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LA ESTRATEGIA DE EE.UU EN A FGANISTÁN VA DE LA MANO CON LA REDUCCIÓN DE LA
POBLACIÓN

La retirada es un camino hacia la autodestrucción de un pueblo, la pandemia, la
confrontación letal lleva a los habitantes de esas tierras a eliminarse entre sí, disminuir la
población, alentar los contagios, sembrar el terror y enfermedades emocionales,
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deshabilitarlos para el trabajo, destruir familias y al final huir o suicidarse. Los que queden
serán señalados como terroristas y entonces los bombardearan. Ya veremos

Por David E. Sanger
The New York Times < nytdirect@nytimes.com
Corresponsal de la Casa Blanca, Washington
Buenos dias. Estamos viendo cómo Afganistán encaja en los planes de política exterior del presidente Biden y cómo podría salvar la
retirada.
Los afganos esperaban ayer junto a la entrada del aeropuerto de Kabul mientras los marines estadounidenses aseguraban el
perímetro. Jim Huylebroek para The New York Times
Las prioridades de política exterior de Biden
Antes de que los talibanes cruzaran las puertas de Kabul, antes de las escenas desesperadas de un puente aéreo improvisado, antes
de que un bebé pasara por encima del alambre de púas en las paredes del aeropuerto, el presidente Biden tenía una forma sencilla de
enmarcar su decisión de poner fin a la guerra interminable en Afganistán. : interés nacional.
"Estados Unidos no puede permitirse permanecer atado a políticas que crean una respuesta a un mundo como lo era hace 20 años",
dijo el 8 de julio. "Necesitamos enfrentar las amenazas donde están hoy".
Fue un clásico, y en ese momento muy popular, un poco de realpolitik. Estados Unidos hoy tiene muchos intereses importantes. Por
nombrar algunos: contrarrestar la proliferación nuclear, defender los derechos humanos, combatir el terrorismo y promover la
democracia, que George W. Bush dijo en su segundo discurso inaugural sería la misión de Estados Unidos en las próximas décadas.
Pero como Graham T. Allison, el politólogo de Harvard, suele decir a los estudiantes: "Si bien todos estos son importantes, algunos
intereses son más importantes que otros". Entonces, es en momentos como este cuando descubrimos de qué se trata la jerarquía de
prioridades de un presidente.
Y Biden ha sido claro sobre el suyo.
Tenemos interés en enfrentar la amenaza terrorista, dijo el presidente, pero esa amenaza ya no se centra en Afganistán. Más
importante, dijo, es reconocer que la "competencia estratégica con China" "determinará nuestro futuro". Otras amenazas, en particular
las ciberamenazas, también se han movido de los problemas periféricos al centro del escenario.
La lógica es difícil de discutir. El desafío de China es sin duda el problema más importante y complejo de la seguridad nacional
estadounidense: en parte militar, en parte tecnológico y en parte económico.
Y el ataque al Colonial Pipeline de este año, que cortó una cuarta parte del combustible que circulaba por la costa este, fue un
recordatorio de que un ciberataque bien organizado puede causar mucho más daño que un incidente de terrorismo localizado, incluso
si produce menos televisión dramática.
Si la retirada de Afganistán hubiera salido según lo planeado, con un regreso relativamente ordenado de las 2.500 tropas
estadounidenses restantes y un traspaso relativamente suave de la defensa del país a las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas,
Biden probablemente estaría disfrutando de elogios por su estilo Kissinger. realismo.
Pero como dicen en el ejército, el enemigo también obtiene un voto. Lo que han hecho los talibanes, con una estrategia brutalmente
efectiva que forzó el colapso del gobierno afgano respaldado por Estados Unidos uno o dos años más rápido de lo que las
evaluaciones de inteligencia creían posible, ha obligado a Biden a defender sus prioridades. Es difícil lograr que los estadounidenses
se concentren en una estrategia de China cuando sus pantallas están llenas de imágenes de estadounidenses desesperados y de los
miles de afganos que los ayudaron durante dos décadas, tratando de salir de Afganistán antes de ser perseguidos.
El presidente Biden después de pronunciar sus comentarios sobre Afganistán ayer. Stefani Reynolds para The New York Times
Entonces, ¿se mantiene el argumento de Biden? Sí, pero con algunas salvedades importantes.
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Para rescatar su estrategia de centrarse en lo vital, Biden sabe que primero debe rescatar a esos aliados estadounidenses y afganos,
cueste lo que cueste. Uno de sus ayudantes más cercanos me dijo la semana pasada que su legado en Afganistán podría decidirse
no por cómo lo hizo en las últimas dos semanas, sino por cómo lo hizo en las dos próximas. No importa cuán buena sea su estrategia
geopolítica, si la ejecución sobre el terreno no mejora, es probable que la retirada se recuerde como un desastre.
En segundo lugar, los superpoderes deben poder caminar y masticar a sus competidores al mismo tiempo. Los recursos necesarios
para lidiar con el puente aéreo afgano, el que Biden el domingo en comparación con el desafío del gran puente aéreo de Berlín de la
fama de la Guerra Fría, son drásticamente diferentes a los necesarios para competir con China o para hacer frente a los ciberataques
originados en Rusia.
En tercer lugar, el presidente tiene que lidiar, tarde o temprano, con las contradicciones inherentes a la doctrina Biden. En repetidas
ocasiones ha dicho que la gran lucha de este siglo será entre las fuerzas de la democracia y las fuerzas de la autocracia. Esta ha sido
una mala semana para las fuerzas de la democracia y una fabulosa para los autócratas, que están encantados de ver que la
reputación de Estados Unidos en la gestión del mundo se ha visto afectada.
Biden no estuvo de acuerdo ayer. La historia, dijo, ratificaría su juicio de que Afganistán era la guerra equivocada y que los líderes de
China y Rusia "no amarían nada más que sigamos empantanados allí". Ciertamente lo harían. Pero evitar empantanarse es más que
salir, se trata de salir de una manera que mejore el apalancamiento y la estatura de los estadounidenses. Estamos muy lejos de eso.
David E. Sanger es corresponsal de seguridad nacional y de la Casa Blanca para The Times.

ACADEMIA
El BID y Netflix lanzan la publicación Detrás de cámaras: creatividad e inversión para
América Latina y el Caribe. La publicación repasa el estado presente del sector audiovisual
en América Latina y el Caribe en el contexto del auge en la demanda propiciado por el
streaming y las crecientes industrias nacionales.
FECHA: miércoles 1 de septiembre de 2021
HORA: 10:00 A.M. EST
Conexión web: vía YouTube/ https://www.youtube.com/watch?v=SbNkSbyY4ys
La investigación hace una cartografía de hitos audiovisuales y fija su lente en debates de
política pública y habilidades del siglo XXI. Luego de conversar con casi 100 creadores y
creadoras emergentes, productores, ejecutivos de empresas de entretenimiento,
trabajadores institucionales y de asociaciones fílmicas, se dirimen los principales retos y
oportunidades en la región.
El libro incorpora una encuesta con 417 productores que indaga la combinación entre
habilidades técnicas “above and below the line” y del siglo XXI más demandadas para el
desarrollo del sector audiovisual en nuestros países.
Para conocer más detalles y conversar con expertos, te invitamos al lanzamiento virtual de
la publicación.
Este panel se realizará en español, con interpretación simultánea al inglés y portugués.

INHUMANO. AFGANISTÁN: LA CRISIS SOCIAL Y HUMANITARIA EN CIFRAS
El triunfo talibán es otro hecho que marca la decadencia relativa de Estados Unidos como
potencia hegemónica mundial. Pero además, las cifras de la catástrofe social,
demuestran que el discurso imperialista de la defensa de la democracia, los derechos
humanos y el bienestar de la población afgana, ha sido una completa falacia.
Juana Galarraga/@Juana_Galarraga
https://www.laizquierdadiario.com/Afganistan-la-crisis-social-y-humanitaria-encifras?fbclid=IwAR3cuK5DId9u6wGDUc-ichfQOG6NQPojfPw9CuL1wgrySY3pmC17puV0zUY
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NO HAY SALIDA PARA LOS AFGANOS EN PELIGRO , SE NECESITA UNA RESPUESTA
INTERNACIONAL MÁS AMPLIA
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495762?utm_source=Noticias+ONU++Bolet%C3%ADn&utm_campaign=410ae1a194EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_20_10_00&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c410ae1a194-107520386

N° 51 DE DELITO Y SOCIEDAD. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES (PRIMER
SEMESTRE DE 2021).
A su vez, recordamos que, como siempre, la revista está abierta a recibir artículos,
avances de investigación y comentarios de libros vinculados con las aproximaciones
críticas a la cuestión del delito y el control social durante todo el año. Pueden acceder a
las reglas para la presentación de textos a través de la página web.
Aquí pueden ver el índice del Numero 51:
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DelitoYSociedad/issue/view/8
66?fbclid=IwAR3fV2s-iypgA9G94rizSh0Rl3tnlCacrK6szpyq12VV3QQteKQM6r7uvpo
Artículos
El modelo delictivo en el capitalismo neoliberal financiero
Juan S. Pegoraro
Narrativas y delito. Explorando las diferencias entre desistidores y persistidores
Ana Vigna
El aislamiento penitenciario:De la espiatio religiosa a su secularización inocuizadora
Rachele Stroppa
Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía
Mariana Sirimarco
La gubernamentalidad de la seguridad a través de la prevención situacional ambiental
de delito. El caso de Rosario (1995-2016)
Luciana Noelia Ginga
Profesionalizaciones divergentes en las policías y fuerzas de seguridad federales argentinas
Gabriel Constanstino, Mariana Gutiérrez, Fernanda Page Poma
Avance de investigación
El nacimiento de los cuerpos naranjas. La emergencia de la Policía Comunitaria de Santa
Fe como programa de gobierno policial
Rocio Truchet
Documentos
El fenómeno del liderazgo en la comunidad de la prisión
Donald Clemmer
Comentarios de libros
Comentario a Sabrina Calandrón: Mujeres armadas en las policías y las FF.AA. argentinas
Buenas Aires, Paidos, 2021
Maria Victoria Puyol
Comentario a Sarah Ahmed: Vivir una vida feminista Buenos Aires: Caja Negra, 2021
Leslie Pupkin
Comentario a Esteban Rodríguez Alzueta (Comp.) Yuta. El verdugueo policial desde la
perspectiva juvenil La Plata: MALISIA, 2020
Angelina Sofía Rabuffetti
Comentario a José Daniel Cesano: Consecuencias jurídico-penales y enfermedad mental.
Cultura jurídica y codificación argentina (1877-1921). Córdoba: Editorial Brujas, 2021
Jorge A. Núñez
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Comentario a Sabina Frederic: La gendarmería desde adentro de centinelas de la patria
al trabajo en barrios, cuáles son sus verdaderas funciones en el siglo XXI Buenos Aires: Siglo
XXI, 2020.
Ana Aliverti
ACCESO A LA REVISTA
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DelitoYSociedad/index?fbclid
=IwAR0ytMS8vNoDa67pQbSbudyySG3XGv5jpwabptHQlh-NGLK-yfDUviNvGqQ

REVISTA OBSERVATORIO DE LA CRISIS
https://observatoriocrisis.com/

REVISTA SOCOMPA
http://socompa.info/

REVISTA ANFIBIA
http://revistaanfibia.com/

REVISTA RED VOLTAIRE
https://www.voltairenet.org/?lang=es

REVISTA TOPIA
VIOLENCIA Y PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN
Revista Topía #92 - Agosto/2021 - Violencia y procesos de subjetivación
Artículos en esta edición
https://www.topia.com.ar/revista/violencia-y-procesos-subjetivacion

REVISTA TIEMPO ECONOMÍA | V8(2). II. ED. 2021
Es un gusto compartir con ustedes el contenido del v8(2). II. ed. 2021
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE/index
Dossier. Entre pequeña empresa familiar y gran familia de empresas: estrategias de los
grupos empresariales en países emergentes
Editorial. Entre pequeña empresa familiar y gran familia de empresas: una muestra de los
grupos empresariales en América Latina desde la perspectiva de la historia empresarial
Beatriz Rodriguez-Satizabal
Estrategias económicas de los grupos familiares magallánicos en la Patagonia argentina: el
caso
de
los
Braun-Menéndez
Behety
y
“La
Anónima”
Susana Bandieri
The leading commission-house of Rio de Janeiro”: os negócios da Maxwell, Wright & C.o.:
(c.
1827c.
1850)
Alan dos Santos Ribeiro
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Empresas familiares, estrategias y persistencia: Los franceses y su importancia en la
industrialización
de
México
José Galindo
As estratégias do Grupo Votorantim em meio à desindustrialização do Brasil:
internacionalização, revisão do portfólio e mudanças na gestão do grupo (1980-2019)
Gustavo Pereira da Silva y Armando Dalla Costa
Internacionalização e ação social: o caso da Construtora Norberto Odebrecht
Ian Kisil Marino y Pedro Giovannetti Moura
Grupos Empresariales Familiares Salvadoreños (GEFS), evolución y retos futuros
Lissette Canales
Reseña. Historia empresarial en América Latina: Temas, debates y problemas. Lluch, A.,
Monsalve, M. y Bucheli, M. (editores). (2021). Bogotá y Lima: Universidad de los Andes y
Fondo
Editorial
Universidad
del
Pacífico
Julio César Zuluaga
Reseña: Fabricato 100 años. La tela de los hilos perfectos / Ana María Mesa Bedoya... [et
al]; Karim León Vargas y Juan Carlos López Díez, editores académicos. – Medellín: Editorial
EAFIT,
2020
Sonia Jaimes
Artículos
Los beneficios de la responsabilidad social empresarial: una revisión literaria
Miguel Ángel Jaimes Valdez, Carlos Armando Jacobo Hernández y Sergio Ochoa Jiménez
Recuerden que nuestra call for papers para el Dossier. Género, economía y sociedad . II.
edición 2022 - Editora invitada María del Pilar López Uribe Universidad de los Andes
(Colombia). Fecha de cierre 1 de noviembre de 2021. tiempoyeconomia@utadeo.edu.co

HISPANTV/TODO LO QUE QUIERA SABER DE MEDIO ORIENTE
https://www.hispantv.com/

REVISTA LA TINTA
https://latinta.com.ar/

REVISTA INVESTIG’ACTION
https://www.investigaction.net/es/

RADIO DESEO/LA VOZ DE MUJERES EN BOLIVIA
http://radiodeseo.com/

[LIBRO] LAS VECINDADES VITORIANAS . UNA EXPERIENCIA HISTÓRICA DE
COMUNIDAD POPULAR PREÑADA DE FUTURO
https://reconstruirelcomunal.suportmutu.org/wp-content/uploads/2015/03/Egin-Ayllu-Lasvecinidades-vitorianas.pdf

TODO LO QUE LAS MUJERES PUEDEN PERDER EN AFGANISTÁN CON EL RÉGIMEN
TALIBÁN
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Prohibido trabajar, estudiar o reírse: la toma de Kabul por parte de los fundamentalistas
hace presagiar el peor retroceso para las mujeres.
Por Marina Velasco
https://www.huffingtonpost.es/entry/todo-lo-que-las-mujeres-pueden-perder-enafganistan-con-el-regimentaliban_es_611a3b5ee4b0f7bc26a78637?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_c
ampaign=Spain1782021&utm_term=es-daily-brief

“EL DISCURSO INTERCULTURAL COMO FENÓMENO TRANSNACIONAL :
MIGRACIONES DISCURSIVAS Y ESTRUCTURACIONES SUBYACENTES DE LA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL ”
https://www.academia.edu/38253264/_El_discurso_intercultural_como_fen%C3%B3meno_t
ransnacional_migraciones_discursivas_y_estructuraciones_subyacentes_de_la_educaci%C
3%B3n_intercultural_?email_work_card=title

[LIBRO] HEGEMONÍA Y CULTURA EN TIEMPOS DE CONTRAINSURGENCIA "SOFT"
http://cipec.nuevaradio.org/b2-img/HegemoniayculturaNestorKohan.pdf

𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤𝙧𝙖 ́𝙣𝙚𝙖 𝙙𝙚 𝘼𝙢𝙚́𝙧𝙞𝙘𝙖 𝙇𝙖𝙩𝙞𝙣𝙖 (𝘼𝙢𝙚́𝙧𝙞𝙘𝙖 𝙇𝙖𝙩𝙞𝙣𝙖 𝙚𝙣
𝙚𝙡 𝙎𝙞𝙜𝙡𝙤 𝙓𝙓).
𝑫𝑬𝑺𝑪𝑨𝑹𝑮𝑨:
https://tinyurl.com/bxz7k4dc

REVISTA EULIXE
https://www.eulixe.com/

LA

REVISTA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y BIENESTAR

https://lnkd.in/gt-jJ8JU

ESTIMADAS AMIGAS , ESTIMADOS AMIGOS : VOLVEMOS A ENCONTRARNOS CON
EL BOLETÍN DE NOVEDADES Nº 755 DEL SITIO BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE.
https://www.biodiversidadla.org/

MULTICULTURALISMO Y FUTURO EN GUATEMALA
https://www.academia.edu/8855046/MULTICULTURALISMO_y_futuro_en_Guatemala?email
_work_card=title

7

DINAE.LOGOSCT@POLICIA.GOV.CO
Cordial saludo,
El Comité Editorial de la Dirección Nacional de Escuelas informa que está abierta la
convocatoria para la recepción de libros y capítulos de libros resultados de investigación
que serán publicados en el año 2022.
La Editorial tiene como objetivo difundir y divulgar los resultados científicos de investigación
desde diferentes disciplinas sobre temas relacionados con la policía (investigación criminal,
inteligencia, prevención, gerencia del servicio y soporte), los procesos tecnológicos de ella
en contextos locales e internacionales y la seguridad (pública o privada).
Más información: https://revistalogos.policia.edu.co:8443/omp/index.php/editorial/login

EL EXILIO ESPAÑOL Y SUS CONSECUENCIAS LATINOAMERICANAS
https://www.teseopress.com/exilio/front-matter/autoridades/

RAÍCES SEMÍTICAS EN LA RELIGIOSIDAD AYMARA Y KICHUA", DE MARIO
MONTAÑO ARAGÓN(1979)
https://jichha.blogspot.com/2021/08/raices-semiticas-en-lareligiosidad.html?fbclid=IwAR3KoWSHU0jbkOzl6mhpiJ8A0Z7t_pCBRfFJ4wSUiX6J9CTVQCVzx8
GPYD0

REVISTA SIN PERMISO
https://www.sinpermiso.info/
Hay 14199 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados
Agosto 2021
Comité de redacción de Sin Permiso
La debacle afgana
Tariq Alí
Un plan climático para un mundo en llamas
Kim Stanley Robinson
Criptopolítica (filosofía analítica y política)
Lorna Finlayson
La tragedia afgana
Pierre Beaudet
Afganistán visto por las mujeres de RAWA
Cristiano Tinazzi
Libano: un año después de la explosión
Souliman Mourad
Ken Loach: "Keir Starmer es Mr Bean tratando de actuar como Stalin"
Ken Loach
La pandemia de Covid-19: “Sus incoherencias y las nuestras”
Alain Bihr
La derrota del imperio británico en Afganistán
Friedrich Engels
Biden, sus asesores y la derrota afgana
Michael Hudson
La necrotendencia en Cuba
Mario Valdés Navia
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Palestina-Israel: Ben & Jerry´s abandona los Territorios Ocupados. Dossier
Mark Hage
Bennett Cohen
Jerry Greenfield
Santiago González Vallejo
La ampliación del aeropuerto de Barcelona: el capital contra la vida
David Companyon
Cambio climático: ¿culpa de la humanidad?
Michael Roberts
Myanmar: La continuidad de la resistencia a pesar de la orfandad internacional
David Camroux
"Todavía podemos evitar la catástrofe del Ártico". Entrevista
Francis K. Wiese
Javier Milei, el rebuzno de la barbarie
Rolando Astarita
Tecnología de espionaje: un mercado inmenso y escasamente regulado. Entrevista con
Philip Di Salvo
Philip Di Salvo
Los Juegos Olímpicos del Covid
Dave Zirin
Jules Boykoff
Hiroshima...y Nagasaki, “mon amour “, en el 76 aniversario del horror atómico
Manuel García Fonseca
Dos notas sobre Afganistán
Fatima Bhutto
Haroun Dada
Un debate sobre el método del programa marxista
Matías Maiello
Rolando Astarita
Algo se mueve en Cuba. No tiréis el sofá por la ventana
Rodrigo Amírola
Julio Martínez-Cava
La teoría del ciclo económico de la Escuela Austriaca
Michael Roberts
Cuba: El Partido único ante la crisis
Alina Bárbara López Hernández
Una conversación con Andreas Malm sobre el movimiento ecologista, sus debates y sus
límites
Andreas Malm
Guatemala: Por un programa unitario de lucha para sacar al gobierno de Giammattei
Armando Tezucún
Otelo Saraiva de Carvalho (1939-2021): el estratega del golpe de los capitanes de abril, el
defensor del socialismo en el MFA
Maria Luisa Cabral
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Mario Thomas
Pedro Filipe Soares
Nicaragua: la liquidación del último partido de la oposición
Victoriano Sánchez
Por qué los cubanos se manifestaron el 11 de julio
Samuel Farber
Guatemala: Esos atropellos, ese silencio
Ana Cofiño
Salarios, consumo, inversión y la crisis de la economía argentina
Rolando Astarita

REVISTA GLOBAL STRATEGY
https://global-strategy.org/

REVISTA VIENTO SUR
https://vientosur.info/
ENTREVISTA A UNA DE MILITANTE POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
¿Qué está en juego para la vida de las mujeres en Afganistán?
CAPIRE 21/08/2021
El mayor apoyo es hacer oír la voz del pueblo afgano, de las mujeres afganas. Esta es la
mayor acción de solidaridad, apoyo y ayuda que pueden recibir. No se olviden de nuestro
país. Hoy estamos en las noticias, pero dentro de unas semanas, cuando el Talibán anuncie
su gobierno, la situación se calmará y ya nadie se va a preguntar qué pasa en el país.
al vuelo
JAIME PASTOR 21/08/2021
La crisis pandémica se ha convertido en un acontecimiento epocal y global con profundo
impacto en nuestras vidas. En este número analizamos en el Plural sus efectos psicosociales,
con el título “Malestar social y salud mental”, cuyo contenido es explicado más
ampliamente por su coordinador, Toni García, en la presentación. La contribución de
Anselm Jappe, Sandrine Aumercier, Clément Homs y Gabriel Zacarias describe algunos de
los cambios que se han ido produciendo, como la nueva relación que se ha ido
estableciendo entre el Estado y la economía, o la percepción de una vida “atrapada entre
las tecnologías espectaculares de la vigilancia y las tecnologías espectaculares de
consumo”.
AFGANISTÁN
¿Quién está enterrado en el cementerio de imperios?
GILBERT ACHCAR 20/08/2021
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invocó el sobrenombre histórico de Afganistán
‒cementerio de imperios‒ para justificar su decisión de acelerar la retirada de las tropas
estadounidenses de este país pobre. Con ello venía a aseverar que todo intento de
asegurar el control sobre Afganistán está condenado al fracaso.
CRISIS ECOLÓGICA
La crisis climática es una cuestión de clase
JEREMY CORBYN JACOBINLAT 20/08/2021
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Mientras el calentamiento global sigue empeorando, los científicos activaron la alerta roja
para la humanidad. Jeremy Corbyn afirma que, si queremos seguir teniendo un mundo
habitable, debemos transformar fundamentalmente nuestras economías.
MEMORIA
Carrero Blanco y el Padre Mariana
SABINO CUADRA LASARTE 20/08/2021
A efectos de la memoria histórica políticamente correcta, el haber muerto en atentado de
ETA otorga a la víctima una especie de absolución, gracias a la cual todos los pecados
cometidos con anterioridad por ésta, sean del tipo y tamaño que sean, quedan borrados.
Lo mismo da haber torturado, secuestrado, violado, asesinado, hecho desaparecer o
enterrar en cal viva, pues todo desaparecerá de los anales de la historia y en su lugar
solamente aparecerán cinco palabras: víctima del terrorismo de ETA.
DEBATES
La pandemia de Covid 19: “Sus incoherencias y las nuestras”
ALAIN BIHR 19/08/2021
Desde que, a finales de 2019, se declaró la pandemia de Covid-19, todos los gobiernos la
han manejado de una manera aparentemente desordenada, incluso caótica,
cualesquiera que hayan sido las opciones escogidas las que, a su vez, diferían a menudo
entre ellas. Esto se atribuye tanto a la inexperiencia, como al amateurismo, a la falta de
visión, a la incuria o incluso al cinismo, factores que se combinan, con dosis diversas, la
mayoría de las veces. Sin embargo, la propia generalidad de esta situación nos lleva a
interrogarnos sobre la presencia de factores más estructurales: contradicciones sólidas
cuyas raíces se hallan en el corazón mismo de las relaciones de producción capitalistas.
Subrayados
VV AA 19/08/2021
Los feminismos ante el islam. El velo y los cuerpos de las mujeres Ángeles Ramírez y Laura
Mijares Catarata, 2021. 160 pp. 17 € Justa Montero ¿Es el pañuelo una muestra de opresión
y dominación patriarcal sobre las mujeres musulmanas en todos los casos y circunstancias
o, en muchos otros, es elegido libremente por quienes lo llevan?
POESÍA
Los peces y los pájaros / Diana García Bujarrabal
ALBERTO GARCÍA-TERESA 19/08/2021
Recorriendo varios senderos pero siempre con una misma tensión estética, Diana García
Bujarrabal (Madrid, 1980) presenta una poesía consciente del paso del tiempo que apela
a romper la rutina y la interiorización de la sumisión, la acomodaticia desidia que nos ha
inoculado este sistema. Por un lado, lo explora desde un desarraigo y la introspección y una
veta que se abre a la contemplación. Por otro, desde una posición crítica y antagonista
que se enraiza en la genealogía femenina.
Fútbol y hegemonía. De la Superliga al fútbol popular
XAQUÍN PASTORIZA 19/08/2021
El fútbol es el opio del pueblo. Tras esta sentencia seudomarxiana, aparentemente tajante,
se esconden múltiples contradicciones. El fútbol, como el deporte en general, formaría
parte de lo que Althusser denominaba “aparatos ideológicos del Estado”, reflejando los
valores de la clase dominante (competitividad, individualismo, éxito a cualquier precio), y
contribuyendo a asentar y extender su hegemonía en la vida diaria.
500 años, los usos de la historia
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LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO LA JORNADA 18/08/2021
La Plaza de Colón, en Madrid, es el corazón emblemático de la ultraderecha española y
de sus fantasías de recuperar la grandeza imperial perdida. En ella realizan sus
movilizaciones los simpatizantes de Vox y del Partido Popular. En lo que fue un tremendo
varapalo simbólico, hasta allí llegaron, el pasado 13 de agosto, los siete integrantes de
Escuadrón 421 del EZLN y unos 2 mil 500 insumisos europeos.

¿QUÉ ES LA DECONSTRUCCIÓN ? // JACQUES DERRIDA
Publicada en 23 agosto 2021
http://lobosuelto.com/que-es-la-deconstruccion/
Hay que comprender este término, “deconstrucción”, no en el sentido de disolver o de
destruir, sino en el de analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento
discursivo, la discursividad filosófica en la que pensamos. Este analizar pasa por la lengua,
por la cultura occidental, por el conjunto de lo que define nuestra pertenencia a esta
historia de la filosofía.
La palabra “deconstrucción” existía ya en francés, pero su uso era muy raro. A mí me sirvió
en primer lugar para traducir un par de palabras: la primera que viene de Heidegger,
quien hablaba de “destrucción”, la segunda que viene de Freud, quien hablaba de
“disociación”. Pero muy pronto, naturalmente, intenté señalar de qué modo, bajo la
misma palabra, aquello que llamé deconstrucción no se trataba simplemente de algo
heideggeriano ni freudiano. He consagrado no obstante bastantes de mis trabajos para
marcar una cierta deuda tanto con Freud como con Heidegger, y al mismo tiempo una
cierta reflexión sobre aquello que llamé deconstrucción.
Es por esto que soy incapaz de explicar lo que es la deconstrucción, para mí, sin
recontextualizar las cosas. Fue en el momento en que el estructuralismo era dominante
cuando yo me comprometí en mis tareas, y con esa palabra. La deconstrucción se
trataba también de una toma de posición con respecto del estructuralismo. Por otro lado,
fue en el momento en que las ciencias del lenguaje, la referencia a la lingüística y el “todo
es lenguaje” eran dominantes.
Es aquí, hablo de los años 60, que la deconstrucción comenzó a constituirse como… no
diría antiestructuralista, sino, en todo caso, desmarcada con respecto del estructuralismo,
y protestando contra dicha autoridad del lenguaje.
Es por esto que siempre me he sorprendido y a la vez irritado ante la asimiliación tan
frecuente de la deconstrucción a —¿cómo decirlo?— un “omnilingüistismo”, a un
“panlingüistismo”, un “pantextualismo”. La deconstrucción comienza por lo contrario. Yo
comencé protestando contra la autoridad de la linguística y del lenguaje y del
logocentrismo. Siendo que para mí todo comenzó, y ha continuado, por una protesta
contra la referencia lingüística, contra la autoridad del lenguaje, contra el
“logocentrismo” —palabra que he repetido y recalcado—, ¿cómo puede ser que se
acuse tan a menudo a la deconstrucción de ser un pensamiento para el que sólo hay
lenguaje, texto, en un sentido estrecho, y no realidad? Es un contrasentido incorregible,
aparentemente.
Yo no he renunciado a la palabra “deconstrucción”, porque implica la necesidad de la
memoria, de la reconexión, del recuerdo de la historia de la filosofía en la que nosotros
nos ubicamos, sin no obstante pensar en salir de dicha historia. Por otro lado, lleve a cabo
ya muy temprano la distinción entre la clausura y el fin. Se trata de marcar la clausura de
la historia, no de la metafísica globalmente — nunca he creído que haya una metafísica;
esto también, es un prejuicio corriente. La idea de que haya una metafísica es un prejuicio
metafísico. Hay una historia y unas rupturas en esta metafísica. Hablar de su clausura no
conduce a decir que la metafísica haya terminado.
Así entonces, la deconstrucción, la experiencia deconstructiva, se coloca entre la
clausura y el fin, se coloca en la reafirmación de lo filosófico, pero como apertura de una
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cuestión sobre la filosofía misma. Desde este punto de vista, la deconstrucción no es
simplemente una filosofía, ni un conjunto de tesis, ni siquiera la pregunta sobre el Ser, en el
sentido heideggeriano. De cierta manera, no es nada. No puede ser una disciplina o un
método. A menudo se la presenta como un método, o se la transforma en un método,
con un conjunto de reglas, de procedimientos que se pueden enseñar, etc.
No es una técnica, con sus normas y procedimientos. Desde luego pueden existir
regularidades en las formas en que se colocan cierto tipo de cuestiones de estilo
deconstructivo. Desde este punto de vista, creo que esto puede dar lugar a una
enseñanza, tener efectos de disciplina, etc. Pero en su principio mismo, la deconstrucción
no es un método. Yo mismo he intentado interrogarme sobre aquello que puede ser un
método, en el sentido griego o cartesiano, en el sentido hegeliano. Pero la
deconstrucción no es una metodología, es decir, la aplicación de reglas.
Si yo quisiera dar una descripción económica, elíptica, de la deconstrucción, diría que es
un pensamiento del origen y de los límites de la pregunta “¿qué es…?”, la pregunta que
domina toda la historia de la filosofía. Cada vez que se intenta pensar la posibilidad del
“¿qué es…?”, plantear una pregunta sobre esta forma de pregunta, o de interrogarse
sobre la necesidad de este lenguaje en una cierta lengua, una cierta tradición, etc., lo
que se hace en ese momento sólo se presta hasta un cierto punto a la cuestión “¿qué
es?”
Y esto es la diferencia de la deconstrucción. Ésta es, en efecto, una interrogación sobre
todo lo que es más que una interrogación. Es por ello que vacilo todo el tiempo en
servirme de esta palabra. Lleva consigo sobre todo aquello que la pregunta “¿qué es?”
ha dirigido al interior de la historia de Occidente y de la filosofía occidental, es decir,
prácticamente todo, desde Platón hasta Heidegger. Desde este punto de vista, en efecto,
uno ya no tiene absolutamente el derecho a exigirle responder a la pregunta “¿qué
eres?” o “¿qué es eso?” bajo una forma corriente.
(En el curso de una entrevista inédita del 30 de junio de 1992, Jacques Derrida dio esta
larga respuesta oral).

ADIÓS SOCIEDAD LÍQUIDA. BIENVENIDA SOCIEDAD GASEOSA.
https://hipermediaciones.com/2021/08/13/adios-sociedad-liquida-bienvenida-sociedadgaseosa/
En las últimas páginas de Cultura Snack (La Marca, 2020) dejé caer una hipótesis: la
metáfora líquida, que tanto éxito tuvo a partir de la publicación de La modernidad líquida
(Bauman, 1999), ya no es la mejor a la hora de describir la vida social y la cultura
contemporáneas. Recapitulemos: a Bauman le interesaba el pasaje de la sociedad sólida
a la líquida, un mundo donde “la mayor preocupación de nuestra vida social e individual
es cómo prevenir que las cosas se queden fijas, que sean tan sólidas que no puedan
cambiar en el futuro. No creemos que haya soluciones definitivas y no sólo eso: no nos
gustan”. Esta pérdida de solidez de la Modernidad ya estaba presente en la reflexión
postmoderna, por ejemplo en obras como Todo lo sólido se desvanece en el aire (All that
is solid melts into air), un libro escrito por Marshall Berman entre 1971 y 1981 y publicado en
1982.
La modernidad líquida
Zygmunt Bauman aplicó la metáfora líquida a todo tipo de relación o proceso social,
desde las relaciones amorosas hasta la crisis de los 40 años, a la política, el arte y la
educación. La “liquidez” aparecía en todos los aspectos de la vida, en los objetos
materiales, en las relaciones con la gente y en “la propia relación que tenemos con
nosotros mismos, cómo nos evaluamos, qué imagen tenemos de nuestra persona, qué
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ambición permitimos que nos guíe. Todo cambia de un momento a otro, somos
conscientes de que somos cambiables y por lo tanto tenemos miedo de fijar nada para
siempre”. Cuando el Estado o las empresas piden a la gente que sea flexible, eso significa
que quiere “que no estés comprometido con nada para siempre, sino listo para cambiar
la sintonía, la mente, en cualquier momento en el que sea requerido. Esto crea una
situación líquida. Como un líquido en un vaso, en el que el más ligero empujón cambia la
forma del agua. Y esto está por todas partes” (Entrevista de Justo Barranco en La
Vanguardia, 2017).
Las metáforas sirven para pensar. En este caso, pensar la sociedad y la cultura en términos
líquidos sin dudas servía para representar un tipo de Modernidad que, sin renunciar al
desarrollo lineal del progreso, adoptaba formas maleables y menos rígidas. La metáfora
líquida es móvil (A —> B), dinámica (“no podemos bañarnos dos veces en el mismo río”) y,
puestos a jugar con los conceptos, puede incluir movimientos de desborde (una sociedad
que va más allá de sus instituciones es como un río que sale de su cauce ) o turbulencias.
Sin embargo, la idea misma de un flujo líquido está impregnada de una concepción de
linealidad, de “ir hacia un lugar”, que no tiene mucho que ver con la realidad que vivimos
en el siglo XXI.
El nuevo ecosistema mediático
Como escribí en Cultura Snack, antes la gente pasaba mucho tiempo en pocos medios.
Los ritmos de vida y, por lo tanto, de consumo, eran diferentes, y comparados con los de
hoy, fluían en cámara lenta. Antes había tiempo para leer con calma el diario, escuchar
la radio varias horas por día y, sobre todo a la noche, reunir a la familia frente al tótem
televisivo. Era precisamente la televisión el gran medio hegemónico: como la pasta en
Italia o el arroz en China, la televisión dominaba la dieta mediática de la mayoría de las
sociedades. Cuando Marshall McLuhan hablaba de la global village se refería
precisamente a eso, a la centralidad del broadcasting en la vida cotidiana de los
habitantes del planeta Tierra.
La irrupción de las redes digitales tuvo efectos profundos en la ecología de los medios y en
la dieta mediática de los sujetos. La red, más que un medio, es un metamedio que
generó, y no deja de generar, nuevas experiencias y formas de comunicación. En la web
nacieron Facebook y Twitter, la Wikipedia y YouTube, el banner y los blogs, los webisodios
y los recaps. Es en este universo digital donde se crean, prueban y legitiman la mayor
parte de las nuevas formas de comunicación. Este entorno mediático es el caldo
primigenio de los nuevos formatos textuales breves y, al mismo tiempo, de las
meganarraciones transmedia que a menudo les dan un nuevo sentido a esos fragmentos.
La hipótesis gaseosa
La explosión de la cultura snack (con todos los barbarismos que ella implica y que analizo
en el libro: brevedad, miniaturización, fugacidad, fractalidad, fragmentación,
remixabilidad, infoxicación, movilidad, velocidad) podría considerarse el caldo de cultivo
de una forma cultural “original” que emerge de la nueva ecología mediática. La
fragmentación y velocidad del videoclip, que tanto sorprendía a los analistas e
intelectuales en las últimas décadas del siglo XX, era solo la antesala de una textualidad
que está llevando el culto de la brevedad hasta sus últimas consecuencias. La cultura
snack, desde esta mirada, se presenta como un espacio aún más enloquecido,
recombinatorio y acelerado que deja atrás la época dorada de la neotelevisión y
anuncia una nueva configuración cultural. La cultura snack como algo que viene después
(after) del postmodernismo (afterpost). La metáfora líquida, con todo el respeto que me
merece el planteo de Bauman, ya no basta: los nanocontenidos (y nosotros con ellos)
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salen disparados como moléculas en estado gaseoso y chocan entre sí formando una
interminable carambola textual.
Una de las características de la nueva ecología mediática es la multiplicación de actores,
textos, tecnologías, prácticas, y de las relaciones que mantienen entre sí. En pocas
palabras, estamos en presencia de un ecosistema más complejo donde pequeños
cambios (la introducción de una tecnología, la aparición de un nuevo formato o incluso
un meme) pueden generar transformaciones que vayan de una punta a otra de ese
ecosistema. Pero no solo la comunicación: toda la vida cultural del Homo Sapiens se ha
vuelto más y más compleja. Y de alcances globales. El coronavirus, ese meme biológico,
es un buen ejemplo de cómo algo muy pequeño puede generar efectos catastróficos a
gran escala.
La metáfora líquida nos lleva a pensar en flujos que corren por sus cauces, se desplazan
de un lugar a otro siguiendo la orografía y a veces desbordan sus costas. Ese río era la
modernidad. Estoy convencido de que la cultura contemporánea se representa mejor a
través de una metáfora gaseosa donde millones de moléculas enloquecidas chocan y
rebotan entre sí.
Futuras metáforas
Las metáforas sirven para pensar. Si adoptamos la metáfora gaseosa, podemos ir más allá
y pensar que la vida social atraviesa por fases sólidas, o sea, momentos donde se frena el
cambio y se privilegia la consolidación y reproducción de lo existente; fases líquidas,
donde se dan desplazamientos y transformaciones colectivas orientadas hacia un gran
objetivo compartido; y fases gaseosas donde lo que reina es la hibridación, el caos, la
indeterminación y la incerteza. Tampoco es para descartar que mientras algunas
sociedades están inmersas en una fase, otras se explican mejor a través de otra metáfora.
Finalmente, creo que no debemos dejar de lado las investigaciones que apuntan a la
existencia de otras formas de la materia (la ciencia ya ha aceptado la existencia del
“estado plasmático“, un cuarto estado más allá de lo sólido, líquido y gaseoso) o los
estudios sobre los estados del agua. El libro de Gerald Pollak Fourth Phase of Water:
Beyond Solid, Liquid & Vapor va en esta línea de reflexión.
Las metáforas, con todas sus limitaciones, son uno de los instrumentos fundamentales con
que cuentan las ciencias sociales a la hora de darle un sentido al mundo que nos rodea.
Pero atención: las metáforas también pueden solidificarse y convertirse en un obstáculo al
pensamiento, por lo que a veces conviene dejarlas correr o, mucho mejor, confrontarlas
con otras como si fueran partículas gaseosas para crear nuevas metáforas.

CULTURA SNACK. LO BUENO, SI BREVE
Cultura Snack (La Marca, 2020) es un libro dedicado a los formatos breves de la
comunicación. Como un entomólogo textual, desde hace unos cuantos años colecciono
microtextos de todo tipo, desde imágenes hasta relatos breves y miniobjetos. Quizás todo
comenzó con una revista italiana de diseño que cayó en mis manos a finales de los años
noventa. En la portada solo había una aguja de gancho y un título: “Piccoli oggetti“.
https://hipermediaciones.com/2020/10/22/cultura-snack-lo-bueno-si-breve/

CARLOS SCOLARI: “LA CULTURA SNACK ES LA ADOPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
POSTMODERNA ”
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Publicada el 06/11/2020 | por Marina Cappiello
https://auno.org.ar/carlos-scolari-la-cultura-snack-es-la-adopcion-de-la-produccionpostmoderna
El especialista en nuevos medios brindó una conferencia sobre la cultura snack, concepto
abordado en su último libro. “Las redes sociales han generado el ecosistema ideal para los
contenidos breves”, afirmó.
El investigador y especialista en comunicación Carlos Scolari afirmó que “la web ha
generado el entorno y el ecosistema ideal para que los contenidos breves florezcan,
circulen, se crucen entre sí y se reproduzcan de manera super acelerada” durante la
presentación de su libro Cultura Snack (La Marca Editora, 2020) en las III Jornadas de
Comunicación Estratégica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)
La publicación aborda la micro-mediología entendida como “una disciplina que estudia
los contenidos breves y los dispositivos mediáticos de reducidas dimensiones”. En ese
sentido, realizó un recorrido sobre contenidos con formatos breves a lo largo de la historia:
casas de muñecas, maquetas con miniatura, postales y aforismos, entre otros.
El profesor e investigador de la Universidad Pompeau Fabra remarcó que una de las
características que tiene el formato breve es que “no se puede contar todo”, por lo que
“el texto no lo completa, lo termina completando el lector”.
El especialista enumeró las características de la cultura snack entre las que se encuentran
la brevedad, la miniaturización, la fugacidad, la fragmentación, la viralidad, la
remisibilidad, la infoxicación, la movilidad, la velocidad y el afterpost.
Para Scolari, “la cultura snack es la definitiva adopción de la producción postmoderna
por parte de todos los actores de la ecología mediática, y viene a morir la ola
posmoderna”. En otra definición, señala que es “el caldo de cultivo de una forma original
que emerge de la nueva ecología de los medios”

TEXTOS DE BYUNG-CHUL HAN
BYUNG-CHUL HAN : "LOS SELFIES SON SUPERFICIES HERMOSAS DE UN YO VACÍO Y
COMPLETAMENTE INSEGURO "
https://www.bloghemia.com/2020/02/byung-chul-han-los-selfies-son.html

EL TERROR A LO IGUAL | POR BYUNG-CHUL HAN
https://www.bloghemia.com/2020/12/el-terror-lo-igual-por-byung-chul-han.html

LA EXPLOTACIÓN DE LA LIBERTAD | POR BYUNG C HUL HAN
https://www.bloghemia.com/2021/01/la-explotacion-de-la-libertad-por-byung.html

EL ABURRIMIENTO PROFUNDO | POR BYUNG-CHUL HAN
https://www.bloghemia.com/2020/08/el-aburrimiento-profundo-por-byung-chul.html

BYUNG-CHUL HAN/“AHORA UNO SE EXPLOTA A SÍ MISMO Y CREE QUE ESTÁ
REALIZÁNDOSE ”
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, un destacado diseccionador de la sociedad del
hiperconsumismo, explica en Barcelona sus críticas al “infierno de lo igual”
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https://elpais.com/cultura/2018/02/07/actualidad/1517989873_086219.html?utm_source=F
acebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR1oo4ai8l7qPCY4LWl6tsOFzPjNxfop8Pk5YAjcbldWEo_vpv
NjW79iKUg#Echobox=1629353848
El filósofo Byung-Chul Han, ayer en Barcelona.MASSIMILIANO MINOCRI / EPV
Las Torres Gemelas, edificios iguales entre sí y que se reflejan mutuamente, un sistema
cerrado en sí mismo, imponiendo lo igual y excluyendo lo distinto y que fueron objetivo de
un atentado que abrió una brecha en el sistema global de lo igual. O la gente practicando
binge watching (atracones de ver series), visualizando continuamente solo aquello que le
gusta: de nuevo, proliferando lo igual, nunca lo distinto o el otro... Son dos de las potentes
imágenes que utiliza el filósofo Byung-Chul Han (Seúl, 1959), uno de los más reconocidos
diseccionadores de los males que aquejan a la sociedad hiperconsumista y neoliberal tras
la caída del muro de Berlín. Libros como La sociedad del cansancio, Psicopolítica o La
expulsión de lo distinto (en España, publicados por Herder) compendian su tupido discurso
intelectual, que desarrolla siempre en red: todo lo conecta, como hace con sus manos muy
abiertas, de dedos largos que se juntan mientras cimbrea una corta coleta en la cabeza.
MÁS INFORMACIÓN
Aviso de derrumbe
“En la orwelliana 1984 esa sociedad era consciente de que estaba siendo dominada; hoy
no tenemos ni esa consciencia de dominación”, alertó ayer en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB), donde el profesor formado y afincado en
Alemania disertó sobre la expulsión de la diferencia. Y dio pie a conocer su particular
cosmovisión, construida a partir de su tesis de que los individuos hoy se autoexplotan y
sienten pavor hacia el otro, el diferente. Viviendo, así, en “el desierto, o el infierno, de lo
igual”.
Autenticidad. Para Han, la gente se vende como auténtica porque “todos quieren ser
distintos de los demás”, lo que fuerza a “producirse a uno mismo”. Y es imposible serlo hoy
auténticamente porque “en esa voluntad de ser distinto prosigue lo igual”. Resultado: el
sistema solo permite que se den “diferencias comercializables”.
Autoexplotación. Se ha pasado, en opinión del filósofo, “del deber de hacer” una cosa al
“poder hacerla”. “Se vive con la angustia de no hacer siempre todo lo que se puede”, y si
no se triunfa, es culpa suya. “Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está
realizando; es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del
trabajador quemado”. Y la consecuencia, peor: “Ya no hay contra quien dirigir la
revolución, no hay otros de donde provenga la represión”. Es “la alienación de uno mismo”,
que en lo físico se traduce en anorexias o en sobreingestas de comida o de productos de
consumo u ocio.
‘Big data’.“Los macrodatos hacen superfluo el pensamiento porque si todo es numerable,
todo es igual... Estamos en pleno dataísmo: el hombre ya no es soberano de sí mismo sino
que es resultado de una operación algorítmica que lo domina sin que lo perciba; lo vemos
en China con la concesión de visados según los datos que maneja el Estado o en la técnica
del reconocimiento facial”. ¿La revuelta pasaría por dejar de compartir datos o de estar en
las redes sociales? “No podemos negarnos a facilitarlos: una sierra también puede cortar
cabezas... Hay que ajustar el sistema: el ebook está hecho para que yo lea, no para que
me lea a mí a través de algoritmos... ¿O es que el algoritmo hará ahora al hombre? En EE
UU hemos visto la influencia de Facebook en las elecciones... Necesitamos una carta digital
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que recupere la dignidad humana y pensar en una renta básica para las profesiones que
devorarán las nuevas tecnologías”.
Comunicación. “Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de
información: las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo
igual; la comunicación digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos; estamos en
una fase debilitada de la comunicación, como nunca: la comunicación global y de los likes
solo consiente a los que son más iguales a uno; ¡lo igual no duele!”.
Jardín. “Yo soy diferente; estoy envuelto de aparatos analógicos: tuve dos pianos de 400
kilos y durante tres años he cultivado un jardín secreto que me ha dado contacto con la
realidad: colores, olores, sensaciones... Me ha permitido percatarme de la alteridad de la
tierra: la tierra tenía peso, todo lo hacía con las manos; lo digital no pesa, no huele, no
opone resistencia, pasas un dedo y ya está... Es la abolición de la realidad; mi próximo libro
será ese: Elogio de la tierra. El jardín secreto. La tierra es más que dígitos y números.
Narcisismo. Sostiene Han que “ser observado hoy es un aspecto central de ser en el mundo”.
El problema reside en que “el narcisista es ciego a la hora de ver al otro” y sin ese otro “uno
no puede producir por sí mismo el sentimiento de autoestima”. El narcisismo habría llegado
también a la que debería ser una panacea, el arte: “Ha degenerado en narcisismo, está al
servicio del consumo, se pagan injustificadas burradas por él, es ya víctima del sistema; si
fuera ajeno al mismo, sería una narrativa nueva, pero no lo es”.
Otros. Es la clave de sus reflexiones más recientes. “Cuanto más iguales son las personas,
más aumenta la producción; esa es la lógica actual; el capital necesita que todos seamos
iguales, incluso los turistas; el neoliberalismo no funcionaría si las personas fuéramos
distintas”. Por ello propone “regresar al animal original, que no consume ni comunica
desaforadamente; no tengo soluciones concretas, pero puede que al final el sistema
implosione por sí mismo... En cualquier caso, vivimos en una época de conformismo radical:
la universidad tiene clientes y solo crea trabajadores, no forma espiritualmente; el mundo
está al límite de su capacidad; quizás así llegue un cortocircuito y recuperemos ese animal
original”.
Refugiados. Han es muy claro: con el actual sistema neoliberal “no se siente temor, miedo
o asco por los refugiados, sino que son vistos como carga, con resentimiento o envidia”; la
prueba es que luego el mundo occidental va a veranear a sus países.
Tiempo. Es necesaria una revolución en el uso del tiempo, sostiene el filósofo, profesor en
Berlín. “La aceleración actual disminuye la capacidad de permanecer: necesitamos un
tiempo propio que el sistema productivo no nos deja; requerimos de un tiempo de fiesta,
que significa estar parados, sin nada productivo que hacer, pero que no debe confundirse
con un tiempo de recuperación para seguir trabajando; el tiempo trabajado es tiempo
perdido, no es tiempo para nosotros”.

BYUNG-CHUL HAN: LA CULTURA DIGITAL HACE QUE EN CIERTO
MODO EL HOMBRE SE ATROFIE
"La sociedad de la transparencia elimina todos los rituales y ceremonias, en cuanto que
estos no pueden hacerse operacionales, porque son un impedimento para la acelaración
de los ciclos de la información, la comunicación y la producción." - Byung-Chul Han
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Texto del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que forma parte de un extracto de su libro
‘Loa a la tierra’, publicado por la editorial Herder el 15 de marzo del 2019. Traducción de
Alberto Ciria.
Por: Byung-Chul Han
https://www.bloghemia.com/2021/08/byung-chul-han-la-cultura-digital-hace.html
Desde que trabajo en el jardín percibo el tiempo de manera distinta. Transcurre mucho
más lentamente. Se dilata. Me parece que falta casi una eternidad hasta que llegue la
próxima primavera. La próxima hojarasca otoñal se distancia hasta una lejanía
inconcebible. Incluso el verano me parece infinitamente lejano. El invierno se me hace ya
eterno. El trabajo en el jardín invernal lo prolonga. Jamás me resultó tan largo el invierno
como en mi primer año de jardinero. Sufrí mucho a causa del frío y la helada persistente,
pero no por mí, sino sobre todo por las flores de invierno, que mantenían su floración
incluso con la nieve y en plena helada persistente. Mi mayor preocupación eran las flores,
y por eso les brindaba mi asistencia. El jardín me aleja un paso más de mi ego. No tengo
hijos, pero con el jardín voy aprendiendo lentamente qué significa brindar asistencia,
preocuparse por otros. El jardín se ha convertido en un lugar del amor.
El tiempo del jardín es un tiempo de lo distinto. El jardín tiene su propio tiempo, sobre el
que yo no puedo disponer. Cada planta tiene su propio tiempo específico. En el jardín se
entrecruzan muchos tiempos específicos. Los azafranes de otoño y los azafranes de
primavera parecen similares, pero tienen un sentido del tiempo totalmente distinto. Es
asombroso cómo cada planta tiene una conciencia del tiempo muy marcada, quizá
incluso más que el hombre, que hoy de alguna manera se ha vuelto atemporal, pobre de
tiempo. El jardín posibilita una intensa experiencia temporal. Durante mi trabajo en el
jardín me he enriquecido de tiempo. El jardín para el que se trabaja devuelve mucho. Me
da ser y tiempo. La espera incierta, la paciencia necesaria, el lento crecimiento,
engendran un sentido especial del tiempo. En Crítica de la razón pura, Kant describe el
conocimiento como una actividad remunerada. Según Kant, el conocimiento trabaja por
una “ganancia realmente nueva”. En la primera edición de Crítica de la razón pura, Kant
habla de “cultivo” en lugar de “ganancia”. ¿Qué motivo pudo haber tenido Kant para
reemplazar “cultivo” por “ganancia” en la segunda edición?
Acaso “cultivo” le recordara demasiado a Kant la amenazadora fuerza del elemento, la
tierra, la incertidumbre y la imprevisibilidad inmanentes a ella, la resistencia, el poder de la
naturaleza, que habrían incomodado sensiblemente el sentimiento de autonomía y
libertad del sujeto kantiano. El asalariado urbanita podrá desempeñar su trabajo
independientemente del cambio de las estaciones, pero eso le resulta imposible al
campesino, que está sujeto a su ritmo. Posiblemente el sujeto kantiano no conozca la
espera ni la paciencia, que Kant rebaja a “virtudes femeninas”, pero que son necesarias
en vista del lento crecimiento de aquello que fue encomendado a la tierra. Quizá a Kant
le resultara insoportable la incertidumbre a la que queda expuesto el campesino.
En su obra Amor y conocimiento, Max Scheler señala que, “de una forma extraña y
misteriosa”, san Agustín atribuye a las plantas la necesidad “de que los hombres las
contemplen, como si gracias a un conocimiento de su ser al que el amor guía ellas
experimentaran algo análogo a la redención”. El conocimiento no es una ganancia, o al
menos no es mi ganancia, ni es mi redención, sino la redención de lo distinto. El
conocimiento es amor. La mirada amorosa, el conocimiento al que el amor guía, redime
a la flor de su carencia ontológica. El jardín es, por tanto, un lugar de redención (…)
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Me gustan mucho las flores que aman la sombra. Byung-Chul significa “luz clara”. Pero sin
sombra la luz ya no es luz. Sin luz no hay sombra. Luz y sombra van juntas. La sombra da
forma a la luz. Las sombras son sus hermosos contornos.
El nombre en latín de la dedalera es Digitalis. La palabra digital se refiere al dedo, en latín
digitus, término con el que también está emparentada etimológicamente la palabra
índice, que designa el dedo que se emplea sobre todo para contar. La cultura digital
hace que en cierto modo el hombre se atrofie hasta convertirse en un pequeño ser con
carácter de dedo. La cultura digital se basa en el dedo que numera, mientras que la
historia es una narración que se cuenta. La historia no numera. Numerar es una categoría
poshistórica. Ni los tuits ni las informaciones componen una narración. Tampoco el timeline
narra una biografía, la historia de una vida. Es aditivo y no narrativo. El hombre digital
maneja los dedos en el sentido de que constantemente está numerando y calculando. Lo
digital absolutiza el número y la numeración.
También lo que más se hace con los amigos de Facebook es numerarlos. Pero la amistad
es una narración. La época digital totaliza lo aditivo, el numerar y lo numerable. Incluso los
afectos se cuentan en forma de likes. Lo narrativo pierde enormemente relevancia. Hoy
todo se hace numerable para poder traducirlo al lenguaje del rendimiento y la eficiencia.
Además, el número hace que todo sea comparable. Lo único numerable es el
rendimiento y la eficiencia. Así es como hoy todo lo que no es numerable deja de ser.
Pero ser es un narrar y no un numerar. El numerar carece de lenguaje, que es historia y
recuerdo. (…)
Hoy tenemos mucho que decir, mucho que comunicar, porque somos alguien. Hemos
perdido el hábito tanto del silencio como de callarnos. Mi jardín es un lugar del silencio. En
el jardín yo creo silencio. Estoy a la escucha, como Hiperión:
Todo mi ser enmudece y se pone a la escucha cuando la tierna ola de aire revolotea por
mi pecho. Perdido en el vasto azul, a menudo lanzo mi mirada fuera, hacia el éter, y la
adentro en el mar sagrado, sintiendo que un espíritu afín me abre sus brazos, como si el
dolor de la soledad se desvaneciera en la vida de la divinidad. Ser uno con todo: esa es la
vida de la divinidad y ese es el cielo del hombre.
La digitalización aumenta el ruido de la comunicación. No solo acaba con el silencio, sino
también con lo táctil, con lo material, con los aromas, con los colores fragantes, sobre
todo con la gravedad de la tierra. La palabra humano viene de humus, tierra. La tierra es
nuestro espacio de resonancia, que nos llena de dicha. Cuando abandonamos la tierra
nos abandona la dicha.
BYUNG-CHUL HAN: LA SOLEDAD ES EL ESTADO QUE TODOS TENEMOS EN COMÚN
https://www.bloghemia.com/2020/12/que-es-la-muerte-por-byung-chul-han.html?fbclid=IwAR3iy_QumeLJp4mmXd8iEeOBu1z7TOPScPgHITDSjAztZWpb7uXGmRVY0U
"Más bien sucede que la muerte hace que se tambalee la imagen que la conciencia
tiene de sí misma."- Byung-Chul Han
Extracto publicado como avance del libro "Caras de la Muerte. Investigaciones filosóficas
sobre la muerte" publicado por el diario El País el 24 de Octubre del 2020, y que forma
parte del mencionado libro que la editorial Herder publicó el 26 de octubre del mismo
año.
Por: Byung-Chul Han
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En una de sus clases, Adorno comenta un recuerdo de infancia. Siendo niño vio pasar una
vez un camión de transporte de animales muertos que llevaba unos cuantos cadáveres
de perros. Al verlo se preguntó: “¿Qué es eso? ¿Qué sabemos en realidad? ¿Somos
nosotros mismos también eso?”. La filosofía, seguía diciendo Adorno, es una especie de
materialismo que “asume la conciencia no aminorada ni sublimada de la muerte”. Una
parte esencial del materialismo es la experiencia de lo muerto. El materialismo constata el
“factor [de la muerte] que se sale del espíritu”. Según esto, filosofar no es otra cosa que
pensar y conmemorar la muerte sin tapujos, no embellecida ideológica o
metafísicamente, el intento de “asumir en la conciencia en toda su gravedad lo reprimido
de la muerte”. Como la plena conciencia implica siempre la conciencia de la muerte, a
cambio de esta represión —dice Adorno— hay que tributar el “precio de una limitación
de la conciencia”. Así pues, tras reprimir la muerte se piensa con una conciencia
demediada y falsa.
La amedrentada pregunta del niño “¿qué es eso?” al ver pasar el camión de transporte
de animales muertos sería para Adorno la primera pregunta de la filosofía. Pero se
diferencia esencialmente de la pregunta aristotélica ti estin. No es una pregunta movida
por el deseo de saber. Más bien representa la fragilidad del saber o lo cuestionable de la
pregunta ti estin. Remite más a los “agujeros del saber” que al saber mismo. La muerte
cuestiona la economía del propio saber. La segunda pregunta, que enlaza con la
pregunta “¿qué es eso?”, dice: “¿Qué sabemos en realidad?”. Se podría traducir como
esta otra pregunta: ¿Qué es en realidad el saber? ¿Se puede asumir la muerte en el
saber? ¿Acaso la muerte no hace visibles aquellas heridas que el saber mantiene
tapadas?
Asumir la muerte en la conciencia no significa solo tomar nota de la muerte. No solo se
exige pensar en la muerte, sino un pensar que recorra la muerte, que se arrime a ella,
estar dispuestos a que sea la muerte la que nos dé el pensar. Asumir la muerte en la
conciencia no consiste solo en asignar a la muerte, generosa o magnánimamente, un sitio
en la conciencia, de modo que la muerte pase a ser un contenido de la conciencia
mientras la conciencia misma se mantiene incólume en su forma anterior. Más bien
sucede que la muerte hace que se tambalee la imagen que la conciencia tiene de sí
misma. Con la experiencia del horror la conciencia entra en contacto con lo distinto de
ella misma. (...)
La muerte no es el asunto de un yo solitario frente a un acontecimiento impersonal. Y el
otro no me anima para que me alce contra el acontecimiento impersonal de la muerte,
sino que lo que me llega del otro es justamente la muerte. Si la muerte natural fuera la
vida que por sí misma se vive hasta el final, la vida amada y colmada, entonces la muerte,
que siempre habrá sido antinatural, sería una interrupción violenta de la vida. Toda muerte
es prematura. Su antinaturalidad, el hecho de que no exista la muerte natural, remite a un
contexto general de violencia. Mi muerte remite a un delito. Un “haber sido arrojado” de
tipo distinto convierte la muerte en asesinato. Tal “haber sido arrojado” es un
sometimiento, el estado de ánimo fundamental del coestar, concretamente el hecho de
estar expuesto a la mentalidad hostil del otro.
Se muere en soledad. El remedio de la soledad no sería el coestar, pues este se expresa
en una mentalidad hostil del otro. Justamente el coestar me arrastra a la soledad, a la
muerte solitaria. La soledad es el estado que todos tenemos en común. En El tiempo y el
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Otro [libro de Emmanuel Levinas], la muerte era el foco de aquella violencia impersonal
de lo absolutamente desconocido, que extinguiría mi subjetividad y, por tanto, mi
soledad: “Por ello, la muerte no confirma mi soledad sino que, al contrario, la rompe”. En
vista de esta violencia anónima, la muerte no es solitaria, pues ya no queda ningún yo
que pudiera sentirse solitario. La violencia de la muerte ya no es simplemente
desconocida o irreconocible. Más bien se muestra como la figura “de lo cortante del
acero, de la química del veneno, del hambre y de la sed”. Estas figuras de la violencia son
constitutivas de mi soledad. La muerte sería un finar en soledad. No existe la muerte buena
y natural, sino solo el finar. Morir humanamente se vuelve imposible. Si el hombre fina no es
porque sea un animal, sino justamente porque es hombre. (...) En medio de mi soledad,
ante la amenaza de muerte, llamo al otro, le pido ayuda. El estar vuelto hacia la muerte
sería la preocupación por la supervivencia.

EDGAR MORIN : DEBEMOS APRENDER A VIVIR EN LA
INCERTIDUMBRE
¿Le sorprendió la epidemia de coronavirus?
"Debemos aprender a vivir en la incertidumbre, es decir, tener el coraje de afrontar, estar preparados
para resistir las fuerzas negativas que puedan surgir." - Edgar Morin

Entrevista al filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, realizada por la radio franceinfo el 1
de Enero del 2021.
https://www.bloghemia.com/2021/08/edgar-morin-debemos-aprender-vivir-en.html
¿Le sorprendió la epidemia de coronavirus?
Edgar Morin: Me sorprendió la pandemia. Me he acostumbrado a que ocurra lo inesperado
en mi vida. La llegada de Hitler fue inesperada para todos. El pacto germano-soviético fue
inesperado e increíble. La resistencia de Moscú ha sido increíble. El estallido de la guerra de
Argelia fue inesperado. Solo he vivido lo inesperado y el hábito de las crisis. En este sentido,
estoy viviendo una nueva crisis, enorme, pero que tiene todas las características de una
crisis. Por un lado, despierta la imaginación creativa y por otro lado, suscita miedos y
regresiones mentales. Y buscamos la salvación providencial, no sabemos cómo.
¿La crisis del coronavirus nos está enseñando a vivir con lo inesperado?
Edgar Morin: Esto es lo que debemos aprender porque debemos saber que en la historia
sucede lo inesperado y volverá a ocurrir. Pensábamos que vivíamos en falsas certezas, con
estadísticas, con predicciones, con la idea de que todo estaba estable cuando ya todo
empezaba a estar en crisis. No nos damos cuenta. Debemos aprender a vivir en la
incertidumbre, es decir, tener el coraje de afrontar, estar preparados para resistir las fuerzas
negativas que puedan surgir. Ésta es la cuestión del cambio de mentalidad. Hoy, por
ejemplo, hemos olvidado que la crisis de la biosfera de la que nos dimos cuenta en la
década de 1970 persiste y se agrava en todas partes. Aquí también, debemos esperar
eventos que no esperábamos antes.
¿Esta crisis nos está volviendo más locos o más sabios?
Edgar Morin: El uno y el otro. Una gran parte de la gente pierde la brújula y otras se vuelven
más lúcidas. La crisis favorece a las fuerzas más opuestas. Espero que sean las fuerzas
creativas, las fuerzas lúcidas y las fuerzas que buscan el nuevo camino, las que pueden
imponerse aunque todavía estén muy dispersas y muy débiles. De lo contrario, nos
perdemos en la ira que puede estar justificada, pero que vuelve la mente ciega y unilateral.
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«Podemos estar indignados con razón, pero no debemos estar encerrados en la
indignación. Debemos tratar de ver hacia dónde vamos, qué está pasando».
Edgar Morin: Hay una cosa que olvidamos. Hace veinte años se inició un proceso en el que
todo empezó a deteriorarse en el mundo. La crisis de la democracia no es solo en América
Latina, sino también en los países de Europa, y también nos amenaza. El dominio del lucro
ilimitado que controla todo no está solo en países extranjeros, también está aquí. La crisis
ecológica no está en otra parte, también está aquí. Entonces, la mente debe enfrentar las
crisis para poder dominarlas y superarlas. De lo contrario, somos víctimas. Vivimos como
sonámbulos durante diez años para terminar con una terrible guerra mundial. No digo que
las condiciones sean las mismas porque no es Alemania la que nos amenaza, pero estamos
viendo que surgen muchos conflictos en el mundo.
«Tenemos todos los medios de vigilancia desde drones, desde teléfonos móviles, desde el
reconocimiento facial. Tenemos todos los medios para crear un totalitarismo de vigilancia».
Edgar Morin: Todos los elementos están ahí. El problema es evitar que estos elementos se
unan para hacernos una sociedad inhabitable.
¿Qué podemos desearle Edgar Morin de casi 100 años?
Deseo fuerza, coraje y lucidez. Tenemos que vivir en pequeños oasis de vida y fraternidad.

NOAM CHOMSKY, EN CONVERSACIÓN CON DAVID BARSAMIAN, HABLA SOBRE
LAS PROBLEMÁTICAS MÁS ACUCIANTES DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO .
http://ow.ly/eLXy50DLKX5
https://gatopardo.com/arte-y-cultura/malestar-global-noam-chomsky/
Malestar Global — 17.1.19
Noam Chomsky
“Si queremos cambiar las cosas, tendrá que ser mediante la cooperación, la solidaridad,
la comunidad y el compromiso colectivo”. Noam Chomsky, en conversación con David
Barsamian, habla sobre las problemáticas más acuciantes del mundo contemporáneo.
A sus noventa años, Noam Chomsky sigue siendo una de las voces más pertinaces,
activas y lúcidas entre los intelectuales de izquierda del mundo contemporáneo. Malestar
global reúne doce entrevistas hechas por David Barsamian –escritor, periodista, director y
fundador de Radio Alternativa, de Estados Unidos– a Chomsky, en las que reflexionan
sobre las que considera las problemáticas más acuciantes e impostergables de la esfera
internacional, trazando una radiografía puntual, erudita y sin concesiones sobre el mundo.
En las entrevistas incluidas en este nuevo libro, editado por Sexto Piso, Chomsky examina
los últimos acontecimientos que tienen lugar alrededor del globo: el ascenso del Estado
Islámico, el alcance del Estado policial que se ha instrumentado poco a poco en el
ciberespacio, el malestar social ante políticas económicas –como las que emanan de la
Troika en Europa– que incrementan la brecha de la desigualdad social, los conflictos en
Oriente Medio y, por supuesto, el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados
Unidos. En notas más personales, también aborda su propia infancia en Filadelfia –la
relevancia para su formación de una librería de segunda mano en el Nueva York de los
años treinta, antes de cumplir los diez años de edad– y su trayectoria hasta convertirse en
el disidente número uno de Estados Unidos y del establishment.
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Este extracto es una conversación entre Chomsky y Barsamian sobre la migración, la
legalización de drogas; las alianzas políticos y sistemas que imponen control sobre la
sociedad.
ALIANZAS Y CONTROL
Cambridge, Massachusetts (22 de septiembre de 2015)
Quiero empezar con un ensayo de George Orwell de 1946 titulado «Por qué escribo»: «Mi
punto de partida es siempre una sensación de parcialidad, una sensación de injusticia…
[Escribo] por- que hay una mentira que quiero denunciar». ¿Cuál es su punto de partida?
Es muy difícil responder a eso. Gran parte de mi obra es científica y los puntos de partida
son problemas, enigmas, un deseo de entender –tomando prestado el título de mi último
libro– qué clase de seres somos. El resto trata sobre acontecimientos del mundo,
nacionales o internacionales, que me parece que se describen de forma falsa o
engañosa y que son lo suficientemente importantes para que se les preste atención.
Usted, Stephen Hawking y otros firmaron una petición en la que denunciaban la existencia
de una carrera armamentística de in-teligencia artificial.
Creo que la petición la inició Max Tegmark, un excelente físico del MIT. La principal
preocupación son los sistemas militares automatizados, que constituyen una gran
amenaza. Los sistemas automatizados pueden ejecutar impresionantes proezas técnicas,
pero en muchas ocasiones el criterio es esencial, y estos aparatos no lo tienen. Si los
sistemas nucleares y de misiles están automatizados, cabe esperar errores, y tales errores
pueden ser letales sin la intervención humana. Cuanto más se automatizan los sistemas,
menos controlables se vuelven.
La petición también menciona los beneficios de la inteligencia artificial. ¿Cuáles podrían
ser esos beneficios?
Sería bonito que un robot nos limpiara la casa, nos preparase la comida y condujera
nuestro coche. Los robots pueden ser útiles, y a veces hasta muy útiles: por ejemplo,
reemplazando a los humanos en tareas muy peligrosas que entrañan exposición a
radioactividad y otros riesgos, o sustituyéndolos en los trabajos aburridos y rutinarios. En mi
opinión, los sistemas que mejoran nuestra capacidad de vivir una existencia plena,
decente y productiva son bienvenidos.
Estamos presenciando la mayor migración humana europea desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial. ¿Qué opina de esta creciente catástrofe humanitaria?
Lamentablemente se producen numerosas catástrofes, aunque no deberíamos exagerar
su escala. Kenneth Roth, del Observatorio de Derechos Humanos, ha señalado
recientemente que si consideramos el número total de refugiados que intentan llegar a
Europa, se encuentra por debajo del 1 % de la población.
¿De la población mundial?
No, de la población europea. Para algunos países, como Alemania, esta afluencia es
bienvenida tanto desde un punto de vista económico como social. Los refugiados, sobre
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todo los procedentes de Siria, son personas cultas, de clase media, con formación.
Alemania tiene un problema demográfico. La sociedad no se reproduce, por lo que hay
una carencia de jóvenes cualificados. Ésta es una de las razones de que Alemania
muestre una actitud abierta, en comparación con otros países de Europa.
También otros países han acogido refugiados, ¿verdad?
Sí. Líbano, por ejemplo, un país pequeño y pobre: actualmente es posible que un 4 % de
su población sean refugiados. Irán acoge refugiados y también Jordania, en un número
elevado. Turquía ha recibido una gran cantidad de refugiados sirios. La propia Siria los
aceptaba, hasta que empezó a desmoronarse.
También hay países que generan refugiados. La invasión estadounidense de Irak creó
numerosas crisis, entre ellas el ascenso del Estado Islámico, pero también numerosos
refugiados. Nadie sabe exactamente cuántos, aunque es muy probable que asciendan a
uno o dos millones, además de un par de millones de desplazados dentro del país. Los
refugiados huyen de Irak. Huyen de Afganistán. Huyen de Libia después de que la
destrozáramos.
Por tanto, hay países que aceptan refugiados, hay países que los generan, y también hay
países que los generan y luego se niegan a aceptarlos, como nosotros. Quizá acojamos a
unos pocos miles, pero es una cantidad ínfima si se compara con el número de refugiados
que crean nuestras acciones. Puede afirmarse lo mismo del Reino Unido o Francia, a
menor escala.
Hay que recordar que los refugiados no vienen porque quieran. En realidad, las Naciones
Unidas han solicitado ayuda humanitaria para que los refugiados puedan quedarse
donde desean, cerca de sus países de origen. Pero sólo han conseguido la mitad de la
ayuda solicitada. El modo más humano y constructivo de tratar a los refugiados es
contribuir a que permanezcan en o cerca de sus propios países. Lo que implica
proporcionar recursos, ayuda y, si fuéramos honrados, indemnizaciones, porque tenemos
mucho que ver con las causas de la huida y la migración.
Durante lo que se conoció como la crisis de refugiados de Estados Unidos, que se inició en
2014, el mayor grupo de personas huía de Honduras. ¿Por qué Honduras? Bien, es un país
pobre sumido en la violencia y la destrucción generalizadas, pero dicha violencia
aumentó considerablemente después de 2009, cuando un golpe militar derrocó al
gobierno parlamentario. EE.UU. fue prácticamente el único país que apoyó y legitimó el
golpe, que tuvo como consecuencia un acusado incremento de los asesinatos y la
represión, por lo que la población empezó a huir. Apoyar un golpe militar tiene sus
consecuencias. Al igual que hay consecuencias cuando se bombardea y destruye Libia, o
cuando se invade Irak y lo haces trizas.
África suele pasar desapercibida, sobre todo el África subsahariana. Sin embargo, es el
epicentro de guerras y destrucción. ¿Por qué no nos llegan más noticias de allí?
Hay una considerable presencia militar estadounidense en África, como ha denunciado el
periodista Nick Turse, pero sí que suele pasar desapercibida, como dices. Estados Unidos
ejecuta operaciones militares a una relativa pequeña escala y no hay muchas tropas
americanas involucradas, por lo que apenas se la menciona. La verdad es que no
tenemos constancia de muchas de las atrocidades que suceden allí. ¿Cuántas noticias
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nos llegan, por ejemplo, del este del Congo, que es probablemente la zona más
desastrosa del mundo? Allí han asesinado a millones de personas.
La elección de lo que se difunde o no guarda relación con los intereses de nuestro país,
no con lo que es importante.
En este aspecto, uno de los temas de más envergadura es Arabia Saudita, a la que no se
vigila como es debido, considerando sus políticas actuales.
Arabia Saudita es un Estado violento y agresivo. Su bombardeo de Yemen está
provocando una grave crisis humanitaria. No sólo bombardea, sino que bombardea
indiscriminadamente.
Hillary Clinton, que no es precisamente una radical, afirmó: «Los donantes de Arabia
Saudita son la fuente de financiación más importante de los grupos terroristas suníes de
todo el mundo». ¿Cómo es posible que este régimen feudal, homófobo y misógino haya
acabado siendo uno de los principales aliados de Estados Unidos?
Hay una palabra que lo explica: petróleo. Arabia Saudita es el principal productor del
mundo. Y también cuenta que son obedientes. Se trata de una tiranía gobernada por una
familia. Desde que se descubrieron grandes depósitos de crudo en la década de 1930, se
convirtió en un aliado de primera. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial se
produjo un conflicto entre el Reino Unido y Estados Unidos sobre quién controlaría el
petróleo saudí. Los británicos habían sido el principal actor de la región antes de la guerra,
pero Washington los apartó y se hizo con el control de las inmensas concesiones petroleras
saudíes. Estados Unidos sigue siendo la fuerza dominante en Arabia Saudita y les envían
armas por valor de miles de millones de dólares.
Lo que Hillary Clinton afirmó es correcto. Una comisión parlamentaria europea llegó
prácticamente a la misma conclusión: la financiación saudí es el principal recurso de los
movimientos yihadistas radicales. Y también es el Estado fundamentalista más
extremadamente radical. Cuando los británicos gobernaban la región prefirieron apoyar
el islam radical en lugar del nacionalismo laico, y cuando los estadounidenses tomaron el
relevo siguieron la misma pauta. Tiene su lógica, el islam radical es un aliado mucho más
natural que el nacionalismo laico. Este último siempre planteará la amenaza de que el
Gobierno pretenda usar los recursos del país para su propio pueblo. El islam radical tiene
un fanatismo propio, pero no se opone intrínsecamente al dominio imperial. Con
frecuencia se apoya en él.
La relación especial de Estados Unidos con Israel, que es singular en lo que respecta a
asuntos exteriores, es de gran relevancia aquí. Las relaciones entre ambos países siempre
habían sido razonablemente cercanas, pero alcanzaron cotas insospechadas en 1967,
cuando Israel hizo un gran favor a Estados Unidos y a Arabia Saudita. A la sazón se
desarrollaba un importante conflicto: la guerra entre Arabia Saudita y Egipto. Luchaban
en Yemen, pero se trataba de un conflicto mucho más amplio: ¿quién iba a ser la fuerza
dominante en el mundo árabe musulmán? Egipto era el centro del nacionalismo laico en
el mundo árabe, mientras que Arabia Saudita representaba al islam radical
fundamentalista.
Israel resolvió la cuestión. Aplastaron los Estados nacionalistas laicos, Egipto y Siria, y
destruyeron el nacionalismo laico. No digo que fuesen Gobiernos particularmente
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atractivos, pero los dirigían nacionalistas laicos. Y fue precisamente entonces cuando
cambiaron radicalmente las relaciones de Estados Unidos con Israel.
El Comité de Actividades Públicas estadounidense--israelí (AIPAC), el principal grupo de
presión pro israelí en Washington, ha definido como una «derrota contundente» el
acuerdo nuclear con Irán. ¿Usted lo ve así?
Se trata de un caso poco habitual. No solo el AIPAC se opuso al acuerdo, sino también,
sorprendentemente, el 100% de los republicanos. Se trata de un compromiso con la
disciplina del partido que no suele verse en política, con una excepción: el antiguo
Partido Comunista, donde todos tenían que seguir las mismas directrices. Y eso indica que
los republicanos han dejado de ser un partido político en el sentido habitual.
¿Y por qué se oponían al acuerdo con Irán? Hasta cierto punto, ponían en práctica el
principio fundamental del Partido Republicano desde que Obama salió elegido: destruir a
Obama y todo lo que pudiera considerarse un logro de su administración. Si Obama no
hubiese firmado el acuerdo, probablemente los republicanos habrían estado a favor.
Su oposición también guarda relación con la evolución de las bases republicanas. Como
hemos mencionado, no pueden conseguir votos con sus políticas actuales, dedicadas a
los intereses de los opulentos y del sector corporativo; de modo que han movilizado a los
cristianos evangélicos y a los nativistas extremos, así como a los perjudicados por las
políticas neoliberales de la última generación. A fin de cuentas, los salarios de los
trabajadores han vuelto a los niveles de los años sesenta. La renta media de los hogares
ha descendido y muchas personas se sienten frustradas y enojadas.
Se trata de unas bases que se movilizan con facilidad, sobre todo las que tienen un
componente religioso. En la actualidad, los evangélicos son probablemente la mayoría, o
están muy cerca de serlo, de la base del Partido Republicano. Para ellos, la defensa de
Israel contra el ataque musulmán es una cuestión de doctrina religiosa. Es lo que dicta la
Biblia, por lo que tienen toda una escatología al respecto.
Fue este grupo el que salió derrotado por el acuerdo con Irán, pero sólo temporalmente.
Los republicanos tenían la mayoría en el Congreso, una mayoría sustancial. Obama sólo
consiguió sacar adelante el acuerdo con Irán porque la mayoría republicana no podía
vetarlo. Pero es incuestionable que los republicanos intentarán minar los términos del
pacto. Y quizá consigan implementar medidas –aumento de las sanciones, quizá
sanciones secundarias en otros países– que lleven a Irán a retirarse del acuerdo. Es posible.
Eso no implica, no necesariamente, el fin del acuerdo. Recordemos que no se trata de un
pacto entre Irán y Estados Unidos, sino entre Irán y el denominado P5+1, los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania. Francia, por ejemplo, ha
establecido una misión comercial agrícola en Irán. Los franceses se unen así a China e
India, que durante años han encontrado diferentes formas de esquivar las sanciones
estadounidenses utilizando el trueque en lugar de las finanzas, por ejemplo.
Casi todos los países del mundo rechazan la oposición de Estados Unidos al programa de
energía nuclear de Irán. Los países no alineados han apoyado vigorosamente, desde el
principio, los programas nucleares iraníes. No se les tiene en cuenta en Occidente, pero
en realidad representan a la mayoría de la población mundial. Es posible que Estados
Unidos acabe totalmente aislado en este punto, lo que no sería extraño pues ya sucede
en otros muchos asuntos.
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Se invirtieron millones de dólares en una campaña de oposición al acuerdo que incluyó
anuncios a página completa en los prin-cipales periódicos y en televisión. No lo
consiguieron.
Sí consiguieron convencer a una mayoría sustancial del Congreso. También lograron
modificar la opinión pública. Si examinamos las encuestas, vemos que al principio el
público estaba a favor del acuerdo. A lo largo de los meses, con el avance de la
campaña de propaganda, el apoyó menguó. La última encuesta que vi mostraba unos
resultados de un 50% a favor y un 50% en contra, con una ligera ventaja de los que se
oponían. De manera que los contrarios al acuerdo sí consiguieron ganarse el apoyo
público, así como el del Congreso. No lograron vetarlo, pero sí han llegado a un punto en
que podrían desvirtuar el tratado mediante medidas –como las sanciones– que ya están
poniendo en práctica. Y no se esconden. Han anunciado lo que van a hacer.
Si soportamos la tortura de escuchar las primarias republicanas, el debate es el siguiente:
¿bombardeamos Irán en cuanto lleguemos al poder o –la posición moderada–
esperamos a la primera reunión del gabinete antes de bombardearlo?16 Afirmar que el
AIPAC y todo su entramado –no se trata únicamente del AIPAC– fracasaron es un poco
engañoso.
Se afirma que después del acuerdo con Irán las relaciones Tel Aviv--Washington están en
su punto más bajo, que se ha abierto un cisma entre Israel y Estados Unidos. ¿Tiene algún
fundamento?
Muy poco. En realidad, probablemente Obama es el presidente más pro israelí hasta la
fecha, aunque no lo suficiente para los extremistas. Se trata de algo evidente que ya se
observaba antes de su primera elección, como señalé en 2008 citando su página web. No
tenía un historial muy abultado, pero una de las pocas cosas que hizo como senador, y
que promocionó como uno de sus auténticos logros, guardaba relación con la invasión
israelí de Líbano. Copatrocinó una resolución en que exigía que Estados Unidos no
obstaculizase el ataque israelí a Líbano y que, además, castigaba a cualquiera que se
opusiera. Eso es muy extremo. Fue una invasión brutal.
Y como presidente siguió por el mismo camino. En 2011, por ejemplo, vetó una resolución
que exigía la aplicación de la política oficial de EE.UU., que es que Israel no debe
extender los asentamientos. La expansión no es lo importante, por supuesto; lo que
importa de verdad son los asentamientos. Esta resolución exigía que se detuviese la
expansión y también señalaba que los asentamientos son ilegales, algo que todos
reconocen. Y Obama la vetó.
En el verano de 2015 ocurrió algo más importante si cabe, que apenas se menciona.
Cada cinco años se reúnen los participantes del Tratado de No Proliferación. La
continuidad de dicho tratado está condicionada a que se avance en establecer una
zona sin armas nucleares en Oriente Medio. Fue una iniciativa de los Estados árabes, que
han presionado considerablemente para conseguir una región sin armas de destrucción
masiva.
Israel, que tiene armas nucleares, no ha firmado el tratado.
Israel, Pakistán e India –todos ellos Estados con armas nucleares que reciben el apoyo de
Estados Unidos– no han firmado el tratado. Cada cinco años se menciona el asunto en la
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reunión de miembros. En 2005, la administración Bush se limitó a no participar. En 2010,
Obama bloqueó cualquier discusión sobre un Oriente Medio sin armas nucleares, y lo
mismo hizo en 2015. Estados Unidos da un pretexto u otro, pero todos saben que el
verdadero motivo es evitar que se inspeccione y supervise el armamento nuclear israelí. Es
algo muy grave. No sólo crea una gran inestabilidad en la región, sino que también
puede acabar con el Tratado de No Proliferación.
De modo que la postura de Obama supone un gran apoyo para el dominio militar israelí
en la zona. Como Israel se ha escorado tanto a la derecha, algunas de las opiniones de
Obama se consideran hostiles, pero eso se debe a lo que ocurre en Israel.
Cambiemos de tema. ¿Qué opina de la despenalización parcial de la marihuana en
Colorado, Washington, Oregón y California?
Ya era hora. La criminalización de las drogas ha sido un desastre social. Es el principal
factor del inmenso aumento de los encarcelamientos. Estados Unidos se encuentra a la
cabeza del mundo en lo que respecta a encarcelar a la gente. Se trata de un sistema
profundamente racista, como se evidencia en todo: desde las actividades policiales
hasta las condenas. Y es profundamente nocivo, incluso después de la liberación de los
presos. Los condenados por posesión de drogas, que es un delito no violento, no pueden
acceder a viviendas públicas ni conseguir empleo. Lo más racional es la despenalización,
al menos de las drogas blandas.
Pensemos en el tabaco, que es más letal que la marihuana, más letal incluso que las
drogas duras. El consumo de tabaco ha descendido en función de la escala social, por lo
que ahora es más un asunto de clase. Comparado con hace veinte o treinta años, en la
actualidad es menos probable que las personas cultas, en cierto modo privilegiadas,
fumen. El tabaco no estaba criminalizado. Han sido los procesos educativos los que han
llevado a aspirar a una vida más sana, a mejores dietas, etcétera, y la reducción del
tabaquismo ha formado parte de dicho proceso.
¿Pondría en la misma categoría al alcohol?
El alcohol también es, en gran parte, una cuestión de clase. Es mucho más letal que las
drogas. Además, el alcohol y el tabaco no son sólo extremadamente nocivos para el
consumidor, sino también para los no consumidores. Si consumes marihuana, no
perjudicas a nadie más. Si bebes alcohol puedes volverte abusivo y violento. Hay
numerosas muertes de no bebedores debidas al alcohol –accidentes de tráfico,
homicidios y otros–. Sin embargo, el alcohol no está criminalizado; su uso se controla
mediante procesos educativos.
La encíclica del papa Francisco sobre el medioambiente, Laudato Si’, generó cierto
interés. En su carta, el papa escribió: «El cam-bio climático es un problema global de
graves dimensiones», y nos advierte de «una destrucción sin precedentes de los
ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros». Existe un mo-vimiento que
aboga por renunciar a los combustibles fósiles. ¿Estas acciones llegan a tiempo?
Estas acciones son importantes, pero no se acercan, ni de lejos, a lo que debería hacerse.
La amenaza es mucho más grave de lo que se afirma. La literatura científica describe un
ritmo de destrucción que ya es espantoso y que en cualquier momento podría volverse no
lineal y aumentar bruscamente. Sin contar con eso, y ciñéndonos únicamente a los
procesos regulares que se predicen, es muy probable que se produzca una subida del
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nivel del mar en un futuro no muy lejano. Sería sumamente destructiva para países como
Bangladesh, con sus llanuras costeras, y ciudades como Boston, que en gran parte
acabarían anegadas.
The Guardian afirma que «ExxonMobil, la mayor petrolera del mundo, tenía constancia del
cambio climático en fecha tan tem-prana como 1981, siete años antes de que se hiciera
público…». A pesar de ello, en las décadas siguientes la compañía invirtió «mi-llones en
campañas que negaban el cambio climático».
Es lo que cabe esperar de una sociedad mercantil. Las corporaciones no son instituciones
benévolas. No pueden serlo, pues en tal caso no sobrevivirían. Se dedican a obtener
beneficios y a controlar el mercado. Ocurre lo mismo con el sistema sanitario: si se deja en
manos de compañías privadas, el objetivo de éstas no será la salud, sino intentar hacer
dinero con él.
Lo que me recuerda a una pancarta que vi en Seattle durante las protestas
«kayactivistas». Los manifestantes intentaban inmovilizar una plataforma petrolífera de
Shell que se dirigía a perforar el Ártico. Una de sus pancartas rezaba: «Encontrar otro
planeta no es fácil». En términos de cambio climático, ¿qué pue- den hacer los
ciudadanos, además de reciclar?
Reciclar vale la pena, tanto por la acción en sí como por razones simbólicas. Se parece a
la desobediencia civil: quizá el acto no consiga ningún fin, pero anima a que otros hagan
más. Finalmente, sin embargo, tendremos que pasar de la acción individual a la colectiva.
En nuestro mundo eso significa que actúen los Estados, y son las poblaciones las que
deben obligar a los Estados a actuar.
¿Ve a las Naciones Unidas como una entidad capaz de imple-mentar tales cambios?
No, las Naciones Unidas sólo pueden actuar si las principales potencias se lo permiten. No
es una agencia independiente. De modo que cuando nos preguntamos: «¿Pueden
actuar las Naciones Unidas?», lo que en realidad estamos diciendo es: «¿Estados Unidos
permitirá que se actúe?».
Volkswagen ha admitido que millones de sus automóviles usaron software para superar las
pruebas de emisión. Se ha descubierto que algunos automóviles GM tenían sistemas de
arranque defectuosos, un hecho que la compañía conocía y encubrió, lo que pro-vocó
más de ciento veinte muertes. Laura Christian, la madre de una de las víctimas, una joven
de dieciséis años, declaró: «Aunque nada puede devolverme a mi hija, necesitamos un
sistema en que los ejecutivos de la automoción deban rendir cuentas ante los
ciu-dadanos, y no sólo por los beneficios corporativos».
No se trata únicamente de los ejecutivos de la industria automovilística. Johnson &
Johnson, la gran empresa farmacéutica, se enfrenta a multas de miles de millones de
dólares por omitir información en el etiquetado de sus productos. Las instituciones
financieras pagan miles de millones de dólares en multas por robar al ciudadano. Pero ésa
es la naturaleza del capitalismo: intentar robar todo lo posible. Se persiguen grandes
beneficios y una de las formas de conseguirlos es engañando. Y, si te descubren, pagas
una multa; ése es el coste de hacer negocios.
Pagan multas, pero nunca van a la cárcel.
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A medida que las actitudes y las políticas neoliberales se extienden, aumenta la
impunidad. No siempre ha sido así. Si retrocedemos al escándalo de las cajas de ahorro
del mandato de Reagan, vemos que muchos de los responsables acabaron en la cárcel.
No ocurrió hace tanto tiempo.
Bernie Sanders ha hablado de desigualdad salarial y de la depre-dación del sistema
económico en términos muy similares a los su-yos. ¿Cuáles son sus posibilidades?
Es interesante comprobar el gran apoyo ciudadano que está consiguiendo Sanders sin
apenas financiación. Evidentemente, Sheldon Adelson no le ha donado mil millones de
dólares.
Podemos cuestionarnos muchas de sus propuestas, pero creo que está logrando que la
población preste atención a algunos asuntos de suma importancia. Probablemente está
presionando a los demócratas para que adopten una dirección algo más progresista.
No obstante, sus posibilidades son muy limitadas en un sistema como el nuestro en que las
elecciones se compran, lo que equivale a una plutocracia. Es poco probable que Sanders
consiga abrirse camino en este sistema. Sin embargo, aunque lo lograra por una suerte de
milagro, tampoco podría hacer demasiado. No dirige una organización política. No
tendría congresistas. No tendría burocracia. No tendría gobernado- res, ni legislaturas
estatales… Le faltaría todo aquello que puede contribuir al desarrollo de nuevas políticas.
La concentración del poder privado es tan inmensa que podría bloquear a alguien que
contase con todos esos sistemas. Por tanto, las posibilidades de que Sanders consiguiese
poner en práctica medidas políticas relevantes serían mínimas, a menos que le apoyase
un gran movimiento político.
La auténtica esperanza de la campaña de Sanders es que después de las primarias –
supongo que no saldrá nominado– el movimiento popular que lo apoya persista, crezca y
se desarrolle. Eso sería significativo.
De camino a su despacho he hablado con otra docente del MIT. «Si pudiese hacerle una
única pregunta a Noam Chomsky, ¿cuál se- ría?», le he dicho. Me ha respondido:
«Pregúntele cómo lo hace».
Los catedráticos, seamos del MIT o de otras instituciones, somos personas muy
privilegiadas. Tenemos una vida bastante acomodada y un grado razonable de
seguridad. Tenemos formación y recursos. Disfrutamos de una de las escasas profesiones
en que en gran medida somos dueños de nuestro trabajo. Podemos decidir trabajar
setenta horas a la semana, pero son nuestras setenta horas. Aunque debemos cumplir
con algunos compromisos, gran parte de lo que hacemos es trabajo que elegimos. Se
trata de algo muy poco habitual en el mundo. Sí, nos enfrentamos a problemas y
obstáculos, y uno puede quejarse de esto o de aquello, pero las oportunidades son
enormes, en comparación con las de la mayoría de la gente.
Recientemente regresó a Filadelfia, su ciudad natal. ¿Qué le pareció?
Mi esposa Valéria quería ver el entorno donde me había criado. No ha cambiado
demasiado.
¿Sus padres eran muy estrictos con usted?
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¿Estrictos? Únicamente en aquello que les importaba. Mi padre, por ejemplo, insistía en
que tuviésemos buenos modales en la mesa. Sólo podíamos tomar dos helados a la
semana. Asistíamos a la escuela hebrea, a la sinagoga y demás. No es que fueran
particularmente estrictos, pero sí había reglas.
¿Cómo se llevaba con su hermano menor, David?
Mi escepticismo sobre el mundo adulto y el reconocimiento de su irracionalidad se formó
cuando mi hermano tendría un par de meses. Mi madre me había contado lo divertida
que sería la llegada de un hermanito, tener a alguien con quien jugar. Y luego apareció
aquella cosa que no hacía más que llorar, interponerse en mi camino y monopolizar la
atención de mi madre. Me sacaron de mi habitación y tuve que dormir en un sofá del
estudio. No le veía la gracia.
Un día fuimos al paseo marítimo de Atlantic City y vimos a un organillero con un mono. El
mono era fantástico, hacía unas cosas increíbles. Le pregunté a mi madre: «¿Por qué no
cambiamos a mi hermano por el mono?». No me dio ninguna respuesta razonable, sólo se
echó a reír. Y entonces comprendí cuán ridículo es el mundo de los adultos, porque aquel
intercambio me parecía de una lógica aplastante.
Pero después nos llevamos bien como hermanos; jugamos juntos y demás.
Hace un tiempo me dijo que tenía malos genes y que no esperaba vivir mucho. Cumplirá
ochenta y siete años en diciembre. ¿Cómo ha conseguido engañar a la naturaleza?
No hago nada especial. Ni ejercicio ni ninguna de esas cosas que se supone que
debemos hacer.
A medida que envejecemos aparecen dolencias y limitaciones. ¿Cómo las gestiona
mientras sigue trabajando al ritmo habitual?
Algunas dolencias menores son de esperar, pero han pasado a un segundo plano desde
que conocí y me casé con Valéria, que ha renovado mi vida.
Se lo preguntan inevitablemente en muchas entrevistas: ¿qué le da esperanza?
Las personas que se entregan y luchan, con frecuencia teniéndolo todo en contra –no
como nosotros–, con el fin de crear espacios decentes para la vida y un mundo mejor.
Ellas son mi fuente de esperanza.
¿Qué importancia le da a la solidaridad y a la cooperación?
Sin ellas no hay nada. Individualmente, en una sociedad atomizada, apenas existe la
posibilidad de actuar. Se puede ir en bicicleta en lugar de en coche, pero eso es como
querer derribar una montaña de un soplo. Si queremos cambiar las cosas, tendrá que ser
mediante la cooperación, la solidaridad, la comunidad y el compromiso colectivo. Así ha
sido siempre en el pasado y no hay razones para pensar que vaya a ser distinto en el
futuro.
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NOAM CHOMSKY : TODAVÍA NO SE PUEDE INSINUAR QUE HAYA
OTRAS OPCIONES APARTE DEL CAPITALISMO
"Si no se sabe lo que se está buscando, si no se tiene idea de lo que es relevante,
dispuestos a cuestionarse esta idea, si no se tiene eso, explorar en internet es sólo tomar al
azar hechos no verificables que no significan nada." - Noam Chomsky
Entrevista al filósofo y Lingüista Noam Chomsky, realizada por Victor Pickard* para el
semanario estadounidense The Nation
https://www.bloghemia.com/2021/08/noam-chomsky-todavia-no-sepuede.html?fbclid=IwAR29kygNXJClrM8NPU_wcuVNPJAynSSO55sHZntpgEH9kV3fbs0zj4Gd
WCw
Para todo crítico con los medios de comunicación y la política a finales del siglo pasado y
principios de este, Los guardianes de la libertad, de Edward S. Herman y Noam Chomsky,
era una lectura imprescindible. El “modelo de propaganda” del libro ofrecía un marco de
referencia útil para entender cómo la cobertura informativa típica filtra cierto tipo de
datos mientras que enfatiza otros, lo que a la larga favorece el discurso dominante. La
lección clave de este análisis estaba clara: para cambiar el mundo, primero hay que
cambiar los medios de comunicación.
A principios de la década de los 2000, esa idea me llevó hasta el movimiento de reforma
de los medios y al campo académico de la comunicación, donde esperaba aprender
sobre las limitaciones y las alternativas al hiper mercantilizado sistema mediático
estadounidense. Sin embargo, me resultó descorazonador encontrar en la escuela de
postgrado una mezcla de hostilidad e indiferencia hacia el análisis crítico de los medios.
Con los años, encontré círculos de corriente radical, sobre todo en el subcampo de la
economía política, que se centra en los análisis críticos e históricos de los medios, pero
este trabajo seguía siendo marginal. Hoy en día, con el auge de los nuevos monopolios
digitales, el miedo al fascismo y el hundimiento del periodismo, hay un renovado interés en
los análisis estructurales de nuestros sistemas informativos, aunque con demasiada
frecuencia carece de crítica radical.
Chomsky aporta desde hace tiempo una voz radical firme en estos temas. He hablado
con él sobre la importancia actual de la crítica a los medios que escribieron Herman y él y
le he preguntado por qué se centró en los medios de comunicación como un lugar
importante de conflicto. Me preguntaba si había cambiado su análisis, si algo le había
sorprendido a lo largo de las décadas y, sobre todo, si creía que un sistema de medios
democrático era concebible y alcanzable.
A sus 92 años, Chomsky sigue haciendo gala de una crítica aguda y un análisis sagaz. En
nuestra conversación por Zoom, sacó en repetidas ocasiones el New York Times del día
para ilustrar los diversos temas que íbamos tratando. Lo que más me impresionó fue su
optimismo con matices: si bien considera que las mismas patologías estructurales siguen
aquejando a nuestros sistemas de medios de comunicación comerciales, hoy en día,
también percibe un avance significativo en la cobertura informativa, sobre todo a la hora
de enfrentarse a atrocidades históricas que los relatos de los principales medios de
comunicación ignoraban o tergiversaban en el pasado.
El subtítulo [original] de su famoso libro junto con Ed Herman es “La economía política de
los medios de comunicación”, pero la economía política es marginal dentro de los
estudios de comunicación. Viniendo de fuera del campo, ¿qué le llevó a centrarse en el
análisis crítico de los medios?
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A mí lo que más me interesa es la cultura intelectual general y es sobre lo que más he
escrito. Una de sus manifestaciones son los medios de élite. Te lees The New York Times y no
estás muy lejos del Harvard Faculty Club. Viene siendo el mismo ambiente cultural. Ahí
tenemos de manera clara y manifiesta, un día tras otro, una recopilación de datos fácil de
estudiar que refleja bastante bien la cultura intelectual general y ofrece la posibilidad de
asomarse a ella. Ed Herman y yo discrepábamos un poco sobre este orden de prioridades.
A él le interesaban más concretamente los medios de comunicación y a mí me
interesaban más los medios de élite como reflejo de la cultura intelectual general. Esta
discrepancia no tuvo repercusión alguna, nos resultó muy fácil colaborar. Pero esa es
básicamente mi entrada en el tema. Por eso, por ejemplo, no me molesto en escribir sobre
las noticias de la Fox.
Es verdad, las noticias de la Fox ofrecen la posibilidad de asomarse a otro discurso. Me
gustaría ahondar en esa diferencia: ¿su objetivo es examinar el discurso de élite mientras
que el de Ed estaba más centrado en las estructuras económicas de nuestro sistema de
medios de comunicación?
Eso es, esa parte del libro es suya por entero. Y era también lo que le interesaba
profesionalmente. Por ejemplo, uno de sus libros más importantes fue Corporate Control,
Corporate Power (Control corporativo, poder corporativo).
Sin embargo, las estructuras económicas de los medios, como el poder monopolístico y el
mercantilismo, suelen favorecer los discursos dominantes.
¿Hay alguna diferencia en la manera en que las instituciones de los medios de
comunicación perpetúan los discursos de élite hoy en día? Sé que ya le han preguntado
esto otras veces, pero ¿sigue siendo relevante el modelo de propaganda en nuestra era
digital?
Herman y yo actualizamos el libro para tener en cuenta el auge de internet, pero
llegamos a la conclusión de que no había cambiado gran cosa. Las fuentes de
información siguen siendo las mismas. Si quieres saber qué está pasando en Karachi, no
encuentras información fiable en Facebook ni en Instagram que no sea la que se filtra de
los principales medios de comunicación. Por eso, lo primero que hago por las mañanas es
leer The New York Times, Washington Post, Financial Times, etcétera. De ahí es de donde
viene la información.
O sea, que aunque por encima parezca que disponemos de diversos tipos de
información, buena parte todavía proviene de las mismas fuentes mayoritarias.
Así es. Puedes obtener información de otras fuentes, internet te permite leer la prensa
extranjera si te interesa. Pero creo que el efecto principal de internet es limitar la variedad
de información a la que accede la mayoría de la gente a fuerza de empujarlos a las
burbujas de las redes sociales. El modelo de propaganda es básicamente el mismo.
Pero bueno, ha habido otros cambios de diversa índole. Uno de ellos, por supuesto, no es
más que el declive de los medios. Por ejemplo, yo he vivido buena parte de mi vida en
Boston, y The Boston Globe, cuando estaba allí, era un periódico de verdad. Tenía una de
las mejores coberturas del país sobre Centroamérica, por ejemplo. Ahora ni siquiera
merece la pena suscribirse. Es básicamente una agencia de noticias. Lo mismo ocurre con
The San Francisco Chronicle y muchos otros periódicos. Hay mucha limitación en las
principales fuentes de información.
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Por otra parte, si se analiza un periódico como The New York Times, se nota que le han
afectado considerablemente los cambios en el nivel general de concienciación y
sensibilización. El efecto civilizador del activismo de los años sesenta y sus repercusiones ha
afectado a los periodistas, a los editores, al contenido y a todo. Mucho de lo que aparece
hoy en el Times habría sido impensable hace un par de décadas. Mire el de esta mañana:
el artículo principal es sobre la destrucción de Gaza.
El cambio en la cobertura mediática ha sido impresionante.
No nos habríamos encontrado con algo así hace un par de años, ¿verdad? Es uno de los
efectos que ha tenido el activismo popular a la hora de cambiar la forma en la que el
país entiende las cosas. Pero claro, genera una reacción negativa, así que también
obtenemos todo lo contrario. El Proyecto 1619 [proyecto periodístico de largo alcance,
publicado por el New York Times en agosto de 2019, cuyo objetivo es replantear la historia
de EE.UU. “colocando las consecuencias de la esclavitud y las contribuciones de los
estadounidenses negros” en el centro de la narrativa nacional] recibió su correspondiente
aluvión de quejas de historiadores: que si había una nota al pie que estaba mal y eso.
Pero fue un auténtico avance el hecho de poder analizar 400 años de atrocidades en un
periódico de gran tirada. Si nos remontamos a la década de los sesenta, por ejemplo,
sería inconcebible. Ahora estamos empezando a enfrentarnos a parte de esa historia.
Resulta que el periódico de hoy también trae un artículo importante acerca de las
atrocidades canadienses cometidas contra la población indígena: el asesinato en unos
internados dirigidos por la Iglesia católica de cientos de niños, puede que de miles, a los
que básicamente los secuestraban y los obligaban a entrar en estas escuelas de
reeducación. En los años sesenta ni siquiera se podía hablar de algo así. Hasta
historiadores profesionales e importantes antropólogos nos decían: “Bueno, aquí no había
más que unos pocos cazadores-recolectores rezagados deambulando por el país, no
había prácticamente nada”. Todo ha cambiado radicalmente, y es así con un tema tras
otro. Tampoco quiero exagerar. Sigo emitiendo el mismo tipo de críticas que he formulado
durante años, pero el marco ha cambiado. El activismo ha abierto oportunidades
importantes.
Yo también comparto parte de ese optimismo, pese a todo. Sin embargo, también
sufrimos claramente las consecuencias de la desinformación y la propaganda en nuestros
medios de comunicación, cada vez más degradados. ¿Hay otras formas de censura que
expliquen la limitación de nuestro imaginario político?
Oh, claro, hay una profunda labor de censura. Mire otro artículo de esta mañana: el
gobernador de Florida está promoviendo leyes para investigar las opiniones de los
estudiantes en las universidades del estado y asegurarse de que hay lo que él llama
“diversidad”, es decir, suficiente ideología de derechas. Quiere asegurarse de que las
opiniones de extrema derecha tienen un papel primordial, en vez del papel importante
que ya tienen. Es control del pensamiento al más puro estilo estalinista.
Mientras tanto, siguen inventando villanos imaginarios de izquierda y delitos de
pensamiento.
Un ejemplo llamativo es el ataque que sufre en los estados republicanos la denominada
“teoría crítica de la raza”. Está claro que no tienen la menor idea de qué es la teoría
crítica de la raza, pero para ellos supone cualquier tipo de debate sobre temas como el
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Proyecto 1619, la voluntad de enfrentarnos a la historia real del país y al terrible legado
que dejó. No se puede permitir porque puede acabar con el dominio de la supremacía
blanca. Hay que asegurarse de que no ocurra con una labor directa de censura en
colegios y universidades. Así mismo, la derecha ha desenterrado acusaciones sobre una
pequeña escuela no sé dónde, no me acuerdo, que adoctrinaba a alumnos de tercero
para que apoyasen los derechos de las personas transgénero, y ahora invaden las redes
de ultraderecha. No cabe duda de que este tipo de censura ocurre y es importante, pero
es un complemento a la iniciativa más amplia de dificultar el derecho al voto y asegurarse
de que dominen las doctrinas de la supremacía blanca cristiana, tengan el apoyo
popular que tengan.
Aparte de esta descarada forma de censura, ¿hay otros medios más sutiles de limitar el
debate?
Sí, los ves cada vez que abres el periódico. Mire, volvamos al New York Times de esta
mañana: informan sobre la última votación de la ONU, 184 votos a favor y dos en contra,
de terminar con el embargo estadounidense que está oprimiendo a Cuba y que es un
escándalo internacional. Es interesante analizar la redacción. Dicen que es la manera de
marcar distancia por parte de “los críticos con Estados Unidos”. Los críticos con Estados
Unidos resulta que son el mundo entero menos Israel, que tiene que seguirle la corriente a
Estados Unidos porque es un Estado cliente. Así que, en esencia, según el Times, no es más
que la oportunidad de que el mundo entero demuestre su crítica irracional hacia Estados
Unidos. La narrativa no puede ser que Estados Unidos está cometiendo un delito grave
que el mundo detesta y rechaza. No es censura directa, pero instruye sobre cómo se
supone que tenemos que ver las cosas: que el mundo no está en sintonía con Estados
Unidos, no se sabe por qué.
O sea, que sigue habiendo una frontera tácita. Creo que también entra en juego cuando
hablamos del papel del capitalismo y de cómo funcionan nuestros medios de
comunicación dentro del sistema capitalista. Apenas se oye hablar de esas conexiones en
los medios… ni en buena parte del discurso académico, siquiera.
Eso es indiscutible. De hecho, resulta interesante echarle un vistazo a la historia del debate
en torno al capitalismo. Incluso en los años sesenta, al contrario de lo que se cree, no
había muchas inclinaciones anticapitalistas, ni siquiera entre la izquierda radical. Me
acuerdo de una charla espectacular que dio el presidente de los SDS [Estudiantes por una
Sociedad Democrática, por sus siglas en inglés], Paul Potter, en 1965, en la que defendía
que había que “nombrar el sistema” cuando hablábamos de problemas sociales
importantes. Sin embargo, él no lo hizo, no mencionó ni una vez la palabra capitalismo.
Eran los sesenta. Hoy es distinto. Podemos hablar de capitalismo, pero solo un poco. En
realidad, todavía no se puede insinuar que haya otras opciones aparte del capitalismo.
Hablando de alternativas al capitalismo, desde la izquierda somos rápidos a la hora de
criticar los medios corporativos, pero no tanto cuando se trata de discutir alternativas
sistémicas. Como ha apuntado, hay menos periodismo de verdad hoy en día y lo que
queda se va degradando cada vez más. ¿Tiene alguna idea de cómo podría ser un
sistema de medios de comunicación no capitalista?
Me hago alguna idea después de leer su libro, así que voy a venderle miel al colmenero si
le cuento lo que usted ha escrito. Pero bueno, usted analizaba cómo los fundadores de la
República de Estados Unidos creían que el Gobierno debía subvencionar con fondos
públicos la difusión de medios informativos variados. En este sentido, debería entenderse
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que la Primera Enmienda proporciona lo que se denomina “libertad positiva”, no solo
“libertad negativa”. Debería crear oportunidades para la información libre e
independiente. Subvencionar los medios informativos era una de las funciones principales
de la oficina de correos. La inmensa mayoría del tráfico del servicio postal se componía
de periódicos.
De modo que esa es una alternativa. De hecho, prácticamente todos los países
democráticos tienen un sistema público de medios de comunicación con fondos
suficientes, excepto Estados Unidos. Su obra y las de Bob McChesney analizan la historia
de cómo el sistema de medios estadounidense pasó a estar más manejado por las
empresas en comparación con otros sistemas del mundo. En Estados Unidos, el interés
comercial y sus aliados destruyeron y acabaron con iniciativas de radio y televisión para
crear un mayor sistema público de medios como contrapartida al sector privado, por eso
no llegó a consolidarse aquí.
Resulta instructivo oír que apoya la subvención de los medios para construir un sistema
democrático y de propiedad pública al margen del mercado (algo que evidentemente
comparto), pero ¿hay otros enfoques? ¿Cómo sería un modelo socialista libertario?
Está claro que las subvenciones públicas a los medios son una posibilidad dentro del
marco actual de instituciones, sin siquiera cambiarlas, simplemente recuperando las ideas
que se supone que veneramos, los famosos fundadores. Pero hay mucho más. Como a
finales del siglo XIX, que teníamos una prensa obrera muy diversa, independiente y con
inquietudes. Publicaba artículos muy interesantes, entre ellos crónicas, análisis y debates
serios escritos por trabajadores, muchos de los cuales tenían poca o ninguna educación
formal, pero producían obras tremendamente destacadas (por ejemplo, el trabajo de las
denominadas factory girls, las mujeres jóvenes que trasladaron del campo a las fábricas).
Esa dinámica prensa obrera duró mucho tiempo en Estados Unidos, llegando a adentrarse
en la década de 1950 y condenando el “sacerdocio comprado” que servía al poder
privado en los principales medios de comunicación. Pero terminó arrollada por la
concentración de capital y la dependencia de los anunciantes.
Todo eso puede recuperarse, todas esas posibilidades para los medios de comunicación
liberados del control corporativo o estatal. Y en cuanto a los medios de comunicación
públicos, hasta cierto punto pueden tener más libertad que los medios comerciales. La
medida de su libertad depende en gran parte del nivel de democracia en la sociedad en
general. Si están controlados por el Estado bajo el mando de la Rusia estalinista,
obviamente no van a ser libres, pero si es la BBC del Reino Unido, entonces sí, pueden ser
razonablemente libres (no totalmente libres, para nada, pero razonablemente libres).
Una última pregunta que no tiene que ver con los medios directamente, pero que se me
antoja pertinente, sobre todo dados los recientes ataques a académicos progresistas. En
el imaginario popular, la academia está plagada de enconados izquierdistas. Sin
embargo, sabemos que es predominantemente una institución liberal, donde los de
izquierdas son una pequeña minoría. ¿Tiene algún consejo para los radicales que
actualmente están intentando hacerse un hueco en el sistema y ser eficaces activistas
académicos?
Es difícil porque hay muchas barreras. El mundo académico es básicamente de centro.
Dicen que es liberal, que para los estándares internacionales significa más o menos de
centro. Puede que esté alineado con el Partido Demócrata, pero ni siquiera es
socialdemócrata. Si intentas desligarte y ser más radical, encuentras trabas. Suelen ser
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sutiles, comentarios como “este no es el tipo de tema en el que quieres trabajar”, que es
otra forma de decir “más te vale espabilar y hacer otra cosa”. Hay que enfrentarse a la
realidad del sistema doctrinal e intentar ampliar los límites. A veces se encuentran
compañeros que te apoyan y te permiten superar esas limitaciones, pero muchos no lo
van a hacer. Así que hay que entender la naturaleza de la institución, la naturaleza de los
factores que la llevan a funcionar así, y luego, intentar encontrar una vía a través de la
maraña de dificultades.
-------------------*Victor Pickard es profesor de políticas de medios de comunicación y economía política
en la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pensilvania, donde
codirige el Media, Inequality & Change Center (Centro de medios, desigualdad y
cambio).
Esta entrevista se publicó en The Nation.
Texto traducido por Ana González Hortelano para CTXT

LA ANTROPOLOGÍA ESTÁ DE MODA EN LAS EMPRESAS DE
TECNOLOGÍA
Por Lindsey Wallace
https://urbanalogia.blogspot.com/2021/08/antropologia-empresastecnologia.html?fbclid=IwAR0zKtFFavARMIhbGiAgKIpmfkFPDOElI5RF_kMHnTGVQ2zHILgTvBZzM0
"Tienes tanta suerte de tener un doctorado en antropología, están de moda en este
momento". Lo confieso, no es lo que esperaba escuchar cuando abandoné el mercado
laboral académico. Sin embargo, lejos de los programas de antropología académica, la
etnografía se convirtió en una habilidad valiosa en el desarrollo de productos, incluso
enseñada en las escuelas de negocios. Como la mayoría de los antropólogos que se
dedicaron a la tecnología, me convertí en una investigadora de la experiencia del usuario
y desde allí crecí hasta dirigir un equipo de investigadores. Inicialmente, utilicé mis
habilidades de investigación cualitativa para ayudar a los equipos de diseño y productos
a comprender las necesidades de las personas que usan sus productos, identificar mejores
soluciones a los problemas de las personas e identificar nuevos problemas para resolver a
través de sus innovaciones. Ahora abogo por la investigación, soy mentora, apoyo a mi
equipo y construyo intencionalmente prácticas de aprendizaje.
Los antropólogos en tecnología han sido una tendencia creciente durante los últimos
cinco años, aunque pioneros como Genevieve Bell y otros han estado trayendo
perspectivas antropológicas a las corporaciones desde la década de 1980. Hasta este
cambio reciente, la investigación de usuarios estaba dominada por psicólogos y
neurocientíficos. El campo se centró en gran medida en comprender al individuo que
interactúa con la tecnología y las influencias de la biología y la neurología en el
comportamiento, y estos análisis a menudo centraron al individuo en las prácticas de
diseño. Los antropólogos integrados en equipos de productos pueden utilizar cajas de
herramientas teóricas antropológicas para tener en cuenta lo social.
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Las empresas de tecnología funcionan con marcos. Los marcos tienen un doble
significado. En software, un marco es un entorno de desarrollo que permite a las personas
contribuir y reutilizar código, definido pero personalizable por muchos pensadores y
colaboradores. Los marcos también son conjuntos de conceptos e ideas compartidos que
ayudan a las personas a comunicarse y trabajar juntas de manera eficaz. En ambos
sentidos, los marcos proporcionan las estructuras para el pensamiento y la construcción
de sistemas. Los marcos importan; son herramientas esenciales para comunicarse de
manera eficaz entre equipos multifuncionales y para convertir los conocimientos en
acción. En resumen, los marcos pueden concebirse como teorías, que proporcionan
formas compartidas de ver el mundo que estructuran las elecciones realizadas durante los
procesos de desarrollo tecnológico.
Los antropólogos se unieron a empresas con habilidades transferibles para entrevistar y
observar a las personas, pero a menudo silenciamos u ocultamos nuestras herramientas
teóricas, nuestra comprensión de los sistemas de poder y diferencia. Limitamos nuestras
conversaciones sobre teorías a conferencias y entornos para profesionales. Sin embargo,
traducir los lentes teóricos de las ciencias sociales en marcos compartidos ofrece un
camino para moldear profundamente el desarrollo de tecnologías para que sean más
inclusivas. Eso es más urgente que nunca en este momento en el que las empresas de
tecnología están expandiendo su complejidad, alcance e influencia de manera
significativa, a menudo pasando al diseño de servicios y al diseño de productos, y
creando cosas con las que las personas se involucran constantemente. El alcance de la
tecnología se está expandiendo constantemente, pero la lente del análisis de
investigación de UX cuando se construyen productos permanece principalmente en el
individuo. Pensar en el poder y la diferencia no está ampliamente institucionalizado en las
salas de juntas y los equipos de ingeniería.
Para imaginar un futuro que sirva más que las necesidades limitadas de los negocios,
necesitamos ayudar a las empresas a aprender de manera diferente y cambiar sus
marcos, sus métricas de éxito y su enfoque para comprender el mundo. La teoría social y
las diversas perspectivas nos ayudan a adoptar lentes que posicionan nuestros productos
no en relación con usuarios individuales, sino con algo como "sociedad" o "cultura", con lo
que me refiero a los sistemas de relaciones y redes de significado que unen y separan a
las personas, que median cómo las personas experimentan el mundo. No podemos
diseñar para una sociedad mejor hasta que reconozcamos que los sistemas sociales para
los que construimos son mucho más intrincados que los sistemas técnicos que estamos
construyendo. En lugar de la “interacción humano-computadora”, necesitamos
desarrollar un marco para comprender la interacción sociedad-computadora.
Mi transición de investigadora a gerente fue un movimiento gradual, de trabajar sobre
evidencia a trabajar sobre relaciones, dirigiendo mis herramientas de investigación hacia
adentro de la organización que me rodea, para trabajar no solo en la creación de
marcos, sino en equipos, y colaborando en su aceptación, crecimiento y adopción. A
medida que mi función ha ido creciendo, mi enfoque ha pasado de ayudar a los equipos
de producto a comprender a sus usuarios a trabajar para influir y cambiar la forma en que
mi organización aprende y opera. Como gerente, abogo por la investigación y navego
por estructuras de cultura y poder para impulsar a los equipos a pensar de manera
sistémica. Trabajo para cambiar la forma en que aprendemos. Como gerente, entiendo
cómo mi organización toma decisiones, he visto las compensaciones, las influencias
políticas y los compromisos necesarios para ser eficaz en un entorno empresarial. Mi
perspectiva como antropóloga me mantiene cuestionando los "dados" más
fundamentales de nuestra industria: ¿qué significa crear valor? ¿Por qué la “innovación”
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debería conducir a la concentración de la riqueza entre unos pocos? ¿Qué trabajos son
valiosos? ¿Por qué fetichizamos el crecimiento sin fin? ¿Cómo está estructurada mi
empresa y por qué? ¿Qué incentivos frenan la estructura actual? ¿Quién toma las
decisiones en diferentes circunstancias? Hacer preguntas me ayuda tanto a aprender a
navegar por los sistemas de manera efectiva como a orientar las intervenciones para el
cambio.
Nuestra época ofrece oportunidades tanto para las empresas como para la sociedad,
para imaginar y diseñar futuros diferentes y mejores. Las empresas se están enfrentando a
problemas sociales complejos. Posiciones de diseño centradas en el ser humano que
satisfacen los deseos individuales como el mayor bien de la tecnología, con
consecuencias devastadoras no deseadas. Los efectos de las empresas poderosas que
operan con perspectivas estrechas y privilegiadas desde el punto de vista normativo nos
rodean hoy en día. Desde el sesgo en la IA hasta la desinformación que da forma a una
pandemia global y elecciones de alto riesgo, los efectos son evidentes. Crisis como estas
no solo permiten, sino que exigen, nuevas formas de pensar, creando ventanas para
cuestionar prácticas aparentemente asentadas y sentido común compartido acerca de
quién valora la experiencia, qué lentes usamos para resolver problemas y cómo pensamos
sobre los mercados de nuestros productos. La inclusión es una condición previa
fundamental para una buena investigación y buenas ciencias sociales, buenas teorías y
buenos marcos. Valorar e introducir explícitamente las teorías sociales como partes clave
del conjunto de herramientas prácticas de los investigadores de productos no puede
reemplazar la necesidad de una mayor diversidad entre las voces que hablan dentro de
los muros de las empresas y toman decisiones clave (Ahmed 2012; Friedner y Weingarten
2016).
Aquellos de nosotros que pensamos en las personas y la tecnología en los entornos
empresariales nos encontramos en una encrucijada. La construcción de equipos de
investigación diversos e inclusivos y la traducción de herramientas teóricas que abordan la
complejidad social en marcos compartidos amplía el punto de vista que podemos
comunicar a nuestros colegas, ayudándoles a comprender no solo a los usuarios directos
de las herramientas y productos que fabricamos, sino también los mundos sociales en los
que trabajan y operan, en los efectos dominó de las innovaciones y decisiones
tecnológicas.
-Referencias
Ahmed, Sara. 2012. On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life. Durham,
N.C.: Duke University Press.
Friedner, Michele, and Karen Weingarten. 2016. “Disability as Diversity: A New Biopolitics.”
Somatosphere, May 23.

¿HUBO ALGUNA VEZ UN MATRIARCADO?
En diversos rincones del mundo existen –y han existido– numerosos sistemas sociales donde
la mujer ha ocupado el centro de la comunidad, haciéndose responsable de dictar las
normas, tomar decisiones políticas y gestionar las propiedades o las tierras de la familia.
Hacemos un breve repaso.
Esther Peñas
https://ethic.es/2021/07/hubo-alguna-vez-un-matriarcado/
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Matriarcado
Mujer de los mosuo, la etnia ubicada en las laderas del Himalaya donde ellas son dueñas
de las propiedades y administradoras únicas de las posesiones del poblado.
Establezcamos la base: no hay evidencias incontestables de que el matriarcado, entendido
como antítesis del patriarcado, como su opuesto, existiera en algún momento de la historia.
Palabra de la antropóloga y fotoperiodista Anna Boyé. Sin embargo, debe matizarse. Lo
que sí hay, y hubo, son sistemas sociales en los que la mujer ocupa un lugar importante. Por
ejemplo, los bijago (Guinea Bissau), pueblo en el que ellas «se organizan en asociaciones
que gestionan la economía, el bienestar social y la ley (…) y se encargan de seleccionar y
decidir la siembra. A las mujeres se las respeta como dueñas absolutas de la casa y de la
tierra», explica Boyé. Sin embargo, el poder político recae en ellos, quebrando por tanto la
omnisciencia femenina que se presupone en un matriarcado auténtico.

El concepto del matriarcado se debe a Johann Jakob Bachofen, un jurista suizo que en
1861 trató de demostrar su existencia en el ensayo Derecho materno. Sin embargo, sustenta
su tesis ex nihilo: cree que, en algún momento de la historia –no se precisa cuándo, dónde,
ni cómo–, la humanidad se rigió por un matriarcado caracterizado por la autoridad de los
mitos, la práctica del animismo (una creencia que concibe que todos los seres, fenómenos
y objetos de la naturaleza tienen un alma) y una cierta irracionalidad. Después llegó el
patriarcado, que trajo el orden y la razón. Es decir, progreso.
En la comunidad de los minangkabau, las propiedades y las tierras pasan de madre a hija
El antropólogo británico Kasper Malinowski se encargó después de aclarar la confusión: una
cosa es «matrifocalidad», aquellas estructuras familiares en las que la madre es la cabeza
de familia; otra «matrilinealidad», cuyo sistema de descendencia se define por vía materna
y, otra, la «matrilocalidad», que se refiere a que el núcleo familiar vive con la madre de la
mujer y sus antepasados maternolineales. En cualquiera de estas tres organizaciones
sociales el peso de la mujer en la estructura política es inmenso, pero no absoluto. De ahí
que expertas como la arqueóloga Encarna Salahuja sugieran no hablar de matriarcado,
sino de sociedades matristas, para referirnos a aquellas no patriarcales, de las que sí hay
claras evidencias. No pensaba así Robert Graves, a quien la sociedad debe uno de los más
bellos intentos de acreditar el matriarcado: la diosa blanca. Partiendo de un poema
medieval galés, La canción de Taliesin, concluye, tras casi 800 páginas, que en el origen
hubo un matriarcado que la sociedad patriarcal griega terminó por suplantar, tanto en lo
político como en lo religioso.
Lo que resulta innegable es que numerosas estatuillas (así como como pinturas rupestres)
provenientes del paleolítico superior (datado entre 30.000 y 10.000 a. C.) confirman la
importancia de la mujer en las primeras comunidades humanas. Acaso se tratase de
sociedades tejidas con un sistema igualitario, en el decir de la experta en Arqueología e
Historia Carmen Olària, quien asegura que los lazos de parentesco serían exclusivamente
matrilineales, «ya que sólo la mujer podía reconocer a su propia progenie».
Las mujeres mosuo no conciben el matrimonio como una institución y tienen hijos con varios
hombres
Desconocemos si en estos cuatro millones de años que los humanos somos humanos hubo
un matriarcado, fueran cuales fuesen sus peculiaridades. Lo más parecido a la idea
genérica de matriarcado son los minangkabau, una comunidad de cuatro millones de
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indígenas musulmanes emplazada en Sumatra, Indonesia. Es la sociedad matrilineal más
grande del mundo, con propiedades, nombres, apellidos y tierras que pasan de madre a
hija y donde el hombre es considerado un huésped en la casa de su esposa.
Lo mismo sucede en las laderas del Himalaya, en el lago Lugu, con la etnia mosuo. Las
mujeres mosuo, como las minangkabau, son las dueñas de las propiedades y
administradoras únicas de las posesiones del poblado. No existe el matrimonio como
institución. Ellas, además, pueden ejercer la poliandria, bien para tener hijos con hombres
distintos, bien para tomarlos como amantes. Cuando las niñas cumplen 14 años reciben un
regalo del padre y, tras una celebración en la que participan los miembros de la
comunidad, un espacio propio dentro de la casa. A partir de esta edad, pueden yacer
libremente con quien deseen.
De filiación matrilineal también encontramos a los bribi, asentados en Costa Rica y Panamá;
los akan, desplegados por África occidental; la tribu wodaabe, una comunidad islámica
nómada que se mueve entre el Sahel, Camerún, Chad y Nigeria o los khasi, una minoría
étnica indígena del estado de Meghalaya, en India. La evidencia es clara: hubo más de
una vez en la que la mujer no estuvo sojuzgada al hombre.

LUCY JONES, ESPECIALISTA EN TERREMOTOS
“LAS TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN AFLORAN DESPUÉS DE UN DESASTRE PORQUE TE HACEN
SENTIR QUE TIENES INFORMACIÓN ESPECIAL ”
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Las-teorias-de-la-conspiracion-afloran-despues-deun-desastre-porque-te-hacen-sentir-que-tienes-informacion-especial
Terremotos como el que ha golpeado a Haití de magnitud 7,2, con cientos de réplicas que
dejan miles de muertos y heridos, no se pueden predecir. La reputada sismóloga Lucy Jones
lleva años estudiando estos fenómenos extremos y asesora a EE UU para reducir los riesgos
de los seísmos en su país. En su nuevo libro desentraña el impacto que han tenido estos
eventos en la política, la arquitectura y hasta en nuestra forma de pensar.
Lucy Jones (1955, California), con más de cien artículos científicos publicados sobre
sismología, vive al sur de California (EE UU), en una zona en la que, como ella misma cuenta,
nunca han pasado más de doce horas sin que se produzca un seísmo desde que hay
registros.
Creencias y religiones se han alimentado a lo largo de la historia de este y otros fenómenos
naturales catastróficos. Incluso dioses romanos, como Vulcano, llevan sus nombres. Jones,
explica en su libro Desastres. Cómo las grandes catástrofes moldean nuestra historia
(Capitán Swing) que la palabra fue acuñada por esta cultura con el significado de ‘mala
estrella’, por la creencia de un destino marcado por los astros. Han pasado varios siglos
desde entonces y la ciencia ha superado la explicación mitológica.
¿Cuáles son los desastres naturales que han tenido mayor impacto en la historia de la
humanidad?
La mayoría de ellos afectan a una sola región. Es decir, la erupción del volcán islandés Laki
de 1783 es, probablemente, el que mayor número de muertos ha provocado porque
cambió el clima en todo el mundo durante varios años. Pero también podríamos hablar del
tsunami de Sumatra de 2004. No se puede elegir uno único desastre porque cada uno tiene
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un impacto diferente, depende de lo que entendamos con cambiar la historia. Por ejemplo,
el terremoto de Lisboa de 1755 impulsó un nuevo movimiento filosófico dentro de la
sociedad occidental sobre la naturaleza de los desastres: modificó la creencia de que eran
un castigo divino. El seísmo no cambió esta visión automáticamente, pero fomentó que
empezaran a cuestionársela.
El terremoto de Lisboa de 1755 impulsó un nuevo movimiento filosófico dentro de la
sociedad occidental sobre la naturaleza de los desastres: modificó la creencia de que eran
un castigo divino
Esta catástrofe condujo al nacimiento del primer estudio científico sobre terremotos,
promovido por Sebastião José de Carvalho Melo, Marqués de Pombal, considerado como
el inicio de la sismología moderna. ¿Qué cambios supuso este trabajo?
Es el primero en el que alguien documenta los impactos de un terremoto en una región
para hacer un análisis que explique el porqué de este fenómeno. En la China imperial ya
mantenían registros de los daños de los terremotos, por lo que se ha podido crear un
catálogo durante 3.000 años de los mayores sismos en el país. Es decir, al principio los
registros se hacían por razones administrativas más que por razones científicas. El caso
portugués fue el primero en ir más allá. A partir de esas mediciones hemos sido capaces de
volver atrás, modelar, saber qué falla lo provocó y averiguar cómo fue el tsunami que lo
sucedió.
¿Podría repetirse un terremoto de tal magnitud de nuevo en esta zona?
En cualquier lugar donde haya habido uno puede volver a pasar. Sin embargo, por suerte,
no sucede muy a menudo. Quién sabe si en el próximo milenio, pero que pase en este siglo
es muy remoto. La realidad es que no estamos seguros con qué frecuencia ocurren.
En el caso de la famosa falla de San Andrés, esta podría provocar un gran terremoto antes
o después debido a la enorme erosión que experimenta. ¿Puede prepararse un país para
un desastre así?
Por su puesto. Los terremotos nos asustan, pero el miedo no es proporcional al impacto que
tienen. El peor terremoto que pudiéramos imaginar en California no mataría a tanta gente
como la covid-19. La pandemia no nos ha asustado lo suficiente porque ocurre lentamente
y normalizamos las muertes. Sin embargo, no te preparas para un seísmo acumulando
suministros, sino creando construcciones que no se rompan a la primera de cambio.
Probablemente nuestro mayor problema es que hemos levantado edificios e
infraestructuras que son vulnerables y el proceso para cambiarlos es caro.
El peor terremoto que pudiéramos imaginar en California no mataría a tanta gente como
la covid-19
Pero seguimos construyendo en llanuras de inundación o en lugares con múltiples riesgos
por su situación geográfica. ¿Por qué actuamos así?
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Por mucho que la ciencia nos indique las evidencias, hay que creer en ellas. Después de
escribir el libro estoy cada vez más comprometida con la psicología de los desastres. Son
los científicos sociales los que han estudiado cómo responde la gente a estos fenómenos.
¿Cómo lo explican?
Nuestro miedo proviene de una respuesta emocional, no de un análisis lógico. ¿Por qué no
actuamos en consecuencia? Porque para actuar necesitamos sentir que esto supondrá
una diferencia. Si pensamos que un desastre sale de la nada, que te sorprende, no sientes
que puedas hacer algo respecto. Tienes que creer en la ciencia, que es algo lógico en
lugar de emocional. Tenemos ambos sistemas de procesamiento en nuestro cerebro,
formas paralelas de pensar en el riesgo. Por un lado el enfoque analítico, que te permite
calcular cuál es tú probabilidad de vivir un temblor y lo que necesitas para construir un
edificio que no lo destruya. Y luego está el enfoque instintivo, el que evolucionó para “huir
del lobo”, el que no puede tomarse un tiempo para analizar la situación porque es
inminente. Son estas razones emocionales las que nos impiden actuar. La evolución de la
sociedad tiene que dar lugar al estado analítico y reconocer su valor. Es algo que está
empezando a suceder.
¿Me podría dar algún ejemplo?
No sé si has oído hablar del ‘jefe de resiliencia’. Hubo un gran proyecto global que inició la
Fundación Rockefeller, llamado 100 Ciudades Resilientes, en el que financiaron cien
ciudades para que tuvieran este responsable de resiliencia que dependiera del alcalde,
Barcelona entre ellas. De esta forma, estas personas, que estaban conectadas entre sí,
asesoraban sobre los problemas a largo plazo derivados de la crisis climática. Es decir, en
Houston, por ejemplo, se preparan para las inundaciones; en Los Ángeles, para los
terremotos; pero el conocimiento es compartido. Esto es muy esperanzador e indica que
algo está cambiando, aunque requiere de pensamiento a largo plazo e inversión.
Habla también de que muchas personas están interesadas en la ciencia, pero a veces por
razones inesperadas o extrañas, ¿cómo cuáles?
La gente acude a los científicos después de un desastre y pide información por una razón
básica: siempre nos da más miedo aquello que no entendemos y es incierto. Piensa en ello
como una evolución de nuestra forma primitiva de depredador: si escapa a nuestra vista
no podemos protegernos de ello. Los terremotos son imprevisibles y no los vemos venir. Del
mismo modo, nos dan miedo los accidentes nucleares porque la radiación es invisible, lo
que lo hace más aterrador. La investigación en psicología de los desastres ha demostrado
que la incertidumbre es una parte sustancial del miedo. Cuando entiendes las causas, se
mitiga.
Recurrir a los científicos después un desastre es tranquilizador. Como mujer, la gente prefiere
hablar conmigo, antes que con los sismólogos masculinos, porque se sienten reconfortados
cuando ‘mamá’ te dice que todo está bien
¿Por esta razón está tan volcada en informar después de que ocurra un terremoto?
Recurrir a los científicos después un desastre es tranquilizador. Como mujer, la gente prefiere
hablar conmigo, antes que con los sismólogos masculinos, porque se sienten reconfortados
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cuando ‘mamá’ te dice que todo está bien. Al entender la importancia de este factor
motivador, modificamos la forma de dar información justo después de un terremoto.
Tratamos de hablar de aquello de lo que realmente tenemos certezas, como qué pasó con
la falla o qué va a pasar con las réplicas.
¿Cómo trataban antes estos temas con los medios?
Como científicos nos surgen preguntas de las que no tenemos respuestas, así es el proceso
de la investigación, pero eso da más miedo. Aprendimos que en ese primer día hay que
centrarse en otras cosas. En un par de semanas, cuando ya no hay tanto temor y los
temblores desaparecen, es cuando puedes dar el paso a que la gente escuche temas
sobre la ciencia de los terremotos.
Lucy Jones atendiendo a los medios tras un terremoto en Los Ángeles (EE UU). / Foto cedida
por la autora
Lucy Jones atendiendo a los medios tras un terremoto en Los Ángeles (EE UU). / Foto cedida
por la autora
También habla de los volcanes. En la actualidad hay varios que están activos y provocando
problemas. ¿Puede ser alguno potencialmente tan peligroso como lo fue el de Laki?
Sí. De hecho alguno, como el volcán indonesio Krakatoa, en el siglo XIX provocó una gran
erupción. Cuando observas los cambios de temperatura a lo largo del tiempo en la Tierra,
puedes ver cómo cinco o seis erupciones en los últimos 140 años influyeron en el clima
notablemente. Cada volcán tiene su propia firma.
Otras catástrofes, como la de Fukushima, tienen consecuencias que aún son visibles y se
espera que en el futuro aumenten estos fenómenos por el calentamiento global. ¿Qué
podemos hacer?
Lo más importante es aceptar que van a ocurrir. Lo fácil es pensar que son fenómenos a
largo plazo, que nosotros no lo vamos a vivir. Sin embargo, hay que reconocer un desastre
no por lo que le sucede a alguien individualmente, sino por lo que le pasa a toda una
comunidad.
Esto es un problema, porque en EE UU en este momento estamos muy mal en la búsqueda
del bien común. La covid-19 ha hecho más obvio que hay que trabajar para proteger la
vida de otras personas, actuar como una comunidad. La sociedad humana será mejor si
podemos cuidarnos unos a otros, es la solución a los desastres.
La covid-19 ha hecho más obvio que hay que trabajar para proteger la vida de otras
personas, actuar como una comunidad
Pero también ocurre que ante fenómenos globales o catastróficos, como los desastres
naturales o una pandemia, surgen bulos y desinformación…
Es como las películas de terror, nos gusta pensar en cosas malas cuando estamos a salvo.
Las teorías de la conspiración no solo implican creer en algo que no es verdad, sino pensar
que hay un grupo de gente malvada que te crea ese malestar. Se vuelven mucho más
comunes después de un desastre. De una manera extraña, estas teorías te hacen sentir más
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seguro porque crees que tienes información especial que otras personas no poseen. Como
te decía, ante un desastre queremos encontrar una forma de estar seguros. El problema es
que no tenemos ningún mecanismo para comprobar los hechos por nosotros mismos. Esto
es lo que nos proporciona el razonamiento crítico de la ciencia.
La tecnología ha mejorado mucho para la predicción, pero seguimos teniendo muchos
fenómenos naturales imposibles de prever. ¿Qué determina que se pueda o no saber
cuándo van a suceder?
Existen dos cuestiones fundamentales para predecir un fenómeno natural. Por un lado tiene
que haber algo previo a que comience. En un volcán, por ejemplo, la lava llega desde la
cámara de magma a la superficie. Puedes ver que hay señales, aunque no es un sistema
perfecto y puedes haber una falsa alarma. La segunda cuestión es que tienes que ser capaz
de medirlo. Por esta razón, las catástrofes en el aire son siempre más fáciles de predecir que
las de tierra, porque los terremotos están a 10, 20 o 30 kilómetros de profundidad. Esto
implica que tienes gran magnitud de roca y entre tú y lo que quieres medir.
Los huracanes son probablemente los más fáciles de predecir porque se forma la tormenta
y viaja a través del océano. Los tornados son un poco más difíciles porque el proceso de
formación es muy corto. En comparación, los terremotos son realmente imposibles. De
hecho, la gran diferencia es que un terremoto grande y uno más pequeño comienzan de
la misma manera. Lo mismo ocurre con los tsunamis que generan.
Nos inunda la información y desinformación en internet, pero no hemos preparado a
nuestros ciudadanos para usar esa información
¿Por qué es importante informar sobre la ciencia de estos fenómenos a la población?
Porque hace que la gente esté más segura. Si solo publicas la ciencia en un artículo
científico no llegará a la sociedad. Pero no es suficiente hablar con los medios de
comunicación, los investigadores tienen que valorar más la aplicación de sus trabajos,
porque una sociedad no debería pagar para que hagamos esto solo para nosotros. Hay
otro aspecto, y es que la capacidad de pensar como un científico hace que tengas
mecanismos de comprobación. Ese escepticismo en la forma de pensar, que yo considero
una de las habilidades científicas, es algo que todo el mundo necesita manejar. Nos inunda
la información y desinformación en internet. Las teorías de la conspiración que estamos
viviendo surgen porque no hemos preparado a nuestros ciudadanos para usar esa
información. Las catástrofes fascinan a la gente y pueden llevarte al proceso científico.
¿En qué está trabajando ahora?
Acabo de conseguir financiación para tres proyectos y estoy escribiendo otro libro: Muerte
por diseño. Hay un libro famoso de desastres llamado Desastres por diseño. Su autor, Dennis
Mileti, acaba de fallecer por covid y era experto en comunicación de estos fenómenos y
en cómo creamos nuestros propios desastres por la falta de planificación. Hablaba de
cómo usar el prisma de la ciencia de los desastres para entender lo que ha sucedido en la
pandemia. Esta incapacidad de procesar el riesgo si no es rápido y entender por qué está
sucediendo, es lo que estoy tratando de reflejar en esta publicación. También estoy
trabajando para desarrollar un programa sobre educación científica y en un proyecto para
reunir a científicos, científicos sociales y músicos.
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Jones, además de experta en terremotos, toca la viola da gamba y ha compuesto una
obra musical, In Nomine Terra Calens: In the name of a warming earth, que traslada a través
de la música los datos de la temperatura de la Tierra en los últimos 138 años.
Fuente: SINC

“EN LA PANDEMIA HEMOS SENTIDO QUE LAS REDES PERSONALES SON CRUCIALES
PARA EL BIENESTAR, PERO TIENEN SU LADO OSCURO ”
La investigación de Miranda Lubbers analiza el papel que tienen las relaciones sociales en
la exclusión y la segregación de las personas. Esta holandesa, que trabaja en Barcelona, ha
obtenido una financiación europea de 2,5 millones de euros para su proyecto, cuyo
objetivo es desarrollar una nueva metodología capaz de medir la cohesión social en cinco
países europeos.
Ana Hernando 31/7/2021 08:00 CEST
La experta en análisis de redes personales Miranda Lubbers. / Foto cedida por la
entrevistadasinc
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/En-la-pandemia-hemos-sentido-que-las-redespersonales-son-cruciales-para-el-bienestar-pero-tienen-su-ladooscuro?fbclid=IwAR1kKjQX8PjDXxDB2ttYEWd9tV4vCZGJsTq213lb5bXjId4YsUOMeao2qZM
Miranda Lubbers (Emmen, Holanda, 1973) es investigadora en el departamento de
Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El pasado
mes de abril, el Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés) eligió su
proyecto PATCHWORK, Un estudio de ciencia de redes sobre la cohesión social en las
sociedades europeas, al que otorgó una financiación de 2,5 millones de euros a través de
las ayudas Advanced Grant.
En esta convocatoria, el ERC se congratulaba por el aumento de la participación de
mujeres, que lograron globalmente el 23 % de estas ayudas. Sin embargo, Lubbers fue la
única que lideraba uno de los once proyectos que lograron financiación en España.
Esta doctora en Ciencias Sociales lleva trabajando en España desde hace quince años. Su
investigación se centra en analizar el papel que tienen las relaciones y los entornos sociales
en la exclusión y la segregación.
Lubbers estudia los procesos de integración de los inmigrantes y las dimensiones relacionales
de la pobreza. Su método se basa en aplicar el análisis de redes personales para obtener
una comprensión detallada de los procesos de integración, cohesión y exclusión.
He propuesto una nueva manera de medir la cohesión social basada en las redes
personales. Hasta ahora, no se han estudiado bien las relaciones sociales que mantienen
unida a una sociedad
¿Nos puedes explicar en qué consiste el proyecto para el que has logrado la financiación
del ERC?
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Se centra en el estudio de la cohesión social. La creciente desigualdad, diversidad y
polarización que observamos en algunas sociedades pone en peligro esta cohesión que es
tan importante para alcanzar los grandes retos sociales que tenemos por delante. ¿Qué
sabemos de la cohesión social? Me resulta muy sorprendente que apenas se estudien las
relaciones sociales que mantienen unida a una sociedad.
El concepto de cohesión es por defecto relacional. No obstante, se estudia como si fuera
una propiedad de individuos, una actitud hacia la sociedad y hacia los otros ciudadanos,
la confianza social. ¿Pero de dónde viene esa confianza? ¿En qué se basan nuestras
percepciones como ciudadanos sobre la sociedad, sobre los diferentes colectivos que lo
componen?
Y tu proyecto pretende responder a estas preguntas.
Durante mucho tiempo se ha asumido que las relaciones sociales —no solo las íntimas, sino
también, y sobre todo, las más superficiales con conocidos— conectan a los individuos y les
proporcionan un sentido de comunidad y solidaridad. Pero, en realidad, no tenemos ni idea
de si hay fracturas en nuestro tejido social entre, por ejemplo, clases sociales u otros
colectivos que reducen la comprensión del otro.
Es lógico también que haya poca investigación en esta área porque es un tema muy
complejo: ‘conocemos’ a tanta gente, ¿cómo vamos a medirlo? Por eso, he propuesto una
nueva manera de medir la cohesión social basada en las redes personales y de esto se trata
el proyecto, de entender mejor este concepto acercándonos a él desde un nuevo
enfoque.
Con la nueva teoría y metodología que vamos a desarrollar, mediremos la cohesión social
en cinco países europeos: Alemania, Italia, Suecia, Reino Unido y Hungría —para España
también tendremos datos—. Intentaremos entender qué facilita la cohesión y qué la
dificulta
¿Por qué has elegido la palabra ‘PATCHWORK’ para denominar tu investigación?
La palabra significa edredón hecho de retazos y alude precisamente al tejido social en una
sociedad diversa, donde se unen diversos colectivos sociales. Y aunque hay muchos hilos
dentro de cada retazo (o colectivo), los hilos que unen a los diferentes retazos son
fundamentales para mantener la unidad del edredón.
¿Cuál es el objetivo?
Desarrollaremos una nueva teoría y metodología basada en redes personales y con ello
mediremos la cohesión social en cinco países europeos: Alemania, Italia, Suecia, Reino
Unido y Hungría —para España también tendremos datos—. Podríamos analizar, por
ejemplo, si la sociedad española es más segregada por clase social, origen u orientación
política, que Italia o Alemania. Lo que intentaremos es entender qué facilita la cohesión y
qué la dificulta, a todos los niveles, desde lo más micro de la relación hasta lo más macro
de la sociedad.
¿Puedes explicar un poco más en detalle esta metodología?
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El análisis de redes personales se suele hacer a base de entrevistas. Dependiendo del tema
se ajustan las preguntas. Por ejemplo, en el tema de pobreza, preguntamos por las personas
de las que el entrevistado o entrevistada ha recibido apoyo, a los que él o ella ha
proporcionado ayuda y los que considera importantes. Una vez que tenemos una lista de
personas, preguntamos por las características de cada una de estas relaciones y personas,
por ejemplo, cómo de cercano te sientes a esa persona, qué tipo de relación tienes o cuál
es su empleo. Con esto podemos hacernos una idea de la composición de la red.
Por último, preguntamos por las relaciones entre individuos, si se conocen o no se conocen.
Y con ello, medimos la estructura la red. Los nombres después se quitan. En el proyecto del
ERC, esta técnica se hibridiza con otra, puesto que está centrado en redes mucho más
amplias, así que no podemos pedir información sobre cada relación.
En condiciones precarias es más fácil que las relaciones se erosionen. Así se exacerba la
desigualdad
¿Se hibridiza cómo?
El análisis de redes personales se suele usar para investigar a las relaciones más próximas de
cada persona, entre 5 y 15 por persona entrevistada. Pero para estudiar la cohesión social,
también son importantes las relaciones más superficiales, es decir, se incluyen las redes de
todas las personas que conocemos: pueden ser 300, 500 o 1.000, varía mucho.
Es imposible preguntar a un entrevistado por todas estas personas, no acabaríamos nunca.
Entonces, lo que planteo es hibrizar esta técnica con lo que se llama el Network Scale Up
Method [utilizado por antropólogos, matemáticos y analistas de redes sociales para estimar
el tamaño de poblaciones difíciles de contar].
Yo lo usaré para tomar muestras de estas grandes redes personales, tanto aleatorias como
intencionales. Así que se hibridizan estas dos técnicas —análisis de redes personales y
Network Scale-Up Method— de una manera que no se ha hecho antes. Estos datos se
combinan con estadísticas que ya existen sobre la población para estimar la cohesión.
La financiación que te ha otorgado el ERC es de 2,5 millones en cinco años. ¿Cómo vas a
emplear esta ayuda?
Una gran parte de esta se destinará a la contratación del equipo, que estará integrado por
cinco investigadores al inicio de su carrera —doctorandos y postdocs—. Otra parte
importante de esta financiación irá a la investigación. Realizaremos una encuesta europea
en los cinco países que mencionaba, así como entrevistas en profundidad. Además, una
parte se reserva para la transferencia de este conocimiento a la sociedad. Tras el proyecto,
todos los datos se pondrán de acceso abierto para que otros investigadores e
investigadoras los puedan utilizar.
Tu investigación se había enfocado hasta ahora en la cohesión social y en el papel de
relaciones y los entornos sociales en la producción, mitigación o exacerbación de la
exclusión y la segregación. ¿Qué función tiene estas relaciones y cuáles son las
consecuencias?
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Las relaciones son una fuente de apoyo emocional, de ayuda, son cruciales para nuestro
bienestar, como ya hemos sentido en la pandemia. Pero tienen su lado oscuro: también
producen acoso, control social, reproducen el estigma o la discriminación.
Cuando las personas están en situaciones de pobreza, a menudo dicen que el apoyo que
reciben de familiares y amigos ha sido fundamental para su subsistencia. Pero sucede que
estas personas en las que se apoyan también pueden tener un entorno con dificultades
para llegar al fin de mes y quizás no les pueden ayudar. Además, en condiciones precarias
es más fácil que las relaciones se erosionen. Así se exacerba la desigualdad. En cambio, las
personas ricas, suelen tener más recursos sociales.
A menudo se oye que hay inmigrantes que no se ‘integran’ en la sociedad, que solo se
relacionan entre sí. Si lo observamos desde una perspectiva relacional, vemos que estas
personas hacen lo mismo que los grupos mejor integrados, pero desde una posición más
precaria
También estudias la inclusión de los migrantes. ¿Qué nos dice el análisis de redes sobre esto?
Bueno, el análisis de las redes se centra sobre todo en las relaciones entre migrantes y no
migrantes. Y en este sentido, por ejemplo, a menudo se oye que hay grupos de inmigrantes
que no se ‘integran’ en la sociedad, que sólo se relacionan entre sí. Si lo observamos desde
una perspectiva relacional, vemos que estos grupos se relacionan de la misma forma con
la gente de su alrededor que los grupos mejor integrados, pero desde una posición más
precaria.
Todos participan en contextos sociales donde intentan conocer a nuevas personas, como
en el barrio y el trabajo y en grupos de amigos de amigos. Pero si tú estás bien situada,
entonces tienes oportunidades de conocer a españoles en tu empleo o en tu barrio. Por el
contrario, si trabajas en el mercado laboral ‘secundario’ y vives en un barrio empobrecido,
tendrás menos ocasiones de conocer a españoles de una manera significativa. No es
cuestión de ‘querer’ sino de la posición inicial en una sociedad con cierta estructura social.
En esta convocatoria de Advanced Grant ha habido un crecimiento en la participación y
en la elección de proyectos de mujeres científicas. Sin embargo, en España, tú has sido
única investigadora seleccionada. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
La pregunta para mí no es tanto qué ha pasado este año, sino en general, ¿por qué solo
un 23 % de estos proyectos, que suponen una fuerte inversión en investigación, va a
mujeres? Es cierto que la tasa de éxito es igual para hombres que para mujeres en esta
convocatoria, pero ¿por qué no se presentan más mujeres? Obviamente, no sé la
respuesta, pero intuyo que se debe a la fuerte inversión de tiempo libre que este tipo de
solicitud requiere, y que, además, la convocatoria se cierra a finales de agosto, cuando los
hijos en edades escolares ya llevan dos meses en casa.
En muchos casos, es imposible sacar ese tiempo. También ocurre que la mayoría de los
investigadores que lo consiguen son catedráticos y el porcentaje de mujeres catedráticas
sigue siendo bajo. Me parece preocupante, no solo en términos de igualdad, sino también
de lo que se estudia. Incluso en la misma disciplina, los hombres y las mujeres eligen temas
de investigación diferentes y tienen otras perspectivas de investigación y, por lo tanto, creo
que es importante que los científicos y científicas seamos diversos.
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¿Cuánto tiempo llevas en España? ¿Te gusta investigar aquí? ¿Por qué?
Ya llevo 15 años en España. Mi marido es español y mi hijo ha nacido aquí. Considero que
este país es mi hogar. Me gusta mucho vivir aquí, me parece muy agradable y diverso.
También hay mucha investigación interesante y puntera, a pesar de que durante años la
inversión en ciencia ha sido muy limitada y se notan los efectos. Además, hay demasiada
burocracia. Creo que nunca se ha estudiado cuánto cuesta, pero tiene un coste: todo el
tiempo que el personal académico está rellenando papeles no puede investigar o impartir
docencia.
En la pandemia se han deteriorado los lazos débiles, y esas pequeñas charlas con gente no
tan próxima, que parecen carecer de importancia, forman también parte del cemento de
la sociedad
¿Cómo te ha afectado la pandemia como científica? ¿Y cuál es tu percepción sobre este
tema?
En el ámbito de las ciencias sociales ha parado muchas investigaciones empíricas, algo que
también ha sucedido en mi caso debido a la imposibilidad de hacer entrevistas y trabajo
etnográfico. Esto ha generado mucha ansiedad sobre todo entre los y las doctorandos que
tienen un tiempo limitado para escribir su tesis y que a veces financian su doctorado con
sus propios recursos.
Obviamente, para los científicos sociales la pandemia también conlleva nuevas
investigaciones, ya que nos ha trastornado bastante la vida a todo el mundo. Las redes
sociales personales han sido muy importantes durante este duro periodo.
Ha sido curioso ver que las relaciones fuertes —los amigos y los familiares— quizás no se han
resentido tanto (aunque también), como los lazos débiles: los conocidos que tenemos. Sin
embargo, esas pequeñas charlas con gente no tan próxima, que parecen carecer de
importancia, forman también parte del cemento de la sociedad.
Fuente: SINC

LAS GRIETAS DE LA CIUDAD CAPITALISTA | POR DAVID HARVEY
14/05/2021Nota Antropológica
https://www.notaantropologica.com/las-grietas-de-la-ciudad-capitalista-por-davidharvey/?fbclid=IwAR3-IYfW_TIWu8CWF5WeYca6nL4XILd-0AOQxhSqEkYnMynMHX3Y9nYPyQ
David Harvey es uno de los investigadores de la ciudad capitalista más renombrados de la
actualidad. Geógrafo de formación, Harvey ha desarrollado el grueso de su carrera
profesional en Estados Unidos, donde actualmente enseña Geografía y Estudios Urbanos en
la City University of New York tras haber sido durante más de treinta años profesor en la Johns
Hopkins University de Baltimore.
El principal e indiscutido mérito de la obra de Harvey reside en su fructífera fusión de
geografía y marxismo con la que ha logrado ampliar, profundizar y enriquecer al mismo
tiempo ambas disciplinas.
En los últimos tiempos su atención se ha centrado en el estudio espacial de las nuevas
formas de imperialismo.
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Archipiélago: Parece que, en los últimos años, la idea de fomentar la competitividad en un
entorno crecientemente globalizado ha dejado de ser patrimonio de empresarios y
Gobiernos liberales para pasar a presidir también las reflexiones de los urbanistas.
Constantemente oímos hablar de la necesidad de transformar las ciudades a través de la
actuación urbanística a fin de atraer la inversión de capitales privados. ¿Cómo hemos
llegado a esta situación? ¿Qué cree que ha pasado para que se haya dejado tan
alegremente de lado toda la vertiente crítica, utópica y social que había marcado buena
parte del pensamiento urbanístico?
David Harvey: El proyecto neoliberal que se consolidó a principios de la década de los
ochenta pretendía fundamentalmente restablecer el poder de las clases dominantes. Entre
otras cosas, este nuevo modelo dio rienda suelta a las presiones competitivas y se volcó en
la utilización del capital financiero como medio para asegurar la consecución de las tasas
de beneficio más elevadas posibles, sin parar mientes en su procedencia.
David Harvey dando una conferencia sobre El Capital | Wikipedia Commons
Pero, naturalmente, ninguna de estas medidas podría haber funcionado sin la construcción
de un aparato estatal dócil y ésa es la tarea que Thatcher y Reagan acometieron a través
de diversos procesos de desregulación y privatización, así como de feroces ataques al
poder sindical y al estado de bienestar. Esta transformación supuso el abandono del
aparato de Estado socialdemócrata, supuestamente interesado en el bienestar de todos
sus ciudadanos –siempre, eso sí, que no amenazara las bases del capitalismo–, y su
sustitución por un aparato estatal neoliberal cuya misión consiste en crear un buen clima
para los negocios a cualquier precio.
Una de las consecuencias de la puesta en marcha de este nuevo modelo fue que todos
los Estados del mundo comenzaron a sufrir importantes presiones para que adoptaran
políticas neoliberales. Naturalmente, el proceso no ha tenido lugar de manera uniforme y
tampoco puede decirse que haya concluido con un éxito total, pero lo cierto es que se ha
convertido en una especie de norma universal a la que los Estados más recalcitrantes están
obligados a enfrentarse.
Desde luego, una vez que esta transformación ha tenido lugar a nivel estatal, hubiera
resultado bastante difícil evitar que su lógica se filtrara hasta llegar al nivel de los gobiernos
locales, especialmente allí donde el Estado nacional correspondiente se había convertido
al neoliberalismo.
Los gobiernos locales se han visto obligados en diverso grado a asumir iniciativas más
propias de empresas privadas –en particular, por lo que toca a la creación de un entorno
favorable para el capital privado a costa, si es necesario, de la población urbana–, un
proceso que fomenta la competencia entre las regiones metropolitanas. El problema,
como veremos, consiste en hallar formas de responder a este desafío sin descuidar por ello
el bienestar de todos los ciudadanos.
Archipiélago: Hace algún tiempo señalaba que en los años sesenta la idea de una
planificación racional de la ciudad todavía no se contemplaba como una suerte de
pesadilla dictatorial. ¿De dónde procede ese miedo a la planificación?, ¿en qué medida
el discurso postmoderno ha contribuido a generar esta nueva situación?
D. Harvey: La pérdida de fe en la planificación urbana racional tiene que ver, en primer
lugar, con el hecho de que buena parte de aquellas propuestas fracasaron a la hora de
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cumplir sus promesas. Se basaban en la falsa premisa de que la transformación de las
formas espaciales y de entorno constructivo podía ser un medio eficaz para solucionar
problemas sociales.
“En Espacios de esperanza he explicado cómo en su momento no se prestó suficiente
atención a este craso error metodológico, que consiste en recurrir a lo que he llamado
«utopías de la forma espacial» como vía para hallar una solución, en lugar de construir un
utopismo dialéctico abierto a las transformaciones tanto históricas como espaciales“.
Los enfoques de la planificación racional también se vieron afectados por las
contradicciones de un Estado socialdemócrata que buscaba satisfacer las necesidades de
la población al tiempo que apoyaba formas capitalistas de desarrollo. La crisis general que
comenzó a finales de los años sesenta y que duró hasta el inicio de la apuesta neoliberal
en los ochenta giraba precisamente en torno a ese dilema al que la izquierda no logró dar
una solución válida.
El auge de la crítica postmoderna fue, en mi opinión, una reacción esta situación más que
un elemento causal y, de hecho, algunas de sus consideraciones eran sin duda muy
valiosas. Pero es cierto que ahora nos enfrentamos a otro problema: debido a su rechazo a
reconocer que la lucha de clases es el único medio de contrarrestar el restablecimiento del
poder de clase que ha tenido lugar bajo el neoliberalismo, la ortodoxia postmoderna ha
terminado por plantear un serio obstáculo a las posibilidades de un cambio progresista.
En definitiva, existe el riesgo de una alianza nefasta entre las posiciones neoliberales y las
postmodernas, aunque, de eso estoy seguro, muchos de los que se consideran a sí mismos
parte integrante del ámbito postmoderno jamás se considerarían aliados del
neoliberalismo.
Archipiélago: ¿En qué podría consistir en estos momentos una postura crítica dentro del
discurso del ordenamiento urbano?
D. Harvey: Una postura crítica por lo que toca al planeamiento urbano debería incluir dos
elementos íntimamente relacionados entre sí. En primer lugar, debe reconocer que las
frecuentes contradicciones que se dan en el seno del proyecto neoliberal o entre los
distintos segmentos de las clases dominantes proporcionan cierto margen de maniobra
para llevar a cabo diversas actuaciones constructivas y creativas en el proceso de
planificación que pueden acarrear beneficios para los grupos o clases marginales.
En segundo lugar, ha de identificar las posibles alianzas de fuerzas que pueden formarse en
el seno de los movimientos sociales urbanos (que, sí, todavía existen) o entre los movimientos
populares más en general y que podrían sentar una base para avanzar sutilmente en un
proceso de planificación que pudiera facilitar el desarrollo de las fuerzas favorables al
cambio.
“Pero, además, también hay que tener en cuenta que la lucha ideológica por reapropiarse
del derecho a l a ciudad que las élites han usurpado y por afianzar los movimientos
populares podría ser un primer paso en la definición de una base política desde la que
orquestar un contraataque más amplio contra el proyecto neoliberal en general“.
Archipiélago: Cuando el discurso oficial se ve obligado a afrontar el aumento de la
economía informal y sumergida en las metrópolis, del resurgir de métodos de explotación
decimonónicos y bolsas de pobreza aguda, lo hace como si se tratara de una lacra del
pasado, como si fuera un problema ajeno a la nueva organización económica. En cambio,
Usted ha señalado que el crecimiento de la informalización y la emergencia de espacios
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urbanos desregulados en los que se toleran esas prácticas es un fenómeno rigurosamente
coherente con el nuevo régimen de acumulación flexible. ¿Puede hablarnos de la
coherencia de esas dos realidades? ¿Se trata, de algún modo, de una aplicación al ámbito
del urbanismo de la relación entre centro y periferia del modelo de Wallerstein?
D. Harvey: Un elemento fundamental en el proyecto neoliberal ha sido la nueva ronda de
cercamientos de las propiedades comunes que se ha llevado a cabo a través de la
privatización. Este proceso ha significado una «segunda vuelta» de lo que Marx llamó
«acumulación primitiva» y que yo prefiero denominar «acumulación por desposesión».
Dado que se trata de una piedra angular de la apuesta neoliberal, no debería
sorprendernos la revitalización de antiguas prácticas laborales asociadas con la
proletarización y con la pérdida de derechos en general.
“El hecho de que este tipo de prácticas puedan ahora verse en los centros tradicionales
del capitalismo avanzado como Nueva York o Los Ángeles tiene menos que ver con una
importación de prácticas laborales desde la periferia o con su pervivencia desde un
pasado distante que con la ubicuidad del neoliberalismo”.
Desde luego, hemos tenido pruebas suficientes de que cuanto más neoliberal se hace un
país (como Estados Unidos o Inglaterra, más altos son los niveles de desigualdad social y
más comunes son esas prácticas laborales atroces a las que hacíais referencia.
Archipiélago: También ha señalado que las inversiones en infraestructuras orientadas a
mejorar la posición competitiva de una ciudad y las prestaciones económicas con las que
se pretende atraer empresas o retenerlas en las ciudades son una forma de subvención a
los consumidores ricos y las compañías que se realiza a costa del consumo de la clase
trabajadora y de los pobres. Desde esta posición, ¿tiene sentido defender simultáneamente
(como hace, por ejemplo, Manuel Castells) una política urbana orientada hacia la
competición más feroz y una ciudad más justa y cohesionada para todos, en la que los
precios de la vivienda estén controlados y en la que haya unos buenos servicios sociales?
Es decir, ¿no son en último término incompatibles ambos objetivos?
D. Harvey: Cuando la inversión pública se destina a la creación de un buen clima para los
negocios se está subsidiando el capital y, por tanto, se está contribuyendo al proceso de
restablecimiento del poder y los privilegios de clase. No obstante, en estos procesos hay
ciertas contradicciones que hay que analizar detenidamente.
“Por ejemplo, hacer más competitiva una ciudad podría requerir prestar atención a
cuestiones relacionadas con la calidad de vida en el área urbana y, lógicamente, el
empobrecimiento atroz de la población puede constituir un elemento muy poco atractivo
para ciertas inversiones de capital“.
En consecuencia, si lo que se quiere es atraer turismo y ciertos tipos de actividad
empresarial, la construcción de un entorno urbano tranquilo, creativo, interesante, etc.
puede pasar a formar parte del proyecto neoliberal.
Por lo demás, la competencia espacial es siempre una competición monopolística y en
ciertas ocasiones es posible hacer un uso muy eficaz del elemento monopolista.
Por ejemplo, hacer una ciudad única, especial y «auténtica» puede resultar muy atractivo
y por esta razón hay tantas ciudades que han comenzado a prestar atención a su herencia
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cultural o a consideraciones culturales en general, con el objeto de realzar su naturaleza
comercializable.
Esta estrategia puede incluir desde el recurso a la arquitectura de firma (como el
Guggenheim de Bilbao o ciertas instalaciones culturales de Barcelona) hasta la
reconfiguración y mercantilización de ciertas tradiciones.
Yo no estoy a favor de este tipo de márketing que convierte la ciudad en una marca
comercial pero es importante darse cuenta de que en estas estrategias hay
contradicciones que podrían emplearse para intentar devolver el poder a los movimientos
sociales y para mejorar el bienestar urbano.
A eso me refería cuando hablaba de la necesidad de analizar las contradicciones del
neoliberalismo y de conectar ese análisis con una comprensión de los rumbos que podrían
tomar los movimientos sociales urbanos progresistas.
Archipiélago: Últimamente han surgido voces que aseguran que se está produciendo una
cierta pérdida de poder de los Estados-nación que podría redundar en una mejora de las
condiciones para la movilización y la toma de decisiones de la ciudadanía en el plano
local. ¿Qué opinión le merecen esta clase de ideas?
D. Harvey: Sostener que el Estado-nación ha perdido poder es una estupidez. El hecho de
que se haya convertido en un Estado neoliberal por oposición al Estado socialdemócrata
indica meramente que su papel ha cambiado. Y esto es así tanto a nivel local cuanto a
nivel nacional.
Archipiélago: En numerosas ocasiones ha sostenido que no se debería estudiar la ciudad
capitalista como una entidad legal o política ni tampoco como un artefacto físico sino que,
más bien, hay que ocuparse de procesos de circulación de capital, de los flujos variables
de fuerza de trabajo, mercancías y capitales, etc. Desde esta posición, ¿qué piensa de la
asombrosa proliferación de estudios urbanos centrados en la idea de ciudad como «texto»,
de esa especie de giro lingüístico que ha tenido lugar en este tipo de estudios?
D. Harvey: La forma de representación de la ciudad en el pensamiento es un tema muy
importante y qué duda cabe de que en nuestra experiencia de la vida urbana siempre
entra en juego un elemento estético. Así que, en principio, no tengo ningún problema con
ciertas formas de estudiar la ciudad como un texto o de seleccionar como tema de análisis
la manera en que se representa la ciudad en el ámbito textual.
“El problema surge cuando se dice que la ciudad es sólo texto y nada más“.
Me parece una postura tremendamente estúpida cuya principal aportación es lograr que
los banqueros, especuladores, terratenientes y constructores hagan el camino al banco
muertos de risa, bien conscientes de que la oposición que puede plantear el análisis textual
es absolutamente insignificante.
Archipiélago: A menudo ha defendido la idea de que el capitalismo supera sus
contradicciones internas –en particular, sus crisis de sobreacumulación– a través de
soluciones espaciales. ¿Puede hablarnos de estas «soluciones» y de cómo afectan a las
ciudades?
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D. Harvey: Durante mucho tiempo, las ciudades han sido sumideros para la inversión. En
consecuencia, se da una relación de vital importancia entre los flujos de inversión en el
entorno construido y la tendencia hacia la sobreacumulación (es decir, la producción de
capital excedente enfrentada al problema de la falta de oportunidades rentables de
inversión).
“Así pues, la construcción y reconstrucción de las ciudades debe situarse de pleno en este
contexto de acumulación y sobreacumulación”.
Como señaló Marx, una de las peculiaridades del capital fijo de tipo independiente (casas,
hospitales, carreteras, etc.) es que su circulación no está supeditada a los beneficios sino
que basta con que genere intereses, una característica importante a la hora de entender
cómo el proceso urbano se integra en las reglas de circulación del capital.
Esta situación tiene distintas consecuencias: en primer lugar, la forma espacial se ve
constantemente remodelada de acuerdo con los dictados de la acumulación y, en
segundo lugar, se emprenden proyectos de reinversión en todos aquellos espacios urbanos
ya existentes que tengan una baja rentabilidad (por ejemplo, construyendo instalaciones
culturales, estadios de fútbol, etc.).
“Muy a menudo estos procesos tienen lugar con perjuicio de los vecinos de la zona y
también aquí hallamos una fuente de oposición considerable a las reglas de juego del
desarrollo urbano que establece el capital”.
Archipiélago: En los últimos años, entre este tipo de soluciones ya nunca se cuenta la
posibilidad de un incremento del gasto público que suponga algún tipo de redistribución
de la riqueza, una suerte de nuevo New Deal o de reforma social en el interior. ¿A qué cree
que se debe esta situación?
D. Harvey: Desde mi punto de vista, el neoliberalismo como solución a los males del
capitalismo está completamente agotado. Además, ha generado una importante oleada
de oposición por todo el mundo que está comenzando a unirse alrededor de un
movimiento en pro de una globalización alternativa o de una justicia global.
“En estos momentos no creo que este movimiento tenga la fuerza suficiente o esté lo
bastante afianzado como para presentar una alternativa global, aunque veo factible que
pueda llegar a hacerlo en los próximos años”.
En el ínterin, por tanto, parece que una suerte de nuevo New Deal o de retorno a formas
más socialdemócratas de gobierno habría de considerarse no sólo deseable sino también
posible.
Ahora bien, al reclamar una solución de este tipo debemos estar bien seguros de no repetir
los errores de las viejas formas socialdemócratas del pasado y de no caer otra vez en la
trampa del «utopismo espacial» y en los problemas de la planificación racional tal como se
manifestaron en los años sesenta.
Debemos dirigir la vista atrás y analizar cuidadosamente por qué la izquierda fracasó en los
años setenta y examinar las formas en las que los movimientos de oposición están
articulando hoy día una línea política muy diferente de la que existió en el pasado.
“No deberíamos buscar un camino de retroceso pendular hacia donde ya estuvimos antes,
sino que deberíamos esforzarnos por movernos en espiral a través de un nuevo estallido de
energía en torno a los ideales de un gobierno democrático”.
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Archipiélago: Hoy en día, en España, el único sector que mantiene activa la economía es
el inmobiliario. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una economía en la que la construcción
y la compraventa inmobiliaria son los únicos sectores con crecimiento? ¿Qué papel
desempeña la especulación inmobiliaria en las grandes crisis económicas?
D. Harvey: Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos el sector inmobiliario ha jugado
un papel fundamental permitiendo a ambos países sobrellevar la recesión que comenzó en
2001. Y esto parece ocurrir también en otros países, como España.
Merece la pena recordar el papel que tuvo el hundimiento del sector inmobiliario en las
grandes recesiones del pasado (como la del verano de 1973, el declive de finales de los
años ochenta, el fin del boom en Japón o la crisis fiscal en la que se vieron sumidos Tailandia
y los demás países del Este y del Sudeste asiático en 1997-1998).
En mi opinión, en estos momentos nos encontramos en una fase clásica de utilización del
entorno construido como un sumidero para el capital excedente en un momento de
sobreacumulación, y la única pregunta que cabe hacerse es cuánto puede durar esta
situación sin que la burbuja inmobiliaria estalle y si, cuando esto ocurra, habrá otras salidas
disponibles que permitan aprovechar toda esta capacidad o si nos veremos abocados a
una recesión deflacionaria (una versión a escala mundial de lo que le sucedió a Japón en
los años noventa).
“No puedo prever el porvenir, pero estoy prácticamente seguro de que en un futuro no muy
lejano tocará realizar ciertas «correcciones» difíciles en el negocio de la inversión
inmobiliaria”.
Archipiélago: En sus textos se ha distanciado claramente del tradicional desdén que han
mostrado los marxistas por las cuestiones relacionadas con la justicia y los derechos. ¿Cree
que son cuestiones que tienen un particular interés en el ámbito de los conflictos
específicamente urbanos?
D. Harvey: La cuestión de la justicia social y de los derechos es un arma con doble filo. En
mi opinión, no podemos arreglárnoslas sin tales conceptos en la vida política, ya que son
cruciales en cualquier forma de lucha. La dificultad surge cuando se presupone que hay
una única concepción fija y universal de los derechos a la que todos deberíamos
adherirnos.
Sabemos que, en la coyuntura actual, el derecho a la propiedad privada y la tasa de
beneficio dominan sobre cualquier otro tipo de derechos y que esos derechos están
consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas. Pero también debemos darnos
cuenta de que los trabajadores y los vecinos de los barrios luchan por sus derechos y en
contra de la injusticia; eliminar todo esto de la política sería una locura.
Entiendo perfectamente la crítica de Marx a los derechos universales y comparto su postura,
pero me niego a abandonar el poder de un lenguaje que puede impulsarnos de manera
muy poderosa a restablecer las condiciones de un gobierno democrático. La definición de
justicia o de derechos que se obtenga depende de la lucha y el punto en el que Marx tenía
razón es en insistir en que la lucha viene primero. En cualquier caso, cuando necesitamos
articular los motivos por los que estamos luchando, las ideas sobre la justicia y los derechos
son imposibles de ignorar.
NOTAS:
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* Esta entrevista ha sido realizada y traducida del inglés por Carolina del Olmo y César
Rendueles. Entre los libros de David Harvey publicados en español cabe citar El nuevo
imperialismo (Madrid, Akal, 2004), Espacios de esperanza (Madrid, Akal, 2003), La condición
de la posmodernidad (Buenos Aires, Amorrortu, 1998), Urbanismo y desigualdad social
(Madrid, Siglo XXI, 1992) y Los límites del capital (México, FCE, 1992).
Tomado de www.aparienciapublica.org.

EL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO : LA EXTREMA DERECHA DE ORIENTE MEDIO
Antisemitismo, conspiraciones, fundamentalismo religioso, uso de la violencia como arma
política, defensa de la familia y la tradición, ultranacionalismo, antifeminismo,
antimarxismo… ¿hablamos de extrema derecha occidental o fundamentalismo islámico?
https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/fundamentalismo-islamico-extrema-derechaoriente-medio/20210819171359023989.html

¿CUÁNTOS AMIGOS PODEMOS TENER?
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20210804/amistad-esfuerzo-relacionessociales-pilares-circulos-dunbar.html
El equipo del antropólogo Robin Dunbar pidió a miles de individuos que especificasen la
lista de sus amigos y el tipo de relación que tenían con ellos. Con esos datos se pudieron
crear escalas numéricas y definir cómo se estructuran nuestros círculos de confianza. Por
Priscila Guilayn
Analizando esos datos, resulta que en términos de amistad las relaciones se estructuran de
forma concéntrica. Y cada capa resulta ser tres veces el tamaño de la que la precede: 5,
15, 50, 150, 500, 1500, 5000…
LOS CÍRCULOS DE DUNBAR
Los círculos de Dunbar
→ Primer círculo. Menos de dos relaciones íntimas
Es el punto nuclear, el de las relaciones muy íntimas, las relaciones de pareja o románticas.
En él –según Dunbar– no llega a haber lugar más que para 1,5 relaciones íntimas.
→ Segundo círculo. Grandes amigos
Es de los amigos íntimos, ‘el hombro sobre el que llorar’, los que lo dejarían todo por
ayudarte, explica Dunbar. Solo hay lugar para 5 personas
Nuevo XL Semanal
El nuevo XLSemanal
A partir de ahora consulta los nuevos contenidos en la web de tu periódico
Descúbrelos
Ver periódicos
→ Tercer círculo. Amigos cercanos
Lo forman los amigos cercanos y son el corazón de tu vida social, el contexto en el que
pasas los mejores ratos. Lo conforman un máximo de 15 personas. También es el círculo en
el que confías lo suficiente para intercambiar el cuidado de los niños.
→ Cuarto círculo. Buenos amigos
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Lo conforman los amigos a los que invitarías a una fiesta, algo que organices con cierta
regularidad, por ejemplo, por tu cumpleaños. Lo integra, según Dunbar, un máximo de 50
personas.
→ Quinto círculo. Amigos
Está integrado por el máximo de personas a las que puedes calificar como amigos, dice
Dunbar: son 150. Son los que invitarías a tu boda o al funeral de un familiar, los que acudirían
a un evento personal excepcional.
→ Sexto círculo. Conocidos
Cuando la cifra se eleva a 500 personas, Dunbar empieza a hablar de ‘conocidos’. Ni las
redes sociales ni la vida digital aumentan de facto nuestras relaciones sociales.
→ Séptimo círculo. Conocidos de nombre
Lo componen los conocidos de nombre. Unos 1500. El tiempo que tenemos para las
interacciones sociales es finito y la fuerza de las relaciones está ligada al tiempo que les
dedicamos.
→ Octavo círculo. Conocidos de cara
Lo integran los conocidos de cara. Nuestra capacidad de reconocimiento es mayor. Según
Dunbar, podemos reconocer hasta 5000 personas. Pero es reconocimiento no implica
interacción social.
Los siete pilares de la amistad
La cercanía con un amigo depende de siete características en común, que Dunbar llama
‘los siete pilares de la amistad’:
1. Haber crecido en el mismo lugar, especialmente durante la adolescencia.
2. Hablar el mismo idioma.
3. Haber recibido una educación similar.
4. Disfrutar con los mismos hobbies.
5. Compartir el mismo punto de vista moral o político.
6. Compartir el mismo sentido del humor.
7. Tener los mismos gustos musicales.

SALARIOS DE LOS PRESIDENTES LATINOAMERICANOS : ¿QUIÉN GANA MÁS?
https://mundo.sputniknews.com/20210821/salarios-de-los-presidentes-latinoamericanosquien-gana-mas-1115288284.html
© REUTERS / Henry Romero
Entre salarios básicos y dietas o gastos de representación, algunos presidentes
latinoamericanos ganan sueldos que pueden sorprender.
Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, mucho se ha discutido sobre si los salarios
de los presidentes y parlamentarios debían reducirse o no, como muestra de austeridad o
para redirigir fondos con el fin de paliar los efectos económicos provocados por el COVID19.
Mientras el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tuvo un aumento anual
de poco más de seis dólares para 2021, otros mandatarios ganan hasta cuatro veces más
que el PBI per capita de sus países.
¿Cuánto ganan los presidentes en América Latina?
Guatemala
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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, percibe por mes 148.838 quetzales
(19.218 dólares), que incluye el salario básico de 33.588 quetzales (4.337 dólares) más gastos
de representación, según datos brindados por el portal Soy502.
Chile
En 2020, tras decidirse la rebaja salarial del 25% para ministros y parlamentarios y del 10%
para el presidente, Sebastián Piñera pasó a cobrar un sueldo bruto de 8.713.390 pesos
chilenos (11.000 dólares).
Sebastián Piñera, presidente de Chile, y Donald Trump, presidente de EEUU, en Washington,
28 de septiembre de 2018 - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2020
El presidente chileno Sebastián Piñera es más rico que Trump
24 de junio 2020, 18:54 GMT
Colombia
La remuneración mensual del mandatario Iván Duque a principios de 2021 era de 37,9
millones de pesos (9.807 dólares), según reportó El Tiempo.
Uruguay
Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo, gana un sueldo líquido de 403.242 pesos (9.331
dólares), según la declaración jurada presentada en 2020 ante la Junta de Transparencia
y Ética Pública (JUTEP).
Brasil
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tras el último aumento de salario (6%), pasó a ganar
41.600 reales (7.731 dólares).
México
Casa del presidente de Perú, Pedro Castillo - Sputnik Mundo, 1920, 31.07.2021
América Latina
Dónde y cómo viven los presidentes de América Latina
31 de julio, 01:54 GMT
El sueldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es de 112.122 pesos
mexicanos (5.500 dólares).
Paraguay
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez gana 37 millones de guaraníes (5.342
dólares).
El Salvador
Nayib Bukele, presidente salvadoreño, gana por mes 5.181 dólares: 3.467 dólares
corresponden al salario básico y 1.714 a gastos de representación.
Ecuador
El salario estipulado para el presidente de Ecuador ascendía, hasta la gestión del
expresidente Lenín Moreno, a 5.072 dólares.
Carlos Slim, magnate mexicano - Sputnik Mundo, 1920, 06.04.2021
América Latina
Carlos Slim, el magnate más rico de México y el 16 del mundo en la lista de Forbes
6 de abril, 18:48 GMT
Perú
El mandatario de Perú tiene un sueldo de 15.500 soles (3.766 dólares). No obstante, Pedro
Castillo anunció que antes de asumir el cargo que renunciaría al salario presidencial y que
solo cobraría como maestro, es decir, aproximadamente 783 dólares.
Bolivia
El presidente Luis Arce Catácora tiene un sueldo de 21.556 bolivianos (3.130 dólares) según
datos del Ministerio de Gobierno de Bolivia.
Argentina
El presidente argentino, Alberto Fernández, según revelaron medios locales, gana un total
líquido de 256.207,83 pesos argentinos, que equivalen a 2.635 dólares.
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TENDENCIA

EN FOTOS: ¿CÓMO ERAN LOS BARCOS QUE TRANSPORTABAN ESCLAVOS DE
ÁFRICA A AMÉRICA?
https://mundo.sputniknews.com/20210823/en-fotos-como-eran-los-barcos-quetransportaban-esclavos-de-africa-a-america-1115277447.html

ASSANGE PREDIJO LO QUE PASARÍA EN AFGANISTÁN: “EL OBJETIVO ES UNA
GUERRA ETERNA ”
https://www.eulixe.com/video/actualidad/assange-predijo-que-pasaria-afganistanobjetivo-es-guerra-eterna/20210819164901023987.html

MÉDICOS CUBANOS LANZAN INUSUALES CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
CONTRA EL COVID -19
Por Patrick Oppmann
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/22/medicos-cubanos-criticas-covid-19-cubagobierno-trax/

CUIDADO SI TIENES MÁS DE 26 AÑOS Y VIVES CON TUS PADRES, LA SEGURIDAD
SOCIAL HA LANZADO UN AVISO
Casa y comida pero la salud desprotegida, agrégale la pandemia perpetua
los hijos, aunque sean mayores de edad, son beneficiarios de la Seguridad Social de sus
padres.
https://computerhoy.com/noticias/life/joven-mayor-26-anos-seguridad-social918333?utm_medium=40digest.intl.home&utm_source=email&utm_content=&utm_campai
gn=campaign

LA CRISIS DE LOS SEMICONDUCTORES SE COBRA OTRA VÍCTIMA : TOYOTA SE HA
VISTO OBLIGADA A RECORTAR SU PRODUCCIÓN MUNDIAL UN BRUTAL 40%
https://www.xataka.com/automovil/crisis-semiconductores-se-cobra-otra-victima-toyotase-ha-visto-obligada-a-recortar-su-produccion-mundial-brutal40?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb#_=_

CAOS, GOLPES Y DESESPERACIÓN EN TORNO AL AEROPUERTO DE KABUL: “HAY
QUE LLEGAR COMO SEA ”
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Miles de personas se agolpan en las puertas de acceso al aeródromo controladas por los
soldados estadounidenses desesperadas por dejar el país. Solo hay una ley para poder salir:
la del más fuerte
https://elpais.com/internacional/2021-08-21/el-aeropuerto-de-kabul-se-convierte-en-unaratonera-hay-que-entrar-comosea.html?mid=DM76989&bid=689766250#?sma=newsletter_alerta20210821

CHINA Y LA DISPUTA POR EL PODER MUNDIAL : TECNOLOGÍA, NEGOCIOS Y
GEOPOLÍTICA
El panorama nos da la oportunidad de contextualizar el papel de China en los temas de
comercio, innovación tecnológica, desarrollo regional, ¿avance? del capitalismo, entre
otros, como la reconfiguración de la división internacional del trabajo.
https://iberoamericasocial.com/china-y-la-disputa-por-el-poder-mundial-tecnologianegocios-y-geopolitica/

PARTE 2
https://iberoamericasocial.com/china-y-la-disputa-por-el-poder-mundial-tecnologianegocios-y-geopolitica-ii/

LAS DOSIS DE REFUERZO DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 ES DAR
CHALECOS SALVAVIDAS A QUIENES YA TIENEN Y DEJAR AHOGARSE A LOS
DEMÁS
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495632?utm_source=Noticias+ONU++Bolet%C3%ADn&utm_campaign=cba0095372EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_19_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3ccba0095372-107520386

QUÉ HACER ANTE LAS DESGRACIAS QUE SE CEBAN CON LA INFANCIA DE HAITÍ
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-19/las-desgracias-se-ceban-con-la-infancia-dehaiti.html

EL REGRESO DE LOS TALIBANES ES CATASTRÓFICO PARA LAS MUJERES
LYNSEY ADDARIO56
Lynsey Addario, que ha trabajado en Afganistán como periodista gráfica durante dos
décadas, cuenta que se arriesgan a perder todo lo ganado en libertad y derechos
https://elpais.com/internacional/2021-08-18/el-regreso-de-los-talibanes-es-catastroficopara-las-mujeres.html

LAS LUCHA DE LAS MUJERES TURCAS POR SUS DERECHOS (AHORA QUE NADA
LAS PROTEGE )
NATALIA OTERO|Madrid1
Dos asesinatos recientes reavivan en Turquía el problema de la violencia de género y su
impunidad. La salida efectiva del país en julio del Convenio de Estambul deja a las
organizaciones feministas y a la sociedad sin una herramienta fundamental contra el
machismo
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https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-17/las-mujeres-turcas-resisten-las-embestidascontra-sus-derechos.html

PANDEMIA ACELERÓ CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN MÉXICO
https://contralinea.com.mx/pandemia-acelero-consumo-de-sustancias-psicoactivas-enmexico/

TERESA MARINOVIC Y LO IDIOTAMENTE INCORRECTO EN CHILE
Una de las principales voceras del discurso conservador del país en la Convención
Consituyente.
ANDRÉS KOGAN VALDERRAMA
https://iberoamericasocial.com/teresa-marinovic-y-lo-idiotamente-incorrecto-enchile/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-publicaciones-deesta-semana-en-iberoamerica-social_6
A un mes de la instalación de la Convención Constituyente en Chile, las críticas a su
funcionamiento desde el mundo más conservador del país no se han hecho esperar. La
idea de que el funcionamiento de este nuevo órgano es desordenado, sin capacidad de
gestión y que solo busca generar divisiones, ha tratado de instalarse en los grandes medios
de información, para deslegitimar y hacer fracasar a este nuevo órgano, el cual debe ser
por el lejos el más democrático que haya tenido Chile en su historia.
Una de sus principales voceras de ese discurso, viene precisamente desde la misma
Convención Constituyente, como lo es Teresa Marinovic, Licenciada en Filosofía de la
Universidad de los Andes y apoyada por el Partido Republicano de Chile, quien
previamente a ser parte de este nuevo órgano, se dedicó en sus últimos años a escribir y a
aparecer en columnas políticas en algunos diarios electrónicos y radios, con un fuerte
discurso reaccionario.
De ahí que su paso por la Convención Constituyente no pase desapercibido y que
constantemente haga declaraciones y descalificaciones explícitamente racistas y
discriminadoras hacia ciertos grupos excluidos históricamente por el Estado de Chile, para
así hacerse notar en este nuevo espacio democrático, en el cual la derecha después de
mucho tiempo, está comenzando a perder los privilegios otorgados por la constitución de
Pinochet y los poderes constituidos.
Una de esas declaraciones, ente muchas otras, fue al señalar que la constituyente
mapuche y machi Francisca Linconao, “no pierde la oportunidad de hacer un show”, por
el
solo
hecho
de
hablar
en
una
sesión
en
mapudungun
((https://www.24horas.cl/politica/marinovic-critica-a-linconao-por-hablar-enmapudungun-no-pierde-oportunidad-de-hacer-show-4879954)). Esto a pesar de la
evidente necesidad de que los pueblos originarios, después de más de 200 años, tengan
un espacio mínimo de reconocimiento en el país, como pasa en muchos otros lugares en
el mundo
Un desprecio completo de la constituyente Marinovic en poder abrirse para aprender de
otras miradas, conocimientos y formas distintas de concebir el mundo, que vayan mucho
más allá de lo que nos han enseñado monoculturamente y de manera nacionalista desde
el sistema escolar, en donde lo indígena siempre ha sido visto como lo atrasado, irracional,
lo salvaje e incivilizado.
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No debe sorprender entonces, que ese rechazo a aceptar la diversidad del mundo y a la
existencia de asimetrías históricas y estructurales en la sociedad, la lleve a un negacionismo
sin límites, en donde para ella los prejuicios y estereotipos de género, sexuales, sociales,
raciales, son solo un invento de una supuesta izquierda cultural mundial que estaría
imponiendo un nuevo orden en el planeta, a través del llamado globalismo, impulsado por
la ONU.
En consecuencia, la idea de que nos encontramos en una dictadura, tiranía o nuevo
periodo inquisidor de lo políticamente correcto, por el solo hecho de impulsar políticas
mínimas de inclusión, solo es un intento desesperado de parte de ella y de sectores que ven
con terror cualquier expresión que salga del molde tradicional de occidente (hombreblanco-cristiano-heterosexual), el cual construyó la idea de un individuo racionalista,
integrante de una familia uniforme, separado de la comunidad y de la naturaleza.
Frente a esto, cualquier cuestionamiento a estas posiciones doctrinarias de extrema
derecha expresadas por Marinovic, como la idea de que la República de Chile está en
riesgo por ejemplo, rápidamente son usadas por la constituyente para victimizase y apelar
a que en el país no hay libertad de expresión, al estar dentro de un supuesto nuevo orden
totalitario.
La verdad es que cuesta mucho creer que en Chile se haya elegido a una persona para
escribir una nueva constitución que piense que existen diferencias biológicas que explican
las capacidades entre hombres y mujeres, que la homosexualidad es una anomalía, que la
cultura occidental es infinitamente superior a las indígenas, que las personas en situación
de discapacidad son meros lisiados o que se deban sacrificar los animales callejeros
((https://www.youtube.com/watch?v=YFShX1GYdY4&t=44s&ab_channel=BioBio )).
Lo positivo de todo esto, es que este discurso idiotamente incorrecto, difundido por
Marinovic, nos sirve para dejar en evidencia el miedo que le ha tenido siempre la elite en
Chile a la democracia, a lo popular, a lo plural, a los derechos, a la participación y a las
transformaciones realizadas colectivamente.
mm
Andrés Kogan ValderramaSociólogo, Diplomado en Educación para el Desarrollo
Sustentable, Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea y con cursos de
Doctorado en Estudios Sociales de América Latina.Editor del Observatorio Plurinacional de
Aguas.

BIOPIRATERÍA Y LA COLONIALIDAD DEL CAPITALISMO COGNITIVO
La biopiratería constituye uno de los principales obstáculos para la materialización
transformaciones socio-ecológicas profundas en América Latina y el Caribe.
MARX JOSÉ GÓMEZ LIENDO
https://iberoamericasocial.com/biopirateria-y-la-colonialidad-del-capitalismocognitivo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=laspublicaciones-de-esta-semana-en-iberoamerica-social_6
La biopiratería es el acto de aprovechamiento ilícito de la diversidad biocultural a través de
sistemas de propiedad intelectual empresarial (por ejemplo, las patentes) que otorgan un
monopolio temporal sobre el uso y usufructo de bienes comunes y los saberes y prácticas
asociadas a los mismos. Este acto constituye uno de los principales obstáculos para la
materialización de transiciones y/o transformaciones socio-ecológicas profundas en una
región tan bioculturalmente diversa como América Latina y el Caribe.
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A nivel internacional, existen importantes tratados y acuerdos que buscan abordar esta
problemática, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica o el Protocolo de Nagoya,
pero estos han resultado insuficientes. Ello se debe a que tales documentos no abordan con
profundidad los fundamentos onto-epistémicos de la economía en la que se basa la
biopiratería, a saber, la economía del conocimiento o, más bien, el capitalismo cognitivo.
En este breve escrito, reflexiono sobre dos aspectos medulares en este tipo de economía:
1) las formas de explotación cognitiva y 2) la colonialidad constitutiva de su horizonte
cultural o civilizatorio.
Desde una mirada anclada en los Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, la biopiratería
es una de las formas de explotación cognitiva descritas por Pablo Kreimer y Mariano
Zukerfeld (véase “La explotación cognitiva: tensiones emergentes en la producción y uso
social de conocimientos científicos, tradicionales, informacionales y laborales”). Para ellos,
la explotación cognitiva es un tipo de relación social caracterizada por la apropiación con
fines de lucro de conocimientos originados sin un interés crematístico. En esta relación
participan tres grandes tipos de actores en contextos asimétricos de poder: 1) los
productores, 2) los apropiadores y 3) los mediadores. Los primeros son quienes generan o
detentan un tipo particular de conocimiento, mientras que los segundos son quienes
expropian el mismo sin ofrecer ningún tipo de compensación y los terceros se encargan de
la resignificación y/o transmisión del conocimiento en cuestión. Dependiendo de cada
caso, la explotación cognitiva puede ocurrir de forma voluntaria, legal o no regulada, con
diferentes grados de consentimiento. Por tanto, puede hablarse de explotación de
conocimientos científicos, informacionales, laborales y tradicionales, como en el caso de la
biopiratería. Esto último me lleva a mi siguiente punto.
La noción de conocimiento tradicional entraña un profundo dualismo y es expresión de un
sistema de jerarquización epistémica. Aunque el término suele ser empleado
“inofensivamente” para nombrar los conocimientos generados en comunidades afro,
indígenas y campesinas, reproduce un patrón de poder en el que dichos saberes están en
una posición de subordinación ante aquellos conocimientos no tradicionales, ergo,
modernos. Este patrón de poder, a su vez, es consecuencia de un fenómeno histórico
complejo que se extiende desde la colonización de América hasta nuestros días. Ese
fenómeno ha sido definido como colonialidad, la cara no-tan-oculta de la modernidad.
Por tanto, para que el capitalismo cognitivo, en tanto economía-mundo del conocimiento,
pueda continuar reproduciéndose, necesita de la naturalización y articulación de
diferentes jerarquías, no solo epistémicas, sino también raciales, territoriales, culturales, entre
otras. Esto crea un imaginario social, un tipo de subjetividad y toda una arquitectura
institucional que hace posible la biopiratería. Después de todo, se trata tanto de un acto
de aprovechamiento ilícito como de un acto que desvirtúa formas-otras de conocer y
hacer mundo importantísimas para cumplir con el imperativo de la sustentabilidad.
Los dos puntos que he abordado brevemente en esta reflexión me permiten comprender
el carácter multiplejo y de largo plazo del combate a la biopiratería. En tal sentido, quisiera
concluir enunciando dos ideas generales para la discusión sobre cómo luchar contra esta
problemática. Por un lado, estimular discusiones sobre otros tipos de economía del
conocimiento y sus respectivos marcos legales y normativos. Esto podría hacerse a través
de cátedras libres sobre diversidad epistémica y sistemas de propiedad intelectual sui
generis. Por otro lado, fomentar una reconceptualización de las políticas de ciencia y
tecnología como políticas de conocimientos. Ambas acciones permitirán una
revalorización de todos los saberes existentes en un territorio, fortaleciendo al mismo tiempo
su relevancia en materia de política pública. Eventualmente, esto implicará el rediseño
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completo de organismos ministeriales, instancias regionales, marcos legales y programas de
formación a todos los niveles del sistema educativo.
Una transformación socio-ecológica para América Latina y el Caribe requiere el
compromiso activo con la heterogeneidad constitutiva de la región. Esta transformación es,
también, un cambio a nivel ontológico y epistemológico. Las dos ideas enunciadas son solo
una muestra del desafío que tenemos por delante. La biopiratería existe porque vivimos en
sociedades monoculturales. Para combatirla efectivamente, es necesaria la realización de
comunidades interculturales o comunidades transmodernas, como diría el maestro Juan
José Bautista. No es un camino fácil de transitar, pero es uno de los caminos que permite
hacer visibles historias, subjetividades, lenguajes, conocimientos y naturalezas hasta ahora
silenciadas, reprimidas y subalternizadas.
—
Sobre la imagen utilizada:
“Mural en protesta contra la biopiratería”. Fotografía tomada por Adam Jones en el Museo
de Medicina Maya ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Imagen
disponible en: https://www.flickr.com/photos/adam_jones/50784755338 bajo licencia CC
BY 2.0.
América Latina

EN CIFRAS: COLOMBIA PEOR QUE AFGANISTÁN – POR DIANA CAROLINA
ALFONSO
https://www.nodal.am/2021/08/en-cifras-colombia-peor-que-afganistan-por-dianacarolina-alfonso/

EL PACÍFICO COLOMBIANO HACE SU AGOSTO (MÁS COMUNITARIO Y
SOSTENIBLE )
Nuquí, un paraíso tropical conocido por ser parada en la ruta migratoria de las ballenas
jorobadas, busca visitantes a través del turismo local y de la explotación responsable de su
riqueza natural
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-15/el-pacifico-colombiano-hace-su-agostomas-comunitario-ysostenible.html?mid=DM76600&bid=686802228#?sma=newsletter_planeta_futuro20210818

650 MIGRANTES CRUZAN A DIARIO LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y PANAMÁ
A través del peligroso tapón del Darién.
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https://zonacero.com/generales/650-migrantes-cruzan-diario-la-frontera-entre-colombiay-panama-175809
Unos 650 migrantes están cruzando "formalmente" la frontera colombo-panameña a través
del peligroso tapón del Darién a diario desde que las autoridades de ambos países
establecieron esa cuota hasta finales de este mes, informaron este viernes fuentes oficiales.
"Están saliendo formalmente 650 migrantes desde el Urabá antioqueño de manera diaria
pero únicamente cinco días a la semana, que posteriormente van hacia Panamá. Está
fluyendo, digamos, un poco con normalidad", expresó el director de Migración Colombia,
Juan Francisco Espinosa, en una rueda de prensa.
Panamá y Colombia, en el marco de una reunión ministerial celebrada en la capital
panameña, anunciaron la semana pasada que establecieron una cuota diaria de 650
migrantes hasta finales de este mes y otra de 500 diarios a partir de septiembre, para cruzar
por la peligrosa frontera.
El tapón del Darién -utilizado cada año por miles de migrantes procedentes de todo el
mundo, en su mayoría haitianos, en su tránsito hacia Norteamérica- es considerada de una
las fronteras más peligrosas del mundo, tanto por sus características naturales como por la
presencia de grupos criminales.
A finales del mes pasado y principios de este, la localidad colombiana de Necoclí vivió una
crisis porque más de 12.000 migrantes, en su mayoría haitianos, estuvieron represados en
ese municipio, primer punto de la travesía por el Darién.
La numerosa presencia de migrantes en las calles y las playas de Necoclí puso al límite los
sistemas de salud, servicios públicos y alimentos de ese pueblo de unos 72.000 habitantes.
Explicación del fenómeno
El director de Migración Colombia explicó hoy que lo que se vive es "un fenómeno de
tránsito" que no se origina ni tiene como destino al país andino.
"Esa migración en estos momentos (está conformada) primordialmente por ciudadanos de
origen haitiano, familias mixtas que tienen parte de la familia con origen brasilero, con
origen chileno, hay orígenes peruanos, hay presencia de menores", dijo Espinosa.
Agregó: "Esa migración se suma una migracion extracontinental que viene
fundamentalmente del África, entra por Brasil y ahí su trasegar por Suramérica para
atravesar Colombia, luego Panamá, Costa Rica y Centroamérica para llegar hacia los
Estados Unidos y Canadá. Pero también se suma a una migración cubana que sale de la
isla de manera reciente y da este giro".
Igualmente precisó que los haitianos, que son los migrantes predominantes, no acaban de
huir de la isla por el terremoto del pasado sábado, que ha dejado más de 2.200 personas
fallecidas y 12.000 heridos, ni por la crisis social derivada del asesinato del presidente
Jovenel Moise el pasado 7 de julio.
"Son familias que salieron hace más de 10 años, que hicieron su vida laboral en Brasil, en
Argentina, en Chile y que se han ido moviendo para buscar llegar a Norteamérica. En este
momento tenemos aproximadamente 2.500 personas en Necoclí en un procedimiento de
salida hacia el Darién para continuar su viaje hacia Panamá y Costa Rica", detalló Espinosa.
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CONO SUR
URUGUAY/ OLLAS POPULARES EXIGEN QUE “EL ESTADO SE TIENE QUE HACER
CARGO” PARA “TERMINAR CON EL NEGOCIO DEL HAMBRE ”
En la plaza Independencia distintos colectivos y redes de ollas populares prepararon la
cena para cientos de personas que se concentraron bajo la consigna “Decimos basta”
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/8/ollas-populares-exigen-que-el-estado-setiene-que-hacer-cargo-para-terminar-con-el-negocio-del-hambre/

"EL ESPACIO PÚBLICO NO ES SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓN MATERIAL NI
IDEOLÓGICA ”
https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2021/8/tres-estudiantes-de-magisterio-fueroncitadas-al-juzgado-por-pintadas-en-los-institutosnormales/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6am

BOOM INVERSOR DE ARGENTINOS EN MONTEVIDEO: YA COMPRARON
VIVIENDAS POR U $S 125 MILLONES , QUIÉNES SON Y QUÉ BUSCAN
https://www.cronista.com/apertura-negocio/real-estate/boom-inversor-argentinouruguay-inmuebles-por-us-125-millones/

EN JULIO EL SUPERÁVIT COMERCIAL FUE DE U $S 1537 MILLONES Y LAS
EXPORTACIONES ALCANZARON EL MAYOR NIVEL DESDE JUNIO DE 2013
https://www.cronista.com/economia-politica/en-julio-el-superavit-comercial-fue-de-us1537-millones/

EL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL NO LLEGA A CUBRIR LA CANASTA
ALIMENTARIA DE UNA FAMILIA
https://www.cronista.com/economia-politica/el-salario-minimo-vital-y-movil-no-llega-acubrir-la-canasta-alimentaria-de-una-familia/

EN ARGENTINA, LOS MAPAS DE LA POBREZA Y LA CONTAMINACIÓN COINCIDEN
El informe lapidario de la IPCC no torció el pobre imaginario de las élites nacionales: hay
que contaminar, dicen, si se quiere crecer
GABRIELA CABEZÓN CÁMARA
20 AGO 2021 - 22:30 CDT
https://elpais.com/ideas/2021-08-21/en-argentina-los-mapas-de-la-pobreza-y-lacontaminacion-coinciden.html
“De pronto sentí el río en mí, / corría en mí / con sus orillas trémulas de señas, / con sus
hondos reflejos apenas estrellados. / Corría el río en mí con sus ramajes. / Era yo un río en el
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anochecer, / y suspiraban en mí los árboles, / y el sendero y las hierbas se apagaban en mí.
/ Me atravesaba un río, me atravesaba un río!”: este es el final de un poema que habla de
éxtasis. Se llama Fui al río y lo escribió uno de los mayores poetas argentinos, Juan L. Ortiz,
que vivió en el siglo XX en Entre Ríos, ahí donde empiezan las islas del Delta del Paraná, uno
de esos lugares donde no es difícil entender que somos parte, poderosa pero parte al fin,
de un todo, de una red de miríadas de millones de seres que hacen la vida.
Ahora, los que fueron al río son los muchachos y muchachas de la Multisectorial de
Humedales. Vinieron remando en kayaks por el Paraná desde Rosario, una hermosa ciudad
costera a 300 kilómetros de Buenos Aires: llegaban este miércoles 18 de agosto y
convocaban a una marcha entre la plaza de Mayo, frente a la sede del Gobierno nacional,
hasta la del Congreso. Pedían que nuestros representantes dejen de postergar el
tratamiento de la Ley de Humedales, de vital importancia, porque los humedales
almacenan y purifican el agua. Sin embargo, se los destruye impunemente. Se los incendia.
Se sobredraga el río. Se caza sin controles ni límites su fauna.
“Son las mineras o nosotros. No tenemos otra salida”. La historia de Andalgalá y su lucha por
el agua
Hace 20 meses que el río Paraná atraviesa una bajante histórica. En el sitio web del
Gobierno nacional, un alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, Sergio
Federovisky, afirma que la sequía del Paraná “es un evento extremo que tiene origen en el
cambio climático y es acentuado por la desforestación en la cuenca y la reducción de los
humedales”. ¿Y qué hacen? Nada. Lo mismo pasa con la deforestación del bosque del
Gran Chaco, el segundo pulmón de América Latina después de la Amazonía: perdió cinco
millones de hectáreas en los últimos 20 años. Muchas de ellas durante esta pandemia.
Podríamos hablar también de la megaminería. O de la agricultura industrial con sus
pesticidas y fertilizantes tóxicos. O de Vaca Muerta: usando el método del fracking
(hidroinyección), generan sismos y contaminan napas de agua, ese bien escaso que
empezó a cotizar en Bolsa.
El informe lapidario de la IPCC no torció el pobre imaginario de las élites nacionales: hay
que contaminar, dicen, si se quiere crecer. El extractivismo ha sido el corazón de la
economía en toda la historia del país. Y acá estamos, con más del 40% de la población en
la pobreza. Además, los mapas de la pobreza y la contaminación coinciden cada día más.
El IPCC fue claro: todavía se puede parar lo peor del cambio climático. Es inevitable pensar
y ejecutar una transición socioambiental. Un nuevo modelo donde el derecho a vivienda,
salud y educación para todos sea el centro. Y no el consumo irresponsable de cada vez
menos gente. Está circulando un petitorio de intelectuales, periodistas, artistas, escritores y
gentes de los más diversos oficios, por un cupo socioambiental para que la agenda
socioambiental entre en los debates políticos con vistas a las próximas elecciones. Lo
mínimo que le debemos a nuestros hijos, y a los hijos de ellos, es un mundo habitable. Y el
éxtasis de sentir que nos atraviesa un río vivo.

ECOLOGÍA SOCIAL . GUILLERMO FOLGUERA: «ARGENTINA ES EL PRINCIPAL
CONSUMIDOR DE AGROTÓXICOS DEL MUNDO POR HABITANTE »
By Resumen Latinoamericano on 20 agosto, 2021SHARETWEETSHARESHARE0 COMMENTS
Por Carlos Aznárez y María Torrellas, Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021.

69

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/ecologia-social-guillermo-folgueraargentina-es-el-principal-consumidor-de-agrotoxicos-del-mundo-por-habitante/
Nos interesa hablar del extractivismo, que es algo que venimos tocando hace mucho
tiempo. Eees uno de los grandes males que está soportando América Latina y que
generalmente es encubierto, no importa si los gobiernos son progresistas o de derecha,
porque todos se sumergen en aceptar agronegocios, deforestaciones, megaminería y
hacer negocios. Recientemente, se produjo una marcha importante en Buenos Aires
exigiendo una Ley para proteger a los humedales, y denunciar los intereses que están
impidiendo que una ley en defensa de los mismos salga adelante. Para interiorizarnos más
sobre como esta problemática y también en lo que respecta al trigo transgénico, hablamos
con Guillermo Folguera, biólogo, filósofo, investigador del Conicet y un activo militante antiextractivista.
En lo que hace a los humedales, estamos hablando nada más y nada menos que de 350
mil hectáreas quemadas y que esto, sin duda, afecta de manera extrema al medio
ambiente y la vida en todos los aspectos. Esta problemática suele sentirse mucho más fuera
de las grandes ciudades, porque la población urbana suele hacerse la distraída ante estos
acontecimientos, como si no los fueran a afectar. ¿Cómo estás viendo el tema?
-Claro, ese imaginario que en el fondo es una gran conquista en el pensamiento dominante,
de pensar que en las grandes ciudades estamos despojados de ese tipo de problemas y
que los mismos están allá lejos. Para comprender esto vamos a dar tres marcos generales.
En los últimos 25 años Argentina tiene dos récord impresionantes, el primero es que está
entre los diez países del mundo que más deforestó, y también que la región del Chaco, en
términos porcentuales, es la segunda región del mundo que más deforestó. Los humedales
representan una parte del territorio en Argentina y, como bien planteabas, el año pasado
tuvimos un registro impresionante de incendios. Fueron más de doce provincias las
incendiadas y no recuerdo que se hayan encontrado responsables, a pesar de que fue
señalado que más del 95% de los incendios fueron intencionales. Muchos de los territorios,
a pesar de lo señalado, ya se están usando para los agronegocios y ya que hiciste alusión
a la Ley de los Humedales, la misma está «cajoneada» o no avanza en el Congreso, y
cuando hablamos sobre qué sectores son los que están poniendo palos para que esta ley
se apruebe básicamente, aparecen tres y de alguna manera nos permite conectar con la
primera parte. Estos son:
a) Los agronegocios, que son muy fuertes en Argentina tras ser un país agro exportador muy
importante y que encuentran acá y mediante el incendio una forma de expandirse.
b) La megaminería: muchos de los humedales están en zonas de intereses mineros y
enormes resistencias sociales.
Y por último, c) los negocios inmobiliarios que es otra de las partes de esas grandes urbes,
en este caso para sectores acomodados y con fuerte influencia en sectores de poder. Es
un mapa complejo el del extractivismo en nuestro país, donde trascienden grietas de
sectores clásicamente neoliberales y sectores que pueden denominarse progresistas.
-Este «cajoneo» en el que seguramente participan diputados de diferentes tendencias
¿cómo se resuelve? ¿Cómo se puede avanzar sobre el accionar destructivo de estas
personas que siguen haciendo negocios, sean oficialista u opositores, pero a la vez están
hundiendo el país?
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-Cuando uno habla con unos de estos sectores, y he hecho algunas investigaciones, por
ejemplo en torno a qué criterios se tomaban desde el propio estado para aprobar algunas
de estas cuestiones de las que estamos hablando, en general aparece la relación costobeneficio. Esto genera más beneficios que costos, se evalúa, claro que no estamos exentos
de costos pero el esquema actual nos obliga y lleva a tener que aprobarlo. Esto se hace en
nombre de algunos supuestos beneficios sociales, claramente, que no se han verificado y
ocurre lo contrario. Actualmente, en Argentina una de cada dos personas no come todos
los días; el 60% de los niños y niñas está por debajo de la línea de pobreza, con lo cual estas
promesas sociales nunca llegan y el daño ambiental está fuertemente marcado. Esto se da
así, con la consideración obvia de que si bien los efectos ambientales que a mediano y
largo plazo perjudican colectivamente, en primer lugar perjudican a los sectores más
dañados de nuestra sociedad y son procesos que aumentan las desigualdades sociales.
Esto también tiene que plantearse.
Por eso, la fórmula que yo agregaría es ¿Beneficio para quien? y ¿costo para quienes están
exponiendo los cuerpos y los territorios?. Si uno toma el proyecto como el de la megafactoría de cerdos en el Chaco, por ejemplo, lo primero que está haciendo el gobierno de
Capitanich es expulsar pueblos originarios en determinados territorios para montar la
megafactoria. Rápidamente quiere avanzar, inclusive con condiciones de sequía, con un
proyecto que se sabe que toma una enorme cantidad de agua y contando también con
intervención química, en un contexto absolutamente de contaminación ambiental y social.
Se vive una situación muy dramática, donde el sector de la gobernanza y el sector
empresarial no ven, no saben o no están pudiendo ni siquiera hacerse la pregunta de cómo
cambiar esta estructura. Estamos en un contexto eleccionario y no es un tema ni un
problema esto para los candidatos de ninguno de los partidos dominantes.
–También a la izquierda le cuesta hacerse con este tipo de temas. “No venden”, y eso es
grave porque ya no es solamente el progresismo moderado sino que también algunos
sectores más de avanzada -no todos, por cierto- no alcanzan a visibilizar esto que tan bien
decía Fidel Castro en algún momento sobre la necesidad de cuidar la Naturaleza para que
la Humanidad no se siga deteriorando.
-Si, igual voy a ser justo. Yo veo una fuerza creciente, no pertenezco a ningún sector político
partidario pero veo un intento creciente de los grupos de izquierda con los que me ha
tocado interactuar, sobre todo en los últimos dos o tres años. Menciono algunoa de ellos
que yo sé que tienen un sector de la juventud que está militando en esta dirección como
son el MST, el PTS y el Partido Obrero en Argentina. Yo veo que hacen un esfuerzo grande
por formarse, por incluirse y participar, por estar y por esto que planteaste. Dar una discusión
en serio sobre la cuestión ambiental, significa replantear la forma productiva sino
simplemente es algo anecdótico. Decir “cuidar el planeta” y luego avanzar sobre los
mismos proyectos de siempre, no es una cuestión real. Claro, tomarse en serio la cuestión
socio ambiental significa repensar todos los programas, y la izquierda ahí tiene un desafío
enorme. Pensar en escalas de producción, proyectos demográficos, pensar desigualdades
sociales de otros lugares. Creo y quiero creer que la izquierda lo está incorporando de
manera creciente, es una percepción que ojalá no me equivoque.
–Otro tema es el del trigo transgénico, somos el primer país, lamentablemente, que aprobó
la utilización del trigo transgénico. Ahora Brasil lo está por aprobar, han postergado este
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mes la sesión del parlamento pero insistirán en llevar adelante eso. ¿En cuánto afecta a
nuestras poblaciones esta iniciativa extractivista?
-Exacto. Argentina hizo una aprobación parcial, efectivamente la aprobación final estará
en manos de uno de los consumidores del trigo argentino. Esa situación marcaría que es
obscena, lo digo y no puedo terminar de incorporar qué significa que un país dependa de
la aprobación de un país vecino para ver que cultiva. Me impresiona, independientemente
que entiendo que estamos en una lógica capitalista, no deja de ser una lógica obscena y
absurda.
Para entender de qué se trata, haré dos o tres cuestiones técnicas: el trigo transgénico tiene
dos tipos de modificaciones, una es una modificación con tecnología HB4, que en principio
permite al trigo ser cultivado en suelos con estrés hídrico, o sea con poca agua, y a su vez
tiende a recuperar la resistencia al glufosinato de amónio que es un herbicida muy tóxico.
Las dos tecnologías incorporadas nos hacen esperar 4 o 5 cosas, que aprobado el trigo casi
que tendrían que ser consecuencia natural de algo así. Primero tiene que ver con la
tecnología HB4, la cual incrementaría la presión sobre deforestaciones, eso está claro
porque los suelos con estrés hídrico son hoy uno de los impedimentos del corrimiento de la
frontera agrícola, entonces ahí habría mayor deforestación.
El otro punto es el glufosinato de amonio que es un tóxico. Hay estudios de Damián Marino,
de la Universidad de La Plata en donde ha marcado unos 15 veces más tóxico que el
glifosato, por el cual esperaríamos mayor presencia química. Argentina es el principal
consumidor de agrotóxicos del mundo por habitante, es un registro espantoso. Además este
químico daría dos novedades importantes que son: el trigo, al ser un cultivo de invierno
haría que todo el año se estén tirando químicos en los territorios, lo que daría lugar a mucha
interacciones químicas muy marcadas.
El otro punto muy importante es que, si bien en Argentina estamos consumiendo un montón
de soja porque la meten en muchos productos como emulsionante a través de la lecitina,
etc, Argentina es un país donde el trigo se consume mucho, es el maíz para México.
Entonces eso generaría un incremento en la ingesta de agrotóxicos.
El último punto, me parece importante para comprender cómo todos estos productos
altamente tecnologizados, que tienen patentes, etc, tienden a incidir fuertemente en la
concentración, propiedad y uso de la tierra. Dicho de otra manera, tienden a favorecer a
los grandes intereses, por lo cual, también el trigo incrementaría algo que habían aprobado
los transgénicos a mitad de la década del 90′, se observó una pérdida de los pequeños
productores.
Así que es un panorama muy complicado y el sector político gubernamental de diferente
signo no encuentra razones para no frenar un proyecto de este tipo.
–Te quería preguntar sobre una campaña que llevas a cabo con las infancias y el efecto
que están causando los agrotóxicos a lo largo de tantos años. La cantidad de
enfermedades que provocan, como el cáncer, palabra que nadie que nadie quiere
nombrar. Nos hemos pasado hablando una año y medio del Covid-19 y el cáncer es como
si no existiera. Sabemos que incluso estás reclamando que cuándo se lleve a un médico o
médica a estas infancias se les haga un estudio medioambiental para saber dónde ha
vivido y qué es lo que ha respirado. Contanos un poco sobre esto.
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-Es impresionante tener que reclamar que el tema ambiental sea parte de la atención
hospitalaria. Todo este mapa inicial que hacíamos, efectivamente está causando mucho
daño en diferentes provincias, con diferentes causantes. A lo que me refiero, por ejemplo,
es que todos los proyectos megamineros generan daños enormes, sobre todo en las
poblaciones cordilleranas. Los agronegocios mayormente se concentran en la zona de
Chaco, Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Cada uno de los
proyectos genera diferente tipo de efecto. Uno de los efectos más grandes es esto que se
llama paradigma químico y es la presencia de agentes cancerígenos ambientales, y esto
que hablamos de los agrotóxicos como el glufosinato de amonio.
La campaña la empezamos con una enfermera del Garrahan, que es el principal
establecimiento de atención hospitalaria infantil en Argentina, y también con una
compañera de un pueblo fumigado Exaltación de la Cruz y gente que nos ayudó en la
parte visual. Reclamamos la incorporación de una historia clínica ambiental en la atención
hospitalaria. Actualmente la historia ambiental de los niños y niñas que llegan con
enfermedades, en muchos casos terminales, se reduce a preguntarle a la madre si se drogó
o si usan combustión de leña o lo que sea. Pero toda esas consecuencias vinculadas con
la matriz productiva que estábamos hablando nunca es tocada en ninguno de los casos,
lo que muestra la dificultad cultural que va a significar cambiar esto. En esta campaña recibí
algunos cuestionamientos y ataques, justamente por los intereses que están en juego. Uno
de los principales vino de cuatro profesionales de la salud que decían: nosotros hacemos
historia clínica ambiental, y cuando le preguntaba a que se referían, me mostraban que
tenían un renglón en una computadora para describir ocasionalmente eso. Creo que hay
una situación de formación, vamos a tener que trabajar con la cultura para que los médicos
comprendan que el tema ambiental ya es una realidad, que las proyecciones de cáncer
para el 2050 son realmente impresionantes, puesto que se calcula que una de cada dos
personas va a tener al menos algún tumor y lo que estamos viviendo no es natural. No es
natural ver a dos hermanitos muriendo enfrente de una plantación de tomate y sin recibir
respuestas de los hospitales y del sistema gubernamental. No es natural que la Asamblea al
sur de la ciudad de Córdoba frente a la fábrica Porta, una de las principales fábricas de
alcohol del país, estén viendo malformaciones y abortos sin que haya ningún tipo de
respuestas. No es natural que las poblaciones de Entre Ríos tengan que denunciar escuelas
fumigadas y que encima, los sistemas hospitalarios no la contemplen. Por eso, en la
campaña tenemos esperanza y confianza que va a multiplicarse pero también tenemos la
claridad de que es a muy largo plazo. La Sociedad Argentina de Pediatría está empezando
a difundir una historia clínica ambiental que puede llegar a implementarse, todavía no se
define cómo, cuándo y de qué manera va a comenzar a incidir sobre la parte de
formación.
Pero sin dudas es uno de los temas que obsesiona y que los sistemas estatales argentinos se
nota que han sido moldeados por el neoliberalismo a imagen y semenjanza del negocio
empresarial. Necesitamos quebrar esa lógica.

DEBATE CON SILVIA RIVERA CUSICANQUI Y MARIA GALINDO/VÍDEO
http://radiodeseo.com/existe-bolivia-debate-con-silvia-rivera-cusicanqui-y-mariagalindo/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)&mc_cid=9bbbbb5753&mc_eid=f53b2c701b

EL MOVIMIENTO INDÍGENA DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA SE REARTICULA EN
DEFENSA DE SUS DERECHOS
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https://mundo.sputniknews.com/20210817/el-movimiento-indigena-de-la-amazoniaboliviana-se-rearticula-en-defensa-de-sus-derechos-1115136231.html

PERÚ. HÉCTOR BÉJAR SEÑALA QUE EL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO PODRÍA
SER DERROCADO SI NO SE CONVOCA AL PUEBLO PARA DEFENDERLO (VIDEO)
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/18/peru-hector-bejar-senala-que-elgobierno-de-pedro-castillo-podria-ser-derrocado-si-no-se-convoca-al-pueblo-paradefenderlo-video/

PERÚ/EEUU, LA MARINA, EL TERRORISMO MEDIÁTICO Y LA RENUNCIA FORZADA
DEL CANCILLER BÉJAR
Por Mariana Álvarez Orellana | 21/08/2021 | América Latina y Caribe
Fuentes: Rebelión / CLAE
https://rebelion.org/eeuu-la-marina-el-terrorismo-mediatico-y-la-renuncia-forzada-delcanciller-bejar/
Tras apenas 19 días de gestión el canciller peruano Héctor Béjar, exguerrillero y sociólogo,
renunció a su cargo, en medio de una campaña de terrorismo mediático en su contra y
contra el gobierno del presidente Pedro Castillo, luego que el domingo un programa de
televisión divulgara declaraciones suyas, dadas antes de ser designado ministro de
Relaciones Exteriores, en las que señalaba que la Marina había cometido actos terroristas y
había sido entrenada por la CIA estadounidense.
La Marina, pasando por encima de las normas que señalan que las Fuerzas Armadas no son
deliberantes, emitió un comunicado criticando duramente al canciller. El ministro de
Defensa, el exsuboficial de la Policía y abogado Walter Ayala, respaldó públicamente a la
Marina y su comunicado, a pesar de ser un abierto desafío militar al poder civil. Antes de
renunciar Béjar se reunió con Castillo, pero no encontró respaldo en el gobierno: e l
presidente se ha mantenido en silencio.
Antes de su renuncia, la Cancillería emitió un comunicado aclarando que las declaraciones
del canciller divulgadas por la prensa habían sido dadas antes de ser ministro y “vienen
siendo manipuladas, editadas, recortadas y sacadas de contexto con el propósito de
desacreditar y lograr la censura del ministro”.
Béjar aclaró que no dimitió sino que le fue pedida la renuncia por el primer ministro Guido
Bellido, y destacó que la razón de fondo de su retiro del gobierno es el afán derechista de
impedir que Perú tenga una política exterior soberana y expuso su esperanza de
continuidad de esta.
El desenlace fue precedido por una intensa campaña política y mediática derechista, que
lo acusó de injuriar a la Marina en un video de fines de 2020, en el que recordaba actos
terroristas de hace casi medio siglo atribuidos a agentes de Inteligencia de la Marina.
Sus declaraciones sobre la Marina, el terrorismo y la CIA, sacadas de contexto por sus
acusadores, han sido el episodio final de la ofensiva contra Béjar. Antes que se conocieran,
el fujimorismo había presentado un pedido en el Parlamento para interpelarlo, con el
objetivo de censurarlo por su pasado guerrillero, su militancia en la izquierda y por su
anunciada apuesta por la integración regional.
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“Esto ha sido una conspiración de la derecha, con apoyo de los medios. No quieren que
cambie la política exterior, quieren bloquear cualquier intento de una política de
integración de América Latina. Se está haciendo una concesión al militarismo, el
comunicado de la Marina es inaceptable. Con esto se fortalece la derecha y pierde la
democracia”, declaró el exparlamentario andino y sociólogo Alberto Adrianzén.
Las bancadas derechistas del Parlamento se lanzaron en su contra casi desde su
designación. ‘Hay un grupo en la Marina y en la ultraderecha peruana, que quiere evitar a
toda costa que el Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente,
soberana, ese es el verdadero motivo; yo represento para ellos ese peligro’, manifestó.
Béjar dijo que quería responder a los cuestionamientos en la interpelación, de cara al
Congreso de mayoría derechista.”Yo esperaba hablar en la interpelación y tengo
entendido que ellos (los congresistas) han pedido mi renuncia antes para evitar que yo
hable ante el Congreso, ha sido una forma de censurarme”, aseveró.
Béjar dijo que su retiro era una de las alternativas, pues aceptó el cargo ‘sabiendo que
estaba en una situación inestable en un país de política inestable y desde un comienzo
sabía que todas las posibilidades estaban abiertas’. Dijo que los próximos pasos que
pensaba dar como canciller eran ‘Unirnos al Grupo de Contacto, con el fin de levantar las
sanciones (de EEUU) contra Venezuela y creo que eso ha sido parte también de la
motivación central’.
‘Creo que el profesor Castillo es una excelente persona, debo agradecerle haberme
nombrado canciller y mi disposición, esta vez desde fuera del gobierno, será continuar
cooperando a que el Perú tenga un gobierno que sea del pueblo y que responda
verdaderamente a los intereses de la nación’, añadió.
Diversos medios de prensa alternativos publicaron recuentos sobre atentados contra
ministros, altos oficiales de la propia Marina, entre otros, incluyendo la casa del agregado
militar cubano de la época y contra dos barcos pesqueros cubanos, uno de los cuales fue
hundido en el vecino puerto del Callao.
“El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, han sido entrenados para eso por la CIA”, fue la
afirmación de Béjar en noviembre pasado en una conferencia virtual, que puso en pie de
guerra a la derecha política, mediática y militar. Lo había dicho en noviembre del año
pasado, durante una conferencia virtual en la que afirmó que Sendero Luminoso, el grupo
armado que en 1980 inició una lucha armada, había sido “en gran parte obra de la CIA”,
aunque aclaró que de esto último no tenía evidencias.
La Marina aprovechó el asunto para defender cerradamente la actuación militar en la
guerra interna y desacreditar a quienes la cuestionan por las múltiples violaciones a los
derechos humanos -secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y matanzas de
comunidades campesinas-, en las que la Marina tuvo rol protagónico.
Haciendo un poco de historia, en enero de 1975, cuando el país era gobernado por el
general de izquierda Juan Velasco Alvarado, un almirante cercano a Velasco recién
nombrado jefe de la Marina y del Comando Conjunto, algo a lo que altos oficiales de la
Marina que conspiraban contra Velasco se oponían, fue blanco de un ataque terrorista
cuando se colocó una bomba en su casa. Velasco fue derrocado en agosto de ese año.
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En 1977, en el gobierno militar del general de derecha Francisco Morales Bermúdez condenado en Italia por su participación en el Plan Cóndor, pero protegido en el Perú de
una extradición-, un barco pesquero cubano fue hundido y otro dañado con bombas
colocadas por buzos. La Marina tenía el personal y equipo para perpetrar esos atentados.
El gobierno militar no investigó el ataque.
Según cables del Departamento de Estado revelados por WikiLeaks, la embajada de
Estados Unidos reportó que esos atentados habrían sido cometidos por la Marina. A esos
hechos históricos se refería Béjar cuando dijo que la Marina inició el terrorismo en el Perú.
El fantasma de Montesinos
El entonces mandatario Alberto Fujimori nombró a Vladimiro Montesinos como Jefe del
Servicio de Inteligencia Nacional, Consejero de Seguridad del Gobierno y el principal asesor
presidencial entre 1990 y el año 2000. Colaboró en el diseño de la estrategia política para
enfrentar a las redes de sendero Luminoso y el Movimiento FRevolucionario Túpac Amaru
(MRTA) y organizó desde el SIN el Sistema de Contrainteligencia (SICON) para combatir el
espionaje chileno en la década de 1990.
En total fue acusado de sesenta y tres delitos que van desde el narcotráfico hasta el
asesinato. Está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de la base naval del Callao
y enfrenta al menos ocho juicios más en los próximos años. Pero saltó nuevamente a primera
página durante la campaña presidencial, con la difusión de una serie de audios suyos
(desde la base naval), que dejó al descubierto una conspiración para descarrilar el proceso
electoral imponer en la presidencia a Keiko Fujimori.
En la grabación, Montesinos da indicaciones para sobornar a tres de los cuatro integrantes
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) e indica que el contacto para acceder a los
jurados es Guillermo Sendón, un político simpatizante del fujimorismo. En una segunda
llamada telefónica, Montesinos sugiere al mismo interlocutor –identificado como el coronel
retirado Pedro Rejas Tataje– que la embajada de Estados Unidos podría ayudar a los
conspiradores.
Entonces alarmaron estos audios que demostraban que Montesinos, con múltiples
acusaciones por secuestro, homicidio, tortura, terrorismo, desaparición forzada, tráfico de
armas, asociación ilícita, extorsión, lavado de dinero, narcotráfico y ejecutar violaciones
masivas a los derechos humanos, amparado en la cárcel de máxima seguridad en una
base de la Marina, seguía siendo el principal operador del fujimorismo. Otra vez la llave
EEUU-Marina-Montesinos aparece en una conspiración.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista
asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

TRAS RENUNCIAR COMO CANCILLER , BÉJAR DICE QUE LA DERECHA QUIERE
EVITAR “QUE PERÚ TENGA UNA POLÍTICA EXTERIOR SOBERANA ”
https://www.nodal.am/2021/08/tras-renunciar-como-canciller-bejar-dice-que-la-derechaquiere-evitar-que-peru-tenga-una-politica-exterior-soberana/
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PERÚ. CASTILLO NOMBRA AL EXMINISTRO Y «GRAN AMIGO» DE LOS ESTADOS
UNIDOS, ÓSCAR MAÚRTUA COMO NUEVO CANCILLER EN REEMPLAZO DE
HÉCTOR BÉJAR
//
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Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021.
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/21/peru-castillo-nombra-al-exministro-ygran-amigo-de-los-estados-unidos-oscar-maurtua-como-nuevo-canciller-en-reemplazode-hector-bejar-criticas-en-peru-libre/
Foto: Pedro Castillo, toma juramento a Óscar Maúrtua de Romaña en el cargo de ministro
de Relaciones Exteriores, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, en Lima
El presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró y tomó juramento este viernes al diplomático
y excanciller Óscar Maúrtua como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de
Héctor Béjar, quien renunció el último martes tras permanecer apenas 19 días en el cargo.
En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, Maúrtua juró ante Castillo volver a
dirigir la Cancillería peruana, un cargo que el abogado y jurista ya ocupó entre los años
2005 y 2006 durante el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo.
Su juramento llegó tres días después de la intempestiva renuncia de Béjar, el sociólogo y
exguerrillero de 85 años que salió del Ejecutivo el pasado martes por presión de la Marina y
la ultraderecha, tras difundirse unas declaraciones suyas en las que afirmaba algo tan cierto
como que el inicio del terrorismo en el país fue provocado por la Marina de Guerra, cuyos
integrantes realizaran numerosos atentados con bombas.
El nombramiento de Maúrtua, de 74 años, se da a menos de una semana de que el nuevo
Gobierno de Castillo, acuda al Parlamento para solicitar el voto de confianza, previsto para
el 26 de agosto.
Horas antes de que se confirmara la designación de este diplomático como nuevo
integrante del gabinete ministerial, su nombre desató críticas de algunos parlamentarios,
incluso del mismo partido oficialista, Perú Libre (PL).
«Espero que sea una broma de mal gusto», escribió en Twitter el congresista Guillermo
Bermejo (PL), quien aseguró que Maúrtua «no puede representar a un gobierno de
izquierda» por ser «una persona alineada a la política injerencista de los EEUU».
LARGA CARRERA DIPLOMÁTICA
El flamante ministro, quien ya encabezó la Comisión de Transferencia de la Cancillería tras
la elección de Castillo, cuenta con más de 50 años de carrera diplomática.
A lo largo de su trayectoria profesional, Maúrtua se ha desempeñado como representante
permanente ante la Comisión Económica y Social del Asia Pacífico, como Embajador de
Ecuador, Canadá, Bolivia y Tailandia, y representante de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en México, entre otros.
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En noviembre de 2005, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores, participó en la
extradición del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), quien había sido detenido en
Chile tras una orden de captura internacional emitida a pedido de la justicia peruana.

JEFE DE GABINETE DICE QUE EL NUEVO CANCILLER DEBE “CONTINUAR LA LÍNEA
TOMADA” POR BÉJAR Y FORTALECER LA UNASUR
En Aug 23, 2021
https://www.nodal.am/2021/08/jefe-de-gabinete-dice-que-el-nuevo-canciller-debecontinuar-la-linea-tomada-por-bejar-y-fortalecer-la-unasur/
Óscar Maúrtua: ¿quién es el nuevo ministro de Relación Exteriores del Perú?
Congresista de Acción Popular: “Como bancada, vamos a dar el voto de confianza”
Premier Bellido recalca que el nuevo canciller debe seguir las líneas marcadas por Béjar
Durante la vacunación, el premier Guido Bellido señaló que el diplomático continuará con
la línea trazada por el excanciller, Héctor Béjar. “El canciller ya marcó un derrotero que no
es personal, es un derrotero de Gobierno».
En esa misma línea, Bellido evitó responder sobre si Perú dejará de formar parte del Grupo
de Lima, pero indicó que «se tiene que continuar en la misma línea que ha sido tomada, en
la decisión de fortalecer la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)”. Ante esto, resulta
importante saber qué pasara si logran salir del Grupo de Lima, sobre todo por las
consecuencias que esto traería para el país.
El premier también resaltó que la designación del canciller Oscar Maúrtua corresponde al
presidente Pedro Castillo «y a quienes estamos en la responsabilidad» (Poder Ejecutivo).
Asimismo, indicó que «respeta» las críticas que ha recibido de un sector desde su
nombramiento.
«Unos dirán que está bien y otros dirán que está mal. Así como se ha nombrado al
excanciller Héctor Béjar, unos decían que está mal y unos decían que está bien. Eso es parte
de la democracia, que tenemos que acostumbrarnos y no escandalizarnos por ninguna
decisión», respondió.
El jefe del Gabinete Ministerial también se refirió a las recientes declaraciones del líder del
partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien cuestionó la designación de Óscar Maúrtua como
el nuevo Canciller en reemplazo del renunciante Héctor Béjar y afirmó que el nuevo ministro
de Relaciones Exteriores «no representa el sentir de Perú Libre».
«Lo que existe es un planteamiento, un programa. En proceso de campaña hay
documentos importantes ya precisados y en la PCM todos los ministros tenemos que trabajar
en esa línea. El presidente, con cada uno de nosotros, incluido el canciller, ha sido claro: lo
que se ha prometido al pueblo, ese es el norte y en esa línea tiene que ponerse uno a
derecho», apuntó.
Caretas
Óscar Maúrtua: ¿quién es el nuevo ministro de Relación Exteriores del Perú?
Óscar José Ricardo Maúrtua de Romaña nació en la ciudad de Lima el 7 de febrero de
1947. El nuevo canciller del Perú que ingresó en reemplazo de Héctor Béjar, es un
diplomático, jurista y abogado peruano. Desempeñó el cargo de ministro de Relaciones
Exteriores (2005-2006) durante el Gobierno de Alejandro Toledo Manrique.
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El nuevo funcionario del Ejecutivo también estuvo como embajador de nuestro país en
Canadá, Bolivia, Tailandia, y Ecuador. Asimismo, fue responsable de la comisión de
transferencia de la cartera que ahora dirigirá durante el cambio de Gobierno entre
Francisco Sagasti y Pedro Castillo.
Conoce a continuación la biografía, perfil y trayectoria del nuevo canciller del Perú, que
juró al cargo este viernes 20 de agosto a las 8.00 p. m. en una ceremonia que presidirá el
mandatario Pedro Castillo Terrones.
Biografía
Hijo de Óscar Maúrtua Moyano (1905- 2010) y de Juana de Romaña y García (1927 – 2011),
Óscar Maúrtua de Romaña estudió en el colegio La Inmaculada de los Jesuitas. Luego
ingresó a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se
graduó como bachiller en Humanidades y cuya tesis se adjudicó el Premio Nacional de
Cultura (1969).
Posteriormente, en 1971, se recibió de abogado en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y como licenciado en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del
Perú. Obtuvo postgrados en las universidades de Oxford, John Hopkins y Comité Jurídico
Interamericano de la OEA. También es magíster en Gestión Pública por la Universidad
Tecnológica del Perú (UTP) en 2018.
Hoja de vida de Óscar Maúrtua
En 1970 fue nombrado secretario en la embajada en Estados Unidos y elegido presidente
de la Asociación de Consejeros Comerciales, Washington D. C (1976).
En 1971 fue designado jefe del Departamento de Política Económica Internacional de la
Cancillería y como encargado de la Dirección de Asuntos Económicos en 1979.
En 1980 fue nombrado consejero de la embajada de Perú en el reino de Bélgica y ante la
comunidad económica europea.
Desde 1980 a 1985 fue secretario general de la Presidencia de la República, durante el
Gobierno de Fernando Belaúnde Terry.
Se desempeñó como embajador del Perú en Canadá (1985-1988); Bolivia (1988 – 1993);
Tailandia, Vietnam y Laos (1995 – 1999); y Ecuador (1999 – 2002).
Se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional Multisectorial de Derecho Penal
Internacional (1993-1994), además de titular de la conferencia ministerial de ONU sobre
migraciones (2005) y presidente de la IX Reunión de Cancilleres de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) (2005).
Se desempeñó como director de la Academia Diplomática del Perú (2002), subsecretario
para asuntos de América en la Cancillería (2003), secretario de Política Exterior de la
Cancillería (2004), viceministro y secretario general de Relaciones Exteriores (2005), ministro
de Relaciones Exteriores del Perú (2005 – 2006) y representante de la OEA en México (2007
– 2011).
Distinciones de Óscar Maúrtua
El nuevo canciller del Perú, a lo largo de su carrera como jurista y diplomático, recibió una
distinción en 1988 como doctor honoris causa por la Universidad de Winnipeg (Manitoba)
en Canadá; Universidad de Assumption en Bangkok, Tailandia, en 1997; y de la Universidad
Domingo Sabio, La Paz, en 2005.
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También ha sido distinguido como profesor honorario en la Universidad Andina Simón Bolívar
en Quito, Ecuador, en el 2002 y en el 2013 recibió el doctorado honoris causa de la
Universidad Nacional de Piura.
En el 2012, el embajador Oscar Maúrtua fue llamado a participar como observador de las
elecciones convocadas por el Instituto Nacional Electoral en México. También en el 2018,
donde se eligió al presidente azteca y otras 3.000 autoridades en 30 estados de ese país.
En la actualidad
Oscar Maúrtua actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho
Internacional, así como miembro del Consejo Consultivo Empresarial de Centrum de la
PUCP y de la Comisión Especial de Relaciones Exteriores del Colegio de Abogados de Lima.
Asimismo, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú
(UTP). Desde el 2016 se desempeña como miembro del directorio del Sistema Nacional de
Cooperación con la Policía Nacional (Sinacoop) y como rector del Instituto Internacional
de Gobierno – Campus Perú (2018). Además, es integrante del Consejo Presidencial del
Poder Judicial (2018).
Denuncias
En el 2015, de acuerdo al portal web del Congreso de la República, el excongresista Álvaro
Gutiérrez Cueva presentó una denuncia constitucional contra el nuevo canciller, Óscar
Maúrtua de Romaña, por supuestamente haber infringido los artículos 38, 51 y 126 de la
carta magna al impedir que se derogase una resolución ministerial que permitía a la
aerolínea chilena LAN presuntas ventajas en perjuicio del Estado.
En el 2006, según Panamericana Televisión, Oscar Maúrtua y la ex primera dama peruana
Eliene Karp fueron investigados por presunta apropiación de 10.000 dólares, destinados a
los damnificados del terremoto de 2001, de acuerdo a la información vertida por Ministerio
Público.
En ese mismo año fue acusado de armar una fiesta en el avión presidencial en el que
viajaba Alejandro Toledo; Alfredo Ferrero Diez Canseco, entonces titular de Comercio
Exterior; Marcial Ayaipoma, presidente del Congreso de la República en ese periodo; y Doris
Sánchez, vicepresidenta del Parlamento Andino.
Óscar Maúrtua: “Soy un demócrata y estoy sirviendo a un Gobierno democrático”
Tras su juramentación, Óscar Maúrtua brindó declaraciones a la prensa que aguardaba en
los exteriores de Palacio de Gobierno. El canciller expresó que desde el Ministerio de
Relaciones Exteriores habrá apertura a los medios de comunicación para entablar diálogo.
“Acabo de juramentar por invitación del presidente Castillo en el cargo de ministro de
Relaciones Exteriores del Perú. Quiero que sepan que las puertas de la Cancillería están
abiertas a todos los medios de comunicación. Yo mismo practico el periodismo de cierta
forma porque soy director de la Revista Peruana de Derecho Internacional”, señaló.
En esa misma línea, refirió que no podía brindar pormenores de las primeras acciones que
emprenderá en la Cancillería porque aseguró primero quiere empaparse de todos los
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temas. Sin embargo, destacó que tiene una agenda para ver con prioridad los “temas de
urgencia”.
“Quiero involucrarme con muchos temas de urgencia que sé que a ustedes les interesa. Lo
que les puedo decir es que tengo una trayectoria y me interesa generar confianza,
eficiencia. Sé que lo de la pandemia concretamente toda la temática de la vacunación
tiene resultados, la Cancillería está jugando un rol. Vamos a dinamizar gestos
operacionales”, añadió.
Finalmente, sostuvo que está participando del gabinete de Guido Bellido porque el
Gobierno de Pedro Castillo es “democrático”.
“Soy un demócrata, tengo una trayectoria democrática y estoy sirviendo a un Gobierno
democrático y constitucional que está ungido por el pueblo peruano”, acotó.
La República
Congresista de Acción Popular: “Como bancada, vamos a dar el voto de confianza”
El congresista Edwin Martínez Talavera manifestó que en reunión con el presidente del
Consejo de Ministros, Guido Bellido, le hicieron el pedido de cambiar a los ministros de
Defensa, del Interior y del Trabajo.
“Con cierta preocupación porque nos reunimos con Guido Bellido y le hicimos alcance de
algunas peticiones, entre ellas que evalúe el tema de cuatro ministros, uno de ellos ya fue
cambiado pero quedan tres”, sostuvo en RPP Noticias.
En ese sentido, lamentó que el presidente Pedro Castillo y el premier Guido Bellido no hayan
dado una muestra de “gobernabilidad y aceptación”, pues consideró que es un pedido
de mucha gente.
“No es un pedido de Acción Popular. Creo que es el pedido de mucha gente. Pero al final
es decisión del propio presidente de la República y el propio Guido Bellido mantener a esos
tres ministros”, indicó.
Darán voto de confianza
No obstante, recalcó que Acción Popular otorgará el voto de confianza al Gabinete Bellido
el próximo 26 de agosto, pero buscará la interpelación y la censura de los tres ministros en
cuestión.
“Como bancada, vamos a dar el voto de confianza pero con esa advertencia al presidente
de que si los ministros no cumplen con eficiencia y lealtad, los vamos a proceder a sus
interpelaciones y posiblemente sus censuras”, aseveró.
Para el acciopopulista, el partido liderado por Vladimir Cerrón busca “enfrentar al Ejecutivo
con el Legislativo”, pero aseguró que ellos no caerán en ese juego.
“Después de no darle el voto de confianza, ellos tendrían una opción más para
desestabilizar el Congreso. Nosotros no vamos a caer en eso y vamos a darle el voto de la
confianza”, dijo Martínez Talavera
RPP
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PADRÓN ELECTORAL DEL CSE TIENE 750 000 CIUDADANOS MENOS QUE EN
2017
https://www.confidencial.com.ni/politica/padron-electoral-del-cse-tiene-750-000ciudadanos-menos-que-en2017/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=39b0
4deba4-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f39b04deba4-294642617&mc_cid=39b04deba4&mc_eid=6d03d3d746

EE.UU. SANCIONA A 19 “CÓMPLICES” DE ORTEGA EN “ASALTO A LA
DEMOCRACIA ”
La medida es en represalia a la detención en Nicaragua de al menos 32 líderes y dirigentes
opositores, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, dijo el portavoz del Departamento
de Estado, Ned Price.
https://www.dw.com/es/eeuu-sanciona-a-19-c%C3%B3mplices-de-ortega-en-asalto-a-lademocracia/a-58938362

NICARAGUA SUSPENDE A SEIS ONG DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS
Las ONG, con varios años de estar en Nicaragua, prestaban asistencia, a través de
organismos de la sociedad civil.
https://www.dw.com/es/nicaragua-suspende-a-seis-ong-de-europa-y-estados-unidos/a58882631

EL SALVADOR ELEVA PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO AL 9% PARA
2021
Esta proyección es 3 puntos porcentuales mayor a la estimada en junio pasado y estaría
por atrás del desempeño de la economía panameña en Centroamérica al cierre del año
en curso, según el BCR.
https://forbescentroamerica.com/2021/08/16/el-salvador-eleva-proyeccion-decrecimiento-economico-al-9-para-2021/

LAS RAZONES QUE HAY DETRÁS DEL BRUSCO DESCENSO EN LA DETENCIÓN DE
PANDILLEROS DE LA MS-13 EN EL SALVADOR - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/401381-razones-brusco-descenso-detencionespandilleros-ms13-salvador

HAITÍ | ASCIENDEN A 2.189 LAS MUERTES POR EL SISMO Y BANDAS ARMADAS
PACTAN TREGUA PARA RECIBIR AYUDA HUMANITARIA
https://www.nodal.am/2021/08/haiti-ascienden-a-2-189-las-muertes-por-el-sismo-y-bandasarmadas-pactan-tregua-para-recibir-ayuda-humanitaria/
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AMÉRICA LATINA DESPUÉS DE LA “LIBERACIÓN” DE KABUL
Raúl Zibechi
https://desinformemonos.org/america-latina-despues-de-la-liberacion-de-kabul/
5
Cuando el 29 de abril de 1975 las tropas del Frente de Liberación Nacional de Vietnam
ingresaron en Saigón y se desmoronaba el régimen pro-estadounidense, el mensaje que
esos hechos trasmitieron al mundo es que los pueblos eran capaces de derrotar a la
mayor potencia militar de la historia. El enorme sacrificio de un pueblo pobre, con un
saldo de más de 1,7 millones de muertos, frente a menos de 60 mil de los Estados Unidos,
fue la condición para la liberación de la nación oprimida.
La entrada del Talibán en Kabul, luego de ocupar casi todo Afganistán en semanas, no
puede ser considerada la liberación de la nación. Apenas se retiraron las tropas
estadounidenses, el avance talibán fue impresionante, lo que demuestra que no sólo no
estaba derrotado –algo que Estados Unidos nunca buscó- sino que se venía fortaleciendo
desde antes incluso que Washington tomara la decisión de abandonar el país que invadió
hace 20 años.
Según Pepe Escobar, uno de los más interesantes analistas geopolíticos que conoce la
realidad de forma directa, la derrota del Ejército Nacional Afgano fue consecuencia del
“estilo militar americano”, consistente en “tecnología masiva, poder aéreo masivo, casi
cero inteligencia terrestre local”.
Sostiene que luego de Vietnam, “es el segundo protagonista del Sur Global que muestra al
mundo entero cómo un imperio puede ser derrotado por un ejército guerrillero
campesino” (https://bit.ly/37NSn9a). Asegura que no son los mismos talibán de la década de
1990 y que han ganado en flexibilidad y diplomacia. Ahora negocian con Estados Unidos,
Rusia y China, y con quien haga falta.
La pregunta central es qué sucederá ahora que uno de los grupos con peor imagen para
el imperio retorna al poder. Lo que nos debe llevar a valorar: ¿por qué el Pentágono
decidió abandonar Afganistán?
Es evidente que la preocupación por la libertad de los afganos, y en particular por las
mujeres y las niñas que no tenían permitido ir a la escuela, está muy lejos de ser el
problema central. Aunque los grandes medios occidentales se compadecen de las
afganas, sabemos que les importan tan poco como las decenas de miles de mexicanas
asesinados, desaparecidas y secuestradas por el narco-Estado.
El segundo entuerto a deshacer es que Estados Unidos no invadió Afganistán para
ocuparse de las personas que cometieron los atentados del 11 de Setiembre de 2001,
como se dijo en su momento. Si así fuera, hubieran invadido Arabia Saudí, nacionalidad a
la que pertenecían los partidarios de Osama Bin Laden.
Alcanza con mirar el mapa para resolver el acertijo. Afganistán tiene fronteras con Irán y
China, y una larga y porosa línea que lo separa de Pakistán. Ocupa un lugar central en el
mapa de Eurasia, la región decisiva para mantener la dominación del imperio en el
planeta, según el ex consejero de seguridad Zbigniew Brzezinski. En «El gran tablero de
ajedrez», sostuvo que la región era el centro del poder global y que no debería surgir
ninguna potencia capaz de poner en cuestión el dominio de EEUU en el área. Si algo así
sucediera, el poder global de la superpotencia sería irremediablemente erosionado
(https://bit.ly/2XlUajN).

83

El analista de Asia Times, David Goldman sostiene que está surgiendo una Pax Sínica en el
Medio Oriente y Asia Central sin que los planificadores estadounidenses puedan
contrarrestarla (https://bit.ly/2UkGBA0). De hecho, esa hegemonía china se está tejiendo
en base a “una alianza emergente entre Pakistán y Turquía”, países que tienen
dependencia comercial y financiera de China.
Según este análisis, lo que estaría tejiendo China es una triple alianza entre Turquía, Irán y
Pakistán, lo que dejaría aislada a India, que está siendo ahora el principal aliado de EEUU
en la región. China juega al Go, ese juego de piezas negras y blancas que consiste en
cercar al contrario.
Entonces la jugada de la Casa Blanca es reposicionar sus tropas y bases en Afganistán y,
sobre todo, hacer jugar al talibán en contra de China, ya que en la zona fronteriza está la
Región Autónoma Uigur de Sinkiang, un enorme espacio de 1,6 millones de kilómetros
cuadrados poblada por la etnia uigur, una parte de cuya población mantiene diferencias
con Pekín que el Pentágono busca explotar para contener a quien considera su principal
amenaza.
Por eso Escobar sostiene que el reposicionamiento de EEUU “se ajusta a la nueva
configuración geopolítica, donde la misión principal del Pentágono ya no es la guerra
contra el terror´, sino tratar simultáneamente de aislar a Rusia y acosar a China por todos
los medios en la expansión de las Nuevas Rutas de la Seda”.
En efecto, uno de los trazados más importantes de la Ruta de Seda (principal proyecto
estratégico de China para enlazarse comercialmente con Europa) atraviesa Eurasia, en
particular Pakistán, donde se está construyendo una red de carreteras y un puerto
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estratégico (Gwadar) en la puerta del Golfo Pérsico, e Irán, con la que tiene un acuerdo
de largo plazo de gran proyección.
En síntesis, se avecina una situación mucho más compleja y violenta para Eurasia. China
decidió blindar sus fronteras, al igual que Rusia al armar a sus ex repúblicas asiáticas, y
busca un acuerdo de inversiones con el nuevo gobierno talibán para modernizar la
infraestructura de Afganistán. Por su parte, el Pentágono busca atraer a Pakistán y sobre
todo utilizar a los varios grupos terroristas (desde Al-Qaeda y el Estado Islámico de
Afganistán hasta el uigur Movimiento Islámico del Turkestán Oriental-ETIM) para
desestabilizar China y descarrilar la Ruta de la Seda.
América Latina en el ojo de nuevas tormentas
La ex ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, aseguró semanas atrás, en un
foro económico internacional, que “Latinoamérica es territorio de frontera entre China y
Estados Unidos” (https://bit.ly/37OGboQ). Nos está diciendo que la disputa por la hegemonía
global abarca cada rincón del planeta.
A diferencia de las dos guerras mundiales del siglo pasado, donde se jugaba la
dominación británica y el fallido ascenso alemán, ahora está juego nada menos que el
“patio trasero” del imperio. Es la región del mundo donde nació el imperialismo, en
particular México, Centroamérica y el Caribe, una región que en modo alguno puede
estar en disputa.
Al perímetro de “dominio indiscutido” de Estados Unidos deben sumarse Venezuela y
Colombia, o sea toda la amplia zona bañada por el Caribe. Si el Pentágono pierde el
control de una parte sustancial, la existencia misma de lo que conocimos como EEUU
estaría en cuestión. Sin embargo, China ha venido avanzando en buena parte de los
países que Washington considera decisivos, y ahí es donde apretará en los próximos años.
En estos momentos de gran tensión internacional, que pueden derivar en guerras abiertas
entre potencias atómicas, el imperio no puede permitir que surjan opciones (estatales o
desde las sociedades) que pongan en cuestión su dominación.
Por lo tanto, las ofensivas contra Cuba y Venezuela serán cada vez más fuertes. La
posibilidad de que escale una guerra en la frontera colombo-venezolana es muy factible,
porque sería un modo de desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro y descarrilar el
proceso chavista.
En Centroamérica y en México el paramilitarismo se va a intensificar, gobierne quien
gobierne, porque es un elemento estructural de la dominación y garantía de estabilidad
para la explotación de los bienes comunes. Algo similar puede decirse de Colombia,
aunque la revuelta en curso parece haber aplazado algunas decisiones y acelerado
otras.
En mayo hay elecciones en Colombia. Estimo que la anomalía de un gobierno como el de
Pedro Castillo en Perú, debería “resolverse” antes de esas elecciones. Lo más seguro es
que el parlamento lo derribe, como sucedió con varios de sus antecesores. También
estimo que es muy difícil que el progresista colombiano Gustavo Petro consiga hacerse
con la presidencia, aunque es el favorito de la población, o precisamente por eso.
La otra ofensiva es contra el gobierno de Brasil, en este caso administrado por Jair
Bolsonaro. Con pocas semanas de diferencia, el gobierno de Joe Biden envió a Brasilia a
William Burns, jefe de la CIA, y al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Uno de los
temas centrales a debate es que Brasil no debería aceptar las redes 5-G de Huawei. Biden
ofrece a cambio el ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por eso Celson Amorim, ex ministro de Defensa y ex canciller, dijo: “Estados Unidos está
proponiendo dos cosas que al país no le interesan a cambio de algo muy serio, como
tiene que ver con nuestro desarrollo tecnológico. Brasil debe tener libertad para elegir lo
que sea más compatible con él. Y (la mejor opción) podría ser la china ”
(https://bit.ly/3m86Sx1).
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Así están las cosas. Para los movimientos anti-sistémicos, es el momento de mirar con
claridad el horizonte, observar detenidamente cómo se despliega una tormenta sistémica
sobre los pueblos y hacer como estamos haciendo durante la pandemia: sólo el pueblo
salva al pueblo. Ningún gobierno se va a ocupar con nuestros problemas, ninguno
ofrecerá alimentos, salud y educación con dignidad. Es el momento de cuidarnos y
defendernos entre las y los de abajo.
Para leer más:
-Pepe Escobar “Iran-China pact turbocharges the New Silk Roads”,
en https://asiatimes.com/2020/07/iran-china-pact-turbocharges-the-new-silk-roads/
-Pepe Escobar “The Islamic Emirate of Afghanistan back with a bang”,
en https://asiatimes.com/2021/08/the-islamic-emirate-of-afghanistan-back-with-a-bang/
-David Goldman (Spengler), “A Pax Sinica takes shape in the Middle East”,
en https://asiatimes.com/2021/02/a-pax-sinica-takes-shape-in-the-middle-east/
-Raúl Zibechi “Acuerdo China-Irán: el Dragón burla el cerco Indo-Pacífico de EEUU”,
en https://mundo.sputniknews.com/20200713/acuerdo-china-iran-el-dragon-burla-el-cerco-indo-pacifico-deeeuu-1092065782.html
El Mundo

PUTIN: "NO QUEREMOS QUE APAREZCAN MILICIANOS AQUÍ BAJO EL DISFRAZ DE
REFUGIADOS DE AFGANISTÁN"
22 ago 2021 11:13 GMT
183
Putin criticó la táctica de evacuación de ciudadanos afganos que baraja aplicar
Occidente, consistente en alojar a los refugiados en los países de Asia central hasta que
reciban visados a EE.UU. y Europa.
https://actualidad.rt.com/actualidad/401641-putin-aparecer-milicanos-disfraz-refugiados

LAVROV: "NORD STREAM 2 FORTALECERÁ LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DE
EUROPA EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS " - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/401662-nord-stream-fortalecer-seguridadenergetica-europa

LOS TALIBANES DICEN HABER SITIADO A LAS FUERZAS DE LA RESISTENCIA EN
PROVINCIA DE PANJSHIR - RT

LA

https://actualidad.rt.com/actualidad/401694-talibanes-sitiar-fuerzas-resistencia-provinciapanjshir-afganistan
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Biden: “nuestra misión nunca fue crear la democracia”
https://rebelion.org/biden-nuestra-mision-nunca-fue-crear-la-democracia/

UE DICE QUE NO RECONOCE A LOS TALIBANES Y NIEGA TENER
CONVERSACIONES POLÍTICAS CON EL GRUPO ISLAMISTA
La presidenta de la Comisión Europea aclaró que los fondos destinados al país "están sujetos
a condiciones estrictas", como el "respeto a los derechos de mujeres y niñas y un "buen trato
a las minorías".
https://www.dw.com/es/ue-dice-que-no-reconoce-a-los-talibanes-y-niega-tenerconversaciones-pol%C3%ADticas-con-el-grupo-islamista/a-58942501

FMI BLOQUEA EL ACCESO DE LOS TALIBANES A UNOS 400 MILLONES DE
DÓLARES
http://www.zonacero.com/mundo/fmi-bloquea-el-acceso-de-los-talibanes-unos-400millones-de-dolares-175660

LA DRAMÁTICA SITUACIÓN DE LAS 270 JUEZAS
"INFIELES" POR LOS TALIBANES

AFGANAS, CONSIDERADAS

La Asociación Afgana de Mujeres Juezas, formada por un centenar de juezas de las 270
que ejercen en el país, ha enviado un mensaje de ayuda a la judicatura internacional: sus
vidas y su trabajo están en peligro.
https://www.publico.es/politica/dramatica-situacion-270-juezas-afganas-consideradasinfielestaliban.html?utm_medium=email&utm_campaign=Redaccin%20de%20Pblico&utm_conte
nt=Redaccin%20de%20Pblico+CID_01c04bff52add064e5233db2fa3e5aa7&utm_source=C
ampaign%20Monitor&utm_term=La%20dramtica%20situacin%20de%20las%20270%20juezas
%20afganas%20consideradas%20infieles%20por%20los%20talibanes

EL TALIBÁN PROMETIÓ PROHIBIR LA HEROÍNA , ¿PODRÁ SOBREVIVIR SIN SUS
INGRESOS ?
La producción de heroína se ha disparado en Afganistán en los últimos años, lo que ha
ayudado a financiar a los talibanes, y los expertos afirman que les costará alejarse de este
rentable comercio a pesar de su promesa de hacerlo.
https://www.elespectador.com/mundo/mas-paises/los-talibanes-y-el-comercio-mundialde-la-heroina-como-se-financiaran/

AFGANISTÁN: “NO HABRÁ NINGÚN SISTEMA DEMOCRÁTICO EN ABSOLUTO
PORQUE NO TIENE NINGUNA BASE EN NUESTRO PAÍS ”, AFIRMÓ UN VOCERO
TALIBÁN
Hubo protestas en algunas ciudades y se registraron al menos tres muertes; la situación en
el aeropuerto de Kabul es caótica
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https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/8/afganistan-no-habra-ningun-sistemademocratico-en-absoluto-porque-no-tiene-ninguna-base-en-nuestro-pais-afirmo-unvocero-taliban/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6am

EXPRESIDENTE DE UCRANIA: EL MAYOR ERROR DE KIEV FUE RENUNCIAR A LA
BUENA VECINDAD CON RUSIA
https://mundo.sputniknews.com/20210817/expresidente-de-ucrania-el-mayor-error-dekiev-fue-renunciar-a-la-buena-vecindad-con-rusia-1115141299.html

PEKÍN: CHINA Y RUSIA DEBEN PROTEGER SUS INTERESES LEGÍTIMOS EN
AFGANISTÁN
https://mundo.sputniknews.com/20210817/pekin-china-y-rusia-deben-proteger-susintereses-legitimos-en-afganistan-1115139491.html

RUSIA INSTA AL DIÁLOGO ENTRE TODOS LOS GRUPOS ÉTNICOS Y FUERZAS
POLÍTICAS EN AFGANISTÁN
https://mundo.sputniknews.com/20210817/rusia-insta-al-dialogo-entre-todos-los-gruposetnicos-y-fuerzas-politicas-en-afganistan-1115145389.html

FOTO: MÁS DE 640 AFGANOS HACINADOS EN EL INTERIOR DE UN BOEING
MILITAR ESTADOUNIDENSE QUE DESPEGÓ DE KABUL TRAS LA LLEGADA DE LOS
TALIBANES - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/401082-afganos-asaltar-avion-eeuu-huir-afganistan

ESTE ES EL MENSAJE DE MALALA ANTE LA LLEGADA DE TALIBANES A
AFGANISTÁN
La activista pakistaní, Malala Yousafzai señaló que Afganistán vive una crisis humanitaria y
dijo que deben pedir un alto al fuego de inmediato
https://regeneracion.mx/este-es-el-mensaje-de-malala-ante-la-llegada-de-talibanes-aafganistan/

PRESIDENTE DE ALEMANIA: "LAS IMÁGENES DE DESESPERACIÓN EN KABUL SON
VERGONZOSAS PARA OCCIDENTE " - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/401098-presidente-alemania-imagenes-kabulvergonzosas-occidente

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CAÍDA DE AFGANISTÁN: DEL SILENCIO
A LA SOBREACTUACIÓN - OPINIÓN EN RT
https://actualidad.rt.com/opinion/luis-gonzalo-segura/401101-medios-comunicacioncaida-afganistan-silencio-sobreactuacion
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LA DEBACLE EN AFGANISTÁN Y LA PRIMERA GRAN CRISIS DE BIDEN
En su discurso de este lunes Biden tuvo que reconocer la verdad que muestran las
dramáticas imágenes en Kabul, la derrota de la Guerra contra el Terrorismo, el último
proyecto hegemónico del imperialismo yanqui.
Jimena Vergara
@JimenaVergaraO
https://www.laizquierdadiario.mx/La-debacle-en-Afganistan-y-la-primera-gran-crisis-deBiden

POR QUÉ LA VICTORIA DE LOS TALIBANES ERA INEVITABLE
By Natasha Lindstaedt* -The Conversation
https://www.other-news.info/noticias/por-que-la-victoria-de-los-talibanes-era-inevitable/
En menos de una semana, los talibanes han capturado casi una docena de ciudades clave
en Afganistán y han tomado el poder de Kabul, la capital. Con la salida de las fuerzas
estadounidenses, hace unas semanas, y del presidente, Ashraf Ghani, en las últimas horas,
las milicias fundamentalistas han recuperado el control del país veinte años después.
Durante estas dos décadas, Estados Unidos ha invertido millones de dólares en Afganistán
para expulsar a los talibanes, un esfuerzo que claramente no ha tenido éxito. Pero un vistazo
a la ubicación geográfica estratégica del país y a la política de la región (incluido el apoyo
a los talibanes) nos dice que el desenlace de los últimos días era inevitable.
Afganistán está estratégicamente situado entre el centro y el sur de Asia, una región rica
en petróleo y gas natural. También ha luchado contra los esfuerzos de los diferentes grupos
étnicos afganos por crear sus tierras ancestrales. La población pastún (y en menor medida
la población baluch) está especialmente implicada en estas batallas.
Por estas, y otras razones, Afganistán se ha enfrentado durante mucho tiempo a la
constante intromisión de la Unión Soviética/Rusia, el Reino Unido, Estados Unidos, Irán,
Arabia Saudí, India y, por supuesto, Pakistán.
Pakistán
La relación de Afganistán con Pakistán ha estado cargada de tensiones desde que el
primero fue reconocido como Estado soberano en 1919.
Cuando Pakistán obtuvo su independencia en 1947, Afganistán fue el único país que votó
en contra de su formación en las Naciones Unidas. Parte de la tensión surgió de la negativa
de Afganistán a reconocer la Línea Durand, la frontera de 2 500 kilómetros trazada
apresuradamente que atravesaba miles de tribus pastunes en 1893.
Ante el temor de que los pastunes de ambos países pidan la creación de una patria
nacional que atraviese el norte de Pakistán, este país lleva mucho tiempo tratando de
convertir a Afganistán en un Estado islámico cliente, apoyando una identidad islámica (por
encima de la pastún) para ganar profundidad estratégica frente a India.
Pakistán ayudó a dar poder a los talibanes en 1994 y ha sido el vecino más implicado de
Afganistán. A través de su principal agencia de inteligencia, el ISI, ha financiado las
operaciones de los talibanes, ha reclutado mano de obra para los ejércitos talibanes y ha
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ayudado a planificar y armar ofensivas. También ha participado ocasionalmente en el
apoyo directo al combate.
El apoyo de los ISI a los talibanes tiene su origen en su objetivo de borrar el nacionalismo
pastún. Pero al hacerlo puede haber creado un problema mayor para Pakistán, ya que el
gobierno talibán ha provocado un éxodo de ciudadanos afganos hacia Pakistán.
No obstante, hay elementos dentro del gobierno de Pakistán, concretamente el ISI, que
todavía apoyan a los talibanes, y la inestabilidad actual en Afganistán. Además, Pakistán
no tiene una buena relación con otros grupos en Afganistán, por lo que no tiene más
remedio que apoyar a los talibanes.
Para el gobierno de Pakistán, el peor escenario es un conflicto prolongado, que podría
conducir a otra gran crisis de refugiados en Pakistán.
Irán
La relación de Irán con Afganistán, con el que limita por el este, también se complica por
la dinámica regional y su relación con Estados Unidos. Como país chiíta, Irán ha tenido
largas diferencias ideológicas con los talibanes. En la década de 1990, intentó establecer
alianzas, incluso con Estados Unidos, para contrarrestar la amenaza de los talibanes.
Sin embargo, dos décadas después, las relaciones de Estados Unidos con Irán están en su
punto más bajo, lo que afecta a la postura de Irán sobre cómo tratar a los talibanes. Irán
ha estado cubriendo sus apuestas, apoyando tanto al gobierno afgano como a los
talibanes para mantenerlos divididos. Y la mejora de las relaciones con Qatar, donde se
encuentra la oficina política de los talibanes, también ha ayudado a la relación de Irán con
los talibanes.
Rusia y China
A Rusia le preocupa sobre todo evitar la inestabilidad en su frontera con Afganistán y
mantener a este país libre de la influencia de Estados Unidos. Desde la década de 1990,
Moscú ha estado desarrollando relaciones con diferentes grupos en Afganistán, incluidos
los talibanes, a pesar de los recelos sobre el posible apoyo de los talibanes a los grupos
terroristas.
Estas relaciones se intensificaron tras la aparición del Estado Islámico en 2015. En la lucha
para derrotarlo en Afganistán, Rusia vio que los intereses de los talibanes coincidían con los
suyos.
Salieron a la luz informes que desvelaban que Rusia estaba armando a los talibanes afganos
y socavando directamente los esfuerzos de Estados Unidos en la zona, incluso pagando
recompensas para matar a soldados estadounidenses y aliados. Desde entonces, los
servicios de inteligencia estadounidenses han expresado su escasa confianza en las
reclamaciones de recompensas.
China, por su parte, siempre ha mantenido relaciones cordiales con los talibanes. La
principal preocupación de China es extender su influencia hacia el oeste para ganar
profundidad estratégica frente a India y Estados Unidos.
Nuevas alianzas

90

Por el momento, el auge de los talibanes no se ha traducido en un aumento de la actividad
terrorista de grupos como Al Qaeda contra los vecinos de Afganistán, una preocupación
tras la retirada de Estados Unidos de la región. Presintiendo la inevitabilidad del ascenso de
los talibanes, se han formado alianzas oportunistas de casi todos los vecinos de Afganistán
con los talibanes, excepto India.
India se ha mostrado mayoritariamente reacia a relacionarse con los talibanes, pero
recientemente ha iniciado contactos, con el apoyo de Qatar. Sin embargo, Nueva Delhi
también ha dejado claro que no apoya un derrocamiento violento de Kabul, la capital de
Afganistán.
Altos funcionarios afganos han advertido que una victoria de los talibanes dará lugar a una
consolidación del poder de varios grupos terroristas si los talibanes les permiten establecer
una base para lanzar ataques.
Más importante que la hospitalidad de los talibanes es su voluntad de permitir a los grupos
terroristas dedicarse libremente a la delincuencia organizada: Afganistán también es un
lugar atractivo para ello.
El resurgimiento de los talibanes ha creado una aguda crisis humanitaria en Afganistán junto
con terribles abusos de los derechos humanos. En medio del caos, el gobierno depuesto
por los talibanes acusó a Estados Unidos de dejar atrás un “desastre”.
Y, sin embargo, aunque muchos critiquen al presidente estadounidense Joe Biden por
haber retirado las tropas, es poco probable, dadas todas estas fuerzas regionales en
acción, que Estados Unidos hubiera podido lograr la estabilidad en Afganistán, sin importar
el tiempo que se quedase.
—————–
*Professor, Department of Government, University of Essex
Cláusula de Divulgación: Natasha Lindstaedt no recibe salario, ni ejerce labores de
consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización
que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos
relevantes más allá del cargo académico citado. La Universidad de Essex aporta
financiación como institución colaboradora de The Conversation UK.
——————
Lea también:
Europa no pasa el examen de la solidaridad con Afganistán
Europa vuelve a mostrar su peor cara. No me refiero únicamente a las instituciones y
gobiernos, sino a la misma ciudadanía. Ya sucedió con la mal llamada ‘crisis de refugiados’
de la guerra de Siria, cuando lo que en realidad fue es una crisis de solidaridad. Entonces,
como hizo el resto de Europa, le dimos la espalda a quienes huían de una guerra
alimentada por Occidente:
https://blogs.publico.es/david-bollero/2021/08/18/europa-afganistan/
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SEIS COSAS QUE DEBES SABER SOBRE AFGANISTÁN Y LOS
TALIBANES
x Marc Vandepitte
https://redcritica.net/seis-cosas-que-debes-saber-sobre-afganistan-y-lostalibanes/?fbclid=IwAR2CFbKkBDxVFTdhalezKUfYFZiBCnB3YBHFbZfBQ9QFAoDMY1Mk-_JtKx8
Cuando se trata de Afganistán, los principales medios de comunicación ocultan los hechos
más incómodos para Occidente. Si se tuvieran en cuenta, la historia cambiaría
radicalmente.
1. La monstruosa alianza con los yihadistas
La historia comienza en 1979. Afganistán tenía un gobierno de izquierdas que, por supuesto,
no era del agrado de Estados Unidos. Zbigniew Brzezinski, asesor del presidente Carter, ideó
el plan para armar y entrenar a los yihadistas -entonces todavía llamados muyaidines- en
Afganistán. El objetivo era provocar una invasión soviética, para cargar a Moscú con una
situación como Estados Unidos vivió en Vietnam.
Carter siguió su consejo y proporcionó a los muyaidines la ayuda necesaria. El plan funcionó.
El gobierno de Kabul tuvo problemas y pidió ayuda al Kremlin. El pantano afgano obligó a
la Unión Soviética a permanecer en el país centroasiático durante diez años.
Durante ese periodo la CIA inyectó 2.000 millones de dólares en ayuda, armas y apoyo
logístico a los muyaidines. Incluso se les suministró los infames misiles Stinger con los que
podían derribar aviones y helicópteros soviéticos. Rambo III, con Silvester Stallone, es una
versión de Hollywood de esta colaboración. La película estaba dedicada a “los valientes
luchadores muyaidines”.
Mientras las tropas soviéticas permanecieran en el país, el gobierno de Kabul se mantenía.
Sin embargo, en 1989 Gorbachov decidió poner fin a la ayuda militar. Una vez que las tropas
soviéticas abandonaron el país, estalló la guerra civil. El grupo mejor organizado y más
brutal, los talibanes, acabó imponiéndose y se hizo con el poder en 1996.
2. Creación de al Qaeda
La figura más destacada que ha surgido durante este periodo es Osama bin Laden. En 1988
fundó al Qaeda, un grupo terrorista fundamentalista y despiadado. A través de Pakistán
podía contar con un gran apoyo de Estados Unidos. A cambio de esta ayuda, al Qaeda
les hacía “favores” a Estados Unidos y sus aliados occidentales.
Durante la guerra civil en Yugoslavia (1992-1995) el Pentágono organizó el traslado de miles
de combatientes de al Qaeda a Bosnia para apoyar a los musulmanes de ese país. Durante
la guerra contra Yugoslavia en 1999, al Qeada luchó codo con codo con los terroristas del
ELK (Ejército de Liberación de Kosovo, que luchaba por la separación de Kosovo de
Yugoslavia y por una Gran Albania), cubiertos en el aire por la OTAN. También han
aparecido combatientes de Al Qaeda en Chechenia, Xinjiang (donde viven los uigures),
Macedonia, y en muchos otros países de la región y más allá (1).
La cooperación entre la administración Bush y Osama bin Laden se detalla en el
documental Fahrenheit 9/11 de Michael Moore.
3. ¡Es el petróleo, estúpido!
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Existen prometedoras reservas de petróleo y gas en torno al Mar Caspio. Pero para
transportar esa energía al Occidente sólo hay tres posibilidades: a través de Rusia, de Irán
o de Afganistán.
Estados Unidos, por supuesto, no se lo dará a los rusos y, desde la caída del sha en 1979
Washington ha perdido su influencia en Irán. Así que sólo queda una posibilidad: Afganistán.
Desde finales de 1994, en plena guerra civil, Estados Unidos apoyó a los talibanes que en
ese momento tenían las mejores bazas para “estabilizar” el país. Esto era una necesidad
para la construcción del oleoducto. Según la CIA, los talibanes eran considerados “un
posible instrumento en el ‘Gran Juego’: la carrera por los recursos energéticos en Asia
Central”.
Estados Unidos se convirtió en el principal patrocinador de este nuevo régimen canalla.
Poco importaba que los talibanes fueran en ese momento los más virulentos violadores de
los derechos humanos en el mundo. Según un diplomático estadounidense, los talibanes
“evolucionarían como los saudíes. Hay Aramco [consorcio de empresas petroleras que
controlan el petróleo saudí], oleoductos, un emir, ningún parlamento y mucha sharia.
Podemos vivir con eso”.
4. Los talibanes no cumplen con su cometido
Al principio los talibanes consiguieron un éxito militar tras otro, pero finalmente no lograron
conquistar todo el país. La esperada estabilización, necesaria para el oleoducto, no se
materializó. Estados Unidos cambió entonces de estrategia y buscó la reconciliación de
todas las partes en conflicto.
Washington exigió que los talibanes entrasen en conversaciones con la Alianza del Norte
para formar un gobierno de coalición. Las conversaciones, que duraron hasta finales de
julio de 2001, fracasaron. Estados Unidos advirtió que no se detendría ahí: “O aceptáis
nuestra oferta de una alfombra de oro u os enterraremos bajo una alfombra de bombas”,
fue el mensaje de los representantes estadounidenses a los talibanes a finales de julio.
Los talibanes no cedieron y en octubre comenzaron los bombardeos. Un poco más tarde
se reveló que los planes de ello ya estaban en el escritorio del Presidente Bush dos días antes
del 11 de septiembre. En el Washington Post del 19 de diciembre de 2000 el profesor Starr
escribió que Estados Unidos “ha empezado a aliarse silenciosamente con aquellos en el
gobierno ruso que están pidiendo una acción militar contra Afganistán y está jugando con
la idea de otra incursión para eliminar a Bin Laden”.
A finales de junio de 2001, más de dos meses antes de los atentados contra las Torres
Gemelas y el Pentágono, la revista Indiareacts.com informó de que “India e Irán facilitarán
los planes de Estados Unidos y Rusia para una ‘acción militar limitada’ contra los talibanes”.
5. Presidente oleducto
Los atentados del 11 de septiembre fueron, en cualquier caso, la excusa perfecta para que
Washington invadiera Afganistán y expulsara a los talibanes del poder. De este modo, los
planes para el oleoducto todavía podrían hacerse realidad.
“La conquista de Afganistán no tuvo nada que ver con Osama Bin Laden. Era simplemente
un pretexto para sustituir a los talibanes por un gobierno relativamente estable. Un gobierno
así debería permitir a la compañía Union Oil de California instalar su oleoducto a beneficio
de la junta de Cheney-Bush, entre otros”, según dice Gore Vidal, un destacado columnista
estadounidense.
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Los hechos sobre el terreno lo demuestran. El 22 de diciembre Hamed Karzai se convertirá
en el nuevo primer ministro afgano. Es una figura de confianza de la CIA y ha trabajado
como asesor de Unocal, una gran empresa petrolera estadounidense que desde hace
tiempo tiene planes de construir un oleoducto a través de Afganistán.
Otro asesor de esta empresa, Zalmay Khalilzad, fue nombrado por Bush nueve días después
como enviado especial en Afganistán. Khalilzad había participado en el pasado en
conversaciones con funcionarios talibanes sobre la posibilidad de construir gaseoductos y
oleoductos. Había instado a la administración Clinton a adoptar una línea más suave con
los talibanes.
Ambos hombres cumplieron su cometido correctamente. El 30 de mayo de 2002 la BBC
informó de que Karzai había llegado a un acuerdo con su homólogo pakistaní y turcomano
para construir un oleoducto desde Turkmenistán hasta un puerto en Pakistán, atravesando
Afganistán.
Unas semanas antes Business Weekcomentaba así la evolución de la región: “Los soldados
estadounidenses, los trabajadores del petróleo y los diplomáticos han llegado a conocer
este lejano rincón del mundo muy rápidamente. Es el vientre de la Unión Soviética y una
región que casi no había sido tocada por los ejércitos occidentales desde Alejandro
Magno. Lo que está en juego para los estadounidenses es mucho. Lo que intentan es nada
menos que la mayor conquista de una nueva esfera de influencia desde que Estados Unidos
se comprometió en Oriente Medio hace cincuenta años”.
No funcionó como estaba planeado. Los talibanes fueron derrotados, pero no acabados.
Además, tenían una moral mucho más alta que el ejército gubernamental, que sólo pudo
resistir gracias a la cobertura aérea de la OTAN y otros apoyos logísticos. Cuando Biden
decidió retirar ese apoyo hace unas semanas, todo se derrumbó como un castillo de
naipes.
6. Coste y «resultados» de la guerra
Según el New York Times, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos ha costado
más de 2 billones de dólares. Anualmente, esto supone 100.000 millones de dólares o casi
20 veces más que el presupuesto entero del gobierno de Afganistán.
A pesar de las enormes cantidades de ayuda, los resultados son asombrosos. Casi la mitad
de la población vive hoy en la pobreza. La mortalidad infantil es una de las más altas del
mundo y la esperanza de vida una de las más bajas.
En el periodo anterir a la guerra se erradicó casi por completo el cultivo de opio.
Actualmente el 80% de la heroína del mundo se produce en Afganistán. La guerra provocó
5,5 millones de refugiados. Es probable que esta cifra aumente ahora considerablemente.
El coste en vidas humanas es elevado. En los últimos veinte años han muerto 47.000 civiles.
En el aspecto militar murieron 66.000 soldados y policías afganos, 51.000 talibanes y otros
rebeldes. En el lado occidental murieron casi 4.000 soldados estadounidenses y 1.100
soldados de otros países de la OTAN.
Tras veinte años de ocupación volvemos a estar en el punto de partida. Un periodista de la
television belga lo describe como “una catástrofe, un fracaso del modelo occidental para
intentar cambiar un país como Afganistán”.
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Fuente:
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/08/16/zes-zaken-die-je-moetenweten-over-afghanistan-en-de-taliban/
Nota:
(1) Chossudovsky M., War and Globalisation. The Truth Behind September 11, Ontario 2002;
Howard S., ‘The Afghan Connection: Islamic Extremism in Central Asia’, en National Security
Studies Quarterly Volume VI, nr. 3 (Verano 2000); Rashid A., L’ombre des Taliban, París 2001.
Traducido del neerlandés por Sven Magnus

AFGANISTÁN: POR QUÉ LA VICTORIA DE LOS TALIBANES ERA
INEVITABLE
Durante las dos últimas décadas, Estados Unidos ha invertido millones de dólares para
expulsar a los talibanes. Aunque la retirada del país bajo el mando de Biden tiene relación
con este desenlace, la ubicación geográfica estratégica de Afganistán y la política de la
región (incluido el apoyo a los talibanes) demuestra que era inevitable.
https://ethic.es/2021/08/afganistan-por-que-la-victoria-de-los-talibanes-erainevitable/?fbclid=IwAR3a2sveTkyrhCupwjOJx5BslhU1n63f8hgLJxwi1ZsEQVKYX04sbh7A5QI
Varios soldados patrullan en Afganistán. Fuente: Defence Images
En menos de una semana, los talibanes han capturado casi una docena de ciudades clave
en Afganistán y han tomado el poder de Kabul, la capital. Con la salida de las fuerzas
estadounidenses, hace unas semanas, y del presidente, Ashraf Ghani, en las últimas horas,
las milicias fundamentalistas han recuperado el control del país veinte años después.

Durante estas dos décadas, Estados Unidos ha invertido millones de dólares en Afganistán
para expulsar a los talibanes, un esfuerzo que claramente no ha tenido éxito. Pero un vistazo
a la ubicación geográfica estratégica del país y a la política de la región (incluido el apoyo
a los talibanes) nos dice que el desenlace de los últimos días era inevitable.
Afganistán está estratégicamente situado entre el centro y el sur de Asia, una región rica
en petróleo y gas natural. También ha luchado contra los esfuerzos de los diferentes grupos
étnicos afganos por crear sus tierras ancestrales. La población pastún (y en menor medida
la población baluch) está especialmente implicada en estas batallas.
Por estas, y otras razones, Afganistán se ha enfrentado durante mucho tiempo a la
constante intromisión de la Unión Soviética/Rusia, el Reino Unido, Estados Unidos, Irán,
Arabia Saudí, India y, por supuesto, Pakistán.
Pakistán
La relación de Afganistán con Pakistán ha estado cargada de tensiones desde que el
primero fue reconocido como Estado soberano en 1919.
Cuando Pakistán obtuvo su independencia en 1947, Afganistán fue el único país que votó
en contra de su formación en las Naciones Unidas. Parte de la tensión surgió de la negativa
de Afganistán a reconocer la Línea Durand, la frontera de 2.500 kilómetros trazada
apresuradamente que atravesaba miles de tribus pastunes en 1893.
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Ante el temor de que los pastunes de ambos países pidan la creación de una patria
nacional que atraviese el norte de Pakistán, este país lleva mucho tiempo tratando de
convertir a Afganistán en un Estado islámico cliente, apoyando una identidad islámica (por
encima de la pastún) para ganar profundidad estratégica frente a India.
Pakistán ayudó a dar poder a los talibanes en 1994 y ha sido el vecino más implicado de
Afganistán. A través de su principal agencia de inteligencia, el ISI, ha financiado las
operaciones de los talibanes, ha reclutado mano de obra para los ejércitos talibanes y ha
ayudado a planificar y armar ofensivas. También ha participado ocasionalmente en el
apoyo directo al combate.
El apoyo de los ISI a los talibanes tiene su origen en su objetivo de borrar el nacionalismo
pastún. Pero al hacerlo puede haber creado un problema mayor para Pakistán, ya que el
gobierno talibán ha provocado un éxodo de ciudadanos afganos hacia Pakistán.
No obstante, hay elementos dentro del gobierno de Pakistán, concretamente el ISI, que
todavía apoyan a los talibanes, y la inestabilidad actual en Afganistán. Además, Pakistán
no tiene una buena relación con otros grupos en Afganistán, por lo que no tiene más
remedio que apoyar a los talibanes.
Para el gobierno de Pakistán, el peor escenario es un conflicto prolongado, que podría
conducir a otra gran crisis de refugiados en Pakistán.
Irán
La relación de Irán con Afganistán, con el que limita por el este, también se complica por
la dinámica regional y su relación con Estados Unidos. Como país chiíta, Irán ha tenido
largas diferencias ideológicas con los talibanes. En la década de 1990, intentó establecer
alianzas, incluso con Estados Unidos, para contrarrestar la amenaza de los talibanes.
Sin embargo, dos décadas después, las relaciones de Estados Unidos con Irán están en su
punto más bajo, lo que afecta a la postura de Irán sobre cómo tratar a los talibanes. Irán
ha estado cubriendo sus apuestas, apoyando tanto al gobierno afgano como a los
talibanes para mantenerlos divididos. Y la mejora de las relaciones con Qatar, donde se
encuentra la oficina política de los talibanes, también ha ayudado a la relación de Irán con
los talibanes.
Rusia y China
A Rusia le preocupa sobre todo evitar la inestabilidad en su frontera con Afganistán y
mantener a este país libre de la influencia de Estados Unidos. Desde la década de 1990,
Moscú ha estado desarrollando relaciones con diferentes grupos en Afganistán, incluidos
los talibanes, a pesar de los recelos sobre el posible apoyo de los talibanes a los grupos
terroristas.
Estas relaciones se intensificaron tras la aparición del Estado Islámico en 2015. En la lucha
para derrotarlo en Afganistán, Rusia vio que los intereses de los talibanes coincidían con los
suyos.
Salieron a la luz informes que desvelaban que Rusia estaba armando a los talibanes afganos
y socavando directamente los esfuerzos de Estados Unidos en la zona, incluso pagando
recompensas para matar a soldados estadounidenses y aliados. Desde entonces, los
servicios de inteligencia estadounidenses han expresado su escasa confianza en las
reclamaciones de recompensas.
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China, por su parte, siempre ha mantenido relaciones cordiales con los talibanes. La
principal preocupación de China es extender su influencia hacia el oeste para ganar
profundidad estratégica frente a India y Estados Unidos.
Nuevas alianzas
Por el momento, el auge de los talibanes no se ha traducido en un aumento de la actividad
terrorista de grupos como Al Qaeda contra los vecinos de Afganistán, una preocupación
tras la retirada de Estados Unidos de la región. Presintiendo la inevitabilidad del ascenso de
los talibanes, se han formado alianzas oportunistas de casi todos los vecinos de Afganistán
con los talibanes, excepto India.
India se ha mostrado mayoritariamente reacia a relacionarse con los talibanes, pero
recientemente ha iniciado contactos, con el apoyo de Qatar. Sin embargo, Nueva Delhi
también ha dejado claro que no apoya un derrocamiento violento de Kabul, la capital de
Afganistán.
Altos funcionarios afganos han advertido que una victoria de los talibanes dará lugar a una
consolidación del poder de varios grupos terroristas si los talibanes les permiten establecer
una base para lanzar ataques.
Más importante que la hospitalidad de los talibanes es su voluntad de permitir a los grupos
terroristas dedicarse libremente a la delincuencia organizada: Afganistán también es un
lugar atractivo para ello.
El resurgimiento de los talibanes ha creado una aguda crisis humanitaria en Afganistán junto
con terribles abusos de los derechos humanos. En medio del caos, el gobierno depuesto
por los talibanes acusó a Estados Unidos de dejar atrás un «desastre».
Y, sin embargo, aunque muchos critiquen al presidente estadounidense Joe Biden por
haber retirado las tropas, es poco probable, dadas todas estas fuerzas regionales en
acción, que Estados Unidos hubiera podido lograr la estabilidad en Afganistán, sin importar
el tiempo que se quedase.
Natasha Lindstaedt es profesora en la Universidad de Essex. Este artículo fue publicado en
The Conversation.

DE FIELES COLABORADORES DE EEUU A LÍDERES DE LA OPOSICIÓN CONTRA LOS
TALIBANES : ASÍ SE REARMA EL COMPLEJO PUZLE AFGANO
Escrito por Eugenio García Gascón
Una serie de contactos entre dirigentes talibanes y de la oposición en las últimas horas
indica que los nuevos amos del país no desean romper el diálogo con quienes han perdido
la guerra. De estos contactos no puede esperarse mucho, pero es mejor que tengan lugar,
algo que vuelve a señalar un cambio de actitud de los talibanes con respecto al pasado.
https://www.desdeabajo.info/mundo/item/43178-de-fieles-colaboradores-de-eeuu-alideres-de-la-oposicion-contra-los-talibanes-asi-se-rearma-el-complejo-puzle-afgano.html
La rápida e incruenta ocupación talibán de Kabul ha sembrado desconcierto y pesimismo
no solamente entre la comunidad internacional sino también dentro de la comunidad
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política afgana, donde igualmente reina la incertidumbre a la espera de lo que hagan los
talibanes.
La oposición antitalibán está integrada básicamente por elementos que han colaborado
con los EEUU en las dos últimas décadas, y que ahora se están moviendo con el fin de
defender sus intereses, algo que difícilmente conseguirán. La firmeza de los talibanes
descansa sobre su fuerza militar y en una fe radical y sin resquicios.
Uno de los personajes más notorios de la oposición es el expresidente Hamid Karzai (20012014), que el mismo domingo por la noche proclamó que bajo ninguna circunstancia
abandonará Kabul y comunicó la creación de un Consejo de Transición que se encargará
de supervisar y facilitar la transferencia pacífica de poder a los talibanes, aunque estos no
precisen de consejos.
En los últimos meses, desde que Washington confirmó su inminente retirada, Karzai ha
endurecido sus acusaciones contra Estados Unidos, el mismo país que hace 20 años lo
encumbró y que durante casi tres lustros lo mantuvo en el poder. Ahora considera que no
solo la actual administración de Joe Biden, sino también las anteriores, han estado jugando
un doble juego que se ha rubricado con la caída de Kabul.
Mientras estuvo en el poder, Karzai fueacusado de nepotismo y corrupción en numerosas
ocasiones, acusaciones de las que se defendió con mucho ahínco y poca credibilidad. En
realidad, Afganistán ha sido un paraíso para la corrupción a gran escala, habida cuenta
de las astronómicas cantidades de dinero que se han movido.
Al tender la mano a los talibanes, Karzai busca un entendimiento con los nuevos amos.
Considera que el diálogo será más provechoso que un enfrentamiento directo, algo que es
razonable y que cobra visos de posible, al menos hasta cierto punto, dado el discurso
relativamente "moderado" de los talibanes desde que entraron en Kabul, aunque eso no
garantiza que se vayan a lograr muchas cosas.
Por mucha moderación que introduzcan en su discurso, los talibanes defienden una
aplicación de la ley islámica que necesariamente privará a sus enemigos de derechos
fundamentales recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Los opositores deberán
contentarse con mendigar medidas que a lo sumo solo suavizarán levemente la naturaleza
intransigente del nuevo régimen.
El papel de la comunidad internacional será limitado. Ni EEUU ni Europa se encuentran en
una posición que les permita influir de manera significativa en el credo talibán. La
comunidad internacional debe mantener alguna forma de presión, pero a sabiendas de
que obtendrá pocas contrapartidas. Con todo, es mejor que haya diálogo a que no lo
haya.
Otros dos destacados políticos opositores que forman parte del Consejo de Transición de
Karzai son Abdullah Abdullah, presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional,
y Gulbuddin Hekmatyar, líder del Partido Islámico. Este último anunció el inminente
desplazamiento de los tres a Doha, la capital de Qatar, para negociar con los talibanes.
"Negociaciones constructivas"
Un portavoz del departamento de Estado confirmó que los americanos están celebrando
negociaciones "constructivas" con los talibanes en Kabul y Doha, y es relevante resaltar que
en las palabras que Biden ha pronunciado hasta ahora no ha cargado especialmente
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contra los talibanes. Por su parte, los talibanes están en conversación con distintos jefes
tribales y algunos de sus rivales con el fin de garantizar la estabilidady el futuro del nuevo
Afganistán.
Las negociaciones solamente pueden traer acuerdos puntuales y no conviene hacerse
ilusiones mucho más allá, dado que los talibanes son los dueños de todo el país. Han dado
algunas muestras de "moderación" con respecto a los años noventa, pero nadie duda de
que van a aplicar su doctrina con determinación, aunque no sea de una manera tan
radical como entonces.
Rostro del fracaso
Para los talibanes, los políticos como Karzai representan todo lo malo que trajo la
intervención de EEUU en 2001. Con el poder en sus manos, decidirán ellos solos hasta dónde
y cuántas concesiones van a hacer, y sus interlocutores apenas disponen de un pequeño
margen de maniobra, que será el margen que los talibanes estén dispuestos a darles en
cada momento.
Karzai es una de las imágenes más conocidas del fracaso que ha significado imponer la
democracia en el país mediante la fuerza, según señala Libération. La democracia, que
parece entrar en crisis por todas partes, incluido Occidente, pudo imponerse
temporalmente en Afganistán y facilitar la vida de sus ciudadanos, pero veinte años
después su fracaso ha sido estrepitoso.
Este miércoles se anunció que el astuto Hamid Karzai presidió una reunión con una
delegación talibán liderada por Anas Haqqani, aparentemente con el objetivo de cambiar
impresiones sobre la formación de un nuevo gobierno, dado que el anterior presidente
Ashraf Ghanihuyó del país el 15 de agosto. Es un gesto importante de los talibanes,
impensable en 1996, cuando se hicieron con el poder por primera vez, pero será preciso
esperar para ver qué dirección toma.
También es significativo que Qatar haya confirmado que su ministro de Exteriores, Abdul
Rahman al Thani, mantuvo en Doha un diálogo con Abdul Ghani Baradar, hombre fuerte
de los talibanes, antes de que este marchara a Afganistán hace dos días, sobre el futuro
del país.
Igualmente, Aljazeera ha informado de que dirigentes talibanes están celebrando
reuniones "informales" con elementos del anterior gobierno. Todos estos movimientos deben
considerarse positivos aunque su trascendencia será limitada.
Por Eugenio García Gascón

EL REGRESO DE LOS TALIBANES , UNA GRAN DERROTA PARA ESTADOS UNIDOS
El pakistaní Tariq Alí, uno de los intelectuales más relevantes de la región, desmenuza las
causas y consecuencias políticas del fracaso de la "Guerra contra el Terrorismo".
Por Tariq Alí
19/08/2021
https://www.pagina12.com.ar/362563-el-regreso-de-los-talibanes-una-gran-derrota-paraestados-un
El regreso de los talibanes, una gran derrota para Estados Unidos. (Fuente: EFE)
El regreso de los talibanes, una gran derrota para Estados Unidos.. Imagen: EFE
La caída de Kabul ante los talibanes es una gran derrota política e ideológica para el
Imperio estadounidense. Los atestados helicópteros que transportaban al personal de la
embajada estadounidense al aeropuerto de Kabul recordaban sorprendentemente las
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escenas de Saigón, ahora Ciudad Ho Chi Minh, en abril de 1975. La velocidad con la que
las fuerzas talibanes han asaltado el país fue asombrosa; su perspicacia estratégica
notable. La ofensiva de una semana terminó triunfalmente en Kabul. El ejército afgano de
300.000 efectivos se derrumbó. Muchos se negaron a pelear. De hecho, miles de ellos se
pasaron a los talibanes, quienes inmediatamente exigieron la rendición incondicional del
gobierno títere.
El presidente Ashraf Ghani, favorito de los medios estadounidenses, ha huido del país y
buscado refugio en Omán. La bandera del Emirato renacido ondea ahora sobre su palacio
presidencial. En cierto sentido, la analogía más cercana no es Saigón, sino el Sudán del siglo
XIX, cuando las fuerzas del Mahdi invadieron Jartum y martirizaron al general Gordon.
William Morris celebró la victoria del Mahdi como un revés para el Imperio Británico. Sin
embargo, mientras los insurgentes sudaneses mataron a toda la guarnición, Kabul cambió
de manos con poco derramamiento de sangre. Los talibanes ni siquiera intentaron tomar la
embajada de Estados Unidos, y mucho menos atacar al personal estadounidense.
La Guerra contra el terrorismo
El vigésimo aniversario de la "Guerra contra el Terrorismo" ha terminado así en una derrota
predecible y prevista para los EE.UU., la OTAN y otros que se subieron al tren.
Independientemente de qué se opine de las políticas de los talibanes –he sido un crítico
severo de ellas durante muchos años–, no se puede negar su éxito. En un período en el que
Estados Unidos ha destruido un país árabe tras otro, nunca surgió ninguna resistencia que
pudiera desafiar a los ocupantes. Esta derrota bien puede ser un punto de inflexión. Por eso
los políticos europeos se quejan. Respaldaron incondicionalmente a Estados Unidos en
Afganistán, y ellos también han sufrido la humillación, especialmente Gran Bretaña.
Biden se quedó sin otra opción. Estados Unidos había anunciado que se retiraría de
Afganistán en septiembre de 2021 sin cumplir ninguno de sus objetivos ‘liberacionistas’:
libertad y democracia, igualdad de derechos para las mujeres y la destrucción de los
talibanes. Aunque no hayan sido derrotados militarmente, las lágrimas que derraman los
liberales amargados confirman el alcance más profundo de su pérdida. La mayoría de ellos
–Frederick Kagan en el NYT , Gideon Rachman en el FT– creen que la retirada de tropas
debería haberse retrasado para mantener a raya a los talibanes. Pero Biden simplemente
estaba ratificando el proceso de paz iniciado por Trump, con el respaldo del Pentágono,
que vio un acuerdo alcanzado en febrero de 2020 en presencia de Estados Unidos, los
talibanes, India, China y Pakistán. El aparato de seguridad estadounidense sabía que la
invasión había fracasado: los talibanes no podían ser sometidos por mucho tiempo que
permanecieran en Afganistán. La idea de que la apresurada retirada de Biden ha
fortalecido de alguna manera a los talibanes es una tontería.
Uno de los países más pobres
El hecho es que durante veinte años, Estados Unidos no ha logrado construir nada que
pueda redimir su misión. La Zona Verde brillantemente iluminada siempre estaba rodeada
por una oscuridad que los “Zoners” no podían comprender. En uno de los países más pobres
del mundo, se gastaron miles de millones anualmente en aire acondicionado para los
cuarteles que albergaban a los soldados y oficiales estadounidenses, mientras que la
comida y la ropa se transportaban regularmente desde bases en Qatar, Arabia Saudí y
Kuwait. No fue una sorpresa que una enorme villa miseria creciera en las afueras de Kabul
y que los pobres se organizaran para buscar los restos en los tachos de basura. Los bajos
salarios pagados a los servicios de seguridad afganos no pudieron convencerlos de luchar
contra sus compatriotas. El ejército, construido a lo largo de dos décadas, había sido
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infiltrado casi desde el comienzo por partidarios de los Talibán, quienes recibieron
entrenamiento gratuito en el uso de equipo militar moderno y actuaron como espías de la
resistencia afgana.
Ésta era la miserable realidad de la “intervención humanitaria”. Aunque haya que
reconocer los méritos: el país ha sido testigo de un enorme aumento de las exportaciones.
Durante los años de los talibanes, la producción de opio se supervisó estrictamente. Desde
la invasión estadounidense, ha aumentado drásticamente y representa el 90% del mercado
mundial de heroína, lo que hace que uno se pregunte si este prolongado conflicto no
debería verse, al menos en parte, como una nueva guerra del opio. Se han obtenido
billones de beneficios y se han compartido entre los sectores afganos que sirvieron a la
ocupación. A los oficiales occidentales se les pagó generosamente para permitir el
comercio. Uno de cada diez jóvenes afganos es ahora adicto al opio. Las cifras entre las
fuerzas de la OTAN no están disponibles.
La situación de la mujer
En cuanto a la situación de la mujer, no ha cambiado mucho. Ha habido poco progreso
social fuera de la Zona Verde infestada de ONG. Una de las principales feministas del país
en el exilio comentó que las mujeres afganas tenían tres enemigos: la ocupación
occidental, los talibanes y la Alianza del Norte. Con la salida de Estados Unidos, dijo, tendrán
dos. (En el momento de redactar este artículo, tal vez se pueda enmendar por uno, ya que
los avances de los talibanes en el norte acabaron con facciones clave de la Alianza antes
de que Kabul fuera capturada). A pesar de las reiteradas solicitudes de periodistas y
activistas, no se han publicado cifras fiables sobre la industria del trabajo sexual que creció
para servir a los ejércitos ocupantes. Tampoco hay estadísticas creíbles sobre violaciones,
aunque los soldados estadounidenses con frecuencia utilizaron la violencia sexual contra
‘sospechosos de terrorismo’, violaron a civiles afganos y dieron luz verde al abuso infantil por
parte de las milicias aliadas. Durante la guerra civil yugoslava, la prostitución se multiplicó y
la región se convirtió en un centro de tráfico sexual. La participación de la ONU en este
negocio rentable estaba bien documentada. En Afganistán, aún no se conocen todos los
detalles.
Más de 775.000 soldados estadounidenses han combatido en Afganistán desde 2001. De
ellos, 2.448 murieron, junto con casi 4.000 contratistas estadounidenses. Aproximadamente
20.589 resultaron heridos en combate según el Departamento de Defensa. Las cifras de
víctimas afganas son difíciles de calcular, ya que no se cuentan las “muertes de enemigos”
que incluyan a civiles. Carl Conetta, del Proyecto sobre Alternativas de Defensa, estimó que
al menos 4.200-4.500 civiles murieron a mediados de enero de 2002 como consecuencia
del asalto estadounidense, tanto directamente como víctimas de la campaña de
bombardeos aéreos como indirectamente en la crisis humanitaria que siguió. Para 2021,
Associated Press informaba que 47.245 civiles habían muerto a causa de la ocupación. Los
activistas de derechos civiles afganos dieron un total más alto, insistiendo en que 100.000
afganos (muchos de ellos no combatientes) habían muerto y tres veces ese número había
resultado herido.
The Afghanistan Papers
En 2019, el Washington Post publicó un informe interno de 2.000 páginas encargado por el
gobierno federal de Estados Unidos para analizar los fracasos de su guerra más larga: "The
Afghanistan Papers". Se basó en una serie de entrevistas con generales estadounidenses
(jubilados y en activo), asesores políticos, diplomáticos, trabajadores humanitarios, etc. Su
evaluación combinada fue condenatoria. El general Douglas Lute, el ‘zar de la guerra
afgana’ bajo Bush y Obama, confesó que “carecíamos de una comprensión profunda de
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Afganistán, no sabíamos lo que estábamos haciendo... No teníamos la más remota noción
de lo que estábamos haciendo(...) Si el pueblo estadounidense supiera la magnitud de esta
incoherencia…”. Otro testigo, Jeffrey Eggers, un Navy Seal retirado y miembro del personal
de la Casa Blanca bajo Bush y Obama, destacó el enorme desperdicio de recursos: “¿Qué
obtuvimos por este esfuerzo de un billón de dólares? ¿Valió la pena gastar ese billón? (…)
Después del asesinato de Osama bin Laden, dije que Osama probablemente se estaba
riendo en su tumba de agua considerando cuánto hemos gastado en Afganistán”. Podría
haber añadido: ‘Y seguimos despilfarrando’.
¿Quién era el enemigo? ¿Los talibanes, Pakistán, todos los afganos? Un viejo soldado
estadounidense estaba convencido de que al menos un tercio de la policía afgana era
adicta a las drogas y otra parte considerable eran partidarios de los talibanes. Esto planteó
un problema importante para los soldados estadounidenses, como testificó un jefe anónimo
de las Fuerzas Especiales en 2017: “Pensaron que iba a ir a ellos con un mapa para
mostrarles dónde viven los buenos y los malos ... Costó varias conversaciones entender que
yo no tenía esa información en mis manos. Al principio, seguían preguntando: ‘¿Pero
quiénes son los malos, dónde están?’”
Donald Rumsfeld expresó el mismo sentimiento en 2003. “No tengo visibilidad de quiénes
son los malos en Afganistán o Irak”, escribió. “Leí toda la información de la comunidad de
inteligencia, y parece que sabemos mucho, pero de hecho, en cuanto presionas,
descubres que no tenemos nada que sea procesable. Somos lamentablemente deficientes
en inteligencia humana”. La incapacidad de distinguir entre un amigo y un enemigo es un
problema grave, no solo a nivel schmittiano, sino práctico. Si no se puede distinguir entre
aliados y adversarios después de un ataque con bombas improvisadas en un mercado de
la ciudad abarrotado, se responde atacando a todos y creando más enemigos en el
proceso.
La Cleptocracia organizada
El coronel Christopher Kolenda, asesor de tres generales en servicio, señaló otro problema
con la misión estadounidense: la corrupción fue desenfrenada desde el principio; el
gobierno de Karzai se “autoorganizó como una cleptocracia”. Eso socavó la estrategia
posterior a 2002 de construir un Estado que pudiera sobrevivir a la ocupación. “La
corrupción menor es como el cáncer de piel, hay formas de lidiar con ella y probablemente
estarás bien. La corrupción dentro de los ministerios, nivel superior, es como el cáncer de
colon; es peor, pero si lo detecta a tiempo, probablemente se controlará. La cleptocracia,
sin embargo, es como un cáncer de cerebro; es fatal”, dijo. Por supuesto, el Estado
paquistaní, donde la cleptocracia está incrustada en todos los niveles, ha sobrevivido
durante décadas. Pero las cosas no fueron tan fáciles en Afganistán, donde los esfuerzos
de construcción de la nación fueron dirigidos por un ejército de ocupación y el gobierno
central tuvo escaso apoyo popular.
¿Qué hay de los informes falsos en los que se decía que los talibanes fueron derrotados para
no volver nunca? Una figura de alto rango del Consejo de Seguridad Nacional reflexionó
sobre las mentiras difundidas por sus colegas: “Fueron sus explicaciones. Por ejemplo, ¿los
ataques [de los talibanes] están empeorando? Eso es porque hay más objetivos a los que
disparar, por lo que el que haya más ataques es un indicador falso de inestabilidad.
Entonces, tres meses después, ¿los ataques siguen empeorando? Es porque los talibanes
están desesperados, así que en realidad es un indicador de que estamos ganando” (...) “Y
esto siguió y siguió por dos razones: para que todos los involucrados no perdieran la cara y
para que pareciera que las tropas y los recursos tuvieran tal efecto que eliminarlos haría
que el país se deteriorara”, explicó.
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Los errores de inteligencia
Todo esto era un secreto a voces en las cancillerías y ministerios de defensa de la OTAN en
Europa. En octubre de 2014, el secretario de Defensa británico, Michael Fallon, admitió que
“se cometieron errores militarmente, los políticos en ese momento cometieron errores y esto
se remonta a 10, 13 años atrás (...) No vamos a enviar tropas de combate a Afganistán,
bajo ninguna circunstancia”. Cuatro años más tarde, la primera ministra Theresa May
reasignó tropas británicas a Afganistán, duplicando sus combatientes “para ayudar a
abordar la frágil situación de seguridad”. Ahora, los medios de comunicación del Reino
Unido se hacen eco del Ministerio de Relaciones Exteriores y critican a Biden por haber
hecho un movimiento equivocado en el momento equivocado, con el jefe de las fuerzas
armadas británicas, Sir Nick Carter, sugiriendo que podría ser necesaria una nueva invasión.
Los partidarios conservadores, los nostálgicos coloniales, los periodistas títeres y los sapos de
Blair hacen fila para pedir una presencia británica permanente en el Estado devastado por
la guerra.
Lo sorprendente es que ni el general Carter ni sus relevos parecen haber reconocido el
alcance de la crisis a la que se enfrentaba la maquinaria de guerra estadounidense, como
se expone en ‘The Afghanistan Papers’. Mientras que los planificadores militares
estadounidenses han ido despertando lentamente, sus homólogos británicos todavía se
aferran a una imagen de fantasía de Afganistán. Algunos argumentan que la retirada
pondrá en riesgo la seguridad de Europa, ya que al-Qaeda se reagrupará en el nuevo
Emirato Islámico. Pero estos pronósticos son falsos. Estados Unidos y el Reino Unido han
pasado años armando y ayudando a al-Qaeda en Siria, como lo hicieron en Bosnia y Libia.
Tal alarmismo solo puede ser creído en un pantano de ignorancia. El público británico, al
menos, no parece habérselo tragado. La historia a veces impulsa verdades urgentes en un
país a través de una vívida demostración de hechos o de la pérdida de credibilidad de las
élites. Es probable que la retirada actual sea uno de esos momentos. Los británicos, ya
hostiles a la “Guerra contra el Terrorismo”, podrían endurecer su oposición a futuras
aventuras militares.
Los planes para el futuro
¿Qué deparará el futuro? Replicando el modelo desarrollado para Irak y Siria, Estados
Unidos ha anunciado que una unidad militar especial permanente, compuesta por 2.500
soldados, estará estacionada en una base kuwaití, lista para volar a Afganistán y
bombardear, matar y mutilar si fuera necesario. Mientras tanto, una delegación talibán de
alto nivel visitó China en julio pasado, prometiendo que su país nunca volvería a ser utilizado
como plataforma de ataques contra otros Estados. Mantuvieron conversaciones cordiales
con el Ministro de Relaciones Exteriores de China, que supuestamente abarcaron los lazos
comerciales y económicos. La cumbre recordó reuniones similares entre muyahidines
afganos y líderes occidentales durante la década de 1980: los primeros aparecieron con
sus trajes wahabíes y cortes de barba reglamentarios en el espectacular telón de fondo de
la Casa Blanca o el número 10 de Downing Street. Pero ahora, con la OTAN en retirada, los
actores clave son China, Rusia, Irán y Pakistán (que sin duda han brindado asistencia
estratégica a los talibanes y para quienes este es un gran triunfo político-militar). Ninguno
de ellos quiere una nueva guerra civil, al contrario que Estados Unidos y sus aliados después
de la retirada soviética. Las estrechas relaciones de China con Teherán y Moscú podrían
permitir trabajar para asegurar una paz frágil para los ciudadanos de este país
traumatizado, con la ayuda de la continua influencia rusa en el norte.
Se ha puesto mucho énfasis en la edad promedio en Afganistán: 18 años, en una población
de 40 millones. Por sí solo, esto no significa nada. Pero existe la esperanza de que los jóvenes
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afganos luchen por una vida mejor después de cuarenta años de conflicto. Para las mujeres
afganas, la lucha no ha terminado, incluso si solo queda un enemigo. En Gran Bretaña y en
otros lugares, todos aquellos que quieran seguir luchando deben centrarse en los refugiados
que pronto llamarán a las puertas de la OTAN. El refugio es lo menos que Occidente les
debe: una pequeña reparación por una guerra innecesaria.

* El escritor e intelectual pakistaní Tariq Alí estudió Filosofía y Ciencias Políticas en el Exeter
College de la Universidad de Oxford. Políticamente, se hizo conocer por sus posturas contra
la guerra de Vietnam, y posteriormente por sus posicionamientos sobre Medio Oriente.
Miembro del Internacional Marxist Group, colaboró en periódicos como The Guardian,
Counterpunch y la London Review of Books, y fue editor de la revista New Left Review. Vive
en Londres. Este artículo fue publicado inicialmente en NLR. La versión en español apareció
en el diario Público.

TALIBANES: ¿20 AÑOS NO ES NADA?
17 agosto, 2021 by Redacción La Tinta
https://latinta.com.ar/2021/08/talibanes-20-anos/
Afganistán otra vez es noticia. La caída del gobierno en Kabul ante el avance del
movimiento Talibán era inevitable. Estados Unidos, que ocupó el país durante dos décadas,
se desligó de sus responsabilidades.
Por Leandro Albani para La tinta
Era cuestión de tiempo. Podían ser semanas o unos pocos meses. Tal vez, según la situación
en el terreno, casi un año. Pero el movimiento Talibán rompió cualquier pronóstico y, con
un avance militar y de conquista imparables, tardó solo unos días en rodear Kabul, la capital
de Afganistán, y forzar la renuncia del presidente Ashraf Ghani, que el domingo abandonó
el país sin pena ni gloria.
¿Cómo desentrañar a Afganistán, esa nación multiétnica, amurallada por montañas
inexpugnables, que a lo largo de su historia vio, una y otra vez, caer a imperios temerarios
que quisieron controlar sus tierras? ¿Cómo explicar que los talibanes, considerados hasta
hace pocos meses como los “Grandes Maestros del Terror Islamista”, ahora volvieron al
poder después de 20 años de ocupación militar estadounidense e intentos truncados de
imponer un gobierno nacional, conformado por afganos y afganas que se comportaron
como simples administradores de Washington y funcionales a los denominados Señores de
la Guerra?
Conocer la realidad afgana no es tarea fácil. Algunas reflexiones e hipótesis pueden servir
para entender qué sucede en ese país que, según cuenta la leyenda, Dios creó a último
momento, lanzando las sobras de su mundo inmaculado que, desde su cruel pureza,
auguraba perfecto.
–El movimiento Talibán obtuvo un último triunfo militar casi sin combatir. Luego de que las
tropas estadounidenses se retiraran del país, tardó muy pocas semanas en conquistar todas
las provincias ante la huida del ejército nacional, armado, entrenado y financiado por la
Casa Blanca. Los talibanes nunca fueron derrotados. Desde las montañas de Tora Bora –
donde Osama Bin Laden fundó una imagen terrorífica para algunos y mística para otros-,
las unidades de yihadistas se encargaron de asediar hasta el cansancio a las tropas
extranjeras. Cuando Estados Unidos y sus aliados de la OTAN invadieron el territorio en 2001,
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la “victoria de Occidente” sobre los “bárbaros islamistas” fue transmitida a nivel mundial.
Cuando se apagaron las luces de los estudios de televisión, en Afganistán comenzaba una
resistencia armada que volvió loco al ejército estadounidense. La salida urgente de las
tropas extranjeras de Afganistán demuestran que Estados Unidos no pudo triunfar en el
terreno o todavía más inquietante: nunca tuvo el interés real de derrotar a los seguidores
del misterioso Mulá Omar.
-En estas dos décadas, los talibanes continuaron con una tarea a la que casi nadie prestó
atención: la formación islámica de jóvenes en madrasas tanto del país como de Pakistán,
una nación que siempre funcionó como su gran retaguardia. Pregonando una concepción
ortodoxa, conservadora y ultrarradical del Islam –que en algunos aspectos se puede
comparar con la del Estado Islámico, Al Qaeda o las que profesan monarquías como Qatar
o Arabia Saudita-, los talibanes siempre tuvieron la capacidad para transmitir sus ideas a los
sectores más humildes y postergados del país. Mientras en Kabul se iniciaba el “Gran Festejo
de Derroche de Dólares de los Contribuyentes Estadounidenses”, y los sucesivos gobiernos
ingresaban en un espiral de corrupción y distribución autoritaria de dádivas, el movimiento
Talibán se recostó en donde estuvieron sus orígenes. Desde ese lugar –como lo hicieron 20
años atrás-, reconstruyeron una ideología impregnada en las más oscuras interpretaciones
del Islam que, vaya casualidad, siempre tienen puntos de contacto con las más feroces
políticas capitalistas.
-Fueron socios antes y ahora también. En el medio, dos décadas de muertes, bombardeos
y destrucción sistemática de una nación. El establishment político y financiero de Estados
Unidos y el movimiento Talibán tienen hondas diferencias, pero también algunas
coincidencias inquietantes. Cuando los talibanes eran gobierno en la década de 1990 -y
antes de convertirse en hombres malos, muy malos, malísimos-, la Casa Blanca negociaba
de forma desesperada las concesiones para construir los gasoductos que cruzan al país.
Otro de los interesados en este business era el empresario argentino Carlos Bulgheroni, que
viajaba con frecuencia a territorio afgano para reunirse con los jefes talibanes. Ni el
movimiento Talibán de ese entonces ni el de ahora rechaza al sistema económico actual.
Ni reforma agraria ni tampoco distribución de la riqueza. El contrabando, el cobro ilegal de
impuestos en las fronteras y el poderoso tráfico de opio fueron las fuentes de riqueza de los
ahora flamantes gobernantes afganos.
-Afganistán fue un negocio redondo para el complejo militar-industrial de Estados Unidos. Y
también generó beneficios extraordinarios para los “contratistas” a través de “negocios
colaterales”. Seguridad privada, reconstrucción, ONG, suministros y un largo etcétera que
Washington viene impulsando desde la administración de George W. Bush. Ya sea la
compañía Halliburton –con Dick Cheney a la cabeza- o la temible empresa de seguridad
Blackwater (ahora Academy), se convirtieron en las verdaderas ganadoras de la invasión.
En 2003, este sistema de explotación fue perfeccionado en Irak. Es bueno tener en claro
que, desde la Casa Blanca, cuando se ordena la invasión abierta de un país, un tiempo
antes, ya están listos los contratos para firmar y los negocios bien despejados para
concretarlos. Afganistán no fue una excepción. En esta telaraña, ¿fue importante
“estabilizar” Afganistán? Para nada. La prioridad era justificar la invasión para que las
fuerzas más reaccionarias de la clase política estadounidense (con Cheney y Donald
Rumsfeld como impulsores) llevaran adelante su política de capitalismo brutal. Aunque
Estados Unidos no descarta financiar golpes de Estado, imponer presidentes o dictadores,
también apuesta al caos como política de expansión y control territorial.
-Ni a Estados Unidos ni a Rusia ni a China parece importarle demasiado que los talibanes
retornen al poder. Unas semanas antes de la caída de Kabul, los dirigentes de la
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organización fueron recibidos como Jefes de Estado en China y Rusia. Los gobiernos de
Beijín y Moscú les aseguraron que si “sus intereses” en el país eran respetados, iban a
colaborar para un futuro gobierno. Desde ese bloque, el movimiento Talibán tuvo un
espaldarazo para el golpe final contra el endeble gobierno afgano. El presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, con su catarata de excusas, funcionó de una forma similar.
“Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una democracia, sino prevenir el
terrorismo en nuestro país. Les hemos dado todas las oportunidades de determinar su propio
país, pero no podemos darles la voluntad de luchar por ese futuro”, dijo ayer el mandatario.
Las dos palabras más utilizadas por Washington para justificar la invasión a Afganistán fueron
precisamente “democracia” y “libertad”. Pero ahora, Biden las borró en unos pocos
segundos.
En estos últimos 20 años, el movimiento Talibán desarrolló una capacidad diplomática que
durante su primer gobierno estaba ausente. En dos décadas, los talibanes no solo
combatieron –al mismo tiempo que eran mostrados por Occidente como “barbudos
fanáticos”-, sino que entendieron que las relaciones internacionales eran de suma
importancia para sus planes. El recibimiento en China y Rusia lo confirma. En varias
declaraciones, portavoces o jefes talibanes ya anunciaron su disposición de negociar y
tender puentes con quienes respeten sus políticas en el renacido Emirato Islámico. Y si la
danza de los negocios fluye sin demasiados percances, no será un problema.
-Desde hace varios días, miles de afganos y afganas comenzaron a huir del país. Otra ola
de refugiados y refugiadas que le va a permitir a Europa redoblar sus políticas represivas
con respecto a la migración. No importa que los países de la región (como Líbano o
Jordania) sean los que más desplazados y desplazadas albergan. Desde el bloque europeo,
ya se inició el proceso de victimización para justificar una vida horrible para los hombres y
mujeres que, como pueden, intentan escapar de Afganistán. Ni Estados Unidos ni Europa
tampoco parecen conmovidos por la suerte de las mujeres afganas. El recuerdo del primer
régimen talibán todavía está a flor de piel en el país. Negadas, reprimidas, mutiladas,
explotadas y lapidadas en vida, las mujeres de Afganistán corren un peligro inminente.
Desde el movimiento Talibán, en los últimos días, dejaron en claro que sus derechos van a
ser respetados. Aunque ya se acumulan denuncias sobre agresiones y condenas a mujeres
que se niegan a cumplir el rigorismo talibán, en estos primeros tiempos, los nuevos dueños
de Afganistán intentarán mostrarse públicamente como respetuosos de ciertos derechos
conquistados por la lucha de las mujeres afganas. Pero a ese discurso de los talibanes, de
un momento a otro, se le caerá el velo y, entonces, sí se abrirán las puertas de un infierno
ya conocido por las mujeres afganas. Y quienes se llamen a silencio ante esta situación se
sumarán a la larga lista de personas que permitieron que los talibanes hoy ocupen el Palacio
Presidencial en Kabul.
*Por Leandro Albani para La tinta / Imagen de portada: Diario AS.

ABDUL GHANI BARADAR: EL LÍDER TALIBÁN AL FRENTE DE AFGANISTÁN
18 agosto, 2021 by Tercer Mundo
https://latinta.com.ar/2021/08/el-lider-taliban-frente-afganistan/
El mulá que aspira a presidir el nuevo régimen está entre los fundadores de los talibanes en
la década de 1990. La administración Trump pidió a Pakistán que lo liberara de la cárcel
porque confiaba en él para las negociaciones de paz.
Por Julian Borger para The Guardian
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Abdul Ghani Baradar, el líder talibán que fue liberado de una prisión paquistaní a petición
de Estados Unidos hace menos de tres años, emerge ahora como el vencedor militar
indiscutible de una guerra de 20 años. El regreso de Baradar al poder encarna la
incapacidad de Afganistán para escapar de las sangrientas cadenas de su pasado. La
historia de su vida adulta es la historia de un país sumido en un conflicto ininterrumpido e
inmisericorde.
Nacido en la provincia de Uruzgán, en 1968, luchó con los muyahidines afganos contra los
soviéticos en la década de 1980. Después de que los afganos echaran primero a los rusos y
luego al gobierno comunista en 1992, y el país cayera en una guerra civil entre caudillos
rivales, Baradar fundó una madrasa en Kandahar con su antiguo comandante y supuesto
cuñado, Mohammad Omar. Juntos, los dos mulás están entre los fundadores de los
talibanes, un movimiento encabezado por jóvenes que estudiaban el Islam y decían que
querían la purificación religiosa del país y la creación de un emirato.
Alimentados por el fervor religioso, un odio extendido por los “señores de la guerra” y un
apoyo considerable de los servicios de inteligencia de Pakistán, los talibanes tomaron el
poder en 1996 después de una serie de capturas llamativas de las capitales provinciales. El
movimiento sorprendió al mundo entero entonces, tal como lo hizo en las últimas semanas.
Baradar, el sucesor del mulá Omar, considerado un estratega muy eficaz, fue el artífice de
aquellas victorias.
Baradar ocupó varios cargos militares y administrativos en los cinco años del régimen
talibán. Cuando los talibanes fueron expulsados del poder por Estados Unidos y sus aliados
afganos, él era el viceministro de Defensa.
Durante los 20 años de exilio de los talibanes, Baradar tenía fama de ser un líder militar
poderoso y un estratega político sutil. Los diplomáticos occidentales consideraban que
estaba en el ala del Quetta Shura -la cúpula de los talibanes reagrupados en el exilio- que
más se resistía al control de los servicios de inteligencia de Pakistán y estaba más dispuesta
a tener contactos políticos con Kabul.
El temor de sus capacidades militares fue mayor dentro del gobierno de Barack Obama
que la esperanza por sus inclinaciones supuestamente más moderadas. La CIA lo rastreó
hasta Karachi, en 2010, y en febrero del mismo año, persuadió a los servicios de inteligencia
de Pakistán para que lo arrestaran.
“La captura de Baradar fue instigada, sobre todo, por su papel en la guerra más que por la
probabilidad de que repentinamente firmara un acuerdo de paz -dice un cargo
gubernamental de entonces-. La realidad es que Pakistán lo tuvo preso durante todos esos
años en buena medida porque Estados Unidos se lo había pedido”.
En 2018, sin embargo, la actitud de Washington cambió y el representante de Donald Trump
en Afganistán, Zalmay Khalilzad, pidió a los paquistaníes que liberaran a Baradar para que
encabezara las negociaciones en Qatar, sostenido por la creencia de que estaría a favor
de un acuerdo de reparto del poder. “Yo nunca había visto una justificación real para creer
algo así, pero se convirtió en una idea mítica”, dijo el antiguo alto cargo.
Baradar firmó el acuerdo de Doha con Estados Unidos en febrero de 2020, lo cual la
administración Trump celebró como una aproximación a la paz. Ahora parece no haber
sido más que un peldaño hacia el triunfo de los talibanes.
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Se suponía que el acuerdo de no agresión entre Estados Unidos y los talibanes vendría
seguido de charlas para acordar el reparto de poder entre los talibanes y el gobierno de
Ashraf Ghani, en Kabul. Esas charlas tuvieron un progreso escaso y vacilante, y ahora está
claro que Baradar y los talibanes solo intentaban ganar tiempo, esperando que los
estadounidenses se fueran mientras preparaban la ofensiva final. La vida le enseñó a
Baradar a tener paciencia y confianza en la victoria final.

AFGANISTÁN: EL EXVICEPRESIDENTE LLAMÓ A LA RESISTENCIA CONTRA

LOS

TALIBANES
https://www.pagina12.com.ar/362518-afganistan-el-exvicepresidente-llamo-a-laresistencia-contra

TALIBANES ADVIERTEN CONTRA EXTENDER PLAZO DE EVACUACIÓN EN
AFGANISTÁN
EE. UU. y sus aliados se exponen a "consecuencias" si retrasan su salida de Afganistán,
prevista para el 31 de agosto, para continuar con las evacuaciones en Kabul, advirtió un
portavoz talibán a la prensa británica.
https://www.dw.com/es/talibanes-advierten-contra-extender-plazo-deevacuaci%C3%B3n-en-afganist%C3%A1n/a-58956838

LA VICTORIA TALIBÁN ROMPE EL EQUILIBRIO REGIONAL EN BENEFICIO DE
PAKISTÁN, CHINA Y RUSIA
Escrito por Lluís Uría
La victoria talibán rompe el equilibrio regional en beneficio de Pakistán, China y Rusia
https://www.desdeabajo.info/mundo/item/43193-la-victoria-taliban-rompe-el-equilibrioregional-en-beneficio-de-pakistan-china-y-rusia.html
Vuelco en Afganistán
La salida desordenada de los americanos y sus aliados de la OTAN es ante todo una
tragedia para los afganos
Hace siete años, un antiguo jefe de los servicios secretos pakistaníes, Inter-Services
Intelligence (ISI), Hamid Gul, lanzó una provocadora sentencia en unas declaraciones en
televisión: “Cuando se escriba la historia, se dirá que el ISI derrotó a la Unión Soviética en
Afganistán con la ayuda de América. Y después que el ISI, con la ayuda de América,
derrotó a América”. El tiempo ha revelado que se trataba de un vaticinio certero. Y una
confesión cruda del doble juego que Pakistán –aliado formal de Estados Unidos y
patrocinador bajo mano de los talibanes– ha llevado a cabo en Afganistán. La victoria de
los islamistas afganos, con la precipitada y caótica retirada de EE.UU., es también una
victoria pakistaní.
La desordenada salida de Afganistán de EE.UU. y sus aliados de la OTAN –veinte años
después de la invasión en represalia por los atentados del 11-S–, con el súbito derrumbe del
régimen prooccidental de Kabul y el inopinado retorno de los talibanes al poder, es ante
todo una tragedia para los propios afganos, que ven emerger de nuevo la amenaza de un
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régimen de terror como el que ya sufrieron entre 1996 y 2001. Pero tendrá también
importantes efectos en el tablero internacional.
El fracaso de EE.UU. y sus aliados deja un claro vencedor, Pakistán, y abre una ventana de
oportunidades –no exenta de riesgos– a otros países de la región, como Irán y Turquía, y
sobre todo a las dos grandes potencias rivales de los norteamericanos, China y Rusia. Los
primeros movimientos en el tablero indican que, a poco que los talibanes cumplan su
compromiso de no volver a convertir Afganistán en una base del terrorismo internacional,
el régimen no será esta vez el paria que fue hace dos décadas.
“Pakistán es el gran ganador, puesto que es el sponsor de los talibanes. Pero también hay
otros ganadores indirectos, como China y Rusia”, sostiene Pascal Boniface, fundador y
director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS, en sus siglas en
francés): “Quienes contestan la supremacía occidental ganan. Ver a a los occidentales
fracasar es un motivo de perverso regocijo, especialmente para los rusos”. Desde Moscú
recuerdan estos días con sorna que tras su retirada de Afganistán en 1989 –después de una
cruenta guerra de diez años, en la que los grupos rebeldes recibieron el apoyo clandestino
de los norteamericanos–, el régimen comunista sobrevivió tres años, frente a los diez días
que sólo ha durado el gobierno del presidente Ashraf Ghani.
A diferencia de los occidentales, que están evacuando a todo su personal, chinos y rusos
han mantenido abiertas sus embajadas en Kabul y han establecido contactos directos con
los líderes talibanes. Su primera y compartida preocupación, sin embargo, no es tanto ganar
influencia como evitar la desestabilización, a través de grupos radicales próximos a los
islamistas afganos, de la gran provincia oriental china de Xinjiang –de mayoría musulmana
uigur–, por un lado, y de las repúblicas exsoviéticas de Asia Central, por el otro.
Mientras el mundo asistía pasmado a la victoria militar talibán, Pakistán aplaudía sin disimulo.
“Los afganos han roto los grilletes de la esclavitud”, declaró el primer ministro pakistaní,
Imran Jan (el mismo que en el 2019 acudió a Washington en busca de árnica, después de
que Donald Trump les pusiera en el disparadero con amenazas públicas)
“Estados Unidos ha dado ingenuamente a Pakistán más de 33.000 millones de dólares de
ayuda durante los pasados 15 años, y lo único que nos han dado ellos son mentiras y
engaños, porque ven a nuestros líderes como tontos. Dan refugio a los terroristas a los que
perseguimos en Afganistán, y ayudan poco. ¡SE ACABÓ!”, escribió el entonces presidente
de EE.UU. en Twitter. Jan logró suavizar las relaciones y las amenazas acabaron en nada
(Trump suspendió temporalmente la ayuda militar, para luego desbloquearla con la misma
facilidad). Pero no le faltaba razón.
La mediación de Pakistán para facilitar las conversaciones de paz entre los talibanes y la
Administración Trump, que concluyeron en el 2020 con el acuerdo de retirada de las tropas
extranjeras en Afganistán, fue un importante linimento. Pero otros factores explican la
tolerancia de Washington. A fin de cuentas, EE.UU. prefiere tener a Pakistán –potencia
nuclear y aliado estrecho de Arabia Saudí– de su lado, por difícil y engañoso que sea, que
en contra.
Pakistán siempre ha jugado con varias barajas. Daba apoyo a la lucha antiterrorista global
de EE.UU. mientras, a la vez, ocultaba en su territorio al líder de Al Qaeda y autor intelectual
de los atentados del 11-S, Osama Bin Laden (a quien los norteamericanos tardaron diez
años en encontrar y matar). Combatía en el interior a la rama pakistaní de los talibanes –
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Tehreek-e-Taliban Pakistan, que habían cometido atentados en el país–, mientras cobijaba
y apoyaba a los talibanes afganos.
La proximidad ideológica no es aquí lo más importante. Para Islamabad, tener en Kabul un
régimen afín es una apuesta geopolítica fundamental. De ahí que desde los años cincuenta
haya metido mano en el país vecino apoyando a unos u otros. Su insistencia le ha dado
rédito. “Afganistán le da a Pakistán profundidad estratégica frente a su conflicto con India”,
subraya Gabriel Reyes, director de proyectos del Centro Internacional de Toledo para la
Paz (CITPax) e investigador del Cidob experto en la región. Dicho de otro modo, se cubre
las espaldas por su retaguardia. La fiabilidad que pueda tener esta alianza es otra cuestión.
El control que los militares pakistaníes han ejercido hasta ahora sobre los talibanes podría
debilitarse una vez estos se consoliden en el poder en Kabul –apunta una nota de la
consultora GZero-Eurasia Group, especializada en investigación de riesgos políticos
globales, dirigida por el analista Ian Bremmer–, e incluso podrían convertirse en un foco
potencial de desestabilización por sus vínculos tribales al otro lado de la frontera –dada la
pertenencia común a la etnia pastún– y su relación con los talibanes pakistaníes.
Junto a Pakistán, aunque a otro nivel, el otro gran beneficiario del cambio en Afganistán
puede llegar a ser China. Su principal preocupación, en este momento, como confirman
los diversos analistas, es el riesgo de ataques terroristas a través de la estrecha frontera que
tiene con Afganistán en el corredor de Wakhan, donde podrían refugiarse grupos radicales
uigures como el Movimiento Islámico de Turkestán del Este (ETIM). Y ese fue el objeto central
del encuentro que mantuvieron el pasado 28 de julio en Tianjin el ministro chino de
Exteriores, Wang Yi, y el dirigente talibán Abdul Ghani Baradar.
“Pero China tiene también otros intereses, particularmente las riquezas mineras de
Afganistán, que son muy golosas”, señala Pascal Boniface. Por el momento, la empresa
China Metallurgica Group Corporation tiene formalmente la concesión para explotar la
gran mina de cobre de Mes Aynak, a unas decenas de kilómetros al sur de Kabul. Pero el
enorme coste y la inseguridad han dejado la inversión en suspenso.
A juicio de Gabriel Reyes, ésta es una apuesta a largo plazo de China, cuya estrategia es ir
tomando posiciones y esperar el momento apropiado. Pero no es prioritaria. “Sus principales
intereses pasan por Pakistán, donde han invertido masivamente en el marco de su proyecto
de las nuevas rutas de la seda (Belt and Road Initiative)”, explica. Y en el que los pivotes
esenciales son la ciudad de Karachi y el puerto de Gwadar, en el Índico.
Nuevamente, el problema de la seguridad es aquí esencial. Desde el pasado mes de abril,
los intereses chinos han sido objeto de cuatro atentados en Pakistán, el último el pasado 14
de julio, en el que murieron nueve ingenieros chinos a causa de la activación de una
bomba al paso del convoy en el que viajaban.
Lo mismo obsesiona a Rusia, que además de la base que tiene en Tayikistán se ha
apresurado a desplegar tropas –para unas maniobras militares conjuntas– en la frontera
entre la república amiga de Uzbekistán y Afganistán. Moscú, que salió escaldado del país
asiático hace más de treinta años, puede congratularse del infortunio padecido ahora por
Estados Unidos –como si fuera una suerte de justicia poética–, pero está lejos de querer
volver a meter los pies en el mismo barrizal.
Los rusos no tienen grandes intereses económicos directos en Afganistán y buscan ante
todo fijar una convivencia razonable –“positiva y constructiva”, en palabras del embajador
Dimitr Zhirnov– con el nuevo régimen, que no ponga en peligro la estabilidad de su flanco

110

sur en Asia Central, la tripa blanda del imperio. Toda la cuestión es si los talibanes cumplirán
sus promesas.
Si nadie confía mucho en la moderación ideológica de los integristas afganos y su
disposición a respetar los derechos de las mujeres –“Dudo que se hayan vuelto liberales”,
ironiza Boniface–, pocos dudan de que esta vez se guardarán muy mucho de volver a
atraer las iras internacionales convirtiendo Afganistán en base del terrorismo islamista global.
“Es su propio interés”, apunta el director del IRIS. “Parecen haber aprendido la lección”,
remarca Reyes, quien no obstante deja un cierto margen a la duda: “Habrá que ver si lo
pueden cumplir”.
En todo caso, en el este del país tienen un problema por resolver: la presencia del aún más
oscurantista Estado Islámico.

AFGANISTÁN: ABUNDANTE LITIO, PLETÓRICAS "TIERRAS RARAS" Y GANANCIAS
FINANCIERAS DEL PENTÁGONO Y WALL STREET
Escrito por Sofia
https://www.desdeabajo.info/mundo/item/43199-afganistan-abundante-litio-pletoricastierras-raras-y-ganancias-financieras-del-pentagono-y-wall-street.html
Detrás del desastre muy cantado de Estados Unido y la OTAN en Afganistán
(https://bit.ly/3sBYqam ) se encuentra el velo de las enormes ganancias circulares del
Pentágono y la bancocracia de Wall Street, además de las pletóricas reservas de "tierras
raras" y litio (https://bit.ly/3B5R8Pr ).
Al contrario de la revista globalista británica The Economist –que disminuye a la mitad los
costos de la guerra en Afganistán y que promovió el narconeoliberalismo-militarizado
(https://econ.st/3kgt3hN )–, la Universidad Brown de Estados Unidos publicó, tres meses y
medio antes de la humillante caída de Kabul, la cuantiosa "inversión" de Estados Unidos
durante 20 años aparentemente "estériles", que ascienden a 2.26 millones de millones de
dólares (trillions en anglosajón) que fueron desglosados de la siguiente manera :1) 933 mil
millones para los gastos militares; 2) pago de 530 mil millones de "intereses" (¡mega-sic!) del
"préstamo" para su guerra; 3) 443 mil millones de "incrementos" a la base presupuestal del
Pentágono; 4) 296 mil millones para "cuidado de veteranos de guerra", y 5) 59 mil millones
del presupuesto del Departamento de Estado (https://bit.ly/3sDGaOc ).
Los "costos del proyecto de guerra" en Afganistán estiman que "241 mil personas han muerto
como resultado directo de esta guerra" y "constituyen una parte (¡mega-sic!) de los costos
más amplios de las guerras (sic) de Estados Unidos después del 11 de septiembre" que "se
extienden a Irak, Siria, Yemen, Somalia y otros lugares".
Así, resulta que el complejo-militar-industrial de Estados Unidos y sus "guerras eternas"
practican la "economía/finanzas de guerra" y la destrucción nihilista de los países que
invade.
Estas cifras perturbadoras contrastan con el PIB nominal de Afganistán –casi 20 mil millones
de dólares, según el FMI–, uno de los países más pobres del planeta con ingresos de menos
2 dólares al día de 90 por ciento de su población (https://bit.ly/3zaWCaQ ), sin contar su
primer lugar global en mortalidad infantil, pese a ostentar en sus entrañas pletóricas reservas
de "minerales de tierras raras" y litio.
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En un escrutinio expedito, se deduce que la "industria de defensa" de Estados Unidos –con
sus célebres empresas Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, General Electric,
Northrop Grumman, Boeing– descolgaron pantagruélicas ganancias, al unísono de los
cuantiosos ingresos financieros por "intereses" (sic) de la bancocracia de Wall Street.
No aparecen tramposamente los beneficiarios del pago de "intereses" por el préstamo de
guerra ni los "costos" o "ganancias" de los numerosos "contratistas" ni de los 6 mil
paramilitares/mercenarios "privados" de la estadunidense Blackwater/Academi/Xe Services
LLC (https://bbc.in/2W34o87 ) y la británica G4S (https://bit.ly/37W49i0 ).
Quien invirtió 10 mil dólares en acciones bursátiles de la industria de defensa de Estados
Unidos de sus principales cinco empresas hace 20 años, obtuvo hoy jugosas ganancias por
casi 100 mil dólares (https://bit.ly/2UBmEoK ).
Hace 11 años, The New York Times, con base en un memorándum interno del Pentágono,
publicó que Afganistán posee inmensas reservas que lo podrían convertir como la "Arabia
Saudita del Litio" (https://nyti.ms/3gn2arw ).
En ese entonces –cuando el general David Petraeus, comandante del CentCom de Estados
Unidos se extasiaba de sus cantidades "inmensamente significativas"– se calculaba su valor
en un millón de millones (one trillion, en anglosajón). Hoy, 11 años más tarde, la cotización
del litio se ha disparado (https://bit.ly/3B0Yrb8 ).
Ahora, el mayor temor de Estados Unidos se (con)centra en la "santa alianza minera" de los
talibanes y China (https://bit.ly/3gmp6XO ), con el fin de explotar las pletóricas reservas de
"minerales en tierras raras" (https://bit.ly/3B1Dtsx ) en Afganistán, indispensables para las
aplicaciones de las nuevas tecnologías militares, espaciales y computacionales.
La nueva "geopolítica de las tierras raras" en el siglo XXI expone la gran vulnerabilidad de
Estados Unidos frente a China cuando las reservas de "tierras raras" en Afganistán tendrían
hoy un valor de 3 millones de millones de dólares. Quizá esa haya sido la peor derrota allí
de Estados Unidos.

¿PUEDE EL CALOR EXTREMO DEL CAMBIO CLIMÁTICO AFECTAR EL
COMPORTAMIENTO HUMANO ?
Science News
20 agosto 2021 0
https://desinformemonos.org/puede-el-calor-extremo-del-cambio-climatico-afectar-elcomportamiento-humano/
1
Fisiológicamente, los cuerpos de las personas no están hechos para soportar el calor más
allá de las temperaturas húmedas (o de bulbo húmedo), es una medida combinada de
calor y humedad, que se toma con un termómetro cubierto por un paño empapado en
agua, y 35°C de temperatura húmeda es el límite que el cuerpo humano es capaz de
soportar y no es capaz de enfriarse por medio del sudor.
La creciente evidencia muestra que cuando el calor afecta el cuerpo de las personas, su
desempeño en diversas tareas, así como los mecanismos generales de afrontamiento,
también se ven afectados. Los investigadores han relacionado el calor extremo con una
mayor agresión, una menor capacidad cognitiva y pérdida de productividad.
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Con el aumento de las temperaturas globales y las olas de calor sin precedentes que son
cada vez más comunes en varias partes del mundo, los efectos del calor extremo en el
comportamiento humano podrían plantear un problema creciente.
Calor y agresión
Durante el año 2000, el psicólogo social Craig Anderson y sus colegas realizaron un
experimento, en este estudio colocaron a varios grupos de estudiantes en diferentes cuartos
(5 cuartos cada uno con diferentes temperaturas, desde los 14-36°C). Después los
investigadores mostraron 4 vídeos de parejas que dialogaban, un vídeo tenía un tono
neutro, mientras que los tres restantes mostraban una tensión creciente.
Luego, los investigadores les pidieron a los estudiantes que calificaran el nivel de hostilidad
de las parejas. Anderson, descubrió que los estudiantes en habitaciones incómodamente
cálidas calificaron a todas las parejas, incluso la neutra, como más hostiles que los
estudiantes en habitaciones con temperaturas agradables (curiosamente, los estudiantes
en cuartos fríos incómodos también calificaron a las parejas como más hostiles).
El calor tiende a hacer que la gente se vuelva más irritable, dice Anderson, y como
resultado, “tienden a percibir las cosas como más desagradables cuando están en un sitio
muy caliente que cuando están cómodas”.
La investigación sugiere que tales percepciones pueden dar paso a la violencia real
cuando las personas carecen de una vía de escape.
Este y otros estudio demuestra que los delitos violentos aumentan en los días con
temperaturas altas. Como observaron investigadores en Los Ángeles durante los meses de
mayo-septiembre 2021 con temperaturas entre los 24-32°C, con aumentos del 10% de los
delitos violentos.
Calor y rendimiento
La relación entre el calor y el comportamiento humano se extiende mucho más allá de la
violencia.
Como demostró Parque R. Jisung de la Universidad de California en Los Ángeles, quien
analizó los puntajes de casi 1 millón de estudiantes y alrededor de 4.5 millones de exámenes
de 1999 a 2011. Ese análisis, que apareció en el Journal of Human Resources, encontró que
los estudiantes que toman el examen en un día de aproximadamente 32°C tienen un 10%
menos probabilidades de aprobar una materia determinada que si hubieran realizado ese
examen en un día de 24°C.
Park y sus colegas también observaron cómo las altas temperaturas podrían afectar el
desempeño de los estudiantes en todo el país. Esta vez, se acercaron al PSAT, un examen
estandarizado administrado a estudiantes de secundaria que mide la preparación para la
universidad y proporciona un camino hacia las becas. El equipo evaluó 21 millones de
puntajes de casi 10 millones de estudiantes que tomaron el examen al menos dos veces
entre 1998 y 2012. De esa manera, los investigadores pudieron comparar el desempeño de
los estudiantes en relación con ellos mismos. El equipo también correlacionó los puntajes de
los exámenes con los datos de temperatura diaria de alrededor de 3,000 estaciones
meteorológicas en todo el país, así como información sobre el acceso de cada estudiante
al aire acondicionado.
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Los puntajes de los estudiantes generalmente aumentan entre la primera vez que toman el
examen y el segundo. Pero incluso cuando los investigadores tomaron en cuenta ese
aumento, los estudiantes de las escuelas sin aire acondicionado obtuvieron puntajes más
bajos de lo que se esperaba, los investigadores publicaron en el American Economic
Journal: Economic Policy sus resultados.
Según el investigador, Colin Raymend, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el hecho
de que las temperaturas hayan alcanzado ese límite fisiológico en algunos lugares de la
Tierra “es un conocimiento esencial para nosotros como especie”, y en su opinión: Si las
emisiones de carbono no se reducen drásticamente y de forma inmediata, estos casos
extremos y relativamente raros serán cada vez más comunes y se extenderá a todo el
planeta. Se trata de condiciones que serían insoportables para las personas sin tecnologías
como el aire acondicionado, y hacen que cualquier actividad o trabajo al aire libre sea
prácticamente imposible. “Es probable que tengamos que repensar cómo vivir en lugares
que experimentan condiciones que van más allá de lo que hemos evolucionado para
soportar”.
Publicado originalmente en Science News y ABC Ciencia
Tomado de UNAM Global

EL SOCIALISMO, UNA CULTURADESTACADO
Escrito por Christophe Prochasson
https://www.desdeabajo.info/cultura3/item/43194-el-socialismo-una-cultura.html
El socialismo fue mucho más que una doctrina. Fue una cultura que desbordó a sus
ideólogos, sus organizaciones y sus votantes, y que sigue alimentando estudios desde
nuevas perspectivas historiográficas. La vasta obra de Madeleine Rebérioux, centrada en
el caso francés, permite volver sobre el socialismo como un movimiento radicalmente
diverso y plural.
Ni más ni menos que cualquier otra doctrina política, el socialismo no se deja encerrar en el
perímetro de una definición simple y estable. Si bien constituye un capítulo obligado en
cualquier historia de las ideas políticas, la doctrina socialista permanece más abierta que
otras, probablemente porque su historia la ha puesto en una relación más estrecha con el
movimiento social. En la gran cocina de las ideologías, el caldero socialista es el que más
cuidados y atenciones reclama. Todavía desborda a sus fundadores, sus organizaciones, su
electorado tradicional, las fuerzas sociales que se supone que representa.Por lo tanto, es un
poco por comodidad que las páginas siguientes intentan presentar el socialismo como un
«hecho de cultura», a raíz de la obra de Madeleine Rebérioux, a quien en primer lugar
quieren rendir homenaje1. Se trata menos de diluir la noción o debilitar su consistencia
dejando fuera todo lo que contribuya a su institucionalización social y política que de, por
el contrario, enriquecer su paleta constitutiva. Hay de todo en el socialismo: ideas, modos
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de vida, elecciones estéticas, prácticas políticas, instituciones, pero también, simplemente,
hombres y mujeres.
El socialismo como cultura política
¿Cultura? ¿Identidad? ¿Mentalidad?
Interrogarse en estos términos por la naturaleza del socialismo es tanto más decisivo puesto
que se trata de un momento de su historia (finales del siglo xix- principios del siglo xx) en el
que se encuentra en una fase de emergencia institucional y de consolidación ideológica.
Poco a poco, por caminos tan diversos como enfrentados, el socialismo se fue
consolidando como una «cultura política» fluida, incluso más que como una doctrina bien
pulida. ¿Socialismo? Una «forma de felicidad», escribió Madeleine Rebérioux después de
decenas de años de investigación. En todo caso, esta es la representación más compartida
por todos los activistas en el pasaje del siglo xix al xx. En un artículo de 1966 donde estudia
las formas en que se formula el socialismo en el periódico publicado en 1905-1906 por
Armand Girard, activista de un grupo socialista que él mismo creó en Cuisery, Saône-etLoire, Rebérioux resumió en estos términos, que bien pueden pasar por la representación
colectiva más extendida del socialismo durante estos años que apenas suceden a la
política de unidad de la izquierda liderada por el presidente del Consejo de Ministros Émile
Combes, un anticlerical mordaz y receloso del Ejército, siempre temido como «jesuita»:
«Libre pensamiento militante, amor a la patria y antimilitarismo, odio a los nobles y
holgazanes [da la lista: funcionarios, sacerdotes, oficiales] más que a los capitalistas;
desconfianza en el parlamentarismo, pero aún mayor desconfianza hacia quienes utilizan
el antiparlamentarismo con fines ‘reaccionarios’, confianza en la ciencia y el progreso,
profunda solidaridad, gusto por la felicidad»2.
Rebérioux ha luchado una y otra vez con la definición imposible de un socialismo huidizo. El
socialismo se presenta ante todo como un hecho de cultura; al menos así lo concebía un
momento historiográfico marcado, en la década de 1970, por las alianzas ambivalentes
entre historia y antropología, una creencia multidimensional, un comportamiento, un arte
de vivir, una moral:
En la década de 1880, ¿qué era el socialismo? ¿Un intento de captar mediante el estudio
el significado de la sociedad en que vivimos? ¿Un modo embrionario de estructuración y
organización obrera? ¿La expectación apasionada y flambeante de la revolución que,
formulada por algunos apóstoles y alimentada por grandes luchas, da contenido al espíritu
de rebelión y enciende el corazón de los trabajadores? ¿Preparación educativa para la
victoria del proletariado? Todo esto y mucho más3.
Se trata, pues, de un hecho de cultura. Hecho de mentalidad, en el mismo momento en
que la historia de las mentalidades estaba en su apogeo, cuando los historiadores partían
en busca de representaciones mentales colectivas. No es baladí ver a Rebérioux optar por
el término, que ella sin dudarlo prefiere a doctrina, ideología o incluso idea.En la época de
Jean Jaurès, sin embargo, se habla ciertamente de una «idea socialista»… Incluso cuando
se trata de rastrear «tendencias hostiles al Estado en la sfio4», un tema de investigación que
bien podría aparecer claramente relacionado con la historia de las ideas políticas,
Rebérioux muestra un programa completamente diferente, más adecuado a su objeto: «Se
trata menos de un análisis ideológico que se opone a las diversas corrientes que se
reclaman del marxismo o del proudhonismo que de un esfuerzo por comprender la
persistencia y las mutaciones de una mentalidad antiestatal dentro de la sfio y entre quienes
la siguen5». Conserva el término «mentalidad» para designar lo que ella considera la summa
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divisio de los socialistas franceses durante la década de 1880, la división que opone a los
«revolucionarios» y los «reformistas»: «De hecho, no es tanto una cuestión de doctrinas y de
organización como de mentalidades colectivas cuyas diferencias se agudizan con la
desocupación y las huelgas»6.
Rebérioux no renuncia en modo alguno a esta perspectiva cuando elige la escala
biográfica. Cuando se trata de abordar la concepción jauresiana de nación, ella desea
también dar cuenta de «una mentalidad»7. No se cansa de subrayar que el socialismo de
Jaurès se nutrió tanto de la cultura del libro como de las experiencias políticas y los
contactos humanos. Asimismo, pretende liberar la figura de Jaurès de un «jauresismo»
partidista que ciñe al gran hombre del socialismo francés en un ropaje teórico demasiado
estrecho: «Si contribuyó a establecer las formas políticas que definieron los estatutos votados
en el Congreso del Globe, ha sido a través de su práctica», añade la autora8. La doctrina
de Jaurès es ante todo producto de los alborotos de la historia. Es el resultado de constantes
ajustes pragmáticos que obviamente sus adversarios consideran como otras tantas
renuncias, abandonos, incluso traiciones. Tan persistente es la sospecha que nunca ha
dejado de pesar en la historia del socialismo francés: su oportunismo tramposo.¿Hay otros
términos que sean más adecuados para definir la elusiva doctrina? Algunos han
encontrado una fortuna crítica en el distinguido círculo de las ciencias sociales. Identidad
o cultura han respondido a múltiples usos, no siempre bien precisados. Rebérioux cede
poco. Casi no habla de «cultura política»9. La noción está emparentada con «identidad» y
a menudo solo reemplaza, sin mayor provecho heurístico, la noción actual de «familia
política», antigua fórmula, algo polvorienta sin duda, pero que no está tan mal adaptada
a las descripciones del socialismo propuestas por Rebérioux. Ella misma ha llegado a
interrogarse, a raíz de Louis Dubreuilh, secretario general de la sfio, antes de 1914:
«¿Debemos dar crédito a las confiadas palabras de Dubreuilh, para quien el partido es ‘una
gran familia’ donde todos los miembros se consideran en cierta medida emparentados
entre sí?»10.
En definitiva, sin retenerla realmente, Rebérioux no pierde del todo una analogía final que
surge inevitablemente para cualquiera que conozca a Jaurès y su filosofía: la religión. «No
hemos terminado de reflexionar sobre la relación entre socialismo y religión»11, escribió en
la presentación de una obra inédita de Jaurès de 1891 donde expresa todo un impulso
metafísico que recientemente encontró a varios comentaristas asombrados, en especial
entre los filósofos que leyeron a Jaurès12. Sin embargo, esta nueva pista, un tanto
iconoclasta, ha sido lamentablemente poco seguida.
República y nación
No podemos contentarnos con la observación que pone de relieve la naturaleza dúctil del
socialismo francés. El pluralismo es ciertamente constitutivo de su historia13, incluso de
manera casi paradojal a la luz de una odisea en la que chocan tantas capillas, una
debilidad teórica que los socialistas mismos no se cansan de poner de relieve respecto de
su comunidad de pertenencia. El «análisis teórico», señala Rebérioux, ha sido
lamentablemente deficiente en el socialismo francés14.
¿No podemos caracterizar de alguna manera la idea socialista más allá de unos pocos
rasgos de mentalidad o comportamiento? Para tratar de desentrañar la cuestión, es
necesario distinguir los niveles de análisis (líderes, intelectuales, activistas, votantes) a los que
se dirigen las investigaciones. Coincidamos con Rebérioux en que el socialismo del «hombre
joven» –la expresión remite a Charles Péguy, pues este era su caso– no siempre se distingue
fácilmente de otras tendencias políticas afines cuando se examinan situaciones políticas
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locales. Porque el socialismo –como hemos comprendido– es una respuesta política que
surge de esas «racionalidades situadas» tan queridas por la historia de las ciencias. Los
socialistas se inscriben políticamente en esas configuraciones singulares. Se ajustan y
adaptan a unos trazos amplios definidos para otras escalas temporales y políticas,
negociando los principios con la realidad del terreno en el que trabajan. En su contribución
principal a la Histoire générale du socialisme, Rebérioux señala, por ejemplo, que durante
las elecciones legislativas de 1893, el candidato socialista de Gard, Delon, en su profesión
de fe define el socialismo como «el respeto por la libertad y la conciencia humana» y
agrega «la reverencia ante el trabajo»; durante la campaña por las legislativas de 1898 en
Burdeos, el socialista Jourde, por su parte, pretendía reclamarse «ante todo como parte de
la gran familia republicana»15. Así como no siempre es fácil distinguir entre sectas socialistas
rivales, a veces es difícil, si no imposible, trazar las fronteras que separan a un socialista de
un radical16, en especial porque la parlamentarización del socialismo francés alentó una
serie de reconciliaciones. Lo que con acierto se denominó «disciplina republicana» exige
que, ante los «reaccionarios», el votante socialista, sin mala conciencia, ceda su voz al
candidato radical si este se encuentra en la mejor posición.
Esta proximidad política está respaldada por un tronco común republicano. Tanto radicales
como socialistas administran por igual la herencia republicana; es esta tradición la que
inspira su acción. El primero sin reservas, el segundo con el deseo de corregir las
desviaciones y superar su incompletud. Ahí reside, sin duda, una de las propiedades más
reconocibles de la cultura política de los socialistas: la prolongación casi ad infinitum de los
ideales republicanos gradualmente desarrollados desde la Revolución Francesa. Pocos son
los que se desvían de esta base doctrinal, mínima pero no menos exigente. Además, es lo
suficientemente evasiva como para que todos encuentren algo en ella: la debilidad del
vínculo es una de las fuentes de su fuerza.
Un ejemplo permitirá resaltar algunas de las contradicciones y ambivalencias que pesaron
sobre el socialismo francés y que explican muchos de los bloqueos y traspiés que han
contribuido a trastocar su desarrollo teórico. Nos detenemos aquí en un panorama
ideológico que prescinde de la evocación de adaptaciones locales y personales. Gracias
a que había llegado al estudio de esta secuencia histórica del socialismo francés con el
deseo de comprender mejor las relaciones que tenía con la nación, Rebérioux ha
reflexionado mucho sobre esta cuestión. Lo hizo con especial cuidado en el caso de Jaurès,
un análisis que sin duda no es válido para todos los socialistas, pero que se acerca a una
línea media suficiente para definir un horizonte ideológico común. Esta comunidad de visión
de la nación, esta «cultura política» compartida, si uno se conforma con esta noción un
tanto incierta, arroja luz sobre los obstáculos que han surgido a la hora de construir una
conciencia militante internacionalista o de afrontar los retos nacidos de un colonialismo que
ningún socialista, o casi, cuestionaría en sus fundamentos. La denuncia de las brutalidades
de las conquistas o los abusos sin escrúpulos de los colonizadores han servido durante
mucho tiempo como medio para el análisis socialista y la crítica del colonialismo. Asimismo,
la faceta patriótica de la herencia republicana podría de vez en cuando tomar los colores
no del nacionalismo –que se había inclinado definitivamente a la derecha–, sino de un
chovinismo más o menos discreto que la actitud de la mayoría de los socialistas durante la
Primera Guerra Mundial confirmó y reforzó. Solo hay que seguir la historia de las tumultuosas
relaciones entre los socialistas franceses y los socialistas alemanes para convencerse de ello.
Tal como Rebérioux terminó lamentando, la indefinición teórica del socialismo francés se
hizo sentir en el debate internacional sobre el imperialismo que se inició a principios del siglo
xx y se intensificó en vísperas de las hostilidades: «El lugar de Francia es casi nulo. (…) ¿Qué
les faltaba? ¿Formación económica? ¿Práctica del marxismo? ¿Voluntad revolucionaria?
Ningún francés ha intentado presentar una teoría global del imperialismo»17.

117

Fuentes teóricas y la cuestión del legado: Marx, marxismo y marxistas
Dibujando los contornos de una problemática «cultura política» socialista, que ella nunca
describe ni ausculta –debe enfatizarse– como un cuerpo de doctrina acabado, Rebérioux
se dedicó a la revisión de autores reputados de haber dejado su marca en la cultura teórica
de los socialistas franceses, tan diáfana como era. Una de sus primeras investigaciones la
dedicó a Pierre-Joseph Proudhon18.
Además del caso bastante singular, desde cualquier punto de vista, de Jaurès, Rebérioux
apenas se dedicó al estudio teórico de los escritos socialistas. Por otro lado, como ya he
comentado, está lejos de explorar el pensamiento de Jaurès fuera de la política o la
sociedad de su tiempo. Aquí, nuevamente, lo que ella escudriña es una «racionalidad
situada». Por otro lado, se preguntó mucho por las modalidades de recepción de los escritos
de Karl Marx entre los socialistas franceses. En la historia de la invención del marxismo
francés, que se ha enriquecido con numerosas obras19, Rebérioux fue pionera tanto en la
elección del objeto como en los métodos utilizados.
Es en relación con Jaurès como Rebérioux analiza la historia de la recepción francesa de
Marx en los años posteriores a la muerte del filósofo. Vuelve a esto en su brillante capítulo
de la Histoire générale du socialisme donde detalla los aspectos materiales (la edición de
las obras de Marx20) e intelectuales (la traducción y el estado del conocimiento económico
y filosófico en Francia y Alemania) de la transferencia de Marx a Francia, cuya dimensión
familiar no debe descuidarse21. Después de hacer notar que Jaurès está «demasiado vivo,
demasiado cerca de la acción» para apoyarse únicamente en otros autores, Rebérioux
intenta, no obstante, el inventario de sus lecturas decisivas. Jamás hizo de Jaurès un
marxista, ni un adepto a la doctrina, y mucho menos uno de esos apasionados del
marxismo, tan intransigentes en la defensa de una filosofía reducida a unas cuantas
fórmulas impactantes –para las que Marx era genial– como ignorantes de los grandes
textos. Estos son los primeros marxistas a los que Marx, como sabemos, no estaba lejos de
considerar unos necios. Cuando ingresó al socialismo a principios de la década de 1890,
Jaurès era más versado en la obra de Marx, que había explorado en parte durante la
preparación de su tesis dedicada a los orígenes del socialismo alemán, que sus epígonos
guesdistas22.
En la década de 1880, estos últimos aún le eran desconocidos, por fuera del excelente
conocedor de Marx, Édouard Vaillant, cuyo nombre ya le era familiar al joven diputado
oportunista en marcha hacia el socialismo.
Rebérioux sigue con gran minucia la historia de una lectura. Sigue las etapas de una
apropiación, detecta las dificultades, identifica los obstáculos. Pone en evidencia los
marcos de un descubrimiento intelectual, los consejos que lo orientan, los fondos de
referencias literarias a los que se superpone:
¿Habría sido lo mismo si realmente hubiera leído a Marx o si, en Francia, los que se creían
marxistas le hubieran dado las claves? Hipótesis... Fue con los ojos de Benoît Malon, en el
mejor de los casos los de Lucien Herr, como estudió El capital. Fue con la «quintaesencia del
socialismo» de Schoefflé y los folletos de propaganda, los «catecismos socialistas» escritos
en 1883 por Guesde y Lafargue, como abordó el materialismo dialéctico. ¡No es de extrañar
si, para distinguirlo del materialismo mecanicista, no vio otra solución que redescubrir la
«conciencia» en los orígenes de la materia!23
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En un importante artículo que se presenta como una contribución tanto a la historia de la
recepción de Marx como a la del pensamiento de Jaurès, Rebérioux profundiza en este
aspecto evidentemente decisivo de la historia cultural del socialismo francés. No decimos
mucho argumentando que el marxismo es parte de su repertorio teórico. Todavía hay que
saber qué es el marxismo, de qué está compuesto y cómo se forjó. Junto con un puñado
de intelectuales, no tan numerosos, como Lucien Herr, Charles Andler, Gabriel Deville,
Georges Sorel y Hubert Lagardelle, Jaurès fue uno de los mediadores franceses de las ideas
de Marx. Sin duda, su conocimiento pasivo del alemán le dio acceso directo a los textos,
aunque todo sugiere que tomó conocimiento de El capital en la traducción de Joseph Roy.
Por otro lado, como señala Rebérioux, sus herramientas intelectuales, todas ellas integradas
en las humanidades y en una tradición filosófica francesa tan alejada del hegelianismo
como de las ciencias sociales, no pudieron animarlo a convertirse, en rigor, en un seguidor
de las ideas de Marx. Tampoco tiene necesidad de Marx para descubrir la realidad de la
lucha de clases, que reconoce directamente en el suelo de las minas, en Carmaux, o en la
observación de los numerosos conflictos sociales que agitaron los años 1880 y 1890. También
se ha mencionado a menudo el impacto que ejercieron en él las muertes de Fourmies,
perpetradas por el Ejército el 1o de mayo de 1891. Esta forma de hacer historia y de describir
la formación socialista de Jaurès le valió a Rebérioux, siempre marcada por una sensibilidad
labroussiana, enfrentarse enérgicamente a Georges Lefranc, cuya obra Jaurès et le
socialisme des intelectuals [Jaurès y el socialismo de los intelectuales]24 defendía la idea de
que solo la frecuentación de los buenos espíritus del socialismo podía dar cuenta de la
«conversión» de Jaurès a esa doctrina.
Jaurès conocía relativamente bien la obra de Marx, al menos la conocía mejor que muchos
militantes que se proclamaban marxistas, especialmente en las filas guesdistas, pero no era
marxista. Esto no dejó de tener algunas consecuencias políticas para un líder de talla
internacional como él:
El medio marxista de la Segunda Internacional está dominado por los socialdemócratas de
habla alemana. Jaurès no maneja su vocabulario, rara vez utiliza sus conceptos, o bien lo
hace de manera descuidada, o incluso buscando equivalentes espiritualistas. Su lenguaje
y su filosofía lo hicieron incomprensible para los marxistas de su tiempo, de cualquier
tendencia que fueran. Ni ortodoxo, ni revisionista, ni radical. Inclasificable.25
Prácticas militantes
Variopinta, la cultura socialista, por lo tanto, se deja circunscribir mal bajo la forma de una
simple ecuación doctrinal. ¿Hay más unidad en las prácticas militantes que resultan de ella?
Varios estudios de Rebérioux han contribuido a enriquecer los estudios etnohistóricos de la
historia de la cultura política de los socialistas. Algunos autores la habían precedido en este
proceso, empezando por Maurice Dommanget, experto en prácticas militantes a las que
Rebérioux prestó especial atención.
¿Existe el Partido Socialista?
A principios de los siglos xix y xx, el término «partido» no era tan claro como parece haberlo
sido desde entonces. Son el siglo xx y la modernización del campo político, el desarrollo de
experimentos democráticos como, a la inversa, el establecimiento de regímenes totalitarios,
los que otorgan al partido político sus propiedades de aparato burocrático y de institución
dedicada a la conquista o gestión del poder. Esta forma contemporánea de partido surgió
paulatinamente en las filas socialistas durante las dos últimas décadas del siglo xix sin
eliminar por completo otra forma partidista, más plástica, cercana a la red informal, donde
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se reúnen individuos que tienen el sentimiento de compartir convicciones morales y
políticas. El socialismo en Francia se ha extendido desde hace mucho tiempo en una forma
reticular en la que se disponen muchísimas microestructuras al margen de la política:
sociedades de libre pensamiento, masonería, corporaciones, grupos de reflexión, etc.
Rebérioux propone para el partido socialista en formación la siguiente definición: un
conjunto formado por «una comunidad de personas que tienen un mismo ideal»26. Este
«partido» es simplemente más parecido a un «campo» con fronteras cambiantes, un poco
como el «Partido Republicano» del que los socialistas son, además, herederos directos. Este
sentido también se encuentra en lo que se denomina «partido obrero» o «partido de los
trabajadores»: ¿no es el Partido Socialista, además, el que reivindica una identidad de
clase? Podemos comprender mejor el nombre que se dio a sí mismo por el primer partido
socialista unificado, después del congreso «inmortal» de Marsella en 1879: Federación del
Partido de los Trabajadores Socialistas de Francia (fptsf). Este partido es un encuentro
apenas estructurado de todas las organizaciones obreras, políticas, corporativas,
cooperativas y culturales, federadas en este vasto e informal fptsf.
Esta última forma, que podría calificarse de baja intensidad institucional, fue la que más
favoreció el socialismo francés, a diferencia de la gran maquinaria alemana y, en menor
medida, británica. Sin teorizar al respecto, y aunque, desde Robert Michels hasta Moisei
Ostrogorski, las sociologías de los partidos habían florecido antes de la Primera Guerra
Mundial, Rebérioux se esfuerza por describir y observar el funcionamiento de los partidos
socialistas franceses desde la década de 1880 hasta la unidad de 1905.Echa luz así sobre
una cultura partidista original. En repetidas ocasiones enfatiza que todos los partidos,
incluidos los más estructurados, como los tres partidos guesdistas, el Partido Obrero, el
Partido Obrero Francés y después el Partido Socialista de Francia, en realidad no eran muy
centralizados, estaban sostenidos en una burocracia a menudo transparente y compuestos
por un número muy reducido de activistas. Estamos muy lejos de los «batallones de
aportantes» de la socialdemocracia alemana contra los que muchos socialistas franceses
arremetieron no sin una dosis de envidia. La organización es tan desordenada que, durante
la década de 1880, aun entre los guesdistas los congresos se reunieron de forma
extremadamente esporádica.
Pasar por el examen del pensamiento de Jaurès para intentar comprender qué era el
Partido Socialista antes de 1914 no es el camino menos relevante. Jaurès se cuenta entre
quienes entienden que las nuevas coordenadas de la vida política democrática
(parlamentarización y masificación) exigen a los socialistas dotarse de una organización lo
más poderosa y unificada posible. La consecución de este objetivo, junto con la lucha
contra la guerra, ocupa el centro de su reflexión y su acción27.
Propagandizar
«Antes de 1914, escribe Gilles Candar, ser socialista era ‘propagandizar’ y ‘organizar’»28.
Como la idea republicana, la idea socialista tiene la propiedad de estar destinada a
«descender» a las masas para expandirse29. Por lo tanto, la primera misión de los socialistas
es el proselitismo. El desafío es tanto mayor cuanto que el sufragio universal masculino ha
colocado la política bajo el dominio de la cultura de masas. Era necesario convencer por
todos los medios; no era suficiente con la movilización de la razón ciudadana o la agitación
de los intereses de clase. Activar los resortes emocionales es ahora una cuestión de acción
política que ha dejado de ocupar solo a unos pocos círculos de elegidos.
Los socialistas han tomado nota de esta nueva situación definiendo todo un conjunto de
prácticas simbólicas, cuyo abanico va desde la adopción de comportamientos privados
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ejemplares hasta un gesto militante compuesto por acciones destacables que incluyen el
uso de objetos claramente reconocibles: banderas, insignias, canciones, vestimenta.
Charles de Fitte sube los escalones de la catedral de Auch a caballo y Paule Minck llama a
su primer hijo Lucifer-Blanqui-Vercingétorix. Esta intrusión de lo público en lo privado, de la
política incluso en la más íntima de las vidas individuales, constituye un modo particular de
relación con la política que fomenta la «vida socialista». Incluso después de la unidad de
1905, los guesdistas conservan una panoplia en la que se distingue el uso del sombrero de
ala ancha y la inevitable corbata lavallière. Comportamientos de tribu que a veces
conciernen a toda la familia socialista cuando se trata de encontrarse en una memoria
compartida: la Revolución Francesa y, más aún, la Comuna.
Rebérioux hizo de la Comuna un «lugar de memoria» para el movimiento socialista, con la
distancia crítica que, a su juicio, requería ese concepto. Es notorio el respeto que despierta
la gran figura del veterano de la Comuna, Édouard Vaillant. Cuando entra en las salas de
reuniones, todos se levantan. No cabe duda de que el estudio más completo de las
prácticas militantes es el que se encargó de escrutar en la larga duración las
rememoraciones primaverales de la izquierda frente al Muro de los Federados en el
cementerio del Père-Lachaise de París. Esta práctica se fue imponiendo gradualmente a
partir de la década de 1880, no sin tensiones entre los grupos conmemorativos que lucharon
por la memoria de los mártires. El Partido Socialista Unificado hizo en 1905 de la «subida
hasta el muro» [de los federados de la Comuna] una «iniciativa eficaz de estructuración»30,
necesaria para la construcción de una conciencia partidista. La emoción compartida,
cualesquiera sean su origen y pertenencia, une a los activistas de manera mucho más
efectiva que las mociones del congreso. Por eso, sin duda, la sfio supervisa eficazmente la
organización de este momento que se ha convertido en capital en la historia de los rituales
socialistas y confía la responsabilidad al hombre del aparato, Pierre Renaudel. A partir de
1910, fue él quien fijó de antemano el plan de las manifestaciones, cuidando de colocar a
«hombres de confianza» cada 100 metros.
Al mismo tiempo que aumenta su membresía, el Partido Socialista se profesionaliza. Sin
embargo, no hay que exagerar sus capacidades de acción ni su organización antes de
1914. Aún estamos muy lejos de los aparatos que conocemos hoy, pero es poco discutible
que una «curva de aprendizaje» permitió entonces a los socialistas afirmarse mejor sobre la
escena militante. El fenómeno es particularmente observable en relación con las
manifestaciones. Rebérioux lo demuestra en su estudio sobre las dos principales protestas
que siguieron a la ejecución del anarquista español Francisco Ferrer. La primera, el 13 de
octubre de 1909, día de la muerte de Ferrer, fue una manifestación muy violenta que
terminó con la muerte de un policía. La segunda, el 17 de octubre, fue por el contrario muy
tranquila, luego de negociaciones entre los funcionarios socialistas y la policía. A falta de
todo derecho de manifestación, obstinadamente negado por la legislación republicana,
nació clandestinamente un «derecho a manifestarse», complemento esencial del sufragio
universal31.
La creación de responsables permanentes de propaganda es otro ejemplo que puede
ilustrar este aumento gradual de la organización socialista y la profesionalización de las
prácticas militantes después de 1905. A raíz de la unificación socialista, el Partido Socialista
confió a tres de sus mejores oradores, Jules Guesde, Marcel Cachin y Pierre Renaudel, la
tarea de difundir la buena nueva socialista por todo el país. La unificación en la parte
superior debe encontrar su traducción en la base. Los tres delegados se pusieron a
disposición de los secretarios federales para animar reuniones en los pueblos más pequeños,
al final de las cuales se podía esperar la creación, más o menos duradera, de grupos
socialistas. Esta labor de propaganda se reparte entre los diputados –a quienes suelen
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reservarse las grandes ciudades y aglomeraciones en las que estaba bien estructurado el
partido– y los responsables permanentes a quienes se asigna, en palabras de Marcel
Cachin, «la tarea de clarificación, educación y organización en pequeños pueblos y aldeas
de provincias. Su tarea es el contacto directo con obreros, campesinos, artesanos y
comerciantes hasta entonces ajenos a la influencia de las ideas socialistas»32.
El balance de la propaganda socialista, por muy elemental que fuere –fortalecer sin cesar
la consistencia de grupos cuya existencia es a menudo muy frágil–, es menos sombrío de lo
que a veces sugieren algunos delegados, agotados por una labor tan ingrata. Hay que
mencionar también los esfuerzos por modernizar este tipo de prácticas militantes: en la
década de 1910, el fonógrafo y el cine vinieron a enriquecer el equipamiento de ciertos
activistas que ya estaban munidos de un legado de carteles o tarjetas postales, fuentes que
ahora se están estudiando de cerca. Aquí y allá, también percibimos entre los militantes
socialistas la conciencia de que «la política no lo es todo, que no puede darnos todo lo que
tenemos»33, como comentó Armand Girard, el activista de Cuisery cuyo periódico estudió
Rebérioux. Otras vías de «cambiar la vida» eran posibles, como se diría más adelante34. En
torno del deporte o las actividades intelectuales se formó una vida asociativa que dio al
socialismo francés un prestigio muy singular.
Un socialismo educativo
La educación está en el corazón de las cuestiones identitarias del socialismo francés. La
cita de Cachin acaba de ilustrarlo: la propaganda socialista es, a los ojos de sus agentes,
nada más y nada menos que una labor educativa. Politizar es educar. Charles Péguy –¡de
nuevo él!– no se equivocó al plantear este ideal y al hablar de un «socialismo educativo»,
traicionado, según él, por la alineación impuesta por la lógica partidaria.
Rebérioux insistió mucho en esta dimensión propiamente cultural del socialismo francés, que
también refleja su inserción en los horizontes republicanos. Para apreciar a pleno esta
propiedad educativa del socialismo francés, es necesario alejarse del exclusivo perímetro
partidista. Por supuesto, existen tales preocupaciones dentro del aparato. La sfio tiene una
«librería» que publica y vende folletos pero, si hemos de creer a los diversos testimonios,
siempre en número insuficiente. Una de las fórmulas más escuchadas en cada inicio de un
congreso es la de su líder, Lucien Roland, que deplora constantemente las débiles ventas
de la librería del partido, atestiguando, según él, las deficiencias doctrinarias de muchos
militantes. La sfio tampoco apoya ningún proyecto editorial importante, a pesar de algunos
intentos de publicar las obras completas de Marx, de las que Jean Longuet, su nieto, fue
durante un tiempo el promotor.
Rompiendo con la tradición de las universidades populares, una Escuela Socialista fue
fundada en 1909 por unos pocos estudiantes, patrocinados particularmente por el
germanista Charles Andler, profesor de la Sorbona. Esta iniciativa, impulsada por el deseo
de poner la ciencia al servicio de la política, fue un éxito. Pero el estallido de la guerra de
1914 le puso fin. Dos intentos anteriores, por otro lado, se extinguieron rápidamente: uno en
1899, a raíz del caso Dreyfus, una crisis que había alertado a los socialistas dreyfusistas de los
peligros inherentes a la falta de educación; el otro en 1908, impulsado por los socialistas de
la Federación del Sena.1909 es un buen año. La iniciativa de crear una nueva Escuela
Socialista fue tomada por Jean Texcier, secretario del Grupo de Estudiantes Socialistas
Revolucionarios, que contó con el concurso de hombres experimentados, científicos y
académicos atraídos por el socialismo: además del ya nombrado Andler, Hubert Bourgin,
Lucien Herr, Marcel Mauss, François Simiand. El Partido Socialista apoya la escuela, dejando
plena libertad al equipo de dirección. El objetivo que se le asigna es sencillo y responde a
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la concepción del activismo político cercano a la enseñanza mutua: La Escuela Socialista
es una cooperativa libre cuyo objetivo es ofrecer al socialismo francés un órgano de
información científica. Se preocupa por unir a la juventud socialista intelectual y obrera en
el estudio común del movimiento socialista en Francia y el extranjero y por darle, a través
de una amplia información extendida a todos los campos de las ciencias sociales, el espíritu
crítico necesario para el desarrollo continuo de la vida y de la doctrina del socialismo35.
Las Universidades Populares habían prefigurado la Escuela Socialista incluso antes de que
el asunto Dreyfus les diera el impulso que conocemos. Diezmadas desde los años 1903-1904,
fueron reemplazadas por la Escuela Socialista, que trató de reactivar su espíritu evitando
hundirse en sus fallas, comenzando por sus deficiencias pedagógicas: la inadecuación de
los programas y métodos de enseñanza a su audiencia principal, la clase trabajadora. Y sin
embargo... ¿No dio Jaurès, ya en 1895, la bienvenida a una educación socialista que no
debía reducirse a «una parafernalia de erudición o a una mezcolanza de fantasías que
obstaculizarían la marcha del proletariado»? Por el contrario, la educación
«verdaderamente socialista» debía confundirse «con la vida misma»: «Solo el socialismo
puede hacer pensar a la gente; frente a un formalismo escolar que cesa a los 13 años
cuando el niño entra al taller, son necesarios un hábito y una verdad»36.
Por tanto, es sobre todo en los márgenes donde es necesario situarse para captar lo más
plenamente posible las prácticas vinculadas al «socialismo educativo». Se puede citar otro
ejemplo, que dio lugar a la publicación de un importante artículo de Rebérioux. El guesdista
Adéodat Compère-Morel, después de haberse forjado una sólida competencia en política
agraria, decidió dotar al ps de una «nueva arma de propaganda»: la Encyclopédie
socialiste. Rodeándose de varios autores, Charles Rappoport y Hubert Rouger entre los más
prolíficos de los surgidos directamente de la familia guesdista, Compère-Morel logró
publicar nueve volúmenes entre 1912 y 1914 (los últimos tres aparecieron después de la
Primera Guerra Mundial), con el objetivo de abarcar el universo socialista en Francia y en el
exterior: por la enciclopedia desfilan ideas, actores e instituciones.
Si bien la Encyclopédie socialiste no fue publicada por el ps sino por un sello editorial
independiente, contribuyeron en ella grandes activistas como Jean Longuet, Paul Louis y
Anatole Sixte-Quenin. La iniciativa también está tratando de responder a las
preocupaciones expresadas repetidamente dentro del partido en materia de propaganda
o, si se prefiere, ya que las dos palabras aún no se enfrentaban, de educación.
También es conocida por sus preo- cupaciones educativas la Librería Quillet, que se
encarga del negocio editorial. Aristide Quillet, quien se afilió al ps en 1906 (y no lo abandonó
hasta 1927), era el editor de L’homme et la terre de Élisée Reclus. Desde 1902 publica
asimismo varias obras de tipo enciclopédico en las que se abordan simultáneamente la
medicina, la higiene, la mecánica y la electricidad. En 1907, la Librería Quillet publicó la
obra Mon professeur, que, en cinco copiosos volúmenes, se dirige a «los hijos del pueblo
que carecían de capacidades escolares»37. Por lo tanto, es fácil ver que Quillet acogió con
satisfacción el proyecto Compère-Morel, que estaba en línea con sus elecciones editoriales.
No cabe duda de que el socialismo francés constituye un fenómeno cultural a gran escala,
nacido en los primeros años del siglo xix, que no puede confinarse a la superficie de una
única organización política. Si bien los políticos y las instituciones se han apoderado de él,
especialmente en las últimas dos décadas, durante mucho tiempo ha sido un asunto de
intelectuales, de hombres y mujeres de la cultura. Lo era mucho más a principios del siglo
xx. Pero fue especialmente en la década de 1930, observa Rebérioux, cuando durante un
«breve momento», «entre el activismo y la cultura, tuvo lugar un matrimonio feliz»38.
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El socialismo como cultura
Los intelectuales y el socialismo
Tomamos nota: el socialismo es más que un movimiento político y no puede reducirse a la
expresión de los intereses de la clase obrera. Es toda una cultura, y su esfera de influencia
es amplia. Ha integrado a las elites culturales desde principios del siglo xix. En el momento
histórico en el que se centró en particular el trabajo de Rebérioux, la cuestión de quienes
comenzamos a llamar simplemente «intelectuales»39 deviene primordial.
El socialismo educativo se ha basado sobre todo en la entrada de los intelectuales en el
socialismo. El caso de Péguy, cuya adhesión al socialismo fue efímera, está lejos de ser un
hecho aislado. El movimiento de las Universidades Populares (aunque dos tercios de estas
instituciones se fundaron a petición de las Bolsas del Trabajo) atrajo a miles de intelectuales.
¿Qué estaban haciendo allí? «Difundiendo su conocimiento», señala Rebérioux, esperaban
hacer retroceder los impulsos de la barbarie racista y de burdo nacionalismo cuya
presencia reconocieron entre quienes querían «colgar a Zola» y matar a «todos los judíos»40.
Sin embargo, este primer gran compromiso de los intelectuales no benefició al movimiento
socialista, como se sostiene a veces con demasiada rapidez. Las grandes figuras
intelectuales del socialismo francés, desde Lucien Herr hasta Charles Andler41, incluidos
Georges Sorel o Bracke-Desrousseaux42 y algunos otros, le habían jurado lealtad antes de
que estallara el caso Dreyfus. Después del affaire, los intelectuales apenas siguieron a Jaurès
en el Partido Socialista Unificado. Este último, que podría haber pasado por su mentor, a
veces incluso se convierte en un indeseable (¡ver Péguy!), un traidor, que aliena su libertad
de pensamiento y la independencia de su juicio a la disciplina partidaria. Indudablemente,
hubo en este comportamiento una excesiva indolencia, ya que el naciente sfio, como
hemos visto, no se parece en nada al Partido Comunista, que condujo a sus intelectuales
bajo su batuta. Pero la reglamentación, por offenbachiana43 que fuera, era vista como
una amenaza por los intelectuales celosos de una libertad que acababa de demostrar su
fuerza durante los acontecimientos dreyfusianos.
¿Cómo entender entonces qué es en estos años (e incluso después) un intelectual
socialista? ¿Es una fórmula realmente adecuada? ¿Cómo clasificar a Jaurès en esta
configuración sociocultural propia del socialismo francés? En el conjunto del socialismo
europeo, bajo el peso creciente de las profesiones intelectuales dentro del movimiento
socialista, fueron los escritores quienes desde el interior de sus filas comenzaron a
interrogarse sobre el significado de esta penetración. ¿Debemos temerla, alentarla,
controlarla? ¿Qué lugar y qué papel asignaríamos a estas «nuevas capas» del socialismo,
cuya naturaleza de clase no era entonces un problema? ¿Acaso no eran solo el vector de
las aspiraciones de los trabajadores? Embarazosa y peligrosa contradicción...En Francia,
hubo muchos artículos y obras destinados a abordar la cuestión: Georges Sorel, Paul
Lafargue, Hubert Lagardelle, Édouard Berth, Charles Péguy fueron sin duda quienes más
hablaron sobre ella, en el cambio de siglo y a raíz del caso Dreyfus. En Alemania, Karl Kaustky
fue el autor de una reflexión sobre el papel de la intelligentsia publicada en Die Neue Zeit,
que resonó en toda Europa. En Italia, Antonio Gramsci esbozó su teoría del intelectual
orgánico y en Gran Bretaña la Sociedad Fabiana también hechizó a los intelectuales44. En
este contexto, llama la atención que Jaurès aportara poco a un debate que sin duda
consideraba periférico. Como sostiene en uno de sus artículos más citados, el futuro del
socialismo descansa en la idea de que el proletariado es la «verdadera clase intelectual»,
es decir, la única capaz de trazar los contornos de un futuro histórico. Por lo demás, si no se
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le pueden negar a Jaurès cualidades intelectuales eminentes y envidiables –también
podría ponerse a Georges Clemenceau en un nivel similar–, es claro que su práctica social
pertenece mucho más al repertorio de la acción política, a la cual confiere una innegable
profundidad reflexiva, que al universo de escritores, artistas, profesores o académicos.
El vasto mundo de las revistas
Sabemos hasta qué punto las revistas estructuran el mundo intelectual. Su poder creciente
es perfectamente contemporáneo al proceso de empoderamiento que dio origen a los
«intelectuales». Por tanto, no es indiferente mencionar que, a pesar de las raras
colaboraciones ocasionales en algunas publicaciones periódicas, Jaurès no es –a
contrapelo de varios «intelectuales» socialistas– un hombre de revistas. Por otro lado, es un
periodista consumado45.
Acompañando el vivo desarrollo de los estudios sobre intelectuales, los historiadores y los
sociólogos han ido acumulando conocimiento y análisis sobre el particular mundo de las
revistas, tan particular que podría ser considerado, por el lado de la sociología de Pierre
Bourdieu, como un «campo»46. El concepto no deja de tener relevancia si permite resaltar
el sistema relacional real que las publicaciones periódicas establecen entre sí: jerarquías
simbólicas, concursos, alianzas, nacimientos y desapariciones animan el dispositivo en su
conjunto. La esfera socialista obedece a las mismas reglas. El «campo de las revistas
socialistas» se organiza en torno de algunos polos cuya historia Rebérioux fue la primera en
esbozar.
Los intelectuales han llevado al movimiento socialista una práctica nacida sobre todo en
los márgenes de la literatura de vanguardia, donde los jóvenes escritores se reúnen en torno
de un pequeño periódico para hacerse oír y promover obras e ideas. El género se ha
extendido al mundo de la ciencia. En la década de 1890, las ciencias sociales en proceso
de afirmación o la filosofía en plena resistencia no dejaron de recurrir a las revistas: Revue
Historique, Revue Philosophique, Revue de Métaphysique et de Morale, etc., y ayudaron a
organizar disciplinas o, dentro de ellas, corrientes de pensamiento, incluso «escuelas».
Lo mismo sucedió dentro del movimiento socialista. Existía una circulación entre las revistas
del mundo erudito y las revistas socialistas, que gozaban de un alto grado de
independencia política. Ninguna está adscripta a una organización. Solo muestran
ambiciones intelectuales y teóricas, lo que les ofrece un gran margen de maniobra y explica
por qué a menudo son de alta calidad. El caso de Georges Sorel basta para demostrar que
se puede escribir al mismo tiempo en la Revue de Métaphysique et de Morale, de la que es
colaborador habitual, y contribuir en las revistas socialistas. El caso Dreyfus facilitó las
transferencias entre estos medios tan compenetrados entre sí.
En la década de 1890, asistimos al surgimiento de varias revistas, más o menos afines al
«marxismo», es decir al estudio crítico de los escritos de Marx, lanzadas por jóvenes
intelectuales urgidos por convertir el socialismo en una doctrina articulada, algo que, según
ellos, faltaba por completo. L’Ère Nouvelle lanzada por Georges Diamandy, La Jeunesse
Socialiste fundada en Toulouse por Hubert Lagardelle, luego Le Devenir Social y
LeMouvement Socialiste, ilustran esta brillante generación.El compromiso de los
intelectuales con el dreyfusismo le da a esta práctica un segundo impulso. Además de Le
Mouvement Socialiste, fundada por varios jóvenes intelectuales socialistas e intelectuales
dreyfussards como Jean Longuet y Hubert Lagardelle, se fundaron otras publicaciones
periódicas que dejaron una huella perdurable en la historia intelectual del socialismo, si no
en la propia historia intelectual: Pages Libres de Charles Guyesse o Les Cahiers de la
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Quinzaine de Charles Péguy constituyeron polos estructurantes en el campo de las revistas
dreyfusianas.Finalmente, merece ser destacada una tercera ola. Se puede ver en la
década de 1910 en torno de una pequeña revista provincial, L’Effort, creada en Poitiers por
un joven profesor de historia, Jean-Richard Bloch. El fundador, que aspiraba a hacer de su
pequeño periódico un punto focal para la renovación de la cultura socialista, atrajo a una
pequeña falange de escritores y artistas deseosos de promover el «arte revolucionario». En
torno a L’Effort, que se ha convertido en L’Effort Libre, se configura toda una red de
publicaciones periódicas del mismo tipo que mantienen un proyecto político y estético
similar entre ellas: Les Horizons, Les Cahiers d’Aujourd’hui, Les Feuilles de Mai, Les Cahiers du
Centre, etc.47
Estas tres oleadas de creación esconden la presencia de revistas más singulares, pero
igualmente interesantes para la historia del socialismo. Se ubican en otro espacio ideológico
del socialismo francés. La primera, la «anciana dama del socialismo», como le gusta llamarla
a Rebérioux, es la Revue Socialiste, sobre la que volvió en varias ocasiones, especialmente
en un largo artículo de los Cahiers Georges Sorel. Fue creada en 1880 para desaparecer
poco después como una suerte de «aborto espontáneo»48, de modo que realmente nació
en 1885 y permaneció viva, a pesar de los periodos de somnolencia, hasta la Gran Guerra.
Benoît Malon49 es inicialmente el verdadero hombre orquesta, al mismo tiempo director,
gerente y secretario editorial, poniendo todas sus fuerzas al servicio de «la Idea». Fue
sucedido por Georges Renard, Gustave Rouanet y Eugène Fournière, antes de que en enero
de 1910 Albert Thomas asumiera el cargo de editor en jefe, hecho a su medida. Thomas
aporta sangre fresca a la revista. Fusionó su propia revista, la Revue Syndicaliste, creada en
1905 pero en estado vegetativo, con la Revue Socialiste. A este primer trasplante, suma un
segundo movilizando parte de su red. Compuesto por muchos de los mejores egresados de
la École Normale Supérieure, imbuidos de la sociología de Émile Durkheim, este medio
activo de intelectuales socialistas se había dado a conocer a través del lanzamiento de
una serie de pequeños folletos, los Cahiers du Socialiste. Este Grupo de Estudios Socialistas –
tal era el nombre del cenáculo dirigido por un joven etnólogo, Robert Hertz– buscaba
respuestas a los grandes interrogantes planteados por el socialismo en el gabinete secreto
de las ciencias sociales. La Revue Socialiste se convirtió así en el centro de elaboración de
un socialismo reformista y gradualista modernizado.
Opciones culturales
En el seno de estas revistas (a decir verdad, especialmente de la Revue Socialiste y la
pléyade de revistas político-literarias de los años 1910 conocidas como «vitalistas») suele
haber secciones críticas dedicadas al «movimiento literario y artístico», y también de forma
más episódica, en las columnas de los periódicos socialistas. En particular en L’Humanité,
sobre todo después de su paso a seis páginas en 1913, se expresa lo que en ningún otro
caso podría reconocerse como una «línea cultural» monolítica. Se hacen elecciones, a
menudo coherentes, a veces sorprendentes, que se combinan vagamente en una teoría
estética indecisa, el arte social, en el que la moral y la filosofía se superponen.
Basta volver, una vez más, al diario que lleva Armand Girard para apreciar el importante
lugar que ocupa la cultura, en sentido estricto, en el trabajo de emancipación en que están
comprometidos los activistas:
Es necesario que nosotros, los socialistas, que creemos tener un ideal humano más elevado
que otros, sepamos disfrutar y hacer disfrutar de todo lo que es bueno y es bello, las artes,
el deporte, la literatura, todo aquello que hace a la felicidad de los hombres. Cuando
tengamos una habitación bien amueblada, cuando tengamos una biblioteca compuesta
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por las obras de nuestros mejores autores socialistas. Cuando algún músico haya creado
una sinfonía, algún poeta haya aportado un poco de literatura y otros prueben sus lápices,
sus pinceles o sus cinceles, o traigan un poco de su ciencia, ese día nuestro grupo será
indispensable, necesario para los jóvenes que quieran vivir y aprender, será fuente de
buena educación, de bello espíritu, de enorme saber. Aquí vivirá la verdadera fraternidad,
que crecerá con libertad e igualdad.
Hacemos un llamado a todos los republicanos, artistas, músicos o poetas, para que
difundan sus talentos, sus conocimientos, su espíritu, entre sus hermanos de ideal. Seguimos
llamando a todos aquellos que tienen libros y folletos para que los compartan con nosotros
y los hagan circular en el grupo.
También recibiremos donaciones artísticas, pinturas, imágenes, colecciones, documentos
viejos, monedas antiguas, etc. Cualquier cosa que pueda interesar y divertir.50
Para captar una conciencia militante es necesario, pues, estudiar la cultura que los
socialistas intentaron inculcar en sus contemporáneos. Esa cultura era sobre todo literaria,
aunque también las bellas artes fueron objeto de la crítica, a veces incluso el cine, en
particular en las columnas de L’Humanité durante los meses que precedieron a la Primera
Guerra Mundial. Rebérioux, por su parte, se dedicó especialmente a las relaciones que los
socialistas tuvieron con la crítica literaria, dejando a otros extender estas primeras vías a las
artes visuales o sonoras. Abordar la «crítica socialista», si tuvo alguna coherencia en Francia
en el cambio de siglo, debería permitir identificar los aspectos eruditos de la cultura
socialista, en todo caso aquellos que quisieron promover los militantes responsables de esta
tarea. Sin duda, se puede considerar que los militantes socialistas se dedicaron entonces a
forjar una cultura popular que complementó los conocimientos y los gustos heredados de
la experiencia escolar. Su mediación fue una educación que transmitió tanto como
transformó un patrimonio heredado.
¿Qué podemos extraer de esta observación? Información evidentemente contradictoria,
ya que es imposible forjar una cultura socialista ex post. Por otro lado, es posible destacar
algunas tendencias importantes. Rebérioux señala sobre todo que entre los socialistas el
escritor se «define en primer lugar como alguien que da a conocer la vida social»51. La
buena literatura es la que tiene sus raíces en un buen contenido: pintar primero a los pobres
y a los que sufren. Sin embargo, se experimenta cierta dificultad para identificar entre los
socialistas una contracultura capaz de anunciar un mundo completamente nuevo. Aparte
del famoso caso de Paul Lafargue, cuando ataca el mito de Hugo en La légende de Victor
Hugo, escrito con motivo de la muerte del gran poeta nacional en 1885, o cuando acusa
a los filósofos del siglo xviii y a sus «rameras metafísicas», son esta herencia y algunas otras
las que, a ojos de Lafargue y de varios dirigentes guesdistas, componían la arquitectura
para el vuelco de una «cultura burguesa», la que reivindicaban la mayoría de los
intelectuales y activistas socialistas: Émile Zola y todo el naturalismo, Léon Tolstoi, Upton
Sinclair… Jaurès, de formación muy clásica, no es una excepción: Puvis de Chavannes es
uno de sus pintores favoritos. En vísperas de la guerra, el escritor «de genio» que descubre
es Alain, no Proust o Apollinaire, que le eran completamente desconocidos.
Las vanguardias políticas que indiscutiblemente constituyen los socialistas y los republicanos
avanzados difícilmente se encuentran con las vanguardias estéticas. Los socialistas
franceses no mostraron la atención que les prestaban sus camaradas alemanes, rusos o
rumanos a las formas de su modernidad. En el Congreso de Gotha en 1896, los
socialdemócratas alemanes abrieron un debate sobre la orientación «naturalista» dada al
semanario ilustrado del partido Die Neue Welt52. Nada parecido aconteció en ninguno de

127

los congresos socialistas franceses. Como se lamenta la crítica Camille Mauclair, entonces
cercana a los socialistas, hay que admitir «el distanciamiento y la desconfianza que algunos
socialistas muestran hacia el arte contemporáneo»53. Sin duda, el socialismo francés estaba
más preocupado por conquistar votantes que por la doctrina o la estética. Las excepciones
son tanto más sobresalientes: mientras Marcel Cachin, salido de las filas guesdistas,
mostraba una sensibilidad política particularmente cerrada a las innovaciones estéticas,
siempre sospechosas de ser nada más que fantasías burguesas que de ninguna manera
resolverían las contradicciones e injusticias del capitalismo, a las que solo el advenimiento
del socialismo podría remediar, Marcel Sembat tenía, como Cachin, muchos amigos entre
los pintores postimpresionistas, de los que fue uno de los más eficaces defensores54.
Por lo tanto, nada separa realmente a los intelectuales socialistas de principios de siglo, en
el mismo momento en que la cultura europea se aceleraba, de sus colegas y amigos
republicanos: «Los formó la misma escuela, la misma cultura clásica, el mismo gusto por el
pensamiento ordenado de una narrativa bien construida, la misma desconfianza hacia las
distorsiones de la gramática y las tinieblas del lenguaje donde algunos ven una de las
fuentes del oscurantismo religioso»55. No sorprenderá entonces que la vanguardia estética,
ávida de revolucionar el mundo, rehuya las filas socialistas para refugiarse en el cálido y
acogedor invernadero del anarquismo. El arte para el anarquismo, las ciencias sociales
para el socialismo, tal es la distribución de los roles culturales repartidos entre las dos grandes
vanguardias políticas revolucionarias de la Belle Époque.
¿Qué podemos concluir de estos pocos comentarios históricos? Si se está de acuerdo con
la idea de que el socialismo no es reductible en modo alguno al estado de una fórmula
única, ni siquiera al de la expresión uniforme de una sola clase, se arroja una piedra al
estanque de quienes hoy intentan reducirlo a esas coordenadas. No puede impulsarse un
movimiento histórico deteniéndose en los límites de un programa, ni siquiera uno marcado
por una gran experiencia. Pero sería igual de vano limitar su alcance únicamente a la
expresión de la indignación social, por legítima que esta sea. El socialismo tuvo un alcance
mayor y su pluralismo radical debe ser asumido por quienes pretenden ser sus herederos.
Dar voz a una cultura socialista no es un desafío sencillo. Comienza con un correcto
inventario de su pasado, que apartará a los verdaderos reconstructores de las imitaciones
serviles y sin futuro, así como de la ignorancia más ruinosa.
Nota: la versión original de este artículo en francés fue publicada por la Fundación Jean
Jaurès con el título Le socialisme, une culture, 2009. Traducción y notas: Horacio Tarcus.
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EL CONTROL DEL AGUA : LA GUERRA ECONÓMICA QUE SE AVECINA
por Miguel Angel García Vega (España)
https://piensachile.com/2021/08/17/el-control-del-agua-la-guerra-economica-que-seavecina/
Las sequías, los incendios y la mala gestión de este elemento esencial ponen en riesgo vidas
y empresas. Fuente de desigualdad creciente, los derechos sobre su uso ya cotizan en Bolsa
y los expertos piden racionalizar el consumo.
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El ser humano lleva 400.000 generaciones habitando este orbe de azul y tierra. Ha soportado
semanas en las que parecía que nunca dejaría de llover y meses de un estío infinito. Conoce
las consecuencias de la aridez. Los acadios desaparecieron hace 4.000 años, los mayas
entre los siglos VIII y IX después de Cristo y los granjeros de las grandes planicies (Kansas,
Colorado y Dakota) abandonaron sus pastos en los años treinta del siglo pasado. Todo era
polvo e ira. La falta de agua ha acabado con civilizaciones enteras. La sequía cuartea la
tierra, como un caminante que atravesara Comala, de Juan Rulfo, y amenaza con
convertirse en la próxima pandemia. Y nadie posee una vacuna. Las personas han estado
conviviendo con sequías durante 5.000 años, pero lo que vemos ahora es muy distinto. “La
escasez por satisfacer las necesidades básicas de la población es consecuencia, sobre
todo, de una mala gestión de las prioridades éticas, al anteponerse poderosos intereses en
actividades productivas, o usos suntuarios, por encima de los derechos humanos y las
necesidades vitales de los más empobrecidos”, advierte Pedro Arrojo, relator especial de la
ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
Quizá porque es incolora e insípida, ni siquiera los inversores, pese a ser indispensable para
la vida, le han prestado atención durante la crisis sanitaria. Tal vez porque en los países ricos
resulta natural abrir el grifo y que se vierta agua de calidad. Es en este momento cuando
aparecen los economistas. Las próximas líneas podrían escribirse al igual que Cela redactó
su Cristo versus Arizona, más de 200 páginas con un solo punto. Una diáspora incesante de
palabras. Únicamente el 0,5% del agua del mundo es potable, cerca de 2.200 millones de
personas no beben de forma segura y 4.200 millones carecen de infraestructura sanitaria.
Una cuarta parte del planeta enfrenta un estrés hídrico máximo y 800.000 hombres, mujeres
y niños de países pobres mueren al año por falta de higiene y agua adecuada. El futuro
será algo sin precedentes en 400.000 generaciones. En 2030 —acorde con la ONU— la
demanda de agua superará en un 40% la oferta y obligará a un gasto extra a los gobiernos
de 136.000 millones de euros anuales. Mientras, la demografía, imperturbable, proseguirá su
destino. Con una población que habrá aumentado durante 2050 entre un 22% y el 34%,
cerca de 6.000 millones de seres humanos podrían sufrir escasez de este líquido básico. Este
es el posible mañana visto desde fuera del planeta. Queda esa frase de Van Gogh.
“Tengo… una terrible necesidad…, ¿diré la palabra?…, de religión. Entonces salgo por la
noche y pinto las estrellas”. La respuesta “no es extraer más agua, sino recuperar, regenerar
y reutilizar los acuíferos”, defiende Pedro Arrojo. Si tú cuidas del suelo, el suelo cuida de ti. Es
nuestra Vía Láctea empedrada de estrellas.
Enormes pérdidas
Este pequeño planeta, arrinconado en la orilla de un océano cósmico, necesita asegurar
su agua. El Banco Mundial calcula que la pérdida de este elemento vital en agricultura,
salud, ingresos y propiedades puede reducir en 2050 hasta el 6% del PIB en algunas regiones
del mundo. Urge cuidar los riachuelos, las torrenteras, el río que nos ha llevado durante miles
de años. “Si analizamos las cuencas hidrográficas españolas [andan al 50% de su
capacidad, 27.958 hm3; por hacerse una idea: un hectómetro cúbico es similar a un campo
de fútbol], vemos que no estamos mejor pero tampoco hemos ido a peor, sin embargo aún
hay que mejorar hacia una gestión más sostenible del agua”, apunta Elena López Gunn,
responsable de la consultora Icatalist.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de presentar a
consulta pública Los planes hidrológicos de cuenca 2022-2027, que atraviesan la
adaptación al cambio climático, los vertidos urbanos, la contaminación difusa de la
agricultura, la recuperación de los márgenes fluviales (restaurar 5.000 kilómetros de ríos,
arrollados por la especulación urbanística) y la gestión sostenible de las aguas subterráneas.
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“Esto último me parece crítico. Por fin habrá un Plan Nacional de Aguas Subterráneas. Hacía
más de 20 años que no se actualizaba el anterior. En general, el enfoque es bueno ya que
se admite que resulta necesario reducir el uso”, refrenda Gunn. Quedan, en principio, fuera
de la mesa, por primera vez, nuevas presas, desaladoras (sin energías verdes son muy caras
y generan una elevada huella de carbono) o trasvases. O sea, la propuesta de la
Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore). “Aumentar la regulación
hídrica en 16.000 hectómetros cúbicos mediante la construcción sostenible de obras de
regulación”, defienden. El ministerio ha puesto el objetivo en reducir la demanda, no en
incrementar el caudal. En España, el agua siempre ha tenido un relato demasiado político
y quizá haya que abrir la esclusa a una especie de cientificocracia líquida. Sobre todo,
cuando el 79% se dirige a la agricultura y la ganadería.
El ser humano está concebido para aprender y sabe que las puertas del cielo y del infierno
son adyacentes e iguales. Todo depende de sus decisiones. “El sector ha presentado a
Europa planes de inversión pública y privada utilizando los fondos europeos por valor de
14.000 millones de euros”, resume el economista José Carlos Díez. Y añade: “Es una gran
oportunidad para crear empleo”. Proyectos que cursan palabras como “digitalización de
regadíos”, “drones”, “satélites” o “gestión inteligente de acuíferos”. Términos nuevos en el
diccionario ecológico español. Pero esa enumeración de conceptos ha enseñado que el
agua arrastra a la vez las pesadillas y los sueños del ser humano.
Porque el agua también anega a los gigantes tecnológicos. Sin ella no existirían Tesla,
Amazon, Facebook, Alphabet, Spotify o Netflix, pues el hardware que utilizan exige procesar
enormes cantidades de esas moléculas de hidrógeno y oxígeno. Hoy no valdrían 5,7 billones
de dólares (4,8 billones de euros) en el parqué. El presente es un imán tan poderoso que
repele el pasado, y sus enseñanzas. Hace pocos años —-describe The Economist— CocaCola tuvo que cerrar plantas en la India por la sequía. En 2019, las inundaciones causaron
roturas de suministro de dos gigantes como Cargill y Tyson Food. Un trabajo de la oenegé
CDP encontró que 783 grandes compañías cotizadas en Bolsa sufrieron pérdidas conjuntas
de 40.000 millones de dólares en 2018 por el agua. Diez años antes, Barcelona se vio
obligada a importarla de Francia. Mientras, TSMC, uno de los mayores fabricantes de
semiconductores del mundo, que consume cerca de 156 millones de litros diarios, está
teniendo problemas con la producción debido a la fuerte sequía que sufre Taiwán.
Otra de las preocupaciones de las empresas es que se dispare el precio. El mercado de
este líquido no refleja ni los costes sociales ni los medioambientales. Ni siquiera las ironías. A
la industria del agua embotellada le cuesta seis o siete litros —acorde con Barclays—
producir una botella de un litro (incluido el embalaje) de agua. La firma de análisis de datos
S&P Global Trucost ha descubierto que si las compañías del índice Fortune 500 pagaran el
verdadero precio del agua sus márgenes disminuirían en una décima parte. Y las lindes para
sectores como el de bebidas, comida y tabaco (su producción mundial consume 22.000
millones de toneladas de agua al año. Dicho de otra forma, una persona que fuma un
paquete de 20 cigarros diarios durante 50 años malgasta 1,4 millones de litros) podrían
desplomarse un 75%.
Llueven los números, y no escampa. “Las empresas actuales utilizan unas 700 veces más
agua dulce al año que petróleo. Al precio actual del crudo —alrededor de 70 dólares el
barril—, esto significa que si las organizaciones se vieran obligadas a desembolsar 0,10
dólares, o una cantidad superior, por barril de agua, les costaría tanto o más que el oro
negro”, calcula Toby Messier, consejero delegado de Aquantix, una firma canadiense que
emplea inteligencia artificial para analizar los riesgos de este líquido. “Tenemos que ir a un
precio que refleje las externalidades. Y las tensiones geopolíticas regionales serán un
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conflicto constante”, augura Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS en España. En
principio, el agua es un bien común y de uso público en casi todas las legislaciones del
planeta. Lo que blinda su comercio. Sin embargo, desde el 7 de diciembre de 2020 los
derechos (futuros) sobre su utilización (no el agua en sí) cotizan en Wall Street ante su
creciente escasez. En un solo año, se ha duplicado el precio en California.
Todo esto se escucha en Palencia (España) como si el orvallo cayese sobre un tejado muy
lejano. Jeromo Aguado debería estar jubilado. Es agricultor y ganadero. “En ecológico”,
aclara, orgulloso. Ganadería viva, pollos, corderos. Ha visto encadenarse las estaciones.
Conoce el sol, el cierzo y esas nubes que pasan cargadas de agua pero que jamás
descargan. “Este año no ha sido de los peores”, reconoce. Aunque se moja. “El agua de
riego se está utilizando para un modelo de agricultura intensiva, que piensa en los productos
de forma especulativa con el fin de colocarlos en los mercados internacionales”, critica.
Quizá ignore la inmensidad de los intereses y la geografía del dinero. En pleno centro de la
escalada de la crisis del agua, el negocio planetario de la comida y el sector
agroalimentario manejan cinco billones de dólares (4,24 billones de euros). Y al menos —
según Barclays— unos 415.000 millones en ingresos podrían estar en riesgo por la falta de
agua para regar los campos y abrevar el ganado. Además, otros 248.000 millones de
dólares viven bajo el peligro de los cambios de los patrones de lluvia y su efecto sobre la
reducción de las cosechas.
El peligro ya es sol, llamas y humo. El oeste de Estados Unidos afronta una sequía sin
precedentes en 1.200 años. El periódico The New York Times cuenta la inquietante historia
de un productor californiano de arroz de alta calidad para sushi que llegó a la conclusión
de que era mejor negocio vender el agua que habría usado para cultivar el cereal que
cultivarlo. El nivel de los depósitos está bajando mucho y las redes eléctricas corren el
peligro de dejar de funcionar si las presas hidroeléctricas no captan el agua suficiente para
generar energía. California no queda tan lejos. La pluviosidad en el arco mediterráneo ha
descendido un 20% en las tres últimas décadas. “La sequía es el tema que más preocupa
en el suroeste”, observa Bruce Babbitt, antiguo gobernador de Arizona y secretario del
Interior durante la Administración de Clinton. Y alerta: “Los científicos predicen que
continuará durante muchos años y debemos hacer grandes reducciones en su consumo.
Más del 80% va a regadío y habrá que ir, poco a poco, eliminando esas tierras. Será difícil,
pero esencial”; será el clima versus Arizona.
Cada sequía es un aviso de nuestro futuro climático. Los estadounidenses tienen la fe de
que los mercados y el dinero suelen arreglar los problemas. El presidente Biden ha creado
el American Rescue Plan Act 2021 destinado al agua y sus infraestructuras. El proyecto de
ley prevé invertir 500 millones de dólares para el acceso al agua a familias con bajos ingresos
y unos 30.000 millones dirigidos a ayudar a propietarios y arrendatarios. Además, los Estados
pueden utilizar los 350.000 millones del Coronavirus Relief Fund (Fondo de Ayuda del
Coronavirus) en inversiones imprescindibles en agua, alcantarillado o infraestructura de
banda ancha. “La mayoría de los americanos tienen la suerte de abrir los grifos y tener lo
que parece un suministro ilimitado de agua limpia para beber. A medida que cambia el
clima, también lo hace su disponibilidad y algunas partes del país están soportando
periodos de escasez que jamás habían visto. Es crítico aquí, y en el resto del planeta,
entender y anticiparse a esas transformaciones”, alerta Kevin S. Minoli, exabogado de la
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas inglesas).
Tecnología obsoleta
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La luz penetra donde no brilla el sol. El agua ha estado alejada de la innovación. Como una
marea que nunca hubiera alcanzado la orilla. “Utilizamos tecnología del siglo XIX para
construir infraestructuras del XX, pero ahora tenemos retos del XXI”, enlaza James Eklund,
uno de los arquitectos del Plan de Contingencia contra la Sequía de Colorado. “El agua
requiere lo mejor del ingenio humano, porque los riesgos son muy elevados, y afectan a la
salud, la seguridad humana, la justicia social, la equidad y el medio ambiente”. Solo en
Estados Unidos, unos 162 millones de personas es probable que experimenten mayor calor
y tengan menos agua. La Fundación First Street ha descubierto que existe un 70% más de
edificios vulnerables a las inundaciones de lo que se pensaba. “El reto es tan grande y
existencial que requiere de una fuerte participación del sector privado. Los gobiernos
deben incentivarla para que innove en agua y clima a la misma escala que provocó la
revolución digital”, asume Eklund.
La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que “el agua está
literalmente en todas partes del Pacto Verde Europeo”. No es un bien financiero, es un
derecho humano. Pero se escapa al igual que a través de un hisopo. “Resulta necesario
diseñar instrumentos económicos que permitan reconocer su valor, es decir, asignar
correctamente un precio, para estimular a los consumidores, la industria, la agricultura a
mejorar su ‘productividad’, pero tendrán que ser justos e igualitarios”, analiza Máximo
Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), y esto supondrá encarecer algunos productos, que no están pagando
un precio correcto según su consumo de líquido. Recuerda al Enūma Eliš, un poema
babilónico que narra el origen del planeta: “En los huertos de los dioses, contempla los
canales”.
El hombre, que se cree un pequeño dios, lleva décadas fiando su destino a la oferta y la
demanda. Esa pareja malavenida. “En teoría, los mercados penalizarán el desperdicio y
recompensarán la conservación a medida que el agua se vuelva más valiosa”, comenta
Jesse Keenan, un urbanista formado en Harvard y que hoy es profesor en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Tulane (Nueva Orleans). Pero la participación de la
iniciativa privada resulta tan pequeña que solo entra en juego para aprovechar los precios
extremadamente altos que se dan en tiempos de escasez. Así que miran el negocio al igual
que un espejismo. Si invierten es persiguiendo grandes volúmenes de agua. Por lo que si las
sequías se vuelven extremas resultará muy probable que los “pequeños agricultores no
tengan acceso a ella”, avisa el experto. Su escasez debería ser una prioridad de los
inversores. “Sin embargo, el agua es un tema bastante más concreto que, por ejemplo, el
cambio climático, y no está claro, siempre, hasta qué punto una empresa en la que se
puede invertir corre el riesgo de sufrir escasez”, valora Andy Howard, director global de
Inversión Sostenible en Schroders. Existen unas 300.000 compañías —destaca la gestora
Pictet— relacionadas con el agua, pero solo 850 cotizan en Bolsa. Existe desinterés.
Sin embargo, la aurora ilumina las parcelas más yermas. Queda esperanza. Al igual que con
la emergencia climática. Urge cambiar las formas en las que se consume el agua, para eso
hay que introducir innovación y educación en su uso. Heineken puso en marcha en 2017 un
programa destinado a recuperar tres lagos degradados cerca de su fábrica sevillana.
Consiguió devolver 420.000 metros cúbicos cada año. La biotecnológica Chr. Hansen (con
sede en Tres Cantos, Madrid) produce un coagulante (Chy-Max) con el que son necesarias
2.000 toneladas menos de leche para producir 200.000 toneladas de queso. Y Danone
quiere contar con un plan de restauración o preservación para las 55 cuencas hidrográficas
con gran estrés hídrico donde opera de aquí a 2030.
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Mientras, el mundo desperdicia 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. ¿Cuánta
agua se tira? “La estamos malgastando. Y no es la responsabilidad solo de un país, exige
un compromiso de coordinación multilateral”, alerta Emilio Ontiveros, presidente de
Analistas Financieros Internacionales (AFI). De hecho, “dos de los grandes retos de las
próximas décadas serán reforzar la cooperación transfronteriza y garantizar que se gestiona
el agua de forma sostenible”, prevé Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio
Ambiente, Océanos y Pesca.
Si queremos sobrevivir en este recóndito espinazo de estrellas y noche necesitaremos una
enorme cooperación internacional, innovación y sacrificio. En su libro, Un paraíso construido
en el infierno (Capitán Swing), la escritora Rebecca Solnit detalla cómo la gente se une tras
las grandes tragedias. El Blitz alemán sobre Londres, el huracán Katrina, el 11-S en Nueva
York. “En un mundo de dolor cotidiano, este es el único paraíso posible, y nunca existirá
entero, estable y completo. Siempre habrá que dar respuesta a problemas y sufrimiento:
construir el paraíso es el trabajo que estamos destinados a hacer”, escribe. Pero un Edén sin
agua es un desierto de arena.
EL GRIFO DE LA DESIGUALDAD GOTEA
El famoso economista griego y antiguo ministro de Finanzas Yanis Varoufakis está de
vacaciones. “Bien merecidas”, bromea. Acaba de publicar un libro, Otra realidad. ¿Cómo
sería un mundo justo y una sociedad igualitaria? (Deusto). La respuesta a esa pregunta
discurre por la inequidad y el agua. Juntas. Ni siquiera paralelas. En este tiempo de ocio,
saca algo de espacio para reflexionar sobre dos temas de los que depende nuestra
existencia. “La escasez de agua ya abre una brecha entre ricos y pobres, poderosos e
impotentes, opresores y oprimidos”, cuenta. “Y eso se agravará a medida que el cambio
climático amplíe la fractura entre los ricos totalmente hidratados y quienes no tienen
acceso al agua o se ahogan periódicamente en ella”. Los números le dan la razón. Un
trabajo de febrero de The Guardian descubrió que las áreas latinas de Estados Unidos
beben el doble de agua que no cumple los estándares de seguridad que otras poblaciones
del país. Algo que ya hemos visto en el asentamiento de la Cañada Real en Madrid.
Un futuro bélico —dicen— amenaza a Europa. “Las personas mayores tendrán que hacer
sacrificios en la lucha contra el cambio climático o los niños de hoy se enfrentarán a un
futuro de guerras por el agua y los alimentos”, ha advertido Frans Timmermans,
vicepresidente de la Comisión Europea. Está en el pasado del Viejo Continente y en otras
tierras. “Hay una larga historia de conflictos por el agua y la Unión Europea condena
firmemente su uso como arma de guerra. Nuestro compromiso diplomático es que sea un
elemento de paz, seguridad y estabilidad. El agua puede ser una fuente de inestabilidad,
pero también de creación de instituciones y de cambios sistémicos, positivos y duraderos”,
desgrana Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.
Es una vereda complicada de calcular. Incluso los anillos de los abedules blancos engañan
con sus círculos. Martin Wolf, jefe de Opinión Económica del diario británico Financial Times,
camina bajo sus sombras. “Hay escasez física de agua, en el sentido de sequías y falta de
almacenamiento. Luego está la carencia de agua potable apta para beber (que es un
pequeño subconjunto de toda la que utilizamos). Después vemos la ausencia de un sistema
de distribución universal para esa agua limpia. Es decir, tuberías inadecuadas destinadas a
la entrada y salida del agua sucia, y finalmente está su precio”, reflexiona. “Si la escasez
física se vuelve extrema, entonces otras formas de escasez resultan más probables. Las
sequías pueden crear falta de agua dirigida a fines agrícolas. También podrían manifestarse
en altos precios para destinos esenciales, sobre todo, beber, cocinar y limpiar, aunque la
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ausencia de inversión en estos suministros puede ser incluso más importante que las
sequías”, concluye Wolf.
Las finanzas son el interruptor de la desigualdad. El capitalismo tiende a empaquetar como
activo comercializable todo lo escaso. Sea lo que sea. Y surgen voces preocupadas. “El
agua es un bien básico para la vida y por tanto un derecho humano, no un activo de
mercado. Su propiedad, dotación, gestión y asignación deben quedar en manos públicas
y fuera del ámbito de la especulación, como ya está empezando a suceder”, critica Carlos
Martín, director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras.
“La iniciativa privada no tiene incentivos para proveer un bien básico y reducido de manera
universal y al precio más barato posible, sino que, por el contrario, intentará elevarlo
concentrando el mercado, capturando al regulador o, simplemente, atendiendo solo a la
demanda con más poder adquisitivo y exigiendo compensaciones al contribuyente para
atender a la población “no rentable”. Nada de eso es lo que el mundo quiere cuando abre
el grifo.
-Artículo publicado en el diario El País
*Fuente para piensaChile: OtherNews
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Para todo crítico con los medios de comunicación y la política a finales del siglo pasado y
principios de este, Los guardianes de la libertad, de Edward S. Herman y Noam Chomsky,
era una lectura imprescindible. El “modelo de propaganda” del libro ofrecía un marco de
referencia útil para entender cómo la cobertura informativa típica filtra cierto tipo de datos
mientras que enfatiza otros, lo que a la larga favorece el discurso dominante. La lección
clave de este análisis estaba clara: para cambiar el mundo, primero hay que cambiar los
medios de comunicación.
A principios de la década de los 2000, esa idea me llevó hasta el movimiento de reforma
de los medios y al campo académico de la comunicación, donde esperaba aprender
sobre las limitaciones y las alternativas al hiper mercantilizado sistema mediático
estadounidense. Sin embargo, me resultó descorazonador encontrar en la escuela de
postgrado una mezcla de hostilidad e indiferencia hacia el análisis crítico de los medios.
Con los años, encontré círculos de corriente radical, sobre todo en el subcampo de la
economía política, que se centra en los análisis críticos e históricos de los medios, pero este
trabajo seguía siendo marginal. Hoy en día, con el auge de los nuevos monopolios digitales,
el miedo al fascismo y el hundimiento del periodismo, hay un renovado interés en los análisis
estructurales de nuestros sistemas informativos, aunque con demasiada frecuencia carece
de crítica radical.
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Chomsky aporta desde hace tiempo una voz radical firme en estos temas. He hablado con
él sobre la importancia actual de la crítica a los medios que escribieron Herman y él y le he
preguntado por qué se centró en los medios de comunicación como un lugar importante
de conflicto. Me preguntaba si había cambiado su análisis, si algo le había sorprendido a
lo largo de las décadas y, sobre todo, si creía que un sistema de medios democrático era
concebible y alcanzable.
A sus 92 años, Chomsky sigue haciendo gala de una crítica aguda y un análisis sagaz. En
nuestra conversación por Zoom, sacó en repetidas ocasiones el New York Times del día para
ilustrar los diversos temas que íbamos tratando. Lo que más me impresionó fue su optimismo
con matices: si bien considera que las mismas patologías estructurales siguen aquejando a
nuestros sistemas de medios de comunicación comerciales, hoy en día, también percibe
un avance significativo en la cobertura informativa, sobre todo a la hora de enfrentarse a
atrocidades históricas que los relatos de los principales medios de comunicación ignoraban
o tergiversaban en el pasado.
El subtítulo [original] de su famoso libro junto con Ed Herman es “La economía política de
los medios de comunicación”, pero la economía política es marginal dentro de los estudios
de comunicación. Viniendo de fuera del campo, ¿qué le llevó a centrarse en el análisis
crítico de los medios?
A mí lo que más me interesa es la cultura intelectual general y es sobre lo que más he escrito.
Una de sus manifestaciones son los medios de élite. Te lees The New York Times y no estás
muy lejos del Harvard Faculty Club. Viene siendo el mismo ambiente cultural. Ahí tenemos
de manera clara y manifiesta, un día tras otro, una recopilación de datos fácil de estudiar
que refleja bastante bien la cultura intelectual general y ofrece la posibilidad de asomarse
a ella. Ed Herman y yo discrepábamos un poco sobre este orden de prioridades. A él le
interesaban más concretamente los medios de comunicación y a mí me interesaban más
los medios de élite como reflejo de la cultura intelectual general. Esta discrepancia no tuvo
repercusión alguna, nos resultó muy fácil colaborar. Pero esa es básicamente mi entrada
en el tema. Por eso, por ejemplo, no me molesto en escribir sobre las noticias de la Fox.
Es verdad, las noticias de la Fox ofrecen la posibilidad de asomarse a otro discurso. Me
gustaría ahondar en esa diferencia: ¿su objetivo es examinar el discurso de élite mientras
que el de Ed estaba más centrado en las estructuras económicas de nuestro sistema de
medios de comunicación?
Eso es, esa parte del libro es suya por entero. Y era también lo que le interesaba
profesionalmente. Por ejemplo, uno de sus libros más importantes fue Corporate Control,
Corporate Power (Control corporativo, poder corporativo).
Sin embargo, las estructuras económicas de los medios, como el poder monopolístico y el
mercantilismo, suelen favorecer los discursos dominantes.
¿Hay alguna diferencia en la manera en que las instituciones de los medios de
comunicación perpetúan los discursos de élite hoy en día? Sé que ya le han preguntado
esto otras veces, pero ¿sigue siendo relevante el modelo de propaganda en nuestra era
digital?
Herman y yo actualizamos el libro para tener en cuenta el auge de internet, pero llegamos
a la conclusión de que no había cambiado gran cosa. Las fuentes de información siguen
siendo las mismas. Si quieres saber qué está pasando en Karachi, no encuentras información

139

fiable en Facebook ni en Instagram que no sea la que se filtra de los principales medios de
comunicación. Por eso, lo primero que hago por las mañanas es leer The New York Times,
Washington Post, Financial Times, etcétera. De ahí es de donde viene la información.
O sea, que aunque por encima parezca que disponemos de diversos tipos de información,
buena parte todavía proviene de las mismas fuentes mayoritarias.
Así es. Puedes obtener información de otras fuentes, internet te permite leer la prensa
extranjera si te interesa. Pero creo que el efecto principal de internet es limitar la variedad
de información a la que accede la mayoría de la gente a fuerza de empujarlos a las
burbujas de las redes sociales. El modelo de propaganda es básicamente el mismo.
Pero bueno, ha habido otros cambios de diversa índole. Uno de ellos, por supuesto, no es
más que el declive de los medios. Por ejemplo, yo he vivido buena parte de mi vida en
Boston, y The Boston Globe, cuando estaba allí, era un periódico de verdad. Tenía una de
las mejores coberturas del país sobre Centroamérica, por ejemplo. Ahora ni siquiera merece
la pena suscribirse. Es básicamente una agencia de noticias. Lo mismo ocurre con The San
Francisco Chronicle y muchos otros periódicos. Hay mucha limitación en las principales
fuentes de información.
Por otra parte, si se analiza un periódico como The New York Times, se nota que le han
afectado considerablemente los cambios en el nivel general de concienciación y
sensibilización. El efecto civilizador del activismo de los años sesenta y sus repercusiones ha
afectado a los periodistas, a los editores, al contenido y a todo. Mucho de lo que aparece
hoy en el Times habría sido impensable hace un par de décadas. Mire el de esta mañana:
el artículo principal es sobre la destrucción de Gaza.
El cambio en la cobertura mediática ha sido impresionante.
No nos habríamos encontrado con algo así hace un par de años, ¿verdad? Es uno de los
efectos que ha tenido el activismo popular a la hora de cambiar la forma en la que el país
entiende las cosas. Pero claro, genera una reacción negativa, así que también obtenemos
todo lo contrario. El Proyecto 1619 [proyecto periodístico de largo alcance, publicado por
el New York Times en agosto de 2019, cuyo objetivo es replantear la historia de EE.UU.
“colocando las consecuencias de la esclavitud y las contribuciones de los estadounidenses
negros” en el centro de la narrativa nacional] recibió su correspondiente aluvión de quejas
de historiadores: que si había una nota al pie que estaba mal y eso. Pero fue un auténtico
avance el hecho de poder analizar 400 años de atrocidades en un periódico de gran
tirada. Si nos remontamos a la década de los sesenta, por ejemplo, sería inconcebible.
Ahora estamos empezando a enfrentarnos a parte de esa historia.
Resulta que el periódico de hoy también trae un artículo importante acerca de las
atrocidades canadienses cometidas contra la población indígena: el asesinato en unos
internados dirigidos por la Iglesia católica de cientos de niños, puede que de miles, a los
que básicamente los secuestraban y los obligaban a entrar en estas escuelas de
reeducación. En los años sesenta ni siquiera se podía hablar de algo así. Hasta historiadores
profesionales e importantes antropólogos nos decían: “Bueno, aquí no había más que unos
pocos cazadores-recolectores rezagados deambulando por el país, no había
prácticamente nada”. Todo ha cambiado radicalmente, y es así con un tema tras otro.
Tampoco quiero exagerar. Sigo emitiendo el mismo tipo de críticas que he formulado
durante años, pero el marco ha cambiado. El activismo ha abierto oportunidades
importantes.
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Yo también comparto parte de ese optimismo, pese a todo. Sin embargo, también sufrimos
claramente las consecuencias de la desinformación y la propaganda en nuestros medios
de comunicación, cada vez más degradados. ¿Hay otras formas de censura que expliquen
la limitación de nuestro imaginario político?
Oh, claro, hay una profunda labor de censura. Mire otro artículo de esta mañana: el
gobernador de Florida está promoviendo leyes para investigar las opiniones de los
estudiantes en las universidades del estado y asegurarse de que hay lo que él llama
“diversidad”, es decir, suficiente ideología de derechas. Quiere asegurarse de que las
opiniones de extrema derecha tienen un papel primordial, en vez del papel importante que
ya tienen. Es control del pensamiento al más puro estilo estalinista.
Mientras tanto, siguen inventando villanos imaginarios de izquierda y delitos de
pensamiento.
Un ejemplo llamativo es el ataque que sufre en los estados republicanos la denominada
“teoría crítica de la raza”. Está claro que no tienen la menor idea de qué es la teoría crítica
de la raza, pero para ellos supone cualquier tipo de debate sobre temas como el Proyecto
1619, la voluntad de enfrentarnos a la historia real del país y al terrible legado que dejó. No
se puede permitir porque puede acabar con el dominio de la supremacía blanca. Hay que
asegurarse de que no ocurra con una labor directa de censura en colegios y universidades.
Así mismo, la derecha ha desenterrado acusaciones sobre una pequeña escuela no sé
dónde, no me acuerdo, que adoctrinaba a alumnos de tercero para que apoyasen los
derechos de las personas transgénero, y ahora invaden las redes de ultraderecha. No cabe
duda de que este tipo de censura ocurre y es importante, pero es un complemento a la
iniciativa más amplia de dificultar el derecho al voto y asegurarse de que dominen las
doctrinas de la supremacía blanca cristiana, tengan el apoyo popular que tengan.
Aparte de esta descarada forma de censura, ¿hay otros medios más sutiles de limitar el
debate?
Sí, los ves cada vez que abres el periódico. Mire, volvamos al New York Times de esta
mañana: informan sobre la última votación de la ONU, 184 votos a favor y dos en contra,
de terminar con el embargo estadounidense que está oprimiendo a Cuba y que es un
escándalo internacional. Es interesante analizar la redacción. Dicen que es la manera de
marcar distancia por parte de “los críticos con Estados Unidos”. Los críticos con Estados
Unidos resulta que son el mundo entero menos Israel, que tiene que seguirle la corriente a
Estados Unidos porque es un Estado cliente. Así que, en esencia, según el Times, no es más
que la oportunidad de que el mundo entero demuestre su crítica irracional hacia Estados
Unidos. La narrativa no puede ser que Estados Unidos está cometiendo un delito grave que
el mundo detesta y rechaza. No es censura directa, pero instruye sobre cómo se supone
que tenemos que ver las cosas: que el mundo no está en sintonía con Estados Unidos, no se
sabe por qué.
O sea, que sigue habiendo una frontera tácita. Creo que también entra en juego cuando
hablamos del papel del capitalismo y de cómo funcionan nuestros medios de
comunicación dentro del sistema capitalista. Apenas se oye hablar de esas conexiones en
los medios… ni en buena parte del discurso académico, siquiera.
Eso es indiscutible. De hecho, resulta interesante echarle un vistazo a la historia del debate
en torno al capitalismo. Incluso en los años sesenta, al contrario de lo que se cree, no había
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muchas inclinaciones anticapitalistas, ni siquiera entre la izquierda radical. Me acuerdo de
una charla espectacular que dio el presidente de los SDS [Estudiantes por una Sociedad
Democrática, por sus siglas en inglés], Paul Potter, en 1965, en la que defendía que había
que “nombrar el sistema” cuando hablábamos de problemas sociales importantes. Sin
embargo, él no lo hizo, no mencionó ni una vez la palabra capitalismo. Eran los sesenta. Hoy
es distinto. Podemos hablar de capitalismo, pero solo un poco. En realidad, todavía no se
puede insinuar que puede que haya otras opciones aparte del capitalismo.
Hablando de alternativas al capitalismo, desde la izquierda somos rápidos a la hora de
criticar los medios corporativos, pero no tanto cuando se trata de discutir alternativas
sistémicas. Como ha apuntado, hay menos periodismo de verdad hoy en día y lo que
queda se va degradando cada vez más. ¿Tiene alguna idea de cómo podría ser un sistema
de medios de comunicación no capitalista?
Me hago alguna idea después de leer su libro, así que voy a venderle miel al colmenero si
le cuento lo que usted ha escrito. Pero bueno, usted analizaba cómo los fundadores de la
República de Estados Unidos creían que el Gobierno debía subvencionar con fondos
públicos la difusión de medios informativos variados. En este sentido, debería entenderse
que la Primera Enmienda proporciona lo que se denomina “libertad positiva”, no solo
“libertad negativa”. Debería crear oportunidades para la información libre e
independiente. Subvencionar los medios informativos era una de las funciones principales
de la oficina de correos. La inmensa mayoría del tráfico del servicio postal se componía de
periódicos.
De modo que esa es una alternativa. De hecho, prácticamente todos los países
democráticos tienen un sistema público de medios de comunicación con fondos
suficientes, excepto Estados Unidos. Su obra y las de Bob McChesney analizan la historia de
cómo el sistema de medios estadounidense pasó a estar más manejado por las empresas
en comparación con otros sistemas del mundo. En Estados Unidos, el interés comercial y sus
aliados destruyeron y acabaron con iniciativas de radio y televisión para crear un mayor
sistema público de medios como contrapartida al sector privado, por eso no llegó a
consolidarse aquí.
Resulta instructivo oír que apoya la subvención de los medios para construir un sistema
democrático y de propiedad pública al margen del mercado (algo que evidentemente
comparto), pero ¿hay otros enfoques? ¿Cómo sería un modelo socialista libertario?
Está claro que las subvenciones públicas a los medios son una posibilidad dentro del marco
actual de instituciones, sin siquiera cambiarlas, simplemente recuperando las ideas que se
supone que veneramos, los famosos fundadores. Pero hay mucho más. Como a finales del
siglo XIX, que teníamos una prensa obrera muy diversa, independiente y con inquietudes.
Publicaba artículos muy interesantes, entre ellos crónicas, análisis y debates serios escritos
por trabajadores, muchos de los cuales tenían poca o ninguna educación formal, pero
producían obras tremendamente destacadas (por ejemplo, el trabajo de las denominadas
factory girls, las mujeres jóvenes que trasladaron del campo a las fábricas). Esa dinámica
prensa obrera duró mucho tiempo en Estados Unidos, llegando a adentrarse en la década
de 1950 y condenando el “sacerdocio comprado” que servía al poder privado en los
principales medios de comunicación. Pero terminó arrollada por la concentración de
capital y la dependencia de los anunciantes.
Todo eso puede recuperarse, todas esas posibilidades para los medios de comunicación
liberados del control corporativo o estatal. Y en cuanto a los medios de comunicación
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públicos, hasta cierto punto pueden tener más libertad que los medios comerciales. La
medida de su libertad depende en gran parte del nivel de democracia en la sociedad en
general. Si están controlados por el Estado bajo el mando de la Rusia estalinista, obviamente
no van a ser libres, pero si es la BBC del Reino Unido, entonces sí, pueden ser razonablemente
libres (no totalmente libres, para nada, pero razonablemente libres).
Una última pregunta que no tiene que ver con los medios directamente, pero que se me
antoja pertinente, sobre todo dados los recientes ataques a académicos progresistas. En el
imaginario popular, la academia está plagada de enconados izquierdistas. Sin embargo,
sabemos que es predominantemente una institución liberal, donde los de izquierdas son
una pequeña minoría. ¿Tiene algún consejo para los radicales que actualmente están
intentando hacerse un hueco en el sistema y ser eficaces activistas académicos?
Es difícil porque hay muchas barreras. El mundo académico es básicamente de centro.
Dicen que es liberal, que para los estándares internacionales significa más o menos de
centro. Puede que esté alineado con el Partido Demócrata, pero ni siquiera es
socialdemócrata. Si intentas desligarte y ser más radical, encuentras trabas. Suelen ser
sutiles, comentarios como “este no es el tipo de tema en el que quieres trabajar”, que es
otra forma de decir “más te vale espabilar y hacer otra cosa”. Hay que enfrentarse a la
realidad del sistema doctrinal e intentar ampliar los límites. A veces se encuentran
compañeros que te apoyan y te permiten superar esas limitaciones, pero muchos no lo van
a hacer. Así que hay que entender la naturaleza de la institución, la naturaleza de los
factores que la llevan a funcionar así, y luego, intentar encontrar una vía a través de la
maraña de dificultades.
-------------------Por Victor Pickard (The Nation) 17/08/2021
Victor Pickard es profesor de políticas de medios de comunicación y economía política en
la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pensilvania, donde codirige
el Media, Inequality & Change Center (Centro de medios, desigualdad y cambio).
Esta entrevista se publicó en The Nation.
Texto traducido por Ana González Hortelano.

LA LUCHA DE JOE BIDEN POR LA “DEMOCRACIA”
TODOS LOS REGÍMENES POLÍTICOS SON PERECEDEROS
por Thierry Meyssan
https://www.voltairenet.org/article213741.html
El presidente estadounidense Joe Biden anuncia la próxima creación de una organización
internacional de democracias… ante el avance de los regímenes totalitarios de Rusia y
China. A pesar de lo que afirma la retórica oficial, su objetivo no es defender las
democracias sino promover el imperialismo de Estados Unidos. Pero se trata de una lucha
inútil porque no ha encontrado el adversario correcto.
RED VOLTAIRE | PARÍS (FRANCIA) | 17 DE AGOSTO DE 2021
DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS РУССКИЙ TÜRKÇE
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que está convocando, para el 9 y el 10
de diciembre de 2021, una cumbre virtual en defensa de la «Democracia». Esa reunión
abordaría 3 temas principales: «la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la
corrupción y la promoción del respeto de los derechos humanos». Durante ese encuentro,
los dirigentes participantes se comprometerían «a mejorar la vida de su propia población y
a responder a los mayores problemas que confronta el mundo». Posteriormente, en 2022,
habría una segunda cumbre donde los dirigentes presentarían los progresos realizados en
relación con los compromisos contraídos.
Biden ya había anunciado esas reuniones durante su campaña electoral. En aquel
momento decía que se trataba de contrarrestar a Rusia y a China. Eso quiere decir que su
verdadero objetivo es definir un criterio que diferencie entre sí los dos bloques actualmente
en formación… como antes, cuando se argumentaba sobre la existencia de un mundo
capitalista y la de un mundo comunista.

LA DEMOCRACIA COMO RÉGIMEN POLÍTICO
Si bien en el siglo XIX se vio a Estados Unidos como un nuevo modelo democrático (ver el
libro De la démocratie en Amérique, del político francés Alexis de Tocqueville), los Estados
Unidos de América de nuestra época no son más que una oligarquía: el poder político está
en manos de un grupúsculo de hipermultimillonarios que lo ejercen fuera de las instituciones
públicas establecidas mientras que los políticos se ven reducidos al papel de simples
comparsas.
En la práctica, Estados Unidos no ha reconocido nunca la soberanía popular, lo cual implica
que nunca reconoció la democracia.
A pesar de la existencia de un sistema electoral que se instauró con el paso del tiempo, la
Constitución estadounidense se basa –al contrario de lo que preconiza la democracia– en
la soberanía de los gobernadores de los diferentes Estados. Por ejemplo, durante la elección
presidencial estadounidense del año 2000, el mundo asistió a la disputa entre los dos
candidatos a la presidencia –George W. Bush y Al Gore– alrededor del conteo de los votos
en el Estado de la Florida. Y la Corte Suprema –o sea, la máxima instancia del poder judicial
estadounidense– dirimió el pleito decidiendo que, constitucionalmente, no le interesaba el
resultado del conteo de votos en la Florida sino únicamente la opinión del gobernador de
aquel Estado… un tal Jeb Bush… hermano del candidato George W. Bush. Así que George
W. Bush fue declarado vencedor de la elección… aunque el nuevo conteo de los votos
reales emitidos por los electores en la Florida confirmaba que Al Gore había ganado la
elección en ese Estado.
La democracia como régimen político se ve cuestionada hoy por la ideología woke
proclamada por el presidente Biden. La equidad entre los diferentes grupos étnicos –que
fue el caballo de batalla de Biden en la elección presidencial– se opone a la igualdad entre
todos los ciudadanos 1. Las instituciones democráticas estadounidenses se ven
cuestionadas en la práctica por los conteos de votos realizados en secreto, lo cual hizo
resurgir la hipótesis, justificada, de la existencia de un fraude electoral masivo. Finalmente,
el hecho que una multitud de estadounidenses tratara de tomar el Capitolio demuestra que
en Estados Unidos las instituciones democráticas han perdido su aureola de cosa sagrada.
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TODOS LOS REGÍMENES POLÍTICOS SON PERECEDEROS
En el siglo XVIII, las monarquías occidentales estaban exhaustas, habían perdido la
legitimidad que antes se les reconocía. Por supuesto, aquellas monarquías seguían
afirmando que tenían a su favor lo que llamaban el «derecho divino», pero sus súbditos ya
no creían en tal cosa. Aparecieron entonces regímenes que basaban su legitimidad en la
«soberanía popular»: las democracias. Las monarquías que lograron sobrevivir se
adaptaron, sin renunciar al «derecho divino» pero combinándolo con el nuevo principio de
la «soberanía popular».
En el siglo XX, al producirse la crisis económica de 1929, la prensa occidental afirmó que el
capitalismo había muerto y que había que inventar un nuevo sistema político. Así
aparecieron primeramente el comunismo y después el fascismo –Benito Mussolini había sido
el representante de Lenin en Italia antes de concebir el fascismo. En Estados Unidos, el
presidente Franklin Roosevelt reformó profundamente el capitalismo, el fascismo terminó
derrotado en Europa, el comunismo se derrumbó con la URSS y sobrevivió eso que aún
llamamos «democracia».
En el siglo XXI, sobre todo a partir de la epidemia de Covid-19, estamos viendo la brutal
aparición de una quincena de grupos informáticos particularmente grandes alrededor de
las compañías identificadas como GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y
Microsoft). El poderío de esos grupos ya es superior al de la mayoría de los Estados
nacionales, tanto que no vacilan en censurar las ideas y personas que les desagradan,
incluyendo las informaciones de los Estados sobre tratamientos médicos para el Covid-19 y
hasta los mensajes del presidente en funciones de Estados Unidos. Ningún político se atreve
hoy a hacer esperar a Bill Gates (el fundador de Microsoft) o a Jeff Bezos (el dueño de
Amazon) si estos últimos lo llaman por teléfono, mientras que ellos pueden darse el lujo de
posponer o rechazar una llamada del presidente de Estados Unidos. Estos personajes
imponen al mundo su propia agenda –el transhumanismo–, tendiente a convertirnos en
animales informatizados mientras que los dirigentes de las grandes compañías tecnológicas
pasan a ser considerados seres “superiores” que parten a la conquista del espacio.
En tales condiciones, se hace imposible el ejercicio de la democracia. Los electores
occidentales asisten cada vez menos a las urnas porque así lo han entendido. En Francia,
sólo un tercio de los electores inscritos participaron en las últimas elecciones. Las
instituciones todavía son democráticas pero la democracia es una práctica y los franceses
se han separado de ella.
Esta situación es totalmente nueva. Es cierto que la desaparición de la clase media
comenzó con la disolución de la Unión Soviética y que la transformación del Mercado
Común Europeo en una entidad supranacional data de esa misma época, pero nada
permitía prever entonces lo que hoy está sucediendo.
Según la fórmula de Abraham Lincoln, la democracia es «el gobierno del Pueblo, por el
Pueblo y para el Pueblo». Pero no existe absolutamente ningún país donde el pueblo se
gobierne a sí mismo. Aunque algunos, como Islandia y Suiza, se resisten a seguir la tendencia
general, el hecho es que el ideal democrático se ha hecho imposible ante el poder de las
GAFAM. Y sin democracia –o sea, sin participación del pueblo en la vida política– lo más
importante es garantizar que las decisiones tomadas vayan en el sentido del interés general,
lo que llamamos “República”.

145

Esta situación va evolucionando con el paso de los meses y es de temer que se produzcan
cambios terribles para nuestras libertades y nuestros medios de vida. En todo caso, los
cambios más recientes ya son inaceptables.
Si nos aferramos a nuestros regímenes antiguamente democráticos es porque no sabemos
con qué reemplazarlos. Pero, cuando rechazamos lo que ya es evidente, estamos
agravando nuestro problema. Además, al igual que antes, cuando prolongamos la vida de
las monarquías más allá de la época del llamado «derecho divino», ahora estamos
prolongando la vida de nuestras democracias más allá del fracaso de la «soberanía
popular». Sin embargo, no son situaciones idénticas: ya nadie cree en el poder del «derecho
divino»… pero todos hemos experimentado la validez del principio de la soberanía popular.
Hoy no se trata de hacer una revolución contra las GAFAM sino de hacerles la guerra para
obligarlas hay devolver el Poder que nos robaron. Ya no se trata de imaginar un nuevo tipo
de régimen político sino de definir reglas que harían que la democracia volviese a ser
posible.

Henri de Navarre, quien reinó sobre Francia como Henri IV (de 1589 a 1610), intervino en la
guerra civil que se desarrollaba en ese país. Logró que los católicos y los protestantes
vivieran juntos y no se presentaba a sí mismo como un monarca por “derecho divino” sino
como un hombre dedicado a servir el interés general. Siguiendo los consejos del jurista Jean
Bodin, Henri IV fue el primer soberano francés en declararse “republicano”.
LA DEMOCRACIA COMO ARMA POLÍTICA
Inmediatamente después de la disolución de la URSS, el entonces presidente de Estados
Unidos, Bill Clinton, se planteó la misma pregunta que el actual presidente Joe Biden:
¿Cómo establecer una diferencia entre el bloque occidental y los demás? Bill Clinton
concibió entonces una «Estrategia para una Democracia Global» (Global Democracy
Strategy) y creó en la Casa Blanca un grupo secreto que se encargaría de instaurar tal
estrategia.
Aunque no se sabe quiénes eran los miembros de ese grupo, hemos logrado identificar su
evolución bajo el mandato de George W. Bush. Durante la administración de Bush hijo, el
grupo estuvo bajo la dirección de Liz Cheney –la hija del vicepresidente Dick Cheney– y de
Elliot Abrams –organizador de la intentona golpista contra el presidente venezolano Hugo
Chávez a finales del mandato de George W. Bush2. Desde el Consejo de Seguridad
Nacional estadounidense, ese grupo secreto supervisó varios golpes de Estado, como el
derrocamiento en Honduras del presidente constitucional Manuel Zelaya. Este grupo no
recurrió a los métodos militares de la CIA, ni a los seudorevolucionarios de la National
Endowment for Democracy (NED), sino que inventó los golpes de Estado “parlamentarios”…
y de inmediato se produjo en Latinoamérica una “epidemia” de derrocamientos de
gobiernos por los parlamentos.
Lo anterior demuestra que la democracia sigue siendo actualmente una visión y no una
realidad. Hoy sigue siendo posible pisotear la Constitución y derrocar un gobierno de forma
“democrática”… a condición de poner a un parlamentario en lugar del jefe de Estado o
de gobierno derrocado.
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Nosotros no dudamos que aquel grupo encargado de la «Estrategia para la Democracia
Global» siga existiendo hoy y que es muy posible que vuelva a dar que hablar
próximamente.
Ya en este momento esa Estrategia está retomando el proyecto de crear una «Alianza de
democracias», proyecto que tuvo como promotor al ensayista Francis Fukuyama y que la
administración Bush quiso utilizar para suplantar la ONU. Siendo secretario general de la
OTAN, Anders Fogh Rasmussen, llegó a crear en 2017 una «Fundación para la Alianza de las
Democracias» (Alliance of Democracies Foundation).

NUESTRO FUTURO POLÍTICO
Las sociedades occidentales tendrían que comenzar por reconocer que Rusia y China no
son peores que los regímenes que existen en Occidente sino que enfrentan los mismos
problemas con una cultura diferente. En realidad, necesitamos la ayuda de esas dos
naciones, tanto como ellas necesitan la nuestra.
Juntos o por separado, lo cierto es que no encontraremos la solución en un futuro
inmediato. Tenemos que comenzar a luchar aunque no sepamos aún qué forma tendrá
nuestra victoria. Sin embargo, ya conocemos sus bases, así que debemos precisar el
principio sobre el cual queremos basarnos –nosotros o nuestros hijos– para construir nuevas
democracias. Ese principio es la República.
Resumen
– Los Estados de hoy se ven desbordados por el enorme poder de nuevas compañías
gigantes: las GAFAM. Por consiguiente, los gobiernos –todos los gobiernos– ya no logran
responder a lo que esperamos de ellos. Es erróneo hablar de «crisis de la democracia»
cuando en realidad se trata de una crisis de todos los regímenes políticos.
- Los esfuerzos del presidente estadounidense Joe Biden en defensa de la democracia están
condenados al fracaso porque ya no corresponden a los problemas del mundo
contemporáneo. Lo más que podrá hacer es servirse de esa bandera falsa para seguir
promoviendo el imperialismo estadounidense.
- Podemos rechazar el poder ilegítimo de las GAFAM y defendernos mediante la promoción
no de un régimen político sino de un criterio para la adopción de decisiones: la República.

¿QUÉ VA A PASAR AHORA EN AFGANISTÁN?
Los talibanes se quieren presentar como una fuerza más moderada y aseguran que no
buscan venganza, pero los afganos recelan.
Por Kate Nicholson
Joseph Krauss
Soldados talibanes patrullan las afueras del Ministerio del Exterior de Afganistán, en Kabul.
Los insurgentes han tomado todo el país conquistando todas las capitales de provincia en
cuestión de días. Las fuerzas de seguridad afganas, entrenadas y equipadas por la OTAN,
se vinieron abajo como un castillo de naipes.
https://www.huffingtonpost.es/entry/que-va-a-pasar-ahora-enafganistan_es_611bc723e4b096f9e2a36a6a?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&ut
m_campaign=Spain2082021&utm_term=es-daily-brief
Esto es lo que ha pasado y lo que va a pasar a continuación.

147

¿Qué está pasando en Afganistán?
Los talibanes, una milicia que llegó a dirigir el país a finales de los 90, han retomado el poder.
La invasión estadounidense de Afganistán en 2001 tras el 11S barrió a los insurgentes del
poder, pero no desaparecieron. Tras retomar el control del país en cuestión de días, el
Gobierno afgano, que lleva 20 años dirigiendo el estado con el apoyo de Occidente,
colapsó. Miles de afganos, temiendo por sus vidas, están huyendo a toda prisa al
aeropuerto, una de las últimas vías de escape del país.
¿Por qué está huyendo la gente?
Les preocupa que Afganistán se convierta en un caos bajo el mandato de los talibanes y
temen represalias contra los que han colaborado con Occidente o con el Gobierno.
¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN!
¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y
los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener
contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más
Boletín diario
direccion@email.com
Muchos intuían que los talibanes iban a volver a imponer su estricta interpretación de la Ley
Islámica, como en el periodo de 1996 a 2001: las mujeres no podían ir a la escuela ni trabajar
fuera de casa. Debían llevar un burka completo que no dejara visibles ni siquiera los tobillos
y debían ir acompañadas por un familiar varón cuando salieran a la calle, entre muchas
otras restricciones. En aquella época también prohibieron la música, les cortaban las manos
a los ladrones y lapidaban a los adúlteros o a quienes practicaban sexo fuera del
matrimonio.
En esta ocasión, los talibanes se quieren presentar como una fuerza más moderada y
aseguran que no buscan venganza, pero los afganos recelan.
¿Por qué los talibanes han conquistado Afganistán ahora?
Probablemente porque Estados Unidos planeó retirar todas sus tropas antes de septiembre.
Estados Unidos lleva años tratando de salir de Afganistán, que ya es la guerra más larga de
su historia.
Las tropas estadounidenses vencieron a los talibanes en cuestión de meses en 2001, cuando
se propusieron acabar con Al Qaeda por haber perpetrado el 11S con la connivencia de
los talibanes. Sin embargo, mantener el territorio y reconstruir una nación azotada por
reiteradas guerras ha demostrado ser más complicado.
A medida que los Estados Unidos centraron su atención en Irak, los talibanes empezaron a
reagruparse y, en los últimos años, tomaron buena parte del territorio del país. El año
pasado, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un plan para
retirar las tropas y firmó un acuerdo con los talibanes para limitar las actuaciones del ejército
estadounidense contra ellos. El actual presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que
las últimas tropas abandonarían el país a finales de agosto.
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Conforme la fecha se acercaba, los talibanes iniciaron una ofensiva relámpago para tomar
ciudad tras ciudad.
¿Cómo es que el ejército afgano ha resistido tan poco?
En una palabra: corrupción.
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han gastado miles de millones de euros en dos
décadas para entrenar y equipar al ejército afgano, pero su Gobierno estaba lleno de
corruptos. Los comandantes falsificaban las cifras de soldados para captar más fondos,
pero luego los soldados se las tenían que apañar sin armamento, suministros o incluso
comida.
La moralidad de sus actos se erosionó aún más al enterarse de que Estados Unidos iba a
retirarse. Casualmente, en pocos días conquistaron todas las ciudades importantes del país
con batallas brevísimas o directamente sin batalla.
¿Qué le ha pasado al presidente de Afganistán?
Ha huido.
El presidente Ashraf Ghani se refugió y apenas emitió comunicados públicos a medida que
los talibanes avanzaban. El domingo 15, cuando llegaron a la capital, huyó de Afganistán
con el pretexto de evitar un derramamiento de sangre mayor. Se encuentra en Emiratos
Árabes Unidos.
¿Por qué comparan la caída de Afganistán con la caída de Saigón?
La caída de Saigón ante las fuerzas de Vietnam del Norte en 1975 marcó el final de la
Guerra de Vietnam. Se convirtió en un símbolo de derrota después de que miles de
estadounidenses y aliados vietnamitas tuvieran que abandonar la ciudad en helicóptero.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha rechazado tajantemente la
comparación: “Es evidente que esto no es lo de Saigón”.
¿Qué va a pasar ahora en Afganistán?
No está claro.
Los talibanes han dicho que quieren constituir un “Gobierno islamista inclusivo” con otras
facciones. Están negociando con políticos del régimen que acaban de derrocar, incluidos
miembros del Gobierno.
Se han comprometido a implantar la Ley Islámica, pero aseguran que mantendrán un
entorno seguro para la vuelta a la normalidad después de décadas de guerra.
No obstante, muchos afganos desconfían de los talibanes y temen que su régimen va a ser
violento y opresor. Uno de los indicios es que quieren renombrar al país igual que en su
anterior mandato: Emirato Islámico de Afganistán.
¿Qué implica para las mujeres la conquista talibán?
El mundo entero se teme que puede implicar un retroceso radical de derechos.
Las mujeres afganas han logrado avances importantes desde que cayeron los talibanes
hace dos décadas. Ahora, muchas de ellas intuyen que volverán a estar confinadas en
casa. Los talibanes han dicho que ya no están en contra de que una mujer pueda ir a la
escuela, pero tampoco han establecido unos límites claros de lo que están dispuestos a
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consentirles. Afganistán sigue siendo un país tremendamente conservador, sobre todo fuera
de sus principales ciudades, y el estatus de las mujeres fluctúa rápidamente, incluso bajo el
régimen talibán.
¿Volverán los talibanes a ayudar a Al Qaeda?
No está claro, pero es una posibilidad y existe preocupación al respecto.
En el acuerdo de paz firmado con Estados Unidos el año pasado, los talibanes se
comprometieron a luchar contra el terrorismo y evitar que Afganistán se convirtiera en una
base de nuevos ataques. Pero ahora Estados Unidos tiene poco poder para obligarles al
cumplimiento del acuerdo.
Los avances tecnológicos durante los últimos 20 años permiten a Estados Unidos realizar
ataques individualizados contra militantes terroristas en países como Yemen y Somalia,
donde no cuentan con tropas premanentes. Los talibanes han pagado un alto precio por
su responsabilidad en los ataques del 11S y esperan no volver a pagarlo, ya que su intención
es consolidar su régimen en Afganistán.
Sin embargo, a comienzos de este año, el Pentágono alertó del posible resurgimiento de un
grupo extremista similar a Al Qaeda en Afganistán. Ahora alertan de que el crecimiento de
estos grupos podría ser mucho más rápido de lo esperado.
Afganistán también alberga a un grupo afiliado al Estado Islámico que ha perpetrado una
ola de ataques horribles contra las minorías chiitas durante los últimos años. Los talibanes
condenaron dichos ataques y ambos grupos llevan tiempo luchando entre sí por el territorio,
pero aún está por ver si el gobierno talibán estará dispuesto a suprimir el Estado Islámico o
si será capaz.
¿Qué van a hacer Estados Unidos y Europa?
El Gobierno de España asegura estar preparado para dar una acogida digna a los
refugiados afganos y numerosos gobiernos autonómicos han puesto ya sus recursos a
disposición del estado. El Reino Unido todavía no ha revelado cuántos refugiados está
dispuesto a acoger, pero han puesto en marcha un plan para poner a salvo a los principales
amenazados por los talibanes: quienes trabajan en los medios o quienes han colaborado
con el Reino Unido.
El ministro de Migración de Grecia, Notis Mitarachi, declaró hace unos días: “La UE no está
preparada y no tiene capacidad para afrontar otra gran crisis migratoria”. Según declaró
también en Reuters, es partidario de enviar a los refugiados de vuelta a Afganistán, pues,
de lo contrario, la UE estaría “mandando el mensaje equivocado” a los demás migrantes
que pretendan asentarse en Europa.
Austria, Bélgica y Dinamarca han apoyado a Mitarachi en su propuesta de deportar a los
migrantes.
Por su parte, el primer ministro austríaco, Karl Nehammer, comentó: “No podemos permitir
que Austria y Alemania resolvamos el problema de Afganistán para toda la UE”.
Alemania y los Países Bajos decidieron no deportar a los refugiados afganos mientras dure
la crisis migratoria.
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En Estados Unidos, Biden ha reafirmado su decisión de retirar a sus tropas de Afganistán:
“Después de 20 años, he aprendido que nunca es un buen momento para retirar tropas
estadounidenses” y añadió que no iban a seguir muriendo soldados estadounidenses por
afganos que “no estaban dispuestos a luchar por sí mismos”.
Biden sí admitió que la conquista talibana ha sucedido “mucho más rápido de lo esperado”
y ha dejado claro que cualquier ataque realizado contra los estadounidenses que están
siendo evacuados será respondida con “una fuerza tan devastadora como sea necesaria”.
Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Reino Unido y ha sido traducido
del inglés por Daniel Templeman Sauco.
TRAS EL RESCATE

GRITOS DE “PROSTITUTA”, ARMAS AK-47 Y BOMBAS: LA VIDA DE LAS DOS
URUGUAYAS QUE ESCAPARON DE AFGANISTÁN
Huyeron dos días después de que los talibanes asaltaran Kabul. Maylí y Noemí repasan
desde Alemania, a salvo, las costumbres y las peripecias de trabajar donde gobierna el
islam radical.
TOMER URWICZ
Sábado, 21 Agosto 2021 04:00
https://www.elpais.com.uy/que-pasa/gritos-prostituta-armas-ak-bombas-vida-uruguayasescaparon-afganistan.html?utm_source=newselpais&utm_medium=email&utm_term=Gritos%20de%20%E2%80%9Cprostituta%E2%80%9D,
%20armas%20AK47%20y%20bombas:%20la%20vida%20de%20las%20dos%20uruguayas%20que%20escaparo
n%20de%20Afganist%C3%A1n&utm_content=21082021&utm_campaign=EL%20PAIS%20%20Resumen%20Matutino
Mayli Tourn y Noemí Schur salieron de su casa en Kabul en la mañana del martes.
Se sintió desnuda. Cuando la uruguaya Noemí Schur se quitó el chador, ese manto que
tapa el cuerpo entero de las mujeres en algunas zonas en que rige la ley islámica, se sintió
desnuda. Llevaba meses ocultando su físico en las calles —sin nombre y sin número— de
Afganistán. Hasta se había comprado unas horquillas para que la prenda quedara bien
sujetada a la cabeza y no cediera ante las tormentas de arena que se repiten con
demasiada frecuencia en las montañas de Kabul. Pero fue cuestión de pisar suelo alemán
—tras un rescate orquestado entre el gobierno uruguayo, el germano y la ONG en la que
es voluntaria, dos días después de que los talibanes asaltaron la capital afgana— para
despojarse de aquellas telas negras y, paradójicamente a la vez, sentirse desnuda.
“Situación en Afganistán: evacuación de dos ciudadanas uruguayas”, titulaba un
comunicado de “urgencia” que difundió la Cancillería de Uruguay poco antes de la
medianoche del martes. Noemí (60) escapó con lo puesto y un pequeño bolso con menos
de ocho kilos en el que faltaba casi todo “menos la bombilla del mate”. Junto a su amiga
y coterránea Maylí Tourn, cinco años menor, soportó cinco horas en una base aérea de
Kabul, a pleno rayo del sol, con 40 grados y 7% de humedad, hasta que el avión emprendió
vuelo. Ya habían pasado un día entero, el anterior, encerradas en la casa de dos pisos en
Kabul que les alquilaba la ONG humanitaria y cristiana en la que trabajan (Schelter Now
International), a la espera de que dos choferes las condujeran en sus autos “destartalados”
hasta la terminal aérea. Pero como reza el proverbio afgano: “La paciencia es agria, pero
tiene una fruta dulce”.
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Esa es una de las primeras cosas que se aprende en Afganistán. Maylí lo supo hace 13 años,
después de acostumbrarse a beber el agua de un pozo que no es potable y a ingerir carne
de oveja adobada con picor, después de soportar las noches a oscuras por los repentinos
cortes de luz o las conversaciones en hasta 70 dialectos diferentes. Y lo confirmó en 2014,
muy cerca del aeropuerto, cuando salió ilesa tras la explosión de un ómnibus que dos
hombres-bomba hicieron estallar a unos cien metros de donde estaba ella.
“Esa no fue la vez que estuve más cerca de la muerte”, dice con voz suave desde Alemania,
con la misma tranquilidad con que dicta clases de Física en Uruguay cada tres años,
cuando tiene el año sabático de su misión en Afganistán. Era una tarde de 2010 con el
tráfico atascado. Un chofer bajito, de la etnia hazara, la llevaba al trabajo. El carro de un
pastún, la etnia más numerosa, se atravesó delante de ellos justo cuando el auto en que
viajaba Maylí intentaba avanzar. El pastún miró por la ventana, vio a la mujer con cara de
extranjera y le empezó a gritar: “¡Prostituta!”.
El chofer hazara se bajó del vehículo en defensa de la uruguaya y dio un salto para
golpearlo a la altura de la yugular. “Si no fuera porque justo había un policía que los separó,
yo no contaba esta historia. Las mujeres extranjeras somos, para la mayoría de ellos,
prostitutas… una herejía”.Tras aquel altercado, Maylí confirmó otra lección de Afganistán:
“Al huésped se lo defiende hasta con la propia vida”. Puede que un afgano apenas tenga
para comer en un país que roza el 50% de desocupación, pero siempre habrá una taza de
té de hierbas y unas frutas secas para agasajar a los invitados. Incluso harán fila para saludar
y al caer la noche, luego del rezo de las siete, repetirán: “¡Shao boshen!”, las palabras en
persa darí que invitan a quedarse a cenar.

Y más de una vez Maylí tuvo que aceptar. “De rebelde lo único que lográs es que no te
acepten. El único límite que jamás me animé a traspasar es que me consiguieran marido…
no pueden concebir que haya una mujer de mi edad soltera”, dice entre risas. Por lo demás,
se acostumbró a caminar detrás de los hombres cuando iba a llevar agua potable a
poblados del norte (y eso que ella era la directora local de la ONG), vistió la burka en que
ni los ojos quedan al descubierto y aceptó moverse acompañada por las calles, mucho
antes que los talibanes ocuparan Kabul.
Su amiga Noemí, quien junto a ella intenta reorganizar la seguridad de los voluntarios que
quedaron en terrenos con la intención de “regresar si la situación lo permite”, agrega: “A la
falta de confort te acostumbrás, pero nunca a ver tantas (armas) AK-47 por las calles”.
—¿Y ahora qué sigue?
Maylí hace una pausa y dice:
—Me cuidé de sacar de la casa cualquier biblia o crucifijo que pudiera poner en peligro a
los que quedan. Los talibanes eso no lo van a respetar. Tampoco a las mujeres. En varias
provincias autorizaron que los hombres volvieran a trabajar, pero a las mujeres no. Los
afganos están ávidos porque quieren cambiar su cultura. Pero cuando se empieza a
transformar, vuelven a lo viejo.
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DESDE ARGENTINA/ PABLO SEMÁN: "LA GRIETA SE HA AGUDIZADO : TENEMOS
MÁS ANTIPOBRES QUE NUNCA , Y AL MISMO TIEMPO , TENEMOS MÁS POBRES QUE
NUNCA"
AGENCIA PACO URONDO RADIO (La Palabra Justa, domingos de 10 a 12, FM La Patriada)
conversó con el antropólogo y sociólogo, Pablo Semán, sobre la foto en Olivos, sus
repercusiones en la política y el estado de situación de la sociedad argentina.
Por Martín Massad y Juan Cruz Guido
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/pablo-seman-la-grieta-se-haagudizado-tenemos-mas-antipobres-que-nunca-y-al-mismo-tiempo
AGENCIA PACO URONDO RADIO (La Palabra Justa, domingos de 10 a 12, FM La Patriada)
conversó con el antropólogo y sociólogo, Pablo Semán, sobre la foto en Olivos, sus
repercusiones en la política y el estado de sociedad argentina. A propósito de la imagen
que trascendió de una reunión en la residencia presidencial, afirmó: "Es un golpe a la
política, pero distribuido desigualmente, le pega más al Frente de Todos", En ese sentido,
señaló que "la oposición tiene los medios, porque los dueños de los medios son opositores".
Por otro lado, aseguró sobre "la grieta" social que "la dialéctica entre el abajo y el arriba, es
cada vez más pesado en la política". "La fractura social realmente es impresionante y no
veo que haya cedido", remarcó.
Agencia Paco Urondo: El tema que nos convoca es la foto que se conoció el jueves
pasado, y ver qué pasa de aquí en adelante con la imagen presidencial y con las
elecciones legislativas. Es el tema que se está hablando ahora y queremos saber cuál es su
opinión al respecto. Usted es un gran conocedor de los barrios populares, tuvo un interés
por las clases más bajas en la provincia de Buenos Aires, que es el voto que tiene
mayoritariamente el Frente de Todos. En un principio, ¿cómo piensa que impacta esto que
se supo, en el voto de esa franja social, que está representada generalmente por el
peronismo, y en este caso, por el Frente de Todos?
Pablo Semán: Lo que voy a decir, no lo digo como investigador del Conicet sino como
cronista político eventual. Lo que veo en cuanto a ese voto, es que tengo que partir del
Frente de Todos, y la idea era congregar pedazos que se habían partido, más que de la
dirigencia, del voto del 54% que tuvo Cristina en el 2011. A recuperar el voto massista, con
o sin Massa, a recuperar el voto que se había ido con Randazzo más adelante. Diversos
votos que componían esa alianza y que era lo que iba a dotar de fuerza a ese gobierno,
sino iba a ser muy muy débil. Con el 6% de Lavagna sumaría el 54. La performance del
gobierno y la performance del frente van desagregando, antes que este evento, ese voto,
porque, por un lado, es un gobierno que debe enfrentar la herencia y la pandemia. Y en
cualquier lado, el oficialismo se desgasta. Pero además del desgaste del oficialismo, está la
imposibilidad de mantener la idea de que el Frente de Todos, es más que la suma de las
partes. Mantener eso en la sociedad, no importa si lo piensan y no le sale. Entonces, ahí hay
una primera pérdida de caudal electoral que todavía no está registrada, porque aparte
todo el mundo toma decisiones políticas con encuestas de enero que son totalmente
irrelevantes, pero adopta estrategias que son irreversibles cinco meses después.
En ese contexto, lo de la foto cae pésimo. Empieza a horadar no solamente el voto
ampliado del Frente de Todos, por el esfuerzo de construcción del Frente de Todos, sino que
empieza a horadar el voto propio. Porque además ese caudal se construye, en parte, con
jóvenes, con nuevas generaciones, para los cuales el kirchnerismo no es algo viejo. Y lo
único que conoce es el kirchnerismo y ven esta foto, y ven esto en medio de una pandemia.
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Imaginense en las clases medias bajas, donde la diferencia con alguien de más abajo es
cada vez menor, pero muchos de ellos por distintas situaciones, no recibieron asistencia. Ahí
hay un montón, o de voto propio, o de cuna para voto propio, que para mí se está
perdiendo. Yo no veo que no horade lo que uno considera el piso y el núcleo duro.
APU: Entonces, puntualmente no es la foto sino lo que venía sucediendo antes de la foto…
PS: Claro, porque aparte todo el tiempo se estuvieron regalando interpretaciones y
situaciones para ser interpretadas.
APU: ¿A qué se refiere puntualmente?
PS: Todas las comedias de dimes y diretes, de las sobrepromesas. Yo entiendo que los
presidentes hacen lo que pueden, eso está claro. Pero, por ejemplo, hubo un costo en
anunciar una vacunación que finalmente fue mostrable. No era necesario anunciarla. Tal
vez, Alberto creía eso. El vacunatorio vip también fue un poco complicado. En parte se
había dirimido, pero tanto va el cántaro a la fuente que así se rompe.
A.P.U.: Pero el caso del vacunatorio vip, parecería que no tuvo la relevancia que debía
haber tenido, porque fue un hecho grave también…
PS: No sé si es más grave o más notorio. Hay un dicho mexicano “lo malo no es lo duro sino
lo tupido”. Una, por ahí no jode tanto. Dos, por ahí no joden tanto, pero algo jodieron. Y la
tercera, ya jodió demasiado. Como dice la canción de Vinicius, abusaste de la regla de
tres e hiciste cambios de más. El último reactiva el primero, porque si no hubiera estado el
primero, no hubiera habido una irritación al reactivar. La política tiene un tiempo
retroactivo, cuando te viene la décima factura vos te acordás del primer gasto. Yo creo
que horada por eso.
No sé qué cosa es más grave. Porque los dos es como que horadan en un imaginario que
está más allá de la política, pero son muy sensibles. Uno es, “vos estabas divirtiéndote
mientras decías que nos teníamos que encerrar” y el otro es “hay gente que tiene
privilegios”. Cuando aparte, y esto no es culpa del Frente de Todos, es una evolución
histórica, pero nosotros venimos de muchos años de malas, desde 2011, desde 2015, desde
1989, desde 1975. Con todas las malas acumuladas, la gente empezó a desconfiar cada
vez más de la clase política y tenemos 40 años de continuidad democrática. Entonces,
también hay una irritación con la democracia y con los políticos, y justo aparecen políticos
con privilegios.
APU: Me parece que en el vacunatorio vip el presidente no estaba involucrado
directamente, con esta foto él está involucrado directamente…
PS: Claro, en esta foto está involucrado directamente. Si se quiere es más grave, porque
aparte el error es personal, la desmentida es personal. Todo es personal. Pero para mí, incide
que sea “sobre llovido mojado”.
APU: Usted cree que esto afecta a la opinión pública. Esto nos afecta mucho a los que
estamos metidos, a los que nos interesa la política. Recién hablábamos, que le pega muy
duro a la política y que le da pasto, para decirlo de alguna manera, a los antipolítica ¿Usted
cree que a la opinión pública en general le incide?
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PS: Desprestigia a la clase política, en general. Desprestigia al Frente de Todos, en particular
y desprestigia al presidente. Tiene todas esas incidencias. Si son irreversibles o no es otra
cosa porque lo que está pasando puede ser que no pase mañana. Si usted me pregunta
qué es lo que yo creo que pasa, no puedo minimizar el impacto. Si usted me pregunta, qué
es lo que quiero que pase y si creo que se puede acotar más adelante este impacto, digo,
tal vez.
APU: ¿Cree que la oposición realmente puede capitalizar esto o realmente es un golpe a
la política en general?
PS: Primero, no es solo un golpe a la política en general. Es un golpe a la política, pero
distribuido desigualmente, le pega más al Frente de Todos. Por la razón que sea, porque la
oposición tiene los medios, porque los dueños de los medios son opositores, por lo que se
quiera. También porque hay estructuras de interpretación, que tiene la gente, que se activa
en estos casos, y el Frente de Todos, desconoció esas estructuras de interpretación. Por un
lado, opera sobre la política, pero desigualmente y peor para el Frente de Todos.
Si eso lo va a capitalizar la oposición es otra cosa, y yo diría, no lo sé. Para mí, la oposición
está multiplicando la amplitud de su espectro. Entonces, contiene desde los más duros
hasta los que, se dicen, son o pretenden ser, moderados. Hay que ver cómo conducen, si
ellos pueden hacer un Frente de Todos, como el del 2019, nuestro. No se sabe, es la disputa
que ellos tienen. Me parece que hay una apuesta de Macri, y en todo caso, de Patricia
Bullrich, en plantar bandera, dejar que los moderados hagan su experiencia, pero mantener
el agite. Y eso les permite tener una fuerza muy heterogénea, pero tal vez, con algún grado
de acción unificada. Yo no creo, y esto es simplemente una creencia, que Milei vaya a
sacarles muchos votos.
APU: Estaba releyendo una nota que escribió, en la cual decía, que la famosa grieta no
sólo se definía en términos políticos. Que veía en la sociedad que había muchos factores
de desunión entre las personas y muchos factores de discriminación ¿Cómo ve, de un
tiempo a esta parte, si se agravó esa situación, si mejoró, ¿cómo lo ve?
PS: En términos sociales de la grieta, se ha agudizado: tenemos más antipobres que nunca,
y al mismo tiempo, tenemos más pobres que nunca. La dialéctica entre el abajo y el arriba,
es cada vez más pesado en la política. La fractura social realmente es impresionante y no
veo que haya cedido. Lo que veo, en todo caso, es que, del lado del macrismo, habían
quedado bloqueados para convocar a los sectores populares, del quinto decil para abajo.
Y por ahí estas cosas, les habilitan un poco una entrada. Eso en términos de fractura social.
Después, este es un país roto. Enfrentado, medio como un archipiélago. Y eso, tampoco me
parece que haya variado. Nosotros tenemos todo tipo de tensiones, de género,
provinciales, no nos falta nada. Veo una consolidación de la fragmentación. Si todo eso se
condensa en la grieta Frente de Todos - Macrismo, no lo sé. Me parece que un poco tiende
a condensarse más. Se estrecharon las posibilidades políticas de formaciones de centro,
aún cuando haya un electorado de gente importantísimo. Cuando digo centro, no digo
moderado. Pero se estrechó el espacio de alternativos o terceros.
APU: Todo el tema de la vinculación de la visita de mujeres con temas sexuales. Inclusive la
verbalización que hizo el propio Fernando Iglesias del “peronismo siempre tiene escándalos
sexuales” ¿Cómo ve este tema de la moralidad? Existe una crítica moral y se estuvo
hablando de esto, ¿hay que sacar o no la discusión moral de la política?
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PS: Lo que pasa es que esa es una defensa muy complicada. Lo voy a decir de una manera
de barrio, que tu señora te agarre en la cama con otra y defiendas el poliamor. Es medio
tarde, para hacer esa cuestión de la crítica de la moralidad en este momento. Por otro
lado, también es resultado de que todo el mundo hizo política a través de la justicia en los
últimos años, y eso condiciona la versión jurídica y en parte moralista. Pero aparte, yo diría
al revés, en los motivos económicos y en el rechazo al privilegio, que expresan algunas de
estas cosas, no creo que no haya un núcleo del buen sentido político ¿Por qué la gente
tendría que aceptar cosas que hasta cierto punto son exhibiciones de privilegio? Creo que
también podemos ser empáticos con esas cosas. Salir a defender la infracción, en el
momento de la infracción, me parece problemático. Pero hay un motivo moral en todo el
mundo, toda la gente tiene motivos morales, y uno puede hacer la real política hasta cierto
punto. En un contexto donde la clase política es vista cada vez más como insensible, con
intereses propios, con privilegios, eso realmente te perjudica.

EL RETORNO DE LOS BRUJOS
A Juan Carlos “Pocho” Hornos
Escribe Jorge Zabalza desde Uruguay
https://madmimi.com/p/1f62c21?pact=37093271-164421161-9292626438c0bb11091ce1a53ac26b1c75e9cf457411eb7ab1
El rumor venía de la Avenida Paulista, fue trepando paredes arriba el Instituto del Cáncer
del Estado de San Pablo (ICESP) y, finalmente, sacudió la salita de cuidados intermedios. Al
entreabrir Veronika el ventanal, los pasos y las voces se hicieron tromba ensordecedora,
amenazaban voltear árboles, destruir edificios e inundar las calles. Un huracán social y
político.
Frente a la camilla, el televisor pasaba revista a las pancartas, unas exigían el impeachment
de Dilma, otras acusaban de corrupción a Lula y su Partido dos Trabalhadores, pero la
cámara se detenía, con deleite, en aquellos caminantes que pedían un golpe militar. El
fenómeno se reprodujo en 150 ciudades del Brasil. Era el “retorno de los brujos”, ensayo de
Jacques Bergier, uno de mis favoritos en la cárcel de Punta Carretas.
En su mayoría lucían piel y rasgos blancos, pero, como decía Pedro Archanjo, eso no quiere
decir nada en Brasil, donde la “pureza de sangre” es un absurdo genético. Es cierto que los
invasores europeos deseaban preservar la palidez de sus pieles y levantaron barreras para
aislarse de las oscuras. Sin embargo, la supremacía blanca que bajó de los barcos, murió
en las noches de cama tropical y terminó en infecundo onanismo ideológico. Los colores
oscuros son los dominantes en la actual lndoamérica, Mestiza y Colonizada.
En función de la lente que medía, el conteo de los manifestantes variaba de uno a más de
dos millones de personas. Marchaban por la Paulista ciudadanos de clase media para
arriba: las tres cuartas partes con estudios universitarios y más del 80% habían votado a
Aecio Neves en el 2014. Estaba presente todo el espectro que va del centro a la extrema
derecha, el que sostiene los negocios de los dueños de Brasil, o sea, en lenguaje más
prosaico, los mayordomos y el personal de servicio que, en territorio brasilero, vigilan la
reproducción del capital mundializado. Era un uppercut de derecha, directo al mentón.
Dilma
A Dilma Rouseff la sometieron al “pau de arará” y otras ingeniosas formas de torturar que
usaron los militares brasileros, ingeniosos innovadores en la materia. Una vez salida de la
cárcel se licenció en economía, enterró sus rencores y se fue desprendiendo de su pasado
guerrillero. Amnistiada por la dictadura, apretó el botón de reinicio y se incorporó al
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laborismo de Brizzola, otra víctima del militarismo. En los ’90 integró su gabinete en Río
Grande do Sul. Primeros pasitos por los senderos institucionales, aquellos que había
desechado en los sesenta.
Una década más tarde, Dilma se sumó al Partido dos Trabalhadores, que había irrumpido
con fuerza en el escenario político de Brasil. Integró el primer gobierno de Lula Da Silva
(2003) en la gestión de Petrobras y Electrobras. Pudo sortear indemne el “mensalao”, o sea,
las denuncias sobre las “mensualidades” que recibían los parlamentarios opositores para
levantar la mano a favor del gobierno. El escándalo había involucrado los cuadros del
Partido de los Trabajadores (PT), especialmente a José Dirceu y Antonio Palocci, dos
posibles herederos de la corona encarcelados por corrupción. No corromperse fue la
proeza que fortaleció la imagen pública de Roussef y la impulsó electoralmente.
Lula
Lula había sido derrotado por Collor de Melo en 1989 y, en las dos elecciones siguientes, le
ganó Fernando Henrique Cardozo. Para salir de perdedor creyó necesario buscar aliados
en la derecha para cambiar la correlación entre los partidos. En las negociaciones terminó
de candidato a la vicepresidencia José Alencar, ligado a las organizaciones empresariales
y muy liberal.
Al mismo tiempo, Lula designó ministro de economía a Henrique Meirelles, otro liberal, que
estaba ejerciendo la presidencia del Banco de Boston de los EEUU. Alencar y Meirelles
ofrecían garantías de moderación en la política económica de un posible gobierno de Lula.
Fueron designaciones definitorias, marcaron el comienzo del cambio ideológico del Partido
de los Trabalhadores, el abandono de la marcha hacia la tierra prometida por la izquierda:
superar y transformar el capitalismo.
La fortaleza del Partido dos Trabalhadores radicaba en sus bases populares, en los millones
de víctimas del Brasil colonizado, cuya necesidad de justicia social era mucho más que un
vano discurso electoral: la necesidad de transformar la sociedad surgía de su forma de
existir. Lula cambió la perspectiva transformadora y se abocó a solucionar el estado de
emergencia que vivía el pueblo brasilero.
Por consiguiente, desde que llegó al gobierno implementó políticas dirigidas al crecimiento
del poder adquisitivo del salario y a empujar los sectores marginados y excluidos por encima
de la línea de pobreza.
Lula designó a Dilma como jefa de gabinete en lugar del defenestrado Dirceu. Quedó
identificada con el plan “fome zero”. Fue la “madre del PAC”, el Programa de Aceleración
del Crecimiento: los fondos públicos aportarían 250 millones de dólares para incentivar las
inversiones privadas en un plan de obras de infraestructura: rutas, saneamiento, puertos,
vías ferroviarias y un largo etcétera. También gestionó el programa “Mi Casa, Mi Vida”, que
prometió subvencionar la construcción de hasta 3 millones y medio de viviendas para
sectores de bajos y muy bajos recursos.
Decía Dilma, “cuando uno construye una casa, un conjunto residencial, se necesita ladrillos,
arena, cemento, aluminio… quien produjo esos materiales contrató a personas, creó
puestos de trabajo, pagó sueldos, se generó ingresos e hizo girar la rueda de la
economía”… la rueda que genera plusvalor para el capital.
Los límites
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El Partido dos Trabalhadores sacó de la invisibilidad la pobreza. Se propusieron una serie de
reformas para erradicarla, pero, por supuesto, para evitar fricciones con los aliados, sin tocar
el carácter capitalista de la sociedad. Capitalismo sin pobreza es la expresión que resume
la concepción progresista, pero, al mismo tiempo, es un contrasentido absoluto: mientras
continúe reproduciéndose el capital, se mantiene la línea de producción de la pobreza, la
exclusión y la marginación.
Al proteger la tasa de rentabilidad, pagar puntillosamente la deuda externa y favorecer las
inversiones multinacionales, el progresismo se hunde en la ciénaga del conservadurismo.
Hace soñar con una sociedad justa y libre, todas y todos iguales, pero no se atreve a impedir
que unos pocos devoren al resto de la población.
El discurso liberal encubierto que hace el progresismo se limita, en última instancia, a indicar
a los lobos cómo y dónde comerse mejor las ovejitas. Imposible eliminar la pobreza y la
desigualdad sin transformar el modo de producir. Hete acá el freno al impulso de los
progresistas.
Gracias a la moderación y el pragmatismo que le exigían sus aliados, Lula accedió al
gobierno, pero no pudo escapar del laberinto en que se había metido. Abandonó el
reclamo de expropiar latifundios y transferir al Estado la propiedad de las tierras, para
ocupar una silla en la mesa del agronegocio.
De la crítica al pago de los servicios de la deuda externa, pasó a privilegiar los intereses de
los acreedores internacionales por encima de cualquier consideración social. Colocó un
techo político al asistencialismo social: no podía lesionar los intereses de los inversores
extranjeros, ni de los dueños criollos de las tierras, las industrias y el capital bancario. El
gobierno de Lula fue, de cierta manera y en cierto grado, continuación del modelo
desarrollista de Fernando Henrique Cardoso. Lula terminó siendo un operador del proceso
de concentración del capital a nivel mundial.
Teniendo la posibilidad de intentar la superación del capitalismo, Lula marchó en dirección
opuesta, la de financiar las empresas y los bancos privados desde el Estado, para poner en
marcha los “motores del desarrollo económico”, es decir, la reproducción ampliada del
capital.
Por otra parte, sus medidas de asistencialismo social ampliaron, de hecho, la base del
consumo de bienes, otra forma de asegurar la rentabilidad de los capitales. Las reformas
de Lula se inscribían en el marco de la economía política capitalista, abandonó la
perspectiva teórica de la transformación revolucionaria de la sociedad, su pecado juvenil.
Los burgueses parisinos del siglo XVIII no inventaron la república democrática para acabar
con el capitalismo que, de hecho, todavía no había superado sus estadios más primitivos.
Faltaba mucho genocidio, mucha esclavitud y mucha rapiña para que capitalismo pasara
de la reproducción simple a la reproducción ampliada. En realidad, la posibilidad de elegir
representantes parlamentarios fue un privilegio censitario, reservado a los burgueses, y no a
todos ellos. Un derecho prohibido a los “sin propiedad”, la forma política de impedir que las
masas irredentas pasaran por arriba la revolución burguesa, como ya habían hecho con el
poder feudal.
En definitiva, en la eterna batalla de ideas entre la conservación de sistema y los que se
proponen transformarlo, los progresismos desarrollan una versión encubierta del
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pensamiento liberal. Más sensible con las víctimas, es cierto, pero, en definitiva, tan
neoliberal como la de los “chicago boys”. Parecen haber venido al mundo para ayudar a
soportar penurias, una rueda de auxilio de las religiones.
La finalidad “sesentista” de las izquierdas revolucionarias, la lucha por una sociedad sin
clases y sin Estado, la sustituyeron con la fantasía de humanizar las consecuencias sociales
de la opresión y la explotación.
Una imitación indoamericana de la socialdemocracia y el eurocomunismo: trepados a una
especie de mirador, critican las aristas más feas y violentas de la opresión, pero las
mantienen vivas. Una especie de “bonapartismo de izquierda”.
Primera mujer presidente
Inmersa y condicionada por esa atmósfera de regresión, Dilma, la ex guerrillera, arrojó al
basurero los manuales estalinistas que, con menos de 18 años, había memorizado en
“Política Obrera”.
No dejó vacío el espacio dedicado a los dogmas, sino que, por el contrario, los rellenó con
preceptos liberales, aprendió a pensar y sentir con las reglas que le permitieron navegar en
la república parlamentaria. La aureola del regreso al redil favoreció su ascenso a la
presidencia de Brasil. Dilma es un ejemplo paradigmático del transformismo ideológico y
político.
Fue en esos años que se descubrieron gigantescas reservas de petróleo en las costas del
puerto de Santos. En consecuencia, Brasil ascendió a los primeros lugares entre las
potencias petroleras, fenómeno que despertó euforia nacionalista. Lula usufructuó del
afortunado descubrimiento que también jugó a favor de su jefa de gabinete. En octubre
del 2010, Rousseff fue la primera mujer electa presidenta de Brasil.
Al poco tiempo convocó una Comisión para la Verdad, hecho que provocó expectativas
en el movimiento de derechos humanos. En diciembre de 2014 se la vio llorar al recibir el
informe sobre los crímenes cometidos por los militares. Nada hizo, sin embargo, para anular
la ley que en 1979 amnistió a los culpables. Arrogándose, de hecho, la representación de
todas las víctimas consolidó la impunidad de los victimarios. El manto de olvido continuó
cubriendo las verdades ocultas.
El Partido dos Trabalhadores, Lula y Dilma atravesaron un puente que les exigieron atravesar.
Rousseff se había comprometido con una seguidilla de espectáculos estelares: la copa de
las confederaciones (2013), el mundial del 2014 y las olimpíadas en 2016. Quería aprovechar
la pasión deportiva, para juntar los votos necesarios para ser reelecta.
El gasto público requerido para reacondicionar estadios y construir la ciudad deportiva
anduvo por los 11.000 millones de dólares. La cifra competía forzosamente con el gasto
social del Estado. Se volvió intolerable. Además, la gente sospechaba, con fundamento,
que altos funcionarios eran cómplices en negociados con los empresarios que construían
la infraestructura.
El 7 de setiembre del 2011, al grito de “paren de robar”, salieron a la calle algunos miles de
“indignados”. Fue el arranque de otro ciclo de intensa movilización popular contra el
gobierno, pero, no necesariamente contra Dilma, embarcada en la llamada “operación
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limpieza” de los altos cargos. De todas maneras, no pudo evitar la indignación genérica,
que la acompañó hasta que fue destituida. Su talón de Aquiles fue el fútbol, rasgo
identitario del Brasil.
El 16 de junio del 2013, en el partido inaugural de la copa de las confederaciones, otros
miles manifestaron en las puertas del Maracaná, que había sido remozado al costo de 500
millones de dólares. La policía progresista los disolvió con balas de goma y gases
lacrimógenos. Hubo protestas en todo Brasil.
Desencantados, los brasileros gritaban contra el aumento del transporte público, de las
tarifas y del costo de vida en general, contra la represión progresista.
Para peor, sin nada de inocencia, el juez Moro les tiró encima la Operación Lava Jato.
Quedaron sospechados de corrupción Lula y otras figuras de relieve. Según varias
encuestadoras, luego del operativo, las simpatías hacia Dilma cayeron hasta un mísero 7%.
Por izquierda y por derecha, los indignados no cejaron en su movilización en el 2014.
Desencanto y protestas, sin embargo, no impidieron que, a finales de año, Dilma fuera
reelecta en el ballotage derrotando, aunque por muy escaso margen, a su rival Aecio
Neves, un liberal puro y duro. El electorado brasilero quedó dividido prácticamente en dos
mitades, a favor y en contra del Partido dos Trabalhadores. Era el fracaso de la estrategia
electoral para los cambios. La desilusión cundió en la militancia “petista”.
Dos días antes que la derecha tronara en la Paulista, la CUT y otras organizaciones sociales
convocaron una concentración masiva en respaldo de Dilma. La indiferencia fue el síntoma
más grave de las varias enfermedades que aquejaban al progresismo. Parecía agotado su
poder de convocatoria. Las calles quedaron libres para la derecha. Las alianzas
posibilitaron tres victorias electorales, pero a la larga fortalecieron a las élites en la misma
medida que debilitaron el movimiento popular. El fenómeno no fue tenido en cuenta por
los progresistas, que continuaron a paso cansino, camino al precipicio. La mesa estaba
servida y los comensales con mucho apetito.
Desacumulación
Dilma designó ministro de economía a Joaquim Levy, presidente hasta entonces de
BRADESCO, uno de los bancos más poderosos de Brasil. Toda una definición política e
ideológica.
A poco de comenzado su mandato, con un decreto presidencial Dilma recortó el
presupuesto en 26.000 millones de dólares. Su mayor preocupación parecían ser las cifras
negativas del déficit fiscal y la opinión de las calificadoras de riesgo.
La macroeconomía, una abstracción en última instancia, le importaba más que la
microeconomía, muy concreta, la del bolsillo popular.
El recorte fiscal fue un tiro en el pie. Los movimientos sociales dejaron de sentir suyo el
gobierno, que quedó prisionero de la negociación con los delincuentes que eran sus aliados
electorales. Prosternarse no había sido suficiente. No le perdonaban sus pecados juveniles.
La gesta guerrillera se negaba a soltarla, sobrevolaba en cada actitud, gesto o discurso
suyo.
Por otra parte, a los poderes les interesaba mantener vivo su pasado de enemiga de la
república. Era el flanco más débil, el que golpearon sin piedad. La sometieron a insultos y
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presiones: en su discurso a favor de la destitución, Jair Bolsonaro se deleitó elogiando los
verdugos y felicitó al coronel Brilhante Ustra, el torturador de Dilma.
Vicepresidente de la república y aliado mayor del Partido dos Trabalhadores, Michel Temer
lo hirió con puñalada trapera. Apenas pasado un año de la marcha por la Paulista, Temer
encabezó la coalición de senadores, un 60% del total, que destituyeron a Dilma.
Se apuró a ocupar el vacío presidencial. Al quitar de en medio los amortiguadores
progresistas, poder y gobierno quedaron en manos de sus únicos dueños que, al toque, se
arrojaron a saco sobre la masa salarial. Fue un golpe de Estado contra el pueblo trabajador.
Un golpe dado en el parlamento, por acuerdo entre la derecha liberal y los devotos del
terrorismo de Estado. Las fuerzas armadas no tuvieron necesidad de intervenir, ni de disolver
las cámaras y florearse sable en mano. Bastó con distorsionar los mecanismos
constitucionales y legales de la república democrática, esos que enmascaran la violencia
cotidiana de la opresión.
Aplicaron técnicas siglo XXI para el golpe de Estado, las que sustituyeron a las de Curzio
Malaparte y la Escuela de las Américas.
Para difundir viejas triquiñuelas semánticas contaron con el auxilio del juez Moro y de “O
Globo”, que hicieron ver un acto de justicia en el golpe. Otra era la realidad: no
necesitaban más la amortiguación de Lula y Dilma y los despidieron sin indemnización. La
opinión pública se corrió a la derecha, acompañando los medios de comunicación y a los
parlamentarios y, finalmente, una clara mayoría electoral eligió presidente a Jair Bolsonaro
el 28 de octubre del 2018.
Durante sus siete periodos como diputado, había exhibido públicamente sus ideas. Nadie
podía ignorar que reivindicaba la dictadura militar, que insistía en considerar instrumentos
legítimos la tortura y las desapariciones forzosas. Los casi 58 millones que lo votaron
conocían su perfil.
Fueron 15 años de gobierno del Partido de los Trabalhadores. Un plazo harto prolongado
para que las mayorías comprendieran los beneficios de las políticas del progresismo, para
que rechazaran visceralmente el militarismo. Ello no ocurrió. Lula no logró que sintieran el
mismo “no va más” que puso fin a la dictadura.
En cambio, al parecer, la moderación y el pragmatismo nublaron el horizonte y ablandaron
la estaca, debilitaron los ánimos. La adopción de ideas liberales creó mucha confusión y
ayudó el ausentismo en las calles. Se desacumuló lo acumulado en la lucha contra la
dictadura, la regresión ideológica facilitó el retorno de los brujos.
Acumulación
La victoria electoral de Bolsonaro inició un proceso de acumulación de fuerzas en torno a
las ideas, valores y concepciones del partido militar. El militarismo lanzado a la conquista de
la hegemonía. Su propósito declarado es suprimir el “marxismo cultural” que, según ellos,
domina las organizaciones populares, la educación y otros aspectos de la vida social. No
se salva ni la izquierda vestida de seda.
Su ideal es el Estado-Cuartel, la sociedad sometida al ordeno y mando, a una rigurosa
disciplina militar. Quieren hacer del Brasil un país “ordenadito”, socialmente estático, sin
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lucha social, sin feminismos y, mucho menos, con LGTB movilizado. Para adocenar
revoltosos, Bolsonaro promueve la pena de muerte y el derecho de los terratenientes a usar
las armas contra los sin tierra.
Cuatro décadas pasaron desde que los pueblos se cansaron de obedecer órdenes sin
sentido y empujaron la retirada de las dictaduras. Tiempo suficiente para que el partido
militar revisara y corrigiera su modo brutal de hacer política. Aprendió a moverse con
modales políticamente correctos. Ahora se limitan a exhibir sus armas sin dispararlas o, por
lo menos, sin usar el poder fuego como en los ‘60. Atemorizan con la memoria de la barbarie
y la impunidad actual.
¿Bolsonaro dice y hace cosas de energúmeno? Por supuesto, pero ¿cómo se caracterizaba
a Mussolini o a Hitler? Los disparates de Bolsonaro, repetidos hasta el cansancio, van
anestesiando sensibilidades, acostumbran los oídos a los diez mandamientos del militarismo,
arrean la opinión hacia el horizonte reaccionario. Es la estrategia de Goering.
No solamente acumulan en el plano de las ideas, lo hacen en músculo contante y sonante.
Veintidós militares integran el gabinete ministerial de Bolsonaro. Además –en el 2020– 6.157
oficiales desempeñaban funciones en la gestión de gobierno, muchísimo más que los 2.765
del 2018, el año de Temer. Más aún que los que ocuparon cargos estatales en la dictadura.
Son cifras que cuantifican su dominio del militarismo sobre el aparato del Estado.
En los últimos días, tanquetas y carros de combate desfilaron por Brasilia y entregaron a
Bolsonaro una invitación a sus maniobras militares. El presidente los esperaba junto a los tres
comandantes en jefe de las fuerzas armadas. Simbolismo puro. En Indoamérica, pero,
especialmente en Brasil, el partido civil del “orden” está abrazado y confundido con el
partido militar.
En Brasil las milicias son parapoliciales. No obedecen la cadena de mando. Las integran
soldados, policías y bomberos, retirados y en servicio. Actúan con autonomía, se auto
financian con negocios inmobiliarios, venta de seguridad y hasta de energía eléctrica.
Controlan alrededor de 100 favelas. Constituyen una especie de extensión irregular del
Estado.
Han sido reiteradamente denunciadas y probadas sus vinculaciones políticas y financieras
con el clan Bolsonaro. Es su fuerza de choque, la que está bajo sospecha en el asesinato
de Mireille Franco.
Los motoqueros son otro círculo concéntrico del apoyo organizado al golpismo. Bolsonaro
encabezó varias de sus demostraciones. No usan camisas pardas ni negras, pero se
parecen demasiado a aquellos que metían miedo en la Alemania de Hitler o en la España
de Franco. Son la fuerza de choque del militarismo.
Bertolt Brecht
En la misma medida que atemoriza, el disparatero bolsonarista cosecha repudios: hasta “O
Globo” y el juez Moro tomaron distancia. Las multitudes que desfilan por la Paulista ahora
son pueblo en movimiento y exigen que se vaya Bolsonaro.
Más por rechazo al energúmeno que por virtudes propias, Lula da Silva puede ser el próximo
presidente. Llegará embanderado con las mismas reformas de antes, meros parches a la
situación de los menesterosos, nada de transformaciones de fondo. El desenlace de esta
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segunda oportunidad ¿será el mismo que en la primera? ¿otra vez el freno ideológico y la
alternancia electoral?
El Partido dos Trabalhadores deberá enfrentar las fuerzas acumuladas por el militarismo
organizado. Situación parecida vive Pedro Castillo en Perú. El grado de “contundencia” del
partido militar brasilero no lo registran las encuestas de opinión pública. Tampoco está
registrada la anuencia ideológica del Departamento de Estado, cuya mira apunta a
Iberoamérica para competir con China. Son fuerzas suficientes para provocar y obligar
resistencias populares, como las de Chile y Colombia.
La antesala de los golpes de Estado en Indoamérica fueron los atentados de grupos
fascistas organizados. Ahora, el bolsonarismo, el fujimorismo y el uribismo cuentan con una
capacidad de acción mucho mayor que la de aquellos grupos de los ‘50. Las circunstancias
parecen ser más graves que las del siglo pasado.
Por supuesto, las similitudes del proceso en Brasil con otros de Iberoamérica son pura
casualidad. Con Uruguay, en particular, donde reina una “democracia de altísima
calidad”, según afirman los poetas de la politología. Sin embargo, como ya sucedió con
harta frecuencia, cuando Brasil traza una senda, se oscurece la bola de cristal de las
ciencias políticas institucionalizadas y el futuro se decide en los casinos de oficiales. Un
análisis fino de la coyuntura uruguaya necesariamente debe considerar la sombra
amenazante de la fuerza paraestatal organizada en Brasil.
El retorno de los brujos trasciende fronteras, contagia reaccionarios en toda Indoamérica,
particularmente en los centros militares. La impunidad y los pactos de silencio entre civiles y
militares dan solidez al discurso tóxico, patriotero y antipopular que antecede a la guerra
que vendrá. Hacen mal los progresismos en olvidar el poema de Bertolt Brecht, el que
desoyeron sus contemporáneos… y así les fue.
Todo parece indicar que amanece un nuevo 1968, con el arriba apretando tuercas y el
abajo sin muchas alternativas, empujado a ocupar plazas y avenidas, el territorio de su
libertad.
El 22 de marzo de 1963, un lustro antes del ’68, Raúl Sendic Antonaccio pronosticaba en el
semanario “El Sol”:
“Hoy día podría dar más garantías individuales un revólver bien cargado que toda la
Constitución de la República y las leyes que consagran derechos justos. Esto debemos
entenderlo antes que sea tarde.”

CHILE: AÚN TENEMOS IZQUIERDA , CIUDADANOS
MANUEL CABIESES DONOSO, PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO
https://observatoriocrisis.com/2021/08/20/chile-aun-tenemos-izquierda-ciudadanos/
Señoras y señores de la Derecha: todavía no canten victoria, es prematuro. La dispersión
del pueblo es transitoria. Pronto recuperará su brújula política. El despelote en sus filas y la
desorientación ideológica son realidades penosas aunque ya se vislumbra el amanecer. Al
final se impondrán la voluntad y el destino histórico de los plebeyos para iniciar la época de
la igualdad de derechos y deberes. El tiempo en que todos los niños y niñas tendrán las
mismas oportunidades de realizarse en la vida.
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Es cierto que vuestras señorías han conseguido engatusar a sectores considerables del
pueblo, subordinándolos a la cultura excluyente de la oligarquía. Mediante los servicios
tarifados de la casta política, más el poder seductor del mercado y el trabajo de zapa de
las conciencias de los medios escritos y audiovisuales, abrieron los desvíos que confunden
y debilitan a las fuerzas sociales del cambio. Un ejemplo: la autollamada “centro-izquierda”,
que de centro tiene poco y de Izquierda casi nada.
No es necesario apelar a las dotes de Sherlock Holmes para descubrir quiénes vienen
ganando terreno en la disputa política. Basta revisar El Mercurio del 18 de julio, al siguiente
día de las primarias presidenciales, para saber que Sichel y Boric son dos caras de la misma
moneda. El trompetero de la oligarquía celebra en su editorial “la meritoria campaña de
Boric” (sic) y elogia el espíritu dialogante del candidato del Frente Amplio. Luego advierte:
“…No debiera olvidar Boric que su triunfo se lo debe de modo relevante al rechazo de los
electores ante planteamientos extremos como los del PC”. El presidente de la poderosa
Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, afirma: “en la izquierda hubo
una diferencia muy importante entre la izquierda democrática, que representa el Frente
Amplio, y la izquierda no democrática como el Partido Comunista”. Lo mismo señalan
dirigentes de la Sociedad Nacional de Minería, Sociedad Nacional de Agricultura,
Asociación de Bancos, Consejo del Salmón, Fedefruta, etc. El aplauso de la Bolsa de
Comercio no se ha interrumpido en demostración elocuente de confianza del capital
financiero en el resultado de las próximas elecciones. Sus inmensas fortunas no corren
peligro gane quien gane las presidenciales y parlamentarias.
El triunfalismo oligárquico lo delata, elemental, Watson.
La oligarquía -ricachones y corporaciones que manejan el país- han actuado con astucia.
La economía (la del modelo neoliberal, desde luego), está reflotando. El año pasado cayó
6% pero el 2021 subirá poco más del 8%. El consumo aumenta con la velocidad de un
cohete a la luna gracias al combustible de fondos previsionales y bonos del Estado. O sea
de los ahorros y e impuestos que pagan los trabajadores. Los cascabeles del modelo son
automóviles, celulares y televisores al alcance de millones. La venta de autos nuevos y
usados crece en forma vertiginosa. Más de 5 millones y medio de autos hay en el país (200
mil solo en Santiago). Más de 20 millones de celulares y 2,7 televisores por familia (cifras del
Instituto Nacional de Estadísticas). Los partidos de centroizquierda hicieron realidad la
promesa de Pinochet llevándola al paroxismo (1).
El consumismo es el gusano corruptor de conciencias y valores éticos. La Ley de Moraga se
convirtió en Carta Magna de la conducta ciudadana y en regla de oro de la corrupción y
despilfarro de recursos públicos.
En el guirigay de la locura consumista de esta Pompeya de América del Sur, los ahorros de
los trabajadores se han convertido en sal y agua. La oligarquía y sus tenazas -gobierno y
parlamento- prometen seguir estimulando este zafarrancho de mercado. Más de 90 mil
millones de dólares se han inyectado a la vena del consumo. En especial a lo que el gran
economista y periodista Aníbal Pinto Santa Cruz llamó el “consumo conspicuo” (2). Su
publicidad –autos, relojes, whisky, etc.-tapiza las páginas de los diarios y ocupa el ancho de
las pantallas de los televisores. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los fondos
previsionales se han convertido en un colosal cohecho electoral mientras las tripas del
pobrerío reclaman alimento.
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Señoras y señores de la Derecha: Chile lleva en el vientre su propio Vesubio. Este volcán hizo
erupción en octubre del 2019 y sigue arrojando señales de actividad. Lo demuestran la
resistencia inclaudicable del pueblo mapuche, la lucha callejera por la libertad de los
presos políticos, las demandas de más de 86 mil familias que habitan 969 campamentos de
tablas y cartones (3), y -sobre todo- las esperanzas que el pueblo cifra en la Convención
Constitucional. En esas células activas del movimiento popular se hallan las fortalezas
sociales y culturales que permitirán rehacer la Izquierda. Una Izquierda socialista como la
de antes pero sin el lastre estatista extremo y la burocracia ineficiente de aquélla.
Chile no sólo es un largo y angosto mercado de bisutería. Es también, sobre todo, la
experiencia dolorosa de un país saqueado y de un pueblo ametrallado cada vez que exigía
sus derechos. La frustración histórica fusilada el 11 de septiembre de 1973, demanda una
Constitución y leyes que abran paso a la justicia. Debajo de la costra del relumbrón
neoliberal, está el Chile verdadero de los 600 mil que sufren hambre y de los más de 3
millones que padecen inseguridad alimentaria (la FAO dixit).
Es posible que la oligarquía manipule las elecciones presidencial y parlamentarias de este
año. El muro de la abstención, por grande que sea, no puede impedirlo y su denuncia es
sorda y muda. El esfuerzo constructor del pueblo se volcará a la Convención Constitucional,
no a las elecciones presidencial y parlamentaria, cuya obra -la Carta Magna- aprobada
en plebiscito, demarcará el terreno en que se definirá la histórica confrontación pueblooligarquía. En el campo de la batalla ideológica y social que se avecina, se levantará la
Izquierda chilena de este tiempo. La Derecha lo sabe y por eso ha emprendido la campaña
de desprestigio de la Convención. Lo intenta mediante la chimuchina “noticiosa” de cada
día y -sobre todo- con la maniobra para someter a la mayoría a un proceso de negociación
y concesiones para alcanzar el quórum de 2/3.
Enfrentando estas maniobras la Izquierda logrará rehacer sus fuerzas y dotarse de nuevas
formas de organización y lucha victoriosa.
(1) “De cada siete chilenos, uno tendrá automóvil; de cada cinco, uno tendrá televisor, y
de cada siete, uno dispondrá de teléfono”. (Pinochet, 11 de septiembre de 1980).
(2) “Chile, un caso de desarrollo frustrado”, 1959.
(3) Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021.

CÓMO ESTÁN MANEJANDO RUSIA Y CHINA LAS RELACIONES CON LOS
TALIBANES
PEPE ESCOBAR , ANALISTA INTERNACIONAL DEL DIARIO «ASIA TIMES»
https://observatoriocrisis.com/2021/08/19/como-estan-manejando-rusia-y-china-lasrelaciones-con-los-talibanes/
La primera conferencia de prensa de los talibanes, después del terremoto geopolítico “del
momento Saigón” de este fin de semana, realizada por el portavoz Zabihullah Mujahid, fue
en sí misma un cambio del “juego”.
En contraste con la confusa la política de los talibanes después del 11 de septiembre y antes
del inicio del bombardeo estadounidense, demuestra que se “el talibán” ahora es un
animal político completamente nuevo.
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Sin embargo, algunas cosas nunca cambian. Las traducciones al inglés siguen siendo
atroces.
Aquí hay un buen resumen de las declaraciones claves de los talibanes. Estos son los puntos
clave.
– No hay problema para que las mujeres obtengan educación hasta la universidad y
continúen trabajando. Solo necesitan usar el hijab (como en Qatar o Irán). No es necesario
llevar burka. Los talibanes se comprometen a que «todos los derechos de las mujeres estarán
garantizados dentro de los límites de la ley islámica».
– El Emirato Islámico “no amenaza a nadie” y no tratará a nadie como enemigo. La
venganza, un elemento esencial del código pashtunwali, será abandonada, y esto no tiene
precedentes. Habrá una amnistía general, incluidas las personas que trabajaron para el
antiguo sistema alineado con la OTAN. Los traductores, por ejemplo, no serán acosados y
no necesitan salir del país.
– La seguridad de las embajadas extranjeras y las organizaciones internacionales «es una
prioridad». Las fuerzas de seguridad de los talibanes protegerán tanto a los que abandonan
Afganistán como a los que se quedan.
– Se formará un gobierno islámico fuertemente inclusivo. “Inclusivo” es el termino que
asegura la participación de mujeres y de chiítas.
– Los medios extranjeros seguirán trabajando sin ser molestados. El gobierno talibán permitirá
la crítica y el debate públicos. Pero «la libertad de expresión en Afganistán debe estar en
consonancia con los valores islámicos».
– El Emirato Islámico de los talibanes quiere el reconocimiento de la «comunidad
internacional», leguaje en código dirigido la OTAN. La inmensa mayoría de Eurasia y el Sur
Global los reconocerá de todos modos. Es esencial señalar, por ejemplo, que habrá una
integración más estrecha de la OCS y la Asean (Irán está a punto de convertirse en miembro
de pleno derecho, Afganistán, por el momento es observador). La mayoría absoluta de Asia
no evitará a los talibanes.
Para que conste, aunque destacaron «las muy buenas relaciones con Pakistán, Rusia y
China» los talibanes no tienen aliados formales y no forman parte de ningún bloque políticomilitar. Y definitivamente los talibanes «no permitirán que Afganistán se convierta en un
refugio seguro para los terroristas internacionales». Ese un código dirigido directamente al
ISIS / Daesh.
Sobre el tema clave del opio / heroína: los talibanes prohibirán su producción. Entonces,
para todos los propósitos prácticos, la línea de ratas de heroína construida por la CIA está
muerta.
Por muy llamativas que puedan ser estas declaraciones, los talibanes no entraron en
detalles sobre los acuerdos de desarrollo económico / infraestructura, ya que necesitarán
muchas industrias nuevas, nuevos empleos y mejores relaciones comerciales en toda
Eurasia. Eso se anunciará más tarde.
El ruso que se las trae
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Los observadores estadounidenses están comentando, medio en broma medio en serio,
que los talibanes en una sola sesión respondieron más preguntas reales que los medios
estadounidenses desde enero.
Lo que revela esta primera conferencia de prensa es los talibanes han aprendido
rápidamente las lecciones básicas de las relaciones públicas, resaltando la armonía étnica
para su país, el papel de la mujer, el papel de la diplomacia y desactivando hábilmente
toda la histeria que asola la OTAN.
El siguiente paso en las guerras de relaciones públicas será cortar la conexión letal de
pruebas entre los talibanes y el 11 de septiembre; después, la etiqueta de “organización
terrorista” desaparecerá y los talibanes como movimiento político quedarán plenamente
legitimados.
Moscú y Beijing están gestionando meticulosamente la reinserción de los talibanes en la
geopolítica regional y global. Esto significa que, en última instancia, la OCS está
gestionando por etapas todo el proceso, aplicando un consenso alcanzado después de
una serie de reuniones ministeriales, lo que llevará a una cumbre el próximo mes en
Dushanbe.
El actor clave con el que están hablando los talibanes es Zamir Kabulov, un enviado
presidencial especial de Rusia para Afganistán. Objetando de la narrativa de “OTANstán”,
el diplomatico confirmó: “no vemos una amenaza directa para nuestros aliados en Asia
Central. No hay hechos que demuestren lo contrario «.
The Beltway (sede en Washington de los servicios de inteligencia estadounidenses) se ha
sorprendido al saber lo que Kabulov ha revelado: “llevamos mucho tiempo en
conversaciones con los talibanes sobre las perspectivas de desarrollo después de su toma
del poder y han confirmado repetidamente que no tienen ambición extraterritorial,
aprendieron las lecciones de 2000 «. Estos contactos se establecieron «durante los últimos 7
años».
Según Kabulov: “si comparamos la capacidad de negociación de los diplomáticos
occidentales, los talibanes me han parecido durante mucho más capaces que el gobierno
títere que había en Kabul. Partimos de la premisa de que los acuerdos deben
implementarse. Hasta ahora, con respecto a la seguridad de la embajada y la seguridad
de nuestros aliados en Asia Central, los talibanes han respetado todos los acuerdos”.
Fiel a su adhesión al derecho internacional – y no al «orden internacional basado en reglas»Moscú siempre vuelve a subrayar la responsabilidad del Consejo de Seguridad de la ONU:
«Debemos asegurarnos de que el nuevo gobierno esté listo para comportarse de una
manera civilizada. Este es cuando nuestro punto de vista se vuelve común para todos,
entonces, cuando los hechos lo demuestren comenzará el procedimiento de remover la
calificación de los talibanes como una organización terrorista”.
Mientras Estados Unidos / UE / OTAN huyen de Kabul en espasmos de pánico autoinfligido,
Moscú practica, la diplomacia. Zabulov, nos cuenta: «El hecho de que hayamos preparado
de antemano el terreno para una conversación con el nuevo gobierno en Afganistán es
una ventaja propia de política exterior rusa».
Dimitri Zhirnov, embajador de Rusia en Afganistán, está trabajando horas extras con los
talibanes. Ayer se reunió con un alto funcionario de la seguridad talibán. El encuentro fue
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“positivo, constructivo… El movimiento talibán es ahora más amistoso y comedido… Su
encargado de seguridad llegó solo en un vehículo, sin guardias «.
Tanto Moscú como Beijing saben que Occidente ya esté desplegando tácticas de Guerra
Híbrida para desacreditar y desestabilizar a un gobierno que ni siquiera se ha formado y no
ha comenzado a funcionar. No es de extrañar que los medios chinos describan a
Washington como un “malicioso estratégico».
Lo que importa es que Rusia-China están muy por delante de los acontecimientos,
cultivando vías paralelas de diálogo diplomático con los talibanes. Siempre es crucial
recordar que Rusia alberga a 20 millones de musulmanes y China al menos a 35 millones.
Estos serán convocados para apoyar el inmenso proyecto de reconstrucción afgana y su
reintegración a Eurasia.
Los chinos lo vieron venir
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, lo vio venir hace semanas. Esto
explica la reunión en Tianjin a finales de julio, cuando recibió a una delegación talibán de
alto nivel, encabezada por Mullah Baradar, confiriéndole de facto legitimidad política.
Beijing ya sabía que el “momento de Saigón” era inevitable. Por lo tanto, este explica la
declaración China que espera «desempeñar un papel en el proceso de reconciliación
pacífica y reconstrucción en Afganistán».
Esto significa en la práctica que China será un importante socio de Afganistán en las
inversiones en infraestructura, incorporando al país en un Corredor Económico ChinaPakistán ampliado (CPEC) destinado a diversificar los canales de conectividad con Asia
Central. El corredor de la Nueva Ruta de la Seda desde Xinjiang hasta el puerto de Gwadar
en el Mar Arábigo se ramificará: la primera ilustración gráfica es la construcción china de la
estratégica autopista Peshawar-Kabul.
Los chinos también están construyendo una carretera que atraviesa el espectacular y
desértico corredor de Wakhan desde el oeste de Xinjiang hasta la provincia de
Badakhshan, que, dicho sea de paso, ahora está bajo el control total de los talibanes.
La compensación es bastante simple: los talibanes no deberían permitir refugio para el
Movimiento Islámico de Turkestán Oriental (ETIM) y no deberían interferir en Xinjiang.
El combo comercio / seguridad parece un “ganar-ganar” certificado. Y ni siquiera estamos
hablando de acuerdos que en un futuro permitan a China colaborar con la explotación de
la inmensa riqueza mineral de Afganistán.
Una vez más, el panorama general se lee como la doble hélice Rusia-China – conectada
con todos los «stans» de Asia Central, así como con Pakistán- dibujando una hoja de ruta
integral para Afganistán. En sus múltiples contactos tanto con rusos como con chinos, los
talibanes parecen haber entendido cómo sacar provecho de su papel en el “Nuevo Gran
Juego”.
El nuevo eje extendido del mal
Las tácticas de Imperiales de la Guerra Híbrida para contrarrestar este escenario son
inevitables. En primer síntoma es la reacción de los medios occidentales y la proclamación
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de “resistencia” de la Alianza del Norte, en teoría dirigida por Ahmad Masoud (hijo del
legendario León del Panjshir asesinado por al-Qaeda dos días antes del 11 de septiembre).
Conocí a Ahmad Masoud y la información sobre su hijo no es precisamente halagadora.
Sin embargo, ya es el favorito de los europeos, acaba de aparecer, en una glamorosa pose
para AFP, concediendo una entrevista el estafador profesional (¿filosofo?) Bernard-Henri
Levy. Paralelamente se lanzo una suerte de manifiesto publicado en varios periódicos
europeos, con todos los eslóganes acostumbrados: “tiranía”, “esclavitud”, “venganza”,
“nación martirizada”, “gritos desde Kabul”, “nación encadenada”, etc.
Todo el montaje huele a táctica comunicacional utilizada contra Irán. El hijo de Masou y su
mini-milicia está completamente rodeada en las montañas de Panjshir y no ofrecen
ninguna alternativa para casi dos tercios de la población afgana, cuya principal
preocupación es encontrar trabajos en una economía que tiene un futuro que ganar.
Ahora, después de 20 años de ocupación, los analistas de la OTAN insisten que Afganistán
nunca ha sido estratégico y que incluso perdió su importancia táctica. Es un espectáculo
lamentable que ilustra cómo Europa está irremediablemente subordinado a EEUU y
empapada en un neocolonialismo característico de los “White Man’s”.
Se espera que China sea una de las primeras potencias en reconocer formalmente el
Emirato Islámico de Afganistán, junto con Turquía y, más tarde, será Rusia. Y seguro
Occidente levantará “la llegada de un Nuevo Eje del Mal”: Pakistán-Talibán-China. El eje
se extenderá inevitablemente a Rusia-Irán. ¿Y qué? Pregúntele al Mullah Baradar: no podría
importarle menos.

LA DEBACLE AFGANA
TARIQ ALI, ESCRITOR BRITÁNICO
https://observatoriocrisis.com/2021/08/18/la-debacle-afgana/
La caída de Kabul ante los talibanes el 15 de agosto de 2021 es una gran derrota política e
ideológica para el Imperio estadounidense. Los atestados helicópteros que transportaban
al personal de la embajada estadounidense al aeropuerto de Kabul recordaban
sorprendentemente las escenas de Saigón, ahora Ciudad Ho Chi Minh, en abril de 1975. La
velocidad con la que las fuerzas talibanes han asaltado el país fue asombrosa; su
perspicacia estratégica notable. La ofensiva de una semana terminó triunfalmente en
Kabul. El ejército afgano de 300.000 efectivos se derrumbó. Muchos se negaron a pelear.
De hecho, miles de ellos se pasaron a los talibanes, quienes inmediatamente exigieron la
rendición incondicional del gobierno títere.
El presidente Ashraf Ghani, favorito de los medios estadounidenses, ha huido del país y
buscado refugio en Omán. La bandera del Emirato renacido ondea ahora sobre su palacio
presidencial. En cierto sentido,la analogía más cercana no es Saigón, sino el Sudán del siglo
XIX, cuando las fuerzas del Mahdi invadieron Jartum y martirizaron al general Gordon.
William Morris celebró la victoria del Mahdi como un revés para el Imperio Británico. Sin
embargo, mientras los insurgentes sudaneses mataron a toda la guarnición, Kabul cambió
de manos con poco derramamiento de sangre. Los talibanes ni siquiera intentaron tomar la
embajada de Estados Unidos, y mucho menos atacar al personal estadounidense.
El vigésimo aniversario de la ‘Guerra contra el Terrorismo’ ha terminado así en una derrota
predecible y prevista para los EEUU, la OTAN y otros que se subieron al tren.
Independientemente de qué se opine de las políticas de los talibanes -he sido un crítico
severo de ellas durante muchos años-, no se puede negar su éxito. En un período en el que
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Estados Unidos ha destruido un país árabe tras otro, nunca surgió ninguna resistencia que
pudiera desafiar a los ocupantes. Esta derrota bien puede ser un punto de inflexión. Por eso
los políticos europeos se quejan. Respaldaron incondicionalmente a Estados Unidos en
Afganistán, y ellos también han sufrido la humillación, especialmente Gran Bretaña.
Biden se quedó sin otra opción. Estados Unidos había anunciado que se retiraría de
Afganistán en septiembre de 2021 sin cumplir ninguno de sus objetivos ‘liberacionistas’:
libertad y democracia, igualdad de derechos para las mujeres y la destrucción de los
talibanes. Aunque no hayan sido derrotados militarmente, las lágrimas que derraman los
liberales amargados confirman el alcance más profundo de su pérdida. La mayoría de ellos
-Frederick Kagan en el NYT , Gideon Rachman en el FT– creen que la retirada de tropas
debería haberse retrasado para mantener a raya a los talibanes.
Pero Biden simplemente estaba ratificando el proceso de paz iniciado por Trump, con el
respaldo del Pentágono, que vio un acuerdo alcanzado en febrero de 2020 en presencia
de Estados Unidos, los talibanes, India, China y Pakistán. El aparato de seguridad
estadounidense sabía que la invasión había fracasado: los talibanes no podían ser
sometidos por mucho tiempo que permanecieran en Afganistán. La idea de que la
apresurada retirada de Biden ha fortalecido de alguna manera a los talibanes es una
tontería.
El hecho es que durante veinte años, Estados Unidos no ha logrado construir nada que
pueda redimir su misión. La Zona Verde brillantemente iluminada siempre estaba rodeada
por una oscuridad que los «Zoners» no podían comprender. En uno de los países más pobres
del mundo, se gastaron miles de millones anualmente en acondicionar los cuarteles que
albergaban a los soldados y oficiales estadounidenses, mientras que la comida y la ropa se
transportaban regularmente desde bases en Qatar, Arabia Saudí y Kuwait.
No fue una sorpresa que un enorme barrio de chabolas creciera en las afueras de Kabul y
que los pobres se organizaran para buscar los restos en los cubos de basura. Los bajos
salarios pagados a los servicios de seguridad afganos no pudieron convencerlos de luchar
contra sus compatriotas. El ejército, construido a lo largo de dos décadas, había sido
infiltrado casi desde el comienzo por partidarios de los Talibán, quienes recibieron
entrenamiento gratuito en el uso de equipo militar moderno y actuaron como espías de la
resistencia afgana.
Ésta era la miserable realidad de la «intervención humanitaria». Aunque haya que
reconocer los méritos: el país ha sido testigo de un enorme aumento de las exportaciones.
Durante los años de los talibanes, la producción de opio se supervisó estrictamente. Desde
la invasión estadounidense, ha aumentado drásticamente y ahora representa el 90% del
mercado mundial de heroína, lo que hace que uno se pregunte si este prolongado conflicto
no debería verse, al menos en parte, como una nueva guerra del opio. Se han obtenido
billones de beneficios y se han compartido entre los sectores afganos que sirvieron a la
ocupación. A los oficiales occidentales se les pagó generosamente para permitir el
comercio. Uno de cada diez jóvenes afganos es ahora adicto al opio. Las cifras entre las
fuerzas de la OTAN no están disponibles.
En cuanto a la situación de la mujer, no ha cambiado mucho. Ha habido poco progreso
social fuera de la Zona Verde infestada de ONG. Una de las principales feministas del país
en el exilio comentó que las mujeres afganas tenían tres enemigos: la ocupación
occidental, los talibanes y la Alianza del Norte. Con la salida de Estados Unidos, dijo, tendrán
dos. (En el momento de redactar este artículo, tal vez se pueda enmendar por uno, ya que
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los avances de los talibanes en el norte acabaron con facciones clave de la Alianza antes
de que Kabul fuera capturada).
A pesar de las reiteradas solicitudes de periodistas y activistas, no se han publicado cifras
fiables sobre la industria del trabajo sexual que creció para servir a los ejércitos ocupantes.
Tampoco hay estadísticas creíbles sobre violaciones, aunque los soldados estadounidenses
con frecuencia utilizaron la violencia sexual contra ‘sospechosos de terrorismo’, violaron a
civiles afganos y dieron luz verde al abuso infantil por parte de las milicias aliadas. Durante
la guerra civil yugoslava, la prostitución se multiplicó y la región se convirtió en un centro de
tráfico sexual. La participación de la ONU en este negocio rentable estaba bien
documentada. En Afganistán, aún no se conocen todos los detalles.
Más de 775.000 soldados estadounidenses han combatido en Afganistán desde 2001. De
ellos, 2.448 murieron, junto con casi 4.000 contratistas estadounidenses. Aproximadamente
20.589 resultaron heridos en acción según el Departamento de Defensa. Las cifras de
víctimas afganas son difíciles de calcular, ya que no se cuentan las «muertes de enemigos»
que incluyan a civiles. Carl Conetta del Proyecto sobre Alternativas de Defensa estimó que
al menos 4.200-4.500 civiles murieron a mediados de enero de 2002 como consecuencia
del asalto estadounidense, tanto directamente como víctimas de la campaña de
bombardeos aéreos como indirectamente en la crisis humanitaria que siguió. Para 2021,
Associated Press informaba que 47.245 civiles habían muerto a causa de la ocupación. Los
activistas de derechos civiles afganos dieron un total más alto, insistiendo en que 100.000
afganos (muchos de ellos no combatientes) habían muerto y tres veces ese número había
resultado herido.
En 2019, el Washington Post publicó un informe interno de 2.000 páginas encargado por el
gobierno federal de Estados Unidos para analizar los fracasos de su guerra más larga: ‘ The
Afghanistan Papers‘. Se basó en una serie de entrevistas con generales estadounidenses
(jubilados y en activo), asesores políticos, diplomáticos, trabajadores humanitarios, etc. Su
evaluación combinada fue condenatoria.
El general Douglas Lute, el ‘zar de la guerra afgana’ bajo Bush y Obama, confesó que
‘carecíamos de una comprensión profunda de Afganistán, no sabíamos lo que estábamos
haciendo … No teníamos la más remota noción de lo que estábamos haciendo … Si el
pueblo estadounidense supiera la magnitud de esta incoherencia ‘. Otro testigo, Jeffrey
Eggers, un Navy Seal retirado y miembro del personal de la Casa Blanca bajo Bush y
Obama, destacó el enorme desperdicio de recursos: ‘¿Qué obtuvimos por este esfuerzo de
$ 1 billón? ¿Valió $ 1 billón? … Después del asesinato de Osama bin Laden, dije que Osama
probablemente se estaba riendo en su tumba de agua considerando cuánto hemos
gastado en Afganistán. Podría haber añadido: ‘Y seguimos despilfarrando’.
¿Quién era el enemigo? ¿Los talibanes, Pakistán, todos los afganos? Un viejo soldado
estadounidense estaba convencido de que al menos un tercio de la policía afgana era
adicta a las drogas y otra parte considerable eran partidarios de los talibanes. Esto planteó
un problema importante para los soldados estadounidenses, como testificó un jefe anónimo
de las Fuerzas Especiales en 2017: ‘Pensaron que iba a ir a ellos con un mapa para mostrarles
dónde viven los buenos y los malos … Costó varias conversaciones entender que yo no
tenía esa información en mis manos. Al principio, seguían preguntando: «¿Pero quiénes son
los malos, dónde están?» ‘.
Donald Rumsfeld expresó el mismo sentimiento en 2003. «No tengo visibilidad de quiénes
son los malos en Afganistán o Irak», escribió. ‘Leí toda la información de la comunidad de
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inteligencia, y parece que sabemos mucho, pero de hecho, cuando presionas, descubres
que no tenemos nada que sea procesable. Somos lamentablemente deficientes en
inteligencia humana’. La incapacidad de distinguir entre un amigo y un enemigo es un
problema grave, no solo a nivel schmitteano, sino práctico. Si no se puede distinguir entre
aliados y adversarios después de un ataque con bombas improvisadas en un mercado de
la ciudad abarrotado, se responde atacando a todos y creando más enemigos en el
proceso.
El coronel Christopher Kolenda, asesor de tres generales en servicio, señaló otro problema
con la misión estadounidense: la corrupción fue desenfrenada desde el principio; el
gobierno de Karzai se ‘autoorganizó en una cleptocracia’. Eso socavó la estrategia
posterior a 2002 de construir un estado que pudiera sobrevivir a la ocupación. ‘La
corrupción menor es como el cáncer de piel, hay formas de lidiar con ella y probablemente
estarás bien. La corrupción dentro de los ministerios, nivel superior, es como el cáncer de
colon; es peor, pero si lo detecta a tiempo, probablemente se controlará. La cleptocracia,
sin embargo, es como un cáncer de cerebro; es fatal’. Por supuesto, el estado paquistaní,
donde la cleptocracia está incrustada en todos los niveles, ha sobrevivido durante
décadas. Pero las cosas no fueron tan fáciles en Afganistán,donde los esfuerzos de
construcción de la nación fueron dirigidos por un ejército de ocupación y el gobierno
central tuvo escaso apoyo popular.
¿Qué hay de los informes falsos de que los talibanes fueron derrotados para no volver
nunca? Una figura de alto rango del Consejo de Seguridad Nacional reflexionó sobre las
mentiras difundidas por sus colegas: “Fueron sus explicaciones. Por ejemplo, ¿los ataques
[de los talibanes] están empeorando? «Eso es porque hay más objetivos a los que disparar,
por lo que el que haya más ataques es un indicador falso de inestabilidad». Entonces, tres
meses después, ¿los ataques siguen empeorando? «Es porque los talibanes están
desesperados, así que en realidad es un indicador de que estamos ganando» … Y esto
siguió y siguió por dos razones, para que todos los involucrados no perdieran la cara y para
que pareciera que las tropas y los recursos tuvieran tal efecto que eliminarlos haría que el
país se deteriorara’.
Todo esto era un secreto a voces en las cancillerías y ministerios de defensa de la OTAN en
Europa. En octubre de 2014, el secretario de Defensa británico, Michael Fallon, admitió que
‘se cometieron errores militarmente, los políticos en ese momento cometieron errores y esto
se remonta a 10, 13 años … No vamos a enviar tropas de combate a Afganistán, bajo
ninguna circunstancia. Cuatro años más tarde, la primera ministra Theresa May reasignó
tropas británicas a Afganistán, duplicando sus combatientes «para ayudar a abordar la
frágil situación de seguridad».
Ahora los medios de comunicación del Reino Unido se hacen eco del Ministerio de
Relaciones Exteriores y critican a Biden por haber hecho un movimiento equivocado en el
momento equivocado, con el jefe de las fuerzas armadas británicas, Sir Nick Carter,
sugiriendo podría ser necesaria una nueva invasión. Los partidarios conservadores, los
nostálgicos coloniales, los periodistas títeres y los sapos de Blair hacen fila para pedir una
presencia británica permanente en el estado devastado por la guerra.
Lo sorprendente es que ni el general Carter ni sus relevos parecen haber reconocido el
alcance de la crisis a la que se enfrentaba la maquinaria de guerra estadounidense, como
se expone en ‘The Afghanistan Papers’. Mientras que los planificadores militares
estadounidenses han ido despertando lentamente a la realidad, sus homólogos británicos
todavía se aferran a una imagen de fantasía de Afganistán. Algunos argumentan que la
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retirada pondrá en riesgo la seguridad de Europa, ya que al-Qaeda se reagrupará en el
nuevo Emirato Islámico.
Pero estos pronósticos son falsos. Estados Unidos y el Reino Unido han pasado años armando
y ayudando a al-Qaeda en Siria, como lo hicieron en Bosnia y Libia. Tal alarmismo solo
puede ser creido en un pantano de ignorancia. El público británico, al menos, no parece
haberselo tragado. La historia a veces presiona verdades urgentes en un país a través de
una vívida demostración de hechos o la perdida de credibilidad de las élites.Es probable
que la retirada actual sea uno de esos momentos. Los británicos, ya hostiles a la «Guerra
contra el Terrorismo», podrían endurecers su oposición a futuras aventuras militares.
¿Qué deparará el futuro? Replicando el modelo desarrollado para Irak y Siria, Estados
Unidos ha anunciado que una unidad militar especial permanente, compuesta por 2.500
soldados, estará estacionada en una base kuwaití, lista para volar a Afganistán y
bombardear, matar y mutilar si fuera necesario. Mientras tanto, una delegación talibán de
alto nivel visitó China en julio pasado, prometiendo que su país nunca volvería a ser utilizado
como plataforma de ataques contra otros estados.
Mantuvieron conversaciones cordiales con el Ministro de Relaciones Exteriores de China,
que supuestamente abarcaron los lazos comerciales y económicos. La cumbre informó de
reuniones similares entre muyahidines afganos y líderes occidentales durante la década de
1980: los primeros aparecieron con sus trajes wahabíes y cortes de barba reglamentarios en
el espectacular telón de fondo de la Casa Blanca o el número 10 de Downing Street.
Pero ahora, con la OTAN en retirada,los actores clave son China, Rusia, Irán y Pakistán (que
sin duda ha brindado asistencia estratégica a los talibanes y para quienes este es un gran
triunfo político-militar). Ninguno de ellos quiere una nueva guerra civil, al contrario de
Estados Unidos y sus aliados después de la retirada soviética. Las estrechas relaciones de
China con Teherán y Moscú podrían permitir trabajar para asegurar una paz frágil para los
ciudadanos de este país traumatizado, con la ayuda de la continua influencia rusa en el
norte.
Se ha puesto mucho énfasis en la edad promedio en Afganistán: 18 años, en una población
de 40 millones. Por sí solo, esto no significa nada. Pero existe la esperanza de que los jóvenes
afganos luchen por una vida mejor después de cuarenta años de conflicto. Para las mujeres
afganas, la lucha no ha terminado, incluso si solo queda un enemigo. En Gran Bretaña y en
otros lugares, todos aquellos que quieran seguir luchando deben centrarse en los refugiados
que pronto llamarán a las puertas de la OTAN. El refugio es lo menos que Occidente les
debe: una pequeña reparación por una guerra innecesaria.

LA NUEVA GUERRA FRÍA CONTRA CHINA
JOHN BELLAMY FOSTER , SOCIÓLOGO ESTADOUNIDENSE EDITOR DE LA REVISTA MONTHLY
REVIEW
https://observatoriocrisis.com/2021/08/21/la-nueva-guerra-fria-contra-china/
El 24 de marzo de 2021, apareció un artículo de alto perfil que proclamaba “No habrá una
nueva guerra fría” en Foreign Affairs (la publicación insignia del Council on Foreign Relations,
el principal centro de estudios de la gran estrategia estadounidense). El autor, Thomas
Christensen, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Columbia y ex
subsecretario de Estado adjunto para asuntos de Asia oriental y el Pacífico de la
administración de George W. Bush, reconoció que “la administración Trump básicamente
declaró una guerra fría a China». (1)
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Sin embargo, Christensen indicó con optimismo que ninguna Nueva Guerra Fría se
materializaría, ya que Washington con Joe Biden, presumiblemente, se debería alejar de las
políticas extremas de Trump hacia China dada su «posición vital en la cadena de valor
global». (2) … Pekín no debía ser visto como una potencia agresiva en términos ideológicos
o geopolíticos, sino que simplemente como una “potencia interesada en la competencia
económica”.
Sin embargo, lo que el análisis de Christensen excluyó fue la mención al sistema mundial
imperialista, coronado por la hegemonía estadounidense, que ahora se ve amenazado por
el aparentemente inexorable ascenso de China en la búsqueda de su propio proyecto
soberano. (3)
A este respecto, la Nueva Guerra Fría contra China no es una anomalía, sino más bien es la
inevitable respuesta de Estados Unidos al ascenso de China y al fin del momento unipolar
del que gozó Washington. Al igual que Estados Unidos declaró la Guerra Fría contra la Unión
Soviética y China en las décadas de 1940 y 1950 (como parte de una estrategia para
asegurar su hegemonía global) hoy en día está declarando una Nueva Guerra Fría contra
China, en aras de mantener su hegemonía imperial.
De hecho, días antes de que se publicara el artículo de Christensen la administración Biden
dejó en claro que no solo tenía la intención de continuar esta Nueva Guerra Fría, sino de
llevarla a niveles superiores.
Esto último se hizo evidente en las primeras conversaciones bilaterales de alto nivel entre
Estados Unidos y la República Popular de China, celebrada el 18 de marzo de 2021 en
Anchorage. En la cumbre se sentaron frente a frente el secretario de Estado Antony Blinken,
el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan con el director de la Oficina de la Comisión
Central de Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi, y el ministro de Relaciones Exteriores
de China, Wang Yi. (4)
En la semana anterior a la cumbre, Washington había preparado el escenario. A través de
sus acciones había empezado a promover una Guerra Fría 2.0 híper-agresiva dirigida contra
China, así, el 12 de marzo, Biden se reunió con los jefes de estado de Japón, India y Australia,
que representaban una nueva alianza estratégico-militar liderada por Estados Unidos,
denominada Quad, un intento de construir un análogo asiático a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El llamado “Quad” emitió una declaración conjunta
cuyo subtexto completo era una abierta y manifiesta enemistad hacia China. (5)
El mismo día, la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU incluyó en su lista negra a
cinco empresas chinas, incluida Huawei. (6) Y, a última hora del 16 de marzo, menos de
dos días antes de que comenzaran las conversaciones con China, Biden renovó las
sanciones contra veinticuatro funcionarios del gobierno chino, en respuesta a la supuesta
represión de la disidencia en Hong Kong. (7)
Anchorage: declaración de una nueva guerra fría
En una inusitada ruptura con el protocolo diplomático, Blinken inició las conversaciones
bilaterales en Anchorage afirmando sin rodeos que él y el secretario de defensa de Estados
Unidos, Lloyd Austin, acababan de regresar de una reunión con sus homólogos en Japón y
Corea: “dos aliados militares de Estados Unidos que comparten las preocupaciones de
Washington con respecto a China”.
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El objetivo de Washington, dijo, era «promover los intereses de Estados Unidos y fortalecer el
orden internacional basado en reglas». Luego provocó directamente a Beijing, refiriéndose
a la “profunda preocupación con las acciones de China en Xinjiang, Hong Kong y Taiwán”.
También a los “ataques cibernéticos a los Estados Unidos y a la coerción económica hacia
nuestros aliados”, porque “cada una de estas acciones amenaza el orden basado en reglas
que mantiene la estabilidad global”.
Sullivan se refirió deliberadamente a la reunión de Biden «con los líderes del Quad» y a las
preocupaciones de esta alianza militar en el Indo-Pacífico, poniendo de esta manera en
primer plano el pacto bélico, formando en Asia contra Beijing. Agregó que los aliados y
socios de Estados Unidos habían expresado «áreas de preocupación con respecto a la
coerción económica y militar» por parte de China y que Estados Unidos esta dispuesto a
una una «dura competencia» con China, pero que también, insinuó, estaba preparado
“para un conflicto a gran escala”. (8)
Yang respondió insistiendo que China defende firmemente «el sistema internacional
centrado en las Naciones Unidas y el orden internacional sustentado por el derecho
internacional: “no lo que defienden un pequeño número de países como el llamado orden
internacional basado en reglas, el pueblo chino, agregó, está unido en torno al Partido
Comunista de China, y nuestros valores son los mismos valores comunes de toda la
humanidad. Estos son: paz, desarrollo, equidad, justicia, libertad y democracia”. Yang hizo
hincapié en las diferentes concepciones de democracia entre China y Estados Unidos.
Además, contrastó la política exterior de Beijing con la de Washington, tanto históricamente
como en el presente:
“No invadimos las naciones mediante el uso de la fuerza, tampoco derrocamos los
gobiernos por diversos medios, o masacramos a las poblaciones de países que no piensan
como nosotros … Estados Unidos ha ejercido jurisdicción y represión durante un largo tiempo
sobrepasando su seguridad nacional mediante el uso de la fuerza o con la hegemonía
financiera, y esto ha creado obstáculos crecientes para las actividades comerciales
normales. Estados Unidos también ha estado persuadiendo a algunos países para que
lancen ataques contra China. … Con respecto a Xinjiang, el Tíbet y Taiwán, recordó que
estas regiones son parte inalienable del territorio de China: “nos oponemos firmemente a la
interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de China. Hemos expresado nuestra
oposición a tal interferencia y tomaremos medidas firmes en respuesta”.
Yang insistió en que Washington no tenía ninguna base moral para sermonear a Beijing
sobre derechos humanos dado su propio historial, como lo han simbolizado las protestas del
movimiento Black Lives Matter: «los Estados Unidos no representan la opinión pública
internacional, ni tampoco el mundo occidental». Con respecto a los “ciberataques”, afirmó,
“Estados Unidos es el campeón en capacidad de lanzar ciberataques. Por tanto, no se
puede culpar de este problema a otro país».
Por su parte Wang indicó:
“China insta a la parte estadounidense a que abandone por completo la práctica
hegemónica de interferir en los asuntos internos de China … Tomamos nota que un día antes
de esta reunión, Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra China con el pretexto
de Hong Kong. El pueblo chino está indignado por esta grave injerencia en nuestros asuntos
internos… se supone que esta no es la forma que se deberías recibir a los invitados (estas
conversaciones bilaterales tuvieron lugar en Alaska), y nos preguntamos si esta es una
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decisión tomada por Estados Unidos para tratar de obtener alguna ventaja en el trato con
China”. (9)
Blinken replicó refiriéndose a los “problemas” planteados por los aliados y socios e hizo
hincapié en la determinación de Washington de construir alianzas estratégicas contra
China. Sullivan destacó la destreza tecnológica estadounidense con el aterrizaje, un par de
semanas antes, de otro Rover en Marte y criticó duramente a la delegación china por sus
«declaraciones largas y tortuosas». (10)
Yang respondió que se había «sentido obligado a hacer este tipo de discurso debido al
tono estadounidense», porque “los diplomáticos estadounidenses han eligido hablar con
China, desde una posición de fuerza en una acción cuidadosamente planificada”.
Wang alertó por la velada referencia de Blinken a Japón y Corea del Sur no dejaba claro si
esta actitud realmente provenía de esos países o simplemente era una proyección de la
política estadounidense. (11)
«Para una prensa asombrada, observó Thomas Wright, del Brookings Institution, fue como
estar presente en los albores de una nueva guerra fría». (12) De hecho, David Stilwell, ex
subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico bajo Trump, y Dan
Negrea, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, escribieron diez días después
en The National Interest: “Treinta años después de la desaparición de la Unión Soviética y el
fin de la Guerra Fría, el mundo se encuentra en una nueva guerra fría centrada en China”.
(13)
Washington continuó en las siguientes semanas con sus agresivos ataques contra China:
22 de marzo: Estados Unidos, junto con la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá,
sancionaron a cuatro funcionarios chinos por presuntas violaciones de derechos humanos
en Xinjiang. (14)
24 de marzo: Los ministros de Relaciones Exteriores de los treinta estados de la OTAN
declararon que estaban dispuestos a oponerse a las «amenazas autoritarias al orden
internacional basado en reglas», en cooperación con sus aliados y asociaciones en AsiaPacífico, señalando así a China como un enemigo.
25 de marzo: Una semana después de las conversaciones bilaterales, Biden en una
conferencia de prensa declaró que “Xi [Jinping, el presidente de la República Popular de
China], no tiene un núcleo democrático – Y se refirió a él como un» autócrata «. (15)
28 de marzo: La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció que
Estados Unidos no tenía intención de eliminar los aranceles que Trump había impuesto a los
productos chinos, que afectan a la mayoría de las exportaciones de la nación asiática a
Estados Unidos. El objetivo, dijo, es conseguir que las corporaciones multinacionales
desvinculen sus cadenas de valor de China. (16)
30 de marzo: Aunque carece de pruebas creíbles que respalden los cargos el gobierno de
Biden acusó a China de “genocidio y crímenes de lesa humanidad”, presentando esto
formalmente en su informe anual de derechos humanos. (17)
8 de abril: Washington incluyó en la lista negra a siete empresas chinas de
supercomputación. (18)
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30 de abril: La administración Biden organizó una reunión pública entre representantes
oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos y sus homólogos de Taiwán. Esto
rompe con el acuerdo con China, que se remonta a la década de 1970 —conocidos como
los Tres Comunicados— según el cual Estados Unidos evitaría todo contacto oficial con
Taiwán, que China considera parte de “una China, con dos sistemas de gobierno”. (19)
5 de mayo: El Grupo de los siete países capitalistas centrales, compuesto por Estados Unidos,
Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, se presentó como el garante global
del «orden internacional basado en reglas», criticando fuertemente a China. (20)
7 de mayo: En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU presidida por Wang Yi,
Blinken criticó a China y Rusia por desobedecer el derecho internacional y, aunque no se
refiere a China por su nombre, a la que ha acusado repetidamente de genocidio, declaró:
“Afirmar la jurisdicción nacional «no le dé a ningún estado un cheque en blanco para
esclavizar, torturar, desaparecer, limpiar étnicamente a su gente o violar los derechos
humanos». (21)
26 de mayo: Biden ordenó a las agencias de inteligencia estadounidenses que investigaran
la teoría de laboratorio de los orígenes del SARS-CoV-2 en China; (2) Kurt Campbell,
coordinador de asuntos del Indo-Pacífico en el Consejo de Seguridad Nacional, zar de Asia
de Biden, declaró que «el período que se describió como “compromiso” con China ha
llegado a su fin». (22)
En sus primeros cien días, la administración Biden aumentó significativamente la presión
militar sobre China. De enero a abril de 2021, la actividad militar estadounidense a lo largo
de las fronteras de China crecieron en un 20 por ciento; se efectuaron y se efectúan
incursiones de navíos de guerra, en aguas territoriales reclamadas por China, e irrupciones
en su espacio aéreo.
En marzo, Alemania desplegó un buque de guerra en el Mar de China Meridional, y
Washington agradeció al «apoyo de Alemania a un orden internacional basado en reglas
en el Indo-Pacífico». En abril, Estados Unidos envió un grupo adicional de ataque de sus
portaaviones para reforzar sus fuerzas en el Mar de China Meridional. Mientras tanto, Gran
Bretaña está enviando el grupo de ataque del portaaviones Queen Elizabeth II al Mar de
China Meridional. (23)
Visto en este contexto, la confrontación entre Washington y Beijing en Anchorage, en lugar
de constituir, simplemente, un intercambio airado entre diplomáticos apasionados, debe
verse como la manifestación de una nueva gran estrategia de Estados Unidos con respecto
a China.
La insistencia de Washington en lo que llama un «orden internacional basado en reglas», en
contraste con la defensa de Pekín de un orden de Estados Soberanos basados en los
principios de la ONU y respaldada por el derecho internacional (tradicionalmente conocido
como el sistema de Westfalia), es más que una disputa sobre fraseología diplomática.
Más bien, es la puesta al día de la estrategia de Estados Unidos que tiene como objetivo
obligar a China a cumplir con el orden político-económico hegemónico impuesto por una
alianza de las principales potencias capitalistas centrales, con el fin de «fijar» las actuales
relaciones del poder imperial. (24)
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Como ha indicado China, si el «orden basado en reglas» es «establecido por los Estados
Unidos, entonces no pueden llamarse reglas internacionales, sino más bien
«reglas hegemónicas «… Y si un puñado de otros países aliados de Estados Unidos se suman
a estas reglas, tampoco pueden llamarse reglas internacionales, sino más bien ‘reglas de
camarillas’, que de hecho, van en contra el principio de democracia y seguramente “no
serán aceptadas por la mayoría de los países del mundo”. (25)
Estados Unidos y las otras economías capitalistas, ubicadas la cúspide del sistema mundial
(la tríada de Estados Unidos / Canadá, Europa Occidental y Japón) están comprometidos
a preservar no solo las instituciones hegemónicas forjadas en la era de la Guerra Fría – como
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- sino también un sistema de alianzas
militares dominadas por los estadounidenses , en lo que se conoce como el sistema postWestfaliano o “el orden internacional liberal que surgió durante la era del «imperialismo
desnudo» desde 1990 hasta el presente. Este hecho geopolítico fue posible por el vacío
creado por la desaparición de la Unión Soviética del escenario mundial y el resultante
«momento unipolar» de Estados Unidos. (26)
Durante la era posterior a la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados llevaron a cabo una
política de continuas «intervenciones humanitarias» en los asuntos de otros estados, lo que
generó una era de guerra perpetua, comenzando con la expansión de Estados Unidos (y
la OTAN) en la Europa del Este, con el desmembramiento de Yugoslavia, así como con las
intervenciones militares en Oriente Medio y África, en violación de la soberanía de una
variedad de naciones y estados. (27)
Esta agresiva postura imperial ha sido legitimada por la «responsabilidad de proteger» y la
promoción de supuestos “valores democráticos y humanitarios», determinados por Estados
Unidos y otras potencias capitalistas centrales. (28)
El objetivo estratégico de la Nueva Guerra Fría sobre China- desde el punto de vista de
Estados Unidos y sus aliados – no es tanto contener a China económica, política y
militarmente, lo cual no es posible, sino encontrar formas de constreñirla, haciendo
imposible que se produzcan cambios en el orden global.
La nueva gran estrategia imperial está diseñada para reestablecer a escala global (en la
era termonuclear) la famosa «diplomacia de cañoneras» impuesta a la dinastía Qing, por
las principales potencias imperiales, durante el llamado «Siglo de la Humillación de China”,
desde las Guerras del Opio hasta la Segunda Guerra Mundial y, que se materializó en 1860
con la destrucción británica del Palacio de Verano del emperador, hecho simbólico
destinado a China (29).
En 1900, durante la llamada Rebelión de los Bóxers (Movimiento Yihetuan), las grandes
potencias invadieron China, en la Alianza de Ocho Naciones (Gran Bretaña, Estados Unidos,
Francia, Alemania, Austria-Hungría, Italia, Japón y Rusia) cuyo objetivo fue forzar más
tratados comerciales rotundamente desiguales. (30) La justificación dada en ese momento
era que China necesitaba ajustarse a las “reglas” de comercio y a las reglas, dictadas por
occidente. (31)
De manera análoga la actual gran estrategia imperial de Estados Unidos, pretende
constreñir económica, geopolítica y militarmente a China, en conjunto una amplia alianza
de potencias imperiales.
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En última instancia, el objetivo es provocar la destrucción del Partido Comunista de China
(PCCh) y unir a China al orden imperial del capital monopolista-financiero global,
reduciendo al país a la condición de una nación subalterna permanente. El principal medio
para lograrlo sería nuevamente un sistema de tratados desiguales —el orden internacional
basado en reglas— impuesto por una coalición de grandes potencias, con Estados Unidos
a la cabeza. (32)
El principal mecanismo para derrotar a China fue detallado en 2017 por el analista de
política exterior de Harvard, Graham Allison, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores,
en su libro Destined for War: ¿Can America Escape the Thucydides Trap?, un trabajo muy
elogiado por Biden, por el exsecretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger, y por el
exdirector de la CIA y excomandante del Comando Central de Estados Unidos, David
Petraeus.
En palabras de Graham Allison:
“Las fuerzas estadounidenses podrían entrenar y apoyar de manera encubierta a los
insurgentes separatistas, porque ya existen fisuras en el estado chino. El Tíbet es un territorio
esencialmente ocupado. Xinjiang, una región tradicionalmente islámica en el oeste de
China, también alberga un activo movimiento separatista uigur, responsable de librar una
insurgencia de bajo nivel contra Beijing. Y los taiwaneses que observan la mano dura de
Beijing en Hong Kong difícilmente necesitan que se les aliente para oponerse a la
reunificación con un gobierno chino cada vez más autoritario. ¿Podría el apoyo de Estados
Unidos a estos separatistas llevar a Pekín a conflictos con grupos islamistas radicales en Asia
Central y Oriente Medio? Si es así, ¿podrían convertirse en atolladeros, como lo fue
intervención soviética en Afganistán, donde los muyahidines «luchadores por la libertad»
apoyados por Estados Unidos desangraron a la Unión Soviética?”
“Un esfuerzo sutil pero concentrado para acentuar las contradicciones en el núcleo de la
ideología comunista china … podría, con el tiempo, socavar el régimen y alentar los
movimientos independentistas en Taiwán, Xinjiang, Tíbet y Hong Kong. Al dividir a China en
casa y mantener a Beijing envuelto en el mantenimiento de la estabilidad interna, Estados
Unidos podría evitar, o al menos retrasar, el desafío de China al dominio estadounidense”.
(33)
Todo lo escrito por G. Allison es ahora la nueva política de la Guerra Fría. (34) Al atacar a
China con acusaciones de «genocidio» y «crímenes de lesa humanidad» Estados Unidos
está justificando su Nueva Guerra Fría contra China, incluida una guerra híbrida muy real,
que combina las sanciones políticas, económicas, financieras, tecnológicas, cibernéticas,
con los medios militares abiertos y encubiertos más tradicionales. (35)
El «orden basado en reglas» y la nueva gran estrategia imperial de EEUU.
Con una fuerte influencia en la administración de Joe Biden, el principal teórico del orden
internacional basado en reglas es G. John Ikenberry, un profesor asuntos internacionales en
la Universidad de Princeton y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, (36) En un
famoso ensayo de 2004 sobre «Liberalismo e imperio». sin negar que el pasado y en el
presente de Estados Unidos se ha caracterizado por la dominación imperial (incluso citando
a historiadores de izquierda como William Appleman Williams, Gabriel Kolko y Joyce Kolko)
el teórico G. John Ikenberry se opone abiertamente a aquellos círculos de Washington que
creen que Estados Unidos debe comportarse abiertamente como un Imperio. (37)
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Una estrategia hegemónica más efectiva, argumenta Ikenberry, es utilizar el momento
unipolar para establecer un orden internacional “basado en reglas” que asegure la
dominación global de Estados Unidos y de Occidente como un hecho consumado, incluso
frente a una eventual disminución del poder estadounidense. (38)
Cuando el ascenso histórico de China se hizo cada vez más evidente, Ikenberry insistió en
artículo para Foreign Affairs (El ascenso de China y el futuro de Occidente, 2008) en que el
«sistema capitalista globalizado y el orden internacional liberal occidental solo puede ser
preservada si la hegemonía directa de Estados Unidos cede a un orden basado en reglas
impuestas por el peso colectivo de Estados Unidos junto con sus principales aliados”. (39)
De esta manera, un “orden hegemónico liberal liderado por Estados Unidos podría
asegurarse indefinidamente”. (40) Como señalara Hillary Clinton, es esencial evitar que
surga un «mundo multipolar» construyendo en su lugar un «mundo de múltiples socios»,
dicho, en otros términos, un conjunto de alianzas y asociaciones lideradas por EEUU que
garantizarían el dominio continuo de Washington en el siglo XXI. (41)
Esta concepción de un orden basado en reglas como medio de organizar una
contrarrevolución global ha encontrado un fuerte apoyo bipartidista en el Parlamento y en
el Pentágono. Para el secretario de defensa de Trump, James N. Mattis: “el mayor regalo
que nos dejó la generación anterior fue un orden internacional basado en reglas. Mattis
afirma que este orden tiene piezas claves “la OTAN, los mercados de capitales y los
acuerdos comerciales de los que Estados Unidos es signatario”. Un sistema que todas luces
no representan el derecho internacional, ni a las Naciones Unidas, sino más bien al espacio
estratégico de acuerdos dominado por Estados Unidos. (42)
Por lo tanto, en el centro de toda la concepción de un orden internacional basado en
reglas, según Ikenberry, está la superación de la ONU porque esta organización “esta
orientada a considerar la igualdad soberana entre estados y un mundo policéntrico” que,
“incluye a China y Rusia como miembros permanentes del Consejo de Seguridad”.
En cambio, el orden internacional basado en reglas está destinado a codificar los cambios
introducidos en la década de 1990, estableciendo el «carácter contingente de la
soberanía», de modo que las grandes potencias tienen el «derecho, incluso la obligación
moral, de intervenir en determinados estados para prevenir las violaciones de los derechos
humanos”.
“Las intervenciones de la OTAN en los Balcanes y la guerra contra Serbia, escribe Allison,
“fueron acciones definitorias de este tipo”. (43) La doctrina del imperialismo humanitario
basada en el “derecho a proteger” se ha convertido así en clave para la definición del
orden internacional basado en reglas.
Esta noción del carácter contingente de la soberanía fue aclarada por Richard Haass (ex
subsecretario de Estado en la presidencia de George W. Bush y actual jefe del Consejo de
Relaciones Exteriores) quien explicó que el cambio a concepciones más limitadas de
soberanía reflejaba una nueva visión hegemónica: “la soberanía no es un cheque en
blanco, escribe, más bien, el estatus soberano depende del cumplimiento por cada Estado
de ciertas obligaciones fundamentales, tanto para con sus propios ciudadanos como con
la comunidad internacional. Cuando un régimen no cumple con esas responsabilidades o
abusa de sus prerrogativas, corre el riesgo de perder sus privilegios soberanos, incluida, en
casos extremos, su inmunidad frente a una intervención armada». (44)
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Y cuando se trata de una intervención armada, Haass argumenta sin ambages: “Estados
Unidos es el sheriff del orden internacional, mientras que el resto de la tríada sólo es una
compañía». (45) Y esto, aunque Estados Unidos se ha quejado de una agresión china, por
que la nación asiática tiene una única base militar en Djibouti (África) mientras Washington
como “sheriff global” tiene cerca de mil bases militares en todo el mundo y… muchas de
ellas rodean a China. (46)
La doctrina de un orden internacional basado en reglas se ha utilizado para justificar tanto
las continuas intervenciones militares de Estados Unidos y de la OTAN como los golpes de
estado patrocinados por Washington en nombre de la promoción de la democracia y
derechos humanos. (47)
En su último trabajo Ikenberry reconoce y define esta concepción: “El internacionalismo
liberal ha estado implicado en intervenciones militares casi constantes durante la era del
dominio global estadounidense” y con el neoliberalismo, “se ha establecido una plataforma
de reglas e instituciones para las transacciones capitalistas”. (48)
La República Popular China: una superpotencia soberana emergente
Al comentar la Revolución de Taiping (1850-1864) en China, Karl Marx y Frederick Engels
señalaron que esos acontecimientos eran el nacimiento del «socialismo chino», pero que
los reaccionario europeos “no tardaran en mandar sus ejércitos” (49).
Seis años después de escribir ese artículo, el ejército británico y francés atacaron a China
en la Segunda Guerra del Opio, y aprovecharon el desorden creado por la Revolución de
Taiping para extender la imposición de tratados desiguales con China. Producto de este
conflicto – iniciado por los británicos en la Primera Guerra del Opio en 1839 – China se vio
obligada a ceder Hong Kong a Gran Bretaña en 1842. (50)
Las guerras del opio, que introdujeron los británicos en China, dieron inicio al llamado Siglo
de la Humillación, que terminó con la victoria de la Revolución China en 1949 y la fundación
de la República Popular China. (51) Los chinos consideran que un discurso Mao Zedong
puso la rúbrica para terminar definitivamente con el período de la humillación: «El pueblo
chino se ha levantado», dijo el 21 de septiembre de 1949, en la Primera Plenaria de la
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.
En esa ocasión, Mao declaró:
“El pueblo chino, que comprende una cuarta parte de la humanidad, se ha puesto de pie.
China siempre han sido una nación grande, valiente y trabajadora; sólo en los tiempos
modernos se ha quedado atrás. Esto se debió enteramente a la opresión y explotación por
parte del imperialismo extranjero y los gobiernos reaccionarios internos. Durante más de un
siglo, nuestros antepasados nunca dejaron de librar luchas inquebrantables contra los
opresores nacionales y extranjeros, incluida la Revolución de 1911 dirigida por el Dr. Sun Yatsen, el gran precursor de la revolución china … Hemos cerrado filas y derrotado a los
enemigos extranjeros a través de la Guerra Popular de Liberación y, ahora proclamamos la
fundación de la República Popular China… La nuestra ya no será una nación sujeta a
insultos y humillaciones. Nos hemos levantado. (52)
Hoy, la República Popular de China sigue centrada, a lo que considera una lucha de un
siglo, que culminará en 2049, para superar lo que Mao llamó una «historia de insultos y
humillaciones» que se remonta a las Guerras del Opio. (53) Al hacerlo, ha iniciado un curso
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conocido como «El sueño de China», enunciado por Xi en noviembre de 2012, que hoy
refleja el camino del desarrollo posrevolucionario chino.
“Solo defendiendo el socialismo con características chinas”, ha declarado Xi, “podremos
unir y liderar al Partido, a toda la nación y a la gente de todos los grupos étnicos en la
realización de una sociedad moderadamente próspera para el centenario del PCCh en
2021 y en convertir a China en un país socialista próspero, democrático, culturalmente
avanzado y armonioso para el centenario de la República Popular China en 2049”. (54)
A estos objetivos ha agregado una visión a más largo plazo: crear una civilización ecológica
y una sociedad China con la ecología vista como «la forma más inclusiva de bienestar
público»(55). El primer objetivo del centenario, el de 2021, está ya cumplido. Pero aún
queda por alcanzar el objetivo del segundo centenario. El centenario de la República
Popular China, 2049, marcará a través de la «modernización socialista» un
«rejuvenecimiento nacional», que ha triunfado a la opresión extranjera e interna que
produjo la gran divergencia entre China y Occidente. (56)
Impulsada por este proyecto histórico soberano, China ha seguido siendo el enemigo del
imperialismo con una fuerte e inquebrantable decisión de defender del sistema de
soberanía estatal establecida de Westfalia. China no solo defiende la llamada Paz de
Westfalia y la Carta de la ONU, también respalda los objetivos antimperialistas de la Tercera
Conferencia Mundial de Bandung (de 1995) que se fundamentó en el principio de
autodeterminación de las naciones de VI Lenin. Esta famosa e importante Conferencia del
llamado “tercer mundo” reafirmó la igualdad de derechos de los países en desarrollo y la
importancia de un mundo policéntrico. (57)
Por su lado, Xi en 2017 articuló su postura antiimperialista en estos términos:
“Desde los principios de igualdad y soberanía establecidos en la Paz de Westfalia hace más
de 360 años hasta el humanitarismo internacional afirmado en la Convención de Ginebra,
hace más de 150 años; desde los cuatro propósitos y siete principios consagrados en la
Carta de la ONU hace más de 70 años hasta los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica
defendidos por la Conferencia de Bandung hace más de 60 años, muchos nuevos principios
han surgido en la evolución de las relaciones internacionales y han sido ampliamente
aceptados. Estos principios deberían guiarnos en la construcción de una comunidad de
futuro compartido para la humanidad.
La igualdad soberana ha sido la norma más importante que gobierna las relaciones entre
los estados durante los últimos siglos y, el principio cardinal observado por las Naciones
Unidas y sus agencias e instituciones. La esencia de la igualdad soberana es que se debe
respetar la soberanía y la dignidad de todas las naciones, sean grandes o pequeñas, fuertes
o débiles, ricas o pobres; sus asuntos internos no admiten injerencias y tienen derecho a
elegir independientemente su sistema social y su camino de desarrollo” (58).
La postura antiimperialista de China está estrechamente ligada a su reciente camino de
desarrollo. Su extraordinario avance – cuadruplicando su economía desde finales de la
década de 1970 y eliminando la pobreza absoluta – ha dependido no solo de su creciente
integración en la economía mundial, sino también, y no menos importante, de las
limitaciones que ha impuesto al carácter capitalista de esa integración (59).
En este sentido, es decisivo una serie de elementos de orientación socialista que distinguen
al sistema chino: (1) propiedad social de la tierra, que en el campo todavía es administrada
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colectivamente por las comunidades aldeanas; (2) el control estatal del dinero y las
finanzas; (3) la propiedad estatal de sectores claves de la industria, incluidos los bancos, lo
que permite altas tasas de inversión; y (4) un sistema de planificación, complementario a la
economía de mercado, dirigido mediante planes quinquenales.
En esta fase histórica para el Partido Comunista, las concepciones marxistas y dialécticas
son fundamentales cumplir del proyecto soberano de China con “la creación de una
democracia socialista, moderna y desarrollada. Un elemento central de su política es una
“línea política de masas y una teoría y práctica revolucionaria para construir una
democracia socialista” (60)
Estos atributos marcan a China como una sociedad posrevolucionaria que no es ni
completamente capitalista ni completamente socialista, pero que sigue un camino de
desarrollo que mantiene abierta la posibilidad de un movimiento continuo y permanente
hacia el socialismo. (61)
El dinamismo interno de la economía china, su infraestructura altamente desarrollada y sus
bajos costos laborales unitarios han atraído enormes inversiones por parte de corporaciones
multinacionales, permitiendo que la nación se convierta en el nuevo taller del mundo en lo
que ha sido denominada la Tercera Revolución Industrial, basada en la tecnología digital
(62). Como consecuencia de la solidez de su sistema de planificación, China ha podido
retener una porción mayor de la plusvalía – que la mayoría de los países en desarrollo – y
ha creado asociaciones con multinacionales que le han permitido adquirir tecnologías
avanzadas (63).
Si bien sigue siendo todavía un país relativamente pobre, con un ingreso per cápita que es
una quinta parte del de Estados Unidos, China ha logrado pasar a la vanguardia de lo que
Klaus Schwab, (presidente del Foro Económico Mundial) ha llamado la Cuarta Revolución
Industrial representada por las novísimas tecnologías que fusionan los mundos físico, digital
y biológico (64).
Es la destreza tecnológica de China y sus controles financieros los que limitan el poder del
orden imperial dominado por Estados Unidos. Y, su afirmación geopolítica de una sola
China, que incluye la recuperación de su territorio histórico, es uno de los factores que más
perturba a los países capitalistas centrales. A Estados Unidos y a sus principales aliados
imperiales les gustaría ver a China estrechamente unida a lo que Thomas Friedman llamó la
«camisa de fuerza de oro» del orden globalizado imperante; un sistema diseñado para
imponer restricciones a las libertades políticas y económicas de las naciones y constreñir su
desarrollo contra las reglas impuestas de facto por el poder del Imperio (65).
Parte del actual rejuvenecimiento histórico de China – tal como lo concibe hoy Beijing –
está relacionada con la resurrección de la Ruta de la Seda, una antigua ruta comercial que
se extendía desde China hasta Europa. En el otoño de 2013, Xi propuso un vasto proyecto
que involucra la construcción de un cinturón económico que se extiende desde el sur y
centro de Asia hasta Oriente Medio y Europa. Junto a este proyecto, en marcha, se
construye la llamada Ruta de la Seda Marítima, que deberá conectar a China – con el
sudeste asiático, Oriente Medio, África, Europa y América Latina – a través de los mares y
océanos.
Como nación fundadora de la Iniciativa “One Belt and Road” China proporcionó el capital
inicial, pero a continuación invitó a todos los países del mundo a sumarse al financiamiento
y planificación de estas nuevas infraestructuras. Treinta y nueve países del África
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subsahariana, treinta y cuatro de Europa y Asia central, veinticinco en Asia oriental y el
Pacífico, dieciocho en América Latina y el Caribe, diecisiete del Medio Oriente y África del
Norte y seis del Sur ya se han sumado a la Iniciativa “One Belt, One Road”.
En total, la Iniciativa de la Franja y la Ruta abarca a 139 países, es decir a cerca de dos
tercios de la población mundial. Como señaló con mucho disgusto el Consejo de
Relaciones Exteriores estadounidense: «Xi Jinping invita a los jefes de estado a China a la
Iniciativa “One Belt, One Road” para crear la sensación que Beijing es una potencia
económica a la par con Estados Unidos” (66).
El COVID en medio del conflicto
En la reunión de Anchorage, el secretario de estado Tony Blinken quiso elogiar los esfuerzos
de la actual administración estadounidense para controlar de la pandemia de COVID1967. Sin duda, su homólogo chino se estaba sonriendo tras su mascarilla. En mayo de 2021,
Estados Unidos registró más de seiscientas mil muertes por el COVID, una tasa de mortalidad
de más de 1.800 muertes por millón. En contraste, China ha experimentado menos de cinco
mil muertes, una tasa de 3 muertes por millón (68).
El gobierno chino años antes, y al más alto nivel, ya había alertado del peligro de la
aparición de nuevas pandemias y, en consecuencia, estaba mucho mejor preparado. En
2017, Xi declaró ante la Asamblea General de la ONU: “Enfermedades pandémicas como
la gripe aviar, el Ébola y el Zika han hecho sonar la alarma para la seguridad sanitaria
internacional. La OMS [Organización Mundial de la Salud] debería desempeñar un papel
de líder en el fortalecimiento del seguimiento de las epidemias y en el intercambio de
información, con mejores prácticas y nuevas tecnologías. La comunidad internacional
debe intensificar el apoyo y la asistencia a la salud pública en los países africanos y otros
países en desarrollo” (69)
Frente a la aparición de un nuevo coronavirus (SARS-COV-2), en los primeros días el
gobierno chino dio varios pasos en falso a nivel local, pero a continuación el estado chino
atacó directamente a la epidemia con toda su fuerza, lo hizo en cooperación con la
población, que se auto-movilizó bajo el modelo de “guerra popular revolucionaria”,
concepto que involucra la organización local. Esta movilización revolucionaria en respuesta
a la epidemia tuvo un éxito rotundo, y mostró al mundo la solidez interna de su organización
política y el enorme potencial del pueblo chino (70).
China ha declarado que sus vacunas COVID-19 constituyen un «bien público». Ya en abril
de 2021, China había donado y exportado el 48 por ciento de sus vacunas de fabricación
nacional, a ochenta países y ha donado vacunas a otras cuarenta naciones.
Mientras tanto, Estados Unidos y Reino Unido ha compartido sus vacunas con cero países,
al tiempo que insiste en mantener las patentes privadas para sus vacunas. Para el 1 de junio,
China había compartido (exportaciones y donaciones) 323,3 millones de dosis, la Unión
Europea había compartido 143,8 millones, en su mayoría con otros países desarrollados, y
Estados Unidos había compartido apenas 7,5 millones de dosis (71)
Washington ha acusado a China de «diplomacia de las vacunas» y ha sugerido que está
rompiendo el orden basado en reglas para «superar a Estados Unidos y sus aliados» en el
mercado internacional de vacunas (72). China está produciendo alrededor de cinco mil
millones de dosis al año, la mayoría de las cuales compartirá solidariamente, como un bien
público, con el mundo en desarrollo (73).
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La Tercera Revolución de China y la Contrarrevolución Global liderada por Estados Unidos
En el informe del 18 de octubre de 2017 al Decimonoveno Congreso Nacional del PCCh, Xi
afirmó que “la nación china, que desde que comenzaron los tiempos modernos había
soportado tanto durante tanto tiempo [alusión a las Guerras del Opio y al Siglo de la
Humillación], ha logrado una transformación tremenda. China se ha levantado, mejorado
y ha fortalecido, llegando a abrazar una perspectiva de rejuvenecimiento»(74).
Para aquellos que conocen la historia de la República Popular China, está claro que Xi
estaba hablando de todo el proceso revolucionario. Mao declaró que, con la Revolución,
China se había levantado y, la era de Deng, es aludida como el inició del proceso de
rejuvenecimiento nacional.
La Nueva Era, en el período del liderazgo de Xi, se ha dirigido a la construcción de un
sistema chino fuerte, autosuficiente y sostenible, destinado a «construir una sociedad
moderadamente próspera en todos los aspectos» para 2021, y «avanzar con toda la
energía para haber construido un gran país socialista moderno en 2049”. (75)
Cada etapa de la Revolución China ha significado un cambio importante en el proceso
revolucionario, los períodos de Mao, Deng y Xi a veces se denominan muchas veces como
Primera, Segunda y Tercera Revolución China. (76)
La «principal contradicción» en la Nueva Era (o Tercera Revolución), cuya superación es
necesaria para que China alcance sus objetivos, según Xi, es la naturaleza «desequilibrada»
o desigual y, por tanto, «inadecuada» del desarrollo chino, característica del modelo de
crecimiento capitalista. Esta contradicción se manifiesta en la profundización de la
desigualdad de clases, las divisiones entre las zonas rurales y urbanas, la promoción del
desarrollo económico a expensas del desarrollo cultural y de una relación humana
insostenible con el medio ambiente. (77)
Por tanto, los cambios motivados por los ideales socialistas hacia una mayor igualdad
económica, autosuficiencia nacional, civilización ecológica, revitalización rural, desarrollo
cultural y forja de un modelo de «circulación dual» (diseñado para reducir la dependencia
de China de los mercados y la tecnología extranjeros) son decisivos para el surgimiento en
China de una «gran sociedad socialista moderna». (78)
El liderazgo del PCCh ha definido a China como «el país en desarrollo más grande del
mundo en una etapa primaria del socialismo», que debe cultivar solidariamente sus
conexiones directas con el Sur Global, porque China “es parte del Sur Global”. Su postura
internacional oficial está dictada por los “cinco principios de coexistencia pacífica”: (1)
respeto mutuo por la soberanía e integridad territorial, (2) no agresión mutua, (3) no
interferencia mutua en los asuntos internos de cada país, (4) igualdad y beneficio mutuo, y
(5) convivencia pacífica. (79)
Aunque China, como potencia global emergente, ha sido acusada de “buscar revertir el
orden internacional existente basado en reglas”, impuesto, hay que decirlo, por los estados
capitalistas centrales, esto no significa de ninguna manera “la anarquía” como lo afirmó
Tony Blinken, el 18 de marzo en Anchorage. En respuesta la parte China ha adoptado una
fuerte defensa del concepto de igualdad soberana, que necesariamente va contra de la
estructura del sistema imperial existente. (80)
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El camino a seguir por la Tercera Revolución de China no será, por supuesto, fácil, y lo que
Xi ha llamado la «contradicción principal» en forma de desarrollo desigual es evidente por
las intensas luchas que tienen lugar en la sociedad china y en su relación con el poder
imperial.
No sería exagerado decir que la Tercera Revolución de China ha sido recibida por Estados
Unidos, y por las otras potencias capitalistas centrales, con una combinación de
incredulidad, conmoción e ira. Occidente no está acostumbrado a pensar histórica y
dialécticamente, sus intelectuales se sostienen apuntalados por marcos de análisis
formalistas y creen en el inevitable triunfo del capitalismo. Nuestra ideología dominante ha
sido literalmente el «fin de la historia». (81)
El proyecto soberano chino eventualmente conducirá a un desafío crítico del orden
capitalista e imperialista existente, y esta inmensa nación en lugar ser absorbido por el
sistema reinante (como lo creía ingenuamente Washington) está abriendo las puertas a
nuevo futuro para el Sur Global.
En febrero de 1018 Kurt M. Campbell, ex secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia
Oriental y el Pacífico en la administración Obama, reconoció tardíamente que «el poder y
la hegemonía de Estados Unidos no logrará moldear a China a nuestro gusto » porque, “ese
país es completamente ajeno al establishment estadounidense” … Y, en estos días, ha sido
aún más impactante para Occidente descubrir que la Nueva Era China comienza a
parecerse en muchos más a la China revolucionaria de Mao que a la época de las reformas
de Deng. (82)
La respuesta enfurecida de la élite estadounidense al compromiso inquebrantable de
China con su propio proyecto soberano ha sido lanzar una Nueva Guerra Fría, que también
incluye a sus aliados: Rusia e Irán. En los círculos de la clase dominante estadounidense
están convencidos que se trata de una nueva guerra por la hegemonía
El intelectual del sistema Graham Allison (influente asesor de Biden) concibe esta guerra
como un conflicto por la imposición imperial de tratados desiguales a China. Para sostener
su tesis hace analisis a-histórico asociado con una supuesta perspectiva «realista» derivada
de los escritos de Tucídides, el antiguo historiador griego de la guerra del Peloponeso, quien
escribió en 411 a. C. «fue el surgimiento de Atenas y el miedo que esta nueva potencia lo
que hizo inevitable la guerra con Esparta». (83)
Por el contrario, desde una perspectiva marxista, cualquier valoración de la transición
hegemónica del mundo moderno debe estudiarse como el producto de la dinámica
interna de la economía mundial capitalista, que se ha caracterizado a lo largo de su historia
por tener un sistema imperialismo en su núcleo que controla su periferia y que origina guerras
periódicas por la hegemonía imperial: esto, históricamente, es la única “respuesta” que el
sistema capitalista es capaz de dar a la cuestión del poder mundial. (84)
Evidenciando esta lógica, la Nueva Guerra Fría contra China, iniciada por Estados Unidos,
busca unir a los principales estados capitalistas imperiales en una alianza global contra
Beijing.
Esta estrategia imperial, reconoce que China es demasiado grande para ser conquistada,
y demasiado grande para permitir que su economía fracase. Lo que se requiere, por lo
tanto, según el Consenso de Washington, es una contrarrevolución dirigida a reimponer un
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nuevo conjunto de tratados desiguales con China y con la mayor parte del mundo en
desarrollo.
El objetivo es constreñir a China. Por último, esta estrategia debe ser respaldada por la
fuerza militar. Esto era lo que la secretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright, llamó
«multilateralismo asertivo». En este contexto para Hillary Clinton, (hablando en Chatham
House el 6 de mayo de 2021) Estados Unidos deber “recuperar los medios de producción”
para garantizar que China se mantenga como un estado subalterno. (85)
Decir que estas condiciones ponen a la población mundial en una era de peligro casi sin
precedentes sería quedarse corto. Ninguna Nueva Guerra Fría puede tener lugar sin una
carrera armamentística y el peligro de guerra termonuclear. China, cuyas ojivas nucleares
están por debajo de los 200, en comparación con las 1.400 ojivas nucleares desplegadas
por Estados Unidos, está buscando duplicar su número de ojivas para 2030.
Estados Unidos, por su parte, se ha comprometido a gastar 500.000 millones de dólares, solo
sus fuerzas nucleares durante la próxima década. 50 mil millones dólares al año que incluyen
$ 100 mil millones a su llamado Programa Disuasivo Estratégico Terrestre, un sistema de misiles
nucleares diseñado para reemplazar el envejecido sistema de Misiles Balísticos
Intercontinentales, Minuteman III. (86)
El mundo sobrevivió a la primera Guerra Fría. No sabemos si sobrevivirá a esta Nueva Guerra
Fría. La humanidad del siglo XXI se enfrenta ahora, en todos los ámbitos de su existencia, a
una elección ineludible: «ruina o revolución». (87)
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MÁXIMO KIRCHNER EL ARQUITECTO ZEN
Por Nicolás Fiorentino
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mpaign=Ahora_entiendo_por_que_nos_fascina
Es uno de los hombres más poderosos del país: está en la mesa chica del Gobierno y del
Congreso, preside el PJ bonaerense, es fuente de consulta de los empresarios más
refractarios al modelo K y referente de una organización que dirige municipios, administra
cajas millonarias y hasta firma los DNI. Máximo Kirchner no es Néstor ni Cristina ni La
Cámpora. El cuadro que nadie vio venir juega el juego de la política con actitud zen o
frialdad quirúrgica, según las circunstancias. Su filosofía es saber gobernarse para gobernar.
Por Nicolás Fiorentino.
Los diputados y diputadas de La Cámpora apenas habían asumido sus bancas cuando
vieron llegar a Máximo Kirchner al Congreso, recién desembarcado en Buenos Aires tras
casi una década de controlar la organización desde Río Gallegos. Esa generación, nacida
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salida y cómo recorrerlo. Máximo les habló del futuro.
—No vamos a reconstruir lo que fue; vamos a construir lo que viene— les dijo.
Luana Volnovich, que no tenía trato personal con él, se escondió para llorar. Fernanda
Raverta tomó esa frase y la hizo remera para su militancia en Mar del Plata. Faltaban pocos
días para la Navidad de 2015, Mauricio Macri ya era presidente, Cambiemos se preparaba
para gobernar 20 años y los analistas repetían que el kirchnerismo era una experiencia
acabada y Cristina Fernández de Kirchner, un cadáver político. Pero el hijo de Néstor y
Cristina veía un escenario distinto. “Si (Patricia) Bullrich volvió al Gobierno -agitó-, ¿cómo no
vamos a volver nosotros?.”
Cinco años y medio después de esa reunión, aquella figura casi mitológica para sus
seguidores y caricaturizada por sus detractores, es uno de los hombres más poderosos de
la Argentina. Tiene silla propia en la mesa chica del Gobierno, es amo de llaves del
Congreso, presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados y del PJ
bonaerense. Es el hombre de consulta de los empresarios más refractarios al modelo K y jefe
de una agrupación que ya no solo tensiona en los territorios: gobierna municipios, administra
la caja más suntuosa y sensible de la Argentina y hasta firma los DNI. Quienes durante años
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compraron la imagen del haragán heredero del poder, esa pintura de un mini Chávez
adicto a los videojuegos al mando de un grupo de jóvenes urticantes dispuestos a cualquier
cosa por un contrato y un carguito, hoy lo escuchan, lo respetan y lo definen con dos
palabras: un cuadro.
Máximo fue el arquitecto de la estrategia que devolvió el poder al peronismo. Convenció
a su madre de ser candidata en 2017, para que las urnas revelen lo que, según el jefe de
La Cámpora, era una negación sobre la potencia electoral de la hoy vicepresidenta.
También forzó ese escenario para echar por tierra la idea de que el peronismo iba a renacer
desde la “racionalidad” del massismo o alguna otra vertiente menos áspera. El título de las
legislativas de ese año fue la derrota de Cristina contra Esteban Bullrich, pero el número que
miró Máximo era el de esa encuesta a cielo abierto: Unidad Ciudadana más que duplicó
la suma de los retadores, Sergio Massa y Florencio Randazzo, y, a su vez, esa disputa empujó
a ambos a confrontar al gobierno de Cambiemos: para sumar votos había que combatir al
macrismo, no justificarlo ni acompañarlo. El kirchnerismo se adueñaba de la oposición y
Macri se quedaba sin socios “racionales”. Para Máximo, doble ganancia. El resto lo hizo la
decisión de Cristina en 2019, que su hijo interpreta como un renunciamiento sin
antecedentes en la historia. Está convencido de que si su mamá hubiese encabezado la
fórmula también ganaba; muchos en el kirchnerismo piensan lo mismo.
***
El domingo 27 de octubre de 2019, cerca de las 22, Máximo apagó las luces de su oficina
en el Instituto Patria y pasó a buscar a su madre y jefa política por su departamento de
Juncal y Uruguay. Cuando Cristina subió al auto su semblante no era el mejor. Los boca de
urna que manejaba le mostraban una elección muy pareja entre Macri y Alberto
Fernández. Su hijo tenía los números de las mesas testigo de La Cámpora, en las que
confiaba ciegamente: ocho puntos de diferencia.
— Ya está -la tranquilizó—. Se acabó.
Ella lo miró a los ojos y sonrió. Mientras el auto avanzaba hacia el búnker del Frente de Todos,
en Chacarita, Máximo pensó en los mensajes incendiarios que recibió el sábado 18 de
mayo de ese año, cuando se confirmó la fórmula Fernández-Fernández. Para el
camporismo, la decisión de la jefa fue un baldazo de hielo. Pensó también en Alfonso Prat
Gay hablando de “grasa militante”; en los sindicalistas que marcaron militantes de La
Cámpora en el Estado para que se quedasen sin trabajo. Casi llegando a destino giró su
cabeza hacia la ventana y miró hacia arriba. Ese día se cumplían nueve años de la muerte
de su padre.
Hoy Máximo es también, junto con la vicepresidenta, el encargado de mantenimiento del
Frente de Todos. No define por dónde va la gestión del Gobierno, pero sí le muestra los
límites al Presidente y su gabinete. Si Cristina utiliza los discursos públicos para trazar su línea,
el diputado usa la banca, la gimnasia parlamentaria y sus relaciones para determinar hasta
dónde se estira la alianza. Lo hizo con la política tarifaria y también en la negociación con
el Fondo Monetario (la comparó con la compra de vacunas para plantar bandera, luego
de que el Ejecutivo modificara por DNU una ley para acceder a las demandas de Pfizer y
otros gigantes de la farmacéutica norteamericana, como Johnson y Johnson). Ante la
atenta mirada del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el presidente del bloque oficialista
se preguntó en el recinto de Diputados: “Si un laboratorio nos obligó a cambiar todo el
andamiaje legal, ¿qué vamos a hacer con el FMI?”. En ese momento, Martín Guzmán
participaba de una reunión de ministros del G20 en Venecia, en la que coincidía con la
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titular del Fondo, Kristalina Georgieva. Máximo no lo sabía, se enteró por un chat de Juan
Grabois. El ministro de Economía recibió el mensaje al instante. A Máximo lo obsesiona la
deuda y está convencido de que es imposible pagarla en diez años, como barajan en
Economía. Se lo hace saber al ministro, a veces con más delicadeza, a veces con menos.
También lo habla con el Presidente.
Delimitarle la cancha a Alberto Fernández es un ejercicio que hizo por primera vez en 2004.
El por entonces jefe de Gabinete había trazado un paralelismo entre la cumbia villera y la
delincuencia, y al hijo del presidente Kirchner le cayó pésimo. En un almuerzo en Olivos,
Máximo le sugirió a su papá que un gobierno peronista no debía chocar con una expresión
musical de arraigo popular. Néstor lo miró y no dijo nada. Al día siguiente, Kirchner padre
convocó a Casa Rosada a Daniel “la Tota” Santillán, conductor del boom televisivo Pasión
de Sábado. Se sacaron la foto de rigor y de repente el gobierno de Kirchner era el más
cumbiero de la historia. Alberto no volvió a hablar del tema. Lo que hoy lamenta Máximo
es que, a partir de eso, se lo identificó como un fanático de la cumbia cuando en realidad
lo que le gusta es el rock. Daños colaterales.
***
A Máximo Kirchner no le preocupa una posible vuelta de Macri al gobierno. Según su
lectura, no hay lugar para el desarrollo de un plan económico recargado y más profundo
que el expulsado por las urnas en 2019. Mira lo que pasa en Chile, registra la revuelta de
Cali, toma la temperatura de Brasil y ve que la calle se llevó puesto a ese modelo. Encuestas
en mano, tiene claro que es difícil que Juntos por el Cambio tenga en algún momento un
mejor escenario que el actual: economía en números rojos, salarios destrozados, inflación
descontrolada, una caja pisada por el FMI y el Ministerio de Economía que demora la
reactivación del consumo. Una gestión a la que le cuesta dar señales de vida, tras un primer
año en shock sanitario y una previa electoral cruzada por la foto de un festejo de
cumpleaños en Olivos cuando la cuarentena atravesaba la fase más dura.
Sí analiza con más preocupación lo que pasa en las grandes ciudades. Cuando la segunda
vuelta en Perú marcó un abrumador 65% de Keiko Fujimori en Lima –pese a la ajustada
derrota a nivel nacional frente a Pedro Castillo-, el jefe camporista les mandó un mensaje
con ese resultado a sus referentes porteños: “No se sientan tan especiales”.
Está convencido de que el Frente de Todos puede transformarse en una fuerza con
hegemonía electoral, como fue en su momento el Frente para la Victoria, pero que primero
necesita generar otra hegemonía, la política. Para eso, las medidas del Gobierno tienen
que contar con un apoyo popular que hasta ahora le resulta esquivo. Ahí se abren varios
interrogantes. El primero es cómo enamorar. Testigo del efectismo de su padre, que
adornaba de carga simbólica muchos hitos de su gestión –el pago cash al FMI, la bajada
de cuadros de genocidas-, siente que al gobierno albertista le falta eso, mística, épica.
Reconoce las dificultades que representan la pandemia y la catástrofe económica
heredada, pero entiende que no siempre se necesita plata y que, al revés, tampoco
alcanza solo con plata. Tras la sanción del impuesto a las grandes fortunas, que militó casi
en soledad, con la presión de las organizaciones sociales de un lado y de los empresarios
que lo frecuentan por el otro, en su imaginario el remate era un acto de promulgación que
abriera un portal hacia otro lado, hacia la profundización: había que aprovechar el
contexto para avanzar hacia un modelo impositivo que recaude menos en el sector
productivo y más en el financiero, menos en las empresas y más en las riquezas. Lejos de
eso, el proceso se cerró con un decreto reglamentario publicado sin pompas y con el cobro
en cómodas cuotas. Pudo ser bandera, pero se perdió la oportunidad. Pudo ser símbolo y
terminó como un hecho aislado.
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Lo agota ver al Frente de Todos a los manotazos en el ring que le ofrece el macrismo. Le
pasó con Vicentín: vio cómo la presión mediática y la tensión con los propios -como la
bronca del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti-, volteaban en cuestión de horas un plan
de carácter estratégico. Lo mismo con las idas y vueltas en torno a las aperturas durante el
aislamiento por la pandemia, corriendo siempre al ritmo que le imponía la Ciudad de
Buenos Aires. Con más años en el poder que en el llano, para Máximo Kirchner un gobierno
debe sobrevolar por encima de eso. Identifica además una diferencia sustancial: el Frente
de Todos tiene una masa crítica grande y ruidosa a la que debe escuchar; la masa crítica
de Juntos por el Cambio, para él, se reduce a la pantalla ultra de La Nación Más.
Hoy, el jefe de La Cámpora y el Presidente mantienen una relación amena y con altibajos.
Fernández tiene sobre Máximo un afecto paternalista y dos vías de llegada. Una por encima
de él, Cristina, y otra por debajo, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, “Wadito”
para el jefe de Estado. Mientras esos puentes funcionen, la casa estará en orden. Hablaron
la noche anterior al acto de Olavarría en el que el Presidente pidió disculpas por la
celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena. Máximo le
llevó tranquilidad y apoyo, que luego se materializó en las redes sociales de La Cámpora,
pese a tener razones personales para ser parte de la ola de indignación: ese 14 de julio de
2020, mientras se brindaba en la residencia presidencial, Máximo celebró el cumpleaños
número ocho de su hijo Néstor Iván por videollamada.
***
Para el dirigente social Juan Grabois, alguien de trato cotidiano con Cristina y con Máximo,
“conceptualmente, él tiene planteos más radicales que Cristina; pero estratégicamente,
tiene una visión más gradualista”. Quienes lo acompañan en la militancia desde hace más
de una década no coinciden con esto, aunque sí le adjudican un nivel de reflexión y análisis
incluso superior al de Cristina, algo que jamás reconocerían públicamente. Lo describen así:
“Tiene una cabeza distinta”.
Desde niño se sentó en una mesa familiar en la que se desayunaban cuestiones de Estado
y se cenaban cierres de listas. Por eso Máximo no trae en su bagaje un manual de la nueva
política, no vocifera propuestas de modernización y eficiencia, ni intenta graficar su
pensamiento en archivos PDF o Power Point. No reivindica la rosca, sí la política: lo obsesiona
despersonalizarla y reconstruir el ecosistema de partidos políticos. Busca retomar un
peronismo clásico y transversal, con una burguesía nacional activa y con la clase media
dentro, la misma que engordó con el kirchnerismo y luego le dio la espalda.
Máximo pagó el impuesto a las grandes fortunas que él mismo impulsó, aunque vive de
forma austera, viste sencillo y viajó al extranjero como turista hace veinte años. No es
vocación franciscana, entiende que ni a él lo define su desprecio por el lujo ni a su madre
su debilidad por las carteras o los zapatos, pero sabe que eso juega en el imaginario
colectivo. Lo mismo ocurre con su imagen: tiene clarísimo que lo empezaron a tratar distinto
cuando bajó de peso. Primero los medios, después la política. Lo hizo por salud, sí, pero
también para que lo noten. Adelgazó cuando sintió que querían verlo “hecho mierda”. Hoy
corre entre cinco y seis kilómetros todos los días en una cinta. Su punto débil es el cigarrillo:
fuma dos atados de Marlboro en un mal día.
***
Máximo trabaja para reconstruir un teatro donde los actores centrales sean los partidos en
lugar de la dirigencia, y también para construir un organigrama de relaciones más
racionales. Entiende que la disputa por gobernar no debería ser un desfile de dirigentes por
Comodoro Py ni debería terminar con la hija de una expresidenta enferma y exiliada en
Cuba. Por eso se acerca subterráneamente a las caras visibles del círculo rojo y, también,
a quienes proyecta como rivales en los próximos diez o veinte años. Así llegó al mano a
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mano con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, siempre con el mismo anfitrión:
una vez en la casa de Massa en Tigre; la otra en las oficinas del presidente de la Cámara
de Diputados en avenida Libertador. Los encuentros fueron entre la elección que consagró
presidente a Fernández y el inicio de la cuarentena. En las mesas también estuvieron Wado
de Pedro y Cristian Ritondo. El presidente de la bancada PRO en Diputados y Máximo
chatean por Telegram: hay rosca parlamentaria y chicanas futboleras con epicentro en
Avellaneda. El objetivo es aislar, marginar a las vertientes radicalizadas. Las primeras
definiciones en la interna de Juntos por el Cambio para las legislativas de este año
mostraron atisbos de un giro en este sentido: el jefe de Gobierno porteño definió las cabezas
de las listas más importantes en la alianza opositora, con Macri viendo languidecer su
liderazgo desde Europa y Patricia Bullrich, jefa de los halcones macristas, afuera de todo.
Con Vidal mantuvo algún que otro contacto más; Larreta consiguió otros interlocutores.
De la misma forma jugó hacia adentro. Quiso una boleta con nombres pesados, taquilleros
y con todas las tribus en la vitrina: Cafiero, Volnovich, Carlos “Carli” Bianco y Malena
Galmarini. Un jugador de cada socio de la alianza (el Presidente, La Cámpora, Axel Kicillof
y Massa) que caminen la provincia defendiendo al modelo y al Gobierno. Le entusiasmaba
pensar en los carteles con esas cuatro figuras potentes, jóvenes y estéticamente
hegemónicas. Pero Alberto no quiso y Máximo y Cristina dejaron que el Presidente ponga
al frente de las boletas oficialistas a dirigentes que expresan moderación y un nivel bajo de
kirchnerismo en sangre. Otra vez el contraste entre Máximo y Alberto: uno quiere ruido, el
otro quiere calma; Fernández se conforma con mover fichas y Kirchner prefiere patear el
tablero. Estima que entre su plan y el que se cerró en la Casa Rosada hay de tres a cuatro
puntos de diferencia.
Ordenar el mapa hasta transformarlo en un terreno menos hostil y más racional lo lleva a
mantener un contacto permanente con aquellos a los que Cristina llamaría los dueños de
la Argentina. A mediados del año pasado Máximo se reunió en la mansión del banquero
fallecido Jorge Brito, íntimo amigo de Massa, con el anfitrión y su hijo Jorge (heredero del
imperio) y otros CEOs importantes de la Argentina, como Marcos Bulgheroni (Pan American
Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) o Hugo Dragonetti (de la constructora Panedile).
Hubo varias reuniones más, con los mismos u otros comensales, cuya filtración contiene el
cerrado aparato de comunicación que rodea a Máximo. El jefe de La Cámpora es obsesivo
con la privacidad de esos encuentros. Quiere que quienes se reúnen con él tengan la
tranquilidad de que nada de lo dicho llegue a oídos inconvenientes. Lo que la prensa llama
hermetismo, Máximo lo convirtió en capital político, tal vez el más importante: nadie sabe
con quiénes se ve y qué cosas se dicen. Lo mismo que hace Cristina. Sin ese cuidado hoy
no habría Frente de Todos. Si las reuniones trascienden, intervienen los medios y se afectan
las vanidades. Y eso busca evitar: que entre en juego la vanidad.
Los empresarios más ricos e influyentes de la Argentina tomaron nota de algo: el
kirchnerismo no termina en Cristina. Si el proceso que tiene a Alberto Fernández al mando
es, como dice Mariana Verón, el último baile de la vicepresidenta, la continuidad es el
empoderamiento de su hijo y de la militancia que crece y se ramifica bajo su mando. Por
eso los CEOs buscan extraerle sus pensamientos, le preguntan sobre la economía, el
escenario local, la geopolítica, y hacen intentos por inocularle sus propias preocupaciones
y necesidades. Quieren saber de primera mano si hay planes que puedan afectar sus
negocios. Llegan a Máximo con una carga de prejuicios y subjetividades tan grande que
piensan, de verdad, que el kirchnerismo tiene como fin la expropiación de los medios de
producción. Piensan en clave marxista, incluso sin tener muy claro qué es el marxismo.
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Máximo no es ni Néstor ni Cristina. Ni siquiera es La Cámpora. No desarrolló el magnetismo
de su madre, ni tiene una mirada dualista del mundo. Tampoco es un pragmático. Puede
ser dialoguista, negociador, hasta apelar a gestos de compinche para aceitar un vínculo,
pero rehúye de las operaciones, desconfía de los medios de comunicación y lleva sus
convicciones hasta las últimas consecuencias, sin ceder en el camino. Puede ser un
tacticista, pero no un pícaro en busca de un resquicio para sacar una ventaja. A Máximo
no lo atrae el poder, no tiene esa ambición: está acostumbrado al él. Tiene un recuerdo al
que recurre para verlo, comprobarlo, quitarle lo abstracto. En un almuerzo, el 11 de
diciembre de 2007, en la Quinta de Olivos, miró a su padre y su madre y notó que algo era
distinto. Los cuatro, junto a Florencia, respetaron sus lugares en la mesa. El que había
cambiado de silla era el peso del poder: se había mudado de la de Néstor, con facciones
relajadas y humor renovado, a la de Cristina. Máximo sabe que sin poder las cosas no se
pueden cambiar pero no es un objetivo, es un vehículo. “Entiende que la Argentina necesita
reformas muy grandes, no una buena administración”, dice Grabois.
***
Máximo discutió con Cristina cuando se negó a iniciarle juicio al Grupo Clarín después de
una serie de notas, en 2015, en las que le adjudicaban ser cotitular de cuentas bancarias
en los Estados Unidos e Irán junto a Nilda Garré. Kirchner y Garré fueron sobreseídos tres años
después: no había ni cuentas, ni dólares, ni nada. Prefiere la política sin venganzas ni
personalismos. Ni la persecución judicial a su madre y el acoso a su hermana, que terminó
con la primera desfilando por tribunales y la segunda exiliada en Cuba, lo corrieron del
eje. Entiende la política sin caras. Por eso cuando recibió una carta de Telecom exigiendo
que las empresas de telecomunicaciones no sean excluidas de la moratoria aprobada en
julio 2020 el reclamo le pareció razonable e hizo corregir un dictamen que había cerrado
su propia bancada. Tenía una pequeña revancha a mano y la dejó pasar.
Bromea con un pequeño muñequito de plástico de Mike Wazowski, el personaje de la
película Monster Inc., que circula por su despacho. Lo llama “el Perón de Pixar”. Cuando le
preguntan por qué, responde que ese personaje fue el primero en darse cuenta de que a
la gente la moviliza más la felicidad que el miedo. De su padre aprendió que los rencores
bloquean desarrollos. Bajo esa premisa convocó a Massa al campo de la familia De Pedro,
en Mercedes, a mediados de 2016, cuando el deporte nacional era convertir al
kirchnerismo en una bolsa de boxeo y veía cómo su caudal se iba achicando (una puerta
de escape que inauguró Diego Bossio y que atravesaron algunos más). En esa charla y en
las posteriores no hubo reproches ni cuestionamientos, sino más bien camaradería y algunos
recuerdos de cuando un joven Massa iba a los partidos en Olivos, como jefe de Gabinete,
y se quedaban charlando. Sí hubo repaso por las divisiones y las diferencias que llevaron al
quiebre en 2013, para que no vuelva a suceder. Nunca habían tenido encontronazos, más
allá de alguna discusión cuando Kirchner padre le pidió a Massa que ordenara el plan
Fútbol para Todos y Kirchner hijo ya jugaba la interna de Racing, pero nada más. Un hombre
cercano al jefe de La Cámpora describe esa cumbre como “un encuentro de ex novios”.
Fue el punto de partida para el acuerdo de 2019.
Lo mismo ocurrió con el Movimiento Evita, convocado al Frente de Todos después de
abandonar el bloque K en su peor momento, a mediados de 2016, para convertirse en la
base de sustentación de la candidatura de Randazzo, en 2017. Máximo no dejó pasar
mucho tiempo antes de levantar un puente con el diputado Leo Grosso, víctima de ataques
personales y violentos originados tras ese quiebre, que el mismo Kirchner se encargó de
aplacar. También le puso músculo parlamentario a algunas iniciativas de los movimientos
sociales, como las leyes que decretaron dos emergencias: la social y la alimentaria. Y se
convirtió así en impulsor de la agenda de un sector que, a muchos ojos camporistas, los
había traicionado y les habían pegado cuando estaban en el piso. Ese lento camino de
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restitución de la confianza se terminó de sellar en 2019, en una reunión gestionada por
Alberto Fernández en el Instituto Patria. Cristina recibió a los jefes del Evita Emilio Pérsico,
Fernando “Chino” Navarro y el propio Grosso. A la salida del encuentro los esperaba
Máximo para el abrazo de reconciliación. En las listas debutantes del Frente de Todos en la
provincia de Buenos Aires al Evita se le reservó el tercer lugar (para Grosso), una sorpresa
de último momento.
Hubo una persona con la que sí tuvo que cicatrizar heridas: Malena Galmarini. En las charlas
con Massa para la reunificación del peronismo, Máximo detectó que surgía con mucha
frecuencia la situación intrahogareña del jefe del Frente Renovador. Todavía seguía latente
la intrusión de un prefecto armado en su casa, que Galmarini siempre interpretó como un
mensaje mafioso de algún sector del kirchnerismo. Máximo entendió que para cerrar el
Frente de Todos con costuras sólidas debía acordar primero con Malena. El día de la
producción de fotos para las boletas del Frente de Todos, en el Instituto Patria, Máximo bajó
de su oficina para saludarla. Le pidió que antes de irse pasara unos minutos a compartir un
mate. Galmarini lo pensó y fue con Eduardo Cergnul, apoderado del sello massista e íntimo
amigo. Máximo le hizo entender que quería una charla privada y ella aceptó.
— Venimos hablando con Sergio, pero quería saber cómo estabas vos— arrancó Kirchner.
— Máximo, entraron a mi casa y yo eso no me lo voy a olvidar— respondió Galmarini.
— Mi viejo me enseñó que en la política, con la familia nunca. Siempre de la cintura para
arriba— citó Máximo.
— Yo voy a dejar que avance la investigación.
— Male, Cristina no fue.
La paz sellada ese día terminó enturbiándose por la designación de Sergio Berni como
ministro de Seguridad bonaerense, a quien Galmarini identifica como el autor de una
operación para encubrir el ingreso a su casa. Por eso rechazó ser ministra de Axel Kicillof y,
en 2021, también descartó acompañar a Máximo como vice en el PJ bonaerense e integrar
la lista del Frente de Todos en la provincia, propuestas que siempre le llegaron vía su marido,
algo que para la feminista Galmarini no es un detalle.
A contramano de la efervescencia de algunas espadas muy visibles de La Cámpora y en
contraposición manifiesta con la verba de Cristina, Máximo puede llegar a ser
exasperantemente tranquilo. Cuesta encontrarle momentos de enojo, aunque sí sufre
momentos de frustración y bronca. Uno de ellos, cuando la Cámara de Diputados discutió
la legalización del aborto en 2018 y los votos no aparecían. Una compañera de bancada
lo describe esa madrugada: “Estaba chinchudo”. La ley se cayó en el Senado y hubo que
esperar dos años y el impulso de la Casa Rosada.
Al instalarse en Buenos Aires, Máximo Kirchner no sólo cambió de domicilio sino su lugar en
el tablero. Desde ahí trabajó para tener en su joystick mucho más que La Cámpora. El lugar
en el bloque del Frente de Todos y la designación en el PJ bonaerense son globos de ensayo
para extender su radio de construcción. Juega al juego de la política con la paz interior de
un monje tibetano o con la frialdad de un negociador de rehenes, depende de las
circunstancias. Para eso acuñó un concepto que lo rige: hay que saber gobernarse para
gobernar. Y para eso se prepara, para gobernar.
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***
Sólo Néstor y Máximo Kirchner saben si la construcción de una organización joven, con
desarrollo territorial en todo el país y productora de cuadros políticos fue un pedido directo
de padre a hijo, una directiva verbalizada o algo tácito, no dicho. El trasvasamiento
generacional, pieza angular del discurso del expresidente, hoy tiene un nombre, La
Cámpora, y un líder, Máximo Kirchner.
Durante años, el expresidente esperó ver pruebas de lo que su hijo gestionaba desde Río
Gallegos. Néstor sabía que un grupo que se reunía en la casa de Santa Cruz, a metros de
la Rosada: recogía quejas de intendentes y algunos gobernadores sobre esos pibes y pibas
que empezaban a construir militancia en un terreno que consideraban propio, pero su
esfuerzo y dedicación estaban puestos en otro lado. Cada tanto se permitía una chicana
a su primogénito.
— ¿Y? ¿Cuántos son esos que decís que tenés?
En un viaje a España, en 2010, la misma chicana se la deslizó a Wado de Pedro, parte de la
comitiva oficial. El entonces vicepresidente de Aerolíneas Argentinas no se lo aguantó. De
vuelta en Buenos Aires, cruzó los pocos metros que separan la torre Bouchard, donde tiene
sus oficinas Aerolíneas, del Luna Park. Lo reservó para el 14 de septiembre y organizó el acto
“Néstor le habla a la juventud”, con un Néstor a medias: tenía el alta médica hacía algunas
horas, después de una angioplastia de urgencia. La oradora fue, entonces, Cristina. Tras
bambalinas hubo una fuerte pelea del matrimonio Kirchner porque Néstor, pese a su
convalecencia, quería hablar. Enojado, decía que su esposa quería adueñarse de un acto
que era para él. Las imágenes muestran a un Kirchner emocionado de una forma hasta
entonces desconocida. En el escenario estaban Wado, José Ottavis y Juan Cabandié.
Máximo no subió, se quedó a un lado. Una testigo ocular de ese backstage no duda: “Ese
día Máximo le dijo a Néstor: ‘¿querías ver lo que armé? Acá lo tenés’”. Un mes y medio
después, Néstor Kirchner murió en Santa Cruz.
Esa amenaza que la dirigencia política veía en La Cámpora se gestó con un grupo de
pioneros y pioneras que viajaban por el país a reunirse con organizaciones juveniles. “No
íbamos a hablar con la política, no íbamos a convertirnos en la pata joven del gobernador
o el intendente de turno”, recuerda Mayra Mendoza, parte de esa vanguardia. “Nos
juntábamos con lo que llamábamos las ‘juventudes silvestres’”, agrega. Iban, establecían
vínculos y volvían a Río Gallegos a transmitirle el parte a su jefe. Máximo nunca participó de
esos viajes, se mantuvo al margen y muy pocas veces marcaba presencia, con su voz, en
los plenarios. Lo tiene claro: de cuna privilegiada para los parámetros de la política, hijo de
un presidente y una presidenta, si hubiese puesto el cuerpo en esa construcción no se
llamaría La Cámpora, sino “La Máximo”. Mendoza lo explica así: “Wado, el Cuervo (Andrés
Larroque), yo, todos existimos por los años que Máximo pensó la organización, pero desde
Santa Cruz”.
Máximo puso en valor esa tarea en septiembre de 2014, cuando La Cámpora reunió a su
militancia en Argentinos Juniors para escuchar por primera vez un discurso de su líder, pálido
y muy nervioso por el debut. Hasta la noche anterior, en una cena en Olivos, Kirchner hijo
no había mostrado voluntad de usar el micrófono. Durante el almuerzo en la casa de Juan
Cabandié, tampoco. Finalmente lo hizo. La primera frase fue “me gustaría no estar acá
hablando”. Ese día talló otra definición que marcó a La Cámpora: “Mis compañeros son
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mejores que yo”. Reconocía así los privilegios de pertenecer a la familia Kirchner. Pero, a la
vez, les mostraba a sus compañeros y compañeras que sabía todo lo que habían tenido
que atravesar.
La Cámpora es una agrupación edificada sobre diseños clásicos: estructura verticalista,
organicidad soviética para el control de la comunicación y construcción de relaciones y
captación de militancia de base con formación en lo que llaman “encuadramiento”. Cada
tuerca y tornillo en esa estructura tiene una razón y una función. Todo lo que pasa por las
manos de Máximo tiene una forma, una razón, un por qué. “Para todo, para absolutamente
todo, tenemos un método”, explica un camporista. El método siempre lo define el líder.
El desarrollo de La Cámpora no fue en armonía con el poder político establecido. Un
peronismo confortablemente restituido, pero envejecido y con algo de modorra empezó a
registrar lo que se le venía: los intendentes de todo el país vieron cómo un grupo de jóvenes
controlados en forma remota desde Río Gallegos gestaban sus propios comandos y se
preparaban para la batalla territorial. Ninguno había tocado el timbre para avisar, mucho
menos para pedir permiso. Esta tendencia fue más potente en la provincia de Buenos Aires,
el reino que, entendió el kirchnerismo, había que conquistar para dominar al resto del
peronismo. La Cámpora fue para los intendentes ese vecino que, sin consentimiento,
levantar una columna, después una pared y, antes de reaccionar, ya bloqueó la entrada
de luz en la ventana.
El ingreso de Máximo y La Cámpora en territorio bonaerense no fue con alfombra roja, sino
como el de un elefante con patines en una cristalería. Sin Néstor Kirchner para contener
quejas, la disputa se hizo cuerpo a cuerpo en el conurbano. Esa guerra tuvo un punto de
inflexión en febrero de 2017, en un Congreso del PJ bonaerense en San Vicente, al que
Máximo asistió y en el que la mayoría no lo esperaba. Empezó una etapa mixta de disputa
y acuerdos, según las posibilidades en cada distrito. Hoy Kirchner es presidente de un PJ
que para afuera lo realza, pero para adentro lo sigue mirando con desconfianza. Uno de
esos dirigentes lo resume en una frase: “Está todo bien con él, pero no conozco ningún
intendente que tenga en su despacho un cuadro con la cara de Máximo Kirchner”.
Máximo suele usar una escena de la película El campo de los sueños para romantizar a La
Cámpora, pero también para explicar su mecánica de reclutamiento. La escena: Kevin
Costner camina en medio de la noche por su plantación de maíz y una voz lo incita a
construir un campo de béisbol en su granja con una frase magnética: “Constrúyelo y ellos
vendrán”.
***
A Máximo no lo vieron venir.
La frase se repite entre quienes militan con el hijo de Néstor y Cristina desde el
principio. “Cuando creían que Máximo estaba jugando a la Play Station, estaba
construyendo una organización que iba a disputar poder en todo el país”, dice una
dirigente camporista, y amplía su lectura a otro espectro: “Es lo mismo que lo que pasó con
las mujeres. Dijeron que era novio de Luana (Volnovich), de Fernanda (Raverta) y hasta de
Mayra (Mendoza). Mientras algunos pensaban que estaba buscando novia, lo que estaba
haciendo era transformar mujeres militantes en cuadros políticos”.
Tal vez el ámbito empresarial sea donde mejor se representa la sorpresa con Máximo.
Tuvieron que pasar años y algunas reuniones secretas con él para que algunos empresarios
pesados se dieran cuenta que la representación del hijo del matrimonio Kirchner que
habían comprado era un espejismo. Una figura de eso que se conoce como círculo rojo
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reconoce que Máximo pasó de ser “el boludito que nos mostraba Clarín a alguien con
quien había que entablar una relación, sí o sí”.
Al conocerlo, al tratarlo y al darse cuenta de que las ambiciones del heredero no terminan
en algunas bancas legislativas para sus militantes y “fierros” para que su militancia territorial
fastidie intendentes, el empresariado entendió algo que lo hizo cambiar de postura: el
kirchnerismo al que tanto le temen ya no vive solo en Cristina. Si Cristina es la referencia,
Máximo Kirchner es algo todavía más peligroso para sus intereses y sus negocios: el brazo
ejecutor y el jefe de una generación entrenada para llegar al poder.

LAS PERSONAS CON SUELDOS QUE NO LES PERMITEN LLEGAR A FIN DE MES
TIENEN PEOR SALUD
Por Lis Gaibar | 21/08/2021 | Economía
https://rebelion.org/las-personas-con-sueldos-que-no-les-permiten-llegar-a-fin-de-mestienen-peor-salud/
Fuentes: El salto [Foto: DAVID F. SABADELL]
Las personas empleadas cuyos salarios no cubren las necesidades básicas tienen un 14%
más de posibilidades de tener mala salud general que el grupo que sí llega a fin de mes y
un 21% más de posibilidades de padecer mala salud mental. Mujeres y jóvenes salen peor
parados que la media. Los empleos precarios de la hostelería se configuran como un factor
de riesgo.
Un año después de que arrancara la expansión del covid-19 y se declarara el Estado de
Alarma, lejos de mejorar, la salud de la población trabajadora ha empeorado. Tanto la
salud general como la salud mental. La gente siente más o menos el mismo miedo a perder
el trabajo o a no encontrar uno nuevo en caso de hacerlo que el que sentía durante la
pandemia. Los problemas de sueño entre la población empleada siguen siendo frecuentes
y se continúa recurriendo al consumo de tranquilizantes y somníferos o de analgésicos
opioides. La alta tensión —tener muchas exigencias y poco control en el puesto de
trabajo— se acentúa hasta llegar a niveles preocupantes, cerca de la mitad de la
población asalariada. Y todos estos parámetros tienen algo en común: se intensifican
cuando se trata de personas con sueldos que no cubren sus necesidades básicas. Así lo
concluye la nueva edición de la encuesta Condiciones de Trabajo y Salud (COTS), realizada
por el grupo de investigación POWAH de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en
colaboración con el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de Comisiones
Obreras (CC OO).
Salario y salud, una relación directa
Para Albert Navarro, miembro del grupo de investigación POWAH-UAB y coautor del
informe, la cuestión de los salarios es fundamental y trasciende de un tema de justicia social:
“Los salarios bajos generan enfermedad. Los sueldos que no permiten llegar a fin de mes,
los alquileres altos; mantener eso en el tiempo y con intensidad genera problemas de
salud”, asevera. Los resultados de la encuesta COTS lo demuestran: mientras entre la
población trabajadora global un 53% percibía que su salud general había empeorado con
respecto al inicio de la pandemia, el porcentaje subía al 63% entre aquellas personas cuyos
salarios no cubrían las necesidades básicas, un 14% más que entre las y los participantes
cuyo sueldo era suficiente. Lo mismo sucede con el riesgo de mala salud mental: en el grupo
de quienes pueden cubrir lo básico, este riesgo pasó del 49 al 52% de un año a otro, pero
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en el grupo de personas con sueldos bajos el porcentaje se ha incrementado de un ya
preocupante 67% al 74% en 2021.
Un 74% de las personas cuyo salario no cubre sus necesidades básicas tiene riesgo de
padecer mala salud mental frente al 52% entre quienes tienen un sueldo suficiente
A Sara Gonzálvez le cuadra el dato. “Desde 2018 mi salud mental ha empeorado muchísimo
y sé que el 90% de la culpa es por el tipo de trabajos que he tenido”, asegura. Lleva cinco
años, desde los 18, encadenando trabajos temporales, y donde más experiencia tiene es
en la hostelería. El empleo más estable que ha tenido hasta ahora, de nueve meses, se lo
tuvo que dejar hace dos años cuando experimentó, “por primera vez”, la ansiedad y los
ataques de pánico. “Trabajaba en un bar céntrico de Alicante y estaba yo sola para 25
mesas, contratada unas 30 horas y haciendo siempre más de 45, llegué a hacer 70 la
semana de las fiestas de Hogueras”, narra. “El sueldo no llegaba a los seis euros, al hacer
tantas horas ganaba bastante, pero, ¿para qué me servía si no tenía vida más allá del
trabajo? Estiré lo que pude porque al final eres joven y ves dinero, lo necesitas y sabes que
no tienes otras oportunidades si no consigues experiencia, pero se llevó mi salud mental y
física, adelgacé muchísimo y se agravó el Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) que
tuve”.
Sergio Salas, también miembro de POWAH y coautor del informe, señala un aspecto de la
encuesta que apunta en la misma dirección que el testimonio de Sara: la inseguridad
laboral —miedo a perder el trabajo, a no encontrar otro o a empeorar sus condiciones—
también es mayor entre aquellas personas con sueldos bajos. “Quienes están en una
situación más precaria tienen mayor incertidumbre de partida, así que es al grupo que de
mayor forma le puede afectar una bajada de salario o un despido”. “Estamos hablando de
que ya hay un 13% de trabajadores en riesgo de pobreza en el país, cualquier disminución
de salario les mete más en esa espiral”, añade Navarro.
“No llegaba a seis euros la hora pero estiré lo que pude trabajando en el bar porque al final
eres joven, necesitas dinero y sabes que no tienes otras oportunidades si no consigues
experiencia, pero experimenté por primera vez la ansiedad y los ataques de pánico,
adelgacé muchísimo y tuve anemia”, cuenta Sara
El testimonio de May va en la misma dirección. Tiene 21 años y suele trabajar en hostelería
en verano para poder pagarse la carrera. Pese a lo bien que le van los estudios, dice que
este año le va a ser económicamente imposible matricularse y que tendrá que esperar al
siguiente. Generalmente trabaja en un chiringuito de Xàbia, pero este verano está en un
restaurante de un pueblo de Lugo. Dentro de las desventajas de trabajar en hostelería —
horarios nocturnos, muchas exigencias, sueldos bajos, etcétera— en Alicante no le iba mal
—cobraba las horas que hacía, había buen ambiente— y su trabajo le permitía hacer otras
cosas —“quedar con mis amigos, leer, hacer ejercicio”—, pero en Galiza le está resultando
un infierno. “Me dijeron que en julio me pagarían 30 horas según convenio y 100 euros más
por las horas extra, y en agosto 40 horas según convenio y 100 por extras”, cuenta. La
semana pasada hizo 60 horas —en horarios partidos— y ha visto en el parte de la empresa
que solo tiene apuntadas 28: está cotizando menos de la mitad de lo que trabaja. En julio
cobró 650 euros por todo el mes. “Tengo un sueldo de mierda, es que un sueldo de mierda,
pero no tengo otra cosa”.
Como Sara, May también vincula un empeoramiento en su salud con las condiciones de
trabajo. Se nota más cansada: “Todos los veranos que he trabajado en hostelería solía
aguantaba muchas horas de pie, pero este año ha sido demasiado para mí, y además
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tienes que tener muchas más cosas en cuenta como los protocolos de desinfección”. Sin
embargo, sobre todo lo ha notado en su salud mental: “Este año me está pasando que
sueño que trabajo, no me había sucedido en mi vida. Me despierto y es como que no dejo
de trabajar en ningún momento, y tampoco tengo más vida que el trabajo: mis horarios son
diferentes a los de mi novio y mis amigos, esta semana he echado muchas horas…
Psicológicamente me ha afectado bastante, y no sabría como explicarlo pero siento que
hago todo mal, llego a casa sintiéndome una mierda, pensando que no soy buena para
nada… En los estudios me va muy bien, pero en el trabajo este año me siento fatal”.
“Sueño que trabajo, es algo que no me había sucedido en mi vida. Me despierto y es como
que no dejo de trabajar en ningún momento. Psicológicamente me ha afectado bastante:
siento que hago todo mal, llego a casa pensando que no soy buena para nada”, cuenta
May
Las otras variables: edad, sexo y sector
Sara y May tienen varias cosas en común: son mujeres, jóvenes y los trabajos que han
encontrado han sido en hostelería, un sector que alberga una enorme precariedad y que
al mismo tiempo ha demostrado ser fundamental en una economía como la española, que
mantiene una gran dependencia del turismo. Edad, sexo y ocupación son variables
importantes en lo que a riesgos laborales se refiere. Según la encuesta COTS, entre las
profesiones más comunes, colectivos como camareros y camareras o ayudantes de cocina
y preparadores de comida rápida son los que más acudieron a trabajar con síntomas
compatibles con el covid-19; son grupos que han visto empeorar su salud notablemente —
70% así lo afirma— y se encuentran entre los colectivos que más riesgo de mala salud mental
presentan —también siete de cada diez—, junto a trabajadores en tiendas de
alimentación, gerocultoras y celadores, entre otros.
“El promedio del 46% de exposición a alta tensión ya es muy alto, pero estamos hablando
de que hay un grupo ocupacional donde siete de cada diez empleados están expuestos
a este indicador, que es un predictor muy fuerte de mala salud”, señala Navarro
Además, ocupan los primeros puestos en exposición a la alta tensión, un concepto que
vincula las exigencias del empleo con el control que se tiene sobre el mismo y que multiplica
el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o mala salud mental: “El promedio
entre la población trabajadora es del 44% y eso ya es una locura, pero estamos hablando
de que hay un grupo ocupacional donde siete de cada diez empleados están expuestos
a la alta tensión”, señala Navarro, que recuerda que todos estos indicadores son
“predictores muy fuertes de mala salud”.
Sin embargo, matiza Navarro, no hace falta acudir a ocupaciones específicas para que las
cifras se disparen: basta comparar por grupos de edad y por sexo. Desglosa los datos: el
46% de los menores de 35 afirma que su salario no le permite llegar a fin de mes; mientras
que esta cifra disminuye al 34% entre los que tienen de 35 a 49 años y al 29% en los mayores
de 50. Las inseguridades laborales, añade, también son más acentuadas entre jóvenes: 55%
de los menores de 35 años temen perder su empleo (frente al 43% del siguiente grupo de
edad y el 29% de los mayores de 50 años). Y un 66,5% de personas de entre 17 a 34 años
tiene miedo de ver reducido su salario.
El 46% de los menores de 35 años afirma que su sueldo no le permite llegar a fin de mes, una
cifra que disminuye al 34% entre los que tienen de 35 a 49 años y al 29% en el caso de los
mayores de 50. El 55% de los jóvenes temen perder su empleo y el 66% ver reducido su salario
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“Los jóvenes están más expuestos a la inseguridad laboral y las mujeres asumen una doble
carga de trabajo o suelen tener empleos peor pagados”, argumenta Salas para explicar el
motivo de que estos grupos salgan peor parados en varias secciones de la encuesta, como
la mala salud mental y general o el consumo de psicofármacos. Fátima M., activista en
Orgullo Loco Madrid, apunta en la misma dirección: “Afecta a jóvenes y mujeres porque
son quienes tienen más dificultades para encontrar trabajo; cuantas más opresiones tienes,
menos posibilidades de tener un trabajo digno”. En cuanto a los niveles de indicadores de
mala salud en profesiones de hostelería, la activista lo ve lógico: “El sistema económico de
este país, sostenido por empleos precarios y basado en el turismo de masas, favorece unas
condiciones de trabajo que no cumplen el mínimo que deberían tener las personas
trabajadoras”.
Además de su nefasta experiencia en aquel bar de Alicante, Sara pasó por otro
establecimiento justo antes del estallido de la pandemia —momento en el que la echaron—
, estuvo unos meses en una franquicia, trabajó en un chiringuito —donde sufrió un ataque
de pánico que acabó, narra, con ella en urgencias por el mal trato que recibió por parte
de sus empleadores— y encadenó otros contratos como dependienta en tiendas de ropa,
de los que conserva mejor recuerdo. Ahora, por fin, ha encontrado un trabajo como librera
—todavía no indefinido, así que la incertidumbre permanece— en el que se siente bien. En
cuanto a May, solo desea acabar en el restaurante, no ve nada positivo en su trabajo;
quiere dejarlo pero necesita el dinero y no tiene ninguna alternativa.
“El sistema económico de este país, sostenido por empleos precarios y basado en el turismo
de masas, favorece unas condiciones de trabajo que no cumplen el mínimo que deberían
tener las personas trabajadoras”, expone Fátima M., de Orgullo Loco Madrid
Los datos de COTS reafirman que este miedo es generalizado en el sector de la hostelería:
“En estas ocupaciones de camarero y ayudante de cocina, el 57% de los encuestados
están preocupados de perder el trabajo (frente al 42% de la media), el 84% temen no
encontrar un nuevo trabajo en caso de perder el actual (la media es de 65%) y al 79% le
asusta que disminuya su salario (frente al 62% de media)”, enumera Navarro. “En la
hostelería buscan aprovecharse de jóvenes que están desesperados y por eso hacen
contratos de mierda con sueldos bajos, hay gente más mayor que está en esa situación,
pero creo que los jóvenes estamos más expuestos”, resume Sara. La hermana de May, de
17 años, también trabaja de camarera y sus padres a menudo tienen que pedir ayuda a
May para pagar facturas. En este contexto, es difícil anteponer la salud a la supervivencia.
Políticas para evitar pastillas
“Si hubiera unas condiciones de trabajo dignas para todas las trabajadoras, disminuirían
mucho los niveles de malestares psicológicos”, resume Fátima M., que se muestra
preocupada por el aumento de consumo de diazepinas que muestra la encuesta COTS, un
fármaco recurrente entre mujeres y con un acusado aumento entre jóvenes durante la
pandemia. “Son drogas legales y parece que al ser legales no son problemáticas, pero son
drogas que permiten trabajar y seguir siendo productiva, por eso las mujeres las consumen
tanto, porque puedes seguir cuidando de personas dependientes puesta hasta arriba de
orfidales que les han recetado sus médicos de cabecera”.
La activista de Orgullo Loco Madrid reconoce que sí parece haber un intento de
acercamiento por parte del gobierno a la cuestión de la salud mental aunque, considera,
“siguen sin llegar a la raíz del problema, que son unos trabajos precarios, unos precios de
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alquileres altísimos, etcétera”. Se refiere a las declaraciones de Yolanda Díaz en materia de
salud mental. “La ministra dijo que iba a crear una comisión, eso es un punto de partida,
pero a ver qué pasa”, expone Navarro. “La mala salud mental se previene, entre otras
cosas, cambiando las condiciones de trabajo y vida: habrá que ver si esa comisión está
pensada para atacar el fondo de la cuestión, que es cómo cambiamos estas exposiciones
nocivas, es decir, cómo hacemos que la gente, entre otras muchas cosas, tenga mejores
salarios”.
@LisGaibar
Fuente:
https://www.elsaltodiario.com/salud-laboral/personas-con-sueldos-bajos-nollegan-fin-mes-peor-salud-mental-fisica

LA POLÍTICA EN EL ANTROPOCENO : TIEMPO DE DESBORDAMIENTO E
IMAGINACIÓN
Por Emiliano Teran Mantovani | 23/08/2021 | Ecología social
Fuentes: Alainet
https://rebelion.org/la-politica-en-el-antropoceno-tiempo-de-desbordamiento-eimaginacion/
Todavía la crisis climática y la noción de los “límites del planeta” son percibidas por buena
parte de la población como cuestiones para un futuro próximo: pero ya hemos cruzado el
umbral de un nuevo mundo.
Antropoceno y tiempo de desbordamiento: los nuevos paisajes de la política
Antier era el colapso de la nación venezolana y su gran crisis migratoria, los incendios en la
Amazonía o las múltiples revueltas en varias partes del mundo como Líbano, Hong Kong,
Irak, Ecuador o Chile; ayer, el inicio de una pandemia global que ha tomado formas nunca
antes vistas, el asalto al capitolio de los Estados Unidos, el desplome histórico en negativo
de los precios del petróleo, la cotización del agua en bolsa de valores o la dramática crisis
haitiana, intensificada con el magnicidio de Jovenel Moïse. Evento tras evento que al
parecer se suceden cada vez con más frecuencia, eventos que se agolpan. El tiempo de
hoy es fundamentalmente un tiempo convulso y abrumador, que ahoga el pasado e
invisibiliza el futuro. Capas sobre capas de crisis se solapan, se entrecruzan.
Y todo este complejo y conflictivo tejido socio-político se despliega y reproduce en los
vastos entramados ecológicos del planeta Tierra, unos entramados que hoy se encuentran
intoxicados y enfermos de capitalismo, modernidad y lógicas civilizatorias. El año 2021 nos
sobrecarga de eventos climáticos extremos, como un cuerpo-Tierra que nos habla, en su
lenguaje, de este tiempo-convulsión que avanza: heladas históricas como las de Madrid,
Moscú, Texas, preceden a la «cúpula de calor» del nor-occidente de Canadá y EEUU, los
80º C en Lut (Irán) y Sonora (México), las inundaciones en Alemania y China, o los incendios
en Siberia, Grecia y Turquía, por mencionar varios de los ejemplos más visibles.
Todavía la noción de los “límites del planeta” y la crisis climática son percibidas en buena
parte de la población, como cuestiones para un futuro próximo. Pero parece que, muy al
contrario, estamos ya al interior de esta crisis. Hemos cruzado el umbral de un nuevo mundo.
Y quizás nos encontramos en un largo período en el cual estamos, como humanidad,
tratando de dimensionar los significados y sentidos de este nuevo mundo.
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En el siglo XXI cada vez es más común, en los debates académicos, políticos e
institucionales, la noción de antropoceno, para señalar el surgimiento de una nueva era
geológica en la cual el humano se ha convertido en la principal variable de cambio
planetario. Y justamente, hablar de antropoceno tiene, en verdad, muchas implicaciones:
no se trata sólo de una crisis ambiental en los términos más tradicionales, más bien nos
remite a la vastedad que supone inscribir y pensar nuestra crisis en la larga historia de la
Tierra, y del homo sapiens; a la vastedad del impacto del orden civilizatorio dominante, de
la ruptura metabólica, que se ha generado sobre esta extensa geo-historia, o de la
configuración de lo que podríamos llamar una geología política; a la vastedad que implica
la interpelación a los propios sentidos de la vida, a los sentidos del ser humano y su rol
histórico en el planeta. Se trata de un cuestionamiento demasiado profundo como para
tomarlo a la ligera.
Este nuevo mundo es de difícil comprensión, de a ratos se presenta inasible. Quizás lo que
lo va definiéndolo no es lo que lo forma, sino más bien lo que se está desestructurando del
viejo mundo. Si hay algo que se va haciendo presente en cada ámbito de la vida sociopolítica, de la vida en la Tierra, es el desbordamiento: desbordamiento de la capacidad de
recuperación e integridad de los ecosistemas; cadenas de puntos de inflexión y sistemas
caotizados; asalto a las últimas fronteras planetarias; desbordamiento de los sistemas
políticos y la gobernabilidad; desbordamiento demográfico, epidemiológico, urbano; y
también, se desbordan los marcos de comprensión dominantes, los límites de lo impensado,
de los horizontes éticos (desde la evolución del desencanto, la contingencia y el relativismo
posmoderno, la espectacularización de la violencia, la expansión de la post-verdad, hasta
los ‘challenges’ en redes sociales para cometer actos de lo más perturbadores). Todos,
factores
profundamente
imbricados:
cambia
una
dimensión
e
impacta
determinantemente en un cambio de todo. Un mundo, desde lo más profundo de sus
órdenes socio-ecológicos, des-bordándose, mutando hacia lo desconocido.
Las implicaciones de esto son enormes, lo sabemos. Por esto, a la política, tal y como la
conocemos, se le están moviendo las placas tectónicas, le está cambiando drásticamente
el escenario, la materialidad de la que se alimenta, sus geografías; y por tanto, sus
dinámicas, sus códigos dominantes, su horizonte histórico, sus tiempos, su teleología y sus
imaginarios fundamentales. ¿Qué puede ser la política en un potencial contexto de
contingencia permanente, de estado de emergencia permanente? ¿Qué puede ser ante
la desertificación de la reproducción de la vida? ¿Cómo puede expresarse ante una
desintegración del futuro o ante una situación de máxima incertidumbre? ¿Cómo se
configura ésta, en un mundo de posibles espacios discontinuos, en ámbitos dominados por
los desplazamientos, por los nomadismos?
Un primer principio, a nuestro juicio, se desprende de estos escenarios: no podemos pensar
ya la política fuera del antropoceno. Y por tanto, se trata de otros códigos, otras
condiciones, otras políticas.
La política en el antropoceno: imaginación, estremecimiento y ecologización
¿Cómo pensar y recrear la política en el antropoceno, particularmente una política en
clave de emancipación, de potenciación y reafirmación de la vida? Evidentemente no
hay receta ni libreto, no hay promesa que hacer, que sostener. En cambio, las dimensiones
geológicas de esta crisis hacen crujir absolutamente todo y, por tanto, nos abren una gran
oportunidad para re-pensarlo todo. Ante un tiempo extraordinario, requerimos de repuestas
extraordinarias. Esto supone poner en juego muchas cosas, pero principalmente
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imaginación política, estremecimiento y ecologización, además de un gran sentido del
tiempo histórico que vivimos.
No se trata de pensar en hacer tábula rasa. El colapso sistémico, antes que un simple
episodio apocalíptico, es un largo proceso que tiene también matices, claros,
temporalidades variadas, oportunidades. Necesitamos audacia para no desesperar, pero
también para sortear la fuerza paralizante que puede generar un tiempo de
desbordamiento, turbulencia y confusión como este; audacia para saber abordar un
contexto de emergencia, para comprender cómo construir en un mundo diferente.
Es en este sentido que hablamos de estremecimiento. Estremecernos, estremecer los pilares
de un sistema decadente. Un sacudón a la civilización, a la narcotizante ‘normalidad’ ‒y
mucho más, a la ‘nueva normalidad’. Ciertamente esto nos remite a un sacudón
epistémico y cultural; pero en lo concreto, también lo podemos conectar con las protestas
y estallidos sociales que se están sucediendo en todas partes del mundo, sea en el Sur o en
el Norte Global: Colombia, Túnez, India, protestas antirraciales en los Estados Unidos,
Ecuador, Cataluña, Chile, Hong Kong, Rusia, bloqueo de avenidas principales o plazas en
ciudades europeas por parte de activistas ecologistas de ‘Extinction Rebellion’, Venezuela,
Líbano, Haití, Nicaragua, Irak, numerosas estatuas del orden colonial derribadas.
En muchas de estas movilizaciones, ya conectadas por un tiempo histórico, aparece el
hartazgo como una de las expresiones compartidas en las mismas. Y este hartazgo tiene, a
nuestro juicio, más de una dimensión: no sólo se alimenta de la precarización material de
millones de personas, del autoritarismo y la represión policial y de cuerpos de seguridad, de
la gran carencia de justicia social y ambiental, de las desigualdades económicas, raciales,
de género; sino que también se nutre de un malestar mucho más profundo, histórico, si se
quiere existencial. Ruge por el vacío que deja el extravío del futuro (sobre todo en los
jóvenes); por la degradación del valor de la vida en las sociedades actuales (intensificada
en la pandemia), que aviva también una pulsión de (re)existir, un agonismo vital; por la
caducidad que se expande sobre la política tradicional, y que, en diversos grados, se viene
expresando a través de un gran descrédito de los sistemas de partidos y liderazgos políticos.
Hay otras codificaciones políticas en estas nuevas movilizaciones –sin contar con nuevas
subjetividades que emergen desde los feminismos, los ecologismos, los pueblos indígenas,
las juventudes, etc–, que son complejas, heterogéneas, híbridas, cambiantes, que son
también difíciles de asir. Con el ritmo del cambio de mundo que estamos experimentando,
estas se revelan como potenciales formas de una transformación de la política. Algunos
podrían catalogarlas como un nihilismo epocal, pero si así fuese tendrían muy diversas
vertientes: libertaria, reaccionaria, autonomista, contestataria, hiper-individualista. Múltiples
potencialidades y limitaciones. En todo caso, se trata de una expresión político-cultural de
que sencillamente lo que existe no funciona, no está funcionando, y que parece que ya
hemos llegado al límite, lo que se suma a la brecha que se hace cada vez más y más
grande entre las promesas y lineamientos partidistas, electoralistas y gubernamentales de
‘desarrollo’, sostenibilidad y democracia, por un lado, y la realidad social cotidiana que se
da en los barrios, las comunidades, las calles y los territorios, en la dinámica de nuestro
mundo caotizado, por el otro.
Para transformar en clave emancipatoria, y transformarnos con este mundo cambiante, no
servirán viejos paradigmas, ni serán útiles instrumentos caducos. Esto no sólo interpela a las
rancias corrientes políticas de los tradicionales sectores conservadores, a las nuevas
derechas, o a un amplio grupo de sectores reformistas, sino también a las izquierdas. Se nos
hace inevitable recurrir nuevamente a las preguntas sobre qué es y qué significa la izquierda
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hoy, en este contexto de fracasos, colapsos y hartazgos; cuál es su nivel de diálogo con
esta cambiante realidad, cuál es su rol ante la emergencia de nuevas y múltiples
subjetividades políticas, y si sus formatos fundamentales y dominantes pueden responder a
este cambio de mundo.
La fe puesta en un supuesto nuevo ‘ciclo progresista’ para América Latina, como una
“nueva posibilidad de transformación para los pueblos” desde arriba, desde las instituciones
estatales, no sólo es la enésima pendulación política, la fuerza inercial que
lamentablemente termina despachando las duras lecciones del pasado, sino también una
ruta carente de estremecimiento, que no se sacude con la estrepitosa vibración del
movimiento de las placas tectónicas del mundo en el que vivimos. Y sobre todo, es una
apuesta que prescinde de la imaginación política ante estos drásticos escenarios.
No se pretende, de ninguna manera, proponer una lectura en blanco y negro, en absolutos
o alternativas polarizadas. Se trata, por un lado, y como mencionamos anteriormente, de
un sentido del tiempo histórico; y por otro lado, de la urgente búsqueda de nuevos
referentes de la política, nuevas ontologías, nuevas ecologías; colocar en el centro otros
elementos vitales, justo cuando la vida, tal y como la conocemos, está en juego. Abolir el
histórico Estado-centrismo no sólo sería parte de un largo sacudón a la civilización, sino que
también abre el camino a la re-apropiación social de la política que, finalmente, es el
camino de la imaginación política.
Finalmente, si el estremecimiento es el sacudón, y la imaginación política es la fuerza
creativa, la ecologización es la sustancia de este cambio. Colocar en el centro otros
elementos vitales supone desplazar la primacía de lo abstracto, para hacer prevalecer la
reproducción de la vida, en su más amplio sentido. El antagonismo popular en la
modernidad necesita salir del des-tierro al que fue condenado por la separación ontológica
entre el humano y la naturaleza; necesita derrocar al antropocentrismo. Ecologizar es volver
a la tierra, territorializar la política; es ser Tierra, en comunidad con el resto de especies del
planeta, honrando la Casa Común; es cambiar el Tiempo dominante, el del progreso, el de
la promesa política, el de la sociedad de consumo, para hacer emerger los tiempos de la
reproducción de la vida, de la comunidad, acompasados con los ritmos y ciclos de la
naturaleza.
Se trata, como ya hemos dicho, de darle sustancia material a este cambio. Y sobre todo,
pensar en las herramientas vitales de una política en el antropoceno: resiliencia,
restauración, comunización y cuidado.
El principio de imaginación política
¿Podemos soñar en el antropoceno? La pregunta aparece como una inquietud existencial
actual, a la que no parece que podamos decir que no. Más allá la omnipresencia de la
idea de ‘progreso’ en la modernidad y las ideologías futuristas funcionales al desarrollo
capitalista, las utopías también han cumplido una función crucial en la propia existencia
del ser humano: canalizan el deseo (de vivir), las pulsiones vitales, dotan de ilusión, de
estética y poética a la construcción del tiempo. Un mundo sin utopía ni siquiera merece ser
visto, decía Oscar Wilde.
Sin embargo, hoy, la ruta al ‘futuro’ parece bloqueada. No es primera vez que ocurre. El
shock generado por el nazismo y la Segunda Guerra llevaban a Theodor Adorno a
preguntarse si podría haber poesía después de Auschwitz. En los mismos tiempos, Ernst Bloch
escribía ‘El principio de esperanza’, seguramente con el propósito de tratar de desbloquear
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esa ruta al porvenir. Sólo que ahora, ya no se trata de revivir las utopías de la modernidad.
El tiempo, decíamos, está cambiando radicalmente, se fragmenta, se encoge, se extravían
los horizontes teleológicos; la palabra ‘esperanza’ proviene del latín esperar, esperar algo
que está por venir; palabra de raíces teológicas que posteriormente terminaría empalmada
con la construcción de la imagen de la sociedad futura de la modernidad. ¿Es posible hoy
la espera?
Quizás apelar a un principio de imaginación, es un intento por esquivar esa espera, por salir
de ese no-lugar de la espera, para en cambio sumergirnos en una poética del lugar, en una
expresión productiva del deseo, en una emanación de la vida, simbólica y concreta, en el
tiempo del estar, en el tiempo situado.
La disputa no sólo está en los territorios, sobre la economía, las instituciones políticas, en los
sistemas de conocimiento. La disputa también está en la capacidad de imaginar. El sistema
de poder, además de policías, estructuras judiciales, burocracias y mercados excluyentes,
instaura alcabalas en el pensamiento, coloniza el deseo y seca la imaginación –véase la
frase que se ha hecho popular “Hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del
capitalismo”–, instalando la imposibilidad de pensar en algo diferente a este sistema.
Una cosa es una visión que sopesa con realismo nuestro rumbo civilizatorio. Otra es el
pesimismo puro, que es en realidad el espíritu del poder dominante en el cuerpo.
Requerimos exorcizarlo. Imaginemos. Imaginación política como herramienta de lucha.
Imaginémonos la vida fuera de esos muros. E invitemos a otros a imaginarla.
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/213418

RESISTIR A LA MELANCOLÍA DE IZQUIERDA
Wendy Brown
https://zur.uy/resistir-a-la-melancolia-de-izquierda/
Lo que surge es una izquierda que opera sin una crítica profunda y radical del status quo, y
sin una alternativa atractiva al orden de cosas existente. Pero de modo quizás aún más
preocupante, es una izquierda más apegada a su imposibilidad que a su potencial
fecundidad, una izquierda que se siente menos cómoda en la esperanza que en su propia
marginalidad y fracaso, una izquierda que está así atrapada en una estructura de apegos
melancólicos a un cierto relato de su propio pasado muerto, cuyo espíritu es fantasmal,
cuya estructura de deseo es retrógrada y autoflagelante.
En cada época ha de hacerse el intento de ganarle de nuevo la tradición al conformismo
que está a punto de avasallarla. . . . Sólo tiene el don de encender en el pasado la chispa
de la esperanza aquel historiador que esté traspasado por [la idea de que] tampoco los
muertos estarán a salvo del enemigo cuando éste venza.

–Walter Benjamin, “Sobre el concepto de historia”, La dialéctica en suspenso. Fragmentos
sobre la historia

Durante las dos últimas décadas, el teórico de la cultura Stuart Hall ha insistido en que la
“crisis de la izquierda” no se debe ni a las divisiones internas de la izquierda activista o
académica ni tampoco a la astuta retórica o los sistemas de financiamiento de la derecha.
Ha denunciado, en cambio, que esta tendencia es consecuente con el propio fracaso de
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la izquierda en entender el carácter de la época y en desarrollar una crítica política y una
visión político-moral apropiadas para tal interpretación. Según Hall, el auge de la derecha
thatcherista-reaganista fue antes un síntoma que una causa de este fracaso, tal como,
para él, la actitud despectiva o recelosa de la izquierda hacia la política cultural constituye
una demostración no de sus principios inquebrantables, sino de sus hábitos de pensamiento
anacrónicos y de sus miedos y ansiedades ante la perspectiva de reconsiderarlos.
Pero, ¿cuál es el contenido y la dinámica de esos miedos y ansiedades? ¿Y cómo
podríamos comenzar a explorarlos? Dado que es imposible analizarlos exhaustivamente en
estas pocas páginas, quiero considerar tan solo una de sus dimensiones, una que muchas
décadas atrás Walter Benjamin denominó “melancolía de izquierda”. Como buena parte
de los lectores sabrá, Benjamin ni categóricamente ni por disposición de carácter se oponía
al valor y la valencia de la tristeza en cuanto tal, así como tampoco se oponía a la
posibilidad de obtener enseñanzas del rumiar las propias pérdidas. Tenía, de hecho, una
desarrollada apreciación del valor productivo de la acedia, la tristeza y el duelo para el
trabajo político y cultural, y en su estudio sobre Charles Baudelaire abordó la melancolía
misma como una suerte de manantial creativo. Pero melancolía de izquierda es el
inequívoco epíteto de Benjamin para el revolucionario aficionado que, en último término,
siente más aprecio por un análisis o ideal político particular –incluso por el fracaso de ese
ideal– que por la oportunidad de aprovechar las posibilidades para la transformación
radical en el presente. En la enigmática insistencia de Benjamin en el valor político de una
comprensión dialéctica-histórica del “tiempo-ahora”, la melancolía de izquierda no solo
representa una negativa a asumir el carácter particular del presente, es decir, el fracaso de
la interpretación de la historia en términos distintos al del “tiempo vacío” o “progreso”.
Significa, además, un cierto narcisismo con respecto a la propia identidad y los apegos
políticos pasados que excede toda investidura contemporánea en la movilización, la
alianza o la transformación política.1
Lo irónico de la melancolía, desde luego, es que el apego al objeto de la sentida pérdida
supera todo deseo de recuperarse, de ser aliviado y de estar libre de ella en el presente. Es
esto lo que la vuelve una condición persistente o un estado, una estructura de deseo, en
realidad, antes que una respuesta transitoria a la muerte o la pérdida. En su meditación de
1917 sobre la melancolía, Freud nos recuerda otra de sus singulares características: ella
implica una “pérdida . . . de naturaleza más ideal [que el duelo]. El objeto tal vez no está
realmente muerto, pero se perdió como objeto de amor”. Freud sugiere, además, que el
sujeto melancólico a menudo no sabe exactamente qué del objeto ha sido amado y
perdido: “Esto nos llevaría a referir de algún modo la melancolía a una pérdida de objeto
sustraída de la conciencia, a diferencia del duelo, en el cual no hay nada inconsciente en
lo que atañe a la pérdida”.2 Por lo general, la pérdida que provoca la melancolía ni ha sido
identificada ni es identificable. Finalmente, Freud sugiere que el sujeto melancólico –con su
baja autoestima, con su desesperación, con sus pensamientos suicidas, incluso– ha
desplazado el reproche dirigido al objeto alguna vez amado (un reproche por no estar a la
altura de la idealización de quien ama) a sí mismo, preservando así el amor o la idealización
del objeto aún cuando la pérdida de este amor la experimenta como sufrimiento.
Ahora bien, ¿por qué Benjamin usa este término, y la economía emocional que representa,
para hablar de una formación específica de y en la izquierda? Benjamin nunca ofrece una
formulación precisa de la melancolía de izquierda. Lo emplea, más bien, como un término
oprobioso dirigido a quienes están más comprometidos con ciertos sentimientos y objetos
por mucho tiempo atesorados que con las posibilidades de transformación política en el
presente. Benjamin presta particular atención a las investiduras del melancólico en las
“cosas”. En El origen del Trauerspiel alemán sostiene que “[t]raiciona al mundo la melancolía
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y lo hace justamente por mor del saber”, sugiriendo que la lealtad del melancólico
convierte su verdad (“todo voto o conmemoración”) sobre el objeto amado en una cosa,
tratando así al conocimiento mismo como si de una cosa se tratara. Otra versión de esta
formulación: “Pero su perseverante ensimismamiento [del melancólico] asume en su
contemplación las cosas muertas”. En términos más sencillos, la melancolía es fiel al “mundo
de las cosas”, lo que sugiere una cierta lógica del fetichismo –con todo el conservadurismo
y la retirada de las relaciones humanas que el deseo fetichista implica– contenida dentro
de la lógica melancólica.3 En su crítica al poeta izquierdista de la República de Weimar,
Erich Kästner, –texto donde por primera vez utiliza la frase “melancolía de izquierda”–
Benjamin sugiere que los sentimientos mismos se vuelven cosas para el melancólico de
izquierda, quien “se solaza tras las huellas de antiguos bienes intelectuales tanto como el
burgués con la de sus bienes materiales”.4 Llegamos a amar nuestras pasiones y razones de
izquierda, nuestros análisis y convicciones de izquierda, más de lo que amamos el mundo
existente que supuestamente buscamos transformar con estos términos, o el futuro que
estaría alineado con ellos. En suma, la melancolía de izquierda es el nombre que Benjamin
da a un apego luctuoso, conservador y retrógrado a un sentimiento, un análisis o una
relación que se ha vuelto cosificada y congelada en el corazón del presunto izquierdista. Si
Freud es de ayuda aquí, entonces esta condición supuestamente emanaría de alguna
inexplicable pérdida, de algún destrozado ideal significado contemporáneamente por los
términos izquierda, socialismo, movimiento o Marx.
Ciertamente las pérdidas –explicables e inexplicables– de la izquierda son muchas en
nuestro tiempo. La literal desintegración de los regímenes socialistas y la legitimidad del
marxismo bien puede que sean las menores entre ellas: naufragamos en la pérdida de un
análisis y un movimiento unificados, en la pérdida del trabajo y la clase como predicados
ineludibles del análisis y la movilización política, en la pérdida de un movimiento histórico
progresivo inexorable y científico, y en la pérdida de una alternativa viable a la economía
política del capitalismo. Y a las espaldas de estas pérdidas aún hay otras: carecemos de la
sensación de formar parte de una comunidad de izquierda internacional y a menudo
incluso local, de la convicción sobre la verdad del orden social, y de una perspectiva moralpolítica sólida que guíe y dé sustento al trabajo político. Sufrimos así con la sensación de
que lo perdido no es solo un movimiento, sino también un momento histórico; no solo una
coherencia teórica y empírica, sino también una forma de vida y un curso de búsquedas.
Muchos en la izquierda podemos admitir todo esto con franqueza, aun cuando no sepamos
qué hacer al respecto. Pero en el centro vacío de todas estas pérdidas, quizás en el lugar
de nuestro inconsciente político, ¿no hay también una pérdida no reconocida, a saber, la
promesa de que el análisis y los compromisos de la izquierda le darían a sus adherentes un
camino claro y seguro hacia lo bueno, lo correcto y lo verdadero? ¿No es acaso esta
promesa la que en gran parte fundamentaba nuestro goce en ser parte de la izquierda, la
que, de hecho, daba sentido a nuestro amor propio en cuanto izquierdistas y nuestro igual
sentimiento hacia otros izquierdistas? Y si no es posible renunciar a este amor sin exigir una
transformación radical del fundamento mismo de nuestro amor, de nuestra capacidad
misma para el amor o el apego político, ¿no estamos condenados a la melancolía de
izquierda, una melancolía que ciertamente tiene efectos que no solo son dolorosos, sino
también autodestructivos? Freud otra vez: “Si el amor por el objeto –ese amor que no puede
resignarse al par que el objeto mismo es resignado– se refugia en la identificación narcisista,
el odio se ensaña con ese objeto sustitutivo insultándolo, denigrándolo, haciéndolo sufrir y
ganando en este sufrimiento una satisfacción sádica”.5 Nuestro desafío actual sería saber
quién o qué es este objeto sustituto. ¿Qué es lo que odiamos para poder preservar la
idealización de aquella romántica promesa de izquierda? ¿Qué es aquello que castigamos
para salvar a las viejas garantías de la izquierda de nuestra furiosa decepción?
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Dos conocidas respuestas emergen de las recientes disputas y reproches en la izquierda. La
primera es una serie de formaciones sociales y políticas diversamente conocidas como
políticas culturales o políticas de la identidad. Aquí la acusación convencional de una parte
de la izquierda es que los movimientos políticos enraizados en la identidad cultural –racial,
sexual, étnica o de género– no solo suprimen la estructura fundamental de la modernidad,
el capitalismo, y su formación fundamental, la clase, sino que fragmentan las energías e
intereses políticos de la izquierda de tal modo que la construcción de coaliciones se torna
imposible. El segundo culpable también tiene varios nombres: postestructuralismo, análisis
del discurso, postmodernismo o alguna teoría literaria en boga tomada como análisis
político. Los cargos por el crimen aquí también son conocidos: las teorías postfundacionales
del sujeto, la verdad y los procesos sociales socavan la posibilidad de una explicación
teóricamente coherente y factualmente verdadera del mundo, y también ponen en
entredicho los fundamentos supuestamente objetivos de las normas de la izquierda. Juntos
o por separado, estos dos fenómenos se proponen como los responsables del carácter
débil, fragmentado y desorientado de la izquierda contemporánea. No hay nada nuevo
en todo esto. Pero leído a través del prisma de la melancolía de izquierda, el elemento de
desplazamiento en ambos conjuntos de cargos puede aparecer más claramente, ya que
estaríamos forzados a preguntar: ¿qué aspectos del análisis o de la ortodoxia de la izquierda
se han marchitado sin dar frutos para sus adherentes, a la vez que son puestos a resguardo
de este reconocimiento por medio de la desdeñosa atención dirigida a las políticas de la
identidad y el postestructuralismo? De hecho, ¿qué identificación narcisista con aquella
ortodoxia es preservada en el lamento de que ella ya no garantiza el control de los
izquierdistas jóvenes y que ha perdido su potencia en el campo político? ¿Qué amor por
las promesas y las garantías que el análisis de la izquierda alguna vez albergó es preservado,
mientras la responsabilidad por la condición lamentable de tales promesas y garantías se
reparte en algunos otros culpables? ¿Y vemos también aquí cómo toma forma una cierta
cualidad de cosa [a certain thingness] en la izquierda, su reificación como algo que “es”,
el fantástico recuerdo de que alguna vez “fue”, en el mismo momento en el que tan
claramente no es/una?
***
Llevemos ahora estas especulaciones sobre una izquierda melancólica de vuelta a las
consideraciones más claramente políticas de Hall sobre los problemas de la izquierda
contemporánea. Si Hall interpreta nuestro fracaso como izquierda en el último cuarto de
siglo como un fracaso al interior de la izquierda por aprehender esta época, se trata de un
fracaso que, en vez de ser rectificado, solo es reiterado por nuestras quejas contra aquellos
que sí están teniendo éxito (liberales de centro, neoconservadores, la derecha) o por las
quejas que nos dirigimos entre nosotros mismos (antirracistas, feministas, activistas queer,
postmodernos, marxistas de viejo cuño). De acuerdo con la interpretación de Hall, este
fracaso no es simplemente el resultado de haber adherido a una ortodoxia analítica
particular –el determinismo del capital, la primacía de la clase–, aunque ello sea cierto. Este
fracaso también es el resultado de una singular camisa de fuerza intelectual: la insistencia
en un materialismo que niega la importancia del sujeto y lo subjetivo, la cuestión del estilo y
la problemática del lenguaje. Y es la combinación de estos dos factores la que resulta letal:
“Nuestro sectarismo”, sostiene Hall en la conclusión de El largo camino de la renovación, no
solo emerge de una actitud defensiva hacia las agendas fijadas por formaciones políticoeconómicas ya anacrónicas (las de la década de 1930 y las de 1945), sino que “[s]e debe
también a una cierta idea de la política, habitada no tanto como teoría, sino como un
cierto hábito mental. Seguimos pensando dentro de una lógica política unilateral e
irreversible, dirigida por una entidad abstracta que llamamos lo económico o el capital, y
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que se despliega hasta alcanzar su fin previsto. Mientras, como ha probado claramente el
thatcherismo, la política opera en realidad más cerca de la lógica del lenguaje: siempre
puedes decirlo de otra forma si te esfuerzas lo suficiente”. Ciertamente el curso del capital
modela las condiciones de posibilidad en la política, pero la política misma “se dirige
ideológicamente, o no se dirige en absoluto”. O, según otra de las concisas formulaciones
de Hall: “La política no refleja mayorías, las construye”.6
Es importante ser claros en este punto. Hall no sostiene que la ideología determina el rumbo
de la globalización; propone, en cambio, que lo utiliza para tal o cual objetivo político y
que, cuando tiene éxito, las estrategias políticas y económicas representadas por una
ideología particular producen ciertas formaciones político-económicas en los desarrollos
capitalistas globales:
Ahora estamos empezando . . . a desplazarnos hacia una sociedad posfordista –lo que
algunos teóricos llaman capitalismo desorganizado, la era de la especialización flexible–.
Una manera de entender estos acontecimientos es que la privatización es la forma que
tiene el thatcherismo de controlar y apropiarse de este movimiento subterráneo y de
hacerlo bajo una estrategia económica y política específica para construirlo dentro de los
términos de una filosofía específica. Ha tenido éxito, hasta cierto punto, al alinear su lógica
histórica, política, cultural y sexual con algunas de las tendencias más poderosas de la
lógica del desarrollo capitalista contemporáneo. Y esto, en parte, es lo que le da su
extraordinaria seguridad, su aire de complacencia ideológica: lo que hace que parezca
que tiene a la historia de su lado, que su existencia equivale al curso inevitable del futuro.
Pero la izquierda, en lugar de revisar sus estrategias económicas, políticas y culturales a la
luz de esta lógica profunda y arraigada de dispersión y diversificación (que, después de
todo, no necesariamente tiene que ser enemiga de una mayor democratización), se limita
a oponer resistencia. Si el thatcherismo puede reclamarla para sí, entonces nosotros no
tenemos nada que ver con ella. ¿Hay una forma más segura de condenarte al anacronismo
histórico?7
Si la izquierda contemporánea a menudo se aferra a las formaciones y fórmulas de otra
época –una en la que las nociones de movimientos unificados, totalidades sociales y
política de clases parecían ser categorías viables del análisis político y teórico–, ello significa
que literalmente se vuelve una fuerza conservadora en la historia, una que no solo lee
erradamente el presente, sino que instala el tradicionalismo en el núcleo mismo de su praxis,
en el lugar al que pertenecen el compromiso con el riesgo y la insurrección. Benjamin
bosqueja este fenómeno en su ataque a Kästner, el objeto de su ensayo sobre la melancolía
de izquierda: “Este poeta está insatisfecho, incluso es melancólico. Pero su melancolía viene
de la rutina. Puesto que ser rutinario significa haber sacrificado sus idiosincrasias, haber
abandonado el don de asquearse. Y eso produce melancolía”.8 En un tono distinto, Hall
articula este problema en la respuesta de la izquierda al thatcherismo:
Recuerdo el momento, en las elecciones de 1979, en el que James Callaghan, quemando
sus últimos cartuchos políticos, dijo, realmente impresionado con la ofensiva de Thatcher,
que esta “pretendía romper en mil pedazos a la sociedad desde la raíz”. Esta era una idea
impensable en el vocabulario socialdemócrata: un ataque radical al status quo. La verdad
es que las ideas tradicionalistas, las ideas de la respetabilidad social y moral, han penetrado
tan al fondo de la conciencia socialista que es habitual encontrar a gente comprometida
con un programa político radical apoyado en sentimientos y opiniones completamente
tradicionales.9
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El tradicionalismo difícilmente es algo nuevo en la política de izquierda, pero se ha vuelto
especialmente pronunciado y pernicioso en años recientes como consecuencia de (1) su
mojigata formulación como defensa contra las “revoluciones” de Thatcher-ReaganGingrich (encarnadas en el desmantelamiento del estado de bienestar y la privatización
de una serie de funciones y servicios públicos); (2) el desarrollo de las políticas culturales, en
particular de las políticas sexuales; y (3) la desintegración de los regímenes socialistas y el
severo descrédito de los objetivos políticos-económicos de la izquierda causado por esta
desintegración. La combinación de estos tres fenómenos produce formulaciones de
izquierda que suelen tener como contenido principal la defensa de las políticas liberales del
New Deal –especialmente el estado de bienestar–, por una parte, y la defensa de las
libertades civiles, por la otra. En suma, la izquierda ha llegado a representar una política que
busca proteger una serie de libertades y derechos que no confrontan ni las dominaciones
contenidas en ellos ni tampoco el valor limitado de aquellas libertades y derechos en las
configuraciones contemporáneas del capitalismo. Y cuando este tradicionalismo va de la
mano con una pérdida de fe en la visión igualitaria tan esencial para el cuestionamiento
socialista del modo de distribución capitalista, y una pérdida de fe en la visión
emancipatoria fundamental para el desafío socialista al modo de producción capitalista,
el problema del tradicionalismo de izquierda se vuelve de hecho muy serio. Lo que surge es
una izquierda que opera sin una crítica profunda y radical del status quo, y sin una
alternativa atractiva al orden de cosas existente. Pero de modo quizás aún más
preocupante, es una izquierda más apegada a su imposibilidad que a su potencial
fecundidad, una izquierda que se siente menos cómoda en la esperanza que en su propia
marginalidad y fracaso, una izquierda que está así atrapada en una estructura de apegos
melancólicos a un cierto relato de su propio pasado muerto, cuyo espíritu es fantasmal,
cuya estructura de deseo es retrógrada y autoflagelante.
¿Qué implicaría el deshacerse de los hábitos melancólicos y conservadores de la izquierda
para fortalecerla nuevamente con un espíritu crítico y visionario radical (del latín radix,
“raíz”)? Se trataría de un espíritu que abrazaría la noción de una transformación profunda
y, de hecho, perturbadora de la sociedad en vez de uno que reculara ante esta posibilidad,
aun cuando debemos ser conscientes de que ni la revolución total ni el progreso histórico
automático nos conducirán a cuales sean las visiones reformuladas que podamos elaborar.
¿Qué esperanza política podemos albergar que no se base falsamente en la noción de
que “la historia está de nuestro lado” o de que es inevitable el apego popular a cuales sean
los valores que podamos desarrollar como los de una nueva perspectiva de izquierda?
¿Qué tipo de orden político y económico podemos imaginar que no sea ni estatal ni
utópico, ni represivo ni libertario, ni económicamente empobrecido ni culturalmente
opaco? ¿Cómo podríamos obtener sustento creativo de las ideas socialistas de dignidad,
igualdad y libertad, a la vez que reconocemos que estos ideales surgieron de condiciones
y posibilidades históricas que no son las del presente? Mi énfasis en la lógica melancólica
de ciertas tendencias de la izquierda contemporánea no busca recomendar la terapia
como vía para responder a estas preguntas. No obstante, sí sugiere que las sensaciones y
los sentimientos –incluidos los de tristeza, ira y ansiedad por las promesas rotas y las
orientaciones perdidas– que sostienen nuestros apegos a los análisis y los proyectos de la
izquierda deben ser examinados por lo que generan con respecto a las contracaras
potencialmente conservadoras e incluso autodestructivas de objetivos políticos
supuestamente progresistas.
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[* Originalmente publicado como “Resisting Left Melancholy”, boundary 2 26.3 (Otoño
1999): 19-27. Traducción de Rodrigo Zamorano Muñoz. Agradecemos la gentileza de la
profesora Brown por autorizar la traducción de este ensayo.]
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