
3» 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 31, agosto 1969 - filosofia.org

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


NOTA A 
¿REVOLUCIÓN EN 
lA REVOLUCIÓN? 

régis dobroy 

Estos pequeños ensayos fueron reunidos a despecho de 
los riesgos. Tratando de ser útiles, no pudieron ser sino 
secos^ áridos. Desde luego todos son circunstanciales, 
fragmentos dispares de un largo diálogo con los camaradas 
de América Latina, en que nuestro papel fue escuchar 
y d suyo confiar. Dirigidos, primero, a ellos. No bus
cando otra cosa despurá del formidable empuje dado 
por la revolucirá cubana a la historia del Continente, 
que responder a cuenionea. apremiantes: comprender 
simplemente lo que ocurre ante nuestros ojos, todos loa 
días, en América Latina;, fijar en el papel la imagen 
única coherente que se destaca casi por sí misma de 
tantas luchas confrontadas; combatir de frente ideas 
que intentan volver disfrazadas para no dejarse ver; or
ganizar mejor en su partida un sinnúmero de movi
mientos que no vencerán sino organizados; yo añadiría 
la urgencia de que tanta sangre no se derrame en vano 
en tantas tierras, que sea reconocido d sentido de esos 
sacrificios, ú ello no fue^ demasiada pretensión para 
pedazos de papd unpreso. 

* E*ta adreiteiicia fne redactada {wr R^d* Delwsy paia 
•errir de prólogo • la edición ea faraiicéa de «¿Keroliiciáa «o la 
Revolución?*, apareció en la revisu Siempre. 
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De ahí en, todo caso ese aspecto de esquemas sinópticos; 159 
transmisión fácil, consumo y digestión rápidos. Pros
pectos o catálogos. Cosas que sirvieron, se las arroja. 
¿Servir para que? Para que las discusiones tengan 
lugar un poco más a la luz del día; con la ayuda de 
respuestas prematuras, por consiguiente provocativas; 
incitar a otros camaradas más preparados a plantear 
mejor ciertas cuestiones candentes, a responder a ellas 
más justamente que nosotros. En pocas palabras, servir 
a esa discusión (la Revolución, á, pero ¿romo?), en 
que se debate la América Latina, no 8olam;nle con ideas, 
sino con su presente y su íuturo. Debate ejue tiene sin 
duda el aspecto de un alumbramiento, a juzgar por sus 
movimientos acelerados de contracciones y expulsiones, 
de liberaciones y de dolores. Como canta Brecht al oído 
del soldado Schweick: «Y si la noche es larga es porque 
el día llegó.. .> 

Que estos artículos asuman, pues, los riesgos de su fa
bricación, bestialmente racionalista, apartada del com
bate. No querían, sin embargo, añadir nada a la li
turgia senil de las fórmulas, invocaciones y citas de yn 
socialismo que se ha convertido en rito. Mucho menos, 
en lo que concíeme a su versión francesa, pujar en las 
justas intelectuales de los revolucionarios de profesión, 
a la moda de París, hoy, que la Guerra de Liberación 
se consume en libros de. bolsillo, en las vitrinas de las 
librerías, y que todo buen sorboniano que conoce su 
eiausewitz lleva una guerrilla a la victoria en un san-
tiamen. No: lo que estos textos buscaban a tientas, ai 
día, era un máximo de eficiencia revolucionaria. 
Luchar por la eficacia: es nuestra tarea, requiere de 
todos los que tienen una onza de conciencia y por todos 
los medios disponibles, donde el primer lugar no co-
rresponderá desde luego y felizmente, a la teoría des
nuda. En América Latina el imperialismo americano 
jugará su partida final, decisiva: la que decidirá su fin 
atacado en sus obras y en sus fuerzas TÍvaa, alU se . 
juega su existencia misma como imperialismo mundial. 
Combatido en Asia, es sólo allí donde puede, donde de-
berá reventar. Sus dirigentes lo saben: «América La-
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160 tina para nosotros es más importante que el Viet Nam>, 
ha «iicho el hermano de un presidente de lo6 Estados 
Unidos asesinado, él mismo futuro presidente, y el Im
perio hace ya a buen paso los preparativos de su de-
íenM. en todas las formas imaginables. Por esas razo-
nes. porque el opresor conoce ya la apuesta del juego, y 
por otras más,' la lucha revolucionaria en la América 
Latina será encarnizada y se desarrollará —se desarrolla 
ya en este mismo momento— en condiciones extrema
damente duras, más desfavorables que en ningún otro 
continente. 

El último Imperio del mundo ha comenzado su agonía. 
¿Quién no está interesado en ella? ¿Quien no ayudará 
8 matar a los asesinos? 

Lo real está en clave. Si no lo estuviera, si b&stara leer 
BU sentido en libro abierto, el camino estaría trazado, 
no habría ningún riesgo de error, y en el plano de la 
inteligencia, ninguna necesidad de. algo como una cien
cia de la historia: Marx habría podido seguir los con
sejos de su madre y dedicar su vida a amasar un ca
pital en lugar de escribir uno. Pero el Código está siem
pre por encontrarse, que permita descifrar los aconte
cimientos, tal triunfo, tal derrota, tal suicidio. Hay que 
inierpretar una y otra vez. La eficiencia histórica de 
una acción es la acción de lo racional en la historia, 
aun así el hombre de acción se burla de ello: no se puede 
siempre correr y escrutar su sombra al mismo tiempo; 
pero que la acción revolucionaria tome tiempo para 
aprender y conocer sus razones no la ha impedido o mu
tilado jamás: ver Lenin. 

Luchar por un máximo de eficacia es luchar en toda 
ocasión por la unión de la teoría y la práctica y no 
contra la teoría en nombre de la práctica a toda costa. 
Efiracia no se opone a teoría, sino a la oposición de lo 
teórico y lo práctico, es decir, a una teoría que adopta 
aires de aristócrata o de burócrata, dando órdenes a ios 
«pránicos» desde lo alto de su silla. Después de tantoi 
años de frases huecas, de falsas promesas, de programas 
insostenibles, una necesidad apasionada de eficacia toca 
a las puertas. Pero esa necesidad liará buen matrimonio 
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con la razón o nunca tendrá hijos. Evitemos, pues, que 161 
riñan definitivamente teoría, y práctica; apelemos a 
una vigilancia incesante; que los combatientes posean 
ellos la teoría de su combate, que la lleven consigo a 
la montaña, a la vanguardia, si es necesario, y no la 
dejen a ningún otro. Asi, entre una práctica sin cabeza 
y una teoría sin piernas, no habrá jamás que escoger. 
Luchar por un máximo de eficacia es luchar por un 
máximo de razón p u e ^ a prueba en el seno mismo de 
las pruebas. 

Repitámoslo en fin: lo que estos comentarios puedan 
tener de fundado se debe a los numerosos camaradas 
latinoamericanos que han contodo sus experiencias o a 
quienes se puede leer sus reflexiones, en particular a 
los camaradas de Cuba, Venezuela, Guatemala y ouos 
países. Pero antes que a todos, al dirigente del país 
socialista que ha ligado enteramente su suerte y su m- . 
pervivencia al mantenimiento de los principios revolu
cionarios, de la moral del socialismo, de la solidaridad 
y la dignidad prolotorias; al dirigente intemacionalibto 
que ha dicho a ciento veinte kilómetros del Imperio yan
qui: tPara los revolucionarios cubanos el campo de ba
talla es el mundo entero», precepto del que su amigo y 
el primero de sus colaboradores, Ernesto (Che) Gue
vara, hace el uso que todos conocemos, para mayor 
honor de la Revolución Cubana: Fidel Castro. 
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