“LO QUE NO FUE”
(Pudo haber sido y… ¡Ya no será!)
https://youtu.be/cHh98f9kEo4
Vídeo: “¡Vamos a nuestro socialismo!”
Músico: Sarazino / Guión: Alexis Ponce
Realización: APDH del Ecuador - 31 de agosto de 2007
¡Para todas y todos, Todo!
SOCIALISMO DEL SIGLO 21, La Patria de Todas y Todos

“Cuando el tecolote canta…
… el indio muere”
En agosto de 2003 en Caracas, durante el desaparecido CBP en
solidaridad con la solitaria Venezuela chavista, leí unos agoreros
escenarios de ficción, llamados Cara o Cruz de Nuestra América,
bajo el supuesto de que me adelantaba diez años al futuro y en
el año 2.013 leíamos estas noticias:

• “Lima: Reencuentro de Presidentes. Alberto Fujimori se reunió en
cita a puerta cerrada con sus pares Carlos Menem, Collor de Melo,
Abdalá Bucaram y Bolaños de Nicaragua, para tratar temas de
interés común. Los cinco mandatarios latinoamericanos volvieron
al poder entre 2010 y 2012 luego de fracasar estrepitosamente la
‘ola’ de gobiernos izquierdistas en la región y los intentos de unión
latinoamericana en la década pasada.
• Noticia deportiva: Cuba pasó al penúltimo lugar en los Juegos
Panamericanos celebrados en Camp David. El último lugar, por
supuesto, fue Venezuela”…

• “… O bien, en ese hipotético 2.013, otro rostro de Nuestra América registraba
en sus noticias la CLN, la Cadena Latinoamericana de Noticias:
• Caracas: La Confederación de Naciones Latinoamericanas implementará el
Acuerdo Preferencial de los Países Tercermundistas. El poderoso bloque
latinoamericano, que logró romper la hegemonía norteamericana, europea y
asiática, intenta un acuerdo global con África y la mayoría de países del Asia.
• Quito: el Gobierno indígena del Ecuador, repuesto ya de traiciones sufridas en
la década pasada, firmó un acuerdo estratégico con Venezuela y Brasil para la
fusión estatal petrolera (PETROAMERICA), la mayor empresa petrolera del
continente y una de las más poderosas del mundo...”

“El fin del ciclo chavista y de los gobiernos de
centro-izquierda de Latinoamérica”
Alexis Ponce - ECUADOR

Canción a las revoluciones farsantes…

“Yo creí que eran buenas
Yo creí que eran sinceras.
Yo les di mi cariño,
Resultaron traicioneras.
Ya verán traicioneras,
La van a pagar muy caro
Yo soy bueno, a la buena,
¡Y por la mala soy muy malo!” *
(* Mención en homenaje al artista mexicano Juan Gabriel, que acaba de morir)

En el caso regional, se asumen abiertamente y sin
tapujos, lo que 'El Moro', tan lúcidamente
previniera en el siglo 19 en su '18 Brumario'.
Hoy es desde fuera y desde dentro: un proceso
revolucionario se convierte en contrarrevolución,
si no se democratiza ni profundiza. Termina
convirtiéndose en eso: en un triste Termidor.

¿Qué se está acabando?
La idea de un bloque latinoamericano:
llámense CELAC, UNASUR o ALBA.

La tentación unanimista
“Al inicio del régimen, Evo Morales tenía la capacidad de visiones y narrativas
diferentes, como la indigenista, ecologista, autonómica, etc. Ahora todo ello ha
pasado a ser monopolizado por un discurso estatalista y populista clásico.
Ese proceso se vive en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los gobiernos de esos
países buscan elementos clásicos del hiper-presidencialismo, acumulación de
poder y la fetichización del líder. Y eso termina siendo el destino de los
gobiernos plebeyos y populares, que han hecho una buena gestión en varios
aspectos, han hecho una redistribución del poder social, pero concluye en la
tentación constante de la perpetuación del poder. Eso es lo que yo llamo la
tentación unanimista".
Maristella Svampa, intelectual argentina.

El revolucionario más radical se convierte en un
conservador el día después de la revolución”

Hannah Arendt

foto: “Stalin cuida a los niños”

El callar se convirtió en código de conducta, y si se mira bien es muy parecido
al voto de silencio en la iglesia católica y sus feligresías. Ese no hablar tenía un
fin, nos decían, y era, o sigue siendo, un 'objetivo loable': "Evitar caer en el
juego de la derecha", o "Evitar hacerle el juego al enemigo", lo que desde
1923 en que Lenin y Stalin prohibieron las fracciones y las disidencias, es decir
el expresar lo que se piensa, repitieron desde la extinguida URSS a nuestros
días: “Para evitar caer en el juego del imperialismo, la oligarquía, la
burguesía, el enemigo, es que no se puede cuestionar excepcionales medidas
o actitudes de nuestros procesos, compañeros, líderes o revoluciones”, etc.
Así fue que se olvidaron de ese elemento central que caracterizó a la
militancia revolucionaria de un día: el derecho a la crítica.

Grafitti latinoamericano

Hay un contexto fracturado que se expresa en la
esquizofrenia progresista en boga:
* Rosario Murillo elevada a candidata vicepresidencial de
Nicaragua, es algo así como un rostro "neocon" de
Centroamérica: hábilmente la señala el sector de poder en
Managua, que es un paso histórico contra el machismo,
cuando en los hechos ha representado la regresión más
conservadora en temas de género, mujeres y laicismo.

Al sur, en los andes, el fracaso venezolano es históricamente
presagiador: es el fenómeno dominó, aunque tenga excepciones
en Nicaragua, donde seguramente volverá a ganar la dinastía
Ortega-Murillo, o Bolivia, cuyo centro político aún no es copado
por sectores de la clase media en oposición.
El caso de pronóstico reservado es Ecuador. Solo se tiene una ficha si
se quiere ganar: Lenin Moreno. Pero sin duda, ante el cansancio de la
gente por los desvaríos del Correato, significaría una suerte de Santos
ante Uribe… Luego de ganar las elecciones, Santos marcó distancia.

Ante el panorama argentino, brasileño, y cubano, al análisis de
Heinz Dieterich:
“Las falacias de su praxis en el escenario venezolano son
múltiples: no defiende un proyecto revolucionario, sino un
régimen desarrollista degenerado e inviable; no está en fase
ascendente de la revolución, sino en su etapa final de Termidor y,
no ejecuta dialécticamente el poco poder que le queda, sino lo
desperdicia de manera mecánica y suicida. / El resultado de esta
política es tan previsible como lo fue el de Stalingrado con el
inicio de la contraofensiva soviética en noviembre de 1942: la
capitulación total”…

Foto: El unanimismo en la Italia fascista

Habría que añadir:

1. El ‘Desembarco de Normandía’ de las derechas empezó hace rato en
el mapa subcontinental.
2. Parte de ese desembarco se explica porque sectores de los proyectos
gubernamentales desarrollistas en los gobiernos, apoyaron a los
invasores con las idioteces y corruptelas cometidas, con las necedades y
arrogancias de proyectos que no dieron el giro a la profundización de la
unidad e integración, fuera de la demagogia verbal, en el
subcontinente; y de modelos desarrollistas hacia modelos socialistas de
nuevo tipo que ya no cuajaron debido a la carencia de liderazgo tras la
muerte de Chávez.
3. La ‘Batalla por Berlín’, es cosa de tiempo.

Ecuador: la línea imaginaria
* Para entender en contexto y superar la naturaleza profundamente curuchupa,
sexista y retardataria en las temáticas de el cuerpo, las libertades públicas, los
derechos, sexualidad, lo adolescente y las mujeres, así como la proclive manía
del jefe del estado a censurar el pecado, la diferencia, el hedonismo, la crítica, el
género y la disidencia, hay que estudiar la organizada experiencia del franquismo
español, tan entroncado con la cúpula eclesiástica de entonces. Hay que releer
igual, las consecuencias heredadas a la militancia de izquierda del Ecuador, por el
estalinismo de los 20 y 30, porque hay tres son las 'termo/cunas' de todo
experimento político retrógrado revestido de progresista.

* Sugiero estudiar seriamente otras tres fuentes de este 'Corpus Neo-Curuchupa’
(“Mocho”, “Godo”, “Chupacirios”), que van más allá de la aldea:

A) el -renacido- Garcianismo, de factura local [es increíble cómo ni un solo periodista, en
10 años, le ha preguntado nunca al caudillo local cuál es su opinión de Gabriel García
Moreno].
B) los nuevos centros de gravedad ideológicos de la extrema-derecha en el mundo
anglosajón: el Tea Party y Sarah Palin, que al no poder convertirse en real opción de
poder, parieron un fenómeno anti-estético y no solo anti-ético: Donald Trump, con
cuyas tesis, irónicamente, concuerdan gran parte de las tesis de quienes están en la
cresta de la Ola Post-Laica vigente en el Ecuador y en otras naciones, presuntamente
"progresistas".
C) finalmente, recordando el crucial aporte de Susan Sontag, quien resumió con
brillantez quiénes y qué buscan desterrar: la tercera fuente sería la Consigna
Gubernamental y Eclesial Anti-Década del 60: ¿son o no casuales los parecidos
engendros creados por 'los gobiernos progres', para que duren 30 años aún cuando
ellos se vayan? (me refiero al Plan Familia, Código Penal, etc., que han aplicado PAÍS en
Ecuador, el PP en España o el FSLN en Nicaragua)

Foto: conserje, Indígena saraguro, llora al recibir la
noticia de la sentencia a prisión por protesta 05.2016

"La verdad a medias, omite a la otra mitad escondida"
- Apenas al día siguiente del golpe parlamentario en Brasil que puso en el
cargo al señor Temer, las izquierdas oficiales, los medios estatales o
gubernamentales y las redes sociales, difundieron la noticia de que el nuevo
régimen echó a todas las mujeres del nuevo gabinete presidencial. Esa es
una verdad a medias, pues omite la otra mitad escondida; a saber:
- Se sabe que esa es, con excepciones, la conducta, que así mismo actúan,
"las derechas", las elites o el Establecimiento, desde tiempos inmemoriales.
Para explicarme, diré que no es ninguna novedad que ellos excluyan,
apresen, censuren, torturen, o que sean corruptos, misóginos, racistas,
incultos algunos, homofóbicos, que desprecien la cultura, etc., etc. Es decir,
ya se sabe que así han sido siempre.

- Más lo poco evidente para la mayoría, pero que 'mató' a estos procesos
latinoamericanos tras casi 15 años de hegemonía, más bien fue que en el lado
'opuesto', llámense izquierdas, revolucionarios, progresistas, desarrollistas,
populares, etc., etc., hubiese corruptos, curuchupas, machistas, misóginos,
racistas -especialmente con los indígenas-, que excluyeran como norma, que
castigaran disidentes y apresaran opositores, que censuraran por igual en sus
medios públicos, que sus policías torturaran y que tuvieran en sus filas pillos
a granel.
- Se omite referir que Temer era líder de un partido corrupto hasta el
tuétano, con el que Dilma, el PT y Lula hicieron alianza previa electoral para
ganar; se omite decirnos que prefirieron la alianza deleznable con ese
partido, que al MST, los Sim Terra, por ejemplo.

- Hoy se denuncia que Temer, el machista-viejo verde, echó a todas las
mujeres de su gabinete, pero… ¿cuántas mujeres durante dos años
de mandato de Lula y de un mandato de Dilma, tuvieron en sus
gabinetes? Y ¿cuántos afro-brasileños (RT ‘denunció’ que el
impresentable Temer ‘echó mujeres y negros’), hubo en el gobierno
de Dilma?
- Seis (6) mujeres tuvo el gabinete del PT. Y solo uno (1) afro -el único
en un país con inmensa población mulata y negra- tuvo el gabinete
de Dilma, y que era el responsable del tema étnico.
- Así que, por favor, no solo fueron ni serán derrotados solo "por el
imperialismo, la oligarquía cipaya, las burguesías nativas y la
restauración conservadora"; sino por ellos mismos.

¿Luchando de nuevo…
o autocensurados otra vez?

¿Fracasaron las utopías progresistas, otra vez?
¿O fracasaron quienes no pudieron ponerlas en práctica?

El cinco veces presidente José María Velasco Ibarra, el 10 de octubre de
1967, es decir un día después de la ejecución de Ernesto ‘Che’ Guevara en
Bolivia, escribió este editorial que no le publicaron sino después de
muerto el caudillo, en 1980:
“Cuenta el cable noticioso que a los rángers que lo hirieron y capturaron, el
Dr. Guevara les dijo al momento de ser atrapado: ‘Soy el Che Guevara, y he
fracasado’. No, no fracasaste sublime guerrillero, mientras queden en este
continente graves injusticias por subsanar”.

Hoy se trata de otros fracasos:
Han fracasado quienes publicitaron nuevas utopías y promovieron, en el
papel o el micrófono, el “socialismo del siglo 21”, sin siquiera haber leído
en serio sus 2 fundamentos centrales: la democracia directaparticipativa y la economía de equivalencias (Chávez, Ortega y Correa
no quisieron o no pudieron aplicarlos en serio, a pesar de que al último
de ellos, al ecuatoriano, en el temprano 2008 le propuso Heinz Dieterich
que le permita, como experiencia piloto, organizar íntegramente varias
empresas bajo el concepto de la economía de equivalencias y que sean
gerenciadas con obreros industriales altamente calificados).

* Han fracasado quienes generaron un “desarrollismo reformista” de obras
por doquier y medidas sociales compensatorias, pero acompañadas de altas
dosis de autoritarismo, soberbia, exclusión, sectarismo, apaleo a la libertad y
ausencia de participación social real.
* Han fracasado quienes anuncian, ahora sí, “restauraciones conservadoras”
que retornan. ¿Y qué querían?, ¿que nunca curve el círculo de la historia,
acaso?

* Las fuertes dosis de curuchupismo, represión, pobreza, corrupción e
irrespeto a la gente y sus libertades, han hecho posible el retorno de lo
imposible.

La derrota, cuando se la admite, también es bella…
Así como no debe confundirse al fundacional cristianismo
inicial de soñadores escondidos en catacumbas, con la canalla
Inquisición; tampoco confundan los legítimos sueños de
justicia humana esbozados en el nuevo siglo, con los
demagogos o ineptos que solo publicitaron el término o
sueño, sin concretarlo jamás, hasta perderlo.
Los sueños no fracasan, fracasan los hombres, los regímenes,
los gobiernos y estos caudillos que, miserablemente, mal
entendieron todo y distorsionaron metas que, nuevamente,
se aplazan ahora por décadas.

LA DIGNIDAD DE LA DESOBEDIENCIA:
el primer paso de los quijotes…

Foto: Julian Bond, fiel a sus principios, el único que no alza su mano, 'disciplinada o sumisamente' a favor de la
guerra del Vietnam, EEUU, de los 60’.

“Árbol de la esperanza…
mantente firme”
Frida Kahlo
https://youtu.be/M7fKtttLBBQ
“Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido
que ha hecho del juego una sudorosa jornada.
Ha convertido el palo del tambor
en una azada,
y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo
se ha puesto a cavarla…
Quiero decir que nadie sabe cavar al ritmo del sol
y que nadie ha cortado todavía una espiga
con amor y con gracia”.
León Felipe, poeta español, exiliado en México.

