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Dos visiones de ulteridad:  

  Después de la invasión a Irak le sucede a esta una invasión global de 

desconcierto sobre las millones de mentes humanas que se preguntan ¿por qué 

ese país que nos ha enseñado tanto hace esto de esta manera tan brutal? Pero 

era eso más que nada lo que venía enseñando a la humanidad, el vale todo 

absolutamente todo, ¿por qué el país que nos ha entretenido y maravillado 

tanto comete tal tropelía y ni es capaz de encontrar las armas de destrucción 

masiva en manos iraquíes? Preguntemos mejor: ¿por qué el modelito mundial 

de nación desarrollada actúa tan caótica, errónea, no planificada y 

salvajemente? Porque está senil, porque le ha llegado la decadencia. Lo 

importante es dilucidar que tipo de decadencia es esta ya que Oswald Spengler 

escribía sobre la decadencia de occidente en 1918 y occidente no se derrumbó, 

más bien siguió su expansión, y en 1951 Ernesto Sábato volvía a la carga con 

la decadencia simultánea del bloque capitalista y el bloque soviético, es decir 

la decadencia de occidente, pero el capitalismo se tragaría al bloque stalinista 

y aún siendo hoy día casi completamente planetario el derrumbe no es visto 

por la occidentalizada mayoría de la población mundial. Casi en la mitad de la 

primera década del nuevo milenio la crisis sistémica se revela imparable y la 

apuesta para la supervivencia pareciera ser la conformación de bloques 

autónomos al superpoder de la injerencia norteamericana; son decisiones de 

alto interés político que al mercado mundial, al socio mayor de la corporación, 

el sector tecnofinanciero y monetario traficante lo que decida el socio menor 

(la corporación política) parece no importarle en absoluto, solo le importa la 

estabilidad para sus negocios, la seguridad jurídica del cotidiano latrocinio, y 

ninguna autonomía respecto de sus decisiones de intercambio global. Entonces 

¿qué tipo de decadencia es la que tenemos actualmente? ¿si todo está cada vez 

más interrelacionado florecerán zonas diversas del planeta mientras se 

derrumba EE.UU.? ¿o es el comienzo de una decadencia global, un derrumbe 

universal que ahogará en su implosión cual agujero negro superdenso toda 

posibilidad de guerra mundial nuclear? La corporación del dinero trabaja 

activamente en el procesamiento de nuestros aconteceres, pero lo ignora 

completamente, nosotros los marxistas también pudiendo estimar aún así que 

la situación estará bien clarificada en aproximadamente dos o tres décadas. 

Salvo en mundos de simulación 3D y realidad virtual (narcoquímica o 



cibernética) ya no servirá de mucho más cantidad de maquillaje para el 

sistema humano y mundial que hoy llaman globalización.  

Si nos basamos en las palabras del economista argentino Jorge Beinstein 

podríamos interpretar la primera variante o tendencia de ulteridad del sistema:  

“El panorama de desconcierto se completa con la constatación de que la 

declinación norteamericana no es compensada por el ascenso hegemónico de 

nuevas potencias. La idea de que Japón y/o la UE podrían ser los amos de 

reemplazo se va diluyendo, declinan al mismo tiempo las tres grandes 

economías del capitalismo mundial. Lo hegemonizado por el sistema de poder 

norteamericano se degrada arrastrando al conjunto de la cúpula del sistema 

global. Aparece así como altamente probable un futuro sin hegemonías 

burguesas emergentes en un contexto de recesión prolongada. Ha sonado la 

hora de la decadencia. La hipertrofia financiera es el resultado lógico de la 

caída de la tasa de ganancia industrial. El capital se desplaza hacia la órbita 

financiera y el furor de lo financiero es el punto de anclaje de un sistema 

mundial que no puede sostenerse más que sobre un crecimiento sin límites del 

endeudamiento. Es en medio de este derrumbe donde se vuelve necesario 

ubicar las nuevas guerras periféricas del imperio (Afganistán, Irak), más 

punitivas que colonizadoras, destinadas principalmente a destruir, depredar y 

excluir y no a reconvertir e integrar las zonas sometidas (como lo hacía la 

vieja explotación capitalista).”  

Podríamos interpretar que lo que veremos en los próximos años no es más que 

una vuelta a los obscenos orígenes del sistema-mundo, de la rapiña y 

destrucción que llevaron adelante colonizadores ibéricos en América y África. 

Esta tendencia solo ve el orden de la destrucción que irá generando el 

pseudomodelo de punición por regiones geográficas en castigo de las riquezas 

que siendo ajenas (ya deterioradas las prácticas del secuestro económico) 

serán arrancadas a fuerza bruta para satisfacción de la economía central, 

desorden y caos a un nivel insostenible, pero con solo pensar en el viejo 

recurso de la economía clásica para explicar la injusticia del mundo, viejo 

lema de “los recursos son escasos” podríamos tener en cuenta una variante 

tendencial no muy alejada de la primera y mucho más real, la cual nos dice 

que ya el caos es inmanejable, existe un imperio que se mira en un espejo 

mundial y hace negocio de una guerra consigo mismo, su mejor negocio se 

convierte así en su mayor ocaso, podríamos llamarla tendencia Wallerstein:  



“Hemos entrado a un mundo caótico. Tiene que ver con la crisis del 

capitalismo como sistema, pero yo no alegaré en torno a eso ahora. Lo que 

digo es que esta situación mundial caótica seguirá por los próximos veinte o 

treinta años. Nadie la controla. El gobierno de EE.UU. menos que nadie. El 

gobierno de Estados Unidos va a la deriva en una situación que trata de 

manejar en todos los lugares, y que será incapaz de manejar. Esto no es ni 

bueno ni malo, sólo que no deberíamos  sobreestimar a esa gente ni la fuerza 

en que se confían.”  

   

Un sistema sólido y robusto que se volatiliza:  

  Alguna vez Alphonse de Lamartine definió al proletariado como nadie lo 

intentaría luego: “Ejércitos de obreros cuyo trabajo, inmenso como los 

capitales que lo emplean, afortunado como la especulación que lo gobierna, 

móvil como la moda que lo consume, no tiene la condición de fijeza de las 

economías domésticas... pueblo salido del pueblo, nación en la nación, raza 

expatriada que tiene por único capital sus brazos, por tierra un oficio, por 

hogar un techo prestado, por patria un taller, por vida un salario, es una casta 

flotante con los marcos quebrados, que sólo sabe hacer una cosa y que, cuando 

su oficio especial y sus víveres comienzan a faltar, se expande, se extravasa en 

la nación en forma de coaliciones, tumultos, vagabundeo, vicios, lepra, 

miseria. Son lo que se denomina propiamente proletarios, raza destinada a 

poblar el suelo, especie de esclavos de la industria, que sirven bajo el más rudo 

de los amos: el Hambre.” Nosotros, los proletarios, sirviendo a la industria y 

sirviendo en la guerra, bajo el dominio del Hambre. Seamos bienvenidos, 

nosotros, los malparidos, a esta era pos-industrial. Era de la Guerra, era del 

Hambre. Hubo un tiempo en que había oratores, bellatores y laboratores 

(clérigos, guerreros, labradores/artesanos), pero el capital ha proletarizado a la 

humanidad y la tendencia de siglos se revela irreversible. Roma cae y todos los 

proletarios caen también. 

   

Existe la oportunidad de reversión, existe una oportunidad, pero LA 

IZQUIERDA ES TANTÁLICA, LA MULTITUD INDIVIDUAL:  

Las izquierdas, todas las izquierdas, han sido impulsadas a nivel mundial a actuar 

como nunca antes, todo precipitado por la actual coyuntura recesiva iniciada en 

el sudeste asiático en 1997. Sin embargo, luego de la caída del muro de Berlín y 



la implosión del PC soviético, las izquierdas se encuentran disgregadas y 

desorientadas como nunca antes: ex-stalinistas se han convertido al progresismo 

socialdemócrata, los pseudosocialistas se tornaron neoliberales furiosos mientras 

se calzan el disfraz del desarrollismo y la nariz de payaso populista, los maoístas 

miran a una China donde el PC está intacto y deliran con la economía mixta 

estado-mercado y los frentes populares tan solidarios, tan igualitarios; los 

ecologistas quieren salvar flora y fauna con valores humanos, los mismos que la 

exterminaron, y los trotskistas se pelean sin parar para replicar al viejo maestro, 

el nuevo León Davidovich Bronstein que quieren colocar a la cabeza de una 

complicada fusión de cuartas internacionales demasiado numerosas. En el medio 

aprisionadas y disonantes las mayorías poblacionales, cada vez más de ellos 

toman las calles, pero su poder y democracia termina en eso, luego las cosas se 

terminan resolviendo en falsas opciones individuales; si exceptuamos 

comunidades indígenas o asociaciones cooperativas (algunas) que deciden 

colectivamente, las masas siguen delegando, siguen sin resolver sus propios 

problemas porque aunque solidarias en muchos casos, ni se cruzan con su 

enemigo, no saben donde está para enfrentarlo y aniquilarlo. La multitud 

(término utilizado por Antonio Negri) busca y lucha superviviendo pero el sonido 

que produce no se amplifica, más bien distorsiona y es ruido sobre mareas 

humanas de fondo. El enemigo sigue acumulando, sigue fuerte, englobado y 

mundializado en la Trilateral discute y ejecuta las políticas de la destrucción, 

veloz y rapaz arrasa; mientras gobiernos antidemocráticos e impopulares suelen 

retroceder, la corporación del dinero, que se sirve de ellos y de los contrarios no 

lo hace. Logia implacable, mafia parasitiva, son una metástasis a prueba de todo 

tipo de quimioterapias y políticas de lo posible, obligando a la especie a 

comportarse como ellos quieren, solo un motor para funcionar: el de la codicia. 

Las izquierdas y las mayorías tienen una oportunidad única contra el enemigo 

común, una oportunidad de dos décadas mundializadamente hablando. La 

oportunidad comenzó en 1997. Si la oportunidad se pierde muchos imaginamos 

lo que sigue, un colapso invariable, la vieja profecía marxiana y la más antigua 

profecía marciana se harán realidad; niños creciendo y niños naciendo serán 

testigos de la catástrofe que se avecina y aunque se adapten a sus circunstancias 

nada podrán agradecerle a sus mayores, nosotros, que nada hicimos por ellos, que 

resistiendo empatamos y si empatamos perdimos. Ya se perdieron siete valiosos 

años. 

   

Estados Partidos de América hoy:  

"Ya no queda ninguna duda seria de que los funcionarios de la administración 

Bush nos engañaron para llevarnos a la guerra. La pregunta clave que existe 



ahora es por qué tantas personas influyentes lo niegan, no desean admitir lo que 

es obvio... Pero aun quienes no son partidarios republicanos rehuyen la 

confrontación con el deshonesto caso de la administración que trató de justificar 

la guerra, porque no quieren confrontar las repercusiones...Después de todo, 

supongamos que un político -o un periodista- reconoce en su interior que Mr. 

Bush engatusó a la nación para lanzarla a la guerra. Bueno, comenzar una guerra 

basándose en motivos falsos es, por decir lo menos, un abuso de confianza. Si 

uno admite en su interior que algo así ocurrió, tiene la obligación moral de exigir 

que se asuma la responsabilidad - y que esto suceda no sólo ante una maquinaria 

política poderosa, implacable, sino ante un país que aún no está preparado a creer 

que sus dirigentes puedan haber aprovechado el 11-S para obtener ventajas 

políticas. Es una perspectiva que da miedo. Sin embargo, si no podemos 

encontrar a gente dispuesta a tomar el riesgo -confrontar la verdad y actuar 

correspondientemente- ¿qué sucederá con nuestra democracia?" 

                                             Paul Krugman, The New York Times, 24 de junio de 

2003.  

   

Habrá elecciones en noviembre 2004 y los demócratas tienen muchas 

posibilidades de impedir la reelección de George W. Bush a menos que el fraude 

vuelva a imponerse como en noviembre de 2000, si no queremos pensar en la 

paranoia de un golpe militar prorepublicano. De los candidatos demócratas dos 

sobresalen para las primarias, Wesley Clark y John Kerry. 

Wesley Clark: Comandante de las fuerzas de la OTAN en la guerra de los 

Balcanes (Kosovo-1999). [Que burla más cruel, otro militar ocupa su lugar] 

Michael C. Ruppert escribe al respecto: “Progresistas y demócratas se han 

abalanzado con adoración hacia Wesley Clark como si fuera un Dios de la razón 

y la salvación. El último en llegar entró a la competición en septiembre como 

número uno en los sondeos de opinión. En realidad, es la reencarnación de los 

aspectos más corruptos y violentos de William Jefferson Clinton. Siento mucho 

respeto por el cineasta y autor Michael Moore, pero cuando lo vi apoyando a 

Wesley Clark, casi me sofoco. Refresquemos un poco la memoria de todos, 

considerando la historia del comandante en retiro de la OTAN. Nos muestra que 

tiene el currículo perfecto para continuar la tarea iniciada por la banda de Bush, y 

que ésta estropeó. En 1999 el eximio militar dirigía un agresivo comando que 

casi confronta con una columna blindada rusa. Resulta que las razones para la 

invasión a la ex Yugoslavia fueron tan amañadas como las razones de Bush para 

la invasión de Irak. Durante semanas, el pueblo de EE.UU. fue bombardeado con 



advertencias sobre fosas comunes que contenían decenas de miles de cadáveres. 

No había armas de destrucción masiva en Irak, y jamás encontraron fosas 

comunes con decenas de miles de cadáveres en Kosovo. Sin embargo, como 

documentamos en 1999 utilizando informes de Jane's Intelligence Weekly y del 

The Christian Science Monitor, Clark, al dirigir esa guerra logró que el ELK 

controlara más de un 70% de la heroína que llegaba a Europa Occidental. Otro 

paralelo con el mundo posterior al 11-S es que, bajo control de EE.UU., 

Afganistán ha vuelto a convertirse en el número uno de entre los productores de 

opio en el mundo, con lo que se calcula es un 75% del suministro mundial, todo 

bajo control de la CIA. Afganistán sigue siendo la fuente de la heroína que es 

contrabandeada a través de los Balcanes a Europa Occidental (y a todo el 

mundo). Y Osama bin Laden tenía personal de al Qaeda entrenando al ELK con 

permiso de EE.UU. Es absurdo pensar que los agentes de al Qaeda en Kosovo 

hayan estado allí sin conocimiento de Clark, o que éste no haya controlado sus 

interacciones con los militares de EE.UU. Y, por último, pero no por eso menos 

importante, Clark tiene una relación de negocios con George Soros. Según la 

excelente deconstrucción de Soros de Heather Cottin, Clark participa en el 

consejo del Grupo Internacional de Crisis de Soros (ICG) con gente como 

Zbigniew Brzezinski y Richard Allen, ex Consejero Nacional de Seguridad de 

Reagan.” 

   

John Kerry: “John Kerry sigue siendo alguien que hay que tener muy en cuenta 

en la carrera. Héroe condecorado de Vietnam, el senador por cuatro períodos de 

Massachussets es miembro tanto del CFR (Comité de Relaciones Exteriores) 

como de la secreta fraternidad Skull & Bones (la orden de la calavera) en Yale, 

que también reivindica como miembros a Bush I y Bush II. Un artículo del 

Boston Globe del 2 de febrero de 2003, reveló que el abuelo de John Kerry, Fritz 

Kohn, que se suicidó, era judío. Según la historia, fue el propio Globe el que hizo 

conocer este hecho al senador al presentarle un artículo de 1921 que reveló la 

relación al padre de Kerry. Repentinamente, Kerry, un católico practicante, posee 

lo mejor de dos mundos: una ascendencia irlandesa-católica de Boston y sangre 

judía. He tenido que ver con Kerry desde hace tiempo. En 1986, 1987 y 1988, 

estuve en contacto en numerosas ocasiones con su oficina y con su jefe de 

gabinete Jonathan Winer respecto al tráfico de drogas de la CIA. Me pidieron 

ansiosamente cualquier material que pudiera enviarles y me dieron una línea 

directa. Fue una de mis lecciones más amargas sobre cómo se controlan los temas 

álgidos. Kerry, responsable de las potencialmente explosivas audiencias sobre las 

drogas Irán-Contra logró producir un informe de 1.200 páginas que fue un tesoro 

escondido para los investigadores, pero totalmente inútil para aclarar la 

corrupción que controla al gobierno de EE.UU. hasta nuestros días. Lo que está 



oculto en esas páginas era suficiente como para haber puesto de cabeza todo el 

sistema político de EE.UU. Al final, su mayor utilidad fue servir como un 

parámetro para comparar la investigación que hizo la CIA sobre sí misma, 

después de las historias de la Alianza Oscura de 1996 y las duras revelaciones 

sobre las conexiones de la CIA con el contrabando de cocaína que Kerry conocía, 

de todas maneras, perfectamente. Para aquellos que estábamos cercanos al tema, 

tomamos los limones que nos dejó Kerry e hicimos limonada, cuando obligamos 

al Inspector General de la CIA a ajustar su informe de 1998 a lo que ya sabíamos 

que contenía el de Kerry. Y a pesar de todo – tal como se quería – nada cambió. 

John Kerry había limitado exitosamente lo que, hasta entonces, había sido el 

mayor escándalo en la historia de EE.UU. Acaudalado de por sí, la fortuna de 

Kerry ha sido reforzada con la riqueza de su mujer (heredera de la fortuna 

alimenticia de Heinz), estimada por Associated Press en 550 millones de dólares. 

Es dinero antiguo y está profundamente arraigado en la política del 

establishment. Un signo crucial de que Kerry podría ser el ungido fue para mí el 

que el consejero jefe sobre contraterrorismo de George W. Bush, Rand Beers, 

renunció en un momento dramático en junio pasado, para protestar por el manejo 

de la guerra contra el terror por parte de Bush y su precipitado ataque contra Irak, 

Beers se convirtió de inmediato en el principal consejero sobre política extranjera 

de Kerry, mientras Kerry continuaba declarando que mejoraría y expandiría la 

guerra contra el terror. Las protestas de Beers ocultaban lo que considero un 

objetivo mucho más siniestro, la ubicación de un agente crucial, práctico, para 

dirigir una transición sin problemas del poder y la continuidad de una política 

secreta. Beers, que había servido en posiciones de seguridad nacional en tres 

administraciones republicanas, fue quien reemplazó al teniente coronel Oliver 

North después de que éste fuera despedido en 1987 durante el escándalo Irán-

Contra. Aunque Beers no figura en la lista de miembros del CFR fue un 

colaborador importante, y reconocido en un informe del CFR de 1996 “Haciendo 

que la Inteligencia sea más Astuta” producido por un panel del CFR dirigido por 

el jefe de AIG Maurice "Hank" Greenberg. El editor de Narconews Al Giordano 

se refiere a Beers como “tipo del CFR”. Una cosa es evidente, Rand Beers 

cometió perjurio directamente después del 11-S cuando testimonió ante el 

Congreso que los rebeldes colombianos y ecuatorianos tenían vínculos con al 

Qaeda. Lo atraparon y tuvo que volver a modificar su testimonio y a retractarse. 

¿Suena familiar? Giordano lo descubrió y publicó efectivamente la retractación 

bajo juramento de Beers en: http://www.narconews.com/beersperjury1.html. La 

posición de Kerry sobre la energía es que EE.UU. tiene que independizarse en 

ello, algo físicamente imposible, y se ha pronunciado de los dientes para afuera 

por la biomasa, la energía solar y el etanol. El etanol es una broma científica ya 

que cuesta más energía producirlo que la que produce y requeriría la mayor parte 

de la tierra arable de Estados Unidos para reemplazar aunque sea una parte de 

http://www.narconews.com/beersperjury1.html


nuestro consumo de petróleo. El etanol es una dádiva subvencionada por el 

gobierno para importantes corporaciones como Archer, Daniels, Midland. Como 

todos los candidatos demócratas, Kerry se ha subido rápidamente al carro de la 

inteligencia manipulada sobre Irak y a las filtraciones del caso Plame (agente 

encubierto de la CIA desencubierto por los republicanos). Pero no toca en nada el 

11-S, declarando, en lugar de hacerlo, que si fuera presidente continuaría 

“realmente” la guerra contra el terror, (es decir contra Arabia Saudita).” 

El gran país del norte también sufre de secesionismo californiano, el estado que 

hasta hace un ratito era el más rico de toda la Unión con su estúpida riqueza de 

las nuevas tecnologías infocomunicacionales y el desarrollo de software, pero la 

burbuja Nasdaq ya pinchada y la faraónica Enron auto-desmantelada provocaron 

la crisis energética de la región y de manera grosera el gobernador demócrata fue 

depuesto con importante anticipación a la finalización de su mandato y 

remplazado por el austriaco semianalfabeto y héroe bélico de Hollywood y los 

cuarteles militares del Pentágono, el muñeco privatizador Adolf Schwarzenegger. 

Por suerte el nuevo gobernador no puede postularse a presidente 2008 al ser 

extranjero, como tampoco pudo en la Alemania del ´30 un austriaco llamado 

Arnold Hitler. 

Trilateralistas, ¿dislates?:  

Michael Ruppert escribe en From The Wilderness: “...es posible que a George W. 

Bush le hayan tendido una trampa –igual como ocurrió con Lyndon Johnson en 

el caso de Vietnam– a fin de generar una guerra no-ganable para beneficiar los 

intereses monetarios globalizados cuyo objetivo es la destrucción de EE.UU. 

como Estado-Nación, mientras se aseguran al mismo tiempo de un sitio decisivo 

para las corporaciones establecidas en EE.UU. en una economía cada vez más 

globalizada y sedienta de energía.” 

“Y diré – una vez más para que quede en claro – que la desestabilización y la 

balcanización de Arabia Saudita con un 25% de las reservas petrolíferas 

conocidas continúa estando cerca del tope del principal orden del día. Todo ese 

petróleo está en un área muy pequeña cerca de la costa este de un país al que ya 

hemos rodeado. Todo lo que “nosotros” necesitamos hacer es convencer al 

pueblo de EE.UU. de las responsabilidades saudíes por el 11-S de manera que la 

conveniente intervención sea aceptable para un público estadounidense cansado 

de la guerra y que simplemente no comprende el concepto de la guerra perpetua. 

Entonces, EE.UU. le ayudará al régimen saudí a que se derrumbe desde adentro y 

amenace la estabilidad regional, como pretexto para apoderarse del país. Pienso 

que el próximo presidente será el que logre convencer a los poderes que sea de 



que puede realizar esa agenda, y vendérsela al pueblo de EE.UU. y al mundo.” 

Trabajo para un auténtico héroe de guerra y no para un alcohólico y desertor 

como Bush, un trabajo para John Kerry. 

A propósito del bombardeo en Serbia y la tarea de restauración del capital 

en el viejo imperio stalinista, obra magna de William Clinton: 

“La única diferencia que existe ahora es que el rápido y barato capital y el 

mecanismo de financiamiento del tráfico de drogas han reemplazado el proceso 

mucho más lento de la inversión y de la extracción de los costes de una economía 

productiva. El hecho es que toda la maquinaria económica y de toma de 

decisiones mundial es ahora adicta a las drogas. Para mí, es un signo seguro de 

que los modelos económicos que operan a fines del siglo XX y comienzos del 

XXI son tan adaptables como lo eran los dinosaurios cuando cayó el asteroide.”  

                                                                                        Michael C. Ruppert  

   

Estados quebrados de América hoy: ¿el caso argentino puede 

ser antesala de lo que le sucederá a EE.UU.?  

Quizá otro dislate, lo cierto es que Argentina ya no está en el ojo de la tormenta 

ni para el World Economic Forum de Davos ni para el gobierno estadounidense. 

A la corporación le inquieta EE.UU. y no deja de apostar al euro y al yen –en ese 

orden– mientras invierte furiosamente en China; al gobierno estadounidense le 

inquieta la constante revuelta popular boliviana, la cual se va radicalizando y 

puede llegar a los niveles de 1952, Bolivia es luego de la insurrección por el gas 

natural el país más álgido para una revolución nacionalista, pero el nuevo 

presidente heredero de Sánchez de Lozada, el intelectual y muy progresista 

Carlos Meza con las mismas manos que no se desata para reformas económicas 

(símil Néstor Kirchner) está derivando el ímpetu nacionalista a un conflicto con 

Chile por la salida al mar que este país le robó hace más de un siglo (aquí la 

similitud es con el ya fallecido dictador Leopoldo F. Galtieri cuando entró en 

guerra con Inglaterra por Malvinas), otra encrucijada nazionalista para todo 

boliviano sobrante en la paupérrima economía nacional.  

   

La tercera vía argentina está condenada al fracaso o de cómo la 

socialdemocracia posmenemista se convierte en antesala nazionalista: 



Ocurrió en la Argentina del ´70 desembocando en un 24 de marzo de 1976, ya 

había ocurrido en la Alemania del ´30 desembocando en un 24 de marzo de 1933, 

aquel día se le habían conferido los plenos poderes al canciller del reich Adolf 

Hitler, en mi opinión personal la fecha elegida por la Junta Videla-Massera-

Agosti 43 años después no era casual. Treinta mil asesinados para la pacificación 

burguesa de este país y la destrucción del aparato productivo que Carlos Menem 

completó a instancias de la tecnocracia financiera mundial. Hoy Argentina está 

con la soga al cuello por su abultadísima deuda pública impaga y el propósito 

Kirchner-Lavagna de quita de un 75% empieza a diluirse débiles y atados como 

están a los mandatos de la bancocracia mundializada; Lavagna ya cumplió su 

trabajo de reactivar la economía nacional en la transición duhaldista al país-

colonia de Monsanto y su transgénica soja (lo que llaman división internacional 

del trabajo en el centro mundial de planificación económica más conocido como 

Comisión Trilateral) y ha sido „empleado del año‟ 2003 para la corporación, 

entonces puede tomarse unas vacaciones o retornar a Bruselas, que es de donde 

lo trajo Eduardo Duhalde hace dos años, si la negociación con los acreedores no 

llega a ninguna parte, que es hasta ahora lo más probable; al presidente 

justicialista le tocará una genuflexión mayor ante los poderes que asisten a una 

minoría de bonistas privilegiados y frente a embargos bancarios por parte de 

estos jamás se le ocurrirá nacionalizar los bancos que mueven dichos activos ¿y 

si pagamos esa deuda que Fernando de la Rúa no quería dejar de pagar qué 

tendríamos que hacer con los desocupados en general y los piqueteros en 

particular? ¿enviarlos a un mundo mejor?; si se me permite una digresión ¿cómo 

se le ocurre a un intelectual de la talla de Eduardo Galeano, escritor y mentor a 

quién respeto profundamente, que Kirchner es un pingüino al que daría gusto 

besarlo, que Kirchner produce un nuevo lenguaje cuando dice “ya no somos 

alfombra”? ¿el nuevo lenguaje de la regionalización o el nuevo lenguaje de la 

simulación?  Está por verse.  

La 4ta vez es la vencida: 

Jorge Beinstein escribió: “Es la cuarta vez que el peronismo llega al gobierno, la 

experiencia de los años 90 casi lo dejó sin ninguna de sus banderas históricas 

transformándolo en un títere neoliberal, pero ahora ha sido electoralmente puesto 

ahí por tan solo un 20% de los electores. ¿Podrá sobrevivir? Un escenario de 

podredumbre social es la apuesta de máxima de la corporación política (y del 

sistema en su conjunto). Si ello ocurre estaríamos en presencia de un fenómeno 

fascista casi „clásico‟, adornado con todas las lacras del subdesarrollo terminal y 

los avances tecnológicos de comienzos del siglo XXI. Sería la tragedia final del 

peronismo, abrazado en contubernio con los radicales, concluyendo su historia 

como integrante activo de una dictadura mafiosa. El movimiento que impuso el 

voto femenino y los derechos obreros se convertiría medio siglo después (filtro 



menemista mediante) en comparsa represiva del Imperio. En la década del '70 las 

rebeliones contra el régimen estaban plenamente justificadas. La oposición 

ilegalizada no podía imponerse pero conseguía impedir que los otros gobernaran. 

Constituía como solía afirmar John William Cooke el hecho maldito del país 

burgués, llegó a la cumbre de su desafío cuando amagó desatar una revolución 

aunque fue incapaz de realizarla, por eso se produjo la contrarrevolución en 1976 

y comenzó la decadencia nacional. Llegó primero la represión a gran escala y 

después de 1983 una "democracia" donde el pueblo fue perdiendo protagonismo, 

devino objeto de manipulaciones mediáticas que diluyeron enemigos y banderas 

de confrontación, introdujeron la teoría de los dos demonios, instalaron matices 

posibilistas, en suma instauraron el reinado de la confusión cultural (la 

degradación moral formó parte de ella). La revolución se convirtió en un tema 

ausente (desprestigiado), la memoria pasó a la clandestinidad. Pero el 

neoliberalismo no era la expresión del rejuvenecimiento del capitalismo sino de 

su declinación. Durante los años 90 se consolidó un sistema de saqueo como 

núcleo principal de la economía, manejado por grupos transnacionales y locales, 

cuya dinámica llevó a la recesión desde 1998 y luego al desastre.” La recesión 

actualmente interrumpida se enfrenta a un duro muro de hierro y que es la 

encerrona continental que EE.UU. quiere imponer vía ALCA multilateral o vía 

acuerdos de libre comercio bilaterales, es cuestión de meses por más que lo 

ralentizen.  

Posmenemismo: sigue la tregua o hay un solo bando  

La repetida hasta el cansancio reactivación genera dos reacciones:  

   Una fuerte- Los emprendedore$ detonan $ueño$  

   Otra débil- Yo d€mu€lo ilusion€s  

Hace 11 años Eduardo Galeano escribió "¿Qué pasará cuando los argentinos se 

despierten de la borrachera del dólar barato y se den cuenta que en el medio se 

han quedado sin país? Es decir 400 empresas privatizadas. Todavía no 

despertaron y sería bueno que Galeano no se duerma también.  

¿Qué pasará cuando Latinoamérica que a excepción de Venezuela no quiere 

cotizar sus exportaciones en €uros se despierte de los tranquilizantes del dólar 

caro y se de cuenta que ha sido anexada y salvajemente recolonizada por EE.UU. 

declinantes? Es decir cuando el ALCA multilateral o bilateralmente para el 2006-

07 sea ya una realidad. ¿No habrá tenido ninguna importancia la labor prestada 

por Luiz Inacio da Silva, no habrá sido por culpa de sus fichajes a turistas 

norteamericanos en el prostíbulo de Río de Janeiro que nos toque el escarmiento 



yanquee tronando desde el alto cielo? Una pelea así, tan feroz, con el Imperio nos 

produce mucho miedo a todos los latinoamericanos.  

   

Bancarización forzada + devaluación demorada     RESULTA EN  

Pérdida de puestos de trabajo AND Pérdida de ingresos de cuentapropistas   

ERGO  

Legiones piqueteras que no verán mejorar sus condiciones de vida  

                                             verán objetos contundentes abriéndoles heridas  

Legiones de delincuentes que no optan, solo abrazan la salida desesperada  

                                                                solo les espera la cárcel  

                                                                solo les espera la tumba  

Al sobrante que gime y lo aplastan se le contrapone una inmensa clase media 

baja al ladito de la pobreza, una minoritaria clase media relativamente próspera 

en este 2004; y una cantidad creciente de policías y parapolicías integrando 

bandas y células mafiosas, mano de obra desocupada para eliminación de la 

pobreza.  

   

AXIOMA I:  La inmensa clase media baja está integrada por asalariados de 

talleres, fabriquitas y servicios varios que se pusieron a trabajar con entusiasmo 

para proveer a las grandes firmas, esas grandes firmas que fueron 

súperendeudadas y terminaron todas en manos de sus acreedores los bancos y 

fondos de inversión internacionales, sus productos de no-exportación los compra 

a precios inflacionarios la inmensa clase media baja que pone negocios de cuatro 

meses con la guita que los bancos no se tragaron en el denominado corralito 

financiero.  

AXIOMA II:  El dólar sube y baja en la plaza de los negocios exportadores, 

bursátiles y el migajeo de la inmensa clase media baja que entre trabajo 

temporario y trabajo temporario se desprende de dólares atesorados (mientras ve 

como se les escapa el €uro y la €uropa soñada), dólares que buscan 

lujuriosamente llegar a las arcas del BCRA o bancos privados, úteros que los 

fecundan mientras aumentan las deudas de organismos estatales, obras sociales, 



pequeñas empresas y deudores hipotecarios, mientras se desploman los hospitales 

y las escuelas y toda aquella estructura edilicia y social que no se dedique con 

gusto al lucro constante; mientras crece la voraz presión imperial sobre el 

superávit primario y la deuda pública a meses largos del odioso y fracasado 

déficit cero.  

   

POSTULADO:   

Los privados de todo se cansan, se enferman, se mueren   LUEGO  

la desideologizada clase media intenta malabares para no caer mientras espera la 

reactivación del mercado interno   LUEGO  

los industriales piden exterminio de sobrante humano mientras exportan 

rabiosamente con un dólar inflado por los acreedores de la finanza y el gobierno 

demócrata y progresista   LUEGO  

si a todo ciclo podridamente ascendente como este con eliminación de sobrante y 

todo le sigue un ciclo descendente ¿que pasará con esa clase media fascinada por 

internet y los telefonitos celulares cayendo como un mamut tras una agónica 

cacería?  

Nada o quizá odio  

EL ODIO DEL NAZIONALSOCIALISMO Y LA BARBARIE CAPITALISTA.  

   

Sobre el olvido cotidiano (alzheimer social): 

 "...al deterioro de la memoria, al reinado del olvido. Arrojados a un consumo 

cada vez más rápido de información, nos inclinaríamos a prescindir de ésta de 

manera no menos acelerada; separados de nuestras tradiciones, embrutecidos por 

las exigencias de una sociedad del ocio y desprovistos de curiosidad espiritual así 

como de familiaridad con las grandes obras del pasado, estaríamos condenados a 

festejar alegremente el olvido y a contentarnos con los vanos placeres del 

instante. En tal caso, la memoria estaría amenazada, ya no por la supresión de 

información sino por su sobreabundancia. Por tanto, con menor brutalidad pero 

más eficacia -en vez de fortalecerse nuestra resistencia, seríamos meros agentes 

que contribuyen a acrecentar el olvido-, los Estados democráticos conducirían a 



la población al mismo destino que los regímenes totalitarios, es decir, al reino de 

la barbarie."  

                                                                                     Tzvetan Todorov  

   

Estados Unidos volvió a excluir a Lyndon LaRouche para la presidencia de 

ese país: 

El curioso pastor de ovejas descarriadas y candidato permanente por el partido 

demócrata, el mismo que siempre lo termina excluyendo es un rooseveltiano 

convencido de  la tragedia que implica el liberalismo económico de tradición 

angloholandesa y mientras califica a los marxistas y la izquierda en general de 

retrasados mentales a la hora de prácticas que vayan más allá de resistir los 

atropellos de los fascistas (a los cuales él llama sinarquistas) ironiza 

acertadamente la tesis de Adam Smith (el lacayo de lord Shelburne de la 

Compañía Oriental de las Indias y todos sus corsarios de ultramar y las plazas 

financieras de Londres y Amsterdam): “¿Perdiste algo de tu bolsillo 

recientemente? ¿Acaso tu seguro social, tu pensión o tu empleo? ¿Pierdes tu vida 

para aumentar su ganancia?  La mano invisible del mercado.” El economista y 

matemático también asegura otras dos cosas; que la economía es lo que una 

generación es capaz de hacer en beneficio de dos generaciones adelante, no es 

contabilidad, no es jugar con las matemáticas, no es practicar la estafa, la usura, 

la extorsión del poder que todos hemos delegado en el dinero; y en segundo lugar 

asegura que de no cooperar con la naciente Unión Europea y la Rusia del reelecto 

Vladimir Putin, es decir de no ser puesto él a la cabeza de las negociaciones 

mundiales por el reparto de mercados (lo que incluiría la inmediata retirada de las 

tropas imperiales de Irak) EE.UU. está frito y los grandes bloques van a una 

guerra global termonuclear, es solo una amenaza, pero él la ha calculado como si 

fuera un ordenador simulador del conflicto, y si el país que presidirá John Kerry 

corre peligro de enfrentarse al bloque ruso-francés-alemán lo que está por freírse 

es el mundo todo.  

Mientras tanto en Argentina... asoman los nazis tras la derrota que el 

duhaldismo le propinó a la fragmentada izquierda: 

Una izquierda incapaz de cuajar en las masas todo a lo largo de 2002, solo capaz 

de espectar el recambio electoral que recayó en las manos de Néstor Kirchner. 

Desperdiciada una gran oportunidad histórica, ahora es el turno de que ascienda 

la derecha que las masas no quieren pero terminarán tolerando, la interminable 

crisis económica es irresoluble en el marco del capitalismo de hierro que siempre 



nos ha aprisionado, es el turno de los nazis que siempre han estado al acecho 

desde el retorno a la democracia burguesa en 1983, los nazis que se desesperan 

por un nuevo Proceso de Reorganización Nacional, que quieren eliminar el 

excedente poblacional mediante el extermino liso y llano de los que se opongan, 

por la fuerza policial y militar. Es el tiempo de ascenso (que los socialdemócratas 

toleran conviviendo en paz) de los funestos Carlos Rückauf, Daniel Hadad, 

Mohamed Alí Seineldín, Mauricio Macri, Ricardo López Murphy, Alejandro 

Biondini, Alejandro Franze, Luis Patti, Aldo Rico, en una lista que supera la 

centena de fascistas declarados y enmascarados.  

Sobre los nazis: Parapoliciales, paramilitares, bandas de desocupados devenidos 

en vándalos, arribistas, masas resentidas animadas por la revancha, odiadores de 

todo y de sí mismos: SA, SS. El ejército alemán, la werhmacht ejecutaba el 

organigrama, permitía cierta coherencia dentro de ese caos bárbaro y brutal; no 

mucho más que eso.  

Nazis en Argentina, fiel reflejo de los nazis al acecho en el corazón de la 

economía mundial, los nazis estadounidenses: “¿Cuál es el problema? El 

problema es que Estados Unidos se ha vuelto un gran parásito, un gran parásito 

de especulación financiera, en tanto potencia. Ahora ese sistema financiero, ese 

sistema monetario, está en bancarrota. La pregunta es, cuando la empresa 

quiebra, ¿quién paga? Estos tipos dicen „que pague el pueblo. Pagará porque 

saquearemos a otro país para que pague la cuenta. O saquearemos a nuestro 

propio pueblo para pagar la cuenta‟. De allí que el conflicto esencial es entre el 

interés nacional y los financieros. Hitler no fue una creación de un montón de 

idiotas en camisas pardas. Hitler fue una creación de banqueros.”, explica 

Lyndon LaRouche.   

   

... y llegará el default general para el catastrófico caso argentino, modelo de 

ejemplo mundial en la década menemista según los expertos del FMI: 

¿Qué pasaría si se deja de pagar la deuda externa? No mucho, casi nada. El 70% 

de la población argentina, su clase baja, alimenta y le da poder de compra a un 

10% de ricos y al 20% de clase media bien, lo seguirá haciendo y la economía 

saliendo de su piso histórico permitirá que lo siga haciendo más y mejor; pero 

como todo ciclo ascendente tiene su fin, para el 2006 o 2007 (quizá antes) el 

ciclo podría comenzar a revertirse y los bien comenzarían a ser menos, entonces 

más de un 80% de la población tendría que doblar más el cuerpo y dejarse pisar 

por los va y viene de la minoría que compra coches y los choca y compra nuevos 

coches y los choca ¿Qué pasaría si la actividad económica se cae 



estrepitosamente a niveles aún peores que los de 2002? ¿qué nos depararía un 

año como el de 2008? ¿expropiaciones a los grandes grupos? No mucho, las 

mismas de siempre.  

                                                                                       En el oeste está la plebe  

                                                                                        y los patricios en capital  

                                                                                       es un 38 y está cargado.  

                                                                                       La mal llamada 

inseguridad  

                                                                                       barbarie del sistema 

capitalista  

                                                                                       en su ocaso general  

                                                                                  y por imposibilidad de 

socialismo.  

   

                                                                                      1º de mayo de 2004 

                                                                                                         (happiness workers of 

the world)         


