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Más allá de los lugares comunes sobre el acendrado desentendimiento
de la Argentina por el resto del continente, el anhelo integrador se ha
hecho allí presente en muy diversas manifestaciones que han
defendido la especificidad de nuestra América o han impulsado el
patrimonio común tanto en el orden material como en el plano
simbólico. Una temática que, enlazando diferentes tradiciones
políticas e intelectuales, trasciende la esfera erudita para erigirse en
uno de los desafíos primordiales de todos los tiempos y en un
imperativo de máxima vigencia ante una doble necesidad: afianzar
equitativas expresiones identitarias y apuntalar legítimos
emprendimientos como el MERCOSUR y la Comunidad
Sudamericana de Naciones, la más reciente iniciativa para establecer
un dilatado espacio institucional.
En tal sentido, esta nueva colección del Grupo Editor Universitario
rescata una serie de proyectos y textos de figuras como Monteagudo,
Alberdi, Sáenz Peña y Perón –seleccionados por Hugo Chumbita,
Hebe Clementi y un equipo de investigadores– que, ligados con el
respectivo devenir socio-histórico, han sostenido la causa de la
unificación territorial para acceder a mejores estándares económicos
y culturales. Semejante abordaje permitiría reasimilar distintos
planteamientos y desvelos generacionales para la sustentación de
un bloque regional de países latinoamericanos, frente a sofocantes
intereses locales y de extramuros que han alentado nuestra
disgregación y nuestra alineación automática con las potencias
mundiales, como el renacido intento norteamericano de establecer
mediante un tratado ad hoc, el ALCA, una megazona intecontinental
de supuesto libre comercio donde predominen las asimetrías y la
“lógica” del pez más fuerte.

Esta Colección está dirigida por Hugo Biagini, investigador principal
del CONICET y de la Academia Nacional de Ciencias, director del
Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Lanús
y fundador del Corredor de las Ideas del Cono Sur.
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PRESENTACIÓN

LIBORIO JUSTO

LOS ESTADOS SOCIALISTAS DE AMÉRICA LATINA

A Andrés “el Roto” Machuca,
 por una amistad de años

 y por los  ideales compartidos

Liborio Justo nació en Buenos Aires el 6 de febrero de 1902 y murió en la
misma ciudad en el invierno del año 2003. Su historia se confunde con la del
siglo XX. Justo eligió ser  protagonista, testigo y fiscal de la realidad
latinoamericana y en todas estas facetas imprimió un sello personal y único.
Vino al mundo en el seno de una familia oligárquica de prosapia colonial,
con antepasados que habían luchado en las invasiones inglesas. Su
bisabuelo paterno era el comerciante gibraltareño Agustín P. Justo que había
llegado a la Argentina en 1829 aprovechando el tratado de comercio entre el
gobierno de Buenos Aires y Gran Bretaña, que favorecía la radicación de
súbditos británicos en el territorio bonaerense. Dos descendientes de esta
estirpe de origen genovés, radicada en el sur de la Península Ibérica, serían
figuras destacadas de la vida política argentina. Uno de ellos fue Juan B.
Justo, fundador del Partido Socialista. El otro fue el general Agustín P. Justo,
conspirador  golpista en 1930 y presidente constitucional en 1932, gracias a
los buenos oficios del “fraude patriótico”. Justamente sería este militar, figura
emblemática de la llamada “Década Infame”, el padre del joven Liborio
Justo, escritor marxista y propagandista de la liberación nacional y la lucha
por el socialismo.
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Siendo muy joven, Liborio se sintió atraído por el movimiento de la
Reforma Universitaria de 1918, a la que siempre consideró un episodio clave
de la historia latinoamericana. Con inquietudes literarias, no pudo sustraerse
al clima americanista que invadía Buenos Aires y otras capitales
latinoamericanas en las décadas del 20 y el 30. Eran los años en que José
Ingenieros impulsaba la unión latinoamericana y la intelectualidad de
izquierda se dejaba ganar por la impronta antiimperialista que recorría el
continente y por los ecos de la Revolución de Octubre que llegaban de la
lejana Rusia. En 1924 Liborio viajó a Perú acompañando a su padre que, en
su calidad de ministro de Guerra del presidente Alvear, encabezó la
delegación Argentina a los festejos del Centenario de la Batalla de Ayacucho.
El joven Liborio fue testigo privilegiado de aquel evento en el cual Leopoldo
Lugones pronunció su célebre y polémico discurso La hora de la espada. A la
vuelta de este viaje, aprovechó para recorrer Chile y Paraguay. En 1926
estuvo en Europa y luego en Estados Unidos, donde residió varios meses.
En este último país se ligó a la vanguardia política e intelectual que florecía
inspirada en la revolución rusa. A fines de esa década abandonó sus
estudios de medicina en Buenos Aires, volviendo a viajar por los países
limítrofes y por la Patagonia argentina y chilena. Más tarde regresó a Estados
Unidos, donde reanudó sus vínculos con sectores de izquierda y en particular
con la dirigencia del Partido Comunista norteamericano. En esta experiencia
Liborio conoció la cara paupérrima e insurgente de la Norteamérica de la
Gran Depresión, que mucho después retrataría en un capítulo de un libro de
relatos sobre las luchas sociales en el continente. Volvió a Buenos Aires en
1931, cuando imperaba la dictadura de Uriburu que su padre había ayudado
a instalar y de la que pronto sería su continuador político. En 1932, mientras
Agustín P. Justo era elegido presidente de la república en comicios donde
votaron hasta los muertos, Liborio viajaba a las islas del Atlántico Sur y
llegaba hasta la factoría de Gritviken, en las islas Georgias. Como fruto de
las vivencias de este viaje escribió Tierras australes (1932), una colección de
relatos ambientados en el Atlántico Sur.

De vuelta en la capital argentina, estudia la obra de Marx, abraza de
lleno la causa del socialismo y se convierte en un implacable censor de la
política del gobierno de su padre, particularmente de sus acuerdos
económicos con el imperialismo británico (Pacto Roca-Runciman). Pese a
este antagonismo político, siempre profesó por el general Agustín P. Justo
un profundo afecto filial y un gran respeto intelectual. Liborio pronto ganó
fama en los ámbitos intelectuales de extrema izquierda. Comenzó a escribir
numerosos artículos periodísticos, en los cuales se ocupó preferentemente
de un tema que sería recurrente en toda su obra: el yugo del imperialismo
yanqui y la naturaleza de su dominación sobre América Latina.
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A comienzos de 1933 Justo viaja a Misiones y tiene oportunidad de conocer
al escritor uruguayo Horacio Quiroga, a quien siempre había admirado y
con el que se venía carteando desde hacía años atrás. Hasta la célebre casa
de Quiroga, perdida en la selva misionera cerca de San Ignacio, llegaría el
joven Justo a pasar unos días. La personalidad hosca y conflictiva de Quiroga
desilusionó a Liborio, que volvió a Buenos Aires distanciado definitivamente
del autor de Cuentos de la Selva, al que sin embargo siguió considerando
siempre una de las glorias de la literatura rioplatense1.

En 1934 viaja por tercera vez a Estados Unidos, donde toma contacto
directo con el movimiento trotskista con epicentro en Nueva York. Ya de
regreso en Buenos Aires daría un importante giro en el terreno político.
Simpatizante hasta ese entonces del Partido Comunista argentino, rompe
estruendosamente con esta corriente en 1935. Justo repudiaba la nueva
orientación frente populista y de apoyo a las naciones imperialistas
democráticas, impartida desde Moscú a los partidos comunistas en aras de
la unidad en la lucha contra las potencias fascistas. Se liga entonces a los
pequeños grupos porteños que sentían simpatía por la corriente impulsada
por León Trotsky, opuesta a la orientación de la Internacional Comunista
controlada desde Moscú. Poco a poco, Liborio se iría convirtiendo en uno de
los principales referentes del balbuceante trotskismo criollo. Es en medio de
esta transición que cobraría fama a raíz de un incidente ruidoso, de esos a
los que siempre sería afecto.

En 1936 el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt visitó la
Argentina con motivo de una Conferencia de Paz Panamericana. El gobierno
de Agustín P. Justo lo recibió con alfombra roja y lo invitó a hablar ante la
Asamblea Legislativa en el Palacio del Congreso. Cuando el presidente
yanqui se disponía a comenzar su discurso desde las gradas una voz grita:
“¡Abajo el imperialismo norteamericano!”. Al día siguiente, los diarios de
todo el continente informaron que el hijo del presidente argentino había
repudiado al representante del imperialismo yanqui en medio del
Parlamento Nacional. Liborio da con sus huesos en el calabozo, pero luego
es liberado bajo compromiso de desaparecer de la capital por un tiempo.
Entonces se recluye en una estancia del sur y escribe una autobiografía
titulada Prontuario.

De vuelta al ruedo, en el período 1937-1938 Justo se opone a la táctica de
algunos grupos trotskistas que intentaron una experiencia entrista en el
Partido Socialista Obrero, escisión del viejo Partido Socialista fundado por
Juan B. Justo. Con motivo del vigésimo aniversario de la Revolución de
Octubre, Liborio –que utilizaba el seudónimo de “Bernal”, su apellido
materno– organizó una reunión de los desperdigados grupos trotskistas
argentinos. En este encuentro, propuso la edición de un órgano común pero
fracasó en el intento. Con militantes que habían participado de la frustrada
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experiencia del entrismo en el PSO, Justo funda en 1939 el Grupo Obrero
Revolucionario (GOR), donde es secundado por Mateo Fossa, Esteban Rey,
Reinaldo Frigerio (Jorge Lagos), Homero Cristalli (Posadas) y por algunos
jóvenes recién arribados a la militancia, como Enrique Rivera, Adolfo
Perelman (“Irlan”) y Jorge Abelardo Ramos (“Seviñag”). Con ellos publica
el boletín La Internacional, que polemiza duramente con otros grupos.

Pero el GOR no lograria nunca crecer y convertise en un nucleo de
vanguardia politica operativo en el terreno politico y social. Al poco tiempo
comienzan a producirse sangrías grupusculares. Según testimonios de la
época, el estilo personalista y egolátrico de Justo, asi como su tendencia a la
descalificación áspera y violenta de sus opositores, conspiro contra la
cohesión del grupo. Para ese entonces Liborio había adoptado el nombre de
militancia que lo acompañaría toda la vida: Quebracho.

Justo se apropio del universo de ideas del trotskismo para ensayar
desarrollos bastante originales a partir de la ortodoxia de esta corriente. El
ordenador clave del trotskismo de Quebracho era la idea de la revolución
continental americana y la creación de los Estados Socialistas de América
Latina, como había planteado Trotsky en 1934. No obstante, no sería ésta la
única fuente del latinoamericanismo de Justo, ya que la idea de la unidad
continental habia estado bocetada en el ideario del Reformismo del 18 y de
la Unión Latinoamericana en los años 20. Esta perspectiva de
internacionalismo continental se hace presente en sus folletos Como salir del
pantano? (1939), Nuestras tareas políticas  (1939) y Centrismo, oportunismo y
bolcheviquismo (1940), etc. En estos trabajos bregaba por la creación de un
Secretariado Sudamericano de la Cuarta Internacional con sede en Buenos
Aires o Montevideo. Este organismo debía coordinar a los núcleos que
intentaban poner en pie secciones cuartistas en las distintas repúblicas
sudamericanas.

En esos años Liborio sostuvo un trascendental debate con uno de los
primeros trotskistas argentinos: Antonio Gallo. Esta polémica giró alrededor
de la caracterización del rol de la Argentina dentro del sistema capitalista
mundial y el carácter que debía tener la revolución en nuestro país. Gallo
había publicado en 1935 un estudio titulado A donde va la Argentina?, donde
desarrollaba la hipótesis de que la Argentina era un país con una estructura
económica mucho más moderna que el resto de América Latina. Una semi-
colonia avanzada donde las relaciones salariales eran predominantes y
donde el principal enemigo de la clase trabajadora era la burguesía nativa
que tenia un control efectivo sobre el Estado nacional. Gallo consideraba
que la revolución en la Argentina debía ser socialista desde el vamos e
incluir la resolución de las tareas democrático-nacionales inconclusas dentro
de la lucha por la destrucción del sistema. Justo, por su parte, en una serie de
artículos publicados en 1939 y 1940 sostuvo que la Argentina era una semi-
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colonia con fuertes vínculos de dependencia económica y política respecto
al imperialismo británico. Para Liborio el proletariado, como caudillo de la
nación oprimida, debía colocar como su principal enemigo al imperialismo
y encabezar la lucha por la liberación nacional hasta convertirla en una
revolución socialista. Justo no proponía realizar frentes con la burguesía
nacional, pero llamaba a apoyar, desde una perspectiva independiente y
disputándole el liderazgo, a aquellos movimientos nacionalistas burgueses
que entraran en roce con el imperialismo2. En el transcurso de esta enconada
polémica entre Quebracho y Gallo y los discípulos de este ultimo, nucleados
en la Liga Obrera Socialista (LOS), el autor de Adonde va... llego a sugerir que
Quebracho y los que pensaban como el debían apartarse del trotskismo y
fundar una Quinta internacional. Como veremos, al cabo del tiempo Liborio
recogería el guante.

En 1941 llegó a la Argentina Sherry Magan (Terence Phelan), un delegado
de la Cuarta Internacional que venía a promover la unificación de los
distintos grupos trotskistas del país3. Justo y su grupo, ahora rebautizado
como Liga Obrera Revolucionaria (LOR), son los únicos que se oponen a
integrarse al efímero Partido Obrero Revolucionario Socialista (PORS) en el
cual confluyen los demás grupos trotskistas del país. En ese entonces pasó
por las filas de la LOR otro militante llamado a ser inspirador de la corriente
trotskista criolla con más larga continuidad en el tiempo: el joven militante
Hugo Bressano, que será bautizado por Quebracho con el seudónimo de
Nahuel Moreno, que conservó al romper con Justo a poco más de dos meses
de militar en su organización. En 1942 Quebracho tomaba distancia
definitivamente de la Cuarta Internacional, a la que consideraba un grupo
“centrista” que había perdido el rumbo. La LOR publicó una carta abierta,
redactada por Quebracho, en donde éste acusaba a la dirigencia de la Cuarta
Internacional en Nueva York de falsos revolucionarios que realizaban
acuerdos oscuros con reformistas de todo pelaje y de burócratas que
buscaban “colonizar” a las sesiones latinoamericanas de la organización.
El documento de ruptura de la LOR concluía con el siguiente acápite:

                                                “¡Ni Moscú, ni Nueva York!
                                         ¡Cuarta Internacional revolucionaria!”

A partir de entonces Quebracho empezaría a elaborar una visión
fuertemente crítica de las ultimas etapas de la vida política de León Trotsky.
Visión que años después volcaría en un libro muy polémico. Mientras tanto
en la Argentina se asistía a una etapa avanzada en la transición del modelo
agro exportador al proceso de sustitución de importaciones, a la cooptación
del movimiento obrero de tradición clasista en un nuevo movimiento de tipo
nacionalista y a la crisis de la república conservadora. El ascenso del
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peronismo marco el comienzo del ocaso del protagonismo de Justo en la
militancia política y social en la Argentina. Para Liborio, que había previsto
el surgimiento de corrientes de este tipo, el gobierno de Perón era sin más
una versión criolla de las dictaduras fascistas europeas. Justo nunca modificó
esta posición, a la que tampoco intentó profundizar teóricamente. Es en este
punto donde se separa de la corriente que habría de conocerse como la
“Izquierda nacional” y que consideraba a los trabajos de Quebracho sobre
la liberación nacional como su principal antecedente intelectual4. Mientras
los ex-trotkistas, devenidos en izquierdistas nacionales, se orientaran hacia
una línea de apoyo crítico al peronismo, que llevara a muchos a incorporarse
al justicialismo, Justo se retiró a las islas de Ibicuy. Allí se dedicó a escribir
una frondosa obra de análisis político, estudios historiográficos y literatura
de ficción.

Liborio sumaría a su pintoresco nombre de guerra de Quebracho, el
seudónimo literario de Lobodon Garra y comenzaría a escribir varios
volumenes de novelas y cuentos. Se trataba de relatos inspirados en la vida
y la realidad social de regiones de la Argentina y la América profundas.
Quebracho escribía con un estilo ágil recostado sobre un realismo simple
pero efectivo. Una literatura mas basada en la expresividad de los cuadros
que trazaba que en la originalidad de los argumentos. En ese orden fueron
apareciendo Río Abajo (1955), un cuadro de la vida en el delta del Paraná
que será llevado al cine en 1960; Pampas y lanzas (1962), una visión de la
Argentina del cuero, y A sangre y lanza (1969), una mirada muy particular
sobre la conquista del desierto. Sin duda, la obra que sintetiza mejor la labor
literaria de Justo en su vertiente social es Masas y Balas (1974). Se trata de un
volumen formado por cinco relatos sobre episodios de la historia de las
luchas sociales en el continente americano en la década de 1930-1940. El
primero de estos capítulos es un cuadro de las primeras villas miserias de
Buenos Aires (Villa Desocupación). En el segundo capitulo rescata la historia
olvidada de la rebelión de la armada chilena que precedió a la proclamación
de la república socialista de Marmaduke Grove (1932). Sigue luego una
visceral descripción del embarque de los parias bolivianos y paraguayos
fanatizados por la propaganda patriotera para ser carne de cañón en la
guerra del Chaco (1931-1935). Después, una crónica de la gesta de la columna
Prestes en Brasil y los levantamientos de izquierda contra el gobierno fascista
de Vargas. Termina el volumen con un fresco de las huelgas y protestas de
los trabajadores norteamericanos durante la gran depresión de 1929 y los
primeros años del New Deal, período en que Quebracho había visitado USA.
En estos relatos se pinta a la par la abyección en la cual el capitalismo
hunde a las masas y las insurgencias que brotan en los lugares más
insospechados.
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El apartamiento de Justo de la militancia partidaria activa en el medio
nacional no significó  su desaparición de la escena política en el espacio de
la extrema izquierda latinoamericana. Junto a su labor literaria, Quebracho
desarrolló en los años 40 una serie de campañas e iniciativas políticas
tendientes a poner en pie un movimiento continental que recuperara las
banderas revolucionarias que habían dejado caídas la Tercera y Cuarta
Internacional, según la interpretación de este autor. Movimiento que tendría
como principal inspirador, por supuesto, al señor Liborio Justo. Recogiendo
la sugerencia que en tono irónico le había hecho Gallo en su debate de 1940,
Quebracho propuso la formación de una Quinta Internacional. Una especie
de trotskismo sin Trotsky o sin sus herederos políticos reconocidos, para ser
más exactos. En base al prestigio que mantenía en grupos desgajados del
trotskismo en distintos países sudamericanos, Quebracho, en nombre de su
pequeño grupo, la LOR,  realizó contactos con círculos de extrema izquierda
de Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile y publicó el Boletín Sudamericano, como
órgano del movimiento que pensaba poner en pie. No obstante este proyecto
nunca pasó de los contactos epistolares. La LOR, sección argentina de esta
proyectada internacional y candidata a ser su faro rector, era más un grupo
de propaganda y difusión política e ideológica que un partido propiamente
dicho. Pronto se disgregó, frustrándose el sueño de una Quinta Internacional
Sudamericana. La mayor parte de los escritos y documentos referentes a
esta iniciativa fueron reunidos en el libro de Quebracho Estrategia
Revolucionaria (1957), que durante mucho tiempo fue la principal fuente de
información sobre la historia del movimiento trotskista argentino y sus
relaciones internacionales en las décadas del 30, 40 y 50.

Parte o, mejor dicho, consecuencia de este derrotero es la aparición de un
libro polémico como Trotsky y Wall Street (1959). Esta obra es una diatriba
furibunda en donde se enjuicia la trayectoria de Trotsky en su etapa
mexicana, su reivindicación de algunos aspectos del gobierno de Lázaro
Cárdenas y los conflictos que esta cuestión desató entre el viejo líder
bolchevique y los trotskistas mexicanos. Quebracho acusaba a Trotsky de
claudicar ante el nacionalismo reformista de Cárdenas por un inveterado
“centrismo” que lo habría acompañado en toda su vida política y, peor aun,
por mero oportunismo. Según Justo, Trotsky había convenido en contribuir
a darle tinte izquierdista a un gobierno burgués que aceptó recibirlo como
exiliado y garantizarle su seguridad personal. Quebracho califica a Trotsky
de quinta columnista del imperialismo yanqui y difamador de la causa del
socialismo. Acusación que hace extensiva a los líderes de trotskismo yanqui,
a los que Justo nunca había considerado auténticos revolucionarios. Por
este derrotero mezcla análisis subjetivos, pero de cierta entidad, con
reflexiones meramente anecdóticas.  Le reprocha a Trotsky su relación con
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el pensador progresista  norteamericano Jhon Dewey, cita una conversación
con un terrateniente mexicano que le había asegurado que habían llevado a
Trotsky a México para combatir al comunismo, etc. Sin duda Quebracho
traspasa todos los limites de la incoherencia cuando atribuye los supuestos
yerros de Trotsky...¡a su origen judío! Muchos años después, en otra vuelta
de tuerca de sus diatribas contra el líder bolchevique, Liborio llegó a límites
rocambolescos y le criticó a Trotsky entregarse amoríos con la pintora Frida
Kahlo, a espaldas de su marido Diego Rivera, mientras el proletariado
mexicano languidecía sin la guía de un partido político revolucionario que
lo guiara hacia el socialismo5.

En los años 60 y 70 el ya veterano Quebracho se dedicó cada vez más a
su trabajo de  autor de ficción, sin abandonar su tarea de analista de los
movimientos sociales latinoamericanos. De estos años son una serie de
trabajos total o parcialmente inéditos sobre el movimiento socialista en Perú,
sobre el Chile de Allende y el Brasil bajo la sangrienta dictadura de los
mariscales fluminenses.

De estas obras, tal vez la más interesante sea Bolivia: la revolución derrotada
(1967). Basado en su conocimiento del medio social del Altiplano, pasaba
revista a la historia de su pueblo desde el pasado prehispánico hasta el
surgimiento del movimiento obrero y las luchas que desembocaron en la
insurrección de 1952. Justo analizaba en tono crítico el rol de las distintas
corrientes políticas de la izquierda boliviana y la progresiva
desnaturalización del gobierno revolucionario del M.N.R. La segunda
edición, de 1971, incluyó una reflexión sobre la frustrada aventura del Che
en Ñancahuazú y una carta al dirigente del Partido Obrero Revolucionario
(P.O.R.),  Guillermo Lora, criticando el rol del trotskismo boliviano en el
proceso revolucionario de 1952. Entre 1969 y 1992 irían apareciendo los
cinco tomos, mas un pequeño volumen de apéndice, de Nuestra patria vasalla,
una historia de la Argentina desde la formación del Virreinato del Río de la
Plata a la actualidad, pensada sobre el eje de la dependencia externa. El
proyecto de esta obra es demostrar que todos los poderes hegemónicos que
se sucedieron en el territorio argentino fueron otras tantas expresiones de la
dependencia de las clases dominantes nativas hacia los distintos poderes
coloniales y necoloniales: España, Inglaterra y Estados Unidos. Como
contraparte de la continuidad de la dependencia, Justo buscó rescatar los
proyectos alternativos que a lo largo de la historia intentaron fortalecer la
autonomía nacional y la construcción de una nación que abarcara la mayor
parte de lo que había sido la porción sur del imperio español. En el primer
tomo de la obra, Mayo y antimayo (1965), analiza la idea de la construcción
de una Patria Grande en el pensamiento de los jacobinos del Plata, en
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particular en el Plan de operaciones de Mariano Moreno, pero también en la
idea de la Patria Grande en el federalismo artiguista. Si bien no se trata de
un planteo completamente original, resaltemos el énfasis puesto por Justo
en señalar la apropiación por parte de José Gervasio de Artigas de la vocación
continentalista de Moreno y su grupo,  idea que ha sido retomada en recientes
trabajos de investigación6.

Durante los años de la dictadura militar en la Argentina, Quebracho
publicó un extenso trabajo titulado Cien años de letras argentinas (1976-1983),
con una mirada furibundamente crítica sobre los principales escritores del
país (Sábato, Borges, Cortázar). En esos años empezó a trabajar en otro tema,
que se constituyó en el principal ordenador de sus escritos tardíos: la
integración económica entre Argentina y Brasil, como un primer paso a una
integración continental de América Latina mediante la revolución socialista
continental. En 1983 aparece Argentina y Brasil en la integración continental,
un libro que pasó poco menos que desapercibido. En este volumen, Justo
pasa revista a los distintos proyectos de cuño desarrollista y conservador
llevados a cabo por los gobiernos castrenses de ambos países con el objetivo
de promover la integración económica y política argentino-brasileña,
considerándolos como agentes subsidiarios del imperialismo yanqui en toda
América del Sur. Quebracho desarrolla también una particular interpretación
de la Guerra de las Malvinas y termina haciendo un esbozo de lo que sería
la integración de ambos países en el marco del proceso de construcción de
una sociedad socialista. Liborio volvería sobre este tema en los dos tomos de
Sub América (1993 y 1997), una colección de artículos sobre temas
latinoamericanos tan diversos como la Reforma Universitaria, el marxismo
de Mariátegui, la caída del gobierno chileno de la Unidad Popular, las ideas
del historiador marxista Caio Prado Junior sobre la vía revolucionaria en el
Brasil y reseñas sobre el terrorismo de Estado durante el llamado Proceso de
Reorganización Nacional.

En el año 2000 aparece su último libro, Andesia, continuidad de los dos
volúmenes anteriores. En el retoma de forma obsesiva, pero no carente de
agudeza, el relevamiento minucioso de todas las muestras de la renovada
penetración de los intereses transnacionales en América latina. Critica el
proyecto del Mercosur y termina proponiendo rebautizar el subcontinente
sudamericano con el nombre de Andesia, que refleja una idea que acariciaba
desde sus años de juventud.

A comienzos del siglo XXI, Quebracho les hablaba a los periodistas que
lo visitaban de  la posibilidad inminente de una guerra entre Estados Unidos
y China Popular. En los primeros meses del año 2002, en el verano “caliente”
que siguió a la caída del gobierno de De la Rúa, el longevo Quebracho se
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entusiasmó con el surgimiento del movimiento de las asambleas populares
que recorría los barrios de Buenos Aires y por las movilizaciones piqueteras
que se producían en todo el país7. En vísperas de cumplir cien años, le
entregó a un cronista del diario Clarín, que iba a hacer una reseña sobre su
vida, la siguiente declaración:

Al cumplir 100 años de vida y de acuerdo con los ideales que la
distinguieron y por los que he luchado, declaro que los problemas que
aquejan a la Argentina, donde he nacido, no tienen solución dentro del
capitalismo sobrevivido y podrido en que vivimos, por más ajustes,
planes y blindajes con que se trate de componerla8.

El 8 de agosto de 2003 lo sorprendió la muerte en su casa del barrio de
Belgrano, donde había colgado en una pared una foto de la destrucción de
las Torres Gemelas de Nueva York. Es un hecho digno de destacar que el
fallecimiento de este viejo y furibundo detractor de León Trotsky motivó la
aparición de reseñas y comentarios en distintos órganos trotskistas que
resaltaban, más allá de las diferencias políticas, sus aportes a la lucha por el
socialismo en Argentina y América Latina9. Varios estudios y ensayos suyos
permanecen inéditos.

    Con Liborio Justo, ‘Bernal’, ‘Quebracho’ o ‘Lobodon Garra’, moría un
verdadero mito de la América Latina socialista. Este hombre pedante,
antipático y agresivo dejaba como legado una veintena de libros escritos a lo
largo de su extensa vida, en la que nunca dejó de producir letras e ideas que
sostuvo hasta el fin de sus días. Su obra es un fragmento de ese gran espejo
quebrado que es el pensamiento socialista en la Argentina, una parte de las
utopías y esperanzas de un mundo mejor que conmovieron a varias
generaciones latinoamericanas. Sería de esperar que no todas hayan muerto
con él.

Una perspectiva sobre la obra política de Justo
 

    A nuestro juicio, el pensamiento político de Justo en su conjunto
representa una fuerte continuidad en el nivel de sus ordenadores centrales,
contrastando con las rupturas que jalonaron su trayectoria política. Creemos
que el eje más adecuado para introducirnos en los puntos claves sobre los
que fue construyendo su análisis de la realidad argentina y latinoamericana
es el desarrollo de una visión original sobre el carácter de la dependencia
semicolonial, inserta en el universo de ideas del trotskismo de los años ‘30.
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Para poder insertar la consigna de la “liberación nacional” en el esquema
del marxismo de la Cuarta Internacional, Quebracho tuvo que superar las
reservas que en la extrema izquierda del período de entreguerras despertaba
cualquier análisis que pareciera sugerir remotamente la existencia de un
campo común de los explotados con la clase dominante nativa, esas mismas
reservas que expresaba con vehemencia Gallo en su discusión con
Quebracho. El punto de vista de Gallo, no carente de originalidad,
prolongaba los criterios que predominaban en el trotskismo precedente a
los trabajos tardíos de Trotsky sobre el imperialismo en América Latina,
escritos que a posteriori no gozarían tampoco de una aceptación unánime
en el conjunto de corrientes trotskistas y de los que, paradójicamente,
Quebracho también tomaría elementos para atacar a Trotsky luego de su
ruptura con la Cuarta Internacional.

En sus escritos de 1940, Justo procedió a una atenta lectura de las teorías
de Lenin y Bujárin sobre el imperialismo, así como también de las
conclusiones de los congresos de la Cuarta Internacional, de la teoría de la
revolución permanente de Trotsky y del análisis de este último sobre la
política de la Internacional Comunista en China. Esto  le permitió comprender
la complejidad del fenómeno de la dependencia de las naciones
semicoloniales, señalar las contradicciones entre las burguesías de las
naciones opresoras y las naciones oprimidas y valorizar la potencialidad
revolucionaria que tenían las luchas contra el imperialismo. En su análisis
del debate Gallo-Justo, Horacio Tarcus sostiene que el joven Gallo no
concebía al capitalismo argentino como un fenómeno autónomo sino como
un momento de la reproducción del sistema capitalista mundial. Por eso,
para él la clave de su superación estaba en la lucha de clases a nivel mundial10.
Agregamos que Gallo, como parte de su estrategia tendiente a demostrar el
carácter relativamente avanzado de la formación económico-social capitalista
de la Argentina, se introdujo más de lleno que Justo en el análisis del proceso
de sustitución de importaciones y el desarrollo de ciertas ramas de la industria
en la Argentina. Quebracho, por su parte, tiende a minimizar la cantidad de
obreros industriales en el país. Años después, polemizando con analistas
que caracterizaban a la Argentina como un país imperialista o en vías de
serlo, relativizaba la importancia de la expansión de las industrias de la
llamada línea blanca y resaltaba la ausencia de un desarrollo de la industria
pesada en la Argentina de posguerra11. Su visión seguía siendo la de un país
semicolonial estancado definitivamente en el desarrollo de sus fuerzas
productivas.

Volviendo al nudo de su tesis, digamos que para Quebracho el momento
en que la revolución de las naciones oprimidas tomaba un carácter
anticapitalista representaba la conclusión de un proceso al que las masas
arribaban luego de concretar las tareas democrático-nacionales inacabadas.
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La alianza de los obreros y campesinos de cada país iniciaría esta lucha
que, al elevarse al nivel de la destrucción del sistema, borraría también la
frontera entre las naciones oprimidas. Con estas posiciones, la Liga Obrera
Revolucionaria orientada por Quebracho promovió la lucha por la
neutralidad de la Argentina ante la Segunda Guerra Mundial. Por su parte,
los  trotskistas de la Liga Obrera Socialista (L.O.S.), que compartían la tesis
de Gallo, se opusieron a levantar la consigna de la lucha por la neutralidad.
Coherente con su visión de la Argentina como un país semicolonial
avanzado, este grupo levantaba la vieja consigna que Lenin proclamó en
Rusia durante la guerra europea. De este modo, los revolucionarios debían
luchar por la derrota de las burguesías de sus respectivos países para
provocar el colapso del sistema12.

A más de medio siglo de distancia, la tesis de Justo sobre la liberación
nacional se nos presenta como un análisis más sólido que el de Gallo y los
grupos que tendían a minimizar la importancia de las tareas democráticas
y nacionales pendientes. Pese a lo unilateral de parte de su análisis sobre la
formación económica y social argentina, la solidez del esquema de Justo era
la firme correlación que establecía entre la resolución de las tareas nacionales
y democráticas pendientes con la perspectiva de la revolución socialista.
También porque preveía en sus escritos la posibilidad de choques entre las
burguesías nacionales latinoamericanas y el imperialismo, choques
suficientemente importantes como para producir el surgimiento y ascenso
de movimientos como el peronismo en la Argentina o el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (M.N.R.) en Bolivia. No obstante, en la
perspectiva de Quebracho, al igual que en la de cualquier otro analista de
izquierda contemporáneo, no se contemplaba la posibilidad de una larga
hegemonía política de estas fuerzas nacionalistas y su fuerte arraigo entre
la clase obrera de Argentina y de Bolivia.

Un elemento importante a tener en cuenta para analizar el pensamiento
de Quebracho a partir de su giro de 1942-1943 es que, pese a su ruptura
política con el trotskismo, en sus escritos seguirán teniendo peso ciertos
esquemas y conceptos tomados del universo cuarta internacionalista. El
trotskismo sin Trotsky de Quebracho seguía girando alrededor de la idea de
los Estados Socialistas de América Latina. El objetivo de su lucha era la
consolidación de partidos obreros revolucionarios (POR) en Sudamérica.
La nueva Quinta Internacional en la que pensaba, sería una internacional
fundamentalmente sudamericana o latinoamericana formada por los POR
del subcontinente. Éstos debían organizar a los explotados, luchar por ganar
la conducción de las luchas contra el imperialismo, erosionando a los
movimientos nacionalistas burgueses de cada país y convirtiendo la
movilización antiimperialista en una revolución de signo socialista. Éste es
el tipo de internacionalismo de Quebracho, un internacionalismo pensado
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a partir de los rasgos comunes de las naciones latinoamericanas y su común
sometimiento al imperialismo yanqui. También contemplaba que un triunfo
de la revolución en la mayoría de las naciones latinoamericanas actuaría
como una cuña y fomentaría la extensión de la lucha revolucionaria entre
los trabajadores norteamericanos y de otros centros imperialistas.

La visión de la realidad latinoamericana en las obras literarias de Liborio
mantiene una serie de vínculos privilegiados con sus escritos políticos. El
realismo social sui generis de Lobodon Garra mira hacia la América
profunda, pero no tiene como ordenador principal -como en las visiones
indigenistas, románticas o populistas de izquierda-, la celebración de la
obstinada persistencia de las identidades prehispánicas o mestizas. Para
Quebracho-Lobodon, detrás del indoamericanismo o de la celebración del
mestizaje se perfilaba el nacionalismo burgués, que buscaba integrar a las
masas campesinas en una solidaridad asimétrica con las fuerzas políticas
hegemónicas de las clases dominante nativas.

En los relatos de Lobodon se busca aprender las raíces profundas de la
cultura de los explotados del continente desde el presente, más como un
producto de la historia que como un arquetipo telúrico. El aymará del
altiplano, el mestizo guaraní, el roto y el pampino chileno, el campesino del
sertão son, antes que nada, explotados. Son el producto de siglos de
dominación y de sometimiento a los sucesivos poderes hegemónicos, tanto
foráneos como autóctonos. Su historia es una historia de marginación y de
rebeldías, que son vencidas para volver a surgir en distintas épocas. Las
masas latinoamericanas se incorporan a la moderna lucha social contra el
imperialismo y las clases explotadoras nativas usando  lenguajes y saberes
que remiten a la experiencia histórica y al bagaje cultural de estos pueblos.
Pero esto no debe confundirse con ninguna celebración romántica de las
relaciones sociales paternalistas del pasado criollo, ni de las jerarquías
políticas prehispánicas y su ideología del poder plasmada en mitos. Esto se
pone claramente en evidencia en su análisis crítico –y, por otro lado,
fuertemente unilateral– del marxismo de Mariátegui y su reivindicación del
comunitarismo andino preincaico. El único rescate del pasado autóctono
que le interesa a Quebracho/Lobodon es el que se articula alrededor del
itinerario de la protesta social y las antiguas formas de lucha.

En su estudio sobre la Revolución boliviana, Quebracho desarrolla una
mirada del pasado del altiplano desde el incario en adelante. Se trata de un
enfoque historiográfico subordinado a una función instrumental dentro de
la lógica política de la obra. Para Quebracho, el Tahuantisuyo era un Estado
despótico-asiático que vivía de la explotación de las comunidades
campesinas. No le reconocía al incario los importantes matices y rasgos
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diferenciales con las sociedades despóticas del Viejo Mundo que los
estudiosos sobre el mundo andino prehispánico vienen señalando desde
hace décadas. Quebracho se detiene a analizar en detalle el proceso de
integración de las autoridades étnicas de los pueblos nativos a las estructuras
de dominación del orden colonial, haciendo de correa de transmisión entre
los conquistadores y la masa indígena. Ya durante la crisis del orden
colonial, las revueltas de los Túpac Amaru y los Catari en la zona aymará
habrían respondido exclusivamente a las estrechas miras e intereses de las
élites de curacas y caciques, que utilizaron al campesinado indígena como
masa de maniobra. Las jerarquías del mundo indígena, que a lo largo del
continente sobrevivieron subordinadas al poder colonial, formaron parte
del dispositivo de dominación ideológica del Estado colonial, recreado luego
por los gobiernos de las repúblicas criollas neocoloniales, esa: “... anquilosada
superestructura de personajes cargados de medallas y escapularios, clero
enriquecido, grandes terratenientes y generales de relumbrón.”13

    Todo análisis o lectura del pasado que pudiera contribuir a atemperar
la cruda división clasista que se reforzaba por la división de la sociedad en
castas no entraba en el esquema de Quebracho. En cambio, reivindicó la
acción de los ejércitos revolucionarios de Mayo, que llevaron la Revolución
en la punta de las bayonetas hacia el Alto Perú en la expedición de 1810-
1811. En un tono emotivo, Quebracho describió la emancipación de los indios
por el “jacobino” Castelli, en la ceremonia que se realizó en las ruinas de
Tiahuanaco el 25 de mayo de 1811.14 En este mismo orden reivindicaba la
lucha de las “republiquetas” altoperuanas en la guerra de la independencia
o la participación de los indios mexicanos en el Grito de Dolores. Para
Quebracho, estos movimientos fueron acciones en las que las masas
mantuvieron una cierta autonomía y dejaron sentir su presión para convertir
a los movimientos patriotas en una guerra social.  Liborio rescata una cita
de un discurso del gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo, en la que dice
que los indios reconstruirán los monumentos mayas y rescatarán su pasado
en la lucha revolucionaria15. Aquí encontramos la más explícita
reivindicación del pasado prehispánico de  todo el corpus justiano. Las
masas indias y mestizas lograron irrumpir en el escenario de la historia sólo
cuando lograron sacudirse de encima todo atavismo paternalista del pasado
y se lanzaron a reclamar lo que era suyo.

La simpatía que Quebracho expresa por la gran revolución mexicana de
1911, por el socialismo yucateco de Felipe Carrillo o por la revuelta de
Chayanta en Bolivia (1927) rechaza cualquier explicación racista del
cacareado quietismo de las masas mestizas e indias. Quebracho enjuicia la
calificación de “pueblo enfermo” que el sociólogo boliviano Alcides
Arguedas le endilga a los campesinos aymarás de su tierra y desmenuza el
tono fuertemente etnocéntrico de un artículo periodístico del mismísimo
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Federico Engels, celebrando la expansión norteamericana sobre los territorios
septentrionales de México luego de la guerra de 1846-1848. La “enfermedad”
que el reaccionario Arguedas le atribuye a los aymarás contemporáneos y la
“pereza” que el revolucionario Engels le atribuía a los mexicanos, eran los
rastros de siglos de opresión y marginación pero no un rasgo atávico de la
raza. Incluso el regañó que le hace Quebracho a Engels es hermano gemelo
del que Trotsky le disparaba a Vico en el capítulo primero de su Historia de la
Revolución Rusa, cuando le recordaba al humanista italiano que “la
inteligencia perezosa” que le atribuía a los moscovitas de su tiempo era una
consecuencia del “desarrollo rezagado” del medio histórico y social en el
mundo de las estepas nómades16. Al igual que los cosacos y campesinos
eurasiáticos que derrotaron a la autocracia zarista y a los terratenientes, el
campesinado indígena contemporáneo de los Andes o del México profundo
era hijo de innumerables experiencias de luchas que se habían ido
acumulando en su memoria colectiva: lucha por la defensa de las tierras
comunitarias, asesinato de los tiránicos administradores de hacienda y
resistencia al pongueaje u otras formas de servidumbre.

Este interés principal por las realidades profundas de América va de la
mano de una cierta preocupación por el inmigrante, que había pasado a ser
otro componente clave de las clases explotadas latinoamericanas en las
zonas más directamente incorporadas al mercado mundial y más
fuertemente afectadas por los flujos humanos procedentes de Europa.
Quebracho les dedica algunas páginas en su autobiografía, cuando describe
los embarques de parias europeos que le tocó presenciar en su regreso del
Viejo Mundo, o cuando relata el perfil cosmopolita de las colonias agrícolas
de la provincia de Misiones.

Existe un período de las luchas sociales en América Latina al que
Quebracho prestó particular atención: las insurrecciones y movimientos de
protesta producidos a comienzos de la década de 1930, los años del llamado
Tercer Período de la Internacional Comunista, que se caracterizó por el
ultraizquierdismo del movimiento comunista. En esa etapa, el propio Liborio
tuvo simpatías por el comunismo ortodoxo, pero rompió con él en el posterior
giro frente populista de 1935-1936. Los capítulos de Masas y balas dan cuenta
de los principales episodios insurreccionales de entonces. La sublevación
de la marina chilena en 1932; las luchas de los explotados bolivianos y
paraguayos y la movilización de la Alianza Nacional Libertadora dirigida
por Prestes en el nordeste del Brasil, representan otros tantos momentos en
el que las ideas socialistas parecieron comenzaron a hacerse carne en las
masas latinoamericanas. Aunque Quebracho tomó distancia en varias
ocasiones del ultraizquierdismo de los partidos comunistas, durante el Tercer
Período parecía ver en los movimientos insurreccionales del continente una



Liborio Justo

- 24 -

prueba de la posibilidad de la maduración política acelerada de las masas
bajo condiciones históricas específicas. Para Quebracho-Lobodon, los inicios
de los ‘30 en América Latina parecieran haber sido algo así como un
equivalente de la oleada revolucionaria que recorrió Europa entre 1917 y
1921.  Si bien, como veremos, la obra de Quebracho no se caracterizó por una
traslación estrechamente mecánica de los modelos revolucionarios del Viejo
Mundo, su alter ego literario Lobodon Garra se permite una licencia poética
al relatar la sublevación de la marinería chilena en un tono que parece
evocar a la histórica sublevación del acorazado Potemkin en el mar Negro,
durante la revolución rusa de 1905.

Para Quebracho, las masas mestizas y criollas, una vez lanzadas a la
lucha por sus derechos postergados, se caracterizaron por una gran
creatividad, dándole a las revueltas en que participaron un curso propio
que es irreductible a cualquier vinculación mecánica con las revoluciones
del Viejo Mundo. Tal sería el caso de la revolución boliviana de 1952, que
para Liborio fue la única revolución verdaderamente proletaria de América
Latina. Si bien no es un elemento del todo ausente, Quebracho elude en
buena medida la tentación de la mayoría de los autores provenientes del
universo de ideas cuarta internacionalista de intentar encontrar en todos
lados la reproducción puntual de las etapas del proceso revolucionario ruso
desarrollado entre febrero y octubre de 1917. Salvo cuando polemiza con las
corrientes de la izquierda boliviana, Quebracho no trata de sacar recetas de
entre las páginas de la  Historia de la Revolución rusa de Trotsky, obra que, sin
embargo, reviste  un carácter paradigmático en el opus justiano. En
Quebracho, el Octubre bolchevique está presente como un imaginario
insurreccional, pero sólo en lo que tiene de primera experiencia mundial de
una revolución anticapitalista triunfante producida en un país con rasgos
semicoloniales. Lo que Justo retiene del San Petersburgo de 1917 es el
desarrollo desigual combinado, el rol clave del proletariado en las
formaciones económico-sociales del capitalismo dependiente, el papel del
partido revolucionario, el carácter permanente de la revolución, las
experiencias de doble poder, pero en ningún momento busca un equivalente
paceño de los soviets de Petrogrado o de los marinos de Kronstadt en las
orillas del lago Titicaca.

Para Quebracho, el ‘52 boliviano fue fruto de una experiencia de
maduración del proletariado minero que había ido acumulando la
experiencia/memoria de las huelgas y masacres (Uncía, Catavi, etc.), y de
los congresos mineros en donde la vanguardia sindical fue politizándose y
reafirmando su perfil clasista a través de la discusión de las tesis sobre la
realidad nacional y las tareas revolucionarias. Para Quebracho, las tesis del
congreso de los mineros de Pulacayo eran una adaptación profunda a la



Los Estados socialistas de América Latina

- 25 -

realidad sudamericana de las tesis de la revolución permanente de León
Trotsky. Justo recalca el perfil original e inédito de los embriones de
democracia directa en el altiplano. También reflexiona sobre cómo la
particular estructura del proletariado boliviano, formado alrededor de una
economía monoproductora extractiva, le concedió la primacía a la central
sindical (COB) como un polo aglutinante del poder popular. Es interesante
también su análisis del carácter reaccionario que tuvo la instauración del
voto universal, luego de la insurrección de 1952. Quebracho interpretó esta
medida como un intento de bloquear política e ideológicamente a las masas
de una nación de “cholos y pongos”, secularmente alejados de las luchas
políticas partidarias y que ya habían elegido el camino de intervenir
directamente en el poder presionando con las armas en la mano17. Pero  a la
hora de explicar el paulatino decaimiento de la revolución y su posterior
copamiento por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
Quebracho carga toda la responsabilidad sobre los partidos de izquierda
que no supieron luchar por la toma del poder luego del triunfo de los
trabajadores sobre el ejército regular. Es en este aspecto donde la apropiación
del modelo bolchevique actúa como una fórmula reduccionista con la que se
intenta dar una explicación coherente, eludiendo la polémica sobre los
alcances y límites de las masas como sujeto activo en el proceso
revolucionario.

Nos encontramos aquí con la clásica tensión que atraviesa buena parte
del pensamiento revolucionario posterior a Octubre: la afirmación de la
centralidad de la auto-organización de las masas frente a la idea de que el
rol dirigente del partido es la explicación última tanto de la victoria como de
la derrota. Por otra parte constatamos que el modelo de Quebracho se inscribe
en una visión claramente obrerista. El sujeto dirigente de la revolución es el
proletariado, reducido en número pero clave por su rol estratégico en la
estructura productiva de los países semicoloniales. La base social de la
revolución en los países semicoloniales es la alianza obrero-campesina con
hegemonía del proletariado. Por eso opinaba que la revolución de los mineros
bolivianos, pese a su derrota, revestía una mayor trascendencia en la vida
del continente que  la Revolución Cubana, cuyo triunfo atribuía a una serie
de condiciones excepcionales que llevaron a la radicalización del proceso y
su transición hacia una especie sui generis de socialismo. Coherente con
esta línea de interpretación, Quebracho descreía de la lucha de guerrillas
como una vía posible para el triunfo revolucionario en la mayoría de los
países latinoamericanos y calificaba al Che de aventurero neófito. En estos
aspectos, su modelo sigue siendo el del marxismo de la Tercera y Cuarta
Internacional. Pero aun dentro de esta relativa rigidez, su trabajo sobre la
revolución del altiplano representaba un esfuerzo de elaboración crítica
poco común en el pensamiento que se reconoce en la tradición leninista o
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trotskista latinoamericana. Quebracho, que comenzó insertando la idea de
la liberación nacional en la teoría de la revolución permanente de Trotsky,
avanzó hacia una resignificación parcial del universo de ideas del marxismo
revolucionario para aplicarlo al análisis de los movimientos de las masas
mestizas e indias y dar cuenta de algunos de sus rasgos más originales.

No quisiéramos omitir en esta reseña los trabajos anti-trotskistas de Justo
producidos durante los años ‘50. Más allá de su carácter panfletario, del
ahondamiento en teorías conspirativas y de la pobreza de muchos
argumentos expuestos, el ataque de Quebracho a Trotsky refleja una serie de
tensiones presentes en el corpus trotskista luego de la muerte del líder
revolucionario bolchevique. La producción teórica del fundador de la Cuarta
Internacional en la etapa latinoamericana no contó con la aceptación de
todas las corrientes que se reconocían como sus seguidores políticos. Los
escritos de Trotsky que llamaban a defender a los gobiernos de los países
semicoloniales –aun los fascistas– contra las agresiones imperialistas, no
convencían a las corrientes “antidefensistas” frente a  la invasión nazi a la
URSS, ni tampoco a los grupos que negaban la necesidad de la lucha por la
liberación nacional. Lo curioso es que Quebracho, uno de los más tenaces
defensores de la lucha antiimperialista como una vía que conducía a la
revolución, se basara en estas obras para acusar a Trotsky de claudicar
frente a las burguesías nacionales criollas y, por este camino, revelarse como
un títere del imperialismo yanqui. Un elemento que tal vez nos permita
comprender mejor esta contradicción sea el hecho de pensar los problemas
de difícil resolución que se le presentaban a cualquier analista que intentaba
insertar el complejo panorama de las luchas antiimperialistas
latinoamericanas dentro del universo del marxismo revolucionario.
Quebracho le reprochaba a Trotsky haber elogiado al gobierno de Cárdenas
en términos que parecían sugerir que se abría una larga etapa en la cual el
nacionalismo antiimperialista en su variante mexicana jugaría un rol
progresivo. ¿Pero no fue acaso el mismo Quebracho que en su polémica con
Gallo decía que si surgían movimientos antiimperialistas dirigidos por las
burguesías nativas había que apoyarlos mientras duraran? Invitamos a
reflexionar sobre el siguiente elemento que hacía al contexto de estas
discusiones. Los movimientos nacionalistas burgueses que surgieron en
América en las décadas del ‘40 y el ‘50 estuvieron lejos de ser explosivos
reagrupamientos policlasistas propensos a estallar en mil pedazos en la
medida que se supieran agudizar sus contradicciones internas. La
posibilidad de una larga hegemonía de los movimientos políticos que
expresaban a las burguesías nacionalistas estaba presente tanto en el Trotsky
de los escritos mexicanos como en el Quebracho de la polémica con Gallo.
Esta posibilidad planteaba una serie de interrogantes incómodos. Tanto



Los Estados socialistas de América Latina

- 27 -

Trotsky como Quebracho consideraban necesario intervenir en la lucha
antiimperialista para dotarlas de un carácter revolucionario, pero esto
implicaba una serie de riesgos nada desdeñables para las fuerzas que
quisieran conservar su autonomía política frente a los movimientos
nacionalistas burgueses. Estos temores no podían expresarse abiertamente
sin riesgo de cargarse la coherencia del discurso que afirmaba que las masas
terminarían rompiendo, más temprano que tarde, con las conducciones
burguesas y convertirían a la lucha antiimperialista en una revolución
socialista a corto plazo. Pensamos que esta duda no explicitada se transformó
en una aguda tensión del corpus cuarta internacionalista, en un fantasma
que retroalimentaba las polémicas al interior de una corriente que no había
terminado de dar cuenta de la complejidad de los movimientos sociales
desarrollados en los países coloniales con el arsenal teórico que se había
conformado como su núcleo duro.

Por otro lado, es en las estrategias discursivas de sus trabajos anti-
trotskistas donde encontramos otra de las instancias en que Quebracho
vuelve a acercarse a las visiones “comparatistas” entre las revoluciones del
Viejo Mundo y del Nuevo. En las páginas que le dedica a las luchas en
México desde la revolución de 1911 desarrolla un esquema pensado sobre
la base de las etapas del movimiento revolucionario chino, desde 1923 hasta
su derrota en la masacre de Shanghai en 1927. Para Quebracho, el gran
debate entre Trotsky, Stalin, Bujárin, etc., sobre la política que debía seguirse
en relación con el movimiento revolucionario chino era una referencia teórica
clave para la compresión de los problemas de la revolución en los países
coloniales. En un balance sobre la actuación del APRA de Haya de La Torre,
Liborio no se priva de recordar que el líder político peruano había definido
a su movimiento como una versión sudamericana del Kuomintang, lo cual le
resultaba a Quebracho un buen disparador para analizar el paulatino giro
pro imperialista del líder del APRA hacia fines de los años ‘30.18 En el mismo
sentido, el esquema comparativo entre el proceso chino y el mexicano, y de
los diagnósticos de Trotsky sobre ellos, le servía de base a Justo para la
impugnación político-ideológica de las posiciones que adoptó Trotsky frente
al gobierno de Cárdenas. Quebracho refresca la denuncia que había realizado
Trotsky contra el “gran organizador de derrotas”, José Stalin, y su política
de subordinación del Partido Comunista chino a la alianza suicida con el
nacionalismo del Kuomintang, y utiliza esta denuncia para presentar al
Trotsky exiliado en México como reeditando los yerros del enemigo.

Buena parte de este universo de ideas se proyecta sobre los trabajos tardíos
de Quebracho, en particular en su análisis de la posibilidad de la unión de
la clase obrera de Argentina y Brasil en un proceso revolucionario de alcance
continental. Justo desarrollará esta línea de análisis entre los años 1983 y
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2000. El punto de partida de este derrotero es la crisis de las dictaduras
castrenses de Brasil y Argentina a comienzos de los años ‘80. Quebracho
desmenuza el resultado de la reorganización de las economías de ambos
países por obra de las dictaduras genocidas. Los militares en Argentina y
Brasil aplicaron el plan del imperialismo para destruir la industria argentina
y promover en Brasil una industrialización dependiente de las grandes
transnacionales, que venían a usufructuar la fuerza de trabajo de un sub
proletariado paupérrimo. En este mismo orden, los gobiernos
constitucionales posdictatoriales de Brasil y Argentina buscaron impulsar
una integración económica a la medida de los intereses de los grandes grupos
económicos nativos y las transnacionales. Justo proponía trabajar sobre
estos procesos y unir las luchas de los trabajadores de las grandes plantas
fabriles de ambos países, a los que la fusión creciente de las respectivas
patronales creaba un nuevo marco para golpear con más fuerza. Si el
Mercosur era un intento de crear un espacio de decisión de las burguesías
locales dentro de la integración pro imperialista, la unión de la clase obrera
de Argentina y Brasil debía provocar el colapso del capitalismo en la región
y arrastrar al resto de los países de la cuenca del Plata y del resto de
Sudamérica. El surgimiento de un nuevo mercado de trabajo de carácter
supranacional alrededor de la cuenca del Paraná podía ser la clave de un
ascenso de las luchas obreras y de la revitalización del internacionalismo
proletario en esta parte del mundo19. La  lucha por los Estados Socialistas de
América Latina o Andesia sería la respuesta a las consecuencias que habían
dejado en la América profunda la transnacionalización imperialista. Ese
panorama social de Latinoamérica a fin del siglo XX era mucho más brutal
que el de la América de entreguerras, en la que Quebracho se había sumado
a la lucha social. A comienzos del siglo XXI, el capitalismo expulsaba a
millones de seres humanos del aparato productivo, provocaba el
hundimiento del aparato estatal en las regiones pobres, alentaba  la
despoblación de zonas enteras y sembraba hambre, desnutrición y
pandemias por todos lados. Para Quebracho, la solución seguía siendo la
unión de los trabajadores para expropiar a los expropiadores y la recreación
del proyecto socialista que seguía constituyendo la negación dialéctica del
capitalismo dependiente tardío.

Retomando la idea esbozada al comienzo de este punto, podemos
enumerar los siguientes elementos que constituyen el núcleo que atraviesa
todo el opus justiano: a) la lectura de la realidad latinoamericana a partir de
un paradigma pensado desde el universo de ideas del marxismo
revolucionario antiestalinista; b) la lucha antiimperialista, dirigida por el
proletariado, como una vía hacia la revolución socialista; c) la idea de la
alianza obrera y campesina hegemonizada por el proletariado como sujeto
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de la revolución; d) la idea de la federación de las repúblicas
latinoamericanas como una consecuencia lógica de la revolución
continental.

Pese a que este esquema mantiene una fuerte deuda con la tradición  del
marxismo antiestalinista, es su capacidad de aplicación a la realidad
continental lo que lo diferencia dentro de la tradición cuarta internacionalista
latinoamericana. En ese sentido, la obra de Quebracho es universalista por
sus bases teóricas  y latinoamericanista por vocación. Para el Justo de los
trabajos de los años ‘30, ‘40 y ’50, América Latina estaba madura para la
revolución porque el mundo lo estaba. La piedra angular de su construcción
teórica era la ley del desarrollo desigual combinado, que Justo encontraba
como un rasgo común a todos los países semicoloniales, pero de una forma
más clara y terminal en el subcontinente latinoamericano moldeado por
siglos de colonialismo y neocolonialismo.

Esto arranca desde la conquista de América y la organización del imperio
español alrededor de los centros mineros y las zonas agrícolas ganaderas
como economías primarias exportadoras. Luego, la penetración del capital
en su etapa imperialista terminó de ligar a  todo el continente al mercado
mundial, generalizando la coexistencia entre el atraso más arcaico y los
polos más dinámicos y concentrados de la economía capitalista. El atraso
junto al progreso. La persistencia de relaciones serviles con las grandes
concentraciones de obreros. Pero, por sobre todas las cosas, es en el período
de entreguerras, con la irrupción vertiginosa del imperialismo yanqui y su
mejor posicionamiento en la puja interimperialista con Inglaterra y otras
potencias menores, cuando se terminaría de unificar a América Latina en
una gran zona de influencia imperialista única. Es en el “patio trasero”
yanqui donde la puja por la extracción de la plusvalía aumentaba las
posibilidades de roces entre las burguesías nativas y el imperialismo, y con
ellas la posibilidad de la movilización de las masas para derrocar al orden
capitalista. En ese giro en la dependencia semicolonial de la mayor parte de
América Latina se produjeron las grandes reacciones populares de fines de
los ‘20 y comienzos de los ‘30, y la Revolución boliviana de 1952.

Si el viejo proyecto de los Estados Socialistas de América Latina o Andesia
no terminó de realizarse no fue por la ausencia de las masas en lucha. Para
Quebracho, los sujetos sociales que debían llevar a cabo la construcción de
la gran república socialista latinoamericana dieron testimonio, en varias
ocasiones a lo largo, del siglo de querer elevarse por encima de la miseria
social y los chauvinismos provincianos en los que los mantenía sometido el
imperialismo y sus lacayos nativos. Pero, siempre en la perspectiva de
Quebracho, falló el sujeto político que debía llevarlo adelante. El sueño de la
unidad continental -esbozado por el reformismo del ‘18 y las contra élites de



los ’20, e incorporado al universo del marxismo por el trotskismo-, fracasó
por la falta de visión de las vanguardias “centristas”,  ensarzadas en luchas
de facción y claudicando ante el primer reformista que le hiciera un guiño.
Para Quebracho, la pieza clave de la derrota del proyecto socialista en América
Latina era la imposibilidad de poner en pie los partidos de masas, secciones
del partido revolucionario a nivel continental. Sin duda alguna, en este
punto el pensamiento de Justo/Quebracho/Lobodon se encontraba con un
límite teórico y conceptual que le era muy difícil de franquear.
Paradójicamente es en esta misma limitación donde se reafirmaba la idea de
que el proyecto de la unión de la América morena por obra de la lucha de los
explotados era una esperanza siempre cercana a cumplirse.

Liborio Justo
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Selección de escritos



DEBATE SOBRE LA LIBERACIÓN NACIONAL
Y EL CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN EN LA ARGENTINA

Y EN LOS PAÍSES COLONIALES

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION NACIONAL

a)Planteamiento programático.

Fue en el folleto titulado “Frente al momento del mundo, qué quiere la
Cuarta Internacional”, publicado bajo el signo de Ediciones Acción Obrera,
con fecha de octubre de 1939, que el autor de este libro, como ha dicho,
planteó, por primera vez, en forma justa, la cuestión nacional. Dada la
importancia de la discusión que se hizo posteriormente alrededor de este
planteamiento, transcribo in extenso su texto tal como está en los párrafos
17 a 21, desde las páginas 32 a 41 del citado folleto, texto del que hoy no
habría que cambiar ni una coma:

“17. ¿Qué acción tiene el imperialismo en los países coloniales y semicoloniales?

Algunos compañeros que aún tienen que estudiar mucho, sostienen entre
nosotros que el imperialismo no ejerce ninguna influencia deformadora en
la economía de los países coloniales y semi-coloniales, llegando a afirmar
que quien sostenga al contrario cae en ‘una teoría stalinista análoga al
socialismo en un solo país’1. Da cierto pudor tener que rebatir tales opiniones,
pero, ya que el tema se ha planteado entre nosotros, conviene encararlo para
ir terminando poco a poco con estas confusiones que son una demostración
de nuestro ‘rudimentarismo’.

Veamos, pues, rápidamente: si fuera cierto que el imperialismo no
comprimiera y deformara la economía de los países coloniales y
semicoloniales, impidiendo el normal desarrollo de sus fuerzas productivas,
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como ocurre, ¿qué sentido tendría entonces la lucha antiimperialista y por
la liberación nacional que es primordial en ellos?

De ser así, esta lucha no tendría ninguna razón de ser y la conducta de
los partidos revolucionarios no se diferenciaría en los pueblos oprimidos de
la de los pueblos opresores. Sin embargo, todos sabemos que no es así. Y
para confirmar esto, que es elemental, basta tomar cualquier libro que encare
el tema. Por ejemplo, Trotsky en Problems of the Chinese Revolution, dice:

China es un país semi-colonial oprimido. El desarrollo de las fuerzas
productivas de China, que se está haciendo en formas capitalistas, exige el
rompimiento del yugo imperialista. La guerra de China por su
independencia nacional es una guerra progresiva, porque ella surge de
las necesidades del desarrollo económico y cultural de China misma.

Y agrega:

La obstrucción del desarrollo de la industria china y el estrangulamiento
del mundo interno, significa la conservación y renacimiento de las más
atrasadas formas de producción en agricultura, de las más parasitarias
formas de explotación, de las más bárbaras formas de opresión y de
violencia, el aumento de la superpoblación, lo mismo que la persistencia
y agravación del pauperismo y de todas las clases de esclavitud.

Por su parte las Tesis sobre la cuestión nacional y colonial votadas en el
Segundo Congreso de la Internacional Comunista y redactadas por Lenin,
dicen:

El imperialismo extranjero, que pesa sobre los pueblos orientales, les ha
impedido desenvolverse social y económicamente, en forma simultánea
con las clases de Europa y América. Gracias a la política imperialista, que ha
entrabado el desarrollo industrial de las colonias, una clase proletaria, en
el sentido propio de esta palabra, no ha podido surgir, a pesar de que, en
estos últimos tiempos, los oficios indígenas han sido destruidos por la
concurrencia de los productos de las industrias centralizadas de los países
imperialistas. La consecuencia de esto ha sido que la gran mayoría del
pueblo se ha encontrado lanzada a la campaña y obligada a consagrarse al
trabajo agrícola y a la producción de materias primas para la exportación.
(Manifestes, Theses et Resolutions des Quatre Premiers Congrés Mondiaux
de l’Internationale Communiste).

Por otra parte, sin necesidad de recurrir a los textos marxistas, ¿no es
bien evidente, y cada día mayor, la deformación de la economía argentina
por el imperialismo? ¿Cómo es posible, entonces, sostener que ella no existe…
y al mismo tiempo apoyar la consigna de la liberación nacional?
18. ¿Qué significa y cómo se logrará la liberación nacional?
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La necesidad de la liberación nacional surge del mismo carácter de la
influencia del imperialismo en los países coloniales y semi-coloniales. Sólo
liberándose de la acción imperialista opresora, deformadora y paralizante,
esos países serán capaces de lograr su plenitud económica, es decir, la
completa expansión de sus fuerzas productivas. Es por eso que al encarar el
problema de la revolución socialista internacional, se impone, en primer
término, hacer la distinción entre las naciones opresoras y las oprimidas.
Así lo recalcan las tesis sobre la cuestión nacional y colonial votadas en el
Segundo Congreso de la Tercera Internacional. Lenin mismo, al informar
sobre ellas, decía:

¿Qué es lo más importante, la idea fundamental contenida en nuestras tesis?
La distinción entre naciones oprimidas y naciones opresoras. A diferencia
de la Segunda Internacional y de la democracia burguesa, nosotros
recalcamos esa distinción’ (V. I. Lenin: Selected works, vol. X).

La dominación extranjera –dicen esas Tesis– entraba el libre desarrollo de
las fuerzas económicas. Es por esto que su destrucción es el primer paso de
la revolución en las colonias y es por esto que la ayuda aportada a la
destrucción de la dominación extranjera en las colonias no es, en realidad,
una ayuda al movimiento nacionalista de la burguesía indígena, sino la
abertura del camino para el proletariado oprimido mismo.

Esa opresión extranjera que entraba al desarrollo económico de las
colonias y semi-colonias, impulsa en ellas movimientos de liberación de
parte de algunos sectores de la burguesía y pequeña-burguesía indígena, al
mismo tiempo que el movimiento emancipador del proletariado.

‘Existen en los países oprimidos –dicen las mismas Tesis– dos
movimientos que cada día se separan de más en más: el primero es el
movimiento burgués democrático nacionalista que tiene un programa de
independencia política y de orden burgués, el otro es el de los campesinos y
obreros ignorantes y pobres, por su emancipación de toda clase de
explotación’.  La burguesía de los países coloniales y semi-coloniales es
capaz, pues, de tratar de liberarse de la opresión del imperialismo e iniciar
escaramuzas contra él. ¿Quiere decir esto que la burguesía de esos países es
capaz de luchar verdaderamente y hasta el fin contra el imperialismo y
lograr la liberación nacional, como predican entre nosotros los lacayos
stalinistas y los tilingos pequeño-burgueses tipo Benito Marianetti para
justificar su apoyo a los partidos burgueses en la Argentina? De ninguna
manera. Los lazos que une a esa burguesía al imperialismo son más fuertes
que su propio deseo de emanciparse y teme más al movimiento del
proletariado que la acompañará en esa lucha, que al imperialismo. De ahí
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surge la imposibilidad absoluta de que en nuestra época la burguesía de los
países oprimidos alcance en ninguna forma la liberación nacional de los
mismos.

Lenin en su libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo
refiriéndose a la Argentina, dice:

‘Según Schilder, los capitales invertidos por Inglaterra en la Argentina, de
acuerdo con los datos suministrados por el cónsul austrohúngaro en
Buenos Aires, fueron, en 1909, de 8,75 mil millones de francos. No es
difícil imaginarse qué fuerte lazo se establece entre el capital financiero (y
su fiel amigo La diplomacia) de Inglaterra y la burguesía argentina y los
sectores dirigentes de toda su vida económica y política’.

Y en su informe sobre la Tesis del Segundo Congreso, agrega:

‘Cierto acercamiento se ha establecido entre la burguesía de los países
explotadores y la de los países coloniales, de manera que, muy a menudo,
aún en la mayoría de los casos, tal vez, donde la burguesía de los países
oprimidos apoya al movimiento nacional, simultáneamente obra en
armonía con la burguesía imperialista’ (Selected works, vol. X).

Por su parte, dice Trotsky (el gran organizador de derrotas):

Lenin exigía que se distinga entre la burguesía del país oprimido y la del
país opresor. Pero en ninguna parte ha presentado este problema, y no
habría podido hacerlo, afirmando que la burguesía de un país colonial o
semi-colonial en la época de la lucha por la liberación nacional debía ser
más progresista y más revolucionaria que la burguesía de un país no colonial
durante un hecho de revolución democrática (…) Presentar las cosas como
si del yugo colonial se desprendiese absolutamente del carácter
revolucionario de la burguesía colonial, es reproducir al revés el error
fundamental del menchevismo, que estimaba que la naturaleza
revolucionaria de la burguesía rusa debía deducirse de la opresión absolutista
feudal,

Y vuelve a repetir:

La burguesía china es suficientemente realista y conoce bastante al
imperialismo mundial para comprender que una lucha seria contra él exige
una acción tan vigorosa de las masas revolucionarias, que ella sería la
primera amenazada.
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¿Cuál debe ser la actitud del proletariado frente a la lucha entre la
burguesía nacional y el imperialismo? Lenin la ha expuesto con claridad en
el mencionado informe al Segundo Congreso de la I. C.:

Nosotros, comunistas, debemos apoyar, y apoyaremos, los movimientos
burgueses de liberación nacional en los países coloniales sólo cuando esos
movimientos sean realmente revolucionarios, cuando los representantes
de esos movimientos no nos impidan movilizar y educar a los campesinos
y las amplias masas de los explotados en un espíritu revolucionario (Selected
works, vol. X).

El proletariado de los países coloniales y semi-coloniales, puede, pues,
marchar al lado de su burguesía en el caso de que ésta luche contra el
imperialismo y permita las libertades que Lenin estipula. Pero ese acuerdo
temporario y puramente circunstancial, debe hacerse sólo sobre la base de
la absoluta independencia del proletariado y sobre el aviso de que la
burguesía no luchará verdaderamente contra el imperialismo y no tardará
en aliarse con él contra el mismo proletariado indígena.

La única condición –ha dicho Trotsky (el gran organizador de derrotas)– de
todo acuerdo con la burguesía, acuerdo separado, práctico, limitado,
adaptado a cada caso, consiste en no mezclar las organizaciones ni los
estandartes, ni directa ni indirectamente, ni por un día ni por una hora; en
distinguir al rojo del azul, y en no creer de ninguna manera que la burguesía
esté dispuesta a sostener una lucha real contra el imperialismo ya no oponer
obstáculos a los obreros ya los campesinos.
La forma bolchevique –dice en otra parte (Problems of the Chinese
Revolutions)– consiste en una demarcación política y de organización,
incondicional, en una incesante exposición de la burguesía desde los primeros
pasos de la revolución, de la destrucción de todas las ilusiones pequeño-
burguesas sobre un frente único con la burguesía, de una lucha continua
con la burguesía por la dirección de las masas, de una expulsión despiadada
del Partido Comunista de todos aquellos elementos que ponen vanas
esperanzas en la burguesía o que la idealizan.

En este sentido el ejemplo de la revolución china es por demás elocuente
y está cargado de preciosas enseñanzas.

¿Cómo se logrará, entonces, la liberación nacional, si la burguesía es
incapaz de alcanzarla? ¿Qué clase conducirá –realmente hasta el fin– la
lucha contra el imperialismo? De todo lo dicho se deduce, claramente, que
en los países coloniales y semi-coloniales sólo hay una clase que luchará
hasta el fin contra el imperialismo y alcanzará la liberación nacional. Esa
clase es el proletariado, que realizará su misión junto con los campesinos
pobres.
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Las mismas leyes se aplican esencialmente a los movimientos de liberación
nacional –dice Zinoviev, en sus Tesis sobre la Revolución china–. Mientras
un movimiento de liberación y unificación nacional se realiza bajo la
dirección de la burguesía, aun si logra gran amplitud, en cierto momento
tomará el camino de la reacción burguesa. Los movimientos de liberación
nacional en las últimas décadas, en su conjunto, han contribuido no poco a
conmover las bases del imperialismo. A pesar de esto, el curso concreto y
conclusión de esos movimientos de liberación nacional en los últimos años
obliga a comprender a la vanguardia proletaria claramente el hecho de que
esos movimientos nacionales en ninguna forma tienen el mismo carácter y
que mientras permanecen bajo la dirección de la burguesía, desempeñan
un papel antiproletario en ciertos períodos, que se transformarán en
instrumentos del imperialismo.

En los países coloniales y semi-coloniales –dicen las Tesis sobre táctica del
Cuarto Congreso– la I. C. tiene dos tareas: a) crear núcleos del Partido
Comunista que defiendan los intereses generales del proletariado; b) apoyar
con todas sus fuerzas el movimiento nacional revolucionario dirigido contra
el imperialismo, llegar a ser la vanguardia de este movimiento y poner en
relieve y reforzar el movimiento social en el seno del movimiento nacional.

¿Cómo logrará la clase obrera la liberación nacional? A través de la
revolución proletaria que establezca la dictadura del proletariado en alianza
con los campesinos pobres, la que expropiará sin indemnización al
imperialismo, realizando las tareas de la revolución democrático-burguesa,
donde ésta no se haya realizado, para transformarla luego en socialista de
acuerdo con los principios del a revolución permanente.

19. ¿Cómo debemos luchar contra el imperialismo?

De lo antedicho se desprende, pues, que en los países coloniales y semi-
coloniales, ciertos sectores de la burguesía pueden iniciar una acción contra
el imperialismo, la que, desde luego, nunca llevarán hasta el fin, pero que,
mientras ella se desarrolle, es deber del proletariado apoyarla, manteniendo
su independencia de clase, haciendo ver claramente a la clase obrera el
carácter de esa lucha de parte de la burguesía y tratando de ganar la dirección
de la misma a fin de proseguirla hasta el fin.

Es por ello que resulta falsa –de punto falsa– la consigna sostenida por
el periódico Frente Proletario, entre nosotros, y repetida luego por los eternos
“repetidores”, de que “la lucha contra el imperialismo es, en primer término,
la lucha contra la burguesía nacional”. Quienes formularon esta consigna
olvidaron la necesidad, establecida por Lenin, de recalcar la diferencia entre
la burguesía de los países opresores y la de los países oprimidos. Éste es el
error principal de nuestros compañeros, olvidar que la Argentina se cuenta
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entre los países semi-coloniales y querer aplicar mecánicamente a éstos las
consignas y directivas que los maestros del socialismo han dado para los
países imperialistas. Es cierto que nuestra posición debe ser de lucha acerba
contra la burguesía argentina porque, como dice Trotsky respecto a los países
coloniales y semi-coloniales, no se debe esperar que sea más progresista o
revolucionaria que la de los países imperialistas. Pero de ahí a luchar contra
ella en primer término como la mejor forma de luchar contra el imperialismo,
es no tener una noción definida del significado de la liberación nacional
que lleva en sí un sentido esencialmente antiimperialista.

¿Es posible hacer distinciones entre los distintos imperialismos,
clasificándolos de ‘democráticos’ y ‘fascistas’, o, mejor dicho, de ‘buenos’ y
‘malos’, como lo hacían antes de su alianza con Hitler las ratas stalinistas
junto con los eternos lacayos ‘socialistas’? De ninguna manera. Cualquier
distinción entre unos u otros de los países imperialistas, no es más que la
desvergonzada entrega a un amo en la contienda de éste contra otro. La
lucha antiimperialista por la liberación nacional exige la acción
revolucionaria contra el imperialismo en general, cualquiera que sea el grupo
que la represente. “Los partidos revolucionarios de la América Latina deben
tomar una actitud irreconciliable hacia todos los grupos imperialistas”, dijo
Trotsky en sus declaraciones a Fossa.

El fascismo –decían hace dos o tres meses los stalinistas antes de entrar
en contubernio con él– es la expresión categórica y reaccionaria de la
contrarrevolución mundial, el gendarme del mundo, la moderna Santa
Alianza que conspira contra la independencia y la libertad de los pueblos,
alienta todo movimiento reaccionario y se muestra resuelta a decidir la suerte
del mundo por intermedio de una nueva guerra mundial’. ¿Qué deben hacer,
entonces, los países de la América Latina? ¿Aprovechar la lucha entre el
bloque imperialista fascista contra el pretendido democrático para liberarse
de la tutela imperialista? No. Según estos asquerosos traidores, los países
latinoamericanos deben abandonar la lucha antiimperialista, frente a sus
principales opresores yanquis y británicos y ponerse junto a ellos para luchar
contra sus rivales totalitarios. ‘El antifascismo, decían, es una forma más
alta de antiimperialismo’. Y esa miserable humanidad que compone el
stalinismo se dedicaba a entonar lo as al ‘democrático’ imperialismo yanqui,
al ‘democrático’ imperialismo inglés, al gran imperialista bueno y
‘demócrata’ Franklin Delano Roosevelt y a favorecer en toda forma la
penetración de Wall Street en nuestros países, bajo la careta de la política de
‘buen vecino’ del gobernante de la mayor potencia imperialista de la Tierra.

Pero, desgraciadamente, esa actitud de lucha antiimperialista unilateral,
también se ha deslizado en nuestra prensa bolchevique-Ieninista.

En ella se ha llegado a propiciar ‘la explotación y nacionalización de las
empresas alemanas’ como un paso decidido de acción antiimperialista.
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¿Cabe error más grave apareciendo como expresión de la teoría marxista
revolucionaria? ¿Dónde está la lucha irreconciliable contra todos los
imperialismos? ¿Por qué no exigir también, al mismo tiempo, la expropiación
y nacionalización de las empresas imperialistas inglesas y norteamericanas
que son aquí las dominantes? ¿No es hacerle el juego a Inglaterra y a los
Estados Unidos demandar la expropiación de las empresas alemanas,
siguiendo un temperamento que no se atrevieron a propiciar los mismos
stalinistas en la época de su campaña contra Hitler? ¿Qué más quiere el
imperialismo inglés que la expropiación a su favor de las empresas alemanas,
que son sus rivales, por intermedio de un Estado que él controla? ¿Es acaso
que la burguesía y el imperialismo temen recurrir a lo expropiación? ¡De
ninguna manera! ¿Qué es lo que está haciendo el Japón en China sino
expropiando a los imperialismos rivales, directamente o por intermedio de
su instrumento, la burguesía china? ¿Qué es lo que harán Inglaterra y los
Estados Unidos cuando la guerra se extienda a la América Latina, sino
aprovechar la oportunidad para expropiar a los imperialismos adversarios,
directamente o a través de las burguesías latinoamericanas?

20. ¿Quiénes conducirán la revolución en los países coloniales y semi-coloniales?

El problema de la lucha antiimperialista, en los países coloniales y semi-
coloniales, está directamente ligado con el problema agrario, dado que la
mayoría de la población, en la casi totalidad de esos países, es campesina.
¿Quiénes conducirán, pues, la revolución en los mismos: los obreros o los
campesinos? Aunque esta pregunta ya puede darse por contestada después
de todo lo dicho respecto de la lucha antiimperialista y por la liberación
nacional, conviene recalcar este tema de particular interés para los países
de la América del Sur.

Respecto a la cuestión agraria, dicen las Tesis del Segundo Congreso de
la Internacional Comunista:

Sólo el proletariado industrial de las ciudades, dirigido por el Partido
Comunista puede liberar a las masas trabajadoras de las campañas del
yugo de los capitalistas y de los propietarios rurales, de la desorganización
económica y de las guerras imperialistas, que recomenzarán
inevitablemente si el capitalismo subsiste. Las masas trabajadoras de las
campañas no podrán ser liberadas más que con la condición de tomar
partido por el proletariado comunista y ayudarlo sin reservas en su lucha
revolucionaria por el derrocamiento del régimen de opresión de los
grandes propietarios rurales y de la burguesía.
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Y dice Lenin:

La fuerza del proletariado es relativa e infinitamente más grande que la
proporción del proletariado en la población total. Por eso el proletariado
es el centro y nervio del sistema de la economía del capitalismo y también
porque, en el campo económico y político, el de la enorme mayoría de los
trabajadores.

Y agrega:

Si el campesino no sigue a los obreros, marcha a remolque de la burguesía.
No hay, ni puede haber, término medio (…) En la época de decadencia del
capitalismo hay aún menos razones de esperar que surjan partidos
campesinos provisto de un valor propio, revolucionarios y antiburgueses,
que durante la época de ascensión del capitalismo. La ciudad no puede ser
igual al campo. El campo no puede ser el igual de la ciudad, en las condiciones
históricas de esta época. Inevitablemente la ciudad arrastra tras de sí al
campo. Inevitablemente el campo sigue a la ciudad. La cuestión consiste
simplemente en saber qué clase de entre “las de la ciudad” sabrá arrastrar
tras de sí al campo”, (Lenin, 1919, citado por Trotsky en El gran organizador
de derrotas).

Todo esto plantea la falsedad y espíritu reaccionario de los partidos obreros
y campesinos introducidos por el stalinismo entre nosotros o auspiciados
por los traidores del ‘trotskysmo’ tipo Diego Rivera, en México.

El hecho de que la revolución agraria crea condiciones favorables a la
dictadura del proletariado, ha sido determinado por la incapacidad del
campesinado para resolver su problema histórico por sus propias fuerzas y
bajo su propia dirección (…) Esta experiencia verdaderamente clásica prueba
que los partidos pequeño-burgueses de base campesina, pueden todavía
presentar una apariencia de política independiente en un período de calma
histórica cuando no se plantean a la orden del día más que cuestiones
secundarias. Pero tan pronto como la crisis revolucionaria pone en primer
plano los problemas fundamentales de la propiedad, el partido “campesino”
pequeño-burgués se transforma automáticamente en un arma de la
burguesía dirigida contra el proletariado.

Y agrega más adelante

Nada más que la hegemonía revolucionaria del proletariado,
transformándose en dictadura del proletariado después de la conquista del
poder, podrá llevar a las masas populares a la victoria sobre el bloque de
los imperialistas, feudales y burgueses nacionales”.
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Y termina:

En las condiciones de la época imperialista, la revolución nacional-
democrática no puede triunfar más que si las relaciones sociales y políticas
de un país están maduradas para llevar al poder al proletariado en calidad
de jefe de las masas populares”.

21.- ¿Qué es la ‘Revolución Permanente’?

El término ‘revolución permanente’, utilizado por Marx para significar
la permanencia, la continuidad ininterrumpida de la revolución, fue recogido
por Trotsky, que aparece como su principal exponente:

La revolución permanente, en el sentido que Marx  había atribuido a este
concepto –dice Trotsky (La Revolución Permanente)–, significa una
revolución que no quiere transigir con ninguna dominación de clase, que
no se detiene en su etapa democrática sino que pasa a las medidas socialistas
y a la guerra contra la reacción exterior; una revolución en la cual cada
etapa contenida en germen en la etapa precedente, una revolución que no
termina más que con la liquidación total de la sociedad de clases.

La teoría de la ‘Revolución Permanente’, pues, es la negación de la teoría
del ‘Socialismo en un solo país’ elucubrada por Stalin para asentar sobre
ella su renuncia a la revolución mundial.

La teoría de la ‘revolución permanente’ se aplica, en especial, al carácter
de la revolución en los países coloniales y semicoloniales, en los que niega
las etapas previstas a la revolución proletaria impuesta por Stalin y cía. ‘La
teoría de la Revolución permanente –dice Trotsky– demuestra que, en nuestra
época, la realización de las tareas que se proponen los países burgueses
atrasados, los lleva directamente a la dictadura del proletariado, y que esta
última pone a la orden del día las tareas socialistas’.

La propia Revolución rusa es una demostración clara de la Revolución
permanente. La Revolución de Octubre no fue una revolución socialista,
sino una revolución democrático burguesa, que realizó la tarea para la que
se había mostrado incapaz la Revolución de Febrero y el gobierno de Kerensky.
Pero la revolución de Octubre no se detuvo allí sino que pasó a la faz
socialista.

El propio ejemplo de la revolución en un país atrasado como Rusia es
una negación de la teoría de las etapas y de la división del mundo en países
‘maduros’ y ‘no maduros’ para el socialismo que complementa la del
‘socialismo en un solo país’ de José Stalin.
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Para que los proletarios de los países de Oriente Puedan abrirse un camino
hacia la victoria –dice Trotsky (La Revolución Permanente)– es necesario,
ante todo, desechar, aplastar y barrer la teoría reaccionaria y pedante de las
“estadías” y “etapas” de Stalin y Martinov. El bolcheviquismo se formó en
el curso de la lucha contra este evolucionismo vulgar. Es necesario tener en
cuenta, no itinerarios establecidos de antemano, sino el curso real de la
lucha de clases. Es necesario desechar la idea de Stalin y Kuussinen que
quieren establecer un circuito para los países según sus diversos grados de
desarrollo y distribuirles de antemano raciones revolucionarias. ¡Es
necesario tener en cuenta el curso real de la lucha de clase! En esto, Lenin
queda como un guía incomparable, pero es necesario tamaño entero.

¿Qué es, pues, la Revolución permanente? Trotsky la define así:

1º) La teoría de la Revolución permanente exige en la actualidad la mayor
atención por parte de todo marxista, puesto que el rumbo de la lucha de
clases y de la lucha ideológica ha venido a desplazar de un modo completo
y definitivo la cuestión, sacándola de la esfera de los recuerdos de antiguas
divergencias entre los marxistas rusos para hacerla versar sobre el carácter,
el nexo interno y los métodos de la revolución internacional en general.
2º) Con respecto a los  países de desarrollo burgués retrasado, y en particular
de los coloniales y semicoloniales, la teoría de la Revolución permanente
significa que la resolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de
su emancipación nacional tan sólo puede concebirse por medio de la
dictadura del proletariado, empuñando éste el poder como caudillo de la
nación oprimida y, ante todo, de sus masas campesinas.
3º) El problema agrario, y con él el problema nacional, asignan a los
campesinos, que constituyen la mayoría aplastante de la población de los
países atrasados, un puesto excepcional en la revolución democrática. Sin la
alianza del proletariado con los campesinos, los fines de la revolución
democrática no sólo no pueden realizarse, sino que ni siquiera cabe
plantearlos seriamente. Sin embargo, la alianza de estas dos clases no es
factible más que luchando irreconciliablemente contra la influencia de la
burguesía liberal-nacional.
4º) Sean las que fueren las primeras etapas episódicas de la revolución en
los distintos países, la realización de la alianza revolucionaria del
proletariado con las masas campesinas sólo es concebible bajo la dirección
política de la vanguardia proletaria organizada en Partido Comunista. Esto
significa, a su vez, que la revolución democrática sólo puede triunfar por
medio de la dictadura del proletariado, apoyada en la alianza con los
campesinos y encaminada en primer término a realizar objetivos de la
revolución democrática.
5º) Enfocada en su sentido histórico, la consigna bolchevista: “dictadura
democrática del proletariado y de los campesinos”, no quería expresar otra
cosa que las relaciones caracterizadas más arriba, entre el proletariado, los
campesinos y la burguesía liberal. Esto ha sido demostrado por la experiencia
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de Octubre. Pero la vieja fórmula de Lenin no resolvía de antemano cuáles
serían las relaciones políticas recíprocas del proletariado y de los campesinos
en el interior del bloque revolucionario. En otros términos, la fórmula se
asignaba conscientemente un cierto carácter algebraico, que debía ceder el
sitio a unidades aritméticas más concretas en el proceso de la experiencia
histórica. Sin embargo, esta última ha demostrado, y en condiciones, que
excluyen toda torcida interpretación, que, por grande que sea el papel
revolucionario de los campesinos, no puede ser nunca autónomo, ni, con
mayor motivo, dirigente. El campesino sigue al obrero o al burgués. Esto
significa que la “dictadura democrática del proletariado y de los
campesinos” sólo es concebible como dictadura del proletariado arrastrando
detrás de sí a las masas campesinas.
6º) La dictadura democrática del proletariado y de los campesinos, en calidad
de régimen distinto por su contenido de clase de la dictadura del
proletariado, sólo sería realizable en el caso de que fuera posible un partido
revolucionario independiente que encarnara los intereses de la democracia
campesina y pequeño-burgués en general, de un partido capaz, con el apoyo
del proletariado, de adueñarse del poder y de implantar desde él su programa
revolucionario. Como lo atestigua la experiencia de toda la historia
contemporánea, y sobre todo la de Rusia durante el último cuarto de siglo,
constituye un obstáculo invencible en el camino en la creación de un partido
campesino la ausencia de independencia económica y política de la pequeña
burguesía y su profunda diferenciación interna, como consecuencia de la
cual las capas superiores de la pequeña burguesía (de los campesinos) en
todos los casos decisivos, sobre todo en la guerra y la revolución, van con
la gran burguesía, y los inferiores, con el proletariado, obligando con ello
al sector intermedio a elegir entre los polos extremos. Entre el kerenskismo
y el poder bolchevista, entre el “Kuomintag” y la dictadura del proletariado,
no cabe ni puede caber posibilidad intermedia, es decir, una dictadura
democrática de los obreros y campesinos.
7º) La tendencia de la Internacional Comunista a imponer actualmente a los
pueblos orientales la consigna de la dictadura democrática del proletariado
y de los campesinos, superada definitivamente desde hace tiempo por la
historia, no puede tener más que un carácter reaccionario. Por cuanto esta
consigna se opone a la dictadura del proletariado, políticamente contribuye
a la disolución de este último en las masas pequeño-burguesas y crea de
este modo las condiciones más favorables para la hegemonía de la burguesía
nacional, y por consiguiente, para el fracaso de la revolución democrática.
La incorporación de esta consigna al Programa de la Internacional
Comunista representa ya de suyo una traición directa contra el marxismo y
las tradiciones bolchevistas de Octubre.
8º) La dictadura del proletariado, que sube al poder en calidad de caudillo
de la revolución democrática, se encuentra inevitable y repentinamente, al
triunfar, ante objetivos relacionados con profundas transformaciones del
derecho de propiedad burguesa. La revolución democrática se transforma
directamente en socialista, convirtiéndose con ello en permanente.
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9º) La conquista del poder por el proletariado no significa el coronamiento
de la revolución, sino simplemente su iniciación. La edificación socialista
sólo se concibe sobre la base de la lucha de clases en el terreno nacional e
internacional. En las condiciones de predominio decisivo del régimen
capitalista en la palestra mundial, esta lucha tiene que conducir
inevitablemente a explosiones de guerra interna, es decir, civil y exterior,
revolucionaria. En esto consiste el carácter permanente de la revolución
socialista como tal, independientemente del hecho de que se trate de un
país atrasado, que haya realizado ayer todavía su transformación
democrática, o de un viejo país capitalista que haya pasado por una larga
época de democracia y parlamentarismo.
10º) El triunfo de la revolución socialista es inconcebible, dentro de las
fronteras nacionales de un país. Una de las causas fundamentales de la crisis
de la sociedad burguesa consiste en que las fuerzas productivas creadas por
ella no pueden conciliarse ya con los límites del Estado nacional. De aquí se
originan las guerras imperialistas, de una parte, y la utopía burguesa de los
Estados Unidos de Europa, de otra. La revolución socialista empieza en la
palestra nacional, se desarrolla en la internacional y llega a su término y
remate en la mundial. Por lo tanto, la revolución socialista se convierte en
permanente en un sentido nuevo y más amplio de la palabra: en el sentido
de que sólo se consuma con la victoria definitiva de la nueva sociedad en
todo el planeta.
11º) El esquema de desarrollo de la revolución mundial, tal como queda
trazado, elimina el problema de la distinción entre países “maduros” y “no
maduros” para el socialismo, en el sentido de la clasificación muerta y
pedante que establece el actual programa de la Internacional Comunista. El
capitalismo, al crear un mercado mundial, una división mundial del trabajo
y fuerzas productoras mundiales, se encarga por sí solo de preparar la
economía mundial en su conjunto para la transformación socialista.
Este proceso de transformación se realizará con distinto ritmo según los
distintos países. En determinadas condiciones, los países atrasados pueden
llegar a la dictadura del proletariado antes que los avanzados, pero más
tarde que ellos al socialismo.
Un país colonial o semicolonial, cuyo proletariado resulte aún
insuficientemente preparado para agrupar en torno suyo a los campesinos
y conquistar el poder, se halla por ello mismo imposibilitado para llevar
hasta el fin la revolución democrática. Por el contrario, en un país cuyo
proletariado haya llegado al poder como resultado de la revolución
democrática, el destino ulterior de la dictadura y del socialismo dependerá,
en último término, no tanto de las fuerzas productivas nacionales como del
desarrollo de la revolución socialista internacional.
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b) La Argentina frente a la guerra mundial (¿Debemos ir a morir al servicio
del imperialismo o luchar por la liberación nacional?), Bs. Aires, agosto de
1940.

Planteadas así las cosas, y alejados todos lo que negaban la liberación
nacional de las filas del Grupo Obrero Revolucionario (G.O.R.) –que había
quedado sumamente reducido en sus fuerzas– nosotros, bajo la
responsabilidad del Grupo y a nombre de éste, publicamos un folleto con el
título del epígrafe, donde, después de analizar el carácter imperialista de la
Segunda Guerra Mundial, desencadenada un año antes, decíamos lo
siguiente:

‘La Argentina en la economía mundial como semicolonia inglesa’.

La Argentina es un país semicolonial sometido al imperialismo. Esta
situación se deriva, en primer término, de su condición de país agropecuario
que la coloca, frente a los grandes países industriales, en una situación de
dependencia análoga a la que se encuentra el campo respecto a la ciudad. La
Argentina ha sido, durante largos años, una especie de apéndice económico
de Europa y, particularmente, de Inglaterra, que absorbe buena parte de su
producción. Esta situación deformó por completo el desarrollo armónico
de las fuerzas productivas del país, paralizando su evolución industrial y la
consiguiente creación de un mercado interno, al mismo tiempo que
permitiendo a la oligarquía ganadera argentina –con intereses paralelos al
imperialismo inglés– eternizarse en el poder hasta llegar a constituir el
principal freno al progreso de la República.
“A través del Gobierno, la oligarquía ganadera argentina asentada en
Buenos Aires, en connivencia con otras oligarquías regionales que
usufructuaban también de esa situación, hizo al capital británico –comprador
de sus carnes– toda clase de concesiones que fueron significando la entrega
de nuestra economía al imperialismo inglés, a costa del mantenimiento de
los privilegios de la clase gobernante. Mientras Inglaterra comprara a buen
precio sus carnes, poco importaba que el capital extranjero se apoderara de
las riquezas del país  –que la misma oligarquía le entregaba– o que el
progreso de la República se estacionara y que más de las tres cuartas partes
de sus habitantes vivieran en la mayor miseria.
A la sombra de esa situación, el capital inglés, un poco el francés y luego,
aunque en menor escala que el primero, el norteamericano, fueron tomando
posesión o controlando los centros vitales de la economía argentina.
Ferrocarriles, frigoríficos, explotaciones forestales, estancias, compañías
de aguas corrientes, bancos, compañías de seguros, líneas de navegación
fluvial y marítima, teléfonos, usinas eléctricas, tranvías, compañías de
ómnibus, compañías industriales, líneas aéreas, explotaciones petrolíferas,
compañías cerealistas, diarios, estaciones de radiodifusión, etcétera, fueron
siendo invadidas o pasando en su totalidad en poder del capital extranjero,
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mientras el capital argentino era dilapidado, por la aristocracia del ‘chilled
beef’, en los cabarets de París, en las ruletas de la Cate d’ Azur, en caballos
de carrera o en las temporadas de ópera del Colón.
De esa comunidad de intereses entre la oligarquía ganadera y el
imperialismo, que la sostenía, se deriva, en buena parte, nuestra actual
situación de país semicolonial.
“Hipólito Yrigoyen, aunque no en la forma que lo exigían los verdaderos
intereses del país, significó una pequeña reacción contra ese estado de cosas.
Por eso mantuvo la neutralidad argentina durante la Primera Guerra
Mundial, por eso pretendió nacionalizar el petróleo y por eso, también, la
oligarquía y el imperialismo lo derribaron del poder.
“La crisis mundial de 1929-33, que también colaboró, y no poco, en la caída
de Yrigoyen, obligó a los países imperialistas a buscar una salida haciendo
recaer el peso de la misma sobre las colonias y semicolonias. Por otra parte,
Inglaterra, para preservar el mercado de sus dominios –competidores de la
Argentina en la venta de productos agrícola-ganaderos en el mercado inglés–
les hizo concesiones especiales tratando, en la Conferencia celebrada en
Otawa, en 1932, de establecer una autarquía imperial que amenazaba
desplazar a la Argentina. Fue entonces que nuestra oligarquía ganadera,
atemorizada, ofreció el oro y el moro con el fin de conservar el mercado
inglés para sus carnes. Y en 1933 –frente a esta circunstancia–, se firmó el
famoso pacto Roca-Runciman, que remachó la cadena de nuestro
sometimiento económico y, por ende, político, en el que, a cambio de una
cuota para la importación de carnes argentinas en Inglaterra, se aseguró un
‘tratamiento favorable’ al capital inglés invertido en el país. La Argentina
se colocó enteramente a los pies de su Majestad  británica.

‘La acción del gobierno del presidente Ortiz y el verdadero propósito de su
demagogia democrática’.

El cuartelazo del 6 de septiembre restituyó el gobierno de la República al
control de la oligarquía. También favoreció una acción más cómoda e intensa
para el imperialismo.
Sin embargo, el Partido Radical no fue desalojado del poder por
verdaderamente antioligárquico y antiimperialista, sino por mal servidor
de la oligarquía y del imperialismo.
“Los gobiernos septembrinos de Uriburu y Justo, mantenidos en el poder
por la violencia o el fraude, no fueron sino expresión de las fuerzas
oligárquico-imperialistas que los eligieron y sostuvieron.
“Pero esa situación de fraude y de violencia descarada no podía prolongarse
indefinidamente, a riesgo de malograr la acción gubernativa en favor de
tales intereses, provocando reacciones populares peligrosas para los
mismos. Además, la situación creada por la lucha interimperialista por un
nuevo reparto del mundo se iba agravando y era necesario contar con un
gobierno con base de masa para asegurar la posibilidad y la eficacia de
llevar a cabo la serie de medidas excepcionales que deberían tomarse para
encararla. Por eso se hacía necesario un gobierno que fuera capaz de lograr
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un apoyo popular de que siempre habían carecido las presidencias militares
que siguieron a Septiembre.
“Así surgió el nuevo gobierno de Roberto M. Ortiz, civil y ex radical que
conservaba aún vinculaciones con el radicalismo y era capaz de influir en
ese partido. Este nuevo presidente, heredero de Septiembre, y vinculado a
las empresas ferroviarias inglesas, impuesto por el fraude, llegó al poder
anunciando que lucharía contra el fraude y restituiría al país a su ‘normalidad
constitucional’. Lanzado a la más vulgar campaña de demagogia
democrática, el presidente Ortiz comenzó a conquistar el aplauso de los
sectores políticos que aparentemente estaban en la oposición, como el
Partido Radical, y hasta el de los titulados partidos obreros, logrando con
esto desvanecer buena parte de la natural hostilidad popular hacia él.
Mientras tanto la acción gubernativa seguía exactamente la línea trazada
por sus antecesores en defensa de la oligarquía y del imperialismo sin
desviarse de ella un milímetro. Por otra parte, preparaba, además,
abiertamente la entrada de la Argentina en la nueva guerra mundial. Toda
esa demagogia democrática del presidente Ortiz culminó con su actitud al
intervenir la provincia de Buenos Aires, en el mes de marzo último, y en
sus discursos radiotelefónicos durante la campaña electoral de esa época.

A continuación reproducimos una serie de editoriales aparecidos en
nuestro órgano La Nueva Internacional, desde los primeros meses de ese
año 1940, sobre la repercusión nacional de los sucesos mundiales, terminado
en esta forma:

‘¿Debemos someternos e ir a morir al servicio del imperialismo o luchar
por la liberación nacional?’

La Argentina está frente a la perspectiva inmediata de ser arrastrada a la
vorágine de la guerra imperialista. Pero nuestra conducta, frente a la
misma, no debe ser de pasividad fatalista, ni de exaltación ofuscada, sino
la de lucha contra tal posibilidad, que nos llevaría a matarnos en defensa
de intereses extraños que, precisamente, nos tienen sofocados, y de tratar
de aprovechar la sangrienta pugna entre los grandes países explotadores
para lograr nuestra liberación de la garra del imperialismo.
“Hemos visto bien el carácter de contienda interimperialista que tiene la
presente guerra mundial, la mismo que la tuvo la de 1914-18. Nuestro
pueblo no puede someterse, pues, a ninguno de los bandos en lucha, por
más que para atraerlo se le presente por un lado el señuelo de la
‘neutralidad’ y del mentido ‘antiimperialismo’ de los nazi-fascistas, y por
el otro la ‘defensa de la civilización’ o ‘defensa de los derechos de los
pueblos débiles’, que utilizan los anglo-yanquis. Si debemos oponernos a
que los nazifascistas lleguen a clavar sus garras en la Argentina, no
debemos menos luchar para que el imperialismo inglés las quite de
nuestro país o que pueda venir a reemplazarlo el imperialismo yanqui.
Aquellos que alegan que sólo nos queda la perspectiva de elegir entre los
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imperialismos que han de dominarnos, y que, en ese caso, frente a
Alemania, es preferible Inglaterra o los Estados Unidos, no son más que
miserables lacayos con alma de esclavos porque todos los imperialismos
son iguales y no se trata aquí de elegir cuál es el mejor amo, sino dejar de
tenerlos. La Argentina, como todos los países coloniales y semicoloniales,
no debe ir a luchar al lado y al servicio de sus dominadores, sino llegar a
ser un país libre. De eso es lo que se trata.
En lugar de hacer agitación en favor de Alemania como, los ‘nacionalistas’,
o de Inglaterra, como la que realiza ‘Acción Argentina’, hagamos agitación
en favor de la propia Argentina, para que pasen a poder de nuestro pueblo
todas las grandes compañías de servicios públicos, empresas industriales,
sociedades agrícolas y bancos extranjeros que actualmente nos esquilman
y dominan.
Aprovechemos la declinación evidente y posible caída definitiva del
imperialismo inglés, que tiene engrillado al país y paraliza su progreso,
para alcanzar nuestra liberación económica. En ninguna forma es posible
permanecer impasibles ante la perspectiva de que esas compañías de
servicios públicos, empresas industriales, sociedades agrícolas y bancos
ingleses cambien de dueño y vayan a parar, como herencia de guerra, a
manos de los Estados Unidos, según todas las probabilidades parecen
indicarlo. Lo mismo puede decirse de territorios que legítimamente
pertenecen a la Argentina, como las islas Malvinas. El pueblo argentino
debe exigir y tomar las medidas para que le sea restituido todo lo que le
pertenece”.

Y después de analizar los distintos y anodinos programas de los partidos
que entonces se presentaban en la izquierda sosteniendo la “liberación
nacional” a realizarse por la burguesía: el Partido Socialista Obrero
(desprendimiento de la izquierda del Partido Socialista) y el Partido
Comunista que ya examinamos en páginas anteriores, sosteníamos:

El proletariado tiene ante sí un solo camino

Es necesario que el pueblo argentino y, en primer término, el
proletariado, comprenda en todo su significado la tremenda gravedad de
la hora en que vivimos, la gigantesca importancia de los cambios bruscos
y continuos que están trayendo los acontecimientos y que sólo una acción
enérgica y decidida del proletariado al frente de los intereses de todo el
país, que sólo la clase obrera a través de un Frente Único Proletario,
impulsado por un partido marxista revolucionario y controlando los
destinos de la República, puede detener la entrada de la Argentina en la
matanza y lograr la liberación nacional a través de la expropiación sin
indemnización y nacionalización de los bancos, empresas y propiedades
imperialistas y de los latifundios, del desconocimiento de la deuda
externa y del monopolio del comercio exterior.
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El pueblo tiene, pues, ante sí, un solo camino en que se abre esta doble
perspectiva: luchar por la liberación nacional o someterse e ir a morir al
servicio deL imperialismo que lo oprime y explota. Su vanguardia, el
proletariado revolucionario, debe hacerle elegir su ruta.”

c) ¿Liberación nacional o revolución socialista?

El planteamiento de la liberación nacional por parte de quién esto
escribe, posición que hizo suya lo que restaba del G.O.R. (que quizás se
podía contar con los dedos de una mano), fue, como ya se ha dicho, el punto
central de todas las discusiones en seno del movimiento trotskysta
argentino y sudamericano. Los centristas argentinos, que se habían
constituido formando la llamada Liga Obrera Socialista y tenían como
órgano el ahora periódico Inicial, desde éste nos atacaban constantemente y
podría decirse que ese era su único fin2. En el Nº 7 de esa publicación (abril
de 1940), en primera plana, aparecía un largo artículo directamente
polémico con nosotros titulado “La posición de la IV Internacional -
¿Liberación nacional o revolución socialista?”, del que reproducimos lo
siguiente:

Si hoy volvemos sobre el tema es con el exclusivo propósito de demostrar
que no es posible agregar absolutamente nada, ni rectificar en lo más
mínimo, la posición adoptada por los dirigentes de la IV Internacional en la
Argentina.
Y agregaba:
Conquista teórica definitiva. Hace treinta años, el dirigente reformista
Juan B. Justo afirmó lo que constituye una conquista teórica irrenunciable
del proletariado argentino en su conjunto, ratificada por centristas tipo Del
Valle Iberlucea, enriquecida y completada por los distintos movimientos
marxistas habidos en el país y defendida sobre todo, por los dirigentes de la
Cuarta Internacional en la Argentina: el carácter capitalista de la evolución
del país y el carácter socialista de la revolución. Este principio es la piedra
fundamental de la lucha de clases del proletariado argentino, su mejor
conquista en el dominio teórico, su magnífica bandera de lucha. No lo
abandonará primero porque se basa en la innegable realidad de este país y
luego porque su abandono equivaldría a negar su razón de ser. El que
niegue esto es un vulgar traidor al proletariado.
La burguesía argentina, a diferencia de la de los demás estados
indoamericanos, se basa en una economía en cierto grado propia, tiene una
gran experiencia, cuenta con un Estado bien organizado y un aparato de
represión formidable. Ya ha hecho su revolución y está dispuesta a gozar
de sus beneficios. No tiene el menor propósito de lanzarse a ninguna
revolución ‘anti-imperialista’. Ya no hay más burguesías revolucionarias
como lo demuestran los ejemplos de China y de España. José Carlos
Mariátegui, el gran marxista americano, hizo notar acertadamente esta
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diferencia existente entre la Argentina y los demás Estados americanos. El
radicalismo y la oligarquía son cómplices por igual, del capitalismo
financiero internacional que domina económicamente a la Argentina.
Cuestión liquidada. La IV Internacional, basándose en la experiencia
internacional de los últimos 20 años, niega todo carácter revolucionario a
la burguesía o a las clases dominantes de los países coloniales y
semicoloniales del mundo entero. Y si en sus manifiestos dirigidos a estos
últimos ha hablado alguna vez de liberación nacional o de independencia
nacional, lo ha hecho para referirse a los países que como la India y Puerto
Rico soportan, además, el yugo de la dominación política extranjera, sin
subordinar jamás sus principios ni su estrategia, ni los del proletariado de
esos países, a una conciliación o entendimiento con las clases dominantes,
sino señalando la lucha implacable contra las mismas. Sobre este punto,
entre otros, inicióse la lucha de Trotsky contra Stalin respecto a la Revolución
china. El primero bregó siempre por la ruptura con el Kuomintang y el
segundo se alió al mismo. Para los marxistas este punto está definitivamente
liquidado. Trotsky volvió a insistir en él atacando a Maurín en la revolución
española. No hay más revoluciones democráticas, sino revoluciones
socialistas. La IV Internacional no admite ninguna consigna de ‘liberación
nacional’ que tienda a subordinar al proletariado a las clases dominantes y,
por el contrario, asegura que el primer paso de la liberación nacional
proletaria es la lucha contra las mismas.
Hace poco tiempo el señor Marianetti reeditó esa consigna stalinista y
últimamente la han hecho suya un señor Quebracho y los fascistas de la
‘Alianza de la Juventud Nacionalista’. Pero en las filas de la IV Internacional
no se logrará introducir la menor confusión al respecto. En un artículo
reciente de ’La Nueva Internacional’ (enero de 1940), el camarada J. Lagos
califica de ‘variante del frente popular a la consigna de ‘liberación nacional”,
posición que es exactamente idéntica a la de los fascistas.3

“La IV Internacional en la Argentina ha sabido analizar la realidad del país
y trazarse su estrategia. No la desviarán de la misma sino nuevos
acontecimientos o nuevos principios, más exactos que los anteriores. La
‘liberación nacional’ no tiene nada que ver con nuestro movimiento. ¡Por la
lucha de clases! ¡Por la revolución socialista!

En el Nº 10 (julio de 1940) en un artículo titulado “La Conferencia de La
Habana y los Estados Unidos Socialistas de Indoamérica”, decían:

La única forma de asociación de los pueblos del continente de la cual saldría
una nueva vida económica, una nueva organización política y una reforma
efectiva de defensa contra todo intento de dominación por parte del capital
financiero internacional, la única salida a la actual situación de explotación
y de miseria, es la de los Estados Unidos Socialistas de Indoamérica. El
principal enemigo, también en este caso, está en el propio país, en las clases
dominantes por intermedio de las cuales se ejerce la explotación del capital
financiero.
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Y más adelante agregaba:

Para el mundo, como para Indoamérica, no hay otra solución ni otro camino
de verdadero progreso que la revolución socialista.
A fines de 1940, A. Gallo preparó con gran extensión un titulado Proyecto
de Tesis: La burguesía nacional y el imperialismo, destinado a la fracasada
“Primera Conferencia Nacional” que preparaba la Liga Obrera Socialista.
La tesis se titulaba “¿Revolución socialista o “liberación nacional”?, y estaba
destinada a atacar nuestras posiciones. De ella extractamos lo siguiente:
El movimiento de la independencia (…) fue en la Argentina una revolución
burguesa, a diferencia de otros países del continente, donde no tuvo
características tan nítidas, como el Perú, por ejemplo.
En la República Argentina hay proletariado y capitalismo, beneficio y
plusvalía, y, por lo tanto, lucha de clases, y la estrategia del proletariado
debe ser la de la revolución socialista. Estas afirmaciones constituyen la
base de sustentación de la lucha del proletariado argentino, su mejor
conquista en el dominio teórico, su mejor bandera de lucha, etc.
El pensamiento marxista es claro: el proletariado de los países de desarrollo
histórico retrasado, se esfuerza por formar un partido independiente, de la
propia clase, irreductiblemente opuesto, por igual, al capital financiero
internacional y a las clases dominantes nacionales, asociadas del mismo.
No se opone en modo alguno a ciertas medidas progresivas. En el caso de
los países que conforme a la definición de Lenin en El Imperialismo, no
gozan de una independencia política siquiera formal –por ejemplo, la India,
China y Puerto Rico–, apoya la política de independencia nacional. Como
partido y como clase, su objetivo no es el de la liberación nacional, sin
embargo, sino el de la revolución socialista.
Los formalistas pedantes y los oportunistas toman el proceso histórico en
forma estática. La dinámica de las clases la reemplazan por nociones
puramente nacionales. En consecuencia, si la Argentina es un país
semicolonial por mucho que hace más de un siglo goce de tina
independencia política, se convierten en abanderados de la “liberación
nacional”.
La teoría y la estrategia marxistas rechazan terminantemente, en todos los
casos, la estúpida idea de que el proletariado deba convertirse en abanderado
de ideas y movimientos burgueses de “liberación nacional”. En
circunstancias dadas (la India, Puerto Rico, China) puede prestar su apoyo
a una guerra contra el imperialismo o por la independencia política nacional.
Pero como partido defiende, siempre en primer término, la revolución
socialista y la contrapone dialécticamente a la independencia nacional. Es
una miserable concesión reaccionaria abandonar la lucha de clases y la
revolución socialista para lanzarse a agitar una consigna que, aparte de
sernos ajena, es principal motivo de agitación demagógica de fascistas y de
stalinistas y que, por tanto, en nuestro país, es resistida por todos.”
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¿Qué es la liberación nacional? ¿El pago de las expropiaciones, o sea el más
pingüe negocio de sus agentes radicales y conservadores? En nuestro país
la liberación nacional no es ni puede ser otra cosa que la coordinación
monopolista de los transportes o la compra de los ferrocarriles propuesta
por el ministro Pinedo. EL “antiimperialismo” que implica la “liberación
nacional” de fascistas, stalinistas y “quebrachistas” es una superchería
reaccionaria. El mundo debe regirse conforme al capital financiero
internacional o conforme al régimen socialista internacional. Las leyes
históricas y económicas no se alteran por tonterías de advenedizos de menor
cuantía. El único antiimperialismo de buena ley es el socialismo. El único
antifascismo de buena ley es el socialismo”. Que los advenedizos y
aventureros como “Quebracho” funden la Quinta Internacional (…)

Y, por último, en las conclusiones, dice:

4) Las características del país semi-colonial avanzado, la relativa evolución
industrial, el alto porcentaje de obreros [Gallo adjudicaba a la Argentina
cerca de 3 millones de obreros industriales (nota de Q.)], las características
de la explotación agraria, las tradiciones teóricas, organizativas y políticas
del proletariado y, sobre todo, las condiciones de la actual época
imperialista, de madurez para una economía socialista mundial, determinan
la estrategia de la vanguardia proletaria, la sección argentina de la IV
Internacional en formación. Es decir, la estrategia de la lucha de clases y de
la revolución socialista. La revolución no puede detenerse en las medidas
democráticas ni en los límites nacionales. Se extenderá a los demás países
americanos y buscará la solidaridad de los trabajadores estadounidenses.
El problema así planteado elimina toda consideración oportunista y
demagógica de “liberación nacional”.
En el número 19 de Inicial (junio 15 de 1941), las partes principales de la
Tesis transcripta aparecen como “La posición política de la L.O.S.” y otra
parte de las citas hechas en esas mismas tesis también son reproducidas en
el Nº 22 del mismo periódico (15 de agosto de 1941) con el título de “Nuestra
política en Latinoamérica. Contra la liberación ‘nacional’, por el socialismo.”
Así se expresaba la totalidad de los titulados “trotskystas” argentinos,
agrupados, ahora en la mencionada Liga Obrera Socialista (L.O.S.) y cuyas
filas, constituidas por las más dispares fuerzas anteriormente antagónicas
(A. Gallo, P. Milesi, R. Frigerio, E. Rey, A. Narvaja, H. Sylvester, etc.) habían
tenido un nuevo aporte: el pequeño grupo de ex estudiantes anarquistas
formado por Jorge A. Ramos I., Enrique Rivera y otros quienes, después de
un brevísimo paso por el G.O.R. –donde pretendieron realizar una maniobra
contra Quebracho editando un número apócrifo de La Nueva
Internacional en el que anunciaban que aquél había sido expulsado–,
se separaron, apoyados por otro miembro del G.O.R., insignificante
física y políticamente, quien se agregó a ellos para acercarse todos al
centrismo de la L.O.S., al que por su propia constitución orgánica
pertenecían y cuyas posiciones compartían. El G.0.R. quedó, así,
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formado en su casi totalidad por obreros, en tanto que la L.0.S. lo era
por pequeño-burgueses.

El acercamiento de J. A. Ramos al G.O.R. había sido objetado, en el
momento de producirse, por miembros del mismo, sobre la base de las fallas
que había demostrado en su conducta revolucionaria con motivo de haber
sido detenido en la Sección Especial, en 1939.

[Justo, Liborio (Quebracho), Estrategia revolucionaria, Fragua, Bs. As., 1957,
pp. 57-82]

1 Ésta era la opinión de R. Frigerio (J. Lagos), que luego pasó a adoptar la
teoría stalinista que condenaba.
2 Los primeros números del mencionado periódico están llenos de los más
bajos y burdos ataques personales contra el autor de este libro.
3 Este artículo fue escrito en nuestro órgano por J. Lagos discutiendo el tema
y antes de su retiro del G.O.R. por haber aceptado éste la liberación nacional.
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CRÍTICA A LA POLÍTICA LATINOAMERICANA
DEL “BUEN VECINO” INSTRUMENTADA
POR LA ADMINISTRACIÓN ROOSEVELT

ROOSEVELT Y LA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS
UNIDOS (1936)

Cuando Roosevelt llegó al gobierno en marzo de 1933, anunció
enfáticamente que su “New Deal” se extendería también a la política exterior
norteamericana y que, en adelante, los Estados Unidos tratarían de estrechar
sus vínculos de amistad con la América Latina adoptando una actitud de
respeto y acercamiento mutuo, que él mismo llamó política de “buen vecino”
(good neighbor). Con ello intentaba iniciar una nueva era en las relaciones
entre su país y las repúblicas al sur del río Grande.

De inmediato fueron retirados de Nicaragua y Haití los marinos que, por
largos años, habían permanecido en estrecha vigilancia de los intereses
yanquis. Se dieron seguridades de que Cuba no sería intervenida y, meses
más tarde, hasta la famosa Enmienda Platt, que daba derecho a los Estados
Unidos a hacerlo fue borrada para siempre de la Constitución cubana. Por
otro lado, la doctrina Monroe dejó de mencionarse, dando toda la impresión
de haber sido enterrada también definitivamente. Además, y siempre dentro
de esa nueva política, se aprobó la ley que concedía “independencia” a las
islas Filipinas, la que se hará “completa” después de un período de prueba
de diez años.

Demás está decir que la política de “buen vecino” levantó grandes loas
en la América Latina. Para muchos “estadistas” de viejo cuño, los Estados
Unidos, por fin, comenzaban a comprender cuál debía ser su verdadera
actitud y a tomar el papel de hermano mayor que les correspondía. Para
otros, entre ellos hasta Manuel Ugarte, lírico ex luchador frente a la
penetración norteamericana, el imperialismo yanqui ya no existía y debía
ser mirado ahora sólo como un capítulo de historia. Y, por último, llegó a
haber quienes aseguraron que la América Latina tenía hoy, en los Estados
Unidos, su mejor amigo frente a las asechanzas del Japón.

Ante tales ingenuas interpretaciones cabe hacer esta pregunta: ¿significa
la política de “buen vecino” una desaparición del imperialismo yanqui?
Por supuesto, todo lo contrario. No es difícil comprender que la nueva actitud
norteamericana no es más que un cambio de frente, una adopción de nuevos
métodos más refinados, abandonando aquellos bárbaros y primitivos de la
“diplomacia del dólar” y de la política del “big stick” inaugurada
precisamente por otro mandatario norteamericano del mismo apellido que
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el actual: Teodoro Roosevelt. Frente a la formidable pugna interimperialista
que se desarrolla en nuestro continente, Estados Unidos debía cambiar de
procedimientos para poder luchar’ con sus rivales ingleses y japoneses. La
antigua política norteamericana levantaba enorme resistencia en los países
latinoamericanos, provocando la formación de una atmósfera anti-yanqui
desfavorable para sus intereses comerciales, que era utilizada por sus
antagonistas. Había, pues, necesidad de destruir ese sentimiento adoptando
una nueva política exterior, la que debe ahora ser desenmascarada ante
nuestras masas.

Es fácil comprender que hoy los Estados Unidos no necesitan mantener
tropas para custodiar sus intereses en las repúblicas centroamericanas.
Frente al creciente descontento popular, tienen actualmente su mejor aliado
en las burguesías locales, que, ahora más que nunca, se sienten solidarias
con las fuerzas imperialistas, ante la grave amenaza que significa para sus
privilegios el crecimiento de una conciencia revolucionaria entre el
proletariado del Caribe, sus tropas, pues, son reemplazadas por los ejércitos
locales, instruidos por oficiales norteamericanos y prontos a concurrir para
sofocar las huelgas o los movimientos que hagan peligrar el seguro y
tranquilo beneficio de las inversiones de Wall Street.

En lo referente al abandono del derecho de intervención en Cuba, que le
concedía la Enmienda Platt, es evidente, también, que no se trata más que de
un golpe efectista, destinado a quedar reducido a una modificación en el
papel, ya que con Enmienda Platt o sin Enmienda Platt, los Estados Unidos
van a intervenir en Cuba para defender sus capitales tan pronto como los
crean amenazados. Ya vimos con motivos de los hechos revolucionarios
que siguieron a la caída de Machado, cómo toda una flota yanqui estaba
anclada frente a la Habana a la expectativa de los acontecimientos.

Respecto a la “independencia” de las islas Filipinas, acto que tantas
alabanzas provocó en la prensa liberal burguesa, cabría decir lo mismo que
sobre los puntos anteriores, haciéndolo extensivo también a la
“independencia” que se proyecta conceder a Puerto Rico.

El imperialismo yanqui, respondiendo a su propio interés, ha colocado
en Manila un gobierno títere, que no dará un paso sin sus órdenes,
disfrazando así ante la masa filipina, halagada en su nacionalismo, sus
propósitos de intensificar su explotación del archipiélago. Además, hay en
este paso un fin estratégico de gran importancia: en la próxima e inevitable
guerra con el Japón, las Filipinas, como posesión yanqui, están demasiado
cerca del imperio oriental, y colocan a los Estados Unidos en el grave
compromiso de tener que defenderlas, cosa difícil que daría al Japón
oportunidad, apenas iniciadas las hostilidades, de asestar un resonante
golpe a los Estados Unidos, lo que se evita haciendo a las islas
“independientes”.
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Tampoco es posible decir que en la América del Sur la acción del
imperialismo yanqui había menguado con la política de “buen vecino”. Si
un síntoma presenta en esta última época, es precisamente una intensificación
general en todos sus aspectos. Aparte de la guerra del Chaco, provocada por
sus antagonismos con los intereses británicos, vemos cómo va acrecentando
su dominio sobre todos los países del Pacifico, obteniendo, además,
concesiones leoninas en los nuevos tratados de comercio firmados con
nuestros países, como el que se concertó con el Brasil el año pasado, aparte
de la intensificación de su lucha para desalojar a su rival inglés del Río de la
Plata, el mercado sudamericano más importante por lo mismo. El más
codiciado.

La nueva política exterior de los Estados Unidos, por consiguiente, no es
más que una modificación de los procedimientos imperialistas, que se hacen
ahora más peligrosos y más audaces detrás de la careta de “buen vecino”,
destinada sólo a tratar de engañar lo que allá acostumbran a llamar, con o
sin razón, la “ingenuidad sudamericana”.

Ha sido siguiendo los lineamientos de esa nueva política que el presidente
Roosevelt, recientemente reelecto por abrumadora mayoría, lanzó
personalmente, a principios del año actual, su invitación a todos los países
latinoamericanos para que se reunieran especialmente en una Conferencia
de “Paz” a realizarse en Buenos Aires. El propósito fue señalado vagamente
con líricos anhelos pacifistas. El programa había de determinarse a
posterioridad de la aceptación general de los gobiernos invitados.

Frente a esa insinuación se fueron recibiendo en Washington las
respuestas favorables de los países latinoamericanos. Como dóciles corderos,
todos estaban dispuestos a seguir el camino que les indicaba su pastor y a
reunirse en el redil que éste les prepara en Buenos Aires, donde bailarán al
unísono de acuerdo con sus órdenes.

Desde luego, para convocar un torneo de esta naturaleza, debe haber de
parte de los Estados Unidos varios motivos y por cierto importantes. ¿Cuáles
son esos motivos? ¿Qué pretenden los Estados Unidos con la Conferencia
de Buenos Aires? ¿Se proponen realmente tratar de preservar la paz en el
continente? A éstas y muchas otras preguntas trataremos de responder en
estas líneas, y como es fácil comprender que el imperialismo no da “puntada
sin nudo”, y que las líricas intenciones de mantener la paz siempre esconden,
entre gobiernos capitalistas, propósitos de represión y de guerra, tomemos
la hermosa paloma que nos envía el primer mandatario yanqui para disecarla
con el escalpelo de un análisis antiimperialista.

El resultado nos pone frente a las verdaderas causas y propósitos de la
proyectada conferencia, tal como lo confesaría el mismo Roosevelt, si fuera
capaz de revelar su pensamiento. Ellos son:
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a) Consolidar la hegemonía norteamericana sobre la América Latina. De
acuerdo con la doctrina Monroe y el espíritu del panamericanismo, lo que
ellos llaman Hemisferio Occidental es considerado en los Estados Unidos
como un protectorado yanqui y la esfera de influencia exclusiva de sus
capitales, en la repartición del mundo entre las potencias imperialistas. El
Japón, imitando a los Estados Unidos, ha proclamado su doctrina Monroe
asiática, es decir, su derecho exclusivo a explotar la China.
 b) Luchar contra su rival, el imperialismo inglés, para lo cual se ha elegido
como sede de la Conferencia el corazón mismo de la zona de influencia
británica: Buenos Aires. La respuesta favorable de la Argentina era la más
esperada en Washington y fue la única que puso algunas objeciones a la
invitación yanqui, no reconociendo fundamento real a estas reuniones
basadas únicamente en circunstancias geográficas. Por otra parte, es también
por instigación de los Estados Unidos que muchos países latinoamericanos
abandonaron la Liga de las Naciones de Ginebra, colocada bajo la influencia
de Inglaterra, y se manifestaron dispuestos a integrar la Liga de Naciones
Americanas, proyectada por la Casa Blanca y que tal vez logre establecerse
en la Conferencia de Buenos Aires.
c) Regimentar a los países de su protectorado latinoamericano con vistas a
la futura guerra con el Japón. El choque entre el imperialismo yanqui y el
japonés es inevitable y será la culminación de la Segunda Guerra Mundial,
que cada día se acerca a pasos más agigantados. Con tal perspectiva, los
Estados Unidos han iniciado en nuestros países una campaña para
predisponer sus pueblos a su favor en la oportunidad de tales
acontecimientos. También con ese propósito, en la ley de neutralidad
sancionada en Washington, se excluye a los países latinoamericanos del
embargo de armas en caso de que estén en guerra con alguna potencia
extracontinental. ¿Con qué país extracontinental puede estar en guerra la
América Latina? En realidad, la única guerra que puede tener es con los
propios Estados Unidos, para librarse de la influencia opresiva de su
imperialismo.
d) Abrir las puertas a la importación de sus mercaderías en los países
latinoamericanos, para lo cual trae, entre los principales propósitos de la
Conferencia, un proyecto de tregua aduanera en el continente y el deseo de
firmar nuevos tratados de comercio tan extorsivos como los ya concertados,
con el resto de nuestras repúblicas que todavía no lo han hecho.
e) Coordinar medios para encarar y aplastar los sucesivos levantamientos
obreros y la propagación del espíritu revolucionario y antiimperialista en
nuestros países, lo que pone en peligro las inversiones yanquis en la América
Latina y la segura y tranquila obtención de sus superganancias No es una
casualidad que la invitación para esta Conferencia de “paz” coincidiera
con los grandes movimientos de masas que hubo en Sudamérica a fines del
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año pasado y a comienzos del actual. ¿Por qué no se hizo antes, por ejemplo,
cuando nuestros hermanos del Paraguay y Bolivia se estaban matando en el
Chaco para servir los intereses del capitalismo extranjero? Tampoco es una
casualidad que más o menos al mismo tiempo, y con un poco de anterioridad
a la Conferencia, todos los gobiernos sudamericanos hayan sancionado o
proyectado leyes contra el comunismo. ¿No es esta coincidencia una
revelación de que obran respondiendo a un acuerdo previo? En la
Conferencia de Buenos Aires se ha de dar forma a la alianza reaccionaria y
“antimarxista” que tanto se debatió en la prensa de derecha a comienzos
del año actual con posterioridad al levantamiento del Brasil, a las huelgas
de Chile y la Argentina y a ruptura de relaciones del Uruguay con la U.R.S.S.

Frente a esta tremenda confabulación imperialista, las masas
sudamericanas deben reaccionar, no dejándose engañar por mentidas frases
de amistad y políticas de “buen vecino”, continuando su lucha y tratando
de unir sus esfuerzos para la formación de un gran frente revolucionario
continental. Sólo las masas trabajadoras pueden mantener una verdadera
paz en la América del Sur. ¿Cómo es posible que el imperialismo tenga
intención de preservar la paz cuando su verdadero interés reside en alterarla?

Por eso la consigna de las masas revolucionarias de nuestros países
debe ser la de intensificar su acción para arrojar a los imperialistas y expropiar
sus propiedades, mediante la formación de un gran partido marxista que
luche por la revolución proletaria continental.

¡Compañeros sudamericanos! Llevemos adelante nuestra lucha:
¡Contra la opresión y explotación imperialista!

¡Por la Unión de Repúblicas Socialistas de la América del Sur!

(Claridad, Buenos Aires, enero de 1937)1

 [Justo, Liborio (Quebracho), Estrategia revolucionaria, Fragua, Bs. As., 1957,
pp. 143-147].

1 La primera parte del artículo apareció con anterioridad en Flecha, de
Córdoba, en enero de 1936; la segunda, en La Opinión, de Santiago de Chile,
en marzo del mismo año. El artículo, en conjunto, también se publicó en
Señales, de Buenos Aires, en abril de 1936. Asimismo, completamente
tergiversado, apareció en New Masses, de Nueva York, en diciembre de 1936.
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 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMERICANISTA
DEL IDEARIO DE LAS CORRIENTES

MÁS RADICALES DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

BUENOS AIRES, CAPITAL REVOLUCIONARIA: PLAN DE
OPERACIONES Y ENFOQUE CONTINENTAL DE MARIANO MORENO
HACIA EL ESTABLECIMIENTO DEL “ESTADO AMERICANO DEL
SUD”, Y ACCIÓN DE CASTELLI EN EL ALTO PERÚ

I. El Plan de operaciones de Mariano Moreno1

I. El Plan de operaciones de Mariano Moreno1 fue escrito sobre 9 puntos
planteados como fundamentales por Manuel Belgrano, los cuales debían
aclararse para ilustración y posterior orientación de la Junta. La instalación
de ésta había sido improvisada, tomando de sorpresa a sus mismos miembros,
que como dijimos ignoraban para qué habían sido puestos allí y qué harían.
De ahí la preocupación de Belgrano y de otros componentes de la misma de
fijar rumbos al cometido común. Los puntos anotados por Belgrano fueron
los siguientes: 1º) conducta gubernativa; 2º) medio más adecuado para la
sublevación de la Banda Oriental y rendición del puerto de Montevideo; 3º)
relaciones con España; 4º) conducta con Portugal e Inglaterra; 5º) medios
para la consolidación de “nuestro sistema”; 6º) arbitrios para fomentar los
fondos públicos y creación de fábricas, ingenios y otras industrias, así como
la navegación, la agricultura, etc.; 7º) relaciones secretas de agentes en
Portugal, Inglaterra, etc.; 8º) métodos secretos para sublevar las provincias
del Brasil; 9º) conducta para cuando se haya reconocido por otros países “el
sistema de nuestra libertad” y negociaciones en las provincias del Brasil
“con relación a la conquista de todo el Río Grande y demás provincias de
dicho reino”.

Empieza expresando que, como sus ideas han de servir para regir en
parte móvil de las operaciones que han de poner a cubierto el sistema
continental de nuestra gloriosa insurrección (…) Me estrechan
indispensablemente a manifestarme con toda integridad propia de un
verdadero patriota –prosigue–. La verdad es el signo característico del
hombre de bien (…) Aunque algunos años antes de la instalación del nuevo
gobierno se pensó, se habló y se hicieron algunas combinaciones para
realizar la obra de nuestra independencia, ¿diremos que fueron medios
capaces y suficientes para realizar la obra de la independencia del Sud,
pensarlo, hallarlo y prevenirlo? (…) Yo me pasmo al ver lo que llevamos
hecho hasta aquí, pero temo que si no dirigimos el orden de los sucesos con
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la energía que es propia, se nos desplome el edificio, pues el hombre en
ciertos casos es hijo del rigor y nada hemos de conseguir con la benevolencia
y la moderación (…)

Los cimientos de una nueva república –continúa– nunca se han
cimentado sino con el rigor y el castigo, mezclado con la sangre derramada
de todos aquellos miembros que pudieron impedir sus progresos (…) El
hombre animoso hace salir a luz los acasos para utilizarlos, y sus enemigos
son los que se rinden al yugo de la fatalidad. El que tiene gran corazón,
espíritu y alma elevada, manda a la fortuna, o más bien, la fortuna no es sino
la reunión de estas cualidades poderosas, pero como un brillo amedrenta al
vulgo y excita la envidia, será feliz quien pueda hermanarlas con la
moderación que las haga excusables (…)

La sensibilidad y una extremada energía son los elementos más grandes
de la naturaleza y los más propios para realizar una grande obra, porque
entonces los generosos se desenvuelven en medio de las más horrorosas
tempestades, aumentando sus fuerzas a proporción de los peligros que las
amenazan, y consiguientemente unos hombres de este corazón son capaces
de acciones más heroicas, y aun de conducir con su política las tramas más
largas y formales, donde se cifre la vida de un hombre y el destino de un
Estado (…) Así no debe escandalizar el sentido de mis voces, de “cortar
cabezas, verter sangre y sacrificar a toda costa” aun cuando tengan semejanza
con las costumbres de los antropófagos y caribes (…) Ningún Estado
envejecido o provincias, puede regenerarse ni cortar sus corrompidos abusos,
sin verter arroyos de sangre.

Al considerar el primer punto, es decir, “la conducta gubernativa más
conveniente a las opiniones públicas y conducentes a las operaciones de la
dignidad de este gobierno”, ratifica la necesidad del terrorismo
revolucionario, por medio de la conducta “más cruel y sanguinaria” contra
los enemigos de la Revolución, la lenidad contra los amigos, pues “en tiempo
de revolución ningún otro delito debe castigarse, sino el de infidencia y
rebelión contra los sagrados derechos de la causa que se establece, y todo lo
demás debe disimularse”. Aconseja que la carrera de los ascensos debe ser
lenta, pero en cambio deben establecerse premios y estímulos, para evitar
que “todos aspiren a ser generales y magistrados”. Sostiene la necesidad de
liberar a los esclavos, pero “rescatándolos con un tanto mensual de los
sueldos que adquieran en la milicia”, con el fin de no descontentar a los
amos, pues “es evidente –dice– que tocando al hombre en sus intereses
claudica no sólo el patriotismo sino la buena fe y demás circunstancias que
lo adornan”. Por último, se refiere al “misterio de Fernando” que “es una
circunstancia de las más importantes para llevarla siempre delante, tanto
en la boca como en los papeles públicos y decretos, pues es un ayudante a
nuestra causa el más soberbio”.
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En el segundo punto, relativo al “medio más adecuado y propio a la
sublevación de la Banda Oriental del Río de la Plata, rendición de la plaza
de Montevideo y demás operaciones a este fin”, expresa: “Sentado el principio
innegable que una grande obra nunca se comenzó por sus extremidades, y
que cuanto más sólido es un cimiento, más perfecta es su conclusión: en esta
virtud, no es el golpe el que debe dirigirse primero: la plaza de Montevideo
es realmente a los pueblos de su campaña”. Es decir que a Mariano Moreno
corresponde la iniciativa de la sublevación que se inició meses más tarde en
la campaña de la Banda Oriental, que tuvo su aspecto más destacado en el
llamado “grito de Asencio” y que dio como resultado el poner en movimiento
las primeras masas rurales movilizadas por la revolución. Lo más
extraordinario es que Mariano Moreno sugiere que “sería muy del caso
atraerse a dos sujetos por cualquier interés y promesas, así por sus
conocimientos, que nos consta son muy extensos en la campaña, como por
sus talentos, opinión, concepto y respeto, como son los del capitán de
dragones don José Rondeau y los del capitán de blandengues don José
Artigas”. Al mismo tiempo alega la conveniencia de atraer a “nuestro partido
y honrándolos con los primeros cargos, a un Barde, negro, a un Baltasar
Bargas, o a los hermanos y primos de Artigas, a un Benavídez, a un Vázquez
de San José, ya un Baltasar Ojeda, etc., sujetos que, por lo conocido de sus
vicios, son capaces de todo, que es lo que conviene en las circunstancias, por
los talentos y opiniones populares que han adquirido por sus hechos
temerarios”, a los que vendrían a agregarse aquellos de quienes los alcaldes
y jueces den una información favorable de “cualquiera delincuente, de
cualquiera clase o condición que haya sido su delito” sobre “el concepto
que entre la gente vaga y ociosa tiene cada individuo de éstos, igualmente de
su valor, influencia que tienen, talento y conocimientos campestres, para
distinguirlos en los puestos de oficiales y otros cargos; que a éstos y otros
muchos de quienes es preciso valernos, luego que el Estado se consolide, se
apartan como miembros corrompidos que han merecido la aceptación por
la necesidad”. Además, respecto a “los hacendados que por seguir el partido
contrario (...)”  se ponen contra la Revolución, propone que se consideren
“sus haciendas, ganados, caballadas y demás que sean de su pertenencia,
como bienes legítimos de la Patria”. Así termina, “antes de seis meses podría
tratarse de formalizar el sitio de Montevideo”, tal como más tarde ocurrió.

Con referencia al “método de las relaciones que las Provincias Unidas
deben entablar secretamente en la España para el régimen de nuestra
inteligencia y gobierno”, que formaba, el artículo tercero del Plan, Mariano
Moreno recomendaba una conducta de firmeza oculta bajo la máscara de
Fernando VII, la cual se basaba en presentarse como los más fieles y sinceros
adictos del monarca cautivo y enemigos de Napoleón, lo cual servirá para
acusar a las antiguas autoridades de incapacidad y de pretender entregar
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estos países a Francia. Además habría conveniencia en sostener que “desde
el gobierno del último virrey se han arruinado y destruido todos los canales
de la felicidad pública, por la concesión de la franquicia del comercio libre
con los ingleses, el que ha ocasionado muchos quebrantos y perjuicios”; y
que “la tropa que se envió al interior fue con el propósito de castigar a los
rebeldes”. Y plantea que los cabildos deberían hacer resaltar las tareas de
los antiguos gobernantes y la “energía y lo justo del nuevo gobierno, el que
se esmera en fomentar las artes, la agricultura y la industria”, y que las
tropas que se reúnen son para defensa frente a Napoleón, en forma de hacer
dudar no sólo en España, sino también en Inglaterra y Portugal “cuál sea el
partido realista”, con lo que se evitaría que España pudiera enviar tropas
“en la infancia de nuestro establecimiento”. También que “nuestra
diputación, con la mayor reserva, seduzca y atraiga de la España algunos
oficiales extranjeros o nacionales que sean de talento o facultades en alguno
de los ramos militares, fundidores o que posean algún arte de los que
carecemos y nos son muy del caso, ofreciéndoles premios y distinciones e
igualmente el viaje hasta esta América”, lo cual, entre otras cosas, suponía
la venida a tierra americana de oficiales nacionales, al servicio de España,
como fue el caso de José de San Martín, Carlos de Alvear, Matías Zapiola y
otros que luego se adhirieron a la Revolución.

En el capítulo relativo a la “conducta que debemos mantener con Portugal
y la Inglaterra, como más propia”, Moreno escribía: “Nuestra conducta con
Inglaterra y Portugal debe ser benéfica, debemos proteger su comercio,
aminorarles los derechos, tolerarlos y preferirlos. AUNQUE SUFRAMOS
ALGUNAS EXTORSIONES, debemos hacerles toda clase de proposiciones
benéficas y admitir las que nos hagan (…) los bienes de la Inglaterra y
Portugal que giran en nuestras provincias deben ser sagrados”. Frente a la
amenaza de que significaban las tropas portuguesas en Río Grande, cuyo
auxilio habían solicitado las autoridades españolas de Montevideo, así como
las pretensiones de la princesa Carlota, Mariano Moreno proponía distintos
procedimientos de corrupción ante los asesores de los jefes de aquella ciudad,
lo mismo que otros para demorar la acción del mencionado ejército, a través
de medios directos o por la intervención del embajador inglés en Río de
Janeiro. Y, por último, sugería “para el efecto de realizar nuestra
independencia”, una alianza ofensiva y defensiva con Inglaterra, que
proporcionaría armamentos y colaboración en retribución de lo cual se la
haría “señora de la isla de Martín García (…) para que poblándola como
una pequeña colonia y pueblo franco a su comercio, disfrute de ella como
reconocimiento de gratitud a la alianza y protección que nos hubiese
dispensado en los apuros de nuestras necesidades y conflictos”.

En cuanto a “las comisiones que deben entablarse por nuestros agentes
en lo interior y demás provincias dependientes de este gobierno para
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consolidación de nuestro sistema”, el secretario de la Junta propiciaba,
además de otras medidas que antes había propuesto, el envío de agentes,
“hombres de algún talento, ilustración e instruidos en las historias y que
juntamente atesoren el sublime y raro don de la elocuencia y persuasiva”
para que difundieran la “nueva doctrina (…) supliendo la falta de imprentas
en aquellos pueblos, circulando por papeles manuscritos algunos periódicos
alusivos al sistema, a fin de que con esta política se atraiga con la nueva
doctrina, y se excite a sus habitantes a abrazar deliberadamente la causa de
la Patria”. En relación con “los arbitrios que deben adoptarse para fomentar
los fondos públicos, luego que el Perú y demás interior del Virreinato
sucumba, para los gastos de nuestra guerra y demás desprendimientos,
como igualmente para la creación de fábricas e ingenios, y otras cualquiera
industrias, navegación, agricultura y demás”, Mariano Moreno planteaba
que “el mejor gobierno, forma y costumbre de una nación es aquel que hace
feliz al mayor número de individuos”; y que “la mejor forma y costumbres
son aquellas que adopta el mismo número” y que “las fortunas agigantadas
en pocos individuos, a proporción de lo grande de un estado, no sólo son
perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente
con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un estado, sino cuando
también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros
de la sociedad”. Y propicia LA CONFISCACIÓN DE LAS GRANDES
FORTUNAS DE “CINCO O SEIS MIL MINEROS”, lo cual, no obstante “la
extorsión que pueda causarse”, mostraría después:

LAS VENTAJAS PÚBLICAS QUE RESULTAN DE LA FOMENTACIÓN DE
LAS FÁBRICAS, ARTES, INGENIOS y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS EN
FAVOR DEL ESTADO y DE LOS INDIVIDUOS QUE LAS OCUPAN EN SUS
TRABAJOS (…) SE VERÁ –agrega– QUE UNA CANTIDAD DE DOSCIENTOS
O TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, PUESTOS EN EL CENTRO DEL
ESTADO PARA LA FOMENTACIÓN DE LAS ARTES, AGRICULTURA,
NAVEGACIÓN, ETC., PRODUCIRÁ EN POCOS AÑOS EN CONTINENTE
LABORIOSO, INSTRUIDO y VIRTUOSO, SIN NECESIDAD DE BUSCAR
EXTERIORMENTE NADA DE LO QUE SE NECESITE PARA LA
CONSERVACIÓN DE SUS HABITANTES, NO HABLANDO DE AQUELLAS
MANUFACTURAS QUE, SIENDO COMO UN VICIO CORROMPIDO, SON
UN HIJO EXCESIVO E INÚTIL, QUE DEBEN EVITARSE PRINCIPALMENTE
PORQUE SON EXTRANJERAS.

De manera que, “después de limpiar nuestros territorios totalmente de
los enemigos interiores (…) poniendo la máquina del Estado en un orden de
industria que facilitará la subsistencia a tantos miles de individuos”,
Mariano Moreno proponía que “se prohíba absolutamente que ningún
particular trabaje minas de plata u oro, quedando el arbitrio de beneficiarla
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y sacar sus tesoros por cuenta de la Nación, y esto por el término de diez
años”. Es decir que aspiraba a la momentánea nacionalización de las minas
de oro y plata.

También aspiraba a tomar medidas para evitar la emigración de capitales,
“que causaría una grande merma a la circulación del Estado”, debido a
“este grande cúmulo de exportaciones tan poderosas”, por lo cual proyectaba
que “en término de quince a veinte años, ningunos establecimientos, fincas,
haciendas de campo, u otra clase de raíces puedan ser enajenadas”.

En el punto 7°: “Relaciones secretas que nuestros agentes y enviados
deben desempeñar en los países extranjeros, como Portugal e Inglaterra”,
expresaba: “Para poder merecer la protección que necesitamos,
principalmente de la Inglaterra, mediante a que conocemos en dicha nación,
en primer lugar, ser una de las más intrigantes por los respetos del señorío
de los mares y (…) por dirigirse siempre todas sus relaciones bajo el principio
de la extensión de miras mercantiles, cuya ambición no ha podido nunca
disimular su carácter”, consideraba que, dado que el Portugal está sometido
a Inglaterra, que aspiraría a ocupar sus posesiones americanas, las
Provincias Unidas, el “Estado Americano del Sud”, debería proponer a ésta
una alianza para repartirse dichas posesiones, “combinando (…) por medio
de tratados secretos (…) los terrenos o provincias que unos y otros debemos
ocupar, y antes de estas operaciones hemos de emprender la conquista de la
campaña del Río Grande del Sud, por medio de la insurrección, y los intereses
que sacrificaremos bajo el aspecto de proteger la independencia y los
derechos de su libertad”.

En octavo lugar, respecto a “las comisiones y clases de negocios que
nuestros agentes y emisarios deben entablar reservadamente en las
provincias del Brasil para sublevarlas, haciéndoles gustar de la dulzura de
la libertad y derechos de la naturaleza”, decía:

Suponiendo que nuestra libertad e independencia de la España estriba ya
en principios fijos, y que nuestras relaciones con la Gran Bretaña se hayan
estrechado a medida de nuestro deseo, hallándose evacuada la plaza de
Montevideo y puesta en orden de defensa, tranquilizándose su campaña y
haciendo volver a sus habitantes, por edictos ejecutivos, a ocupar los pueblos
y atender el curso de su comercio, industria y agricultura, como igualmente
hallándose el erario público con algunos fondos,creía conveniente mantener
cuerpos de ejército sobre los principales puntos de la frontera con el Brasil,
incluso en Montevideo y Asunción del Paraguay, y más tarde, favorecidos
por particulares tratados de amistad, enviar a Río Grande agentes “en clase
e comerciantes, o de otras maneras”, quienes difundirían entre la población
“los principios del hombre, de sus derechos, de la racionalidad, de las
concesiones que la naturaleza le ha franqueado”, así como de la felicidad,
libertad, igualdad y benevolencia de nuestro sistema, vituperando, al
mismo tiempo, a los magistrados antiguos del despotismo, de la opresión
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y del envilecimiento en que se hallan (…) exhortándolos últimamente a
que proclamen su independencia (…) ofreciéndoles asimismo que el
ESTADO ANIERICANO DEL SUD protegerá todas sus ideas, no sólo con los
caudales que necesiten, sino también con quince o veinte mil hombres que
haría entrar a todo el Río Grande, por todos los territorios de sus fronteras.
En Río Grande deben ponerse en práctica todos los medios “que hayamos
adoptado PARA LA REVOLUCIÓN DE NUESTRO CONTINENTE”,
emprendiéndose luego “el plan de conquista de los pueblos más principales
de la América del Brasil”, pactándose después con Inglaterra “los puertos y
puntos que unos y otros debemos ocupar, prestándonos mutuamente toda
clase de socorros”. Es decir, llegar con Inglaterra a “la división y
desmembramiento de la América del Brasil entre su corona y nuestro estado
(…) ¿Qué más podría apetecer la Inglaterra –dice– que tener unas colonias
inglesas en el Brasil?” Y , en cuanto al último punto, “los medios que deben
adoptarse estando consolidado y reconocido por la Inglaterra, Portugal y
demás principales naciones de la Europa, el sistema de nuestra libertad,
cual debe ser el fin de sus negociaciones entonces, en las provincias del
Brasil, con relación a la conquista de todo el Río Grande y demás provincias
de dicho reino”, manifiesta la forma de consolidar esta conquista y “entonces
es cuando, ya tan comprometidos que a nada podrán oponerse, DEBE
PROCLAMARSE LA LIBERTAD DE LOS ESCLAVOS”. Luego “a todas las
familias pobres que, voluntariamente quisieron trasladarse a la Banda
Oriental ya las fronteras a poblar, se les costeará el viaje, dándoles las
carretas y demás bagajes para su transporte (…) y se les darán terrenos a
proporción del número de personas que comprenda cada familia”. Lo mismo
a “familiares pobres de la Banda Oriental de Montevideo y Capital de
Buenos Aires que quieran ir a poblar a los territorios del Río Grande” y,
“levantando nuestra bandera en aquellos destinos, declararlos como
provincias unidas de la Banda Oriental y Estado Americano del Sud”.
Debemos decidirnos por el rigor, intrigas y astucias –expresa– que son las
que nos han de poner a cubierto y conducirnos a nuestros fines, dejando
para cada tiempo lo que le pertenece, pues lo que se hace fuera de él nunca
sale bien (…) La rectitud de mis intenciones y lo justo de mis deseos no
tienen otro fin que aspirar a sancionar la verdadera libertad de la Patria (…)
las almas que aciertan a gobernarse, gobiernan a los demás cuando lo
intentan, vencen las pasiones, rigen los propios ímpetus, producen las
circunstancias para utilizarlas y, encadenando la fortuna, hacen parar su
rueda movible, forzando al destino, que es la que verdaderamente da
derecho para mandar y es mandar en realidad.
Éste era el Plan de Mariano Moreno. Pero había que completarlo, y este
complemento lo desarrolló en escritos públicos posteriores.

2. - “Pocas veces ha presentado el mundo un teatro igual al nuestro –escribió
Moreno en uno de los tres artículos dedicados al ‘Congreso convocado y
Constitución del Estado’– para formar una constitución que haga felices a
los pueblos”. Y al respecto, se extendió en consideraciones interesantísimas,
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refiriéndose, en primer término, a “la justa emancipación de la América, a
que conduce la inevitable pérdida de España”.

Es muy glorioso –dice– a los habitantes de América verse inscriptos en el
rango de naciones, y que no se describan sus posesiones como factorías de
los españoles europeos (…) Nuestra divisa debe ser la de un acérrimo
republicano que decía Malo periculosan libertaten quan servitium quietum
(“Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila”) (…) Los
pueblos –agregaba– así como los hombres, desde que pierden la sombra de
un curador poderoso que los manejaba, recuperan ciertamente una alta
dignidad, pero rodeada de peligros que aumenta la propia inexperiencia
(…) ¿Quién nos inspirará ese espíritu público que no conocieron nuestros
padres? ¿Cómo se hará amar el trabajo y la fatiga a los que nos hemos
criado en la molicie? (…) No es tan difícil establecer una ley buena, como
asegurar su observancia: las manos de los hombres todo lo corrompen (…)
el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien; él debe aspirar
a que nunca puedan obrar mal (…) La verdadera soberanía de un pueblo
nunca ha consistido sino en la voluntad general del mismo (…) mientras
los gobernados no revistan el carácter de un grupo de esclavos o de una
majada de carneros, los gobernantes no pueden revestir otro que el de
ejecutores y ministros de las leyes, que la voluntad general ha establecido.

Y respecto a la misión del Congreso, Mariano Moreno expresaba:

Buenos Aires no debió erigir por sí sola una autoridad extensiva a pueblos
que no habían concurrido con su sufragio a su instalación (pero su actitud
debe inspirar a los pueblos hermanos la más profunda confianza en esta
ciudad), que miró siempre con horror la conducta de esas capitales hipócritas
que declararon la guerra a los tiranos para ocupar la tiranía que debía
quedar vacante con su exterminio (…) No tienen los pueblos mayor enemigo
de su libertad que las preocupaciones adquiridas en la esclavitud. Arrastrados
de la casi irresistible fuerza de la costumbre, tiemblan de lo que no se
asemeja a sus antiguos usos; y en lo que vieron hacer a sus padres, buscan la
única regla de lo que deben obrar ellos mismos. Si algún genio felizmente
atrevido ataca sus errores, y le dibuja el lisonjero cuadro de los derechos,
que no conocen, aprecian sus discursos por la agradable impresión que
causan naturalmente, pero recelan en ellos un funesto presente, rodeado de
inminentes peligros en cada paso que desvía de la antigua rutina.

Respecto a la unión de las provincias del Río de la Plata con el resto de
las colonias hispanas de América, la actitud de Mariano Moreno era muy
particular y realista. Ya, con motivo de la revolución en Chile, al despachar
al representante argentino Álvarez Jonte, había propuesto una federación,
en tanto que, al pretender el ejército auxiliar despachado al Alto Perú a las
órdenes de Juan José Castelli, proseguir su marcha hasta Lima, había sido
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de parecer, que compartió la Junta, de que el límite del Virreinato no debía
ser superado.

Una discusión importante ocurrida en esta época –escribe su hermano
Manuel– demostrará los principios políticos del Dr. Moreno. Habiendo
llegado el Ejército de Buenos Aires hasta las fronteras de Lima, se discutió
en la Junta qué era lo que debía ejecutarse con sus fuerzas, y si podría
ordenarse su internación a la jurisdicción del Perú. Muchos de los vocales
eran de opinión que se mandasen internar en los pueblos de Lima,
aprovechando esta oportunidad para sacarlos de sus cadenas; para lo cual,
prescindiendo de las razones de conveniencia que resultarían de la
conformidad de sistema de ambos Virreinatos, creían que Buenos Aires
estaba autorizado por la anterioridad de las medidas hostiles con que el
virrey de Lima nos había incomodado. Considerado maduramente el punto,
el Dr. Moreno fue de opinión que las tropas de Buenos Aires debían ceñirse
a cubrir nuestros Pueblos, y que la agresión intentada contra el territorio
de jurisdicción diferente, ni era justa, ni bien meditada.2

Tales son los puntos de vista que Mariano Moreno expresa en sus escritos
sobre las miras del Congreso que se había convocado y los problemas
generales de la revolución, completándolos con los siguientes conceptos:

Si consultamos los principios de la forma monárquica que nos rige –escribía–
parece preferible una asamblea general, que reuniendo la representación
de todos los pueblos libres de la monarquía, conserven el carácter de unidad
que por el cautiverio del Monarca se presenta disuelto. El gobierno supremo
que estableciese aquel Congreso, subrogaría la persona del príncipe, en
todos los Estados que había regido antes de su cautiverio (…) Éste sería el
arbitrio que habrían elegido gustosos todos los mandones, buscando en él,
no tanto la consolidación de un sistema, cual conviene a la América en estas
circunstancias, cuanto un pretexto para continuar en las usurpaciones del
mando (…) No es del caso presente manifestar la ilegalidad y atentado de
semejante sistema (…) ¿Cómo habrían podido compeler a la convocación
de cortes a unos jefes que tenían interés individual en que no se celebrasen?
¿Quién conciliaría nuestros movimientos con los de México, cuando con
aquel pueblo no tenemos más relaciones que con la Rusia y la Tartaria? (…)
Disueltos los vínculos que ligaban los pueblos con el monarca, cada provincia
era dueña de sí misma (…) No hay, pues, inconveniente en que reunidas
aquellas provincias a quienes la antigüedad de íntimas relaciones ha hecho
inseparable, traten por sí solas de su constitución. Nada tendría de irregular
que todos los pueblos de América concurriesen a ejecutar de común acuerdo
la grande obra que nuestras provincias meditan para sí mismas; pero esta
concurrencia sería efecto de una convención, no un derecho a que
precisamente deban sujetarse, y yo creo impolítico y pernicioso propender
a que semejante convención se realizase. ¿Quién podría concordar las
voluntades de hombres que habitan un continente donde se cuentan por
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miles de leguas las distancias? ¿Dónde se fijaría el gran congreso y cómo
proveería a las necesidades urgentes de pueblos de quienes no podría tener
noticia sino después de tres meses? ES UNA QUIMERA PRETENDER QUE
TODAS LAS AMÉRICAS ESPAÑIOLAS FORMEN UN SOLO ESTADO (…)
¿cómo conciliaríamos nuestros intereses con los del reino de México? Con
nada menos se contentaría éste que con tener estas provincias en clase de
colonias; ¿pero qué americano podrá hoy día reducirse a tan dura clase? (…)
PUEDEN, PUES, LAS PROVINCIAS OBRAR POR SÍ SOLAS SU
CONSTITUCIÓN y ARREGLO, DEBEN HACERLO PORQUE LA
NATURALEZA MISMA LES HA PREFIJADO ESTA CONDUCTA, EN LAS
PRODUCCIONES y LÍMITES DE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS (…) Oigo
hablar generalmente de un gobierno federaticio –termina– como el más
conveniente a las circunstancias (…) pero difícilmente podrá aplicarse a
toda la América. ¿Dónde se formará esa gran dieta, ni cómo se recibirán
instrucciones de pueblos tan distantes para las urgencias imprevistas del
Estado? Yo desearía QUE LAS PROVINCIAS, REDUCIÉNDOSE A  LOS
LÍMITES QUE HASTA AHORA HAN TENIDO, FORMASEN
SEPARADAMENTE LA
 CONSTITUCIÓN CONVENIENTE A LA FELICIDAD DE CADA UNA;
que llevasen siempre presente la justa máxima de auxiliarse y socorrerse
mutuamente; y que RESERVANDO PARA OTRO TIEMPO TODO
SISTEMA FEDERATICIO, QUE EN LAS PRESENTES
CIRCUNSTANCIAS ES INVERIFICABLE, y PODRÍA SER
PERJUDICIAL, tratasen solamente de una alianza estrecha, que
sostuviese la fraternidad que debe reinar sIempre.

Es decir que Mariano Moreno propiciaba la constitución en Estados
separados, integrados por las distintas provincias que hubieran mantenido
una vinculación más íntima bajo el régimen colonial, ampliada con una
alianza fraternal para auxiliarse y socorrerse mutuamente, dejando para
más adelante la federación que llevaría a la formación de un solo Estado.

3. - Admira la gana del pensamiento y la fuerza de expresión de este joven de
31 años que se imponía a un grupo de hombres mucho mayores que él y de
superior jerarquía en el seno de la Junta, ya que, como secretario, figuraba en
último término, y según dijimos, primitivamente, al ser designado, no había
sido sin derecho a voto, lo mismo que Juan José Paso, voto que luego se les
concedió. Muy grande ha de haber sido el conocimiento, fuego, revolución,
capacidad de trabajo y superioridad mental de Mariano Moreno para lograr
tal ascendiente, aun sobre personas que tenían tras de sí la fuerza de las
armas, o mayor antigüedad en los prolegómenos de la emancipación. Entre
aquellos se contaba el presidente de la Junta, coronel Cornelio Saavedra y
entre los otros. Juan José Castelli y Manuel Belgrano. Saavedra no tuvo otra
conducta a seguir que tolerar la preponderancia de Moreno, aunque a
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regañadientes y atisbando el momento de destruirlo. Respecto a Castelli,
dice Ignacio Núñez, su contemporáneo: “El doctor Castelli contaba cuarenta
y tres años de edad en mayo de 1810, doce más que el doctor Moreno, a
quien, sin embargo, tributaba toda la consideración que merecían los talentos
de este joven, talentos que él era más capaz que ninguno de apreciar en toda
su plenitud, talentos, en fin, que rivalizaban en este país, distinguiéndose
los del doctor Moreno con la pluma y los del doctor Castelli con la palabra”.3

También en relación con Belgrano la situación era parecida: “Moreno
subordinó la revolución a su genio –escribió B. Mitre– Belgrano, infatigable
obrero de la libertad y del progreso, se puso a su servicio”.4 Así fue como
escribía a Moreno: “Mis ideas se conforman con las de V. y nada me anima
más que el bien de la Patria, cuyas inclinaciones conozco en V. auxiliadas
de las luces que yo quisiera tener”.5 Matheu hablaba del “luminoso Moreno”,
mientras Carlos José Ghezzi, delegado de la corte del Brasil en Buenos Aires,
escribía a ella: “Moreno es el Robespierre del día, y los demás son nulos
para el bien como ardientes instrumentos de la tiranía. TODOS JUNTOS
PRETENDEN FUNDAR UNA REPÚBLICA”.6

No obstante la situación de preponderancia que había logrado, mantuvo
Mariano Moreno la austera modestia que siempre lo había caracterizado.
“El Dr. Moreno -escribe su hermano– tuvo en esta época una influencia
decisiva sobre la Junta. No por eso dejó de manejarse con la sencillez que
usó siempre, y que fuera de serie congenial, era conforme a los principios
adaptables a la situación de su Patria (…) Fuera del ejercicio de la
Magistratura, el Dr. Moreno se consideraba un simple ciudadano”.7

4. - La noticia de la victoria de Suipacha llegó a Buenos Aires el 2 de diciembre
de 1810, provocando una desbordante alegría que, al traer un alivio en la
tensión y angustia en que había vivido la Junta, respecto a su propia
existencia, permitió que se desencadenaran las tensiones internas que se
incubaban en ella.

A dos causas principales se atribuye esta eclosión: al decreto de Mariano
Moreno del día siguiente de esa fecha, es decir, del 3 de diciembre, por el que
se excluía a los españoles, en adelante, de los cargos públicos, y al del 6 del
mismo mes, suprimiendo los honores del presidente de la Junta, precisamente
a consecuencia de algunos desbordes provocados por la celebración de esa
victoria.

Al redactar el decreto de la supresión de honores, que la misma Junta, al
iniciar su desempeño, le había concedido, y que el presidente Saavedra se
vio obligado a firmar, Moreno expresaba:
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En vano publicaría esta Junta principios liberales que hagan apreciar a los
pueblos el inestimable don de su libertad, si permitiese la continuación de
aquellos prestigios que, por desgracia de la humanidad, inventaron los
tiranos para sofocar los sentimientos de la naturaleza. Privada la multitud
de luces necesarias para dar su verdadero valor a todas las cosas; reducida
por la condición de sus tareas a no extender sus meditaciones más allá de
sus primeras necesidades; acostumbraba a ver los magistrados y jefes
envueltos en un brillo que deslumbra a los demás, y los separa de su
inmediación, confunde los inciensos y homenajes con la autoridad de los
que la disfrutan, y jamás se detiene en buscar al jefe por los títulos que lo
constituyen, sino por el boato y condecoraciones con que siempre lo ha
visto distinguido. De ahí que el usurpador, el déspota, el asesino de su
patria arrastra por una calle pública la veneración y respeto de un gentío
inmenso, al paso que carga la execración de los filósofos y las maldiciones
de los buenos ciudadanos (…); una Constitución justa da únicamente a las
virtudes el respeto que los tiranos exigen para los trapos y los galones (…)
¿Qué comparación tiene un gran pueblo de esclavos que con su sangre
compra victorias que aumenten el lujo, las carrozas, las escoltas de los que
lo dominan, con una ciudad de hombres libres en que el magistrado no se
distingue de los demás, sino porque hace observar las leyes, y termina las
diferencias de sus conciudadanos? (…) Si queremos que los pueblos sean
libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Si me
considero igual a mis conciudadanos, ¿por qué me he de presentar de un
modo que les enseñe que son menos que yo? Mi superioridad sólo existe en
el acto de ejercer la magistratura que se me ha confiado; en las demás
funciones de la sociedad soy un ciudadano sin otras consideraciones que las
que merezca por mis virtudes.

Esta actitud, que fue la causa visible de su rompimiento, produjo la
renuncia de Moreno como secretario de la Junta, como consecuencia de la
incorporación a la misma de los diputados provinciales.

Y, ya caído en desgracia, el ex secretario de Mayo se embarcó en Buenos
Aires, en la segunda quincena de enero de 1811, encargado de una misión
en Inglaterra, falleciendo el 4 de marzo, en plena navegación hacia Europa.

Se dice que el talento y la influencia de Moreno han empezado a excitar el
celo de sus colegas –escribía el embajador lord Strangford al ministro
marqués de Wellesley, el 20 de febrero de 1811– y que esta misión es
puramente un pretexto para alejarlo. Es un hombre de extraordinario mérito
y de carácter virtuoso y honesto, aunque sus enemigos no tienen escrúpulo
en atribuir a su consejo los procedimientos sanguinarios de la Junta respecto
a Liniers y sus compañeros.8

Veremos, luego, que las causas de la separación de Moreno fueron otras.



Liborio Justo

- 78 -

5. - Pero, mientras el gran conductor de Mayo marchaba hacia la muerte y su
cuerpo, arrojado al océano envuelto en la bandera inglesa, flotaba a la deriva,
pasto quizás de los peces carniceros, su espíritu y sus instrucciones
manejaban la conducta del vocal-representante de la Junta en el Alto Perú.
“Conquistar la voluntad de los indios”, se le había ordenado a Juan José
Castelli desde Buenos Aires, con la firma de Moreno, en tanto proseguía su
marcha por las “provincias altas” entre ovaciones clamorosas, recepciones
brillantes, arengas, brindis y arcos triunfales. Así en Potosí, en Oruro, en
Cochabamba, en Chuquisaca, en La Paz.

No reconozco en el Virrey –decía del de Lima que había colocado las
provincias altoperuanas dentro de su jurisdicción para apartarlas dela
influencia de Buenos Aires– ni en sus secuaces representación alguna para
negociar la suerte de los pueblos cuyo destino no depende sino de su libre
consentimiento y por esto me creo obligado a conjurar a esas Provincias
para que en uso de sus naturales derechos expongan su voluntad y decidan
libremente el partido que toman en este asunto que tanto interesa a todo
Americano.9 (…)
Es llegado el tiempo en que el virtuoso ciudadano sea preferido al inmoral
extranjero –proseguía– y que todo hombre de talento sea magistrado en su
Patria10 (…) ¿No es verdad –preguntaba a los indios– que siempre habéis
sido mirados como esclavos, y tratados con el mayor ultraje, sin más derecho
que la fuerza, ni más crimen que habitar en vuestra propia patria?11

La Junta de la Capital os mirará como a hermanos y os considerará como a
iguales: éste es todo su Plan y jamás discrepará de él mi conducta a pesar de
cuanto para seduciros publica la maldad de vuestros Jefes (…) Jamás dudéis
que mi principal objeto es libertaros de su opresión, mejorar vuestra suerte,
adelantar vuestros recursos, desterrar lejos de vosotros la miseria, y haceros
felices en “Nuestra patria”.12 (…)
Amo a todo americano –añadía– y tengo consagrada mi existencia a la
restauración de su inmunidad. La destrucción de un solo americano es un
mal que debe evitarse con esfuerzo. Busco asegurar la libertad del pueblo
americano y QUE LA AMÉRICA DEL SUD NO FORME SINO UNA SOLA
GRAN FAMILIA.13

El 25 de mayo de 1811, para festejar el primer aniversario de la Revolución,
Castelli, al frente de las tropas del ejército del Norte, secundado por los jefes
de éste y por su secretario Bernardo Monteagudo, celebró la fecha
proclamando solemnemente, sobre las ruinas de Tiahuanacu, la liberación
del indio.

Llega el Excelentísimo vocal-representante de la Junta de Buenos Aires –
escribe J. C. Cháves–. Lo hace acompañado del comandante en jefe del
Ejército Auxiliador y Combinado, general Antonio González Balcarce, del
segundo comandante, coronel Juan José Viamonte, del Gobernador de La
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Paz, Domingo Tristán, y de un lucido séquito de ayudantes, edecanes, jefes,
oficiales y funcionarios. Un redoble de tambores anuncia la iniciación del
acto. Silencio y expectación. El vocalrepresentante se dispone a hacer uso
de la palabra (…) De pie, sobre la piedra megalítica, la escalinata de
Kalasasaya o encuadrado en la Puerta del Sol (…) Un año antes, le había
tocado en suerte proclamar a orillas del Plata, la caducidad de España, y un
gobierno del pueblo y para el pueblo; hoy, le correspondía anunciar, a
orillas del Titicaca, la liberación del indio y la independencia de América.
Revive en él el orador del Cabildo Abierto (…) Su palabra tiene eco triunfal.
Declara prescriptos los derechos de los soberanos españoles sobre América.
Los representa como a unos déspotas opresores de la libertad de los
americanos. Rinde homenaje a la memoria de los Incas e incita a vengar sus
cenizas. En nombre de la Junta saluda y honra a “las ruinas del suntuoso
Palacio, Castillo, y Jardín de los Incas, Monarcas de este Imperio”, e invita
a estrechar a los indios sus descendientes ‘en unión fraternal’. Dispara la
artillería una salva en homenaje a los Incas, a la que sigue un “duelo a la
funerala. El general Balcarce arenga las tropas. El secretario Monteagudo
da lectura a un decreto del vocal-representante: “Los esfuerzos del gobierno
superior se han dirigido a buscar la felicidad de todas las clases, entre las
que se encuentra la de los naturales de este Distrito, por tantos años mirados
con abandono, oprimidos y defraudado en sus derechos, y hasta excluidos
de la ‘mísera condición de hombres’. Habiendo declarado el gobierno que
los indios son iguales a los demás habitantes no hay razón para que no se
supriman los abusos y se propenda a su educación y prosperidad”. En
consecuencia, ordena: las autoridades deberán informar para cortar los
abusos en perjuicio de los indios “aunque sean a título divino”; promover
su beneficio, especialmente en repartimiento de tierras, establecimiento de
escuelas en sus pueblos, exención de cargas e imposiciones (…) Todos los
indios son acreedores a cualquier destino o empleo de que se consideren
capaces, del mismo modo que todo nacional idóneo (…) Fíjase un perentorio
plazo de tres meses para que queden suprimidos ‘todos los abusos
perjudiciales a los naturales y fundados todos los establecimientos necesarios
para su educación (…).
Suenan de nuevo las estridencias de los clarines. Tiemblan los parches bajo
la mano vigorosa de los tambores. Galopa Díaz Vélez de una punta a otra
de la formación, tendida bajo el sol de mayo entre un mar de banderas y
bayonetas. Bandas y fanfarrias. Desfilan las legiones de la patria. Cintas de
color celeste y blanco tocan los sombreros y se agitan en el aire. Aplausos
y vítores. Ha terminado el acto oficial. Se inicia, entonces, la fiesta popular.
Los indios se diseminan por el altiplano y, al son de quenas y charangos,
bailan los primeros mientras la chicha corre abundante. Fiesta de vida y
color. Es como si un inmenso arco iris se hubiese acostado sobre la tierra
desnuda.14

Fue el gesto más espectacular, que algunos historiadores llaman
“delirio”, y que la mayoría ignora, realizado sobre el estrado más fabuloso,
que señaló el punto culminante de la Revolución de Mayo.



 Veintitantos días más tarde, ese ejército sería derrotado en el Desaguadero
–seguramente como consecuencia de la proclama de Tiahuanacu–, viéndose
obligado a abandonar el Alto Perú. Juan José Castelli, caído en desgracia
como Moreno, abrumado, asimismo, por “la ingratitud y los pesares”, y
procesado en Buenos Aires, moría también, apenas algo más de un año
después.

Los grandes hechos siempre arrastran a la tumba a sus grandes
ejecutores.15

[Justo, Liborio (Quebracho), nuestra Patria Vasalla, t. I, “De los Borbones a la
Baring Brothers, Mayo y Anti Mayo”, Editorial Shcappire, Bs. As., 1965; pp.163-
194].
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NOTAS

1 El Plan de Operaciones, de Mariano Moreno, descubierto, como hemos dicho, en
una copia en el Archivo de Indias, de Sevilla, por Eduardo Madero, al hacer
investigaciones sobre la historia del puerto de Buenos Aires, fue incluido en la
reedición de los escritos del secretario de la Junta de Mayo realizada por el
Ateneo de Buenos Aires, en 1896, bajo la dirección de Norberto Piñero. De
inmediato le cayó la impugnación de Paul Groussac, escritor francés, residente
en la Argentina, que acostumbraba descargar su desdén imperialista sobre nuestra
historia, quien lo declaró apócrifo.

El autor del Plan –escribió–, a no ser un mistificador o un demente, tenía alma de
malvado apareada a una inteligencia de imbécil (...) [El Plan] cuyas cláusulas más
significativas (…) bastan para deshonrar la casa americana en la persona de su
más ilustre apóstol (…) es un revoltillo de inepcias tan enormes y de
perversidades tan cínicas, que salta a la vista la impostura, revelándose el propósito
de desacreditar al jefe visible de la Revolución (…) Se adjudica a Mariano Moreno
la paternidad de ese aborto disforme (que es) el reinado, en fin, de la barbarie y
de la iniquidad (“La Biblioteca”, Bs. As. Nº 1, 1896).

Frente a tales denuestos debió salir en defensa del Plan Norberto Piñero, pero sin
convencer, por lo visto, a los impugnadores del mismo, porque, en seguida, caló
también sobre él, el juicio lapidario de Ricardo Levene, quien hizo varias
publicaciones para denunciar lo que llamaba la “apocricidad” del Plan. Levene lo
declaró un “engendro de maquiavelismo y terrorismo”, negándole cabida en la edición
crítica de los escritos de Mariano Moreno que preparó para la colección Estrada,
así como en la monumental Historia de la Nación Argentina, editada bajo su dirección,
por la Academia Nacional de la Historia, en uno de cuyos volúmenes se publica
todo un capítulo para negar la existencia del trabajo de Moreno. “Afirmo
rotundamente –dice– que el Plan no ha sido redactado por la pluma de Moreno”.
Agregando “Mi impresión fue favorable asimismo en el sentido de que el documento era
de un enemigo de la Revolución” (H.N.A., t. V, 2, pp. 248 y 249). Y en otra obra
escribe:

Es un ‘Plan’ que nada tiene de genial, sino que es monstruoso, en sus medios
preconizados y en las ideas que sustenta, porque descansa en una concepción
degradante de la naturaleza humana y es, por lo tanto, la negación de todo
principio de libertad y dignidad, como que el autor del engendro rinde un culto
inmoral a la violencia. a la mentira, el interés y la conquista territorial, fuentes
en las que habla de inspirarse. Se trata de un papel fraguado y, como anticipó
Pablo Groussac, sus más significativas cláusulas bastan ‘a deshonrar la causa
americana en la persona de su ilustre caudillo’. (Historia de las ideas sociales
argentinas, Bs. As., 1947, p. 56)
La actitud de Groussac y de Levene fue imitada, luego, por todos los grandes
bonetes del historicismo liberal, oficial y el enjambre de seguidores, que siempre



Liborio Justo

- 82 -

van detrás de los nombres de relumbrón, en tanto que otros sencillamente lo
ignoraban. Ricardo Rojas excluyó el Plan de su recopilación de escritos de Moreno
que tituló Doctrina democrática (Bs. As., 1915), “por ser improbable su autenticidad”.
José Ingenieros, en su Evolución de las ideas argentinas (Bs. As., 1918), consideró
“negada con buenas razones la atribución del Plan a Mariano Moreno” (t. I, p. 184).
Carlos A. Pueyrredón, que se ha especializado en la Revolución de Mayo, declaró
compartir la opinión de R. Levene y dijo: “Se trata de varias copias aparecidas años
más tarde, posiblemente para desprestigiar a la Revolución de Mayo” (1810 - La Revolución
de Mayo según amplia documentación de la época, p. 497).
Correspondió a un historiador entonces de izquierda, Rodolfo Puiggrós, hacer
una brillante defensa del Plan en sus obras La época de Mariano Moreno y Los caudillos
de la Revolución de Mayo, aparecidas alrededor de 1940, en términos que aún hoy
son para nosotros inobjetables y nos hacen lamentar la posterior desviación de
este autor, que, como hemos dicho, fue el primero en intentar una interpretación
marxista de nuestra historia, propósito que no logró alcanzar, aunque en algunos
aspectos su obra es valiosa. Para Puiggrós, el Plan era “el documento político más
profundo y completo que se ha escrito en nuestro país”, sosteniendo, también, con toda
razón, que “es imposible comprender a Moreno y medir el alcance de su acción
revolucionaria, sin estudiar a fondo ese Plan”.
La discusión respecto al Plan de Mariano Moreno llegó a su dilucidación
definitiva, al parecer, con la aparición de Epifanía de la libertad. Documentos
secretos de la Revolución de Mayo, publicado en 1952 por el historiador Enrique
Ruiz Guiñazú, haciendo la defensa del Plan polémicamente ante Ricardo
Levene y demostrando su autenticidad. En este notable libro su autor dice:

En el legajo documental de la iniciación revolucionaria, el Plan de Mariano
Moreno, fechado en Buenos Aires el 30 de agosto de 1810, es el principal y
más interesante de los manuscritos secretos referentes a la obra orgánica de
la Revolución. Esta lucubración excepcional en los anales
hispanoamericanos, acusa con su originalidad –que lleva el sello indeleble
del alma de su autor– una de las más altas exteriorizaciones del movimiento
emancipador, concebido y orientado con la fuerza de convicción más
temeraria en aras de un nobilísimo sentimiento de gobierno propio Su
mérito, pues, se acompaña con la virtud de su realismo impresionante (…)
nos enfrenta (…) con el patriota visionario que por entero se juega a muerte
por una santa causa (…) con uno de aquellos seres de excepción, jayanes de
labor ciclópea, cuyo natural intrépido y genial descubre desnudo, patético
y frío el numen de una Revolución que se prohibía sin limitaciones ni
grados en su destino necesario”. (Epifanía de la libertad, pp. 182 y 183).
Después de la publicación de esta obra, podríamos decir que la gran mayoría
de los historiadores acepta ya el Plan de Moreno como auténtico, al punto
de que hasta el mediocrísimo profesor Sergio Bagú, que en la primera
edición de su libro Mariano Moreno, pasión y vida del hombre de Mayo, Bs. As.,
1939, llegaba a decir refiriéndose al Plan: “En sus párrafos sanguinarios y por
momentos sainetescos, el lector –vale decir, el pueblo– ha tomado contacto con un



Los Estados socialistas de América Latina

- 83 -

Moreno deforme y truculento” (p. 267), hoy menciona “al llamado plan secreto
de operaciones, que supuse apócrifo en 1939 y que acepto ahora como fruto de la
pluma de Moreno” (Mariano Moreno, Eudeba, Bs. As., 1966, p. 5).

2 Manuel Moreno, op, cit., pp. 231 y 232.
3 I. Núñez, op. cit., t. II, p. 85.
4 E. Mitre, Historia de Belgrano…, cit. p. 161.
5 R. Levene, La Revolución de Mayo y M. Moreno, t. II, cit. p. 209.
6 E. Ruiz Guiñazú, El presidente Saavedra…, cit. p. 327.
7 Manuel Moreno, Vida y memorias…, cit. p. 245.
8 E. Ruiz Guiñazú, Lord Strangford..., cit. p. 184
9 J. C. Chaves, Castelli…, cit. p. 2:21.
10 Ibídem, p. 222.
11 Ibídem, p. 226.
12 Biblioteca Mayo, Sumarios y expedientes, t. XIII, Bs. As., 1962, p. 6.
13 J. C. Chaves, op. cit., p. 135.
14 lbídem, pp. 257, a 259.
15 Sobre Juan José Castelli ha pesado hasta ahora, como una lápida, la leyenda de
sus “excesos” en el Alto Perú, a los que aluden tanto historiadores argentinos
como bolivianos. “Los primeros ejércitos que fueron a las Provincias del Alto Perú –
escribió J. E. Alberdi, que nunca pudo comprender a la Revolución de Mayo
como revolución social– a echar a las autoridades españolas, fueron bien recibidos y
tuvieron éxito completo. Pero pronto exasperaron a las poblaciones por sus violencias, y los
pueblos se volvieron mis enemigos de los patriotas que de los españoles mismos” (J. B.
Alberdi, Escritos póstumos, t. V, p. 219). “Castelli fue recibido en Potosí con grandes
manifestaciones de entusiasmo –expresó el historiador boliviano Alcides Arguedas–
, pero su fanatismo político le hizo cometer acciones de inútil crueldad (…) El ambiente de
Potosí (…) con los excesos de Castelli se había tornado hostil a las tropas auxiliares” (A.
Arguedas, Historia general de Bolivia. 1809-1891, La Paz, 1922, pp. 16 y 17). Y todavía
hoy, un historiador que pretende hacer una reivindicación de la verdadera historia
argentina habla de “la mala conducta de los oficiales porteños en la guerra de la
independencia” en el Alto Perú (José L. Busaniche, Historia argentina, Bs. As., 1965,
p. 450).
Sin embargo, los “excesos”, “violencias” o “mala conducta” del ejército de Castelli
constituyen una de las mayores glorias de la Revolución de Mayo, y tendremos
una explicación de los mismos leyendo las memorias del general José M. Paz,
que llegó al Alto Perú poco después de la retirada de Balcarce y Castelli integrando
el segundo ejército auxiliar de Buenos Aires:

Forzoso es decir –escribe– que la aristocracia del Perú nos era desafecta,
desde que Castelli, con poquísimo discernimiento, la ofendió provocando
los furores de la democracia. Creo hasta ahora que ésta ha sido una de las
causas que ha hecho del Perú el último baluarte de la dominación española
y el taller de esos ejércitos, que volaron a todas partes para conservarla y
extenderla (…) Potosí es el pueblo que menos simpatía tuvo por la revolución.
Su grandeza y su riqueza provenía del laboreo de las minas que están en su
inmediación, en el célebre cerro que lo domina; el progreso de sus trabajos
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se fundaba en la mita y otros abusos intolerables, que un sistema más
liberal debía necesariamente destruir; eran, pues, sus intereses, en cierto
modo, que hacían inclinar la opinión (…) en favor de la causa real, o lo que
es lo mismo, la conservación de la antigua opresión” (José María Paz,
Memorias póstumas, t. I, La Plata, 1892, pp. 93 y 95).

Un autor boliviano lo expresa claramente:

La abierta oposición –dice– de las clases dirigentes del Alto Perú a las
concepciones políticas y sociales del gobierno de Buenos Aires, hacía crisis
en las cuestiones agraria e indígena (…) La clase rica del Alto Perú combatió
por la causa española. La explicación de tal conducta se halla en el carácter
de clase terrateniente, beneficiaria del trabajo servil del indio. Poco tenía
que ganar esta clase acomodada con la libertad de comercio y sí mucho que
perder con la emancipación del indio.

Y añade:

Los conflictos del primer ejército auxiliar argentino pusieron en evidencia
la política de las clases dirigentes altoperuanas con relación al indio: su
resistencia a emanciparlo de la servidumbre, que entró en conflicto con la
concepción política de Castelli, al extremo de preferir la derrota antes de
convertir al indio en soldado y ciudadano (Luis Peñaloza, Historia económica
de Bolivia, La Paz, 1963, t. I, pp. 257 y 261).
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ANÁLISIS DEL PROCESO REVOLUCIONARIO
EN BOLIVIA EN 1952

La insurrección del 9 de abril de 1952

Después de quince años de trágicas alternativas, no pudiendo soportar
más la situación en que se hallaba, el pueblo de Bolivia, acaudillado por el
proletariado, transformó un nuevo golpe palaciego, que se preparaba, en
una insurrección victoriosa en la que derrotó con las armas al ejército burgués
y concentró en sus manos todas las riendas del poder.

1 - Quince años llevaban ya las masas bolivianas aspirando a que alguien
las sacara de la situación insostenible en que se hallaban, quince años de
luchas incesantes, profundas, preñadas de continuas proezas, siguiendo
infructuosamente detrás de las banderas de los más distintos líderes, todos
los cuales les ofrecían conducirlas a la tierra prometida de su liberación
nacional y social, para terminar siempre en engaño, desilusión y sacrificio.
Así llegamos al año 1952 en el cual, luego de la violenta guerra civil de 1949
y de la huelga general revolucionaria de 1950, el triunfo del M.N.R. en las
elecciones de 1951 –como hemos dicho– provocó una situación de pánico
en los viejos cuadros oligárquicos (que habían vuelto al gobierno a través de
la traición del P.I.R. stalinista), obligándolos a entregar el mando
apresuradamente a una Junta Militar, con el propósito de sostener con los
fusiles del Ejército, sus caducas prerrogativas en peligro. Mamerto
Urriolagoitia fue el héroe de la jornada y su actitud dio lugar a lo que se
llamó el “mamertazo”, que ha quedado como un clásico en la historia de
Bolivia.

La Junta Militar, presidida por el general Hugo Ballivián, declaró nulas
–según anotamos– las elecciones y prosiguió gobernando hasta abril de
1952, oportunidad en que uno de sus miembros, el ministro de Gobierno,
general Antonio Seleme, que en esta ocasión representaba en las filas
gubernamentales, al traidor de turno, se manifestó dispuesto a derribar al
general Ballivián, en connivencia con sus enemigos del M.N.R., poniendo
como condición el precio de siempre: la Presidencia de la República. El
hecho debía realizarse como un golpe palaciego y casi subrepticio, ya que
tanto el principal implicado como el M.N.R. tenían temor de la intervención
de las mismas.

“Fue un domingo 6 de abril –recuerda uno de los dirigentes del
M.N.R.–. -A las 22 y 30, en casa de (…) nos encontramos Hernán Siles,
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Federico Álvarez Plata, Hugo Robert y yo (…) El general Antonio
Seleme, Ministro de Gobierno de la Junta Militar, debía prestar
juramento a nuestra causa. Cuando apareció, seguido de su hermano,
todos nos encontrábamos intranquilos, el ambiente era tenso y los
ánimos los teníamos electrizados”.1

El 8, Seleme entregó algunas armas para miembros del M.N.R. y pre-paró
el levantamiento, movilizando a los carabineros que dependían de él.
Mientras tanto, se presentó ante Ballivián, que ya sospechaba de sus
actividades, y le juró fidelidad hasta las lágrimas. Era la centésima vez que
esa comedia se repetía en el Palacio Quemado de La Paz.

Así fue como en la mañana del 9 de abril de 1952 –escribió el ex secretario
ejecutivo del M.N.R., Juan Valdivia Altamirano, testigo y actor de los hechos–
fueron convocados los miembros del Comité Político Nacional, esta vez
bajo la dirección del subjefe del Partido, Hernán Siles Zuazo (…) Éste anunció
que se habían completado las medidas de una nueva conjura y que desde
ese momento –2 de la tarde– hasta los días siguientes, en cualquier instante,
el Partido saldría a las calles. El eje de la conspiración sería el, en ese momento,
ministro de Gobierno, general Seleme, quien había jurado al Partido poco
antes. Las condiciones eran favorables para el éxito.2

En la madrugada, miembros del M.N.R. y efectivos del cuerpo de
carabineros, salidos a la acción, se apoderaron de varios edificios públicos
importantes, comenzaron a patrullar las calles y, a las 6 de la mañana, la
radio “Illimani”, en poder de los insurrectos, anunciaba solemnemente el
triunfo del levantamiento. Sin embargo, el anuncio era prematuro.

A las ocho –prosigue el ex Secretario del M.N.R.– los militares adictos al
gobierno, que se habían concentrado sin dificultad, sacaron todas sus tropas
a las calles, desde los cuarteles, en son de combate. Pero el M.N.R. y el
pueblo revolucionario, que ya se había volcado en multitud a las calles.,
instantáneamente se organizaron en grupos de combate y, a cada ataque
militar, opusieron breve resistencia. Primero fueron sólo los hombres del
Partido, luego los reforzaron las masas populares. Estaban siempre resueltos
a combatir sin temor al peligro o a la muerte. En cada bocacalle se abrió un
frente de batalla que detuvo el avance militar; se entrabó una lucha desigual
entre el Ejército gubiernista, bien pertrechado e instruido, y las patrullas
revolucionarias improvisadas y mal armadas, pero decididas a vencer (…)
Todos acudían y vivían un heroísmo febril (…)
El Comando Militar del Gobierno con el Presidente Ballivián y el Jefe de
Estado Mayor, general Torres Ortiz, dirigían sus tropas desde el Colegio
Militar (…) Dichos jefes habían llamado a todas las unidades de las
guarniciones próximas, como ser las de Viacha, Corocoro, Guaqui,
Achacachi, Oruro y Challapata.3
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Mientras tanto, el pueblo había asaltado el arsenal militar de Plaza
Antofagasta para procurarse armas y seguía la lucha sin desfallecimientos.
Los muertos y los heridos caían a centenares sin poder ser recogidos ni
auxiliados tanto por su cantidad como por el ardor de la lucha. Así se
multiplicaron y prolongaron los combates durante todo el día y arreciando
cada vez más.4

Por la noche, ante la resistencia de las tropas del Ejército, que parecían
llevar la mejor parte, y la proximidad de los refuerzos de las guarniciones
militares vecinas, que estaban por llegar, el jefe militar de la insurrección,
general Seleme, juzgó la situación perdida, dio orden de retirarse a los
oficiales y tropas de carabineros, y se refugió en la Embajada de Chile. Por
su parte, el comando del M.N.R., sintiéndose también, en desventaja, gestionó
un arreglo con las fuerzas de la Junta Militar.

El Jefe de La Revolución pidió una entrevista con el general Torres Ortiz
–prosigue J. Valdivia Altamirano- para tratar de dar término a la lucha. El
planteamiento que iba a hacer, según expuso verbalmente a los presentes
el Dr. Siles era: proponer la organización de un gobierno mixto formado
por el Ejército y el M.N.R. Pero el general Torres Ortiz contestó que no
estaba dispuesto a tratar con subversivos mientras éstos no depusieran
incondicionalmente las armas y que si no la hacían a las 6 de la mañana del
día siguiente, la ciudad sería bombardeada desde El Alto de La Paz y arrasada
sin contemplaciones.5

Pero si unos jefes huían y otros estaban dispuestos a transar, el pueblo
no.

Posiblemente en ninguna guerra civil de nuestro país hubo tal desarrollo
de bizarría y de valor como en aquella hazaña histórica –continúa el cronista
antes citado–. Prácticamente todas las calles de la ciudad se hicieron
intransitables por la intensidad del fuero. Centenares de ciudadanos,
hombres, mujeres y niños perdieron la vida en aquellas bravas horas de
heroísmo que mediaron entre las 10 de la mañana (del 10 de abril) y las 2 de
la tarde, en que las fuerzas militares trataron de forzar el ingreso al centro
de la ciudad y las milicias revolucionarias que oponían su más firme
resistencia para conservar victoriosa la revolución.6

Pero esas fuerzas no lograron su objetivo, y aún más, las milicias,
supliendo con su valor la defección de sus jefes, fueron prolongando la
lucha contra los efectivos militares. Y cuando la acción aparecía como más
encarnizada, por la retaguardia del Ejército aparecieron dramáticamente
los mineros de Milluni, que decidieron el combate. Y, como término de aquella
proeza, “las fuerzas rendidas del Ejército desfilaron por la ciudad
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custodiadas por las milicias revolucionarias que encabezaba el ‘Comando
obrero’”.7 Tres días de batalla terminaron con el triunfo completo de la masa
popular.

Igualmente en Oruro la lucha fue encarnizada y cruenta. Allí, también,
los regimientos Ingavi, Camacho y Loa, fueron derrotados por el pueblo y
las milicias mineras en la planicie de Papel Pampa.

2 – La música infernal que había comenzado en la madrugada del 9 cesó por
un instante. Después de los dos días y las dos noches encendidas al rojo
vivo, parecía que el tiempo se había detenido para que la paz nacional sea
eterna y duradera. Los grupos de combatientes que amenazaban un peñón
ocupado por los soldados del regimiento “Lanza”, sonrieron. Comprendían
que la derrota de los enemigos estaba más cerca que nunca del peñón. Pero
la música no se había extinguido definitivamente. Sonaron dos disparos de
revólver como dos notas desacompasadas, sueltas, de la melodía que se
ejecutaba. El aire recibió los estampidos y los delató largamente. Los
combatientes se miraron primero desconcertados y después reaccionaron.
Uno de ellos gritó eufórico:
–¡Qué macana! ¿Con tiritos de revólver nos van a asustar? ¡Adelante,
compañeros!
Y la gente, armada de piedras y palos, se lanzó al asalto encabezada por dos
obreros que empuñaban unos rifles viejos que, ayer en la tarde, habían
recibido en la Secretaría de la Federación de Trabajadores Fabriles.
–¡Adelante! ¡Adelante!
Los atacantes subieron profiriendo gritos y lanzando piedras. Los dos
obreros fueron los primeros en llegar y ser divisados por los sorprendidos
conscriptos.
–¡Los civiles! –gritaron alarmados– ¡Los civiles! ¡Los civiles! –y echaron a
correr despavoridos, abandonando sus armas.
El primero en huir fue el capitán Oscar Lavayén, que estaba al mando del
grupo de soldados.
Tomaron el bastión que dominaba algunas importantes calles de Miraflores.
Los dos fusileros no se detuvieron: siguieron en persecución de los
conscriptos y del capitán, lanzando tiros al aire. Algunos soldados que por
el cansancio no pudieron escapar, se entregaron llorando y temblando. Los
rostros estaban desencajados por el hambre, el miedo y la fatiga. Llegaron
más grupos de combatientes.
–¡Viva el triunfo, compañeros!
Al llegar al puesto estratégico que ocupaban los soldados del “Lanza”, casi
un hoyo en plena cela, hallaron un mortero, una ametralladora, tres fusiles
y bastante munición. Y también encontraron a un soldado agonizante. Se
acercaron a socorrerlo.
–Agua… Agüita… –pidió.
–¡Agua ¡Agua! ¡Traigan agua! –gritaron a las cholas que estaban cerca,
ayudando a los combatientes.
Las mujeres, presurosas, al instante trajeron bastante agua. El conscripto
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estaba herido en el pecho. Le hicieron sentar y desabotonáronle la blusa. Se
había desangrado mucho.
–Agüita… –pidió.
Le dieron de beber. Notablemente recuperó por un instante. Habló con
dificultad:
–El capitán…, mi capitán me ha baleado… porque queríamos darnos la
vuelta…Yo soy mecánico, obrero… soy de Potosí. . .
Volvió a beber otro sorbo de agua. Quiso seguir hablando y ya no pudo.
Movía los labios, y, no le salía nada, se desesperó. Abrió los ojos
des-mesuradamente y lanzó una mirada piadosa a todos los que le rodeaban.
¡No quería morir! Y la muerte ya estaba encima. Una mujer del pueblo
lloraba. Dejó de existir. Los combatientes, gente noble y buena, gente del
pueblo, no supieron qué decir. Otro más que se iba… En esos días habían
visto morir a tantos hombres, con caras humanas, como si nada fuera la
vida. Salió un grito de la multitud:
–¡Viva la clase obrera!
Y todos los combatientes respondieron:
–¡Viva Bolivia libre!
Y todos los combatientes, como un solo hombre:
–¡Abajo la Rosca y el imperialismo! 8

El Hermógenes escupe su “acullico” y - capaz que venga el capataz- se
incorpora a trabajar. Mola su barreno…
En esto oyen vagamente unos gritos: “¡Aaaa! ¡Aaaa!” Derrumbe –piensa. Viene
un compañero: “Salgan”, dice… Las “jaulas” suben racimos de mineros verdes.
Antes de llegar a la superficie, la oyen: “Revolución en La Paz”. “La cancha-
mina’ está llena de rumores y voces en la semiluz del amanecer que  –como el
padrino de una exposición de pinturas– levanta pausada y morosamente sus
lienzos de bruma, dejando el cuadro de la mina limpito, nítido; los techos de
zinc bien lavaditos; los muros recién enjabelgados como para el 16 de julio…
La algazara crece. “Al Sindicato”, piden varios. “¡Reunión!” Un “orador” se
encarama a un camión y grita: “¡Un momento, compañeros….!” “Sh…
Shhhh…”, acallan a los que alborotan.
Torna a hablar el líder: “Compañeros....mpañeros . . .: ha estallado revolución
en La Paz. ¿Quiénes?..., ¿quiénes hay voluntarios para ir contra la Rosca?”
 “¡Fermi!”, estallan cien voces que hacen ademán de cuadrarse militarmente.
“Bueno, compañeros –termina el del camión–, ¡vamos a preparar movilidad!”
“¡Bravoooo!”, corea la multitud que fuma unos humitos blancos por las narices
y las bocas.
El sol, a manotazos tibios, deshace el cuerpo algodonoso del amanecer,
resolviéndolo en un orvallo que cae blandamente en largas hilazas que, al
desvanecerse, dejan una capa de sombra húmeda en la parda piel de los cerros
que circundan la mina.
Largas horas tardaron en preparar la movilidad –que no había gasolina, que
estaba mal la llanta, que no había chofer–. Al final, “manumilitar”, entre
ellos y los de la mina Kala-Uyo, a donde fueron emisarios, habilitaron cuatro
camiones. A eso de las diez, los motores de los cuatro “Inter” roncaban en las
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laderas de Chacaltaya, llevando ciento treinta mineros con los bolsillos
repletos de explosivos.
A media mañana se acercaban a El Alto. Pararon. El jefe del Sindicato los
reunió: “A ver… cuarenta. A este lao”. Se apartaron cuarenta mineros de
miradas torvas. “Ustedes van a ir a tomar el base aireo. Otros cuarenta… ¡Ya!
Ya, pues. Ustedes vayan más aquí del Alto de Lima. Toman el camino. El
resto, conmigo, a la garita del Alto. Ya todos: Yo voy a terar el denameta. Esa
es el señal”.
El Hermógenes iba detrás del Jefe, a gatas, como todos, saltando, como
lagartijas, entre las matas de palas amarillas. Ya se acercan… El Jefe se yergue
de repente, muerde la cápsula metálica, prende la mecha y, con un grito
salvaje, la arroja: “Aura, carajo…”
Un oscuro ancestro despierta gritos raros y feroces en los broncos pechos.
Estallan las dinamitas esparciendo filudos cantos de piedras deshechas. Vuelan
brazos, cabezas, pedazos de muros y techos. Se trizan y retuercen almas y
hierros.
“¡Los mineros!”, se derrama el grito entre los combatientes.
Se les humedecen las pupilas de emoción a los “fabriles” que se batían entre
los eucaliptos de Munaipata y Pura Pura; lloraban los carabineros y civiles
que habían tomado, perdido, retornado y vuelto a perder el cerrito de
Callampaya; gritaban y sacudían sus armas los civiles que desde el amanecer
detuvieron el avance del “Sucre” y el “Pérez”, por el lado de Tembladerani.
Ahora, en un empeño heroico, los revolucionarios obligan al enemigo a
replegarse. Aquí, un civil se queda “ahí mismito”, junto a un pedregal: en su
camisa florecen tres “khantutas” cárdenas. Allá, otro corre, loco, en ansia
hazañosa, para, a poco, caer en un cañadón, quebrándose sobre sí mismo,
como una airosa ‘“sehuenka” que tronchara el viento… Los revolucionarios
trepan los cerros hacia El Alto. Lentamente, en heroica lucha, suben los difíciles
taludes de la historia.
“-¡Los mineros!” -cunde el pánico entre los enemigos.
Los mineros toman la Base Aérea. El “Bolívar” abandona sus piezas y se
entrega. Grupos de infantes del “Pérez” y del “Sucre” desfilan con los brazos
en alto. Se rinden la Escuela Técnica de Viacha y el  “Abaroa”.
Nuevos grupos civiles se arman con las armas capturadas y, mientras unos
conducen a los”’rendidos” al Penal de San Pedro, otros corren a reforzar las
líneas ya débiles de los defensores de Killi-killi, Miraflores, Laikakbta,
Sopocachi y el Parque Forestal.
Por el Orko-hahuira, la avenida Arce, el cauce del Choqueyapu y el Parque
Forestal, el “Lanza”, el Colegio Militar y el Batallón de Ingenieros, habían
ganado ese jueves media ciudad, en avance sangriento cubierto
permanentemente por un inhumano bombardeo de la ciudad con morteros y
piezas 75. En Miraflores, deshicieron ventanales, hundieron techos, voltearon
muros; barrieron hasta el último defensor de las barricadas que los civiles les
opusieron en cada esquina. Sus impactos tremendos llegaron hasta cerca de la
Universidad, por la avenida Arce. Dejaron tendales de muertos entre las
catedrales de arcilla azulosa del Parque Forestal.
Pero ya llegan los del pueblo.
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“¡Jim, auqui…! ¡Sonale, tatayl… ¡Aura, caracol…”
Es el dramático principio del fin.9

Del 9 al 11 de abril –concreta un autor– la ciudad de La Paz, vive sus sesenta
horas rolas. La lucha que se libra, de barrio en barrio, se define luego en la
ocupación de manzanas y calles y, finalmente, se pelea casa por casa. El Ejército
utiliza morteros y cañones, que los oficiales, dominados por el miedo,
emplean sin precisión, destruyendo inútilmente barriadas miserables. En
Oruro, los mineros descabezan, en una hazaña de extraordinario valor, las
fuerzas del Regimiento “Camacho”, que se disponía a trasladar sus efectivos
a La Paz. Sobre la ceja de El Alto, donde se descuelgan los obreros de Milluni,
arrojando cargas de dinamita, cuyo estruendo percute en la ciudad como
mensajes de aliento. Copada la retaguardia de las tropas por los mineros de
Milluni, los revolucionarios de La Paz reinician el avance hacia la ceja, pegados
al cerro, desde cuya cima vomitan las ametralladoras del Ejército pretoriano.
En pocas horas más se resuelve la suerte de lucha en favor de la Revolución.
Siete regimientos perfectamente equipados han sido vencidos en una lucha
desigual que provoca el asombro y la admiración fervorosa del continente.
El héroe de la hazaña, el protagonista de tan estupenda gesta, es el pueblo
boliviano, el mismo pueblo “enfermo” que dijera Arguedas veinte años
atrás.10

3 –Los documentos que sobre la Revolución de abril han sido publicados
hasta el momento permiten afirmar que los cuadros dirigentes del M.N.R.
–escribe Guillermo Lora– en su gran mayoría elementos de derecha por su
origen social, por su formación política y por sus vinculaciones con la
reacción, cifraban sus esperanzas en derrocar al gobierno de Ballavián en
un simple golpe de fuerza (…) Por este camino el M.N.R. buscaba llegar al
poder sin correr el riesgo de afrontar los problemas emergentes de una
gran movilización revolucionaria de masas (…) La participación activa del
proletariado y de amplios sectores de la pequeña burguesía urbana
transformó en una verdadera revolución lo que podía haberse reducido a
un golpe palaciego más en nuestra historia (…) ¡Las masas habían ganado
la vía pública y se movían de acuerdo a ideas políticas ajenas al ideario
movimientista. No tenían un plan acabado acerca de lo que iba a ser la
revolución ni de lo que iba a hacer el gobierno; ellas fueron a la lucha por
estar convencidas de que ya no se podía seguir soportando al estado de
cosas impuesto por la rosca.11

Con idénticas palabras se expresó León Trotsky respecto a la Revolución
Rusa. “La revolución de febrero –escribió refiriéndose a la de 1917– -empezó
desde abajo, venciendo La resistencia de las propias organizaciones
revolucionarias (…) Estas muchedumbres innumerables no han determinado
aún para sí, con suficiente claridad, lo que quieren: pero están impregnadas
de un odio ardiente por lo que no quieren”.12

Triunfante la insurrección, Hernán Siles Zuazo, que había sido el jefe del
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intentado golpe de Estado, quedó como jefe también de la misma, y se hizo
cargo del gobierno como Presidente Provisional. Pero el 15 de abril llegó a
La Paz Víctor Paz Estenssoro, que había estado desterrado en Buenos Aires
y, a su vez, se instaló en el Palacio Quemado como “Presidente
Constitucional”.

Por mucha seguridad que tenía –dijo desde un balcón de aquel Palacio a la
muchedumbre que lo escuchaba– en el heroico pueblo de Bolivia, nunca mis
sueños más audaces me permitieron pensar en esta terminante derrota de la
Rosca (…) El pueblo de Bolivia ha cumplido una hazaña que estos momentos
es comentada con admiración por todos los países de la América India. Supo
hacer respetar su voluntad y tomando las armas que estaban antes al servicio
de la oligarquía se trabó en lucha heroica. Mi admiración por los mineros, los
trabajadores del sacrificio que en Oruro condujeron al triunfo a la Revolución
Nacional (…) Vencimos porque no podían vencernos con las persecuciones,
porque no podían comprarnos con todo el oro de la Rosca (…) Ciudadanos de
Bolivia, hemos triunfado. Hemos alcanzado el Gobierno con el sacrificio de
cientos de vidas. Quienes tenemos el Gobierno por decisión del pueblo
boliviano estamos en un compromiso, el más grande de nuestras vidas,
debemos responder a esa confianza que el pueblo ha puesto en nosotros (…)
Mi vida está puesta al servicio del pueblo de Bolivia. No he tenido la suerte
de estar a su lado en las horas de combate, pero lo estaré de hoy en cualquier
eventualidad. Mi vida es vuestra.13

Mientras tanto, crecía, día a día, la tremenda marea popular en la cual
radicaba todo el poder fundamentado en las armas, poder que había
levantado a los dirigentes del M.N.R. en la cresta de la ola, hasta colocarlos
en el Palacio Quemado, reconociendo en ellos, al decir de Marx, “el privilegio
gubernamental de los señores naturales”. Es decir, que instaló en La Paz un
poder por encima del suyo, el que existía por su condescendencia y al que
consideraba dispuesto a realizar sus designios.

Las turbas armadas, desde el primer día, se presentaron en el Palacio Quemado
montando guardia en la puerta principal, en las escaleras y en los pasillos.
Esas turbas manejaban ahora las mejores armas automáticas vendidas por el
gobierno de los Estados Unidos al ejército boliviano, como consecuencia del
saqueo de los arsenales el día de la traición del general Seleme –escribe un
político “rosquero”– y estaban resueltas a mandar. Tras ellas estaba, además,
llena de buena fe y nobles impulsos la masa popular, alucinada por las
promesas demagógicas del M.N.R., segura de que había desaparecido para
ella, un período de angustia y de pobreza, y que se iniciaba una nueva era de
felicidad y de abundancia.14

Y al frente de esas masas, estaba el proletariado: “La Revolución de abril
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se hace posible por existir un frente, ciertamente que no expreso, de las
clases oprimidas, dentro del cual y en el terreno de los hechos el pro-letariado
se coloca a la cabeza”.15 Y, aunque “el proletariado desconfió, desde el primer
momento de la dirección pequeño-burguesa”,16 Víctor Paz Estenssoro
apareció apoyado en el gobierno por la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros Bolivianos (F.S.T.M.B.) dirigida por Juan Lechín Oquendo, dirigente,
también, del M.N.R., por los obreros fabriles de La Paz, por el Partido
Comunista (stalinista) que seguía las inspiraciones de Moscú y por el partido
Obrero Revolucionario (trotskysta) que acataba las directivas impartidas
por la Cuarta Internacional desde París.

El levantamiento victorioso del 9 de abril –expresaba un manifiesto del P.C.
– no fue realizado exclusivamente por un solo partido. Junto a la clase obrera
y a los militantes del M.N.R., luchó todo el pueblo boliviano (…) Si a Bolivia
le cupo la honra de ser la primera en rebelarse contra el oprobioso yugo
español, le ha tocado ahora colocarse también a la cabeza de los pueblos de
América, enarbolando la bandera de la independencia económica y social.
Esto equivale a decir que si la Revolución boliviana da cumplimiento a las
aspiraciones de paz, libertad y bienestar del pueblo, ocupar un honroso lugar
al lado de la Revolución china y de las democracias populares; es decir, que
en América le toca a Bolivia constituirse en la más consecuente y decidida
abanderada de la paz mundial (…) El 9 de abril, el pueblo boliviano decretó,
entre otras cosas, con las armas en la mano, el rompimiento de las cadenas
que nos atan al imperialismo yanqui y la expulsión de la banda de espías que
operan en nuestro país, disfrazados de técnicos e instructores, y cuya única
finalidad es remachar aún más nuestra situación de semi-colonia y nuestra
participación en campo de la guerra.17

 Por su parte, el P.O.R. trotskysta, expresaba:

El período revolucionario que se inicia el 9 de abril, ha sacudido las capas
más bajas y más amplias de las clases sociales explotadas de la ciudad y del
campo (…) La Revolución, para vencer tiene, necesariamente, que sobrepasar
los marcos de la democracia burguesa; tal es la perspectiva que señala el
P.O.R. a los explotados bolivianos (…) Esta actitud se manifiesta primero
como presión sobre el Gobierno para que realice las aspiraciones más sentidas
de obreros y campesinos (…) Lejos de lanzar la consigna de derrocamiento
del régimen Paz Estenssoro, lo apuntalamos para que resista la embestida de
la ‘Rosca’, llamamos al proletariado internacional a defender
incondicionalmente la Revolución boliviana y su gobierno transitorio (…)
No es tarea del momento gritar “Abajo el gobierno”, sino exigir que el
Gobierno cumpla los postulados de la Revolución.18

Mientras tanto, la marea popular que, día a día, se intensificaba, se
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manifestó concretamente en la formación de la Central Obrera Boliviana, la
famosa C.O.B., surgida el 17 de abril de 1952, como derivación de la Tesis de
Pulacayo. (“Como se sabe, la COB procede directamente de 1& Tesis de
Pulacayo.”)19

Desde el primer momento, la C.O.B., al frente de la cual aparecía Juan
Lechín, se presentó como la legítima representación de los trabajadores
organizados en las milicias armadas que controlaban el país y eran el único
y efectivo poder existente en Bolivia. El “camarada Presidente” (así había
pasado a autodenominarse Paz Estenssoro demagógicamente) era un virtual
prisionero del proletariado y sus milicias, custodiado y vigilado en el Palacio
Quemado. No tenía para resistir cualquier imposición obrera ningún apoyo,
ya que el principal con el que podía haber contado, el ejército burgués, había
sido destruido en las jornadas de 9 al 11 de abril de 1952 por el proletariado
en armas, y éste era la única autoridad efectiva. La formación de la C.O.B.
venía, pues, a materializar esa autoridad creando su órgano de poder.
Además, poco después, también los campesinos se movilizaron ocupando
los campos y formando sus propias milicias armadas y acercándose a la
C.O.B.

Las masas que ansiosamente buscaban un polo aglutinador y un comando
–escribe G. Lora– estructuraron la Central Obrera Boliviana al calor del
triunfo del 9 de abril de 1952. Los explotados reconocieron en la C.O.B. la
única dirección (…) El nacimiento de la C.O.B. demuestra que el
proletariado, a través de su actividad diaria, se encaminaba hacia el control
estatal (…) y a la C.O.B. no se le puede aplicar al concepto tradicional del
sindicalismo. En la primera etapa de la Revolución, bajo acicate de los
acontecimientos, rompe el marco puramente sindical e incursiona con
osadía en lo político (…) En los primeros meses de la Revolución, la C.O.B.
contaba con fuerzas armadas, las milicias armadas de obreros y
campesinos. El armamento de los trabajadores se inició como milicias
sindicales. Los mitines eran imponentes desfiles de obreros y campesinos
armados. Los obreros descontaban de que las fábricas y las minas debían
convertirse en trincheras de la Revolución (…) estaban seguros de que sus
milicias debían convertirse en la única fuerza armada.

Y agrega:

A partir del 9 de abril, los sindicatos más importantes tomaron
sencillamente en sus manos la solución de los problemas vitales y las
autoridades, si no eran destituidas, no tenían más remedio que someterse
a sus decisiones. Son estos sindicatos los que actuaron como órganos de
poder obrero y plantearon el problema de la dualidad a las autoridades
locales y nacionales. Directores de la vida diaria de las masas, rodearon
de atribuciones legislativas y ejecutivas (poseen fuerza compulsiva para
ejecutar las decisiones) e inclusive llegaron a administrar justicia. La
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asamblea sindical se convirtió en la suprema ley, en la suprema autoridad.
Este fenómeno fue casi general en las minas y se presentó excepcionalmente
en los sectores fabriles.

Terminando:

Los sindicatos campesinos –sindicatos solamente por no haber encontrado
un mejor nombre para designarlos en la vorágine revolucionaria–
presentan siempre en la primera época de la revolución las características
esenciales de un consejo y actúan como la única autoridad (legislativa,
ejecutiva y judicial) de su comarca. Las milicias armadas de los campesinos
imponían sencillamente las decisiones de los comandos sindicales, que
reglaban inclusive la vida diaria de los habitantes (…) Producto de la
espontaneidad, los sindicatos campesinos arrancaban su omnipotencia de
las monstruosas asambleas de los moradores de una región. (…) A
diferencia de lo que era norma en el pasado de los explotadores del campo,
después de abril de 1952, se orientaron firmemente a buscar la alianza con
el proletariado y concluyeron reconociendo su autoridad política. La
Central Obrera Boliviana, al incorporar al sindicalismo campesino en su
seno, no hizo otra cosa que dar expresión organizativa a la alianza de las
dos clases, piedra angular de la Revolución.20

Mientras tanto, la masa alucinada, que sentía que esa era su revolución,
llegó a creer ingenuamente que el de Paz Estenssoro era también “su”
gobierno, el que iba a llevar adelante aquella revolución. Y para orientarla a
pesar de cualquier primera desconfianza que pudiera haber tenido, ahí
estaban los partidos que consideraba más extremos, confirmándola en ese
juicio, y ahí estaban también los ministros obreros en número de tres o cuatro
(llegó a haber cinco) representando en el gobierno del M.N.R. a la C.O.B., y
que consideraba sus propios representantes.

La multitud afluye constantemente hacia la Plaza Murillo –escribe un
testigo– como si éste fuera el centro de gravitación de la ciudad. Indios
que antes no tenían acceso a la plaza, porque les estaba prohibido traspasar
ciertos límites, como si fuera la ciudad santa de los zares, ahora la colman
de colorido pintoresco. Se sientan en sus bancos, se hacinan en sus gradas
o se quedan de pie, ante la puerta del Palacio Quemado, mirando para
adentro como si de allí fuera a surgir de un momento a otro, encarnado en
una persona determinada, la solución de sus destinos. Llegan de las zonas
nórdicas del altiplano, de las orillas del Titicaca, con sus gorros de lana
multicolores con orejeras, y sus tremendos ponchos de colores vivos;
llegan de los valles de Sucre y de Cochabamba, con sus sombreros de
fieltro gruesos como cascos de acero, sus pantalones cortos a la rodilla y
sus cabellos largos por los hombros; llegan de Potosí, con sus sombreros
como platos negros y sus ponchos como túnicas oscuras, de rayas
atravesadas.
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 Y, otro día,

en filas compactas, con los fusiles al hombro, comenzaron a desfilar los
manifestantes –prosigue el mismo testigo describiendo un acto en apoyo
del gobierno–. Eran obreros y campesinos de los alrededores de La Paz
(…) Rostros curtidos con expresión inmóvil, cabellos negros y duros como
alambres, bocas verdes de coca, pómulos salientes, ojos estirados, gorros
de lana multicolores, chambergos grasientos y agujereados, y rostros y
más rostros tallados en piedra, cientos de rostros parecidos, iguales,
indiferenciados o (…) pasaban y pasaban en silencio, las mandíbulas
apretadas por la decisión y el fusil contra el pecho. Ese fusil al hombro
que habían conquistado con sangre en las horas de la guerra civil
quitándoselo al militar “rosquero” (…) Ningún ejército arrasará ya la
indefensa población de Catavi ni ahogará en sangre ninguna huelga
proletaria, porque el ejército de la Rosca ya no existe, el pueblo tiene
armas y sólo las pondrá en manos de quienes confíe en que no podrá
traicionarlo.21

Y haciendo la crónica de otro desfile que se realizó en La Paz, con motivo
del 59 aniversario del 9 de Abril, con el nombre de “Marcha de la Revolución
Nacional”, ya bajo la presidencia de Hernán Siles Zuazo, un diario de esa
ciudad relataba:

El paso de los mineros por la Plaza Murillo fue sensacional; entraron
marcando paso de parada en perfecta formación, uniformados y portando
toda clase de armas. El público prorrumpió en manifestaciones de júbilo
y admiración al ver la estricta disciplina de los mineros v su fe
revolucionaria demostrada en los carteles que llevaban. A las 16 horas
ingresó en la Plaza Murillo la Federación Sindical de Trabajadores Mineros
de Bolivia (la famosa F.S.T.M.B.) encabezada por el secretario general,
Mario Torres Callela, y miembros de su Directorio. Detrás seguía el
Regimiento “Juan Lechín Oquendo”, del Distrito Minero de Huanuni,
uniformados con camisas kaki, pantalón azul “chocolateras” y cascos café,
con sus fusiles y ametralladoras livianas al hombro. El regimiento con su
banda propia pasó frente al Palco Presidencial marcando paso de parada,
en impecable formación. “Lo que con sangre conquistamos, con sangre
defenderemos”, era el cartel que portaban las Milicias Armadas de Bolsa
Negra. Pasaron por el Palacio en perfecta formación, uniformados con
sacos plomos y pantalón azul, saludando al Presidente con la clásica V. La
Policía Sindical de Siglo XX se presentó en el desfile portando un cartel
que decía: “Rotas las cadenas de la opresión feudal, marchamos hacia el
progreso”. Pasaron por la Plaza Murillo vivando a la Revolución Nacional,
a Hernán Siles Zuazo, Víctor Paz Estenssoro, Ñuflo Chávez y Juan Lechín.
A conti-nuación desfilaron: las Milicias Armadas del Consejo Central-
Sud de Traba-jadores Mineros, Milicias Armadas y Regimiento “Víctor



Los Estados socialistas de América Latina

- 97 -

Paz Estenssoro” de Chocaya-Animas. El destacamento “Juan Lechín
Oquendo” del Sindicato de Trabajadores de Milluni, con su banda propia
y uniformados con sacos im-permeables amarillos, pantalón azul,
chocolateras y cascos, llevando un cartel que decía: “Viva la Revolución
Nacional”. Desfiló con paso de parada y con la mano en alto haciendo la
V” Atrás seguía el Destacamento “Mario Torres”, del Ingenio de
“Machacamarca”, uniformado con chamarras de cuero café, pantalón azul,
chocolateras y cascos verdes. “Revolución es progreso. Progreso es
felicidad”, rezaba el cartel que portaban las Milicias Armadas de la Mina
Caracoles. Su paso fue largamente aplaudido. Iban uniformados con
pantalón azul y camisa kaki. Luego las Milicias Armadas de Chojilla,
después el Destacamento “Waldo Ballivián”, de Colquiri, uniformados
con camisa y pantalón kaki, verde. Cerrando el desfile de trabajadores
mineros pasó frente al Palacio de Gobierno el Batallón “dinamiteros de
Corocoro”, portando cargas de dinamita y fulminantes.

También en dicha crónica se hace descripción del desfile de las Milicias
Armadas Campesinas, anotando que

28 mil campesinos concurrieron a testimoniar su fe revolucionaria (…)
Los Regimientos, Centrales Sindicales, Cooperativas Agrícolas, desfilaron
encabezadas por Ñuflo Chávez Ortiz, demostrando marcialidad, disciplina
y entusiasmo los manifestantes (…) Cabe destacar que muchas de las
diferentes organizaciones campesinas se presentaron correctamente
uniformadas y armadas; en el caso del Regimiento Campesino “Ñuflo
Chávez Ortiz”, fue impecable su presentación. Los cascos al estilo militar,
las chaquetas azules y los pantalones blancos con vivos rojos, les dieron
una característica magnífica a la unidad que ostenta el nombre del actual
vicepresidente de la República y secretario ejecutivo de la Confederación
Nacional de Trabajadores Campesinos, de Bolivia, señor Ñuflo Chávez.
Igualmente motivó elogiosos comentarios la marcialidad evidenciada en
el paso de parada que ofrecieron frente al Palacio y la V en alto dirigida
hacia el presidente Siles, de los Regimientos Campesinos “Hernán Siles
Zuazo”, “Álvaro Pérez del Castillo”, “Juan Lechín Oquendo”, “Vicente
Álvarez Plata” “Juan Luis Gutiérrez Granier” y otros, quienes no sólo
portaban el fusil al hombro, sino también carteles donde podía leerse:
“Maestros a sus libros”, “Queremos más escuelas”, “Viva el Gobierno,
M.N.R. y C.O.B.”, “En la Reforma Agraria radica el triunfo de nuestra
Revolución”, etc.22

¿Revolución nacional o revolución proletaria?

En la insurrección de abril de 1952, el proletariado de Bolivia, con las
armas, conquistó el poder, pero no lo conservó para sí, colocando en el
gobierno al M.N.R., aunque organizando al mismo tiempo la Central Obrera
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Boliviana (COB) en la que prácticamente residía aquel poder, con lo que se
estableció la dualidad de poderes que hubiera podido definirse a favor de la
masa obrera, de haber existido un partido revolucionario que la orientara, y,
al no ocurrir así, esa dualidad comenzó a desaparecer, permitiendo al M.N.R.
consolidarse en el gobierno e iniciar la contrarrevolución.

“Un acontecimiento sin precedentes en el mundo americano, un
acontecimiento que supera en proyección sobre la historia y sobre la geografía
del nuevo mundo a la misma guerra de la independencia. Tengo que hablar
de ese acontecimiento y del puesto histórico que lo contiene, que es la
Revolución de Bolivia”. Así se expresaba uno de los líderes del M.N.R.,
Carlos Montenegro, presintiendo íntimamente la importancia de la
insurrección del 9 de abril de 1952, aunque careciera de claridad en su
enfoque económico-social para saber en qué consistía realmente la magnitud
que atribuía al hecho, y para interpretarlo.23

Porque tal magnitud, digámoslo de una vez y en voz muy alta, consistía
en que ¡EL PROLETARIADO DEL ALTIPLANO, ENCABEZADO POR LOS
MINEROS, LAS “RUINAS” DEL IMPERIO DEL TAHUANTINSUYU, LOS
MITAYOS, DE LA COLONIA, Y LAS BESTIAS DE CARGA DE LA
REPÚBLICA, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE NUESTRO
CONTINENTE, Y COMO VANGUARDIA DEL PROLETARIADO DE LA
AMÉRICA LATINA, SE HABÍAN APODERADO DEL PODER EN BOLIVIA,
COLOCÁNDOSE, AL MISMO TIEMPO, IDEOLÓGICAMENTE, A LA
VANGUARDIA DEL PROLETARIADO DEL MUNDO!

¡Es así que era la más profunda revolución social en la historia de las tres
Américas! Sin embargo, el proletariado boliviano no conservó ese poder
para sí, para llevar a cabo la Revolución Proletaria, según lo había establecido
la Tesis de Pulacayo, y lo entregó a los jefes del partido pequeño-burgués, que
había iniciado el levantamiento, quienes aspiraban simplemente a llegar al
gobierno por un nuevo golpe palaciego, en busca de sus limitadas
aspiraciones, golpe que se ensanchó, luego, inesperadamente para ellos y
contra sus deseos. Se encontraba así, ese Partido, al frente de una revolución
popular que ni había soñado y rebalsaba desmesuradamente sus propósitos.

Cuando los movimientistas se ven obligados a escribir sobre los episodios
de Abril, no tienen más remedio que reconocer que fueron los mineros los
que destruyeron a las fuerzas armadas de la oligarquía –seguramente ahora
los moradores del Palacio Quemado se estremecen al rememorar estos
hechos– y que los fabriles de La Paz consumaron la victoria. En Abril estuvo,
pues, el proletariado a la cabeza del movimiento revolucionario. Las luchas
de clases en Bolivia están simbolizadas por Siglo XX, Catavi y Villa Victoria.
El proletariado victorioso entregó el poder a la dirección pequeño burguesa
emenerrista, es decir, a una dirección política que no era la suya.
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Mientras tanto, ese mismo proletariado en armas creó su propio órgano
de poder, organizando la Central Obrera Boliviana (C.O.B.) el 17 de abril de
1952, es decir, a los escasos días del levantamiento del 9. En ella estaban
representadas todas las tendencias políticas revolucionarias, sobre la base
de la más efectiva democracia sindical, lo mismo que los campesinos. Como
secretario fue designado el dirigente de los mineros Juan Lechín Oquendo,
según dijimos. Desde su instalación, la C.O.B. fue el verdadero y efectivo
poder que existió en Bolivia; el otro, el que estaba en el Palacio Quemado, no
era más que una sombra que se encontraba allí sólo por tolerancia del primero
y bajo su control. “Hemos sostenido que en ese período –escribe G. Lora– V.
Paz no era más que un prisionero de la C.O.B.”24

Los planteamientos de la masa de la C.O.B., cuya dirección no tenía más
remedio que escuchar, eran terminantes y dentro de la línea de la Revolución
Proletaria, según la Tesis de Pulacayo: “La nacionalización inmediata de las
minas, sin indemnización y bajo control obrero; de los ferrocarriles’ para
que sean administrados por los trabajadores; la ocupación de las fábricas
por los obreros; la nacionalización de los latifundios para su entrega a los
campesinos organizados, para que los trabajen dentro de un sistema
colectivo”. Y fundamentaban tales demandas en los siguientes conceptos:

El proletariado boliviano es el más joven en la América Latina, pero también
el más combativo y avanzado políticamente. Su elevada conciencia de clase
ha superado la lucha meramente económica, reformista y conciliadora. Su
objetivo es la transformación integral de la sociedad bajo la dirección
revolucionaria y como caudillo de toda la nación. Las tareas que
correspondían históricamente a la burguesía serán realizadas por el
proletariado. El toque de difuntos de la propiedad privada es el toque de
clarín para la revolución proletaria. Esto quiere decir que los trabajadores
en el poder no se detendrán en los límites demo-burgueses, sino que
sucesivamente darán cortes cada vez más profundos en el derecho de la
propiedad privada, abrazando con ello reivindicaciones socialistas y
tomando, de este modo, la revolución un carácter permanente. La lucha
anticapitalista y antiimperialista, que comienza en el marco sindical, se
profundiza en lo nacional y también se extiende a lo internacional,
adquiriendo el carácter permanente en ambos sentidos. La consigna que
tiene solidez es la de los Estados Unidos Socialistas de Latinoamérica, cuya
realidad evitará que la Revolución boliviana pueda ser ahogada por los
bloques económicos del imperialismo.25

¡Hermosos conceptos, aunque no sean teóricamente del todo correctos,
pero que estaban destinados a quedar en bellas frases! Porque en la triste
realidad de los hechos, todos los partidos políticos que aparecían como
revolucionarios, inclusive los trotskystas que habían inspirado tales
términos y que se presentaban como los más avanzados, en ese momento,
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ignoraron la circunstancia fundamental de la dualidad de poderes que se
había establecido el 9 de abril de 1952 y, en lugar de exigir que dicha dualidad
se resolviera a favor el proletariado, que debía tomar el poder sólo para sí, se
contentaron con que la C.O.B. designara a sus burócratas como ministros
“obreros” de Paz Estenssoro, estableciendo lo que se dio en llamar el “co-
gobiemo”. ¿Cuál era, en la realidad, la consigna revolucionaria justa en ese
momento histórico del proceso de la lucha de clases del proletariado
boliviano, abanderado en tales circunstancias del proletariado de toda la
América Latina? ¿Qué debió haber planteado una verdadera dirección
marxista-Ieninista?

i Fuera del gobierno los ministros “obreros”!
¡Todo el poder a la C.O.B.!
¡Por la realización de la Tesis de Pulacayo!

Sin embargo, en tal momento capital de la historia de Bolivia y de nuestro
continente, nadie lo planteó, permitiendo al “prisionero del Palacio
Quemado” ir paulatinamente afianzándose, en lo que tuvo una invalorable
ayuda en la burocracia de la C.O.B., encabezada por Juan Lechín. Sólo se
trataba, según se establecía, de aumentar la presión sobre el gobierno del
M.N.R. para que tomara las medidas que exigía la masa y, para eso, cuantos
más ministros “obreros” se nombraran, mejor. Y hasta muchos alcanzaron
a sostener que la existencia de los partidos revolucionarios de la clase obrera
había perdido su razón de ser, por cuanto el M.N.R. iba a llevar a la práctica
la revolución proletaria. ¿No había el “camarada Presidente”, llegado a
declararse, en un mensaje del Día del Fabril, en 1953, “Presidente de un
gobierno de obreros, campesinos y clase media”? Y ante esa demagogia,
claudicaron todos los partidos políticos bolivianos, aun los de extrema
izquierda, haciéndole creer a ese proletariado, que a fuerza de un heroísmo,
sin ejemplo y luego de quince años de una lucha de clases con pocos paralelos,
que el gobierno de Paz Estenssoro era “su” gobierno y que debía contentarse
con presionar sobre él para que realizaran sus demandas.

Sin embargo, ahí estaba la Tesis de Pulacayo estableciendo que, aún en
Bolivia, el rol dirigente de la lucha por la liberación nacional y social
correspondía al proletariado. Ahí estaban las Tesis de los cuatro primeros
Congresos de la I.C., donde Lenin y Trotsky habían señalado la estrategia
para la revolución en los países coloniales y semi coloniales. Y ahí estaban
las palabras de este último exponiendo esa misma estrategia en su libro La
revolución permanente, clásico en el desarrollo del pensamiento
marxista-leninista: “Con respecto a los países de desarrollo burgués atrasado
y en particular de los coloniales y semicoloniales, la teoría de la revolución
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permanente significa que la resolución íntegra y efectiva de sus fines
democráticos y de emancipación nacional, tan sólo pueden concebirse por
medio de la dictadura del proletariado, empuñando el Poder como caudillo
de la nación oprimida y, ante todo, de las masas campesinas”.

¡Imposible un proceso más ajustado a los cánones del clásico pensamiento
marxista-Ieninista que el de Bolivia! ¡Ahí estaba la dualidad de pode-res
elevada a la categoría de hecho histórico como pocas veces llega a presentarse
en el proceso mundial! Sin embargo, los propios trotskystas, que aspiraban
a reivindicar aquel pensamiento, no lo comprendieron y dejaron pasar el
momento. Después debían venir las lamentaciones. Pero ya sería,
desgraciadamente, tarde.

Repitamos lo que ya reprodujimos anteriormente:

A partir del 9 de abril los sindicatos de los distritos más importantes tomaron
sencillamente en sus manos la solución de los problemas vitales y las
autoridades, sino eran destituidas, no tenían más remedio que someterse a
sus decisiones. Son estos sindicatos los que actuaron como órganos de poder
obrero y plantearon el problema de la dualidad a las autoridades locales y
nacionales. Directores de la vida diaria de las masas, se rodearon de
atribuciones legislativas y ejecutivas (poseen fuerza compulsiva para
ejecutar sus decisiones) e inclusive llegan a administrar justicia. La asamblea
sindical se convirtió en la suprema ley, en la suprema autoridad. Este
fenómeno fue casi general en las minas y se presentó excepcionalmente en
los sectores fabriles. Lamentablemente esta realidad no fue comprendida
en todo su alcance por la vanguardia del proletariado y se desperdició una
coyuntura favorable para materializar la consigna de la ocupación inmediata
de las minas, que habría obligado al proletariado librar la batalla por
solucionar la dualidad de poderes a su favor. En esta primera época son la
asamblea y la dirección sindicales las que actúan como órganos del poder
obrero.26

Y en lugar de una acción independiente hacia su propio poder, el
stalinismo por su inveterada traición y el trotskismo con su inveterado
centrismo, pusieron al proletariado de Bolivia, a la cola de la Revolución
Nacional del M.N.R., es decir, en el camino de su derrota. Una actitud peor,
en su esencia que la que tanto criticó Trotsky a Stalin en China, en 1927,
cuando éste obligó al P.C. de ese país a someterse a Chiang Kai Shek.

Mientras tanto el “c. Presidente”, que había declarado al año 1952, “Año
de la Revolución Nacional”, sostenía demagógicamente desde los balcones
del Palacio Quemado:

Estamos en el poder para defender los intereses del pueblo. Ésta es la única
razón de nuestra presencia aquí… Realizar la Revolución Nacional es una
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tarea gigantesca que requiere muchos años (…) y no se podría realizar la
Revolución sino diciendo la verdad al pueblo (…) El pueblo de Bolivia está
con la Revolución Nacional porque es su revolu-ción, porque es el camino
de su redención, porque es el camino hacia un porvenir mejor... Hay nuevos
muertos en el largo camino de sacrificios de todo el pueblo de Bolivia en la
lucha por su liberación (…) Nunca hemos traicionado al pueblo; detrás de
nosotros no hay ningún interés económico que no sea el interés de las
grandes mayorías a las que estamos sirviendo

Y terminaba:

Somos un gobierno cuya acción está en armonía con la etapa histórica que
vive el pueblo boliviano y, precisamente por esa armonía, es que todavía
no se puede realizar una revolución social. Por eso aquellos que plantean
puntos extremistas sabotean a la Revolución.27

Y, desde ese momento, fue necesario fabricar todo un cuerpo de doctrina,
completando los incipientes planteamientos anteriores, para fundamentar
teóricamente y justificar la titulada Revolución Nacional. De esa labor se
encargaron algunos tránsfugas del trotskysmo, que superando la posición
oficial del P.O.R., ingresaron al M.N.R. y se transformaron en sus portavoces.

La fórmula política de “revolución nacional” –dice uno de ellos– no aparece,
en forma concreta, en el “Programa y Principios del M.N.R,” de 1942.
También está ausente en el primer período del gobierno de Villarroel-Paz
Estenssoro. Recién en el ocaso de ese régimen, el señor Walter Guevara
Arze intentó inyectarle algún contenido teórico en su folleto “Teoría, medios
y fines de la Revolución Nacional”. Y ahora se ha convertido en el político
fundamental del M.N.R. en el poder.

Y prosigue para dar un contenido a la misma:

En nuestros países, que aún tienen pendiente su problema nacional, las
fuerzas sociales, como resultado de su evolución “desigual”, se han
debilitado de tal manera, que ya no pueden expresarse mediante partidos
políticos únicos y sólo lo hacen a través de frentes nacionales de clases, con
intereses coincidentes en el momento de las insurrecciones decisivas. Se
trata aquí, consecuentemente, de una pugna final entre la nación postergada
en marcha multitudinaria hacia el poder y la oligarquía antinacional y
colonialista en trance crepuscular. Por eso, desde un principio y de un
modo directo y personal, actúan a ambos lados de la barricada, las clases
centralizadas por la oligarquía, de una parte, y de otra, las clases populares
oprimidas, arrinconando a partidos prácticamente inexistentes o
inoperantes. En cuanto sabe-mos, con ese carácter, embrionariamente
policlasista se han impuesto –aunque con diferentes matices– entre nosotros,
el “Frente de Liberación Nacional”, en Guatemala; el “peronismo”, en la
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Argentina; y el “Movimiento Nacionalista Revolucionario”, en Bolivia.
Ahora bien, por su propia naturaleza, tales movimientos tienden a instaurar
–y lo han hecho– gobiernos populares que representan a todas las clases
que integran el frente de la Revolución Nacional. En consecuencia, la previa
necesidad de la “dictadura del proletariado” para resolver los objetivos de
la fase democrático-burguesa de la revolución, ya no es ni perentoria ni
inevitable. Por el contrario, si recordamos que los países en los cuales aún
no se ha resuelto el problema nacional presentan diversas particularidades
locales sobre las cuales se funda -justamente- la estrategia clasista; y si
recordamos, asimismo, que el proletariado no es una masa homogénea y
que bajo diferentes circunstancias suele reaccionar de diferente manera,
llegaremos a la conclusión de que esa fórmula –y pretende ser
mecánicamente aplicada– puede tornarse, más bien, en formula
directamente contrarrevolucionaria.28

Este punto de vista, en coincidencia en términos generales con los
sostenidos en los hechos con los de la totalidad de los partidos de izquierda,
son los que primaron en la Revolución boliviana, cerrándole el camino de la
Revolución proletaria y llevándola hacia la Revolución Nacional, mientras
las apariencias demagógicas del “c. Presidente” mantenían una
indispensable bambalina detrás de la cual, impunemente, podía ir
preparando la contra--revolución.

“La revolución fue una revolución que iba más allá de los golpes de Estado,
las revoluciones de palacio y las sublevaciones cuartelarias que degradaron
la palabra ‘revolución’ en las Américas –expresa un autor norteamericano
refiriéndose a la de Bolivia–. Pero que demostró también que incluso una
revolución auténtica puede ser guiada y hasta cierto punto, frenada, para
obtener beneficios, sin tener que sufrir el tan temido cataclismo”.29 Este
“temido cataclismo” era la Revolución proletaria.

2 - Organizada la Central Obrera Boliviana (C.O.B.) el 17 de abril de 1952
por iniciativa, según se ha escrito, del miembro del P.O.R., Miguel Alandia
Pantola, quien redactó sus primeras proclamas y dirigió los tres números
iniciales de su periódico, Rebelión, el M.N.R. no disponía en ella de fuerzas
efectivas, fuera de algunos burócratas al frente de la misma. El verdadero
poder estaba en la masa de los trabajadores que afluían incesantes para
engrosar los sindicatos. “Inmediatamente después del 9 de abril de 1952 –
escribe Lora– el M.N.R. actuó como una minoría inoperante dentro de las
organizaciones sindicales. No podía prosperar el oficialismo porque se vivía
el punto culminante de la radicalización de las masas”.30

Pero a las pocas semanas del 9 de abril, el “prisionero del Palacio
Quemado”, se dio maña para postergar la nacionalización de las minas,
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principal demanda del pueblo de Bolivia, apelando al subterfugio de
designar una comisión que estudiara el paso y dictaminara al efecto, paso
en el que tuvo la colaboración de la burocracia de Lechín, y este hecho,
capital en el propósito de frenar la Revolución, produjo un detenimiento del
ritmo con que se manifestaba el fervor de la masa, siendo aprovechado por
el oficialismo para tomar medidas que señalan el comienzo de la
contrarrevolución. Y tales medidas se orientaron, desde el primer momento,
hacia la destrucción de la democracia sindical y la burocratización del poder
adversario: la C.O.B., y para eso contó con la activa colaboración del
stalinismo.

El primer paso en el camino de la destrucción de la C.O.B. –dice Lora-–
consistió en acallar a la oposición trotskysta mediante un rodaje
plebiscitario, debidamente lubricado con dinero y con privilegios de toda
naturaleza. El stalinismo se prestó gustoso al juego gubernamental (…)
Fiel a su tradición, empleaba todos los medios para oponerse al movimiento
revolucionario. La segunda e inmediata providencia puesta en práctica,
consistió en purgar a los poristas de las direcciones sindicales (…) El M.N.R.
para cumplir sus planes, fue destruyendo sistemáticamente todos los
elementos de la democracia sindical y se encaminó a estatizar las
organizaciones obreras. Las elecciones periódicas de dirigentes y de
delegados ante la C.O.B. fueron sustituidas por las imposiciones del
Presidente de la República o de los ministros “obreros”. Los trotskystas
comenzaron a ser enconadamente perseguidos (…)
La Central Obrera Boliviana de instrumento fuertemente influenciado por
los trotskystas, que no daba un solo paso sin previamente consultar su
criterio, se transformaba en instrumento en manos del gobierno para
aplastar al P.O.R. y extirparlo de raíz de los medios sindicales. Maniobra
tan espectacular y visiblemente dirigida contra el sector de izquierda más
consecuente del frente revolucionario, que únicamente puede realizarse
con fortuna aprovechando la momentánea depresión del movimiento
obrero y contando con la complicidad del stalinismo (…) El distrito de
Siglo XX fue el escenario de monstruosas falsificaciones del Comando del
M.N.R. contra los poristas, con la única finalidad de apresarlos (…) Colocados
en el punto depresivo más bajo, el M.N.R. nos había arrinconado en los
sindicatos y corríamos el riesgo de vernos totalmente aislados y hasta
excluidos físicamente de su seno (…) Todos los elementos opositores fueron
eliminados de las direcciones, por medio de la violencia o de la corrupción,
y reemplazados por burócratas serviles (…) El gobierno se limitó a ejercer
un control burocrático sobre el movimiento sindical, que para sus
menguados fines era suficiente.31

Lo segundo fue la liquidación de las milicias de la C.O.B., las que fueron
siendo suplantadas con las tituladas milicias del M.N.R., recolectadas a
salario entre los elementos del hampa y desocupados.
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En los primeros meses de la Revolución, solamente la C.O.B. contaba con
fuerzas armadas, las milicias armadas de obreros y campesinos. El
armamento de los trabajadores se inició como milicias sindicales y cuando
no existían condiciones para la formación de iguales fuerzas propias del
M.N.R. Los mítines eran imponentes desfiles obreros y campesinos armados.
Los obreros descontaban que las fábricas y las minas debían convertirse en
trincheras de la Revolución; ellos que en su heroica lucha aprendieron a
identificar al ejército y carabineros como instrumentos de represión al
servicio de la Rosca, estaban seguros de que sus milicias debían convertirse
en la única fuerza armada. En sus primeras reuniones, la C.O.B. designó un
secretario de milicias y desde entonces, este cargo ha adquirido carta de
ciudadanía dentro de la estructura de los sindicatos, aunque ahora no tiene
más que una función decorativa. Tanto la asamblea de la C.O.B. como las
organizaciones de base tomaron en serio, a diferencia del Comité Ejecutivo,
la tarea de consolidar las milicias, mejorando su armamento,
disciplinándolas y creando un comando único. Paz Estenssoro y Lechín
instruyeron a sus parciales que obstaculizasen los trabajos encaminados al
fortalecimiento de los núcleos obreros armados, pues éstos constituían la
más grande amenaza para el gobierno. Fiel a esta línea de conducta, se
comenzaron a organizar, aprovechando los recursos que proporciona el
monopolio del poder, milicias en los Comandos Zonales del M.N.R.,
independientes de las sindicales y a las que se encargaba la vigilancia de los
principales centros; los dirigentes movimientistas, cooperados de cerca
por el stalinismo, se dieron modos para sabotear la consolidación de las
milicias cobistas.32

Una tercera medida de gran importancia para desviar y aun sofocar el
ritmo del proletariado revolucionario, fue la concesión del voto universal,
establecido por decreto del 21 de julio de 1952, con lo que se ponía fin al voto
calificado que había existido hasta entonces, el que dejaba al margen de las
urnas a los analfabetos. La concesión del voto universal, que en otra
circunstancia hubiera significado una medida altamente progresiva, tenía
un sentido muy distinto en el momento en que se decretó, primero, porque
ya existía en los hechos una voluntad universal que se expresaba por conducto
más efectivo de los sindicatos y de las armas, y para manifestar la cual ya se
había dejado sin efecto la discriminación alfabética, y el llamado a las urnas
en esta circunstancias sólo trataba de distraer al pueblo del camino que
llevaba e ilusionarlo para que obtuviera con los votos lo que ya había obtenido
con las balas; y, segundo, porque con el camino electoral se trataba de ahogar
al proletariado bajo la masa del campesinado. “Se dijo que la reforma
electoral movimientista –dice Lora– importaba una atrevida conquista
revolucionaria y que sólo los reaccionarios podían hacerle objeciones (…)
Es progresista la inclusión de la masa campesina a los derechos electorales,
pero ya no lo es el utilizar esa masa para estrangular a los obreros”.33
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El cuarto aspecto de la labor subrepticia de destrucción de las conquistas
revolucionarias, lo constituyó la anulación y burocratización del control
obrero con derecho a veto que se estableció en las minas. El establecimiento
de ese control, derivado de la Tesis de Pulacayo, tenía un sentido
profundamente revolucionario. “No se debe olvidar que la Tesis de Pulacayo
–escribe su inspirador Guillermo Lora– nació cuando los trabajadores se
encaminaban firmemente hacia la ocupación de las minas, en esa época
controladas por la gran minería. En tales circunstancias, el control obrero
no podía significar más que la administración de las minas por la clase
obrera, es decir, por los órganos que expresen la voluntad colectiva”.34

En los comienzos de la Revolución de abril de 1952, el control obrero
funcionó normalmente y fue la expresión de la voluntad colectiva de la
masa obrera en las minas. “En la primera etapa de la revolución el control
obrero se mueve impulsado por las masas y se convierte en un verdadero
órgano de poder obrero –continúa el mismo autor–. El control actúa como
portavoz de los trabajadores, se opone al gobierno movimientista y a los
excesos de la administración de las minas”.35  Pero tan pronto como el M.N.R.,
aprovechándose del momentáneo descenso del ritmo revolucionario
provocado por la postergación de la nacionalización de las minas, inició la
ofensiva contra la Revolución, el control obrero perdió su carácter,
desvinculándose de las bases y burocratizándose. Y al burocratizarse, halló
la forma de corromperse. “En manos del partido pequeño-burgués (M.N.R.)
el control se ha convertido en un insignificante adorno ‘obrero’ de las viejas
formas de administración”.36

Pero la medida contrarrevolucionaria más importante tomada por el
gobierno del M.N.R. fue la reorganización del Ejército, que había sido disuelto
y desarmado por el pueblo, decretada el 24 de julio de 1953, y la apertura del
Colegio Militar. El pretexto fue la necesidad de crear el Ejército de la
Revolución Nacional, embebido en el espíritu de la misma, cuyas filas
estarían abiertas a la clase obrera. Y, a pesar de la decidida animadversión
del proletariado a la adopción de tal medida, manifestada en numerosas
decisiones al respecto, la propia dirección de la C.O.B., con Lechín al frente,
coadyuvó en dicha tarea. “Lo monstruoso está en que el propio secretario de
la C.O.B., que no podía ignorar el sentimiento de los trabajadores –escribe G.
Lora– se hubiese prestado al juego de Paz, violentando los discursos que
había leído y las resoluciones de la Central en sentido de ser necesario
extirpar de raíz el ejército masacrador, el señor Lechín coadyuvó en la
reapertura del Colegio Militar y se complicó en los trajines de la
reorganización del Ejército”.37

Y mientras se iban cerrando todos los conductos por donde podía
canalizarse realmente el impulso revolucionario del proletariado en armas,
se trataba, además, de neutralizarlo y de desviarlo hacia el camino falso del
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“co-gobierno” con el M.N.R. Ello se manifestó más claramente en la evolución
de la C.O.B.

3 – El gran movimiento de liberación nacional y social del 9 de abril de 1952
–dice el “Programa ideológico y estatutos de la Central Obrera Boliviana
(C.O.B.)”, aprobados por el Congreso Nacional de Trabajadores el 31 de
octubre de 1954– comenzó como un simple golpe de Estado [y se] fue
transformando rápidamente en una insurrección victoriosa por la presencia
revolucionaria de los grupos sociales… [especialmente la clase obrera] que
impusieron en el Gobierno, mediante las armas, a los candidatos triunfantes
en las urnas electorales en mayo de 1951, y, en el primer Gabinete de la
Revolución, a tres hombres de sus filas (…) El triunfo de la Revolución de
Abril y la participación que en el Gobierno le ha correspondido a la clase
trabajadora, ha modificado en forma substancial, no sólo la estructura
económica del país, sino también la correlación de clases y la actitud de los
trabajadores respecto del poder político (…)
La creciente participación de las masas, confiere a nuestra Revolución un
carácter popular, que tiende a superar el esquema puramente democrático-
burgués de sus principios. La cuota cada vez mayor de ministros obreros
(ampliada a cinco) la aplicación del control obrero, las labores co-legislativas
y co-ejecutivas de la C.O.B. y de los congresos sindicales, etc., muestran que
nuestra Revolución es una revolución popular antes que democrático-
burguesa o proletaria (…) Nuestra Revolución, pues, es nacional y popular.
La consecuente transformación de la lucha de liberación nacional que
actualmente libra el pueblo de Bolivia en lucha de liberación social, depende
de la capacitación revolucionaria que tenga la clase obrera en estrecha
alianza con los campesinos pobres y los sectores explotados de la clase
media urbana (…)
La clase trabajadora actuando en el seno mismo del poder, está logrando
conquistas que interesan vitalmente a las más amplias capas de la población
y no particularmente a ella o la burguesía. La retirada de los trabajadores del
poder [se refiere al co-gobierno con Paz Estenssoro] no sólo implicaría un
debilitamiento de ese “poder” en cuya conservación están interesados, sino
que facilitaría la maniobra de sus enemigos de clase. Mientras las clases
trabajadoras utilicen el poder para empujar la Revolución, mientras los
Congresos Obreros mantengan su calidad de Parlamentos Populares en el
sentido exacto de la palabra, no puede apreciarse como un “colaboracionismo”
de clases su actual participación en el poder (…)
A las medidas anteriormente enunciadas debemos agregar la destrucción del
antiguo ejército “rosquero”, que se nos presentaba como un instrumento de
opresión al servicio de la casta dominante, y su reemplazo por un ejército
popular junto al cual convive una fuerza premilitar: el pueblo en armas (…)
Si la estructura y los objetivos del Ejército Revolucionario son diferentes al
oligárquico, con mayor razón lo son los fundamentos de la disciplina. La
conciencia de clase, capacidad política, son los fundamentos de la disciplina
del nuevo Ejército (…) Los jóvenes oficiales tienen que ser asimilados
ideológica y organizativamente a la Revolución Nacional.
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Y, por último, plantea:

 Se ha pretendido encontrar una debilidad -cuando no una salida oportunista-
al hecho de que en la C.O.B. no se haya planteado el problema del poder. Para
apreciar en su justo valor esa acusación será preciso recordar el carácter de las
organizaciones sindicales, las relaciones entre los trabajadores y el actual
Gobierno y la situación de la clase obrera y su posibilidad de convertirse en
“poder” (…) Resulta absurdo que se plantease la “toma del poder” por una
organización sindical, que si bien refleja las condiciones económicas del
obrero, del campesino o del empleado, no puede expresar el criterio político
uniforme sobre cómo y con qué fines se debe tomar el poder.38

Esa era la base ideológica de la burocracia al frente de la C.O.B.
encabezada por el dirigente de la F.S.T.M.B., Juan Lechín Oquendo.

4 - ¿Quién era y qué significado ha tenido en la Revolución boliviana Juan
Lechín Oquendo? “No soy comunista y no acepto el comunismo. Dígalo
esto bien claro (…) No puede haber comunistas en Bolivia”, ha expresado
terminantemente en una oportunidad39 y en muchas otras. Esto no le impidió
a Juan Lechín pronunciar, a lo largo de su carrera sindical, discursos
terriblemente rojos, destinados, más que nada, a ponerse a tono con las
aspiraciones de la masa trabajadora. Aún más, podemos decir que esos
discursos eran preparados directamente por el P.O.R. y contenían todas las
consignas de la Cuarta Internacional, por lo que en más de una oportunidad,
Lechín fue catalogado como trotskysta. Pero el secretario general de la C.O.B.,
en realidad al frente de ésta, estaba desempeñando el mismo papel
demagógico de Paz Estenssoro al frente del gobierno y, mientras le fuera
necesario apelaría a tales recursos para frenar y reducir a sus estrechas
perspectivas de elegante pequeño-burgués, al movimiento obrero
revolucionario.

El estudioso de la historia del movimiento obrero boliviano –escribe Lora–
comenzará por admirarse de que tan inesperadamente el nombre de Lechín
aparezca figurando en la dirección de la recién formada Federación Sindical
de Trabajadores Mineros Bolivianos (…) El gobierno de Villarroel, más
concretamente, su sector movimientista, deseoso de organizar y controlar
a los obreros como factor de su propia estabilidad, sacó al actual líder
obrero del anonimato y lo impuso como dirigente. El origen espurio de su
liderato, junto a su completa desvinculación con la historia del movimiento
obrero. . . nos permitieron asegurar, ya en la época del sexenio, que no
poseía las condiciones indispensables para llegar a ser un caudillo
revolucionario, a pesar de haber llegado a la cabeza de los trabajadores (…)
El último decenio de luchas del proletariado, pletórico de trascendentales
acontecimientos, ha dado relieve a quien no lo merece (…) Después del
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golpe (…) del 21 de julio de 1946, debido a la momentánea desaparición del
M.N.R. del escenario político, Lechín buscó una relación más estrecha con el
Partido Obrero Revolucionario y se inscribió secretamente como militante
(…) En esa época ya se puso de manifiesto uno de los rasgos predominantes
en toda su actuación sindical y política del que más tarde llegó a ser amo y
señor de la C.O.B. : doblez en el trato con los partidos y con las personas.
Los coqueteos simultáneos con la izquierda y con la derecha fueron
presentados por él como habilidad política y, al respecto, ha sentado las
bases de toda una escuela política de simulación. Más tarde, como quien
hubiese descubierto un nuevo principio, dijo que estaba orgulloso de ser
oportunista. Sobre esa base, abandonó el P.O.R., volviendo al M.N.R. para
combatir a los poristas.
Habiendo comenzado por ser el representante pequeño-burgués de los
trabajadores –prosigue Lora– se convirtió, inmediatamente que pudo
emanciparse de la directa influencia de los cuadros de base, en freno al
servicio de una clase social ajena al proletariado. Su posición privilegiada
le permitió aglutinar un sector movimientista, al ala izquierda, y actuar
como uno de los principales polos del partido del gobierno. Por encima de
todo, en ningún momento dejó de ser una parte del M.N.R., reflejando su
ideología y su naturaleza clasista (…) Desde el momento en que se entrega
en cuerpo y alma al M.N.R. y actúa como quinta columna de este partido
dentro del movimiento obrero, conviértese en uno de los mayores
obstáculos para la liberación de los explotados. La estructuración del partido
de la clase obrera se realiza a través de la lucha contra el lechinismo.40

Y en otra parte expresa:

El lechinismo (…) ha sido el vínculo del M.N.R. con los sindicatos; por
medio de ese canal ha llegado hasta amplias capas de cuadros sindicales la
labor corruptora e inmoral del partido del gobierno. El mayor pecado de la
camarilla lechinista consiste en la corrupción de toda una legión de valiosos
dirigentes. Cuando no ha podido prostituir, ha enviado a la cárcel a quienes
han tenido el valor de resistir su nefasta influencia.41

Bien dijo de esa camarilla, recientemente, un observador imparcial: “Esta
coyuntura histórica no fue utilizada por el sindicalismo (…) sino para crear
una burocracia sindical inepta, venal, teóricamente trotskysta, pero
prácticamente conservadora”.42

Sobre la base de tales antecedentes, veamos cómo se puso en marcha y se
desarrolló la “Revolución Nacional”.

[Justo Liborio (Quebracho), Bolivia, la revolución derrotada, Juárez
Editor, Bs. As., 1971, p.p. 166-190]
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LA DIMENSIÓN AMERICANISTA
DEL MOVIMIENTO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

EXPANSIÓN LATINOAMERICANA Y DEFINICIÓN IDEOLÓGICA
DEL M0VIMIENTO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

1- Desde Córdoba, el movimiento de la Reforma Universitaria se extendió a
toda la América Latina. “De sur a norte –escribió el estudiante cubano Julio
Antonio Mella–, como en una carrera de antorchas, el movimiento cordobés,
fue iluminando los países de nuestra América”1. “La Argentina ejercía, quizá
sin saberlo, rectoría continental en esas inquietudes –dice el colombiano
Germán Arciniegas-. La revolución de Córdoba fue un modelo que todos
quisimos seguir (…) La historia de Julio V. González se la pasaban de mano
en mano los compañeros míos en Bogotá”1bis. Finalmente, delegados de
gran parte de ellos, impulsados por el estudiante argentino Héctor Ripa
Alberdi, se reunieron en México, en 1921, en el Primer Congreso
Interamericano de Estudiantes, que declaró lo siguiente:

1º) La juventud universitaria proclama que luchará por el advenimiento de
una nueva humanidad, fundada en los principios modernos de justicia en el
orden económico y en el político.
2º) Para ese objeto luchará: a) por la abolición del actual concepto de poder
público que (…) se traduce en un derecho subjetivo de dominación de los
menos sobre los más; b) por destruir la explotación del hombre por el
hombre y la organización actual de la propiedad (…); c) por cooperar (…) a
la integración de los pueblos en una comunidad universal...
3º) El Congreso Internacional de Estudiantes sanciona como una necesidad
para las Universidades donde no se hubiera implantado, la adopción de las
siguientes reformas: participación de los estudiantes en el gobierno de las
Universidades; implantación de la docencia libre y la asistencia libre.

Respecto a esta expansión latinoamericana, dijo José Ingenieros:

El generoso movimiento de renovación liberal iniciado en 1918, en Córdoba,
va adquiriendo en nuestra América los caracteres de un movimiento
histórico de magnitud Continental. Sus ecos inmediatos en Buenos Aires y
México, en Santiago de Chile y La Habana, en Lima y Montevideo, han
despertado en todos los demás países un vivo deseo de propiciar análogas
conquistas (…) La vieja declaración lírica no interesa ya a la juventud
continental. Ha comprendido que necesita ideas nuevas contra los prejuicios
viejos y trata de formarse una ideología que la prepare a vivir las grandes
horas que el desastre de la guerra mundial ha deparado al mundo civilizado
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(…) Bienvenida la nueva generación universitaria que, en todas partes,
detenta nobles ideales (…) la juventud que no está con las izquierdas es una
simple vejez que se anticipa a las canas2.

Hemos visto que Ingenieros, en el acto que se organizó en París en el que
fue proclamado “maestro de la juventud de América” por el líder estudiantil
peruano Víctor Haya de la Torre, había dicho también: “La juventud
americana ha expresado la ideología de la lucha contra el imperialismo
yanqui, todos los hombres mayores sumados a las filas juveniles deben
declararse guiados y no guías”3. Lo que demuestra que, según sus propias
palabras, su condición de “maestro” era bastante limitada. y lo demuestra
también el recuerdo de su hija, en el memorial que escribió sobre la relación
de su padre con Hipólito Yrigoyen, con el seudónimo de Delia Kamia: “En
1918, la revuelta de los estudiantes comenzó en la Universidad de Córdoba
(...) Se impuso, al fin, la agitación estudiantil con una Reforma que ponía la
dirección universitaria en manos de los estudiantes y que Ingenieros juzgó
en un principio verdaderamente anárquica. ‘Será un bien por ahora (dijo)
pero no podrá durar”’4.

Pero, en su obra Las fuerzas morales, que calificó de “sermones laicos
publicados en revistas estudiantiles y universitarias, entre 1918 y 1923,
quinquenio generador de un nuevo espíritu en nuestra América Latina”, y
la dedicó a la juventud de la misma, finalizó el libro diciendo:

El ideal presente es de perfeccionamiento político en una coordinación
federativa de grupos sociológicos afines, que respete sus características
propias y las armonice en una poderosa nacionalidad común. Ninguna
convergencia histórica parece más natural que una Federación de los
pueblos de América Latina. Disgregados hace un siglo por la incomunicación
y el feudalismo, pueden ya plantear su futura unidad nacional, extendida
desde el río Bravo al Magallanes.
Esa posibilidad histórica merece convertirse en idea común, pues son
comunes a todos sus pueblos las esperanzas de progreso y los peligros de
vasallaje. Hora es de repetir que, si no llegara a cumplirse tal destino, sería
inevitable su colonización por el imperialismo que desde hace cien
años nos acecha la oblicua doctrina Monroe, firme voluntad de Estados
Unidos expresa hoy su decisión de tutelar y explotar nuestra América
Latina, cautivándola sin violencia, por la diplomacia del dólar. Son
sus cómplices la tiranía política, el parasitismo económico y la
superstición religiosa, que necesitan mantener divididos nuestros
pueblos, explotando sus odios recíprocos en favor de los intereses
creados de cien años de feudalismo tradicional. Frente a esas fuerzas
inmorales del pasado, la esperanza de acercarnos a una firme
solidaridad, sólo puede ser puesta en la Nueva Generación, si logra
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ser tan nueva por su espíritu como por sus años. Sea ella capaz de
resistir a las pequeñas tentaciones del presente, mientras adquiera las
fuerzas morales que la capaciten para emprender nuestra gran obra
del porvenir: desenvolver la justicia social en la nacionalidad.5

Ricardo Rojas, junto con José Ingenieros, también alcanzó influencia,
especialmente en la derecha, en el movimiento de la Reforma Universitaria.
En enero de 1919 se dirigió a la juventud en una famosa “Profesión de fe de
la Nueva Generación”. Pero este mensaje debía extenderlo en ocasión del
homenaje que le ofrecieron varias instituciones con motivo de haber
finalizado la aparición de los tomos que completaban su Historia de la
literatura argentina. En esa ocasión, respondiendo al homenaje, dijo:

Los cambios dramáticos que constituyen la historia, nacen precisamente de
las nuevas formas de pensamiento, de sentimiento y de acción común que
las generaciones nuevas traen a la vida. Por eso interesa saber si el ciclo
anterior tiende ya a cerrarse y si ha llegado una nueva generación argentina,
distinta de las otras, no por su edad, sino por el contenido espiritual preñado
de nuevas realidades futuras. Las generaciones de la simple cronología no
cuentan en la historia. Se dice que una nueva generación ha llegado cuando,
por una suerte de intuición mística, se advierte del fondo altísimo de las
estrellas han descendido minadas almas nuevas para poblar el mundo.
Ahora bien, ciudadanos, yo afirmo que una nueva generación espiritual ha
llegado para entrar en la historia argentina (…) La sensación patética de lo
que constituye el advenimiento de una nueva generación, la tuvo nuestro
país en 1837 cuando, frente a la tiranía de Rosas ya sus trece tenientes
bárbaros, a sus legisladores serviles y a sus plebes embrutecidas, siete
jóvenes poetas se reunieron para realizar sus ideales (…) Afirmo que una
nueva generación ha llegado y presiento que cambios fundamentales
prepáranse en nuestro destino, porque descubro en el alma de nuestros
jóvenes una gran inquietud (…) ¡Tremenda responsabilidad la suya y
formidable problema, puesto que va a ser continuar una obra de titanes y le
toca resolver su propia ecuación en este momento trágico de la historia
humana, cuando los ideales se turban entre la gran crisis que conmueve a la
civilización argentina!

Agregando que esta generación,

como la de 1837, siente la exaltación de una nueva empresa. No ha sabido
aún definirse del todo ni hallar un guía (…) Se agita todavía en los espasmos
de la negación y de la crítica, pero veo en ello el signo del milagro nuevo,
el balbuceo del nuevo mensaje (…) Así la vemos vacilar entre el futurismo
y el ultraísmo o entre el bolchevikismo y el fascismo (…) Aquí están esos
hombres jóvenes; los veo en esta misma mesab(…) Son los heraldos del
tiempo nuevo, en quienes bulle el secreto del trabajo de las almas6.



Los Estados socialistas de América Latina

- 115 -

La revista Sagitario, que editaban en La Plata Julio V. González y Carlos
Sánchez Viamonte, decía en 1926 respecto a Rojas:

Ricardo Rojas demostró comprender la hora que vivía el país, descubriendo
primero, reconociéndolo reiteradamente después, que todos aquellos
dolores que brotaban de la entraña de la nación, durante el lustro 1918-
1923, eran provocados por el alumbramiento de una nueva generación.
Rojas la presintió cuando, en 1919, aún no había dado su primer vagido, y
ya intentó hacerle conocer su destino. Desde el escenario del teatro San
Martín, de Buenos Aires, proclamó el nacimiento de una nueva generación
histórica, estableciendo su divorcio con la precedente llamada ‘de la
Constitución’. Lo enunció con las palabras que sintetizan el contenido de la
‘Profesión de fe’ (…) El ha reconocido que la nueva Generación se agita en
una inquietud de renovación que se sabe llamada a revisar y reconstruir
desde sus cimientos las instituciones de la República, que sólo así se
encauzarán sus energías y dará satisfacción a sus ideales. Su ‘Alianza de la
Nueva Generación’ tenía por objeto fundamental proporcionarle el medio
de cumplir su destino sobre aquellas bases. No otra cosa significa la
sistematización de la ‘Alianza’7.

Alfredo L. Palacios, ex diputado del Partido Socialista, que desertó de
sus filas para fundar el partido Socialista Argentino, fracasando en el intento,
profesor y decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires y La Plata,
presidente del Unión Latinoamericana, fundada por Ingenieros, llevó la
palabra de la revolución estudiantil al Perú, donde se propagó. Fue
proclamado también “maestro de la juventud” por la Nueva Generación.

La Reforma Universitaria –escribió en 1925– aunque n realizada totalmente,
constituye uno de los hechos de más significación en nuestra historia (…)
Debe prolongarse hasta renovar los ideales educativos, realizar trabajos
por la Confederación Latinoamericana y formular las bases de una nueva
orientación cultural (…) Es indudable que existe una onda espiritual que
corre nuestra América y dinamiza la juventud para encaminar la a grandes
realizaciones8.

En el prólogo a su libro La universidad nueva llegó escribir, con su vanidad
de siempre: “Los que promovimos, a su hora, la Reforma”. Allí, también,
dice:

La instauración de los métodos experimentales comentados en este libro,
se realizó, casi simultáneamente, con la Reforma que permitió la injerencia
estudiantil en el gobierno de la Universidad. Fue éste un arriesgado y
azaroso experimento. Iniciado en la Universidad de Córdoba, en 1918,
constituye un movimiento original democratizador de la enseñanza que
carece de precedentes en el mundo. En el cuarto de siglo transcurrido después
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de una lucha tesonera y de fracasos parciales, se ha extendido a casi todos
los países del habla castellana.

Allí también dice que, visitando la Universidad de Columbia, en Nueva
York, al informar a su presidente que en la Argentina los estudiantes
participaban en el gobierno de sus casas de estudios, éste, llevándose las
manos a la cabeza, le dijo: “Así, señor decano, es imposible dirigir una
universidad”.9

Por su parte, Alejandro Korn, el primer decano reformista, ejerciendo ese
cargo en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
en 1920, escribía:

La Reforma Universitaria no es una obra artificial. No ha nacido en la
mente pedantesca de un demagogo, ni es el programa fugaz de un ministro,
ni, como propalan los despechados y desalojados, la trama insidiosa de un
espíritu avieso. Es la obra colectiva de nuestra juventud, movida por
impulsos tan vehementes y espontáneos, como no habían vuelto a germinar
desde los días de la Asociación de Mayo, cuando el verbo romántico de
Echeverría despertó las conciencias a nueva vida (…) Luego es la serie de
esas creaciones postizas que, o no arraigan en nuestras tierras, o
experimentan una degeneración criolla que las convierte en caricatura de
los originales. La juventud argentina –honor a ella– supo hallar la vía propia,
la solución argentina y nacional (…) La exigencia de plantear nuestros
problemas como propios y resolverlos dentro de las características de
nuestra evolución histórica, no importa incurrir en necia patriotería (…) En
la Reforma Universitaria se expresa un anhelo de renovación, un deseo de
quebrantar las viejas formas de conveniencia social, de transmitir los valores
convencionales. Su importancia no reside en el articulado casuista de
estatutos más o menos acertados, sino en el contenido ideal que logra
animarlos (…) La Reforma será fecunda si halla una generación que la sepa
merecer.10

La Reforma Universitaria –escribió Juan E. Terán, fundador de la Universidad
de Tucumán– a pesar de su nombre, no tiene un fin universitario. Es el grito
que lanza la Revolución Social a las puertas de la Universidad, de paso
hacia su heroico destino (…) Su ideario es esencialmente económico, y su
procedimiento invariablemente político (…) Es un partido político con
programa económico (…) Dentro de las corrientes contemporáneas, es
socialista comunista (…)  Así se explica la sorpresa que causó el alboroto
juvenil en los primeros momentos, pues no se comprendía fácilmente cómo
un movimiento estudiantil podía parecerse tan cabalmente a una economía
popular... Al iniciarse la Reforma, en Córdoba, su primer gesto fue de
solidaridad con los obreros. La agitación universitaria era una gimnasia,
un entrenamiento revolucionario de la nueva generación (…) El
americanismo de la Revolución tenía una comprobación mayor: no procedía
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de ninguna fuente extranjera. Su reclamo, en efecto, consistió en dar a los
alumnos injerencia en el gobierno de la Universidad, y tal sistema no se
practica en Europa ni Estados Unidos... Los corifeos de la Reforma están
orgullosos de haber creado un movimiento netamente americano. Carece
de antecedentes europeos (…) Al mismo tiempo que abjuraba de 1880, la
generación de 1918 se reconocía continuadora o afín de la de 1837, la de
Echeverría, Alberdi y Gutiérrez. Sin duda tienen similitudes la “joven
generación” y la “nueva generación”, como se han bautizado ellas mismas,
la de 1837 y la de 1918 (…) Ambas son románticas. Han alimentado el culto
místico del pueblo (…) Ambas se han dicho nacionalistas, ambas quieren
partir de la naturaleza particular de la sociedad americana, pero la una
seguía los consejos de Europa y la otra abomina de su “cultura en bancarrota”.
A pesar de su oriundez americana, no puede decir que carezca de fuentes
modernas, puesto que si no en su régimen mismo, reconoce paternidad
rusa o invoca el ejemplo de China.11

En cuanto a las apreciaciones de la América Latina, podríamos citar las
expresiones de algunos exponentes del Perú, país donde la Reforma
Universitaria argentina dio origen a la formación de un partido político
local: el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), liderado por
Víctor Raúl Haya de la Torre, quien manifestó al respecto:

Para nosotros, para nuestra época, la Reforma fue una revolución (...) La
Reforma Universitaria prepara... a la nueva generación universitaria, a
comprender el fenómeno del imperialismo- en nuestra América (…) Es
necesario no olvidar la significación y las proyecciones de la lucha del ‘18
para el futuro de América... La Reforma es uno de los movimientos
americanos más trascendentales. Los veteranos de la lucha saludamos el
día glorioso en que el grito de Córdoba anunció a América un paso más en
el camino de nuestros pueblos”.12

Otro político y escritor peruano, José Carlos Mariátegui, dijo:

El movimiento estudiantil que se inició en la lucha de los estudiantes de
Córdoba, por la Reforma de la Universidad, señala el nacimiento de la
nueva generación latinoamericana (…) Los estudiantes de toda la América
Latina, aunque movidos a la lucha por protestas peculiares de su propia
vida, parecen hablar el mismo lenguaje (…) Las esperanzas mesiánicas, los
sentimientos revolucionarios, las pasiones místicas propias de la posguerra,
repercutían particularmente en la juventud universitaria de Latinoamérica
(…) La actitud de la nueva generación era espontáneamente revolucionaria.13

Y aún otro escritor de la misma nacionalidad, escribió: “Es preciso volver
otra vez hacia la Reforma Universitaria de Córdoba, cuya trascendencia
histórica apenas es sospechada por algunos pensadores americanos”.14
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En cuanto a la actitud de los partidos llamados de izquierda en la
Argentina, hemos visto que la preocupación del líder del Partido Socialista,
Juan B. Justo, se refería particularmente a los aspectos administrativos del
movimiento estudiantil al estallar en Córdoba, en 1918. Y desaparecido este
líder, su sucesor, Nicolás Repetto, expresó: “Uno de los mayores errores en
que incurrieron los autores de la última reforma universitaria, consiste, a mi
juicio, en haber dado participación a los estudiantes en la elección de decano
y consejeros no estudiantiles”.15

Por su parte, el Partido Comunista, se colocó abiertamente en contra del
movimiento de la Reforma Universitaria, al que atacó con todos sus fuegos.
En la Primera Conferencia de los Partidos Comunistas Latinoamericanos,
reunida en Buenos Aires, en 1929, el dirigente argentino Edmundo Ghitor
(Orestes Ghioldi), expresó:

Las organizaciones enemigas que mayor arraigo tienen en el seno de la
juventud trabajadora de América Latina, son las que encarnan los
movimientos nacionales-reformistas que, día a día, con mayor vigor, toman
las características de movimientos nacionales-fascistas. Por su demagogia
y por los medios poderosos de que disponen, logran e] propósito de atraer
a la juventud, y por eso deben ser nuestros peores enemigos, y la lucha
contra ellos, en todos los terrenos, debe efectuarse sin cesar (…) Su expresión
máxima es el llamado movimiento de la Reforma Universitaria surgido en
Córdoba (Argentina), en el año 1918 y que rápidamente se extendió por
toda Latinoamérica, ejerciendo por momentos marcada influencia en los
movimientos sociales.16

2- Respecto a las expresiones que vinculan al movimiento de la Reforma
Universitaria con la izquierda revolucionaria, no es posible pasar por alto
la relación que tuvo con el movimiento obrero de Córdoba, de extraordinaria
influencia en ella. “No fueron los estudiantes de Buenos Aires, en el año 18,
los que acompañaron a sus compañeros de Córdoba, fueron sobre todo los
obreros”, expresó Gregorio Bermann, uno de los protagonistas cordobeses.17

Y lo ratifica Julio V. González:

Cuando en circunstancias en que el movimiento amenazaba fracasar,
impotentes las huestes estudiantiles para desalojar de su reducto enemigo,
y desahuciadas por las tendencias conservadoras del país, apareció el
proletariado ofreciendo espontáneamente su apoyo, la Reforma
Universitaria se convirtió, por propia gravitación de los hechos, en un
movimiento social y socialista, e incorporó a su programa los postulados
correspondientes.18
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Y el doctor Juan Lazarte, participante de las luchas del movimiento del
‘18 y director entonces de La Gaceta Universitaria, escribió:

Nosotros, en Córdoba, en las luchas del ‘18 al ‘23, no hubiéramos obtenido
un solo gran triunfo si no mediara la ayuda del proletariado (…) Quien lea
las crónicas de la época, podrá cerciorarse que, aunque parezca paradójico,
las verdaderas fuerzas de la Reforma fueron las masas trabajadoras (…)
Nunca habían, los estudiantes, fraternizado con los obreros. Era una novedad
(…) Los estudiantes no tenían conciencia de su lucha, los obreros sí.19

En Córdoba, como consecuencia de los acontecimientos de la Semana
Trágica, en Buenos Aires, la Federación Obrera Provincial se adhirió a ellos,
decretando un paro. La Federación Universitaria cordobesa se adhirió al
mismo por resolución del 12 de enero de 1919, expresando:

Considerando: 1º) que en el día de hoy la Federación Obrera ha decretado el
paro general a partir de las doce de la noche de la fecha, como protesta a los
luctuosos sucesos que tuvieron por teatro la Capital de la República, y de
adhesión al proletariado organizado que, celoso de sus derechos, brega por
defenderlos; 2º) que esta Federación contó en su último movimiento con el
apoyo de la clase obrera, llegando a crear un vínculo íntimo de
compañerismo, y que es éste el momento de demostrarlo; 3º) que constituye
un anhelo de sano mejoramiento social el elevar el nivel material y moral
del pueblo trabajador, por el cual luchan en estos momentos los obreros
del país, la Federación Universitaria de Córdoba resuelve: 1º) expresar
públicamente su adhesión a la actitud asumida por la Federación Obrera
local; 2º) comunicar a esta entidad aquella resolución.

Pocos días más tarde, la misma Federación Universitaria Cordobesa emitió
otra declaración reafirmando su anterior actitud y declarando:

El movimiento universitario argentino, iniciado por los estudiantes de la
Universidad de Córdoba, debe ser considerado como la primera
manifestación de un proceso evolutivo en el orden nacional, dirigido a
modificar fundamentalmente el estado de crisis, por así decir, porque
atraviesa su organización social, económica, política e intelectual, teniendo
por finalidad inmediata el afianzamiento de la libertad, la verdad y la
justicia en todos los órdenes.

Julio V. González, al reproducir esta declaración, hace notar la estrecha
relación que existe entre esos propósitos ampliamente manifestados por la
juventud y las recientes huelgas obreras, reconociendo la justicia de las
reivindicaciones obreras, ratificando su adhesión a la causa del trabajador.
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“Estas palabras –expresa González– podrían ser esculpidas en el frontispicio
del templo que levante la Nueva Generación para conmemorar la hora de su
advenimiento”.20

Sin embargo, en su actuación como presidente de la Federación
Universitaria Argentina de entonces, consideró la actuación de la Federación
Universitaria cordobesa como “maximalista”.

De un tiempo a esta parte –dice– se ha puesto en tela de juicio a la Federación
Universitaria de Córdoba, en razón de la tendencia avanzada de sus ideas
que es característica de su acción universitaria y extrauniversitaria (…)
Como lógica consecuencia de este exceso de energías, los ideales liberales
que consiguieron reconstruir la vieja Universidad cordobesa, han
continuado su proceso de transformación y adaptación al nuevo estado de
cosas y al nuevo ambiente, de suerte que el ideal universitario liberal,
abandonando su naturaleza exclusivamente didáctica, se ha transformado
en un ideal social extremista (…) Las doctrinas maximalista –diré para ser
más comprensible– que hoy sustenta la Federación Universitaria de Córdoba
ante la sociedad, no son más que las doctrinas liberales enarboladas ayer
ante la Universidad, con la ampliación que impuso su adaptación a un
horizonte más elevado y más extenso (…) Soy un convencido (…) que el
acercamiento y la unión de estudiantes y proletarios es, no ya conveniente,
sino una necesidad imperiosa del estado presente de la evolución social
argentina. 21

Sin embargo, como vimos, la Federación Universitaria Argentina, que él
entonces dirigía, no acompañó a la de Córdoba en su adhesión a los sucesos
de la Semana Trágica, en 1919.

Es Juan Lazarte, de tendencia libertaria, quien más se detiene en el asunto
que tratamos y en la acción de los grupos “Insurrexit”, que entonces actuaron
en el desarrollo del movimiento de la Reforma Universitaria. Lazarte habla
de un “Centro de Estudiantes Revolucionarios”, vinculados con la F.O.R.A
en Córdoba, y expresa: “De los años ‘18 al ‘23 la Federación de Córdoba se
solidariza, inspirada por el ardor de minorías resueltas, con todo movimiento
de lucha y, cuando la policía cierra los locales obreros, la F. U. les presta el
suyo, que es allanado varias veces”.22

También se refiere al grupo “Insurrexit” que existió en Buenos Aires, que
publicaba una revista con ese nombre, y que en su Declaración de Principios,
en 1920, decía:

“Que el orden social establecido debe desaparecer y dejar lugar a un orden
nuevo fundado sobre los principios absolutos del comunismo internacional.
Que el establecimiento de este nuevo orden no puede venir por una serie
sucesiva de reformas, sino por la destrucción radical del sistema capitalista.
(...)
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Para preparar y realizar la Revolución Social es preciso dar a cada hombre
la conciencia de sus derechos y de sus responsabilidades de clase. El Grupo
Universitario Insurrexit ejerce su acción por medio de la conferencia, del
libro, del folleto, del diario, etc. El Grupo Universitario Insurrexit no
pertenece, como entidad, a ningún partido político”.23

En cuanto a la acción de otros grupos de izquierda dentro de la
Universidad, debemos destacar en primer término la “Declaración de
Principios” de la Agrupación de Izquierda del partido estudiantil Unión
Reformista, aparecida en 1925, en la revista Sagitario, de La Plata, con el
título “Definición social de la Reforma Universitaria”, que dice respecto a la
crisis de la cultura contemporánea:

1º) El problema educacional no es sino una de las fases del problema social,
por ello no puede ser solucionado aisladamente. 2º) La cultura de toda
sociedad es la expresión ideológica de los intereses de la clase dominante.
La cultura de la sociedad actual es, por lo tanto, la expresión ideológica de
los intereses de la clase capitalista. 3º) La última guerra imperialista,
rompiendo el equilibrio de la economía burguesa, ha puesto en crisis su
cultura correlativa. 4º) Esta crisis sólo puede ser superada por el
advenimiento de una cultura socialista.24

En el año 1919 entraba el autor a la Facultad de Medicina de Buenos
Aires, en medio de huelgas y una agitación estudiantil que no comprendía,
y que eran el coletazo del movimiento revolucionario de la Reforma
Universitaria, estallado en Córdoba el año anterior.

El año 1924, siendo alumno de tercer año, abandonaba esa Facultad
comprendiendo que allí no estaba su rumbo. Pero habiendo encontrado otro
más grande y más acorde con sus impulsos juveniles: el que le abrían los
ideales de aquel movimiento.

Así surgía una nueva generación, producto, en el fondo, de tres
acontecimientos capitales: la guerra europea, la revolución rusa y la llegada
de Hipólito Irigoyen al poder en 1916. Y que afirmaba su existencia exigiendo,
entre otros asuntos, cosas tan inauditas como la injerencia de los estudiantes
en el gobierno de la universidad. Y, después de cruzar toda América Latina,
culminaba su acción en México, en 1921, proclamando, en el Primer Congreso
Internacional de Estudiantes, que “la juventud universitaria luchará por el
advenimiento de una nueva humanidad”.

Pero, para eso, era necesario prepararse. Así, por lo menos, lo entendía el
autor, que participaba de los conceptos expresados respecto a la Reforma.
Empezando por fortalecer su personalidad, para lo cual fue a trabajar de
peón a los obrajes del Chaco paraguayo, y realizar toda clase de experiencias,
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que culminaron con cazar ballenas en los mares antárticos, y renos en las
montañas de Georgia del Sur.

Para conocer bien el país se incorporó, cuando pudo, a los viajes de
inspección de su padre, entonces Ministro de Guerra del Presidente Alvear,
y lo acompañó como miembro de la delegación argentina, cuando fue como
embajador al Perú, para los festejos del Centenario de la Batalla de Ayacucho.
Fue a Europa en busca de emociones artísticas, y, para conocer los Estados
Unidos, se hizo nombrar escribiente en la Embajada en Washington, donde
permaneció varios meses.

La impresión que le produjo este país fue tan intensa, que olvidó pronto
todos los propósitos de reformas sociales de la Nueva Generación. La
des1umbrante democracia norteamericana, en pleno período de prosperidad
entonces (1926), estaba dando un modelo que llevaría al mundo a imitarla.
Y su deseo era ahora regresar a ella para vivirla y conocerla bien.

La oportunidad se presentó cuando una institución educacional
norteamericana hizo realizar en Buenos Aires un concurso sobre “Ideas e
instituciones de los Estados Unidos”. El vencedor obtendría una beca para
trasladarse a ese país con el fin de estudiarlo durante ocho meses, y completar
su trabajo, que debía publicarse, finalmente, en los dos idiomas. Y, por
supuesto, la ganó, manteniendo en reserva sus sentimientos
antiimperialistas. Pero el contacto directo con el sentido despectivo con que
allí se considera todo la referente a la América Latina, los hizo aflorar
violentamente, y habiendo concurrido al foro sobre problemas
internacionales que anualmente se realizaba en la Universidad de Williams,
en Williamtown, Massachusetts, y que lograban amplia repercusión, al
discutirse las relaciones de Estados Unidos con nuestros países y sintiéndose
representante de aquella generación de la Reforma, dijo: que a la Argentina
no le interesaba el panamericanismo, y que se retiraría de la Unión
Panamericana tan pronto como la Nueva Generación llegara al gobierno o
tal vez antes, y que nosotros seguiríamos nuestro camino y si alguna
pretensión extranjera se interponía en él, tomaríamos las medidas para
desembarazarnos de ella. Tales declaraciones alcanzaron repercusión hasta
en la prensa diaria, y algún órgano las comentó con el título de “Cómo
piensan los sudamericanos”.

Mientras tanto, en EE.UU. se había acabado la prosperidad y entraba en
la época de derrumbe catastrófico iniciado con la caída de la Bolsa el año
anterior, que ponía al descubierto la fragilidad de la democracia capitalista
de los Estados Unidos. Mientras, se levantaba con todas sus proporciones,
al otro lado del Atlántico, el desarrollo del Plan Quinquenal de la Unión
Soviética.

Asimismo, en la Argentina habían ocurrido serios acontecimientos: un
golpe militar encabezado por el general Uriburu, con la participación del
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padre del autor, había derribado al Presidente Yrigoyen, lo que provocaba
su mayor repudio. Y llegado de regreso, en 1931, lo primero que hizo fue
buscar reunirse con los principales dirigentes de la Reforma Universitaria
para coordinar esfuerzos y contrarrestar aquel hecho.

Después de una primera tentativa frustrada, escribió a Julio V. González,
a quien no conocía:

¿No cree que ha llegado el momento que los hombres de la Nueva
Generación surjan para defender la Reforma, devolver las libertades al país
y coordinar un gran plan con el cual su acción hasta ahora reducida a la
Universidad, se extendiese a todas las actividades del país? La generación
del ‘18 todavía no ha hecho su obra (…) Además es imposible tolerar ni un
minuto más esta situación innoble en que, por primera vez desde su
organización, se encuentra la sociedad argentina, y que es tan fuera de su
carácter.

La respuesta fue la siguiente:

Estimado amigo: Yo como usted y como todo ciudadano consciente de esta
República, participo de las inquietudes que me revela tan noblemente su
carta. La Reforma que es signo de los nuevos tiempos, ha sufrido el atropello
que se esperaba, dado el carácter reaccionario del Gobierno provisional
(…) La Generación del ‘18 ha hecho su obra desde la Universidad (…) Tenga
la bondad de venir a verme y lo informaré o lo informarán las personas con
quienes yo lo puedo poner en contacto.

La impresión recogida no podía haber sido más pobre. Además otros
líderes reformistas habían colaborado indirectamente con el movimiento de
Septiembre, provocando una agitación estudiantil que favoreció aquel
suceso... y la respuesta fue así:

Como resultado de mi visita, he llegado a comprender que quienes iniciaron
la Reforma y la sostuvieron con su acción dentro de la Universidad, no
serán los que la extiendan a todo el país y al continente en lo que significa
renovación y punto de partida de una obra constructiva vastísima. No
importa.
Otros tomaremos esa misión, tal vez más azarosa y más difícil y, por lo
mismo, más interesante. Basta que tengamos la conciencia de lo que el
surgimiento de una generación como ésta representa en nuestra sociedad,
para que nos sintamos impulsados a realizar las acciones más
extraordinarias, como una reacción a las viejas generaciones quietistas.



Y su pensamiento se fue desarrollando, acorde con las viejas
orientaciones sociales que habían guiado el primitivo camino de la Reforma.

En este sentido escribió a la entidad norteamericana que le había
concedido la beca, que no terminaría el trabajo a entregar porque ya no le
interesaban los Estados Unidos, sino la Unión Soviética. Y se fue acercando
al ideal socialista, acorde las resoluciones del Segundo Congreso de
Estudiantes Universitarios, realizado en 1932, el que manifestó:

1º) Reconoce la crisis de la sociedad capitalista basada en la apropiación
privada de la riqueza y el derecho individual. 2º) Afirma que el desorden
de los actuales valores y los vicios del despotismo, la guerra, la opresión, el
imperialismo, la desocupación, el pauperismo, sólo desaparecerán con el
advenimiento de una sociedad ordenada por la economía colectiva y el
derecho social. 3º) Formula la injerencia de la juventud universitaria en los
movimientos reivindicadores del proletariado, colaborando con todo
esfuerzo orgánico en el campo social yen el campo político por fundar las
nuevas bases solidarias y colectivistas de la sociedad. 4º) Infiere que
solamente en una sociedad construida de este modo e infundida por este
espíritu será posible la Universidad que la Reforma ambiciona, puesta al
servicio de la cultura del pueblo y no patrimonio de una educación
privilegiada y aristocrática.

Y, en una excursión a lo más profundo de la selva de Misiones, con una
pasión tan absorbente que iba leyendo aún sobre el lomo de la mula, se dio
cuenta que ahora era militante de la Revolución Mundial, al mismo tiempo
que una conjunción de fuerzas reaccionarias, buscando utilizar el prestigio
militar que aún tenía, elevaba a su padre a la presidencia de la República.

Al sentar el Segundo Congreso que la Reforma Universitaria no podía
realizarse hasta lograr una sociedad que permitiera una Universidad
reformista, ponía término al carácter progresivo de las luchas estudiantiles
puramente universitarias. Había que acercarse ahora a los grupos políticos
que aspiraban a esta transformación.

Eso hizo el autor y de su desenvolvimiento dan cuenta las páginas
siguientes.

[Justo, Liborio, Sub América II, Badajo, Bs. As., 1997, p.p. 79-96]
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ANÁLISIS CRÍTICO DEL MARXISMO
DE  JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

EL PROCESO REVOLUCIONARIO EN EL PERÚ (ANÁLISIS DE JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI)

I. Mariátegui como exponente del materialismo histórico y del materialismo
dialéctico. ¿Fue marxista? El marxismo del que todo el mudo habla, pero el
que muy pocos conocen y menos aun comprenden.

1- José Carlos Mariátegui, en distintas oportunidades, incluso en sus Siete
ensayos, se declaró “marxista convicto y confeso”. También así lo han
calificado sus distintos biógrafos y casi todos los escritores que de él se han
ocupado. Empezando por sus mismos adversarios: Carlos Miró Quesada,
uno de los propietarios, entonces, de El Comercio de Lima, en su libro Historia
del periodismo peruano llamó a Mariátegui “padre del marxismo en el Perú”.1
Igualmente en el exterior no se ha escatimado el panegírico a Mariátegui
como marxista, desde el italiano Antonio Melis, que titula su estudio sobre
el editor de Amauta: “Mariátegui, el primer marxista de América” –para
considerarlo, finalmente, como “uno de los marxistas más grandes del
siglo”2– hasta un sinnúmero de críticos o discípulos que lo han proclamado
“maestro de marxismo”. Digamos desde un comienzo que, aunque
Mariátegui se considerara y declarara “marxista convicto y confeso”, estaba
lejos de serlo totalmente y, aun en el caso de que se admitiera su mayor
versación sobre algunos temas, como ocurrió en la I Conferencia Comunista
de Buenos Aires, habría que tomarlo, en diversos aspectos, con muy
importantes reparos. Empecemos por anotar que aunque pretendiera ser
“marxista” e hiciera la “defensa del marxismo”, en sus mismos escritos
reconocía no serlo plenamente. Los Siete ensayos    –escribió respecto a esta
obra– no son sino la aplicación del método marxista, para los ortodoxos del
marxismo insuficientemente rígido, en cuanto reconoce singular importancia
el aporte soreliano, pero que en concepto del autor corresponde al verdadero
moderno marxismo, que no puede dejar de basarse en ninguna de las grandes
adquisiciones del 900 en filosofía, psicología, etcétera”3. Es decir que, en el
concepto de Mariátegui, “el verdadero moderno marxismo” no podía dejar
de basarse en el aporte, según él, de Georges Sorel, lo cual significa que, en
lugar de “marxismo-leninismo”, profesaría el “marxismo-sorealismo”.

La presencia de Sorel en toda la obra escrita de Mariátegui, es permanente:
“el más grande y más ilustre teórico del sindicalismo: el francés Georges
Sorel, cuya muerte ha sido un luto amargo para el proletariado y para la
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intelectualidad de Francia”4. “Georges Sorel, es el pensador que con su obra
inicia más enérgica y maduramente la ruptura con este período lassalleano.
Sus Reflexiones sobre la violencia representan, por su magnitud y sus
consecuencias históricas, otro de los libros de nuestro siglo”5. “El
sindicalismo revolucionario, cuyo máximo maestro es Georges Sorel, no
reniega absolutamente de la tradición marxista. Por el contrario, la completa
y amplía”6. “La obra de Georges Sorel, a la cual está vinculado el más activo
y fecundo movimiento de continuación teórica y práctica de la idea marxista
(…) El genial autor de las Reflexiones sobre la violencia advertía –con la
autoridad que a su juicio confiere su penetrante interpretación de la idea
marxista– la insuficiencia de la filosofía jurídica de Marx”7.

Y en su obra En defensa del marxismo, escribió:

La verdadera revisión del marxismo, en el sentido de renovación,
continuación de la obra de Marx, ha sido realizada, en la teoría y en la
práctica, por otra categoría de intelectuales revolucionarios (…) A través de
Georges Sorel, el marxismo asimila los elementos y adquisiciones
sustanciales de las corrientes filosóficas posteriores a Marx. Superando las
bases racionalistas y positivistas del socialismo de su época, Sorel encuentra
en Bergson y en los pragmatistas ideas que vigorizan el pensamiento
socialista, restituyéndolo a la misión revolucionaria (…) La teoría de los
mitos revolucionarios, aplica al movimiento socialista la experiencia de
los movimientos religiosos (…) Sorel, esclareciendo el rol histórico de la
violencia, es el continuador más vigoroso de Marx. Las Reflexiones sobre
la violencia parecen haber influido decisivamente en la formación mental
de dos caudillos tan antagónicos como Lenin y Mussolini. Y Lenin aparece,
incontestablemente en nuestra época, como el restaurador más enérgico y
fecundo del pensamiento marxista.

Pero esta restauración, según Mariátegui, se debió a la influencia de
Sorel: “Sorel, tan influyente en la formación espiritual de Lenin, ilustró al
movimiento revolucionario socialista, a la luz de la filosofía bergsoniana,
continuando a Marx”.

Tal exaltación de Georges Sorel y de su obra Reflexiones sobre la violencia,
nos lleva a examinarla. Y allí encontramos que Sorel, lejos de pretender ser
un continuador de Marx, es su sistemático negador.

Numerosos y a la vez enormes son los yerros cometidos por Marx –allí
escribe– Marx no estuvo bien inspirado en todo el curso de su carrera
revolucionaria y, luego a luego, siguió inspiraciones pertenecientes a los
pretéritos. Hasta le acaeció acoger en sus escritos muchedumbre de
antiguallas, rezago delos utopistas (…) Ahora sabemos ya cuál es la razón
de su actitud: no conocía la diferencia, que hoy vemos tan claro, entre la
fuerza burguesa y la violencia proletaria, por no haber vivido en medios
poseedores de una concepción satisfactoria de la huelga general.
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Y recalca: ‘La insuficiencia y los errores que existen en la obra de Marx
consiguientemente a la organización revolucionaria del proletariado‘8.

¿Es posible que quien se declara “marxista convicto y confeso”, tenga en
tanto predicamento a un sistemático negador de Marx, como Georges Sorel?
¿Qué es de extrañar que ya Georges Plejanov, en su obra Crítica del
sindicalismo se refiriera a él como “el escritor francés G. Sorel, autor de la
obra lntroduction a l’economie moderne y muchos otros trabajos que se
distinguen por una confusión asombrosa”9? Y que el mismo Lenin, a quien
Mariátegui presenta como discípulo de Sorel, escribe al respecto: “Uno de
los extremos no socialistas es el sindicalismo revolucionario que durante
algún tiempo estuvo de moda en Italia”10. Agregando: “En Europa
Occidental, el sindicalismo revolucionario ha sido, en muchos países, un
resultado directo e inevitable del oportunismo, del reformismo y del
cretinismo parlamentario”11. Para terminar haciendo en Materialismo y
empirio-criticismo la siguiente alusión a Sorel: “Se equivoca usted, señor
Poincaré: sus obras prueban que hay personas que no pueden pensar más
que contrasentidos. Una de ellas es Georges Sorel, confusionista bien
conocido”12.

Completando estos juicios sobre Georges Sorel, conviene reproducir la
calificación a su respecto que se publica en el índice de nombres del tomo
XIII de la edición francesa de las Obras completas de Lenin, que corresponde,
precisamente a Materialismo y empirio-criticismo: “Escritor francés (…)
ecléctico confuso. En su cerebro las influencias de Marx, Proudhon, Bergson,
Nietzsche, entre otros, han formado una mezcla de las más extrañas. Pasó
enseguida al campo de lo que se llamó los neorrealistas, una reacción
católico-monárquica, con un ligero tinte social, que ejerció una fuerte
atracción, en los años que precedieron a la guerra, sobre algunos intelectuales
sin orientación definida” 13.

2- Pero no es sólo su admiración por Georges Sorel lo que hace cuestionable
el marxismo de José Carlos Mariátegui, sino dentro de la apabullante cultura
literaria de que hizo gala, ha citado también con admiración y como buena
moneda la más extensa pléyade de filósofos, literatos o políticos y aun
mediocres autores burgueses, liberales o apenas izquierdistas. Por ejemplo,
en el mismo escrito En defensa del marxismo, donde se menciona a Sorel un
mayor número de veces que al mismo Marx, y ni una vez se recuerda a
Engels, aparecen Spengler, Simmel, Gómez de la Serna, Cocteau, Renán,
Proust, Bergson, D’Annunzio, Papini, Marianetti, Rimbaud, Ortega y Gasset,
Nietzsche, Pirandello, etcétera y, principalmente, Croce y Piero Gobetti:
“Spengler, a quien no se puede olvidar en ningún intento de interpretación
de la historia”14; “La filosofía de Bergson ha concurrido como ningún otro
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elemento intelectual, a la ruina del idealismo y racionalismo burgués y a la
muerte del antiguo absoluto”15; “Benedetto Croce, cuya fama como filósofo y
literato es enorme, mundial y legítima”, según ya citamos”16; “Croce ha
demostrado lúcidamente”17; “Piero Gobetti, uno de los espíritus con quienes
siento más amorosa asonancia”18; y, en seguida, define a Gobetti: “a quien
podríamos llamar ‘crociano de izquierda’”19. Es decir que, de acuerdo con
esta “amorosa asonancia”, Mariátegui se definiría como “crociano de
izquierda”.

Pero su admiración se extendía a otras numerosas figuras aun
reaccionarias. En su obra La escena contemporánea, por ejemplo, resalta su
admiración por Gabriel D’Annunzio, no obstante escribir que “el fascismo
es d’annunziano” y que “los orígenes espirituales del fascismo están en la
literatura de D’Annunzio y en la vida de D’Annunzio”. Agregando aun que
“la Inteligencia gusta dejarse poseer por la fuerza. Sobre todo cuando la
fuerza es, como en el caso del fascismo, joven, osado, marcial, aventurero”.
Y eso no obstante añadir a continuación que “el fascismo italiano representa,
plenamente, la antirrevolución”20. Con razón pudo aludir Robert París a
“ese fascismo que durante años continúa fascinándole”21. Y fue su gente
aprista que llegara a llamarlo, injustamente, desde luego, “bolchevique
d’annunziano”, porque al preguntársele a su regreso de Europa a qué figuras
históricas admiraba más, habría contestado: “Lenin y D’Annunzio”22.

Lo mismo podría extenderse a figuras de reformistas o
pseudorrevolucionarios, a quienes cita, asimismo, con fervor y encomio, lo
cual un verdadero marxista revolucionario no podía hacer sin beneficio de
inventario. Juarés, por ejemplo, a quien su admirado Sorel acusaba de “tener
miedo de asustar a su clientela de banqueros”23, era para Mariátegui, como
citamos, “La más alta, la más noble, la más digna figura de la Troisiéme
Republique”24. En Waldo Frank, mediocre escritor pequeño burgués idealista,
veía una “aptitud genial”, “gran americano”, una “obra ya ilustre y
copiosa”25. Con Haya de la Torre compartía su ponderación de José
Vasconcel, “uno de los más eminentes hombres de América”26; por José
Ingenieros, “verdadero maestro, altísimo guía”27; por Alfredo Palacios, “a
quien la juventud latinoamericana aprecia como a uno de sus más eminentes
maestros”28. Y aún llega a hablar de ¡”la cultura y el talento de Luis Alberto
Sánchez”!29.

3- También, en relación con las teorías marxistas, Mariátegui cometió errores
graves, como cuando adjudicó a Carlos Marx la “ley de bronce de los
salarios”, que Marx criticó y combatió. Dice en Defensa del marxismo que,
un autor, “parece conformarse a este respecto con las conclusiones a que
arribó Vandervelde en 1898, cuando declaró caducas las tres siguientes
proposiciones de Marx: la ley de bronce de los salarios, la ley de
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concentración del capital y la ley de correlación entre la potencia económica
y la política”30. Al respecto, Franz Mehring expresó: “Ante otros problemas
económicos, Marx juzga con dureza los flacos de Lasalle, como por ejemplo
acontece con las columnas económicas capitales que sostenían su campaña:
la que él llamo ley de bronce de los salarios y las asociaciones de producción
con crédito del Estado”31. Y Marx mismo escribió: “

Así, pues, en el porvenir, el partido obrero alemán debería creer en la ‘ley
de bronce de los salarios’ de Lasalle (…) Como se sabe, de la ‘ley de los
salarios’ nada pertenece a Lasalle, a excepción de la palabra ‘bronce’ (…)
Prescindiendo totalmente de la falsa interpretación que Lasalle da a la ley
(…) se debería saber que Lasalle ignoraba qué era el salario y que, en pos de
los economistas burgueses, confundía la apariencia con la realidad” 32.
Otro aspecto, y de los más negativos en quien, como Mariátegui se
presentaba como partidario del marxismo, es decir, del materialismo
histórico y del materialismo dialéctico, es el espíritu religioso que predicaba
y mantenía. “La política es en mí filosofía y religión”, escribió”.33 “Hace
algún tiempo que se constata el carácter religioso, místico, metafísico del
socialismo”34. “González Prada se engañaba cuando predicaba
antirreligiosidad. Hoy sabemos mucho más que en su tiempo sobre religión,
como sobre otras cosas. Sabemos que una revolución es siempre religiosa.
La palabra religión tiene un nuevo valor, un nuevo sentido (…) Poco importa
que los soviets escriban en sus afiches de propaganda que ‘la religión es el
opio de los pueblos’. El comunismo es esencialmente religioso”.35 “En mi
camino he encontrado una fe. He ahí todo. Pero la he encontrado porque mi
alma había partido desde muy temprano en busca de Dios (…) Estabas en
mi camino. Era el designio de Dios”.36

También halla religiosidad o misticismo en los movimientos políticos.
“El misticismo oriental del bolchevismo”, dice37. “La disciplina del fascismo
tiene verdaderamente aspectos de religión (…) El fascismo quiere ser una
religión”.38 Y habla de “la exaltación religiosa, mística del bolchevismo”.39

Asimismo ha escrito:

 Las formas políticas y sociales vigentes en México representan una estación
del liberalismo al socialismo. Cuando el proceso de la Revolución se haya
cumplido plenamente, el Estado mexicano no se llamará neutral y laico,
sino socialista. Y entonces no será posible considerarlo antirreligioso. Pues
el socialismo es, también, una religión, una mística. Y esta gran palabra
religión, que seguirá gravitando en la historia humana con la misma fuerza
de siempre, no debe ser confundida con la palabra Iglesia.40

“El arte no es verdaderamente grande, sino cuando crea la iconografía
de una religión”, expresó también escribiendo sobre Diego Rivera, y “su
concepción casi metafísica y totalmente religiosa”.41 Y respecto a la época de
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la colonia, dijo: “Tal vez las únicas falanges de verdaderos colonizadores
que nos envió España fueron las misiones de jesuitas y dominicanos”42. Por
otra parte, no debemos olvidar los períodos de intenso misticismo que sufría
Mariátegui antes de su viaje a Europa, que lo llevaron a recogerse para
meditar en un convento.

Nosotros, frente a la religiosidad y el misticismo manifestado por
Mariátegui, sólo deseamos reproducir estos conceptos de Lenin respecto a
“La actitud del partido obrero ante la religión”. Escribió Lenin:

La social democracia: conviene recordar que antes de la guerra y la
revolución rusa, la social democracia era el partido del socialismo en el que
militaban todos los marxistas europeos, incluso Lenin, y Trotsky basa toda
su concepción del mundo en el socialismo científico, es decir, en el marxismo.
La base filosófica del marxismo, como declararon repetidas veces Marx y
Engels, es el materialismo dialéctico, que hizo suyas plenamente las
tradiciones históricas del materialismo del siglo XVIII en Francia, y de
Feuerbach (primera mitad del siglo XIX) en Alemania, del materialismo
incondicionalmente ateo y decididamente hostil a toda religión.
Recordemos que todo el Anti-Dühring de Engels, que Marx leyó en
manuscrito, acusa al “materialista y ateo Dühring” de falta de firmeza en su
materialismo y de haber dejado escapatorias a la religión y a la filosofía
religiosa. Recordemos que, en sus obras sobre Ludwig Feuerbach, Engels
le reprocha haber luchado contra la religión nueva, “elevada”, etcétera. “La
religión es el opio del pueblo”. Esta máxima de Marx constituye la piedra
angular de toda concepción marxista en la cuestión religiosa. El marxismo
considera siempre a todas las religiones e iglesias modernas, a todas y cada
una de las organizaciones religiosas, órganos de la reacción burguesa,
llamados a defender la explotación y a embrutecer a la clase obrera 43

Hay, también, otros aspectos en la producción de Mariátegui que deben
ser tomados en cuenta para su calificación como marxista. Por ejemplo, el
autor de Siete ensayos habla constantemente de la “sociedad proletaria” y
también de “literatura proletaria”. “No intentaré sistematizar este estudio
clasificación marxista en literatura feudal o aristocrática, burguesa y
proletaria”. 44

En realidad, nunca habrá “sociedad proletaria”, como tampoco
“literatura proletaria”, como ha existido sociedad y literatura feudal o
burguesa, tal como León Trotsky la hizo notar en su obra Literatura y
revolución. Porque el proletariado, al tomar el poder, busca la liquidación
de las clases sociales y, por lo tanto, ese proletariado, en la nueva sociedad,
no puede subsistir como tal, por la que dicha sociedad no será proletaria,
sino socialista. Tampoco, por tal circunstancia, puede haber literatura
proletaria, porque en la sociedad actual el proletariado como clase está
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sometido y esclavizado y, en consecuencia, no puede realizarse como clase.
Todo lo más puede hablarse de literatura y arte revolucionario.

4- Lo que más se destaca en la obra escrita de José Mariátegui, es su
predominante espíritu literario. En sus poco justas apreciaciones sobre
González Prada, no obstante haberlo declarado su maestro (“Yo le hablaba
con la devoción respetuosa de un admirador que tiene el honor de conversar
con él”) 45 , escribió, como vimos: “El estudio de González Prada pertenece a
la crónica y a la crítica de nuestra literatura, antes que a la de nuestra política.
González Prada fue más un literato que un político (…) González Prada no
trata de definir la realidad peruana en un lenguaje de estadista o sociólogo.
No quiere sino sugerirla en un lenguaje de literato”. Agregando: “El
temperamento de González Prada era fundamentalmente literario (…) Su
cultura coincidía, como es lógico, con su temperamento. Es una cultura
principalmente literaria y filosófica (…) En conjunto su obra tiene siempre el
estilo y la estructura de una obra literaria”.

Pues bien. Con muy pocas diferencias, estos términos que Mariátegui
dedicó a González Prada, nosotros podríamos aplicárselos a él. El sentido
literario predomina en toda su obra, en la que la preocupación por la
literatura aparece como dominante. La mayor parte de los artículos de
Variedades y Mundial son criticas literarias o juicios sobre literatos, algunas
veces de escasa importancia. “El proceso de la literatura”, en su libro Siete
ensayos, abarca casi cien páginas de un volumen de 264, en su edición
chilena, es decir, más de la tercera parte. Y en él Mariátegui deja deslizar su
pluma mostrando una predisposición natural que lo lleva a ocuparse aún
de figuras literarias de segundo plano. Hasta sus biógrafos más adictos han
debido tocar este punto para defenderlo. “Hay que obrar –dice uno de ellos–
que otros juicios emitidos por Mariátegui en El proceso de la literatura, se
resienten de un exceso de generosidad, que les resta vigor”.46 “De todos los
ensayos –dijo otro– el que más se presta a la polémica, es el que se refiere al
proceso de la literatura. Algunos comentaristas han hecho ver que Mariátegui
supervaloro allí ciertas figuras literarias de segundo orden”.47 Aun críticos
que se muestran favorables a su obra, no pueden dejar de reconocer la “fuerte
inclinación literaria de Mariátegui”.48 Y en oportunidad de su ruptura con
Haya de la Torre, éste, respondiendo a la carta de Mariátegui haciendo sus
planteamientos, no halló otro calificativo para enrostrarlo, que el de “literato
de la revolución”.49 De todo ello, él mismo pareció defenderse cuando escribió:
“El más absurdo reproche que se nos puede dirigir es el de lirismo o
literaturismo”.50

5- Su ex secretario y biógrafo Armando Bazán ha planteado en su libro un
interrogante correcto y sugestivo:
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Mariátegui ¿fue el gran marxista de Hispanoamérica? Por lo menos fue el
primero en aplicar el método a nuestras realidades, fue el primero en darle
la más’ alta categoría intelectual que le pertenece. Poco importa que se haya
equivocado –si es que se equivocó– en ciertos puntos. Los más grandes
marxistas han tenido que rectificarse muchas veces. Ello habría hecho
también, estamos enteramente seguros de ello, si la muerte no lo hubiera
golpeado en los comienzos mismos de su labor. Pero, en todo caso, las
bases fundamentales de su obra, junto con su honradez, el fervor, la devoción,
el heroísmo que puso al hacerlo, son más que suficientes para consagrar su
nombre entre los más grandes y mejores de América. Lo que dejo escrito
tiene la virtud de lo que vive y actúa perdurablemente. Pero lo más hermoso
que dejó al morir fue el ejemplo de su vida sacrificada y luminosa.51

Hace más de treinta años, con motivo de la aparición de la obra de Bazán,
nosotros escribimos en un órgano partidario:

Publicada por la editorial Zig Zag, de Chile, nos llega esta biografía de José
Carlos Mariátegui, escrita por quien fue su amigo y secretario, el escritor
Armando Bazán. Ese libro sobre el autor de En defensa del marxismo y
Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana nos interesa porque
nos descubre muchos aspectos de su existencia y de su personalidad íntima
que hasta ahora permanecían desconocidos, por lo menos para el público.
Sin embargo, muy poco agrega a su personalidad intelectual y aún,
podríamos decir, que la desmerece. Porque el Mariátegui literato que se
trasunta en algunos aspectos de su obra sociológica, aparece allí con una
desnudez de francesismo decadente y trasnochado, que choca a quienes se
han acostumbrado a considerarlo bajo el aspecto de luchador social con que
se presentó en la última parte de su vida. De todas maneras, el cambio que
se produjo en ésta, a raíz de su viaje a Europa en pos de sus inquietudes,
demuestra que Mariátegui tardó en encontrarse a sí mismo, pero cuando lo
hizo, fue ampliamente.
José Carlos Mariátegui –agregábamos– ha sido el primer intento de
interpretación marxista de la realidad sudamericana, pero nada más. Carecía
de una profunda cultura marxista que, prácticamente, recién comenzaba a
adquirir cuando, en plena madurez, desapareció (…) De todas maneras,
dejando a un lado la primera parte de su vida, tan en contradicción con la
última, la historia del movimiento revolucionario en este continente
guardará el recuerdo del Mariátegui luchador de los últimos años, lisiado,
pero entero de espíritu que, poco antes de morir, para no someterse a la
dictadura leguista que oprimía al Perú, estaba preparando su traslado a
Buenos Aires para proseguir, desde aquí, la publicación de su revista
Amauta.52

Digamos, de paso, respecto a este artículo que, en el mismo se mencionaba,
también, la adhesión a Mariátegui de un grupo trotskysta argentino de la
Cuarta Internacional, que basaba esa adhesión –que lo llevó a denominar a
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su editorial “José Carlos Mariátegui”– a que, según dicho grupo, el autor de
Punto de vista antiimperialista planteaba para nuestros países directamente
la “revolución socialista”, ignorando la necesidad de que aquí fueran
completadas las etapas incumplidas de la revolución democrático-burguesa,
que incluye no sólo la revolución agraria, sino la lucha contra el imperialismo
por la liberación nacional –considerando al imperialismo como principal
enemigo– por la que nosotros acotamos, entonces, que de ser así, Mariátegui
había ignorado la “revolución permanente”, es decir, las distintas etapas de
la revolución proletaria triunfante.

Sin embargo, más tarde pudimos constatar que no había tal. Y Mariátegui
lo dejó establecido cuando escribió: “Sólo la acción proletaria puede
estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democrático-
burguesa, que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y
cumplir”. Agregando: “Cumplida la revolución democrático-burguesa, la
revolución deviene en sus objetivos y en su doctrina, revolución proletaria.
El partido del proletariado, capacitado por la lucha para el ejercicio del
poder y el desarrollo de su propio programa, realiza en esta etapa las tareas
de la organización y la defensa del orden socialista”. 53

En cambio, negaba falsamente el valor de las nacionalizaciones, como lo
hizo en una polémica con César Falcón,54 considerándolas desde el punto
de vista de un Estado imperialista, sin comprender que ellas tienen un carácter
progresivo cuando las realiza un Estado dependiente, y se trata de
importantes inversiones extranjeras.

6- Haciendo una valoración de Mariátegui, podríamos decir que, fuera de
algún escrito como el de Robert París –que considero incompleto– poco se lo
ha estudiado: se lo ha inciensado como a un santo laico, o un icono al que
hay que adorar, sin admitir en él errores, ni discutir sus planteamientos o
afirmaciones, a riesgo de ser declarado reo de lesa patria. Esto al punto que
uno de sus biógrafos llega a aludir a “los feroces guardianes de su sepulcro”.
Lo que no obsta para que, a su vez, él mismo, agregue: “Discutido en algún
momento, incluso por quienes se decían sus discípulos o continuadores de
su praxis marxista, hoy en día es reconocido ampliamente como la mejor e
insuperable ‘interpretación de la realidad peruana”. 55

Por nuestra parte, podemos decir que José Carlos Mariátegui había
llegado al marxismo comprendiendo que allí estaba la verdad científica. Es
un camino muy largo para un poeta decadente del “Palais Concert” y
colaborador de El Turf  y Lulú. Pero no alcanzó a desprenderse totalmente
del lastre de la filosofía y de la literatura burguesa en las que había formado
para el público corriente, aunque no lo hacía, por lo menos tanto, en sus
trabajos doctrinarios.
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A pesar de haber afirmado que “A Marx hace falta estudiarlo en Marx
mismo”,56 su biblioteca marxista, que uno de sus recientes analistas
reproduce tomándola de sus libros donados a la Universidad Mayor de San
Marcos, se revela muy exigua. Apenas cuatro títulos de las obras del fundador
del socialismo científico: igual cantidad a las de B. Croce, junto con siete
obras literarias de Barbousse. De Engels, apenas el folleto Del socialismo
utópico al socialismo científico, que, como se sabe, constituye un capítulo
del Anti-Dühring, separado con fines de divulgación. Más obras de Lenin
(siete). Y fue precisamente éste que escribió: “Para apreciar justamente las
ideas de Marx, es absolutamente indispensable conocer las obras de su más
íntimo compañero y colaborador, Federico Engels. No se puede comprender
el marxismo ni exponerlo de un modo completo sin tener en cuenta todas
subrayado por Lenin las obras de Engels”.57

Porque el marxismo-leninismo es una ciencia que no se puede aprender
con la simple lectura de algunas obras de los maestros del socialismo, sino
en el estudio profundo de todas. Y esto no puede realizarse en el escaso
tiempo que Mariátegui dispuso para ello. Tiempo, por lo demás, que se veía
retaceado por su actividad periodística, la cual suponía cientos de artículos
por año (y de los que no podía desentenderse por razones económicas) y que
le exigían constantes lecturas como fuente de información para escribir sobre
los hechos mundiales que diariamente comentaba, así como sobre los sucesos
u obras literarias con que debía elaborar sus artículos semanales para
Mundial y Variedades. Eso sin contar otras colaboraciones en el exterior, y
su actividad como director de Amauta y dirigente político. Por eso estuvo
correcto uno de sus biógrafos cuando escribió respecto al período de “los
últimos años de su vida, asombrosos por todo la que hizo, por las
circunstancias en que lo hizo, y por la manera cómo lo hizo”.58

Sin embargo, hoy podemos decir que, en toda esa masa de artículos, que
forman la mayor parte de los volúmenes de sus Obras completas, publicados
por sus hijos, no hay mucho rescatable, y a ella bien puede aplicarse el
calificativo de “caduca”, que él utilizó para valorar la producción de
González Prada. En general, esos artículos aparecen como para información
o ilustración –él mismo, según señalamos, calificó esa labor como
“informativa”– de lectores de revistas sin carácter político. Son la
prolongación de su tarea como Juan Croniqueo, que muestra complacencia
con casi todos los hechos y los hombres que comenta. Los lectores
inadvertidos, que creen estar leyendo en esos volúmenes análisis marxistas,
han de tener una idea irreal del marxismo, porque éste no se ve. Es como
volcar un frasco de tinta buscado colorear las aguas del Rímac. Se trata, en
general, de escritos mansos, de divagaciones de un autor de espíritu literario
copioso y nada polémico. Sus análisis de literatura están hechos por un
literato, más que por un político, y hoy resultan páginas superadas sobre
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obras y hombres superados, algunos aún en la época en que esos artículos
se escribieron.

Toda esa producción en masa era realizada “pane lucrando” y, para
ella, determinados límites de expresión debían ser respetados. Por eso carecen
de valor como manifestación del pensamiento de un político marxista. “No
traigo arengas de agitador ni sermones de catequista -escribió alguna vez
respecto a ella- respeto los límites de la generosa hospitalidad que Mundial
me concede y de la cual mi discreción no me permite abusar”.59 Sus hijos, al
difundir tanta obra que merece el reposo del olvido, hacen un flaco servicio
a la memoria de su padre. Y se la harán más todavía si recogen, seguramente
Europa, como ha anunciado tener el propósito de hacer. Y de la que el mismo
Mariátegui, que renegaba de ella, había dicho: “Mi socialismo de varios
años, todos los de mi juventud... no tiene por qué sentirse responsable de los
episodios literarios de mi adolescencia”.60 ¿No se buscará a través de ello
tratar de presentar al fundador del Partido Socialista como un escritor liberal
complaciente?

Porque Mariátegui, no obstante todas las objeciones que pueda merecer
su obra, estaba en constante actitud de superación. Por eso pudo escribir al
presentar su famosa revista: “No he fundado Amauta para imponer un
programa ni un criterio, sino para elaborarlos, con el aporte de todos los
hombres dignos de participar en esta empresa. Ésta es una revista de debate
doctrinal y de definición ideológica que se propone allegar y ordenar
elementos de un ideario, más bien que de un programa”.61

Por eso Mariátegui, en sus planteamientos políticos, resulta enormemente
superior al periodista y literato.

II. Mariátegui como descubridor de la realidad peruana y latinoamericana,
¿fue correcto? “Me he elevado del periodismo a la doctrina, a través de un
trabajo de superación del medio que acusa cierta decidida voluntad de
oponerme, con todas mis fuerzas, dialécticamente, a su atraso ya sus vicios”.

1- Por circunstancias derivadas más bien de las particularidades de su vida,
de su consagración a un noble ideal, al que encaro como un apostolado de
sus limitaciones físicas, a las que se agregó su muerte temprana, cuando se
hallaba en la culminación de la tarea, José Carlos Mariátegui ha sido
enaltecido, repetimos, con una retórica que muchas veces resulta empalagosa
y aun vulgar, la cual, digámoslo francamente, no corresponde ni merece su
figura. Desde el Boletín de Amauta, anunciando su deceso: “El más grande
cerebro de la América Latina ha dejado de pensar”, hasta la pléyade de sus
panegiristas, “Cuán genial y extraordinario fue José Carlos Mariátegui en
vida (…) En ese cuerpo frágil arde una llama que iluminará a América”
(María Wiesse); “Parece imposible pensar que en América Latina haya
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existido un hombre como Mariátegui (…) La mentalidad más brillante del
siglo en América” (Aníbal I. Cairo, Presentación de La escena
contemporánea); “Tal vez el mayor intelectual latinoamericano de nuestro
siglo” (Antonio Melis, Mariátegui, el primer marxista de América); “Una de
las mentes más geniales que ha producido la América Latina en este siglo”
(Harry E. Vanden-Mariátegui); etcétera.

Podríamos decir que tales juicios, en realidad, no pueden venir sino de
personas legas en las materias que él abordó en sus escritos, las que así
están revelando su incapacidad para apreciar los mismos en su exacta
magnitud y, en consecuencia, aquilatar con justeza la dimensión de su obra.
Por algo en sus Siete ensayos... había aludido al asunto dejando escapar:
“¡Es tan desmesurado el desconocimiento que se constata a cada paso, entre
nosotros, de los principios del socialismo!”. Y estoy seguro de que a él mismo
le hubiera repugnado tanto incienso de factura inferior, como el que
comúnmente se le quema. Y dicho esto, encarémoslo en otro de los aspectos
en que más destacadamente aparece: como descubridor de la realidad del
Perú, y aun latinoamericana.

A este respecto, debemos recordar que ya en sus primeras colaboraciones
a Sagitario, de La Plata, luego recogidas en algunos de los tomos de su
Obras completas, Mariátegui había expresado: “El problema de nuestro
tiempo no está en saber cómo ha sido el Perú. Está, más bien, en saber cómo
es el Perú”.62 Ocurre, sin embargo, que para saber cómo es el Perú, debemos,
en primer término, saber cómo ha sido el Perú. Sin ese conocimiento previo,
el problema actual no puede ser resuelto, porque la sociedad precolombina
se prolonga hasta nuestros días, no sólo en la raza de sus componentes,
sino en algunas de sus instituciones, como las comunidades, las cuales
Mariátegui juzga aptas para transformarse en células fundamentales de la
futura sociedad socialista.

Al respecto, podemos decir que Mariátegui ha encarado en múltiples
ocasiones el tema de cómo era ese Perú, es decir, el Tahuantinsuyu, o Imperio
de los Incas, tratando siempre de reinvindicarlo como un Estado modelo,
así como a sus actuales “ruinas”, las masas quechuas y aymaras, que forman
las cuatro quintas partes de la población peruana. Y, en su afán apologético,
siguiendo en esto el pensamiento aprista, Mariátegui lo ha calificado de
“comunista”. “El socialismo –ha dicho, por ejemplo– está en la tradición
americana. La más avanzada organización comunista primitiva que registra
la historia, es la incaica”.63 Y aún ha polemizado defendiendo esta
calificación contra quienes lo negaban: “Quiero reafirmar aquí la defensa
que hice del comunismo incaico –escribió, según vimos, en sus Siete ensayos.
La tesis de Aguirre, negando el carácter comunista de la sociedad incaica,
descansa íntegramente en un concepto erróneo (…) El régimen incaico fue
despótico y teocrático, luego –afirma Aguirre– no fue comunista”. Y, para
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defender su tesis, Mariátegui sostiene, como antes citamos, el siguiente
absurdo en un escritor socialista: “El hombre del Tahuantinsuyu no sentía
absolutamente ninguna necesidad de libertad individual (…) Los indios
podían ser felices sin conocerla y aun sin concebirla”.

Hemos tratado ampliamente este punto en nuestra obra ‘Bolivia: la
revolución derrotada (Del Tahuantinsuyu a la insurrección de abril de 1952
y las masacres de mayo y septiembre de 1965: raíz, proceso y autopsia de la
primera revolución proletaria de América Latina)’, y no vamos a volver aquí
sobre él. Sólo podemos agregar que si hay algo que desmerece el pensamiento
de Mariátegui y lo coloca en un plano de superficialidad que no corresponde
a algunos otros aspectos de su obra, es precisamente su calificación del
Tahuantinsuyu corno sociedad “comunista”, contribuyendo con su
afirmación a mantener en el vulgo tan erróneo concepto, ya que lo ven
confirmado en un texto tan enaltecido como el de los Siete ensayos, del que
algún fácil apologista ha dicho que, “no sólo revisten importancia americana,
sino también universal, y no meramente como un documento de la historia
del socialismo en el Nuevo Mundo, sino como ejemplo de un criterio creador,
fecundo, flexible, alerta a todas las manifestaciones de la ciencia y la filosofía
contemporánea”. 64

Sin embargo, nosotros podemos decir que el Imperio Incaico era una
sociedad de castas, que cabía dentro de lo que Carlos Marx denominó
“despotismo oriental”, correspondiente a lo también llamado por él “régimen
de producción asiático”.

“El modo de producción asiático –dice un escritor marxista– es un sistema
en el cual aparece un poder estatal muy fuerte –político y económico– que
se basa en la explotación generalizada de las comunidades aldeanas
comprendidas en el territorio dominado por el Estado, explotación que se
realiza por medio de la extracción del excedente de la producción aldeana
a través del tributo en especie o en trabajo (raras veces en moneda) (…) Este
régimen de producción, en tanto que su base está constituida por las
comunidades aldeanas, debe ser considerado como una forma de la
comunidad primitiva. Pero desde el punto de vista de las relaciones entre
aldeas y Estado, nexo que fue definido por Marx como de ‘esclavitud
generalizada’, el modo de producción asiático debe ser considerado como
una formación clasista (…) El Estado de tipo asiático utiliza el régimen de
comunidad primitiva, no lo destruye. 65

Que ‘el hombre del Tahuantinsuyu no sentía ninguna necesidad de
libertad individual” y que “era feliz sin conocerla y aún sin concebirla”, es
un absurdo –según dijimos– en quien se declara socialista, ya que la libertad
individual, es decir, la realización del hombre como tal, ha sido la aspiración
de éste en todas las sociedades, y se logrará en la futura sociedad comunista
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donde el hombre pasará, de acuerdo con los maestros del socialismo, del
reino de la necesidad al de la libertad.

La posición de Mariátegui, idealizando al Imperio de los Incas, que era
un régimen de “esclavitud generalizada” –posición que comparte con Castro
Pozo, Tello, Luis E. Valcárcel, así como con Haya de la Torre, Tristán Marof
y otros políticos que nunca habían profundizado el tema– fue controvertida
por muchos sociólogos y científicos. En el mismo Perú, un escritor del
renombre de J. Uriel García, pudo escribir al respecto: “Llamar al incanato
‘comunismo’ o ‘imperio socialista’ nos parece simplemente una aberración
de criterio histórico, más bien favorable a lo que se quiere salvar con el
pretexto de restaurar aquel ‘edén incaico’, que no ha sido ya que no un
infierno, la antesala del infierno colonial”. Añadiendo estos términos que
coinciden enteramente con nuestro pensamiento:

“Dar al incanato una filiación política exacta es preparar la futura historia
del pueblo indio sobre bases mucho más justas. Todo esto sea dicho con la
veneración y simpatía intelectual que el autor de este trabajo profesa a la
memoria del malogrado autor de Siete ensayos de interpretación de la
realidad peruana”.66

También el profesor Alejandro Lipschutz ha escrito:

Tomando en cuenta la existencia de la comunidad indígena en el Perú como
base de su organización económica, social y política, varios autores la han
declarado ‘comunista’ o ”socialista”; los unos para ensalzarla noblemente,
como Mariátegui y Castro Pozo, otros para rebajarla, como Baudín. Sin
embargo, es del todo evidente que estos autores están en el error. El mundo
incaico es una sociedad netamente privilegiada, comparable a la sociedad
señorial o feudal europea, aunque muy distinta de ella en un sinnúmero de
importantes aspectos. La clase privilegiada hace uso de los elementos
colectivistas de propiedad y producción, representados por la comunidad,
para sus fines egoístas. El imperio incaico admite estos elementos
colectivistas cuando le sirven para el mantenimiento de su régimen
privilegiario. Y los gobernantes incaicos están muy conscientes de ello.67

Pero, si Mariátegui se equivocó al calificar al Tahuantinsuyu como
“comunista”, no lo hizo al dar al levantamiento de Túpac Amaro en 1781,
su exacto significado. Nosotros, en nuestro libro sobre la Revolución
boliviana de 1952, antes citado, pusimos en evidencia que ese hecho, aunque
pudiera aparecer como un levantamiento de la masa indígena asida al yugo
hispano, había sido, en realidad, una sublevación de los curacas, es decir de
los caciques, tan déspotas con la masa indígena como los españoles, y a
quienes éstos habían preservado todas sus prerrogativas, como socios útiles
en la explotación de dicha masa. De manera que no se puede hablar de
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tentativa de emancipación de la misma, calificando a Túpac Amaru de
redentor de su pueblo, como pretende, por ejemplo, el escritor polaco Boleslao
Lewin, al llamar a la sublevación de 1781 “la más profunda revolución en la
historia de las tres Américas”, sino que dicha sublevación fue guiada por
propósitos ajenos al mejoramiento indígena, en general, tendiendo, en
verdad, al restablecimiento del Imperio Incaico. “La revolución de Túpac
Amaru –dice Mariátegui– fue la obra de otra clase y la victoria de otras
reivindicaciones”, y agrega:

El caudillaje de Atusparia y la misión histórica que Montestruque le asignó,
ubican al movimiento en la serie de tentativas de filiación aristocrática y
racista, en que se destaca, próximo a la Independencia, el movimiento de
Túpac Armaru. Insurrección encabezada por curacas, por descendientes de
la antigua nobleza, por caudillos incapaces de dar a un movimiento de
masas otro programa que una extemporánea o imposible restauración.
Supérstites de una clase disuelta y vencida, los herederos de la antigua
aristocracia india, no podían acometer con éxito la empresa de una
revolución. 68

2- En cuanto a las posibilidades de utilizar la comunidad indígena como
fundamento rural de la futura sociedad socialista, Mariátegui ha escrito:

En contraste con la política formalmente liberal y prácticamente gamonalista
de nuestra primera centuria, una nueva política agraria tiene que tender,
ante todo, al fomento y protección de nuestra “comunidad” indígena. El
“ayllu”, célula del Estado incaico, sobreviviente hasta ahora a pesar de los
ataques de la feudalidad y del gamonalismo, acusa aún vitalidad bastante
para convertirse, gradualmente, en la célula de un Estado socialista moderno.
La acción del Estado, como acertadamente propone Castro Pozo, debe
dirigirse a la transformación de las comunidades agrícolas en cooperativas
de producción y de consumo.69

Y ha comparado al “ayllu” con el “mir” ruso. A este respecto, el autor
aludido por Mariátegui, había expresado:

Es necesario que la comunidad y la pequeña propiedad rural se transformen
en Cooperativas de producción agropecuarias (…) A muchos ha parecido
extraño y de difícil realización este propósito enunciado formalmente por
nosotros en ‘Nuestra comunidad indígena’, el año 1924. Quienes así piensan
quieren descubrir entre la arcaica institución indígena, en parte fundada
por el parentesco, y la moderna asociación proletaria, una perfecta
oposición. No hay tal; ni siquiera existe una completa antinomia.
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Y añade:

Lo que debemos aprovechar del ayllu es su unidad económico-moral: tierras
de usufructuación colectiva, cooperación de brazos y voluntad de producción
socializada.70

También León Trotsky, según conversaciones recogidas –ignoramos con
qué fidelidad– por el diplomático boliviano A. Sanjinés, en México,
consideraba posible la utilización del ayllu como base para su
transformación en una granja colectiva, y lo comparaba con el “Artel” ruso.71

Sin embargo, de acuerdo con la información recogida de los resultados
de la aplicación de la Reforma Agraria en Bolivia, por un estudioso de la
autoridad del profesor Jean Vellard, la transformación de la comunidad en
ese país ha fracasado.

La oposición unánime -escribe- a la instalación de cooperativas, ha sido
una de las más grandes sorpresas de la reforma agraria. El desconocimiento
de la mentalidad indígena de los Andes, mucho más campesina que
indígena, y cierta dosis de utopía política, han hecho confundir un régimen
de pequeños propietarios de hecho, teniendo usufructo vitalicio de sus
parcelas en las vastas tierras comunales, con un sistema colectivista en el
sentido moderno de la palabra (…) Los campesinos de los Andes aceptan
sin dificultad, a veces con entusiasmo, todas las formas de acción social
(escuelas, hospitales) que armonizan con su tradicional espíritu de ayuda.
Pero rechazan, por el contrario, la colectivización de las tierras, y todo lo
que lastime sus derechos o toque su propiedad.

Y comenta:

El poco éxito del régimen cooperativo en relación con los indios de los
Andes, no tiene nada de sorprendente, no obstante sus antiguas tradiciones
comunitarias. Hemos insistido en las profundas diferencias que separan al
ayllu del sistema de explotación cooperativa. El ayllu, grupo espiritual de
individuos unidos entre ellos por relaciones mutuas con los espíritus de los
antepasados, implicando múltiples obligaciones, no tiene nada de común
con la cooperativa, simple unidad económica. No existe equivalencia de
valores entre las dos formas de asociación, de ahí la dificultad o la
imposibilidad de sustituir una por otra.72

Queda, pues, librada a la experiencia de la futura revolución en el Perú
la posibilidad de utilizar la comunidad indígena como célula rural de una
sociedad socialista, según el pensamiento de Mariátegui y de Castro Pozo,
posibilidad que el mencionado profesor Vellard ha negado en
conversaciones con el autor en Buenos Aires manifestando una opinión que
nosotros compartimos.
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3- ¿Constituye la masa indígena una “nacionalidad”? Hemos visto que
Mariátegui escribió en sus Siete ensayos que “en la sierra se conciertan
todos los factores de una regionalidad, sino de una nacionalidad”. También
hemos visto que en la I Conferencia Comunista de Buenos Aires, la dirección
sudamericana de la I.C. sostenía que, entre los indios del Perú, existía no
sólo un problema racial, sino también un problema nacional, y que debía
aplicarse a ellos el derecho de autodeterminación, por lo que se les reconocía
la posibilidad de constituir una República Quechua y una República
Aymara.

Este planteamiento ha sido muchas veces controvertido y aun
ridiculizado por escritores peruanos. Sin embargo, dado que la población
indígena del Perú alcanza a sumar las cuatro quintas partes de la total del
país, y admitido aun por Mariátegui, no obstante la negativa del delegado
peruano Saco, que consideraba que el problema del indio era económico y
racial, y no nacional, consideramos que, aunque la masa de la población
indígena quizás no haya formado aún una conciencia clara al respecto, el
problema –no sé si como la constitución de una República Quechua y una
República Aymará–, tiene carácter nacional. ¿No se admitía en aquella
Conferencia que existía mayor afinidad entre un indio peruano y otro
boliviano, que entre un indio peruano y un blanco o un mestizo de la misma
nacionalidad? También el profesor Vellard ha señalado que “algunas
comunidades, ferozmente indigenistas, rehúsan la instrucción en español,
reclaman escuelas aymaras o quechuas, rechazan los vestidos de corte o de
origen europeos y no llevan sino bayeta, de tejido indígena”. 73

¿No es esto una muestra de que existe en el fondo una nacionalidad
oprimida?

4- Correcto estuvo Mariátegui en calificar de “feudal” el régimen establecido
por los españoles en el Perú (nosotros lo hemos llamado “feudalismo
colonial”), lo cual, como expresamos al principio, ha sido negado por los
keynesianos y por los ideólogos tipo Gunder Frank y otros “marxistas” de
su especie, quienes aspiran a presentar su posición como muy “novedosa”
y “moderna”. Ya hemos dicho en otra parte que pretender calificar de
capitalismo aquel régimen, como hacen estos últimos, resulta una aberración
equivalente a calificar de “comunismo”, el de los Incas.

También ha expresado, según asimismo vimos: “La revolución no era un
movimiento de las poblaciones indígenas. Era un movimiento de las
poblaciones criollas, en las cuales los reflejos de la Revolución francesa
habían generado un humor revolucionario”.74 Además escribió: “La
revolución de la independencia, hace más de un siglo, fue un movimiento
solidario de todos los pueblos subyugados por España”. 75
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Hemos referido episódicamente, cómo se desarrolló la llamada
“revolución” de la independencia de las antiguas posesiones hispanas del
Nuevo Mundo. Éstas vivían en medio de un estancamiento feudal, con una
economía sofocada y aun podríamos decir, petrificada, por el monopolio
comercial hispano, dentro de un ambiente cultural que mantenía a las masas
en la más atroz ignorancia, y donde todo conato de pensamiento propio era
castigado por la Inquisición. En este medio ambiente era imposible que se
generaran y desarrollaran fuerzas internas que buscaran sacudir el yugo de
España y luchar por la independencia. Mariátegui y otros autores hablan
de burguesías coloniales que, escuchando los ecos de la Revolución francesa
y de la Constitución de los Estados Unidos, se dispusieron a esa tarea.
Hemos sostenido y sostenemos que no existieron, fuera de las burguesías
comerciales, particularmente en el Río de la Plata, pero que estaban formadas
por españoles que usufructuaban el régimen monopolista, por lo que estaban
poco dispuestas a levantarse. Es cierto que hubo algunos ideólogos a los
que, por un conducto u otro, llegaron las ideas de los enciclopedistas y de la
Revolución francesa. Pero éstos eran individuos aislados, que no
representaban ninguna fuerza popular capaz de movilizarse para lograr la
emancipación de España. El impulso para tal fin no vino de adentro de
estas posesiones, de “pueblos subyugados por España”, como dice
Mariátegui, sino de afuera, contrariamente a lo que ocurrió con las colonias
inglesas del norte del continente.

Ese impulso fue la necesidad comercial de Inglaterra y la invasión de
España por Napoleón Bonaparte. Entonces entraron a actuar las logias
masónicas, representantes de los intereses de los comerciantes de Liverpool
y Manchester. En Londres, tanto Bolívar como San Martín y O’Higgins se
vincularon con ellas y, de acuerdo con las mismas, actuaron en sus campañas
en América del Sur.

No es cierto, repetimos, que los pueblos hispano-americanos se levantaran
para sacudir el yugo español. Por el contrario, en gran parte de nuestros
países, se pusieron de parte del rey de España, como el famoso Boves, en
Venezuela. Y los ejércitos “patrios” debieron ser remontados por medio de
reclutamientos forzosos, o con esclavos manumitidos con ese fin, ya éstos se
deben gran parte de los resultados favorables en las luchas de separación
de España. Lo demás, lo hizo la ayuda directa de Inglaterra, no sólo
económica, sino también de sus propios ciudadanos (en el ejército de Bolívar
llegó a haber varios miles) y a la acción de la diplomacia británica. No en
vano Jorge Canning pudo llegar a decir: “Llamé a la existencia un Nuevo
Mundo para equilibrar el balance del Viejo”. Y Simón Bolívar, poco antes de
su muerte, manifestar que toda su lucha de veinte años parecía haber
proporcionado a la América del Sur sólo los beneficios del comercio con
Inglaterra.
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5- Hay otro aspecto destacable en la producción de José Carlos Mariátegui:
una influencia continua y hasta obsesionante de la Argentina. Para sus
comparaciones y aquilataciones, Mariátegui tomaba, por lo general, como
referencia a la Argentina, o a aspectos particulares de la Argentina. Desde
su “Advertencia” inicial a los Siete ensayos: “Creo que no hay salvación
para Indo-América sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales.
Sarmiento, que es todavía uno de los creadores de la argentinidad, fue en su
época un europeizante. No encontró mejor modo de ser argentino”, hasta
sus juicios y reflexiones en múltiples páginas escritas y aun en su “Punto de
vista antiimperialista”.

Todas sus citas y alusiones, revelan en Mariátegui –que nunca había
visitado este país y que falleció en la víspera misma de trasladarse a Buenos
Aires– cierto desconocimiento e idealización de la Argentina. Empezando
por la analogía a que recurrió para la presentación de su obra capital, los
Siete ensayos, comparando su acción con la de Domingo F. Sarmiento, poco
feliz, ya que éste trajo a la Argentina el capital europeo, que colonizaba, y
Mariátegui, la idea del socialismo, que libera. También sus otros juicios y
ejemplos revelan desconocimiento. En cuanto a la personalidad nacional
argentina, que tanto recalca Mariátegui, aún estamos en la función de
terminar de crearla.

6- Por último conviene detenerse en el concepto de la América Latina, o
Latino América, o Hispano América, o Indoamérica, o América Indo
Española, o América Española, o Ibero América, o América Indo-Ibérica,
que tenía Mariátegui, y que todas esas raras denominaciones utilizó para
designarla. Se lo ha acusado de carecer del sentimiento de la  necesidad de
la unidad latinoamericana. Pero creo que esta acusación es injusta. Tal vez
hayan existido dos causas para que tal actitud pueda adjudicarse a
Mariátegui: su disconformidad final con la doctrina aprista pequeño-
burguesa, que tanto énfasis ponía en tal unidad entonces, y el hecho de que
la corriente comunista de la Tercera Internacional, a la que finalmente se
vinculó, la negara.

Desde luego consideraba justamente utópica la unidad latinoamericana
dentro del capitalismo:

La idea de una confederación de naciones de América Latina, solía decirnos
–escribe A. Bazán– es una quimera que fue hermosa y hasta viable en tiempos
de Bolívar. Pero cuando no pudo realizarla, es porque habría dificultades
que le resultaron insuperables. Y en la actualidad las cosas se han puesto
peor aún. La evolución económica y política ha llegado ya muy lejos. Cada
una de las naciones americanas tiene ya su personalidad inconfundible, y
hay entre ellas profundas diferencias establecidas por el diferente grado de
desarrollo industrial en que se encuentran. Y siguiendo las leyes de ese
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desarrollo -desarrollo capitalista– la que esté más avanzada en su técnica
industrial, tratará de buscar a su vez mercados o fuentes de producción en
los países vecinos, tratará de establecer, a su vez, su propia hegemonía,
aprovechando las ventajas que le ofrezcan los antagonismos, y luchas entre
los propios países imperialistas. Dentro de los cuadros del capitalismo, esta
confederación me parece sencillamente imposible. 76

Y también decía:

“Hispano-América, Latino-América, como se prefiera, no encontrará su
unidad en el orden burgués. Este orden nos divide, forzosamente, en
pequeños nacionalismos. Los únicos que trabajamos por la comunidad de
estos pueblos somos, en verdad, los socialistas, los revolucionarios (…) El
porvenir de la América Latina es socialista”.77

Asimismo se manifestaba contra la “latinidad” hispanoamericana:

“En Hispano América se combinan varias sangres, varias razas (…) El
‘claro genio latino’ no está entre nosotros. Roma no ha sido ni será nuestra.
La gente de este flanco de la América Española, no sólo es latina. Es más
bien un poco oriental, un poco asiática”.78 Y aun escribió: “No me adhiero
a la celebraciones municipales ni al concepto de nuestra latinidad. ¡Latinos,
nosotros!”.79 Y también: “Mi esperanza y mi augurio son: que una
confederación peruano-chilena-boliviana, u otra más amplia aun, que la
que entrarían nuestros dos países, constituirán la primera unión de
Repúblicas Socialistas de la América Latina”.80, 81

7- Finalmente podríamos decir que José Carlos Mariátegui, que hablaba de
la “edad de piedra” de la evolución intelectual para calificar la etapa anterior
a su viaje a Europa, correspondió a la “edad de piedra” de la evolución del
marxismo en la América Latina. Fue, en su época, un jalón en la marcha
continental hacia el socialismo. Un primer e importante jalón.
En la obra Yawar Fiesta, de José M. Arguedas, hay un episodio que sirve
para mostrar la profundidad de la presencia de Mariátegui en el Perú:

“Cuando terminó la sesión –escribe– Escobar se levantó de su asiento y se
dirigió junto al retrato de Mariátegui; empezó a hablarle como si el cuadro
fuera otro de los socios del ‘Centro Unión Lucanos’. ‘Te gustará. . . lo que
vamos a hacer. No has hablado por gusto, nosotros vamos a cumplir lo
que has dicho. No tengas cuidado, Tayta: nosotros no vamos a morir antes
de haber visto la justicia que habías pedido”.

Por lo demás, un dirigente político y pensador socialista predicando sus
ideas e impulsando un movimiento revolucionario desde una silla de ruedas,
es un hecho único en la historia del socialismo mundial, y da a su figura un



sentido de heroísmo capaz de movilizar muchas voluntades. Por eso la
personalidad de Mariátegui, no obstante sus deficiencias, que hay que
señalar y siempre tener en cuenta, es el héroe nacional de que el Perú carecía.
“Perú no tiene, desde la época de los Incas, un héroe nacional verdaderamente
importante –escribió hace algunas décadas, un autor norteamericano que
hemos citado con anterioridad–. Ningún Lincoln, o Garibaldi, o Juárez, o
Lenin. Una triste foja de servicios, pues, cada pueblo precisa adorar el
recuerdo de un dirigente eminente; que señale rumbo hacia nuevas libertades.
El Perú no tiene tales recuerdos”.82

Hoy la tiene a José Carlos Mariátegui, como Chile a Luis Emilio
Recabarren, el gran dirigente sindical que también tanteó dentro de cierta
desorientación ideológica, propia de los iniciadores. Levantémoslo como
bandera, rectificando algunos de sus escritos, pero manteniendo su “defensa
del marxismo”, para alcanzar el establecimiento de la futura sociedad
socialista latinoamericana que él propiciaba, y recordemos que había escrito:
“La política es hoy la única grande actividad creadora, es la realización de
un inmenso ideal humano. La política se ennoblece, se dignifica, se eleva
cuando es revolucionaria, y la verdad de nuestra época es la revolución”
(reproducido de nuestra obra inédita Revolución y Contrarrevolución en el
Perú, González Prada, Haya de la torre, Mariátegui. Significado, impostura
y fracaso del “modelo” militar de Velazco Alvarado).

La primera vez que el autor llegó al Perú, como dijimos, fue en 1924,
siendo estudiante, como miembro de la delegación argentina a los festejos
del Centenario de la Batalla de Ayacucho, presidida por su padre, entonces
ministro de Guerra del Presidente Alvear, como embajador. Más tarde,
habiendo llegado a su poder la biblioteca que éste formara, no con fines
culturales, decidió venderla al Perú, cuya Biblioteca Nacional se había
incendiado pocos años antes, desechando mejores ofertas que había recibido
de los Estados Unidos. En consecuencia, las autoridades de esa Biblioteca,
fundada por San Martín y Monteagudo, resolvieron colocar a la entrada de
la misma una placa, que allí se encuentra, agradeciéndolo. Y el historiador
y ex director Jorge Basadre, le dedicó una de sus obras en estos términos: “A
don Liborio Justo, homenaje al gran argentino que hizo posible la
reconstrucción de la Biblioteca Nacional de Lima, mediante la entrega de la
gran colección americana formada por él y por su padre”. En una de sus
permanencias en el Perú, el autor visitó la tumba de Mariátegui en Lima.

[Justo, Liborio, Sub América II, Badajo, Bs. As., 1997, págs. 97-128]
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PROPUESTA DE INTEGRACIÓN ENTRE ARGENTINA Y BRASIL
EN EL MARCO DE UN PROCESO DE UNIFICACIÓN

DE LAS LUCHAS DE LAS CLASES OBRERAS DE AMBOS PAÍSES

1. Hemos expuesto la situación general en la América Latina, destacando
dos de sus países más importantes: Argentina y Brasil. Es posible ver a
través de ello, cómo los grandes consorcios multinacionales, favorecidos
por la acción de los gobiernos locales, que no son sino, en último término, su
brazo ejecutivo más o menos dócil, modelan el destino de nuestras repúblicas
como blanda cera, regulando en ellos la instalación de industrias que les
ofrezcan conveniencias económicas y estratégicas, o impulsando la
utilización de sus recursos naturales, de acuerdo con la división
internacional del trabajo que propician. Los pueblos de nuestros países
jamás entran en sus planes y, si en algo ven alterada su suerte, es para
encontrar empeorada su situación, al punto que, según las palabras del
funcionario de una de aquellas empresas, que citamos anteriormente, sólo
les queda “la contaminación y el stress”. Por eso nuestros pueblos viven en
un permanente despojo.

Y, es evidente, repetimos, que las autoridades latinoamericanas, directa
o indirectamente, se hacen cómplices de ese despojo. No en vano nunca
representan a dichos pueblos, y el imperialismo, si no los designa por sí
mismo, debe apelar a dictaduras militares, que les sirven a cambio de
alimentar risibles sueños imperiales, o prerrogativas de preeminencia
circunstancial o económicas, y los jalonados microcéfalos de turno, sobre
una población hambreada y analfabeta, aspiran para su país el rol de futuras
“superpotencias”, o declaran a su vez que el suyo, castigado y empobrecido,
“tiene la obligación moral de compartir sus riquezas” que, por lo visto,
deben ser para las multinacionales. Y mientras éstas extraen de ellos sus
superganancias coloniales, sus pueblos deben ver morir a sus hijos de
inanición o alimentarse con carne de animales inferiores, y aún con caldo
de placenta humana, vender su sangre, ponerse ropa usada procedente del
país que los explota, trabajar hasta 16 horas con salarios de mendigo, respirar
aire contaminado, dando nacimiento a monstruos, prostituir sus hijas
menores para poder vivir, o debatirse entre enfermedades para recibir
medicinas que se desechan por nocivas.

Esa situación deprimente para los latinoamericanos, aislados y sometidos
al yugo imperialista, no deja de manifestarse en la desesperanza de algunos
de sus escritores. Un autor uruguayo, por ejemplo, tal vez por ser su país el
que en mayor conflicto se encuentra entre sus aspiraciones de progreso y la
estrechez de las posibilidades, lo planteó en su momento.
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Los supuestos de nuestra vieja política internacional se han evaporado –
dijo–, el Imperio Inglés ha sido sustituido por el yanqui; el viejo Uruguay,
extrovertido y agotado, ya no puede permitir el cada uno en su casa, y tiene
que abrirse a sus vecindades latinoamericanas. Nuestra política nacional
será ir más allá del Uruguay para salvar al Uruguay, en el sentido de su
propia historia.
El viraje más radical de nuestra historia ya está a la vista –proseguía–. ¿Para
ser uruguayos debemos dejar de ser uruguayos al modo que fuimos y aún
somos? O crece o muere. Y nos está vedado crecer como imperialismo. Nos
está vedada una modernización industrial a la altura de las técnicas actuales,
por ser un mercado aldeano. ¿Qué hacer? La llamada Integración, no sólo es
un repertorio de soluciones, sino de portentosos problemas, como un salto
en que se generan nuevas contradicciones y nuevas concordias, y que por
ello nos exige un replanteo no menos radical de nuestras políticas
inveteradas. Y ese reto abarca por igual a derechas e izquierdas. Habrá
derechas e izquierdas que se aferren a los Estados Parroquiales
latinoamericanos. Habrá derechas e izquierdas dispuestas a trascenderlos
de raíz, y los medios de lucha tomarían nuevas dimensiones. Nada será de
posible eficacia si no se reasume el nuevo nivel de la nación latinoamericana
en marcha. Toda política de derecha o izquierda que se limite a atrincherarse
en los vetustos esquemas de los países latinoamericanos como “naciones
completas”, será una política estéril, reaccionaria, exenta de pensamiento
creador, sin salida de crítica mecánica y abstracta, ausente del sentido
dialéctico de los acontecimientos, arrastrados por ellos, impotente (…) Todos
hablan hoy en términos “latinoamericanos”, pero rehúsan extraer y
adelantar verdaderos planteos, y por lo común, están muy debajo de nuestra
circunstancia y perspectiva, como esa literatura amorfa (…) que se resiste a
asumir la cuestión en la unidad nacional latinoamericana, de tan fantásticas
proyecciones. El campo de batalla empieza a ser otro, y exige acuñar nuevas
estrategias y tácticas que sepan medirse con las nuevas escalas.

Y el mismo autor, en otra obra, escribió:

Somos múltiples patrias de una sola nación. La historia corre en ese sentido
y nosotros debemos empujarla a correr aún más, deshaciéndonos de
prejuicios oriundos de la frustración consolidada. Estas ideas me llevaron,
hace unos años, junto con Arens Pons y Reyes Abadie, a fundar la revista
Nexo. Sosteníamos entonces que la gran tarea uruguaya debía ser un nexo,
la de un vínculo íntimo entre Argentina y Brasil, que ese debería ser nuestro
rol histórico actual. Nuestro ser fronterizo nos ponía en condiciones de
comprender la importancia decisiva de uno y otro en el proceso de liberación
nacional latinoamericana. UN FIRME ENTENDIMIENTO BRASILEÑO-
ARGENTINO ES LA ÚNICA BASE REAL Y POSITIVA DEL DESARROLLO Y
UNIDAD LATINOAMERICANOS. Sin esto, el resto de Latinoamérica está
condenado a una serie intermitente, anárquica, de revoluciones suicidas y
claudicaciones. Por ello, hoy (como ayer) me preocupa la ínfima
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comunicación intelectual, política y económica, que existe entre Argentina
y Brasil. Quienes deberían estar más cerca, se desconocen empecinadamente.
Prosiguen con inercias inconscientes, heredadas de los conflictos del siglo
pasado, y que están afianzadas por la ignorancia mutua y la propaganda de
los centros imperiales que nos hacen mirar el escenario mundial sin atender
al hermano de al lado. Los procesos culturales argentino y brasileño corren
por compartimentos estancos. Unirlos es lo más importante para hacer hoy
(…) No me cansaré de repetirlo: SIN LA CONJUNCIÓN ARGENTINO-
BRASILEÑA, NO HABRÁ LATINOAMÉRICA. Si no hay Latinoamérica,
tampoco habrá Argentina y Brasil con rol hegemónico alguno.

2. Pero, ¿sobre qué fundamento hacer esa integración? Digamos que la
integración económica de la Argentina y Brasil, en la forma que se ha
proyectado por las multinacionales, es una vieja idea de las cúpulas
burguesas brasileñas. Ya en 1922, Asís de Chateaubriand, había escrito:

Sería ingenuo pretender negar que existen gérmenes de rivalidad entre el
Brasil y la Argentina, y entre la Argentina y Brasil (…) Físicamente, la
Argentina es un país menor que el Brasil, pero su prosperidad y su desarrollo
le permiten rivalizar con nosotros, y aun sobrepasar nos desde diversos
aspectos. Mañana el Brasil será gran productor de acero. ¡Qué magnífico
sería que el mismo tonelaje que fuese a Buenos Aires a llevar tirantes,
arados y acero de nuestras fábricas, trajese trigo y carne para los trabajadores
brasileños! (…)
Los problemas argentinos son aspectos de los problemas brasileños, y
viceversa.

Y también, desde luego, agregaba: En ésta asociación (…) debe corresponder
un gran papel a los Estados Unidos que, desde hace un siglo, son el número
tutelar, la sombra protectora.

Algo más de treinta años después, este magnate del periodismo en su
país, en otra visita a la Argentina, declaraba:

La aprovecharé para hablar al pueblo argentino de un gran movimiento de
opinión que deseo hacer brotar. Argentina y Brasil, en lo que respecta a la
existencia comunitaria que debe unir a sus dos pueblos, están atrasados en
un siglo Estamos en la ciudad individualista, cuando la época de la
civilización técnica que vivimos nos invita a empezar a vivir en el período
de la cooperación (…) Nuestros dos países deben unir sus posibilidades de
productores de materias primas, para integrar un solo mercado que ofrecer
a los Estados Unidos y a Europa. En el Senado del Brasil he sustentado esta
tesis: Los mercados de materias primas de Asia están bajo la amenaza
inminente de los soviéticos. Los días del hombre blanco están allí contados.
Ésta es la gran hora para la Argentina y Brasil. Debemos invitar a Europa y
los Estados Unidos a organizar los grandes mercados tropicales y
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subtropicales de América Latina, superando el jacobinismo económico que
arrastró al desastre a Vargas y a Perón. ¿Es que vamos a tener miedo, en la
época de nuestra madurez política, al colonialismo y al capitalismo, que
estamos viendo desaparecer en el mundo? Vengo para decir a los argentinos
que precisamos federar a la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia,
económica y políticamente.
¡Sí, políticamente también, no debemos tener miedo a las palabras (…) Esto
que llamo el Movimiento Paraná aspira a vincular a todos estos países por
sus espaldas, que tienen una común columna vertebral: él gran Paraná.
¿Por qué ha de producir Brasil trigo a un costo elevadísimo, cuando la
Argentina puede hacerlo a mucho menor precio, en sus enormes llanuras?
¿No sería más provechoso que intercambiáramos yute, aluminio, acero,
caña de azúcar, papel, tejidos, por el trigo y la carne argentinos, o por los
productos industriales que manufacture en mejores condiciones que el
Brasil? Mi campaña aspira a hacer del Brasil un comprador de 3 millones de
toneladas anuales de trigo argentino. Hagamos una superestructura
económica, mediante concepciones de una superestructura política para
encontrar la prosperidad común de los pueblos del Paraná, en un régimen
que compense nuestra potencialidad y nuestras flaquezas.
El futuro Presidente Juscelino Kubitschek –continuaba– un hombre de gran
inteligencia y de mucha capacidad, ha expresado su vivo interés y su simpatía.
Pero fundamentalmente lo apoya Lucas Lópes, su asesor y el técnico más
grande que tenemos en materia de energía hidroeléctrica, que está
explotando el potencial del Río Grande, una de las fuentes del Paraná. Allí
hay más de 10 millones de H.P. que están esperando ser utilizados. Argentina
debería asociarse a estas obras que permitirán regular el curso de nuestro
gran río.

Y, a los dos días el mismo diario que publicaba estas declaraciones,
anunciaba que “el periodista brasileño señor Assís de Chateanbriand”, había
sometido al canciller argentino “el proyecto de federalizar el río Paraná, a
fin de utilizar provechosamente sus aguas en beneficio de los pueblos que
recorre”.

No hay duda de que la idea de la utilización conjunta de las aguas del
río Paraná era interesante, como base de la interacción sudamericana. Pero,
fuera de eso, el proyecto caía dentro del concepto de la división internacional
del trabajo propiciada por las empresas multinacionales, las “dueñas del
mundo”, según la calificación de los economistas norteamericanos que antes
hemos citado, las cuales, agrupadas en la “Comisión Trilateral”, no
planifican, desde luego, en beneficios de los países en que actúan, sino de
sus propios intereses. Sus voceros latinoamericanos no son sino peones de
los mismos.

Parecida opinión expresaba, más recientemente, Roberto Campos, ex
ministro de Planeamiento durante el primer gobierno del régimen militar, y
entonces embajador brasileño en Inglaterra: “Argentina, por su importancia,



Liborio Justo

- 154 -

por su histórica rivalidad y por la conciencia aguda que tienen sus élites de
la posición geopolítica desventajosa de su país, ha sido tradicionalmente el
más difícil de nuestros vecinos”. Y agregaba la información de que Campos
entiende que lo mejor para el Brasil sería asociarse a Argentina en proyectos
comunes, pues “obviamente la diferencia de tamaño, de población, de
capacidad industrial entre ambos países haría inclinar cualquier igualdad
hacia el platillo brasileño de la balanza”. Pero ese detalle –según Campos–
no debe ser ostensivo ni como posición deliberada de Brasil, “bastando que
quede implícito”. Desde luego que esto se haría dentro de “una política de
relaciones prioritarias de Brasil con Estados Unidos”. Siempre, desde luego,
con Estados unidos.

3. Pero esa política puede tener serios tropiezos, ajenos a los planes del
imperialismo. Al menos momentáneamente.

Tal ocurrió, por ejemplo, en la llamada Guerra de las Malvinas,
desarrollada en los primeros meses de 1982 y en la que debemos detenernos,
aunque sea ligeramente, pues ella vino a ayudar en forma notable a los
impulsos de integración latinoamericana que subyacen en el fondo de
nuestros pueblos.

¿Cómo surgió en forma tan decidida y en cierto modo inesperada la
ocupación de las islas Malvinas (Falklands para los ingleses) por las Fuerzas
Armadas argentinas? Digamos desde ya que esa acción, desarrollada por
iniciativa local, tuvo su visto bueno en los Estados Unidos, en el Pentágono
de Washington, y sin él nunca se hubiera realizado.

La dictadura militar instalada desde 1976, que permitía la implantación
en la Argentina del “modelo económico” del ministro Martínez de Hoz,
había llegado a un punto en que el desastre producido por el mismo, lo
había llevado al mayor desprestigio, impidiendo la terminación del plan,
que incluía la privatización de empresas estatales, únicas que quedaban
capaces de competir con las filiales de las multinacionales. La sola manera
en que ello podría ocurrir, era recuperando ese prestigio, lo cual permitiría
también la consolidación de lo ya realizado.

Todo comenzó con la designación del general Leopoldo Fortunato Galtieri
como Comandante en Jefe del Ejército Argentino a fines de 1980, quien,
desde el primer momento se manifestó como campeón antimarxista y
antisoviético, y partidario del más estrecho acercamiento a los Estados
Unidos. Los diarios argentinos fueron registrando el desarrollo del proceso.
El 7 de abril de 1981, con motivo de la visita del Jefe del Estado Mayor del
ejército norteamericano, general Edward Meyer, informaban que, con Galtieri,
“consideraron el avance del marxismo en el continente americano, y
coincidieron en la necesidad de establecer contactos periódicos permanentes
entre los ejércitos de los dos países”.
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Enseguida, el general Galtieri, viajó a Washington, donde afirmó “que la
Argentina y los Estados Unidos marcharían unidos en la guerra ideológica
que se está librando en el mundo”.

La aseveración –agrega el cable– fue formulada durante el brindis en el
almuerzo que le ofreció el embajador argentino en la capital
Norteamericana, almuerzo al que concurrió también el Jefe del Pentágono,
Gaspar Weinberger, y el asesor presidencial para Asuntos de Seguridad,
Richard Allen. Además concurrieron el jefe del Estado Mayor, general
Edward Meyer, el secretario de Estado adjunto para Asuntos
Latinoamericanos, y el secretario de Ejército, John March. Esta concurrencia
fue más allá de lo protocolar, y tendió a enfatizar el interés del gobierno de
Reagan por el gobierno militar de la Argentina. Weinberger dijo que Galtieri
era “un general que impresiona mucho”, y Allen opinó que el jefe argentino
¡“tiene una personalidad majestuosa”!.

De regreso a la Argentina, a las pocas semanas, el general Galtieri, como
cumpliendo un plan acordado en Washington, derrocó al presidente general
Roberto Viola, que había sucedido al general Videla, y se hizo designar en
su reemplazo, en diciembre dc 1981. Con este motivo, los diarios recordaron
que había realizado estudios en los Estados Unidos y Panamá, y que
permanentemente había exhortado a alinearse junto a aquel país contra la
ofensiva marxista, y que en distintas ocasiones, con colegas del Brasil, Perú,
Uruguay y Bolivia los instó “a transitar el camino de la integración
latinoamericana. También el ejército argentino manifestó intención de
“luchar contra la infiltración castrista en la América Central”, y el jefe del
Estado Mayor, al condecorar a un colega salvadoreño, en Buenos Aires,
anunció “la ayuda argentina a El Salvador en momentos que este país sufre
la acción de la subversión armada (…) para impedir un nuevo tipo de
colonialismo, el colonialismo ideológico”.

Al mismo tiempo, el canciller argentino Costa Méndez se trasladó al
Brasil para conversar con su colega de ese país, Saraiva Guerreiro, y explicar
el significado del paso argentino, afirmando que la Argentina no tenía
intención de enviar soldados, pero sí “brindar asistencia a El Salvador,
inclusive en materia de pertrechos bélicos”, y negando en cambio que fuera,
como se decía, “el mejor aliado actual de los Estados Unidos”.

Otro diario de Buenos Aires, en la misma fecha y sobre idéntico tema,
comentaba que existía un clima de diferencias entre ciertos aspectos de las
políticas externas de Brasil y Argentina, “Washington considera al Brasil
–decía– un poco desviado a causa de sus inspiraciones tercermundista”, y
citaba declaraciones del canciller Costa Méndez afirmando, como filosofía
final de la experiencia argentina, “que no se puede ni pensar en una relación
de rivalidad o competencia con los Estados Unidos”.
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Al poco tiempo, luego de un confuso episodio intencional en la isla
Georgia del Sur, que provocó una discusión sobre la soberanía en dicha isla
y otras del Atlántico sur, las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron y
ocuparon las islas Malvinas el 2 de abril de 1982, desencadenando un
conflicto bélico con Inglaterra. Este conflicto, provocó gran excitación y
adhesión a la Argentina, en toda la América Latina (fuera, oficialmente, de
Chile y Colombia) señalando un acontecimiento capital en el camino de su
integración.

¿Cómo se había producido el episodio? Nosotros que lo seguimos paso a
paso, en detalle, comprendiéndolo desde el comienzo, podemos decirlo: se
trató de un error de la dictadura militar argentina –impulsada secretamente
por el Pentágono– que consideraba el paso una fácil victoria que le daría
una popularidad de que carecía, con el fin, como hemos dicho, de consolidar
y proseguir su acción entreguista, la cual, incluía dar bases militares a los
Estados Unidos, en las mismas islas o en territorio argentino austral.

Pero, esos planes se vieron perturbados totalmente por una circunstancia
no prevista: la inesperada reacción inglesa. Y, aunque ésta trató de ser vencida
por la intervención del propio secretario de Estado norteamericano
Alexander Haig, por medio de largas y trabajosas tratativas en Londres y
Buenos Aires, la guerra se desencadenó, y los Estados Unidos, colocados en
un brete, se vieron en la necesidad de apoyar finalmente a Inglaterra, con la
que lo ligaban obligaciones más poderosas, dejando a un lado todos los
solemnes tratados de Ayuda Recíproca, que había concertado trabajosamente
con los países latinoamericanos.

Esta circunstancia significó un notable fortalecimiento del sentir
latinoamericano, que tomó la agresión británica como propia, y el
desenmascaramiento del imperialismo yanqui en su accionar continental.
Mientras tanto, la dictadura argentina, en su desesperación, ante una lucha
que no esperaba, y después de haber manifestado no pertenecer al Tercer
Mundo, enviar asesores y material bélico para luchar contra la acción
castrista en Nicaragua y El Salvador, terminó con su canciller Costa Méndez
pidiendo el apoyo de ese despreciado Tercer Mundo, retirando sus asesores
de América Central, y abrazándose en La Habana con Fidel Castro, y su
derrota demostró, de paso, que los ejércitos latinoamericanos sólo son aptos
para someter a sus pueblos, obligando a prometer una “salida democrática”
en la Argentina.

A continuación, este telegrama publicado, entre la profusión de las
informaciones de la prensa de Buenos Aires, lo dice todo:

Londres, 2 - Uno de los líderes del ala pacifista de la oposición Laborista
británica, afirmó hoy que la Argentina había ofrecido a Washington convertir
las Malvinas en una base militar para las potencias occidentales y que, en
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función de ese: ofrecimiento, muchos altos funcionarios norteamericanos
creían que Londres sólo reaccionaría con protestas formales tras el
desembarco del 2 de abril en las islas,
La afirmación fue realizada por el diputado Tom Dalyell en una carta dirigida
a la primera ministra Margaret Thatcher, en la que le solicitó que en el
curso de la próxima reunión de líderes occidentales de Versalles pida
aclaraciones sobre este ofrecimiento argentino al presidente
norteamericano Ronald Reagan.
La primera ministra –dice textualmente la carta de Dalyell– debe obtener
del presidente Reagan una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Sabía usted
que los norteamericanos, o al menos ciertos miembros de su administración,
recibieron a fines del último año o principios del actual una propuesta
argentina para convertir las islas Falklands (islas Malvinas) en una base
naval para uso de los países occidentales con el objetivo de detener la
penetración soviética en el Atlántico sur?
En su mensaje, el parlamentario laborista afirmó que el general Vernon
Walters –ex director de la CIA y embajador para asuntos especiales de
Reagan, quien estuvo varias veces en Buenos Aires– y otros funcionarios
importantes del gobierno norteamericano estaban convencidos de que, si
las Fuerzas Armadas argentinas recuperaban las Malvinas, los británicos
sólo harían protestas verbales de manera que el golpe preparado con la
complicidad del Pentágono, se transformó por voluntad de la primera
ministra Margaret Thacher y del Gobierno inglés, en un acontecimiento
que estimuló la integración latinoamericana y el sentimiento
antiimperialista en nuestros países. Los mismos diarios decían: “El apoyo
de Estados unidos a Gran Bretaña en la guerra por las Malvinas, ha desatado
en semanas recientes un sentimiento anti-norteamericano en la región,
pero Reagan dijo que el principio de oponerse a la agresión armada no dejó
otra elección a Washington”… y agregaban que en un esfuerzo por atenuar
el deterioro sufrido por las relaciones entre Estados unidos y la mayoría de
los países de América Latina y del Caribe, a causa de la guerra de las Malvinas:
“una asociación empresarial que representa a cuantiosos intereses
norteamericanos en esa región, ha decidido elaborar un plan destinado a
demostrar que Estados Unidos está tan empeñado como siempre en
contribuir al desarrollo de los Estados latinoamericanos. El plan será
presentado al gobierno y a los sectores empresariales norteamericanos,
por un comité patrocinado por el ‘Consejo de las Américas’, según anunció
el banquero David Rockefeller, presidente de esa asociación que abarca a la
mayoría de las corporaciones industriales, financieras y comerciales de
Estados Unidos, que operan en América Latina”. (Y Estados Unidos recibirá
ahora bases, a través de la NATO en Malvinas.)

De la intensísima repercusión que el hecho tuvo en toda América Latina,
debemos recordar las manifestaciones en Lima que reunieron cientos de
miles de personas, lo mismo en Caracas como en Panamá, y las expresiones
de algunas figuras representativas como Ernesto Cardenal, ministro de
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Cultura de Nicaragua, a la que el gobierno argentino había resuelto atacar
directamente. “Este conflicto, doloroso de derramamiento de sangre, es
positivo porque ha logrado la unificación de los pueblos de América Latina”.
Y el embajador venezolano en Buenos Aires, ex presidente del llamado
Parlamento Latinoamericano, calificó de “alumbramiento prodigioso” el
hecho de la invasión de las Malvinas; dijo que “servirá sin duda para rehacer
una nueva Latinoamérica, donde nunca más puedan venir los representantes
de las grandes potencias a imponerse como el señor a sus esclavos”. Alentó
a llegar a la Patria Grande, como la soñaron Bolívar y San Martín.  “No
tengo dudas     –dijo– que en el concierto mundial las voces de Latinoamérica
resonarán fuertemente… y que no se trata del respaldo de los gobiernos,
sino del apoyo que surge del fondo de los pueblos, sin excepción, que en este
momento sienten como propia esta causa” (…) Aseguró que los
latinoamericanos estamos ante el crecimiento de una nueva aurora y, como
tal, voy a pedir a los pueblos una condecoración para Thatcher y Reagan
por haber desatado este proceso. Señaló que la división en pequeñas
repúblicas fue el mejor negocio para los colonialistas, pero aclaró que “ahora
están de sobresaltos porque temen la unión definitiva y la Patria Grande
que pueda organizar una sociedad nueva, un orden nuevo”.

4. Aunque el citado funcionario no lo dijera, y aun, seguramente, lo rechazara,
el orden nuevo a que aludía no podía ser sino el socialismo.
Un autor brasileño escribió al respecto:

Sería difícil llegar a alguna conclusión en abstracto sobre cuál de los dos
sistemas, el capitalismo o el socialismo, es preferible en las condiciones de
nuestro tiempo, para países como el Brasil y la Argentina. Ocurre que en
países como el Brasil la opción capitalismo-socialismo escapa a cualquier
posibilidad de determinación teórica de una preferencia y se presenta como
un problema histórico-factual. En el régimen vigente, que es el capitalismo
posible en las condiciones de nuestro tiempo y de nuestros días, se abre
para la burguesía brasileña la oportunidad histórica de promover el
desenvolvimiento económico-social del país. Esa oportunidad tiene un
plazo: el de la actual generación.

Y aseguraba que, en caso de no realizarse lo anterior, el desenvolvimiento
económico-social de la comunidad brasileña será conducido a optar por el
socialismo, de una forma tanto más radical y revolucionaria, cuanto mayores
hayan sido el tiempo perdido y el malogro de la burguesía en el cumplimiento
de su tarea.

Otro autor brasileño escribió más tarde:
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Las facilidades del crecimiento económico que garantizan una alta
lucratividad, han permitido al capital internacional extraer cifras
astronómicas bajo la forma de ganancias, sobreprecios, royalties, servicios
técnicos y un sinnúmero de otros medios de remesar las ganancias. El carácter
desigual y combinado del desarrollo capitalista contemporáneo no
reproduce, como el siglo pasado, la emergencia de nuevos centros
capitalistas, sino que crea profundas contradicciones en los países
dependientes, cuya solución exige un salto dialéctico hacia un nuevo sistema
económico-social, QUE LLEVE AL SOCIALISMO, Y NO A UN CAPITALISMO
MÁS DESARROLLADO.

También lo escribió, expresivamente, un autor argentino:

Es posible que prosiga y se logre en cierta medida un tipo particular de
crecimiento económico y de integración, que presentará rasgos especiales.
Tendrá lugar en el interés por el impulso y bajo el control de las grandes
corporaciones internacionales, y de los gobiernos de las grandes potencias.
Se cumplirán de acuerdo a un esquema de nueva división internacional del
trabajo, que se elabora en y para beneficio de las metrópolis externas,
privilegiando ciertas clases sociales ciertas ramas económicas y ciertas
regiones de los países latinoamericanos, en desmedro de las restantes clases,
ramas y regiones. La hegemonía de los consorcios y del Estado de los países
capitalistas avanzados se ejercerá cada vez más sobre los aparatos más
importantes de producción, comercialización y financiamiento; sobre las
poblaciones y los mercados; sobre la sección, la elaboración y el uso de la
ciencia y de la tecnología.
La hegemonía de las grandes potencias, especialmente de los Estados Unidos,
deberá ejercerse por consiguiente a través de un control absoluto de los
aparatos políticos y militares (…) Los centros de decisión se transferirán
cada vez más a las metrópolis externas, América Latina deberá incorporarse
definitivamente mucho más que hasta el presente a un sistema de
interamericanismo satelizante. Los actuales países de la región, perderán
no sólo los restos de autonomía real que aún gozan, sino los prerrequisitos
mínimos para una habilidad nacional. Sólo se conservarán algunos rasgos
formales de aparente independencia, en la medida en que a las grandes
potencias les convenga reservar para los Estados de los países
latinoamericanos las responsabilidades y los costos de gestión político-
administrativa normal de sus respectivas economías y sociedades. El
resultado será un modelo de desarrollo y de integración cumplido desde
afuera y desde arriba.
Una alternativa opuesta parte de la premisa que la integración es, de todas
maneras irreversible e ineludible, y que debe evitarse su cumplimiento
desde afuera, y en disociación respecto de las transformaciones estructurales
internas. Ello supone el éxito en la elaboración y la ejecución de una
estrategia que exprese v sirva un modelo concreto, basado a su vez en una
concepción global y unificada del desarrollo de la integración, en todos los
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aspectos y niveles (económicos, sociales, políticos, culturales, ideológicos)
y con interacción de ambos términos como partes inescindibles de un proceso
único a cumplirse desde abajo y desde adentro (…)

Para un desarrollo y una integración de América Latina, a realizarse
desde adentro y desde abajo, debe comenzarse por cumplir, con espíritu
crítico e inventivo, el análisis y el diagnóstico de los problemas Que se
enfrentan, la formulación y la ejecución de soluciones ajustadas a las
realidades propias y a las condiciones específicas de los países de la región
y de ésta en su conjunto, con pautas originales, sin imitación ni aplicación
mecánica de esquemas importados. Ello implica un plan y, por lo tanto, una
estrategia concebida como un cuerpo más o menos coherente de decisiones,
sobre un conjunto de opciones económicas, sociales, políticas, ideológicas y
culturales (…) Por sus propias características y por su dinámica inherente,
en las condiciones señaladas, no es aventurado sospechar que este propósito
tiende a entrar rápidamente en contradicción con un sistema de propiedad,
de empresa y ganancias privadas, a desembocar en opciones fundamentales;
o revolución, NEOCAPITALISMO SATELITAL O VERSIÓN
LATINOAMERICANA ESPECÍFICA DEL SOCIALISMO.

“Sabemos que el mundo camina para el socialismo –dice Luis Inácio da
Silva, “Lula”, el dirigente obrero brasileño–. “Queremos, con todas las
fuerzas, una sociedad que, como dice nuestro programa, tendrá que ser una
sociedad sin explotados ni explotadores. ¿Qué sociedad es ésta sino una
sociedad socialista?”

Pero todos los hechos demuestran que el poderoso engranaje del
imperialismo, que oprime a los países menos desarrollados, no puede
vencerse con el arma de las economías más débiles de éstos; ningún país en
la historia reciente ha logrado su liberación nacional dentro del capitalismo.
Hoy sólo cambiando un régimen social que funciona en beneficio de unos
pocos, particularmente extranjeros, en nuestras repúblicas, para
transformarlo en beneficio de todos, puede adquirir su pueblo la consistencia
y el poder que le permita disponer de sí mismo

Ni Argentina o Brasil, ni Brasil o Argentina tienen hoy salida alguna
dentro del régimen en que viven y en el que se degradarán más a medida que
sus condiciones sociales sus problemas y sus deudas se agraven.

Si la Argentina tiene petróleo y el Brasil no tiene autosuficiencia –escribió
un autor brasileño– y el panorama de la crisis es prácticamente el mismo,
ciertamente la causa del mal común no debe ser provocada por el campo
energético, sino por algo en que esas dos naciones participen, y ellas
participan igualmente en la dependencia en relación con los países
industrializados, en calidad de economías tributarias. La raíz del problema
está en la explotación de las potencias centrales, a través de las reglas de
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comercio, de las multinacionales, de la explotación de la tecnología y de
todas las facetas del colonialismo moderno.

Sólo con el socialismo, es decir, expropiando a los expropiadores,
dejaremos de ser el “patio trasero” del imperialismo, y adquiriremos la
personalidad que da el goce de la plenitud de derechos y no la humillante
sumisión actual y también sólo dentro del socialismo lograremos la
integración latinoamericana, que hoy nos es negada por las fuerzas exteriores
que nos dominan y sus aliados locales, por lo que resulta utopía bajo el
capitalismo. Ni aun la integración económica, propiciada por esas fuerzas
exteriores que beneficiaría sólo a ellas, ha sido posible establecer. “Estamos
lejos del momento en el cual las filiales de los grandes consorcios obtenían
para San Pablo el mercado sudamericano, con prioridad sobre las casas
matrices –decía, no hace mucho, un comentario, de un diario de Buenos
Aires–. Ahora el empobrecimiento de todo el entorno pesa también sobre la
industria paulista, confinándola, en buena parte, a su mercado nacional”.

Argentina y Brasil, Brasil y Argentina, cuatro siglos de rivalidad. Y, sin
embargo, no hay dos países que se interpenetren más en el mundo, no obstante
hablar distintos idiomas, cuando llueve en el Brasil se inunda la República
Argentina; el sur brasileño con sus gauchos se extiende sin fronteras hasta
unirse con los gauchos de la pampa argentina; sus hombres más famosos y
representativos, como Getulio Vargas y otros del Río Grande del Sur, son, en
buena parte, por su vecindad a Corrientes, expresión del espíritu del Río de
la Plata.

No se equivocan quienes creen que la liberación e integración de la
América Latina depende, ante todo, de la conjunción y entendimiento
argentino-brasileño. Los reaccionarios, como vimos en las páginas anteriores,
propiciaron, no hace mucho, una alianza de los ejércitos del Brasil y de la
Argentina, como abanderados de la lucha continental al servicio del
imperialismo. Pero no lo lograron, porque los dos países están destinados
mediante la alianza de su proletariado, a ser la vanguardia en la lucha por
el socialismo. El gran Paraná es cierto que nos vincula; sobre él se dará el
primer paso en la integración latinoamericana, que luego se imbricará en
los Andes a través de la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas de
la América del Sur. Visitando Itaipú, en 1979, nosotros vimos en la gran
represa el monumento anticipado de la unidad y liberación de nuestros
pueblos, y debemos recordar que, muy recientemente, un alto funcionario de
los Estados Unidos, declaró. “El presidente Reagan está equivocado en su
decisión de producir misiles nucleares MX, ya que la propagación del
socialismo en el Tercer Mundo, América Latina y África, no se para con
misiles”
[Justo, Liborio, Argentina y Brasil en la integración continental, Ceal, Bs.
As., 1983, págs. 155-169]
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UN PANORAMA DE LA DEPENDENCIA ARGENTINA
Y LATINOAMERICANA AL FINALIZAR EL SIGLO XX

LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA Y LA INTEGRACION CONTINENTAL

1- También el coronel Perón, colocado en la corriente del nazifascismo
europeo, pudo decir con verdad:

Estados Unidos es el culpable de la destrucción argentina (…) el estado
actual de la República es el único que satisface a los norteamericanos: un
país descapitalizado, empobrecido, endeudado, entregado a sus empresas
de explotación y de ruina nacional, con sus gobernantes envilecidos y
podridos, con sus fuerzas sociales aniquiladas y su pueblo hambriento y
deprimido. Ellos saben cómo se hace para llevar a los países a ese estado
(…) Quieren mutilarnos, dividirnos, por eso se apoyan en la división
mundial del trabajo.

Pero asimismo había dicho: “He tenido que edificar con bosta de la peor
especie: los atorrantes, los coimeros, los traidorcitos, los sinvergüenzas”.
Uno de estos, Carlos Menem, que había llegado al gobierno, frente a aquella
posición básica, había comenzado diciendo: “Evitamos enfrentar a los
Estados Unidos”. Y por esos mismos días:

En la primera reunión de 1990 de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri y
el embajador de los Estados Unidos Terence Todman fueron los primeros
oradores. En primer lugar habló el embajador Todman para señalar que el
gobierno de Carlos Menem inició un gran cambio de rumbo (…) y afirmó
la necesidad de brindar apoyo al gobierno argentino en el rumbo económico
que ha tomado, y sostuvo que es necesario tener paciencia con él (…) Pierri,
como orador de fondo, destacó que el gobierno dio un giro de 180 grados al
abandonar el enfoque europeísta y comprender que nuestro aliado más
importante es Estados Unidos.

Por eso el pelele, que hizo de Presidente (“He nacido para triunfar. Soy
más grande que Napoleón”), desactivó el misil Cóndor, que la Fuerza Aérea
preparaba en La Rioja, se arrastró frente a presidente yanqui y dijo que
nuestras relaciones eran “carnales” con los Estados Unidos.

(1) Clarín, 20 de diciembre de 1990.

Por eso también pudo decir antes de morir el entregador Frondizi:
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“ESTAMOS COMO EN UNA COLONIA, NO GOBIERNA MI AMIGO MENEM
SINO MI AMIGO TODMAN (embajador de los Estados Unidos). HAY UNA
SUBORDINACIÓN TOTAL A LOS DESIGNIOS DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL, Y A TRAVÉS DE ELLO, LOS GRANDES MONOPOLIOS
SON LOS QUE GOBIERNAN EN LA ARGENTINA”.1

El resultado de esas “relaciones carnales”, después de diez años de
mantenerlas, fue realmente pavoroso para la Argentina:
Socio agropecuario de Brasil industrial en el Mercosur.
Deuda pública: 140 mil millones de dólares.
Déficit fiscal: 11 mil millones.
Tasa de desempleo: 20% en algunos puntos del país.,
Campo: 70% de quebrados.
Pobreza: más del 53% de personas buscando trabajo.
Juventud: droga.
Educación: deserción escolar.
Salud: “digna de la Edad Media”.
Ciencia: fuga de cerebros.
Delincuencia: vida entre rejas.
Corrupción: por todas partes.
Venta de empresas y su éxodo al Brasil.
Y presidiendo ese cuadro deprimente, las figuras de Jorge Luis Borges
y Ernesto Sábato.

Con casi 4 millones de analfabetos funcionales y otro millón de
analfabetos totales –decía un comentario periodístico–, con 100.000
personas que mueren anualmente por causas evitables y prematuras,
con un ingreso per cápita que ronda los 8.500 dólares anuales, la
Argentina está hoy en el puesto 39 de acuerdo con los índices de
desarrollo humano, según un estudio de las Naciones Unidas. Nuestro
país fue superado por Singapur, Corea y Portugal –que estaban por
debajo de la Argentina en 1975– según el Informe Argentino sobre
Desarrollo Humano 1999, que se presentará hoy en el Senado.2

El destino histórico de la “Gran República del Sur” –escribió un publicista
europeo–, que aparecía tan nítido a principios del siglo, hoy se ve socavado
por los sucesivos reveses y el escepticismo de sus habitantes. La Argentina
padece una profunda crisis de confianza y nadie puede predecir qué le
deparará el destino. Durante varias generaciones la Argentina fue el país
del futuro, que atrajo a centenares de miles de inmigrantes. Hoy la
sociedad argentina sólo sueña con el pasado, en el cual los distintos
grupos sociales sitúan su época de oro, y el futuro le causa temor (…)
¿Por qué la nación más desarrollada y moderna de América Latina es
también una de las más inestables? ¿Cómo es posible que un país tan
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rico en talentos, que ha efectuado aportes tan importantes al mundo de
convulsiones tan graves? La ‘tierra de promisión’ que atrajo a millones
de europeos, ¿cumplirá sus promesas? ¿Está condenado el argentino a
perseguir el espejismo de un progreso ilimitado que se aleja sin cesar?
En fin, ¿por qué la Argentina, colmada por el cielo de tantos dones
humanos y naturales, se muestra incapaz de convertirse en una nación
adulta, en esa ‘gran potencia’ tantas veces anunciada por los comentaristas
y políticos?3

Pero no dice una palabra sobre que ese factor destructivo que fue la
influencia del imperialismo yanqui. Tampoco lo recuerdan sus ciudadanos
que jamás lo mencionan al punto que parece no haber existido. Sin embargo
existe y es el factor dominante. ¿Hasta cuándo existirá?

2-
Los egipcios dominaron durante varios milenios. Los griegos y los romanos
por mucho menos tiempo, y todavía más breve fue el predominio británico.
Tal vez, la supremacía de los EE.UU. sea la más abarcadora. Pero, ¿por
cuántos siglos se extenderá?
El fin del milenio ha coincidido con el momento en que la preeminencia de
los Estados Unidos se convirtió en predominio. Nunca antes un solo país
alcanzó una ascendencia comparable a escala mundial y en tantos campos
de la actividad humana, del armamento a la empresa, de la tecnología a la
cultura popular.
Esta ascendencia lleva a EE.UU. a actuar como baluarte de la estabilidad,
mediando en los conflictos claves y desplegando tropas por el mundo en
misiones de paz que se van volviendo tareas de ocupación casi permanentes.
EE.UU. domina el sistema financiero internacional al ofrecer el puerto más
atractivo para los capitales de inversión y el mayor fondo común de éstos
(…)
En el apogeo de su preeminencia, los imperios Romano y Británico lograron
convertir su poder en consenso y sus principios rectores en normas
ampliamente aceptadas, EE.UU. aún no alcanzó esa posición. Sus decisiones
moldean los hechos internacionales en una medida sin precedentes, pero a
menudo aparecen, en especial ante los no estadounidenses, como respuestas
arbitrarias al deseo de grupos internos. El problema trasciende los prejuicios
del gobierno de Clinton. Una sociedad que no conoció amenazas
permanentes se vio tentada por el fin de la Guerra Fría a imponer sus
preferencias unilateralmente, sin calcular las reacciones de otros pueblos
ni los costos a largo plazo.
Una potencia dominante incapaz de definir un concepto general fracasa en
el principal aporte que podría hacer al orden mundial. La diplomacia del
gobierno tuvo más éxito cuando el desafío era más comparable con la política
interna, como ocurrió en las negociaciones entre árabes e israelíes. No
logró integrar a Rusia ni a China a un orden internacional factible, ni
desarrolló una estrategia para dos cuestiones fundamentales: cómo tratar a



Los Estados socialistas de América Latina

- 165 -

los Estados díscolos y cómo traducir nuestros valores en una diplomacia
operativa.4

En el prólogo a su obra ‘Contribución a la crítica de la economía política’,
Marx había escrito: “Ningún régimen social desaparece antes de haber
desenvuelto sus fuerzas productivas hasta el máximo de lo que pueda
alcanzar tal régimen. Y ningún régimen social nuevo puede aparecer si no
halló previamente las condiciones necesarias en el régimen antiguo”. En el
proceso de los Estados Unidos hemos visto allí la acelerada declinación del
capitalismo, del que era la máxima manifestación en su desarrollo planetario.
Este capitalismo norteamericano ha perdido ya su dinámica constructiva,
transformándose, en su senilidad, en puramente especulativo, aunque
momentáneamente florezca y se muestra roído por la mayor podredumbre
interior.

La pérdida de la hegemonía norteamericana –dice el profesor James Petras–
se debe menos a los enemigos externos o a los competitivos, que al
vaciamiento interno de la economía. El capital industrial ha sido
reemplazado por un capital ficticio. El capital industrial disminuye como
parte de la riqueza global norteamericana, y se arrastran grandes masas de
dinero hacia títulos públicos, mercado de valores y la especulación bursátil,
dirigidos por corredores, más que por empresarios, que fabrican un
producto real (…) Con la declinación del capital productivo, cambia la
razón del imperio que antes era el dominio de los recursos productivos (…)
La política exterior norteamericana se militariza cada vez más, a medida
que su contenido se vacía de intereses que estaba destinada a defender...la
respuesta de Washington a este giro de la suerte del país (…) fue reemplazar
la hegemonía con una política de dominación militar global. La dominación
militar busca compensar la pérdida de la influencia económica.5

Y este mismo autor norteamericano, en un viaje a la Argentina, expresó:
“El capital financiero especulativo de los EE.UU. basa su estrategia en
comprar empresas de la América Latina –de ahí las privatizaciones– y no
desarrollar nada nuevo (…) y en el campo político-militar Washington está
poniendo a punto su capacidad de intervención armada y leyes tan increíbles
como la extraterritorialidad (…) una hegemonía muy primitiva”.

Y la reciente resolución de la Suprema Corte de Washington, legalizando
los secuestros en el exterior, lo confirma.

Como respuesta, en un lugar destacado y dándole mucha importancia,
la revista Time, de Nueva York, con el título “Nacimiento de un superpoder”,
publicó un artículo, en junio 7 de 1999, que subtitulaba: “China quiere ser
un poder mundial a la par de los Estados Unidos”. Después de hacer un
análisis del actual poderío militar de China, considera, no obstante, que
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todavía le falta para llegar a esa meta. Aunque alude al constante espionaje
a que ha sometido a los Estados Unidos en la última década.
Por su parte, el diario La Nación, de Buenos Aires, con el titulo “La nueva
guerra de las galaxias”, publicó poco después un artículo subtitulado “Según
un informe de la CIA presentado al Congreso norteamericano, Rusia, China,
Corea del Norte, Irán e Irak representan una amenaza nuclear para los
Estados Unidos. Ahora, la administración Clinton estudia un sistema
nacional de defensa antimisiles, que podría re activar la carrera
armamentista”. Allí decía:

¿Qué países podrían disparar un misil con un arma de destrucción masiva
contra los Estados Unidos? Rusia, China, Corea del Norte, Irán e Irak, según
un informe reciente de las agencias de inteligencia, son los cinco países que
representan una amenaza por su desarrollo tecnológico.
Robert Walpole, encargado de los programas nucleares en la Central de
Inteligencia Americana (CIA), al presentar un informe durante una audiencia
en el Senado, reveló además hasta qué punto los Estados Unidos le temían
al misil Cóndor que estaba desarrollando la Argentina.
Si nuestro país hubiera seguido adelante con el proyecto que la Fuerza
Aérea empezó a desarrollar en 1978, el Taepo Dong I, el misil de largo
alcance de Corea del Norte, se vería ‘como un juguete’ al lado del Cóndor,
declaró Walpole.
Luego de una persistente presión por parte del gobierno norteamericano,
el presidente Carlos Menem liquidó el Cóndor en 1993.6

Y muy significativamente, los almirantes yanquis han rechazado la
entrega del canal de Panamá a los panameños, de miedo, según ellos, de que
pueda caer en manos de China.

3-En la Argentina, los problemas que se presentan no tienen solución dentro
del capitalismo (…) Tarde o temprano se sucederán estallidos, como ya lo
han anunciado muchos líderes y aun jefes de la Iglesia. “Si esto sigue plagado
de injusticias, vamos directamente a un estallido social violento, casi
inevitable debido al elevado índice de desempleo que hay en el país”, dijo
no hace mucho uno de éstos, aparte que el ministro de Economía del nuevo
gobierno ya lo ha manifestado claramente al hablar de “desastre” y que “en
cuatro o cinco años quebramos”.

Los sectores del capitalismo, que hablan con placer del “colapso del
comunismo”, refiriéndose a la caída de la Unión Soviética, olvidan que
nosotros, en la corriente auténtica del comunismo, habíamos declarado que
el mismo no podía implantarse sino mundialmente, y Stalin, que lideraba la
tendencia que buscaba implantarlo sólo en Rusia, fracasaría, corno ocurrió.
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Hoy el mundo presenta un cuadro deprimente con 3.000 millones de
pobres y un capitalismo sobrevivido, donde la propiedad privada de los
medios de producción contrastan con el desarrollo de la técnica, que ha
seguido avanzando... y creando una serie de corrientes, aún dentro del
capitalismo, declarando que éste no puede seguir, como la que hizo fracasar
a la asamblea de la Organización Mundial del Comercio, en Seatle (EE.UU.),
en diciembre de 1999, en Londres y en otras ciudades después.

Si Carlos Marx ha sido proclamado el mayor cerebro del milenio, repudiar
sus enseñanzas se debe a una maniobra del capitalismo sobrevivido.
Un análisis de un diario de Buenos Aires decía:

El 37% de la población urbana de la Argentina, que vive en ciudades de más
de 5.000 personas, es pobre. Así, sobre 32, 7 millones de argentinos, 12
millones de ellos no tienen el ingreso suficiente para comprar una canasta
básica de bienes y servicios. En la Capital esa canasta para una familia tipo
matrimonio y dos hijos es de 490 pesos mensuales. Estas cifras oficiales, del
Ministerio de Desarrollo Social, indican que la cantidad de argentinos pobres
es mucho más elevada que la que se estimaba hasta ahora, tanto a nivel
oficial como privado. El Banco Mundial la había calculado en el 29%.
Estas cifras oficiales corresponden a mayo de 1999. Como desde entonces
creció el desempleo y el subempleo, hubo cesantías en muchas provincias y
una caída de los ingresos, se estima que ahora la pobreza podría acercarse al
40% de la población urbana.7

Mientras tanto, caravanas de hambrientos cortan rutas en todo el ámbito
del país en demanda de asistencia y de trabajo. Y el gobierno les responde
con nuevos ajustes y más impuestos. La Meca de un Nuevo Mundo en 1920,
se ha transformado en el 2000 en la Meca de la miseria y de la quiebra.
El presidente de la Rúa, que ha demostrado hallarse en los mejores términos
con el imperialismo yanqui, en los Estados Unidos recibió los mayores
elogios del presidente Clinton.
En tanto, la CGT disidente, por primera vez en la América Latina, hizo una
marcha contra el FMI, lanzándose enseguida contra el “Poder Financiero
Internacional”, siendo su líder acusado de golpista.

Quizás esto sea anuncio de futuros acontecimientos. ¿No había dicho
Alberdi: “Será Buenos Aires teatro de una revolución más grande y más
gloriosa que la de Mayo”? Un estallido triunfante en Buenos Aires contra el
imperialismo yanqui, nos llevará a una repetición de las condiciones de
1810, porque la cúpula del Brasil seguirá fiel a su condición de gendarme
subimperialista de los Estados Unidos.

Sostiene Caio Prado Junior:



No hay que incurrir en el error de considerar al imperialismo y sus agentes
intrínsecamente “malos”, “abusivos”, responsables de actos ilícitos (…)
Esta actitud sectaria no conduce a nada constructivo”.

Y agrega:

Sepan las fuerzas revolucionarias populares y de izquierda proponer un
programa de reformas necesarias al progreso y desarrollo del pueblo
brasileño de manera clara y precisa, y no sectaria y emocional, y, en
particular, no en un tono, por desgracia, muy común, QUE PARECE
IMPLICAR SE TRATA DE ESO, SINO DE TODO LO CONTRARIO. MUCHO
TENEMOS QUE ESPERAR Y NECESITAMOS UNA VERADERA POLÍTICA
DE SOLIDARIDAD Y AYUDA DE PARTE DE PAÍSES –INCLUIDA LA
NACIÓN NORTEAMERICANA EN LUGAR DESTACADO– QUE
CONSTITUYEN CENTROS DE IRRADIACIÓN DEL PROGRESO Y DE LA
CULTURA DEL MUNDO MODERNO.8

La revolución en la Argentina deberá levantar, también, pues, a la masa
del proletariado brasileño. Mariano Moreno planeaba levantar a los esclavos
de Brasil. Análoga función deberá cumplir la revolución de Buenos Aires
con el proletariado, cuando la ocasión se le presente.

Pero ese estallido llevará también una intervención de China y sus aliados,
provocando una nueva “guerra de las galaxias” contra el imperialismo
yanqui, que será derrotado trayendo el fin de su dominación mundial.

Para la América Latina ello significará su liberación y su integración.
Sin embargo, ello no querrá decir que, por ahora, se reúna en un solo bloque.
Es demasiado vasto. Surgirán dos o tres entidades que querrán dirigir sus
destinos por su cuenta.

Lo que surja de la revolución de Buenos Aires, que en 1810 significó la
integración de las Provincias Unidas del Río de la Plata, dando nacimiento
a la República Argentina, significará la integración de las repúblicas de
América del Sur, dando nacimiento a ANDESIA. Esa es la gloria que
momentáneamente tenemos que Conquistar, Y QUE TARDE O TEMPRANO
CONQUISTAREMOS.

[Justo, Liborio (Quebracho), Andesia (America Latina de la colonia a la revolución
socialista), Badajo, Bs. As., 2000, págs 79-87]
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1 Revista Noticias, Buenos Aires, 1990.
2 Clarín, 16 de diciembre de 1999.
3 Alain Rouquié, Introducción a la Argentina.
4 La Nación, 12 de noviembre de 1999.
5 James Petras, Frágiles democracias, cito p. 44 y ss.
6 La Nación, Buenos Aires, 9 de octubre de 1999.
7 Clarín, 29 de junio de 2000
8 La revolución brasileña, op. cit.
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