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El retorno de la izquierda: ¿Un proyecto viable?
Castañeda, Jorge. Utopía Unarmed. The latin American Left after the Cold
War. [s.p.i.] 498 p.
En este libro, Jorge Castañeda realiza un excelente recuento histórico de la izquierda latinoamericana, a partir de la segunda guerra mundial. Por las páginas
de esta obra desfilan personalidades sobresalientes, ideales, conflictos, triunfos y derrotas. Utilizando a Ja historia como marco de referencia, nos ofrece
una compleja "receta" de cómo la izquierda latinoamericana podría jugar un
papel esencial en la era de Ja posguerra fría.
Aun más controversia! que su interpretación de la historia, los planteamientos de Castañeda en tomo al eventual retorno del liderazgo de la izquierda
aparecen desfasados en el tiempo y en el espacio político actual. Sin embargo,
el autor parece convencido de lo necesario que es una izquierda revitalizada
para América Latina, particularmente desde la perspectiva del declive real
en los ingresos a partir de los años ochenta, la disminución de la clase media
y una pobreza creciente. Simultáneamente, sostiene que el boom económico en
Chile, Argentina y México no puede ser perdurable, en tanto esté basado en la
disminución de salarios y la privatización de empresas paraestatales.
La izquierda debe renunciar ante Ja realidad presente; fijarse nuevas metas
y aprender nuevas tácticas.
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Primero: reconocer que la revolución ya no es una opción viable, la juventud
es demasiado cínica, demasiado inteligente o demasiado consumista para
morir por ideales.
Segundo: superar su animadversión por el reformismo, y buscar que las
nuevas democracias del hemisferio sean realmente genuinas.
Tercero: reconocer que el capitalismo es el único juego que se juega y, por
ende, buscar su democratización para brindar crecimiento y equidad.
Para lograr estos objetivos, la izquierda deberá apoyar la cooperación regional
y el incremento del comercio internacional, más no necesariamente con Estados Unidos; una excesiva dependencia podría tomarla demasiado vulnerable. Las cartas que debe jugar América Latina en sus negociaciones con el Norte
son: la compensación por concesiones relacionadas con la migración, la
lucha contra el narcotráfico, la protección al medio ambiente, la mano de obra
barata y nuevos mercados.
Ante lo expuesto por Castañeda surge una pregunta inevitable: ¿Corresponde el proyecto del autor al contexto en el que se enmarca la izquierda? Pese
a la inviabilidad de los planteamientos de Castañeda, lo realmente interesante de este libro es que la ubicación es un reto a la sabiduría superflua y a
los esquemas estereotipados.
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