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Partimos del hecho indiscutido de que las guerras de la Independencia en América significaron la
constitución de los Estados Nacionales afirmando el desarrollo capitalista en este continente. Eso quiere
decir que, desde el punto de vista del mito del progreso, se suponía que frente al “atraso” de las
sociedades americanas, los llamados patriotas fueron los representantes del “progreso” de origen europeo
de aquella época. Pero claro ese también es nuestro punto de vista… digo el que aprendimos nosotros,
los criollos, o sea los descendientes de no americanos nacidos en América. ¿Se nos ocurrió pensar alguna
vez que podría haber otro punto de vista, además del de los colonialistas españoles?
Me atrevería decir que no. Porque me atrevo a decir que nunca nos lo fue planteado por nuestro
sistema educativo, ni la línea liberal ni la línea revisionista. Nunca se lo escuché a mi maestra
sarmientista, pero tampoco a Hugo Wast ni a sus sucedáneos “de izquierda”, como Hernández Arregui o
Galazzo.
Sin embargo existe al menos otro punto de vista muy importante y es el de los pueblos
aborígenes. Para ellos, nuestros patriotas formaban parte de la opresión colonial y, en todo caso, las
guerras de la Independencia fueron guerras en el intestino del orden colonial. Cierto es que en el alma de
algunos patriotas estaba incluida la preocupación por los indígenas, cierto es que había quienes incluían
en la liberación nacional la redención de los pueblos aborígenes, sobre todo los jacobinos como Castelli o
Monteagudo, pero no era el centro de las preocupaciones de la mayor parte de los patriotas ya que ellos
representaban a las clases dominantes criollas. Y para colmo los hechos posteriores a la creación de los
estados independientes confirmaron la desconfianza o los “prejuicios” de los indígenas: en la mayoría de
los casos, esas clases dominantes, ahora en el poder político, fueron iguales o peores que los españoles
respecto a los aborígenes.
Y de esto no escapa ni el mayor héroe criollo de América, Simón Bolívar, uno de los fundadores
de Estados Capitalistas.
Más allá de sus declaraciones incluyendo a los indígenas entre los ciudadanos a emancipar, lo
cierto es que Bolívar promovió, y luego aceptó de buen grado, la separación del llamado entonces Alto
Perú para fundar la república que lleva nada menos que su nombre: Bolivia. Así se dio una de las grandes
paradojas de América, una de las regiones de mayor presencia aborigen, de la parte más antigua y de
extensas y muy ricas culturas precolombinas de sudamérica, sólo comparable con México, la actual
Bolivia, lleva el nombre de un conquistador, mientras que ese paisito, compuesto en su inmensa mayoría
por criollos de tradición democrática, no se llama “Artigias”, sino que lleva con legítimo orgullo un
nombre aborigen: Uruguay
Pero un detalle no menor fue que Bolívar no sólo propició la división del Perú porque, entre
otras cosas, era una amenaza para su muy criolla “Gran Colombia (fijese que nuevamente la manía con
los nombres europeos: Colón) sino que redactó la primera constitución para la flamante república de
Bolivia, cuyo texto expresaba una mezcla de principios del republicanismo liberal con la defensa contra el
desorden que, según él, amenazaba los logros de los libertadores hispanoamericanos, en particular, como
queda dicho, el destino de la Gran Colombia, que en apariencia se mantenía tranquila pero en la que
desde hacía poco se estaba oyendo un creciente coro de quejas.
Bolívar llegó a la conclusión de que era necesario enderezar la balanza a favor de la estabilidad y
la autoridad; y la constitución boliviana fue la solución que dio. La característica más importante de la
constitución fue la prescripción de un presidente vitalicio que tenía el derecho de nombrar a su sucesor;
como una monarquía constitucional, cuyos poderes legales estaban estrictamente definidos, nobleza
obliga reconocerlo, pero que a la vez tenía un muy amplio potencial de influencia personal. Este invento
se complementaba con un complejo congreso de tres cámaras una de las cuales era la Cámara de
Censores. El tono general de la constitución era una mezcla apenas convincente de cesarismo y

aristocraticismo. En Bolívar ni el jacobinismo ni la vocación democrática parecían su fuerte, menos aún el
internacionalismo.
Bien, los historiadores dicen que el libertador tuvo sus razones; La necesidad de orden, frente al
lógico caos post guerra revolucionaria, era la principal, pero entre las no menores, estaba también el
hecho que las clases dirigentes de esa época consideraban que los pueblos de iberoamérica no estaban
maduros como los anglosajones para ejercer la plena democracia.
Bueno, uno no quiere ser mal pensado, pero a juzgar por los hechos parece que ese prejuicio
sigue firme doscientos años después. Tenemos síntomas de monarquía en Cuba, re-re-reelecciones
lamentablemente tanto entre los progres venezolanos, como entre los reaccionarios colombianos y en
varios paises; además estamos llenos de padres protectores. Ni hablar de esa clase bien llamada
“despotismo ilustrado” que existe no sólo en Argentina, sino en toda Iberoamérica.
Pero Iberoamémica no es solo las guerras de la independencia, es toda una historia de luchas
posteriores, con harta frecuencia impregnadas de clasismo pero disfrazadas de “nacionales y populares”,
envenenadas de nacionalismo, ese indigesto invento europeo que hemos sabido importar sin el debido
asco. La revolución mexicana es el máximo ejemplo seguido por la fresca revolución cubana. De allí
tenemos figuras alejadas de intereses de la burguesía, de los Estados nacionales; como ser, Pancho Villa,
Zapata, Sandino, el Che, Camilo, el subcomandante Marcos y otros hombres saludablemente ajenos al
nacionalismo. ¿José Carlos Mariátegui me recuerda Ud? Ah si, claro…incluso él, a pesar de su desdén
por los criollos descendientes de africanos, escrito en su séptimo ensayo de interpretación de la realidad
peruana.
¿Por qué entonces Chávez, desde Venezuela, llama a crear la Quinta Internacional bajo la
inspiración del patriota Bolívar, creador de Estados nacionales, o sea lo contrario al internacionalismo?
¿Por qué, si su llamado es sincero, no se inspira en los revolucionarios de Nuestra América?
¿O es que todavía no hemos superado el contrabando stalinista que supimos comprar a pesar de
nuestras críticas al stalinismo? Me refiero a ese contrasentido llamado “Patria Socialista”, base de la
pretendida “vía estatal” al socialismo, la que en última instancia fue en la URSS y en China, la ”larga vía
hacia el capitalismo”.
Convengamos que el improvisado Chávez puede decir lo que se le ocurra repitiendo unas
remanidas frases marxistas. Convengamos que está imitando a los cubanos, sin ver que Cuba se aleja cada
vez más del marxismo para acercarse al espejo del Estado Teocrático Norteamericano, en forma de sutil
monarquía. Pero lo asombroso es que viejos militantes, gente que como yo, llevamos décadas de lucha
desde una postura internacionalista, compremos ese discurso
Entonces pregunto: Si queremos ser radicales en nuestras posturas —y no cabe dudas que
Chávez pretende “corrernos por izquierda”— por qué un burgués, muy honorable, muy revolucionario,
pero burgués al fin y al cabo, como Bolívar y no un rebelde y revolucionario de vocación como el Che,
Zapata o el subcomandante Marcos?.
Pero veamos también la experiencia vivida ya por millones de personas que no sólo nos sentimos
internacionalistas, sino que ha sido nuestra práctica militante: la Primera Internacional, fundada por Marx
y los anarquistas, cumplió un papel importante en la organización de la clase obrera de su época y luego
se agotó por insuficiente desarrollo al no poder contener a los anarquistas, los socialistas y los comunistas
todos juntos. La Segunda Internacional, fundada por Engels, creó socialdemocracia mundial y entró en
crisis cuando los partidos socialistas fueron capturados por el chovinismo en la “defensa de la patria” en
vísperas de la primera guerra mundial. La Tercera Internacional, fundada por Lenin, Trotsky y Rosa
Luxemburgo fue la respuesta a la catástrofe ideológica de la Segunda, A los pocos años , con la muerte de
Lenin y Rosa, el destierro de Trotsky y la zorroneria de Stalin asumiendo el poder absoluto, fue esclava
de su sujeción a la política estatal de la URSS y finalmente disuelta en las postrimerías de la segunda
guerra mundial, por el pacto de los rusos con los aliados. La Cuarta Internacional, un invento de Trotsky,
existió sólo como un grupo de “burócratas sin fronteras”, sobre todo como una rara celestina de partidos
trotskistas que en medio siglo solo han aprendido a recitar un discurso contestario parándose siempre “a
la izquierda” en toda asamblea, para ver pasar la revolución a su costado. Digamos a título de ejemplo,
que el PRT-ERP argentino, dirigido por Santucho, tuvo que romper con la Cuarta Internacional para
poder llevar adelante la práctica guevarista que le caracterizó
Conclusiones: es infructuoso y contraproducente impulsar grandes conglomeraciones
internacionales “por arriba”. Haciendo una caprichosa analogía, observemos también las dificultades para
el desarrollo de los novedosos “Foros” que se reunen para discutir y encarar problemas comunes a los
seres humanos. Queda cada vez más a la vista que la política de transformación revolucionaria se diluye
cuando se desliza por la superestructura. La historia de la humanidad revela que los cambios se fueron
dando desde abajo y sólo en determinado momento, el de la insurrección o del asalto al poder, se proyecta
todo hacia la superestructura. De pronto vemos que en realidad cuando una revolución “estalla”,

realmente es porque ya se hizo; la cruda realidad de la historia, además, indica que la revolución siempre
sorprende a los revolucionarios. Justamente, el talento revolucionario es prepararse para la sorpresa.
Pero respecto a la disparatada propuesta de Chávez, digamos que las consecuencias trágicamente
dolorosas de la práctica de la Tercera Internacional, su sujeción a las necesidades de la URSS, enseña
que no se puede ni pensar en un organismo mundial en el que compartan espacios de lucha los
movimientos revolucionarios en el llano, con los gobiernos de un Estado. Un Estado, cualquiera fuere,
capitalista o socialista, obedece objetivamente a políticas e intereses de Estado y estas políticas, no sólo
suelen no estar acordes con las políticas de los movimientos en el llano, sino que , la mas de las veces se
contradicen.
Tenemos la trágica experiencia de la URSS y China y la amarga experiencia de Cuba. Un
Gobierno de un Estado se debe al Estado.
Por último, a ver si alguien tiene a mano la forma de informarle a Chávez que el socialismo
marxista desarrollado, implica la disolución del Estado. El comunismo sólo será realidad como
movimiento social, con la disolución del Estado.
Y no es sólo que yo me he hecho anarquista a la madurez, (o a la vejez, como dicen algunas por
ahí)
sino de que este siempre fue el punto común entre Marx y el anarquismo.
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