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Prólogo 
El reciente fallecimiento del presidente de Venezuela ha puesto sobre la mesa la 

cuestión sobre de la naturaleza de la revolución bolivariana que encabezaba Hugo 

Rafael Chávez Frías en América Latina. Entre las bases de las organizaciones de 

izquierda se están produciendo al respecto agitadas discusiones en asambleas y actos 

políticos, también entre bastidores: En las redes sociales, en la cafetería, en los pasillos 

de las agrupaciones durante los descansos de los actos oficiales… Nuestro partido no es 

ninguna excepción.   

 

A la hora de tratar el tema debemos de tener siempre presente el papel de los medios de 

comunicación oficiales, dispuestos a intoxicar, desinformar y distorsionar cualquier 

noticia en interés de los accionistas de los grupos y empresas a las que se encuentran 

ligados. Basta con averiguar quiénes forman los consejos de administración de los 

principales medios de comunicación para percatarse
i
.  

 

Antes de entrar en materia debemos analizar el hecho indiscutible de que el actual 

sistema socioeconómico dispone de su propio mecanismo de propaganda y 

adoctrinamiento. Vivimos inmersos en dicho sistema, por lo tanto es inevitable vernos 

influidos, al menos en una mínima porción, por los mensajes con los que 

constantemente somos bombardeados. Sin embargo, aquí es donde un político (de 

izquierdas, se entiende) que en teoría se ha preocupado en profundizar en la realidad de 

las cosas y en elaborar su propia ideología al margen del adoctrinamiento oficial, debe 

saber diferenciarse de quien no ha realizado ese trabajo de análisis y comprensión y que, 

creyendo carecer de una ideología concreta, en realidad ha sido totalmente  asimilado 

por la propaganda oficial del sistema. Así, resulta lamentable escuchar a ciertos 

compañeros que se declaran de izquierdas, hablar sobre ciertos temas sin apenas 

diferenciarse de los argumentos ofrecidos por cadenas de televisión como 

Intereconomía, y lo que es peor, hacerlo en una pretendida defensa de los valores 

democráticos y de la izquierda.  

 

En cuanto a América Latina, es necesario subrayar que los discursos revolucionarios 

que se producen al otro lado del Atlántico suelen ir siempre dirigidos a su propia gente, 

teniendo en cuenta las particularidades de los habitantes de aquellos pueblos, sus 

creencias religiosas y tradiciones… sin importarles demasiado las interpretaciones y 

burlas de los medios de comunicación europeos y norteamericanos.  

 

La realidad es que esos ataques mediáticos que se producen desde Europa no van 

dirigidos contra los gobiernos de aquellos pueblos, de ser así sus autores serían como 

mínimo ingenuos, pues aquellos gobiernos que se declaran antiimperialistas,  ante la 

evidencia de la manipulación y la mentira de la prensa extranjera, ─Un trabajador 

venezolano sabe cuáles son sus condiciones laborales y derechos democráticos ahora y 

antes de la revolución bolivariana─ no hacen sino que crecerse y sentirse más 

importantes. Ha de quedar claro que esas manipulaciones están dirigidas directamente 
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contra nosotros, los trabajadores europeos, que en su mayoría carecemos de elementos 

de referencia, datos y cifras para comparar y diferenciar unas versiones de otras, 

exceptuando a aquellos que se han preocupado de buscarlos.  

 

El presente documento pretende ser una pequeña aproximación a la realidad de la lucha 

de clases del continente americano para los compañeros de la corriente Izquierda 

Socialista ─Aunque se trata de un documento abierto al público en general─ y por lo 

tanto, trata de ofrecer un análisis marxista, especialmente en lo concerniente a la citada 

revolución bolivariana. Ha de ser una herramienta que más que respuestas, nos 

proporcione nuevas preguntas que nos muevan a profundizar en los temas que aquí se 

tratan para disponer así de herramientas para el debate y la discusión. Herramientas que 

nos ayuden en la ineludible tarea a la que nos empujan nuestros principios 

internacionalistas de tender puentes de unidad entre las clases más desfavorecidas de 

otros países y continentes, salvando fronteras, obstáculos y diferencias culturales, 

prestando especial atención a todo aquello que nos une a uno y otro lado del océano, 

que desde un punto de vista de clase, siempre es mucho más de lo que nos separa 

1. América del Norte 
 

Partiendo del nexo común que fue la Revolución Francesa y que, en mayor o menor 

medida, inspiró también a las revoluciones burguesas del continente americano, a partir 

de la revolución industrial y partiendo de grandes diferencias históricas y culturales, en 

América y Europa la lucha de clases se desarrolló adquiriendo particularidades propias, 

según su propio contexto y características económicas, sociales y culturales.  

 

En el siglo XIX, la lucha por la emancipación del proletariado parte en Europa de la 

experiencia de la Comuna de París. En cambio, en la América colonial, al sur del 

continente, aún no podían abordarla de otra forma que con la lucha de las colonias por 

su liberación nacional y contra la esclavitud.  

 

La lucha contra la esclavitud también jugó ese papel revolucionario en Norteamérica, y 

así fue cómo lo percibió la clase obrera a nivel internacional.  Los trabajadores 

británicos, durante la guerra civil americana, se enfrentaron a la política de la burguesía 

nacional que se posicionó a favor de los dueños esclavistas de las grandes plantaciones. 

La acción de los trabajadores ingleses impidió la intervención de Inglaterra en esa 

contienda, a pesar de las privaciones que supuso para la clase obrera europea la llamada 

"crisis del algodón".  

 

Marx y Lincoln 

Abraham Lincoln, dirigiéndose a los sindicatos de Nueva York, afirmó: “vosotros 

habéis entendido mejor que nadie que la lucha para terminar con la esclavitud es la 

lucha para liberar al mundo del trabajo, es decir, a liberar a todos los trabajadores. La 
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liberación de los esclavos en el Sur es parte de la misma lucha por la emancipación de 

los trabajadores en el Norte.” 

En una misiva que Karl Marx le dedicó a Lincoln en representación a la Asociación 

Internacional de Trabajadores, éste le denominaba “Hijo predilecto de la clase 

trabajadora”.  

No en vano, la célebre brigada internacional de voluntarios estadounidenses que 

lucharon contra el fascismo en España fue bautizada con el nombre de “Brigada 

Lincoln”, en memoria del presidente estadounidense que abolió la esclavitud y unificó 

los estados del Norte y del Sur en EE.UU.  

 

La lucha de clases y la bandera de barras y estrellas 

 

Actualmente, a la hora de estrechar lazos de solidaridad entre los trabajadores de un 

continente y otro, pero también entre los trabajadores del norte y del sur del propio 

continente americano, es necesario conocer un poco sobre la Historia y las 

características de la lucha de clases en Norteamérica.  

 

Los más fervientes luchadores antiimperialistas de Europa y de América Latina,  tan 

dados en ocasiones a quemar la bandera nacional estadounidense al grito de ¡Yankees 

go home!, pueden tener problemas a la hora de saber diferenciar al pueblo 

norteamericano y su clase trabajadora de su gobierno. El movimiento obrero 

norteamericano posee una dilatada experiencia en luchas sindicales y por los derechos 

civiles. En la actualidad existen numerosos movimientos sociales que luchan contra las 

injusticias del sistema, como sucede en el caso de los movimientos “Occupy” inspirados 

a su vez en los movimientos de indignados europeos y las revueltas árabes.  

 

En las protestas de Wisconsin de 2011 se vieron ondear banderas egipcias, en Nueva 

York y Oackland ─en esta última ciudad, la unidad de los movimientos sociales y las 

organizaciones sindicales llegaron a provocar una huelga general con masivos actos de 

protestas y cierre de puertos─  estuvieron presente banderas griegas, españolas, y por 

supuesto,  banderas de barras y estrellas. En ocasiones algunos manifestantes portaban 

la bandera nacional invertida en señal de protesta, indicando con ese gesto que el país se 

encuentra patas arriba, pero nunca quemándola, dado que éste símbolo representa para 

muchos honestos trabajadores estadounidenses una bandera de independencia, de 

libertad y de unidad. Es un símbolo que la orgullosa clase obrera norteamericana ha 

adoptado como propio, que la  identifica, y bajo el cual ha luchado históricamente y 

continuará  luchando contra la esclavitud, contra el racismo, la xenofobia, por los 

derechos civiles, y contra las injusticias del sistema.  

 

Mientras redactaba el presente documento,  el autor ha tenido la oportunidad de asistir 

en persona a la lucha protagonizada por la comunidad educativa de la ciudad de 

Chicago. Los recortes sociales que ha puesto en marcha el gobierno local para reducir el 

déficit han llevado a planear el cierre de más de 50 de colegios públicos y planes 
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educativos, siendo los niños de barrios más pobres ─de mayoría afroamericana e 

inmigrantes─ y los usuarios de programas de educación especial ─sordo-mudos, 

autistas…─ los más perjudicados.  

 

Todo aquel con quien tuve oportunidad de entablar conversación sobre el tema coincidía 

en afirmar que se trataba de un ataque de clase ─además de racial─ por parte del 

gobierno local del partido demócrata. El pasado 27 de marzo se produjeron 

manifestaciones que paralizaron el centro de la ciudad, además de sentadas y actos de 

desobediencia civil que terminaron con identificaciones de manifestantes y detenciones 

policiales. Ése es sólo uno de los muchos ejemplos de lo que debe estar ocurriendo en 

todo el país.  

 

Cabría aquí añadir que también fui testigo de cómo muchos de aquellos manifestantes 

portaban la bandera de barras y estrellas. Ésa es una de las banderas que con toda 

seguridad, nos guste o no, lo entendamos o no,  portaran las masas obreras del vasto 

territorio norteamericano cuando, más pronto que tarde, se verán obligadas a lanzarse 

nuevamente a las calles para combatir al capitalismo que les oprime.    

 

 

Trabajadores inmigrantes y autóctonos: Una mezcla explosiva.  

 

Por otro lado, en EEUU existe también una gran e influyente población inmigrante, 

principalmente proveniente de los países de América del Sur y Centroamérica.  

 

En los últimos años, durante el 1º de Mayo, festividad que casualmente nació en EEUU 

pero que rápidamente fue sustituida por el Labor Day 
ii
 ─que se celebra el primer lunes 

de septiembre─ para evitar el contagio de las ideas socialistas entre los trabajadores 

norteamericanos, ha comenzado a celebrarse de nuevo en EEUU auspiciado 

principalmente por los trabajadores inmigrantes, aunque con una creciente participación 

autóctona. 

 

Así, durante el Primero de Mayo del 2010, se produjeron  marchas masivas  en más de 

70 ciudades de Estados Unidos, principalmente en protesta contra las leyes de 

antiinmigración. Fueron arrestados 35 manifestantes por desobediencia civil frente a la 

Casa Blanca, entre los que se encontraba el congresista Luis Gutiérrez, quien declaró 

que estaba ahí por todos los inmigrantes que son tratados injustamente. La policía se los 

llevó a todos en un autobús, recibiendo gestos de apoyo  entre los peatones y 

automovilistas que encontraron en su camino y de repudio por la actuación policial. Al 

año siguiente, volvieron a repetirse actos de protesta durante el Primero de Mayo iii y es 

de esperar que próximamente se vuelvan a repetir.  

 

El peor panorama con el que se podría encontrar el imperialismo americano sería el 

hecho de que a la poderosa y tradicionalmente combativa clase obrera estadounidense, 

que sufre y vive bajo la tiranía de su burguesía imperialista, se le sumasen las 
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tradiciones revolucionarias que traen consigo la cada vez más numerosa inmigración 

latinoamericana.   

 

2. América Latina  
 

¿Qué relación existe entre Simón Bolívar con el socialismo que proclaman las bases de 

la revolución bolivariana? La pregunta no es baladí, especialmente cuando ésta se 

formula desde Europa.  

A pesar de las distancias y los obstáculos que hemos de salvar los trabajadores europeos 

para tener una visión objetiva de la realidad de ultramar y entender lo que allí sucede, 

basta una mirada superficial para poder reconocer en las luchas de nuestros hermanos 

americanos del sur las mismas causas y el mismo arrojo y entusiasmo con el que en el 

pasado se luchó contra el fascismo o se protagonizaban revoluciones en la vieja Europa. 

 

América Latina bajo el prisma de la izquierda europea 

 

Aunque podríamos tratar aquí de Cuba, Bolivia, Uruguay, Ecuador… países que por sí 

mismos merecerían un monográfico y que además están relacionados, en mayor o 

menor medida, con la revolución bolivariana, el caso de Venezuela es el que 

actualmente más nos ocupa y al que nos limitaremos en este documento.  

 

Puesto que no contemplo la intención de escribir un libro, tarea que actualmente me 

sobrepasaría, evitaré también extenderme, entre otras cuestiones,  en desmentir las 

falacias vertidas sobre el difunto presidente Chávez y su gobierno o en aclarar su 

naturaleza democrática, principalmente porque estas cuestiones ya han sido 

brillantemente tratadas por autores como Eduardo Galeano. Podemos consultar, como 

aperitivo de lo anteriormente referido,  el vídeo del discurso de Galeano “Chávez, ese 

extraño dictador”  

http://www.youtube.com/watch?v=cWek3Se76Dc 

En internet está al alcance de quien desee consultarlo.  

 

También recomiendo algún que otro episodio del programa “La Tuerka”, de Pablo 

Iglesias Turrión. En cualquier caso, mucho más documentado que cualquier tertuliano 

de Intereconomía. 

https://www.youtube.com/watch?v=N92ZgMk92Hc 

 

Por otro lado a nadie se le pasa por alto el hecho de que  en las bases de la revolución 

bolivariana se apela frecuentemente al marxismo. Razón de más para demonizar a dicha 

revolución, y señal también de que Marx goza de buena salud, pues son constantes los 

intentos de declararlo oficialmente muerto. También el propio Hugo Chávez se 

proclamaba bolivariano y marxista, entra otras cuestiones. Es de creer que a los 

marxistas europeos no dejará de parecerles una mezcla un tanto extraña.  

http://www.youtube.com/watch?v=cWek3Se76Dc
https://www.youtube.com/watch?v=N92ZgMk92Hc
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La  situación del marxismo en la vieja Europa es la siguiente: Marx ha sido 

prácticamente expulsado de todas las organizaciones obreras tradicionales para ser en 

unos casos abjurado, vilipendiado y calumniado y en otros, tergiversado y elevado a los 

altares como un icono muerto y vacío de contenido. He aquí una de las razones de la 

incapacidad de prevenir, analizar, entender y afrontar la actual crisis económica. Sin 

embargo, el hecho de que a Marx se le mencione con frecuencia en América, debe de 

crear un enorme temor a las clases dominantes europeas de un posible contagio entre las 

clases sociales más desfavorecidas.  De ahí los constantes ataques mediáticos 

mencionados en el prólogo del documento.  

 

Marxismo en Europa 

Por ahora en la izquierda europea predomina aún la creencia de que podemos resolver 

los problemas causados por el sistema capitalista sin atacar al sistema capitalista, lo que 

se conoce por “reformismo”, es decir,  sin expropiar, sin nacionalizar ─que es lo que 

hacía Chávez, y de ahí el rechazo hacia su persona, su gobierno y las acusaciones de 

“dictador” por parte de las clases gobernantes y sus voceros─ ni nada que pudiera 

incomodar demasiado a las clases gobernantes.  La actual crisis capitalista está 

generando una profunda crisis en esta clase de “socialdemocracia”, pues el sistema ya 

no admite reformas, y amplias capas de las bases de los partidos socialdemócratas 

comienzan a extraer conclusiones directamente anticapitalistas ─Razón de más para 

temer a los gobiernos revolucionarios de América Latina─  

Llegados a este punto me permito abrir aquí un paréntesis para recordar que en el estado 

español, en el artículo 128 de la Constitución, se prioriza el interés general y público 

frente a las entidades privadas: 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea 

cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la 

iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector 

público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y 

asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.  

También en la Constitución Portuguesa
iv

 nacida al calor de la Revolución de los 

Claveles de 1974, encontramos lo siguiente: “Art. 1) Portugal es una República 

soberana, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular y 

empeñada en la transformación en una sociedad sin clases.”“Art. 2) La República 

portuguesa es un Estado democrático, basado en la soberanía popular, en el respeto y 

la garantía de los derechos y libertades fundamentales y en el pluralismo de expresión 

y de organización política democráticas, y tiene por objetivo asegurar la transición 

hacia el socialismo mediante la creación de condiciones para el ejercicio democrático 

del poder por las clases trabajadoras.” 

En su artículo 10, parágrafo 2 dispone en el ámbito económico, lo siguiente: “El 

desarrollo del proceso revolucionario impone en el plano económico la apropiación 

colectiva de los medios principales de producción” Art.82, parágrafo 1) La ley 
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determinará los medios y las formas de intervención y de nacionalización y 

socialización de los medios de producción, así como los criterios de fijación de 

indemnizaciones y el parágrafo 2): La ley podrá determinar que las expropiaciones de 

latifundistas y grandes propietarios y empresarios o accionistas no den lugar a 

indemnización alguna.” 

Paradójicamente, encontramos en la Constitución de estos países, especialmente 

Portugal,  más elementos transformadores inspirados en el socialismo marxista que en 

los programas actuales de muchas organizaciones de izquierdas, de forma que lo que ha 

detenido los últimos recortes en el país luso ha sido precisamente, más que la izquierda 

portuguesa, el Tribunal Constitucional. Realmente lamentable.  

Así, podemos afirmar que la diferencia entre la izquierda europea y la izquierda 

latinoamericana, es que ésta última sí se ha atrevido a practicar esas medidas de interés 

nacional de las que habla la Constitución Española para beneficio de la mayoría por 

encima de la minoría. Ahí está la principal razón por la que se explican las grandes 

muestras de dolor que estos días expresa el pueblo Venezolano y toda la izquierda 

latinoamericana por el fallecimiento de su líder, y el masivo y ferviente apoyo que las 

clases más humildes le han demostrado activamente durante todo su mandato.  

Por otro lado, continuando con la cuestión del marxismo en Europa, nos encontramos 

con que existe también la supervivencia de cierto marxismo residual, marginal, que en 

muchos casos se ha adaptado a su entorno debilitándose y  absorbiendo elementos 

reformistas, y en otros casos, tratando de blindarse ante las amenazas externas, se ha 

fosilizado en pro de la ortodoxia, convirtiéndose en todo lo contrario a lo que representa 

el marxismo: Un método de análisis y praxis basado en el materialismo dialéctico y el 

materialismo histórico.  

 

Según las leyes de la dialéctica, en la naturaleza todo fenómeno fluye; es decir, se 

encuentra en constante movimiento. Por lo tanto, un marxismo fosilizado, inmóvil, 

estancado, se transmuta en antimarxismo, ─ ¡Ojo! Esta necesaria evolución no ha de 

servir de excusa para aquello que se conoce como “revisionismo”, pero éste ya es un 

tema aparte─.  

 

El motivo por el cual menciono a  estos “ortodoxos del marxismo/antimarxistas” se 

debe a que si bien he aludido a la relación existente entre Max y Lincoln, también 

convendría mencionar la opinión de Marx sobre Bolívar, diametralmente opuesta a la 

del presidente norteamericano. Marx lanzó duras críticas contra Simón Bolívar, algo 

que  algunos miembros de la izquierda están utilizando para atacar a la revolución 

bolivariana en pos de un supuesto purismo marxista. 

 

Marx y Bolívar: Análisis marxista 

 

─“¡Esto es inadmisible!”─ Gritarán airados los “ortodoxos del 

marxismo/antimarxistas”. ─“¡Marx sentenció que Simón Bolívar fue el canalla más 
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cobarde, brutal y miserable!”─ Exclamarán escandalizados los puritanos de la izquierda 

más sectaria. Y puesto que Marx escribió contra Simón Bolívar, serán incapaces de ver 

más allá de lo que les dicta su dogma de fe, dado que para ellos, según su “marxismo-

fósil/antimarxismo”, lo que no está escrito por las autoridades del marxismo, 

simplemente no existe; y en cambio, lo que está escrito, es inamovible.  

Consecuentemente, ante un fenómeno como el bolivarianismo, ni los marxistas 

“ortodoxos” ni los reformistas disponen de medios para entender qué relación existe 

entre Marx y Bolívar. Son, por lo tanto, incapaces de efectuar un análisis correcto, o 

más bien, incapaces de efectuar simplemente un análisis. Ser marxista no significa 

repetir como un loro lo que escribieron Marx y Engels, sino utilizar sus mismos 

métodos de análisis con los datos que ahora disponemos. Reformistas y “ortodoxos” 

carecen de un método dialéctico. Los primeros nunca lo han adquirido, mientras que los 

últimos lo han perdido con la momificación de las ideas. 

Los escritos que Marx redactó por encargo sobre Simón Bolívar en 1857
v
 ─casi 30 años 

después del fallecimiento de Bolívar─ se basan en referencias, textos de terceras 

personas y contactos indirectos. A diferencia de Lincoln, Bolívar no fue contemporáneo 

de Marx. En la era de los barcos de vapor, América y Europa eran continentes muy 

alejados entre sí. Marx no contaba con los medios adecuados para realizar una 

valoración efectiva, en tanto que las monarquías europeas, aterradas por la personalidad 

de un individuo capaz de movilizar a medio continente, pusieron en marcha toda la 

maquinaria propagandística necesaria para arrastrarlo por el fango incluso a nivel 

personal, calumniándolo y presentándolo como una especie de ególatra que trataba de 

emular a Napoleón.  Sus rasgos de carácter personal, particularidades y defectos fueron 

explotados al máximo y de forma despectiva, de forma muy similar a como se 

presentaba y se continúa presentando a Hugo Chávez en muchos medios de 

comunicación, y tal y como ocurre actualmente con su sucesor Nicolás Maduro. Marx 

no poseía elementos objetivos en los que basarse, y a pesar de su enorme talento, nadie 

puede aislarse en una burbuja. De ahí también que Marx pecase siempre de cierto 

“eurocentrismo”. 

 

El contexto de la América de Bolívar 

 

Sin embargo, la realidad de Bolívar era la de una burguesía revolucionaria, ─a 

diferencia de la burguesía actual, históricamente caduca y reaccionaria─ que pretendía 

emular en tierras americanas la Revolución Francesa de 1792. Para eso se precisaba de 

la construcción de estados nacionales. A diferencia de los ideólogos y dirigentes de las 

revoluciones burguesas europeas, Bolívar se avanzó a su tiempo y logró superar las 

barreras de su propio contexto. En una anticipación histórica, sobrepasó el estado 

nacional, no sólo liberando territorios de las colonias, sino tratando de unificarlos en 

una gran alianza americana. 

A pesar de sus sueños de libertad y de su lucha por la unificación de todo el 

subcontinente, la tarea de superar y abolir el estado nacional no estaba destinada a la 

única fuerza social en la que se podía basar Bolívar, la burguesía criolla, sino al 
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proletariado revolucionario. Por la misma razón encontró fuertes resistencias a sus 

intentos por abolir la esclavitud, fuente de importantes beneficios para los sectores 

oligárquicos y terratenientes de la época. Bolívar liberó en primer lugar a los esclavos 

de su propia hacienda, y más tarde trató de promulgar leyes abolicionistas que no 

siempre fueron aprobadas. Incluso se atrevió a confiscar haciendas para liberar a 

cuantos esclavos había en ellas. En 1819 llegó a pronunciar en el Congreso de 

Angostura: "Yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como 

imploraría mi vida y la vida de la República". En la Constitución de la República de 

Bolivia, aprobada en el año 1826, el Libertador redactó en el artículo 10, ordinal 5, su 

idea de la abolición de la esclavitud en los siguientes términos: "Todos los que hasta el 

día han sido esclavos, y por lo mismo quedarán, de hecho, libres en el acto de 

publicarse esta Constitución.” 

 

La revolución soviética nos enseñó que allí donde la burguesía nacional no es capaz de 

realizar las tareas propias de una revolución burguesa, la clase trabajadora puede y debe 

saltarse esta etapa previa para pasar directamente a una revolución obrera, llevando a 

cabo las tareas de la revolución burguesa y las de la revolución obrera al mismo tiempo. 

Para ello es imprescindible la existencia de una burguesía nacional débil, obsoleta e 

incapaz de desarrollar los medios de producción y de llevar a cabo las tareas necesarias 

de su propia revolución.  También la rápida degeneración de aquella revolución 

demostró que esas circunstancias, por sí solas, no son garantía de éxito, a no ser que esta 

revolución se extienda como la pólvora a otros países más industrializados ─Tal y como 

esperaban los revolucionarios rusos y estuvo a punto de ocurrir en más de una 

ocasión─, puesto que son los únicos que tienen la mano de obra y los medios para 

desarrollar y gestionar el socialismo.  

 

En cambio, en la América de Bolívar, el panorama era muy diferente. Lejos del mundo 

industrializado, era aún muy temprano para que en algún lugar de América se alzara 

alguien contra el capitalismo. Aún en ese contexto, Simón Bolívar, libertador de los 

pueblos de la tiranía del imperialismo de la metrópolis y ferviente antiesclavista, fue sin 

duda el primer gran luchador antiimperialista. 

 

La Historia no le puede pedir más a Simón Bolívar. Marx explicó que un sistema no se 

derrumba hasta que no ha desarrollado al máximo todas sus fuerzas productivas, y 

queda claro que ése no era el caso de la América pre-industrial. La burguesía aún tenía 

que librar su batalla de liberación nacional, superar las limitaciones de un sistema 

económico semifeudal y desarrollar todo su potencial. La situación de Bolívar nada 

tenía que ver con la que se encontró casi un siglo más tarde la Rusia atrasada de los 

zares. 

El símbolo de Bolívar 

Por otro lado, es importante señalar que para la memoria colectiva de cualquier 

ciudadano de cualquier parte de América Latina, Bolívar no fue un simple libertador, él 

es “el Libertador”, un elemento común propio de los pueblos de Latinoamérica, 
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compartido por igual y símbolo de la emancipación de los oprimidos ¡Hay de aquel que 

pretenda derribar esa figura que espada en mano, a pie o a caballo, se yergue majestuosa 

en monumentos de todo el subcontinente! Su gesto triunfal recorta el horizonte en 

plazas y calles de villas y ciudades, arrastrando tras de sí, con arrojo y empuje, mareas 

de masas que claman por las libertades de su pueblo. 

Una vez que Bolívar hubo cumplido con su destino histórico llegando un poco más allá, 

sobrepasando los límites de su tiempo y de su contexto, Marx y Engels recogen el 

testigo. Éstos acometieron posteriormente la tarea de analizar científicamente el papel 

del proletariado para lograr la liberación de la tiranía imperialista ejercida por la clase 

dominante de su propio estado-nación. 

Dialéctica y lucha de clases: De las banderas bolivarianas a las banderas rojas 

 

Una de las leyes de la dialéctica es la “negación de la negación” donde “negación” no es 

sinónimo de anulación, sino que significa negar y preservar al mismo tiempo. Un 

ejemplo de ello lo tenemos en la Alquimia,  una práctica protocientífica de la Edad 

Media que entre otras cosas buscaba la transmutación de los elementos ─principalmente 

la conversión del plomo en oro─. La química moderna solamente pudo desarrollarse 

repudiando la hipótesis básica de los alquimistas. Así, desde finales del siglo XVIII en 

adelante, la química se desarrolló sobre bases científicas ─No sin aprovechar los 

resultados de los experimentos de muchos alquimistas, que describieron una amplia 

gama de reacciones químicas y dejaron muchos instrumentos que incluso hoy en día se 

utilizan en laboratorios─. La química realizó avances importantes. Finalmente, sobre 

esas mismas bases científicas, a principios del siglo XX se descubrió que bombardeando 

el núcleo del nitrógeno con partículas alfa se conseguía romper el núcleo del átomo 

transmutando un elemento como el nitrógeno, en otro como el oxígeno. Teóricamente, 

hoy sería incluso posible convertir el plomo en oro, aunque el proceso sería más costoso 

que el resultado obtenido.  

El proceso es el siguiente: En primer lugar, cada negación marca un avance definido, y, 

de hecho, un salto cualitativo. En segundo lugar, cada avance niega el estadio anterior, 

reacciona en su contra, pero al mismo tiempo preserva todo lo que de útil y necesario 

hay en él. Y por último, el estadio final,  “la negación de la negación” . no significa una 

vuelta a la idea original sino la reaparición de las formas primitivas a un nivel 

cualitativamente superior.  

Dado que las leyes de la naturaleza son universales y se aplican tanto a la ciencia como 

a los fenómenos sociales, también esto podría explicar la asimilación de las banderas 

bolivarianas al marxismo. Probablemente, estas banderas y otros elementos como la 

espada de Bolívar provocan más que desconcierto y extrañeza en las filas de la clase 

obrera europea, no forman parte de nuestras tradiciones y puede que nos cueste todavía 

sentirnos profundamente identificados. Las diferencias culturales con unos pueblos en 

cuyos discursos predomina más lo emocional que lo racional no ayudan tampoco al 
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entendimiento mutuo, un elemento que nuestros enemigos de clase bien han sabido 

aprovechar.  

Las diferencias entre la izquierda europea y latinoamericana no son pocas, y pareciera 

que ambas han recorrido por caminos totalmente diferentes. Así, a lo largo del siglo XX 

se han producido alzamientos y guerrillas con nombres tan propiamente americanos 

como “sandinismo” o “zapatismo”, casi siempre acompañados de conceptos como 

“Patria” y “Liberación Nacional”. Estos fenómenos, tanto a los obreros europeos como 

a los puritanos del marxismo, se les antojan exóticos, aunque estos últimos no reparan 

en que el propio Lenin escribió en relación a las particularidades del término 

“bolchevique” —cuyo significado en ruso es “mayoritario”— para designar a un partido 

revolucionario. En cuanto al bolivarianismo, existe el problema añadido de las críticas 

anteriormente mencionadas por parte de Marx al libertador de América Latina, 

circunstancia que tampoco ha ayudado mucho al entendimiento mutuo entre las 

izquierdas ambos continentes. 

Sin embargo, en base al anterior análisis ¿Por qué ha de parecer extraño desde un punto 

de vista dialéctico que un elemento como las banderas bolivarianas, en un principio 

rechazado por el marxismo, aparezcan hoy ondeando en una revolución que se declara 

marxista? ¿Acaso las masas que ondean dichas banderas no buscan también la unión de 

los pueblos para construir una sociedad más justa?  

El bolivarianismo hoy 

Desde la época de Simón Bolívar, el bolivarianismo ha evolucionado hacia un ideario, 

proyecto político y movimiento popular que se inspira, hace suyo y continúa la lucha 

revolucionaria liberadora, antiimperialista e integradora de Simón Bolívar. Busca la 

construcción de la Patria Grande Americana de Repúblicas, en igualdad, solidaridad y 

libertad. El bolivarianismo no está exento a limitaciones y contradicciones, sin 

embargo, lo importante es que se trata de un proyecto abierto, nacido de las masas y al 

que éstas deben enriquecer con su experiencia y sus aportaciones, haciendo crecer y 

evolucionar permanentemente su proyecto político emancipador. 

Así pues, es misión de los marxistas de todo el mundo  dirigirse a estas masas y darles 

todo nuestro apoyo. Tarde o temprano tendremos que tomar consciencia de que, más 

allá de la solidaridad de clase desde la distancia, se trata de la misma lucha que se 

manifiesta en diferentes formas. Ahora, una de las tareas primordiales es comprender y 

explicar que de la abolición de la esclavitud a la emancipación de la clase trabajadora, 

de la unión de los estados latinoamericanos al internacionalismo, y en definitiva, del 

bolivarianismo al marxismo, no hay más que un paso en el camino hacia el fin de la 

explotación del hombre por el hombre.  

 

Una vez divisada la conjunción Bolívar-Marx como símbolo de la unión internacional 

de la izquierda revolucionaria de ambos continentes, la lucha pendiente es conseguir 

que esta unión no se haga de forma eclécticamente estéril, sino dialéctica, incorporando 

las tradiciones revolucionarias de ambas culturas y superándolas.  
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Europa y América: Tendiendo puentes para la izquierda 

 

La clase obrera europea asiste desde hace años expectante a los acontecimientos 

revolucionarios que ocurren en Latinoamérica, desde donde nos llegan discursos con 

proclamas anticapitalistas, imágenes de masivas movilizaciones para derrocar golpes de 

estado y defender gobiernos antiimperialistas…─Incluso a nuestra monarquía se le ha 

dicho allí lo que ningún político republicano del estado español se ha atrevido a decirle 

todavía─. Todo ello pasado por el conveniente prisma de la censura extraoficial de 

nuestros medios de comunicación oficiales. Mientras tanto, nuestros pueblos apenas han 

comenzado a alzarse en las calles, a organizarse y a unirse en la lucha por encima de 

fronteras nacionales, con movimientos inspirados en las luchas de los países árabes pero 

también con las organizaciones tradicionales de nuestra clase. Sin contar con los 

movimientos de “indignados” que han superado ya en varias ocasiones las fronteras 

nacionales, llevamos ya varias luchas protagonizadas por la CES a nivel continental, 

una de ellas con una huelga general conjunta de varios países del sur de Europa. Si la 

crisis ha de ser tan larga como esperamos, esto sólo es el comienzo. Sólo si la salida de 

la actual crisis se produce unos años antes de que se produzca la siguiente, podríamos 

tener un breve período de crecimiento que nos ofrecería un respiro momentáneo, un 

período en el que desde luego no vamos a recuperar nada de lo perdido en salarios y 

derechos laborales sin presentar batalla. Los capitalistas no regalan nada, su ley es la del 

máximo beneficio en el más breve espacio de tiempo posible, por lo tanto la perspectiva 

es al menos de lucha constante.  

 

En América Latina, los pueblos, formalmente independizados de la antigua metrópolis, 

continúan estando sometidos económicamente, y por lo tanto, en mayor o en menor 

medida, también políticamente. Sólo así se explica por qué algunos de los países más 

ricos de la Tierra forman parte del grupo eufemísticamente denominado “países en vía 

de desarrollo”. Históricamente sus recursos naturales han estado en manos de 

monopolios extranjeros, los cuales intervienen en esos territorios financiando dictaduras 

y  apoyando golpes de estado, cuando no los planifica y los lleva a cabo directamente 

para proteger sus intereses.   

 

Por otro lado se encuentran ahogados por una deuda externa que más bien se podría 

calificar de “eterna”, ya que se retroalimenta a sí misma. Sólo el pago de los intereses 

consume en ocasiones más de la mitad del PIB de muchos de los países del “tercer 

mundo”, cantidades serían muy importantes para financiar sanidad, educación, servicios 

sociales… Ése era el caso de Ecuador hasta la elección del presidente Rafael Correa en 

2007, quien para disgusto de sus acreedores decidió reducir significativamente la 

cantidad del presupuesto destinado a pagar esos intereses para sufragar servicios 

sociales. La realización de esta política sólo fue posible, en gran medida, gracias a los 

resultados de la auditoría de la deuda externa y al rechazo de las deudas consideradas 

ilegítimas. Un ejemplo de deuda ilegítima son los 36 millones de dólares que el 

gobierno de Ecuador debía a Noruega a cambio de unas prestaciones que no se llegaron 

a cumplir, anulada El 2 de octubre de 2006 por el ministro noruego de Desarrollo 
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Internacional. Las presiones de los activistas ayudaron a que el gobierno Noruego 

tomase conciencia de los hechos.  

 

La dependencia latinoamericana del mercado chino 

 

Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Uruguay… ¿Qué hay de los otros países 

con gobiernos considerados más “moderados” como Brasil?  Ni siquiera Brasil, país 

considerado como “BRIC”
vi

 es tan emergente como pretenden hacernos creer. La crisis 

es global y si afecta a unos países afectará también a sus vecinos. La Confederación 

Nacional de la Industria (CNI) de Brasil redujo a 2,6% la proyección de crecimiento 

para el sector este año, por debajo del 4,1% que había previsto en diciembre. La 

producción industrial en Brasil cayó 2,7% en 2012.  

 

El despegue de la industria brasileña no depende del consumo, sino de la inversión. 

Actualmente Brasil es un país donde interesa invertir debido principalmente a las 

olimpíadas de Río de Janeiro del 2016. ¿Y después de las olimpíadas qué? Brasil 

continúa siendo un país con fuertes desigualdades sociales y un elevado índice de 

criminalidad que provoca rechazo entre  los inversores extranjeros, lo cual encarece los 

intereses de dichas inversiones. La industria llamó la atención sobre el problema de falta 

de competitividad, que atribuye en buena parte a los altos costos de producción en el 

país, y advirtió de las consecuencias de la elevada inflación. Según la encuesta Focus, 

realizada por el Banco Central, la expectativa de crecimiento en Brasil para el 2013 

pasó de 3,09% a 3,08%, mientras que para 2014 se desplazó de 3,8% a 3,65%... 

 

Sin embrago lo peor  está aún por venir.   Aquello de lo que ha presumido en ocasiones  

el gobierno de Brasil, es lo que precisamente lo sitúa en la cuerda floja: sus estrechas 

relaciones comerciales con China, la cuarta letra de la sigla  “BRICS”. Al igual que 

Brasil, también Argentina, Chile y gran parte de los países latinoamericanos han 

apostado en los últimos años por intensificar su comercio con China para poder 

mantener el crecimiento de su economía. Para el 2010 el 49% de las exportaciones 

chilenas, principalmente el cobre,  tenían este último destino. 

  

El caso de Brasil es mucho más preocupante, pues China se convirtió en el 2009 en la 

destinataria del 75% de las exportaciones brasileñas, principalmente hierro, soja y 

petróleo pero también carne de ave y cerdo. Así pues,  la dependencia de la economía 

brasileña del mercado chino es mucho mayor que la de los demás países 

latinoamericanos, incluidos Argentina y Chile, y su suerte, por lo tanto, depende 

totalmente del comportamiento de dicho mercado. Tal dependencia es suficiente para 

afirmar que se trata de economías que se encuentran en la cuerda floja, especialmente si 

tenemos en cuenta que China es la principal acreedora de la deuda pública de EEUU, el 

cual, a su vez, es uno de los principales acreedores de Europa….No es difícil imaginar 

el castillo de Naipes.  

 

Más aún, sin tener en cuenta el agravamiento de la crisis en Europa y la posibilidad de 

que Estados Unidos pueda entrar nuevamente en recesión, la economía China, además 
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de dar señales de una preocupante deceleración, se ve amenazada por una catástrofe de 

proporciones  bíblicas.  

 

China: Deceleración y burbuja inmobiliaria 

 

Según un estudio de la Reserva Federal de Estados Unidos publicado el pasado lunes 25 

de marzo,  el crecimiento que ha mostrado China en los últimos años podría 

desvanecerse en las próximas dos décadas debido a una menor productividad y a un 

mayor envejecimiento de la población.  

Lo que no menciona dicho estudio, es la terrible existencia de una burbuja inmobiliaria 

en China. Cuando hay una burbuja, sólo es cuestión de tiempo que estalle, en el estado 

español tenemos experiencia, y como en el estado español o en EEUU, nadie parece 

creer que esto vaya a ocurrir. Actualmente la construcción de edificios supone entre el 

20% y 30% de la actividad económica del país. Al año se construyen entre 12 y 24 

ciudades nuevas. Millones de familias han invertido en el mercado inmobiliario los 

ahorros de tres generaciones y el sector de la construcción ocupa a cerca de 50 millones 

de trabajadores. Recientemente, un reportaje de la cadena norteamericana CBSvii 

alertaba del peligro que acecha al gigante asiático. Wang Shi, constructor de viviendas 

del país, afirmaba en dicho reportaje: "Hay una burbuja y eso es un problema. Si explota 

será un desastre…Un apartamento medio en Shanghái cuesta el equivalente a 44 veces 

el salario medio anual de un trabajador chino”. 

De esta manera, vemos cómo los destinos de todos los países del mundo se encuentran 

entrelazados, todos somos víctimas de un mismo sistema económico que opera a nivel 

mundial. Sin embargo, los lazos de unión entre la izquierda latinoamericana y el resto 

del mundo, no terminaron nunca de consolidarse.  

 

El presidente Hugo Chávez propuso en noviembre del 2012 la idea de la fundación de 

una nueva Internacional Socialista. Más de 150 delegados de partidos de izquierdas de 

más de 45 países suscribieron el " Compromiso de Caracas", donde se acogió la 

propuesta de convocar dicha Internacional, iniciativa a la que se fueron sumando 

organizaciones como el FMLN de El Salvador. Lo importante es que en el seno de 

muchas organizaciones de izquierdas de todo el mundo se produjo un importante debate 

al respecto, pues ponía sobre la mesa cuestiones anteriormente aparcadas como ideas, 

métodos, programas... El proyecto nunca se llevó a cabo, fue aplazado “sine die” y 

Chávez no volvió a pronunciarse más sobre el tema, aconsejado y/o presionado quién 

sabe exactamente por qué elementos del partido.  

 

Así pues, debemos comenzar a diferenciar entre el pueblo revolucionario de Venezuela,  

el gobierno de Chávez y el propio Hugo Chávez.  
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El chavismo después de Chávez 

Al pueblo venezolano, que fue capaz de salir masivamente a las calles cuantas veces 

fuese menester para detener golpes de estado, que se lanzó a expropiar y a tomar los 

medios de producción para ejercer el control obrero sobre ellos, no se le puede calificar 

de otra forma que de revolucionario. No obstante, quien espere ver una revolución en 

estado puro, no la verá jamás, y ciertamente, junto a los avances, se dieron también 

algunos retrocesos y en ocasiones primaron “razones de estado” por encima de la 

ideología revolucionaria. Pocos trabajadores progresistas pueden entender, por ejemplo,  

la excesiva relación de amistad que mantenía el gobierno de Hugo Chávez con el 

gobierno de Irán, más allá de las estrictas relaciones comerciales con el petróleo.  

 A Chávez, científicamente, se le podría denominar como “centrista”, es decir, un 

dirigente que basculaba entre el marxismo y el reformismo. Esto no es más que una 

muestra de las fuerzas contradictorias  presionaban y continúan presionando, en un 

sentido o en el contrario, sobre la revolución bolivariana.  

No es un secreto que Chávez no comenzó su carrera política siendo un socialista 

convencido, sin embargo, fue el propio desarrollo de la revolución y el contacto con su 

pueblo lo que le hizo virar progresivamente hacia la izquierda. La revolución 

venezolana empezó desde abajo como un proceso de ocupaciones de tierras y empresas, 

unas veces en apoyo de decretos que se daban desde arriba, otras veces exigiendo la 

extensión y proliferación de dichos decretos donde no los había.  

Un ejemplo de ello está en la nacionalización de Sidor, una de las acerías más 

importante de América Latina, privatizada por la IV República y entregada a la 

multinacional argentino-italiana Techint.  

Los trabajadores de Sidor llevaban luchando durante más de quince meses por la mejora 

de los salarios y las condiciones de trabajo, exigiendo que todos los subcontratados 

(9.000 de un total de 15.000) fuesen contratados en plantilla con contrato fijo, cuando 

en enero de 2007 Chávez hizo un llamamiento a la "nacionalización de todo lo que fue 

privatizado".  Los trabajadores de Sidor respondieron con huelgas espontáneas para 

exigir la nacionalización de su empresa. La dirección de Sidor respondió al gobierno de 

Chávez ofreciendo un acuerdo para vender parte de la producción en el mercado 

nacional a precios preferenciales, a cambio de evitar la nacionalización. Los burócratas 

del Ministerio de Trabajo aceptaron sin consultar a los trabajadores.  Ciertamente, el 

viejo aparato del Estado creado para servir a los intereses de la clase dominante se 

encontraba debilitado por la revolución, pero no estaba muerto ni lo está todavía.  En 

plena revolución bolivariana, se produjeron huelgas y enfrentamientos entre la policía y 

los trabajadores que exigían la nacionalización de sus empresas.  

Finalmente, tras una marcha de trabajadores de Sidor que fueron al encuentro de Hugo 

Chávez, éstos lograron ser escuchados por el Comandante el 4 de abril de 2008.  Dos 

días después Chávez intervino en televisión para admitir que las condiciones de los 

trabajadores de Sidor eran "horribles" y que "el gobierno revolucionario ha de exigir a 
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cualquier empresa, nacional o multinacional, latinoamericana, de Rusia o de cualquier 

parte del mundo, que cumpla con las leyes venezolanas"  entre las que se encuentra la 

prohibición de la subcontratación, y recordó que los trabajadores de Sidor se opusieron 

al cierre patronal de 2002 "aun cuando recibieron amenazas de muerte”. También 

anunció que había dado instrucciones al vicepresidente Ramón Carrizales para que 

tratase de resolver la cuestión con la compañía. El 8 de abril se celebró la reunión entre 

la empresa, el sindicato y el vicepresidente Carrizales. La empresa se negó a realizar 

una oferta de mejoras salariales, Carrizales insistió en que esta negativa constara en el 

acta de la reunión y tras una consulta con Chávez, regresó a la mesa de negociaciones 

para anunciar la renacionalización de Sidor.  

Unos meses más tarde, tras escuchar las conclusiones de un debate realizado por los 

trabajadores de Sidor, Chávez se declaró a favor de que las empresas nacionalizadas 

estuvieran bajo el control de los trabajadores. Desde entonces, los intentos de sabotaje 

en la empresa por parte de mercenarios contratados por los representantes de los 

anteriorespropietarios no han cesado.  

Por otra parte, en el seno del PSUV, como en todo gran partido que se precie,  existen 

los elementos burocráticos, una fuerza mayoritaria en la cúpula de dicho partido, que 

ejercían sobre el presidente la fuerza contraria. Müller Rojas, el compañero 

revolucionario de Chávez  fallecido hace tres años, afirmó: "Chávez está sentado sobre 

un nido de alacranes" 

 

Ciertamente Chávez combatió a muchos burócratas y “boli-burgueses”. En el estado de 

Bolívar, por ejemplo, durante las luchas de los obreros de Sidor, el gobernador y el 

comandante local de la Guardia Nacional fueron responsables directos de la represión 

que se llevó a cabo. Éste último fue especialmente cruel y actuaba directamente bajo las 

órdenes de los dirigentes de la empresa, según denunciaron después los propios 

trabajadores.  

 

Evidentemente, esa tarea de “limpieza” no puede llevarse a cabo por un sólo hombre. 

Destituyó a muchos arribistas, pero otros tantos estaban aún muy cerca de él.  Según 

uno de los cables de wikileaks,  alguien de la cúpula  del PSUV debió obedecer órdenes 

de la CIA convenciendo  a Chávez para  que destituyera al ministro más consecuente y 

revolucionario que tenía: Eduardo Samán. El cable demuestra que el embajador de 

EEUU tenía conocimiento de su destitución dos días antes que el propio Eduardo 

Samán. Por otro lado, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y a quien, 

según la Constitución, le correspondería el cargo que actualmente ocupa Nicolás 

Maduro tras la desaparición del presidente, fue apartado por el propio Chávez en favor 

de Maduro en una especie de “testamento político”. Cabello es considerado por muchos 

como uno de los representantes del ala más derechista de la revolución.  

 

El comandante  Hugo Chávez, ahora convertido en mito y símbolo revolucionario tras 

su fallecimiento,  es el accidente histórico mediante el cual se ha manifestado en 

Venezuela  la necesidad del socialismo para satisfacer las necesidades de la mayoría de 
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la población, un socialismo que se encuentra todavía en la fase de proyecto. No importa  

quién, el caso es que la revolución se puso en marcha despertando el sueño que anida en 

la mente de todos los revolucionarios que claman por combatir el capitalismo por 

encima de fronteras nacionales. Llegado a este punto, ¿Quién es capaz de enfrentarse, 

abiertamente y desde dentro, a la revolución? Cualquiera que lo intente pasará a la 

Historia como un traidor a las clases más desfavorecidas, así pues sólo hay una forma 

de traicionar y abortar éste proceso: en nombre de Bolívar, del socialismo, de la 

revolución bolivariana y del propio Chávez.  

 

Decía Marx que la Historia suele repetirse primero como tragedia, y después como 

farsa. El hecho de pretender embalsamar a un líder suele destacar, o bien, que ha 

existido un culto a la personalidad ─elemento que no voy a negar que exista en el 

chavismo, cuyos efectos negativos sin duda traerá sus consecuencias contra la 

revolución bolivariana─ o bien, que dicho culto se pretenda promover con alguna 

finalidad concreta. Haciendo una comparación histórica, el primer gesto de Stalin para 

apropiarse de los valores de la revolución de Octubre y posteriormente darles la vuelta 

como a un calcetín, fue momificar el cadáver de Lenin en contra de lo que él expresó en 

vida y de la voluntad de su esposa. Siendo Lenin el líder de la revolución soviética, al 

final de su vida, estando ya enfermo y con pocas fuerzas, mantuvo con Stalin duros 

enfrentamientos.  

 

En el  caso de Venezuela, ni Chávez llegó a culminar su proceso revolucionario hacia el 

socialismo, ni Maduro ha conseguido, por problemas técnicos, embalsamar el cadáver 

de Chávez, tal y como pretendía en un primer momento. Sin embargo, los gestos de 

Maduro y su entorno para apoyarse en el culto a la personalidad de Chávez parecen 

bastante obvios. La mayor debilidad de la revolución bolivariana estriba en el excesivo 

personalismo de quien fuese su líder. Una persona o un partido no puede ni debe 

sustituir a las masas, ése es el primer paso hacia la degeneración burocrática y la 

sustitución de las ideas por los dogmas.  

 

Ahora, una vez fallecido Chávez, el gobierno venezolano se hace servir incluso de su 

fantasma para ganar las elecciones, generando burlas y escarnio en la prensa occidental, 

y un horrible espanto en una oposición que ve avanzar a Chávez cual cadáver del Cid 

Campeador apuntalado sobre su caballo al galope para ganar todas las batallas. Sólo 

queda que las masas no se dejen obcecar por personalismos, luchen por su espacio de 

poder y lo aumente impulsando la revolución que pusieron en marcha, contrarrestando 

las fuerzas conservadoras y evitando que el equipo de Maduro decida por el pueblo o 

retroceda en las medidas revolucionarias utilizando para ello la figura de Chávez. El 

pueblo venezolano debe continuar avanzando en la profundización de la revolución 

bolivariana, empujando como ha hecho hasta ahora y tomando la iniciativa, con el 

gobierno de Maduro o a pesar de él. Las espadas están en alto. 

 

Joan López 

 

Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 6 de abril del 2013 
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i
 “(…) Hubo en Estados Unidos un estudio pormenorizado de quien gobernaba los 12 mayores mass 
media de Estados Unidos, la CNN, el New York Times, el World Disney Production, etc… Exponían 
quienes eran los aproximadamente 14 o 15 miembros de los consejos de administración de cada uno de 
estos medios. Digamos que en conjunto eran unas 150 personas, y te daban los nombres apellidos y 
cargos de estas 150 personas. (…) 130 eran directivos de industrias del petróleo, directivos de industrias 
de armas, antiguos responsables de la política americana, militares jubilados de Estados Unidos, 
responsables de la industria química… Estos medios que generan la opinión pública en todo el mundo, 
estaban en aquel momento en manos de 150 personas de unos sectores muy determinados y desde ahí, 
podemos elucubrar lo que queramos…” Oliveres i Boadella, Arcadi (2011).  Un altre món. Barcelona, 
edit. Angle.  

ii 
Fue el presidente Grover Cleveland (18 de marzo de 1837 - 24 de junio de 1908) quien, en connivencia 

con el sector más conservador de los dirigentes sindicales,  auspició a que la celebración del día del 
trabajador volviera a ser en septiembre, como lo  había sido antes de los sucesos de Chicago,  por  temor 
a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos. Hoy en día los sectores 
más conservadores la continúan rechazando por considerarla una fiesta comunista. No obstante parece 
ser que el Primero de Mayo y el recuerdo de los mártires de Chicago siempre ha estado presente en 
EEUU.  

 

iii
 El 1º de Mayo de 2011, cientos de inmigrantes marcharon por las calles de Nueva York para exigir una 

reforma migratoria y la defensa de sus derechos laborales. Dos marchas del Primero de Mayo — 
conocido como "May Day", en inglés — se unieron en Foley Square, frente a los edificios federales de la 
ciudad. Los inmigrantes, muchos de los cuales eran hispanos, usaron altavoces, banderas, trompetas y 
tambores, portaban carteles que decían "Ningún ser humano es ilegal" y "Somos trabajadores, no 
criminales". A ritmo de tambores, bailes, y gritos como "Obama escucha, el pueblo está en la lucha" y 
"Primero de mayo, día del proletario". La caravana llevaba banderas de Honduras, Guatemala, Ecuador, 
Cuba, México y Estados Unidos; y carteles que decían "Todos somos migrantes que venimos a trabajar, 
no a pedir nada gratis". En los estados de Nueva Jersey y Connecticut también se celebraron marchas 
para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. 
 
iv
http://centros5.pntic.mec.es/ies.manuela.malasana/otros_servicios/ampliacion/ue25/portugal/portug

al.pdf 
 
v
 En 1857 Charles Dana, editor en jefe de la New York Tribune en el que Marx había venido 

contribuyendo durante años, le pidió que colaborase en la New American Cyclopaedia proyectada sobre 
todo para temas de historia militar. En dicha enciclopedia publicó una serie de biografías, entre ellas la 
de Simón Bolívar, titulada “Bolívar y Ponte”. Marx se basó en los escritos del coronel Docoudary-
Holstein, un legionario que había luchado junto a Bolívar. El propio Bolívar despide a Docudray del 
ejército en una misiva refiriéndose a él como coronel. Sin embargo Docoudray-Holstein siempre se 
presentó como general, el rango que probablemente Bolívar se negó a concederle, motivo por el que 
probablemente no le guardase demasiada simpatía.  
 
vi
 BRIC (Brasil, Rusia, India y China) o BRICS (donde se incluiría Sudáfrica) Según una tesis que parte de 

los economistas de Goldman Sachs (sólo por eso ya es merecedora  de toda desconfianza) estos países 
serán las nuevas potencias económicas emergentes hacia el 2050.  
 
vii

 http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=50142079n 
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