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INTRODUCCION 

Mounier a un escritor relotivamente pace conocido aim en nuestro 

media Al pruentarlo a los estudiosos de lot problemas ideologico-politicos 

y al tornado come punts de referenda pow nuestros reflezionss sabre el 
condense tome de la Justicio politico y de la violencla de la Revolucilm, be 
pretendemos importer, sin m6s, o otro psneador europeo, par prestigioso 

qua sea, pare condimentar nuestra sake ideologic°, insulsa cOn y nat.:rai-

ment° eclictica. No pretendemos tampoco deslindar aqui el las Ideologic* 

tienert propiamente nacionalidad. Ella nos parece a primers) vista problem6- 

tko; peso sesta obtuso y orrogante debar de reconocer qua en °Pas lath 

hides se han producido situaciones y se han dodo experienclas de inana 

universal (1789, 1848, 1917, 1948, etc.) que hen s1do onalizadas ye, con 

criterios no menos interesontes, par pensadores de reconocido talla intake-

foal y de probado solvencio moral. Entre los contemponineos de Mounter 

menclonaremos a M. Merleau Panty, J. P. Sorts!, R. Aron, etc. 

Uno de esos andlisis es el que Moonier hose, a nova de diversos 

escritos, sabre el problem° de la Justicia Politico y la Violencia en psrlodo° 
revolucionarios. 

La mayor parte de los planteos qua aqui se comentan hen pasado 

inadvertidos pare los estudiosos del pensomiento rnounieristo y hen side 

destacados pot primer° vex en esto monogrof ía. 

Nuestro oporte historios6fico al entendimiento del fenomeno revolu-

clonal° tisne coma punto de portida un trabajo mbs amplio (I), divul-

gado parcalmente en publicaciones francesas, y que se cant n6ct con estu-

dios de situociones de cambia socia-politico en lbero-america. 

EMMANUEL MOUNIER: algaeo dates biograficos. 

Noci6 en Grenoble, Francia, el 19 de abril de 1905; record6 Naive 
con orgullo en sus escritos el origen compesino de sus abuclos •  Militante 
de agnaociones luveniles'de accion social, entra en contact° directo con 
la miser ia en ke arrobakle de su ciudad natal y comienza a situarse en 
posician de rebelda contra la sociedod de su epos°. Hada 1931 se entrega 
a la creaciOn de la rayless) "Esprit", actividad par la cool socr.fica su 
brillante carrera universitaria (mereci6 el 2 9  logos en la exOrnanes • e la 
"Agreggation" — el primer° fue ocupado par el posteilo.mente celebre 
socialogo Raymond Non). Tata a haves de la revisto y del movimiento 
"Esprit" de impulsor lo qua denomin6 pronto la "Revolucion Pasonalisto 
y Comunitaria"; su franca disponibilidad al acontecer histOrico lo neva 
a situarse en la post-guerra, a troves de una progresiva peso decidIda 
evolucion, en inn posici6n de Socialism° con proyecciones y mance. este-
Nano' (En "Qu-est-ce qua le Personnalisme" —1947—, "Le Person- 

(1) Alone° Villarreal, ha Concept de Rifiyolvtion: du Personallsme de 
Moonier a la ransee communoutaire chilienne. Tesis doctoral, Univer-
sidad de Paris. (1968) 
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nalisme", 1949); lo experiencio %tido en came propla, de la segundo 
hecatomb° mundial, tiene mucho quo ver con esta notable evolucidn de 
su pensamiento politico. Terminada la guerra, le es pestle continuer la 
pubibecion de 16 Revista, la cual ocupa hoy atin lunar prominent° en la 
produccien intelectual 'Frances°. Emmanuel Meunier muere promo uromente 
en mane de 1950, en el apogee de su actividad intelectual. La mayor 
parte de sus escritos fueron compilados en los cuotro tomes de sus 
"Oeuvres". El nest° se encuentra disperse en artfculos y c-olaboraclones 
en diversos revistas. 

Mounier plantea muy pronto en sus escritos politicos el problem° de 
(as medicos en la RevoEdelen; a 61 se ref ere yo en enero de 1933, es( 
coma o lo largo de toda su obra; y en coda °anion enoontramos eiementos 
nuevos y actitudes diversas: vienen o anadirse a los puntos de vista in:cia-
les, sin !leper empero a modificarlos completamente; la preocupacion cons-
tante par las exigencies de la vide personal y cornunitario forma 6 el 
nixie° fundamental e irreductible, coman a los diversos mementos ideo16- 
gioos de su pensamiento. La evoluckin es notable ye dentro del period° 
de sus ecritos anteriores a To guerra; lo sera men aim n en relacidn con las 
posiciones cuyo punto de particle b constituye la guerra. A 6stos dedicn-
rernes lo modular de este monografia. 

1.— %meals del peneamieno de Meunier, an el perk*do de la meguerro. 

Las altimas posiciones del period° de to preguerra denoton ya un 

endurecimiento de su concepto de la Revolucidn. Asf, encontramos en 

un texto de 1936, quo asta "consiste en un cambia radical, quo no deja 

de !lever oporejadas ciertas brutalidades... quo no busca a purificar sine a 

retomer a la ralz todas las instituciones, conjuntamente con el corazem 

del hombre"... (2) Es par eso que no hay derecho de escoger entre Revo- 

lucidn y medicos medidas, sina solamente entre la revolucion quo respeto 

los velores humanos y la quo los estrangulo". SeAolernos tambion quo 

aunque "el fin no puede justificar un medic esencielmente mole", sin 

embargo of irmo quo los me.dios violentos "no son culpobies solo par el 

heck° de quo son violentos". El aspect() de "imperfeccion esencial h  propio 
a to fuerza ffsica, a qua aludfa Meunier en los primeros testes, parece 

superado en estos Oltimos. 

Hagamos, a titulo de observaclones, el balance y notemos la progre-

&ion del pensamiento on ones testes del perbdo de la preguerra 1.— En 

las primeros tortes considerados (1933), la violencio es concebida come 

una "impureza", come algo accidental, inevitable tel vex, pew lamentable, 

en relacion con el ideal tie "Fuerza-virtucl moral", la cual se expreso de 

monera adecuada en el bed de no-violencia y se enmarca perfectamente 

en una "banjo] de medics espirituales", en funcien de uric Revolucion 

"ante todo personal." En cuanto a la eventualidad de la necesidad de 

Manifiesto al Servicio del Personalism°, (1936) T.I. p. 641. 
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emplear in:dodos vlolentos, este sujeta a clefts condiclones. Mn ail, 
Ia eleccien fundamental de Mounter corresponds a la no-violencia. 

2.-1.as condiciones pane el empleo de la vlolencia: 

11—E1 analisis de las candiciones se hate aan en estos escritos can 
el apoyo de la teologia; tal vex haya side uno medida de prudentia do 
Jo parte del director de until revlsto quo estuvo a pinto de set condenada, 
a peticien de cierto sector ultraconservador del catolicismo frances. A 
poser de elle —y eso a lo Inas interesante-- Mounier liege mos lobs 
quo los te6logos cuando supera el nivel de los principles morales, pare 
aplIcarlos a la realidad concrete socio-econamice, y of Irma el dereche a 
la sublevacion —revolucien violento-- contra .  el regimen capitalist°. 

2)—En testes en qua la Revolution es asimilada a la sublevaciern 
Regal y violent°, Mounier dela de insistir come en un Micro (1931-1932) 
sabre la Revoluclon "onto todo *spiritual". Sin embargo, el problema do 
to violencia sigue siendo considerod,o bajo un engule moral, en el marco 
de la Teologia casilica, lo quo hoce quer lo fuerzo no puedo son emplea-
da sin* "en caws extremes", despues de agotot todos los medios no 
violentos. Por cam parte Mounter sigue vinculado a la defense de lo 
integrided de los volores personales quo vs amenazado par un regimen 
comunista quit Ilegue a controlar el movimlento. Esta reserve, qua per 
lo demas no se inspire en un "anti-comunismo de reflejos, de combats", 
al cual siempre se opuso, es la 'Mica quo plontea Meunier a la Revo-
lucian violenta. 

planteada esto reserve, su posicion sabre to vlolencia no 
dojo par ello de ser, coma hernos vista, menos finne y decidida. En este 

senticio, es notable el esfuerzo de Mounier, mos bien inclined° par tem-
perament* a una apacible interloridad, par Identificarse con la cause 
de una revoluciam quo le porecla inminente en to decade del 30 y quo 
has frustrada desde 1935-1936 (Frente Popular) per la indecision y el 
reformism° de los dirlgentes politicos de la Izquierda francesa. La movl-
lIzaciem naclonallsta en el amblente pre-bellco de los &Ws siguientes 

apag6 par varios a6os los altimas esperanzas revolucionarlas. Pero, st de 
uno manera general, la posiclen de Meunier sabre to Revolucien se sitaa; 
a peso' de sus esfuerzos, a nivel de los principles morales, inotacables en 
sl, hay crue tenor en cuenta quo el outer del "Manifiesto ol servicio del 

Personalismo", no ho posado aan per situacicmes en quo la experientia 
sufrida y vivid° activamente en lo ResIstencia duronte to guerra, con 

todos sus bestial Wades y °barracks-les, to dare to oportunIdad de tomer 

conclencia de In reolidod, la reciente y la proximo a desencadenarse, de 

to violencia, haste Ilegar a convencerse de quo esto puede servir una cause 

verdoderarnenhe baste y digno, Ia Revalue'6n. Poe elle e1 problema de la 
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fuerza no se planter, ye pare nuestro outer come tin case de con-

ciendo par resolver dentro de 'swarms to:devices, te6rIcos y tin tanto 
casufsticas, sine come ma cuestion de hecho, enraizada en tin proceso 
historic° concrete; el acontecImiento, es decir, la guerra y sus tense-
cuencias de todo orden, exigirdn de Meunier tine posicion concrete y ends 
realist° 

Veremos evoluctonar, ail, su pensamiento a partir de tine posIcion 

frente a la historic concrete; la Revolucidn sera cons:derado come tin 

proceso historic° particular en el qua Los hechos adquieren una dimen- 

sh5n inhabitual per su condicionamiento misrno total; coma un peace

muy peculiar sometido a ciertos mecanismos semiprevisibles y seminevi- 

tables; lo mos importonte pare quien este interesado en ese proceso es 
no perder nunca de vista la marcho global de los acontecimientos rd el 

°Mehra final de justicio perseguido. 

2.—Vieback reveluelonarie y Jusiitie Polities, en el pantomianio de 
Is postgame. 

Desde un punto de vista cronol6gico, encontramos los indicios tie 

un cambia en la evolucidn del pensamiento de Mounier hacia 1941, (3) 

cuando participaba en las octivklades de lo Res'stencia. Es as' como 

leemos en el prefaelo a lo "Declared)+, de lot Dereches de les personas 

y de lee Comunidedes", (4) en relocion can el problem° quo nos ocupa 

aqui: 

"Cuando tin onion de Derecho... no es m6s qua tin orden formal 

qua disimula to Inlusticia bojo Co inocencia de to letra, no quedon, pare 

poder renovarlo, sIno acclones de fuerza..., no se trpta a UM sociedad 

enferma cancan& los mismos byes quo regulan a one sociedad sane..." 

Serb e interesante analizar este primer documento filosOfico-politico 

de lo qua nosatros Ilamamos to segundo etapa o momenta ideologic° en 

la evelucion del pensamiento de nuestro outer. Pero ye quo, par IMO 

parte, su outer le rest6 posterlormente importancla (notabo en 1945 que 

(3) Al ser suprimida su revisto par el regimen de Vichy bajo el control 
nazi, Mounier funda un centro de (studies clandestinos en to Zona 
Sur de Franck; paro la difusion de las ideas de la Resistencia •  Estes 
mismas actividades le valieron varies oririones v dna hueica triun-
fonte de hombre de 12 dies. V6ase "Esprit", 1950, Recueils. 

(4) Redactodo por Meunier, este documerto, somet.do pos:eriormente 
par 61 a tine comision pare su discus'On v car-et:16n, sirvi6 'ueqo 
como uno de los dos textos de base a lo Com:sidn quo se encargaba 
de redactor la Constitucion de 1945. Pe o ant's el documents, hcbia 
side utilizodo pot el gobierno Ade Vichy coma pine de convicciOn on 
el proceso qua an 1942 sigui6 ol Centro de estudios clandestinos 
de Mounter. 
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se habits welt° "ray aciptico sobre esta close de documents"), y quo, 
par otro, Moonier reteme al estudio del problems del Derecho en la 
Revolucia en escritos mos amplios, considerados pot 11 nth adefiniti-
vosn, luzgamos wettable tratar de ordeal. sin Ideas en esta stop° 
tomondo coma punto de partida it articub °parotid° en "Esprit" on 
1944: "Suite frescoese six melodies isfeetiles de la Ranreletbse". 
A. Nora u.s pesicin realists en onetetie de Revolucke. 

V ante todo, el reconocimiento del hecho de to revoluciOn wino 
exigencia inherent. of proceso historic° misrna: "Una vasto revolutiOn 
se encuentra en amino, emended°, fuera de wane formulario, de 
nuestras voluntodes, de nuestros buenos voluntades incluse.. par un 
oscura Inevimiento de la historic." El siguiente two ser6 oón mds signi-
ficativo de to actitud de Meunier en relation con este revolution in 
curvx 

"Este posicien baste quo la repitamos en dos polabras: Une 
reolnin Amide de to mint econasin no podr6 sir sine 
materialist° en as primer° exploiter." 

No soot nxonocimiento del lathe de la revolution to nuevo en este 
two. Yo lo habla hecho en los escritos de la preguerra. Es la aceptocia 
de as orientacia "materialism", at 'stenos "en su primer's expresia". 
Pero elb es un motive mtis pare trotter de "humonizarla en todo 
mow", o wino dee° antolio, pore "espirltualizar la Revolution"; esta 
exigencio no is nlida sine a condition de quo, so dale bien an claro qua 
"los wines espirituales" no son "slogans" inamovibles; quo, par el can-
trario, "es precise a medida quo nano el tiempo... arrinconar (refouler) 
en el pasodo una espiritualidad congelada con uric Sociedod anacralca... 
y how madurar, en el tiempo quo sea precis°, uno de esos despertares 
penddicos quo son saludobles..." 

Es interesonte pare el temp quo oquf nos ocupa notar qua, si 
par el hecho de quo ha nada de la miserla la Revolution ho de sir 
materialist°, par el hecho de to rep:v..16n subsigulente de este movimiento 
reivindicador, producto del "desorden invisible", to Revolution explotard 
en sublevacion violate: "las revoluciones son apnea de barbel. quo 
Buena a (cocas decodentes" en las wales is precis° quo hombres 
mace remplocen los coulees gestados en el elercicio del poder y com-
prometiclos con el desorden anterior. Eno no as posible sin tin margen de 
vocilationes, errores y excesos, e incluse, sin lo infiltrecin de los sterna 
aprovechadores earnbielosos y oportunistas... 

Eta snuocida (quo no a producto de la Revolucion, ya quit sob 
se Mem en ello), y estos deficiencies, cuvo gran reparable* es el 
egoism° de los closes en it poder at obstrulr par todos los medics to 
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ruta a las nuevas minorias, provocan to reaction "del hombre civilizado", 
de la "gent° Wen"; estos des6rdenes quo la parecen el producto de una 
brusca regresi6n coleaiva: "estos personajes, enemiges de lo improvision, 
del tropel y de clertas confusiones (venganza hociendose pesos por justi-
tie, ambition per civismo, etc.) no tienen derecho, sin embargo, do 
hear poser sti exigencia individual de pureze y de perfectidn par encirna 
del destino de confunto de la (pace en qua estamos comprometidos y de 
la comunidad, que, quilsose a no, nos une a todcs los qua somas sus 
anteriores." La barbarie do las revolution's se ho forma& siempre en 
sihmciones pre-revolucionarias y par ellos. Esa masa bullanguera de 
hombres gesticulantes par lo que siente aversion ate hombre cull:Wade, 
quo lastima en su dellcadeza a oquella mules sensible, "se encontrobs s 

 par sus condiciones mimes de yid°, a salvo de esa formation y esas 
costumbres quo ellos quisieran shore verbs practicer, sin haberles dodo 
nunca los medios de abordar las disciplines. 2Tienen entonces derecho 
o queiarse con tantes aspavlentos"? 

Todo este conception de to "culture", de los buenos hribitos socks-
In, en una palabra, to Imager, modema de lo "espiritualidad" cue se 
desorrolla desde el stale XV en la civilization burguesa, tow visiblernento 
a su fin. Mounter °similes algunas de estas reacciones o las de los Giros-
dines de 1789, "campeones de los buenos modeles revolutionaries": 
nobleza, humonidad, corale y desinterds; enemigos de la anarquto y do 
la Inquisition, moderados y hombres de razdo: 

"Son sin embargo todos, burgueses, comerciantes y Paseedores 
Burguesio otrevida y a vices, incluse, extremists, pero cuya 
conception del orden tiene !Smites bMn definidos..; su mode:s-
cion no is sole testimonio de su sensibilidad, SiTTO de SU timidez 
politica.. haste el punto de convertirse cast en enfermedad." 
(5). 

Contra todas este* reacciones, las de to gente "educada" —los 
Girondinos de boy y las de lot Girondinos de antaRo-- Motsnier of Irma: 

"Un periods revolucionario contrae en un tlempo corto. Infi-
nitablemente mos anantecimientos quo los que un periodo 
(normal) despliega, y les confiere una violent's: desocostumbro-
da. La mayor visud politico, en esos momentos, cons eta en no 
pet el sentedo do los corsjuntos. (6). 

Pareciera, a la lecture de estos textos, quo at criticar la actitud 
demeaned° exigent° de equilibrio de degas personas, Mounter criticism 
implIcitamente uno posture qua, aunque bun intencionado de su parte, 
era inconscientemente la suya en el perfodo de lo preguerra; esto actitud 

— 
l51  Obras de Mounier, Tomo IV, P6g. 78. 
(6) Ibid. 
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lisrlshle Measts sue perdonoba dIfIcilmente a la Revolucian WS defec-
t% y excesos, cede ante otra, m6s comprensiva y realism. As!, ahem 
plantea de manna dIstinto el problemo: 

"Una solo cuestien cuenta en comma: es precise que la crisis 
Ilegue a tannin° ton rapid° coma sea posible. Entonces, o Men 
se est6 en centre y se bate, ormas en mono, contra la autorlded 
responsoble, o Wen se'este • favor, y todo debt ser medido en 
to perspective del resulted* (del termino)" (*sue) (7). 

Un poco mas adelante, refirkindose a ciertos efectos de la Rove-
lucian Froncesa, tales coma "la eliminacian de la nobler° parasite, Ite 
consagracian politico de las nuevos Elites burguesas", etc., Meunier 
precise: sl-se °stab° entonces a fever, "ninguno critica de detolle debts 
hocerse, si ello Ilegaba a cotnerrometer el exito del conjunto". 

En los textos que acabamos de eitor hay un comon denomlnador: 
en tionpos de crisis politico revolucionaria, Si la Revolueian dens raids', 
"al ss est6 a favor", no se puede ye retroceder: es precis, quo Hague a 
su hformino, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de las posiones gut 
suscita. Mounier se hate eta aqui de la polabra de Michelet: 

"No precise fineza a la Revolueidn; porn quo abroce a las 
°rendes mesas, el genio debt ser grand., simple, grosero". 

Recordame• tembi6n equal parrafo de Jaures en el quo se ref lore 
a los combetientes revolucionarlos: 

"Es precise quo combatan, as precise quo actOen, y, pore 
guarder intacta coda su fuerze de accien, pare no dispersorla, 
aide, a la muerte quo hoga en su derredor lo unanimidod intne-
diata quo necesiton." 

Y en un cornentario, pretendlendo ser ton realist* coma el anterior, 
&sods Mounier: 

"Se entuslasman (ilemballent) en este Peg*, lo veremos. Pero 
el media pare moderarlos no consists, sin dude, en quitarles el 
°pone en el primer error: una vez inicioda la terrible quirnica 
de una mutacian histories... el *nice media de neutralizer sus 
efeetos es hater quo Ilegue u terrnino" ("la faire aboutir") (8). 

Qua weds muy tiara quo se tiene el debar, a veces heroics, de 

exigir la mayor justice° y derechura al proceso; porn criticor sus fallen 
y sus encases "en nubes de descontento" tiene el ef veto de sofocar 
"el ardor y la esperanza heroica en los revolucionorios." Sucede quo 
en materla historic°, una verdad desligada del movimiento histeriee que 
la locutions, se vuelve mentira y sine a la mentlro. 
- 
(7) Obras de Meunier, Tome IV, P6g. 81. 
(8) ibid. 
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Resonate, sin embargo, nuestro auto/ qua "este position —guts. 
impone coda viz mos a nuestro concept° de to qua debt ser una espi-
ritualided comprometida— es cab de naturaleze tan amb.gua como 
el purismo que elle mismo combate"; el problema quo se &Mee enton-
ces consists en sober cuel as el limits quit sepora este realismo: "sentido 
viril de lo historio e infinitamente respetuoso par lo dent de to verdod 
y de la justicio", de tie "ono realismo dernosioclo conocido e 
sable pare nosotros, qua predica la indiferencia de los msdioi y la abso-
lute relativided de los metes". Pero este reserve de rigor no le impide 
constotar quo site segundo realism° es el hecho "consustancial" de tode 
proceso politico, lo cml lo convierte de hecho en "enfermedad del orga- 
nism° Poilti°0"; silo  no quite qua seen "enfermedades necesarias pans 
expulsar sus humor's." (9) 

El pellgro de site realism° indiferente con relation a los medico 
Indica en conducir can ineludiblemente al terror 

"El sentimiento del porvenir comprometido y de los riesgos corridos, 
quo se llama en estos periodos el sentimiento de salud (o salva-
tion) pablica, fiends, tome en Is guerra, a excuser todo instru-
mento con tat qua sea un instrumento de victoria. Un individuo 
amenazodo de muerte golpea en cualquier Parte... Asi nocen los 
Terrors', sin quo nudist los desee..." (10) 

Sin quo nadie los discs, manes an el pueblo: "cite nerviosismo no 
a propio del pueblo; las violentios sistematicos de lo Revolution (1789) 
porten del Polais Royal, de los intelectuales, de lot artistes de la aocion, 
pero olvidomos que el pueblo no este solo al hater la Revolution: El equiii-
brio es, pun, muy dick° en las revolutiones porque, par uric parte, se 
do "concentrocien de fuerzos, unidad de marcho", Indispensable's en el 
desorrolb del 'notes°, y par otra, amenaza el peligro inqu:sitorial, el 
"delirio obsidional" en los dirigentes. Ahora bien, uno revoluct que 
quiera sir a la vez revolutionaries y humane, no puede ocordar mos indul-
°end° al peligro de la inquisict Jacobin° qua la de lo moderation 
girondina. 0, coma leemos en un texto bun condensado: 

"Par un lado, uric amalgam° mutable de veleidad revolucio- 
naria... qua retraso los decisiones rodicales al mismo tiempo clue 

(9) Obras de Meunier, T. IV, p. 83. En cuanto a Mourner, no se siente 
Geoid°, confiesa, hocks uno action con un enfoque ideologic° de ese 
tipo: "Qua otros la acuerpen gozosamente". El prefiere personal-
mente "la sabiduria y la hermoso lentitud de las cows de la nate-
rabic". 

(10) Ibid. El anent sitologice de los jefes revolucionarlos de 1879, quit 
debemos omitir aqui per motives de espocio, es sumamente into-
resents. 
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IrrIto las esperanzas... Pot otro, tin humor sornbrfo y fanatic*, uno 
comezon inquisitorial, uric tentoci6n toalitaria tanto mr5s corn-
pieta cuanto quo se amolda a ideologios preconcebidos on IOW 
de °encase al color de lot hallos". (11) 

Hermosa frase esto 61tirna quo, a paw de su alusi6n al regimen 
totalitario staliniano, no sitisa a Mounter en uric posicion de anticomunis-

mo sistematico: Mounier sabfa distinguir entre los limas de politico portI-
darla y to metadologia de anallsis socio-polltico: 

"Incluso aquellos qua no relevan de su ortadoxia politico, han 
aprendiclo del Morxisrno qta uno travoIpclon Sc how con los 
hombres. A troves del Moncismo y por 61, la Revo!union se ha 
welto rational, fria, politico. Es el sentido de la Historic y de 
fo Vida". (12) .  

Pero entre dos alternativas, la cue ofrece el marxismo tcl curll y la 
quo tiende a perpetuor el estado de hecho, Mounter hoce tin llamado pans 

"tin nuevo estilo politico, constituido a lo vez pot atrevfmlento y huma-

&clod"; la denomina "Revolucion comprensiva", °quell° quo "pot respeto 

al pals title silo trabaja, par sentido nacanal, par sentimiento ',mato de 

la cornplejidad de las riquezos hist6rIcas y finalmente, par exigencia de 

eficacla, trata de convertir antes qua excluir y terns, par encima de todo, 

tronsformar el levantomiento popular en revestimiento sectarlo." 

Para ello as precise evitar "todo extremismo verbal Irrespornable, 

ado desorden Inutil e  todo metodo de bando, "capaz de olimentar la oposi-

clbn  y de ahuyentor todas aquellas buenas voluntades timidas 

quo pudieran servir coma masa auxiliar de maniobra". 

"Cudla son los objetivos de esta "RevoluclOn comprehensiva7" La 
respuesta de nuestro outor is radical, contundente: "conocernos las [(fleas 

fundamentales de esto inevitable revolucion: la expulsion de los pctencias 

del Diner°, la supresion del proletariado, la Instalacion de una republica 

del trabolo, la farnacion y In ascension de las nuevas minorfas dirigentes 

populares.7 (Idom, P69. 89). 

El texto eguiente (13) not parent, a peter de sus Imprecisiones, uno 

de lot mos importantes, si no el m6s importonte del pensamiento politico 

de Mounier; vamos a dIvidIrlo en trot acapites quo demon mos de cerco 
trot aspectos fundamentales del problem° de la Revolucion, y quo a nuestro 

juicier son: 

a. El problema de los modolidades, de la revoluclon: 

"Poe Revo!union entendedemos un conjunto de transformaclones 

(11) Obras de Mounler, Tomo IV. P69. 87. 
(12) "Le Communitme devant nous", Tomo IV. P6g. 257. 
(13) ()bras de Mounter, Tomo IV, Pegs. 89, es. 
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•efielmtemeete profuedes con)o porn attar realmente los moles 
reales de uno Socithod ober-oda o un "impasse", suficiententerde 
ropidas porn no dor Campo a estos moles caducontes de envs-
nenar el pais, uficlentemente moderedas path permitir quo el 
tiempo madure lo quo no pueds medusas mos quo con el 
tiempo". 

Noternos las tres modalldedes —profundos, soothes, moderadas-- 
de las transforrnaciones revolutionaries: la tercere pareciera discordor con 
los dos primeras: creemos los textos anteriores perm:ten afirmarlo-- 
que "transformationes moderades" no equivalen a "medias medidast o 
"moderation girondina", excluidas explicitomente en el contexto anterior 
y en el que gigue; "moderados" se relation° mos bien con la dimension 
"tiempo" que con el aspecto cuolitotivo o tuontitetivo de los transforma-
clones, en el sentido de que Estas no deben precipitarse sino, al controrio, 
Reverse a cabo siguiendo las exigencies concretes del proceso de combio. 

b. El problem° de los modalidodes en relation don los objetivos 
perseguidos plantea el de la vioiencia: 

"Es el resulted° Ia quo cuenta y no el romanticism° o lo mode-
sateen del lenguaje. Bosto con reconocer quo la operation is 
profunda, radical, que no se here sin resistencias ivicsientas que 
ocarrearan contra-violencicn." 

Nada de utopias, nada de ilusiones respecto a tine revolution f6c11, 
tranquil°, quo no molestarlo o norlie y donde todo sucederia coma si nada 
estuviera sucediendo, come si nada estuviero combiando •  Si is verdodera-
mente profundo y radical, a peso, de su maduracien necesaria, lo Rave-
lucien provocath forzosamente lo reaction violent° de los intereses lesio-
nados y Esta provocare o su vex contra-violenclas revolutionaries. Md. 
lejos Meunier insistire aCin: "la meta es extrema porque el mol is 

extreme..." 0 tomblen, "no se do una revoluciEm sin tropes de cheque y 

Is buena voluntod no es un arma de cheque". 

c. EL problem° del tipo de regimen donde la Revolution pods6 ter 
efectiva. 

"Sesta con reconocer tombien quo en nInguna hipatesis podra 
realizirse en uno democratic parlamentoria de tipo liberal y 
parlanchina, sino que deberd soldarse orgenicamente en una 
democratic real, con estructuros &Slides, colaborando con uno 
autoridad sin debilidod y proviste de medios excepcionoies." 

Este (skim° pErrafo se sitha en lo misrno (Mee de otros del period° 
de la preguerro (14) en clue el autos denunciabe "el desorden establecido" 
en su dimensilm socib-econtSmico-politico. Los textos quit analizarernes 
— 
(14) Was* texts coma: Revolution penemtelleste Of essummeuteire, 

y afros, en el T. I. de sus obros. 
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seguldamente sabre el Dorsch° revoluclonarlo y la "Jusecto politico" 
franqueen, not porece, uric etapa mat en el proceso de radicalizaclan del 
pensamIento politico de nuestre cuter. 

B. La Jinni. politica y el problem. 401 Tors o. I. Reveleada. 

Si to Revoluclen proveca un trastamo de todas las estru.:turas de la 
sotiedod, tan sera del Derecho quo legitima la existence de estas 
estructuras? 

Noternes qua al denuntiar y criticar desde 1932 lo quo Ilamabo 
el "desorden establecIdo", Meunier denunclabo y criticoba a la vex at 

Derecho quo legalizaba ese desorden. En los escritos anteriores a la guerro, 
el problema del Derecho es considered° en relocian ton oplIcationes 
pareculares, est, a propostto de lot "derechos adquIrldos" (drolts acquisl 
sabre lo propledod frente at derecho del Estado; (15) sea en relation con 
el problema de la legitimidad de to insurreccian, comb lo hernos vista en 
la prlmera parte de esto rnonografro; sea oponiendo los teals del "derecho 
social", del "draft vivant" de Gurvitch, Leroy, Morin, a los del Derecho 
de insoiracian individualist°. En todos estos cows el Derecho as concebtdo 
come air dodo al proceso de cambio, ourpue sea precis° modifkon, 
poet is ;roust°, pare adapted° a las nuevas situacIones cicadas por to 

Revolution en curso. Pot lo demos, la monero de plcmteor el problemo 

es, generalmente, abstracts: y los soluclones presentodas tlenen un cofactor 

aprioristIco y so ref toren a sltuactones per venlr en tin lapse ran o mean 

leaner. 

Conocernos ya of tab o de 1941 Quo plantea difeeentemente of pro-

blem: tin nuevo orden de Derecho no is el resulted° de un period° politico 

de °gullible; debe ser renovodo par actiones de fuerza, "y mientras duns 

to situaclan de fuerzo, las formals lurlditas no pueden sir slno trtropellodas 

(nalmenies) pot elks (16) Sin inner demesne° en un an6lisis textual, 

sotto a la vista quo se trota min de venue el Derecho, de "formes juri-

dices" "raolammies" par la situaciOn de fuerza; edemas, este texto fue 

estrito como prologo y en rol context° de uric nueva "Declared/0n de lot 

pfrechos", pot nros que no pretendiera fonnar otro l isisterna a-priori e 

inamovible" (al tantrarto, insistia en desligarse de los video de la primer° 

DeclaracIOn 'excess de racionalismo, de Individuallsmo"). 

(15) De I. Preptedod Capitalist. (1936) a la propiedod human, 
nose T. I. P. 475; tombien p. 441. 

(16) Fat-11 rehire Is Dieleretion des Omits? Oeuvres, 
Tomo IV. PM. 97. 
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Seth necesarlo esperar un texto de 1946-47 (18) Inadvertido porn 
los quo has estudiado el pens:miens° de Mounter haste chore, pare encon-
tror un 'studio especifico del Deutsch° en la Revoludas, quo revela puntOS 
de vista precisos y destaca aspectos nuevos e intereantes. 

Recordernos brevemente el contexto histerico de toe alias de to inme-
dkrto posguerro en Froncio, can sus psocesos par colaboracien: 6poca de 
confusion en Quo incluso to gente Hushed° se encontraba indeciso entre 
el esdritu de venganza y to dementia fedi, donde se pasaba, coma apunta 
nuestro autor, de la "estacien de los procuradores" a "la de los abogados 
defensores"; era dificil determiner el punto de equilibrb —el "In media"—
do la jutticia cuando a dobtin casos en quo, par tine parte, Wenn; cas, 
nifios, octuando bolo el influjo de su educacton y de su ambient, familiar, 
eran ejecutodos; por otra, hombres maduros, to suficientemente prudentes 
oomo porn sober troicionar sin comprometerse abiertamente, eran perdo-
nodos. 6Hay uno Justicio politica en periodos de crisis, es periodos revolu-
cionarlas? He chi uno de las preguntos quo el acontecimlento de to 
puerto y sus consecuencias planteaba a Mounter. Veomos cuei fue sta 
respuesta. 

Ante todo, es precise ponerse de atuerdo sabre to quo se antler& 
par "Assticia" 

Mounter la sitga aqui en plena perspective personalista: Justicia no 
es el sentimlento esponteneo... de satisfaccien o de molestio, del instinto, 
Quo ciertos investigadores han comprobado Indus° en clews animates; 
at hombre aria Ilevado asi a considerar sus deseos y sus puntas re vista 
conic el centro de la Justicla, tomando coma justo los qua los confirrna, 
y coma injusto lo quo los hiere a amenaza. Esto notion de justicia "nen-
clolmente egocentric° no cambia de naturaleza cuando el ego se ampilfico 
y ee proved° en uric cotectividad proximo". 

La vendadero justiclo comienza cuando se sale de si pare ponerse en 
Juges del otro, individuo o grupo, sin convertir a este otro on simple 
proyeccien, a este grupo en simple extensiers de to esfera egoaintrica" 
(19) Una vez mos de acuerdo con Mounier, tm °stasis personalist° do 
So Justicia noe conduce o to proses, its esenclal del otro a la base de la 
vldo personal. 

La Justida es tin "esfuerzo de universolidod" tin movimiento vloltmto 
pare ',leper las fuerzas en fuego, sin rvegarlcs. ePens si ese n el ideal de 
Amide, pot que hablar de Justicia "politico"? 

(18) "Exist. unto Angela Politica?" Esprit, Agosto, 1947 
Este texto Inexplicablemente no ha sido incluido an el conjunto 
de sus Obros. 

(19) "Esprit", Aovt, 1947, Art. cit. Peg, 214. 
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MARVIN mato She °On en lot proteges considered°s come rndls 
"politicos", tante en Rusia (1937). (20) coma en los pnwesos pot colabo- 
radon en Franck:, no se guise perseguir mos quo crimenes de derecho 
comely'. En este ultimo cow, se siege a Instituir tribunales politicos y 
definir nuevos delitos politicos: los delitos iron considerados cone) crimenes 
contra lo seguridad del Estado, y aim en on case, no se do Derecho 
nuevo, JustIcia nueva. Por el centred°, en el proceso de Luis XVI, los 
Jacobinos si afimwron la legitimidad de una Justicia politico, sin reale de 
derecho, sin precedentes, coma una exigencia absolute de la rupture 
revolucionaria: 

"El tirono, nos dice Moarier, se enctientra mos ace de la (nueva) 
legalidod, no puede reclamarla pore ad; esta no comienzo °no 
con el fin del tirono, par su fin... cuando un inquisidor tan 
violent° como Robespierre habla del "despotismo de la Libertad", 
su lengua no se encuentra a gusto..., expreso... a confus:On con-
crete de una situaciem en la quo el Juicio se arraiga an is voles. 
ted, el valor en le arbltrado". 

Este situocien confuse --ahora Meunier hoble par su propia cuenta-- 
morca el punto de metamorfosis i  en que el decrete reveled:made corniesse 
• prods,* us mew juridic° de fserse, pero en una perspective de valeta 
(los "nuevos" valores revolucionarios).. Hay una especie d3 pests swede, 
de ceto Iwidico, en el quo meets um [tench° y sacs ow. Todo Derecho 
musty: por el hecho, race en el hecho. (21) 

Si es cierto que un periodo revolucionario es reolmente un perlodo 
de crisis, debe soda Igualmente en relocates cpn el Derecho: el Derecho 
ant/au° ha muerte, ya no es valid°, no is posible ref erirse mes a el; sits 
embargo, el Derecho nuevo, quo se forma "en el hecho", sigu:endo ems 
escalo de valores, no est& aim lo suficientemente medusa ni organized°, 
ni ho sido aán lo bostante tweeted° —sus exigencies no ban pcsado min 
en la conciencia de la mayor porte de los hombres-- coma pow pods. 
Irnponerse por Ia solo fuerza de ws principios: Es prec:so, orguye Mounier, 
"quo le voluntad revoluclonaria establezca e inswing° el derecho." 

Hay referencia en Mounter a la distinciem que hoce Robespierre entre 
regimen constitucional: "regimen de la libertad victorioso y apacible", y 
regimen revolucionorio: "guerro de la libertad contra sus enemigos"; el 

(20) M. Merleau Panty, en Los Averrtures de le Dielectiqw (1955) ser6 
de opinion semejante cuando dice: "los procesos de 1937 tertian 
SU principio en la idea revolucionarla de la resporrabilided historic°, 
pea, bizarromente, no °sedan confesarlo y se hocian pasor pot 
procesos de derecho comtin... Es la revoluc6n qui no quiere fir yo 
revolucieSn; o, inversamente, dejamos Ta cu -stion ab'erta, un repirnen 
establecido quo jusst (a 'mite: Mime) a la revoluden". Edit. G3111- 
mord, Paris, 1955. p. 98. 

(21) !dem, P6g. 218. 
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primes garantiza la libertod civil y k proteccien de lot individuos antra 
los abuses de la libertod pablica; el segundo debe asegurar lo libertad 
patios misma; el poder pUblice debe defenders. a si mismo contra las 
facciones quo lo atocan. Esto teorfa jundico de 1789 no deja de tenor 
clerk porecido con la work marxista-leninista: lo quo on Robespierre pore-
da embivalencia, se vuelve aqui desarrollo dialectico: la violencia revolu-
clonaria, ejercida por el proletariado, establece uric dictadura provisional 
manteniendo tin Estado quo is necesariomente opresor porque es Estado, 
es decir, el Instrumento de dominacien de tine close por otro, y quo no 
cesar6 haste haber °plasm& a los enemigos del pueblo, es deck, a la Wan. 
cia, o latente o abierta, de las closes contrarrevolucionarias Hacienda risk, 
an funcien de un valor de liberacien, Vega, al menos osi rent la teoria, 
a elimlnor simplemente la violencio y a Inkier de no mod° el proceso 
de Ilberackn. 

Sintstizando el pensamiento de Meunier, podernos titer este denso 
recto (22): 

"El Derecho positive vive y muere, como las filosof las, come las 
chdlizaciones. Noce de una of irmocien de fuerze y se organize 
bojo la °spiracle:in de Justicia y las necesidades de la vide colec-
tiva, pretendisndo e tine logic° de order,. Liege tin die en empuje 
de la justicia quo traboja la historia. Este, par tine nuerva violen-
cia, hoce estallar el formalism° reinonte. 

El nuevo Derecho, o "le Omit Perot noissant", no solo is velido pare 
el periods de crisis Wilda!, sine quo siento las pautos pare el desarrollo 
del proceso de combio, al mismo tiempo quo se confonna a la situocien do 
Revolucien ye establecido, sin perder su conk-ter de "ordenarniento juri-
dic° origInario". 

Esto nueva violencla quo es to fuerzo explosive de las revoluciones, 
oporentemente apoya el derecho nuevo sobre el "fait occompli". Es est 
coma sus derechos pueden aporecer arbitrarios el no se ye en ellos los 
centros de cristalizacidn del derecho nociente, del derecho "6 l'etat 
raiment." En efecto, parece orbitrorio confundir regimen revekcionario y 
notion, y declarer enmity* de esto o todo oponente de oquel. Una vex 
mos, dice Meunier, hay quo establecer la diferencia intro el Estado on 
tiempo normal --que se distingue clararnente de lo nocion--- y el Estado 
en Hempel de crisis; en tin period° de crisis, "el Estado este par todos 
panes, porque debe cuidor, ocuparse, de todo"; y coma se trate de una 
situacion precaria, de un Estado neckline y ornencizado "tot dein° 
tlende a transformerso en delito politico: acaparamiento de vfveres, 
ineficiencla o sabots*, econ6mico, as propagandas de las facclones..." (23) 
- 

(22) Warn. P6g. 220. 
(23) !de..., P6g. 221. 
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Refir'tads./ o oquellos CMOS, retlentes adn cuando escribia el texto 
a clue oludimos aqui, de la guerra de ResIstencia, cuando "soqueadorar 
y asesinos eran juzgodos en base al data causado a la guerrilla ("maquis") 
y no en base a lea imputacbnes de Derecho tont" maestro autos concluys 

"Sucede en efecto, quo activIdades sin relation necesaria con la 
politica, toman en no moment° una dimension nueva par lo 
incidencia del drama politico quo los rodeo". 

Hay quo tenor en cuenta —y esto escandaliza a lot personas habl-

fuadas a los Periodos normals:5— qua con la inflamed.% revolucionario, 
Ia irrItabilidod del Estado, coma la de un dedb enfenno, trete en propos-
den desrnesurada con las necesidades de srotection; estos excesos son 
tel vex "una servidumbre legvitable de to velocidad y del kneesu ateceserier 
a una Revolution"... Pot lo demos, cal como existen paslones revalue's. 
Nadas, se don tambien peslentes eoeservaderas en la justicia comitn, (se 
puede dudar cuando menos de la independent., y de la imporcialidod de 
jueces quo tienen reflelos o deflenden intereses de close, los cuales los 
asrostran en la descomposiclon general). En taco caw: 

"Apelar a as formes jurldicas normoles, formalmente legttimas 
en 4, puede, hic at mint, volverse tan media inconsciente.„ sabio... 
ae debilitor y omortiguar la Revolution." (p. 221-222). 

Pero si la Constitution (el derecho fundamsntal anterior) no puede 
ser restablecida —citornos aqui a Saint-Just: "elle se convertiria en 
gorantla pore los atentados contra la libertod, yo que le falter.] la violet-
cla necesaria pans reprimirlos"— entonces, pot clue hablar de derecha 
y no solamente de violent.). Mounter rechazo esta monero de plantear at 

problerna de to justicia revolutionaria: 

"Esto es una justicia de "salvation pante"; so Incline, no 
halo el caso de ocusado, sino hocia la colectividad amenozada. 
La sicologfa del ocusado, su destine personal se borron delante 
del dessino colectivo porque en ese momento el destino colectivo 
se esto lugando la vide o la muerte." 

La junkie en tiempos de crisis no es, pun, justicia de raved& 
Individual, su punto de vista no es el de to Justicia penal aedInaria, en 
la que, nos dice nuestro outer, se busca to intention, los excitsas, las 
circumtancias atenuontes, en la quo el ocusado respond. de so acto on 
uno especie de aislamiento experimental; tan love es sabre el conjunto 
de la Notbn Ia herida quo te ha cousado a su Derecho. Es par ello quo, 
quien detlene la responsabilidad pUbllca, concluye logicamente Mourner, 
pu.:le tenet el dereho de ahogar ("ritouffer") la sicologio, porque 41 tam-
bifn debe servir una Justicia, no yo la "Article pare" (el Individuo sista-
dement. abstrocto) sino lo "Junkie de" (la colectIvidod ammo:oda) 
(iW). 
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Mounter se defiende contra quienes van arca dots& de ate posture 
ii fontasma de la ratan de Estado, el absolutism° talante de Los Terrores; 
aced* qua, sl par tine parte, "Los derechos de lo persona... solidarios de 
los de la colectividod hurnana...`son antsriores o sin °pantos constituidos 
en Autoridad y constriction, lambkin is verdod qua "le 'allele pare (el 
indivIdua del derecho contemporeneo... ha hecho olvidar to Junkie de 
Oa colectividad), la Junkie debit a las realidodes supro4ndividuales-. 
Es mese  la "lustrela de" is "Justicia pare", ye que no consists en un 
tributo a un Ida° abstract°, (s:no) tine circulocien viviente de los India 
viduos al Todo, y del Todo a los Individuos". (24) 

El problemo que se plonteo a Los revolutionaries en nuestros drat 
proviene del hecho de qua "la tknica moderno exige operaciones de fuer= 
social con tat potencio de aporato y organizacion, quo lo Justicio de la 
Revolution tone peligro de °lioness° en el aporato de la Revolution", 
Es preciso entonces solvaguardar to proyeccion universalist° de la Justicla 
en perlodo revolucionario y par lo tonto, componer las exigencies de la 
Justicia legal con los de los derechos inalienables de la persona humane". 
Ahora bier, c‘Srno lieges a establecer el coeficiente de universolidad de to 
Junkie de tin regimen, "en el con/unto de toe caws? Un consentlmiento 
cost unitrane se establece en virtud de lo experiencia: 

"Hoy qua In in/ustitio en uric sociedod (y no la (ànto) as la 
°preside etonernite del proletarnde, toda Justin° politico *sada 
en nombre de los oprimidos as legitimo en la medida exacta en 
qua la autoridod que la ejerce, combote esto opresion". (25) 

si ello redundora en uno nuevo °panto general, otra jurisdicam 
politico juzgario los nuevos actos de opresion, excepto si, come es el caw 
can general de las reacciones contrarrevolucionorias, esto nuevo jurisdk-
cilin pretends luzgar "en nombre y en baneficio de una regresilin social". 

Es decir qua tros el problem° de la Justicia politico se 'scowls el de 
la fronded en la Historic: la Revolution busca la liberation de los opriml- 
dos par uric situacien de injusticia: en esta situacien se elate la Justicia 

Osta quiere aseguror el cumplimiento del fin con el castigo ds 

(24) Esprit, Aout, 1947, p. 223. PPora evitar cuaquier confuicin sobre 
el origin de este position, nuestro autos °Bode: no se trato de una 
position especificamente morxisto (p. 223-224); ye en el Medioevo 
se hada la dIstincion entre Justicia port:atlas y Justicio general 
o legal, exigida par el grupo en nombre del Bien Comen; netese 
lambkin, qua pans el Cristionismo, lo esencia del hombre no este 
constituida Onicamente par lo individualidod de lo persona. El hom-
bre as esencialmente tombien tin ser social. Esto posicien, anode 
Mounier la hemos encontrado constantemente en varies revoluao-
norios del 89, entre otros, Saint-Just. 

(15) "Esprit", nouvelle serie. N9 136, p. 231. 
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los ontiguos °presorts y la anulocian de todos °quell% quo la paten en 
pelisse. Para silo es precis°, apunta Mounter, quo se remand, a coal-
darer los hombres solos, con sus libertades lecomunkablee, luchondo Orb 
un mundo desprovisto de finalidad y de rocionalidad (contra el existen-
tialism° saran° de los afros 50). (26). Elio no °curse, consists's, con el 
Marxismo, en it quo una Justicia politico es pos.ble, yo quo °firma ono 
flnolidad moral en la Historia — el advenImiento de uric sociedod sin 
closes, es deck, lo unharsolizocien de la candler:et humane—. El problerna 
concrete qua se plants° a de saber si al perseguir este finalided, los 
encargados de calicos to sada en los regiments quo se Inspiron del 
marxismo, Hogan a respetor la proyeccien universol:sta de la Junkie. En 
el Cristionismo tombion es posible una Junkie politico yo quo admit° 
una finalidod etita en la Historic. Petro dftc1dtodes practices tureen para 
el canton° por el hecho de que, a diferencia del marxista, este finolidad 
no se alconza plenamente sino en la metahistoria; adem6s, le a Impres-
cindible altar "los exigencies de abeoluto y de vide personal con skycap-
nes histericas concretes"; sin embargo, el cristiono autarkic°, erode 
Mounter, debe tents cuidado pare no mezclar, so pretext° de "defense 
de la persona" en nticieo de habitos, de preluicios y de situaciones dada: 
quo el egocentrism° onexiona demosiodo fecilmente a to "naturaina del 
hombre". 

El marxIsto entregado cr to praxis politico —pun miens= no dose-
parezca el Estado hay y habra Politico— (27) y lievode par su °fon 
nivelador, no se do cuento quo al suplontar on el poder las vieras forma-
clones por las nuevas minarets va al mismo tiempo entronizondo nuevas 
cohortes de thrigentes quo amen el pelicans de Ir anquitoserndose en el 
usufruct° del poder. Memos, la tension, el nerviosisrno y las ecologies 
personales —argue la Revolucion no santifica "a priori" a sus dirt-
genres-- quo se desarrollon cast normolmente on todo proceso de Isscho 
par el poder, fociliton el nocimiento del Tenor. 

Es entortces cuando, puestas °parte as exigencies, lamentable, tel 
vex, pero inevitable*, de la Justicia politico, el impetu revolucionario y el 
amor de to justicio puede convertrse en °Desoto ciego de °presides. Una 

vex mos, dice Mounter, si es verdod quo "la lustier° de salud parka es 
uric Justicia de riposte y quo la riposte on un peligro pablico grave no 
puede ser strus "rapide, Impresiononte, y owners", es tombien cierto cese 
"desde el momenta en quo se asimilan at crimen politico no are In opal- 

(26) M. Merleau-Ponty avanza sine critic° sernejante on su hbro posterior 
al escrito de Meunier, Les Manures de Is Dielectique (1955), edit. 
Go I I Imo rd, p. 275. 

(27) Seed's ursa de as tests fundamentoles del denso panfleto de Lenin, 
El Estado y to Itevoluaaa. 
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an active, sino la oposiclen de pensamianto, y In reserve mental, a 
Incluse cuolquier Nom molls de interpretation... entcnces, el Terror ha 
comenzado y con el el suicidn a largo plaza de la Sociedad". 

Meunier critic° a los regiments cornunistas, no par importer "la dicta-
dura del proletariado" "hada ofuera", es decir, contra los en'emigos de 
fa revoluci6n, sino par no permitir suficiente °belted y espontaneidad 
"bade adentro", as deer, la libertad de los qua eaten con la RevolutiOn. 
(28) Una Idea parotid° encontramos en los escritos de Mao Tse-Tung: 

ejercicio de la dictadura democratic° popular (based° sabre lo allanza 
de to close obrera del compesino y de la pequefia burguesia urban°, prin-
cipalmente las dos primeras clines, piles representan d3I 80 al 90% do 
lo poblaci6n chino) Implice dos mikados: respecto a Ice enemIgos empleo-
mos el de la dittodura: en otros palobros, tanto tiempo coma sea nece-
sada, no les permitiremos particlpor en la actividod politico, los oblige-
remos a someone a los !eyes del gobierno popular, los forzaremos o tribe-
/or can sus manos porn que is transformer, en hombres nuevos. Par el 
oontrario, respecto al pueblo interviene no el nntodo de la caoccien slno 
S democralico: el pueblo debe poder participar en la octividad politico; 
as precise empkor con el los mitodos democraticos de la education y de 
la persuacian..." (29) 

Par as parte, Maurice Merleau-Ponty, (30) refirlandose a la revolucien 
de 1789 opunto: "Zed= un poder qua as dictodura contra los enernIgos 
del pueblo podrfa ser enter° democratic pore el pueblo? dice liming del 
"odent o" y del "afuera" son acaso tan claros?; zoo podria el pueblo mis-
mo dejarse seducir por la burguesla y no tiene acoso el pueblo enemigos 
denim de sus proplas f bias? anversomente ciertos burgueses, "los e!pe-
cialistas", (31) no podrfon unirse, en apariencla al menos, a as cause? Par 
lo demos, cuando los "Sans-culottn" pedian el Terror, era "su Terror" 

(28) A esta espontaneidad popular Meunier llama "el esPiritu Politico 
en period° revolucionario". 

(29) Alocucian de tinier° en to lb. sesian del bar. comfié national de 
la conferencia consultative... 23 de junio de 1959, en "Citations du 
Pnisident Moo-Tse-Tung, Paris Scull, 1967. El escrito de Mounier 
as de 1947, par to tanto anterior al del dirigente chino. 

(30) "Les Aventures de la biolectique, op. cit. p. 296. 
(31) M. Merleau-Ponty se ref iere a terrninologia empleado pot Daniel 

GuOrIn 
 

on "Le Lotto de classes seas le premiere 1Upublique," Ito, 
tomo, p. 347. Etc sostiene quo en media del Terror de 1789, se 
dio durante clerto tiempo usia "dictodura verdaderomente popular, 
democratic°, descentralizada, de abajo hacia arribo"... Era la dicta-
duro de los Ilamados "Brazos Desnudos" (Bros Nus), a la -cue? puso 
Mrmino Dantean, Imponlendo la dictodu-o "dnde arab," convirtlen-
do el "Impale nweluelenerict", an "gobleme revolutionarie s'. M. 
Daniel Gugrin se sittia Ideolegicamente al truce del Anarquismo 
Iberian° y del Marxism°. 
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lo quo peclion, y se les die otro terror, el del gobiemo revolucionario... 

Pero se trate en verded de oho terror? eNo es el mIsmo terror mediati-

zodo, no ejercido ya, sine sufrido posIvamante, es decir, convertido en 

gubemornental, y golpeando no solo la contrarrevolucien sine tambien 

lo ultrarrevolucien, quo le hate el juego...?" 

Sin querer proseguir polemic° entre dos pensamientos quo no proton-

dieron afrontarse, debemos ariadir que el Maoism° admite la existencia 

de contradicciones en el seno del pueblo, coma seal° Marleau-Ponty, 

se planteo, el problem°, en terminos de libertod y discipline. Pero pare 

el dirigente chino las cosas 23 simphfican al hater correlatives Democrocia 

y Centralisrno, libertad y discipline: "esten en contradiction pore al mismo 

tiempo unidos, y no podemos subrayar uniloteralmente uno de estos aspec-

tos sin negar el °trio. En el seno del pueblo, no se puede vIvir sin libotad 

pew tampoco sin discipline, ni sin democracla, pero tampoco sin centre-

limo"... ("De la justa solution de las contradicciones en et seno del pueblo, 

Citations", op. cit. p. 152). Este discipline, y este centralism° exigen la 

"su mIsion del individuo a la organization, de In minoria a la mayorio, 
del escalon inferior al nailer% superior, del confunto del Partido al ComIte 

Central", y siguiendo la logic°, se puede aliadir: de todos Its chinos al 

Jefe Supremo en lo alto de la jerarquia. 

Stalin lo habia reconocido Ilanamente, porn usondo otra termlnologra. 

El dirigente chino al menos intenta eliminar el peligro de aburguesamiento 

burocredico por medic de lo critica y de la auto-critica; no fue una de 

las finalidodes senate:Ides pam la Revolution cultural. En cuanto a Stalin, 

hobla admitido: "La dictadura del proletariado ha encontrado mu expresIdn 

definitive pero incontestable en la dictoduza de la burocracia". (32). V. 

conholando el inmenso engranaje burocratico, es deck, la Revolucien 

convertida en operate, se encontrabo el Jefe Supremo, en este coso, Stalin. 

Meunier explica —no excuse— una situation de dictadura come 

la quo se dio en Rusia bale el regimen comunista staliniano: "epode °Tau-

nos series colncidencias (estado centralized°, portido Unica, operate pen-

tivo, etc.), hay quo apartar las polemicas engaRoses: la asimilocion entre 

cornunisrno y fascism° es una Injusticla. Pero las estructuras centralizadas 

de uric epoco revolucionaria, la inflation poteve que provoca, los inrnen-

sos especlos de Rusio, han ofrecido condiciones favorables... a las tento-

clones totalitarias". (33) 

(32) Citado par Claude Lefort, en La contradiction de Trotsky y el suable-
ma revolucionario, en la revista "Les Tamps Modernes", 
N° 39, p. 56. 

(33) Oeuvres de Meunier, T. Ill, p. 159; tombien en p. 128. 
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Raymond Aron insiste tomblen sabre In relaciem entre Terror a Ideolo-

gra y destoca la mediatizacion de lo politico a troves de to ideolOgIco: 

wand° toda actividad est6 subordinoda al Estado y a su Ideologie s  (Inc 

faith cometida en una actividad economic° o profesional es al mismo 
tiempo una faith ideoldgica: de donde, al termino, una politizacien, una 

transfiguraciOn ideologic° de sodas las faiths pos'bles de los individuos, 

y en conclusion, un terror a la vez policivo o ideologic°. (34). 

Para Meunier la Justicia politico puede utilizer el valor ejemplar del 

"Terror": la =ion punitive rapid° y somera exigida par las circunstancias 

revolucionarias; condenaciones severas de las actividades Reales de oposi-

cion peRgeoso pare el ex:to del proceso; pero de ahi a crear camplots 

inexistsntes, a tremor process's pore perseguir este efecto de Terror, 
aunque sea soludable, hay todo un obismo. (35). 

Pero hay alga mos, y no menos importantes. Si la justicla politico no 

Rene sentido sine en la medida en que se ejerce en nombre de una final!-

dad historic°, es tambien cierto que un grupo de hombres es el encargado 

de hocer su lecture, y ello, en plena crisis revolucionoria. Meunier est6 

de acuerdo con Merleau-Ponty, sobre el catheter hipotftico de esto lecture. 

"El juicio no es la proyeccien innthvil de un acto enteramente 
dodo sabre un texto minuciosamente determined° en el posado", 
tel seria el ono de un proceso ordinario, "es acto, desaffo, 
suspendido a uno decision del porvenir. (Y los actos de los horn-
bres no toman un catheter criminal sino o cond cien de ser mire-
dos en la perspective del future, de los hombres en el poder." 
(36). 

Merleau-Ponty parte de la Idea de quo sinIcamente el Marxism° 

asume la violencia come media y meted° pare hater °venter la histories; 

la exposicion que hemos hecho nos confirrna en to idea de quo, sl la 

violencia no degenera en Terror sistenthtico, puede ser asumida, en ciertas 
condiciones historic/as bien analizadas, per cualesquiera hombres —coma 

Mounier—Inspirados en cierta comprension autentice del fen6meno reve-

lucionario, come una liberocion efectiva del hombre par el hombre, de 
la condicion de explotocion del hombre par el hombre, fent5meno sujeto, 

par to tante, a las glories y miseries de la condickim humane. 

— 

(34) "Democratie et Totalitorisme", Paris, Gallimard, 
1965, Cap. XVI. 

(35) "Esprit", Aaosto de 1947, pegs. 234-235 

(36) En Humanism. at Termer, Gallimard, 	Paris 1966 
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