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La OTAN: política 
de bloques 
y luchas sociales 
Pino Tagliazucchi 

La lucha contra lo O T A N se desarrollo en un momento en el cuol 
se ponen de nuevo en cuestión los criterios que han guiado la polít ica 
americana y con ello el ot lont ismo por casi un cuarto de siglo; un 
momento, pues, en el cual son más fuertes que nunca los posibil ido-
des de cambio y los peligros de guerra. 

El imperiol ismo dispone de uno potencia económica y mi l i tar temible, 
pero no logro ya coordinar sus movimientos en un diseño polít ico 
coherente. En todos estos años ha trotado de dor un sentido o lo 
unif icación del mercado mund ia l ; en realidad los dos cosos han pro
cedido en direcciones divergentes. Lo uni f icación del mercodo mun
dial ho marchado y marcho o largos pasos; el diseño polít ico que 
habría debido acompañarlo ho sido bloqueado. 

Esto es lo sustancio de lo crisis política del imperiol ismo. Y es tam
bién el término que debemos asir, en todos sus implicaciones, paro 
ogrovor eso crisis y darle orientaciones positivas. A l mismo t iempo, 
los efectos de eso crisis t ienen vastos repercusiones sobre lo organi
zación general de los relaciones polít icos y los mismos sistemas so-
cioles. Lo guerra f r ío antes y después lo coexistencia por bloques 
expresobon lo voluntad del imperial ismo — c o m o siempre genero l— 
de mi l i tor izor los relaciones sociales y dividir el mundo según un rí
gido esquemo bipolor. Esto tentot ivo ho fracasado; pero nos encon
tramos ante lo di f íc i l toreo de l iquidar sus efectos e impedir que los 
formas cambien y lo sustancio quede. 

El fracaso de lo polít ica de bloques es, en efecto, el aspecto especi
f ico de lo crisis, y creo, pues, importonte f i ja r los ideas sobre lo 
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noturaleza y los orígenes de esta polít ica. Estos son de clase, reflejan 57 
uno estrategia de sistema; pero, obviamente, operan también a t ra 
vés de relaciones entre Estados y t ienen efectos políticos. Precisamen
te por esto nos ponen ante opciones que son al mismo t iempo socia
les y políticas, pertenecen a la vez a \a esfera propia de la lucha de 
clases y a la propia de las relaciones entre potencias. Es por lo 
demás la dimensión actual de la lucho de doses, y es la cuestión 
más importante en lo lucho contra la O T A N . 

Desde este punto de vista me parece út i l volver o ios inicios mismos 
de la guerra f r ía, o las opciones decisivas ante las cuales se encontró 
\a polít ica americana aun antes de que lo guerra terminara. Podemos 
fiarnos en esto, para reconstruir los esquemas de referencia, de los 
opiniones de dos hombres representativos: Wal ter Lippmon y George 
Kennon, 

En lo primavera de 1944 Lippmon escribió un l ibr i to ' en el cual 
reunía de modo sistemático sus ideas acerca de la polít ica que los 
Estados Unidos habrían debido seguir después del f i n de la guerra 
paro garant izar su propia seguridod y organizar la paz. El diseño 
que Lippmon proponía se art iculaba en tres consideraciones funda
mentales: lo defensa de los intereses nacionales americanos; lo con
vicción de que era necesario y posible establecer un ocuerdo con la 
Unión Soviética; lo presunción de que Alemania y Jopón habrían 
constituido el terreno de pruebo de uno seguridad colectiva oportu
namente art iculada. 

En cuanto ol primer punto, Lippmon hol laba que los intereses de lo 
Gran Bretaña y Francia coincidían de modo natural con los Estados 
Unidos, y esto no solomente en el At lánt ico, sino tombién en el 
Pacífico. Existían, pues, los condiciones paro uno ol ianzo que habría 
tenido su punto focal en el At lánt ico, pero se habría extendido en 
reolidod o tres continentes, cubriendo los grandes vías imperiales de 
comunicoción. En torno a este núcleo habrían podido reunirse por 
lo demás no sólo ios países europeos de la costa at lánt ica —hasto 
Noruega—, sino también aquellos países que, perteneciendo de algún 
modo a los respectivos sistemas imperiales, podían ser considerados 

' VS War Aíms, traducido al italiano y publicado por Einaudi con el título de 
tos fines de guerra de los Estados Unidos en 1946; Einaudi publicó también, en 
1946, un librito que Lippman había escrito en 1943 con el título de US Foreign 
Pofícy Shíeld of the Republic (ta política exterior de los Estados Unidos); en este 
librito, Lippman anticipaba muchas de las ¡deas desarrolladas después en el libro 
citado antes y se detenía en una crítica de las orientaciones tradicionales de la política 
exterior americana. 
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58 como aliados «protegidos». Esto— que Lippman def inió como «comu
nidad atlánticas», precisando también que habría debido fundarse en 
una fuerza mi l i ta r integrada y tener una común polít ica mun
d i a l — habría constituido el pi lar esencial del sistema de seguridad 
americano. 

La comunidad en cuanto ta l , añodio L ippman, debía establecer qué 
relaciones se podían mantener con otros naciones, ante todo con 
la Unión Soviética. Está claro para Lippman que, para ser natural 
y por tonto duradero, el ordenamiento europeo habría debido garan
t izar la seguridad de lo Unión Soviético según criterios que satisf icie
ran «al más suspicaz de los rusos». La condición esencial ero recono
cer que la fo jo de países que se extiende desde Finlandia hasta 
Bulgaria debía pertenecer a una «órbita rusa». Las oscilaciones que, 
en el período prebélico, habían caracterizado lo polít ica de países 
como Polonia— y que habían contr ibuido fuertem.ente a destruir lo 
seguridad colectiva respecto a Alemania y fovorecido la agresión nazi 
en el es te— debían ser rechazados con pleno conciencia de los pel i
gros que habrían generado de nuevo. 

En f i n , habría debido ser posible establecer relaciones normales entre 
estas dos zonas — l o «comunidad» y la «órb i ta»— a condición de 
que fuera destruido de modo permanente el «partido alemán de la 
guerra» y que se le hiciese imposible repetir el juego de div idir a 
los aliados y despedazar todo este sistema de seguridad con el f i n de 
reanudar la guerro. Lo mismo podio decirse en cuanto al Japón — y 
esto implicaba otro razonamiento sobre la función de Ch ino—, en 
lo convicción de que no existían entre los Cinco Grandes ningún mo
t ivo de conf l ic to y que el sistema consistía en el reconocimiento de 
las recíprocas exigencias. 

La argumentación de L ippman tenía varias debilidades. Daba por 
descontado, por ejemplo, que el Mediterráneo y el Medio Oriente es
tar ían garontizodos por la potencia inglesa (e ldeb i l i tamiento de esta 
potencia, en cambio, sacó a la superficie la cuestión de Grecio y co
menzó a interesar directamente a los americanos en el Med io Or ien
te) . Suponía que los imperios habrían cont inuado existiendo (en 
(jambio, se estaba ocercondo la tempestad que los arru inaría, de
jando progresivamente a los americanos solos para «defender» Q tres 
cont inentes). Y se fundaba en la presunción de que los opiniones 
de los aliados sobre los cuestiones de lo Europo central y ba lcán ica— 
— l a l lamada «órbita ruso»— habrían coincidido (en cambio, estaban 
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en su punto álgido las divergencias entre Churchi l l y Rooseveit, que 55 

luego dieron motivo a la ruptura con los soviéticos) 

Pero la debil idad principal —además del hecho de que sobre A le

mania nadie tenía entonces ideas def in idas— consistía en subestimar 

las diferencias de régimen. Lippman habla de ello largamente, pero 

los ve especialmente como una cuestión de derechos civiles y de 

aplicación de regímenes constitucionales y democráticos.» Había 

quien sostenía —L ippman lo reconoce— que el régimen soviético 

era por su naturaleza «expansionisto» y que actuaría por medio de 

la «subversión». Pero Lippman sostenía que era preciso ante todo 

establecer los términos del acuerdo y ver después cómo habrían sido 

respetados. Consideraba que el término de comparación estaba en 

la evolución «democrática» del régimen soviético y en los modos con 

que se inst i tuir ían regímenes democráticos en los países de la «órbita 

soviética»; pero subraya también que el término de medida def in i t ivo 

sería la act i tud de lo Unión Soviética respecto a \a Europa occiden

tal y respecto o Alemania. 

La importancia de estos hipótesis está en el hecho de que racional i 

zaban las orientaciones del Gran Diseño de un acuerdo t r ipar t i to 

—Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviét ica— que Rooseveit 

í A propósito de Alemania, Lippman escribió^ entonces páginas ilustrativas aun 
para hoy «Erarmisticio no hará perecer el partido de la guerra; este podrá sobre
vivir poV algunos años, manteniéndose oculto y reapareciendo solamente ba,o otro 
disfraz &! táctica será adaptar los viejos sistemas a las nuevas c.rcunstanaas Esta 
táctca'se está perfilando ya Si los militares creyeran tener algunas posibilidades de 
éxito, intensarán insinuar a Alemania en la posición d « . / ' T , f r n ° f nlra'obíln'.? 11 
Rusia y el mundo occidental. Se dirigirán a la Comunidad Atlántica para obtener el 
permiso de reconstituir la potencia germana con el ob|e o de balancear la rusa y con-
f^nTr a d t f S del comunismo. Cualquier éxito obten do por los alemanes con este 
su llamamiento a París, Londres y Washington =^'^^'^^1° , ^ ^ ° ' " ' " f i ^ ' \ * 7 / " 7 , ? ° . V " * 
diplomáticos en Moscú. Harán uso de ello P^^^ .''«P^;;;; J ° % ^ ' ^ ° ^ * 7 ° í l % í % ' 
Unión Soviética de que todo el mundo se ha alineado contra ella como en 1919-192 . 
De tal modo los alemanes intentarán inducir a los rusos a tomar medidas, con lo 
cual se enaienarian de nuevo las simpatías de la Comunidad Atlántica ( . . ) S. noso
tros adoptásemos una política que facilitase la reconstruccujn de la potencia militar 
alemana como medio para poner freno a Rusia la reacción rusa sería obvia; sena 
desastrosa.. En cuanto a las relaciones con la Unión Soviética, se pueden citar estos 
pasajes- «La Unión Soviética no tolera la existencia de ningún partido de oposición 
que un día pudiera ocupar el poder. Nosotros, en cambio, no solamente reconocemos 
los partidos de oposición como inherentes y necesarios a nuestro sistema constitucio
nal, sino que toleramos aun un partido de oposición como el comunista que si con
quistase el poder y siguiese el modelo soviético abolí na todos los partidos de opo
sición e instauraría el régimen totalitario del sistema de partido único ( . . . ) Mientras 
exista tal desigualdad no puede haber una verdadera colaboración entre la Unión 
Soviética y el mundo occidental. Puede haber solamente un modus vivendi, sólo com
promisos, mercados, acuerdos específicos; sólo una diplomacia de frenos y contra-
frenos». 
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60 llevó Q Yaita.» Nada es más contrario a lo realidad que lo opinión 
de que la división de Europa — y por tanto la polít ica de bloque— 
haya tenido origen en Yai ta Es cierto tal vez que en Yai ta se hizo 
la pr imero tentat ivo consistente en establecer uno coexistencia pací
f ico en lo cumbre, en torno a 'o cual organizar las relaciones políticos 
mundiales. 

¿Qué fue lo que llevó o lo inversión de esa política? Para tener e f i 
cacia, ese acuerdo hobría debido resolver no tanto el problema de 
los derechos democráticos como el muy de otro modo complejo de 
los confl ictos sociales que se entretejen de modo inextricable en las 
relaciones entre potencios que tengan sistemas socioies diferentes. 
Si se puede suponer que un Rooseveit— que tenía a sus espaldas la 
experiencia del New Deol y uno restablecido unidad en el s is tema— 
no se daba cuenta de ello, un Churchi l l tenío plena conciencia. Entre 
1943 y 1944 había intentado continuomente hacer oceptor uno estra
tegia que llevase el esfuerzo angloamericano al centro del Medi terrá
neo, en dirección de lo Europa balcánico, poro bloquear el avance 
soviético. En octubre de 1944, resignándose ante el hecho consumodo, 

\ había propuesto a Stotin el único reporto de zonas de inf luencia que 
jamás se hizo deliberodamente. Uno división que, como se sabe, no 
«asignaba» país, sino que tendía o concil iar intereses en contraste 
con el método engañoso de los porcentajes de inf luencia. ¿Pero cómo 
reolizor de hecho esos porcentajes? Por lo demás, ¿cómo formar go
biernos «amigos» y «democráticos» en países otrosodos económica
mente, sin reales tradiciones democráticas, con una débil clase obre
ra, trodicionalmente dominados más que dirigidos por uno burguesía 
parasitario, unida ol occidente por la piel, sin otra polít ica que un 
nacionalismo obtuso y ontirruso? ¿O bien cómo real izar porcentajes 
en países que, en lo resistencia, habían destruido el viejo orden o 
al menos habían hol lado uno nuevo dignidad? 

Para L ippman —después paro los occidentales, en lo discusión que 

ios opuso o los soviét icos— el término de comparación se resolvía en 

* Es útil precisar que la observación vale solamente para las relaciones con la 
Unión Soviética y para la formación de un ordenamiento mundial; por lo demás, 
Rooseveit, al menos oficialmente, propendía hacia un ordenamiento que hiciese inú
tiles las alianzas y las esferas de influencia, y había en esto un motivo de choque 
con Churchill; Lippman, en cambio, subrayaba la necesidad de arrojar al mar este 
lastre wilsoniano y atenerse a sólidas concepciones geopolíticas y a buenos cálculos 
de relación de fuerzas. Lo que aquí interesa, en todo caso, es la convicción de que 
se debía buscar un acuerdo con la URSS y que el ordenamiento político europeo, 
terreno de prueba de las relaciones entre las grandes potencias, debía fundarse en 
el control común de Alemania. 
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lo creación de gobiernos democráticos y no fascistas.* Pero la cuestión 61 
era de clase: era una confrontación de sistemas. Y cuando Truman 
—al día siguiente de su nominación presidencial— puso estos pro
blemas en el centro de su política, fueron engullidas, por un pleito 
aparentemente superficial, aún los cuestiones de ordenamiento polí
tico y de seguridad recíproca. Sin embargo, si se hubiese trotado 
solamente de los poíses de la Europa central y balcánica, quizá las 
cosos hubieron seguido un curso distinto. A fines de 1945 el pleito 
había sido prácticamente resuelto. Pero al día siguiente de la victo
ria sobre Alemania y especialmente del éxito de la bombo atómica 
en el Japón el problema más candente fue el de lo situación social 
y política en los países de la Europa occidental, países salidos de la 
guerra en condiciones económicas desastrosas, en los cuales no la 
clase obrera, sino la burguesía, tenía rotos los huesos. 

Era grave ya que en los países balcánicos y centrales los buenos 
amigos de un tiempo hubieran perdido hasta la camisa y que no fuera 
yo posible volver a una situación análoga a ¡a prebélica, con Rusia 
oisloda. Pero todavía más grave era que bueno porte de los clases 
dominantes europeas —o menudo cómplices voluntarios del nozismo 
y el facismo' —tuvieran dificultades en recobrar el tranquilo control 
de los palancas del poder y en imponer a las mosos turbulentas una 
reconstrucción económica estrictamente capitalista. 

Se podía trazar en el mopo, naturalmente, esta o oquella línea de 
frontera, este o aquel sistema de seguridad recíproca. Si el criterio 
hubiese sido —como Lippmon sugería— medir los intenciones sovié
ticas por la actitud respecto o los poíses occidentales, no faltaban 
demostraciones de bueno voluntad. Un país extenuado por lo guerra 
como lo Unión Soviética no constituía una real arnenaza, y no faltó 

* También Lippman, sin embargo, reconocía la naturaleza de clase de las diver
gencias: «El punto crucial de la dificultad y las futuras semillas de discordia están 
en el rriodo de llegar a un entendimiento sobre lo que es necesario hacer para des
truir al fascismo. Medidas consideradas necesarias por Rusia para destruir el fascismo 
podrían ser interpretadas en otra parte como medidas aptas, para promover el comu
nismo; medidos considerados por los estados no soviéticos como uno oportuna defensa 
contra el comunismo podrian ser interpretadas en Rusia como un apoyo dado al fas
cismo». 

' No es necesario hablar de los países en los cuales el fascismo había dominado 
en formas diversas; también en Francia, aun ante el peligro alemán, las preocupa
ciones de la burguesía actuaban en la situación interna y ocultaban apenas la secreta 
admiración por Hitler. Puede bastar a este respecto ese pasaje de las memorias de 
De Gaulle en el qup cuenta un diálogo con Weygand en vísperas del colapso total. 
«Y el comandante en jefe añadió mirándome a los ojos: ' ¡Ah, si estuviese seguro de 
que los alemanes me dejarían las fuerzas necesarias para mantener el orden!' ». 
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6 2 quien lo di jera con todas las letras. Pero el peligro venía del interior; 
no era una revolución, sino una situación social y polí t ica incierto, en 
la cual no era del todo seguro quien sería el rehén ni quién tendría 
la sartén por el mongo. 

En estas condiciones porece di f íc i l pensar en formar una comunidad 
at lánt ica y tener al mismo t iempo buenas relaciones con la Unión 
Soviética; er igir un bastión imperial y acompañarlo de un acuerdo 
t r ipar t i to . El problema, en sustancia, era si se debía proceder anfea 
a un acuerdo genero!, haciendo depender del mismo el ordenamiento 
social interno, o si se debía consolidar el ordenamiento social interno y 
ver después los términos más convenientes de un eventual acuerdo. 
Y, noturaimente, no tengo en cuento las esperanzas, nunca perdidas 
aún después, de que entre tanto un buen golpe resolviese todos los 
problemas y obligase o los soviéticos o aceptar uno paz con condicio
nes. Pora dominar los confl ictos internos hacía fo l ta bat ir o por lo 
menos condicionor el sistema antagonista. El confl icto social interno 
debía ser proyectado hacia el exterior, hacerlo conf l icto entre dos 
sistemas contrapuestos, endurecidos en su interior, y debía desarro
llarse no según una confrontación l ibre, sino según relaciones de 
fuerzas políticas y mil i tares. En sustancio los sistemas se tornaban 
bloques, y esta lógica imperial ista se t radujo en la que fue def inida 
como polít ica de «contención» y que George Kennan i lustró en un 
famoso artículo publicado en ju l io de 1947 en la revista Foreign 
Affoirs / 

Kennan se esforzaba en demostrar ante todo que el mundo soviético 
no era ton estable ni ton dinámico como parecía desde el exterior 
y que antes bien, pese o los demostraciones de fuerza y cohesión que 
habió dado durante la guerra, sorprendiendo a todos, ese país estaba 
al borde del colapso Después de decenios de sacrif icios, lo gente se 

• El artículo estaba firmado por «Mlster X» e hizo sensación. En realidad Kennan 
había expresado ya el contenido del mismo en un largo mensaje enviado al depar
tamento de Estado en febrero de 1946, cuando era encargado de Negocios en la 
embajada americana en Moscú. Puede ser interesante señalar que, como en Lippman 
se manifestaban concepciones típicas de la que fue después política de bloque, ad 
Kennan veía la «contención» como una función 'de la coexistencia a aplicar en las 
condiciones más favorables y no como f in en sí misma. Cuando, con la guerra de 
Corea, la política americana manifestó todo su contenido antisoviético e hizo de la 
«contención» un f in, Kennan protestó y escribió en el New York Times (75 dp fe
brero de 1951) que esa política llevaba a la puerra y que los Estados Unidos debfan 
buscar los términos de la coexistencia con la Unión Soviética. Tuvo menos suerte 
que con su «manifiesto» de 1946, pero se puede atribuir esta su vicisitud al fenó
meno general de una intelectualidad que siempre se ha esforzado en contraptoner 
ideología a ideología, convencida de la bondad, la fuerza y la capacidad de convic
ción de la mitología americana, que ha servido, conscientemente o no, al imperialism*. 
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encontraba con que tenía que comenzar de nuevo. El régimen ero 63 
implacable e inhumano. La economía estaba en condiciones desespe
radas. Se estabo perfilando el problema de la sucesión, que habría 
podido provocar desastres. Y, en f in, los países «anexados» habrían 
podido añadir dificultades si se lograba comprimirlos en el mismo 
asedio y ponerlos ante sus contradicciones. 

El régimen, nacido de una revolución, CQntinuoba ciertamente ejer
ciendo uno gran atracción sobre la clase obrera occidental y sobre 
las masas de desesperados de medio mundo. Pero, escribía Kennan, 
existen estrellas que brillon aún aunque están muertos desde hace 
tiempo. Nada prohibía pensar que lo mismo estuviera ocurriendo 
al régimen soviético. 

Esto basta de por sí para inducir a los Estados Unidos o una 
política de contención que pongo o los rusos, dondequiera 
que muestren querer mellar los intereses de un mundo estoble 
y pacífico, ante una contrafuerza inexpugnable. Pero las po
sibilidades de lo política americano no estón en lo absoluto 
limitados o resistir y esperor lo mejor. Los Estados Unidos 
pueden muy bien influir con su acción los desarrollos internos 
tonto de Rusio como de todo el movimiento comunisto inter
nocional, por el cuol es ampliamente determinada la polí
tica rusa ( . . . ) . Sería exagerado decir que este comporto-
miento acabaría por tener por sí solo efectos de vida o muerte 
sobre el movimiento comunista y provocaría la caída del ré
gimen soviético en Rusia. Pero los Estados Unidos pueden 
aumentar enormemente los tensiones en las cuales debe ope
rar la [jolítico soviética, pueden imponer al Kremlin un mucho 
más alto grado de moderación y pueden provocar osí tenden
cias que desembocarían al f in en lo explosión o el ablanda
miento del poder soviético. 

Es ya el estilo fastidioso y obsesivo de la guerra fría, esto es, del 
ataque ideológico combinado con lo presión política y el chantaje 
militar. Pero interesa subroyor aquí que del modo más explícito se 
ponía el dedo en lo cuestión que después ha atormentado y atormenta 
las relaciones entre los dos sistemas: la política exterior no es un 
osunto socialmente neutral, sino que reviste uno definida noturolezo 
de clase. Esto es tan normal para los países capitalistas que hasta 
estos últimos años el problema ni siquiera se planteaba; impone, en 
cambio, o los países sociolistos una situación continuamente dialéc
tico entre política de Estado y fuerzas y orientaciones de cióse que 
puede tornarse controdicción. A este elemento, en sustoncio, ha 
apuntado tanto (o guerra fría como lo coexistencia pocíficQ. 
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64 En las tesis de Kennan este elemento está continuamente implícito: 
hay que golpear la naturaleza de clase de la política soviética yendo 
a sus mismos raíces y hay que consolidar los bases sociales del 
capitalismo, porque éstos son los presupuestos mismos de una rela
ción coexistencial o conflictivo entre los dos sistemas. Por ello aclaro 
que: 

La coexistencia pacífica y recíprocamente ventajosa entre 
Estados capitalistas y Estados socialistas es completamente 
posible. Los conflictos internos de los países avanzados no se 
deben yo, fundamentalmente, o lo propiedad de los medios de 
producción, sino que derivan de uno urbanización y una in
dustrialización avanzadas, y Rusia no se ha librado de ello 
hasta ahora por el socialismo, sino solarr.ente por su atraso. 

De ello concluye que «si no es provocado por las fuerzas de lo into-
lerancio y lo subversión» —esto es, si logra dominar el contraste de 
clase— el mundo capitalista puede muy bien tolerar y proponer un 
acuerdo. Pero ese país misterioso, ese régimen enigmático está diri
gido por «un complot en el complot», y no es posible, pues, confiar 
en garantías mientras ese régimen no sea aplastado o sea reducido 
o un comportamiento tolerable. 

Estos dos concepciones siguen lógicas opuestas. Lippman se esfuerza 
en subordinar las divergencias de sistema a un diseño político armó
nico; Kennan insiste en lo necesidad de subordinar el diseño político 
a la suerte del conflicto social. Pero ambas tienen un punto en común: 
esto es, que el acuerdo entre potencias habría debido definir de modo 
explícito por lo menos ios límites dentro de los cuales cada uno ha
bría podido hacer prevalecer un propio sistema social. Lippman es 
explícito a este respecto: todo cambio de régimen en el interior del 
sistema de seguridad occidental hobría comprometido el equilibrio 
político general y, como no hobría que insistir demasiado en lo que 
habría ocurrido en la «órbita» rusa, así sería bueno que los sueños 
universalistas de la Internacional fueran privados.' 

^ En su libro se pueden leer pasajes de este género: «El orden mundial de la 
futura generación se apoyará a la vez en la Comunidad Atlántica y en la Unión 
Soviética. Ese orden no podrá ganarse la confianza y la lealtad de los pueblos del 
mundo si no se resuelve este conflicto ideológico sobre los elementales derechos 
civiles del hombre». En otra parte se lee: «De tal modo, Rusia y los Estados Unidos 
se encuentran en una posición en que la guerra o la paz entre ambas será deter
minada por la política que sigan respecto a sus alianzas. Uso la palabra «alianza» 
para indicar cualquier acuerdo entre gobiernos, oficial y no oficial, declarado o im
plícito, que les comprometa a descender al campo uno al lado del otro en caso de 
guerra. Rusia y los Estados Unidos pueden tener la paz si usan de sus alianzas para 
ettabilisar la política exterior d« tus aliado*. Tendrán la guerra si una de las dos 
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Aunque Lippman insistía en la posibil idad de dist inguir entre el dato 65 
potencia y el dato clase, también sus ideas recaían en sustancia en 
la convicción de que se podía tener la coexistencia sólo si se desnatu
ralizaba el carácter de clase de la polít ica soviética pora dejar actuar 
solamente el de la polít ica imperial ista. El punto es decisivo tam
bién, porque corresponde a una realidad histórica que se había pre
sentado ya con la victoria de la revolución de octubre, pero que se 
ha hechq incontenible después de la guerra y francamente explosiva 
después de la victoria de la revolución china. 

Es el problema de nuestra época y del mismo dependen a la vez 
la suerte de Iq paz o lo guerra y los problemas de nuestra estrate
gia y nuestra unidad. La relación dialéctica entre polít ica de estado 
—como elemento neutral en sí, sino necesariamente ligado a c r i 
terios propios y a las relaciones de fuerza entre Estados —^y occión 
de c lase— como otro elemento que no se sustrae a los relaciones de 
fuerza, sino que debe interpretarlas autónomamente para poderlas 
modif icar desde el interior y poro imponerse como lógica super ior— 
está, en efecto, en el centro de nuestros debates y nuestras opciones 
de lucha. Por eso está también en el centro de los criterios or ienta
dores de lo lucha de clase contra la O T A N . 

Los ocontecimientos de estos veinte años — y las opciones oficiales 
que están ya ante nosotros— están contenidos ya en estas dos con
cepciones, en sus divergencias estratégicas y en su convergencia sus
tancia l . No es inút i l , empero, subrayar que o las formas actuales 
de la polít ica de bloque se ha llegado a pasos sucesivos, señalados 
por profundos contrastes dentro de la al ianza at lánt ico y como 
consecuencia de factores políticos que al pr incipio parecían tener 
uno escasa importancia. Entre las varias causas que han formado la 
O T A N como es hoy —con su rigidez, sus contrastes y su disgrega
ción inc ip iente— tres en part icular deben ponerse de relieve. An te 
todo la política misma de lo «contención», "que todos los aliados 
aceptaron aun con intenciones diversas. Esa polít ica estobo conce-

intenta hacer alianxa con naciones situadas dentro de la órbita de la otra o si una 
d2 las dos intenta incorporar a Alemania o el Japón a su propio sistema estratégico 
( . . . ) . F.¡ se qu'er-" pvitar la Querrá, la aaresión debe ser detenida bastante antes de 

que el agresor atraviesa una frontera y cometa lo c¡ue se conoce como un acto mani
fiesto ( . . . ) Según el principio regional sostenido por m!, debiera considerarse como 
acto manifiesto de agresión el hecho de que un Estado cualquiera intentara hacer 
una alianza fiiera de su órbita estratégica con un Estado perteneciente a otra órbita». 
Quizá es bueno añadir que Lippman, en estos dos libros, jamás ha aludido a las 
implicaciones políticas de la guerra atómica. (Las cursivas son mías). 
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6 6 bida para Europa, porque parecía que los otros frentes estaban se
guros, y partía del presupuesto de que el ordenanniento político 
europeo no habría podido resolverse de modo satisfactorio hasta que 
los soviéticos entraran en razón. Se congelaba así una situación 
provisional, incapoz de regirse por sí misma, en espera del momento 
en que la superioridad atómico americana hubiera podido actuar 
plenamente contra la convencional de los fuerzas soviéticas. En este 
t ipo de estrategia no hobía urgencia en que los aliados contr ibuye
ran directamente, sino proporcionando bases y prestando su consenso 
polít ico. 

Las cosas cambiaron bruscamente con el estall ido de la guerra de 
Corea. Lo victor ia de la revolución chino había hecho ya hundirse 
un frente y sustraído un al iado precioso; pero ahora los americanos 
no tenían dudas de que la URSS, estrechada por la «contención», 
t rataría de desviar la amenaza a su f lanco occidental desencade
nando el ataque en el este. Comenzaron así los contrastes en la 
a l ianza at lánt ica y comenzó también el endurecimiento de ésta. Los 
aliados veían las cosas de modo dist into Pora ellos el f rente principal 
seguía siendo el europeo: antes bien, o medida que la obra de des
colonización se agudizaba, creían necesario llevar a una conclusión 
F>olítica la «contención». Actuaba así lo segunda causo, esto es, el 
resquebrajamiento progresivo de los imperios y lo reducción de las 
potencias europeas a sus dimensiones metropolitanas. 

En Woshington, ol contrario, se creía que en una lucho de dos f ren
tes lo sombri l la atómica no bostabo yo y que el concurso de los 
aliados debía ser más concreto, aun en menoscabo de lo reconstruc
ción económico. A lemonio, en part iculor, debía ser rearmado. Esto 
creó el tercer elemento de crisis. Rearmar o Alemonio signif icaba 
no solamente resucitar viejos temores; quería decir tombién hacer 
imposible un ordenamiento europeo concertado y outosuficiente y 
reforzor el «portido alemán de lo guerro». 

Todo el debote sobre lo CED, que duró cuatro años, reunió esos tres 
causas en un único motivo de disenso. No resolvió nodo; ontes bien, 
mientras los divergencios se hocíon inconcil iables, reveló que los a l io-
dos europeos estaban demasiado divididos y eran demosiodo débiles 
poro oponerse realmente o la estrotegio americano. Y comenzó a 
producirse este estado de cosos porodójico por el cual lo estrategia 
omericono provoca situaciones insostenibles; pero pora los d iodos 
no hoy otro modo de protegerse contra sus efectos que plegorse o 
esa estrategia. 
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Estas cosas fueron evidentes precisamente cuando ingleses y franco- 67 
ses intentaron entablar un diálogo distensivo e incluir en el mismo 
también a los omericonos. En 1954 y en 1955 los encuentros que 
produjeron los acuerdos sobre Indochino y el «espíritu de Ginebra» 
parecieron prometer que el diálogo tendría éxito. Pero fue un mo
mento. En 1955, como contragolpe o \a entrado de Alemania en la 
O T A N , se formaba el Pacto de Varsovio. El año siguiente el X X Con
greso proclamaba que ero posible, pese a todo, una coexistencia entre 
dos regímenes sociales distintos. Pero fue también el año de Suez 
y el de Hungría. Aún profundamente distintas entre sí, ambas cosos 
demostraban que ahora, para pasar de la lógica de bloque a rela
ciones más libres, hacía fa l to necesariamente l iquidar los pesados 
residuos del pasado y afrontar con ánimo abierto lo dinámico de los 
sistemas como dist inta de las relaciones de fuerza. 

Sin embargo, algo había sucedido. El roll-back, que Dulles, a l t iva
mente, había proclamado pora «liberar» a los países socialistas de 
la Europa central , había mostrodo no poder aprovechor precisamente 
lo ocasión que había auspiciado y preparado sin que provocase otro 
conf l icto mundial . En 1957 el sputnik d i jo a los americanos que, por 
pr imera vez en su historia, su terr i tor io estaría directamente en
vuelto en un confl icto. Se abría así realmente una fose contradicto
ria de búsqueda de los términos posibles de coexistencia. Pero esta 
búsqueda estaba dominada, del lodo americano, por la voluntad de 
t ratar desde posiciones de fuerza y, del lodo europeo, por la evi
dente incapacidad pora sustraerse a la ilusión de que el proceso 
podio desembocar en un equi l ibr io entre bloques que habría salvado 
todo, paz, ordenamiento europeo y conservoción social. 

Lo que estamos viviendo es también el fracaso de esto tentat iva de 
coexistir sin mover nada, antes bien, coexistir paro no mover nado. 
Es superfluo rehacer la historia de estos años; nuestro objeto es pa
tent izar sus ilusiones 

En efecto, el disenso en lo al ianza at lánt ica se ha ogudizado hasta 
paral izar lo. Pero al mismo t iempo han aumentado los peligros obje
tivos, porque los cosas han comenzado o andar por sus propias pier
nas y es codo vez menor la capacidad pora controlarlas. Pese a las 
tentat ivas contradictorias y ambiguos de lo polít ica goul l ista, el for
talecimiento económico y mi l i ta r de Alemania, por un lado, ha va
ciado de sentido a la O T A N como sistema de seguridad colectiva, 
y por otro ha demostrodo que la búsqueda de un ordenamiento 
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68 europeo dentro del actual estado de cosas lleva a un largo desliza
miento hacia la guerra. Y éste es sólo uno de los aspectos de la 
crisis, aunque quizó el mós ogudo. 

Ante el fracaso de !a CED, Dulles habló de «revisión desgarradora» 
de la polít ica europea de los Estados Unidos. En realidad la política 
americana había tomado ya el camino hacia lo que después se def i 
nió de modo general como el «globalism.o». A los americanos les inte
resaba sobre todo que el frente europeo permaneciese bloqueado 
— y esto lo obtuvieron de hecho— mientras ellos maniobroban en 
el frente asiático. 

Hasta lo intervención en Corea la estrategia asiática de los Estados 

Unidos se había regido sobre el presupuesto de que China constituía 

—s i no ya un a l i ado— una potencia con lo cual siempre era posible 

poetar, a condición de tener paciencia y no plantear cuestiones de 

régimen. Acheson, aun cuando en Shanghai ondeaba ahora lo ban

dera rojo, había tratodo de convencer o sus connociona!es de que 

no había que vo'ver contra ios Estados Unidos un empuje naciona

lista que, si se dejaba a sí mismo, se habría vuelto espontóneomente 

contra lo Unión Soviética. Había que «dejar disolverse la polvareda» 

y sobre todo evitar creer que la polít ica de «contención» se adaptaba 

a la situación. 

Esta tentat ivo fue derrotada, y se aplicó también en Asia lo misma 
polí t ica, con lo mismo lógica de clase. No hoy necesidad de demos
trar cuón desastrosa ha sido en Asia esa polít ica, la cual no hal laba 
en todo el Pacífico un al iado válido. Y desde el punto de vista mi l i tar 
sus objetivos eran ilusorios e insostenibles. En Europa, en efecto, la 
^contención» hol loba oliodos válidos y sólidas boses, y era plausible, 
al menos teóricomente, pensar que una eventual reconquista de los 
pciíses de la Europa central habría sido posible sin entrar en un con
f l ic to terrestre con la Unión Soviética. En Asia estos razonamientos 
no tenían ninguna base. La reconquista de China no podía ser par
c ia l , y una reconquista total era una locuro. Cuando, luego, lo?Tbme-
riconos decidieron que para la contención ero indispensable mantener 
los pies en el continente asiático y por tan to combatir al V ie tm inh , 
se echaron encima otra carga, esto es, no solamente la mi l i tar de 
combat i r en t ierra a 10,000 ki lómetros de cosa, sino también lo 
polít ica de oponerse abiertamente al nacionalismo revolucionario 
de un pequeño país. 
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En estos términos e! problema asumía proporciones desmesurados y. 69 
la estrategia omericano perdía hasta los puntos-clave a que referirse. 
El desafío era global y debía ser vencido en todas partes, con todos 
los medios posibles. No habiendo puntos de referencia ni objetivos 
específicos, ero casi imposible estoblece»- criterios y i 'r^'tcs; ^' Sonto 
Domingo era v i ta l , en el V ie t N a m se debía empeñar todo. Johnson 
llevó hasta e! fondo la no lógica de esta no polít ica. Sin embargo, 
en el globalismo hoy criterios y variaciones expresas que conviene 
subrayar. Ante todo el hecho de que arrastra sobre el empedrado 
del mundo el sable atómico, y puede, sin contradecirse, hablar de 
coexistencia condicionada. Su objeto, en efecto, no es tanto destruir 
o la pofencia interlocutora como hacer que se marchite el régimen 
ontogonista Aun se podría decir que hoy, como al comienzo de la 
guerra f r ía, lo que sucede en el interior de los países socialistas 
—como, por lo demás, en el interior de los países capí to l is tas— es 
todavía más importante que las relaciones de fuerza, y no hay ne
cesidad de demostrar que, como la guerra fr ía, también lo coexis
tencia actúo especia I m.ente sobre la capacidad de evolución de los 
sistemas sociales. No hoy por eso nada paradójico en el hecho de 
que, comenzando con Dulles, el globalismo haya alcanzado el máximo 
de sofisticada eficiencia con Kennedy y el máximo de violencia con 
Johnson, esto es, en una fase relat ivamente avanzada de búsqueda 
de la coexistencia. 

Por lo demás, lo involución de la polít ica soviética de coexistencia 
y el incipiente conf l icto chinosoviético permit ían apl icar un t ra ta
miento diferenciado, dist inguiendo entre un diálogo cauto en Europa 
y uno represión fuerte en el resto del mundo. Pero el objeto seguía 
siendo único: presentarse en las negociaciones con un solo inferlo-
cutor y def in i r con él un acuerdo que confirmase la división del 
mundo en sistemas inmutables. 

Otra cosa que cabe subrayar es que esa estrategia di ferenciado ha 
desorientodo en su conjunto a los aliados europeos. La acción en el 
mundo colonial le interesaba escasamente. De la manera kennediana 
discernían solamente algunos aspectos: el acuerdo sobre Leos, de 
1962, que permitía esperar una reanudación de los contactos con 
China, la f rág i l amalgama de counter-insurgency y reformismo. De 
lo manera de Johnson les enfurecían lo tosquedad y la obstinación. 
Pero solamente algún espíritu agudo observaba que o b ien la coexis
tencia envolvía el conjunto de la situación o bien no habría coexisten
cia. Y que por esto, si no interesaba lo que ocurría en el resto del 
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7 0 mundo, no se reuniríon nunca los condiciones para un acuerdo en 
Europa. 

Los aliados europeos, por ello, han acabado por hacer en la práctica 
una curiosa dist inción entre polít ica de bloque, visto en función 
europea, y globolismo, como una cuestión americana, peligrosa por 
sus posibles consecuencias y fastidiosa porque distrae a \a mayor 
potencia occidental de las cuestiones europeas. En realidad el globo
lismo es la proyección de la polít ica de bloque en escalo mundia l . 
El capital ismo europeo puede sostener que, no teniendo ya intereses 
directos mayores en el mundo neocolonioi, lo cosa no le interesa; 
queda el hecho de que no existe un frente europeo separado del resto 
del mundo, sino un conjunto art iculado cuya suerte es común. No 
existe, por esto, una dist inción entre globolismo y polí t ico de blo
que; el globolismo es la único polít ica de gran radio de la al ianza, 
y puesto que ese globolismo se ha quebrantado durante lo ofensiva 
del Tet hon cambiado también los condiciones de una polít ica 
europea 

Nodo lo demuestra mejor que el hecho de que los dos problemas 
decisivos a los fines de lo paz y la guerra están uno en Europa y 
el otro en Asia. Uno, lo cuestión alemana, concierne al ordenamiento 
polít ico europeo; otro, la Chino popular, concierne o lo organización 
bipolar del mundo. Ambos dependen de lo que será la polí t ica 
de bloque y de sus criterios inspiradores, y por tanto de la capacidad 
de l iquidar la paro producir una relación más elástica entre sistemas 
y en los sistemas o de la incapacidad de vencer los resistencias con-
servodoros y, en consecuencia, impedir la guerra. 

Por eso es necesario detenerse en las característicos de estos dos 
problemas. Con la decisión de fortalecer económica y mi l i tarmente 
o la A lemonia occidental , los aliados han dado un largo poso hacia 
atrás en lo situación europea tal como había salido de la guerra. 
En 1945 lo división de A lemania en zonas de ocupación mi l i ta r no 
tenío nodo de def in i t ivo. Los proyectos apuntaban o la uni f icación 
del terr i tor io a lemán y sus desmi l i tar ización. Las vacilaciones versa
ban sobre los modos de control y los límites de lo rehabi l i tación eco
nómica; no apuntaban o lo división def in i t iva y mucho menos o lo 
inclusión de dos Estados alemanes en dos sistemas de seguridad con
trapuestos. 

A leman ia , en efecto, es inofensivo si está rodeada de un único sis
tema de seguridad o si se encuentra entre dos esferas que se com-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 44, septiembre 1970 - filosofia.org

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


binan en el interés de excluir la e impedir volver a ser un peligro. 7 1 
La guerra f r ía, en cambio, ha proporcionodo a Alemania occidental 
un buen motivo para estar insatisfecha con el ordenamiento europeo 
actual , y en vez de crear una situación que le impusiera sufr i r ese 
ordenamiento, le ha ofrecido los condiciones esenciales para comen
zar o t rabajar por derribarlo. 

Sobre estas bases el «partido de la guerra» ha hecho un trabajo que re
cuerda mucho la táct ica del nazismo. An te todo un fuerte incremento 
económico y una base social garant izado por el condicionamiento del 
movimiento obrero y por leyes excepcionales. Después, un juego d i 
plomático que permita a la A lemania occidental convertirse en el 
arbi t ro y el término ú l t imo de las cuestiones europeas. Por eso la 
división de los aliados, que la disgregación de la a l ianza fovorece; 
una mezcla de halagos y amenazas respecto a la Unión Soviética y 
una occión penetrante entre los países socialistas menores.* En f i n , 
el rearme, y esto signif ica hoy el rearme nuclear. 

Este juego ha resultado en buena parte y espanta no menos a los 
aliados atlánticos que a los países socialistas, y si se recuerda la 
táct ica de Hi t ler también esto entra en el juego alemán. Faltan toda
vía muchas condiciones. Pero el resultado es que la A lemon io occi
dental , hoy, no es un Estado europeo; es el problema europeo del 
cual depende todo lo demás. 

La ostpolitik de Brandt y la polít ica de Strauss son dos aspectos de 
la misma voluntad de combinar las cosas en Europa; puede ocurr ir 
que uno sea al ternat ivo y menos peor que el otro; pero, estando las 
cosos como están, nadie puede confiarse de ello. Si, además, la A le 
mania occidental pusiera las manos en las armas nucleares, podría 
una vez más dictar sus condiciones o hacer estallar una guerra. Es» 
tamos por eso en 1936. 

* A propósito de Checoslovaquia se ha hablado de la octpoliHk, esto es, de la 
tentativa de poner ciertos métodos, propios de una coexistencia pacifica, al servicio 
de una (x>lítlca de disgregación del campo socialista. Las observaciones eran justas; 
pero las raíces de la ostpolitik se remontan a hace varios años, envuelven todo el 
campo socialista europeo y apuntan a las dos debilidades económicas. Por lo demás, 
aun después de Checoslovaquia, esta continua tentativa de penetración económica en 
el campo socialista está muy lejos de haberse agotado; en estos días se vuelve a 
hablar de contactos con Polonia, y aunque se haya puesto la condición del reconoci
miento de las fronteras Oder-Neiser, no por esto se ha eliminado todo lo demás, 
esto es, el equipo político y administrativo que se asocia a la potencia económica ale
mana y el hecho de que, en la situación actual, también las relaciones económicas, 
inevitablemente desequilibradas, pueden ser puestas al servicio de este empuje rel-
vindicativo. 
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7 2 En el ordenomiento por bloques este problema no tiene solución. 
El reconocimiento internacional de la existencia de dos Estados ale
manes es indispensable, pero no es suficiente. Mientras la Alemania 
federal forme parte del bloque at lánt ico y lo República Democrático 
del bloque de Vorsovio será imposible preparar un proceso autónomo 
de acercamiento entre los dos Estados, que, no obstante, es el único 
modo de comenzar a desmontar el mecanismo. 

Es evidente, sin embargo, que esto no es posible como simple «sepa-
roción» de dos miembros importantes de los respectivos bloques e 
impone soluciones más generóles que, por ejemplo, sigon la lógica 
que hace años sugirió el p lan Ropacki, esto es, combinación de neu
t ra l idad garant izado y acuerdos entre los grandes potencias. Está 
claro en todo coso que nodo de esto es posible sin una intervención 
de las fuerzas de clase; no al servicio de un plan diplomático, sino 
poro desintegrar los bases sociales en que se apoya el revanchismo, 
poro otocar la matr iz capital ista del «partido de la guerra» y pora 
imponer una solución de paz fundado en la l iquidación de un orde
namiento per bloques. 

El problema de Chino, no hoy necesidad de demostrarlo, es toda
vía más complejo, porque pone en cuestión ol bipolorismo y porque 
desemboco en el maremognum de los cuestiones del desorrollo-sub-
desorrollo. ¿Cuáles son los términos esenciales del mismo? Desde el 
punto de vista polít ico es evidente que Chino es el interlocutor pr in
cipal de toda potencia que tengo una posición hegemónico en el 
Pacífico. Hoy son los Estados Unidos. Los Estados Unidos deben deci-
cir, pues — d a d o que su p>oiítica de «contención» ha f racasado—, 
con quién quieren orreglar las cosas en Asia, si con la URSS o con 
Chino. Si insisten en tener un solo inter locult i r pora todo el mundo 
o si, en cambio, reconocen que los interlocutores son dos. Natura l 
mente, esto signif ica insistir en e! bipolorismo o bien despedirlo. Sig
n i f ico también revisar todos los términos de su polít ica asiática y 
las relaciones con el campo de los aliados-satélites. Pero no saró 
nunca posible hablar de cualquier sistema de seguridad en Asia 
mientras este estado de cosas no hoyo sido reconocido y mientras 
no se hoyo aceptado que Chino desempeña, en Asia y en otras par
tes, la función que le compete. 

El problema, sin embargo, no se detiene en los solos datos políticos. 
La China populor es la única gran potencia que está atrasado eco
nómicamente. Ayer, en un ordenamiento colonial ista, esto s igni f ica-
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ba un enorme mercado a dividir y explotar colectivamente. Hoy estos 73 
dos datos, grandeza y atraso, trastornan todas ios pretensiones de 
la polít ica neocoionialisto; pero trastornan también, indirectamente, 
lo relación actual entre desorrollo y subdesarrollo, los criterios con 
los cuales el imperial ismo quiere resolverlo. Esta es lo raíz de la 
fuerza de atracción de la China popular y la base sobre la cual ésto 
puede desempeñar una gran función polít ica y social. 

Lo dirección natural de esta función es hocio Asia y Á f r i ca . Y desde 
el punto de vista polít ico — c o m o «zona de seguridad» c h i n a — esto 
no ha estado nunca ausente de los cálculos americanos. 

No se t ra ta , cierto, de «ceder» dos continentes. Pero cuando Schle-
singer sostiene que los zonos vitales para los Estados Unidos son 
la Amér ica Lat ino y la Europa occidental,* o cuando Lippman propo
ne que los Estados Unidos retiren su presencia mi l i tar , las tropas de 
tierra, hacia Aust ra l ia y Nueva Zelandia es probable que ambos re
f lejen consideraciones de ampl io alcance. 

Pero como cuestión social la cosa puede entorpecer los engranajes 
más delicados del mecanismo imperial ista. Aquí no se t ro ta de ocuer-
dos coexistenciales o de deliberada voluntad «subversiva»; el hecho 
es que el desarrollo económico y social de Chino — c o n el régimen 
actual y con lo teoría de «hacer por s í » — impone condiciones que 
no están dentro de los esquemos actuales del dual ismo capital ista. 
Probablemente esto no haría soltar por si solo el mecanismo impe
rial ista, pero le impondría ri l/nos y modos de funcionomiento mucho 
más gravosos. 

Por lo demás, si éstas son las características esenciales de la situación 
socio! chino, hoy que reconocer que ésta se distingue también del 
régimen soviético, y que el f i n del bipolarismo polít ico no signif ica 
H»oner otra sil lo en lo misma meso, sino revisar también los criterios 
según I03 cuales el mundo se divide en dos sistemas. El subdesarrollo 
no es un sistema, y estos años han demostrado suf icientemente que 
no existen terceros posiciones entre socialismo e imperiol ismo. Pero, 
aún si t . ido lo contradicción fundamenta l , ésta no excluye la otro entre 
desarrollo y subdesarrollo. Es una contradicción que envuelve al sis
tema capital ista, pero se hon dicho, escrito y hecho demasiados 
cosos en estos años poro pretender que los países socialistas indus-

* En Viet Nam, una karencia amarga; en cuanto a Lippman, ver la cita en este 
mismo número. 
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7 4 tr ial izados puedan ignorarlo. El conf l icto chinosoviético, en efecto, 
t iene también entre sus causas esto contradicción. 

Por ello t iene poco sentido decidir si el régimen actual en China es 
socialista o nacionalista. China t iene, como lo Unión Soviética, uno 
composición nacional demasiodo compleja paro que sea posible re
ducir la a adjetivos. Es más importante, en cambio, decir que lo 
China popular y lo Unión Soviética no pueden hacerse la guerra n i 
inf luirse polít icamente. Acheson erraba profundomente cuando con
sideraba que una China nacionalista habría sido empujado hacia el 
norte por la cuestión de los fronteras. Consideroba que la revolución 
china ero esencialmente un problema agrario. En realidad el proble
ma de China no es expandir su agr icul tura con odquisicones de 
terr i tor io, sino t ransformar lo cuanto antes en uno economía indus
t r ia l avanzado. El Kazakstán es rico en minerales no ferrosos, pero 
el juego no vale lo candela. El centro de gravi tación de Chino está 
en el sur, como el soviético está en el oeste. Lo cuestión de los f ron
teras — c o m o ocurre con lo I n d i o — es delicado y grave; pero tiene 
otras causas, que hoy que buscarlas en lo situación asiático y mun
dia l , y no los terri toriales. Ninguno de los dos países t iene lo fuerza, 
lo voluntad o el interés de empeñarse en un conf l ic to desostroso en 
regiones no vitales Es mucho más reolisto reconocer que estos dos 
grandes países t ienen sistemas análogos pero no idénticos, y t ienen 
intereses y orientaciones distintos, pero no antagónicos. T ienen, por 
lo menos, un punto en común: ambos son rivales del sistema im
perial ista. 

Este es el t ipo de consideraciones de que debemos port i r no pora 
renunciar o la confrontación de las ¡deas, sino poro tenerlo siempre 
junto o lo real idad, poro evitar que detrás del humo de los «ideolo
gías» se desarrollen cousas y motivos de guerra y pora reconstruir 
uno unidad art iculado, sin lo cual no es posible imponer al impe
rial ismo el respeto o lo real idad que intenta desesperadamente evitar 
porque lo porol izo. 

El colapso del globolismo cierra todo un período histórico, pero 
todavía no se ha abierto otro. En V ie t N o m el imperial ismo ha perdido 
uno batal lo decisiva: no ha logrado imponer lo «contención» de Chino 
ni demostrar que el nacionolismo revolucionario no pago. Pero, con 
excepciones importontes, ha logrado hasta aho ra mantenerse en el 
mundo neocoloniol; los Estados Unidos, antes bien, son hoy la pr in -
ciol potencia dominante en tres continentes. En Europa es evidente 
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que, como en los años t re inta, el ordenamiento polít ico no se man - 75 
tendrá por mucho t iempo en los términos actuales, y éste es el f ro -
caso real de la polít ica de bloque; pero el imperial ismo no ha perdido 
ninguna batal la y, pese a los contrastes políticos en la O T A N , la 
comunidad At lán t i ca ha dado largos pasos hacia adelante en el 
terreno de los vínculos económicos y de sistema. La situación está en 
equi l ibr io. La tentat iva más importante del imperial ismo — l a suge
rida por sus mentes más lúc idas— es l iquidar las formas de la po
lít ica de bloque pora salvar la sustancia del sistema. Tampoco esto 
podrá ocurr ir sin luchas intestinas, y sólo en la medida en que lo 
impondrán los hechos. Pero lo que empuja en esta dirección no es 
solamente la comprobación de que los objetivos más ambiciosos e in 
dispensables del globalismo no pueden ser alcanzados ya, es también 
la conciencia del hecho de que no se puede permanecer en una línea 
avanzada e inmóvil cuondo las retaguardias corren el riesgo de 
quedar al descubierto. 

Lo que, en efecto, empuja a la clase dominante americano a consi
derar un repliegue — y es un hecho que debemos valorar atenta
m e n t e — no es solamente que la «contención» de China es ilusoria 
y que la guerra de Viet Nam es desastrosa. Cuando empezó la agre
sión expertos respetados escribieron que ésta requeriría un mi l lón 
de soldados y podría desembocar en un conf l icto nuclear con China. 
Es di f íc i l pensar que el Pentágono se hiciera ilusiones o ese respecto. 
Sin embargo, nadie vaciló. El hecho decisivo es que esa guerra no 
ha dado ningún resultado y entre tonto se han preparado por lo 
menos dos procesos que amenazan al sistema. 

El pr imero es que el mundo neocolonial se ha revelado no organizable. 
Puede ser dominado en algunos zonas y por cierto t iempo, pero no 
puede ser organizado. Esto es lo consecuencia pr incipal de los derro
tas que el imperial ismo ha sufr ido en Cubo y en V ie t N a m , después 
de las sufridas por el colonialismo. En ese mundo de países atrasados, 
sometidos a todas las presiones, con regímenes que se si túan en 
todo el arco de los sistemas opuestos, ejemplos como V ie t N a m y 
Cuba no valen solomente por la fuerza de lo acción ont imper io l is to; 
valen especialmente porque hablan a un mundo acobardado en la 
única lengua que comprende. Algunos pequeños países fuerzan la 
barrera, obren paso, y aún cuando el precio que han pagado espanta, 
o través del poso circula un f lu jo más lento, aún contradictor io e 
incierto, pero incontenible. La resistencia y los victorias del pueblo 
v ie tnamita y las consiguientes incert idumbres de la estrategia orne-
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7 6 ricana han hecho subir la presión en todas partes. La victoria f inal 
de los vietnamitas abrirá otro paso. Por lo demás el frocoso de la 
A l ianza para el Progreso y lo que está sucediendo en la América 
Lat ina —se podría decir lo mismo de otros cont inentes— demuestran 
que está ya en curso una evolución aún de los nacionalismos «medios». 
Si en los próximos años esa evolución se acelera y expande, como 
es probable, las reservas políticos y económicas del imperial ismo ame
ricano serón sometidas a un desgaste desconcertante. 

Los Estados Unidos están muy conscientes de esta situación, y el 
viaje de Rockefeller les ha refrescado lo memorio. En el posado las 
amenazos o la hegemonía yanqui en la Amér ica Lat ina venían del 
exterior, y esto empujó a los Estados Unidos o entror en dos guerras 
mundiales. Esta vez la amenaza viene del interior y puede imponer 
a los Estados Unidos lo reconsideración de su estrategia mundial 
pora concentrarse en lo «defensa». 

El otro proceso se refiere o la mismo sociedad americano y sobre 
ello se ha escrito bastante para permit i rme hacer sólo algunas ob
servaciones. Para el poder el peligro más inmediato no es, a mi pa
recer, el de un empujón revolucionario, porque es más probable uno 
involución fascistoide. El aspecto crucial está en lo disgregación 
polít ica del centro t radic ional , esto es, de la fuerza que t radic ional-
mente ha proporcionado al poder su bose más estable y su jus t i f i 
cación ideológica. Por ello el peligro está en la ruptura de lo unidad, 
en la inestabil idad del régimen polít ico, en un país según criterios 
eiTopeos, es más Estado que nación, que siempre se ha reconocido en 
lo preponderancia solidoria de los clases medias y en su ideología; 
más que en una real síntesis polít ica, en uno mediación superior. 
Desde este punto de vista es muy cierto que lo crisis envuelve los 
superestructuras políticas e ideológicas, sin lograr todavía poner en 
movimiento las fuerzos sociales. Pero en un país en el cuol Estado, 
instituciones e ideología son el cemento pr incipal de lo nación, pre
cisamente esto corre el riesgo de tornorss mortal cualesquiera que 
sean los efectos inmediatos. Por lo demás, ta l vez por vez pr imera 
existe uno estrecho relación entre crisis interna de lo polít ica inter
nacional , con efectos recíprocos. Esto no ocurre solamente en la 
conciencia de algunos vanguardias. Pocos de nosotros se dan cuenta 
de que, mucho antes que los estudiantes, esta correlación entre siste
ma y polít ica mundial había sido establecida por los l iberales, los 
exponentes políticos más art iculados de las clases medias, la él i íe 
del centro t radic ionol . La guerra f r ía , el globol ismo, la coexistencia 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 44, septiembre 1970 - filosofia.org

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


condicionada, lo misma aventura v ietnamita habían c"~iDeñado todas 77 
los energías y esperanzas de estos «americanos tranquilos». La derro
ta es tonto más atroz cuanto que los ha vaciado. 

Puede ocurrir que poro la clase dominante americana la situación 
no sea irreparable. No me he detenido en sus aspectos más estric
tamente sociales, que también son desconcertantes; pero, al menos 
según los debates en el Congreso, parece que éste es terreno en el 
cual uno parte de la clase dir igente quiere concentrar sus esfuerzos, 
con lo esperanza de colmar de este modo los grietas políticas. Esto, 
empero, constituiría un empeño, un esfuerzo no inferior al del New 
Deol, y basta seguir el debate sobre ios anticohetes paro darse cuenta 
de su alcance. Pero otros señales indican que están ya bajo t i ro tom-
bién los mismas instituciones tradicionales, esto es, que puede ver i f i 
carse no un neoaislacionismo, sino uno fase en que lo sociedad ome-
ricana se repliegue sobre sí misma paro un examen de sus mecanis
mos principales. 

Hallamos en estos motivos no solamente procesos que obren fuertes 
posibilidades, sino también un terreno connatural a nuestra acción 
de clase y o las mismas condiciones en que operamos. Los fenóme
nos de crisis en lo sociedad omericono tienen un equivalente en lo 
inestabil idad de todos los regímenes políticos capitalistas. Todos es
tamos conscientes de los límites y los debilidades internas que todavía 
caracter izan al fenómeno; pero el hecho es nuevo. En todo esto 
postguerra los regímenes capitalistas han mostrado una notable es-
tabi l idod polít ica y social. Pese o que los quebrantos de lo guerra, 
los fenómenos de inestabil idad se han monifestado solamente en lo 
IV República (Francia) , y eran especialmente porlomentarios, como 
en I tal ia eran especialmente sociales. Por lo demás, el radio de 
inf luencia del movimiento obrero — a ú n donde resistía en amplios 
posiciones de c lase— era l imitodo. Gloses medios y social-democra-
cio hon permanecido «fieles». 

Todo esto ho cambiado. En n ingún país capital ista avanzado — c o n 
excepción quizó de los países escandinavos y en porte de lo A lemonio 
occ identa l— el régimen puede joctorse de tener enloces seguros con 
fuerzas sociales amplios y estables. Tompoco en esto es necesorio 
detenerse. Lo que se ver i f ica no es quizó todavía un positivo des-
pertor de lo conciencia, pero la gente descubre el precio de los con
sumos. Esto comprobación vivida revela cuón inadecuado es lo orgo-
nizoción sociol del copitol ismo y cuón odioso son sus valores pr ior i to-
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78 ríos. Se descubre que el Estado está ol servicio de una clase y que 
además es anacrónico. Es el f in de la mist i f icación. Y es — c o n todos 
los problemas que nos p lan tea— un terreno fér t i l de unidad inter
nacionalista. 

De todo esto se puede concluir que en los últ imos veinte años lo po
lít ica omericana ha obtenido resultados considerables, pero que han 
sido tota lmente trastornadas los relaciones interimperial istas que 
caracter izaban, en sus comienzos, a la a l ionzo at lánt ica; no se han 
alcanzado ni son olcanzables los objetivos decisivos que habrían 
debido hacer def in i t ivo el ordenomiento imperial ista mund ia l ; se 
abren en el interior de todo el sistema imperial ista crisis sociales par
t icularmente agudas, porque corresponden a lo fose más avanzada 
del desorrollo y no a «retardos» que pudieran ser obsorbidos con una 
polít ica reformista. La crisis de la polít ica americana es una crisis 
de perspectivas; se expresa en la necesidad de buscar un ordena
miento polít ico mundial estable y necesoriamente más avanzado. 
La lucha contra la O T A N — c o m o lucha de clases y ont imperiol is-
t a — debe por ello dar fuertes empujones o las viejas relaciones. 
Debe contr ibuir especialmente a lo desintegración del bipolarismo, a 
la l iquidación de la al ianza at lánt ica como al ianza integrativo y 
subordinante de una polít ica que está fundada cosí exclusivamente 
en lo fuerza y en el empleo de la fuerza para mantener situaciones 
art i f ic iales. Esto es indispensable, porque la crisis omericona no ha 
llegado todavía o un término conduyente y puede precipitar un rebote 
de la línea más agresiva y peligrosa. Lo que sucede en Viet N a m 
es indicotivo, especialmente si se ve sobre el fondo del debate que 
hoy tiene lugar más en los vértices políticos que en lo base de la 
sociedad americana, y si se recuerda que en ese debate han dejado 
la vida una serie de personalidades políticos, comenzando por John 
Kennedy. Pero esto es posible si la lucha contra la O T A N afronta 
también lo que está af lorando de nuevo, si condiciona los salidos 
posibles de la si tuación y no se l imi ta a apresurar la l iquidación de 
lo que es viejo y está en crisis, y si se siguen en esto criterios y 
orientaciones que vayan al fondo de la lógica que ha regido la 
polít ica imperial ista en estos veinte años y que podría permanecer 
como espina dorsal de un nuevo ordenamiento concertado, esto es, 
la lógica de bloque. 

A esta lógico se remiten todos los principales problemas políticos 
existentes, con sus graves amenazas de guerra. Se remite en par
t icular el problema de un ordenamiento mundial que rompo f i na l -
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mente con los criterios colonialistas que, desde el siglo pascxio, han 79 
regido las relaciones entre grandes y pequeños países, y se remiten 
también las cuestiones sociales en el interior del mundo capital ista. 
Abat i r la lógica de bloque no signi f ico l iquidar el imperial ismo —es
pecialmente como fenómeno económico— ni instaurar una sociedad 
socialista, sino que signif ica imponer al imperiai l ismo condiciones, 
reglas de juego polít ico y social mucho más difíci les y de ta l no-
turaleza que aceleren todas sus contradicciones y preparen su des
integración como sistema. No es un resultado que se pueda obtener 
con un gesto, antes bien, es una lucha lorga y d i f í c i l ; pero este re
sultado depende también y especiolmente de la orientación a largo 
plazo que podemos dar a nuestra lucha contra lo O T A N y de la 
vivacidad con que sepamos dir ig i r la. 

En este punto he dicho lo esencial de lo que quería decir, y sería 
inú t i l , por lo demás, abordar en este lugar los problemos específicos 
de la lucha contra la O T A N . La clase obrera i tal iana ha luchado 
siempre contra lo O T A N y por eso el razonamiento, en cierto sen
t ido, es ant iguo; al mismo t iempo, dado que las condiciones han cam
biado profundamente, el razonamiento es nuevo y hay que afrontar lo 
con una gran art iculación de temas en lo vivo de lo experiencia. 

Hay, empero, algunos observaciones orientadoras que es út i l explicar 
brevemente. Lo primera es que lo lógico de bloque es una deformación 
de la reloción entre sistemas, impuesta por lo guerra fr ío y cont i 
nuada en lo búsqueda de una coexistencia en lo cumbre, y como tal 
se ref leja también en el interior del sistema socialista y en las re
laciones internos del movimiento ont imperial isto. Sobre este punto 
el razonamiento no debe contener equívocos. Pese a un retorno neo-
bloquista que se ha veri f icado en el campo socialista o consecuencia 
de la cuestión checoslovaca y pese a una deformación más antiguo 
que t iende a subordinar el sistemo al bloque y la acción de clase 
o lo polít ico de estado, lo polí t ico de bloque favorece al imperiol ismo, 
no o los fuerzas socialistas. 

Los rozonomientos sobre lo «desintegración» que el imperial ismo in 
tenta provocor en el campo socialista y ios relativos o su acción «ideo
lógica» corresponden, como hemos visto, o uno realidad que no es 
ni siquiera reciente; por lo demás, dado que existe, el imperial ismo 
actúo con todos los medios a su disposición. Pero esto concierne a lo 
lucho entre sistemas, o lo copocidod o incapacidad de un sistema 
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8 0 para disgregar al otro y no puede transferirse al plano de las rela

ciones de fuerza, regulado a base de acuerdos o choques entre blo

ques. Lo lucha de clases es una continua disgregación del sistema 

capital ista; el imperial ismo responde con la polít ica de bloque preci

samente porque no puede combatir con armas iguales en el plano 

social; antes bien, ésta es la razón pr incipal de la crisis de su polí t ica 

en estos veinte años. 

No se ponen por ello en el mismo plano un bloque agresivo y un 

bloque defensivo y todavía menos dos sistemas antagónicos, cuando 

se repite que la lucha contra lo O T A N apunta a l iquidar, o través 

de la disgregación de la a l ianza at lánt ica, toda la polít ica de bloque 

y toda su lógica. En el campo socialista esto no abre los puertos 

o lo «disgregación»; requiere, en cambio, un proceso de renovación 

tanto más fuerte cuanto más al desnudo pone lo l iquidación de la 

polít ica de bloque las deformaciones que ésto ha producido. 

En los países capital istas el hecho de que yo no sea posible usar el 

lenguaje de lo guerra fr ía y de que se hoyo perdido la botol la ideo-

Igico de los posados veinte años ha bastado pora poner en eviden

cia uno serie de misti f icaciones internas y externas, y ha producido 

verdaderas crisis ideológicas, entre los cuales podemos poner t ron-

qui lomente la rebelión de los nuevas generaciones que no están 

obsesionadas por el reflejo de lo «defensa». Un fenómeno de ese 

género, dist into porque es dist into profundamente lo realidad social, 

se produce en los sociedades socialistas. Contraponerle un lenguaje 

superado, ver en él lo acción de fuerzas oscuras y omnipotentes, no 

subrayar que el equi l ibr io entre fuerzas mil i tares es una visión cons

t r ic t ivo de la «cohesión», es en sustancia correr el riesgo de favore

cer precisamente lo tentat ivo imperial ista de resolver todo en el 

plano de lo lógica de bloque. 

En ú l t imo análisis, lo no aceptable de lo cuestión checoslovaca no 
es que la intervención sea completamente in just i f icada; antes bien, 
es el hecho de que, en lo lógica que rige los relaciones actuales y 
en la si tuación europea de este momento, no puede tener ]usttf icacio-
nes «bloquistos». No se puede aceptar un estado de cosos tol que 
no sepa si la polít ica de mayo debe ser discutida en su fondo o si , 
en cambio, debe ser visto como un oscuro proceso que habría llevado 
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a modif icar el ttotu quo en favor de Alemania. O bien si la neutra- 81 

l idad de Checoeslovaquia — u n a coso que de por sí no es en lo abso

luto desconcertante ni modif icaría nodo en las relaciones entre siste

mas —es una moquinación, una ingenuidad de gatitos ciegos o sim

plemente un absurdo. O, en f i n , si uno concepción diversa de lo 

relación entre part ido y sociedad es un proceso de renovación que 

cabe juzgar en sí o, en cambio, una cuestión subordinada o la re

lación general de fuerza entre bloques. 

Puede ocurrir que en el período de lo guerra fr ía estas cosas fueran 

inevitables. Pero aquella «vigilancia» que se resolvía en reprimir todo 

debate de ideas y en la cr istal ización burocrática y outor i tor ia de 

las superestructuras fue una deformación grave; como tal fue de

nunciada en el X X congreso y por contribuciones autorizadas que 

subrayaron lo necesidad de ir al fondo, de no detenerse en los «erro

res» y en el cul to a la personalidad. Esto no se ho hecho nunca y no 

ss puede aceptar que, después del l imbo postveinteno, se propongan 

de nuevo tesis o explicaciones que claramente repiten la deformación 

y recurren o las obsesiones de los servicios secretos. En uno fose de 

transición d i f íc i l , en lo cual es más agudo que nunca el choque 

de clases a nivel mundia l , precisa obviamente poner mucho atención; 

pero todo lo l inea de desarrollo del movimiento debe ser movida 

hocia adelante, debe af rontar val ientemente los deformaciones del 

posado y sus efectos, reconocer las exigencias que nocen del movi 

miento y de su más fuerte madurez. El estado de cosas que en el 

pasado obl igaba a subordinar todo a rígidas relaciones de fuerza, 

en lo lógica de muro contra muro, no puede ser considerado como 

base def in i t iva de lo seguridad y la paz en Europa. No puede ser 

teorizado según criterios de «soberanías l imitadas», que en sí no son 

nuevos ni escandalosos, pero que, en su formulación y en el contexto" 

actuales, se elevon a teorización del bloque y o t raducción «marxista» 

de su lógica. 

En real idad, ninguna seguridad europeo que permanezca en la ló

gica de los bloques puede ser garant izada y duradero. El problema 

a lemán no puede resolverse en el stotu quo. Esto no signi f ica cam

biar las fronteras solidas de la guerra, y pxír lo demás el problemo 

no puede ser reducido solamente o este término. Signi f ica, en cam

bio, cambiar relaciones polít icas provocadas. forzosamente fjor lo 
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8 2 guerra f r ía , embutidas en la polít ica de bloque, superpuestas o la 

capacidad de evolución y renovación de ios sistemas. 

Es éste, por lo demás, el sentido concreto de la petición de que I ta l ia 
saiga de la O T A N y adopte una polít ica de neutral idad activo, esto 
es, que esta polít ica constituya un ejemplo ostensible paro otros 
países europeos y contr ibuya a crear un nuevo ordenamiento europeo 
y mundia l , en el cual la seguridad de coda uno no requiera la l im i 
tación de la soberanía de otros o lo sofocación del sistema. 

Esto será posible solamente si la clase obrera, junto a los masas 

proletarias del mundo neocolonial, logra despedazar lo falsa alter

nat iva entre seguridad polít ica y evolución social. Aqu í surge una 

segunda cuest ión: si lo lucha debe ser contra la O T A N , para su des

trucción, o si debe apuntar, en cambio, o la reducción progresiva y 

s imultánea de los dos bloques. Lo opción es muy otra que táct ico. 

En el primer caso la lucha adquiere todo su carácter de clase y an t im-

periol ista; no le son extrañas considerociones políticas aun inmedia

tas, objetivos, «intermedios» que puedan permit i r poner remedio a 

los males más gruesos y detener el resbalón hacia la guerra. Pero 

su orientación es totalmente incompatible con soluciones puramente 

políticas, que descuidan los relaciones sociales y mi ran a resolver la 

situación con compromisos en la cumbre. 

En el segundo caso — y queriendo admi t i r que esto reducción seo 

posible a través de ingeniosos sistemas de seguridad con t rac tua l— 

quedo la sustancia de lo polí t ico de bloque, esto es, la ident i f icación 

de las relaciones sociales con las relaciones de fuerza, su subordi

nación a exigencias de equi l ibr io polít ico entre Estados, y subsistiría 

por el lo en Europa y en el mundo un modus vivendi constrict ivo y al 

mismo t iempo inestable. Puesta al servicio de un juego diplomático 

delicado, la lucho de clases se agotaría en lo propaganda genérica 

por lo paz; no tendría fuerza poro proponer soluciones políticos ni 

mucho menos para cambiar, en sus raíces sociales, los relaciones 

políticas existentes. Es exactamente lo que desean los más ardientes 

sostenedores de esta línea, los socialdemócrotas. 

Sobre estos cosas el razonamiento debe ser preciso también por otra 

rozón, esto es, por el hecho de que la lucha contra (a O T A N requiere 
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reconocer que entre política de estado y acción social existe una 83 
relación dialéctica y que, por consiguiente, lo autonomía de los par
tidos y las organizaciones de clase no es un lujo o el inicio de la 
pulverización, sino una condición de éxito. Es antes bien, del mismo 
modo, definir las relociones internas del movimiento antimperialis-
ta, la afirmación del criterio principal de nuestra lucha: que la paz 
puede ser asegurada distinguiendo entre relociones de fuerza y con
frontación abierta de sistemas. 

Lo autonomía de ios partidos —como por lo demás la soberanía de 
los naciones— no es por ello un criterio organizativo o un «princi
pio» obstrocto que puede tener en la práctica cualquier aplicación 
política. Hoy aquí, antes bien, una última cuestión que tocar fugaz
mente. Se ha dicho más o menos abiertamente que la demanda de 
autonomía encubre en definitiva el deseo de sustraerse o una dis
ciplina de movimiento para seguir una política reformista y de inte
gración. Ciertas interpretociones de lo tesis de los «vías nacionales» 
se prestan, en efecto, o algunas ambigüedades. 

Pero cuando se ha dicho todo queda el hecho de que no se puede 
luchar contra la OTAN, como lucho de clases contra la política de 
bloques, y pracficar al mismo tiempo una política reformista, o, si 
se quiere, no se puede combatir lo integración en el sistema capi
talista y al mismo tiempo engullir la política de bloque o combatirla 
flojamente. Lo autonomía no sirve a una política de interpretación 
—aun cuondo sea dirigida de modo circunspecto— sino con la ad
hesión o un bloque. Nenni es la ilustración viva de esta contradic
ción. Se puede decir que ha aceptado lo OTAN porque quería ir al 
gobierno; pero no es menos cierto decir que ha ido al gobierno por
que había oceptodo la «realidad» de la relación de fuerza, la su
bordinación de las fuerzas sociales y por tanto la «prudencia» de no 
cambiar el equilibrio, no poner en peligro la paz y trabajar con pa
ciencia por reformar una realidad históricamente inmutable. En otras 
palabras, dado que Italia está donde está, lo mejor que se puede 
obtener es que no nos pongan entre la espado y la pared. 

Esta lógica, por lo demás, no requiere siquiera una adhesión obierto 
a \a OTAN; es suficiente reconocer que el equilibrio entre bloques 
es inevitable, que su liquidación requerirá tiempo y podrá ser ope-
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84 rada solamente a través de acuerdos en la cumbre. En este caso 

—como ocurre ya con los sociaidemócrotas europeos— la acción 

será puramente la de un grupo de presión que desde el comienzo 

ha renunciado al cri terio decisivo para la l iquidación de ios bloques: 

la lucha social, que no puede ser negociada ni permanecer en los 

límites y en los tiempos fi jados por la diplomocia. El reformismo se 

identi f ica con la polít ica de bloque o, mejor, con su lógica: es la 

expresión interna del concepto de que seguridad polít ica e inmovi

l idad social son la misma cosa. Por lo demos, cuando se habla de 

reformismo se usa un término superado. Estos cños han demostrado 

que el reformismo, como concepción estratégico del movimiento ds 

dase, no existe yo; está ol servicio de un neocorporotivismo que 

promete reformas y las hoce pagar por anticipado. El precio o pagar 

por una seguridad fundada en la lógica de bloaue no es ni siquiera 

la aspirado:! a ur,Q c'c rcvolucicr.cr.-a, que pL,ede parecer irrisorio, 

sacri f icio fáci l de un sueño romántico; es en realidad el precio de 

la democracia real, de la evolución social, de un empuje que puede 

tener o puede también no tener saltos revolucionarios, que desde 

ahora somete los estructuras capitalistas a un fuerte desgaste. 

La lucha contra la O T A N adopta por eso varios aspectos. Se refiere 

a Europa, pero se encuadra en un contexto mundia l . Es lucha polí

t ica porque debe afrontar problemas que no pueden esperar y que 

requieren indicaciones específicas; pero es especialmente lucho de 

clases, ant imperia l is ta. Es una lucha internacionalista y por ello 

l igada sólidamente al mundo neocolonial y a todo el campo socia

l ista; pero precisamente porque envuelve los criterios estratégicos 

requiere también un razonamiento interno al movimiento. ¿Cómo 

traducir todo esto a objetivos específicos? ¿Cómo hacer de ello una 

lucha de masas? ¿Con qué fuerzas aliarse, en Europa y en el mundo, 

y cómo hacer concretamente operantes estos relaciones? 

Lo respuesta a estas interrogaciones puede venirnos solamente del 
debate y de lo experiencia viva, hecha en la acción. Hoce veinte 
años, cuando nos batíamos contra el p lan Marshol l y contra la O T A N , 
no teníamos delante solamente los espectros del caos económico; 
teníamos también la fuerza del prestigio americano y las mist i f ica
ciones del imperial ismo. Hoy todo esto ha terminado en un baño 
de sangre. Los hechos nos han dado la razón. Pero precisamente por 
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el hecho de que hoy la situación está abierta a todas las salidas, ello 

agrava nuestra responsabilidad. La lucha contra la O T A N no es un 

lujo, sino un necesidad absoluto. Será duro y larga. Pero debe en 

vardad ser nuestro V ie t Nom. 

85 

Traducción de G. G. Ruiz. 
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