¿Cuál desbalance?
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Si la izquierda revolucionaria guatemalteca termina de desaparecer,
como debería de haber desaparecido hace ratos, ¿habrá un
desbalance en el país? Esa inquietud ha sido manifestada por varios
comentaristas políticos luego de la implosión que sufrió la exguerrilla
en los comicios del 9 de septiembre pasado.
Mi hipótesis es que no; y que no hay que perder de vista las
habilidades para las que si son buenos los exguerrilleros. Para
comenzar, ni el 6% del electorado encuentra expresión en las
opciones revolucionarias; y si a esas le descontamos a Rigoberta
Menchú, que según Pablo Monsanto “dejo de ser revolucionaria hace
muchos años”, sus cifras se ponen mucho más tristes.
Adicionalmente, al verdadero revolucionario la democracia le sopla las
verijas.
El revolucionario coherente percibe a la democracia burguesa como
una falsedad que se presenta como defensora de la igualdad y de los
derechos de las personas; pero que sólo sirve a los intereses de la
clase dominante. El revolucionario consistente intuye que la
democracia burguesa es un escenario muy limitado para la lucha del
proletariado. El revolucionario de verdad siente que la democracia
socialista (o dictadura del proletariado) es la única expresión política
que sirve a la clase trabajadora.
Eso explica la arremetida que Monsanto le pegó a la dirigencia
indígena en la célebre entrevista del 2 de septiembre pasado. Al final,
la dirigencia mayense le falló a la revolución porque esa dirigencia es
más indigenista que proletaria y porque la gente es menos cándida de
lo que creía la vanguardia de la revolución. Todo el candongueo
terminó en nada.
Lo que no ha colapsado es el ideal socialista según el cual los
intereses colectivos tienen prioridad sobre los derechos individuales;
una idea compleja, y poderosa en su sencillez aparente.

La incomprensión de sus alcances perversos hace posible, por
ejemplo, que muchos integrantes de algunas élites del país crean, ¡de
verdad!, que su responsabilidad social va más allá de servir a los
consumidores, respetar los derechos ajenos y obtener ganancias. Y
ahí andan, proclamando que ¡yo soy más santo que tú!, porque
acceden a las demandas que impone la creencia de que los intereses
colectivos tienen prioridad sobre los derechos individuales.
Lo que no ha colapsado es lo políticamente correcto y la complacencia
con el relativismo. Los revolucionarios han tenido mucho éxito en
desprestigiar la lealtad a los principios y la confianza en los valores.
Por eso es que, en muchos ambientes, la flexibilidad en los principios
es más apreciada que la verticalidad. Por eso es que se admira al
acomodaticio y al inconsistente. Por eso es que para La Revolución,
ahora son más importantes los progres y los que buscan el balance,
que los mismísimos comandantes.
Ya desde 1848, los revolucionarios sabían que para el éxito de su
causa era importante desarticular la propiedad, promover impuestos
progresivos, gravar el derecho de herencia, controlar el crédito,
controlar el transporte, controlar la producción, hacer del trabajo una
obligación social y manipular la educación. Todas estas prácticas
políticas son prácticas socialistas que materializan la consigna de que
el interés colectivo debe privar sobre los derechos individuales. Son
prácticas que muchos dan por incuestionables, y son prácticas que
deberían llenar de orgullo a cualquier revolucionario que haya leído:
“Un espectro se cierne sobre Europa…”
No hay, ni habrá desbalance alguno si desaparece la izquierda
revolucionaria. Sus ideales todavía sobreviven entre nosotros porque
el socialismo no necesita de la exguerrilla para hacer avanzar su
agenda entre muchos chapines. Cada vez que alguien se olvida de
que los intereses colectivos NO deben prevalecer sobre los derechos
individuales, la libertad pierde sus alas, y los ideales de La Revolución
hacen crecer las suyas.
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