autorizado 
de Unidad Popular en el exilio) segùn L'Espresso del 24 de marzo 
que contiene una entrevista, y que refiriéndose al golpe chileno 
pretende haber sacado una leccièn ùtil sobre los (errores que no 
comete~emos màs): si hubieran sida previstos y superados a tiempo 
los errores y los equlvocos que se han cometido, el curso de los 
acontecimientos hubiera sido diverse. Errores y equlvocos son in 
nediatamente enumerados por Altamirano~ En el gobierno y en Uni- 
'd ad Popul~r·, los defectos de una d Lr-ec c Lèn po Lâ tic a uni taria, las 
manifestaciones de dispersion ideolègica y las divergencias tàc 
ticas, han producido incoherencias en la gestion polltica e incom 
pati~ilid~~ ~ntre los~d~ye~s~s.elementos que p~rtic~paban en la 
gesti~n ta~ticà y poliilca militar. No era logico ni consecuente 
fundar el èxito de un proceso revolucionario sobre la lealtad per 
sonal de algu.nos mandas militares, sobre sentimientos en aiarien 
cia legalitarios, sobre tradiciones que formaban parte de la mi 
tologla burguesa. Después dP. ha~er dicho que la clase àominante 
tiende màs a la perservaeièn de las relaciones de producciàn que 
a la su1erestructuru juridica, Altamirano seftala que ha faltado 
una pol tica militar con~ poder de disuaciàn suyo, y prosigue 
asl: Hubièramos podido evitar el golpe y la guerra civil prepa 
ràndonos ùnicamente para esas. La via polltico-constitucional y 
sin recurrir a las armas con que Unidad Popular entendia efectu 
ar el pasQ al socialismo, no debia haber descartado nunca la po 
sibilidad de transformarse en acciàn armada. 

Todos los demàcratas estan dispuestos a admitir haberse equi 
vocado por esceso de 11democracia11, cuando son rechazados por qui 
en les ha toleraào por su propio interes. Escuàlidos intèrpretes 
libArales de una democracia burguesa que en otras èpocas no he 
ran incon~iliables con la fuerza y el terror contra los poderes 
abatidos sinoque por el contrario se nutria de ellos, los "so- 
o La'l i s t aa'' chilenos balbucean ahora cu.and o no tiene remedio so 
bre loque hubieran debido hacer. Despuès del dura estacazo, ge 
midos inevitables se elevan y se asiste a la nauseabunda carrera 
del màs a Lxc er o "me a culpa". Tambièn inevi tablemente, no se sa 
caba la ùnica leccièn ùtil, esta ès, la necesidad de romper el 
frente de la 1:democracia o f La.L" para Lo cu a L era necesario un 
proletariado armado y organiz&do, cosaque no haria la"democra- 
c La" coma es Lô gd co , 

Porque entonces, bajo el gobierno de Allende no se ha creado 
este frente, sinoque se ha dada mayor peso a las 11estructuras 
jurldicasr que a las "relaciones de pr-o duc c Lèrr'! , como dice el so 
cialista Altamirano, dando a entender que se debia haber hecho 
Le contrario? 

La verdad es que el tentativo de Allende no ha llegado ni al 
nivel de un movimiento burguès radical. Ha sida un movimiento 
promovido por la gran burguesla y ha tenido coma elemento i:cuali 
ficante11 el intente de un compromiso entre todas las clases so 
ciales. La burgues:i.a habla creido de poder gobernar sobre la ba 
se de este compromise general y creia haber encontrado en Allen 
de el hombre que podla moderar todas las tendencias extremas, 

.. 
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sobre todo aquellus procedentes de las masas campesinas y obre 
ras. Y todos han podido constatar, ante la evidencia del golpe, 
que Allende no habia tenido nunca fuerza suficiente para impo 
ner alguna cosaf y mucho menos en el plano militar, como el mis 
mo Altamirano debe admitir, Si el poder ha pasado a los milita 
res, no obstante la debil resistencia del palacio de la Moneda, 
ha sido no incluse con Allende, s~no gracias a Allende. 

Esto es evidente si se piensa que los militares fueron pu 
estos por el gobierno 11socialista*. Desde el 1970 al 1973 el ba 
lance de la defenGa ha pasado de 1120 millones a 7340 millones 
de escudos -decia Le Monde del 20 diciembre 1973-, aumento muy 
considerable teniendo en cuenta incluse la inflaciàn si se com 
para a 1969, ùltimo afto del gobierno deruo-cristiano de Frei, 
que a su vez estaba animado de una sùbita solicitud hacia los 
pretorianos en ocasion de las elecciones presidenciales. Luego 
entonces la conquista de las fuerzas armadas, descrita a su tiem 
po como modelo de ejèrcito democràtico, al igu..al que la de las 
ot:r:as instituciones, no ha comportado la sustituciàn de todos los 
cuadros viejos, si no que ha sida hecha con la intencion de com 
prar el aparato tal y como era (hubo .notables mejoras econèmicas 
y en las estructurasJ, con el resultado que todos conocemos, dar 
fuerza y medios a los propios enemigos. El ejèrcito chileno es 
taba instruido militar e "ideologicamente11 por los Estados Uni 
dos no habiendo cesado èste con A~lende; cada a.no par lo menas 
doscientos oficiales y suboficiales marchaban a Panamà para un 
curso de perfecionamento. El general Carr~sco W., -refiere toda 
via Le Monde-, que fuè aco [,"i.do triunfalmente en 1972 en Cuba, no 
ocultaba el haber aàquirido gran provecho de estas cursos, en 
los que habâ a e i do ad i e s t r ado para la 11counter-insurgency-war" 
(o sea, guerra contrarrevolucj_onaria). Siempre la misma fuente . 
cita las palabrao de uno de los màs cercanos colaboradores mili 
tares de Unidad Popular segùn el cual para Allende, romper o in 
cluse reformar las relaciones militares con Was.q_ington hubiera 
equivalido a introducir un factor polltico en problemas esencial 
mente profesj_onales. El mismo colaborador narra despuès que cuan 
do el general Prats pudo conjurar el golpe del 29 de junio de 
1973 intentanà.o par el coronel Souper, la ma.rLna y la Fach (aero- · 
naùtica) hacia muche tiempo que estaban preparados para sublevar 
s e, y en estas c ond i onee una depuracièm en el e jèrci t o , conquis 
tado casi por completo par las ideas de los putchistas, lejos de 
frenar el golpe de Esta.do lo habria precipitado. 

Se trata de aJ.go bien distinto que de un 11 e r r-o r-"? Si Allende 
estaba en el podor era porque habla favo~ec~dù todo eso, dejando 
siempre la alternativa i;fuerte1: en las manas de quien detentaba 
el pod e r real. El error, ve r-i a po r lo t an to 11solo1: el de haber 
emprendido la "via ch i.Lenat' , que Al tamirano ao s t i ene rio haberse 
11 agotado 11, màa aùn , que es t odavca "un a esperanza abierta a los 
pueblos11 

•... _ 
Que la "via chilena11 estuviera cerrada a toda clase de desa- 

rrollo revolucionario lo con f Lrmr.n tambièn las palabras de Juan 
Garces, un consejero pol1tico de Allende que en Le Monde del 18 
de diciembre de 1973 se pregunta f:i "se podia armar a los obre 
r-o s " concluyendo que no. 

Este afirma que la unidad popu.lar fundaba su programa en la 
legitimidad polltica, sin que en los altos mandas no hubiera 

ni un solo Bürieral socialista l mu~ho menos comunista. Fuerza mi 
litar contra "legitimidad'r po Lâ t Lc a. 

Despuès de llaber proclamado textualmente que no es posible la 
r-evo Iuc fèn sin ejèrcito revolucionatio, el autor des0ribe el mo 
tiva del fracaso de Allende en haberse apoyado en el ala democrà- 
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tica de las fuerzas armadas. Estas fuerzas democràtiaas eran de 
masiado dèbiles para 11neutralizar la mayoria antisocialista de 
los ofiales". 

Dado que el problema de la via legal era, como siempre, el 
de mantemer en piè el proletario equilibrio interior que se ha 
bla creado, era nbsolutamente necesario evitar la rnptura; la 
actitud de las fuerzas armadas no se prestaba a equlvocos. En 
ningùn caso esas se hubieran convertido en el brazo armado de la 
o Lae e o br-e ra. 

El colaborador de Allende està seguro de loque dice~ el apo 
yo de los militares al gobierno Allende estaba inserido en rlgi 
dos llmites pollticos y sociales, fuera de los cuales no podia 
andar: el estado de derecho y la no agravacièn de las contradi 
cciones entre el proletariado y la pequefta burguesia. El sector 
de las fuerzas armadas reconocia el gobierno legal en la medida 
en que èste actuaba respecta al derecho. Ese habia sido atado 
con una ideologla "institucional1; y no con una ideologia de c Laae , 

En otras palabras, el ejèrcito era reconocido como fuerza 
ad versa que se c r e La" oorrt ro Lar " ••• viendo buenos chic os. Para el 
autor estaba claro que èste mismo cuerpo de armada que àefendia 
al gobierno le habrla desobedecido si hubiera recibido una àrden 
rrontraria a la Constituciàn. El presidente Allende no tenla la 
posibilidad de disolver las càmaras y gobernar por decreto de 
ley, ya que ni un solo regimiento le hubiera sostenido. 

·· Eetà claro puês, que las mismas condiciones que le permitian 
estar en el poder, imponian que no se hiciese nada de revolucio 
nario. Porque entonces, .pa~a8salir de esta prisiàn, no se ha ape 
lado a las fuerzas externas al ejèrcito, armandolas y organizà 
ndolas? La respuesta del ayudante de Allende es aplastante: No 
hubiera sido posible iniciar una acciàn de este tipo (la distri 
buciàn de las armas a los trabajadores) sin que fuese conocida 
en el acto por las fuerzas armadas. Todos los razonamientos del 
autor llevan a la misma conclusion: el armamento y la acciàn ar 
mada no eran posibles en esas condiciones, sin provocar una re 
presiàn del ejèrcito: entre el 1970 y agosto de 1973 las circuns 
tancias objetivas y subjetivas que determinaron el proceso de 
Unidad Popular haclan imposible la organizaciàn de un ejèrcito 
popular paralelo al ejèrcito profesional. 

Por,lo tanto el programa politico de Allende se expresaba 
esenci&lmente en esta posiciàn tlpic& de todos los gobiernos mo 
derados, se presenten èstos màs o menos como transiciàn al so 
cialismo; no hacer nada que sea radical para evitar la reaccièn 
de los militares, y hacer de todo para hacer creer al proletaria 
do y al carnpesinado que solo asi la reaccièn no pasara. La misma 
cuestiàn se puede expresar como sigue~ el miedo a la organizaci 
èn de los obreros y los campesinos era màs fuerte, para el gobi 
erno, que la del ejèrcito que lo toleraba, en tanto que los pro 
letarios en armas no lo hubieran tolerado. 

Està claro entonces que todos aquellos que han apoyado desde 
dentro y desde fuera esta "via pacifica" se han hecho responsa 
bles de su èxito. Una fuerza revolucionaria habrla sentido como 
tarea fundamental suya el mantenimiento de una independencia po 
litica y de organizaciàn riguroBa del gobierno y de sus partidos, 
no solo con el fin de obligar a èstos mismos partidos a una ma 
yor radicalizaciàn en sus medidas burguesas, sino tambièn para 
procurarse medidas de autodefensa proletaria y campesina, y rei 
vindicandolas tambièn contra el gobierno "d e p ac Lf'Lc ac Lè n'"- 

• 
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Que ha hecho Altamirano, despuès de haber afirmado que el 
mejor modo de precipitar el enfretamiento y hacerlo todavia 
màs sangriento, es el de volverle la espalda? 

Despuès del fracasadc putch del 29 de junio, Altamirano 
decla:?aba: Nunca ha sido tan grande como hôy la unïdad entre 
e 1 pueblo, Las fuerzas armadas s· los carabineros ... y esta uni 
dad se irà reforzando en c~da nueva batalla de la guerra his 
t è r i.c a que conducimos. Estas fuerzas armadas ligadas al pue 
blo son las mismas que segùn Garces no habla duda que hablan 
decidido el p_Q.tch~ las mismas q_ue debian reprimir al pueblo 
pocos meses despues y que, por otra parte, antes habian reci 
bido con jùbilo la aut o r-Lz ao Lèn del gobierno progresista para 
requisar todas las armas que encontraran y para lo cual una 
simple denuncia de un "c fud ad ano " era suficiente. Tambièn es 
ta ley fuè un "error"? 

La experiencia que hay que sacar es que por el contrario 
el "e r-ro r" es uno solo: _el querer recorrer una via revolucio 
naria sin medios :r;evolucioi:iarios. El error fuè el mismo gobi 
erno Allende con todos sus amigos. 

Todavla seria un error mucho mayor corisiderar que para co 
rregir los defectos de una"direcciàn polltica unitaria", de 
"dispersion Ld eo Lôg i c a" y de divergencias t àc t Lc ae ", se deba 
vol ver a inte.ntar, coma afirma Al tamirano, el mismo bloque u 
ni tario. 

Se cri tic a el "e ec t ar-Lsmo 11 precedente y se habla dè 11vo 
luntad unitaria" y de magnanimidad y generosidad para olvidar 
(Sig) el pasado y trabajar con e.r tue t asmo hacia el futuro; 
(los excluidos riel bloque son solo los que han salido de èste 
para combatirlo con las armas de los militares.) Altamirano 
espresaba de forma perfecta la ilusion unitaria que ha llevado 
a la catàstrofe, durante una intervenciàn,con los socialistas 
de Mitterand en Parie, mostrando que sus crlticas pàstumas no 
valen para cambiar absolutamente nada el unitarismo suicida~ 
Hemos ganado con la un f.d ad , hemos .fracasado piadosamente con 
la unidad, pero es 1U1iàos como venceremos. Las raices de este 
fracaso ea t an pr-ec Laamer.t e en ef-la unidad, que nunca conducirà 
a una verdadera· victoria. 

Sin lugar a dud ac muc ho s elementos hoy dia en Chile habràn 
comprendido -de frente a la despiadada represiàn por parte de 
la reacciàn d ee puè» de haber c i.do desarmados por la "revoluci 
àn11pacifica- que la ùn.i c a v i a de ::·e--:;·ancha pasa a travès de la 
opuesta a la que e..e ha seguido h ae t a aho r a- En estos momentos 
el mayor peligro es que j_ar:1 vo c c.s de èctos queden sumergidas 
por el coro pue LLàn Ime de los que ahora gimen por no haber 
combatido antes. Elïestà en que un Altamirano sea capaz de 
llegar a hacer creer en otro ex:r,:erimento de &llendismo "revi 
sado y corregido11 y embauca.T a militantes combatives con el 
erigaûo de que la "nue va v i a" es algo bien distinto del frente 
popular de los aûo s 301 porque i; en Unidad Popular la direcci 
on està en las:manos de la clase o br-er-a ", 

Cierto, la ùnica en grado de lanzar el ataque contra la 
reaccion chilena-arnerica.na es la -:!lase obrera. Pero este ata 
que tendrà un èxi~o ventajoso para la clase obrera ùnicamente 
si al mismo tiempo va dirigi·lo contra los pusilànimes demàcra 
tas de las medias claees dispueetcs siempre a pcrder antes de 
combatir. Y este serà j_gualm.ente e L ùnico medio de encontrar 
aliados en otras capa~ sociales, e3pecialmente entre los cam 
pesinos màs pobre3. 
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Como recordàbamos durante el periodo del golpe, es la via 
de 1848 de Marx y Engels, el rechazo de ver redue ido.s a II apèndi 
c es de la democracia ofial11, el reconoci.miento de la necesidad 
de constituirse en "organizaciè>n independiente, secreta y pùbli 
o a", Effta· es la via para no caer en la trampa democràtica, para 
salir del lodo ensangrentado • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

CUANDO LOS PATRONES PIENSAN EN LOS OBREROS EMIGRADOS 

Los patrohes elles tambien piensan en los obreros emigrados. Se-gùn 

el periodico LES ECHOS del 9-lDnoviembre "la organizacion patronal 

pide de frenar·la emigracion familial (en estes momentos hay un rit • 

mode 40.000 familias par ano) y desarollar al contrario la llejada 

y la formacionde los solteros~ Una politica semejante "puedeayudar 

seguramen~e. las empresas a resolver sus problemas imediatos". 

Pero eso no es todo ella puede "tambien (!) ayudar a los trabajadores 

extranjeros a poder tenir al mismo tiempo una formacion pro~esional 

que les permitira enseguida de ser los agentes del desarrollo eco 

nomico en sus correspondientes paisis". 

Corno siempre los filantropos de la Av. Pierre 1er de Serbia, si log 

capitaliatas explotan a los obreros. los pelan y los usan. y no con 

tente de eso los privan de sus familias. '''Es en los intereses de 

los obreros y claro esta en los intereses de sus paises !!! 

• 

• 
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CH ILE: LAS "LECCIONES" DEL m. I. R. 

• 

Las recientes declaracione~ de los portavocos del MIR chileno, 
entre las cuales està la del .:s~çretario. general migüel Enriquez, no 
~an hecho màs que subrayar lci posicidn ya .taracteristica de esta 
organizacidn en el periodo allendista. Coma es notorio, el MIR (mo 
vimiento de Izquierda Revolucionaria); organizacidn joven y de con 
fines inciertos, con orientaciones hGterogéneas, entre el ca~trismo 
y el neo-trotskismo de la especie del Secretariado Unificado, pero 
con muchas zonas politicamente indefini~as, se mantenia fuera de la 
coalicion gubernativa practicandb no obstante una accidn externa de 
sostén a la misma Unidad Popular •. No obstante la expereinca bastan 
te considerable de lucha cla11destina y de acciones de· tipo guerri 
llero ,. de expropiaciones y s eme jan t es, po r admisidn .de los m Lsrno s 
portavoces .dc su direcciàn el mIR. tenia en "a qu e L' p ar Lo do · "un bajo 
nivel de o r qand zac i dn n:iili tar" y su traba-jo . entre las ma sas espe 
cialment~ agricolas er~ esporàrlico y limitado •. De hecho~ .el mr~·ba 

-·representado el ala izquierda, aunque r,o oficial, de una coalicidn 
condenada desde el comienzo par su misme negativa a .recurrir a me 
dios dràsticos y a movilizaciones de masa, incluso sobre el puro 
plana de la transforrnacidn econdmico-social de tipo ciemocràtico bur 
gues. En este sentido es grotesco el reclamo de ffiiguel -Enriquez al 
célebre lema de Saint-Just "aquéllos que hacen la revolucidn por 
la mitad se cavan su propia tumba". En Chile, ni la UP, ni sus sos 
tenedores "criticos" y adel exterior11 han estado siquisra en con 
diciones de encaminar un proceso revolucionario cualquiera. Pero 
loque es aùn peor es que el fi1IR, sin duda la fuerza màs 11avanzada" 
de la coalicion polîtica chilena, después de la experiencia çatas 
t.r ô f Lca de la Unidad Popular porsiste en volver a proponer este e s 
quema, cambiando solo el ar,ento de las "renlizaciones sociio-econo 
micas11 demardjicas al ilusionismo cle la "defensa", no se sabe bien 
si de las·masas ode la rlemocracia borrada dG la escona chilena par 
obra de la "Blitzkrieg" de los golpistas (una "Blitzkrieg" r:le la 
cual todos, comenzando po~ Allende, cran conciontes par anticipado 
y que no habian ni querirlo ni .È.9..Q_ido prevenir ~n el Ùnico modo po 
sible, es clecir con la organizacion mili tar de las vanguardias re 
volucionariar proletarias (y no soQo proletarias, en un ,pais en ol 
que la reforma agraria permanecia como probloma clave). Pero ésto · 
era imprisible por el"hecho mismo que la Unidn Popular se· h~bia· ~ons 
tituido al interna de la legalidad, es decir del Estado que conte 
nia en .su seno las fuerzas de la dictadura reaccionaria abiorta, y 
par el hecho de que ella habia pactado sistemàticamente con estas 
f'uer z as , Es verdad que un dirigente del r,1IR ha d ec Larado ~ "El _re 
formis1119..: no està muerto v puede. resuroi~~sj:_a_ es L!Jlê. qran, PQ.E 
i:::u~to cl:s_à~~t__icE1.,__fil<peri.,ê.!lÇ..i,a para t.2._çlo el erolot_ariaelo chi.leno. 
En CIJ.,:h_l_ê._no ha _~-1;.~ der..E;9_'t2d9= el sro..E..tal_i_~9..,.,.. ha sida derrotado ,,§_+., 
!!1.9.do de y_tJ.J . .t~J-9.!'l,~C~9.Er po~F--P..~~t~"LJi~k__iL~?-:-l..§..,filili 
t'.àciô,:, .Ji~C?J1t~.9-co~q_,__ora Sf?.D..1ê...Üi9]?..~t'ia~-la Un:hgad Po_pular es 

· l;_a_v~~.!.?.-.IJE.ILQ.i,~ d.5 2... .ï_ to dp_lL n q,,s_9_k9..§:_,v em os c u à,[l to -cuesta. a 1 pro- 
1 ~tari a do chileno esta der~ota. No es con la bilsqueda incesa~te de 

. ----·- ~-~~-- ·- . ~· ...,. ürr terreno ,,Q,.L~cuerdo__ con la b~uesi~e CO..!:!JLtruJle · el socialis- 
.m_o 2 sino sÔlo con la orqaJJ,,.izacion revolucio_ci.§l.EJ..ê_..A.el pr91,_etar iado. 
El qo..E..terno no h~i._ se!"_vido para :i;:_eforzar_ l...C?..:2...J.~nst~™-tos de,, la luchs 
del..J?1:.f!.:lej:__?_ri..§lciO contra _l_a ~e,t;irgld..eili-1.~~~~~ .l2,S U_!)a gran. !3>,œeriencia 
.eara el* prolet~~ad~...JLJ?_ila el pueblo. cJ!.P: .. B.Do.". Est13 ~'autocrf"tic?i 

• 
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es sàla aparente, porque se trata en realidad, seg~n Enriquez, de 
contraponer a la linea allendista una utilizaciàn ùel gobierno"ca- 
mo instrumenta de la lucha de los trabajadores", gracias a la ins- 
ti tucionalizaciàn r+e los "ô r qano s de po dar " de los trabajadoros 
mismos, y, coma perspective presente, rl3 rlesarrollar la acostum 
brada 11.E.,El§j._s_tencJ.?-....E.9..PJÜ..s..LÇSl_'l.1:..~ct la di,,.ç_tê~c;!.u..E11_La~s..9~~~~n.,~.2.!1..SU:. 
.el ac~nto sq~J;._.,as anti..51~ dif.?ren~ia~s~J~.L1t~~~~.§.. __ d_e la iZQY.tl§!tda". 
Salvando las distancias, esta posicion proscnta una indudablo ana 
logia con aquella del POUM espa~al~ se considcra la posibilidad de 
una radicaliza~idn do la Unidn Popular, pero esta es prisionera del 
Estado,que puecia realizar tareas que no son posibles sin una ruptu 
ra revolucionaria, la que supone una arganizaciàn independiente de 
las mesas obreras y campesinas. La analogia resulta evidente do es 
tas palabras rle c r Lt Lc a al PDUfil par parte de Trotsky g "!~ jcf_es dql_ 
p~o,um exhorta1:1 11.o_r.J..[1~_ndo __ -~-J. 90'2,ierno .,RCl~a i_n_'L9.._s.g_r--1.9_. _,,Y1..§_..f1~ \<3.. s.~ 
~~-Qj.ld.,C ~§.:n: I.::IBE..E..D_B,!. o sam er'l t ~_JJ i.j~~n d 'L.lo~.i~f2 s -~·1E .. ~ i s ta s-9..u...Q. 
com.JF..§Jnclan f_inalfll~nt~ la conceycioCL...ffi.9E.~-~'Bl-._q,e,l_ Estn.d~-~ 
!=>J.çleran con se j eto s "sevc lucJ .. 9nar ia s '.~,-'?!) las. c..9_1J.f1:.e_nj:.§.f_!.Qll os .siLl_o~~ 
i~f _c s_d...s..L f__r_e.[IJ~ .. 9..-E..9.fllJJ.!lr •. Es ,:,_p_c G s a_r_i~~-L.~~o.,Lg_er er .2.._S~\_ll_q_~ - 
co-si_n_rJ..lc;:.~lis:tas Js t~ai_ciÔn de a_qy~~~L~~o&:ç~q,~~CL_l.,l__§l_~y~e J;JQ.man anar 
!l~J-~ ta ~s _ _p o z_o_ .9.Y..,~ ••. ~!l..PJL:r:E~JL-S i m__p 1 e~s li. q_ ~.!'1:1 .. Le~..!....-~ c ~sa rJ..si~Lfill~~r:!.- 
s:; J_a :r al~alinismo C..91!'..CJ_n~~~?-)<a.....bU,S_fLUesi_q. 11 

Na es dificil reconocer nn la declaraciàn de Enriquez ln repeti 
ciàn y amplificaciàn do la posiciàn rGnunc~tria ~sumirla rlurantG la 
asi llamada expnriencia para-gub8rnativa. En particular, la ilusidn 
do pador influir de modo significativa precisamento sobre aquellas 
fuarzas que han domostrado con tanta clarirlnci proferir la ofensiva 
imperialista y reaccianaria a la màs elemental dofensa de las rnasas 
trabajadoras {can el antiguo pretexto, invocado regularmantG en es 
tos casas, que la defansa de las masas habria ••• provocado la ofen 
siva). Esta asi suficientemente clara [!UD la misma 11resistencia11 

( pero de que manara arganizada?) precanizada por cl MIR nuovamente 
S8 inaarta en el marco na sdla de una soluciàn burguesa, sina de 
la soluciàn burguosa docididamentE psrdGrlora a impotente. Una voz 
màs, precisamente para usar una bella expresiàn do Tratsky, los eln 
montos pretonrlidamente radicales de la izquiorcia guerrillcra han 
lioado los grupas de vanquar d a ne las masas t.r e ha j ado r a s .a....,....l-9.._so,m. 
br a de la burguosîa. La misma casa ya hr~ sucodido cm 13olivia dospues 
del derrocamicnta del gobiorno rle Torros, dando ha sido construido 
un frGnte revnlucianario antifascista quo expresaria ''ln unidad com 
~~~"t,Lç_ntc de. i9d§.._s .)si~ fuerza.]_, :r_G'!,QJuc.toJJ._ar*li..s...§.,sLernosràtT~-âs:·:t~~J?~ 
.§..!..ê,,.taê_;', es decir repreducienclo el Fr ente popular en el cua L han on 
trado las dos frnccionos ntrotskistas" rio Lora y f,1oscoso. 

~aturalmenta no se puode reprocher al mIR par hahor rendido un 
pdstumo homenaje o Allende: su culpa es queror continuar sostenien 
do, asi coma tener esporanzas en empujar màs adolante, al allendis 
mo misma. En osto casa, al castrismo mismo dol LlIR muostrs su dege 
neracidn en las confrontacionas con el modela cubano, que na obstan 
to toda su ideolo~ia domo-patridticn se cuidd bion 1ie adoptar los 
métodos y do buscar la alianza de lAs fuerzas democràticas logali 
tarias tradicionalos. Por atra parto, como sus mismas dirigentos ro 
donocen verbalmente, procisamente por el hecho de 11jugar al marqués 
r.le Po sa " en las confrontaciones con Salvador Allende, cl filIR por 
dià aquella fisonomia quo los habla permitirlo afirmarse coma una 
parts avanzada rlGl movimiento popular; abandonà on la pràctica la 
organizaciàn dei la auorrilla, no sa cuidd rle armar a los campesinos 
insurgentes para ocupar las tierros, so dedicà prevalcciontomente 
a una abra da ••• oducacidn oscolàstica y sanitaria, y finalmente se 

• 

• 

• 
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dojo deslumbrar por un obrerismo equivoco, ic.lentificando "centras 
do f'uer z a" o rliroctamonto "de poder" on enstancias mà s o monos con 
cejistas rlosprovistas tanto de armas como de dirocciàn poli~ic~ .que 
no fuese un apénrlicc ~uborantivo. La bancarrota de la Uniàn Popular 
es puas tambien la de aquellos que la han apoyado desdo afuera y 
que intentan volver a proponorla sobre el terreno quo soria el de 
la lucha i legal y armada, [Josotros decimos II s o r La " par quo no se ve 
de qu-é modo fuorzas burgunsas quo se han neaarlo a armar al proleta 
riado cuando podian centra~lo con las fuerzas gubornativas estarian 
sori~mente dispuostas a emponarse on una acciàn subvorsiva Gn la que 
se a.rriesgarian con mayor razàn n ser sumcr'.1irlos. 

Ciertamento Bn el raIR aùn se croconocen fuorzas dispuostas a com 
batir de todos modes, con o sin los allendistas, pero està claro que 
la direcciàn del movimiento tiende todavia a bloquear estas fuerzas 
y a frenar su combatividad, incluse en ol campo de la acciàn fisica. 
Y es grave que esta posiciàn no sea exclusiva de los dirigentes del 
MIR, cuya confusion politica y cuya desorientaciàn tàctica no son 
casas de hoy, sinoque gran parte de la 11izquierda extraparlamenta 
ria" internacional, que ofrece plena garantia a tal operacidn, y aus 
picia, qu i z à aùn màs c:rdientemente que el n1IR, la creaciàn "ElLJ!!l.. 
amplio f~el:).t~ .. --9-E!., acci.on con todas ..l?..ê....f..uGr~~s que ~~~-a_t§.Il_..9..9~ 
.!,_a~ contLéL2.l.. réqimen de Pinochet" en un 11.E._roceso sJ_ç_ açercamiento 
de toclos los col)!P.O.!J_entes de la i7:..lli!_teJda revolucionaria en vista de 
la uni fico.ciÔn orgànis.Q." coma ha s i rlo o ac r L to :J}. lJ. rlo noviembre en 
un documenta fitmaclo par AvanQuarrlia~~aria ,_.P...9.,F_k IV Internac]& 
nal (s.u.) y par algunos grupos ma0istas en Italia, organizaciones 
q u e a firman q u e ; "itL f,11 R , ~ 9..~ e rio ~~r:i_t 9- q. ~~ .9.pJ, . .E .. ~ .. 2......b..ê.., on c o nt r_a-9.9..j._Q 
m e di a ta mente una orientacion basada sobre las ensenanzas del marxis- 
mo-leniniitrTtçi:T-soJi_re 1a-·cQ,,QÇ"ëPëI'onêiè -i~~ii"râ cie1 _pJ,Jeb10 rr~_)aroa 
dur~cion.:,_ __ L~a. 11,11,..ç__a poli tic~ del . ~1IR co~t.i,uye __lê.......ê.E,;licaciôri.._~creati 
y_a del_r!l_~Jsmo-)_r'..d)..i!!i..S~o a 1~ realidad chil~rLa_JL_no tiene nada que 
ye~ con las Qeformaciones~-~tas y_.con las pos:lçj.2nes si~..e._lis 
tas ,.,Q..G _ti,QP__.f.og__lJj.s.i,~1.'. No t emo s que estas ul timas, aunque efectivamen 
te simplistas por lo ~enos se basaban sobrG la experiencia cubana, 
mientras el gran "r ea Li.smo " del r.UR consiste en r op r o duc Lr coma an 
tes o peor quo antes la desastrosa exporiencia allendista trasportan 
do la Unidad popular del terreno gubernativo al ilegal, lo que cons 
tituye por otra parte una con~radicciàn en si. Agreguemos que al con 
tinuar consir:lerando "la roalidada, en Chile coma on otra parte, de 
manera "original" y descolgado del cuadro general quo la liga indiso 
lublemente al ciclo contrarrevolucionario dominado par la capa do 
plomo del oportunismo staliniano,--la lucha abierta contra el cual 
es condiciàn previa para el nacimiento de un movimiento revolucio 
nario, aùn en los paises a-tr8saëi0s-, se recorre la via màs fàcil pa 
ra justificar todo nuevo revisionismo, como todo nuevo "simplismo 
revolucionario11, bajo la etiqueta do novedad por experimentar. 

El màs grotesco error del "marxismo-leninismo11 consiste precisa 
mente en creer .y propaganrlizar que la 11lecciàn11 rie la r ep r e s i nn pue 
de rogenerar do par si el movimiento dn masa y volver a lanzar la 
ofensiva proletAria, sin la organizaciàn proliminar o mejor con la 
previa desorgani~ciàn politica y pràctica de las fuerzas potencial 
mente revolucionarias on la impotencia do cualquier unidn popular, 
uniàn de fuerzas que, por estar orientacas en sentido opuesto, se 
destruyen mutuamente; y esta en la mejor ciG las hipàtesis, porque 
corrientemente se alcanza a subordinar sin màs los componentes re 
volucionarios a la orientaciàn burguesa y al cobardo lecalitarismo 
tjue han dada de si tan brillante pruoba. - 

Recordemos a aquéllos que tienen la desfachatéz do atribuir la 

• 
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sigla."IV Intornacional" a documentas coma aquellas de los qun ho 
mos dada las extractos, quo Trotsk~ denuncio .coma absurda y cri 
minal là consigna de una utilizacion subversiva, on la guerra ci 
vil, de frentes populares que son par naturaloza esencialmente par- 
~mentarias y cuya direccidn sobre las funrzas pralotarias y cam 
pesinas no puede permitir màs que derrotas siampre màs duran y de 
las .que es siempre màs dificil recupar~rse, aun admitiendo que a 
tal fin existan nùcleos y oriontacianes auténticamente revolucio 
narios como no ss, indudablemente, el casa da Chile. 

NOTA 

No obstante las declaracianes antireformistas 
........ :a,,; .-,r . .s,,.a..~ 

citadas al inicia -del articula, cl MIR ha adhe 

-~i~o, precis~ment~, en estas di~~~ a una .nueva, 
con s t.L tuc:i.on dei° FRErHE POPÙLAR.': CO~ ;oc~aÏd'~inà-· 
c ra te s , stalinianos y catàlic;:as de "Lz qu i.èr da " .• · . . . ~ . . _ .. 
Esta confirma que su~ palabras "revolucionarias" 

. no h~~ s~~a màs que la ~bbeitura de una maniabra 
para cons t I tuir un bloque.0· a_13f._co~q su tan docan 
tado r'o L: _dt::i "extrema izquiercla" en el di fun ta re 
gime~ allendista no habria sid~~:;n·realidad, 
màs que una "cobertura de izquierda" d8 la coa 
licion gubernativa. 

' 

• 
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LA DAGA Y VIERNES 

• 

Las.ondas de noticiaa se ~montonan sobre los hombr8s atonitos 
en todos los idiomas hablados' y escritos. 

Radio y periàdicos se atribuyen la taquîcardia de dos mil mi 
llones de sujetas, con arte que alcanza cada voz màs los v~rtices 
del refinamiento, las cùspides del disimulo. 

A onda y contraonda, la emisiàn de las ocho y la de las dace, 
la ediciàn de la tarde y la rle la noche, alternan -sabiéndolo- op 
timisme y pesimismo~ derrota y victoria, guerra o paz, hasta el 
màrximo de atraccion, sobre la extraviada cliontela. 

Un columpio, sobre todo, causa vértigo a la entera y multicolor 
hùmanidaci: decision militar o decision diplomàtica? Veredicto su 
premo en el tapete verde o en los campos de batalla rojos de sangre? 
Y dos mil millones de cuellos torcidos, la màxima epidemia de todos 
los tiempos, vuelvcn dieciséis veces al dia hacia Lake Success o 
hacia Seul. 

AYER 

Qùizàs la avalancha de la movilizaciàn y. de la guerra general nos 
deje algùn t,iar,:pa para vol ver a la superficie con cierta calma, re 
pasando nuestra experiencia de especie plurimilenaria, y traslaciàn 
donos un poco hacia atràs hasta el padre Adan. La culpa de ira pa 
rar tan lojas no es nuestra, ni tampoco del solita y perspîcuo doc 
tor Engels, sino del abusivo se~or DUhring, y para màs comodidad, 
a los muy jàvenes les permitiremos ceer que tal personaje·lo haya 
inventada precisamente don Federico. La torpe y profesoral cons 
trucciàn dühringuiana de la economîa politica dià ocasiàn a EnQels 
de escribir tres capitulas sobre la teoria de la fuerza, ciG la que 
nosotros, permanecidos sepultados en una bibliateca do tres cuartos 
de siglo atràs, no conocemos nada mejor. Estamas superdispuestos a 
hacer, una vez màs, una humilde confesiàn de asna~idad. Adàn preci 
samente habia sida suficiente a Oühring para construir su eclificio 
de doctrina economica. La causa de la explotaciàn, do la apropia 
ciàn de los productos del trabajo ajeno, està en el primer desven 
turado acta de fuerza .y de opresiàn consumado en detrimento del 
SA GRADO y ~JATURA L dorecho aj eno. Des de que A rlàn encontro' ( no a miss 
Eva con el director de escona Lucifor, coma rocuerda Engels bro 
meando) sino a un semejante suyo y lo obligà a trabajar para él; 
desde entonc es, "le jeu est fait". 

Par poco futuristas que seamos, tomaremos del texto el ejemplo 
màs fresc,.2, que para màs comodidad tomà Engels~ Robinson y Y...iêrO-§.~· 
Todos recordamos que en la novela de De Foe, el naufraqo Robinson 
Crusoe, solo en la isla desiorta, organizo su vida y finalmente a 
dapta a un siervo indigena al que dà, por el dia en que lo encon 
trà, el nombre de Viernes. 

Al complicado Marx le hizo falta toda la historia de la socie 
dad humana; a Dühring le basta esta pareja. El se mofa si, con En 
gels, s0 le lee un paso del Capital: 11El capital no aha inventado 
la plusvalia. Alli donde una parte de la sociedad posea el mono~o 
lia de los merlios de produccion, el trabajador libre o esclave (l~a- 
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se forzado o no forzado) debe anadir al tiempo de trabajo necesa 
rio para su sustenta un tiempo de trabajo excedente para producir 
los medios de sustenta necesarios al poseedor de los medios de pro 
ducciàn, ya sea este poseedor un Kal8s - Kagathos ateniense, un teà 
crata otrusco, un civis romanus, un baràn normando, in esclaviRta 
americano, un boyardo vàlco o un latifundista o capitalista moder 
ne". De paso, o con caras descompuestast encajarl la limpia dispo 
siciàn del latifundista ·en paralelo historico y social al burgués, 
no al "bar-ôn ", Va en cambio mucha mas por la ordinario la "teària 
de la daga". Segun ésta, es mentira que las rolaciones econàmicas 
sean el fundamento dij las relaciones politicas~ La fu.erza politica 
en cambio es aq~i el -~lemonto primar:!:,p del sometimiento humano y 
los hechos economicos no son màs que un derivado y secundario efec 
tq de aquella. Sin embargo fué la DAGA, quo Robinson se procurà afi 
lando ùn trozo de hierro salvado del naufragio, la quo éste ompleà 
para intimidar al malaventurado Viernes, el cual solo a continua 
ciàn tuvo tiempo de aprender el Evangelio y los principios de la 

-eterna moral y el derecho. 

La causa primera reconocida en la DAGA, o sea en la fuGrza, en 
violencia poli tic a, no est à en una n ec e s I rtad econàmica, . en un "fin 
de nutriciàn". Solo coma efscto del destellar de la cla~a, vemos a 
Viernes somet.erse a trabajar para el amo y extraer do ·10. tiorra pa 
tates para ambos. 

Es aqui doncie t8nemos al màs limpio y claro Engels y dosgracia 
damente debemos ir a t ro zo e , "La irlea de que los dr amcn e s _politicos 
sean el elemento ~ecisivo de la historia os antigua cuanto la mis 
ma historiografia y es la causa principal del hecho da que se haya 
~onservado tan poco de aqu6llo que respecta al desarrollo realmente 
progresivo de los pueblos) que se cumple silenciosamentn en el fon 
da de esta sen a ru ma rosa". 

.. "Ademàs, si por un instante admi timos que el sen or Dühring tenga 
razàn al decir que torla la historia que hasta ahora se ha desarro 
llada se puerla reducir al sometimiento del hombre por parto ciGl hom 
bre, con ello estamos a~n muy lejos de haber tacarlo el foncio de la 
cuestidn.· Lo que ante todo se pregunta os, en cambio, como Robinsdn 
haya llega~o a someter a Viernes. Par el simple placer do somater- 
1o? Absolutamente no! Vernas en cambio (!UG Viernos 11como esclavo 
o simple instrumenta està obligado a servicios ECONO~ICOS y precisa 

. mente como· instrumenta es también men t.en i.do "; Robinsdn ha sometida 
~ Viernes solo para que Viernes trabaje en provecho cle Robinsàn. 
0Y coma puede oxtraer Tobinson un. beneficio para si d8l trabajo de 
Viernes? Solo por el hecho de que Viernes produce coh su trabajo 
màs medios de subsistencia de cuantos le doba ciar Robinson para que 
siga siendo apto para el trabajo. 

Par consiguiente aquello que la teoria de la daga lloma "asocia 
ciàn !l)li tica establocida· mediante· cl sometimionto de Viernes" sur 
ge ·precisamente por motivos d8 nutriciàn · (cosn nr.r::iada por los "da- 
9istas11). : · . 

"Cuanto" màs fundamental "os ol .. fin del _medio que s o emplea· para 
alcanzarlo, tanto màs fundamental os on·la historia el lado econômi 
co de la relaciàn, de frente al laclo politico11._Volvamos por tanto 
otra vez·a nuestros do~ hombres. Robinson 11empùnando la·dêga11 ha ho 
cha de Viernes su nsclavo. Pero para consoJuir ésto, Robinson tiene 
necesidad de alguna otra co~a ademàs do· la daga. El esclave por si 

'solo no basta. Para poderso servir ~è él hace falta rlisponer de dos 
casas: en primer lugar los instrumentas y los objetos para P-1 trabajo 

• 

• 
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y on segundo lugar los medios nr.cesarios para mantener a ése. Antes, 
pues, de quo la esclavitud se haga posiblo es necesario quo sea al 
canzado un cierto nivel en la producciàn y que aparezca cierto gra 
de de desigualdad en la distribucion11• 

Aqui Engels explica càma la produccion asociada voluntaria ha 
precedicio, coma hecho e~ondmico-social, al trabajo forzado. Este 
surge cuancia el dominador puedo ya rlisponer de una masa apreciable 
de modios de trabaJo, procurados a cveces si con la violencia, mas 
también par otra via~ trabajo personal, comercio, estafa, etc. Ro 
binson habia aprendido la técnica en su pais do origen, y él solo 
antes de encontrar a Viernes, no se hizo sàlamcnte la daga, sino 
también una azada, una cabana rlonde luego dià refugio también al 
esclave que muorto de frio no rinde ya, una ompalizada que cercaba 
el huertecillo, y asi sucesivamente. 

La violencia no està pues en el punta de partirlo y marx ha ciemos 
trado coma la explotacion capitalista nacn por necesidad de casas 
apenas, a amplia escala, los productos del trabajo no sirv~n ya pa 
ra el consuma directe de los productores, sina quo son intercambia 
dos par otros asumiendo .la forma de mercancias. Y Engels hnlla con 
mana feliz la historia del surgir rle la burguosia, demostrando en 
qué forma ses orràneo vorla on una gonornl 11apropiaciàn violenta" 
admitirla cama cnusa primera. Incluso admitid2 la pacifica disposi 
cion inicial de cade trabajador sobre su producto, y el inicial in 
tercambio de valdros igualos par valores iguales, "llsgamos nece 
ssriamonto al actuel modo de produccion capitalistn, a la monopoli 
zaciàn do los modios de producciàn y rio subsistoncia en manas cle 
una sala clase poco numerosa, a la degradaciàn rie la otra clase, 
que constituyR la onormo mayoria, a clasn rle proletarios pnuperiz~ 
dos; llegamos a la alternaciàn periodica do praduccion vertiginosa 
y C:o crisis comorciales y a toda la actual anarriuia de la Rroducciàn". 
ExistiA violencia en este proceso? Inrludablamento! En 81 sentido 

de Marx para quien la violencia es la partcra de toda sociGdad .nue 
va! No fuoron apuntaclas las armas sobre carla obroro ~ue entrnba aso 
lariado on la fàbricai estas fuoron par sus propios pios al canto 
de los himnos a la Li bnr-t ari , La v i o Lnnc La bu r qu e aa se diririà -y par 
osto no se clebe malducir sino loar- contra o.l viejo estado feudal, 
y ella "arrojà a un lado al viejo y cnmohocicJo trasto politico y 
créa conrliciones politicas on las cualos ol nucvo "àrrlen economico" 
podia existir v tir:1sarrollarse11, 

Debemos ir hacia la conclusiàn del se~undo cio los capitulas so 
bre la f'u ar z a , ''.Y si la burguesia ap o La ahora a ln violrmcia para 
preservar del hunrlimiento al 11drdon econàmico" quo va hacia la rui 
nai con ello pruaba solamente que ella es osclava rle la misma ilu 
sion del soiior Dühr Ino , sogùn el cua l II Ln s conr.licionos poli tiens" 
serian 11las causas cleèisivas dGl esta.do cio la economia" y que se 
imagina, prscisamente coma el se~or DUhring, do podnr con ''el ele 
mento or imi ti vo", con la II via lencia pli tic a inm erf i at.a II transformer 
aquellas "casas do sogunrlo drden11

j coma ol estaclo rle ln 8conomia y 
su desarro!lo inovitable, y a su voz, puos, achar fuera dol mundo, 
con los cnnonos de l<rupp y los f'uc Ll us rlo Ilau s e.r , La s consocuencias 
ocondmicas du la màquina de vapor y do la maquinaria quo ésta parie 
on movimionto, · del comorcio munclial y riel actuel desarrolla banca 
rio y crecJiticio11• 

Vieno aqui en pleno cl p r o b l erna de los efoctos sociales debic!os 
a la fuerza militar, a la accion armada~ ol fuogo, en la historia 
de la humanidad rl~ los pueblos y do las closes, cle ejércitos, armas, 
guerras. 

, 
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El arma es a su ve z un Lns t rumon tn , "~Ji siquiora en las islas 
fantàstica~ de las emprosas robins6nianas l~s dagas hasta ahora 
cracen en los- àrboles ••• A Robinsàn le era tan posible procurar 
se una doga cuanto nos es posible suponer a nosotros quo un buon 
rlia Viornes solo pueda aparocor a éste con un revàlver car~ado 
en ln mano. En rlir.ho casô toda la relaciàn rle "fuerza11 so inviGr 
te: Viernes o rrlena' y Robinson deb e t.r aba ja r 11• 

Engels de disculpa, y nosotros con él abandonamos a Viernas. 
fJos ancnn t r amo e en un ànoulo b i on r:i f er en t o C1Ue en o L riel r ovô l> 
ver. 1i1..~ v LoLonc La no es-'un simple acta do vo Lun t ad , sino quo r u 
quiorP, para su actuaciàn muchas circunstancias preliminarcs muy 
reales, particualrmonto INSTRUmE~TOS DE FUERZA el màs perfucto (io 
las cualos vence al monos perfecto; adomàs ostos instrumontos de 
ben sei fabricados, producirlos, con loqua se dice también quo 
el productor rle instrumentas màs poifoctos, VULGO armas, vence al 
productor do instrumontas menos perfocots y quo, en unn palRbr~ 
la victoria do la fuerza se funda en la prarlucciàn de armas y on 
ta se apoya a su vez en la PRODUCCION on general, a soa E~ LA PO 
TENCIA ECONDMICA, en cl ESTADO. do la ECONOMIA, 8n los medios ffiATE 
RIALES quo estàn rt dispasiciàn de la fuerza11

• 

la fuorza matarial es on el rlia do hoy el ejdrcito y la flota 
y am bas cosas eu esta, como touas s ab omn s a nu on+r a cos ta, "una tre 
menrln canticlad d8 dinera11• mas la fuor7-a no puerle hacor dinoro, 
a lo sumo puodn sovir para llovarso aqual ya hecho ••• aste pues 
debe sar suministrado me~iante la· produccidn c~onàmica ••• na basta; 
armamento, movilizacidn organizacidn, tàctica y ostrategia ciopen 
den antes que na~a on cada ~poca dol nivel nlcnnzacia por la prn 
duccidn:y por lan comunicaciones. 

No han sida las r1libres crenciones riel intelccto1' de q cn La Le s 
caudillos~ ~o que han tcnido aqui cfectos revolucionarios, sino 
la inv~ncion de armas mejoros y la modificacidn riel 8material hu 
mano11. 

P . ~ - . t't' ' 1 t' · i Ld t rasiguc aqu~ una r~sona sin·a-ica G8 .a acnac2 mi i ar quo 
no se puodo.resumir en brove y mucha monos prolongar hasta hoy. 
El autor inicia 8n la invonciàn de la pàlvora en ol siglo XIV 
(Gn Europa) y pono on relacidn los progrosos do las armas de fuc 
go con los de la tàcticn dA la infontAriag rlol arcabuz al fucil 
de retrocargn, de la accidn on masos, nn ~olumnas a aquollas on 
èrdon abiDrto. Al mismo tiempo ovo.lucionà. ln o.rtill8ri2. Los cln 
tos de Engels se nfirman en la cuerra franco-prusi8na do 1C70 y 
on la farmacidn do las araddes ejércitas_permannntes. Al mismo 
tiempo confronta las navo3 dol tiempo do la guBtra de Crimen, ma 
vidas ·aÙn pr eva l.on t emen t e a vela, construirlas do mariera, con clos 
o tros puèntos con 60 o 100 ca~ones do calibra limitacio y p~san 
do cada una de ~S y 50 quintalos, y ll~ga a los acorazadas do su 
tiempo que llama col6salcs por el alcance cla g mil toneladas y 
la fuerza motriz de~ mil ~aball6; cita las ca~ones do cien tone 
ladas, y la noticia rlo quo Italia tion~ ~n èonstrur,cion una nave 
(la Lepnnto qui~às)con corazas do tres pi6s cle Gsposor. . 

Toclo cuanto s o pu eùa r eco r cla r sobre la onormn potonr.ia do L ma 
dorno ormamonto on calibres, rapidoz de tiro y tiracia; sabre las 
cuadruplicndas cifras rlo cabida, potencia motriz y velasidad rl8 
las nav~s de batalla; sobre los submarinos que sa har·anaciido a 
los torpodos do los quo Enrols dci un primer inni~io; sobre la avia 
cion militar usacla on tierra.y en mar, aobrc los portaavionGs, so- 

• 

• 
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sobre cien nuGvos instrumentas de destrucciàn, sobre los gases asfi 
xiantes, hasta la bomba atàmica, no vondrin màs ~uo a ciar una màs 
~àlida base a la argumontaciàn do En~ols sobre la relaciàn insepa 
rable entre dnsarrollo productivo on cantidad y cualidad y potoncia 
mi li t ar , La ci ta puedo, pu os, con t i nuar , 

11Aoui apar oc e do modo· evidonto la forma en que la "v i o Lenc La po 
li tic~ inmodiata" quo~ sogùn GJ. sonar Dühring, os ln "causa clotermi 
nanto ~el 8Sta~o de la aconomia11, por el contrario ostà anteramente 
subyudaria por e L o s t ado do la uconorni a , "Ilu e se pr o serrta p r oc Ls amon 
te como ccuss primera de la fuerza politica? La fucrza ucondmica, 
el poder disponer ciG los modios de fuorza do la gran industria! El 
podor politico sobre el mar (y hoy docimos en tierra y en el aire 
también) que so funda en las morlernas navas (y mà~uinas) de guerra, 
no so pros cm ta nf ec t.I vamente coma inmodiato,. sino p r ec Laarnerrt e coma 
MEDIATD par la potoncia econàmica, par el alto dosarrollo alcanzado 
por la metalurgia, por poder disponcr de tdcnicos. expertos y ricas 
minas de carbàn11• 

El t cr c nr y conclusivo capi tulo sobre la Teoria do La Violencia 
està dirigitlo a dosmcmtir la errànea doctrina s oqun la cual solo a 
trav6s del ciominio do un hombra sobro otros hombres so hn raalizado 
ol ciominio sobro l~s fuezas naturalas. Par ol contrario son los mo 
dos do control sobre las fuGzas cie la naturnloza la qup oxplican la 
rlopendecia Gntrn clasos dominantos y clasos dominadas quo oxplican 
coma, on casi toJos los njGmplos histdricos, los opresores son pocos 
y los oprimidos muchas. Hemos pasado aqui dol campo rlo la potoncia 
mili tar de los Estados o r-qan î.z'ado s al do su po t onc La interna coma 
or\:)anismos de clase. Toda forma organiz2rla nace coma una necesiciad 
social, precisamente par ol àÙtil control de los rocursos naturalP.s, 
pongamos una cultura màs activa que la rncoloccidn primera· da fruto 
oxpontàneo. Esta primora forma rle ostarlo se tra~sforrna, on el curso 
del dasarrollo, su herencia y monopolio de pocos, se coloca fuera, 
contra, so~re ln sociedad rle los convivontcs, y es entonc8s cuando 
se sostiene par modio do la fuorza·y el 2tropello, ~ue precisomsnto 
s o funda on el monopolio dol engranajo p r o ctuc t.Lvo , ne este esencial 
p cr f il ciel marxismo Eng ols, vol v i enrlo al campo do los choques mili 
taros entre los pu8blos, oxtrae la constatacidn quo, a nosotros mar 
xistas dA la izqzierdn, nos ha intoresado siempr~ tanto nn la pbl6- 
mica sobre las guorras r ec Len t e s y contra e L 11CRUZAD1Sr:1D11

• Hela aqul ~ 
"En la eno rmc mayoria rlo los c aao s do conquista cluradora, el màs 
bruto conquistador dobe aclaptarso nl 11cstarlo oconàmico11 superior cual 
lo encuentra pn el pais conquistacio; él es a~irnilado par los pucblos 
conquistados, dobiénrlo incluso ha st a a dopt a r su Lcnqua ". 

El porlor militar, si en algunos ha marchado paralolamonto a la 
ovolucidn de las formas econamicas, en ning~n casa ha podido violen 
tar su desarrollo en modo clofinitivo y gGneral,y hacorlo r8trncodGr 
a aquellos màs antiguos. 

Aparte o L ca so rio las conquistas, invasiones y !lagres:ï,ones nac i.o - 
nalcs11 (hoy a la gran moda) cuando 11el podor estatal ~ntorno tie un 
pais ha entrado ori antitasis con su dosarrollo econdmico ••• la luch& 
ha acabado siempro .con la caida dGl poder politico. 

11Sin oxcopcidn, inoxorablomonto, ol doaar r o Ll o econômico se ha 
abierto ol camino11• Doble puas lR clàsica concl~sid~ marxiste oue 
aqui nos intorsea. Dico la primera: no rlGbo temerso·quo la ·for~a rnàs 
alta de economia social haya de sucumbir ante a~uella màs bnja, capi 
taliste, solo por~ue pocicres organizados estatales -militares capita- 

• 
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. lista vengan una gran guorra. Y ello precisamento por la misma re 
lacidn quo impidid las victorias militar8s rle ej~rcitos ligitjmis 
tas deten~r la rovolucidn burguesa. Di~A la sogundai en cl choque 
militar entre dos potoncias modcrnas cualesquiarés quo sean sus a 
parinncias do chaqua entre .dos pucblos, provalcco la que dispono del 
màs potanto c~uipo econdmico y productivo, en caliciad y on ~antidad. 
Hoy nas intoresamos par este scgundo punto. 

• 

HOY 

La pcninsulo coreana ticno al~una analopia can i8 italiana. Su 
tGrritario es casi trcs cuarto rlol nuostro, la pablacidn ·un poco 

·mà~ de la mitad, la densidad es pues inforior, pero siompre alta; 
100 habitantes par Km. Corre entra dos mares internas y con una 
superficie toda monta~osa està apraximada a la misma latitud~ His 
tdricamente continua la analogie: campos de enfrentamiento de ·ve 
cinas potencias mayores, invadidas por tierra y por mar, la recion 
te guerra las ha dividido en dos estaclos opuestos; aqui la linea 
gdtica, alli el paralelo 33 (muy c6lebre). . . , 

:Nosotros fuimos luego reunidos, ellos no, mas si filosofiaramos 
"bien deberiamos conclüir iqualmente: les entre el càncer a ambos 
cantinentes! ~ Es que no tenian otro si tio r.Jonde partirse los cuor 
nas? A pesar rie las opuestas orillasj a nosotros blancos Y a ellos 
amarillas, autorizaciamente se les ha dictado; la vuestra es una 
guerre civil, una guerra idoologica, una guerra santa que dcbe de 
cidir entre dos principios de organiz~cidn en el mundo. Aturrlirlos, 
en los dos casas, sudistas y nordist~s poco han sabido aclarar del 
cornudisimo dilema; ni siquiera han osarlo traducir su ignorancia 
y peque~ez en la banalidad del dicho: un palmo del suelo mio, de 
cida quien quiera. 

J Coma empezà la casa? ~ Atacaron los sudistes o fueron los nor 
distas? iOh, maravillé~ aqui en Italia, si ninguna atacaba seria 
mos dos troncones, y con qué indignacion rln los rojos y de los nc 
gras, todo henchidos dG reivindicaciones unitarias y nacionales! 
Era un sagrado debor de los sudistas italianos invadir el norte, 

. de los nordistas -para.los jefes y aliados de entonces- invadir el 
sur, y e~ tal casa era un mérita la iniciativa brillantisima de 
cuanda Julio César paso cl Rubicon. En cambio los pobros corGanos 
han sida en las dos partes llamados criminales, an cuanto acusados 
de haber querido pasar el paralelo. ~ose sabe pues quion haya ti 
rada el da~o, habiendose olvidado Simanri y Kimirs~n de habor for 
jado frases histàricas. 

De cualquier modo, los republicanos rie Sal8 tonian a sus ·espal 
das a las alcmanes, los liberacionistas sudistas a los americanos 
y el frente terrestre y aéreo se paseo ogregiamente con los ofec 
tos bien conocidos por nosotros y hoy no mènos conocidos por los 
coreanos. ~osotros Gstamos ~a en grado de hacer un balance sobre 
los dos principios que historicam~nte se han perseguicio en nuAstra 
tierra gl8riosa: explotador y repugnant~ Gl r~gimen social antepa 
seado, repugnante y explotador el post-pasaacio. No somas nosotros, 
terces extremistas doctrinalesg nos remitimos al parecer cle los nor 
distas militantes: :m.s.I. hablad! y do los sudistat militantosg 
i P.C.L y P.S.I. hablacl! · 

En Corea los· suriistas han tenida o L robusta eux i Ld o de la armada 
americana y han venido arriba a marchas forzadaa. Mas luego loè 

• 



- 23 

• 

nardistas han tonirlo la ayurla del ejército china y han venido abajo 
no menos arrolladoramente. ~ Linea Gustavo_? J Linea gàtica? Na se sa 
be donde pararà. 

Naturalmnnta nos hemos expresacio coma tentas que somas, con nues 
tras plumas no alquiladas porque estàn demasiada dospuntadas. Debe 
riamos haber dicho armada de las Libres Nacianes unidas por una 
parte y Ejército G~errillero Voluntario Papular par otra. Senores 
de ambas ümn i po t.enc i ac , deb ois p nr dona rrio s , clejadnos balbucear con 
fusos que par tanto uso de mayùsculas el redactor quiere aumonto de 
su eldo ••• 

Fracaso ostrate9ico, fracaso de propagande, rabo entre las pier 
nas en América, lecciàn al mà~imo marlerno imperialismo, hegsmonia 
mundial a fflao Tse con 500 millonos de hombres y ach3nta milloncs 
o màs de bayonetas, bloquo pocioroso chino-ruso a caballo del mundo, 
desalojo de Asia de los occid8ntalos blancas (bien entendido do las 
blancos de ultramar y dictadura de los de tierra adentro). Todo 
grandiaso, to~a espléndido, toda fàcil; par el sala hecho de quo al 
gunas divisiones do MARINES se ha movirla entre los montes coreanos 
de farma mono s jactanciosa que en los itàlicos barries "out of boun d'", 

i Demasiacia facil! domasiado bello si queréis. La ostampa inspirada 
de Rusia no canta tal himna ni siquiera en sardina, no oxplota el 
exito propagandistica sobre su izquierde, en las filas de las masas 
proletarias, aùn ilusionadas, que la perspectiva rlo un galp8 en las 
partes vitales a la Américan de Truman deberia con jüsta razàn gal 
vanizar. martillee la propaganda sobre la dorecha. Descia haco dece 
nios constatamos que cuando se forma hloque izquiora-~erecha se mar 
tillea sobre ol m6to~o y on el interés cio la dorecha diez voces so 
bre nuove. Por lo t~nto n&ngun himna a China, quo no cabe, ninguna 
amenaza de arrojar a Mac-Arthur en el mar ~el Japàn y luogo en el 
Pacifico, sina continuacidn sobre el motivo, ombaucador 0e poque 
~os burgucses, de la paz, rie 12 convivencia, dol rlosarmo europoo 
y mundial; cara tiranto en Attlea quo, on vez do hundir a Truman 
ha ido a asoqurarso que aumsntando nl esfuerzn nn Asia no so olvi 
cie de aument;rlo aùn màs on Europa, ya quo os a moscù y no a Pokin 
a quion eintaresa jugàrsola. 

Ex t r ajia sordina y mùsica sonarJa, sobre las cuerda.s,; ay do nn-. 
satros, de las elecciones administrativas, do la corto constitucio 
nal y de la ley tributaria! Pnra las badcgas oscuras, no ostamos on 
momento de ir al rGfugio antiaereo, sino en el cie salir con la 
serenata al clara de luna • 

. Vischinsky so viene rlespaciog Con la autoridad indudable do la 
O.N.U. impàngaso a todas las trapas oxtranjeras, conprondirla la chi 
na, salir de Carea. Superfina maniabra, a explicacidn muy simple~ Es 
que a Viscr,ins!~y le hubiera interesado quo las t r opa s r equ Lar e s 
chinas na se moviGran? 

La histaria Lie las dos Ùltimas guerras, l no ha ensonado, pues, 
narla sobre el ofecto do la$ grandes y clamorosas capitulos centri 
fJJjlll-~, auriquo s nan victoriasàs'; Los rusos son los quo no han~IÎo 
ninguno. mas na es la estrategia rie salàn la quo aqui queromos hacer. 
P 1 1 • t d 1 l' ,_. 1 1 . ' 1 • , ara p r ovenr e.t ano canu on o o . a po. 1·1,.1Ca y cro . a acc i on +amb Lén 
militar Liel actual gobierno çlo Pekin, nas dan major guia los facto 
res ocondmicos. ~ Es cie excluir que se repita ol finnl del alisdo 
Chian~ Kai-Schok quo oxplotà Rl bloqua nacional popular para llovar 
a efecto la matanzn de los comunistas EEJVolucionarios chinas? d Es 
de oxcluir que funcione ·aùn una pequona t~clR esconrlirla bajo el 
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t8lar·de las linotipiasi da los teletipos ••• y riel reQistrador rlo 
caja: Tecla ~ue cambia al epiteto de Héroo Popular Revolucionario 
on al do Cabecilla Monarco-fascista, 6 "algo parocida? 

·-ERto no se sabo, mas loque se pueds decir ed quo China no es 
olemento docisivo. Es inmensa, està pobladisima, pero para armarla 
y hacerla combatir se nocesita -un pbtoncial ocondmico que quiz~s 

. unicamente América posee, mioritra§ ·quo el rusa, aunquo aumentado 
ràpidamento, como màxima puedo organizar a la masa rusa y no lo- 
jos clGl centro ruso. · 

China os cuaronta veces mayor que Corea~ posoi~a mociio siglo 
par los japoneses y accesible par mar por su configuracidn. Chi 
na no tianB practicamente sideruraia, no ticne la minima industrie 
mecànica, Tomamos un indien, llamados par ol texto rle Engels, so 
bre el factor "comunicaciones", do principal importancia militf1r. 
Los forrocarrilos chinas son apGnas el doble de los coroanos! To 

mor:,os un casillero do rl i.ez Km , · por d i.ez , o son, cion l(m2. i En Co 
roa esta suporficie està recortida on modia por tros Km. de linaa 
férroa, en China par cionto cincuenta.motros! 

En Europa 8Sto mismo indice es de cuatro Km. En la Rusia ouro 
pea es rle un tercio, y en Eurapa menas Rubia de casi ncho. En los 
Estados Unidos se_tienc una media de cinco Km. cle ferrocarril por 
cada 100 Km2, màs, sicndo baja la densidad coh rospocto a Europa y 
a China, se tione ol suoestivo màximo do 27 Km Je forrocarril. par 
cada 10.000 habitantes;~indico quo on Europa os sdlamo~to dG 8 y 
en China ~e 0,3... . 

Alemania, q!J8 sala do s veces se ha. enf r on t.ado mili tnrmente a 
todos, tenia cada cien Km. cuadracios do t~rritorio màs dh 15 Km d2 
camino do hierro, in~ice suparior incluse ~uo el innlés, el Jnico 
en el munJo que, pormitasemos la semejanza, pormito atravesar el 

. s..uaLlra.tii \_q de pa r t e a parte sin tenor quo hac or .a pi8... los nu ev o 
kilômotros y ~:150 motros que es p r nc Lao hacer on China. 

La China, con su inmensa masa humana es màs pasiva que activ~ 
en ol militarisme actual y on al posiblo conflicto cie los continen 
tes y cle los oc~anaos. Oue Chiang-Kai-Schok haya armada de nuevo 
a guerrilloros no se traga, mès que la guerre antro él y Llao Tsé 
fuAra un asunto divorso cie el qua hoy so perfilaria, es casa sogura. 

Para el alto capitalisme am8ricano no solo no es un·aburrimionto 
sino una ma~nifica aspeculacion dosplazar algunas ciivisionos on ul 
tramar a vointe mil kilomotros; magnifico. scrà cuancio SR encuentre 
que tcnga que roclutar tontos a m i Ll.orms on las formacionos do la 
OfJU on torlos los continentes. Vischinski -que tonto no os- se preo 
cupa s se quema una armarla china, cori su armamento màs americano 
que ruso, en nmbos casas no renovablo, a la puntn rle sois mil Kilo 
metros do la transibcriana, Jnica practica conexidn. 

El peder sobre cl hombro os menas ~ecisivo que ol podor sobre la 
mataria y el capitalismo tienA ésta afGrrado on sus cuatro quintos 
directamEnto y en substancia en su totalidarl. 

Es preciso golpearlo en la lucha so~ial, ~ue modifica las rala 
cionas del ~ominio humano sobre las co~as. ~o sirva rnandar 474 mi 
llanos de hombres, quo no tionon màs ~u~ sus propios piés, cuando 
entra 150 millonos tionen cincuonta millonos clo meuias mecanizadas. 

~ariscal Stalin: con los que van a pi6, par muy sdlidamonto domi 
nncios que sean, la partida està perdida. Vd. no quorrà hacernos par 
tido~ioi do la dactrina do DUhring contra la cic ~ngals; usted na nos 
obligarà a darle la razdn a somejantê charlatàn prosuntuoso, y ur ted 

.no contarà por ciGrto resolvêr la lu~hn con la toorin de 'ln rlaga. si 
asi fuora, si do vordarl tuvieramos quo r ecnnoc or quo tocJo nuestro 

• 

• 
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bagaje de cien a~os do marxisme so rlobo tirar par ticrra, si tanta 
debiera ser la mortificacidn clo nosotros quo somas y da aquellos quo 
fueron, aunque fuera por poco tiompo, mar~istas,concedednos al menas, 
marisc3l Stalin, da no doslizarnos torlos a una taoria a~n màs idiots 
quo ln de Robinsdn, a ln tooria dG la daga aferradn por la punta. 

Llao, coma Viornes, volverà las espaldas • 

••••••••••••••••••••• 

LEE Y DIFUNDE NUESTRA PRENSA : 

EN ESPANOL - EL PROGRAMA COMUNISTA (publicacion trimestrial) 

- EL COMUNISTA (suplemento a el programa comunista) 

EN FRANCES - LE PROGRAMME COMMUNISTE (revista teorica interna 

cional) 

- LE PROLETAIRE (periodico bimensual) • 

EN ITALIANO - IL PROGRAMMA COMUNISTA (periodico bimensual) 


