
Trasversales 54 / marzo 2021Espacios

27

Franklin Dmitryev

El golpe trumpista revela la amenaza

fascista y el vacío filosófico de la

izquierda

Versión original en inglés:

newsandletters.org/

El violento golpe de extrema derecha que fracasó el miércoles 6 de enero fue el resultado
predecible y preanunciado de una campaña de mentiras, propaganda e incitación hecha por
Donald Trump, la mayoría del Partido Republicano, medios como One America News
Network e innumerables grupos e individuos de extrema derecha.
Ni la incompetencia amateur del golpe ni el escurridizo liderazgo de Trump ponen en cues-
tión su intención mortal y su contenido fascista; las esvásticas nazis, las camisetas que pro-
clamaban una nueva Guerra Civil y el "Campamento Auschwitz" y las banderas confede-
radas o trumpistas se mezclaron con bridas de plástico (recordando el complot para secues-
trar y ejecutar a la gobernadora de Michigan), una horca, gas pimienta, pistolas, bombas
de tubo y cócteles Molotov.
Es muy necesario resaltar el doble rasero racista presente en la respuesta policial a este
asalto violento, comparada con la dada ante las manifestaciones esencialmente pacíficas
de Black Lives Matter o por la atención médica universal, la justicia climática, los dere-
chos humanos para inmigrantes, etc. Todos, desde el presidente electo Joe Biden hasta el
comentarista conservador David Brooks, tuvieron que admitir que los negros habían sido
tratados violentamente, a diferencia de los guantes de seda con que se trató a esta turba,
blanca casi al 100%, dando lugar a cinco muertes. Algunos policías del Capitolio actuaron
como cómplices o partícipes del asalto y ocupación del espacio que tenían que defender.
La complicidad llega hasta la cumbre, dado que el Pentágono (que después etiquetó el
golpe como "protestas protegidas por la Primera Enmienda") limitó de antemano el des-
pliegue de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y que la Policía del Capitolio
asignó escaso personal y pocas barreras de contención para defender el Capitolio, a pesar
de que eran bien conocidos los violentos planes voceados por la extrema derecha en las
redes sociales durante semanas y a pesar de la llamada de una hora larga de duración que
Maxine Waters, Miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, hizo la
semana anterior al jefe de la Policía del Capitolio, ahora dimitido, advirtiendo de las ame-
nazas de estos grupos violentos. La violencia derechista siempre ha gozado de relativa
impunidad en este país, e incluso bajo la administración del presidente Barack Obama las
investigaciones sobre el terrorismo derechista fueron dejadas de lado debido a la presión
de los congresistas republicanos.



Justo el día antes del asalto se celebró un
funeral en Columbus, Ohio, por Andre Hill,
un hombre negro de 47 años asesinado a
tiros por un policía, y en Kenosha, Wis -
consin, hubo una manifestación contra la
negativa del fiscal a acusar al policía que el
23 de agosto disparó siete veces en la
espalda a Jacob Blake, un hombre negro de
29 años, frente a sus hijos pequeños, deján-
dolo paralizado. Durante las protestas del
25 de agosto contra esos disparos la policía
local abrazó a los terroristas supremacistas
blancos, uno de los cuales disparó y mató a
dos manifestantes, dejando la policía que
se fuera pese a que la gente gritaba que aca-
baba de cometer esos asesinatos.
A lo largo de la historia de EEUU, al igual
que ahora, la policía ha considerado en
gran medida que los terroristas de derecha
estaban en su mismo lado, y al "Otro"
como enemigo, incluso si protestaba pacífi-
camente o se limitaba a caminar o conducir.
La cosmovisión fascista, que durante la era
Tea Party/Trump impregna al Partido
Republicano así como a una gran parte de
los agentes armados del Estado, considera
que ellos son parte de la verdadera nación
asediada por los Otros: negros, nativos
americanos, latinxs, mujeres feministas,
queers, científicos climatólogos, maestros
en huelga, sindicatos, ecologistas, izquier-
distas, cualquiera que exija el reconoci-
miento de su humanidad o igualdad. La
gran mentira de que la verdadera violencia
proviene de los manifestantes negros y no
de la turba del Capitolio [1] va de la mano
con la gran mentira de que las elecciones le
fueron robadas a Trump cuando la realidad
es que todos los escamoteos de votos afec-
tan a personas de color y a jóvenes. La gran
mentira sobre unas "elecciones robadas" es
creída inmediatamente por aquellos que
tienen la firme creencia de que sólo los
votantes blancos tienen derecho a partici-
par en la democracia. El hecho de que la
división Nación Blanca/Otros prevalezca
sobre la luchas de clases es muy útil para la
clase dominante en momentos de potencial
agitación de la clase trabajadora.

La reacción supremacista blanca ante la
rebelión negra está en el corazón del impul-
so fascista hacia la guerra civil expresado
en los acontecimientos de aquel miércoles.
La indignación de las corrientes fascistas se
fue exacerbando con la elección del primer
presidente negro de Estados Unidos; con la
audacia de las revueltas que anunciaron la
llegada de Black Lives Matter, desde
Ferguson, 2014, hasta Minneapolis, 2020,
así como por el hecho de que tantos jóve-
nes blancos se unieron a la revuelta de
2020; y con la avalancha resultante de
organizadores y de votos negros que juga-
ron un papel clave en la derrota de Trump
en las elecciones de noviembre y de dos
senadores pro-Trump en las elecciones del
5 de enero en Georgia. Ignorando comple-
tamente, claro está, cómo se disparaban los
daños de la pandemia de COVID-19, que
mató a casi 4000 personas el día de la insu-
rrección desenmascarada.
Incluso después de que la policía sacara del
Capitolio a los sicarios de Trump y de que
el Congreso reanudara la certificación de la
elección presidencial, ocho senadores y
casi dos tercios de los miembros republica-
nos de la Cámara votaron a favor de recha-
zar la derrota electoral de Trump. Incluso
los republicanos que se pronunciaron con-
tra ese rechazo, así como muchos de los
demócratas, ocultaron la naturaleza del
asalto fascista tras retórica sobre los dere-
chos de los estados y sobre las instituciones
sagradas de la república, cuando nada hay
menos sagrado que el colegio electoral
antidemocrático que llevó a la Casa Blanca
a Trump y George W. Bush, perdedores en
número de votos; ese colegio electoral es
una institución diseñada para prevenir la
democracia directa y para defender la insti-
tución de la esclavitud.
Los senadores Josh Hawley y Ted Cruz,
abogados educados en el contexto de la
Liga de la Hiedra (League Ivy) [formada
por ocho elitistas universidades privadas],
son ambiciosos y artistas de la mentira
como Donald Trump; pues bien, ellos mis-
mos encabezaron el intento de bloquear la
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investidura de Biden al proponer una comi-
sión al modo de la que resolvió las eleccio-
nes de 1876 dando la presidencia al perde-
dor, Hayes, frente a Tilden. Se les olvidó
mencionar el papel de esa comisión en la
preparación de la entrada en vigor de "leyes
Jim Crow" segregacionistas. En realidad,
fue un acuerdo para que una presidencia
republicana pusiera fin a la Recons tru -
cción, descrito así en American Civilization
on Trial: "1877, el año en que las tropas
federales se retiraron del Sur, fue el año en
que fueron utilizadas para aplastar las huel-
gas ferrocarrileras que se extendían desde
Pensilvania hasta Texas" [2]. No siendo ya
el partido de la emancipación, los republi-
canos ya eran el partido del capital norteño,
que se enfrentó a un movimiento obrero tan
revolucionario que 1877 vio la primera
huelga general en los EEUU [3]. La retira-
da de las tropas estacionadas en el sur abrió
las compuertas para una violencia racista
que ya había sido abundante durante las
elecciones de 1876 y que se utilizó para
poner sangriento fin a la Reconstrucción e
instituir una nueva era de semiesclavitud.
Ese es el modelo que reivindican Cruz,
Hawley y sus aliados.
Todos estos eventos ocurridos dentro y
fuera del Capitolio muestran que hay una
ba se masiva para el fascismo, junto con una
base altamente organizada en el Partido
Re publicano, en espacios gubernamenta-
les, en medios de comunicación como Fox
News y otros aún más trumpistas, como
NewsMax y OANN, en las redes sociales a
pesar de los vetos a Trump y en Parler, la
red social favorecida por la extrema dere-
cha. Sería estúpido asumir que la derrota
del golpe significa que esta base desapare-
cerá. Ruth Ben-Ghiat, historiadora del fas-
cismo, advirtió: "Si no hay consecuencias
severas para todos los legisladores y fun-
cionarios del gobierno de Trump que res-
paldaron esto, para cada miembro de la
Policía del Capitolio que colaboró con
ellos, esta 'estrategia de disrupción' se
intensificará en 2021" [4].
Y, sin embargo, es poco probable que se

produzcan consecuencias tan severas, y
aún está por ver lo que sucederá el día de la
investidura presidencial.
A nivel internacional, la tendencia al creci-
miento del fascismo es similar a la de
EEUU. ¿Porqué ahora? Los extremistas
reaccionarios que sueñan con una violencia
depuradora siempre han subsistido en la
sociedad estadounidense y en la europea,
pero más bien en sus márgenes. Recor -
demos lo que Raya Dunayevskaya escribió
en 1980 sobre la carrera de la derecha reli-
giosa hacia el poder:
"El problema real es este: todas las crisis,
especialmente desde 1973-1974 (no sólo la
guerra árabe-israelí, sino también la crisis
económica que resultó del embargo del
petróleo), han demostrado que un trasfondo
de rebelión puede conducir, y en algunos
casos lo hizo, a una revolución. Esto es lo
que, sobre todo tras lo ocurrido durante el
último año, ha llevado a los dominadores
capitalistas a coquetear de nuevo con el
nazismo y el ocultismo.
El ocultismo ha sido siempre una manera
de escapar de la realidad, y como no tiene
un olor tan desagradable como el nazismo
muchos dólares exentos de pagar impues-
tos se destinan a ese milagro electrónico
[televangelismo] para difundir pública-
mente su mensaje" [5].
En la última década, el ocultismo y el
nazismo han expandido su mensaje perni-
cioso codo a codo, a veces en completa
unión. Han recibido para ello el apoyo eco-
nómico de multimillonarios y de think
tanks y falsas organizaciones de base finan-
ciadas con ese dinero; de los medios de
comunicación de derecha; de políticos y
comentaristas; de redes sociales que ampli-
fican su propaganda, no tanto por simpati-
zar con ella como por su compatibilidad
con su modelo básico de negocio consis-
tente en secuestrar la atención y el compor-
tamiento de las personas a través de un apa-
rato de manipulación científicamente per-
feccionado.
Esta vasta red de apoyo a la ideología y
organización de la extrema derecha ocurre

Trasversales 54 / marzo 2021Espacios

29



en el contexto del capitalismo en crisis cró-
nica y de salarios estancados o en declive
para la mayoría de la clase trabajadora. No
se trata sólo del deterioro de salarios y
prestaciones, las condiciones de vida en
general se han deteriorado, incluyendo el
creciente aislamiento y el desgaste de la
comunidad. Eso se debe en parte a la des-
trucción deliberada de las organizaciones
de la clase trabajadora, un aspecto central
de la ofensiva de la clase dominante para
apuntalar su tasa de ganancia socavando el
poder de la clase trabajadora y aumentando
lo que Marx llamó la tasa de explotación,
es decir, aumentando la ración de la ganan-
cia y disminuyendo la de los salarios y
prestaciones. Todo esto se ha visto agrava-
do por la pandemia. Una parte clave de esa
ofensiva capitalista es claramente ideológi-
ca, e inseparable de ella es el crecimiento
canceroso del encarcelamiento masivo
desde la década de 1970.
Pero, ¿por qué el deterioro de las condicio-
nes de vida y de trabajo y el descontento
masivo entre la clase trabajadora y la clase
media deberían conducir al fascismo en vez
de a la revolución, como ha sucedido en
algunos períodos anteriores? ¿Por qué el
descontento de clase debería desviarse
hacia el chivo expiatorio del Otro, en lugar
de conducir a la convergencia de la lucha
de clases con todas las luchas por la liber-
tad para derribar y rehacer esta sociedad
podrida?
Muchos comentaristas han señalado la pro-
moción de la extrema derecha, como se
acaba de detallar. Algunos han señalado
también la capitulación del centro, ya sean
los partidos demócrata o republicano, ya
los medios de comunicación "no partidis-
tas", las redes sociales, etc. Pero hay un ter-
cer elemento crucial: la debilidad ideológi-
ca de la izquierda, lo que Dunayevskaya
identificó como su vacío filosófico. Ese
vacío en la izquierda cedió el campo para
que el Partido Demócrata y la democracia
liberal se presentaran como la alternativa al
fascismo; y no han quedado exentos de ese
vacío ni siquiera quienes creen comprender

lo expresado en el mensaje de Marx en
1850 sobre la revolución permanente, diri-
gido a la Liga Comunista:
"La actitud del partido obrero revoluciona-
rio hacia los demócratas pequeñoburgueses
es la siguiente: marcha con ellos en la lucha
por el derrocamiento de la fracción a cuya
derrota aspira el partido obrero; marcha
contra ella en todos los casos en que los
demócratas pequeñoburgueses quieren
consolidar su posición en provecho propio.
(...)
Pero la máxima aportación a la victoria
final la harán los propios obreros alemanes
cobrando conciencia de sus intereses de
clase, ocupando cuanto antes una posición
independiente de partido e impidiendo que
las frases hipócritas de los demócratas
pequeñoburgueses los aparten un solo
momento de la tarea de organizar con toda
independencia el partido del proletariado.
Su grito de guerra debe ser: la revolución
permanente" [6].
¿Qué tipo de bandera ha levantado la
izquierda que pudiera mostrar a las masas
una verdadera alternativa tanto al fascismo
como a la sociedad capitalista en ruinas a la
que el fascismo pretende ser una respuesta?
En verdad, la izquierda ha fracasado total-
mente en ello; un segmento de ella, vocife-
rante y bocazas, está más interesado en
apoyar a monstruos "antiimperialistas"
como Bashar al-Assad en Siria que en diri-
girse o escuchar a la clase trabajadora esta-
dounidense, y una gran parte de la izquier-
da está más interesada en la unidad de la
izquierda como supuesta respuesta a la
derecha que en la unidad del movimiento
de la teoría con el movimiento de la prácti-
ca, y por lo tanto acepta a la izquierda pro-
genocida como una parte legítima de su
"unidad", así como a menudo terminan
capitulando ante el Partido Demócrata en la
práctica, incluso aunque momentos des-
pués entonen que no hay diferencia entre
los dos grandes partidos capitalistas. El
hecho es que la izquierda en general no
tiene confianza en la actividad propia de las
masas como fuerza reorganizadora de la
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sociedad, lo que no está separado de su fal -
ta de confianza en el poder de la Idea, de la
filosofía de la revolución.
El problema fundamental es que aún "no ha
influido en el desarrollo mundial la tercera
fuerza verdaderamente independiente y
verdaderamente original en el sentido en
que Marx propuso la perspectiva mundial
de la clase que pondría fin a todas las cla-
ses" [7]. Lo que esto muestra es "la necesi-
dad de desplegar nuestra propia bandera
del humanismo marxista, y permanecer
bajo ella sin por ello alejarse de 'mientras
tanto' hacer 'algo' por el movimiento gene-
ral, [de lo contrario]... no tendremos una
base teórica sólida a la que otros podrán
acudir si desean una sociedad verdadera-

mente nueva... Debemos concretar la teoría
allá donde está la vida y la actividad de las
masas que aspiran a la libertad".
Esta es una proyección concreta de ese tipo
de estandarte liberador que se centra tanto
en la necesidad como la potencialidad de
una nueva sociedad sobre cimientos verda-
deramente humanos, en los que todas las
personas puedan florecer como seres
humanos en un movimiento de autodesa-
rrollo. Es lo que se necesita para no pade-
cer nuevos retrocesos en medio de las osci-
laciones entre los horrores fascistas y la
"normalidad" de la democracia liberal capi-
talista que se desmorona.

10 de enero de 2021
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