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T E X T 0:

EL NUEVO DISFRAZ COMUNISTA
-En la conferencia de Berlín, el, comunismo internacional
se ha vestido de un nuevo disfraz. Según el documento de h-7
páginas, encuadernado con tapas rojas, que se dice es el "re
sultado final de las deliberaciones", el comunismo se ha impues
to tan profundos cambios en su naturaleza primi-genia, que el
conjunto de todos ellos podría ser apreciado como una verdade
ra mutación biológica0 Ni Lutero se atrevió a tanto con Roma.
El "internacionalismo proletario" ha sido reemplazado por la
"solaridad internacional", la hegemonía de la URSS sobre los
"partidos hermanos" no aparece en parte alguna del textocomo
tampoco se hace alusión alguna, siquiera, al "marxismo-leninis
mo", en todo caso suplantado por eí "socialismo científico", la
antigua sumisión a Moscú ha cedido su lugar a la "libre elec
ción de las distintas rutas..." que llevan al triunfo de la so
ciedad comunista.-En rigor, este paso de comedia se esperaba. De ahí que se
haya habido debate y que, tras dos días de "deliberaciones",bas
tasen cinco minutos para la aprobación unámime del documento.
No se votó;no huno firmas, por lo que es creíble, entonces, que
la declaración privará siempre sobre el compromiso, el mero tex
to sobre la obligación de respetarlo y cumplirlo. Brezhnev, que
tuvo dos años a su disposición para saber que tenía que decir y
cómo decirlo, navegó entre dos aguas: la afirmación de que la
URSS le corresponde la "dirección del movimiento comunista in
ternacional" y el reconocimiento de que una cosa es el Partido
Comunista de la URSS y otra las distintas agrupaciones de igual
signo que actúan en Europa occidental, es decir, subrayó, hay
que establecer un distingo entre suerte de "la nación Soviética"
y la de las otras, en las que el partido Comunista puede adop
tar sus tácticas y estrategias según la situación que prevalez
ca en cada una de,ellas.-Esta admisión de los variados "caminos nacionales" que
conducen al comunismo y la norma de que a partir de ahora los
distintos partidos comunistas sólo serán responsables de su de
sempeño ante sus respectivos conciudadanos, equivaldría, de ser
veraz, a la redacción de un nuevo estatuto o convención sobre
las relaciones entre Moscú y sus satélites. Nada autoriza a cre
er que se haya firmado un contrato entre iguales o que, extreman
do la imaginación, las partidos"disidentes" que integran el de
nominado "eurocomunismo" han impuesto condiciones al Kremlin,
que lo han hecho rendirse. Suposición tan infantil trae al recuer
do un pasaje del libro "El Dios que fracasó", en el que uno de
los autores, el ex-comunista Ignacio Silone, pone en boca de
Alejandra Kollontay, relevante figura del bolchevismo de la pri
mera hora, esta expresión referente al método de castigo de Mos
cú con sus desafectos:"Si lee usted en los periódicos que Lenin
me ha detenido por robar las cucharillas de plata del Kremlin,
esto significa que no estoy completamente de acuerdo con él en
algún pequeño problema de nuestra política industrial o agríco
la". Así fue desde 1917 y así seguirá siéndolo, porque el comu
nismo, conforme a su naturaleza esencial, no admite disidentes.
Veremos cómo, en definitiva, los comunismos de Francia y de ItaliaMarcha s y Berlínguer, serán apartir de ahora más obedisntes que nunca,a "centralismo" de Moscú.
-Lo,que a título de "disidentes" han planteado los comunis
mos francés e italiano a Moscú, no es otra cosa que la imposi
bilidad de conquistar el poder con el atuendo tradicional.R E S E R VADO
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En Países induatrializadcs donde los obreros manuales ya no cons
tituyen, como antes, la mayoría del cuerpo electoral de la nación,
se necesitan otras vestiduras para obtener el concurso de la ca
da vez mas amplia y extendida franja de los trabajarodes de la téc
nica superior y, en general, de la clase media, esto es, de los tra
bajadores de"cuello blanco".En esos países y, en general, en toda
la Europa occidental, la crecíante intelectualización del traba
jo ha sido invertidudo los términos numéricos de la composición de
la mano de obra. En muchos de ellos hoy es una realidad que el mi
nero de obreros tiende ,a disminuir relativamente frente al aumeneto de funcionarios y técnicos, especialmente en las industrias ouifflica, eletronica, etcetera. En una palabra, con el tiempo suficiente,
los dirigentes comunistas de Italia y Francia plantearon a Moscú
la necesidad de que se les permitiese soterrar*signos, banderas,cán
ticos, esquemas y "slogans" que si bien podían continuar teniendo
valor en otras partes del mundo, en la Europa industrializada del
ultimo cuarto de este siglo crecían ya de sentido.Los cabildeos en
nivel de estaao mayor y en el contexto de la política internacional
de Moscú- cuya estrella polar fija continúa siendo, como en tiempos
de los zares, el dominio del oeste europeo- duraron dos años.
-De modo que en la reciente ceremonia de Berlín no hubo rebel
días, ni disidencias verdaderas, sino el más completo de los acuer
dos, En otro caso, habría que preguntarse por el partido comunista
francés expulso de sus filas hace diez años al escritor y "filósofo"
Roger Garaudy, si en sustancias pedía una "democratización" del comu
nismo, estbeésj'íeloabandono de ciertas tesis como la "dictadura del
proletariado" y otras, enarbolada ahora con voz tonante por Marchais.-El que ha ido demasiado lejos en la representación teatral hasido en italiano Enrico Berlinguer. Sin movérsele un músculo de la ca
ra, abogo por el "plurarismo democrático",la "libertad de prensa",
la 'libertad de pensamiento", el "fin de la estatización absoluta''
la articulación.democrática del Estado" la "autonomía de los sin¡ i CwvnS"’ las "libertades religiosas'1 y la permanecía de Italia en
la NATO y eñ el Mercado Común Europeo. La limosna es tan grande que
cualquiera, aun sin ser sanjro* se siente autorizado a dseconfiar. En
verdad, Berlinguer reedita, mas sutilmente, uno de los puntos de la fa
mosa circular de Zinoviev, presidente del Comité ejecutivo de la III
I Internacional Comunista, fundada en Muscú en marzo de 1919. El grito
de combate era en ese entonce; "Abajo el Parlamento y viva el poder
pe los soviets", _pero fuera de la URSS, la táctica secretamente acon
sejada por Zinoviev, hacia del "parlamento Burgués" una "institución
[aceptable ^porque, decía,"se puede estar bregando para destrüirr una
organización en introducirse al mismo tiempo en ella para utilizar
ese objeto".-Las cosas no han cambiado desde 1919o SI asunto es observar a
Europa occidental se capa de uavización o democratización" del comunismo, destinada a privarlo -exteriormente-de las manifestaciones
। queden todo tiempo han provocado su re chazo.Es cuchándolo o
leyéndolo a Berlinguer y a otros disidentes del "eurocomunismo",ha
rona que preguntarse por que persisten en llamarse comunistas v co
mo denominan entonces a Brezhnev y otros del Kremlin, oue aseveran
ser la maxiqja representación, hablando no obtante en lenguaje diaaetralmente opuesto. La simulación, la mentira, es eñ el alma del
I comunismo. Y lo que se persigue en este momento es que los pueblos
occidentales atenúen su desconfianza creciente en los pactos electo
rales con el comunismo. De acuerdo con la táctica aconsejada por Zitnoviev, 'Conviene "introducirse" primero y utilizar después el "objei to según mejor convenga. ¿ Quedarán todavía quienes se llamen a enga
ño
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