
Las contradicciones del 
capitalismo tardío, los 
estudiantes antiautorita^' 
rios y su relación con el 
Tercer Mundo Rudi Dutschke 

Premisa: Si queremos comprender a fondo la realidad 
histórico-social del presente, no podemos ni debemos 
pasar por alto los resultados que la teoría revolucio
naria ha logrado hasta ahora. Es decir: interpretación 
crítica y difusión de la teotía de Marx y de sus ulte
riores desarrollos en los diversos períodos posteriores 
a su génesis. Somos contrarios a cualquier dogmatiza-
ción del marxismo, ya que éste es una ciencia creativa 
que debe confrontarse, sobre la base dd método críti' 
co de la dialéctica, con las nuevas realidades y extraer 
de ellas las categorías para la comprensión del presente 
concreto que tiene ante sí en cada caso. 

I-,a creación de nuevas necesidades, que deja atrás la satisfacción inme
diata de las necesidades por medio de la "producción espontánea de la . 
naturaleza", obliga a los hombres a introducir un modo de producción 
industrial basado en la división del trabajo. Juntp Con la división del 
trabajo .surgen la propiedad privada y la lucha entre las clases, la con
tradicción entre los intereses de las clases y el interés, social de tedos 
•los individuos. La historia de la sociedad humana como sociedad clasista 
comienza' con la organización de la vida material sobre * la base -de M 
división del trabajo. La separación entre las "condidoñes de la produC-
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ción" y ios productores inmediatos constítO)* la contradicción funda
mental entre capital y trabajo asalariado, contradicción que adquiere formas 
particulares en cada fase histórica específica. La relación capitalista 
propia de la sociedad burguesa, que agudiza al máximo la enajenación 
dd h(Mnbre con respecto a los productos que él mismo ha elaborado 
—enajenación generada por la división del trabajo— crea la relación -de 
clase entre la burguesía y el proletariado. 
La contradicción típica de toda producción capitalista consiste en el hecho 
de que, por un lado, el modo de producción tiene carácter social, o sea, 
incluye a los productores en un contexto de división del trabajo prácti
camente difundido eñ todo el mundo y que es el único que le permite 
el desarrollo .y el despliegue de las fuerza» productivas de la riqueza 
social; mientras que por el otro, domina el modo de apropiación privada, 
el .trabajo se le presenta al productor como trabajo privado y éste no 
se reconoce en él y queda excluido de la plenitud de la riqueza social. 
La lucha «ntre productores y clase capitalista caracteriza todo el periodo 
de formación de la sociedad capitaUsta-burguesa. El cambio de las 
formas de clase sé explica por el desarrollo histórico del trabajo. En 
la sociedad capitalista-burguesa ya no predomina un determinado trabajo, 
sino el trabajo abstracto-general. La capacidad humana de trabajo se 
convierte en la mercancía fuerza-de-trabajo para d trabajador asalariado 
doblemente libre: libre de ios medios de producdón y libre de vender 
su capaddad particular, que es la de producir riqueza social. En la 
sociedad productora de mercancías, el trabajo humano, que en su origen 
era laia capaddad específica característica dd hombre reladonada con 
la aatísfacdóa inmediata de sus necesidades, se transforma en trabajo 
sodal y productor de mercancías. El producto del trabajo individual-
aoáíi se convierte en mercancía, y el trabajo humano vivo y creador 
de riquezas ya no cuenta sino cómo tiempo de trabajo que se puede 
explotar. "El tiempo lo es-todo, el hombre no es nada" (Marx). Los 
contactos sodales entre los diversos productores cesan, éstos se convier-
t«i en los portadores impersonales dd producto de su trabajo- Las rela
ciones humana;̂  que constituyen la base del trabajo social, que producen 
estas mercaiKáas a través del trabajo dividido, se transforman eu' rela-
ci<mes entre cDsas y entre mercatKÍas. Con una imagen extraída de la 
' • 'r^^ nebulosa dd mundo religioso", Marx define esta aparienda, 
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que tiene un fundamento in re, como carácter de fetichismo del mundo 
de las mercancías. 
Esto es: en el mundo de las mercancías, los productos de la mano del 
hombre se presentan, al igual que los productos del espíritu en el mundo 
religioso, como figuras independientes, dotadas de vida propia, relacio
nadas entre sí y relacionadas con los hombres. 
El desarrollo de la sociedad productora de mercancías se identifica con 
un tipo de relaciones humanas cada vez más impersonales. En el proceso 
de la producción y de la concentración del capital, los individuos con
cretos se convierten en máscaras de caracteres económicos, personifica
ciones de relaciones económicas. La fuerza del capital aumenta cada vez 
más y el capitalista, la personificación de las condiciones sociales de la 
producción, se vuelve cada vez más fuerte en comparación con el pro
ductor inmediato, llega a ser una fuerza enajenada que se ha hecho 
autónoma y se contrapone a la sociedad en su conjunto como dominio 
de !a "materia muerta" en manos de la clase capitalista: " . . .e l mundo 
encantado, invertido y puesto de cabeza en que Monsieur le Capitaí y 
Madamie la Terre aparecen como personajes sociales, a la par que llevan 
a cabo sus brujerías directamente, como simples cosas materiales".* .La 
reificación del hombre se ve completada por la falsedad de sU conciencia. 
El rasgo característico de la sociedad capitalista más importante para un 
análisis que considere esta realidad desde el ponto de vista de su sus
ceptibilidad a ser transformada revolucionariamente es el hecho de que 
los hombres no eátán en condiciones de reconocer en medida suficiente 
la realidad social en la sociedad capitalista. En lugar de las relaciones 
económicas reales, como conjunto de relatóiomes humanas, es únicamente 
su apariencia reificada la que se refleja en la conciencia de los produc
tores. Las diversas met^unorfosis del capital en la produccción y en 
la circulación hacen cada vez más completa esta mistificación de la 
realidad histórico-social, realizada sóbrenla conciencia.• En su forma de 
dinero, finalmente, ya no queda nada de la forma originaria del capital, 
la mistificación de la relación capitalista se ha hecho total, pero ya se 
preanuncia el tránsito hacia una nueva forma de producción: 

^ CARLOS MARX: El Capital, ed. Venceremos, La Habana, t. III, sec. 
•éptíma, cap. XLVIII, pág. 836. 
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"Si el sistema del crédito aparece como la palanca principal de la super
producción y del exceso de espectilación en el comercio, ello se debe pura 
y simplemente a que el proceso de reproducción, que es por su propia 
naturaleza un proceso elástico, se ve forzado aquí hasta el máximo, y 
se ve forzado porque una gran parte del capital social es invertido por 
quienes no son sus propietarios, los cuales lo manejan, naturalmente, 
con mayor desembarazo que los propietarios, ya que éstos, cuando actúan 
personalmente, tantean de un modo meticuloso los límites y las posibili
dades de su capital privado. No hace más que destacarse así el hecho 
de que la valorización del capital basada en el carácter antagónico de la 
producción capitalista sólo consiente hasta cierto punto su libre y efectivo 
desarrollo, pues en realidad constituye una traba y un límite inmanentes 
de la.producción, que el sistema de crédito se encarga de romper cons
tantemente. Por consiguiente, el crédito acelera el desarrollo material 
de las fuerzas productivas y la instauración del mercado mundial, bases 
de la nueva forma de producción, que es misión histórica del régimen 
de producción capitalista implantar hasta un cierto nivel. El crédito 
acelera al mismo tiempo las explosiones violentas de esta contradicción, 
que son las crisis, y con ellas los elementos para la disolución del régimen 
de producción vigente".* En cuanto al período de transformación: "Fi-

, nalmente, no cabe la menor duda de que el sistema de crédito actuará 
como un poderoso resorte en la época de transición del régimen capita
lista de producción al régimen de producción del trabajo asociado, pero 
solamente como un elemento en relación con otras grandes conmociones 
orgánicas del mismo régimen de producción. En cambio, las ilusiones 
que algunos se hacen acerca del poder milagroso del sistema de crédito, 
y del sistema bancario en un sentido socialista nacen de la ignorancia 
total die lo que es el régimen capitalista de producción y el régimen de 
crédito como una de sos fcM n̂as. Tan pronto como los medios de pro
ducción dejen de convertirse en capital (lo que irtiplica también la abo
lición de la propiedad privada "sobre el suelo), el crédito como tal no 
tendrá ya ningún sentido, . . . " ' 

2 C'ARLOS MARX: ob. cit., t. III, sec. qvinta, cap. XXVII, pág. 461. 

3 CARLOS MARX: oS. cit.. t III, sec quinto, cap. XXVI, pág. 620 
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Ahora bien, la burguesía ha desempeñado en la historia de la sociedad 
humana un "papel revolucionario" (Marx) durante un largo período, 
el período de la "necesidad transitoria" del capitalismo; ha acumulado 
capital, ha destruido las relaciones precapitalistas de producción propias 
del feudalismo, ha creado las condiciones para un desarrollo superior de 
las fuerzas productivas. "El descubrimiento de América, la circunnave
gación de África, abrieron nuevos horizontes a la naciente burguesía as-
censional. El mercado.de las Indias Orientales y de China, la coloniza
ción de América, el intercambio con las colonias, el increnwnto de los 
medios de cambio y de las mercancías en general, imprimieron al comer
cio, a la navegación, a la industria, un empuje jamás conocido, acele
rando con ello el desarrollo del elemento revolucionario en el seno de 
la sociedad feudal en descomposición".* Las nuevas necesidades que iban 
surgiendo sólo podían satisfacerse por medio de nuevos medios de pro
ducción. La manufactura y ^—sobre el fuifdamento de un mercado no 
saturado— muy pronto también la "gran industria" profundizaron la 
división del trabajo, acrecentaron la productividad del trabajo y la fuerza 
y el dominio del capital. 

Las clases precapitalistas se distinguían precisamente por ¿1 hecho de que 
veían en el mantenimiento de su modo tradicional de producción su 
primera necesidad de vida. No es lo mismo para la burguesía. Esta tiene 
que subvertir ininterrumpidamente las relaciones de producción y las 
fuerzas productivas, «encarna la contradicción entre la tendencia, inma
nente al capitalismo, a desarrollar sin medida las fuerzas productivas 
— p̂or medio de la competencia en el mercado— y los líipites permanentes 
del desarrollo que resultan del objetivo limitado de la inversión del capital. 
La lucha entre estas dos tendencias contrapuestas determina el destino 
histórico del capitalismo. 
Lá necesidad de nuevos mercados "espolea a la burguesía de una punta-
a otra del planeta. En todas partes tiene que anidar, en todas partes 
avecindarse, en todas partes entabla relaciones".' De este modo, ella 
se crea el mercado mundial que hace depender a fas naciones unas dé 
otras. "Con el rápido perfeccionamiento de todos Ips instrumentos de 

* MARX-ENGELS: Manifiesto Comunista, Ed. Sociales,-La Habana, 
VÁg. 17 y 18 

= ibid., pág. 21 

71 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 21, octubre 1968 - filosofia.org

http://mercado.de
https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


producción, con las facilidades sin fin alcanzadas en las comunicaciones, 
lleva la civilización hasta las naciones más bárbaras. Obliga a todas 
las naciones a abrazar el sistema de producción de la burguesía o pere
cer...-. En una palabra, crea un mundo a su imagen y semejanza".* 
Luego, "la burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción 
y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos 
de los reaccionarios, quita a la industria su base nacional. Las viejísimas 
industrias nacionales se han venido a tierra diariamente y son arrolladas 
por otras nuevsjs, cuya instauración es cuestión vital para todas las nacio
nes civilizadas, por industrias que ya no transforman, como antes, las 
materias primas del país, sino en todas las partes del mundo". Aquí 
Marx subestima más o menos la formación de la totalidad concreta del 
mercado mundial capitalista, la capitalización mundial. Pero, en los tiem
pos de Marx, verdaderamente no había por qué habjar de ello. Porque 
la capitalización de la sociedad, del mundo, es también un proceso histó
rico. Es decir, si queremos reconocer la totalidad histórica de la realidad 
social, tenemos que examinar la relación entre la-sociedad capitalista y 
la sociedad no capitalista y el proceso de capitalización. Este punto de 
vista, fundamental para el ulterior desarrollo, de la teoría de Marx, fue 
discutido por Rosa Luxemburgo, sobre todo en su Hbro La AcutmUa-
ción del Capital.* Marx había previsto precisamente para India y 

.China una industrialización y, por consiguiente, una rápida transforma
ción capitalista de esos países por parte del capitalismo inglés. Es cierto 
.que el capital destruyó elementos importantes del antiguo modo de pro
ducción, pero síix introducir realmente el modo- nuevo, el capitalista. Más 
bien se fue creando, ya desde entonces, una división internacional y 
represiva del trabajo, que Marx comentó: "En cuanto a la clase obrera, 
está todavía por ver si su situación ha mejorado... ¿O tal vez, hablando 
de mejoría, los economistas querían referirse a esos millones de obreros 
que tuvieron que perecer en las Indias Orientales para procurar al millón 
y medio de obreros ocupados en Inglaterra en esa misma rama de indus* 
tria tres años de prosperidad de cada diez?".' Aquí ya queda esbozado 

• ibid., pág. 22 

ROSA LUXEMBURGO: La Acumulación del capital, de próxima publicación 
por el Instituto del Libro, La Habana. 
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aquel mecanismo de explotación que seguiría funcionando, en escala 
más amplia, en el "imperialismo clásico", desde el final del siglo en ade
lante. Se vio claramente que el modo de producción capitalista no repre^ 
senta una mercancía para la exportación que esté disponible en cualquier 
momento. La teoría del imperialismo expresó esta verdad histórica. 
i Qué había ocurrido ? La concentración de la producción y la creciente 
acumulación del capital, que se impuso en la dialéctica de competencia 
y monopolio, llevó a la formación de grupos monopolistas que aceleraron 
sustancialmente la expansión colonial. Para frenar la caída de la cuota 
de beneficio —según R. Hilferding—, el capital industrial y el capital 
bancario se fundieron en el capital financiero, para realizar, bajo la 
guía de los bancos, una exportación planificada de capital a los países 
no capitalistas o poco capitalizados. El fundamento materialista del au
mento de la exportación de mercancías, y sobre todo de la exportación 
de capital, son los beneficios-extras obtenidos en las colonias y en el 
"comercio exterior", y la superproducción en los países industrializados, 
donde las mercancías y el capital buscaban en vano posibilidades favora
bles de inversión y venta. La violencia militar coactiva áel Estado se 
puso al servicio de las necesidades económicas- La fase proteccionista 
del imperialismo, que sucedió a la fase del libre comercio, estaba carac
terizada por el hecho de que la ampliación del sector económico se había 
convertido en una necesidad absoluta para todos los países desarrollados. 
Los sectores económicos-menores se hacían tributarios de los mayores. 
La guerra económica entre Estados estaba declarada indefinidamente, 
y esto había de conducir inevitablemente al choque militar. La creación 
de una gigantesca industria de armamentos debe verse en este contexto. 
Además, en el modo de producción capitalista el nivel de vida del pueblo 
queda siempre por debajo de las posibilidades técnicas de acrecentamien
to de la producción. El desarrollo de la industria civil halla sus límites 
en el consumo insuficiente de las masas. El capital crece mucho más 
rápidamente que sus posibilidades de inversión. El fondo de acumula
ción del capital, enormemente engrosado, debe buscar esferas de activi
dad que sean totalmente independientes de la capacidad de consumo del 
pueblo; la industria bélica es una de ellas. La primera guerra mundial 

• ' CARLOS MARX: Miseria de la Pilosofia; Editora Polítk», La Habana; 
Págs, 97 y 98 • ' 
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fue el intento por parte del imperialismo alemán de volver a poner sobre 
el tapete, con medios militares, la subdivisión del mundo, ya concluida, 
en determiriadas esferas de dominación y de influjo. En estas condicio
nes, la reivindicación de los radicales de izquierda, de Lenin a Rosa 
Luxemburgo, fue la transformación de la guerra imperialista en guerra 
civil. Pero sólo las masas rusas lograron liberarse, echar las bases de 
un ordenamiento social de tipo socialista. 
Con la guerra de 1914-1918 termina la época de la "necesidad transito
ria" del capitalismo, y se inicia la época de su decadencia y de la posi
bilidad de la revolución. 
La teoría de Marx acerca de la revolución pareció hallar su comproba
ción histórica: 
"Resumiendo, obtenemos de la concepción de la historia que dejamos 
expuesta los siguientes resultados: 1) En el desarrollo de las fuerzas 
productivas y medios de intercambio que, bajo las relaciones existentes, 
sólo pueden ser fuente de males, que no son ya tales fuerzas dé 
producción, sino más bien fuerzas de destrucción (maquinaria y dinero) ; 
y, lo que se halla íntimamente relacionado con ello, surge una clase 
condenada a soportar todos Ips inconvenientes de la sociedad sin gozar 
de sus ventajas,, que se ve expulsada de la sociedad y obligada a colocarse 
en k más resuelta contraposición a todas las demás clases; una ¿lase que 
forma la mayoría de todos los miembros de la sociedad y de la que nace 
la conciencia Tle que es necesaria una revolución radical, la conciencia 
comunista, conciencia que, naturalmente, puede llegar a formarse también 
entre las otras clases, al contemplar la posición en que sé halla colocada 
esta: 2) que las condiciones en que pueden emplearse determinadas 
fuerzas de producción son las condiciones de la dominación de una 
determinada clase dfe la sociedad, cuyo poder social, emanado de su riqueza, 
encuentra su expresión ideaÍista-/»rócítco en la forma de Estado impe
rante en cada caso, razón por la cual toda lucha revolucionaria va nece
sariamente dirigida contra una clase, la que hasta ahora domina; 3) que 
todas las anteriores revoluciones dejaron intacto el modo de actividad y 
sólo trataban de lograr una distribución de esta actividad, una nueva 
distribución del- trabajó de otras personas, al paso que la revolución 
comunista va dirigida contra el modo anterior de actividad, elimina el 
irabafo y suprime la dominación de las clases al acabar coíi las clases 
misnas, ya que esta revolución es llevada a cabo por la clase a la que la 
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sociedad no considera como tal, no reconoce como clase y que expresa 
ya de por sí la disolución de todas las clases, nacionalidades, etc., dentro 
de la actual sociedad; 4) que, tanto para engendrar en masa esta, con
ciencia comunista como para llevar adelante la cosa misma, es necesaria 
una transformación en masa de los hombres, que sólo podrá conseguirse 
mediante un movimiento práctico, mediante una revolución; y que, por 
consiguiente, la revolución no sólo es necesaria porque la clase dominante 
no puede ser derrocada de otro modo, sino también porque únicamente 
por medio de una revolución logrará la clase que derriba salir del cieno 
€n que se hunde y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas 
bases". * 
La primera guerra mundial había transformado todo el mundo capitalista 
—que en aquella época no constituía todavía un contexto de inter-depen-
dencias de extensión verdaderamente mundial— en una única fábrica 
para la producción de armas, municiones, abastecimiento de víveres para 
los ejércitos de los Estados capitalistas en guerra. La creación de 
medios de destrucción en masa por parte del propio modo capitalista de 
producción, que para Marx es el criterio de la objetiva "madurez de 
la revolución", estaba vinculada sin embargo sólo de manera muy condi
cionada a la creación, en la clase explotada, de una conciencia de la 
necesidad y posibilidad de una revolución "total" contra las relaciones de 
producción capitalistas que inhiben el desarrollo humano. Para com
prender esta aparente contradicción, es necesario interrogarse una vez más 
acerca de las implicaciones del concepto de clase según Marx. La 
realidad social que se halk en el centro de las investigaciones económicas 
y .materiales del proceso productivo desarrolladas por Marx son los 
hombres, no como individuos en sí, sino como clases. En economía no 
se trata de cosas sino de relaciones humanas. Pero, puesto que estas 
relaciones están ligadas a cosas y «stas cosas son producidas por los 
productores —excluidos de la propiedad y del control de los medios de 
-producción— de forma enajenada, las relaciones humanas se presentan 
ante la conciencia de los productores y de los capitalistas como domina
ción de las cosas sobre los hombres. Detrás de estas "relaciones de 
producción reificadas" están las relaciones htmianas en sú forma de rela-

• MARX-ENGELS: La Ideología Alemana, Ed. Revolucibnaría, I» HabMia 
1966, págs. 77 y 78. 
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ciones de clase. Pero, ¿qué cosa hace que la clase sea clase, segfún Marx? 
En el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, la respuesta es la siguiente: 
"En la medida en que millones de familias viven bajo condiciones econó
micas de existencia que las distinguen, por su modo de vivir, sus intereses 
y su cultura, de otras clases y las oponen a éstas de un modo hostil, 
aquellas forman una clase. Por cuanto existe entre los campesinos 
parcelarios una articulación puramente local y la identidad de intereses 
no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y 
ninguna organización política, no forman una clase".' Y en la Miseria 
de la filosofía: "Las condiciones económicas transformaron primero a la 

' masa de la población del país en trabajadores. La dominación del capital 
ha creado a esta masa una situación común, intereses comunes- Así 
pues, esta masa es ya una clase con respecto al capital, pero aún no es 
una clase para sí. En la lucha [. . . ] esta masa se une, se constituye 
como clase para sí. Los intereses que defiende se convierten en intereses 
de clase. Pero la lucha de clase contra clase es una lucha política"-" 
Para que la realidad de clase sea completa, no es suficiente que los 
individuos que componen esa clase tengan intereses económicos comunes. 
En este caso, la clase está determinada sólo económicamente, sólo subje
tivamente por su posición en el proceso productivo. Una realidad que 
tenga históricamente importancia sólo se alcanza cuando los hombres 
llegan a la conciencia de su clase, a la conciencia de clase. En tanto que 
teoría revolucionaría contra todas las condiciones en las cuales el hombre 
queda abandonado, solo y explotado, el marxismo mantiene su vigencia 
o la pierde junto con una justa concepción de la conciencia de clase. 
La lucha de dase convierte en subjetiva, política y crítico-práctica esta 
realidad objetiva, económica y científica de la clase. El concepto de clase 
no debe entenderse, pues, en sentido estático, como algo dado de eter
nidad, sino únicamente en sentido dinámico, como realidad histórica que 
sólo cobra forma en la lucha. La transformación de las masas asalaria
das en clase revolucionaria es la meta y la tendencia del proceso revolu
cionario, no su punto de partida. El punto de partida de las reflexiones 

» MARX-ENGELS: Obras escogidas, Editora Política, La Habana 1963, 
pág. 341. 

• lo' CARLOS MARX: Miseria de la filosofía, ed. cit., pág. 17L 
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tácticas para la lucha de clase sigue siendo la situación econóniico-cíai-
tífica de la clase de los, proletarios. Toda praxis verdaderamente revo^ 
lucionaria reduce la diferencia entre el estado económico-pasivo y la 
acción revolucionario-activa, la conciencia de clase crítico-práctica. El 
carácter de coerción natural y ciega de las r^las económicas, que les 
confiere una apariencia de "leyes naturales" metahistóricas, resulta 
quebrado por la actividad conciente de la conciencia de clase crítico-prác
tica. La lucha de clase tiende a abolir el dualismo histórico de teoría 
y praxis. No podemos contraponer la teoría a la acción práctica, ya que 
aquélla "se convierte en fuerza material a partir del momento en que 
está en condiciones de mover a las^masas" (MARX: Critica de la filo
sofía del derecho de Hegel). Es ésta la función prácticamente eficaz 
de la conciencia en la historia, incluyendo la falsa conciencia, como, se 
vería más tarde. 

Esto se expresa, en el lenguaje de la gnoseología, de esta forma: el cono
cimiento social es transformación social. El conocimiento de la situación 
social tiene carácter dé acción, porque el actuar es dialécticamente idéntico 
al conocer. De este modo queda planteado el problema de la conciencia 
de clase. Esta autoconciencía histórica del proletariado sólo surge en la 
lucha de clase conciente; y la teoría y su ulterior desarrollo tambiéiJ 
pertenecen a la lucha de clase. Esta puede formarse únicamente en un 
duro y doloroso proceso, porque las clases dominantes tratan de impedir 
por todos los medios que las masas asalariadas se hagan concientes. 
Contra la fracción WilUch-Schapper, Marx dijo, en las EntnüUungen 
über den Kommunistenprozess in Kóln: "En lugar de las condicitmes 
ideales, para ella la pura voluntad es la fuerza motriz dé la revolución. 
Nosotros les decimos a los obreros: 'ustedes tienen que afrontar 15, 20, 
50 años de guerras civiles y de guerras del pueblo, no sólo para cambiar 
la situación sino para cambiarse a ustedes mismos (subrayado por d 
autor) y habilitarse para el poder político'. Ustedes diceii, por el con-
iTario: 'Debemos llegar enseguida al poder, de otro modo lo mismo da 
que nos vayamos a acostar'... Los demócratas hacen de la palabra 
pueblo una entidad sagrada; ustedes hacen lo tnismo con la palabra 
proletariado". El carácter de proceso propio de la fotmadón de la, dasa 
revoluciotiaria del proletariado, y de su condenda de dase, determina twn; 
Wén la problemática fundamental dd marxismo revoludcmario: k tmídad 
<le teoría y praxis. Precisamente al igual que la das^ «rta unidad» que 
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unifica dialécticamente la filosofía marxista de la sociedad y de la historia 
con la política revolucionaria de la lucha de clase —como filosofía de la 
praxis—, no es una unidad cumplida, sino que se le debe entender como 
un producto de procesos históricos contradictorios. 
La totalidad de la producción material —en tanto que fundamento que 
condiciona todos los procesos de choque social en el período de formación 
del capitalismo— es, en último análisis, sólo una parte de la totalidad 
social. Las clases, los autores,de la producción, no toman parte solamente 
en la producción y en el intercambio. Luchan también una contra la otra 
por el poder y por la estructura social que tienen ante s!, para conservarla 
o i^ra subvertirla de modo revolucionario. En determinadas condiciones, 
el proceso productivo se vuelca en lucha de clase, en choque político, 
y los dos términos se compenetran recíprocamente sin interrupción. El 
proletariado que se ha vuelto conciente influye así con su acción política 
también sobre la producción: "De todos los instrumentos de producción; 
la fuerza productiva más grande es la propia clase revolucionaria".^* 
Pero, ¿cuáles son según Marx las condiciones para que la clase revolu
cionaria pueda desarrollarse hasta convertirse en la mayor fuerza pro
ductiva ? El proceso "normal" del modo de producción' capitalista trac 
consigo la formación de una clase obrera "integrada". "A medida que 
la producción capitalista procede, se desarrolla una clase obrera que 
por educación, tradición, costumbres, reconoce como leyes naturales obvias 
las exigencias de aquel modo de producción. La organización del proceso 
de producción capitalista desarrollado quiebra toda resistencia; la constante 
formación de un exceso de población relativa mantiene la ley de la oferta 
y la demanda de trabajo, y por ende el salario laboral, sobre raíles que 
corresponden a las necesidades de valorización del capital; la silenciosa 
coacción de las relaciones económicas pone su sello a la dominación del 
capitalista sobre, el obrero. Se sigue usando, desde luego, la fuerza extra
ordinaria, inmediata, pero sólo excepciQnalmente- Para el curso ordinario 
de las cosas, el obrero puede seguir entregado a las 'leyes naturales de la 
producción', o sea, a su dependencia del capital, que nace de las propias 
condiciones de la producción y está garantizada y perpetuada por ellas".** 
Sólo en la profimda crisis económica, como crisis de toda la sociedad. 

" CARLOS MARX: Miseria de la fUosofía, ed. cit, pág. 171. 

»2 CARLOS JfARX: El Capital, tomo I 
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el productor puede poner en tela de juicio la violencia económica interio
rizada y más o menos aceptada, propia de la relación capitalista, y se crea 
la posibilidad objetiva de que nazca una conciencia de clase revolucionaria 
sobre la base de la lucha de clase política fentre trabajo asalariado y 
capital. 
Ya después de Marx, y sobre todo con Lenin, la lucha dé clase política 
la guiaron los partidos obreros, y aquí, según Marx, los comunistas "no 
se distinguen de los demás partidos proletarios más que en esto: en que 
destacan y reivindican siempre, en todas y cada una de las acciones 
nacionales de los proletarios, los intereses comunes de todo el proleta
riado, independientemente de su nacionalidad y en que, en las diferentes 
etapas históricas que recorre la lucha entre el proletariado y la burguesía, 
mantienen siempre el interés del movimiento, enfocado en su conjunto"." 
Ni los comunistas quieren modelar el movimiento proletario sobre la base 
de principios particulares, ni su^ intereses están separados de los del 
movimiento en su conjunto. En la práctica histórica del movimiento 
obrero, esta idea de un frente unido de todas las masas asalariadas-contra 
el mecanismo de dominación política y económica hasta hoy" no se ha 
realizado todavía. 
Al final de la primera guerra mundial, cuando la primera crisis mundial 
del sistema capitalista se hizo virulenta, llegó para todos los partidos 
revolucionarios, en el interior del sistema capitalista mundial de la época 
—esta totalidad concreta del mercado mimdial todavía no era totalmente 
mundial— el momento de llevar a la práctica esta posibilidad histórica,-
d» volcar el Estado capitalista y d modo de producción que lo condicio
naba, de conquistar en la lucha un mundo socialista sin monopolios a la 
caza del máximo beneficio, sin explotación del hombre por el hombre y 
sin guerra. 
Así por ejemplo, en Alemania —y también en otros países— se llegó a 
la constitución de formas de organización espontáneas del pueblo trabajador 
y armado, a consejos de obreros y soldados; en enero de 1919, en Berlín 
se l l^ó a manifestaciones de masa de cientos de miles de obreros, y sin 
embargo esta oleada revolucionaria transcurrió muy rápidamente y los 
consejos de obreros y soldados desaparecieron muy pronto sin dejar 
siquiera en las masas huellas permanentes. No ea^jrqjiaron a los poten-

13 MARX-ENGELS: Manifiesto comunista, ed. dt, pág. 22, 
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tados que se habían exiliado, no eliminaron la subdivisión de tantos 
pequeños Estados, que se habían vuelto absurda después de su partida, 
no tocaron a los terratenientes, ni a los discriminadores privilegios locales 
de los junkers, no destruyeron la "continuidad de la dirección militar", 
no socializaron la industria pesada, corresponsable principal de la guerra, 
ni crearon un ejército popular que protegiera a la revolución y la llevara 
adelante. 
En este fracaso histórico tuvo una importancia determinante el hecho de 
que el movimiento obrero alemán, como representante y portador de la 
revolución democrático-socialista, no había comprendido que, en virtud 
de las premisas de un complicado aparato industrial, administrativo, 
jüdiciario y militar, el poder de la clase dominante podía ser quebrado 
únicarnente por una rápida y completa conquista de estos'aparatos y por 
su democratización. Así faltó la fuerza político-organizativa que hubiera 
podido asumir el control conciente del Estado y la economía; no se llegó 
al despliegue de la actividad autónoma de las masas contra las fuerzas, 
en temporánea retirada, del capital y de los propietarios de la"tierra; 
no se pudo llevar a la práctica la posible subversión de los fundamentos 
sociales. A todo esto se añadió otro factor determinante: en 1918, el mo
vimiento socialdemócrata y sindical ya no existía contó movimiento revo
lucionario anticapitálista. La política social reformista, que en el período 
del rápido impulso del capitalismo había tenido momentos de acierto, se 
convirtió en una amenaza política para todo el movimiento obrero y 
favoreció la ilusión de que esta "política de las reformas sociales" pudiera 
mantenerse en todas las fases del capitalismo, sin crear las garantías 
revolucionarias, desde el punto de vista de la conciencia y de la organi
zación, para conservar las "posiciones de reforma" conquistadas. El 
sueño del "crecimiento" en el socialismo se acabó con la realidad de la 
victoria de la centrarrevolución. Al desarmar el movimiento obrero con 
una falsa ideología, al negar el hecho de la lucha de clase, al sostener el 
principio de una comunidad nacional ficticia, al renunciar a toda.dispo-
§ición revolucionaria de las masas, el reformismo transformó "la orga-
ni.zación obrera más grande del mundo" en una maquinaria electoral 
abierta a todas lai manipulaciones. 

El joven. Partido Comunista alemán, que el asesinato contrarrevolucionario 
privó, en sus primeros años de existencia, de sus tres jefes principales 
(Rosa Luxemburgo, el teórico más importante; Karl Liebknecht, eminente 
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agitador; Leo Jogiches-Tyszto, el mayor organizador) todavía no estaba 
en condiciones de cumplir sus gigantescas tareas. Pronto (en 1921, 
después del Tercer Congreso del. Komfntern) llegó a depender, sin 
discusión alguna, de la Internacional Comunista que, a su vez, estaba 
dominada y "utilizada", de acuerdo con sus necesidades, por el PCUS. 
La discusión teórica decisiva sobre la revolución "mittleeuropea" se 
desarrolló antes del Tercer Congreso Mundial de la Internacional Comu
nista y durante el .mismo- Esta discusión es todavía hoy de gfan actua
lidad para nosotros, puesto que en ella se debatieron — âunque en otras 
condiciones teóricas— la cuestión de las relaciones entre economía e 
ideología en el período en que se verifica la crisis del sistema capitalista 
y la cuestión de las relaciones organizativas, teóricas y tácticas entre la 
vanguardia y las masas. Según Lukács: ¡a relQción entre el partido y las 
masas ¿permanece idéntica en el transcurso de todo el proceso revolucio
nario, o bien esta relación es a su vez un proceso, obligado a compartir 
activa y pasivamente las metamorfosis y las modificaciones dialécticas de 
todo el proceso? (Internacional, mayo de 1921). 

Este asunto nos remite al otro problema, el de las relaciones entre la 
ideología y la economía. El proceso de disgregación económico-social del 
modo de producción capitalista desencadenó fuertes acciones dfe masas 
contra el sistema capitalista. 
En la relación "clásica" ejitre economía e ideología,, la acción espontánea 
de las masas es el aspecto subjetivo del proceso económico objetivo. Por 
ella se determina también el papel y la función del partido en el proceso 
revolucionario: éste puede acelerar el proceso, ser el motor del movi
miento, pero nunca se le puede separar del movimiento de las masas que, 
en último análisis, se impone independientemente del partido, de un modo 
o de otro. De acuerdo con esta concepción, el partido no- puede empren
der ninguna iniciativa autónoma, separada de la acción de las masas: en 
la concepción "clásica" esto podría entenderse sólo como blanquisnio, 
respectivamente como putschuismo. Esta concepción parte del carácter 
de "ley natural" de los procesos económicos y, por ende, también del de 
los procesos políticos e ideológicos. En la teoría de Marx, que es activista 
y está orientada hacia la praxis, esta relación puede valer sólo para fe 
necesidad transitoria del capitalismo, o sea, para aquel período oi que 
el capitalismo tenía un carácter histórico-progresista. Las "leyes natu* 
rales" de la vida social, de las que habla Marx, se fxindamentan pred-
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sámente en la "¡nconciencia de los interesados", llevan a la sociedad hasta 
la crisis del sistema, pero no garantizan de modo. alguno un vuelco 
socialista y revolucionario de la crisis. Las afirmaciones de Marx acerca 
del carácter histórico de las ideas de las ciencias sociales, incluyendo las 
de la economía, se distinguen precisamente por el hecho de que son 
"ciencia revolucionaria", son autoconocimientos de una situación social 
particular y, por consiguiente, no deben concebirse en absoluto como 
leyes de la sociedad humana válidas para todas las épocas, como hace el 
marxismo vulgar. El problema es saber si en las condiciones del "salto 
del reino de la necesidad al reino de la libertad" (Engels), que debe 
entenderse sólo como proceso de la transformación del capitalismo, se 
sigan imponienclo todavía los procesos que tienen carácter de "leyes natu
rales". Lukács precisa esta cuestión: ¿Cuándo, dónde, en qué condiciones 
y en qué medida se verifica este 'salto al feino de la libertad'? La res
puesta a esta interrogación, que como casi todas las preguntas de impor
tancia teórica incisiva lamentablemente no se ha planteado nunca, es de 
suma importancia práctica para determfnar la táctica de los partidos 
comunistas. Porque,- si el inicio de estt proceso se sitúa en el período 
de la última crisis del capitalismo, de esta postura teórica se deben sacar 
las más amplias conclusiones tácticas (ibidem). Aquí la teoría de la 
•revoludón subjetiva, activista y voluntarista conquista su contexto de 
fundamentación materialista; sólo el "acto conciente" del proletariado 
revolucionario puede traducir la crisis objetiva dd sistema capitalista en 
transformación revolucionaria del sistema. Como alternativa, en caso de 
fracaso del proletariado, la teoría de Marx y la praxis histórica indican 
el "ocaso de las clases en ludu", o bien —para usar una expresión de 
Rosa Xuxemburgo —la "barbarie". 

El fracaso del movimiento obrero en la profunda crisis que sucedió a la 
primera guerra mundial mostró muy claramente que no era tanto la 
fuerza inmediata de la burguesía, sino más bien la inesperada debilidad 
y la desorientación del propio proletariado lo que había llegado a cons
tituir el mayor obstáculo para la revolución. Absolutamente ninguna 
"id^ogOL revolucionaria" del proletariado vio la luz como consecuencia 
de las "leyes naturales" del capital que habían suscitado mía profunda 
crisis económica. Más arriba ya explicamos la falta de "voluntcd revolu
cionaria" del proletariado, vinculada con la teoría y la praxis reformista 
de k sodaldejBOcracia. La interpretación de Lenin parte de la siguiente 
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pregunta: ¿Existe un nexo entre el imperialismo y la victoria ^norme-
mente repugnante que el oportunismo (bajo el manto del chauvinismo) 
obtuvo sobre el movimiento obrero europeo ? Este es el problema fun
damental del "socialismo moderno". Después de una descripción del 
sistema capitalista, que se convierte en sistema imperialista a través de la 
"enorme acumulación de capital monetario en pocos países", Lenin nos 
entrega una exposición decisiva para la explicación del oportunismo y para 
la motivación dé la revolución colonial: ".. .la explotación de las colonias 
por un puñado de grandes potencias transformó cada vez más él mundo 
civilizado en un parásito en el cuerpo, rico en cientos de millones de 
habitantes, de los pueblos no civilizados... La situación privilegiada del 
proletariado de las grandes potencias imperialistas vive en parte a costa 
de los cientos de millones de hombres de los pueblos no ciiñlizados" 
(VLADIMIR I. LENIN: Gegen den Strom). IJH presentación de los 
hechos económicos es correcta y económicamente coherente. Sin embargo, 
la "teoría" de la aristocracia obrera nos parece tener un indudable carác
ter de marxismo vulgar: recordamos involuntariamente la explicación 
que -Kautski dio de la Reforma alemana, como "expresión ideológica de 
los profundos cambios acontecidos en aquella época en el mercado europeo 
de la lana". 

En ¿Qué hacer?, Lenin señaló en 1902 la primera consecuencia positiva 
del comportamiento histórico de la clase obrera hasta ese momento: a los 
obreros, plasmados por las relaciones de producción capitalistas, sólo 
puede organizados y hacerlos revolucionarios una "guía exterior", el 
partido como vanguardia de la clase. En las condiciones de Europa 
Central, con una clase obrera altamente calificada, a la cual la "constric
ción muda" de las relaciones capitalistas había impuesto las normas y 
los modos de comportamiento de la sociedad burguesa, esta teoría de la 
organización fracasó, porque podía valerse muy poco del sentido funda
mental de la idea de Marx acerca de la emancipación, según la cual la 
"liberación de la clase obrera sólo pueden realizarla los obreros". 
La teoría de Marx pareció haber llegado a sus límites; xma ver4adera 
explicación materialista de las inhibiciones ideológicas del proletariado 
no se halló en el movimiento obrero hasta fines de los años vdiite. 
Pequeños bosquejos de una explicación descriptiva se encuentran en 
Weltrevolution und Kommunistische Taktik (Revolución mundial y tóc-
lica comunista. N. de R.) de Pannekock: "Se necesitarán'decaas de 
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años para superar, en los países de antiguo capitalismo, el apestoso y 
paralizador influjo de la cultura burgu^a sobre el proletariado... No se 
ve esta revolución mundial en su pleno significado universal si se le 
mira sólo desde el punto de vista de Europa Occidental... La causa de 
Asia es la verdadera causa de la humanidad... más de la mitad de toda 
la población de la tierra... la decadencia de Europa... así los movi
mientos de liberación nacional de Asia asumirán, tal vez más rápidamente 
de lo que las apariencias pueden dejar sospechar hoy, una ideología 
comunista y un programa comunista, en el sólido terreno material de 
una lucha de clase de los obreros y campesinos contra la bárbara 
opresión' del capital mundial" (Ob. cit., pág. 44). Aquí ya se intuye 
algo de la necesidad de una revolución cultural prolongada precisamente 
en los palies capitalistas avanzados de Europa Central, como condición 
para la posibilidad de una transformación revolucionaria de la sociedad-
ha valorización de Asia tiene un carácter "profético", aunque en cY movi
miento comimista mundial de los años veinte era 'sin duda corriente. 
Lenin también nos da esta enfática valoración de la revolución colonial, 
pero en vano buscaríamos en él una respuesta al problema esencial del 
desarrollo y la transformación de la estructura de la conciencia del prole
tariado europeo. En un artículo conmemorativo muy curioso, En el décimo 
aniversario de Pravda, del 5 de mayo de 1922, " Lenin afirma: "La causa 
fundamental de esta enorme aceleración del desarrollo mundial es la 
incorporación a él de nuevos centenares, cientos de millones de personas. 
La vieja Europa burguesa e imperialista, habituada a considerarse el 
ombligo del mundo, se pudrió y reventó como un absceso hediondo en 
la primera matanza imperialista. [. . . ] la decadencia de la vieja Europa 
no es más que un episodio en la historia del ocaso de la burguesía inter
nacional, ahita como consecuencia de la rapiña imperialista y la opresión 
de la mayor parte de la población de la tierra". 

"Esta mayoría ha despertado e iniciado un movimiento que las potencias 
más fuertes y 'poderosas' son incapaces de detener. [ . . . ] India y China 
están en ebullición. Y se trata de más de 700 millones de personas. Y si 
a ello se agregan los países vecinos, cuya situación es similar, se trata de 
más de la mitad de la población de la tierra. Allí se próxima, inconte-

" V. I. LENIN: Obras Completas, Editora Política, La Habana 1964, tomo 
33, pág. 318. 
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nible y con rapidez creciente," un año 1905, con la enorme y esencial 
diferencia de que la revolución rusa de ese año se veía aún aislada (por 
lo menos al principio), es decir, que no arrastró en seguida a otros países 
a la revolución; pero la que avanza en India y China forma parte ahora 
de la lucha y el movimiento revolucionarios mundiales, de la revolución 
mundial". .' 
"El décimo aniversario de Pravda, cotidiano legal de los bolcheviques, es 
.uno de los jalones que muestra con elocuencia el rápido avance de la 
gran revolución mundial. [ . . . ] En la fundación de la vieja Iskra, en 
1900, participaron a lo sumo una decena de revolucionarios. Cuando 
surgió el bolchevismo, en los congresos Urales de Bruselas y Londres, 
el número de revolucionarios participantes alcanzaba a unas cuatro dece
nas. [. . . 1 En noviembre de 1917 estaba del lado de los bolcheviques 
la mayoría del proletariado y campesinado conciente, o sea, la mayor 
parte de los delegados al II Congreso de los Soviets de Rusia, así como 
la mayoría de la parte activa y conciente del pueblo trabajador, de ese 
ejército de entonces, formado por doce millones de hombres. [.. . ] En 
esos veinte años la revolución se inició y se convirtió eñ una fuerza 
incontenible en naciones cuya población supera los mil millones (toda 
Asia, sin olvidar a África del Sur, que no hace mucho expresó su preten
sión de albergar a hombres y no a esclavos). [. . . ] 
"Y si algunos, perdóneseme la expresión, 'spenglercitos-' sacan de ello la 
conclusión [ . . . ] . de que nuestro cálculo excluye al proletariado de 
Europa y Norteamérica de las fuerzas revolucionarias, les contestamos: 
estos 'inteligentes' señores razonan siempre como si, debido a que después 
de nueve meses de- la concepción hay que esperar el nacimiento de la 
criatura, se pudiera determinar la hora y el minuto del parto, la posición 
del niño al nacer, el estado de la rtiadre en el trance y el exacto grado de 
dolores y peligros que tendrán que soportar ambos- ¡ Hombres 'inteligentes'! 
No se dan cuenta que desde el punto de vista de la revolución mundial 
la transición del cartismo a los Henderson lacayos de la burguesía, de 
Varlin a Renaudel o de Guillermo Liebknecht y Bebel a Südekum, 
Schneidemann y Noske, es algo así como el 'tránsito' de un autwnóvil, 
de una llana y suave carretera de centenares de verstas, o un sucio y 
maloliente pantano de unos pocos arshins". 
"Los hombres hacen ellos fnismos la historia. [..-.] Esta burguesía, qws 
hizo todo lo que de ella dependía para dificultar el parto, para dect^li<at' 
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los peligros y tormentos dd nacimiento del pod^r. proletario en Rusia, 
todavía puede condenar a la tprtura y la muerte a decenas de millones 
de personas mediante las guerras imperialistas, las de los guardias blancos, 
etc. No debemos olvidarlo. Tenemos que adecuar con habilidad nuestra 
táctica- a esta situación peculiar de la actualidad. Por ahora, la burguesía 
puede libremente torturar, martirizar y asesinar. Pero está imposibilitada 
de detener la inevitable victoria —desde el punto de vista histórico y 
mundial— próxima y total, del proletariado revolucionarig". 
Esta larga cita demuestra a las claras la magnitud y los límites del 
pensamiento de Lenin; por im lado, el grandioso análisis, en el plano 
de la historia mundial, dd proceso de emancipadón del actual "Tercer 
Mundo" y, por d otro, su visible impotencia e incapacidad para compren
der la problemática del proletariado de Europa Central y de su revo-
lucionamiento. Solamente así puede seguir concediendo a la burguesía 
una iniciativa histórica. También está clara la razón por la cual Lenin 
combatía políticamente como "desviación de izquierda" la "estrategia 
ofensiva" de las izquierdas en el Komíntem (de G. LuHács a A. Thalheí-
mer y P. Fróhlich). Esta concepdón partía de los "límites de esponta-
nddad" de las acciones de masa, tal como se habían mostrado en la 

• práctica después de la guerra mundial. A partir de este reconocimiento, 
daban una nueva definición de la función y del papel de la vanguardia 
organizada en el proceso revoludonario: puesto que las leyes naturales 
de la produccióa capitalista no se abren de por sí solas el camino de la 
condenría de la clase obrera cuando la violenda interiorizada de las rela
ciones capitalistas de producdón entra en crisis, puesto que el menche-
vismo interior no se separará automáticamente, el partido como "forma 
histórica de la concíenda de clase proletaria" (G. Lukács) tiene que 
romper el "letargo del proletariado" con la aclaradón y las acciones. 
Medíante acciones parciales, Uevadas a cabo por el partido pero desti
nadas a todo el proletariado, hay que profundizar la condénela de dase 
del proletariado; la acdón se convierte en un medio de la actividad 
crítico-práctica del partido, que en la lucha se prepara para el poder-
Los efectos de la aclaradón y de las acciones sobre la condénela del 
proletariado deben prepararlo a la lucha por el poder. "Y ofensiva signi
fica.: a través de la acción autónoma del partido, abierta en d justo 
momento con justas consignas, despertar a las mesas proletarias de su detar-
go, arrebatarlas a su dirección mencheviquista pojr medio de la acdón (o sea, 
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organizativa y no sólo espirihialmentc), cortar con la espada de la acción 
el nudo de la crisis ideológica del proletariado". (Lukács). 
Esta concepción, qpe no podía aclarar más que las otras las profundas* 
razones histórico-materialistas del "aburguesamiento" del proletariado, 
liabia comprendido sin embargo una verdad decisiva del marxismo: 
"La coincidencia del cambio de las circunstancias con el de la actividad 
humana o cambio de los hombres mismos, sólo puede concebirse y enten
derse racionalmente como práctica revolucionaria".^^ Por ejemplo, com
prendía algo que en las actuales condiciones tantos "marxistas ortodoxos" 
no quieren comprender: el hecho de que "mayoría" y "minoría" no deben 
entenderse de modo estático sino como un proceso históricodialéctico, como 
algo factible y transformable de la actividad humana. 
La acción de marzo en Alemania Central, una acción "preparada" de 
modo absolutamente burda por el KPD (Partido Comunista Alemán) 
contra la marcha de las bandas de Hórsing de la Reichswehr en la "roja" 
Turingia, y los correspondientes choques con Paul Levi en el partido y 
en el Komintern, pusieron fin muy rápidamente a la "teoría ofensiva". 
El Tercer Conreso Mundial de 1921 partió de una evaluación modificada 
de la situación mundial: el capitalismo se ha consolidado temporalmente. 
A esto se afíadieron los sucesos de Kronstadt, la sublevación revolucio
naria de los soldados, obreros y campesinos por la democracia de los 
consejos y contra la dominación del aparato burocrático, la introducción 
—;insei)arable de ella— de la Nueva Política Económica (NEP), la 
reorganización parcial de la economía ligada a ella y la prohibición de 
las fracciones en el X Congreso del Partido, que, aplicada ál principio 
como medida temporal, se convirtió en instrumento de represión para 
sofocar la democracia intjema del Partido-

Todavía en la época de Lenin, el marxismo como "gnoseología de la 
voluntad revolucionaria", tal como está desarrollado, especialmente en 
las Tesis sobre Feucrbach, se transformó, en la Unión Soviética, en un 
mito conservador del Estado. Al igual que Marx, Lenin insistía en la 
guía y la dirección. Los "nuevos funcionarios*' debían ejecutar ordenes, 
con espíritu de iniciativa: "Y después que la praxis de la.revoludrái ha 
alcanzado este punto, las dos cosas, teoría y mito, se transforman en 
un dogra^ ya inmutable por una situación modifitada. Y en una Beologia 

»» MARX-ENGELS: La ideología aUmam, eá. cit, pág. 634, tesis 3. 
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que se puede usar y se usa para las finalidades inmediatas (heteronomía 
de las finalidades). Lectura de la Vulgata=herejía. Interpretaciones va-
riables=ortodoxia". (KORSCH: Buch der Abschaffungcn, Institut für 
Sozialgeschichte, Amsterdam, Manuscrito 1945, pág. 9). 

Para llegar a una explicación materialista del "aburguesamiento" (inte-
' gración) del proletariado en los Estados de alto desarrollo capitalista en 

Europa Central, debemos analizar especialmente dos esferas: 

a) La teoría del desarrollo de la sociedad capitalista después de Marx 
y su aceptación purgada por parte de los teóricos y prácticos del movi
miento obrero revolucionario. Metamorfosis del capitalismo. 

b) ¿Qué factores impiden la formación de una conciencia de clase 
activista-militante en los individuos-clases proletarios? 

Digresión sobre el punto a) , • 

Según Marx, tres hechos fundamentales caracterizan la producción 
capitalista: 

1. "Concentración de los medios de producción en pocas manos, con lo 
que dejan de aparecer como propiedad de los productores directos y se 
convierten, por el contrario, en potencias sociales de la producción. 
Aunque, por el momento, como propiedad privada de los capitalistas. 
Estos son irustees (fideicomisionarios) de la sociedad burguesa, pero se 
embolsan todos los frutos de esta función" 

2. "Organización del trabajo mismo como trabajo social: por medio 
de la cooperación, la división del trabajo y la combinación de éste con 
las ciencias natufales"-

"Tanto en uno como en otro aspecto, el régimen de producción capitalista 
suprime la propiedad privada y el trabajo privado, aunque bajo formas 
contradictorias". 

3. "La inmensa capacidad productiva, con relación a la jwblación que se 
desarrolla dentro del régimen capitalista de producción, y aunque no en 
la misma propordóo, el aumento de los valores-capitales (no sólo el de su 
substrato material), que aumentan mucho más rápidamente que la pobla
ción, se halla en contradicxión con la base cada vez más reducida, en 
proporción a la creciente riqueza, para la que esta inmensa capacidad 
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productiva trabaja, y con el régimen de valorización de este capital cada 
vez mayor. De aquí las crisis".^* 

Pon la formación del sistema del crédito (véase más arriba"), se llega 
también a la génesis de las sociedades por acciones, que tienden a separar 
cada vez más de la propiedad del capital el trabajo administrativo de los 
"dirigentes" industriales y comerciales, o sea, el trabajo administrativo 
como función. "Pero mientras que, de una parte, el capitalista en 
activo se enfrenta al simple propietario del capital, al capitalista finan
ciero, y que, con el desarrollo del crédito, este capital financiero asume por 
si mismo un carácter social, se concentra en bancos y es concedido en 
préstamos por éstos y no por sus propietarios directos y mientras que, 
por otra parte, el simple director de una empresa, que no posee el capital 
bajo título alguno, ni en concepto de préstamo ni de otro modo, desempeña 
todas las funciones reales que corresponden al capitalista en activo como 
tal, queda en pie solamente el funcionario y desaparece del proceso de 
producción como un personaje supérfluo, el capitalista"." 

A través de las sociedades por acciones, se verifica una "ampliación 
enorme de la escala de producción", que no hubiera sido posible para los 
capitales individuales del pasado. En las sociedades por acciones el 
capital asume la forma de "capital de la sociedad (capital de individuos 
directamente asociados), por oposición al capital privado, y sus empresas 
aparecen como empresas sociales por oposición a las empresas privadas. 

És la supresión del capital como propiedad privada dentro de los límites 
del mismo régimen capitalista de producción".^* Del mismo modo que 
"el capitalista realmente en activo" queda sustituido pof el "simple diri
gente", por el "administrador de capital ajeno", así también el antiguo 
propietario de capital se convierte en "simple propietario" y "simple 
capitalista monetario". "Aún cuando los dividendos que perciben incluyan 
el interés y el beneficio de empresario, es decir, la ganancia total (pues 
el sueldo del gerente es o debe ser un simple salario para remunerar un 

" CARLOS MARX: Bl Capital, tú. cit., tomo III, sec. tercera, cap. XV, 
pág. 288. 

" CARLOS MARX: Bl capital, ed. cit, tomo III, sec quinta, cap. XXIII, 
pág. 408 . 

" Ibíd., pág. 4S6. , 
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cierto tipo de trabajo calificado cuyo precio regula el mercado del trabajo, 
como el de otro trabajo cualquiera), esta ganancia total sólo se percibe 
ahora en forma de interés, es dedr, como simple remuneración de la 
propiedad del capital, separada por entero de la función que desempeña 
en el proceso real de reproducción, lo mismo que esta función se halla 
separada, en la persona del gerente, de la propiedad del capital. I ^ 
ganancia aparece asF [. . . ] como simple apropiación de trabajo ajeno 
sobrante, emanada de la transformación de los medios de producción en 
capital, es decir, de su enajenación con respecto al verdadero productor, 
de su antagonismo como propiedad ajena frente a todos los individuos que 
intervienen realínente en la producción, desde el gerente hasta el último 
jornalero. En las sociedades anónimas, la función aparece separada de 
b propiedad del capital y el trabajó aparece también, por tanto, comple
tamente separado de la propiedad sobre los medios de producción y sobre 
el trabajo sobrante"". *• Este proceso es para Marx el resultado histórico 
del máximtí desarrollo del modo de producción capitalista y, por otra 
pJEute, "una fase necesaria de transición hacia la reversión del capital 
a propiedad de los productores [•••] , como propiedad de los productores 
asociados, como propiedad directa de la sociedad. Y es, de otra parte, 
una fase de transición hacia la transformación de todas las funciones del 
progreso de reproducción aún relacionada hasta aquí con la propiedad 
del capital en singles funciones de los productores asociados, en fun
ciones sociales".*" Marx ve efectivamente en las. sociedades por accio
nes "la supresión dd modo de producción capitalista en el ámbito del 
propio modo de producción capitalista" ** y las considera como "simple 
fase de transición" hacia una nueva forma social de producción- Esta 
"contradicción que se destruye de por sí" crea en determinadas esferas 
•'el monopolio" y requiere, pues, la intervención dfl Estado. 

"Produce una nueva aristocracia financiera, una nueva clase de parásitos 
en forma de proyectistas, fundadores de sociedades y directores "pura
mente nominales: todo un sistema de especulación y de fraude con res
pecto a las fundaciones de sociedades y a la emisión y al tráfico de 

13 ibíd. . . 

20 ibíd., pág. 457 

2» ibíd., pág. 458 ^ . 
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acciones. Es una especie de prodacción privada, pero sin el control de" 
la propiedad privada".** 
En Historia y conciettcia de dase, Lukács —quien, junto con Lenin, ha 
sido en los años Veinte uno de los intérpretes radicales de Marx—.se 
atiene a la representación de la sociedad por acciones como "supresión 
del modo de producción capitalista dentro del propio modo de producción 
capitalista", pero no toma muy eii serio la cosa, no ve mutaciones notables 
en el proceso material de producción y reproducción de la sociedad 
capitalista. El asunto de la intervención del Estado en el proceso socio
económico no se convierte.en un problema ni para Lenin ni para Lukács. 
Pero era precisanlente en estos dos nuevos fenómenos, que Marx sólo 
trata fragmentariamente o de pasada, donde hubiera debido anclarse la , 
ciencia revolucionaria y plantearse el problema de las mutaciones en la 
sociología de las clases que brotaban de las mutaciones en la producción 
material. Únicamente así se hubiera hecho posible una teoría histórico-
materialista de la transformación revolucionaria en el período de la crisis 
después de la Guerra Mundial. La fidelidad acrítica a las "fórmulas con
sagradas" de los clásicos degrada la lucha revolucionaria al nivel de la 
praxis bruta y del ciego activismo. 

Digresión: Metamorfosis del capitalismo. 

La contradicción fundamental en el período de formación del capitalismo, 
analizado por Marx, era (véase más arriba) el hecho de que el modo 
de producción «ocialmente mediato no implicaba una apropiación social, 
sino una apropiación privada, basada en la separación entre el capital 
y el trabajo asalariado. Organización y planificación en las fábricas por 
separado, anarquía en la sociedad. 
En el proceso del desarrollo contradictorio e irregular del capital, esta 
contradicción fundamental adquiere múltiples formas- La tendencia hacia 
el desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas y las limitadas nece
sidades de inversión del capital constituye la tendencia fundamental de 
la contradicción capitalista fundamental en toda forma específica. 
El capitalismo se adapta: 1) al crecimiento histórico cuantitativo de las 

síüerzas productivas; 2) al nivel alcanzado en cada caso por el choque 
social. 

22 ibid., pág. 458 
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El rápido desarrollo del capitalismo, debido al aceler^o progreso téc
nico y a la ampliación del campo capitalista, trajo consigo un enorme 
acrecentamiento de la productividad social global. Surgieron sectores 
industriales totalmente nuevos, que crearon nuevas necesidades, etc. Des
pués de Taylor y Ford, el proceso mismo de producción industrial sufre 
modificaciones cualitativas (fragmentación del trabajo, economización 
como ciencia, institución de las normas de trabajo, nivelación, búsqueda 
del mercado, estadística social global). Los acuerdos de mercado entre 
los propietarios unidos en corporaciones han tomado el lugar de la concu
rrencia entre privados. Detrás de todo esto hay la tendencia a la sociali
zación del capitalismo, pero también se expresa una forma más conciente 
del contexto social ^ los productores. Las cuotas crecientes de plusvalía 
y el aqmento absoluto de la población activa hacen que la masa de la 
plusvalía aumente. La creciente productividad del trabajo no es más que 
otra forma para expresar la misma cosa. Esta masa de plusvalía queda 
a la disposición del proceso de acumulación. Los limites concretos de la 
acumulación son la capacidad de producción y la proporcionalidad. El 
capital destinado a la acumulación entra en -contradicción con estas condi
ciones; y trata de superar sus propios límites por medio del progreso 
técnico, las necesidades creadas artificialmente, la exportación de capita
les, la creación de nuevos mercados en otros países, etc. La sed perma
nente de posibilidades de inversión es el motor del desarrollo capitalista. 
En la medida en que la extensión del campo extemo de la producción 
capitalista se liace más difícil — l̂a repartición del mundo^ se ha termina
do—, el progreso técnico se convierte cada vez más en el motor decisivo 
de la acumulación. Desde luego, aquí también existen límites inmanentes. 
Cada día son menos los sectores de la producción que no estén comple
tamente industrializados (como la* agricultura). De cierto modo, sólo 
las industrias totalmente nuevas se convierten cada vez más en los vehícu
los determinantes del proceso de acumulación-
A-estas nuevas industrias se contraponen en medida creciente industrias 
que están saturadas de capital y que se han vuelto incapaces de acumu
lación. La cuota generalmente elevada del' capital fijo hace que estos 
sectores productivos necesiten apoyo mientras dura su pt-oceso de desmo
vilización. Los qu^ impulsan a aplicar medidas estatales son precisamente 
estos sectores productivos amenazados. Los sectores económicos inc^>aces 
de acumulada representan los pesos muertos económicos de la sociedad 
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capitalista, ponen al descubierto los límites objetivos de la acumulación, 
frenan, por otra parte, el desarrollo económico global *'sin estorbo". El 
despliegue de una productividad de trabajo cada vez más elevada gracias 
al progreso técnico hace crecer constantemente-el fondo de acumulación. 
Las limitadas posibilidades de valorización del capital, los limites de la 
acumulación cada vez más difíciles de superar, tienen como necesaria 
consecuencias las formas más variadas de destrucción de capital, física 
(cierre de fábricas, destrucción de reservas, guerras) y funcional (todos 
los gastos de capital para finalidades improductivas, aumento de los 
gastos estatales improductivos, etc.), y pone al descubierto el carácter 
caduco del sistema. El enorme aumento de los costos muertos de la 
producción capitalista expresa el carácter global de la destrucción de 
capital. La diferencia entre el desarrollo tecnológicamente posible de las 
fuerzas productivas sociales, el enorme aumento de la productividad del 
trabajo y el aumento efectivo se hace cada vez más grande. Con todo 
esto también aumenta- cada día más la tensión entre .el nivel de vida que 
sería posible alcanzar eliminando totalmente. los vínculos capitalistas y 
el nivel de vida real. La razón última de toda verdadera crisis es siempre 
la pobreza y la capacidad restringida de consumo,de las masas, con las 
que contrasta la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las 
fuerzas productivas como si no tuviesen más límite que la capacidad abso
luta de consumo de la sociedad".** 

Esta "crisis efectiva" se in^>uso enti-e 1929 y 1934 como crisis económica 
mundial. En ella llegó a la quiebra el Estado parlamentario esa gran 
"bolsa de interesados" (Sering) en la cual las varias clases luchaban para 
l(^frar compromisos. Este comercio político tenia siempre \m carácter 
de resultante. Gracias a la mediación del Estado, la distribución del 
producto social ya no ocurría inmediatamente sobre la base de la fuerza 
económica de los diversos grupos- La distribución era politizada de 
acuerdo con el poder, los grupos recibían sus "cotnpensaciones" de 
acuerdo con su importancia políticosocial. En la crisis, con la regresión 
de la producción, disminuyó la capacidad de acción de todas las clases. 
El desempleo, rasgo estructural del capitalismo en el período de las capa
cidades inutilizadas,'aumentó rápidamente, y en la misma medida aumen
tó la enajenación política y humana entre los "ocupados" y los "desocu-

M Ibíd., pág. 499. 
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pados"-. La solidaridad de intereses entre los proletarios' sufrió una grave 
debilitación. La dase obrera perdió su unidad que anteriormente era 
visible físicamente también en la suerte de las distintas capas. De la 
creciente mecanización del proceso productivo se deriva, en la lógica 
del capital, una reducción de los trabajadores ocupados en la producción: 
en lugar del trabajo quedan abolidos los trabajadores. Los desocupados 
crónicos y los ocupados se diferenciaban entre ellos por su conciencia y 
por su modo de vivir. En el concepto y en la realidad del proletariado 
de Marx/ trabajo y miseria constituían una unidad. Después de la prime
ra guerra mundial ya no se verificó en Europa Central esta unidad 
subversiva y agitadora. Ya en las mencionadas "luchas de nuirzo" se 
vio la "lucha fratricida" entre desocupados y ocupados, lucha que se 
agudizó en la segunda mitad de los años veinte, durante la crisis. In
fierno no era la vida de los "productivos", sino la de los desocupados. 
Ellos eran los que necesitaban, ante todo, el derrumbe del sistema. Pero 
no tenían ni la preparación ni la capacidad organizativa que distinguía 
al proletariado akmán antes de la guerra mundial. La falta de inteli
gencia teórica se pudo llenar con "visiones del mundo". Esta "doble" 
esencia histórica del proletariado alemán se expresó, en los años veinte, 
también en la' existencia de dos partidos obreros. La lucha entre ellos, 
que culminó en el lema de "socialfascismo" usado por los comunistas 
contra la socialdemocracia, completó la impotencia del movimiento obrero 
alemán. La victoria del fascismo ya no tenía en si ningún momento de 
necesidad; fue muy fácil, porque el movimiento obrero había demds-
trado que era incapaz de imprimir un viraje sodalista-revolucionarió a 
la larga crisis- Se convirtió más bien en el objetó de la crisis y de este 
modo dejó al fascismo el caoiino libre. 
Lá "teoría del partido comunista y del socialdemócrata no tomó siquiera 
en cuenta las mutaciones en las sociología de clase reveladas por las 
"metamorfosis del capitalismo", y siguió confiando en los viejos esquemas. 
Junto con los jubilados, los desocupados estructurales representaban capas 
totalmente privadas de funciones, expresaban la cuota creciente de "im
productivos" en el conjunto de la población. El aparato de distribución 
en rápido credtíiiento había creado im gigantesco ejército de empleados. 
Por esta verticne corría ya desde hacía mucho tiempo una parte consi
derable de la destrucción funcional del capital. Con ímpetu aún mayor 
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crecieron el aparato administrativo y el militar, que llevaron a la creación 
de capas oficiales de funcionarios, los cuales vuelven a destruir la cre
ciente cuota de impuestos del Estado. Funcionarios y militares son grupos 
improductivos y parasitarios, que en la conmoción revolucionaria deben 
ser disueltos y destruidos en seguida como organizaciones de la violencia 
de la clase dominante. 
A la estratificación en el interior de la propia clase obrera se añade 
también el hecho de que, en virtud de la mecanización del proceso labo
ral, la cuota de obreros calificados —una tendencia que ya se iba perfi
lando— acaba necesariamente por reducirse. Aumenta sin embargo la 
necesidad imprescindible de esta capa relativamente pequeña de la ' 
tutellighensia productiva, o sea, la importancia, de la intelectualidad eco
nómica y técnica para el proceso social de reproducción. Una estrategia 
revolucionaria para los países capitalistas desarrollados no puede pres
cindir de esta capa: es de ella de donde tienen que venir aquellos espe
cialistas revolucionarios que en la dirección centralizada de lá economía 
y en el desarrollo de la iniciativa de las masas ven, no un contraste 
exclusivo de uno de los dos términos, sino la unidad dialéctica del proceso 
de transformación socialista. 
En la crisis económica mundial, muchísimos países se habían visto lleva
dos nuevamente al borde de la revolución. Ocurrió que en este caso el 
capitalismo ya no lograba salir del "paso con los medios normales de 
superación de las crisis.^ Por primera vez, la intervención del Estado se 
aplicó en escala internacional como medio decisivo para superar la crisis. 
Se trata de un saneamiento basado en las relaciones de propiedad dadas. 
Los sectores productivos capaces de competir entre sí en las condiciones 
dominantes pueden luchar por los medios de ampliación de su campe 
de explotación. Este fenómeno, que acompaña constantemente el capita
lismo, se vuelve cualitativamente nuevo porque el empleo de medios 
políticos para mantener el punto de vista del cálculo capitalista racional 
prevalece sobre relaciones de propiedad y producción históricamente 
superadas. La explicación de este fenómeno consiste en el hecho de que 
partes social y políticamente decisivas del capitalismo ya no pueden man
tener su posición socioeconómica con medios progresistas y se han vuelto 
así reaccionarías- Los sectores productivos todavía capaces de acumu-
ladón no tienai la fuerza^ni lo^ medios para prevalecer politiíamente 
sobre el aparato estatal-social y los sectores productivos necesitados 4* 
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apoyo y dependientes de él. Por otro lado, los "pesos muertos económi
cos" (Sering) de las industrias incapaces de acumulación son para ellos 
un grave peso negativo. Por consiguiente, no tienen otea salida que la 
de cooperar en el camino estatalista del Estado. Entendemos aquí por 
estatalismo el conjunto de las regulaciones estatales de la economía. La 
finalidad del estatalismo no es la nacionalización de los medios de pro
ducción, sino la dirección del capitalismo privado por parte del Estado. 
El análisis abstracto tiene por objeto dibujar por grandes rasgos la orien
tación general del capitalismo internacional. Pero esta abstracción nada 
puede decimos con respecto al momento preciso y al ritmo de elabora
ción del estatalismo, ni tampoco con respecto a su posibilidad de realiza
ción en las diversas condiciones históricas concretas. Per» en la realidad 
social sus límites son más estrechos. En ámbitos cada vez más grandes 
e importantes, la relación capitalista cae en contradicción con las fuerzas 
productivas, que se pueden seguir desarrollando únicamente al precio de 
su propia destrucción. La transformación de las fuerzas productivas, 
que liberan a los hombres del trabajo superfluo, en fuerzas destructivas 
que amenazan a los hombres como especie, era y sigue siendo la condi
ción para la intervención históricamente importante de las masas en la 
historia. Las leyes naturales de la producción capitalista analizadas por 
Marx no conocían todavía la doble función sistemática del Estado como 
regulador económico y político y como actividad económica inmediata 
del "brazo púMico". La or^nización social del- capitel lírece de forma 
contradictoria. 

La necesidad 4e la regulación social global, que el crecimwnto constante 
de las dimensiones globales de la actividad económica del Estado acarrea, 
elimina parcialmente la anarquía de la producción capitalista. Laá nuevas 
tendencias de la dinámica de clase, mencionadas más arriba, se han vuelto 
más claras con la nueva determinación de ja función del Estado. El 
sujeto revolucionario del período de formación del capitalismo había sido 
disgr^ado por el fracaso del movimiento obrero y por la praxis histórica 
del cajpital. Pero, ¿qué cosa había tomado su lugar? 

Digresión sobv» b) • 

En su calidad de doctrina de las OHisecuendas de la renuncia al instinto, 
el psicoanálisis desenmascaró la fatmlia como lugar del choque con el 
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representante del poder, con el padre como representante del principio 
de rendimiento, dominante en la sociedad. Con la aprobación de la 
renuncia al instinto, se le prometía al hijo, especialmente al hijo varón, 
la posibilidad de suceder al padre, de llegar también a ser representante 
y exponente de la estructura social basada en el rendimiento-
El individuo tenía que reprimirse ya en la época precapitalista. Para 
poder resistir síquica y físicamente al proceso de acumulación del capital, 
debía imponer a su propia conciencia algunas represiones de los instintos 
que originalmente procedían del exterior, de la naturaleza. La Reforma 
secularizó las normas religiosas interiorizadas, transfirió la instancia re
presiva de los instintos de la iglesia a la conciencia moral del individuo. 
La dialéctica de utilidad y razón caracteriza la situación de las masas 
oprimidas. En la sociedad clasista, la razón es la razón orientada hacia 
la dominación y el beneficio de la clase dominante, que debe persuadir 
al oprimido de la armonía del individuo con el todo. Pero los oprimidos 
quedaban excluidos de este bien común, la renuncia al instinto se les 
impoiya con la violencia. Han seguido siendo hasta hoy seres sociales 
determinados y plasmados por la violencia, y siguen ponstituyendo la 
base para la dictadura de una minoría sobre las masas. 
"La renovación religiosa ha puesto al hombre en condiciones de subor
dinar su vida inmediata a metas lejanas. Abandonada la devoción infantil 
al instante, han enseñado a las masas la valoración realista, la tenaz 
coherencia y el intelecto práctico. De este modo, no solamente han refor
zado al hombre en au resistencia al destino, sino que, además de eso, lo. 
han hecho capaz de salir, de tarde en tarde, de la red y de elevarse, 
por encima del interés ^oísta, en la contemplación. Estas pausas con
templativas no han modificado sin embargo en lo más mínimo el hecho 
de que los objetivos de lo que existe se arraiga cada vez más pi;pfunda-
mente" (MAJT HOEKHEIMER: Vernunft und Selbsterhaltung, 1942, pág. 32 
y 33). La "voluntaria esclavitud" del hombre, indispensable para la 
formación de la sociedad burguesa y aun más para su modo de existir, 
es en definitiva una forma "realista" de autoconservación. Esta estruc» 
tura autoritaria de fondo puede "invertirse" de modo capitalista, no se 
puede esperar de ella tm choque revolucionario con las estructuras exis
tentes. 

En el tránsito del capitalismo de competencia al de monop(^o, anqi&is 
capas burguesas perdieron el vinculo arnránico entre la vida indíi^baal 
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y un ordenamiento que lo comprenda y le dé sentido. La expresión 
histórica de esta ruptura es la entrega ciega de las masas guiadas autori
tariamente a las irracionalidades más brutales. Con la formación de los 
gigantescos monopolios, que junto con los gobiernos erigían entre ellos 
y los dominados una "muralla impenetrable'', surgió la posibilidad de 
una extensa planificación, por un lado, y de gueryas de aniquilación en 
escala mundial por el otro. En estas condiciones, nada es más deseable 
que la rígida conservación de la jerarquía social desde arriba hacía abajo 
para el mantenimiento del status qtw social. La autoconservación de la 
sociedad burguesa y la "destrucción de lo humano" llegan así a coincidir, 
más o menos orgánicamente. 
Las grandes concepciones de la filosofía idealista sobre la autonomía del 
individuo no pudieron resistir ante el desarrollo industrial en forma capi
talista. La decadencia de la razón, la irracionalidad total en la produc
ción de las fuerzas destructivas y la disolución del individuo y de su 
desarrollo autónomo corren sobre raíles paralelos. Bajo la dominación 
de los monopolios, d individuo sólo tiene breves períodos de sosiego. 
Debe estar siempre despierto y listo, siempre alerta, "escuchando sólo el 
lenguaje de la información, de la orientación, de la prescripción, sin 
sueños y sin historia" {ibid., pág. 40). La conciencia de la esclavitud 
también desaparece. La impotencia del individuo por un lado, y la 
gigantesca fuerza del capital por el otro, hacen muy difícil para el 
hombre reconocer siquiera el fondo de su miseria. "La ideología consiste 
en la condición del propio hombre, en su estfechez espiritual, .en su 
remisión a la categoría que lo ata. Todo es vivido por él sólo con refe
rencia al sistema conceptual convencional de la sociedad" {ibid., pág. 58). 
La reificación del hombre no es tan grande como para que no se sienta 
roído por la conciencia de la falsedad y la inhumanidad de la sociedad 
existente. 

"Aunque están mutilados, en el lapso de un instante podrían darse cuenta 
de que el mtmdo racionalizado bajo la constricción de la dominación podría 
excmerarlos de la autoconservación que hoy los sigue oponiendo uno al otro. 
El terror, que viene en auxilio de la razón, es a la vez el último medio para 
detenerlos, tan cerca han libado de la verdad" (ibid., pág. 59). 
El terror cínico *y brutal del fascismo impediría a las masas asalariadas 
suprimir por fin la relación capitalista, que desde hacía tiempo se había 
vuelto históricamente superflua. Después de la derrota aparente del fascis-
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mo internacional, especialmente del alemán, empezaron a reproducirse, luego 
de la Segundo Guerra Mundial, las antinomias de la sociedad burguesa, 
a las que se añadieron las experiencias fascistas. 

El rascacielos 

Una sección del edificio social del presente debería representar más o 
menos lo siguiente: 
a) los magnates de los diversos trust, en lucha entre ellos; 
b) pequeños magnates, propietarios de bienes, estado mayor de sus 

principales colaboradores; 

c) profesionales, empleados, sargentos políticos, militares y profesores, 
ingenieros, jefes de oficina y mecanógrafas; 

d) residuos de existencias autónomas, artesanos, campesinos; 
e) proletariado: "aristocracia obrera", analfabetos, desocupados crónicos, 

pobres, viejos enfermos, trabajadores; 
i) el verdadero fundamento de la miseria, sobre el cual se levanta este 

edificio: territorios semicoloniales y coloniales; 
g) .. .el indescriptible, inimaginable sufrimiento de los animales, el infier

no de los animales en la sociedad humana. (Todo esto según HEINR.CH 

RtGivs: Dámmerung Notizen in Deutschlan, Zurich 1934, pág. 132 
y 133). 

Con la limitación de las posibilidades de compensar los limites de la acu-
midación del capital por medio de la capitalización de áreas no capitali
zadas —los "países en procesos de desarrollo" de hoy—, con el aumento de 
la destrucción de capital a través de los armamentos, la ampliación ficticia 
o la producción artificial de gigantescos aparatos administrativos y buro
cráticos, la desocupación estructural, las capacidades inutilizadas, la publi
cidad orientada hacia la dominación, etc., o sea, con el aumento de los 
costos sociales "muertos", ya en los años treinta aparecieron en los países 
capitalistas desarrollados nuevos fenómenos en la dinámica de los choques 
entre la burguesía y el proletariado (véase más arriba). 
El proceso de la creciente destrucción de capital, funcional y orientada 
primariamente hacia la dominación, en el sentido que indicamos más arriba, 
ün sistema de subsidios a las ramas industriales necesitadas de apoyo, la 
regulación por parte del Estadq de gran parte de la produccón y de la 

99 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 21, octubre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


distribución, todo esto contribuyó a sustituir la polarización entre las dos 
clases principales, peligrosa para el sistema, por un sistema de concesiones 
de los dominadores a los dominadas, contribuyó a hacer sustancialmente 
completa la integración de la clase obrera en el marco de la sociedad domi
nante 
No hay por qué asombrarse, pues, si en los años cuarenta se impuso un 
desplazamiento fundamental del centro revolucionario mundial. 
En los días de la toma del poder por parte del fascismo en Alemania, los 
ejércitos de liberación de los campesinos chinos organizados en los Soviets 
trataron de responder a la "cuarta campaña de aniquilamiento" de Chang 
Kai Shec con nuevos métodos de conducir la guerra o, más precisamente, 
un nuevo método de guerra, la guerra revolucionaria del pueblo, la guerra 
de guerrilla prolongada de sectores cada vez mayores de la población 
del pais, politizada o por politizar, contra los invasores extranjeros o las 
oligarquías internas. 
EUta forma de lucha de liberación nacional como parte del movimiento 
de emancipación internacional no puede separarse del estadio alcanzado 
por el desarrollo, de las fuerzas productivas a escala mundial, del movi
miento global del capital, que se había vuelto incapaz de anidar en todas 
partes de transformar todo el mtmdo en productor de plusvalía. 
Surgió así para los revolucionarios, para los pueblos, la posibilidad his
tórica de iniciar la lucha de emancipación, por la autodeterminación 
nacional, por la eliminación de la miseria de masa, por la superación de 
la dependencia en sus varias formas, la posibilidad de no esperar más 
y, en estas condiciones, hacer, conciente y voluntariamente, su propia 
historia; la posibilidad de convertirse eñ sujeto determinante del desa
rrollo histórico. 

Del antisemitismo al anticomunismo 

Fromm ve en el Yo impotente y angustiado, oprimido por el Ello y ei 
5uper-Yó,,la premisa de la actitud ambivalente, sadomasoquista de la 
personalidad autoritaria. Su rq)re5ión lleva siempre a nuevas mistifica
ciones de la realidad y a conflictos neuróticos, sé manifiesta como actitud 
rebelde o devota con respecto a los potentes, como odio sádico hacia los 
débiles y como ausencia de todo valor civil. Para aplastar sus senti
mientos de angustia y culpabilidad y conquistar una identidad aunque 
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fuera provisional, el pequeño-burgués se identifica con el Estado, el 
Führer, la nación, etc- Asi puede exorcizar su angustia, sentirse prote
gido en la autoridad. 

En el ensayo socio-sicológico de Adorno, Ftenkel-Brunswik, Levinson 
y Sanford, The AuthoritaHan Personality (Nueva York 1950), se enu
meran los siguientes síndromes de la personalidad autoritaria: 1) conven
cionalismo (rigidez de la actitud moral, etc.) ; 2) sumisión a las autori-
dales morales idealizadas en el in-group (a pesar de una profunda ambi
valencia con respecto a la autoridad, o incluso a causa de ella); 3) hos
tilidad hacia las personas que chocan con los valores convencionales (las 
personas de muchos prejuicios quieren absolutamente estar, entre los 
'justos', los 'bienpensantes') ; 4) rechazo de lo subjetivo, lo imaginativo, 
lo piadoso; 4) superstición y estereotipia; 6) interés prevaleciente por 
el aspecto de la fuerza en las relaciones humanas y énfasis en la 'viri
lidad*; 7) proyectividad; 8) énfasis en el elemento sexual'-
Este fundamento de la personalidad fascista no se superó tampoco con 
la aparente derrota del fascismo en Alemania; más bien se transformó 
sustancialmente, sin soluciones de continuidad, en anticomunismo. 

La destrucción de los viejos cuadros revolucionarios del movimiento 
obrero por el fascismo y el stalinismo permitió que la integración de las 
masas asalariadas en el anticomunismo, la "ideologfía" del período de la 
"guerra fría", se lograra con tanta facilidad y rapidez. Seguía presente 
entre las masas una tendencia sofocada —^mediata por la guerra— anti
capitalista (y antiestalinista). Pero los jefes social-revolucionarios vol
vieron a fracasar o estuvieron ausentes. Así, ni a los burócratas stali-
nistas-"maniobrados desde el exterior", ni a los títeres del capital y de 
la dominación de la clase burguesa, "maniobrados desde el interior", 
les fue difícil mantener a raya las masas con las concesiones, la mani
pulación y la represión directa. El socialismo revolucionario alemán 
desapareció de la escena política de la historia, para volver a ser realidad 
histórica sólo 20 años más tarde, en sectores del movimiento tmiversi-
tario, en algtmas fracciones de asalariados de la industria y la adminis
tración y en pequeños grupos de estudiante medios. La teoría marxista 
se particularizó y perdió asi su núcleQ subversivo. La concepción de la 
organización como academia, en la cual los revolucionarios universates 
se fomáran creativamente en todos los aspectos y se encontrarati en 
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relación permanente y recíproca con la praxis revolucionaria, se esfumó 
en el reino de las brumas de la utopia. 
En los acuerdos de Yalta y de Postdam, los aliados antifascistas se habían 
puesto de acuerdo a expensas de los Estados fascistas. El Occidente 
democrático-capitalista y la Unión Soviética supuestamente socialista 
ampliaron, de acuerdo entre sí, sus esferas de influencia. En los intere
ses comunes á corto plazo, sin embargo, se desarrollaron pronto las 
diferencias estructurales fundamentales. Ya en 1947 se inició la "guerra 
fría" y con la doctrina Truman el anticomunismo llegó a ser la orienta
ción oficial de la política exterior norteamericana. La "política de con
tención" de las élites del poder norteamericano llevó, además, a la forma
ción de los sistemas militares OTAN, CENTO y SEATO. Cuando 
estalló, en 1953, la primera bomba de hidrógeno soviética —solamente 
un año después de la norteamericana—, la histeria anticomunista acogió 
el hecho como una "conquista saboteadora" y esto llevó a la intensifica
ción del Macarthismo, de la "cacería de brujas" oficial contra todos 
aquellos que no compartían el anticomunismo-
Una vez alcanzada la "silla atómica", la Unión Soviética dejó de estar 
sometida a la amenaza de la superbomba. 

Con el "informe secreto" de Kruchov al XX Congreso del PCUS —ya 
Stalin había muerto en 1953— se inició una nueva fase de la política 
internacional. La rebelión popular anticapitalista y anti-stalinista de 
Hungría no provocó una confrontación militar de las grandes potencias. 
La URSS y los Estados Unidos podían controlarse recíprocamente, pero 
ya no chocar militarmente. Merece la pena notar que el anticomunismo 
militante había nacido muerto, desde el principio. Ni en Berlín Oriental 
y en la RDA el 17 de junio de 1953, ni en Hungría en octubre de 1956, 
pudo ll^;ar a ser militante. Tampoco el 13 de agosto de 1961 la ideología 
adquirió ningún contenido concreto que en fin de cuentas hiciera de él 
una ideología. 

Para los pocos socialistas dentro y fuera del SOD o del SDS, este perío
do histórico fue sin perspectivas, fue incomprensible y frustrante. No 
parecía existir todavía el espacio para una praxis autónoma más allá 
del stalinismo y del capitalismo. La mayor parte de los socialistas 
entendieron entonces el proceso de reconstrucción del capitalismo germa-
noccidental como algo extraordinario y muchos vieron en él la demostración 
del carácter organizado y de la resistencia a las crisis del sistema capita-
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lista tardío. Una vez más surgió de ello la teoría de renuncia de la 
•"sociedad cerrada", que no se dejaba descerrajar por ningún lado y se 
apropiaba de todo. Su contrapartida fue, significativamente, la "teoría" 
de la "RDA como la verdadera patria de los socialistas alemanes". 
Durante todo este período, entre 1945 y 1965 —que para la República 
Federal fue un periodo de restauración sistemática pero también 'de 
desmistificación de las pequeñas fuerzas de seüdo-oposicíón de los 
partidos, las instituciones y el parlamento, fuera de Europa se verifica
ron acontecimientos extraordinariamente importantes para la transfor
mación revolucionaria del mundo, como lo había profetizado Lenin en 
su artículo conmemorativo de Pravda. "En el momento en que el con
flicto de la segunda guerra mundial se acercaba a su fin, el único y 
máximo problema político era la cuestión colonial. Si el Occidente hubie
se tratado de perpertuar el status quo del colonialismo, inevitablemente 
se habrían verificado revoluciones violentas, seguidas de. una inevitable 
derrota. La única política provechosa podía ser la de llevar a los más 
adelantados de los 700 millones uha pacifica independencia" (A. DULLES: 

¡Varor Peace, Nueva York 1957, pág. 76). Pero en cuanto a la forma 
en que esto se produjo, podemos toqiar como ejemplo a las Filipinas: 

' "El 4 de julio de 1946 los Estados Unidos nos jugarán una broma 
pesada.' Con su modales honrados y francos, el Tío Sam declarará ese 
día a nuestro país libre e independiente, entr€ músicas, paradas y elocu
ciones. Con este gran gesto los Estados Unidos darán un ejemplo de 
extorsión violenta". (The Philippine Press, Manila, 1̂  de abril 1946). 
E, inmediatamente después: "Unidades de la policía militar filipina dis-
¡lararon hoy de 100 a 150 tiros de morteros pesados, además de una 
gran cantidad de salvas de armas automáticas más ligeras, en una zona 
distante 12 millas. Se sospecha que allí existan campamentos de los 
Hukbalahaps. rebeldes" (AP, Manila, 3 de diciembre de 1946). En 
los años posteriores fueron asesinados decenas de miles de Huks, para 
destruir el movimiento guerrillero del Frente de Liberación. Pero hoy 
— 2̂0 años más tarde— la nueva generación de los Huks controla amplias 
zonas del país, la lucha se extiende y el títere en el poder exige de los 
Estados Unidos un mayor apoyo militar, para evitar uñ nuevo Vietnam 
de los años Setenta... 
Pocos meses después de la declaración de independencia de las Filipinas, 
se inició en Madagascar una rebelión contra d poder colonial francés, 
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rebelión que resultó horriblemente sofocada en sangre. Ochenta mil 
habitantes de Madagascar fueron muertos. Ni la Unión Soviética, ni la 
ONU, ni la "opinión pública munial" se preocuparon por estos aconte
cimientos. 
En los años Cuarenta, sólo las masas chinas lograron cumplir el salto 
del reino de la explotación capitalista al reino de la pobreza socialista, 
que se convirtió en el punto de partida para una satisfacción real de 
las necesidades de las masas chinas. 
La fórmula de la independencia de los territorios coloniales se completó 
pronto con el viejo contenido de la dependencia política y de la explo
tación económica. El capitalismo debilitado por la guerra tenía necesidad, 
para su período de reconstrucción, de grandes masas de capital: "Entre 
1945 y 1951, las colonias inglesas se vieron obligadas, con innumerables 
pretextos, a acumular no menos de mil millones de libras esterlinas de 
saldos activos... estos mil millones de esterlinas constituyen el aq)ital 
que las colonias han exportado a Gran Bretaña" (P. BARAN; Folitical 
Bconomy of Growth", Nueva York 1957, pág. 231). Las colonias, 
respectivamente los nuevos países independientes del Tercer Mundo, que 
necesitaban miles de millones para la construcción, para la rápida cons
trucción de una industria capaz de satisfacer las necesidades de las masas, 
resultaron explotadas de acuerdo con las "leyes naturales" suStancial-
mente determinadas por las giant-corporatUms del mercado mundial, que 
hacía caer los precios de la mayoría de las materias primas. 
La situación de miseria, agudizada por el rápido aumento de la poUación, 
que el capitalismo estancado o declinante ya no estaba en condiciones de 
eliminar, llevó a rebeliones violentas atda. vez más frecuentes: "Los 
Estados Unidos se ven hoy inevitablemente implicados en estas duras 
luchas -<^hina, Corea, Japón, Malasia (Filipinas, Indonesia Holandesa, 
Malaya Británica, Indochina Francesa), Siam, Burma e India— y en 
el próximo futuro estarán aun más implicados- Sin duda alguna tendrán 
que tomar posición y desarrollar su variante especifica de esta nueva 
forma de imperialismo" (KAAL KOKSCH en Altemative, abril 1965, pág. 
88). La particularidad de este nuevo tipo de imperialismo estriba en 
que no debe i^tenderse en sentido primariamente económico. Desde 
lu^o, las materias primas baratas siguen siendo hoy importantes y 
ventajosas, pero ya no representan el centro del fenómeno del imperia
lismo. La nueva forma de imperialismo se caracteriza por "apearse 
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en gobiernos amigos, títeres, quisling y todo los tipos posibles de cola
boracionistas, incluyendo a algunas especies de movimientos llamados 
de resistencia" (Karl Korsch, ibid., pág. 88). 

En el capitalismo declinante, es decir, objetivamente desde d final de la 
Primera Guerra Mundial, subjetivamente desde la instauración de la 
dictadura del proletariado en la forma de dictadura de la vanguardia 
en la Unión Soviética, la importancia de la exportación de capital comien
za a disminuir sensiblemente. Esto no debe asombramos, puesto que 
en una época de gravísimas crisis económicas y políticas el capital mone
tario sólo se da prestado con la mayor cautela. Además, los países que 
ya han aumentado hasta el máximo los gastos para armamentos pueden 
emplear cada vez menos los excesos de capital en la exportación de 
capital, ya que los preparativos de una guerra moderna absorben estas 
excedencias. 

G)mo una alternativa a la exportación de capital, se abrió camino ya en 
los años veinte' y treinta la idea de la necesidad de descubrir y explotar 
fuentes exteriores de materias brutas y de energía. La industria bélica 
moderna consume gigantescas cantidades de materias brutas y esto se 
intensifica atm más cuando existe un creciente peligro de guerra. 

Las fricciones de la política exterior entre los Estados requieren ''medi
das estratégicas preventiva^' para anticipar al enemigo potencial, con
quistar nuevos territorios, ocupar puntos de importancia estratégica y 
lograr así una situación inicial más favorable en caso de guerra. Predo
mina aquí la lógica de la maquinaria bélica. La carrera armamentista y 
los choques militares son las "consecuencias normales" de este desarrollo. 
El período de decline del capitalismo es un período de crisis permanente 
dd sistema capitalista; únicamente la acción revolucionaria conciente de 
las masas que hayan alcanzado la madurez política puede impedir la 
crisis, la guerra potencial, etc. Si esto es cierto, desde que se terminó la 
Segunda Guerra Mundial hemos actuado en el terreno de la crisis per
manente del sistema, que no quedaba excluida, pero tampoco era visible. 
Todas estas nociones sobre los mecanismos y sobre los diversos estadios 
del imperialismo se han convertido para nosotros en objeto de estudio 
sólo desde la época en la cual, con el Congo y Vietnam, se han pue^» al 
descubierto dos ejemplos evidetites y tangibles de la praxis ét k o^trarre-
ydución internacional-
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El interés por los problemas internacionales fue el resultado de nuestra 
situación contradictoria: a ninguno de nosotros le gustaba el muro, pocos 
consideraban verdaderamente socialistas la RDA y la SED, pero casi 
todos odiaban la hipócrita "república" de Adenauer, la duplicidad del 
SPD y la traición de la reunificación alemana realizada por el CDU. 
Sin embargo, no veíamos en nuestra realidad ninguna posibilidad de una 
praxis política significativa. Todos los intentos bien intencionados para 
crearse un "espacio de izquierda" en el SPD o en los sindicatos cayeron 
en el vacío. La ilusión del "eterno milagro económico" había cegado a 
ia mayor parte de nosotros. La impotencia, y muchas veces la cólera 
por las frustraciones sufridas, eran ciertamente las características deter
minantes de los pocos socialistas dentro y fuera del SDS. A comienzo 
íle los años sesenta, se inscribían en el SDS sobre todos los estudiantes, 
que esperaban poder aprender mejor la sociología y la filosofía gracias 
al "marxismo académico" que podían aprender en el SDS y en la ense
ñanza del prof. Lieber. Además, en 1964 y 1965 se había creado entre 
el SDS de Berlín Occidental y el Argument-Club una especie de división 
represiva del trabajo en el interior de la izquierda, teoría estetizada con
tra practicísmo carente de conceptos. 

Entre estos dos grupos, y en colaboración con ellos, existía la Sección 
berlinesa de Acción Subversiva, que sólo en la primavera de 1965 con
fluyó en SDS. 
De sus rangos proceden también, probablemente, las primeras afirma
ciones del papel revolucionario y de la función del "mundo colonial": 
"Ei factor principal de la decadencia del sistema capitalista es la ruptura 
del vínculo entre los Estados imperialistas y sus numerosas colonias" 
(Bujárin, 1921). Si esta comprobación ya era parcialmente visible en 
su época, para nosotros es hoy manifiesta. "Las sublevaciones naciona
les, las sublevaciones coloniales, en fin, las guerras de liberación nacional, 
en la mayoría de los casos han obligado a los excolonizadores a renun
ciar a su dominación visible;.». sólo les ha quedado la posición oculta 
del poder económico, que sigue manteniendo a los nuevos Estados en la 
sumisión" (julio de 1964). Estas frases eran puramente teóricas, pero 
en el contexto de Berlín Occidental partían del "reflujo revolucionario" 
en el cual debería llevarse a cabo el análisis teórico de la sociedad mun
dial actual. Al comprender el carácter mundial del choque entre trabajo 
asalaríado y capital, a pesar de que todavía no se había hallado el lugar 
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correcto y efectivo de la labor de emancipación política, ya era posible 
la reacción subversiva a la política internacional, especialmente a la pro
blemática de los países del Tercer Mundo. A esto se añadió la existencia 
de un círculo de trabajo internacional, en el cual estudiantes y obreros 
de izquierda latinoamericanos y alemanes estudiaban juntos a los "clási
cos" y las publicaciones más recientes de la teoría crítica y del marxismo. 
Allí oímos por primera vez, a fines de 1964, una charla acerca de Frantz 
Fanón, mucho antes de su publicación en el Kursbuch n. 2. Estos 
excepcionales compañeros, que hoy ya combaten en América Latina por 
la emancipación de sus pueblos, estuvieron a la cabeza de la que fue 
la primera manifestación de masas de la izquierda, fuera de los partidos, 
después de la Segunda Guerra Mundial. El 18 de diciembre de 1964, 
el presidente del Consejo congolés Moisés Chombe, responsable del asesi
nato del principal revolucionario africano Lumumba, visitó Berlín Occi
dental. Después de los significativos coloquios en la RFA acerca de la 
participación de conjuntos industriales alemanes en el asunto Congo-
Katanga, quedaba por cumplir de prisa el ritual panalemán, una visita 
relámpago al "Willy de Berlín" y ¡al muro. 

Nosotros no. nos habíamos preparado, ni organizativa ni técnicamente, 
para la manifestación. Esta había sido anunciada "regularmente", pero 
todavía no habíamos identificado en la manifestación un instrumento 
de lucha para despertar las conciencias,, sobre todo la de aquellos que 
participaban en ella. Es históricamente interesante el hecho de que el 
SDS y la FDJ de Berlín Occidental hayan discutido por primera vez 
acerca de una acción común: estaban presentes también algunos repre
sentantes de la LSD y del SHB. La "comprensible" preocupación de 
los representantes de la LSD con respecto a la FDJ impidió la prepara
ción de un folleto común, firmado por todo? los grupos. 
En la manifestación en el aeropuerto y, más tarde, en las «alies que 
conducen al palacio Schoneberg, sede del municipio, tuvo una importan
cia decisiva el hecho de que la mayoría de los manifestantes se mostrara 
dispuesto a seguir en su demostración incluso ante la declaración de áü 
ilegalidad, y su determinación de pasar a una acción común contra las 
reglas del juego propias de la democracia formal, convertidas ya en 
fetiches. Nació asi tma cooperación y solidarización espontánea entre 
las diversas fracciones internas de la izquierda que en áqudla época 
todavía mantenían actitudes muy sectarias. La acción militante de los 
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manifestantes cc^ó a los "tutores de la tranquilidad y el orden" total
mente desprevenidos. La agitadrái y la aclaración se presentaban tangi
blemente como proceso de autoaclaración de los manifestantes. La orga
nización y la dirección provisional también se formaron durante la propia 
acción. 
La "larga marcha" desde el aeropuerto hasta el Rathaus .Schóneberg, 
incluyendo los desvíos por los bloqueos de la policía, fue de aproximada
mente 10 kilómetros. En realidad, Duensing hubiera podido ya entonces 
abandonar su cargo por incapacidad. Alcanzamos la zona del municipio 
en un grupo compacto, pero sin utilizar todavía —̂y esto fue un error— 
la posibilidad táctica del mercado que tenía lugar allí por la "actividad 
partigiana". Así la policía pudo formar filas, dejó pasar a una delega
ción y la acción tuvo momentos ambivalentes- Volvió a asumir carácter 
de subversión hacia el final, cuando inundamos la máquina de Chombe 
con un bombardeo terrorista de tomates. En esta acción encontramos 
espontáneamente formas de resistencia que sólo mucho más tarde se 
convirtieron en métodos de nuestra lucha política. 
Con la manifestación contra Chombe habíamos tomado por primera vez 
la iniciativa política en esta ciudad. A posteriorí, podemos considerada 
como el comienzo de nuestra revolución cultural, gracias a la cual se 
ponen en tela de juicio todos los valores y las normas en vigor hasta 
ahora en la estructura ccMistituida; los participantes en la acción «e 
concentran primero en sí mismos, y continúan en la acción la autoacla<' 
ración acerca del sentido y la finalidad de la propia acción. 
Los manifestantes no se reconecieroa en absoluto en los comentarios •de 
prensa del día siguiente, y su desconfianza en el ordenamiento estatal-
social se reforzó. En esos comentarios vieron la información basada en 
la división del trabajo, y todos los niveles de la falsificación y la mentira 
se hicieron evidentes: así por ejemplo, en el Abend, que ya entonces en
camaba a la perfección los "intereses objetivos" del senado y el captal, 
se podía leer lo siguiente: "El Neues Deutschland trata hoy por la XÍOÍ-

nada de inflar la noticia de la manifestación. Bajo el título "Miles de 
personas gritan en Berlín Occidental: Chombe, asesino, vete, se quiere 
dar la impresirá de que en Berlín Occidental haya ocurrido una especie 
de revolución contra Chombe. En el detallado reportaje de ND se traza 
una imagen completamente falseada de la manifestación silenciosa, con 
formulaciones como "coros ritmados gritaban: Chombe, asesino,,vete!" 
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Muy distinto y mucho menos ambiguo fue d Berliner Morgenpost: "Ma
nifestantes que gritaban "Chombe, vete" sobre el Mehringdamm. En 
vano los policias trataron de retener a los estudiantes. Los funcionarios 
fueron arrollados" (19 de diciembre de 1964). 
Las secciones de la correspondencia en los periódicos eran tempestuosas: 
la "población" pedía severas medidas contra nosotros. "Envien al este 
esas hordas de salvajes" era el lema estereotipado. Esta manipulación 
manipuladora se convirtió en la caja de repercusión de nuestro "trabajo 
sobre la opinión pública". Entonces encontramos menos que minea la 
vía de las masas; nuestra limitación voluntaria a las capas fácilmente 
movilizables de los estudiantes medios y universitarios era correcta; se 
trataba de construir, en el primer tiempo, y ampliar nuestra base, todavía 
muy reducida, en el interior de la universidad. 
Una verdadera, radical autocrítica organizativa y personal de la mani
festación antiChombe no se verificó ni dentro del SDS ni en una asam
blea general de la imiversidad. El aprendizaje iniciado en la calle no 
se vio completado por la reflexión teórica, ni tampoco se sacaron conse
cuencias práctico-organizativas- Sin embargo, se habla logrado romper 
el hielo. Por primera vez, el 18 de diciembre de 1964, el Tercer Mundo 
se había mostrado vivo en Berlín Occidental por la actividad crítico-
práctica de los estudiante» y los obreros. Pero también se había luos-
trado vivo por la actividad y el aprendizaje de la policía. 
En la primavera de 1965, los norteamericanos incrementan sus esfuerzos 
bélicos, su agresión contía el pueblo vietnamita. Fuertes tinidades norte
americanas de invasión acuden en ayuda del gobierno sudvietnamitá, ya 
impotente y rechazado totalmente por el pueblo. En ese período, en el 
SDS de Berlín Occidental los compañeros Horlemann y Gilgemat>n co
mienzan a elaborar material norteamericano sobre el conflicto víetnaniita. 
Esta elaboración lleva a un primer choque público con un representante 
de la misión estadounidense en Berlín. En esta conferencia de prensa, 
nuestros compañeros logran demostrar la agresión de los norteamerica
nos contra Vietnam sirviéndose exclusivamente de material de los Esta
dos Unidos. A fines de abril, una delegación del SDS de Berlín Occi
dental parte hada Moscú y Leningrado para discutir con las organiza
ciones estudiantiles soviéticas los problemas de la política socialista en 
Europa Central y en el Tercer Mundo. Esto da lugar a graves choques 
acerca del problema del stalinismo y del papel de la Unión Soviética en 
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el proceso de emancipación socioeconómica del Tercer Mundo. Los hués
pedes soviéticos defienden ásperamente la teoría de la coexistencia pací
fica. El argumento fundamental de la motivación de la coexistencia 
pacífica es la existencia de las armas nucleares. Los soviéticos parten 
del hecho que toda política tiene que escoger entre la guerra mundial y 
la coexistencia pacífica. Se declaran de acuerdo en que los movimientos 
de liberación nacional lleven adelante su lucha también en las condicio
nes del equilibrio nuclear. Pero esta concepción no considera la proble
mática del apoyo a los movimientos de liberación nacional por parte de 
la Unión Soviética. La política soviética con respecto al Tercer Mundo 
se caracteriza en este período precisamente por no tener ninguna consi
deración con los diversos movimientos de liberación nacional, en América 
Latina, por ejemplo. Comercia con las diversas burguesías compradoras 
en los varios países de América Latina, totalmente separada de la exis
tencia de los movimientos de liberación nacional- Decisiva y sintomática 
fue una discusión con algunos funcionarios acerca de la ayuda a Viet-
nam. Nos enumeraron con mucha precisión los frascos de sangre y las 
contribuciones recolectadas en las fábricas e incluso en los distintos depar
tamentos. Pero no estaban dispuestos a discutir con nosotros el papel 
de los movimientos de liberación nacional en el proceso de la revolución 
mundial. Tampoco estaban dispuestos a discutir con nosotros la contro
versia chino-soviética en relación con el desarrollo de los movimientos de 
liberación nacional y con la problemática de la lucha contra el imperialis
mo. La ayuda soviética a Vietnam y los muchos comités soviéticos para 
la ayuda a Vietnam nos [Kirecieron tener poca importancia para la situa
ción de los productores soviéticos en los centros de trabajo y en las 
universidades. Nos pareció que esto no se relacionaba con un creciente 
interés por las cuestiones internacionales, un creciente interés por el apoyo 
a los movimientos de liberación. Les resultaba imposible entender la revo
lución vietnamita como momento de su propia problemática. No eran ni 
s<Mi capaces de concebir la enajenación entre el partido y las masas, la 
enajenación en los centros de trabajo, provocada por la separación de los 
productores con respecto a sus medios de producción: esta enejenación 
no existe para ellos. Para ellos, la estatalización de los medios de produc
ción y de las áreas por cukivar o edificar corresponde a la eliminación de 
la enajenación en los centros de trabajo. Sólo en una época más reciente 
la problemática de la enajenación se ha convertido en un problema teóri-
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ro.. Pero no desempeña ningún papel en el choque, en la vida social de 
los productores inmediatos. Inconscientemente, los productores inmediatos 
se preocupan por su propio trabajo, de modo que la lucha de liberación 
nacional en el Tercer Mundo no llega a ser para ellos una fuerza produc
tiva que los lleve a comprender la enajenación existente en su propio país 
y a encontrar los medios para combatirla. En nuestra opinión, la única 
oportunidad que la Unión Soviética tiene para tomar en el futuro un 
camino socialista-revolucionario consiste en integrarse cada vez más al 
proceso de emancipación socioeconómica del Tercer Mundo, y verse obli
gada así a explicarles a sus propias masas qué cosa sucede en los diversos 
países del Tercer Mundo, con qué métodos tiene lugar la emancipación 
económico-social; y a explicarles a sus masas también por qué todavía no 
se ha realizado e introducido en sus fábricas la democracia obrera como 
poder inmediato de los productores, como control inmediato ide los pro
ductores sobre los productos. Solamente de este modo podría renacer en' 
la Unión Soviética una conciencia intemacionalista, que parte de la impo
sibilidad de resolver sus propias contradicciones en el interior de un solo 
país, y de la conciencia de poderlas resolver sólo en el proceso de una 
emancipación mundial. 

El recrudecimiento de la agresión norteamericana a Vietnam produjo en 
Berlín Occidental una reacción más áspera contra el conflicto vietnamita. 
"En realidad, la guerra en Vietnam del Sur es una guerra civil, que hasfa 
la intervención de los Estados Unidos era casi exclusivamente una lucha 
entre los revolucionarios sudvietnamitas y el gobierno de Saigón. Según 
estimados norteamericanos, las tres cuartas parte de la población está del 
lado de los febeldes"- El semestre invernal 1965-1966 fue para la univer
sidad un semestre de aclaración sobre los acontecimientos en Vietnam. 
Sin embargo, en noviembre de 1966 Wolfang Lefévre, del SDS, queda 
exonerado de su cargo de primer presidente del ASTA, por haber firmado 
una resolución del Comité Operativo Permanente para la información 
nacional e internacional sobre Vietnam. La resolución, titulada Paz en 
Vietnam, pedía el cese de los bombardeos a Vietnam del Norte y la retí-
rada de las tropas norteamericanas de Vietnam del Sur. El senador para 
la Ciencia y Cultura, profesor Doct. Wemer Stein, en una declaración 
a la prensa del 24 de agosto, afirmó: "Los que apoyan este comité tienen 
que saber, por muchas experiencias, que de este modo se acercan mucho 
a la política de la SED". 
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En diciembre, choque en la universidad con el rector, a raíz de una expo
sición sobre Vietnam que el SDS quería organizar en el Henry-Ford-Bau. 
Para impedir la exposición sobre Vietnam, el rector se basa en disposi
ciones de la policía para la construcción. Su actitud nos demuestra que 
los choques del Tercer Mundo tienen su identidad dialéctica también entre 
nosotros, aunque sea en condiciones históricas distintas. Esto se hizo 
aun más evidente con la "acción de la campanita" organizada por los 
diarios de Berlín Occidental para los GI caídos en Vietnam. Wolfang 
Neuss, uno de los principales precursores del actual movimiento de oposi
ción, organizó ima contra-campaña con su Neus-Deutschland. "¡Lectores 
de diarios, engañados I Bajo el consabido tintineo de la campana berlinesa 
de la libertad, los diarios berlineses forman su manada para una cínica 
avanzada de las inserciones. Organizan una metafísica meditación navi
deña para los familiares de los muertos norteamericanos en la guerra 
norteamericana de Vietnam. Nosotros organizamos una htmianista medi
tación navideña para los obreros de la porcelana, obligados a fabricar con 
las ofrendas de la población de Berlín Occidental, campanitas de porcela
na para los norteamericanos de duelo. ¡ Neus Deutschland! hay que com
pletar el llamamiento de los diarios berlineses: pidamos ofrendas para los 
parientes de los soldados norteamericanos ¿aidos en la lucha contra la 
Alemania de Hitler". 

En didembre de 1965, dentro y fuera del SDS se discutió acerca de cómo 
q;KMierse con alguna eficacia a la más reciente tentativa de los norte
americanos de intensificar sus agresiones contra Vietnam. Nos decidimos 
por una acxióa mural nocturna en München y Berlín Occidental, donde 
existían las premisas organizativas y políticas para esa acción. La acción 
manifiesto coordinada entre München y Berlín se realizó en la noche del 
4 de febrero de 1966. "Los pueblos de Asia, África y América Latina 
hachan contra el hambre, la muerte y la deshumanización. Los que fueron 
esc!av<M qtúeren ser hombres. Cuba, Congo, Vietnam: la recuesta de los 
capitalistas es la guerra. Con la violencia mantienen su vieja dominación. 
Coa la mdttstria de guerra sostienen la coyuntura. Oriente y Occidente 
úempre se ponen de acuerdo, a costa de los países económicamente sub-
desarrollados. A los oprimidos no les queda hoy sino el recurso a las 
armas. Para ellos, d porvenir se llama revolución.' No deberemos a)rudar 
a los dominadores en su gauxádia -Para ello evocan d fontasma del 
ipdigro amarillo! ¿Por cuánto tiempo s^uiremos permitiendo que.se 
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asesine en nombre de nosotros? ¡Yankis fuera de Vietnamí Frente de 
Liberación Internacional". Durante esta acción, algunos miembros del 
SDS fueron detenidos. Las afirmaciones teóricas de este llamamiento 
son muy ambivalentes, por no decir falsas. Pero el significado de la ac
ción-manifiesto consiste sobre todo en el hecho de que con ella se puso 
de manifiesto una dimensión totalmente nueva de la acción política, dimen
sión que podría llegar a ser muy importante para la liga y su trabajo. 
Esta nueva dimensión de la acción política que se expresó a través de la 
acción-manifiesto ilegal suscitó reacciones histéricas en el SDS- Había 
sido precedida por una manifestación que tuvo lugar el 5 de febrero en 
el centro de la ciudad y se concluyó con un breve asedio a la Amerika-
Haus. Durante esta acción, la bandera de los Estados Unidos fue arran
cada de su asta. Esto fue la señal para una amplia y terrorista campaña 
de difamación contra los estudiantes de izquierda por parte de la prensa, 
los partidos y el rectorado. 
Nuestro rector no vaciló en enviar, el 7 de febrero, una carta al coman
dante norteamericano de la ciudad, Franklin. En «Ha, Lieber expresaba 
su "profundo sentir por la conducta irresponsable de algunos estudiantes". 
"Es incomprensible que estos estudiantes no sepan o no quieran darse 
cuenta de que, si pueden estudiar aquí en libertad y expresar libremente 
su opinión en todo momento, es gracias sobre todo a la presencia de los 
Estados Unidos y de sus aliados en Berlín". Con esta ptuitualización, 
Lieber hace sustandalmente suyos los estereotipos de los varios diarios 
de Springer, de los partidos y el senado. Las implicaciones contenidas 
en estas frases sugieren que en Berlín Occidental se defienda Vietnam 
y que en Vretnam se defienda Berlín Occidental, como si precisamente los 
norteamericanos no hubiesen perdido, con su gigantesca guerra de Viet
nam, cualquier derecho moral a seguir hablando de la libertad en cual
quier lugar del mundo. La cínica apreciación de las posturas norteameri
canas por parte del rector y del burgomaestre debieron de turbar aún a 
aquellos estudiantes que hasta entonces estaban convencidos de la honradez 
y sinceridad de las autoridades académicas y del senado. Entre los estu
diantes se hizo sentir una creciente pérdida de autoridad de las institu
ciones oficiales y constituidas. Ningún representante del partido, del 
parlam«ito o del senado consideró oportuno ir a la universidad para dis
cutir coa los estudiantes acerca de Vietnam o de otros problemas sociales. 
Los estudiantes ya no estaban di^uestos a aceptar como autoridades a 
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personalidades irracionaies, reconocidas como autoridad sólo en cuanto 
eran miembros de un departamento. Gracias a las acciones callejeras y 
a las prolongadas campañas de esclarecimiento, dentro y fuera de la 
universidad, sobre la situación en Vietnam en particular, y sobre la 
situación del Tercer Mundo en general, a fines del semestre invernal 
1965-1966 ya miles de estudiantes habían llegado síquicamente a una 
actitud antiautoritaria, actitud que se agudizó a través de los choques 
con la burocracia universitaria. 
A esto se añadió el hecho de que tampoco entre la población de Berlín 
Occidental existía un perfecto acuerdo acerca de la actuación norteame
ricana en Vietnam. Prueba de ello fue la manifestación de simpatía 
hacia las fuerzas de ocupación norteamericanas, convocada para el 8 de 
febrero por el CDU. Sólo mil habitantes acudieron delante de la Ameri-
ka-Haus para escuchar a Amrehn, Lemmer y Wohlrabe. "En esta ciu
dad no hay lugar para los sepultureros de la libertad"- Estas palabras 
fueron pronunciadas por Lemmer, que añadió una exhortación al senado 
para-que en el futuro tomara medidas más severas contra las "tentativas 
de disturbio, de marca comunista, por parte de los estudiantes radicales 
de izquierda". El espíritu autoritario de esta reunión puede verse en el 
hecho de que algunos de los presentes agredieron físicamente a los 
inconformes, los arrastraron, delante de los policía, hasta la estación 
más cercana, los golpearon y los obligaron a comprarse los pasajes ferro
viarios para Berlín Oriental. "La muchedumbre esperó hasta que los 
jóvenes confusionistas compraron su pasaje y desaparecieron en el an
dén. Dos de ellos fueron detenidos provisionalmente por la policía" 
(BZ del 9 de febrero de 1966). Toda la manifestación puso al descu
bierto la desesperada situación espiritual de los que se solidarizan con 
los norteamericanos por Vietnam. Para una estrategia socialrevolucio-
naria ha de tener una importancia sistemática el hecho de que el sistema 
del capitalismo tardío no puede apoyarse en una base de masa activa y 
autónoma. ^1 sistema posee ciertamente una base de masa, pero se trata 
de una masa pasiva, sometida, incapaz de responder espontáneamente, 
de por sí sola, a retos políticos y económicos. El fascismo actual ya no 
se manifiesta en un partido o en una persona, consiste en el hecho 
de que se adiestran diariamente a los hombres para convertirlos en per
sonalidades autoritaríaá, consiste en la educación. Consiste, en suma, en 
el sistema actual de las instituciones. Por consiguiente, este fascismo, a 
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diferencia del de los años veinte y de los años treinta, no puede pro
ducir —ni siquiera de forma manipulada— una base activa de masa; 
El sistema del capitalismo tardío es más que nunca dominación de una 
minoría, lograda a través de la unidad contradictoria del aparato global, 
constituido por la burocracia estatal-social y por los representantes de 
los oligopolios. La movilización diaria de toda la sociedad contra la 
idea de la liberación social con respecto al trabajo y al exceso de domi
nación superflua reduce a los hombres espiritual y biológicamente, al 
mero reflejo condicionado. En estas condiciones apelar al concepto tra
dicional de las masas, como se liacía en los años veinte, resulta ambiva
lente, o mejor dicho, estratégica. y tácticamente erróneo. Los domi
nantes no pueden movilizar contra nosotros cientos de miles de personas 
de la noche a la mañana. El contradictorio aparato global hoy no puede 
siquiera permitirse movilizar las masas a su favor. Porque cada movili
zación de las masas provoca, en las condiciones actuales, un despertar 
de la conciencia con relación a los mecanismos de la sociedad en su 
conjunto- Por ello, los señores que están en la cumbre de la pirámide, 
las máscaras dominantes, tienen que renunciar a la movilización de las 
masas, ya que ésta, en último análisis, podría volverse contra la propia 
dominación de los burócratas y los monopolios. 

Los debates acerca de la acción-manifiesto en el SDS comenzaron el 
13.de febrero con un informe del autor, él cual, recordando a Frantz 
Fanón, trató de precisar la relación entre el Tercer Mundo y los países 
capitalistas industrializados: "Una vez más, 'esta atmósfera de violen
cia y amenaza, la amenaza de los cohetes, no asusta ni confunde a los 
colonizados. Los colonizados están por primera vez en la.cumbre de 
su época. Hay quien se asombra de que a veces, en lugar de regalarle 
un vestido a su esposa, los colonizados prefieren comprarse un radio de 
transistores. Viven en una atmósfera de fin del mundo y creen que 
nada debe escapárseles. El colonizado, el hombre subdesarrollado es 
hoy un zoon politikon en el sentido más amplio de la palabra'. ¿Soy 
culpable, yo también, de aquella evasiva que glorifica los movimientos 
del Tercer Mundo, porque no encuentra ninguna referencia a la pro
blemática de nuestra acción de hoy? No, el materialista histórico debe 
reconocer la función constitutiva del Tercer Mundo para la revolución 
mundial, deduciéndola de la singular posición socioeconómica de esta 
totalidad: pobreza y deshumanización, en el interior • de la sociedad 
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jnundial. Se trata aqui de la dialéctica de la 'verdadera pobreza', qiie 
debe ser completada, a escala mundial, por una 'dialéctica de la justa 
visión, en las metrópolis de los Estados de capitalismo desarrollado, para 
imponer lo que Marx llamó —en una carta a Ruge— la alianza de la 
humanidad que piensa y sufre.- Las luchas de Vietcong y del MIR en 
Perú son luchas nuestras, tienen que transformarse, efectiva y con-
cientemente, para nosotros, en discusiones racionales y manifestaciones 
y acciones ilegales por principio: una tarea gigantesca, casi irrealizable". 
En el mismo debate se discutió también el problema de las nuevas con
diciones en las praxis política del capitsdismo tardío. Por primera ver,. 
hemos tratado de conquistar para nuestra praxis política la teoría del 
foco guerrillero de Che Guevara. El problema estaba planteado en los 
términos siguientes: ¿cómo y en qué condiciones el factor subjetivo 
puede introducirse como factor objetivo en el proceso histórico? La 
respuesta de Guevara para la América Latina era que los revolucionarios 
no deben esperar siempre las condiciones objetivas para la revolución, 
sino que pueden crear esas condiciones a través de la actividad subjetiva, 
a través del foco guerrillero, vanguardia armada del pueblo. En último 
análisis, este problema estaba presente también detrás de la acción-mani
fiesto, y sigue presente detrás de todas las acciones. En nuestra acción, 
¿debemos partir de la impotencia permanente de nuestra labor política, 
o bien hemos llegado a un nunnento histórico en el cual la actividad 
objetiva y creativa de los individuos que cooperan politicamente deter
mina la realidad y la posibilidad de transformarla? Este debate, al igual 
que muchos otros que le siguieron, incluyendo "el que llevó a la escisión, 
o mejor dicho, a la disolucirá del Argument-Club, se quedó en el reino 
de la^ opiniones, no tuvo, como sucede a menudo, ninguna consecuencia 
práctica, política y organizativa, ni para los individuos ni para la liga. 
Pero los debates constituyeron momentos de aquel prolongado proceso 
de aprendizaje que representaba la condición para una ampliación real 
dd campo anti-autorítario dentro y fuera de la universidad. Los domi
nadores empezaron en ese período a presentar los tomates y los huevos 
lanzados contra la Atnerika-Haus, las pequeñas acciones semi-ilegales 
e ilegaleŝ  del tipo de la acción-manifiesto, como terrorismo ejercido por 
una minoría poKftca. Se trabiba de aquellos que en esta sociedad tienen 
a su disposición todos los medios de violencia y terror, de la policía á la 
magistratura, de'ía burocracia a los núcleos de violencia en el conjunto 
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Springer, quienes dominan, sistemática y functonalmente día tras día, 
en la producción de inconcíencia, a las masas y las atrepellan, hasta que 
las masas destruyen este aparato-

"La irracionalidad contenida en el bombardeo con huevos y tomates 
no es la irracionalidad de los fascistas, que tiende a la acción violenta 
como un fin en sí misma, sino la surrealista y provocativa representación 
concreta de la" irracionalidad de una sociedad que documenta la insig
nificancia de la razón política y del lenguaje de la humanidad poniendo 
a su disposición un rincón de Hyde Park. Cuando se comprueba que 
la caricatura de violencia en forma de huevos y tomates —la cual expresa 
así su impotencia— lleva al aparato violento, que se cubre con el manto 
de la tolerancia, a dejar de lado las formas democráticas y actuar sin 
velos, o sea a recurrir a la violencia contra las personas, entonces esta 
irracionalidad brinda evidentemente un esclarecimiento político mucho 
mayor del que pueda brindar cualquier debate público" (Von der Freien 
zur KriHschen Universitat. Geschkhte der Krise an der Freien Uni-
versitat ^erlin. Editores ASTA, ESG, FDP, HSU, SDS. SHB). 

Las antinomias no resueltas entre oportunismo y putchquismo, entre 
exotismo y provincialismo, que siempre recurren en los debates del SDS, 
hubieran podido "resolverse" en un gran grupp de trabajo "Sociedad 
lat^rada". Este intento fracasó, necesariamente, ya que teníamos hacía 
la realidad una simple actitud de teóricos; la realidad nó se convertía 
ea una tarea critico-práctica. Todo esto se debía a una errónea con
cepción de la relación entre teoría y praxis, ima concepción basada en 
la idea de que una teoría bien elaborada le abriera el camino a la praxis. 
Al comienzo del semestre de verano de 1966, en Jurisprudencia y Medi
cina se introdujo la matrícula a plazo, o sea, la suspensión de la tíia-
trícula por decisión de las autoridades. Esta decisión fue motivo dé un 
violento choque entre la burocracia universitaria y un Sector muy amplio 
de los estudiantes, que ya no estaban dispuestos a permitir que otros 
decidieran acerca de ellos sin consultarlos. Precisamente en el semestre 
de verano de 1966, en las asambleas generales de la líiasa estudiantil 
se articularon muy claramente las tres distintas esferas de la protesta 
universitaria. En el primer nivel encontramos la guerra criminal de los 
Estados Unidos en Vi^iam, que abrió los ojos a muchos estudiantes 
por primera vez; su concepción de la relación entre ciencia y humanismo 
se resquebrajó precisamente a causa de la guerra de Vietnara; se planteó 
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nuevas preguntas, buscó nuevas respuestas. Este nivel de los intereses 
vitales de la emancipación, de la necesidad de paz, justicia y felicidad, 
estaba integrado por la política de restricciones, muy palpable en la 
universidad, ejercida por la burocracia que quería producir a más idiotas -
especializados en menos tiempo, y, además, a expensas de los estudiantes. 
Esta experiencia concreta e inmediata de los estudiantes, la experiencia 
dfel hecho que la sociedad capitalista no está en condiciones de esta
blecer relaciones en las cuales los hombres decidan autónomamente su 
destino, sirvió también de punto de partida para comprender el tercer 
nivel, es decir, el del fin del llamado milagro económico; más precisa
mente : del fin del período de reconstrucción económica del capitalismo 
germano-occidental. Los intereses inmediatos de los productores direc
tos, los estudiantes, en este caso resultaban afectados directamente por 
la suspensión de la matrícula por las autoridades. El estadio de politi
zación y de decisión anti-autoritaria ya alcanzado permitió ver en estas 
medidas burocráticas un fenómeno social global típico de una sociedad 
capitalista tardía, hacia el final de su período de prosperidad; permitió 
ver que en este momento una sociedad como ésta necesita un mayor 
output de especialistas de la universidad, para introducir una nueva fase 
de la reproducción iSocial global. 

El interés subjetivo que nació en el semestre de verano de 1966 en 
muchos de los estudiantes a r^z de los choques por la suspensión de la 
matrícula, se convirtió en- una nueva fuerza productiva para la com
prensión de lo que ocurría en el Tercer Mundo, especialmente en 
Vietnam; y también sirvió de fundamento para una interpretación radical 
de las teorías sobre el Tercer Mundo. En ese período, ya nos prepará
bamos a estudiar Los condenados de la tierra de Frantz Fanón, a recono
cemos en los ensayos de Che Guevara, La guerra de guerriUo y Bl socia
lismo y el hombre en Cuba y empezábamos a estudiar seriamente unos 
Kursbuch editados por Hans Magnus Enzensberger, sobré todo el nú
mero 2 con el ensayo de Frantz Fanón sobre la violencia. Mucha impor
tancia, adquirieron también para nosotros los cuadernos de Argument 
publicados por los compañeros de Marburgo y cuyo tema era la teoría 
de la emancipación económico-social en el Tercer Mundo- El libro de 
Jünger Horlemann y Peter Gang sobre Vietnam constituyó una primera 
conclusión sistemática de este principio de reflexión sobre los aconteci
mientos y las luchas dd Tercer Mundo. Estas discusiones y reflexiones 
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sobre las teorías del Tercer Mundo encontraron una expresión muy 
importante, pero tal vez también ambivalente en el número 1 de Infor-
inationen, editado por el SDS de Berlín Occidental: "Los justos princi
pios democráticos recobrarán su peso únicamente cuando se dirijan al 
destinatario debido, cuando reconozcan que ya no es el caso discutir 
con los verdugos de la Casa Blanca. Retirada de las tropas norteame
ricanas, elecciones libres en Vietnaní: estas son exigencias que se pro
ponen los Vietcungs para poder lograr por fin una paz justa; son exigen
cias que no se limitan a la impotente solidaridad con los que sucumben, 
solidaridad que. un paralítico movimiento alemán de protesta proclama, 
sino que se hacen eficaces en la solidaridad con los vencedores, que se 
hacen más eficaces con cada avión norteamericano derribado, con cada 
tarjeta.del servicio militar quemada. Reconocernos en los condenados 
que se defienden con éxito, pues, y no limitamos a lamentarnos por ellos, 
esto es lo que tenemos que hacer. Este es nuestro interés entendido 
correctamente, la conciencia de que cada victoria de los Vietcongs es una 
victoria para nuestra democracia, es el motor de las páginas siguientes". 
Era justo pronunciarse contra los paralíticos movimientos de protesta, 
era justo recordar que el sentido de nuestra protesta por Vietman ya no 
podía ser el, de una discusión permanente con los "verdugos de la Casa 
Blanca"; sin embargo, en este folleto todavía no se veían aquellas nuevas' 
meditaciones que nos permitían hacer efectiva nuestra solidaridad con 
el Frente de Liberación vietnamita. Se llegó de nuevo a violentas discu
siones en el interior del SDS de la República Federal y de Berlín Occi
dental. Si en nuestra exposición prescindimos ampliamente de los debates 
en la República Federal, ello se debe a la necesidad de dar a conocer de 
forma específica los acontecimientos de Berlín, que se iniciaron en condi
ciones particulares. Pero no se debe olvidar que sobre el problema de 
Vietnam y en el debate sobre las teorías del Tercer Mundo los compa
ñeros de Marburgo y Francfort tuvieron un papel decisivo al formular 
una concepción radical de los acontecimientos del Tercer Mundo en 
relación con las metrópolis. 
La contradicción entre un humanismo moralista abstracto por un lado, y 
la alegría por las cifras de las pérdidas norteamericanas en Vietnam 
por el otro, nos llevó a un primer debate serio sobre el problema de la 
violencia en la lucha revolucionaria. Se comprobó que sólo una pequeña 
parte de los estudiantes estaba dispuesta a participar en ese debate. Esto 
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se vio también en la recolección que hicimos más tarde y que debía servir 
para comprar armas para el Frente de Liberación vietnamita. Pocos 
estudiantes dieron dinero para esto, mientras estaban muy dispuestos a 
contribuir para comprar instrumentos sanitarios. Este límite real de la 
conciencia estudiantil no se llegó a superar tampoco con los aconteci
mientos sucesivos de 1966. En el rechazo de la violencia por parte de 
la mayoría de- los estudiantes había el justo concepto de que en las 
metrópolis no es posible el terror ejercido con las armas contra los 
hombres. Las ligas estudiantiles de izquierda, incluyendo al SDS, renun
ciaron a insistir en la problemática de la violencia en manifestaciones 
ésclarecedoras sistemáticas, siguiendo el ejemplo vietnamita y de otros, 
de modo que no podía absolutamente existir entre los estudiantes una 
actitud distinta. 
Hasta entonces nos faltaba también la experiencia tangible y manifiesta 
de la represión en las metrópolis- Pero se hacía cada vez más evidente 
que el sector estudiantil anti-autoritario ya no estaba dispuesto a apoyar 
una ''tolerancia represiva" (Marcuse), mientras sí estaba en disposición 
de hacer fracasar manifestaciones con carácter de enmascaramiento como 
la del RCDS * con el embajador sudvietnamita en la República Federal. 
Hacerla fracasar significaba intervenir en ella, desarrollar el esclareci
miento adueñándose de ella, desenmascarar al embajador y sus lacayos 
del KCDS para demostrar que, después de varios meses de una intensa 
labor cioitifica sobre la situadrá en Vietnam, ya no estábamos dispuestos 
a aceptar las mentiras y las falsificaciones de la verdad del régimen 
sudvietnamita. En aquella época ya se había publicado el libro Crítica 
de la tolerancia pura con el ensayo de Herbert Marcuse sobre la tolerancia 
represiva. Este ensayo nos hizo comprender nuestro malestar ante una 
discusión sin fin que no tenía ninguna consecuencia práctica. Compren
dimos que la burguesía, la dase dominante en todos los países del "mtmdo 
libre", puede permitirse d lujo de dejar que minorías críticas discutan 
los problemas de su propia sodedad y los de las demás. Está dispuesta 
a permitir cualquier discusión, cualquier discusión con tal de que no pase 
de ser teórica. Para muchos estudiantes, el ensayo de Marcuse fue una 
importante fuerza productiva en la daboradón de los problemas dd capi
talismo tardío, siguiendo d ejemplo del Tercer Mundo, de. Vietnam 

* Organización estudiantU democrístiana y conservadora (N. de la R.). 
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en este caso. En el conjunto de todos estos esfuerzos de esclarecimiaito, 
siempre era la dialéctica entre conocimiento del Tercer Mundo, conoci
miento del mundo capitalista desarrollado y praxis autónoma en las 
metrópolis lo que permitía el aprendizaje, la radicalización de la conciencia 
y la radicalizacimí de la acción. A fines de 1966 se vio claramente que, 
en Vietnam, para los norteamericanos no se trataba sólo de combatir 
desde occidente una agresión comunista, sino que los Estados Unidos 
veían fen Vietnam un ejemplo paradigmático de la lucha contra los 
movimientos social-revolucionarios en todo el Tercer Mundo. Los estu
diantes, los estudiantes anti-autoritarios, comprendieron la frase de 
McNamara: "Vietnam no nos interesa como objetivo estratégico ni 
tampoco como punto de apoyo político; nos interesa como prueba, como 
ejemplo... Este conflicto es típico, ¿cómo puede una gran potencia como 
la nuestra sostenerlo victoriosamente ? ¿ Cómo puede, un pais que dispone 
de un enorme potencial militar y de un menor potencial político-vencer, 
en un lugar cualquiera, a un adversario inferior militarmente pero 
fuerte desde el punto de vista político? Este es el problema que tenemos' 
ante nosotros. Para nosotros no es tm asunto de vida o de muerte, por 
lo menos no lo es aquí y ahora. Pero aquí y ahora debemos aprender 
con qué métodos podemos resolver un problema como éste en cualquier 
parte de Asia, África y sobre todo de América Latina, el día en que de 
verdad se tratara de vida o de muerte". 
La élite norteamericana en el poder, especialmente McNamara, admitió 
también, muy claramente, que el problema del Tercer Mundo no es idén
tico al concepto tradicional y actual del comunismo. De este modo con
tribuyó a derrumbar ulteriormente su base, el anticomunismo. 
Esta respuesta, de McNamara, cínica y sin embargo casi "histórico-mate-
rialista", nos indica que en las fases decisivas del choque entre revolución 
y contrarrevolución también la burguesía acoge elementos histórico^mate-
rialistas de conocimiento. Al igual que no lo estamos nosotros, ella 
tampoco está condenada a dejar que la historia pase por encima de ella 
como una serie de acontecimientos.ciegos; y puede -r^l igual que noso
tros— intervenir activamente y en forma autónoma en el proceso de la 
historia, intervenir en ella para perpetuar la. subordinación de las masas; 
la explotación y la miseria. Desde la CÍA hasta en los diversos centros 
del Pentágono, se hace patente una clara tendencia: aprovechar todas 
las posibilidades organizativas y técnicas, propias de la tecnología más 
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desarrollada, para aniquilar a las fuerzas revolucionarias del mundo 
entero, combatiéndolas en el asijecto técnico-económico y militar- Tam
bién la resolución votada en mayo de 1966 por el congreso estudiantil, 
Vietnam-Análisis de un ejemplo, refleja este contexto. "Todos los que 
están implicados en él ven en el conflicto de Vietnam un caso modelo 
de revolución y contrarrevolución colonial; en él se adquiere y se 
transmite todo el equipaje técnico y táctico que debería permitir la lucha 
victoriosa contra las revoluciones sociales, no solamente 'aquí y ahora', 
sino 'siempre y en todas partes'. La retirada de las tropas norteameri
canas y un gobierno democrático en Vietnam formado por el Frente de 
Liberación Nacional sería para los otros movimientos de emancipación 
una nueva demostración de que su liberación es posible y un poderoso 
estímulo a su lucha. Este significado ejemplar del conflicto vietnamita 
ha sido reconocido francamente por las élites en el poder en los Estados 
Unidos; es la <:ausa principal de la obstinación con que los Estados 
Unidos mantienen su postura". Pero también el "viejo topo", la revo
lución, ha podido llevar adelante su aprendizaje. Los campesinos viet
namitas han tenido que aprender cómo se pueden oponer al potentísimo 
mecanismo de la más poderosa "gran potencia" industrial y capitalista. 
El proceso de aprendizaje de la revolución vietnamita, el camino desde-
la primitiva defensa con la construcción de trampas contra los disposi
tivos enemigos, por ejemplo, hasta la moderna batería de cohetes, fue 
muy largo y doloroso. Precisamente esta capacidad de adaptarse feliz
mente y con flexibilidad a las nuevas condiciones fue lo que fasdnó 
a gran parte de los estudiantes. El éxito de la lucha del Frente de Libe
ración Nacional tuvo una gran importancia para nosotros también en la 
medida en que nos atrevimos a adoptar una actitud de resistencia activa 
contra nuestro sistema de dominación, en la medida en que nos atre
vimos a actuar contra 1/ policía como representante más visible de las 
relaciones de poder. El 10 de diciembre de 1966, cuando osamos realizar 
una nueva manifestación contra la agresión de los Estados Unidos a 
Vietnam, ésta había sido precedida por intensos debates sobre la viola
ción de las reglas del juego de la democracia formal en las calles. Ya 
no debíamos ni queríamos aceptar manifestaciones legalizadas e inte
gradas por adelantado, en zonas desiertas. Por medio de la "discusión 
reducida" y la "propaganda masiva" esperábamos imponer a los mani
festantes nuestras consignas. Logramos organizar incluso una insurrec-
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ción de masa, pero el intento fracasó porque los manifestantes no estaban 
todavía en condiciones de emplear concretamente, en el choque con la 
policía, la táctica de la centralización, descentralización y desplazamiento 
en las calles. Algunos les reprocharon a muchos de nuestros compañeros 
participar en manifestaciones sin contenidos políticos visibles. Pero se 
vio que precisamente en estas confrontaciones activas con la policía y, 
por ende, con el senado y su política en Berlín Occidental, que precisa
mente en estos choques realizábamos aquel importante proceso de apren
dizaje necesario para lograr la capacidad de la lucha política, de la lucha 
de clase. Sin este proceso de autoeducación, de autoesclarecimiento en la 
praxis, en el choque activo-militante con el sistema, no es posible una 
politización del individuo, una pohtización de los individuos. Nuestra 
estructura mental, en general, la estructura mental burugesa del individuo 
del capitalismo tardío, se caracteriza por el hecho de que, plasmado por 
la sociedad que lo expresa, interviene de forma muy activa y coñciente 
en la vida de la sociedad- El carácter burgués ha creado una enorme 
riqueza para la satisfacción de las necesidades humanas, ha creado una 
riqueza insospechada gracias a la cual se abre ante nosotros la oportu
nidad histórica, única en su género, de llevar una vida que vaya más 
allá de tas necesidades' materiales, de organizar una vida donde la .consigna 
llegue a ser "Todos los hombres tienen que comer, y trabajar poco" 
(Horkheimer). La contradicción del carácter burgués estriba precisa
mente en que estas fuerzas productivas creadas por él, estas riquezas 
íicumuladas para la satisfacción de las necesidades humanas, se han vuelto 
autónomas, se han virado contra él, se han vuelto ajenas a él. De esta 
separación entre productores y productos surge el fenómeno mencionado 
más arriba de la enajenación social; pero en la misma medida surge 
también aquel sentimiento de impotencia del individuo, frente al sistema 
existente, que representa una parte de la reificación y enajenación predo
minantes del individuo. En el carácter burgués del individuo, este "senti
miento de impotencia" (From) es sustancialmente inconciente. A través 
del proceso productivo diario, a través de la utilización funcional cotidiana 
(le los individuos por parte de la sociedad, esta actitud del hombre se 
hace más profunda, neurótica, hasta llevarlo a la convicción profunda 
de su impotencia, de su falta de poder. A esta neurosis se debe la aica-
pacidad de orientarse en el mundo, de reconocerse en él, de encontmr 
en él un lugar justo y significativo. La desorientación que de éUo se 
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deriva, en una ciudad extranjera al igual que en una nueva clase, deja 
al individuo a la merced de las potencias dominantes, lo hace utiiizable 
en todo momento,-valorizable para las necesidades del dominio del capital. 
Nosotros consideramos que en la lucha, en los choques activos y mili
tantes en la calle hemos modificado precisamente esta estructura burguesa 
del carácter que nos distingue a nosotros y a todos los hombres en la 
sociedad del capitalismo. Mientras lográbamos desenmascarar en el 
choque la irracionalidad latente y manifiesta del sistema, el terrorismo 
de las instituciones y la brutalidad de la policía, tratábamos —al igual 
que los Vietcongs— de demostrar la vulnerabilidad del sistema. Algunas 
manifestaciones logradas —como cuando cons^;uimos, el 17 de diciembre 
de 1966, transformar el Kurfürstendamm en un "agua" fluctuante para 
los anti-autoritarios— contribuyeron a destruir en nosotros la estructura 
autoritaria del carácter burgués. Momentos de fuerza del Yo, de persua
sión de llegar a abatir, en el futuro, el sistema en su conjunto. El 17 de 
diciembre fueron detenidos temporalmente cerca de 80 "transeúntes'; 
de estos, "sólo" dos pertenecían al SDS. Estas acciones son políticas 
porque nos transforman interiormente. Una política sin transformación 
anterior de los que participan en ella es manipulación por parte de una 
élite. Cuando la guerra de Vietnam, o mejor dicho, la agresión del 
imperialismo occidental nos abrió los ojos, la primera respuesta sólo podía 
ser la impotencia, nuestra total impotencia. La élite norteamericana en 
el poder no se preocupó en lo más mínimo —ni se preocupa hoy— por 
la llamada "opinión pública mundial" y llevó adelante intensiva y "racio
nalmente" en Vietnam su obra de aniquilamiento. Frente a la escalada 
no podíamos hacer otra cosa que declarar nuestra impotencia- £1 análisis 
de la guerra y de sus causas constituyó el primer paso; entonces comen
zamos a reconocer la problemática que teníamos ante nosotros. Apren-
limos a comprender qué significa lo que dice Marx: "En nuestra época, 
todas ks cosas están grávidas de su contrario. Vemos cómo.la maqui
naria, dotada del maravilloso poder de disminuir y hacer fructuoso el 
trabajo humano, lo hace decaer y lo consume hasta el agotamiento. Por 
un extraño hechizo, las nuevas fuentes de la riqueza se transforman en 
fuentes de dolos.. Parece que las victorias de la ciencia se pagan con la 
pérdida de carácter. En la medida en que la humanidad domina a la 
naturaleza, el hombre es sub3rugado por otros h(»nbres o por su propia 
bajeza. Hasta la pura luz de la dencia sólo parece brillar sobre el fondo 
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oscuro de la ignorancia. Todos nuestros inventos y todo nuestro progreso 
tienden a proveer de vida espiritual las fuerzas materiales y a idiotizar 
la vida reduciéndola a pura fuerza material". 
Pero esta conciencia seguía siendo impotente, no podía proponer nuevos 
pasos prácticos para eliminar esta impotencia. Teníamos que sostener la 
tensión entre la protesta abstracto-moralista y la imposibilidad de poner 
término con esta protesta a la guerra de los norteamericanos contra el 
pueblo vietnamita. Del sentimiento de impotencia por nuestra incapacidad 
e imposibilidad de sostener la lucha del Frente de Liberación Nacional 
surgía lá cólera. Esta cólera contra el imperialismo de los Estados Uni
dos, contra la traición de nuestros ideales, que otrora habían sido también 
los ideales de la burguesía, no era todavía una elaboración conciente de 
su objetivo, el aniquilamiento del adversario... Pero hay en la cólera la 
posibilidad de reconocer este camino, de trabajar en la praxis para em
prender este camino y de sacar consecuencias esf«cíficas del choque 
práctico y de la reflexión teórica que le seguía. Los choques con la 
policía en las manifestaciones, las frustraciones y las agresiones que en 
general se derivan de ellas, que se amplían hacia el interior y hacia el 
exterior, deben entenderse como un proceso permanente de aprendizaje, 
como un intento ininterrumpido de transformar la estructura de nuestro 
carácter. Nosotros, hombres crecidos en una sociedad autoritaria, tenemos 
una única oportunidad de modificar la estructura de nuestro carácter:-
aprender a movemos en esta sociedad como hombres a quienes esta socie
dad pertenece y á quienes sólo se la ni^fa la actual estructura de poder 
y dominación del sistema. La circunstancia de que la historia sienq)re 
la hicieron los hombres, pero hasta ahora no la hicieron nunca concien-
temente, nos remite a la necesidad de orientarnos hacia la educación de 
hombres nuevos. Este proceso de educación sólo es significativo y posible 
en el choque con la estructura existente- Hasta qué punto todo dependa 
de esta capacidad del hombre para tomar en sus manos concientemente 
su historia, nos lo hab,ían enseñado los ejemplos de la Revolución china 
y cubana. Estas dos revoluciones se caracterizan por haber tenido que 
cumplir en la praxis un proceso de aprendizaje muy complicado—aunque 
sea de duración muy distinta—, constelado de muchas derrotas, de altQs 
y bajos. Sólo una inversión productiva ininterrumpida y la solución de 
las contradicciones existentes hace .posible el proceso de aprendizaje de 
los hombres, el proceso de educación de los hombres y, por ende, la 
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permanencia de la revolución. Sin la formación dd hombre nuevo, la 
revolución permanente es imposible. Así nosotros también, en el choque 
con nuestro sistema de dominación, debemos transformamos en "hombres 
nuevos"; en nuestro choque político debemos reconocernos como hombres 
y trabajar para que la idea de la liberación social se extienda a las masas. 
Gracias a nuestras acciones y manifestaciones a favor del Frente de 
liberación Nacional y contra el imperialismo de los Estados Unidos, que 
nos obligaba a chocar continuamente con el senado de Berlín Occidental 
y con sus fuerzas de policía, logramos conquistar para el campo anti
autoritario un número cada vez mayor de estudiantes. También nos 
resultaba cada vez más fácil explicarles que la élite norteamericana en 
el poder renunciaba totalmente a cualquier contexto de legitimación ideo
lógica. En representación de muchas otras, señalamos las declaraciones 
que McNamara hizo en 1966: 

"En los iiltimos ocho años se verificaron no menos de 164 importantes 
explosiones internacionales de violencia... Lo extraordinario de todo 
esto es que solamente en 15 de estas 164 explosiones de violencia se 
trataba de conflictos militares entre dos Estados. Y en ninguno de los 
164 conflictos la guerra ha sido formalmente declarada... 

"Al principio de 1958 existían en el mundo 23 rebeliones. El 1 de 
febrero de 1966 fueron 40. Además, el número total de las rebeliones 
fue creciendo año tras año. En 1958 fueron 34; en 1965, 58. 
"Pero el factor decisivo de todo esto es que en todos los casos existía 
una relación directa y constante entre la violencia y las condiciones eco
nómicas de los países que eran teatro de ella. 

"El banco mundial divide las naciones en cuatro categorías sobre la base 
de la renta per cápita: las ricas, las de renta mediana, las pobres y las 
muy pobres. Las naciones ricas son aquellas cuya renta per cápita es 
de 750 dólares o más al año. En los Estados Unidos tenemos actualmente 
una renta de más de 2 700 dólares- Estas naciones ricas son 27. Poseen 
el 75% de la riqueza mundial, pero sólo abarcan el 25% de la población 
mundial... De-las 38 naciones muy pobres —^aquellas cuya renta per 
cápita es inferior a los cien dólares al año— por lo menos 32 han sido 
teatro de conflictos de alguna importancia... Hubo explosiones graves 
de violencia, desde 1958, en el 87% de las naciones muy pobres, en el 

-69% de las pobres y eñ el 48% de las de renta mediana. 
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"No cabe duda, pues, de que existe una relación indiscutible entre la 
violencia y el atraso económico. 
"El desequilibrio económico entre los países ricos y los pobres es cada vez 
mayor. 
"Hacia el año 1970. . .• esta mitad hambrienta de la raza humana sólo 
dispondrá de una sexta parte de los bienes y servicios del mundo. 
"LA consecuencia de todo esto es clara e inelwdible: la vinculación precisa 
entre estancamiento económico y manifestaciones de violencia es un hecho, 
y los años que las naciones de la mitad meridional de la tierra tienen 
por delante están cargados de violencia. Esto seguiría siendo así aun 
en el caso de que no existiera una amenaza de subversión comunista 
— âunque así es, evidentemente—. Pero se cometería una burda simpli
ficación si se considerara al comunismo como el factor central de cualquier 
conflicto en el interior del mundo subdesarrollado. De 149 graves rebe
liones en los últimos ocho años, los comunistas sólo han participado en 
un 58-38%, incluyendo también siete casos en los cuales los comunistas 
eran el objetivo de la rebelión. 

"Que los comunistas participen en ella o no, en el complejo sistema de 
ganglios de las relaciones internacionales, la violencia se destaca inme
diatamente, dondequiera .que se presente en un mundo cargado de ten
siones: y la seguridad de los Estados Unidos depende de la seguridad 
V de la estabilidad de naciones que se encuentran en el otro extremo del 
mundo. Pero ni la conciencia ni el sentido común recomiendan que los 
Estados Unidos deban o'puedan convertirse en los policías del mundo" 
''Robert McNamara; en "US News & World Report", 30 de junio de 
1966, pág. 91 a 93). 
Se comprende así claramente y sin equívocos qué cosa está sobre el 
tapete: está sobre el tapete la conservación de las esferas de influencia 
norteamericanas en determinadas partes del mundo, está sobre el tapete 
la posición de primera potencia mundial de los Estados Unidos en estas 
zonas. El imperialismo como sistema global se bate indudablemente en 
retirada. Organiza batallas de retirada a escala mundial que renuncian 
a cualquier base de legitimización, incluyendo la del anticomnnismo. Su 
única legitimización —-y esto tiene un carácter realista— es la fuerza 
pura y brutal que el imperialismo estadounidense tioie que emplear diariar 
mente en todos los rincones de la tierra, para abatir o contener dentro 
de determinados límites a los movimientos social-revolucionarios. 
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El 6 de abril, cuando el vicepresidente norteamericano Humphrey visitó 
Berlín Occidental, los estudiantes anli-autoritarios y aquel sector de las 
masas asalariadas que ya se solidarizaba con los estudiantes en las mani
festaciones a favor de Vietnam no pudieron considerar esa visita sirio 
como uña abierta provocación- Desde luego, nosotros éramos y seguimos 
siendo una "minoría". Pero, ¿qué partido de Berlín Occidental está en 
condiciones de movilizar a miles de hombres por una causa de emanci
pación política? Ya antes de la manifestación contra Humphrey se verificó 
la detención preventiva de varios miembros del SDS, que habían sido 
sorprendidos "en flagrante" por la policía criminal mientras estaban pre
parando bombas de humo y proyectiles de sustancia gelatinosa para lan
zarlas contra Humphrey. Las bombas de napalm no son ciertamente 
bombas de humo, y el empleo de sustancias gelatinosas no se puede 
comparar con los-cientos de toneladas de bombas arrojadas diariamente 
sobre Vietnam. Para denunciar a los estudiantes ante la población y 
los posibles grupos de simpatizantes, todos los medios son lícitos: se 
recurre a la mentira total, no se conserva siqtiiera .una pizca de verdad. 
Asi, pues, en abril los periódicos —̂y una vez más se trataba sobre todo 
de los periódicos del conjunto Springer— contribuyeron a crear aquella 
atmósfera de pogrom que el 2 de jtmio la policía utilizó contra los estu
diantes. Los hombres pueden odiar a un Ky, a un Branco, a un Duvalier, 
al Sha y a otros más, tienen que organizar una lucha mihtar del pueblo, 
dura e inexorable, contra los dictadores o los títeres, pueden realizar 
atentados y usar el terror revolucionario contra los opresores y sus 
acólitos. ' 

Pero en las metrópolis esta característica no se da. Para nosotros los 
de las metrópolis, o sea, también para Norteamérica, la situación es total
mente distinta:.podemos dispotftr de nuestros dirigentes, sustituirlos en 
cualquier momento por otras máscaras burocráticas. No podemos siquiera 
odiarlos, son prisioneros y victimas del mecanismo represivo propio del 
proceso de explotación capitalista. Por consiguiente, no hubiera tenido 
sentido algtmo manifestar nuestra oposición a Humphrey con un atentado 
hubiera sido incluso un gesto contrarrevolucionario. Hay que recordar 
también que el 6 de abril la policía puso por primera vez en acción 
grupos bastante numercMsos de "tropas de detendón" contra los maii-
festantes. 
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Estas "tropas de detención" tenían instrucciones de detener, en el interior 
del grupo de los manifestantes, a los estudiantes y obreros activos, a 
los dirigentes de la manifestación, para poner un freno a la actividad de 
las masas. El problema de la violencia y del atentado se volvió a plantear 
el 2 de junio, con la visita del Sha de Persia. En los días de la visita 
del Sha, nuestros compañeros y amigos persas organizados en la Confe
deración Iraniana, desarrollaron en toda Alemania Federal y en Berlín 
Occidental una excelente y penetrante campaña para explicar las condi
ciones de la dictadura en Persia. Bahman Nirumand, quien desempeñó 
un papel muy importante en estas campañas, ya había indicado, en su 
libro Persia, país subd esarrollad o, las debilidades estructurales decisivas 
del sistema y había insistido en la necesidad de un vuelco revolucionario 
en Persia. El mecanismo de "protección" del dictador que se puso en 
movimiento en los días de la visita del Sha sirvió de pretexto para una 
caza de las minorías de izquierda en todo el territorio de la República 
Federal. El amistoso rt^orrido con apretones de manos e impresiones 
fabulosas se convirtió en una sistemática e intensiva ejercitación de 
emergencia de la policía federal y de Berfin Occ- En aquellos días, el 
Tercer Mundo y su problemática estuvieran muy vivos para nosotros. 
Xo fue posible predisponer, en colaboración con las organizaciones clan
destinas persas, un atentado al Sha. Desde hace siglos, "el tiranicidio es 
la justa forma de resistencia del pueblo contra la dominación inhumana 
de una pandilla. Eu la época de la represión organizada y del imperia
lismo coordinado, un atentado sólo es correcto y tíene sentido cuando 
constituye la señal directa para la revolución socialista, para la lucha 
militar dirigida contra el régimen. Pero en junio de 1967 las organiza
ciones de lucha de los campesinos persas no eran todavía lo suficiente
mente fuertes como para transformar un atentado logrado en el inicio • 
del vuelco social-revolucionario directo; por consiguiente, cualquier aten
tado por parte de la izquierda debía excluirse, ya que hubiera resultado, 
en último análisis, en una empresa contrarrevolucionaria. Contestamos, 
pues, a nueva y más violenta provocación contra la izquierda por parte 
de los dominadores, con una cadena de manifestaciones. Pero una vez 
más comprobamos que el campo anti-autoritario, que en aquel momento , 
todavía estaba constituido por estudiantes, era muy poco capaz de orga
nizarse, de encontrar formas de resistencia efectivamente capaces de 
resistir a la represión organizada. Después del 2 de junio de 1967, 
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después del asesinato de Benno Ohnesorg por parte del mariscal de 
policía Kurras, surgió una situación que se iba agudizando, pero sin 
que los estudiantes llegaran a ampliar h^ia el exterior esta situación. La 
muerte de Benno Ohnesorg, la brutal intervención de la policía, las cínicas 
deduones del senado y muchas otras cosas suscitaron, es cierto, nuestra 
repugnancia y despertaron nuestra pasión, pero no se llegó a una resis
tencia organizada. 
Prácticamente, el 3 de junio nos resignamos ante la preponderancia de 
la policía, no osamos siquiera transformar en una base de lucha subver
siva nuestra base social, la universidad, que en esa época estaba cerrada. 
Dejamos la iniciativa al adversario, violando así las primeras reglas ele
mentales que habíamos aprendido del Tercer Mundo a través de Mao 
Tse-Tung, Guevara y Fanón. El abandono de la iniciativa puso al descu
bierto una actitud fundamental resignada y pasiva, que no superamos 
en las semanas en los meses siguientes. Llegamos a una racionalización 
de nuestra impotencia, nos consideramos perseguidos y racionalizamos así 
nuestra incapacidad de dirigimos a las masas y de extendemos hacia el 
exterior, teniendo como base la universidad. Sin embargo, y de esto 
no cabe duda alguna, el 2 de junio marca una fecha importante en la 
historia de las universidades alemanas y de la sociedad alemana de 
la postguerra. Por primera vez después de la guerra, amplios sectores 
de estudiantes se movilizaron contra la estructura autoritaria dé esta 
sociedad. Estos estudiantes experimentaron tangiblemente, en sus propias 
carnes, durante las manifestaciones, esta autoridad irracional. En las 
semanas y los meses que siguieron al 2 de junio, se llegó a una amplia 
movilización de estudiantes univeratarios, jóvenes obreros, empleados y 
estudiantes de escuela media, precisamente basándonos en las experiencias 
del 2 de junio y en las otras comparecencias públicas del Sha en Ale
mania Occidental. 

Se llegó a un cambio en la "opinión pública". Se tuvo que admitir que 
las protestas de los estudiantes tenían una base justificada, que la inquie
tad que surgía de las protestas era una inquietud legitima. En mudias 
universidades se formaron espontáneamente nuevas organizaciones del 
SDS, en gener^ se ampliaron las organizaciones universitarias de 
izquierda. En ese período, durante el cual se experimentaba la violencia 
de nuestros propios dominadores, Vietnam y el Tercer Mundo salieron 
un poco del campo visual de la conciencia estudiantil. Según parecía, rio 
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todos habían comprendido que la visita del Sha a Berlín Occ, que la 
cr«ición de un Tercer Mundo dentro de las metrópolis no es casual, 
sucede todos los días, sólo se trata de un hecho que vemos o queremos 
ver sólo esporádicamente. Solamente el 21 de octubre se realizó una 
gran manifestación contra la agresión estadounidense a Vietnam. Ese 
día, más de diez mil habitantes de Berlín Occ. se manifestaron a favor 
de la paz en Vietnam', de la victoria, del Frente de Liberación Nacional 
en Vietnam del Sur. Pero en el transcurso de la acción se vio claramente 
que tenía sobre todo el valor político-estratégico de una posición militar 
en el choque con el nuevo senado. Había que hacerle comprender ya 
desde el principio al nuevo senado que se le combatiría por todos los 
medios. Pero tuvimos que comprobar una vez más cuan difícil les 
resulta a los "intelertuales de izquierda" liberarse del espíritu indivi
dualista y realizar una labor de organización revolucionaria. La estructura 
existoite de doiBumdón fe'otorga a la intelectualidad estudiantil —como 
a momentáneos, parásitos picados por el sistema— utí diploma de inde
pendencia, de seguridad para su élite. Nuestra "libertad", el profundo 

y falso individualismo de los estudiantes — t̂ambién el de los críticos 
ha encontrado siempre, hasta ahora, sus limites en el carácter organizado 
de la represión. La comprensión intdectuat de los mecanismos sociales 
de la dominación —en Vietnam y en nuestro país— no destruye la 
estructura individualista de nuestro pensamiento. Sólo un empleo prác
tico-organizativo de las ideas sociales, su empleo organizado y colectivo 
en la acción contra el sistema, podría abrir el camino de un prolongado 
proceso de transformación de los intelectuales. Ya no es posible, no 
podemos permitirnos pasar por alto ulteriormente el aspecto organizativo 
de las manifestaciones, que tiene una importancia tan decisiva. En esta 
qpoca en que se acentúa la escalada de la élite del poder norteamericano 
en Vietnam, es más necesario que nunca movilizar todas las reservas 
estratégicas internacionales existentes de la revolución vietnamita, para 
debilitar las fuerzas del imperialismo estadounidense. Sin una fuerza 
de resistencia Granizada, el debilitamiento del sistema en las metrópolis 
no se logrará. 
El 2 de junio fuimos el simple objeto del ejército anti-guerra civil de 
"Berlín Occidental. La lección del 2 de junio no puede dejar de impulsar
nos a movilizar en el futuro las fuerzas más capacitadas del campo anti-
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autoritario para que dirijan y organicen totalmente el choque callejero, 
etc. Comités de lucha vinculados entre sí por experiencias comunes y 
por la amistad i>ersonal, y no los servicios del orden o los funcionarios, 
son los que tienen que asumir la dirección de la manifestación. Unica-
m«ite la organización y la dirección hacen posible el desarrollo de la 
iniciativa y la participación práctica de todos los manifestantes. Una 
dirección manipuladora significa explotación y utilización objetiva de 
los manifestantes, frustación y resignación. Una dirección emancipa
dora significa actualización y realización de la actividad crítico-práctica 
potencial de los participantes, significa conciencia práctica, mediata por 
la clarificación. 

"Crítica y auíocrítica sobre la base de las cxpcricncms hechas en la 
'manifestación contra la guerra' del 21 d-e octubre de 1967". 

Nuestra manifestación del 21 de octubre no puede concebirse formal
mente como una "participación en la jomada internacional de protesta 
contra la guerra contrarrevolucionaria de los Estados Unidos en Viet-
nam". De esta determinación, errónea ya que no es específica, surge un 
falso problema con un contenido real: la separación entre la manifesta
ción de Berlín Occidental y la guerra en Vietnam debe "mantenerse". 
G>n estas premisas, un "cambio de senda" o una "confrontación astu
tamente obtenida" con la policía deben ser rechazados como comporta
miento irracional. 

• 
El contexto real de la manifestación sólo resulta claro después de una 
determinación específico-concreta de la situación del choque social entre 
el senado, la policía y los partidos por un lado, y la oposición extrapar-
lamentaria por el otro. Desde hace tiempo, nuestras manifestaciones a 
favor de Vietnam son en primer lugar momentos de la lucha social 
contra nuestra oligarquía dominante, ya no están sometidas al veredicto 
del conjunto pluralista de protesta integrado en ella. 
Poco antes de la manifestación, la elección de Schütz a burgomaestre 
fue el centro político que estructuró las discusiones tácticas en el SDS, 
el portador más conciente de la oposición extraparlamentaria. 

El 21, a través de una confrontación sistemática, controlada y limitada, 
con el poder estatal y con el imperialismo en Berlín Occidental, se tra-
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taba de obligar a la "democracia" representativa a ttwstrar abiertamente 
su carácter clasista, su carácter de dominación, obligarla a desenmasca
rarse como "dictadura de la violencia". De esto hubiera podido surgir 
una fuerza productiva movilizadora para la campaña contra Springer. 
No alcanzamos .este objetivo, y de allí debe iniciarse la despiadada auto
crítica de los organizadores, de los grupos de iniciativa, etc. 

Únicamente en esta perspectiva táctica adquieren su contexto real los 
grupos de iniciativa, los grupos de autodefensa, los grupos de disturbio, 
el choque limitado con la policía en la "senda de izquierda' • 

Una crítica profunda de las fuerzas motrices del campo anti-autoritario-
socialista tiene que verificar cuáles valorizaciones políticas, organizativas 
y personales erróneas fueron la causa de la "derrota" táctica, de nuestra 
incapacidad de desenmascarar el sistema como "dictadura de la vio
lencia". . , 

1. Nuestra errónea evaluación de la capacidad de adaptación de la 
represión policiaca. 

Schütz, la personificación de la táctica del manager, vio muy acertada
mente que una breve controversia con la CDU acerca de la "ola suave" 

. de la policía sólo podía robustecer su posición en el partido, mientras 
ciue una repetición del 2 de junip hubiera significado un inmediato 
principio de la caída del nuevo senado; y én seguida la difícil unidad 
del partido se hubiera nuevamente roto. 

No nos dejamos engañar por el "lenguaje duro" de Neubauer en los 
"coloquios de contacto". La amenaza de inmediatas medidas de policía, 
en el caso de que no se observara el recorrido establecido, suscitó en 
nosotros la "segura sensación" de que el- "cambio de Senda" provocado 
por los grupos de iniciativa y por un grupo conciente de simpatizantes 
por medio de la agitación y la propaganda durante la acción hubiera 
sido suficiente para producir choques momentáneos determinados por 
nosotros, en los cuales hubiéramos aprendido con qué medios la policía 
—que en Berlín Occidental desarrolla siempre la función de un ejército 
anti-guerra civil— puede ser momentáneamente controlada. Este es el 
sentido eminentemente político implícito en la infracción a las reglas del 
juego del sistema. 
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2. La total insuficiencia de la explicación a las masas acerca del sentido 
de una manifestación a favor de Vietnam como instrumento de lucha en 
el choque social actual. 

Las acciones a favor de Vietnam en la semana anterior a la manifesta-
-cJón no pasaron de ser simples acciones de información: los especialistas 
informaban y el público consumía. Era inevitable que esta relación se 
volviera a producir, desde el punto de vista político-organizativo, en 
forma de una manifestación l^al e integrada; esto ocurrió el día 21 para 
más de la mitad de los cien mil. 

3. La folta absoluta de una discusión pública acerca del aspecto orga
nizativo de las manifestaciones de lucha. 

La noche anterior a la manifestación nos peleamos en el Audi-Max con 
un grupo de socialdemócratas, que tenían objetivamente la tarea de rom
per el frente unitario de los estudiantes "crítico-prácticos". En esa opor
tunidad, "se nos olvidó" discutir sobre una base de masa la última 
oportunidad de una preparación' política, es decir, esencialmente orga- • 
nizativa, de la acción del día siguiente, y llegar a decisiones comunes, 
posiblemente en el aspecto organizativo, en la forma de comités de acción. 

4- La fcilta de colaboración entre los^upos participantes en la 
manifestación: 

De esta f^ta nacieron desconfianza e inseguridad en el interior de la 
manifestación, y derto resentimiento, cuyo punto central estaba justi
ficado, entre las diversas organizaciones. 

5. Los grupos d^e iniciativa táctica en la manifestación se mostraron, casi 
sin excepciones, demasiado débiles; como grupos, coma unidades de un 
conjunto político conciente, habían sido constituidos demasiado rápida
mente, no se habían explicado, criticado y reconocido en alguna gran 
manifestación como una necesidad político-administrativa para la direc
ción general de la lucha. No se nos venga a ensalzar una mal entendida 
mitología de la espontaneidad. La forma más alta de actividad espontá
nea es su forma organizada. Ninguna gran manifestación con debates 
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hace de los dos o cuatro mil participantes (entre los cuales quizás 10 ó 
20 "jefes" políticos guían el proceso de esclarecimiento, aunque sea de 
forma contradictoria) dos o cuatro mil "jefes" concíentes,' capaces de 
dirigir solos la lucha con la mayor corrección. Si así fuera realmente, 
hubiéramos liquidado el sistema desde hace tiempo. . Bajo la domina
ción del capital, la identificación conciente entre la dirección política 
temporal y las masas de los manifestantes, unidas con las más diversas 
formas embrionarias de conciencia, no es posible. El problema dé los 
portadores más concientes de la labor política contra el sistema es preci
samente el de aumentar, con el máximo de esclarecimiento y por medio 
de poleas de transmisión organizativas, los diversos niveles de concien
cia hasta la medida máxima actualmente posible; es el problema de 
volverse cada vez más superfinos, sin abandonarse a la ilusión de que 
las "masas corMáî ites" sepain marchar solas por su "camino". Esta 
ilusión Beta ineviteblemente al "socialdanocratismo de masa", o tal vez 
al viejo lema del frente popular, que ya sola reconoce la cantidad de la 
"protesta", su "ordenada" comprensión, y no ya la lucha sistemática y 
prolongada por un '.'nuevo tipo de hombre": este último nace solamente 
en el choque, permanente y cada vez más áspero, con el sistema. 

6. Después del 21 ya no es suficiente preparar grandes manifestacio
nes antes de las acciones, sólo en la universidad. El Club Republicano, 
los Halcones, etc. deben ser más que,nunca las poleas de transmisión 
entre los estudiantes y los asalariados, también en forma político-orga
nizativa. 
7. El aspecto técnico del problema organizativo (megáfonos, distribu
ción de hojas sueltas, consignas preparadas, canciones, carteles, cubos de 
colorante, bombas de humo) es sólo un momento del conjunto general; 
si se autonomiza puede convertirse tn tecnicismo político desprovisto de. 
contenido, pero si se le pasa por alto por insignificante puede llevar muy 
fácilmente al oportunismo. 

8. El aspecto organisativo de la actividad "conspirativa" contra el im-
perialismo norteamericano en Berlín Occidental (ejército EUA, firmas 
norteamericanas interesadas en alguna porquería que se comete en Viet-
nam, centrales de la CÍA) no es objeto de discusión pública; pero la 

" discusión de contenido acerca de la necesidad de esa hicha debe despla
zarse cada vez más hacia el centro de nuestra labor de esclarecimiento., 
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Conclusiones: . 

a) La infracción de las reglas del juego en el ordenamiento capitalista 
dominante lleva a desenmascarar abiertamente el sistema como "dictadu
ra de la violencia" solamente cuando atacamos de las formas más varia
das (desde la manifestación pública no violenta hasta las diversas formas 
de acción conspirativa) los centros neurálgicos del sistema, como por 
ejemplo la Cámara de Representantes, las oficinas tributarias, los tribu
nales, los centros de manipulación como el rascacielos de Springer, el 
SFB, la Amerika-Haiis, las embajadas de los gobiernos títeres, los cen
tros militares, las estaciones de policía, etc.). 

b) Pero, para poder llevar adelante ésta lucha, debemos transformar 
las robustas fuerzas morales que se han revelado en las grandes mani
festaciones de la izquierda en Berlín Occidental, ya desde el principio de 
la guerra fría, en fuerzas materiales, en último análisis organizativas. 
Tenemos que comprender que tenemos necesidad de la lucha y por ende 
tombién de las organizaciones de lucha. La intervención de estos dos 
factores hace de nosotros una fuerza revolucionaria, nos hace capaces 
de responder mejor y mks concretamente a los golpes internacionales 
del imperialismo mundial. En los próximos meses, el intento de geno
cidio en Vietnam alcanzará ulteriores "vértices". No podemos alejar 
esta perspectiva, más bien debemos prepararla desde el punto de vista 
material y desde el punto de vista político-organizativo, sin ilusiones, pero 
firmemente decididos a responder a una eventual invasión de Vietnam 
del Norte "o a un bombardeo de la China Popular, sin olvidar la eventual 
intervención en algún país de América Latina, con formas de lucha que 
tengan con las de hoy sólo un parecido condicionado. 

Las condiciones históricas para la lucha internacional de emancipación. 

Toda oposición radical al sistema existente, que trata por todos los me
dios de impedimos lograr relaciones en las cuales los hombres puedan 
vivir una vida creativa, sin guerra, hambre y trabajo represivo, hoy ha 
de ser necesariamente global. La unión de las fuerzas revolucionarias 
es la tarea principal del periodo histórico en que vivimos y trabajamos 
por la emancipación del hombre. 
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Los subprivilegiados de todo el mundo representan la base de niasa real 
e histórica de los movimientos de liberación, son los únicos que garantizan 
el carácter subversivo de la revolución internacional. 
Rl Tercer Mundo, entendido como el conjunto de los pueblos que sufren 
bajo el terrorismo del mecanismo del mercado mundial determinado por 
las "Gianf-corporalions", de los pueblos cuyo desarrollo fue bloqueado 
por el imperialismo, empezó esta lucha en los años cuarenta, bajo la 
impresión y después de la experiencia de la primera "revolución prole
taria traicionada" (Trotski) en la Unión Soviética. Una diferencia deci
siva: el» carácter de masa y la duración del proceso revolucionario, que 
también en la teoría ya se concebía como permanente-
Una nueva etapa se inició en los años sesenta con las victorias revolu
cionarias en Argelia y Cuba y con la lucha ininterrumpida del Frente de 
Liberación sudvienamita contra la dictadura de Diem. 
Sólo este nltimb caso adquirió una importancia histórica mundial para 
el niovimiento de oposición de todo el mundo. La agresión de los Estados 
Unidos de América no era previsible. Ocurrió de íonna abierta y brutal, 
cuando los múltiples mecanismos de la "influencia" demostraron ser in
suficientes para impedir la victoria de las fuerzas revolucionarias de 
liberación en Vietnam del Sur. La "broma histórica" de la oligarquía 
norteaihericana en el poder, más precisamente del imperialismo EUA, 
consistió en haber tenido que desmantelar su única "base de legitimiza^ 
ción", la ideología anticomunista, para poder destruir los movimientos 
social-revolucionarios de liberación bajo la bandera del anticomunismo, 
lista aparente contradicción se nos aclara cuando comprendemos que la 
aceptación de la ideología soviética de la coexistencia por parte del impe-^ 
rialismo tenía la finalidad de mantener, por lo menos en la Europa Cen
tral y Occidental, una "zona calma" del sistema, de "cubrirse las espal
das" para destruir rápida y eficientemente los movimientos revoluciona
rios del Tercer Mundo. La "culpa" histórica de la Unión Soviética. 
consiste en su total incapacidad de comprender esta estrategia del impe
rialismo y de responder a ella de forma subvcrsivo-revolucionaria. 
La agresión del imperialismo EUA en Vietnam, que aumenta de, mes en 
mes, de año en año, se materializó en los países capitalistas desarrollados 
como "presencia abstracta del Tercer Mundo en las metrópolis"(O. Negt), 
como forma productiva intelectual en el proceso de conciencia de las 
antinomias del mundo actual. 
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Cuando, hacia la mitad de los años sesenta, Vietnam cobró vida para 
nosotros en relaciones, debates, filmes y manifestaciones, nosotros los 
socialistas revolucionarios pudimos de cierto modo sublimar histórica
mente nuestro sentimiento de culpabilidad por la existencia del muro 
y del stalinismo en la RDA, divulgando la diferencia específica de la 
toma del poder con la violencia, pero sin revolucionamiento de las masas 
y la masificación de la idea de la liberación social, por ejemplo en el 
proceso de la revolución vietnamieta. Pero, o priori, Vietnam represen
taba algo más que un medio de compensación o un apoyo a las activida
des de los estudiantes de izquierda. El significado histórico mundial de 
la lucha del pueblo vietnamita, el significado ejemplar de este choque 
por las sucesivas luchas contra el imperialismo, constituyeron muy pronto 
el centro de nuestras discusiones sobre Vietnam. Pero el hecho de que 
este aspecto decisivo pudiera penetrar tan rápidamente en la conciencia 
de los estudiantes, nos parece tener su justificación materialista en las 
relaciones de producción especificas de los productores estudiantes. Como 
estudiantes, tenemos en el interior de la reproducción social global —aun
que en condiciones distintas de Facultad a Facultad— una posición so
ciológica intermedia. Por un lado, somos una fracción cultural e intelec-
tualmente privilegiada del pueblo, pero en realidad este privilegio significa 
en el fondo sólo frustración; frustraciones porque el estudiante en for
mación, sobre todo el que está políticamente comprometido, experimenta 
todos los días, críticamente y a veces también materialmente, la idiotez 
de las pandillas de politiqueros que representaa las autoridades irraciona
les. Además, estos estudiantes anti-autoritaríos no han asumido todavía 
en la sociedad ninguna pc»ictón materialmente segura, están todavía rela
tivamente alejados de intereses y posidones de jKxler., Esta actitud sub
versiva temporal de los estudiantes produce una identidad dialéctica entre 
sus intereses inmediatos y los intereses históricos de los productores en 
general- Las'necesidades vitales de paz, justicia y emancipación pueden 
materializarse así antes que en otras partes en estas posiciones sociológi
cas. Pero desarrollaron una virulencia real sólo cuando los estudiantes, 
durante la lucha anti-autoritaria en su propio ambiente institucional, la 
universidad, contra la burocracia local, se politizaron y en el choque polí
tico lacharon nias decididamente por sus intereses y sus necesidades. 
No se debe olvidar la relacimí iiunediata del productor estudiantil con el 
ambiente de su -formación., Su situación de aprendizaje en la universidad 
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está determinada por la dictadura de los exámenes, que crecen de forma 
inflacionista, y por la dictadura de los profesores. Los profesores, a su 
vez, son siervos del Estado. La estatalización actual de toda la sociedad 
constituye la base para comprender la lucha antiestatal y antinstituctonal 
de la oposición radical extraparlamentaria. 
Así Vietnam perdió mucho de su. aparente abstracción. La mediación 
productiva entre los intereses inmediatos y los de la emancipación histó
rica de los estudiantes anti-autoritarios sólo se puede lograr en el choque, 
en la lucha política. La política de restricciones practicada por .la buro
cracia universitaria, las intervenciones de los repartos militares anti-guerra 
civil de Berlín Occidental en las manifestaciones, el prolongado perma
nente esclarecimiento de las contradicciones sociales, las formas de acción 
que "violan" sistemáticamente las reglas del juego de la sociedad burguesa, 
y el proceso.de aprendizaje que tiene lugar en estas acciones, crearon el 
e^iritu antt4iitorít»río, una actitud que impulsaba en esta dirección tam
bién a la revdutí&t y la educación y la autoeducación de los hombres. 
Fueron los propios dominadores los que nos inculcaron la actitud anti
autoritaria. Pero no nos oponemos a algunos pequeños "fallos" del siste
ma; la nuestra es más bien una posición total, dirigida contra todo el 
modo de vivir, dominante hasta ahora, del estado autoritario.' 
El "terrorismo anónimo" de,la maquinaria del peder estatal-sodal está 
omnipresente en todas las instituciones, pero no posee "ninguna otra fuer
za real fuera de la de la maquinaria del gobierno" (Marx). Lo nuevo de 
nuestra situación consiste en el hecho de que nosotros ya no aceptamos 
este ordenamiento como una necesidad indiscutible e indiscutida, que el 
Estado pierde cada vez más su apariencia de imparcialidad y se muestra 
cada vez más claramente como una "abominable maquinaria de la domi
nación de clase" (Marx). 

Al final del llamado milagro económico, o sea, despides dd agotamiento 
total de la estructura de fuerza de trabajo y profesional cuantitativa y-
cualitativa existente, la República Federal se caracteriza por el hecho de 
que los altos gastos estatídes improductivos, las subvenciones, fetc.—que 
en el transcurso del periodo de prosperidad la maquinaria estatal, en 
proceso de estabilización, podía dar con relativa facilidad a los represen
tantes de la burguesía de interesados, al final del período de reconsttjic-
ciwi del capitalismo,germano-occidental revelan ser "repentinamente" 
gastos adicionales generalmente improductivos, pesos muertos peligrosos 

. 139 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 21, octubre 1968 - filosofia.org

http://proceso.de
https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


para el desarrollo ulterior de la economia, gastos muertos de la produc
ción capitalista. 
Los miles de millones de "inversiones no lucrativas" en la esfera de la 
instrucción (construcción de nuevas universidades, escuelas, escuelas pro
fesionales, politécnicos, etc.) que serían necesarios para crear una estruc
tura profesional y cultural cualitativa y cuantitativamente nueva, no están 
disponibles, en la fase actual del capitalismo germano-occidental, sin iina 
agudización de la inflación. Además, la unidad contradictoria del aparato 
general de oligopolios, burocracia estatal-social, partidos, grupos de inte
reses, etc., no está dirigida verdaderamente en sentido social-global por 
una efectiva "voluntad dominante". 
La existencia de sectores productivos estancados e incapaces de acumu
lación (minas, agricultura, por ejemplo) que necesitan la muleta de los 
subsidios, y la situación subdesarrollada de los portadores decisivos del 
proceso de acumulación en los años setenta, o sea, de las ramas indus
tríales históricamente nuevas de la electrónica, la investigación espacial, 
la aeronáutica, la energía atómica, etc., son las señales que preanuncian 
im prolongado período de estancamiento del capitalismo germano-occi
dental. 
La evaluación de la situación socioeconómica de la RFA y de Berlín 
Occidental constituye la premisa para una discusión político-estratégica 
sobre el proceso del vuelco de la República Federal en el contexto del 
choque internacional entre revolución y contrarrevolución. 
La "Gran Coalición" como último intento desesperado por parte de las 
oliarquías dominantes para "resolver" las dificultades estructurales del 
sistema, tropieza evidentemente, en su trabajo, con límites objetivos, tiaie 
que arrastrar a fuerza de subvenciones la crisis estructural (véase el 
Informe sobre las subvenciones) ;• y prepara así, a largo plazo, contra
dicciones más profundas. Podemos concebirla como el nuevo partido 
del orden, cuya tarea directa es mantener a las masas asalariadas en 
estado de minoría y descargar sobre ellas los costos de la crisis estruc
tural. En los grandiosos esbozos de "La guerra civil en Francia", Marx 
habla de las tareas de una forma de dominación tal que "su única razón 
de ser" es impedir la "emancipación de las masas de los productores". 

. Para él, esta forma es "el más execrable de todos los regímenes políti
cos". En día se unifican hoy, con d fin común de contener a las masas, 
todas las fracciones del aparato global, los ex-fascistas y cierto tipo de 
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resistentes, la burocracia estatal-social; en ella se abrazan la burguesía 
liberal, los representantes de los monopolios, los sindicalistas traidores 
de los obreros, los Sickert y Co., se alojan los centros de manipulación 
los Augstein y los Springer. Juntos forman la "sociedad anónima por 
acciones", el sutil y —cuando es necesario— manifiesto terrorismo de 
la dominación de clase del capitalismo tardío. Las varias fracciones del 
aparato, de la maquinaria del gobierno, celebran en la Gran Coalición 
ia "orgía de los renegados". Supuestos resistentes, como Gerstenmaier, 
ex representantes de los diversos partidos obreros, como Brandt (SAPD) 
y Wehner (KPD), socialdemócratas cínicos y ex-nazistas como Kliesin-
ger y Co. se regodean juntos, hasta que las masas, hechas concientes, 
los echen para siempre. 

la tarea histórica del .capitalismo tardío es transformar a las masas en 
un colectivo que reaccicme funcionalmente en el interés de los domina-
dores, mantenerlas utilizables y aplicables lan cualquier momento para 
íinalidadfes civiles y militares. Pero en la RFA puede llenar cada día 
raoios esta tarea. El período, de transición, de revolución cultural, que 
por lo menos a partir del 2 de junio, lia movilizado importantes capas 
dentro y fuera de la universidad, está todavía muy lejos de su término; 
sólo podría romperlo ahora el empleo masivo y brutal de todos los me
dios de represión. 

JLa clase dominante se ha transformado mucho- Desde hace tiempo ha 
dejado de coincidir con los poseedores nominales de los medios* de pro
ducción. Marx (véase más arriba) ya había individualizado analítica-; 
mente las primeras señales de la fortuna de una nueva "clase", de la 
"burocracia industrial". Esta no suprime la contradicción fundamental 
de la sociedad burguesa-capitalista, sino que la lleva más bien hasta d 
extremo, introduce la última fase de la sociedad burguesa, En ella, 
todas las funciones del capital se han "socializado", lea han sido enco
mendadas a grupos e instituciones particulares: "Una clase dominante 
^ tanto más fuerte y más peligrosa en su dominación cuanto más capaz 
«s de isimilarse a los hombres más importantes de las clases dominadas"."* 
El desarrollo ha llegado más allá de esta fase, ha completado la socia
lización represiva del capital. En ello estriba la fuerza y la debilidad 

** CARLOS MARX: Bl Capital, ed. cit, tomo III, Sec. quinta, cap. XXXVI, 
Pág. 614 -
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deí sistema capitalista tardío. De hecho, no deja ningún grupo fuera del 
contexto global de la represión, trata de dominarlos a todos a través de 
un "sistema de concesiones en el marco capitalista" (Sering). Este 
marco estructural está garantizado por la "costricción mutua de las 
relaciones", por las normas y las ideas interiorizadas de la socie.dad 
burguesa-capitalista. Pero' si una fracción socialmente importante de 
ios subprivilegiados, fuera de la ''bolsa de interesados" en la que el 
jM-óducto social se "distribuye" políticamente, rompe esta "obvia limita
ción de los intereses y de las necesidades en los márgenes dominantes", 
entonces todo el sistema queda en entredicho: "Así, la ruptura de la 
falsa conciencia puede brindar un punto de Arquímedes para una eman-
dpadón genial desde luego, en un lugar infinitamente pequeño; pero 
de la ampliación de este lugar depende la oportunidad de una mutación" 
(HERBERT MARCUSE: Repressive Tolerans, Franfort sobre el Meno, 
1966). 
Precisamente esta ruptura de la falsa conciencia es lo que nosotros he
mos iniciado. Nuestra labor política, nuestro esclarecimiento, nuestras' 
provocaciones y acciones de masa ponen en tela de juicio el control y 
la administración de los individuos por parte del sistema. Por esta 
misma razón, también los "críticos liberales de izquierda", del Spiegel 
al Zeit se preparan a un viraje político contra nosotros. Comprenden el 
peligro que está surgiendo para el capitalismo tardio y que se hará mor
tal cuando logremos despertar la espontaneidad de las masas asalariadas, 
aniquiladas por los partidos, por medio de una dialéctica cada vez más 
efectiva de esclarecimiento y de acción de masa: "No es una señal de 
idiotización el hecho de que, después de la traición de su burocracia 
en 1914, después de la transformación de los partidos en mecanismos de 
alcance mundial para aniquilar la espontaneidad, después del asesinato 
de los revolucionarios, los obreros mantengan una actitud neutral con 
respecto al prdenaníiento totalitario" (MAX HORKHHIMER: "Die Judeti 
itnd Europa", en Zeitschrift für Sozialforschung. 1939, pág. 122). El 
recuerdo de los últimos cincuenta años del movimiento obrero alemán 
sólo puede tener encantos para el intelectual contemplativo. Para las 
masas, representa una cadena sin fin de traiciones de los intelectuales de 
izquierda y de déS-echa. 
No debemos hacer un fetiche de nuestra limitación, históricamente 
correcta, al trabajo universitario. Una dialéctica revolucionaria de los 
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justos tránsitos debe concebir la "larga marcha a través de las institu
ciones" como una actividad crítico-práctica en todos los campos sociales; 
su meta es la profundización crítico-subversiva en las contradicciones, 
profúndización que ya es posible en todas las instituciones interesadas 
en la organización de la vida diaria. Ya no existe ningún ámbito social 
que, en la fase de revolución cultural de nuestro movimiento, tenga el 
privilegio exclusivo de expresar los intereses del movimiento global. 

El movimiento de oposición tibia ya ha muerto; la resistencia espontá
nea, muchas veces todavía en formas totalmente desorganizadas, ha 
empezado y en Francfort o en Bremen, en Berlín o en Hamburgo, nos
otros, el campo anti-autoritarb, ya controlamos los eslabones decisivos 
de la cadena para el despertar de la conciencia de los hombres, las ma
nifestaciones de esclarecimiento fuera de las universidades, las asambleas 
geperales de los estudiantes universitarios en las grandes universidades, 
las asambleas 4e los estudiante en las escuelas medias. La enorme can
tidad de periódicos universitarios y de la enseñanza media es un momen
to de movilización y de aclaración de todo el movimiento. Donde quiera 
se forman "vanguardias autonombradas" que, totalmente autónomas y 
no organizadas, o sea no manipuladas por ninguna central, han iniciado 
la lucha, que han reconocido como necesaria, contra la manipulación y 
la represión de las capacidades creativas del hombre. En esto está b 
fuerza de este movimiento anti-autoritario,'es decir, en el hecho de que 
la actividad crítico-práctica de los anti-autoritarios es la expresión real 
de las necesidades y los intereses de los individuos. La astmción de MaA 
dimensión práctica por parte de ellos de las necesidades, los intereses y 
los süfrimiaitos impide la monopolización de los intereses históricos de 
los hombres en un partido ."representativo" de las masas. También con
trolamos ya las calles de las grandes ciudades, ya nos desenvolvemos 
«Miy bien en la "jungla de las ciudades" (Brecht), pero todavía nos falta 
lá xnasificación real de la idea de Uberación sodal-revolucionaria. 
En las empresas industriales ya se van formando los primeros gfrupos 
de base autónomos que —coordinados no estrechamente con los demás 
grupos de acuerdo con el principio de la ayuda recíproca— introducea 
en las empresas los métodos anti-autoritari<M que han aprendido en las 
calles y en las mwíifestaciones, y tratan de combatir las constricckmes 
amwitarias de la jerarquía de la estructura de fábrica. 
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La burocracia estatal-social está desorientada en todas las esferas. En 
los conflictos socialmente mediatos ve la obra de algún agitador o un 
conflicto momentáneo entre generaciones. Tiene que personalizar el 
asunto, ya que para ella la historia sólo existe como obra de "grandes 
personalidades" y las masas sólo son el material de las "élites". 
Las izquierdas, a su vez, muchas veces corren el riesgo de absolutizar 
en sentido casi metafísico al "proletariado" . o a las "masas", de no 
comprender la dialéctica difícil y concreta de la conciencia de las masas, 
de no comprender la separación provisional entre los grupos concientes, 
radicales y minoritarios y las amplias masas. El otro peligro para nos
otros es el de la superioridad intelectualista, en último análisis el temor 
a la capacidad creativa de las masas que se han vuelto concientes. Entre 
estas falsas alternativas hay la praxis del trabajo de emancipación histó
ricamente correcto-
Los viejos planteamientos del socialismo dfeben ser superados críticamen
te, no aniquilados ni conservados artificialmente. Todavía no puede 
existir un nuevo plan, ya que éste sólo puede elaborarse en la lucha 
práctica, en la mediación continua entre la reflexión y la acción, entre 
ta praxis y la teoría. Hoy, la ciencia revolucionaria sólo es posible todavía 
dentro del movimiento anti-autoritario, como fuerza productiva de la 
liberación del hombre con respecto a las fuerzas no comprendidas y no 
controladas de la sociedad y la naturaleza. 
Hoy no nos une una abstracta teoría de la historia sino la nausea exis-
tendal hacia una sociedad que charla acerca de la libertad y reprime 
sutil^y brutalmente los intereses y las necesidades inmediatas de los indi
viduos y de los pueblos que luchan por su emancipación económico-social. 
Esta dialéctica, radical ya que concierne al hombre entero, de sentimien
to y emoción (Marcuse), donde la teoría representa la expresión hecha 
conciente de esta dialéctica, nos une hoy más sólidamoite que nimca 
contra esta sociedad autoritaria estatalízada, y hace posible una radical 
unidad de acción de los anti-autoritarios, sin programas de partido ni 
pretensiones de monopolización. 
Los sutiles y brutales métodos y técnicas de la integración social yz no 
funcionan con nosotros. El rechazo sentimental-emociOnal s£ convierte 
en recítase organisado en la lucha contra ks organizaciones de la vio
lencia, propias del sistema, contra la burocracia estatal-social, contra la 
policía, la maquinaria judicial, las burocracias industríales de los oligopo-
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lios, etc.; se convierte en ciencia critico-práctica; se convierte en volun
tad revolucionaria de abatir las fuerzas productivas autonomizadas, los 
inhumanos mecanismos de la guerra y la manipulación que difunden 
diariamente en el mundo la muerte y el terror y diariamente pueden 
causar un genocidio a escala mundial. Se desarrollan en la lucha nuevas 
necesidades radicales, como por ejemplo el deseo de liberar finalmente 
de los vínculos del capital y la burocracia la totalidad de las fuerzas 
productivas, que a su vez pueden liberar" a los hombres del largo horario 
de trabajo, de la manipulación y la miseria; el deseo de someterlas final
mente por todos los medios al control conciente de los productores. 
Pero no' debemos hacernos ilusiones. La red mundial de la represión 
organizada, el continniim de la dominación no se dejan quebrar fácil
mente. El "hombre nuevo del siglo XXI" (Guevara, Fanón) que repre
senta la premisa de la "nueva sociedad", es el resultado de una lucha 
larga y dolorosa, conoce los rapidísimos altos y bajos del movimiento; 
impulsos temporales son compensados por "derrotas" ineludibles. La 
nueva fase de transición, de revolución cultural es, en el sentido "clá
sico" de la teoría revolucionaria, una fase prerrevolucionaria; entre las 
personas y los grupos todavía existen muchas ilusiones, ideas abstractas 
y proyectos utópicos; es una fase en la cual la contradicción radical 
entre revolución y contrarrevolución, entre la clase dominante «i su 
nueva forma y el campo de los anti-autoritarios y de los subprivilegiados 
todavía no se desarrolla de una forma concreta e inmediata. Xo que 
para Norteamérica es ya una realidad incontestable tiene también para 
nosotros, con algunas diferencias, un gran significado: "No es una 
época de sobria reflexión, sino una época de evocaciones. La tarea del 
iuteieciual es idéntica a la del renuente al.servicio militar, a la del negro: 
ftablar con el pueblo y no por encima del pueblo. Actualmente, la lite* 
fatuta que deja una huella es la uHderground4Ueratura, son los discursos . 
de Malcolm X, los escritos de Fanón, las canciones de los Rolhng 
Stones y de Aretha Franklin. Todo lo demás tiene el sonido del Moy-
niham-Report o de un ensayo en el Time que lo explican todo, no en
tienden nada y no cambian a nadie" (A. KOPRIND: "Von der Gewaltlo-
sigkeit sum Gumlla-Kampf". en yoItaire-Flugschriften n. 14, pag. 24 
y 25). Nosotros no tenemos todavía una amplia y continua literatura • 
"clandestina", todavía nos faltan los diálogos dd intelectual con el pue
blo, y.precisamente,desde el punto de vista del verdadero, o sea, del m-
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mediato e histórico interés del pueblo. Existe el inicio de una caoipaña 
de deserción en el ejército de ocupación norteamericano, no existe ninguna 
campaña organizada de deserción en la Bundeswehr. Nos atfevimos ya 
a atacar politicamente al imperialismo norteamericano, pero todavía no 
queremos romper con nuestro aparato de dominación. 
¡Qjmpañeros, anti-autoritarios, hombres! Ya no tenemos mucho .tiempo. 
En Vietnam se nos destruye diariamente también a nosotros, y esta no 
es una imagen o un modo de habbr. Si en Vietnam el imperialismo de 
los Estados Unidos logra demostrar de forma persuasiva que es capaz 
de destruir con éxito la guerra revolucionaria del pueblo, volverá a 
empezar un largo período de dominación mundial autoritaria, desde 
Washington hasta Vladivostok. Tenemos ante nosotros una oportunidad 
histórica. El resultado de este período de la historia depende sobre todo 
de nuestra voluntad. "Si al Vietcong no se le alia un Cong americano, 
europeo y asiático, la revolución vietnamita fracasará al igual que las 
precedentes. Un Estado jerárquico de funcionarios recogerá los frutos 
que no ha sembrado" (Partisan n. 1: "Vietnam, die Dritte Welt u»d der 
Selbstbetrung der Linken", Berlín 1967). Y Frantz Fanón dice, con 
respecto al Tercer Mundo: "¡Adelante, compañeros! es mejor decidir ya 
desde ahora el cambio de ruta. Es necesario sacudir la gran noche en 
que estábamos sumidos y salir de ella- El nuevo día que ya surge debe 
encontramos firmes, alertas y decididos" (Los condenados de la tierra, 
U Habana, 1965). 
Apresurémonos nosotros también a seguir nuestra justa ruta. Vietnam 
se acerca. En Grecia ya comienzan a luchar las primeras unidades del 
frente revolucionario de liberación. Los cheques en España se recru
decen. Después de treinta años de dictadura fascista surge, en el frente 
unido de los obreros y los estudiantes, una nueva fuerza revolucionaria. 
Los estudiantes medios de Bremen han demostrado que en la politización 
de las necesidades cotidianas inmediatas — l̂ucha contra el aumento 
de los transportes— se puede desarrollar una fuerza subversiva explosiva. 
Su 'solidaridad con las masas asalariadas, su justa forma de tratar las 
contradicciones y los choques con la policía autoritaria-militar han demos
trado muy claramente las grandes posibilidades de lucha que existen en 
el esterna del capitalismo tardío. En cualquier punto de la República 
Federal este choque es posible de forma radical. Depaidt de nuestras 
capacidades creativas profundizar y politizar, audaz y resueltamente, las 
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contradicciones visibles e inmediatas, osar acciones, desarrollar en todos 
los aspectos la iniciativa de las masas. La solidaridad revolucionaria 
auténtica con la Revolución vietnamita consiste en el debilitamiento 
inmediato y en fel derrumbe, en perspectiva, de los centros del imperia
lismo. Nuestra ineficacia y nuestra resignación del pasado estaban implí
citas en la teoría. 
Hacer revolucionarios a los revoludonarios es, pues, la premisa decisiva 
para hacer revolucionarias a las masas. 

(Traducción de Giannina BertarclU) 
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