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AVANZAR AHORA

EL FASCISMO HOY

'or '10 GAlelA

por RUY MAURO MARINI

.

Ante el fraeaso de sus aspiracIones electorales. las cla.sea dominante;¡
se hall dedicado a revisar su estrategia para enfrentar al movtmlenLC) popular y promover el derrooamlento del Gobierno. El nuevo proyecto estratégIco Que empieza a perfilarse en el campo de la oposición es neLarnente
rMcllita.
La tentación ta.<;etsta no ea nueva para la burguesia chilena . .Ella em-

pezó a abrirse pa..w da'lde urn, al constituirse " Patria y LIbertad" Y al inlclaTse la propaaanda en favor de las Ideas grrmlal\&l.as. 6u lp enetnclóD en

6ectores de 105 partidos tyadlclonales, en particular sua alas Juvenjles, $E'
evidencIó cuando las primeros IT\Jpos de choque nacIonales y democratacrlatlan05 IrrumpIeron en las calles, durante la asonada de la.s oUas vadas.
Tt'1I.S un ascenso sostenido en 106 meses de agosto y septlembre de 1972. el
movimiento fascista lJe planteó paat.r al asalto del poder, a t.r avéa del paro
de octubre.
En relacIón con 1011 objetivo.<; que se proponla, el Intento fue lata de octubre se saldó con la mis bumJILante derrota. Aun mÍl4, engendró resultados opuestos a 105 que perse¡ula: fortaleció la unidad de la clase obrera y
ampliÓ su influencia sabre el pueblo ; resquebr1l.!ó a la DemocracIa Crlstlaoa, agudizando lu contradIcciones ent.rf' S\Ja dirigente¡ y sua bases, y preCipitó el acercamiento que .se venia gestando entre las Fuerus Armadas y
la Unidad Popular. El error cometldo fue tan grande, Que la burgue.51a S1:
vio forzada a. pedir plazo para pagarlO; la Unidad Popular se lo concedió.
mediante el cambio minlsterla.1 de noviembre, pero Mi le preaentó la factura
el 4 de marzo.
La realidad . 1m embargo, tiene siempre dns colo~. A peso.r de ;su fracaso. el (ascisrnD alcanzó en octubre una nueva etapa de su desarrollo, al
(far públicamente a luz al movimIento gremlallsta. La relación estrecha
en tre Jos dl.rlgentcs de éste y las organizaciones faselsta.5 no tOMtltuye nmrilo .secreto; fue Incluso procll\mada por el entonces 8ec.ret.ar10 General de
"Patria y Libertad' .. Roberto Thleme, Quien, \poco antes de su desaparición.
o.leclaró a un corresponsal extyanjero que BenJamln Matte y otrOs dIrigentes
IIremlalistas son mIembros del consejo poUtlco de esa organlzaclón (ChUe
HOY 391 . La declaracl6n de Thleme no fue desmentida.
L
c1tt.BeS dominantes emprenden ahora la reelaboraclón de .su estrateg1n. Esta comprende, en primer lugar, la unlfJcaelón de mando de las

Han transcurrido casi tres lJemanas desde las elecciones parlamentaria.'
del -4 de mano. Las fuesv.a.s poltl1cas han realizado ya BUS re.spectlv06 anAIlsla e InterpretAoIOlle., de' los resultados . .En ~ de ell05, en el campo de
la oposlclón, hechos J plant.eamlen~ se or:lentall a reafirmar la dec\.slón
reallGlona.rla de la burguesla medJante el creciente predomInio de las concepcIones corporatlv!3tas y la pTActlc.a poUt.lca ma.rc.adamente fascista. Tal
es el 6.1 allee del discurso de Jorge P'ontalne, presidente de la ConfederaclOn de la Proc:!.ucx:lón y el Oomerclo, quien llamó a "asumir lUl papel decIsivo en la nu!'va. organl:¡acJón pallUca y social ... a tres fuen.M fundamenlale:¡ : 1011 parUdos Que estén <lI.spuestQs a construir y no a provocar el
oao.~; las f'Uer~ Armadas, cuya acción t'S lndispenaable pan restablecer la
disciplina y la eficiencIa. e Impubar el progreso ; )' el poder grt'mial, Que
constl~uye la palanca del de.'I&fT'OUo y el factor de cobeslón de la comunidad na.c1onal". Tal e.s ~lU1lblen el significado de los hechos provocadO!!
en 106 úlUmos dias, como los ocurrld.cl5 en La ReIna, con su 6t!cuela ele
atentado t.errort.st.a contra la CORMU y el anuncio de acusaclOn const!tuc.lonal eoutra el tnLenclente de Sa.nUago, que. como cl1jo el propio MJnIstro de.l lnter1or, busca crearle a el mismo "una s1tuaclón mUy delicada",
Por su pa.rte, los partldO$ de la UP h1Ul colocldldo en apreciar los red e la elección como un claro respaldo de los trabajadores y el
pueblo al <les arrollo del proceso revoJuclonar1.o. Y slo embargo, en el campo de la UP 'Y el Ooblerno, no se cOD8lgue. hMta ahora, traduclr en iniciaUvas cone,retas y de ma..'Ul.5, la decisión de contlnua.r avanznnd.o hacia el
soolalll;mo. Por el contrario, a parUr de los hecho.<; del MAPO, toQo.~ 108
esluerzos parecen concent.radoa en el debAte y 105 trajines lnte.mos de
106 pa.rtJdos 1 la M!adecuaoión elel Oabtnet.e. creándose a,g lnql11etude8 r,obre la capacidad real de responder al desa.tlo polltlco y las exigencias <lel
momento oon scntldo-rcvoluclOnario.
~ultados

Es en el marco de estas vicisitudes que el ~es1dente de la Replibllca
ha planl.eado la. necesidad de Que el Partido de la Unidad Populu "salga
de su ~tado embtionano actual" para que, sin formar un p1l.rtldo únko

se dé "u.na estruotu ra acorde con la. de los partldoo, y una base de susten-

hu t....~ bu rg UMaS. más que nunca amenalladllS en virtud de la <lesmorall'Ql.CIOn que 1M alecta y la exacerbaclÓll de .s1l8 diveraencl8&, provocadas poJ
el resultado electoral. Además de consol1dar el bloque parlamentario opositor.
requis ito In dispensable pan Que la IZQUierda pueda ser combatida a nivel
del E'ltado. mediante la contrap06lclOn del Parlamento al GobIerno, el proyecto elltratéglco de la burguesla Incluye otro elemento : la Integra.c lón de
la representación rremlal1Bt1 al comando único, en 19uald&<t de condlelonru con los partidas tradiCionales, 1011 cuales deben abandonar sus pret,enslones de " primar ciegamente sobre los gremiCl.5" y llegar COI) estos a un
"consorcio explicito o Impllclto" ("El Mercurio", 10 de ,ma.rv.o) . En sucesIvas declaraciones, dlr\gentea nacionales, como sergio OnQfre Jarpa y Juan
Luis Ossa, y gremiales, como Jorge Fontalne, han abocado por lo rnlstno.

tación en laa organIzacIones de .masas de la clase obrera. de le.NI campesinos.
de 1011 LrabaJador~ '1 del pueblo en general". convocando a un congreso de
masaa, "representativo de todos 105 sedores soclal6!i Que luchan por el soelalJ:smo, organ zado a todos lo.<; niveles, cOlDlUlal, provincial y nacional".

Este punto de vista dlverge del que habla expresado ThJeme sólo ert
e.1 sentido de que para "Pat.rla 'f Libertad". el gremlaUsmo debe primar
sobre los partldcs ·tradlclonales. Men05 hlperbólJeo que "El Mercurio", 'l1lleme ponla esto como concllclón necesaria para llegar a. "un paro o cua.lqUler otra cosa" y poder "decirle al setl.or Allende: 8eti.or, ¡afuera'" A su

Hay por lo menos dos razones Que elQ)llcan esta rea.oclÓll desorbitada.
En primer lugar. el planteamiento del PreIIident.e Allende <leflnló como una '
de "lile lrandes cuestione!! del momento" la de <'rescatar a 108 IiCCtarea popUlar66 bajo Influencia pol1tlca e Ideológica de la bu.rguesia". Y llevar a

Bastó esta iniciativa proml6orla, para ' que sut:e$l.v06 comenta.r1as editorlales de "El Mercurio" denuncl.a ran una supuesta "marcha toLamana".
"la mAa peUgrosa t.entatlva tn.surrecclonal", llamaran a un Inaudito pronuncIamiento de IIIoS InstltucloD66 armadu a este respecto, J atribuyeran en
forma muy poco veJada Intenclones "sedlc.1osa.s" al Pl'OPIo Presidente de
la Repúblloa.

modo de ver. el paro o esa cualquier otra co."Ia no podria ser programado
"desde arriba", sino Que tendrla que "nacer desde abajO, de la base". AsI
ea como el r8llClsmo podrla conta.r con la adhesión de las Fuen:a.t¡ Armadas ('o que Juega también un papel destacado en el esquema levantado hO)l
por "El Mercurio" ). Por otTa parte, las organlZI\Clonl.'ll fasebtas no se umltarlan a trabajar en el sentido del paro, sino que lo apoyarlan directamente. "sea de-fendlendo una radio democrática (sic), sea defendiendo el slatema. de abastecimiento, !lea defendiendo 106 centros vltal~ del paú".

cabo esta t.area equivale a ~pultar las llu.s1ones alentadu por elertos sec.tol'Cl8 de someter a 1& O'P Y al Ooblemo a "la <voluntad nacional mll/Yorltana", buscando, por el contrario, ganar lu bases conlundldM por la direcolón burguesa de Ice partidos de la OODE pan deJa:r a lA reace.tÓD sin au
carne de eaftón. En secundo lugar, el Presidente Allende propone "la mb
vasta participación del pueblo" para d1scutl.r "el modo de desarrollar las
Instituciones del pOder popular", y a "El Mercurio" no se le e.!Ca:p& Que este
desarrollo es el fundamento r eal para la destrucción del Estado burgues .

La diferencia aeftalada entre el eequema de "Patrta ., Libertad" J el d~
"El Mercur1o~ demuestra que la dlscl.l3lÓn entre 106 centro.<; pollUcos de la
burguesja en cuanto a loe detalles de eu estrate«ta aün no ha sido agotada.
Hay otras dilerenclu.. Aunque un nuevo paro, oaJo condiciones polltlcftt:¡ ,
orgánicas más favorables que el de octubre, siga polart7..ando su atenciÓn.
no es seguro que los centros dirigentes d.e la bUl"lfUe&la compartan el apuro
de Thleme, cuando setialaba, como estrategia "a largo plazo", la preparaCIÓD del paro para "dentro de los próximos .sesenta <liu de 1.. elección". E5
posible que 1011 sectores bUrg\JtM;s más IQcldns no sólo se den más tlempo.
sino Que relativicen al paro como forma fundamental de lucha en esta
e4pa del p.roceso.

!4; UD bech~ QU.e todt. Iniciativa encaminada a ~lnnar la. unidad <le
la i7.quJerda y SU dlrecclCln responde la las eltlgenclu del pueblo y desespera
a la burauesla. Sln ninguna duda, las forrnJdables tareas pendientes requleroen acelerar muebo rDÁI la ol'll'an!za.clón UDlta.ria 'Para crear IJatTUment08 que
c.a nallcen el poderlo de las masM. La exi'ltencla de un ~yo de maaas
mAs l'I!trueturado, ~ de SO«tener orgánicamente una linea revoluclona.rla en cualqUier eventualidad, cre&ria inclUBO un marco mis apropiado pan
la c"labo:raclón de Iaa l"uerus Armadas en las tareu del Ooblemo y la
obstruQClón de lu Iniciativas poUtlcas autónomas a que continuamente las
&lIenta la derecha.

81 R trata de dar "una batalla Junta por Junta (de vecino.<;) , centro
por centro (COmunal), manZana por manzana" ("Qul! Pasa" N.O 99, en eomentado poIJUco buado en declaraciones de Guillermo Chadwlck. jefe de
la Dlvtmón de Organlaaclones Comunitarias del Partklo Nacional, y Mario
Cisternu, Secretario General del Departamento de Poblaelones de la .DemOCACia Crt.stlana) , loa pluoe t"emlrao que ller más largos. y &1 se consIdera, como sostiene esa misma. rev1:sta, que será sobre la bMe de MI\ batalla
que t.endré lugar "todo enfrentamiento furo ro, aea éste IdeolÓltlco o Ualco", 118 formas de luenu lleran más variadaa, Independientemente de que
tengan al paro como obJetivo.

La modalidad propuesta por el Preldent.e para gestar esta n Ul!vn realidad O11!:tlDlca • parUr de la dL'!ClI6lón en las baaes mismas, contribuye
ademA.5 a desahuolar 108 procedlmlentoB Incorrect.o& que se Intentaron recientemente, para modificar la dl.l1!cclón del MAPU.

Lo que importa retener de la dbcwslón a que se ulate actualmente
en el camPO de la burguea'a ea Que eUa destaca, como !rugo IIObresaUen te ,
la afirmación d~1 proyecto laa-cls"- Es decir, la comblna.c:lón de la lucha
parlamentarta y extraparlamentarla, centrada en la constitución de UD momnlento de muas reaeclanano. La Izquierda tiene Que sacar de esto laa debidas consecuenclu, J la mú Importante es que la cancceriatlca báalca del
periodo abierto el 4 de mano reside en la a(ud\zacIÓll de la lucha entre
la bUl1JUesla '1 la elase obrera por atraer a sws J'e8PCCtlvos campos a las
t.mpllu m_ del pueblo. En esa lucha. 10 principal es la unidad revolucionarla. una agitacIón '1 prolMeaD<la IedobJadaa Y el desarrollo de Iaa orpnttaclonu populares bajo Influencia proletaria. •

Para realizar el Pt'Oyecto plant.ea.do, se reqUiere, aln embargo, resolver
las dKerenolas de ooncepckmes eld.sLenLes en la UP que aan retlU'do.do hlllña

&hora la realw.cIÓll de las tareas propuesta,s a la dl.5cusl6n. La propia orlanlu.clón de un congreso de tal envergadura requiere- una arduR prep3rllCllón en 1&8 bases. Es necesario impedir que la iniciativa .se trallSJorme
en un moUro para diferir la resolucIón de tareas como la con.~U tuclÓn del
Area social, «,1 estableelmlento de oIU caracter dominante sobre el conjunto
de .. econom~, el replanteamiento de la reforma agraria, el control popular
de la distribución, el acrecentamiento de 106 6rganoa de poder popular. NI
lae exIgencias obj"th'as de la sltuaclón, ni la vOIUDtad de Ins trabajadores
, el pueblo permiten ctllaclones a este respecto. POI" el contrario. poner en
pri.cUca desde 'la 1M 1n1c1atlvu concretu que ae requIeren, dando nuevo
1trij)U13o en los hechos t.l PI'OOellO revohaclonarlo, es I~ linl.c a manera real de
t.vanzar en la oonst.rucclÓII de UD organismo mas unltlLrlo de dlrec:eIÓn . ba sado en la -propia experlenola de 1M masas . •

