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Política
LOS DIPUTADOS TIENEN MUY EN CUENTA LAS
PALABRAS Y ORIENTACIONES DE GUEVARA

¿Comunismo y dictadura en la AN?
Los parlamentarios acordaron estudiar al líder guerrillero para
"comprender la esencia del socialismo"
Al referirse al Partido, el Che señalaba que sólo sería de masas cuando
éstas estén educados para el comunismo
RONALD BALZA GUANIPA

Â El Che decía que
para construir el
comunismo,
simultáneamente con
la base material hay
que hacer al hombre
nuevo ARCHIVO

El 13 de julio de 2010 la Asamblea Nacional
desmintió al cardenal, quien acusó al
Presidente y su gobierno de querer "llevar al
país por el camino del socialismo marxista,
que copa todos los espacios, es totalitario, y
conduce a una dictadura, ni siquiera del
proletariado, sino de la cúpula que gobierna".
Según la Asamblea, la verdad es otra: un
"proceso revoluciona- rio...se está
construyendo entre el pueblo y el
Comandante-Presidente Hugo Chávez,
rumbo hacia el Socialismo Bolivariano".
Aunque se reconocen deudores del
"socialismo originario, el utópico, el
científico, el bolivariano", los asambleístas
omiten en este Pronunciamiento a Marx y al

Che Guevara.
Sin embargo, al menos en tres ocasiones la misma Asamblea ha puesto
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al Che como referencia ineludible. El 13.12.07 la Asamblea aprobó el
Plan de la Nación 2007-2013, presentado por el Ejecutivo, donde se
lee que "la conciencia revolucionaria de la ética y la moral busca
afianzar valores inalienables que deben estar presentes en nuestra vida
cotidiana: el amor, pues como dijera Ernesto `Che’ Guevara: `el
revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de
amor’".
El 08.10.09 la Asamblea aprobó un "Pronunciamiento por los 42 años
de la caída en combate de Ernesto `Che’ Guevara" que (literalmente)
reza: "Acudimos al pensamiento del `Che’ para aprender sus
inquietudes y sus interrogantes, sus advertencias y convicciones, como
aquella cuando planteó que no es posible construir el socialismo con
las armas melladas del capitalismo; como también, el vínculo entre
moral, trabajo y producción en la sociedad nueva y en construcción".
El 14.06.10, la Asamblea conmemoró los 82 años del nacimiento del
Che, recomendándonos "acercarnos y reflexionar sobre sus ideas para
comprender la esencia del socialismo... por ser uno de los pensadores
latinoamericanos que desarrollaron la teoría y la práctica de una ética
marxista de la liberación y el antiimperialismo".
ARMAS MELLADAS Sobre el amor y las armas melladas escribió el
Che en 1965, en El socialismo y el hombre en Cuba . También sobre
comunismo, marxismo y dictadura. El Che afirmó que la teoría
marxista de la "transición del comunismo o de la construcción del
socialismo" era incompleta, proponiéndose hacer "un aporte valioso al
marxismo-leninismo, a la causa de la humanidad" sobre la base de "la
apreciación marxista de que el hombre realmente alcanza su plena
condición humana cuando produce sin la compulsión de la necesidad
física de venderse como mercancía".
Al rechazar las "armas melladas que nos legara el capitalismo", el Che
reiteraba que "para construir el comunismo, simultáneamente con la
base material hay que hacer al hombre nuevo". Al referirse al amor
prohibió al revolucionario "descender con su pequeña dosis de cariño
cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita": la
familia y los amigos, puesto que "no hay vida fuera de" la Revolución.
Al referirse al Partido reconocía que, aun aspirando que fuese de
masas, no lo sería hasta que estas alcanzaran "el nivel de desarrollo de
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la vanguardia, es decir, cuando estén educados para el comunismo".
Sin ocultamientos aclara que mientras en esta "se produce un cambio
cualitativo que le permite ir al sacrificio", los demás "sólo ven a
medias y deben ser sometidos a estímulos y presiones de cierta
intensidad; es la dictadura del proletariado ejerciéndose no sólo sobre
la clase derrotada, sino también individualmente, sobre la clase
vencedora".
¿Qué pensarán en la Asamblea de estas explícitas afirmaciones de su
"argentino universal"?
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