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El año pasado - 365 días y noches de exterminio mutuo
continuo de los pueblos - pasarán a nuestra historia como
un testimonio sorprendente de cuán profundamente la
humanidad seguirá encarcelada en la barbarie ciega
vergonzosa por sus raíces sociales.
Con el fin de estigmatizar al Mauser aleman, que
tienen un diámetro mayor que las armas aliadas, y las
bombas alemanas, que se extendió su hedor sofocante
aún más que los de la Cuádruple Entente[1], la retórica
Aliada creo un término especial, 'scientifique barbarie' o
barbarie científica . El término perfecto! Sólo es
necesario extenderlo a toda la guerra y de su entorno
socio-histórico - independientemente de las fronteras
estatales y nacionales. Todas esas fuerzas técnicas que

crearon el progreso humano se trasladaron al negocio de
la destrucción de los cimientos culturales de la sociedad
y, sobre todo, de la aniquilación de la humanidad: se trata
de la "movilización de la industria ', que ahora se dicen
en todas las lenguas de la civilización europea. La
barbarie educada se armo con todas las conquistas del
ingenio humano - desde Arquímedes a Edison - para
borrar de la faz de la tierra todo lo creado por la
humanidad en su conjunto, por Arquímedes y Edison. Si
los alemanes se destacan en esta sangrienta competencia,
sin razón, es sólo porque están más ampliamente,
organizados de manera sistemática y eficiente que sus
enemigos mortales.
Como para darle a la bancarrota de la humanidad el
carácter más humillante, la guerra, utilizando la última
conquista tecnológica orgullosa de la aviación, ha
impulsado al hombre en las trincheras, en las cuevas de
barro sucio, alcantarillas, donde los gobernantes de la
naturaleza, son carcomidos por parásitos, la mentira en
su propia suciedad, acechan a otros trogloditas, cubiertas
de piojos, y los periódicos y los políticos en varios
idiomas todos dicen que es precisamente esto lo que
ahora está sirviendo civilización. Arrastrando a todos
gateando desde el pantano primordial oscuro, la
humanidad trajo su mente organizada a soportar con la
lucha de la naturaleza. Por los levantamientos
revolucionarios heroicos, trajeron elementos de la razón
de las estructuras estatales, desplazando a la inercia
ciega, "por la gracia de Dios", con la idea de la soberanía
popular y un régimen parlamentario. Pero en los
fundamentos mismos de la vida social, en su
organización económica, la humanidad sigue estando
totalmente en las garras de las fuerzas oscuras, fuera del
control racional, que siempre están amenazando con
explotar
espontáneamente
con
contradicciones
acumuladas y luego llevarlos a ponerlos sobre la cabeza
de la humanidad, en forma de catástrofes globales.

La guerra colosal, vergonzosa
La Europa, desgarrada por el desarrollo capitalista de
provincianismo medieval y la inercia económica, en una
serie de revoluciones y guerras, crea estados "nacionales"
incompletos, de las potencias grandes y pequeñas, y los
unió en un esquema transitorio y cambiante de los
antagonismos, alianzas y acuerdos. En ningún lugar se
habia logrado la unidad nacional, el desarrollo capitalista
entró en conflicto con el marco estatal que había creado,
y para el último medio siglo, buscó una salida en el
saqueo colonial continuo, lo que lleva, a lo típico de
Europa, a una "paz armada". Este sistema, en el que las
clases altas dominantes económica, política y
psicológicamente se adaptaron al crecimiento
monstruoso del militarismo, dieron a luz a una guerra por
la dominación del mundo - la guerra más colosal y
vergonzosa que la historia haya conocido.
La guerra ya ha involucrado a siete de las ocho grandes
potencias y amenaza con involucrar a las ocho[2]; con el
fin de ampliar su base, se basa en los poderes menores
uno tras otro (todo el trabajo de la diplomacia consiste
ahora en esto). Disuelve automáticamente objetivos
subordinados individuales en la mecánica de
debilitamiento mutuo, el agotamiento y el exterminio.
Con carácter general, la ausencia de forma y la
multiplicidad de sus objetivos, combinando y lanzando
uno contra el otro todas las razas y las nacionalidades,
todos los sistemas estatales y todas las etapas del
desarrollo capitalista, esta guerra de usurpación quiere
demostrar que es completamente libre de cualquier
origen racial o nacional , los principios religiosos o
políticos - simplemente expresa el mero hecho de la
imposibilidad a la coexistencia mas alla de los pueblos y
los estados sobre la base del imperialismo capitalista.

El sistema de alianzas, tal como se desarrolló después
de la guerra franco-prusiana, fue generada por el deseo
de crear una garantía de estabilidad de los estados a
través de un equilibrio militar aproximado de fuerzas
opuestas. Este equilibrio, demostrada por la actual
"guerre d'usure'(guerra de desgaste), excluye la
posibilidad de una victoria rápida y decisiva de una de
las partes y hace depender el resultado de la guerra contra
el agotamiento gradual del mismo material casi
aproximado y los recursos morales de los opositores.
En el frente occidental, el décimo tercer mes de la
guerra de las trincheras encuentra en aproximadamente
el mismo lugar que estaban en el segundo mes. Aquí se
han trasladado a decenas de metros en cualquier
dirección - a través de los cuerpos de miles y decenas de
miles de soldados. En la península de Gallipoli, así como
en el nuevo frente austro-italiano, las líneas de trincheras
de inmediato significaban líneas de desesperanza militar.
En la frontera ruso-turca es la misma imagen en una
escala provincial. Sólo en el frente oriental (Rusia), los
ejércitos gigantescos, después de una serie de
movimientos en ambas direcciones, ahora se voltean
hacia el este sobre el cuerpo de la Polonia asolada, que
cada parte se compromete a "liberar".
En esta imagen, generada por el automatismo ciego de
las fuerzas capitalistas y la vergüenza consciente de las
clases dominantes, no hay absolutamente ningún punto
de referencia que, desde un punto de vista militar, que
permitiría, en modo alguno, cualesquiera de las
esperanzas y los planes este vinculada con una victoria
decisiva para ambos lados. Si sólo los poderes
dominantes de Europa tenían tanta buena intención
histórica como mala, entonces se habría producido sin
poder por la fuerza de las armas resolver los problemas
que causaron la guerra. La situación estratégica en
Europa da una expresión mecánica al impasse histórico,
en el que el mundo capitalista ha llevado a sí mismo.

El Sangriento crimen de la Internacional
Incluso si los partidos socialistas eran impotentes para
impedir la guerra en su primer periodo, o para mantener
a los gobernantes a cuenta, si desde el principio se habían
negado a asumir la responsabilidad en la carnicería
mundial, y los partidos habían utilizado sus vínculos
estrechos para advertir del pueblo contra los gobernantes
y para denunciarlos, jugaron un juego de espera - en el
sentido de la acción revolucionaria, contando con el
virage inevitable en el estado de ánimo de masas - lo
grande que ahora hubiera sido la autoridad del socialismo
internacional a las masas. Engañados por el militarismo,
lastrada por el luto y el incremento de la miseria, tanto
más podria las masas haber vuelto sus ojos al verdadero
pastor de los pueblos!
¡Mira! En una condición de desesperación, ambos
grupos de potencias militares ahora están agarrando a
cada pequeño Estado: Rumania, Bulgaria o Grecia, por
el l'etat du Destin (país de destino), cuyo peso podría
finalmente inclinar la balanza en un sentido u otro. Lo
que realmente sería un "hacer o deshacer" ganado bajo
estas condiciones esta la Internacional, el gran poder del
socialismo internacional, cuyas palabras se encuentra
cada vez más eco en las mentes de las masas! El
programa de liberación, que las distintas secciones de la
resquebrajada Internacional están arrastrando a través de
la sangrienta suciedad en la cola del tren de equipaje del
personal general, se convertiría en una realidad de gran
alcance en un llamamiento internacional del proletariado
socialista contra todas las fuerzas de la vieja sociedad.
Pero la historia, incluso en este momento, mantiene a
la madrastra para la clase oprimida. Sus partidos
nacionales incorporados en sus organizaciones no sólo
los éxitos iniciales del proletariado, no sólo su deseo de

liberación total, sino también todos los de la indecisión
de la clase oprimida, su falta de confianza en sí mismo,
su instinto para la presentación al Estado. Estos partidos
han sido arrastrados pasivamente en la catástrofe
mundial y, haciendo una virtud cobarde de necesidad, se
encargaron de encubrir un crimen sangriento sin
principios con la mentira de la mitología de la liberación.
Resultante de un medio siglo de antagonismos del mundo
la catástrofe militar fue un desastre transferido sobre la
construcción de los cincuenta años de la Internacional. El
aniversario de la guerra es también el aniversario de la
más terrible caída de las partes más fuertes del
proletariado internacional.

La única salida
Y sin embargo, nos encontramos con el sangriento
aniversario sin ningún tipo de deterioro mental o
escepticismo
político.
Los
internacionalistas
revolucionarios tuvieron la inestimable ventaja que
mantuvieron su posición frente a la mayor catástrofe del
mundo, con el análisis, la crítica y la previsión
revolucionaria. Renunciamos toda el tema en debate
"nacional" del Estado Mayor, no sólo aquellos con un
precio barato, sino incluso los que tienen un recargo.
Continuamos viendo las cosas como son, llamarlos por
sus nombres y anticipar la lógica de su movimiento.
Hemos visto cómo, en un caleidoscopio alocado delante
de la humanidad ensangrentada, fueron adoptadas las
viejas ilusiones y los nuevos programas adaptados
apresuradamente a ellos, fueron aprobadas y, en la
vorágine de los acontecimientos, no pudieron, dar lugar
a nuevas ilusiones y más programas nuevos que precipitó
al mismo destino, mucho más se expone la verdad. Y la
verdad social es siempre revolucionaria!
El marxismo, el método de nuestra orientación al
proceso histórico y el instrumento de nuestra
intervención en este proceso, es capaz de soportar los

golpes de cañones de 75 mm, así como las Mausers
42cm. Prevaleció cuando las partes posicionadas, al
parecer, bajo su bandera fueron destrozadas. El
marxismo no es una foto de la conciencia de la clase
obrera - proporciona las leyes del desarrollo histórico de
la clase obrera. En su lucha por la liberación de la clase
obrera puede ser infiel al marxismo - por pura fuerza de
las circunstancias, el análisis de lo que constituye el
marxismo - pero en traicionar al marxismo, la clase
obrera se le traiciona. A través de la bancarrota y la
decepción, a través de trágicos desastres, se llega a las
nuevas formas, más altas de auto-conocimiento, la clase
obrera gira de nuevo al marxismo, se consolida y
profundiza en su conciencia sus últimas conclusiones
revolucionarias.
Este es el proceso que hemos visto en el último año. La
lógica de la situación de la clase obrera con fuerza lo
impulsa a cabo en todas partes del yugo del bloque
nacional y - un milagro aún mayor! - Esto limpia a
muchos cerebros socialistas el molde del posibilismo. A
pesar de su aparente éxito, lo patético y despreciable
parecen los esfuerzos apresurados de los partidos
oficiales, una vez más anuncian en sus reuniones, el
papel revolucionario de los estados melinite[3] e inculca,
a través de múltiples repeticiones, la ilusión servil de la
defensa de la patria ", sin dejar a la gran carretera
imperialista!
La situación militar sin esperanza, la codicia
parasitaria de las camarillas capitalistas dominantes se
alimentan de esta desesperanza, el crecimiento
generalizado de la reacción armada, el empobrecimiento
de las masas y, como resultado de esto, un aleccionador
lento pero constante de la clase obrera - es una realidad
genuina, el desarrollo ulterior de los cuales no se llevará
a cabo de nuevo por ninguna fuerza en el mundo! En las
entrañas de todos los partidos de la Internacional es un
proceso, hasta ahora sólo una revuelta ideológica, contra

el militarismo y la ideología chouvinista - un proceso que
no sólo salva el honor del socialismo, sino también indica
que las naciones la única manera de salir de la guerra,
con su lema 'hasta el final', la formulación de este terminó
chocando con el callejón sin salida de la "barbarie
científica".
Servir a este proceso es la tarea más alta que en la
actualidad existe en nuestro planeta ensangrentado y
deshonrado.

______________________________
Notas:

[1] La Cuádruple Entente se refirió a la alianza de Gran
Bretaña, Francia, Rusia y Japón.
[2] Los siete poderes fueron Alemania, Gran Bretaña,
Francia, Rusia, Austria-Hungría, Japón e Italia. El octavo
poder se refiere a los EE.UU..
[3] Un producto químico utilizado para fabricar
explosivos.

