
LAS MANOS MUERTAS DE LA BURGUESIA II: 
resolución en campo militar por irresolución en el campo de lo político 

 
   Hoy se ha profundizado la miserabilidad de esta economía, la realidad ha terminado con 

la ley de Convertibilidad dado el agotamiento de las reservas del BCRA, pero con la 

salvedad de que el gobierno de turno encabezado por Eduardo Duhalde ha suprimido los 

contratos dolarizados y, timonel en la tormenta, encarnizadamente brega por la 

estabilización del sistema financiero. Hay que tener bien en claro que los devaluacionistas 

solo se impusieron en un plazo que recién lleva nueve meses y que la apuesta a la 

producción y las exportaciones no va a otra cosa que no sea recomponer el subitamente 

derrumbado edificio de finanzas, ahora que han podido bajar los costos laborales y fusilar 

por carestía en la canasta básica a buena parte del excedente poblacional. Tirar al impopular 

gobierno de De La Rúa  fue una verdadera epopeya, pero el peronismo nuevamente ha 

demostrado su habilidad para apropiarse de triunfos populares, de revueltas fácilmente 

desarmables; hoy continúa la tregua y cada vez debe haber menos duda de que la tregua 

mata, es completamente nociva y corrosiva para con toda activación política y socialmente 

alternativa. Los sucesos del 19 y sobre todo 20 de diciembre de 2001, calificados por 

algunos de espontaneístas, fueron sobredimensionados por muchos de nosotros (creo más 

que nada porque hacía mucho tiempo no se veía algo de tal magnitud en lucha de calles) 

confundiendo el estado de ánimo de las masas con convicción de las mismas, hay que 

entender que si hubieran sido conducidas en la coyuntura por una importante organización 

revolucionaria hubieran fracasado, porque en el ardor no hay táctica ni estrategia que 

conduzca a la toma del poder, para esa convicción falta más tiempo todavía  y las fuerzas 

del orden lo están evaluando sin lugar a dudas; trato de decir que si nuevamente estamos a 

la defensiva volveremos a perder muy fuertemente y también en moralidad revolucionaria, 

trato de decir, aunque haga falta tiempo hay que pasar a la ofensiva porque se nos vienen 

encima y con todas las armas. Vivimos la paz consensuada entre burgueses y proletarios 

aburguesados, paz que no disimula el olor de la inminente guerra; estoy diciendo: mientras 

vivimos una verdadera situación revolucionaria se desarrolla sorda pero ferozmente la 

contrarrevolución que el poder burgués intentará con todos sus medios asestarnos y muy 

duramente; no subestimemos al enemigo porque es un enemigo poderoso, y no 

consideremos la actual crisis como fenómeno pasajero porque estamos inmersos en los años 

finales de la dominación capitalista, monstruo que en su caída final va a arrastrar todo lo 

que pueda dado que lo que se juegan los dominadores es ni más ni menos que su largo 

reinado histórico. Por último, es hora ya de quitarnos de la cabeza esa estúpida idea de la 

Ilustración Francesa luego retomada por el marxismo que es la idea de progreso, a una clase 

decadente como la burguesía no la remplaza necesariamente en el ordenamiento social esa 

clase en ascenso muy trabajadora pero nada guerrera llamada proletariado, aunque sí 

sabemos que es clase en ascenso la que le disputará el poder. Son los riesgos de un proceso 

histórico bien llamado Socialismo o Barbarie.  

 

  26/06/2002, puente Pueyrredón (Avellaneda): lo que llaman cacería es ensayo para la 

guerra de exterminio 

  La tregua ha sido rota solo parcialmente. Al mediodía columnas piqueteras de trabajadores 

desocupados de la zona sur del Gran Buenos Aires chocan con fuerzas represivas de la 

policía, prefectura y gendarmería; la emboscada termina con dos asesinatos y decenas de 



heridos. Uno de los integrantes de las fuerzas del orden sindicado como culpable máximo 

de los homicidios, comisario inspector Alfredo Franchiotti, aduce falta de diálogo tanto con 

los integrantes de la Coordinadora Aníbal Verón del Movimiento de Trabajadores 

Desocupados como con el Bloque Nacional Piquetero liderado por el Polo Obrero; se puede 

suponer que fue esa falta de diálogo lo que lo llevó a hablar de más ante cámaras y 

micrófonos. Como en abril del 2000 cuando se reprimió a gremialistas que se oponían a la 

Ley de Reforma Laboral, se vuelve a depurar integrantes del arma policial. Franchiotti, 

hombre locuaz y obediente, y otros policías más, pronto integrarán bandas parapoliciales, 

es un asunto bien conocido por Carlos Ruckauf a quien el parlamento no pide interpelación. 

Pasados pocos días pareciera ser que los inadaptados y violentos obstaculizadores de 

caminos ya no tienen más Necesidades Básicas Insatisfechas, todo reducido a un caso de 

gatillo fácil por los grandes medios de comunicación América, Telefónica y Clarín. Un 

poco de respeto señores: estos inadaptados son los sepultureros del capital, no hay proceso 

electoral que lo revierta. 

 

 

    Kapitalmatrize: El pasado entreteje el presente, y es en esa acción y en ese tejido que 

define el futuro (o por lo menos lo acota) 

 

 En Chile la máquina impidió en elecciones generales de 1964 que ganara el frente 

popular, pero no pudo impedir que seis años después la Unidad Popular se impusiera 

rotundamente, fue en septiembre. Salvador Allende nacionalizó el cobre, el hierro, el 

salitre, todos los monopolios y comenzó la reforma agraria; pero la máquina retuvo las 

armas, la justicia, los medios de comunicación, también recibió aportes: funcionarios 

inoperantes, comerciantes acaparadores, industriales saboteadores, especuladores 

financieros, una izquierda minoritaria y consecuentemente impotente, los militares 

paramilitares, una gran carestía en alimentos y otros productos; otro rotundo fracaso de 

la alianza de clases impulsada por el stalinismo. Contra la máquina desfilaron 

ochocientos mil trabajadores movilizados por sus sindicatos en las calles de Santiago; 

en la mañana del 11 de septiembre de 1973 -tres años después del triunfo del pueblo- 

triunfó la máquina.   Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra. 

 ¿Quiénes torturan? ¿Cinco sádicos, diez tarados, quince casos clínicos? Torturan los 

buenos padres de familia. Los oficiales cumplen su horario y después ven televisión 

junto a sus hijos. Lo que es eficaz es bueno, enseña la máquina. La tortura es eficaz: 

arranca información, rompe conciencias, difunde el miedo. Nace y se desarrolla una 

complicidad de misa negra. Quien no torture será torturado. La máquina no acepta 

inocentes ni testigos. ¿Quién se niega? ¿Quién puede conservar las manos limpias? El 

pequeño engranaje vomita la primera vez. La segunda vez aprieta los dientes. A la 

tercera se acostumbra y cumple con su deber. Pasa el tiempo y la ruedecita del 

engranaje habla el lenguaje de la máquina: capucha, plantón, picana, submarino, cepo, 

caballete. La máquina exige disciplina. Los más dotados terminan por encontrarle el 

gustito. Si son enfermos los torturadores, ¿qué decir del sistema que los hace 

necesarios? Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra. 

 José Gervasio de Artigas murió en el Paraguay cuando corría el año 1856, en Paraguay 

también pasó sus últimos días el gran educador argentino Domingo Faustino Sarmiento 

allá por 1888: al igual que ambos hombres, esos países en donde estuvieron no se 



parecían en nada. Eso a lo que Paraguay casi no se dedicaba y que parece tan 

importante hoy día -¿cómo el país no va a producir exportaciones?-, esa necesidad de 

comercio exterior que descuida completamente el comercio interior, no es más que la 

imposición de un mercado mundial que se alegra de tanta mercancía circulando 

continuamente, excepto de una muy particular llamada Fuerza de Trabajo a la que hay 

que ponerle más bloqueo aduanero que el que Inglaterra y EE.UU. juntos le han puesto 

a cargamento alguno de productos ajenos. Paraguay no quería tener que importar y no 

le debía un centavo a nadie, entonces le quitaron la salida al mar y lo endeudaron, para 

que pague tanto sacrilegio. 

 Como pasaba con la mitad de los ingresos que Buenos Aires recibía del usufructo de la 

Aduana Nacional y utilizaba para exterminar a las provincias del interior en las 

campañas de la Guerra Civil, en donde ellas pagaban su propio aniquilamiento, y como 

en el caso de los empréstitos financieros que hipotecando el futuro político y 

económico de los jóvenes países latinoamericanos financiaban la construcción de 

líneas férreas y compra de ferrocarriles que no unían entre sí los centros de producción 

sino cada uno de ellos con el exterior que su majestad el libre comercio entronizaba 

(cabe recordar que ningún tipo de comunicaciones son neutrales y simplemente 

benéficas o maléficas, sino que tienen una funcionalidad y gestación estratégica que 

dependerá del poder que las engendre; las comunicaciones en general son un 

despliegue y son los vasos comunicantes de algún tipo de poder, son el poder como 

entidad circulante); de la misma manera para que las corporaciones multinacionales 

puedan llevarse sus ganancias –que cada vez son mayores a las inversiones realizadas 

en un mismo período- los países dominados y en vías permanentes de subdesarrollo se 

endeudan con la banca extranjera y los organismos internacionales de crédito en una 

profundización irremediable de las consecuencias. Eduardo Galeano, Las venas 

abiertas de América Latina. 

 Porque es más lo que se va que lo que viene (precisamente por eso viene: a ganar más 

y llevárselo) los países dominados por inversiones del capital extranjero se 

descapitalizan; entonces entran en juego los benéficos empréstitos: estos se han vuelto 

necesarios y por obra y gracia de ellos los países dominados y descapitalizados aún 

más se someten a los dictados financieros a cambio del endeudamiento que conlleva 

mayor grado de descapitalización y dependencia todavía. La única diferencia con el 

siglo XVI es el perfeccionamiento de los mecanismos de despojo, porque el fin no ha 

variado, solo los medios: 450 años atrás todo era extracción sin creación y hoy día se 

produce una constante creación de riqueza para una subsiguiente y también constante 

extracción. EE.UU. no solo puede subsidiar sus productos de exportación gracias a la 

atadura financiera  de los países importadores con las entidades de crédito (FMI, BM, 

BID); también se puede explicar desde esto la creación internacional de valor con un 

solo ejemplo entre tantos del desarrollo tecnológico: el hardware para computadoras. 

El Estado norteamericano que se endeuda cada vez más en su balanza de pagos gracias 

al abultado gasto militar entre tantos otros, desde ese mismo gasto ha venido 

financiando y subsidiando fuertemente a las empresas que desarrollan en la materia 

(IBM, Intel, National Semiconductor, etc); el presupuesto militar que esto sustenta es 

financiado a su vez por los estados endeudados que puntualmente cumplen con la 

expatriación de frescos billetes que son para el acreedor el oxígeno más vital (unas 

pocas burbujas volverán como prestamos imprescindibles, para así expandirse y 

retornar al país que supuestamente oxigena); todo esto EE.UU. se lo debe a sus tan 



eficientes tecnócratas y funcionarios públicos de los países extranjeros que 

misteriosamente han sumado a su causa. Las computadoras vuelven luego, al lejano 

lugar en donde fueron financiadas, junto a paquetes de software y expertos que forman 

en sistemas y lenguajes a sus discípulos latinoamericanos, futuros cerebros en el 

dominio de las ciencias de la computación en países de maravilloso progreso ofimático 

y pululantes en cibercafes. 

 El libre juego de la oferta y la demanda en el mercado mundial se puede traducir así: 

imposición de la demanda de materias primas sobre su oferta + imposición de la oferta 

de manufacturas industriales sobre la demanda, esto equivale a una dictadura de 

precios desde los estados poderosos monopolizando siempre la compra-venta. La 

brecha de comercio que marca el rojo deficitario de las economías dominadas se 

expande año tras año, lo que incrementa la necesidad de préstamos que se acumulan 

inexorablemente produciendo un auténtico genocidio en los países endeudados y 

maniatados. La desigualdad en los intercambios internacionales está fundada en la 

asimetría de más horas de trabajo latinoamericanas por menos horas de trabajo 

norteamericanas o europeas y bajos salarios con menor productividad por altos salarios 

con mayor productividad. Los bajos salarios se traducen en precios bajos exportando 

pobreza, frente a altos salarios que traducidos a precios altos exportan riqueza 

incrementando ganancias: las desigualdades diacrónicas y ya crónicas se agigantan sin 

cesar. El Mercado Común Europeo cobra impuestos de importación –amén de políticas 

proteccionistas- y con lo obtenido subsidia sus productos agrícolas exportables 

volviéndolos competitivos; así los países pobres y vencidos de antemano le pagan a sus 

compradores los países ricos para que le hagan competencia. El mercado 

latinoamericano puede visualizarse así: industrialización regional-dependiente de 

inversiones extranjeras que se abusa de las regiones en mayor o menor grado atrasadas 

/ sin empleo pleno por falta de desarrollo o tecnología inadecuada con la mano de obra 

existente y poseyendo la desocupación que presiona para la baja de salarios / los 

salarios bajos que bajan la demanda en el consumo interno por lo que la producción 

actuando sobre sus consecuencias dirige su producido al mercado escaso de 

privilegiados / los mismos salarios bajos traducidos a precios bajos en el mercado 

internacional con lo que se pierden divisas por exportaciones / esos precios que en el 

mercado interno son altos para que las empresas radicadas tengan ganancias altas y las 

fuguen al exterior. El mercado real latinoamericano es una sinfonía de la destrucción. 

 Lo que ahora existe a nivel mundial alguna vez lo fue solo en un alcance regional: la 

coexistencia de zonas florecientes con zonas decadentes en donde la mano de obra 

desocupada gracias a modernos sistemas de transporte se desplaza de las segundas a las 

primeras. Este movimiento migratorio continuo solo favorece, aumentando 

momentáneamente, las ganancias de los propietarios de capital, empobreciendo los 

bolsillos de quienes no lo son y bajando el nivel de consumo del mercado todo; 

siempre el desocupado (oferta) le baja el sueldo al ocupado o directamente se lo quita 

con la baja incorporada (contraoferta hacia la demanda empleadora), esto se produce 

porque el mercado laboral es el único ámbito donde el vendedor u oferente (trabajador) 

no fija el precio que sí fija el comprador o demandante (empleador). Este proceso que 

empieza a resquebrajarse por la mencionada acumulación de Fuerza de Trabajo en 

zonas prósperas solo lleva a algo que el capitalismo tendrá que resucitar esta vez a 

escala planetaria: el esclavismo. 



 El mundo globalizado consta de dos secciones: colonias y metrópolis. La fuerza 

electromotriz de este gigantesco geodispositivo se encuentra en cada colonia, allí la 

aspiradora imperialista succiona la riqueza material transportándola hacia las 

metrópolis, que es en donde se produce la amplificación del valor gracias a la riqueza 

tecnológica y de conocimientos; ahora interviene el eyector, que de la mano del fiel y 

noble librecomercio (compañero de tantas viejas aventuras) y de un grueso flujo de 

capitales reinserta en territorio dependiente el valor ampliado para recomenzar. El 

descrito circuito cerrado de realimentación con ganancia positiva empezó con la 

primera revolución industrial y nunca cesó hasta el presente, las actuales 

multinacionales le hacen sombra a los estados más poderosos, pero es en ellos en 

donde siguen depositando la acumulación mundial. 

  En el mundo hay máxima necesidad de trabajo por parte de todos los desposeídos de 

elementales manufacturas, pero para que la burguesía gane redituablemente la creación 

de valor necesita del trabajo altamente calificado y de alta tecnificación rodeado, la 

burguesía cree entonces que los desposeídos simplemente sobran, no encajan con sus 

necesidades. Esta nueva prescindencia de trabajadores es una más de las 

incongruencias de la lógica capitalista y se intensifica constantemente, sin solución 

posible dentro de sistema mercantil de propiedad privada alguno. Por más que muchos 

economistas insistan en que aumentando las demandas globales se absorberían los 

excedentes de producción –cosa imposible a medida que se vuelven exponenciales las 

asimetrías en la economía globalizada- y entonces la alta productividad no desecharía 

mano de obra, ninguna sociedad de consumo perfecta dará su lugar en el mundo a cada 

uno de los seres vivos. Estos tan oportunos analistas vuelven a actuar sobre los efectos 

del mundo tal cual es y nos dicen que más trabajo y producción darán más consumo y 

alegría a la población mundial, cuando la fórmula es exactamente la inversa: menos 

trabajo –no menos trabajadores- para más trabajadores desembocando en menos 

consumo para más consumidores. Los filisteos del productivismo no quieren 

revolución proletaria, no quieren abolición de la propiedad privada, solo intentan el 

paliativo que desvía de la catástrofe que se avecina; la mera distribución de la riqueza 

no lleva al igualitarismo y sin una revolución internacional que destierre a la burguesía 

y coopte toda burocratización despótica para con las masas no habrá igualitarismo 

salvo en pequeñas comunas tribales futuras. 

 Mientras tantos hombres de bien luchan contra la pobreza, mientras la iglesia alimenta 

a muchísimos miserables que la iglesia necesita para impartir sus enseñanzas y 

mientras los hombres de fortuna hacen sus contribuciones filantrópicas a tanto 

desafortunado, la realidad del mundo no solo sigue intacta sino que empeora:                                         

    *Gracias a la creciente digitalización de lo aprendido y archivado (acumulado) la    

información puede codificarse e intercambiarse en paquetes de conocimiento informático 

que equivaldrían a una simple materia prima, y sobre esta peculiar materia prima actúa el 

know-how (patentado y registrado) de poderosas empresas que no lo regalan sino por el  

contrario venden a un alto precio como si de manufactura se tratase: una manufactura 

procesual. Linus Torvalds y el mundo Linux muy poco pueden hacer al respecto contra esta 

maquinaria.       

     *La semiología para el marketing opera a través de analistas simbólicos; como los 

signos del tipo simbólico pueden convertirse en objetos de consumo, estos analistas 

aprenden a leer, interpretar y comunicar estos símbolos de la sociedad mercantil. Trabajan 



entonces, en por lo menos uno de los tres requisitos que constituyen los tres perfiles a 

superponer:     

       1/ satisfacción de las demandas (comúnmente inducidas) de los consumidores; 2/  

intermediación entre quienes identifican las oportunidades y quienes resuelven los 

inconvenientes para volver prácticas esas oportunidades; 3/ responsabilidad de hacer 

factible la producción de lo “demandado”. Generalmente 1 está encomendado a marketers, 

2 es trabajo del management ejecutivo, y 3 intervención de ingenieros y hombres de 

ciencia. Mientras el planeta sigue dando sus diarias vueltas estos hombres y mujeres están 

al servicio de esta mierda mercante. 

     *La pirámide del poder, infinita cadena de mandos que el keynesianismo nunca 

discutió, no se muestra pero existe:  

        Toyota, IBM o Bayer conciben desde su centro de poder y de I+D (investigación + 

desarrollo) un nuevo producto, nueva mercancía tecnológica; una empresa de 2° tipo o filial 

diseña para convertir la idea en producto; una empresa de 3er tipo contratada a tal efecto 

manufactura en alguna región del mundo con el equipo y maquinaria que se le requiere; 

atrás viene la legión de bancos, licenciatarias, asesores legales, agencias de publicidad, 

estudios contables y empresas de comunicaciones y logística.  
     *La ONU sabe y avala que el 10% del Producto Bruto Mundial esté manejado 

directamente por mafias internacionales, diezmo que el mundo trabajador le brinda a estas 

asociaciones ilegales. Del 90% restante el capital monopolista se lleva muy buena parte, y 

en cuanto a todos los esfuerzos por el desarrollo del empresariado pequeño, algo debe haber 

fallado en algún momento del largo siglo XX:  1) Las diez personas más ricas del mundo 

tienen la misma riqueza que las economías de cincuenta países, es decir, salvo la tierra que 

el poder de soberanía impide a los gobiernos nacionales vender por ahora, cada uno de 

estos dignos ciudadanos del globo se puede comprar cinco países de colección en algún  

paseo de shopping;  2) Si estos otrora pequeños han crecido tanto es porque seguramente 

otros pequeños los habrán ayudado, estos ayudantes son precisamente los pequeños 

menores de 15 años que con su trabajo esclavo siguen acumulando y acumulando el capital 

que tan bien hace al desarrollo, aunque no precisamente el de ellos;  3) Entre los niños 

esclavizados por el mercado mundial, los obreros y campesinos de bajos ingresos, los 

técnicos y empleados medianamente capacitados, los ingenieros y expertos en nuevas 

tecnologías y los gerentes y dirigentes políticos o funcionarios de altos estudios 

económicos, alguna colaboración de buena voluntad debe haber venido dándose a lo largo  

de las últimas décadas (sin olvidar militares y televisores) para que hoy día 440 señores 

posean una fortuna mayor al ingreso anual de 3 mil millones de personas, la mitad de la 

humanidad. 

   

      El nuevo gobierno es la cultura dominante y la cultura dominante es  la 

norteamericanización del planeta a través de las empresas multinacionales paridas en su 

territorio nacional. Durante los años ‟60 y primeros ‟70 estas corporaciones no eran bien 

vistas por vastos sectores del proletariado, estudiantes, intelectuales y burguesía nacionales 

(sus teóricos); fue así que las Fuerzas Armadas tomaron su papel reivindicador para tanto 

descrédito infundado. La circulación de sangre so pretexto de Guerra Fría lubricó como 

nunca antes la circulación de capitales, circulación que en plan cibernético de 

retroalimentación deseca América latina, África toda, Medio Oriente y el sudeste asiático. 

Atrás de toda esa riqueza va la gente: latinos, africanos y amarillos no dejarán de migrar en 



estos comienzos del siglo XXI a los ya no tan prósperos EE.UU. y Europa.  

      El mejor representante de la contrarrevolución fascista en Argentina, coronel 

Mohammed Alí Seineldín, ex integrante de la Asociación Argentina Anticomunista y 

sedicioso por reivindicación de genocidas integrantes de las Tres Armas, que será indultado 

y puesto a trabajar por el régimen, opina que el tiempo militar de los estados nacionales ha 

finalizado por imposición del imperialismo norteamericano y que de ahora en más reina la 

democracia por ellos establecida con todos los ejércitos y fuerzas navales a ella 

supeditados. Brillante análisis, cuando en realidad se viene operando una desmilitarización 

e imposición de un reducido número de medios de comunicación que no es más que el 

comienzo de una escalada militar mundial monopolizada por las tropas de la OTAN. 

Estados Unidos y la Unión Europea imponen primero la brasilización del planeta para 

luego no tener más remedio que proceder a su vietnamización. Vendría bien recordar 

palabras de Friedrich Engels aún incumplidas: “Nuestra era, la era de la democracia, se está 

rompiendo. Las llamas en los Balcanes y en América latina son el alba del proletariado. En 

todas partes, el gobierno de la burguesía se desmoronará y saltará hecho añicos.” 

 

      El poder de la Máquina está en la abstracción, en la abstracción  se hallan el dinero y la 

razón. Dice Ernesto Sábato: “No debe sorprendernos que el capitalismo esté vinculado a la 

abstracción, porque no nace de la industria, sino del comercio; no del artesano, que es 

rutinario, realista y estático, sino del mercader aventurero; que es imaginativo y dinámico. 

La industria produce cosas concretas, pero el comercio intercambia esas cosas, y el 

intercambio tiene siempre en germen la abstracción, ya que es una especie de ejercicio 

metafórico que tiende a la identificación de entes distintos mediante el despojo y 

enajenación de sus atributos concretos... No fueron las máquinas quienes desencadenaron el 

poder capitalista, sino el capitalismo financiero quien sometió la industria a su poderío.” La 

Máquina tiene tentáculos de acero y matemáticas, el hombre renacentista la lanzó sobre el 

mundo exterior para dominarlo y conquistarlo, pero máquina y ciencia se volvieron contra 

él dominándolo y conquistándolo como a un objeto más. Ciencia y máquina se fueron 

alejando hacia el olimpo matemático, despreciando y desamparando al hombre que les 

había dado la vida, a su sumo hacedor. Triángulos y titanio, logaritmos y electricidad, 

senoidales y fisión nuclear, unidos a las formas más misteriosas y demoníacoinventivas 

(pretensión de darle un lugar material al mal) del dinero, constituyeron finalmente el Gran 

Engranaje, del que los seres humanos han pasado a ser parte como oscuras e impotentes 

piezas. Visto así, como un universo kafkiano, la mecanización de Occidente es la más 

vasta, espectacular y siniestra tentativa de exterminio de la raza humana, y con la 

particularidad de que esa misma tentativa no es obra de extraterrestres. Además no solo 

afecta a la raza humana sino a toda la biosfera en su delicado equilibrio interno, por lo que 

la clave es ver la Tierra futura como un potencial planeta Marte; es el fracaso del rojo 

sanguíneo y es el fracaso del rojo simbolizado en el comunismo el posible triunfo del rojo 

atmosférico o exceso de dióxido de carbono en el aire, este químicamente cifrable CO2 

puede darle el tinte característico a nuestro planeta en los siglos por venir. En este año de 

2002, aún con cielo azul y todavía no tan recalentado por el efecto invernadero, el planeta 

presenta tres estados: se cuenta con Sólidos conocimientos en casi todas las áreas, existe 

una Líquida solvencia monetaria, pero es Gaseosa la volatilidad de capitales en el mercado 

financiero; este último lamentablemente define el estado general del globo y lo lleva a la 

locura militar. Decía André Malraux que se condena al ser humano a la Solitud, la soledad 

en la multitud; si hay algo que el Behaviorismo (conductismo) social aplicado se propuso 



objetivamente y logró fue imponer la Solitud. Lo hizo a través de técnicas de control blando 

pero altamente disciplinadoras mediante mass-medias (mensajes) que desconectan y 

separan entre sí a los receptores (audiencia); de allí en más construir individuos libres es 

desindivisibilizar para individualizar, algo positivo si quisieran generarse intelectuales pero 

verdaderamente nocivo al romper lazos grupales, asociativos y sociales a nivel masivo. Fue 

a lo largo del siglo XX que las ideologías (como las entendiera Marx, como velo de la 

realidad) se volvieron más y más personales, en cada cabeza una distinta. Se trata de una 

diáspora cuasi-irremediable del pensamiento o mentalidad burguesa, una fragmentación y 

atomización en los intereses de masas que deben ser revertidas con algún nuevo aglutinante 

(en su momento lo fue el  “progreso”), con algún nuevo emulsionante discursivo-

ideológico. Al respecto un aporte en lo referente a proletariado con mentalidad burguesa en 

el proceso movilidad social / lucha de clases: si un proceso dialéctico llegara a terminar en 

una síntesis final como le gustaba ver a G.W.Hegel la resolución misma marcaría la 

existencia del, tan venerado por la cosmovisión burguesa, Progreso. Pero el progreso no 

existe más que en los mitos escritos por los pensadores franceses de la Ilustración como 

Condorcet y La Mettrie; luego de la Revolución francesa este concepto tan falaz como 

imposible de demostrar fuera de todo lo que no sea historia de la técnica habría de llegar a 

la Alemania de Kant y Hegel. La realidad no progresa: es dialéctica, y en ese dialéctico 

movimiento ad infinitum es muy poco probable que llegue a una auténtica síntesis, a menos 

claro, que llamemos síntesis a la nada final a la que todo tiende, el fin astrofísico de este 

universo. Creo que el nuevo emulsionante social gira en torno del goce dialéctico por 

oposición a la idea de progreso, aunque el posmarxismo de Laclau hable de formaciones 

hegemónicas y heterogeneidades inestables. 

 

      El monopolismo, la existencia de entidades monopólicas u oligopólicas que impiden la 

libre competencia o libre concurrencia, asemeja la sociedad burguesa a un sistema de 

castas, en donde está refrenada la movilidad social, y la lucha de clases y fracciones de 

clases queda atada a los intereses de la casta monopólica  y cuasi hereditaria que el 

imperialismo ha consagrado. Esta es una de las más importantes contradicciones entre la 

libertad burguesa (mencionada en los principios jurídicos) y el capitalismo en su nivel 

actual de desarrollo (observable en la compra y fusiones de corporaciones). La otra gran 

contradicción, señalada por Immanuel Wallerstein como la mayor de todas, es la que se da 

entre el burgués-sujeto y la burguesía-clase: el primero necesita pagar mal para perder 

menos (salvo en períodos excepcionales) y vender bien para ganar más, necesita también 

moverse libremente (si está a la altura de sus posibilidades) por los distintos países, 

obteniendo ventajas comparativas y competitivas sin dejar de recurrir al continuo chantaje 

sobre las dirigencias políticas de cada estado en pos de beneficios en materia impositiva y 

salarial; por el contrario, la burguesía-clase internacional necesita pagar bien para vender 

más, aunque no lo hace y se ve impelida a destruir lo que manda producir dado que no 

corresponde a su lógica otorgarlo a quien lo necesite (en muchos casos produce cosas que 

verdaderamente nadie necesita, pero así es la libertad suelta en los pasillos del mercado), y 

además precisa de un mercado mundial cada vez mejor interrelacionado que lleva a la 

constitución de bloques económicos primero y más tarde o temprano a la existencia de un 

bloque único, global quimera dentro del sistema capitalista-imperialista mundial. 

      Industrialización-Desindustrialización: “Los capitalistas tienen interés, no solamente en 

vender su producción, sino también en invertir sus ganancias. Cuando se invierten 

ganancias en negocios industriales recién establecidos en países industrialmente retardados, 



países en los que los standards de vida son bajos y puede hacerse trabajar duramente, estas 

inversiones producen, generalmente, durante los primeros años por lo menos, beneficios 

enormes. Los capitales no pierden los menores y más durables beneficios, los que obtienen 

utilizando a esos mismos países retardados como mercados de consumo de sus productos. 

Con el andar del tiempo, los beneficios de las inversiones transoceánicas decrecen, pero en 

ningún momento se han perdido los mercados de venta”. En el  transcurso de ese período 

industrializador-desindustrializador, los capitalistas primermundistas han logrado 

elevadísimos rendimientos que ahora danzan electrónicamente en las plazas financieras 

para seguir logrando elevadísimos rendimientos y casi disociados ya de toda actividad 

productiva. Las palabras anteriormente citadas pertenecen a Aldous Huxley, el caballero 

inglés muy liberal pero nada estúpido que advertía en la década del ‟30 la transformación 

de toda inversión productiva en inversión especulativa. 

      Como en los países subdesarrollados cada vez se recibe menos por lo que se produce y 

como el avance maquínico aunque desigual y retrasadamente no deja de desparramarse, 

alabanza y necesidad de la diosa tecnología; porque lo anterior efectivamente impera en los 

medios de producción, no deja de cumplirse la más atroz de las consecuencias de un 

progreso inhumano en el proceso productivo y sus modos: se cubre en cantidad lo que se 

pierde en precio internacional. Esto denota tres dimensiones de un proletariado 

temporalmente desarmado: lo instrumental fascina y domina casi todo, la conciencia 

proletaria, constantemente sofocada, no puede ser despertada por las máquinas que en 

régimen de propiedad privada la alienan destructivamente; y por último, es la dimensión 

cuantitativa que el capitalismo manda, el cifrado constante de toda actividad o expresión 

humana, la única expresión validada por el cifrado dinero. El único problema para los que 

no viven en estos países y tampoco les importa lo que en ellos ocurra, es que los centros no 

pueden escapar a su destino colapsante si primero hacen colapsar la periferia con su 

enfermiza sobreproducción de lo factiblemente cifrable pero verdaderamente innecesario: 

la mercancía. El esclavismo y la barbarie son el anverso y el reverso del nuevo Desorden 

Global; porque aunque con crecientes dificultades en los últimos decenios no han dejado de 

coexistir la tecnología más intensiva y la salvaje explotación de mano de obra (esclarecedor 

derrumbe de toda la falaz arquitectura filosófica de la Ilustración), la disyuntiva está bien a 

la vista: terminamos con esto o esto termina con nosotros, lamentablemente estoy 

incapacitado para ver una tercera posibilidad a largo plazo. Al respecto algunos ejemplos: 

Plan Colombia con más de 1300 millones de dólares para operaciones militares 

contrainsurgentes enmascaradas como antinarcóticos; plan desestabilizador en Venezuela 

contra el régimen demócrata bonapartista de Hugo Chávez, aunque todavía no haya osado 

tocar uno solo de los privilegios imperiales; plan apriete del sector lulista del PT en Brasil 

para que el gigante del sur continúe su larga siesta latifundista; plan dolarizador en Ecuador 

para que sus habitantes coman bananas un día sí y otro no; plan fujimorista en Perú para 

que un indio inescrupuloso con respecto a promesas preelectorales privatice todo lo que 

pueda, Alejandro Toledo utilizando sus corruptas Fuerzas Armadas en Arequipa no 

traiciona al pueblo trabajador, traiciona a su raza y es la Malinche andina; plan Frente 

Amplio, muy Amplio, para que Ancap sea de Texaco y Antel se divida entre AT&T y 

Ericsson mientras los uruguayos se dividen en residentes en el país y emigrados 

desparramados; plan licuación de la Argentina auspiciado por la apropiación sistemática de 

toda su propiedad en manos de una docena de multinacionales, país africanizado 

súbitamente y con una potencia explosiva latente impresionante que no termina de ver 

como el capitalismo se le cae a pedazos. En toda América latina suena la cumbia, vuelan las 



balas y aumenta la cantidad de secuestros extorsivos (salvo en el caso de los secuestros 

selectivos que operan los capitalistas, cada vez menos cuerpos pero a mayor intensidad, 14 

a 16 horas diarias; flexibilización laboral le llaman a esta práctica); la historia no carece de 

sentido de ironía, Simón Bolívar soñó alguna vez con la Gran Colombia, EE.UU. no deja 

de aportar generosamente y hoy la Gran Colombia es una realidad innegable así en la 

ciudad como en el campo. Socialismo o Barbarie debería decir todo Bolívar del siglo XXI, 

el asunto es impostergable. 

      El BBV (Banco Bilbao Vizcaya), modesta empresita vasca que se ha esparcido por 

Latinoamérica y en Argentina posee buena parte de Repsol-YPF, estima sobre la base de 

proyecciones de la ONU y datos del Instituto Nacional de Estadística español que se 

necesitan 300.000 inmigrantes anuales para que la población ibérica no sea engullida por 

las altas tasas de envejecimiento. Si luego José María Aznar se dedica a la caza del ilegal, 

tiene que haber dos motivos: a) los llegados superan por mucho ese número ó b) los 

extranjeros piden derechos que no corresponden y hay que abaratar sus brazos. Quizás la 

noble institución esté fomentando sin querer queriendo otra cosa: BBV (Banqueros, 

Barbarie y Vandalismo). Por lo pronto sabemos dos cosas: sabemos que si se avecina una 

etapa vandálica esta será precedida por conflictos político-militares de magnitud 

preparadores de tal barbarie; también sabemos que la gesta histórica ya ha comenzado, 

porque hoy a la macroeconomía no la hacen los estados sino los bancos transnacionales, 

justamente los mismos que deshacen en pedazos la microeconomía de cada trabajador, cada 

migrante, cada ciudadano común y corriente. Si de la actual recesión no se sale, si después 

de la caída de los tigres de papel asiáticos en 1997-98 el mundo se parece cada vez más al 

de la década del ‟30, el de la Gran Depresión ¿cuál es la opción? ¿la de un neoliberalismo 

que se convierte en neofascismo como en la España, Italia y Alemania de aquellos tiempos? 

¿una Tercera Guerra Mundial que elimine excedente poblacional, último intento de 

mantener los privilegios de una ínfima minoría? En la migración a Europa por parte de los 

desheredados del Imperio se materializa la toma de riquezas que occidente profanó a las 

culturas indígenas, base del actual poder burgués ahora desorientado. La próxima 

migración, no tan lejana, será al campo; un anacronismo verificable en su máximo contrario 

de hoy día, como son las ciudades desbordadas a las que siguen acudiendo desterrados de 

todas partes, y en el hecho inobjetable de que cada vez más se levantan microciudades y 

cárceles en esos campos, pequeños reductos para privilegiados y segregados en 

inmensidades nunca pobladas; el resto de los migrantes que se arreglen como puedan. El 

siguiente texto de Eduardo Galeano es demoledor al respecto: “Según el historiador Eric 

Hobsbawm, el siglo veinte ha puesto fin a siete mil años de vida humana, centrada en la 

agricultura desde que aparecieron los primeros cultivos a fines del paleolítico. La población 

mundial se urbaniza, los campesinos se hacen ciudadanos. En América latina, tenemos 

campos sin nadie y enormes hormigueros urbanos: las mayores ciudades del mundo, y las 

más injustas. Expulsados por la agricultura moderna de exportación, y por la erosión de sus 

tierritas, los campesinos invaden los suburbios. Las ciudades prometen trabajo, prosperidad, 

un porvenir para los hijos. Hacinados en tugurios, lo primero que descubren los recién 

llegados es que el trabajo falta y los brazos sobran, que nada es gratis y que los más caros 

artículos de lujo son el aire y el silencio.” Si esto es la gran obra del XX ¿qué no podrá 

lograr el siglo XXI? ya que de no concretarse la eliminación de la burguesía como clase 

explotadora el proceso llevará de la manera más increíblemente determinista a la 

destrucción de los burgos que los alojan.  

 



      El valor agregado en toda manufactura de alta tecnología se observa a simple vista 

como una mercancía cualitativa, pero en ella subyacen cantidades acumulables e 

indivisibles de trabajo-experiencia, entonces, cada uno de dichos artefactos o medios de 

producción de alta especialización no dejan de ser mercancías cuantitativas. La existencia 

misma de estos productos está garantizada por la propiedad privada y el conocimiento no 

compartido que la propiedad privada defiende, el desarrollo desigual en la creación de valor 

(que en el mercado se traduce a precio) está garantizado y motorizado por dicha propiedad. 

Dice el científico alemán Arno Peters que el porcentaje de puros ingresos por intereses en 

comparación con las ganancias por actividad productiva, aumentó de un 7% en 1960 a casi 

el 70% actualmente, primera década del III milenio: se decuplicó, para mejor parálisis del 

mundo. Por otro lado quisiera simplificarle la labor en su búsqueda de una matriz Valor 

absoluto-trabajo (Va, t) que se le tornará tan compleja como interminable, estimando las 

dos siguientes proposiciones: a) como concepto y noción el valor de un producto está en su 

trabajo y no en su tiempo de trabajo, b) como cálculo y medición el valor de un producto es 

igual a Nihil (un no-valor.) Seguir en la postura de Peters tiene la misma racionalidad que 

intentar probar la cuadratura del círculo, una racionalidad completamente equivocada. 

      Ya lo sabemos y no hay progresista pequeño burgués que pueda negarlo con fuerza, 

pero la realidad siempre lo torna falsable: 

      1°- es necesario el impasse de la burguesía y la consecuente confusión de la clase 

dominante en la situación social. 

      2°- es importante la aguda insatisfacción y el anhelo de cambios decisivos y favorables 

en las filas de la pequeña burguesía, sin cuyo apoyo la gran burguesía no puede mantenerse.  

      3°- es imprescindible la conciencia de lo intolerable de la situación y la disposición para 

las acciones revolucionarias en las filas del proletariado. 

      4°- es completamente decisivo un programa claro y una dirección firme y consecuente 

(táctico-estratégica) de la vanguardia proletaria. 

 En tiempos de severa crisis económica el crecimiento de la izquierda tanto como el de la 

ultraderecha se da a pasos agigantados. Pero el problema estriba precisamente en el 

crecimiento de esta última, la ultraderecha es mucho más peligrosa en sus métodos, porque 

apela a los sentimientos de las masas y no a la razón, apela a la emoción, a las fobias, a los 

miedos de cada individuo potencialmente manipulable por los dueños de todo; la verdadera 

izquierda revolucionaria siempre fue impotente ante esto. El dilate indefinido de una 

situación revolucionaria o lleva a la recomposición brutal y feroz de las fuerzas burguesas 

(década del ‟70) o lleva a la plena barbarie y decadencia prolongada del sistema capitalista. 

 

      El neoliberalismo no es una más de las etapas del capitalismo, es su etapa final. El 

capitalismo solo pudo expandirse mediante el liberalismo y para mejor o para peor se 

derrumbará con el neoliberalismo profundamente adherido. El capitalismo, que nació 

concentrando propiedad y se desarrolló expandiendo esa concentración, morirá 

concentrando; es un sistema socioeconómico que nació excluyendo población y se 

desarrolló integrándola, es un sistema que morirá excluyendo. Las mismas causas de su 

nacimiento provocarán su muerte y de continuar enseñoreándose del asunto la muerte de 

buena parte de la especie humana; vale recordar que la etapa superior del capitalismo ha 

sido el imperialismo, la etapa superior del imperialismo es la globalización, y la única etapa 

superior posible de la globalización será el socialismo. Nada salva al capitalismo de sí 

mismo.  El neoliberalismo: 

                  *dibujar los planos de la próxima casa antes de apagar el fuego de la que se está 



quemando (Viviane Forrester). Como un bombero loco, apagar ese fuego con petróleo. 

                  *cortarse una pierna para así venderla y comprar ese par de zapatos que tanto 

queremos, conseguir luego un crédito para la compra de una pierna ortopédica y saldar la 

deuda con la venta de la otra de carne y hueso. 

                  *cautivos felices que gracias al esfuerzo cotidiano poseen grilletes de oro y 

cadenas de plata. 

                  *liberados por completo que ya no pueden ser felices porque no poseen ni 

poseerán nada. 

   

 

     El Dinero: “La bebida apaga la sed, la comida satisface el hambre, pero el oro no 

apaga jamás la codicia.”   Plutarco 

 

      Los fines del hombre tienen un límite claro, no puede beber más que unos pocos litros 

de agua o cualquier otro líquido bebible ni puede comer la comida equivalente al peso de su 

propio cuerpo a lo largo de un día. Todo lo contrario pasa con su medio por excelencia de 

satisfacción de las necesidades: el dinero como toda mercancía es externo al cuerpo 

humano, a diferencia del agua y los alimentos no puede asimilarse, no puede incorporarse 

exitosamente; pero el dinero si puede acumularse, se lo puede apilar, enrejar, aislar y 

guarecer a futuro, en la bóveda blindada de un banco se lo puede preservar de todo contacto 

humano, virus que lo infectaría de alguna conducta vital. Acumular por acumular es un 

juego perverso que elimina vidas (principalmente las de quienes no acumulan), esto denota 

una gran falta de finalidad, falta de finalidad que carece de fin al no tener límite; además 

resulta una paradoja el poder mayor de la no-utilización del dinero acumulado respecto de 

su utilización productiva.  El medio no tiene fin (por eso siempre se expande y absorbe) 

                                           El fin se ha quedado sin medios, sin posibilidades (por la bendita       

                                                                                      realidad de la gran propiedad privada) 

     El dinero y la seguridad: El fin de la seguridad social, después de más de cien años 

desde su nacimiento oficial, es el fin de la seguridad privada también. La única seguridad 

que queda es la del dinero al amparo del marco jurídico hecho a su imagen y semejanza; la 

seguridad que brinda el dinero con cuya posesión creemos comprar nuestra integridad física 

solo podrá ser la seguridad de cobrarlo por parte de quien ha privatizado este noble servicio 

de cuidar y proteger al señor del feudo. El fin de la seguridad social es el comienzo de la 

barbarie. Otra vez los defensores de orden y privilegio, minoría de la histórica lucha animal 

por la obtención de los beneficios, volverán a crear las condiciones para la no-constitución 

de una verdadera humanidad. La amenaza que se les cierne sobre el latrocinio constante de 

su propiedad privada, esto es, la amenaza más real que nunca de las masas objetivamente 

impulsando el proceso económico mundial hacia el socialismo, luego de la reducción a 

cenizas del stalinismo euroasiático y en medio de un cataclismo sin precedentes del 

capitalismo globalizado y devenido puramente financiero; la amenaza de que muera el 

injusto orden social basado en el capital los aterroriza. Ha llegado el tiempo para ellos, 

trescientos o cuatrocientos amos del mundo, tiempo de crisis irreversible y caída final del 

imperio capitalista, de sentar las bases de la barbarie globalizada. Contra todo federalismo y 

contra todo internacionalismo político se vuelve impostergable, en esta su era de la 

infocomunicación, formar las legiones mercenarias massmediáticas y militares que logren 

el aplastante „divide et impera‟; no hay mayor terapia de choque que la des-información y 



segregación armadas para pulverizar a las poblaciones humanas y no hay herramientas 

tecnológicas como las actuales que no puedan lograrlo. Contra esta barbarización regresiva 

de la humanidad solo podrá una auténtica y poderosa IV Internacional; si no la construimos 

la emancipación humana quedará para un muy futuro y quizá inexistente momento ulterior 

y la mundializada labor del capitalismo habrá hecho fracasar el experimento humano. 

 

Campos de historia regados con sal: olvidar para repetirla 

¿El miedo a ser secuestrado será el miedo a la organización del mundo? Todos los días y en 

todos los países los trabajadores son sistemáticamente secuestrados por el capital y pagan 

su rescate en horas de trabajo, apenas liberados es cuestión de horas para que vuelvan a ser 

apresados al día siguiente; ante la menor queja se produce la liberación definitiva con un 

precio de rescate altísimo: el precio de no percibir más ingresos. Terror a los secuestros 

extorsivos y al desempleo aunque muchos de los secuestradores de ayer y hoy empiecen a 

ser los secuestrados de mañana ya que la cerca levantada se está cerrando lenta e 

inexorablemente...El latifundio fue minando lentamente la prosperidad económica del 

Imperio Romano; este había acabado con las guerras civiles de los tiempos de la República 

senatorial pero jamás osó tocar el régimen de propiedad basado en la renta agraria y la 

disponibilidad de mano de obra esclava creciente mientras crecieran los territorios 

conquistados, situación que llega a su punto de declinación irreversible justamente en el 

momento de máximo apogeo territorial con la muerte de Marco Aurelio (180 d.C). 

Aparecerá la nueva figura del colono en un mundo con escasos pequeño-propietarios, el 

colono será el proletario rural devenido siervo de la tierra, ni esclavo ni libre quedará atado 

de por vida a su terruño. En el amanecer de esta era rural y cristiana de la Europa 

Occidental un militar de origen africano, Septimio Severo, tomaba el poder imperial y la 

capital romana; esta sedición del año 193 d.C daba origen a una nueva dinastía: la de los 

Severos. De allí en más el ejercicio del Imperator estaría totalmente manejado por 

cuestiones militares, sus legiones no cesarían en la incorporación de mercenarios 

provincianos de todas partes, la incorporación se volvería hereditaria, la pelea defensiva-

ofensiva en fronteras contra bárbaros constante, el acrecentamiento de germanos 

legionarios imparable, la concesión de ciudadanía a todos los súbditos dinamitante para con 

la tradición y cultura latinas. En lo económico sobrevendrían una crisis lenta y terminal del 

sistema de explotación esclavista y una inflación en ascenso dado el alto costo del 

vastísimo aparato militar. Barbarización militar y aumento de invasiones, saqueos y 

destrucción de ciudades (donde tan solo alcanzaba con la imposibilidad de asegurar las 

mínimas condiciones de vida de los pobladores urbanos dada la parálisis económica) 

definieron la migración forzada hacia el campo que del siglo IV en adelante no tendría 

punto de retorno. Con anterioridad a la feudalización completa y la irrupción de reinos 

romano-germánicos por todas partes, las ciudades antes seguras y abiertas se habían vuelto 

fortificaciones amuralladas, incluso la misma Roma en tiempos de Aureliano (270-275 

d.C), no obstante igualmente saqueada e incendiada 140 años después por los visigodos. La 

lista de pueblos invasores no era pequeña y además de visigodos podemos mencionar 

vándalos, sajones, francos, alamanes, ostrogodos, suevos, hunos, sasánidas y árabes entre 

otros. Antes de la invasión del 410 d.C la capital del desvencijado Imperio Romano de 

Occidente fue trasladada a Rávena, una más entre tantas ciudades que se cerraban 

disminuyendo el intercambio comercial y las comunicaciones de todo tipo; pero esto no 

evitaba el pillaje y toma de tierras por parte de los germanos, los visigodos se quedaron con 

el sur de Italia y los ostrogodos de Odoacro (quien depuso al último emperador romano 



Rómulo Augústulo en el 476) y el gran Teodorico se instalaron en el norte. Para la 

destrucción de un imperio sea Roma u otro cualquiera nada mejor que la frase de Septimio 

Severo: “Enriqueced a los soldados y reíos de los demás”. 

El paralelo con el siglo XXI puede ser interesante: “La penetración de los bárbaros en el 

imperio romano adoptó dos modalidades: entradas toleradas e invasiones propiamente 

dichas. Los invasores pertenecían a muy variadas etnias. Sus desplazamientos, en un 

principio, tuvieron más el carácter de migraciones que de invasiones; su aspiración era 

hallar un lugar en donde instalarse. Durante los siglos II a IV lo intentaron en pequeños 

grupos y el imperio los acogió sin dificultad; pero a finales del siglo IV y durante el 

siguiente los intentos los protagonizaron pueblos enteros”. La fidelidad de los helenos del 

Imperio Romano de Oriente no se observó durante el siglo V si bien las tropas eran 

numerosas y estaban bien entrenadas, por el contrario occidente si había actuado 

consecuente con su dominio territorial cuando los visigodos destrozaron a las legiones del 

emperador Valente en Adrianópolis (378 d.C). Volviendo a lo del paralelo nos explica 

Immanuel Wallerstein: “hemos de distinguir entre cambio a través de la desintegración y 

cambio controlado: lo que Samir Amin ha llamado la distinción entre decadencia que 

según él se produjo con la caída de Roma y ese cambio más controlado que se produjo 

cuando se pasó del feudalismo al capitalismo”, esa revolución burguesa, previa expansión 

militar-monetaria de una aristocracia terrateniente con mentalidad netamente burguesa, 

precisamente esa revolución para nada progresista y sí mercantilista que se dio en los siglos 

XVII y XVIII es la que debería ser emulada aunque con signo contrario por el proletariado 

y otros sectores de clase como las fracciones pequeño burguesas y el creciente 

lumpenproletariado, en su revolución socialista. Frente a esto dice Wallerstein “la 

burguesía mundial tiene que elegir entre una postura conservadora, por una parte, que 

llevaría a la continuada desintegración del sistema y su consiguiente transformación en un 

orden mundial incierto, pero probablemente más igualitario, y un atrevido intento, por otra 

parte, de hacerse con el control del proceso de transición, en el cual la propia burguesía 

revestiría un ropaje socialista y trataría de crear con ello un sistema histórico alternativo 

que dejara intacto el proceso de explotación de la fuerza de trabajo mundial en beneficio de 

una minoría para su renovada política de acumulación.” Roma está cayendo nuevamente, su 

occidental modo de vida también caerá; en un curso dictado en el College de France en 

1976 Michel Foucault decía que en la historia medieval todo conducía a Roma, todos los 

caminos, y en la modernidad es el topos la revolución, se preguntaba Foucault si Roma no 

podría conquistar a la revolución, pero conviene preguntarlo de otra manera: ¿y si la caída 

de Roma conquistara a la revolución? 

 

Miseria de la economía (de mercado): odisea proletaria / utopía planetaria en el Tercer    

                                                                 Milenio 

  

 Ahora que todos los llamados  se dirigen al nuevo domicilio de Keynes, el cielo, y que se 

implora constantemente a dios Mercurio nos solucione las caídas comerciales, los 

monstruos fríos de la burguesía cada vez más viven en las heladas aguas del cálculo 

egoísta. “El trabajo mismo en cuanto finalidad –simplemente incremento de la riqueza 

privada- es nocivo y funesto” escribió Karl Marx allá por 1844. En épocas de situación 

social próspera la demanda de obreros por parte de los empleadores excedía a la oferta que 

realizaban de sí mismos los trabajadores, se producía entonces una elevación del salario (en 

gran parte gracias a la lucha sindical), lo que redundaba en exceso de trabajo obrero en aras 



de la codicia de cobrar más y más; este exceso sin duda alguna propiciaba acumulación de 

productos mercantiles (stock), es decir acumulación de capital. Es el propio trabajo 

acumulado el que se vuelve contra el trabajador (su generador) enfrentándosele en medida 

creciente y como propiedad ajena; es el capitalista así quien acrecentará el poder de 

disposición de los medios de producción y existencia del obrero. Todos los días, año tras 

año, se trabaja para ellos y para que ellos nos quiten el trabajo apenas puedan 

reemplazarnos (trabajadores más baratos, esclavos, robots, etc) o decidan dejar de producir. 

Todos los días, año tras año, se consume para ellos y para que ellos nos impidan consumir 

apenas nos quedemos sin ese elemento que todo lo compra y todo lo hace: el dinero. 

  Sucede que el alza de  salarios despierta en el obrero el ansia de enriquecimiento propia 

del capitalista, pero el aumento reclamado (que no soluciona el verdadero problema del 

proletariado y sí concilia a las partes para que el capital siga reinando) es cada vez menos 

posible; desde la gran guerra imperialista conocida como I Guerra Mundial y muy 

especialmente desde la suba del precio del petróleo (materia prima por excelencia del 

mundo capitalista y del mundo pseudosoviético) en 1973, la crisis del sistema financiero  

-El capitalismo y el Enemigo N° 1 del capitalismo- es constante y cada vez más 

descomunal. Es el sistema financiero el que ordena bajar los salarios, salarios de los que 

depende el consumo de lo fabricado en el sistema productivo, es el sistema financiero el 

que infla la burbuja de ganancias especulativas intercambiando lo que no existe, y es el 

sistema financiero el que celebra con aumentos en las cotizaciones de sus bolsas los 

despidos masivos de trabajadores, bajo la consigna imbécil de ¡Todo el poder a los 

accionistas!; no conforme con todo lo anterior invita a los recientemente expulsados a 

invertir –si les corresponde indemnización alguna- en esas mismas acciones que los 

desalojaron de sus puestos. La irracionalidad de sociedades posindustriales que viven la era 

del “fin del trabajo” es atroz, el presupuesto ideológico que pretende sustentarlo es 

doblemente falso: no solo habrá que seguir trabajando para que el mundo siga funcionando, 

sino que las condiciones de trabajo empeorarán sistemáticamente hasta llegar a algo muy 

parecido al esclavismo del antiguo Imperio Romano. Siempre al trabajador que se le 

conceda aumento en su salario por horas extra, productividad, comisiones, negociaciones 

gremiales, etc, objetivamente se le impondrá acumular capital, el mismo capital que luego 

en manos de quien sea prescindirá de futura mano de obra; el trabajador ha sido a lo largo 

de la historia completamente manejado por el capital para joder a los de su clase, la clase de 

los expropiados: de los que no poseen ni poseerán medios de producción (herramientas, 

máquinas, dinero), los que no conocen ni conocerán los modos de producción (procesos, 

ciencia y tecnología más adecuadas a los requerimientos, compra de insumos, venta y 

distribución del producto terminado, administración del personal interviniente, etc). Si el 

mal endémico se encuentra en la base misma del sistema de producción social como trabajo 

asalariado, y si los trabajadores de un período son los generadores de falta de trabajo del 

período posterior para con sus hijos de clase (crisis cíclicas), la solución estriba en arrancar 

los beneficios recibidos por los grandes expropiadores (las grandes burguesías nacional y 

multinacionales) para devolverlos a quienes pertenecen en conjunto, al proletariado. 

Socializar la ganancia (dinero, pero también maquinaria, mercancías, edificios, medios de 

transporte y comunicación, tecnología y conocimientos) que se encuentra acumulada, pero 

en su momento le fue usurpada al viejo cuerpo obrero-productor, el que la cedió enajenado 

de su voluntad a un burgués pequeño, un Estado municipal, provincial o nacional, quienes 

cedieron parte de esa ganancia a empresas internacionales y países con estados más 

poderosos, cadena de transferencias que cede parte de esa parte de las ganancias a los 



bancos multinacionales y el sistema financiero en su conjunto, el cual trabaja a la par de los 

siete países poderosísimos del planeta, el G-7, en el pillaje y devastación globales. 

 

           Riqueza de la Tierra + Apropiación Privada = RTA 

           RTA = Pobreza del Hombre = Trabajo Enajenado 

   

   El trabajo enajenado es la imposibilidad de acceder a lo que se genera –solo el dinero 

accede a lo que se genera- y es el más codicioso robo de nuestras vidas; sin alterar ninguna 

disposición legal ni usurpar propiedad alguna dentro del marco de la Ley, se nos quita el 

tiempo y doméstica el cuerpo; es que la enajenación precede lo anterior y no habrá ley o 

marco jurídico que se le oponga. La propiedad privada, concreción del trabajo enajenado, 

ha instalado a lo largo de toda la historia social el siguiente problema: el trabajo humano 

(que separa al hombre de cualquier quehacer animal), actividad vital, productiva y creadora 

es el medio que garantiza la existencia individual; lo esencial –lo que sería el fin mismo- 

está al servicio de determinada cantidad de existencias y por el sacrificio de un número 

mucho mayor de existencias, no es la falta de solidaridad, lo que también ayuda, sino la 

enajenación la madre de todo individualismo ¿No debería ser exactamente al revés? ¿acaso 

la bendita propiedad privada no ha sido y es la subversión de todas las cosas? La existencia 

individual, cada existencia, debe estar al servicio de la esencia humana: la construcción del 

mundo. Trabajar y crear no para uno sino para los demás, los demás haciendo lo mismo 

para uno, todos para todos; esto sería la unión del género humano y ya no más su constante 

disociación, esa disociación que los tiempos mandan, pero que a decir verdad no mandan 

los tiempos sino los que mandan. Si la propiedad privada se ha perpetuado a lo largo de la 

historia ha sido necesariamente por el trabajo enajenado, la enajenación es la base de la 

propiedad privada, su causa y motor auxiliar; lo que ha hecho nacer la propiedad privada, el 

generador y motor primero, ha sido el llamado motor de la historia: lucha por las clases, 

lucha de clases, la codicia humana. “El trabajador hace de su propia producción su castigo, 

de su propio producto su pérdida. Así crea el dominio de quien no produce sobre la 

producción y el producto, al enajenarse de su propia actividad posesiona al extraño de la 

actividad que no le es propia”, escribió Karl Marx hace casi 160 años y las cosas en esencia 

no han cambiado ni un ápice. Cuando el joven filósofo estudió la ciencia económica, la 

escuela era liberal-clásica (Adam Smith, David Ricardo, Jean Baptiste Say) y la gran 

industria emergía en Gran Bretaña y Francia con toda su filosofía política utilitarista-

positivista; hoy si Marx tuviera veintiséis años quedaría desconcertado al descubrir como 

los medios masivos de comunicación (constructores de la filosofía-porquería del presente) 

desprecian y desconocen la producción mientras invitan a la orgía del consumo y el 

despilfarro, como el productivismo deshumanizante es cosa de extraños, y “nosotros” que 

tan solo queremos comprar los productos debemos desinteresarnos de los procesos reales, 

del conocimiento de la ciencia y la tecnología aplicadas y, por obra y gracia de esos 

mismos dispositivos tecnotrónicos vamos dejando de lado un pensamiento crítico para ser 

colonizados por el pensamiento blando y pegajoso que el sistema esparce; después de 

estupefacción y desconcierto el socialista científico lo entendería: todo lo que sucede no es 

más que la exacerbada respuesta burguesa a la necesidad de mantenimiento y 

profundización de la actual división internacional del trabajo, respuesta que se les escapa 

porque mientras asegura el dominio pierde los límites y degenera. 

 

Jus Communicationis, el derecho a la comunicación en la sociedad de des-conocimiento: 



 

   Somos homo sapiens sapiens y en nuestra carga genética llevamos toda la animalidad de 

nuestros ancestros, somos archivos andantes del plioceno africano, de los mares devónicos 

y de las glaciaciones previas a la primera revolución industrial-cultural: el neolítico. Desde 

allí en adelante podemos considerarnos homo oeconómicus y sin haber perdido la porción 

animal hicimos la Historia, nuestra historia animal; a la hominización bípeda y encefálica le 

siguió una racionalización económica socialmente desfavorable y que continúa hoy día 

queriendo imponer una constante maximización y optimización de la eficacia en el proceso 

productivo, aspiraciones de perfección que no llevarán a una mayor humanización sino a 

esta progresiva y fría maquinización que el occidente judeo-cristiano vive todos los días, 

aspiraciones encarnadas en la única Internacional que el sistema quiere, la International 

Bussines Machines (IBM) con sus proyectos faraónicos de Inteligencia Artificial y 

nanorobótica, en su hijo pródigo Intel Corporation y en la jovencita Celera Genomics, la 

que promete juventud eterna con su luz blanca y radiante sobre nuestro mapa genético. Es 

un valeroso y denodado esfuerzo para que el capitalismo-barbarie se convierta no solo en 

cárcel de nuestros días, sino también en Matrix de nuestras vidas. 

  La fuga y la evasión ya están en un conjunto de instrucciones para microprocesador, se 

llaman API‟s (DirectX, OpenGL) y engines (motores gráficos para juegos 3D), se alojan en 

universos persistentes (servidores web que constantemente generan en una red la virtual 

tarea de la guerra). ¿Quién los apagará? ¿acaso los mismos que impacientemente los 

solicitan? ¿Quién detendrá este progreso de estupefacientes electrónicos más poderosos que 

la santa Iglesia Católica y todas las drogas duras conocidas? ¿Microsoft, Borland, Id 

Software, la NASA, la Corte Suprema estadounidense, la Reserva Federal? ¿a quién se le 

ocurre, a menos que esté muy loco, pelear contra la tecnología en este mundo de 

positivistas? Ni Bill Gates, ni Linus Torvalds, ni el Das Kapital de las empresas de 

hardware (Intel, IBM, Sun, Nvidia, Creative, Lucent, Motorola, HP, etc.) quieren leer las 

últimas obras de Verne, ellos prefieren Asimov. Violación del copyright y virtualidad del 

mundo serán las cartas a jugar por parte de una burguesía que se vestirá con falsos ropajes 

socialistas en esta nueva centuria. Cuando despuntaba el siglo XX y el gramófono (el más 

viejo de todos los tocadiscos) reproducía sonidos pregrabados en discos de metal 

(anteriores a los de pasta) nadie iba a pensar que esos registros eran robados a sus 

productores: tenores y sopranos, violinistas y pianistas, hombres y mujeres que cantaban 

música negra y blanca en los caminos del ancho país del norte, en los cultivos y en los 

talleres; luego nacieron EMI y RCA que prosiguieron con el método y la sutileza de pagar 

por él un dinero al artista, de esa manera se robaban grandes conciertos y transmitían a 

receptores lejanos en el tiempo y el espacio, pero a pesar de estos cambios el régimen de 

propiedad y explotación no sufrió grandes modificaciones, solo produjo grandes ganancias. 

Hoy está más claro que la copia de CD‟s y la descarga de registros vía internet o red 

Gnutella es violación a la propiedad de los autores, pero tan solo porque no los recompensa 

económicamente aunque sí superengorda a las telefónicas y a quienes hacen del silicio un 

dios comunicacional; mientras la propiedad privada no sea abolida el juego es quien roba 

más y mejor en el farwest tecnológico: gana el que se queda con todo y muere último. 

  Quiso la historia que el mismo año de la muerte de Karl Marx fuera el año en que Thomas 

A. Edison lograra producir la primera válvula amplificadora de señal: 1883. Los posteriores 

trabajos de Marconi (basándose en Maxwell y Hertz) hicieron nacer la radio que sin los 

triodos valvulares no hubiera existido jamás, el cinemascope también arranca en el 

kinetoscopio de Edison mejorado por los hermanos Lumiere. La radio se convertiría en 



televisión con base en los logros de John Baird y el transistor de Schockley-Bardeen 

remplazaría finalmente la unidad electrónica de vacío por la sílice que abunda en las arenas 

de todas las playas del planeta. La cultura de masas, que lo invadió todo, ha destruido a un 

profundísimo nivel las ligazones y solidaridades de la clase obrera, ha propinado un 

durísimo golpe a las organizaciones proletarias así en occidente como en la otrora zona 

soviética; después de Postdam (final de la II Guerra en 1945) la maquinaria 

infocomunicacional ha sido utilizada con la misma pasión que la utilizó el régimen nazi por 

stalinistas, liberales y fascistas. No ha sido solo el contenido, también la forma al 

mediatizar la realidad ha influido en el proceso de aislar y desmovilizar mientras se 

desmantelaban lentamente unidades productivas; el des-vínculo de quienes intervienen en 

el actual proceso productivo viajando por países a ordenes de determinadas empresas o a 

través de internet, al combinarse con distintas graduaciones de aburguesamiento intelectual 

produce (puede producir) consecuencias aún peores. Pretendida unipolaridad de la 

hegemonía norteamericana y nosotros almacenando binarios en discos compactos, los 

mismos que inventó en 1972 la compañía fundada por el tío de Marx: Philips; esos 

disquitos que se leen con un haz de luz amplificada (LASER), producto terminado en los 

laboratorios Bell, los que deben su nombre al inventor del teléfono y adalid del paraíso 

comunicacional: Alexander Graham Bell, el hombre que murió y resucitó convertido en 

BellSouth para seguir facturando con el murmullo de los vivos por los cables o microondas 

que los unen; ¿no hubiera sido una fantasía ridícula para los mercaderes del siglo XVIII 

pensar en un negocio consistente en pagar para hablar?, el progreso no puede dejar de 

asombrar. 

 

 ¿Qué hacer? con tanta sobreproducción de proteccionistas y librecambistas: 

      El imperialismo norteamericano y sus invenciones jurídico-políticas como la ONU, no 

difieren tanto de los regímenes fascistas que se adueñaron de buena parte de Europa durante 

las décadas del ‟30 y ‟40 en el siglo pasado. La OIT es la Organización Internacional del 

Trabajo, no de los trabajadores, y habían sido Benito Mussolini y Adolf Hitler quienes 

convirtieron el 1° de mayo de día de los trabajadores en Día del Trabajo. Mientras se 

aguarda el retorno de Keynes al escenario económico mundial lo que sigue prevaleciendo 

es la teoría monetarista cuantitativa del dinero, doctrina establecida por Hayek y continuada 

por Friedman que aún hoy día sigue pretendiéndose tesis científica aunque la realidad 

empírica la haya demostrado falsable. Según esta genial teoría los precios se determinan 

por el volumen de dinero en circulación, lo que obliga a reducir la emisión de billetes para 

así controlar la inflación posible; la teoría tiene correlato con la ley Say de oferta y 

demanda: la oferta de circulante conlleva (por parte de compradores compulsivos) una gran 

demanda de artículos, al tornarse excesiva esa oferta dineraria (por emisión descontrolada) 

la alta demanda lleva al aumento de precios en aras de la codicia, de ahí se sigue que esta 

teoría para ricos pugne por el ajuste sobre la moneda para que el exceso oferente solo 

pertenezca a quienes acumulan el dinero con el cual se demanda: los expropiadores. Teoría 

clasista con el pequeño inconveniente de olvidar que el nivel general de precios también es 

determinado por los mecanismos desencadenados de un volumen de producción que las 

fuerzas productivas existentes no pueden más que aumentar y el dinero en  el medio 

comportándose como una verdadera máquina de impedir ¿Se le puede negar valor a todas 

las mercancías que se producen en el mundo para dárselo a una sola: el dinero? ¿el mismo 

trabajo humano y el precio que se le asigna (salario) nunca inciden en el nivel de precios, 

en la productividad y el consumo promedios? La teoría cuantitativa del dinero solo sabe 



una cosa: mentir. 

 

   Manifiestos keynesianos: 

 John Kenneth Galbraith, alguna vez economista de John F. Kennedy, define el 

compromiso social de la siguiente manera: “nosotros, los comprometidos socialmente, 

somos los guardianes de la tradición y de la acción política que salvaron al capitalismo de 

sí mismo”; dice “salvaron” como si el fin de la historia fuera un hecho consumado. 

Mientras se siga proponiendo controlar lo especulativo, cercenar la libre libertad del 

Leviathan financiero, este seguirá creciendo y devorando mercados y naciones, mientras 

continúe la perorata del control sobre lo incontrolable el efecto secundario y no buscado por 

los keynesianos se hará más y más real: un caos virulento azotando continuamente todas las 

instituciones políticas en el nuevo orden mundial; lamentablemente los discípulos del lord 

inglés no se han querido especializar en la teoría matemática del caos, desde aquí vaya una 

recomendación para que en los próximos diez años profundicen un tanto en la materia. 

Galbraith presume ingenuidad y afirma: “La alta competencia profesional, el 

financiamiento adecuado y hasta generoso, y una disciplina justa y eficaz deben tornar la 

educación accesible a todos. La justificación no es solamente que una fuerza de trabajo 

educada aumenta la productividad económica, como se oye hoy, por desgracia. Es sobre 

todo que la buena educación aumenta y enriquece la experiencia de la vida”; pero al capital, 

absolvido y salpicado con pequeñas culpas por el canadiense ¿cuándo le importó la 

experiencia de vida de sus instrumentos los asalariados si exceptuamos las tan necesarias 

campañas publicitarias con las que ordenó narcotizar? También hay pasajes de una 

profunda belleza realista: “Nada establece límites tan rígidos a la libertad de un ciudadano 

como la falta absoluta de dinero”; es una célebre constatación para la posteridad en un 

mundo en el que los indigentes son ya casi 500 millones de personas, para ellos y para 

todos los pobres un corsé tipo jaula de hierro rodeando y un puño de acero, la mano sabia 

del mercado, golpeando. Si lo apocalíptico (verdad revelada) y lo paranoico se va 

imponiendo es por obra y gracia de tanto cinismo keynesiano que quiere extirpar la 

corrupción para dar fortaleza al sistema político que más la necesita: el de Merrill Lynch, 

Morgan Stanley y Smith Barney. 

 

La estupidez de ser librecambista y odiar al extranjero (las personas son extranjeras, los 

artículos importados): 

   Seis mil millones de almas con sus cuerpos tiene el planeta y tan solo 100 millones son 

migrantes, su 2%. El capitalismo mata en 1000 días igual cantidad de población: 100 

millones mueren en 3 años por hambre o enfermedades curables, más del doble de muertos 

que en la II guerra mundial en la mitad del tiempo que duró la misma, esta eficacia 

exterminadora sin antecedentes en la historia y falsamente atribuible a la escasez de 

recursos no deja de ser denunciada por dirigentes políticos como Fidel Castro, pero no deja 

de agravarse tampoco. En 1902, hace tan solo 100 años, la población mundial era una 

cuarta parte de la actual (1500 millones) y había la mitad de migrantes de la actualidad, 

eran unos 50 millones, eran el 3,5% de aquella masa humana. Aún así, aún habiéndose 

reducido la cantidad de extranjeros respecto del total poblacional la barbarie aumenta 

dramáticamente, y eso es toda una paradoja ya que los romanos llamaban bárbaros 

precisamente a los extranjeros; es por eso que la invasora Europa está tomando las primeras 

medidas ante el invasor, que esta vez no es rubio, no cabalga, no usa espada y no habla 

alemán ni solo pertenece al reino de los infieles islámicos. En un país librecambista como 



Argentina se odia al extranjero y más se lo odia si es pobre: odio al boliviano, odio al 

paraguayo, odio al brasileño; pero se envidia y se espera a los 3000 o 4000 chilenos y 

ecuatorianos que con pocos dólares compran mucho. No es verdad que los extranjeros nos 

quiten el poco trabajo que queda ¿los talleres y supermercados coreanos y las 

multinacionales norteamericanas no son acaso inversiones extranjeras directas para que 

tengamos trabajo? ¿El argentino común preferirá al coreano explotador, pero negociante 

inteligente, cuando negocia con el boliviano explotado? ¿preferirá al transnacional 

estadounidense, cuando negocia con el argentino sojuzgado? 

   Entre 1850 y 1950 Europa expulsó hacia América a 60 millones de personas, excedente 

allá esa población dinamizó la atrasada economía agroexportadora aquí y sectores como el 

de la construcción, el textil e industrial en general. Europa dejó de exportar mano de obra 

desde 1960 gracias a su dominio neocolonial, ya no son tiempos de hacerse la América, 

para los americanos no habrá forma de hacerse la Europa sin socialismo por un lado ó 

detonaciones de furia por segregación y saqueos por el otro, porque mientras mande capital 

no mandará trabajador extranjero. 

 

 Genealogía de la guerra: Hecatombe XXI ó Soviet XXI 

 

    Podemos contar hasta la fecha 6 guerras mundiales bajo la égida del capitalismo-mundo 

y desde la preponderante visión occidental: 

 

             1ra guerra mundial: Guerra de los Cien Años (1337-1453) 

             2da guerra mundial: Guerra de los Treinta Años (1618-1648) 

             3ra guerra mundial: Guerras napoleónicas (1795-1815) 

             4ta guerra mundial: la mal llamada I Guerra (1914-1918) y que fue precedida por la           

                   llamada Paz Armada (1870-1914) 

             5ta guerra mundial: equivocadamente denominada II Guerra (1939-1945) siendo    

                   precedida por el ascenso del nacionalsocialismo y los nacionalismos extremos 

             6ta guerra mundial: conocida como Guerra Fría entre Washington y Moscú (1946- 

                  1990). 

    Una séptima guerra se convertiría en la más devastadora de todas. El capitalismo no 

triunfó; el capitalismo triunfa autodestruyéndose y en su éxito se trasluce su fin, la década 

del ‟90 le cavó la fosa más profunda y en poco más de apenas diez años de unipolaridad el 

derrumbe es calamitoso. Los sucesos del 11 de septiembre de 2001, incluyendo la 

complicidad del gobierno estadounidense en dejar hacer/ dejar pasar, en Nueva York (en 

Washington fueron ellos mismos sobreactuando vulnerabilidad) deben impulsar a hilvanar 

las lógicas desplegadas por quienes -impostura intelectual mediante- son considerados los 

nuevos enemigos del modo occidental de vida: los terroristas, esos agentes del mal que al 

igual que el mercado poseen puño con el que golpear pero carecen de brazo para la 

conducción del golpe. Se trata de comprender cabalmente como los intentos de un mundo 

mejor perdidos durante los siglos XIX y XX por parte del proletariado llevan, a menos que 

se dé el brusco golpe de timón, a un destino errático y nunca soñado ni en la peor de las 

pesadillas. Ante la disyuntiva de socialismo o barbarie EE.UU. y Europa occidental 

eligieron la segunda opción, menú a la carta para sus burguesías del global exterminio; 

segunda opción mucho más terrorífica y sin reglas claras, este nuevo oscurantismo es 

llevado adelante por las mismas potencias incluyendo la Rusia alguna vez soviética y por 

todos los burgueses que prometen capitalismo social de mercado al tiempo que lo destruyen 



para construir feudos continentales ahora llamados Áreas de Libre Comercio. 

   

Bienvenidos a la Tecnobarbarie: Triunfo de la técnica, pero no de la tecnología de punta 

que la burguesía pretende siempre monopolizar. La mera técnica es lo que está triunfando, 

sin humanitarismo de ningún tipo de por medio y con la eficacia que nunca tuvo la nobleza 

guerrera, el militarismo burgués ni las milicias o guerrillas proletario/pequeñoburguesas, la 

eficacia del dinero comprándolo todo. Esta eficacia inhumana le da un mazazo a la misma 

Máquina del poder que la engendró, lo hace desde una misma lógica destructiva pero con 

una racionalidad que pecando de irracional en nada se le asemeja. La imprevisibilidad e 

invisibilidad (que nunca pueden ser ciento por ciento) en un campo de batalla que es el 

completo Globo son los puntos fuertes del nuevo soldado-mercancía que se caga en la 

teoría del fin de la historia y desprecia profundamente la democracia y libertad judeo-

cristianas, tan injustas como la gloria romana de antaño. 

 

       
            

            

                                                                                                            1° de Octubre de 2002. 

      

 

Malas nuevas: 

 

- La artimaña estadounidense de utilizar agentes de la ONU para inspeccionar los arsenales 

de Irak es tan burda como inútil: si los veedores no son comprados por algún dinero del 

régimen iraki para callar lo que Hussein posee, aducirán falta de cooperación por parte del 

dictador, el Imperio desarmará a los terroristas musulmanes de uranio, plutonio y gases 

agresivos y así con las culpas lavadas al evitar bajas numerosas de sus fuerzas invadirán y 

anexionarán todo el crudo que Irak contiene cumpliendo con el mandato de la todopoderosa 

economía de bajar costos en insumos vitales; es lo mismo que hicieron en Afganistán pero 

sin pedir permiso como un año después piden, aun así la tasa de ganancia mundial no se 

recuperará y vendrá el turno de otros países, entre ellos Colombia y Venezuela, pero ¿cómo 

esgrimirán nuevamente que solo inspeccionan preventivamente y no con el fin de un 

inminente ataque? esto solo lo pueden hacer una vez. La respuesta más lúcida pasa por un 

golpe de Estado en Venezuela y de la misma manera en que Kissinger se lo dio a Allende: 

financiando y movilizando a los pequeño burgueses contra un presidente que se hace el 

perplejo demócrata para no hacer nada contra los dueños de todo. A favor tienen el vecino 

régimen colombiano encabezado por el fascista Álvaro Uribe, en contra casi al 80% de los 

venezolanos. Si no logran la intervención mediada por títeres a lo Pedro Carmona buscarán 

más temprano que tarde la intervención directa, para la cual tendrán que convocar a los 

miles de orangutanes turcos que son tropa permanente de la OTAN. 

                                                                                             7 de diciembre de 2002. 

 

- Luiz Inacio „Lula‟ da Silva, presidente electo del Brasil, visitó Argentina y estableció las 

dos máximas prioridades de su próximo gobierno: dar de comer a todos los brasileños y 

relanzar con la máxima fortaleza (parlamento de Bloque Económico incluido) el 

MerCoSur, precisamente es la prioridad MerCoSur la que permitiría realizar el 



abastecimiento proteico-vitamínico a la enormidad de necesitados. Pero es conveniente 

aclarar que no es el MerCoSur la antítesis necesaria al pronto despliegue del ALCA 

(Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) propulsado por EE.UU., sí el MerCoSur 

oficiaría de escala previa en la conformación del mayor bloque continental y nunca se 

inclinaría a la unión con un importante conjunto de países africanos por más que Lula repita 

insistentemente de la necesidad de tal unión trascontinental. Aunque parezca una tonta 

consigna del imposibilismo marxista radicalizado NI ALCA NI MERCOSUR, porque “es 

una cuestión de matices. A través de empresas, bancos y comerciantes, Estados Unidos está 

en el MerCoSur. Lo que no tiene es presencia política para formular las reglas de juego. En 

general Estados Unidos aspira a dirigir. En el MerCoSur tendrá todos los privilegios. No 

tiene presencia directa en la dirección, pero su influencia con los presidentes de los bancos 

centrales es muy fuerte. Hay una diferencia, pero no una gran contradicción” explica el 

norteamericano James Petras. No sirven ALCA ni MerCoSur a los verdaderos intereses de 

la clase trabajadora, sirve sí y serviría la destrucción del imperialismo. Es odioso el 

capitalismo, haciéndonos consumir sus productos (desde 1kg de pan hasta un 

microprocesador AMD de 64 bits tipo RISC y fabricado en Dresden, Alemania) y 

haciéndonos saber que es un sistema que hace lo imposible para que dejemos de 

consumirlos. 

                                                                                             12 de diciembre de 2002 

 

- Tim Berners-Lee ha construido la plataforma en que se montó Bill Gates (y luego Linus 

Torvalds) que a la vez es la nueva y primigenia interfase de otra realidad: HTML (Lenguaje 

de Marcación Hipertextual), fundamento en búsqueda y visualización de archivos binarios 

tanto para Windows como para Linux. El año de nacimiento del lenguaje del que también 

se desprendieron Mosaic (navegador año 1993 de internet) y todo proceso de visualización 

de lo que dio en llamarse World Wide Web: 1989, el mismo año en que el capitalismo 

quedó presuntamente carente de enemigo. Pocos años después la CIA explicó claramente a 

través de algunos ex-integrantes, que en su momento la apuesta fue fuerte: había que 

equipar a los mujaidines afganos para derrotar en ese frente a la Unión Soviética, no era 

cuestión de medir las consecuencias sino de vencer. Los mujaidines habrían de transmutar 

en talibanes y aunque hayan perdido Afganistán no han perdido el integrismo; su Mahoma, 

la criatura llamada Osama Bin Laden posee los beneficios de un híbrido: 50% creación de 

Arabia Saudita y 50% creación de los EE.UU. “Ahora es más impredecible. Puede lanzar 

un ataque contra trabajadores occidentales (sic) o contra una iglesia. Puede hacer cualquier 

cosa en cualquier momento. En algunos aspectos, estamos peor que antes”, dice el amigo 

de los obreros y antiterrorista de la central americana Vincent Cannistraro.                                                                                            

                                                                                             17 de diciembre de 2002. 

 

 

- Dos enemigos tiene Estados Unidos (dicha nación, no el modo occidental de vida), 

pequeños pero globales y aunque los combata e intente aniquilar no hace más que firmar su 

sentencia de muerte al reproducirlos continuamente: a unos los financia indirectamente y 

esos son los terroristas islámicos y a otros los financia el catalizador y estos son los 

movimientos antiglobalización. Teniendo en cuenta que el terrorismo reaccionario es 

contraproducente para con los mecanismos de movilización de los anticapitalistas podría 

mal suponerse que ambos se neutralizan, pero en realidad proliferan y dinamitan la 

estructura de un sistema que no puede mantenerse de pie por 100 años más. El gran 



hermano americano que todo lo vigila financia al terrorismo mediante la compra de 

petróleo que convertido en petrodólares y pasando por los bancos saudíes llega a todas las 

instituciones y redes partidarias del Corán, y también financia a la OMC (Organización 

Mundial del Comercio) que es la que más excita pasiones nacionalistas, proteccionistas, 

antiimperialistas y socialistas, dado que la hipertrofia financiera que podría ser llamada 

sistema destructivo (producto de la caída en la tasa de ganancia) impulsa el libre comercio a 

niveles antes impensables salvo pocas excepciones, como es el caso de una frase de Marx 

pronunciada allá por 1847: “Hasta ahora el proteccionismo se ha revelado conservador, el 

libre comercio por el contrario es destructor”. Las potencias mundiales fabrican su propia 

desgracia y pagan por su propio exterminio. 

                                                                                             22 de diciembre de 2002. 

 

 

- Quiero ser insistente. Durante cuántos años se extendió la decadencia romana ¿462 años 

(de la muerte de Augusto en el 14 d.C. al reemplazo de Rómulo Augustulo en el 476 d.C.)? 

¿296 años (desde que muriera Marco Aurelio en el 180 d.C. al 476 d.C.)? Poco importa la 

cifra exacta, lo cierto es que en su desesperación por sobrevivir, en su lenta agonía, el 

antiguo imperio legó a la humanidad sus fundamentos y modificó perdurablemente el curso 

de los acontecimientos europeos. Entre sus legados podemos mencionar el Derecho 

romano, compilado definitivamente por Justiniano I en el siglo VI y del que parten todos 

los cuerpos jurídicos del medioevo y la modernidad; la preponderancia del paternalismo 

(pater familias) y el patriotismo; su idioma, del que derivan nuestras lenguas romances; y 

esa particular religión a la que primero reprimió y luego adoptándola desparramó 

ampliamente: el cristianismo. Arrastramos hasta el presente además algo de una mayor 

importancia y sutileza, que es la crónica de nuestra historia; la historia contada de manera 

romana es una exposición cronológica de hechos que conlleva un deslumbramiento por y 

justificación del poder dominante. El periodista de Le Monde diplomatique, Philip Golub, 

señala frases y escritos de la actual ideología imperial; por ejemplo, Charles Krauthammer 

editorialista de The Washington Post, escribe en 1999: “Estados Unidos se yergue sobre el 

mundo como un coloso. Desde que Roma destruyó Cartago, ninguna otra gran potencia 

alcanzó las cimas a las que nosotros llegamos.” Robert Kaplan, ideólogo de política 

internacional en el seno de los republicanos, afirma: “al igual que la victoria de Roma en la 

Segunda Guerra Púnica, la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial 

transformó la nación en potencia universal”, aquí lo interesante es ver que no solo existe el 

efecto Vietnam como contraimperio, también existe el previo efecto Postdam como 

fundador de imperio. Mención destacada merece Zbigniew Brzezinski, ex consejero del ex 

presidente James Carter, el intelectual del dominio tecnotrónico sigue impartiendo 

lecciones de geoestrategia: “El objetivo de Estados Unidos debe ser mantener a nuestros 

vasallos en estado de dependencia, asegurar la docilidad y la protección de nuestros 

tributarios, y prevenir la unificación de los bárbaros.” Golub concluye con sapiencia el 

artículo diciendo: “La opción imperial condenará a EE.UU. a consagrar el tiempo de 

hegemonía que le queda -sea cual fuere- a construir murallas en torno de la ciudadela 

occidental. En síntesis, como todos los imperios que lo precedieron, EE.UU., verdadero 

„Extremo Occidente‟, estará ocupado, de acuerdo con la expresión del escritor sudafricano 

John Michael Coetzee, „por un solo pensamiento: ¿cómo hacer para no extinguirse, cómo 

hacer para no morir, cómo prolongar su época?‟” El historiador británico Paul Jonson lo 

responde desde uno de sus títulos: The Answer to Terrorism? Colonialism (La respuesta al 



terrorismo? colonialismo); sumar desastres al desastre, según parece.     

                                                                                             27 de diciembre de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 


