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de trabajo se enmentran en Motivos del 94, México, semanario de la revolución democrática, _nro.32,

19 de agosto' y en Memoria, Cemos, México, nro.70, septiembre de 1994. Véase igualmente las

crónicas en La jornada del 10 y ll de agosto de 1994.

9. El subcomandante Marcos declaró al final de la convención, en un encuentro con los medios:

“El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ya no se manda solo. Haremos lo que mande el pueblo

a través de la Convención'Nacional Democrática!" (Memoria, cit., p.19).

10. Antes de que estallara la crisis de diciembre en Chiapas, a Marcos ya no quedaba nada de su

entusiasmo de agosto: “Yo veo con mucho escepticismo la Convención Nacional Democrática. A]

paso que va, no puede evitar la guerra" (Proceso, nro.944, 5 de diciembre de 1994, p. 19). Se volverá

un tema recurrente y hasta ironizará en una posdata “Para una CND que no se decide entre pelear

contra el sistema de partido de Estado o contra sí misma” (Comunicado del 15 de abril de 1995, La

jornada, 21 de abril de 1995).

ll. Véase el comunicado de la CCRI-CG del EZLN del 17 de diciembre, publicado junto con

otros comunicados en el Perfil de la jornada, 20 de diciembre de 1994 y la entrevista de Epigmenio

Ibarra al subcomandante Marcos en el mismo diario de los días 8 y 9 de diciembre de 1994.

12. CCRl-CG del EZLN, “Tercera Declaración de la Selva lacandona”, La jornada, 2 de enero
de 1995.

13. El subcomandante Marcos la sintetizó de esta cruda manera: “Si nuestro movimiento no se

hace nacional. va a desaparecer por inanición o por aniquilamiento. Pero este movimiento no tiene la

posibilidad de encabezar un movimiento nacional, porque es armado y porque es clandestino. En la

medida en que es ilegal, tiene muchas limitaciones. Por eso no nos cansamos de repetir que se nece-

sita un movimiento nacional del que nosotros seríamos parte" (Proceso,,cit., misma página).

14. CCRl-CG del EZLN, Tercera Declaración...", cit.

15. [a jornada. 14 de enero de 1995.

16. Incluso se emitió un “comunicado conjunto" (La jornada, 29 de Noviembre de 1995)

17. Cuauhtémoc Cárdenas, “Por un gobierno de salvación nacional", La jomada, 7 de enero de

1995.

18. El perfil de la jornada del 18 de enero de 1995 reprodujo los discursos del presidente Zedillo

y de los dirigentes de los cuatro partidos registrados, así como el texto “Compromisos para unAcuer-

do Polítieo Nacional".

19. Al respecto, abordó brevemente esta cuestión en mi artículo “9 de febrero”, El independien-

te, Hermosillo, son. l_7de febrero de 1995.

20. AAnguiano, “Los saldos del PRD". eit.

21 Sobre esto puede v'erse una explicación en mi artículo "la izquierda en su nadir", Brecha,

México, nro.2, invierno de 1987, pp.3-33.

22. Aún está por hacerse un estudio detallado de la campaña electoral para las elecciones presi-

denciales del 94, en particular en este caso de Cárdenas. Pero lo cierto es que en la prensa, incluso la
más abierta y crítica respecto del régimen, quedó como un hecho aceptado generalmente el desvane-

cimiento de las fronteras part-¡daríasy de los respectivos candidatos presidenciales. Sobre los resulta-

dos electorales El cotidiano publicó un interesante número especial, el 65. noviembre de 1994.

23. Cfr. Adolfo Gilly y Rhina Rotax»:"La crisis estatal prolongada", Viento del Sur. nro.3, diciem-

bre de 1994, especialmente pp.10-11.
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2.4. lista revoladora expresión. plenaue contenido. la retomo del Mario Paycras: “_Asedio a la

ulopía". en lil “julia-mo en el umbral.... cil.. p.302. donde escribió: "(Treo en clyalor de la utopía

como inslrumcnlo hcuríslico y como referencia. lcorélica en csla hora de desplorm's y necesarias

rccomposiciuncs del mundo por el que luchamos (...) es nuestro deber ascdiar la ulopía. pensándola.

conslruyc'ndola por ahora entre mililanlcs y enlrc las masas como búsqueda programática y como

cerlcza para un l'uluro que no puede lardar mucho".

15. Comunicado del C omilé (‘Iandcslino Revolucionario Indígena. (‘omandancia General del

EZLN. junio de l995. La jornada. 8 de junio dr.-1995. (‘onlinúm "Un movimicnlo que encuenlre cl

punlo en el que lodas las fuerzas democrálicas coincidan. Un movimicnlo que cnarhole un programa

de lucha común. Un movimicnlo que proponga un plan dc acción nacional de lucha por la democra-

cia. la liberlad y la juslicia para _lodos_los mexicanos. y por la defensa de la soberanía nacional".

26. "Estás de acuerdo cn que las principales demandas del pueblo mexicano son: Iierra. vivien-

da. lrabajo. alimentación. salud. educación. cultura. información. independencia. democracia. liber-

lad. juslicia y paz?" (idem).
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Emest Mandel:

recuerdos del olvido

Adolfo Gilly

l.

En la mañana del 21 de Julio de 1995, en Horel'to, pequeña localidad

griega al borde del mar Egeo, Michel Pablo (cuyo nombre real es Michel

Baptis) me hablaba de su encuentro con Ernest Mandel en París durante la

segunda guerra mundial. Michel Pablo, griego, nacido en Alejandría y criado

en Creta, tmtskysta desde 1936 y delegado al Congreso de Fundación de la

IV Internacional en 1938, vivía en esos días en la ciudad ocupada por los

alemanes, bajo la tenue cobertura de una beca de estudios y una convale-

cencia tuberculosa. Tenía en 1944 treinta y tres años de edad y un título de

ingeniero urbanista. Ernest Mandel, nacido en Alemania en 1923 y criado

eu Bélgim por sus padres judíos emigrados, tenía 21 años y no terminaba
sus estudios universitarios porque lo había arrastrado hacía otros futuros la

pasión ln'exolucionaria. En aquel París se incorporó a la Internacional de la
cual Pablo era ya dirigente.

una larga colaboración se iniciaba allí entre esos dos hombres de ori-

gen; tan diverso, unidos por las mismas ideas y por lonnas diferentes, como

después yio, de aquella. pasión: uno, entonces, el maestro; el otro, el

joyerp y brillante discípulo. La que Pablo me contaba era al .fin una antigua

historia griega-

Ep la'lartíle ese 21 de julio, a las 14:30, sonaba el teléfono de mi
habitación en el hotel de Horel'to y la voz de Pablo me decía: «le dois te

transmettre une biep triste nom/elle: Ernest vient de mourir» («Debo darte

una noticia muy triste: Ernest acaba demorir»). Lo que sobre él habíamos

hablado mañana t pedo registrado en mi grabadora como parte de una

calificatista con _, _ichel sobre su vida.

3.-

El 30 gg septiembre pasado, unas seiscientas a setecientas personas de

distintos orígenes, ideas y nacionalidades acompañamos los restos de Ernest
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Mandel al viejo cementerio parisino del Pére Lachaise. Allí quedaron sus

cenizas cerca del Muro de los Federados, contra el-c'ual fueron fusilados en

1871 algunos de los últimos combatientes de la Comuna de París. Viejos y

jóvenes, estaba entre nosotros el griego Muchel Pablo, llegado allí para

despedir al compañero de quien los caminos de la guerra y de la vida lo

habían separado treinta años antes. Alguien le entregó el último libro de

Mandel, El poder del dinero, traducido al griego, que éste le había enviado

tres días antes de su muerte. Era una espléndida mañana de otoño y, aire de

los tiempos, el cortejo canturreaba en voz muy baja, como un canto de otro

tiempo, la vieja marcha fúnebre de los revolucionarios alemanes. Sin em-

bargo, a ninguno de esos hombres y mujeres que allí se encontraban se les

había caído encima el muro de Berlín, porque toda su vida habían luchado

por derribarlo. No había caras alegres (salvo tal vez la mía, porque el cielo

estaba muy azul), pero tampoco tristes. Después unos cuantos amigos nos

juntamos y nos fuimos a comer couscous en un restaurante argelino.

3.

En nuestras conversaciones junto al mar Egeo, Pablo recordaba la lle-

gada de Mandel, en 1944, al París bajo ocupación alemana: «Ernest era

muy joven, muy brillante, lo mismo que Abraham Leon (autor de un libro

memorable sobre la cuestión judía). Eran inseparables. Venían de la orga-

nización de izquierda de la juventud judía e ingresaron juntos a nuestro

movimiento. Desde entonces, Mandel y yo estuvimos estrechamente uni-

dos. El vivía en Bruselas y venía clandestinamente a París para nuestras

reuniones. Allí se quedaba en nuestra casa y después se regresaba a Bruse-

las. Tenía hacia mí sentimientos como hacia un padre, y yo hacia él senti-

mientos como hacia un hijo espiritual. Yo estaba muy orgulloso de la adhe-

sión de Ernest a la IV Internacional. Conocí también a su padre y a su

madre. Su padre era un judío de izquierda, admirador de Trotsky, un hom-

bre muy valiente. Sabía de los lazos no sólo de compañeros sino de amigos

entre su hijo y yo y me decía: «Michel, es preciso que tu permitas a mi

Ernest que llegue a ser también un universitario. Te lo ruego». Quería que

su hijo tuviera un diploma, lo cual en aquel tiempo 'a nosotros nos tenía sin

cuidado. (...) Hacia el fin de la guerra, Mandel fue apresado por los nazis,

junto con Abraham Leon. A éste lo mandaron a un campo de trabajo y en

pocos meses murió. De Ernest, no se dieron cuenta que era judío y como

hablaba perfectamente'alemán, lo pusieron como intérprete en una fábrica,

de donde pudo escapar.»
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4.

Desde entonces, la biografía de Ernest Mandel es ante todo una historia

de ideas, unida a la historia de la IV Internacional. Junto con Michel Pablo,

definieron en aquellos días de la posguerra, en la segunda mitad de los

años cuarenta, las que serían las tres grandes líneas del programa de esa

organización: la revolución política democrática en la Unión Soviética y

los países del Este; la revolución socialista en Occidente; la revolución de

liberación nacional en las colonias y países dependientes, el llamado Ter-

cer Mundo; las tres entendidas como partes de un proceso combinado de

revolución socialista en el mundo.

Bajo esas banderas, los trotskistas participaron en las luchas sociales y

nacionales más diversas en sus países, siempre bajo la doble hostilidad de

los comunistas seguidores de Moscú y de Pekín y de los cuerpos represi-

vos de los Estados capitalistas. Fsdifícil imaginar hoy en qué medida aquella

implacable hostilidad comunista se tradujo, desde los años 30 hasta los 60,

en persecuciones, asesinatos, delaciones, prisiones y calumnias sin fin des-

dela misma izquierda.

Los trotskistas eran marcados como agentes de la Gestapo, de Franco,

del imperialismo británico, de la CIA o de quien fuera, no tratados como

una corriente política diferente de la misma izquierda. Avalada por Moscú

y sus Estados y partidos clientes, esa campaña llevó a muchos a la cárcel y

a la muerte. Cuando se escriba completa esta historia se verá cómo los

crímenes más crueles del comunismo fueron los cometidos contra aquellos

de su propia estirpe que se rebelaron y lucharon contra el camino de sangre

de Stalin. No en vano hacia el fin de su vida, agotadas las palabras dela ira

humana, Trotsky acudió a la Biblia y lo llamó Caín.

Este clima infernal, que Mandel llegó a vivir en los años 40 y 50, se

atenuó después de las «revelaciones» de Jruschov sobre los crímenes de

Stalin -«revelaciones» entre comillas, porque cuantos habían querido sa-

berlos los conocían-, pero siguió pesando como una niebla cerrada en los

sectores más atrasados de los comunistas, con un curioso reflejo especular

en las mentes de la derecha que hasta hoy perdura. Es singular como uno

de los mayores pensadores políticos de este siglo, León Trotsky, sigue siendo

hoy msi desconocido en las universidades, donde figuras menores han te-

nido su éxito pasajero, exagerado y, al fin de cuentas, inmerecido. Pero así

son ciertas costumbres académicas y algunos caminos de salvación de las

buenas conciencias. La obra de Ernest Mandel, como la de Isaac Deutscher

y algunos otros, contribuyó no poco, sin nada conceder a las costumbres o

a las modas, a romper ese cerco de ignorancia y prejuicio.
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5.

Cierta razón tenía el padre cuando insistía en que su hijo se diplomara.

Ernest Mandel, cun sus escritos teóricos como economista, trascendió

ampliamente las fronteras de su organiïaeión política y,.sohre todo, a partir

de la segunda mitad de los años 60, tuvo una notable influencia tanto en el

pensamiento de la izquierda como en los medios académicos. Recuerdo. la

admiración con que Rene Zabaleta, allá por la mitad de los setentas, me-

hablaba de la vastedad deconocimientos que el Tratado de economía mar-

xista reflejaba en su autor. Esta obra en particular fue una bomba de largo

electo para demoler los manuales soviéticos y similares que degradaban la

enseñanza. inl'ectaban el pensamiento y cegaban toda visión teórica mar-

xista.

Sin embargo, lo que Ma-ndel consideraba su obra teórica mayor es El

capitalismo tardío, cuya importancia comparaba con la que al principio

tuvieron entre las ideas marxistas las obras de Hill'crding y de Lenin sobre

el imperialismo. En su última época, continuaba trabajando sobre su teoría

de las ondas largas en el capitalismo, heredera de los estudios de Kondratief

y de Trotsky sobre el tema.

Cuando conocí a Mandel en Bruselas, en la primavera de 1960, estaba

terminando de escribir su Tratado", en el cual ponía -eon razón, como los

hechos probarían- grandes esperanzas. Yo había ido a Verlo desdeAnsterdam

por alguna cuestión relacionada con documentos de viaje requeridos en-

tonces por militantes de la revolución argelina. Recuerdo que, joven salva-

je latinoamericano apenas desembarcado en los canales de Holanda, me

llamó la atención su antigua casa europea, donde vivía entonces con su

madre, dulce señora que me invitó a cenar junto con su hijo. Emost tenía

en su despacho una colección sorprendente de discos de Johann Sebastian

Bach. Esa tarde caminé por la ciudad, mientras hacía tiempo para un cn-

cuentro. En una exposición maravillosa, descubrí los móvilesdeAlexander

Calder y la grácil fragilidad de sus colores, sus equilibrios y sus movi-

mientos. Todavía hoy se me devuelve, al recordarlo, el sentimiento de be-

lle7a que me invadió entoncm.

6.

La ruptura entre Mandel y su maestro griego l‘ue un acontecimiento

doloroso para éste y, supongo aunque no lo también para aquel. Suce-

dió precisamente en tiempo, entre 1960 y |96|, cuando Michel Pablo

estaba preso en Holanda por actividades de apoyo a la revolución argelina.

La guerra de independencia deArgel ia era considerada-en aquellos díaspor
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Moscú y los comunistas como un movimiento nacionalista burgués que no

merecía apoyo ninguno, mientras los socialistas formaban parte del go-

bierno francés que a sangre, torturas y fuego la combatía. Los argelinos

tuvieron que organizar sus propis redes en el territorio metropolitano y

hasta montar una fábrica secreta de armas en Marruecos.

Como siempre en estos casos, la separación entre esos dos hombres fue

en el fondo una historia de ideas. Ambos pensaban, como tantos otros, que

el sentido de la propia vida sólo podría ser contribuir a cambiarla vida y el

mundo cruel e inhumano que habitamos. Ambos, como dije antes, coinci-

dían en los grandes temas. Si a los dos debo definir en un tónnino que los

englobe, digo que eran entonces dos humanistas clásicos, uno de la antigua

escuela griega, el otro del iluminismo y sus razones.

No toca aquí referir los datos inmediatos de esa ruptura, algunos de los

cuales conozco tal vez mejor que nadie y otros seguramente no. Sé que,

más allá de ellos y de sus afectos, fuerzas ideales poderosas arrastraban a

ambos en sentidos divergentes.

En su expresión más abstracta -y en cierto modo, también más esquema-

ticaJ puede decirse que uno, el de Bélgica, estaba convencido de que el vec-

tor de la revolución que iba a cambiar el mundo era el proletariadoindustrial.

Su pensamiento venía del Marx del Manifiesto Contratista y de El Capital,

sus años de fonnación habían transcurrido en el impresionante entomo fabril

y minero de la metrópoli belga. El otro, el de Alejandría y Creta, habiendo

crecido en un país europeo de frontera con una larguísima historia de lucha

secular por su independencia nacional contra los turcos, más cercano al lla-

nudo Tercer Mundo que a la industria y al Medio Oriente que al Occidente,

veía que en esos años cincuentas y sesentas la inmensa insurrección que

sacudía al mundo era la que había entrevistó Trotsky desde el México de

Cárdenas en los últimos años de su vida: la de la innumerable humanidad de

los pueblos coloniales y dependientes contra las metrópolis imperiales, In-

dia, China, Indochina, Indonesia, Corea, Medio Oriente, Argelia, los países

árabrs,Africa entera,América Latina. Su pensamiento provenía del Marx de

los Grundrisse y de las últimas cartas a Vera Zasulich.

No quiero dar a entender que ambos pensamientos eran antagónicos ni

que uno excluía al otro. Simplemente, cuando se presentara la infaltable

prueba dela práctica, que inesperadamente, como sucede siempre, apare-

ció entre 1959 y 1960 c'on la guerra de Argelia, los iba a colocar sobre vías

divergentm. El signo del siglo» era, para uno, la revolución proletaria y

socialista; para'el otro, los movimientos nacionales 'y coloniales. A partir
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