El falso mesianismo
El viernes 8 de Marzo tuvo lugar en la Facultad de Económicas de la
Universidad de Sevilla una reunión de cien personas con el propósito de
“promover el tránsito a una etapa democrática”, en la que cada una expuso su
idea para regenerar la democracia en nuestro país, cuyos postulados en boca
de uno de los ponentes era el siguiente: “No son ideas ni de izquierdas ni de
derechas, sino de gente honesta”, lo que quiere decir que son dederechas, de
pensamiento burgués y consecuentemente antiobreras.

Y es que en el capitalismo, la humanidad no ha podido, ni puede, ni podrá
generar más que dos ideologías: las que expresan los intereses antagónicos de
las dos clases fundamentales del sistema: la de la clase burguesa, que se
apodera de todos los bienes producidos y los distribuye según sus intereses,
y la de la clase obrera, productora de todas las riquezas materiales y
espirituales de la sociedad y, en cambio, es la que menos recibe. Las demás
clases y capas sociales giran alrededor de ellas. Consustancial a esta verdad
histórica, todo lo que sea rebajar la ideología proletaria supone pasarse a
la ideología burguesa. Aunque en este caso hay algo más que el deprecio de la
ideología obrera, tal es el más absoluto de los desprecios a todo lo que es y
pertenece al trabajador. Cuando el representante de EQUO-A menciona a los
sindicatos y partidos es tan sólo con el interés oportunista de conseguir el
voto de los trabajadores: “Sin la gente que está en los partidos y
sindicatosno tendremos la mayoría social que necesitamos para lograr el
cambio”.
La designación de la “ciudadanía” elevada a sujeto revolucionario de la nueva
etapa democrática ya nos dice la catadura de los promotores y la naturaleza
interclasista de sus objetivos. La teoría central y cardinal objeto de la
reunión es rescatar la democracia que se encuentra secuestrada. Es evidente
que la ignorancia política aprisiona las mentes de los reunidos, pero es más
la actitud traicionera a un pueblo que quiere que sus problemas sean
resueltos definitivamente.La democracia que pretenden rescatar, con la falsa
excusa de acabar con las políticas neoliberales, es la misma democracia
burguesa que hoy nos domina, la cual tiene como base y sostén la propiedad
privada sobre los medios de producción, la causa capital de la desigualdad,

de la negación de los derechos del pueblo trabajador, del engaño, de la
corrupción económica y política, de la represión, etc. Todo intento por
edulcorar el sistema burgués es una falacia y una hipocresía porque el
capitalismo asienta su poder sobre la más ignominiosa de las corrupciones: la
succión de la plusvalía generada por el trabajador, que convierte a éste en
esclavo del patrón y del sistema.
Los promotores del proyecto engañan con la vileza de la burguesía, pues ésta
concebió su sociedad para en definitiva valerse de sus intituciones, que les
permiten consolidar su poder e incrementar constantemente sus riquezas, sin
desdeñar ningún medio político ni represivo para conseguirlo. Por muy
revolucionario que sea un partido político, si plantea el parlamento burgués
como el medio para alcanzar el bienestar del pueblo será derivado por la
inercia del sistema hacia el estercolero y en nuestro país ha habido ya
bastante experiencia al respecto, la última la protagonizada por IU en
Andalucia y en otras zonas del estado.
Según la nota de prensa: “En la mente de todos está el sorpasso de Syriza al
PASOC en Grecia, el hundimiento en Islandia de los partidos tradicionales
ante una coalición cuyo punto programático era la reforma de la Constitución
para la regeneración política…”.La conciencia de nuestros mesías se mueve
cegada por el oportunismo. No buscan la solución de los graves problemas que
aquejan a la sociedad española pues les atrae el fenómeno de Syriza sin
reparar que dicho partido o alianza electoral es parte de las alternativas
que tiene la burguesía europea y griega, con la pretensión de mantener el
capitalismo en momentos gravísimos para su existencia.
En realidad este es el papel que busca desempeñar la nueva alianza electoral,
la de ser la quinta columna en el movimiento popular con el fin de que éste
no se organice adecuadamente y por tanto, no encuentre el verdadero camino de
la emancipación. Y de esta forma, tenerlo atrapado en el estrecho marco de la
democracia burguesa. Si la burguesía estaba agobiada por restañar su
descrédito, nuestros mesías les tienden las manos, los pies y todo su cuerpo
para construir los argumentos que la rehabilite.
Muy seguros de si mismos, los promores nos advierten que: “Éste es el viento
de la historia y quien se oponga a él será barrido como ya lo han sido los
partidos comunistas y socialistas tradicionales en Grecia e Italia”. Puro

cinismo es lo que evidencia esta sentencia que creen inapelable. Los
oportunistas suelen entorpecer el desenvolvimiento natural, revolucionario de
los trabajadores para luego recriminarles su desconciación con la que
acreditan su comportamiento traicionero.
Los Partidos Comunistas han sufrido los zarpazos del reformismo (práctica del
oportunismo) lo que los ha debilitado e incluso ha sido la causa de la
desaparición de algunos como en Italia. Pero el oportunismo no es un fenómeno
extraterrestre sino que es la consecuencia -entre otras- de las influencias
en el movimiento obrero de la ideología burguesa, transportada principalmente
por la pequeña burguesía arruinada que se ve obligada a proletarizarse, sin
renunciar a recuperar su anterior estatus. El Partido Comunista de Grecia se
vió violentado por los eurocomunistas, cuya ideología pequeño burguesa ha
quedado al descubierto. Luego se escindió y los eurocomunistas fundaron el
Partido Comunista Griego del Interior, que es precisamente la base principal
que forma Syriza.
El eurocomunismo tambien afecta a los comunistas españoles, ocasionando
divisiones y tensiones internas en el PCE y la desnaturalización de dicho
partido, que hoy constituye la dirección en todos los sentidos de IU.
No nos extraña, pues, que los promotores adulen a Syriza e intenten atraerse
a IU. “El reto de sumar a IU”, dice la nota de prensa. ¿Por qué? Porque
Syriza e IU son anticomunistas, han abjurado de todos los principios
marxistas-leninistas y son los causantes del retroceso de los comunistas
tanto en Grecia como en el Estado español. No obstante, la apreciación que
hacen nuestros mesías del KKE es falsa y semejante a la propaganda burguesa
pues el KKE es el partido que realmente está moviendo a las masas en Grecia y
éstas pasan por un proceso de adecuación al no haber adquirido aún la
conciencia de clase para dar el golpe mortal al capitalismo y están sujetas a
los prejuicio9s del parlamentarismo burgués, que tanto gusta de loar a los
promotores.
A tenor de los posicionamientos que manejan los participantes de la reunión
no nos cabe ninguna duda: los capitalistas estarán preparando las prebendas
que les asignarán a sus nuevos defensores, en momentos en que la disociación
de ellos con la sociedad va siendo cada vez mas clara. No les viene mal que
dentro de las clases populares surjan nuevos portadores de la ideología

burguesa.

Participantes de la reunión:
Juan Torres (ATTAC), los abogados Jose Ignacio Aguilar (Intercomisión
Vivienda 15M) y Juan Moreno Yagüe (Democracia 4.0), Antonio Losada (ex
secretario general de CGT Sevilla), Federico Noriega (Asambleas Ciudadanas
Constituyentes y Ecologistas en Acción), la profesora de Ciencias de la
Información María Lamuedra (Universidad del Bien Común) y Esteban de Manuel
(Coordinador de EQUO Andalucía).

El centenar de asistentes a la asamblea acudió por convocatoria de una
treintena de activistas que se reunieron el 21 de febrero en la Casa de las
Sirenas sevillana, entre ellos miembros de 15-M, ATTAC, Democracia Real Ya,
Foro Social, Democracia 4.0, En Lucha, SAT, Ecologistas en Acción, de los
partidos

I-Anticapilatista,

Primavera

Andaluza

y

CUT-BAI

y

también

representantes de formaciones políticas como IU o EQUO.
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