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El neoliberalismo ha fracasado. La cuestión es contundente respecto de los adelantos y 
mejoras que ofrecía en sus propias palabras y solo palabras a la especie humana. El 
liberalismo político-económico de siglos se ha topado finalmente con la hora de su 
defunción, pero las manos que lo impulsaron, las improductivas, las displicente-
conducentes que lo hicieron arribar hasta la actual situación, siguen ahí; siguen siendo los 
osorios hilos conductores buscando el nuevo modelo económico que nos saque de la 
parálisis. El modelo, ese nuevo modelo sucesorio del neoliberal no aparece. Es cuestión de 
tiempo dicen sus voces gastadas, es cuestión de un arduo trabajo que nos sacará de estas 
arenas movedizas, ya hay vientos de cambio en América latina insisten esas voces que en 
los ‟70 repudiaban el liberalismo de las dictaduras carniceras, en los ‟80 acordaban con el 
liberalismo socialdemócrata, y en los ‟90 alababan el liberalismo privatizador a ultranza; 
esas voces y esas manos de una minoría que ahora no puede aprobar el modelo neoliberal, 
que necesita un modelo de desarrollo sustentable y que no lo encuentra porque tan solo 
pretende cambiar la etiqueta del producto llamado capitalismo. Hay que insistir y seguir 
insistiendo: estamos atados a sus decisiones y el modelo superador no aparece. No 
aparecerá. 
Ahora que el Keynes nacional Néstor Kirchner se reúne con Lula da Silva en Brasilia para 
recategorizar el Mercosur y le ofrece la esperanza de integración a la Venezuela de Hugo 
Chávez y al Perú de Alejandro Toledo, ahora que parece más cercana la Sudamérica unida 
al incluir también toda la plataforma económica andina y no tan lejana la unión con la 
plataforma caribeña incluida la misma Cuba, conviene recordar a todo progresista que 
gustoso ofrece su aprobación que lo que urge es un Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas, justamente lo que EE.UU. denomina ALCA ¿Dónde queda la integración con 
África en este contexto, necesidad señalada por el mismo Lula en discursos? Queda para 
más luego, obviamente, queda para un futuro completamente impredecible. Así es la 
inclusión en tiempos de exclusión: inclusión continental, exclusión social. El bautismo será 
en Buenos Aires, le llamarán Consensus de Buenos Aires. 
 
John Maynard Keynes ya no opera desde una escuela económica: 
 
Es una constatación simple aunque no simplista, el otrora genial economista que predijo y 
antecedió al desbocado Adolf Hitler, se encuentra disminuido ante una realidad de crisis 
mundial mucho más profunda que la de la década 1930, crisis actual insuperable por la 
lógica capitalista y que es a su vez un claro producto del sistema capital-trabajo (con lo 
productivo subsumido en lo financiero) y no una desviación del mismo. Hoy Keynes es 
como un general ya muerto que comanda una globalización mercantil-militar posneoliberal 
(postrimerías de un neoliberalismo no superado) con marcada agresividad nacional y 
estatal pero al servicio como siempre de los capitales privados. Como un opuesto a esta 
forma de operar manifiesta en la actual guerra global antiterrorista (y el terrorismo es otro 
producto del sistema capital-trabajo y no una desviación, son terroristas quienes 
bombardean poblaciones civiles en cualquier parte del planeta) otro comandante muerto, 
Ernesto Guevara, decía: “Seamos realistas. Exijamos lo imposible”. Lo imposible, el 



socialismo, un mundo sin dinero, esas utopías bobas con las que algunos bobos y 
anticapitalistas sueñan, siguen siendo nada exigidas; porque no son posibles hay que 
desecharlas, hay que arreglar el problema de un mundo injusto pero dentro de lo posible. 
Bien, entonces también aceptemos que el problema actual es tan tautológico como la 
matemática, respecto de la guerra: no hay manera de parar en la actual coyuntura la 
guerra interimperialista sino a través de una guerra contraimperialista. Es decir, 
lamentablemente para tantos integrantes de la especie e incluso con riesgo mayúsculo 
para la especie toda, la opción a la guerra (entre naciones) es la guerra (entre clases) en 
un meollo de irresolubilidad completa mientras intentemos caminos que no vayan al fondo 
de la cuestión y que es la apropiación por parte de muy pocos de casi todo lo existente, 
lógica depredadora y autocaníbal. 
 
La guerra financiera y antiterrorista empezando por el oriente islámico: 
 
Dios proveyó a Moisés de diez consignas (mandamientos) que él mismo talló en tablas de 
arcilla, para cohesión de su pueblo en obediencia y respeto a su dios. Ese pueblo, el 
hebreo, perseguido y amenazado con el exterminio desde el Egipto imperial hasta el 
nacionalsocialismo hitleriano, hizo durante la Edad Media (tiempo en que la iglesia católica 
quemaba vivos a sus integrantes en diáspora) buenas diferencias económicas practicando 
la usura del préstamo monetario, beneficio para unos pocos judíos que fundaban bancos 
mientras la cristiandad corría a depositar sus ahorros allí, convirtiéndose en la socia menor 
del germinal sistema financiero. Muchos siglos después la cristiandad judaica elabora un 
documento de 10 puntos denominado Consenso de Washington, lo impone al 75% del 
mundo (el subdesarrollado) y logra la paralización del mundo; en la etapa final del 
capitalismo hacen algo que Keynes decía: cualquier cosa menos poder evitar las 
consecuencias. También lo hacen en nombre de su único dios, tan monoteístas como son, 
el dinero. Del otro lado del planeta y tras la invasión a Irak el mundo islámico aguarda, 
manejado por pocos magnates petroleros y financieros, aguarda la hora de la nueva y 
gloriosa Jihad (guerra santa) que pondrá las cosas en su lugar; ellos tienen dos dioses: Alá, 
que sirve para manipular a las masas y Riyal-Rial-Dinar-Dirham (sus monedas), para 
acumular renta y poder. 
 
El asunto latinoamericano en el contexto de esa guerra: 
 
Es en ese contexto que la cristiana socialdemocracia latinoamericana (la cual engloba al 
peronismo) busca la integración real propuesta por Simón Bolívar hace casi dos siglos. Es 
mucho tiempo casi dos siglos, y se debe tener en cuenta que no solo la Comisión Trilateral 
se dedicó exhaustivamente a reformar el capitalismo en los años 1970 (Brzezinsky con el 
control telecomunicacional, Rockefeller con el financiamiento a dicha comisión, Huntington 
desde el problema de la gobernabilidad) con el proyecto neoliberal de Hayek y Friedman 
también financiado por David Rockefeller; no solo la Trilateral estadounidense-europea-
japonesa aunque con fuerte preponderancia norteamericana (fue el presidente Roosevelt 
quien llevó a fondo la prédica keynesiana, fue EE.UU. el creador del Plan Marshall que 
reconstruyó Europa tras la devastadora II Guerra, y del mismo país y de otro general, Mc 



Arthur, salieron las directivas de la orientación capitalista japonesa tras el genocidio con 
bombardeos atómicos). Durante 1996-97 el grupo Mangabeira congrega políticos 
latinoamericanos buscando un nuevo paradigma que sintetice Estado proteccionista-
keynesiano/Mercado liberalizado: participan los brasileños Lula da Silva, Ciro Gomes y 
Leonel Brizola, los mexicanos Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas, los extintos argentinos 
Rodolfo Terragno y Chacho Álvarez (deberían haber ido los actualmente vigentes Néstor 
Kirchner y Ricardo López Murphy), el chileno Ricardo Lagos (el mismo que puso la estatua 
de Allende frente al Palacio de la Moneda y luego firmó el Tratado de Libre Comercio entre 
la gallina y el zorro con Estados Unidos, una auténtica síntesis hegeliana) y otros. Los 
participantes concurren a reuniones alquímicas en planteos tales como: retorno al Estado 
interventor pero sin monopolios (derechos que se reservan los privados), formación de 
redes de competencia cooperativa (un notable oxymoron en lo nominal, una incongruencia 
absoluta en lo real), impulso de las organizaciones sociales (el denominado tercer sector o 
sector ciudadano y participativo), entre otras necesidades. Frente a la Trilateral el asunto 
es un fiasco, pero sirve para delinear que mientras se intente reformular el capitalismo, 
reestructurarlo y adecuarlo a nuevas necesidades, el sistema seguirá declinando y 
arrastrándolo todo con globalización militarizada y economía colapsante. Es como un 
muerto que no para de nacer siempre muerto. Los uruguayos suelen denominar lo 
ineficiente como atraso; eso le está sucediendo actualmente a este mundo, la ineficiencia 
de las elites imperiales y regionales por revertir el proceso sin condenarse a sí mismas a la 
muerte súbita está atrasándolo todo ¿pero acaso es tarea de esas elites impedir el atraso? 
¿es la tarea de un bolivariano y contradictorio Hugo Chávez? ¿es la tarea de un frontal 
traidor al movimiento indígena de masas como Lucio Gutiérrez en Ecuador? ¿la tarea de un 
gentil ex-obrero metalúrgico al servicio de la burguesía paulista como Luiz Inacio da Silva? 
¿acaso no había sido obrero el polaco Lech Walessa que desde el sindicato Solidarnost, 
apoyado por Juan Pablo II y Estados Unidos, atacó el stalinismo polaco y luego como 
presidente promovió las reformas de reinstauración capitalista? ¿o será la tarea de las 
masas explotadas y crecientemente arrojadas al desempleo por obra misma de esa 
explotación para integrar las filas de un ejército de hambreados y ya no de reserva 
industrial sino de sobrante absoluto? Por supuesto que será tarea de esas masas 
explotadas y vilipendiadas de que nos hablaba Guevara, nosotros mismos si nos 
reconocemos como tales integrantes de ese ejército que desprovisto de táctica y estrategia 
necesita de verdaderos líderes no ya políticos como Lula da Silva sino netamente militares 
como Ernesto Guevara. Se vuelve impostergable por mucho tiempo más una política militar 
revolucionaria. 
Guevara llevaba ocho años muerto cuando un general argentino, Jorge Rafael Videla toma 
el poder político y comienza una matanza de cuatro años contra 34.000 opositores al 
neoliberalismo; hoy caminamos sobre un cementerio de muertos políticos, pero entonces 
un joven periodista muy docto y educado, Mariano Grondona, escribía: “Decía Maquiavelo 
que hay que hacer todo el mal de golpe; luego el bien de a poco... Se puede decir que en 
las tomas de poder lo que no se logra en las primeras semanas no se logra nunca: al 
estupor que anula en el comienzo toda resistencia sigue luego, inexorablemente, el lento 
rodar de las deliberaciones y las disidencias. Los primeros días se perdieron en 1955 y en 
1966. No se han perdido en 1976.” Las revoluciones democráticas como la del PT y su líder 



da Silva (que no es la de la UP en el Chile de 1973) en Brasil pareciera que no han de tener 
en cuenta las experiencias latinoamericanas ¿ó es que cambian la palabra estupor por otra 
llamada engaño? 
 
Las actuales tecnologías son impotentes para mejorar el mundo: 
 
  “Las fórmulas de esterilización de las conciencias se ensayan con más éxito que los planes 
de control de natalidad. Máquinas de mentir, máquinas de castrar, máquinas de dopar: los 
medios de comunicación se multiplican y difunden democracia occidental y cristiana junto 
con violencia y salsa de tomate. No es necesario saber leer y escribir para escuchar la radio 
a transistores o mirar la televisión y recibir el cotidiano mensaje que enseña a aceptar el 
dominio del más fuerte y a confundir la personalidad con un automóvil, la dignidad con un 
cigarrillo y la felicidad con una salchicha. A los muchachos que quieren huir del infierno, se 
les brinda pasajes al limbo; se invita a las nuevas generaciones a abandonar la Historia, 
que duele, para viajar al Nirvana. Aventuras para paralíticos: se deja intacta la realidad, 
pero se altera su imagen; cuando no es cuestión de imagen, la máquina enseña a aceptar 
el horror como se acepta el frío en invierno.” 
                                            Días y noches de amor y de guerra. Eduardo Galeano 
 

No se puede ser positivista, positivismo es la ingenuidad que prevalecía durante el siglo 
XIX, no se puede aspirar al progreso indefinido, el único progreso verificable a lo largo de 
la historia humana no es el de las ideas sino el de los procedimientos técnicos; las ideas 
son lo más importante pero sin romper la matriz burguesa, esa técnica matemática sin 
fisuras engendrada en la racionalidad cuantificable de la burguesía, las ideas no tendrán la 
fuerza suficiente para un paso deseable hacia una realidad más cualificable que 
cuantificada. Si hay una comunidad internacional futura, y es deseable que la halla, puede 
ser tecnológica, puede usar ordenadores potentes, puede manipular genes, pero no es esa 
la condición sine qua non de su existencia. Es deseable que esa comunidad se organice en 
pequeñas células comunales de no tantos habitantes, que esté descentralizada política y 
económicamente, que no exista investigación militar que solo pone en la cabeza de este 
primate llamado hombre o llamado mujer ínfulas de desmedido poder, un poder no 
constructivo sino dañino y egoísta; sería también deseable que se comuniquen entre 
comunas lejanas y cercanas solo por el deseo de la búsqueda y no por que cuentan con 
equipamiento técnico de redes informáticas, un casi porque sí. No se debe ser positivista, 
ni progresista y ante todo no se puede pensar que la máquina, el artefacto tecnológico de 
fabricación humana, puede liberarnos, solo debe hacernos la vida menos difícil; aunque 
nos pueda alimentar, transportar, vestir y educar, no nos va a permitir una mejor 
comunicación con nosotros mismos, esa es una tarea de calidad humana, no de ciencia y 
estadísticas, eso está en un sistema cultural de valores que debemos interiorizar pero en el 
que las máquinas nada pueden aportar; y frente al horror de los silencios y los tormentos 
de toda dictadura fascista no es la liberalizada sobreinformación que actualmente nos 
circunda solución en lo más mínimo, un mundo en donde tantos pueden opinar y registrar 
lo que piensan pero los demás no se toman el trabajo de escuchar o leer porque están en 
lo mismo, poniendo lo propio, la sobreproducción de algo que no busca destino alguno que 



trascienda el momento de un estado de ánimo o los muchos años de investigación, 
recopilación y argumentación de novedosas y audaces (o incluso netamente 
conservadoras, porque no) teorías sociales, económicas, científicas, culturales, artísticas, 
etc. La trascendencia de lo simple y cotidiano o de lo complejo y elaborado a lo largo de un 
tiempo prolongado choca frontalmente con la técnica de la velocidad, del entretenimiento 
infinito y del vacío de sonidos e imágenes que no educan ni transmiten afectos, paquetes 
de energía, frecuencias que solo matan el tiempo de quien se expone a ellas. No se puede 
ser optimista, optimismo es categoría técnica de lo óptimo, de lo inmejorable, y ser 
optimista en realidad significa que este mundo es mejorable sobre una base ya existente y 
aceptable, ideología del progreso y puro tecnologismo. Tampoco es cuestión de que reine 
la abundancia, como canta la Internacional, abundancia que crea pero también depreda –
obstáculo burgués no superado–, que produce pero antes que nada extrae (sí, el petróleo 
se puede remplazar por el hidrógeno, una central térmica de energía por otra solar, pero 
falta demasiado tiempo para manipular la materia y crear en acelerador de partículas cobre 
o hierro, lo que hace recomendable remplazar el cobre por cerámicos y superconductores y 
empezar a prescindir de tanto plástico, fibras, aceites y pinturas que nos obsequia papá 
petróleo), es cuestión de justeza, verdadera proporción de la justicia. Pero no habrá justicia 
sin una Internacional, no habrá un futuro viable y digno para las mayorías actuales sin una 
IV Internacional y eso está en las manos de quienes ahora se reúnen anualmente en el 
Foro Social Mundial, a realizarse en la India en el año 2004. 
Sin querer caer en exageraciones respecto del nocivo poder asesino de los automóviles 
como señala Eduardo Galeano, considero detestables a las empresas que los fabrican y 
más detesto a sus dueños y directivos; sin compartir la laica religiosidad de Héctor 
Schmucler, acuerdo completamente cuando escribe: “La comunicación como „retroalimen_ 
tación‟ puede ser la forma más exitosa de asimilar la convivencia humana a la interacción 
productiva de las máquinas. No es fácil percibir, por ejemplo, que en realidad el verdadero 
terminal de cada computadora es el ser humano que está frente a la pantalla.”, y donde 
dice retroalimentación entiéndase cibernética. En una costosísima película norteamericana, 
muy política por cierto, pero que Hollywood vende como producción estelar de efectos 
especiales, un hacker disconforme con su vida gris (Neo) le pregunta a un terrorista 
fugitivo de clónicos agentes de seguridad (Morfeo): what is the Matrix?, el rebelde le 
responde que la Matriz es un sistema enemigo, un sistema que nos usa, nos engaña 
(cárcel foucaultiana que atrapa nuestros sentidos) y luego nos desecha; un sistema en el 
cual sus víctimas son capaces de matar y hasta de morir en la defensa de ese sistema 
enemigo. Es la matriz en la cual nacemos, vivimos y morimos, es la Máquina-Capital. 
 
Internet: librecomercio, pancomunicación y dictadura del consumidor 
 
El funcionalismo explica que saber está en función de hacer y por lo tanto de la utilidad 
que se le pueda sacar a ese saber; el funcionalismo es el hijo dilecto del utilitarismo 
burgués. A propósito de las ventajas que ofrece la sociedad de la información respecto de 
la competitividad productiva no se debe tampoco pecar de ingenuidad: la Enciclopedia, que 
nació mucho antes de las redes telemáticas (1751), distribuyó la información sin eliminar el 
sistema de patentes baconianas que restringen mediante coacción judicial la utilización de 



técnicas precisas; la Enciclopedia no acabó con los monopolios de la época y no hay razón 
para pensar que internet vaya a terminar con los actuales, por el contrario estos se 
apoderan de aquella. Internet es un arma más en las garras del imperialismo. Internet es 
una mierda; nacida y criada en la maternidad militar antisoviética, está modificando 
relaciones sociales y comportamientos, está obligando a su aceptación de existir y 
utilización activa al servicio del imperialismo financiero-comercial. La misma telaraña, traída 
al mundo por el Pentágono y fortificada veinte años después en el CERN, que nos recluye y 
conecta es la que está acelerando la acumulación del capital al tiempo que contribuye 
técnicamente una tras otra con las estampidas que registra el sistema financiero en el 
descalabro de las economías y acrecentamiento de la concentración de las riquezas 
mundiales. 
 
Masificación – Desmasificación: 
                                                           Tras la crisis industrial     bajo mando militar 
                                                        tienes que sobrevivir      miserable orden civil. 
                                                                                            La Polla Records  

 
Es deseable el futuro sin grandes urbes y con unidades políticas descentralizadas, pero sin 
una coordinación internacional efectiva el proceso es algo tan funesto como la actual 
coordinación y promoción del Banco Mundial, que descentraliza todo lo que le resulta 
costoso y destruye todo lo que considera de poco usufructo; así disgrega y feudaliza el 
territorio delegando a futuro en fuerzas militares el control del mismo y el exterminio de 
sobrante humano que no mate una paupérrima economía. El proceso industrialización-
desindustrialización conlleva su correlato sociocultural masificador-desmasificador. 
 
Masificación de la producción:  a mayor cantidad menor costo con base en la propiedad de 
la tierra, el trabajo y el capital. Este era el capitalismo de inclusión (previa exclusión de 
todo lo no-capitalista, como señala Marx). 
 
Des-masificación de la producción:  sin dejar de producir masivamente se lo hace 
singularizando consumidores (target) o incluso personalizando y se reducen costos por 
otras vías (salarios, leyes laborales, tercerización productiva), basado todo en la propiedad 
de la tierra, el trabajo, el capital, y el conocimiento acumulado en bancos de datos (que no 
son más que apropiación de procesos recolectores y estadístico-matemáticos del mismo 
capital). Esto coincide epocalmente con el capitalismo excluyente, tan excluyente que 
excluye su propia supervivencia. 
 
La masificación productiva de la 2ª Revolución Industrial, dada en el siglo XIX, produjo la 
gran masificación social; si después del fordismo se desmasifica industrialmente se 
desmasificará socialmente, pero las masas ahora laboralmente dispersas siguen estando 
ahí, sobrantes, atomizadas, en las ratoneras de las ciudades que construyeron, y seguirán 
estando ahí listas para la tecnobarbarie mientras la amenaza de guerra global no se haga 
realidad. El proceso económico recesivo puede ser prolongado, puede durar 40 años, pero 
como calmar la belicosidad de los dueños del planeta durante tanto tiempo ¿Cuál sería la 



paradoja actual de nuestras vidas, vidas proletarias y pro-socialistas? La paradoja sería que 
al mundo tal cual lo conocemos le queda mucho menos de lo que esperábamos le quede, 
pero le queda mucho más de lo que quisiésemos le quede; en ese lapso paradojal 
discurren nuestras vidas. 
 
De Guerras y Sistemas (pequeño esquema): 
 
  Sistema o subsistema                  Forma política de                               Normas          
 Forma social de producción                    administración                    Método punitivo prevaleciente 
 

   Esclavista (siglos Va.C–Vd.C)                                              Apropiación de los cuerpos 
    Feudal (siglos VIII/IX–XV)                                                   Suplicio religioso de los 
                                                                                                           cuerpos 
Capitalismo mercantil (XV–XVIII)          Monarquía                         Trabajos forzados 
Capitalismo industrial (XVIII–XX)           República                          Disciplinas 
Capitalismo financiero (siglo XXI)            Imperio                       Tecnobarbarie y control 
     Pos-capitalismo 
 
 
1ª Guerra Mundial Burguesa: De los Cien Años (1337-1453) entre Inglaterra y Francia 
                                             Vencedor: Francia 
 
2ª Guerra Mundial Burguesa: De los Treinta Años (1618-1648) entre los Habsburgo y una    
                                             incipiente Alemania.  Vencedor: el protestantismo alemán 
 
3ª: Guerras Napoleónicas (1795-1815) entre Francia e Inglaterra.  Vencedor: Inglaterra 
 
4ª: Segunda Guerra de los Treinta Años (1914-1945) entre Alemania e Inglaterra-EE.UU. 
                                                                                             Vencedor: EE.UU. 
 
5ª GMB: Guerra Fría (1946-1990) entre EE.UU. y la Unión Soviética.   Vencedor: EE.UU. 
 
6ª GMB: Guerra Global (1999-20..?) entre EE.UU. y el resto del mundo por el desplome global. 

                                                                                                     Vencedor: los Bárbaros. 

 
 

La VI Guerra Mundial 
 

Afganistán 2001 - Irak 2003:  
  la privatización de todas las cosas apuntando a Asia Central 
 

Hay antecedentes importantes durante el siglo XX para comenzar a entender el surgimiento 
y proliferación del terrorismo islámico. La U.R.S.S no eliminó los problemas étnico-religiosos, 
no se propuso ni hubiera podido terminar con la cuestión nacional, solo la congeló para más 
adelante; puede ahora verse que el descongelamiento guarda una relación significativa con 



la caída y disolución de la potencia soviética. Bajo la hegemonía unilateral estadounidense la 
cuestión explota y vendría bien un breve repaso de lo acontecido en la zona geopolítica 
actualmente más conflictiva. No sin anteponer que esta Guerra Global no comienza con la 
administración republicana en 2001, sino con la demócrata y su líder William Clinton en 
1999, en la zona de los Balcanes y más precisamente en la disputa serbio-kosovar, con la 
intromisión completa del gendarme mundial en su tarea de asistir mecánicamente con el 
respirador capitalista a los ex-integrantes del Pacto de Varsovia y el enorme continente 
hasta hace pocos años bajo órbita soviética. En palabras de Luis Bilbao: “No hay manera de 
ocultarlo por más tiempo: la crisis que estremece al planeta es la crisis del sistema 
capitalista. Y para sobrevivir, este no solo está compelido a superexplotar a quienes tienen 
trabajo y arrojar a la marginalidad a centenas de millones de personas, sino que necesita ya 
-y en todos los terrenos- de la violencia extrema. Tanto para ejercer el control planetario, 
como para dirimir conflictos interimperialistas o destruir mercancías sobrantes (entre las 
cuales el capital cuenta a las personas) el funcionamiento del sistema debe recurrir a la 
guerra. La guerra en Europa (en los Balcanes) revela por tanto una transformación 
cualitativa en las relaciones de fuerza internacionales. Su concreción cierra el paréntesis de 
una década abierta por la caída del muro de Berlín, la desarticulación del Pacto de Varsovia 
y la disgregación de la Unión Soviética. Para afrontar esta nueva fase el imperialismo 
estadounidense ha dado un paso crucial. Pocas semanas después del ingreso de Polonia, 
República Checa y Hungría a la OTAN, mientras recrudecían las operaciones aéreas de 
destrucción masiva sobre Yugoslavia, el 24 de abril de 1999 los mandatarios de los países 
integrantes de esa organización firmaron un documento según el cual esta cambia por 
completo su carácter. A partir de esa fecha la OTAN deja de ser una estructura defensiva 
(justificada 50 años antes desde abril de 1949 por la supuesta amenaza de agresión 
soviética) para transformarse en fuerza militar ofensiva; y rompe el límite geográfico 
impuesto a su accionar para convertirse en fuerza militar con jurisdicción planetaria pronta a 
actuar allí donde, según su exclusivo juicio, se violenten los „derechos humanos‟ o esté en 
peligro lo que sus componentes consideran „democracia‟. Coincidente con el 50 aniversario 
de una estructura militar que hasta un mes antes jamás había entrado en operaciones, este 
acto sepultó formalmente a la ONU. Una instancia política universal fue reemplazada por 
otra de naturaleza militar e integrada por 19 países, de los cuales cuentan apenas seis y 
solo uno tiene la última palabra. La determinación estratégica de esta decisión no deja lugar 
a dudas: la clase dominante estadounidense puso el eje de su política internacional en la 
guerra. Es un paso equivalente al dado por la Alemania de Hitler cuando rompió con la 
Sociedad de las Naciones, predecesora de la ONU. 
En febrero de 1991 Washington atacó a Irak a través de la ONU, con la participación de 
todas las fracciones imperialistas y el respaldo explícito del mundo entero, incluso los países 
árabes y con la sola excepción de Cuba. La invasión de Kuwait por parte del gobierno de 
Saddam Hussein ofrecía la justificación legal para tal unanimidad. Pero esta no expresaba 
una coincidencia jurídica sino el predominio indisputado del imperialismo estadounidense 
mientras la URSS se desmoronaba. Siete años después, en febrero de 1998, Estados Unidos 
intentó repetir su hazaña; pero Francia y Rusia se opusieron, amenazaron con su derecho a 
veto en la ONU y Washington debió retroceder. Fue evidente entonces, la fractura del 
bloque que en 1991 se había encolumnado tras la Casa Blanca. Las autoridades 



estadounidenses debieron retroceder y digerir una humillante derrota política. A partir de 
esa nueva realidad, nueve meses después Estados Unidos obvió a la ONU, se apoyó en la 
estructura de la OTAN y acompañado únicamente por Gran Bretaña consumó una nueva 
agresión contra Irak. En línea de continuidad con esa escalada, con un lapso de apenas tres 
meses EE.UU. utilizó formalmente a la OTAN para atacar el 24 de marzo  de 1999 a 
Yugoslavia.” 
 
Historia, geografía y mecánica del caos: 
 
Argelia:  tierra alguna vez habitada por pacíficos beréberes, fue sucesivamente ocupada 
por cartagineses, romanos, vándalos y bizantinos hasta que llegaron los árabes, los que por 
su lengua son tan semitas como los judíos. La islámica Argel fue conquistada por el 
colonialismo anglo-holandés y francés, para 1847 vencidas las últimas resistencias 
beréberes, Francia se quedó con todo el territorio. Más de un siglo después comenzaba la 
descolonización gracias a la dura pelea que dio el Frente de Liberación Nacional, y a pesar 
de fuertes contradicciones endógenas la prioridad de todas las partes decía llamarse 
formación del Estado socialista. Algo debe haber fracasado por motivos internos y externos: 
la apertura política por vía de la Constitución sancionada en 1989 que terminaba con el 
monopolio de la dirección por parte del FLN, propició el crecimiento de la derecha 
fundamentalista dejándola cristalizar en el Frente Islámico de Salvación (FIS), el cual ganó 
las elecciones de 1991. De allí en adelante grupos musulmanes fanáticos realizan atentados 
y el gobierno legalista, que despojó e ilegalizó al FIS, intenta no negociar con extremistas; 
desde el frente externo este país norafricano no alineado con occidente, nunca le importó 
mucho a la poderosa URSS y hoy día argelinos y marroquíes se mezclan en barcos 
cargueros que los dejan en España e Italia para regalar su trabajo y soñar con tener lo que 
Europa ordena tener. 
 
Líbano: (shiitas del Hezbolá vs. maronitas pro-israelíes del Ejército del Sur del Líbano) 
Vieja patria fenicia, estuvo en poder de macedonios, seléucidas (helénicos), romanos y 
bizantinos; luego vendrían árabes (desplazando hacia las montañas a los cristianos 
maronitas de lengua también árabe), mamelucos y turcos otomanos. En la 1ra Guerra 
Mundial, una Francia que venía ya apoderándose, establece un mandato en todo el 
territorio. El Líbano es república y miembro de la Liga Árabe desde fines de la 2da Guerra, 
las etnias y religiones quisieron intentar un poder gubernamental compartido, pero el 
fracaso resultó estrepitoso entre la opción occidental y la opción islámica y la conciliación 
nunca llegó. Los refugiados palestinos al finalizar la Guerra de los Seis Días (1967) 
complicaron la situación, tres años después el presidente Suleiman Frangié reprimía 
posiciones palestinas e izquierdistas mientras Israel avanzaba militarmente al sur del país en 
su combate con la guerrilla shiita y Siria hacía lo propio al servicio de la vanguardia sunnita 
libanesa agrupada en el Partido Socialista Progresista. Han pasado ya más de 30 años y los 
facciosos persisten en la guerra que incluye atentados terroristas y la expresa colaboración 
de EE.UU. en el inagotable suministro de las preciadas armas. 
 
Palestina: (Hamas, movimiento de resistencia islámica / Yihad, lucha islámica)  



Identificada con la tierra prometida judaica, el sionismo de fines del XIX y los intereses 
creados del imperio británico a comienzos del XX definieron el conflicto interminable desde 
que terminó la 2da Guerra y la ONU apoyó la creación del Estado de Israel. Palestina había 
pertenecido a los hebreos, pero emperadores romanos cuando recién comenzaba la Era 
Cristiana la invadieron castigando rebeliones, y generaron la diáspora de 19 siglos; los que 
quedaron sucumbieron al invasor dos veces: primero se helenizaron y cristianizaron, 
algunos siglos después se islamizaron. El estado israelí finalmente nació en 1948, entonces 
cinco ejércitos árabes atacaron inmediatamente, pero Israel ganó la contienda y tomó más 
territorio, incrementándolo luego en la Guerra de los Seis Días. Tres años antes (1964) en la 
parte jordana de Jerusalén nacía la Organización para la Liberación de Palestina, desde 
1968 presidida por Yasser Arafat; hoy el viejo líder anda derechito como el imperio le 
ordena y balbuceante porque la edad lo determina, pero no puede convencer de las 
ventajas del primer caso ni al Frente Popular para la Liberación de Palestina ni mucho 
menos a las interminables intifadas que por ley islámica de la fatalidad no hacen caso. 
 
Libia:  territorio del Imperio Otomano hasta 1912, fue conquistado por Italia y en 1949 la 
ONU le otorgó la independencia. La monarquía del rey Idris I se une a la Liga Árabe y en la 
década siguiente descubre el petróleo que pone al servicio de las corporaciones 
occidentales. En 1969 un golpe de Estado encabezado por el coronel Muhammar al-Gaddafi 
terminó con la debilitada autoridad del rey cipayo proclamando la república; se 
nacionalizaron el petróleo, la banca y otros bienes y desde 1977 una nueva constitución dio 
nacimiento a la República Árabe Líbica Socialista Popular. Luego, todos los intentos de 
Gaddafi por constituir una unión de países árabes, fueron interpretados como actos 
terroristas por EE.UU. y llegó el bombardeo redentor ante tanta afrenta hacia el mundo libre 
personificado en Ronald Reagan. Finalmente se conformó la Unión del Magreb Árabe en 
1989, que incluye a Libia, Argelia, Tunicia, Mauritania y Marruecos, mientras el líder libio 
empezaría a perder su demoníaca impronta en medio de persistentes bloqueos que llevarían 
a crecientes necesidades de inversiones extranjeras. 
 
Egipto:  convertido en reino luego de la retirada británica, la vieja tierra faraónica está 
gobernada por el rey Faruk I cuando en 1953 oficiales nacionalistas al mando de otro 
coronel, Gamal Abdel Nasser, instauraron la república. Nasser nacionalizó tres años después 
el canal de Suez y la intervención militar de Gran Bretaña y Francia no se hizo esperar, 
entonces Egipto se alió con la Unión Soviética, y luego se unió con Siria para conformar la 
República Árabe Unida (RAU) en 1958. Cuando Nasser murió en 1970 su sucesor, Mohamed 
Anuar al-Sadat, comenzó a optar por un acercamiento hacia EE.UU. y un cese de las 
hostilidades con Israel (luego de la Guerra del Sinaí en 1973) en detrimento de la URSS y el 
panarabismo; en 1981 extremistas musulmanes apoyados por sectores militares asesinaron 
a Sadat, pero no obtuvieron nada de ello ya que el sucesor, Muhammad Hosni Mubarak, 
continuó la línea prooccidental. Así como los Hermanos Musulmanes en Siria, los integristas 
egipcios no cesan de hostigar. 
 
Irán:  cuando en 1935 Persia pasa a llamarse Irán, Gran Bretaña y la URSS ya venían hacía 
tiempo succionando capitales so pretexto de dinamizar la economía, pero la influencia 



alemana en ascenso generó para 1941 la invasión armada de estos países aliados, 
repercutiendo esto en la aceleración de un proceso nacionalista que comenzado con el siglo 
en 1951 puso en la presidencia a Muhammad Musaddaq y estatizó los yacimientos 
petrolíferos. Washington y Londres organizaron un golpe de Estado que lo depuso y repuso 
al privatizador sha Muhammad Reza Pahlevi, la oposición le mató en 1965 al primer ministro 
Hassan Alí, esto repercutió en más dependencia de occidente para el sha. Esa creciente 
oposición fue aglutinándose en torno del shiismo dirigido por el ayatolá Ruhollah Jomeini; 
para 1979 la situación era crítica: huelga general prolongada seguida de la huída del sha 
llevaron a proclamar la república islámica y una nueva constitución. La radicalización del 
régimen tornose inexorable con los Guardianes de la revolución, estos asaltaron la 
embajada norteamericana (que asistía al régimen del sha) y tomaron rehenes al tiempo que 
el presidente era destituido y remplazado por el fundamentalista Mohamed Alí Rayai (1981). 
Esto ocurría mientras Irak le declaraba la guerra al vecino iranio, guerra que con el apoyo 
inmediato de EE.UU. iba a durar prácticamente toda la década. Jomeini moriría en 1989 y 
Hashemi Rafsanjani logró conciliar la ortodoxia shiita con el alineamiento hacia 
Norteamérica, algo que no hubiera logrado el mismo Mahoma. 
 
Irak:  en 1921 se estableció bajo protectorado británico, corridos ya los otomanos, la 
monarquía del rey Faysal I, y en 1925 el país obtuvo la independencia. Más de tres décadas 
después, en 1958, el general Karim Kassem proclamó la república tras un golpe de Estado; 
para 1968, habiéndose sucedido varios jefes de Estado, otro general, Ahmed Hassan al-
Bakr, comenzó a romper con occidente acercándose a la URSS. Saddam Takriti Hussein 
llegó a la presidencia en 1979; con la excusa del „descontento kurdo‟ producto de la 
revolución religiosa iraní, lanzó a su país a la guerra y terminada esta el amigo de los 
norteamericanos invadió Kuwait y súbitamente se transformó en el enemigo del mundo 
civilizado, desatando la cólera de la comunidad petrolera internacional y el ataque terrorista 
más importante de la década del ‟90, más conocido como Operación Tormenta del Desierto, 
seguido de un bloqueo genocida que solo concluye en la reciente invasión y anexión del 
territorio, plataforma para la expansión en Medio Oriente del decrépito poder 
estadounidense. 
 
Afganistán:  luego de la desertificación natural y la invasión constante de extranjeros 
hasta entrado el siglo XX el reino declara su independencia en 1919. En 1973 se proclama la 
República de Afganistán y cinco años después ocurre el golpe de Estado prosoviético. En 
respuesta a esto los militantes islámicos se arman y la contraofensiva es la ocupación del 
país por tropas soviéticas desde 1979, a su vez esto genera la intromisión de EE.UU. para 
entrenamiento y provisión armamentista de los rebeldes mujaidines. Entre 1988 y 1989 la 
URSS retiró todas las tropas mientras se desmoronaba, la guerra civil continuó y en 1992 los 
integristas tomaron Kabul, la capital. A pesar del posterior acuerdo entre las etnias la 
fracción talibán se apoderaría del gobierno hasta la invasión y bombardeos de George W. 
Bush en noviembre de 2001. El imperio republicano devolvió las libertades civiles 
confiscadas por la ortodoxia islámica, y a cambio del petróleo y gas que Bridas no tendrá (la 
petrolera del argentino Carlos Bulgheroni) la ortodoxia cristiana permitirá que los afganos se 
rasuren con Gillette, y que vean campeonatos de fútbol en televisores Panasonic. Los 



odiosos de siempre dirán que ahora las mujeres son libres para pasar del velo a la 
prostitución y que los prisioneros de guerra han sido sistemáticamente torturados en 
campos de concentración del reich ario. 
 
 Mención aparte en todo esto merecen el régimen saudí y los conflictos en Chechenia y 
otras repúblicas separatistas bajo influencia política de la trasnacional oligarquía rusa. 
Retomando a Luis Bilbao podemos explicitar el actual cuadro mundial del que la dinámica 
bélica de Medio Oriente forma parte: “Hoy está a la vista que la contraofensiva global 
estratégica diseñada (décadas del ‟70 y ‟80) y comandada por el imperialismo 
estadounidense tuvo éxito en todos los planos y llegó más allá de lo planificado al acelerar 
el de todos modos inexorable colapso de la URSS. Está igualmente a la vista que no 
obstante la contundencia de esa suma de victorias en cada terreno, la embestida 
imperialista no logró torcer la dinámica de la fuerza que había impulsado aquella 
contraofensiva: la crisis estructural del capitalismo mundial. De esta manera, al cabo de su 
raíd victorioso el imperialismo se topó de frente con su propia crisis, agravada por los 
artificios que la postergaron, por la labor devastadora de aquello que aparecía -y en un 
sentido era- como victoria, y por el hecho de que el equilibrio mundial ya no reposa sobre 
un eje con dos puntos (EE.UU. y la URSS), sino exclusivamente sobre el imperialismo 
estadounidense. Así, al cabo de casi dos décadas de victorias contra las masas en todos los 
órdenes, el imperialismo desembocó en una situación de crisis de sobreproducción sin 
precedentes, caída de la tasa de ganancia, violenta centralización de capitales, agudización 
extrema de las contradicciones interimperialistas e interburguesas en todos los planos, 
polarización también inédita de la riqueza, desmantelamiento o debilitamiento extremo de 
todas las instancias sindicales, sociales y políticas mediadoras entre capital y trabajo y 
consecuente liquidación de los fundamentos sobre los que se sostuvieron el control y el 
desarrollo imperialistas luego de la 2da guerra mundial... Aunque llevado por el imperialismo 
y su crisis el mundo ha entrado ya en una nueva situación, aquel dato subjetivo -la caída del 
socialismo en la Unión Soviética- sigue determinando las relaciones objetivas de fuerzas. La 
suma de acontecimientos que registran avances en sectores del proletariado mundial y sus 
vanguardias no constituyen hasta el momento un cambio cualitativo en el estado de 
confusión, desorientación y desorganización que caracterizó el cuadro anterior, el stalinista. 
Ocurre así que, por primera vez en dos siglos de hegemonía capitalista mundial, una crisis 
severa del sistema no encuentra frente a sí a las víctimas organizadas en estructuras 
sociales y políticas propias. A la confusión, desmoralización y desorganización de las masas 
y sus vanguardias, se le suma la todavía significativa gravitación de organizaciones obreras 
de masas estructuralmente asociadas al capitalismo (partidos y sindicatos socialdemócratas 
y pseudocomunistas). El carácter inédito de esta situación contribuye a la confusión de 
quienes intentan buscar una salida a partir de posiciones revolucionarias, pero actúan 
mediante reacciones condicionadas por un pasado sin punto de conexión con nuestro 
tiempo en ese plano. En esta causa se apoyan dos factores que definen la coyuntura 
mundial. Por un lado, la capacidad del capital de continuar avanzando sobre conquistas 
económicas del proletariado y las grandes masas posterga la generalización de la crisis, el 
descontrol financiero mundial y el colapso económico que llevará al mundo a una depresión 
global más grave que la de los años ‟30. Por otro lado, dada la ausencia de un proletariado 



independiente que enarbole su propio programa, el conflicto dominante en la política 
mundial no reside en la lucha de clases entre burgueses y proletarios, sino en la lucha 
interimperialista por ocupar mercados de una parte y en las medidas anticrisis del 
imperialismo tendientes a extraer cada vez más riquezas de los países dependientes, lo cual 
fractura en innumerables sentidos la unidad estructural del capital. Esto ya ocurrió en 1914. 
En este combate, Estados Unidos ha perdido su capacidad arbitral en casi todos los 
terrenos, excepto el militar, donde goza de una supremacía incontestable. El capital tiene 
hoy la iniciativa en todos los terrenos; los conflictos se dirimen exclusivamente en el marco 
impuesto por sus diversas fracciones; pero estos son de tal magnitud y gravedad, que han 
roto definitivamente toda posibilidad de arbitraje inapelable, lanzando a unos contra otros 
en una abigarrada mezcla de insolubles confrontaciones.” Una más que temible Guerra 
Global. 
 
 
A propósito del espinoso caso argentino en el default internacional: 
 
Los tenedores de deuda pública, los acreedores internacionales, timbearon sin parar hasta 
perderlo todo oyendo siempre los consejos de la banca globalicida. Pero no entienden que 
perdieron, quieren cobrar, quieren seguir jugando, y el deudor no se atreve a decirles que 
no podrá pagarles. Los acreedores están nerviosos, padecen sudores fríos o ánimos de 
salvaje venganza, pero todavía siguen creyendo que no perdieron; les habían enseñado a 
ganar siempre y ahora los muy imbéciles perdieron. Pueden llorar, pueden romper todo. 
Pero perdieron. 
 
A propósito de la renovación en la clase política argentina: 
 
Argentina no es hoy la Rusia de comienzos del siglo XX, las relaciones sociales del 
proletariado en su conjunto están minadas por intereses sectoriales (la famosa falta de 
conciencia de clase) y por los bombardeos informativos de los intereses de Clarín y otros 
embanderados del desarrollismo postrado a los organismos multilaterales de crédito y las 
multinacionales de la infocomunicación (Clarín ya es una de esas multinacionales); pero 
igualmente el peronismo reconvertido a partido socialdemócrata en el Frente para la Victoria 
señala el rumbo: ni Kerenski ni Kornilov, Kirchner. Mientras dure la simulación, los 
simuladores Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, Julio de Vido, Aníbal Fernández y el mal 
actor Daniel Scioli seguirán creyendo que el peronismo tiene futuro. 
 
Argentina y los posmarxistas (acerca del concepto trabajo):  
 
El trabajo durante el primer peronismo se adecua a la problemática pos-Segunda Guerra, es 
decir a la sustitución de importaciones antes provenientes de Europa, realizose entonces un 
gran incremento agropecuario y manufacturero en lo exportable (buena calidad-bajos 
precios) para esa misma Europa devastada y arruinada. Para lograr esto, el general Juan 
Domingo Perón redistribuyó el ingreso, persuadiendo y convenciendo a los empresarios 
locales que de aumentar los salarios y mejorar las condiciones y negociaciones laborales por 



las que los obreros pelearon décadas el futuro solo podía ser para ellos, los patrones, (así 
resultó pero los límites aparecieron en 1955 y nuevamente en 1975), también fue necesaria 
la modernización tecnológica y utilización del modelo fordista para que por vía del 
incremento de la productividad los empleadores recuperaran y ganaran aun más ingreso 
que el que perdían por incrementos salariales. La expansión del consumo en el mercado 
interno y la propiedad nacionalizada de tantísimas empresas de servicios públicos e 
infraestructura (logradas por ser Argentina acreedor de deuda externa) obraron el milagro 
keynesiano y peronista; pero nada es para siempre y la necesidad de inversión extranjera 
llevó a que los agentes del capital trasnacional delegaran en la oligarquía argentina la vieja 
apertura librecambista, entonces la servil oligarquía recurrió  a los aun más serviles militares 
y a dos de los suyos: Alvaro Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz respectivamente. La 
postdictadura alfonsinista toma dos prendas: deuda externa por 52 mil millones de dólares y 
un complejo industrial sumamente deteriorado por años de importaciones descontroladas, 
también recibe a los dos viejos amigos del peronismo: una burguesía nacional 
hiperconcentrada que es subsidiada por el Estado y una enorme masa de trabajadores que 
conserva los puestos laborales pero ha perdido enormemente su capacidad adquisitiva, y 
aun así no eran tan malas las épocas en un país que seguía produciendo una enorme 
riqueza y que si solo miramos lo electrónico dentro de la producción de tecnología además 
de resistores y condensadores se diseñaban y producían en fabricaciones militares circuitos 
integrados. El fordismo y toyotismo quedó en completas manos de las multinacionales 
durante el menemismo, no hay empresas estatales, no se fabrican siquiera los simples 
resistores de carbón, el software mayormente se piratea y prevalece la comida barata al 
paso junto a las cadenas de minimercados. Antes de la devaluación duhaldista que permite 
exportar más grano, vaca y soja transgénica que nunca antes (de ese tipo de soja porque 
no existía el tan valioso aporte de los laboratorios Monsanto) empezó a producirse el no tan 
curioso caso de las fábricas recuperadas (usurpadas según los dueños que las 
abandonaron), las quiebras financieras las inutilizaron, pero sus trabajadores las vuelven 
útiles transformándolas en cooperativas sin respetar la legalidad jurídica burguesa; al mismo 
tiempo miles de trabajadores desocupados (que lo estaban durante el menemismo, pero 
subsanaban con trabajo temporario) son obligados al cirujeo y se convierten en cartoneros 
o recuperadores de todo material reciclable y hasta se organizan sindicalmente. Es un 
valioso esfuerzo por parte de sus integrantes, pero solo la organización posterior a la 
explosión de la economía informal (en negro); está por verse si lo jurídico se adapta 
lentamente a la situación o ataca mediante acciones represivas (caso Brukman), por ahora 
la expansión del consumo en el mercado interno no se ve ni por lejos. La actual 
prevalecencia posmarxista (Antonio Negri por ejemplo) en donde todo es considerado 
trabajo social, pero se minimiza el asunto del parate en el intercambio económico-material 
al tiempo que se habla del crecimiento del intercambio afectivo-emocional, intelectual y 
cultural en general, todo el asunto está en consonancia con la visión burguesa de que el 
trabajo intelectual supera por lejos en preponderancia al trabajo físico-manual (obrero), una 
cuestión poco demostrable científicamente hablando y fácilmente falsable retomando a un 
antimarxista potente como Karl Popper. El mundo y el trabajo humano que en el mundo se 
realiza sigue y seguirá siendo tan material como siempre; y respecto de fordismo, 
keynesianismo y peronismo la época actual no está signada por la finalización de una guerra 



mundial que en realidad fue europea, el momento que estamos viviendo es la antesala de 
una guerra verdaderamente mundial, esta vez sí mundial. 
      
Los bárbaros: así en el Cáucaso como en el Golfo de Arabia 
                             “Reunidos por millares; estarán mejor, pero la jaula será menos alegre”  
                                                                Stendhal, en una cita apócrifa a Thomas Hobbes. 
 
El poder les niega educación, les quita la comida y espera que sus víctimas se comporten 
educada y occidentalmente. Cada vez que los cambios son devastadores (caída del zarismo 
y revolución bolchevique o perestroika, glasnost y contrarrevolución capitalista) proliferan 
las sectas religiosas y el animal humano tiene necesidad de creer y aferrarse a algo para 
sobrevivir, no son tiempos en los que se puede razonar todo lo necesario a nivel popular, es 
el mismo poder al que se debe combatir y exterminar el que no lo permite. Los arruinados, 
los humillados, los resentidos se radicalizan, no se proletarizan ideológicamente, se 
enloquecen apoyando a los fascistas, a los separatistas, a los islamistas, e incluso a los 
cerdos estalinistas (léase Rebelión en la Granja de George Orwell), los peores de todos 
porque convierten la sabiduría de añares del marxismo en religión, en más opio para el 
pueblo, haciéndolo también en épocas de bonanza, como cuando el Kremlin hablaba de 
caída inminente del imperialismo norteamericano y Guevara retrucaba que lo que se 
derrumbaba era una Unión Soviética que había disuelto los soviets y lentamente retornaba 
al capitalismo de Estado. Los bárbaros internos a todo estado son el caldo de cultivo del 
terrorismo, el terrorismo se afirma en la bomba social de pobreza, marginación y miseria 
creciente, sino no prolifera. El sistema financiero y destructivo bien lo sabe, queriendo 
asesinarlo como Abraham a su hijo Isaac y a pedido de su dios. En cada bomba, en cada 
ataque entre uno y otro bando, está el esperma fecundante de odio futuro. El poder 
burgués (como el aristócrata en otro tiempo) vuelve victimarias a las víctimas engendrando 
entidades tan diversas como: Narodnaya Volya en la Rusia zarista, Mano Negra en la 
España de fines del XIX o Severino di Giovanni en Buenos Aires a comienzos del siglo XX; 
camisas pardas de la ultraderecha y décadas más tarde brigadas rojas de ultraizquierda; 
pequeñoburgueses de liberación nacional por doquier; Hezbollah iraní, Hamas y Jihad 
palestinos, Hermanos Musulmanes sirios, Al Qaeda y toda la constelación islámica; sectas 
mesiánicas y milicias rurales en EE.UU; el IRA irlandés y los etarras vascos; Verdad Suprema 
en Japón; skinheads xenófobos en Alemania y pequeños grupos ecoterroristas dispersos en 
todo el mundo desarrollado. 
A fines del siglo XIX el ya ex-canciller de Prusia Otto von Bismarck (gran estadista y 
antecesor de Adolf Hitler como Franklin D. Roosevelt, gran estadista y antecesor de Ronald 
Reagan, George Bush I y George Bush II), decía en una entrevista: 
“...comenzamos a hablar sobre el nihilismo y las dificultades de establecer algún tipo de 
gobierno en Rusia. 
Beatty Lingstan -¿ No sería posible derrotar al nihilismo por medio de concesiones 
generosas a tiempo? 
Otto von Bismarck –No. No se pueden hacer concesiones a los nihilistas que no son más 
que asesinos en potencia. El exceso de educación en Alemania produce grandes 
decepciones e insatisfacción; en Rusia conduce a la desafección y a las conspiraciones. Allí 



son educados para los más altos cometidos de la vida diez veces más jóvenes que puestos 
hay para acogerlos. Hay demasiadas becas gracias a las cuales los hijos de los pobres 
aprenden a ser infelices e inútiles.” 
Nihilistas es un término usado por vez primera en Padres e hijos (1862), novela de Ivan 
Turgueniev; podemos respirar aliviados, en Argentina acontece algo parecido a la reunión 
del establishment en el hotel Llao-Llao de Bariloche a fines de septiembre: estamos 
participando en el coloquio de NIDEA. 
 
El aporte Wallerstein a las mejores enseñanzas marxistas y trotskistas: 
 
                                                  “La verdadera pregunta no es si la hegemonía de Estados   
  Unidos está en mengua, sino si puede inventar un modo de descender con elegancia, con   
  daño mínimo para el mundo y para sí mismo”  I. Wallerstein 
                                                     R: Mirad a Roma y lo sabrás. 
 
Dice este importante pensador que con la revolución europea de 1848 (fracasada) el triunfo 
del liberalismo es irreductible, dice: “El liberalismo se ofrece entonces como la inmediata 
solución para las dificultades políticas de la derecha y la izquierda. A la derecha le propone 
que haga concesiones; a la izquierda, que constituya una organización política (defensiva); 
a ambas, les pide paciencia: a largo plazo, todos ganarán más siguiendo una vía media. Su 
canto de sirena era seductor. Para los conservadores, podía ser el camino para amortiguar 
los instintos revolucionarios de las clases peligrosas (derechos de voto, beneficios del Estado 
de Bienestar, unidad nacionalista), y los poderosos y privilegiados no perdían nada de 
fundamental importancia para ellos, pudiendo dormir más tranquilos por las noches.” Para 
los antagonistas, oprimidos y trabajadores “permitía la realización de algunos cambios aquí 
y ahora, sin eliminar la esperanza y las expectativas de posteriores cambios aún más 
importantes, ofrecía a estos hombres la posibilidad de lograr algunas cosas antes de que su 
vida terminase.” 
“Aunque no antiestatalista, el liberalismo sí era fundamentalmente antidemocrático. El 
liberalismo fue siempre una doctrina aristocrática, que predicaba „el poder de los mejores‟; 
el liberalismo no define a „los mejores‟ por su status de nacimiento, sino más bien por sus 
logros educativos. Los mejores no salen de la nobleza hereditaria, sino que proceden de los 
beneficios de la meritocracia. Pero los mejores siguen siendo un grupo más pequeño que la 
totalidad de la gente. Los liberales buscan el poder aristocrático de los mejores 
precisamente para evitar el poder de todo el pueblo, la democracia. La democracia era el 
objetivo de los radicales, no de los liberales; o al menos, era el objetivo de quienes eran 
verdaderamente radicales, verdaderamente antisistémicos.” 
Tenemos que recordar. Estamos obligados a recordar: derecha e izquierda solo existen en la 
discusión intelectual, en el debate de ideas; en la práctica cotidiana, en la realidad concreta 
no hay izquierda y no hay derecha, hay minorías traidoras y hay mayorías traicionadas. 
Mientras las mayorías no se involucren políticamente y este sistema siempre logra ese 
impedimento, toda minoría, más tarde o más temprano, traicionará y su parloteo artificial 
solo podrá repetir la antiquísima historia de la traición. 
 



Michelle Perrot: -Y, para los prisioneros, ¿tiene sentido tomar la torre central? 
 
Michel Foucault: -Sí, con la condición de que éste no sea el sentido final de la operación.  
Los prisioneros haciendo funcionar el panóptico y asentándose en la torre, ¿cree Ud. que 
entonces sería mucho mejor que con los vigilantes?. 
  
La vida animal como fenómeno agresivo es esencialmente injusta. Las minorías como 
escisiones de la mayoría que las alberga son esencialmente traidoras. Si la mayoría no se 
involucra políticamente toda minoría será siempre traidora y todo líder honesto y con gran 
capacidad operativo-intelectual será comprado o asesinado. Está en la historia, tenemos que 
recordar.  
Wallerstein prosigue: “las guerras de liberación nacional son unilaterales. Ninguno de los 
movimientos de liberación nacional desea guerras con Europa o Estados Unidos; quieren 
que se les permita seguir su propio camino. Eran Europa y EE.UU. quienes no estaban 
dispuestos a dejarles hacerlo, hasta que, finalmente, ya no les quedaba otro remedio. Los 
movimientos de liberación nacional (pequeño-burgueses) protestaban así contra los 
poderosos, pero lo hacían en nombre del cumplimiento del programa liberal de 
autodeterminación de las naciones y desarrollo económico de los países subdesarrollados 
...Las consecuencias han sido enormes, y particularmente negativas para la Vieja Izquierda, 
empezando por los movimientos de liberación nacional, siguiendo por los partidos 
comunistas (lo que condujo al colapso de los regímenes comunistas del Este europeo en 
1989) y terminando por los partidos socialdemócratas. Estos colapsos fueron celebrados por 
los liberales como un triunfo suyo, pero han sido más bien su cementerio, retrotrayendo a la 
situación previa a 1848, ante una acuciante exigencia de democracia, una democracia que 
vaya más allá del limitado paquete de instituciones parlamentarias, sistemas multipartidistas 
y derechos civiles elementales; esta vez se demanda una democracia real, con un genuino e 
igualitario reparto del poder. Esta última demanda ha sido históricamente la pesadilla del 
liberalismo, contra la que ofreció su paquete de limitados compromisos combinados con un 
optimismo seductor sobre el futuro. En la medida en que hoy ya no existe una difundida fe 
en el reformismo racional (gradualista) a través de la acción del Estado, el liberalismo ha 
perdido su principal defensa político-cultural contra las clases peligrosas... Los estados no 
pueden seguir aumentando los subsidios a las empresas privadas y, al mismo tiempo, 
aumentando las prestaciones para el bienestar de la ciudadanía. Una de las dos cosas debe 
ser sacrificada, al menos en una importante medida. Con una ciudadanía más consciente, 
estas luchas, esencialmente luchas de clases, prometen ser monumentales. Por lo tanto, el 
resultado combinado de la conciencia política y de la crisis fiscal de los estados podría ser 
una lucha masiva que tomaría incluso la forma de una guerra civil, tanto a nivel mundial 
como en cada estado. La primera víctima de todas estas tensiones podría ser la legitimidad 
de las estructuras estatales y su capacidad para mantener el orden. La pérdida de esa 
capacidad implicaría nuevos gastos económicos y de seguridad, haciendo más agudas las 
tensiones, lo que a su vez repercutiría sobre las estructuras estatales debilitando más aún 
su legitimidad. No estoy hablando del futuro, sino del presente. Entonces, o bien este 
desorden se convierte en una forma de caos dentro del sistema, provocado por el 
agotamiento de las válvulas de escape del mismo, o bien empuja por otro camino dado que 



las contradicciones del sistema han llegado a un punto en el que ya no sirve durante mucho 
tiempo ninguno de los mecanismos de restauración del funcionamiento normal del mismo.” 
Un caos sistémico llevando a lo que no es, a lo que deviene. 
 
Las mejores enseñanzas son marxistas: 
 
El marxismo ha determinado conceptualmente a toda alianza política como un conjunto de 
fuerzas que generan una resultante (fuerza social política del momento). Estas fuerzas 
motrices, propulsoras (en alianza o no), pueden ser potenciales o reales: las potenciales se 
encontrarían en las clases y fracciones de clases persiguiendo sus fines –sin tener en cuenta 
el grado de conciencia y llámese revolución, reforma, reconversión o reestructuración de lo 
existente-, las reales se encuentran en los cuadros de vanguardia política, los cuales 
planifican medios y fines. Las fuerzas motrices reales se subdividen en cuadros dirigentes 
propiamente dichos y masas actuantes, las cuales ejecutan  desde la obediencia y el 
control los programas establecidos, aunque esto no lo haya dicho Karl Marx.  
Democracia burguesa & democracia real (no del rey): Solo puedo recomendar las obras del 
heterarca Heinz Dieterich Steffan, quien escribe más mejor y yo. Si es cuestión de aportar 
puedo sintetizar sencillamente que la democracia liberal en la que estamos inmersos es una 
representación puramente formal, un gobierno de minorías segregadoras asentado en una 
estructura jerárquica vertical-piramidal de la cúpula a la base sumiso-ejecutante, el poder es 
un fenómeno circulante pero enajenado y concentrado en la dirigencia. La democracia real y 
radical, real quimera por obra y gracia de los gerontes en primitivas asambleas y los aristoi 
de la vieja Atenas, quienes siempre la impidieron hasta nuestros días bajo el chantaje 
permanente de la guerra contra foráneos o de las guerras civiles provocadas por 
descalabros económicos que empiezan en desastres naturales y las más de las veces en la 
codicia de los autopretendidos planificadores; una democracia no-burguesa está obligada a 
ser factibilización real de una práctica horizontal de poderes, una heterarquía (red con 
múltiples nodos remplazante de la pirámide con múltiples capas y segmentos), debe superar 
no solo las delegaciones y concentraciones para que se constituyan partícipes iguales, sino 
también todo predominio de centralización: la tendencia a la constitución de un centro es 
tarde o temprano un nuevo centro constituido, nuevo centro de poder; necesita de algo 
inobjetablemente difícil: cohesión en la dispersión del saber-poder. Todo esto que suena 
muy pequeñoburgués solo es posible con posterioridad a la guerra y derrota definitiva de la 
burguesía, solo es lograble después de muchos años de masas humanas verdaderamente 
socialistas; el viejo escollo de la guerra contra el opresor no puede ser superado de forma 
pacífica por la sociedad civil como quiere hacernos creer John Holloway. 
El marxismo traicionado:  Hay que entender que socialismo (la socialdemocracia prostituída 
del marxismo) y capitalismo no son, a pesar de una histórica hostilidad ideológica, opuestos 
que se autoeliminen: bajo las ideologías en disputa subyace una misma mentalidad 
burguesa, la de quienes viven en ciudades que intercambian mercancías con la compra-
venta mercantil. El pensador esloveno Slavoj Zizek señala la manipulación en todo este 
asunto con un ejemplo muy pedagógico: "En el congreso del Front National hace un par de 
años, Le Pen subió al escenario a un argelino, un africano y un judío, los abrazó y le dijo al 
público reunido: 'Ellos son tan franceses como yo. Son los representantes del gran capital 



multinacional, ignorando su deber hacia Francia, quienes constituyen el verdadero peligro 
para nuestra identidad.' Hipócritas como son estas declaraciones, son no obstante la señal 
de cómo la derecha populista se dirige a ocupar el terreno dejado vacante por la izquierda. 
Aquí el nuevo centro liberal democrático juega un doble juego: coloca a la derecha populista 
como nuestro enemigo en común, mientras manipula eficazmente este cuco derechista para 
hegemonizar el terreno 'democrático', para definir el terreno e imponerse sobre su 
verdadero adversario, la izquierda radical."  
Desde la cotidiana derrota de todo anticapitalista (que como sujeto individual siempre 
merece desconfianza de no ser seducido por agentes del sistema enemigo) se puede 
afirmar que el cambio social no ha cesado ni lo hará, pero la idea racionalista de preverlo 
con anticipación debe ser descartada, nunca seremos los precogs que Philip K. Dick 
imaginaba por más evolucionados que nos pretendamos al expandirnos por el sistema solar 
(Marte, Titán, Ganímedes) y dominar las partículas subatómicas controlando la materia y la 
energía; la percepción exacta del futuro es tan imposible como la reversión del principio de 
entropía. Aún así, continuaremos insistiendo... 
 
El futuro de nuestro querido sistema planetario: 1873, 1929, 2007? 
 
                                                        ¡Que prolíficos, duraderos! Tan geniales y esotéricos 
                                                                                      ¡Que sistémicos, los banqueros 
                                                                                       destruyendo el mundo entero! 
 
Para evitar el final o más bien dilatarlo los especuladores financieros, analistas, calificadoras 
de riesgo, agentes crediticios y grandes bancos de inversión apuestan al euro (y al oro en 
última instancia) buscando la baja del dólar y estabilidad del mercado global; para 
contrarrestar su inexorable declive EE.UU. busca la recolonización de Medio Oriente y 
América latina tanto militar como económicamente y para impedir el alza de la tasa de 
desempleo (actualmente en un 7-8%) debe bajar el dólar y avanzar en su plan de imponer 
el ALCA, entonces habrá mayores exportaciones hacia mercados aún más deprimidos, 
países subdesarrollados con desempleo estructural altísimo y en incumplimiento de sus 
pagos por servicios de deuda externa, por lo tanto todo tiende a una mayor aún crisis de 
sobreproducción. Entonces Europa, Japón y otras economías de monedas sobrevaluadas 
buscarán la baja de las mismas para no quedar tan rezagadas en ventas y evitar el 
creciente déficit de comercio exterior, medidas tan críticas para el sistema mundial 
desestabilizarán inevitablemente las bolsas produciendo un crack bursátil muy superior en 
magnitud al de 1929: licuación de los activos, caída estrepitosa de la actividad, pulverización 
de los puestos de trabajo; asomará finalmente el fantasma de la guerra que sin boicot 
activo por parte de las masas o huelga general mundial no podrá parar ninguna movilización 
pacifista por muy numerosa que sea. De continuar la actual tendencia y de no actuar el 
proletariado mundial con un efectivo rol revolucionario, de no coordinar activamente en una 
internacional socialista los actuales emperadores mundiales, los grandes bancos privados de 
inversión, quedarán confrontados a los militares nazifascistas norteamericanos para cuando 
el desempleo en EE.UU. ronde el 30-35%. Los dueños de las armas podrían atacar a los 
dueños de las finanzas que actualmente complotan apostando al euro. Es la guerra 



interimperialista llevada a sus máximas consecuencias. Si William Clinton ha sido Marco 
Aurelio y George Walker Bush es Cómodo el licencioso (odiosas comparaciones), otro militar 
ocupando ese lugar puede llegar a ser Septimio Severo. De continuar esta tendencia el 
futuro es destrucción. 
                                                            Para el hombre no hay más mal  
                                                            que el propio hombre al engendrar 
                                                            codicia, pilar de injusticia que termina en agresión 
                                                            fuerza demencial que domina al mundo de hoy. 
                                                                                  V8 (Deseando destruir y matar) 
 
La Finanza: 
 
“El obrero  no vende nada al prestatario que sea propiedad suya. Lo único que vende es el 
tiempo, que es propiedad de Dios. En consecuencia, no puede sacar provecho de la venta 
de la propiedad de otro”  Amschel Meyer (Rothschild) 
 
Dadme una palanca y moveré el mundo dijo el excelso matemático nacido en la colonia 
griega de Siracusa, y lo dijo mucho antes de morir atravesado por la espada de un romano. 
Los masones de la finanza hace 30 años intentan futilmente detener la decadencia del 
sistema que los engorda y los hace sentirse dioses en el Olimpo, mientras lo intentan, su 
palanquita financiera se va convirtiendo en la catapulta a ninguna parte de toda la 
humanidad. A instancias de David Rockefeller y otros veintitantos simios primitivos, 
Margaret Tatcher en Inglaterra y James Carter en EE.UU. elevaron las tasas de interés 
cuando las tasas de ganancia empezaban a declinar irremediablemente, restaurando la 
rentabilidad de las grandes empresas, pero para transferirla a los acreedores (objetivo: 
ganancias exponenciales, efecto secundario y daño colateral: el logaritmo disparado del 
desempleo); el proceso está bien documentado en trabajos de los economistas franceses 
Gerard Duménil y Dominique Lévy (La dynamique du capital. Un siècle d‟économie 
américaine, 1996; El capitalismo contemporáneo, el neoliberalismo, 1999). La indiferencia y 
mediocridad de estrategas globales como Brzezinski, Kissinger, Brady, Huntington, Toffler, 
Friedman, Thurow y de quienes los financian está en las antípodas de lo que ellos creen: 
creen ser los arquitectos de una construcción perfecta e indestructible; sus intelectos y los 
de los pseudomarxistas que los asisten no son más que agentes químicos agresivos en un 
medio hostil, secuencias programadas de malthusianismo y darwinismo, la lógica formal de 
sus  conexiones sinápticas y los algoritmos genéticos que los determinan (junto a los 
estímulos medioambientales) son tan primitivos como sus bostezos, eructos y secreciones, 
sus palabras y líneas de pensamiento son guturales gruñidos articulados y sus creencias de 
prospectiva y eneagramas, su fe mística en el progreso propio, tan lamentables como los 
conocimientos que pretendían poseer los alquimistas medievales. Condenados a 
desaparecer de todos modos solo pueden afirmarse en la montaña de dinero y libros que 
los sustentan, papel quemable e hipertextos apagables que no los salvarán del olvido 
general; mucho antes de eso si no vuelan por los aires producto de un “error” de cálculo 
militar, sus hijos o sus nietos serán atacados por la manada de lobos que ellos fomentan 
con sus mentadas reducciones presupuestarias, o serán sus propios descendientes en 



cuatro o cinco generaciones los bárbaros encargados de dilapidar el tan noble esfuerzo 
familiar tirando a la mierda su microtemporal y tan prolífica obra.                          
 
“Una noche inédita cae, demasiado oscura, sobre nuestro mundo, para que levante vuelo el 
pájaro de Minerva”  André Tosel 
 
El Club de Roma, planificación de las ciencias financieras trilaterales, recomendó allá por 
1972 en su informe “Los límites del crecimiento” la necesidad de forjar una prodigiosa 
sociedad posindustrial, anticipando la crisis de la OPEP y previendo los desaforados riesgos 
ecológicos a mediano plazo: recomendaban lo que ahora mismo le está sucediendo al 
corazón de la UE, la Alemania unificada, crecimiento cero para aliviar la situación. Pocos 
años después, en enero de 1980, un importante propulsor de la tecnocracia trilateral, el 
presidente norteamericano James Carter realizaba reflexiones acerca del expansionismo 
imperial y el deseado colapso que un polaco impronunciable auguraba para la URSS desde 
hacía más de diez años, reflexiones ante un congreso que no querría escuchar hoy lo 
mismo, el espejo de lo mismo: “En mi opinión...la invasión soviética de Afganistán es la 
mayor amenaza a la paz mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Es una escalada aguda 
en la historia agresiva de la Unión Soviética. Somos la otra superpotencia en la Tierra, y es 
mi responsabilidad...emprender acciones que impedirán a los soviéticos seguir con esta 
invasión impunemente.” Brillante discurso, grandiosas medidas: intervención por parte de la 
CIA, adiestramiento a Bin Laden, retirada soviética, fin del comunismo. Pocos años después 
nuevamente lo mismo: invasión a Afganistán, amenaza a la paz mundial, invasión a Irak, 
escalada aguda en la historia agresiva de EE.UU., pero ahora ¿qué otra superpotencia 
pondrá las cosas en su lugar? ¿la UE? ¿un disfuncional bloque ruso-chino? ¿la tecnificada 
Atlantis? No, ahora es peor y en el horizonte mediato el mismo colapso político-militar-
económico que le tocó vivir a la Unión Soviética. Mentalidades precapitalistas gobernando 
este planeta, gestionando la regresión que sus primigenias pulsiones ansían. 
  
Sísifo, Tántalo, entropía y Thanatos: 
 
Sísifo: rey mítico de Corinto que logró encadenar a Thanatos. Desde el Olimpo fue castigado 
a subir eternamente una piedra por la ladera de un monte que al llegar casi a la cima volvía 
a caer invariablemente para que recomience el proceso. Es la metáfora del sinsentido en la 
incesante e inútil actividad viva del hombre. 
Tántalo: rey legendario de Lidia que robó el néctar y la ambrosía de la mesa de los dioses. 
Como le pasara a Prometeo al robar el fuego, fue castigado: estadía eterna en el infierno 
sufriendo hambre y sed, mientras ve escaparse ante sus ojos el agua y los manjares. El 
suplicio de Tántalo es la metáfora de la publicidad y los pobres, escribe Eduardo Galeano. 
Entropía: magnitud termodinámica que expresa el grado de desorden molecular de un 
sistema. Sólo puede calcularse en las transformaciones reversibles y es igual al cociente de 
la variación de calor del sistema y la temperatura a que se realiza la transformación. Según 
el segundo principio de la termodinámica, el valor numérico de esta magnitud siempre 
aumenta, aumentando también el grado de desorden. 
 



En la esperanza siguen depositando sus anhelos, sus deseos e ilusiones mujeres y hombres 
de este mundo, la esperanza se desvanece un día y es remplazada por el miedo, el terror al 
futuro y la incertidumbre que nos guía desde el comienzo del tiempo, luego vuelve a asomar 
tibiamente y acto seguido el aferrarse sin sentido a ella ¿Miedo a qué? ¿esperar qué? 
Elecciones democráticas para un cambio, un cambio de mando en la transmisión de poleas 
y cadenas, cambio de máscaras en un mismo escenario teatral que contemplan seis o siete 
generaciones y que con ellas se desvanece, para la renovación se dará trabajo a los sísificos 
y desmemoriados martilleros, utileros y decoradores, también podrá participar todo hábil 
guionista ¿Esperanza en los políticos honestos? ¿esperanza en las marionetas y el crédito 
barato? Mientras sigamos esperando llevados de un lado a otro por actividades cotidianas e 
impulsos de nuestras mejores y peores emociones (química de Venus y Eros o química de 
Marte y Thanatos), la nave Tierra, de la cual somos pasajeros seguirá igual y empeorando. 
Ningún economista les salvará el sistema a bancos y multinacionales, esta vez Keynes podrá 
intentar, vacilar y fracasar; esta vez, el sistema y su supervivencia están en manos de los 
físicos que aceleran partículas y aíslan antimateria con poderosos campos magnéticos, no 
está claro si lo saben y aún menos claro si les importa el asunto. 
Desde que se pasó de una economía pequeña, de consumo y protoburguesa, a una de 
sobreproducción, industrial, burguesa y con mercado mundial; desde un poco antes quizá, 
cuando masas de aire actuando de fuerza motriz soplaban sobre las velas de las carabelas 
con las que Cristóbal Colón „comunicaba‟ Europa y el nuevo –para ellos- continente. Desde 
reconversiones industriales de fines del XVIII y mediados del XIX que a cada  ciclo de 
crecimiento y expansión del capital le corresponde una base material de mejoras 
tecnológicas en dos campos completamente interconectados: el de producción energética y 
el de innovación comunicacional. Repasemos: 
 
1) En 1790, la Inglaterra que conquistaría el mundo, vivía la fiebre de la máquina de vapor, 
la hiladora mecánica, la producción abundante de hilados y acero. Con vapor movería 
buques navieros y ferrocarriles. 
 
2) En 1870 gas y electricidad eran ya fuentes de energía habituales en las grandes urbes 
europeas, el gas completamente atado a las reservas gasíferas que de todos modos eran 
vastísimas y la electricidad comunicada a través de hilos de cobre, netamente deudora de 
los trabajos y teorías de Volta, Faraday y Maxwell entre otros; ya vendrían Edison, Hertz y 
Tesla, con ellos la necesidad de una energía química que pronto prevalecería a la hora de 
mover los medios de transporte finiseculares, sustancia oscura y aceitosa que empezaba a 
ser extraída de los mismos pozos que alojaban el gas: el ubicuo petróleo. 
 
3) En 1950, en un mundo que se encuentra en rápida recuperación tras una devastadora 
guerra, petróleo es energía y energía es petróleo. Con derivados del petróleo circulan 
automóviles, camiones, trenes, barcos y modernos aviones transoceánicos, con derivados 
del petróleo funcionan las usinas térmicas que dan energía a las industrias y a los hogares; 
y con derivados del petróleo se empezarán a fabricar los plásticos que recubren o unen en 
placa base de epoxy los semiconductores que transmiten ondas de radio por todo el 
planeta. La recién nacida fisión nuclear es un despropósito. 



4) A comienzos del siglo XXI la humanidad (el capital apoderado de la humanidad) circula 
por redes telefónicas, redes telemáticas, cables de fibra óptica y transmisiones de 
microondas, cual extensiones neuronales haciendo telecontacto; no es poco lo que ha 
aportado la maquinaria bélica del enfrentamiento EE.UU.- URSS: todo esto más la bomba H, 
más los trasbordadores espaciales que pusieron en órbita los miles de satélites de 
comunicaciones, etc. Pero a la hora de alimentar todo este universo interconectado no se ha 
recurrido al fototransistor, ni se han construido centrales geotérmicas, ni se proyectan 
modernos molinos de viento. No, algunas generadoras hidroeléctricas y cientos de millones 
de barriles de petróleo. Los magnates y los gurúes no presentan alternativas, el petróleo de 
Asia Central y Medio Oriente debe ponerse al tan noble servicio de encender lamparitas de 
150 W, pantallas planas de LCD y hacer explotar motores de los automóviles que Ford y 
General  Motors gustan vender.  El sistema sigue necesitando energía barata, el petróleo ya 
no lo es y se agota irremediablemente; al genio de Marvin Minsky no se le ocurrió, por lo 
tanto menos se le podía ocurrir a un inescrupuloso plagiador de lenguajes, sistemas y 
aplicaciones informáticas llamado William H. Gates; sucede que al tecnólogo solo le 
preocupan las demandas y resarcimientos que Sun, Be Inc o Borland puedan entablarle, un 
visionario ciego ante un sistema que explota como supernova buscando esa energía o se 
derrumba, enfría y apaga cual enana blanca, y una cosa no excluye la otra. 
 
5) Para el 2030 y si la aventura en tierras iraquíes no se descalabra un cuarto de siglo 
antes, ya habrá algún reactor de fusión nuclear funcionando; hidrógeno, tan abundante y 
tan barato. Un premio Nobel por aquí, aplausos por allá y unas cuantas líneas en la prensa 
que se lee en pockets-pc ¿Alcanzará, servirá para algo? ¿será energía barata para un mundo 
en donde triunfó el multiculturalismo, cesó la lucha de clases y las máquinas trabajan para 
todos los humanos? ¿ocurrirá esto en un escenario global en donde el tráfico de monedas, 
datos, genes, patentes, frecuencias de radio, valores de acciones, precios y salarios, y los 
piratas y corsarios de la bolsa hayan pasado a formar parte del baúl de los recuerdos o del 
baúl de los olvidos de la especie humana? La fusión nuclear no es un despropósito, es poca 
cosa; no se trata de encender estrellas por doquier sino de arrancarle energía a la materia 
ordinaria, la submateria o la antimateria y de mover vehículos con agua o energía del sol. El 
pasado es realidad blindada, el presente es un hecho inasible y hacia el futuro estamos 
lanzados, el tiempo se nos puede agotar hombres de ciencia. 
Nazionalismo:    ¿Qué queréis hacer? ¿qué pensáis hacer? Esto está peor que en 1933 
  
 En 1933 una poderosa III Internacional (controlada por stalinistas, claro está) ante el 
advenimiento al poder de un austriaco calculador y demente, prefirió dejar pasar, dejar 
hacer (hasta la invasión nazi a la URSS ocho años después); mientras jugaba con fuego 
bajo el equivocado “cuanto peor, mejor”, Adolf Hitler arrastraba a las masas germanas hacia 
una mezcla de catatonia y odio racial que terminaría en 50 millones de muertes, y la 
socialdemocracia alemana político-sindical ni se convertía al marxismo-leninismo ni realizaba 
ninguna revolución contra el plebeyo tirano. Si la izquierda opta por sufrir lo que el destino 
ineluctable de los dioses le tenía reservado a Tántalo, verá escapársele (veremos) la 
posibilidad de revolución mundial ante los ojos, la entropía de la crisis económica 
imperialista seguirá en aumento y el pájaro de Minerva, el que despliega sus alas al 



anochecer, podría transformarse en el dios alado de la muerte, Thanatos. El Führer, el 
conductor esperado por los alemanes, el líder mesiánico, previó la catástrofe financiera y el 
vacío de poder en la Alemania del ‟30 y le sacó el máximo provecho, hasta que llegada su 
muerte el poder fue donado casi íntegramente a un más poderoso y desestabilizador 
estado, el cual en el futuro podía llegar a comprometer peligrosamente a toda la 
humanidad: Estados Unidos de América. El triunfo electoral en el Estado de California por 
parte de otro austriaco salido del campo, Arnold Schwarzenegger, es algo más que una 
broma de mal gusto; al compás de la crisis se desarrolla la farsa, o la tragedia. 
                                                
                                                Encuentro a mis hermanos lejos de entender que  
                                              demoran el paso final de la era sectarios de ideas sin razón 
                                              y ocultan lo cierto de nuestra existencia 
                                              hundiéndonos aún más en lo peor. 
                                                         Y vos y yo consumidores de basura 
                                                         acrecentamos el poder de esa gente 
                                                         que nos impone las reglas de este juego 
                                                         y ríe al vernos caer en su trampa demente.  
                                                                                   V8 (Cautivos del sistema) 
 
La raza humana tiene que dar el salto evolutivo que no quiere dar, el riesgo de extinción en  
los próximos años es altísimo y en eso van a colaborar muy bien los viejos y ahora 
desenmascarados nazis norteamericanos, es el fin de ellos o de la especie, si disparan sus 
cabezas nucleares contra China, Europa o cualquier estado paria serán destruidos (cuando 
Hiroshima eran los únicos que las tenían) y la humanidad no se extinguirá, involucionará y 
será peor de lo que es actualmente, se adaptará como pueda y será mas mierda aún de lo 
que algunos pueden ver es hoy. En ese caso y solo en ese caso Marx habrá perdido y 
Nietszche habrá ganado, como cuando hace 30 mil años el homo sapiens sapiens exterminó 
al Neanderthal, ese humano que poblaba los bosques europeos.    
 

Por la comuna 
 

Aldous Huxley escribía entre 1937 y 1939: “En las actuales circunstancias, las clases 
gobernantes de todas las naciones creen que deben prepararse para la guerra. Esto quiere 
decir que tendrá que haber una tendencia general a aumentar el poder de los ejecutivos 
centrales. El acrecentamiento del poder de los ejecutivos centrales tiende a hacer más 
probables las guerras. De ello resultarán clamores para que se haga una centralización 
mayor. Y así sucesivamente, ad infinitum, o más bien hasta que sobrevenga el derrumbe.” 
Dada la laxitud actual de los estados más poderosos luego de años de preeminencia 
neoliberal, en oposición al férreo control estatal de hace 70 años en aquel viejo marco 
liberal pero menos dependiente de la centralización económica de las actuales 
corporaciones, el belicismo de estos días no está tan atado a la centralidad del poder; aún 
así el grueso de la munición más poderosa y la investigación más avanzada seguirá siendo 
cuestión de Estado. Verdadera y necesaria descentralización que el capitalismo no permitirá, 
avances en la física subatómica que estados y empresas globales no financian a menos que 



se destinen al arsenal termonuclear que nunca será utilizado según los disuasores estados, 
o rindan rápidas y excelentes ganancias para las corporaciones. ¿Habrá que salvar un 
sistema tan perverso como éste de sí mismo o solo esperar (sin esperanzas) que corten la 
luz y se apaguen todas las vidas conectadas a la máquina? No tengo la respuesta, algo que 
me desprecia solo puede recibir de mí el mismo desprecio y desapego. Solo me interesa el 
salto evolutivo. 
 
 
 
                                                                                   24 de octubre de 2003.    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


