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El REARME DR PUEBLO
Por RUY MAURO MARINI
Bac:e aJcu:nu semanas todo pareela apuntar bada el desenlace.
Laa uonadaa eaJlejeru de la ftaeeión en lDmo a la ENU, el ue.tlnate» de UD obl'eJO desde la lIfJde naclonal ckl PDC. el enlrenta.m1ento
de la calle Huérfanos, el estallido generalizado de buelga en El Tenien te, todo ello Indicaba la d.Lspos1elón de la burguesia de desatar la
otena1va. Loe bechos pollUeoa que tenian lupr en sus fUas contirmaban ea lmpralón. Entre ello&, la di.-ulgac16n de lo.'! planea de la extrema derecha, • nJs de la reaparición de Roberto Tbieme en Mendoza; la derrota de la linea Fuentealba. a manos del ala dura del
mismo, en el pleno del PDO, , las iDcitadonea abiertamente eedlciot u del Partido Nacional Es comprenslble QUe la Unidad Popular bub1era inJclado una camplÚÍ& pubJkUarta contra la guerra. civil
8tn embarF, con el paso ~ loa dias el clima poliUco experimentó
cierta diat.enalóo. Loe problemas a Que .re enfrenta el pueblo, lile han
agravado: a 1aa colas para el aceite, a la bú6quede, infructuosa d e
uúe&r ., CU licuadO, al a1aa de Jos preclol de los texUlea, Ale ha añadido un paro eztn.onUnar1amente Jarco de 1& locomoción colecUva.
Bn cualquier pais, aun el más estable, esto DO deJuia de provocar
una lTave conmoción. Pero aqui ocurrió lo conb::arlo. La buelga de
El 'l'eniente, aunque entre aobreealtoa. empezó .. rec:luc1ne, COn el desl'J'&D&ID.lento progreaivo de la base que la apoJaba.. Los intentos de la
b~ia ele echarle leña &1 paro de la locomoción se fruatraron ,
como ae Yio en 1aa manifestaciones estudlantUes de la aemana pasada; 10 que en otras oportunJdades los secundarios realizaron solos,
no pudo Iocrarae ahora nI siquiera apelando al refueno de la UnlverlIdad de Ch1le Y la Uni.enldad oatóUca. Tampoco lOgraron parar el
poemlo del transpolÚ.
El Presklente de la RepúbUca se slntló suflclentemente tranquilo
como pana realizar un triunfal viaje a la ArJentlna. la Jornada d e
trabajos .olunC:arlos se !leYÓ a cabo a1n tropiezos Y la Democracia Cflatiana opt.{) por retirarae momenUneamente del e3Cenarlo de sus fl'a cs.!08. promonendo una menguada "gran marcha" a Rancagua.

DOS TACTlCAS DE LA IURGUESIA

...
Es necesario, empero, no dejarse engañar por laS apariencias. Los
factores que trabajan en el .enttdo de ampllaT la capacidad c1eabaorclóo de loa contUC'tos de cJue que ostenta la sociedad chilena IIOn Jos
m1mlos que pueden llevar a que salten mafiana todas las barreras de
contenciÓD. Consideremos, eaquemáUcam,ente, dos de ellos.
La attuaclón de las c:lases dominan~ se ha modilicado, después
de mano. La un1dad electoral expresada en la CaDE cedió lugar a un
desl1nde de posiciones. De un lado 8e ha deflnl.do la táctica que propida un paro patronal ma.s1vo, el t.errorumo y la acusación de ilegitimidad contra el Gobierno, ., q~ busca. quebrar a aas Fuerzas Armaduo Ella ea defendida por loa nactol'WlJes y 1.a.:I. organizaciones patronales má& influyentes l80PQFA, SNA. Conlederaclón del Comercio y
Produeclón), uf co.m o por los grupos annad06 de la derecha. De otro
lado está la linea que plantea una acción de medlano plazo, basada
en paros escalonados de origen laboral y el connlcto Institucional de
pockres, adoptada por el PDC y otra.s or~nlJraclones burguesas (Camara Cb1k'na de la Constl'ucclón, ASI.MET, etc.) .
80n dltp.ren.cla.s de métodos. no de fines. Pero en este caso )0
métodos remten espeelal Importancia. Primero porque define n la h egemonia dentro del bloque dominante : la táctica triunfante asegura
a QuJenes la Im.ponen el derecho a la mejor parte del batln. Setrundo.
porque, más allá de re30lver el problema inmediato de la rectJll)eración
del 8Oblerno, enfocan de manera dlsUnta la cuestión fundamental
del poder .
y es esto lo que esU en juego en úlUma Instancia : el poder. La
linea d.e la subversión total e Inmediata otr~ una respuesta alpri mer nroblema : el del Gobie rno, pero deja abierta la cuestión del pod r :
en erecto, su' solución es la de la gueTll'a. c1vtL y ésta slgntrlca simplemente que la lucha poUUca se mantiene por otros medios. Inversa·
mente. la linea de "no delar pasar una al Gobierno" Intenta resolver
Jos dos problemas: combatir -al Gobierno a través de acciones ~ maaa.s que aseguren una base social a la burguesia y ent.re~arle a ésta.
via connJcto de poderes. la bandera de la leg1tlmldad . de primordial
lmporltancla para IncUnar en su favor a las Fuerzas Armadas. Son
éstas-las dos oond.l clones para que el derrocamiento del Gobierno slgnUique también . para la burguesia, el ejercicio del poder.

LA SIlUACtOH DE lAS MASAS

Estas orientaciones dl.vergentes, que pugnan por imponerse en el
campo de la burgue.sia, no ban Impedido su unldad de acción contra
el pueblo. pero han limitado su eficacia. Sin embargo. la causa declsl-
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. . del reJatl.o fracaso que viene IUf,r iendo la ftaCClón en ea pre.
paraUvos para desatar una gran orenslva reside más bien en el moV1m1ento de ma&a.S.
8efia Jamoa ya algu.naa de las dWcultadea QUf! aquejan al pueblo
en su lucha diaria por la aupenivenela. Se obaena aqui una attuadón
pandójlca : aunque se derive directamente de la pollUca y sólo pueda
resolverse en ese plano, la lucha POr la supenlvenda tiende a. alejar
a Jaa masas de 1aa PftC)Cupaclones poUUcas mu «enerales. Esto se
puede eapt.ar en la v1da de todos 108 di... En el cuno de 1aa asonadaB ealJejeras contra la ENU, mlentlu escolara '1 lumpen promo9ian
de8Óroenea en el centro, las co1aa formadas ante las tiendas por mu jeres ., hombrea del pueblo pennaneeian lmpaalb1ea, 7 se rea1sUan n
dJaolnrae lnclWlO clJaDdo IN tuenaa pollc1ales ftCurrian a las bolo ·
bu lacr1mópnaa. Esa mlmla mcl1terencla se pudo comprobar tam bién en la actitud popular ante el paro del tranepor1e eoJecUvo.
Pero, por det.ráa de esa Indiferencla cunde una aorda in1Laclóo.
Irritación, primero, por la demagogia de los miamos que le han nepdo al pueblo el reajuste en el Parlamento, que promueven el mercado negro y la especuladón, que Incitan al paro de la IocoDlOtión y
llegan Incluso -como 10 hlso el eefiOJ' Vllarin- a prohibir a loa eamionero¡ af1Uados. su cremJo colaborar en el tnLoaporte de la pobla ción durante el paro. Irritación también hacia quienes, deac1e el Gobierno, contemJ)Ol1zan con la ftacclÓD ., toleran sus abU80S en con\ra
de los trabajadores.
Ese estado de espirltu contradictorio de las ma&a8. donde se mez·
clan la indUerenc:1a y 1& lnd.lsDaclón, tiene efedos también contra dic:toriOl. Por un lado, las Deva. a perder tralUitor1amente la v1a1ón lEe neral de sus problemas, así eomo a. d1.spel'8&l'8e en acciones individua les en beneticlo propio. Por otro tiende a prec~It.ar, en altuaeJoMIl
alsladaa, su d.escontento j acarrea explosiones de cólera, como la QU
ocurrió en La Plncoya.

NO OlVIDAR OCTUBRE

La respo.n aablUdad que tienen en ello las dl.recciones de la lzQulerda e6 lnnegable. Y les exige plantearse nrmemente all1 donde 8f:
está Ubrando la. mU dura lucha entre las claaes. a fin de abrir cau·
ces a la moY1lisación del pueblo, Las grandes campañas. en tmno B
ttil!ma& como la guerra civil tendrá.o poco éxito si no nevan a las mA aaa ronaJgnaa concret.as J tareas práct1ca& en relaclÓ(l a auoS ProDl~·
mas tnm.e dlatos.
Por k> demás. esto se hace necesario para frenar el avance de la
burguesía. Aunque baya ....anzado poco en 10 poUtleo, é8ta ha nna(jc
t.erreno en lo económico ; las alza¡¡ de preclos de los bienes e"enctalea
la. especulación. el acaparamJento y el mercado negro le han propordonado a1l1 evidentes ventaJas 80bre las masaa populares. Y no deja
de ser un éXIto poUUeo sumir a los trabajadores en dificultades ck
supervivencia de tal ma.lP11tud Que llmltan el desarroUo de 8U lucha
poUtlca.
En una situación como la que vivimos, ninguna clase mejora s u
posición económica sin herir los Int.erese.s de las otras, Se dice en las
esferas gubernamentales que se ba procedido a una redistribución del
Ingreso excesivo en relación a las posibllldades reales de la oferta,
y esto es verdad. ¿Qué entender empero por "exceso"? Para los tra baJ adores, el exceso se deriva d.e que la distribución del Ingreso se
realizó sin afectar a los In~ de las capas prt'YUegiadas, sin t.ra8pasarlos al pueblo. Los reajustes destinanclados que aprobó el Congr so, la retepclón de las ,;ananclas sin control en maDo.os de los caplta
• listas. la no adopción de una politJca raeional de distribución de 106
bienes esenciales de cOMumO. 6!ltas son algunas causas pt1nclpales d ('
la actual crisis del abastecimiento.
Es por ahi entonces que habrá de pasar el rearme del puebl
Es necesario d enunciar el carácter e1aslst.a de la Lnnación. proponlen·
do la revisiÓn del fnd1ce de Precios al Consumidor, con el fin de ' dls·
criminar los productOs esenciales para el consumo popular; lOs pre·
cios de éstos deben contenerse rigldamente. aun a costa de subvenciones (que pueden, por lo demás, financiarse mediante les alzas de
preeloB de los bienes no esenciales. pa11JcuJarmente 10& de lujo ) . Es
neeesano ampliar el control del Estado 90bre la producción y la distribución de tales productos. m"'dtante la estaUuolón, e imponer una
mclonaUsacJón que no podrá dispensar el racl.o namlento. Es necesarlo
apoyarse plenamente en el cont.rol popular sobre la dI.Bt'tlbuclón y lo
predos, establecer con los trabajadores de las eMpresaaestatales obJetlv06 de producoión y fijarles cuotas a 180' eIJll)reaas prlvadaa. entregando a lOs obreros que IlIIi 'I\boran la tarea de controlar .su CUDl pI mIento.
'
La burguesía puede obtener hItos parciales en su propósito dt"
menar la conciencia y la combatividad de Jos trabaJadores. Pero ..r.
ha visto cómo esa conolenc1a y combatividad resurgen redobladas
cuando se los convoca a tareus coneret.a.s en beneficio de todo el 'Pue blo . La grao enselianza de octubre ha sido la de que es cuando lal!
energías de las muas Sf' encuentran en tensión qUe es mayor la e tabWdad del GobleTno
..... ás claras las perspectivas del triunfo .•

