
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lo que no se da, se pierde”  
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I. Presentación. 

 
Durante milenios hemos vagado por misteriosos 

laberintos en busca de verdades que nos acercaran a 
nuestro sino. Muchas veces creímos encontrarnos en el 
umbral de la salida definitiva, pero al dar el paso para 
cruzarlo, no hicimos más que adentramos en un nuevo 
laberinto al igual que Sísifo condenado por los Dioses a 
acarrear la piedra hasta la cima de la montaña por toda 
la eternidad. También nosotros parecemos condenados a 
vagar por el laberinto de la vida, buscando la salida que 
la libere de sus carencias y de sus ataduras.  

El Hombre, - en contra de las apariencias que 
parecen afirmar lo contrario -, no es un ser determinado 
a vivir bajo rígidos patrones socialmente uniformadores, 
determinados por la genética como las hormigas o las 
abejas. Mientras podemos considerar a la herencia 
biológica como invariable en el conjunto de las especies, 
los instintos hereditarios, el patrón social y las 
correlaciones entre los seres humanos, son muy 
susceptibles de cambio y de variación. Los deseos, el 
pensamiento consciente, las emociones..., configuran un 
universo de poderosas fuerzas que le permiten modelar 
su vida, al igual que el alfarero modela con sus manos la 
arcilla en el torno. La Historia Humana es la prueba 
fehaciente de ello.  

Cada vez que un nuevo ser humano emerge a la 
vida, nace con el, una fuerza creadora y transformadora. 
Mas esa fuerza necesita ser alimentada, favorecida, 
estimulada, para que se desarrolle en toda su plenitud. 
La Sociedad es el lugar común donde la herencia 
genética se desarrolla y se manifiesta. Porqué, el 
hombre, en términos de tiempo histórico y aunque sea 
solo desde ayer, es un ser totalmente social. Su 
intrínseca individualidad solo puede asumirla y ejercerla 
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en el seno de la sociedad de la cual forma parte. Los 
tiempos en los que un individuo aislado, - e incluyese 
aquí al recolector y al cazador y al pequeño grupo de una 
familia que podían subsistir basados en la autosuficiencia 
-, son una página de nuestro pasado archivada 
definitivamente en nuestra memoria histórica. Son 
tiempos que jamás podrán ser revividos a no ser que 
nosotros mismos desencadenemos la gran catástrofe.  

Transformar la sociedad en el sentido de 
convertirla en el lugar común donde se favorezca el que 
todos los individuos puedan desarrollar sus 
potencialidades biológicas, es la tarea a la que nos 
sumamos desde esta página electrónica. No partimos de 
cero; contamos con dos instrumentos preciosos: el 
método científico y los valores de la ética. Ambos deben 
caminar sólidamente enlazados y bien complementados, 
porque por si misma, la Ciencia, no puede ni debe, 
determinar ni la organización social, ni sus fines, pero si 
puede y debe aportar, los medios necesarios para hacer 
posible que, utilizando las palabras de Thorstein Veblen, 
salgamos de la "fase depredadora" del desarrollo 
humano.  

En la andadura por el laberinto de nuestra Historia 
hemos conocido y transitado los avatares de las 
catástrofes naturales, las epidemias y las guerras. Nos 
hemos enfrentado hombre contra hombre, tribu contra 
tribu, pueblo contra pueblo, nación contra nación, como 
si la teoría Darwinista de la evolución fuera una condena 
inexorable para los más, a cambio de la supervivencia de 
unos pocos. El Darwinismo Social, - siempre presente en 
nuestra historia - ha sido encumbrado a lo más alto de la 
gran Cultura Occidental para proclamarse la más fuerte y 
la más apta para transmitir sus genes y perpetuar su 
descendencia. El Nazismo, con sus campos de extermino, 
sus objetivos de expansión territorial y sus teorías de 
hegemonía racial, fue la primera gran manifestación de 
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este fenómeno en la época moderna. De nuevo, en los 
albores de un nuevo siglo, el planeta es sacudido y 
estremecido por el empuje de estas fuerzas destructoras.  

Pero también en el Laberinto de la Historia hemos 
transitado por caminos de una gran fecundidad y de una 
gran potencia creadora: hemos desarrollado 
herramientas capaces de permitir una gran expansión de 
nuestra especie por toda la superficie del planeta, el 
tiempo de nuestra existencia ha sido prolongado 
acercándonos a los limites impuestos por nuestra propia 
genética y no descartamos incluso ampliarlos, apenas 
finalizada la exploración de nuestro mundo gracias a los 
medios de navegación, nos disponemos a explorar otros 
mundos, las modernas técnicas de producción de 
alimentos han terminado con uno de los peores azotes de 
la humanidad como es el hambre causada por factores 
de índole natural... Ambas fuerzas, Depredadora una y 
Constructora la otra, se encuentran ya a punto para 
librar la gran batalla que marcará nuestro devenir 
histórico. Tal vez la batalla de cuyo resultado depende 
que haya un futuro.  

En esta tesitura resulta realmente extraño todo 
este enorme recelo, miedo y temor que empieza a 
manifestarse y a propagarse, desde sectores de la 
sociedad identificados con los grandes valores de la ética, 
aquellos que defienden los valores de la libertad, la 
justicia social, el progreso, los derechos humanos y la 
conservación del medio ambiente, acerca de los 
progresos del conocimiento humano y más 
concretamente de la Ciencia en todas sus aplicaciones 
técnicas. Resulta extraño y contrasta con la posición 
abiertamente favorable y hasta pasional con que la 
sociedad del siglo XIX y hasta mediados del XX acogió 
los nuevos descubrimientos de la física, la química y la 
biología. Fueron los sectores más depredadores y 
retrógrados los que lucharon para impedir que el 
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conocimiento científico se abriera paso; sectores 
eclesiásticos, absolutistas, terratenientes y dogmáticos 
que veían peligrar sus privilegios.  

En unos momentos en que la Ciencia es 
cuestionada como la responsable de graves daños 
ecológicos y percibida como una amenaza, es oportuno 
traer a esta página electrónica las reflexiones del que fue 
uno de los grandes científicos de nuestra época: Albert 
Einstein. 



 7 

I. Aquí estoy, dispuesto a escribir, a la edad de s esenta 
y siete años, algo así como mi propia necrología. [ ...] 
(Albert Einstein, nota autobiográfica ) 
 
 
 

Siendo todavía un joven bastante 
precoz me percaté vivamente de la 
futilidad de las esperanzas y anhelos 
que persiguen sin tregua a la 
mayoría de los hombres a través de 
la vida. Pronto descubrí, además, la 
crueldad de esa persecución, que en 
aquellos años estaba encubierta 
mucho más cuidadosamente que 
hoy por la hipocresía y las palabras 
deslumbrantes. La mera existencia 
del estomago condenaba a cada 
cual a participar en esa persecución. 
Además, tal participación hacia 
posible satisfacer al estomago, mas 

no al hombre, en tanto que ser pensante y sintiente. Como primera salida 
estaba la religión, implantada en todos los niños por medio de la maquina 
tradicional de la educación. Así fue como llegue - Pese al hecho de que era hijo 
de unos padres (judíos) completamente irreligiosos- a una onda religiosidad, 
que sin embargo, alcanzo un abrupto fin a la edad de doce años. A través de la 
lectura de libros de divulgación científica alcancé pronto la convicción de que 
mucho de lo que decían los relatos de la Biblia no podía ser cierto. La 
consecuencia fue una mentalidad librepensadora rayana en lo fanático, unida a 
la impresión de que el Estado miente intencionadamente a la juventud; fue una 
impresión demoledora. De esta vivencia nació un sentimiento de recelo contra 
cualquier clase de autoridad, una actitud escéptica frente a las convicciones 
que prevalecían en cualquier medio social especifico, una actitud que ya jamás 
volvería a abandonarme, aunque mas tarde, perdió algo de su primitiva 
virulencia. 

Se muy bien que el paraíso perdido de la juventud, perdido de esta 
forma, fue un primer intento de liberarme de las cadenas de lo meramente 
personal, de una existencia dominada por deseos, esperanzas y sentimientos 
primitivos. Ahí afuera estaba ese inmenso mundo que existe 
independientemente de los hombres y que se alza ante nosotros como un 
eterno y gran enigma, al menos parcialmente accesible a la inspección y al 
pensamiento humano. La contemplación de este mundo actuaba como una 
liberación, y pronto observe que mas de un hombre a quien yo había llegado a 
estimar y admirar había encontrado la libertad y seguridad internas a través de 
una devota dedicación a el. La aprehensión mental de este mundo extra-
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personal dentro del marco de las posibilidades existentes flotaba, medio 
consciente, medio inconscientemente, como la más alta meta ante los ojos de 
mi mente. Hombres - del presente y del pasado- con motivaciones similares, 
junto con las ideas y concepciones por ellos logradas, eran amigos que no 
podían perderse. El camino a este paraíso no era tan cómodo ni tan seductivo 
como el camino al paraíso religioso, pero ha demostrado ser digno de confianza 
y nunca me he arrepentido de haberlo escogido [...] 

¿Que es en realidad pensar? Cuando, como consecuencia de la 
recepción de impresiones sensoriales, surgen imágenes de la memoria, esto 
aun no es pensar. Cuando tales imágenes forman series, cada uno de cuyos 
miembros provoca la aparición de otro, tampoco esto es pensar. Mas cuando 
una de aquellas imágenes se repite una y otra vez en muchas de esas series, 
entonces dicha imagen se convierte, en virtud de su recurrencia, en un 
elemento ordenador al conectar entre si series que de suyo no guardan relación 
alguna. Un elemento tal se convierte en herramienta, en concepto. Pienso que 
la transición de la libre asociación o soñar al pensar viene caracterizada por el 
papel mas o menos dominante que en ello desempeñe el concepto. En realidad 
no es necesario que un concepto vaya ligado a un signo sensorialmente 
perceptible y reproducible (palabra); pero si de hecho lo esta, entonces el 
pensamiento se torna comunicable. 

¿Con que derecho - preguntara el lector- opera este hombre tan 
despreocupada y primitivamente con ideas pertenecientes a una esfera tan 
problemática, sin hacer el mínimo esfuerzo por demostrar nada? He aquí mi 
defensa: todo nuestro pensar es de esta naturaleza, un juego libre de 
conceptos; la justificación de este juego radica en la medida en que, con ayuda 
de aquel, somos capaces de abarcar la experiencia de los sentidos. El concepto 
de verdad no se puede aplicar todavía a una estructura tal; para mi 
pensamiento este concepto no puede entrar en consideración en tanto no se 
tenga a mano previamente un profundo acuerdo (convención) relativo a los 
elementos y reglas del juego. 

Para mi no hay duda alguna de que el pensar se desarrolla en su 
mayor parte sin el uso de signos (palabras), y por encima de ellos y en un grado 
considerable, de una forma inconsciente. ¿Pues como puede ocurrir, si no, que 
a veces nos extrañamos espontáneamente ante un suceso determinado? Este 
extrañarse parece surgir allí donde un determinado suceso entra en conflicto 
con un mundo conceptual suficientemente fijado en nosotros. Cuando este 
conflicto es vivido dura e intensivamente repercute de un modo decisivo sobre 
nuestro mundo de pensamientos. El desarrollo de este mundo de pensamientos 
es en cierto modo una huida continua al extrañarse. 

Una extrañeza de esta índole fue la que experimente de niño, cuando 
mi padre me mostró una brújula. El hecho de que esa aguja se comportara de 
una manera tan determinada no cuadraba en absoluto con el tipo de 
acontecimientos que podían tener cabida en el mundo de conceptos 
inconscientes (efectos relacionados con el contacto directo). Todavía recuerdo - 
o creo recordar - que esta experiencia produjo en mí una impresión profunda y 
duradera. Detrás de las cosas tenia que haber algo que estuviese 
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profundamente oculto. Lo que el hombre ve desde pequeño ante sus ojos no 
provoca en el una reacción de este tipo; no se extraña de la caída de los 
cuerpos, ni del viento y la lluvia, ni de la luna, ni de que esta no se caiga, ni de 
la diversidad de lo viviente y lo no viviente. 

A la edad de doce años, experimente una segunda extrañeza de 
naturaleza totalmente diferente, y fue con un librito de geometría euclidea del 
plano que cayó en mis manos al comienzo de un año escolar. Allí había 
teoremas, como, por ejemplo, el de la intersección de las tres alturas de un 
triángulo, en un punto, que - aunque en modo alguno evidentes - podían 
demostrarse con tal seguridad que cualquier duda parecía fuera de lugar. Esta 
claridad y seguridad causaron en mí una impresión indescriptible. El que los 
axiomas hubiese que aceptarlos sin demostración no me inquietaba. En 
realidad me bastaba por completo con poder basar las demostraciones sobre 
proposiciones cuya validez no me parecía dudosa [...] 

Ahora que me he dejado llevar los suficiente como para interrumpir mi 
apenas iniciada necrología no dudare en exponer aquí en pocas frases mi 
credo epistemológico, aun cuando sobre este punto ya hemos hablado de 
pasada en lo que antecede. En realidad este credo no se gesto hasta mucho 
mas tarde y de manera muy lenta y no se corresponde con el punto de vista 
que yo mantenía en mis años más jóvenes. 

A un lado veo la totalidad de las experiencias sensoriales; a otro, la 
totalidad de los conceptos y enunciados que están establecidos en los libros. 
Las relaciones entre conceptos, entre enunciados y entre conceptos y 
enunciados son de naturaleza lógica, y la misión del pensamiento lógico esta 
estrictamente limitada a conseguir la conexión entre conceptos y enunciados de 
acuerdo con reglas firmemente establecidas que son de la competencia de la 
lógica. Los conceptos y enunciados cobran significado, o contenido, solo a 
través de su conexión, o combinación intuitiva, y nada más que ello, diferencia 
la mera fantasía de la verdad científica. El sistema de conceptos es una 
creación del hombre junto con las reglas de la sintaxis, que constituyen la 
estructura de los sistemas conceptuales. Aunque desde el punto de vista lógico 
los sistemas conceptuales son enteramente arbitrarios, están sometidos a la 
exigencia de permitir la coordinación mas cierta (intuitiva) y completa posible 
con la totalidad de las experiencias sensoriales; en segundo lugar, dichos 
sistemas se proponen llegar a la mayor parquedad posible de elementos 
lógicamente independientes (conceptos fundamentales y axiomas), es decir, 
conceptos no definidos y enunciados no derivados [postulados]. 

Un enunciado es correcto si, dentro de un sistema lógico, esta 
deducido de acuerdo con las reglas lógicas aceptadas. Un sistema tiene 
contenido de verdad según sea la certeza y completitud de su posibilidad de 
coordinación con respecto a la totalidad de la experiencia. Un enunciado 
correcto adquiere su verdad del contenido de verdad del sistema a que 
pertenece [...] 

Vamos ahora al campo de la física tal como se presentaba en aquel 
tiempo [1896]. A pesar de toda su fecundidad en los detalles, en materia de 
principios prevalecía la rigidez dogmática; en un principio (si es que hubo tal 
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cosa) Dios creo las leyes del movimiento newtonianas junto con las necesarias 
masas y fuerzas. Esto es todo; lo demás sigue del desarrollo de métodos 
matemáticos apropiados por medio de la deducción. Lo que el siglo XIX 
consiguió a partir de esta base, en especial a través de la aplicación de las 
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, estaba llamado a despertar la 
admiración de cualquier persona receptiva [...] 

No debe sorprendernos, pues, que - digámoslo así - todos los físicos 
del siglo pasado viesen en la mecánica clásica un fundamento firme y definitivo 
de toda la física e incluso de toda la ciencia natural, como tampoco debe 
extrañarnos que aquellos no cejaran en su empeño de basar la teoría de 
Maxwell del electromagnetismo (que entre tanto empezaba a triunfar poco a 
poco) sobre la mecánica también. Incluso Maxwell y H. Hertz, que 
retrospectivamente aparecen como aquellos que demolieron la fe en la 
mecánica como base ultima de todo el pensamiento científico, se adhirieron por 
completo en su pensamiento consciente a la idea de la mecánica como base 
firme de la física. Fue Ernst Mach quien con su Historia de la mecánica 
quebranto esta fe dogmática; el libro ejerció una profunda influencia sobre mi en 
este sentido durante mi época de estudiante. La grandeza de Mach la veo yo en 
su escepticismo e independencia incorruptibles; también durante mis años 
jóvenes influyo mucho sobre mí la postura epistemología de Mach, postura que 
hoy día se me antoja esencialmente insostenible. Pues Mach no valoro en su 
justa medida la naturaleza esencialmente constructiva y especulativa del 
pensamiento, y de modo mas especial del pensamiento científico; como 
consecuencia de ello condenó la teoría precisamente en aquellos puntos donde 
se pone de manifiesto abiertamente su carácter constructivo - especulativo, 
como, por ejemplo, en la teoría atómica cinética [...] 

Y ahora vayamos a la crítica de la mecánica como base de la física. 
Desde el primer punto de vista (confirmación por medio de experimentos) la 
incorporación de la óptica ondulatoria a la imagen mecánica del universo estaba 
llamada a despertar serios recelos. Si la luz debía interpretarse como un 
movimiento ondulatorio en un cuerpo elástico (éter), este cuerpo tenia que ser 
un medio que penetrase absolutamente todo: debido a la transversalidad de las 
ondas luminosas, similar en esencia a un cuerpo sólido, pero incomprensible, 
de modo que no existían ondas longitudinales. Este éter tenia que llevar una 
existencia fantasmal al lado del resto de la materia, pues no parecía ofrecer 
resistencia alguna al movimiento de los cuerpos ponderables. Con el fin de 
explicar los índices de refracción de los cuerpos transparentes, así como los 
procesos de emisión y absorción de la radiación, había que suponer la 
existencia de complejas acciones reciprocas entre los dos tipos de materia, 
empresa que no se intento seriamente ni, por supuesto, se vió coronada por el 
éxito. 

Además, las fuerzas electromagnéticas precisaban de la introducción 
de masas eléctricas que, aunque desprovistas de una inercia apreciable, si que 
interaccionaban una con otra; y esta interacción era, en contraposición a la 
fuerza de gravedad, de tipo polar. 
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El factor que finalmente logro persuadir a los físicos, tras muchas 
vacilaciones, a abandonar su fe en la posibilidad de poder fundamentar toda la 
física sobre la mecánica de Newton fue la electrodinámica de Faraday y 
Maxwell. Pues esta teoría, y su confirmación a través de los experimentos de 
Hertz, demostraron que existen fenómenos electromagnéticos que por su 
misma naturaleza están desligados de cualquier materia ponderable, a saber, 
las ondas en el espacio vacío consisten en campos electromagnéticos. Si se 
quería mantener la mecánica como fundamento de la física había que 
interpretar las leyes de Maxwell desde un punto de vista mecánico. Este intento 
se emprendió tan denodado como infructuosamente, mientras que las 
ecuaciones estaban demostrando ser fecundas en medida creciente. Los físicos 
empezaron a habituarse a operar con estos campos como sustancias 
independientes, sin necesidad de buscar una explicación de su naturaleza 
mecánica; de este modo fue abandonándose casi imperceptiblemente la 
mecánica en su calidad de fundamento de la física, debido a que en último 
término se vio que su adaptabilidad a los hechos era imposible. Desde 
entonces existen dos tipos de elementos conceptuales; por una parte, puntos 
materiales con fuerzas a distancia entre ellos, y por otra parte, el campo 
continúo. El campo continuo representa en física un estado intermedio sin una 
base uniforme para la enteridad, que - aunque insatisfactoria - esta lejos de 
haber sido sobreseída [...] 

Procedamos ahora a algunas observaciones en torno a la crítica de la 
mecánica como fundamento de la física desde el segundo punto de vista, el 
interior. En el estado actual de la ciencia, es decir, después de abandonar la 
fundamentación mecánica de la física, tal crítica no posee más que un interés 
de índole metodológica. Sin embargo, esa misma critica es sumamente idónea 
para mostrar el tipo de argumentación que, dentro de la gama de posibles 
teorías futuras, tendrá que desempeñar un papel tanto mayor cuanto mas se 
distancien los conceptos y axiomas de lo directamente observable, y la 
confrontación de las implicaciones de la teoría por medio de los hechos se haga 
tanto mas difícil y prolija. En primer lugar hay que mencionar el argumento de 
Mach, argumento que, no obstante, había sido ya claramente reconocido por 
Newton (experimento del cubo). Desde el ángulo de la descripción puramente 
geométrica todos los sistemas de coordenadas rígidos son lógicamente 
equivalentes entre si. Las ecuaciones de la mecánica (esto es cierto, por 
ejemplo en el caso de la ley de inercia) solo pueden aspirar a ser validas 
cuando están referidas a una clase especifica de tales sistemas, a saber, los 
sistemas inerciales. Aquí el sistema coordenado como objeto corpóreo carece 
de toda significación. Por consiguiente, para justificar la necesidad de la 
elección específica es preciso buscar algo que radique fuera de los objetos 
(masas, distancias) con que tiene que ver la teoría. Por esta razón el espacio 
absoluto, como originalmente determinativo, fue introducido por Newton de un 
modo completamente explícito como el elemento omnipresente y activo que 
participa en todos los sucesos mecánicos; al decir absoluto quiere significar, 
evidentemente, no influido por las masas ni por sus movimientos. Lo que 
confiere a este estado de cosas un carácter particularmente ofensivo es el 
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hecho de suponer que existen infinitos sistemas inerciales dotados de una 
traslación uniforme uno con respecto a otro y que se distinguen de todos los 
demás sistemas rígidos. 

Mach conjetura que en una teoría verdaderamente racional la inercia 
tendría que depender de la interacción de las masas, como ocurría 
precisamente con las demás fuerzas de Newton; durante mucho tiempo fue 
esta la concepción que yo considere, en principio, como correcta. Sin embargo, 
presupone implícitamente que la teoría fundamental debería ser del tipo general 
de la mecánica de Newton: las masas y su interacción como conceptos 
originarios. La tentativa en favor de una o tal solución no tiene cabida en el 
marco de una teoría de campos coherente, como reconoceremos 
inmediatamente [...] 

Reflexiones de este tipo me convencieron, poco después de 1900, de 
que ni la mecánica ni la termodinámica podía aspirar (excepto en casos limites) 
a una validez exacta. Poco a poco fui desesperando de poder descubrir las 
leyes verdaderas por medio de esfuerzos constructivos basados en hechos 
conocidos. Cuanto más tiempo y más ahínco consagraba a este intento, tanto 
más cerca llegaba a la convicción de que solo el descubrimiento de un principio 
formal y universal podría conducirnos a resultados seguros. El ejemplo que 
tenia ante mi era la termodinámica. Aquí el principio general venia dado por el 
siguiente teorema: las leyes de la naturaleza son tales que es imposible 
construir un perpetuum mobile (de primera y segunda especie). ¿Como 
encontrar, entonces, un principio universal de esa clase? Tras diez años de 
reflexiones, dicho principio resulto de una paradoja con la que había topado yo 
a los dieciséis años: si persigo un rayo de luz con la velocidad c (velocidad de la 
luz en el vacío) vería dicho rayo de luz como un campo electromagnético 
oscilante en el espacio y en reposo. Sin embargo, parece que tal cosa no 
existe, ni sobre la base de la experiencia ni según las ecuaciones de Maxwell. 
Desde un principio me pareció intuitivamente claro que, vista la situación desde 
la posición de un tal observador, todo tendría que ocurrir según las mismas 
leyes que para un observador que se hallara en reposo respecto a la tierra. 
Pues de otro modo, ¿Como sabría, es decir, como seria capaz de determinar el 
primer observador que el mismo se encuentra en un estado de rápido 
movimiento uniforme? 

Vemos que en esta paradoja esta ya contenido el germen de la teoría 
especial de la relatividad. Hoy día, nadie ignora, claro esta, que cualquier 
intento de resolver satisfactoriamente esta paradoja estaba condenado al 
fracaso mientras el axioma del carácter absoluto del tiempo, es decir de la 
simultaneidad, siguiese anclado irreconocidamente en el inconsciente. Claro 
esta que el reconocer este axioma y su carácter arbitrario implica ya en realidad 
la solución del problema. En mi caso, el tipo de razonamiento crítico que 
precisaba el descubrimiento de este punto capital fue fomentado de modo 
decisivo por la lectura de los escritos filosóficos de David Hume y Ernst Mach. 

Había que comprender claramente que significaban en física las 
coordenadas espaciales y la duración temporal de los sucesos. La 
interpretación física de las coordenadas espaciales presuponía un cuerpo de 
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referencia fijo que, además, tenia que hallarse en un estado de movimiento más 
o menos definido (sistema inercial). En un sistema inercial dado, las 
coordenadas representaban los resultados de ciertas medidas efectuadas con 
varillas rígidas (estacionarias). (No hay nunca que perder de vista que la 
presuposición de la existencia en principio de varas de medir rígidas es una 
presuposición sugerida por la experiencia aproximativa, pero que, en esencia, 
es arbitraria.) Como una interpretación tal de las coordenadas espaciales la 
cuestión de la validez de la geometría euclidiana se convierte en un problema 
de física. 

Si ahora uno intenta interpretar de manera análoga el tiempo de un 
suceso, es preciso disponer de algún medio para medir diferencias de tiempo 
(determinado mediante algún proceso periódico realizado por un sistema de 
extensión espacial suficientemente pequeña). Un reloj que se halle en reposo 
con respecto al sistema de inercia define un tiempo local. Los tiempos locales 
de todos los puntos del espacio, tomados conjuntamente, constituyen el tiempo 
perteneciente al sistema de inercia elegido, siempre que se de un medio de 
poner en hora estos relojes uno con respecto a otro. Ya se ve que, a priori, los 
tiempos definidos así en diferentes sistemas inerciales no coincidirán 
necesariamente. Esto ya habría sido observado hace mucho si no fuese porque 
a efectos de las experiencias practicas de la vida cotidiana la luz no parecía ser 
(debido al alto valor de c) el medio idóneo para establecer la simultaneidad 
absoluta. 

La paradoja anterior se puede formular entonces como sigue. De 
acuerdo con las reglas de conexión (utilizadas en la física clásica) entre las 
coordenadas espaciales y la coordenada temporal de un suceso al pasar de un 
sistema inercial a otro, las dos hipótesis de (1) la constancia de la velocidad de 
la luz y (2) la independencia de las leyes (y en particular también de la ley de la 
constancia de la velocidad de la luz) respecto de la elección del sistema inercial 
(principio de la relatividad especial) son mutuamente incompatibles (pese a que 
ambas por separado están basadas en la experiencia). 

La idea fundamental para la teoría especial de la relatividad es esta: 
los supuestos (1) y (2) son compatibles si para la conversión de las 
coordenadas y tiempos de un suceso se postulan relaciones de un nuevo tipo 
(transformaciones de Lorentz). Con la anterior interpretación física de las 
coordenadas y del tiempo esto no es en absoluto un mero paso convencional, 
sino que implica ciertas hipótesis relativas al comportamiento real de varas de 
medir y relojes móviles, hipótesis que son susceptibles a ser confirmadas o 
refutadas experimentalmente. 

El principio universal de la teoría especial de la relatividad esta 
contenido en el siguiente postulado: las leyes de la física son invariantes bajo 
las transformaciones de Lorentz (para la transición de un sistema inercial a 
cualquier otro sistema de inercia, arbitrariamente elegido). Este es un principio 
restrictivo para las leyes naturales, comparable al principio restrictivo 
subyacente a la termodinámica en el sentido de la no existencia del perpetuum 
mobile. 
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III. Porqué el Socialismo 
 

¿Debe quién no es un experto en cuestiones económicas y sociales 
opinar sobre el socialismo? Por una serie de razones creo que si. 

Permítasenos primero considerar la cuestión desde el punto de vista 
del conocimiento científico. Puede parecer que no hay diferencias 
metodológicas esenciales entre la astronomía y la economía: los científicos en 
ambos campos procuran descubrir leyes de aceptabilidad general para un 
grupo circunscrito de fenómenos para hacer la interconexión de estos 
fenómenos tan claramente comprensible como sea posible. Pero en realidad 
estas diferencias metodológicas existen. El descubrimiento de leyes generales 
en el campo de la economía es difícil por que la observación de fenómenos 
económicos es afectada a menudo por muchos factores que son difícilmente 
evaluables por separado. Además, la experiencia que se ha acumulado desde 
el principio del llamado período civilizado de la historia humana --como es bien 
sabido-- ha sido influida y limitada en gran parte por causas que no son de 
ninguna manera exclusivamente económicas en su origen. Por ejemplo, la 
mayoría de los grandes estados de la historia debieron su existencia a la 
conquista. Los pueblos conquistadores se establecieron, legal y 
económicamente, como la clase privilegiada del país conquistado. Se 
aseguraron para sí mismos el monopolio de la propiedad de la tierra y 
designaron un sacerdocio de entre sus propias filas. Los sacerdotes, con el 
control de la educación, hicieron de la división de la sociedad en clases una 
institución permanente y crearon un sistema de valores por el cual la gente 
estaba a partir de entonces, en gran medida de forma inconsciente, dirigida en 
su comportamiento social. 

Pero la tradición histórica es, como se dice, de ayer; en ninguna parte 
hemos superado realmente lo que Thorstein Veblen llamó "la fase depredadora" 
del desarrollo humano. Los hechos económicos observables pertenecen a esa 
fase e incluso las leyes que podemos derivar de ellos no son aplicables a otras 
fases. Puesto que el verdadero propósito del socialismo es precisamente 
superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano, la 
ciencia económica en su estado actual puede arrojar poca luz sobre la sociedad 
socialista del futuro. 

En segundo lugar, el socialismo está guiado hacia un fin ético-social. 
La ciencia, sin embargo, no puede establecer fines e, incluso menos, 
inculcarlos en los seres humanos; la ciencia puede proveer los medios con los 
que lograr ciertos fines. Pero los fines por si mismos son concebidos por 
personas con altos ideales éticos y --si estos fines no son endebles, sino vitales 
y vigorosos-- son adoptados y llevados adelante por muchos seres humanos 
quienes, de forma semi-inconsciente, determinan la evolución lenta de la 
sociedad. 

Por estas razones, no debemos sobrestimar la ciencia y los métodos 
científicos cuando se trata de problemas humanos; y no debemos asumir que 
los expertos son los únicos que tienen derecho a expresarse en las cuestiones 
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que afectan a la organización de la sociedad. Muchas voces han afirmado 
desde hace tiempo que la sociedad humana está pasando por una crisis, que 
su estabilidad ha sido gravemente dañada. Es característico de tal situación 
que los individuos se sienten indiferentes o incluso hostiles hacia el grupo, 
pequeño o grande, al que pertenecen. Como ilustración, déjenme recordar aquí 
una experiencia personal. Discutí recientemente con un hombre inteligente y 
bien dispuesto la amenaza de otra guerra, que en mi opinión pondría en peligro 
seriamente la existencia de la humanidad, y subrayé que solamente una 
organización supranacional ofrecería protección frente a ese peligro. Frente a 
eso mi visitante, muy calmado y tranquilo, me dijo: "¿porqué se opone usted tan 
profundamente a la desaparición de la raza humana?" 

Estoy seguro que hace tan sólo un siglo nadie habría hecho tan 
ligeramente una declaración de esta clase. Es la declaración de un hombre que 
se ha esforzado inútilmente en lograr un equilibrio interior y que tiene más o 
menos perdida la esperanza de conseguirlo. Es la expresión de la soledad 
dolorosa y del aislamiento que mucha gente está sufriendo en la actualidad. 
¿Cuál es la causa? ¿Hay una salida? 

Es fácil plantear estas preguntas, pero difícil contestarlas con 
seguridad. Debo intentarlo, sin embargo, lo mejor que pueda, aunque soy muy 
consciente del hecho de que nuestros sentimientos y esfuerzos son a menudo 
contradictorios y obscuros y que no pueden expresarse en fórmulas fáciles y 
simples. 

El hombre es, a la vez, un ser solitario y un ser social. Como ser 
solitario, procura proteger su propia existencia y la de los que estén más 
cercanos a él, para satisfacer sus deseos personales, y para desarrollar sus 
capacidades naturales. Como ser social, intenta ganar el reconocimiento y el 
afecto de sus compañeros humanos, para compartir sus placeres, para 
confortarlos en sus dolores, y para mejorar sus condiciones de vida. Solamente 
la existencia de éstos diferentes, y frecuentemente contradictorios objetivos por 
el carácter especial del hombre, y su combinación específica determina el grado 
con el cual un individuo puede alcanzar un equilibrio interno y puede contribuir 
al bienestar de la sociedad. Es muy posible que la fuerza relativa de estas dos 
pulsiones esté, en lo fundamental, fijada hereditariamente. Pero la personalidad 
que finalmente emerge está determinada en gran parte por el ambiente en el 
cual un hombre se encuentra durante su desarrollo, por la estructura de la 
sociedad en la que crece, por la tradición de esa sociedad, y por su valoración 
de los tipos particulares de comportamiento. El concepto abstracto "sociedad" 
significa para el ser humano individual la suma total de sus relaciones directas e 
indirectas con sus contemporáneos y con todas las personas de generaciones 
anteriores. El individuo puede pensar, sentirse, esforzarse, y trabajar por si 
mismo; pero él depende tanto de la sociedad en su existencia física, intelectual, 
y emocional- que es imposible concebirlo, o entenderlo, fuera del marco de la 
sociedad. Es la "sociedad" la que provee al hombre de alimento, hogar, 
herramientas de trabajo, lenguaje, formas de pensamiento, y la mayoría del 
contenido de su pensamiento; su vida es posible por el trabajo y las 
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realizaciones de los muchos millones en el pasado y en el presente que se 
ocultan detrás de la pequeña palabra "sociedad". 

Es evidente, por lo tanto, que la dependencia del individuo de la 
sociedad es un hecho que no puede ser suprimido -- exactamente como en el 
caso de las hormigas y de las abejas. Sin embargo, mientras que la vida de las 
hormigas y de las abejas está fijada con rigidez en el más pequeño detalle, los 
instintos hereditarios, el patrón social y las correlaciones de los seres humanos 
son muy susceptibles de cambio. La memoria, la capacidad de hacer 
combinaciones, el regalo de la comunicación oral ha hecho posible progresos 
entre los seres humanos que son dictados por necesidades biológicas. Tales 
progresos se manifiestan en tradiciones, instituciones, y organizaciones; en la 
literatura; en las realizaciones científicas e ingenieriles; en las obras de arte. 
Esto explica que, en cierto sentido, el hombre puede influir en su vida y que 
puede jugar un papel en este proceso el pensamiento consciente y los deseos. 

El hombre adquiere en el nacimiento, de forma hereditaria, una 
constitución biológica que debemos considerar fija e inalterable, incluyendo los 
impulsos naturales que son característicos de la especie humana. Además, 
durante su vida, adquiere una constitución cultural que adopta de la sociedad 
con la comunicación y a través de muchas otras clases de influencia. Es esta 
constitución cultural la que, con el paso del tiempo, puede cambiar y la que 
determina en un grado muy importante la relación entre el individuo y la 
sociedad como la antropología moderna nos ha enseñado, con la investigación 
comparativa de las llamadas culturas primitivas, que el comportamiento social 
de seres humanos puede diferenciar grandemente, dependiendo de patrones 
culturales que prevalecen y de los tipos de organización que predominan en la 
sociedad. Es en esto en lo que los que se están esforzando en mejorar la 
suerte del hombre pueden basar sus esperanzas: los seres humanos no están 
condenados, por su constitución biológica, a aniquilarse o a estar a la merced 
de un destino cruel, infligido por ellos mismos. 

Si nos preguntamos cómo la estructura de la sociedad y de la actitud 
cultural del hombre debe ser cambiada para hacer la vida humana tan 
satisfactoria como sea posible, debemos ser constantemente conscientes del 
hecho de que hay ciertas condiciones que no podemos modificar. Como 
mencioné antes, la naturaleza biológica del hombre es, para todos los efectos 
prácticos, inmodificable. Además, los progresos tecnológicos y demográficos de 
los últimos siglos han creado condiciones que están aquí para quedarse. En 
poblaciones relativamente densas asentadas con bienes que son 
imprescindibles para su existencia continuada, una división del trabajo extrema 
y un aparato altamente productivo son absolutamente necesarios. Los tiempos -
- que, mirando hacia atrás, parecen tan idílicos -- en los que individuos o grupos 
relativamente pequeños podían ser totalmente autosuficientes se han ido para 
siempre. Es sólo una leve exageración decir que la humanidad ahora constituye 
incluso una comunidad planetaria de producción y consumo. 

Ahora he alcanzado el punto donde puedo indicar brevemente lo que 
para mí constituye la esencia de la crisis de nuestro tiempo. Se refiere a la 
relación del individuo con la sociedad. El individuo es más consciente que 
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nunca de su dependencia de sociedad. Pero él no ve la dependencia como un 
hecho positivo, como un lazo orgánico, como una fuerza protectora, sino como 
algo que amenaza sus derechos naturales, o incluso su existencia económica. 
Por otra parte, su posición en la sociedad es tal que sus pulsiones egoístas se 
están acentuando constantemente, mientras que sus pulsiones sociales, que 
son por naturaleza más débiles, se deterioran progresivamente. Todos los 
seres humanos, cualquiera que sea su posición en la sociedad, están sufriendo 
este proceso de deterioro. Los presos a sabiendas de su propio egoísmo, se 
sienten inseguros, solos, y privados del disfrute ingenuo, simple, y sencillo de la 
vida. El hombre sólo puede encontrar sentido a su vida, corta y arriesgada 
como es, dedicándose a la sociedad. 

La anarquía económica de la sociedad capitalista tal como existe hoy 
es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. Vemos ante nosotros a una 
comunidad enorme de productores que se están esforzando incesantemente 
privándose de los frutos de su trabajo colectivo -- no por la fuerza, sino en 
general en conformidad fiel con reglas legalmente establecidas. A este 
respecto, es importante señalar que los medios de producción --es decir, la 
capacidad productiva entera que es necesaria para producir bienes de consumo 
tanto como capital adicional-- puede legalmente ser, y en su mayor parte es, 
propiedad privada de particulares. 

En aras de la simplicidad, en la discusión que sigue llamaré 
"trabajadores" a todos los que no compartan la propiedad de los medios de 
producción -- aunque esto no corresponda al uso habitual del término. Los 
propietarios de los medios de producción están en posición de comprar la 
fuerza de trabajo del trabajador. Usando los medios de producción, el 
trabajador produce nuevos bienes que se convierten en propiedad del 
capitalista. El punto esencial en este proceso es la relación entre lo que 
produce el trabajador y lo que le es pagado, ambos medidos en valor real. En 
cuanto que el contrato de trabajo es "libre", lo que el trabajador recibe está 
determinado no por el valor real de los bienes que produce, sino por sus 
necesidades mínimas y por la demanda de los capitalistas de fuerza de trabajo 
en relación con el número de trabajadores compitiendo por trabajar. Es 
importante entender que incluso en teoría el salario del trabajador no está 
determinado por el valor de su producto. 

El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, en parte 
debido a la competencia entre los capitalistas, y en parte porque el desarrollo 
tecnológico y el aumento de la división del trabajo animan la formación de 
unidades de producción más grandes a expensas de las más pequeñas. El 
resultado de este proceso es una oligarquía del capital privado cuyo enorme 
poder no se puede controlar con eficacia incluso en una sociedad organizada 
políticamente de forma democrática. Esto es así porque los miembros de los 
cuerpos legislativos son seleccionados por los partidos políticos, financiados en 
gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas privados quienes, para 
todos los propósitos prácticos, separan al electorado de la legislatura. La 
consecuencia es que los representantes del pueblo de hecho no protegen 
suficientemente los intereses de los grupos no privilegiados de la población. Por 
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otra parte, bajo las condiciones existentes, los capitalistas privados 
inevitablemente controlan, directamente o indirectamente, las fuentes 
principales de información (prensa, radio, educación). Es así extremadamente 
difícil, y de hecho en la mayoría de los casos absolutamente imposible, para el 
ciudadano individual obtener conclusiones objetivas y hacer un uso inteligente 
de sus derechos políticos. 

La situación que prevalece en una economía basada en la propiedad 
privada del capital está así caracterizada en lo principal: primero, los medios de 
la producción (capital) son poseídos de forma privada y los propietarios 
disponen de ellos como lo consideran oportuno; en segundo lugar, el contrato 
de trabajo es libre. Por supuesto, no existe una sociedad capitalista pura en 
este sentido. En particular, debe notarse que los trabajadores, a través de 
luchas políticas largas y amargas, han tenido éxito en asegurar una forma algo 
mejorada de "contrato de trabajo libre" para ciertas categorías de trabajadores. 
Pero tomada en su conjunto, la economía actual no se diferencia mucho de 
capitalismo "puro". La producción está orientada hacia el beneficio, no hacia el 
uso. No está garantizado que todos los que tienen capacidad y quieran trabajar 
puedan encontrar empleo; existe casi siempre un "ejército de parados". El 
trabajador está constantemente atemorizado con perder su trabajo. Desde que 
parados y trabajadores mal pagados no proporcionan un mercado rentable, la 
producción de los bienes de consumo está restringida, y la consecuencia es 
una gran privación. El progreso tecnológico produce con frecuencia más 
desempleo en vez de facilitar la carga del trabajo para todos. La motivación del 
beneficio, conjuntamente con la competencia entre capitalistas, es responsable 
de una inestabilidad en la acumulación y en la utilización del capital que 
conduce a depresiones cada vez más severas. La competencia ilimitada 
conduce a un desperdicio enorme de trabajo, y a ése amputar la conciencia 
social de los individuos que mencioné antes. 

Considero esta mutilación de los individuos el peor mal del capitalismo. 
Nuestro sistema educativo entero sufre de este mal. Se inculca una actitud 
competitiva exagerada al estudiante, que es entrenado para adorar el éxito 
codicioso como preparación para su carrera futura. 

Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos 
graves males, el establecimiento de una economía socialista, acompañado por 
un sistema educativo orientado hacia metas sociales. En una economía así, los 
medios de producción son poseídos por la sociedad y utilizados de una forma 
planificada. Una economía planificada que ajuste la producción a las 
necesidades de la comunidad, distribuiría el trabajo a realizar entre todos los 
capacitados para trabajar y garantizaría un sustento a cada hombre, mujer, y 
niño. La educación del individuo, además de promover sus propias capacidades 
naturales, procuraría desarrollar en él un sentido de la responsabilidad para sus 
compañeros-hombres en lugar de la glorificación del poder y del éxito que se da 
en nuestra sociedad actual. 

Sin embargo, es necesario recordar que una economía planificada no 
es todavía socialismo. Una economía planificada puede estar acompañada de 
la completa esclavitud del individuo. La realización del socialismo requiere 
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solucionar algunos problemas sociopolíticos extremadamente difíciles: ¿cómo 
es posible, con una centralización de gran envergadura del poder político y 
económico, evitar que la burocracia llegue a ser todopoderosa y arrogante? 
¿Cómo pueden estar protegidos los derechos del individuo y cómo asegurar un 
contrapeso democrático al poder de la burocracia? 
 
Albert Einstein 
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Carta a Luis Fuertes 
(Luis Fuertes es Secretario General de la CNT) 
 
Presentación 
 

Querido amigo: Primero, querría decirte que soy un ciudadano 
gerundense que asistió a tu conferencia celebrada en el Auditorio de la Mercè 
el pasado febrero de este año. Soy un ciudadano que intenta reflexionar un 
poco y más allá de los discursos vacíos de los intelectuales, eruditos, 
catedráticos y comunicadores sociales que llenan miles de páginas y escritos 
para decir mil veces más lo mismo. Soy un ciudadano que cree que en las 
próximas décadas se producirán cambios extraordinarios.  

Creo que dependerá de nuestra capacidad de análisis y de respuesta, 
que los acontecimientos futuros sean favorables para la humanidad. Cuando 
digo "nuestra" no quiero decir ni la mía ni la tuya ni la de ningún individuo 
iluminado. Será, bien seguro, el fruto de un trabajo colectivo de miles de 
individuos, de organizaciones y colectivos que tomarán un papel protagonista 
en una tarea universal: terminar con la explotación del hombre por el hombre y 
hacer de nuestro planeta un lugar donde las futuras generaciones puedan 
continuar la vida.  

Mi crítica a tu discurso es en éste sentido. Es solo una gota de agua 
que al lado de millones de gotas son necesarias para desencadenar un diluvio.   

Quiero decirte también, que te escribo con la más grande 
consideración por la valentía personal de haber aceptado un cargo de ésta 
responsabilidad y también con la certeza que tu discurso quiere estar al lado de 
la libertad.  
 
La sociedad de los trabajadores  
 

Frente a los grandes discursos a favor del mercado, del libre mercado, 
de la nueva economía. De la mundialización, de la globalización, creo que ha 
sido realmente gratificante escuchar a alguien hablando de los trabajadores y 
de sus derechos. Es gratificante poder escuchar a alguien que se acuerde que 
la sociedad ha llegado al grado de desarrollo actual, gracias a un largo y 
costoso trabajo social. En este sentido, "el obrerismo" de Luis Fuertes está 
absolutamente de actualidad. Es más, podríamos decir que la sociedad 
venidera será sin duda la sociedad de los trabajadores.  

Pero, dirigir un discurso a favor de los trabajadores, hoy, a comienzos 
del siglo XXI cuando de han producido unos cambios extraordinarios en la 
sociedad capitalista, es bastante más complicado y contradictorio que cuando 
se hacía este mismo discurso a primeros del siglo XX. Yo creo que hace falta 
analizar en profundidad ésta cuestión.  

En primer lugar, estamos delante de un problema muy grave. Si 
miramos el mundo actual, veremos que las 4/5 partes de la humanidad están 
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absolutamente fuera de cualquier proceso de trabajo productivo, es decir, no 
son trabajadores tal y como lo entendemos desde el punto de vista de la 
economía capitalista. El sistema capitalista, ha dejado fuera de la actividad 
productiva a la mayor parte de la humanidad…incluso ha dejado fuera, 
actividades de antiguas economías de subsistencia para comer, para vestirse, 
sin agua para beber o para lavar, sin medicinas para curarse, sin escuela para 
aprender, etc. ¡Una gran parte de la humanidad que vive en los llamados países 
del Sur son solo fugitivos o productores de tumbas!  

En éste sentido, el capitalismo es incapaz de "globalizar" el trabajo 
productivo asalariado para una gran parte de la población de la Tierra. Es más, 
a pesar de los discursos de los bocazas de la economía de mercado, 
podríamos hablar aún de muchos hombres, mujeres y niños sometidos a 
situaciones de esclavismo o servilismo. Sin ninguna posibilidad de acceder a 
mejores situaciones. Expoliados de sus riquezas naturales, ya no son 
considerados ni productores ni consumidores. Es una inmensa masa humana 
fugitiva de las guerras, del hambre y de la miseria. Es la ley inexorable de un 
sistema en decadencia: Ricos + Ricos = Pobres + Pobres. Ecuación 
matemática que solo tiene una solución: Ricos - Ricos = Pobres - Pobres.   

Yo no querría hacerme pesado dando cifras sobre la cuestión. "Un 
mundo nuevo" de Mayor Zaragoza, (hombre muy lejano de cualquier discurso 
radical), es ilustrador de todo esto y las cifras y datos que da son tan es tan 
espeluznantes en éste sentido que tendríamos que dar definitivamente por 
finalizado el discurso a favor de los trabajadores (considerados como 
productores asalariados) para dar paso a un discurso a favor de la Humanidad 
(del ser humano considerado como la única especie con inmensas capacidades 
creadoras). Y no sería ninguna novedad. Los pensadores libertarios ya lo 
hablaban el siglo pasado sin embudos. En frente de las clases y el proletariado, 
ellos ya se dirigían a toda la humanidad… "Por esto nosotros, anarquistas, 
podemos decir que la revolución que nosotros preconizamos va más allá de los 
intereses de tal o cual clase; quiere llegar a la liberación completa e integral de 
la humanidad de todas las esclavitudes políticas, económicas y morales"… 
"Nada más imposible ni más falso que una emancipación en la que siguen 
habiendo hombres que son esclavos; porque la emancipación, para ser real y 
efectiva, ha de ser universal, pues en medio de un rebaño de hombres nadie se 
podrá gloriar de gozar de libertad, bienestar y paz " (Ricardo Mella, "La lucha de 
clases").  

No creas que yo doy por acabada la lucha de clases. Todo lo contrario. 
Hay una clase poseedora de riquezas, de medios, de ciencia…fruto del expolio 
de la fuerza de trabajo social de la humanidad, que es compradora de la fuerza 
de trabajo, y una clase desposeída (asalariada o excluida) que ha de vender su 
fuerza de trabajo para subsistir. La clase poseedora es cada vez más poderosa 
y violenta y los desposeídos son cada vez más numerosos y decididos a acabar 
con ésta situación.  

En segundo lugar, el estadio actual de concentración capitalista nos 
lleva a otro problema. Se está propiciando un gran poder a nivel mundial. Las 
grandes empresas industriales y financieras ya dominan casi el 40% del 
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producto bruto mundial. El liberalismo económico que impone una absoluta 
libertad a la circulación de capitales ha trastocado la posibilidad de que los 
gobiernos nacionales decidan sobre cualquier asunto económico propio. Todo 
está interrelacionado y las decisiones más importantes se toman a escala 
planetaria sin ningún control ni de los gobiernos nacionales (consejos de 
administración de las grandes compañías) ni mucho menos de la ciudadanía. El 
Estado nacional está moribundo.  

Los gobiernos están recortando las prestaciones sociales, la seguridad 
social; piden moderación salarial, se venden a precio de saldo el patrimonio 
nacional… y favorecen a las grandes compañías para que éstas ocupen un 
lugar destacado dentro de éste gran imperio mundial. El poder de éste imperio 
es tan grande que, por ejemplo, el propio Kofi Annan ha invitado a las 50 
empresas más grandes del mundo (desde la Nike a Daimler.Chrysler, pasando 
por Amnistía Internacional y organizaciones sindicales para integrarse en la 
ONU bajo el proyecto "Global Compact". Los actuales 189 Estados miembros 
de la ONU casi no pintan nada. El valor bursátil de las 10 primeras 
multinacionales supera el PIB sumado de 150 de los Estados miembros.  

El derecho de los productores de los países del Norte dependen a 
veces de los no-derechos de los productores de los países del Sur. Los 
sindicatos norteamericanos, por ejemplo, son fervientes defensores de las 
barreras proteccionistas frente a los productos… y las personas de los países 
pobres. Dependen del éxito de una petrolera para hacerse con el control de una 
gran prospección petrolera aún a cuesta de aniquilar a una gran parte de la 
población autóctona. Dependen del traslado de una empresa a otro país que le 
ofrezca exenciones fiscales. 0 mano de obra barata. Dependen de una fusión 
tras-fronterera que dejará parte de los trabajadores en el paro. Dependen de 
una oscilación en la bolsa de Tokio. Dependen del hundimiento de una moneda 
local o la subida o bajada del tipo de interés bancario. Dependen del blanqueo 
de una gran cantidad de dinero proveniente de la droga o del tráfico de 
diamantes. Dependen del enfriamiento de la economía americana… ¿A quienes 
preferiríamos desempleados, a los hispanoamericanos de Texas o de los 
poloneses de Hamburgo?  

K. Marx lo dijo con claridad: "La desvalorización del mundo humano 
crece en razón directa de la valorización de las cosas" Este es realmente el 
carácter globalizador y totalizador del sistema capitalista ¡todo el resto son 
cuentos de chinos¡  

En ésta situación no tiene ningún sentido ninguna organización social 
que no pueda dirigir sus respuestas a la totalidad de los hombres de la Tierra. 
Ya no es un problema local, ya no es un problema nacional, ya no es un 
problema de la ciudadanía excluida,… es un problema extendido a los 
pobladores de la Tierra. La organización de los "trabajadores del mundo" es un 
hito del pasado que hemos de reconocer como un gran paso delante de lucha y 
de resistencia lucha y resistencia contra el capital cuando éste todavía había 
que recorrer un largo camino de expansión. En Chicago, el 1905, la asociación 
de los trabajadores ya había tomado unas siglas significativas: "Industrial 
Workers of the World" (Trabajadores Industriales del Mundo).  
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Hoy el actual estadio de desarrollo del capitalismo nos obliga a 
analizar con rigor una situación que no tiene nada que ver con el siglo pasado. 
El obrero, tal y como lo reconocemos como el trabajador manufacturero que 
vende su fuerza de trabajo (fundamentalmente manual y poco especializada) 
tiende a desaparecer. Hasta el obrero "especialista" que tanto necesitó el 
capitalismo del siglo XX… Las nuevas innovaciones tecnológicas, la 
informática, la robótica, han hecho disminuir el número de trabajadores - 
manufactureros.  

Si echamos un vistazo EEUU, líder de la renombrada nueva economía, 
veremos que el sector manufacturero daba solo trabajo a la mitad del sector de 
servicios y del comercio. Es mas, el 80% de las nuevas ocupaciones (el ritmo 
de los nuevos puestos de trabajo es de casi 2 millones cada año) son el sector 
de servicios. La disminución de los trabajadores del sector productivo 
(herramientas, mercancías, medios de transporte, industria ligera y pesada, 
industria militar y aeronáutica, etc.) es continuada, pero sin disminuir la tasa de 
crecimiento anual de la productividad ni la producción. Es decir, menos 
trabajadores con más tecnología moderna producen mucho más y más 
rápidamente. Los EEUU el sector de servicios y del comercio, crecen 
constantemente aunque solo aporta el 0,4% del crecimiento de la productividad 
sobre el total anual del 2,5%. Este crecimiento total es espectacular teniendo en 
cuenta que hace mas de 10 años se mantiene sin parar.  

Analizando mas a fondo la situación de la economía norteamericana, 
veremos, que por un lado disminuye la población trabajadora asalariada en el 
sector manufacturado, tienden a la baja sus salarios (por debajo de los 
europeos), las horas de trabajo tampoco bajan de las dos mil al año, la 
"flexibilidad laboral" es muy alta... y por otro lado existe otro sector elitista de 
alta calificación profesional en auge implicado en una gran actividad dedicada a 
la investigación. Todas las grandes empresas están invirtiendo grandes 
cantidades de dinero en proyectos de investigación, en equipos de software 
informáticos. Sus acciones en bolsa suben escandalosamente no por sus 
activos, ni por los beneficios correspondientes a la venta de los productos que 
fabrican, ni por los nuevos productos a punto de lanzar al mercado, sino por su 
capacidad de investigación de nuevos conocimientos científicos. El valor 
añadido por el trabajador manufacturero comparado con el trabajador de alta 
calificación profesional es absolutamente insignificante. El capitalista podrá, 
además, prescindir tranquilamente del primero cuando un robot sepa apretar el 
botón correspondiente o una visualización óptica reconozca la pieza 
defectuosa, etc.  

Otra gran parte de la población trabajadora asalariada de los EEUU, o 
está en el sector servicios y comercio. Este es un sector, donde se aprecia una 
gran proliferación de trabajos precarios poco profesionales y mal pagados. La 
tasa de contratación temporal es muy alta, próxima al 35%. (La tasa española 
es la más próxima a la norteamericana: el 33%).  

La buena salud de la economía de EEUU (de los capitales 
americanos) se corresponde a la mala salud de la economía de la mayor parte 
de sus ciudadanos, obligados a un fuerte adeudamiento delante la llamada 
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constante a un consumo desenfrenado. El resultado de todo esto es 14 millones 
de ciudadanos sin techo, 2 millones de encarcelados y casi una cuarta parte de 
los niños en condiciones de penuria… Esta última cifra es de un estudio de la 
UNICEF (" El progreso de las Naciones-2000”) donde coloca a México y lo 
EEUU como los países de la OCDE con mas niños en situación de pobreza (el 
26,2% y el 22,4% respectivamente). Si añadimos que 44,3 millones de 
norteamericanos (un 16% de la población) no tienen ninguna cobertura médica, 
habríamos de poner en duda las tesis liberales de la buena salud de la 
economía americana, o mejor dicho, habríamos que constatar que la buena 
salud de esta no ha repercutido en el mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus ciudadanos. La distribución de la renta en EEUU es cada vez más 
favorable a la desigualdad.  
 
Distribución de la renta en los EEUU 
 
Porcentaje           1970      1980      1990       1999  
 
20% mas pobre         4        14,3        3,9          3,6  
 
20% mas rico          43,3     43,7      46,6         49,4  
 

Pero es un hecho evidente que la nueva gran revolución tecnológica 
actual, esta produciendo una capacidad de producción de riquezas 
extraordinaria. Es evidente también que el trabajador asalariado utilizado como 
productor esta muy lejos del obrero- proletario del siglo pasado. Es mas, el gran 
problema que tiene el capitalista en este estadio de gran concentración de 
poder y de gran innovación tecnológica es como deshacerse de un a gran 
cantidad de mano de obra sin calificación profesional que ya no necesita como 
productora pero que si sigue necesitando como consumidores. Estos 
trabajadores asalariados ya no los necesita. Tienden a desaparecer 
acompañado inexorablemente de todas las formas y las herramientas de 
producción que lo hicieron necesario… pero de esto hablaremos más adelante.  

De la misma manera podemos ver la fallida de las economías de 
muchos países que no pueden hacer frente a la competencia por medio de las 
grandes inversiones en investigación y búsqueda. Estos países caen en una 
gran depresión y estancamiento y se ven irremediablemente "comprados a la 
baja" por las grandes empresas multinacionales. Sus monedas desaparecen 
como por encanto (Ecuador) y sus capitales lejos de ser invertidos en el propio 
país, y hacer frente a la competencia, son depositados en paraísos fiscales… 
Los capitales argentinos según un informe propio del Ministerio de Economía, 
por valor de 95.771 millones de dólares han huido del país. Esta cifra es 
equivalente a 3 años de exportaciones, 3 veces y medias las reservas del 
Banco Central, y a 7 veces el total del dinero que circula por el país.  

Resumiendo, lo que intentan explicar hasta ahora podríamos decir que 
estamos delante un sistema que es incapaz de globalizar sus relaciones de 
producir por todo el planeta. Contrariamente, ha de excluir no solamente una 
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gran parte de la humanidad sino también una gran parte muy importante de las 
poblaciones de los países desarrollados. Las nuevas tecnologías y los grandes 
avances de la ciencia permiten una producción de mercancías y bienes 
extraordinaria utilizando fundamentalmente un trabajador asalariado de alta 
calificación profesional. Estamos ya en una sociedad donde la apropiación del 
trabajo humano esta situada en el nivel de los conocimientos. Materias primas y 
conocimientos. Esta es la apropiación, es la nueva guerra que el nuevo imperio 
mundial ha inaugurado en contra la humanidad.  

Por tanto ya no tiene ningún sentido la organización de los 
trabajadores como lo entendían nuestros antepasados. Se trata ahora de 
entusiasmar a toda la humanidad para que sea ella la protagonista de un gran 
trabajo creador, abundante, solidario y respetuoso con la Tierra, porque, por 
primera vez en la historia ya tenemos las herramientas y los conocimientos 
científicos que lo hacen posible, porque ya no es una utopía… Hace falta 
dirigirse por tanto, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a los trabajadores 
asalariados, a los excluidos, a los profesionales de cualquier rama de la 
actividad humana, etc. ¡a todos los individuos sin fronteras, a todos los 
pobladores de la tierra!  

 
El trabajo asalariado 
 

El trabajo asalariado es en primer lugar un trabajo forzado, y como a 
tal no tiene para el trabajador ningún interés creativo, de libre iniciativa ni de 
estímulo. El trabajador ha de ahogar muchas veces toda su capacidad creadora 
porque no puede decidir que, cuando y como realizar su trabajo. El es tan solo 
un apéndice más o menos cualificado de una producción o de una máquina de 
la que desconoce sus detalles. Es parte de un engranaje bastante parecido al 
militar donde se limita a obedecer órdenes superiores sin ninguna posibilidad de 
razonamiento o discusión de la faena encomendada.  

El empresario inteligente sabe aprovechar la buena actitud del 
trabajador, sus iniciativas y sus aportaciones. A cambio le puede ofrecer un 
cargo superior, parte de los beneficios o acciones en el negocio, pero nunca 
podrá decidir sobre las cuestiones fundamentales de la actividad general de la 
empresa. El pequeño accionariado se encuentra en una situación parecida.  

Solo cabe preguntar a cualquier trabajador asalariado de las más 
diversas ramas y actividades por su entusiasmo en el trabajo. Hace falta 
preguntar si es feliz, si puede adquirir nuevos conocimientos, si le aporta un 
mejoramiento de su condición humana o profesional, si sus iniciativas son 
tenidas en cuenta, si sabe la manera que podría mejorar la efectividad de su 
trabajo, si tiene alguna ilusión… La mayoría nos dirá que no tiene más interés 
que terminar la jornada laboral para regresar a su casa, estar con su familia o 
los amigos… ¡o coleccionar mariposas!  

Nos dirá si el salario recibido a cambio de su trabajo es más o menos 
digno. Si no lo es, nos hablará de su esclavitud. En una palabra de las galeras.  

Muchos asalariados sueñan en salir de su situación. El obrero 
metalúrgico quiere montar un pequeño taller. El aprendiz de mecánico piensa 
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en un taller propio. El transportista quiere ahorrar para comprar un camión y 
trabajar por su cuenta. El camarero querría tener un restaurante y el 
dependiente instalar su propia tienda. Todos ellos tienen ideas e iniciativas. 
Ellos harían su trabajo de otra manera… El crecimiento de los "autónomos" en 
todos los países desarrollados es una muestra de esta situación. Pero la 
competencia del mercado, los impuestos, la imposibilidad de acceder a 
maquinaria moderna o a nuevas tecnologías, hace fracasar muchas veces 
estos intentos individuales para salirse y han de volver al trabajo asalariado.  

Esta separación del trabajador de sus herramientas de trabajo cada 
día mas modernas, de la comprensión del proceso global de la fabricación, de 
la imposibilidad de participar en el mejoramiento de las herramientas, la 
organización del trabajo o de acceder a nuevos conocimientos, hacen del 
trabajo asalariado un callejón sin salida para el trabajador. La rutina y la 
desilusión son el pan nuestro de cada día.  

El trabajo creador del artesano o del productor de las primeras etapas 
del capitalismo, donde el oficio era ganado y mejorado a lo largo de muchos 
años de esfuerzo tanto manual e intelectual y que daba, a pesar de la 
expropiación, una gran dignidad a los obreros, hoy día se ha desvanecido. 
Cuando el artesano dejo su trabajo para incorporarse a un taller, poseía todavía 
las técnicas y los conocimientos de tejer, los telares le eran conocidos, el 
imponía el ritmo de fabricación y el negociaba con el patrón el precio del tejido 
acabado que dependía de si dificultad… pero las relaciones de trabajo 
capitalista se fueron imponiendo progresivamente impulsadas por una máquina 
mas moderna (accionadas por energías mas eficaces) que marcaban la 
cadencia del trabajo humano y hacían también necesaria una gran división y 
especialización del trabajo. Este capitalismo que hizo posible un aumento 
extraordinario de mercancías ha estado a la vez creador de una gran masa de 
hombres desilusionados y hasta un cierto punto "inservibles" por una nueva 
sociedad que nace con una fuerza irresistible.  

Hoy la ciencia y las nuevas tecnologías avanzan tan rápidamente que 
han dejado atrás las viejas profesiones y oficios. Ya no tiene ningún interés el 
buen profesional, el tornero, el ebanista, el fresador, carpintero… mueren al 
mismo tiempo que lo hacen las herramientas y los procesos de fabricación que 
los hicieron necesarios. Pero las nuevas profesiones también mueren tan 
rápidamente como aparecen porque la nueva tecnología avanza más 
rápidamente que el aprendizaje del anterior. Las herramientas de hoy no tienen 
utilidad mañana. Los profesionales de hoy tampoco tienen posibilidades de 
encontrar trabajo mañana. La debacle es generalizada.  
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Una muestra de ello, la tenemos, por ejemplo, en la Educación 
profesional en Cataluña. El Consejo Oficial que a de asesorar de los contenidos 
y de la organización de la formación profesional (depende de la Generalitat de 
Catalunya y está formado por organizaciones empresariales, sindicatos, y 
entidades públicas), ha tardado 2 años en constituirse. Ahora se da un plazo de 
dos a seis meses para nombrar a los miembros del Consejo y después harán 
que hacer el "reglamento" para empezar a trabajar…  

¿Podemos creer que están seriamente preocupados por la formación 
profesional de nuestros jóvenes? ¿Podemos creer que saben cómo afrontar 
realmente el problema?  

Las empresas tampoco pueden garantizar el mantenimiento de 
plantillas estables. La competencia del mercado es tan fuerte, que las 
innovaciones tecnológicas han de ser constantes. La maquinaria cambia y los 
procesos de producción también. La fusión o la absorción con otras empresas 
trastornaban cualquier plan a corto plazo. El traslado de una parte de la 
producción (o toda la empresa) a otras partes del globo también. Los despidos 
las reducciones de plantilla, las pre-jubilaciones, la "flexibilidad" laboral, están al 
orden del día.  

El "factor humano" que había sido de una gran importancia en 
empresas punteras se vuelve inalcanzable. No hace mucho tiempo era normal 
para cualquier grupo empresarial, tener un equipo de hombres que conocieran 
a la perfección todo el proceso de producción y que hubieran hecho tal 
aprendizaje paralelamente a la creación y el engrandecimiento de la empresa 
(caso, por ejemplo de la Siemens de Cornellá de Llobregat). Todo esto se ha 
terminado. La revolución tecnológica actual necesita otro tipo de productor… y 
otro tipo de relaciones de producción.  
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La sociedad del conocimiento  
 

La actual revolución tecnológica es irreversible e imparable. No se 
detendrá aunque de la mano del sistema capitalista deje sin trabajo y excluya a 
miles de personas. Son unos soñadores los que creen que puede prosperar un 
movimiento ludista como el siglo pasado (si bien algunos movimientos 
anarquistas y ecologistas son todavía propensos con la idea de que el progreso 
significa volver al primitivismo) y que hace falta conservar inalterables las 
condiciones de vida y las antiguas economías de las tribus y de los pueblos 
más atrasados. Sin ninguna duda que los pueblos menos desarrollados 
aceptarían voluntariamente cualquier avance científico que mejorase sus 
condiciones de vida. Pero muy pocas veces los han dejado escoger los 
avances de los cuales podían hacer uso. Siempre les han impuesto por la 
fuerza y a cambio de sus tierras, de sus bosques o de sus riquezas.  

Es impensable volver atrás y creer que hace falta mantener los 
puestos de trabajo y producciones artesanales a base de continuar con las 
tecnologías obsoletas, con especialidades profesionales o oficios caducos. Son 
reaccionarias las ONGS que pretenden ayudar a los pueblos en dificultades a 
partir de pretextos individuales para desarrollar economías artesanales. Estos 
proyectos son, seguramente, un buen negocio para sus familiares progresistas 
las cuales pueden montar sus tiendas para "ayudar al Tercer Mundo"… pero no 
ayudan en nada para tirar adelante proyectos colectivos de desarrollo.  

La ciencia ha estado siempre un instrumento liberador inseparable de 
la propia condición humana: experimentar, analizar y transformar 
constantemente la realidad. Es imposible parar éste proceso. Por el contrario, 
hace falta "globalizarlo" a todos los individuos en cualquier lugar del mundo. La 
sabiduría del hombre es la condición de su libertad.  

La revolución tecnológica es incompatible con el trabajo asalariado. La 
revolución tecnológica es incompatible con las relaciones de producción 
capitalista. La revolución tecnológica es incompatible con el mundo de los 
mercaderes.  

Amigo Fuertes, te querría explicar todo esto con un ejemplo 
comparativo muy significativo. Sabes perfectamente que la carrera espacial 
entre la URSS y los EEUU se resolvió a favor de los norteamericanos mucho 
antes que el desmoronamiento soviético. La URSS disponía de un gran 
presupuesto para la investigación, de grandes medios técnicos, de especialistas 
bien preparados, de instalaciones… y de una gran voluntad política para ser la 
pionera. La gran patria Rusa necesitaba de un gran éxito para mantener el 
sueño de una gran masa de trabajadores decepcionados y desmoralizados. 
Pero quedo atrás y tan ridiculizada como el capitalismo de estado que 
preconizaba.  

Los investigadores de la NASA desarrollaron su trabajo de manera 
muy diferente a los soviéticos: En general podíamos decir que sus relaciones 
de trabajo eran bastante libres. Podían escoger su equipo de colaboradores, 
tenían libre acceso a cualquier información anterior, tenían el apoyo de 
universidades y centros de búsqueda tanto públicos como privados, sin 
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limitaciones confidenciales, sin presión ideológica, con el apoyo de un gran 
sector industrial privado deseoso de incorporar nuevos conocimientos a la 
producción, y que ponía a su disposición cualquier tipo de maquinaria por 
novedosa que fuera. Tenían también envidiables condiciones de vida, de 
vivienda, horario flexible y sobretodo la posibilidad de hacer realidad proyectos 
nuevos, ideas nuevas y sueños que muchas veces entraban dentro de la 
literatura de ciencia ficción.  

A la URRS todo esto era muy diferente. Los investigadores vivían en 
un complejo militar cerrado y aislado. Horario rígido casi espartano. 
Colaboradores designados. Tenían acceso limitado o, como mucho supervisado 
por el responsable superior. Tenían el apoyo de otros centros de búsqueda 
pero con reservas "militares". Todo bajo la supervisión del comisario político del 
partido y por descontado por la KGB. Los materiales para la investigación 
tampoco podían alejarse mucho de la producción en serie de la pesada 
industria estatizada. Nuevas ideas, si, pero por triplicado… Vacaciones, si, pero 
a la "dascha" del Báltico cuando los dirigentes del partido la dejaban libre.  

El avance de los conocimientos humanos necesita de unas relaciones 
de libertad que el sistema capitalista no puede dar. Los pioneros (capitalistas) 
de esta nueva revolución tecnológica lo saben muy bien y ya aplican otra forma 
de relaciones de trabajo "diferentes" para satisfacer sus necesidades sobre 
todo en el ámbito de la investigación y la búsqueda de nuevas tecnologías.  

Es todavía una relación asalariada si tenemos en cuenta que el 
investigador es retribuido con un salario a cambio de un trabajo que realiza, 
pero esta relación es absolutamente contraria a la primera condición intrínseca 
del sistema capitalista: la separacion de las herramientas de trabajo del 
productor. En este caso el productor (de conocimientos científicos) ha de tener 
al alcance de su mano todas las herramientas (medios de producción) para 
desarrollar su trabajo. Esta cuestión es primordial y es el primer síntoma para 
poder afirmar que el capitalismo como sistema se hunde.  

Es más, el trabajo social que realizaba "individualmente", cualquier 
trabajador se convierte ahora, necesariamente, en un trabajo social cada día 
más "colectivo". A un especialista le hace falta la colaboración de otros 
especialistas de su propia rama y también tener acceso a los conocimientos de 
otras ramas del saber.  

El salario, en forma de sueldos desorbitados, de stoks-opciones, de 
privilegios, de condiciones de vida envidiables… ha dejado también de tener su 
significación.  

Primero, porque ya no es calculable. ¿Se puede calcular en forma de 
salario el trabajo de Fleming de Curie, de Einstein…?  

En Marruecos muchas compañías petroleras, han estado años 
buscando petróleo infructuosamente (Repsol, una de ellas). La empresa 
norteamericana Skidmore ha tardado menos de dos meses en encontrarlo. El 
embajador Edward Gabriel pactó con Mohamed VI las cláusulas del contracto: 
el 75% de las acciones de la nueva compañía y 10 años libre de impuestos. 
Muy probablemente el trabajador marroquí cobrará una miseria. Pero, ¿como 
se puede calcular el valor del trabajo añadido de centenares de técnicos que 
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han hecho posible el satélite rastreador del subsuelo que ha encontrado con 
exactitud milimétrica las bolsas de petróleo?  

Si los salarios de los mas privilegiados no se pueden calcular, los 
salarios de los trabajadores no cualificados tampoco. Son salarios que ya no se 
rigen por ninguna ley de mercado, ni por el producto fabricado, ni por la 
cantidad del producto fabricado, ni por el valor de venta en el mercado de la 
mercancía. No se pueden calcular ni tienen un "valor de cambio" estable. La 
fluctuación de la mayoría de las monedas de muchos países, hace, que 
mañana no puedas comprar con el mismo dinero que has comprado hoy.  

Las personas que han viajado por países pobres se dan cuenta 
rápidamente que el nuevo imperio ya ha decidido el salario para los 
trabajadores del Tercer Mundo. Vayas donde vayas, a Colombia, Nicaragua, 
Nigeria, Madagascar o Singapur, todos los salarios son parecidos. ¡Un par de 
dólares para la subsistencia! Los productores es igual que hagan zapatos, 
automóviles, xips o televisores.  

Segundo, porque ha dejado de ser un trabajo forzado.  
¿Crees tú que el trabajo del investigador se realiza realmente por un 

salario? ¿Crees que Fleming, Marie Curie o Einstein…trabajaban por la 
obtención de un salario de la misma manera que lo hace el trabajador marroquí 
del pozo de petróleo?  

Ellos lo hicieron por el entusiasmo en realizar un trabajo creador, 
positivo y enormemente gratificante para ellos mismos y para el conjunto de la 
humanidad. Ellos eran conscientes en todo momento que su trabajo "individual" 
era muy importante, y era una aportación que podía ser decisiva para el 
conocimiento humano.  
 

Su trabajo no podía ser 
considerado como una simple mercancía 
de cambio por un salario.  

Tercero. Porque no tiene sentido 
desposeerlo de su uso social.  

Es decir, de la misma manera 
que el capitalista no puede separar al 
productor de sus herramientas de 
trabajo, cada día le es más difícil 
separarlo de su uso social.  

No es posible mantener al 
productor desposeído del USO de sus 
descubrimientos, que acepte 
resignadamente que éstos vayan a parar 
a la caja fuerte de una empresa, que sea 
patentado por un complejo farmacéutico 
que hará un uso parcial o modificado 
según las necesidades de un posible 
mercado consumidor, que vaya a parar 
en manos de un lobby armamentista y 
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destructivo alejado de sus intenciones positivistas a favor de la vida y de la paz, 
ósea, frenado y en secreto porque ponga en peligro todo un engranaje industrial 
muy rentable y que entonces quedaría caduco.  

Esto nos explica la huida de muchos investigadores de centros de 
investigación pública como privada. Esto nos explica como muchas 
investigaciones se desarrollan rápidamente fuera de la obstrucción que supone 
el uso privado solo en beneficio de los poderosos. Por tanto, el USO social y no 
el beneficio privado, es el que puede aportar el desarrollo y el progreso 
científico. Otra condición primordial del sistema capitalista: separar al productor 
del resultado de su trabajo, es imposible mantenerlo por mucho tiempo mas.  

La crisis del sistema capitalista que he intentado explicar a partir de un 
ejemplo fácilmente comprensible como es el trabajo de los investigadores de la 
nuevas tecnologías, de la genética, la bioquímica, de la energía, etc. se puede 
extrapolar a cualquier trabajador de cualquier actividad humana. Estamos de 
lleno en la sociedad del conocimiento. La sociedad donde el trabajo del 
intelecto ha pasado a ser por primera vez a la historia del hombre un trabajo 
fundamentalmente básico. La sociedad del conocimiento no se puede 
desarrollar sin hombres libres, en sociedades libres.  

Ya ves, amigo Fuertes, mientras todos los aduladores del capitalismo 
ni tan solo asumen su sepultura y consideren la "economía de mercado" 
insustituible e intocable, yo por el contrario creo, que el desarrollo de la ciencia 
y de los conocimientos humanos y el mismo progreso social han comenzado a 
hacer germinar unas nuevas relaciones de trabajo entre los hombres basadas 
en la socialización de un gran capital fruto del esfuerzo de nuestros 
antepasados: la sociedad de los trabajadores ha comenzado. Nada ni nadie 
será capaz de frenarla.  

Los defensores del trabajador asalariado han perdido la partida.  
 
El reformismo  
 

En mi anterior artículo (sobre la inmigración, el liberalismo, las elites, la 
socialización de la ciencia y otras cuestiones) critiqué de pasada, tu opinión 
sobre Peiró y toda una corriente sindicalista dentro y fuera de la CNT durante el 
periodo de la Revolución Española. Yo se perfectamente que se trata de un 
inacabable discusión en el seno del movimiento libertario. Pero, "a toro pasado" 
creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para ir comprendiendo mejor 
nuestra historia. Las etiquetas de "reformistas"… y ¡problema resuelto! sirve 
muy poco a su esclarecimiento. Intentaré a continuación darte mi opinión sobre 
ésta cuestión.  

No hace mucho he leído un estudio-crónica sobre "La efervescencia 
social de los años 20, Barcelona 1917-1923" realizado por la Ateneu 
Enciclopedic Popular.  

Este trabajo, me hace pensar rápidamente, que la burguesía catalana -
y la española- ya habían decidido entonces, por qué camino iría el desarrollo 
capitalista en España. Se había de hacer con la aniquilación absoluta de 
cualquier resistencia de los trabajadores, de sus organizaciones y de sus 
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hombres más destacados. Se había de destruir cualquier movimiento que 
pudiera poner en cuestión el orden establecido.  

Mientras que en Gran Bretaña la burguesía ya intentaba en el año 
1839 un movimiento reformador (el cartismo) empujada por la lucha de los 
trabajadores, la burguesía española de aquellos años enriquecida por la Gran 
Guerra, apoyada por los terratenientes y envalentonada por clero y por los 
militares, no tenía ninguna duda de que las posibilidades de "reformas" dentro 
de un régimen democrático, parlamentario, eran inviables. Muy pocos sectores 
de ésta creyeron seriamente, años mas tarde, que la República frente-populista 
fuera capaz, de llevar a buen término sus intereses. Pienso, pues, que la 
sublevación franquista de la década posterior ya estaba decidida de antemano.  

Los trabajadores tampoco vieron claro la vía reformista. Bravo Portillo, 
el fichero Lasarte, la ley de fugas, el varón de Koenning Alerqui y Anido, el 
somatén, el Sindicato Libre, los pistoleros, la policía, el ejercito…etc. no 
dejaban ninguna duda.  

Pero los acontecimientos de 1917-1923 no eran más que una 
continuación de la de finales del siglo XIX. El año 1861 se constituye la Ateneu 
Català de la clase obrera, una asociación que tendrá una gran importancia en la 
trayectoria del movimiento posterior. Es el año de la revuelta de Loja derrotada 
violentamente. El año 1870 tiene lugar el primer Congreso de la AIT en 
Barcelona, en pleno estado de excepción como consecuencia de la revuelta 
contra las "quintas". El segundo Congreso en Zaragoza (1872) se prohibió. En 
el año 1873 estalla el movimiento cantonalista también reprimido con violencia, 
y en el 1874 tiene lugar el golpe de estado del general Pavía que pone fin a la 
Primera República e ilegaliza a la Asociación Internacional de los Trabajadores. 
La represión, los encarcelamientos y las deportaciones a África y las Filipinas, 
dejaron muy malherida la asociación. El año 1881 con la llegada del gobierno 
de Sagasta propició de nuevo una cierta legalización de los obreros (la FTRE) 
que no eran mas que una combinación de reformismo-represión que llevó a un 
periodo de desorganización, de justificación de la teoría de "la propaganda por 
los hechos" y de atentados. La revuelta de los jornaleros de Jerez de la 
Frontera es una buena muestra. Hasta la constitución de 1900 de la Federación 
Regional de las Sociedades Obreras (FRSO) no se pudieron reprender una 
lucha organizada. Pero duró poco tiempo, la huelga general del 17 al 24 de 
febrero de 1902 en solidaridad con los obreros metalúrgicos de Barcelona fue 
un toque de atención para los patrones. El gobernador González Rothwos se 
encargó de cerrar la mayoría de locales obreros y de detener a los militares 
mas destacados. En 1904, podíamos decir, que todos los movimientos 
huelguistas y de resistencia fracasaron por el endurecimiento de la represión. El 
número de afiliados al FRSO en Barcelona, bajo de 45 mil a 7 mil, y volvió a un 
periodo de violencia y de terrorismo individualista propiciado por la 
desesperación pero también por las bandas de pistoleros y provocadores 
pagados por la propia policía y la patronal. En 1907 se crea "Solidaridad 
Obrera" que un año después ya abrazaba a 112 sindicatos de Cataluña y más 
de 25 mil afiliados. Un año después de la insurrección popular conocida por la 



 33 

Semana Trágica se crea en 1910 la Confederación Nacional del Trabajo (la 
CNT).  

He querido hacer un recordatorio muy esquemático y parcial del 
movimiento obrero anterior al nacimiento de la CNT, para intentar explicar, que 
ésta organización de resistencia, se creó en un periodo de gran efervescencia 
social y de una profunda crisis capitalista. Crisis general en Europa, pero más 
profunda en España, donde la burguesía estaba enraizada en las viejas 
estructuras de la sociedad feudal donde los terratenientes, clero y militares 
tenían un gran poder.  

Pero, antes de continuar, permíteme hacer un paréntesis. Quería 
hablar de la Semana Trágica.  

Son unos hechos de gran importancia que han estado tergiversados, 
escondidos y olvidados por todos los historiadores oficiales y a veces no 
comprendidos ni valorados con toda su magnitud por nosotros mismos.  

La Semana Trágica, fue un presagio, un síntoma claro del gran 
entusiasmo colectivo para la libertad y para la transformación social que se 
avecinaba. Fue un movimiento radical y espontáneo muy significativo. 
Por primera vez los trabajadores reconocieron con claridad un gran enemigo 
que no dejaba de hacer constantes llamamientos a la guerra a favor de la 
burguesía. Ellos ya estaban hartos de ser carne de cañón en la fábrica y a la 
guerra, mientras que, los hijos de la burguesía se libraban por tan solo dos mil 
pesetas de la época. Ya estaban hartos de bendiciones en nombre de Dios de 
armas y bagajes y de los escapularios que la marquesa de Comillas repartía a 
los soldados que embarcaban hacia África desde el puerto de Barcelona. ¡”Esta 
guerra no es la nuestra" vuelven hoy a gritar los jóvenes de Seatle y los 
soldados israelitas de Jerusalén!  

 
 

¡Cómo hubiera cambiado el curso de la historia si los trabajadores 
europeos se hubieran negado a ir a la guerra para defender a sus respectivas 
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burguesías desobedeciendo las bendiciones papales y los partidos 
socialdemócratas, socialistas y fascistas verdaderos instrumentos de los 
poderosos para arrastrarnos a la guerra! ¡Cómo hubiera cambiado la historia, si 
la revuelta social hubiera impedido las guerras de concentración de capital!  

Digo todo esto, amigo Fuertes, porque HOY la cuestión religiosa 
adquiere una gran importancia. Los poderosos están terriblemente preocupados 
porque ya no les sirven los antiguos instrumentos de encuadramiento y de 
control de los ciudadanos. Ni partidos ni sindicatos son capaces de arrastrar a 
nadie. Fíjate bien que los poderosos han de tener a su derecha los grandes 
popes de las iglesias, y los sindicatos han de celebrar el primero de Mayo en la 
plaza del Vaticano. ¡Las guerras étnicas o nacionales son habitualmente 
guerras religiosas!   

Son mechas que los poderosos pueden encender en el momento que 
quieran para llevar a término una nueva guerra de rapiña.  

En muchos pueblos y ciudades de Guatemala, por ejemplo, los 
pobladores de suburbios, los ciudadanos excluidos, pobres, desesperados y 
derrotados son despertados cada mañana por un jolgorio de cantos religiosos: 
¡Jesucristo es la salvación¡ ¡Dios es el liberador!  

Hoy, somos espectadores de un profundo silencio de todas las 
organizaciones sociales, políticas y sindicales en frente las religiones. Son las 
intocables. ¿No te extraña?  

Pero cuando nosotros observemos un movimiento de las 
características de la Semana Trágica en cualquier lugar del mundo, en Rusia, 
en Oriente Medio, Sudamérica… en contra de sus propias religiones, en contra 
de sus propias jerarquías, contra sus simbologías externas ¡debemos 
alegrarmos profundamente! porque será el buen presagio de que habrá 
comenzado un periodo liberador.  

Entristezcamos si por el contrario vemos resurgir a la iglesia ortodoxa 
rusa, la secta Mont, los adventistas, los protestantes, los budistas, los 
mahometanos o los judaístas, son presagios de guerra y de barbarie.  

Preocupémonos por el mensaje de un presidente de un estado 
poderoso que hable en nombre de Dios, con la mano en el pecho: es el 
presagio de que se prepara una nueva aniquilación.  

El capitalismo como todos los anteriores sistemas de explotación del 
hombre por el hombre, tiene sus propias contradicciones y éstas afloran muy 
pronto de una manera muy sencilla y acaparadora. A partir de la primera y 
sobre todo la segunda revolución industrial, se demostró capaz de producir un 
gran número de mercancías y de bienes, de favorecer las comunicaciones y los 
transportes, de dar un impulso a nuevas tecnologías, de extender su dominio y 
sus relaciones de producción, a todos los sectores de la sociedad… pero al 
mismo tiempo, provocaba desempleo, hambre y miseria para los 
productores…"Parecemos individuos que estamos al borde de un estrecho 
abismo. El hecho trágico, es, que grandes masas de obreros se mueren de 
hambre ¡por haber producido excesivamente!" (Robert Owen "La nueva visión 
del mundo" 1817).  
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La grave crisis social, provocó en toda Europa una gran resistencia 
obrera y un alud de intentos revolucionarios. Podríamos decir que entonces 
estalló la primera gran crisis del capitalismo.  

El aplastamiento de todos los intentos revolucionarios, fue, la primera 
condición para poder emprender otra vez un camino de expansión que ha 
durado prácticamente hasta finales del siglo XX. 

 
 La segunda condición, fue 

arrastrar a sus poblaciones vencidas 
hacia estrategias de guerra para el 
dominio del mundo, para la liquidación de 
los adversarios y para la concentración 
del poder. Crisis- aplastamiento de las 
revueltas-guerra- y reconstrucción, éste 
sería el círculo con el que el sistema 
resolvió su primera gran crisis.  

A partir de los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial, el mundo 
occidental, el mundo industrializado, ha 
vivido prácticamente medio siglo de 
bonanza económica. Bonanza económica 
a costa de agredir otras partes de los 
pobladores de la Tierra, expoliar sus 
riquezas, impedir su desarrollo, mantener 
una infinidad de guerras locales y poner 
en peligro un planeta donde no estamos 
seguros si será posible la continuidad de 
la vida para futuras generaciones.  

Pero a pesar de ello, es 
innegable que el capitalismo durante éste 

tiempo, ha sido un sistema expansivo que ha conseguido auto-reproducirse y 
aumentar de una manera extraordinaria todas las posibilidades productivas, las 
tecnologías, la ciencia, etc. apropiándose del gran beneficio del trabajo social.  

Durante éste tiempo, ha sido capaz de ofrecer al trabajador asalariado 
mejores condiciones para desarrollar su actividad de producir, consumir y de 
tener descendencia para continuar el proceso. Reformistas y socialdemócratas 
han conducido un Estado-benefactor que ha explicado muy bien a las clases 
dirigentes que no es posible aumentar cada capitalista (individualmente) la 
plusvalía a costa de la máxima explotación del asalariado (el máximo 
rendimiento al mínimo coste). Globalmente el sistema no es capaz de mantener 
ésta tendencia. Los sindicatos, jugaron en éste periodo expansivo un gran 
papel como instrumentos de autorregulación del capital y de encuadramiento y 
sumisión de los trabajadores.  

Pero el periodo del cual hablamos, es un periodo absolutamente 
diferente. Es un periodo de crisis.  
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La lucha social, era una lucha de resistencia y de revuelta que muy 
pocas veces tenía nada que ver con la lucha reformista, si bien hacía que los 
trabajadores pudieran acceder a ciertas mejoras o reformas que 
obligatoriamente y como a mal menor, tenían que acceder los patronos. La más 
pequeña mejora era arrebatada con grandes conflictos y mucha sangre. Cedían 
por fuerza, y cuando esto hacía que el sistema se tambaleaba, los patrones 
intentaban rápidamente invalidarla. ¡La primera mejora, el derecho de 
asociación ya la hizo tambalear!  

El derecho de asociación por ejemplo, ha necesitado décadas para 
imponerlo. Las primeras manifestaciones en España para el derecho de 
asociación son de 1862 y fuera de los momentos mas álgidos de lucha del 36-
39, podíamos decir, que nunca ha estado totalmente conquistada. La 
ilegalización de las asociaciones obreras fue constante desde los mediados del 
siglo XIX hasta prácticamente finales del siglo XX. Las trade-unions inglesas 
fueron reconocidas por ley el 1824, pero muchos años después aún eran 
encarcelados y deportados a las colonias sus militantes. En 1832, la "Reforma 
Bill " la retrasó y amenazó su reconocimiento. En Francia, el 21 de Agosto de 
1790 se reconoció el derecho de libre asociación. En poco tiempo, las 
organizaciones obreras en París tenían 80 mil afiliados. Muy pronto fueron 
prohibidas, y ésta prohibición se prolongó hasta 1864.  

La ley que aceptaba la jornada de 10 horas data de 1848, en 
Inglaterra, pero tardó varias décadas de lucha para hacerla realmente efectiva.  

En un periodo de crisis como aquel, es evidente, que los escritos y las 
proclamas de resistencia y revuelta se escucharon con fervor. El Manifiesto 
Comunista con apenas veinte páginas, iba de mano en mano. Porque, cuando 
se pide pan o tierras de una manera desesperada y la respuesta es plomo, 
encarcelamientos o liquidación física, no queda mucho que escoger.  

Por esto, muy pronto se desarrollaron organizaciones de resistencia 
que al mismo tiempo intentaron solucionar de una u otra manera las 
condiciones de vida de los trabajadores. Resistir, no se podía separar de 
subsistir. Eran asociaciones solidarias y cooperadoras. A Francia, por ejemplo, 
la primera gran asociación obrera, nació de la unión de las "Mutualidades" y de 
las "Sociedades de Resistencia" en 1848. Era un gran movimiento cooperativo, 
que el golpe de estado de Bonaparte liquidó. En Inglaterra, también las trade-
unions nacieron paralelamente de un movimiento cooperativo muy activo. En 
Cataluña ya se conocen las cooperativas de consumo y producción en 1842.  

Los historiadores oficiales, no entienden frecuentemente que los 
grandes movimientos sociales se producen siempre junto a centenares de 
luchas de individuos por la supervivencia. Son en realidad fruto de ésta lucha 
generalizada.  

En una pequeña estancia, al lado de un comedor del hostal "La Pepa" 
de Palafrugell, que daba cobijo a las familias sin casa propia de los trabajadores 
de la industria del corcho, surgió la Cooperativa "La económica de Palafrugell" 
(1865), Centenares de asociaciones obreras se crearon a mediados del siglo 
XIX hasta los primeros del siglo XX. Eran asociaciones que no estaban 
claramente definidas y siempre al margen de las organizaciones políticas. Eran, 
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esto si, asociaciones de solidaridad y cooperación donde los trabajadores se 
unían con los lazos de fraternidad y ayuda mutua y dejaban de ser la simple 
mercancía que como tal eran tratados por la patronal, los propietarios, los 
usureros y los tenderos.  

Generalmente, estas organizaciones dieron refugio y fueron una 
tapadora para las organizaciones obreras específicamente reivindicativas, que 
paralelamente surgían, en momentos de ilegalización o de represión. Ateneos, 
casinos, cooperativas, escuelas racionalistas, centros de actividades culturales 
o recreativas, etc. eran verdaderos focos de rebeldía.  

Todo ello era fruto de un gran movimiento espontáneo y generalizado 
de una gran parte de la población trabajadora, que resistía como podía de una 
gran explotación y miseria. La CNT, también fue fruto de éste movimiento.  

Fue fruto de éste movimiento e intentó ser la conductora a partir de 
unas ideas libertarias y anarquistas que muy pronto ilusionaron a una parte muy 
importante de trabajadores. Era evidente, que la revolución social era la única 
respuesta posible frente a una crisis social tan profunda. Pero ¿cómo?  

El desmoronamiento de los movimientos insurreccionales en Europa, 
las primeras noticias que llegaron de la construcción socialista en la Rusia 
estalinista, y la escisión del movimiento obrero internacional, no hacían fácil el 
camino.  

Juan Peiró fue uno de los hombres que dentro del movimiento anarco-
sindicalista entendió mejor la gran capacidad transformadora de éste 
movimiento espontáneo y generalizado de resistencia. La base de su 
pensamiento era que la libertad, la dignidad y liberación de las cadenas de los 

trabajadores, solo era posible a partir de su trabajo. 
El hombre solo se puede liberar a partir de su trabajo 
y por un humanismo solidario. Peiró, comprendía 
perfectamente que ninguna revolución, ninguna 
creencia, ninguna ley, ni ninguna fuerza liberarían al 
trabajador y detestaba a los hombres de "todo o 
nada" que tenían siempre en sus labios la palabra 
revolución, pero no en su corazón ni en sus brazos…  

 
Peiró, Segui, Viadiu, como muchos otros cenetistas, 
creían, que solo si los trabajadores eran capaces de 
crear y defender con uñas y dientes una "sociedad 
paralela" la revolución triunfará. Una "sociedad 
paralela" que tanto había que destruir con violencia 
las formas del presente, como había, sobre todo, de 

construir las nuevas formas del futuro en pleno dominio del capitalismo y del 
Estado.  

Era un pensamiento positivo, que tuvo mucha influencia dentro de la 
CNT. La regional catalana de la CNT del mes de Enero de 1923 ya aprobó los 
acuerdos para la creación de una especie de cooperativas, que cada una en su 
ramo, se encargaría de la producción, del consumo y de otras cuestiones como 
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la creación de escuelas para trabajadores (un mes mas tarde el Sindicato de la 
Madera, ya inauguraba una escuela nocturna).  

Peiró, había tenido una gran experiencia en la fuerza creadora de los 
trabajadores en la Cooperativa del Horno del Vidrio de Mataró. Una empresa 
privada en quiebra se convirtió en una empresa cooperativa moderna que 
modeló y mecanizó el proceso de producción, situándose a la cabeza en su 
ramo. Se fabricaban bombillas para OSRAM, botellas de vidrio, tubos y varas 
para los termómetros clínicos, objetos para la industria química, etc. y en 
tiempo de guerra, material sanitario de farmacia, envases para el suero, etc.  

Los beneficios los invertía en el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo de los cooperantes, en la modernización y muy especialmente en la 
solidaridad y colaboración con otras cooperativas, que pasaban momentos 
difíciles como la vidriera de Mataró, algunas cooperativas de género de punto, 
una fábrica de vidrio de Manresa, y otra de Zaragoza. La cooperativa desarrolló 
también una gran tarea en la formación de los trabajadores y de sus hijos (en el 
centro social de la calle de la Coma) donde participaban Josep Benet y Rovira 
que daba clases de cultura general, y Marcarell que enseñaba a leer y a 
escribir. La capacitación de los trabajadores para la gestión de la futura 
sociedad era un gran hito para la cooperativa.  

El beneficio era social y Peiró se enfadó mucho cuando una vez se 
repartieron los beneficios de cien mil pesetas para los trabajadores. Tampoco la 
cooperativa participaba en el movimiento cooperativista de Cataluña sino a los 
Sindicatos del Vidrio.  

Era un momento entusiasmador que la vieja sociedad no se podía 
permitir.  

Mientras que los historiadores y estudiosos aún buscan la explicación 
de la gran ola revolucionaria, el apogeo del movimiento anarquista y la masiva 
afiliación de los obreros y el campesinado a la CNT, nosotros habríamos de 
comprender, que solo en las respuestas positivas, creadoras y transformadoras, 
estaba la explicación.  

El pensamiento de Peiró, podríamos aceptar, para entrar en la 
discusión, que fuera criticado de idealista y de ingenuo, pero nunca de 
reformista.  

Fíjate bien que en el periodo mal pronunciado de bienio-reformista 
(que era claramente la oportunidad más clara para la consolidación de una 
corriente política y sindical reformista) fue cuando la corriente que preconizaban 
los "treintistas" se fue a pique. Entonces, la lucha estalló con más violencia; los 
sindicatos (legalizados) tuvieron más dificultades que nunca y la patronal 
endureció sus pretensiones. La represión y el cierre de los locales obreros, 
estuvieron al orden del día.  

Cuando el movimiento no fue capaz de defender la "sociedad 
paralela", triunfaron las tesis "faistas", las tesis mes revolucionarias y "puras" 
pero que a la vez eran las tesis menos creadoras y las mas destructivas. ¡Hace 
falta destruir el sistema, después ya lo construiremos!  
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Pero esto, amigo Fuertes es ilusorio. Va en contra de lo que siempre 
ha demostrado la historia. Siempre en el seno de la vieja sociedad ha 
germinado la nueva.  

La historia nunca ha evolucionado por capítulos, como las páginas de 
la historia escrita. Han sucedido en momentos puntuales de gran agitación, 
precursores de grandes cambios, pero éstos no han sido nunca posibles de la 
noche al día. Ni las grandes invenciones tecnológicas se han podido aplicar con 
rapidez. El molino eléctrico, no invalidó el molino de vapor, ni éste al molino de 
viento, ni éste al molino por extracción animal o hidráulica de un día por otro. La 
sociedad ha trabajado siempre para producir alimentos y bienes que le 
permitieran vivir mejor, incorporando paulatinamente nuevas herramientas y 
cambiando las relaciones de producirlas constantemente. Las relaciones de 
propiedad sobre el hombre (esclavismo), sobre la tierra (feudalismo), o sobre 
sus medios de producción (capitalismo), han hecho avanzar la sociedad 
humana. Todas estas nuevas relaciones de propiedad, han nacido en el seno 
de las anteriores y todas ellas han sido continuadoras de un común 
denominador: la apropiación del trabajo social colectivo por unos individuos 
poseedores de la propiedad de otros individuos desposeídos.  

La propiedad sobre las herramientas (medios de producción) que hizo 
nacer el sistema capitalista, ha alcanzado sus últimas consecuencias: la 
propiedad privada sobre los conocimientos. Conocimientos que permiten que la 
sociedad pueda comenzar a caminar por un sendero de abundancia y 
prosperidad hasta ahora inimaginables. (También la propiedad de las nuevas 
fuentes energéticas que han hecho posible impulsar éste camino).  

Pero éste camino hacia la sociedad del conocimiento (como he 
intentado explicar el capítulo anterior) está frenando y es imposible recorrerlo 
con las relaciones de producción capitalistas. Solo con la propiedad colectiva de 
los conocimientos y con su uso social de los resultados de la producción, la 
sociedad, puede progresar.  

Este periodo de transición ha empezado. El trabajo asalariado no tiene 
cabida. El "valor de cambio" de los mercaderes tampoco. La producción será 
colectiva y para el uso de las necesidades sociales. 

Nuestros antepasados, no lo consiguieron. Pero estuvieron al frente de 
dicho movimiento. Muchos historiadores así lo dicen.  

Rudolf Rocker, en el libro "Anarcosindicalismo" editado por primera vez 
por "Tierra y Libertad" en 1838, escribe:  

…"En Aragón, una inmensa mayoría de campesinos optó por 
colectivizarse. Hay en esta región más de 400 granjas colectivas, diez de las 
cuales están bajo el control de los sindicatos de la UGT, las demás las llevan 
los sindicatos de la CNT. Tales progresos ha hecho la agricultura de estas 
zonas, que en el transcurso de un año, el40% de las tierras antes incultas, se 
han puesto bajo cultivo. En Levante, en Andalucía e incluso en Castilla, la 
agricultura colectiva, bajo la orientación administrativa de los sindicatos, realiza 
constantes progresos. En numerosas colectividades menores ha sido adoptada 
una modalidad nueva de vida socialista: los habitantes de las mismas no hacen 
ya el cambio por dinero, sino que procuran atender con el fruto de su trabajo 
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colectivo a sus propias necesidades, dedicando todo lo sobrante a ayudar el 
mantenimiento de sus camaradas que luchan en el frente. En muchas de las 
colectividades rurales se ha conservado la compensación individual por el 
trabajo desempeñado (…) En estos casos, la cuantía de los jornales se precisa 
en atención al número de miembros de la familia…"  

Es decir, al mismo tiempo que se aceptaba que otras propiedades 
individualistas no se integrasen a la colectivización, se juntaron tierras, 
herramientas, conocimientos, ideas, iniciativas, ilusiones… para organizar 
colectivamente y organizadamente el trabajo y aboliendo el salario, la condición 
asalariada de los productores. El resultado de la producción estaba a 
disposición de las necesidades de los productores y de sus familias (valor de 
uso social de la producción y no de cambio) y el excedente era destinado al 
frente. Rocker escribe que esto tubo lugar en numerosas colectividades 
"menores" (yo pienso que posiblemente se refería a colectividades que no 
estaban bajo el control de los administradores sindicales").  

En otras, se dice, se conservó el 
"jornal" (salario en mucha casos en forma 
de "bonos") pero que su "valor de cambio" 
dependía del número de los miembros de la 
familia del productor. En cierta manera, 
también en éste caso, el salario, tenía un 
valor de uso distinto al de la sociedad 
capitalista.  

Es probable que nosotros sigamos 
mareando la perdiz. Que sigamos 
buscando soluciones milagrosas. Pero, ¿no 
crees que ahora no estamos ya en 
condiciones de poner todos los avances 
tecnológicos y los grandes conocimientos 
adquiridos al alcance de todos para 
entusiasmarnos a realizar colectivamente 
una gran tarea de producir en abundancia y 
racionalmente para satisfacer las 
necesidades de todos los pobladores de la 

tierra? ¿No crees que es una aberración destruir alimentos para conservar su 
valor de cambio, mientras una gran parte de la humanidad pasa hambre? ¿No 
crees que es una salvajada mantener la propiedad privada de los 
descubrimientos científicos, cuando éstos podrían solucionar la miseria de los 
seres humanos? ¿No crees que será imposible continuar manteniendo 
secuestrado el saber cuando disponemos de vías de comunicación 
inmensamente rápidas?  

Vivimos ahora una gran envestida del capitalismo en su forma más 
agresiva. Son momentos de una gran concentración de poder y de 
globalización de la miseria, del hambre, de la exclusión, de las guerras, de las 
carencias más elementales como la educación, sanidad, agua... para una gran 



 41 

parte de la población de la Tierra. Son momentos que hace falta una gran 
globalización de la revuelta.  

Los ciudadanos de todo el mundo se manifestarán en contra de ésta 
situación y exigirán trabajo, mejores condiciones de vida, atención sanitaria, 
escuelas y mil cuestiones mas que cada día están más en peligro de perder. Yo 
NO querría ver a la CNT encabezando estas manifestaciones. Yo me querría 
ver, a su lado, levantando una gran pancarta con las palabras de Peiró:  

 
"¡Si el tirano no siembra el trigo, por qué les pides el pan!"  

 
La herencia de la CNT  
 

Yo querría tratar ésta cuestión de una manera "clara, concisa y 
escueta" como dicen los castellano-parlantes.  

No tengo ninguna duda ya estamos construyendo la sociedad del 
futuro. La caja de los truenos del periodo de transición está abierta. La sociedad 
del futuro, será la sociedad del conocimiento, la sociedad de los trabajadores 
del conocimiento.  

Los avances científicos y tecnológicos son tan grandes que la 
humanidad no puede renunciar a un periodo de progreso extraordinario. Será 
un periodo que de una manera abrumadamente colectiva, los hombres se 
pondrán a producir mercancías, bienes, bienestar, nuevos conocimientos, 
nuevas técnicas, nuevas energías, mes vida… y más posibilidades que la vida 
en el Planeta se pueda desarrollar en armonía con la ciencia. Los viejos sueños 
de la humanidad comenzarán a ser realizables.  

No tengo ninguna duda tampoco, de que esto no será posible si cada 
hombre no tiene la posibilidad de acceder libremente a los conocimientos, si no 
conseguimos terminar con la propiedad privada. Si no consideramos el saber 
como patrimonio de la humanidad.  

Si tenemos claro esto, hemos de estar radicalmente opuestos a negar 
la escuela y la educación para todos, contrarios a la educación clasista, a las 
universidades elitistas, al secretismo industrial, a las leyes de patentes, a la 
privatización de los conocimientos y del saber, y de todas las condiciones que 
atenten contra la libertad para poder hacer efectivas éstas capacidades del 
intelecto del hombre. Contrarios a todos aquellos que quieren privatizar para el 
interés propio cualquier manera de aportación actual o de nuestros 
antepasados. La sociedad en su conjunto es la única propietaria e usufructuaría 
de los resultados de un inmenso trabajo social presente y pasado y de los 
medios para producirlos.  

La CNT es patrimonio de la Humanidad. Lo es la lucha de sus 
hombres, sus experiencias, sus discusiones, sus tendencias, los "faistas y los 
"trentistas", las colectivizaciones, las cooperativas, García Oliver, Peirats, Peiró, 
Federica Montseny,… sus grandes aportaciones y sus miserias. Es Patrimonio 
de la Humanidad como lo son los trabajos de Marx, Bakunin o de Kropoctkin. 
Como lo son los trabajos de Gutemberg de Marconi, de Graham Bell, de 
Faraday, de James Watt, de Fleming de Newton, de Einstein… o de los 
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hombres que dieron forma de corte a las piedras de sílex, del campesino que 
mejoro sus cultivos, la pequeña innovación del albañil, del mecánico, del paleta 
o del informático. Son Patrimonio de la Humanidad tanto el trabajo de los 
científicos, innovadores, como los pensamientos y las ideas de los hombres 
filósofos que han intentado dar una explicación a la vida y a los quehaceres de 
los humanos. Ciencia y filosofía que el progreso también ha hecho cada vez 
más inseparables.  

Quien quiera ser "heredero" y privatizar para su propio interés todo 
este saber, forma parte de la vieja sociedad a la que hay que destruir. Pero hay 
otra cuestión muy importante que ha llevado a la decadencia y a la ruina a 
muchos herederos. Todo el trabajo de nuestros antepasados, que hemos de 
reconocer con admiración porque gracias a él estamos donde estamos, ha de 
ser puesto en duda, ha de ser criticado, ha de quedar forzosamente superado 
por nuevos trabajos de hombres emprendedores, valientes, de espíritu creador, 
inconformista y crítico. Dos y dos son cuatro…hasta nueva orden, decía 
Einstein.  

Estos viejos trabajos, han de quedar obsoletos. Hasta todos aquellos 
descubrimientos científicos que pueden parecer más intocables. Nosotros, 
siempre hemos sido contrarios a cualquier autoridad, hasta la científica 
entendida como un dogma. La reconocemos porque en un momento dado es la 
que mejor puede explicar fenómenos de la física, de la química, de la 
naturaleza, de la actividad o de los pensamientos del hombre… pero los nuevos 
descubrimientos la complementarán, la explicarán mejor o las invalidarán. Mas 
aún, fácilmente invalidadas quedarán ideas y pensamientos filosóficos pues, a 
veces, son el fruto de un riguroso análisis e investigación a la que se añaden 
también deseos, sueños o intuiciones.  

Bakunin, fue un gran pensador humanista e intuitivo. Seguramente 
como traductor de las obras de K. Marx, adquirió un gran conocimiento teórico 
que daba contenido a unas ideas favor de la libertad del individuo y de la 
colectividad. El propio Bakunin escribió:  
…"En cuanto a conocimientos, Marx estaba, y aún está, incomparablemente 
mas avanzado que yo. Entonces yo no sabía nada de la economía política, y mi 
socialismo era tan solo intuitivo. Mas joven que yo, el era ateo, materialista 
consciente y socialista informado. Fue entonces, cundo el elaboró la base de su 
sistema tal y como es hoy. Nos veíamos frecuentemente. Yo lo respetaba 
mucho por sus conocimientos y por su dedicación a la causa del proletariado, 
pero ésta iba mezclada de vanidad. Yo buscaba con afán su conversación, que 
siempre era constructiva e ingeniosa aunque frecuentemente por desgracia 
estaba inspirada en pequeñas envidias. Nunca hubo una franca intimidad entre 
nosotros. Nuestro temperamento lo dificultaba. El me decía idealista 
sentimental, y tenía razón. Yo le decía vanidoso, pérfido y astuto, y yo también 
tenía razón”. (Manuscrito de Bakunin, 1817). 
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Compañero 

Fuertes, 
¿seremos 

capaces algún 
día bajar de los 
altares (y hacer 
alguna crítica y 
alguna aportación 
positiva) a un 
viejo idealista 
sentimental y a 
un científico 
vanidoso, pérfido 

y astuto?  
Si no somos capaces, solo seremos "herederos"… ¡en el camino de la 

ruina!  
La nueva sociedad, detestará que se intente preservar como 

patrimonio privado, como una herencia irrenunciable, como una patente 
indefinida, cualquier aportación de nuestros antepasados. ¡Que gran 
contradicción para los anarcosindicalistas siempre luchadores contra el derecho 
a la propiedad y contra el derecho a la herencia y ahora defensores de la CNT 
como patrimonio de sus herederos!  

Fíjate bien, que la propia sociedad capitalista, da tiempo de caducidad 
a cualquier patente industrial. Hacerla indefinida por vuestra parte, sería la 
esclerosis. Pasado un tiempo, la patente queda anulada y pasa a ser de uso 
general. Otros hombres dispondrán de ella para hacer uso, para modificarla con 
nuevas aportaciones, añadir nuevas innovaciones, etc. o pasar a la historia por 
inservible o superada.  

Nosotros hemos hecho de la CNT una apropiación indefinida y 
estamos en la esclerosis.  

Las voces desanimadas de los compañeros que intervinieron en la 
conferencia de lo que hablo al empezar (en el Auditorio de la Mercè) debería 
hacerte reflexionar. Quisiera recordarte tu respuesta voluntariosa y militante: 
"¡Nosotros tenemos un buen producto, el mejor producto, solo hace falta 
saberlo defender en las fábricas, en el tajo, en la obra…!  

Yo te responderé con tristeza y con el corazón roto.  
Nosotros, compañero, tenemos solo un pequeño "chiringuito" que 

sobrevive aún gracias a la apropiación indefinida de la lucha de nuestros 
antepasados, de sus pensamientos, de sus discursos, de sus experiencias. 
Nosotros todavía no hemos hecho ninguna aportación ni para comprender ni 
para criticar su trabajo revolucionario. Nosotros tenemos un mal producto. Un 
viejo producto viejo, estropeado y caducado.  
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Habríamos que tener la valentía y la honestidad de hacer una 
resolución para desprivatizar y declarar el inmenso capital de la CNT, 
patrimonio de la Humanidad. Habríamos que declarar signos, patrimonio, 
locales, documentos, escritos, polémicas,…ilusiones, coraje y determinación de 
luchar por la libertad: de USO colectivo. Si creemos que el movimiento libertario 
puede aportar su gran bagaje de experiencias a favor de la libertad, deberíamos 
intentar impregnar de esto a todas las nuevas y diferentes organizaciones de 
resistencia que van surgiendo sin parar por todo el mundo, sumándolas a su 
propia lucha.  

Deberíamos comenzar, después, un largo recorrido al lado de miles de 
hombres y mujeres de todo el mundo, en busca de respuestas. Como dice 
Immanuel Wallerstein en excelente artículo en "Le Monde Diplomatique" del 
mes de septiembre, 2002 ("Qué era el Tercer Mundo"):  

..."La salida dependerá de la capacidad de movilización en cada 
campo, pero también, en gran medida, de la capacidad para realizar el mejor 
análisis, tanto de los acontecimientos como de las soluciones de recambio. Nos 
encontramos en una encrucijada en la que será más importante unificar 
conocimientos, imaginación y praxis, si no queremos constatar, de aquí un 
siglo, que cuanto más se cambie más resultará la misma cosa. La salida es 
intrínsecamente incierta y, por tanto, abierta a la intervención y la creatividad 
humanas."  

No creo que yo pueda dar respuesta clara a la intervención y la 
creatividad humana que habla Wallerstein, pero ésta incertidumbre es la única 
realidad en la que está inmersa la humanidad. Mantenerme fuera de ésta 
realidad, aferrados a un barco a la deriva y sin rumbo, no tiene ningún sentido.  

La lucha social venidera no nos esperará.  
 

Fraternalmente  
 
Josep Noviembre 2000 



 45 

“Vacas Locas o gobiernos criminales” (I) 
 

 
Introducción 
 

K. Marx va investigar les lleis que regeixen la economia capitalista. En 
el seu temps les seves investigacions es basaven en el coneixement i el 
anàlisis de milers de dades que ell va buscar a milers de llibres i textos a les 
biblioteques. El seu treball d’investigació va ser immens. Hi va dedicar gran part 
de la seva vida.  

Amb els mitjans que llavors tenia, Marx no va poder endevinar de 
quina manera, segles més tard, la realitat deixaria empetitida les seves 
prediccions: "El capitalisme esdevindrà un fre al desenvolupament de les forces 
productives".  
Això ho escriví Marx quan el capitalisme engegava un període de 
desenvolupament extraordinari. Quan les primeres revolucions industrials, el 
transport i el comerç semblava que podien portar a la humanitat a un benestar i 
a unes riqueses fins llavors mai vistes. Les guerres, la fam, l’atur, les 
migracions, etc. que generava aquest període de la historia varen ser 
analitzades i compreses per Marx com quelcom més enllà de crisis conjunturals 
d’un nou sistema que s’afrontava a les velles estructures feudals.  

El capitalisme era un sistema, com els anteriors, basat en la explotació 
del home pel home, on el que canviava eren només les relacions de propietat.  

Milers d’anys abans els homes varen abandonar el camí del treball 
creador i transformador dels productes de la natura pel benefici de la col 
lectivitat per endinsarnos pel camí del benefici privat. Aquest camí comença en 
el moment que el patrimoni de la humanitat (terres, mines, eines, aigua, mars, 
etc.) es convertit en patrimoni privat. Des de llavors tenim esclaus, servents o 
assalariats que treballen pel benefici privat dels propietaris de les fons riquesa i 
dels recursos de la Terra. Des de llavors hem desenvolupat sistemes socials 
basats en la propietat dels homes, de les terres o de les eines de produir (ara 
podríem parlar d’un sistema basat fonamentalment en la propietat sobre els 
coneixements científics i sobre els recursos de la Terra). Des de llavors el 
benefici privat ha estat la llei de lleis dels poderosos.  

Els fruits del treball social apropiat ha estat immens. D’aquesta manera 
s’han fet les grans fortunes que avui dominen el mon.  

Però malgrat tot, la força creadora dels homes treballadors ha 
continuat. Ha estat imparable malgrat tots els entrebancs d’aquells que han vist 
perillar els seus privilegis quan apareixia un nou coneixement o una nova 
descoberta. Aquesta ha estat ràpidament apropiada pel benefici privat. Ha estat 
imparable quan érem esclaus, quan érem servents o quan hem sigut 
assalariats. És la gran força creadora de la espècie humana.  

El segle XXI ha començat sense que la Humanitat hagi pogut 
abandonar el camí del benefici privat.  

El benefici a l’era de la robòtica, de l’informàtica, de les noves 
tecnologies, de la biotecnologia, de la cibernètica,...és extraordinari. La 
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Humanitat ha arribat a un grau de coneixements científics tal que, sense cap 
mena de dubte, podria solucionar fàcilment qualsevol problema bàsic 
(alimentació, salut, vestir, comunicacions, educació, etc.) que durant milers 
d’anys no ha pogut resoldre. Podria també obrir un període de benestar i 
felicitat inimaginable  

Però som a l’era on encara impera el benefici privat. A l’era on encara 
la llei de lleis es defensada per governs, bruixots, polítics, jutges,... la llei del 
benefici privat!  

Aquesta llei que deixa fora a milions de éssers humans dels beneficis (i 
els beneficis del treball humà amb els coneixements científics que té avui son 
extraordinaris) s’ha convertit realment en un "fre al desenvolupament de les 
forces productives" fins a tal punt que superant les prediccions de K.Marx 
podríem dir que s’ha convertit en una llei destructora de les forces productives. 
La llei del benefici privat està destruint arreu immensos sectors productius.  

D’aquesta llei, el liberalisme econòmic imperant en diu: la llei del 
mercat.  

És més, la llei del benefici privat està posant en perill la vida de la 
pròpia espècie humana, la d’altres espècies i la seva continuïtat a la Terra. 
L’aire, l’aigua, els aliments: els tres pilars bàsics de la vida son en perill mentre 
continuï la llei del benefici privat. Cada dia més en perill.  

En aquest pamflet sobre la malaltia de les "vaques boges" pretenc 
demostrar com el benefici privat ha posat i posa en perill la vida de milers de 
ciutadans.  

Jo no tinc res en contra dels que volen controlar i "humanitzar" la llei 
del benefici privat. Però el camí de la humanitat no s’aturarà. Cal tancar un llarg 
parèntesi de milers d’anys d’història. Cal retornar a la llei de lleis que ha estat 
des de sempre en el cor i en intel lecte dels humans: La terra, el cel, el aigua, 
els recursos naturals i minerals, les fons energètiques, els coneixements, la 
ciència, les eines, etc. son Patrimoni de la Humanitat. El benefici del treball 
social es també Patrimoni de la Humanitat.  
 
El misterio letal de las "vacas locas"  
 
(Article de "Internacional Herald Tribune" publicat pel diari "EL PAIS" el dilluns 
11/12/2000)  
 
Decenas de entrevistas con expertos y la lectura de numerosos informes sobre 
el tema conducen a este escalofriante resumen de los temores de los científicos 
sobre la EEB (Encelopatia Espongiforme Bovina) Barry James.  

Casi cinco años después de que la crisis de las "vacas locas" dejase al 
borde de la ruina a la industria vacuna británica, Europa empieza a afrontar el 
impacto humano y económico de una epidemia cuya magnitud se desconoce 
todavía. Ni las políticas nacionales ni las froneras ofrecen la solución al 
problema que atemoriza a los consumidores y que ha causado ya más de 90 
muertos. El análisis de los informes oficiales elaborados hasta la fecha deja sin 
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responder muchos interrogantes sobre la enfermedad, pero plantea algunas 
posibilidades aterradoras.  

Nadie sabe cómo empezó. Nadie sabe cómo terminará. Nadie sabe 
cuánta gente acabará muriendo por su culpa. Éstos son algunos de los 
aterradores misterios que los científicos están descubriendo a propósito de la 
enfermedad de las vacas locas o EEB, encelopatía espongiforme de 
transmisión bovina.  

La enfermedad puede surgir de la nada y estar latente durante años, 
que es como cree la comisión oficial británica encargada de la investigación 
sobre la EEB que comenzó la enfermedad en Inglaterra. Quizá se desarrolló, al 
principio, de forma espontánea en una vaca aislada. Para convertirse en 
epidemia necesitaba una vía de transmisión, que en Gran Bretaña fué la 
costumbre de alimentar a los animales de pastoreo con despojos trirurados de 
otros ejemplares de su especie.  

En Europa se sabe de 91 personas con la nueva variante de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, la condición neurodegenerativa y mortal que 
pueden contraer los seres humanos al entrar en contacto con carne infectada. 
La enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, que produce demencia y deja el celebro 
lleno de agujeros, como una esponja, fué identificada por primera vez en los 
estudios independientes de dos médicos alemanes durante los años 20, pero 
hasta hace muy poco se consideraba que sólo afectaba a las personas 
mayores. La nueva varienta de la enfermedad ataca también a los jóvenes e 
incluso hay casos de adolescentes.  

El número de casos humanos puede parecer bajo si se compara con 
enfermedades como la malaria, que mata a millones de personas cada año. 
Pero lo que más preocupa a los científicos de toda Europa es la perspectiva de 
que esté en libertad un agente patógeno furtivo, mortal y, en gran medida, 
desconocido. La alarma de las vacas locas ha desatado una reacción de pánico 
contra el consumo de carne, pero el dato inquietante es que mucha gente 
puede ya estar infectada porque en su comida infantil o su hamburguesa, hace 
muchos años, se encontraban ya ocultas unas proteínas, llamadas priones, 
que, por alguna razón, se habían vuelto anómalas.  

El peligro para la humanidad, dicen los científicos, es que el nivel 
general de posible infección va a ir aumentando, por lo que será más fácil que 
aparezca la enfermedad en generaciones futuras. Una muestra de esta 
amenaza es la velocidad a la que la escelopatía espongiforme bovina se ha 
propagado entre el ganado británico en sólo unos años. Se han dado ya más de 
180.000 casos, y, sin duda, hay otros muchos no descubiertos entre los 4,8 
millones da vacas sacrificadas y destruidas desde 1996, en un intento de 
controlar la enfermedad. Un artículo publicado en la revista científica "Nature" 
calcula que 975.000 vacas infectadas han llegado a la cadena de suministro 
alimentario.  

He aquí un resumen escalofriante, basado en dos docenas de 
entrevistas con expertos y la lectura de decenas de documentos científicos, 
incluído el reciente informe oficial británico sobre la EEB, de 16 volúmenes, que 
muestra por qué están tan preocupados los científicos por la epidemia y otras 
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enfermedades espongiformes asociadas, capaces de afectar a la mayoría de 
las especies de mamíferos y aves.  
El agente patógeno, que elimina la memoria, la personalidad y las funciones 
físicas, es extraordinariamente tenaz. Resiste el calor, el alcohol, el hervido, la 
luz ultravioleta y la radiación ionizante. Los instrumentos quirúrgicos que entran 
en contacto con él pueden seguir contaminados tras los procedimientos de 
esterilización habituales, y los investigadores se colocan protección corporal 
cuando van a manipularlo.  

El agente patógeno puede sobrevivir durante años enterrado en el 
suelo, una cosa preocupante, porque los despojos de ganado, muchas veces, 
acaban en los vertederos. En los años 50, Islandia sacrificó todas sus ovejas 
para eliminar una enfermedad llamada "scrapie" o "tembladera del carnero". 
Cuando importó animales sanos, el mal no tardó en reaparecer. Algunos 
científicos creen que el scrapie puede encubrir grados leves de EEB en las 
ovejas.  

Aunque tardan mucho en manifestarse, tal vez varias décadas en los 
humanos, las enfermedades espongiformes son muy contagiosas. Según los 
científicos británicos, una vaca puede contraer EEB por ingerir un gramo de 
material infectado –un trozo equivalente a un grano de pimienta- de otra vaca. 
El resto más diminuto de la sustancia en la carne y la harina de huesos (el 
suplemento protéinico fabricado a partir de despojos animales derretidos) 
puede infectar una vaca.  

El Comité Científico Permanente de la Unión Europea dice que "la 
dosis mínima infecciosa que se considera válida para los animales es la que 
debe aplicarse también a los seres humanos". Nadie sabe cuál es la dosis 
mínima, pero los científicos británicos han descubierto que un trozo de alambre 
que haya estado en contacto con el agente patógeno durante 5 minutos se 
vuelve tan infeccioso como una solución preparada a partir de sesos infectados.  

Aunque las enfermedades espongiformes son contagiosas, sobre todo, 
entre miembros de la misma especie, pueden saltar a otra especie con mayor o 
menor facilidad. Todavía hay mucho que aprender sobre esta barrera entre 
especies, sobre todo en lo que concierne a los humanos. Por ejemplo, se cree 
que el scrapie no se contagia a las personas.  

Sin embargo, en Estados Unidos, los médicos han identificado varios 
casos de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob entre 
personas que habían comido sesos de ardilla, y los científicos han alertado de 
que una encefalopatía espongiforme denominada "enfermedad debilitadora 
crónica", que se da entre los ciervos y alces de Norteamérica, puede ser 
también una nueva amenaza para los humanos.  

Cuando el agente patógeno se ha adaptado a una nueva especie 
puede infectar a otros de sus miembros en dosis mucho menores. En los 
zoológicos, el agente patógeno ha causado un brote de enfermedades 
espongiformes en primates, grandes felinos, antílopes y otras especies, a 
través de la alimentación con materias infectadas. El año pasado, un estudio 
identificó 82 casos en zoos. La encelopatía espongiforme bovina se puede 
provocar en las ovejas con fines experimentales, y los gatos domésticos han 



 49 

adquirido una variedad parecida a partir de los alimentos para mascotas. 
Recientemente hubo que sacrificar a un león de 12 años en el zoológico de 
Newquay, en Inglaterra, y se descubrió que padecía una forma de encelopatía 
transmisible.  

Las encelopatías espongiformes son subrepticias. Un animal puede 
albergar una enfermedad espongiforme y no mostrar síntomas. Los ratones 
infectados a través de priones de hámster permanecen aparentemente sanos 
durante un periodo de vida normal, aunque, de hecho, se vuelven muy 
infecciosos. Se cree que el ganado es infeccioso desde las primeras fases de 
incubación, mientras la enfermedad se extiende por el sistema nervioso central 
hacia el cerebro, el tejido más letal de todos. Como se piensa que el periodo de 
incubación en las vacas es superior a tres años, la Unión Europea ha decidido 
esta semana destruir el ganado destinado a la venta mayor de 30 meses, a no 
ser que se hagan análisis después de sacrificado y se descubra que estaba 
libre de EEB.  

La posibilidad de que un animal pueda ser infeccioso y no exhibir 
síntomas suscita la duda de si a las personas les pasa lo mismo. Por ejemplo, 
los científicos temen que un paciente al que no se le haya detectado 
Creutzfeldt-Jacob y que se someta a una operación por otro motivo pueda 
contagiarla a través de los instrumentos quirúrgicos. Como nadie conoce el 
periodo medio de incubación en los humanos, los servicios de transfusión de 
sangre en varios países, incluídos Estados Unidos y Canadá, están rechazando 
a donantes que hayan vivido en Gran Bretaña, aunque no está claro que los 
priones alterados se puedan transmitir a través de la sangre.  

Cuando surgió la epidemia de las vacas locas en Gran Bretaña, en los 
años 80, el neurólogo y premio Nobel estadounidense Stanley Prusiner había 
publicado ya sus hallazgos de que la condición esponjosa del cerebro de las 
víctimas la causaban "unas partículas proteínicas infecciosas" o priones. Las 
proteínas son el componente fundamental del cuerpo y la base de todas las 
reacciones químicas de las enzimas. A medida que se fabrican, se van 
plegando o enroscando en tres dimensiones.  

El agente que causa la enfermedad espongiforme es una proteína que 
se ha plegado mal y que puede transmitir este defecto a las proteínas normales. 
Como las enzimas no son capaces de descomponer los priones defectuosos, 
éstos se acumulan en las células nerviosas y en el cerebro.  
 
El principio del prión.  
 
Es como si los ladrillos le dijeran a un arquitecto cómo construir una casa. Kurt 
Vonnegut describía el principio del prión en su novela "Cat’s cradle", en la que 
un cristal de hielo IX "enseñaba a los átomos una forma nueva de colocarse, 
trabarse y cristalizar" hasta que los océanos se convertían en hielo.  

A diferencia de los virus, las proteínas no contienen material genético 
y, por tanto, no provocan una respuesta inmunológica. Por eso es tan difícil 
detectar una enfermedad causada por priones en un ser vivo. En una persona, 
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una biopsia del cerebro o las amígdalas podría detectar quizá la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jacob, pero sólo si los médicos examinan un área infectada.  

Las proteínas defectuosas sobreviven al proceso de fundido que 
convierte el esqueleto de un animal en grasas industriales y gelatina, por un 
lado, y carne y harina de huesos, por otro. La harina es una proteína barata y 
nutritiva que ayuda a los animales a crecer y producir leche. En 1988, cuando 
se vió claramente que la transformación de animales herbívoros en carnívoros 
era la causa probable de la EEB, el reino Unido prohibió alimentar al ganado 
con carne y harina de huesos de rumiantes, pero siguió exportando el material 
y, por consiguiente, extendiendo la enfermedad a otros países.  

Los científicos consideran que la carne barata procedente de viejas 
vacas lecheras es la más peligrosa. Se utiliza para hamburguesas de vacuno, 
pasteles de carne y salsas de pasta; en una mezcla para hamburguesa puede 
haber carne de hasta 60 animales distintos. A veces, el proceso consiste en 
que unas máquinas y unos chorros de gran presión separan la carne más 
barata del hueso, que en una vaca enferma tiene muchas probabilidades de ser 
infeccioso.  

Cada vaca proporciona aproximadamente 7 kilos de carne separada 
por este proceso, que se van agrupando en lotes de 5 a 7 toneladas. El Comité 
Científico Permanente de la UE calcula que cada lote contiene carne de unos 
1000 animales, cualquiera de los cuales podría infectar a todos los demás y 
exponer a 400.000 personas al agente patógeno. 

Ni siquiera el vegetariano más devoto puede evitar los productos del 
vacuno, que forman parte de una amplia gama de artículos, desde los filtros 
para cigarrillos hasta el jabón. El sebo hecho con grasa animal se utiliza en 
objetos corrientes, como alfombras o aparatos de televisión. En general, sólo se 
destina a alimento entre un tercio y la mitad del animal. "El verdadero mercado 
es el de los productos derivados", explica Paola Colombo, una funcionaria de la 
Comisión Europea.  
 
La vaca en una píldora.  
 

"Cosméticos, productos farmacéuticos, bolsos de piel..., todo eso son 
despojos animales". La gente se pone en el rostro cremas antienvejecimiento 
hechas de sustancias bovinas ligeramente tratadas; un peligro no definido, 
desde luego, pero el caso es que el coreógrafo George Ballanchine murió de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jacob después de utilizar un producto de glándulas 
bovinas para conservar su aspectp juvenil.  

La primera víctima francesa de la nueva variante de Creutzfeldt- Jacob 
fué una culturista que empleaba un preparado para reforzar los músculos como 
los que se siguen vendiendo, practicamente sin control, en las tiendas de 
alimentos dietéticos de Estados Unidos. Uno de ellos contiene "sesos, bazo, 
glándulas pituitarias y tejido ocular de vacuno, liofilizados", explica Michael 
Hansen, un microbiólogo de la Unión de Consumidores estadounidenses. "Es 
casi como meter una vaca en una píldora".  
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Otros productos bovinos de naturaleza discutible se utilizan para 
alimentos infantiles, alimentos para mascotas, preparados de belleza y 
vacunas. El mes pasado, Gran Bretaña retiró unas reservas de vacuna contra la 
polio tras descubrir que se habían cultivado a partir de suero de ganado bovino 
británico cuando la enfermedad de las vacas locas estaba en pleno apogeo. La 
vacuna se ha administrado por vía oral a 11 millones de niños y viajeros. 
También se hicieron a partir de materiales de vacuno británico, al menos hasta 
1993, otras vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubeola, la difeteria y 
la tosferina.  

El Gobierno británico ha declarado que el riesgo de contraer la variante 
de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob a través de una vacuna es 
"incalculablemente pequeño", pero no es eso lo que dice el autor de la primera 
investigación realizada en el Reino Unido sobre la enfermedad, sir Richard 
Southwood. En un memorándum interno advertía de que el peligro de infección 
a través de las vacunas era "moderadamente alto". Recomendava que se 
considerase prioritario eliminar de las vacunas las sustancias procedentes de 
ganado bovino.  

Si el número de personas que han estado expuestas a los priones y tal 
vez han resultado infectadas es desconocido e imposible de saber, el número 
de personas que van a morir sólo se sabrá con el tiempo. Las víctimas sufrirán 
insomnio, pérdida de memoria, depresión, ansiedad, retraimiento y temores, 
para pasar después a la pérdida de coordinación, la incontinencia y la ceguera.  

Los cálculos sobre el número posible de muertes por la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jacob van de "varias docenas", según la ministra francesa de 
Sanidad, Dominique Gillot, a 250.000 según un reciente estudio británico.  

"Podríamos estar ante una epidemia que afecte a cientos de miles de 
personas" explica Jonh Collinge, del comité asesor sobre encelopatías 
espongiformes en Gran Bretaña. "Confiemos en que no sea así, pero es 
posible. Tenemos que protegernos contra el falso optimismo y los deseos 
ilusos, que plagan este campo desde hace demasiado tiempo".  

John Kent, profesor de estadística en la Universidad de Leeds, que ha 
intentado cuantificar la crisis, dice que no hay que confiar en los modelos 
matemáticos, porque los científicos no saben qué dosis es infecciosa ni cuánta 
gente ha comido carne infectada. "Son dos variables verdaderamente 
importantes", explica. "Lo único que podemos hacer es presentar un abanico de 
posibilidades".  
(Internacional Herald Tribune.)  
 
   
Què sabem de la malatia de Creutzfeldt-Jacob?  
 

El 1950 el pediatra nord-americà Carleton Gadusek va estudiar a 
Nueva Guinea una malaltia mortal que afectava al sistema nerviós que va 
anomenar malaltia de "Kuru", i que no corresponia a cap model fins llavors 
conegut. Gajdusek va creure que el canibalisme practicat per la tribu de los 
Fore era la causa de la transmissió de la malaltia.  
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El 1959 el veterinari nord-americà W. J. Hadlow va estudiar les 
semblances entre la malaltia de "Kuru" i una malaltia que tenien les ovelles i les 
cabres anomenada "Scrapie" que ja era coneguda des de el segle XVIII.  

Anys més tard Gajdusek va posar de manifest que el "Kuru" té 
característiques comuns amb la malaltia dels humans que ja va ser descoberta 
pels doctors alemanys Creutzfeldt i Jacob els anys 20. Aquesta malaltia que 
afecta al sistema nerviós i que produeix demència senil (amb resultats mortals) 
la van anomenar malaltia de Creutzfeldt-Jacob en reconeixement als seus 
descobridors.  

A finals dels anys 60 totes les malalties irreversibles que es 
caracteritzen per lesions del sistema nerviós (Espongiosis) han estat agrupades 
amb la denominació de "Encelopaties subagudes espongiformes transmisibles. 
Són mortals i transmisibles.  

Dos investigadors de la Escola de Veterinària de Toulouse van 
demostrar que el "Scrapie" és una malaltia transmisible.  

Carleton Gajdusek va demostrar que el "Kuru" i el "Scrapie" eren 
malalties transmisibles.  

El 1968 es va demostrar també que la "Encelopatia Subaguda 
Espongiforme Humana" (CJD) era transmisible.  

Fins ara s’ha 
constatat que el 
"Kuru" es una malaltia 
endèmica en poblats 
de Nova Guinea, que 
el "Scrapie" és una 
malaltia que presenta 
una amplia distribució 
en remats d’ovelles i 
cabres, i que la 
"Encelopatia 
Subaguda 
Espongiforme 
Humana" ha sigut, 
fins ara, en el 90% 
dels casos 
esporàdica.  

(Cal dir, que la malaltia del "Alzheimer" que és clarament una malaltia 
que afecta al sistema nerviós, que produeix demència senil, que és mortal, i que 
està identificada com una malaltia de "Encelopatia Espongiforme", la medicina 
actual no la considera dins del grup de les malalties de "Encelopaties 
Subagudes Espongiformes transmisibles" doncs creu que està provocada per 
un "virus lent no-convencional". És una hipòtesi.  

Es pensa que les investigacions sobre el genoma humà facilitaran 
noves descobertes sobre el "Alzheimer". El que si podem constatar en les 
darreres dècades es el desenvolupament d’aquesta malaltia a sectors cada 
vegada més joves de la població adulta. Segons la revista científica "Nature" els 



 53 

investigadors de la Facultat de Medecina de l’ Universitat de Toronto (Canadà) 
que han experimentat aquesta malaltia en ratolins, han comprovat l’acumulació 
de compostos tòxics formant dipòsits de "plaques amiloides" que destrueixen 
les cèl lules nervioses fins a produir la demència. La formació de "plaques 
amiloides" és una de les característiques principals de les malalties per prions).  

Totes les investigacions realitzades des de primers de segle sobre 
aquestes malalties mortals han arribar sempre a creure en la possibilitat de la 
existència d’un agent infecciós "diferent".  

El 1982 Standley Prusiner va descobrir i aïllar aquest agent infecciós 
que va resultar ser unes partícules proteiques. Aquestes proteïnes infeccioses 
les van anomenar PRIONS.  

El 1983 Prusiner va identificar la proteïna dels prions i la va anomenar 
"prion protein" (PRP).  

Sorprenentment aquest descobriment contradeia totes les lleis fins ara 
conegudes per la medecina i la biologia: Prusiner va descobrir dos proteïnes 
que són codificades pel mateix gen, que tenien la mateixa seqüència de 
aminoàcids, però diferent conformació tridimensional. En els humans aquest 
gen es troba en el braç curt del cromosoma 20.  

Les proteïnes anormals o resistents tenen un mecanisme, encara 
desconegut, de transformació de les proteïnes sensibles per convertint-les en 
resistents.  

Llavors, aquestes es fan resistents als processos de degradació i 
sintetització (resisteixen al procés dels àcids i a la activitat enzimàtica del 
aparell digestiu) i s’acumulen. Poden estar un període prolongat de latència (no 
sabem a quina part dels organisme) fins que passen al cervell on comencen la 
tasca destructora.  

Aquesta és en síntesi la malaltia que anomenem "Encelopaties 
Subagudes Espongiformes Transmisibles". Explicada d’una manera més 
senzilla, es tracta d’una proteïna anormal que no és assimilada i acaba 
convertint-se en la destructora del seu sistema nerviós i cerebral.  

Però d’aquest element infecciós hem descobert moltes més coses:  
 
* És molt resistent.  
* L’organisme portador dels prions no desenvolupa cap resposta immunitaria ni 
signes propis de les malalties infeccioses víriques o bacterianes. El prió no és 
detectable. El organisme portador pot ser transmissor de la malaltia.  
* Pot tenir un llarg període de latència.  
* No és coneix el període de "incubació" (en quan de temps es desenvolupa la 
malaltia fins a causar la mort).  
* L’organisme que ja ha desenvolupat la malaltia en és transmisor. El prió 
només es detectable amb el test cerebral (cal sacrificar el organisme malalt). 
Els símptomes són clars a mida que es desenvolupa la malaltia.  
* Tant en el cas del portador com del que ja ha desenvolupat la malaltia es 
desconeixen totes les maneres possibles de la transmissió.  
* És mortal.  
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És molt resistent a agents físics i químics. És resistent a alcohols, al 
formol, a les proteases, a les nucleases, al calor, a la radiació ultravioleta, i a la 
radiació ionitzant, és a dir a tots els mètodes que degraden els àcids nucleics 
d’agents infecciosos com en el cas dels virus, els viroides, les bacteries, els 
fongs o els paràsits.  

Pot estar en període de latència. Es pensa que pot ser de mesos, anys 
o fins i tot de dècades. Tampoc es coneix el període d’incubació que sembla 
variar segons les espècies. Durant aquest període el organisme del animal 
infectat no desenvolupa cap resposta inmunitària, ni signes inflamatoris o 
febres: no presenta cap símptoma malatís. Les proteïnes infeccioses no tenen 
estructures visibles al microscopi electrònic.  

És transmisible, però no sabem exactament com. Com l’agent 
infecciós es troba en l’organisme tan del animal "hospedador" com del animal 
que ja he començat a desenvolupar la malaltia, l’ingesta d’ambdós és la manera 
més clara de transmissió.  

Cap investigador, ara per ara, pot assegurar que no sigui transmissible 
per la sang, per transmissió materno-fetal, per la llet (agents de la Encefalopatía 
Spongiforme Bovina o de la malaltia de les vaques boges, s´han trobat en els 
linfocits de vaca) o per altres maneres. Els linfocits tenen un paper fonamental 
en els processos immunològics i en la producció de anticossos.  

Els investigadors guarden un absolut silenci respecte a la llet dels 
mamífers afectats com a possible transmisora de la malaltia. A les glàndules 
mamaries se sintetitzen la major part de les proteínes a càrrec dels amioàcids 
de la sang.  

També es silencia si els processos de higienització o pasteurització (o 
dessecació) de la llet dels animals que arriben al consum humà destrueixen els 
prions.  

Des de l’any 1988 es pensa que la malaltia de les vaques boges fou 
provocada pel consum d’aquest animals de farines d’ossos i carn d’animals 
contaminats per el "Scrapie" (malaltia Spongiforme d’ovelles i cabres). A 
Anglaterra, però, fa anys que aquestes farines s’han deixat de consumir i la 
malaltia encara continua. En aquest país la malaltia del "Scrapie" és endèmica: 
dels 40 milions d’ovelles criades al any en terres britàniques unes 4000 moren 
d’aquesta malaltia segons Jonh Krebs, president de la Oficina per la Seguretat 
Alimentaria.  

Les teories sobre la barrera entre les espècie va ser descoberta per 
Pattinson el 1960 a partir de trobar grans dificultats a l’hora de transmetre la 
malaltia de les ovelles i cabres, el "Scrapie", als roentors. Les especies 
desenvolupen unes barreres de protecció en front a les malalties d’altres 
espècies i tot fa pensar que les proteïnes juguen en aquesta tasca un paper 
molt important.  

La epidèmia de les vaques boges a Anglaterra, per exemple, ha 
trencant la barrera entre les espècies amb molta rapidesa i facilitat. Diversos 
animals de zoològics com tigres, pumes, ocelots, guepards, etc. han estat 
infectats.  
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Aquesta barrera feia dubtar als investigadors que la epidèmia de les 
vaques boges fóra la causant de la malaltia d’Enfalopatia Espongiforme 
humana doncs les "barreres" entre els humans i les vaques són molt més fortes 
que entre les ovelles i les vaques. Però no ha estat així i els prions les han 
destruït.  
(Respecte a les investigacions de Pattinson, cal dir que ell va poder transmetre 
amb facilitat la malaltia de les ovelles als roentors quan va inocular la malaltia a 
roentors transgènics que en menys de 2 mesos ja van desenvolupar la 
malaltia).  

La malaltia que va sorgir un dia en una granja de Surrey, i que el 
Ministeri d’Agricultura i Pesca britànic va amagar, es va estendre amb una 
extraordinària rapidesa. Oficialment la malaltia va ser declarada el 1987, quatre 
anys després.  

El dia 24 d’Octubre de 1996, la revista "Nature" publicà un estudi 
científic del doctor John Collinge on demostra que la variant del prió que causa 
la malaltia de la "Encelopatía Spongiforme Bovina" (de les "vaques boges") és 
idèntica a la que provoca la malaltia de "Cretzfeld-Jacob" als humans.  

Molts ramaders de les granges britàniques contaminades, alguns 
bastant joves, i altres ciutadans ja havien estat contaminats.  

No es coneix el nombre d’animals malalts o portadors de la malaltia 
que van entrar a la cadena alimentaria humana. En pocs anys la encelopatia 
espongiforme bovina e va propagar a gran velocitat entre les vaques 
britàniques: S’han donat més de 180.000 casos i altres molts no han estat 
descoberts entre els 4,8 milions de vaques sacrificades. L’Any 1999 encara es 
van donar a la Gran Bretanya 2.250 casos confirmats. Un article publicat per la 
revista "Nature" calcula que 975.000 vaques infectades han arribat a la cadena 
alimentaria.  

La malaltia de Creutzfeldt-Jacob (de la Encelopatia Espongiforme 
humana) és degenerativa i mortal. Quan apareixen els primers símptomes, la 
mort de la persona infectada no triga més d’un any. Els primers símptomes 
estan relacionats amb problemes de insomni, de depressió, canvis de conducta, 
estranyes sensacions físiques i problemes de memòria, de coordinació i de 
visió. 

Segons avança la malaltia el pacient experimenta una ràpida i 
progressiva demència, i en molts casos te espasmes i tremolors. Pateix també 
problemes de parla, de debilitat muscular i un empitjorament progressiu de la 
coordinació. El malalt esdevé sobresaltat i rígid. Cap al final de la malaltia perd 
totes les funcions mentals i físiques, i entra en un estat d’inconsciència i en 
coma fins a la mort. Pneumònies o altres malalties acompanyen les darreres 
etapes. 

Els governs i les administracions, els responsables de la salut pública, 
els metges, els investigadors, els veterinaris, els mitjans d’informació, etc. no 
han donat a la ciutadania cap informació d’un agent patògen que representa un 
seriós problema per la salut. Desinformació, confusió i mentida darrera mentida.  
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(Si voleu més informació científica podeu adreçar-vos a: Secció de 
Neurologia del Hospital General de Castelló, informe de Joaquin Escudero 
Torrella.  
e-mail: jescuderot@meditex.es ) 
 
Gran Bretanya: 12 anys enganyant a la ciutadania  
 
Una vaca de raça frisona (holandesa) però criada en una granja de Surrey 
(Anglaterra) va donar els símptomes d’una entranya malaltia el mes de 
desembre de 1984. Tenia la malaltia de la encelopatia espongiforme bovina 
(EEB) coneguda per la malaltia de les "vaques boges".  

Un informe posterior de 16 volums i que ha costat 7.425 milions de 
pessetes reconeix que fins el 1986 el Ministeri d’Agricultura britànic no va 
acceptar la EEB com una malaltia que els ramaders devien notificar. John 
MacGregor titular, llavors, del Ministeri d’Agricultura ha dit que d’aquesta 
qüestió no va ser informat fins el 1987.  

Malgrat tot MacGregor va trigar un any en prohibir l’alimentació de les 
vaques amb pinsos elaborats amb restes d’ovelles i fins el 1989 no va prohibir 
la venda de la medul la espinal i el cervell de les vaques.  

El nou ministre d’Agricultura John Gummer assegurava encara en 
1990 que "no havien proves a cap indret del món que la malaltia haguera 
travessat la barrera de les espècies infectant a l’home". Malgrat que des de 
1982 el científic S.Prusier ja havia publicat els seus estudis sobre l’agent 
infecciós, John Gummer va donar en públic una hamburguesa a la seva petita 
filla Cordelia per donar confiança a la ciutadania britànica...!  

Cinc anys més tard, en 1995, el seu successor en el Ministeri, Douglas 
Hogg, encara seguia mantenint que el contagi de la malaltia al home era 
impossible.  

Fins que no es van comptabilitzar oficialment 11 persones mortes per 
la malaltia (maig de 1995) el Ministeri de Sanitat no va obrir boca.  

La malaltia bovina descoberta el 1984 es va propagar ràpidament entre 
les vaques britàniques fins comptabilitzar-se 180 mil casos. Quasi 5 milions de 
vaques han estat sacrificades sense la certesa de que entre elles en hagueren 
de contagiades.  

El govern va defensar els interessos de l’industria càrnica (el benefici 
privat) per sobra la salut pública.  

Ells van defensar durant 12 ANYS que la carn britànica era apta pel 
consum en lloc de protegir a la població!  

No pot haver cap al legació de "desconeixement científic". L’engany a 
la ciutadania ha estat absolutament i deliberadament decidit: "ellos lo sabian y 
no hicieron nada para evitarlo" va dir el pare de la jove de 15 anys, Donna 
McIntyre infectada per la malaltia de CJD.  

Ell té tota la raó.  
Des de 1938 es coneix científicament que la malaltia del "Scrapie" 

(encelopatia espongiforme d’ovelles i cabres) es transmissible. Des de 1959 es 
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coneix la similitud entre el "Scrapie" i la variant humana que dels anys 20 ja van 
descriure els doctors alemanys Creutzfeldt i Jacob.  

Es tenen informacions des de el segle XVIII que la malaltia del 
"Scrapie" ha estat àmpliament difosa en nombrosos períodes per tota Europa.  

Es coneix el llarg període d’incubació i la facilitat de transmissió del 
"Scrapie". A Islandia van sacrificar als anys 50 a totes les ovelles per eliminar la 
malaltia. Anys després quan van importar animals sans la malaltia va tornar a 
aparèixer.  

En 1976 Carleton Gajdusek va rebre el premi Nobel de Medecina. Feia 
anys que havia demostrat que les malalties d’encelopaties espongiformes eren 
transmisibles.  

En 1968 Gajdusek va transmetre la encelopatia espongiforme humana 
(CJD) a ximpanzés.  

No pot haver cap al legació de "desconeixements científic" doncs si bé 
la ciència encara no té respostes a la malaltia, és clar que des de fa molts anys 
aquesta ha estat descoberta i declarada com a malaltia transmissible i mortal.  

El benefici privat ha posat en perill la vida dels ciutadans quan s’han 
elaborat pinsos pels animals de granja amb restes i despulles d’altres animals 
possiblement infectats. Els pinsos de farines animals, prohibits fa temps pel 
bestiar boví, han estat autoritzats fins el mes de novembre del 2000 per al altres 
animals de granges (pollastres, gallines, porcs, peixos, etc.).  

El benefici privat ha posat en perill la vida dels ciutadans quan s’ha 
introduït a la cadena alimentaria carns d’animals infectats.  

El benefici privat ha posat en perill la vida dels ciutadans quan s’han 
comercialitzat productes elaborats a partir de la manipulació de restes d’animals 
infectats (sabó, galetes, pastissos, mantegues, etc.).  

La companyia britànica Medeva ha comercialitzat una vacuna contra la 
polio, que ha estat administrada a milers de persones, que va ser elaborada 
amb suero fetal de bestiar boví anglès des de 1991. Malgrat la prohibició de la 
UE en 1989 de fer servir aquestes substàncies per la elaboració de 
medicaments es va descobrir que Medeva va continuar comercialitzant la 
vacuna. Altres vacunes son cultivades en cèl lules fetals d’altres animals (La 
vacuna de la grip, per exemple, és cultivada en cèl lules fetals del pollastre).  

Malgrat al risc declarat, Gran Bretanya va exportar massivament 
productes bovins. Alhora que prohibia el consum humà dels animals sacrificats 
en 1989, va exportar 78.417 tonades de carn de vacu a altres països de la UE 
fins l’any 1996. 47.890 van anar a França.  

Les exportacions de pinsos de farines animals van continuar també 
cap els països europeus quan aquests estaven prohibits pels remugats 
britànics.  
 
   
Els Estats nacionals  
 

La ciutadania sap prou bé com les grans empreses supranacionals, 
que pràcticament decideixen el destí dels pobles, fan i desfan pel seu propi 
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benefici. Els Estats nacionals sobre tot dels països pobres son titelles en mans 
d’aquestes empreses i dels organismes mundials que elles han creat per 
recolzar una gran llei de pirateria internacional: la llei del lliure mercat o del 
benefici sense lleis i sense fronteres.  

Els Estats dels països més industrialitzats s’esforcen per a poder 
participar des de una posició també de liderat en aquesta pirateria. Intenten 
ajuntar-se, enfortir-se, assegurar les seves zones d’influència, els seus mercats, 
i la continuïtat del espoli de les fons de riquesa de la Terra en qualsevol racó del 
món.  

A Europa, la Comunitat Europea és un intent en aquest sentit. Però és 
un intent dificultós. Molts poders econòmics i financers europeus ja tenen els 
seus negocis molt encreuats amb les grans empreses supranacionals. Ja no 
tenen país, ni fronteres.  

Altres poders encara s’aferren al Estat-Nacional i intenten 
desesperadament no cedir "sobirania". Els governs nacionals han de continuar 
afavorint el seu enfortiment, han de continuar defensant la seva "competitivitat" 
front la competència exterior, han de continuar sent els "consells 
d’administració" dels seus negocis "privats". Clarament defensors dels seus 
negocis i del seu patrimoni privat doncs l’antic Patrimoni públic... ja no existeix.  

L’Estat Europeu que volen crear (l’Estat dels capitalistes europeus) a 
diferència del Estat nord-americà (EEUU) té arrels de guerres i de discòrdies 
entre els poderosos molt profundes. Des de la creació dels Estats feudals, des 
de el feudalisme.  

La ciutadania comença a donar-se conta també que els Estats 
nacionals són un gran impediment i una gran lacra per solucionar els seus 
problemes. Per sobre de fronteres i de països, de governs nacionals i de 
polítics, la humanitat, els ciutadans de la Pàtria Terra haurem de decidir sobre 
els afers de la nostra existència. Haurem de decidir quin aire volem respirar, 
quina aigua volem beure i com han de ser produïts els aliments que necessitem 
menjar com a primera questio. I com això, hem de poder fer-ho extensible a tots 
els pobladors de la Terra.  

La malaltia de les vaques boges ha estat una gran demostració de com 
els Estats Nacionals han estat responsables de la extensió de la malaltia i han 
dificultat enormement les mides per la seva de prevenció. Els governs han callat 
i han donat el seu consentiment davant les grans pressions tant dels grans 
negocis de les indústries càrniques i transformadores com del petit productor 
que veia en perill la seva explotació ramadera.  

En realitat, els sistema econòmic imperant es un cavall desbocat on la 
irracionalitat no té fi. El ramader sap que la cura del seu bestiar no és l’adient, 
l’escorxador sap que el animals sacrificats no tenen les garanties necessàries, 
l’indústria càrnica sap que la elaboració i manipulació dels productes és baix el 
mínims que obliga la llei, el veterinari certifica sense el anàlisi pertinent, el 
carnisser no està segur del que ven, el consumidor desconfia del que compra i 
el metge acaba receptant medicaments. Però és una gran roda on només 
impera la llei del benefici privat. El treball social creador, fet amb cura, amb goig 
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i dedicació en benefici de la col lectivitat s’ha esfumat. És irrealitzable. La 
competència del mercat ho ha desbaratat tot.  

És una gran roda que la ciutadania es veurà obligada a aturar, per que 
més enllà de consideracions econòmiques o polítiques està posant en greu 
perill la vida de les persones.  

Els governs son els encarregats de que aquesta roda continuí. 
Continuí, malgrat que ells saben perfectament les conseqüències criminals de 
la seves polítiques, malgrat que ells saben el risc per la salut de les persones. 
La vida del ésser humà ja no interessa.  

El setmanari "Der Spiegel" a denunciat al govern federal alemany i 
concretament al titular de Sanitat, Andrea Ficher d’haver retingut durant 6 
mesos un informe de la Unió Europea on advertia dels riscos de la malaltia de 
les vaques boges. El propi ministre francès Jean Glavany ha reconegut, davant 
la pressió dels ciutadans, que "tres o quatre països europeus han impedit 
prendre diverses mides sanitàries escudant-se en que la malaltia no les 
concernia" (manifestacions al diari "Le Monde").  
   
Els governs sempre amaguen la veritat  
 

Seria llanguíssim explicar aquí totes les maniobres i totes les 
discussions estèrils dels governs europeus per intentar posposar les mides 
efectives per fer front a la malaltia. Durant el mes de novembre i desembre han 
estat reunits de manera pràcticament permanent. El tira i afluixa entre els 
interessos econòmics entre els diversos països, les lluites partidistes, els 
interessos comercials, etc. han predominat sobre els informes dels 
investigadors.  

Ells van donar el premi Nobel de Medicina en 1976 a Carleton 
Gadjusek i també a Standley Prusiner en 1997 però els seus informes i els seus 
estudis sobre la malaltia han quedat criminalment "oblidats" en les darreres 
carpetes que ben segur tenen tots sobre la taula dels seus despatxos.  

Només quan la valentia d’alguns periodistes i la pressió de la 
ciutadania han destapat la gravetat del problema els governs han determinat 
prendre alguna mida amb molta cura de no posar en perill els grans interessos 
privats. Mides, en contra la voluntat dels governs més reaccionaris –com 
l’espanyol- que han criticat desvergonyidament al comissari europeu de Salut i 
Protecció del Consumidor de "alarmista".  

La ciutadania hauria d’estar molt preocupada. Repassant els informes 
periodístics de les reunions dels ministres d’Agricultura i de Sanitat de la 
Comunitat Europea es pot entendre molt bé la esterilitat de les seves reunions: 
Milers d’hores de discussions sobre si es poden seguir fabricant pinsos amb 
farines animals; si la prohibició es total o provisional; si es poden o no donar a 
altres animals de granja; si es permeten o no les farines de peix; si tal o qual 
material és o no específic de risc; si "chuletones" si o no; si hamburgueses o 
salsitxes; si és legal o no el tancament de fronteres; si el test es fiable o no; si 
cal fer-ho a animals de 24 o 36 mesos; si abocadors controlats o incineració; si 
sacrifici massiu o controlat; si soja transgènica americana o cultius alternatius; 
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etc.etc. Sempre els interesos economics i la competencia entre les nacions ha 
prevalescut per sobra la salut de la ciutadania!  
 

Sempre la malaida llei del mercat!  
 

Jo crec que la ciutadania hauríem d’estar esperançada dels canvis 
d’orientació de les polítiques agràries de les administracions d’alguns països 
com en el cas d’Alemanya. La pressió organitzada de la ciutadania, i la 
honestedat i valentia de molts professionals ha estat decisiva (com en la qüestió 
del tancament de les centrals nuclears i en el desenvolupament de les energies 
alternatives) en imposar aquests canvis. Possiblement la ministre "dels verds" 
Renate Künast haurà de fer front a moltes pressions i xantatges. Tirar endavant 
per aquest camí posarà en qüestió, en un món globalitzat, infinitat de 
problemes. El món dels mercaders s’hi enfrontarà. El món dels mercaders no te 
països i fronteres.  

És temps de revolta i els governs i les fronteres no podrà aturar el camí 
–encara silenciós- dels pobladors de la Pàtria Terra. La terra, el mar, el aire, el 
cel, els recursos naturals i minerals, la ciència, els coneixements adquirits 
després de mils d’anys de viure en el planeta, les eines per produir son 
Patrimoni de la Humanitat pel nostre benefici per la nostra felicitat. La terra, el 
mar, el aire, les espècies animals i vegetals, els recursos, la música, els virus, 
les malalties, la felicitat... no tenen nacionalitat. Les nacions son ja la prehistòria 
de la humanitat.  
 
Veterinaris i metges  
 

La ciutadania hauria d’estar seriosament preocupada per que tots els 
missatges tranquil litzadors de les autoritats respecte als rigorosos controls 
veterinaris, que es realitzen amb els productes animals que passen a la cadena 
alimentaria, són falsos. Respecte als controls sobre la malaltia de les "vaques 
boges" han estat, fins ara, encara més falsos.  

El passat mes d’abril una inspecció tècnica de veterinaris de la UE va 
informar molt desfavorablement de la seva visita a les comunitats de Galícia i 
Cantàbria. La inspecció (abans de la detecció dels primers casos de "vaques 
boges" a Galícia) no era rutinària. Espanya va importà quasi 4.000 caps de 
bestiar boví del Regne Unit entre 1980 i 1989 i més de 350.000 vaques entre 
1985 i 1997 de països que posteriorment s’han vist afectats per casos de la 
malaltia. De Portugal, que ja porten contabilitzats 450 casos de la malaltia, es 
van comprar 14.551 vedells.  

Mentre les autoritats ens deien que no teníem cap perill i que la nostre 
carn estava absolutament forà de risc, ells sabien perfectament que el risc era 
evident.  

L’informe dels tècnics de la Comunitat Europea es esfereïdor. 
Denuncia que no es declaren com a sospitosos animals amb comportaments 
compatibles amb la malaltia (paràlisi, desordres nerviosos, etc.). Denuncia la 
falta de control dels cursos de formació que el Col legi de Veterinaris ha de 
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donar als tècnics que treballen als escorxadors i la manca dels veterinaris 
d’instruccions precises per actuar en casos de sospita. En un escorxador de 
Cantàbria "malgrat que més del 50% dels animals sacrificats tenien entre 3 i 7 
anys de edat només es va prendre mostra d’un d’ells"(...) "En les dos 
comunitats visitades l’equip de la UE va observar que el bestiar amb desordres 
compatibles amb la Encelopatia Espongiforme Bovina varen ser sacrificats 
sense prendre en consideració la necessitat d’extreure una mostra per analitzar 
al laboratori".  

L’informe d’un altre inspecció de la UE realitzada del 21 al 25 de febrer 
a instal lacions càrniques de Castella-La Mancha i València també és molt 
significativa del estat de control sanitari dels aliments càrnics.  

(...)"Tres dels sis establiments visitats presenten deficiències en la 
estructura i en els procediments, en la neteja i en el manteniment"(...) "El 
sistema per la higiene de la producció no pot ser considerat satisfactori en la 
major part dels establiments visitats"(...)"La supervisió veterinària de la 
administració (a qualsevol nivell d’inspecció) fracassa en la identificació de les 
principals deficiències" (...) "En molts casos, els veterinaris no semblen tenir els 
coneixements adequats dels sistemes de autocontrol d’aquests 
establiments"(...) "En un establiment no havien informes tècnics des de 18 
mesos"(...) "No es prenen mostres per fer anàlisi microbiològics, no estaven 
disponibles els resultats de tests físic-químics, no es porten controls de la 
eficàcia de la neteja i la desinfecció", etc.  

Els veterinaris europeus van sol licitar mides urgents per un dels 
establiments visitats per evitar "significatius riscos per la salut pública" i van 
recomanar a les autoritats que vigilin si "deficiències similars es produeixen en 
altres instal lacions espanyoles"...!  

La llei del benefici privat també fa emmudir als professionals de la 
veterinària.  

La indignitat i la vergonya personal i professional a canvi d’un plat de 
mongetes és el preu que paguen per que escorxadors, indústries càrniques i 
establiments elaboradors d’aliments segueixin fent benefici privat encara que 
sigui a costa de significatius riscos per la salut pública...!  

Es concebible que un professional de la veterinària del segle XXI no 
estigui assabentat de la malaltia de les "vaques boges" 27 anys desprès 
d’haver-se donat a Anglaterra els primers casos de la malaltia?  

Igualment es inconcebible el comportament dels veterinaris de 
l’administració pública que paguem els ciutadans. Tan inconcebible i tant 
inacceptable com la negativa de la Ministre de Sanitat, Celia Villalobos, a 
debatre –fins el mes de febrer- el problema de les "vaques boges" al legant que 
"aquest es un problema del Ministeri d’Agricultura"...!  

Si la salut dels ciutadans no és una responsabilitat del Ministeri de 
Sanitat, algú em pot explicar que és el que fa aquest Ministeri? Algú em pot 
explicar en què treballa aquesta senyora?  

Està clar. L’administració pública és un gran aparell que paguem els 
ciutadans per recolzar i afavorir els grans negocis privats.  
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Els inspectors de la UE van quedar bocabadats quan no van trobar cap 
certificat veterinari en un escorxador de Galícia. És inversemblant que a un 
escorxador mai hagi arribat cap animal malalt!  

La incògnita té fàcil resposta. Una gran part del inspectors veterinaris 
de la administració de Galícia treballen també privadament al mateix temps per 
les ramaderies de la Comunitat. Si ho poden fer els metges, per que no ho 
podem fer els veterinaris? diu Pedro Vila, president del Col legi de Veterinaris 
de Galícia, referint-se a la qüestió de incompatibilitats.  

La "vista grossa" dels inspectors veterinaris fa possible que mai hagi 
arribat cap animal malalt al escorxador en qüestió i que Manuel Fraga, 
president de la Xunta, poguí afirmar categòricament dies abans de la 
confirmació de la primera vaca amb la malaltia que "en Galicia no habia ningún 
caso de vaca loca y que los controles marchaban de forma excelente".  

Els veïns de la petita localitat de Lanzá (A Corunya) han conegut molt 
bé els controls del senyor Fraga. Tracsa la empresa encarregada per la Xunta 
de Galicia per la recollida i posterior incineració de les vaques mortes està 
dipositant una muntanya de cadàvers a la antiga mina de Mesía, a prop de 
poble de Lanzà, propietat de la empresa Erimsa (grup industrial del ex-ministre 
Juan Miguel Villar Mir). Centenars de cadàvers que tenen els caps enters i que 
per tant no han estat sotmeses a les proves de la malaltia.  

Carlos del Álamo, conseller de "Medio Ambiente" de la Xunta ha 
reconegut que no donen l’abast per incinerar totes les vaques mortes de més 
de 30 mesos.  

Aquests fets han tingut lloc els primers dies del any 2001 i representen 
un fragant incompliment de les resolucions de la comunitat europea.  

Aquest absolut menyspreu a la veritat i a la salut de la ciutadania de 
Fraga no és cap novetat. Tampoc ho és la fatxenderia del Ministre d’Agricultura 
Miguel Arias Cañete que va acusar de "alarmista" el discurs del comissari 
europeu de Salut i Protecció al Consumidor, David Byrne (19/12/00).  

David Byrne es va expressar amb claredat: "Estic segur de que no ens 
trobaríem en aquesta situació extraordinària si, per un costat, les propostes de 
la Comissió Europea per retirar els materials de risc haguera estat recolzada, i 
per altra, si la prohibició de les farines animals s’haguera respectat"(...) "La salut 
pública cal prendre-la amb serietat i sinceritat"(...)"Els Estat membres cal que 
garanteixin que la legislació comunitària s’apliqui i que la indústria i els 
ramaders la segueixin al peu de la lletra".  

Front el continuat murmuri dels ministres d’Espanya i d’Alemanya, 
Byrne va fer una pausa i va exigir una declaració per escrit a tots els ministres 
on haurien de respondre a una pregunta: Creuen que han pres les mides 
suficients en els seus respectius països per afrontar el problema de la malaltia 
de les vaques boges?  

Jo no sé que va respondre el senyor Arias Cañete. No em cal saber-
ho. Des de l’any 1995 que el ministeri de Sanitat britànic va acceptar oficialment 
que la malaltia de la encelopatia espongiforme bovina havia estat transmesa al 
home i que per tant era declarada com un perill per la salut, el govern espanyol 
no ha pres cap mida seriosa per protegir a la ciutadania d’aquesta malaltia. 
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Tampoc ho va fer cap govern europeu. Ells van continuar protegint sense cap 
mena d’escrúpols el benefici privat.  

Una prova palpable d’aquesta criminal negligència és les condicions 
que es troba el laboratori ubicat en la Facultat de Veterinària de Saragossa 
creat en 1996 on s’analitzen les mostres dels animals sospitosos i que ha estat 
fins ara el "Laboratori Nacional de Referència" per les encelopaties 
espongiformes transmisibles.  

Quatre tècnics, dos becaris, una secretaria i unes instal lacions de 20 
metros quadrats és el famós Laboratori Nacional de Referència. La Universitat 
cedeix el local i paga als investigadors. El Ministeri d’Agricultura subvenciona 
amb 8 milions de pessetes al any.  

El laboratori comparteix l’instrumental amb altres departaments de la 
Facultat com el de la unitat de Histologia i Anatomia Patològica. Una de les 
portes del laboratori dona accés directament al passadís proper a la cafeteria.  

Si bé altres laboratoris (a León, Barcelona i Biscaia) hi col laboren, tot 
el material sospitós ha estat obligat, fins ara, a ser analitzat en el laboratori de 
Saragossa.  

El dia 23 de Novembre un escrit dirigit al Rectorat exposa els temors 
dels treballadors del laboratori respecta a la seguretat en el seu treball: (...) "Per 
la realització del diagnòstic, les mostres se han processat utilitzant els aparells 
rutinaris que són generals a tot el laboratori i que són utilitzats també per la 
unitat de Histologia i Anatomia Patològica" (...) "Donades les especials 
característiques de resistència del agent de la EEB (Encelopatia Espongiforme 
Bovina) pot considerar-se que aquest instrumental i els diversos reactius i 
components poden patir contaminació, ja que no es van prendre les degudes 
precaucions de seguretat" (...) "Fins el dia 22 de novembre no s’ha informat 
d’aquest rics a les persones que treballen a la unitat i que utilitzen aquest 
instrumental" (...) "Quasi durant un mes s’ha estat treballant aliés aquest risc i 
fins avui no s’ha fet una neteja i desactivació adient del instrumental". Etc.  

El dia 27 de Novembre professors i personal de la Facultat va fer un 
escrit on confirmen aquesta situació i exigeixen que "es determinin les garanties 
necessàries per la protecció de la salut del personal de la unitat". Un notari va 
prendre acta del material que utilitzava el Laboratori Nacional de Referència i 
del instrumental que compartia amb altres departaments.  

Aquesta és la situació del famós Laboratori Nacional de Referència de 
Saragossa.  

Però el problema no es solament la falta de mitjans. Els investigadors i 
el veterinaris callen i participen en el engany a la ciutadania quan no expliquen 
amb claredat el comportament del agent patògen. Quan no expliquen que:  

No poden detectar el prió en els animals vius.  
No poden detectar el prió en els animals morts si aquest no han encara 

desenvolupat la malaltia, es a dir si no analitzen exactament el lloc del 
organisme on estan en latència els prions (els intestins, els ulls, el baso, la 
medul la, les amígdales, etc. és allà on es pensa que es poden trobar).  

El test només es fiable amb l’anàlisi de la massa cerebral del animal 
que ha desenvolupat la malaltia. Un informe del professor Schaller, científic de 
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la empresa suïssa Prionics, descobridora del test reactiu, afirma que los anàlisi 
abans dels 30 mesos de edat poden donar un fals negatiu o induir a la confusió 
amb altres malalties. La Agència francesa per la Seguretat Sanitària dels 
Aliments ha dit que "el test per detectar la malaltia de les vaques boges no ens 
poden fer desestimar altres mides per identificar la malaltia, doncs, un resultat 
negatiu no significa que el animal estigui indemne de la ESB".  

Es completament desconeguda l’edat del animal que ja pot estar 
contagiat. Tota la discussió sobre la realització del test a animals de 24 o 30 
mesos es errònia. A França ja s’han detectat animals infectats menors de 24 
mesos.  

L’ingesta de pinso de farines animals (possiblement contagiats) no és 
l’única manera de contagi de la malaltia. Es desconeixen les possibles formes 
de contagi, però no es poden descartar la transmissió per la sang, per 
transmissió materno-fetal, per la llet, pel xerigot de la llet, etc. Està comprovat 
que casos de la malaltia de Creutzfeldt-Jacob es van donar pel contagi amb 
tractaments amb la hormona del creixement, o per trasplantes de còrnies de 
donants afectats per la malaltia, o per la utilització de productes provinents de 
grasses d’animals contagiats (cosmètics, sabons, etc.). Varis països europeus i 
els EEUU han prohibit transfusions de sang de ciutadans que van viure a 
Anglaterra durant els anys que la malaltia es va estendre. Itàlia ho va prohibir 
en novembre de 1999.  

El govern britànic acaba d’aprovar un pressupost de milers de lliures 
esterlines per que els hospitals rebutgin tot el material quirúrgic emprat en les 
operacions doncs els mètodes d’esterilització d’aquest material no són fiables 
per destruir els prions.  

Tot això que ells saben, és silenciat.  
Els governants saben el per que cal que tot això continuí silenciat: La 

ciutadania no acceptaria calladament que la seva salut hagi estat posada en un 
risc tan gran pel benefici privat. No acceptaria calladament que lleis, governs, 
partits, i administracions públiques i organismes que ha de vetllar per la salut 
dels ciutadans hagin participat i avalat aquesta cadena de situacions que han 
sigut les causants de la epidèmia. Ells haurien de ser jutjats per negligencia 
criminal.  

Aquest immens engany a la ciutadania és també molt significatiu en el 
sector ramader. Els ramaders de Lleó, per exemple, no entenen com totes las 
vaques de la explotació de Aldafete de la Vega han de ser sacrificades i 
incinerades, i acompanyats de dones i fills barren el pas als camions del 
Ministeri. Els funcionaris del Ministeri callen davant les preguntes compromeses 
dels ramaders: "No podem contravenir la normativa comunitària", diuen, els 
funcionaris. Ells no poden donar explicacions del per que no poden saber que 
les altres vaques que acompanyaven a "Matosa" estan o no infectades. 
Probablement els veterinaris i els funcionaris del Ministeri tampoc estan 
assabentats del problema. Probablement serà un "secret d’Estat".  

El dilluns 08/01/2001 la Conselleria d’Agricultura de la Xunta de Galícia 
va contractar a 34 veterinaris per firmar els certificats que necessiten els 
ramaders per portar els animals a sacrificar segons va establir un decret llei de 



 65 

23 de Desembre. Amb aquest document es certifica que el animal no pateix cap 
de les 27 malalties que anteriors decrets havien establert. Dimarts, alguns 
veterinaris ja van començar a firmar alguns certificats des de les dependències 
locals de la Conselleria en les quatre províncies, sense examinar a la vaca ni 
desplaçar-se a les explotacions ramaderes. La majoria de veterinaris 
contractats s’han negat a fer-ho i han presentat la seva renuncia...!  

Dies més tard el Ministre recomanava als veterinaris "dar un vistazo" 
als animals abans de firmar el certificat...!  

A les 3 setmanes de fer el decret, el govern s’ha vist obligat a 
modificar- ho. Per eludir futures responsabilitats de les administracions el 
certificats han de ser firmats per un veterinari i pel responsable de la explotació 
ramadera. Ells volen convertir als veterinaris en buròcrates i als ramaders en 
veterinaris.  

Probablement els governs ja tenen calculat el nombre de morts que 
aquesta malaltia provocarà i la rendibilitat del seu silenci que pot evitar un gran 
esclat de la ciutadania.  

Probablement els governs ja tenen decidit el que diran. Fraga, ja ha 
argumentat els grans principis ètics i jurídics del seu discurs: "Nadie está 
obligado a hacer cosas imposibles", "Sólo cabe esperar que la Providencia y el 
Senyor Santiago nos ayuden en esta desgracia..." (Manuel Fraga, conferència 
05/01/2001)  

Probablement el senyor Fraga ja ha decidit com encapçalarà les 
processons religioses que demanaran a la Providència –com si encara fóssim a 
la Edat Mitja- que ens ajudi per superar aquesta desgràcia!  

Sobre els professionals de la medecina, sobre els metges, caldria 
escriure llargament.  

Mai a l’historia de la humanitat, els homes que han posseït 
coneixements i tècniques per prevenir i curar les malalties han denigrat tant la 
seva professió com ara en la societat de la mercaderia. Ells, han privatitzat pel 
seu benefici privat tots els coneixements acumulats de milers d’anys i d’homes 
estudiosos avantpassats nostres. Ells han fet d’un diploma penjat al despatx el 
punt de partida d’un gran negoci on la salut dels ciutadans és absolutament 
secundaria.  

Afrontar amb serietat la salut dels ciutadans els obligaria en primer lloc 
a denunciar als responsables de la contaminació del aire, del aigua, dels 
aliments, a la fatiga del treball, a la inhabitabilitat de la vivenda, al estrès, a 
l’insatisfacció de les relacions socials, etc. Ells, la majoria, han renunciat a tot 
això i s’han convertit en venedors a comissió dels medicaments dels grans 
laboratoris farmacèutics.  

Ells tenen, a demés, l’únic negoci a la societat capitalista clarament 
sense responsabilitats legals de la feina mal feta o defectuosa. El seu Col legi 
professional s’encarrega de tenir cura i "tapar" la seves negligències.  

Els "intocables" que la societat capitalista també han assalariat han 
oblidat molt aviat el seu codi deontològic, les seves il lusions de quan eren 
estudiants, la seva disponibilitat, el seu amor per la vida i per les persones 
humanes. 
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Malauradament com molts ciutadans, com molts treballadors d’altres 
branques del saber han anat perdent la seva dignitat com a persones i com a 
professionals. Ells són només negociants i nosaltres, les persones, només som 
mercaderies.  

Ells, ara, davant d’aquesta malaltia haurien d’estar preocupats, 
estudiosos, i investigadors. Ells haurien d’explicar 
als ciutadans, a les administracions, als polítics com 
hauríem de prevenir la malaltia. Ens haurien 
d’explicar la millor manera d’afrontar-la o les 
limitacions de la ciència davant d’una malaltia ara 
per ara desconeguda, que tothom acceptaria i 
comprendria.  
Ells callen… 

Ells callen per que explicar tot això no és 
cap negoci. Callen, per que no son capaços 
d’afrontar-se amb el governs criminals que durant 
molts anys han anat dient a la ciutadania que no hi 
havia cap perill. Callen i esperen un nou 
medicament per firmar milers de receptes de les 
que trauran unes bones comissions.  

Callen per que la ciutadania no és capaç, encara, d’exigir que faixin la 
seva feina amb dignitat.  
 
El sector ramader  
 

El sector primari de la economia (el agrícola i ramader) és el sector 
que ha sofert més profundament les conseqüències de les lleis de la societat 
dels mercaders. El benefici privat s’ha anteposat a qualsevol altre consideració 
d’un sector bàsic en la creació de vida i d’aliments per la humanitat. Cap 
societat com l’actual ha menyspreat, fins al punt de permetre la seva destrucció, 
aquesta font de riquesa.  

A tot el món, des de les èpoques més antigues, l’home agricultor i 
ramader ha tret profit del treball de la terra i de la cria dels animals amb una 
gran dignitat. Ell, com cap altre treballador, ha estat coneixedor de les fonts que 
afavorien la vida, i les ha protegit i conservat. Amb unes u altres tècniques ho 
ha estan fen així des de sempre.  

L’economia de mercat mai ha afavorit el treball creador dels homes, 
però el liberalisme econòmic que impera en la societat actual està portant la 
destrucció de la producció agrícola i ramadera fins a les últimes conseqüències.  

No puc fer en aquest pamflet un anàlisi exhaustiu de la problemàtica 
del sector, però si voldria explicar uns esdeveniments propers que he viscut en 
terres gironines i que podríem fer extensives a una gran part dels països de la 
Europa comunitària. Esdeveniments que han tingut lloc en poques dècades i 
que serveixen molt bé per comprendre com ha arribat el problema de les 
"vaques boges".  
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Una gran part del agricultor i ramader gironí tenia enfocada la seva 
activitat en la explotació de vaques per la producció de llet. Petites o mitjanes 
explotacions familiars eren molt abundoses arreu. El nombre de vaques 
depenia del nombre de vessanes de terra de conreu que tenia la explotació. Els 
farratges, els ensijats i el gra (ordi, civada, blat, blat de moro, faves, etc.) de les 
terres de conreu es feien servir per alimentar al bestiar. Uns petits brots de 
cugula als conreus, un camí deixat, un bosc brut, una font d’aigua malmesa, un 
bestiar mal portat... eren un descrèdit pel pagès.  

El gra era portat al molí més proper on el ramader afegia altres 
productes que ell no tenia (sals minerals, oligoelements, vitamines, etc.) per fer 
una "farinada" que seria l’aporta complementari dels seus farratges per 
l’alimentació de les seves vaques. Feia anys que la "munyida" a mà va estar 
substituïda per un sistema mecànic net i bastant senzill: un petit depressor, un 
polsador, 4 munyidores i una cantina d’acer inoxidable. Una nevera de fred 
d’aigua on es submergien les cantines de llet de la munyida del vespre era 
suficient per conservar- la fins l’endemà que era recollida per la central lletera. 
La reposició de vaques es feia també d’una manera senzilla i efectiva: de la 
millor vaca del estable es guardava la seva cria -femella que reposaria la vaca 
més vella o menys productora de llet. D’aquesta manera tan senzilla, durant 
molts anys, els ramaders han ajudat a fer una "selecció natural" de la cabanya 
lletera del país: vaques fortes, aclimatades, i bones productores de llet i de 
vedells de qualitat. A Girona fa molts anys que es practica l’inseminació 
artificial.  

El ramader gironí, com tots el ramaders, no ha estat mai gaire 
predisposar als medicaments, però ha complert sempre amb les normatives que 
els mals serveis oficials els han obligat. El veterinari de tota la vida, del poble o 
de la cooperativa, ha fet un seguiment del seu bestiar.  

Tot això en un parell de dècades ha anat canviant profundament. Les 
lleis inexorables "del mercat" les han destruït. Aquestes lleis, que en nom d’una 
malentesa modernitat, han portat als ramaders a la ruïna i als ciutadans 
consumidors a una situació de degradació dels aliments i a un perill greu per la 
seva salut, han portat al enriquiment de intermediaris, d’escorxadors, 
d’indústries càrniques i transformadores, de fàbriques de pinso i de laboratoris 
veterinaris. El benefici privat a costa de la salut dels ciutadans.  

Ha sigut una immensa bestiesa la formulació dels pinsos per animals 
que han fet tots els fabricants per augmentar el seus beneficis privats. Els 
fabricants han desestimat una extensa quantitat d’elements naturals molts rics 
en proteïnes. La soja, la torta resultant de l’extracció d’olis de llavors, el gira-sol, 
la colza, les proteginoses (faves, pèsols, fabó, llubins, etc.), les lleguminoses 
(llenties, cigrons, veces, erbs, etc.) i els farratges deshidratats (de userda, 
raigrasos, etc.). Programadors i economistes assentats davant d’ordinadors han 
comprat qualsevol merda (fins i tot excrements de gallinaci i plomes) per fer els 
pinsos. Els preus a les borses de tot el món han dictat el tipus de productes que 
calia fer servir. El "mercat" ha manat per sobre la salut de les persones.  

Les companyies lleteres van començar a espaiar la recollida de la llet i 
el ramader es va veure obligar a comprar un tanc refrigerador de llet. Després 
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van establir uns barems nous pel pagament de la llet: La llet ja no es pagaria 
per litres produïts sinó per la quantitat de la grassa, les proteïnes i la 
bacterología. La diferència del preu podia ser molt gran.  

Ni l’alimentació que donaven ni el tipus de cabanya que tenien ni el 
sistemes de munyida, permetien fer front a la nova situació. Llavors van 
aparèixer els buiracs!  

Es varen construir noves sales de munyida més modernes. Es varen 
comprar vaques d’alta productivitat lletera provinents de cabanyes europees 
"seleccionades i amb historials generalògics". Es va abandonar la "farinada" per 
complementar la alimentació tradicional amb pinsos "d’alta qualitat grassa i 
proteïna". Es va acomiadar al veterinari de tota la vida i es van acceptar als 
veterinaris gratuïts de les empreses lleteres, de les fàbriques de pinso o dels 
laboratoris farmacèutics. La carrera de la "productivitat”, del "augment de la 
productivitat" ja havia començat inevitablement en el sector. Més quan els 
costos de producció augmentaven considerablement (maquinària, gas-oil, instal 
lacions, etc.) i el preus de venda dels productes de la pagesia estaven 
estancats des de feia molts anys.  

Les vaques frisoses, el pinsos medicamentats i fabricats amb farines 
animals, les hormones pel creixement i pel augment de la producció lletera, la 
cria d’animals de granja (en règim especial de conveni amb grans empreses) 
etc. han acompanyat la ruïna i la degradació del sector.  

Els còctels d’hormones i corticoides han estat oferts als ramaders per 
"tècnics" dels grans laboratoris com la solució als seus mals. La somatrotropina, 
legal als EEUU, ha circulat sense control. (La somatrotropina es una hormona 
que els animals produeixen en les pituitaries. La somatrotropina sintètica que 
fabrica la empresa nord- americana MONSANTO, injectada subcutàneament fa 
augmentar un 25% la producció anual de llet d’una vaca).  

Obligats a un rendiment o a un tems d’engreix absolutament 
antinatural, els animals malaltegen amb molta més facilitat i cal llavors atribolar-
los de medicaments i antibiòtics que acaben finalment al organisme dels 
consumidors.        
 
I per acabar: les quotes lleteres  
 

Quan molts ramaders han posat al dia i "modernitzat" les seves instal 
lacions, han comprat bestiar nou, han comprat nova maquinaria, han canviat les 
tècniques d’alimentació, han atabalat al seus animals amb vacunes, antibiòtics, 
hormones etc. arriscant i hipotecant a vegades per fer les inversions un 
patrimoni de antigues generacions, aleshores els nostres governants decideixen 
que la llet l’hem de comprar d’altres indrets i que cal per tant establir "quotes" 
per limitar la producció autòctona!  

Mentre milions de persones al món es moren de gana, el pagès, el 
fruticultor, o el ramader han de deixar de produir per unes irracionals lleis del 
mercat. Han de tirar a vegades part de la seva producció per no anar a la ruïna. 
Com es possible que la humanitat accepti aquest estat de coses? Com es 
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possible que els defensors de aquesta economia de mercat continuïn lloant 
lesmaravelles del liberalisme?  

Mentre els rius, els acuifers, les fonts, etc. de la conca del Tordera, per 
exemple, van desapareixen, les embotelladores del Montseny se estan 
enriquint. Quan més escassa sigui l’aigua, més pujarà el preu de l’aigua 
embotellada i més benefici privat tindran les empreses. És la llei del mercat: la 
destrucció d’un patrimoni col lectiu per afavorir un gran negoci privat.  

No hi ha cap mena de dubte que la humanitat tornarà a donar valor de 
us als productes que fabriquem pel benefici de la comunitat i tornarà a 
considerar el treball com la primera activitat creadora dels homes. Fins llavors, 
no ens hauríem de considerar encara com una espècie pertanyent al homo 
sapiens.  

La espècie humana no es pot considerar com a tal mentre permeti la 
mort de milers de persones de fam al mateix temps que la seva producció 
d’aliments sigui malbaratada. Mentre una simple sulfamida no arribi a temps per 
salvar la vida d’un infant. Mentre els negocis d’uns criminals posi en perill durant 
4000 anys la vida dels éssers humans, i de les espècies en una amplia zona 
bombardejada del Planeta (Iugoslàvia).  

La malaltia de les vaques boges representa una gran fallida pel sector 
ramader. Probablement serà una fallida irreversible pel petits productors.  
   
El diari "EL PUNT"  
 

Sé perfectament que els grans poders econòmics, els governs i les 
administracions controlen els mitjans d’informació. Una gran tirania privada els 
ha convertit en gegantesques màquines de submissió i control del pensament 
de la ciutadania. Moltes veus ho denuncien a tot el món. Ignasi Ramonet ho ha 
fet en el seu darrer llibre "La Golosina virtual" i també ho fa habitualment des de 
les pàgines de "Le Monde Diplomatic".  

Sé perfectament també que molts professionals de la informació 
intenten resistir a les polítiques de mentides, de confusions i de tergiversacions 
de realitat que practiquen els grans mitjans d’informació.  

Però, ara jo voldria parlar només del diari que tinc proper, el diari de 
les Comarques gironines: El "PUNT DIARI".  

Des de fa molt mesos aquest diari no ha donat pràcticament cap mena 
d’informació sobre la malaltia de les vaques boges. El seu competidor, el "Diari 
de Girona", poc menys.  

Com es possible que no hagi donat cap informació d’una malaltia que 
ha tingut reunits en caràcter urgent i pràcticament permanent als responsables 
d’Agricultura i de Sanitat dels països de la comunitat europea?  

Com es possible que no hagi informat d’una malaltia que pot posar en 
risc a milions de ciutadans?  

Com es possible que no hagi informat de les mides que ha pres la 
Comunitat per fer front a la malaltia?  

Com s’explica que no hagi tingut en conta, fins i tot a nivell econòmic, 
les greus repercussions que a les Comarques gironines, als agricultors, als 
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ramaders, a les indústries transformadores, etc. pot tenir aquest greu 
problema?  

Què han fet vostès, senyors Joan Vall, Jordi Grau, Miquel Riera, Anna 
Maria Ribes i demés treballadors i periodistes del PUNT DIARI del seu codi 
deontològic? Fins a on han degradat la seva professió?  

No es poden excusar amb el desconeixement de la qüestió.  
Jo els hi voldria dir que un ciutadà amb pocs mitjans, que no coneix 

gaires fons d’informació, que malauradament no es cap especialista en biologia, 
medecina o veterinària, ha trobat milers de documents, d’estudis, d’informes 
científics sobre la qüestió. A Internet, al Ciberpais, a la revista "Nature", a 
publicacions, diaris i revistes estrangeres es poden trobar milers d’informacions. 

No es poden excusar amb la "ponderació" per evitar la "alarma social". 
Si la ponderació es engany i desinformació, llavors, la ciutadania necessita 
alarmistes!  

Vostès han comès una gran infàmia. Més aviat o més tard la 
ciutadania els hi demanarà explicacions. Els hi preguntarà quines pressions han 
rebut i de qui per haver callat tant descaradament. I posaran en dubte la seva 
honradesa professional i humana. Vostès necessiten llegir més sovint al seu 
company Eduardo Haro:  

"Un compañero, muy estimado por mí, advierte contra las alarmas. 
Tiene razón: él practica un periodismo ponderado y medido, irreprochable. Yo 
estoy en la otra esquina: en la de quienes creen que estamos para advertir 
riesgos y, sobre todo, contra la tendencia de ocultar la información por la 
autoridad a la que fastidia personal o patrióticamente." (...) "Más tarde, durante 
el régimen de Franco, ví que mentía todo aquel que tenía un atisbo de poder, 
desde el propio Franco hasta Poli, el camisa vieja del periódico, y que nosotros 
los periodistas asumíamos las mentiras de todos por un módico salario. Pero 
era algo normal: todos lo sabíamos, el lector tambien, y Franco: como con las 
novelas, esas mentiras dejan de serlo para convertirse en ficción. Un género. 
Entonces adquirí una fe profesional en la primera noticia: la que saltaba de 
pronto. La segunda ya estaba amañada desde la misma fuente y sufría 
sucesivos retoques y desmentidos hasta hacerla irreconocible. Por eso soy 
partidario de sembrar una alarma prudente y sana. No querría nunca que nadie 
muriese de locura de vaca porque mi periódico o mi radio le dijese que no había 
riesgo. Ni que alguien se pegase el tiro del burgués arruinado porque se le 
ocultara que la Bolsa puede ir mal". (Retalls de la tira, publicada el 08/01/2001 
pel diari "EL PAIS", de Eduardo Haro Tecglen).  
 
Enganys i mentides una darrera l’altre  
 

Les administracions de les comunitats autonòmiques no donant l’abast 
per intentar tapar un allau de problemes, de contradiccions i d’incompliments 
d’una normativa que no poden aplicar. Tot això, a més, amb una gran espasa 
de Democles sobre el seu cap: Que la Ministra Villalobos no s’en vagi de la 
llengua!  
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Ella, hauria d’haver callat per no posar en perill els grans interessos 
econòmics del sector càrnic.  

Però ella i el govern sap de sobre que tan les columnes vertebrals com 
els "chuletones" estan prohibits al Regne Unit, a França i a Portugal i que Itàlia 
ha deixat d’importar "chuletones" francesos.  

La Organització Mundial de la Salut (OMS) ha definit clarament les 
categories de risc. La Categoria 4 correspon a la "infectivitat no detectable", es 
a dir tots els materials específics de risc on actualment la ciència no es capaç 
de detectar si estan o no infectats pels prions.  

Tots els materials de la Categoria 1 i alguns de la Categoria 2 han de 
ser destruïts: cervell, mèdula espinal, ulls, baso, amígdales, i intestins. Són 
materials específics de risc (MER).  

Un d’aquest incompliment de la normativa més fragant ha estat el 
transport de vaques mortes (i altres residus) provenints de Galícia a la empresa 
Grefacsa de Sant Joan Les Fonts (La Garrotxa) per ser convertides en farines.  

La foto de portada del "Diari de Girona" del dimecres 10 de gener es 
una prova clara que les vaques mortes han arribat senceres (amb el cap i amb 
els intestins) i que per tant no els hi ha estat aplicat el test de la Encelopatia 
Spongiforme.  

La normativa de la Comunitat Europea no en deixa cap mena de 
dubte: A partir del 1 de gener seran sotmeses a la prova de detecció del prió 
tots el bòvids més grans de 30 mesos "en risc". Es considera animals "en risc" 
els malalts de qualsevol mal, els sacrificats d’urgència, i els morts a la granja.  

Quan els animals major de 30 mesos moren a una explotació 
ramadera son considerats "animals en risc". Convertir en farines a "animals en 
risc" vol dir produir "farines en risc". Les "farines en risc" cal incinerar-les. 
Llençar-les a un abocador es molt perillós.  

Els processos de convertir els animals en farines (trituració i 
esterilització per calor de 130 graus i 
pressió de 3 atmosferes durant 20 minuts) no destrueix els prions. Per tant si 
els animals estan infectats les farines resultaran també infectades.  

És evident que si aquest procés destruís els prions de la malaltia no 
hauria cap problema en la fabricacio de pinsos amb farines animals (la seva 
ingesta no seria transmissora de la malaltia). 

Els pinsos amb farines animals tenen entre el 10% i el 15% màxim 
d’aquestes farines. Per tant es evident també que en cas d’estar infectades son 
molt més perilloses les farines animals que els pinsos produïts amb farines 
animals. 

 Si els pinsos amb farines animals han de ser incinerats (a les 
cimenteres, a més de 800 graus de temperatura, ara resulta que les farines 
poden ser llançades a abocadors!  
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Quina 
bestiesa!  

Voleu dir que 
els bojos no son els 
nostres polítics?  

Vuit plantes 
estan autoritzades a 
Catalunya per convertir 
els cadàvers i les 
restes animals en 
farines: Grefacsa, 
Frigorífics Esteve Riera 
(Vall d’en Bas), Hijos 
de Canuto Vila (Les 
Franqueses), Proteines 

y Grasas Gimeno (Sant Boi), Prograsa (Barcelona), Echevarría Hnos (Lleida) i 
APC (Granollers). Aquestes vuit plantes tranformen anualment en farines quasi 
mig milió de tones de cadàvers i restes animals procedents dels escorxadors. 
De moment quatre abocadors (diuen "controlats") es faran càrrec d’una part 
d’aquestes farines: Vacarisses, Palautordera, Reus i Hostalets de Pierola.  

Mentre, a Astúries, Comerga una empresa encarregada de la Gestió 
dels Residus Sòlids pel governs asturià, està enterrant als animals que moren 
en les granges en foses habilitades en les pròpies instal lacions de la empresa. 
El Conseller del "Medio Ambiente" de la Comunitat diu que "es una inhumación 
en vertedero controlado y sin vertido alguno al exterior"!  

No hi dubte que els polítics i les empreses que gestionaran la recollida 
dels animals, les inhumacions, les incineracions, el magatzematge de pinsos, el 
processament dels MER, els vertaders, etc. etc. faran darrera aquesta situació 
caòtica grans negocis. La corrupció de l’administració, que avalarà aquest 
negocis privats, tindrà com sempre una bona coartada: "hem actuat pel be de la 
comunitat".  

No tenen encara test, no tenen laboratoris, no tenen tècnics preparats, 
no saben on emmagatzemar els pinsos ni les farines, no saben com destruir els 
materials de risc, les cimenteres encara no han adaptat els seus forns,... no 
saben encara quin control cal fer amb les tonades de grasses animals que es 
fan servir per mil productes quotidians com pastissos, galetes, menjars 
preparats, productes de cosmètica, sabons, menjar per a mascotes, etc... Però 
si poden entabanar a la ciutadania amb un spot publicitari a la televisió per que 
el consum de carn no s’aturi. Durant 12 anys van fer això mateix a la Gran 
Bretanya!  

Nous casos de la malaltia van sortint a tota Europa en països que 
havien declarat no tenir el problema. A tots ells, els cridaners ministres 
asseguren a la ciutadania que tot està controlat i que no tenim cap perill. A 
vegades, però, ells mateixos declaren que "no posarien la mà al foc" (cas del 
ministre italià, Pecorano Scanio). L’amic El Roto ho explica clarament: ¡No 
habría vacas locas si no las analizasen! 
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 Apareixen animals morts sense cap a Huelva, els enterren sense 
control a Las Navas del Marqués (R'vila), no les incineren a Rebisa (Castella- 
Lleó), la famosa incineradora Sugasa (Orense) només té llicència per fabricar 
cuir i grasses animals, i Grefacsa fabrica farines d’animals "en risc" i no ens diu 
on van a parar les grasses resultants, etc.  

Els problemes de la ciutadania no poden estar en mans dels governs, 
dels polítics o de les administracions que només estan preocupades pel benefici 
dels grans poders econòmics. Ni la investigació, ni la ciència pot estar a les 
seves mans: Els investigadors i el laboratoris han perdut molts anys darrera la 
recerca de les primeres hipòtesi sobre els virus com a causant de la malaltia. És 
clar, virus vol dir vacuna, i vacuna vol dir negoci i negoci vol dir benefici. 
Aleshores, apa! a buscar virus. Quan no han trobat virus han buscat viroides, i 
quan no han trobat viroides han buscat "virus no convencionales". El benefici 
privat és un gran destorb pel desenvolupament de l’investigació.  

Actualment la humanitat té al seu abast immenses possibilitats de 
solucionar el problema de les "vaques boges" i tots els problemes de primera 
necessitat que tenim plantejats. Aquests problemes es poden resoldre per tots 
el habitants del planeta. Ni la fam, ni la falta d’aigua, ni la possibilitat d’accedir 
als mitjans de comunicació, a la energia, a la educació, a la sanitat, etc. haurien 
de ser problemes de difícil solució.  

Cal que la ciutadania es disposi a prendre a les seves mans la seva 
resolució donant l’esquena a governs, fronteres i màfies econòmiques que ho 
impedeixen. No tenim altra alternativa.  

Actualment tenim grans mitjans per posar l’ajut necessari a qualsevol 
racó del món, per recolzar a pobles i a col lectivitats, per ajudar a sectors (com 
ara al ramader) que estan en dificultats. Cal però que la societat consideri el 
HOME, la terra, les espècies, l’aigua, la vida... com riqueses no comerciables, I 
pel benefici colectiu.  

 
L’economia de mercat ens porta inevitablement pel camí contrari.  
La continuïtat de la vida en el Planeta ho fa necessari: es temps de 

revolta!  
     
Josep (Gener 2001)  
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"Vacas locas o gobiernos criminales"(2) 
  
Introducción 

Maurice Strong, subsecretario de la ONU y presidente de un 
organismo llamado "Consejo de la Tierra" se afana en preparar la Cumbre de 
Johannesburgo que ha de debatir los problemas del Medio Ambiente tal como 
lo hizo la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. Los acuerdos de Río de Janeiro 

han sido incumplidos por todos los 
gobiernos y la situación de la Tierra 
ha continuado deteriorándose.  
 
 

Maurice Strong ha 
declarado: "Tenemos el poder para 
decir si vamos a sobrevivir o no".  

Yo quisiera corregir las 
palabras del señor Strong. Los 
ciudadanos del mundo tenemos la 
capacidad para decidir si 

sobrevivimos o no, pero no tenemos el poder para hacerlo. Los que tienen el 
poder, están decidiendo constantemente, en contra de todas las evidencies 
científicas, que sus BENEFICIOS PRIVADOS no pueden verse perjudicados 
por un interés general. Ni aunque éste beneficio privado sitúe a la Humanidad al 
borde del cataclismo.  

Convencidos del darwinismo-social, ellos creen que sólo los fuertes y 
los mejor adaptados sobrevivirán.  

George W. Bus ha decidido renunciar a regular la emisión del dióxido 
de carbono a pesar de que los científicos han presentado pruebas directas de 
que las emisiones de dióxido de carbono son la causa del calentamiento de la 
Tierra y del cambio climático. Los resultados del equipo británico del "Imperial 
College de Londres" que han comparado los datos tomados en 1970 por el 
satélite estadounidense Nimbus 4 con los datos tomados en 1997 por el satélite 
japonés Adeos han demostrado de forma inequívoca que en un periodo de 
apenas 27 años se ha producido un cambio muy significativo en el clima 
provocado por las emisiones de gases.  

Pero cuando la Ciencia no está al servicio del beneficio privado queda 
relegada al nivel de meras "elucubraciones de mentes catastrofistas".  

Los ciudadanos del mundo sabemos que necesitamos un profundo 
cambio social para poner la CIENCIA al servicio de nuestro progreso, de 
nuestro bienestar y de nuestra felicidad.  
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La ciencia al servicio de la ciudadanía 
 

Quería seguir analizando la "enfermedad de las vacas locas" 
(profundizando el panfleto que escribí el mes de Enero) desde la óptica de mi 
introducción, desde la óptica de la Ciencia.  

Los investigadores han descubierto un tipo de enfermedad mortal que 
se caracteriza por provocar lesiones en el sistema nervioso. Las reconocemos 
como Encelopatias Espongiformes.  

La enfermedad de Creutzfeld-Jacob ya fue descubierta en los años 20. 
En 1950, el pediatra norteamericano Gadusek encontró en Nueva Guinea una 
enfermedad de características comunes entre los pobladores de una tribu que 
practicaban el canibalismo y que era conocida con el nombre de "Kuru".  

En España los casos probados o altamente probables de la 
enfermedad de Creutzfeld-Jacob desde 1993 que se creó un sistema de 
vigilancia específico han oscilado de 22 casos en 1993 hasta 61 casos en 1998. 
Otros más casos se podían haber confundido con enfermedades degenerativas 
comunes como la enfermedad de Alzheimer, u otras. Actualmente, sin 
embargo, sigue considerándose como una enfermedad esporádica.  

La enfermedad de "Scrapie" ha tenido siempre una amplia difusión 
entre los rebaños de ovejas y cabras y se tiene conocimiento de ella desde el 
siglo XVIII.  

Entre los ciervos y alces de Norteamérica se ha descubierto una 
enfermedad "debilitadora crónica" de características similares a las 
enfermedades de encelopatia espongiforme.  

Algunos investigadores creen que la Encelopatia Espongiforme Bovina 
ya existía, de manera esporádica, mucho antes de la epidemia desarrollada en 
Inglaterra en 1984.  

En realidad, los estudios del doctor Orgel, en 1963, ya explicaban que 
diversas enfermedades neurogenerativas estaban provocadas por errores en el 
plegamiento de las proteínas (enfermedades priónicas) y que existía un riesgo 
teórico de desarrollarse un mecanismo de auto-perpetuación de este 
plegamiento erróneo. Es decir, Orgel pensó que estas enfermedades 
degenerativas que se desarrollaban de manera esporádica podían convertirse 
en epidemia por medio de la transmisión de los priones. (La revista "Nature" 
publicó en el número 392 un estudio de R. Race y B. Chesebro sobre la posible 
persistencia de los priones en animales aparentemente sanos, que podrían 
actuar como reservorios y perpetuar la cadena infectiva).  

Todo esto explica que existen muchas cepas de priones que causan 
las encelopatias espongiformes o enfermedades priónicas en diferentes 
animales y en el hombre y que se distinguen entre ellas por características 
específicas en cuanto a periodos de incubación de la enfermedad, o en el tipo 
de lesiones en el cerebro. También nos alerta del riesgo de que estas 
enfermedades en general esporádicas puedan convertirse, fácilmente, en 
epidemias generalizadas.  

El problema se complica extraordinariamente cuando el prión de la 
Encelopatía Espongiforme Bovina ha sido identificado en diversas especies 
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animales y en el hombre (nueva variante de la enfermedad de Creutzfeld-
Jacob), es decir cuando se comprueba la facilidad y la rapidez que rompe la 
barrera entre las especies. Muchos expertos dudaban de las posibilidades de 
esta transmisión a los humanos. El mismo Prusiner (el investigador que logró 
descubrir y aislar a los priones) pensaba que esta posibilidad era remota.  

Nos encontramos pues enfrentados a una enfermedad muy 
contagiosa, mortal y que desconocemos tanto la forma de transmisión, como la 
dosis mínima infecciosa, como el periodo de incubación de la enfermedad.  

Por lo tanto, descubrir las formas de transmisión de la enfermedad y 
arbitrar medidas eficaces para disminuir al máximo el riesgo de la transmisión 
es fundamental. Se trata pues de poner los conocimientos científicos al servicio 
de la salud de la ciudadanía.  

Yo demostraré a continuación que los gobiernos criminales hacen caso 
omiso de los conocimientos científicos y solamente están aplicando medidas 
"políticas", más cercanas a la brujería que a la CIENCIA, para seguir 
enriqueciéndose a costa de los problemas de los ciudadanos.  
 
¡Abajo la Ciencia, viva la brujería!  
 

Los políticos nos aseguran hoy que la "enfermedad de las vacas locas" 
se transmite al hombre por consumir carne de vaca enferma. En Inglaterra lo 
ocultaron durante 12 años.  

Los científicos no saben con exactitud cuál fue la vía de transmisión de 
la Encelopatia Espongiforme Bovina al hombre. No pueden asegurar que el 
consumo de carne bovina haya sido la única vía de transmisión. Ha podido 
producirse también por vía parental a través de derivados farmacológicos, por 
diversos productos derivados de la vaca o incluso de otros animales 
intermedios de la cadena alimentaria humana, por productos hemoderivados, 
por el plasma, por la sangre, por la leche, etc. No pueden asegurar que no 
aparezcan otros fenotipos de la enfermedad en el hombre que hoy por hoy nos 
puedan pasar desapercibidos o podamos confundirlos con otras enfermedades 
degenerativas o seniles.  

Los científicos nos piden precaución y medios para desarrollar un gran 
trabajo de investigación. Pero el beneficio privado no quiere "interferencias" 
científicas ni precauciones que pongan en peligro sus negocios.  

Primera cuestión. El investigador suizo Kurt Wuthrich, director del 
departamento de Biología del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, uno de 
los expertos más destacados en el estudio de la estructura de los priones ha 
declarado que existen grandes similitudes en la estructura de priones de 
distintos mamíferos (cerdos, ovejas, cabras, ciervos, etc.) y que por tanto el 
riesgo de transmisión entre las especies es muy alto. (Estos datos científicos 
son públicos y pueden ser accesibles en: Kurt Wuthrich ha declarado también 
que otras especies como el pollo, la tortuga, o otros animales sometidos a 
condiciones de explotación ganadera similares podrían desencadenar variantes 
de la enfermedad en cada una de ellas y que por tanto quedaría abierta la 
puerta a una eventual transmisión a los seres humanos.  
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Nuestros políticos no han arbitrado ni una sola medida ni tan solo para 
controlar la encelopatía en las ovejas y cabras que está comúnmente 
reconocida y que en la Gran Bretaña es endémica y provoca más de 4000 
casos cada año. El Scrapie o "la tembladera" no se transmiten al ser humano 
pero los científicos ya han demostrado sin ninguna duda que los priones 
vacunos pueden transmitirse con gran facilidad a las ovejas y las cabras, y que 
en este caso los síntomas son similares a los de la "tembladera".  

El dictamen de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria que 
recomendaba la prohibición de varios materiales de riesgo de ovinos y caprinos 
como principio de precaución, fue considerado por Chirac como "irresponsable" 
y como una "incitación al pánico".  

Estas investigaciones han sido corroboradas por estudios posteriores 
realizados por los biólogos del Comisariado francés de la Energía Atómica y 
que se publicará proximamente en "Proceedings of the National Academy of 
Sciencies"  

Las pruebas realizadas por los biólogos franceses aportan un dato 
preocupante. Un macaco (que tiene el prión casi idéntico al humano) cuando 
está infectado por el prión vacuno lo transmite con gran facilidad a otros 
macacos conservando muchas de las características del prion vacuno original 
pero evolucionado y mucho más infectivo.  

Segunda cuestión. Charles 
Weissmann, biólogo molecular y 
estudioso de la enfermedad bovina 
ha declarado: "Hoy sabemos que si 
el análisis da positivo la vaca está 
enferma, pero si da negativo no 
tenemos certeza de que esté sana. 
Hoy no podemos decir con una 
seguridad del 100% que un animal 
que consumimos está libre de la 
enfermedad"."Sí, podemos esperar 
más muertes de personas por 
contagio en el Reino Unido. No 

podemos saber si serán algunos cientos o algunos miles o decenas de miles, 
eso es imposible de saber, pero habrá más muertes".  

Los políticos, nos aseguran, al contrario que no existe ningún peligro. 
Como los antiguos brujos practican la magia de la confusión.  

Pero el problema es muy sencillo para que nos puedan confundir. Un 
animal puede estar contagiado y no haber desarrollado la enfermedad. El 
periodo de incubación no ha podido determinarse con exactitud. Han 
desarrollado la enfermedad animales de 28 meses (en Halland, Suecia), de 25 
meses (en Cantabria), etc. Pero esto es irrelevante: Cualquier animal, a 
cualquier edad, ha podido ser contagiado por la esperma, por transmisión 
materno- fetal, por la leche materna, por la leche artificial, por los piensos "de 
arranque", por los piensos elaborados con harinas cárnicas, por los elaborados 
con harinas de pescado (que luego resulta que contienen un 40% de harinas 
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cárnicas), por la sangre, por vacunaciones y tratamientos, por rozaduras con 
heridas de otros animales contagiados, etc. La ciencia ha de dar respuesta a 
estas posibilidades.  

Tanto los animales contagiados como los enfermos son portadores del 
agente patógeno y por lo tanto son posibles transmisores de la enfermedad.  

Tercera cuestión. El test realizado en los animales ya sacrificados (sea 
cual fuera su edad) solamente determina si el animal ha desarrollado a no la 
enfermedad. Si el test es positivo nos permite mediante la eliminación de toda 
la cabaña que ha estado en contacto con el animal enfermo impedir otros 
posibles focos de transmisión. Esta medida que es tan sencilla y que ustedes 
deberían haber extendido a los todos los "animales de riesgo" (los que tienen 
síntomas de la enfermedad, los enfermos o los que se mueren en las 
explotaciones ganaderas por cualquier causa) no la han cumplido.  

Ustedes permiten a los ganaderos deshacerse, para su incineración 
(para ser transformados en harinas cárnicas) de los animales adultos sin 
necesidad de realizar el test. Ustedes impiden, por lo tanto, poder encontrar 
otros posibles focos de transmisión.  

Ustedes se están dando mucha prisa en deshacerse de los animales 
sin realizar el test antes del 1 de abril que será obligatorio el programa de 
generalizar las pruebas a todas las vacas adultas, incluso las que han de ser 
destruidas. Luego, ustedes tampoco cumplirán la normativa. (España fue el 
único país de la CE que manifestó su oposición a esta normativa en la reunión 
de Bruselas el 26/02/01).  

En Catalunya, por ejemplo, en donde precisamente el Ministerio de 
Agricultura inició el plan de dar muerte a las vacas mayores de 30 meses 
(prácticamente la mayoría de las vacas lecheras tienen más de 30 meses) sin la 
realización previa del test priónico, sólo se han realizado desde el 1 de Enero 
del 2001 al 22 de marzo 291 análisis a reses muertas en las explotaciones 
ganaderas.  

En casi 3 meses sólo han muerto en Catalunya 291 reses adultas. 
¡Qué milagro!  

Cuarta cuestión. Mientras los trabajadores científicos están 
desarrollando diversos test para ser practicados en animales vivos, ustedes los 
políticos los están boicoteando.  

Este es el caso, por ejemplo, del test descubierto por los 
investigadores Delgado y Garcia (del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas) que a pesar de haber superado las pruebas oficiales para la 
comercialización exigidas por la "Food and Drug Administración" de los EEUU 
con un 100% de efectividad, el señor Miquel Arias Cañete (brujo mayor del 
reino) las rechazó. Es evidente que ustedes no pueden permitir que se 
descubra un gran pastel: el de la fabricación y la comercialización de los 
piensos cárnicos, de los piensos de arranque, de la leches reconstituyentes, de 
las harinas de pescado mezcladas con harinas cárnicas, de los piensos con 
"proteína bruta" sin especificar su composición para aumentar el rendimiento de 
las vacas lecheras o para disminuir el tiempo de engorde de los terneros... El 
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test de Delgado y Garcia detectaba el animal que había estado alimentado con 
harinas cárnicas.  

El test detecta también cuando cualquier carne o material vacuno 
proviene de una res que ha estado alimentada con harinas cárnicas 
(¡prohibidas en España desde 1994!). Las primeras pruebas realizadas en 
establecimientos españoles en 350 muestras detectaron un 20% de casos 
positivos.  

Un gran negocio, el de las harinas cárnicas, que ustedes han 
encubierto, protegido y en el que, evidentemente, han participado.  

El equipo de investigadores del Instituto Roslin de Edimburgo ha 
descubierto que los animales infectados por el prion tienen, mucho antes de 
que presenten síntomas de la enfermedad e incluso antes de que el prion sea 
detectable en su cerebro, una alteración molecular en su médula ósea. Se trata 
de una inactivación de un gen implicado en la formación de los glóbulos rojos 
de la sangre.  

Este descubrimiento es además un aviso sobre un riesgo mucho más 
importante: que los animales y las personas infectadas (sin mostrar ningún 
síntoma de la enfermedad) estén incubando los priones en la médula ósea y 
puedan transmitirlos por la sangre.  

Este test tampoco les interesa a los políticos.  
El test de los investigadores Bergmann y Preddie (el test llamado "BSE 

plus") se encuentra "detenido" en los despachos del centro de Investigación en 
Sanidad Animal de Valdeolmos (Madrid) dependiente del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología y bajo la tutela política directa de Rajoy.  

El "BSE plus" está basado en el análisis de unas proteinas llamadas 
prioninas cuyos efectos se pueden detectar en la sangre de los animales mucho 
antes de que estos presenten síntomas de la enfermedad.  

Fuertes presiones políticas, empresariales y de Boehringer están 
retrasando la homologación de este test.  

El neurólogo John Collinge del St Mary´s Hospital de Londres ha 
demostrado que el prión puede detectarse en las amigdalas. Los resultados de 
sus investigaciones han estado publicados en la revista "The Lancet".  

Quinta cuestión. Respecto al problema de las harinas animales las 
declaraciones de los políticos y de las administraciones rallan en la estupidez. 
Como ellos se niegan a reconocer que pueden existir otras fuentes de contagio 
están defendiendo a capa y espada que las harinas animales son las únicas 
culpables de la transmisión de la enfermedad.  

Pero, curiosamente las siguen fabricando.  
Pero, curiosamente tanto los responsables políticos como los 

directivos de las empresas transformadoras de los animales muertos y de los 
despojos (provinentes de las explotaciones ganaderas, de los mataderos, de las 
industrias cárnicas, de las carnicerías, etc.) en harinas animales nos aseguran 
que el tratamiento utilizado a 133 grados, 3 bares de presión durante 20 
minutos destruyen los priones. Las 8 plantas existentes en Catalunya han 
estado transformando anualmente en harinas cárnicas 475 mil toneladas de 
cadáveres y de restos animales.  
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Si realmente este tratamiento destruye los priones, ¿por qué entonces 
las harinas resultantes son el factor determinante de la transmisión de la 
enfermedad? ¿Por qué han de estar prohibidas para la fabricación de piensos? 
¿Por qué han de ser destruidas?  

En los EEUU hace más de 60 años que se fabrican piensos con 
harinas animales y no se han visto afectados por la encelopatía bovina.  

Los informes de la sección de neurología del Hospital General de 
Castellón nos permiten ahondar un poco en la comprensión del problema. 
Durante la década de los 70-80 se produjeron unos cambios en el proceso de 
fabricación de las harinas, especialmente en la primera fase de extracción de 
las grasas mediante disolventes hidrocarbonados, cuyo uso fue 
considerablemente reducido. Estas grasas son utilizadas por la industria 
alimentaria para la fabricación de margarinas, pasteles, helados, etc. por la 
industria jabonera y por la industria de cosméticos. En la segunda fase, también 
se disminuyó la temperatura de cocción de la materia cárnica resultante 
después de la extracción de la grasa.  

Estas variaciones en la fabricación (disminución de costos de 
producción) habrían facilitado que la cepa del prion del scrapie de los corderos 
o de la BSE pudiera sobrevivir, seleccionarse y contaminar los piensos y 
contaminar a los animales que los consumieron, entre ellos las vacas. Estas 
vacas entraron de nuevo en la cadena de producción de las harinas generando 
un círculo vicioso y un incremento exponencial de la epidemia. (El mismo 
informe aporta la posibilidad de que no fuera el cordero el origen de esta 
epidemia, sino una cepa de prión provinente de piensos importados de países 
africanos, o incluso de la BSE que ya existía de manera esporádica y que 
podría haber entrado en la cadena de fabricación de piensos a partir de un 
animal contaminado).  

Sea como fuere, está demostrado que los procesos de transformación 
de los animales infectados en harinas cárnicas no destruye el prion, y que por lo 
tanto su fabricación y su adición para fabricar piensos para los animales es 
sumamente peligrosa. A esto hay que sumar la evidencia de que nuevas cepas 
de priones hayan evolucionado de una manera mucho más resistente.  

Es un "secreto a voces" que las grasas que se obtienen de un proceso 
anterior a la cocción de los restos animales pueden ser también transmisoras 
de los priones.  

Todos callan, a pesar de que el propio Comisario europeo de Salud y 
de Protección al Consumidor. David Byrne ha alertado repetidamente de la 
necesidad de un mayor control en las grasas animales destinadas al consumo 
humano.   

Sexta cuestión. A pesar de que los gobiernos europeos han tenido 
pleno conocimiento de que la enfermedad se extendió en la Gran Bretaña de 
manera imparable y tiempo para decidir medidas preventivas para evitarla, no lo 
hicieron. La enfermedad ha cruzado las fronteras, ha provocado la ruina para el 
sector ganadero y ha puesto en peligro la salud de la ciudadanía.  

Pero es más. No solamente han arbitrado medidas extrañas y 
contradictorias sino que han aprovechado la situación para seguir haciendo 
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grandes negocios.. El caso de la destrucción de los animales enfermos o de los 
MER (materiales específicos de riesgo) es un claro ejemplo de ello.  

A cualquier ciudadano se le ocurre pensar que la pronta y directa 
destrucción por cremación a altas temperaturas de los animales contagiados 
solucionaría el problema. Estaríamos obligados, en esta operación, a evitar en 
lo posible la emisión de dioxinas a la atmósfera.  

Pues no. Esta solución, que no les reportaría ningún negocio, ha 
quedado descartada y en su lugar han puesto en marcha un complicado y 
carísimo montaje que a buen seguro les enriquecerá. El montaje es el siguiente:  

Dinero para la creación de empresas autorizadas para la recogida de 
las reses muertas. Dinero para la creación de empresas para el transporte de 
las reses muertas y de los despojos a otras comunidades para su destrucción. 
Dinero para las empresas autorizadas para la reconversión de los materiales 
animales en harinas o para la modificación de sus instalaciones. Dinero para las 
empresas que transportarán estas harinas de vuelta a las comunidades de 
origen. Dinero para los centros especiales que almacenarán las harinas o para 
la construcción de vertederos "controlados". Dinero para las empresas 
autorizadas en el transporte de las harinas almacenadas hasta los quemaderos. 
Dinero para los quemaderos o las cementeras para adecuar sus hornos para la 
destrucción de las harinas. Dinero por la cremación de las harinas.  

¡Por la cremación de unas harinas en las que extrañamente en el 
proceso de fabricación ya se han destruido los priones!  

Dinero que evidentemente saldrá de los ciudadanos contribuyentes y 
que además será bendecido como "de utilidad pública".  

Y como siempre, detrás de estas autorizaciones, subvenciones, 
homologaciones, permisos especiales, etc. etc. encontraremos cargos públicos, 
familiares o amigos de cargos públicos, hombres de paja, burócratas sin 
escrúpulos, o políticos "tolerantes" con el poder. ( Nicolás López de Coca, por 
ejemplo, expresidente del Fondo Español de Garantía Agraria, recibió entre 
1994 y 1999 la cuantidad de 287 
millones de pesetas en concepto de 
"ayudas al lino").  

Mientras todo un entramado 
social se está tambaleando, ellos se 
enriquecerán y no resolveran nada. 
Séptima cuestión. Es evidente que 
estas harinas animales se siguen 
fabricando, se siguen almacenando, se 
siguen vendiendo y yo no tengo 
noticias de que en España haya 
comenzado el proceso de su 
destrucción en las cementeras.  

Los gobiernos y los grandes fabricantes las están almacenando a la 
espera de una derogación de la normativa de la Comunidad Europea que las 
prohíbe hasta el 1 de julio del 2001.  
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Se siguen vendiendo. Las inspecciones de SEPRONA del 19 de 
Diciembre del 2000 hasta el 31 de Enero del 2001 incautaron más de 500 
toneladas de sin su vaca y vacas sin sus córtales, 548 reses muertas de las que 
407 eran de ganado bovino, etc.). Análisis en las harinas de pescado han 
revelado también que contenían hasta un 40% de harinas cárnicas.  

El propio Ministerio de Agricultura ha admitido en un informe entregado 
a las asociaciones agrarias que conocía la utilización fraudulenta de harinas 
cárnicas en los piensos para vacas lecheras y ganado de lidia analizados entre 
1999 y el 2000 pero que se trataba de un problema de "contaminación cruzada" 
en la fabricación de los piensos. El alto % de harinas cárnicas encontradas en 
estos piensos demostró que no podía tratarse de un problema de 
contaminación cruzada. Era evidente que las harinas cárnicas continuaban 
usándose en la fabricación de piensos para vacas.  

El veterinario Manuel Mármol, asesor de la Confederación de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), que 
anteriormente estuvo trabajando durante 35 años en el Ministerio de 
Agricultura, fue destituido fulminantemente tras sus declaraciones en el 
programa radiofónico Hora 14. Manuel Mármol afirmó que Arias Cañete le 
propuso en una reunión oficial que los fabricantes de harinas "exportaran a 
países africanos o a los de Suramericanos los piensos cuyo consumo dentro de 
España estaba prohibido por la UE desde el 4 de diciembre del 2000"...!  

Esta propuesta de Arias Cañete tuvo lugar pocos días más tarde que 
la FAO hiciera un llamamiento a todos los países que habían importado harinas 
de origen animal o animales vivos de la UE para que extremaran la alerta sobre 
sus respectivas cabañas. Pero el beneficio privado pasa por encima de los 
llamamientos de precaución de los organismos internacionales.  

Octava cuestión. Los científicos nos han 
alertado desde los inicios de sus investigaciones que 
el agente infeccioso es extraordinariamente 
resistente. Es resistente a los alcoholes, al formol, a 
las proteasas, a las nucleasas, a altas temperaturas, 
a la radiación ulttravioleta y a las radiaciones 
ionizantes. Todos los métodos empleados para 
degradar los ácidos nucleicos de los agentes 
infecciosos como los virus, los viroides, las bacterias, 
los hongos o los parásitos se demuestran ineficaces 
para destruir los priones. Es por esto que los 
animales contagiados han de ser quemados a 
temperaturas superiores a los 850 grados.  

Pues bien. El 23 de febrero el Gobierno 
autorizó "supuestos excepcionales de inhumación", es decir autorizó tirar a 
vertederos vacas muertas y residuos sin separar antes los materiales 
específicos de riesgo. Los supuestos excepcionales son la lejanía de las 
plantas de tratamiento de los MER (las plantas productoras de harinas 
cárnicas), el difícil acceso, o que la abundancia de los animales muertos sea 
desproporcionada en relación con los medios disponibles.  
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En cierto modo, el Gobierno ha hecho caso a Fraga: "Nadie está 
obligado a hacer cosas imposibles".  

Yo les pregunto: ¿Cómo pueden ustedes estar seguros de que los 
animales enterrados están libres de la enfermedad espongiforme sin antes 
analizar los materiales específicos de riesgo?  

Pero está claro que el traslado de los animales muertos a las plantas 
de tratamiento de los MER tampoco merece excesiva confianza.  

En la vieja planta de Rebisa en Cebreros del Rio (León) tanto los 
trabajadores como los informes de la sección de Ecología de la Universidad de 
León dudan que sus instalaciones sean aptas para destruir los priones. Los 
animales llegan de toda Castilla y León: 40 vacas diarias, entre 150 y 200 
ovejas, unos 20 terneros, 20 cerdos y los materiales de riesgo procedentes de 
214 mataderos. Ni tan solo tienen un libro de registro de las entradas ni de las 
salidas de materiales... pero siguen fabricando harinas!  

Un informe de Seprona de finales de noviembre detalla algunas de las 
deficiencias: "Por el lateral derecho de la empresa existe un camino de tierra, y 
al otro lado del mismo discurre el cauce del río Valdearacos, afluente más abajo 
del río Esla. En el cauce de este río y sumergido en el agua se observa una 
cañería por la cual se está vertiendo continuamente una sustancia de color rojo 
que parece ser sangre de animales..."  

Novena cuestión. La verdad nunca puede provocar "alarma social". La 
verdad es la primera condición para poder afrontar cualquier problema. Si no 
conocemos un problema ¿cómo podemos solucionarlo?  

Los grandes beneficios privados que están defendiendo los gobiernos 
les obliga a ocultar la verdad. Y esta ocultación tiene lugar a sabiendas que 
está poniendo en serio peligro la salud de la ciudadanía.  

En Gran Bretaña el gobierno tardó muchos años en aceptar que la 
BSE podía transmitirse a los humanos. Ahora, a pesar de las pruebas 
científicas concluyentes, tardarán también muchos años en aceptar que la 
nueva variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob puede transmitirse con 
facilidad entre los humanos. Las investigaciones de los biólogos del 
Comisariado francés de la Energía Atómica son un clarísimo llamamiento a la 
precaución.  

Anteriores casos de contagio entre los humanos ya nos han advertido 
del peligro (es el caso, por ejemplo, de la transmisión de la enfermedad tras una 
operación de trasplante de córnea). Ciertas medidas como la prohibición de las 
transfusiones de sangre de pacientes que hubieran estado en la Gran Bretaña 
en los años más álgidos de la epidemia o el uso de bisturís e instrumental 
desechable en los hospitales ingleses son una muestra de la peligrosidad del 
contagio de la enfermedad entre los humanos.  

Pero como los gobiernos siguen repitiendo que toda la carne está 
controlada y que no existe ningún peligro, no necesitan entonces "alarmar" 
inútilmente a la ciudadanía ni tomar ninguna medida preventiva. Tanto es así, 
que tuvieron que retirar un fármaco utilizado para el diagnóstico del 
tromboembolismo pulmonar, con el que fueron tratados más de 1500 pacientes 
de varios hospitales, que estaba contaminado con sangre de un paciente 
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británico contagiado. El informe confidencial del Ministerio de Sanidad saltó a la 
luz por un artículo periodístico del diario "El Mundo". Si bien el informe 
recomendaba a las consejerías informar a los pacientes tratados, algunas 
(como la dependiente de la Generalitat de Catalunya) no lo hicieron: los 
responsables ocultaron la verdad porque "les podía crear angustia sin 
ofrecerles solución" (Eduard Rius, Consejero de Sanidad de la Generalitat de 
Catalunya).  

Gran Bretaña exportó a 11 países derivados sanguíneos contaminados 
con la sangre de tres donantes que murieron víctimas de la enfermedad de 
Creutzfeld-Jacob. También pacientes hemofílicos utilizaron sangre contagiada 
entre los años 1996 y 1997 y tampoco en este caso fueron advertidos hasta el 
mes de febrero del 2001. Las autoridades sanitarias británicas también 
pensaron, como Rius, que era una forma de angustiarles inútilmente.  

Como el tiempo de la incubación de la enfermedad es aún 
desconocida (se cree que pueden ser de 10 a 30 años) nuestros políticos se 
deben creer que podrán salvar su pellejo. ¡Los afectados por la colza han 
tardado 20 años para condenar a la Administración como responsable civil 
subsidiaria! ¡Ellos alegarán, en su defensa, a buen seguro, "desconocimiento 
científico"!  

Pero yo les puede advertir que hoy los conocimientos científicos que 
tenemos sobre la peligrosidad de la enfermedad son apabullantes.  

Décima cuestión. Es un hecho que los gobiernos no son capaces de 
arbitrar soluciones de acorde con los llamamientos de precaución que están 
haciendo los investigadores de la enfermedad ni mucho menos decidir medidas 
preventivas que, por encima de todo, protegieran la salud de los ciudadanos. 
Los intereses de los grandes exportadores, de los fabricantes de pienso, de las 
industrias transformadoras, de los grandes ganaderos, etc. son lo que están 
defendiendo.  

Pero ellos también saben y temen la repulsa de la ciudadanía ante una 
epidemia generalizada. Por ello, siguen tomando medidas contradictorias y 
extrañas, rodeadas de secretismo, a veces absurdas y a veces radicales (como 
el sacrificio masivo de toda la cabaña cuando un animal da positivo). Es 
también un hecho que están retrasando los diagnósticos con el test priónico en 
los animales vivos, a la vez que favorece la eliminación de los animales sin 
necesidad de realizar los análisis postsacrificio.  

Este sacrificio masivo que también tiene lugar para hacer frente a la 
fiebre aftosa, (enfermedad absolutamente conocida por el hombre desde 
tiempos bíblicos) cuando disponemos de vacuna eficaz y cuando los propios 
ganaderos saben perfectamente como combatirla, es muy sospechoso.  

Las estructuras de las proteínas de muchos animales mamíferos son 
parecidas., por lo tanto las posibilidades de que el prión haya roto con facilidad 
la barrera entre las especies son altas. Nuevas cepas de prión mas 
evolucionado y resistente se han podido desarrollar y favorecer el contagio 
entre los animales de la misma especie. El mal plegamiento de las proteínas es 
una mutación suficientemente "dominante" como para poder ser transmitida 
genéticamente.  
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Si estas hipótesis, cada vez más extendidas entre los investigadores, 
se confirman, nos encontraríamos en frente a una epidemia de imprevisibles 
consecuencias.  

Es un secreto a voces lo que está impidiendo a los ciudadanos poner 
la ciencia al servicio de la solución de nuestros problemas. Galileo se dio 
cuenta rápidamente que intereses mezquinos ponía en peligro sus 
conocimientos científicos.  

Es tiempo de rebeldía. Es tiempo que los ciudadanos demos la 
espalda a gobiernos, administraciones mafiosas y políticos; denunciemos su 
inoperancia criminal. Es tiempo que los ciudadanos pongamos nuestro trabajo y 
la ciencia al servicio de nuestro bienestar colectivo.  
   
Josep (marzo 2001)  
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El mercado de la globalización y las vacas locas  
 
En 1988 se demostró sin ninguna duda, que la epidemia que afectaba a las 
vacas de Gran Bretaña fue debida al consumo por parte del ganado de harinas 
de huesos y carne de animales contaminados por el agente scrapie.  

Según datos oficiales, más de 130.000 vacas han muerto en el Reino 
Unido a causa de la encefalopatia espongiforme bovina (BSE). El agente BSE 
ha sido encontrado en dos productos habitualmente consumidos por el hombre: 
el músculo esquelético y la leche de vaca.  

Este es el inicio de una 
historia que amenaza con hacer 
realidad la afirmación del escritor 
Jean Beaudrillard, cuando decía que 
el siglo XXI seria viral.  

En las postrimerías del año 
2000 han muerto en Gran Bretaña 
74 personas a causa de la variante 
humana de la enfermedad de las 
vacas locas, variante denominada 
CJD (Creutzfeld-Jacob Disease). 
Cuatro millones de reses infectadas 
han tenido que ser sacrificadas en el 

Reino Unido y la enfermedad se ha extendido oficialmente. A Francia, Bélgica, 
Holanda, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Portugal, Italia, Rusia, SurAfrica y 
España.  

Pero esta historia que probablemente tendrá un horroroso final para 
millones de personas en todo el mundo, empezó un poco antes, ó al menos 
tuvimos un aviso de lo que podía ocurrir.  

Solo la locura de unos gobernantes adoradores de la Ley del Máximo 
Beneficio Económico, aunque sea a costa de la salud de las personas, pudo 
hacer caso omiso al aviso que nos gritaba ¡Precaución! El aviso llegó en 1957. 
C. Gajdusek al cual le concederían el Premio Nobel de Medicina en 1976 y V. 
Zigas, describieron por primera vez el KURU, enfermedad transmitida de forma 
epidémica a través de la práctica del canibalismo entre seres humanos. 
Gajdusek hizo este descubrimiento al estudiar el canibalismo practicado por la 
tribu de los Fore de Nueva Guinea y confirmó a nivel humano lo que J. Cuillé y 
P.L. Chelle habían descubierto en 1938 en el ganado lanar: que las 
encefalopatias espongiformes subagudas son transmisibles.  

Los avisos continuaron y el mismo Gajdusek en 1966 logró transmitir el 
KURU al chimpancé. En 1968 transmitió la variante humana de la enfermedad 
de las vacas locas, (CJD) también a chimpancés. Posteriormente en 1978 
Laura Manuelidis transmitió la CJD a roedores. La barrera genética entre las 
especies había sido superada. El último aviso llegó en 1988 con la 
demostración del origen alimenticio de la epidemia de encefalopatia 
espongiforme bovina. El scrapie de las ovejas había sido transmitido a las 
vacas y de estas a los cerdos, a los gatos, a diversas especies de felinos, y 
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finalmente al hombre. Hoy sabemos con certeza que el canibalismo prohibido 
entre seres humanos e impuesto a pesar de los avisos de los científicos a las 
demás especies, es la vía más importante de la transmisión de una enfermedad 
terrible y mortal que amenaza a toda la humanidad y a todas las especies.  

Solo las mentes criminales y enloquecidas de unos gobernantes 
esclavos de las Leyes del Mercado pueden provocar tal catástrofe. En 1988 
establecida ya la principal causa de contagio de la enfermedad, se prohibió en 
Gran Bretaña el consumo de piensos de origen animal (residuos cárnicos y 
óseos fundamentalmente de vaca y oveja) para los rumiantes.  

Hoy sabemos que desde 1988 hasta 1994, fecha en la que la Unión 
Europea prohibió la importación de harinas animales, Gran Bretaña exportó a 
Europa, Estados Unidos, Asia y Africa, cientos de miles de toneladas de estos 
piensos y de carne de vacuno retirada de su mercado interior. Hoy sabemos 
como han propagado la enfermedad. Sabemos el como, el cuando y también 
sabemos el porqué.  

El porque es simple y llanamente que el costo de destruir todas las 
harinas y la carne contaminada es demasiado elevado. Este argumento 
rechazable para cualquier ser humano con un mínimo de dignidad, es en 
cambio irrefutable para aquellos que han hecho del Mercado la única ley que 
rige la salud y la vida de los seres humanos. John Gummer, ministro de 
Agricultura de Gran Bretaña entre 1989 y 1993 montó el espectáculo de ofrecer 
en publico a su pequeña hija Cordelia, una hamburguesa para demostrar la 
confianza del gobierno en la carne local. Hacia dos años que su departamento 
había ordenado el sacrificio de todas las reses mayores de 30 meses. Para 
entonces un millón de cabezas infectadas había sido ya consumido.  

También en España se nos ofrecen espectáculos similares. El ministro 
de Agricultura Sr. Cañete aparece en la tele degustando la carne de vaca para 
tranquilizar a la población. El Conseller de Sanidad de la Generalitat de 
Catalunya afirma que los catalanes pueden estar tranquilos. Y todo esto sucede 
cuando en toda Europa los gobiernos cierran las fronteras a las importaciones 
de carne y piensos animales. Sucede cuando las carnes puestas a la venta no 
han pasado ningún análisis fiable que pueda asegurar que no esté infectada. Y 
no estamos hablando de una tontería, estamos hablando del peligro de contraer 
una enfermedad cuya sola descripción atemoriza:  

La enfermedad de Creutzfeld-Jacob es una rara y fatal patología del 
cerebro que puede afectar a cualquier persona, pero de la que hay una variante 
vinculada al mal de las vacas locas, por la cual se puede transmitir al ser 
humano por la ingestión de carne contaminada. Se conoce el causante de la 
misma que es el prión, una proteína, pero no como se comporta en el cuerpo 
humano, razón por la que no existe aún ningún tratamiento.  

La enfermedad es degenerativa y mortal, y en la nueva variante 
asociada a la versión animal de las vacas locas puede pasar no más de un año 
desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se produce la muerte. 
Los primeros síntomas están relacionados con problemas de insomnio, 
depresión, confusión, cambios de conducta, extrañas sensaciones físicas y 
problemas de memoria, de coordinación y en la vista. Según avanza la 
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enfermedad, el paciente experimenta una rápida y progresiva demencia, y en 
muchos de los casos, espasmos irregulares. Sufre problemas en el habla, 
debilidad muscular y empeoramiento de la coordinación. El paciente se muestra 
sobresaltado y rígido. En el estado final de la enfermedad, el paciente pierde 
todas sus funciones mentales y físicas, entra en coma y normalmente fallece de 
una infección, como pueda ser la neumonía, precipitada por su estado de 
inconsciencia. El ciudadano debe preguntarse cual es la razón por la que 
Ministros y Consejeros de Autonomías, personas que tienen la obligación y el 
deber de velar por la salud de todos, personas que tienen toda la información 
de los científicos sobre las mesas de sus despachos, actúan de forma tan 
insensata y peligrosa.  

Todos ellos conocen el informe encargado por el primer ministro 
británico a un comité de expertos independientes, científicos y juristas. En dicho 
informe que consta de 16 volúmenes y ha costado la friolera de 7.425 millones 
de pesetas, se afirma entre otras cosas:  
 
o "…los gobernantes hicieron caso omiso de sus obligaciones para con 
la ciudadanía y no adoptaron las necesarias medidas de cautela…" -"…se 
empeñaron en asegurar durante más de una década que la carne de res 
británica era apta para el consumo en lugar de proteger a la población…" 
o "…El público fue traicionado porqué no se le consideró capaz de 
asumir los riesgos de la situación como adultos…" 
o "…los titulares del departamento de agricultura fueron presionados por 
su propio partido y por los ganaderos para que mantuvieran la confianza del 
consumidor a base de promover la carne autóctona…" 
o "…el departamento de Sanidad no supo imponer las necesarias 
normas de higiene para evitar que la carne infectada entrara en la cadena 
alimentaria…"  
 

Todo un rosario de reproches, críticas y acusaciones, que van 
desgranándose a lo largo de las páginas de los 16 volúmenes de que consta el 
informe encargado por el gobierno laborista. Casi un centenar de muertos en 
Gran Bretaña y un número incalculable de personas infectadas que 
desarrollarán la terrible enfermedad durante las próximas décadas, son el 
resultado de una política que mide sus éxitos por los beneficios que obtienen un 
puñado de grandes empresas. La salud y con ella la vida de las personas, es lo 
primero que cualquier gobernante con un mínimo de decencia está obligado a 
proteger. Está obligado por su condición de persona y por el juramento 
constitucional que presta al acceder a las responsabilidades de gobierno. No 
hace tanto tiempo la negligencia y la irresponsabilidad de unos gobernantes en 
nuestro país, fueron la causa de que más de un centenar de personas 
perdieran la vida por consumir aceite de colza envenenado. Otras muchas 
padecen todavía hoy las secuelas de tales "negligencias".  

Entonces un ministro tuvo la desfachatez de hablar de un "bichito". 
Parece que para algunos las experiencias y los dramas humanos no sirven de 
nada.  
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Cuando toda Europa se sacude alarmada por la amenaza de las vacas 
locas, en España, el ministro de agricultura Arias Cañete sale a la palestra 
haciendo degustaciones de carne de vaca, y no satisfecho con ello se va a 
Bruselas y monta el show en la Comisión de los quince cuando David Byrne 
comisario de Protección del Consumidor, les pregunta a todos si están 
satisfechos de sus propios controles. Cañete califica a dicha pregunta como "de 
impropia de un comisario". Arias Cañete sabe, por que el es el responsable, 
que el Centro Nacional de Referencia para la detección del mal de las vacas 
locas situado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, solo cuenta con cuatro 
técnicos, dos becarios, una secretaria y una habitación de 20 metros 
cuadrados. La subvención del ministerio de agricultura para dicho centro es de 
8 millones de pesetas. Su director, Sr. Badiola reconoce públicamente que sus 
medios son escasos y añade que "solo en reactivos se gastan al año 3 millones 
de pesetas".  

Estos tramposos, profesionales del engaño y de la mentira no tienen 
reparos en prometer ante la opinión pública medios inmensos para combatir la 
enfermedad de las vacas locas. Prometen ayudas a los ganaderos, a los 
fabricantes de piensos, a los mataderos, a las incineradoras, a los veterinarios y 
a todos aquellos que de uno u otro modo están relacionados con el problema. 
Pero con la misma presteza que proclaman a los cuatro vientos sus promesas, 
las olvidan en un abrir y cerrar de ojos.  

Los largos años de pleitos interminables en los tribunales por parte de 
los afectados por el envenenamiento del aceite de colza, son más que una 
prueba incontestable de mis afirmaciones.  

En el informe Philips del gobierno británico sobre la epidemia de las 
vacas locas, se cita claramente que el retraso en indemnizar de forma justa a 
los ganaderos británicos, fue la causa principal de que un millón y medio de 
cabezas infectadas por la enfermedad pasaran a la cadena alimentaria 
humana.  

Cuando en una explotación ganadera 
se da un caso de la enfermedad, las 
autoridades obligan al sacrificio de todas las 
demás reses. Si no se arbitran medidas 
urgentes para indemnizar al ganadero con 
prontitud y con justicia, ¿cómo pedir al mismo 
que colabore si con ello solo consigue su 
ruina?  

¿Cómo no se están construyendo 
centros de destrucción de los animales 
infectados, con las debidas seguridades para 
el medio ambiente y se permiten los 
vertederos incontrolados como el de Galicia, 
con los peligros que supone para la salud 
pública y la contaminación de las aguas subterráneas?  

¿Cómo es posible que ante la prohibición de alimentar a los rumiantes 
con piensos que contienen harinas cárnicas y óseas, se prime con fondos 
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públicos a los productores de estas harinas para que continúen fabricándolas y 
después se pague también con fondos públicos para su almacenamiento y 
posterior destrucción?  

La ceremonia de la confusión de la que son maestros los políticos de 
turno, es un juego demasiado peligroso para que asistamos a ella 
enmudecidos. El tratamiento informativo que se da en los medios de 
comunicación escritos y audio visuales, salvo raras excepciones como la del 
periódico "El País", es lamentable. Tertulias radiofónicas y televisivas 
orquestadas por ignorantes a sueldo, que ni tan siquiera se toman la molestia 
de leer los informes de los científicos, pero que ‘pontifican y bromean sobre la 
cuestión. Centenares de cadáveres de reses que aparecen amontonados en 
canteras abandonadas y que son descubiertos cuando la pestilencia hace 
irrespirable el aire. Ni análisis, ni causas de defunción, ni nada. Incumplimiento 
de todas las leyes habidas y por haber y ancha es Castilla.  

El 11 de Diciembre pasado se publicó un artículo en International 
Herald Tribune, reproducido en el periódico el País, en el cual se escribe lo 
siguiente:  

…El peligro para la humanidad, dicen los científicos, es que el nivel 
general de posible infección va a ir aumentando, por lo que será más fácil que 
aparezca la enfermedad en generaciones futuras. Una muestra de esta 
amenaza es la velocidad a la que la encefalopatia espongiforme bovina se ha 
propagado entre el ganado británico en solo unos años. Se han dado ya más de 
180.000 casos, y sin duda, hay otros muchos no descubiertos entre los 4,8 
millones de vacas sacrificadas y destruidas desde 1996, en un intento de 
controlar la enfermedad. Un artículo publicado en la revista científica Nature, 
calcula que 975.000 vacas infectadas han llegado a la cadena de suministro 
alimentario. He aquí un resumen escalofriante, basado en dos docenas de 
entrevistas con expertos y la lectura de decenas de documentos científicos, 
incluido el reciente informe oficial británico sobre la EEB (encefalopatia 
espongiforme bovina), que muestra porque están tan preocupados los 
científicos por la epidemia y otras enfermedades espongiformes asociadas, 
capaces de afectar a la mayoría de las especies de mamíferos y aves.  

El agente patógeno, que elimina la memoria, la personalidad y las 
funciones físicas es extraordinariamente tenaz. Resiste el calor, el alcohol, el 
hervido, la luz ultravioleta y la radiación ionizante. Los instrumentos quirúrgicos 
que entran en contacto con el pueden seguir contaminados tras los 
procedimientos de esterilización habituales, y los investigadores se colocan 
protección corporal cuando van a manipularlo. El agente patógeno puede 
sobrevivir durante años enterrado en el suelo, una cosa preocupante, porque 
los despojos de ganado, muchas veces, acaban en los vertederos. En los años 
cincuenta, Islandia sacrificó todas sus ovejas para eliminar una enfermedad 
llamada scrapie o tembladera del carnero. Cuando importó animales sanos, el 
mal no tardo en reaparecer. Algunos científicos creen que el scrapie puede 
encubrir grados leves de Eeb en las ovejas.  

Aunque tardan mucho en manifestarse, tal vez varias décadas en los 
humanos, las enfermedades espongiformes son muy contagiosas, Según los 
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científicos británicos, una vaca puede contraer Eeb por ingerir un gramo de 
material infectado (un trozo equivalente a un grano de pimienta) de otra vaca. El 
resto mas diminuto de la sustancia en la carne y la harina de huesos puede 
infectar a una vaca.  

El Comité Científico Permanente de la Unión Europea dice que la 
"dosis mínima infecciosa que se considera valida para los animales es la que 
debe aplicarse también a los seres humanos". Nadie sabe cual es la dosis 
mínima, pero los científicos británicos han descubierto que un trozo de alambre 
que haya estado en contacto con el agente patógeno durante cinco minutos, se 
vuelve tan infeccioso como una solución preparada a partir de sesos infectados.  

Si la situación en la que nos encontramos es tan grave como la definen 
científicos de todo el mundo, ¿por qué los políticos hacen caso omiso a sus 
advertencias y ponen en peligro nuestra salud y la propia vida? Como 
miembros de la sociedad occidental, de la sociedad del desarrollo, de la técnica 
y de la ciencia, hemos contemplado con demasiada frecuencia el drama 
padecido por los seres humanos de otras sociedades. Hemos contemplado los 
rostros de otros seres humanos marcados por el hambre, la enfermedad y la 
muerte.  

Conocemos las espeluznantes estadísticas que nos hablan de la 
muerte a causa de la malaria, el Sida, el cólera, el Ebola, la desnutrición y otras 
plagas, azote de millones de seres humanos a los cuales solo les llega la ayuda 
de un puñado de gentes que sacrifican su bienestar personal, su comodidad y 
su prosperidad económica para aliviar su tragedia. Y a pesar de que no hay día 
sin que en los medios de información salgan publicadas estas tragedias, 
continuamos viviendo cerrando los ojos ante una realidad que en cualquier 
momento puede convertirse en nuestra propia realidad.  

Durante los próximos 20 o 30 años vamos a sufrir las consecuencias 
de la enfermedad de las vacas locas. Esto es lo que afirman los investigadores 
de esta enfermedad. Durante los próximos 4500 años las personas que vivían 
en los alrededores de Chernobil verán nacer a muchos de sus hijos con 
malformaciones, leucemia y cánceres linfáticos. También los servios, los 
bosnios, los kosovares y los albaneses sufren ya y sufrirán por miles de años, 
los efectos cancerígenos de las bombas de plutonio (mal llamadas de uranio 
empobrecido) lanzadas sobre sus territorios por la OTAN, al mando de una 
mente tan brillante como la de Javier Solana, destacado dirigente del Partido 
Socialista Obrero Español. La enfermedad de las vacas locas vuelve a poner 
sobre el tapete donde se juega nuestro destino, la pregunta clave:  

¿Puede un sistema basado en las leyes del mercado garantizar la 
salud y la prosperidad de todos los ciudadanos?  

Cuando empezaron a utilizarse los despojos de los mataderos, incluso 
los cadáveres de animales fallecidos a causa de diversas enfermedades como 
fuente de obtención de grasas y proteínas para la fabricación de piensos 
compuestos, las razones fueron de tipo económico. La salud quedó en un 
segundo plano a pesar de que ya se conocían algunos de los riesgos. También 
se conocían los riesgos de la utilización de las hormonas para incrementar la 
masa muscular del ganado y el rendimiento de la producción lechera. Pero las 
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razones económicas pesaron más que los riesgos sanitarios. Aun hoy 
continúan utilizándose tales productos después de haberse comprobado que 
han sido la causa de muchas enfermedades y de muerte para muchas 
personas.  

También continúa utilizándose el clembuterol mezclado con el pienso a 
pesar de su alto efecto cancerígeno. Es evidente para algunos que los 
beneficios económicos justifican unas cuantas muertes. La mayoría de los 
veterinarios hace ya mucho tiempo que dejaron de ejercer su profesión como 
tales para convertirse en representantes comerciales de las empresas de 
piensos y de los grandes laboratorios farmacéuticos. Los enormes intereses 
económicos de estas empresas les despojaron de su independencia, 
imprescindible a la hora de ejercer su profesión al servicio de la salud de los 
animales y con ella, de la de las personas.  

También los ganaderos hace ya mucho tiempo que fueron lanzados a 
la vorágine de un mercado donde los precios de las proteínas, la fibra, los 
oligoelementos, las grasas y otros elementos son los que dictan lo que debe 
comer el ganado. Los ciclos naturales de los cultivos para la cría y el engorde 
del ganado fueron abandonados y sustituidos por las oscilaciones de los 
precios en las lonjas del Brasil, de Estados Unidos o de quien sabe que otro 
país.  

Fueron razones económicas y además criminales, las que llevaron al 
gobierno de Gran Bretaña a tomar la decisión de exportar las harinas de carne 
prohibidas a otros países. Pero un sistema basado en el Mercado ni juzgará ni 

condenará a los responsables de 
propagar tan terrible epidemia. Dentro del 
todopoderoso mercado nada es ajeno al 
beneficio. La enfermedad tampoco.  

La variante humana de la 
enfermedad de las vacas locas pone de 
manifiesto hasta que punto los intereses 
más básicos de los ciudadanos, como es 
nuestra salud, se enfrentan con los de 
una minoría detentadora del poder 
político y económico.  

Ante un problema de tal 
magnitud se silencia desde el poder a los científicos que con su trabajo intentan 
buscar los medios para atajar la enfermedad. No hace falta ir muy lejos para 
demostrar esta afirmación. En Cataluña, se emite un spot publicitario que afirma 
que si compra carne de ternera en su territorio "no pasa nada de malo". Lo que 
no dicen en el spot publicitario es que en Cataluña a fecha de hoy, 19-1-2001, 
todavía no se ha realizado ni un solo test de análisis a ninguna res sacrificada 
en sus mataderos. Yo no se los millones que se han gastado en este anuncio 
criminal, supongo que muchos. Pero si se que el Dr. Prusiner, Premio Nobel de 
Medicina y descubridor de los priones agentes causantes de la enfermedad, no 
tendría inconveniente en explicar en TV3 lo que se conoce con certeza y lo que 
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se desconoce acerca de la misma. Y también sé que el coste de conocer la 
verdad no seria ni una centésima parte del anuncio incalificable.  

La verdad sobre la enfermedad dicen que crearía la alarma social. 
Arruinaría todo el sector ganadero, llevaría a la quiebra a las industrias de los 
piensos, a los negociantes de vacuno, a los mataderos. Pero para los 
ciudadanos la verdad es lo único que nos sirve. Por razones económicas, es 
decir, para continuar obteniendo el beneficio no se duda en continuar 
produciendo las harinas cárnicas cuyo consumo está prohibido. Estas industrias 
tienen a sus accionistas más importantes en las nóminas de los departamentos 
de agricultura y sanidad vulnerando las más elementales normas de decencia 
pública. La corrupción destapada en las subvenciones europeas a la producción 
del lino, la destitución del consejero de la Xunta gallega, el cese del director 
general del ministerio de Agricultura, las acusaciones contra el exconseller de 
agricultura de la Generalitat de Catalunya , etc., no son simples anécdotas de 
comportamientos personales deshonestos. Son muestras de un sistema cuyos 
fundamentos están basados en el enriquecimiento personal a costa del 
bienestar y de la salud de los ciudadanos.  

Lo que crea la alarma social no es la verdad. Cuando en Francia se 
organizan en secreto en plena noche caravanas de camiones que vacían las 
granjas, con las carreteras tomadas por los gendarmes para impedir que los 
medios de comunicación puedan informar de ello, entonces aparece la alarma.  

La alarma aparece cuando los responsables políticos afirman que no 
pasa nada y un día prohíben el consumo de los sesos de ternera, otro día el 
espinazo, y otro el chuletón.  

La alarma aparece cuando Cañete organiza degustaciones públicas de 
carne de ternera y en la tele vemos las imágenes horrorosas de las víctimas de 
la enfermedad.  

La verdad y la transparencia es imprescindible para afrontar esta 
situación. Es lo único que puede unirnos para luchar contra esta enfermedad.  

Mientras el beneficio de las grandes empresas, de los grupos de 
presión, de las mafias del poder y de la droga continúe siendo la única verdad 
oficial que rige en la sociedad del mercado global, nuestra salud y nuestro 
bienestar se encontrarán siempre en peligro.  

Por ultimo tengo que referirme a un tema que reviste especial 
gravedad y que por si solo, demuestra hasta que punto determinadas 
Instituciones de nuestro ordenamiento jurídico político y social no han cumplido 
con sus deberes:  

Desde que se demostró que los piensos elaborados con harinas 
cárnicas procedentes de despojos animales son la causa principal de la 
propagación de la enfermedad, no han puesto los medios necesarios para 
evitar que los ganaderos siguieran utilizándolos. A pesar de las denuncias 
efectuadas por la Guardia Civil y de las actas levantadas en sus inspecciones 
se ha permitido que los fabricantes de piensos continuaran comercializando las 
harinas cárnicas prohibidas para los rumiantes, cuando sus stocks deberían 
haber sido inmovilizados.  
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Ante una responsabilidad evidente, consciente o inconscientemente, 
de los fabricantes de piensos, de la Inspección del Estado, del gobierno 
Británico; el Fiscal General del Estado ha permanecido sordo, mudo y ciego. 
Tal vez estaba demasiado ocupado en impedir la extradición del criminal 
Pinochet ante los requerimientos del juez Garzón.  

Todo el peso de la crisis se ha descargado en las espaldas de los 
ganaderos que ven como la ruina amenaza el trabajo de varias generaciones. 
En las facturas que pagaron se especificaba el concepto "pienso para vacas" 
pero les dieron pienso para infectar vacas.  

Toda la cobardía que impide al gobierno exigir responsabilidades a los 
autores de la propagación de la enfermedad de las vacas locas, se vuelve 
prepotencia a la hora de ordenar el sacrificio de los animales de las 
explotaciones familiares.  

Cuando las víctimas son presentadas ante la sociedad como 
delincuentes, mucho me temo que estamos en puertas de una rebelión.  
 
Oriol, Febrero 2001 
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El mal negoci de la confusió 
 

 (Copia integre del texte del Sr. Guillermo de la Dehesa publicat al PAIS dimarts 
14/11/2000)  

 
 
Razón y sinrazón de las protestas 
antiglobalización  
 

Las protestas crecientes 
contra la globalización en las 
reuniones de los organismos 
internacionales por parte de 
organizaciones de la llamada 
"sociedad civil" debería ser objeto de 
un análisis riguroso, cosa que no se 
ha hecho hasta ahora, ya que, en 

unos casos tiene una base real y están bienintencionadas, y en otros, la 
mayoría, no lo están. Las primeras deberían ser escuchadas y tomadas en 
cuenta y las segundas deberían de ser rechazadas por no tener un ánimo 
constructivo sino destructivo.  

Protestar contra situaciones concretas de pobreza, desigualdad, 
corrupción y explotación puede ayudar a que aumente la conciencia ciudadana 
sobre ellas y que se incremente la presión sobre los gobiernos, las empresas y 
los organismos internacionales para que intenten resolverlas y evitarlas en el 
futuro.  

Protestar contra los procesos generales inherentes al desarrollo de la 
economía mundial como el capitalismo o la globalización actual, como si se 
tratase de ideologías a las que hay que adherirse o rechazar, no tiene ningún 
sentido práctico ya que dependen de millones de decisiones individuales. 
Desgraciadamente, las segundas son mucho más numerosas que las primeras 
y además son las que atraen mayor atención de los medios de comunicación. 
Paso revista de forma esquemática a unas y a otras.  

En primer lugar, los sindicatos de los países desarrollados protestan 
defendiendo los intereses de sus afiliados ya que, en algunos casos, el 
progreso tecnológico está introduciendo situaciones de desigualdad salarial por 
la mayor productividad y salario que generan aquellos trabajadores más 
cualificados al saber adaptarse y utilizar las nuevas tecnologías y por las 
dificultades que encuentran los trabajadores menos cualificados para adaptarse 
a ellas, con lo que se ven obligados a aceptar empleos menos productivos y de 
menor salario o que están en competencia a través del comercio o de la 
inmigración, con trabajadores menos cualificados de otros países menos 
desarrollados. Los estudios que se han hecho en los Estados Unidos indican 
que, en media, la globalización comercial no justifica nada más de un 20% de la 
desigualdad salarial y que el progreso tecnológico de la nueva revolución de las 
tecnologías de la información responde de un 60%, tres veces más.  
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¿Por qué los sindicatos americanos protestan más que los europeos? 
La razón reside en que los mercados laborales en Estados Unidos son mucho 
más eficientes y flexibles y su ajuste a la revolución tecnológica y a la 
globalización está siendo más rápido y mas duro, provocando una caída relativa 
de los salarios de los trabajadores menos cualificados que son los que, al 
sentirse menos seguros, suelen tener una mayor afiliación y actividad sindical.  

Por contra, en Europa, al ser los mercados menos flexibles, la 
movilidad de la mano de obra casi nula, los costes de despido altos y existir 
salarios mínimos, el ajuste se ha realizado no a través de menores salarios de 
dichos trabajadores, sino a través de mayor desempleo. Los trabajadores 
sindicados, o insiders no han sido los más afectados por el mayor desempleo 
sino los jóvenes y las mujeres con escasa sindicación. Los trabajadores que 
han optado por la jubilación anticipada han obtenido condiciones de retiro 
bastante razonables.  

Lo contrario ocurre con la respuesta frente a la inmigración. Los 
sindicatos europeos tienden a ser mucho más beligerantes con la inmigración 
que los de Estados Unidos a pesar de que la tasa de inmigración en Europa es 
más reducida. La razón de éste comportamiento reside en que la tasa de 
desempleo en Estados Unidos es mínima y la de Europa es aún muy elevada, y 
en que América ha sido un continente creado y desarrollado por emigrantes.  

¿Por qué no protestan los representantes de los trabajadores de los 
países en desarrollo? Porque en su mayoría salen ganando con la 
globalización. Saben que van a poder exportar más productos agrícolas y más 
manufacturas intensivas en mano de obra a los países en desarrollo y que van 
a poder recibir mayores flujos de capital. De ahí que incluso algunos de sus 
líderes, como el presidente Zedillo en México, hayan repetido una y otra vez 
que no se consideran representados por los que protestan en su favor y que no 
necesitan que nadie les defienda. La única excepción, pero importante, es la de 
los trabajadores de algunos países muy pobres, en los que el clima adverso, las 
enfermedades infecciosas, la malnutrición, la corrupción y la ausencia de 
infraestructuras les impide aprovecharse de la globalización y del progreso 
técnico y quedan marginados. Intentar ayudar a esos países a que salgan de su 
círculo vicioso debe ser una tarea prioritaria de los países desarrollados y de los 
organismos internacionales.  

En segundo lugar, hay otros grupos, sobre todo en Estados Unidos, 
que protestan defendiendo sus interés contra la concentración empresarial, el 
llamado big business ,y, especialmente, contra aquellas grandes corporaciones 
que sólo se rigen por el objetivo de crear valor para el accionista, a veces a 
expensas de los trabajadores que son despedidos, de los clientes que ven 
reducida la cualidad del servicio y de los suministradores que ven reducidos sus 
márgenes al tener que negociar con un gigante. Se trata de una creciente 
reacción social de los llamados stakeholders, que se sienten perdedores en 
esta carrera por conseguir una mayor eficiencia, frente a los shareholders.  

Hasta ahora la reacción social contra el big business ha sido pequeña 
porque la propiedad accionarial de las empresas está muy extendida y hay 
muchos ciudadanos que se benefician de dichos procesos de concentración 
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empresarial y de creación de valor. Pero cuando las bolsas empiecen a caer de 
forma sostenida, siguiendo el ciclo de los negocios, la reacción puede llegar a 
ser muy amplia. Otro aspecto del big busines que está soliviantando a muchos 
ciudadanos es el abuso de algunos presidentes y de ejecutivos de grandes 
empresas que están adjudicando enormes sumas de stocks opcions, lo que se 
ha convertido ya en el primer factor de la creciente desigualdad en la 
distribución de la renta en el primer y último decenio en Estados Unidos.  

En tercer lugar están las protestas de muchas ONG, que forman parte 
del desarrollo de esa otra gran tendencia en los países desarrollados a que la 
democracia representativa pierda lentamente legitimidad frente a la democracia 
participativa. Mientras la credibilidad de los políticos decae, aumenta la de las 
asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que se alían en torno a 
causas, no a intereses propios, que consideran justas o convenientes para el 
futuro. La revolución de las tecnologías de la información ha permitido un 
enorme desarrollo de estas formas de democracia participativa, ya que Internet 
no tiene dueño y permite que puedan comunicarse, expresarse y organizarse 
libremente, sin necesidad de tener que ser, como antes, aceptados por los 
propietarios (públicos o privados) de las cadenas de televisión, radio o prensa 
escrita, necesarias para hacerse oír.  

Dentro de las ONG existen aquellas que tienen una gran reputación y 
credibilidad porque llevan a cabo acciones de solidaridad y de ayuda contra la 
pobreza y la desigualdad en el mundo de una manera más eficiente que los 
gobiernos y otras, la mayoría, que se encuentran todavía en sus inicios más 
radicales y que se limitan sólo a protestar. En Praga quedó muy clara la 
diferencia entre unas y otras ya que hubo cerca de 500 ONG que participaron 
en las reuniones como observadores o ponentes en los seminarios organizados 
por el Banco Mundial, y otras, muchas más, que intentaron boicotear, 
pacíficamente o con violencia, les reuniones.  

La mayoría de estas ONG respetables intentan ayudar a las personas 
y los países más pobres, luchando contra la pobreza y la malnutrición y, 
además, intentan que los países desarrollados y las organizaciones 
internacionales tengan mayor solidaridad con los países más pobres, aumenten 
su ayuda humanitaria, su ayuda al desarrollo o reduzcan su deuda. En otros 
casos denuncian flagrantes delitos ecológicos, alimentos nocivos para la salud 
o situaciones de abuso y de corrupción.  

Sin embargo, hay otros aspectos en los que no puede existir consenso 
alguno entre gobiernos y ONG, como son el deseo de éstas de intentar aplicar 
los mismos estándares medioambientales y laborales de los países 
desarrollados, lo que sería fatal para éstos últimos, o de atacar 
indiscriminadamente todos los avances en la producción de los alimentos 
modificados genéticamente, lo que reduce las posibilidades de erradicar el 
hambre en el mundo.  

El resto de los que protestan, que son los más numerosos, son 
grupúsculos radicales y violentos de estudiantes y activistas de países 
desarrollados, que pueden pagarse el viaje a lugares tan distantes como 
Seattle, Washington o Praga, que están en contra del orden establecido, del 
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sistema capitalista, de la globalización y, en definitiva, del actual progreso 
económico. Toda persona en democracia es libre de expresar sus ideas, pero 
no de defenderlas con excesiva contundencia y violencia, que es lo que hacen 
sino con argumentos coherentes y ejemplos concretos para atraer a otras 
personas y formar un movimiento organizado y potente que logre tener un peso 
suficiente para ser escuchado y poder cambiar la situación.  

De ahí que convendría no considerar a todos los que protestan como 
un totum revolutum sino discriminar entre unos y otros. Escuchar y atender 
únicamente las voces de aquellos que quieren evitar o eliminar las situaciones 
de pobreza y desigualdad que existen actualmente en el mundo y conseguir 
que el proceso de globalización y progreso económico, que en estos últimos 50 
años ha conseguido un elevado crecimiento de la economia mundial, 
históricamente desconocido hasta ahora, no sea abortado, como lo fué durante 
el periodo siniestro entre 1913 y 1945, con dos guerras mundiales y una gran 
depresión. Y, asimismo, que las ganancias extraordinarias de la globalización 
sirvan para ser aplicadas a compensar y ayudar a todos aquellos países y 
personas que van a resultar perdedores netos en el proceso de integración 
creciente de la economia mundial.  
 
(Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research 
–CEPR-, de Londres).  
 
 
Resposta:  
 
Pobresa i misèria dels intel lectuals liberals  
 

Fa bastant temps que el Sr. Guillermo de la Dehesa participa 
activament des de diferents mitjans informatius a sembrar la confusió. Al diari 
EL PAIS ho fa habitualment.  

El article seu de "¿Quién gana y quién pierde con la globalización?" del 
29/09/2000 ha seguit altre bastant assemblant en el seu contingut: "Razón y 
sinrazón de las protestes antiglobalización". Jo en voldria respondre a aquest 
últim.  

(El mes d’Agost de 1999 ja vaig escriure un pamflet sobre les 
pensiones de jubilació a partir de desentortolligar un article seu molt significatiu 
sobre la qüestió).  

El Sr. Guillermo de la Dehesa i el seu Centre for Economic Policy y 
Research de Londres tenen, sense dubte, plagiant un títol periodístic 
d’actualitat, un gran negoci de la confusió dels ciutadans. Però un negoci sense 
futur.  

No crec que les opinions d’aquest senyor tinguin la més mínima 
influència en les grans instàncies i organismes de poder que belluguen els fils 
de món i decideixen sobre els afers de la ciutadania. Sí, però, poden tenir una 
gran influència negativa en els moviments de resistència que estan neixent 
arreu en contra les polítiques neoliberals i que d’una o altra manera intenten 
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intercanviar experiències, indagar respostes i construir alternatives a nivell 
internacional. No es estrany, doncs, que mentre per un costat defensin 
aferrissadament el liberalisme i la globalització actual, per altra intentin 
participar en fòrums antiglobalitzadors com el "Fòrum Social Mundial" que es 
reunirà a la ciutat de Porto Alegre (Brasil) del 25 al 30 de Gener del 2001, 
coincidint amb la reunió del Foro Econòmic Mundial de Davos.  
 
Les "benintencionades"  
 

Guillermo de la Dehesa està preocupat per les protestes contra la 
globalització que han tingut lloc en les darreres reunions dels organismes 
internacionals. Unes, diu, tenen una base real i son benintencionades. Les 
altres, la majoria, només tenen un ànim destructiu.  

Les protestes benintencionades, diu, poden fer pressió als governs, a 
les empreses i als organismes internacionals per intentar resoldre les situacions 
d’injustícia. Les altres no tenen cap sentit pràctic doncs elles no entenen que 
son "processos generals inherents al desenvolupament de la economia 
mundial" que "depenen de milions de decisions individuals".  

Sí, és veritat, les protestes benintencionades creuen que els governs, 
les empreses i els organismes internacionals volen i poden resoldre les 
situacions d’injustícia. Però, estranyament no ho fan. Els governs no ho fan. Les 
empreses no ho fan. Els organismes internacionals tampoc ho fan.  

Els governs ja no tenen ni la voluntat ni la capacitat de fer-ho. Ells, a 
corre-cuita han privatitzat el patrimoni nacional, els bens col lectius de l’antiga 
pàtria. Ells, han beneficiat a les grans empreses i a les entitats financeres 
resultants per poder-les situar en posició de privilegi en un mercat competitiu 
que no pot aturar el seu procés de concentració escombrant nacions i fronteres. 
Ells, han engegat un procés irreversible de desmuntar l’Estat benefactor. Ells, 
tan soberanistes, tan nacionalistes i tan xovinistes ja no decideixen res. El valor 
bursàtil de les 10 companyies més grans del món supera el PIB de 150 dels 
189 Estats de l’ONU: Elles ho decideixen tot. Elles han creat els seus propis 
organismes mundials de decisió per damunt dels governs nacionals.  

Si els governs ja han llençat la consigna de "sálvese quién pueda" en 
els seus propis països, com poden posar-se a resoldre les situacions d’injustícia 
en els països subdesenvolupats?  

El propis governs dels països rics giren l’esquena a les bosses de 
pobresa que apareixen en el seu propi territori. Pobresa i explotació comparable 
a vegades a les primeres etapes de la revolució industrial.  

L’informe de la ONG nord-americana "Humman Rights Watch" 
denuncia l’ explotació als EEUU de centenars de milers de nens, la majoria de 
Centroàmerica, en el sector agrícola exposats a la contaminació de pesticides i 
amb jornades de 12 i 14 hores diàries.  

L’ajuda dels governs dels països rics pel desenvolupament del països 
pobres s’ha retallat dràsticament. Les partides d’ajuda humanitària i pel 
desenvolupament van destinades descaradament per les noves infraestructures 
que els seus capitals necessiten en els nous protectorats (exemple Kosovo). 
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Així és com la UE ha retallat, aquest any, l’ajut als països del Magreb, a 
Llatinoamèrica, África o Asia i ha augmentat l’ajuda als Balcans (quasi un 70%). 
Només un 3% d’aquesta ajuda està destinada, però, a serveis socials bàsics 
pels seus pobladors. (Informe de Max van den Berg, vice-president de la 
"Comisió de Desarrollo y Cooperación de la UE").  

Els governs dels països poc desenvolupats –malgrat a vegades tenir 
un gran potencial i riqueses- han fet exactament igual. Ells han fet una gran 
liquidació a preu de saldo de tot el patrimoni nacional.  

La operació ha estat un gran robatori. Els diners que l’Estat peruà, per 
exemple, va ingressar com a resultat de les privatitzacions de les empreses 
públiques entre 1991 i el 2000 (entre elles la de CAMISEA, el més gran 
jaciment gasista de Llatinoamèrica) per valor de 9.221 milions de pessetes a 
penes resta el 5,9% a les arques fiscals. Una part va servir per pagar el deute 
extern, l’altra part se la van quedar els militars i l’altra ha desaparegut: "El 
dinero se hizo polvo!" exclama César Sanabria, director del "Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad de San Marcos". Els diners i 
Fujimori han desaparesgut com per encanteri. El nou govern de Paniagua a les 
poques hores de constituir-se ja prepara noves privatitzacions: les mines de 
coure de "La Granja" i la hidroelèctrica del "Mantaro".  

A l’Argentina, les privatitzacions es varen presentar com l’única via de 
salvació pàtria. Així ho va fer Carlos Menem. Els resultats son coneguts: Un 
deute extern que arribarà el 2001 a 174 mil milions de pessetes, 14 milions de 
pobres, més de tres milions d’indigents, i quasi quatre milions de desocupats. 
Ara De la Rúa per obtenir del FMI més endeutament (3 bilions de pessetes) ha 
de posar en pràctica una nova via de salvació pàtria: congelació de les 
despeses socials, control salarial, i reforma dels sistema de jubilacions i de les 
pensions que passarien en mans de les empreses privades.  

Els governs dels països pobres no son més que màfies corruptes de 
militars i policies que vigilen i salvaguarden els interessos de les grans 
companyies internacionals. Els grans homes i els grans projectes 
d’independència nacional, de pau i neutralitat s’han esfumat.  

Les empreses, que jo sàpiga, no busquen resoldre situacions 
d’injustícia. Elles busquen el benefici. Quant més gran i més ràpid millor.  

Els organismes internacionals jo no sé si volen o poden resoldre 
aquestes situacions d’explotació, de pobresa, de desigualtat o de corrupció. 
Però la realitat ha demostrat que han fracassat absolutament.  

Mayor Zaragoza, ens recorda una i altra vegada l’incompliment 
continuat dels compromisos que els països més avançats havien signat 
respecte el 0,7%, respecte els programes d’educació, respecte les emissions de 
gasos contaminants, respecte a la desforestació, respecte el desenvolupament 
dels països pobres. Ni les resolucions de les Nacions Unides, ni la Conferència 
de Tailandia (1990), ni la de Río de Janeiro (1992), ni la de Copenhague (1955) 
han servit de res.  

Ningú ha pres cap mida per solucionar que més de 1.400 milions de 
persones no tinguin accés l’aigua potable i que quasi la meitat de la població 
mundial no tingui un sistema de sanejament acceptable (Informe de l’OMS: 
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"Evaluación mundial 2000 del abastecimiento de agua y el saneamiento" 
novembre 2000)  

La FAO (Agència de la ONU per l’Alimentació i l’Agricultura) en el seu 
últim informe "Sofi 2000" denuncia que quasi 900 milions de persones pateixen 
una gran penúria alimentaria.  

Metges Sense Fronteres i la OMS han denunciat que 17 milions de 
persones moren cada any per falta de medicaments. Infeccions respiratòries, 
malària, sida, tuberculosis, lepra, etc. estan escampades a un terç de la 
població mundial. Segons la Fundació Suissa "Foro Global para la Investigación 
de la Salud" aquestes malalties només tenen un 10% del pressupost per la 
recerca: el mercat dels països subdesenvolupats no es rendible per les grans 
companyies farmacèutiques.  

Africa es més pobre avui que en 1970. En 30 anys ha perdut la meitat 
del seu comerç. La producció col lectiva dels 48 països subsaharians no és més 
gran que la producció de Bèlgica (informe del Banc Mundial: "Can Africa claim 
the 21th century?").  

Aprofito per explicar que el darrer informe del Banc Mundial ("World 
Development 2000-2001") publicat per la Universitat d’Oxford, va ser boicotejat 
pel Departament del Tresor dels EEUU. El director de l’informe, Ravi Kabur, va 
dimitir abans d’acabar-ho. Sembla que l’enfoc de Kabur per lluitar en contra la 
pobresa era massa "perillós".  

La desigualtat en quan a la duració de la vida dels pobladors de la 
terra s’acreix. Mentre els ciutadans dels països rics augmenten l’esperança de 
vida fins els 80 anys o més, la situació d’una gran part de la població dels 
països pobres disminueix de manera alarmant: Zambia (37), Malawi (39), 
Mozambique (40), Níger (41), Sierra Leona (45), Etiopia (46), Zimbabue (dels 
51 que tenien no fa gaires anys pot passar a 33 en el 2010 si no s’atura el sida). 
A Rússia i a altres països de la seva antiga òrbita l’esperança de vida ha caigut 
brutalment: entre 1987 i 1994 dels 65 anys han passat a 57.  

Aquestes situacions d’extrema crueltat i violència són, segons 
Guillermo de la Dehesa, les bases reals per l’existència de les organitzacions 
benintencionades. Però són "procesos generals inherents al desenvolupament 
de la economia mundial que depenen de milions de decisions individuals" en 
front les que no té cap sentit pràctic protestar.  

Però com és possible que el desenvolupament de l’economia mundial 
en un període de grans avenços tecnològics, de les comunicacions, del 
transport, dels coneixements bioquímics i genètics, de l’informàtica, de la 
robòtica, etc. sigui inherent a situacions d’extrema desigualtat? Com és possible 
que milions de decisions individuals determinin que 225 milionaris posseeixi 
més riqueses que 2.500 milions de persones, que el 20% de la població 
mundial gaudeixi del 80% de la riquesa del planeta?  

Els ciutadans i les organitzacions del món que posem en dubte això 
formem part dels malintencionats, dels destructius i dels violents. (Aquesta es 
realment la gran creuada que esta protagonitzant el senyor Guillermo de la 
Devesa).  
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Però, els "destructius" estem, ben segur, al costat de les 
organitzacions benintencionades. Desitgem que aquestes siguin, no centenars, 
sino milers. Que facin tanta pressió com puguin als governs, a les empreses i 
als organismes internacionals. Serem al seu costat per que la majoria estan 
formades per homes solidaris, per bones persones, per bons professionals. 
Perquè la seva acció solidaria i cooperadora –si és honrada- els farà 
ràpidament engrossir les files de la revolta ciutadana.  

A totes aquestes organitzacions cal encoratjar i cal advertir.  
Primer. Heu d’abraçar una gran norma capitalista: l’eficàcia. És 

inacceptable que una organització com la FAO creada en 1945 i que té com 
objectiu fonamental (i fondacional) aixecar el nivell de vida de la població 
mundial mitjançant la millora de la nutrició i l’augment dels rendiments de les 
activitat agrícoles, pesqueres i forestals, continuí impertèrrita veient com la seva 
acció després de 55 anys ha estat incapaç d’aturar la degradació de vida dels 
pobladors de la Terra. Una organització de les benintencionades que aplaudeix 
Guillermo de la Dehesa però absolutament nefasta per la humanitat. Però, si 
constatem que la major part del seu pressupost serveix per mantenir el 
"xiringuito" –i només d’això es tracta- llavors no hi ha dubte que pot aguantar 50 
anys més!  

Segona. Os equivoqueu de porta. Allà on aneu a buscar solucions, és 
allà on es troben els responsables de 
les desgràcies: governs, empreses i 
organismes internacionals. Ells os 
manipularan, os aprofitaran i os 
confondran. Ells malbarataran la 
voluntat solidaria i l’esforç de milers 
de cooperants.  

I no donareu l’abast. El 
procés de destrucció del nou 
liberalisme és molt més ràpid que les 
vostres bones intencions.  
 
El "saber adaptarse"  
 

L’exposició de Guillermo de la Dehesa ratlla, ací, a l’ignomínia.  
Diu que el progrés tecnològic esta introduint situacions de desigualtat 

salarial sobre tot per aquells treballadors que no han sabut adaptar-se a utilitzar 
les noves tecnologies i que per això es veuen obligats a acceptar treballs menys 
productius i més mal pagats o que estan en competència a través del comerç o 
de la immigració.  

Senyor Guillermo de la Dehesa vosté és un mentider.  
La humanitat, malgrat tots els entrebancs dels que sempre han tingut 

encesa la foguera pels estudiosos, els investigadors, els científics... ha treballat, 
ha transformat, ha creat, ha descobert. Noves tècniques i noves eines fruit d’un 
treball social de milers d’individus s’han afegit a un gran bagatge de 
coneixements de l’espècie humana. Ella, malgrat els bruixots i les divinitats ha 
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cregut que era l’única espècie creadora i transformadora. Ella ha intentat 
sempre posar aquestes descobertes al servei de la seva felicitat.  

De la mateixa manera que els primers homínids van fer servir la pedra 
de sílex per caçar més fàcilment i més abundosament, els seus descendents 
fins l’actualitat hem intentat seguir aprofitant i millorant la nostra existència amb 
nous coneixements i noves tècniques.  

El problema que tenim, i que hem tingut des de milers d’ anys es que 
tant els fruits de la natura, com les eines, com els coneixements adquirits ens 
han sigut apropiats, de diferents maneres, per una part dels individus que els 
han considerat patrimoni privat pel seu ús i pel seu benefici exclusiu.  

Malgrat això, nosaltres ens hem adaptat a ser esclaus, servents i 
assalariats. Però no hem aturat el nostre procés creador. Possiblement els 
poderosos a força de repressions armades, religioses o ideològiques ens han 
fet agenollar milers de vegades i acceptar com inamovibles diverses formes 
d’organització social que mantenien els seus privilegis. Però malgrat això el 
nostre procés creador ha continuat.  

Ara, a començaments del segle XXI els coneixements adquirits per la 
humanitat són extraordinaris. Ja estem en condicions per acabar amb la fam, 
amb moltes malalties, per allargar la nostra vida, per produir de manera ràpida i 
eficient grans quantitats de mercaderies, per transmetre a temps real d’un racó 
a un altre del món informacions, coneixements, tècniques, saber... i ara ens 
diuen que el problema es que no sabem adaptar-nos! 

Probablement el senyor Guillermo de la Dehesa té raó. La humanitat 
no es pot adaptar a la gran destrucció inherent l’actual estadi del capitalisme.  

Marcelino de la Cruz Ruiz (un ciutadà del municipi de Tabasco – 
Mèxic) ho sap explicar molt bé: "Nuestra queja no es que no nos hayamos 
beneficiado de la riqueza del petróleo", diu, "nuestra queja es que, desde que 
llegó aquí Pemex, hace 28 años, todos nosotros nos hemos ido 
empobreciendo... Después del humo i del gas proviene una lluvia ácida que nos 
afecta terriblement a los cultivos. Antes de que llegara Pemex cosechábamos 
diez veces más naranjas, plátanos, aguacates y cacao que ahora. Antes 
teníamos plátanos para la exportación, ahora sólo para autoconsumirlos, y 
además salen pequeños como guineos".  

A Nigèria, el sexta productor mundial de petroli, la població viu a la 
més absoluta pobresa. El seu únic benefici l’obtenen recuperant el petroli que 
vessa dels oleoductes i que malmet tota la explotació agrícola i pesquera del 
delta del Níger fins el Golf de Guinea.  

Pels economistes liberals es tracta d’una destrucció creativa a la que 
els ciutadans del món hem de saber adaptar-nos!  

Mentre, durant els nou primers mesos del 2000, la Fiat ha multiplicat 
per cinc els seus beneficis, la Philips els ha augmentat un 83,5%, el grup químic 
alemany Basf un 45%, Repsol-YPF un 204,4%, Siemens un 81%, Deutsche 
Telekom els ha multiplicat per sis, el BSCH un 35,6%, el BBVA un 26,8%, La 
Caixa un 20,2%...  

! Quina meravella!  
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Per Guillermo de la Dehesa, als EEUU la globalització comercial 
només justifica un 20% de la desigualtat salarial, un 60% respon al progrés 
tecnològic.  

La companyia de telecomunicacions holandesa KPN vol reduir 8000 
llocs de treball. Petroxina (la major petrolera asiàtica) ha acomiadat 10000 
treballadors entre gener i setembre d’enguany. Daewoo, en declaració de 
quiebra i en tractes amb General Motors vol acomiadar a 3.500 treballadors. 
Rolls-Royce en vol suprimir 5000 en els propers 3 anys. El grup japonès 
Matsushita Electric vol reduir un 30% de la seva plantilla al Regne Unit. La fusió 
de Chevron i Texaco farà fora a 4000 treballadors. Endesa-Iberdrola anuncia la 
prejubilació de quasi 5000 treballadors majors de 50 anys (des de 1996 Endesa 
ja ha reduit un 50% la seva plantilla)... Jo no sé quin tant per cent d’aquest 
acomiadaments son produits per la globalització comercial o per les noves 
tecnologies, però és aquesta l’adaptació que preconitza els senyor Guillermo de 
la Devesa?  

Potser, aquest senyor, quan parla de que el treballadors no sabem 
adaptar- nos i utilitzar les noves tecnologies està fent un gran retret a la 
humanitat exclosa. Ah, ara ho entenc!  

Es la gran teoria del darwinisme liberal. El món es divideix en dos: Els 
vencedors que son els propietaris dels coneixements i els vençuts que no els 
tenen.  

El món dels vencedors és cada vegada més reduït. El 80% de la 
humanitat perdedora només disposa del 17,5% dels recursos de la Terra.  

La meitat dels nens del món no van a l’escola. Tres de cada cinc nens 
–a l’Rusia- i un de cada tres –a l’Africa- entre els 5 i els 14 anys deixen l’escola 
per que el seu treball és imprescindible per la supervivència familiar. Només 
una de quatre nenes del món aniran a l’escola. Això ha dit el "Forum Mundial 
per la Educació” celebrat a Dakar l’abril del 2000: són els futurs homes 
perdedors.  

Però els homes i les dones perdedors també formen part de les 
opulentes societats industrialitzades. Ells "no saben adaptarse": Més de 32 
milions de nord-americans (un 12% de la població) viuen per sota el nivell de 
pobresa en un país que porta –diuen- 10 anys de bonança econòmica 
ininterrompuda.  

La cobertura social als EEUU (el famós Welfare) s’ha convertit en el 
Wolkfare, es a dir prestacions caritatives a canvi de treball pràcticament sense 
remunerar però que en altres períodes de la historia tenia un altre nom: 
esclavisme.  

El cost d’un any acadèmic en un centre universitari públic als EEUU es 
de 1,6 milions de pessetes i en un centre privat es de 4,4 milions. Les despeses 
d’allotjament oscil len entre les 975 mil i el 1,3 milions de pessetes. A Harvard, 
Princeton, Michigan, Yale o Staford el curs costa entre 6,2 a 7 milions de 
pessetes. El govern americà i les pròpies universitats donen subsidis i préstecs 
bancaris per completar el pagament de les matrícules. Un 59% dels cursos l’any 
passat varen ser finançats amb préstecs (informe de National College Board).  
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Un curs de "Dirección de Empreses" (500 hores) costa 1,6 milions de 
pessetes a la Universitad Pontificia de Comillas, i 1,7 milions a la Comercial de 
la Universidad de Deusto.  

Son els preus pels qui poden pagar la seva "adaptació".  
 
El "ajuste"  
 

El senyor Guillermo de la Devesa ha fet un gran descobriment que 
hauria de fer reflexionar a les nostres grans màfies sindicals terriblement 
preocupades per la baixa afiliació dels treballadors. Resulta que com els 
mercats laborals als EEUU són més eficients i flexibles i el seu "ajust" a la 
revolució tecnològica ha estat més ràpida i dura (provocant una caiguda dels 
salaris dels treballadors menys qualificats), els treballadors al sentir-se insegurs 
han augmentat la seva afiliació i els sindicats s’han tornat "protestons".  

Per contra, a Europa al tenir mercats laborals menys flexibles, poca 
mobilitat laboral, costos d’acomiadament alts i salaris mínims (!), el seu "ajust" 
no s’ha realitzat baixant els salaris sinó augmentant l’atur. I llavors els sindicats, 
diu, han protestat menys.  

És una gran idea que sense cap mena de dubte els nostres 
sindicalistes tindran ocasió de rectificar en les actuals negociacions sobre la 
Reforma Laboral. José MS, Fidalgo i Càndido Méndez ho tindran en comte.  

De totes maneres jo els voldria recordar que Espanya té la taxa de 
precarietat laboral més alta d’Europa molt propera a la nord- americana.  

El senyor Guillermo de la Dehesa troba bé "l’ajust" per mitjà de les 
jubilacions anticipades. Apartar de l’activitat laboral a milers de persones a partir 
dels 50 anys forma part també del negoci destructor de les capacitats creadores 
dels individus.  

"L’ajust" per mitjà de la immigració que explica a continuació aquest 
senyor és cosa de malabars. Com que la taxa d’atur als EEUU és mínima en 
front a l’ Europea que es molt alta, la immigració no els representa cap 
problema.  

A Europa, per contra, malgrat tenir una taxa de immigració reduïda, els 
sindicats son bel ligerants amb la immigració.  

Senyor Guillermo de la Dehesa: això també és una gran mentida.  
Vostès ja han decidit quins són els mercats que els interessen i quines 

regions del planeta han de ser esborrades i comdemnades a l’exclusió i a la 
marginalitat. I vostès construiran grans murs electrificats per aturar les onades 
migratòries.  

A les regions excloses posaran homes criminals per que tinguin 
vigilades i ben guardades les empreses que saquegen a sac les seves 
riqueses. Malbarataran els seus recursos fins l’esgotament. Destruiran tota 
possibilitat d’un propi desenvolupament. Traslladaran finalment a aquestes 
regions les indústries més contaminats, més perilloses, ... perquè esperen 
trobar allà un gran exèrcit d’homes esclaus!  
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A les societats opulentes desenvoluparan la nova economia, la 
recerca, l’indústria robotitzada, les Universitats elitistes, i la seu dels big 
bussines que dominaran l’imperi.  

Ni els sindicats ni el govern nord-americà son permissius amb la 
immigració. Vull recordar que els EEUU va ser el primer país del món que va 
promulgar lleis restrictives sobre les quotes d’immigrants el 1921. Qualsevol 
persona que actualment hagi viatjat o hagi fet escala tècnica als EEUU sap de 
sobra que el control és escandalós.  

 
A la frontera de San 

Diego amb Tijuana fa més de 6 
anys que EEUU ha construït un 
mur inexpugnable i ha dissenyat 
una operació antiimmigratoria 
(operació gatekeeper) que ha 
causat més de 600 morts. L’any 
1999 van ser detinguts més de 
15.000 mexicans en els 8 darrers 
quilòmetres que van des de Sant 
Ysidro fins el Pacífic on el mur 

s’enfonsa dins l’oceà. El mur està construït per 3 o 4 obstacles d’acer i 
columnes de formigó de fins quatre metres d’alçada, censors sísmics, 
magnètics i d’infrarojos, càmeres en circuit tancat i torres de vigilància i il 
luminació.  

A Douglas, un poble de l’estat d’Arizona, ranxers amb tot- terrenys, 
cavalls i armats fins a les dents organitzen patrulles de vigilància al llarg de Rio 
Grande: cada nit van a la cacera de l’home. Grups encara propiciats pel KKK 
volen impedir l’entrada d’immigrants mexicans. L’any 96 el republicà Bob Dole 
proposava que es prohibís l’accés a les escoles públiques als fills del 
immigrants il legals. El governador de Califòrnia ho va aplicar. Mentrestant, la 
majoria republicana del Congrés votava a favor d’anul lar als immigrants els 
vals de menjar i l’assistència sanitària. Són 6 milions de treballadors sense 
papers que com a mínim hi ha actualment als Estats Units.  

Las bandes de polleros cobren centenars de dòlars per ajudar a creuar 
la frontera als ciutadans mexicans que busquen el somni americà. Moltes 
vegades només troben els gossos ensinistrats en la identificació de "carn de 
pobre" de l’esquadró de ranxers de les patrulles frontereres. Es un panorama 
no gaire diferent a l’europeu.  

Senyor Guillermo de la Dehesa, sort en tenen els mexicans que els 
EEUU tenen una taxa d’atur mínima!  
 
"Que nadie les defienda"  
 

El liberalisme vol continuar el seu gran genocidi sense que la 
humanitat protesti.  
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Ells volen seguir robant, matant, extorsionant i saquejant els països 
pobres fent-nos creure que els robats estan contents, que les protestes al seu 
favor són fòra de lloc i que ells no necessiten a ningú que els defensi. Son tant 
liberals que seran capaços de defensar la lliure autodeterminació dels pobles a 
ser exterminats sense interferències externes!  

Ells ens volen fer creure que d’aquesta manera els països pobres 
poden exportar més productes agrícoles, més manufactures "intensives en mà 
d’obra" i que podran rebre més grans "fluxos de capitals". Quines penques!  

La ineptitud dels intel lectuals liberals que ens volen fer creure tot això 
com el senyor Guillermo de la Dehesa es tant gran i tant manifestament 
maliciosa que posa com exemple a Mèxic.  

La devaluació del peso mexicà, la profunda recessió econòmica 
provocada per la fugida de capitals, les fallides en cadena que els economistes 
van anomenar "efecto tequila" a principis de l’any 1995 va provocar una primera 
gran crisi de l’ actual globalització que es va estendre per tota la Amèrica Llatina 
i per quasi tot el planeta. La convulsió fou tant gran que el capital mundial va 
abocar més de 65.000 milions de dòlars per salvar la situació.  

Avui, el 80% del total del pressupost de Vicente Foix està compromès 
per pagar el deute extern que a demés ha augmentat significativament des de 
1995.  

Soci amb els EEUU i Canadà, en la zona nord-americana de lliure 
comerç i des de fa pocs mesos de la UE, Mèxic o el narco-estat mexicà (com el 
defineix l’ Observatori Geopolític de la Droga de Paris) ha aconseguit que entre 
el 30 i el 40% dels ciutadans mexicans no tinguin treball o sobrevisquin amb 
només 2 dòlars al dia i que un de cada quatre nens (un 26,2%) estigui en 
situació de pobresa segons un estudi d’UNICEF (informe:"El progreso de las 
Naciones- 2000").  

Vicente Foix, ex-governador de Guanajanto i ex-directiu de Coca-Cola 
vol corregir la situació amb més privatitzacions i una reforma fiscal.  

"Mamá- Pemex"(Petróleos Mejicanos) que representa quasi un 36% 
del total dels ingressos ja fa molt temps que te les portes obertes als capitals 
estrangers. L’anterior president Cedillo es va encarregar de canviar la legislació 
mexicana per afavorir l’entrada de les companyies britàniques, nord-americanes 
i canadenques en el negoci petroler i en la prospecció i extracció de les 
gegantesques reserves de gas natural. Aquestes privatitzacions Guillermo de la 
Dehesa en diu "flujos de capital".  

Els ciutadans mexicans encara recorden les grans reformes fiscals 
dels anys 1980-1987, i les del 1990-1992, i les de 1998. Han estat les grans 
reformes per afavorir l’evasió fiscal de les grans empreses i el blanqueig del 
diner del narcotràfic. El Tractat de Lliure Comerç també ha afavorit l’evasió 
fiscal per mitjà de la fórmula de "pagos en el extranjero" feta servir per les grans 
empreses maquiladores. A les maquiladores Guillermo de la Dehesa en diu 
empreses productores de "manufactures intensivas en mano de obra". 
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Aque
stes grans 
avantatges de 
la globalització 
tenen, segons 
aquest senyor, 
excepcions en 
"països molt 
pobres, on el 
clima és 
advers, on 
tenen malalties 

infeccioses, 
malanutrició, 

corrupció i 
falta 

d’infrastructures que els impossibilita aprofitar-se de la globalització i del 
progrés tècnic"...  
No senyor, vostè torna a mentir!  

Aquestes no son les úniques excepcions a les que estan sotmesos els 
"països pobres". Aquesta marginalitat és la situació a la que estan sotmesos 
tots els ciutadans de tots els països de la Terra, fins i tot països immensament 
rics com l’ Argentina que ja a principis del segle XX era considerada com un 
dels països capdavanters del món.  

Perquè vostè no parla de l’Argentina? Perquè vostè no ens explica 
quin ha estat el procés d’empobriment de la ciutadania argentina des de que el 
1991 van començar les vertiginoses privatitzacions de les empreses públiques i 
l’obertura total del mercat amb l’eliminació de les barreres comercials?  

Les xifres d’aquest any (dades oficials del "Instituto Nacional de 
Estadística i Censo" de l’Argentina) son clares: més d’un 30% de la població viu 
en condicions de pobresa. Es a dir 12 milions sobre una població total de 37 
milions. Més de 2 milions d’ aturats i una xifra similar de subocupats.  

Els capitalistes argentins han pres bona nota de les seves receptes 
liberals. Centenars d’empreses s’han traslladat al Brasil (automoció, calçat, 
maquinaria agrícola, equips electrònics, imprenta, etc.) doncs els salaris són 
menors i la devaluació del real brasiler ha afavorit la competitivitat de les 
empreses.  

Uns capitals marxen i els altres venen. Repsol YPF incrementarà la 
seva inversió a l’Argentina a prop de 1,6 bilions fins l’any 2017 a costa d’ampliar 
10 anys més la concessió de l’explotació del jaciment de gas natural de Loma 
de la Lata. El tracte s’ha fet quan encara Repsol tenia la concessió per 17 anys i 
directament amb el governador de la província de Neuquén, Jorge Sobisch. El 
tracte es fa d’esquena a la nova llei sobre hidrocarburs que està en estudi en el 
Senat Argentí...!  
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Però no es preocupi senyor Alfonso Cortina: Sobisch, De la Rua, el 
Senat, els polítics argentins, el FMI i el seu nou préstec de 15.000 milions de 
dòlars... recolzaran les seves inversions. El deute que ha passat entre 1989 al 
2000 de 60.000 a 150.000 milions de dòlars el pagaran els ciutadans argentins 
amb més pobresa i més misèria.  

Tampoc cal que el senyor Iñigo Oriol es preocupi. El nou govern liberal 
de Vicente Fox tindrà bona cura dels 534 mil milions de pessetes que Iberdrola 
té invertits a Mèxic. El Estado de Tamaulipas ha donat totes les facilitats per 
que Iberdrola construeixi a la localitat d’Altamira una de les més grans centrals 
productores d’energia de cicle combinat (a gas).  

Mentre, Guillermo de la Dehesa seguirà lloant les meravelles de la 
globalització i seguirà dient-nos que els ciutadans argentins o mexicans "no 
necesitan a nadie que les defienda, o que els representants dels treballadors 
dels països en desenvolupament no protesten"...!  

Jo li contestaré de bones maneres, senyor:  
Són milers i milers els treballadors, els camperols i els representats 

d’aquests que ja no poden protestar. Han estat assassinats.  
Rigoberta Menchú, li pot donar els noms dels 200.000 camperols 

gualtemaltecs (d’un país de només 11 milions d’habitants) assassinats pels 
escuadrons de la mort. La pròpia Comissió Pastoral del Brasil li donarà els 
noms dels 400 líders del MST assassinats pels mercenaris pagats pels 
terratinents en els darrers 10 anys...la historia del genocidi es interminable.  
 
La concentració empresarial  
 

Les grans corporacions només es regeixen per l’objectiu de crear valor 
pels accionistes, a vegades a expenses dels treballadors que són acomiadats, 
dels clients que veuen reduïda la qualitat del servei i dels subministradors que 
veuen reduïts els seus marges doncs han de negociar amb un gegant. Però 
com la propietat accionària de les empreses està molt extensa i molts ciutadans 
són els que es beneficien d’aquests processos de concentració i de creació de 
valor, la reacció social en contra d’aquestes grans corporacions és petita. 
Llavors, on és el problema, diu Guillermo de la Dehesa?  

Ah, el problema està en l’abús d’alguns presidents i executius de les 
grans empreses que estan cobrant enormes stocks options que són el primer 
factor de la desigualtat en la distribució de la renda, com per exemple als 
EEUU.  

El senyor Guillermo de la Dehesa o no sap el que diu, o ens vol 
enverinar amb la més gran de les mentides, amb la més gran de les confusions.  

Però de quin món ens està parlant?  
Davant d’una situació on s’acumulen riqueses en poques mans, on les 

10 fortunes més grans del món sumen una vegada i mitja més que la renda 
nacional total del conjunt dels països menys avançats, on les grans empreses 
transnacionals ja representen quasi un 40% del producte brut mundial, on més 
del 15% del PNB mundial està en paradisos fiscals on els capitals especulatius i 
mafiosos són generosament gestionats, on cada vegada es més clara la 
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implicació de governs i lobys industrials i financers amb cartels colombians i 
mexicans, triades xineses, màfies russes i turques, etc. (especialistes com 
Tanzi, Cassani, Fabre, McLucas, Nelken, Bernasconi, etc. han denunciat que 
els patrimonis mafiosos s’han concentrat en el sector financer i que aquest 
representa avui més del 60% de les seves inversions), on la concentració es fa 
extensiva a tots els sectors de l’economia des de les grans explotacions 
agrícoles i manufactureres fins a les finances, a la producció d’armaments, de 
components electrònics i als grans mitjans d’informació, on les decisions més 
importants que decideixen el destí de la humanitat es prenen més aviat en 
Taules Rodones ("La Taula Rodona Europea dels Industrials", per exemple, 
està formada per les 47 més grans empreses europees) que lluny de ser 
elegides i controlades pels ciutadans fan i desfan i obliguen als organismes 
internacionals a adequar les seves estructures pel seu interès...  

No són imaginacions meves. Són les dades d’un informe de la 
"Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo" (Cnuced):  

"Las 100 mayores empresas del planeta, las dueñas del mundo, copan 
el 60% del importe de las operaciones de fusión y adquisición de empresas. 
Encabezadas por General Electric, éste grupo de grandes compañías posee ya 
2 billiones de dólares en activos en el extranjero, emplea a más de 6 milliones 
de personas fuera de sus fronteras y vende en el exterior más de dos billones 
de dólares por año" (...) "Se está formando un mercado mundial de empresas. 
Las compras y vendas internacionales de compañias alcanzan una amplitud sin 
precedentes" (...) "Los grupos transnacionales están alcanzando un poder 
inigualable. Cada vez un menor número de empresas se reparte el control de 
los principales mercados sectoriales. Y frente a la dimensión planetaria del 
mundo de las empresas, las autoridades nacionales apenas pueden hacerse 
entender..." (Rubens Ricupero, secretari general de la Cnuced).  

Davant de tot això Guillermo de la Dehesa ens vol presentar a la feliç 
ciutadania del món assentada davant l’ordinador, connectada a internet, 
invertint els seus diners en les big business només una mica "soliviantada" per 
les stock options d’alguns ejecutius!  

El món real és molt diferent, senyor Guillermo de la Dehesa.  
Sí, les corporacions augmenten el seus beneficis a expenses 

d’acomiadar molts treballadors (aquest sempre és el resultat de les fusions i de 
les innovacions tecnològiques) però segueixen augmentant els seus beneficis 
deteriorant constantment les condicions de treball i de salari dels treballadors. 
Les seves propostes liberals s’encarreguen de liquidar totes les conquestes 
socials guanyades per la ciutadania treballadora en anteriors dècades de lluita.  

A Espanya, per exemple, el "Círculo de Empresarios", un club format 
pels directius de les grans companyies internacionals i dels propietaris de les 
grans societats espanyoles, presidit actualment per Manuel Azpilicueta, 
s’encarrega des de fa molt temps de decidir i d’organitzar meticulosament 
aquesta gran marxa enrera de l’Estat benefactor. La darrera proposta que les 
dones es paguin, a través d’una assegurança privada, la baixa per maternitat, 
és tan sols una petita qüestió. La premsa només ha parlat d’això però l’informe 
reclama moltes més coses: l’abaratiment dels acomiadaments, la reducció de 
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les cotitzacions socials, el retall de les prestacions per l’atur... i les relacions 
laborals individuals.  

Sabeu que volen dir les relacions laborals individuals?  
Per l’empresariat, les "relacions laborals individuals" són un gran 

somni. Representa la possibilitat de tornar al mercat d’esclaus on podran 
comprar i vendre sense lleis ni reglamentacions, sense cap mena de condicions 
ni tan sol la d’un "salari mínim" prefixat pel govern... ah! ara entenc allò que deia 
Guillermo de la Dehesa quan es referia al mal ajust del mercat laboral europeu 
respecte al nord-americà!  

El "Círculo de empresarios" vol traslladar als països industrialitzats les 
mateixes condicions laborals que ja practiquen en els països subdesenvolupats. 
Són les excel lents relacions laborals "individuals" que han anat a buscar els 
800 empresaris espanyols que ja han traslladat al Marroc les seves 
produccions.  

Dir que "els clients veuen reduïda la qualitat del servei" per les gran 
corporacions és un gran escarni de la realitat.  

Jo soc un modest ciutadà del món que desconeix moltes coses i no 
puc abastar els grans coneixements dels grans economistes liberals com el 
senyor Guillermo de la Dehesa. Però sé llegir i escriure i sé entendre algunes 
dades i estadístiques que donen diàriament a la premsa periodistes, estudiosos 
i científics.  

Rene Thon, ja va obrir la caixa dels trons quan ens va dir que el 20% 
de la població mundial gaudeix del 80% de la riquesa total del planeta. Mayor 
Zaragoza també ho ha escrit en el seu llibre "Un món nou". Ningú és capaç de 
rebatre aquesta dada.  

Jo entenc, llegint aquesta dada a l’inrevés, que el 80% de la humanitat 
només gaudeix del 20% de la riquesa total del planeta. (Actualment, dos anys 
després dels estudis de Rene Thon, només del 17,5% de la riquesa).  

Aquest 80% de la humanitat amb grans carències per alimentar-se, per 
vestir-se, per curar les seves malalties, faltats d’aigua potable, d’escoles, de 
fonts d’energia, de telèfon, etc... Pot el senyor Guillermo de la Dehesa declarar-
los "clients que veuen reduïda la qualitat del servei"?  

De qui parla, doncs?  
Ah! és clar. Ell parla només d’un 20% de la humanitat convertida en la 

"clientela" de les grans corporacions. La resta, poc importa.  
Bé, doncs parlarem d’aquesta petita porció de la humanitat que tant 

interessa als senyors liberals. Resumint una mica els estudis que fa l’amic 
Joaquín Araújo:  

(...) Más irracionalidad acude a este desgarro de las cifras, frias y 
mudas para tantos, porque, en sociedades como la nuestra, el 80% de los 
objetos, servicios y recursos que compramos y consumimos son utilizados 
solamente una vez, Lo que pone abundancia, sobre todo, en la basura, en el 
ruido y en la contaminación.  

(...) Hay una nueva coincidencia, eso sí fatal, entre lo que resulta útil e 
inútil de nuestro furor en lo que al gasto energético se refiere. Porque sólo el 
20% de lo que se quema en nuestros motores, calderas, fábricas y, sobre todo, 
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en los vehículos se transforma en verdadero ahorro de trabajo físico y 
comodidad, que por supuesto nos merecemos. El resto, el immenso residuo, de 
ésta pésima eficacia va a parar al empeoramiento de la salud común que, 
invariablement, tiene relación con la de la atmósfera.  

(...) Recordemos que el anhídrido carbónico suele durar de 50 a 200 
años en la atmósfera; que los clorofluorcarbonatos que agujeran el ozono en 
torno a un siglo; que los óxidos de nitrógeno permanecen allá arriba hasta 120 
años. Y que cada segundo que pasa 200.000 toneladas más de todos ellos, son 
inyectados en las venas del viento. Todo ello para un rendimiento inferior al 
20%, es decir, que de lo quemado y humeante, sólo una quinta parte nos 
produce algún beneficio.  
(De varis articles al diari EL PAIS de Joaquín Araújo) 

Els problemes de la "clientela exclosa" i de la "clientela en actiu" són 
molt diferents, senyor Guillermo de la Dehesa. Nosaltres som els únics 
accionistes i els únics beneficiaris d’una gran empresa que ha d’augmentar 
constantment la qualitat de les nostres vides i que per tant hem de decidir com i 
què hem de produir per fer extensiu aquest benefici per tots el pobladors de la 
Terra d’una manera harmoniosa.  

Nosaltres ja hem vist prou els resultats de la seva globalització. Els 
resultats dels qui decideixen com i què han de produir per l’objectiu de "crear 
valor per l’accionista".  

Quan vostè diu que els subministradors veuen reduïts els seus marges 
(de benefici) quan han de negociar amb un gegant, també està falsejant la 
realitat.  

Aquests és possiblement un greu problema que es veuen enfrontats 
una gran part dels sectors empresarials (encara "nacionals") de molts països 
industrialitzats. En front una gran concentració de poder de les empreses 
transnacionals, aquests sectors, o bé han de sucumbir o bé han de fer-se un 
lloc entre elles. Fer-se un lloc entre elles vol dir poder participar en el gran 
saqueig dels recursos de la Terra.  

Tot aquest procés que sembla imparable va acompanyat i recolzat per 
unes noves reglamentacions de pirateria internacional que aquestes grans 
empreses intenten fer extensives per assegurar la seva expansió més enllà de 
les fronteres nacionals. L’AMI en es un exemple clar.  

Però tot això que es evident, té un altre lectura que el senyor Guillermo 
de la Dehesa ens vol amagar: Tot aquest procés va molt més enllà de "reduir 
els marges de beneficis d’uns subministradors".  

El que s’està produint realment és una gran destrucció d’amplis sectors 
productius, un empitjorament de les condicions de vida d’una gran part de la 
població de la Terra, una impossibilitat de desenvolupament de les economies 
de molt pobles, un esgotament de recursos naturals malbaratats amb l’afany 
d’una producció pel benefici immediat, i sobre tot un menyspreu accelerat dels 
"recursos humanos".  

L’home, la vida humana ja no importa per res.  
En el moment que tot es convertit en mercaderia i el ésser humà ha 

deixat de ser una màquina productora de mercaderies (la tecnologia i la 
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robòtica l’han reemplaçat) ara la vida humana ja no importa res. Ara ja no cal 
preocupar-se que els esclaus sobrevisquin per treballar. Ara ja no fan falta.  

Per això s’està produint deliberadament, organitzadament, 
planificadament una gran aniquilació de l’espècie humana. L’únic que importa 
es el saqueig dels recursos naturals i de les riqueses de la Terra.  

Qui cregui que això que dic es exagerat, jo li demano que repassi 
l’historia. Jo li demano que recordi la desaparició de pobles i cultures 
americanes resultat de la colonització espanyola, o l’aniquilació dels indígenes 
en la construcció de la nació nord-americana. El saqueig de les riqueses o 
l’apropiació de territoris ha portat moltes vegades al menyspreu de la vida dels 
homes. Això actualment s’està produint acceleradament i sense pietat 

Avui, aquest gran genocidi practicat pel poder es fa amb absoluta 
fredor, impunitat i amb una gran coartada: la llei del mercat.  

La llei del mercat impera sobre la vida dels homes. Tant es així que 
quan alguns col lectius o pobles intenten avançar recomponent les seves 
antigues economies d’intercanvi o de subsistència per altres més modernes, en 
el moment d’entrar la seva producció en els circuits del mercat, llavors comença 
la seva veritable ruïna i misèria. Són les grans avantatges de "l’ economia de 
mercat"!  
 
La "democracia participativa"  
 

Hauríem de proposar al senyor Guillermo de la Dehesa com a candidat 
al Nobel de la Pau dels cementiris. Al final de l’article, ell dona per descomptat 
que moltes persones i molts països resultaran "perdedores netos en el proceso 
de integración creciente de la economía mundial" (vol dir que quedaran 
exclosos). També dona per descomptat que el governs no cediran a les 
demandes de les ONGs perque s’apliquin els mateixos estàndars 
medioambientals i laborals dels països industrialitzats als països menys 
desenvolupats...  

Està molt clar.  
I davant de tota aquesta immensa barbàrie que estan proposant i 

recolzant, el senyor Guillermo de la Dehesa fa una benintencionada 
discriminació: per un costat les ONGs que de manera democràtica i participativa 
expressen les seves idees (però que no les defensen amb excessiva 
contundència i violència) que cal escoltar i atendre perquè facin de paper 
higienic de la globalització, i per altra costat els radicals i violents.  

El senyor Guillermo de la Dehesa coneix molt bé el "manual" que els 
poderosos han fet servir des de segles per fer callar les veus dels homes 
defensors de la dignitat i de la llibertat de les persones. Sempre ha estat un 
"qüestió d’Estat".  

Darrera les fogueres, de l’Inquisició, dels "estats d’excepció", dels 
"judicis sumarísims", de les "lleis antiterroristes", etc. que han assassinat a 
grans homes, també han aniquilat indiscriminadament a grans moviments 
socials. Es tracta d’això: cal ficar al sac dels terroristes, dels violents, dels 
assassins a qualsevol moviment que posi en dubte l’ordre establert.  
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Mala feina senyor Guillermo de la Dehesa. Molt em penso que com un 
"totum revolutum" molts i molts ciutadans del món serem aviat participants i 
protagonistes de la protesta.  

L’acabament del seu article, casualment idèntic al anterior "¿.Quién 
gana y quién pierde con la globalización?" és d’un pervers maquiavelisme. Ens 
diu que el gran progrés que representa la globalització pot ser avortat si es 
repeteix un període tan sinistre com el que es va viure entre el 1913 i el 1945 
amb dos guerres mundials i una gran depressió. Què vol dir amb tot això?  

Vol dir potser que si la humanitat es rebel la contra aquest procés es 
pot obrir un període catastròfic? Vol dir potser que les revoltes socials de 
primers de segle varen ser responsables de les dos guerres mundials?  

Les dos guerres mundials, senyor Guillermo de la Dehesa van ser 
provocades pels grans complexos industrials de les grans potències que van 
entrar en competència pel domini i el repartiment del món. Varen ser el punt de 
partida d’aquesta globalització que vostè defensa. La crisi no es va resoldre 
amb un canvi social si no amb una guerra imperialista.  

Pel domini del món, vostès els liberals, van competir amb un grup de 
nacions feixistes que el Papa va beneir, que el seu president Roosevelt va 

aplaudir pel seu combat contra els obrers 
comunistes i on els seus capitalistes havien fet 
grans inversions (informe Christopher Simpson).  

Respecte a la qüestió dels estàndars 
medioambientals i laborals que vostès volen 
seguir aplicant als països poc desenvolupats jo 
m’agradaria parlant-ne extensament. Ho deixo, 
però, per un altre ocasió. Només copiaré unes 
frases del document de la organització 
Greenpeace a propòsit de la Conferència de La 
Haya celebrada aquest novembre (Greenpeace 
i altres ONGs van assistir com a convidades de 
pedra a aquesta conferència):  

(...) Casi 10 años después de la 
Cumbre de la Tierra de Río, y tres años 
después de Kioto, La Haya representa un giro 

de 180 grados. Si los gobiernos continúan actuando de manera irresponsable, 
como han hecho esta semana, los pueblos de los países ricos deberían 
prepararse para levantar diques aún más altos y más anchos desde los que 
asomarse para ver al resto del mundo sufriendo y hundiéndose debido al 
cambio climático".  

La investigació sobre la possibilitat de producció d’aliments modificats 
genèticament pot representar un gran avanç per la eradicació de la fam al món. 
Jo hi podria estar d’acord. Però tot just fa uns dies he llegit "The Monsanto 
Files" de la revista "The Écologist" Vol 28 ns, 5 de setembre- octubre de 1998 
(http://linux.nodo50.org/ecologist) i en tinc grans dubtes. Dubtes no per la 
necessitat de continuar amb les investigacions si no per la seva producció 
immediata per unes empreses on sols el benefici privat es el que mana.  
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Dos metges alemanys als anys 20 van descobrir la malaltia de 
Creutzfeldt- Jakob. Als anys 80 el científic nord-americà Stanley Prusiner ja 
havia publicat els seus treballs sobre la malaltia i havia definit les partícules 
proteiques infeccioses o prions que la causaven. A Anglaterra llavors es varen a 
començar a donar els primers casos de la malaltia. Però els poder públics i 
sanitaris van callar: van mentir a la ciutadania!  

El 2001 el començarem amb la por a una epidèmia que la seva 
magnitud ens és desconeguda.  
 
Un mal negoci  
 

Senyor Guillermo de la Dehesa, senyors del "Centre for Economic 
Policy Research" vostès tenen un mal negoci.  

Vostès no practicaran prou la confusió per parar un camí que la 
humanitat ha començat des de fa milers d’anys. Gent com vostès, bruixots, 
capellans, polítics, i mercenaris sanguinaris sempre servidors dels poderosos 
han intentat interferir i posar entrebancs per evitar que els homes continuéssim 
el llarg procés de ser protagonistes de les nostres vides, amos del nostre treball 
i creadors de la nostra felicitat. Vostès ens parlen com els antics emperadors 
romans parlaven als esclaus, com el senyors feudals parlaven als servents, 
com els liberals del segle XIX parlaven a les masses assalariades. Sempre han 
repetit el mateix: el mar, la terra, els recursos de la terra, les eines de treball, els 
coneixements adquirits, el vostre esforç, el vostre treball, els fruits del vostre 
treball no son vostres. Són del emperador, del senyor feudal o del capitalista. 
Ells vetllen per la vostra felicitat. Ells són l’ordre, la pau i el progrés. Fora d’això 
només està el caos i la anarquia.  

Però arribat el moment que el seu ordre, la seva pau i el seu progrés 
son la barbàrie i que les seves "lleis del mercat" estan en contra les pròpies lleis 
de la vida, la humanitat resistirà i desemmascarà els seus intents de confusió.  

Ja ho comença a fer tímidament. Hem declarat Patrimoni de la 
Humanitat les muralles romanes de Lleó, l’acueducte de Segòvia, les muralles 
de la Xina, el Palau de la Música Catalana... també algun parc natural, alguna 
zona gèlida, algun indret selvàtic... demà ho farem d’algun mar o oceà, d’ 
alguna font aquosa, d’algun recurs d’excepcional valor... Això ja ho tenim escrit 
a la "Convenció Sobre la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural" 
aprovada per l’UNESCO el 1972.  

La terra, el mar, el aire, el cel, els recursos naturals i minerals, les fons 
energètiques, els rius, els coneixements, la ciència, les eines per produir... són 
Patrimoni de la Humanitat. Cap empresa, cap grup d’empreses, cap nació o 
grup de nacions, cap grup privat pot apropiar-se d’aquest Patrimoni pel seu 
propi benefici. La Humanitat en el seu conjunt ha de ser la beneficiaria.  

Per tot això, repeteixo: Senyor Guillermo de la Dehesa vostè té un mal 
negoci.  
 
Josep (Gener 2001) 
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Papeles para todos” (o la cuadratura del círculo) 
 

Introducción 
 

El domingo día 4 de febrero participé en la manifestación convocada 
por el colectivo de emigrantes encerrados en las dependencias de la Iglesia del 
Pi de Barcelona en petición de "papeles para todos". Como otros muchos 
ciudadanos me sumé, codo a codo, con las diversas organizaciones, partidos, 
sindicatos y asociaciones que queríamos manifestar nuestra solidaridad con su 
lucha. No me importó el color de sus banderas, la diversidad de sus siglas o de 
sus consignas.  

Está muy claro. Los ciudadanos no podemos permitir que los 
gobiernos continúen impunemente legislando leyes y construyendo muros para 
excluir a otros ciudadanos del mundo de la posibilidad de poder trabajar para 
vivir. 

 No podemos cerrar los ojos ante el gran genocidio, a escala mundial, 
que a principios del siglo XXI se está 
practicando. El siglo de los gran grandes 
adelantos de las comunicaciones, de la 
informática, de la robótica, de las 
investigaciones sobre el genoma humano, de 
inmensas posibilidades de producción de 
mercancías, de alimentos, de curación de 
enfermedades, de nuevas fuentes de energía, 
etc. es el siglo de la destrucción, de las 
carencias, del hambre, de las enfermedades y 
de las guerras para las cuatro quintas partes de la población mundial. Es el 
siglo en donde la humanidad fugitiva ya no tiene ningún parecido con anteriores 
procesos migratorios. Es el siglo en donde por primera vez en la historia se le 
niega al hombre la posibilidad de poder participar en la creación de la riqueza. 
Es el siglo en donde las leyes del beneficio privado están provocando una gran 
destrucción y sitúan a los pueblos al borde del abismo.  

Está muy claro. Para los ciudadanos que sentimos nuestra vida y 
nuestra dignidad amenazada cuando se niega la vida y la dignidad a otras 
personas que huyen desesperadamente de la miseria, su lucha es nuestra 
lucha. "Papeles para todos" es también nuestra consigna.  

Así lo entendemos los ciudadanos que participamos en la 
manifestación arropados por miles de jóvenes. Así lo entienden muchos 
ciudadanos de los pueblos de Almería que los ayudan y protegen cuando 
consiguen atravesar el Estrecho. Así lo entienden también personas anónimas, 
voluntarios, médicos y organizaciones humanitarias dentro y fuera de nuestras 
fronteras.  

Toda la indecente propaganda de la prensa y de los medios 
informativos, controlada por las esferas del poder, sobre los "indocumentados", 
los "extranjeros", los "sin papeles", que constantemente machacan a una 
ciudadanía temerosa no pueden lograr que una parte de ésta comprenda 
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perfectamente que nos enfrentamos a un problema que sobrepasa a una simple 
situación de solidaridad humana. No es el problema de un colectivo marginado, 
o de un pueblo que ha sufrido una catástrofe imprevisible, o de un sector de la 
población en condiciones de miseria específicas. Es un problema que se 
extiende como un reguero de pólvora por continentes enteros y que los mares y 
las fronteras no pueden detener. Es un problema que ya tiene profundas raíces 
en nuestras propias sociedades que creíamos opulentas.  

No es el problema "de ellos", es: nuestro problema.  
Es el problema de un proceso destructivo que parece imparable.  
Los directivos de las grandes fundaciones humanitarias, como Mayor 

Zaragoza, expresan esta situación en frías cifras estadísticas: un 17% de la 
población mundial posee el 83% de los recursos de la Tierra (incluidos los 
avances científicos).  

Pero la lectura de estas cifras es mucho más negativa: éste 17% de 
los recursos de la Tierra que aún se reparten el 83% de la población mundial 
que podríamos cuantificar en algunas tierras de cultivo, algún recurso natural, 
algún manantial acuífero, alguna zona de pesca, pequeños intercambios 
comerciales, alguna industria mecanizada, alguna zona boscosa, alguna ruta 
fluvial, etc se están destruyendo con una rapidez inusitada. Las grandes 
corporaciones han extendido ya sus tentáculos por toda la Tierra. La piratería 
de otras épocas de la historia de la humanidad con la actual no tiene 
comparación posible. Nada puede sobrevivir frente al Dios Mercado. Estos 
recursos que permiten subsistir a una parte de la población mundial al margen 
de las fluctuaciones de la Bolsa o de las políticas presupuestarias de los 
gobiernos o de los mandatos del FMI, se están destruyendo.  

Mientras por un lado se acentúa el proceso de concentración de las 
grandes empresas y, en su trasfondo, un total control de los recursos naturales 
del Planeta, por otro se acentúa también la destrucción de todas las 
infraestructuras tradicionales de todos los países colonizados que han servido 
de sustento a miles de personas. Nada sobrevive fuera del Mercado. Es más, 
cuando algunas colectividades intentan mejorar y modernizar su producción, en 
el momento que entran en los circuitos del mercado, entonces comienza su 
verdadera miseria.  

De esta manera una gran parte de la humanidad desposeída de sus 
mínimos recursos de supervivencia es excluida. Hace siglos que han ido 
perdiendo sus riquezas naturales, sus minas, sus bosques, su posibilidad de 
progreso y de industrialización.  

Solamente les queda ofrecerse como fuerza de trabajo a los 
poderosos para poder vivir.  

Pero los poderosos ya no los necesitan.  
Los poderosos ya no necesitan esclavos, ni siervos y prácticamente 

les sobran asalariados.  
 
"Papeles para trabajar": dicen los emigrantes. "No os necesitamos": 
responden los gobiernos.  
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"Papeles para todos" es solamente la punta de un inmenso iceberg. Es 
un grito desesperado de millones de seres humanos que quieren vivir. Que 
quieren trabajar para vivir y que no 
están dispuestos a ser aniquilados en 
silencio.  

Las leyes de los gobiernos, 
los muros y las alambradas no 
pueden silenciar su grito 
desesperado.  

La huelga de hambre 
("Papeles o muerte") de los 
ciudadanos encerrados en la Iglesia 
del Pi de Barcelona ha sido 
considerada por los políticos de la 
Generalitat de Catalunya como un 
chantaje. Para ellos la democrática sociedad catalana no pude verse 
presionada por "no integrados" con turbante, por "extranjeros" indocumentados, 
por "focos de posible peligro contagio sanitario". La sociedad catalana mejor 
que no sepa, que no vea, que no oiga. La sociedad catalana no puede sentirse 
presionada. El actual genocidio ha de pasar desapercibido. Dicen que el pueblo 
alemán no supo, no vio, no oyó. El pueblo norteamericano tampoco, a pesar de 
que la empresa IBM (y su filial en Alemania Deutsche Hollerith Maschinen) 
empleaba los más modernos ordenadores de entonces para ayudar a 
identificar, localizar y clasificar a los millones de víctimas del holocausto.  

Muchos ciudadanos comprendemos la situación y nos sentimos 
indignados. Nuestra condición humana está amenazada. Por eso, en principio 
somos solidarios.  

Queremos ayudar, colaborar, unir nuestras voces contra la ley de 
extranjería, pedir al unísono "papeles para todos", impedir que los gobiernos 
consigan llevar adelante sus planes... Pero de muy poco servirá si al mismo 
tiempo no somos capaces de poner el dedo en la llaga.  

El grito solidario de "papeles para todos" (que en realidad es el grito de 
"trabajo para todos") encierra un gran engaño: un engaño parecido al de la 
cuadratura del círculo.  

La sociedad de la mercancía es incapaz de ofrecer "papeles para 
todos", es incapaz de ofrecer "trabajo para todos".  

Frente a los que creen que el Mercado se ha convertido en el principio 
y el fin de todas las cosas y que el beneficio privado es la ley y la única ley de 
este mercado, ciudadanos del mundo creemos que el ser humano sigue siendo 
capaz de transformar la realidad que nos rodea en favor de la vida y de la 
felicidad de los individuos. Creemos que el trabajo del ser humano, de cada uno 
de los seres humanos es la única fuente de riqueza, que es una inmensa fuente 
de riquezas.  
 
 
 



 119 

Han sonado las alarmas.  
 

Los seres humanos hemos heredado genéticamente unas 
características físicas que han determinado nuestra vida en el Planeta. 
Tenemos capacidad de pensar, sentidos y capacidad de actuar para modificar a 
nuestro favor la naturaleza a la que estamos unidos. Necesitamos aire para 
respirar, agua para beber, y una serie de alimentos para vivir, prosperar y 
reproducirnos. Hemos desarrollado técnicas cada día más avanzadas para que 
nuestro trabajo favorezca nuestra vida y nuestra felicidad. Nuestra especie es la 
única en el Planeta capaz de desarrollar un proceso de transformación de la 
realidad. Nuestra capacidad de pensar nos adentra en un mundo de búsqueda 
de nuevos conocimientos, de respuestas a problemas desconocidos, a indagar 
el espacio, y a los mismos principios de la vida y de la muerte.  

Llevamos miles de años recorriendo este camino. El homínido que 
abandonó su territorio tribal provisto de una lanza con la punta de sílex en 
búsqueda de nuevos territorios, nuevas fuentes de riqueza, nuevos 
conocimientos, podríamos decir que ha acabado finalmente su labor: Ha 
descubierto y conquistado todo el territorio, se ha adentrado hasta el lugar más 
recóndito, ha conseguido observar el Planeta desde una gran altura, desde el 
espacio, y ha transformado su lanza de sílex en herramientas complejas que le 
permiten descubrir secretos desconocidos sobre su propia vida, sus orígenes, 
su código genético, etc.  

Pero su camino ha hecho sonar las alarmas de su propia destrucción. 
Una cuarta parte de la Humanidad no tiene acceso al agua potable. 30 millones 
de seres humanos mueren cada año por las enfermedades relacionadas con la 
contaminación de las aguas. La emisión de gases continúa aumentando el 
calentamiento del Planeta. La desertización aumenta cada año en una 
superficie comparable al territorio que ocupa Francia. La deforestación alcanza 
los 15 millones de hectáreas cada año. 900 millones de personas padecen una 
gran escasez de alimentos. La esperanza de vida en algunos países africanos 
ha descendido hasta los 37 años (Zambia). Más de 17 millones de africanos 
han muerto del SIDA. Las cifras de analfabetismo, de malnutrición, de 
enfermedades y de pobreza ensombrecen la vida de millones de seres 
humanos mientras la abundancia y el despilfarro de la riqueza se concentran 
cada día en menos manos privilegiadas.  

Más de 1000 millones de personas están en la imperiosa necesidad de 
huir del hambre y de las carencias más esenciales en las próximas décadas. el 
exodo ya ha empezado.  

Hemos llegado al punto en que la desigualdad es la característica 
fundamental en la distribución de la riqueza. Hemos llegado al punto que la 
continuidad de la sociedad humana se basa en apartar de la creación de 
riquezas a una gran parte —cada vez mayor- de seres humanos: la negación 
del derecho al trabajo.  

Hemos llegado, también, paradójicamente al punto en que nuestra 
capacidad de producir alimentos, bienes, mercancías, curar enfermedades, 
poseer los medios para transmitir técnicas y conocimientos etc. es 
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extraordinaria. Hemos dejado en la prehistoria nuestra dependencia a las 
condiciones climatológicas, a las lluvias, a las inundaciones, a la ignorancia 
sobre las técnicas de conservación de los alimentos que determinaban en 
épocas anteriores la vida de los seres humanos.  

Hemos llegado, finalmente, al punto en que los seres humanos, 
pobladores del Planeta, que hemos desarrollado y adquirido grandes 
conocimientos, hemos de replantearnos nuestro futuro.  

El lento proceso de nuestra humanización desde que abandonamos 
los árboles hasta que hemos viajado por el espacio ha terminado. En pocos 
años, quizás en solamente pocos meses los conocimientos que vamos 
adquiriendo dejan muy alejadas las peripecias de miles de años de nuestros 
antepasados. Los conocimientos a favor de la vida o de la destrucción siguen 
dependiendo de nuestra comprensión del camino que hemos recorrido y de 
nuestras decisiones sobre en que dirección queremos que continúe. hemos de 
decidir nuestro futuro.  
 
La ley del beneficio privado 
 

Existen aún zonas en el Planeta en donde sus pobladores no 
comprenden como el agua de los ríos, las tierras, los bosques, etc. pueden 
tener propietario. Son lugares que por circunstancias geográficas han vivido 
aisladas y al margen del camino que la Humanidad emprendió hace miles de 
años.  

El largo camino de convertir el Patrimonio colectivo -los recursos de la 
Tierra- en propiedad privada de unos pocos individuos ha significado un sin fin 
de guerras de piratería y de disputas. Pero nunca su apropiación ha significado 
en sí misma el enriquecimiento de sus propietarios. Siempre necesitaron 
apropiarse del trabajo de los hombres.  

Necesitaron el trabajo de los hombres esclavos para construir grandes 
puentes y vías de comunicación, para construir embarcaciones, para 
recolectar... y necesitaron hombres como carne de cañón para ampliar sus 
Imperios. Necesitaron el trabajo de los hombres siervos para trabajar la tierra y 
construir castillos y catedrales... y necesitaron hombres como carne de cañón 
para extender el dominio de sus feudos. Necesitaron el trabajo de los hombres 
asalariados para poner en marcha las máquinas de sus industrias, de sus 
minas, para talar sus bosques... y necesitaron también hombres como carne de 
cañón para emprender la conquista de los rincones más remotos del Planeta.  

El trabajo del hombre esclavo, del hombre siervo y del hombre 
asalariado les ha enriquecido. Su beneficio privado ha aumentado 
constantemente con las nuevas aportaciones, las nuevas técnicas, los nuevos 
conocimientos que los hombres trabajadores hemos ido aportando a lo largo de 
un trabajo colectivo de miles de años.  

Mientras el hombre trabajador solamente ha intentado vivir feliz con su 
trabajo, la casta de los hombres miserables ha querido acumular riquezas y 
poder. Nunca, en la historia, los poderosos han tenido el más mínimo escrúpulo 
para deshacerse de los hombres que se rebelaron contra la explotación. El 
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beneficio privado se ha mantenido y sigue manteniéndose a costa de guerras, 
crímenes y barbaries de todo tipo.  

Pero la ley del beneficio privado a pesar de haber supuesto un sin fin 
de calamidades y guerras para la humanidad no ha conseguido detener el 
avance creador de los hombres. Hemos seguido trabajando, creando, 
inventando, transformando nuestras sociedades y alcanzando cuotas de 
conocimientos cada día más extraordinarios.  

Todo éste proceso en las últimas décadas ha sufrido un cambio 
espectacular. Un cambio que apenas pudo ser intuido por los librepensadores y 
humanistas del siglo XVIII y XIX cuando empezaron a desarrollarse las 
primeras revoluciones industriales. El movimiento ludista inglés arremetió contra 
aquella nueva maquinaria que provocaba paro, hambre y miseria. Ellos no 
comprendían como aquella revolución industrial que enriquecía a los patronos 
les arrojaba a la más absoluta miseria. La miseria de los barrios londinenses en 
el siglo XVIII se ha extendido a las cuatro quintas partes de los pobladores de la 
Tierra en el siglo XXI. El proceso de sustituir el trabajo físico de los hombres por 
una maquinaria cada vez más precisa y enormemente productiva no se ha 
detenido.  

Los intentos de las revoluciones políticas del siglo XX fracasaron.  
Las siguientes revoluciones tecnológicas han continuado 

desarrollándose en las sociedades basadas en las leyes del beneficio privado. 
Y bajo estas leyes la sociedad ha evolucionado inevitablemente en el camino 
de la concentración del poder. Los hombres estudiosos que a principios de siglo 
analizaron este camino no se equivocaron: El imperialismo es la última fase del 
capitalismo, nos dijeron.  

Actualmente a esta fase del capitalismo la hemos bautizado con el 
ambiguo nombre de la globalización.  

El hombre trabajador a lo largo de los tiempos ha ido adquiriendo 
destreza en la manipulación y transformación de los recursos naturales del 
Planeta. Ha ido creando nuevas herramientas, cada vez más complejas, para 
hacer más efectivo y fácil su trabajo. El trabajo manual e intelectual de los 
hombres en su quehacer cotidiano ha ido incorporando a las herramientas un 
aprendizaje acumulado de miles de años. Hasta tal punto, que la herramienta 
ya es capaz de realizar el trabajo del hombre. Hasta tal punto que la propia 
herramienta es capaz de incorporar nuevos avances.  

Los conocimientos para crear y mejorar éstas herramientas han 
alcanzado un gran valor. El trabajo del hombre que aprieta el botón para que 
estas herramientas funcionen se ha desvalorizado.  

El proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo (en las 
sociedades en donde el hombre ha sido considerado solamente como una 
fuerza de trabajo) ha sido irreversible.  

Era muy apreciado el trabajo del artesano metalúrgico pero éste pronto 
perdió sus privilegios cuando los primeros tornos accionados por el vapor 
empezaron la fabricación en serie. El oficio y la destreza del tornero se vieron 
también luego desvalorizados con la aparición de los tornos mecanizados. El 
torno robotizado ha terminado por desvalorizar el trabajo del hombre que 
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solamente lo pone en marcha y que a su vez está completamente excluido de 
todo el proceso de aprendizaje de cientos de años que nos ha llevado a la 
humanidad alcanzar ésta situación de progreso tecnológico. El no conoce los 
complejos artilugios del robot, el no tiene el oficio del antiguo tornero y el no 
posee ni mucho menos la destreza del artesano. De cotejarse con los reyes 
tuvo que defender sus privilegios organizándose en gremios y más tarde en 
asociaciones obreras de resistencia y luego en sindicatos. Hoy, apéndice de la 
máquina y cada vez más excluido del trabajo productivo, es una mercancía 
desvalorizada.  

Cuando fue esclavo joven, fuerte y sano estuvo valorado y disputado 
por los mercaderes de hombres. Era una fuerza de trabajo imprescindible. Hoy, 
ya no es necesario. Las tres cuartas partes de la Humanidad están excluidas 
del trabajo productivo y están condenadas a la exclusión.  

El sistema capitalista que parecía no tener freno para expansionarse e 
imponerse sobre otros sistemas anteriores ha detenido su marcha y ha 
emprendido el camino contrario. Ya no puede seguir asalariando a más 
trabajadores. Ya no puede incorporar mas fuerza de trabajo a la producción.  

Los despidos masivos de trabajadores en las últimas décadas no han 
cesado. Nuevas reducciones de plantilla, en las primeras corporaciones 
mundiales que declaran beneficios de millones de dólares, ya han sido 
anunciadas. En los EEUU ya las han decidido en General Electric, en Daimer 
Chrysler, en Lucent Technologies, en General Motors, en WorldCom, en Sara 
Lee, en Ford, en Xerox, en Textron, etc. Más de 170.000 despidos en los 
próximos años.  

Pero, ¿como es posible que el camino del conocimiento humano nos 
haya llevado a ésta situación de penuria generalizada?  

El camino del conocimiento nos debería enorgullecer. Hemos 
conseguido, después de miles de años de andadura crear unas herramientas 
que nos han librado de esfuerzos físicos enfermizos, de largas jornadas de 
trabajo, de escasez y penurias. Podemos fabricar grandes cantidades de 
mercancías en poco tiempo y con una gran precisión y cualidad. Las podemos 
transportar con rapidez de un rincón a otro del globo. Podemos hacer 
extensibles nuestros conocimientos también con gran rapidez. Podríamos 
reducir considerablemente el tiempo de trabajo y ampliar el tiempo de estudio, 
de investigación, de ocio, de entretenimiento... Podríamos incorporar a todos 
los seres humanos a un trabajo creador que por primera vez en la historia nos 
adentraría en un proceso de bienestar extraordinario.  

Pero estamos caminando en el sentido contrario.  
Hemos convertido todo el Patrimonio Colectivo de la Humanidad 

(recursos naturales y conocimientos científicos para transformarlos) en 
propiedad privada de unos pocos individuos. Hemos desarrollado la ley del 
Beneficio Privado hasta sus últimas consecuencias. Y el caballo se ha 
desbocado.  

Otra gran transformación ha tenido lugar en éste proceso. Los seres 
humanos fueron adquiriendo destreza en su lucha por la supervivencia 
cotidiana y al principio la fueron incorporando en su totalidad a su trabajo. El 
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hombre era pescador, cazador, curtidor, labrador, construía sus herramientas, 
etc. y sus conocimientos, que le permitían una autonomía individual, eran 
fácilmente compartidos a su vez por el resto de la colectividad. Contrariamente, 
las nuevas adquisiciones tardaban a veces mucho tiempo en propagarse a 
otras colectividades que vivían aisladas o separadas entre ellas.  

En la medida que la complejidad de las nuevas técnicas y de las 
nuevas herramientas avanzaba, el hombre se especializó y fue adquiriendo 
destrezas propias en cada rama del saber. La división del trabajo favoreció que 
el hombre fuera mejor pescador, mejor agricultor, mejor curtidor, etc. y que 
fuera desarrollando nuevas y mejores herramientas para su trabajo. El hombre 
perdió su autonomía personal para depender y participar al mismo tiempo de un 
trabajo social colectivo. El agricultor mejoraba su cultivo gracias a la nueva 
herramienta de labranza que le ofrecía el herrero. Una nueva aleación de 
metales permitía la construcción de un ingenio más resistente que mejoraba el 
telar del tejedor. Una nueva técnica de ensamblaje del carpintero ofrecía la 
posibilidad de construir barcas más grandes y resistentes, etc. El avance en las 
comunicaciones y en los sistemas de transporte facilitaba que las innovaciones 
pudieran transmitirse e intercambiarse con más rapidez.  

El proceso ha continuado en esta dirección. Mientras la división del 
trabajo y la especialización en las múltiples ramas del saber se han 
desarrollado extraordinariamente también ha aumentado la dependencia de los 
individuos al trabajo social colectivo. El individuo ya no es capaz de abarcar 
todos los conocimientos. Ya no existe ninguna posibilidad de desarrollar ningún 
avance científico sin sumar especialistas en mecánica, en electrónica, en 
informática, en biología, en medicina, ingenieros y técnicos de mil 
especialidades. La interdependencia de las materias ha llegado al punto de ya 
no poder separar matemáticos y filósofos. Las comunicaciones nos permiten 
también transmitir a tiempo real cualquier innovación tecnológica a cualquier 
rincón del globo. Las comunicaciones nos permiten tejer una extensa red en 
donde cada especialista esté en intercambio constante con miles de 
especialistas de la misma materia y que éstos tengan a su alcance los avances 
en otras ramas del saber.  

Tenemos los medios para que cada individuo se favorezca y 
contribuya de un gran trabajo social colectivo.  

Este proceso habría de enorgullecernos. Todo este Patrimonio 
Colectivo, fruto de un trabajo social colectivo de miles de seres humanos 
durante miles de años está a nuestra disposición. Tenemos los medios para 
que cualquier persona, en cualquier lugar de la Tierra siga aumentando con su 
trabajo este Patrimonio Colectivo y beneficiándose de sus resultados.  

Pero el beneficio privado está excluyendo a una gran parte de la 
Humanidad del trabajo social colectivo. El proceso se ha interrumpido.  

El gran lobby "Pharmaceutical Researche and Manufacturers of 
America" (PhR-MA), por ejemplo, no está dispuesto a que sus accionistas 
pierdan sus grandes beneficios privados y siguen defendiendo un sistema 
mundial de patentes que llevan el sufrimiento y a la muerte de miles de seres 
humanos. La piratería de la Organización Mundial del Comercio que defiende el 
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gran negocio de las multinacionales impide que los laboratorios de los países 
pobres produzcan medicamentos genéricos mientras las patentes estén 
vigentes.  

La Humanidad nunca ha podido beneficiarse totalmente del trabajo 
social colectivo. Nunca ha sido la beneficiaria de este inmenso Patrimonio 
Colectivo.  

La Humanidad ha trabajado y ha sobrevivido. Se ha beneficiado muy 
poco y tardíamente de los beneficios de progreso. No han pasado demasiados 
siglos que aún permanecía esclavo o que niños o adolescentes trabajaban 
largas jornadas en las minas o en las insalubres fábricas de los cinturones 
industriales de los países industrializados.  

El sueño del Estado del bienestar se ha esfumado en apenas 40 años. 
Y solo fue el sueño de unos pocos millones de ciudadanos europeos y 
norteamericanos mientras el resto de la humanidad seguía debatiéndose entre 
la miseria y la muerte.  

El cambio espectacular producido en las últimas décadas nos coloca 
en la barbarie.  

Todos los recursos naturales de la Tierra ya están en manos de las 
grandes corporaciones internacionales. Las posibilidades para cualquier 
colectivo humano para satisfacer sus necesidades de supervivencia o para 
poder seguir conservando sus propias economías locales son una quimera.  

Hoy ya no es posible ningún desarrollo local. Hoy ya no es posible 
ningún desarrollo local sin poder hacer uso del territorio espacial para nuestras 
comunicaciones, sin un aire limpio para respirar, sin agua potable para beber, 
sin unas fuentes energéticas para hacer funcionar nuestras fábricas, sin las 
materias primeras imprescindibles, sin los conocimientos científicos... sin que la 
humanidad en cualquier lugar pueda usar (y decidir de qué manera lo usa) el 
Patrimonio Colectivo para su beneficio colectivo.  

Todas las propuestas defendidas por la mayoría de las organizaciones 
políticas, sindicales y ONG participantes en el Foro Social Mundial de Porto 
Alegre respecto a esta cuestión son absolutamente retrógradas y reaccionarias. 

"... nosotros reivindicamos el derecho de las naciones a proteger sus 
actividades vitales, a valorar, como les parezca, su territorio y, prioritariamente, 
a preservar o construir su autosuficiencia alimentaria contra la devastadora 
invasión de las agriculturas industrializadas" (René Passet, "Lecciones del Foro 
Social Mundial de Porto Alegre" LE MONDE DIPLOMATIC, febrero 2001)  

Esta propuesta continúa en la prehistoria de la Humanidad. Estas 
organizaciones no comprenden que ningún individuo, que ningún grupo de 
individuos, que ninguna empresa, que ningún grupo de empresas, que ninguna 
nación, que ningún grupo de naciones, que ningún grupo privado puede 
apropiarse del Patrimonio de la Humanidad para su propio beneficio. La 
autosuficiencia alimentaria es una necesidad de todos los ciudadanos del 
mundo, inseparablemente.  

La explotación de éstos recursos, para la obtención del beneficio 
privado, hasta su agotamiento, sin posibilidades de reposición ni sostenibilidad, 
poniendo en peligro la vida del Planeta, contaminando ríos y mares, 
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polucionando la atmósfera, etc. se ha convertido en una carrera desbocada. 
Las mismas elites que dirigen este proceso son incapaces de controlarlo.  

El trabajo humano, el trabajo social colectivo, de cuya apropiación se 
han enriquecido los poderosos a lo largo de los siglos, del que han obtenido la 
plusvalía, ya no está considerado como una fuente de riqueza. Se ha convertido 
en un COSTO de la producción a desvalorizar o suprimir.  

Unas pocas elites bien pagadas, con grandes recursos a su 
disposición, desarrollando tecnologías cada día más avanzadas a partir del la 
apropiación del gran Patrimonio de conocimientos que ha adquirido la 
humanidad a lo largo de los tiempos "van a garantizar el poder y la 
supervivencia de los amos del mundo" (la de su corte y la de su soldadesca) y 
el mantenimiento de un limitado mercado de consumidores-esclavos protegido 
por grandes muros. Fuera de estos muros millones de seres humanos, sin 
recursos, se aniquilarán en una lucha de todos contra todos... ("Informe 
Lugano. Sobre la conservación del capitalismo en el siglo XXI". Susan George, 
presidenta del "Observatorio de la Mundialización de Paris". Editado por 
Intermon).  

En la solución Lugano los expertos del sistema (unas 150 personas, 
dirigentes de las grandes empresas internacionales, de la OCDE, de la gran 
banca, de la Comisión Europea, de la Mesa de la Industria Europea, de 
Transatlantic Bussines Dialogue, etc.) han optado por la política de la 
destrucción. Hay que "reducir" a una gran masa de gente que no sólo no 
contribuye al sistema, sino que es un obstáculo a su desarrollo y una fuente de 
desequilibrios. Se dan cuenta que con 8000 millones de personas en el planeta, 
en el 2020 el sistema no puede funcionar. Con tanta gente, dicen, no se puede 
gestionar el medio ambiente, ni la sociedad, ni la política. Por esto promueven 
la vuelta a un planeta con 4000 millones de personas que puedan integrarse, 
tener trabajo o comida, porque la gente tampoco pide mucho más. Observan 
que lo que no se puede sostener es un sistema en el cual haya más o menos 
1000 millones de personas que tienen un nivel correcto y 7000 millones de 
excluidos... (Fuente: EL PAIS 25/02/01, entrevista a Susan George).  
 
El genocidio ya está en marcha  
 

Estas consideraciones pueden tomarse como catastrofistas.  
(Casualmente coincido con los análisis del proceso de barbarie a que 

nos vemos abocados que hace Susan George, antigua directiva de Geenpeace 
y actual vicepresidenta de ATTAC/FRANCE. Partidaria de promover la tasa 
Tobin para los movimientos de capitales y que se auto define como reformista. 
Pero no entiendo lo que esta señora quiere "reformar").  

Reconsideraría estas reflexiones si alguna persona me pudiera 
demostrar que estas situaciones no han ocurrido nunca. Por el contrario yo le 
demostraría que estas situaciones se han vivido, desgraciadamente, en muchos 
momentos de la historia.  

Les recordaría la situación del ser humano en los tiempos de las 
Dinastías egipcias, de los emperadores chinos, del Imperio Romano, de los 
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Virreinatos españoles en América, de los Reinos feudales y pontificios, de la 
Rusia Zarista, de la Rusia de Putin, del Perú de Montesinos,...  

Históricamente la guerra ha sido siempre la forma escogida para la 
destrucción.  

 
Si los gobiernos 

fueran capaces de arrastrar 
a sus ciudadanos a la caza 
y decapitación de los 
"sobrantes" (como lo hacen 
los habitantes de Borneo 
con los inmigrantes de la 
isla de Madura) el problema 
estaría resuelto. Los 
"sobrantes" son los que 
ponen en peligro nuestra 

identidad, nuestra nación, nuestra cultura, nuestra religión, nuestro puesto de 
trabajo, etc. etc.  

Heribert Barrera se conoce a la perfección el manual que han 
practicado siempre los poderosos para arrastrarnos a los ciudadanos a la 
barbarie y a la guerra. Mientras nosotros nos aniquilamos ellos engrandecen su 
imperio.  

Este es sin duda alguna el callejón sin salida que el sistema nos 
conduce y que inevitablemente ha de ser gobernado por dictadores, mafiosos, 
especuladores, estafadores y criminales que siguen enriqueciéndose con la 
miseria de los pueblos.  

Todos los recursos naturales del Planeta y los resultados de la Ciencia 
al servicio del su beneficio privado.  
 
¿Un nuevo sistema de explotación?  
 

Probablemente estamos asistiendo al engendro de un nuevo sistema 
de explotación del hombre por el hombre continuador de los anteriores. En 
realidad la apropiación privada de los recursos de la Tierra, que ha sido común 
en todos ellos, la hemos llevado hasta el límite de sus posibilidades reales y 
cada vez está concentrada en menos manos.  

La apropiación del trabajo de los hombres en base al establecimiento 
de diversas formas de organización social basadas en la propiedad de los 
hombres, de las tierras o de las herramientas de producción también las hemos 
llevado a sus últimas consecuencias. Se trata ahora de la apropiación del 
conocimiento humano, de una inmensa riqueza acumulada resultado de miles 
de años de experimentación que nos ha colocado en una posibilidad de 
progreso extraordinario.  

La apropiación, el control y la manipulación de ésta ciencia adquirida 
por la Humanidad para el beneficio privado se ha convertido en la propiedad 
indispensable. Ya no importa la propiedad de grandes factorías, ni de la 
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cantidad de máquinas produciendo, ni del número de asalariados en nómina, 
etc. Un nuevo avance tecnológico deja en muy pocos meses grandes 
fabricaciones obsoletas, máquinas en la prehistoria y asalariados innecesarios.  

Y el proceso es imparable. La carrera por la apropiación de los 
recursos naturales (el agua, las nuevas fuentes energéticas como el gas 
natural, los nuevos minerales que serán necesarios para las próximas 
revoluciones tecnológicas como el plutonio o el tungsteno, los mares, el 
espacio, etc.) es imparable. La carrera por la utilización de nuevas tecnologías y 
la reducción de costos de producción también. El proceso conlleva la exclusión 
de millones de seres humanos, el deterioro de la naturaleza, la aniquilación de 
la vida y la destrucción de cualquier posibilidad de supervivencia fuera del 
sistema. Los bosques son arrasados, los océanos son esquilmados y la 
agricultura intensiva basada en el uso de pesticidas, insecticidas y abonos 
químicos provoca un gran deterioro en los ciclos biológicos de los animales y 
las especies y un gran desequilibrio ecológico. El cambio climático por la 
emisión descontrolada de gases a la atmósfera ya ha dejado de ser una mera 
hipótesis de mentes catastrofistas para convertirse en un serio peligro aceptado 
por cualquier organismo internacional. El agua contaminada de los ríos, pozos, 
corrientes subterráneas, riachuelos, es común en cualquier lugar del globo 
cuando apenas hace pocos años era una fuente de vida y de riqueza.  

La exterminación de las 
poblaciones civiles, su inacabable 
éxodo y la destrucción masiva de las 
infraestructuras que estas poblaciones 
tenían para su supervivencia (como en 
el caso de Yugoslavia, de Colombia, de 
Irak, de Timor, etc.) se está aplicando 
de manera absolutamente organizada y 
sin escrúpulos. Es la estrategia de la 
aniquilación de los "sobrantes", la 
expoliación de sus recursos y la 
destrucción de sus medios de subsistencia.  

Esta es la situación que provoca la huida masiva de millones de seres 
humanos.  

Este es realmente el problema migratorio.  
Es por todas estas razones que he titulado "Papeles para todos o la 

cuadratura del círculo" estas reflexiones.  
Yo he de decir a mis hermanos emigrantes que no existe ninguna 

esperanza mientras impere la ley del beneficio privado.  
Yo he de decir a mis compañeros trabajadores que no existen mejores 

"Reformas Laborales" mientras impere la ley del beneficio privado.  
Yo he de decir a las nuevas elites reformadoras que no se puede 

"humanizar" la ley del beneficio privado.  
Yo he de decir a mi amigo Vidal- Beneyto que no es posible un mundo 

mejor mientras perdure la ley del beneficio privado.  
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Yo he de decir a mis compañeros del MST del Brasil, corazón del Foro 
Social Mundial de Porto Alegre, que la próxima revolución será social y no 
política, y que las organizaciones políticas y sindicales, sus líderes y sus elites 
estarán en nuestra contra.  

Yo he de repetir las palabras de Peiró:  
Si los poderosos no siembran el trigo ¿por qué les pedimos pan?  

 
Josep (Marzo 2001)  
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Señor Heribert Barrera: usted tiene toda la razón  
 

 
Señor Heribert Barrera: usted tiene toda la razón. La cultura catalana 

está en peligro. Está seriamente amenazada.  
Pero, permítame señor Barrera que un 

ciudadano no demasiado culto, catedrático en nada, 
le diga que usted, extrañamente, no sabe el porqué 
la cultura catalana está amenazada. Permítame que 
le diga que usted es un ignorante.  

Genéticamente los seres humanos no 
heredamos la cultura. Genéticamente, heredamos 
de nuestros antepasados unas características 
físicas que determinan nuestra capacidad de actuar 
para modificar y transformar a nuestro favor la 
naturaleza. Como seres vivos necesitamos 
imperiosamente aire para respirar, agua para beber 
y alimentos para vivir, crecer y reproducirnos. En el 
transcurrir de los tiempos hemos creado y 

desarrollado técnicas cada día más perfectas y complejas para que nuestro 
trabajo transformador pueda ser más favorable a nuestra vida y a nuestra 
felicidad.  

Nuestros sentidos y nuestra capacidad de pensar nos han permitido 
recorrer un largo camino en esta dirección.  

Inseparablemente en este camino de supervivencia y de progreso 
hemos necesitado relacionarnos, comunicarnos, expresar nuestros 
sentimientos, nuestros anhelos. Hemos necesitado dar respuestas a hechos y 
acontecimientos que muchas veces escapaban de nuestra comprensión. 
Hemos necesitado explicar y justificar nuestros comportamientos sociales e 
imponerlos a las generaciones posteriores. Hemos necesitado escribir, pintar, 
bailar, cantar y transmitir las experiencias de nuestra vida a las generaciones 
venideras.  

Cuando los descubrimientos científicos han aportado nuevas 
respuestas que han modificado sustancialmente nuestras relaciones sociales 
hemos ido cambiando y adecuando también nuestros pensamientos, nuestra 
cultura.  

Culturas ancestrales de algunos pueblos se mantienen inamovibles en 
la medida que han estado aisladas y apartadas de cualquier progreso científico. 
Esta inamovilidad ha provocado y justificado la reproducción en el tiempo de 
unas relaciones sociales "intocables".  

Ninguna cultura (ninguna manifestación cultural en el sentido más 
amplio) puede separarse de la manera de vivir, de trabajar o de relacionarse. 
No es por tanto ni heredada genéticamente, ni de designio divino, ni fabricada 
por intelectuales o artistas iluminados. La cultura es la expresión de un 
determinado desarrollo social.  
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Esto es muy sencillo, señor Barrera. Cuando a los indígenas se les 
expropia la tierra, cuando sus bosques son arrasados, cuando sus ríos y 
manantiales desaparecen, cuando sus caminos se ven interferidos y 
entrecruzados por grandes carreteras, cuando su moneda de intercambio se 
dolariza, cuando sus productos en el mercado ya no valen nada y las vacunas 
para sus hijos valen mucho, cuando se ven obligados a hacinarse en los 
suburbios de las grandes ciudades y a trabajar por dos dólares al día en las 
maquiladoras... su cultura se ve amenazada. Posiblemente unas cuantas 
generaciones que les seguirán intentarán conservar sus viejas canciones, su 
lengua, su vestimenta, alguna vieja pócima curativa, y quizá alguna canción de 
cuna sobrevivirá largo tiempo. Pero su cultura murió con sus tierras, sus 
bosques, sus ríos... arrasados.  

Una nueva cultura la reemplazará.  
A ustedes, intelectuales del poder les da miedo observar la nueva 

cultura que está reemplazando a las antiguas. Ustedes no quieren ver la 
miseria que el falso progreso de esta nueva cultura está engendrando.  

La cultura catalana está en peligro. Lo está también la cultura magrebí; 
la cultura de los tuaregs; la cultura de los pueblos ogonis, de los ijows y de los 
orobos de Nigeria; la cultura de los armenios, de los txexenos, de los adigueses 
y de las 70 etnias con más de 80 lenguas diferentes que conviven en el 
Caucaso; la cultura de los dayaks, la de los madurenses y la de los centenares 
de pueblos que viven en Indonesia; la cultura de los indígenas que viven en el 
Perú, en Méjico, en Colombia, en el Ecuador, en la selva del Amazonia; la 
cultura del pueblo hindú o tibetano... ¿Me podría decir usted alguna cultura que 
no esté amenazada? ¿Me podría decir usted que nueva cultura les diferencia a 
los ciudadanos que viven en las favelas de Rio, o en los suburbios de Nueva 
Delhi, de Nueva York, de Johannesburgo, de Bogotá, etc.? ¿Me podría decir 

que nueva cultura les diferencia a los 
ciudadanos desplazados y fugitivos que 
malviven sin esperanza en los campos de 
refugiados diseminados por todo el 
mundo?  

Existe una nueva cultura que está 
amenazando y destruyendo cualquier 
posibilidad que los pueblos de la Tierra 
construyamos nuestro futuro a partir 
nuestra propia identidad. Es la cultura del 
todopoderoso dinero, la cultura del "todos 
contra todos", la cultura del "sálvese quien 
pueda", la cultura del "Dios mercado", la 
cultura del beneficio privado "a costa de lo 
que fuere", la cultura del "darwinismo 
social" aplicado a la más pequeña relación 
en la vida de las personas.  

Es la cultura por la carrera de la 
apropiación de los recursos naturales de la 
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Tierra a costa de la destrucción de los medios de subsistencia de millones de 
personas, por la utilización de las nuevas tecnologías y de los nuevos 
descubrimientos sin la menor precaución por sus posibles efectos contrarios a 
la vida, por la reducción de costos de producción aunque conlleve la 
aniquilación de miles de puestos de trabajo y a la miseria de miles de familias, 
por la explotación sin freno hasta su agotamiento de las riquezas naturales y de 
las inmensas fuentes de vida del Planeta, por el beneficio privado aún a costa 
de poner en peligro la continuidad de la vida para las generaciones venideras.  

Esta es la nueva cultura que pone en peligro a la Humanidad. Que 
pone en peligro a los ciudadanos catalanes, a los del magreb, a los argelinos, 
hindúes, pakistaneses, gambianos, norteamericanos, ucranianos....  

Nosotros señor Barrera no podemos detener el imparable camino de la 
Humanidad hacia su progreso. La ciencia, los avances tecnológicos, las 
comunicaciones, los nuevos descubrimientos en todas las ramas del saber, 
hacen cada día más posible que los ciudadanos del mundo avancemos hacia 
una cultura universal cooperadora y solidaria en donde las antiguas naciones y 
las fronteras políticas no tengan cabida. Una cultura universal que los hombres, 
las colectividades y los pueblos hemos de ir alcanzando a partir de la diversidad 
y de la multiplicidad de respuestas que habremos que dar desde nuestras 
también variadas identidades.  

En el momento que los ciudadanos del mundo pongamos los 
conocimientos científicos y los recursos naturales de la Tierra a disposición de 
la colectividad humana, no le quepa la menor duda que entonces nuestras 
propias "identidades", fruto de nuestras historias pasadas, no serán ningún 
motivo de enfrentamiento. En catalán, en castellano, o en inglés nos 
entenderemos. Con xapela, barretina o turbante resolveremos nuestros 
problemas. Y no le quepa tampoco la menor duda que llegado este momento la 
Humanidad dejará en el baúl de los recuerdos de su prehistoria las terribles 
lacras culturales, religiosas, ideológicas y políticas que nos han tenido 
encadenados a guerras y enfrentamientos fratricidas durante miles de años.  

Esta es la nueva "Renaixença" que deberíamos proponer a nuestros 
conciudadanos de Catalunya.  

Reflexione, señor Barrera. Y apunte bien.  
Nuestros hermanos emigrantes de Marruecos, de Gambia, del 

Ecuador, de los países del Este, etc. no son los que ponen en peligro la cultura 
catalana.  

Apunte bien, señor Barrera. Si no lo hace, mucho me temo que tendrá 
a este ciudadano catalán en la barricada de enfrente.  
   
Josep marzo 2001 
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Patrimonio de los estados, o patrimonio de la 
humanidad 

 
 
Reflexiones sobre el Forum Social Mundial de Porto Alegre.  
 

Algunas de las Conferencies propuestas por el FORUM SOCIAL 
MUNDIAL de Porto Alegre eran prometedoras: ¿Cómo garantizar el carácter 
público de los bienes comunes a la humanidad e impedir que sean 
transformados en mercancías? ¿Cómo promover la distribución de riquezas 
para asegurar una vida digna para todos? ¿Cuál es el futuro de los Estados-
Nación?  
 

Pero sus resoluciones han sido 
decepcionantes.  

Uno de los textos aprobados a 
propuesta de la organización ecologista 
Oilwatch ya nos adelanta la decepción. 
(...) "Han construido un discurso sobre 
la importancia de las inversiones —se 
refiere a las inversiones de las grandes 
empresas multinacionales- evitando 
enfrentar el hecho de que toda 
inversión se hace sobre la base de apropiarse de los bienes de los estados, de 
abusar de la fuerza de trabajo y de destruir la naturaleza".  

Rene Passet, en su artículo "Por una estrategia humana de lo 
económico" (Le Monde Diplomatique, febrero 2001, Pág.3) nos explica 
claramente de lo que se trata. (...) "Nosotros reivindicamos el derecho de las 
naciones a proteger sus actividades vitales, a valorar, como les parezca, su 
territorio y, prioritariamente, a preservar o construir su autosuficiencia 
alimentaria contra la devastadora invasión de las agriculturas industrializadas".  

Yo comprendo perfectamente la gran dificultad que representa para los 
ciudadanos del mundo romper con las cadenas "patrióticas" o "nacionales" que 
durante siglos nos han atenazado. Nos sentimos catalanes, vascos, 
colombianos, ecuatorianos, franceses, gambianos, mejicanos... por un extraño 
cuño cultural que genéticamente no heredamos pero que se nos es impuesto 
desde nuestro nacimiento por nuestros progenitores, por nuestros convecinos, 
por la sociedad en general en donde vivimos y sobre todo por la autoridad.  

Llegamos a creernos que aquel territorio es nuestro y somos capaces 
de defenderlo con nuestra vida. En realidad de este territorio ni tan solo 
poseemos a veces un trozo de tierra en donde cultivar nuestros alimentos como 
bien saben los hombres y mujeres del MST. Pero ellos nos han dicho que es 
nuestro y nos lo creemos.  

Cuando se nos excluye, aún reivindicamos el "derecho de los 
indígenas" a ser considerados ¡ciudadanos "mejicanos"...!  
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Nos es bastante difícil entender que lo que llamamos nuestra nación 
es un invento artificial y político que unos hombres, a veces a punta de 
tiralíneas, sobre una mesa, en una tienda de campaña o en los salones de 
grandes mansiones, han diseñado. La Historia demuestra que los hombres 
hemos pasado por muy diferentes avatares territoriales, que hemos cambiado 
centenares de veces nuestras fronteras y que el concepto nación es 
relativamente moderno (siglo XVIII-XIX).  

Parece inconcebible que nuestros ilustrados intelectuales no sean 
capaces de analizar científicamente la historia pasada. El Estado-Nación 
corresponde a un determinado momento en el desarrollo de la Humanidad. Es 
fruto de una necesidad de seguir avanzando en el camino del progreso más allá 
del capricho o de la simple voluntad de unos hombres.  

El "derecho de las naciones" fue un gran reclamo revolucionario frente 
a los príncipes absolutistas que hacían de su feudo y de la propiedad de la 
tierra un verdadero freno al progreso de la Humanidad.  

Mazzini y Garibaldi pensaron que el ferrocarril "cosería el cuero de la 
bota". La producción de las máquinas de hilar y tejer de Inglaterra que se 
introdujeron en el Piamonte requería un vasto mercado que sólo podía ser la de 
una Italia unificada. El ferrocarril de Nápoles a Portici (1839), de Milán a 
Venecia, de Liorna a Pisa, de Génova a Nápoles hacían inviable una Italia 
parcelada en donde Austria conservaba Lombardía i el Veneto, los archiduques 
dominaban los ducados de Parma, Módena y Toscana, el Papa extendía sus 
Estados Pontificios más allá de las provincias del Adriático y en Nápoles y 
Sicilia gobernaban los Borbones.  

La moderna Alemania de Bismarck de finales del siglo XIX estaba 
compuesta en 1848 de 39 estados de los más disparatados tipos: desde el de 
las ciudades libres, los condados o ducados gobernados por príncipes, hasta 
los reinos como el de Prusia con más de 17 millones de habitantes. El proceso 
de unificación que culmina en la constitución del primer Reichstang en 1867 se 
desarrolla empujado por un crecimiento espectacular de la minería y de las 
industrias del hierro y del acero que entre los años 1825 al 60 multiplican por 4 
la producción. Se desarrolla empujado por un gran avance en las 
comunicaciones primeramente fluviales y luego por ferrocarril gracias al vapor. 
Nada podía frenar el libre paso de las mercancías de un estado alemán a otro. 
La fundición Krupp inaugurada en 1810 con apenas una docena de obreros 
creció hasta varios miles a finales de los 60.  

La consolidación de los EEUU estuvo envuelta por un gran debate 
desde 1789, entre Jefferson y Hamilton, entre la "soberanía de los Estados" y 
los "derechos de la Unión", entre un Nordeste industrializado y abolicionista 
(Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Boston, etc. eran ya en 1815 grandes 
centros productores de manufacturas) y un Sur agrícola (cultivo de algodón 
principalmente) y esclavista. La guerra civil zanjó el debate favorablemente para 
los unionistas. En realidad la fuerza y la expansión de la Unión eran 
incontenibles. Antes de la guerra, se compró Luisiana a Francia, la Florida a 
España y se ocupó Oregón hasta la frontera del Pacífico. Se anexionó Texas y 
se compensó con 15 millones de dólares a Méjico por Nuevo Méjico, Arizona y 
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California. El ferrocarril dio un impulso extraordinario para la extensión de una 
industria ávida de nuevas técnicas modernas de producción que demostraban 
que el trabajo asalariado de mano de obra provinente de una primera 
inmigración de Ucrania, Hungría, Irlanda o Italia era mucho más rentable que el 
trabajo esclavista.  

La creación de todos los estados modernos estuvo empujada por una 
gran revolución tecnológica y científica que el antiguo orden fue incapaz de 
encerrar en territorios en donde prevalecía la servidumbre. Marx escribió: 
"Cuando en algún lugar observéis un molino de viento tened por seguro que os 
encontráis en un feudo y allí prevalecerán las relaciones de servidumbre".  

El Estado moderno hubiera sido impensable sin la lanzadera volante, 
la máquina de vapor de Watt, el pudelaje del coque, el telar mecánico, la pila 
eléctrica de Volta, el transporte fluvial, la turbina hidráulica, la máquina de coser 
o la segadora de Mac Cormick. Sin un auge espectacular del conocimiento 
humano en las matemáticas, la física, la química, la biología, la medicina, etc.  

Es evidente que, también muy pronto, los modernos estados-nación 
que fueron capaces de aprovechar este inmenso desarrollo tecnológico (las 
grandes potencias) se vieron atenazados por sus propias fronteras. En realidad 
fueron los grandes poderes industriales y financieros los que necesitaron, tras 
una primera etapa de acumulación, un estado- nación agresor e imperialista. El 
Reichtang no tardó en incorporar tras la guerra franco-prusiana a Alsacia y 
Lorena.  

Este espectacular salto en la 
producción de mercancías y en la facilidad 
de trasportarlas hasta los rincones más 
apartados del globo fue el inicio de una 
carrera en donde los hombres ricos de las 
sociedades ricas compitieran entre sí para 
conquistar más cuotas de riqueza y de 
poder. Aprovisionarse de materias 
primeras a bajo precio gracias al trabajo en 
semiesclavitud en las colonias, encontrar 
nuevos mercados para las propias 
manufacturas, apropiarse de recursos 
naturales y fuentes de energía (acero, 
carbón, petróleo, etc.), conquistar zonas 
estratégicas y rutas comerciales... y 
desarrollar una impresionante industria de 
guerra financiada por los Estados.  

El imperialismo colonial y las dos 
guerras mundiales explican sobradamente esta necesidad de expansión y de 
concentración de poder.  

Pero si bien los grandes poderes industriales y financieros usaron el 
Estado-Nación como instrumento tanto de expansión como de represión 
interna, a partir de la primera guerra empiezan a darse síntomas que los 
hombres ricos de las sociedades ricas necesitaban "ir por su cuenta", al margen 
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de los Estados, de las alianzas entre las naciones y del "patriotismo" que 
seguían exigiendo a sus ciudadanos.  

El periodista Edwin Black en el libro "IBM y el Holocausto" desentraña 
uno de los episodios más claros en donde se demuestra que la industria 
multinacional ya entonces no tenía fronteras. Tomás J. Watson, presidente de 
IBM declaraba en 1937: "Soy un ciudadano estadounidense. Pero en IBM soy 
un ciudadano del mundo, porque hacemos negocios en 78 países, y todos me 
parecen iguales, absolutamente todos".  

Las empresas estadounidenses, según un informe de Christopher 
Simpson, aumentaron sus inversiones en Alemania un 48,5% entre 1929 y 
1940 tras la subida al poder de Hitler.  

Los grandes grupos industriales alemanes Krupp, Siemens, Daimer, 
Wolkswagen, etc. mucho antes del pacto entre Stalin-Hitler en agosto de 1939 
participaban en la reconstrucción de la industria pesada soviética y de sus 
ferrocarriles.  

Este proceso de concentración de poder por encima de naciones y 
fronteras ha continuado hasta nuestros días alcanzando ya cifras 
espectaculares: el valor de las 10 compañías más grandes del mundo supera el 
PIB de 150 de los 189 Estados de la ONU. Está claro que ellas ya deciden por 
encima de las Naciones con sus propios organismos mundiales.  

El mundo de "las naciones-estado" se ha convertido en el mundo de 
los "grandes mercados" (América, Europa, Asia) en donde las corporaciones 
internacionales pugnan por su dominio.  

Las luchas de liberación nacional que protagonizaron las jóvenes 
naciones de la mano de Nasser, Ghandi, Sukarno, Ben Bella, etc. hace mucho 
tiempo que fracasaron. Hombres mafiosos, policías o militares corruptos los 
sustituyeron a favor de los grandes capitales. La disgregación de Rusia, de 
Yugoslavia, de Indonesia, etc. son muestras de la gran "subasta" de las 
naciones que se está practicando. Las privatizaciones de los antiguos 
patrimonios colectivos son comunes en todas las naciones.  

Esta gran subasta de las naciones, que nada tiene que envidiar a la 
piratería de épocas anteriores, viene nuevamente determinada por una gran 
revolución tecnológica. Los grandes bancos de pesca que guían los satélites 
artificiales no entienden de aguas 
jurisdiccionales. Los gaseoductos desde Qatar 
hasta Hamburgo no tienen obstáculos 
territoriales. El agua del Eúfrates y del Tigris hará 
vergeles los desiertos de los colonos israelitas de 
Cisjordania y la del Canadá regará los jardines 
de las urbanizaciones suntuosas de California. El 
petróleo de Nigeria surtirá las gasolineras de 
Paris y el gas natural argelino producirá 
electricidad en Barcelona o en Bilbao. Ninguna 
frontera es capaz de detener una extensa red de 
comunicaciones que, como en el caso del 
ferrocarril podríamos decir como Garibaldi "están 
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entrelazando el globo".  
No representa ningún problema que los xips de WorldCom se 

fabriquen en Taiwán, los componentes de General Motors los fabrique Delphi 
en Méjico, o los motores de Airbús los fabrique Casa. Las turbinas de la presa 
de las Tres Gargantas de China las fabrica Siemens y el proyecto de la central 
hidroeléctrica de Ralco en tierras mapuches lo ejecuta Endesa.  

Nada puede parar que nuevos conocimientos en biotecnología nos 
permita nuevas semillas más resistentes a tierras áridas, o a zonas de climas 
rigurosos. Nada puede impedir que descubramos científicamente las 
posibilidades curativas de miles de plantas y vegetales que usaron nuestros 
antepasados. Ninguna legislación puede oponerse al desarrollo de la biología 
molecular ni a los estudios sobre el genoma humano. Nada puede detener que 
miles de hombres y mujeres accedan a unos conocimientos que hace tan solo 
unos pocos siglos se guardaban celosamente en las bibliotecas de los 
conventos.  

La gran revolución tecnológica ha barrido las naciones y las fronteras 
de la misma manera que la segunda revolución industrial hizo desaparecer 
condados, ducados, feudos y reinos.  

Los nuevos amos del mundo lo saben bien. El desarrollo "local" solo es 
posible con el control "mundial" de los recursos de la tierra, de los cielos, de los 
mares, de las fuentes de energía, los minerales, etc. y de la apropiación de los 
conocimientos de esta nueva revolución tecnológica. Hoy apenas pueden 
disimular que los gobiernos nacionales y las fronteras son poco más que meros 
instrumentos teatrales que siguen usando para enzarzarnos en luchas 
fratricidas cuando les interesa. Estados nación sin patrimonio, sin moneda, sin 
poder de decisión, con ejércitos mercenarios...  

Frente a esta situación, el Forum Social Mundial nos vuelve a proponer 
la defensa de "los bienes de los estados" o de "el derecho de las naciones".  
 

Nos proponen la vuelta al pasado.  
Ellos no entienden que la actual revolución tecnológica no puede 

detenerse y que los Estados nación ya no corresponden a las necesidades del 
actual desarrollo humano.  

Hoy hemos de plantearnos claramente el derecho de los ciudadanos 
del mundo para usar para nuestro beneficio los bienes patrimonio de la 
humanidad.  

Esta es la única resolución que habría respuesto a su pregunta de 
cómo garantizar el carácter público de los bienes comunes a la humanidad e 
impedir que sean transformados en mercancías. 
 
 
Josep (abril 2001) 
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Un mundo mejor o la estafa del toco-mocho 
 

Reflexiones sobre el Forum Social Mundial de Porto Alegre  
 

Cuando apenas empiezan a llegar las primeras resoluciones, 
declaraciones y comentarios de las conferencias del Forum Social Mundial que 
tuvo lugar en la ciudad brasilera de Porto Alegre, capital del Estado de Río 
Grande do Sul, del 25 al 30 de enero de este año, un ciudadano del mundo 
(que no se siente representado por ninguna de las organizaciones ni 
movimientos asistentes a la conferencia) puede ya empezar a reflexionar sobre 
sus conclusiones.  

Lo haré, en principio, en base a algún texto aprobado en la conferencia 
y a artículos de opinión de Ignacio Ramonet, Gregorio Planchuelo y Rene 
Passet publicados en LE MONDE DIPLOMATIC de febrero 2001. Lo seguiré 
haciendo en otras ocasiones en la medida de que disponga de más 
información.  

Estoy convencido que los ciudadanos del mundo hemos de ser los 
protagonistas de un futuro mundo mejor. Yo no se cuando, ni de qué manera 
vamos a poder ejercitar nuestro protagonismo. Pero el Forum Social Mundial 
que ha latido fundamentalmente con los corazones de los compañeros del MST 
del Brasil es una esperanza en la andadura de este camino.  

 
Una pequeña esperanza y punto.  
Yo me siento, nuevamente estafado.  

 
Uno de los textos aprobados por el Forum fue presentado por la 

organización ecologista OILWATCH (oliwatch@uio.satnet.net) que desde el año 
1995 apoya iniciativas locales de resistencia a las actividades de explotación de 
hidrocarburos fósiles. El texto después de constatar que todas las áreas de 
producción dependen en gran manera de la energía de los combustibles 
sólidos, que su extracción beneficia solamente a las transnacionales y a los 
grupos de élite y que además provoca en todo su proceso, desde la explotación 
hasta el consumo, graves impactos ambientales, sociales y culturales, propone 
una moratoria "a la explotación petrolera, el boicot a las empresas y la 
desobediencia civil para cerrar la fuente que alimenta a la globalización".  

Oilwatch propone unas sociedades no basadas en el petróleo.  
(...)"Muchos pueblos de la 

tierra, están fuera de la sociedad de 
consumo y de la globalización. Son 
pueblos ligados a la tierra, en donde se 
practica la auto-subsistencia y el 
cuidado de la naturaleza. Estas 
sociedades libres de petróleo, pueden 
orientar a aquellas que aún dependen 

de él, para encontrar un camino que nos libre de esta dependencia. Estos 
pueblos viven con la amenaza de la existencia en su subsuelo de recursos 
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naturales tales como el gas y el petróleo. Para ellos la extracción del petróleo 
es algo que atenta contra su forma de vida. Para otros pueblos indígenas y 
comunidades tradicionales, el petróleo es parte de la tierra, cumple una función 
en el subsuelo y extraerlo es un riesgo verificado en todas las zonas en donde 
se lo explota".  

El texto no merecería demasiados comentarios si no fuera que la 
vuelta al pasado no fuera el común denominador en muchos grupos 
conservacionistas, ecologistas y antiglobalización. Posiblemente Ned Lud o los 
obreros que incendiaron la fábrica Bonaplata de Barcelona en 1854 hubieran 
podido firmar el texto de Porto Alegre.  

Nunca los recursos naturales de la Tierra, sean cuales fueren, pueden 
representar un problema para los ciudadanos del mundo. Es evidente que el 
problema puede estar en su utilización, en su mala utilización.  

La sociedad humana ha avanzado incorporando constantemente 
nuevas herramientas y nuevas técnicas para transformar cada día más 
eficientemente los recursos de la naturaleza. Siempre hemos utilizado 
diferentes fuentes de energía que nos han facilitado nuestro trabajo: la energía 
humana, la energía animal, o las energías naturales del viento, el agua o el 
fuego fueron las primeras. Con ellas levantamos piedras, cortamos árboles, 
arrastramos dólmenes, cocimos vasijas de arcilla, dimos formas a la madera, a 
las piedras y a los metales.  

De la madera y del agua que fueron durante milenios nuestras fuentes 
de energía más importantes pasamos a utilizar el carbón y más tarde el 
petróleo. Sin estos combustibles hoy no conoceríamos el ferrocarril, los motores 
de explosión, la aviación, el acero, la fibra óptica, el microchip, los satélites 
espaciales, etc.  

Cada vez que la humanidad hemos descubierto una nueva fuente de 
energía hemos podido dar un gran salto en el desarrollo de una tecnología 
mucho más avanzada, y mucho más eficiente.  

Hoy abandonados ya 
prácticamente los proyectos de la 
energía nuclear todo parece indicar 
que el gas natural- hidrógeno va ha 
ser la nueva energía que sustituirá 
al petróleo. Mientras la madera 
tiene una alta proporción de 
carbono sobre el hidrógeno, el gas 
natural es prácticamente hidrógeno, 
por lo cual tiene un valor energético 
mucho más alto y es a su vez 
mucho menos contaminante. En la 
actualidad se están construyendo un gran número de centrales productoras de 
energía de ciclo combinado, es decir a partir del gas natural y del petróleo. Los 
enfrentamientos entre las corporaciones internacionales, en todo el mundo, por 
el control de esta nueva fuente de energía y su transporte a través de 
gaseoductos nos da muestra su importancia.  
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Está claro, que la búsqueda de nuevas fuentes de energía menos 
contaminantes, más ecológicas y más eficientes continuará. Los grandes 
conocimientos científicos que poseemos en la actualidad hace pensar que 
posiblemente no están lejos nuevos descubrimientos. La comprensión por 
muchos ciudadanos de la urgente necesidad de la sustitución de los 
combustibles sólidos por energía solar, eólica, por bio-combustibles, etc. es 
constatable en muchos países desarrollados.  

Yo no tengo la menor duda que nada podrá detener el trabajo del 
hombre para seguir aumentando sus conocimientos en esta dirección. Este 
proceso es imparable.  

La vuelta al pasado sería una gran renuncia a nuestra propia condición 
humana.  

Nosotros no podemos renunciar a nuestras fuentes de energía porque 
las grandes compañías hacen de su explotación una barbarie; no podemos 
renunciar a pescar en nuestros mares y océanos porque las grandes 
compañías los estén esquilmando; no podemos dejar de cultivar nuestras 
tierras porque las grandes compañías las estén convirtiendo en áridos 
desiertos; no podemos renunciar a usar la madera de nuestros bosques porque 
las grandes compañías los estén arrasando; no podemos renunciar a criar 
animales porque las grandes compañías los estén enfermando peligrosamente; 
no podemos renunciar a seguir investigando el genoma humano porque las 
grandes compañías estén creando monstruos; no podemos renunciar a 
nuestras producciones industriales porque las grandes compañías estén 
haciendo piltrafas superfluas, innecesarias y contaminantes; no podemos 
renunciar a seguir mejorando nuestras semillas y la genética de nuestros 
animales porque las grandes compañías estén haciendo de estas 
investigaciones realizadas sin precaución ni cordura un serio peligro para 
nuestra salud; no podemos renunciar a robotizar la fabricación de los objetos 
que necesitamos porque las grandes compañías cuando lo hacen dejan sin 
trabajo y en la miseria a miles de trabajadores... no podemos renunciar al 
camino del conocimiento humano, porque es la base de nuestra libertad.  

Yo creo, amigos de Oilwattch, que ustedes tienen un terrible temor de 
plantearse seriamente el verdadero problema. Por esto ustedes prefieren volver 
a los árboles. Háganlo, pero no duden que las generaciones posteriores bajarán 
a la sábana, cazarán animales, curtirán las pieles, levantarán dólmenes, 
descubrirán el fuego, talarán los árboles, cocerán la arcilla y darán forma a la 
madera, a las piedras y a los metales...  

El problema es muy sencillo. Desde hace miles de años los hombres 
hemos organizado nuestras sociedades bajo una gran ley según la cual el 
Patrimonio de la Humanidad puede ser apropiado por un individuo o por un 
grupo de individuos para su propio beneficio. Esta ley ha sido impuesta y 
mantenida por la fuerza.  

El Patrimonio de la Humanidad son los recursos naturales del Planeta 
en el que vivimos y los conocimientos que los seres humanos hemos ido 
adquiriendo con nuestro trabajo creador y que hemos ido transmitiendo 
generación tras generación.  
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Los propietarios de estos recursos y de la aplicación de estos 
conocimientos siguen decidiendo su uso para su beneficio privado.  

Mientras de lo que se trata es que los ciudadanos recuperemos 
nuestro Patrimonio y pongamos la Ciencia al servicio de nuestro beneficio 
colectivo, ustedes nos proponen que renunciemos a nuestros recursos y que 
volvamos a la "sabiduría de la tradición".  

El expolio de los recursos de la tierra y del conocimiento humano que 
tiene lugar en esta etapa de concentración imperialista no tiene ningún 
parangón en la historia pasada. Un ejemplo: Semillas, plantas, hierbas 
medicinales, antiguos métodos curativos, etc. inmensas riquezas de los pueblos 
son expoliados por las compañías farmacéuticas, por los laboratorios y los 
centros de investigación occidentales.  

Estos recursos expoliados bajo el amparo de la gran ley de la piratería 
son luego analizados, investigados y manipulados con la más moderna 
tecnología hasta convertir sus aplicaciones en patentes para el enriquecimiento 
de las grandes compañías.  

Sería absurdo que criticáramos la investigación científica de estos 
recursos cuya comprensión nos hace libres y siguiéramos defendiendo la 
"sabiduría de la tradición" que nos tiene amarrados a la brujería y a los brujos. 
La sabiduría de la tradición la debemos respetar y reconocer porque ella es la 
herencia de nuestros antepasados.  

El problema está, sin duda, en 
que esta piratería está legalizada desde 
tiempos pretéritos. Ha sido el "derecho de 
conquista" de los poderosos. El problema 
está que las aplicaciones van a ser 
patentadas para el beneficio privado. La 
primera piratería tiene un nombre propio: 
la propiedad privada. La segunda, también 
tiene nombre: el libre mercado.  

En el Estado hindú de Misore 
(Karnakata) las organizaciones ciudadanas 
son conscientes del problema y se afanan 
en registrar a las 220 hierbas medicinales 
que conocen declarándolas "propiedad de 
la comunidad" para que las 
multinacionales farmacéuticas no puedan 
robárselas y privatizar sus aplicaciones. El 
doctor Sundar- shan ha advertido: 
"Ninguna de esas plantas, que permite a 
los lugareños tratar un tercio de las 
afecciones más corrientes, está oficialmente patentada todavía. Y no dejaremos 
que nadie lo haga por cuenta de las multinacionales. Son propiedad de la 
comunidad". (Estrategias mundiales para una sanidad popular. Philippe 
Demente. "Le Monde Diplomatic" marzo 2001).  
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Pues bien, compañeros de Oilwatch, los ciudadanos del mundo hemos 
de afanarnos también para declarar cielo y tierras, recursos naturales, bosques, 
ríos y mares propiedad de la comunidad humana. Y hemos de decidir cómo 
aplicamos las más avanzadas técnicas para hacer un buen uso de este gran 
Patrimonio colectivo.  

Nosotros no solo somos los "cuidadores" de la Naturaleza, somos sus 
hortelanos.  
 

Un mundo mejor o el truco del tocomocho. Habrá que elegir.  
 
Josep (Abril, 2001)  
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Por fin: ¿el sueño se está cumpliendo?  
 

Los poderosos lo celebran. Por fin su sueño se está cumpliendo.  
Han necesitado siglos de inciertas y duras batallas con los hombres 

trabajadores para salir, finalmente, vencedores.  
Sus Imperios tuvieron que levantarse forzando a la esclavitud a miles 

de seres humanos. Sus feudos se engrandecieron obligándoles luego a la 
servidumbre. Sus naciones prosperaron hasta convertirse nuevamente en 
grandes imperios sometiéndoles al trabajo asalariado. Del expolio de su trabajo, 
de sus aportaciones, de sus iniciativas, de los nuevos conocimientos que a lo 
largo de su lucha por la vida y la supervivencia han aportado los hombres ellos 
se han enriquecido. Para su beneficio privado, ellos han necesitado de nuestro 
trabajo.  

Las revoluciones industriales que a partir del siglo XVIII se 
desarrollaron dieron un nuevo impulso para la acumulación de riquezas y poder 
para los poderosos. Más fábricas, más tierras, más moderna maquinaria, más 
hombres trabajando en interminables jornadas de trabajo les hacían vislumbrar 
un futuro prometedor.  

 
 

Como en épocas anteriores, el expolio del trabajo humano nunca se 
pudo realizar sometiendo calladamente a los hombres trabajadores. Los 
poderosos tuvieron que imponer con inusitada violencia sus condiciones de 
explotación frente a su resistencia. A lo largo del siglo XX la batalla entre el 
capital y el trabajo se desarrolló con toda crudeza. Pero, a pesar de que el 
capital empezó a abrir una gran brecha entre las posibilidades de desarrollo de 
unas regiones y otras de la Tierra, su expansión parecía no tener límites.  

A partir del último tercio del siglo pasado se ha producido un cambio 
espectacular: el trabajo humano se ha desvalorizado.  

La gran brecha entre las regiones se ha profundizado y el capital ya no 
es capaz de hacer extensiva su manera de producir a la globalidad de la 
sociedad humana.  

Toda la destreza que a lo largo de los tiempos se ha ido adquiriendo 
en la manipulación y transformación de los recursos de la Tierra se ha 
incorporado a las herramientas. Nuestros conocimientos han alcanzado tal 
magnitud que hoy estamos creando complejas y eficaces máquinas que ya 
hacen el trabajo de los hombres.  
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El capital ha ganado la batalla. Ha podido deshacerse, por fin, de una 
fuerza de trabajo que le era imprescindible y que durante todo este proceso no 
había podido, a pesar de sus deseos, desvalorizar.  

Por esta razón, caen como un castillo de naipes todas las conquistas 
sociales costosamente ganadas al capital por los trabajadores. Por esta razón 
se decretan sin ningún tipo de miramientos nuevas "Reformas laborales". Por 
esa razón nos estamos acercando a la "libre contratación", al "libre despido", a 
las jornadas "a tiempo parcial". Por esta razón, tres cuartas partes de la 
Humanidad están excluidas del trabajo productivo y están condenadas a la 
exclusión.  

El hombre como fuerza de trabajo ya no es necesario.  
 
Ya no nos necesitan  
 

Estaríamos ciegos si no comprendiéramos los profundos cambios que 
en estas últimas décadas se están produciendo.  

Roll Royce suprimirá 6000 empleos en el periodo del 2001 al 2003 a 
pesar de que su beneficio neto en el año 2000 ascendió a 21.663 millones de 
pesetas. DuPont, el gigante químico y farmacéutico suprimirá 5300 empleos a 
pesar de haber declarado un beneficio neto en el cuarto trimestre del año 
pasado de 44.000 millones de dólares. Marconi suprimirá 3000 puestos de 
trabajo a pesar de haber declarado más de mil millones de dólares de beneficio 
en el último año. Ericsson suprimirá otros 12000 empleos (17000 en total) a 
pesar de que sus beneficios en el primer trimestre del año alcanzaron la cifra de 
11.000 millones de pesetas.  

Solamente en el pasado mes de marzo han anunciado despidos y 
reducciones de plantilla WorldCom (telefonía de larga distancia en EEUU), Lego 
(fabricante danés de juguetes), Britannic Assurance (seguros), CiscoSystems 
(primer fabricante de infraestructuras para Internet), Intel (primer fabricante de 
semiconductores), Sony, Motorola (segundo fabricante mundial de móviles), 
Daewo, Procter and Gamble, Post Office (el servicio postal británico), Aiwa (filial 
de Sony), Opel, Disney, Marks and Pencer, Danone, Alcater, la japonesa NEC, 
Delphi (el mayor fabricante de componentes para coches), etc.  

Philips que en los años setenta tenía 412.000 trabajadores ha ido 
reduciendo a menos de la mitad su plantilla. Actualmente ha anunciado 7000 
nuevos despidos.  

La lista se añade a otras interminables listas que ya fueron anunciadas 
en meses anteriores. Esta es la tendencia. En los EEUU 540.519 trabajadores 
han recibido la carta de despido en los últimos cuatro meses.  

Y esta tendencia se está desarrollando sin que las tasas de 
productividad se estén reduciendo. Los sesudos economistas liberales tienen 
grandes dificultades para poder mantener el sistema en el "crecimiento cero". 
Alemania, por ejemplo, continúa siendo el gran motor europeo a pesar de que 
el desempleo haya alcanzado la tasa del 10,1% (el 18,9% en la antigua RDA). 
El "muro de la vergüenza" que fue destruido está presto a ser levantado de 
nuevo: La Comisión Europea aprobó el 11 de abril una propuesta de aplicar un 
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periodo transitorio de 5 años, ampliable a 7, en la libre circulación de los 
trabajadores de los países del Este, tras su ingreso en la Unión Europea. ¡Libre 
circulación de capitales SI, de personas NO!  

Nuevos muros con radar, cámaras 
infrarrojas, sistemas de visión nocturna, etc. ya se 
están edificando por doquier. Nuevos "muros de la 
vergüenza" que protegerán la democracia de los 
poderosos.  

Las posibilidades de aumentar 
constantemente la producción con maquinaria cada 
día más eficiente y precisa se multiplican. Poco 
tiempo ha de transcurrir que una nueva maquinaria 
se vea reemplazada por una mucho más moderna 
que a su vez es capaz de abarcar más aspectos del 
proceso productivo.  

Esta constante reducción de costos se realiza tanto por medio de una 
constante innovación tecnológica como por el traslado de las industrias más 
necesitadas del trabajo humano o de las más contaminantes a los países 
pobres.  

Quizás ellos piensan que los excluidos nos podemos aniquilar en una 
lucha de todos contra todos. Conflictos religiosos, étnicos, raciales, culturales, 
nacionales o patrióticos son una buena mecha que siempre está a punto de ser 
encendida. Ellos que no tienen patria, ni dios, y que no les importa el color de 
su dinero no dudan en enzarzarnos, por su interés, en guerras fratricidas.  

Quizás nosotros nos obstinemos a pensar que ellos se enternecerán si 
de rodillas les pedimos pan. Que ellos, de buena gana, repartirán.  

Quizás algunos de nosotros como los antiguos esclavos en la caída de 
los imperios o los antiguos siervos en la ruina de los feudos creamos que es 
posible aún encontrar un buen amo o un buen señor. El miedo a la libertad, 
decía Froom.  

Quizás algunos de nosotros hagamos culpable de nuestra exclusión a 
la ciencia y al conocimiento humano y nos planteemos volver a los árboles.  

Quizás algunos de nosotros pensemos que la barbarie es 
"humanizable".  

Quizás algunos de nosotros creamos, de buena fe, que aún nos 
necesitan y sigamos defendiendo, inútilmente, "mejoras" en nuestra condición 
de trabajadores asalariados. Otros, políticos y sindicalistas siguen muy 
interesados en que continuemos conservando por mucho tiempo nuestra 
condición de asalariados.  

Pero, de lo que podemos estar seguros es que el capital ganando la 
batalla al trabajo está cavando su propia tumba.  

Porque a pesar de su arrogancia, el capital, se encuentra en un 
callejón sin salida. Sus propias contradicciones se agudizan cada vez que los 
avances científicos posibilitan más y mejores producciones sin necesidad del 
trabajo humano de otras épocas: de donde en realidad extraían la plusvalía. Se 
comprende bien que antes el potencial de una empresa dependiera de su 
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número de trabajadores. Una parte de su trabajo era destinada al salario; la otra 
parte eran los beneficios. En el esclavismo el 100% de su trabajo eran 
beneficios para los propietarios (menos la manutención del esclavo).  

El salario del trabajador no ha sido solamente destinado a la reposición 
de su fuerza de trabajo sino también ha cumplido una función imprescindible 
para el capital: volver a recuperar el capital para convertirlo nuevamente en 
mercancía. La crisis por sobreproducción (los almacenes llenos de mercancías 
sin poderlas vender) les asusta.  

Mientras un capitalista puede enriquecerse manteniendo los salarios al 
mínimo para la subsistencia del trabajador, el sistema en su conjunto no puede 
hacer ley de esta premisa. Contradictoriamente el sistema en la medida que 
aumenta las posibilidades de producción de mercancías aumentan también el 
número de trabajadores excluidos tanto de la producción como de la posibilidad 
de beneficiarse de los impresionantes resultados de ésta. El avance de la 
exclusión y de la depauperación de las condiciones de vida de los habitantes 
del planeta es paralelo a la aplicación de cualquier nuevo avance tecnológico. 
Es una crisis permanente y desbocada. Los signos de esta exclusión que desde 
hace mucho tiempo es clara en los países pobres, se muestra también entre los 
ciudadanos de los países desarrollados: cada día un mayor número de 
trabajadores son excluidos del trabajo productivo mientras que las empresas 
siguen aumentando constantemente sus 
capacidades de producción.  

Se entiende perfectamente pues que 
la empresa californiana Selectron, por ejemplo, 
dedicada a la fabricación de componentes 
electrónicos presente el día 2 de marzo unos 
resultados espectaculares con un crecimiento 
de beneficios de un 86% y dos semanas más 
tarde anuncie el despido de 8.200 empleados, 
un 10% de su plantilla. Se entiende 
perfectamente que Jean Ziegler intente contar 
en su libro "El hambre del mundo explicada a 
mi hijo" que mientras la FAO nos dice que hoy 
tenemos los medios suficientes para alimentar 
a 12 mil millones de personas (el doble de la 
población mundial actual) y que las técnicas y 
los conocimientos que poseemos aumentan 
sin cesar, el número de personas que mueren 
de hambre cada día también aumenta sin 
cesar.  

Mientras en los palacios dorados los reyes y su corte despilfarraba 
manjares y opulencia al son de minuetos, el pueblo reclamaba pan. Ellos 
entonces decidieron conservar su poder y sus privilegios aumentando su 
soldadesca, privilegiando al clero, excomulgando a los desertores, subiendo los 
tributos, ampliando las filas de los recaudadores, administradores y cortesanos. 
Y mientras el pueblo reclamaba pan, ellos lo arrastraban a nuevas guerras de 
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conquista para hacer más extensos sus dominios. Ellos nunca se enternecieron 
de la miseria que engendraban.  

La Historia se vuelve a repetir. Cuando hemos alcanzado unos 
conocimientos tales que nos podrían permitir abandonar largas jornadas de 
trabajo, escasez y penurias; cuando estamos en condiciones de fabricar 
grandes cantidades de mercancías, con gran precisión y cualidad y hacerlas 
extensivas con rapidez y facilidad a cualquier rincón del globo; cuando 
podríamos incorporar a todos los seres humanos a un trabajo creador y 
solidario porque tenemos los medios para que el estudio, los conocimientos, la 
investigación, etc. estén al alcance de todos... contrariamente estamos 
caminando en el sentido opuesto. Nuevamente grandes fortunas, palacios 
dorados, reyes, gobiernos criminales, poderosas mafias, ... amparados 
nuevamente por una legión de soldadesca que no cesa de aumentar, 
bendecidos nuevamente por un clero extrañamente resurgido, rodeados 
nuevamente de centenares de organizaciones burocráticas, recaudadoras y 
administradoras de un gran expolio que ya no tiene fronteras. Nuevamente es el 
"dinero de la sangre y de la exclusión" de millones de ciudadanos del mundo 
que vuelven a pedir pan desesperadamente.  

Ellos siguen sin enternecerse de la miseria que engendran.  
Ellos siguen sin hacer caso de asociaciones ciudadanas que les 

anuncian la inevitable rebeldía de los que piden pan si no ceden una parte de 
sus inmensos beneficios (impuesto TOBIN).  

Pero estas asociaciones ciudadanas, a buen seguro 
bienintencionadas, olvidan la historia. Nunca el progreso de la humanidad ha 
tenido lugar por la cesión voluntaria de los poderosos de parte de sus 
beneficios y sin erosionar las estructuras que les mantenían en el poder, sin 
poner en crisis la forma de propiedad en la que han basado su poder. Siempre 
en todas las sociedades, especialmente en los momentos de crisis, han surgido 
(de la mano de nuevas innovaciones tecnológicas fruto del trabajo humano) 
nuevas formas más eficaces para resolver los problemas planteados. Nuevas 
formas que libraron una terrible batalla con las viejas estructuras del poder que 
las impedían desarrollar.  

El problema está en que ustedes humanistas bienintencionados no 
comprenden que este sistema agotado y sin futuro ya no corresponde a una 
nueva revolución tecnológica que la humanidad ya ha alcanzado y que 
inevitablemente no puede detenerse. Una nueva y grandiosa revolución 
tecnológica en contradicción con una antigua forma de propiedad que la impide 
desarrollar.  

La imprenta, el sextante, la brújula, los primeros telares de pedal, la 
fabricación del vidrio transparente, el dinero papel, el uso de la pólvora, los 
nuevos hornos de fundición de metales, el comercio etc. se fueron 
desarrollando lentamente por hombres en principio excluidos de la servidumbre 
del trabajo de la tierra, en los extrarradios de los burgos amurallados (a partir 
del siglo XV). En las "ciudades libres" (como se denominaron, por ejemplo, en 
Alemania) se empezaron a gestar nuevas formas de producir mucho más 
eficaces. La propiedad sobre la tierra en la que se basaba el antiguo régimen 
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no podía ya ofrecer ninguna perspectiva a las luchas campesinas para mejorar 
sus condiciones de servidumbre. Al contrario. Más hijos para la guerra, más 
impuestos, más represión, más hogueras para la ciencia, más miseria, etc. era 
su única respuesta.  

La fuerza del conocimiento humano es imparable.  
En 1690 los marineros del puerto de Muden destruyeron un barco de 

cuatro ruedas que Denis Papin había construido para experimentar un primer 
ingenio de vapor (la célebre marmita de Papin). Ellos creyeron que la invención 
podía quitarles el trabajo. Pero en 1775 James Watt lo consiguió.  

Los trabajadores de la SEAT, al igual que los 
marineros de Muden, también hoy observan con temor 
la robotización de las cadenas de montaje. Pero el 
proceso es imparable.  

Es más. Nuestros conocimientos han 
alcanzado tales cuotas que podemos hacer extensible 
esta robotización a cualquier rama de la producción. 
Contradictoriamente cuando más avanza nuestra 
capacidad de satisfacer nuestras necesidades de 
manera más armoniosa con la Naturaleza, más avanza 
la exclusión de miles de ciudadanos y mayor es la 
destrucción medioambiental y ecológica que estamos 
provocando.  

Pero la reducción de costos que aplican los 
capitalistas, es decir : producir más, en un menor 
tiempo y sin la utilización de un esfuerzo humano, no es 
más que una continuación de todo un proceso en esta 
dirección que hemos ido desarrollando los seres 
humanos desde las épocas más remotas.  

Sustituimos el esfuerzo humano por el tiro de 
los animales para labrar la tierra. Utilizamos el vapor en los primeros tractores y 
lo sustituimos por los motores de explosión. Hoy el láser guía nuestras 
herramientas de labranza y mañana, seguramente, las guiaremos desde casa 
por ordenador.  

¿Cuál es el problema?  
El problema está en que estos inmensos beneficios del progreso no 

son colectivos y que las cifras de la desigualdad aumentan sin cesar.  
El problema está en que la mayoría de la humanidad no decide en qué 

dirección aplicamos este gran Patrimonio del conocimiento humano. Harían 
falta 3 planetas Tierra si intentáramos acceder a un desarrollo en la dirección 
que nos llevan las grandes corporaciones mundiales.  

El problema está en que esta liberación del trabajo físico y penoso, y 
de las largas jornadas de labor podría permitirnos avanzar en un trabajo 
gratificante y creador; y no en la exclusión y la miseria. Mientras la técnica 
alcanzada nos permite una rigurosa solución científica a muchos problemas 
planteados, las estructuras del poder nos lo impiden.  
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El problema está, nuevamente, en una forma de propiedad (sobre los 
recursos y sobre la aplicación de los conocimientos) que impide a los 
ciudadanos del mundo acceder a mayores cuotas de progreso y bienestar.  

Su progreso está en el "crecimiento cero".  
Su progreso está en producir solo para "su beneficio".  
Su beneficio solo se puede mantener a costa de detener el progreso 

de la humanidad.  
Pero el camino del progreso de la humanidad es imparable. Es 

impensable que la humanidad no aproveche a su favor todos los conocimientos 
científicos en contra las estructuras políticas del poder que los atenazan.  
 
Su sueño, sigue siendo solamente... ¡un sueño!  
 
Josep (abril 2001) 
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La "Ética planetaria" del señor Vicenç Fisas  
 
Ética planetaria: ¿misión imposible?  
 

El título de un reciente libro de Leonardo Boff me sirve de excusa para 
retomar lo que seguramente constituye uno de los temas mas importantes del 
nuevo siglo, todavía pendiente: la necesidad de establecer una jerarquía de 
prioridades en todas nuestras actividades públicas y privadas, con el propósito 
de lograr una pronta satisfacción de las necesidades más básicas e 
imprescindibles de cualquier ser humano. La vieja cuestión, en definitiva, de 
avanzar hacia una ética planetaria que guíe las políticas públicas y el día a día 
de todos los colectivos sociales.  

Sólo que nos tomemos la molestia de hacer un repaso a la prensa de 
cualquier semana o de dar un vistazo a las Web de los principales organismos 
internacionales del sistema de Naciones Unidas (UNICEF, ACNUR, OMS, 
OCHA, etc.), o de las ONG más destacadas, comprobaremos que es posible 
delimitar con claridad un listado de temas pendientes y recurrentes en el 
planeta: más de la mitad de los conflictos armados actuales tienen más de 10 
años de antigüedad, generan gran cantidad de refugiados y no están en vías de 
resolución; la epidemia del sida ha adquirido dimensiones bíblicas en el 
continente africano, y se repiten inundaciones en países que continúan sin 
tener los medios mínimos para socorrer a sus poblaciones; el cambio climático 
no es ya una hipótesis, sino el resultado comprobado de una nefasta relación 
depredadora y agresiva contra la naturaleza... La lista es larga, y tiene como 
denominador común el sufrimiento y el abandono de millones de personas, la 
hipoteca del futuro y la falta de iniciativas de calado capaces de revertir las 
dinámicas negativas que vemos en el mundo.  

El inicio del nuevo siglo tendría que ser un estímulo y una oportunidad 
para revisar a fondo aquellas dinámicas sociales, económicas, políticas y 
ecológicas que marcan el presente y que condicionan el devenir de la 
humanidad. Tenemos el deber moral y la responsabilidad de conocer y debatir 
aquellas tendencias que continúan provocando exclusión, sufrimiento, deterioro 
ambiental, pérdida de oportunidades, desequilibrios e injusticias, ya sea a nivel 
regional o internacional. El mundo vive momentos de profunda inquietud ante el 
surgimiento de nuevos problemas y desafíos, así como por la continuación de 
viejos e importantes problemas no resueltos, ya sea por la falta de decisión 
política, por habernos acomodado a una cultura poco dada al sacrificio y a la 
responsabilidad, por la ausencia de liderazgos internacionales con visión de 
futuro, por la debilidad de organismos que tendrían que hacer frente a estos 
retos, o por la pérdida de la conciencia de que pertenecemos a una comunidad 
biótica.  

Las prioridades dadas a cosas superfluas o elitistas, y la falta de coraje 
político para realizar las necesarias correcciones estructurales que podrían 
alterar las dinámicas negativas y destructivas del mundo de hoy, provocan al 
menos una amplia reacción de numerosos sectores de la ciudadanía, que a 
través de las ONG, los movimientos sociales y otras formas de expresión 



 150 

ciudadana que utilizan redes, movilizan cada vez un mayor número de 
personas e instituciones, en una exigencia de decencia planetaria, de un nuevo 
pacto ético de la humanidad, de cambio de rumbo y de responsabilidad frente a 
las futuras generaciones. Éste clamor cívico se expresa de múltiples maneras y 
en diversos frentes, pero es prácticamente visible en su exigencia de respeto a 
los derechos humanos, de avanzar hacia un desarme efectivo, extender la 
justicia social, garantizar un desarrollo sostenible para todos, la protección de 
un medio ambiente amenazado por una práctica económica depredadora, en la 
denuncia de los efectos excluyentes de la globalización y en el señalamiento de 
los mecanismos que reproducen la cultura de la violencia.  

Ante la lentitud extrema de tantos gobiernos en reaccionar sobre éstos 
desafíos, ha llegado el momento de imaginarse el cambio de dinámica y de 
comportamiento que se podría producir a nivel internacional en los temas antes 
señalados y relativos a la satisfacción de sus necesidades básicas, si existiera 
una continua complicidad de algunos medios de comunicación, organizaciones 
sociales y organismos internacionales, como ha sido el caso de la campaña por 
el acceso a los medicamentos, o, años atrás, con el tema de la prohibición de 
las minas, en las que se ha producido un apoyo y refuerzo mutuo de estos 
sectores, con lo que ello comporta de posibilidades de sensibilización hacia el 
gran público, de participación de estamentos profesionales conectados con el 
tema y de presión final hacia los sectores que no conciben siquiera reducir un 
poco sus beneficios para favorecer la obtención de los mínimos de decencia 
que requiere la humanidad. Los años 90 fueron unos años en los que se puso 
de manifiesto la pertinencia y la efectividad de la cooperación entre diversos 
actores y sectores sociales, que han hecho alianzas para lograr objetivos en 
común, y siempre mediante la sensibilización y movilización de la sociedad. La 
década que hemos iniciado ha de procurar extender esta cooperación, 
interactuando más intensamente con los municipios, los organismos 
internacionales y algunos gobiernos que se sienten responsables y entienden 
que existe una estrecha interrelación entre la pobreza, la degradación 
ambiental, la injusticia social, los conflictos violentos y la falta de 
gobernabilidad.  

Termino recordando de nuevo a Boff, cuando señala que el 
"agravamiento de la pobreza, de la degradación del medio ambiente y del 
desempleo estructural exigen un nuevo pacto ético de la humanidad, sin el cual 
el futuro puede ser amenazador para todos". Dicho así, en bruto y de forma 
diáfana, corremos el riesgo de olvidar las evidencias por el simple hecho de 
serlo y de no tener respuestas claras sobre cómo afrontarlas en el nuevo siglo. 
Pero no tiene ninguna gracia que en la época de mayor prosperidad y 
abundancia económica de la humanidad seamos tan poco capaces de encarar 
tantos problemas pendientes de primera categoría. Y no tiene gracia porque, 
como nos recordaba John Berger no hace mucho, la pobreza de nuestro siglo 
no es el resultado natural de la escasez, sino de un conjunto de prioridades 
impuestas por los ricos al resto del planeta.  
 
Vicenç Fisas  
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(Vicenç Fisas es titular de la Cátedra de la UNESCO sobre la Paz y los 
Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona)  
 
 
Respuesta 
 

Señor Fisas: Yo, ciudadano Josep, le querría explicar brevemente, en 
contestación de su artículo "Ética planetaria: ¿misión imposible? (EL PAIS" 
30/04/01 página 14) la gran perplejidad y estupor que he sentido al leer su 
artículo periodístico.  

No sé si éste refleja en síntesis las conclusiones del "Primer Encuentro 
Ciudadano Internacional" que acaba de celebrarse en Barcelona. Mucho me 
temo que así sea.  

Posiblemente los ciudadanos no hemos tenido nunca tantas legiones 
de santones y tribunos, tantas conferencies, forums, o encuentros 
internacionales, tantas organizaciones solidarias, cooperadoras o humanitarias 
como en la actualidad. Si sumáramos todas estas organizaciones, contáramos 
todos sus funcionarios, y sumáramos los colosales presupuestos que manejan, 
llegaríamos fácilmente a una sencilla pregunta: ¿cómo es posible que tantos 
salvadores, tantas organizaciones y tantos medios no sean capaces de evitar 
que todo siga tan torcido?  

La verdad es que ustedes me recuerdan a los sumos sacerdotes de 
cualquier banda (o asociación embaucadora y malefactora), rodeados de 
riqueza, pero siempre tan preocupados por la salvación de los pobres. Ustedes 
me recuerdan también al cura Gapón. 

Una primera confusión. "El propósito de lograr una pronta satisfacción 
de las necesidades más básicas e imprescindibles de cualquier ser humano" no 
constituye “uno de los temas" más importantes del nuevo siglo. Esta ha sido 
una necesidad de los seres humanos desde los tiempos más remotos. Una 
necesidad que siempre hemos satisfecho con nuestro esfuerzo, con nuestro 
trabajo, con nuestra inventiva, con nuestra capacidad 
de transformar la naturaleza y de crear nuevas 
herramientas que facilitaran nuestras labores. Este 
afán es el que ha guiado el día a día de los hombres 
y el de las sociedades humanas.  

Ninguna "ética planetaria" ha guiado este 
camino., señor Fisas. Ninguna nueva "ética 
planetaria" podrá interrumpir tampoco este camino.  

Lo que constituye un hecho realmente 
extraordinario de este nuevo siglo (comparado con 
los anteriores) es nuestra gran capacidad para 
resolver con extrema facilidad la pronta satisfacción 
de las necesidades más básicas e imprescindibles de 
cualquier ser humano. Nuestra capacidad para 
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resolver nuestros problemas ha venido determinada por la ciencia, por los 
conocimientos científicos que hemos alcanzado.  

Me parece que no hace falta explicarle, señor Fisas, la terrible batalla 
que la Ciencia (la actividad humana creadora) ha librado con la falsedad, el 
dogmatismo, la mezquindad, los brujos, las instituciones religiosas, éticas, 
morales, políticas, ...de todas las épocas. No hace falta explicarle que mientras 
la Ciencia necesita libertad, el Poder necesita sumisión; mientras la ciencia 
necesita rigor científico, el Poder necesita brujería.  

Pues bien, escojamos definitivamente el camino del rigor científico: 
Pongamos la ciencia y no la ética al servicio de la solución de nuestros 
problemas.  

Segunda confusión. Se perfectamente que algunas personas 
(especialmente los funcionarios de los organismos directivos) son propensas a 
los "listados de temas pendientes y recurrentes en el planeta". Mayor Zaragoza 
los llama "retos" y en su libro "Un mundo nuevo" encabeza uno de ellos con 
estas palabras: "en el próximo siglo crecerá una pobreza nunca vista, cuyas 
víctimas, fantasmagóricas siluetas nocturnas, anhelarán, al otro lado de 
cristales brindados de el apartheid social y de el apartheid urbano, una riqueza 
sin precedentes, encerrada detrás de altos muros de unos paraísos que se 
venderán por catálogo".  

Este "listado de temas" o "retos" para un analista científico serían los 
"síntomas" de un problema que cabe analizar para encontrar sus causas y para 
luego determinar las soluciones. "Un mundo nuevo" se escribió en 1999 y en el 
poco tiempo transcurrido podemos constatar que los "síntomas" han 
empeorado y las organizaciones humanitarias han tenido ocasión de añadir 
nuevas cifras... a las listas de los temas pendientes y recurrentes en el planeta.  

Pero para algunos no se trata de un problema a diagnosticar y 
resolver. Se trata de una "tendencia", de unas "dinámicas sociales, económicas, 
políticas y ecológicas" que hacen surgir "nuevos problemas y desafíos" que se 
añaden a "viejos e importantes problemas no resueltos"  

Los grandes ideólogos del liberalismo también nos hablan 
frecuentemente de estas tendencias generales inherentes al desarrollo de la 
economía mundial que producen situaciones 
de pobreza y de desigualdad. A unos y a 
otros les asusta la miseria y la 
desesperación que se está provocando. En 
su mundo de opulencia les molesta observar 
la calamidad que les rodea. Unos proponen 
grandes muros para no verla. Otros 
proponen una pequeña tasa para 
disimularla.  

Pero lo que importa realmente a los 
ciudadanos es resolver el problema.  

Todo esto no resuelve, dice usted, por "la falta de decisión política, por 
habernos acomodado a una cultura poco dada al sacrificio y a la 
responsabilidad, por la ausencia de liderazgos internacionales con visión de 



 153 

futuro, por la debilidad de organismos que tendrían que hacer frente a estos 
retos, o por la pérdida de conciencia de que pertenecemos a una comunidad 
biótica".  

Yo no entiendo como un catedrático de la Universidad Autónoma de 
Barcelona me podría explicar el proceso de desarrollo de la humanidad a partir 
de éstas consideraciones.  

Mire, señor Fisas, una gran parte de los ciudadanos del mundo saben 
de la existencia de unas estructuras de poder que en todas las épocas han 
puesto las máximas dificultades para que los hombres fuéramos protagonistas 
de nuestra vida, beneficiarios de nuestro trabajo, que comprendiéramos que 
somos la única especie creadora y transformadora. Siempre su beneficio 
privado ha pasado por encima de nuestra felicidad. Estas estructuras de poder 
han estado armadas de un gran poder de decisión política hasta límites 
insospechados. Y de una gran fuerza embaucadora (la religión) para 
someternos al sacrificio y a la sumisión hasta la muerte. Se han dotado de 
organismos controladores, recaudadores, represivos, etc. que con una gran 
visión de futuro han organizado fría y calculadamente sus dominios. Han 
dispuesto de grandes soldadescas y grandes medios para hacer posible su 
liderazgo y su piratería internacional. Nunca han perdido la conciencia de son 
los elegidos, los líderes, los amos, los poderosos, los ganadores de la 
comunidad biótica.  

Cuando más se ha concentrado el poder (que usted llama "efectos 
perversos y excluyentes de la globalización") más evidente se ha hecho su 
poder de decisión política, su pensamiento único, sus liderazgos 
internacionales, sus organismos decisorios, su visión de futuro y su conciencia 
del poder.  

Pero usted se extraña "ante la lentitud extrema de tantos gobiernos en 
reaccionar sobre estos desafíos".  

No, señor. Los gobiernos actuales se 
están demostrando en rapidísimos y decididos 
gestores de unas decisiones políticas y 
sociales que harían temblar a cualquier 
analista científico de nuestro siglo. Y en la 
medida que el sistema deviene más barbarie, 
más carácter militar y represivo tienen los 
gobiernos indistintamente si están dirigidos por 
cineastas, socialistas, socialdemócratas, por la 
KGB o por la Cosa Nostra.  

Estas estructuras de poder han salvaguardado la propiedad privada 
sobre los hombres, sobre los recursos naturales, sobre las tierras, sobre las 
herramientas de trabajo, sobre la aplicación de los conocimientos. Esta 
estructura de poder ha convertido el trabajo de los hombres en beneficio 
privado de los propietarios. Nunca han querido "reducir un poco sus beneficios 
para favorecer la obtención de los mínimos de decencia que requiere la 
humanidad".  
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¿Me puede decir usted señor Vicenç Fisas un solo momento en la 
historia de la Humanidad que haya sucedido un hecho benefactor de éstas 
características? 

Tercera confusión. Es evidente que el clamor cívico, que se expresa 
de múltiples maneras y en diversos frentes, como usted dice, es cada día más 
"exigente".  

Yo no entiendo como usted puede hablar de ciudadanos "más 
exigentes" cuando se trata de millones de hombres , mujeres y niños 
desesperados, hambrientos, enfermos o con una renta en constante reducción 
y sin posibilidad de futuro: estamos hablando de 800 millones de hambrientos, 
de 2000 millones que carecen de alimentos, de 1000 millones que no tienen 
acceso a servicios sanitarios, de 900 millones de analfabetos, de 1400 millones 
que no tienen acceso directo al agua potable, de 2000 millones que no tienen 
conexión a la red eléctrica, de 4500 millones que no tienen acceso a los medios 
de comunicación básicos, de 3000 millones (la mitad de la Humanidad) que 
viven en la pobreza con menos de dos dólares al día.  

A estos ciudadanos desesperados usted les propone un pacto, "en la 
época de mayor prosperidad y abundancia económica de la humanidad". Un 
pacto ético.  

Un pacto, ¿de quién con quién?  
Los ciudadanos de Guinea o del Sudán no necesitan pactos; necesitan 

agua. Los niños del Camerún no necesitan pactos; necesitan escuelas. Los 
campesinos del Brasil no necesitan pactos; necesitan tierras, simientes y 
maquinaria. Los ciudadanos de Sudáfrica no necesitan pactos; necesitan 
vacunas y hospitales. Los ucraineses no necesitan pactos; necesitan 
combustible. Los ciudadanos norteamericanos sin techo no necesitan pactos; 
necesitan viviendas. Nuestros jóvenes no necesitan pactos; necesitan medios e 
ilusiones para desarrollar su potencial. Nuestros investigadores no necesitan 
pactos; necesitan instrumentos y libertad para desarrollar sus iniciativas... Los 
más de 1000 millones de personas que en los próximos 25 años se 
incorporarán a nuestra gran familia 
humana necesitarán no de pactos sino de 
infraestructuras educativas, de vivienda, 
de saneamiento, de sanidad, etc.  

Los pactos éticos que necesitan 
estos millones de seres humanos los 
podríamos llamar, más sencillamente, en 
una simple acometida eléctrica para poner 
en marcha un molino, una bomba de 
extracción de agua, una sierra eléctrica, 
los instrumentos en los hospitales, la luz 
en las escuelas, la conexión a Internet, 
etc. Pero, mire usted, países tan deficitarios de energía como Argelia (primer 
proveedor de gas de España) va a invertir próximamente 2.000 millones de 
dólares en la construcción de dos centrales de ciclo combinado para suministrar 
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electricidad a las empresas españolas a través de un cable marino de más de 
140 kilómetros.  

Sonelgaz, la empresa pública argelina del sector, tiene ya la oferta de 
ENDESA para llevar a cabo el proyecto que va a suponer exportar al mercado 
español casi un tercio de la potencia total instalada en Argelia. Mientras, dos de 
cada tres jóvenes argelinos están en paro y el poder adquisitivo de la población 
ha caído a la mitad desde hace una década.  

En los EEUU la industria de la energía tiene ya en marcha unas 
inversiones extraordinarias para afrontar un aumento de la demanda sin 
precedentes. Se ha planificado la construcción de más de 1300 nuevas 
centrales eléctricas; de más de 1000 nuevas perforaciones de petróleo en el 
Ártico, en Méjico, etc.; de casi 14.400 kilómetros de gaseoductos y oleoductos; 
y hasta de nuevas plantas nucleares (un 20% de la energía que usan los 
norteamericanos procede de 103 plantas nucleares en funcionamiento).  

Mientras, los ciudadanos americanos, desde Méjico a Tierra de Fuego 
ven acrecentar su miseria y su exclusión.  

¿Es un problema ético, o simplemente es un problema de propiedad 
de los recursos?  

Cuarta confusión. Cuando usted habla de la ciudadanía "exigente" 
debe referirse a los sectores de las sociedades industrializadas que muestran 
cada día más rechazo a este estado de cosas. Pero me parece que se 
equivoca. No se trata de "ciudadanos exigentes". Se trata de ciudadanos 
seriamente "resistentes" y "opositores" a un orden social de barbarie que ahoga 
toda posibilidad de progreso para la Humanidad.  

Estos ciudadanos no han abrazado ningún nuevo código ético, moral o 
religioso que les ha convertido en grandes filósofos humanistas o héroes 
redentores de la especie. No.  

Estos ciudadanos son fruto de unas décadas en donde estas 
sociedades industrializadas han alcanzado unos niveles de vida aceptables; en 
donde las necesidades de alimentos, de vivienda, de sanidad han estado más o 
menos cubiertas; en donde miles de jóvenes se han incorporado a la escuela, a 
los centros de estudio y de investigación, a las universidades; en donde han 
dispuesto de medios para poder instruirse y trabajar con más o menos 
seguridad y posibilidad de iniciativa; en donde se han adquirido grandes 
conocimientos y se ha avanzado en nuevas herramientas que han hecho más 
fácil y más efectivo el trabajo; y en donde, fundamentalmente, se ha integrado a 
la actividad cotidiana de las personas (en el estudio, en el trabajo, en la 
investigación, etc.) el rigor científico.  

El rigor científico que necesariamente los ciudadanos hemos de 
incorporar a nuestra actividad para desarrollar nuestras sociedades choca con 
la inoperancia de los gobiernos, la palabrería de los políticos, las leyes 
irracionales del mercado, y la inutilidad de centenares de organizaciones 
burocráticas y mafiosas al servicio de unos intereses inconfesables y 
despóticos.  
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Mientras la sociedad avanza en la posibilidad de solución de los 
problemas con análisis rigurosos, métodos científicos, soluciones aplicables y 
contrastadas... el poder tiende a la irracionalidad y a la barbarie.  

Esta es la gran contradicción que han descubierto los ciudadanos que 
usted llama... "exigentes".  

Una última cuestión. Yo querría también hablar de ética.  
El proceso en el conocimiento nos ha abierto las puertas a los "homo 

sapiens" al extenso mundo de la Ciencia del comportamiento y del pensamiento 
humano.  

Adoramos y le ofrecimos tributos al dios del trueno hasta que un 
científico nos explicó sus causas y la manera de dominar un fenómeno de la 
naturaleza. Cambiamos nuestro comportamiento y nuestro pensamiento se libró 
del oscurantismo en que la ignorancia lo atenazaba.  

Los ciudadanos siempre hemos escuchado y reconocido a los 
hombres que han abierto puertas a favor de nuestro conocimiento porque nos 
ha permitido alcanzar un comportamiento más humano. La Ciencia nos 
humaniza. Los ciudadanos nos atemorizan aquellos hombres embaucadores 
que nos cierran las puertas al conocimiento y nos hacen retroceder a etapas de 
bestialidad, irracionalidad y barbarie.  

Desde Demócrito y Epicuro hasta nuestros días miles de hombres han 
intentado hacer ciencia para explicar el 
comportamiento humano, de la misma manera que 
lo hemos intentado con las matemáticas, la física, la 
química o la biología. Mientras en las últimas el rigor 
científico ha vencido a la brujería, y las hemos 
podido elevar a ciencia, en las primeras la 
especulación las mantiene en la brujería. De esta 
manera observamos como la ética, la moral, la 
política, la filosofía, la sociología, la historia, ... y 
hasta la economía continúan sumergidas en la 
categoría de pseudo- ciencias inverificables y 
especulativas...  

Mientras la ciencia sigue avanzando con el 
rigor científico, las cuestiones sobre la vida y la 

organización de las personas se siguen decidiendo en base a especulaciones 
éticas, políticas, morales, religiosas, sociológicas, o económicas... por quienes 
hacen de su verborrea y charlatanería sin sentido verdaderas conjuras de vudú.  

Yo pues, le invito a usted señor Fisas que abandone el camino de la 
palabrería de la sinrazón y se una a los ciudadanos que a contracorriente 
intentan también usar el rigor científico para explicar el comportamiento y el 
pensamiento de los humanos y que luchan porque sea la ciencia y no la 
brujería la que nos ayude a solucionar nuestros problemas.  
 
Josep (mayo 2001) 
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Respuesta al señor Mayor Zaragoza 
 
 
(Escrito íntegro de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación 
Cultura y Paz, publicado por el periódico EL PAÍS el 25/06/2001).  
 
Expropiación del espíritu.  
 

"¿Llegaremos a tecnología 100, pensamiento 0?" (José Saramago).  
"...No hemos sabido construir los puentes que debimos y hoy andamos 

sin brújula y caminos", escribí en Cartagena de Indias en 1994. Hoy, siete años 
después, por unas baratijas de bisutería —la historia se repite- se sigue 
deslumbrando nuestra capacidad de percepción y se aminora nuestra memoria. 
Las luces del escenario son tan fuertes que resulta difícil mirar hacia el pasado 
y el futuro. Luces de candilejas, decorados falsos, que nos hacen perder calado 
intelectual y rumbo humano. Estamos, sin pretenderlo, hasta sin saberlo, 
aceptando la relegación de lo universal, enraizado desde siglos, en aras de 
unos conceptos y estilos impuestos desde poderosas instancias de injerencia 
espiritual.  

Cada vez mayor uniformidad, cada vez las hebras del tejido popular de 
más pálidos colores... ¿Ciegos, sordos, insensibles? No. Confusos, 
desconcertados.  

Sometidos en noticias escandalosas, en catastróficos sucesos. Cada 
vez mayor ruido, cada vez mayor la dificultad de sintonizar con nosotros 
mismos.  

Revistas y programas de televisión "del corazón", noticias de los 
"famosos" (¡), eventos deportivos, "conectados" a la Red o a la telefonía 
móvil..., distracción, evasión, espectadores de casi todo y actores de casi nada, 
por lo que cada día tenemos menos tiempo para pensar, para reflexionar, para 
elaborar respuestas propias —que en esto consiste la educación-, para 
participar, para sentir, para discernir, para protestar, para contar como 
ciudadanos y no sólo ser contados. Cada vez más receptores pasivos, cada vez 
menos protagonistas activos. Lo que realmente es importante para los 
ciudadanos, aparece en ráfagas casi inadvertidas. Como el drama de quienes, 
por tantas promesas incumplidas, llegan con otro color de piel y otras creencias 
a las costas de la Europa de la abundancia.  

Cada vez, - ahora que, por fin y a qué precio, disfrutamos de la libertad 
irrestricta de expresión- menor capacidad para manifestar nuestros puntos de 
vista, un léxico más restringido... Chats en los que, con excepciones, la 
conversación se reduce a convencionalismos y simplezas y, a continuación, el 
uso de "los portátiles" con sintéticos mensajes. Y el tiempo de aprender y de 
leer y de escuchar se escapa irremediablemente. Se hace realidad una nueva 
esclavitud: la que nos impide meditar y conduce a un vocabulario reducido para 
elaborar y transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para 
explicar aquello en que creemos, que soñamos, que amamos, que rehusamos.  
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Sin brújula propia, cada vez más guiados por itinerarios ajenos, por 
dictados interesados en hacernos consumidores obedientes, el sometimiento se 
hace mayor. Cada vez, más respuestas de fuera, menos de dentro. Cada vez, 
más silencio, mayor docilidad, mayor sumisión. "Las horas vuelven y nos hallan 
instalados y dóciles", escribió Jesús Masip en su Libro de horas.  

Sí, aquellos alegatos, aquellas convicciones, aquella rebeldía que 
otrora nos llenaba de palabras, de gritos, de alegría de vivir, de razones para 
vivir, se ha ido desvaneciendo, difuminando, extinguiendo. Se ha sustituido por 
artificios, por los bolsillos más colmados y la mente más vacía, distraída, 
apresurada.  

Y sobrevive la rutina, la monotonía, la dependencia de artificios, el 
empobrecimiento espiritual. La capacidad de argüir, de inventar, de opinar.  

Tendremos que cambiar para que no se haga realidad la terrible 
pregunta de José Saramago. Sería otra forma de dependencia. De estar, pero 
no ser. Otra forma de sometimiento, de expropiación espiritual, de abdicación 
de la soberanía personal.  

"Un lenguaje, una forma de pensar", constituye una de las más graves 
amenazas que pesan en estos momentos sobre la Humanidad. Rodeados de 
artefactos, los jóvenes de la sociedad saciada se mueren con frecuencia de 
aburrimiento y de desidia. Rodeados de todo, no tienen casi nada que valga 
algo. No piensan en los demás. Sólo en ellos. Solo en su soledad acompañada, 
sin asideros ni puntos de referencia para hacer frente a las cuestiones 
esenciales. Quizás nos están diciendo, con su actitud, que están cansados de 
cachivaches que no pidieron, de bienes materiales que no han soñado, que no 
carecen de nada y que les falta todo, que buscan en el consuelo que no 
hallaron antes, la mano, la caricia, la sonrisa que, con el ritmo de la vida 
moderna y los desconchados del espacio familiar, no alcanzaron a tiempo sus 
mejillas y sus labios.  

Con frecuencia se transfieren a la escuela las responsabilidades que 
pertenecen de lleno a los progenitores. Pero el comportamiento no se compra, 
se construye día a día, pieza a pieza, lazo a lazo. ¿No será que expresan el 
desencanto hacia una sociedad que permanece insensible al espectáculo —
que a Miguel Hernández le dolía "como una grandiosa espina"- de los niños que 
se mueren de hambre, que son explotados por unos desalmados — de los que 
somos cómplices- en la calle, en los tajos de trabajo, en los batallones de 
mercenarios...?  

Estamos acelerando de nuevo la maquinaria de guerra para la defensa 
de nuestras fronteras, estamos comprando aviones y tanques para protegernos 
de eventuales y poco probables ataques a la integridad de nuestros territorios..., 
mientras sus habitantes y el medio ambiente se deterioran; mientras se 
trivializan las cosas esenciales y el espíritu su expropia. El único legado, el 
único regalo que podemos hacer a nuestros hijos y nietos es el del futuro que, 
según la promesa de Antonio Machado, no está escrito. Y no permitiremos que 
nadie lo escriba en su nombre.  

¿Alguien tiene el mérito por su raza, por su lugar de nacimiento, por el 
color de su piel? ¿Alguien eligió ser hombre o mujer? ¿Alguien eligió existir? 
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Nuestro mérito empieza con la acción. Depende de nuestro comportamiento. Es 
este comportamiento cotidiano, que constituye la máxima definición de cultura, 
el que debe permitir a cada ser humano, capaz de crear, desmesurado, 
impredecible, inmensurable — "barro iluminado, mas barro luminoso"- construir 
ese edificio nuevo que anhelamos, para iluminar nuestro horizonte común con 
los valores democráticos de justicia, libertad, igualdad y fraternidad.  

La democracia, la voz del pueblo, constituye el único contexto en que 
los actuales derroteros torcidos pueden enmendarse. Pero la democracia 
necesita traspasar las fronteras, situarse a la altura de los grandes desafíos: 
progresivamente, los Estados se han asociado en las agrupaciones regionales. 
Las grandes empresas han formado conglomerados de gran fuerza política, 
económica, tecnológica y mediática. La voz del pueblo, representada por las 
organizaciones no gubernamentales y por las instituciones de toda índole que 
representan una visión, una cultura, unos objetivos, deberán asociarse 
igualmente para alcanzar los niveles de interlocución apropiados. De otra 
manera, no podrán ser escuchados sus planteamientos y reivindicaciones por 
quienes constituyen estas colosales estructuras de poder.  

La democracia es la solución. Pero asegurando su autenticidad y 
perfeccionamiento constante, empezando por los países que imponen los 
modelos de desarrollo a los demás. Democracia en todo el mundo, sí; 
democracias "vigiladas" —el recuerdo de la siniestra Operación Cóndor está 
demasiado presente todavía- por los países más poderosos y las instituciones 
por ellos ahormadas, no.  

No carecemos de orientaciones ético- jurídicas. No estamos faltos de 
asideros morales a escala mundial: quiero citar, por parecerme especialmente 
relevantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la 
Declaración sobre la Tolerancia (1995), la Declaración sobre el Genoma 
Humano (1997), la Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz 
(1999) y, en el ámbito ecológico, la Agenda 21 (1992) y la Convención de Kyoto 
(1998). Sin embargo, no se cumplen. ¿Por qué? En primer lugar, porque las 
Naciones Unidas son débiles y se pretenden reducir —cada vez con menos 
medios- a una agencia de acción humanitaria y de mantenimiento (que no de 
construcción) de la paz. En segundo lugar, porque no se consiguen aplicar a 
escala nacional los criterios universales, único camino para que no 
permanezcan inmunes las trasgresiones. En tercer lugar, por la fragilidad 
progresiva del Estado y la aglomeración de poder público y privado comentada 
más arriba.  

La gran posibilidad, la gran esperanza es el clamor del pueblo: lograr 
que se escuche la voz de la gente. ¿Cómo hacerse oír? Uniendo todas las 
voces. Todos juntos, todos distintos. Tejiendo una gran red de redes que, 
gracias a los modernos medios de telecomunicación, nos permita llegar a los 
oídos de los decisorios.  

Facilitando a los parlamentarios, a los medios de comunicación, a los 
gobernantes, elementos para la definición de políticas y estrategias que se 
basen en el rigor científico y en la anticipación. La misión principal de las 
Universidades y los centros de investigación —torres de vigía y fuentes de 
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conocimientos- es diseñar los escenarios posibles y procurar que se corrijan los 
rumbos de tal manera que se descarten aquellos que son más negativos para la 
especie humana en su conjunto. Saber para prever, prever para prevenir.  

"La respuesta es tecnología" dijo sir John Daniel, rector a la sazón de 
la Universidad Abierta del Reino Unido. Y añadió con ironía: "¿Cuál era la 
pregunta?".  

La respuesta —quedó claro después- es educación para todos a lo 
largo de la vida. Educación que confiere "soberanía personal", capacidad de 
participación, plena soberanía. Tendremos que, urgentemente, en una vasta 
acción educativa de gran calado —familia, escuela, parlamentos, consejos 
municipales, medios de comunicación-, distinguir bien los fines de los 
instrumentos, los valores de los precios. Y no recortar las alas del espíritu ni, 
sobre todo expropiarlo. Darle, bien al contrario, el espacio infinito que le 
corresponde.  
 
Federico Mayor Zaragoza.  
 
 
Respuesta 
 
¡Un discurso conmovedor...!  

He de reconocer que una primera lectura del artículo periodístico del 
señor Mayor Zaragoza me ha conmovido. Los ciudadanos poco cultos que no 
hemos desarrollado la destreza en la escritura podemos impresionarnos con 
facilidad ante un escrito de esta naturaleza. Pero, como ciudadano buscador 
(buscador de respuestas) he pasado con rapidez de la impresión a la decepción 
y de la decepción al enojo.  

Me he sentido seriamente agraviado.  
Responderé siguiendo el hilo de su discurso.  
No entiendo lo que usted quiere decir con "perder calado intelectual y 

rumbo humano". No entiendo lo que usted quiere decir cuando escribe que 
"estamos sin pretenderlo, sin saberlo, aceptando la relegación de lo universal, 
enraizado desde siglos, en aras de unos conceptos y estilos impuestos desde 
poderosas instancias de injerencia espiritual".  

Lo que dice usted es muy confuso. Nuestro "calado intelectual" es en 
realidad "capacidad intelectual" que nos viene dada por una herencia genética. 
Heredamos capacidad para pensar y para actuar. En el momento que 
ejercemos esta capacidad adquirimos conocimientos que nos permiten 
transformar más eficazmente la naturaleza que nos rodea. Se trata pues de una 
realidad objetivable, medible, contable...  

Nada ni nadie ha impedido jamás que éste proceso de avanzar en el 
conocimiento se detenga. La sentencia bíblica de "no comer del árbol de la 
sabiduría" (de la sapiencia), nos la hemos burlado constantemente. Nuestro 
camino del “homo erectus versus al homo sapiens” ha sido inexorable. Algunos 
hombres estudiosos lo llaman camino hacia nuestra humanización.  



 161 

No existe, pues, ningún otro rumbo humano. Nunca lo hemos perdido. 
Es una constante lucha por la supervivencia, por mejorar nuestras condiciones 
de vida, la de dar respuestas cada día más satisfactorias a nuestras 
necesidades de comer, beber, tener un hábitat, curar nuestras enfermedades y 
avanzar en el conocimiento. En el camino recorrido hemos vencido siempre 
fuerzas que se han opuesto, que han torpedeado, que han dificultado 
enormemente nuestra andadura. Momentos de retroceso han dado paso 
siempre a grandes avances.  

Nunca "injerencias espirituales" han detenido nuestro camino. Han 
sido hechos y condiciones reales las que han determinado nuestra existencia. 
Ha existido lo que científicamente ya podemos llamar "manipulación mental" 
(religiosa, ideológica, política, etc.) que han usado las fuerzas inmovilistas para 
perpetuar hechos y condiciones reales de nuestra existencia. Manipulación 
mental que es capaz de someternos a largos periodos de letargo que siempre 
van acompañadas por el peso de la fuerza (imposición del hecho consumado) y 
de la ley (legalización de los hechos).  

Por lo tanto, ni ciegos, ni sordos, ni mudos, ni desconcertados, ni 
insensibles. Simplemente buscadores de cómo podemos continuar nuestra 
andadura.  

"Espectadores de casi todo y actores de casi nada (...) tenemos menos 
tiempo para pensar, para reflexionar, para elaborar respuestas propias, para 
participar, para sentir, para disentir, para protestar, para contar como 
ciudadanos y no sólo ser contados (...)".  

No, su discurso sigue siendo confuso.  
Siempre somos actores de nuestra vida (solo la muerte hace que se 

acabe nuestra actividad). Trabajamos, actuamos, pensamos, reflexionamos, 
elaboramos respuestas, participamos, sentimos, disentimos, protestamos,... y 
contamos como ciudadanos porque vivimos en sociedad, somos seres sociales. 
También los excluidos son actores de su vida. Actores y a su vez espectadores.  

El problema, sencillamente, es que vivimos en la sociedad de la 
mercancía, y es por tanto la mercancía la que determina nuestra manera de 
actuar, de pensar, de reflexionar, de elaborar respuestas, de participar, de 
sentir, de disentir, de amar, de protestar... y de contar como ciudadanos. Los 
excluidos, también. Son mercaderías desvalorizadas.  

Las "promesas" cumplidas o incumplidas también están en función de 
esta sociedad de la mercancía. La "libertad irrestricta de expresión" también. 
Extrañarse de esto es no comprender el problema.  

La sociedad de la mercancía para el beneficio privado es la que intenta 
en vano que se vaya "desvaneciendo, difuminando, extinguiendo (...) aquellos 
alegatos, aquellas convicciones, aquella rebeldía que otrora nos llenaba de 
palabras, de gritos, de convicciones, de alegría de vivir, de razones para vivir..."  

No hace falta recordarle que el beneficio privado ha sido siempre 
antagonista con la propia vida humana y que en nombre del beneficio privado 
se han cometido las mayores atrocidades.  

Por lo tanto son nuevamente hechos y condiciones reales las que se 
oponen a que continuemos favorablemente nuestro camino.  
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No es cierto que "nuestro sometimiento se hace mayor".  
Nuestro sometimiento, es cada día más difícil e irrealizable.  
No es cierto que estemos "guiados por itinerarios ajenos". Cada día 

resulta más difícil que sigamos sumisamente caminando por esos itinerarios.  
No es cierto que estemos guiados por "dictados interesados en 

hacernos consumidores obedientes". Cada día es menos posible conservar la 
propia condición de consumidores.  

Es posible que no tengamos brújula. Pero la encontraremos. Siempre 
la hemos encontrado.  

Su discurso es conmovedor y catastrofista.  
"Y sobrevive la rutina, la monotonía, la dependencia de artificios, el 

empobrecimiento espiritual. La capacidad de argüir, de inventar, de opinar (...) 
sería otra forma de dependencia (se refiere a la frase de Saramago: tecnología 
100, pensamiento 0) otra forma de sometimiento, de expropiación espiritual, de 
abdicación de la soberanía personal".  

Continúa la confusión. Este no es el problema sino lo contrario. La 
sociedad del Capital ya no es capaz de dar cabida a las ansias de superación 
de los ciudadanos, a la continuada capacidad de renovación y progreso, a su 
capacidad de argüir, de inventar, de opinar,... a su inmensa necesidad de 
actuar en libertad, de apartar definitivamente de su camino religiones y 
brujerías,... porque ya no es posible la "tecnología 100 con un pensamiento 0". 
Por que la sociedad del Capital ya no es capaz de poner la Ciencia al servicio 
de los ciudadanos. No es capaz de detener el empuje de los ciudadanos.  

Este es el problema.  
No es una "expropiación espiritual" señor Mayor Zaragoza. Usted está 

confundido. Es una expropiación real, material, contable... es una expropiación 
de recursos, de medios, de conocimientos, de alimentos, de salud, de 
bienestar,...!  

"Un lenguaje, una forma de pensar" solamente constituye un problema 
cuando resulta imposible de imponerlo. Y el sistema tiene cada día más 
problemas en imponerlo. Hasta el punto que sus propios hijos han de ser 
fusilados, sin juicio previo, por las calles de sus civilizadas ciudades.  

El problema estaría en que nuestros jóvenes (de las sociedades 
desarrolladas) no se murieran de desidia y aburrimiento, que no estuvieran 
cansados de cachivaches, de bienes materiales... que asumieran con 
resignación un sistema caduco. Pero, no es así. Su "soledad acompañada" es 
ya un tumulto y sus "asideros y puntos de referencia para hacer frente a las 
cuestiones esenciales" son cada día más racionales. El rigor científico 
desmorona las antiguas "luces de candilejas y los falsos decorados".  

En cuanto a los otros jóvenes (la mayoría), "los que se mueren de 
hambre, los que son explotados (...) en la calle, en los tajos, en los batallones 
de mercenarios..." usted sabe bien que no se resignan fácilmente ha su 
aniquilación. Huyen, emigran, buscan desesperadamente poder seguir viviendo. 
Ellos también descubren la "hogra" (término usado por los jóvenes argelinos 
para evocar a la vez el desprecio, el abuso del poder y la injusticia que lo han 
transmitido claramente en sus pancartas: "poder asesino", "gobierno terrorista", 
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"generales delincuentes"). Ellos también van descubriendo las fuerzas 
regresivas que les impiden progresar.  

Señor Mayor Zaragoza, usted tiene un gran problema de comprensión 
de la historia. Usted no ha valorado suficientemente el gran avance social, la 
gran revolución, que protagonizó la burguesía. Ella abrió definitivamente la 
"caja de los truenos" que había permanecido cerrada durante un largísimo 
periodo de tiempo.  

A partir del siglo XVII, progresivamente, un entusiasmo empezó a 
recorrer Europa en la medida en que la Ciencia fue impregnando toda la 
actividad humana derribando los muros levantados por siglos de brujería 
religiosa. El inmovilismo que aseguraba la perpetuidad de reyes, condes, 
pontífices y señores feudales, se desvaneció. En aras de aumentar el beneficio 
privado, el rigor científico en la producción ha hecho revolucionar 
constantemente los instrumentos para producir, el 
comercio, las comunicaciones, el transporte, etc. 
Nuevos descubrimientos en todos los ámbitos del 
saber se han desarrollado y se han solapado 
rápidamente a los anteriores. Pero ha llegado un 
momento que éste beneficio privado ya 
representa un freno para que sigan progresando. 
Este es el problema.  

Y ante este terrible "espectáculo que 
duele como una grandiosa espina" yo le puedo 
asegurar que los ciudadanos del mundo entero no 
permanecen ni "insensibles" ni impasibles.  

Los ciudadanos estamos, de una u otra 
manera en rebeldía.  

Por eso ellos "aceleran de nuevo la maquinaria de guerra", preparan 
su soldadesca, ponen a punto inmensos ejércitos de policías y fuerzas 
mercenarias. Por que, como en el derrumbe de todos los sistemas anteriores, 
en sus estertores, los sectores beneficiados del antiguo régimen han defendido, 
con extrema brutalidad y con todas las armas manipuladoras a su alcance, sus 
privilegios, hasta el punto de estar dispuestos a poner en la ruina común a 
todos los contendientes antes de renunciar a ellos.  

"El único legado, el único regalo que podemos hacer a nuestros hijos y 
nietos es el del futuro que (...) no está todavía escrito. Y no permitiremos que 
nadie lo escriba en su nombre".  

Realmente poético, señor Mayor Zaragoza. Pero extrañamente usted 
que ha dirigido durante muchos años la UNESCO, y que conoce perfectamente 
el significado de la palabra Patrimonio de la Humanidad, no nos habla de ello. 
Por que, explicar el legado que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos es 
sumamente fácil:  

Ellos van a nacer en un precioso Planeta azul que llamamos tierra, que 
tiene agua en abundancia, que en sus entrañas contiene enormes recursos 
naturales, que tiene tierras de cultivo, bosques, mares y océanos cuya riqueza 
aún hemos de descubrir. Les vamos a legar un impresionante Capital de 
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conocimientos que les va permitir (gracias al trabajo de nuestros antepasados) 
continuar en condiciones mucho más favorables su existencia.  

La pregunta que yo le hago a usted es muy sencilla: ¿Es todo este 
legado Patrimonio de la Humanidad? ¿O solamente lo son las pirámides de 
Egipto, la muralla china, el Palau de la Música Catalana, la mezquita de Yenné, 
o la ciudad de Bam, etc.?  

Curiosamente en vez de planearse el 
problema real usted se sale por la tangente y nos 
escribe que "es el comportamiento cotidiano el 
que debe permitir a cada ser humano construir 
este edificio nuevo que anhelamos, para iluminar 
nuestro horizonte común con los valores 
democráticos de justicia, libertad, igualdad y 
fraternidad"  

Sigue usted con la poesía. Que yo sepa 
siempre ha sido el "comportamiento cotidiano" de 
los que trabajamos, creamos, transformamos, 
inventamos, investigamos, descubrimos,... el que 
ha ido construyendo este edificio. No conozco otro camino. (Solamente añadiría 
que fue el capitalismo quien generalizó el trabajo social acabando con el trabajo 
del ser humano anteriormente muy individualizado y aislado. Por tanto ya no es 
posible hablar de comportamiento humano separado del comportamiento 
social).  

Curiosamente usted ha añadido "justicia" a la trilogía de libertad, 
igualdad y fraternidad, bandera de la revolución de la burguesía contra el 
despotismo en la que depositaron también sus esperanzas los trabajadores. No 
me extraña en absoluto porque la libertad sólo existe para el mercado, porque 
la igualdad se ha convertido en fragante desigualdad y porque la fraternidad se 
ha transformado en beneficencia. Toda la esperanza en un sistema social que 
fue capaz de dar un impulso extraordinario de progreso y bienestar, que parecía 
imparable, se ha esfumado. Su bandera es solo un puro fetiche trasnochado: Ni 
libertad, ni igualdad, ni fraternidad.  

"Justicia". Pero, ¿de qué "justicia" está usted hablando?  
Se lo explicaré. Usted está hablando de la justicia que está avalando 

que el beneficio privado pase por encima de la vida de las personas. Esta es la 
única justicia que funciona en la sociedad del Capital. Esta es la democracia del 
Capital.  

Tanto las democracias que usted llama "vigiladas" como las 
sanguinarias dictaduras militares (que protagonizaron la Operación Cóndor) son 
distintas formas de la democracia del Capital.  

La otra democracia, la voz del pueblo (mejor, la voz de los ciudadanos) 
la que según usted "constituye el único contexto en que los actuales derroteros 
torcidos pueden enmendarse" no tiene cabida en la democracia del Capital. 
Son antagónicas.  

Porque, ¿cree usted posible, por ejemplo, que una empresa 
farmacéutica se ponga a investigar un medicamento que no podrá ser 
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comprado por millones de excluidos y deje de hacerlo con otro que reportará 
pingues beneficios a sus accionistas porque será comprado por unos miles de 
ciudadanos acaudalados?  

Este es sencillamente el antagonismo entre la democracia de los 
ciudadanos y la democracia del Capital.  

Usted no está por la democracia de los ciudadanos. Usted está porque 
la democracia del Capital, "la de los grandes conglomerados de gran fuerza 
política, económica, tecnológica y mediática, la de estas colosales estructuras 
de poder", se apiade a "escuchar los planteamientos y las reivindicaciones de la 
voz del pueblo".  

Los ciudadanos, no deben asociarse para tomar en sus manos las 
riendas de su destino. No. Los ciudadanos debe asociarse solamente para 
"alcanzar los niveles de interlocución apropiados" para que sus gemidos 
puedan ser oídos por el Capital... ¡  

Su discurso me agravia.  
Mientras su compañero Vicenç Fisas reivindica una nueva ética 

planetaria, a usted le parece que ya "no carecemos de orientaciones ético-
jurídicas ni estamos faltos de asideros morales a escala mundial". Y cita a 
continuación unas cuantas Declaraciones, Convenciones, Planes de Acción, 
Agendas,... que extrañamente no se han cumplido. Otra vez las "promesas 
incumplidas".  

Habría que ser valiente y honesto y explicar a los ciudadanos que todo 
esto es y va a seguir siendo papel mojado. Son palabras, palabras y más 
palabras que se las lleva el viento. No son promesas incumplidas. Son 
promesas que ya no se pueden cumplir en la sociedad del Capital. Ellos 
pidieron pan y el zar les respondió con plomo: no lo olvide, señor Mayor 
Zaragoza.  

Habría que ser valiente y honesto y explicar a los ciudadanos que todo 
esto es realizable. No porque hayamos alcanzado principios ético-morales sino 
porque tenemos los recursos, los medios y los conocimientos suficientes para 
conseguirlo, porque podemos terminar con el hambre, porque podemos curar 
una gran número de enfermedades, porque podemos acabar con la escasez, 
porque somos capaces de construir máquinas precisas y eficientes que nos 
pueden liberar de trabajos fatigosos y enfermizos, porque podemos transmitir 
nuestros conocimientos con una gran rapidez a cualquier rincón del globo, 
porque podemos sustituir la sociedad del trabajo por la sociedad del 
conocimiento. Esta sociedad del conocimiento es la gran empresa que los 
ciudadanos tenemos a nuestro alcance y no podemos permitir que se nos 
escape. Frente a su destrucción, nosotros necesitamos CONSTRUIR.  

Escribe a continuación que "estas promesas no se cumplen porque las 
Naciones Unidas son débiles, porque no se consiguen aplicar a escala nacional 
los criterios universales y porque los Estados son frágiles".  

Las Naciones Unidas nacieron débiles. Nacieron tardías. El reparto del 
mundo, tras la Segunda Guerra Mundial, dio a sus vencedores —los grandes 
grupos industriales y financieros con sede en las grandes potencias- el dominio 
sobre vastos territorios, recursos y riquezas. Cualquier intento posterior de 
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creación de nuevas naciones "independientes" de los dos grandes bloques 
fracasó. Fracasaron los intentos de Nasser, de Ben Bella, de N´kruma, de 
Ghandi, de Sukarno, de Tito, de Lubumba, etc. Los cinco miembros 
permanentes del Congreso de Seguridad de la ONU han impuesto sus 
condiciones de obligado cumplimento para todos los miembros. Usted sabe 
bien que el resto de las resoluciones de todos los demás organismos de la ONU 
son sólo consultivas (recomendaciones).  

De tal manera que hemos llegado al punto que el valor bursátil de las 
10 mayores empresas supera el PIB sumado de 150 de los 189 de los Estados 
miembros.  

¿Se extraña usted que las Naciones Unidas sean débiles?  
Pero, es más. Hoy estamos asistiendo a los últimos coletazos de las 

burguesías nacionales para disponer y conservar un territorio propio, sus 
recursos, sus riquezas, el trabajo de sus ciudadanos, el "patrimonio nacional" 
acumulado durante siglos. Es el caso, por ejemplo, de Argentina. O de 
Yugoslavia.  

Usted llora por la fragilidad de las Naciones- Estado. A los ciudadanos 
del mundo su fragilidad nos alienta la esperanza, porque las naciones han sido 
engendro de guerras, de disputas, de sangrientos conflictos entre los pueblos, 
porque las naciones siguen manteniendo a la Humanidad dividida y enfrentada.  

Usted llora por la debilidad de las Naciones Unidas. A los vietnamitas, 
a los iraquíes, a los kosovares, a los serbios,... a los ciudadanos del mundo 
masacrados por las bombas que ustedes abanderaron y legitimaron nos hace 
sentir aliviados.  

Y mientras usted seguirá llorando, nosotros seguimos soñando en 
sustituir la organización de las naciones del mundo por la organización de los 
ciudadanos del mundo.  

La "fragilidad progresiva del Estado" es una nueva falacia. El Estado- 
Nacional está siendo sustituido por un gran Estado-multinacional con sus 
propios organismos de decisión, de control y de represión. Una gran 
concentración de poder económico conlleva inevitablemente a una gran 
concentración de poder político en donde toda irracionalidad es posible, menos 
la debilidad y la fragilidad.  

"La respuesta es tecnológica". Parece 
que usted ha descubierto la pócima mágica del 
futuro.  

La tecnología (la Ciencia): la 
aplicación de los conocimientos no es el futuro. 
La tecnología es lo que la Humanidad ha 
estado aplicando desde hace cientos de miles 
de años. Ha sido el motor de nuestra historia. 
Es lo que nos ha permitido pasar de 
recolectores de frutos a productores de toda 
clase de vegetales, de cazadores a criadores 
de extensos rebaños domesticados. Del 
dominio del fuego a la forja de los metales. Del arponeo con flechas de silex a 
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la pesca dirigida por satélites artificiales. De la molienda manual del grano a los 
molinos mecánicos. Del uso de la fuerza de los animales a la energía de vapor, 
a la mecánica, a la eléctrica y a la atómica. De caminar por los senderos entre 
los bosques a construir caminos y carreteras, a navegar por los mares, volar 
por el cielo y empezar nuestra andadura por el espacio. Usted cree haber 
descubierto la sopa de ajo.  

De lo que se trata es de continuar nuestro camino demoliendo las 
barreras que nos lo impiden. De lo que se trata es de generalizar la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos para que todos los ciudadanos nos 
sumemos a una gran obra constructora.  

La "gran red de redes, gracias a los modernos medios de 
comunicación" son herramientas que ya nos permiten a los ciudadanos 
emprender ésta tarea, no para "hacer llegar nuestra voz a los oídos de los 
decisorios" sino para tomar en nuestras manos las riendas de nuestro camino.  

Es en el sentido, pues, de poner recursos y medios para mejorar 
nuestra vida lo que da un verdadero significado a lo que usted llama "educación 
para todos a lo largo de la vida".  De lo contrario ustedes no sabrán en dónde 
conectar los ordenadores en las escuelas ni sabrán que van a comer entre web 
y web los niños y niñas de los países del tercer mundo.  

¿Recursos y medios? ¿Sabe usted cuales?  
Pues, sencillamente los que son Patrimonio de la Humanidad: los 

cielos, la tierra, los mares, los bosques, los recursos naturales,... y los 
conocimientos adquiridos. De los que nadie puede apropiarse para su beneficio 
privado.  

El sistema económico vigente de producción y de distribución de 
riquezas se encuentra herido de muerte. No ha podido generalizar su dominio 
por el mundo ni es capaz de dar cobijo a las nuevas fuerzas de construcción y 
progreso que han nacido en su seno. Está abriendo paso a la barbarie.  

Se ha convertido en una gran barcaza armada de una gran fuerza 
destructora en donde piratas asesinos de la peor calaña, hombres sin 
escrúpulos ni humanidad, enfermos sin rumbo, navegan de costa a costa 
matando, robando, saqueando y arrasando cualquier vestigio de civilización.  

En tierra firme, ancianos, hombres, mujeres y niños observan 
enmudecidos, aterrados y desesperados esta increíble destrucción. No pueden 
entender como no pueden usar sus inmensos recursos, sus grandes riquezas, 
sus colosales medios, sus impresionantes conocimientos para mejorar sus 
vidas. Están dispuestos a resistir y a cambiar su situación.  

Sus últimos brujos y charlatanes les siguen ofreciendo pócimas de 
brujería que les aseguran que los piratas se apiadarán de ellos, que repartirán 
sus riquezas, que no los dejarán morir de inanición. Y les aconsejan que unan 
sus voces y sus gritos de clemencia para que los de la barcaza de la opulencia, 
el despilfarro y la muerte les puedan oír.  

Pero ellos, impasibles, sólo están preocupados en hacer más grande y 
poderosa su fuerza destructora para poder continuar su saqueo.  

¿Por qué nos engaña usted, señor Mayor Zaragoza?  
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No le quepa la menor duda de que sus conmovedoras palabras se las 
llevará el viento. Nada podrá detener nuestro camino.  
 
Josep julio 2001 
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Después de Dakar… 
 

Existirá un antes y un después de Dakar.  
Los ciudadanos del mundo hemos de estar esperanzados: "Amnesty 

International" está celebrando en la capital del Senegal su 25ª reunió que puede 
dar un giro extraordinario a la organización que, desde su creación en Londres 
en 1961, ha denunciado cualquier forma de violación de los Derechos Humanos 
en el mundo.  

Durante los últimos cuatro años Amnistía Internacional ha elaborado y 
desarrollado una serie de resoluciones que intenta 
incorporar, en esta reunión, a su ideario. Se trata de la 
defensa de los derechos sociales y económicos.  

Dicho de otra manera, Amnistía Internacional 
reclama que sea considerada una violación del derecho 
humanitario internacional la desigualdad económica.  

Desde la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en 
donde en treinta artículos se universalizan y se 
reconocen los derechos inherentes a la persona 
humana, inalienables y universales referentes a la vida, 
a la igualdad, a la libertad (de pensamiento, de 
conciencia, religión, opinión, expresión, información, 
reunión, asociación, etc.) de derechos políticos, de 
derechos sociales y familiares (igualdad del hombre y la mujer, derecho al 
trabajo, seguridad social, educación, etc.) nunca, desde su aprobación, han 
tenido realmente un carácter efectivo. Su valor, como todas las declaraciones 
de la Asamblea General de la ONU o de sus numerosos organismos y agencias 
que la componen han tenido un valor que podríamos llamar de "imperativo 
moral".  

La organización de la "sociedad de las naciones" se ha limitado a 
hacer cumplir (carácter coactivo) las únicas resoluciones efectivas: las dictadas 
por los 5 miembros permanentes (con derecho a veto) del Consejo de 
Seguridad. De esta manera los grandes poderes económicos y financieros 
surgidos de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial han 
legalizado, en la práctica, la constante violación de los Derechos Humanos.  

En la denuncia de estas violaciones de los Derechos Humanos, en 
defensa de los detenidos y perseguidos por motivos políticos, religiosos o 
raciales, en contra de la tortura y la pena de muerte, nació Amnistía 
Internacional.  

"Pero el temor y la miseria fueron ideas inseparables en la mente de 
los que en su día redactaron la Declaración de los Derechos Humanos" nos 
dice Pierre Sané en el último informe de Amnistía internacional.  

Es evidente que los regímenes que propagan el temor (el terror y la 
barbarie) sólo pueden acrecentarlo cuando no son capaces de ofrecer más que 
hambruras, pobreza y miseria cada día más generalizada. Cuando su sistema 
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productivo se ha convertido en un gran sistema especulativo y mafioso en 
donde el robo organizado y sistematico ha alcanzado las cuotas más 
insospechadas en la historia de las sociedades humanas.  

Sólo pueden acrecentar el terror: Esta es una consecuencia inevitable, 
que vuelve a repetirse una vez más inexorablemente, en los estertores de todos 
los sistemas sociales. Cuando un sistema social de producción y de distribución 
de riqueza ya no es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad ni es 
capaz de incorporar los medios, los conocimientos, y las aplicaciones que la 
comunidad humana ya ha alcanzado para dar una mejor solución a los 
problemas que tiene planteados, solo puede preservar su legitimidad y 
mantener su vigencia con el terror.  

Que nadie lo dude: hemos entrado en un periodo de terror y de 
retroceso. Las trompetas que anunciaron libertad, igualdad y fraternidad han 
enmudecido.  

Mientras la humanidad sigue sin detener su camino en búsqueda de 
respuestas, unos se lamentan de las "promesas incumplidas"; otros preconizan 
una nueva "ética planetaria"; otros una "lógica internacionalista"; otros se 
desgañitan porque "la política" vuelva o ocupar un lugar decisorio; otros, busca 
que buscarás, siguen filosofando sobre la "nueva izquierda" y otros han 
encontrado en el Impuesto Tobin la panacea que resolverá todos los males.  

Por cierto, el Impuesto Tobin no deja 
de tener mucha similitud con el "Impuesto 
Calonne", ministro de Luis XVI, mayormente 
conocido por el "impuesto del veintavo" con el 
que se pretendía gravar a los poseedores de 
las tierras: príncipes, prelados, nobles, 
magistrados y presidentes de los municipios 
franceses para intentar evitar el derrumbe del 
Antiguo Régimen. ¡Hacer pagar impuestos a la 
nobleza, ya se intentó en 1787 señores de 
Attac!  

Pero el Antiguo Régimen se derrumbó. 
Escasa relevancia en su desmoronamiento tuvo 
aquel prólogo filosófico que precedió al texto de 

la Constitución francesa de 1789, prólogo que fue en realidad la primera 
"Declaración de los derechos del Hombre y del ciudadano". Su 
desmoronamiento se fue fraguando desde finales del siglo XV: la 
transformación gradual de las antiguas formas de explotación de la tierra 
(sustitución del "openfield" por "enclosures"), el abandono de la explotación 
trienal y del descanso anual (barbecho) para pasar al cultivo continuado de 
leguminosas y herbáceas, la arada de Rotherham, la trilladora de Meikle, los 
nuevos cultivos de maíz y patatas, etc. ; las innovaciones tecnológicas en la 
industria, especialmente en la textil, la lanzadora volante de Kay (1733) las 
primeras hilaturas mecánicas (spinning jenny), el uso sistemático de la energía 
hidráulica, de la navegación fluvial, la máquina de vapor de James Watt (1769), 
el telar mecánico de Carthwringt (1785), el alto horno de Darby (1732), la 
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invención del acero fundido, la técnica de la pudelación y del laminado de Henry 
Cort (1783), los primeros estudios sobre la electricidad de Priestley (1767) ; los 
nuevos descubrimientos en química (primer "tratado de química" de Lavoiser) y 
en medicina (cirugía de las amputaciones, obstetricia, operaciones de 
cataratas, vacuna de la viruela, descubrimiento del tifus, de la diabetes, de la 
tuberculosis ósea, etc.)... El Antiguo Régimen no fue capaz de detener aquella 
oleada de progreso antesala de la gran revolución industrial que encabezaría la 
burguesía. El Estado absolutista dio paso al bonapartista, al liberal, al fascista, 
al estalinista y al democrático.  

Diferentes formas "políticas" de dominio y explotación han determinado 
que el inmenso trabajo transformador de la Humanidad haya seguido 
desarrollándose en sociedades de explotación del hombre por el hombre.  

La sociedad de la mercancía es la última desvirtuación de nuestro 
imparable camino del conocimiento o de nuestra humanización. En la medida 
que "el dinero" es la única medida del progreso, la sociedades se han vaciado 
absolutamente de la humanidad que impregnaron todas las grandes 
civilizaciones del pasado fuera cual fuera el desarrollo tecnológico alcanzado.  

Pero a pesar de que la sociedad de la mercancía ha amansado 
grandes fortunas a la vez que ha provocado terribles desigualdades, ha 
despilfarrado inmensos patrimonios de la Humanidad, ha destruido una y otra 
vez pueblos enteros y ha aniquilado a miles de sus pobladores en guerras y 
disputas sin fin, ha puesto a la especie humana y al Planeta al borde del 
abismo... no ha podido detener nuestro camino. Nuestra capacidad de 
transformación es tan grande que nuevamente los actuales regímenes se han 
convertido en "viejos regímenes" que ya no pueden dar cabida a una nueva 
gran revolución tecnológica que ya es capaz de dar respuesta a antiguos y 
nuevos problemas que acucian a la especie humana.  

De estos problemas no resueltos, que Amnistía Internacional los sitúa 
al nivel de "derechos económicos", el agua potable, los alimentos y la salud son 
de una categoría tal que separan la frontera entre la continuidad de la vida y la 
aniquilación para una gran parte de los pobladores de la Tierra. Es impensable 
que el "viejo régimen de la mercancía" sea capaz de ser un obstáculo para que 
la Humanidad dé respuesta a estos problemas.  

El hombre soñó en poder volar 
desde los tiempos más remotos. 
Leonardo de Vinci, después, acercó sus 
deseos a tal posibilidad. Pero hasta que 
no conseguimos fabricar el motor de 
explosión no pudimos hacer realidad 
nuestro sueño.  

Hoy estamos en condiciones 
de resolver éstos problemas. Hoy 
hemos alcanzado un desarrollo 
tecnológico tal que ni hacer llegar el 
agua potable a los rincones más 
recónditos de la Tierra, ni producir alimentos en cantidades suficientes para 
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terminar con las hambruras, ni terminar con la mayoría de las enfermedades 
que acucian a la Humanidad, representa ningún problema que no podamos 
resolver técnicamente, científicamente.  

Pero la Tierra, sus recursos, la aplicación de los conocimientos 
adquiridos, los mismos pobladores de la Tierra nos hemos convertido 
solamente en un gran botin para los mercaderes. Un gran botín que están 
saqueando y destruyendo hasta su total aniquilación.  

Lo que está sucediendo en una gran parte del globo se refleja con toda 
su crudeza, por ejemplo, en Argentina. Considerada a principios del siglo XX 
como uno de los países más ricos y prósperos del mundo, su imparable saqueo 
la ha sumido en la miseria... "La Matanza es un distrito que según el último 
censo realizado hace 11 años, tiene 1.350.000 habitantes. La población actual 
estimada supera al millón y medio, superior a la de toda la Patagonia argentina. 
Tiene 170 villas-miseria y asentamientos en los que viven 600 mil pobres sin 
esperanza, 126 mil desempleados puros y una deserción escolar del 40%. Pero 
la realidad de La Matanza no siempre fue negra. En una época no tan lejana, 
fue un distrito industrial con 15 fábricas textiles, siderúrgicas, de automóviles 
(Wolkswagen, Mercedes...) y de repuestos. En 1976, con la dictadura militar, 
comenzó la aniquilación del desarrollo interno. Desde aquella fecha hasta la 
actualidad, la industria argentina quedó reducida a dimensiones miserables con 
la pérdida de 1,6 millones de puestos de trabajo." (EL PAIS 23/08/2001).  

Al préstamo de 14 mil millones de dólares del FMI aprobado el pasado 
mes de enero (del que los argentinos no han visto un duro) se añadirá otro de 8 
mil millones de dólares (del que los argentinos no verán ni un duro). Pero la 
población argentina sí pagará esta nueva deuda añadida a la anterior y a las 
anteriores, con más sacrificios, más explotación y más miseria. EEUU y varios 
países europeos se resistieron hasta el final para que el FMI concediera éste 
último crédito... ¡El botín que de antemano ya está asegurado (el expolio de sus 
recursos naturales y fuentes de riquezas ya es un hecho) se estaba pagando 
demasiado caro!  

La población argentina pagará la deuda en dólares... e intentará 
sobrevivir con los "patacones" (papel- moneda que nadie sabe su valor pero 
que es en la práctica una desvalorización real del trabajo asalariado: una parte 
del trabajo pagada en pesos y otra parte pagada en patacones).  

Esta terrible situación, que no es nueva en la historia, pero que se está 
generalizando por doquier, adquiere dimensiones de auténtica catástrofe para 
los seres humanos. Todo esto ocurre cuando se están realizando los más 
extraordinarios descubrimientos, cuando la robótica nos libra ya de esfuerzos 
físicos enfermizos, de trabajos repetitivos, de largas jornadas de trabajo; 
cuando la producción de alimentos ya no está a merced de las condiciones 
climáticas ni de las antiguas técnicas de conservación de los alimentos; cuando 
la medicina, la biotecnología, la bioquímica están dando respuestas a multitud 
de enfermedades, cuando las investigaciones sobre el genoma humano nos 
está abriendo un camino de conocimientos inaudito; cuando las 
comunicaciones nos permiten ya una transmisión del saber sin trabas 
geográficas, de tiempo o de fronteras... (¡Las aportaciones técnicas de las 
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civilizaciones orientales tardaron siglos en alcanzar Europa: la carretilla de 
albañil, nueve siglos; los arreos para los animales de tiro, seis siglos; la 
máquina para hilar seda, tres siglos; la artillería como instrumento de guerra, 
cuatro siglos; la imprenta, seis siglos; los puentes colgantes, diez siglos; el 
sistema de esclusas para los canales, siete siglos; la porcelana, once siglos...!)  

Es impensable que los seres humanos no podamos detener este 
retroceso. Es impensable que no pongamos nuestros conocimientos, que han 
ido desvaneciendo la ignorancia, la superstición, el miedo y el temor a lo que no 
conocíamos, al servicio de la vida.  

Es por esto que la Reunión de Amnistía Internacional y su reclamación 
en defensa de los derechos sociales y económicos de la Humanidad adquiere 
una importancia extraordinaria.  

La violación del derecho al agua potable, a los alimentos y a la salud 
(los de primera categoría) ha de ser considerados por tanto como violaciones 
fragantes de los Derechos Humanos. ¿Quién va impedir que los seres humanos 
asumamos estos derechos universales? ¿Qué poder económico, qué gobierno, 
qué patente va impedir que hagamos efectivo éste derecho?  

Amigos de Amnistía Internacional, yo no sé si ustedes van a poder 
seguir manteniendo en alto la bandera de la racionalidad frente a la barbarie, 
pero estoy seguro de que ustedes han abierto definitivamente la caja de los 
truenos. Después de Dakar nada seguirá igual.  

Mi agradecimiento como ciudadano. Cuenten ustedes conmigo.  
  
Josep- agosto 2001 
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Respuesta a Sami Naïr 
 
La barbarie de rostro mercantil  
(Artículo publicado en "EL PAIS" 31/07/200)  
 

Centenares de miles de personas se manifiestan por todo el mundo 
contra la globalización liberal; los gobiernos están pensando en reunirse, a 
partir de ahora, en secreto, y a ser posible en islas alejados de todo; y con la 
muerte del joven Carlo Giuliani, aparece el primer mártir de esta lucha que no 
deja de sorprender a los estúpidos apologistas del "fin de la historia".  

Se trata de una globalización totalitaria en el sentido estrictamente 
comercial del término: su objetivo es ajustar el mundo a un sistema capitalista 
sin control, sometido únicamente a los imperativos del beneficio dictados por las 
organizaciones transnacionales. Implica el retorno de una gestión de la fuerza 
de trabajo que se creía vencida en el siglo XX gracias a la lucha de los 
movimientos sociales en los países avanzados. Y la progresiva globalización 
del empleo resultante de esta mutación significa la flexibilidad, la precariedad 
generalizada, la atomización de los asalariados. El empleo se convierte en una 
variante de la especulación financiera planetaria.  

El culpable no es el mercado en sí. El mercado no es ni bueno ni malo: 
no es más que un medio de regulación de las relaciones sociales. Es el 
capitalismo sin reglas el que pudre, desde dentro, el mercado y la sociedad. Se 
beneficia de las innovaciones científicas más excelentes: globalizado, depende 
tanto de las nuevas tecnologías de producción intensiva y de evaluación 
inmediata de las vendas, gracias a los programas informáticos de gestión, como 
de la dictadura de los accionistas de los fondos de inversión, especialmente en 
Estados Unidos.  

Su resultado es el que ya vemos, y que cada día veremos más, 
decenas de miles de puesto de trabajo suprimidos por aquí, centenares de ellos 
creados por allá; un baile permanente del destino social de los trabajadores del 
mundo.  

Esto va emparejado a una tendencia igualmente estructural de ese 
capitalismo: el descenso, por doquier, del precio de la fuerza de trabajo poco o 
medianamente cualificada y, por lo tanto, de los salarios. Esta situación, que 
caracterizaba sobre todo a los países del Tercer Mundo, se hace hoy global.  

La estructura del comercio se haya igualmente en pleno cambio, con 
consecuencias sociales que ello implica para los asalariados; hay una 
tendencia creciente hacia la venta ajustada de inmediato a una demanda 
sistemáticamente impuesta por una oferta imperativa. Una brillante muestra de 
ello es la manipulación del mercado de la telefonía de primera, segunda y 
tercera generación. ¡El baile de despidos también es prometedor en éste 
ámbito¡  

Este ataque frontal al destino individual y a la vida colectiva provoca 
inevitables reacciones espontáneas que recuerdan a los trabajadores del siglo 
XIX frente a los estragos provocados por el naciente capitalismo industrial. Ayer 
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se rompían máquinas; hoy, cuando éstas se hallan diseminadas por el mundo, 
se destruyen comercios que venden sus productos. Este movimiento de 
protesta es una revuelta contra la barbarie rampante de un sistema mercantil 
que ha escapado del control de los pueblos.  

Rechaza la mercantilización del mundo, la reducción de todas las 
esferas de la vida cotidiana a las pulsiones del mercado. Sus manifestaciones 
de cólera no son más que la fase inicial de una toma de conciencia que debería 
aumentar y, sobre todo, ganar en madurez.  

Pues, si bien este movimiento social globalizado que hoy nace de buen 
augurio, carece, sin embargo, tanto de un proyecto alternativo (¿cómo superar 
la globalización liberal socializando la riqueza mundial?) como de formas 
estructuradas de lucha (¿cómo organizar éste rechazo para hacerle 
irreductible?).  

La historia de los movimientos sociales de los dos últimos siglos 
muestra que ningún movimiento social puede lograr sus fines si éstos no se 
traducen en objetivos políticos claros y posibles. La mediación política es 
insoslayable. Pero el movimiento contra la globalización liberal no existe ni 
sindical ni políticamente. Por el contrario, el capitalismo globalizado cuenta con 
la división de los intereses sociales –todavía no se ha visto a los asalariados de 
los países que se benefician de las deslocalizaciones apoyar a los de los países 
a los que ellos abandonan- y utiliza a fondo la ausencia de estrategia sindical 
trans-regional e internacional.  

En cuanto a los partidos políticos, decir que están totalmente fuera de 
lugar es poco. Fascinados únicamente por la conquista del poder, por el reparto 
de cargos, de los privilegios, la mayoría de ellos se han convertido en fieles 
servidores de este sistema. La crisis que muestra el movimiento contra la 
globalización liberal es también la crisis de las mediaciones políticas.  

En el fondo, y sea cual sea el modo en que se aborde el problema, 
caemos en dos interrogantes que las élites políticas se guardan muy mucho de 
subrayar: ¿cuál es hoy el estatuto de la soberanía ciudadana y, por tanto, del 
Estado que es su expresión frente al capitalismo globalizado? ¿Cuál es el papel 
de los partidos políticos frente a la dominación planetaria de la economía? ¿Es 
en alguna medida eficaz una política desconectada del poder legítimo del 
Estado por esa economía?  

Plantear una cuestión significa resolverla; contrariamente a lo que 
afirman cotidianamente los legitimadores del liberalismo globalizado, el 
resurgimiento de movimientos sociales a escala planetaria es una brillante 
llamamiento a la acción pública y, por tanto, también estatal, frente a un 
capitalismo sin trabas.  

El Estado, sustentado por la voluntad popular organizada, puede 
oponerse a la dominación del capitalismo globalizado. Representa el derecho 
frente a un sistema que sólo reconoce la fuerza de la riqueza. Encarna la 
voluntad de una nación, de pueblos, de grupos sociales, frente a un sistema 
para el que las naciones, los ciudadanos, son como mucho "parroquias 
culturales", individuos aislados, consumidores hechizados por las mercancías. 
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Hay que decirlo claramente: hoy como nunca el Estado es el garante del bien 
público frente al liberalismo desbocado.  

Ahora bien, es obligado constatar que el triunfo principal de esta 
globalización liberal es precisamente tanto la deslegitimación del Estado (para 
qué serviría si vivimos en la época de "post-nacional") como la sumisión, a 
menudo cómplice, de las élites políticas, no sólo de derecha sino, además de 
izquierda.  

Realmente se necesita una fe ciega para encontrar una diferencia 
decisiva entre el liberalismo desbocado de la derecha y el social-liberalismo de 
cierta socialdemocracia. Uno y otra coinciden en concebir, en el mejor de los 
casos, al Estado como un servidor de dicha globalización.  

Prestar oídos a lo que dicen esas decenas de miles de manifestantes 
en el mundo es devolver al Estado su vocación de defensor del bien público 
frente a la actual tendencia a la privatización de los bienes colectivos 
presionando a los grupos de poder y a los que pretenden acceder a él; es 
contribuir a un renacimiento de la política desde abajo ofreciendo a los 
movimientos sociales la posibilidad de existir a través de formas originales de 
organización. Es también concebir la soberanía popular más allá de un 
"soberanismo" estrecho, de repliegue, conservador, tejiendo solidaridades entre 
las naciones, los pueblos, los grupos sociales a escala regional e internacional.  

Pero aún más indispensable es hoy comprender que toda estrategia 
que sea únicamente "localista" está destinada a la impotencia. Al liberalismo 
mundial hay que oponer una acción mundial.  

Es terrible que la suerte de siete mil millones de seres humanos 
dependa únicamente de la lucha, desenfrenada y anárquica, de los capitales 
por el beneficio a escala mundial. La comunidad internacional debe establecer, 
a través de la ONU, una estructura mundial de regulación y control de la 
actividad de las multinacionales, así como impulsar la transparencia de las 
especulaciones en los mercados financieros.  

La OMC, el FMI, el BM, son hoy instrumentos de las sociedades 
transnacionales y de los países más ricos, pero hace unos años ha visto la luz 
la reivindicación de que, al lado del actual Consejo de Seguridad, se cree un 
Consejo mundial de seguridad económica, más democrático que aquél, 
fundamentalmente por contar con una representación más justa de los países 
pobres. ¿Por qué no hacer de ello una de las grandes reivindicaciones de la 
UE? Ello nos permitiría que la actual Comisión hable por fin de algo serio, y 
ejercer un peso efectivo a favor de un comercio mundial más equitativo.  

Hay que gravar los enormes beneficios de las multinacionales con 
unos impuestos apropiados y distribuir prioritariamente lo recaudado entre unos 
programas de salud, de desarrollo de infraestructuras de base (agua, 
carreteras, etc.) en los países pobres. Hay que poner en marcha el Protocolo de 
Kyoto sobre el cambio climático. Es inadmisible que, al bloquear su aplicación, 
la política despreciativa e imperial de Estados Unidos tome como rehenes a la 
totalidad de los países del planeta para único beneficio de los contaminadores 
estadounidenses. El pasado 23 de julio en Bonn, Europa cedió inútilmente al 
chantaje americano. Estados Unidos logró atenuar la lucha contra los Estados 
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contaminadores sin adquirir ningún compromiso frente a las otras obligaciones, 
puesto que se negó a firmar el acuerdo final.  

Se abre una nueva época. Es la civilización humanista la que está en 
juego frente a la barbarie de rostro mercantil. Es un desafío. Debemos 
afrontarlo. Y rápidamente, antes de que caigan otros Carlo Giuliani. 
  
Sami Naïr  
 
(Sami Naïr es eurodiputado por el Partido Socialista Francés).  
 
 
 
Respuesta:  
 
La barbarie de rostro intelectual  
 

"Realmente se necesita una fe ciega para encontrar una diferencia 
decisiva entre el liberalismo desbocado de la derecha y el social-liberalismo de 
cierta socialdemocracia..." y los discursos antiglobalizadores de los que intentan 
encabezar, como Sami Naïr, un incipiente movimiento mundial en contra del 
sistema capitalista.  

Realmente el artículo del profesor no tiene desperdicio. Sus 
contradicciones, falsedades e "ignorancias" son tan grandes que he desistido 
de una crítica siguiendo el hilo de su discurso. Tendré ocasión de hacerlo en 
otras respuestas a los santones del movimiento anti-globalizador.  

Tratándose de un corto artículo periodístico llama mi atención una 
constante repetición, desde distintas maneras, de unos adjetivos que usted 
debería explicarnos mejor. Cita "un sistema capitalista sin control": ¿es posible 
un sistema capitalista "controlado"?. Cita "un sistema capitalista sin reglas": ¿es 
posible un sistema "con reglas"?. Cita "un sistema capitalista sin trabas”: ¿es 
posible un sistema capitalista "con trabas"?. Cita "un sistema capitalista 
globalizado": ¿es posible un sistema capitalista no-globalizado? Y continúa 
usted citando sistema "liberalista globalizado", "liberalista desbocado", 
"globalización liberal", "globalización totalitaria",... etc.  

Yo creo que los ciudadanos deberíamos a empezar a pedir 
explicaciones a tanta vaga retórica intelectual, como mínimo a las personas que 
pretenden encabezar un movimiento en contra la barbarie.  

En principio puedo decirle que el problema fundamental no está en el 
adjetivo. El problema está en un sistema social de producción y de distribución 
de las riquezas que ya no es capaz de satisfacer las necesidades de la 
sociedad. Que ya no es capaz de extender ni incorporar a su forma de 
producción a los pobladores del Planeta. Que ya no es capaz de dar cabida a 
nuevas fuerzas de progreso que podrían dar solución a muchos de los 
problemas que la humanidad tiene planteados. Que ha dejado de ser un 
sistema creador y se ha convertido en un sistema paralizador y destructor.  
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Poner énfasis en el adjetivo, en las diferentes formas en las que el 
sistema ha desarrollado su domino sobre las modernas sociedades desde el 
siglo XVIII no nos aporta en la actualidad ni un ápice de claridad. Es 
absolutamente confusionista.  

Más aún cuando usted nos habla de una globalización totalitaria bajo 
un sistema liberalista... ¿en dónde ve usted este "liberalismo"? ¿En dónde ve 
usted "libre mercado"? ¿En dónde ve usted debilidad en los Estados? ¿En 
dónde ve usted el "laisser fer, laisser passer"?  

El sistema capitalista ha adecuado sus "formas" de dominio a sus 
necesidades de desarrollo y expansión. Y lo ha hecho tanto desde formas 
democráticas como dictatoriales, proteccionistas o liberales. La fuerte 
intervención del Estado y el proteccionismo de la industrial nacional fueron, por 
ejemplo, tan propios del capitalismo keynesiano en los Estados Unidos como 
del capitalismo fascista italiano en el 1936. Como lo fue sin duda en la 
transformación capitalista de Rusia desde un Estado controlado por los 
bolcheviques (capitalismo sin propiedad privada).  

Por lo tanto las "formas" nunca han explicado ningún sistema de 
producción social.  

La crisis del sistema no está en "su forma". Está en su caducidad 
como sistema.  

Por lo tanto convendría que nuestras eminencias intelectuales nos 
explicaran el porqué de su caducidad como sistema de producción.  

Pero si ustedes creen que el sistema es "reformable" entonces 
comprendo perfectamente que nos hablen de "controles", "trabas", 
"regulaciones”, "reglas" y "acciones mundiales antiliberales"...  

Usted es un gran ignorante. El sistema capitalista tiene sus reglas 
claramente definidas. La apropiación de los recursos de la Tierra, de la 
aplicación de los conocimientos adquiridos, y del trabajo de los hombres para el 
beneficio privado. Esta regla (común en todos los sistemas de explotación 
anteriores) se realiza mediante la explotación del trabajo asalariado. Capital y 
trabajo asalariado son términos de una misma 
contradicción.  

Es el beneficio privado el que conlleva 
la exclusión de millones de seres humanos de la 
producción y de la distribución de las riquezas, 
el deterioro de la naturaleza, la aniquilación de 
la vida... y el freno al desarrollo de las inmensas 
fuentes de progreso que siguen empujando en 
el seno de la sociedad.  

Una segunda cuestión llama mi 
atención. "Hay que decirlo claramente: hoy 
como nunca, el Estado es el garante del bien 
público frente al liberalismo desbocado".  

Señor Sami Naïr, tendría que volver a 
las hemerotecas del pasado para encontrar un discurso tan defensor del Estado 
como expresión de la soberanía ciudadana frente un liberalismo desbocado. 
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Posiblemente en "La doctrina del fascismo", de B. Mussolini encontraríamos 
alguna similitud:  

"Como antiindividualista, el sistema de vida fascista pone en relieve la 
importancia del Estado y reconoce al individuo solo en la medida que sus 
intereses coinciden con los del Estado, que representa la conciencia y la 
universalidad del hombre como entidad histórica (...) El liberalismo negó el 
Estado en nombre del individuo; el fascismo reafirma los derechos del Estado 
como expresión de la verdadera esencia de lo individual...” (B. Mussolini. 1932).  

Ocurren estas cosas cuando su discurso intelectual se pierde entre las 
medias falsedades y las falsas verdades (aberraciones). Cuando el rigor 
científico es el gran ausente de sus análisis.  

Aunque el Estado como tal es un concepto moderno del siglo XVIII, 
diferentes formas de Estado han existido desde tiempos remotos. Siempre han 
sido instrumentos del poder: por la fuerza de las armas, de la ley, de la 
manipulación ideológica, política o religiosa las clases dominantes se han 
consolidado y han intentado perpetuar su dominio. La apropiación para su 
beneficio privado de los resultados de un trabajo social colectivo (en cualquier 
sistema social) se ha basado en la defensa de las distintas formas de propiedad 
sobre los recursos y los medios que han tenido los hombres para producir la 
riqueza.  

El Estado ha sido siempre el instrumento para consolidar el orden 
social imperante y legalizar el expolio.  

De esta manera podríamos hablar ya de formas de Estado desde el 
momento en que en una comunidad tribal se creó una institución por encima de 
la sociedad que adquirió poder y autoridad.  

La territoriedad sobre la cual las clases dominantes han ejercido su 
dominio (su territorio de expolio) ha ido cambiando en la medida que las 
sociedades se han ido desarrollando. Hemos pasado de territorios tribales a los 
imperios, de los territorios feudales a los estados- nación, y ahora a los Estados 
supranacionales.  

Pero esta extensión de la territoriedad que ha supuesto un sin fin de 
calamidades y guerras de disputa no es fruto de la maldad de unos individuos. 
Es un proceso histórico imparable de la humanidad.  Cientos de miles de años 
necesitamos para alcanzar formas de organización tribal, miles de años para 
construir imperios, centenares para vivir vigilados por catedrales y castillos 
amurallados, apenas quinientos para constituirnos en naciones y sólo un par de 
cientos para empezar a vislumbrar la posibilidad de considerarnos ciudadanos 
del mundo y para declarar nuestra Patria Tierra, Patrimonio de la Humanidad.  

¿Y, usted, ahora, nos vuelve a hablar de los Estados- nación?  
La territoriedad es un problema que no tiene nada que ver con lo que 

llama usted "soberanía ciudadana". Fue la burguesía quien creó el Estado 
moderno tal y como lo conocemos en la actualidad (no los trabajadores) sobre 
las ruinas de otras formas de Estado de la vieja sociedad feudal, sobre reinos, 
feudos, estados pontificios y condados. Nada pudo impedir entonces que las 
enormes fuerzas productivas resultantes de una gran revolución tecnológica 
quedaran frenadas por caducas fronteras territoriales. Nada pudo detener el 
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ferrocarril, la electricidad, el teléfono, el motor de explosión, el convertidor de 
Bessemer,... Fue también la burguesía (no los trabajadores) que se sirvió de su 
Estado-nación para emprender una expansión territorial agresiva y militarista en 
disputa con otros Estados-nación.  

¿Hace falta que le explique a usted de qué manera la burguesía 
consiguió arrastrar a sus ciudadanos a las guerras mundiales?  

Observe usted, por ejemplo, el mapa territorial europeo de 1914 y el de 
1917 (después de la Gran Guerra) y explíqueme usted otra vez lo que entiende 
por "soberanía ciudadana". Explíqueme que tiene que ver los conflictos de 
intereses entre las grandes potencias y la "soberanía ciudadana".  

Observe usted, por ejemplo el mapa del Imperio austrohúngaro de 
1866, el mapa del Reino de Hungría anterior a la Gran Guerra y el mapa de la 
Hungría posterior al Tratado de Trianón (1920) y dígame cuál es el Estado-
nación que usted va a defender próximamente para los conciudadanos de esta 
región. Le digo esto porque, como sabe bien, el Partido Socialista Húngaro ya 
ha aprobado el "DNI étnico" en defensa de los "húngaros" que viven en Austria, 
Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Yugoslavia, Rumania, Ucrania... ¡Nuevamente 
la barbarie nacional-socialista está en marcha!  

El Estado como "garante del bien público" como "encarnación de la 
voluntad de una nación" es puro fascismo. Y ustedes, antiglobalizadores son 
los fascistas.  

El Estado no está ni mucho menos "ilegitimado". Al contrario.  
El Estado-nacional está siendo sustituido por Estados 

supranacionales, por instrumentos de control y de regulación a escala mundial. 
Por dos razones fundamentales.  

Primero porque los grandes poderes industriales y financieros en los 
que se concentra apresuradamente el Capital ya no son "nacionales" sino 
supranacionales. Por lo tanto necesitan de instrumentos supranacionales: la 
OMC, el FMI, el Banco Mundial, etc.  

En segundo lugar porque el desarrollo de las inmensas fuerzas 
productivas que empuja una gran revolución tecnológica, una constante 
innovación científica y técnica necesita "mundializar" los recursos, las riquezas, 
los sistemas de comunicación, el comercio, la investigación, etc...  

Esto es lo que ustedes no han entendido, y este capitalismo "sometido 
únicamente a los imperativos del beneficio privado" ha entendido muy bien. La 
gran diferencia es que el sistema es incapaz de afrontar con éxito para el 
conjunto de la Humanidad esta mundialización y ustedes nos quieren volver a la 
barbarie del pasado.  

Ninguna frontera nacional puede detener los nuevos medios de 
comunicación; ninguna "soberanía nacional" se puede aplicar ya sobre las 
ondas electromagnéticas, sobre los satélites que circulan en el espacio, sobre 
la investigación de la riqueza de los mares; ningún "patrimonio nacional" puede 
legitimar como propio el aire para respirar, el agua potable para beber, las 
fuentes energéticas y las primeras materias imprescindibles para nuestro 
desarrollo; ninguna "patente nacional" sobre el saber, la Ciencia, los 
conocimientos puede prevalecer.  
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En nuestro poder de decidir sobre este inmenso Patrimonio de la 
Humanidad reside realmente la "soberanía de los ciudadanos".  

La otra soberanía que usted predica es la soberanía de los estúpidos 
apologistas del "fin de la historia".  

Señor Sami Naïr, usted no entiende en qué consiste la barbarie.  
El sistema capitalista se ha convertido en un sistema ineficiente. Es 

incapaz de producir para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y de 
utilizar los grandes avances tecnológicos porque cuando lo hace (para obtener 
beneficio privado) aumenta el paro, excluye a un mayor número de ciudadanos 
de la producción y de la riqueza reduciendo constantemente su propio mercado. 
Se ha convertido en un sistema autodestructivo. Es incapaz de ofrecer ninguna 
esperanza a la Humanidad.  

Esta es la razón de su trasgresión permanente a las propias leyes de 
la vida, a la destrucción de la naturaleza, al desequilibrio ecológico, el deterioro 
de los ciclos biológicos de los animales y las especies, a la emisión 
descontrolada de gases contaminantes a la atmósfera, al exterminio de las 
poblaciones civiles, al éxodo y las migraciones, a la ruina de las poblaciones 
mediante la destrucción de sus infraestructuras y el expolio de sus recursos, al 
mantenimiento de castas feudales en muchos pueblos de la Tierra, al 
resurgimiento de nuevas y viejas religiones.  

Esta es la razón que la gran ley de la piratería y el saqueo sea la única 
ley sobre la cual se puede seguir realizando el beneficio privado.  

Esta es la razón que la actividad productiva no pueda separarse ya de 
la actividad especulativa y mafiosa en donde no se puede distinguir entre élites 
industriales y financieras, políticos corruptos, gobiernos criminales, mafias 
militares y policiales, grandes traficantes de drogas, bandas de ladrones y 
estafadores, complejos farmacéuticos o multinacionales petroleras.  

Esta es la gran estructura mundial que ustedes quieren "regular". A 
esta gran especulación les piden ustedes "transparencia". A estos grandes 
piratas y saqueadores les piden ustedes ¡una parte del botín para devolverlo a 
los saqueados... ¡  

Usted olvida una de las grandes verdades de la Historia.  
Hace tiempo que se escribió:  
"La burguesía no puede imponer a la sociedad como ley suprema las 

condiciones de su existencia como clase. No puede reinar porque es incapaz 
de asegurar para sus esclavos la existencia bajo su régimen de esclavage, 
porque se ve obligada a dejar que se mueran hasta el punto que se ve obligada 
a mantenerlos en lugar de ser mantenida por ellos" (Manifiesto Comunista).  

Finalmente, señor Sami, le diré que la suya no es mi barricada sino la 
contraria. Yo le deseo un terrible fracaso. Yo haré lo posible para que usted no 
pueda arrastrar con su barbarie de rostro intelectual a los miles de ciudadanos, 
como Carlo Giuliano, a las batallas venideras.  
 
Josep Agosto 2001 
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¡Los brujos se reúnen…! 
 

En Barcelona, en solemne sesión de apertura en el Teatro del Liceo, 
brujos y políticos se han reunido bajo el título de "Fronteras de Diálogo". El 
presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo ;el expresidente socialista de 
Portugal, Mario Soares; el gran rabino de Israel, Meir Lau; el expresidente 
italiano Guiliano Amato: los cardenales Roger Etchegaray y Ricard María 
Carles; Andrea Riccardi, el fundador de la Comunidad de San Egidio; Jordi 
Pujol; el patriarca de la iglesia ortodoxa de Etiopía, Abuna Paulos; el teólogo 
musulmán Mohamed Amine; José Piqué; y otros muchos destacados 
representantes de las religiones evangélicas, hinduistas, sintonistas, etc... 
(Curiosamente faltaba el señor Mendiluce. El es como Dios: está en todas 
partes).  

Alguna cosa debe estar sucediendo.  
 

Nunca, como ahora, los 
ciudadanos hemos asistido a una 
proliferación tan grande de 
congresos, forums, conferencies o 
reuniones internacionales. Alguna 
cosa debe estar sucediendo.  

Pero la reunión de 
Barcelona merece unas pequeñas 
reflexiones: 

 "No soy, tampoco, 
anticlerical: simplemente veo con 
complacencia la caída continua de 

la Iglesia, su distancia creciente del pueblo, su viaje hacia la desaparición; y, 
además, el adelanto en la era pos-cristiana, que comenzó seriamente con el 
siglo XX (...) Los primeros eclesiásticos vinieron con los romanos y se aliaron 
con todos los poderes: desde la Reconquista hasta el caciquismo, desde la 
Inquisición hasta el franquismo y su cruzada, y el pueblo ha sido su víctima; o lo 
ha hecho su víctima cuando ha podido, incluso con los desmanes de todos 
conocidos (...) Ay, la Iglesia católica, que ha causado siglos de retraso en el 
pensamiento y una pobreza que luego ha querido socorrer a su manera, ha sido 
uno de los poderes fácticos más fuertes, y resulta que continua: sus ataques a 
la libertad individual, su oposición a las investigaciones, su miedo a la 
eternidad, siguen oscureciendo algunas mentes..." (Eduardo Haro, EL PAIS).  

Ver brujos y políticos, de diferentes sectas, revueltos y en gran 
armonía, me preocupa. Pero lo entiendo perfectamente: La irracionalidad nunca 
ha podido desprenderse del concepto religioso de la vida. Religión y política 
encajan a la perfección.  

Su antítesis: La Ciencia.  
La diferencia entre la Ciencia y la política es la misma que hay entre el 

progreso de la humanidad y la barbarie.  



 183 

Posiblemente Albert Einstein hubiera aconsejado colocar una gran 
pancarta en el Teatro del Liceo (como la que aconsejó al gobierno de la Unión 
soviética para que fuera colgada en la puerta del Instituto Marx-Lenin de 
Moscú) con la frase. "En el imperio de la verdad no cabe ninguna autoridad 
humana. El que intente hacer valer su autoridad se estrellará contra la 
carcajada de los dioses".  

La carcajada de los dioses se oye con fuerza a principios del siglo XXI 
cuando comprobamos que los políticos no solo no ha podido desprenderse de 
la superchería religiosa sino que siguen necesitando de ella. La larga 
confrontación, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, contra el inmovilismo que 
atenazaba el conocimiento humano, contra los muros de la brujería religiosa 
que impregnaban toda la actividad social, abrió un periodo de esperanza para la 
Humanidad. En el momento que el rigor científico arrinconó a la brujería, los 
conocimientos en todos los ámbitos del saber se desarrollaron rápidamente. La 
aplicación de los conocimientos hizo revolucionar constantemente las 
herramientas para producir, las máquinas, el comercio, las comunicaciones, el 
transporte,... el librepensamiento. Parecía que la Ciencia podía dar satisfacción 
y organizar positivamente la vida de los hombres. Parecía que los hombres 
podíamos ya caminar sin estar sometidos a los designios de los dioses.  

Pero representantes de los dioses y políticos se aferran 
desesperadamente al poder y temen perder sus privilegios. Vuelven con furor a 
atacar a la Ciencia, al proceso de mundialización del saber y de los 
conocimientos, no se resignan a la desaparición de las culturas ancestrales 
basadas en la ignorancia y la superchería, a la desaparición de las fronteras y 
naciones que durante siglos han representado divisiones, guerras y 
separaciones entre los hombres. 

Las palabras de José Mº Setien de apoyo a los nacionalismos y en 
contra "la unificación del mundo" son muy parecidas a las del arzobispo 
ortodoxo macedonio Stefan en contra los albano-kosovares. El misticismo 
patriótico-nacional de Rios Mont (secta Moon) no desentona con el del cardenal 
Jaime Sin de las Filipinas, ni con el del patriarca ortodoxo Maxim de Bulgaria 
cuando hace jurar fidelidad, ante la Biblia y la cruz de plata, al rey Simeón. Su 
apego por el mundo de las finanzas es también muy parecido.  

Ellos temen a este poder (al "enemigo desconocido") que ya no les 
necesita.  

Ellos se afanan para demostrar al poder que aún son imprescindibles, 
que aún la manipulación mental que ejercen sobre millones de seres humanos 
representa una gran baza... ¡Pobres ilusos!  

El poder ya dispone de otras nuevas religiones de recambio mucho 
más "liberales" dirigidas directamente desde el Departamento de Estado de los 
EEUU; ya posee de otros instrumentos mediáticos mucho más eficaces; ya 
tiene otros medios de manipulación mental (la droga legal y la ilegal) que 
inutiliza dramáticamente el cuerpo y el pensamiento de los hombres. Ya ha 
sustituido a los "hombres de partido", a las ideologías, a las morales, a las 
éticas... por los "hombres del dinero", triunfadores, mafiosos, corruptos y 
"apolíticos".  
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En última instancia el poder ya tiene la capacidad destructora 
suficiente para acabar con la Humanidad "sobrante". Solamente los fuertes, los 
poderosos, los amos del Imperio,... tendrán a su alcance el secreto de la 
vacuna para sobrevivir del ántrax modificado genéticamente (informe publicado 
el 04/09/2001 por "The New York Times").  

También el Vaticano ha ido relegando y sustituyendo teólogos y 
místicos por banqueros y economistas como Michel Camdessus (ex director del 
FMI o Hans Tietmeyer (exgobernador del Bundesbank).  

El poder otorgado por los dioses hace mucho tiempo que fue sustituido 
por el poder otorgado por el pueblo (la democracia). Ahora "el poder 
desconocido" solo lo otorga el dios dinero.  

¡Pobres ilusos! ¡Inútiles conferencies, forums, reuniones 
internacionales, congresos, etc.!  

Religiones y políticos temen perder su estatus de vividores partícipes 
del pastel de los privilegios por medio de la embaucación de una Humanidad 
que han necesitado esclava, sumisa, inculta y atemorizada. Frente el camino 
del conocimiento y la libertad del individuo ellos han lanzado verdaderas 
bandas armadas y manipuladoras que convierten a los hombres en seres 
pasivos y sumisos a los designios de los dioses y de sus autoridades en la 
Tierra y fácilmente manipulables para la barbarie.  

A la Humanidad deseosa de ser protagonista de nuestra propia vida 
nos alegra su decadencia. Nos alegra el derrumbe de todos aquellos que nos 
han impuesto la servidumbre obligatoria a un poder que han bendecido, 
entronado y servido. Ellos forman parte aún del poder. La conciencia colectiva 
de que ellos forman parte del viejo mundo de la brujería y la embaucación no se 
detendrá.  

Mientras el conocimiento nos hace libres, la ignorancia nos hace 
temerosos y sumisos.  

Nosotros no podemos temer a la Ciencia. Los conocimientos 
adquiridos son la suma de un inmenso trabajo de millones de seres humanos a 
lo largo de un lento camino transcurrido en donde la embaucación de los 
poderosos no ha conseguido detenerla. Nos querrían esclavos levantando 
templos, pirámides y catedrales pero nunca la han conseguido. Nos quieren 
volver a esclavizar pero no lo conseguirán.  

¿De qué manera van ha impedir que no aprovechemos a favor de 
nuestra vida los inmensos conocimientos adquiridos? ¿De qué manera van ha 
impedir que la Humanidad deseche definitivamente lo que nos ha separado 
durante siglos (religiones, ideologías, fronteras, etnias, culturas,..etc.) y nos 
abracemos a lo que nos une?  

¿Saben ustedes, políticos, filósofos, popes, intelectuales... lo que nos 
une, irreversiblemente, a los seres humanos?  

Nos une el deseo de compartir nuestro Patrimonio Colectivo para 
poder respirar aire puro, para beber agua potable, para alimentarnos 
adecuadamente, para curar nuestras enfermedades y para abrazar a nuestros 
hijos y verlos crecer sanos, fuertes, bondadosos y sabios, apartados de sus 
guerras y sus barbaries.  
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Y no duden ustedes que el conocimiento del mundo en el que vivimos 
(la explicación científica del mundo) nos hará avanzar para dar un sentido 
racional a nuestra propia existencia absolutamente distinto al del mundo de la 
mercancía.  

Entonces, solo entonces, volverá a tener sentido el desarrollo del 
pensamiento humano, la filosofía, la historia, la sociología, la política... 
desposeídas de toda la brujería religiosa. Recuerden ustedes que Newton, 
después de estar más de 20 años dedicado a la investigación científica sobre la 
física, la química, la metalúrgica, la óptica, etc. dio a conocer sus 
descubrimientos bajo el título de "Principios matemáticos de la filosofía natural" 
y que Descartes en el siglo XVI buscase "un método" que siguiendo el ejemplo 
de las matemáticas hiciera de la filosofía una ciencia rigurosa.  

La racionalidad vencerá a la barbarie.  
¡Sigan ustedes con sus reuniones, con sus inútiles declaraciones, con 

sus diálogos con el poder!  
Los infectados de la sida, los hambrientos de Guatemala o de Angola, 

los sin esperanza de las barriadas de Buenos Aires, de Bogotá, de Calcuta, o 
de Sao Pablo, los jóvenes de Rabat o de Argelia, los parados de Bielorrusia o 
de Ucrania, las mujeres de Afganistán o de Irán, los niños esclavos de Costa de 
Marfil, de Senegal o de Nigeria,... no esperarán. Ellos saben bien lo que sus 
dioses y sus políticos les han deparado.  
 
Josep-septiembre 2001  
 
 
¡Sí, algo está sucediendo!  

 
Pues sí, algo esta sucediendo y a plena luz del día. Se está 

consumando el divorcio entre la sociedad y las élites que hasta ahora la han 
dirigido con el único propósito de enriquecerse y perpetuarse en el poder.  

Está sucediendo que la sociedad no puede continuar soportando que 
una minoría de privilegiados ya sea a través del voto democrático o a través de 
la imposición por la fuerza de las armas, continúe tomando decisiones que 
comportan la ruina económica, la miseria social, el deterioro de la salud tanto 
física como mental del conjunto de los seres humanos.  

Está sucediendo que las mafias de la política y de las finanzas están 
decidiendo quién tiene derecho a vivir y quienes deberán ser sacrificados y 
expoliados en el altar del beneficio capitalista.  

Millones de seres humanos en continentes enteros, en África y en 
América, han sido ya condenados a la miseria y a la ruina. Y está sucediendo a 
la vista de todos, con luz y taquígrafos y cámaras de televisión. Cerrar los ojos 
es casi imposible.  

Está sucediendo que asistimos al momento histórico en que la 
civilización del capital, la mercancía y el dinero, han iniciado su declive. Y en su 
agonía las crisis se suceden cada vez con más frecuencia y con más violencia. 
Los brujos, como tú los llamas, vuelven a reunirse para conjurar los fantasmas 
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con sus salmodias, imprecaciones y encantamientos. De nuevo los jefes de la 
política y los Patriarcas de las religiones se reúnen en una Santa Alianza para 
detener las fuerzas que pondrán fin a la barbarie.  

El gran encuentro organizado por la Comunidad de San Egidio en 
Barcelona, es presentado a la opinión pública como un ejemplo de civismo y de 
generosidad, frente a las protestas de los antiglobalizadores que, con sus 
manifestaciones, ponen en evidencia el aislamiento de las elites de la política 
confrontadas con la sociedad civil.  

Políticos de todas las tendencias, desde el derechista Piqué al 
socialista Clos, desde el nacionalista Pujol al comunista Gorbachov, se han 
apresurado a mostrar su apoyo a los representantes de todas las religiones. 
Religiones que desde Israel a Indonesia, desde Afganistán a Yugoslavia, desde 
la India al Sudán, muestran día a día el horror y el sufrimiento a que someten a 
los pueblos con sus ansias de dominio.  

Líderes políticos y Líderes religiosos unidos en un solo Foro para 
debatir los problemas de la paz una vez al año, como en el Santoral. ¿Y frente 
a la pobreza, la injusticia y las guerras cuál es el veredicto de San Egidio?  

San Egidio propone la Oración.  
Espero que la Humanidad no responda con un Amén.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oriol- Septiembre 2001 
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Guerra (1) 
 

El 27 de febrero de 1933, el máximo símbolo de la nación Alemana, el 
Reichstag (el Parlamento) fue incendiado. Se acusó a los comunistas. A las 24 
horas del suceso, el presidente Hinderburg firmaba una ordenanza presentada 
por Hitler. Su título: "Para la protección del pueblo y del Estado". Su contenido: 
la suspensión de las libertades fundamentales de los ciudadanos garantizadas 

por la Constitución del año 1919. El 
incendio fue sin duda el hecho decisivo. 
Una provocación perfecta.  

Con el respaldo de los 
importantes grupos financieros e 
industriales (Thyssen, Kurt von Schröder, 
Stinnes, Krupp, etc.) Alemania inició éste 
día su revolución nacionalsocialista hacia 
la guerra. También el Holocausto.  

(...)"Todos los avances de la 
civilización humana que tenemos 
actualmente, toda la producción artística, 
científica y técnica, son todos 
prácticamente el resultado de la actividad 
creadora de los arios. Esto permite 
concluir que los arios han sido los 
fundadores de una civilización superior. 
(...) Sin la posibilidad de someter a las 
razas inferiores, el pueblo ario no habría 

podido nunca realizar las tareas que han conducido a la Humanidad a la 
civilización (...) No es por casualidad que las primeras civilizaciones nacieron 
allá en donde los arios pudieron subyugar y someter a los pueblos inferiores a 
su voluntad y a sus intereses (...) Por lo tanto, los arios tienen claramente su 
camino señalado: han de conquistar y someter a los hombres de raza inferior y 
organizar sus actividades según sus propias decisiones y conforme a sus 
propios intereses..." (A.Hitler: Mein Kampf)  

 
Estamos en guerra. Han declarado la guerra aunque aún no conocen 

con certeza al enemigo: Por primera vez en la Historia se declara la guerra a un 
enemigo desconocido. Lo que sí conocemos porque lo hemos visto, en tiempo 
real, son las imágenes de una horrorosa matanza de ciudadanos 
norteamericanos.  

El crimen ha sido tan espantoso que habría que hacer sonar las 
alarmas del raciocinio humano antes de hacer sonar las campanas de la guerra, 
del odio o de la venganza. Pero como dice Eduardo Haro Tecglen, desde su 
visto/oído del periódico EL PAIS, "es la hora de la histeria, es la hora del 
lenguaje de los duros. Nunca una guerra ha contado con el pensamiento: lo ha 
eliminado antes o mientras".  
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¡Han declarado la guerra al terrorismo para salvar a la civilización... ¡ 
¡Una guerra que, dicen, será larga, costosa, dura y mundial¡  

¿Tantos y tan fuertes son los terroristas para declarar una guerra 
mundial?  

Es nuevamente SU guerra como lo fue la del Vietnam, como lo fue la 
de Yugoslavia, o la del Golfo. Sus guerras por dios, por la patria, por la libertad, 
por la igualdad, por la democracia, por el socialismo... siempre han resultado 
catastróficas para los seres humanos.  

Esta tampoco ha de ser nuestra guerra. Nosotros, los seres humanos 
solo estamos en guerra contra el hambre, la miseria, las enfermedades, la 
ignorancia, la irracionalidad,... en contra de la barbarie y a favor de la vida. Esta 
es nuestra única guerra.  
 
Consideraciones generales 
 

Es evidente que el crimen del 11 de septiembre en los EEUU es un 
acto de una extraordinaria irracionalidad y barbarie. Pero no puede ser 
analizado al margen de una situación, también, de extrema irracionalidad y 
barbarie. Una situación tal, que está 
conduciendo a la Humanidad y al Planeta 
a un callejón sin salida.  

Estamos frente a la barbarie 
provocada por los estertores de un 
sistema social que ya no es capaz de 
ofrecer ninguna esperanza a la 
Humanidad. Son los estertores de la 
civilización de la mercancía y del dinero 
que intenta sobrevivir arrasando a otras 
civilizaciones retrógradas y caducas a las 
que prometió subir al carro de su progreso 
pero que ha dejado en la cuneta. Millones 
de seres humanos que la "civilización única" les considera "sobrantes" pero que 
no están dispuestos a aceptar con docilidad su exterminio.  

No existe ningún organismo internacional que pueda negar que nos 
encontramos en una situación de emergencia, en donde las desiguales entre el 
mundo desarrollado y el llamado Tercer Mundo se acrecientan y en donde la 
miseria, las carencias y las enfermedades se adueñan de una gran parte de las 
poblaciones. Conflictos y guerras que no cesan. El fenómeno del éxodo masivo 
adquiere unas características jamás vistas en anteriores épocas históricas. El 
derrumbe de antiguas economías de subsistencia no tiene más alternativa que 
ir sumando seres humanos sin esperanza a los suburbios de las grandes 
ciudades, o a los campos de refugiados o a las caravanas de fugitivos, o a las 
pateras de la emigración, o a la vuelta a una situación de esclavitud en 
cafetales, maquiladoras, o minas de columbita.  

Contra el terrorismo causante de tales crímenes y violaciones contra la 
Humanidad, el Senado de los EEUU no destina ni un solo centavo para 
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denunciarlo ni perseguirlo. Contra el otro terrorismo ha destinado rápidamente 
40 mil millones de dólares.  

Para el año 2020, los analistas explican que con una población 
cercana a los 8 mil millones de habitantes, solamente uno de cada 7 puede 
tener un nivel correcto de existencia. Los recursos de la Tierra, limitados, no 
pueden generalizar el nivel de desarrollo actual de la sociedad occidental para 
toda la Humanidad. Aún en el supuesto de que avanzáramos en unas 
condiciones de distribución de la riqueza igualitaria, el modelo de desarrollo 
actual es inalcanzable. Si tenemos en cuenta que caminamos en sentido 
contrario (de mayor desigualdad), una sociedad con 7 mil millones de seres 
humanos "excluidos" es absolutamente impensable.  

Ante esta situación, no cabe duda que la Humanidad en su conjunto ha 
de tomar las riendas de su destino. Ha de decidir de qué manera usa un gran 
Patrimonio de recursos y conocimientos para su beneficio colectivo. Ha de 
decidir el modelo de "progreso" que necesita.  

Ante esta situación, los que en la actualidad tienen el poder y deciden 
el destino de la Humanidad en función de su beneficio privado, también han de 
decidir como afrontan la situación venidera.  

Mientras que para el conjunto de la Humanidad se está desarrollando 
un lento y largo proceso de conciencia colectiva, de que disponemos ya de los 
recursos y los conocimientos suficientes para hacer realidad el modelo de 
progreso que necesitamos, que esta realidad es realizable y que ello conlleva 
acabar con un modelo de civilización irracional y sin sentido; para los que 
detentan las riquezas ésta toma de conciencia colectiva les amenaza: el fin de 
su civilización es el fin de su poder.  
Se vuelve a repetir la Historia. Abundancia, despilfarro, riqueza... en manos de 
la nobleza, la aristocracia y el clero y una pobreza inusitada para el pueblo. El 
sistema se derrumbó aunque fuera avalado y mantenido por "gracia de Dios".  
 
La guerra de Dios 
 

Pero la guerra contra el hambre, las carencias, las enfermedades, 
contra la civilización de la mercancía que la provoca, la han convertido en la 
guerra de Dios. La guerra del Dios de Occidente contra el Dios de Oriente. La 
guerra de los civilizados contra los bárbaros. La guerra del bien contra el mal.  

El presidente Bush (el más estúpido hombre de paja que podían 
escoger los lobbys norteamericanos) ha declarado la guerra a las fuerzas del 
mal en pleno siglo XXI.  

En realidad ha declarado la guerra al raciocinio humano.  
La Humanidad hace muchos siglos que está enfrentada a las 

civilizaciones basadas en la superstición, la brujería, y la embaucación mental. 
Con el poder de las armas y de las mentes se han legalizado el expolio de las 
riquezas y se ha legitimado la miseria. Pero en una gran parte de occidente las 
sociedades humanas ya hace tiempo que relegamos a estos sectores 
retrógrados al ámbito de los muros de sus aquelarres. Gracias a ello la 
burguesía pudo liderar un proceso de progreso en la ciencia, la tecnología y el 
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librepensamiento. La sociedad civil laica fue un progreso para la Humanidad 
extraordinario.  

En su decadencia, ustedes intentan que retrocedamos siglos de 
nuestro camino.  

La política del mesianismo salvador del gobierno americano es la 
misma política retrógrada de los ayatolás. Es la política de las cruzadas, de las 
guerras, de los enfrentamientos entre los hombres, de la irracionalidad y del 
odio. La guerra contra el mal solo puede abrir un proceso degenerativo de odio 
y de barbarie.  

Pero no duden de que Dios no salvará a América ni al mundo. Los 
ciudadanos del mundo sabemos que solo nosotros podemos cambiar esta 
situación. Por mucho que se empeñen, ni en Argelia, ni en Irán, ni en América... 
no convertiremos nuestra lucha por la vida en una lucha por el reino de los 
dioses. No duden que los ciudadanos del mundo daremos la espalda a popes y 
brujos, dejaremos vacías iglesias y mezquitas, nos liberaremos de las biblias y 
los coranes... y nosotros y nuestros hijos se abrazarán y juntos nos pondremos 
a trabajar apoyados en la razón y en la ciencia.  

En realidad, ustedes saben que, como centenares de veces, sólo la 
GUERRA les puede salvar. Crisis-guerra-destrucción-reconstrucción. Pero su 
pócima mágica tarde o temprano fallará.  
 
Un paso más de barbarie 
 

Expansión / Crisis / Gran Guerra / Reconstrucción / Expansión / 
Crac29 / Segunda Guerra Mundial / Reconstrucción / Expansión / Crisis / 
Tercera Guerra Mundial...  

Tercera Guerra Mundial. ¿Contra quien?  
Contra la Humanidad. Una larga guerra, como ya la han bautizado, es 

cómo ustedes han decidido afrontar la crisis imparable de su sistema.  
Ya nadie puede esconder su caducidad. Ninguna ciencia económica 

puede avalar la continuidad de un sistema en el que el 99% de las 
transacciones financieras son movimientos especulativos y solo un 1% 
corresponden a la compra-venta de mercancías reales. Cuando el dinero ya no 
guarda relación alguna con el trabajo, la producción, las materias primeras, los 
recursos... Cuando el endeudamiento de los países pobres son minucias frente 
al endeudamiento de los países desarrollados (todos endeudados, ¿quién es el 
acreedor?)... Cuando por el beneficio privado se destruyen recursos, se arrasan 
bosques, se esquilman los mares, se deterioran los ciclos biológicos de 
animales y plantas, se provoca un gran desequilibrio ecológico, se exterminan 
sin escrúpulos poblaciones civiles, se destruyen infraestructuras y medios de 
supervivencia, se bombardean sin motivos claros, a pueblos hasta hacerlos 
retroceder a épocas prehistóricas,... Cuando zonas del Planeta desde siempre 
consideradas prósperas, se debaten sin esperanza en la miseria. Cuando en 
los mismos países desarrollados se deserta del Estado benefactor, de las 
garantías sociales del trabajo, de la sanidad pública, de las jubilaciones... 
Cuando el paro, los despidos y la recesión económica extiende lentamente sus 
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tentáculos ... Cuando empieza también a desarrollarse una gran movimiento 
mundial de ciudadanos contra este estado de cosas, tanto en el seno de las 
sociedades desarrolladas (sectores científicos, estudiantes, técnicos, 
profesionales de la información, etc.), como en el seno de las sociedades poco 
desarrolladas ansiosas de progreso y bienestar. Movimientos aún dispares y sin 
alternativa clara, pero en los que avanza el análisis clarificador de las causas de 
los desmanes. Movimientos en donde chispas de esperanza (como la ultima 
declaración de Amnistía Internacional a favor de los derechos económicos de 
los ciudadanos), pueden en un momento no muy lejano sumar inmensas 
voluntades y deseos de cambio del modelo de producción capitalista.  

La guerra es un intento desesperado de romper la dinámica de todo 
este movimiento. Los tambores de la guerra creen que acallarán las voces que 
claman por la paz y por la vida.  

Una nueva caza de brujas ha comenzado. Estemos alerta por que 
pronto confundirán otra vez pacifistas con terroristas.  

La guerra es un intento desesperado de construir una gran muralla 
entre el mundo de la abundancia y del despilfarro y el mundo empobrecido. La 
eliminación de los sobrantes ya ha empezado.  

El sistema ya ha decidido 
frente a su incapacidad de globalizar 
una vida digna para todos los 
habitantes del Planeta, cerrar la 
puerta de su castillo, levantar el 
puente levadizo, disparar desde sus 
almenas y protegerse de la ira y de 
la desesperación de los excluidos. El 
Dios Yavhé nos salvará. Su Dios Alá 
los abandonará en el Apocalipsis. 
Este es el discurso de Busch.  

El señor Mayor Zaragoza, 
tiene ya respuesta a su pregunta: 
"En el próximo siglo ¿crecerá una 

pobreza nunca vista, cuyas víctimas, fantasmagóricas siluetas nocturnas, 
anhelarán, al otro lado de los cristales blindados de el apartheid social y del 
apartheid urbano, una riqueza sin precedentes, encerrada detrás de altos 
muros de unos paraísos que se venderán por catálogo" ("Un Mundo Nuevo": M. 
Zaragoza).  
 
El terrorismo 
 

El pueblo, el conjunto de seres humanos asociados que trabajamos 
para vivir, nunca hemos hecho terrorismo.  

Ustedes por sus ansias de poder nos han arrastrado a locuras y 
guerras en los que en momentos de lucidez extraordinaria hemos desertado. 
Miles de veces, miles de hombres hemos desertado. Los estudiantes de Seatle 
claman ("No moriré por la Golf-Company") como clamaron los jóvenes 
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americanos contra la guerra del Vietnam, como clamaron nuestros abuelos que 
se negaron a embarcar en las barcazas que el Marqués de Comillas había 
fletado para ir a la guerra de Marruecos.  

La Humanidad siempre ha intentado huir de la guerra. Las caravanas 
de la huída y del éxodo han sido y siguen siendo las constantes en la Historia. 
El horror de las guerras, que nunca hemos entendido, nos hace abandonar el 
frente de batalla para volver con nuestras familias y recolectar el trigo de 
nuestros campos.  

El pueblo solamente llora a sus muertos, víctimas inocentes, y los 
entierra. E intenta continuar viviendo.  

Los grupos terroristas solo representan intereses de sectores sociales 
en crisis que intentan arrastrar al pueblo con manipulaciones políticas, 
ideológicas, patrióticas o religiosas que nada tienen que ver sus intereses. El 
hombre-bomba es solamente un hombre acorralado, desesperado, enfermo. La 
destrucción de la vida nunca ha sido la alternativa de los pueblos.  

Ustedes son los que siempre han hecho terrorismo. Crímenes de 
Estado, insidias palaciegas, tejemanejes políticos, guerras meticulosamente 
provocadas, guerrillas secretamente armadas, pueblos lanzados contra otros 
pueblos por el interés de petroleras o diamanteras... Ustedes son los que echan 
la leña al fuego de la discordia para luego bombardear y destruir puentes, 
escuelas, fábricas, vías de comunicación... para poner orden y paz.  

Ustedes son los que crean los grandes terroristas y los colocan en la 
cúspide para organizar el expolio de los pueblos. También son ustedes los que 
los apartan cuando ya no les interesa. El lema de "Roma no paga a los 
traidores" sigue en su manual. Los Batista, Noriega, Somoza, Trujillo, Reza 
Palevi, los dictadores sudamericanos, Estrada, Suharto, Hassan II, los jeques 
árabes,... Bin Laden es también fruto de su creación.  

Ustedes han puesto en funcionamiento grandes escuelas de 
terroristas. Ustedes han tenido en nómina a hombres sin escrúpulos, a 
enfermos sin rumbo, a mercenarios sanguinarios, a sicarios entrenados para 
que les hagan el trabajo sucio. Trabajo sucio decidido y planificado 
minuciosamente desde los salones palaciegos, desde castillos o despachos de 
los grandes centros del poder.  

Los hilos secretos del poder deciden la miseria de los pueblos. Luego 
acusan a los pueblos de terroristas.  

Ustedes son maestros en la provocación. Ariel Sharon sabía muy bien 
lo que hacía cuando rodeado de pistoleros y guardaespaldas cruzó la 
Explanada de las Mezquitas de Jerusalén un viernes fatídico. Fue como la 
patada al avispero. Luego sus mísiles entrando por las ventanas terminan la 
labor que ustedes no llaman terrorismo sino "asesinatos selectivos".  

Nosotros desertaremos también de su guerra. Nosotros sabemos que 
las bombas no vencerán a los dioses. Ellas solamente acrecentarán su locura.  

Los dioses solo pueden ser sustituidos y eliminados por las bombas de 
agua, por el molino eléctrico, por las placas solares, por las escuelas, los 
hospitales, por la medicina, por la Ciencia y el raciocinio humano.  
 Solo el conocimiento nos humanizara 
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Un paso más de barbarie 
 

El poder (de la fuerza) se ha ido convirtiendo a lo largo de los siglos en 
el instrumento para obtener riqueza y para conservarla. El capitalismo, en su 
decadencia, ha dado un giro a mil años de Historia. El saqueo de las riquezas 
es la única manera de conservar el poder.  

Por esto destruye para conservar el poder. Destruye con la guerra.  
En la Gran Guerra descubrieron en las barricadas y en los gases 

asfixiantes como podían atemorizar a la población.  
En la Segunda Guerra dieron un paso más y pasaron al terror 

indiscriminado de las poblaciones civiles: los bombardeos de Londres, de 
Dresde... y finalmente los de Hiroshima y Nagasaki.  

En Vietnam, un paso más. El exterminio de la población civil y la 
destrucción de recursos y medios de vida: napalm, gases, dioxinas, etc. sobre 
arrozales, sobre bosques, sobre cultivos. Destrucción de la naturaleza y de la 
vida.  

En la guerra del Golfo, un paso más. Guerra bacteriológica, guerra sin 
apenas víctimas propias, guerra virtual. Y otro paso: la primera experimentación 
para la nueva guerra que ahora anuncia Bush. La guerra constante, la guerra 
sin fin, la guerra que nadie entiende, la larga guerra... hasta la aniquilación total 
de los pobladores irakíes.  

En Yugoslavia, un paso más: "La guerra humanitaria". La destrucción 
por bombardeos masivos sin ninguna víctima propia, la destrucción televisada, 
la destrucción por bien de la Humanidad. Y la introducción de la figura del 
demonio: Milosevic.  

El largo aprendizaje ha terminado. Solo faltaba la chispa. El fuego 
purificador. Como en Roma, como en el templo de Artemisa, como en la 
biblioteca de Alejandría, como en Constantinopla, como en el Reichstag...  

Va a ser muy difícil que la Humanidad asuma esta guerra como propia, 
la tolere, la consienta y calle impasible ante la destrucción del mundo 
empobrecido.  

El sonido de los tambores de la guerra callará. La juventud desertará. 
Ciudadanos de todo el mundo detendremos la guerra. El raciocinio humano 
vencerá.  
 
Josep - Setiembre 2001 
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Guerra (2)  
 
El tiempo apremia  
 

Los tambores de la guerra suenan con fuerza inusitada. Pero antes de 
que empiece a oírse el estruendo de las bombas y los gemidos de las 
poblaciones masacradas, también las voces de los ciudadanos del mundo 
contrarios a la guerra se hacen sentir: en las universidades norteamericanas, en 
la plaza neoyorquina de Union Square, en los Campos Elíseos, o en las calles 
de Barcelona...  

A las posturas pacíficas y sensatas de muchos ciudadanos se suman 
los grandes interrogantes sobre los verdaderos responsables del crimen y sobre 
todo una pregunta. ¿Cuáles van a ser los resultados y las consecuencias de 
ésta nueva guerra?  

Podemos anticiparlo. Se ocasionará un gran sufrimiento sobre 
poblaciones inocentes, se provocará una nueva oleada de millones de 
refugiados, se agudizará la miseria y las hambrunas, se deteriorarán las 
condiciones de vida del mundo empobrecido, se acelerarán también las 
dificultades en el mundo enriquecido, se consolidarán regímenes tiranos y 
opresores para los excluidos y se irán derrumbando como un castillo de naipes 
los grandes pilares sobre los que durante siglos construimos nuestras 
sociedades occidentales, no se terminará con el terrorismo, viviremos otros 
hechos de inusitada barbarie... se dará un nuevo paso en el proceso de 
concentración del poder en el mundo.  

La crisis de la civilización única: la civilización de la mercancía y del 
dinero, se agudizará.  

La Humanidad está cada vez más cerca, irreversiblemente, de estar 
obligada a tomar las riendas de su destino. La sociedad de la mercancía y del 
dinero ya no puede ofrecer ninguna esperanza para la Humanidad.  

También pues, podemos anticiparlo: Esta nueva crisis dará paso a un 
nuevo salto en la conciencia colectiva de muchos ciudadanos que nos apremia 
a construir una sociedad sensata.  
 
La guerra entre civilizaciones 
 

Esta nueva guerra no es una guerra entre civilizaciones. Hace muchos 
siglos que la civilización árabe entró en decadencia y se derrumbó. En el siglo 
XXI solo quedan los vestigios y los restos de lo que fue una gran civilización, 
Patrimonio de la Historia de los humanos.  

Cuando observamos los jardines del Generalife, la fuente de los 
Leones, la Alambra, la mezquita de Kazimain, los cánones de Al- Bateni, etc. 
hemos de reconocer que su civilización, en su auge, tuvo que ser una 
civilización abierta, dinámica, tolerante y de progreso.  

Mientras en el antiguo Imperio de Occidente y en Bizancio la ortodoxia 
cristiana sumía a sus sociedades en la esclerosis, en Oriente se desarrollaron 
civilizaciones extraordinarias. El imperio Sasànida (conquistado por los 
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primeros califas) había desarrollado su "Avesta" en base a tratados griegos de 
medicina, astrología y metafísica, conocían técnicas de irrigación, habían 
construido redes de conductos subterráneos de agua de más de 40 kilómetros, 
grandes canales como el de Nahrwa digno de la más moderna ingeniería que 
tenía que ser dragado regularmente para solucionar la elevación progresiva del 
Tigris, grandes pantanos, conocían el aprovechamiento de la energía eólica 
para la extracción de aguas subterráneas profundas, etc. En el año 550 se tiene 
conocimiento del primer Hospital en la ciudad de Jundishapur en donde se 
refugiaron sabios y estudiosos expulsados de bizancio por sus ideas.  

La ciencia árabe al 
contrario de la ciencia medieval 
europea parte de un 
conocimiento y de una 
asimilación del legado griego.  

Avicena, por ejemplo, 
médico y filósofo estudió la 
lógica de Aristóteles, la 
geometría de Euclides y la 
geografía de Tolomeo. El 
"Almagesto" de Tolomeo se 
puede decir que era el 
compendio del saber de la 
antigüedad. El "Canon" de 

medicina de Avicena se estudió en las Universidades de Padua, de Venecia, de 
Basilea en el siglo XVI.  

No podemos comprender la gran expansión de los califatos omeyas o 
abassis sin el astrolabio, los conocimientos geográficos, las cartas náuticas, los 
tratados de medicina o de historia natural, la geometría, la resolución de las 
ecuaciones de segundo grado, los numerales, la ciencia de la irrigación, el 
azud, el mapamundi de Al-Adrisí, la asistencia quirúrgica y farmacológica, etc.  

Frente a los pequeños burgos o las miserables ciudades agrupadas en 
los extramuros de catedrales y castillos de la Europa cristiana, la civilización 
árabe extendía sus dominios desde el sur de Europa al centro de Asia y al norte 
de África. A la conquista militar le sucedía la introducción de una agricultura 
innovadora (norias, regadíos, molinos de viento, nuevos cultivos de algodón, 
arroz, azúcar, limonero, palmeras, etc.), una gran actividad comercial y 
mercantil, nuevas rutas de navegación (por el Mediterráneo, el mar Caspio, el 
golfo Pérsico, el océano Indico), un sólido sistema monetario, un gran desarrollo 
textil (lino, seda, algodón, lana) e industrial (minería, hierro, tintes) y extensos 
negocios caravaneros que controlaban las rutas por Siria y Mesopotamia hacia 
el golfo Pérsico, la India y la China.  

La civilización árabe alcanzó su época de esplendor (del siglo VIII 
hasta el XII) con la organización de una sociedad teocrática, feudal y esclavista. 
Teocrática, en donde se reunía en la cabeza del califa las máximas atribuciones 
espirituales y temporales (poder religioso y político) que otorgaba una "religión 
salvadora" que estaba explicitada en el Corán. Feudal, en donde la explotación 
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de los territorios conquistados pasaba más por los tributos a los sometidos que 
por la "guerra santa" o la "conversión de los infieles". Esclavista, porque la 
complejidad y la extensión de su imperio hicieron necesario una gran base de 
hombres productores, campesinos, artesanos y sobre todo esclavos 
provinentes de las campañas militares de conquista. La sociedad árabe fue una 
sociedad esclavista por excelencia.  

En sus momentos de apogeo fue una civilización abierta, tolerante e 
innovadora, que dio un gran impulso a la ciencia, al arte, a la arquitectura...  

La civilización árabe ha pasado a la Historia como ha pasado a la 
Historia la medicina de Avicena, la filosofía de Averroes, la noria, el astrolabio, 
sus cartas náuticas, sus tratados de historia natural, sus califatos y sus califas, 
sus sistemas de irrigación, sus rutas caravaneras... su organización social 
teocrática, feudal y esclavista. Su civilización es irrepetible.  
 
La civilización única 
 

Hoy no es posible hablar de civilizaciones distintas como tampoco es 
posible hablar de multiculturalidades. En el siglo XXI se ha impuesto una 
civilización y una cultura única que está terminando con los restos y vestigios 
de antiguas culturas del pasado. Culturas que conservan algunos aspectos 
pintorescos o folclóricos pero que no pueden seguir sobreviviendo en el mundo 
de la mercancía ni mucho menos representan una alternativa a la sociedad 
capitalista.  

El mundo islamista solo puede sobrevivir en un mundo teocrático y 
feudal impensable en el siglo XXI.  

Los defensores de esta multiculturalidad, del respeto y la tolerancia a 
estos antiguos vestigios del pasado no comprenden que el camino que 
recorremos los seres humanos no tiene marcha atrás. Pasamos por momentos 
de estancamiento o de retroceso momentáneo, pero nunca detenemos nuestro 
camino.  

En épocas anteriores, las dificultades geográficas y de comunicación 
hacían posible el desarrollo de civilizaciones y sociedades diferentes en donde 
a veces las diferencies entre el progreso técnico alcanzado podían ser 
enormes. Hoy, esto es imposible.  

Los defensores de esta multiculturalidad les proponen la democracia.  
"La solución es la democracia a escala mundial: la voz de los pueblos, 

de todos los pueblos" ¡sigue clamando Mayor Zaragoza...!  
Cuando hablan de democracia piensan en pluralidad, en libertades 

políticas, en parlamentos y en instituciones progresistas. Piensan también en la 
democracia inscrita en un estado-nacional.  

Son unos ilusos.  
La democracia es industrialización, fuentes de energía, recursos, 

escuelas, comunicaciones, incorporación de la mujer a la producción... 
burguesía y asalariado.  

El Estado-nacional fue un sueño del pasado. Fue un sueño de la joven 
burguesía holandesa del siglo XVII agrupada en la "Oost Indiche Kompagnie" 
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muchísimo más dinámica y emprendedora que la nobleza feudal que dominaba 
la Europa de los Habsburgos. Su sueño se cumplió y con la creación de los 
Estados- nación la burguesía emprendió una expansión extraordinaria del 
comercio y de la industria.  

Lo que fue un instrumento para su desarrollo, ayer, se ha convertido 
hoy en un gran obstáculo para que su única ley, "la libertad del mercado" pueda 

realizarse. El Capital ya no 
tiene patria, ni nación, ni 
bandera.  

Los últimos 
intentos, en las regiones 
atrasadas, para construir 
sociedades democráticas 
en un marco nacional, 
fueron abortados por la 
civilización occidental 
triunfante.  

La Conferencia de 
Bandung (1955) que 

representaba entonces a más de la mitad de la Humanidad, reclamó la 
soberanía y la igualdad de todas las naciones para decidir su futuro y para 
organizar su desarrollo, rechazó la intervención extranjera, defendió la 
coexistencia pacífica, el desarme y la prohibición de las armas atómicas y 
propuso la cooperación internacional en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad. Pero los grandes poderes económicos y financieros de las 
potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial abortaron este intento. 
Fue el último intento de sacar a sus sociedades de la ignorancia y del 
subdesarrollo para subirlas al tren del progreso de las sociedades occidentales.  

¿Saben ustedes por quienes fueron sustituidos aquellos líderes del 
mundo no- alineado? ¿Saben ustedes de que manera los sustituimos? ¿Saben 
ustedes porqué los tuvimos que sustituir?  

Los sustituimos por gobiernos militares, por reyezuelos, emires y 
dictadores sanguinarios, por marionetas dóciles que participaron y facilitaron la 
explotación de sus pobladores y el expolio de sus recursos y riquezas. Los 
sustituimos potenciando a sus sectores más retrógrados y oscurantistas.  

Los sustituimos por medio de invasiones, guerras, golpes de Estado, 
maniobras desde despachos, asesinatos, extraños accidentes, guerras 
fratricidas provocadas, guerrillas dirigidas, etc. Lo hicimos con el beneplácito de 
la ONU.  

Los sustituimos porque la civilización triunfante ya no podía extender el 
progreso que prometió a todos los habitantes del Planeta. Porque desde 
principios del siglo XX había dejado de ser una civilización en apogeo, 
dinámica, tolerante e innovadora. Estaba en decadencia, y sus crisis solamente 
podían ser resueltas con la guerra, la destrucción y la concentración del poder. 
Estaba en decadencia, y su modelo de progreso (el despilfarro insensato de 
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unos pocos) sólo podía seguir haciéndose a costa de una miseria cada vez más 
extendida de la mayoría.  

Aquel sistema esencialmente creador de riquezas ha degenerado en 
un sistema especulativo en donde la criminalidad organizada – tráfico de armas, 
de estupefacientes, de personas, de órganos humanos, los paraísos fiscales, la 
extorsión y la piratería- difícilmente puede separarse ni de la corrupción 
económica y política, ni de los imperios industriales y financieros que la 
sustentan. Hoy, el sistema financiero mundial y la criminalidad organizada son 
la misma cosa.  

En los periodos de decadencia tienen lugar muchos episodios de 
luchas internas entre los sectores que ven peligrar sus posiciones de dominio. 
El orden social, permisivo y tolerante en las épocas de apogeo deviene 
intolerante y represivo en su decadencia.  

Detrás de estos regímenes corruptos impuestos por las grandes 
corporaciones transnacionales no se esconde ninguna civilización resucitada. 
Son dictadores que se apoyan en los sectores militares, policiales, burocráticos 
y religiosos más reaccionarios para acumular grandes fortunas mientras sus 
ciudadanos viven en la miseria. ¿Regímenes feudales? No, en absoluto.  

Ellos tienen, por ejemplo, sus fortunas personales en más de una 
veintena de cuentas bancarias en el Chase Manhatan Bank, en el BN de Paris, 
en el Paribas, en el Citibank, etc. Viajan en jets privados. Son propietarios de 
docenas de palacios en Marrakech, en Casablanca, en Bouznika, etc. Tienen 
castillos de diez mil metros cuadrados a las afueras de Paris. Su fortuna está 
invertida en la agricultura californiana y en el sector inmobiliario de New York. 
Son propietarios de las mejores tierras cultivables y de los primeros grupos 
económicos privados del país, de las minas de fosfatos, de los sectores 
agroalimentarios básicos como la leche o el azúcar. Están estrechamente 
entrelazados y vinculados con los grandes capitales especulativos y mafiosos 
que dominan la economía mundial. (Es el ejemplo de Mohamed VI de 
Marruecos).  

¿Qué tiene en común este tipo de economía con el sistema de 
producción y de distribución de las riquezas de los grandes califatos del siglo 
IX? Este tipo de economía, plenamente capitalista, es la que inevitablemente 
tienen y van a seguir teniendo los países pobres en los momentos en que se 
agudiza la crisis y se acelera la decadencia. Las leyes del mercado se cumplen 
a rajatabla. Con el mundo excluido sólo se permite un intercambio: sus recursos 
a cambio de armas para los ejércitos de sus dictadores para mantener a sus 
poblaciones sumisas y atemorizadas.  

La pregunta es sencilla: ¿Podrán estos regímenes corruptos detener la 
resistencia de sus pobladores?  

Si sus dictadores fracasan cambiaremos de dictadores. Si estos 
también fracasan les declararemos directamente la guerra; una larga y sucia 
guerra.  

Los últimos dictadores escogidos por la CIA para Afganistán fueron los 
de la peor ralea. Ya tenemos su repuesto: el rey Zaher Shah.  
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¿Por quienes vamos a sustituir los regímenes del Pakistán, del Yemen, 
de Irak, de Argelia, de Colombia, de Argentina,...?  

Todos claman al unísono: ¡Dadnos más armas, más dinero, más 
policías... nosotros guardaremos bien vuestros negocios¡  
 
La crisis 
 
Los economistas liberales nos hablan de inflación, de recesión, de stagflacción, 
de crecimiento sostenido,... Su mundo de la mercancía y del dinero ha 
inventado unas palabras mágicas e incomprensibles.  

La realidad es mucho más clara y sencilla. Las condiciones de vida de 
la mayoría de la población mundial se siguen deteriorando progresivamente. 
Continentes enteros están sumidos en la miseria, zonas prósperas sobrevienen 
empobrecidas y hasta en las regiones desarrolladas les alcanza el fantasma del 
desempleo y la pérdida de las conquistas sociales alcanzadas en décadas 
anteriores. A los economistas les aterra la palabra crisis.  

Les aterra la palabra crisis en un periodo de la Historia en donde la 
Humanidad ha alcanzado unos conocimientos científicos extraordinarios. La 
crisis no existe: son solamente "desajustes" de un sistema imperecedero e 
intocable.  

Los problemas se sitúan solamente en Wall Street.  
Los más de sesenta conflictos bélicos declarados en el mundo, los 

150.000 mil muertos en Argelia, los 700.000 tutsis asesinados, las 300.000 
personas sacrificadas en Irak durante la operación Tormenta del Desierto, el 
medio millón de niños irakíes que se mueren por el embargo, la pobreza de los 
ciudadanos argentinos, salvadoreños, colombianos... los millones de seres 
humanos desplazados y fugitivos, el deterioro de la capa de ozono, la creación 
de verdaderos estados terroristas... son solamente "desajustes".  

La crisis del sistema, como lo fueron todas las crisis de los sistemas 
anteriores, es una crisis de producción y de distribución de las riquezas. Es una 
crisis anunciada e irreversible.  

Antes del atentado de New York, en julio- agosto del 2001, la Ford ya 
había anunciado 5 mil despidos de sus fábricas de EEUU, América Latina, 
Europa y Asia. General Motors, 15 mil. Chysler, 25 mil en tres años vista. 
También lo anunciaron los fabricantes japoneses de electrónica Toshiba (19 
mil), Nec (4 mil) Fujitsu (16 mil), Hitachi (20 mil)... También las multinacionales 
de ingeniería eléctrica ABB (12 mil), Lucent Technologies (de 15 a 20 mil), 
Siemens (15 mil), Philips (10 mil)... También los grupos químicos y 
farmacéuticos Bayer (4 mil), Ciba... También las operadoras y las empresas de 
telecomunicaciones, las compañías de aviación, y la banca.  

El desempleo en el Japón ha alcanzado la cifra histórica del 5% (3,3 
millones) y en Alemania se han perdido este año 1 millón de empleos.  

En EEUU las condiciones para acogerse al seguro de paro se han 
endurecido y sus beneficios se han recortado: solo representa un tercio del 
salario y dura como máximo 26 semanas. Las medidas de asistencia pública, 
como los llamados "sellos de comida" a los que están acogidos más de 17 
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millones de norteamericanos, últimamente se han endurecido y complicado. El 
total de anuncios masivos de despidos subió este agosto un 68% respecto al 
mismo mes del año 2000. 1.474 empresas han anunciado el cese de un total de 
163 mil trabajadores. Casi la mitad de las rescisiones corresponden a empresas 
del sector manufacturero.  

Estos despidos anunciados antes del atentado son continuación de 
otros recortes ya efectuados en la última década especialmente en la industria 
básica (minería, construcción naval, siderúrgica, empresas automóvil, 
manufactureras, etc.) y un suma y sigue de las que se irán anunciando después 
del atentado.  

Son la consecuencia de la aplicación de los resultados de una 
grandiosa inversión en investigación científica que las grandes empresas 
transnacionales han realizado.  

La "caja de los truenos" que la revolución burguesa abrió, no se ha 
podido cerrar. La investigación científica ha alcanzado cuotas impensables y 
cada día más hombres y mujeres, en todas las ramas del saber se añaden a 
una nueva sociedad en donde el mundo del conocimiento está dando 
respuestas a muchos de los problemas que nos acucian.  

Estas respuestas, no tienen cabida en un modelo de progreso 
insensato en donde todo se convierte en beneficio privado.  

Estas respuestas empiezan a demostrar que el conocimiento humano 
ha podido superar los trabajos físicos repetitivos y fatigosos, las jornadas de 
trabajo agotadoras, la carencia de los alimentos básicos, el sufrimiento de 
muchas enfermedades. Estas respuestas nos abren nuevas posibilidades con 
nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevas fuentes de energía,... y sobretodo 
nuevos modelos de progreso y de vida generalizables para el conjunto de la 
Humanidad.  
 
La salida a la crisis 
 

La Humanidad permaneció largos siglos en el oscurantismo feudal. El 
impulso que en todos los órdenes dio la revolución de la burguesía fue 
espectacular. Desde prácticamente el siglo XV se fueron rompiendo lentamente 
las cadenas que tenían atenazado el pensamiento humano. Apenas un siglo 
separaron la primera y la segunda revolución industrial.  

De la penuria de los imperios absolutistas se pasó en poco tiempo a 
una gran sobreproducción. También en poco tiempo aparecieron los primeros 
signos contradictorios de aquel sistema capaz de impulsar grandes avances y a 
la vez ser causante de grandes desigualdades. El éxito del camino emprendido 
por los grupos económicos que eran capaces de acumular capitales, de 
extender su influencia por el mundo, de apropiarse de zonas estratégicas y 
rutas comerciales, de expoliar primeras materias y recursos naturales, de 
desarrollar una gran industria de guerra para la conquista y el reparto del 
mundo... representaba a su vez explotación y penuria para muchos pobladores 
de la Tierra.  
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Las constantes dificultades para seguir acumulando capital se han 
solucionado siempre con guerras de expansión, colonialistas, de eliminación de 
la competencia, guerras sectoriales o mundiales. El círculo de etapa expansiva-
crisis-guerra- reconstrucción no se ha interrumpido. De esta manera también se 
realiza la tendencia a la concentración del poder.  

El éxito de esta solución del Capital, la de arrastrar a la brutalidad de la 
guerra a millones de seres humanos, significa la derrota de la Humanidad y la 
derrota de otros caminos para salir de las situaciones de crisis.  

La solución del Capital siempre ha sido 
la misma. Se ha repetido invariablemente.  

Estos momentos de crisis representan a 
la vez grandes oportunidades para los 
ciudadanos para cambiar el curso de la Historia, 
para corregir el rumbo de nuestras sociedades. 
Son periodos de enfrentamiento claro entre un 
mundo caduco en dificultades y un mundo nuevo 
innovador, en donde el poder se desnuda de 
disfraces y máscaras y se muestra con toda su 
dureza: la imposición por la fuerza de su modelo 
de explotación, el mantenimiento a toda costa y 
por cualquier medio de su orden establecido.  

La Gran Guerra abortó una gran 
oportunidad. Años antes de la confrontación Karl 
Liebknecht avisó sin éxito a los trabajadores 
alemanes de la preparación de la guerra 
imperialista, mientras la socialdemocracia alemana aprobaba grandes créditos 
para la guerra, los socialistas belgas llamaban a la movilización y la potente 
SFIO francesa levantaba entre los obreros la bandera del "patriotismo"...  

La Segunda Guerra Mundial abortó una nueva oportunidad. El dilema 
entre la revolución social y la guerra (que anticipó la guerra española) se 
resolvió con la guerra. Todos los grandes movimientos sindicales y obreros de 
los países occidentales fueron arrastrados a la lucha contra el fascismo. Contra 
un fascismo que pocos años antes de la contienda era aplaudido, copiado y 
enardecido por los gobiernos aliados. El mismo presidente norteamericano 
elogiaba al "gentleman italiano que había sabido anular el sistema 
parlamentario y mantener a ralla al movimiento obrero, a los socialistas 
moderados y a los comunistas" (Roossevelt, 1937).  

Las viejas coartadas se han desvanecido: la defensa de la patria de la 
Gran Guerra, la lucha contra el fascismo de la Segunda Guerra, la contención 
del comunismo de la guerra fría.  

Se está creando una nueva coartada: La defensa de la civilización (de 
la sociedad en donde la mercancía y el dinero sobrevive) contra los bárbaros 
(las "razas inferiores" en donde la sociedad de la mercancía y el dinero no tiene 
ninguna posibilidad de instalarse). La civilización contra la barbarie.  

Siempre han actuado igual. Criminalización y liquidación de cualquier 
movimiento crítico que estorbe sus planes. Clima de terror y miedo entre la 
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población. Estado policial y anulación de las libertades ciudadanas para vencer 
al enemigo. Exaltación patriótica, de raza o religiosa. Exaltación del darwinismo 
social. Economía de guerra. Provocación y guerra.  

Pero la sociedad capitalista ha creado también hombres científicos, 
sensatos, pacíficos, racionales... sociedades prósperas que aman la libertad e 
imaginan a su alcance un futuro mejor para sus hijos. Sociedades humanizadas 
por la Ciencia y los conocimientos, que difícilmente serán arrastradas a la 
guerra de aniquilación del mundo empobrecido, que difícilmente van a aceptar 
el recorte de sus libertades por estados controladores y policiales.  

El tiempo apremia. Es una nueva oportunidad.  
Con su larga y sucia guerra cavarán su sepultura.  

 
Josep- octubre 2001  
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Guerra (3)   
 
¿Hasta cuando?  
 

Ha empezado la larga y sucia guerra con el bombardeo sistemático de 
Afganistán. Pero que nadie se equivoque: No se trata de vengar con sangre y 
fuego un acto terrorista.  

Los que deciden el destino del mundo han determinado, para las 
próximas décadas, la manera como afrontaran la grave crisis que se avecina.  

Que nadie se equivoque, Afganistán es solamente el primer escenario 
de una guerra que, como fantasmagórico circo ambulante, va a desplazarse a 
otros lugares del Planeta. Cambiará de escenario, pero su representación será 
la misma: asesinato de inocentes, éxodos, hambrunas, miseria y destrucción.  

Es la crisis de un mundo viejo, irreversiblemente en decadencia, 
enfrentado a un mundo nuevo que emerge y que está cada día mas alejado del 
camino de la destrucción.  

La guerra y la barbarie de los poderosos, frente el raciocinio y la 
sensatez de los humanos.  
 
Introducción 
 

En los periodos de crisis la Humanidad está obligada a corregir el 
rumbo de la sociedad.  

Son largos procesos que se van generando a lo largo de décadas, o a 
veces hasta de siglos, y que determinan nuevos cambios sustanciales en la 
vida y la organización de las personas. Las viejas sociedades en crisis resisten 
quizás durante largo tiempo su desmoronamiento, pueden posponerlo o 
retrasarlo, pero terminan sobrepasadas por la imparable andadura de los seres 
humanos.  

En sus estertores, la vieja sociedad caduca muestra su cara más 
bárbara e irracional. Su mantenimiento sólo es posible por medio de la 
brutalidad y la fuerza.  

Podríamos decir que más allá de las formas de organización social, de 
los sistemas económicos y políticos, los seres humanos hemos seguido 
avanzando en el conocimiento y en el saber. Ni en los momentos más difíciles 
ni en los periodos más oscurantistas se ha detenido el sentido innovador, 
creativo y buscador de los seres humanos. En los periodos de apogeo y 
prosperidad de cualquier sociedad esta creatividad ha sido incentivada y ha 
dado unos frutos extraordinarios. Tanto, que a veces nos cuesta entender los 
grandes logros, por ejemplo, de antiguas civilizaciones como la griega, la china, 
la maya, o la árabe, etc. que a nivel tecnológico estaban, entonces, muy lejos 
de haber alcanzado los conocimientos actuales. En los momentos de 
decadencia, las trabas para el desarrollo de esta creatividad han sido siempre 
fatídicas para el progreso humano, hasta el límite de poner en peligro nuestra 
propia supervivencia como especie.  
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Es por esta razón, que los seres 
humanos hemos ido cambiando el curso 
de la Historia.  

En los albores del siglo XXI 
constatamos que estamos plenamente 
inmersos en una crisis sin precedentes de 
una sociedad nacida hace 500 años. 
Nacida y desarrollada solamente allí donde 
una burguesía comerciante e innovadora 
consiguió imponer su nueva concepción 
del mundo sobre una sociedad feudal 
decadente. En donde lo consiguió, muy 
pronto la ciencia y el librepensamiento 
humano dieron un salto extraordinario que 
se tradujo en nuevas herramientas, nuevas 
técnicas, nuevas maneras de organizar el 
trabajo, nuevos sistemas de comunicación, 
nuevas fuentes de energía, comercio, 
nuevas mercancías, etc.  

Un nuevo modelo de progreso que se extendió con rapidez, que fue 
capaz de dominar el mundo pero que a su vez abría un enorme abismo con 
aquellas regiones del globo que no eran capaces de realizar este proceso.  

Lo que llamamos revolución de la burguesía fue en realidad la primera 
constatación de la gran capacidad humana de emprender un camino de 
progreso extraordinario cuando el conocimiento humano se libera de las 
ataduras de la ignorancia y la superstición. La "sociedad del trabajo social" 
generalizado, dejó pronto en las catacumbas la sociedad de los príncipes, los 
reyes y los pontífices.  

Pero la sociedad de la burguesía ha sido continuadora de las 
sociedades que la precedieron:  

Todo el fruto del trabajo de los hombres sustentado en un gran 
Patrimonio de conocimientos acumulados durante miles de años, no revierte en 
el bienestar de la sociedad en su conjunto, sino que es apropiado por el sector 
de esta sociedad que detenta el poder. El beneficio privado de estos sectores 
determina la dirección del trabajo de los hombres.  

Por esto la sociedad de la burguesía muy pronto desveló sus aspectos 
más contradictorios y estuvo obligada a emprender un camino de guerras, 
rapiñas y de concentración de poder.  
 

Cecil Rodees, colonizador británico escribía en 1895: "Ayer estuve en 
la barriada obrera de East End de Londres y asistí a una asamblea de parados. 
A la reunión escuché exaltados discursos en donde solo se pedía pan, pan y 
pan. Volviendo a casa estuve reflexionando sobre todo lo que había oído y me 
convencí aún más de la importancia del imperialismo. La idea que tengo 
representa la solución de este problema social, es decir, para salvar a 40 
millones de británicos de la guerra social, nosotros, los políticos coloniales, 
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hemos de conquistar nuevos territorios para colocar el exceso de población, 
para buscar nuevos mercados en donde poder vender el excedente de nuestras 
fábricas, nuestras minas,..."  

La solución del Capital, en aquellos momentos, distaba en mucho de 
las soluciones de los primeros socialistas románticos que años antes intuyeron 
el gran divorcio entre el progreso social y la sociedad burguesa. Babef escribió 
en 1796:  
"...Proclamaremos, protegidos por nuestras cien mil lanzas y nuestros cañones, 
el primero y verdadero código de la naturaleza, que nunca, por los siglos de los 
siglos, habrá que ser derogado. Explicaremos claramente qué es eso del 
bienestar común, fin de la sociedad. Demostraremos que no ha habido razón 
para que la situación de cada uno empeore, al pasar del estado natural al 
estado social. Probaremos que todo cuanto uno acapare, más de lo necesario 
para alimentarse, es un robo social (...) Que la superioridad de talentos y 
habilidades no es sino una quimera y un argumento especioso que ha sido 
utilizado de continuo por los conspiradores contra la igualdad (...) Que los 
productos de la industria y la invención deben también ser propiedad de todos, 
patrimonio de la asociación entera desde el instante que inventores y 
trabajadores los han producido (...) Que siendo los conocimientos adquiridos 
del dominio de todos, deben repartirse entre todos (...) que la educación es una 
monstruosidad cuando no se reparte por igual, cuando es patrimonio exclusivo 
de una parte de la asociación, pues, se convierte, en manos de una porción 
seleccionada, en un conjunto de instrumentos y arsenal de armas de toda 
clase, con ayuda de las cuales esta porción privilegiada combate a la otra que 
se encuentra desarmada (...)".  
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El camino del Capital para solucionar sus propias crisis (el saqueo del 
mundo y la concentración del poder por medio de la aniquilación de la 
competencia) empieza a tener lugar con las innumerables guerras entre las 
potencias coloniales (Holanda, Inglaterra, Alemania, Rusia, Japón, EEUU) que 
anticiparon la Gran Guerra del 14.  

La Segunda Guerra Mundial significó el liderazgo de los grandes 
sectores industriales y financieros de las potencias vencedoras del fascismo, 
divididos en dos grandes bloques en competencia. Dos bloques que desarrollan 
la sociedad de la mercancía y del dinero bajo dos formas distintas: una la 
"democrática" y otra la "estatista". El hundimiento del bloque socialista, mostró 
la inviabilidad de un capitalismo edificado con un mercado planificado y dirigido 
por un Estado burocrático y dictatorial.  

La sociedad del Capital ha incentivado, como ninguna otra, la 
aplicación de los conocimientos. Miles de hombres y mujeres se han sumado al 
mundo de la Ciencia y de la investigación. Nuevos conocimientos se han 
solapado a los anteriores, de tal manera, que la producción de mercancías 
crece y puede seguir creciendo rápidamente mientras el mercado productor y 
consumidor disminuye.. El mundo de la mercancía y del dinero ya no es capaz 
de dar cabida a esta ingente oleada de descubrimientos. El beneficio privado, 
motor de esta 

Paradójicamente, en plena revolución tecnológica, las sociedades 
occidentales están desmantelando el llamado estado del bienestar, están 
ralentizando sus economías, están aumentando sus deudas, y extensas bolsas 
de paro y de pobreza aparecen en sus sociedades ampulosas y 
despilfarradoras. Nuevamente aquellas palabras de Babef parecen tener 
vigencia. Para los ciudadanos de las sociedades occidentales una seria duda 
aparece sobre el "modelo de progreso" vigente. También su insensatez e 
irracionalidad.  

Por varias razones muy sencillas. Primero, porque siendo evidente los 
grandes logros tecnológicos alcanzados, éstos no solo no repercuten 
directamente en unas mejores condiciones de vida de la población, sino que 
cada día están más lejos de poderse generalizar. Los muros con los que 
intentamos separar el mundo de la opulencia y el de la miseria, empiezan ha 
construirse también en las sociedades occidentales. Segundo, porque el coste 
ecológico de este modelo nos está acercando a situaciones insostenibles, en 
donde la propia vida de los seres humanos y del Planeta se pone en serio 
peligro. Tercero, porque este modelo no solamente no puede ser generalizable 
para el conjunto de la Humanidad, sino que sólo es realizable a costa del 
expolio y del saqueo de las riquezas y de los recursos de una gran parte de los 
ciudadanos del planeta. Cuarto, porque incomprensiblemente para los 
ciudadanos, el camino del endeudamiento que los gobiernos nos han impuesto 
no es constructor sino destructor. Ya no está destinado a infraestructuras, a 
escuelas, a sanidad pública, a investigación, a coberturas sociales, etc. sino a 
armamento criminal y destructivo. Nos han embarcado en una economía de 
guerra cuando los seres humanos estamos por una economía a favor de la vida 
y de la paz.  
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La serie de records en Wall Street, de General Dinamics, de 
Honeywell, de Lockheed Martín o de Northrop Grumman, es el signo de la 
miseria para millones de ciudadanos. Es también el signo de la muerte y la 
destrucción.  

Para el mundo empobrecido ya han determinado su futuro: la vuelta a 
la prehistoria.  

Todas las operaciones criminales, guerras, golpes de estado, 
derrocamientos, etc. que los grandes imperios financieros e industriales fueron 
realizando a partir de los años 50, en el llamado mundo en vías de desarrollo 
han dado su fruto. Su actual situación es insostenible e irreversible.  
 
Una situación irreversible 
 
En la sociedad de la mercancía y del dinero ya no existe ninguna posibilidad de 
desarrollo para las regiones y los pueblos empobrecidos. Todo el clamor de los 
movimientos humanistas en favor de que puedan abandonar su estado de 
miseria, es un llanto en el desierto. No podemos dar marcha atrás en la historia.  

Todo el proceso seguido por el mundo occidental, desde el siglo XV, 
por la innovadora burguesía holandesa primero, y la británica después es 
irrepetible. No existen nuevos mundos ni nuevas colonias a conquistar. No 
existen nuevos emplazamientos en donde colocar la mano de obra sobrante de 
las metrópolis. No hay nuevas fronteras ni nuevas naciones, ni nuevas alianzas 
entre naciones, ni nuevas guerras entre naciones, para volver a disputar un 
nuevo reparto de la Tierra. Esto ya lo hicimos.  

Todo el camino de acumulación y concentración de capital que han 
seguido las sociedades occidentales hasta nuestros días, es un camino 
imposible de realizar por las sociedades empobrecidas.  

Hoy se dirime solamente que grandes zonas del mundo van a 
permanecer en un mundo insensatamente enriquecido y que zonas van a ser 
saqueadas y sus poblaciones aniquiladas.  

Quienes deciden estas cuestiones ya no 
son los gobiernos de los antiguos estados- 
nacionales. Las reglas de la antigua Sociedad de las 
Naciones o de la Organización de las Naciones 
Unidas hace mucho tiempo que se rompieron.  

La gran Colombia, la gran Serbia, el gran 
imperio Húngaro, la gran Rusia,... son quimeras del 
pasado. La patria Argentina, el Egipto de Nasser, la 
Argelia de Ben Bella, la Indonesia de Sukarno, el 
Congo de Lumumba, la India de Gandhi, el Pakistán 
de Benacir Butto,... también.  

Muy posiblemente la Europa de Konrad Adenauer también.  
El saqueo de las primeras materias de los países colonizados fue 

acompañado por la destrucción de toda posibilidad de avanzar industrialmente. 
En algunos lugares tal posibilidad era extraordinaria. La ciudad de Bengala, por 
ejemplo, era, en el siglo XVIII un centro manufacturero muy importante, una 
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ciudad grande, rica y muy poblada según escribió uno de sus conquistadores 
británicos, Robert Clive. En Egipto, también la diplomacia cañonera británica 
abortó una floreciente industria textil impulsada por Mehet Alí.  

El colonialismo expropió las mejores tierras cultivables de los pueblos 
conquistados. Se desecaron tierras para el cultivo de determinados productos 
como el cacahuete. Se potenciaron cultivos intensivos como el caucho en 
Indonesia, o el cacao en Nigeria... Se crearon estados artificiales y se apoyaron 
en minorías étnicas favorables sobre las cuales se pudo seguir manteniendo el 
saqueo de las riquezas naturales de los pueblos.  

No se permitió el surgimiento de burguesías-nacionales 
emprendedoras. Se entronaron regímenes despóticos de reyes, imanes, 
emires, señores feudales, etc. apoyados en los grupos religiosos más 
retrógrados.  

Es una historia pasada. Una historia que Rabindranath Tagore ya 
denunció el 18 de junio del año 1916 en un discurso pronunciado en la 
Universidad de Tokio:  

(...) "La civilización que nos viene de Europa es voraz y dominadora: 
consume a los pueblos que invade, extermina y aniquila a las razas que se 
oponen a su avance conquistador. Es una civilización completamente política, 
de tendencias caníbales que oprime a los débiles y se enriquece a sus 
espaldas. Es una máquina de triturar. Siembra la envidia y las desavenencias. 
(...) Profetizamos, sin duda alguna, que esto no puede durar siempre, porque en 
el mundo perdura una ley moral soberana que se aplica tanto a las 
colectividades como a los individuos."  

Es una historia pasada.  
Desde aquel discurso de Tagore en 1916, el mundo de la mercancía y 

del dinero ha continuado imparablemente extendiendo sus tentáculos por el 
mundo. La Segunda Guerra Mundial, la guerra fría y el derrumbe del bloque 
socialista acabaron definitivamente de diseñar el sistema mundial que rige en el 
siglo XXI. La vuelta al pasado ya no es posible.  
 
El mundo decadente 
 

En todas las sociedades en crisis, la guerra y la violencia sin máscaras 
ni tapujos, es el único medio que han tenido los poderosos para mantener su 
poder. La seguridad frente al terror y al desorden. La seguridad frente al 
"enemigo". La seguridad versus las libertades.  

Ellos siembran el terror y luego nos ofrecen su solución. Sus 
soluciones siempre han sido desastrosas para los seres humanos.  

Hoy, al terror de los terroristas que ellos mismos han fabricado se 
añade el terror del ántrax. ¡Que farsa!  

En 1876 el profesor Robert Kock descubrió el Bacillus Anthracis. En 
aquel tiempo el "carbunco" afectaba esporádicamente a las personas que 
estaban en contacto con ovejas, cabras, vacas y caballos o con productos de 
estos animales infectados. La penicilina o la tetraciclina solucionaron la 
enfermedad a pesar de la extraordinaria resistencia de las esporas del microbio.  
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El problema aparece cuando los laboratorios que trabajan para la 
industria militar han manipulado genéticamente las cepas más virulentas y 
resistentes del Bacillus Anthracis. Según un informe de "The New York 
Times"(04/05/09), estos programas biológicos se han estado desarrollando en 
secreto y de espaldas al propio Congreso norteamericano.  

La historia de Alemania, en la década de los 30 es aclaratoria. El 
aparato del Estado descaradamente a disposición de los grandes poderes 
industriales de la burguesía alemana para emprender una gran guerra 
expansiva e imperialista. El Estado policial y la anulación de las libertades 
individuales en favor de una economía de guerra para la "salvación patria y de 
la raza aria".  

La crisis económica provocó entre los años 1928 al 1933 que la 
producción industrial mundial cayera un 38% y el volumen del comercio bajara 
un 25%. Frente a esta aguda crisis económica, que sumía en el paro a más de 
nueve millones de trabajadores alemanes, Hitler encontró el enemigo "interno" 
(comunistas y judíos) y el "externo" (las potencias firmantes del Tratado de 
Versailles). La maquinaria de Goebbels hizo el resto.  

Hoy no existe enemigo externo. No existe ningún otro imperio, ninguna 
otra civilización que pueda poner en peligro al inmenso entramado de poderes 
económicos y financieros que dominan el mundo y que deciden la suerte de las 
poblaciones del lugar más remoto de la Tierra.  

El enemigo árabe es una falacia. Ni un solo país árabe ha desarrollado 
una economía industrial ni militar capaz de competir con las occidentales. 
Todos sus gobiernos, impuestos o tolerados solamente participan en el único 
trueque que se les permite: el saqueo de las riquezas a cambio de armamentos 
para sus estados policiales.  

Mientras sus poblaciones huyen porque no existe en estos países 
ninguna esperanza de vida, estos gobiernos se han enriquecido enormemente. 
Sus enormes fortunas se han integrado en la red del capital especulativo y 
mafioso que domina el mundo. Mientras la renta per cápita de los saudíes cayó 
de 15 a 7 mil dólares anuales en los últimos 20 años, el príncipe Bin Talal al 
Saud tiene invertidos más de 11 mil millones de dólares en empresas 
norteamericanas. Estas situaciones se repiten desde el Magreb al Kirguizistán 
hasta Indonesia.  

Los fundamentalismos religiosos que estos regímenes despóticos han 
fomentado para tener a sus poblaciones sometidas a la ignorancia, tampoco 
representan ningún problema. La religión siempre ha estado al lado del poder.  

Sobrevivieron bajo los protectorados. Luego, se ocultaron bajo la 
bandera del nacionalismo durante la lucha contra el poder colonial. Mas tarde, 
consintieron golpes militares, derrocamientos y revueltas sofocadas a sangre y 
fuego. Sobrevivieron a la muerte del rey Faisal, al general Kassen, al 
colaborador nazi Reza Pahlavi y a su hijo, al rey Idris de Libia, y a Faruk del 
Sudán... Sobreviven con el general Al- Asad, con Saddan Hussein, con Ali 
Khamenet, con Moammar al-Gaddafi, con el rey Fahd, con el general Ahmad-al 
Bashir...  
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Mientras el modelo "nacional" hace aguas, la demografía se dispara, 
(en el Magreb en cuatro décadas se ha triplicado la población hasta alcanzar la 
cifra de 70 millones de habitantes) y la economía entra en plena bancarrota, 
parece que el Islam puede amenazar a los poderes constituidos. Esto es 
absolutamente falso.  

Su parcela de poder solo puede conservarse bajo la irracionalidad del 
poder. En los momentos de crisis participan con otros sectores, que ven peligrar 
sus privilegios, en una lucha despiadada: conspiran, pactan, se alían hoy con 
unos y mañana con otros, prueban sus fuerzas, arengan a sus acólitos, atizan 
sin escrúpulo el fuego de la insensatez... para finalmente sentarse a la derecha 
del poder. Ayer con los mujaidin, hoy con los taliban, mañana con el rey Zaher 
Shah.  

Cuanto mayor es la barbarie más están identificados con el poder. El 
poder los teme, pero los necesita. Los vimos al lado de los antiguos dictadores, 
están con los actuales y estarán con los futuros. Los pueblos árabes han de 
librarse de su embaucación.  
 
El enemigo es interno 
 

El enemigo está en la ciudadanía del mundo entero que desea afrontar 
la crisis imparable de su sistema de otra manera distinta a la guerra y a la 
destrucción.  

La ciudadanía del mundo sabe que la fabricación de cualquier 
complicado artilugio tecnológico esta ya al alcance de una pequeña empresa 
sin apenas capital; sabe que el costo de una sulfamida que puede salvar la vida 
de miles de niños es insignificante; sabe que un extenso tratado de medicina, 
de ingeniería, de biología, etc. puede transmitirse con facilidad en un CD-room 
de apenas 70 pesetas; sabe que millones de seres humanos no pueden seguir 
dependiendo de los beneficios de los accionistas de las grandes compañías 
farmacéuticas, que la fabricación de vacunas y medicamentos baratos están al 
alcance de centenares de centros y laboratorios; sabe que otras fuentes de 
energía para hacer funcionar molinos, bombas de agua, máquinas, 
ordenadores, quirófanos, etc. al margen de las grandes multinacionales 
energéticas, son posibles; sabe que tenemos semillas resistentes a terrenos 
áridos; sabe que no hay ninguna razón humana que pueda defender la vigencia 
del actual sistema de patentes; sabe que no puede sustentarse ninguna 
apropiación para el beneficio privado que sea contraria a la vida de los seres 
humanos; sabe que existen nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevos 
materiales que podrían hacer generalizable para el conjunto de la humanidad 
una vida digna para todos...  

Este camino de la Humanidad, imparable, es el camino de la sociedad 
del conocimiento frente a la sociedad del capital.  

La guerra, la economía de guerra pretende detener nuestro camino. 
Es, nuevamente, la solución del Capital.  

Que el pueblo americano y la ciudadanía del mundo occidental se 
prepare para esta larga y sucia guerra. No serán los terroristas ni el ántrax los 
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que no nos dejarán dormir. Será el clamor y los llantos del mundo empobrecido; 
será el bombardeo y la aniquilación de las poblaciones civiles; serán los éxodos 
interminables de millones de ciudadanos que golpeará nuestra conciencia 
humana y no nos van a dejar dormir.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Hasta cuando lo vamos permitir?  
 
Josep- octubre 2001 
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Guerra (4) 
 
Introducción  
 

A la mayoría de los ciudadanos nos parece increíble que la vida de 
una gran parte de los seres humanos se pueda decidir desde lujosos 
despachos, en reuniones secretas, en conferencias a puerta cerrada ... 
Seguimos pensando que muchos acontecimientos son fruto de circunstancias 
adversas, de hechos impredecibles, o hasta a veces del azar.  

Nos parece muy lejana la historia, por ejemplo, de la Roma pontificia 
de Sixto IV o de la Florencia de los Borgias, en donde los venenos y los 
asesinatos misteriosos estaban al orden del día. De aquella época nos resta un 
legado en el lenguaje cotidiano. Seguimos empleando la palabra 
"maquiavélico".  
 

En el diccionario lo define como: 
"Sistema político de Niccolo Machiavelli. 
Política sin escrúpulos. Manera de proceder 
con astucia y mala fe".  

La "ciencia política" de Machiavelli 
es sin duda alguna un perfecto manual que 
los ciudadanos nos convendría conocer. 
Probablemente después de ojear "Dell’arte 
della guerra" o "Il Principe" disiparíamos 
muchas confusiones.  

Poco más de 50 años ha 
transcurrido para que el estudio secreto 
hecho por el equipo de planificación política 
("Policy Planning Staff") de los EEUU dirigido 
por George F.Kennan se hiciera realidad... 

 "Enfrentados a esta situación (se 
refiere a una situación de agravamiento de 
las condiciones de vida para una gran parte 
de la población mundial) sería mejor abandonar una serie de conceptos que 
hasta ahora habían influido en nuestros pensamientos sobre el lejano Oriente 
(...) Deberíamos abandonar la aspiración de estar unidos a un altruismo 
internacional de nobles pensamientos o de ser considerados como sus 
depositarios. Deberíamos dejar de asumir continuamente el papel de hermano 
mayor que cuida al menor y dejar de ofrecer consejos morales o éticos. 
Deberíamos dejar de hablar sobre objetivos tan vagos y —para el lejano 
Oriente- tan irreales, como son los derechos humanos, la elevación del nivel de 
vida y la democratización. No estará lejos el día que tengamos que actuar 
simplemente en términos de poder. Cuando menos nos estorben entonces 
eslóganes idealistas tanto mejor". (The State Department Policy Planning 
Papers, 1948).  
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Sin lugar a dudas este día ha llegado.  
Susan George, probablemente ha leído a Machiavelli y muchos 

informes parecidos a los de F. Kennan. La realidad supera sin duda alguna a la 
ficción de su novela el "Informe Lugano". La conquista, la guerra, el hambre y 
las pestes: los cuatro jinetes del Apocalipsis pueden leerse abiertamente en 
cualquiera de los informes de algún organismo internacional, o en alguna 
revista científica de actualidad. No son ficciones noveladas. Son la realidad del 
siglo XXI.  

No es el azar el que determina estas dramáticas situaciones. Siguen 
siendo las consecuencias de decisiones maquiavélicas perfectamente 
organizadas desde el poder. Susan George lo sabe muy bien.  

Pero las estrategias meticulosamente planificadas y diseñadas, los 
proyectos escrupulosamente organizados por las grandes instancias del poder, 
a contracorriente de la Historia, tarde o temprano fracasarán. Fracasarán 
porque se olvidan que el camino lo recorremos seres humanos. Y los seres 
humanos pensamos, sentimos, amamos la vida y estamos dispuestos a 
defenderla.  

Podríamos decir que no destruirán lo bastante, ni crearán el miedo y el 
terror suficiente para terminar con las ansias de libertad de los seres humanos. 
Sin duda alguna que fracasarán.  

"El mundo feliz" de Aldous Huxley o "1984" de George Orwell, sólo 
pertenecen a los visionarios del fin de la Historia.  

Los hombres sin escrúpulos, enfermos sin rumbo, que han diseñado 
ésta nueva guerra de destrucción con el pretexto de salvar a la civilización 
occidental del terrorismo, cavarán su propia sepultura.  

Estoy convencido de que los seres humanos encontraremos, tarde o 
temprano, los grandes proyectos que nos unen y nos pondremos manos a la 
obra para hacerlos realidad. Estos proyectos no están escritos en ningún 
manual político ni forman parte de doctrinas ideológicas ni religiosas. Pero son 
muy sencillos: Nos une la necesidad de respirar aire puro, beber agua potable, 
ver crecer los cultivos de nuestros campos y las arboledas de nuestros 
bosques, aprovechar las prácticamente desconocidas riquezas de nuestros 
mares y océanos, los recursos del subsuelo del Planeta, criar animales para 
obtener una alimentación adecuada y suficiente, curar nuestras enfermedades, 
vivir con dignidad y ver crecer a nuestros hijos, sanos, fuertes, sensatos y 
sabios apartados de guerras y de incertidumbres. Ninguna diferencia separa a 
la madre etíope, afgana, sudafricana, norteamericana o salvadoreña.  

Nos une la necesidad de seguir aumentando el conocimiento de 
nuevas herramientas y nuevas técnicas que nos permitan seguir avanzando, 
nosotros y las próximas generaciones, en una existencia más placentera.  

Ni fronteras, ni naciones, ni embaucaciones culturales, religiosas, 
étnicas, políticas, ni poderes que parecen hoy indestructibles, ni justicias 
infinitas... podrán detener que estos inmensos nexos que nos unen y son 
comunes a todos los seres humanos prevalezcan y puedan generalizarse. 
Estamos obligados a guardar en el baúl de los recuerdos de nuestra prehistoria 
lo que nos ha separado y enfrentado durante siglos.  
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Probablemente los seres humanos estemos muy cercanos a 
comprender que las "embaucaciones culturales" son extrañas y totalmente 
ajenas a nuestra única herencia genética que nos distingue de otras especies 
vivas: nuestra capacidad de pensar y actuar para poder transformar 
positivamente nuestras vidas.  

Más, cuando la acumulación de los conocimientos adquiridos por la 
Humanidad y la facilidad de su transmisión, hace impensable la supervivencia 
de un orden social que está negando a una gran parte de los seres humanos la 
posibilidad de usarlos para satisfacer sus necesidades más vitales. ¿Acaso 
piensa alguien que en un momento de nuestro camino se pudo evitar la 
generalización del conocimiento de la técnica de dominar el fuego, o la forja de 
los metales, o la utilización de la polea, o del telescopio, o del microscopio, o de 
la penicilina...?  

¿Acaso alguien piensa que se podrá evitar que la humanidad acceda a 
este inmenso Patrimonio de conocimientos adquiridos para acceder a una vida 
digna?  

¿Acaso alguien piensa que el conocimiento humano se puede 
detener?  

La sumisión del mundo en aras al beneficio privado fracasará.  
La deserción de las filas de la irracionalidad y de la guerra crecerá sin 

cesar. La deserción a un modelo de progreso inviable y destructivo se 
generalizará. El mundo de la mercancía y del dinero ya no representa ninguna 
esperanza para la Humanidad.  
 
Las fuentes energéticas  
 

Miles de satélites artificiales giran alrededor de la Tierra. Casi 3000. 
Cerca de la mitad son militares.  

El KH-11 usa sensores estelares y giroscopios capaces de transmitir a 
tiempo real coordenadas geográficas exactas y distinguir objetos de 5 a 10 
centímetros. Los mísiles lanzados desde los bombarderos B-52, dotados de 
sistemas de orientación GPS y guiados por estos satélites KH-11 nunca 
equivocan el blanco. El pueblo de Kedam, las oficinas de las Naciones Unidas, 
los depósitos de la Cruz Roja, el mercado de Mazar-i-Sharif, la mezquita de 
Kabul, el autobús de refugiados, etc. forman parte de los horrores de la guerra 
como lo fue el bombardeo de Dresde o las bombas sobre Hiroshima y 
Nagasaki, o los mísiles sobre los puentes, las industrias, las escuelas o las 
refinerías de Belgrado o de Basora.  

Hitler llamaba de todo esto la "inevitable y necesaria eugenesia social" 
en defensa del Estado y del ciudadano ario. Hoy la llaman "daños colaterales" 
en defensa de la civilización.  

Yo digo que son crímenes contra la Humanidad.  
 

Pero quería referirme a otro tipo de satélites artificiales que rodean la 
Tierra. Se trata de los centenares de ingenios en manos de las grandes 
compañías privadas que rastrean palmo a palmo la superficie y el subsuelo de 
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la Tierra. Cada día la información que obtienen es más precisa y detallada. 
Ningún material puede esconderse en el subsuelo sin que pueda ser detectado 
y evaluado con gran exactitud.  

Así, por ejemplo, la sociedad norteamericana Skidmore presentó al rey 
de Marruecos la localización exacta de ricos yacimientos petrolíferos que 
infructuosamente, durante años, habían estado buscando otras compañías. El 
mismo embajador de los EEUU, Edward Gabriel, se encargó de ultimar las 
cláusulas de un ventajoso contrato con la monarquía alauíta.  

De esta manera se está procediendo al saqueo de los recursos de la 
Tierra. Petróleo, yacimientos minerales, depósitos acuíferos o bancos de pesca.  

Una vez obtenida la valiosa información empiezan a moverse los 
tentáculos del poder.  

El poder no tiene escrúpulos morales o éticos. El poder nunca es 
democrático. ¡El poder actúa..., como bien dice George F. Kennan, 
simplemente en términos de poder!  

El actual modelo de progreso, disparatado e irracional de la sociedad 
occidental, está sustentado en un desarrollo industrial y tecnológico basado en 
el petróleo fundamentalmente. Sin él, en pocas semanas se vendría abajo. 
Asegurar ésta fuente energética es absolutamente necesario. Desde finales del 
siglo XIX el petróleo ha sido la única fuente energética natural que ha permitido 
el actual grado de desarrollo de la economía mundial. Escribo natural porque 
como la madera, el carbón, el gas u otras fuentes energéticas que los seres 
humanos hemos utilizado son recursos de la Naturaleza y como tales naturales, 
limitados y "contaminantes". En contra de lo que piensan ecologistas y 
conservacionistas no creo que ningún recurso de la Naturaleza deba 
considerarse en sí mismo un problema para la Humanidad sino por el contrario 
un Patrimonio. En todo caso el problema está en su utilización.  

Todo el esfuerzo de los hombres para su supervivencia, desde los 
tiempos más remotos, podríamos explicarlo en utilización de energía (gasto 
energético). Energía humana, animal o la proporcionada por los recursos a 
nuestro alcance: en principio el agua, el viento o la madera.  

Con nuestro ingenio, estas fuentes de energía nos facilitaron 
desarrollar herramientas y técnicas cada vez más eficientes y precisas. Una 
piedra de silex atada en el extremo de un palo multiplicaba la eficacia de 
nuestro esfuerzo. Nos calentamos con el fuego, desarrollamos la cerámica, 
forjamos metales, construimos embarcaciones, les pusimos vela, fabricamos 
lanzas y arados, diseñamos recintos amurallados,... El esfuerzo humano 
aumentaba con ello en su eficiencia.  
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A partir del siglo XVIII, en lo que llamamos la primera Revolución 
Industrial, se produce un salto 
cualitativo. La máquina de vapor de 
Watt permitió que la máquina 
(utilizando primero la madera, 
luego el carbón piedra) 
reemplazase en gran medida el 
esfuerzo humano. El carbón, por 
tanto, muy pronto se convirtió en la 
fuente de energía fundamental que 
revolucionó toda la tecnología y la 
maquinaria que hizo posible una 
gran producción industrial en la que Inglaterra fue pionera (1780-1884).  

A partir de los finales del siglo XIX, una nueva fuente energética, el 
petróleo, iba a hacer cambiar otra vez toda la infraestructura tecnológica del 
mundo desarrollado. La aplicación de esta nueva energía hizo nacer una nueva 
industria naval, automovilística, de la aviación, de la fundición de metales, etc. 
El dominio del petróleo convirtió a los EEUU, desde los finales del siglo XIX, en 
el país hegemónico de la economía mundial.  

Podríamos decir que aunque el petróleo ha sido hasta ahora el patrón 
energético fundamental para la economía del mundo industrializado, los 
proyectos de la energía nuclear aún no han podido ser descartados a pesar de 
la presión de la ciudadanía y de los informes de los científicos. Pero las 
reservas de petróleo son limitadas y el gasto de energía del mundo desarrollado 
no para de crecer. Todas las previsiones más optimistas reducen a 50 o 60 
años el tiempo para el agotamiento de las reservas.  

A mitad de siglo XX empieza el uso del gas natural-hidrógeno y con el 
también una nueva etapa de transición hacia un nuevo patrón energético más 
ligero y con una relación más alta de hidrógeno respecto al carbono (la madera 
es principalmente carbono con una relación H/C de 0,1 y el gas natural es 
principalmente hidrógeno) y con un valor energético mucho más alto. (¡Hace 
2.400 años el gas natural llevado 
por conducciones de bambú ya 
iluminaba a poblados en la China!).  

El gas natural acompañará 
y sustituirá al petróleo a lo largo del 
siglo XXI y sin duda alguna 
representará una nueva 
reestructuración tecnológica que 
acompañará a la actual revolución 
de la computación, de las 
comunicaciones, de la robótica, de 
la biotecnología, etc. Nuevas 
técnicas, nuevos metales y nuevos ingenios mecánicos de la mano de este 
nuevo patrón energético serán necesarios. Las nuevas centrales que se están 
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construyendo de ciclo combinado (petróleo-gas natural) ya apuntan en ésta 
dirección.  

El gas natural, pero, continuará siendo una fuente energética natural, 
limitada y "contaminante".  

Mientras, el ingenio humano seguirá su camino de investigación. 
Nuevos materiales semiconductores aumentarán sin duda la eficiencia de la 
energía fotovoltaica. Mejoraremos seguramente también la eficiencia de la 
energía eólica o geotérmica. Continuaremos los proyectos de la fusión nuclear 
(el proyecto de un reactor experimental de fusión nuclear ITER puede estar 
ultimado antes de 10 años)...  

¿Cuál es el problema? ¿Acaso hemos equivocado el camino y hemos 
de volver a los árboles? ¿Acaso deberíamos haber aceptado la sentencia 
bíblica de "no comer del árbol de la sabiduría"? ¿Acaso hemos de volver al 
carbón o a la madera?  

El problema ha resolver es mas sencillo. Los círculos del poder desde 
antes del Imperio Romano hasta el Imperio Bush que se han apropiado del 
trabajo colectivo de la Humanidad, han hecho siempre de la lucha por los 
recursos naturales, de su privatización y de la monopolización de los avances 
tecnológicos el eje fundamental de su poder.  

La lucha por las fuentes energéticas (el carbón, el petróleo o el gas 
natural) desde la Primera Revolución industrial nos puede explicar con 
minuciosa exactitud todas las guerras y todos los conflictos habidos en el 
mundo.  

Toda la ciencia política de Machiavelli, sin piedad y sin escrúpulos, 
está a su servicio.  

El conflicto étnico, tribal, religioso, los fundamentalismos, las guerrillas, 
el comunismo, el narcotráfico, la democracia, la civilización, la patria,... son 
simplemente los ropajes de una gran farsa, de una gran obra teatral que 
siempre repite la misma representación: más poder para los poderosos y 
muerte y desolación para la Humanidad.  

La guerra de Bush contra el terrorismo no es más que una guerra 
minuciosamente diseñada y organizada para el control de las mayores fuentes 
energéticas (petróleo y gas natural) localizadas en Asia Central y en los países 
ribereños del Caspio.  

La Administración de George W.Bus, está repleta de gente de la 
industria del petróleo. Tanto el presidente como el vicepresidente Dick Cheney 
han sido ejecutivos petroleros y las grandes compañías del sector han figurado 
entre los principales contribuyentes a la campaña presidencial republicana 
(también, claro está, en la de los demócratas). En el mes de mayo de este año 
ya diseñaron un plan energético en el que se preveía la construcción de 1200 
nuevas centrales de producción eléctrica en los próximos 20 años, 14.400 
kilómetros de oleoductos, iniciar las prospecciones petrolíferas en Alaska, la 
construcción de nuevas refinerías e incluso propiciar la reactivación de la 
energía nuclear (el 20% de la energía que usan los norteamericanos procede 
de 103 plantas nucleares, pero desde 1973 estaban paralizadas nuevas 
construcciones).  
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El "síndrome de California" aceleró los planes de la administración G. 
Bush.  
 
 
 
 
La batalla del petroleo  
 

El 12 de febrero de 1998, John J. Maresca, vicepresidente de 
relaciones internacionales de "Unocal Corporation" (Union Oil Company of 
California) una de las productoras de gas y petróleo más grande del Planeta, 
hacía un declaración ante el subcomité de Relaciones Internacionales de la 
Cámara de representantes de los EEUU.  
 

(...) Me gustaría centrarme en tres asuntos. Primero la necesidad de 
multiplicar las rutas para el transporte del petróleo y el gas del Asia Central. 
 Segundo, la urgencia que tiene EEUU de apoyar los esfuerzos 
internacionales y regionales con el fin de conseguir acuerdos políticos 
duraderos para los conflictos regionales, incluyendo el de Afganistán. Tercero, 
la obligación de una asistencia integral para impulsar las reformas económicas 
necesarias con el propósito de crear un clima adecuado para la inversión en la 
zona.  

La región del Caspio posee enormes e inexploradas reservas de 
hidrocarburos. Sólo para dar una idea de su dimensión, las reservas probadas 
de gas natural ascienden a más de 236 billones de metros cúbicos, y las 
reservas totales de petróleo podrían ser de más de 60 mil millones de barriles. 
Algunos estimativos llegan a la cifra de 200 mil millones... (...) No obstante un 
inmenso problema ha de ser resuelto: ¿cómo llevar los vastos recursos 
energéticos de la región a los mercados donde se necesitan (...) Además, un 
obstáculo técnico mayúsculo que enfrenta la industria para transportar el 
petróleo es la actual infraestructura de oleoductos de la región.  

(...) Un proyecto, auspiciado por la compañía "Caspian Pipeline 
Consortium" planea construir un oleoducto occidental desde el norte del Caspio 
hasta el puerto ruso de Novorossisk en el mar Negro. (...) El otro proyecto es 
patrocinado por la empresa "Azerbaiján International Operating Company" un 
consorcio internacional en el que incluye a 4 compañías estaounidenses, 
Unocal, Amoco, Exxon y Pennzoil. Este consorcio considera dos posibles rutas. 
Una atravesando el norte del Caúcaso hasta Novorossisk; la otra a través de 
Georgia hasta un terminal de embarque en el Mar Negro. Esta segunda ruta 
podría ser extendida al occidente y al sur a través de Turquía hasta el puerto de 
Ceyhan en el Mediterráneo.  

(...)En "Unocal "creemos que la opción es trazar un oleoducto hacia el 
sur desde Asia Central al Océano Indico. Una ruta obvia hacia el sur 
atravesaría Irán, pero esto está excluido para las compañías de los EEUU, a 
causa de la legislación sancionadora existente al respecto. Queda una única 
ruta posible que es a través de Afganistán, la cual tiene desde luego sus 
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propios desafíos singulares. Desde el comienzo hemos tenido claro que la 
construcción del oleoducto que hemos propuesto a través de Afganistán no 
podría empezarse hasta tanto no haya un gobierno reconocido que tenga la 
confianza de los demás gobiernos, de los prestamistas y de nuestra compañía.  

El Asia Central y la región del Caspio han sido favorecidas con 
petróleo y gas en abundancia, que pueden mejorar la vida de sus habitantes, y 
suministrar energía para el crecimiento de Europa y Asia. El impacto de estos 
recursos sobre los intereses comerciales y la política exterior de los EEUU es 
también significativo. Sin soluciones pacíficas a los conflictos de la región, no 
será posible construir las redes de construcción transfronterizas para 
transportar petróleo y gas. Urgimos a la administración y al Congreso a dar 
decidido apoyo a los procesos de pacificación liderados por las Naciones 
Unidas en Afganistán. El gobierno de los Estados Unidos debería usar su 
influencia para ayudar a hallar soluciones a todos los conflictos de la región.  

La asistencia de EEUU en el desarrollo de estas nuevas economías 
será crucial para el éxito de los negocios. Igualmente estamos a favor de 
grandes programas de asistencia técnica en toda la región. Específicamente 
urgimos la eliminación de la sección 907 del Acta de Apoyo a la Libertad. Esta 
sección restringe injustamente la asistencia del gobierno de EEUU al gobierno 
de Azerbaiján y limita su influencia en la zona.  

Desarrollar rutas rentables de explotación para los recursos del Asia 
Central es una tarea formidable, pero no imposible. "Unocal" y otras compañías 
estadounidenses están totalmente preparadas para acometer este trabajo y 
para hacer de nuevo del Asia Central la encrucijada que fuera en el pasado. 
(John J.Maresca).  
(Texto integro de la declaración en: www.moir.org.co)  

En realidad "Unocal" ya había constituido un consorcio llamado 
"CentGas" en la que "Delta Oil Company Ltd" de la Arabia Saudí disponía de un 
15% y el gobierno de Turkmenistán un 7%. El acuerdo se firmó en octubre de 
1997 en Asgabat (Turkmenistán) por el propio presidente de la Unocal, John 
Imle Jr.. Se proponía construir un gaseoducto de 1.271 kilómetros desde los 
yacimientos de gas de Dauletabad, siguiendo la carretera de Herat a Kandahar 
(Afganistán), hasta Multan (Pakistán) y el mar de Arabia y el océano Índico.  

La ruta rusa desde los campos petroleros de Kazajstán hasta el puerto 
de Novorossisk ya está inaugurada en presencia del secretario de comercio 
norteamericano D.Evans. No en vano es la empresa "Chevron" la que lidera el 
consorcio internacional en donde Rusia participa con un 24%, Kazajstán con el 
19% y Omán con el 7%. El acueducto tiene una longitud de 1580 kilómetros.  

La ruta afgana hacia el mar de Arabia del gas natural de Turkmenistán 
(no solamente de los yacimientos de Dauletabad sino de Kuruk, Naip, Acak, 
Kirpihli, Kandyum, Malai, Satliyk...) es también la ruta para los inmensos 
yacimientos de Uzbekistán.  

Islam Karímov, presidente de Uzbekistán y antiguo jefe del partido 
comunista uzbeko en época soviética es el primer aliado de los EEUU en Asia 
Central. Las instalaciones aéreas de Tuzel, las de Kukaida y la base de 
Termez, en la frontera de Afganistán, han estado prontas a disposición de las 
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fuerzas militares norteamericanas. Uzbekistán es el sexto comercializador de 
gas natural del mundo a través de la empresa "Ubekneftegaz". Sus recursos 
mineros son muy importantes: gas natural, petróleo, carbón, lignito, uranio, 
cobre, zinc, plomo, bauxita, tungsteno y molibdeno. El último informe sobre 
derechos humanos criticaba la brutalidad del régimen de Karímov, la 
desaparición de los adversarios políticos, la tortura y la represión.  

No cabe duda que ante este enjambre de intereses de las grandes 
compañías energéticas en la zona del Asia Central, Afganistán ocupa un lugar 
destacado. El modelo de desarrollo occidental depende del petróleo y del gas 
natural. A toda costa, a cualquier precio.  

La historia no se puede repetir. Un 
anciano musulmán, el ayatollah Jomeini, que se 
hospedaba en una sencilla boardilla del Barrio 
Latino de Paris puso, en pocas semanas, en 
bancarrota a todo un impresionante poder político 
y militar, el más fuerte aliado de los EEUU en 
Asia: el régimen de Reza Pahelvi. (Régimen 
impuesto por medio de un golpe militar para evitar 
un amplio programa de nacionalizaciones que 
pretendía Mohamed Mosadeq entre ellas la de la 
mayor compañía petrolera iraní, la "AngloIraní Oil 
Company"). El demoníaco, futuro enemigo, 
Saddam Husein, se convirtió entonces en el 
"necesario aliado" para desgastar al régimen 
fundamentalista iraní en un guerra que causó 
centenares de miles de muertos.  

El "necesario aliado" talibán en contra los 
soviéticos ayer, se ha convertido hoy en el enemigo terrorista. Ni Afganistán, ni 
los países del Asia Central pueden volver a repetir la historia de Jomeini.  

Pero esta situación, se repite idénticamente en cualquier rincón del 
globo. En Colombia, Andrés Pastrana se ha convertido también en un estimado 
aliado de los EEUU que no duda en ceder las instalaciones militares para la 
puesta en marcha del "Plan Colombia". Del éxito del Plan Colombia depende en 
realidad la suerte de "Harken Energy Corporación" la compañía petrolera ligada 
directamente a W.Bush que desde los años 90 tiene adjudicado tres de los 
cinco grandes contratos de explotación petrolera concedidos por el gobierno 
colombiano. Harken y el grupo de multinacionales agrupadas en "Us Colombia 
Bussines Partnership" fueron las que presionaron más fuertemente al Congreso 
de los Estados Unidos hasta conseguir la aprobación del Plan Colombia.  

De la misma manera encontraríamos al régimen indonesio 
comprometido con la compañía Exxon que explota la enorme reserva de gas 
natural en las islas Nature, o con la compañía australiana "Timor Gap" que 
explota las reservas de Timor Occidental, o la del gobierno del Congo con la 
compañía francesa Elf, o el gobierno angolés de Dos Santos con las compañías 
norteamericanas "Cabilda Golf Oil Corporation" y "Chevron", etc... La historia 
sería interminable.  
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La política emprendida en el lugar en donde es descubierto un recurso 
natural, siempre es la misma. Por medio de gran abanico de coartadas se atiza 
el conflicto entre sus pobladores. En un mundo de fronteras políticas creadas 
por las grandes potencias (en la mayoría de los casos a golpes de tiralíneas) es 
fácil que el conflicto tome un cariz étnico, tribal o religioso. El desenlace del 
conflicto también siempre es el mismo: miles de muertos, desolación, 
destrucción de las infraestructuras vitales para la subsistencia, y éxodo. Sobre 
la tierra quemada y el resto de sus poblaciones sin medios de subsistencia, 
luego, las grandes compañías imponen la "paz y el orden".  

En el caso del petróleo y sobre todo 
del gas natural (cuyo proceso de licuación es 
costoso) los problemas transfronterizos se 
agudizan por el trazado de grandes proyectos 
de acueductos y gaseoductos desde las zonas 
de su extracción hasta los centros industriales 
que lo necesitan. Un litro de gas licuado 
equivale a 600 metros cúbicos y necesita 
plantas de licuefacción, regasificadoras, 
tuberías y barcos metaneros.  

(Para comprender la importancia del 
gas natural basta analizar la actual situación 
en España. Existen 3 plantas de regasificación 
(Barcelona, Huelva y Cartagena) y otras 4 en 
avanzada construcció (El Ferrol, Bilbao, 
Castellón y Sagunto). Dos gaseoductos, uno 
por el que llega gas procedente de Noruega y 
otro que llega a través de Marruecos gas 

procedente de los campos argelinos de Hassi R´Mel. Cepsa (junto con la 
sociedad estatal argelina Sonatranch, Gaz de France, TotalFina y BP) tiene en 
proyecto la construcción de un nuevo gaseoducto entre Orán y Almería y 
"Unión FENOSA" ha llegado a un acuerdo con la estatal "Egyptian General 
Petroleum" para el suministro de gas durante los próximos 25 años. Existen por 
ahora 30 proyectos para construir centrales eléctricas a partir del gas natural. 
La tecnología la proporcionan General Electric, Siemens, Mitsubishi y Alstrom.)  

Podríamos hacer, comparativamente, un cierto paralelismo con la 
aniquilación del pueblo indígena americano que culminó con el trazado del 
ferrocarril desde el litoral industrializado del Norte hasta el Sur esclavista y el 
Oeste no colonizado. Los extensos territorios de Iowa, Nebraska, Kansas, 
Colorado... hasta California, después de la guerra civil fueron ocupados. El 
trazado del ferrocarril fue también fundamental para la dispersión por el 
territorio norteamericano de más de 25 millones de europeos y asiáticos que 
desde 1871 al 1921 habían inmigrado a los EEUU.  

Por donde pasó el ferrocarril se aniquiló a los pobladores indígenas, se 
destruyó sus poblados y las condiciones que les permitían vivir. Fueron 
conducidos a las "reservas indias".  
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El "oro del Dorado" llevó a los conquistadores españoles a liquidar a 
las poblaciones indígenas. Grandes civilizaciones las hicimos retroceder a la 
prehistoria. Luego, les impusimos jesuitas y virreyes.  

Hoy las "reservas indias" se llaman "campos de refugiados". Hoy el 
trazado es de acueductos y gaseoductos. Hoy el "oro del Dorado" se llama 
petróleo y gas natural. Hoy el Winchester se ha convertido en bombas de 7 mil 
kilos. Pero la destrucción y la desolación para los seres humanos es la misma.  

No podemos explicarnos esta guerra y el nuevo orden mundial 
gestante sin comprender que la monopolización de los recursos energéticos es 
un aspecto fundamental para el poder.  
 
El nuevo orden mundial  
 

En el transcurso de la Historia han acontecido hechos puntuales que 
han sido la chispa que ha precipitado grandes conflictos y guerras. Han sido 
acontecimientos que muchas veces permanecen en el oscurantismo. Se han 
descubierto a menudo a los ejecutores, o a los presuntos ejecutores de turno, 
pero en contadas ocasiones se ha desvelado la trama inductora u organizadora 
de los hechos.  

De los actos criminales del 11 de septiembre es inútil seguir 
especulando sobre si es el resultado de la ira de un sector fundamentalista del 
mundo empobrecido o de la confabulación de varios estados terroristas o de 
sectores manipulados y dirigidos por oscuros intereses o de un golpe de Estado 
protagonizado por poderes armamentistas y petroleros de la nación más 
poderosa del mundo o de la organización de una gran coartada para afrontar 
una crisis económica que parece imparable...o de un gran revoltijo de estas 
múltiples circunstancias.  

Lo cierto es que se ha producido un acto criminal y que la respuesta a 
este acto nos puede esclarecer sus verdaderos objetivos.  

De entrada, la respuesta escogida: la guerra, ya representa un terrible 
retroceso para el conjunto de la Humanidad. La aniquilación de vidas humanas, 
la destrucción de infraestructuras, recursos, etc. nunca es una respuesta 
positiva a los problemas de los seres humanos. Desde la óptica de la sensatez 
y de la racionalidad.  

Desde la óptica del poder, según Maquiavelo: "Mejor ruinas humeantes 
y unos pocos supervivientes acobardados que reino ninguno...""La primera 
preocupación para el príncipe no es el bienestar de sus súbditos, sino la 
continuidad de su poder".  

Esta claro pues que la respuesta se ha dado en esta dirección: Ruinas 
humeantes y hombres asustados, significa continuidad de su poder.  

La guerra contra el terrorismo es una gran coartada. Pero una 
coartada sin consistencia cuando ésta se lleva a cabo bombardeando 
indiscriminadamente con bombas de fragmentación a poblaciones indefensas. 
Mas parece la "solución Lugano" en la que los expertos del sistema optan por la 
"liquidación de los sobrantes" (no se puede sostener un sistema en el cual, en 
el 2020, haya más o menos mil millones de personas que tienen un nivel de 
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vida aceptable y siete mil millones de excluidos sin ninguna posibilidad de 
supervivencia) que la lucha contra una banda de asesinos. Mas parece la 
"solución final" para el mundo empobrecido: el saqueo sin contemplaciones de 
sus recursos y la aniquilación sistemática de sus poblaciones.  

¿Podrá seguir hablando el señor Ignacio Ramonet de la 
mundialización "liberal"?  

Cuando existe un poder tal que puede decidir que zonas del mundo 
van a poder desarrollarse, que otras van a estar sometidas y qué otras van a 
ser saqueadas, hay que hablar claramente de un Imperio. El señor Ignacio 
Ramonet debería saber cómo funciona un Imperio.  

El Imperio es el final de un proceso de acumulación y concentración de 
riquezas en donde es el poder político-militar el que gestiona todo el saqueo. El 
principio de la fuerza es el único principio que prevalece. Es el final de la 
democracia.  

Ya no tiene, entonces, ningún sentido hablar de libre mercado, de 
competencia, de intervención o no intervención del Estado, de valores 
democráticos, de leyes reguladoras, de libertad de comercio, etc. Todo esto se 
convierte en pura fanfarria. Se ha terminado pura y simplemente hasta con el 
lógico proceso de concentración en donde las grandes empresas se iban 
creando a partir de las absorciones, compras o fusiones de las empresas de su 
competencia.  

En esta nueva etapa, la concentración se realiza mediante la quiebra 
fraudulenta de las empresas que son prácticamente regaladas al poder que las 
gestionará directamente. Este proceso de saqueo que es muy claro, por 
ejemplo, en Argentina, tiene lugar en todo el mundo, hasta en los EEUU. El 
gigante "Enron", gran beneficiaria de la crisis energética de California, una de 
las primeras empresas mundiales de distribución de energía, en apenas un mes 
ha visto su cotización en bolsa por los suelos. Anuncios de pérdidas, de 
inversiones fracasadas, y de operaciones fraudulentas han bastado para 
anunciar su quiebra. La empresa "Dynegy" (insignificante comparativamente, 
pero accionariada por Chevron-Texaco y apoyada por la administración Bush) 
se hará cargo de la distribuidora. No ha sido necesaria ni su compra. El saqueo 
se encubre como "asunción de las deudas".  

Entonces, hoy hay que hablar claramente del Imperio de la Fuerza y 
de la sociedad de castas.  

¿Es posible hablar de libre mercado cuando la Administración Bush ha 
desgravado fiscalmente a las empresas que fueron las principales financiadoras 
de su campaña electoral: 2.300 millones de dólares a la Ford, 1.400 millones a 
IBM, 832 a General Motors, 314 a la Chevron, 15.000 millones a las compañías 
aéreas, etc.?  

¿Es posible hablar de derechos ciudadanos en una sociedad 
económicamente militarizada que destina 36 billones de dólares a la compañía 
Lockheed Martín para la fabricación de 3000 unidades del futuro avión de 
combate F-35 o 20 mil millones de dólares a la compañía Boeing para la 
fabricación de satélites espía?  
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La economía de guerra en un Estado de guerra convierte a los 
ciudadanos en soldados. Se desmontan las leyes civiles y rigen las leyes de la 
guerra o comúnmente llamadas leyes de excepción. Las leyes excepcionales se 
convierten en comunes.  

La lógica del nuevo Imperio Mundial es, por tanto, la militarización de 
la sociedad y la regresión del estado de derecho: El asesinato selectivo, la 
tortura, la detención y expulsión arbitraria, el control y registro domiciliario, el 
control de fronteras, la violación de la correspondencia, la anulación de las 
libertades cívicas, asociativas, de información, de manifestación, la libertad de 
desplazamiento, etc...  

Es, sin lugar a dudas, la legalización del Estado del Terror. Es el 
Apocalipsis bíblico recitado a diario por las castas dirigentes para sembrar el 
miedo y el terror entre la población que deberá aceptar grandes esfuerzos y 
grandes renuncias a su libertad. Que deberá cerrar los ojos y girar la mirada de 
un nuevo Holocausto que se ejecuta por su bienestar y por la gracia de Dios.  

¡2000 años repitiendo la misma Historia¡  
El Imperio depredador no puede tener otra política. Es el lógico devenir 

de un sistema cuando la extensión y generalización de su modelo para 
satisfacer las necesidades de los seres humanos es irrealizable. Cuando su 
mantenimiento representa ya un terrible retroceso para la Humanidad en su 
conjunto. Representa un estadio de profunda regresión. Ninguna sociedad ha 
podido desarrollarse bajo regímenes de tiranía. La investigación, la ciencia, la 
invención, el ingenio... el avance del conocimiento humano solamente puede 
desarrollarse por hombres libres en sociedades libres. Solo el conocimiento 
humano nos puede hacer caminar hacia sociedades sensatas.  

La tiranía solo engendra un espiral de violencia, irracionalidad, e 
insensatez. La sociedad de los tiranos (y de los esclavos) solo puede ser una 
sociedad esclerotizada dominada por hombres enfermos sin escrúpulos y 
hechiceros.  

Va a ser muy difícil que el Imperio Bush someta a la ciudadanía del 
mundo desarrollado a las sinrazones de la guerra. Va ser muy difícil que las 
"bombas margarita" puedan acallar las voces y la ira del mundo empobrecido.  
 
Sus proyectos maquiavélicos fracasarán.  
 

Hemos llegado a un punto en que los hechos han demostrado que la 
sociedad de la mercancía y dinero (que rige el actual modelo de progreso) es 
inviable. Inexorablemente el proceso de concentración privada de la riqueza 
implica la generalización de la pobreza. Por eso el proceso termina en un 
Imperio y en un sistema de castas.  

Es en este marco de crisis social que hemos de comprender la guerra 
antiterrorista de Bush. Es en este marco que han decido una "larga, dura y 
sucia guerra" para afrontar las situaciones venideras.  

Para el mundo empobrecido, sin esperanza, su más absoluto control y 
su aniquilación si es preciso. Para el mundo desarrollado, un estado de 
excepción permanente. Cada innovación tecnológica, cada aumento de la 
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productividad producirá desempleo y miseria. El recorte de las prestaciones 
laborales, el cierre de fronteras, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, 
la inestabilidad laboral, etc. van a producir unas profundas grietas y 
desigualdades en las sociedades occidentales.  

Nos dicen que no puede existir otro mundo distinto al de la mercancía 
y del dinero. Nos dicen que cuanto existe, existe porque se puede comprar o 
vender, si no es así no existiría. Esta es una gran fábula que los seres humanos 
terminaremos por desbaratar.  

Esta es una triste fábula por la que mueren de hambre miles de seres 
humanos mientras toneladas de alimentos se destruyen... porque "no valen 
nada".  
 
Esta es la gran sinrazón del modelo social decadente.  
 
 
Josep- noviembre 2001 
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Guerra (5)  
 
(A propósito del Estado de Derecho)  
 

"Las nociones correlativas de seguridad y libertad son sencillas. Los 
poderes omnímodos encarcelaban hasta el final de la vida, asesinaban, o 
torturaban a sus enemigos; la civilización fue arrebatando a aquellas bestias su 
poder religioso para ir hasta el camino actual, poco seguro pero infinitamente 
mejor. El juez de carrera como poder independiente, las garantías procesales, 
la supresión de las torturas, la necesidad de las pruebas, y mil figuras más 
contenidas en los procedimientos, han mantenido la seguridad de estas 
sociedades sin la vesania del poder(...). Es una forma de buscar un pacto entre 
los dueños de todo y los pobres de todo. (...) El atentado a Nueva York puede 
dar la ocasión de que el gobierno de Estados Unidos olvide su obligación de 
mantener la seguridad dentro de las esencias humanas que empezaron a 
sellarse en la Declaración de la Independencia. Sobre todo, con un Gobierno y 
un presidente de los que llamamos "conservadores", partidarios del antiguo 
poder absoluto. La pena de muerte en ese país es una amenaza severa a las 
conquistas humanas; Bush las aumenta ahora con detenciones sin huellas, 
campos de concentración ocultos, jueces militares sustituyendo a los civiles y 
con capacidad de dictar la pena de muerte: la noción de "seguridad" destroza el 
derecho, la libertad; y la inocencia mientras no se demuestre lo contrario (...)" 
("Miedo a la seguridad" Eduardo HaroTecglen. EL PAIS, 20/11/01).  
 

Déjeme querido amigo Eduardo contradecirle. Yo le entiendo 
perfectamente cuando nos dice que la civilización ha ido arrebatando a aquellas 
bestias su poder religioso hasta llegar al camino actual, poco seguro pero 
infinitamente mejor. Es cierto, el conocimiento nos ha ido humanizando, pero 
nunca en la historia las relaciones entre los dueños de todo y los pobres de 
todo se han pactado. Los vencidos no pactan, se rinden. La rendición es 
incondicional y en términos extremadamente claros: la vida o la muerte. La vida, 
bajo la imposición de unas condiciones determinadas de vasallaje o la muerte. 
Las condiciones de vasallaje nunca se han pactado. Se han impuesto. Se han 
impuesto por la fuerza. En algunos casos la rendición no ha servido ni tan solo 
para conservar la vida. La matanza en la fortaleza de Qila- i-Jhangi no es un 
hecho inédito. La rendición a cambio solamente de la vida ha sido el llanto más 
frecuente de los vencidos. Los seres humanos amamos la vida hasta el punto 
de implorar por ella a cambio de cualquier tipo de sumisión o vasallaje. 
Solamente mentes enfermas prefieren la muerte. Se dice que preferimos morir 
de pie que vivir de rodillas, pero en la realidad solo deseamos morir no 
arrodillados.  

Los supervivientes de los campos de concentración nazis nos 
hablarían de todo esto. Los rostros de los talibanes, heridos y maltratados por 
nuestros actuales aliados, también nos hablan de ello. Usted, Eduardo Haro 
que vivió la guerra y la post-guerra es mucho más conocedor de todo esto que 
el que escribe estas reflexiones. Estas condiciones impuestas de vasallaje que 
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pasan comúnmente desapercibidas en periodos de estabilidad social, afloran 
con todo realismo en momentos de crisis y turbulencias. Más especialmente en 
momentos de guerra. En tiempos de "paz" la rebeldía de los pobres de todo 
continua siendo proscrita por las leyes de los dueños de todo (el Estado de 
derecho). Cuando la rebeldía de los pobres de todo se generaliza vuelven a 
practicarse las "leyes de la guerra" de los dueños de todo.  

En todas las guerras solo existe un Estado de derecho: el del derecho 
de la fuerza. La fuerza se ejerce por encima de toda moral, de toda ética, de 
toda ley, de todo derecho. Es sencillamente la fuerza de destrucción, de 
aniquilación, de pillaje, de asesinatos y masacres... sin escrúpulos ni piedad. 
Ejerciendo la fuerza, se imponen a los vencidos las condiciones de sumisión. Y 
más tarde se construye la ley y el orden (el Estado de derecho) que intentará 
perpetuar las condiciones de vasallaje.  
 

"En el día 14 del mes de Airu, crucé el Tigris 
y me acerqué a las ciudades de Giammú y de Balik. 
El terror de mi nombre y el poder de mis armas las 
llenaron de espanto, y con sus propias manos los 
habitantes mataron a su rey. Puse mis dioses en sus 
templos y festejé en sus palacios. Abrí sus tesoros y 
sus riquezas y envié sus dioses a Azur. Deahí partí 
cruzando el Eufrates durante la inundación, en 
barcos hechos con cueros hinchados. Recibí el 
tributo de los pueblos del otro lado delEufrates y 
llegué a Kalman. Sus habitantes temieron a mis 
huestes y se abrazaron a mis pies. Plata y oro recibí 
como tributo. Ofrecí sacrificios a Adad, el dios de 
Kalman. Capturé Adana, Pargú y Argana, gané botín, 
dioses y posesiones. Después incendié sus palacios 
y partí. De Argana fui a Karkar, la ciudad real; la 
saqueé, destruí y quemé; 1200carros y 1200 caballos 
tomé. Vinieron soldados de Damasco, de Damath, de 
Ahab... Con el poder que Azur me dio, peleé contra 
ellos y los derroté. Maté 14000 guerreros; como el 

dios de Abad, hice llover destrucción sobre ellos y esparcí por el campo sus 
cuerpos. No había bastante lugar para los muertos; con ellos cegamos el curso 
del río Orontes, hicimos una presa de cadáveres..." (Escritos de Salmanasar III, 
rey asirio, año 854 a. de JC).  
 

La fuerza de los asirios era sus formidables ejércitos de mercenarios, 
sus carros de guerra, sus escudos y espadas de bronce, sus hachas y largas 
lanzas, sus arqueros cubiertos de cotas de mallas, sus caballos con 
caparazones protectores... y sus tácticas de guerra. Supieron, mucho antes que 
Maquiavelo que los dos únicos medios para conquistar un país son dividirlo o 
destruirlo. Bush en Afganistán no es ningún primerizo. Toda la tecnología de la 
época al servicio del poder: la usurpación y el monopolio de los conocimientos 
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humanos convertido en ciencia para la 
destrucción. De esta manera el imperio 
asirio hizo temblar durante mil años a los 
pueblos vecinos.  Pero el imperio asirio, 
como el babilónico, como los semitas, los 
hititas o los hebreos no fueron 
civilizaciones o pueblos sin ley. 
Escuchando los discursos de los actuales 
mandatarios nos podría parecer que el 
"Estado de derecho" lo ha inventado la 
actual civilización occidental. En aquel 
periodo histórico, de reyes crueles y 
sanguinarios, se desarrollaron sociedades 
humanas minuciosamente organizadas en 
plenos Estados de derecho. El código de 
Hammurabi, por ejemplo, recopilaba 
extensas normas de derecho civil, 
comercial, familiar y penal. En el código 
comercial están escritas muchas técnicas 
de banca que usamos todavía, la letra de 
cambio o el reconocimiento de una deuda que puede endosarse o traspasarse 
estaba ya reconocida como de empleo frecuente. Las reglas para los contratos 
de trabajo, el salario mínimo, los tres días de vacaciones al mes, la 
responsabilidad mutua del amo y del obrero, estaban precisados al detalle. 
También, los contratos reguladores de préstamos, el interés legal en las deudas 
privadas, en el comercio, o en las deudas públicas de los templos, etc. Estaba a 
su vez regulado el contrato matrimonial y los deberes y derechos de cada uno 
de los cónyuges...Habría que recordar, por cierto, al Imperio Bush que el primer 
ordenamiento promulgado por Hammurabid después de un largo prólogo, fue: 
"Si un hombre acusa a otro de un crimen capital y no puede probarlo, el que 
acusa será castigado a muerte" (Código de Hammurabid, 1750 a.JC). Al 
respecto podríamos decir que las leyes del imperio semita estaban más 
ajustadas "al derecho" que las leyes del imperio Bush.  

Escritas o no, todas las sociedades humanas se han regido por 
normas, leyes, códigos, etc. que se han correspondido a la realidad social 
existente. La sumisión por la fuerza de los pobladores de un territorio, la 
apropiación de sus riquezas y recursos, los impuestos, los tributos y el expolio 
del fruto del trabajo de los hombres siempre ha sido el botín de los vencedores. 
Después de la conquista, se crean los instrumentos para su defensa, su 
justificación y su mantenimiento: instrumentos legales, ideológicos, políticos o 
religiosos para consolidar el orden social existente hasta el punto que la 
legitimación del vasallaje llega a impregnar la vida, el pensamiento y el 
comportamiento de todos los seres humanos. No son pactos, son imposiciones 
por la fuerza del poder. Pero la ley, es para los vasallos. El poder solamente se 
ha regido por la fuerza. Por el monopolio de la fuerza. Por eso, la figura mas 
representativa del poder (el rey) está "legalmente" exento de responder ante la 
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ley. Por eso los altos dignatarios de su corte tienen también "inmunidad" ante la 
ley. Por eso, los EEUU simplemente no aceptan la jurisdicción de los tribunales 
internacionales de Justicia, ni las resoluciones del Consejo de Seguridad o de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. E "derecho internacional" solo es 
aplicable para los vencidos. Los vencedores están "legalmente" exentos 
(derecho a veto) de responder ante la ley. Es simplemente la política de los 
hechos consumados. Frente a esta política de hechos consumados los 
politólogos hablan, escriben y discuten vanamente sobre si son hechos buenos 
o malos, si son éticos o morales, si se avienen a no al derecho o a la ley... 
pobres ilusos! Ellos no comprenden que la fuerza es el primer derecho que ha 
funcionado desde los principios de la Historia del que emanan todos los demás: 
la fuerza es el derecho real. La fuerza es la ley. Lo que no entienden los que 
escriben sobre la historia, lo saben perfectamente los que la hacen: el 
ciudadano poco culto, el hombre trabajador... el vasallo. Lo sabe porque él, su 
trabajo, sus descubrimientos cotidianos, su constante acción transformadora, 
etc. son el botín que apetece el poder. El botín no es un concepto abstracto. El 
botín siempre ha sido real, palpable, medible, mesurable... Dario I estableció 
minuciosamente el pago de los diferentes tributos de las satrapías: Los jonios, 
carios y licios pagarían 400 talentos de plata. Los misios y lidios pagarían 500 
talentos. Los frigios y los pobladores de Helesponto 360 talentos. La satrapía de 
Cilicia 300 talentos y 360 caballos blancos. Fenicia, Palestina y Chipre, 350 
talentos. Egipto, 710 talentos en trigo para los ejércitos persas, más 240 para el 
tesoro particular de la reina más el usufructo de la pesca en el lago Morais. 
Babilonia, debía aportar 500 eunucos. Media, 100.000 ovejas, 4000 mulos y 
3000 caballos. Armenia, 30.000 potros. La India, 4680 talentos en arena 
aurífera. La satrapía de la Cólquida debería entregar cada cinco años 100 
muchachos y 100 muchachas. Los árabes, 100 quintales anuales de incienso. 
Los etíopes pagarían en oro, colmillos de elefantes, madera de ébano y en 
niños adolescentes... La monarquía persa había estipulado también las tropas 
que debían aportar los pueblos sometidos cuando se emprendían las grandes 
expediciones de conquista, aunque la fuerza destructora más importante estaba 
dirigida personalmente por el rey y formada por 2000 jinetes y 2000 infantes -
todos de origen noble, armados de lanzas y apoyados por arqueros- y el 
célebre cuerpo de "los inmortales" compuesto por 10.000 hombres armados 
con largas lanzas. La mejor forma de "rendir vasallaje" de una satrapía era la de 
aportar tropas propias en las expediciones de saqueo del imperio. Con ello se 
pretendía conseguir alguna prebenda. Aznar es un buen conocedor de la 
Historia. Cuando el Imperio desdeña el ofrecimiento de tropas de sus pueblos 
vasallos muestra su más absoluta prepotencia y arrogancia. ¿.Por qué nos 
estamos preparando para actuar si nadie nos lo ha pedido? se preguntó el 
embajador francés ante la OTAN, Philippe Guelluy, en una reunión con los19 
embajadores del Consejo Atlántico. Mientras, dirigentes políticos franceses han 
calificado de "humillación" el hecho de que los 60 comandos especiales 
desplazados por el gobierno se encuentren aún esperando desde el 18 de 
noviembre en Uzbekistán... el visto bueno para entrar en acción. Es evidente 
que siempre el Imperio ha tenido el mando sobre las tropas que aportaban sus 
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satrapías o Provincias para sus expediciones de conquista o para sus 
operaciones de castigo a las sublevaciones. ¿.Qué " derecho" asistía al rey 
persa para mantener sometidos a los pueblos vecinos y para obligarles al pago 
de estos tributos? Pues, simplemente el derecho de la fuerza.  

Noam Chomsky nos lo explica claramente cuando dice que el 
terrorismo no es el arma de los débiles: Es un hecho que el terrorismo funciona. 
La violencia funciona generalmente. Es la historia del mundo. ("La nueva guerra 
contra el terror" LE MONDE DIPLOMATIC, noviembre 2001).Chomsky, está en 
lo cierto cuando nos describe cómo el mundo occidental ha actuado a lo largo 
de todo el siglo XIX y el siglo XX, en América Latina, en África, en Asia, en 
cualquier rincón del mundo. El inmenso botín que ha enriquecido a los grandes 
grupos industriales y financieros occidentales se ha obtenido aplicando la ley de 
la fuerza, la ley del monopolio de la fuerza. En el siglo pasado, el imperio 
británico lo llamaba la "diplomacia cañonera".  
Eduardo Haro sabe también perfectamente lo que es terrorismo: (...) "Por cierto, 
Franco fue un terrorista de Estado, institucional, y lo fueron en su momento la 
Alemania nazi y la Unión Soviética comunista, y los Estados europeos fueron 
Estados terroristas durante todo el siglo XX; muchos en el interior de sus 
países, todos en el interior de Europa y una gran parte en la colonización de 
otros continentes en los que cometieron crímenes de guerra. (...) Los Estados 
civilizados en el siglo XX han causado más muertos y mucho mas 
"intimidaciones graves a las poblaciones" que lo considerado y definido como 
terrorismo. El japonés fue bastante criminal y traicionero -Pearl Harbour- y las 
bombas atómicas contra sus ciudades civiles Hiroshima y Nagasaki para 
intimidar a sus poblaciones fueron terrorismo, según esta definición, o crímenes 
de guerra impunes: no tengo dificultad moral en igualar a Truman y a Churchill 
con Bin Laden, salvo en su aspecto externo..." (EL PAIS, 08/12/2001).  

Por eso, con el mayor descaro, 
John Negroponte, el procónsul que lideró 
las atrocidades del gobierno hondureño, la 
agresión contra Nicaragua, la oposición 
armada salvadoreña, los batallones de la 
muerte, las escuelas de terroristas de El 
Aguacate... ha sido designado, para 
continuar con su labor, como embajador 
norteamericano en la ONU para conducir 
la lucha contra el terrorismo internacional. 
Sus primeras declaraciones en una carta 
dirigida a los miembros del Consejo de 
Seguridad fueron para precisar que los 
EEUU "se reserva el derecho" a poner en 
práctica "otras acciones militares contra 
otras organizaciones y otros Estados" en 
nombre de la "legítima defensa" y en 
nombre de la "lucha contra el terrorismo". 
Quien quiera entender, que entienda. John 
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Negroponte, se refiere sin duda al más viejo "derecho" de la historia, el derecho 
de la piratería internacional: el derecho de conquista y saqueo. Exactamente el 
mismo derecho que asistía a Dario I y que ha asistido a todos los poderosos de 
todos los tiempos. Este derecho se ha cobrado millones de vidas humanas. Se 
han destruido pueblos y civilizaciones enteras. Se han malbaratado grandes 
esfuerzos humanos y se han interrumpido, a veces irreversiblemente, caminos 
de progreso. Este es el camino que hemos recorrido hasta ahora. Esta es 
nuestra vieja historia que los ciudadanos del mundo hemos de cerrar 
definitivamente.  

Más, cuando la aplicación de los actuales conocimientos humanos 
como fuerza destructora puede poner en peligro la vida de la Tierra y sus 
pobladores. Pero el Imperio Bush sigue negándose a que se establezca ningún 
sistema de vigilancia internacional al respecto. Mientras en la V Conferencia 
sobre el control, la fabricación y venta de armas biológicas celebrada a finales 
de noviembre en Ginebra, 143 países han ratificado la Convención de 1972, los 
EEUU se niegan sistemáticamente a que se establezca ningún sistema de 
control en nombre de la defensa de la seguridad nacional americana. El poder 
hegemónico no quiere ningún control, pero a la vez silencia el arsenal nuclear 
israelí y el desarrollo ultra-secreto de armas químicas y biológicas en Ness 
Ziona. No quiere ningún control, pero sigue bombardeando al Irak acusándolo 
de fabricar este tipo de armamento químico o bacteriológico. Para el Irak, el 
control es tan exhaustivo y tan minucioso hasta el punto de haberles prohibido 
el uso de aditamentos para purificar el agua lo que ha provocado una 
elevadísima mortandad por diarreas y fiebres tifoideas a más de un millón de 
niños iraquíes. Una semana antes de los ataques del 11 de Septiembre, The 
New York Times reveló las razones del rechazo norteamericano a la totalidad 
del Protocolo sobre la prohibición de armas biológicas. La Administración 
americana está desarrollando tres programas de guerra biológica: la 
experimentación de agentes patógenos, la fabricación de una bomba 
bacteriológica y un plan de ingeniería genética sobre una cepa resistente de 
ántrax. Sobre el último programa resulta catastrófico imaginar la posibilidad de 
desarrollar un agente patógeno modificado genéticamente, contra el cual, no 
habría ninguna defensa...salvo para los ejércitos y las poblaciones que tuvieran 
la vacuna. El poder quiere seguir manteniendo, a toda costa, el monopolio de la 
destrucción.  
 
Los cambios que se avecinan  
 

Todo hace pensar que tras los atentados criminales del 11 de 
Septiembre se están produciendo grandes cambios. Las consecuencias, aún 
imprevisibles, de la guerra antiterrorista emprendida por el Imperio Bush 
parecen confirmarlo. Pero los cambios ya se estaban produciendo mucho antes 
del atentado. El atentado solo ha sido la chispa a partir de la cual el Imperio ha 
decidido definitivamente como afrontar una situación venidera que está 
minuciosamente analizada y estudiada de antemano.  
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El actual "Estado de Derecho" fruto de la revolución burguesa en 
donde la libertad, la igualdad y la fraternidad fue la bandera de los ciudadanos 
contra el despotismo, está extinto. Ya no es posible hablar de democracia en un 
mundo en donde el saqueo y la exclusión de más de tres cuartas partes de la 
Humanidad es la única forma de mantener la supervivencia del Imperio. 
Cuando este saqueo ya no puede por más tiempo seguir ocultado o disfrazado. 
Las "guerras humanitarias" o las "guerras por la libertad" son ya 
incomprensibles cuando provocan miles de muertos, una destrucción inusitada 
y cuando se pone en entredicho la libertad y los derechos de los ciudadanos. 
En Afganistán, ya no se habla ni tan solo de los "daños colaterales" como se 
hizo en Yugoslavia: la destrucción es total e indiscriminada. La guerra, cualquier 
guerra, todas las guerras, han sido terribles derrotas para la Humanidad. Han 
sido botín y saqueo para los poderosos y sufrimiento, muerte y destrucción para 
el conjunto de los seres humanos tanto para los vencidos como para los 
vencedores. El poder ha decidido, tras los atentados, continuar por el viejo 
camino de la Historia. Pero con una gran diferencia: ha de desmontar el antiguo 
"Estado de derecho" porque simplemente aquel ya es inservible, ya está 
desfasado frente a una nueva realidad social.  

En la práctica, desde hace mucho tiempo, rige otro Estado de 
Derecho. Para el poder, se trata solamente de "legalizarlo" (“USA Patriot 
Act2001", es un primer intento de ello). En la práctica ya rige otro "Contrato 
Social" muy diferente al de Rousseau. Cuando el Imperio lo legalice, esta nueva 
realidad social ya regirá nuestras vidas. Una muestra de ello es, por ejemplo, el 
derrumbe como un castillo de naipes, de toda la reglamentación laboral, del 
estado del bienestar, los contratos de trabajo, la privatización de los servicios 
públicos, etc... Si hoy la fuerza de trabajo del hombre es prescindible y puede 
ser sustituida por ingenios robóticos su proceso de desvalorización es 
irreversible. La sociedad de la mercancía es implacable: cuando no hace falta 
preocuparse del mantenimiento de los esclavos porque estos ya no se 
necesitan, el viejo contrato social entre los que necesitaban comprar fuerza de 
trabajo y los que estaban obligados a vender su fuerza de trabajo deviene 
caducado.  

Esta nueva realidad social, este nuevo terrorismo social impuesto por 
el poder va dejando los Parlamentos, las elecciones democráticas, las 
flamantes Constituciones nacionales, la Declaración de los derechos Humanos, 
las Resoluciones sobre el derecho internacional, etc. en simple papel mojado.  

Silvio Berlusconi, lo dice con claridad: "los italianos me han votado 
sabiendo quién soy". Entonces, dejémonos de monsergas y de teatros: Yo no 
soy ningún abanderado de la libertad, de la igualdad ni de la fraternidad (esta 
es la bandera de los viejos partidos políticos corruptos e ineficaces) yo soy el 
dinero, yo soy el poder. En realidad "Il Cavaliere" es solamente un simple 
procónsul, mafioso y sin escrúpulos, de un antiguo estado-nación convertido en 
satrapía o provincia de un gran Imperio y como tal -e igual que otros- es 
llamado a Washington para rendir vasallaje. Esta es también una nueva 
realidad en el orden internacional que deja obsoletos los conceptos de 
"soberanía nacional" o "Estado-nación" o hasta de "imperialismo" o "guerra-
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imperialista" (entre Estados nacionales). Cuando se erige un Imperio hemos de 
empezar a hablar de Provincias, de sometimiento de las Provincias y del sofoco 
de las sublevaciones de las Provincias. Las intrigas domésticas entre los 
pretendientes al cargo de procónsul son insignificantes para el Imperio siempre 
y cuando no pongan en peligro el vasallaje. Cuando se erige un Imperio 
significa que se ha culminado un proceso de concentración del poder 
extraordinario. Este poder, entonces, se traslada a los centros de fuerza para 
asegurar la dominación y subordinación de todas las actividades humanas. Los 
centros de fuerza han sido, en todas las sociedades humanas, los grupos 
monopolizadores de los conocimientos para la guerra y la destrucción, los 
mercenarios, las élites militares y la soldadesca, separados de la sociedad y 
fuera de cualquier proceso democrático. El cambio producido en los ejércitos de 
las sociedades occidentales (el paso del ejército "nacional" de levas al ejército 
profesional y "privado" en el aspecto de depender cada día más de los grandes 
centros "privados" de investigación y de producción de armamentos) es muy 
significativo. Está muy claro que el Imperio Bush, erigido por los lobbys del 
dinero, ha trasladado el poder a los centros de fuerza. Hitler, erigido en principio 
tímidamente por los grandes capitales industriales y financieros alemanes 
también trasladó el poder a los centros militares y represivos cuando emprendió 
la conquista de Europa. Mientras en la sociedad democrática la acumulación de 
las riquezas conduce al poder (es el medio para alcanzar el poder), en el 
Imperio, el poder asegura la posesión de las riquezas. Por eso, el Imperio es el 
final de un proceso de acumulación y concentración de riquezas en donde es el 
poder político-militar fundamentalmente el que gestiona todo el saqueo. Es el 
principio de la fuerza el único criterio que prevalece. Los Imperios no han sido 
nunca democráticos: han sido dictaduras cesaristas.  

Las dictaduras cesaristas han creado también su propio Estado de 
Derecho. Y este nuevo Estado de Derecho, igual como el anterior, impuesto por 
la fuerza, llega a impregnar en la vida, en el pensamiento y en el 
comportamiento de los seres humanos. Corresponde a la realidad social 
existente. 300 juristas y profesores de Derecho estadounidenses solo han 
calificado de "deficientes, innecesarios e imprudentes" los tribunales militares 
creados por Bush, aunque "dejan a la administración de justicia en manos del 
Ejecutivo, vulneran los criterios constitucionales sobre las garantías procesales 
y rompen con tratados de derecho internacional..."  

Los juristas y jueces alemanes también aceptaron sin apenas rechistar 
la "ley de plenos poderes" del 24 de marzo de 1933 en donde todos los actos 
administrativos, legislativos, judiciales o militares fueran decisiones del dictador. 
No faltaría el beneplácito del Vaticano (julio, 1933). Beneplácito que 
comprendemos perfectamente: el Vaticano, el más viejo Imperio sobre la Tierra 
siempre se ha regido por "la ley de los plenos poderes"...  

Por cierto, los tribunales de Bush, no son tribunales militares. En 
EEUU (y en la mayoría de los países occidentales) el código de Justicia Militar 
exige un juicio público, la demostración de culpabilidad mas allá de toda duda 
razonable, que el acusado tenga voz en la elección de los miembros del jurado 
y el derecho a elegir abogado, la unanimidad en la condena de muerte y, sobre 
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todo, la posibilidad de recurso de apelación ante civiles confirmados por el 
Senado. "No podemos encontrar ni uno de esos derechos fundamentales en la 
resolución militar de Bush por la que se establecen tribunales no autorizados 
para las personas que él califica de terroristas antes del juicio" (William Safire, 
columnista del New York Times).  

Entiendo pues perfectamente lo que Eduardo Haro nos dice..."el 
camino poco seguro pero infinitamente mejor". Pero este camino poco seguro, 
ya no existe ni puede volver a existir. La Historia nunca ha dado marcha atrás. 
La sociedad de las Naciones soberanas, de los Parlamentos que votaban los 
créditos de guerra para que sus burguesías emprendieran conquistas coloniales 
o imperialistas, de los partidos que representaban los intereses y los anhelos de 
las distintas clases sociales, de las leyes defensoras de la propiedad, de las 
leyes defensoras de los derechos al trabajo, a la educación, a la sanidad, a la 
jubilación de los trabajadores... todo esto ha terminado. Para que este Estado 
de Derecho representase la realidad social habríamos que retroceder a 
principios del siglo XX. En 1750 era el sueño de los enciclopedistas. Era el 
sueño de Voltaire, Diderot, D’Alembert, del barón d’Holbach, Montesquieu, 
Rousseau, etc. Una generación arrolladora de pensamientos distintos y a veces 
contradictorios que barrerían el mundo del Antiguo Régimen. Eran sin duda la 
expresión de una realidad social que venía empujada por la fuerza arrolladora 
de la metalurgia del carbón, de la lanzadora volante, del acero fundido, de la 
Spining Jenny, de la máquina de vapor de Watt, de la geometría analítica de 
Monge, etc. Es, la Historia pasada.  
 
El imperio policial  
 

Los ciudadanos del mundo no podemos seguir tolerando que la fuerza 
de la destrucción siga determinando el destino de nuestras sociedades, que el 
conocimiento humano sea usurpado y monopolizado por el poder para 
imponernos nuevas condiciones de sumisión y vasallaje. Hemos de terminar 
con este círculo interminable de la Historia de muertes y destrucciones, de 
continuos éxodos, de continuas reconstrucciones una y otra vez, guerra tras 
guerra. A penas enterramos a nuestros muertos que ya vuelven a sonar los 
tambores de una nueva barbarie. La deshumanización y pasividad de nuestras 
sociedades parece aumentar en la medida que la barbarie se repite con más 
frecuencia y aumenta su grado de monstruosidad. Los bombardeos sobre la 
población civil de Barcelona de la Legión Cóndor en 1938 levantaron los gritos 
de repulsa de todos los ciudadanos de las sociedades occidentales. Luego, los 
de Londres, los de Dresde, los de Hiroshima. Luego Corea, Vietnam, 
Yugoslavia, Irak, Chechenia, Afganistán... cada vez ha aumentado más el terror 
y la destrucción sobre las poblaciones civiles. Las élites militares ya no tienen 
apenas objetivos militares a destruir. Son puentes, escuelas, centrales 
eléctricas, industrias, almacenes de alimentos, arrozales, bosques... y seres 
humanos indefensos. Los "asesinatos selectivos" del gobierno de Sharon no 
tienen parangón alguno en la Historia. No porque no hayan existido, sino 
porque nunca han alcanzado el rango de "legalidad". La gran inmoralidad, la 
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mayor inmoralidad de la sociedad de la mercancía y del dinero está en nuestra 
deshumanización.  

Los ciudadanos del mundo no podemos aceptar que nuestra vida siga 
dependiendo de unos hombres insensatos y enfermos que pueden hacer 
cualquier barbaridad para mantenerse en el poder. No podemos tampoco seguir 
dependiendo de otros hombres insensatos y enfermos, enloquecidos, sin 
esperanza, supervivientes de alguna que otra barbarie que pueden hacer las 
mismas barbaridades para ahogar su desesperación. Porque la sociedad del 
conocimiento (para la construcción y para la destrucción) no se puede detener. 
Ni las antenas parabólicas, ni la televisión, ni los teléfonos móviles, ni Internet, 
ni las redes informáticas abiertas, ni los intercambios libres, ni la robótica, ni los 
descubrimientos en medicina, en biología, en bioquímica... se van a poder 
detener.  Nuevamente existe una nueva realidad social, empujada por la 
ciencia, que está exigiendo un nuevo modelo de organización social. ¿Cómo se 
puede evitar que estos conocimientos humanos sean usados por una mente 
enfermiza para la destrucción? Un simple estudiante de biología, un técnico en 
manipulación genética, un investigador de bioquímica, un sofisticado ingenio 
electrónico incorporado en los juguetes de cualquier infante,... pueden causar 
terror y destrucción. El Imperio policial solamente acrecentará el terror. El 
Imperio policial representa un inmenso retroceso para la Humanidad. Convertir 
nuestro mundo en un lugar de control y manipulación mental, falto de libertad, 

en donde los ciudadanos se vean 
sometidos, perseguidos y su vida 
dependa de un "programa inteligente 
de detección de terroristas" de la 
National Security Agency, es detener el 
camino del conocimiento humano.  
 

Los ciudadanos del mundo 
defenderemos que el gran Patrimonio 
de conocimientos humanos deje de 
estar al servicio del poder y se ponga 
libremente al servicio de los seres 
humanos para construir a favor de la 
vida y en contra de la ignorancia, la 
superstición y de todas las majaderías 
religiosas, culturales, políticas o 
ideológicas que hasta ahora nos han 

separado y deshumanizado. Otra sociedad es inviable. Einstein nos lo advirtió. 
"No puedo saber cómo será la tercera guerra mundial, pero sé perfectamente 
cómo será la cuarta: será a pedradas".  
 
Josep-diciembre 2001 
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El Laberinto Argentino  
 
1.- Felicitaciones y Condolencias  
 

Vayan en primer lugar a modo de introducción sobre las reflexiones 
que expondré a continuación, mis felicitaciones al Fondo Monetario 
Internacional. Sin su enorme tarea de planificación económica, sin el esfuerzo 
de los miles de economistas, analistas financieros, expertos monetarios y 
analistas de sistemas, la actual situación argentina jamás habría sido posible.  

Felicitaciones también y en lugar muy destacado al ex presidente del 
Gobierno de España, Sr. Don Felipe González Márquez. Sin su inapreciable 
colaboración alentando la participación de las grandes empresas españolas en 
la ejecución del plan, difícilmente este hubiera llegado a buen puerto en tan 
breve espacio de tiempo.  

Seria imperdonable, por ultimo, no citar en lugar destacado a los Sres. 
Presidentes del Banco de Santander, Banco de Bilbao Vizcaya, Telefónica, 
Endesa, Iberia, Repsol, Aguas de Barcelona, Dragados y Construcciones y a 
todos los de las innumerables compañías que asumieron sin dudar el "riesgo" 
de participar en un plan tan ambicioso.  

Mención aparte para el actual Presidente del Gobierno de España, Sr. 
Don José María Aznar y para el Ministro de Asuntos Exteriores Sr. Don Josep 
Piqué, que desde el ministerio de Industria ayer, y desde Exteriores hoy, no han 
regateado ni medios ni esfuerzos en ningún momento.  

En el capitulo de las condolencias solo una: para todo el pueblo 
Argentino que al cabo de 25 años de vigencia del Plan del Fondo Monetario 
Internacional, vive las horas amargas de su cumplimiento.  

(Nota al margen: Debería incluir en el capitulo de las condolencias a 
los pueblos de Brasil, Venezuela, Colombia, Chile y Perú que están inmersos 
en diferentes etapas del mismo Plan.)  
 
 
2.- Objetivos estratégicos del Plan  
 

Se trata de conseguir la conversión de las economías productivas con 
fuerte potencial de desarrollo en todo el cono Sur del continente Americano, en 
economías de subsistencia proveedoras de recursos energéticos, alimentarios y 
mineros para su transformación y consumo en los países altamente 
desarrollados.  

A tal fin, se implementan políticas que conducen a la descapitalización 
de las empresas públicas nacionales de los sectores estratégicos de la 
economía. La vía fundamental para conseguirlo es la del endeudamiento y la 
constitución de depósitos (reservas), para el pago de la deuda a intereses 
inferiores a los de los préstamos contratados. Estos movimientos de capital que 
son depositados en condiciones más desfavorables en la misma institución 
crediticia que los presta, constituyen uno de los pilares sobre el que descansa 
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el enorme endeudamiento del conjunto de los países del tercer mundo. El 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los avaladores de 
semejante ingeniería financiera. Estas políticas son puestas al descubierto por 
la investigación judicial y el fallo correspondiente de julio del 2000 por el 
magistrado Ballesteros.  

Sin embargo el endeudamiento no es un fin en si mismo. Países como 
España, instrumento fundamental del Plan del FMI, tienen un endeudamiento 
20 veces superior en relación al PIB y en comparación a todos los países del 
sur del Mercado Común Europeo, el país Argentino está en unas condiciones 
infinitamente más favorables. De lo que se trata es de constituir una deuda en 
tales condiciones que el pago de los intereses derivados de la misma, sea la 
fuente de un mayor endeudamiento. Para ello el FMI a través de los bancos y 
de las Agencias financieras controladas por Estados Unidos, revisa al alza el 
índice de calificación de riesgo para la Argentina. Así es como Argentina 
obtiene prestamos con intereses que llegan hasta el 50%, mientras esos 
prestamos, se colocan en fondos de reservas en los mismos bancos con 
intereses que nunca superan el 5,5%. Según las estadísticas de los organismos 
independientes, Argentina lleva pagados un total de 200.000 millones de 
dólares en concepto de intereses por la deuda, un importe notablemente 
superior al total de la deuda.  

Es evidente que una política de 
estas características, fraudulenta y 
criminal, no puede llevarse a término en 
presencia de instituciones económicas 
que gocen, aunque sea ínfimamente, de 
autonomía en el control y fiscalización 
de la empresa publica. Por ello el Plan 
necesita una primera etapa de 
neutralización y subordinación de todas 
las instituciones de control económico y 
financiero. Esta etapa es diseñada y 
organizada directamente desde la 
secretaria de estado de los Estados 
Unidos y se plasma en Argentina con la 
Dictadura militar del general Videla en 
marzo de 1976. En aquel momento la deuda nacional ascendía a 8.000 
millones de dólares. En lo político el plan siguió las mismas directrices trazadas 
anteriormente para Chile y que culminó con el golpe de Estado del 11 de 
Setiembre de 1973 por el general Pinochet. (Véanse a tal efecto los 
documentos del Departamento de Estado USA desclasificados recientemente).  

Esta primera etapa del Plan no tan solo iba destinada al desmontaje de 
las instituciones de control y fiscalización económica, sino que incluyó la 
neutralización y la eliminación física de todas las organizaciones que por su 
implantación social, fundamentalmente en el área laboral y en el área política, 
tenían capacidad y medios para impedir su ejecución. El Peronismo y el 
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Radicalismo deberían quedar intactos y de hecho reforzados para ejecutar la 
segunda fase del plan.  

Una vez allanado el camino de la resistencia social a través del 
terrorismo de Estado practicado por la dictadura militar, los expertos del Fondo 
Monetario Internacional empezaron a actuar sin traba alguna. Quien quiera 
conocer la cronología de los hechos en detalle puede encontrarlos en Internet 
en un artículo que reproduzco a renglón seguido y cuya dirección facilito:  
 
Argentina: ¿El eslabón más débil de la cadena mundial de la deuda? Respuesta 
por: Eric Toussaint (*) 23 de Agosto 2001 el: vendredi 21 décembre 2001 à 
14:07  

La situación argentina en el año 2001 es catastrófica: tres años de 
recesión debido a la aplicación de una política neoliberal particularmente 
agresiva. En realidad, la decadencia de la Argentina que comenzó bajo la 
dictadura (1976-1983) continuó durante casi veinte años en mano de los 
diferentes gobiernos que la sucedieron. Contrariamente a una idea proclamada 
por algunos sectores, no ha habido una verdadera ruptura en la política 
económica después de la dictadura. Visto en perspectiva, en los últimos 
decenios, los avatares de los cambios de gobierno no modificaron de manera 
significativa el camino regresivo en el que había sido dirigida por su clase 
dominante.  

La Argentina de hoy comparada a la de los años 1940-1950-1960 ha 
cambiado fundamentalmente. Ha sufrido una regresión como potencia industrial 
periférica, y hoy, la mayoría de la población argentina, vive peor que hace 
treinta años. Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, 
la deuda se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de 
dólares a cerca de 160.000 millones. Durante ese mismo período, la Argentina 
rembolsó alrededor de 200.000 millones de dólares, o sea, cerca de 25 veces lo 
que debía en marzo de 1976. 
 
Deuda externa argentina (en millones de dólares)  
 
Año Deuda Servicio pagado  
 
(Amortización + interés)  
 
1975           7. 875  
 
1976           8. 280          1. 616  
 
1977           9. 679          1. 849  
 
1978         12. 496          3. 310  
 
1979         19. 034          2. 255  
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1980         27. 072          4 .182  
 
1981         35. 671          5. 390  
 
1982         43. 634          4. 875  
 
1983         45. 087          6. 804  
 
1984         46. 903          6. 281  
 
1985         48. 312          6 .208  
 
1986         52. 449          7 .323  
 
1987         58. 428          6 .244  
 
1988         58. 834          5 .023  
 
1989         65 .256          4. 357  
 
1990         62. 730          6.158  
 
1991         65. 405          5. 419  
 
1992         68. 937          4. 882  
 
1993         65.325           5. 860  
 
1994         75.760           5 .771  
 
1995         99 .364          8. 889  
 
1996       111. 934        13 .054  
 
1997       130. 828        18. 308  
 
1998       144.050         21. 573  
 
1999        147. 881       25. 723  
 
 
Servicio pagado 1976-2000: 212.280 millones de dólares.  
 
(*) Según la OCDE, a final de 1999, la deuda externa total de Argentina 
alcanzaba 169 066 millones de dolares!!!! (OCDE, Statistiques de la dette 
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exérieure, OCDE 2001, p. 20). Fuente: World Bank, GDF 2000 y 2001; BCRA y 
cálculos del autor.  
 

Argentina demuestra hasta el extremo el carácter vicioso e infernal del 
endeudamiento del Tercer Mundo (y el de la Periferia en general).  

A causa del pago, y no a pesar de él, el país debe en el 2001 cerca de 
20 veces lo que debía a principios de la dictadura (gran parte de los préstamos 
han servido para refinanciar deudas anteriores que vencían o para asegurar el 
pago de los próximos vencimientos). Los pagos de la deuda argentina han sido 
y son todavía, un formidable mecanismo de transferencia de riqueza producida 
por los asalariados hacia los dueños del capital (sean argentinos o residentes 
de los países más industrializados, comenzando por los EE.UU. y Europa 
occidental). El mecanismo es simple: el Estado argentino consagra una partida 
cada vez más importante de los ingresos fiscales (cuya mayor parte proviene 
de los impuestos pagados por el pueblo) al reembolso de la deuda externa y a 
las múltiples ventajas que otorga al sector capitalista. ¿Quién recibe los pagos 
efectuados por el estado argentino?: Las grandes instituciones financieras 
internacionales que poseen más del 80% de la deuda externa argentina. El 
colmo es que vía los mercados financieros norteamericanos y europeos sobre 
los que se emiten los préstamos, los capitalistas argentinos, compran los títulos 
de la deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo y 
reciben por tanto una parte de los reembolsos.  

Más adelante en este texto veremos que los capitalistas argentinos se 
endeudaron alegremente durante la dictadura y han colocado una buena parte 
de ese dinero en el extranjero (vía fuga de capitales): La suma de los capitales 
colocados por los capitalistas argentinos, en los países más industrializados y 
en los paraísos fiscales, durante la dictadura es superior a los montos de las 
deudas contraídas (se puede encontrar la explicación técnica de ese fenómeno 
en varias obras de los autores: A. y E. Calcagno; Aldo Ferrer; M. Rappoport, 
2001, p. 813 - 814, y en el fallo Ballestero, Poder Judicial de la Nación, 2000). 
Solo en el período 1980-1982, las fugas de capital han llegado, según el Banco 
Mundial a más de 21.000 millones de dólares (Rappoport, p. 825). Y un enorme 
regalo a los capitalistas argentinos (y extranjeros): sus deudas fueron asumidas 
por el Estado al final de la dictadura.  

Desde entonces la deuda del Estado se ha agrandado con el peso de 
la deuda de las empresas privadas ya que el mismo Estado asumió el 
compromiso frente a los acreedores. A partir de esa época, los capitalistas 
argentinos han mantenido esa política de evasión de capitales como si se 
tratara de un deporte nacional. A tal punto, que se podría organizar un 
campeonato latinoamericano de evasión de capitales y el equipo argentino 
podría intentar ganar el campeonato, pese a que se encontrará con rivales 
importantes (los capitalistas brasileros, mexicanos y venezolanos son 
peligrosos en la materia).  

Por otro lado, las deudas de las empresas públicas que habían 
también aumentado significativamente por decisión de la dictadura, no fueron 
canceladas salvo cuando se emprendió su privatización. Los gobiernos 
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posteriores a la dictadura usaron el pretexto del endeudamiento de las 
empresas públicas para privatizarlas, tomando la "precaución" de que el Estado 
asuma sus deudas antes de privatizarlas (ver más adelante el caso de 
Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea argentina). Se trata entonces de otro 
regalo al capital argentino o extranjero. ¡Es diabólico!  

Después de un cuarto de siglo en ese escenario, el país está 
desangrado. Los salarios y los beneficios sociales han caído terriblemente, el 
desempleo es altísimo, los servicios públicos están en un estado lamentable, la 
pobreza se extiende a sectores cada vez mayores de la población (incluyendo a 
sectores que en el pasado vivían con un cierto confort), las cajas del Estado, 
están vacías, una gran parte del aparato productivo está abandonado y el resto 
en manos extranjeras. Ya no queda gran cosa a privatizar. La protesta social ya 
se manifiesta (varias huelgas generales ya desde el 2000, cierre de rutas por 
los "piqueteros", revueltas en ciudades pauperizadas y de barrios enteros).  

Claramente, la Argentina es uno de los eslabones débiles de la cadena 
del endeudamiento internacional. Posiblemente la cadena se romperá gracias a 
este país. Pero no hay nada ineluctable. La crisis puede prolongarse durante 
años. Los golpes que recibieron, durante la dictadura entre 1973 y 1983, las 
organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales en general todavía 
marcan sus efectos, y si bien el pueblo argentino tiene cien razones para decir 
"¡ya basta!", parece dudar ante un resultado imprevisible. La dirigencia sindical 
no se juega a fondo en esta batalla fundamental. Sin embargo, visto desde una 
perspectiva internacional, un cambio de actitud de Argentina respecto de la 
deuda tendría repercusiones enormes. El monto que debe rembolsar a los 
mercados financieros de los países más industrializados es tal que un default 
en el pago podría desestabilizarlos, hasta amedrentarlos y obligarlos a abrir el 
diálogo. Para que ello sea favorable a los argentinos y a los países 
endeudados, haría falta que la presión ciudadana lleve a las autoridades a 
adoptar una posición firme de manera prolongada (a diferencia de lo ocurrido 
con Alan García en Perú en 1985 o con el régimen brasilero en 1987) 
combinada con reformas económicas que favorezcan una repartición 
progresista del ingreso nacional con una política fiscal redistributiva, 
organizando la vuelta al dominio público de las empresas privatizadas y dando 
primacía a los acuerdos regionales Sud-Sud respecto de la relación comercial 
con los Estados Unidos vía el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas).  

Suspender el pago de la deuda externa y adoptar otra política 
económica implique la ruptura de los acuerdos entre el gobierno argentino y el 
FMI. Esta ruptura no entrañaría ningún daño, al contrario, podría ser 
beneficiosa para la Argentina. Para la población local y para los movimientos en 
los que se organiza, se trataría en todo caso de una oportunidad. ¿La 
aprovecharán? Con el fin de facilitar la comprensión de cómo se llegó a la 
situación actual, en lo que concierne al endeudamiento, a continuación se 
presenta una vista en perspectiva histórica, que comienza con la dictadura.  
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Argentina: endeudamiento y dictadura militar  
 

El período durante el cual la deuda argentina literalmente explotó, 
corresponde al de la dictadura militar del general Videla (1976- 1981). La 
política económica promovida por Martínez de Hoz. Ministro de Economía de la 
dictadura, a partir del 2 de abril de 1976 marca el inicio de un proceso de 
destrucción del aparato productivo del país, creando las condiciones para una 
economía especulativa que desbastó el país. La mayor parte de los préstamos 
otorgados a la dictadura argentina, provenían de bancos privados del Norte. 
Estos contaban con el total acuerdo de las autoridades de los Estados Unidos 
(tanto de la Reserva Federal como de la Administración norteamericana).  

Los "maestros" argentinos de la política de endeudamiento eran el 
Ministro en Economía Martínez de Hoz y el Secretario de Estado para la 
Coordinación y la Programación Económica, Guillermo Walter Klein. Para 
obtener préstamos de los bancos privados, el gobierno exigía de las empresas 
públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados 
internacionales. Las empresas públicas se convirtieron entonces en una 
palanca fundamental para la desnacionalización del Estado, a través de un 
endeudamiento que entrañó el abandono de una gran parte de la soberanía 
nacional.  
 
Evolución de la deuda externa 1975 -1985 (en millones de dólares)  
 
Año Deuda total Aumento  
 
1975         7. 875  
 
1976         8. 280            5,14%  
 
1977         9. 679          16,9%  
 
1978       12. 496          29,1%  
 
1979       19 .034          52,32%  
 
1980       27 .072          42,23%  
 
1981       35. 671          31,76%  
 
1982       43. 634          22,32%  
 
1983       45. 087            3,33%  
 
1984       46. 903            4,02%  
 
1985       48.312             3%  
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Fuente: Banco Central de la República argentina (BCRA) citado en el fallo 
Ballestero p. 172  
 
Endeudamiento forzado de las empresas públicas  
 

Esto es tan así que por ejemplo, la principal empresa pública 
argentina, la petrolera YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales), fue forzada a 
endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para 
sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo 
de 1976, la deuda externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete 
años más tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 
millones de dólares. Su deuda se multiplicó por 16 en siete años.  

Casi ningún monto de esa deuda en 
divisas extranjeras fue a parar a la caja de la 
empresa; quedaron en manos de la dictadura. 
Bajo la dictadura, la productividad del 
trabajador de YPF aumentó un 80%. El 
personal se redujo de 47.000 a 34.000 
trabajadores. La dictadura, para aumentar las 
entradas a su caja, bajó a la mitad el dinero por 
comisiones que iba a YPF por la venta de 
combustibles. Es más, YPF fue obligada a 
refinar el petróleo que extraía, en las 
multinacionales privadas Shell y Esso, aunque 
podía, dada su buena situación financiera al 

comienzo de la dictadura, dotarse de una capacidad de refinación acorde a sus 
necesidades (complementando la de sus refinerías de: La Plata, Luján de Cuyo 
y Plaza Huincul). En junio de 1982, todo el activo de la sociedad estaba 
prendado por las deudas.  
 
El endeudamiento del Estado  
 

El endeudamiento masivo del Estado argentino fue justificado por los 
responsables económicos de la dictadura y por el FMI, como la forma de 
aumentar sus reservas en divisas extranjeras para sostener una política de 
apertura económica. Con una buena gestión económica, el aumento de las 
reservas internacionales del Estado argentino habría debido ser el producto de 
las actividades de intercambio en el mercado mundial. Las reservas 
internacionales anunciadas por la dictadura argentina provenían del 
endeudamiento.  

Las reservas no eran ni administradas ni controladas por el Banco 
Central. De manera general, los empréstitos por sumas fabulosas contratados 
con los banqueros del Norte eran inmediatamente recolocadas como depósitos 
en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. 83% de estas 
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reservas fueron colocadas en 1979 en instituciones bancarias de fuera del país. 
Las reservas se elevaron a 10.138 millones de dólares y los depósitos en los 
bancos exteriores a 8.410 millones de dólares. El mismo año la deuda externa 
pasaba de 12.496 millones de dólares a 19.034 millones de dólares (OLMOS, 
1990, p. 171 y 172). En todos los casos, el interés recibido por las sumas 
depositadas era inferior al interés pagado por la deuda.  

La lógica de esta política para las autoridades que la organizaron era 
1º) el enriquecimiento personal gracias a las comisiones pagadas por los 
banqueros del Norte; 2º) se trataba de aumentar las reservas internacionales 
para sostener el importante aumento de las importaciones, sobre todo la 
compra de armas; 3º) la política de apertura económica y endeudamiento 
recomendado por el FMI permitía a la dictadura argentina mejorar su 
credibilidad internacional cerca de los principales países industrializados, 
comenzando por los Estados Unidos. La dictadura argentina no habría podido 
mantener el régimen de terror interno en los primeros años (1976-1980) sin la 
bendición de la administración norteamericana.  

Por su lado La Reserva Federal de los EUA, estaba mas que inclinada 
a apoyar la política económica de la dictadura argentina, cuando una gran parte 
del dinero de la deuda estaba depositado en los cofres de los bancos 
norteamericanos. Desde el punto de vista de la administración estadounidense 
y del FMI, el endeudamiento argentino hacía volver al regazo norteamericano a 
un país que durante décadas había afirmado un nacionalismo crítico y había 
conquistado un cierto despegue económico durante el régimen peronista.  
 
Confusión de roles  
 
El Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica 
Guillermo Klein, ocupó esta función de 1976 a marzo de 1981. En el mismo 
período, dirigió una oficina de estudio privada, representando en Buenos Aires 
los intereses de los acreedores extranjeros. Aunque cuando entraba en 
funciones su oficina no presentaba más que un banco: el Scandinavian 
Enskilda Bank, algunos años mas tarde representaba los intereses de 22 
bancos extranjeros. En marzo de 1981, sale de su puesto de Secretario de 
Estado al mismo tiempo en que Viola reemplazaba a Videla a la cabeza de la 
dictadura. Pocas semanas mas tarde, el 7 de abril de 1982, cinco días luego de 
la ocupación de las Malvinas por el ejército argentino y de declarada la guerra 
contra Gran Bretaña, fue designado como apoderado en Buenos Aires de la 
sociedad anónima británica Barclays Bank Limited, que era además uno de los 
principales acreedores privados de la deuda pública y privada argentina. A la 
caída de la dictadura y el acceso al poder de Alfonsín en 1984, su estudio 
quedó como defensor de los intereses de los acreedores extranjeros.  
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La post-dictadura militar: el gobierno Alfonsín y l a impunidad  
 

El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda 
externa pública, lo que hizo que las autoridades argentinas que sucedieron a la 
dictadura tuvieran que basarse en las declaraciones de los acreedores 
extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura, sin 
que éstos hayan pasado por el control del Banco Central.  

A pesar de todo, después de la caída de la dictadura, el nuevo régimen 
presidencial de Alfonsín decidió 
asumir el conjunto de la deuda, 
tanto privada como pública, 
contraída durante la dictadura. 
Cuando los militares 
torturadores obtuvieron la 
impunidad, los responsables 
económicos de la dictadura se 
beneficiaron de la misma 
clemencia. Más grave todavía, 
la mayoría de los altos 
funcionarios de la economía y 
de las finanzas quedaron en el 
aparato del Estado, algunos 
incluso fueron promocionados.  
 
 
El Estado asume la deuda de las empresas privadas  
 

Las empresas privadas argentinas y las filiales argentinas de las 
multinacionales extrajeras fueron incentivadas también a endeudarse. La deuda 
privada total se elevó a más de 14.000 millones de dólares.) Figuran entre las 
empresas privadas endeudadas las filiales argentinas de sociedades 
multinacionales: citamos a Renault Argentina, Mercedes- Benz Argentina, Ford 
Motor Argentina, IBM Argentina, City Bank, el First National Bank of Boston, el 
Chase Manhattan Bank, el Bank of America, el Deustsche Bank.  

El Estado argentino paga a los acreedores privados de estas 
empresas: Renault France, Mercedez Benz, City Bank, Chase Manhattan Bank, 
Bank of America, First Nacional Bnak of Boston, Crédit Lyonnais, Deustsche 
Bank, Société Générale.  

Sintéticamente, el contribuyente argentino paga la deuda contraída por 
las filiales de las multinacionales con sus casas matrices o con los banqueros 
internacionales. Se puede sospechar que las multinacionales en cuestión hayan 
creado una deuda de sus filiales argentinas por un simple juego de contratos. 
Los poderes públicos argentinos no tienen ningún medio de control.  
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La ola de privatizaciones  
 

El régimen de Menem, que sucedió al de Alfonsín, se lanzó en una 
política generalizada de privatizaciones en 1990-1992, liquidando literalmente 
una gran parte de su patrimonio nacional. Se estima que ello representó una 
pérdida de 60.000 millones de dólares. Menem pretextó el endeudamiento 
formidable de las empresas públicas argentinas para justificar a los ojos de la 
opinión pública nacional sus ventas. La mala situación financiera fue debida a la 
política de endeudamiento forzado que había sido impuesto por las autoridades 
económicas de la dictadura, y como mencioné mas arriba, lo principal de las 
sumas de la deuda jamás llegaron a las cajas de las empresas.  

Menem confió al banco norteamericano Merril Lynch la evaluación del 
valor de YPF. Merryl Linch deliberadamente redujo en 30% las reservas 
petroleras disponibles tratando de subestimar el valor de YPF antes de su 
puesta a la venta. Una vez que la privatización fue realizada, la parte de las 
reservas ocultadas reapareció en las cuentas. Los operadores financieros que 
habían comprado a bajo precio las acciones de la empresa, pudieron obtener 
fabulosas ganancias gracias al aumento de la cotización en la bolsa de las 
acciones de YPF. Esta operación permite alabar ideológicamente la 
superioridad de lo privado sobre lo público. Nota: el mismo banco 
norteamericano Merril Lynch fue encargado por el presidente brasileño 
Fernando Henrique Cardoso para que en 1997 evalúe la principal sociedad 
pública brasileña la Vale do Río Doce (empresa minera). Merrill Lynch fue 
acusado por numerosos parlamentarios brasileños de haber devaluado en un 
75% las reservas de minerales de la empresa. (Fuente: O Globo, 8/4/97, Brasil).  
 

Además de YPF (vendida a la multinacional petrolera española Repsol 
en 1999), otra flor argentina fue liquidada; se trata de la empresa Aerolíneas 
Argentinas (vendida a la compañía aérea española Iberia). Los Boeing 707 que 
eran parte de su flota fueron vendidos 
simbólicamente por un dólar (¡U$S 1,54 
exactamente!). Algunos años después, siguen 
sirviendo en las líneas de la compañía privatizada, 
pero Aerolíneas debe pagar un "leassing" para 
utilizarlas. Los derechos de uso de las rutas aéreas 
de la compañía, de un valor de 800 millones de 
dólares, han sido estimados en 60 millones de 
dólares solamente. La empresa fue cedida a Iberia 
por un monto líquido de U$S 130 millones de 
dólares, el resto lo constituyó anulaciones de 
créditos de la deuda. Iberia tomó créditos para 
comprar la empresa y la totalidad de deuda 
contraída la transformó en deuda de la nueva 
entidad Aerolíneas Argentinas que, de golpe, se 
encontró endeudada desde el origen de su 
operación. En el año 2001, Aerolíneas Argentinas, 
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propiedad de Iberia, estaba al borde de la quiebra por culpa de sus nuevos 
propietarios. La privatización de Aerolíneas es un caso paradigmático. Todas 
las empresas privatizadas fueron liberadas del paquete de sus deudas, que 
fueron asumidas por el Estado.  
 
Proceso contra la dictadura  
 

El escándalo de la deuda argentina suscitó, en los años siguientes a la 
dictadura, el interés de los ciudadanos. El gobierno civil que le sucedió 
constituyó una comisión parlamentaria que, luego de un año y medio de trabajo, 
fue disuelta ya que sus resultados arriesgaban a golpear la política económica 
de Alfonsín, que había decidido entretanto la estatización de la deuda. El 
presidente Menem también a su tiempo, había despotricado contra los 
responsables del endeudamiento, pero una vez en el poder abandonó toda 
veleidad de revolver un tema que de ahí en más fue tabú.  

A pesar de estos compromisos y evasivas, se inició un proceso 
judicial, como resultado de una denuncia hecha en octubre de 1982 por un 
ciudadano argentino, Alejandro Olmos, cuando Argentina vivía todavía bajo la 
dictadura. Pese a todas las dificultades, el proceso acabó por definirse en julio 
de 2000.  

Este periodista valiente e infatigable consiguió que el tema de las 
responsabilidades del endeudamiento del país, fuese objeto de investigación 
por parte de autoridades judiciales. Múltiples audiencias a los responsables 
económicos de la dictadura y a los responsables de las empresas públicas han 
tenido lugar. El estudio de Guillermo Klein fue objeto de investigaciones y gran 
cantidad de documentación relativa al período de la dictadura fueron 
embargadas y colocadas en las cajas fuertes del Banco Central.  

El fallo del 13 de julio de 2000 no produjo ninguna condena a personas 
(fundamentalmente en razón de la prescripción) pero reveló la magnitud del 
escándalo que constituye la deuda argentina. El fallo de 195 páginas emitido 
por el juez Ballestero, confirma una serie de acusaciones extremadamente 
importantes.  

El FMI ha apoyado activamente a la dictadura argentina especialmente 
proporcionándole uno de sus altos funcionarios, de nombre Dante Simone 
(Poder Judicial de la Nación, 13/07/2000, p. 31-32; p. 106; p. 109; p. 127).  

La Reserva Federal ha servido de aval ante los bancos privados de su 
país, a fin de que esos bancos presten dinero a la dictadura , la Reserva 
Federal ha sido además la intermediaria en una serie de operaciones del Banco 
Central Argentino (p. 127).  

Mientras la dictadura endeudaba al Tesoro Público y a las empresas 
públicas, ella misma permitía a los capitalistas argentinos colocar en el 
extranjero cantidades bien considerables de capital. Entre 1978 y 1981: más de 
38.000 millones de dólares habrían salido de Argentina de manera "excesiva o 
injustificada", ello estaba permitido fundamentalmente por el hecho de que cada 
residente argentino podía comprar 20.000 dólares por día -que podían a 
continuación ser colocados en el extranjero (p. 56-58).  
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En pocas palabras, el Estado se endeudaba mientras que los 
capitalistas descapitalizaban alegremente al país. "Aproximadamente el 90% de 
los recursos provenientes del exterior vía endeudamiento de empresas 
(privadas y públicas) y del gobierno fueron transferidos al exterior en 
operaciones financieras especulativas" (p. 102). Importantes sumas tomadas 
prestadas de bancos privados de los Estados Unidos y Europa occidental, 
fueron a continuación depositadas en esos mismos bancos.  

Las empresas públicas como YPF han sido sistemáticamente puestas 
en dificultades (p. 130).  

El régimen de 
transición "democrática" que 
sucedió a la dictadura 
transformó la deuda de 
empresas privadas en deuda 
pública de manera totalmente 
ilegal (p. 152) -lo que significa 
que debería ser posible rever 
esta decisión-. Entre las 
empresas privadas cuyas 
deudas fueron asumidas por el 
Estado, 26 eran empresas 
financieras. Entre ellas figuraban numerosos bancos extranjeros instalados en 
Argentina: Citi Bank, First National Bank of Boston, .Deutsche Bank, Chase 
Manhattan Bank, Bank of America (p. 155 - 157). Lo que significa que el Estado 
argentino endeudado con esos bancos decidió asumir las deudas de ellos. Sin 
comentarios.  

Un ejemplo preciso de convivencia entre un Banco privado del Norte y 
la dictadura argentina: entre julio y noviembre de 1976, el Chase Manhattan 
Bank recibió mensualmente depósitos de 22 millones de dólares (esos montos 
aumentaron posteriormente) recibiendo un interés del 5,5%, durante ese 
período, y al mismo ritmo, el Banco Central argentino tomó prestamos de del 
mismo banco de Estados Unido, el Chase Maniatan Bank a un interés del 
8,75% (p. 165).  

Las conclusiones del fallo son demoledoras para la dictadura, para los 
regímenes que la han sucedido, para el FMI, para los acreedores privados... El 
sentencia emitida por el tribunal enuncia claramente que: "la deuda externa de 
nación (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 
mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que 
puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya 
fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras 
cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y 
extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través 
de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, 
inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las 
privatizaciones de las mismas" (p. 195). El fallo debería servir de base para una 
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acción decidida para el no pago de la deuda exterior pública argentina y para su 
anulación.  

Esa deuda es odiosa e ilegítima. Los acreedores no tienen derecho a 
continuar recibiendo el servicio de ese tramo de la deuda. Sus créditos son 
nulos. Como las nuevas deudas contraídas desde 1982-1983 sirvieron 
esencialmente para rembolsar las anteriores, ellas mismas están teñidas de 
ilegitimidad. Argentina puede apoyarse perfectamente en el derecho 
internacional para justificar la decisión de no pagar su deuda externa. Varios 
argumentos jurídicos pueden ser invocados, entre los cuales cabe citar: la 
noción de deuda odiosa (la deuda argentina fue contraída por una dictadura 
culpable de crímenes contra la humanidad (los acreedores no pueden alegar 
desconocimiento de ello); la fuerza mayor (al igual que los otros países 
endeudados, Argentina se confrontó a un cambio brutal de situación a causa de 
la decisión de aumentar las tasas de interés en forma unilateral por parte de los 
Estados Unidos a partir de 1979); y el estado de necesidad (las finanzas 
argentinas impiden la prosecución del pago, ya que éste imposibilita el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas con la firma de pactos 
internacionales en lo que respecta a los derechos económicos y sociales de sus 
ciudadanos).  

La suspensión de los pagos de la deuda debe ser completada por 
otras medidas esenciales. He aquí algunas propuestas para el requerido 
debate. Primera, la exigencia de una investigación internacional sobre los 
activos acumulados ilegítimamente por residentes argentinos y colocados en el 
extranjero (según el BIS, los depósitos de capitalistas argentinos en bancos de 
los países más industrializados alcanzan grosso modo a 40.000 millones de 
dólares - ver BIS, Quarterly Review: International Banking and Financial Market 
Developments June 2001, www.bis.org). El objetivo es recuperar la máxima 
cantidad posible de fondos sustraídos a la Nación. Segunda, la implantación de 
medidas de control sobre los movimientos de capitales y operaciones de 
cambio, a fin de impedir que continúe la fuga de capitales y para protegerse de 
ataques especulativos. Tercera, la puesta en marcha de una política fiscal 
redistributiva: impuesto excepcional sobre el patrimonio del decil más rico de la 
población, impuestos sobre las ganancias del capital, disminución del IVA sobre 
los productos y servicios de base,... Cuarta, derogación de los decretos y leyes 
que impongan una reducción de los salarios y jubilaciones (y de otras 
prestaciones sociales). Defensa y refuerzo del sistema de seguridad social. 
Asegurar un ingreso mínimo y garantizado para todos los desocupados y 
aumentar los salarios y las jubilaciones para recrear el poder adquisitivo es la 
condición básica de cualquier alternativa progresista al curso actual. La 
"confianza de los consumidores" se recupera derogando la reforma laboral y 
asegurando la estabilidad del empleo y no esperando el "derrame" de los 
beneficios que obtengan los empresarios. Quinta, estatización de las empresas 
privatizadas indebidamente comenzando por las correspondientes a los 
sectores estratégicos (energía, petróleo, comunicaciones,...).  

En el plano internacional favorecer la constitución de un frente de los 
países endeudados., desarrollar las complementariedades y los intercambios 
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Sud-Sud; oponerse de manera enérgica al ALCA; oponerse a la ofensiva militar 
de los EE.UU: (bases militares, pantalla antimisiles de Bush que intentará crear 
una base estratégica en el cono Sud; Plan Colombia); apoyar las iniciativas a 
favor de la imposición de una tasa tipo Tobin, sobre las transacciones 
financieras internacionales. Las distintas propuestas que anteceden constituyen 
pistas sobre una alternativa al modelo neoliberal. No se trata de un programa 
para tomar o dejar. Se trata de mostrar que existen soluciones si se desea dar 
la espalda a la lógica infernal del endeudamiento eterno y a la dependencia que 
cada vez más acentuada.  
 
(*) Eric Toussaint, presidente del CADTM (Comité para la Anulacion de la 
Deuda del Tercer Mundo), autor de " Deuda Externa en el Tercer Mundo. Las 
Finanzas contra los pueblos " (Editorial Nueva Sociedad, Caracas / 
Convergencia Socialista - Mexico/ CADTM - Bruselas- 1998), fue uno de los 
conferenciantes del Foro Social de Génova.  
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y siempre lo ocultaron, 1995, Buenos Aires, 263 p  
 
Poder Judicial de la Nacion, Fallo /causa n 14.467 caratulada " Olmos Alejandro 
S/dcia." expte n 7.723/98, Buenos Aires, 13 de julio 2000, 195 p.  
 
Rapoport Mario y colaboradores (2000), Historia económica, política y social de 
la Argentina (1880-2000), Buenos Aires, Bogota, Caracas, México, DF, 2000, 
Ediciones Macchi, 1148p  
 
http://www.transnationale.org/castillan/dossiers/tiersmonde/dette_profits.htm  
 

La eficacia del plan en cuanto a los resultados obtenidos ha sido 
espectacular. En el periodo de vigencia de dicho plan: - La deuda nacional 
Argentina se ha multiplicado por 20 (de 8000 millones de dólares en 1976, a 
160.000 millones en 2001). - El grueso de la empresa pública ha sido 
privatizado y traspasado a manos de las multinacionales foráneas. - La 
empresa privada de los sectores más competitivos tecnológicamente ha sido 
descapitalizada, cuando no simplemente eliminada. - Una parte sustancial de 
las rentas, fondos de pensiones y salarios de la ciudadanía, han sido 
trasvasadas al extranjero como pago de intereses por la deuda. - Las clases 
medias, los profesionales liberales y los pequeños inversores han puesto sus 
capitales a resguardo en el extranjero. - El Estado Argentino ha asumido tanto 
la deuda pública como la privada hipotecando el futuro de la Nación por tiempo 
indefinido.  
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3.- El futuro inmediato  
 

Como reza el himno de la que fuera Internacional de los Trabajadores, 
aunque ya extinta:  

Ni en Dioses, Reyes y Tribunos está el Supremo Salvador. Nosotros 
mismos realicemos el esfuerzo redentor.  

Esta estrofa que brotó de las gargantas de millones de trabajadores en 
el mundo entero en un momento en el que el capitalismo internacional sumía al 
planeta entero en una guerra atroz (1914-1919), se resiste a morir. Argentina 
vive hoy la paradoja de que entre 40 millones de ciudadanos, solo unas pocas 
decenas de ellos reúnen las condiciones para poder ser elegidas en un 
gobierno democrático. Y la paradoja de todas las paradojas o mejor de todos 
los colmos, es que esas pocas decenas forman parte de los clanes mafiosos 
que han saqueado al país acabando al mismo tiempo con cualquier posibilidad 
de desarrollo democrático de la sociedad. No es tan solo una crisis económica 
la que se desarrolla en Argentina. Ni aún estando ciego se podría dejar de 
percibir la profunda crisis de la sociedad, de sus instituciones y de los 
presupuestos sobre los que se asienta. Argentina es tan solo un eslabón de una 
larga cadena forjada en el tiempo y cuya herrumbre amenaza con desintegrarla. 
Nombren a tantos presidentes de la Nación como quieran (¡5 en 12 días!), 
consulten a los gurús milagreros de la economía y de las finanzas, inventen 
monedas, (patacones, argentinos…), devalúen el peso, renegocien la deuda. Al 
final los argentinos deberán enfrentarse con aquello a lo que todos los seres 
humanos deberemos enfrentarnos si queremos sobrevivir.  

Al igual que sucedió en el pasado cuando el feudalismo era ya pura 
barbarie y su agonía impedía el progreso, la percepción de cambios profundos 
y revolucionarios se gestó en infinidad de crisis y conflictos sociales. La 
Revolución Francesa no fue la respuesta a una situación particular de una 
Nación singular, fue la respuesta a una situación general de profunda crisis de 
un sistema decadente y moribundo que se resistía a dejar paso al progreso de 
toda la humanidad. Por esto, desde Francia, su contenido no pudo ser detenido 
y se extendió por todo el mundo.  

Argentina es hoy el exponente de la decadencia de un sistema que en 
su agonía ha sumido ya a dos terceras partes de la humanidad en la miseria y 
en la desesperación. No existe una crisis por falta de recursos naturales, ni por 
falta de recursos humanos, ni de conocimientos, ni de técnicas eficientes. 
Entonces, ¿cual es la naturaleza de la crisis en la que estamos inmersos?  
 
El final de la democracia  
 

La época de las grandes ideas, de los partidos que las propagaban y 
de los sistemas políticos que articulaban a las sociedades en torno a ellos, se 
ha terminado. ¿Quién escucha hoy a Rousseau o a Marx? ¿Qué queda de los 
grandes sistemas del liberalismo o del socialismo nacidos entre 1750 y 1850? 
¿Qué queda de la fe en los derechos del hombre después de la barbarie de las 
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dos guerras mundiales y de los genocidios de Vietnam, Irak, Kosovo y 
Afganistán, por solo citar unos cuantos de los acontecidos recientemente?  

Esta no es una cuestión que se sitúe necesariamente en el plano de la 
teoría política, sino en el de la práctica. Solo debatiéndola desde el punto de 
vista de la eficacia en mayúsculas conseguiremos sacar a la luz las líneas 
maestras de los acontecimientos que a corto plazo van a determinar nuestro 
futuro más inmediato. Por que lo que va a ocurrir mañana, está ya ocurriendo 
hoy. ¿Quién defiende hoy, quien lucha hoy por los derechos humanos 
conquistados en los últimos doscientos años con tantos esfuerzos y sacrificios 
por millones de seres humanos en todos los confines de la tierra? ¿Qué partido 
político de los que forman nuestro sistema, llamado todavía democrático, 
enarbola hoy la bandera de los derechos de la persona y de las libertades? 
Simplemente ninguno.  

Los programas políticos, 
los Manifiestos que se reproducían 
en mil publicaciones, son ya el 
pasado. Hoy, nadie excepto una 
minoría de "estudiosos", conoce el 
programa del partido al que vota. 
Lo desconoce e intuye que no vale 
la pena conocerlo. Ya no se votan 
los programas, ni tan siquiera, si 
somos rigurosos, se vota al partido; 
solo se vota al líder y a este, no por 
sus propuestas que de tanto ser repetidas en mil campañas electorales e 
incumplidas en otras tantas, ya no tienen ninguna credibilidad, sino por las 
sensaciones de honradez, fuerza y otras cualidades que se le presuponen por 
la opinión publica, creada e instrumentada por una elite de poder propietaria de 
los grandes medios de comunicación e información. E indefectiblemente, una 
vez elegido, los slogans de trabajo para todos, seguridad y progreso empiezan 
a diluirse como el azúcar en el agua.  

Si algo ha caracterizado la evolución de la democracia en los últimos 
doscientos años ha sido el dinero. El poder que otorga el dinero ha sido su 
epicentro y su motor. Si miramos hacia la tierra de Lincoln veremos como se 
forman las sociedades electorales dominadoras de los electores en cada 
distrito. Veremos como estas sociedades se reúnen entre ellas para tratar sobre 
el negocio electoral, el reparto de los cargos administrativos, los privilegios y las 
prebendas que todo poder lleva aparejado. Allí no se discute de los grandes 
ideales, ni de la justicia ni de ninguna teoría política. Simplemente se trata de 
dinero. El dinero es el botín de la democracia y solo los soñadores lo ignoran.  

La democracia actual no tiene nada que ver en lo fundamental con la 
democracia de hace doscientos años. En su nacimiento fue una democracia 
constituyente, de Constituciones y de Derechos. Los Partidos fueron partidos en 
torno a Programas para las masas y para las clases. Las elecciones se hacían 
para las constituciones y para los programas. El derecho al voto fue esencial en 
su desarrollo, también lo fue la libertad de prensa y de opinión.  
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La Democracia en la época moderna fue el instrumento y la respuesta 
de la sociedad frente el régimen feudal absolutista encerrado en una orgía de 
poder y privilegios incompatible con el desarrollo de las ciencias y el progreso 
humano. Reyes, Zares y Obispos coaligados en Santa Alianza, intentaron 
detener el curso de la Historia para que el Poder no se les escurriera de entre 
sus manos. El parto de nuestra democracia no fue fácil, ni pacifico. Sin la 
guillotina es casi seguro que la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad no habrían 
pasado de la edad de los balbuceos.  

Pero hoy estas cuestiones ya ni tan siquiera se debaten. De los 
derechos electorales se ha pasado a la "técnica" de ganar elecciones, y esto es 
una cuestión de dinero. No se debate sobre la libertad de prensa, pero si 
interesa y mucho, a quién sirve cada medio de comunicación. Y todo el mundo 
sabe que detrás de cada uno de ellos hay un grupo económico dispuesto a 
utilizar todos sus medios para obtener su parte del botín electoral.  

Las masas y las clases ya no son el sujeto activo de la política. El 
centro de gravedad se ha trasladado al partido y de este al jefe y a su séquito, 
cada vez más cortesanos y menos democráticos, de tal modo que en esta 
evolución de la democracia, mientras las formas permanecen, los contenidos 
desaparecen y surge la política privada, la voluntad de poder de un grupo y de 
un individuo, pues todo séquito tiene un Señor.  

Tampoco la opinión de los ciudadanos, la opinión pública, es la 
cuestión esencial en las democracias de nuestra época. La libertad de opinión 
para que exista realmente, requiere de un proceso previo de elaboración. Los 
grandes conceptos deben ser puestos en conocimiento de los electores, deben 
propagarse y esto cuesta dinero. El dinero es la cuestión esencial para crear 
una opinión pública y decidir un voto en una contienda electoral. Ya en la 
Inglaterra del siglo XVIII era de dominio público la afirmación de muchos 
políticos "que el precio de un voto era más conocido que el de una fanega de 
tierra". Y si es bien cierto que las grandes ideas y los bellos principios 
conmueven a las masas, aún es más cierto que quien mueve los principios es 
el dinero.  

¿Quién es el que contemplando el panorama se atreve a afirmar que la 
justicia emana de la soberanía popular? Mientras los ciudadanos la reclaman, el 
séquito del dinero, los jefes políticos, los presidentes y los monarcas se sienten 
inmunes ante ella. Jueces y magistrados de las altas instancias son nombrados 
por los vencedores de turno y es ante ellos donde deben responder. ¿Qué juez 
se atreverá a dictar una orden de detención contra el presidente Bush por 
instigación al asesinato, cuando ofrece una recompensa por la cabeza de Bin 
Landen vivo o muerto? ¿Cuándo comparecerá el "cavallieri" Berlusconi ante el 
juez Garzón para responder de las acusaciones? Con el triunfo del dinero a la 
justicia se le ha caído la venda y la balanza se ha desequilibrado. Al final de la 
democracia lo que prevalece es la Ley del más fuerte sobre el principio de la 
razón y con ello, el gran principio de todas las Constituciones Democráticas: 
"Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley " inicia su descenso a la 
sepultura.  
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Con el triunfo absoluto del dinero, la democracia y con ella todo el 
sistema social, inicia su declive. Este declive se manifiesta ya en el corazón 
mismo que hasta ahora constituye el motor de todas las sociedades 
desarrolladas. Se manifiesta en el plano político entendido como ejercicio del 
poder y se manifiesta en el plano económico entendido como teoría básica 
sobre la que descansa la actividad política. Tanto una como otra se basan en 
una concepción metafísica de la realidad y son equiparables a las ideas 
religiosas que impregnaban y dominaban en la época feudal. Nada o casi nada, 
salvo ligeras salpicaduras, tienen en relación a las técnicas y a los métodos 
utilizados en la física, las matemáticas, la química ó la biología actuales. Tanto 
la política como la economía son disciplinas extrañas al concepto de Ciencia, y 
en un mundo en el que las Ciencias y las Técnicas que de ellas se derivan, se 
desarrollan a ritmos vertiginosos, entran en conflicto inconciliable. Tal es la 
naturaleza profunda de la crisis que azota hoy la Nación Argentina y que va 
extendiéndose al planeta entero.  

Mientras la Ciencia se desarrolla en base al establecimiento de 
hipótesis sometidas constantemente a pruebas de verificación o de falsabilidad, 
la Política y su compañera de viaje inseparable, la Economía, se mueven dentro 
de los parámetros de los viejos sistemas filosóficos del idealismo y del 
dogmatismo, de las verdades universales externas a los individuos e inmutables 
en el tiempo. Por ello, su característica principal es la subordinación de toda 
acción humana a lo que previamente se ha establecido como verdad universal. 
Y la verdad universalmente establecida por la economía y por la política es el 
Dinero como principio y fin, como medio y objetivo de todo poder. En la 
economía de mercado el dinero es la mercancía universal y punto de referencia 
de todas las demás.  

Y es precisamente en el apogeo de su triunfo cuando todo el edificio 
se tambalea y amenaza con derrumbarse, porque su triunfo conlleva miseria, 
hambre, enfermedad y guerras. A los políticos y a los economistas de la 
democracia del dinero, les ocurre lo mismo que les sucedió a los hechiceros y a 
los brujos de las religiones. El descubrimiento de las bacterias y posteriormente 
de los antibióticos, fruto del trabajo científico, acabó con siglos de superstición y 
poder mágico. Y al igual que en el pasado la ciencia tuvo que abrirse camino a 
través de las hogueras encendidas por la brujería para detener su progreso, 
hoy la ciencia deberá penetrar en la política y en la economía, enfrentándose a 
la violencia del dinero organizado en Estados y gobiernos que antes que 
claudicar preferirán el Apocalipsis.  

¿Cómo interpretar si no las palabras del 5º presidente provisional de 
Argentina en 12 días, ante los políticos representantes del pueblo, cuando 
confiesa que han sido ellos, los políticos, los causantes de la actual situación 
que ha llevado a la ruina económica a millones de argentinos? (por cierto, estas 
palabras arrancaron una oleada de aplausos de todos los demás políticos 
presentes en la sesión).  
 

Los argentinos deberán responder a esta pregunta sin excepciones. 
¿Qué es lo que aplaudían todos los políticos aplaudiendo a Dualte? ¿No 
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estarían aplaudiendo tal vez al fin de las caceroladas y de las protestas y al 
inicio del sometimiento definitivo al plan del FMI? No hará falta esperar 
demasiado tiempo para saber la respuesta.  

El pueblo de la Argentina se encuentra ante una inmensa tarea de 
reconstrucción y recuperación de todas sus riquezas expoliadas por el capital 
internacional. Y en esta tarea no podrá contar con ninguno de los instrumentos 
que hasta ahora configuraban su ordenamiento político e institucional.  

Los partidos políticos han participado, dirigido y ejecutado los planes 
del Fondo Monetario Internacional de saqueo y pillaje de la riqueza nacional.  

Las Fuerzas Armadas han combatido a la ciudadanía torturando y 
asesinando a quienes estaban obligados a defender.  

La Justicia ha otorgado carta de impunidad a quienes transgrediendo 
toda Ley, han hecho tabla rasa de la dignidad y de los derechos de los 
ciudadanos.  

Por esto los ciudadanos de Argentina están solos frente a su futuro y 
ningún contubernio entre justicialistas, radicales o liberales podrá cambiar su 
situación. Frente al plan maquiavélico no cabe oponer ni negociaciones para 
refinanciar o aplazar el pago de una deuda fraudulenta, ni vagas promesas de 
reconducir la situación a costa de mayores sacrificios para la población 
empobrecida.  

Es absolutamente necesario que las personas designadas por el 
pueblo para ostentar su representación lo hagan sobre la base de unos 
mandatos claros e irrenunciables:  

- Suspensión de todos los pagos por una deuda fraudulenta. - 
Repatriación de todos los depósitos y reservas monetarias depositadas en el 
extranjero, ya sean en organismos de crédito internacionales o en instituciones 
bancarias de paraísos fiscales. - Renacionalización de todas las empresas 
privatizadas y descapitalizadas con engaño y falsedad. - Detención de todas las 
personas, políticos, militares, financieros y de cualquier condición, implicados 
en la comisión de delitos graves con levantamiento del privilegio de la 
inmunidad y puesta a disposición judicial. - Depuración de responsabilidades en 
la cúpula del mando militar y de las fuerzas armadas en general. - Reclamar 
ante los organismos internacionales de justicia, las compensaciones a que 
hubiere lugar por el daño causado al pueblo Argentino como consecuencia de 
la aplicación del Plan del FMI. - Establecer unos ingresos monetarios mínimos 
que permitan vivir con dignidad a todos los trabajadores. - Garantizar el pago de 
las pensiones de jubilación y de los subsidios para aquellos ciudadanos 
inmersos en la pobreza económica. - Convocar a la ciudadanía a unos 
Comicios Constituyentes en igualdad de condiciones para todos sin 
discriminaciones al acceso de los medios de información y comunicación.  
El futuro existirá si empezamos a construirlo ya. Los argentinos tenéis hoy la 
palabra y con vosotros, la humanidad entera.  
 
 
Oriol, Enero 2002 
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El llanto de las plañideras 
 
 
Manifiesto de personalidades de la unión europea  
 
Europa: renovarse o naufragar  
 

Tras la tragedia del 11 de septiembre, la Unión Europea también está 
en peligro. La Unión, forjada en medio de las crisis, podría finalmente sumirse 
en la crisis. La Unión Europea sólo podrá responder al desafío del terrorismo 
internacional si habla con una única voz y se muestra capaz de corresponder al 
vivo deseo de los pueblos de ver a Europa desempeñar un papel más 
importante. Sólo se podrá hacer frente al desafío de la ampliación, que 
devuelve a Europa una parte fundamental de su geografía y de su historia, si se 
refuerzan las instituciones comunitarias, para evitar de este modo el riesgo de 
transformar la Unión en una simple zona de libre cambio, lo que nunca ha sido, 
pero en lo que se convertiría en ausencia de reformas decisivas. Sólo una 
Europa fuerte y unida puede tener un peso efectivo en las políticas del planeta 
y, al mismo tiempo, garantizar nuestra seguridad. Es necesario y urgente lograr 
que la Unión sea por fin capaz de decidir y expresarse con una única voz en los 
ámbitos que son de su competencia, sobre la base del principio de 
subsidiaridad que garantiza el respeto de la realidad histórica y viva de nuestros 
Estados. Es necesario y urgente crear un verdadero gobierno europeo capaz de 
actuar con autoridad, eficacia, rapidez y legitimidad. Es necesario y urgente 
establecer el principio del voto por mayoría como guardián de las instituciones y 
como condición para disponer de una capacidad efectiva de decisión y 
actuación. Esto ?pero nada menos que esto- es todo lo que se necesita para 
permitir a la Unión superar lo irreversible.  

La convención que deberá preparar la reforma institucional y 
constitucional de la Unión debido a su amplia legitimidad política nacional y 
europea- es el foro natural para alcanzar este objetivo. Para ello, su mandato 
deberá ser suficientemente ambicioso. En 1950, 1957, 1976, 1986 y 1992, los 
gobiernos y los parlamentos nacionales de los países decididos a hacer 
avanzar a Europa supieron en cada ocasión encontrar respuestas a los 
desafíos que la historia imponía a nuestro continente. Nosotros, que ejercimos 
en varias ocasiones las responsabilidades del poder, éramos plenamente 
conscientes de que la tarea no había quedado finalizada. Hoy, aquello que 
construimos está en peligro. La propia unión económica y monetaria considera 
que las medidas indispensables para alcanzar la unión política que es la razón 
profunda de la integración europea- no deben ser, una vez más, aplazadas. 
Esta transición hubiera podido prolongarse a lo largo de varias décadas. El 
curso de la historia ha impuesto un ritmo diferente. A ustedes que hoy ocupan 
las más altas responsabilidades, a ustedes jefes de Estado y de Gobierno que 
forman el Consejo Europeo, les incumbe la tarea apasionante de superar la 
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etapa decisiva hacia la Unión. Para Europa, mañana podría ser ya demasiado 
tarde.  
 
Giulio Andreotti, Raymond Barre, Carl Bildt, John Bruton, Anibal Cavaco Silva, 
Jean-Luc Dehaene, Felipe Gonzalez, Roy Jenkins, Alain Juppé, Helmut Köhl, 
Wielfred Martens, Michel Rocard, Jacques Santer, Helmud Schmidt y Franz 
Vranitzky.  
(Publicado por EL PAIS, 13/12/2001)  
 
  
Respuesta  
 
El llanto de las plañideras  
 
 

Ustedes, personalidades de 
la UE, que ejercieron en varias 
circunstancias las responsabilidades 
del poder; que fueron plenamente 
conscientes de la tarea que estaban 
realizado; que se vieron implicados 
en numerosos hechos fraudulentos y 
delictivos, cuando no mafiosos; que 
fueron los paladines de las 
privatizaciones de las más 
importantes empresas públicas; que 
pusieron todos los aparatos de los 
Estados a disposición de los sectores 
financieros e industriales para 
promover procesos de concentración 
extraordinarios; que lideraron el desmontaje de las conquistas sociales y 
ciudadanas; que avivaron la Europa de los grandes capitales y la Europa 
militarista de la OTAN; que se disputaron, en la primera oportunidad, los 
despojos de Yugoslavia... manifiestan hoy, con esta declaración, un acto del 
mayor cinismo: ¿A qué vienen ahora estas lamentaciones? ¿A qué viene este 
totum- revolutum llanto de plañideras? ¿A qué se refieren cuando dicen... "hoy, 
aquello que construimos está en peligro"?  ¿Qué significa... "mañana podría ser 
ya demasiado tarde"?  

Posiblemente llevan razón en tres cuestiones. 
 Una: Ustedes ejercieron durante muchos años y en varias ocasiones 

las responsabilidades del poder. Muchos de ustedes, firmantes de este 
manifiesto, fueron Ministros de Presupuestos, de Asuntos del Extranjero, de 
Finanzas, de Defensa, de Comercio, de Asuntos Exteriores... Fueron, Primeros 
Ministros, Presidentes de Gobierno o Cancilleres. Algunos durante varias 
legislaturas. Legislaturas democráticas. Ustedes han sido realmente los 
comisarios políticos del poder económico. Han actuado, desde distintos 
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disfraces políticos, al servicio del poder económico. Unos empezaron el 
proceso, otros lo desarrollaron y otros lo han conducido hasta la situación 
actual: la moneda única europea. Indistintamente. A veces desde la disputa, 
otras desde el consenso. En la oposición, en el gobierno o en alianzas. A esto 
le llaman democracia. Sí, pero con una pequeña obviedad que para muchos 
ciudadanos europeos es cada día más importante: "No podemos hablar de 
democracia, cuando el poder en el mundo, el poder económico, no es 
democrático" (José Saramago). En todo caso podríamos decir, para ser 
rigurosos, que ésta es la democracia del Capital. Los resultados prácticos de su 
servicio a la democracia del Capital son absolutamente diáfanos. Un ejemplo. 
Las transferencias de los capitales de las grandes empresas "españolas" al 
extranjero que entre los años 88-93 oscilaban entre los 65 mil millones de 
pesetas a los 130 mil millones, se dispararon el año 94 y en los sucesivos a 
más de 6 billones de pesetas (fundamentalmente en el Cono Sur Americano)... 
Sin duda alguna corresponde a los momentos de privatización de las empresas 
públicas (eléctricas, petroleras, telefónica, etc.) y a la gran concentración 
bancaria e industrial subsiguiente. Lo que la Dictadura franquista no se atrevió, 
los socialistas lo iniciaron y la derecha lo terminó.  

Dos: Europa podría sumirse en la crisis. La crisis de esta Europa de 
los grandes Capitales es irreversible porque sencillamente los grandes 
capitales, desde hace mucho tiempo, no tienen país, patria ni bandera. Europa 
les importa un comino. Ciertamente, como dicen, el curso de la historia ha 
impuesto un ritmo diferente y los plazos que habrían podido prologarse durante 
varias décadas para alcanzar la unión política... se han esfumado. Hace mucho 
tiempo que se han esfumado. Hace mucho tiempo que el Capital ya no tiene un 
marco nacional (aunque siga aprovechándose de los aparatos del Estado- 
Nacional). Los capitales son ya transnacionales y están absolutamente 
interrelacionados. La Europa de las Naciones (..."que garantice el respeto de la 
realidad histórica y viva de nuestros Estados") es ciertamente una quimera. Si 
nadie de ustedes ha defendido con claridad la unificación jurídico-política que 
podía haber definido realmente los signos de soberanía europea: poder militar, 
monetario, tecnológico, comunicacional, cultural, y hasta lingüístico... en lo que 
llamaríamos unos Estados Unidos de Europa, es sencillamente porque los 
capitales europeos no han estado por esta labor. La vieja polémica entre los 
partidarios de la "Unión" y los de la "Confederación" que los EEUU zanjaron con 
la guerra civil y que condujeron a su total unificación, ustedes no se han 
atrevido a proponer. ¿Por qué? Porque en la práctica ya es otra unificación 
jurídico-política mundial basada en una autoridad armamentista indiscutible, 
una tecnología en constante proceso de innovación, una moneda hegemónica, 
un único modelo cultural, un dominio absoluto de las comunicaciones y una 
lengua que se convierte en universal... que con una rapidez, agresividad y 
eficacia extraordinarias, han imposibilitado que la "lenta transición que podía 
prolongarse durante varias décadas" pudiera realizarse.  

La rapidez, la agresividad y la eficacia de las dictaduras cesaristas han 
sido siempre muy relevantes. Mientras ustedes charlotean, viajan sin parar, se 
reúnen en los viejos y suntuosos castillos europeos, conferencian, cenan, 
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brindan con champagne francés, conspiran ... el Imperio, implacable, mueve 
sus legiones y pone a punto sus organismos de control mundial. A la postre, 
ustedes terminan desertando de las reuniones, plantando u olvidando a sus 
invitados, para volar en el primer jet hacia Washington, individualmente, a rendir 
vasallaje al Cesar Bush.  

Los capitales "europeos", no han esperado. Ya han escogido. Han 
optado por el Imperio y con una única obsesión: participar en una posición 
ventajosa en la nueva burguesía imperial que dominará el mundo. El Estado 
Nacional, la lucha imperialista entre Estados Nacionales, o entre coalición de 
Estados quedó en el pasado. Las 160 guerras y conflictos que han sacudido el 
mundo después de la Segunda Guerra Mundial (con más de 40 millones de 
víctimas mortales, prácticamente todas civiles) han sido ya después del 
derrumbe del bloque soviético, saqueos del Imperio. Saqueos de una burguesía 
mundial que ya no tiene país ni fronteras. Participar del Imperio, rendirle 
vasallaje, o ser saqueado por el Imperio. No queda más alternativa.  

(...) "En el Imperio del capital colectivo, participan tanto los capitalistas 
norteamericanos como sus homólogos europeos, lo mismo quienes construyen 
su fortuna sobre la corrupción rusa como los del mundo árabe, de Asia, de 
África, que pueden permitirse enviar sus hijos a Harvard y su dinero a Wall 
Street" (Toni Negri. Le Monde Diplomatic. Enero 2001).  

Las próximas conquistas serán pues de este Imperio del capital 
colectivo dirigidas por una burguesía imperial absolutamente transnacional. 
Serán guerras de saqueo sin ninguna posibilidad de extender a ningún pueblo 
de la Tierra ninguna forma de desarrollo ni de progreso. Es más, el 
mantenimiento y la supervivencia del Imperio solo va a ser posible impidiendo 
cualquier posibilidad de desarrollo de los pueblos sometidos.  

A los pueblos subyugados (sea cual fuere su estadio de desarrollo) se 
les retrasará a condiciones de simple supervivencia al límite del exterminio. El 
único granero a llenar es el de Roma, y para que este esté siempre a rebosar 
los demás estarán siempre necesariamente vacíos. Prueba de que esta política 
se está desarrollando minuciosa y planificadamente son las nuevas maneras de 
destrucción de las últimas guerras. Se destruye sistemáticamente las 
infraestructuras, los puentes, las industrias, las centrales eléctricas, las vías de 
comunicación etc. que provocan un gran deterioro en las condiciones de vida 
de las poblaciones y un retroceso a situaciones preindustriales. La guerra de 
Yugoslavia, los bombardeos al Irak o la destrucción masiva en Afganistán son 
pruebas de ello. La "reconstrucción" posterior (con créditos que provocan un 
endeudamiento inasumible) se limita a crear las infraestructuras necesarias 
para que el saqueo de sus recursos naturales y riquezas pueda llevarse a cabo 
en las condiciones adecuadas (carreteras, acueductos, puertos de embarque, 
etc.). Los productos saqueados ya no tienen para ellos ninguna utilidad: No 
pueden transformarlos (se ha destruido su tejido productivo e industrial) ni 
tampoco pueden comprarlos (su capacidad adquisitiva es prácticamente nula). 
Han regresado a la prehistoria.  

Esta es una constatación avalada por centenares de informes de 
organizaciones internacionales: el deterioro de las condiciones de vida en las 
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4/5 partes de la población mundial en estas últimas décadas ha sido 
incuestionable. Si tenemos en cuenta que los 49 países más pobres van a 
triplicar su población antes de 50 años (último informe del Fondo de Población 
de la ONU) su único futuro es simplemente el exterminio.  

El Capital europeo ha escogido la vía del único Imperio que hoy 
extiende su dominio por toda la faz de la Tierra.  

Tres: Para Europa, mañana podría ser demasiado tarde. Ustedes, los 
políticos, que han jugado un papel muy importante para el poder, que durante 
siglos han sido instrumentos de enfrentamiento entre los ciudadanos europeos, 
de guerras civiles o imperialistas, de expediciones de conquista, de luchas 
fratricidas, de peleas políticas sin sentido, de maquiavélicas intrigas... siguen 
soñando en "crear un verdadero gobierno europeo capaz de actuar con 
autoridad, con eficacia, rapidez y legitimidad".  

Desde su opción, desde la opción de la sociedad de la mercancía y del 
dinero, solamente otro poder que actúe con más celeridad, más agresividad y 
más eficacia que el poder del Imperio puede vencerlo. Subleven a las 
Provincias, únanlas, compitan en cualquier rincón del mundo, saqueen más y 
mejor que el Imperio, sometan a más pueblos que el Imperio, acósenlo, 
divídanlo... ¿Están dispuestos a ello? ¿Están ustedes seguros que los 
ciudadanos europeos vamos a respaldar su opción? ¿Acaso piensan que van a 
oponerse con éxito al Imperio manteniendo las conquistas sociales, las 
reglamentaciones laborales, el poder adquisitivo , el sistema de pensiones, la 
sanidad pública, etc. de los ciudadanos europeos? ¿Mantendrán los puestos de 
trabajo? (los EEUU se han "desembarazado" de más de un millón de puestos 
de trabajo en el cuarto trimestre del 2001, es decir han reducido 
ostensiblemente "costes de producción") ¿Acaso piensan oponérsele con éxito 
abriendo las fronteras sin más a los ciudadanos del mundo empobrecido? 
¿Aceptarán que los pueblos derroquen y juzguen a los gobiernos que los tienen 
subyugados y que son los fieles guardianes del saqueo de nuestros 
empresarios? ¿Aceptarán que los pueblos usen sus propios recursos? 
¿Aceptarán que desarrollen sus economías y entren en "libre competencia" en 
los mercados? ¿Pondrán ustedes ante los tribunales de justicia a políticos, 
grupos financieros y empresariales autores materiales de negocios fraudulentos 
y criminales?... No creo que ésta sea la manera de competir con el Imperio 
Bush. La sociedad de la mercancía y del dinero no deja otra opción: o su 
piratería es más eficiente o fracasarán.  

Entre que ustedes sean elegidos procónsules en las Provincias del 
Imperio Bush o que ustedes lideren una alternativa europea contra el Imperio 
Bush, para los ciudadanos del mundo no representa ninguna alternativa 
diferente. Lo único que puede variar es el distinto desplazamiento en la 
dirección de la pobreza. Yo no sé lo que ustedes consideran más progresista, si 
el vasallaje de los ciudadanos norteamericanos al Imperio europeo o el de los 
ciudadanos europeos al Imperio norteamericano. Yo no sé en manos de quien 
decantará el mercado Asiático, pero sé perfectamente lo que ocurrirá cuando 
ustedes aumenten el consumo de cerveza, por ejemplo, en el mercado chino: 
dejarán prácticamente vacíos los graneros para la mayoría de la población 



 262 

mundial. Yo no sé por cuál imperio puede decantarse la mafiosa burguesía ex-
soviética, pero sé perfectamente que su carrera para sumarse al Imperio 
mundial cuesta a sus ciudadanos la pérdida, en poco tiempo, de más de 15 
años de expectativa de vida. Yo no sé si los ciudadanos africanos prefieren ser 
saqueados por la Chevron, por la BP, por la Elf o por Repsol-YPF. ¿Me lo 
pueden ustedes explicar?  

Su opción nos conduce a un callejón sin salida. Su opción, 
¡desengáñense! tampoco van a liderarla, como en tiempos pasados, los 
políticos. El dios-dinero ha desbancado y ha sustituido a la diosa-política. La 
concentración del poder es ya tan extraordinaria y sus organismos de decisión 
tan separados del control de los ciudadanos (de sus Parlamentos, de sus leyes, 
de sus Constituciones, de sus sistemas de representación y fiscalización, etc.) 
que pueden dar ustedes por enterrada la Democracia. La parafernalia 
democrática en las Provincias durará lo que puede durar la caza del zorro en 
Inglaterra. El Imperio sustituirá a los políticos (o los convertirá) en cónsules, 
procónsules, reyes o virreyes: fieles vasallos del César. Vean ustedes su 
naufragio en Italia, por ejemplo, y vayan preparando sus botes salvavidas.  

La crisis de la diosa política nos congratula a los ciudadanos. Que el 
Poder se descubra de toda pantomima y se muestre con toda su fuerza y 
violencia nos ha de poner en vilo: la sociedad de la mercancía y del dinero está 
en bancarrota y solamente la fuerza puede impedir que la humanidad podamos 
acceder a nuevas formas de organización social.  

Los ciudadanos del mundo que vivimos en el continente europeo 
deseamos ciertamente superar las trabas nacionales, las fronteras, las 
divisiones de todo orden que nos han separado y enfrentado. El recuerdo de las 
guerras y las confrontaciones civiles del pasado están aún muy cercanos. 
Deseamos construir nuestro futuro en sociedades libres en donde el 
conocimiento y la Ciencia aplicada dé respuestas rigurosas a nuestros 
problemas. Deseamos que el bienestar y la felicidad de los individuos no esté 
asegurada ni por el "prozac" ni por el saqueo ni la aniquilación imparable de 
otros seres humanos. Su "modelo de sociedad" nos conduce a un mundo 
insostenible en donde nuestra propia supervivencia como especie se pone en 
peligro.  

Su sistema económico es inviable, pero los problemas planteados a 
todos los niveles tienen solución científica que obviamente se enfrenta con el 
poder. Las propuestas de los políticos se convierten cada vez más en 
auténticas pócimas de brujería ante la gravedad de la enfermedad porque ellos 
se alinean con el poder. Sus propuestas no son más que una inacabable sarta 
de elucubraciones acientíficas y por tanto absolutamente ineficaces. ¿Hemos 
escuchado acaso, de algún político, alguna solución rigurosa a la quiebra 
argentina? ¿O la quiebra del continente africano? Siempre la misma receta: 
sumisión, obediencia, patriotismo... y  ¡apretarse el cinturón!  

La crisis de nuestra sociedad es una enfermedad de fácil diagnóstico y 
de resolución inaplazable: Ante el saqueo y la destrucción sólo cabe poner a 
buen recaudo a los piratas y volver a recuperar nuestro Patrimonio colectivo.  
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Sería incoherente preguntarles a ustedes, personalidades de la UE, si 
están dispuestos a participar en la inmensa tarea que la Humanidad tiene que 
realizar. ¡Ustedes siempre han viajado en la barcaza de los piratas!  
 
Josep- Enero 2002 
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El viento sopla a favor  
 
Introducción  
 

El viento sopla a favor para los ciudadanos del mundo. Para los 
últimos charlatanes de la vieja sociedad del dinero oír hablar de "los ciudadanos 
del mundo" les suena a herejía. Ya les sonó a herejía durante el siglo pasado. 
Siempre les ha sonado a herejía. Para ellos la Humanidad es un ente abstracto 
o un término literario casi de ficción. Somos un conjunto diferente de clases, 
castas o razas, de patriotas de una u otra nación, de creyentes de una u otra 
religión, de "fuerzas de trabajo" necesarias o de "costos de producción" 
innecesarios. Somos contribuyentes o excluidos, consumidores o marginados. 
No hace demasiado discutían si teníamos o no "alma" para justificar si 
podíamos o no ser esclavizados. Hoy discuten si somos o no "bárbaros" para 
decidir si permaneceremos en el mundo de los supervivientes o al mundo de los 
exterminados... Siempre nos han considerado como parte de su finca: de su 
territorio tribal, de su colonia sometida, de su feudo, de su nación o de su 
mercado potencial. Han prestado mucha atención en lo que nos ha separado, 
dividido y enfrentado. ¡Vuestros dioses son distintos, claman sin cesar! ¡El color 
de vuestra piel es diferente! ¡Vuestra patria no es la misma! ¡Pertenecéis a 
culturas absolutamente diferenciadas! ¡Sois de razas distintas!  

Para los últimos charlatanes de la vieja sociedad, hablar pues, del 
patrimonio común de los ciudadanos del mundo es una infamia.  

Pero el viento sopla a nuestro favor. Estamos de enhorabuena. No 
hará falta seguir discutiendo demasiado tiempo. La Ciencia va derrumbando los 
muros de las clases, de las castas, de las razas, de los creyentes, de los 
patriotas, de los contribuyentes o marginados, de los civilizados o de los 
bárbaros... Curiosamente los miembros de la especie humana no nos 
diferenciamos genéticamente absolutamente en nada. Es más, nuestras 
diferencies con otras especies son en algunos casos muy pequeñas. Nuestros 
genes son pocos más que los de la mosca o los gusanos y los mismos 
aproximadamente que los del ratón. En la medida que vamos descifrando el 
"libro de la vida" vamos constatando que existe un patrimonio común, objetivo, 
real, medible, analizable... que relega sencillamente a cortina de humo las 
diferencias que los elegidos por los dioses y en nombre aún de los dioses, nos 
quieren seguir manteniendo para someternos. Este Patrimonio Común de los 
seres humanos lo compartimos en gran parte con el resto de especies 
animales, vegetales y probablemente hasta con algunos materiales inertes. El 
ADN humano, por ejemplo, es al menos en un 98% idéntico al de los 
chimpancés y otros primates cercanos del hombre.  

Compartimos un hábitat común: la Tierra y un sin fin de elementos 
bioquímicos y de complicados procesos que hacen posible que se desarrolle la 
vida en el Planeta. No compartimos con ellos una capacidad que nos permite 
pensar y acumular conocimientos y ser capaces de transmitirlos. Por eso nos 
hemos convertido en la única especie transformadora y dominadora.  
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Ser la especie conquistadora y dominadora del Planeta pone en 
nuestras manos la conservación de este Patrimonio.  
 
El patrimonio científico  
 

Los antropólogos no han podido determinar aún con exactitud el 
momento de la historia en que nuestra especie bautizada como "homo sapiens" 
se diferenció de los otros homínidos que poblaron la Tierra. Ni de qué manera 
lo conseguimos.  

La búsqueda del "eslabón perdido" les continúa interrogando. Más, 
cuando recientes descubrimientos demuestran que otros homínidos ya habían 
desarrollado algún tipo de lenguaje, enterraban a sus muertos, fabricaban 
herramientas y tenían algún tipo de organización social. Prácticamente en todos 
los yacimientos prehistóricos datados hace 200 mil años se encuentran indicios 
claros del conocimiento del fuego, es decir mucho antes de que podamos 
bautizar a sus pobladores como auténticos "homo sapiens". En África, cerca del 
Océano Indico se han encontrado muestras de actividad artística (diseños 
geométricos tallados sobre piedras de ocre) de más de 77 mil años de 
antigüedad. Especies emparentadas con la nuestra ya usaban utensilios 
construidos de madera, vegetales o de piedra muchos años antes que 
dominaran el fuego.  

No quisiera aquí entrar en 
discusión sobre la problemática de 
nuestra evolución, pero lo que sí se 
demuestra evidente es que lo que 
nos ha separado de los otros seres 
vivos y nos ha convertido en la 
especie dominadora del Planeta es 
nuestra capacidad de pensar y de 
transmitir nuestros pensamientos. 
Nuestra inteligencia. La herencia 
genética que nos capacita para 
pensar no ha variado un milímetro desde la Historia conocida, como no ha 
variado un milímetro la de los chimpancés, la del gusano o la de la mosca del 
vinagre. El código genético del hombre cazador, del hombre que construyó las 
pirámides, del que construyó catedrales, del colonizador de las Américas, del 
inventor del cinemascope o del fabricante de chips o satélites artificiales es 
exactamente el mismo. ¿Qué ha sucedido entonces? Ha sucedido que 
ejercitando nuestra capacidad de pensar y actuar hemos ido avanzando en el 
conocimiento (en la sapiencia). Nuestras continuas experimentaciones han 
hecho avanzar nuestro conocimiento de manera que nuestro trabajo, nuestras 
herramientas, nuestra eficiencia en nuestra labor transformadora ha ido 
alcanzando cotas cada día mayores. Hemos ido acumulando conocimientos y 
hemos sido capaces de transmitirlos. Nuestros conocimientos siempre los 
hemos aplicado: los hemos convertido en técnica y los hemos generalizado. 
Ninguna innovación ha conseguido permanecer largo tiempo en el secretismo. 
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Nuestra conducta social ha facilitado enormemente que cualquier conocimiento 
fuera usado, desarrollado, mejorado y sobrepasado continuamente. Nuestros 
conocimientos son pues la suma de un inmenso trabajo colectivo de la 
Humanidad a lo largo de un largo camino. Es el mayor patrimonio colectivo de 
nuestra especie. La Humanidad, en su conjunto, es la heredera de este 
Patrimonio.  

El conocimiento ha sido el motor 
de nuestra Historia. De recolectores de 
frutos hemos pasado a productores de 
toda clase de alimentos vegetales de los 
que ya hemos alcanzado su conocimiento 
genético y su posibilidad de 
manipulación; de adoradores del Sol 
hemos pasado a ser capaces de 
almacenar su energía, de la 
domesticación del fuego pasamos a la 
forja de los metales y de ésta a 
aleaciones de una dureza, resistencia y 
versatilidad insospechadas; de los 
arpones de silex hemos pasado a pescar 
guiados por satélites artificiales; de 

cazadores pasamos a criadores de extensos rebaños y de aquí hasta alcanzar 
técnicas de producción ganadera cercanas a poder vencer la escasez; de 
caminar por los senderos pasamos a construir caminos y carreteras, a navegar 
por los océanos, volar por el cielo y llegar a empezar nuestra andadura por el 
espacio; del uso de la fuerza del hombre y de los animales a la energía del 
vapor, la mecánica, la eléctrica, la atómica, y la solar; de las curaciones y 
prácticas oscurantistas empezamos tan solo hace 500 años a conocer el cuerpo 
humano, ya nos encontramos hoy en condiciones de practicar la ingeniería 
genética. De esconder nuestros descubrimientos en templos, palacios, 
conventos o universidades elitistas hemos pasado a poderlos hacer accesibles 
con increíble rapidez a cualquier poblador del rincón más apartado del globo;... 
de las largas y fatigosas jornadas de trabajo para la subsistencia empezamos a 
vislumbrar la cercanía de hacer obsoleta 
la sentencia bíblica del trabajo forzado. 
Nuestros conocimientos nos han 
permitido transformar al mundo y al 
hacerlo nos hemos transformado a 
nosotros mismos. La comprensión de que 
somos capaces de dirigir nosotros 
mismos nuestro destino está ya muy 
cercana.  

Nuestros conocimientos no son 
producto de ninguna herencia genética. 
Es un Patrimonio común alcanzado 
gracias al esfuerzo colectivo de nuestra 
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especie y transmitido generación tras generación. No puede ser privatizado 
para el beneficio particular de ningún miembro o grupo. Tal hecho hemos de 
considerarlo como un fragante robo al conjunto de la Humanidad.  
 
La conducta social  
 

Nuestra herencia genética nos capacita para actuar pero no determina 
la dirección de nuestros actos ni la de nuestros pensamientos. Existe una ley 
biológica general que empuja nuestro comportamiento: es la lucha a favor de la 
VIDA. Los seres vivos (animales y vegetales) nos aferramos a la vida desde el 
primer momento que nacemos. Peleamos para continuar viviendo hasta el 
último momento de nuestra existencia. Hasta el microorganismo más primitivo 
que vive en los ambientes más inhóspitos lucha por sobrevivir.  

Nuestra conducta viene totalmente empujada por esta ley biológica 
general y común a todos los seres vivos. Lo llamamos comúnmente el instinto a 
favor de la vida. Conductas contrarias, son realmente anómalas. 
 Probablemente esta ley biológica corresponde a la que muchos 
estudiosos llaman "leyes naturales". Son las leyes naturales que Bakunin nunca 
fue capaz de definir, o que Marx no consiguió alcanzar a descubrir a partir del 
estudio de las leyes económicas que nos han regido o que Freud o Reich en su 
momento intentaron averiguar con el análisis del carácter de los hombres. Los 
seres humanos coincidimos con muchos animales vivos en desarrollar 
conductas sociales colaboradoras entre los miembros de la misma especie 
claramente destinadas a favor de la lucha por la vida y su continuidad. Es más, 
sin ésta conducta social colaboradora muchísimas especies desaparecerían. 
Nuestras vidas están absolutamente interrelacionadas. Posiblemente el ser 
humano es el más necesitado de esta conducta por cuanto nace sin haber 
desarrollado totalmente muchas de sus potencialidades motrices, indefenso y 
absolutamente dependiente de sus progenitores. Ningún animal nace con 
nuestras limitaciones por tan largo espacio de tiempo. Hasta prácticamente los 
6 años de vida un niño está aprendiendo a desarrollar sus potencialidades (un 
mal aprendizaje durante este tiempo puede representar una enorme limitación a 
lo largo de toda su vida).  

En contra de todas las teorías del darwinismo social podemos afirmar 
que nuestra especie ha evolucionado por nuestra conducta esencialmente 
colaboradora y solidaria. Hemos evolucionado en sociedad. Somos la suma y el 
resultado de miles de años de esfuerzos colectivos de millones de seres 
humanos. Este Patrimonio, nuestra conducta colaboradora, no lo podemos 
dilapidar.  

Por eso se nos sigue retorciendo las entrañas cuando observamos en 
los comienzos del siglo XXI la terrible aniquilación de otros seres humanos por 
el hambre, por las enfermedades o por las guerras. Nuestra conducta no es tan 
lejana a la de algunas especies animales (especialmente de algunos mamíferos 
superiores) como la manada de elefantes que se resiste a abandonar al 
miembro adulto enfermo, o la de los cetáceos que acuden a las señales de 
petición de ayuda de otros miembros heridos o enfermos.  
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Frente al individuo social que solo puede desarrollar su individualidad 
dentro de la sociedad y gracias al trabajo colectivo transformador de todos los 
miembros de la sociedad, se nos propone el individuo "fuerte y superior" que se 
erige en único superviviente posible por encima del conjunto humano al que 
pertenece. Solo cabe añadir que probablemente esta superioridad se ejerza por 
"designio divino". Esta selección "natural" del más puro estilo darwinista (los 
fuertes sobre los débiles, es decir los saqueadores sobre los saqueados) puede 
hacerse mucho más eficiente con la selección "tecnológica" que empieza ya a 
ser realizable en el transcurso del siglo XXI. No es por designio divino. Es 
sencillamente por un acto de fuerza con el que unos individuos de apropian de 
los recursos, de los medios, de los conocimientos, del trabajo colectivo del 
conjunto de la sociedad. Por este acto de piratería y saqueo el Patrimonio 
común pasa a convertirse en Patrimonio privado. Así se acumula poder y así se 
amansan tesoros. Este acto de fuerza que implica autoridad y vasallaje es el 
común denominador del camino que hasta ahora hemos recorrido. Pero este 
común denominador nunca ha sido capaz de detener totalmente otro común 
denominador mucho más fuerte porque corresponde a una conducta innata en 
los seres humanos: la conducta colaboradora y solidaria es el mayor Patrimonio 
que tenemos en común para seguir peleando por la vida y su continuidad. A 
pesar de los pesares, pues, seguimos avanzando gracias a nuestro esfuerzo 
colectivo y solidario. Es en este sentido que podemos decir que la mayor 
inmoralidad (entendida como un acto antinatural) de la sociedad de la 
mercancía es nuestra deshumanización.  

Esta conducta social colaboradora, que no es un don divino sino 
también el producto de un complejo mecanismo bioquímico que también 
llegaremos a descubrir, puede ser manipulada. En realidad hace muchísimo 
tiempo, tanto como nuestra misma historia, que los humanos hemos aprendido 
a manipularla. Regímenes de terror, de miedo, de oscurantismo, religiones 
apocalípticas, estados de absoluta dominación y vasallaje... conducen a 
verdaderas atrofias en el pensamiento y en el comportamiento de los seres 
humanos. Es la dominación por el terror. Es el estancamiento social por la 
esclerosis. También hemos aprendido a usar directamente medios químicos: 
algunas tribus ismaelitas ya usaban ciertas drogas para infundir valor y 
fanatismo a sus guerreros convirtiéndoles en fieles cumplidores de cualquier 
orden, hasta del asesinato.  

No es extraño pues que el nuevo Cesar, en nombre de Dios, con la 
mano en el pecho, no pare de infundir terror apocalíptico a los ciudadanos, que 
aparezcan nuevos "señores de los anillos" y que los nuevos fármacos intenten 
dirigir cada vez más el comportamiento de los seres humanos. Las sociedades 
de explotación han intentado siempre manipular y aniquilar esta conducta 
social. La sociedad del conocimiento solo puede avanzar apoyada en esta 
conducta colaboradora, generalizando esta conducta en las condiciones más 
favorables: sociedades de libertad y de librepensamiento en donde el método 
científico pueda ser aplicado en sus más extensas posibilidades.  
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La crisis de la sociedad del capital  
 

A los seres humanos nos cuesta desembarazarnos del pensamiento 
idealista, místico o religioso que durante siglos ha impregnado todos los 
aspectos de nuestra existencia. Nuestra acción transformadora cotidiana ha 
estado siempre dirigida a encontrar la solución más eficaz de los problemas 
reales. Con el conocimiento empírico (resultado de continuadas probaturas, 
comprobaciones, rectificaciones, nuevas probaturas, etc.) hemos conseguido 
avanzar. Pero en el campo del pensamiento (de la comprensión y explicación 
de estas soluciones encontradas con dificultad y esfuerzo tenaz) solamente con 
el advenimiento de la Ciencia hemos ido desechando las explicaciones 
religiosas o mágicas que durante siglos nos tenían encadenados. El 
conocimiento científico supuso un impresionante avance. Aquella planta 
medicinal de efectos curativos, fruto de centenares de años de búsqueda, de 
pruebas, de comprobaciones, de continuadas repeticiones... que es conocida 
por una comunidad tribal y que realmente supone un gran patrimonio del 
conocimiento humano (empírico) deja de ser "mágico" o misterioso en el 
momento que somos capaces de analizarla en el laboratorio y de descubrir los 
elementos que la componen, sus características o sus propiedades. El poder de 
los dioses y los privilegios del hechicero, entonces, se derrumban.  

Es evidente que el ciudadano del mundo occidental se ha 
desembarazado en gran parte, desde el triunfo liderado por la burguesía sobre 
la vieja sociedad feudal, del pensamiento idealista. No concebimos una revisión 
médica sin análisis de sangre, de orina, radiográficas o comprobaciones 
rigurosas. Y evidentemente no aceptamos un diagnóstico sin base científica ni 
mucho menos una receta resolvedora de nuestra dolencia de orden moral, 
ética, política o religiosa. Queremos saber con exactitud que enfermedad 
padecemos y cuales son los remedios eficaces para curarnos.  

Esto que es tan sencillo y tan evidente, y que estamos aplicando 
constantemente en cualquier asunto de nuestra vida (rigor en el análisis de los 
problemas y eficacia en las soluciones) parece no ser aplicable cuando lo 
trasladamos a los problemas de nuestra sociedad. Los servidores del poder: los 
intocables políticos, los hombres de estado, los analistas sociales, los 
economistas, etc. que siguen decidiendo los asuntos de la vida de los 
ciudadanos, siguen en la nebulosa del misticismo y de la brujería. Nos siguen 
dando recetas morales, éticas, políticas o religiosas. Las recetas "económicas" 
son cada día más parecidas sobre todo en el aspecto de su ineficacia: es claro 
que su margen de maniobra dentro de las leyes intocables en defensa de la 
propiedad privada, no les permite mayores discrepancias. Cuando la ineficacia 
es ya de una evidencia escalofriante y la quiebra total es el resultado de sus 
recetas, como en el caso de Argentina, entonces, uno se pregunta si su objetivo 
era realmente salvar o por lo contrario matar al enfermo. Curiosamente 
terminan siempre arropados por sus brujos (la religión) llamando al pueblo para 
que se apriete el cinturón y repartiendo plomo en vez de pan. El pueblo les 
llama por su nombre: estafadores, vividores y ladrones. Quien quiera entender, 
que entienda.  
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Yo desearía proponer a mis conciudadanos que abandonásemos a los 
hechiceros en su nebulosa (mejor poniéndolos a buen recaudo) y que 
reconvirtiéramos los falsos problemas morales, éticos, políticos o religiosos en 
problemas tan reales y objetivos que bien podríamos acotarlos como problemas 
matemáticos.  

1.-Podemos constatar que los continuos avances en el conocimiento 
nos han posibilitado a los seres humanos alcanzar unas cuotas de eficacia 
extraordinarios. En cualquier actividad humana, desde los tiempos más 
pretéritos hasta nuestros días, nuestra capacidad de producir más y mejor ha 
aumentado considerablemente. Si los recursos no fueran limitados podríamos 
decir que nuestra capacidad de producir tiende a infinito. Nuestra destreza 
manual la hemos trasladado a las herramientas, de éstas a las máquinas y de 
las máquinas al robot. El ingenio, la destreza, la técnica, la rapidez, la 
perfección,... el maravilloso mundo de los conocimientos aplicados (convertidos 
en técnica) que los humanos hemos ido transmitiendo, aumentando y 
acumulando en un transcurrir de miles de años de trabajo social, lo hemos 
depositado y sintetizado en el robot. Un robot que seguimos creando, dirigiendo 
y perfeccionando. (Escribo robot refiriéndome en general a los ingenios que ya 
son capaces de realizar el trabajo de los hombres).  

2.-Mientras nuestra capacidad de producción ha aumentado 
extraordinariamente, el esfuerzo y el tiempo empleado para ello ha disminuido a 
su vez considerablemente. Mientras la capacidad de producir más y mejor 
tiende a infinito, el tiempo y el esfuerzo necesario para hacerlo tiende a cero. 
Esta claro que no podríamos encontrar ni un solo caso, en ninguna actividad 
humana, en ninguna rama de la producción que pudiera contradecir esta 
tendencia. Ni uno solo. Esta tendencia, además, aumenta en progresión 
geométrica. Mientras en una gran parte del camino recorrido por la Humanidad 
cualquier innovación tecnológica tenía grandes limitaciones para su difusión y 
generalización (a veces transcurrían siglos) por las dificultades geográficas o de 
comunicación, o por su facilidad de privatización u ocultación, o por su 
persecución o rechazo del poder establecido; hoy, contrariamente, el viento 
sigue soplando cada día más favorablemente para que cada día, cualquier 
innovación, esté más y más rápidamente al alcance de un mayor número de 
ciudadanos. La sociedad empuja para que un mayor número de ciudadanos 
participen y se sumen constantemente a una ilimitada red de circulación de 
conocimientos y de técnicas que en constante aplicación e innovación hacen 
que esta tendencia sea imparable. En prácticamente unos segundos cualquier 
avance tecnológico puede difundirse a cualquier rincón del mundo. Solamente 
una gran represión sobre la posibilidad real de acceder y usar a favor de la vida 
estos conocimientos puede interrumpir esta tendencia.  

Solamente unos mecanismos que impongan la sumisión, la aceptación 
y la resignación de la miseria como hecho inamovible pueden triunfar sobre 
esta tendencia. La sociedad de la beneficencia tampoco la detendrá.  

3.- Observamos igualmente que el constante avance científico aplicado 
desarrolla nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, 
nuevos procesos de fabricación, etc. en donde no solamente se tiende a 
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producir más y mejor, con menos esfuerzo y en menos tiempo sino que, 
además, los recursos naturales son empleados mucho más racionalmente y 
eficientemente. Si comparamos los recursos naturales necesitados en la 
fabricación de cualquier maquinaria industrial del siglo pasado (una imprenta, 
por ejemplo), el esfuerzo y el tiempo empleado en su construcción, su 
complejidad, el gasto energético necesario para su funcionamiento y su eficacia 
final, con cualquier ingenio de finales del siglo XX (una impresora digital, por 
ejemplo) comprenderemos perfectamente esta tendencia. Esta tendencia es 
una necesidad inseparable del progreso humano. Es impensable alimentar a la 
población humana a partir de una asociación recolectora y cazadora. Es 
impensable mantener nuestro gasto energético a partir de la leña, el carbón 
leña o el carbón piedra. Es impensable la transmisión de conocimientos sobre 
la base del papel. Es impensable el riego de los cultivos por inundación... El 
desarrollo del conocimiento humano ha invalidado las tesis de Thomas Malthus 
(la selección natural a partir de la limitación en la capacidad de producción de 
alimentos). A finales del siglo XVIII Malthus no pudo adivinar los avances 
científicos que alcanzaríamos. Probablemente el nuevo poder imperial que ha 
resultado de la sociedad capitalista del demógrafo y economista británico, 
quiera poner al orden del día las soluciones teóricas maltusianas: exterminación 
de los sobrantes por medio de la guerra, el hambre, las enfermedades (solo los 
fuertes se librarán del horror de la guerra, comerán y se curarán). Es evidente 
que la Ciencia tiene otras respuestas. También la del control racional de la 
natalidad. Existe pues un claro enfrentamiento entre la sociedad del 
conocimiento que es capaz de dar soluciones a los problemas de una manera 
mas razonable y eficaz, y la sociedad del capital basada en el beneficio 
inmediato a partir de la explotación sin cordura y hasta su agotamiento de los 
recursos de su propiedad obtenidos por un acto de expolio o de saqueo. Este 
es el caso, por ejemplo, de los grandes monopolios energéticos que supeditan 
el progreso de los pueblos a su capacidad de poder comprar o no su petróleo, 
frente a las nuevas posibilidades energéticas (fotovoltaicas, eólicas o 
geotérmicas) que les darían independencia y autonomía, y supondrían una gran 
reducción en la explotación de recursos minerales.  

Esta tendencia favorable a la Ciencia frente el Capital es imparable. 
Prueba de ello es la continua desvalorización de lo que hasta ahora ha sido la 
base del Capital. Los grandes conglomerados fabriles, la colosal maquinaria 
industrial, la numerosa fuerza de trabajo humano necesitada, los recursos 
naturales y minerales, los productos agrícolas, etc. no pueden detener su 
tendencia hacia su desvalorización frente a una Ciencia en constante proceso 
de cambio e innovación que deja rápidamente anticuados antiguos procesos 
industriales, caducas las máquinas, innecesario el trabajo de los hombres, y 
obsoletos viejos materiales, ... La sociedad del conocimiento avanza implacable 
frente a la sociedad del Capital.  

La sociedad de la mercancía, que ha convertido todo el Patrimonio de 
los seres humanos y el propio ser humano en mercancía para el beneficio 
privado, no puede dar ninguna solución a esta tendencia imparable de la 
sociedad. Está en crisis. Está en terrible bancarrota.  
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Su crisis es profunda porque 
por primera vez en la historia, se 
tambalea definitivamente la base con 
la que se sustentaron las diferentes 
sociedades humanas de explotación: 
la propiedad. La propiedad siempre 
fue poseída por la fuerza.  

No existe ninguna posibilidad 
para los ciudadanos del mundo de 
avanzar en el camino de la Ciencia 
sino recuperamos nuestro Patrimonio 
común. Si no declaramos Patrimonio 
de la Humanidad el Planeta en el que 
habitamos, sus recursos y los 
conocimientos humanos adquiridos, y 
los ponemos al servicio de la 
generalidad de los seres humanos a 
favor de la vida y de la continuidad de 
la vida.  

Cualquier negativa a 
emprender éste camino solamente 
puede provenir de hombres enfermos, 
asesinos y suicidas.  

Pero el viento sigue 
soplando con fuerza a nuestro favor. 
 
Josep- enero 2002 
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Porto Alegre: ¡Qué lástima!  
 
Conclusiones del Foro de Porto Alegre II  
 
(Resistencia contra el liberalismo, el militarismo y la guerra: por la paz y la 
justicia social).  

 
"Ante el continuo 

empeoramiento de las condiciones de 
existencia de los pueblos, nosotros, 
los movimientos sociales de todo el 
mundo, decenas de miles de 
personas, nos hemos reunido en el 
Segundo Foro Social Mundial en 
Porto Alegre contra el neoliberalismo 
y la guerra. Aquí estamos en gran 
número, a pesar de los intentos de 
romper nuestra solidaridad. Nos 
hemos reunido de nuevo para 
continuar nuestra lucha, ratificando los 
acuerdos del Foro anterior y 
reafirmando que "otro mundo es 
posible". Somos diversos hombres y 

mujeres, jóvenes y adultos, campesinos-campesinas, pescadores-pescadoras, 
pobladores de la ciudad, trabajadores y trabajadoras, desempleados, 
estudiantes, profesionales, emigrantes, pueblos indígenas y gente de todas las 
creencias, colores y orientaciones sexuales. La diversidad es nuestra fuerza y 
su expresión es la base de nuestra unidad. Somos un movimiento de 
solidaridad global, unido en nuestra determinación para luchar contra la 
concentración de la riqueza, la proliferación de la pobreza y la destrucción de 
nuestro Planeta. Estamos construyendo un sistema alternativo y usamos 
caminos creativos para promoverlo. Estamos construyendo una alianza amplia 
a partir de nuestras luchas y la resistencia contra el sistema basado en el 
patriarcado, el racismo y la violencia, que privilegia los intereses del capital 
sobre las necesidades y las aspiraciones de los pueblos. Este sistema conlleva 
un drama cotidiano, donde millones de mujeres, niños y ancianos mueren por 
hambre, falta de atención médica y enfermedades prevenibles. Familias enteras 
son obligadas a abandonar sus hogares a consecuencia de guerras, de los 
impactos provocados por la imposición de modelos de desarrollo 
modernizadores, la pérdida de sus tierras agrícolas, los desastres ambientales, 
el desempleo, el debilitamiento de los servicios públicos y la destrucción de la 
solidaridad comunitaria. Tanto en el Sur como en el Norte luchas combativas y 
resistencias reivindican la dignidad de la vida. Los acontecimientos del 11 de 
Septiembre marcaron un cambio dramático. Después de los ataques terroristas, 
que condenamos completamente, así como condenamos los demás ataques 
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sobre la población civil en otras partes del mundo, el Gobierno de los Estados 
Unidos y sus aliados promovieron una respuesta militar masiva. En nombre de 
la "guerra contra el terrorismo", se han vulnerado derechos civiles y políticos en 
todo el mundo. La guerra de Afganistán en la que se emplearon métodos 
terroristas, se está expandiendo a otros frentes... No es más que el inicio de 
una guerra global permanente que consolida la dominación de los Estados 
Unidos y de sus aliados. Esta guerra revela la cara brutal e inaceptable del 
neoliberalismo. Se sataniza al Islam, al tiempo que se exacerba 
intencionadamente el racismo y la xenofobia. Y los medios de comunicación y 
la información que se vierte promueven un ambiente belicista, dividiendo al 
mundo en "buenos" y "malos". La oposición a la guerra es una parte constitutiva 
de nuestra lucha. La situación de guerra continúa desestabilizando la región del 
Medio Oriente, dando pretextos para la represión contra el pueblo Palestino. 
Movilizarse solidariamente con la gente de Palestina y sus luchas por la 
autodeterminación de su pueblo frente la brutal ocupación promovida por el 
Estado israelí es una de las tareas fundamentales del movimiento. Esto es vital 
para la seguridad colectiva de todos los pueblos en la región.  

Otros hechos confirman también la urgencia de nuestra lucha. En 
Argentina, la crisis financiera fruto del fracaso de la política de ajuste estructural 
del FMI, y una deuda creciente ha generado una crisis social y política. Esta 
crisis provocó protestas espontáneas entre las clases trabajadoras y medias, 
contestada con represión que provocó muertes, cambios de Gobierno y nuevas 
alianzas entre diferentes grupos sociales. Con la fuerza de los "cacerolazos", el 
pueblo exigió la satisfacción de sus demandas. 

La quiebra de la transnacional Enron ejemplifica la bancarrota de la 
economía de casino y la corrupción de empresarios y políticos, dejando a los y 
las trabajadoras sin empleo ni pensiones. Esta transnacional operaba con 
empresas fantasmas y fraudulentas en los países en desarrollo y sus proyectos 
expulsaron a pueblos enteros de sus tierras y promovieron la privatización de la 
electricidad y del agua.  

El Gobierno de los Estados Unidos, en su afán de proteger los 
intereses de sus grandes empresas, se negó con arrogancia a respetar los 
Acuerdos de Kyoto sobre el calentamiento global, los Tratados Antimisiles y 
Antibalísticos, la Convención sobre la Biodiversidad, la Conferencia de la ONU 
contra el racismo y la intolerancia, la propuesta de reducir las armas pequeñas 
y otros tratados internacionales que demuestran una vez más que el 
unilateralismo de los Estados Unidos subvierte los esfuerzos de encontrar 
soluciones multilaterales a problemas globales.  

En Génova, el G-8 falló completamente en su tarea auto-asignada de 
un gobierno global. Ante la resistencia y la masiva movilización popular, se 
respondió con violencia y represión, denunciando como criminales a quienes se 
atrevieron a protestar. No obstante, no han logrado amedrentar a nuestro 
movimiento.  

Y todo ello se da en un contexto de recesión mundial. El modelo 
económico neoliberal está destruyendo crecientemente los derechos y 
condiciones de vida de los pueblos. Empleando cualquier método para proteger 
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el valor de sus acciones, las transnacionales realizan despidos masivos, 
reducen salarios y cierran empresas, exprimiendo la última gota de sangre de 
las y los trabajadores. Los gobiernos enfrentados a la crisis económica 
responden con privatizaciones, recorte de gastos sociales y reducción de 
derechos laborales. Esta recesión muestra la mentira del neoliberalismo y sus 
promesas de crecimiento y prosperidad. El movimiento global por la justicia 
social y la solidaridad se enfrenta a enormes retos: su lucha por la paz y los 
derechos sociales implica superar la pobreza, la discriminación, la dominación y 
obliga a trabajar por una sociedad sustentable.  

Los movimientos sociales condenamos la militarización de la 
resolución de los conflictos, la proliferación de las guerras de baja intensidad, 
así como las operaciones militares planteadas en el Plan Colombia como parte 
de la iniciativa regional andina, el Plan Puebla Panamá, el tráfico de armas y el 
incremento de los gastos militares. Los bloqueos económicos contra pueblos y 
naciones, en particular contra Cuba pero también contra Irak y contra otros 
países, y la creciente represión contra sindicalistas y activistas.  

Apoyamos la lucha sindical de las y los trabajadores formales e 
informales y a los sindicatos comprometidos en la lucha por la defensa de unas 
condiciones dignas de trabajo y de vida, los derechos genuinos de 
organización, huelga, el derecho a negociar contratos colectivos en los distintos 
niveles para lograr equidad en los sueldos y condiciones de trabajo entre 
mujeres y hombres. Rechazamos la esclavitud y la explotación de los niños. 
Apoyamos sus luchas en contra la flexibilización, subcontratación y despidos, y 
demandamos nuevos derechos internacionales que regulen el empleo de las 
compañías transnacionales y sus empresas asociadas, en particular, el derecho 
a sindicalizarse y disponer de contratos colectivos de trabajo.  

La política neoliberal nos empuja a una mayor pobreza e inseguridad. 
Pobreza e inseguridad que genera tráfico y explotación de mujeres y niños, que 
condenamos enérgicamente y empuja a millones de seres humanos a la 
emigración, viendo negadas su dignidad, libertad, derechos y legalidad, por lo 
que demandamos el derecho al libre movimiento, la integridad física y un 
estatus legal en los países de trabajo. Defendemos los derechos de los pueblos 
indígenas y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y su inclusión en las 
leyes de los respectivos países, así como su aplicación.  

Los países del Sur han pagado muchas veces su deuda externa. Una 
deuda ilegítima, injusta y fraudulenta, que funciona como un instrumento de 
dominación privando a las personas de sus derechos humanos fundamentales 
y con la única meta de aumentar la usura internacional. Exigimos su 
cancelación incondicional, así como la reparación de las deudas históricas, 
sociales y ecológicas. Los países que exigen el pago de la deuda están 
implicados en la explotación de los recursos naturales y del conocimiento de los 
pueblos del Sur.  

Agua, tierra, alimentos, bosques, semillas, culturas y las identidades 
de los pueblos son patrimonio de la humanidad para la presente y las futuras 
generaciones. En este sentido, es fundamental preservar la biodiversidad. Los 
pueblos tienen el derecho a alimentos sanos y permanentes sin organismos 
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genéticamente modificados. La soberanía alimentaria en el ámbito nacional, 
regional y local es un derecho básico y para lograrlo es clave una reforma 
agraria democrática y el garantizar el acceso de las campesinas y de los 
campesinos a la tierra.  

La cumbre de Doha confirmó la ilegitimidad de la OMC. La supuesta 
"Agenda de Desarrollo" sólo defiende intereses transnacionales. Mediante una 
nueva Ronda de negociaciones, esta institución avanza en su objetivo de 
convertir todo en mercancía. Para nosotras y nosotros los alimentos, los 
servicios públicos, la agricultura, la salud, la educación y los genes no pueden 
ser patentados. Rechazamos cualquier tipo de comercio y de patentes sobre la 
vida. La OMC perpetúa esta agenda, a nivel planetario, mediante tratados de 
libre comercio regional y acuerdos sobre inversiones. Mediante la organización 
de protestas, amplias manifestaciones y plebiscitos contra el ALCA, los pueblos 
denunciamos estos acuerdos como una recolonización de la región y la 
destrucción de los derechos y valores fundamentales sociales, económicos, 
culturales y ambientales.  

Llamamos a reforzar nuestra alianza mediante el impulso de 
movilizaciones y acciones comunes por la justicia social, el respeto de los 
derechos y libertades, la calidad de vida, la equidad, el respeto y la paz. Por 
ello, luchamos:  

Por el derecho a conocer y criticar las decisiones que tomen sus 
propios gobiernos, sobre todo, con relación a las instituciones internacionales y 
porque asuman la responsabilidad que tienen de rendir cuentas frente a sus 
pueblos. Mientras que reforzamos la democracia electoral en todo el mundo, 
enfatizamos la necesidad de democratizar los estados y las sociedades y la 
lucha contra las dictaduras. Por la abolición de la deuda externa, exigiendo 
medidas reparadoras. Contra las actividades especulativas, exigiendo la 
creación de impuestos específicos, como la Tasa Tobin, sobre el capital 
especulativo y la supresión de los paraísos fiscales. Por el derecho humano a la 
comunicación. Por los derechos de las mujeres contra la violencia, la pobreza y 
la explotación. Contra la guerra y el militarismo, contra las bases militares 
extranjeras y las intervenciones, así como contra la escalada sistemática de la 
violencia. Privilegiamos el diálogo, la negociación y la resolución no violenta de 
los conflictos. Por una Europa democrática y social basada en las necesidades 
de los y las trabajadoras y de los pueblos, que incluya la necesidad de la 
solidaridad y la cooperación con los pueblos del Este y del Sur. Por el derecho 
de las y los jóvenes para acceder a la autonomía social y su derecho a una 
educación pública y gratuita y la abolición del servicio militar obligatorio. Por la 
autodeterminación de los pueblos, y en especial de los pueblos indígenas. 
Apoyaremos e impulsaremos la realización de Foros Sociales Continentales en 
el año 2002. Sólo la lucha de los pueblos puede lograr conquistas concretas".  
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Porto Alegre: ¡Qué lástima!  
 
Introducción  
 

Responderé al Manifiesto de Porto Alegre en solidaridad con los miles 
de ciudadanos del mundo que de buena fe asistieron o siguieron de una u otra 
manera al desarrollo de sus sesiones. Como un ciudadano más me sumo a la 
lista de los defraudados. Responderé, pues, apesadumbrado por esta nueva 
gran ocasión perdida. No me siento ni representado ni identificado en ninguno 
de los postulados del Foro de Porto Alegre. Sus buenas intenciones, no dejan 
de ser un alegato a la confusión. Es más, estoy convencido que si "otro mundo 
es posible" lo será si los ciudadanos somos capaces de apartar de nuestro 
camino obstáculos de ésta índole.  

Qué lástima que ustedes, los asistentes, no hubieran dedicado su 
tiempo, sus centenares de reuniones, conferencias y charlas a leer, analizar y 
discutir minuciosamente el discurso de clausura de Saramago ("Este mundo de 
la injusticia globalizada"). Qué lástima que ustedes no hayan entendido 
absolutamente nada de sus palabras. Qué lástima que ustedes no se hayan 
atrevido a arrinconar a sus santones antiliberales de las presidencias de este 
Foro y no hayan colocado en su lugar a autoridades de la humanidad y la 
sabiduría de Saramago. Qué lastima que ustedes hayan preferido a 
parlanchines políticos, ministros, alcaldes y catedráticos de no sé cuantas 
cosas, en vez de hombres de Ciencia y de Razón. No ha sido así. Los políticos 
y las organizaciones políticas han conseguido "encauzar debidamente" (en el 
área de la lucha política) las inmensas ansias de libertad de cientos de miles de 
ciudadanos asistentes al Foro. Pero me consuela pensar que los ciudadanos 
del mundo que están realmente empujando contra la sociedad del Capital, 
probablemente ni asistieron al Foro, ni oirán nunca hablar de él. Quizás alguno 
de estos nuevos santones antiliberales se enfrentará algún día con muchos de 
estos ciudadanos.  

También me consuela pensar que miles de hombres y mujeres en todo 
el mundo están realizando un esfuerzo honesto para comprender con 
rigurosidad las raíces de los graves problemas que nos acucian. Algunos de 
ellos seguro que también estuvieron presentes en el Foro. Me consuela pensar 
que esta gran tarea colectiva dará sus frutos y encontraremos las respuestas y 
los caminos para que este "otro mundo posible" sea realmente posible. El 
tiempo apremia para que los vayamos encontrando.  
 
El neoliberalismo  
 

Los seres humanos hemos logrado comunicarnos y transmitir nuestros 
pensamientos por medio del lenguaje oral y escrito. Usamos miles de palabras 
y términos preestablecidos para entendernos. Llamamos cielo al cielo y agua al 
agua. En muy distintos idiomas o dialectos. También intentamos entendernos 
cuando hablamos de abstracciones como la paz o la libertad, o la bondad, o 
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miles de pensamientos más que no pueden ser medidos, pesados o 
mesurados.  

Es una lástima que ustedes no hayan utilizado en el Foro el lenguaje 
preciso y claro y hayan optado por el lenguaje de la confusión. La historia de los 
humanos ha sido un continuado combate entre el idealismo y el materialismo. 
Entre las explicaciones místicas y la comprensión científica.  

Digo esto porque ustedes han encadenado al Foro a la más absoluta 
de las confusiones: Ni el neoliberalismo es un sistema económico (dejando a 
parte lo que ustedes puedan entender como neoliberalismo) ni éste ni ningún 
otro sistema económico puede definirse en base a "el patriarcado, el racismo y 
la violencia”. Que yo sepa, un sistema económico se define por las relaciones 
de producción y de distribución de las riquezas que se establecen entre los 
miembros de una sociedad. Que yo sepa estas relaciones siempre han estado 
sustentadas en distintas formas de propiedad sobre los territorios, los recursos, 
los hombres, las máquinas, los conocimientos, etc. El patriarcado, el racismo y 
la violencia también estuvieron presentes en las sociedades tribales, pero ni tan 
solo por esta realidad 
podemos entender la 
organización de los 
sistemas tribales.  

Es una 
lástima que ustedes 
no hubieran 
aprovechado los miles 
y miles de trabajos de 
personas estudiosas 
que han intentado 
desvelar qué es y en 
qué se basa el 
sistema económico 
con el que la sociedad humana ha recorrido un largo camino de su historia. Es 
una lástima que ustedes no hubieran analizado mínimamente cuál ha sido su 
proceso y en qué momento de este proceso nos encontramos. Es una lástima 
que ustedes no hayan sido capaces de vislumbrar su caducidad como sistema 
y la imperiosa necesidad de superarlo. Es una lástima que ustedes hayan 
omitido hablar del sistema capitalista.  

No es un problema de la "forma" (la neoliberal). No es un problema de 
mala gestión o de malos gestores. No es un problema de corrupción o de 
fraudulencia. Es un problema de inviabilidad. Su mundo no es posible.  

Miren ustedes, pueden conseguir imponer todas las Tasas Tobin que 
quieran, pueden lograr suprimir todos los paraísos fiscales existentes, pueden 
abolir toda la deuda externa de los países pobres, pueden conseguir todas las 
medidas reparadoras que se les ocurra, pueden generalizar todas las 
democracias electoralistas que se puedan inventar. El problema seguirá el 
mismo. Los ciudadanos hemos de decidir un nuevo modelo de progreso en 
función de las necesidades de los seres humanos, que sea generalizable y 
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transmisible para las futuras generaciones. Un nuevo modelo de progreso 
basado no en el beneficio privado sino en el beneficio común. Esto no es 
posible si no recuperamos nuestro Patrimonio común y lo ponemos al servicio 
de nuestros intereses comunes, fundamentalmente destinados a solucionar los 
problemas de primera categoría (alimentación, agua, curar nuestras 
enfermedades y educación) y al gozo de la vida. Mantener la propiedad privada 
sobre este Patrimonio común es completamente inviable si queremos caminar 
en otro sentido.  

Lo que definen ustedes por sistema neoliberal o neoliberalismo es un 
invento que vacía absolutamente de contenido el estadio actual del desarrollo 
capitalista. El "laisser faire" para los poderes económicos frente a un Estado 
controlador ha sido siempre una gran farsa hasta en los mejores tiempos que 
ustedes llamarían liberales. El Estado siempre ha sido el instrumento del poder 
económico. Hoy ocurre que el poder económico plenamente multinacional ha 
creado sus instancias superiores.  

Si de alguna manera podemos definir la forma que toma el capitalismo 
a partir de los finales del siglo XX es de imperial. De Imperio. Es el poder 
simplemente de la fuerza con el que se impone hasta el último rincón de la 
Tierra. Se han derrumbado ya todas las leyes económicas que lo sustentaron, 
el libre comercio, la libre competencia, el acceso al poder mediante la 
acumulación y la concentración de las riquezas, la expansión imperialista, etc. 
Hoy es el poder mantenido solo por la fuerza. Así fue, también, en la 
decadencia de todos los sistemas anteriores cuando fueron incapaces de 
ofrecer ninguna esperanza a sus pobladores. Es una lástima que ustedes crean 
que pueden corregirlo o humanizarlo.  
 
Palestina  
 

Es una lástima, también, que ustedes hayan tomado partido, de la 
manera que lo han hecho, por el pueblo palestino. Yo lo entiendo 
perfectamente: se han posicionado a favor de un pueblo que está siendo 
aniquilado brutalmente. Pero su viejo discurso es el cuento de nunca acabar. Es 
una lástima que ustedes no hubieran hecho un llamamiento a los hombres y 
mujeres israelitas y palestinos para que de una vez por todas se sublevaran en 
contra de sus respectivos gobiernos corruptos, criminales y terroristas, para que 
arrinconaran sus obsoletas tradiciones, para que guardaran en el desván de los 
recuerdos del pasado los textos sagrados, las biblias y los coranes, para que 
dejaran vacías las iglesias, los templos y las mezquitas, para que desoyeran a 
sus sacerdotes, para que optaran por la cooperación y no por las armas ... Es 
una lástima que ustedes no hubieran dado un ápice de esperanza a los futuros 
hombres de aquellas tierras, niños y adolescentes palestinos e israelitas para 
que algún día pudieran dar por terminada la sinrazón y los odios de sus 
progenitores. Es una lástima que ustedes no les recordaran a unos y a otros 
que su tierra ha sido tierra de millones de hombres y mujeres de muy diversas 
razas y credos, de cananeos, de filisteos, de fenicios, de romanos, de árabes, 
de bizantinos, de judíos, de palestinos... de docenas de razas, de tribus y de 
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distintas familias emparentadas. Hoy mismo hay más de un millón de 
ciudadanos israelíes-palestinos. Que nos les recordaran a unos y a otros que el 
conflicto ha sido provocado y avivado por intereses ajenos absolutamente a la 
voluntad de los pobladores de estos territorios, por los intereses de las grandes 
potencias, por franceses, norteamericanos y británicos. Que no les recordaran a 
unos y a otros que el mismo Estado judío es fruto de uno de los mayores 
antisemitas europeos (el aristócrata británico Lord Balfour). Que no les 
recordaran a unos que Arafat es un terrorista y a los otros que Rabin fue 
también un terrorista (responsable de inmensas atrocidades en 1948) y que 
Sharon es un terrorista.  

El derecho de autodeterminación de los pueblos es un discurso del 
pasado. Es el discurso que nos ha separado, dividido y enfrentado. Yo no sé los 
criterios que ustedes deberán proponer para separar, en dos estados-nación 
bien delimitados, a los pobladores de estas tierras: si es por la cuestión 
religiosa deberían proponer más de dos estados, pero si lo es por la fisiología 
de sus narices, por el atuendo que cubre sus cabezas, por la estirpe de sus 
familias, por sus costumbres y tradiciones o por la tez de sus cuerpos, deberían 
proponer muchos más. Muchos más para que pudieran seguir peleándose por 
las tierras, por los manantiales, por los olivos, o por las piedras de sus 
templos... ¡No se tampoco en donde ustedes ubicarían a los sirio-palestinos, o a 
los jordano-palestinos o a los libaneses-palestinos o a los israelitas-palestinos.  

En la Europa central tienen ustedes un problema parecido con los 
ciudadanos húngaros que viven en Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, 
Croacia, Yugoslavia, Rumania, Ucrania...  

La constitución de las naciones, de los Estados nacionales fue una 
necesidad del pasado. Esto ya lo hicimos. Esto es lo que aún en los años 
sesenta exigíamos... "cuando los tontos de la tierra nos desgañitábamos 
pidiendo la independencia para los países subdesarrollados. ¡Cómo no íbamos 
a conseguir lo que deseaban los imperios!" (Eduardo Haro Tecglen).  

Esto ya lo hicimos hasta sus últimas consecuencias: convertir a todos 
estos Estados nación en grandes o pequeñas provincias de un nuevo Imperio.  

Nuestras respuestas deben ser otras. Nos urge empezar a hablar de 
Humanidad y de la Patria Tierra para vislumbrar realmente la posibilidad de que 
otro mundo sea posible.  
 
Los EEUU.  
 

Es una lástima que ustedes no aprovecharan la gran asistencia de 
ciudadanos venidos de todo el mundo para enviar un mensaje de solidaridad al 
pueblo norteamericano, a sus hombres y mujeres, a sus jóvenes, a sus 
estudiantes, a sus científicos e investigadores, a sus ciudadanos trabajadores y 
a sus organizaciones de defensa de los derechos y las libertades cívicas. 
Hablamos y escribimos con demasiada ligereza sobre Norteamérica. 
Confundimos su gobierno con sus ciudadanos. Sus ciudadanos están 
sometidos a una terrible presión mediática y a una gran manipulación.  
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Es preciso que ellos sepan que los ciudadanos necesitamos que se 
unan al mundo en rebeldía y que su rebeldía, en el corazón mismo del Imperio, 
será seguramente decisiva para decidir un nuevo rumbo para toda la 
Humanidad.  

No creo que los ciudadanos norteamericanos den su aprobación sin 
rechistar al "Proyecto para un Nuevo Siglo Americano" (PNAC) que lidera el 
nazi William Kristol y que parece tener tantos adeptos en las filas de la actual 
administración de los EEUU y del Pentágono. Su omisión en el redactado final 
es un tremendo error.  
 
Argentina  
 

Es una lástima que ustedes anden tan despistados respecto a la crisis 
Argentina: el fracaso de la política del FMI. Yo diría todo lo contrario. La política 
del FMI, minuciosamente preparada y ejecutada a lo largo de más de 20 años 
ha dado unos resultados absolutamente satisfactorios: ha dado los resultados 
pretendidos.  

Después de gastar tanta tinta escribiendo sobre la globalización 
ustedes no entienden realmente la realidad del mundo que queremos cambiar. 
Los resultados pretendidos han sido sencillamente los de empobrecer a la 
población argentina, y siguen siendo los de empobrecer a todas las poblaciones 
del Cono Sur americano.  

Por una razón muy sencilla. Para que el granero de Roma esté a 
rebosar los graneros del mundo han de permanecer vacíos. Todas las riquezas 
del mundo no pueden ser consumidas por sus pobladores: han de seguir la 
dirección hacia Roma.  

Todo el presupuesto de la industria farmacéutica ha de dirigirse a los 
países ricos para solucionar las secuelas del envejecimiento, combatir la 
obesidad o las patologías relacionadas con la abundancia alimentaria y el 
sedentarismo, a costa de no 
destinar prácticamente ni un 
solo dólar a la investigación 
de las enfermedades que 
causan el 90% de las muertes 
en los países pobres (el 
paludismo, la lepra, la úlcera 
de Buruli, la meningitis, el 
sida, etc.) que representan el 
80% de la humanidad. Los 
500 litros de agua por 
persona y día que gasta un 
ciudadano californiano es a 
costa de que otras muchas regiones del globo permanezcan en la insuficiencia. 
El consumo creciente del gasto energético en Sillicon Walley es a costa de la 
escasez para muchos ciudadanos del mundo que no pueden consumir ni un 
solo kilovatio... El mundo empobrecido no puede consumir. Solamente puede 
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ser el proveedor de los recursos energéticos, minerales o alimentarios para el 
mundo desarrollado.  

Mantener el modelo de progreso actual en los países desarrollados 
solo es posible negando éste progreso al resto del mundo. Es simplemente un 
problema matemático. Matemáticamente no es posible tal modelo de progreso 
en un mundo en el que nos acercamos a los 6.000 millones de seres humanos.  

¿Entienden ustedes, pues, cual es el verdadero problema de la crisis 
Argentina? ¿Entienden ustedes, pues, cuál es el verdadero problema con el 
que nos enfrentamos el conjunto de la Humanidad?  
 
La guerra  
 

Qué lástima que ustedes no sean consecuentes con este deseo de 
luchar en contra la guerra y el militarismo. Qué lastima que ustedes no hayan 
entendido que en este contexto actual de saqueo del mundo y de eliminación 
de los sobrantes no existe otra posibilidad para el Capital que declarar la guerra 
a la humanidad.  

Ustedes nunca podrán detener la guerra y la escalada de la violencia 
si no se plantean claramente la manera de terminar con la sociedad del dinero y 
la mercancía. Terminar con un sistema que llamamos capitalismo.  

Yo no sé qué temor tienen ustedes de hablar con claridad del 
capitalismo (que no aparece citado ni una sola vez en el texto final). Contrarios 
al "pensamiento único", que tan claramente han denunciado, parece que 
ustedes quieran propugnar el "pensamiento confuso". Cuando un sistema de 
producción ya no es capaz de representar ninguna esperanza para los 
ciudadanos, cuando el poder solo puede sustentarse claramente por la fuerza 
de las armas, ustedes no pueden extrañarse de ello y hacer alegatos tan 
simplistas contra la violencia, contra el militarismo, a favor del diálogo y la 
resolución no violenta de los conflictos. Ustedes no son plenamente 
conscientes de lo que realmente está pasando en el mundo.  

El proceso de concentración y acumulación de riquezas que se dio 
desde los mismos principios del desarrollo capitalista y que se acrecentó en sus 
últimas etapas de luchas imperialistas (entre Estados) prácticamente ha 
terminado. Esta gran concentración de riquezas resultante, éste inmenso poder 
en manos de los lobbys del dinero ha dado lugar a un colosal imperio.  

En éste Imperio (como en todos los Imperios) es el poder político 
militar el que gestiona directamente todo el saqueo. Está por encima del mismo 
dinero, de las leyes económicas, de los tratados internacionales, de los 
tribunales civiles, de las democracias representativas, de los Parlamentos de 
los pueblos... hasta por encima del propio Congreso norteamericano que asiste 
impasible al encubrimiento de los papeles de Enron o a la ocultación de la 
información de los documentos de la era Reagan en la que trabajaron el actual 
vicepresidente Dick Cheney y el secretario de defensa Donald Rumsfeld. En los 
Imperios es solamente el principio de la fuerza el que prevalece.  
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Los Imperios, ¡quítenselo de la cabeza!, no pueden dar marcha atrás.  
Decidida y emprendida la conquista del Planeta la llevan a cabo hasta el final, 
sin escrúpulos ni piedad.  

Ustedes deberían haber explicado claramente, sin dilación alguna que 
la Humanidad está en guerra.  

Ustedes deberían haber explicado claramente las consecuencias de 
esta guerra si el Imperio consigue salir vencedor.  

Otra cuestión es nuestro inmenso deseo de que la presión y la rebeldía 
de la mayoría de los seres humanos, nuestra tenacidad y nuestra determinación 
sean capaces pacíficamente de trastocar los planes del poder. Den por seguro 
que éste es también mi deseo. Pero de ninguna manera propagaré la 
ingenuidad y la resignación de los "pacíficos" ante la terrible violencia en contra 
la vida de la sociedad del Capital.  

Me asustan los nuevos curas Papón. Me asusta la alegría, la buena fe 
y el candor de los jóvenes que ustedes arrastran a las manifestaciones contra la 
globalización neoliberal. Me entristece pensar en los muchos Carlo Giuliano que 
pueden ser víctimas de estos "nuevos caminos creativos" que ustedes están 
impulsando.  

Sobre esta cuestión solamente desearía añadir mi absoluta oposición 
a su consigna de abolición del servicio militar obligatorio. O ustedes se plantean 
claramente la disolución de todos los ejércitos o mejor cállense.  

El paso del ejército de levas al ejército profesional ha sido un terrible 
retroceso para los ciudadanos. Nunca ninguna medida tomada por las llamadas 
fuerzas progresistas y de izquierda ha favorecido tanto las necesidades del 
Capital. El uso de "servicios militares privados" (ligados estrechamente a la 
industria armamentista, química, farmacéutica y a las grandes empresas 
petroleras y aeronáuticas, etc.) responde claramente a las necesidades de una 
burguesía imperial absolutamente libre tanto del control de los parlamentos 
nacionales como de los organismos internacionales.  

Recuerden ustedes el papel jugado por las fuerzas de choque 
norteamericanas en Afganistán que ni tan solo pertenecían al ejército. 
Recuerden ustedes las actividades de la compañía británica "Sandline 
Internacional" (compañía militar privada) en las masacres de Sierra Leona. 
Recuerden ustedes el papel que están jugando los laboratorios privados 
norteamericanos e israelitas en la carrera de la manipulación genética de virus 
y de servovirus destinados a la guerra bacteriológica. Recuerden ustedes la 
canción que entonan los marines para recibir en Guantánamo a los prisioneros 
talibanes: "We will rock you". Es una vieja canción de Queen que se 
corresponde con algo muy parecido a: "os vamos a sacudir". Curiosamente 
tiene mucha coincidencia a los eslóganes que colgaban los nazis a la entrada 
de los campos de exterminio. No lo olviden ustedes.  
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La democracia  
 

La bandera de la democracia está íntimamente ligada al proceso del 
desarrollo capitalista. No puede entenderse uno sin la otra. Los ciudadanos 
levantamos esta bandera porque sin duda alguna entendimos que detrás de la 
gran revolución industrial que emergió de las ruinas de la sociedad feudal se 
abría una etapa de libertad y de bienestar. Si ustedes leen detenidamente el 
preámbulo de la Constitución francesa comprenderán perfectamente cuales 
eran realmente las ansias de libertad de los ciudadanos europeos.  

No fue así sin embargo. La burguesía se enriqueció y las libertades 
democráticas solo se pudieron mantener a costa de muchísimas muertes en 
numerosísimas confrontaciones a lo largo de más de dos siglos. Pero, la 
libertad ha seguido siendo el signo del progreso y del bienestar. Solamente en 
los países en donde los parlamentos legislaron (no sin gran resistencia) 
favorablemente a las reglamentaciones laborales, a los sistemas de pensiones 
y de jubilación, a la asistencia sanitaria, a la escolarización obligatoria y pública, 
etc. sus burguesías se enriquecieron y se expandieron. El capitalismo, como 
sistema de producción, no puede desarrollarse con salarios de miseria, con la 
sobreexplotación del trabajo humano, o en regímenes dictatoriales. Todo esto 
viene a cuento para explicarles que la tal democratización del mundo 
empobrecido que ustedes enfatizan es una quimera. La democracia es 
industrialización, son recursos, son escuelas, es asistencia sanitaria, son 
pensiones,... es burguesía y asalariado. Otra cosa es solamente una gran farsa 
vacía de todo contenido. Lo que ustedes mismos llaman: democracia electoral.  

Quisiera insistir en el discurso de Saramago: (...) “seguimos hablando 
de la democracia como si se tratase de algo vivo y actuante, cuando de ella nos 
queda poco más que un conjunto de formas ritualizadas, los inicuos pasos y 
gestos de una especie de misa laica. Y no nos percatamos, como si para eso 
no bastase con tener ojos, de que nuestros gobiernos, esos que para bien o 
para mal elegimos y de los que somos, por lo tanto, los primeros responsables, 
se van convirtiendo cada vez más en meros comisarios políticos del poder 
económico, con la misión objetiva de producir leyes que convengan a ese 
poder, para después, envueltas en los dulces de la pertinente publicidad oficial 
y particular, introducirlas en el mercado social sin suscitar demasiadas 
protestas, salvo las de ciertas conocidas minorías eternamente descontentas... 
(...) urge, antes de que sea demasiado tarde, promover un debate mundial 
sobre la democracia y las causas de su decadencia, sobre la intervención de 
los ciudadanos en la vida política y social, sobre las relaciones entre los 
Estados y el poder económico y financiero mundial, sobre aquello que afirma y 
aquello que niega la democracia, sobre el derecho a la felicidad y a una 
existencia digna, sobre las miserias y esperanzas de la humanidad o, hablando 
con menos retórica, de los simples seres humanos que la componen, uno a uno 
y todos juntos. No hay peor engaño que el de quien se engaña a sí mismo. Y 
así estamos viviendo..."  

Qué lástima que ustedes no preguntaran a Saramago por el significado 
de la "decadencia de la democracia".  
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Modestamente yo se lo explicaré.  
Cuando se derrumban como un castillo de naipes las 

reglamentaciones laborales, cuando el trabajo de los obreros se desvaloriza, 
cuando el sistema de pensiones y de jubilaciones se derrumba, cuando el 
sistema escolar público hace aguas, cuando se privatizan los servicios más 
necesarios, cuando el capital productivo deviene capital mafioso y especulativo, 
cuando las empresas se trasladan a paraísos de mano de obra barata... cuando 
los comisarios políticos están cada vez más descaradamente al servicio de los 
poderes económicos y financieros mundiales etc. la democracia entra en 
decadencia.  

Probablemente ustedes asientan conmigo sobre estas cuestiones. 
Pero un abismo nos separa. Para ustedes es un problema de mala gestión, de 
especuladores y de ladrones. Para mi es la consecuencia de un sistema 
agotado que para continuar subsistiendo no tiene mas salida que la dominación 
del mundo bajo una dictadura imperial.  

Ustedes deberían saber que los Imperios no fueron nunca 
democráticos. Fueron dictaduras cesaristas. Qué lastima, ¡no hay peor engaño 
que el de quien se engaña a sí mismo!  
 
El patrimonio de la humanidad  
 

Tengo una gran satisfacción y les estoy enormemente agradecido 
porque ustedes hayan introducido en el documento final el concepto de 
Patrimonio de la Humanidad, aunque solo sea tímidamente. Agua, tierra, 
alimentos, bosques, semillas... los mares y océanos, los cielos, los recursos 
naturales, las fuentes energéticas y minerales, los conocimientos científicos, el 
código genético, nuestra conducta colaboradora y solidaria, etc. son el 
Patrimonio común de todos los seres humanos que habitamos el Planeta Tierra.  

Yo solamente les pediría un pequeñísimo paso hacia delante, un paso 
importantísimo: reconocer que el Patrimonio común de la Humanidad es 
incompatible con la Propiedad privada. O es común o es privado. Tarde o 
temprano ustedes se habrán de definir sobre esta cuestión. Mientras no lo 
hagan sus cantos serán sólo de sirena.  

Respecto a considerar Patrimonio de la Humanidad las culturas y las 
identidades de los pueblos me parece que es una grave incomprensión de la 
historia de los humanos. La cultura no es el producto de un "soplo divino" 
intocable e inalterable por los siglos de los siglos. No es transmisible 
genéticamente. La cultura es la expresión de un determinado desarrollo social, 
de la manera de vivir, de trabajar, de relacionarse... es un producto social 
mutable, cambiable, variado y variable. En todo caso deberíamos considerar 
nuestras culturas e identidades como la expresión de un camino anteriormente 
recorrido. Del legado cultural de nuestros progenitores no hemos hecho nunca, 
por suerte, leyes inamovibles.  

Contrariamente, el "nuevo mundo que es posible" ha de superar las 
viejas culturas y las viejas identidades que nos han separado y enfrentado, que 
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han sido verdaderos instrumentos para el mantenimiento y perpetuación de las 
sociedades de explotación.  

Otra cosa muy diferente es la de promover frente al pensamiento y la 
cultura única que nos impone el Imperio, un mundo en donde la libertad, la 
diversidad y la multiplicidad de las respuestas de los ciudadanos del mundo 
represente nuestra mayor garantía de progreso y de bienestar.  

Es una lástima que ustedes no comprendan que los seres humanos, 
en un futuro mundo interconectado, en donde los conocimientos y la Ciencia 
estén a nuestro alcance, en donde seamos protagonistas de nuestra vida en 
común, en donde el individuo y su bienestar prime por encima del dinero y de la 
mercancía, no desarrollemos comportamientos y pensamientos múltiples, 
distintos y diversos. Es una lástima que ustedes no comprendan que todo ello 
nada tendrá que ver con las anteriores culturas e identidades que nos han 
mantenido sometidos y encadenados. Si lo logramos, habremos de asumir y 
afrontar, entonces, nuevas preguntas y nuevos interrogantes.  
 
Para terminar...  
 

...Yo desearía celebrar con todos los asistentes al Foro de Porto 
Alegre la existencia de un verdadero movimiento de rechazo a la sociedad del 
Capital. Un rechazo instintivo que emerge del corazón y de las entrañas de 
muchos de los ciudadanos del mundo que necesitamos que otro mundo sea 
posible.  

Yo desearía, pero, que este movimiento avanzara en un gran esfuerzo 
colectivo en la comprensión de las respuestas y en las soluciones que nos 
apremian. Lejos de manipulaciones políticas, lejos de soluciones milagrosas.  

El pensamiento y el comportamiento de los humanos ha de 
sustentarse en el conocimiento científico, en el análisis riguroso de la realidad 
para poderla transformar. El idealismo es nuestro enemigo. Es el compañero de 
los santones y de los políticos que no quieren que nada cambie. Es el 
instrumento del poder.  
 
Josep-febrero 2002 
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¿Somos humanos? 

  
 
(Respuesta a Eudald Carbonell)  
 
"Somos primates y seremos primates durante mucho tiempo. Si somos 
inteligentes, fabricaremos una especie que nos destruirá. Nuestra máxima 
aportación desde el darwinismo radical, darwinismo en el sentido biológico y 
científico no social, será construir una especie que nos extinga a nosotros. Y 
que no tenga las incapacidades actuales nuestras".  
(Eudald Carbonell en enredando.com) 
  
Introducción  
 

El título de estas reflexiones parece una perogrullada. Pero es la 
sencilla pregunta que un ciudadano le gustaría hacer al señor Carbonell, 
catedrático de Prehistoria de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. 
Porque después de escuchar sus elucubraciones uno ya no sabe si es un 
homínido, un homínido evolucionado, un “homo sapiens” poco humano o un 
extraño ser que está en camino de convertirse en un futuro tecnoser ya 
humanizado... No es ningún juego de palabras. Desde hace algún tiempo he 
seguido con atención los planteamientos del antropólogo (ahora tecnólogo) 
Eudald Carbonell. He de reconocer que la línea general de su discurso 
favorable a la Ciencia como un factor determinante en nuestra evolución a lo 
largo de la Historia y como motor indiscutible de ella me ha interesado 
enormemente. No ha sido, pues, nada fácil para mi desenredar el ovillo. Como 
ciudadano catedrático en nada y desconocedor en gran medida del maravilloso 
mundo de la Ciencia le he seguido con atención. Me ha interesado hasta... la 
lectura de su último libro "Aún no somos humanos" (Editorial Ampúries) y de 
una entrevista difundida por enredando (http://enredando.com/cas/editorial) el 
25/12/2001. Después de su lectura he cambiado de opinión: del interés he 
pasado a la preocupación.  
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Me preocupa porque sus teorías son simplemente un adelanto del 
mundo que se avecina o que probablemente se avecine si los seres humanos 
no somos capaces de dirigirlo por otro camino. Y tristemente se avecina vestido 
del ropaje de la Ciencia, de la innovación, del progresismo, de las izquierdas 
socializantes o de las derechas modernizantes, y de la mano de los nuevos 
líderes y santones tecnócratas que piensan que la vida (en mayúscula) y los 
propios seres humanos somos o llegaremos a ser de tal imperfección e 
inutilidad que debemos ser suprimidos, eliminados o modificados a su antojo. El 
también darwinista Joseph Mengele seguramente se alegraría.  

Con estas reflexiones desearía entorpecer su tarea. También desearía 
animar a otros ciudadanos mucho más conocedores que yo de estas 
cuestiones para que sumaran sus voces críticas a estos discursos camuflados 
en el más absoluto desconocimiento científico. Adelantándome a lo que a 
continuación explicaré, señor Carbonell, le puedo decir que si el futuro de 
nuestra "humanización" es la que usted está 
visionando, este ciudadano prefiere sin el más 
mínimo titubeo retroceder hasta nuestros 
ancestros más "deshumanizados". No le quepa 
la menor duda.  

Todo su discurso es un cúmulo de 
fantasías delirantes sobre la evolución de 
nuestra especie que conduce a una meta 
establecida de antemano: El Tecnoser perfecto 
salido del laboratorio de los genetistas. Es 
obligado abordar en primer lugar esta cuestión.  
 
La clonación como técnica evolutiva.  
 

Toda especie que se reproduce sexualmente, como es la nuestra, 
presenta una carga considerable de defectos genéticos. (McKusick en 1975, 
catalogó 2336 variantes genéticas que provocan enfermedades y 
malformaciones en el hombre, variantes que van desde ligeros defectos y 
debilidades hasta letales completos. De estas variantes hay casi un millar para 
las que se ha establecido correctamente la forma de herencia). A lo largo del 
tiempo esta carga se va haciendo más pesada. El hombre con el progreso de la 
medicina y de las ciencias biológicas corrige algunos de los síntomas que 
producen los genes defectuosos, pero no los genes, por lo que continúan 
transmitiéndose hereditariamente. Las técnicas que buscan mejorar la dotación 
genética de la especie se mueven en el campo de la Eugenesia y dentro de 
este, el proyecto más ambicioso que algunos proponen es el de la creación de 
un hombre nuevo. Esto equivale a crear una dotación genética nueva que 
supere a todas las existentes.  

El Sr. Carbonell a través de sus escritos y de sus muchas 
conferencias, ya ha apostado decididamente por esta vía, es más, llevado por 
su tardía fe en el determinismo marxista afirma que es históricamente 
inevitable. Y no le faltan argumentos para ello. Hoy se están poniendo a punto a 
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gran velocidad técnicas biológicas diversas que podrían conseguirlo en un 
futuro muy cercano. Aunque camufladas y a veces justificadas para 
aplicaciones de reproducción en caso de esterilidad o de enfermedades 
hereditarias, hace tiempo que se organizan bancos de esperma de individuos 
genéticamente seleccionados. El Consejo Genético a las parejas y las técnicas 
de laboratorio para la reproducción están ya muy avanzadas. Un genetista 
llamado H.J. Muller desarrolló durante muchos años un programa de recogida 
de esperma de individuos calificados como "genéticamente superiores". Dicho 
esperma se guardó congelado a disposición de las mujeres que lo deseasen. 
La inseminación artificial hace ya muchos años que no ofrece mayores 
dificultades. Pero en todo este proyecto hay un gran inconveniente: no hay 
ninguna garantía que los hijos nacidos con este procedimiento desarrollen las 
mismas cualidades de sus progenitores, porque las cualidades de todo nuevo 
ser proceden de la recombinación genética durante las etapas meyoticas del 
desarrollo. Es toda la organización genética particular de cada individuo lo que 
constituye el fundamento genético de su personalidad. Como es bien conocido 
los hijos nunca son una copia de sus progenitores. Aparte de otras dificultades 
que en esta forma de eugenesia se presentan, tales como la lentitud en la 
selección genética, la variabilidad y por ultimo la aceptación social de este 
método por los padres, que por ahora prefieren engendrar a sus propios hijos. 
Por estas dificultades y por la prisa que parece tener el Sr. Carbonell en acabar 
con la especie de los humanos 
todavía instalados en la categoría 
de los monos, da un paso más en 
la senda eugenésica y se lanza de 
lleno a la vía de la clonación. En 
algún rincón, por supuesto muy 
distinto de Atapuerca, debe haber 
encontrado ya algún espécimen de 
ese tecnoser que extinguirá y 
sucederá a la especie humana, o 
como mínimo el eslabón 
intermedio. Aburrido de los 
largísimo periodos de tiempo en los 
que se gestan los cambios 
geológicos, aburrido de los millones 
de años necesarios para que 
ocurran cambios evolutivos 
significativos en todas las especies, 
de repente quiere quemar etapas. De la incomprensión del marxismo ha dado 
el salto al comunismo más radical, del evolucionismo darwinista a la eugenesia 
más radical. Es evidente que para Carbonell ya no caben medias tintas, su 
lógica es aplastante: Solo la clonación humana garantizará que un hijo sea una 
copia idéntica de uno de sus progenitores. Le aconsejo que empiece ya a 
pensar que tipo de héroe, artista, científico, líder o Emperador será el "padre 
genético" de su nueva especie. Mientras tanto nosotros, los primates medio 
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humanos medio simios, continuaremos con nuestras peleas animales para 
transformar el mundo en beneficio de todos. Nos continuaremos reproduciendo 
sexualmente, tocándonos y oliéndonos, obtendremos placer de nuestros 
cuerpos y continuaremos viajando largas distancias para gozar de la presencia 
física de nuestras amistades. Aunque para un tecnólogo como Usted signifique 
un gasto energético aberrante.  
 
Las leyes naturales  
 
El conocimiento de los seres humanos nos ha permitido llegar a meter las 
narices en los secretos sobre el origen de la vida. Los humanos seguimos 
saltándonos la sentencia bíblica de no husmear en "el árbol de la vida". 
Seguramente ésta rebeldía ha sido el hecho singular que más ha favorecido 
nuestro progreso. Hemos llegado a descubrir que existe un código genético 
universal, prácticamente idéntico en todos los organismos vivos del Planeta. Un 
gen es una larga hilera de letras químicas, es un tramo de ADN que contiene la 
información para fabricar una proteína. Con las combinaciones de 20 
aminoácidos distintos para producir proteínas se han ido formando los códigos 
genéticos universales. El ADN humano es al menos en un 98% idéntico al de 
los chimpancés. Nuestros genes son pocos más que los de alguna planta, los 
de los gusanos, los de la mosca y prácticamente iguales a los del ratón. El 
análisis del genoma humano continúa con sorprendente rapidez a pesar de su 
complejidad: la mayor parte del ADN (más de un 95%) en el Genoma Humano 

no tiene aún función conocida. Los 
científicos siguen considerándolo como 
ADN "basura". Nada va ha impedir que 
sigamos investigando y que vayamos 
alcanzando nuevas cuotas en el 
conocimiento sobre el origen de la vida y 
sobre el proceso de nuestra evolución. 
Cada día nos alejamos más de nuestra 
dependencia de los dioses y nos 
acercamos a la comprensión de que 
nuestra vida y nuestro futuro están 
plenamente en nuestras manos. El futuro 
va a depender, pues, exclusivamente de 
nuestra actuación y de la dirección de 
nuestros actos. Por esto es muy 

importante que nuestras adquisiciones científicas sean en favor de la vida y de 
la continuidad de la vida. En cierta manera deben cumplir con una "ley natural" 
que no podemos violar o que sería suicida que la violáramos. Por descontado 
que no estoy hablando de leyes éticas, morales o religiosas. La "ley natural" 
(que Carbonell considera propia de seres poco evolucionados) que nos empuja 
a todos los seres vivos, desde el más pequeño microorganismo hasta al "homo 
sapiens" es el instinto básico a favor de la vida. Nos aferramos a la vida, 
intentamos gozar de la vida y luchamos por su continuidad. Esta "ley natural" 
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que es un Patrimonio común de todos los seres vivos está, en gran medida, en 
manos de nuestra especie que se ha convertido en la dominadora del Planeta. 
Hemos llegado a un punto tal que está en nuestras manos la destrucción de la 
vida o su preservación y potenciación. Y no solamente esto sino que también 
está en nuestras manos su creación o su modificación por medio de una 
ingeniería genética que cada día estamos más cercanos a dominar. La 
destrucción de la vida de cualquier organismo, de cualquier especie animal o 
vegetal hemos de considerarla como un terrible retroceso, como una gran 
pérdida de nuestro Patrimonio común. Es por eso que los ciudadanos del 
mundo nos interrogamos y nos causa una grave preocupación la dirección que 
pueden seguir los grandes descubrimientos que se avecinan en un mundo 
dominado por la mercancía y el dinero. Dudamos que sepan ustedes, los 
tecnólogos, lo que realmente tienen en sus manos. Tenemos razones 
suficientes para pensarlo.  
 
Nuestra evolución  
 

No dudo que todos los seres humanos 
hemos evolucionado a partir de una base 
genética y de unos fundamentos bioquímicos 
que compartimos con todos los seres vivos. 
Otros pensadores anteriores a Charles 
Darwin (su abuelo Erasmus y el naturista 
francés Jean-Batiste de Lamark) ya habían 
postulado teorías parecidas. Me extraña sin 
embargo que teorías elaboradas a principio 
del siglo XIX permanezcan tan poco 
desarrolladas teniendo en cuenta el inmenso 
avance científico producido en los siglos 
posteriores. Creo que ya va siendo hora que 
al respecto se empiecen a transgredir o 
poner en duda las teorías inmutables. La 
lenta evolución gradual a través de millones 
de años de las especies propuesta por 

Darwin, uno de los grandes descubrimientos científicos de la Historia, tiene 
serias preguntas sin responder. No explica por ejemplo la repentina aparición 
hace 540 millones de años de casi todos los tipos generales de animales vivos 
mientras en los 3000 millones de años anteriores sólo hubo en la Tierra 
bacterias y otros organismos unicelulares (la llamada "explosión cámbrica"). No 
explica por ejemplo el origen de las células eucariotas (la célula que constituye 
a todos los animales y plantas del Planeta) que no evolucionó de una manera 
gradual sino que se formó a partir de la fusión de tres bacterias). No explica 
tampoco el hecho de que los antropólogos no hayan encontrado en esta lenta 
evolución de las especies los "eslabones intermedios o eslabones perdidos" de 
este proceso. Todo esto viene a cuento para decir que sobre la cuestión de 
nuestra evolución se seguirá discutiendo largamente y no tenemos aún los 
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conocimientos suficientes para desvelar sus interrogantes. Por lo tanto las 
hipótesis del desarrollo hace 2,5 millones de años del bipedismo o del 
crecimiento del cerebro por la ingestión de proteínas animales o de los cambios 
fisiológicos de nuestros ancestros son simplemente hipótesis. Al respecto, 
Eudald Carbonell no aporta absolutamente nada nuevo. Para él el dios-Darwin 
no está en discusión. Pero todo el trabajo de los paleontólogos ha pasado en 
pocos años de las hipótesis y de las teorías más o menos creíbles a un estadio 
de comprobación o rechazo incuestionables. Ya no se trata de hipótesis cuando 
analizando el ADN de un supuesto homínido observamos que corresponde 
exactamente a nuestro ADN. Se trata entonces de un ser que tiene idéntico 
material genético que nosotros que nos definimos como "homo sapiens". A 
partir de este momento la barrera de los humanos y de los pretendidamente 
aún no humanos desaparece. El resto (su estadio de evolución) es una cuestión 
secundaria. No he podido leer en el libro de Carbonell ninguna referencia sobre 
ésta cuestión. Desde entonces nuestro código genético no ha variado un 
milímetro. Desde entonces el código genético de millones de seres vivos, 
animales y vegetales, no ha variado. Nuestra especie ha conquistado el Planeta 
mientras otras permanecen absolutamente inmóviles repitiendo su ciclo vital sin 
la más pequeña variación o han desaparecido. Mientras nosotros volamos ya 
por el espacio con los complicados ingenios que hemos fabricado, los 
chimpancés continúan en los árboles, las hormigas continúan almacenando 
alimentos y hasta cultivando hongos en sus madrigueras, las aves continúan 
con sus vuelos migratorios, el león sigue cazando de noche, las arañas 
continúan tejiendo telas para capturar a sus presas, los bóvidos siguen 
rumiando, etc. Absolutamente ningún cambio, pero ellos siguen conservando 
sus instintos básicos, siguen transmitiendo su código genético y son capaces 
de "enseñar" un cierto aprendizaje a su descendencia. No podemos decir en 
ningún caso que la técnica sea para ellos su mayor patrimonio para la 
supervivencia. Han sobrevivido sin técnica alguna. Los seres humanos tenemos 
también nuestros instintos básicos, transmitimos nuestro código genético y 
somos capaces de "enseñar" también a nuestra descendencia. Pero nos 
diferenciamos del resto de los seres vivos porque somos inteligentes: porque 
estamos dotados genéticamente de un complejo sistema neuronal que nos 
permite razonar.  
 
El sistema neuronal  
 

Carbonell llama a este complejo sistema neuronal "inteligencia 
operativa". Yo le llamo simplemente inteligencia. El sistema neuronal del que 
estamos dotados no ha variado tampoco un ápice. Es exactamente el mismo de 
aquel hombre que vivía en las cuevas, que de aquel que levantó las pirámides, 
que de aquel que construyó la muralla china, que de aquel que navegó 
alrededor del mundo, que de aquel que inventó la telefonía o de aquel que hoy 
fabrica microchips. Existe un sistema neuronal igual para todos los humanos. 
Lo transmitimos genéticamente. Nuestro potencial genético nos hace disponer 
de las herramientas necesarias para afrontar nuestra supervivencia. 
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Herramientas que en el caso de 
los humanos necesitan de un 
aprendizaje mucho más lento y 
largo que en el caso de otros 
seres vivos. Nuestro sistema 
neuronal también necesita de un 
largo y continuado aprendizaje: 
potenciarlo o limitarlo determina 
aprovechar o no nuestro 
instrumento más preciado y que 
nos sitúa con una inmensa 
ventaja sobre los otros seres 
vivos. Ventaja para satisfacer 
nuestros instintos básicos (que 
son los mismos que los de los 
otros seres vivos): nuestra 

supervivencia, nuestro placer y la continuidad de la vida. Esto lo hacemos en un 
espacio físico que llamamos Tierra. Que yo sepa, hoy por hoy, no tenemos otro. 
Para nuestra supervivencia necesitamos resolver perentoriamente los 
problemas que yo entiendo son de primera categoría: Necesitamos respirar aire 
puro (sin él en pocos minutos moriríamos), beber agua potable (dejaríamos de 
vivir en pocos días), alimentarnos (moriríamos en pocas semanas), curar 
nuestras enfermedades y poder resguardarnos de las inclemencias climáticas. 
Nuestros esfuerzos siempre han estado encaminados para hacer más fácil 
nuestra supervivencia. Asegurarnos la continuidad de la vida es una necesidad 
"natural" que yo no puedo explicar con claridad. Los hombres adultos que son 
progenitores quizás tampoco puedan explicarlo pero estoy seguro que asentirán 
conmigo de ésta necesidad básica y común a todos los seres vivos. La 
reproducción es la clave de nuestra supervivencia como especie y no es 
casualidad que el sexo como el medio reproductivo sea placentero. Los seres 
humanos encaminamos nuestros actos hacia la obtención del placer.  

Probablemente Carbonell, tantos años escarbando y buscando 
huesos, no entienda esto del instinto básico del placer. En su libro no habla ni 
una palabra de ello (casualmente tampoco se cita en ningún programa político). 
El debe creer que esto debe ser también una malformación de los humanos 
poco evolucionados. Se lo explicaré. Los seres humanos obtenemos placer 
observando una puesta de sol o escuchando el sonido del mar embravecido o 
con la tierna mirada de un niño; obtenemos placer degustando una buena 
comida; obtenemos placer gozando del sexo al calor del cuerpo de nuestra 
compañera; obtenemos placer cuando desarrollamos un trabajo gratificante, 
cuando ayudamos a nuestros convecinos, cuando vemos crecer a nuestros 
hijos sanos y bondadosos, cuando logramos alcanzar metas antes no 
asequibles, cuando bailamos al son de armonías musicales, cuando hacemos 
posibles nuestros sueños, cuando estamos seguros de que la vida continuará 
para nuestros descendientes en condiciones más favorables.... Ha sido así 
desde siempre y absolutamente no dependiente del desarrollo tecnológico 
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alcanzado. Hemos padecido terriblemente cuando las condiciones adversas lo 
han dificultado o impedido. Hemos llorado, entristecido y alocado cuando estas 
condiciones nos han llevado al límite de la supervivencia. No es moralina, señor 
Carbonell, son procesos bioquímicos complejos que tienen lugar en nuestro 
cuerpo y en nuestra mente, de cuyo conocimiento estamos ya bastante 
cercanos a descubrir. La satisfacción de nuestros instintos básicos nos viene 
favorecida porque los humanos ponemos nuestro potencial neuronal a su 
servicio. Porque actuamos o podemos actuar como animales inteligentes. No 
actuamos como animales inteligentes cuando tenemos seriamente dañado o 
mermado nuestro sistema neuronal. En tal caso actuamos anormalmente. 
También los animales (que tienen una capacidad neuronal no tan compleja 
como la nuestra) actúan anormalmente y pierden sus instintos básicos cuando 
están encerrados o se sienten acosados, agredidos o acorralados. No es un 
problema cuya solución necesite de manipulaciones o modificaciones genéticas 
señor Carbonell. Se lo explicaré de manera sencilla.  

Cuando se alteran nuestros mecanismos neuronales, cuando en 
términos vulgares "se nos cruzan los cables" o "perdemos la razón" actuamos 
mermados. Por eso el poder, las sociedades jerarquizadas y explotadoras, las 
sociedades de los brujos y de las brujerías han seguido siempre las mismas 
pautas para intentar hacer su poder imperecedero e inamovible: que los 
humanos no hagamos uso de nuestras capacidades para satisfacer nuestros 
instintos básicos, para vivir y gozar de la vida. Son sociedades represivas en 
donde se ensalza la muerte y la sinrazón y se combate sin tregua al 
conocimiento y a la Ciencia. Nosotros debemos trabajar y padecer para que 
ellos gocen de la vida. Ellos nos querrían tener aún esclavos construyendo 
pirámides. Pero han fracasado. La Humanidad siempre ha empujado en sentido 
contrario hasta el punto de llegar a hacer inviable la sociedad de los 
saqueadores y de los piratas. Nuestros instintos básicos han vencido siempre a 
sus represiones culturales, éticas, morales o religiosas o al miedo de sus 
legiones. La brutal anulación de los órganos sensitivos básicos de los talibanes 
encerrados como bestias en Guantánamo es el camino más seguro para la 
creación de auténticos hombres anulados, destrozados y enloquecidos. La 
coartada perfecta para su ejecución. ¿No le extraña a usted señor Carbonell el 
auge imparable del mundo de la droga y del "botellón"?  

Ustedes los progresistas radicales y de izquierdas son los que piden 
su legalización. La derecha ya hace muchísimo tiempo que ha optado por ella: 
la legal ya está en manos de las mafias farmacéuticas y la ilegal en manos de 
las mafias financieras. Es la manera más rápida y eficaz para incapacitar o 
dañar seriamente nuestros mecanismos neuronales. La solución perfecta. En 
su libro no he podido encontrar ni una sola mención sobre esta cuestión, pero 
yo le podría hablar largamente de los distintos psicofármacos, desde los 
tranquilizantes y somníferos, pasando por los antidepresivos hasta los 
neurolépticos que están menguando o destrozando la mente de millones de 
seres humanos en el llamado mundo desarrollado. Usted debería saber que 
estos psicofármacos bloquean los receptores dopamínicos de la parte frontal 
del sistema límbico, provocando una disminución de la motivación mental y 
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trastornos del sentido de la realidad. Apagan la vida psíquica del ser humano. 
¿No le extraña a usted señor Carbonell el aumento de las sectas y de las 
organizaciones religiosas no solamente en los países pobres sino en el corazón 
mismo del Imperio? Ustedes los socialistas radicales y de izquierdas siguen 
clamando por la tolerancia y por la libertad religiosa. La derecha hace muchos 
siglos que son los paladines de su defensa. Podríamos hablar largamente de la 
terrible lacra de la religión como instrumento de manipulación de la mente 
humana. En términos puramente químicos y biológicos (de efectos parecidos a 
los psicofármacos). Usted tampoco entendió a Marx, ni a Freud, ni a otros 
muchos investigadores cuando nos hablaron de ello. En su libro no habla 
tampoco de esta cuestión en tales términos.  
 
Abismos inexistentes  
 

Usted hace afirmaciones que no puede probar cuando dice que los 
demás seres vivos no tienen conciencia del tiempo, del espacio o de la muerte. 
Quizás yo tampoco puedo probar lo contrario, pero miles de observaciones 
empíricas podrían indicarnos que sí la tienen (por descontado que mucho más 
limitada que la nuestra). Las abejas exploradoras mueven sus alas para indicar 
el sentido y la distancia en donde se encuentra una nueva floración; muchos 
carnívoros esconden los alimentos para proveerse de ellos un mal día de caza; 
muchas especies emprenden migraciones; los perros moribundos se alejan de 
su territorio habitual; los elefantes dirigen sus últimos pasos hacia sus 
cementerios;... las observaciones serían interminables.  

Todos estos grandes abismos que usted está intentando 
constantemente demostrar entre la vida del "homo sapiens" y la vida (en 
mayúsculas) que existe en el Planeta son realmente una quimera. Nuestras 
vidas están muy cercanas y son interdependientes. Son un todo que debe 
permanecer en absoluta armonía. Ese "tecnoser" que usted tiene en la mente, 
separado absolutamente de las leyes que rigen la vida, es solamente ciencia 
ficción. Es una abstracción. A usted no le interesa el mundo real de los 
humanos (para usted monos). "el espacio virtual, requiere un comportamiento 
humano, lo otro, el espacio físico, un comportamiento de mono". (E.Carbonell 
en enredando.com) A usted solo le interesa el mundo virtual de los futuros 
tecnosers (los ya humanos) que usted creará en el laboratorio. (...) "y los 
individuos de la nueva especie que hagamos dirán: A nosotros nos hicieron los 
monos inteligentes de hace tantos siglos". (E.Carbonell en enredando)  
 
El sexo y la reproducción  
 

Probablemente su discurso sobre el sexo y la reproducción alcanza el 
cenit de la locura. Usted señor Carbonell no tiene ni idea de lo que es un ser 
humano. La cultura del poder, la cultura de las sociedades de explotación del 
hombre por el hombre han convertido el sexo de los humanos en un vil acto 
mecánico, frío, mercantilizado, de simple necesidad fisiológica desprovisto de 
todo su inmenso valor biológico. Yo le recomendaría echarle un vistazo a los 
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estudios que ya a principios de siglo XX realizó Wilchem Reich ("La función del 
orgasmo"). El, como otros investigadores, demostró que el sexo de los 
humanos es absolutamente determinante no solamente en su salud mental sino 
que es la función más vital y más representativa del ciclo natural de la vida. La 
distorsión de nuestra actividad sexual ha sido un factor importantísimo para 
nuestro sometimiento. Si usted cree que puede practicar el sexo con las 
máquinas, bueno ¡pues que le aproveche! (...)" Será virtual, totalmente. Está 
claro. Yo no se qué cómo será el sexo por Internet, pero es algo a lo que 
debemos acostumbrarnos a tenerlo y a vivirlo. Será lo que sea, pero el sexo se 
practicará con las máquinas. Con ellas practicaremos nuestras visiones, 
nuestras fantasías". (E.Carbonell en enredando) Respecto a la reproducción 
extracorpórea, de la que habla en el capítulo 5 de su libro, "que librará de una 
manera total y definitiva a la mujer de la esclavitud de la reproducción (...) 
porque propiciará la desaparición de las diferencies entre sexos impuestas por 
la biología”, es una aberración. Continúo repitiendo que usted no tiene ni idea 
de lo que es un ser humano. No es capaz de reconocer los complejos 
mecanismos biológicos que se desarrollan en la madre y en el feto durante el 
tiempo que dura la gestación. La inmensa importancia de este proceso. Está 
usted absolutamente equivocado. No es la reproducción lo que esclaviza a la 
mujer.  
 
La diosa ciencia  
 

Tiemblo cuando escucho en boca de los políticos, de los científicos, de 
los gobernantes, de los comunicadores sociales (antes llamados charlatanes), 
etc. su preocupación por la falta de comunicación entre los que tienen en sus 
manos el poder de decidir y los ciudadanos. Desearían que el ciudadano 
"participase" y asintiera convencido en las soluciones que se le proponen. 
Pocas veces las élites del poder hablan del ciudadano protagonista. Tiemblo, 
pues cuando Carbonell habla también de la falta de comunicación entre los 
tecnólogos y los ciudadanos y especialmente cuando habla insistentemente de 
la "socialización o resocialización de la Ciencia". Yo prefiero hablar de 
"generalización de los conocimientos". Es un término que no necesita mayores 
explicaciones: que los conocimientos circulen con absoluta libertad, sin traba 
alguna y que estén al alcance de todos los ciudadanos. En tal caso ya no existe 
problema de comunicación (entre los tienen los conocimientos y los que no los 
tienen) ni tampoco existe el problema de la participación del ciudadano (el 
ciudadano es el protagonista). Dejamos de ser espectadores más o menos 
convencidos y pasamos a ser los actores. ¿No le parece esto mucho más 
sencillo, señor Carbonell? Tiemblo cuando oigo hablar de Ciencia sobre todo a 
los que como usted alardean de científicos. Sí, la Ciencia de los humanos, fruto 
de un trabajo social colectivo de miles de años (no de la iluminación de unos 
pocos privilegiados) es el motor de la Historia, pero el sujeto de la Historia es el 
hombre y sigue siendo el hombre. Es el hombre social. Usted ha cambiado los 
términos. La diosa-Ciencia es un mito. Ninguna de sus leyes ni ninguno de sus 
principios ha podido mantenerse en el transcurrir de los tiempos. Es la antítesis 
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de lo eterno, de lo inmutable, de la verdad absoluta, de lo perpetuo o de lo 
inamovible, del dogma,... Dos y dos son cuatro, hasta nueva orden decía 
Einstein. Los humanos siempre hemos aplicado los conocimientos que hemos 
ido adquiriendo, gracias a nuestra observación, a nuestra práctica cotidiana, a 
nuestras continuadas repeticiones y comprobaciones, para mejorar nuestra 
existencia. Siempre hemos convertido nuestra Ciencia en Técnica. El trabajo 
científico, por su eficacia, ha ido desbancando a la superstición y a la brujería. 
Nuevos conocimientos han supuesto nuevos avances en la Ciencia y en la 
Técnica. Podemos decir sin duda que nuestras mayores adquisiciones están en 
las técnicas que se han derivado y en los métodos utilizados. Mientras las leyes 
establecidas por la Ciencia se han ido derrumbando con el tiempo, las técnicas 
han avanzado extraordinariamente y nuestros métodos (de análisis, de 
verificación, de medida, de comparación, etc.) son cada día mas rigurosos y por 
tanto más fiables. Descartes ya nos introdujo el concepto del "método" 
científico, y si usted hubiera entendido mínimamente a Marx comprendería muy 
bien que su aportación fundamental está en haber usado un método científico 
para desvelar los secretos de la economía. Su concepto de la Ciencia es poco 
más que cavernícola. Usted no sabe de lo que habla. "Socializar la Ciencia" 
significa para usted poco más que implantar el chip de la Enciclopedia Británica 
a todos sus tecnosers. "Yo soy de los que me voy a ofrecer enseguida para que 
me implanten mucha memoria. Quiero que me implanten toda la enciclopedia 
británica. Todo lo demás ya lo tengo". (E.Carbonell en enredando) Mire, señor 
Carbonell, la enciclopedia británica, que es una gran fuente de información, 
probablemente dentro de pocas décadas estará absolutamente desfasada. 
Porque ésta información será puesta en duda por hombres críticos, 
librepensadores, buscadores, antidogmáticos, desacatadores de la autoridad 
científica,... que sabrán pensar, interrogar, analizar, contrastar, verificar, 
comparar, etc. con métodos mas científicos y con herramientas mas 
avanzadas. Deje usted pues tranquila a la diosa-ciencia y preocúpese usted del 
sujeto que tendrá en sus manos manejarla. Tiemble usted conmigo si la locura 
se impone a la razón. Tiemble usted conmigo si éste lo hace en contra de las 
leyes naturales de la vida. Tiemble usted conmigo si los humanos no somos 
capaces de decidir otro modelo de progreso diferente al que la sociedad del 
Capital nos está imponiendo.  
 
A propósito de la ética y del conocimiento.  
 

Afirmación de Carbonell: (...)”Yo no tengo moral ni ética. Yo hablo del 
conocimiento, el conocimiento no tiene moral ni ética. La inteligencia operativa 
no es buena ni mala. Al contrario. La inteligencia operativa nace de la 
capacidad de matar a todas las especies que están a nuestro lado que hemos 
tenido los humanos, y de comérnoslo todo. La configuración de lo humano es lo 
mas anti-ético que se ha organizado en el mundo. A nivel de categorías 
morales… si hay un ser inmoral es el ser humano” (…) Al Sr. Carbonell le 
ocurre algo muy especial. O es un ser inmoral carente de toda ética, tal como 
afirma, o no tiene ni puñetera idea de lo que son ambas cosas. Con toda mi 
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benevolencia prefiero pensar lo segundo y ofrecerle algunas reflexiones. Pienso 
que alguna vez trabajando en yacimientos de restos de nuestros antepasados, 
habrá encontrado objetos y herramientas diversas. Se habrá preguntado sobre 
su uso y sobre su significado, como los fabricaron y que forma de organización 
social poseían. Seguramente habrá encontrado instrumentos para la caza, la 
pesca y el cultivo. También habrá encontrado algunos objetos que Ud. mismo 
habrá definido como de carácter ritual sin ningún asomo de duda. Pienso 
también Sr. Carbonell que todas las sociedades humanas de las que hemos 
tenido algún conocimiento han poseído códigos morales o lo que es lo mismo, 
patrones éticos. Usted no puede ignorar los hechos. Como tampoco puede 
ignorar que por el simple hecho de haber nacido en sociedad, a usted le fueron 
transmitidos primordialmente en su infancia y durante la juventud, lo que 
denominamos patrón ético individual. Este patrón le fue transmitido por sus 
progenitores y por otros miembros de la sociedad en la cual ha crecido y se ha 
desarrollado como individuo. Espero que al igual que la mayoría de los seres 
humanos, haya asimilado el mínimo de principios éticos y morales para poder 
distinguir entre lo que vulgarmente llamamos el bien y el mal. Espero que tenga 
usted aversión al asesinato, al robo y a la violencia contra otros seres humanos. 
Espero que aun a pesar de sus palabras la ética presida sus actos 
profesionales y sus relaciones con sus semejantes. Otra cosa muy distinta es 
que la ética social imperante en nuestra época pueda ser revisada y sometida a 
profundos cambios. De sus afirmaciones se deduce claramente un divorcio 
entre conocimiento y ética de tal forma que los presenta como excluyentes el 
uno del otro. Para un catedrático de prehistoria no deja de ser sorprendente 
semejante teoría que ignora la evolución del conocimiento humano hasta 
nuestros días, haciendo caso omiso e ignorando, las condiciones bajo las 
cuales se produjo. Por que si el conocimiento es el resultado de la inteligencia 
humana a lo largo de los tiempos, (y espero que al menos en esta cuestión 
estemos un poco de acuerdo), no puede Ud. olvidar que este se produjo y 
continua produciéndose, en sociedades donde se considera una virtud el tener 
hijos, se considera depravado a quién los maltrata y tortura, se considera mal 
robar, estafar y matar, se admira a aquellos padres que se sacrifican por el 
bienestar de sus hijos y así podría continuar citándole mil ejemplos acerca de la 
ética de los miembros de la especie humana que le han legado a Ud. y a todas 
las generaciones que hoy pueblan la tierra, los conocimientos que nos permiten 
avanzar en mejores condiciones que en el pasado. Aunque se confiese Ud. 
"comunista radical" ya en su madurez, permítame trasladarle mis serias dudas 
sobre el conocimiento de la teoría marxista que dice poseer. Si hay algo en lo 
que Marx hace hincapié con insistencia y machaconería es en el hecho de la 
existencia del individuo como individuo social y no existe ninguna sociedad que 
no esté articulada en torno a unas leyes, a unas normas de conducta, a una 
ética y a una moral que regulan las relaciones entre los miembros de tal 
sociedad. El conocimiento también se produce socialmente y por tanto debe 
considerarse como producto social. 

Usted mantiene un discurso claramente situado en el idealismo donde 
las cosas existen externamente a los individuos y donde todas las categorías 
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son absolutas e inmutables. Nada hay mas lejos y contrario a los conceptos de 
Marx que la respuesta que da Ud. a la pregunta que le hacen en la entrevista 
de enredando: P.: ¿Por qué le interesa convencer a los empresarios? R.: Me 
interesa porque son gente que controlan los logros de las estructuras sociales y 
pueden humanizarlas. Es decir, humanizarlas en el sentido que digo yo: 
técnicamente y socialmente pueden significar una forma de articulación social 
distinta a la que existía hasta ahora. Como verá la semejanza con el lema del 
Manifiesto Comunista "Proletarios del Mundo Uníos ", es extraordinario, solo 
hace falta cambiar una palabra, la de Proletarios por Empresarios. Una 
pequeñez de nada Sr. Carbonell.  

 
Las viejas teorías nacionalsocialistas 
 

Sus nuevas teorías sobre la evolución de los seres humanos no son 
nada novedosas. Es el más puro darwinismo radical en el que se sustentó todo 
el nazismo. La raza aria es la raza superior, es la más fuerte, la más inteligente, 
la más preparada, la más eficaz, la que ha superado las conductas no 
evolucionadas de otras razas inferiores... será el único superviviente. Las otras 
razas, los judíos, los gitanos, etc. son imperfectas, no han sido capaces de 
evolucionar, son débiles, inmaduras, con conductas cercanas a los animales... 
los hemos de liquidar. El tecnoser es la raza superior, es el más fuerte, el más 
inteligente, el más preparado, el más eficaz, el que ha superado las conductas 
no evolucionadas de otras razas inferiores...será el único superviviente. Los 
humanos son imperfectos, no han sido capaces de evolucionar, son débiles, 
inmaduros, con conductas cercanas a los animales... los hemos de aniquilar. 
Esto se asemeja demasiado al nazismo, juzgado y condenado en el proceso de 

Nuremberg, que inexplicablemente se difunde desde 
la cátedra de prehistoria de la Universidad Rovira i 
Virgili de Tarragona, y promocionado con boato en 
los medios públicos. (TV3 de Catalunya en uno de 
sus Telenoticias de la noche). Estas son las burdas 
manipulaciones de las teorías darwinistas que dieron 
sustento a todo el nazismo. Que inspiraron tanto a 
Nietzsche como a Hengels para justificar la 
eliminación de las razas inferiores. Fue la doctrina 
de Joseph Mengele, del doctor Ernest Robert 
Grawitz (oficial médico jefe de las SS), del doctor 
Karl Gebhardt (médico personal de Himmler) de 
Richard Glücks y Arthur Nebe. Fue la doctrina que 
inspiró el "Mein Kemp". Fueron las ideas que lideró 
el doctor Vallejo Nájera (compañero de estudios de 

Mengele) en la España de la post-guerra para la eliminación de comunistas y 
anarquistas, de sus familias y de sus hijos. Fue la doctrina que legalizó los 
proyectos de investigación aprobados por el Reichsführer de Heinrich Himmler. 
Todo esto fue realidad, está escrito, está documentado, es de dominio público. 
Pero además con un gran agravante. Los nazis no consiguieron grandes 



 300 

progresos porque entonces no tenían 
los conocimientos y las herramientas 
que nosotros hoy si tenemos. Sus 
prácticas no pasaron del puro y simple 
genocidio, de la aniquilación por 
asesinato a sangre fría, de las 
investigaciones sobre cráneos, 
cadáveres de seres famélicos y 
enloquecidos, de inyecciones de 
gasolina en el vientre de las mujeres 
gestantes, de investigaciones serológicas, de pruebas sanguíneas y mediciones 
antropológicas en gemelos y enanos... ¡Hoy los nuevos nazis tienen medios 
muchísimo más eficaces ¡! 
 
El futuro  
 
Este ciudadano tiene muchísimas dudas e interrogantes sobre el uso de la 
ingeniería genética que ya estamos capacitados para desarrollar. Y por 
descontado si la desarrollamos en una sociedad en donde todo se ha 
convertido en mercancía. De lo que estoy seguro es que si hemos alcanzado 
los conocimientos y tenemos las herramientas que lo hacen posible nada podrá 
detener que los apliquemos. Ninguna ley, ningún decreto, ninguna moral ética o 
religiosa lo impedirá. La única garantía que tenemos que todo este avance 
biotecnológico se aplique a favor de la vida y no en contra es que esté en 
manos de hombres sensatos ciudadanos de sociedades sensatas. Sociedades 
humanas en donde las necesidades básicas y vitales para la supervivencia 
estén plenamente garantizadas y resueltas. Nuestras formas de organización 
social han de facilitar nuestra supervivencia, nuestro goce de la vida y su 
continuidad. Otro camino es antinatural y suicida. Aboguemos pues por el 
librepensamiento, por la rebeldía, por el espíritu crítico, por el anti-
dogmatismo,... que los dioses, los brujos, los iluminados, los piratas y 
saqueadores del Patrimonio común de los seres humanos no puedan dirigir 
éste proceso. No es un problema técnico señor Carbonell. Es un problema de 
conducta. No de una nueva conducta, sino de la misma y única conducta que 
ha conducido nuestro proceso evolutivo y que ha progresado a pesar de todos 
los intentos de su manipulación. Somos humanos y nuestra conducta es 
fundamentalmente solidaria y colaboradora. No vamos a permitir que ninguna 
otra especie de laboratorio lidere este proceso. Yo le ruego que reflexione.  
 
Grupo de estudios G3  (Febrero 2002) 
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Mienten  
 
Mienten: "¡Au revoir, Europa!"  
 

Mentir: Decir lo contrario de 
lo que se sabe o se cree/ Inducir a 
error/ Fingir, disfrazar/ Falsificar una 
cosa/ Faltar a lo prometido... 
Sinónimos: patraña, engaño, farsa, 
falsedad, embuste.  

Engañar: Dar a la mentira 
apariencia de verdad/ Inducir a otro 
a creer lo que no es, mediante 
palabras o acciones fingidas y 
aparentes/ Producir ilusión/ Cerrar 
los ojos a la verdad... Sinónimos: 
fraude, mentira, falsedad, farsa, 
equivocación, error, ilusión.  

No desearía ser pájaro de mal agüero pero estoy seguro de que 
mienten. Los unos y los otros.  
 
La cumbre de Barcelona  
 
"L´Europe des patries", defendía el general De Gaulle cuando todo esto de la 
unidad europea se trataba de crear: no dejar fuera nada de lo propio. Le 
costaba trabajo renunciar a la grandeza de Francia, ya que se sentía uno de 
sus salvadores (...) Tanto tiempo después, Blair y Schröder piden, con 
argumentos más técnicos, que los Estados vuelvan a tener un mayor peso en la 
Unión de Europa. La Europa de los Estados. (...) Europa está atravesada por 
Estados Unidos, ha reducido todas las ilusiones de que hubiera dos potencias 
iguales y aliadas, se ha forzado a entrar en guerras que no le parecían justas o 
por lo menos convenientes (viene a ser lo mismo), y en este sentido está 
bloqueando sus gastos civiles, y, finalmente, Bush se va al Pacífico, que es en 
donde los estrategas diseñan el futuro centro del mundo. El euro va reduciendo 
su valor, el trabajo disminuye en Europa y la verdad es que el viejo genio del 
continente se está diluyendo. ¡Qué estadistas, qué filósofos, qué pensamiento 
enclenque¡ Cuando uno piensa que los franceses, con toda su historia de 
creadores de política, de doctrinas, de pensamiento, tienen que votar entre 
Chirac y Jospin (...) se estremece. (...) Es un gran sistema bufo, que ha ido 
empequeñeciendo las ideologías, las ilusiones o las esperanzas, y de cuando 
en cuando coloca a dos seres iguales uno frente a otro para que nada cambie. 
¿Ha cambiado algo desde el 11 de septiembre, cuando los asesinos ?no estoy 
seguro de quienes fueron- nos obligaron a cambiar de era?  Sí: que se acentuó 
un poco más lo que ya estaba pasando, que el gran sistema progresó 
velozmente por el mundo, que pudo entrar en Asia y que en Europa los 
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jueguecillos políticos siguen siendo pobres y decadentes" (Eduardo Haro 
Tecglen. Visto/Oído, EL PAIS 27/02/2002)  

Mi amigo Eduardo Haro lleva razón. A partir del 11 de septiembre se 
acentuó un poco más lo que ya estaba pasando. Las reglas del juego que el 
Imperio Bush ya había establecido, gracias a un poderío económico, militar y 
tecnológico indiscutible tras un largo proceso de concentración a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, han quedado claramente explicitadas tanto por las 
declaraciones de los altos cargos de la administración norteamericana como 
por las acciones militares llevadas a cabo. Los pobres y decadentes 
jueguecillos de los políticos europeos dan la impresión que no quieren 
percatarse de la nueva realidad que rige el mundo y se declaran, de puertas a 
fuera, preocupados por el "unilateralismo intervencionista" norteamericano. Se 
declaran, de puertas a fuera, "en duda" por la nueva doctrina guerrera de su 
aliado, primer defensor de la estabilidad mundial, de la democracia y de la 
civilización occidental.  

Pero mientras los políticos europeos siguen charlataneando, 
manteniendo este gran sistema bufo carente de ideología, de ilusión o de 
esperanza, el Imperio sigue moviendo sus legiones, armadas hasta los dientes 
con una tecnología que los europeos estamos a años luz de poder desarrollar ni 
financiar. Aviones Predador no tripulados, aviones F-22 construidos en titanio, 
bombas inteligentes guiadas por láser o por satélite, bombas de pequeño 
diámetro, nuevos portaaviones de la clase Nimitz, y un nuevo escudo 
antimisiles a cuya investigación y desarrollo han destinado más de 7 mil 
millones de dólares, etc. En la medida que mueven sus legiones y van 
preparando concienzudamente nuevas expediciones de conquista, imponen por 
la fuerza de los hechos consumados su nuevo orden (y sus nuevas leyes). 
Pero, los políticos nos siguen mintiendo. Todos los debates sobre el futuro de la 
Unión Europea están predeterminados por el fracaso de facto del proyecto 
europeo. Ellos, lo saben perfectamente y la reunión de Barcelona solo será el 
testimonio fehaciente de su inviabilidad y de su fracaso. Ya lo avisaron, en un 
manifiesto, un coro de personalidades europeas ("El llanto de las plañideras") y 
ya lo advierte nuevamente Giscard d’ Estaing: "Si el foro fracasa, la Unión se 
vería ante la amenaza de su desmembramiento".  

Los políticos nos siguen engañando. Se aferran a sus poltronas en el 
parlamento o en la administración, a sus privilegios, calculan, preparan sus 
nuevas poltronas de asesores en la banca o en los sectores privatizados, en 
centenares de nuevas instancias que nunca los ciudadanos sabremos para qué 
sirven (o lo sabemos perfectamente), piensan en lo que les queda hasta las 
próximas elecciones y en lo que pueden ganar un gobierno de empresarios 
especuladores y asustadizos... y mienten a los ciudadanos. Mienten hasta el 
punto de poder estar, por un lado, llenándose la boca con mil discursos a favor 
de las instituciones supranacionales o de los Estados Unidos de Europa, 
mientras que, por otro, están trabajando para que los Estados nacionales 
tengan un mayor peso en la UE. Son los eternos vividores.  
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El capital no miente  
 

En realidad el Capital europeo, imperialista, saqueador y especulativo 
no ha podido aún desembarazarse de una historia salpicada de guerras civiles, 
de disputas, de intrigas palaciegas y de diplomacias sanguinarias. El, sigue 
apoyándose fundamentalmente en las "fincas" de su exclusiva propiedad 
(Estados-nacionales) y en necesidades expansivas de dominio sobre otros 
Estados nacionales de segunda categoría. Los de segunda categoría ya no son 
conquistados militarmente, como antes, sino que son controlados 
económicamente (es el caso de los 13 países candidatos a la integración). Les 
llaman zonas de influencia. Antiguas potencias y viejos imperios derrumbados 
no dejan jamás de soñar en volver a expandirse y arrebatar a otras antiguas 
potencias y a otros viejos imperios zonas de influencia. Un repetido sueño que 
se desvanece con rapidez cuando el Imperio les recuerda con hechos 
consumados que son solamente provincias sometidas. El Imperio se lo 
recuerda tanto a Blair como a Putin. En Yugoslavia, los capitales europeos 
fueron los primeros que intentaron promover y aprovecharse de su 
desmembración. Luego, las legiones del Imperio fueron las que decidieron. Los 
llamamientos desesperados de Mendiluce pidiendo su intervención fueron 
puras anécdotas. (Es curioso comprobar el paralelismo que existe en la 
expansión actual de los capitales industriales y financieros alemanes en 
Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Polonia, Croacia, etc. con 
las conquistas territoriales del Reich en las dos guerras mundiales).  

La idea de Blair y Schröder de apoyar la construcción europea en los 
Estados-nacionales fuertes sin que los países candidatos puedan bloquear las 
decisiones tomadas por estos, va en esta dirección. La historia de Europa es 
tristemente, como dice el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, la historia de 
grandes luchas, divisiones y conflictos. Esta es la tragedia en la que están 
atrapadas las sociedades históricas. Los Estados Unidos no tienen problemas 
con la historia. Los ciudadanos europeos tampoco tenemos problemas con la 
historia. Estamos ansiosos de superar las divisiones que en contra de nuestra 
voluntad y en contra de nuestros intereses nos han separado y enfrentado. 
Estamos ya hartos de combatir por el engrandecimiento de sus fincas y de sus 
capitales.  

¿Engrandecer sus fincas y sus capitales para construir una Europa 
fuerte y unida? No, en absoluto.  

El Capital no miente. El Capital europeo ya ha optado por el Imperio. 
Se trata solamente de fortalecer su poder en la finca de su propiedad para 
poder ocupar un lugar ventajoso en la nueva burguesía mundial que dominará 
el mundo. Convertir, en definitiva, su Estado-nación en una Provincia destacada 
del Imperio. Y convertirse ellos, sus gobernantes, en gobernadores con el 
beneplácito del Cesar Bush. Así funcionan los Imperios. ¡Sea usted 
consecuente señor Vidal Beneyto¡  

El gobernador Silvio Berlusconi lo sabe bien. El también reclama que 
los Estados ganen poder frente a la Comisión Europea. El y su gobierno se 
mofan de la Europa Unida. El gobernador Eduard Shevarnadze también lo sabe 
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cuando abre sus puertas a las legiones estadounidenses que asegurarán la 
salida por Georgia del petróleo del Cáucaso desde Baku. Es la culminación de 
un largo y minucioso plan que ha provocado 12 años de enfrentamientos y 
cientos de miles de muertos entre rusos, georgianos, adigeos, chechenos, 
kabardinos, cherkesos, abjazos, armenios, osetios, lesghinos, inguches, 
balkaríes, azerbaiyanos, darghines, turcos, kurdos, ... (¿que derecho de 
autodeterminación de los pueblos van ustedes, señores del Foro de Porto 
Alegre, a reivindicar en el Cáucaso? ¿De quién es el petróleo del Cáucaso?). El 
gobernador Andrés Pastrana también lo sabe cuando da su beneplácito al Plan 
Colombia.  

En la Cumbre de Barcelona y en las futuras reuniones solamente se 
debatirá quién debe mandar en la Unión Europea y cómo hay que repartir el 
poder. Los Estados Unidos de Europa como potencia igual y aliada (o 
enfrentada) al Imperio ha fracasado. El Imperio es simplemente el Estado USA: 
una superestructura político-militar (y claramente secreta) que domina el 
mundo. Diríamos que es la última forma acabada de la concentración del 
Capital. Ha terminado el periodo de confrontación entre estados capitalistas. Se 
abre un periodo en donde solamente existe el sometimiento al Imperio. Los 
Capitales europeos buscarán protección bajo el escudo USA, huirán hacia USA 
(¡ya huyen!) de la misma manera que huyeron de Argentina. ¡Au revoir Europa¡  

En realidad ya hace mucho tiempo que los capitales europeos no 
tienen ni patria ni bandera. Se lo pueden ustedes preguntar a Endesa, o a 
Repsol, o al BBVA, o a la catalanísima “la Caixa”.  

Simplemente la Europa Unida ha hecho tarde. Todo el proceso de 
unión política que necesariamente hubiera acompañado a una unión 
(concentración) de capitales europeos se ha frenado. Por eso la burguesía 
europea vuelve a hablar de "patria" y de la Europa de los Estados. Por eso 
Humberto Bossi, de la Liga del Norte clama en contra la idea de una Europa 
fuerte que acusa de "superestado jacobino". Por eso Aznar intenta a toda costa 
mantener "su finca" unida frente a las posturas antipatrióticas de nacionalistas y 
autonomistas. Recordaría a derechas e izquierdas políticas la historia pasada. 
La mejor defensa contra el capitalismo neoliberalista fue el Estado-Nacional 
fuerte: el Estado Nacional Socialista (versión Hitler o versión Stalin). No lo 
olviden ustedes.  
 
La Europa del capital es solamente una caricatura  
 

Sería pues hora de empezar a hablar de la Europa de los ciudadanos. 
Sería pues hora de empezar a preparar la respuesta de los ciudadanos 
europeos frente a un nuevo periodo de crisis económica que se avecina en 
donde los nuevos gobernadores (de izquierda, de centro o de derecha, ¡será lo 
mismo!) se aprestarán a reducir a la nada las conquistas laborales y los 
derechos ciudadanos, a privatizar los servicios públicos, a reducir 
considerablemente las condiciones de vida... frente a una nueva situación en 
donde veremos con estupor como los capitales europeos marchan de la mano 
de Bush hacia el Pacífico... donde los estrategas ya han diseñado el futuro 
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centro del mundo... como bien dice Eduardo Haro. Estas situaciones de crisis, 
que nadie piensa puedan ser posibles en la actualidad en el viejo continente, 
pueden serlo. Argentina es un aviso. No serán tampoco situaciones de crisis 
nunca vistas. En 1932, en los EEUU, el paro alcanzó a más de 13 millones de 
trabajadores. En Alemania, en los años anteriores a la llegada al poder del 
partido nazi el paro alcanzaba a 6 millones de trabajadores.  

Quien piense que el sistema ha entrado en bancarrota en Argentina 
porque allá el capital es excesivamente inhumano, o los políticos fueron 
excesivamente corruptos, o los especuladores fueron excesivamente 
avariciosos, o la justicia fue excesivamente injusta, o los poderes 
gubernamentales excesivamente mafiosos... se equivoca.  

Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, ya ha disipado las dudas. La economía norteamericana crecerá esta 
año entre un 2,5 y un 3%. Mientras, la economía alemana, motor de la europea, 
confirmó una contracción del 0,3% y su entrada en recesión. Mientras, la 
economía japonesa confirmó también otro año consecutivo de crecimiento 
negativo. El desempleo en Alemania afecta ya a 4,29 millones (en enero un 
10.4%). En la UE el promedio de desempleo es del 7,8% (el 15,7% en menores 
de 25 años). Mientras, Bush aprueba el mayor aumento del gasto militar desde 
la era de Reagan. Un total de 379 mil millones de dólares representando un 
aumento del 12% en Defensa y del 110% en Seguridad. Un presupuesto que 
triplica el gasto de defensa que suman Inglaterra, Alemania, Francia, España y 
Rusia en su conjunto.  

El poderío económico, militar y tecnológico del Imperio se acrecienta 
apoyándose en un Estado dirigido por una elite político-militar absolutamente al 
servicio de los intereses del Capital y en donde las medidas favorables a una 
mayor concentración son cada día más evidentes. ¡Qué contradicción, ustedes 
del Foro que siguen pensando en la debilidad del Estado en los periodos 
neoliberales¡ Nunca como ahora el Estado ha jugado un papel tan decisivo para 
el Capital. Nunca como ahora el Estado ha actuado tan decididamente como 
instrumento del Capital.  

Desde hace mucho tiempo la administración de los EEUU viene 
aplicando medidas legales tendentes a favorecer las grandes concentraciones 
de Capital. La última decisión de Bush de imponer un arancel de hasta el 30% a 
la importación de acero, para proteger al lobby siderúrgico norteamericano es la 
continuación de un seguido de medidas que se han ido tomando en la misma 
dirección. Hace pocas semanas, a petición de AOL Time Warner, un tribunal 
federal ha determinado que debe revisarse la norma que impide a una 
compañía controlar más del 35% del mercado nacional de las 
comunicaciones... (José Bové también es partidario de las políticas arancelarias 
para defender a los agricultores franceses de las importaciones de productos 
del llamado tercer mundo).  

¿Algún gobierno europeo es capaz de enfrenarse a las medidas de 
dominio absoluto del mundo que está emprendiendo el Imperio?  
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El foro social de Barcelona  
 

Probablemente los ciudadanos del mundo que necesitamos que otro 
mundo sea posible deberíamos alegrarnos por la rapidez con que se está 
construyendo esta gran "internacional del engaño". Después de Porto Alegre se 
están disipando rápidamente las dudas. Mientras las voces de los ciudadanos 
argentinos son simplemente el anticipo de lo se oirá por todo el mundo: "¡que 
se vayan todos!", ellos no se quieren marchar. Siguen prometiendo mil veces y 
siguen llorando mil veces más por las promesas incumplidas. Pero ellos quieren 
seguir subidos en la barcaza de los piratas. Mientras los piratas sigan 
saqueando ellos seguirán hablándonos de la caridad cristiana, de la lucha 
contra la pobreza, de los impuestos Tobin, de la explotación humanizada, de los 
desajustes neoliberales, de los problemas de "modelos de desarrollo 
modernizadores", de la paz y de la democracia. Siguen prometiendo que otro 
mundo es posible sin poner en cuestión las bases en la que asienta el mundo 
que quieren cambiar. Es decir: mienten, inducen a error, falsifican, inducen a 
creer lo que no es.  

Deberíamos alegrarnos que sus voces y sus discursos se parezcan 
tanto. Muy pronto ya no se distinguirán de las del Foro de Davos. Muy pronto ya 
no sabremos si hablan los ministros de Jospin, el dominico Fray Betto, el 
comunista Roberto Regalado, los antiguos amigos de Nicolás Ceausescu como 
Paco Frutos, el alcalde Clos, Mayor Zaragoza, el Foro de Ubunto, o las 
religiosas de la Universidad Pontificia de Rio Grande... Para Carlos Tiburcio, 
representante de ATTAC-Brasil sería muy importante que el Foro contase 
también con la participación de jefes de Estado y de gobierno. Yo no sé si el 
próximo Foro de Porto Alegre se celebrará en Davos o la próxima Cumbre de 
Davos se celebrará en Porto Alegre.  

Será inútil. Sus promesas, tanto si provienen de Davos como de Porto 
Alegre no se pueden cumplir. Sus discursos se los llevará el viento.  

Cada día es más difícil negar la evidencia: el proceso de deterioro de 
las condiciones de vida de una gran parte de la Humanidad es un hecho 
imparable. Todos los cálculos, todas las previsiones para que el mundo 
empobrecido pueda salir de la miseria han fallado. Cualquiera de los informes 
de los organismos internacionales, de los que no podemos acusar de 
radicalismo, reconocen que tanto en la lucha por los alimentos, por el agua, 
contra las enfermedades, por la escolarización, en contra la explotación infantil, 
etc. han fracasado. Probablemente cualquier persona juiciosa se preguntará el 
porqué de tanta ineficiencia de organizaciones como la FAO creada hace 57 
años bajo los auspicios de la ONU cuyo objetivo fundamental era de levantar el 
nivel de vida de la población mundial por medio de la mejora de los 
rendimientos de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales, y 
la mejora de la calidad de la alimentación... se preguntará el porque de tanta 
ineficiencia de las miles de organizaciones no gubernamentales que funcionan 
en el mundo. La respuesta es sencilla. La sociedad del Capital basada en la 
apropiación privada de los recursos de la Humanidad para su beneficio privado 
ya no representa ninguna esperanza para el conjunto de los seres humanos. Se 
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ha convertido en una sociedad en bancarrota contraria a los principios más 
elementales que favorecen nuestra vida y nuestra supervivencia. Su modelo de 
progreso es inviable y suicida. La concentración y el despilfarro de la riqueza en 
los países desarrollados solo pueden lograrse con la extensión de la pobreza 
en cada vez más amplias zonas del Planeta.  

Cada vez es más difícil, negar otra evidencia. Todos los discursos 
enternecedores a favor de la democratización y de la paz en el mundo son 
inmensas falsedades. El Capital ha declarado la guerra a la Humanidad. Sin 
ninguna posibilidad ya de desarrollo los países subdesarrollados y retrocedidos 
a condiciones preindustriales, muchos países que no hace demasiado tiempo 
eran considerados prósperos, se ha abierto un periodo muy contrario al de la 
democratización y la paz. Un periodo de incertidumbres y de conflictos en el 
que vuelven a reabrirse antiguas luchas interétnicas, religiosas, disputas 
territoriales, etc. y vuelven ha reemprenderse nuevos grandes éxodos y 
emigraciones. Volvemos a retroceder a situaciones pasadas en donde resurgen 
fundamentalismos, liderazgos feudales, gobiernos déspotas y corruptos, y 
extensas mafias armadas que vuelven a compartir su poder territorial con un sin 
fin de nuevas y viejas sectas religiosas. No es un periodo de democratización el 
que está en marcha: es un periodo de dictaduras y de dictadores.  

Cada día es más difícil, también, negar otra evidencia. Frente a la 
sinrazon del sistema los métodos embaucadores y manipuladores del 
pensamiento y del comportamiento humano han de ser mucho más represivos y 
eficaces. Los nuevos Goebbels usan de métodos mucho más "científicos". 
(Quien quiera entender que entienda).  

Y cuando el tiempo apremia y la desesperanza, la incertidumbre y la 
miseria se acrecientan, ustedes siguen mintiendo tergiversando la verdadera 
crisis en la que estamos inmersos. Ustedes no tienen ni idea de la realidad del 
mundo que dicen querer cambiar. Se obstinan en seguir actuando de papel 
higiénico de un sistema en decadencia sin ninguna posibilidad de reforma. Yo 
les auguro muchísimo trabajo. Ustedes no darán abasto, por mucha buena 
voluntad y por grandes esfuerzos que destinen: El proceso de destrucción y de 
barbarie emprendido es mucho más rápido que sus actos de beneficencia. Y 
cuando el tiempo apremia para que se desarrolle un gran esfuerzo colectivo en 
búsqueda de respuestas y de alternativas, ustedes sumergen a los miles de 
jóvenes y organizaciones en rebeldía en la más premeditada de las 
confusiones.  

Ustedes, señores del Foro Social de Barcelona siguen obstinados en 
encauzar un gran movimiento, claramente contrario a la sociedad del Capital, 
encorsetándolo en la vieja lucha política, para que nada cambie. La vieja lucha 
política representada hoy por la izquierda del capital está tan difunta como la 
sociedad que fue su cuna. La lucha política no puede aportar ninguna solución 
a una sociedad decadente.  

Los seres humanos hemos de encontrar otros puntos de apoyo mucho 
más sólidos, más reales, más próximos a las leyes naturales que rigen nuestras 
vidas para mover el mundo en el que habitamos, y para poder decidir en que 
dirección queremos que se desarrolle. Para nuestra colectividad en su conjunto 
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y para las futuras generaciones. Las soluciones científicas a los problemas 
planteados no necesitan ningún cuño político o ideológico. Necesitan 
racionalidad, sensatez, cordura... y poner disponer de los medios y de los 
recursos (los que tenemos a nuestro alcance) para lograrlo. Necesitamos 
recuperar nuestro Patrimonio común. Es el único camino que permitirá 
sociedades democráticas y pacíficas. Lo que ustedes preconizan es 
ilusionismo.  
 

Es en este sentido (buenas voluntades al margen, si las existieran) yo 
les digo que mienten. Los unos y los otros.  
 
Josep- marzo 2002 
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El laberinto de la explanada de los absurdos  
 
(Reflexión sobre un viaje de Saramago)  
 

Mientras en Roma dos 
millones de personas marchan 
tras las banderas de los 
sindicatos, en defensa de un 
articulo de una ley que regula 
las condiciones de explotación 
del trabajo humano, (articulo 18 
del estatuto de los trabajadores), 
en Barcelona otros dos millones 
de personas se manifiestan bajo 
el lema "Otro mundo es posible". 
Dos grandes "éxitos" de la 
tolerancia, el respeto y el 

carácter cívico y pacifico de las gentes. No puede decirse lo mismo de lo que 
sucede simultáneamente en otro lugar de este mundo, todavía este, donde la 
sangre escapa a borbotones de los cuerpos destrozados. En Palestina, en la 
"explanada de los absurdos", el civismo, la tolerancia y el respeto no tienen 
cabida. (Saramago, periódico El País, 24/3/2002) 

Barcelona y Roma, dos ciudades de la Europa que un día construyó 
Imperios y que hoy tiemblan ante la aparición de uno nuevo. Mientras una se 
prepara para celebrar la Fiesta Mundial de las culturas, o tal vez seria mas 
acertado decir las exequias, la otra se prepara para un nuevo éxodo que aleje 
el peligro de aquellos que huyendo de la barbarie la trajeron puesta. ¡Viva la 
diversidad cultural!, ¡Fuera el emigrante, su cultura es peligrosa! El circo del 
absurdo ha encendido sus luces y la fiesta va a empezar. Pero esta vez, Sr. 
Saramago no será necesario recurrir a la Biblia para comprender el absurdo, 
esta vez no habrá ni tan siquiera un Dios que prometa nuevas tierras a los que 
serán forzados al Éxodo. Del "Dios bendiga América" del Cesar Bush, hemos 
pasado al "Dios bendiga a la Coalición".  

En 1905 una gran manifestación se congregó en San Petersburgo para 
pedir al Zar del Imperio Ruso tres cosas: Paz, Pan y Tierra. Fueron 
pacíficamente, portaban un escrito con sus peticiones, enarbolaban iconos e 
imágenes religiosas, pedían otro mundo porque en este su vida se extinguía. La 
respuesta fueron las balas y las bayonetas y con ella, ya no se pudo volver a 
pedir otro mundo, hubo que intentar hacerlo con las manos de los mismos que 
lo necesitaban. ¿Por qué pedir el pan a quien no siembra el trigo? ¿Porqué 
Saramago, pedir otro mundo a los que quieren mantener este? Tal vez creas, 
como Tertuliano, que otro mundo es posible, porque este es absurdo.  

Y mientras millones de personas piden, unos pocos, muy pocos, 
actúan de acuerdo con Tertuliano haciendo del absurdo la norma que se erige 
en verdadera razón.  
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12 de Marzo del 2002: Discurso del Presidente de Estados Unidos, 

George Bush.  
“…No se debe permitir que hombres sin respeto por 
la vida controlen los máximos instrumentos de la 
muerte… “ 

Esto es Saramago el triunfo de la razón del 
absurdo, la provocación de la Explanada de las 
Mezquitas, la guerra del Vietnam, la de Irán, Irak, 
Afganistán…, por qué permitir que hombres como 
Bush, Sadham Hussein, Sharon, Arafat y tantos 
otros, controlen los máximos instrumentos de la 
muerte? ¿Acaso no son ellos los que deciden sobre 
la vida y la muerte de millones de personas?  

Los pueblos no entienden el absurdo, son 
sus víctimas. No quieren la guerra pero son 
arrastrados a ella y pagan el precio de este absurdo. 
El precio es la vida de sus hijos,  pero a cambio 
jamás obtienen nada. La vida por nada.  

¿Qué quieren los pueblos? Para ti y para mi, apreciado Saramago, 
estoy seguro que la respuesta nos brota del alma: los pueblos quieren 
simplemente vivir, ver crecer a sus hijos y sentirse felices junto a ellos. Pero no 
basta con quererlo, hay que hacerlo, por que si no lo hacemos la respuesta a la 
pregunta no será la nuestra, será otra del tipo como la que ofrece Pasqual 
Maragall (Presidente del Partit dels Socialistes de Catalunya y Candidato a la 
presidencia de la Generalitat:  

“…Los pueblos de Europa ¿qué quieren? 
A mi entender quieren competir pacíficamente 
entre sí y eliminar las causas de las guerras que 
los enfrentaron, ampliando la Unión hacia el Este (y 
aún no han entendido, pero intuyen que la próxima 
guerra, con el formato que sea, vendrá del Sur y 
del Mediterráneo); quieren competir 
económicamente con los EE UU sin perder la 
cohesión social ni los valores culturales europeos; 
y quieren para todo ello una Europa fuerte y, al 
mismo tiempo, una Europa próxima, subsidiaria, 
inteligible…” Publicado en el periódico El País, 29 
de Marzo de 2002 en un articulo titulado Orio)  

Como verás, apreciado Saramago, cada 
uno responde a la misma pregunta según le va en el Mercado, o si tu lo 
prefieres, en el Super Mercado. No puedes pedir más lógica, ni mas coherencia 
al autor de esta respuesta: "Los pueblos quieren competir pacíficamente entre 
si y eliminar las causas de las guerras que los enfrentaron". Y digo yo, ¿acaso 
no fue una de las causas y precisamente no la menor de las causas, la 
competencia por la posesión de las tierras, de los minerales, de los recursos 
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todos, lo que provocó y continua provocando una y mil guerras? Solo desde la 
lógica y la coherencia del absurdo puede uno ejercer de profeta anunciando la 
próxima guerra y por donde vendrá. Los pueblos no entienden el absurdo pero 
algunos viven de ellos. Intuir, Creer, ¿tendrá razón Tertuliano?  

¿O quizás quien interpreta con certeza lo que quieren los pueblos de 
Europa son sus representantes democráticamente elegidos? Según ellos, lo 
que nosotros queremos es acelerar y terminar lo antes posible, todo el proceso 
de privatización y liberalización de la economía. Todavía quedan escuelas 
públicas, hospitales públicos, empresas de electricidad, agua y gas públicas, 
comunicaciones y transportes públicos, pensiones y subsidios. Tal vez los 
pueblos no lo entienden pero cuando miran hacia Argentina intuyen. 

Pregunto de nuevo y ahora al Foro: ¿Qué quieren los pueblos?  
 

“…Lo que se necesita es la condonación total de 
la deuda de los países del Tercer Mundo, crear 
un sistema justo que controle la amortización de 
las deudas de estas naciones, garantizar que las 
condiciones de financiación sean adecuadas y 
que se utilice para el desarrollo, garantizar que 
las naciones ricas destinen por lo menos el 0,7% 
de sus presupuestos a financiar este desarrollo, 
restaurar el equilibrio comercial entre el Norte y el 
Sur, implementar políticas que aseguren que 
cada país tenga soberanía sobre su seguridad 
alimentaria, regular la irracionalidad del flujo 
mundial de capitales, ilegalizar el secreto 
bancario, abolir los paraísos fiscales, y crear un 
sistema de impuestos a las transacciones 
financieras internacionales…” Por Ignacio 
Ramonet, personalidad destacada del Forum Social Mundial. Le Monde 
Diplomatique; marzo de 2002.  
 

Me parece amigo Saramago que por fin hemos dado un gran paso, del 
Antiguo Testamento que rige todavía para los palestinos, al Nuevo Testamento. 
Perdona nuestras deudas y a nuestros deudores. Practicad la virtud de la 
limosna, del diezmo al 0,7. ¡Pobre de mi que creí que los pueblos querían 
Justicia! 

No debí preguntar, ya me lo dijo Tertuliano: Creo en otro mundo, 
porque éste es absurdo  
 
Oriol, Abril del 2002 
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La vuelta al pasado   
 
Consideraciones generales  
 

La Historia es terriblemente tozuda. Pueden construir grandes muros y 
oponer grandes obstáculos para detenerla, pero será inútilmente. Tarde o 
temprano los muros se resquebrajarán y los obstáculos no podrán obstruir su 
camino.  

En los periodos en los que los muros parecen infranqueables estamos 
tentados a volver al pasado. Nos queremos ilusionar en que la barbarie del 
pasado no era tanta barbarie como la del presente o quizás que volviendo al 
pasado rectificaríamos el camino que recorrimos.  

El pasado lo conocemos. El camino detrás del muro que franquea 
nuestro futuro está por hacer.  

Algunos librepensadores ya nos hablaron del miedo a la libertad.  
Dicen: "(...) Este sistema conlleva un drama cotidiano, donde millones 

de mujeres, niños y ancianos mueren por hambre, falta de atención médica y 
enfermedades prevenibles. Familias enteras son obligadas a abandonar sus 
hogares a consecuencia de guerras, de los impactos provocados por la 
imposición de modelos de desarrollo modernizadores, la pérdida de sus tierras 
agrícolas, los desastres ambientales, el desempleo, el debilitamiento de los 
servicios públicos y la destrucción de la solidaridad comunitaria. Tanto en el Sur 
como en el Norte luchas combativas y resistencias reivindican la dignidad de la 
vida" (párrafo de la declaración final del Foro Social de Porto Alegre).  

He subrayado una frase de este párrafo de la declaración porque, a mi 
entender, es la más significativa y representativa de todo el pretendido 
movimiento alternativo que se desarrolla a partir de Porto Alegre bajo el lema 
de "Otro Mundo Es Posible".  

Otro Mundo Es Posible, dicen. Pero nos proponen volver al pasado.  
En el año 1800 más de 800.000 personas trabajaban en los telares de 

Inglaterra. Treinta años más tarde solamente trabajaban 200.000. A pesar de 
que en el año 1784 un clérigo inglés llamado Cartwright ya había inventado el 
primer telar mecánico, en 1813 en Inglaterra solamente habían 2.300 telares 
mecánicos frente a más de 200.000 telares manuales. Pero en las dos décadas 
posteriores el desarrollo de los telares mecánicos fue espectacular.  

En el año 1700 una hiladora y un tejedor fabricaban una pieza al día. 
En el año 1733 se necesitaban 4 hiladores por cada tejedor que trabajaba en un 
telar con lanzadera volante. En el año 1764 un solo hilador gracias al "spinning 
jenny" podía dar trabajo a 8 tejedores. En 1785 solamente un hilador y un 
tejedor al frente de un telar mecánico accionado por vapor multiplicaban por 70 
la producción del año 1700.  

Es innegable que los modelos modernizadores se impusieron. La 
Humanidad debería estar orgullosa y esperanzada. Nuestra capacidad de 
avanzar constantemente en el dominio de la técnica para hacer más fácil 
nuestra vida y menos pesado nuestro trabajo por la supervivencia, nunca ha 
podido detenerse. Las sociedades anquilosadas y estáticas siempre han 
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terminado derrumbándose. Solamente un gran aislamiento o una gran 
organización super-estructural represiva y esclerotizante ha logrado que 
durante largos periodos de tiempo este proceso imparable se detuviera. Un 
largísimo periodo feudal es una buena muestra de ello.  

Los seres humanos, pero, no hemos logrado aún que estos avances 
repercutieran positivamente en el conjunto de nuestra sociedad. Que con 
rapidez se generalizaran. Nuevas sociedades de explotación han tomado el 
relevo a viejas sociedades de explotación. Nuevas formas de propiedad han 
tomado el relevo de antiguas formas de propiedad.  

Pero ha pesar de todo ello, hemos seguido avanzando y las 
condiciones que van haciendo posible romper definitivamente con las 
sociedades de explotación del hombre por el hombre, empujan cada día más 
favorablemente. Nos sentimos cada vez más ciudadanos del mundo y lo que 
nos une aflora con mucha más fuerza que lo que nos separa. Lo que nos 
separa se va derrumbando con inusitada rapidez, como un castillo de naipes. 
Una nueva gran revolución tecnológica fruto de un inmenso conocimiento 
humano que podemos aplicar positivamente a favor de nuestras vidas vuelve a 
empujar con fuerza imparable. La sociedad del Capital no podrá detenerla. La 
vuelta al pasado también es impensable.  

Decían: (...)" Lo que quieren los hiladores es que las máquinas 
selfactinas que ahorran trabajo del obrero, desapareciesen. Ellas hacen ganar 
más del 90% al fabricante y lanzan a la miseria a los padres de familia (...) 
Habrían de desaparecer como escarmiento de todos aquellos que para 
engrandecer sus fortunas no dudan en valerse de engaños (...) de todos 
aquellos que piden al Gobierno una rebaja de un 25% de los derechos de 
entrada de estas nuevas máquinas selfactinas (...) de todos aquellos que 
sustituyen la maquinaria manual en donde el trabajador se ganaba su pan y el 
de su familia por máquinas selfatines en las que también les han excluido del 
trabajo y ha puesto en su lugar a mujeres y niños que pagan con sueldos 
irrisorios, y que llegando a la mayoría de edad también serán despedidos y 
reemplazados...” (Manifiesto de los hiladores de Sallent, 1854).  

Así fue como la gran Revolución Industrial dio lugar a un extenso 
movimiento, surgido en Inglaterra a comienzos del siglo XIX, destinado a 
impedir, por medio de la violencia, la introducción de las nuevas máquinas en la 
industria porque consideraban que éstas sustituirían el trabajo humano y 
originarían situaciones de desempleo y penuria a amplias capas de la 
población. Fueron numerosísimas las destrucciones de fábricas y de 
maquinaria durante los años 1811-12 y especialmente en 1816. El ludismo, tal 
como se conoce este movimiento, proviene del obrero inglés Ned Lud que en 
1779 destruyó un taller mecánico.  

En Catalunya tuvo gran resonancia la quema de la fábrica Bonaplata 
(1835) y la destrucción de las máquinas selfactinas en numerosas fábricas de 
hiladuras (1854) en pleno trienio progresista. En Barcelona y en otras ciudades 
industriales de Cataluña el movimiento alcanzó grandes proporciones hasta el 
punto que el capitán general ordenó, en vano, a los fabricantes que 
transformasen las selfactinas en máquinas más rudimentarias del tipo mule-
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jenny. En vano: la nueva 
maquinaria funcionaba ya en 
Inglaterra desde 1779 gracias a 
un invento de Samuel Cromton.  

Podríamos escribir 
largamente sobre el tremendo 
impacto que representó la 
revolución industrial en las 
sociedades europeas. Las 
transformaciones en la 
agricultura (la arada Totherham, 
la trilladora Meikle, la segadora 
Mac Cormick, las máquinas de cosechar, etc.), en el sistema fabril, en la 
siderurgia (las técnicas de pudelación y laminado, el convertidor de Bessemer, 
etc), en las comunicaciones (redes fluviales y el ferrocarril) permitieron 
multiplicar la eficacia y la productividad del trabajo humano y desarrollar como 
nunca antes fue posible los intercambios comerciales. Los 580 kilómetros de 
vía férrea que tenía Alemania en 1840 se convirtieron en casi 20.000 kilómetros 
en 1870. El comercio mundial que en el año 1800 no alcanzaba apenas los 300 
millones de libras esterlinas alcanzó los 5.000 millones en el año 1900.  

Del trabajo artesano, individual y aislado del siervo de la gleba 
pasamos al trabajo social, organizado en cooperación.  

Nadie puede negar el inmenso avance de la Humanidad cuando tras 
un largo y costoso proceso (desde prácticamente el siglo XV) logró identificar su 
progreso con el progreso científico. Los fenómenos de la Naturaleza dejaban de 
ser imperecederos y dirigidos por el capricho de los dioses, de los agentes 
espirituales, de las fuerzas misteriosas, del alma o de los elegidos por los 
dioses. El interés por la Ciencia se popularizó, se fundaron escuelas, 
laboratorios, sociedades y publicaciones científicas por doquier. El afán de 
nuevos conocimientos impregnó la nueva sociedad nacida del derrumbe del 
Antiguo Régimen. Nuestro actual conocimiento científico, hasta el más 
avanzado, el estudio del genoma humano, tiene sus raíces en aquellos años de 
ruptura con el mundo feudal: A finales del siglo XVIII ya se habían elaborado 
métodos que estudiaban los elementos hereditarios y su transmisión cruzando 
diferentes variedades vegetales, antes de que el sacerdote agustino Gregorio 
Mendel descubriera en 1856 las leyes básicas que gobiernan la herencia en los 
organismos vivos... Mendel incorporó a su trabajo sencillos tratamientos 
algebraicos y estadísticos que ya anticiparon la compleja maquinaria 
informática con la que trabajan en la actualidad grupos investigadores como los 
de Celera Genomics Corporation.  

De la misma manera que el método científico impregnó los 
mecanismos de producción, en la biología, en la física en la medicina, en la 
farmacología, etc. también lo hizo en la política o en las Ciencias sociales. 
Europa fue un hervidero del pensamiento humano que tuvo su punto culminante 
en la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre. 
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Sus secuelas de luchas, conflictos, y revoluciones se remontan hasta la mitad 
del siglo XX.  

Fue un hervidero del pensamiento humano porque desde el principio 
de las sociedades industriales toda la esperanza de progreso y bienestar que 
tan rápidamente se pensó realizable (el movimiento ludista pronto se 
desvaneció) se turnó en miseria y desesperación.  
 
(Un inciso:  

Sustituimos una vieja sociedad de explotación por una nueva sociedad 
de explotación. Pasamos de siervos a trabajadores asalariados pero no salimos 
de la casta de los explotados. Cambiamos solamente de amos. Los nuevos 
amos, a los que ayudamos a vencer a los antiguos amos, seguían 
perteneciendo a la casta de los privilegiados. Como toda estratificación social, 
el sistema de castas es bastante endogámico. Un individuo nace en una 
determinada casta a la que pertenece toda la vida y generalmente no puede 
cambiarla. En ciertas circunstancias pueden mejorar o empeorar las 
condiciones de vida de la casta de los explotados, pero siempre sus 
obligaciones y su inferioridad permanecen. La endogamia en los grupos 
sociales que pertenecen a la casta de los privilegiados (banqueros, políticos, 
grandes empresarios, etc.) es bastante evidente. Como en todos los grupos 
cerrados, formar parte de estos grupos privilegiados está muy lejos de 
realizarse de forma democrática: se realiza por cooptación. La cooptación está 
bien descrita en el diccionario: Sistema de elección de nuevos miembros de una 
junta, comunidad, asamblea, etc. por designación de los miembros que ya 
forman parte de ella.  

En los momentos actuales de decadencia del sistema democrático, los 
ciudadanos nos percatamos perfectamente como el sistema de cooptación rige 
cada día con más fuerza tanto en los partidos políticos, como en los organismos 
que deciden sobre nuestras vidas, desde ayuntamientos hasta instancias 
europeas. La parafernalia electoral no es capaz de enmascarar la realidad: los 
actores de turno que nos dan a elegir ya están de antemano elegidos.  

Podríamos decir que las sociedades humanas han estado sometidas y 
dirigidas, desde hace mucho tiempo, por grupos de poder cerrados, 
endogámicos y prácticamente secretos (actualmente se vuelve a hablar 
descaradamente de gobiernos secretos). Repasando la barbarie que han 
provocado y siguen provocando, incomprensible desde la razón humana, 
podemos afirmar que hemos estado sometidos y dirigidos por poderes 
irracionales, enfermizos e inhumanos que han entorpecido inmensamente el 
desarrollo humano. El lento proceso del desarrollo humano ha caminado y 
sigue caminando por otros senderos: el trabajo, la mejor eficacia en nuestro 
trabajo, la búsqueda de respuestas de cuanto acontece, la conducta cooperante 
y solidaria, la satisfacción de nuestras necesidades de supervivencia, el goce 
de la vida, la crianza de nuestros hijos y la continuidad de nuestra especie.  

Esta andadura pertinaz, constante e imparable de los seres humanos 
ha estado constantemente entorpecida.  
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En el capitalismo mientras la endogamia en los sectores privilegiados 
se ha fortalecido (por la transmisión de la propiedad) y ha aumentado (por la 
concentración de la propiedad), en los sectores explotados se vislumbró un 
periodo en donde parecía que era posible por méritos propios o por la fuerza 
colectiva mejorar las condiciones de vida, tener derechos a la par que 
obligaciones, y hasta poder acceder a los privilegios de una casta superior. 
Hablamos entonces de clases sociales (pequeña burguesía, trabajador 
asalariado, autónomo, clase media, etc.) en competencia por el reparto en la 
distribución de la riqueza. Hablamos entonces de partidos y de organizaciones 
sociales que defendían los intereses de estas clases.  

En este periodo de lucha entre clases sociales, no se puso en cuestión 
(hasta Marx) la consecución de una sociedad humana sin clases. Toda la lucha 
política y sindical de los explotados, hasta la actualidad, ha permanecido 
anclada en la lucha por la mejora de las propias condiciones de vasallaje: 
¡trabajo para todos siguen implorando los sindicatos! ¡Vivir con dignidad¡  

¡Qué barbaridad! No se han enterado aún que el capitalismo ya no 
puede ofrecer trabajo para todos. No se han enterado aún que solamente nos 
pueden ofrecer sobrevivir sin dignidad: cerrando los ojos y negándonos a 
reconocer la terrible barbarie que están provocando).  

La sociedad que Rouseau y otros pensadores ya nos habían 
propuesto antes de la caída del Antiguo Régimen, no aceptaba con resignación 
que todo el progreso palpable de las sociedades industriales se convirtiera en 
paro, miseria y desesperación para amplios sectores de la población. Se abrió, 
entonces, un hervidero de discusiones, de propuestas, y de alternativas. Todo 
el siglo XIX hasta principios del XX fue de grandes confrontaciones sociales.  

La tempranas crisis que convulsionaron las primeras sociedades 
industriales, que vieron los almacenes repletos y las poblaciones empobrecidas, 
tuvieron sus salidas en grandes migraciones (25 millones de europeos se 
marcharon a los EEUU), en grandes expansiones coloniales (Australia, 
Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canadá, etc.), en un gran aumento de los ejércitos y 
de las industrias militares, en grandes proyectos colonialistas e imperialistas (en 
las que ya se produjo entonces una gran destrucción de las economías 
autóctonas) y en grandes o pequeñas guerras entre las naciones por la disputa 
del saqueo del mundo que terminaron en las dos guerras mundiales.  

Los movimientos sociales de aquel periodo estuvieron impregnados y 
en cierta manera ahogados por los grandes movimientos políticos que se 
desarrollaron. Movimientos políticos revolucionarios y reformistas. Los 
revolucionarios, surgidos de las luchas de resistencia, encontraron su sentido y 
se unificaron tras el "Manifiesto Comunista". Los reformistas, nacidos en torno a 
los partidos socialistas (fundamentalmente del Partido Socialdemócrata 
Alemán) no creían en la posibilidad de un cambio social y proponían la lenta 
transformación de la sociedad en un Estado democrático.  

Pasado más de un siglo de aquellas controversias sería muy 
importante retomar la lectura de las tesis reformistas de Kaustsky o de  
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Bernstein, mucho más radicales, por cierto, que la de nuestros 
actuales reformistas del Foro Social de Porto Alegre.  

(...)"El agravamiento de la situación económica no ha tenido lugar 
como el Manifiesto había previsto (...) el número de poseedores no ha 
disminuido, sino que ha aumentado. Las clases medias han modificado su 
carácter pero no han desaparecido de la escala social (...) Hemos de considerar 
a los obreros tal como son. No han caído en el pauperismo de manera tan 
general como preveía el Manifiesto, ni están tan exentos de perjuicios y de 
defectos como querrían creer sus admiradores.  

La concentración de la producción no se efectúa en todos los lugares 
con la misma fuerza y rapidez. En el dominio político, poco a poco van 
desapareciendo los privilegios de la burguesía capitalista frente al progreso de 
las instituciones democráticas. Frente a la influencia de estas instituciones y la 
presión del movimiento obrero, ha comenzado un gran avance social contra las 
tendencias explotadoras del capital.  

Estoy absolutamente convencido (...) que el deber actual de los 
socialdemócratas es de luchar por los derechos políticos y económicos de los 
obreros y por todas las reformas del Estado que permitan elevar a la clase 
obrera y transformar la institución del Estado en un sentido democrático". 
(Discurso de E. Bernstein en el Congreso de Stuttgart del PSDA, el 1898).  

En 1898 éste era su discurso. Más tarde arrastraron a los obreros a la 
Gran Guerra defendiendo la ola nacionalista que necesitaba su burguesía en 
confrontación con otras burguesías. Luego, cuando llegó la gran crisis 
económica del 19 fueron los verdugos del movimiento revolucionario. Siguieron 
gobernando, luego, para finalmente, ceder en bandeja el poder al nazismo. Tras 
la Segunda Guerra, destruida Alemania (arrasada materialmente por los 
bombardeos norteamericanos durante los últimos meses de la guerra) volvieron 
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a gobernar. Hoy, tras largos años de recuperación siguen gobernando y como 
la historia sigue siendo tremendamente tozuda vuelven a soñar con una gran 
Alemania en expansión motor de una Europa Unida. Pero el paro y la recesión 
económica han vuelto a aparecer.  
 
(Un inciso: 

Se ha cerrado un pequeño paréntesis en la Historia (de apenas 50 
años) en donde las tesis reformadoras del sistema parecían vislumbrarse aún 
posibles. En realidad solamente fue el Plan Marshall quien las hizo posible.  

El Plan consistió en una ayuda en préstamos y donaciones por valor 
de 12.000 millones de dólares a Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. El 
Imperio vencedor de la Segunda Guerra diseñó un respiro de 50 años para una 
Europa destrozada por la guerra y fronteriza con una nueva Gran Rusia que 
había extendido su dominio más allá del imperio zarista y que era una potencia 
nuclear. No tiene nada de extraño que el Plan fuera formulado por un gran 
estratega militar George Catiett Marshall, el que más tarde siendo secretario de 
Defensa (1950) diseñó otro plan: la guerra de Corea.  

En la Europa destrozada y agotada por la guerra contra el nazismo, la 
fuerza de su reconstrucción estaba en manos de los miles de ciudadanos que 
habían luchado en la resistencia, partisanos, guerrilleros, maquis etc. y en 
manos de organizaciones obreras, sindicales y políticas muy numerosas y 
activas. Su fuerza en Francia, en Grecia, en los suburbios industriales de 
Milán,... era enorme. A la derecha política del Capital se le otorgó el poder para 
manejar los millones de dólares del Plan Marshall. A la izquierda política del 
Capital se le otorgaron los Sindicatos. A los ciudadanos europeos nos 
prometieron el Estado del Bienestar.  

Los 50 años de respiro han terminado. Terminaron con el 
derrumbamiento de la URSS.  

El plan de George Catiett Marshall se desarrolló meticulosamente. 
Ahora, las ayudas y prebendas a las provincias que servían de muro de 
contención al imperio enemigo se terminaron: el Imperio enemigo se derrumbó).  
 

A principios del siglo XXI cuando vuelve a desencadenarse un gran 
proceso de barbarie y de desolación y cuando siguen fracasando de facto, 
desde varias décadas, todos los llamamientos de buenas intenciones en contra 
el hambre, en contra las desigualdades , en contra el deterioro de las 
condiciones sanitarias y educacionales, en contra la guerra y los genocidios, en 
contra dictaduras y dictadores, en contra la destrucción de cualquier intento de 
emprender un proceso de progreso económico, ... que demuestran una y otra 
vez la agudización de la decadencia de un sistema agotado, vuelven a surgir 
voces proponiendo reformas.  

Como los antiguos reformistas de 1898 nos vuelven a hablar de la 
reforma del Estado, de los derechos políticos y económicos de los trabajadores, 
del control de los privilegios (y de los capitales) de la burguesía capitalista por 
las instituciones democráticas, de la paz,...  
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Nos siguen hablando y proponiendo un discurso que fracasó. Fracasó 
tan estrepitosamente como los discursos de los movimientos políticos 
revolucionarios del siglo XX.  

El problema no está solamente en el desconocimiento de la historia 
pasada. El problema es que el mundo a cambiar no tiene absolutamente nada 
que ver con el del siglo XIX.  

El proceso de concentración del poder ha sido tan extraordinario que 
han invalidado todas las instituciones y organizaciones políticas en las que se 
apoyaron las sociedades de los siglos anteriores. Ha invalidado las leyes 
económicas, los tratados y las organizaciones internacionales, el libre comercio, 
etc. Ha dejado sin sentido, las elecciones democráticas y los Parlamentos. Ha 
convertido en papel mojado declaraciones, resoluciones y protocolos de 
cualquier instancia internacional. Todo aquel poder que emergía de dominar 
todo un proceso de desarrollo económico, de su expansión, del control de 
nuevas vías de comunicación, de la constante innovación tecnológica, de la 
absorción de la competencia, de la conquista de nuevos mercados, etc. (aún a 
costa de guerras y de saqueos) ha cambiado totalmente.  

La ley del beneficio privado ya no puede continuar por este camino. Es 
un camino agotado.  

En la misma medida que aumentará el desarrollo económico en los 
centros del Imperio y en los mercados en los que sea posible la obtención del 
beneficio, disminuirá (o se destruirá) progresivamente el desarrollo en otras 
partes del mundo. Es por esto que el poder se impondrá por la fuerza de los 
hechos consumados, por el saqueo y la destrucción. Ninguna ley económica 
determinará este proceso. Lo hará la ley de la fuerza.  

Las leyes de la economía política con las que funciono el capitalismo 
ya no funcionan. Funcionan las leyes de la fuerza.  

Mientras los hechos evidencian el camino emprendido por el imperio, 
ustedes, los nuevos reformistas, nos hablan de mala gestión, de errores del 
FMI, de estafadores, de paz...  

Ustedes no tienen ni idea de la realidad del mundo que quieren 
cambiar.  
 
¿De quien es el capital?  
 

En este momento de confusión en donde siguen dominando las 
pócimas de vudú de economistas, intelectuales y políticos (cada día más 
ininteligibles para los ciudadanos) deberíamos ser mucho más rigurosos 
cuando intentamos analizar los problemas de la economía. Mucho más 
rigurosos y sencillos.  

La lucha contra el Capital es un término que usamos muy a menudo 
pero que es absolutamente confuso.  

El Capital parece el peor de todos los demonios.  
El Capital son medios, recursos, materias primas, técnicas, 

conocimientos, etc. Este Capital es Patrimonio de la Humanidad.  
Para realizar cualquier tarea necesitamos Capital.  
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El carpintero, por ejemplo, para construir una mesa sabe que necesita 
madera, lija, puntas, cola, herramientas de corte, una sierra de cinta etc. Ha de 
conocer también ciertas técnicas y poseer ciertos conocimientos sobre el 
trabajo de la madera para empezar su tarea.  

Cuando el hombre con su trabajo sabe aprovechar este capital 
disponible es capaz de crear, transformar y producir. Aquel tablón se ha 
convertido en una mesa, unas sillas, un pequeño armario y una estantería.  

Una parte de este capital es limitado (la fuente energética que alimenta 
su sierra de cinta), otra parte es renovable (el árbol maderero del que ha 
serrado su tablón) y otra está en continua evolución (las técnicas y los 
conocimientos).  

La suma de todo este resultante del trabajo humano, que en el 
transcurrir de los tiempos ha aumentado en eficacia y en productividad, añade 
mucho más capital a este primer capital inicial disponible. Nuestro carpintero 
con un pequeño programa informático conectado a una nueva sierra robotizada 
cortará con tal precisión y aprovechamiento aquel tabón que lo convertirá en 
una mesa más robusta, muchas más sillas, un buen armario y una larga 
estantería.  

Podríamos decir que hoy la Humanidad está en condiciones 
excepcionales de acumular capital y por tanto podría estar en condiciones de 
determinar también en qué dirección usa o invierte este Capital. La Humanidad 
siempre ha creado Capital.  

Una compañera desde Argentina me decía: "Somos 36 millones de 
habitantes, tenemos 60 millones de cabezas de ganado y una cosecha anual de 
70 millones de toneladas de cereales... sin embargo hay gente que no come lo 
suficiente (...) No podéis imaginaros como estamos sufriendo, viendo enfermos 
sin medicinas, escuelas sin recursos, empresas quebradas, comercios 
cerrados, compatriotas que se van del país, es como una pesadilla que se 
repite y aumenta cada día".  

Los ciudadanos argentinos no pueden disponer de este inmenso 
capital.  

El problema surge cuando los hombres emprendimos el camino de la 
apropiación privada del Patrimonio común, de nuestro Capital disponible. Lo 
emprendimos en contra de nuestra voluntad: por la fuerza de los hechos 
consumados. Desde entonces, los apropiadores nos han repetido una y mil 
veces que el mar, la tierra, los recursos de la tierra, las herramientas de trabajo, 
los conocimientos adquiridos por un gran esfuerzo colectivo, nuestro trabajo, los 
frutos de nuestro trabajo no nos pertenecen. Pertenecen al jefe de la tribu, al 
emperador, al señor feudal, al capitalista o al Imperio. Ellos disponen de nuestro 
Capital para su beneficio privado. A cambio vigilan por nuestra felicidad y nos 
ofrecen su paz y su orden.  

Cuando su paz y su orden devienen el caos y la barbarie, entonces, 
nos mandan a sus legiones.  

Nos lo han repetido tantas veces que esta es la única ley intocable que 
sigue imperando en nuestras sociedades. La Ley de la propiedad privada es tan 
intocable y ha calado tan profundamente en el pensamiento y en la conducta de 
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los seres humanos que en los albores del siglo XXI los movimientos que se 
llaman progresistas solo se atreven a pedir una pequeña tasa sobre el Capital.  

¿Pueden preguntarse ustedes, señores de ATTAC, de quién es el 
Capital?  

La Historia es terriblemente tozuda. El camino emprendido por los 
seres humanos es imparable.  

La eficacia y la productividad del trabajo del hombre han alcanzado 
niveles tan altos, es tan grande, que solamente una pequeñísima parte del 
Capital acumulado está actualmente invertido en los sectores productivos. 
Apenas hace un siglo el 95% de las transacciones de Capital correspondían a 
intercambios comerciales de productos manufacturados o de materias primeras. 
Hoy el 95% de las transacciones son especulativas absolutamente foráneas de 
cualquier actividad comercial o productiva.  

La eficacia y la productividad del trabajo del hombre es tan grande que 
la mayor parte del Capital acumulado se convierte una parte en despilfarro y 
ostentación de los privilegiados, otra parte se esconde en paraísos fiscales a la 
espera de alguna operación especulativa, otra parte es transformada en 
Tesoros (palacios, templos, joyas, obras de arte, etc.) y tan solo una 
pequeñísima parte está destinada a la producción. Marx ya diferenció los 
conceptos de Capital y Tesoros. Los palacios y las iglesias de todo el mundo 
están llenos de Tesoros que no son más que el resultado de un gran saqueo, 
durante siglos, de capitales producidos por los seres humanos. Estos grandes 
capitales-tesoro nunca ha sido invertidos para mejorar las condiciones de vida 
de los que los crearon: Se han acumulado solo para el boato de reyes, 
santones y brujos. Han sido, y son el saqueo del poder.  

Cuando el capital se convierte en tesoro deja de ser capital.  
Cuando el capital se destruye (devastaciones, guerras, armamento, 

malbaratamiento de recursos, etc.) deja también de ser capital. En la actualidad 
estamos asistiendo a una gran destrucción de capitales como el síntoma más 
evidente de la decadencia del sistema.  

Por esto, el problema no es el Capital. El problema está en la 
propiedad del Capital.  
 
(Nota. Me refiero siempre al Capital y no al dinero-moneda. Es posible que 
desde un punto de vista académico usar a veces un término por otro sea 
confuso. Escribo siempre Capital porque el dinero ya ha dejado de ser una 
medida de intercambio. Esta separada absolutamente de la actividad productiva 
real en la que seguimos moviéndonos los seres humanos que necesitamos 
trabajar, usar materias primeras, alimentarnos o curar nuestras enfermedades, 
etc. El dinero se ha convertido en sí mismo en una mercancía más separada de 
cualquier actividad tanto en la producción como en la distribución de las 
riquezas.  

Así observamos paradójicamente que caen en picado los precios de 
las materias primeras, de los productos agrícolas y minerales, de los salarios, 
etc. y suben astronómicamente los de los productos elaborados, alimentos, 
medicinas, etc. aún cuando la eficiencia y la productividad en su fabricación 
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siga aumentando enormemente. La ley de la oferta y la demanda es una farsa. 
La ley de la libre competencia es otra gran fantasmada).  
 

En Argentina, por ejemplo, el capital dinero-moneda ha huido. Pero el 
capital real: las cabezas de ganado, las tierras, las toneladas de cereales, los 
recursos minerales, las máquinas y los hombres preparados y necesitados para 
usar todo este inmenso 
patrimonio no huyeron. Es 
cuestión de ponernos manos a 
la obra.  

Y cuando nos 
pongamos todos manos a la 
obra no volveremos al trabajo 
individual y aislado, al 
artesanado, a la yunta de 
bueyes, al trueque, a los 
mercadillos medievales, a la 
maquinaria mecánica, a la 
economía autárquica, a la energía del carbón, a la parcelación territorial, etc. 
Aplicaremos los métodos más modernizadores y avanzados que dispongamos.  

La Historia es terriblemente tozuda. No lo olviden ustedes.  
 
Josep-abril 2002 
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Palestina  
 
Introducción  
 

Me produce una gran desazón escribir sobre los últimos 
acontecimientos de Palestina porque la impotencia, la rabia y una gran 
amargura me embargan. Me pregunto mil veces como es posible que ciento de 
miles o quizás millones de ciudadanos del mundo nos sintamos entristecidos 
por estos mismos sentimientos y no seamos capaces de cambiar entre todos el 
rumbo de los acontecimientos.  

Un amigo asturiano se interrogaba cómo los seres humanos 
lograríamos dar un "bote" al mismo tiempo para que el mundo pudiera moverse 
en otra dirección. Yo también me hago frecuentemente esta pregunta.  

Probablemente lo conseguiremos el día que dejemos de delegar 
nuestras vidas en personajes siniestros, enloquecidos e inhumanos. Cuando 
seamos capaces de recuperar nuestra soberanía.  

Ellos nos han dicho siempre que la soberanía está en el pueblo. Y 
nosotros, miedosos de la libertad, seguimos aceptando que ellos, elegidos por 
los dioses, por los papas, o por unas urnas siempre amañadas por el dinero o 
destrozadas por las armas, decidan por nosotros. Somos humillados y 
arrodillados mil veces por la fuerza y seguimos pensando ¡pobres ilusos! que 
somos nosotros los que libremente los elegimos a ellos.  

Nos creemos sus embustes y sus patrañas, nos arrastran a sus 
guerras, nos ciegan de odio y de sangre... y luego resulta que nosotros somos 

los terroristas y que ellos son 
nuestros pacificadores. Y ahora 
nos quieren hacer creer que 
ellos se han reunido para 
terminar con la guerra. Una 
guerra que ellos han decidido y 
organizado meticulosamente.  

Su pantomima es 
perfecta. Llevan muchísimos 
años repitiéndola 
constantemente. Igor Ivanov, 
Kofi Annan, José Piqué, Colin 
Powell y Javier Solana no son 
más que el quinteto de la 

muerte. En este quinteto, Collin Powell ha dado instrucciones a sus capataces.  
Sus capataces saben ya lo que tienen que hacer y lo que tienen que 

decir.  
Luego, podemos adivinar perfectamente la entrevista con el presidente 

israelí: ¡Señor Powell, le dirá Sharon, misión cumplida! ¡Espero nuevas 
órdenes! También podemos acertar las entrevistas del secretario de Estado de 
los EEUU con sus capataces árabes. Están atemorizados. No saben si podrán 
seguir manteniendo a sus poblaciones silenciadas.  
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Terminar con estas barbaries solo está en manos de los ciudadanos 
del mundo. ¿Hasta cuando nos vamos a sentir impotentes?  
 
La liquidación de los sobrantes  
 

Los actos de barbarie se suceden tan precipitadamente que los 
ciudadanos apenas somos capaces de comprender su hilo conductor. Timor, 
Irak, Yugoslavia, Chechenia, Afganistán, Palestina ... son momentos álgidos de 
una gran devastación y aniquilación de vidas humanas, pero no dejan de ser un 
suma y sigue de otras muchas otras devastaciones que están aconteciendo en 
continentes enteros en donde desde bastantes años las condiciones de vida de 
las poblaciones se están deteriorando progresivamente, silenciosamente. Son 
guerras que no aparecen en las portadas de los medios de comunicación: 
hambre, enfermedades, carencias, esclavitud, hacinamiento en los suburbios 
de las grandes ciudades, éxodos, etc.  

La situación es de tal emergencia que ya no es posible esconder a los 
ciudadanos de las sociedades occidentales que nuestro modelo de progreso ha 
dejado en la cuneta a millones de seres humanos. Ya no es posible esconder a 
los ciudadanos que este modelo sólo se puede mantener si hacemos retroceder 
al resto del mundo a estrictas sociedades prehistóricas (cazadoras y 
recolectoras) sometidas y sumisas que accedan sin rechistar al saqueo de sus 
recursos y riquezas. Ya no es posible esconder a los ciudadanos que el 
desarrollo en muchas regiones del globo es ya una quimera y que la marcha 
atrás en otras, que habían alcanzado un cierto grado de progreso, es 
imparable.  

Cuando va siendo frecuente que bastantes analistas y escritores 
hablen del Imperio o del poder mundial, pocos se atreven a ser realmente 
consecuentes con lo que esto significa. Parece que este nuevo Imperio no 
actúe como siempre han actuado todos los anteriores imperios que a lo largo de 
la Historia de la Humanidad han existido.  

Nos siguen hablando del Estado de Derecho, de la democracia, de las 
leyes Internacionales, de la soberanía de los pueblos, de la independencia 
nacional, etc. No se atreven a hablar con claridad del Derecho de la fuerza, de 
la dictadura cesarista, de las leyes del Imperio, de las Provincias, del esplendor 
de Roma, del saqueo del mundo, de los gobernadores y de los procónsules... 
de las campañas militares, del aplastamiento de las sublevaciones y de la 
eliminación por el simple genocidio de los que ponen en peligro los planes del 
Imperio.  

Vayan ustedes señores intelectuales de izquierdas o de derechas 
reconvirtiendo su lenguaje. De lo contrario no podrán explicar lo que está 
sucediendo en el mundo.  

Existe un Plan, un Plan del que muy someramente Susan George 
intuyó en su "Informe Lugano". Diseñado mucho antes del once de septiembre.  

Dirigido por la cúpula político- militar que detenta el poder del Imperio 
Bush.  
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En función de este plan asesino, los que deciden el destino de la 
Humanidad están actuando.  

El sistema económico que ha gobernado la vida de los seres humanos 
durante los últimos siglos está agotado. Solo puede mantenerse por la fuerza. 
Su continuidad, en el corazón del Imperio, es inseparable de la barbarie para el 
resto del mundo.  

Gobiernos, políticos, santones... nos lo intentan esconder. Su única 
preocupación es la de permanecer en la gran barcaza de los piratas, en la 
barcaza de los supervivientes. Ellos, en realidad, han declarado la guerra a la 
Humanidad. El ministro ruso de asuntos exteriores, Igor Ivanov; el secretario 
general de la ONU, Kofi Annan; el ministro español de asuntos exteriores Jose 
Piqué; y el representante para la PESC, Javier Solana coinciden en la labor 
para la que han estado designados: no hacer nada.  

Mientras dure la masacre de los pobladores de Palestina nos hablarán 
de paz, de resoluciones de la ONU, del derecho internacional, de principios 
humanitarios, de terrorismo, de negociaciones...  

Cuando termine la masacre nos hablarán de reconciliación, de 
reconstrucción, de ayuda humanitaria...  

Pero el Plan se habrá llevado a cabo minuciosamente, hasta sus 
últimas consecuencias. La muerte y la destrucción serán los hechos reales, los 
resultados pretendidos, la gran recompensa por no haber hecho absolutamente 
nada. No nos puede extrañar: ésta es su labor.  

Si además de haber conseguido perpetuar la cizaña del odio y de la 
venganza entre los ciudadanos palestinos e israelíes unas cuantas 
generaciones más, logran separarlos en sendos territorios "soberanos" (una 
tesis de la ONU de 1947-48) y además hacen perdurable una autoridad 
palestina asesina y humillada como la de Arafat, el éxito de la operación será 
completo.  

El pueblo enterrará y llorará a sus muertos, intentará reconstruir sus 
casas y buscará su supervivencia... pero mucho más entristecido, desolado, 
agotado y empobrecido. Así se someten y se retornan los pueblos a la 
prehistoria.  

El mismo sentido tuvieron en Yugoslavia las bombas de grafito que 
destruyeron las centrales eléctricas, las bombas inteligentes contra los puentes 
y las vías de navegación sobre el Danuvio, la destrucción de zonas industriales, 
escuelas, hospitales, etc. El mismo sentido tienen las bombas que están 
destruyendo las infraestructuras básicas en Irak.  

En Palestina se han destruido tendidos eléctricos, infraestructuras 
vitales de abastecimiento de agua, alcantarillado, caminos, redes telefónicas, 
etc. Difícilmente nos pueden explicar como los soldados israelíes pueden 
acabar con los terroristas agujereando los depósitos de agua de las azoteas de 
los edificios, arrancando con sus blindados las cañerías del subsuelo y dejando 
secos los grifos de la ciudad de Belén.  

La vía de destrucción de capitales que tiene lugar con toda brutalidad 
en las guerras del Imperio con el fin de empobrecer a sus pobladores, es la 
compañera de la vía del saqueo de capitales.  
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Me refiero al saqueo de todas las fuentes de riqueza y de los recursos 
naturales que podrían ser la base de un posible desarrollo económico.  

Los ciudadanos argentinos son bien conocedores de lo que significa el 
saqueo de capitales.  

Para el Imperio, el Estado de Israel juega un papel primordial en el 
Oriente Medio. El gran Israel bíblico dominado por rabinos enloquecidos, 
descendientes de la casa de Sión, es solamente una gran patraña: son 
solamente una poderosa avanzadilla militar (con armas químicas, 
bacteriológicas y nucleares) situada en el centro de un territorio vital. Su 
comandancia está en Washington.  

Israel juega un papel importante porque el mundo árabe es un polvorín 
inestable. Anteriormente he hablado expresamente de los "capataces árabes" 
para intentar explicar en términos vulgares la situación real del mundo árabe. 
En cierta manera no podemos hablar de Estados árabes de la misma manera 
que hablamos de los Estados europeos. Nacieron artificialmente de la mano de 
los colonialistas franceses y británicos y se han desarrollado bajo su tutela (y la 
de las grandes compañías transnacionales, sobretodo petroleras). Salvo el 
intento de Nasser, han sido Estados unificados en pactos dinásticos tribales, 
relaciones de clanes, dominados por tendencias y grupos islamistas 
enfrentados, que nunca han abandonado el poder y en donde los sectores 
militares han jugado y siguen jugando un papel determinante.  

Cuando el desarrollo nacional es ya inviable, estos capataces 
(inmensamente enriquecidos) solamente se pueden mantener en el poder 
incrementando constantemente sus sectores burocráticos, represivos y 
militares. Son capataces a los que yo les auguro serios contratiempos: los 
ciudadanos árabes, en Marruecos, en Argelia, en Irak, en Egipto, etc. están al 
borde de la desesperación.  

El Imperio no puede permitir ninguna desestabilización en la zona, ni 
permitir que un solo grupo de poder tenga la más mínima posibilidad de 
conseguir medios sofisticados de destrucción masiva. El monopolio de la fuerza 
es irrenunciable. Por eso se ha optado por la guerra.  

Lo escribí cuando empezaron los bombardeos de Afganistán: “Que 
nadie se equivoque, Afganistán es solamente el primer escenario de una guerra 
que como fantasmagórico circo ambulante, va a desplazarse a otros lugares del 
Planeta. Cambiará de escenario, pero su representación será la misma: 
asesinato de inocentes, éxodos, hambrunas, miseria y destrucción”.  

Ahora puedo seguir diciendo que Palestina es solamente otro 
escenario de una destrucción organizada y planificada de antemano, que 
continuará.  

Continuará si los ciudadanos del mundo no nos decidimos a detenerla.  
 
Plantar cara  
 

El general Giap, vencedor de las tropas francesas en Dien Bien Phu, 
sabía que a los norteamericanos los ganaría en las calles y plazas de las 
ciudades de los EEUU. No se equivocó. El pueblo norteamericano no aceptó 
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los horrores de My Lai, los bombardeos con napalm sobre los campos, los 
bosques o sobre los pobladores vietnamitas, ni el alto precio en vidas humanas 
de sus jóvenes.  

El Imperio dispone hoy de una gran capacidad destructora sin que 
apenas provoque víctimas propias. Desde Vietnam, las imágenes y las 
informaciones de sus aniquilaciones no llegan al conocimiento de los 
ciudadanos. El control y la manipulación de los medios de comunicación es 
prácticamente total.  

Pero es inútil. La destrucción del mundo empobrecido alcanza tales 
características y es de tal amplitud que no se puede ocultar.  

El Imperio sofocará sublevaciones y aniquilará sin piedad a cualquiera 
que represente un estorbo para sus planes de dominio absoluto del mundo.  

Esto es lo que está practicando en nombre de la lucha contra el 
terrorismo y en defensa de la civilización occidental. Pero su camino sin marcha 
atrás es inviable en el momento en que los ciudadanos desertemos como en 
Israel desertan sus refuzniks.  
 
El tiempo apremia para que empecemos a desertar.  
 

Los imperios se han desmoronado siempre por las sublevaciones 
interiores. Su derrumbe se ha producido en su propio corazón cuando sus 
ciudadanos no han suportado más el esfuerzo bélico exigido, la rapiña de su 
trabajo, el deterioramiento de las condiciones de vida, el llanto de los pueblos 
aniquilados, la mirada enloquecida de los jóvenes soldados que regresan del 
frente, las noticias de los horrores de la guerra, la demencia de sus 
gobernantes, la absurdidad de sus discursos guerreros... y la cercanía de la 
muerte que alcanza hasta los propios hogares.  

Una parte de la sociedad israelí vive profundamente este estado de 
ánimo. Oficiales desertores, objetores de conciencia y docenas de 
organizaciones como Yesh Gvul (Hay un límite), Ta´ayush (Vivir juntos), Gush 
Shalom (Bloque de Paz), Hakampoues Lo Shotek (El Campus no permanece 
silencioso), etc. han empezado a decir basta.  

Ellos, un grupo de escritores, unos centenares de pacifistas europeos 
han sido capaces de golpear a la sociedad israelí preguntándoles ¿Qué estáis 
haciendo? Fueron detenidos y tiroteados por las tanquetas del ejército de 
Sharon.  

¿Serían capaces de detener y disparar contra cientos de miles de 
ciudadanos del mundo que decidiéremos ir a Palestina para detener el 
genocidio, que llenásemos sus calles, sus explanadas, que juntáramos a los 
palestinos e israelitas para discutir de qué manera podemos vivir juntos,...? Los 
seres humanos seguro que nos decidiremos a plantar cara para que el mundo 
se mueva en otra dirección. Y para ello seguramente tendremos que hacer oír 
nuestra voz allá en donde haga falta. Masivamente, pacíficamente, 
decididamente.  

Tendremos que viajar hasta el corazón de los conflictos para decir 
basta ya a los genocidios. Atravesando fronteras, saltando alambradas y 
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superando los obstáculos, porque ellos, los gobiernos, los políticos y los 
parlanchines, sólo viajarán para hacerse la foto, para conferenciar, para sonreír, 
y para hacer tiempo para que las aniquilaciones se desarrollen hasta allá en 
donde las han planificado. Cuando terminen, planificarán las próximas.  

Porque el Papa viajero no viajará, y ¡cuán fácil y eficaz hubiera sido 
desplazarse hasta las calles de Ramala, o hasta los campos de refugiados de 
Yenín, o hasta la puertas de la basílica de Belén¡ Porque la comunidad de San 
Egidio seguirá orando con sus compadres evangelistas, hinduistas, sintonistas, 
etc. y tampoco viajará, y ¡con que ilusión yo un no creyente les hubiera 
acompañado hasta las mismísimas narices de las tanquetas de los soldados de 
Sharon¡ Porque el señor Mayor Zaragoza tampoco viajará y seguirá 
preguntándose si se producirá el milagro en el mundo empobrecido, y ¡cuán 
fácil sería encontrar la respuesta a su pregunta caminando por las ruinas de los 
pueblos destruidos de Palestina¡ Porque los señores de Porto Alegre tampoco 
llamarán a sus seguidores de todo el mundo para discutir sus propuestas de 
este otro mundo posible en las plazas y en las barriadas de Cisjordania con los 
palestinos e israelitas desesperanzados de tanta destrucción, y ¡cuán deseosos 
estarían los jóvenes del mundo entero en participar en procesos por la paz y la 
concordia entre los seres humanos¡ Porque cientos de organizaciones y 
partidos políticos tampoco viajarán.  

Entre justificar o censurar, apoyar o criticar, desde las filas del 
gobierno o de la oposición, hacer balance de intereses o de pactos electorales, 
prospecciones o sondeos de opinión, estudios de marketing, el hoy por ti 
mañana por mi, etc. etc... Las cúpulas mafiosas y endogámicas en el poder 
terminan fraseando mil incongruencias sin sentido para en la práctica asentir 
con las políticas de destrucción, y ¡cuán gran abismo y distanciamiento se está 
abriendo entre sus intereses y los de los ciudadanos¡ Apremia que los 
ciudadanos del mundo nos pongamos manos a la obra para impedir estos 
genocidios. Depende de nosotros. Solamente de nosotros.  
 
Israel y Palestina  
 

El Estado de Israel debe de 
desaparecer. Su mantenimiento solamente 
puede justificarse por la necesidad del Imperio 
Bush de disponer de un emplazamiento militar 
fuertemente armado en la zona. Tiene idéntico 
significado que los fortines militares que se 
erigieron en los territorios indígenas del oeste 
americano. El Estado de los judíos apoyado en 
toda su parafernalia bíblica es solamente una 
gran coartada.  

Este es exactamente el papel que han 
jugado y juegan las religiones como 
instrumentos del poder.  

El Estado Palestino, como muchos 
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estados árabes de la zona debe de desaparecer. Ninguno de ellos tiene nada 
que ver con los Estados históricos tal como los reconocemos: son producto de 
golpes de tiralíneas impuestos por las grandes potencias, por tratados 
impuestos por la fuerza, por juegos diplomáticos criminales y saqueadores.  

Los pobladores de la zona, ciudadanos del mundo, con sus diferentes 
identidades (propias como autóctonos del lugar o propias como recién llegados 
desde otras zonas del mundo) deben de emprender un proceso de integración y 
de convivencia con normalidad. Esto que para algunos parece tan complicado 
es lo que los seres humanos hemos intentado hacer, y hemos hecho en la 
práctica desde siempre, a pesar de que las fronteras políticas que nos han sido 
impuestas desde el poder (y que se han visto modificadas constantemente 
hasta en la misma Europa) nos lo hayan entorpecido y dificultado 
enormemente.  

Los ciudadanos palestinos, israelíes, jordanos, libaneses, etc. deben 
vivir juntos y trabajar juntos a favor de la vida. Deben ir diluyendo juntos sus 
identidades a la par que se diluyen los colores de sus banderas y de sus 
estandartes. Deben hacerlo de la manera que sabemos hacerlo los seres 
humanos: el trabajo en común para satisfacer nuestras necesidades más 
perentorias, el trabajo en colaboración aprovechando de la manera más 
eficiente y racional los recursos que dispongamos.  

Uniéndonos en las relaciones normales y cotidianas de nuestra vida, 
estrechando los lazos amistosos y de parentesco familiar: unos con otros y 
otros con otros diferentes. Sustituyendo el ruido de los tambores de guerra por 
el sonido armonioso de nuestras músicas populares. Convirtiendo desiertos en 
vergeles. Apartando a nuestros jóvenes de los sacerdotes, rabinos e imanes 
que siembran cizaña de odios y sustituyendo sus libros de brujería por 
enciclopedias de ciencia y de conocimientos humanos. Cambiando de sus 
manos piedras y fusiles por máquinas e instrumentos que favorezcan su trabajo 
y su vida. Conservando las piedras de nuestros templos como las reliquias de 
un pasado irrepetible de luchas fratricidas y de barbarie. Y esperanzados, por la 
certeza que otros ciudadanos del mundo hemos también emprendido este 
proceso común.  

Este lento proceso de la desaparición de los Estados es también el 
lento proceso de la desaparición de los enfrentamientos entre "diferentes".  

A los señores de la derecha (del capital) y a los señores progresistas 
de la izquierda (del capital) que tanto coinciden en sus discursos sobre el 
reconocimiento del Estado de Israel y del Estado Palestino les recordaría la 
tozudez de la historia: mientras lo viejo se resiste a morir, lo nuevo nace cada 
día. La Historia es imparable.  
 
Josep- abril 2002 
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¿...y después qué?  
 
La inmigración  
 

 
Los ciudadanos de las sociedades europeas tienen miedo. Pero aún 

no saben con certeza de qué. Es simplemente miedo: "Perturbación angustiosa 
del ánimo"/ "aprensión de que nos suceda algo desagradable"...  

El miedo se extiende de norte a sur, desde Noruega hasta las orillas 
del Mediterráneo.  

El miedo se llama inseguridad, paro, supresión de los derechos 
sociales, empeoramiento de las condiciones de vida, etc. El miedo, nos dicen, 
se llama inmigración.  

En Europa, los provocadores del miedo se esfuerzan en explicarnos 
que nuestros temores tiene una causa: los extranjeros. Las policías, los 
servicios secretos y los gobiernos nos alertan sobre la gran avalancha de 
extranjeros ilegales dispuestos a sobrepasar las fronteras de la UE. De Irán, 
Kosovo, Polonia, Lituania, Moldavia, Congo, China, Rumania, Afganistán, Irak, 
Colombia, Nigeria, Angola, Senegal, Yugoslavia, Ucrania, Albania, Rusia, 
Macedonia, Bulgaria, Marruecos, Argelia, Nigeria Ecuador, etc... ¡Más de media 
Humanidad ya la hemos convertido en sujetos ilegales! En Argentina supongo 
que darán, a los temores de sus ciudadanos, otras razones diferentes y en 
Marruecos o en Argelia otras. A cada situación de crisis se crea su miedo 
correspondiente.  

Como la primera causa de nuestros miedos son los extranjeros, el 
abanico de pérfidas y miserables propuestas y discusiones sobre el problema 



 331 

están servidas. Nos olvidamos que no hace mucho tiempo el problema en 
Europa no fueron los venidos de fuera sino los sobrantes de dentro. Entonces 
más de 25 millones de los europeos sobrantes tuvieron que emigrar a los 
EEUU.  

En términos sencillos podemos decir que su plan para distraer al 
personal está en marcha. Y, por ahora, con bastantes posibilidades de éxito. 
Discutiremos si los muros deberán ser de 4 o de 8 metros, si con alambradas o 
electrificados, si las expulsiones deberían ser inmediatas o con sentencia 
judicial, si hace falta una nueva ley de extranjería, si son necesarios más 
controles, o más policías,... y hasta podemos llegar a discutir si hundimos a las 
pateras a cañonazos o con misiles.  

Detrás de todo un conjunto de medidas que los gobiernos europeos 
están dispuestos a poner en marcha para detener la oleada migratoria está la 
simple afirmación de que no hay trabajo para todos, no hay comida para todos, 
no hay bienestar para todos, no hay medicinas para todos, no hay posibilidades 
de vida para todos... Y entonces yo pregunto ¿qué hacemos de los sobrantes?  

A los sobrantes primero los apartamos y luego, si molestan, los 
eliminamos.  

Llegados a tal punto de indignidad humana, las sociedades que 
resuelvan sus miedos por este camino van a necesitar grandes dosis de 
diacepan para seguir adelante. E inútilmente, pues tras los sobrantes 
extranjeros vendrán los sobrantes autóctonos... y habrá que construir nuevos 
muros, nuevos guetos, nuevas cárceles, más policía y más sometimiento 
individual y social. La sociedad del Capital no tiene otra alternativa.  

Porque ¿acaso depende de que sean extranjeros o autóctonos los 
trabajadores de un territorio para que las grandes empresas desmantelen sus 
fábricas para trasladarlas a cualquier rincón del mundo? ¿Acaso los nuevos 
12.000 empleos en peligro en la Fiat tiene algo que ver con la identidad cultural 
o la procedencia de sus trabajadores? ¿Acaso los 8000 puestos de trabajo que 
suprimirá IBM tiene algo que ver con el color de la piel de sus empleados? 
¿Acaso el 8,6% del alza de la productividad en los EEUU, en el primer trimestre 
del 2002, alguien piensa que es debido a la contratación de más trabajadores, o 
a un aumento de fuerzas de trabajo humano en sus industrias?  

El problema real con el que nos enfrentamos los ciudadanos del 
llamado mundo desarrollado no tiene nada que ver con la inmigración. El 
proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo (en la medida que su 
principal cualidad -la fuerza muscular- se ha ido depreciando a lo largo de la 
historia) es irreversible. El conocimiento humano ha conseguido crear 
herramientas que nos han permitido producir grandes cantidades de 
mercancías sin esfuerzos físicos, sin largas jornadas de trabajo, con gran 
rapidez, precisión y cualidad. El concepto del trabajo ha dado un salto 
cualitativo en la medida que hemos sustituido la fuerza y la destreza humana (el 
trabajo vivo) por máquinas herramientas de gran eficacia, por procesos de 
automatización y robótica complejos y por producciones por control remoto a 
través de redes electrónicas y digitales. La revolución tecnológica emprendida 
ha sido colosal y ninguna rama de la producción está ya fuera de este 
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impresionante desarrollo del conocimiento humano. La fuerza de trabajo vivo 
que fue la base del desarrollo de las fuerzas productivas (tanto en su forma 
esclavista, sierva o asalariada), su mantenimiento (alimentos, salario, derechos 
sociales, etc.) y su reproducción (la prole) ya no son necesarios y por lo tanto 
su proceso de desvalorización es irreversible.  

Esta y no otra es la crisis de la sociedad del Capital. Por eso no puede 
haber "trabajo para todos " entendido éste como hasta ahora lo hemos 
conocido.  

Que el desarrollo de las fuerzas productivas ya no dependa de la 
fuerza del trabajo vivo (el físico o muscular) nos debería alegrar enormemente. 
Significa que la Humanidad ha alcanzado un nivel de desarrollo tal que 
podemos dejar en el baúl de los recuerdos el trabajo ingrato, fatigoso, 
inacabable y embrutecedor al que se vieron obligados a someterse nuestros 
antepasados para sobrevivir.  

Probablemente ésta alegría la tuvieron también aquellos humanos que 
consiguieron atar una afilada piedra de sílex en la punta de aquella lanza de 
madera. Se terminaron aquellas largas, fatigosas y peligrosas carreras tras los 
animales. Cazaron más fácil y más rápidamente. Redujeron sus largos periodos 
de búsqueda de alimentos y sus trofeos fueron mucho más abundantes. A su 
fuerza de trabajo vivo sumaron una fuerza inmensamente superior y más eficaz: 
una fuerza cerebral (el conocimiento) producto de la investigación, la 
información, la comunicación, el estudio, la experimentación... que hizo posible 
reducir considerablemente su "tiempo de trabajo" y aumentar su eficacia.  

A los buscadores de respuestas que no quieran entender que el 
conocimiento es la primera fuerza productiva de la Humanidad y que éste solo 
puede existir socialmente, es decir, su naturaleza tiene un carácter colectivo 
(frente al carácter individual de la fuerza del trabajo físico) nunca entenderán la 
verdadera crisis de la sociedad del capital. Ni podrán entender tampoco los 
profundos cambios sociales que se avecinan.  

En cierto modo podemos decir que el tiempo necesario (y la fuerza de 
trabajo necesario) para fabricar un objeto se va reduciendo cada vez más 
ostensiblemente. Tiende a cero. El trabajo humano es cada vez menos físico y 
más creador, cerebral.  

Del mismo modo el tiempo de trabajo excedente apropiado por el 
Capital, es llevado constantemente a su límite para impedir la caída de las 
plusvalías. Deterioro del salario, aumento de los ritmos de trabajo, trabajo 
infantil y jornadas de trabajo de más duración son los mecanismos a través de 
los cuales el capital se apropia del tiempo disponible que la técnica pone a 
disposición del trabajador en forma de tiempo libre.  

Paradójicamente mientras la sociedad del capital se reproducía 
aumentando la cantidad de trabajadores asalariados (más fábricas, más 
trabajadores, mas consumidores,...) en esta última fase tiende a reducir el 
trabajo asalariado a su mínima expresión. El sueño de cualquier empresario es 
la adquisición de aquella nueva maquinaria que suprima trabajadores 
asalariados o que la producción aumente de tal manera que el trabajo 
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necesario (para el salario) sea mínimo y el trabajo excedente (rapiña) sea 
máximo.  

Si el Capital no es nada sin el trabajo asalariado y éste tiende a 
reducirse a su mínima expresión, (esta tendencia es imparable a menos de que 
volvamos a la prehistoria) la reproducción del Capital, cuando este proceso se 
acelera por las continuas innovaciones tecnológicas, no puede realizarse. Solo 
puede seguir realizándose con el saqueo del mundo.  

Los piratas solamente pueden acumular riquezas saqueando a los 
pueblos.  

Halan Frenan, economista inglés experto en finanzas internacionales y 
profesor de la Universidad de Gerencia lo explica de otra manera. "La función 
real del liberalismo es chupar los ahorros de los pueblos del mundo para 
financiar la economía estadounidense".  

Por esta razón podemos decir que el Imperio ha sustituido 
completamente todas las leyes económicas del capitalismo inicial por la ley de 
la fuerza concretada en el poderío militar de sus legiones. Esta fuerza le 
permite dominar todos los territorios contiguos a la metrópoli y especialmente 
aquellos que poseen los recursos esenciales que le son imprescindibles para su 
beneficio privado.  
 
(Un inciso:  

¿Su beneficio privado?  
Ya va siendo hora que cuando hablamos de beneficio privado dejemos 

de pensar en términos económicos, en plusvalía, en acumulación de capital, en 
conquista de mercados, etc. El único beneficio privado de las elites que 
dominan el mundo es simplemente el poder y el mantenimiento del poder. 
Como en Roma, hoy el objetivo de las elites es la Autoridad sobre el mundo (la 
sumisión del mundo), el atesoramiento de riquezas, el despilfarro, el derroche 
de la corte y el pan y circo para los pobladores en el corazón del Imperio. Este 
ha sido el contenido del poder en los 4.000 años de la historia de las 
sociedades humanas indistintamente de los modos sociales de producción 
existentes).  

Simplemente con ello quiero decir que los modelos sociales 
occidentales ya no pueden mantenerse por las propias leyes económicas y 
jurídicas que rigieron el capitalismo emprendedor de sus inicios (que muy 
pronto entró en crisis) sino por simples leyes de la fuerza y del pillaje. El 
empobrecimiento del mundo es el resultado inevitable en la última fase de 
apogeo del capitalismo.  

Empobrecen el mundo para seguir sosteniendo un sistema político y 
económico miserable (sustentado en bases mafiosas y criminales) y luego se 
asustan porque los seres humanos que han empobrecido estén dispuestos a 
morir atravesando mares y océanos para intentar sobrevivir. Empobrecen el 
mundo, lo hacen retroceder a la prehistoria y luego se asustan de las culturas 
ancestrales, de sus identidades, su grado de desarrollo humano, su 
indumentaria, sus brujos y sus profetas. Yo llamaría de esto necedad indigna de 
cualquier ser humano.  
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De indignidad llamaría yo también a los que se atreven a criticar a sus 
imanes religiosos de antidemocráticos y contrarios a los derechos humanos 
(proponiendo su expulsión ) cuando silencian y en la práctica otorgan, a sus 
obispos... ¡la mayor organización mafiosa, antidemocrática y contraria a los 
derechos humanos¡ (Rectificaré cuando usted proponga también su expulsión, 
señor Carod Rovira).  

Este pillaje, que es muy patente en esta fase imperial; Es el final de un 
proceso en esta dirección que se ha desarrollado desde prácticamente los 
principios del capitalismo. No es ninguna novedad.  

Convendría a ustedes señores antiglobalizadores que releyeran la 
obra de Lenin, (ahora que ya no es obligatoria para ser considerado de 
izquierdas o progresista) "El imperialismo, última fase del capitalismo" para 
comprender que esta fase imperial no es ninguna novedad.  

El reparto de África 
ya fue aprobado en la 
Conferencia de Berlín de 
1885. Antes de la Primera 
Gran Guerra docenas de 
conflictos y pequeñas guerras 
estallaron entre las potencias 
por la posesión del mundo: la 
guerra hispanoamericana 
(1898), los conflictos anglo-
franceses por Egipto y Sudán, 
el enfrentamiento entre 
Francia e Italia por Túnez, la 
guerra italiano- etíope (1896), 
la guerra anglo-boer, la guerra anglo- rusa por Persia y Afganistán, la guerra 
ruso- japonesa (1904), la guerra italiano- turca por la posesión de Libia, los 
conflictos franco-alemanes por el control de Marruecos, la guerra de Agadir, etc. 
En este proceso hasta nuestros días lo único que se ha dirimido ha sido qué 
fracción de la burguesía mundial sería la vencedora en el saqueo del mundo.  

En muy pocos momentos se vislumbró la posibilidad de un desarrollo 
paralelo al margen de esta lucha por el poder mundial. La Conferencia de 
Bandung (1955), en pleno equilibrio internacional entre las dos grandes 
superpotencias, fue el último intento fallido.  

Para comprender este proceso de dominio del mundo, esta gran 
concentración del poder, deberíamos recordar como miles de hechos criminales 
y de piratería han sido los precursores de la actual situación, por ejemplo, en el 
continente africano o en el Cono Sur Americano: la conquista del Congo por el 
rey Leopoldo de Bélgica, el bombardeo de la ciudad de Guatemala (1954), la 
"United Fruit Company", las continuadas intervenciones norteamericanas en 
Nicaragua, en Haití, en la República Dominicana, en Colombia, la escisión de 
Panamá, la "Patiño Mines and Enterprises Consolidated Inc.", el golpe militar de 
1948 en Venezuela, la "Compañía Imperial del África Oriental", el 
derrocamiento de Mohamed Mosadeq, la secesión de Katanga, etc. etc.  
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La larga historia de saqueos y de terrorismo de estado que han hecho 
posible mantener la sociedad del bienestar occidental.  

Es una larga historia que los santones y los políticos fieles servidores 
del poder nos quieren esconder y que solamente librepensadores valientes 
como Eduardo Haro nos lo recuerdan una y otra vez desde su pequeña y 
escondida tira diaria (Visto/Oído del PAIS): (...) "Lo que pasa en el Tercer 
Mundo es una cuestión de vida o muerte. Los estamos matando de hambre, les 
estamos cerrando todas las salidas hacia los lugares donde puede haber 
trabajo y algo de comida que les venimos robando desde hace siglos..."  

Ni uno solo de estos servidores del poder ha sido capaz de preguntar: 
¿qué está pasando en el mundo y por qué de esta inmensa avalancha de 
desesperados y empobrecidos?  

Todos ellos siguen haciendo un populismo inmundo e indigno a la 
captura de votos de una sociedad asustada y amedrentada.  

Ustedes no conseguirán detener el éxodo de millones de seres 
humanos que quieren sobrevivir. Sobre sus cadáveres y sus pateras destruidas 
otros lo seguirán intentando. Los muros electrificados no los detendrán.  

Ustedes no conseguirán que los ciudadanos aceptemos sin rechistar 
los planes de aniquilación de los sobrantes. Nuestros miedos deben resolverse 
por otros caminos. Podemos resolverlos por otros caminos. Tenemos los 
medios y los conocimientos para vivir todos (y probablemente muchos más) en 
mejores condiciones de vida. Tenemos los medios para ofrecer a las futuras 
generaciones un mundo de esperanza.  

En la sociedad del Capital no existe ninguna posibilidad de solucionar 
positivamente el problema de la inmigración. Si el Capital consigue enfrentar a 
los ciudadanos europeos con los inmigrantes habremos perdido una nueva 
batalla. Una batalla fratricida e inútil.  

El camino de la confrontación que ustedes políticos de derechas y de 
izquierdas han emprendido contra los extranjeros no resolverá ningún 
problema. Cuando a ustedes les chorreen las manos de sangre de tanta 
cacería de sobrantes yo les seguiré preguntando... ¿y después qué?  
 
Josep- Mayo 2002 
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El naufragio del trabajo forzado  
 
(Algunas reflexiones sobre el trabajo)  
 
Introducción  
 

Mientras los ideólogos y los intelectuales de la izquierda del capital 
navegan a la deriva, sin rumbo, incapaces de achicar tanta agua que la 
tempestad ha introducido en las viejas bodegas de sus organizaciones 
jacobinas y endogámicas, sin querer ni poder comprender absolutamente nada 
de lo que ocurre en un mar embravecido... los ideólogos e intelectuales de la 
derecha del capital parecen entender mucho mejor lo que está pasando. Es 
tanto así, que algunos de ellos se prestan cínicamente a intervenir y a participar 
en las reuniones y conferencias de la autodenominada izquierda progresista 
para explicarles como pueden salvarse del naufragio.  

Unos y otros de la mano se unen para apuntalar la diosa "economía 
del mercado".  

Este es el caso de Guillermo de la Dehesa, presidente del CEPR, el 
"Centre for Economic Policy Reasearch", (recientemente propuesto por Emilio 
Botin como consejero independiente del banco SCH). Su asistencia a la 
Cumbre de Porto Alegre es una buena muestra de ello.  

En realidad me preocupa muy poco el naufragio de la izquierda del 
capital. Puede el señor Mendiluce y compañía estar muy tranquilos y continuar 
su inútil esfuerzo en la reconstrucción de esta izquierda cadavérica.  

Tampoco me preocupa en demasía lo que la derecha del capital pueda 
aportar de novedoso (¿novedoso?) en su esfuerzo de poner a flote una 
zozobrada barcaza repleta de piratas. Su hundimiento es inevitable.  

Simplemente el análisis y crítica de su discurso es, para este 
ciudadano, un motivo de reflexión en el camino de la búsqueda de respuestas 
(respuestas para la acción).  

(Puede leerse el artículo "La educación y la formación lo son casi todo" 
de Guillermo de la Dehesa en el diario EL PAIS, sábado 25 de mayo de 2002. 
Opinión /pág.11. Sobre él,  basaré mi escrito. )  
 
El crecimiento económico  
 

Dice Guillermo de la Dehesa:  
"El título de este artículo ("La educación y la formación lo son casi 

todo") no es una exageración, sino la mera constatación de la realidad de las 
sociedades y de las economías actuales. No sólo son ambas los elementos 
fundamentales para conseguir ampliar la igualdad de oportunidades, para 
aumentar la movilidad creciente interclasista, así como para determinar los 
distintos niveles de salarios en el mercado de trabajo, sino que también son, 
sobre todo, junto con la investigación y el desarrollo, que dependen también de 
ellos, los factores clave del crecimiento económico.  
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La gran mayoría de los estudios empíricos que se han llevado a cabo 
sobre los factores que determinan, en mayor medida, las tasas de crecimiento 
económico de un país, tanto utilizando los modelos neoclásicos como los 
nuevos modelos de crecimiento endógeno, muestran una consistente evidencia 
de la importancia de la educación y la formación, es decir, del capital humano, 
como elementos clave, tanto para alcanzar una mayor productividad por hora 
trabajada o persona empleada como para generar y adoptar nuevas 
tecnologías.  

Es más, a diferencia del capital físico, el capital humano, a través del 
conocimiento, tiende a tener rendimientos crecientes, ya que puede 
conservarse, aumentarse y transmitirse y puede ser utilizado simultáneamente 
por muchas personas sin que la utilización por unos excluya la de otros."(...)  

Si de alguna manera podríamos llamar a la nueva sociedad emergente 
sería como la sociedad del conocimiento. La podríamos llamar así para 
diferenciarla con claridad de la vieja sociedad moribunda: la sociedad del 
trabajo forzado.  

Pero esta definición, que tiene una gran validez explicativa del proceso 
histórico en el que estamos inmersos, necesita una profunda reflexión para 
comprenderla.  

El conocimiento humano siempre ha sido la primera fuerza creadora 
que ha acompañado a nuestra fuerza física. Son dos fuerzas inseparables que 
nunca han estado en contradicción. La primera es el producto de nuestra 
capacidad neuronal (que no ha variado un milímetro desde los primeros “Homo 
Sapiens” que conocemos). La segunda es producto también de una estructura 
corporal o fisiológica que heredamos genéticamente y que tampoco ha sufrido 
variaciones perceptibles desde hace cientos de miles de años. Así, mientras 
nuestra potencialidad corporal no ha cambiado, nuestra capacidad neuronal (la 
inteligencia) nos ha permitido avanzar en el conocimiento, aumentarlo, 
transmitirlo y acumularlo. La inteligencia es nuestro instrumento más preciado y 
los conocimientos alcanzados son nuestro mayor Patrimonio.  

Podemos decir, que los seres humanos hemos andado un largo 
camino en donde nuestra actividad fundamental -nuestra supervivencia, el goce 
de la vida, y nuestra continuidad como especie- la hemos podido resolver de 
una manera cada vez más eficientemente gracias a los conocimientos que 
hemos ido adquiriendo. Nos dio destreza, primero, para utilizar nuestras manos 
para aprovechar y transformar los recursos de la naturaleza; nos dio, luego, el 
ingenio para usar herramientas cada vez más precisas; y luego para construir 
máquinas y más tarde, para construir complejos artilugios robotizados. A los 
robots les hemos incorporado nuestra destreza hasta el punto de que pueden 
realizar con rapidez, repetición y precisión las actividades que anteriormente 
nosotros hacíamos con esfuerzos agotadores en largos periodos de tiempo. 
Además hemos logrado que ellos mismos corrijan errores y añadan nuevas 
posibilidades. Nuestra interacción con estos ingenios que hemos construido nos 
ha abierto un mundo apasionante de creación hasta ahora solamente al alcance 
de unos pocos soñadores.  
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(Un inciso):  
Este proceso innegable que nos ha conducido a los seres humanos 

desde la edad de la piedra hasta la era de la biotecnología no se ha 
desarrollado fuera o al margen de un hecho determinante: Lo hemos realizado 
en el seno de unos sistemas sociales concretos.  

Antes de la división del trabajo, en sociedades tribales recolectoras y 
cazadoras, los conocimientos y su aplicación eran totalmente patrimonio común 
de la colectividad. Todo el mundo era cazador, pescador, recolector o realizar 
otras de las actividades comunes (en colaboración) sin diferenciación. 
Entonces, el conocimiento, su posesión, conservación y transmisión era común 
para todos los miembros.  

A partir de la apropiación privada, han sido los grupos en el poder los 
que realmente han poseído y utilizado los conocimientos para su propio 
beneficio. Si el conocimiento es realmente propiedad de quien lo posee y utiliza, 
podemos decir que el proceso de pérdida de este Patrimonio común se ha ido 
agudizando a la par que las sociedades hemos ido avanzando.  

El siervo no estaba totalmente desposeído de sus útiles de labranza ni 
mucho menos de sus conocimientos sobre su trabajo. El artesano fabricaba y 
mejoraba sus propias herramientas y sumaba destreza y habilidad en el oficio.  

Fue en las primeras etapas del desarrollo capitalista cuando el 
trabajador empezó a verse separado de los instrumentos de trabajo y alejado 
de los conocimientos que los hicieron posible. Desposeído de éstos, se 
entiende perfectamente los primeros temores y rechazos a aquellas 
innovaciones tecnológicas de las que no era propietario y que por tanto solo 
serían utilizadas para aumentar su explotación o para desvalorizar su fuerza de 
trabajo.  

En la medida que el sistema capitalista avanzó, más el trabajador se 
convirtió en un apéndice de una máquina - cada vez más desconocida- y de un 
proceso productivo que también mas ignoraba en su conjunto.  

Así hemos llegado al punto en donde podemos decir que la mayor 
parte de la sociedad está ya absolutamente desposeída del conocimiento. Es 
cada vez menos patrimonio común y cada vez más propiedad de unos 
especialistas (médicos, ingenieros, biólogos, etc.) quienes lo utilizan y 
desarrollan al servicio del poder.  

Expoliados de los medios y de los conocimientos, los seres humanos 
ya ni podemos ni sabemos fabricar la mayoría de los objetos que usamos. El 
Capital nos ha convertido en desposeídos e ignorantes.  

Esto respondería a una pregunta sencilla que nos hacemos los 
ciudadanos: ¿Cómo es posible que una gran parte de las poblaciones del 
Planeta no utilicen la gran cantidad de soluciones tecnológicas que el mundo 
occidental hace muchos siglos que utilizamos?  

Suerte que ante la magnitud del problema aparece el señor John 
Zerzan con la solución milagrosa: ¡volvamos pues, nos dice, a la sociedad 
primitiva recolectora y cazadora¡).  
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Todo esto que es un gran Patrimonio común que posibilitaría satisfacer 
nuestras necesidades con poco esfuerzo físico y en poco tiempo, el mundo del 
dinero lo ha convertido solamente en "capital humano" disponible para 
"alcanzar una mayor productividad por hora trabajada o persona empleada" o 
para "determinar los distintos niveles de salarios en el mercado de trabajo"... 
¡qué absurdidad¡  

Sin embargo no escapa a la comprensión de cualquier ciudadano que 
toda esta gran revolución tecnológica, en la que se transforma el conocimiento, 
traducida en términos de la economía simple significaría:  

Primero, estaríamos capacitados para producir mucho más, 
disminuyendo progresivamente los costes de producción tanto por la 
simplificación y eficiencia de los procesos, como por las técnicas empleadas, 
como por el aprovechamiento mucho mejor de los materiales empleados, como 
por la disminución del tiempo y del esfuerzo humano necesarios para 
producirlos. Por lo tanto estaríamos abaratando constantemente los productos 
que fabricamos. En cualquier rama de la producción esta constatación es 
incuestionable.  

Segundo, estaríamos priorizando progresivamente el trabajo creador, 
experimentador, analista, en definitiva científico, por encima del trabajo físico, 
fatigante, repetitivo y enajenante. Nuestra fuerza cerebral es inmensamente 
más eficaz que nuestra fuerza física.  

Tercero, ganaríamos tiempo libre. Con toda seguridad habríamos que 
medir solo con el tiempo libre alcanzado por los miembros de la sociedad, como 
el factor más importante del verdadero progreso económico.  

Es en el tiempo libre en donde se pueden desarrollar las actividades 
humanas más placenteras para gozar de la vida en su mayor extensión y 
plenitud.  

¡Fíjese bien, lo enfrentadas que están nuestras barricadas, señor 
Guillermo de la Dehesa¡ Mientras el crecimiento económico debe medirse y 
conducir a un mayor bienestar y tiempo libre para el conjunto de los 
ciudadanos, su crecimiento económico se mide y conduce, inevitablemente, a 
un enriquecimiento gansteril de las élites del poder (cada día más 
concentradas, poderosas y enfermas) y el empobrecimiento, paro, hambre y 
miseria para cada vez un mayor número de habitantes del Planeta. Las cifras 
que este ciudadano le podría añadir para demostrar este proceso de 
empobrecimiento son apabullantes e indiscutibles. Las cifras de las hambruras 
son tan escalofriantes, como la cifra de desescolarización de los niños, así 
como la cifra de los salarios inferiores a los 2 dólares diarios, así como la cifra 
de los centenares de millones de seres humanos que carecen de acceso al 
agua potable o a los servicios de salud, así como el rebrote y la generalización 
de enfermedades endémicas, así como el aumento del paro, así como el 
aumento de verdaderas oleadas de éxodos e inmigraciones (inmigraciones 
interiores de las que no hablan los medios de comunicación pero que son 
mucho más numerosas y graves de las que asustan hoy a los ciudadanos 
europeos), así como la destrucción irreversible de las economías de los países 
pobres y no tan pobres, así como el deterioramiento del Planeta hasta alcanzar 
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límites de destrucción impensables, etc. Si usted lee el último informe de la 
Agencia Española para la Cooperación (AECI), por ejemplo, tendrá que 
reconocer que la situación de una gran parte de la población del mundo es 
límite.  

No hace falta, pero, ver la situación del mundo empobrecido para 
darse cuenta de la realidad. Ojee usted el deterioramiento de las condiciones 
de vida de los ciudadanos en los países europeos en estas últimas décadas. 
Lea los índices de paro, las bolsas de pobreza, la desvalorización de los 
salarios y la creciente pérdida de los derechos laborales. Lea el último informe 
"Pisa" de la OCDE sobre el estado de esclerosis en el que se encuentra el 
sistema educativo, etc.  

Explique usted a los trabajadores de Nissan el porqué la dirección 
quiere contratarlos con un sueldo inferior entre un 20 a un 25% inferior en 
relación con el de los actuales trabajadores.  

Pregunte usted a los trabajadores de la Fiat de Mirafiori por el progreso 
económico obtenido tras el despido de casi 100.000 empleados entre los años 
80 y el 95.  

¡Hable usted con los ciudadanos argentinos de su progreso 
económico...! 

Su crecimiento económico debería ser declarado fuera de la ley por 
atentar contra la vida y la dignidad de las personas. Y así espero que algún día 
lo decidamos los ciudadanos del mundo.  

Su crecimiento económico es una farsa.  
En términos de la economía sencilla de los ciudadanos que intentamos 

observar y analizar lo que está pasando podríamos decir que nos encontramos 
en una gran etapa destructora. Una enorme cantidad de capitales provinente 
del saqueo de los pueblos es apartada de cualquier actividad productiva. Una 
parte de este capital se convierte en tesoro. En términos vulgares lo podríamos 
comparar al camino que seguían las riquezas, el oro y las joyas saqueadas por 
la piratería: ¡al cofre y bien guardado en la cueva!  

Otra parte de este capital es sencillamente dilapidado, destruido o 
malbaratado solamente en el interés de perpetuar el poder: en ejércitos, en 
armamento, en guerras, en el mantenimiento de cientos de miles de 
funcionarios incapaces, en gastos suntuarios, en cortes, cortesanos y 
capataces inútiles , en reuniones y celebraciones estrafalarias y 
derrochadoras... en despilfarro y boato.  

No es ninguna novedad. Son las trompetas que siempre han 
anunciado la decadencia de los sistemas sociales.  
 
La educación y la formación  
 

Estamos en condiciones de trabajar de otra manera. Es decir, hemos 
alcanzado los conocimientos que nos podrían permitir poder trabajar de una 
nueva manera.  
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Pero no es solamente esta la cuestión. La aplicación y el desarrollo de 
estos conocimientos nos obligan necesariamente a trabajar de otra manera. Me 
refiero a lo que Marx definía como otras relaciones de producción.  

Estamos dejando en la prehistoria el hecho de que el trabajo físico o 
muscular fuera la principal cualidad de la fuerza de trabajo. Es historia pasada 
también que un cierto aprendizaje, formación, destreza, etc. sumara una mayor 
cualidad a esta fuerza de trabajo para realizar una 
actividad repetitiva, mecánica, monótona...  

Hoy el trabajo cerebral se ha convertido 
en la primera fuerza productiva, en la principal 
cualidad de la fuerza de trabajo. Significa que el 
estudio, la información, la investigación, la 
comunicación, etc. que produce y desarrolla el 
conocimiento son los instrumentos más eficaces 
que poseemos.  

Pero el conocimiento habría que ser y 
existen las condiciones para que vuelva a ser de 
carácter colectivo.  

Los conocimientos no son fruto del azar 
ni el producto de unas élites científicas iluminadas. 
Quien no entienda que ha sido el fruto del trabajo 
de los seres humanos, de un gran esfuerzo 
colectivo constante e imparable durante miles de 
años y quien no entienda que éste largo camino lo 
hemos realizado a pesar y en contra de los grupos 
que han detentado el poder y nos querría aún seguir teniéndonos esclavos 
construyendo pirámides no puede comprender ni de lejos la inmensa esclerosis 
de la sociedad del capital ni tampoco lo que realmente está empujando los 
profundos cambios que se avecinan.  

Quien no entienda la inmensa explosión de bienestar y de progreso 
que representará cuando la Humanidad recupere el carácter colectivo de los 
conocimientos, haciendo reversible el proceso contrario actual, no entiende 
nada.  

Los grupos detentadores del poder se han enriquecido con nuestro 
trabajo pero nunca antes del capitalismo han impulsado ningún avance 
tecnológico cualitativo salvo el que les podía suponer un reforzamiento de su 
poder (fundamentalmente militar y represivo). Su verdadero interés: someter, 
conquistar e imponer el vasallaje a las poblaciones, lo conseguían 
perfectamente manteniendo a las sociedades esclerotizadas e inmóviles 
durante siglos.  

El gran salto se produjo cuando la burguesía abrió la caja de los 
truenos. Para existir y continuar acumulando capital ha de revolucionar 
constantemente los medios de producción.  

El gran problema aparece cuando ella no es capaz de dominar los 
poderes infernales que destapó.  
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Ni el trabajo forzado (en su forma esclavista, servil o asalariada) ha 
podido impedir que los seres humanos sigamos avanzando. Los conocimientos 
técnicos que hemos ido adquiriendo han determinado que nuestra manera de 
trabajar cambiara, pero no hemos conseguido que repercutiera favorablemente 
en beneficio de nuestras vidas porque una gran parte de los resultados de éste 
se ha quemado, destruido o malbaratado en tesoros o despilfarro de los 
poderosos.  

Así ha sido y sigue siendo por la sacrosanta ley por la que los recursos 
de la naturaleza, los medios para producir o los conocimientos dejaron de ser 
Patrimonio Común y se convirtieron en propiedad privada.  

Esta actividad humana necesaria para poder vivir la seguiremos 
llamando trabajar, aunque el trabajo se convierta en una actividad placentera y 
creadora.  

Al respecto podríamos añadir que mientras la fuerza física tiene un 
carácter fundamentalmente individual (es un gasto de energía que se consume 
cuando se usa) y sigue teniéndolo aún cuando la organización del trabajo tenga 
un carácter colectivo, la fuerza intelectual de cada individuo solo puede tener 
naturaleza colectiva: la desarrollamos a partir de anteriores conocimientos 
transmitidos, la compartimos, la aumentamos, y la sumamos al Patrimonio 
común de la colectividad. Ningún conocimiento humano ha podido mantenerse 
largamente en el secretismo. Tampoco ningún conocimiento humano ha surgido 
de una sola mente iluminada: cuando una sociedad ha alcanzado un nivel de 
conocimiento determinado es capaz de hacer surgir diferentes y múltiples 
aplicaciones, y tras ellos nuevos conocimientos.  

Podríamos añadir también que mientras la fuerza física puede ser 
usada, comprada o vendida individualmente, la fuerza intelectual (el 
conocimiento) no puede ser convertido en mercancía. ¿Puede acaso comprarse 
o venderse el conocimiento de la rueda, de la polea, de la brújula, del alto 
horno, del microscopio, de la penicilina, etc.?  

Solamente puede prohibirse su aplicación. O dicho de otra manera 
solo puede convertirse en propiedad privada por el sometimiento por la fuerza.  

La primera condición para "que los conocimientos puedan 
conservarse, aumentarse, transmitirse y ser utilizados simultáneamente por 
muchas personas sin que la utilización por unos excluya la de otros" es la 
recuperación de su carácter de Patrimonio común y por tanto la negación como 
propiedad privada (pilar fundamental de la sociedad del Capital).  

Patentes, secretos industriales, propiedades intelectuales, copyright 
etc. son un terrible obstáculo para el desarrollo del conocimiento humano.  

Entre otras cuestiones por la simple razón que una de las cualidades 
del ser humano es la de copiar constantemente hechos, situaciones, 
fenómenos,... experimentar y aprender en su tentativa de ponerlos en práctica. 
La chispa que se produjo cuando dos piedras chocaron por azar indujo a los 
hombres a emprender un largo camino que les llevó hasta el dominio del fuego. 
Felizmente intentaron copiar.  

En definitiva, señor Guillermo la Dehesa, estamos enfrentados 
radicalmente y yo le auguro una terrible derrota.  
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Frente a su economía de la ganancia privada que nos arrastra a un 
callejón sin salida, los ciudadanos nos decidiremos por una economía en donde 
el tiempo libre sea la medida universal de la riqueza.  

Y no tenga la menor duda que lo será cuando los ciudadanos 
recuperemos nuestro Patrimonio Común y seamos capaces de aplicar los 
conocimientos adquiridos a favor de un modelo de progreso favorable a nuestra 
vida, generalizable a todos los pobladores de la Tierra y transmisible a las 
generaciones venideras.  

Tiemble usted señor Guillermo 
de la Dehesa porque así como los 
ciudadanos desposeídos e ignorantes de 
Arequipa (Perú) -la turba como así la han 
llamado siempre los poderosos- lo han 
comprendido muy bien, los ciudadanos 
del mundo también lo entenderemos así.  

Nuestra sencilla economía 
deberá vencer a su astuta política, y 
seguramente habremos de pasar de 
decirles a todos ustedes que "se vayan 
todos", a echarlos definitivamente fuera de 
nuestras sociedades... ¡porque ustedes 
son un verdadero peligro social¡  
  
Josep- junio 2002 
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La rebeldía también es contagiosa  
 
Introducción  
 

Iré al grano: La caducidad de cualquier sistema social, se constata 
cuando éste emprende un camino de parálisis y destrucción extraordinarias. 
Cuando no es capaz de mantener la legitimidad y la vigencia de sus propias 
leyes y ordenamientos jurídicos. Cuando es simplemente la fuerza represiva 
descarnada y brutal la que impone la sumisión y el vasallaje de sus súbditos. 
Cuando ya no existe ninguna posibilidad de organizar la producción y la 
distribución de las riquezas entre los vasallos y solamente se procede al saqueo 
y al pillaje para la distribución de la riqueza en el interior de los sectores 
dominantes. Cuando el poder solo está pertrechado por una única forma de 
propiedad que le otorga la autoridad para someter al mundo. Esta propiedad no 
es el dinero, ni los recursos naturales, ni los grandes conglomerados 
industriales o financieros etc.... es la propiedad sobre los medios militares, las 
tecnologías armamentistas y los conocimientos de la guerra: Son las legiones.  

Ninguna teoría económica ni política puede explicar el proceso de 
destrucción y de empobrecimiento del mundo que estamos viviendo. Nada ni 
nadie puede explicar la terrible crisis en la mayoría de los países asiáticos, el 
hundimiento de África ni el camino sin retorno de las economías del cono sur 
americano. Nada ni nadie puede dar explicación del paro y la pérdida 
progresiva de los derechos laborales de los trabajadores de los países llamados 
desarrollados. Nada ni nadie puede detener el éxodo de millones de seres 
humanos. Todas las soluciones para enderezar este proceso de destrucción 
son un fracaso: ni se detiene la quiebra de las industrias, ni el aumento del 
hambre y las enfermedades, ni la falta de recursos tan esenciales como el 
agua, ni la desescolarización, ni la carencia de los servicios asistenciales o 
sanitarios más perentorios, ni el aumento del paro, ni la desvalorización de los 
salarios. Las respuestas siempre son: promesas incumplidas, fracasos 
imprevisibles, desajustes pasajeros, errores en la gestión o un problema de 
personajillos ladrones o vividores. Centenares de Congresos, Reuniones 
Internacionales, Forums, Cumbres, etc. no son más que un gran teatro de 
palabras vacías y de papel mojado. El proceso de destrucción continúa 
imparable. No solo no lo consiguen detener, sino que sus participantes, altos 
dignatarios de la sociedad del Capital, han llegado a las más altas cotas de 
inhumanidad y vileza: una competición deportiva es más importante que discutir 
sobre cómo evitar la muerte de millones de seres humanos. (Silvio Berlusconi 
en el Congreso de la FAO).  

Su cuota de inhumanidad es tan alta como la nuestra de sumisión y 
vasallaje. No lo podemos seguir permitiendo.  

Ante este deterioro que se acelera yo emplazo a nuestros ilustres 
intelectuales y a nuestros grandes analistas políticos para que dejen de 
hablarnos de la crisis y de la decadencia del sistema. Yo les emplazo para que 
propongan a los ciudadanos argentinos, peruanos, brasileños, mejicanos,... a 
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los ciudadanos del mundo entero qué hacer, hoy y ahora para salir de esta 
situación.  

No es tiempo de filosofar. Es tiempo de empezar a actuar en un 
sentido determinado porque la vida de millones de seres humanos está en serio 
peligro y el tiempo apremia.  
 
El pésame a la burguesía  
 

Ante esta situación podemos dar ya el pésame a una burguesía cuyos 
precursores se enfrentaron a los Oranges, a Carlos I de Inglaterra, a los 
Borbones o a los Habsburgo y los vencieron. Probablemente los volverán a ver 
en la cúspide con todo su antiguo esplendor y boato, organizadas aún en viejas 
órdenes oscurantistas, enriquecidas por la especulación, acaparadoras de 
palacios, de obras de arte y de joyas, derrochadoras y malbaratadoras... 
mientras ellos han de cerrar o vender a precio de saldo sus empresas, o han de 
ver quebrados sus negocios. No hay dinero para producir dicen los Bancos... 
¡Ha pasado tanto tiempo de aquel primer Banco de Ámsterdam de 1609 que fue 
un eficaz instrumento para el depósito, el cambio y el préstamo que permitió a 
la burguesía holandesa expandir sus negocios hasta las Indias Orientales¡... 
pero pueden guardar su dinero en una cueva segura, pueden invertir en bolsa, 
pueden comprar acciones del Banco de Bilbao, es un Banco seguro en donde 
tiene acciones el mayor traficante de armas, Menser al-Kassar, el general 
Duba, el dictador Sirio Afees-al-Assad, y su hermano, y uno de los reyes de la 
heroína, Rifaat-al-Assad...(según un informe dado a conocer por la Oficina 
Federal del Crimen de Alemania Occidental en 1986) ¡Pobre burguesía 
emprendedora¡  

Triste final de una burguesía, como la vasca, propietaria de grandes 
fortunas que llegó a dominar buena parte de la política española desde su 
emporium industrial: Altos Hornos, los Astilleros de la Naval de Sestao, 
Babcock Wilcox, etc. Prácticamente 14 kilómetros ininterrumpidos de fábricas y 

 

 
 
acerías a un lado de la ría bilbaína, en donde explotaron sin piedad a cientos de 
miles de trabajadores, han sido desmantelados desde los años 70. Los Lezama 
Leguizamon, Ybarra, Arriluce, Ampuero, Zubirías, Delclaux,... y otras grandes 
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familias de barones, condes y marqueses siderúrgicos se han visto reducidos a 
meros especuladores de bolsa, a simples gestores y asesores de las 
multinacionales de los seguros, de los grupos de comunicaciones o del sector 
inmobiliario. Obsesionados por no perder su poder no dudan en seguir 
enarbolando su vieja bandera del nacionalismo patriótico, apoyándose en el 
partido pagado, intentando no perder las riendas de los grupos bancarios en 
donde centralizan el saqueo de los siervos de un territorio que creen de su 
propiedad y financiando al terrorismo de ETA en donde sus propios hijos, 
nacidos en el barrio de Neguri y estudiantes de la Comercial de Deuston son 
sacrificados inútilmente en la lucha contra otra burguesía nacionalista y patriota.  

Nuestros conciudadanos sudamericanos nos podrían explicar muy 
bien cuál ha sido el proceso de extinción de aquella joven burguesía criolla, 
vinculada a las sociedades secretas y a los jesuitas, que lideró su 
independencia.  

Seguiremos dando el pésame a una burguesía que fue capaz de dirigir 
una gran revolución intelectual y científica, al vencer el gran dominio religioso y 
oscurantista que encadenó a la humanidad en la ignorancia durante todo un 
largo medioevo. Pésame a la burguesía que abrió la caja de los truenos que 
posibilitó el desarrollo de la medicina, de las ciencias naturales, de la química, 
de la astronomía, de las matemáticas, de la filosofía y del pensamiento 
humano. ¡Pobre burguesía¡ ahora vuelve a ver, como en el medioevo, obispos, 
patriarcas, imanes y mil brujos más de nuevas religiones, a la derecha del 
Poder, entronizando a los nuevos déspotas y dictadores, a los nuevos zares 
que claman a la guerra en nombre de Dios.  

Pobre burguesía que de rodearse de pensadores, científicos e 
investigadores en el pasado para poder aumentar su dinero, ha de cercar hoy a 
hombres mediocres, generales asesinos, traficantes de drogas, ladrones de 
cuello duro, salteadores mafiosos... para no verse alejada de la cúspide del 
Poder.  

Que en paz descanse aquella burguesía codiciosa de dinero con el 
que compró a la Democracia, a los partidos, a los sindicatos, a la justicia o a la 
ley. Que se enriqueció a la par que aumentaban sus empresas, sus comercios, 
sus explotados. Que disputó con otras burguesías codiciosas nuevos territorios 
y nuevos mercados que creía florecientes para vaciar sus almacenes repletos 
de mercancías.  

Todo esto terminó. Quien no pudo subirse a la barcaza de los 
saqueadores sucumbió.  
 
Ni una pizca de esperanza para los asalariados o ex cluidos  
 

El proceso de acumulación capitalista ya no puede mantenerse con las 
leyes económicas y jurídicas del pasado. La imperiosa necesidad de aumentar 
los beneficios a partir de una constante innovación tecnológica ha abierto un 
proceso de desvalorización constante de la fuerza de trabajo humana y con ello 
la imposibilidad de seguir el circuito de la reproducción del capital.  

Por esto se opta por el saqueo y la exclusión.  
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Mientras los remeros forzados eran necesarios para hacer navegar la 
barcaza, se los alimentaba, cuidaba y ofrecía un descanso reparador. Así se 
enriqueció igualmente la burguesía que cedió ante las luchas obreras derechos 
sociales y laborales: sanidad, educación, jubilación, etc.  

Cuando el motor de explosión pudo suplir a los remeros, su 
desvalorización fue inmediata. A pesar de sus gemidos fueron echados por la 
borda.  

Algunos piensan que 
habríamos de regresar a la 
sociedad de los remeros para 
poder ser alimentados, cuidados y 
valorados. Pero la Historia no 
puede detenerse. Quien no 
entienda que el problema no está 
en el motor de explosión sino en 
la apropiación para el beneficio 
privado del motor de explosión no 
comprenderá nada de lo que 
ocurre.  

Ni una pizca de esperanza para los asalariados y excluidos. El sistema 
está agotado y no puede ofrecer nada.  

Es más, éste proceso de apropiación privada ha llegado hasta su 
máxima concentración, se extiende hasta el rincón más recóndito del Planeta y 
llega hasta el más pequeño recurso natural (una semilla, una planta con 
propiedades curativas, un curso de agua, una fuente energética, los bosques, 
los mares y océanos, los cielos...). Todo se privatiza y en la medida que este 
proceso avanza se desposee a una inmensa mayoría de la Humanidad de los 
medios para su supervivencia.  

Los ideólogos, grandes charlatanes del sistema, nos hablan de la 
sociedad de los propietarios y del conocimiento. Yo digo que estamos frente a 
una sociedad de desposeídos e ignorantes. Nunca la Humanidad ha estado tan 
alejada como ahora de poder asegurar su supervivencia cuando 
paradójicamente tenemos tantos medios y poseemos tantos conocimientos 
científicos.  

Ningún engaño por más tiempo: la sociedad del Capital ya no puede 
ofrecer ninguna esperanza. Su continuidad será sinónimo de guerras, 
destrucción y miseria.  
 
La rebeldía contagiosa  
 

Que nadie tenga la más mínima esperanza. El sistema capitalista está 
agotado. Se vuelven a repetir las condiciones que Pierre Bonnassie ya escribió 
cuando el sistema feudal se derrumbó: "Se ha convertido en un régimen social 
basado en la confiscación, a menudo brutal, de los beneficios del trabajo de los 
campesinos, y que garantizaba por medio de un sistema mas o menos 
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complejo de redes de dependencia (vasallaje) y de gratificaciones (feudos) su 
distribución en el interior de la clase dominante".  

Solo pueden saquear e ir aumentando constantemente el grado de 
sumisión y de desesperanza para sus súbditos.  

Hasta ahora nos sometieron arrebatándonos el trigo que nunca 
supieron sembrar y tuvimos que pedirles pan. Ahora nos quieren someter 
quemando nuestras cosechas.  

Nuestra rebeldía es la única posibilidad.  
Se ha terminado la lucha política. Hoy solo queda la lucha por la vida: 

por la paz, el pan, la salud y la educación.  
Si perdemos seremos encadenados y exterminados, porque solamente 

de esta manera los poderosos pueden conservar su poder.  
 
La recuperación del patrimonio  
 

El dinero se fue. Los piratas y saqueadores se lo llevaron. Pero no se 
pudieron llevar, las tierras, las fábricas, la maquinaria, los pozos de petróleo, las 
minas, los ríos, el ganado,..... 

Nosotros sabemos que hacer de todo esto, con nuestro trabajo, 
riqueza a favor de nuestra vida. Hemos de recuperarlo.  

Una sola bandera ha de enarbolarse: "Recuperar todo este Patrimonio 
en beneficio de toda la Humanidad".  

Esta debe ser ahora nuestra acción más importante: Ni un pedazo de 
tierra sin sembrar, ni una fábrica parada, ni una sola máquina sin funcionar, ni 
una sola cabeza de ganado sin alimentar, ni una solo recurso sin ser utilizado... 
Asegurar los suministros y la distribución. Hemos de llenar a rebosar los 
supermercados, no saquearlos.  

Se han terminado definitivamente los tiempos de implorar pan: no nos 
lo darán. Nosotros sembraremos el trigo y nos haremos el pan.  

Ni un solo enfermo sin ser atendido. Ni un solo niño sin escolarizar.  
Ni el pan, ni la salud ni la educación pueden convertirse en mercancía 

de cambio, por que estas son las necesidades de primera categoría que 
debemos garantizar para toda la colectividad.  

Los ciudadanos hemos de saber defender con uñas y dientes el 
Patrimonio recuperado e impedir que ningún individuo, grupo, o sociedad 
vuelva a darle un carácter privado. Pero sería infantil y desastroso intentar 
defender por la fuerza y con violencia nuestras recuperaciones. La fuerza y la 
violencia de sus ejércitos son infinitamente superiores. Sin embargo sus fuerzas 
pueden verse diezmadas por nuestra voluntad decidida y masiva, por nuestra 
resistencia civil pacífica. Es hora de la desobediencia a las leyes del Capital. Si 
nos echan volveremos uno y otro día con tozudez y obstinación. El grito de Paz, 
pan, salud y educación hará doblegar sus fusiles.  

La extensión y la generalización de la recuperación es la mejor 
manera. Hemos de hacer terriblemente contagiosa, por el mundo entero, 
nuestra rebeldía.  
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Los ciudadanos hemos de pedir a las organizaciones políticas y 
sindicales (hasta las que se llaman "revolucionarias") que terminen sus inútiles 
luchas políticas que siempre terminan con pactos con el poder y en donde los 
ciudadanos solo somos moneda de cambio. Hemos de pedir que disuelvan sus 
asociaciones pagadas, endogámicas, ineficaces, burocráticas, salvadoras y 
jacobinas y hemos de llamar a sus miembros para que se sumen a una gran 
organización: la organización de todos 
los ciudadanos.  

Los ciudadanos necesitamos 
que todo el mundo exponga y proponga 
con total libertad sus opiniones y 
propuestas. Necesitamos también que 
todos nos sometamos a los acuerdos 
que decidamos mayoritariamente. Si 
nos equivocamos, rectificaremos.  

La organización de los 
ciudadanos ha de ser una gran obra 
democrática y asamblearia.  

Los ciudadanos hemos de 
sumar en la tarea constructora a toda la 
sociedad. A todas las clases y sectores 
sociales, hasta los antiguos 
propietarios. Nadie tendría que negarse 
a participar, en idénticas condiciones, a 
una gran empresa constructora a favor 
de la vida y del bienestar común. A 
ningún sector social (salvo a los que 
navegan en la barca de los piratas) 
puede el sistema, en su decadencia, 
dar la más mínima seguridad. Todos somos ya parte de su botín.  

Participar activamente en esta gran tarea colectiva dará sentido a la 
vida de cientos de miles de hombres y mujeres que ahora realizan un trabajo 
sombrío, ineficaz, estéril y absolutamente alienante. Debemos poner fin de una 
vez por todas a un sistema que es un gran fabricante de hombres 
desilusionados, desesperanzados, ignorantes, desposeídos y en cierta manera 
inservibles. ¡La mayor y la única fuerza creadora ya está considerada por el 
Capital como una fuerza sobrante e inservible¡  

Los ciudadanos hemos de echar a todos los cargos del gobierno y de 
la administración sea cual sea su pelaje, sea cual fuere su escalafón de 
capataz. Ellos han de rendir cuentas de sus ladronicios y de sus crímenes ante 
el pueblo soberano. El pueblo ha de respetar sin ningún tipo de excepción ni 
titubeo su vida y la seguridad de sus familias. El derecho a la vida ha de ser el 
primer mandato irrenunciable. Si el pueblo los condena pagarán y restituirán 
con su trabajo lo enajenado.  

Primero responderán por nuestros nietos, luego por nuestro dinero.  
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Los ciudadanos hemos de actuar con el corazón y la inteligencia. 
Hemos de impedir las provocaciones y los enfrentamientos directos con las 
fuerzas del poder.  

Nosotros proponemos la garantía de la vida frente al caos y la 
destrucción. Nosotros queremos que los ejércitos del Capital se queden solos, 
diezmados, divididos, aislados frente a una ciudadanía absolutamente 
mayoritaria, unida, y decidida a hacer prevalecer la verdadera democracia, la 
justicia y el progreso.  

Ninguna población aislada, ninguna comunicación interrumpida, ningún 
mercado desabastecido, ningún maestro sin asistir a la escuela, ningún hospital 
paralizado,... ningún joven con un coctail Molotov en las manos.  

Los ciudadanos hemos de inutilizar el manual con el que los poderosos 
han derrotado siempre, de idéntica manera, una y otra vez en la Historia, a los 
pueblos. Tienen más de 4.000 años de experiencia: Provocar el caos para 
luego con sus ejércitos imponer la paz y el orden. Aunque su paz sea la de los 
cementerios y aunque su orden sea el de las galeras.  

Sus ejércitos no podrán abarcar todo el territorio si hacemos que la 
recuperación de nuestro Patrimonio se contagie en extensión y rapidez. 
Probablemente una parte de su ejército defenderá codo a codo con el pueblo 
nuestras ocupaciones, nuestros sembrados, nuestras escuelas. No en balde 
sus soldados pertenecen al pueblo donde se hicieron hombres.  

Los ciudadanos no podemos asustarnos por la gran cantidad de 
interrogantes y dificultades que abrirá este proceso. No existe ninguna 
experiencia al respecto. Tímidamente podemos recordar algunos momentos 
fugaces en otras épocas que fueron derrotados. No existen recetas ni 
soluciones de antemano. Habrá que azuzar el ingenio, la iniciativa creadora, 
habrá que proponer y discutir mil caminos y mil formas de llevar adelante la 
tarea, habrá que superar errores y contratiempos. Pero no hay otra solución 
ante la barbarie presente.  

Un solo parámetro ha de guiar el camino: el poder del pueblo ha de 
impedir el retroceso a la privatización del Patrimonio Colectivo.  

¡Manos a la obra¡ ¡Los ciudadanos del mundo necesitamos y podemos 
cambiar el rumbo de la Historia¡  

Es sencillamente todo esto lo que yo desearía proponer a mis 
conciudadanos y especialmente a los del cono Sur americano que viven 
momentos de una gran angustia y desesperación.  
    
Josep, Junio de 2002. 
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¿Guerra atómica?  
 

"Quizá estalle la primera guerra 
atómica. Primera porque las bombas de 
Nagasaki y de Hiroshima no fueron una acción 
de guerra. Japón estaba vencido, pero la bomba 
necesitaba probarse en ciudades habitadas para 
conocer su efecto, y para advertir a la URSS de 
que se tenía el "arma absoluta", y evitar que 
interviniese en la paz de Japón. Cosas políticas. 
Como las de ahora: Pakistán, India y Cachemira 
son invenciones de la descolonización británica 
para dejar dividido y roto el país que 
abandonaba.  

No es una idea luminosa, sino un 
sistema de descolonización. La colonización 
separó etnias, fronteras naturales, idiomas y 
culturas, pequeñas economías, según los 
intereses y las repugnancias entre los europeos; la descolonización realizó una 
nueva separación cortando en dos o en tres tribus, intereses, salidas al mar, 
ríos, idiomas. Se llevó la técnica know-how. Así se muere África.  

Nuestro bravo mundo occidental culmina su tarea con el refuerzo de la 
lucha contra la inmigración, acordada y probablemente firmada en la cumbre 
aznárica del 21 de julio, recién terminada la inoportuna huelga. A nadie se le 
ocurre más que a Aznar provocar una huelga el día antes de su despedida 
europea.  

Hay más intervenciones de Occidente en estos casos, que se han ido 
animando desde el 11 de septiembre y responden a un plan largamente 
preparado. Pakistán es el sector musulmán del imperio indio, y su dictador se 
apresuró en colaborar con Estados Unidos contra Afganistán. De otro modo 
habría caído no ya en la misma acción, sino que India se hubiese aprestado a 
la guerra por Cachemira, que, qué desastre, es de mayoría musulmana. 
Cuando la India comienza a denunciar que hay terroristas musulmanes de 
Cachemira y de Pakistán corre a alistarse en la guerra antiterrorista proclamada 
por Bush para estar en el buen lado de la "libertad infinita" y pronunciarse 
contra "el eje del mal".  

En el fondo está el deseo de destruir Pakistán y, si puede, liberar a los 
iraquíes buenos dominados por el eje del mal. Y así hay en este momento un 
millón de soldados, tan inocentes como todos los soldados ?que no son más 
que civiles disfrazados con uniformes por sus gobiernos- , a un lado y otro de 
las fronteras; y se ensayan los misiles de cabezas atómicas.  

Mi instinto, o mi buena voluntad, me hacen creer que la primera guerra 
atómica no sucederá. Pero todo depende del interés de Estados Unidos y su 
idea de la libertad infinita". ("La primera guerra atómica" Eduardo Haro Tecglen. 
Visto/Oído. EL PAIS).  
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Como mi amigo Eduardo, quiero creer que la primera guerra atómica 
no sucederá. Como siervos de las castas inferiores hemos sido educados en la 
obediencia, el respeto, la sumisión y toda una serie de principios morales y 
éticos que nos incapacitan a pensar y a actuar con una violencia destructora tan 
antihumana. La especie humana, como todos los seres vivos queremos vivir, 
gozar de la vida y cuidar de nuestra descendencia. Nuestros instintos son 
contrarios a la destrucción y a la guerra. ¡Para nosotros una guerra atómica es 
impensable!  

Como soldados forzados necesitamos de las enfervorizadas arengas 
de nuestros generales o de las eternas recompensas de nuestros obispos para 
lanzarnos al combate. Los suicidas palestinos necesitan un convencimiento 
absoluto del paraíso de Alá para hacer explotar la dinamita de su cintura. 
Necesitamos de las provocaciones de los enemigos, que tan sutilmente han 
organizado nuestros propios generales amigos, para ir cegados a la guerra. 
Han de mermar considerablemente nuestro raciocinio para podernos arrastrar a 
la barbarie. En las guerras modernas nos han de empujar con extrañas pócimas 
manipuladoras de la conducta (prohibidas a la sociedad civil) para que 
participemos sin excesivos problemas mentales. Difícilmente ya no nos puede 
salpicar la sangre de los cuerpos que hemos destrozado desde las alturas de 
las que nos hacen lanzar sus mortíferas bombas. Pero los resultados del horror 
y la destrucción no pueden esconderse.  

Por esto, después de las guerras cibernéticas, los soldados regresan 
tan traumatizados y enloquecidos como regresaban de aquellas guerras 
medievales de 100 años de duración. No les es tan fácil hacernos apretar el 
botón.  

La obsesión de cualquier ciudadano que haya colaborado en una 
guerra es que sus hijos se 
libren de participar en ninguna 
de ellas.  

Pero, amigo Eduardo, 
nosotros olvidamos o no 
queremos aceptar que 
nuestras castas superiores han 
sido educadas (para perpetuar 
su supervivencia) con otro tipo 
de criterios morales y éticos 
diferentes a los nuestros. Ellos 
no parpadean, no dudan, no 
tienen ningún tipo de 
escrúpulos. No tienen 
remordimientos de conciencia. 
Ellos aprietan el botón y luego son capaces de sonreír con la más absoluta 
mezquindad y declarar ante la prensa: ¡Hemos sido elegidos por Dios para 
salvar a la Humanidad¡ ¡Hoy es un día histórico¡  

Ellos no tuvieron la más mínima piedad para avisar a los pobladores 
de Hiroshima y de Nagasaky, a sus miles de hombres, mujeres, ancianos y 
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niños que se lanzaría una bomba atómica sobre sus ciudades. Ellos, los 
vencedores (como nos lo ha recordado a los europeos el Cesar Bush en su 
visita a Normandía) no han sido juzgados aún por ningún tribunal internacional 
por los bombardeos de Dresde, ni por el napal lanzado en Vietnam, ni por los 
bombardeos indiscriminados sobre Yugoslavia, ni sobre el Irak, ni sobre 
Afganistán, etc.  

La violencia, el uso indiscriminado de la fuerza de destrucción siempre 
ha sido monopolio del poder. A las castas inferiores nos está prohibido su 
ejercicio. Dicen que el pueblo enloqueció cuando levantó las guillotinas en las 
ciudades de Francia. Nos quieren sumisos y pacíficos.  

Nosotros, amigo Eduardo, olvidamos o no queremos aceptar que la 
propiedad sobre los medios militares, las técnicas de armamento y los 
conocimientos científicos puestos al servicio de la maquinaria de guerra es el 
contenido universal del poder del que emana toda autoridad. Autoridad sobre el 
mundo y sumisión del mundo: los dos elementos antagónicos de una 
contradicción.  

Esta propiedad no puede ser compartida. Ha de monopolizarse. Así lo 
ha dicho claramente Bush en su discurso belicista en la academia militar de 
West Point: (...)"Cuando se extiendan las armas nucleares, químicas y 
biológicas junto con nuevas tecnologías de misiles, cuando eso ocurra, incluso 
estados débiles y grupos pequeños pueden lograr un poder catastrófico para 
atacar a grandes países (...) "Tenemos que combatir al enemigo, destrozar sus 
planes y enfrentarnos a las peores amenazas antes de que surjan".  

En 1990, el actual vicepresidente Cheney ya preconizaba que los 
EEUU "debían configurar el mundo a su manera y no debía dejar que le 
surgiera ningún competidor en esta tarea".  

A los ciudadanos nos puede horrorizar la "ética del poder", pero no 
podemos cerrar los ojos ante ella. No nos puede tampoco sorprender: es más 
antigua que Matusalén.  

(...)"Hoy no podemos eludir las responsabilidades que nos incumben 
en las Hawai, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. No podemos mantenernos aislados 
en el interior de nuestras fronteras y aceptar que no somos más que un 
conjunto de revendedores que no tenemos ningún interés por lo que ocurre 
fuera (...) Si queremos tener un lugar en la lucha por la supremacía naval y 
comercial hemos de hacer valer nuestro poder fuera de nuestras fronteras (...) 
Esto desde un punto de vista comercial. Desde el punto de vista del honor, el 
argumento es aún más fuerte: Los cañones que tronaron sobre Manila o sobre 
Santiago nos han dado éxitos y glorias..." ("La vida intensa" T. Roosevelt 1899).  

Sin duda que encontraríamos textos parecidos en los escritos de Julio 
Cesar  “la guerra de las Galias”.  

Esta es la ética del poder, de los hombres miserables, asesinos, 
enfermos mentales, que hoy dirigen el mundo.  

Si el interés del Imperio Bush pasa por la destrucción de la India o del 
Pakistán (dos potencias nucleares) nada detendrá la guerra.  

Fallarán nuevamente nuestros instintos, serán inútiles nuestras buenas 
voluntades. Sucederá aquello que puede parecer impensable, imposible, 
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irrealizable desde el cerebro de cualquier ser humano. ¿Acaso no están 
sucediendo en el mundo cosas impensables?  

¿Acaso no estamos asistiendo a un deterioro irreversible de las partes 
del mundo que están provocando miles de situaciones de barbarie 
impensables? 

¿Acaso puede el sistema sobrevivir sin mantener un saqueo 
sistemático del mundo, sin obligar a retroceder a regiones enteras a situaciones 
preindustriales para apropiarse enteramente de sus riquezas naturales?  

Esta guerra (u otra) no solamente son posibles en esta fase del 
desarrollo capitalista sino que son sus únicas alternativas para la consolidación 
del Imperio. Ningún competidor en el dominio del mundo.  

Pero algunos piensan que el problema son solamente ciertos 
desajustes de una política neoliberal. Frente a los terribles acontecimientos que 
se están desarrollando la mayoría de los intelectuales europeos (de la izquierda 
del capital) siguen sin quererse percatar de la realidad del mundo y continúan 
preocupados por "rescatar la radicalidad democrática y socialista del 
movimiento obrero de los años 70". Continúan intentando, ilusoriamente, jugar 
un papel destacado en el salvamento del naufrago... "Es verdad que el 
capitalismo actual está sometido a continuas crisis; que el neoliberalismo que la 
sostiene hace aguas por todas partes; que las declaraciones sobre la plena 
autonomía de los mercados están contradecidas por las intervenciones públicas 
cada vez que los Estados así lo deciden; que los escándalos y quiebras 
superabundan: Enron, Arthur Andersen, Merill Linch, más de 40.000 
suspensiones de pagos previstas este año en Alemania, etc.- ; que los paraísos 
fiscales parecen inamovibles; que las exclusiones dentro de cada Estado y las 
desigualdades entre países son cada vez más insoportables; que la economía 
criminal es cada día más potente y peligrosa; que no se resuelve el paro y que 
se generaliza la precariedad en el empleo con la consiguiente inseguridad 
personal y familiar, y que la desprotección social que ha generado es 
absolutamente dramática…”  (José Vidal-Beneyto  “¿Cabe ser hoy socialista en 
Europa?”  EL PAIS 31/05/2002).  

Yo me gustaría preguntarle al señor Jose Vidal-Beneyto ¿cómo cree 
que el capitalismo actual puede imponer las condiciones que usted mismo 
describe? (Condiciones, además, inscritas en los sectores del mundo que hasta 
ahora hemos considerado industrializados -las provincias ricas del Imperio-, 
porque para el mundo poco desarrollado ya hace mucho tiempo que no 
podemos hablar de crisis, desprotección social, desigualdades, o economías en 
dificultad... sino de absoluta miseria). ¿Me puede explicar usted una sola ley 
económica que hoy esté realmente vigente en esta economía criminal? (por 
usar sus mismas palabras)  

Le responderé. La única ley que funciona es la ley de la fuerza. 
Olvídese usted del libre mercado, de la libre competencia entre las naciones, de 
la ley del valor, de los tratados internacionales, del comercio justo, de las 
Naciones Unidas, de la radicalidad democrática etc. etc. La socialdemocracia 
terminó su andadura. Está escrito que terminaría su andadura en la última fase 
de concentración capitalista. Mi pésame, señor Vidal Beneyto.  
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Este peligro de guerra atómica entre la India y el Pakistán viene 
determinada por toda una estrategia ("la larga guerra contra el terrorismo") 
diseñada por los EEUU y puesta en marcha después del 11 de septiembre. 
Nada de lo que pueda ocurrir se distanciará un milímetro de los planes 
minuciosamente diseñados desde Washington. Si la India y el Pakistán están al 
borde de la guerra es porque los EEUU han empujado a los dos países hasta el 
borde de la guerra.  

Mientras los EEUU sostienen a Musharraf, pertrechan a su ejército, 
controlan su espacio aéreo, disponen de importantes instalaciones y bases 
militares, y canalizan las operaciones de inteligencia a través del ISI (Servicios 
de inteligencia paquistaníes) hasta el punto de haber impulsado la creación de 
grupos radicales islámicos que actúan en la Cachemira india, mantienen al 
mismo tiempo un tratado de cooperación militar con la India en competencia 
con Rusia y Francia. Si bien la tecnología militar india en mísiles balísticos y 
nucleares ha sido transferida por las multinacionales francesas (que a su vez 
participan en la construcción de submarinos para la armada paquistaní) 
podemos decir que los EEUU controlan los sistemas tecnológicos militares 
tanto de la India como del Pakistán.  

Todo lo que pueda hacer tanto Pervez Musharraf como Behari 
Vajpayee necesita del consentimiento de Washington. Si los dos mandatarios 
arrastran a sus poblaciones a la guerra saben de antemano los resultados de la 
confrontación: aniquilación de millones de seres humanos, éxodos 
inimaginables, miseria, destrucción, hambruna y un inmenso salto hacia un 
mundo absolutamente empobrecido.  

¿Acaso el empobrecimiento del mundo, la vuelta al pasado 
preindustrial, la carencia de cualquier capacidad tecnológica y su imposibilidad 
de alcanzarla no es la mejor 
estrategia para librar al Imperio 
de los peligros de enemigos 
potenciales de desarrollar 
guerras químicas, biológicas o 
nucleares?  

Pues ésta es la 
cruzada contra el terrorismo.  

Pero esta cruzada 
fracasará porque el mundo que 
necesitamos construir los 
humanos necesita que el 
conocimiento circule sin 
fronteras, necesita de miles de 
laboratorios y centros 
farmacéuticos para la fabricación de vacunas y medicamentos, necesita que 
miles de estudiantes inunden los centros de enseñanza, necesita de nuevas 
técnicas y nuevos materiales para poder hacer generalizable una vida digna 
para todos, necesita más biólogos, más químicos, más científicos, necesita 
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terminar con el sistema de patentes, necesita de un software libre,... necesita 
de una sociedad libre, colaboradora y pacífica.  

¿Cómo lo van ha impedir? ¿Bloqueando las redes informáticas, 
bombardeando a todos los laboratorios que posean "equipos de fermentación" 
para producir vacunas (como en el caso del laboratorio de Ingeniería Genética y 
Biotecnología de La Habana), ilegalizando a las comunidades científicas e 
impidiendo que puedan asistir a las reuniones internacionales, despidiendo de 
las universidades a los estudiantes que no sean rubios con ojos azules, 
escondiendo los estudios de Einstein, declarando un peligro social a las 
matemáticas, los logaritmos, los pentagramas, etc. etc.? ¿Haciéndonos volver a 
la prehistoria?  

Su batalla está perdida de antemano.  
 (Un inciso: Esta vuelta de la Humanidad a la prehistoria tiene curiosamente 
otro gran defensor en el anarquista norteamericano Zerzan y en diferentes 
grupos antiglobalizadores y conservacionistas. El problema sigue siendo 
también que para volver a una sociedad recolectora y cazadora sobramos unos 
cuantos miles de millones de seres humanos.)  

Solo la indiferencia de la Humanidad ante la destrucción del mundo y 
la aniquilación de los seres humanos pueden darles la victoria. Solo con la 
ayuda de todos aquellos que quieren quitar el hierro de la fragua, que anuncian 
que los tambores de la guerra suenan lejanos y que nunca llegarán a nuestras 
ciudades... lo conseguirán.  

Yo no colaboraré y seguiré haciendo sonar las alarmas. La más 
mínima posibilidad de una guerra entre la India y el Pakistán debería poner en 
pie de guerra a todos los ciudadanos del mundo.  
 
Josep-junio 2002 
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Carta a los ciudadanos norteamericanos  
 
(A propósito de la corte penal internacional)  
 

Para este ciudadano, escribir para otros conciudadanos, 
especialmente para mis conciudadanos norteamericanos resulta cada día más 
urgente y necesario aunque a veces sea difícil. Para mi escribir es como una 
obligación egoísta y a la vez es un riesgo. Es la obligación egoísta de un 
miembro de la especie que desea sobrevivir como tal y que lucha para que sus 
descendientes también sobrevivan: es el instinto fundamental de todos los 
seres vivos. También es el riesgo de parecer anacrónico o catastrofista y no ser 
escuchado. Pero intentaré por todos los medios que dispongo ser escuchado.  

Lo que ocurrió en la Alemania de Weimar que arrastró sin resistencia 
significativa a todo el pueblo alemán a participar directamente en el gran 
holocausto y en la Guerra, en el mayor acto de genocidio de los tiempos 
modernos, puede ocurrir de nuevo. Ante la actual situación de crisis económica 
sin salida en la que nos encontramos, los nuevos nazis ya ocupan otra vez los 
puestos de mando desde los cuales preparan minuciosamente otras noches de 
"cristales rotos" para desencadenar sin piedad una nueva barbarie. En este 
caso ya no son razas enemigas, judíos, pordioseros, comunistas o disminuidos 
físicos o psíquicos a eliminar, sino pueblos y continentes enteros. Ellos, han 
declarado la guerra a la Humanidad.  

Es realmente aterrador observar las similitudes del "Patriot Act" 
aprobado por las instituciones norteamericanas después del 11 de Septiembre 
con las ordenanzas firmadas por Hinderburg, en febrero de 1933, bajo el título 
"Para la protección del pueblo y del Estado" horas después del incendio del 
Reichstang y que supuso la suspensión de las libertades fundamentales de los 
ciudadanos alemanes que estaban garantizadas por la Constitución del año 
1919, la supresión del control judicial sobre las detenciones y el 
restablecimiento de la pena de muerte. La revolución nacional socialista 
emprendía su camino. Apenas un año después Hitler acumuló plenos poderes 
para proclamarse führer y canciller del Reich.  

El nuevo "Mein Kampf" se está escribiendo descaradamente de la 
mano de hombres alguno de los cuales tan meritorio que hasta recibió el premio 
Nóbel de la Paz. El nuevo ensayo de Henry Kissinger ("Los escollos de la 
Jurisdicción Universal ") es una perfecta muestra de ello. Su compatriota, 
Benjamín B. Ferncz, que fue fiscal del Tribunal de Nuremberg se ha sumado 
con rapidez a responderle (http://www.memoria.com.mx/154/Ferennz.htm) en el 
mes de diciembre del año pasado. También lo han hecho otros destacados 
expertos jurídicos americanos incluyendo diez ex presidentes de la American 
Society of International Law, el colegio de abogacía American Ban Association, 
otros destacados profesores y expertos de la Academia de las Artes y de las 
Ciencias y a un numeroso grupo de intelectuales, periodistas y escritores.  

Es un hecho que el Imperio de Busch, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, 
Kissinger, etc. está saboteando cualquier intento de poner coto a que las 
fuerzas más selectas y secretas del ejército norteamericano, la Delta Force, la 
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Seal Team 6, la CIA o el Pentágono asuman directamente la dirección del 
mundo. Su oposición a la Corte Penal Internacional es evidente.  

En un artículo publicado por The Washington Post, Henry Kissinger, 
propuso abiertamente que se diera por terminado definitivamente el sistema de 
relaciones internacionales vigente para permitir a los EEUU asumir sin 
complejos la dirección de un gobierno mundial. Amigo o enemigo, cualquier 
pueblo del mundo debería aceptar la misión histórica de los EEUU y de sus 
comandos de operaciones especiales.  

Es la consumación por la fuerza de la Pax americana.  
Los ciudadanos norteamericanos no pueden quedar impasibles ante 

los graves acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Los ciudadanos 
del mundo entero tampoco, pero en cierta manera dependemos de la respuesta 
que debe darse necesariamente en el corazón del Imperio. Ustedes más que 
nadie saben del inmenso poderío en el orden tecnológico, económico y militar 
de sus empresas, de sus lobbys, de sus multinacionales... Yo no voy ha hacer 
hincapié ahora de qué manera se ha alcanzado este impresionante poder, pero 
es obvio que se ha producido por un gran saqueo de los recursos de la Tierra 
(que son Patrimonio de la Humanidad) y por una gran concentración de estos 
en manos de las grandes empresas. El poder de Bush se lo dieron estas 
grandes empresas como a Hitler se lo dieron Krupp, Thyssen, Siemens, Kurt 
von Schröder, Stinnes, etc.  

Pero Bush, como Hitler, ha trasladado ya los centros de poder a las 
élites y a los complejos militares y armamentistas. La fuerza político-militar se 
ha erigido por encima de los sectores económicos y financieros que ha llegado 
a dominar y subyugar completamente.  

Es, sin duda alguna, el poder político militar el que gestionará 
directamente el saqueo del mundo.  

Los ciudadanos norteamericanos no han estado ajenos, ellos mismos, 
a este gran saqueo. Sus trabajadores, sus estudiantes, sus investigadores, sus 
universitarios, sus intelectuales, sus artistas etc. han visto estupefactos como 
su interrumpido esfuerzo no se ha dirigido a favor de la paz ni se ha sumado a 
la construcción de una Humanidad más beneficiada por una gran revolución 
tecnológica que en el seno de su sociedad privilegiada, con inmensos medios, 
ha sabido desarrollar. El "gozo en un pozo" decimos los castellano-parlantes. 
Ustedes han visto crecer inconmensurablemente a sus empresas mientras el 
mundo languidecía. Ustedes han visto nadar en la abundancia a una parte de 
su sociedad (cada vez sectores más pequeños) mientras se mueren de 
hambre, de enfermedades y de carencias niños, jóvenes, mujeres y ancianos 
de medio mundo.  

Les contaré una historia real que me explicó un ciudadano argentino:  
"...Te cuento una pequeña historia, muy dolorosa por cierto, para que 

comprendas hasta que punto este país está siendo descuartizado. 
Seguramente conocerás a José de San Martín, fue el héroe de las luchas por la 
independencia de Argentina, Chile y Perú. Bueno, José de San Martín nació en 
1779 en un pequeño pueblo llamado Yapeyú, en la provincia de Corrientes, que 
está al norte de Argentina cerca de la frontera con Brasil. Como el próximo 
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sábado 17 de agosto se cumplen l52 años de la muerte de San Martín, una 
periodista visitó Yapeyú y allí, como en toda Argentina, el hambre está haciendo 
estragos. El intendente de Yapeyú le contó a la periodista, con lágrimas en los 
ojos, que unos días atrás una niña del pueblo donde nació nuestro Libertador 
había muerto por inanición, y que poco antes de morir le había preguntado a su 
madre: Mami, en el cielo hay pan? En un país que cosecha 2000 kilos de 
cereales por habitante por año, una niña murió de hambre en el pueblo donde 
nació el héroe de nuestro independencia preguntando si en el cielo hay pan...."  

Yo les ruego que cuenten ustedes esta historia a sus hijos y a sus 
nietos, a sus estudiantes y a sus investigadores. Yo les ruego que pidan a sus 
gobernantes, a sus empresas, a sus banqueros explicaciones de tales 
atropellos.  

Ustedes han visto crecer la robotización de los procesos productivos, 
la biotecnología, la conquista del espacio, la informatización de sus empresas y 
miles de nuevas aplicaciones tecnológicas mientras más de media humanidad 
aún no conocen, incomprensiblemente, los logros de las primeras revoluciones 
industriales.  

Ustedes han visto como, finalmente, militares y políticos, enfermos 
mentales han tomado las riendas de este inmenso poder y se aprestan a lanzar 
una guerra contra la humanidad en nombre del peor de los dioses que durante 
siglos ha justificado y avalado los peores holocaustos.  

Yo no voy a defender ni mucho menos a ninguno de los otros dioses, 
ni al revoltijo de antiguas culturas o identidades que aún atan a una gran parte 
de los pueblos a un pasado de servidumbre, superstición o brujería. Ni tampoco 
voy a defender la parcelación del mundo en viejas formas tribales, patriarcales, 
feudales, nacionales o de agrupaciones nacionales. El mundo se ha hecho 
único e indivisible. La Humanidad se ha hecho única e indivisible: cada 
individuo forma parte ya de un colectivo social fruto de un proceso histórico 
imparable.  

Este mundo que ya hemos 
alcanzado y que nos abre la puerta a un 
futuro desconocido, pero que ya podemos 
vislumbrar como cercano, no puede ser 
detenido por poderes criminales y 
regresivos. La construcción de un mundo 
nuevo frente la destrucción a la que nos 
llevan Bush y sus cómplices no da lugar a 
ninguna vacilación. No pueden ustedes 
cerrar los ojos, girar la mirada hacia otra 
parte, callar, pasar por alto, aceptar sin 
resistencia, minimizar los hechos que 
acontecen, ... ni mucho menos participar 
activamente respaldando las acciones 
guerreras pensadas y planificadas con la 
frialdad asesina de los nuevos fürers...  

Esto fue lo que hicieron los 
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ciudadanos alemanes. Esto fue lo que hicieron una gran parte de las 
chancillerías europeas y americanas que vieron a Hitler y a Mussolini como 
paladines de la batalla anti-bolchevique. Esto fue lo que respaldó y bendijo el 
Vaticano. Esto fue lo que la Sociedad de Naciones no fue capaz de detener. 
Esto fue lo que celebró la dictadura estalinista cuando firmó el pacto de no 
agresión con la Alemania de Hitler. Esto fue lo que tragaron los partidos 
comunistas mundiales. Esta fue la verdadera derrota de los libertarios 
españoles refugiados en la Francia de Vichy, apresados, fusilados o liquidados 
en los campos de exterminio alemanes.  

Yo les ruego que escriban y pregunten a los sobrevivientes de aquellos 
campos, ancianos ya, por aquellos horrorosos crímenes: Asociación Amical 
Mauthausen. 

Ustedes han de saber que los ciudadanos de la vieja Europa no vamos 
a permitir que nuestros gobiernos arrodillados ante el César y temerosos de 
perder su parte en el saqueo del mundo, se presten a participar en nuevas 
campañas militares y en obstruir los procesos, por tímidos que sean, hacia la 
construcción de una gran familia humana que por primera vez en la Historia 
puede hacer realidad los sueños de viejos librepensadores: la Patria Tierra.  

La Corte Penal Internacional es un paso importante en este proceso.  
Los ciudadanos del mundo deseamos que ustedes se sumen a nuestra 

esperanza... porque, ustedes y nosotros tenemos la posibilidad de actuar de 
otra manera.  
 
Josep agosto 2002  
 
 
Postscriptum: 
  
Principios del tribunal de Nuremberg, 1950  
 
No 82  

Principios de las Leyes Internacionales Reconocidos en La Carta del 
Tribunal de Nuremberg y la Sentencia del Tribunal. Adoptado por la Comisión 
de Leyes Internacionales de las Naciones Unidas, 1950.  
 

Nota introductoria: Bajo la Resolución 177 (II), párrafo (a), de la 
Asamblea General, la Comisión de Leyes Internacionales fue creada para 
"formular los principios de las leyes internacionales reconocidas en la Carta del 
Tribunal de Nuremberg y en la Sentencia de dicho Tribunal".  
 

En el transcurso de las consideraciones sobre este tema, la cuestión 
giró en torno si la Comisión debería o no, comprobar la extensión en la que los 
principios contenidos en la Carta y la sentencia constituyen principios de las 
leyes internacionales. La conclusión fue que desde que los Principios de 
Nuremberg fueron ratificados por la Asamblea General, la tarea encomendada 
a la Comisión no era expresar ninguna apreciación de estos principios como 
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principios de las leyes internacionales sino simplemente formularlos. El texto 
siguiente fue adoptado por la Comisión en su segunda sesión. El informe de la 
Comisión también contiene comentarios sobre los principios (ver Yearbook of 
the Internacional Law Commission, 1950, Vol.II, pp. 374-378).  
 
Texto auténtico: English Text publicado en Report of the International Law 
Comisión Covering its Second Session, 5 June-29 Duly 1950, Documento 
A/1316, pp. 11-14.  
 
Principio I  

Cualquier persona que cometa actos que constituyan un crimen bajo 
las leyes internacionales será responsable y por consiguiente sujeta a castigo.  
 
Principio II  

El hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto 
que constituya un crimen bajo las leyes internacionales no exime a la persona 
que cometió el acto de su responsabilidad bajo las leyes internacionales.  
 
Principio III  

El hecho de que una persona que ha cometido un acto que constituye 
un crimen bajo las leyes internacionales sea Jefe del Estado o un oficial 
responsable del Gobierno no le exime de la responsabilidad bajo las leyes 
internacionales.  
 
Principio IV  

El hecho de que una persona actúe bajo las órdenes de su Gobierno o 
de un superior no le exime de la responsabilidad bajo las leyes internacionales, 
siempre que se demuestre que tenía posibilidad de actuar de otra manera.  
 
Principio V  

Cualquier persona acusada de un crimen bajo las leyes internacionales 
tiene el derecho de un juicio justo ante la ley.  
 
Principio VI  

Los crímenes que se enumeran a partir de aquí son castigables como 
crímenes bajo las leyes internacionales:  
 
a. Crímenes contra la paz.  

i. La planificación, preparación, iniciación o comienzo de una guerra de 
agresión, o una guerra que viole los tratados internacionales, acuerdos o 
promesas;  

ii. La participación de un plan común o conspiración para el 
cumplimiento de cualquiera de los actos mencionados en (i).  
b. Crímenes de Guerra:  

Las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra que incluyen, 
pero que no están limitadas a, asesinato, trato inhumano o deportación como 
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esclavos o para cualquier otro propósito de la población civil de un territorio 
ocupado, asesinato o trato inhumano a prisioneros de guerra, a personas sobre 
el mar, asesinato de rehenes, pillaje de la propiedad pública o privada, 
destrucción injustificada de ciudades, pueblos o villas, o la devastación no 
justificada por la necesidad militar.  
 
c. Crímenes contra la Humanidad  

Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto 
inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, 
raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión 
con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra.  
 
Principio VII  

La complicidad en la comisión de un crimen contra la paz, un crimen 
de guerra o un crimen contra la Humanidad tal y como fueron expuestos en los 
Principios VI, es un crimen bajo las leyes internacionales. 
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Carta a un amigo vasco 
 

Querido amigo: Ante el terrible acoso que en estos momentos está 
sufriendo el pueblo vasco por parte del gobierno de Aznar y de otras fuerzas 
políticas que vosotros llamáis españolistas yo creo sinceramente que son 
momentos en donde la reflexión debe imperar por encima de cualquier otro 
sentimiento.  

La "Ley de Partidos" y el proceso de ilegalización de Herri Batasuna ha 
enrarecido aún más la situación.  

Como en otros muchos momentos de nuestra Historia, los hechos que 
se están produciendo parecen engullirnos en una espiral de barbarie y de 
enfrentamiento civil imparable que, a su vez, paradójicamente, no es ni mucho 
menos deseado ni buscado por la gran mayoría de los ciudadanos. Al contrario, 
los ciudadanos solo deseamos la paz y el bienestar.  

Como en Argentina, como en Uruguay, como en Venezuela, como en 
tantos y tantos lugares del Planeta, los ciudadanos observamos perplejos como 
los acontecimientos se suceden con una rapidez tal que sobrepasan nuestra 
capacidad de detener por un momento nuestro camino y parece que no somos 
capaces de emprender una gran reflexión y una gran acción colectiva que 
ponga remedio a nuestros males. La impotencia y el desconcierto frente a estos 
acontecimientos contrastan con el futuro esplendoroso que nos prometen 
nuestros gobiernos.  

Sin duda alguna los ciudadanos ya empezamos a preguntarnos cómo 
los organismos internacionales, los gobiernos, los partidos, los políticos que 
tienen un gran poder y grandes medios en sus manos para acabar con todos 
estos conflictos, no son capaces de hacerlo. Nos preguntamos porque actúan 
tan erróneamente y traicionan una y otra vez (los unos y los otros), la confianza 
que muchos ciudadanos han puesto en ellos cuando dejaron en sus manos la 
solución de nuestros problemas. Los creyentes en esta democracia 
parlamentarista cada vez lo entienden menos.  

La idea de que necesitamos gerentes, gestores, administradores, 
vigilantes y cuidadores de los asuntos de nuestra vida se va derrumbando con 
rapidez inusitada. La cesión de nuestra soberanía se muestra cada vez más 
ruinosa. Se derrumba no solamente porque vamos entendiendo que no son 
únicamente unos incapaces, unos ladrones y unos malbaratadores de nuestro 
Patrimonio, sino porque lo único que hacen en realidad es solucionar sus 
propios problemas, no los nuestros. Su objetivo simplemente es el de perpetuar 
un estado de saqueo, de caos y de barbarie que siga haciendo necesario el 
Estado, el gobierno, los partidos, los dirigentes políticos, las élites, los 
lendakaris, los reyes y los dioses... y sobretodo la policía y las fuerzas 
represivas. ¡Cualquier problema ha de solucionarse con más y más policía¡  

Los ciudadanos argentinos, acuciados por un deterioro sin par de sus 
condiciones de vida (por un proceso de africanización que se contagia con 
rapidez a todo el continente indo-americano) lo han entendido muy bien: ¡Que 
se vayan todos! es el clamor unánime de todos los sectores sociales.  
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Y si ellos no se quieren marchar, tarde o temprano comprenderán muy 
bien que estarán obligados a echarlos.  

Otros ciudadanos del mundo deberíamos aprender con rapidez ésta 
lección. Estaremos obligados a aprenderla si no queremos que el caos se 
apodere de nuestras sociedades.  

Cuando se derrumban los pilares de su sistema económico, cuando su 
crisis adquiere carácter de verdadero colapso, este estado de saqueo solo se 
puede mantener por la fuerza. Es por esto que vuelven a hacer servir el mismo 
"manual" que han estado aplicando durante siglos: Divide y vencerás. Confunde 
y vencerás. Atemoriza y vencerás. Aniquila y vencerás. Bombardea y vencerás.  

Este manual es aplicado con rigor tanto a escala global por el Imperio 
Bush (enmascarado en el "Patriot Act" o desenmascarado en "Los escollos de 
la Jurisdicción Universal" de Henry Kissinger) como por los pequeños 
dictadores y capataces de las pequeñas parcelas en las que está aún dividido 
el globo terráqueo. En las Provincias, sean amigas o enemigas (como dice 
Rumsfeld), sus soluciones son las mismas.  

Es más, ya no basta con tener capataces autóctonos obedientes y 
sumisos. Se trata ahora de aplicar el manual, directamente desde el mismo 
corazón del Imperio. Este y no otro, es el sentido de la campaña que ha 
empezado en los EEUU contra uno de sus más fieles aliados: la Arabia Saudí.  

La vigencia de la máxima de un antiguo imperio mediterráneo: "Roma 
no paga a los traidores" es evidente. Bin Laden es otra buena muestra de ello.  

En Euskadi también se aplica el manual.  
Los grandes y los pequeños problemas que la ciudadanía está en 

condiciones ya de resolver de otra manera, de una manera pacífica, racional y a 
veces extremadamente sencilla, ellos los convierten en grandes problemas, en 
cuestiones que ellos dicen "de Estado", o los hacen desembocar en espantosos 
y sangrantes conflictos o guerras. Guerras y destrucciones bautizadas hoy 
como guerras contra el terrorismo, humanitarias o por la democracia. Cualquier 
disfraz sirve para sus propósitos.  

Verás que hablo de grandes y pequeños conflictos.  
A mi entender los seres humanos tenemos desde tiempos pretéritos un 

gran conflicto que nos es común con todos los otros seres vivos con los que 
compartimos la Tierra. Es lo que podríamos llamar la lucha por la vida. La lucha 
por la vida es un conflicto de una categoría superior a los demás.  

Sin poder respirar, alimentarnos, beber agua potable, curar nuestras 
enfermedades, encontrar cobijo frente a las inclemencias del lugar en donde 
vivimos, reproducirnos y hacer posible que nuestros descendientes continúen el 
proceso de la vida, no es posible hablar de nuestra supervivencia como 
especie.  

Si eres capaz de observar con atención a los hombres, mujeres, 
jóvenes, niños o ancianos de cualquier rincón del Planeta comprenderás 
fácilmente el inseparable lazo que nos une. Sus miedos, sus alegrías, sus 
lágrimas y sus sonrisas no nos separan un solo milímetro.  
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Este conflicto es común para todos los ciudadanos del mundo. Es un 
conflicto que lejos de solucionarse parece separar cada día más a un sector 
superviviente de otro destinado irreversiblemente, dicen, a su eliminación. 
Malthus o quizás también Mengele vuelven a resucitar.  

Otros conflictos, que yo llamo de segunda categoría (pero no 
desligados del anterior) son los que se han venido produciendo en el largo 
devenir de nuestro caminar desde nuestra prehistoria. Son los provocados por 
las diferentes formas que los humanos hemos ido produciendo y distribuyendo 
las riquezas, las diferentes maneras que nos hemos ido relacionando, las 
diversas culturas, civilizaciones e identidades que hemos ido desarrollando, 
nuestras diferentes formas de lenguaje, de comunicación, de transporte...  

Nuestra Historia no ha sido lineal. Nunca hemos avanzado al unísono. 
Mientras en un rincón del globo se desarrollaban grandes civilizaciones, en otro, 
el tiempo parecía haberse detenido y en otro permanecía en la prehistoria. Ha 
habido grandes avances significativos y procesos de estancamiento y aún de 
regresión. Basta ojear nuestro pasado más inmediato para comprender todo 
esto.  

El motor de nuestra historia siempre ha sido el conocimiento. El 
conocimiento empírico o científico y su aplicación para hacer nuestra lucha por 
la vida más fácil y eficaz, se ha ido abriendo costosamente camino en nuestras 
sociedades. El conocimiento se ha transmitido, acumulado y ampliado 
constantemente. Su transmisión se ha acelerado en la medida que nuestros 
medios de comunicación y de transporte han ido mejorando en rapidez y 
eficacia. Hasta la actualidad, en donde ya no existe ninguna razón por la que 
los hombres no podemos solucionar de una manera casi definitiva los 
problemas de primera categoría y en donde ya tampoco existe ninguna razón ni 
ninguna posibilidad de soluciones parcelarias o aisladas.  

Los grandes problemas exigen de grandes soluciones y los pequeños 
problemas solo necesitan de pequeñas y sencillas soluciones.  

Los grandes problemas exigen emprender caminos de ruptura y de 
enfrentamiento contra los pilares en los que se sustentan las ideas que han 
prevalecido a lo largo de los siglos y que nos acercan a un callejón sin salida: 
La idea de que el mar, los cielos, la tierra, los recursos de la Tierra, las 
herramientas, los conocimientos adquiridos, no son Patrimonio Común para su 
uso colectivo sino que son Propiedad Privada para el beneficio privado, ha de 
derrumbarse definitivamente. La idea de que nada existe y no puede existir sin 
ser convertido en mercancía para el cambio, ha de derrumbarse 
definitivamente.  

Es obvio que cuando las materias básicas, los recursos energéticos, 
los avances tecnológicos, los medios y las herramientas para producir no están 
al alcance de la gran mayoría de los ciudadanos nuestro poder de decisión de 
cómo los podemos usar, para satisfacer nuestras necesidades, es nula.  

Por tanto la recuperación de nuestro Patrimonio Común es la primera 
condición para hacer frente positivamente a los grandes problemas que nos 
acucian.  
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Plantar cara a los que organizan y planifican meticulosa, fría y 
criminalmente este inmenso acto de piratería es ineludible. No hay atajos ni 
vías intermedias: El Patrimonio es común o es privado. El enfrentamiento del 
conjunto de la Humanidad con los sectores que lo privatizan para su beneficio 
particular es inevitable.  

Pero hay otras cuestiones al respecto de las que me gustaría hablarte.  
Una: En este largo caminar los seres humanos abandonamos nuestro 

territorio tribal, atravesamos mares y océanos, nos asentamos en territorios 
más amplios, luego en feudos, condados o pequeños estados, luego 
construimos naciones y ahora nación de naciones que abarcan casi continentes 
enteros. Mares, montañas y puestos fronterizos se desvanecen como por arte 
de magia. Nos comunicamos con tal rapidez que nuestras identidades, nuestras 
culturas, nuestras diferentes maneras de ver el mundo se entremezclan y a su 
vez se diluyen con extrema facilidad y rapidez. En tan solo unas pocas 
generaciones, el abandono de antiguas concepciones se está produciendo con 
tanta normalidad que hasta nos llega a sorprender.  

Probablemente tu mismo ya no podrás identificar entre tus amigos o 
tus vecinos, hijos o nietos de anteriores 
inmigrantes, su lugar de procedencia, ni lo 
que llamamos sus raíces. Hablarán 
euskera, castellano o inglés, comerán 
cuscus, hamburguesas o chuletones, 
vestirán con o sin xapela, serán albañiles, 
informáticos, mecánicos, biólogos, 
estudiantes o estarán en el paro, pero no 
los distinguirás de tus otros vecinos, de 
tus hijos o de tus nietos. La gran familia 
humana se está construyendo con tal 
normalidad y rapidez que asusta al Poder. 
Los conflictos que emergen de las 
relaciones cotidianas con estos nuevos 
convecinos no nos deben acobardar. No 
son mayores de los que tuvimos con nuestros progenitores, con las 
generaciones que nos precedieron. El mundo viejo siempre se resiste a 
desaparecer y el nuevo nace irresistiblemente pero con dificultad.  

Esta rapidez y normalidad con la que construimos los lazos de una 
gran familia humana solamente asusta al poder que nos quisiera ver 
eternamente "diferentes", separados, enfrentados y encarcelados en las 
parcelas territoriales de su única propiedad.  

Pero tienen su batalla perdida. La gran Patria Tierra, el viejísimo sueño 
de antiguos librepensadores, se va haciendo realidad.  

Dos: Los lazos que estrechamos la familia humana no son producto 
del azar. Son el resultado de un largo proceso en donde los hombres nos 
hemos ido constituyendo en seres necesariamente sociales.  

Pon en duda todas las hipótesis de los escolásticos darwinistas. En la 
medida de que nuestras sociedades han ido avanzando se ha hecho más 
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evidente que somos la suma y el resultado de miles de años de esfuerzos 
colectivos. Solo nuestra conducta esencialmente colaboradora y solidaria nos 
ha permitido avanzar. Hasta tal punto que podemos decir que hemos llegado al 
final del proceso que nos abre las puertas a un mundo nuevo esperanzador. 
Nuestra supervivencia ya no es posible si no socializamos totalmente nuestro 
Patrimonio Común: los recursos, los conocimientos, los cielos, los mares... 
Nada ya es posible hacer ni construir ni desarrollar sin un aporte 
necesariamente colectivo.  

Los que nos siguen proponiendo el individuo fuerte y superior que se 
erige como el único superviviente posible por encima del conjunto humano al 
que pertenece, nos está proponiendo volver a la prehistoria, allá en donde 
empezamos nuestro camino. O antes de empezar nuestro camino, pues el 
hombre (o el homínido) tribal, cazador y recolector, autosuficiente y en cierta 
manera autónomo ya necesitó vivir en sociedad.  

Esta vuelta al pasado es sinónima de terror, aniquilación, 
oscurantismo... de estados de absoluta dominación y vasallaje.  

Pero nuestro proceso es el contrario: nuestra propia supervivencia, 
nuestro progreso, nuestra autonomía, nuestra libertad como individuos 
solamente puede realizarse en sociedad y por la sociedad. Nos hemos 
convertido plenamente en seres sociales.  

Tres: Nuestras diferentes identidades y culturas no son fruto del azar, 
ni de un soplo divino ni son herencias genéticas transmitidas generación tras 
generación. Son la expresión de un determinado desarrollo social y por tanto 
son mutables y cambiantes. No hay ninguna razón para temer cambios en 
nuestra forma de vivir ni en nuestra manera de entender el mundo ni en nuestra 
manera de convivir y relacionarnos. Ni aún cuando estas maneras sean 
diferentes.  

Es absurdo pensar que la Humanidad en su proceso de unificación 
avance hacia un estadio de igualitarismo u uniformidad. Quienes así lo creen no 
entienden los profundos cambios que ya se están produciendo. La diversidad y 
la multiplicidad de respuestas, de pensamientos, de propuestas, de nuevos 
sueños y de nuevos retos, acompañarán a los individuos de unas sociedades 
intercomunicadas en donde los conocimientos y la Ciencia estarán plenamente 
a nuestro alcance y en donde el 
gozo de la vida y el bienestar 
primarán por encima del dinero.  

¿Qué tienes miedo a perder 
amigo vasco?  

Yo entiendo muy bien las 
razones que te rebelan contra 
aquellos que no quieren aceptar 
cosas tan propias, tan estimadas y 
tan sencillas como la xapela, los 
versolaris o el zoazeususko... que no 
aceptan que el Güero también forma 
parte de la literatura Universal y que 
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fue escrito en el mismo siglo que Cervantes publicó El Quijote. Yo entiendo muy 
bien el dolor de las familias que tienen sus hijos en prisiones alejadas y el no 
olvido de la entrada de las tropas franquistas, los fusilamientos, la represión de 
la post-guerra, los encarcelamientos, el aceite de resino, la dura lucha anti-
franquista... Pero el odio, el resentimiento y la destrucción nunca han hecho 
avanzar a la Humanidad.  

Nosotros estamos ante una gran tarea de construcción a favor de la 
vida y hemos de plantar cara definitivamente a los que nos siguen encerrando 
(unos y otros) en guerras que no son las nuestras. Hemos de plantarles cara 
con un grito decidido y unánime: ¡esta no es nuestra guerra!  

Los ciudadanos del mundo ya no podemos volver a permitir que los 
campos de Europa se vean ensangrentados por las innumerables batallas en 
donde miles y miles de hombres, bayoneta en mano y al son de los tambores 
se enfrentaban, y en donde más de la mitad morían y el resto quedaba 
malherido o mutilado. No podemos volver a permitir el Holocausto. Ni los 
campos de concentración estalinistas. Ni la guerra entre la Estándar Oil y la 
Shell por el petróleo del Chaco. Ni la aniquilación de la población civil alemana 
de Dresde cuando la guerra estaba prácticamente terminada. Ni Hiroshima y 
Nagasaki. No podemos volver a permitir destrucciones como la Yugoslavia o 
Afganistán... ni el ataque que preparan contra el Irak.  

Tampoco podemos permitir que se perpetúe el llamado " conflicto 
vasco". 

Pero yo querría en primer lugar, amigo vasco, desilusionarte: El 
conflicto vasco es únicamente una extraordinaria creación del Poder.  

Mientras tú crees que estás defendiendo la identidad de tu pueblo, tus 
raíces, el legado cultural de tus antepasados... en realidad solo defiendes 
enloquecido y cegado las propiedades de tus amos en disputa con otros que 
pretenden desbancarlos y ponerse en su lugar. Tu patria solamente es una 
finca en disputa.  

Ellos, que hace muchos años no tienen patria ni nación nos siguen 
enfangando a nosotros en guerras nacionales. Ellos que no les importa el color 
del dinero nos siguen arrastrando a nosotros a guerras étnicas, raciales o 
tribales. Ellos que no tienen más dios que el Poder, nos siguen embarcando a 
nosotros en guerras religiosas.  

Echa un vistazo a todas las guerras y a todos los conflictos que tienen 
lugar en el mundo y desentráñalos. Detrás de cada uno de ellos encontrarás 
petróleo, gas natural, minerales, fuentes acuíferas, bosques, tierras fértiles, 
mares abundosos de riquezas, rutas o pasos estratégicos... ¡Hasta cuando 
vamos a seguir cayendo en sus trampas! ¡Hasta cuando vamos a ser incapaces 
de discernir entre los intereses de nuestra propia vida y sus mezquinos 
intereses¡!  

Quizás sería necesario un pequeño esfuerzo memorístico y volver a 
recordar los momentos de la "transición democrática". Probablemente entre tus 
viejos amigos luchadores encontrarás hombres honestos que trabajaron en los 
Altos Hornos de la Naval, de la CAF, a los de Baracaldo, a los de Sestao o a los 
de Erandio. Ellos no fueron los que declararon las diferencias genéticas del 
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factor RH negativo como justificación al derecho de autodeterminación. Ellos no 
fueron nunca a remolque de una burguesía vasca propietaria de inmensas 
fortunas que les explotaba sin piedad arropada bajo el paraguas franquista. 
Ellos nunca se codearon con ella: la gran ría bilbaína siempre los había 
separado.  

 

 
Su lucha anti-franquista fue esencialmente una lucha por su vida y en 

contra de todos los sectores privilegiados que el Dictador respaldaba y protegía.  
Ellos te contarán mucho mejor que yo cómo obsesionada por no 

perder el Poder, la burguesía vasca no dudó en enarbolar su vieja bandera del 
nacionalismo patriótico apoyándose en el partido pagado. Ellos te contarán 
como la "cuestión vasca" (como la catalana) fue negociada en secreto en las 
altas instancias del poder.  
 

El proceso de la transición democrática fue un momento crucial en 
donde los poderes económicos y financieros organizaron y planificaron 
meticulosamente sus intereses futuros. Fue un proceso preparado, pactado y 
realizado a golpe de talonario. Tanto los dirigentes de las viejas organizaciones 
políticas (que se habían mantenido desde la post-guerra gracias a la lucha de 
miles de hombres generosos y valientes) como las que de la noche al día se 
crearon, no dudaron en abrazar a la nueva democracia coronada a cambio de 
un trozo del pastel del Poder. El desmantelamiento de las organizaciones 
sociales por la poltrona en el Parlamento. El rechazo a los movimientos 
asamblearios por la construcción de enormes entramados burocráticos, 
lideristas y endogámicos.  

El Estado plurinacional fue el precio que pagó a regañadientes la 
burguesía española para poder afrontar con relativa tranquilidad los retos de un 
mercado internacional competitivo que exigía la privatización del Patrimonio 
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Nacional y su concentración. Operación que si analizamos detenidamente su 
proceso y los nombres y apellidos de sus protagonistas habremos de constatar 
que ha sido un gran éxito: Hoy, es la misma burguesía franquista la que en la 
democracia sigue acumulando grandes fortunas.  

Pero puestos a recordar, yo te aconsejaría que repasases las 
hemerotecas. Concretamente un discurso de Aznar en ESADE el día 3 de 
Diciembre del año 2000 sobre el Estado plurinacional: "Estamos al final del 
trayecto" dijo con una claridad meridiana.  

Pocos días mas tarde uno de los hombres más significativos que la 
burguesía puso al frente para construir el montaje democrático (uno de los 
padres de la Constitución) y uno de los artífices del proceso de privatizaciones, 
fusiones y concentraciones empresariales y bancarias, el señor Martín Villa, fue 
el encargado de explicar a los nacionalistas que eso del Estado plurinacional 
era inviable.  

(Puestos a recordar te contaré el vitae de Martín Villa. Jefe del 
Sindicato vertical de estudiantes universitarios (SEU) en 1962. Delegado 
Provincial de la Organización Sindical de Trabajadores (65-70). Gobernador 
Civil de Barcelona (74-75). Ministro de Relaciones Sindicales (75-76). Ministro 
de Gobernación (76-77). Ministro del Interior (77-79). Ministro de 
Administraciones Territoriales (80-81). Vice-presidente del gobierno y Ministro 
de Asuntos Políticos (81-82)... A partir de aquí supongo 
que conocerás de sobra su trayectoria).  

Pasados los años, es cuando las operaciones 
de privatizaciones, fusiones y concentraciones 
empresariales y financieras (que empezaron los 
socialistas y continuaron los mismos franquistas) deben 
terminarse. Es entonces cuando se da definitivamente 
por acabado el Estado plurinacional y se intenta 
recuperar aquello que fue entregado a regañadientes a 
los nacionalistas vascos. Ahora ya no les necesitan, 
ellos cumplieron con su papel cuando tocaba. ¡A por 
ellos, gritan al unísono¡  

El asalto hace mucho tiempo que fue planificado. Los unos 
enarbolando la bandera del patriotismo español y los otros la del patriotismo 
vasco. Finalmente lo han conseguido: el conflicto social y la división de la 
sociedad vasca ya es una triste realidad.  

Echaron (los unos y los otros) tanta leña al fuego que el incendio ya ha 
adquirido unas proporciones alarmantes. Y como siempre, cuando el desorden 
impera aparece la ley (de los poderosos) y las legiones para poner paz y orden. 
Siempre usan el mismo manual: división, confusión, tergiversación, desorden... 
y finalmente represión. "Divide et Impera" decían los romanos.  

¿Y tu, amigo, quien prefieres que te saquee? ¿Prefieres que tus 
expoliadores se lleven el dinero de la mano del BBVA para Argentina o quizás 
prefieres que se vaya de la mano del BSCH para el Brasil?  
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Hablemos de la eta  
 

He de reconocer que en el pasado, dentro del numerosísimo abanico 
de movimientos y organizaciones anti-franquistas (en donde se mezclaban 
actitudes generosas, decididas y valientes con otras actitudes no tan 
generosas, decididas ni valientes, y con otras absolutamente mezquinas) los 
militantes de ETA tenían una gran simpatía y respeto. Para los que 
intentábamos ir un poco mas allá de nuestras narices (en general, por nuestra 
juventud, bastante inexpertas e incautas) comprendimos que ETA era una 
organización nacida en ámbitos universitarios, nacionalistas y cristianos. Su 
mística revolucionaria, salvadora y vanguardista no estaba tampoco tan alejada 
de la de otros grupos y organizaciones políticas. En pleno fracaso de los 
movimientos de liberación nacional (que no resistieron la política de bloques 
impuesta por los EEUU y la URSS) ETA parecía alinearse dentro de este 
movimiento aunque su interior era un hervidero de tendencias.  

Con la transición esta ETA se acabó. Una parte de resquebrajó y sus 
líderes eligieron al mejor postor. La ETA que continuó la lucha armada, por 
extrañas circunstancias, que puede que nunca conozcamos, ha continuado 
hasta la actualidad. Ni el nacionalismo vasco pudo (o quiso) acabar con ella, ni 
el nacionalismo español tampoco pudo (o quiso) hacerlo. No son apreciaciones 
mías. Son los hechos.  

A los ciudadanos nos cuesta llegar a aceptar que oscuros hilos pueden 
llegar a controlar o manipular organizaciones en la que nuestros hijos, o los 
hijos de nuestros amigos o convecinos se juegan la vida en la defensa de lo 
que se pretenden grandes ideales. Pero tristemente los grandes ideales de las 
organizaciones (tanto las unas como las otras) de mística revolucionaria, 
salvadoras y vanguardia autoproclamada de pueblos, se convierten fácilmente 
en demencia y criminalidad que termina en auto-inmolaciones destructivas si 
son derrotadas o en sangrientas dictaduras si salen vencedoras.  

¡Qué auténtico desastre humano ver a jóvenes generosos y valientes 
malbaratar su vida engullidos en estas organizaciones! ¡Qué tristeza escuchar a 
las madres de los suicidas palestinos enorgulleciéndose de las acciones 
criminales de sus hijos¡  

Yo no llego a poder entender hasta qué punto la política de Estado, las 
intrigas palaciegas, los tejemanejes urdidos desde despachos y pasillos, desde 
los grandes centros del poder, es capaz de poner en funcionamiento actos de 
tal crueldad e inhumanidad. Pero yo no tengo la menor duda de que es así. 
Pensar lo contrario es cerrar los ojos ante la Historia.  

Los hechos escapan de toda lógica. Con unos se negocia y con otros 
se les tortura y se les cubre con cal. A unos se les encarcela y a otros se les 
paga con fondos públicos su exilio en Santo Domingo. A unos se les acusa de 
extorsión y a otros se les financia a través de paraísos fiscales... es como un 
gran teatro de titiriteros en donde los poderosos aparatos del Estado mueven 
los hilos misteriosos para que la comedia se desarrolle según un guión 
previamente establecido.  
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En esta gran tragedia, el pueblo, los ciudadanos son los únicos 
perdedores.  

Pero los ciudadanos nos negamos a aceptar esta realidad y una y otra 
vez depositamos nuestras esperanzas en los auténticos verdugos de los 
poderosos. Hasta tal punto es así que ante el asesinato de Lluch, siendo 
capaces en una gran manifestación en Barcelona, de romper el silencio y el 
pacto entre miserables (los unos y los otros) seguimos pidiéndoles que 
dialogasen, que solucionasen definitivamente el conflicto vasco, que detuvieran 
más muertes... El pueblo salió esperanzado y los dirigentes políticos 
sorprendidos y desconcertados. De nada sirvió.  

Ellos continúan su camino contrario al nuestro. Nosotros estamos por 
la paz y ellos están por la guerra.  

¿Sabes porque ellos están por la guerra?  
Están por la guerra porque su mundo se tambalea. Se mueren las 

caducas empresas de la antigua revolución industrial, se muere la burguesía, 
se muere el estado nacional, se mueren los partidos políticos, se muere el 
trabajo tal como lo entendimos hasta ahora, se muere el asalariado, se muere 
la ley del valor de cambio, se muere la sociedad del capital.  

Ante tal acontecimiento todos los sectores aún propietarios (de 
territorios) intentan acumular y concentrar más y más poder. Es su única 
oportunidad aunque terminen de rodillas ante el Cesar Bush implorando un 
lugar de privilegio en su Imperio. Este es realmente el conflicto vasco: un 
conflicto entre burguesías caducas, moribundas y asustadas.  

Sería bastante extenso desarrollar la muerte de la sociedad del 
Capital. Solamente me referiré a la cuestión de la muerte de los Partidos (o de 
la democracia).  

Podría referirme a los Imperios, al cesarismo, al Partido único o 
simplemente a las dictaduras militares y represivas para explicarte con rapidez 
el actual estadio en el que nos encontramos. Seguro que me entenderías con 
rapidez y asentarías conmigo que también ha muerto la democracia. Pero te 
explicaré de una manera más sencilla lo que nos cuesta a los ciudadanos 
mantener esta inmensa farsa, este descomunal engaño con el que el Poder nos 
tiene atenazados.  

(Son datos oficiales del Tribunal de Cuentas que puedes leer en el 
periódico EL PAIS del lunes 19 de Agosto del 2002). 

Se cifra en 26 millones de euros los créditos vencidos y no pagados en 
1999 por los partidos políticos, a pesar de haberles sido concedidos en dos 
años (97/99) ayudas públicas (subvenciones) por valor de 496 millones de 
euros, a pesar de que todos han sido beneficiados de un trato de favor de las 
entidades bancarias (condonación de las deudas, tolerancia en el impago de 
créditos ya vencidos, incumplimiento de pólizas pendientes, etc.) y a pesar de la 
opacidad manifiesta (secretismo o oscurantismo) de las operaciones no 
oficiales que realizan... "Esto significa que pólizas millonarias ya vencidas 
duermen, a veces a lo largo de años, en un cajón sin que el partido la abone ni 
renegocie su pago. Simplemente se aparcan y olvidan".  
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Este es el inmenso despilfarro que estamos manteniendo los 
ciudadanos para que nuestros verdugos ejecuten cómodamente su labor. Los 
resultados de su labor: su inoperancia, su incapacidad, su ladronicio los 
padecemos la ciudadanía. La ruptura social como la mejor forma de conseguir 
sus objetivos mezquinos es el más incalificable de sus atropellos.  

Amigo vasco: ya es hora que los ciudadanos recuperemos el mando 
de nuestras vidas. Yo no puedo darte respuestas que solo pueden ser fruto de 
una gran reflexión colectiva. Pero estoy 
convencido que solamente a partir de sumarnos a 
una exigencia colectiva de que se vayan todos, la 
ciudadanía empezaremos a encontrar el rumbo.  

Que se vayan todos y en su lugar el 
pueblo.  

Esto es lo que yo desearía proponer al 
pueblo vasco.  

Para terminar te copiaré un texto de un 
gran hombre que murió encarcelado en 
Pennsylvania en el 1957, que le fueron prohibidos 
sus trabajos científicos y que sus libros terminaron 
en las hogueras mackartistas: Wilhem Reich.  

(...) "Sé que eres una criatura capaz, sólida, con cualidades de trabajo, 
un animal cooperativo, comparable a las abejas o a las hormigas. Todo lo que 
yo hice fue descubrir en ti al pequeño hombrecito que ha estado haciendo 
miserable tu propia vida.  

Tu eres grande, pequeño hombrecito, cuando no eres mediocre. Tu 
grandeza es la única esperanza que nos queda a todos.  

Eres grande cuando desempeñas a gusto tu tarea, cuando trabajas 
con alegría la madera, cuando construyes, cuando pintas y embelleces tus 
espacios, cuando trabajas en la tierra, cuando contemplas el cielo con 
inquietud, cuando te places en la existencia de los animales simples, en el 
rocío, cuando bailas y cantas, cuando amas la belleza de tus hijos, el cuerpo 
del hombre o de la mujer que escogiste por compañera, cuando vas a un 
planetario intentando entender el espacio, o cuando vas a la biblioteca a leer lo 
que pensaron de la vida otros hombres y mujeres. Eres grande en tu vejez, 
cuando con tu nieto en el regazo, les explicas cómo fueron otros tiempos, 
respondiendo a su curiosidad con confianza. Eres grande cuando eres madre, 
cobijando a tu hijo entre los brazos, con el corazón lleno de esperanza de que 
para él vendrán días mejores, y cuando hora tras hora, día tras día, año tras 
año, tu construyes su felicidad. Eres grande, pequeño hombrecito, cuando 
cantas las canciones antiguas de tu pueblo y bailas al son del acordeón, porque 
son pacíficas y están en todos los lugares del mundo. Y eres grande cuando 
conversas con tu amigo y le dices:  

¡Qué bueno que el destino me concedió hasta hoy una vida libre de 
suciedad y de avaricia, que puedo acompañar el crecimiento de mis hijos, oírles 
balbucear sus primeras palabras, verlos moverse, caminar, jugar, hacer 
preguntas, compartir su alegría, reír y amar! ¡Qué bueno que no dejé pasar la 
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primavera sin sentirla, que pude gozar del viento y del rumor de los arroyos y 
del canto de los pájaros, que no perdí el tiempo en chismes con los vecinos, 
que amé a mi compañera o a mi compañero, y que sentí correr por mi cuerpo el 
flujo de la vida! ¡Qué bueno que en tiempos malos no perdí el norte en el 
sentido de la vida porque me fue posible oír mi voz interior que me murmuraba 
en lo más íntimo y me decía: sólo una cosa importa, vivir una vida buena y feliz¡ 
Escucha la voz de tu corazón, aunque tengas que apartarte del camino 
recorrido por los tímidos y no concientes de que 
el sufrimiento solo te vuelve duro y amargado.  

Y así, en la quietud del caer la tarde, 
cuando me siento sobre la hierba frente a mi 
casa, después de un día de trabajo, con mi 
mujer y mis hijos, escuchando el latir de la 
naturaleza, recuerdo entonces una melodía que 
me emociona, la canción de la Humanidad y su 
futuro: ¡Humanidad entera, yo te bendigo y te 
abrazo¡  

Y desearía entonces que la vida 
aprendiese a demandar sus derechos, que 
fuese posible modificar los espíritus duros y 
cobardes que solo desencadenan guerras 
porque la vida se les ha escapado.  

Y cuando mi hijo en mi regazo me 
pregunta: Papá, el sol ha desaparecido ¿Dónde 
está? ¿Vendrá pronto?  

Yo le respondo: Sí, hijo mío, ha de volver mañana para calentarnos.  
 
(Wilhem Reich. "Escucha pequeño hombrecito").  
 
Josep agosto 2002 
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Kurz y el dinero: (con el permiso de Marx) 
  
 

A veces es necesario empezar por el 
final para abarcar de un solo golpe el meollo del 
problema que se pone sobre el tapete. Se 
levanta un imponente edificio con bellos 
adornos, enormes columnas que nos dan 
sensación de solidez y robustez, arcos de vuelta 
diseñados por grandes arquitectos, puntales y 
contrafuertes que aguantan enormes muros… 
Pero por debajo de todo ello, oculto a la vista, se 
encuentra la piedra angular sobre la que 
descansa toda la estructura. Si esta es 
defectuosa o está mal colocada, el edificio no 
resistirá las primeras sacudidas de los vientos ni 
de los temblores con que la naturaleza, tarde o 
temprano, pondrá a prueba su solidez.  

Robert Kurz es un arquitecto brillante 
situado ante la tarea de diseñar los planos del 
nuevo edificio que albergará la sociedad 

humana. Las estructuras del viejo edificio se han ido deteriorando y hasta las 
más leves brisas lo balancean peligrosamente. Adornos, cornisas y balcones, 
se desprenden de su fachada cual lluvia de cascotes sobre las cabezas de los 
que circulan por los alrededores. Kurz es arquitecto y sabe por experiencia que 
los remiendos no son la solución, hay que ir a las causas, a la estructura y a los 
cimientos. Y como no podía ser de otra manera, acude a Marx, el mejor 
conocedor de las estructuras y de los cimientos sobre los que se levanta todo el 
edificio de la sociedad del Capital. Y con Marx llega rápidamente a un 
diagnostico:  

El Dinero, piedra angular de todo el edificio, representante absoluto de 
la riqueza universal, se ha separado, se ha disociado de la argamasa y queda 
desnudo, al descubierto. El dinero, como piedra angular pierde su valor, se 
desvaloriza y el edificio queda indefenso ante las sacudidas que tarde o 
temprano, le pondrán a prueba:  

…El shock de la desvalorización del dinero, sin embargo, no es sólo un 
shock de desvalorización del pensamiento científico (bajo la forma-mercancía) 
existente hasta hoy, sino también un shock de desvalorización de la conciencia 
social en general. En el final definitivo de una fase paranoica de desarrollo en la 
forma irracional del valor, que duró más de 200 años, se ha llegado a una 
prueba decisiva para la sociedad humana: ¿será ésta capaz de ir más allá de 
las estructuras fetichistas de las relaciones dinero-mercancía que la impregnan, 
sin enloquecer completamente, o será que va a regresar a la "barbarie"? Con 
todo, una cosa es cierta: ella no puede continuar en su forma actual. (R.Kurz)  
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1.- Hablemos primero de Marx y de los marxistas.  
 

Es obvio que ante la amenaza de ruina total del sistema capitalista, se 
desencadene una alocada carrera para desempolvar los escritos de quien hace 
casi 150 años tuvo la osadía de anunciarlo. El mismo Kurz en un magnifico libro 
(Marx Lesen, Frankfurt am Main, Eichborn, 2001), hace referencia a este hecho 
"Quien fue considerado muerto está más vivo que nunca. En su calidad de 
teórico activo y crítico, Karl Marx fue dado ya por muerto más de una vez, pero 
siempre consiguió escapar de la muerte histórica y teórica. Tal hecho se debe a 
un motivo: la teoría marxista sólo puede morir en paz junto con su objeto, o sea, 
con el modo de producción capitalista."  

También en un reciente articulo aparecido en las publicaciones 
electrónicas, (El Varapalo), Fernando López Laso ("La sumisión en la 
Tecnocracia"), hace referencia a este punto, aunque ya no, desde el punto 
especifico del dinero, sino desde la perspectiva del trabajo, la automatización y 
sus repercusiones sociales:" Entre las últimas páginas del cuaderno VI y las 
primeras del VII de los Grundrisse de Karl Marx - escritas a comienzos de 
marzo de 1858- se encuentran los textos más sorprendentes e impactantes 
para nuestro tiempo de este inagotable venero teórico. Un escrito del que se 
pueden decir incontables cosas salvo una de las que más se ha repetido, esto 
es, que son un mero borrador preparatorio para la redacción de El Capital. Y 
ello queda vivamente reflejado en estas páginas porque, como sucede en 
tantos otros lugares de los Grundrisse, su temática no es propiamente 
abordada en la más famosa obra de Marx. Una temática que, en nuestra época, 
es precisamente la crucial: la completa automatización del sistema productivo, 
determinada por la constante revolución tecnológica que se ejerce sobre el 
capital fijo, y sus posibles repercusiones sociales."(L.Laso)  

También es obvio que nadie niega que Marx fuese un gran teórico, 
pero aquí surge ya una primera cuestión: ¿Teórico de que? Y la respuesta es 
obvia y a la vez concreta. Fue el creador más completo y acabado de la Teoría 
del Modo de Producción Capitalista. Y en este sentido las palabras de Kurz son 
inapelables. Para sellar la tumba de Marx habrá que echar mano de la Ciencia, 
porque Marx no fue un Platónico, ni un Aristotélico, ni un idealista. Marx fue un 
hombre que acercó y utilizó el método científico a áreas como la Historia, La 
Economía y la Sociología. Marx fue en una palabra, un científico que aportó 
nuevos conocimientos a toda la Humanidad y como no podía ser de otra 
manera en un hombre de Ciencia, Marx fue un experimentador de sus 
hipótesis. La praxis social fue su laboratorio y la cuestión sigue aun latente: 
¿Por qué ese empeño tozudo en negar al Marx de la lucha de clases donde el 
termino Conciencia adquiere su sentido y recluirlo al ámbito de la Teoría pura? 
No deja de ser chocante que quienes militan en ese empeño provengan de 
sectores afines a las diversas escuelas de la psicología, del psicoanálisis y de 
la sociología donde el término conciencia, en sus variadas acepciones, es 
utilizado con asiduidad. Parece, para los intelectuales marxistas modernos, 
como si Marx (y este es el fondo del reproche), no debiera haber salido jamás 
de las estanterías de las bibliotecas.  
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Hay otra cuestión en torno a las teorías de Marx.  
Mientras para Marx se trata de explicar los hechos a partir de las 

contradicciones que se desarrollan en el seno de la sociedad capitalista, Kurz 
se pasea por el reino del fetichismo, de los fenómenos ilusorios. Nada responde 
a la realidad de las cosas, todo es psicologizado. Hasta tal punto que el dinero, 
sujeto principal de su disertación, aparece despojado de todo resto de materia 
para aparecer en su forma espiritual pura, como fetiche. Bajo esa forma es 
admisible que pueda verlo ascendiendo a los cielos, aunque tendrá que admitir 
que todo lo que sube puede bajar. Lo mismo puede decirse sobre la 
disparatada idea tramposamente (pues se trata de coger una frase y sacarla del 
contexto en que es utilizada) puesta en boca de Marx, acerca de que la 
producción de mercancías es considerada un fin en si misma. Porque una cosa 
es decir que la producción de mercancías es el medio universal de obtener 
riquezas (y dejaríamos la puerta abierta para los múltiples caminos en que esto 
se realiza) y otra muy distinta el afirmar que es un fin en si mismo. Puestos a 
hacer afirmaciones de este tipo nada nos impide afirmar que el comer, el beber, 
el viajar…, son fines en si mismo. Ni Marx, ni los más miopes de los ideólogos 
burgueses, ni los economistas más acérrimos defensores del modo de 
producción capitalista llegan a semejante desfachatez. No deja de ser chocante 
leer de la sólida pluma de Kurz semejante tontería.  

Quien es capaz de obviar la función del dinero como mercancía 
universal, la función del dinero en el proceso de circulación, el dinero como 
expresión de la riqueza y al dinero mismo como medida del valor y como 
representación del capital mismo, difícilmente, por no decir imposible, podrá 
abordar las contradicciones que este, a partir de sus propios roles, engendra 
constantemente en el metabolismo de los procesos de producción, distribución 
y circulación de toda clase de mercancías y de capitales. La visión del dinero 
como fetiche solo puede conducir a Kurz al reino de la locura y de hecho no es 
casualidad que termine su articulo con una pregunta premonitoria: ¿será ésta 
capaz de ir más allá de las estructuras fetichistas de las relaciones dinero-
mercancía que la impregnan, sin enloquecer completamente, o será que va a 
regresar a la "barbarie"?…  

La otra cuestión de las teorías de Marx es la Dialéctica, sin ella las 
abstracciones que constantemente se manejan en su obra no pasarían de 
meras afirmaciones inventadas con más o menos fortuna. Así, nada tiene que 
ver el concepto de enajenación utilizado por Marx, con el de fetichismo usado 
por Kurz. En la cuestión del dinero Kurz llega a la conclusión de que sin la 
mercancía es un absurdo, pero afirma también que el dinero por si solo como 
mercancía es otro absurdo social. En el primer caso tiene que referirse 
obligatoriamente a la naturaleza del dinero en cuanto a mediador (sin la 
mercancía la función de mediación no puede existir), en este sentido nada 
puede objetarse. Pero en el segundo caso confunde la existencia del dinero 
como mercancía particular al lado de las demás mercancías con un absurdo. 
Marx ve en este hecho una contradicción que entre otras cosas origina las crisis 
comerciales, Marx utiliza la dialéctica, Kurz ve un absurdo, por tanto solo puede 
existir como ilusión.  
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“…El dinero, la forma común en la que todas las mercancías como 
valores de cambio se transforman, la mercancía universal, debe ella misma 
existir como mercancía particular junto a las otras, ya que estas no deben ser 
medidas con él solo mentalmente, sino que deben ser cambiadas y trocadas 
por dinero en el cambio real. El dinero no nace de una convención, así como 
tampoco nace de una convención el estado. Nace naturalmente del cambio, y 
en el cambio es su producto.” (K.Marx: sobre la génesis del dinero)  

“…La cambiabilidad de todos los productos, actividades y relaciones 
por un tercer elemento, por algo que sea una cosa que pueda a su vez ser 
cambiada indistintamente por todo, es decir, el desarrollo de los valores de 
cambio (y de las relaciones monetarias) se identifica con la venalidad y 
corrupciones generales.” (K. Marx, Cuaderno I)  

Pero aun remarcando las diferencias en las lecturas de Marx, no 
podemos obviar que estamos totalmente de acuerdo con la última frase del 
análisis de Kurz, con su conclusión: La sociedad no puede continuar existiendo 
en su forma actual. Pero a diferencia de el, que llega a esa conclusión a través 
de intentar demostrar que las categorías económicas de valor, capital, cambio, 
trabajo productivo…, apenas existen en la realidad y solo existen en cuanto 
ficción, a diferencia de el que afirma que la irracionalidad está en la base del 
sistema general de producción dominante en los últimos 200 años, (por cierto 
habría que preguntarle a Kurz su opinión sobre la irracionalidad de los cientos 
de años de feudalismo y esclavismo anteriores, aunque solo fuera para 
despejar las lógicas dudas sobre si cualquier pasado fue mejor), llegamos a esa 
conclusión a partir de constatar que el modo de producción capitalista ha 
llegado ya, a su forma plenamente acabada. Allí donde Kurz encuentra la 
irracionalidad, allí donde Kurz ve aparecer enormes masas de dinero sin 
sustancia, es precisamente donde se encuentra toda la racionalidad del 
sistema. El desarrollo de la Banca, de las instituciones de crédito, del comercio, 
de la exportación de capitales, la creación de los mercados de futuros, de las 
sociedades accionariales, etc., etc. son el resultado lógico, racional, de un 
modo de producción basado en las premisas económicas del Valor de Cambio. 
Cualquiera en nuestra madurez puede añorar su infancia, aunque sepamos con 
certeza que jamás podremos regresar a ella, pero nadie en su sano juicio llega 
a la conclusión de que la madurez es irracional como resultado del proceso de 
la vida.  

Irracional es confundir efectos con sus causas, viejas contradicciones 
que se reproducen a nuevos niveles, con fenómenos de distinta naturaleza. 
Donde Kurz ve aparecer enormes montañas de dinero (a partir de un aumento 
explosivo del crédito, deuda y nuevo crédito para refinanciar la deuda, como si 
de repente el sistema capitalista se hubiera separado de sus "eternos" cauces 
acumulativos y hubiera entrado en el vértice de un remolino engullidor), donde 
Kurz afirma ver el capital reproduciéndose separado y ajeno al trabajo abstracto 
en una esquizofrenia paranoica, en realidad asiste al fenómeno contrario. Asiste 
a la ultima crisis cuya génesis es idéntica a las anteriores, es decir; crisis de 
sobreproducción con la consiguiente destrucción de capitales, pero cuyo 
desenlace ya no puede producirse en el marco que la origina. Kurz ve los 
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fuegos artificiales, pero desconoce la pólvora que los eleva hacia los cielos, ve 
el ascenso pero desconoce la energía del movimiento. De todos modos y 
aunque sea de manera intuitiva, Kurz adivina que estos fuegos no son como los 
anteriores y lo precisa. No es el eterno juego del ave Fénix que resurge de sus 
cenizas, o su equivalente en el lenguaje económico del cumplimiento de los 
ciclos. Esta vez, el sistema ha hallado sus límites absolutos, aquellos que no 
pueden ser sobrepasados sin cambiar de 
sustancia.  

Todo lo que Kurz ve como nuevos 
fenómenos, son procesos repetidos una y 
decenas de veces en el sinuoso caminar del 
sistema capitalista. Eso si, fenómenos a una 
escala mucho mas ampliada que en periodos 
anteriores, aumentados en su energía interna 
tal como Marx definió en sus referencias a la 
naturaleza de las crisis. Kurz cita la gran 
burbuja financiera (y augura un inmediato 
Crack), como una huida constante hacia el 
futuro sin base que la sustente. Ve 
desaparecer el capital real que rinde beneficios 
y en su lugar ve aparecer el Capital que rinde 
intereses. No ve, y por tanto no puede 
comprender que el capital que rinde interés es 
a su vez una forma particular de existencia del 
que produce beneficio. Kurz ve como cada día el sol aparece en el horizonte y 
viaja hacia el oeste y de ello deduce que el sol se mueve, pero no percibe el 
movimiento de la tierra ni el conjunto del sistema solar. A partir de ahí cualquier 
especulación es posible, los fenómenos que constituyen momentos particulares 
en el desarrollo de un sistema adquieren significado por si mismos, se 
desvinculan del proceso general en el que nacen, se independizan y adquieren 
su propia autonomía (hipótesis de Kurz). Y así, no tan solo se llega a 
desvincular del capital real el capital que produce intereses, sino que se 
confunde la forma del movimiento con el movimiento mismo. Prestar dinero 
presupone aumentar el dinero, (aunque en la practica no sucede siempre así, ni 
sucede de igual manera para todo el mundo), eso Kurz lo ve bajo el prisma 
incuestionable de la lógica, si no fuera así, deberíamos trasladar nuestra 
discusión al mundo de los tontos. Eso es lo importante. El como, las 
condiciones, el medio, la forma como este proceso se realiza nada tiene ver. 
Quien presta el dinero solo tiene que ver que al final se le devuelve aumentado, 
(aunque obviemos el hecho de que no siempre sucede así). La Producción, La 
Distribución, La Circulación, son elementos ajenos al prestatario, como 
individuo vive independiente de la sociedad, su único vinculo real existe en la 
medida que se le reconoce la propiedad del dinero, (contrato jurídico) y así es 
como en Kurz, la desvinculación se extiende a lo largo y a lo ancho de todo el 
proceso y de todo hecho social. Para Kurz el dinero ya se desvinculó del 
trabajo, (observación empírica) trabajo que, como veremos mas adelante, a su 
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vez se encuentra sometido a un progresivo proceso de separación de la 
creación de riqueza bajo la forma de trabajo improductivo, de gasto.  

Kurz consigue así levantar su edificio a base de quitar toda la 
argamasa que une los ladrillos y le da consistencia. Proclamemos la muerte de 
la diosa mercancía y anunciemos que hemos descubierto la formula magistral, 
la gran pócima, Dinero = + Dinero (D - D). ¿Para que la "M" (D- M -M-D), si solo 
es una letra más que únicamente sirve para complicar las cosas? Hasta los 
burgueses mas incrédulos y recalcitrantes andan restregándose los ojos y 
dándose palmadas para convencerse de que están despiertos. ¿Cómo no se 
les ocurrió a ellos primero? Podrían haberse ahorrado el enorme esfuerzo que 
supuso la producción de enormes cantidades de toda clase de mercancías. Con 
lo fácil que era: el dinero surge del dinero y con el, por fin, el Cielo. El Sr. Kurz 
debería de vez en cuando utilizar la máquina del tiempo para visitar Fenicia o 
Cartago, seguro que podría aprender algo de todo esto.  

Pero no todo en Kurz es fantasía o ensoñación, de vez en cuando la 
cordura se hace presente y entonces: "… Es verdad que la sociedad moderna 
es considerada en general como una "sociedad del trabajo" o una "sociedad del 
lucro", y es indiscutible que el trabajo y el rendimiento monetario son, al final de 
cuentas, idénticos"….." A través de las formas de mediación entre trabajo y 
dinero, nada fáciles de reconocer y cada vez más complejas en el transcurso de 
la modernización, nace la ilusión de que el dinero puede desarrollarse 
independientemente de su sustancia abstracta, constituida por el trabajo."  

Con todo este ir y venir de la ilusión a la realidad y viceversa, con el 
traqueteo del viaje, nuestros huesos acabarán blasfemando y con razón. Si 
Kurz, que maneja el Capital como si fuera un recetario de cocina hubiera 
prestado un poco de atención al capitulo de la Circulación, seguramente habría 
aprendido a ligar las salsas.  
 
2.- El dilema de Kurz: Ilusión o Realidad.  
 

Toda la argumentación de Kurz gira constantemente en torno al 
concepto de "capital que rinde intereses". Es obligado, pues, detenerse en ello.  

Es necesario en primer lugar deshacer el error en que Kurz cae 
constantemente. El error consiste en entender por costos de producción la 
suma de los valores que entran en la producción. El propio interés lleva 
implícito que el capital surge de la producción como plusvalía, siendo el mismo, 
(el interés), una forma de esa plusvalía. Para el prestatario del capital, es 
evidente que el interés entra directamente en sus costos de producción reales, 
lo cual ya es una muestra de que el capital forma parte de los costos de 
producción. La cuestión es que el capital prestado (capital que rinde interés), se 
presenta bajo la forma de mercancía, aunque es cierto que no como una 
mercancía cualquiera, sino como una mercancía singular: capital que en la 
circulación deviene mercancía. El carácter especifico del capital como 
mercancía en la circulación es lo que determina que en el intercambio lo que 
recibe no es un equivalente, con el cual desaparecería ipso-facto de la 
circulación, sino que lo que recibe es "su ser-para-si" (Marx), recibe por tanto su 
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relación original con su propietario, incluso cuando cae en manos de un nuevo 
poseedor. El Capital solo es pues, prestado, y como mercancía es Capital en la 
forma de dinero.  

Llegados a este punto podemos ya poner de manifiesto el error en que 
incurre Kurz.  

El capital prestado (capital que rinde interés), es visto solo en su forma 
de dinero, pero no en la forma de mediación de la circulación, sino como fin de 
la circulación. Kurz descubre la posibilidad del movimiento continuo: D-D. No se 
trata evidentemente del caso particular del comercio donde las mercancías se 
interponen como mediadoras para la valorización del dinero. Aquí se trata del 
mas puro proceso donde el dinero es principio, mediador y fin, aunque de vez 
en cuando tenga que recurrir forzosamente a la Producción (aunque sea como 
costo), para evitar que el edificio se venga a bajo a las primeras de cambio. 
Planteado como circulo perfecto, como movimiento eterno, es realmente fácil 
llegar a la conclusión de que el sistema no aguantará. Como el dinero puede 
reproducirse “in eternum” y el dinero es puesto como capital, Kurz debe 
introducir el elemento que justifica este milagroso proceso: La hipoteca del 
trabajo futuro, solo así puede el dinero valorizarse continuamente sin necesidad 
en ningún momento de salirse del círculo eterno de la Circulación. Si Kurz por 
un momento se hubiera detenido a considerar que el dinero como 
representante universal de la riqueza surge de la circulación y como tal es 
igualmente producto de la circulación, que de igual modo surge de la circulación 
como vuelve a entrar en ella, que en el dinero como capital está implícito: 1) 
que es tanto supuesto como resultado de la producción, 2) que su autonomía 
es solo relación negativa, pero siempre relación con la circulación, y 3) que él 
mismo es puesto como instrumento de la Producción (Marx), entonces nos 
habría ahorrado este absurdo Dinero llovido del Cielo. Otra cosa muy distinta es 
la constatación, por lo demás evidente, de la existencia de múltiples fenómenos 
de especulación financiera, monetaria, bursátiles y de corrupción a gran escala. 
Aquí estamos totalmente de acuerdo en la inevitable quiebra de grandes 
instituciones financieras y corporaciones de todo tipo. No seria la primera vez ni 
posiblemente la ultima.  

Comentario aparte, aunque breve por su contundencia, merece la 
afirmación curiosa de Kurz sobre las subidas de la tasa de interés. Partiendo de 
la "condición de posibilidad" cada vez más fuerte de que el dinero se desligue 
de su real sustancia de trabajo (Kurz), tal posibilidad se deriva de la 
dependencia cada vez mayor del capital real en relación al crédito. La lógica de 
Kurz a partir de esta premisa se lanza cuesta abajo sin ningún freno: "… A fin 
de atraer esos dineros para la financiación anticipada del proceso de 
acumulación, es preciso ofrecer un incentivo a sus propietarios, o sea, la tasa 
de interés tiene que subir, no sólo aguda y cíclicamente en el caso de escasez 
pasajera de capital monetario (como consecuencia de la disimulación, a través 
de créditos, de una crisis en la producción real de mercancías), sino también 
estructuralmente y a nivel secular, lo que al menos después de la Segunda 
Guerra Mundial es posible observar efectivamente como tendencia a largo 
plazo, más allá de las fuertes oscilaciones cíclicas”.(Kurz)…  
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Kurz continúa castigando nuestros huesos; esta vez nos ha llevado al 
desierto y allí ha descubierto que el agua es una mercancía escasa y muy 
demandada, por tanto su precio se ve presionado al alza constante. EL shock 
del viaje de la civilización al desierto ha sido tan fuerte, que a la vuelta es 
incapaz de percibir que el agua ya no es una mercancía tan costosa. Si se 
tomara la molestia de consultar la evolución de los tipos de interés en USA, 
Japón, Alemania, etc., como mínimo durante el periodo de los últimos 10 ó 15 
años, periodo en el cual su formula "D-D" tiene su supuesto esplendor, nuestros 
huesos le estarían muy agradecidos. En Estados Unidos su afirmación es falsa, 
en Japón es más que falsa, y en Alemania y por extensión en toda la Unión 
Europea el lo sabrá mejor que yo, no en vano tiene más a mano el Bundesbank 
para cualquier consulta. En cuestiones de política crediticia y política monetaria 
debería ponerse al día y prestar atención al periodo que va de la crisis del 
sudeste asiático hasta hoy.  

 
3.- La Revolución Terciaria o la Teoría Kurziana de l hundimiento del Modo 
de Producción Capitalista.  

 
En primer lugar debemos decir que debatimos esta cuestión en el 

terreno donde Kurz se sitúa. Aceptamos pues, que es dentro de los parámetros 
de la Teoría de la Circulación donde nos moveremos y dentro de estos y en 
concreto, a las concepciones marxistas, o si Kurz así lo prefiere, a las marxistas 
y a las pos-marxistas.  

En este contexto empecemos por establecer unas premisas generales 
que nos eviten mas tarde, tener que recurrir a aclaraciones y digresiones sobre 
conceptos que se dan a priori entre los conocedores de las teorías de Marx, 
como sobre entendidas.  

- Cuando se habla de Producción, nos referimos siempre a un estadio 
determinado del desarrollo social, nos referimos a la Producción de individuos 
en Sociedad.  

- Producción, Distribución, Cambio y Consumo, forman un silogismo 
con todas las letras. La Producción es el término universal, la Distribución y el 
Cambio son los términos particulares y el Consumo es el término singular con el 
que el círculo se completa.  

- La Producción es inmediatamente Consumo. El Consumo es 
inmediatamente Producción. Pero cada termino no es independiente en si 
mismo, el uno engendra al otro y es a la vez lo uno y lo otro. Existen pues como 
unidad, pero no como identidad. Por esto nunca pueden ser analizados 
exclusivamente desde un solo punto de partida, ya sea desde el punto de 
partida de la producción, del consumo, del cambio o de la distribución.  

- El Cambio es solo un momento mediador entre la producción y la 
distribución que ella determina por un lado, y el consumo por otro. Pero el 
consumo también aparece, el mismo, como un momento de la producción. De 
ello nace la evidencia de que el cambio está incluido en la producción como uno 
de sus momentos.  
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- Y por ultimo, tal como lo plantea Kurz y sin salirnos del terreno donde 
el mismo nos sitúa, aun podríamos ceñirnos con más precisión a esta cuestión 
de fondo de la Teoría de la Circulación: En la medida en que la circulación trae 
aparejada unos costos, en la medida en que requiere plus-trabajo, no puede ser 
separada ella misma del proceso de producción. Los costos de circulación son 
y por tanto deben ser considerados como un costo de la producción fundada en 
el capital y tal como afirma Marx en el cuaderno VI del Capital, en todos los 
casos deben ser considerados como una detracción de los valores, nunca como 
creación de los mismos, ("faux frais de production”).  

Y hasta aquí las premisas en las que no dudo que Kurz estará de 
acuerdo e incluso podrá ampliar con más extensión de la que hemos utilizado. 
Pero inmediatamente se hace necesario enunciar la condición necesaria y 
general, la condición que Kurz "olvida" señalar y que Marx nunca omite en el 
planteamiento, en el análisis concreto: Que estos costos son, con todo, 
condición necesaria para la producción de Capital.  

Kurz, en su argumentación se sumerge de lleno en un terreno 
pantanoso. Ansioso de demostrar que los gastos improductivos acabarán por 
arruinar al Capital, inicia su chapoteo:  

Una definición del trabajo productivo, referida al proceso de mediación 
de la reproducción capitalista en su conjunto, sólo puede ser adelantada en 
última instancia en términos de teoría de la circulación. Es decir: en términos de 
la teoría de la circulación, sólo es productivo de capital aquel trabajo cuyos 
productos (y también cuyos costos de reproducción) refluyen en el proceso de 
acumulación del capital; o sea, aquel cuyo consumo es recuperado de nuevo en 
la reproducción ampliada. Únicamente este consumo es un "consumo 
productivo", no sólo inmediatamente, sino también en referencia a la 
reproducción. Esto ocurre cuando los bienes de consumo son consumidos por 
trabajadores que son a su vez productores de capital, cuyo consumo no se 
agota en sí, sino que retorna en la forma de energía productiva de capital, en un 
nuevo ciclo de producción de plusvalía. Inversamente, ninguno de los bienes de 
consumo que son consumidos por trabajadores improductivos o por no 
trabajadores (niños, presos, enfermos) retornan, como energía renovada, en la 
creación de plusvalía: en el plano del conjunto de la sociedad, se trata sólo de 
un consumo que desaparece sin dejar rastros o sin impulsar la reproducción 
capitalista.  

Ante esta maravillosa clarificación de las relaciones entre creación de 
plusvalías y trabajo productivo e improductivo tenemos todo el derecho de 
bromear y de utilizar un tono algo sarcástico. Se nos ocurre que a partir de este 
momento y para aliviar un poco el gran peso que se ven obligados a soportar 
los desvalidos capitalistas, con el exagerado aumento del sector terciario y el 
consiguiente aumento del trabajo improductivo, los productos destinados al 
consumo a través de la circulación, deberían llevar en su etiquetado el siguiente 
anuncio: "Atención, este producto solo puede ser consumido por quién y de 
acuerdo con el catalogo del Sr. Kurz, tenga el Carnet de Trabajador Productivo. 
En caso de no respetar esta recomendación debe Ud. saber que pone en 
peligro la salud del Sr. Capital". O quizás este otro: " Queda rigurosamente 
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prohibido el consumo de este producto a los niños, presos y enfermos bajo 
pena de fuerte multa".  

Ya que hablamos de Teoría de la circulación, y debemos recordárselo 
al Sr. Kurz por si en el pantano la niebla le dificulta la visión, deberíamos 
referirnos en propiedad al valor de cambio y señalar que este, de la misma 
forma que entró en la circulación, en algún momento debe salir de ella. Si lo 
hace de manera formal se convertiría simplemente en dinero, si lo hace como 
mercancía se tornaría en objeto de una necesidad y perdería su determinación 
formal en el consumo, tal como sucede en la circulación simple. Pero no 
estamos ante la circulación simple donde el valor de cambio no se realiza en 
cuanto tal; este se realiza en el momento de su desaparición. Para alcanzar el 
concepto de capital es necesario partir del concepto valor de cambio, y no del 
trabajo. Se trata de la reproducción del valor de cambio puesto en si mismo 
como tal valor, en un proceso constante de auto-valorización. Solo entonces 
podremos establecer y afirmar que la reproducción del mismo, para que pueda 
recomenzar debe cumplir la condición de ser consumido como tal, por el 
trabajo. Es precisamente en el terreno de la circulación y en el plano del 
conjunto de la sociedad, (y aquí nos permitimos añadir la precisión de, sociedad 
basada en el valor de cambio), donde su descubrimiento del "consumo que 
desaparece sin dejar rastro", se demuestra falsa. ¿No será que la fetidez de las 
materias en descomposición del pantano en que se ha metido Kurz, le han 
estropeado el olfato para seguir el rastro? Porque el rastro es el objeto del 
discurso de Kurz. El rastro es el dinero. "…La propiedad del dinero de ser 
mercancía universal frente a todas las otras, corporización de su valor de 
cambio, lo convierte al mismo tiempo en la forma realizada y siempre realizable 
del capital; en la forma realizable y siempre válida del capital."(Marx: Mercancía 
y Dinero).  

En la teoría kurziana del hundimiento 
de la plusvalía, condensado en este párrafo de 
su articulo: " Los costos de las transacciones 
comerciales, monetarias o jurídicas, los costos 
secundarios del consumo improductivo de lujo, 
los costos administrativos, los costos de las 
infraestructuras y de los daños socio-
ecológicos, los costos de las condiciones 
generales y de la logística de la producción 
real de plusvalía crecen de tal manera que 
esta última comienza a asfixiarse", aparte del 
"furor improductivo" que llega hasta el ultimo 
rincón de la actividad humana, (niños, 
ancianos, enfermos, presos, escuelas, 
hospitales, carreteras y vías de 
comunicaciones, funcionarios y policías, etc. - la lista seria interminable y con el 
tiempo todavía mas-), aparte de este furor perteneciente a la mentalidad 
burguesa que todo lo percibe como costo que disminuye sus beneficios y que 
ya formó parte de su visión económica desde su más temprana existencia tal 
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como lo expuso Malthus (Ensayo sobre el principio de la población, en 1798)    
:" Quién nazca en un mundo que ya ha sido objeto de apropiación privada y no 
tenga medios de subsistencia ni de sus padres ni de su trabajo no tiene ningún 
derecho a que le mantengan los demás: en realidad, es un ser inútil en este 
mundo. Ningún plato le está reservado en la gran mesa de la Naturaleza. La 
Naturaleza decreta que debe irse, y él no tarda en acatar esta orden.". Aparte 
de este furor, decíamos, Kurz en su interpretación ultima de los hechos nos 
conduce y nos obliga a volver al punto de partida de este articulo, y nada mejor 
que sus propias palabras, continuación de la cita que reproducimos en el 
Apartado 1, para poner punto y seguido a esta polémica.  

"…Este sistema social, objetivamente cínico, desborda de 
comportamientos tan insolentes impuestos a los seres humanos, produce junto 
a una riqueza obscena e insípida una pobreza en masa de tal dimensión, está 
marcado en su dinámica de furia ciega por la potenciación de catástrofes tan 
increíbles, que su simple supervivencia hace que inevitablemente, resurjan 
siempre temas de pensamiento y critica radical. A su vez, el punto esencial de 
esa crítica consiste en la teoría crítica de aquel Karl Marx que, hace casi 15 
años, analizara ya, sin ser superado, la lógica destructiva del proceso de 
acumulación capitalista en sus fundamentos. Sin embargo, al igual que para 
cualquier pensamiento teórico que sobrepasa la fecha de validez de un 
determinado espíritu del tiempo, también para la obra marxista vale lo siguiente: 
siempre se hace necesaria una reaproximación periódica que descubra nuevas 
facetas y rechace viejas interpretaciones. Y no solo interpretaciones, sino 
también elementos de esa teoría ligados al tiempo. Todo teórico pensó siempre 
más de lo que el mismo sabía y no sería serio llamar teoría a una teoría exenta 
de contradicciones. Así, no solo los libros individualmente tienen su destino, 
sino también las grandes teorías. Entre una teoría y sus receptores, tanto 
adeptos como oponentes, se desarrolla siempre una relación de tensión en la 
que se manifiesta la contradicción interna de la teoría, a partir de la cual, y solo 
entonces, se generará conocimiento." (Robert Kurz: Las lecturas de Marx en el 
siglo XXI). 

 
4.- Fundamentos de la Crisis del Modo de Producción  Capitalista.  

 
Desde hace unos años se ha instaurado en el seno de la sociedad un 

sentimiento general que todo lo impregna. No hay parcela de la actividad 
humana donde ese sentimiento no se manifieste en alguna medida. Nos 
referimos a la percepción de una Crisis que trastoca todos los valores morales, 
de conducta, éticos, laborales…, en que se funda la sociedad misma. Tanto se 
habla de la crisis de la Religión, como de la Política. De la Ética y de la Moral, 
como de las Culturas. De la Tercera edad, como de la Juventud. De la 
delincuencia, como del Paro. Del ocio, como de la droga. De la obesidad, como 
del Hambre. De la Ciencia, como del Analfabetismo. De Consumismo y 
Subdesarrollo. De Derechos Humanos y de Genocidios….  
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Nada puede ser abordado, percibido, vivido, al margen del elemento 
que lo configura: el elemento de la Crisis. Crisis de lo concreto, de la parte, y 
crisis del Todo y por tanto de Todos.  

No podemos sustraernos a la realidad, no podemos escapar a una 
crisis que por ser general abarca a toda la sociedad, simplemente con salirnos 
de la sociedad. Fuera de la sociedad no podemos existir; nuestra propia 
individualidad es un reflejo de la sociedad y solo con ella cobra vida propia. La 
crisis aparece cuando la sociedad se ve enfrentada, puesta, delante de sus 
propios limites; cuando los motores que siempre la empujaron a alcanzar estos 
limites se ven impotentes para ensancharlos y derribarlos; cuando la sociedad 
no puede absorber ni generar nuevas energías productoras de riquezas. 
Entonces aparece la crisis en todas sus dimensiones.  

La Crisis en la que estamos inmersos marca los limites de nuestra 
sociedad basada en la Propiedad Privada y en el Valor de Cambio. Es la Crisis 
del Modo de Producción Capitalista.  

Demostrar esto de manera rigurosa, sin mesianismo, sin carácter 
profético, sin que de ello se derive el Partido de la verdad, ni la organización 
revolucionaria que enterrará al "malvado Capital", es tarea esencial para el 
devenir social. Los sueños, las utopías, los deseos humanos, son cada uno y 
en si mismos eso: sueños, utopías y deseos. En la crisis del sistema económico 
y social, es el conocimiento el que determinará en la practica, cuales de esos 
sueños, utopías y deseos se convertirán en realidad. Dentro de la fría lógica de 
los hechos nada nos impediría soñar dentro de la sociedad del Capital, donde el 
dinero es amo y señor, representante y mensajero de todas las riquezas, en un 
lema que anunciara "¡¡¡ Dinero para todos !!!, o si algunos aun de moral mas 
recatada lo prefieren, ¡¡¡ Trabajo para todos !!!. Pero aparte de los que viven de 
escribir estos lemas, ya nadie ni siquiera sueña en ellos. Lejos quedan los 
tiempos en que el Capital arrancaba a los artesanos de sus talleres y los 
hacinaba en las manufacturas, convertía a los siervos de la tierra en obreros 
industriales, abría nuevos mercados y conquistaba nuevos mundos. Todo esto 
existió con sus grandezas y con sus miserias. Parecía que no había límites. 
Apenas estos aparecían en el horizonte eran alejados de nuevo, grandes 
convulsiones de donde el Capital resurgía, cual Ave Fénix, con energías 
renovadas para continuar con el eterno ciclo de expansión - recesión. Historia 
del Capital, historia de las crisis…  

La crisis general es el conjunto de todas esas crisis particulares, pero 
por encima de ellas, por encima de cada una de ellas en particular, planea la 
causal, la motriz, la que es fundamento de todas las demás, la que mata los 
sueños y destruye las ilusiones, es la crisis del Capital y del Trabajo, es la crisis 
de la Ley que no puede ser cumplida, la crisis de la Ley del Valor que afirma 
que todo se compra y todo se vende y nada existe si no es comprado ni 
vendido. Fuera de la ley, pero siempre a su lado, surgen la violencia, el pillaje y 
la barbarie. También son estos los signos de la crisis que siempre aparecen 
precozmente sobre el escenario donde la vida se desarrolla, también son estos 
los signos que hoy ya están sobre el escenario.  
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Mas estos signos no son nuevos en la Historia Humana. Aparecieron 
ya cuando el hombre no pudo continuar viviendo como esclavo, también 
aparecieron cuando después de un largo periodo de encadenamiento a la tierra 
como siervos, esta fue incapaz de sustentarlos, y aparecen en esta cuando el 
Capital que otro día levantó inmensas legiones de trabajadores asalariados, se 
ve empujado a expulsarlos del proceso productivo. Esta es la contradicción con 
la que ya nació el Capital y que hoy explota con gran violencia, porque para el 
capital, el trabajo y la sociedad entera, siempre han sido considerados como 
simples medios para la obtención de sus propios fines. Ya en 1858, Karl Marx lo 
anunciaba de esta manera: "(…) Por un lado (el Capita) despierta a la vida 
todos los poderes de la Ciencia y de la Naturaleza, así como de la cooperación 
y del intercambio sociales, para hacer que la creación de riqueza sea 
relativamente independiente del tiempo de trabajo empleado en ella. Por el otro 
se propone medir con el tiempo de trabajo esas gigantescas fuerzas sociales 
creadas de esta suerte y reducirlas a los limites requeridos para que el valor ya 
creado se conserve como valor."  

Cuando Marx escribió estas líneas ignoraba hasta que punto el Capital 
podía desarrollar las fuerzas productivas, ignoraba los límites de la revolución 
industrial, la producción en cadena, la robotización y la automatización de la 
producción. Ignoraba hasta que punto podía reducirse el tiempo de trabajo 
necesario para producir cualquier mercancía. Pero conocía la contradicción que 
con el tiempo explotaría y situaría a la Humanidad ante una nueva Era. 
Transcurridos casi 150 años, es hora de retomar su trabajo y sacar 
conclusiones.  

De entrada hay que aclarar una cuestión de base que embarulla y 
llena de confusión todos los análisis de economistas, sociólogos y politólogos 
que debaten los fundamentos causales de esta crisis que avanza sin remisión 
hacia el colapso. Con más o menos fortuna todos coinciden en resaltar los 
mismos aspectos: Especulación, burbuja financiera, políticas crediticias, 
endeudamiento, déficit comercial de Estados Unidos, etc. Esto en el ámbito 
económico. En lo social se coincide en el desmontaje del Estado del bienestar 
desarrollado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en la consiguiente 
degradación da las condiciones de trabajo, educación y salud de los llamados 
países periféricos. Pero esto son los efectos de la crisis, no sus fundamentos. 
Esa confusión conduce y conducirá a generar vanos esfuerzos de modificar el 
rumbo de los acontecimientos por el camino del voluntarismo y del subjetivismo 
más retrogrado. Este es el terreno abonado donde crecen toda clase de ONGs, 
organizaciones solidarias, de Comercio justo, Foros Sociales, Misiones 
redentoras y Cumbres del hambre, del medio ambiente y del SIDA. Todo el 
mundo es movilizado de Foro en Foro, Cumbre tras cumbre, decenas de miles 
de expertos viajan de punta a punta del planeta con sus recetas milagrosas. 
Todos exigen compromisos a los gobiernos, a las multinacionales, al FMI, a la 
OMC, al Banco Mundial, para detener la catástrofe que deviene cada vez más 
inevitable. Pero nadie es capaz de plantear la única alternativa real que puede 
posibilitar una salida a la gravedad de la situación actual. La propiedad privada 
de todos los recursos de la tierra ha conducido a esta situación, se hace 
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necesario abolirla para salir de ella. Y si esta cuestión de principio no es 
abordada todos los esfuerzos serán inútiles.  
 
Oriol, Agosto 2002  
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Una nueva crisis o el colapso  
 
Introducción  
 
             No creo que ninguna persona laboriosa, sea un albañil, un carpintero, 
un agricultor, un investigador, un médico, etc. pudiera resistir largo tiempo 
cerrando los ojos a los resultados de su trabajo. Los hechos son siempre la 
mejor prueba, la única prueba de verificación de que la tarea emprendida ha 
dado o no los resultados apetecidos. A partir de estos resultados se puede 
corregir, rectificar, mejorar o hasta cambiar radicalmente los métodos, las 
herramientas o los sistemas empleados. A partir de los hechos podemos 
desarrollar nuevas aplicaciones científicas y hacer de otros sueños futuras 
realidades.  

Cuando los hechos son sistemáticamente obviados (obviar: negar o 
evitar lo que puede ser contrario) el resultado es la esclerosis tanto del albañil, 
como del carpintero, como del agricultor, como del investigador, como del 
médico. Obviar los hechos representa la más absoluta negación a utilizar el 
mejor instrumento de los humanos: la inteligencia. Obviar los hechos es el 
campo abonado para la metafísica.  

Para una gran mayoría de los actuales politólogos e intelectuales, 
obviar los hechos que acontecen en el mundo, el gran proceso de destrucción 
en el que estamos inmersos y el verdadero significado de la actual crisis, es el 
pan nuestro de cada día... Así, sus discursos vacíos, metafísicos y de espaldas 
a la realidad, van cayendo en el inagotable saco agujereado de la inutilidad y de 
la insensatez. El rigor científico con el que la sociedad aborda sus tareas 
cotidianas, es necesario que también impregne cada vez más la sociología, la 
política, la economía, y a todas aquellas materias que han intentado explicar e 
influir en el pensamiento y en el comportamiento de los seres humanos.  
Mil discursos y cientos de páginas escritas para nada. Cientos de nuevas 
palabras inventadas, de nuevos recursos morales y filosóficos, de retórica de 
buenas intenciones, de frases ingeniosas y rebuscadas devienen sencillamente 
en papel mojado. Los hechos avanzan implacablemente. Y mientras los hechos 
siguen determinando la historia de los hombres ellos continúan preguntándose 
por el sexo de los ángeles.  

Ellos no comprenden que la Historia recorrida hasta nuestros días ha 
sacrificado la verdad, la justicia y los grandes ideales al poder, y siempre ha 
condenado a muerte a aquellos hombres y a todos los pueblos para quienes la 
verdad fue más importante que la acción, y la justicia más esencial que la 
fuerza.  

Frente a la destrucción del mundo, no es tiempo de grandes ideales ni 
de verdades filosóficas. Son momentos en que solamente la acción decidida de 
los pueblos puede cambiar el rumbo de la Historia. Apenas nos queda margen 
ni tiempo para elegir entre esto o aquello. Solamente podemos hacer lo 
necesario o no hacer nada... y esperar sumisamente un gran periodo de 
destrucción y aniquilación humana.  
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Esto que ustedes no entienden y que les puede parecer un discurso 
catastrofista, es el auténtico drama humano, (los hechos), en el que viven 
millones de pobladores del Planeta, de jóvenes sin esperanza, de niños 
desnutridos y acosados por pandemias, de hombres y mujeres que no llegarán 
a vivir más de treinta y pico de años, de pueblos enteros que se debaten entre 
el éxodo o la extinción...  

Estos hechos son irrefutables y toda la palabrería moralista para torcer 
este proceso se ha demostrado absolutamente vana y fracasada.  
Quien no quiera reconocer que estamos en una crisis distinta a otras crisis 
vividas anteriormente está ciego. Esta es una crisis límite.  
 
La crisis del sistema  
 

Ni el robo, ni el saqueo, ni la corrupción, ni la especulación, auguran 
ninguna crisis de un sistema económico. Todo esto ha tenido lugar en todas las 
épocas y en todos los sistemas sociales aún en sus momentos de mayor auge 
y esplendor. Podríamos relatar un sin fin de tales situaciones, tanto en las 
dinastías egipcias como en las chinescas, como en la Roma Imperial, como en 
el Medioevo, como en la construcción de los ferrocarriles americanos, como en 
la expansión colonialista, etc.  

Una sociedad sustentada en el "derecho a la propiedad de unos" (o 
negación de este derecho a otros) ya ha legalizado de hecho el robo, el saqueo, 
la corrupción y la especulación.  

Es cuando la sociedad no puede seguir avanzando bajo unas 
relaciones determinadas que decimos que el modo de producción está en crisis 
y cuando esta crisis es irresoluble podemos hablar de colapso.  

Cuando se llega a esta situación se asiste a un cambio sustancial en la 
forma con la que los sectores privilegiados intentan conservar el poder.  

La situación actual no es ninguna novedad en la Historia. Cuando el 
modelo de producción entra en decadencia, el poder ya no puede sostener la 
estructura legal y jurídica (lo que llamamos el Estado de Derecho) con la que 
ejerció la sumisión de sus súbditos. Como el "modelo de producción" (por 
ineficacia) se transforma simplemente en un descarado "modelo de saqueo y 
pillaje" lo que aflora de manera descarnada es el derecho de la fuerza. Las 
leyes de la guerra, del saqueo, de la destrucción y la imposición de la paz de 
los guerreros, se imponen como los únicos principios de estabilidad y de orden 
social.  

Cuando esto ocurre se abre un periodo de un gran retroceso y 
anquilosamiento de la sociedad. Son procesos de una gran destrucción.  

Cuando el aparato político-militar toma directamente las riendas de 
esta nueva estructura del Poder, solo podemos hablar de las leyes de la fuerza. 
La burguesía que lideró el modelo de producción capitalista, con su 
instrumento: la Democracia, ya ha cedido su mando a un funcionariado 
oligárquico, criminal y mafioso, que necesariamente se servirá de un nuevo 
instrumento: las legiones. Los 380.000 millones de dólares del presupuesto de 
Defensa de los Estados Unidos (pendiente de una nueva petición de aumento 
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de 35.000 millones) y los 38.000 millones de dólares para un macro-
departamento de Seguridad Interior en donde trabajarán 170.000 funcionarios 
(a parte de la CIA y del FBI), no dejan opción a la menor duda. El Cesarismo ha 
sustituido a la Democracia. El Senado romano siempre entendió muy bien lo 
que sucedía cuando las legiones atravesaban el Rubicón.  

Estas reflexiones generales ya forman parte del discurso de muchos 
analistas y estudiosos. Se escribe constantemente del Imperio, del Nuevo 
Orden Mundial, de Estados canallas, de economías destructivas, de oligarquías 
mafiosas y criminales, de capitalismo de casino, etc. Pero todo parece indicar, 
para algunos, que el problema está en la forma en la que un grupo de 
cleptómanos malvados y especuladores han relegado a un segundo término a 
un capitalismo productivo, tecnológicamente avanzado (que sigue estando en el 
centro de la vida económica de las sociedades) y que de alguna manera 
misteriosa puede aún aplicar ciertas medidas correctivas (especialmente 
morales y éticas) en la producción y la distribución de la riqueza. Tal vez les 
refrescará la memoria un párrafo de Malthus sacado de su obra "Ensayo sobre 
el principio de la Población" (1798): “Quien nazca en un mundo que ya ha sido 
objeto de apropiación privada y no tenga medios de subsistencia ni de sus 
padres ni de su trabajo, no tiene derecho a que le mantengan los demás; en 
realidad, es un ser inútil en este mundo. Ningún plato le está reservado en la 
gran mesa de la Naturaleza, La naturaleza decreta que debe irse, y él no tarda 
en acatar esta orden”. Se trata en definitiva de "seguir alimentando a este 
capitalismo productivo de los valores éticos que promuevan la solidaridad de las 
naciones y la equidad en el mundo, frente a un capitalismo de rapiña y de 
especulación financiera" (Adrian Salbuchi: "Argentina en manos de la mafia 
mundial").  

Yo les podría decir que ustedes viven aún en el siglo pasado. Es 
probable que las mentes de las élites que gobiernan el mundo fueran 
desenmascaradas por cualquier análisis médico o psiquiátrico riguroso. A buen 
seguro que no son simples cleptómanos. Pero en todo caso no son en demasía 
diferentes (en criminalidad y sadismo) a las mentes que gobernaban el Antiguo 
Régimen, por ejemplo. Pero el derrumbamiento del Antiguo Régimen no puede 
ser analizado por la salud mental de sus dirigentes ni por la legitimidad moral o 
ética de sus instituciones.  

La legitimación de un sistema social (la legitimación de la defensa, la 
justificación, y el mantenimiento de las leyes que lo sustentan) tiene un carácter 
colectivo e impregna en la vida, el pensamiento y el comportamiento de todos 
los miembros de la sociedad. Aunque esté regido por la fuerza necesita 
imperiosamente ser impuesto por unos y aceptado por otros.  
La ilegitimación del Antiguo Régimen la encontrarán fácilmente en su 
incapacidad de desarrollar la máquina de vapor, el ferrocarril, los nuevos 
sistemas fabriles, la industria siderúrgica, el comercio, etc. Es decir cuando el 
conjunto de relaciones de producción que constituyen la estructura económica 
de la sociedad, representan un absoluto freno para el desarrollo de las fuerzas 
productivas empujadas imparablemente por las nuevas adquisiciones del 
conocimiento humano.  
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Toda la estructura jurídica y política de la vieja sociedad sólo se puede 
sostener, entonces, por la fuerza y la brutalidad.  

No me extraña en absoluto que la mayoría de analistas no alcancen a 
criticar mas allá de las formas en que se sostienen estos estadios de gran 
contradicción entre el modelo económico y el desarrollo de las fuerzas 
productivas. Obviar el contenido de esta contradicción no significa más que 
obviar el verdadero meollo de la cuestión: las relaciones de propiedad que 
sustentan el modelo económico en decadencia. Pero esta cuestión parece ser 
un hecho menor o poco menos que intocable.  

Como es un asunto menor o intocable, no es nada extraño encontrar 
aún voces que claman a las burguesía nacionales emprendedoras (pero 
impedidas y ahogadas por la fuerza de una oligarquía militarista y 
especuladora) para que tomen el mando de un modelo capitalista ético y 
equitativo.  

Ellos obvian la Historia. Las burguesías nacionales ya realizaron esta 
tarea. Unas fueron derrotadas y otras se erigieron en el liderazgo de la nueva 
oligarquía mundial que domina el mundo. La Segunda Guerra Mundial y el 
derrumbamiento de la URSS ya han definido con bastante claridad la 
composición del Imperio. Las guerras imperialistas ya han terminado.  

Esta oligarquía mundial es el resultado de una gran concentración de 
capital industrial y financiero basado en el expolio de los recursos de la Tierra y 
en la apropiación de los resultados de una gran revolución industrial, científica y 
tecnológica. Globalización e Imperio no son más que la vertiente económica y 
política de un mismo fenómeno. Se ha producido una gran concentración de la 
propiedad.  

Entraría pues en su lógica clamar por la vuelta a atrás de la Historia: 
¡que las burguesías nacionales vuelvan a recuperar la propiedad sobre sus 
territorios, de sus industrias, de sus entidades financieras, etc.! 
Proponer de nuevo lo que históricamente ya ha acontecido es simplemente un 
sarcasmo.  

El Mercado Común Europeo, el ALCA y el recientemente constituido 
Mercado Africano no son más que intentos desesperados, no para enfrentarse 
con esta oligarquía mundial, sino para intentar subirse a su carro. Con toda 
posibilidad, estos nuevos mercados regionales se convertirán en grandes 
infraestructuras coercitivas (militares y tributarias) al servicio del Imperio para el 
expolio de sus ciudadanos. La gran fuga de capitales hacia los centros del 
poder es el hecho más significativo.  

Toda la ficticia libertad de los mercados nacionales o de los mercados 
agrupados para operar y negociar acuerdos comerciales en el marco de lo que 
se vino a denominar libre mercado o libre competencia (que en los mismos 
EEUU dependía del Capitolio, es decir del poder legislativo estadounidense), 
también ha terminado. La nueva ley impuesta por George Bush (27 de julio), el 
fast track, permitirá que sea el aparato político militar que detenta el poder, 
quien directamente apruebe los acuerdos comerciales de las empresas 
norteamericanas. Los grandes lobbys ya no necesitarán actuar sobre el 



 393 

Congreso y el Senado para que se aprueben políticas favorables a sus 
intereses. Bastará la autoridad de Bush.  

En cierta manera podemos decir que este modelo de "saqueo y pillaje" 
del mundo, va adquiriendo una nueva estructura legal y jurídica que nada tiene 
que ver con la que la "honorable y honesta" burguesía enmascaraba su poder 
en el siglo XVIII.  

Este capitalismo de rapiña, mafioso, destructor y criminal, no es más 
que el desenlace histórico inevitable de aquel capitalismo productivo, 
emprendedor y desarrollista cuando entra en plena decadencia.  

Pedir a la burguesía que defienda los valores éticos, que promuevan la 
solidaridad de las naciones y la equidad en el mundo, es obviar que esta 
burguesía ya no existe, que la Sociedad de las Naciones ya hace años que 
desapareció y que la Organización de las Naciones Unidas ya ha quebrado.  

La gran concentración de la Propiedad que se ha producido en las 
últimas décadas es, en si misma, la realización absoluta del sistema y es, a su 
vez, (cuando alcanza los límites absolutos) precursora de su total agotamiento. 
Cuando la privatización del mundo alcance su máxima realización, la crisis ya 
no podrá ser resuelta dentro de sus propios espacios.  

(...)"Una formación social nunca declina antes que se hayan 
desarrollado todas las fuerzas productivas que ella, en toda su extensión, es 
capaz de contener y nunca surgen nuevas relaciones de producción superiores 
antes de que sus condiciones materiales de existencia hayan sido generadas 
en el seno de la vieja sociedad. Es por esto que la Humanidad nunca se 
propone realizar tareas que no pueden ser llevadas a cabo, ya que si 
analizamos bien las cosas, llegaremos siempre a la conclusión de que la propia 
tarea solo surge si las condiciones materiales de su resolución ya existen de 
antemano, o por lo menos existen en vías de formación". (Marx, en el prefacio 
de la "Crítica de la economía política").  

La inmensa capacidad de desarrollar las fuerzas productivas que la 
Humanidad ha alcanzado camina en el sentido contrario al de la parcelación o 
individualización de la propiedad. Hace muchos siglos que caminamos en el 
sentido contrario. Es ceguera intelectual no comprender este proceso. La vuelta 
atrás es impensable: no podemos volver a parcelar los cielos, los mares, los 
territorios, los recursos naturales, etc. Nuestro Patrimonio Común es único e 
indivisible y la próxima tarea de los ciudadanos del mundo será sin duda alguna 
evitar que éste sea nuevamente privatizado por individuos o grupos de 
individuos, por naciones o grupo de naciones para su beneficio privado.  

El proceso de concentración que se está realizando dentro del sistema 
capitalista, la Humanidad en su conjunto la terminará.  
 
La crisis del trabajo asalariado es la crisis del c apital 
  

La crisis del sistema es el final de un proceso histórico en donde la 
manera de organizar la producción y la distribución de la riqueza nos acercan a 
un callejón sin salida.  
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Por primera vez en la Historia el trabajo humano es considerado como 
un costo de producción a eliminar o suprimir. En la sociedad de esclavos el 
expolio del trabajo humano era de las 24 horas. En el feudalismo era 
prácticamente de sol a sol. En las primeras sociedades industriales las jornadas 
laborales alcanzaban de 14 o 16 horas. Más tarde la reducción de la jornada 
laboral que impusieron las luchas de los trabajadores, constituyó un notable 
descenso del tiempo de trabajo apropiado (en 1936 en Francia ya se estableció 
la jornada de 40 horas semanales) fue recuperada por un incremento muy 
importante de ingentes masas de trabajadores asalariados, y en la implantación 
de sistemas tayloristas de producción que acompañaron a las constantes 
innovaciones tecnológicas. Más fábricas, más trabajadores, incesantes 
innovaciones tecnológicas y una gran racionalización del trabajo hicieron 
posible una gran etapa de acumulación capitalista.  

Las crisis cíclicas (ciclos de Kondrayev) no asustaban a los 
economistas. El círculo capital-mercancía-capital parecía no interrumpirse.  

Durante todos estos periodos de expansión y de concentración 
capitalista ya se dieron los diferentes síntomas de unas crisis inherentes al 
modo de producción que de una manera rigurosa ya fueron analizadas por Karl 
Marx en el año 1858 en los borradores preparatorios a "El Capital". La 
sobreproducción, el paro, las crisis bursátiles, las guerras destructivas, los 
procesos migratorios actuales no son ni mucho menos síntomas novedosos o 
sorprendentes.  

Lo verdaderamente relevante (que el análisis de Marx desarrolla y 
anticipa) es la continua desvalorización del trabajo humano en la medida que el 
ingenio, la destreza, la técnica, la rapidez, la perfección... el vertiginoso avance 
de los conocimientos aplicados que los seres humanos hemos ido 
transmitiendo, acumulando y aumentando sin cesar, los hemos ido depositando 
en artilugios tecnológicos que pueden producir mucho más y mucho mas 
eficazmente. La reducción del tiempo de trabajo necesario hace inviable que 
este siga siendo la única medida del valor y la única fuente de riqueza. La 
desvalorización del trabajo representa la desvalorización del Capital por cuanto 
el círculo capital- mercancía-capital se ha interrumpido.  

Tanto es así, que el trabajador en la actualidad, en la llamada sociedad 
de la tercera revolución tecnológica, estará obligado a trabajar muchas más 
horas y en peores condiciones laborales que los antepasados que trabajaban 
con maquinaria mucho menos adelantada y observará con indignación que su 
salario va perdiendo progresivamente su valor de cambio en la medida que la 
tecnología se haga cada vez más eficiente.  

Este hecho contradictorio no es más que el resultado de un cambio 
profundo en las relaciones de producción: el carácter individual de la fuerza 
física de trabajo (perfectamente calculable) se ha transformado en otra fuerza 
de carácter colectivo (el conocimiento: investigación, comunicación, 
información, etc.) mucho más eficiente.  

La revalorización del Capital ha llegado a sus límites.  
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Mientras nuestra capacidad de producir ha aumentado de manera 
espectacular, nada existe ni puede existir si no pude ser convertido en 
mercancía, es decir sin adquirir un valor de cambio: sino puede venderse.  

Un ciudadano argentino me escribía: ..."En una hectárea de trigo en la 
provincia de Buenos Aires se cosecharon once toneladas de trigo, 
probablemente un récord mundial. En el año 2001, Argentina produjo 70 
millones de toneladas de cereales, o sea dos mil kilos por habitante. Si a eso le 
sumas la producción de carne de vaca, ovejas, cerdos, pollos, pesca, lácteos, 
frutas y hortalizas, producimos más de 3.000 kilos de alimentos por habitante 
por año. Expertos en alimentos calcularon que Argentina, si no exportara sus 
cereales podría alimentar a 300 millones de personas. Nuestra población es de 
36 millones (...) Acá no se ara la tierra. El suelo es tan fértil que no hace falta. 
Se practica la siembra directa, es el país del mundo donde se practica más la 
siembra directa que consiste en eliminar las hierbas con herbicidas y luego 
sembrar directamente sin remover el suelo (...) Más de 7 millones de argentinos 
en este mismo momento, comen menos de lo necesario para sobrevivir, o sea 
están en peligro de desnutrición e incluso de muerte...".  

Los ciudadanos argentinos continuarán trabajando la tierra pero 
seguirán viendo sus graneros vacíos. Ellos no podrán comprar aún cuando el 
precio mundial de los cereales seguirá también desvalorizándose (precios a la 
baja para el productor y al alza para el consumidor). Como se desvaloriza el 
café, la leche, la caña de azúcar, el cacao,... el acero o el petróleo. Cuando los 
graneros del Imperio estén a rebosar y no necesiten sus cereales, se quemarán 
si es preciso sus campos de trigo porque no pueden existir para su uso, solo 
existen para el cambio.  

Es así como el Capital ha sentenciado a una gran parte de la 
Humanidad y es así como continentes enteros se han convertido en simples 
reservorios de recursos para un pequeño sector privilegiado de la población 
mundial. Los periodos en donde en estos países expoliados se intentaba 
mantener una cierta estructura política, con el intercambio de materias 
primeras-armamento con el que sus capataces podían mantener un enorme 
séquito de funcionarios y fuerzas represivas para someter a sus 
desesperanzados pobladores en la mas absoluta rendición, parece también 
haber acabado. Simplemente se ha optado por una selecta y demoledora 
fuerza militar vigilante de gaseoductos, acueductos, centros de materias 
primeras, etc. que asiste impasible al desmembramiento, luchas fratricidas y 
auto-aniquilación de los pueblos expoliados. Afganistán y Colombia son dos 
ejemplos de ello.  
 
La destrucción  
 

Cuando en la mayoría de los países estamos asistiendo no solamente 
a un gran retroceso de procesos de desarrollo anteriormente emprendidos, sino 
también a una gran destrucción y aniquilación humana (el PIB de los 
pobladores africanos es un 30% inferior al de 1980) hemos de entender que 
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estos hechos no son banales sino que corresponden a una manera 
determinada con la que el poder está respondiendo ante la crisis del sistema. 
No es casualidad que el saqueo vaya acompañado indisolublemente con la 
destrucción de los medios y de la infraestructura básica de los países 
expoliados.  

Cualquier guerra, cualquier conflicto religioso, cualquier plan 
antiterrorista, cualquier operación humanitaria... no es más que la antesala de 
un futuro saqueo y las trompetas anunciadoras de una gran destrucción. La 
guerra de Yugoslavia fue premonitoria. Los expertos militares aún no pueden 
explicarse el bombardeo de los puentes sobre el Danuvio.  

Se trata simplemente de 
abortar cualquier posibilidad de 
desarrollo que la demanda solvente no 
pueda absorber. La diosa ley de la 
oferta y la demanda debería ser 
invalidada y sustituida por la ley de la 
oferta y la demanda solvente. Los 
alimentos no son para comer sino para 
vender, las medicinas no son para 
curar sino para vender, la música no es 
para escuchar sino para vender, el 
agua no es para beber sino para 
vender,...  

Los conservacionistas llevan razón cuando nos advierten que haría 
falta tres Planetas como la Tierra para poder hacer generalizable el modelo de 
progreso actual. Pero no existe ninguna razón científica que pueda demostrar 
que las necesidades humanas de primera categoría (la alimentación, la salud, 
la educación y el cobijo) no puedan ser atendidas adecuadamente. No existe 
ninguna razón científica que pueda demostrar que otras necesidades de 
bienestar y confort que hemos alcanzado algunas sociedades industrializadas 
occidentales no puedan ser una gran parte también generalizadas.  

No existen razones rigurosas que expliquen porque el nivel de vida de 
muchos pobladores de la Tierra se esté deteriorando progresivamente, porque 
no podemos acortar la jornada laboral, porque las sulfamidas no lleguen a los 
niños enfermos de diarrea, ni las vacunas alcancen a terminar con 
enfermedades endémicas absolutamente conocidas por la Ciencia, porque los 
cereales se vacían de los graneros de los pueblos hambrientos, porque el agua 
potable, la luz y el teléfono sean aún desconocidos por una gran parte de los 
habitantes de la Tierra, etc.  

No existe ninguna razón que pueda explicar que conocimientos 
científicos que los occidentales aplicamos desde hace muchos años sean 
desconocidos para la mayoría de la población mundial. No existe ninguna razón 
que pueda condenar a los pueblos al regreso a la prehistoria.  
Todas estas razones no están avaladas por la Ciencia sino solamente por 
sentencias bíblicas.  
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Contrariamente, estamos en condiciones de solucionar todos estos 
problemas fundamentales con extrema facilidad. Tenemos los medios y los 
conocimientos necesarios para solucionarlos. En realidad estamos ante una 
gran crisis de sobreproducción que no es nueva en el capitalismo pero que ha 
alcanzado unos parámetros nunca observados en tiempos pasados y que 
solamente es solucionable para el Poder con un gran salto adelante en la 
producción y el despilfarro de las riquezas en los territorios imperiales y una 
gran destrucción en el resto del mundo.  

La miseria, el paro y el deterioro de las condiciones de vida de los 
pobladores de Derby, de Manchester, de Liverpool, etc. contrastaba con los 
almacenes repletos de mercancías de la Inglaterra pionera de la revolución 
industrial. La expansión imperialista y el reparto del mundo dio salida a una 
gran etapa de sobreproducción en donde en un corto periodo (1830-1900) el 
comercio mundial creció desde los 300 millones de libras esterlinas a casi los 
5.000 millones.  

Las grandes evasiones de Capitales hacia el Imperio no tienen otro 
significado tanto si se convierten en Tesoros (depositados en paraísos fiscales), 
como si son despilfarrados en grandes obras suntuarias, como si se invierten 
en grandes proyectos de investigación o tecnológicos (que en función del 
mercado serán aplicados o no) o son quemados en ingenios militares. 
Inmensas cifras son apartadas de la producción. La destrucción de Capitales es 
el signo más evidente de la incapacidad del sistema para continuar 
determinando el desarrollo de la vida social de los hombres.  
 
El mundo que se avecina  
 

Cuando el modo de producción es mantenido por la fuerza y la 
destrucción constituye la única posibilidad de su continuidad se abre un periodo 
de confrontación social.  

Nunca ningún sistema social ha podido detener el proceso imparable 
de la vida humana que empezó en el Neandertal y que ha continuado hasta la 
civilización capitalista. Nuestra Historia no ha sido rectilínea pero ha 
evolucionado en una dirección: del individuo tribal recolector y cazador, 
autónomo, independiente, autor de sus propios actos que necesitó vivir en 
sociedad y que disputó con otros hombres los recursos de la naturaleza, al 
hombre plenamente social. El hombre social fruto de un proceso histórico 
colectivo en donde su propia individualidad solo puede serle otorgada en y por 
la sociedad.  

Los hombres que han detentado el Poder nunca han podido detener 
este proceso. Ningún modo de producción que ha determinado durante un 
espacio de lugar y tiempo el desarrollo de la vida social, política, intelectual en 
general de los hombres y que ha calado en su pensamiento y en su 
comportamiento ha sido capaz de detener este proceso.  
Nuestras anteriores magmas de culturas, identidades, formas tribales, 
patriarcales, feudales, nacionales, precapitalistas... son fragmentadas, 
disgregadas, destruidas, olvidadas en un abrir y cerrar de ojos por la fuerza 
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imparable de este proceso. No podemos volver atrás. Las llamadas de los 
recogedores de cadáveres son inútiles: ¡Resucitemos a la burguesía nacional¡ 
¡Resucitemos los partidos políticos¡ ¡Resucitemos al artesanado¡ ¡Resucitemos 
la explotación fabril¡ ¡Resucitemos a los Sindicatos¡ ¡Resucitemos a los reyes y 
a los césares¡ ¡Resucitemos al Estado Social¡ ... Palabrería en vano.  

No es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, 
sino su propia existencia social (los lazos que unen a los hombres en su lucha 
por la vida en unas condiciones determinadas) la que determina su conciencia.  
Estos lazos los estamos creando constantemente y los estamos estrechando en 
razón a los medios y a los conocimientos que alcanzamos en un largo proceso 
cada vez más imperiosamente colectivo.  

Impedir este proceso es una tarea fracasada.  
Nada podrá impedir que estos lazos a favor de la vida y del bienestar 

de los seres humanos se estrechen cada día con más fuerza, que no usemos 
para el beneficio común la gran revolución científica que hemos alcanzado, que 
no usemos los alimentos para comer, las vacunas para curar nuestras 
enfermedades, el agua para beber, las fuentes energéticas para hacer 
funcionar nuestras fábricas robotizadas, los medios de comunicación para 
generalizar nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevos métodos de 
trabajo, que las aportaciones de cada individuo sumen a la gran progresión 
geométrica de otras aportaciones (de una ida y vuelta , de un suma y sigue 
interrumpido),.. Nada podrá impedir que la Humanidad en su conjunto ante tales 
posibilidades, que nos abren la puerta a una Historia hasta ahora desconocida, 
no se enfrente masiva y decididamente a los sectores privilegiados que intentan 
impedir que esta gran revolución se desarrolle.  

A los miedosos, asustados y cobardes que no quieren aceptar que un 
mundo nuevo está ya en la antesala, al alcance de nuestra mano (y que solo 
intentan reformar el viejo o regresar al pasado) no quieren aceptar lo más 
evidente, la obviedad más manifiesta: Para que la Humanidad pueda USAR 
para su beneficio los medios y conocimientos alcanzados debemos 
enfrentarnos sin dilación con la única ley que ha sido intocable e inamovible a lo 
largo de nuestra Historia pasada, la ley que todos ustedes, ciegos del intelecto, 
omiten en todos sus escritos , discursos y parrafadas: la ley de la propiedad 
privada.  

Una sola ley, defendida con uñas y dientes, ha de enarbolar la bandera 
de los ciudadanos del mundo: la ley del patrimonio común.  
Solamente de esta manera podremos cambiar el rumbo de una etapa de 
destrucción y de barbarie a la que la sociedad del Capital nos lleva 
irremediablemente. Porque el callejón, no tengan ustedes ninguna esperanza, 
no tiene salida. 
 
Josep agosto 2002 
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¡Esta no es nuestra guerra! 
 
Consideraciones generales  
 

Nadie puede negar la situación de auténtico desastre social en la que 
se encuentra la sociedad vasca. Los últimos acontecimientos han colocado a 
sus ciudadanos al borde de una ruptura y de un enfrentamiento civil que no 
parece que se pueda detener. Los tiempos de reflexión para poner remedio a 
este desastre, están prácticamente agotados y no pueden prever ni adelantarse 
a las continuas e imparables actuaciones que unos y otros están espoleando. 
Todo el mundo parece tener prisa en llegar al enfrentamiento. Todos hacen 
redoblar con fuerza el sonido de sus tambores.  

Como perdedores asustados, unos y otros amenazan con sacar el 
pueblo a la calle.  

¿Qué guerra es ésta, deberíamos preguntarnos los ciudadanos? ¿Es 
ésta nuestra guerra?  

Sin duda alguna, el pueblo vasco es un pueblo agredido. Lo está su 
burguesía caduca que ha visto desmantelado su emporium industrial; su clase 
política cada vez más alejada de los ciudadanos; sus sistemas de 
representación y sus libertades democráticas ganadas en las duras batallas 
anti-franquistas con los otros pueblos de España; sus trabajadores que ven día 
a día deteriorarse las condiciones de vida y de trabajo; sus jóvenes estudiantes 
sin perspectivas ante tanta precariedad laboral; sus sindicatos cada vez más 
alejados de aquellas comisiones de obreros surgidos de las luchas 
asamblearias de las grandes empresas navieras o siderúrgicas; sus inmigrantes 
ante la ola racista enmascarada en la moderna genética crítica; su propia 
identidad como pueblo que, en un ámbito territorial acotado por las luchas 
políticas anteriores, intenta conservar el legado de sus antepasados. Agredidos 
y acosados por verdaderas mafias fascistas que dominan el Estado español o 
por otras mafias criminales que se autodefinen como su vanguardia salvadora, 
los ciudadanos vascos están al borde de la división y de la ruptura social.  

Esta agresión no es ajena ni diferente de la que sufren otros pueblos y 
comunidades de la Tierra. Ni de la que sufren los ciudadanos españoles, 
catalanes, argentinos, brasileños, kurdos, o iraquíes.  

Es evidente, que en el interior de este conglomerado humano que 
llamamos pueblo, son los sectores trabajadores los más perjudicados por esta 
agresión. A ellos me referiré puesto que los otros sectores (aunque en plena 
decadencia y bancarrota) ya tienen otros muchos defensores.  

Todos los ciudadanos del mundo estamos inmersos en un proceso en 
donde los que deciden nuestro destino ya no pueden ofrecernos ninguna 
esperanza ni ninguna salida, salvo la de transgredir permanentemente las 
propias leyes de la vida, la destrucción de la naturaleza, los desequilibrios 
ecológicos, el deterioro sin el menor escrúpulo de los ciclos biológicos de los 
animales y las especies, la contaminación de la atmósfera, el expolio y la 
privatización de todos los recursos naturales y la destrucción de las 
infraestructuras de los pueblos de manera que sus posibilidades de 
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supervivencia se agotan en un abrir y cerrar de ojos provocando su ruina, el 
exterminio de sus poblaciones o un éxodo interminable.  

La disolución práctica de la antigua sociedad de las naciones (los 
estados nacionales) es un hecho determinante en este saqueo de los pueblos 
del mundo. Bush lo propone descaradamente a los aliados que quieran 
participar en el ataque al Irak. El pueblo iraquí será destruido y a los pobladores 
sobrevivientes de la aniquilación les quedarán pocas posibilidades reales de 
seguir adelante. Su territorio será convertido en un inmenso pozo petrolífero 
repartido entre las grandes compañías que camparán a sus anchas. Como en 
Afganistán, luego sus pobladores seguirán desangrándose en inacabables 
luchas intestinas, tribales, de clanes, quizás entre viejas burguesías 
perdedoras,... mientras una élite militar colosalmente armada vigilará los 
oleoductos, gaseoductos, o puertos por donde las riquezas energéticas 
marcharán hacia occidente.  

Situar este conflicto, que atañe a los ciudadanos del mundo en su 
conjunto, fuera del proceso histórico general de la crisis del sistema social 
capitalista e inscribirlo en problemáticas de identidades y culturas diferentes, en 
conflictos entre naciones o pueblos, sería una gran derrota para la Humanidad. 
Volver a coger los blasones, las consignas, las banderas, las cruces y los 
cañones de viejas guerras en las que los poderosos nos arrastraron para 
mantener, ampliar o defender sus territorios contra otros poderosos sería una 
nueva derrota.  

El pueblo vasco no está en guerra contra el pueblo español, ni el 
catalán, ni el argentino, ni el irakí ni el norteamericano. El pueblo vasco no 
puede solucionar ningún problema al margen del pueblo español, el catalán, el 
argentino, el iraquí o el norteamericano.  

Ni nuestras identidades, ni nuestras lenguas, ni nuestro folklore, ni 
nuestras danzas, ni nuestras competiciones deportivas, ni nuestros atuendos, ni 
nuestras canciones de cuna... diferentes, pueden ser obstáculo alguno para 
impedir que tomemos en nuestras manos la solución de los problemas 
comunes. Ninguna diferencia es tal para impedirlo.  

Los que intentan hacer de nuestras diferencias un arma de conflicto 
entre nuestros pueblos son nuestros enemigos. Quienes no entienden que los 
pueblos hemos de avanzar desde nuestra propia diversidad hacia decisiones 
colectivas más allá de fronteras y de organizaciones territoriales parcelarias son 
también nuestros enemigos. La Patria Tierra no puede ser el producto de la 
destrucción de los pueblos sino de un gran proceso de convergencia.  

En este proceso, que nadie tenga la menor duda, los pueblos de la 
Tierra hemos de poner en la picota los pensamientos y las ideas de los brujos, 
los sacerdotes y los escribas que conformaron nuestras viejas sociedades. No 
van a caber en la nuestra ni las del Cesar Bush, ni las del fascista Aznar, ni las 
de los sectarios del Partido Socialista, ni las del ex-estalinista Frutos, ni las del 
biologismo reduccionista de Otegi, ni las del nacionalista Arzallus que aún no se 
ha desembarazado del discurso racista de Sabino Arana.  
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Nuestras sociedades tienen mucha más fuerza y nuestra rebeldía más 
determinación como para no pasar por encima de las guerras que, por sus 
intereses mezquinos, nos quieren arrastrar estos personajes dementes.  
 
El derecho a la autodeterminación  
 

Existen la errónea convicción de que fuimos los pueblos quienes 
construimos los antiguos imperios, los feudos, los reinos, los Burgos, las 
naciones o los conjuntos de naciones. Permanece la idea que los españoles 
conquistamos las Américas, que los europeos descuartizamos el continente 
africano, que los ciudadanos occidentales hemos colocado hombres crueles y 
corruptos en el gobierno de Palestina o de Israel; que asesinamos a Patricio 
Lumumba y pusimos procónsules en Santiago de Chile, Buenos Aires o Bogotá; 
que los ciudadanos americanos decidieron arrasar los arrozales en Vietnam o 
los puentes sobre el Danuvio; o que nosotros los ciudadanos privilegiados 
estamos saqueando Argentina.  

Fueron los poderosos de todos los tiempos los que construyeron los 
viejos imperios, los feudos, los reinos, los Burgos, las naciones y los conjuntos 
de naciones. Fueron ellos los que pusieron límites y cercas a sus posesiones, 
cada día más extensas, en las que nos explotaron y saquearon. En las que 
generación tras generación por designio divino, endogámicamente, han querido 
mantener por la fuerza de las armas y de su Estado de Derecho, su propiedad y 
sus vasallos.  

Fueron ellos, los que nos arrastraron a guerras y barbaridades 
deleznables para mantener y ampliar sus dominios, para acceder a nuevos 
territorios y nuevas riquezas. Hicimos torpemente de sus guerras nuestras 
guerras y éstas forman parte también de nuestra Historia.  

Y lo continuarán siendo hasta que un clamor masivo se adueñe de 
nuestras sociedades: ¡Basta ya, ésta no es nuestra guerra!  

Ya es hora de que enterremos nuestra vieja Historia y que 
emprendamos un camino distinto. Porque nunca participando en las guerras de 
los poderosos hemos conseguido soluciones a nuestros problemas. Venció un 
poderoso sobre otro y nosotros tuvimos que volver a lo nuestro una y mil veces: 
volver a levantar nuestras casas, reconstruir los puentes y caminos, volver a 
labrar, aprender nuevos oficios, crear nuevas máquinas, aprender y mejorar de 
nuestro trabajo cotidiano, emigrar a nuevos continentes, entablar lazos y 
relaciones amistosas con nuevos convecinos de otras razas y de diferentes 
culturas, emprender procesos de integración y convivencia... siempre por 
encima de unas fronteras políticas impuestas que han ido cambiando 
artificialmente a lo largo de la Historia. Un simple vistazo a los cambios del 
mapa político de la vieja Europa en los últimos 200 años es clarificador.  

No se movieron los bosques, ni los campos, ni los mares, ni las 
montañas, ni las ciudades... mientras pasaron y cambiaron barreras fronterizas, 
banderas, himnos, e insignias.  
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Cualquier ciudadano que haya participado en una guerra asentirá 
sobradamente con esta afirmación y su mayor deseo es que sus hijos y sus 
nietos nunca se vieran involucrados en tales desastres. Los grandes ideales 
terminan llorando y enterrando a nuestros muertos.  

En Euskadi siguen pretendiendo embarcarnos en la batalla por la vieja 
consigna del derecho de autodeterminación de los pueblos.  

Desde un análisis histórico podemos entender que desde el siglo XVII 
el derrumbamiento de las innumerables fronteras que separaban y parcelaban a 
los pueblos en pequeños territorios dominados por la Iglesia, los condes, los 
señores feudales o los reyes fue la condición para que el sistema burgués 
pudiera desarrollarse. Ni las antiguas barreras fronterizas, ni sus leyes, ni sus 
relaciones de producción feudales fueron capaces de aguantar el envite de la 
máquina de vapor, del ferrocarril, de los canales de navegación, de los nuevos 
conocimientos en medicina, en la siderúrgica, en las comunicaciones, etc.  

Fue el trabajo de los hombres quien siguió liderando, con su esfuerzo 
colectivo, el desarrollo de los nuevos conocimientos que permitían avanzar y 
perfeccionar la sociedad, pero fue la burguesía quien tomó el relevo de las 
antiguas clases privilegiadas y se apropió de los resultados de estos avances. 
Fue la burguesía y su necesidad de continuo enriquecimiento y poder quien 
decidió la dirección en la que caminaría la nueva sociedad.  

De la misma manera que fue la burguesía la que impulsó la 
construcción de naciones, fue ella misma quien las ahogó. Todos los nuevos 
proyectos de pueblos independientes y autodeterminados fueron abortados y 
sus dirigentes asesinados, derrocados y cambiados por dictadores, torturadores 
y criminales a sueldo de las grandes corporaciones internacionales. Ninguna de 
las sangrientas luchas de liberación nacional que llevaron a cabo los pueblos 
tras los procesos de descolonización (en las que las burguesías nacionales 
propias alcanzaron el poder) llevó el bienestar a sus pueblos. Si no fueron 
derrocadas, vendieron la riqueza de sus tierras y el trabajo de sus pobladores al 
mejor postor. Porque nadie olvide que para la burguesía (la gran instigadora del 
derecho de autodeterminación de los pueblos) su única patria y su única 
bandera es el poder del dinero. Cuando en litigio con otras burguesías no es 
capaz de mantener la propiedad de su finca y la explotación de sus vasallos no 
duda en venderla aunque sea a precio de saldo. Si dudan de ello pueden 
preguntárselo a nuestros conciudadanos argentinos. Si dudan de ello pueden 
repasar lo que han hecho las derechas e izquierdas del Capital con todo el 
Patrimonio "Nacional" acumulado en los últimos siglos en todos los países 
industrializados.  

Las burguesías siguen en guerra porque su mundo se tambalea. 
Siguen en guerra en sus propios territorios en los que no están dispuestas a 
perder un ápice de su poder a favor de otras burguesías, y en otros territorios 
alejados. Siguen en guerra en su intento de acumular y concentrar más poder 
aunque deban terminar implorando un lugar de privilegio en el nuevo Imperio de 
Bush. Sus maneras ya no son las que fueron como clase impulsora de los 
procesos industriales, las mercancías, el comercio, las comunicaciones y las 
conquistas (aunque militares y de rapiña) de nuevos territorios en donde nuevas 
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relaciones de producción se imponían sobre las antiguas. Sus maneras son ya 
propias de bandas de criminales y mafiosas que sin el menor escrúpulo están 
saqueando a los pueblos de la Tierra. Sin disfraz ni tapujos. Ellas, impulsoras 
del derecho de autodeterminación de los pueblos, de la Sociedad de las 
Naciones, de los Tribunales Internacionales, de la democracia 
parlamentarista,... se han convertido en sus sepultureras.  

La burguesía se ha convertido ya en una inmensa losa incapaz de 
seguir dirigiendo un proceso en donde los seres humanos hemos alcanzado 
unas condiciones inmejorables para solucionar nuestros problemas. Se ha 
convertido en una máquina destructiva y asesina capaz, como los antiguos 
zares y señores feudales, de aniquilar a toda la Humanidad antes de ver perder 
sus privilegios. Con ella se muere el estado nacional, el asalariado, los partidos 
políticos, el sistema de representación partidista, los Parlamentos, y su propio 
Estado de Derecho con la que legalizó la ley y el orden de su apropiación.  

Es hora pues, para los ciudadanos de todos los pueblos del mundo, 
resultado histórico de anteriores pueblos, culturas e identidades distintas, 
reivindicar nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas, el derecho a poder 
decidir juntos cómo usamos los recursos del Planeta, las fuentes energéticas, 
los yacimientos minerales, el agua de nuestros manantiales, los cereales de 
nuestros campos, las riquezas de nuestros mares; en qué dirección hemos de 
dirigir nuestras sociedades y cuál es el modelo de progreso que deseamos; qué 
Planeta dejamos a nuestros descendientes; cómo usamos nuestros cielos para 
favorecer nuestras comunicaciones; de qué manera terminamos con las 
hambrunas y las enfermedades que aunque conocidas aún siembran la muerte 
en muchos rincones del globo; cómo usamos los conocimientos científicos a 
favor de nuestras vidas; cómo continuamos nuestros sueños en la exploración 
del espacio; cómo convertimos en vergeles zonas aún inhóspitas y desérticas; 
cómo seguimos viviendo de nuestro trabajo cuando éste ya empieza a ser 
completamente distinto al que hasta ahora hemos conocido, cuando sistemas 
automatizados y robotizados están sustituyendo eficazmente a nuestras 
antiguas mecanizaciones y el tiempo de trabajo ha dejado de ser la medida de 
cambio ; cómo educamos a las futuras generaciones para que el conocimiento, 
la colaboración, la bondad y la paz sean las garantías más valiosas para 
nuestro desarrollo y nuestra supervivencia como especie.  

Es hora de que los ciudadanos de todos los pueblos del mundo 
construyamos nuestras sociedades con el más amplio respeto al 
librepensamiento, a la libertad de asociación, reunión y manifestación.  

Sobre todo esto debemos discutir y decidir, independientemente del 
color de nuestra piel, de nuestras costumbres, de nuestra lengua, de nuestros 
atuendos, de nuestros bailes, del sonido de nuestros instrumentos musicales o 
de los territorios en donde habitamos.  

Por lo tanto, recuperar nuestro poder de decisión, nuestra soberanía, 
significa plantearnos seriamente la desaparición de la propiedad privada sobre 
nuestro Patrimonio Común, la desaparición de las élites que deciden sobre 
nuestros asuntos, la desaparición de las naciones y la eliminación de las 
fronteras. Cualquier conflicto local que no avance en esta dirección será 
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infructuoso. La sociedad de las naciones solo puede ser sustituida por la 
sociedad de los ciudadanos.  
 

Que se vayan todos  
 

No es la primera vez en 
la Historia Moderna que la 
burguesía se siente acorralada. 
En otros momentos de graves 
crisis económicas y sociales 
estuvo obligada a arrinconar las 
formas democráticas de dominio 
por otras formas dictatoriales. Las 
propias sociedades europeas han 
vivido "formas" distintas del 
desarrollo capitalista. Los 
"Estados de Guerra" en donde 

fueron anulados los regímenes de libertades fundamentales han sido frecuentes 
durante una buena parte del siglo XIX. La transformación capitalista de Rusia 
fue un permanente estado de guerra.  

Las "Razones de Estado" prevalecieron por encima de las leyes de los 
propios sistemas democráticos aún en los tiempos de no guerra declarada. Las 
"Razones de Estado" fueron siempre las razones de la burguesía.  

Ahora, la crisis de la burguesía es mucho más profunda porque su 
sistema económico ha alcanzado cuotas de absoluta inviabilidad. Obligada a 
seguir utilizando los grandes avances tecnológicos que de manera continuada y 
progresiva la sociedad humana está desarrollando, es no solo incapaz de 
seguir liderando este proceso si no que se ha convertido en su freno.  

Para seguir manteniendo sus privilegios ya no puede seguir 
manteniendo las formas democráticas de dominación en donde, en los 
momentos de esplendor, con el dinero compró a los partidos, a los sindicatos, a 
la justicia o a la ley, constituyó Parlamentos y se erigió como la portadora de los 
valores de la civilización occidental. Ahora, debe necesariamente emprender el 
camino dictatorial porque debe endurecer las condiciones de trabajo, liquidar 
las conquistas sociales anteriormente alcanzadas, aumentar la exclusión de 
miles de hombres y mujeres y embarcarse en nuevos enfrentamientos belicistas 
para participar en el saqueo y el reparto del mundo.  

Esa es la razón por la que la burguesía, que utilizó políticos y 
organizaciones políticas para alcanzar y mantenerse en el poder, ha cedido (en 
la medida que su crisis se ha profundizado) a auténticos aparatos mafiosos 
(político- militares) la dirección de las sociedades. Hombres mediocres, 
generales asesinos, políticos fascistas, asesores militares, jueces estrella, 
traficantes de drogas, blanqueadores de dinero, ladrones de cuello duro, 
bucaneros de grandes actos de piratería internacional ... provinentes de 
grandes clanes y familias poderosas que endogámicamente se transmiten 
favores y privilegios y que por cooptación extienden sus tentáculos en toda la 
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administración pública y en los consejos directivos de las grandes empresas 
privatizadas, son los que ocupan los puestos de mando en los momentos de 
colapso de la sociedad del Capital.  

Este auténtico poder oscurantista y sin escrúpulos ha vuelto a relegar 
a la burguesía, en su decadencia irreversible, a un lugar secundario. ¡Que nadie 
tenga la más mínima esperanza en su resurgimiento! La crisis de la sociedad 
del Capital es la crisis de la burguesía y del asalariado: inseparablemente.  

Asistimos pues, más a una lucha entre clanes mafiosos que a una 
lucha entre burguesías.  

Depende en gran medida de las decisiones de estos clanes para 
observar con estupefacción el derrumbamiento de un sector económico o el 
auge de otro, la subida de las cotizaciones de una empresa o su hundimiento, 
la privatización de un sector público o la ayuda con dinero público a un sector 
privado, etc. Grandes fusiones, desmantelamientos de sectores industriales, 
guerras, conflictos,... se están llevando a cabo desde círculos secretos al 
margen de cualquier conocimiento y participación de los ciudadanos.  

Los Partidos Políticos se han convertido en la expresión más diáfana 
de esta lucha entre clanes.  

Ello es de dominio público y estos hombres tienen nombres y 
apellidos. Los ciudadanos debemos denunciarlos y echarlos de nuestras 
sociedades.  

Cuando la democracia se derrumba ningún sistema de representación 
política puede ya defender a los ciudadanos. Ellos no solamente callarán y 
obviarán este inmenso ladronicio sino participarán en él, convirtiéndose 
auténticamente en sus verdugos principales.  

Tomar el poder o participar de él, usando a los ciudadanos como carne 
de cañón, es su objetivo.  

Enzarzarnos en luchas estériles sin poner nunca en cuestión en donde 
reside verdaderamente la soberanía de los ciudadanos (en la recuperación de 
nuestro poder de decisión) es su cometido.  

Participando en la guerra entre Arzallus, Aznar, Otegi, Zapatero, 
Frutos, Maragall... no resolveremos ni uno de nuestros problemas. Cuando ellos 
hayan conseguido dividirnos en dos bandos irreconciliables, enfrentarnos y 
ensangrentarnos nos habrán derrotado.  

Los ciudadanos hemos de decirles con fuerza que su guerra no es la 
nuestra. Hemos de decirles ¡que se vayan todos!  

En su lugar, el pueblo soberano ha de decidir su camino. Debemos 
empezar a hacerlo de la manera que siempre el pueblo trabajador lo ha hecho, 
al margen de las organizaciones partidistas, de los clanes y de las élites que 
deciden sobre nuestras vidas. Recuperar las formas de organización de la 
totalidad de sus hombres para discutir nuestros problemas y poner en práctica 
nuestras decisiones: las Asambleas.  

Asambleas de fábrica, de barrio o de pueblo, en los centros de trabajo, 
en las escuelas, institutos y universidades. En ellas los ciudadanos 
aceptaremos y defenderemos el derecho de cualquier grupo o colectivo 
ciudadano de proponernos sus soluciones, pero les recordaremos 
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decididamente que el poder de decisión está solamente en las resoluciones de 
la Asamblea. En las Asambleas los ciudadanos debemos tomar en nuestras 
propias manos la solución de nuestros problemas. No podemos delegar en 
ningún partido, ni a ningún organismo de representación su resolución.  

Contra las agresiones a la identidad vasca, contra el terrorismo de 
Aznar y de ETA, contra los jueces fascistas, contra el deterioramiento de las 
condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, contra las libertades de 
asociación, expresión, manifestación,...nosotros, trabajadores españoles, 
catalanes, gallegos, andaluces, valencianos, estaremos codo a codo con 
ustedes. Y con todos los pueblos del mundo. Ninguna diferencia cultural puede 
separarnos en esta contienda.  

Si consiguen separarnos, ustedes y nosotros sumaremos otra derrota 
a una larga lista de tristes derrotas.  

No deseo que ustedes vean esta proposición como otro "artículo inútil" 
a sumar al que escribieron, desde el filo de la navaja, alguno de sus escritores 
vascos. El que escribe tampoco tiene certezas inamovibles; tiene dudas, 
preguntas y temores. Pero estoy seguro de cuanto más tarde afrontemos 
claramente nuestros verdaderos problemas más derrotas inútiles sumaremos. 
Pero estoy también seguro de que los trabajadores de todos los pueblos del 
mundo, la última batalla la ganaremos.  
 
 
Josep, Septiembre 2002 
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El laberinto de la historia  
 
1.- El camino recorrido  
 

Si nos interrogásemos acerca de que cualidad destacaríamos de todas 
las que adornan al ser humano, sin duda que las respuestas configurarían un 
amplio y variado abanico de todas las características que nos definen como 
especie. Pero de todas ellas, hay una que hace que nuestra especie sea única 
entre todas las que pueblan y habitan la Tierra: La capacidad de transformar la 
realidad que nos rodea.  

En unas decenas de miles de años hemos pasado de recolectores de 
frutos a productores de toda clase de vegetales. De cazadores de animales 
salvajes a la practica de la ganadería con inmensos rebaños domesticados. Del 
arponeo con lanzas rudimentarias a la pesca intensiva y la piscicultura. De 
comer carne cruda a la gastronomía. De ser esclavos de la Naturaleza a 
poseerla.  

De miembros de una familia hemos pasado a miembros de una tribu y 
de estas han surgido las Naciones. Hoy intentamos la unión de Naciones en 
Instituciones internacionales, y no parece lejano el día en que se haga realidad 
el concepto de Patria Común, la Patria Tierra.  

También hemos desarrollado y adquirido enormes conocimientos: De 
la domesticación del fuego a la forja de los metales. De la molienda manual del 
grano, a la piedra de moler y de esta a los molinos actuales. Del uso de la 
fuerza de los animales, a la energía del vapor, la energía mecánica, eléctrica y 
a la energía atómica.  

Pero también las guerras forman parte de nuestra Historia: Guerras 
tribales, feudales, entre Naciones. Guerras de rapiña, conquista, políticas, 
raciales, religiosas.  

Hemos bajado del árbol de nuestros antepasados y hemos viajado al 
espacio. Abandonamos la cueva y hemos construido las grandes ciudades. Del 
“homo erectus” al  “homo cibernético”.  

Hemos transformado el mundo y al hacerlo nos hemos transformado a 
nosotros mismos. Tal es la 
dialéctica de la Historia humana.  

Hemos transformado el 
mundo y nos transformamos a 
nosotros mismos en esclavos en 
las pirámides de Egipto, en la 
Atenas de Pericles y Socrates, 
en la Roma de Cesar, y aun en 
los Estados Unidos de Abraham 
Lincoln.  
Sembramos las fértiles tierras 
de Europa y nos convertimos en 
siervos de los Señores y de los 
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Obispos. Construimos los telares, las maquinas de vapor, los motores de 
explosión, los altos hornos y nos transformamos en asalariados del Capital.  

Los conocimientos que a lo largo de la Historia hemos acumulado se 
han multiplicado en el último siglo. Es tal la velocidad a la que se desarrolla la 
Ciencia en áreas como la electrónica, las telecomunicaciones, la biología y la 
informática, que las aplicaciones que de ellas se derivan quedan obsoletas 
apenas estrenadas. La Sociedad se ve convulsionada ante el cúmulo de 
cambios sin apenas tiempo de adaptarse a ellos.  

Los Estados Naciones, garantes ayer del orden social, son asaltados 
por los especuladores de las finanzas, las mafias de la droga y los "lobees" de 
la nueva economía. Los jefes de los Partidos políticos venden nuestros votos a 
tal o cual multinacional, socavando las bases del sistema democrático. Los 
Patriarcas de las religiones fichan a los expertos del Fondo Monetario 
Internacional para mejor servir a la "salvación de las almas". Y el Mercado todo 
lo puede.  

El Mercado se ha convertido en el principio y fin de todas las cosas. La 
libertad de los individuos y de los pueblos ha quedado supeditada a la libertad 
del Mercado. Fronteras electrónicas se están levantando en todos los países 
desarrollados para impedir la entrada de las personas a los mercados de 
trabajo de estos países.  

La miseria y la pobreza de millones de seres humanos, malviven junto 
a la abundancia y el despilfarro de la riqueza de una minoría de Dioses del 
Mercado.  

La malnutrición, la enfermedad y el analfabetismo, causas de la 
degradación moral y física, son la otra cara de la moneda de la sociedad de 
mercado que hemos construido.  

La contaminación de las aguas, la deforestación de los bosques, la 
desertización y el cambio climático, son también la otra cara de la moneda de 
una economía de mercado regida por una Ley suprema: La del máximo 
beneficio inmediato como único fin.  

Pero la Ley del Beneficio no es una Ley General aplicable a toda la 
humanidad. Hemos llegado a un punto en el que la característica principal de la 
distribución de la riqueza creada por el conjunto de la sociedad es el aumento 
de la desigualdad entre los pueblos y los hombres que habitamos la Tierra. De 
la lucha por arrancar de la naturaleza los medios para nuestra subsistencia que 
caracterizó los primeros estadios de nuestra existencia, hemos pasado a la 
negación del derecho a disfrutar del fruto del trabajo a la inmensa mayoría de 
las sociedades humanas. Es más, asistimos a la paradoja de que la creación de 
riqueza se basa en apartar del proceso productivo a masas cada vez más 
numerosas de seres humanos. Tal es la característica principal del avance 
científico y tecnológico bajo el dictado de la dinámica del mercado capitalista  

En el pasado, cuando nuestra dependencia de la naturaleza en lo que 
se refiere a la producción de alimentos era el hecho primordial que marcaba 
nuestras vidas, nos encontrábamos a merced de las condiciones climáticas. Las 
lluvias, las inundaciones, las heladas. La ignorancia sobre las técnicas de 
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conservación de los alimentos, determinaban la abundancia o la escasez de los 
mismos. Influían sobre la vida y la muerte de millones de seres humanos.  

En el presente, nuestra capacidad para producir alimentos duplica las 
necesidades de toda la humanidad aun contando con calamidades climáticas 
localizadas. Sin embargo, las hambrunas se han convertido en azotes 
permanentes para enormes sectores de la población. De nuevo, el Beneficio 
privado como Ley se antepone a la necesidad de alimentarse. Miles de 
toneladas de cereales, leguminosas y productos lácticos, todos ellos de primera 
necesidad, son retirados del Mercado para que el Beneficio Capitalista pueda 
mantenerse.  

Nuestra capacidad para transformar el mundo se ha visto aumentada 
hasta límites jamás imaginados por nuestros antepasados. Desde los filósofos 
griegos y romanos que diseñaron las líneas maestras en las que se funda el 
sistema democrático actual, hasta el filósofo revolucionario Karl Marx que puso 
los primeros mimbres para la construcción de una sociedad libre de la 
explotación del hombre por el hombre, se han producido verdaderos cambios 
cualitativos. Hoy vemos como los filósofos y todos los que como ellos dedican 
sus esfuerzos al perfeccionamiento de las sociedades humanas, encuentran en 
el campo de las ciencias la corroboración o la negación de las hipótesis que 
formulan. De la misma forma los científicos que se dedican a la investigación y 
al desarrollo de nuevos conocimientos se ven abocados al campo de la filosofía 
para poder continuar formulando las hipótesis que les permitan avanzar.  

El Conocimiento, la Ciencia y la Técnica que de ellos se deriva son el 
motor de la Historia. Pero a su vez no son producto de un azar impredecible o 
de la casualidad. Son producidos por los individuos que viven y trabajan en una 
sociedad regida por unas Leyes y unas determinadas relaciones de Producción.  

En los dos últimos siglos parecía que la teoría de la lucha de clases 
con el enfrentamiento entre obreros y capitalistas, constituya el centro en torno 
al cual giraban todas las cuestiones sociales. La toma del poder en Rusia por 
los obreros, soldados y campesinos, con la consiguiente implantación del 
socialismo y su extensión por todo el Este de Europa y a la China, parecían 
reafirmarlo. Después, ya en la década de los 50 y 60 con el fin del Colonialismo 
y el nacimiento de nuevos países 
independientes en África y en 
Asia, hacían aun más cercano el 
sueño de una humanidad libre de 
las lacras de la explotación del 
hombre por el hombre.  

Hoy solo quedan las 
ruinas de aquellos proyectos. 
Ruinas gobernadas por 
dictadores, mafiosos, 
torturadores y toda clase de 
criminales que se enriquecen 
con la miseria de sus pueblos. El 
petróleo, el cobre, los metales 
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preciosos, el uranio y todos los minerales que constituyan los recursos 
naturales de los países colonizados por las potencias capitalistas, en lugar de 
ser la base para su desarrollo económico son la causa de conflictos violentos, 
guerras civiles y limpiezas étnicas que desplazan a las poblaciones de sus 
lugares de origen para convertirlos en refugiados. Hoy, allí donde los satélites 
artificiales que circunvalan la tierra detectan con sus sofisticados instrumentos 
la existencia en el subsuelo de alguno de estos recursos, puede asegurarse 
que una guerra está a punto de estallar. Tal es el resultado de la Ciencia puesta 
al servicio de los intereses del Mercado Capitalista.  

La última mitad del siglo XX se ha encargado de enterrar 
definitivamente cualquier proyecto de desarrollo social independiente. El 
socialismo africano como alternativa al colonialismo capitalista, la autosugestión 
yugoslava frente al capitalismo de estado soviético, o las terceras vías con 
todas sus variantes folklóricas acabaron disueltas en el mar de la corrupción.  

Pero al mismo tiempo que se frustraban todos los intentos de 
desarrollo al margen del sistema capitalista, también se frustraron los intentos 
posteriores de desarrollo basados en la economía de Mercado. El sistema de 
producción capitalista que conquistó el mundo en apenas dos siglos, se 
demuestra incapaz de incorporar al proceso productivo a la inmensa mayoría 
de las sociedades que pueblan la tierra.  

El mundo de la economía capitalista que desde sus inicios no ha 
hecho otra cosa que expandirse hasta imponerse en los lugares más recónditos 
de la tierra ha encontrado sus límites. Los países llamados en vías de 
desarrollo se ven cada vez mas alejados del pelotón de cabeza, y sus 
poblaciones, perdidas ya todas las ilusiones de la época de la descolonización, 
se lanzan a una huida desesperada hacia occidente en busca de unos salarios 
de miseria que al menos les permitan subsistir.  

Nuestra capacidad para transformar el mundo en beneficio de toda la 
humanidad, se ve cercenada por un sistema capitalista que en su afán por el 
lucro personal no vacila en utilizar la destrucción masiva de fuerzas productivas.  

Si en el pasado los conflictos entre capitalistas provocaron dos guerras 
mundiales en un periodo de tan solo 25 años, hoy asistimos a una interminable 
sucesión de guerras localizadas con el trasfondo del control de los recursos 
naturales. Guerras que como la de Irak, Yugoslavia o Timor, se caracterizan por 
la matanza de la población civil y por la destrucción masiva de las 
infraestructuras. Tanto en Irak como en Yugoslavia la guerra se dirige contra las 
centrales eléctricas, los puentes, las carreteras y los grandes complejos 
industriales y energéticos. El resultado siempre es el mismo: Situar a los 
pueblos al borde de la barbarie.  
 
2.- El laberinto de la globalización.  
 

A nadie que se interese por las cuestiones políticas, económicas, o por 
el devenir de la sociedad, se le escapa que el termino globalización aparece 
constantemente en todos los escritos dedicados a estas cuestiones. Sin 
embargo cuando uno pretende averiguar cual es el sentido exacto con que se 
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utiliza, no encuentra nada más que vaguedades sobre los progresos técnicos 
de las comunicaciones, la información y las redes. Progresos técnicos que 
derriban los obstáculos de las fronteras y permiten que las transacciones 
económicas y financieras se desarrollen en tiempo real.  

Referido a la economía parece que el concepto de globalización define 
una situación en la cual todas las economías de todos los países se desarrollan 
en una misma dirección. Es decir, da una idea de conjunto a la vez que de 
totalidad.  

Sin embargo del análisis de la realidad se desprende una situación 
diametralmente opuesta a esta visión. Lo que se aparece ante nuestros ojos no 
es una economía uniforme, conjunta ni totalizadora. Al contrario, aparecen dos 
economías, o más precisamente una economía y una no economía.  

Una economía inmersa en un proceso de concentración de capitales 
por las vías de la fusión y de la adsorción entre grandes empresas y una no 
economía resultado de la destrucción de las infraestructuras tradicionales de los 
mercados de los países ex colonizados.  

En el terreno de la política se avanza hacia la construcción del super-
estado con poderes de facto para intervenir en cualquier país del planeta, 
convirtiendo en meros recuerdos del pasado los conceptos de independencia y 
soberanía nacionales. Un super-estado con multitud de estados satélites 
subordinados, corruptos y represores de sus ciudadanos.  

En el ámbito social se produce una generalización de la democracia 
como sistema de gobierno, a la vez que disminuye la participación de los 
ciudadanos en las organizaciones que vertebran el entramado político de dicho 
sistema. Los partidos políticos y las contiendas electorales, base del sistema 
democrático, se presentan a los ojos de los ciudadanos mas como una liturgia 
ceremonial, que como una posibilidad para decidir sobre su vida inmediata. Y 
esto es así, por que los ciudadanos perciben cada vez más claramente que el 
concepto de libertad tan asociado al de democracia solo rige para todo lo que 
concierne al funcionamiento del Mercado.  

Y es ahí, en el Mercado donde la 
globalización se nos muestra con todas sus 
esencias, libre de las especulaciones de la 
legión de economistas que nunca han visto 
nada mas allá de sus narices, excepto los 
suculentos cheques de las multinacionales a 
quienes sirven.  

En el Mercado, globalización 
equivale a Mercado Único, sin trabas, sin 
Regulación, sin Intervención estatal, sin 
Barreras Aduaneras, sin Fronteras para la 
circulación de capitales y mercancías. Este es 
el marco necesario para el Capital como 
resultado de un largo periodo de acumulación 
iniciado justo al acabar la 2ª Guerra Mundial.  

Margareth Thatcher y Ronald 
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Reagan dieron el pistoletazo oficial de salida a esa carrera desenfrenada para 
ver quien privatiza más rápido todas las empresas del sector público, la 
energía, los transportes, la sanidad, la educación. El Estado del bienestar con 
su filosofía de estabilidad en el empleo, seguridad en la vejez, derecho a la 
educación y a la salud, debe ser desmontado para situar esos valores y esos 
derechos en el Mercado. Para la Globalización no existen ni valores humanos, 
ni derechos. También estos son mercancías susceptibles de ser compradas o 
vendidas y como tales deben ser puestas en el Mercado.  

Los primeros resultados de esta estrategia globalizadora diseñada en 
los despachos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, La 
organización Mundial de Comercio y la OCDE no se han hecho esperar. Por 
una parte se ha agrandado la distancia que separa a los países ricos de los 
países pobres. Por otra., asistimos al nacimiento de grandes bolsas de miseria 
en el interior de los mismos países ricos. El término "aldea global" acuñado por 
Mac Luhan en 1971 para profetizar la uniformización y la homogeneización de 
todo el planeta de la mano de las nuevas tecnologías, sobre todo en el área de 
las comunicaciones, se ha demostrado falso. Hay dos terceras partes de las 
personas que viven en esa "aldea" que no beben Coca-Cola, no visten Jeans, 
ni calzan unas Nike. Aunque no se equivocó Mac Luhan en una cosa: Toda la 
Aldea asistió al estreno de la película "Tormenta del Desierto" y pudo ver en 
directo como el 7º de Caballería equipado con la nueva tecnología 
globalizadora, destrozaba materialmente al enemigo tercermundista iraquí.  

En el Laberinto de la Globalización existen algunos vericuetos 
realmente curiosos. En un articulo de opinión publicado en el Diario "EL PAIS”, 
el 29 de septiembre del 2000, un señor de nombre, Guillermo de la Dehesa, con 
titulo de Presidente del "Center for Economic Police Research", rumiaba y 
cavilaba haciendo cuentas sobre ¿Quién gana y quien pierde con la 
globalización?  

Según el, la razón de sus cuentas deriva "…de la excesiva virulencia 
con que se están desarrollando las manifestaciones de momento muy 
minoritarias, contra dicho proceso, (el de la Globalización) centradas 
especialmente en todas las reuniones de las instituciones internacionales que 
se crearon en Bretton Woods en 1945 (Banco Mundial y Fondo Monetario 
Internacional)…"  

Su preocupación por la rotura de los escaparates del MacDonalds o de 
alguna otra multinacional seria loable, si no fuera por la terrible violencia 
causada por el proceso económico de globalización, que condena al hambre, la 
enfermedad y la muerte, a millones de personas del otro lado del "muro global". 
Claro que para el señor De la Dehesa la globalización no tiene nada que ver 
con la miseria de tantos y tantos pueblos, tal vez esté convencido que esta es 
una maldición que les ha caído de no se sabe donde. Para el, la globalización 
es beneficiosa porque aumenta la competencia entre las empresas y los países, 
dota de las nuevas tecnologías y de capitales humanos a los países extranjeros 
(?) y en definitiva "…por alcanzar mayores dotaciones de producción, 
esenciales para crecer a un mayor ritmo…".  



 413 

Y quién es capaz de afirmar todas estas sandeces por calificarlas con 
adjetivos benévolos, es toda una eminencia en asuntos económicos, que tiene 
a su disposición los datos oficiales en los cuales puede constatar sin ningún 
genero de duda, que el nivel de inversión de los países ricos en el tercer mundo 
es menor hoy en día que hace 100 años. Que la competencia queda 
prácticamente anulada debido al vertiginoso proceso de concentración entre 
multinacionales y grandes empresas característico de la globalización, de tal 
modo que los tribunales de defensa de la competencia no da abasto a tal 
cantidad de expedientes. Que las dotaciones de tecnología a los países en vías 
de desarrollo no han podido ni tan siquiera llevar la electricidad o el teléfono a la 
mayoría de la población de los mismos.  

Por ultimo quiero señalar que el canto a las excelencias de la 
globalización está escrito por el mismo señor que se solidariza de forma oficial 
con el Foro Social Mundial, la misma organización que impulsa las 
manifestaciones contra la globalización y las políticas neoliberales que la 
sustentan. La misma organización que en su "Propuesta del Comité de 
Organización" afirma:  

(…) “Miles de sindicatos, asociaciones, ONGs, entidades religiosas y 
otros movimientos populares, que luchan en su país, región, ciudad o medios 
rurales, en forma aislada, tomaron conciencia de que juntos, constituyen un 
entramado planetario de resistencia a la globalización neoliberal. Comenzaron a 
conocerse, intercambiando información, uniéndose en acciones comunes, 
comenzando a concretar la vocación que tienen para constituirse en un contra-
poder planetario de los ciudadanos”.  

El caso del señor Guillermo de la Dehesa no es un hecho aislado 
dentro del laberinto de la globalización. A medida que las protestas y las 
movilizaciones de los ciudadanos de todo el planeta vayan adquiriendo una 
mayor extensión y profundización, asistiremos a la ceremonia de la confusión 
orquestada por todos aquellos neoliberales, que principalmente desde los 
medios de comunicación donde hoy sirven a las grandes multinacionales, 
intentarán integrar y controlar a todas las organizaciones que forzosamente 
surgirán en la resistencia y la lucha contra la miseria que la globalización de la 
economía impone a los pueblos.  

Para los pueblos sumidos en el subdesarrollo económico, físico y 
moral, la Globalización no les supone ninguna esperanza, sólo una espera a la 
que la muerte pone fin. Esperar es resignarse, renunciar a la esperanza de una 
vida con dignidad. Esperar es renunciar a escribir nuestro mañana con nuestra 
propia letra sabiendo que nada ha sido escrito todavía. La esperanza está 
reñida con la espera, se nutre de acción, de trabajo, sacrificio y lucha. Esperar 
que los políticos escriban nuestro mañana es poner el hacha en las manos de 
los verdugos de nuestras esperanzas.  

Dos milenios de espera asesinaron la esperanza de Tucidides acerca 
de que "Un dirigente político no solamente ha de tener las manos limpias, 
también ha de tener los ojos limpios." La espera ha dado paso a la impresión 
general de que: Un "dirigente político" no solamente tiene las manos sucias, 
también tiene la mirada turbia y el corazón endurecido.  
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En el laberinto de la globalización hay vericuetos que conducen a 
callejones sin salida. El señor Guillermo de la Dehesa pretende introducirnos en 
uno de ellos, quizás en uno de los más peligrosos para la humanidad en su 
conjunto, el del Mercado como única senda transitable para salir del laberinto. 
Esta vez no harán falta 2000 años de espera para poder responder a la 
pregunta de "¿Quién gana y quién pierde con la globalización? Se la 
responderemos con prontitud y al instante.  

Ganan los grandes capitalistas que amparándose en su libertad de 
Mercado y en su libre circulación de capitales, no dudan un instante en 
trasladar sus centros de producción a aquellos países cuyos recursos naturales 
fueron anteriormente saqueados, buscando aumentar sus beneficios a costa de 
imponer salarios de miseria y jornadas de trabajo agotadoras sin derechos 
laborales, sociales y asistenciales.  

Ganan los capitalistas expoliadores del conocimiento y del saber 
humano, que amparándose en las nuevas tecnologías fruto del trabajo de los 
seres humanos, consideran a estos como una mercancía susceptible de ser 
comprada al precio más bajo posible de acuerdo con sus leyes de Mercado.  

Ganan todos aquellos que destruyen las economías productivas de los 
pueblos haciendo que su única esperanza, falsa esperanza por lo demás, sea 
la de comprar una plaza en una patera para viajar al paraíso que nunca verán.  

Ganan todos aquellos que amparándose en los paraísos fiscales 
creados por gobiernos corruptos, blanquean inmensas fortunas amasadas 
sobre la miseria de millones de seres humanos esclavizados por la droga.  

Pierden todos los que con su trabajo crean las riquezas que podría 
sustentar una vida digna para todos los hombres y mujeres del planeta y son 
desposeídos en nombre del beneficio del Capital.  

En el laberinto de la globalización hay también pasajes que conducen 
directamente a la desaparición de la vida en toda la faz del planeta. La 
concentración de los medios de producción en manos de un puñado de grandes 
multinacionales, libres de campar por todo el mundo dictando sus propias leyes 
a los países, conlleva la destrucción del medio natural. Se contaminan las 
aguas con productos venenosos que ocasionan la muerte a las especies que 
los habitan. Millones de seres humanos, niños y adultos enferman al beber el 
agua envenenada con nitratos, cianuros, mercurio, metales pesados y otros 
residuos.  

Los bosques que durante millones de años han sido los pulmones de 
toda la vida que puebla la tierra, son talados y arrasados a un ritmo que si no se 
detiene con prontitud, la catástrofe será irreversible. Los caladeros de pesca de 
los mares y océanos que desde el principio de la humanidad nos han procurado 
alimento, son esquilmados en pocos años por unas docenas de grandes 
empresas. La agricultura intensiva, los monocultivos y el uso masivo de abonos 
químicos, pesticidas e insecticidas, rompen los ciclos biológicos de las especies 
y el equilibrio ecológico. La emisión de gases a la atmósfera sin control, 
provoca el cambio climático que hoy ya ningún científico responsable discute, 
con la consiguiente aparición cada vez más frecuente, de fenómenos 
atmosféricos de gran violencia que provocan grandes catástrofes.  
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En 1998, tan solo dos años atrás y en plena fiebre globalizadora, el 
80% de la riqueza mundial estaba en manos del 20% de la población. Hoy 
pertenece al 17%, mañana el 17 se convertirá en un 15, un 10 y quién sabe 
hasta donde se puede llegar si los habitantes del planeta no ponemos fin a esta 
locura enquistada en las esferas del poder.  

La concentración de la riqueza cada vez en menos manos ha sido un 
proceso ininterrumpido desde los inicios del capitalismo. A medida que los 
medios de producción se vuelven más y más complejos este proceso aumenta 
su velocidad acercándose a sus límites finales. La competencia entre 
capitalistas que era uno de los motores que impulsaba la eficiencia en la 
producción, queda reducida a una lucha por el control total del mercado entre 
un puñado de grandes monopolios. Lo que se ha bautizado con el nombre de 
globalización es el nacimiento de un poder frente al cual ningún gobierno, ni 
ningún Estado pueden oponerse. Los ordenamientos jurídicos de los Estados, 
las políticas de los gobiernos o los tratados internacionales, son meras parodias 
de un pasado que sobreviven al igual que el folklore de la tribu apache ha 
sobrevivido a su propia desaparición.  

Las políticas neoliberales a las que se apuntan hoy todos los 
gobiernos, son como los carteles que se pegan en las tiendas cuando estas 
tienen que cerrar. Se liquidan las empresas públicas creadas en el pasado con 
los impuestos de todos los ciudadanos y convierten el funeral en una orgía de 
aleluyas privatizadoras. ¿Qué más da que el gobierno se califique de socialista, 
de demócrata o de liberal? Tal vez Rodrigo Rato hoy, o Carlos Solchaga ayer, 
no se vean con la suficiente capacidad para gestionar una empresa como 
Telefónica, o Endesa. Tal vez sea por esta razón que deciden pasarla a manos 
privadas y sean gestionadas por Vilallonga y Martín Villa. El primero con un 
seguro de 4000 millones de pesetas en caso de fracaso y el segundo con un 
meritorio curriculum lleno de servicios prestados a la dictadura franquista. 
¿Pero si fuera esta la razón como entender que los ciudadanos les otorgan la 
confianza de dirigir el país?  

En el laberinto de la globalización hay muchos callejones sin salida. La 
Privatización de las empresas es uno de ellos. Es completamente falsa la idea 
que en la sociedad no existan personas con capacidad para dirigir eficazmente 
cualquier empresa por grande que sea, por el simple hecho que esta sea 
publica, es decir, de todos los ciudadanos. La verdad es muy diferente. Para 
este 17% propietario de toda la riqueza del planeta, ningún sector de la 
producción y mucho menos en los campos de las comunicaciones o de la 
energía, puede quedar al margen de su avidez.  

Para un futuro que ya es presente, quiero dirigirme a todos aquellos 
conciudadanos, especialmente a los que se encuentran trabajando como 
educadores y transmisores del conocimiento de la humanidad, a los 
investigadores vocacionales, a los jóvenes universitarios y a todos aquellos que 
aspiran con su trabajo a dignificar la vida, para que se movilicen contra el 
abandono a que son sometidos por el gobierno, el de ayer, el de hoy y 
probablemente el de mañana. El recorte constante de presupuesto, la falta de 
medios para la enseñanza, las subvenciones a las instituciones privadas, el 
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abandono de la investigación, obedecen a una política perfectamente diseñada 
para conseguir el desprestigio de todo lo público y justificar las privatizaciones. 
En su movilización encontrarán el apoyo y la participación activa de millones de 
hombres y mujeres que ven hoy, como sus hijos transforman sus ilusiones en 
frustraciones, sus vocaciones en sentimientos de fracaso y su savia renovadora 
en estéril conformismo.  

Me dirijo a ti que asumes la responsabilidad de enseñar a andar por el 
sendero del conocimiento a nuestros hijos. Tú probablemente también los 
tendrás y cuando llegues a tu hogar, si aún te queda algo de ilusión por tu 
trabajo, te interrogarás sobre el problema de las drogas, la delincuencia juvenil, 
o el desinterés de tus alumnos. Te acordarás de tus años de juventud, de tu 
altruismo, de tu vocación. Y te preguntarás donde y como perdiste todo aquello 
por lo que tanto luchaste. Fuiste cumplidor de las leyes, votaste en las 
elecciones, pagaste los impuestos y te encuentras deambulando en un laberinto 
buscando a tientas la salida.  

Me dirijo a ti que diseñas las casas que habitamos, a ti que hiciste el 
juramento hipocrático y quieres sanar nuestros cuerpos, a ti que intentas 
descubrir los secretos de la vida en tu laboratorio. Te ves obligado a diseñar 
viviendas sociales que si a algo se parecen es a jaulas de gallinas debido a la 
escasez de suelo edificable. No puedes dialogar con tu paciente acerca de su 
dolencia porque en la consulta la lista de espera es enorme. Por ello le 
recetarás un analgésico. Te verás inmerso en el papeleo burocrático hasta el 
agotamiento, al igual que le sucedió a un hombre trabajador y sensible como 
Severo Ochoa.  

Metidos en el laberinto de los globalizadores vamos dando vueltas 
como los burros en la noria persiguiendo la zanahoria que nunca alcanzaremos.  

También me dirijo a los que cada día contáis la realidad en los medios 
de comunicación. Os inclináis sumisos ante los políticos ineptos, incapaces de 
dar solución al más mínimo problema y les abrís las páginas de los periódicos, 
los micrófonos de la radio o las cámaras de la televisión. Suplicáis a los 
famosos para que os cuenten a quién pusieron los cuernos la noche anterior. 
Regaláis millones a quien sepa contestar de qué color era el caballo blanco de 
Santiago mientras el investigador que intenta curar vuestro cáncer se 
desespera ante la falta de medios.  

Silencias al hombre que siembra el trigo de tu pan. Al medico que te 
aliviará, al tejedor que te vestirá, y a tantos y tantos que con su trabajo se 
esfuerzan por sacar a su familia adelante. ¿Dónde aprendiste que para ejercer 
tu profesión debías caminar por los senderos de la morbosidad, el lujo y el 
derroche?. También vosotros estáis metidos en el laberinto trazando falsos 
caminos, creando imágenes del éxito que repugnan a un ser humano indignado 
por el sufrimiento de millones de niños inmersos en la otra globalización: La de 
la pobreza.  
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3.- El laberinto de las naciones  
 
Preámbulo  
Nosotros los pueblos de las naciones unidas 
resueltos:  
 
A preservar a las generaciones venideras del 
flagelo de la guerra que dos veces durante 
nuestra vida ha infligido a la Humanidad 
sufrimientos indecibles,  
A reafirmar la fe en los derechos fundamentales 
del hombre, en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres y de las naciones grandes y 
pequeñas,  
A crear condiciones bajo las cuales puedan 
mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de 
otras fuentes del derecho internacional,  
A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad,  
 
Y con tales finalidades  
 
A practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,  
A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales,  
A asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que 
no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y  
A emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y 
social de todos los pueblos,  
Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios  
Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes 
reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes 
encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de 
las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional 
que se denominará las Naciones Unidas.  
 
Carta de las Naciones Unidas — Preámbulo  
Documentos del Consejo de Seguridad  
Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad S/96/Rev.7  
 

(…) El Consejo tiene 15 miembros: cinco permanentes y 10 electos por 
la Asamblea General por períodos de dos años. Los miembros permanentes 
son China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino 
Unido. Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones sobre 
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cuestiones de procedimiento se toman por voto afirmativo de, por lo menos, 
nueve de los 15 miembros. Las tocantes a cuestiones de fondo también 
requieren nueve votos afirmativos, pero éstos tienen que incluir los de los cinco 
miembros permanentes. Ésta es la regla de la "unanimidad de las grandes 
potencias" o, como se dice a menudo, el poder de "veto". Si un miembro 
permanente no está de acuerdo con su decisión, puede emitir un voto negativo, 
el cual tiene poder de veto. Cada uno de los cinco miembros permanentes ha 
ejercido su poder de veto en alguna oportunidad. Si un miembro permanente no 
apoya una decisión pero no quiere bloquearla con su veto, se puede abstener 
en la votación.  

De acuerdo con la Carta, todos los Miembros de las Naciones Unidas 
convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste 
es el único órgano de las Naciones Unidas cuyas decisiones los Estados 
Miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. Los demás órganos 
de las Naciones Unidas hacen recomendaciones. (…)  

Seguramente a más de uno estas palabras le emocionen y le lleven a 
depositar su confianza en una organización que proclama la libertad, la 
igualdad de derechos para todos los seres humanos y la lucha por el 
mantenimiento de la paz. 

¿Pero como conjugar estas palabras en boca de las Naciones y de los 
Estados si estos son el germen de la desigualdad de derechos entre los seres 
humanos y la fuente de la que manan las turbias aguas de la guerra entre los 
pueblos?  

¿Cómo pueden las Naciones en una Santa Unión, lograr la igualdad de 
derechos para todos los pueblos que habitamos la tierra, si lo primero que 
hacen es pisotear estos derechos e imponer sus privilegios?  

He querido empezar este capitulo transcribiendo el Preámbulo de la 
Carta de las Naciones Unidas junto a unos párrafos de su órgano ejecutivo, el 
Consejo de Seguridad, porque desde todos los ámbitos y cada vez con mayor 
fuerza se propaga la idea de que los conflictos bélicos entre Naciones solo 
pueden ser resueltos mediante la intervención de la ONU.  

Naciones Unidas y Paz son palabras que martillean con insistencia 
nuestros oídos, penetran en nuestras mentes y nos 
infunden esperanza en el futuro de la humanidad.  

Desgraciadamente y tal como se refleja en 
el reglamento del Consejo de Seguridad, las 
Naciones Unidas son una Organización al servicio 
de 5 Naciones: Estados Unidos, Rusia, China, Gran 
Bretaña y Francia. Las demás Naciones solo tienen 
el derecho de hacer "Recomendaciones". Y por 
supuesto tienen todas el deber de contribuir 
económicamente a su sostenimiento. Hace 5 siglos 
a una organización de estas características se la 
hubiera calificado con el nombre de vasallaje.  

La "inoperancia" de tal organización en el 
transcurso de la guerra impuesta por Estados 
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Unidos contra Vietnam. El ejercicio continuado del sacrosanto derecho al veto 
de los cinco grandes en esta guerra, engendraron el horror del Napalm, del 
agente "naranja", de las dioxinas, de los niños con sus miembros amputados y 
de 1000 horrores más.  

Estos son hechos, no palabras. La guerra del Vietnam solo pudo 
detenerse por la lucha del pueblo americano harto de enterrar a sus hijos por la 
locura de criminales encumbrados a la presidencia de la Nación.  

Las Naciones Unidas bajo el mando de los cinco grandes abanderaron 
y legitimaron la guerra de Estados Unidos contra Irak. ¿Dónde están las 
hermosas palabras sobre la igualdad de derechos entre las personas y las 
naciones. Grandes y pequeñas, blancas o negras, hombres o mujeres? 
Millones de niños iraquíes mueren de desnutrición y enfermedades infecciosas 
como consecuencia del embargo económico impuesto por tal organización 
"humanitaria".  

Estos son hechos, no palabras. ¿Por qué una organización tan 
poderosa como la ONU, a la cual pertenecen todas las naciones de la tierra no 
puede llevar a Sadham Hussein ante un tribunal internacional para que 
responda de sus crímenes, y en cambio puede condenar a millones de iraquíes 
a morir de miseria y enfermedades fácilmente curables?  

La ONU ha abanderado y legitimado a los Estados Unidos y a la OTAN 
en la guerra de Kosovo en la antigua ex Yugoslavia.  

Un hombre, Milosevic, declarado criminal y acusado de genocidio 
contra la humanidad se pasea libremente por las calles de Belgrado. Se 
presenta como candidato en las elecciones al Parlamento. Su fotografía está en 
las primeras páginas de todos los periódicos. Su imagen está en las pantallas 
de todos los televisores de los hogares servios, bosnios, montenegrinos y 
albaneses. Ningún policía le detiene, muchos le dan la mano.  

La toda poderosa Organización de Naciones Unidas que autorizó el 
bombardeo de carreteras, vías férreas, fábricas, centrales eléctricas y de todas 
las infraestructuras que sustentan la economía de un pueblo nada puede contra 
el.  

Mientras Milosevic ejerce su derecho al voto empiezan a ser 
evacuados los primeros soldados que bajo el mando de las Naciones Unidas 
tienen como misión preservar la paz. La leucemia provocada por las bombas de 
plutonio que arrojó la OTAN les acompaña a muchos de ellos. ¿Soldados de la 
Paz? No, al igual que los iraquíes, los kosovares, los servios o los bosnios, 
víctimas de Milosevic, de la OTAN y de la ONU.  

Para el todopoderoso Solana, gestor de los intereses capitalistas, la 
captura de Milosevic es una cuestión menor. Primero es necesario asegurar el 
control de los recursos productivos, de los recursos energéticos. Primero hay 
que organizar unas elecciones y hacer oficial la derrota de Milosevic ante su 
propio pueblo. Solo después se hará realidad la famosa sentencia del Imperio: 
"Roma no paga a los traidores" y Milosevic será eliminado de la escena política.  

Jamás una organización basada y sustentada en el concepto de 
Nación evitará la guerra entre seres humanos. Al contrario, la fomentará y la 
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extenderá al compás de los intereses nacionales de tal o cual Nación en función 
de la correlación de fuerzas en cada momento.  

Las declaraciones de Bush efectuadas inmediatamente después de 
ser nominado presidente son buena prueba de ello. Los soldados americanos 
destinados en Yugoslavia volverán a casa porque de ahora en adelante solo 
participarán en "guerras de verdad". Es decir: en guerras donde lo que esté en 
juego sean los intereses de la Nación Americana.  

Sorprende que en una época en la que el pensamiento humano es 
difundido con rapidez y profusión de medios, los intelectuales, filósofos, 
librepensadores y comunicadores, no aborden seriamente las causas profundas 
de las guerras, los genocidios y la miseria económica, que afecta a la mayoría 
de la humanidad.  

Sorprende la riada de tinta vertida en mil análisis sobre la globalización 
de la economía y el silencio sepulcral sobre el lastre de las Naciones que 
mantienen a la humanidad dividida y enfrentada.  

¿Por qué este silencio? ¿Acaso temen perder su orgullo nacional de 
norteamericanos ganado en el horror atómico de Hiroshima y Nagasaki?  

Y tu, patriota alemán que en nombre de la Gran Nación Alemana 
exterminaste a millones de seres humanos porque nacieron judíos. ¿Acaso 
tienes algún motivo para morir por tu patria?  

Y tu, patriota español conquistador de medio mundo, heredero de un 
Imperio donde no se ponía el sol. ¿Volverías a luchar por la gran Nación 
Española en Argentina, Chile ó Perú si te dijeran que el oro y la plata de sus 
tierras harían más grande España?  

Derribar el muro de las Naciones no es un sueño imposible. Es una 
tarea absolutamente necesaria y urgente, porque ya hemos alcanzado la 
capacidad técnica suficiente para borrar del planeta hasta el último vestigio de 
vida.  
 
4.-Ciencia o barbarie.  
 

Durante la década de 1820 a 1830 una ola de entusiasmo por la 
técnica y la ciencia recorrió toda Europa impregnando a la sociedad de un 
optimismo generalizado. Para dar idea de la atmósfera de optimismo general 
que se fue fraguando en esta época, baste señalar que, frente a las 
aplicaciones técnicas que día a día aportaban nuevas sorpresas, incluso el 
hombre de la calle llegó a convencerse de que la ciencia había hallado el 
camino idóneo en su estudio de la naturaleza, y acarició la esperanza de que, 
prosiguiendo en el mismo, seria posible, por fin, resolver todos los problemas.  

Casi doscientos años después, la ciencia, de la mano de la genética y 
de la biología molecular, nos ha situado en la antesala que nos lleva a descifrar 
el código mismo de la vida. Pero el entusiasmo popular se ha trocado en 
desconfianza, miedo y temor.  

Es ilustrativo a este respecto los constantes llamamientos de las 
Instituciones religiosas en defensa de la Ética y de la Moral, reclamando a los 
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poderes políticos legislaciones que pongan limites al trabajo de los 
investigadores, que si algo necesitan no son trabas, sino Libertad.  

Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, millones de 
hombres y mujeres se han incorporado al trabajo de investigación en todas las 
áreas del conocimiento. La Ciencia como tal ha dejado de ser el resultado de la 
actividad de unos pocos individuos aislados para convertirse en un acto social. 
El rigor científico impregna toda nuestra actividad cotidiana derribando los 
muros levantados por siglos de alienación religiosa embrutecedora del ser 
humano y enemiga de la libertad.  

La desconfianza, el miedo y el temor que han sustituido el entusiasmo 
del siglo XIX, tienen su base en la resistencia de las viejas Instituciones que se 
sienten amenazadas por la irrupción del método científico en el terreno donde 
siempre se han movido como un coto cerrado e inexpugnable: El coto del poder 
económico y político.  

El hombre que siente la necesidad de la ilusión religiosa no es un 
individuo abstracto, sino un ser que pertenece a una determinada forma social, 
en cuyo seno se siente envilecido, esclavizado, inerme, despreciado. Es un 
hombre económicamente alienado, obligado a renunciar, en la práctica, a su 
genuina humanidad. En el terreno práctico, el hombre alienado no es ya víctima 
de una abstracción, sino esclavo de algo muy concreto: el dinero, el capital, 
que, en vez de ser un simple instrumento en manos de los hombres, impone 
sus propias exigencias a toda la sociedad. Solo el acabar con esta alienación 
práctica posibilitará la victoria sobre la alienación religiosa, permitiendo que el 
hombre alcance una autoconciencia efectiva con respecto a todas las 
cuestiones religiosas y políticas.  

La desconfianza, el miedo y el temor que van instaurándose en la 
sociedad actual tampoco son cuestiones abstractas. Economías destruidas, 
aguas contaminadas, selvas arrasadas, cambio climático, accidentes nucleares, 
vertidos tóxicos, guerras étnicas. Son hechos concretos que alimentan la 
desconfianza de los individuos, les sumen en el 
temor al progreso técnico y les infunden un miedo 
profundo hacia su futuro.  

Cuando en 1749 Benjamin Franklin inventó 
el pararrayos, fruto de sus estudios sobre la 
electricidad, no solo aportó una aplicación técnica 
derivada del conocimiento científico de los 
fenómenos de naturaleza eléctrica. También acabó 
con el miedo ancestral que los seres humanos 
tenían hacia el rayo y a sus efectos destructores. 
Acabó con la ilusión religiosa del Dios del rayo y 
ayudó a hacer al hombre más humano, más libre.  

Las palabras de Louis Pasteur, otro de los 
hombres que acabó con uno de los grandes miedos de la humanidad, el de la 
enfermedad de la rabia, son extraordinariamente claras por su sencillez: "todo 
es oscuro y materia de discusión cuando se ignora la causa de los fenómenos. 
Todo es claridad cuando se los domina."  
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Si en el ámbito de las Ciencias la claridad se abre paso con fuerza y 
decisión transformando nuestra forma de vivir, liberándonos de enfermedades, 
de trabajos agotadores, no ocurre lo mismo en el ámbito de la política, de la 
sociología y de la economía. Todo el rigor que las distintas disciplinas 
científicas utilizan en el estudio de los fenómenos naturales se vuelve 
inconsistencia, falsedad, mezquindad y dogmatismo, en el momento que la 
política entra en escena. Intereses nacionales, de grupo o de partido, son 
antepuestas como pesadas losas a los intereses del hombre que con su trabajo 
y su amor por el conocimiento solo busca su felicidad.  

Otro hombre, Albert Einstein, cuyo trabajo ha sido y continua siendo 
decisivo en nuestra forma de vivir se hacia la siguiente reflexión dirigida a los 
políticos que tanto le habían colmado de galardones: "Encuentro que cuanto 
más poderoso es un país, tanto menos llega a hablar la razón en su gobierno. 
¿Para que creen que les sirve la arrogancia?, Pero los pecados se pagan 
después, ¡ya lo creo!. Estas palabras dirigidas al gobierno de los Estados 
Unidos con el cual colaboró en contra de la barbarie nazi, fueron acompañadas 
de otras dirigidas al gobierno de la Unión Soviética en las que les aconsejaba 
que colocaran en la puerta del Instituto Marx-Lenin de Moscú, la siguiente 
inscripción: "En el imperio de la verdad no cabe ninguna autoridad humana. El 
que allí intente hacer valer su autoridad, se estrellará contra las carcajadas de 
los dioses".  

El mismo Einstein que con su trabajo de científico contribuyó 
decisivamente a poner en manos de la humanidad la enorme energía encerrada 
en la estructura de la materia, contestaba así a la pregunta de un periodista que 
le interrogaba acerca de las armas con las que se combatiría en la próxima 
contienda: "No lo sé. Pero en la otra guerra que le siga, si sé, seguro, que se 
tendrá que luchar empuñando un cuchillo".  

Son demasiados los hechos, las pruebas diría yo, que con insistencia y 
machaconería golpean a diario nuestra razón, alertándonos del peligro que 
supone dejar en manos de la política, la sociología y la economía, la dirección 
de los asuntos que conciernen a nuestra vida. Ni la política, ni la sociología, ni 
la economía se rigen por criterios científicos del mismo rango que en las 
matemáticas, la física, la química o la biología. Sus métodos se fundamentan 
en la ideología dogmática, el ejercicio del poder, el dominio económico y la 
violencia institucionalizada.  

La ciencia busca constantemente ensanchar los límites del 
conocimiento humano con el fin de actuar en la resolución de los problemas 
que en cada época nos enfrentamos. Cuando en 1928 Alexander Fleming 
descubrió la penicilina y con ella la capacidad de disolver las colonias de 
estafilococos, entreabrió para la humanidad la puerta para luchar contra todas 
las enfermedades de origen bacteriano. Doce años más tarde, en 1940, Florey 
y Chain, químicos de la Universidad de Oxford, la abrieron de par en par al 
anunciar que habían conseguido sintetizarla. Millones de personas han 
escapado de una muerte prematura gracias a tales descubrimientos.  

Este es el resultado del trabajo científico. Hoy, en los inicios del siglo 
XXI, millones de personas mueren cada año en todo el mundo víctimas de 
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enfermedades todas ellas curables por los antibióticos. El porqué no es debido 
a razones de índole científica, ni de falta de conocimientos. Son las sinrazones 
de la política y de la pseudo ciencia económica las que determinan quienes 
tendrán y quienes no tendrán acceso al tratamiento curativo.  

En nuestra vida cotidiana, en el trabajo, buscamos constantemente la 
eficiencia. Aplicamos métodos y técnicas cada vez más rigurosos y 
contrastados perfeccionando la producción de toda clase de objetos materiales. 
Nos enorgullecemos de nuestros logros y admiramos a los hombres que con su 
trabajo aportan nuevos conocimientos al patrimonio cultural de la humanidad. 
Diseñamos nuevas herramientas y las utilizamos. La chapuza y el trabajo mal 
hecho son rechazados y no sobreviven en el proceso productivo.  

Sin embargo en la Política vivimos anclados en el pasado. 
Construimos un mundo de símbolos parecido al de nuestros antepasados que 
tuvieron que imaginar los Dioses, porqué no conocían la esencia de los 
fenómenos de la Naturaleza. En la Política, toleramos sumisos que la 
corrupción y el despilfarro de los recursos creados con nuestro trabajo sean la 
norma más común. Admiramos el lujo y el boato de reyes y mandatarios, sus 
palacios, sus yates y sus fiestas. La iconografía, el decorado, los ritos y el 
ceremonial, son los instrumentos de la política, y ante ellos nos inclinamos 
como lo hicieron nuestros antepasados cuando las ciencias aún pugnaban por 
desarrollarse.  

Las Ciencias aplicadas de la agricultura resuelven el problema de la 
escasez de alimentos, haciendo posible el borrar de la faz de la tierra la 
amenaza del hambre. Pero es en el ámbito de la política y de su compañera 
inseparable de viaje, la economía política, donde se decide que el hambre es 
más rentable que dar de comer. ¿No es sorprendente que en más de medio 
mundo el sembrar la tierra provoque la ruina y el hambre? ¿No es más propio 
de la magia y de la brujería que la enorme capacidad del hombre para 
satisfacer sus necesidades revierta en miseria y penurias para la mayoría de la 
humanidad?  

¿Para qué permanecer encadenados a una falsa ilusión de 
pertenencia a una sociedad que se autoproclama democrática, si en la cúspide 
de la misma está instalada la falsedad, la corrupción y la injusticia?  

Cuanto más poderosas son las herramientas que la Ciencia pone en 
nuestras manos, más hondo es el abismo que nos separa de unas instituciones 
políticas, cuyo único objetivo es acrecentar el poder de una minoría sobre toda 
la sociedad.  

La diferencia entre la Ciencia y la Política es la misma que hay entre el 
Progreso de la Humanidad y la Barbarie.  
 
5.- las instituciones políticas frente a la ciencia .  
 
a. Las Instituciones Religiosas:  

En los tratados de la Ciencia Médica se definen las Alucinaciones 
como una impresión mental que se produce sin estimulo exterior y que es 
interpretada por el individuo como una percepción. La vía más frecuente para 
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las impresiones alucinatorias es el sentido del oído: el individuo oye una voz 
que le habla sin que en realidad se haya producido el menor sonido o ruido.  

Pues bien, mientras la ciencia indaga para esclarecer la naturaleza del 
sonido, para establecer unas bases físicas y objetivas que nos llevan al dominio 
de las formas de su transmisión y percepción, de su reproducción e incluso de 
su codificación en los distintos lenguajes utilizados por la especie humana y 
animal, la política ve en el sonido y por supuesto en la imagen, una herramienta 
extraordinaria para penetrar en las mentes y provocar alucinaciones que sumen 
al individuo en un Tomemos un ejemplo: Recientemente se ha producido el 
viaje del Papa de Roma a Grecia. En un acto que viene repitiéndose con 
frecuencia, pide perdón por los crímenes cometidos por la iglesia en la toma y 
saqueo de Constantinopla en el año 1204. Por razones políticas y económicas 
la Cruzada de Oriente contra las ciudades musulmanas, terminó con la 
conquista y saqueo de una ciudad cristiana. Pedir perdón está bien, pero hacer 
justicia está mejor. Justicia es intentar reparar el daño causado, aunque sea mil 
años después. Muchas de las riquezas saqueadas en la toma de 
Constantinopla continúan en las arcas del Vaticano, ¿por qué no devolverlas y 
hacer que esa voz que oímos pidiendo perdón deje de ser una alucinación para 
convertirse en un sonido real?  

La Iglesia ha sido y continua siendo hoy día, la más importante 
institución política que se opone al avance de la ciencia y al progreso de la 
humanidad. La Iglesia y las religiones en general, forman parte de esas voces 
que los individuos perciben y que la Ciencia no puede objetivar Es en el terreno 
de la salud mental donde debe ser estudiada y tratada.  

"La religión es algo manifiestamente infantil y ajeno a la realidad. Lo es 
tanto, que a un pensador que tenga afecto por la humanidad, le resulta doloroso 
pensar que la mayoría de los seres humanos 
jamás podrán liberarse de este concepto de la 
vida.” (Sigmond Freud: "El malestar de la 
Cultura").  

La superación de la alienación religiosa 
constituye el primer gran reto de la humanidad 
en su lucha por construir una sociedad basada 
en la libertad, la justicia y la dignidad de la 
persona.  

Si en el terreno de las ideas, la 
Religión tiene sus fundamentos en la ignorancia 
de los fenómenos de la naturaleza, de los 
procesos de la vida, en la superstición y en el 
miedo a la vida misma, en el terreno social 
donde los hombres y las mujeres se relacionan 
para realizarse como individuos, la Religión se 
institucionaliza y deviene un poder político de 
primer orden. Y allí donde el poder religioso 
triunfa, la libertad y la dignidad humana son 
pisoteadas. El terrorismo religioso institucionalizado en Afganistán, la condena 
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perpetua de las castas inferiores a la miseria económica en la India, el 
genocidio religioso que se practica en el Timor indonesio, la guerra civil entre 
musulmanes y ortodoxos en Bosnia, Servia y Macedonia, el expansionismo 
militarista del pueblo escogido por Jehová. Ninguna de estas tragedias seria 
posible si la alienación religiosa no estuviera arraigada en la mente de los 
pueblos.  

Hoy más que en ninguna otra etapa de nuestra historia, el 
enfrentamiento del progreso humano impulsado por el avance de las ciencias 
contra la superstición religiosa, debe considerarse como un asunto colectivo. La 
posición que considera a las creencias religiosas como una cuestión personal 
de los individuos, ampliamente extendida en las sociedades democráticas, 
ignora que en nombre de esas creencias la libertad es suprimida allí donde 
triunfan. En una sociedad donde las verdades fueron reveladas desde el 
principio de los tiempos y permanecerán inmutables hasta el final de los 
mismos, el conocimiento, la libertad individual y colectiva y la ciencia, solo 
pueden desarrollarse plenamente si se enfrentan con toda la fuerza que nos 
otorga la vida misma a la cuestión religiosa.  
 
b. Las Instituciones de gobierno nacionales.  

Ningún rincón de la tierra, por pequeño que sea, existe socialmente sin 
una estructura de gobierno. Incluso en lo más profundo de la selva amazónica o 
en lo más inhóspito de los Polos helados, la actividad humana se ve 
condicionada por una u otra forma de gobierno, ya sea esta autóctona o 
foránea. La producción de artículos y utensilios destinados a satisfacer las 
necesidades humanas, desde las más simples hasta las más complejas, 
engendran las relaciones entre los individuos que determinan la forma de 
producir, la distribución de las riquezas producidas y también la forma en que 
serán consumidas.  

Estas relaciones entre los individuos constituyen el conjunto de Leyes, 
o entramado jurídico de toda sociedad estructurada sobre la base de un 
territorio.  

Son este conjunto de Leyes las que determinan que el obrero recibirá 
una cierta cantidad de dinero por su trabajo, Dinero que podrá cambiar por 
alimentos y otros artículos que le permitirán existir como asalariado. El salario 
es su cuota de la producción social determinada por las leyes. El propietario de 
la tierra que vive de la renta también recibe a través de esta, su cuota de la 
producción general, aunque es evidente que la ley que rige para el propietario 
de la tierra es distinta de la que rige para el obrero, poseedor únicamente de su 
fuerza de trabajo.  

Lo mismo se puede afirmar del burgués que vive de su capital, del 
monje que vive de la limosna, del militar que vive de la conquista. Todos ellos 
reciben su cuota de la producción determinada socialmente por las Leyes.  

La burguesía moderna heredera de la nacida en el crepúsculo del 
anterior sistema feudal, ha culminado sin excepciones, su tarea de instaurar en 
el seno de la sociedad el conjunto de Leyes que proclaman su hegemonía 
sobre las demás clases. Los Gobiernos democráticos de las Naciones son sus 
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gobiernos y las Leyes que emanan de sus Parlamentos, son las Leyes que 
refuerzan e intentan perpetuar su Sagrado Derecho a la Propiedad.  

Bajo esas leyes, en apenas dos siglos, la producción ha estado 
sometida a revoluciones y a cambios constantes. El desarrollo de todas las 
fuerzas productivas ha experimentado una aceleración sin precedentes en 
todos los anteriores modos de producción. Ningún área de la actividad humana 
tanto material como espiritual, intelectual o artística escapa a la influencia de 
sus Leyes.  

Las fuerzas desatadas al conjuro de "Libertad, Igualdad y Fraternidad, 
se revuelven contra ellas incapaces de ser controladas por quienes las pusieron 
en marcha. Las democracias naufragan en el mar de la corrupción 
sistematizada. Los viejos fósiles supervivientes de las monarquías absolutistas 
son resucitados en el corazón de Europa (Simeón de Bulgaria). Monarcas, 
militares e iluminados de la religión se amalgaman de nuevo como una 
añoranza de un pasado irrepetible.  

En las sociedades donde la burguesía aun pugna por desarrollar sus 
relaciones de producción, allí donde no ha podido conquistar el poder político y 
ha tenido que compartirlo con las viejas clases reaccionarias representativas 
del antiguo régimen feudal, tribal ó precapitalista, las formas de gobierno son en 
general absolutistas, militares o religiosas.  

Instituciones de gobierno ancladas en el pasado e incapaces de 
aportar ningún estimulo al desarrollo de las fuerzas productivas.  

En las sociedades capitalistas plenamente desarrolladas, tampoco las 
instituciones de gobierno se corresponden con la realidad de una burguesía 
supranacional.  

Las Naciones modernas o Estados Nacionales son el fruto de las 
revoluciones democrático burguesas. Con el desarrollo de la industrialización y 
la extraordinaria expansión del comercio a nivel mundial, la burguesía fue 
perdiendo su carácter nacional y empezó a ver las fronteras más como un 
obstáculo, que como una protección a sus intereses.  

Con el desarrollo de la producción la burguesía pierde su carácter 
nacional, pero las estructuras políticas de gobierno instauradas para derribar 
todo vestigio del régimen feudal continúan subsistiendo, aunque ahora dirigidas 
a conjurar otros peligros. Peligros provenientes de las fuerzas del trabajo, de los 
asalariados, de sectores de su misma clase engullidos en cada crisis, de los 
pequeños comerciantes sin futuro, de los intelectuales, de los profesionales 
liberales.  

La vieja afirmación de que el Capital no tiene patria aparece hoy con 
toda su nitidez. Las fronteras, las aduanas, los aranceles tan indisolublemente 
ligados al concepto de nación, son un obstáculo para la única libertad real 
reconocida por el capital: su propia libertad de circulación y de realización.  

Es sobre esta realidad que el concepto de "Gobierno Nacional" 
aparece como un cadáver social imposible de ser resucitado sin invertir el giro 
de la rueda de la historia.  

Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, 
Naciones Unidas, Organización del Tratado del Atlántico Norte…, estas son las 
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organizaciones ante las cuales los estados nacionales devienen formas 
obsoletas de gobierno. Estas son las respuestas de la burguesía internacional a 
su propia infancia.  

Todas las ilusiones de los ciudadanos expresadas con su voto en las 
contiendas electorales devienen frustración. Aunque los gobiernos 
democráticos continúen sustentándose en los votos de los ciudadanos, se ven 
impotentes para practicar cualquier política de carácter nacional. ¿Qué política 
puede desarrollar por ejemplo, el gobierno de Argentina si la estructura 
fundamental de su economía está hipotecado y en gran parte en manos del 
capital internacional? ¿Qué política de gobierno pueden ejecutar los países 
subdesarrollados y los pocos que hoy tienen alguna perspectiva de desarrollo 
económico, si arrastran enormes deudas imposibles de retornar?  

¿Qué política económica puede desarrollar el gobierno español que no 
sea una farsa, cuando su capacidad de decisión en todo lo fundamental está 
supeditada a los organismos comunitarios?  

Ciertamente el ciudadano continúa votando a la derecha, al centro o a 
la izquierda. Pero ya no existen programas políticos de izquierda, de centro o 
de derechas. Todos ellos fueron tragados por el huracán de las 
concentraciones de capitales, las fusiones entre grandes empresas, las 
privatizaciones del sector público y la especulación financiera.  

La salud, la educación y el bienestar social, que formaban parte de los 
grandes derechos de los ciudadanos hasta un presente bien cercano, son 
convertidos en mercancías sujetas al vaivén de la especulación y del beneficio 
en manos de las grandes multinacionales de las aseguranzas.  

Los presupuestos destinados a la investigación y al desarrollo de 
cualquier país hacen sonrojar al más ingenuo de los mortales cuando los 
compara con los de las grandes multinacionales.  

Sin embargo los recursos destinados a las fuerzas de policía y 
seguridad del estado crecen espectacularmente. Solo el blindaje electrónico de 
la costa de Andalucía para detección de inmigrantes ha costado 20.000 
millones de pesetas. Y no tan solo se trata de los cuerpos de seguridad del 
Estado. Asistimos a un auge extraordinario de las empresas de seguridad 
privadas, las cuales constituyen verdaderos ejércitos al servicio de quién puede 
pagarlos.  

Los ciudadanos pueden seguir votando pensando que eligen a tal o 
cual gobierno, pero sea este del color que sea, no conseguirán que sus 
intereses sean defendidos. Hace ya tiempo que la democracia está herida de 
muerte y se ha convertido en un fantasma que vaga sin rumbo por el reino de 
las utopías irrealizables.  

Quién quiera que prefiera cerrar los ojos ante la realidad puede 
hacerlo. Puede pensar que el mafioso Fujimori del Perú es una simple 
anécdota. Puede pensar que el monarca Mohamed de Marruecos es inocente 
del éxodo de sus súbditos mientras celebra con todo el lujo insultante de que es 
capaz, su segundo aniversario de su entronización. Puede pensar que los 
desaparecidos (asesinados) de Argentina y Chile son episodios fatales y 
pasajeros.  
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Puede pensar que Craxi, Andreotti o Berlusconi (Un socialista, un 
demócrata cristiano y un neofascista), acusados de estar relacionados con la 
mafia, no significan nada. Y puede terminar pensando que la corrupción, la 
droga y los genocidios son fatalidades inevitables ante las cuales nada 
podemos hacer.  

Hace 82 años que Europa salió del primer gran cataclismo que el 
sistema capitalista originó. Fue la primera gran crisis de un sistema, a la que 
Lenin con gran lucidez, bautizó con el nombre de "Imperialismo fase suprema 
del capitalismo". Fue la primera gran demostración de que los estados 
nacionales se habían convertido en corsés, para la expansión y la 
concentración de capitales inherentes a la naturaleza del sistema.  

El intento de recomponer los Estados Nacionales, sus fronteras 
territoriales, duró solo 20 años. El resultado fue de nuevo la guerra a una escala 
realmente mundial. Desde 1949, final de la 2ª gran guerra mundial hasta hoy, 
las guerras locales entre naciones y las regionales entre grupos de naciones no 
han cesado de producirse. Hoy, en los comienzos del siglo XXI hay declarados 
más de 60 "conflictos bélicos" en los archivos de las Naciones Unidas.  

Desde 1914 hasta 1945 la guerra entre las grandes potencias 
capitalistas fue el medio principal de decidir que fracción de la burguesía 
completaría el proceso de expansión capitalista a nivel mundial. Una vez 
solventada esta cuestión con el triunfo y la 
hegemonía del capitalismo norteamericano, los 
estados nación y con ellos los gobiernos que los 
representan, pierden su soberanía y solo 
pueden sobrevivir subordinados a los intereses 
del capital norteamericano. La resistencia del 
capitalismo de Estado de la Unión Soviética y 
de la China y su fracaso en la pugna por la 
hegemonía mundial, cierran definitivamente la 
etapa del desarrollo independiente del 
capitalismo dentro del marco del Estado Nación 
y dan paso a la era de la Globalización.  

Toda la irracionalidad de un sistema 
capitalista basado en la apropiación y 
concentración de la riqueza producida por la 
sociedad humana, estalla en un rosario 
interminable e ininterrumpido de conflictos políticos, raciales, étnicos, 
económicos y religiosos. El Estado Nación, surgido de las ruinas del sistema 
feudal, ha agotado todas sus posibilidades de afrontar los retos que la propia 
ciencia burguesa ha situado en el horizonte inmediato de la sociedad.  

El conocimiento científico, las técnicas aplicadas a la producción 
general de mercancías, el desarrollo de la biología y de todas sus ramas 
aplicadas a lo que podríamos denominar como ciencias de la vida, superan los 
estrechos marcos del interés nacional. Del mismo modo que la burguesía no 
puede existir como clase nacional, su ciencia no puede desarrollarse si no es a 
escala mundial. Y es en este contexto donde la concentración y la propiedad de 
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la riqueza y de los medios de producción en unas pocas manos devienen la 
contradicción fundamental que la sociedad afronta.  
 
6.- La salida del laberinto o el comienzo de la his toria:  
 

No hay duda que si el termino "conciencia social" alude a aquello que 
nos es más común en nuestra vida cotidiana, y que por tanto nos lleva a 
actuaciones similares haciendo abstracción de situaciones personales, 
familiares, culturales o raciales, entonces podemos afirmar que una de las 
características más importantes de esta conciencia social, es la percepción de 
una profunda irracionalidad que nos sitúa permanentemente al borde de un 
abismo.  

Algunos pensadores y no sin un montón de razones sobre las que 
apoyarse, afirman que nos encontramos ante el final de la historia humana. El 
planteamiento es simple, casi tautológico. Si la especie humana pierde su 
atributo racional, deja de existir en su calidad humana.  

Aunque pueda parecer que nos encontramos en el terreno de las 
especulaciones, nada más lejos de la realidad. Es de los hechos de donde 
surgen los pensamientos y los razonamientos acerca de nuestro futuro 
inmediato como especie. Y los hechos les dan en primera instancia la razón.  

Es un hecho que la conciencia social es el reflejo o percepción del 
modelo productivo a través del cual, los individuos satisfacemos nuestras 
necesidades y accedemos a otras nuevas. Mientras el modelo cumple las 
condiciones básicas de desarrollo y de creación de riqueza colectiva, (aun 
teniendo en cuenta las desigualdades en su distribución), la conciencia social 
tiende siempre a conservarlo. Pero lo contrario es exactamente igual de cierto.  

Para los finalistas de la historia hay un hecho que es determinante, 
incuestionable desde el punto de vista de la razón humana: El modelo 
capitalista no puede reproducirse ni ser conservado a escala planetaria durante 
un largo periodo de tiempo, porque es incapaz de garantizar los mínimos de 
subsistencia para la generalidad de la especie. El sistema capitalista se ve 
abocado a la apropiación de todos los recursos del planeta para poder 
reproducirse y pervivir en un espacio cada vez más reducido de la geografía 
humana. Fuera de este espacio lo único que queda es un magma de etnias y 
culturas en descomposición, cuyo denominador común es el conflicto social 
permanente, la marginación y la destrucción del entramado de relaciones 
sociales que las identificaban como pueblos.  

William Rees y Matthis Wackernagel en su libro "Ecological footprints 
and appropriated carrying capacity: measuring the natural capital requirements 
of de human economy", demuestran de forma fehaciente, que si los habitantes 
de la China y de la India se propusieran acceder al nivel de consumo de un 
ciudadano medio de Estados Unidos, Alemania o Japón, los recursos naturales 
necesarios para hacerlo posible exigirían como condición necesaria, la 
existencia de tres planetas tierra. Y hasta ahora esta posibilidad escapa y es 
ajena a toda racionalidad.  
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En el mejor de los casos que uno puede imaginarse, el sistema 
capitalista bajo su propia dinámica, solo puede conducir a una humanidad 
dividida entre una minoría inmensamente rica y una enorme mayoría 
inmensamente pobre. Esta es la consecuencia inevitable del proceso de 
concentración de los capitales bautizado modernamente con el nombre de 
Globalización.  

Otro argumento que va en la dirección de la irracionalidad a la que el 
sistema capitalista nos conduce, lo encontramos en el corazón mismo de lo que 
es el "sancta santorum" del Capital: la realización del Beneficio económico, la 
obtención de las Plusvalías necesarias para realimentar el proceso de 
formación de nuevos Capitales y garantizar así el ciclo de Producción-
Consumo-Producción.  

De todas las operaciones financiero-bursátiles que se realizan en los 
mercados de capitales, incluyendo las que corresponden a los mercados de 
cambios de divisas, el 99% de las mismas responden a movimientos 
especulativos. Sólo el 1% de las mismas están relacionadas directamente con 
la compra o la venta de mercancías tangibles. Este fenómeno que constituye la 
base autentica de lo que se conoce hoy en día como "Globalización" penetra y 
expande la irracionalidad a todas las áreas de la actividad humana.  

Irracional es todo aquello que pone en peligro la continuidad de la vida 
en la Tierra. Este es el punto de llegada de nuestro devenir histórico y a la vez, 
punto de partida para enderezar el rumbo de la nave, hacia aguas más 
tranquilas que nos permitan arribar a nuevos puertos.  

El final de la historia, el triunfo de la irracionalidad, el asesinato de la 
razón, llegará si permanecemos sentados a la puerta de nuestras casas 
esperando verlo pasar.  

En realidad, el final de la historia es una forma de expresar el 
sentimiento profundo que va instaurándose en la conciencia de los individuos y 
que los lleva al convencimiento de que la civilización, tal cual la vivimos, ha 
entrado en la fase de decadencia.  

La cultura occidental, la cultura del dinero y de la mercancía, sin 
parangón en ninguna otra época histórica de la humanidad, ha penetrado y ha 
dominado, transformado y aniquilado sin excepciones de tiempo ni de lugar, 
todas las demás. Es la primera vez en toda la Historia que un proceso de tal 
naturaleza se ha producido.  

Es la primera vez que una Cultura inicia el camino de su desaparición, 
sin que en su seno pueda detectarse ni tan siquiera el embrión de otra nueva.  

Es la primera vez que una gran cultura en todo su apogeo, inicia su 
declive sin la existencia de la amenaza de otra cultura que se hubiese 
desarrollado en sus confines. Por que sus fronteras son la tierra entera.  

Hubo un tiempo, finales del siglo XIX hasta la década de los sesenta 
del pasado siglo, en que la alternativa al sistema capitalista pasaba por las 
ideas del igualitarismo, la justicia social y la libertad. El Socialismo, el 
comunismo marxista y el comunismo libertario calaron con fuerza en la 
conciencia de los obreros, estudiantes, intelectuales y aún entre diversos 
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sectores de la pequeña y mediana burguesía zarandeada por las crisis 
económicas que siempre han acompañado el desarrollo del sistema capitalista.  

Con el fin de la 2ª Guerra mundial y con el horror de la barbarie nazi en 
la mente colectiva, empezó a desmoronarse la alternativa socialista, El 
estalinismo, con sus purgas, campos de concentración y falta de libertad 
anunciaron el fin de una esperanza.  

Para el continente africano, las esperanzas de un desarrollo 
económico se frustraron apenas estrenada su independencia de las metrópolis 
europeas. Guerra, miseria y enfermedades son los motores del gran éxodo que 
Europa vive hoy como una amenaza.  

Para toda Suramérica el abandono de la tierra, la droga, la corrupción 
y las dictaduras criminales, han sido las recetas que han apagado y sepultado 
el espejismo de la revolución cubana. Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y todo 
Centro América se ven sacudidas por una crisis de dimensiones catastróficas.  

Ni en el continente Asiático el tan cacareado milagro económico del 
sudeste asiático ha podido mantenerse el tiempo suficiente como para abrigar 
alguna esperanza. Con la China intentando compaginar la dictadura político 
militar, con los métodos económicos del neoliberalismo globalizador y la India 
sumida en el viejo sistema de castas de los intocables, ninguna alternativa 
puede ni tan siquiera vislumbrarse.  

En Europa, con una Rusia en descomposición, con los Balcanes de 
nuevo sacudidos por enfrentamientos étnicos, vivimos el final del llamado 
Estado del bienestar. La recesión económica, el paro laboral, el desmontaje del 
sistema de jubilaciones y la dependencia de una economía norteamericana en 
declive son como los negros nubarrones que presagian la tormenta.  

A los que anuncian el final de la historia no les faltan elementos en que 
basarse. La Historia hasta ahora ha sido la historia de cada pueblo por 
separado, la de sus conquistas, sus caudillos, sus reyes y sus emperadores. 
También ha sido la historia de sus gentes, de sus creencias, de su trabajo. 
Historias de pueblos diversos, de culturas distintas superpuestas en el espacio 
y en el tiempo. Historias paralelas de civilizaciones unas en declive en el mismo 
momento en que otras estaban en su apogeo. Han sido las Historias de Egipto, 
Creta, Grecia, Persia, Roma, la civilización Maya y azteca.  

Todas estas historias han ido confluyendo una tras otra, una al lado de 
otra, hasta fundirse en una única Historia. El final de la Historia es en realidad el 
final de las Historias y con el, el Inicio de la Historia.  
 
Oriol, Septiembre 2001 
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El Prestige: último servicio al capital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una reflexión necesaria.  
 

El desastre del petrolero Prestige pertenece a esa clase de accidentes 
cuyos efectos son padecidos por toda la sociedad. Por toda la sociedad y por el 
hábitat en la cual esta se desarrolla. Es por esto que la primera reacción es de 
estupor ante la inexistencia absoluta de medidas de prevención de los mismos.  

Vivimos en una sociedad organizada bajo un único principio: Todo está 
subordinado a la obtención de un beneficio económico, del dinero. El Prestige 
es un claro exponente de este principio por el cual, al cabo de 26 años de 
navegar por todos los mares y océanos transportando el petróleo, ha acabado 
contaminando las costas gallegas con una marea negra de consecuencias 
catastróficas.  

El principio del beneficio privado se ha impuesto al principio de la vida. 
Cuando se trata de poner a buen recaudo los beneficios obtenidos con la 
explotación del trabajo humano, siempre se toman todas las medidas de 
seguridad que están a su disposición. Transportes blindados, fuerzas de 
seguridad y excelentes comunicaciones. Todos los gobiernos vigilan para que 
el dinero llegue a su destino. Para el Prestige, para los pescadores y 
mariscadores, para la fauna marina y para el medio marino nunca hay recursos.  

Dicen que el petrolero salió del Báltico con 70.000 toneladas de fuel 
rumbo a Singapur, yo no me lo creo. Lo que creo es que salió para ir al fondo 
del mar delante de las costas de cualquier país africano de esos que llaman 
tercermundistas. No me lo creo por varias razones:  
 

* Al poco de salir ya dejaba una estela de crudo, pero continuó rumbo 
sur.  



 433 

* El destino declarado, en el archipiélago indonesio es uno de los 
mayores productores de crudo del mundo. ¿Por qué dar la vuelta al mundo con 
una carga de crudo cuando si algo sobra y es abundante en Indonesia es 
precisamente el petróleo?  

* La póliza del seguro es más elevada que el valor del buque cuyo fin 
era el desguace inmediato.  

* Cuando la catástrofe ya estaba anunciada la compañía propietaria 
ordenó poner rumbo sur hacia las costas africanas.  
 

Tampoco me creo a ningún gobierno cuando dice que tomará medidas 
para evitar futuras catástrofes. Nunca las han tomado y siempre han sido 
tolerantes con las mafias del transporte.  

La catástrofe del hundimiento del "Prestige" y la marea de la 
desolación que ha provocado en las costas gallegas no es más que un nuevo 
hecho que se suma a una larga lista sin fin de destrucciones en la que 
irreversiblemente se encamina el modo de producción capitalista. 

Podríamos anticipar sin el más mínimo temor a equivocarnos el cartel 
anunciador de la última estación del camino. Final del recorrido: la miseria 
absoluta.  

No son elucubraciones catastrofistas. Son hechos sumables, medibles, 
contables, calibrables. Son hechos que no escapan del estudio riguroso de 
cualquier analista.  

Nunca en la historia los seres humanos hemos estado tan expuestos a 
calamidades tan predecibles y manifiestas como hoy en la cúspide de la 
sociedad del dinero. Nunca en la historia, paradójicamente, hemos estado como 
ahora en condiciones tan favorables -en medios y conocimientos- para poderlas 
evitar. ¡La navegación cercana a las costas gallegas de más de 1400 petroleros 
cada año, la mayoría obsoletos, representa un peligro tal que ni las mentes mas 
ciegas pueden obviar! ¡Solamente han pasado 10 años del hundimiento del 
"Mar Egeo" en una zona cercana a la del "Prestige"¡  

No entraré en detalles sobre la catástrofe y en el cúmulo de 
actuaciones negligentes, cínicas y criminales de gobiernos, políticos e 
instituciones internacionales al servicio del mundo del dinero. Sumo mi voz a 
técnicos, investigadores, periodistas, conservacionistas, pescadores, 
mariscadores, vecinos afectados, y ciudadanos del mundo que claman 
soluciones efectivas ante tales destrucciones. Sumo mi voz a los que exigen 
justicia y no seria capaz de condenar al pueblo gallego si como Fuenteovejuna 
echaran al baño en las playas de Muxina a los políticos y a los responsables de 
la catástrofe. Y a Fraga, el primero. No creo que luego, siguieran negando 
cínicamente que no se tratara de ninguna marea negra.  

Pero, quisiera hacer otras consideraciones.  
Nunca ningún elemento de la Naturaleza representa por si mismo un 

problema para los pobladores de la Tierra. Tanto la madera de nuestros 
bosques, el carbón, el gas natural, el petróleo, el hidrógeno, los rayos solares, 
el viento, o las mareas son elementos o fenómenos naturales Patrimonio de los 
seres vivos que habitamos el Planeta. De la manera que sean utilizados y en 
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función de qué los utilicemos dependerá que se conviertan en elementos 
destructores o favorables para la vida.  

El petróleo es uno de estos elementos naturales que hoy por hoy es 
fundamental en la producción de energía. Ningún desarrollo económico es 
posible sin disponer de esta energía motora.  

No es ningún secreto que el Imperio Bush (y su guerra antiterrorista) 
se decidió sin ningún tipo de enmascaramientos en la reunión del mes de mayo 
del 2001 cuando las élites del poder norteamericano diseñaron un plan 
energético para los próximos 20 años. Se acordó la construcción de 1200 
nuevas centrales eléctricas (algunas de ciclo combinado petróleo-gas o de 
petróleo- carbón), nuevos 14.500 kilómetros de oleoductos y gaseoductos, 
iniciar las prospecciones petrolíferas en Alaska, la construcción de nuevas 
refinerías e incluso reactivar la construcción de nuevas plantas nucleares que 
desde el año 1973 tenían sus proyectos paralizados. Lo que no supimos 
entonces, pero los hechos posteriores nos lo demostraron, fue que allí se dio el 
visto bueno para emprender el saqueo del petróleo del mundo: la materia prima 
que haría funcionar sus centrales, y refinerías. Este plan de saqueo llevaba 
años defendido, pública y abiertamente,  por los actuales presidente del 
Consejo de Política de Defensa y el subsecretario de Defensa, Richard Perle y 
Douglas Feith (ataque al Irak, desestabilización de Siria e Irán y carta blanca a 
Israel) los auténticos portavoces de Dick Cheney y de Donald Rumsfeld.  

La realidad de los últimos acontecimientos demuestra que aquellos 
viejos planes de piratería se están cumpliendo a rajatabla. Hasta el punto que ni 
tan solo los "amigos aliados" como Arabia Saudí escaparán seguramente de la 
"gran cruzada antiterrorista". Bush, en esto, tiene pleno respaldo de Putin.  

Se terminaron los amigos, intermediarios, fieles aliados, gobiernos 
títeres,... el Imperio dispondrá directamente de los recursos (en régimen de 
posesión o propiedad). El Imperio está dispuesto a desposeer de este preciado 
elemento energético al mundo entero a costa de lo que fuere si es preciso, con 
tal de asegurar en las próximas décadas el funcionamiento de sus empresas. Y 
a la vez está dispuesto a relajar o suprimir toda la anterior legislación que había 
impuesto fuertes controles (a las corporaciones eléctricas, petroleras y del 
carbón) para limitar su contaminación atmosférica.  

Los EEUU, si mantienen el ritmo de consumo actual, necesitarán 
importar cerca de 20 mil millones de barriles al año antes de la década de los 
40. Entonces el petróleo en su territorio estará prácticamente terminado y el 
agotamiento general de las reservas mundiales entrará de lleno en la curva 
descendente sin posibilidad de recuperación.  

No podemos saber si cuando ocurra esto conoceremos nuevas fuentes 
de energía y si la sustitución podrá ser lo suficientemente eficaz y rápida para 
evitar un absoluto colapso de las sociedades occidentales. Para el resto del 
mundo sometido, la lógica capitalista ya presupone que no va a ser usuaria de 
ningún tipo de fuente energética... ya habrá regresado a la prehistoria.  

La Humanidad debería plantearse seriamente la limitación física de las 
actuales fuentes energéticas, pero el mundo del dinero, solo preocupado por el 
beneficio inmediato, solo le interesa esquilmarlas ¡hasta la última gota! 
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Lo que debería ser una explotación determinada por la sensatez, la 
cordura y el rigor científico, el Capital la ha convertido en un saqueo suicida y 
sin escrúpulos.  

Aunque este saqueo y trasiego de recursos naturales, de minerales 
estratégicos, o alimentarios, etc. de los países sometidos hacia el conjunto del 
Imperio sea la condición general para el sostenimiento de un "progreso" 
irracional y autodestructivo, en el caso de las fuentes energéticas es 
irrenunciable e irreversible. Aumentar el consumo de los cerca de 9.000 vatios 
“per capita” de los ciudadanos de los países ricos significa acercar a 0 vatios el 
consumo de los ciudadanos del resto del mundo.  

Y esta es la razón por la cual se está produciendo una colosal batalla, 
entre todas las burguesías mundiales, sin escrúpulos, sin miramientos, "cueste 
lo que cueste"... para adueñarse y para disponer de la preciada fuente 
energética. Auténticas mafias de bandoleros y de piratas, arropados y 
protegidos por los gobiernos y por las instituciones internacionales del mundo 
del dinero están poniendo en peligro la vida del Planeta y de sus pobladores.  
 

Quienes piensan que esta gran batalla entre piratas debería ceñirse a 
normas mas civilizadas se equivocan como se equivocaron los que pensaban 
que la trata de esclavos africanos hacia las explotaciones algodoneras sudistas 
norteamericanas debía humanizarse. Quienes piensan que el saqueo del 
petróleo debería hacerse con mayores garantías, previniendo catástrofes, 
adecuando flotas navieras, con 
mejores medios 
anticontaminantes, etc. son unos 
cínicos.  

El petróleo, debería ser 
declarado por los ciudadanos del 
mundo como un recurso natural 
patrimonio común de toda la 
Humanidad. Un recurso que 
deberíamos explotar, distribuir, 
almacenar, transportar y 
transformar en la mejor forma 
posible para que pudiera beneficiar el desarrollo de los pueblos de la Tierra. 
Cualquier problema en su utilización debería ser resuelto en función del 
beneficio común y por criterios científicos.  

El petróleo, como tal Patrimonio solo puede ser de uso social y no 
puede ser privatizado por ninguna persona o grupo, por ninguna nación o grupo 
de naciones. Solamente su gestión colectiva por la gran familia humana puede 
evitar que sea bandera de guerras, aniquilaciones, penurias y desastres 
ecológicos de la magnitud del Prestige. La sensatez en su uso es tan 
importante como la conciencia de sus efectos contaminantes, su inevitable 
agotamiento y la búsqueda de nuevas fuentes energéticas más eficaces y más 
favorables para el desarrollo de la vida.  
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La Humanidad no puede seguir permitiendo que hombres enfermos 
mentales y criminales sigan privatizando para su propio beneficio este recurso. 
Hemos de echarlos de nuestras sociedades.  

El grito de ¡Que se vayan todos! ¡Echémoslos ya para siempre! ha de 
oírse hasta en el rincón más alejado de la Tierra.  

Esta es nuestra única solidaridad realmente efectiva para con los 
ciudadanos gallegos...  

El tiempo apremia. No podemos esperar que se produzca otro 
desastre.  
 
Josep Noviembre 2002 
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La madre de todas las mareas negras 
 

  
 

El Pueblo de Galicia y con el miles de voluntarios de toda España, 
intentan salvar los recursos que la Naturaleza nos regaló en nuestra mar y en 
nuestras costas. Redes, cubos, garfios, las pequeñas embarcaciones de pesca 
y las mismas manos de los pescadores y mariscadores, son las herramientas 
de las que se dispone. Pobres herramientas para combatir la inmensa mancha 
de fuel que al albur de los vientos, mareas y corrientes, amenaza toda la costa 
gallega. Hombres y mujeres, con escasos medios, pero que con su voluntad y 
acostumbrados al duro trabajo de la mar, vencerán. Cuando los Pueblos se 
unen para luchar contra cualquier obstáculo siempre vencen.  

Si no fuera por la tragedia que vamos a padecer durante años, casi 
gritaría ¡¡ Bendita marea negra que por fin ha separado el grano de la paja!! 
Que toquen cien mil gaiteros en honor de este pueblo luchador y que jamás 
vuelvan a oírse las gaitas para celebrar el triunfo de la politiquería, el cinismo y 
la mezquindad. El Pueblo en las calles, en las playas y en la mar. Los 
poderosos, los politicastros y los lame culos, de caza o desaparecidos, 
escondidos y avergonzados si es que algún día tuvieron vergüenza. Así es 
como debe ser, cada uno en su lugar.  

Después de tres catástrofes hay que reflexionar seriamente. Está en 
juego nuestro futuro y el de nuestros hijos. Después de tres catástrofes no 
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había ni remolcadores adecuados, ni buques trasvasadores, ni barreras 
anticontaminación, ni tan siquiera contenedores, cubos, guantes, 
mascarillas…Años y años de salarios de privilegio, de coche oficial, de comidas 
y cenas a cargo del pueblo, engullidos a cambio de la más absoluta 
inoperancia. Incansables legisladores de impuestos sobre el trabajo ajeno, 
vividores de las rentas del pueblo, gobierno y oposición, sanguijuelas de la 
riqueza creada con el sudor, se afanan en oficiar la ceremonia de la confusión 
para que la verdad quede sepultada.  

Galicia y sus aguas marítimas son uno de los lugares del mundo con 
más transito de petroleros y de toda clase de buques. Las Leyes de seguridad 
marítima que el presidente Chirac ha anunciado a toda prisa son una pura 
entelequia para calmar la opinión pública. Simplemente no pueden ser 
cumplidas y por eso en sus primeros días de vigencia ya han sido violadas en 
más de 80 ocasiones. Cuando se están ultimando los preparativos para atacar 
Irak, el petróleo ruso de Siberia adquiere una importancia estratégica de primer 
orden. Con Leyes o sin ellas, con monocasco o doble casco, con bandera de 
conveniencia o sin ella, el petróleo ruso no tiene otra ruta que la de Galicia. 
Para Aznar, implicado públicamente en la guerra de Bush por el petróleo de 
Irak, el desastre del Prestige no puede ser otra cosa que los "daños colaterales 
inevitables", aunque esos daños se llamen pescadores, mariscadores y 
bateadores. En el mundo de la política los pueblos siempre son elementos 
colaterales y si no que se lo pregunten a los antiguos súbditos del criminal 
Milosevic o de los sátrapas de Afganistán.  
 

La locura del dinero que se extiende como una plaga desde los 
pequeños caciques gallegos hasta los poderosos gobernantes del país conduce 
a situaciones como las que estamos viviendo estos días. Playas intermareales 
llenas de vida, fondos marinos esenciales para la reproducción de la vida, 
aguas superficiales donde flotan los huevos de multitud de especies… Todo ello 
arruinado por una espesa capa de alquitrán asesina de toda forma de vida. Es 
locura pagar con dinero la desaparición de la vida. No hace mucho los señores 
del dinero les decían a los gallegos: ¡¡No lloréis, emigrad!! Empieza a ser hora 
de responderles como se merecen:  

Esta es nuestra tierra y nuestra mar, quitad vuestras sucias manos de 
ellas. Ni nuestra vida ni nuestro futuro pueden ser comprados con dinero.  

Que nadie piense que esta catástrofe no podía ser evitada por que no 
es verdad. Es cierto que mientras el petróleo sea la base energética de todo el 
sistema productivo, este deberá ser transportado a los lugares de consumo. 
Pero existen otras formas de transporte mucho más eficientes, baratas y 
seguras. Los oleoductos minimizan los posibles accidentes, tanto en su 
frecuencia como en su alcance y en sus consecuencias. Es mucho más fácil 
construir una red de oleoductos desde Siberia hasta la bahía de Algeciras que 
construir el túnel del Canal de la Mancha. Si no se ha hecho así y se ha optado 
por la temeridad de poner en peligro todo el ecosistema marino, ha sido por una 
sola razón. Al dinero le gusta la seguridad, huye de los controles y los 
oleoductos atraviesan fronteras, son vulnerables a los ladrones. El dinero no se 
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fía de nadie y menos de los gobernantes que administran los territorios. Para 
iniciar las obras del mayor oleoducto del mundo ha sido necesaria primero la 
guerra de Afganistán. Toda Sud América está en convulsión por los oleoductos 
que conducen el petróleo siempre hacia el Norte, hacia Estados Unidos. 
Venezuela, Argentina y toda Sud América padecen las consecuencias de estos 
principios. Todas las repúblicas del Mar Negro son un hervidero de Mafias y 
señores de la Guerra. Todo el Golfo Pérsico es un barril de pólvora a punto de 
estallar. El petróleo no es un recurso de la Naturaleza al servicio de la 
Humanidad. El petróleo es de unos cientos de capitalistas que por su exclusiva 
propiedad están dispuestos a incendiar el planeta.  

Para el pueblo de Galicia y para los miles de voluntarios de toda 
España que han corrido a ayudar a limpiar las costas, una cuestión empieza a 
estar muy clara. La utopía de cambiar el mundo se hace necesidad. El mundo 
de la política y del beneficio excluyente conduce al desastre. La Tierra, patria 
común de todos los hombres y mujeres, no puede existir bajo las Leyes del 
Capital. Las utopías son sueños hasta que la necesidad las convierte en 
realidad. Luchar por el "Nunca Mais" es el comienzo del fin de la utopía, es otra 
gota que se suma al "Que se vayan todos" de los argentinos.  
 
Oriol, diciembre de 2002 
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El “Prestige”: la mezquindad del poder 
 

Desde hace miles de años la Historia se repite. Una y otra vez el 
pueblo vuelve incansablemente a reconstruir con tesón las ruinas y los 
desastres ocasionados por los que nunca han aportado nada de positivo a la 
sociedad pero que situados en la cúspide del poder siguen decidiendo a su 
antojo y sin miramientos el destino de los ciudadanos.  

Antes nos dijeron que el poder les era otorgado por el designio divino. 
Hoy nos dicen que el poder se lo otorgamos nosotros, que somos incapaces de 
gestionar los complicados, nos dicen, problemas de nuestras vidas. Siempre 
nos han dicho y nos siguen diciendo que no podemos prescindir de gestores o 
de autoridades o de representantes. Constantemente nos repiten que les 
necesitamos. Pero, mientras que nosotros aún con los ojos humedecidos por la 
tristeza y con el corazón lleno de rabia somos los que nos afanamos en 
enmendar el desastre, ellos desde la cúspide de sus poltronas, solo 
preocupados de conservar su poder y continuar su ladronicio siguen sin hacer 
nada.  

¡Que tiemblen los tiranos, porque el pueblo acabará, tarde o temprano, 
despojándose de su dominio, apartándolos de nuestras sociedades y 
cambiando definitivamente el rumbo de la Historia! Comprenderá algo tan 
evidente y tan sencillo como que no los necesitamos, que nunca les hemos 
necesitado. Siempre, cualquier poder ha sido una auténtica lacra para nuestras 
vidas.  

Cuando hemos comprendido que su poder no era de origen divino o 
cuando les hemos retirado nuestra confianza o cuando hemos intentado 
desbaratar sus privilegios nunca abandonaron voluntariamente. Entonces 
mostraron sin enmascaramientos de que manera mantienen y perpetúan su 
poder: por la fuerza.  

Su destrucción y su barbarie están enfrentadas irremediablemente con 
nuestro amor por la vida y por la lucha por la continuidad de la vida para las 
generaciones venideras. Nada detendrá nuestra rebeldía cuando este 
enfrentamiento se va haciendo cuestión de vida o muerte. O su mundo 
enloquecido por el poder del dinero, abocado a un callejón sin salida, o el 
nuestro. O la barbarie o la vida.  

La catástrofe originada por el Prestige es una nueva demostración de 
que no solamente no les necesitamos sino que se hace apremiante echarlos de 
nuestras sociedades.  
 
El mundo del dinero  
 

El mundo del dinero se ha adueñado por completo de cualquier 
actividad de la vida de los hombres. Nada existe ni puede existir si no es 
convertido en mercancía de cambio. Es el gran triunfo del mundo de la 
burguesía. Es el triunfo de la locura sobre la razón.  
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Una sola circunstancia es la que determina que todo se convierta en 
mercancía de cambio: la apropiación privada (individual o de grupo) de 
cualquier Patrimonio común de la Humanidad. Antes de esta apropiación, 
cualquier recurso era solamente de uso y disfrute colectivo.  

Hasta tal punto es así que sin dinero, resolver todas las necesidades 
cotidianas, hasta las más apremiantes, se convierten en un sufrimiento. No 
importa ni la vida de un infante, si no puede pagarse con dinero sus alimentos o 
el agua que necesita para beber o la vacuna que lo puede curar o la educación 
que puede hacer de el un futuro hombre sabio y bondadoso o las herramientas 
y los medios que pudieran facilitarle desarrollar su ingenio y su habilidad y que 
su trabajo pudiera ser eficaz y gratificante. Parece que nada pueda existir al 
margen del dinero.  

Pero con la victoria del mundo del dinero solo ha triunfado el mundo de 
la indignidad y de la mezquindad. Nada tan lejano y tan opuesto al desarrollo de 
la vida de los seres humanos. Nada tan ajeno a la nueva sociedad a construir.  

Esta es la razón por la que el poder no entiende cómo los marineros 
de Meira se declararon en huelga y se negaron a ir en busca de las manchas 
de fuel con sus planeadoras por la intención del gobierno ponerlos bajo 
supervisión de la empresa noruega de limpieza Markleen Terra y pagarles por 
su trabajo: "os marineros de Meira non se venden" "nosotros limpiamos gratis y 
sin ganar nada porque el mar es nuestra manera de vivir". No entienden que 
marineros, patrones, mariscadores, mujeres,... aúnan sus esfuerzos, sin cobrar, 
con el único fin de sacar el chapapote de 
sus mares y de sus playas. No entienden 
como los pescadores se jueguen su vida, 
sin cobrar, en mares embravecidas, 
limpiando con sencillos utensilios, o con 
las propias manos el fuel. No entienden el 
aluvión de jóvenes voluntarios dispuestos 
a colaborar altruistamente en la limpieza a 
pesar de la carencia de medios, a pesar 
del conocimiento de peligrosidad de la 
contaminación, a pesar de la envergadura 
y dificultad de la tarea. No entienden el 
apoyo incondicional del ama de casa, del 
mecánico, del panadero o del 
comerciante. No entienden que el tesón, la 
tozudez, el ánimo, el derroche de 
esfuerzo, el trabajo en colaboración, el 
apoyo mutuo, la organización... de 
hombres y mujeres con escasos medios 
pero mucho coraje e ingenio pueda 
hacerse sin que nadie vaya a ofrecerles dinero por ello. No entienden que los 
patrones de las cofradías de Ogrove, de Cangas do Morrazo, de Pobla de 
Caramiñal pongan en peligro su vida con una huelga de hambre en exigencia 
de barreras oceánicas, bombas de achique y otros medios anticontaminación. 
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No entienden, ni nunca podrán entender la triste mirada descorazonada de los 
marineros gallegos, o de la estudiante sevillana, o del camarero madrileño, o 
del trabajador magrebí... ante el aspecto desolador de sus costas. No entienden 
como científicos y técnicos se atrevan a descalificar las actuaciones del 
gobierno aunque con ello pongan en peligro sus lugares de trabajo. No 
entienden como redactores y periodistas osen en denunciar sus falsedades y 
sus incompetencias desde los propios medios afines al poder.  

No entienden que todo esto no es ninguna excepcionalidad sino que 
forma parte de la vida cotidiana del pueblo trabajador: la lucha constante por la 
vida. Por esto amamos y cuidamos el entorno y los recursos que nos permiten 
vivir e intentamos conservar una gran dignidad en los actos de nuestra 
existencia, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones con los demás. Por eso 
tenemos aún muy arraigado en nuestro interior que con el dinero no se compra 
todo. Por eso nos es tan sumamente sencillo juntarnos, organizarnos, 
colaborar, compartir,... frente a cualquier adversidad.  

Nuestro espíritu de colaboración forma parte de la conducta humana 
porque es una herencia intrínseca de los seres humanos como especie. Contra 
ella, el mundo del dinero fracasará.  

Frente a las dificultades y las adversidades no nos rendimos ni nos 
sometemos con docilidad, ni ponemos la otra mejilla, ni optamos por el "sálvese 
quien pueda" sino que intentamos abordar colectivamente las soluciones. 
Solamente cuando somos derrotados se nos puede imponer el acatamiento. 
Pero, siempre, a continuación volvemos a empezar nuestra rebeldía.  

El mundo del poder ha sido siempre, desde tiempos pretéritos, 
diametralmente opuesto al nuestro. Es un mundo de mezquindad e 
inhumanidad. Nada detiene sus propósitos de mantener y perpetuar sus 
privilegios y de transmitirlos endogámicamente. Cualquier vileza, cualquier 
crimen, cualquier decisión irracional y catastrófica para los pueblos es decidida, 
organizada, planificada y llevada a cabo sin escrúpulos ni miramientos, con una 
gran frialdad. Por Dios, por el bien de la Patria, por el "bien común", por la 
democracia, o hasta "en nombre de la humanidad" se cometen actos de 
enorme monstruosidad. Este es el mundo del poder y este es el mundo de 
todos aquellos que luchan por disputarse el poder. Esta es la vileza de los 
hombres vividores de la política como Mendiluce (y el grupo socialista) que se 
"olvidan" de asistir al Parlamento Europeo el día que se debatía crear una 
Comisión de Investigación sobre el Prestige. Los mismos perros con distintos 
collares: el pueblo la sabe perfectamente. Los compañeros de Greenpeace lo 
supieron también.  

Por eso el poder, está avalando y organizando el gran negocio mafioso 
de las compañías petroleras sin importarle para nada los daños que este 
continuo trasvase de petróleo, primera fuente energética, pueda ocasionar. Por 
eso el poder, después de numerosas catástrofes repetidas no tenía dispuesto 
ningún tipo de medidas de protección adecuadas. Por eso el poder decidió 
avenirse a las conveniencias de las compañías implicadas para luego 
"desaparecer". Por eso el poder intentó ocultar y minimizar el problema. Por 
esto mintió y sigue mintiendo escandalosamente. Por eso hizo firmar un 
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contrato de "confidencialidad" a los investigadores del Nautilus (¿qué es lo que 
no podemos saber los ciudadanos?). Por eso, el poder ni tan solo consultó a los 
hombres de ciencia, a los expertos de la mar o a los científicos. Por eso el 
poder, prefirió asumir ciertos "daños colaterales" antes que enfrentarse a los 
grandes traficantes petroleros. Por eso el poder, se encargará de incumplir 
totalmente las nuevas leyes que han tenido que aprobar ante la presión de la 
opinión pública. Por eso el poder, seguirá sin llevar a cabo una sola acción para 
paliar la situación si esta no representa un nuevo negocio... aunque este nuevo 
negocio vuelva a suponer otro desastre (como la quema del chapapote como 
combustible en las centrales térmicas de Meirama y Sabón, a pesar de su gran 
toxicidad y su alto contenido en azufre). Porque solucionar los problemas de 
sus vasallos nunca ha sido el objetivo del poder. Su objetivo solo ha sido el de 
las sanguijuelas.  
 

Y tal es su mezquindad que ellos piensan que el inmenso deterioro de 
la Naturaleza y de los recursos naturales que permiten vivir a miles de familias 
los pueden tapar con dinero. Creen que con dinero puede pagar el destrozo del 
mundo. ¡El mundo es una gran finca de su propiedad que están exprimiendo 
hasta la última gota, y sus pobladores son solamente sus siervos!  
 
El poder y el estado  
 

Que nadie se confunda respecto al Estado. El Estado, bajo diferentes 
formas a lo largo de la Historia, es la herramienta del poder. Como las 
planeadoras, las redes o los utensilios para la pesca son las herramientas del 
pescador. La herramienta siempre determina su función, que nunca puede ser 
otra distinta. Con las artes de pescar no podemos labrar, ni hacer de 
carpinteros, ni de albañiles ni de educadores.  

El Estado es la herramienta de las sanguijuelas. No tiene ni puede 
tener otra función.  

Que nadie se confunda, la grieta entre la sociedad que quiere vivir con 
dignidad, que quiere aportar su trabajo, su esfuerzo, sus iniciativas; que quiere 
progresar; que quiere estudiar o investigar; que quiere participar en la 
educación a los jóvenes; que quiere poner la ciencia y los conocimientos al 
servicio de la colectividad... y el Estado es y será cada día más profunda. La 
sociedad y el Estado están enfrentados a muerte como lo estuvieron siempre y 
de sobremanera cuando los sistemas económicos imperantes entraron en 
profunda crisis.  

Todas las sociedades humanas han intentado construir y mejorar. El 
poder es capaz de hacer pedazos sin piedad, de aniquilar y destruir enormes 
esfuerzos humanos: Ni una sola medida constructiva es capaz de engendrar 
para mejorar la vida de las sociedades. Su inoperancia y su inutilidad están a la 
par a su despotismo.  

En todas las sociedades los sectores propietarios por la fuerza de los 
recursos de la Humanidad se apoderaron del Estado y se sirvieron de él para 
conservar su poder. Así lo hizo la burguesía cuando su mundo se impuso sobre 
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los caducos poderes de reyes, señores feudales y clérigos. El Estado de la 
burguesía fue por tanto la superestructura política que correspondió a un 
desarrollo económico diferente al feudal y que se basaba en la propiedad 
privada de los medios y recursos, y en el asalariamiento del trabajo. Cuando su 
sociedad ha entrado en una profunda crisis, su Estado cambia completamente 
de forma: ya no representa la legitimación (y regulación) de un sistema 
económico sino exclusivamente como la forma de perpetuación del poder. Es 
entonces cuando sus aspectos militares-represivos adquieren más virulencia y 
la grieta con el conjunto de la sociedad se agudiza.  

En su conjunto, ellos ya no representan nada y a nadie. Ellos no 
pueden solucionar nada. Su ineficacia es absoluta. Son una terrible lacra social. 
Ellos solamente son el poder.  

Pero que nadie piense que la sustitución de unos hombres por otros 
solucionará el problema. El Estado como tal, así como la misma esencia 
despótica del poder, no es fruto de las malas intenciones de hombres 
endemoniados. Es el producto de un sistema social creado por los hombres. Ni 
los sectores favorecidos ni los sectores explotados, ni amos ni siervos, pueden 
modificar individualmente su relación dentro de un sistema que funciona 
independientemente de su voluntad.  

Pero como creadores de este sistema social, los hombres podemos 
cambiarlo, aunque esto deba representar una ruptura colosal en el camino que 
emprendimos hace miles de años; y estamos obligados a hacerlo cuando este 
pone en serie peligro nuestra propia vida. Ningún nuevo rumbo puede 
emprenderse si no pone en cuestión el régimen de propiedad privada sobre la 
cual han estado conformadas nuestras anteriores sociedades.  
 
Las lecciones del  Prestige  
 

Los procesos reales de este cambio de rumbo se están produciendo 
con gran rapidez y no lo están haciendo en el campo de la política, que es el 
campo de la mentira, el engaño y la irracionalidad. Sí lo hacen en el campo de 
los hechos y de la realidad. Los ciudadanos sentimos de manera clara los 
efectos sociales catastróficos que la sociedad del dinero tiene sobre la vida 
humana. Nos sentimos agredidos y respondemos de la manera que el mundo 
del dinero es incapaz de responder.  

Frente al individualismo, el interés privado, el interés solo por el 
beneficio, el "sálvese quien pueda"... nosotros apostamos por el trabajo en 
común por el interés colectivo. Este trabajo en colaboración es la mayor 
adquisición que sumarán a sus vidas los conciudadanos gallegos.  

Frente a la sociedad del dinero en donde la mentira política y el 
engaño, las promesas ilusorias, las falsedades cínica y escandalosamente 
expresadas son la propia esencia de su existencia y el factor que determina su 
irracionalidad, nosotros apostamos por soluciones practicas inmediatas. Por 
eso ellos están por la política y nosotros estamos por el trabajo apoyado en el 
conocimiento y la Ciencia. Nunca como ahora los ciudadanos han estado tan 
cercanos al mundo de los científicos, de los técnicos, de los inventores e 
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innovadores, de los investigadores... y nunca como ahora se ha necesitado 
tanto dar un USO social a la 
Ciencia para resolver 
eficazmente los problemas 
planeados.  

Frente al mundo del 
dinero en donde cada 
parcela y cada recurso y 
cada riqueza tienen 
propietario, se opone con 
fuerza la idea del carácter 
colectivo del patrimonio de la 
humanidad. Nos sentimos 
agredidos cuando este 
Patrimonio, esté en donde 
esté, sea privatizado, malbaratado, destruido, o explotado sin sensatez hasta su 
agotamiento o devastación.  

Son las primeras muestras de la nueva andadura de la gran familia 
humana que es capaz de organizar su vida en una gran patria común: La Patria 
Tierra.  

Es por todo ello que se hace cada vez más necesario echar de 
nuestras sociedades su irracionalidad y su mezquindez. ¡Que se vayan todos!  
 
Josep (Diciembre 2002) 
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Las políticas reaccionarias del pleno empleo (1) 
 
Introducción  
 

Si hay alguna cosa que hace temblar a los clanes políticos en el poder 
es el ascenso constante del paro y de la exclusión social. La rebeldía social que 
ello puede provocar les asusta.  

Curiosamente parece que todos ellos, sean clanes de izquierdas o de 
derechas, guían sus esfuerzos en la dirección contraria en la que se dirigen las 
fuerzas sociales implicadas en el avance del conocimiento humano y de la 
técnica. Mientras unos quisieran crear más y más trabajo aunque fuera "trabajo 
de galeras", los otros azuzan su ingenio para que las máquinas lo sustituyan.  

Ellos, los políticos, no aceptan de ninguna manera que el camino 
seguido por los seres humanos no pueda ser detenido o modificado a su antojo 
y conveniencia y que la Historia sea tan terriblemente tozuda.  

Nuestra capacidad para hacer más y más eficaz nuestro trabajo la 
hemos ido desarrollando a pesar de todas las trabas y contratiempos. Nuestro 
ingenio forma parte de nuestra propia vida. Nunca hemos parado de crear 
herramientas, técnicas y métodos cada día más eficaces aunque nunca hemos 
podido decidir en qué dirección dirigir nuestros logros. Siempre surgieron 
poderes en las cúspides de nuestras sociedades que se apropiaron de ellos y 
los utilizaron en su exclusivo beneficio. Levantamos las pirámides para adorar 
sus dioses, formamos en las legiones para ensanchar sus imperios, sembramos 
las tierras para llenar sus graneros, nos reunimos por millares en las 
manufacturas, en las minas y en las industrias para que acumularan enormes 
capitales. Hoy, somos rechazados y calificados como costos a eliminar en el 
moderno proceso de producción de mercancías.  

La sociedad humana ha superado con creces el trabajo tal como hasta 
ahora lo hemos entendido. Es mas, hemos alcanzado tal punto de 
conocimientos que un nuevo tipo de trabajo (que solamente se puede realizar, 
acumular y reproducir socialmente) se muestra inmensamente mas efectivo que 
el anterior en donde el trabajo físico o mecánico y la destreza individual 
predominaban.  

Este nuevo trabajo (que continúa siendo anajenado) se está 
imponiendo al anterior y hace inevitable el resquebrajamiento de las estructuras 
sociales y de poder de la vieja sociedad basada en el trabajo asalariado.  

La sociedad capitalista no puede de ninguna manera gestionar ni 
superar la crisis del trabajo asalariado.  

Cualquier política de "pleno empleo" está destinada al más absoluto 
fracaso.  
 
La nueva revolución tecnológica  
 

Es probable que ante cualquier nuevo descubrimiento tecnológico los 
sectores reaccionarios, dispuestos a no perder los privilegios adquiridos en la 
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vieja sociedad, sufran de verdaderas pesadillas y vuelvan a anhelar, aunque 
solo sea en sueños, el resurgimiento de los pasados movimientos ludistas que 
en la destrucción de la maquinaria moderna pretenden solucionar la exclusión 
de grandes masas de trabajadores que se hacinan en las barriadas de las 
grandes ciudades industriales europeas en el siglo XIX, o quizás como el post-
modernista norteamericano Zerzán que desearía volver a la prehistoria (según 
el, lúdica y paradisíaca) en donde los jefes tribales resolverían de una manera 
mucho mas sencilla y expeditiva los problemas que tenemos para imponer su 
autoridad sobre el resto de la tribu, o quizás como los del Foro Social que creen 
posible el regreso a estadios anteriores precapitalistas desde donde, piensan, 
se podrá emprender un camino distinto...  

Entonces, no fue la burguesía quien alentó los movimientos ludistas, 
por el contrario, fue quién los combatió, ni ella pensaría regresar a la 
prehistoria, ni desearía reemprender, voluntariamente, un camino de 
destrucción de puestos de trabajo. Tampoco es ahora la burguesía quien se 
opone decididamente a la nueva revolución tecnológica en marcha sino quién la 
impulsa hasta sus límites.  

La burguesía necesita seguir mejorando constantemente los medios 
de producción manteniéndolos siempre bajo sus relaciones de propiedad, 
aunque "como el mago, no llegue a poder dominar los poderes infernales que el 
mismo conjuró”, lo hará obligatoriamente hasta el final. Hasta el momento en 
que sean sus relaciones de 
propiedad las que imposibiliten 
totalmente su aplicación.  

Si se pudieran 
sustituir las retroexcavadoras 
por los picos y palas; las 
recolectoras por las hoces; las 
embaladoras por los pajares a 
cielo abierto; los tornos 
robotizados por los viejos 
tornos "Cumbre" como 
aquellos que Solis Ruiz puso 
en las escuelas de formación profesional de la falange; las cadenas robotizadas 
de montaje por la organización taylorista ; el correo electrónico por las 
diligencias; la nueva maquinaria textil por el husillo de las hilanderas... entonces 
¡habría trabajo para todos¡!  

Si se pudiera detener la generalización del conocimiento humano, 
impedir que miles de jóvenes abarrotaran las universidades y centros de 
estudios, prohibir que miles de investigadores pudieran llevar a cabo sus 
experimentos, que nuevos científicos llenaran de nuevos sueños y proyectos 
los grandes y pequeños centros de estudio e investigación y pudiéramos 
regresar al oscurantismo y secretismo de las bibliotecas protegidas por la cruz y 
la espada de los monjes... ¡no estaríamos expuestos al peligro de que nuevos 
avances tecnológicos pusieran en cuestión tantos y tantos puestos de trabajo¡  
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Pero, no se puede parar el curso de la Historia. No solamente no 
podemos retroceder a las viejas herramientas y medios del pasado sino que la 
actual revolución tecnológica no hecho más que empezar.  

Los paneles de cristal liquido de cuarta generación que fabricaba la 
empresa Philips fueron sustituidos en un abrir y cerrar de ojos por los de la 
quinta generación. En Corea, un consorcio de Philips-LG Electronics ha 
inaugurado una factoría robotizada en la que se fabrica el 25% de la producción 
mundial. La fábrica que denominan P4, funciona desde mayo totalmente con 
robots inteligentes capaces de la manipulación de los paneles sin ningún 
problema. Pero ya anunciaron la construcción de una nueva factoría más 
moderna, la P5, que estaría en pleno rendimiento a finales del 2003 (fabricará 
60.000 paneles al mes) y en el 2005 estará en disposición de producir los de 
sexta generación.  

Es posible que entonces, los de sexta generación ya estén obsoletos y 
la capacidad de fabricación no sea de sesenta mil al mes sino de sesenta mil al 
día.  

Solamente 600 trabajadores de LG.Philips Displays en la fábrica 
ubicada en Suzhou (China) producen el 35% del mercado mundial de tubos de 
rayos catódicos.  

¡Que terrible problema, exclaman angustiados los políticos¡ ¡que 
vamos a hacer con los miles de trabajadores excluidos de las antiguas fábricas 
europeas de Philips¡  

Porque mientras la multinacional sigue creciendo y modernizando sus 
empresas en Asia, en Europa su financiera "Busines Creation" se está 
encargando del desmantelamiento de sus factorías en el viejo continente: la 
antigua Miniwatt en Catalunya, Philips Alpignano en Italia, Philips Lebrins en 
Austria, etc.  

La necedad de los políticos y de los sindicalistas es tan inmensa que 
creen que el problema está solamente en el lugar en donde tendrán lugar las 
nuevas ubicaciones.  

Este ejemplo es ilustrativo y lo podríamos hacer extensivo a todos los 
sectores de la producción industrial: en la siderurgia, en la minería, en la 
fabricación textil, en la construcción naviera, automovilista o aeronáutica, en la 
industria farmacéutica, química o de las comunicaciones.  

Los avances científicos en microelectrónica, en informática, en 
biotecnología, en robótica, etc. han sido tan enormes que sus aplicaciones en 
cualquier rama de la producción han desbaratado por completo los grandes 
complejos industriales del siglo XIX. La supresión de más del 50% del trabajo 
humano directamente implicado en los procesos de producción de todas las 
grandes empresas ha sido el común denominador.  

Pero todo esto, que ha sido un hecho incuestionable en las últimas 
décadas, solamente está en sus inicios. Raramente transcurren unos días sin 
que los medios de comunicación no anuncien nuevos descubrimientos 
tecnológicos y nuevas reducciones de plantilla en las grandes empresas. La 
"reducción de costos" no tiene otro significado que la sustitución de trabajo 
asalariado por más moderna maquinaria.  
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Hasta ahora "razones políticas" han impedido muchas veces que estos 
procesos de innovación tecnológica pudiera realizarse. Los gobiernos y las 
elites políticas tiemblan cada vez que la "economía" impone el 
desmantelamiento de los viejos complejos industriales que dan trabajo a cientos 
de miles de trabajadores. Pero este proceso es imparable: si no asienten en ello 
el derrumbe y con él la pérdida de empleo es inevitable y si lo aprueban 
también.  
 
(Un inciso)  

Quizás ahora sea el momento de retomar la polémica con todas 
aquellas viejas plañideras de izquierda (religioso-moralistas) que piensan que el 
problema que tenemos planteado tiene su causa en la maldad endemoniada de 
unos hombres sin escrúpulos que se llaman capitalistas.  

Ellas ignoran por completo el problema. Este no es fruto de la maldad 
de unos hombres sino del agotamiento de un modo social de producción.  

La burguesía como clase solo desea ganar dinero produciendo. Sueña 
que su manera de hacerlo (la acumulación del capital) pudiera extenderse y 
generalizarse hasta el rincón más recóndito de la tierra y que ello se pudiera 
eternizar. Desea que su modo de entender la vida social (la sociedad en donde 
el dinero impregna cualquier relación humana) prevaleciese. Cree que no 
puede existir otro tipo de sociedad igual como lo creyeron los señores feudales 
y reyes de su sociedad. Ella, sin duda, también se horroriza de los estragos que 
está provocando su mundo, aunque en los momentos en donde ve peligrar sus 
intereses deba apoyarse sin remedio en sus sectores más reaccionarios y 
criminales. No duda tampoco en rodearse de "sabios" que hagan de su mundo, 
un mundo eternamente "reformable".  

Su única bandera la definió muy bien K.Marx: Dinero-mercancía-
mercancía-dinero.  

Cuando la mercancía se puede producir prescindiendo de "fuerzas de 
trabajo humanas" (trabajo vivo) pero no se puede terminar de cerrar el círculo 
de la acumulación del Capital, empieza su verdadero problema.  

El trabajador asalariado que está obligado a vender su fuerza de 
trabajo a la burguesía para poder vivir, sueña también poderlo hacer 
eternamente y de la mejor manera posible. Se horroriza cuando se ve excluido 
del proceso productivo o cuando su fuerza de trabajo se desvaloriza. Desde 
que la burguesía impuso su ley del valor ha luchado siempre para vivir 
dignamente de su trabajo y para poder participar en la distribución de la 
riqueza.  

Su bandera ha sido: trabajo-dinero-mercancía-trabajo.  
En el mes de Agosto de 1819, una Asamblea de obreros textiles, 

reunidos en Saint Peter´s Field, de la ciudad de Manchester, fue disuelta por la 
policía. Los obreros reclamaban la representación parlamentaria de las clases 
más humildes y una rebaja en el precio del pan. Durante los incidentes la 
policía mató a 11 trabajadores y otros 400 fueron heridos, entre ellos un 
centenar de mujeres que participaban en la Asamblea. Unos días más tarde el 
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gobierno dictó el decreto conocido por "Six Acts" que limitaba el derecho de 
prensa, de reunión y de asociación.  

Miles de hechos similares tuvieron lugar en la época de la ascensión 
del capitalismo floreciente y arrollador en toda la Europa industrializada. Pan y 
trabajo, esta fue la bandera de los trabajadores.  

Cuando el trabajador se ve excluido o desvalorizado en el mercado de 
compra y venta de la fuerza de trabajo, el tampoco puede sobrevivir.  

El problema está pues, que tanto el mundo de la burguesía como el del 
asalariado inseparablemente se está derrumbando.  
 
El trabajo asalariado y la innovación tecnológica  
 

Berlusconi dice que está dispuesto a aportar los fondos necesarios 
para reflotar a la FIAT a cambio de que ésta de marcha atrás con los despidos 
de más de 8.000 trabajadores. Sus palabras se solapaban a las peticiones del 
cardenal Salvatore di Giorgio que en aquel mismo momento estaba celebrando 
una misa a las puertas de la factoría de Fiat de Termini Imerese. Los líderes 
sindicales de la CGIL (que devotamente asistían a ella) coincidían y apoyaban 
plenamente, a su vez, tal fórmula salvadora.  

Pero el futuro de Fiat está decidido de antemano.  
Hace tiempo que la familia 

Agnelli renunció. La familia Agnelli 
(proveniente de los grandes 
terratenientes agrarios del Piamonte) que 
después de la guerra mundial convirtió 
su imperio automovilístico en uno de los 
motores del llamado "milagro italiano", 
que su poder convivió sin pestañear con 
dictaduras fascistas o democracias, con 
gobiernos de derecha o de izquierda, con 
cambios de cardenales y papas, y nada 
en Italia se podía hacer sin su 
consentimiento, renunció a la carrera 
tecnológica que habían emprendido otras grandes empresas mundiales de 
automoción. Tiró la toalla (como lo han hecho, a regañadientes, otras muchas 
burguesías) y emprendieron la autentica huida de capitales hacia otros sectores 
de negocio no estrictamente productivos sino fundamentalmente comerciales y 
especulativos (aseguradoras, entidades financieras, hostelería instalaciones 
turísticas, informática, editoras, grandes almacenes, etc.). El sector 
automovilístico solo representa actualmente el 40% del grupo Fiat.  

La debacle de Fiat Auto ha sido continuada. Si a principios de los años 
ochenta el grupo automovilístico empleaba a 130.000 trabajadores solamente 
en Mirafiori (Turin), en 1995 la cifra era de apenas 35.000. Esta diferencia no 
fue el resultado de la introducción de grandes innovaciones tecnológicas sino 
por el contrario fue por la caída de su competitividad por ausencia de ellas. El 
endeudamiento neto del grupo, a lo largo de este proceso, a la Banca ItesaBCI, 
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a la Banca di Roma, y al San Paolo-IMI alcanza los 6 mil millones de euros (la 
deuda pasiva supera los 35 mil millones). General Motors, que posee el 20% de 
Fiat Auto, tiene firmada una opción de compra a partir del 2004.  

Mientras GM apostó y sigue apostando con fuerza por la constante 
innovación tecnológica aún a costa de una continuada reducción de sus 
trabajadores (actualmente, por ejemplo, con la adquisición del mayor 
superordenador de IBM de la serie eServer pSeries 690, o por el desarrollo de 
la pila de combustible en un gran centro en New York de casi 6 mil metros 
cuadrados, o por la investigación conjuntamente con Delphi y Ballard, de los 
generadores de electricidad sin combustión etc.) Fiat Auto ha descapitalizado 
sus centros de investigación ha seguido manteniendo inútilmente sus factorías.  
(Aún y así los directivos de GM enrojecieron ante las palabra de Bill Gates en la 
feria COMDEX de informática: "¡Si la industria del automóvil hubiera 
evolucionado tecnológicamente como lo ha hecho la industria de la 
computación hoy estaríamos conduciendo automóviles de 25 dólares que 
consumirían solo un litro cada 500 kilómetros¡").  

El propio gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, lo ha dicho 
con claridad: "Las ayudas publicas han de aplicarse a un plan industrial, sino 
perdemos el tiempo y el dinero".  

Sin duda que perderán el tiempo y el dinero.  
Las ayudas públicas (el dinero de los ciudadanos italianos) solamente 

salvarán las arcas de los Agnelli del pago del gran endeudamiento de la Fiat. 
Esta, una vez saneada, será comprada a precio de saldo por GM como ocurrió 
con Daewoo. La historia es suficientemente conocida y repetida en la mayoría 
de los países industrializados. Y podemos adelantar sobradamente que todo 
ello se realizarán con el beneplácito de los Agnelli, de la gran banca, del 
gobierno, de los políticos y de los sindicatos... ¡Lo mejor para Italia! ¡La única 
manera de conservar empleos estables! dirán.  

En líneas generales podemos observar como en la URSS, el partido 
comunista soviético escogió la vía de la generalización del trabajo asalariado 
(que alcanzó ciertos momentos niveles de autentico trabajo forzado) para 
emprender su camino de desarrollo económico. A partir del año 1928 el primer 
plan quinquenal de Stalin supuso el abandono de la NEP y el punto de partida 
de un proceso de industrialización y de colectivización agraria basado en la 
explotación militarista de millones de trabajadores. Solo a partir de los años 50 
el Estado soviético alcanzó su plena madurez cuando pudo generalizar las 
condiciones mínimas para que los trabajadores repusieran adecuadamente su 
fuerza de trabajo (sanidad, vivienda, formación profesional, educación, etc.). La 
acumulación capitalista durante este periodo fue impresionante. Ninguna 
burguesía en el mundo ha sido capaz en tan poco espacio de tiempo de pasar 
de las estructuras feudales (como eran las zaristas) a un estadio de desarrollo 
económico como el alcanzado por la URSS.  

El camino tecnológico que emprendió (nada desdeñable) se dirigió 
primordialmente a aumentar y mejorar su fuerza militar y armamentista. La 
"acumulación siguió por la vía de la explotación del trabajo asalariado.  
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Y así fue hasta su derrumbe. Hacia décadas que la URSS, por este 
motivo, había dejado de ser económicamente competitiva con respecto a las 
potencias occidentales. Si se mantuvo en litigio con ellas hasta el final fue 
solamente por su potencial militar y nuclear. Un simple vistazo comparativo del 
estadio tecnológico de los complejos industriales de las dos Alemanias tras la 
caída del muro seria suficientemente aclaratoria a este respecto.  

Sin duda, el partido comunista, como cualquier poder dictatorial, hizo 
suya la máxima universal sobre la que toda autoridad impone la sumisión de 
sus súbditos y basa sus sueños expansionistas: la propiedad sobre los medios 
militares y las técnicas de armamento. La propiedad sobre la fuerza.  

Bush lo sabe perfectamente.  
(Esto sigue aún vigente en muchos países de la disgregada URSS en 

donde las mafias dirigentes, provenientes de los antiguos aparatos de los 
partidos comunistas, controlan directamente la sofisticada industria militar. En 
Ucrania, su presidente Leonid Kuchama, dirige desde el Uksperetsexport (la 
exportadora oficial de armas) la venta de ingenios militares de la fábrica Topaz 
de Donetsk en donde se fabrica un tipo de radar - el Kolchuga- de unas 
características técnicas absolutamente innovadoras. Altos ex miembros de la 
KGB, como Victor Bout, son los primeros traficantes de armas en Africa e 
involucrados en los conflictos de Angola, Liberia y el Congo).  

Pero seria necesario hacer una diferenciación. Mientras en la URSS el 
Partido actuó directamente como productor de artificios armamentistas creando 
una industria propia (cerrada, secreta y al margen de la sociedad) en los EEUU 
el poder ha actuado siempre como comprador de los nuevos ingenios que la 
industria privada ya desarrollaba para incorporarlos a su fuerza militar. Con 
Bush, parece que esto ha cambiado y podemos constatar también el desarrollo 
de una nueva industria secreta (bacteriológica, química, de comunicaciones, 
etc.) directamente controlada por la cúspide imperial.  

En el momento que los clanes más derechistas del poder toman 
directamente el mando, los sectores industriales más innovadores se ven 
colapsados y supeditados a la política de la fuerza. La fuerza por encima de la 
economía. La caída de las bolsas cuando se presagia una nueva guerra 
destructora es muy significativa. Mientras el cesar - bucanero Bush prepara la 
guerra por el petróleo, General Motors intenta seguir investigando nuevas 
fuentes generadoras de energía aunque evidentemente no estén guiadas por 
ningún altruismo humanitario sino para la obtención de beneficios privados (se 
trata de la fabricación del nuevo vehículo Hy-Wire que utilizará el hidrogeno 
como combustible).  

Mientras en la URSS el capitalismo (de Estado) construido en base 
prioritariamente a la explotación de los trabajadores asalariados y dirigido 
directamente por la casta militarista del Partido condujo a la más absoluta 
bancarrota e ineficacia económica, en los EEUU se desarrolló de tal manera 
que situó a su burguesía a la cabeza indiscutible del capitalismo mundial tanto a 
nivel económico, tecnológico como militar.  

El llamado "socialismo real" se ha derrumbado por completo y su 
secuela de miseria, desempleo, de marginación social,... ha hecho retroceder a 
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sus poblaciones a situaciones no recordadas desde épocas zaristas. Pero, el 
capitalismo arrollador del Imperio norteamericano ha sembrado una desolación 
que no tiene precedentes históricos en la mayor parte del mundo. De igual 
manera que en la URSS la acumulación se realizó en base al expolio de los 
trabajadores, en el Imperio la acumulación se ha efectuado en base al expolio 
de las materias primeras del mundo entero (especialmente de las fuentes 
energéticas). Y ello, sin poder impedir a su vez una enorme grieta entre los 
propios ciudadanos norteamericanos. Las cifras del año 2001 dadas a conocer 
por la Oficina del Censo sitúan en casi 33 millones el numero de pobres (de un 
censo de 142 millones) de los cuales 13,4 millones rozan la mendicidad.  

A partir de esta gran acumulación los EEUU pudieron destinar grandes 
sumas de Capitales a proyectos de investigación tecnológica.  

Es un hecho pues, que el nuevo Imperio propietario de la nueva 
revolución tecnológica no tenga competencia económica posible, y por esta 
razón está causando un retroceso imparable en los países pobres, un camino 
de africanización de una gran parte de los países considerados prósperos hace 
tan solo unas décadas y una situación de crisis económica en los antiguos 
países industrializados. Ninguna economía basada prioritariamente en la 
explotación del trabajo asalariado (ni las más "socializadas") es capaz de 
competir en el mercado capitalista con la norteamericana.  

Pero, en cualquiera de las situaciones, seria miopía ver en el progreso 
científico el causante de nuestros males.  

José Peirats, un libertario español escribió:  
(...) aunque en el catalogo tradicional no figure de tal manera, hay otra 

gran revolución, indiscutiblemente la más trascendental de todos los siglos. Se 
trata de la revolución científico-industrial. Ha sido la más universal e irresistible 
de todas. Se trata de la más constante, en marcha ininterrumpida. Para algunos 
lleva como pecado original el sello del capitalismo. La clase dominante de la 
revolución francesa, la burguesía, se apoderó de ella. Esto es todo. Pero la 
gran revolución industrial pertenece a la ciencia, a la cultura universal...".  

Quien tenga la mas mínima duda de que los ciudadanos del mundo, 
los trabajadores, los parados, los excluidos, los sin tierra... hemos de apostar y 
participar como fuerzas sociales implicadas en esta gran revolución tecnológica 
que nos pertenece y hemos de recuperar a favor de nuestras vidas, erraría su 
camino.  

Nunca este proceso constante e ininterrumpido ha podido ser 
detenido. Nunca ningún sistema social de producción ha podido subsistir 
cuando ha representado un freno para el desarrollo de nuevas fuerzas 
productivas mucho más eficaces.  

Se trata solamente de recuperarlas y de disponerlas a favor de 
nuestras vidas. Son Patrimonio Colectivo de la Humanidad.  

Si el trabajo asalariado y con él el pleno empleo se mueren, se mueren 
simplemente por su ineficacia... y ¡alegrémonos porque su muerte es también la 
muerte de la burguesía!  
 
Josep 
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Las políticas reaccionarias del pleno empleo (2)  
 
¿Se acabó el trabajo?  
 

Los sociólogos actualmente de moda, asociados por lo habitual a la 
"London Shool of Economics" tratan de convencer a los políticos, tanto de la 
derecha como de la izquierda del Capital, de que el trabajo para todos se 
acabó. Uno de ellos, Ulrich Beck, que ha colaborado tanto con Gerhard Shöder 
como con los dirigentes neofascistas de Baviera, se expresa con claridad: "Se 
acabó el trabajo. No hay para todos. Y no volverá a haberlo. O al menos en la 
forma en que lo conocemos ahora. Digan lo que digan los políticos. Habrá que 
acomodarse. Inventar alternativas (...)". (EL PAIS-domingo 20/10/2002).  

Parece que Ulrich Beck se refiere al agotamiento del trabajo en la 
forma que lo hemos conocido hasta ahora.  

Los hechos son suficientemente explícitos para que como él, otros 
economistas y sociólogos se vean obligados a reconocerlo... ¡a pesar de lo que 
digan los políticos! Pero ni Brek, ni ninguno de ellos, son capaces de 
explicarnos el porqué se acabó esta forma de trabajo. Y la respuesta a esta 
pregunta es fundamental.  

El trabajo como hasta ahora lo hemos conocido, en gran parte físico o 
mecánico en donde predominaba la pericia individual, ha quedado obsoleto 
ante otro tipo de trabajo basado en el conocimiento y en la técnica, cuya 
característica principal es su carácter social. Esto no significa que podamos 
separar trabajo físico del trabajo intelectual, ni que ellos sean ni mucho menos 
opuestos. Significa solamente que gracias al aumento constante de 
conocimientos hemos podido sustituir el trabajo físico por ingenios altamente 
tecnificados y robotizados que pueden realizar perfectamente las tareas que 
antes nos ocupaban grandes esfuerzos, fatigas y tiempo.  

De la primacía del trabajo físico pasamos a perfeccionar herramientas 
y máquinas, y que éstas realizaran las tareas más costosas; luego a la 
progresiva incorporación de la destreza a las máquinas; y finalmente a 
desarrollar un trabajo predominantemente creador para poder mejorar 
constantemente la eficiencia de las máquinas hasta el punto de que ellas 
mismas fueran capaces de modificar y corregir sus tareas. Esto representa un 
enorme avance de la capacidad humana para aumentar la creación de riqueza. 
Es en este sentido que podemos decir que las antiguas formas de trabajar han 
quedado obsoletas y tienden irreversiblemente a su desaparición. Su crisis es 
debida exclusivamente a los avances del conocimiento humano.  

Pero lo que podría representar un gran motivo de satisfacción 
colectiva, se traduce en un enorme problema: se acabo el trabajo (una forma de 
trabajar) y con él la única manera posible, hasta hoy, de sobrevivir para 
millones de seres humanos.  

En realidad el problema no es nuevo, solo se ha agudizado. No 
podemos decir que con otras formas de trabajar menos eficaces, 
correspondientes a estadios de conocimientos anteriores, el trabajo de los 
hombres redundara en nuestro propio beneficio. Construimos grandes 
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pirámides, castillos inexpugnables, majestuosas catedrales, inmensos palacios, 
grandes obras, puentes y embarcaciones... solo para el enriquecimiento de los 
poderosos. Solo muy tardíamente, limitadamente y de manera marginal, la 
sociedad en su conjunto ha podido beneficiarse.  

Porque todo el largo proceso del avance del conocimiento humano ha 
tenido lugar en sociedades en donde las relaciones de propiedad, a través de 
sus diversas formas históricas han imperado y por lo cual, nunca la evidente 
eficiencia de la ciencia y de la técnica ha estado dirigida hacia el beneficio 
colectivo sino al servicio del beneficio privado.  

Nunca los seres humanos hemos podido decidir en qué dirección 
debían dirigirse. Siempre hubo un poder bajo el cual vivimos sometidos. La 
Historia de la humanidad ha sido hasta nuestros días, la historia de los 
Poderes.  

Hasta el punto que paradójicamente, en la actualidad, esta gran 
eficiencia conseguida, está desposeyendo cada día a un sector más numeroso 
de la población mundial de los beneficios del conocimiento humano. El 
resultado de esta gran eficiencia es: muertes, hambrunas, carencias y 
desolaciones.  

No existe pues ningún problema en el hecho de que nuevas maneras 
de trabajar se vayan imponiendo sobre las antiguas. La Ciencia sigue siendo el 
motor de nuestra historia que tiene en la brujería y la superstición sus únicos 
enemigos. Los seres humanos hemos de ver como emancipador cualquier paso 
adelante que nos aleje de la profecía bíblica de "ganarás el pan con el sudor de 
tu frente" y nos acerque al trabajo creativo y placentero..., porque gozar de la 
vida en toda su amplitud y en todos sus aspectos mas diversos es el único 
Progreso que necesitamos asumir.  

Pero seriamos unos ilusos si solo viéramos en la crisis del trabajo, el 
resultado del avance en todas las ramas del conocimiento científico. El trabajo 
solo existe en la realidad social bajo la forma de salario y por tanto de 
mercancía que se compra y se vende en el mercado. El mismo trabajo científico 
solo existe como mercancía y como tal es puesto en el mercado. Nada seria 
más reaccionario y retrogrado que oponer el trabajo científico frente al trabajo 
de una inmensa legión de obreros, campesinos y artesanos de todas las ramas 
de la producción. El trabajo humano nunca ha estado reñido con el 
conocimiento científico, en todo caso ambos han estado frenados y atenazados 
por quienes han detentado la propiedad de los medios y de los recursos 
necesarios para su libre desarrollo. La Propiedad Privada es el obstáculo que 
impide su desarrollo en beneficio de toda la sociedad.  

El problema de la crisis del trabajo se acrecienta en este estadio del 
capitalismo, puesto que si hasta ahora la explotación del trabajo humano tanto 
en forma esclavista, servil, como asalariada eran las únicas maneras de 
acumulación de riquezas o de capitales, hoy el trabajo humano puede ser 
sustituido por las máquinas. De tal manera que esta crisis conlleva 
inevitablemente a una gran desolación.  

Desolación porque las antiguas formas de trabajar (esclavistas, 
serviles o asalariadas) ya no pueden coexistir con las nuevas aunque sigan 
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realizando una función social (producir alimentos, enseres, ropas, cobijo, etc.) ni 
sobrevivir en un mercado en donde impera la ley del valor capitalista. En este 
mercado, nada existe ni puede existir si no se transforma en mercancía-dinero y 
su medida del valor sigue siendo el "tiempo necesario" para producirlo. Frente a 
las mercancías producidas con altas tecnologías las otras mercancías ya no 
valen nada. Es bajo estas condiciones que la mercancía trabajo es llevada al 
limite de su desvalorización.  

Esta es la crisis del trabajo como lo hemos conocido hasta ahora y que 
bajo el dominio de la sociedad de la burguesía se ha dado en la forma de 
trabajo asalariado. Esta es la crisis, pues, del trabajo asalariado.  

No se puede confundir con la crisis del trabajo en general. Este 
desconcierto está presente en diversos trabajos, de gran interés, realizados por 
el grupo Krisis ("Manifiesto contra el trabajo" editado por Editorial VIRUS, 
febrero 2002), en donde se confunden constantemente la crisis del trabajo 
asalariado con la crisis del trabajo en general. No obstante, de tanto en tanto, 
deben reconocer que (...)"cualquier sociedad siempre ha tenido necesidad de 
producir bienes de alguna forma. Siempre hubo necesidad de producir 
alimentos, construir casas, vestimentas y otras cosas por el estilo. Cualquier 
sociedad tiene que producir de algún modo".  

Aunque las nuevas maneras de trabajar con las que la sociedad 
humana esta empezando a aplicar en todos los campos de la producción (lo 
que habitualmente empieza a llamarse "sociedad del conocimiento", pero que 
Marx ya había llamado como el "general intelect") se siguen retribuyendo de 
manera asalariada (enormemente revalorizada), está por ver si esto puede 
continuar siendo así. Es decir, está por ver si esta producción de conocimientos 
puede desarrollarse bajo las relaciones de producción capitalistas en donde el 
trabajador está separado tanto de sus herramientas de trabajo como de los 
resultados de su trabajo como, por descontado, de la decisión fundamental: en 
función de qué realiza su trabajo.  

Está por ver si este desarrollo de los conocimientos, que solamente 
puede estar determinada por criterios científicos y por las necesidades de la 
sociedad, puede sobrevivir en una sociedad determinada por el beneficio 
privado. En donde cualquier descubrimiento es patentado, guardado, detenido, 
modificado o relegado al secretismo en función del beneficio privado.  

Es por tanto su uso social y no el beneficio privado lo único que puede 
hacer realizable esta nueva manera de trabajar.  

Solamente pues el cambio de Propiedad Privada a Patrimonio 
Colectivo puede dar la solución al problema planteado. Sin abordar esta 
cuestión cualquier discusión es en vano.  
 
La crisis del trabajo asalariado  
 

Las cifras de desempleo no dejan lugar a dudas. La media europea se 
acerca al 7,7%, la de los EEUU al 5,7, la del Japón 5,4. En la China es del 11%. 
En muchos países indo-americanos ronda el 20% de la población activa y en 
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los países de Este como Bulgaria, Estonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, etc. 
superan el 15%.  

Este agotamiento no se cumple de igual manera en todas las regiones 
del mundo.  
 

A.- En los países pobres, obligados a retroceder a situaciones mucho 
más desfavorables que las que tenían en estadios pre-colonialistas, no 
podemos decir que en ellos el trabajo asalariado se acabó porque en realidad 
nunca llegó a generalizarse.  

Pero sin generalizarse, la sociedad del dinero ha invadido totalmente 
sus economías por muy atrasadas que estén. La ley del valor capitalista es la 
única ley que funciona: con dinero se sobornan a los jeques, se construyen 
acueductos, se venden armas, se construyen palacios... y solamente con él sus 
pobladores pueden comprar la leche en polvo de Nestlé, los medicamentos 
contra el SIDA o las nuevas simientes para siembra de sus campos. Con dinero 
se realizan todas las transacciones en los mercadillos más alejados de lo que 
conocemos por mundo civilizado.  

Sin dinero todas las necesidades cotidianas se convierten en un 
sufrimiento.  

Se cumplieron las previsiones de Marx en el Manifiesto: "La burguesía 
arrastra a la civilización a las naciones más bárbaras gracias a la rápida mejora 
de los instrumentos de producción y de los medios de comunicación. Los bajos 
precios de sus productos son la artillería pesada que hace caer por tierra todas 
las murallas chinas y somete a los bárbaros más obstinadamente hostiles a los 
extranjeros. Obliga a todas las naciones a adoptar el modo de producción de la 
burguesía aún cuando no quieran; les obliga a incorporar en su propio ámbito 
su pretendida civilización, es decir a devenir sociedades burguesas. En una 
palabra, crea un mundo según su propia imagen".  

Pocos rincones de la Tierra permanecen aislados y ajenos al mundo 
de la burguesía. El trueque simple u otras formas de intercambio precapitalistas 
desaparecen con rapidez en la medida en que sus pobladores son desposeídos 
de sus tierras, de sus bosques, o de sus mares, que van perdiendo su carácter 
comunal. Ninguna moneda o medida de intercambio es ajena a los avatares de 
Wall Stret... hasta el punto de 
devenir en ocasiones 
inservibles y desaparecer.  

La burguesía sí creó 
un mundo según su propia 
imagen, pero no consiguió 
generalizar su modo de 
producción. Al contrario. El 
auge en los países 
industrializados solo fue 
posible a costa del no 
desarrollo capitalista en la 
mayoría de los pueblos de la 
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Tierra. En ellos fue otro tipo de artillería pesada la que se adjuntó a las 
inapelables "leyes del mercado" para someterlos y para saquear sus riquezas.  

Expoliados de sus recursos se incapacitó el surgimiento de una 
burguesía autóctona o nacional que pudiera emprender un proceso parecido al 
de las burguesías occidentales. Castas sacerdotales, clanes políticos, señores 
feudales, nuevos traficantes, grupos armados... siguen avasallando a los 
pobladores de estos territorios. Tan solo una élite político-militarista, sobornada 
por las grandes empresas y vigilante de que el expolio pueda realizarse 
adecuadamente, sobrevive en el poder.  

El trabajo asalariado como elemento base para la acumulación 
capitalista y de la formación de la burguesía como clase, murió casi en el 
mismo instante de su nacimiento. Y no puede volver a nacer.  

Las élites en el poder, poseedoras de grandes fortunas, no son más 
que clanes de traficantes, comerciantes y especuladores que solo sueñan en 
poner a buen recaudo sus capitales en el Barclays, en el Paribas o en el Chase 
Manhatan Bank.  

El trabajo asalariado de un sector muy minoritario de sus poblaciones 
ya no deberíamos considerarlo como tal, pues está desposeído de toda su 
significación. Es simplemente explotación en régimen asalariado en condiciones 
cada vez más cercanas al esclavismo (a cambio de uno a dos dólares por día).  

Un ejemplo de ello sería el del Congo. Devastado y saqueado por sus 
propias élites, por las de Zimbabwe o por las de Ruanda o Uganda, detrás de 
las cuales están involucradas no menos de 85 grandes empresas 
multinacionales (según un informe de la ONU) entre las cuales se hallan 
compañías belgas y africanas de diamantes, la química alemana Bayer AG, el 
banco británico Barclays, la estadounidense América Mineral Fields, etc.  

El coltán (columbita-tántano) mineral estratégico para la telefonía 
móvil, los ordenadores personales, los mísiles balísticos, los cohetes 
espaciales, las armas inteligentes o las play station con las que juegan los 
adolescentes occidentales, es un tesoro apetecido en el mercado mundial y 

poco menos de uso desconocido 
para sus pobladores.  

Niños esclavos, 
prisioneros hutus o mineros a 
dólar por día, se encargan en la 
región de Kivo (al este del Congo) 
de extraer el preciado mineral, 
vigilados por los mercenarios de 
turno que controlan la región.  

Puede parecer que el 
caso del Congo es un caso 
extraordinario, pero un análisis 

exhaustivo de la mayoría de los países pobres demuestra que cualquier 
proceso iniciado en anteriores estadios colonialistas o post-colonialistas se ha 
derrumbado. El endeudamiento contraído por sus élites (los préstamos y las 
armas obtenidas, a cambio de las materias primeras, solamente han estado 
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destinadas a la construcción de las infraestructuras necesarias para que el 
saqueo pudiera seguir realizándose en las mejores condiciones y para el 
mantenimiento de un gran aparato represivo y funcionarial), que ha 
imposibilitado la gestación de una economía productiva autóctona y competitiva 
en el mercado internacional.  

Es más, el abismo tecnológico con el mundo industrializado es tan 
grande y ya tan inalcanzable, que cuando esto tiene lugar representa un 
verdadero descalabro y una gran miseria para sus productores: se destruye la 
antigua economía de subsistencia para emprender un camino en donde el 
"mercado" se encarga de desvalorizar constantemente sus producciones hasta 
su fallida.  

¡Paradójicamente mientras unos claman por la apertura de los 
mercados para los productos de los países pobres, los empresarios y los 
trabajadores colombianos, por ejemplo, de las 34 textileras más importantes de 
Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, se declaran favorables a cerrar las 
fronteras a cal y canto! ¡Ni un solo día resistirían a la competencia!  

Actualmente, los precios de las materias primas que exportan estos 
países, el café, el cacao, la soja, el arroz, el algodón, el azúcar, etc. y hasta el 
de los metales preciosos y minerales son los más bajos de la historia.  

No es extraño pues comprobar que en estos países se vuelva a 
primitivas economías de subsistencia (recolectoras y cazadoras) mientras sus 
recursos energéticos, alimentarios y mineros sirvan exclusivamente para su 
transformación y consumo en los países altamente desarrollados.  

En Guinea Ecuatorial grandes camiones transitan por las casi tres mil 
kilómetros de carreteras hacia el puerto de Bata, de Mbini o de Cogo cargados 
de la apetecida roja madera del palisandro. El ex -embajador de los EEUU en 
Guinea, Edward Norris regresó a Malabo, pero esta vez al frente de una 
compañía petrolera para ultimar los trabajos que inútilmente intentó durante 
más de 10 años la compañía española Hispanoil (predecesora de Repsol). Hoy, 
Guinea Ecuatorial se ha convertido en el tercer exportador de petróleo del 
África subsahariana y este mes de mayo ha concedido a Exxon un nuevo 
contrato para aumentar su producción en el yacimiento de Zafiro hasta los 250 
mil barriles diarios. A su vez, CMS Energy ya extrae de Guinea más de 40 mil 
toneladas de metanol y gas líquido.  

Según las estadísticas del 
Banco Central Africano el PIB 
guineano batirá de nuevo el récord 
mundial, pero los guineanos nunca 
verán el dinero que genera el 
petróleo. Los ingresos petroleros son 
abonados directamente en las 
cuentas de Teodoro Obiang en el 
extranjero.  

La impresionante 
maquinaria deforestadora y para la 
industria petrolera es lo único que los 
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guineanos ven circulando a toda prisa por la carreteras, vacíos de ida y repletos 
de vuelta hacia los puertos de embarque.  

Toda la incipiente estructura económica, agrícola, ganadera o 
maderera del periodo colonialista español se derrumbó. Con ella también las 
débiles infraestructuras educativas, sanitarias o asistenciales. Los precios del 
mercado internacional de los monocultivos que predominaban en la zona (café, 
cacao, plátanos, aceite de palma, etc.) han caído estrepitosamente.  

Los jóvenes preparan su huída, mientras la población adulta intenta 
subsistir con la antigua economía recolectora, cazadora o pescadora en sus 
antiguos "cayucos" o de los pequeños huertos familiares... viendo atemorizados 
como grandes vegetaciones de helechos se van extendiendo allá en donde no 
hace mucho prosperaban frondosos bosques llenos de vida.  

El trabajo asalariado, en condiciones cada vez mas precarias, en las 
grandes compañías saqueadoras de sus riquezas es la única posibilidad que 
ofrece el mundo del Capital a una pequeña parte de sus pobladores.  

En Cuba, hasta la caída del bloque socialista el azúcar de caña 
representaba el 80% de las exportaciones. Durante los tres últimos siglos la 
industria azucarera ha sido la principal actividad económica de la isla caribeña. 
Hasta 400 mil cubanos trabajaban en el sector. La "zafra" era sin lugar a dudas 
la movilización más importante que el gobierno de Fidel emprendía año tras año 
tras el objetivo de las 8 millones de toneladas en la que se basaba el desarrollo 
económico socialista. Estudiantes, maestros, amas de casa, jóvenes y 
adultos,... miles de hombres estaban implicados en el trabajo de la zafra.  

Hoy, la principal 
actividad económica, la 
prácticamente única fuente de 
empleo y el motor de las 
exportaciones está en quiebra. 
Más de la mitad de las 156 
grandes fábricas se cerrarán, 
se reducirán un 60% los 
cultivos de caña, más de 100 
mil trabajadores serán 
"reubicados" y no se 
producirán anualmente una 
cantidad mayor a los 4 
millones de toneladas de 
azúcar. Se aduce los bajos precios del mercado internacional, la vieja 
maquinaria comprada en los antiguos países socialistas, la ineficiencia de las 
empresas estatales, la burocracia fidelista,... pero no es ningún secreto que la 
industria alimentaria ya consigue a partir de compuestos conseguidos a partir 
del petróleo (el tolueno, un derivado del benzol) azúcares y edulcorantes 500 
veces más dulces que el azúcar obtenido tanto de la caña como de la 
remolacha.  

Todo el largo y costosísimo ciclo de elaboración del azúcar (la zafra 
antes de que la caña florezca, el transporte, la extracción del jugo 
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desmenuzando, desfibrando y exprimiendo la caña, la depuración, el encalado, 
el filtrado a presión, la obtención del jarabe por evaporación, la cocción para 
producir la masa, su turbinación, las siguientes operaciones de refinado, 
coloración y las nuevas cocciones para su cristalización, etc. que necesitaba 
una enorme cantidad de esfuerzo humano y de mecanizaciones no 
excesivamente complicadas, ha quedado obsoleto.  

Esta situación no cambiará en absoluto con los nuevos planes del 
gobierno cubano reconvirtiendo la industria estatizada en cooperativas de 
trabajadores.  

Este ejemplo es suficientemente demostrativo de que ya no es posible 
para los países pobres, aunque recuperasen su Patrimonio, de emprender a 
partir del asalariamiento generalizado una economía competitiva en el mercado 
capitalista. El abismo tecnológico que los separa de los países desarrollados es 
insalvable.  
 

B- En los países en donde su burguesía autónoma había emprendido 
tardíamente el camino del desarrollo capitalista pero sin poder desembarazarse 
plenamente de la tutela de las grandes potencias que siguieron siendo las 
propietarias de sus principales recursos, los hechos demuestran que su camino 
no solamente se ha paralizado sino que la regresión es imparable. Podríamos 
decir que mientras en los países pobres apenas se inició el desarrollo 
capitalista, en estos se quedó a medias tintas.  

Regiones inmensamente ricas en recursos naturales y minerales, en 
fuentes de energía, con tejidos industriales florecientes, con fértiles tierras 
agrícolas, con producciones ganaderas consideradas como reservas 
mundiales, etc. han visto todos sus proyectos fracasados y caminan 
vertiginosamente hacia su africanización. Sus burguesías, como los Agnelli, 
renunciaron o fueron derrotadas por una competencia inasumible. El 
desmantelamiento de su tejido productivo lleva emparejado el desempleo y la 
exclusión.  

En Argentina, si al 21,5% de paro admitido por el gobierno se 
contabilizara el trabajo precario o informal, la cifra alcanzaría con holgura el 
30% de la población en condiciones de trabajar. Pero estas cifras no son aún lo 
suficientemente explicativas del problema: Si en Argentina más de 19 millones 
de personas (de los 37) viven por debajo del umbral de la pobreza y de éstos 
más de 7 millones son indigentes, significa que el trabajo asalariado existente 
se está realizando en unas condiciones de extrema precariedad o temporalidad. 
La desvalorización del salario es un hecho.  

Tampoco nada indica que esta situación pueda cambiar. Al contrario.  
"Aunque con la mitad de la población sufriendo problemas de trabajo 

no haga falta ninguna ley para imponer lo que propone la gremial empresarial 
"Unión Industrial Argentina" al Ministerio de Trabajo, ésta es de una dureza sin 
precedentes. En realidad, el panorama es lo suficientemente grave como para 
que hayan quedado, en la práctica, establecidas unas relaciones laborales 
mucho más desfavorables a los trabajadores de lo que proponen los 
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industriales". (Artículo de David Cufré que titula "Solo se olvidaron abolir el 
salario").  

La propuesta de ley abarca al 90% de las empresas argentinas y a 
más del 70% de los puestos de trabajo. Resulta bastante sencillo resumirla: 
prorrogación del periodo de prueba hasta un año; durante este periodo, despido 
sin indemnización; tope en las indemnizaciones a 3 sueldos sea cual fuere el 
tiempo trabajado; recorte de los días de vacaciones a 15 días corridos cuando 
la antigüedad no exceda a 5 años y de 21 días si excede; suspensión 
encubierta del trabajo mediante las vacaciones "opcionales" sin sueldo; las 
pagas extraordinarias o "aguinaldos" podrán pagarse hasta en doce cuotas; 
recortes en las prestaciones por accidentes laborales; negación de la 
representación sindical en las pequeñas empresas; negociación colectiva por 
empresa... "para introducir mayor flexibilidad horaria, pago salarial y extensión 
del periodo de prueba"; polifuncionalidad de tareas obligatorias (el trabajador 
deberá aceptar cualquier tarea que le encargue la empresa); recortes en las 
licencias por enfermedad hasta un máximo de 6 meses...  

Los dramas humanos y la miseria que lleva emparejada este 
deterioramiento de las condiciones de trabajo, no nos permite a veces 
comprender su verdadera significación política. Porque estas condiciones de 
empleo (precario), de salarios (a la baja) y de prestaciones sociales (al límite de 
su anulación) ya no representan nada parecido, por mucho que recuerden a 
condiciones que se dieron en los comienzos de la industrialización, a 
situaciones pasadas. Las burguesías, en el siglo pasado, cohesionaron en base 
al empleo, al salario y a las prestaciones sociales, a sus poblaciones y de esta 
manera fortalecieron su potencial económico. Porque solamente en donde las 
burguesías legislaron –no sin gran resistencia- lo que hasta ahora rigió en los 
llamados países desarrollados, consiguieron fortalecerse y aumentar sus 
plusvalías. Ninguna burguesía se consolidó a partir de la depauperación del 
trabajador asalariado. 

La tendencia a la baja de los salarios ha sido siempre constante desde 
los inicios del capitalismo. Si la burguesía cedió lo hizo como consecuencia de 
la lucha de los trabajadores.  

Por lo tanto no es la "sociedad de los asalariados y de la burguesía" la 
que va a regular el orden social en estos países.  

En los periodos de colapso de un sistema social un nuevo orden de 
explotación basado fundamentalmente en la fuerza sustituye a las "leyes 
económicas" que parecían regular el 
sistema en sus momentos de auge.  

Podemos prever en estos 
países un aumento general de 
periodos de violencia y de 
resquebrajamiento social en donde 
serán los grupos de poder armados 
(policiales, militares, paramilitares o de 
otra índole) quien imponga su ley. 
Colombia es una caso anticipativo de 
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estas situaciones.  
En Yugoslavia, las guerras, las bombas de la OTAN, el embargo y las 

sanciones precipitaron el derrumbe de su burguesía. En Kragujevac, la primera 
capital de la Serbia moderna, el paro existente es idéntico al de Argentina. En 
esta ciudad, una vieja fábrica de cañones construida en 1853 fue reconvertida 
por Tito en una gran factoría automovilística: la Zastava. De ella llegaron a 
exportarse a los EEUU hasta 140.000 unidades del "yugo" entre los años 85 al 
89. Ni tan solo entonces su participada Fiat había logrado tales exportaciones.  

En dos noches de abril de 1999, las bombas de la OTAN terminaron 
con el sueño. En este caso, fueron las políticas de la fuerza, mucho más 
expeditivas que las "leyes del mercado" las que se impusieron.  

El hundimiento de estas economías, la huída de capitales, el cierre de 
empresas, la privatización de su patrimonio nacional, etc. no significa ni mucho 
menos que en todos estos países se deje de trabajar en régimen asalariado (en 
condiciones desvalorizadas) ni de producir... La tierra argentina seguirá 
ofreciendo abundantes cereales; el petróleo seguirá manando de los pozos 
venezolanos; General Motors seguirá fabricando automóviles cada vez 
tecnológicamente más avanzados en México; Zastava seguirá produciendo 
pero ahora para Peugeot; se continuará extrayendo el hierro de la Serra dos 
Carajás y continuará la tala de los árboles de la selva amazónica para la 
industria transformadora papelera europea; en el valle del Cauca seguirán las 
plantaciones de cafetales y las minas chilenas de cobre no se detendrán... pero 
nada redundarán en beneficio de sus poblaciones ni nada servirá para 
promover el desarrollo –capitalista- de sus países. Riquezas naturales o 
mercancías manufacturadas marcharán, como han marchado los capitales de 
sus burguesías, hacia el corazón del Imperio o hacia los mercados solventes.  

La primera condición para ello es que sus poblaciones empobrecidas 
dejen de ser potenciales consumidoras de cereales, de energía, de 
automóviles, de hierro, de madera, de café o de cobre. Exactamente así actuó 
el Imperio Romano.  

Esta reconversión de las economías productivas con un gran potencial 
de crecimiento en economías de subsistencia, exportadoras de manufacturas y 
especialmente proveedoras de recursos energéticos, mineros, ganaderos o 
alimentarios para los países desarrollados, se está realizando de maneras 
diferentes, pero en general pasan por la vía primero de la neutralización (o 
liquidación física) de todas las organizaciones sociales en el campo laboral y 
político. Luego, por la descapitalización de las empresas públicas estratégicas 
por la vía del endeudamiento, para terminar con su privatización. La deuda 
Argentina pasó de los 8 mil millones de dólares en 1975 a más de 169 mil en 
1999. Entre el 1976 y el 2000 los argentinos pagaron más de 212 millones por 
los intereses de la deuda.  

(Actualmente en Argentina han sido vendidas o están en venda casi 17 
millones de hectáreas de tierras. Si se materializara la privatización de bancos 
como el de la Nación o el de Buenos Aires, que hoy tienen en sus manos 14 
millones de hectáreas de chacaneros endeudados, las tierras vendidas, en 
venda o hipotecadas alcanzarían la cifra de 31 millones de hectáreas).  
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Finalmente, se pone en marcha la estructura organizativa que llevará 
acabo esta política de saqueo: EL ALCA. Curiosamente algo bastante parecido 
está ocurriendo en la Europa del Mercado Común en donde los países más 
industrializados (Alemania fundamentalmente) apoyarán su desarrollo 
económico en el saqueo de los nuevos países de próxima integración (Estonia, 
Lituania, Letonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, 
Rumania, Bulgaria) previo desmantelamiento de su tejido productivo, la 
privatización de las empresas básicas y la apropiación por la vía crediticia o por 
la vía de la compra a precio de saldo de sus recursos estratégicos. La compra 
de tierras de Polonia por parte de capitales alemanes es similar al caso de 
Argentina. La "finca" de exclusiva propiedad que caracterizó el desarrollo de las 
burguesías nacionales, se desmorona.  

Mientras el trabajo asalariado siga siendo necesario, las grandes 
empresas no dudarán en trasladar a estos países de "segunda categoría" las 
producciones manufactureras para abaratar costos de producción dado que los 
salarios y las condiciones laborales seguirán a la baja. Y lo harán ¡hasta la 
última gota! 

Pero, como el proceso de sustitución de trabajo vivo por nuevas 
mecanizaciones más eficientes es imparable nunca se podrá detener la 
tendencia al aumento progresivo del desempleo. Los costos "salariales" van a 
representar cada día una cantidad más pequeña comparada con los costos en 
investigación o renovación de maquinaria.  

Esta es la razón por la que la sociedad capitalista no puede de ninguna 
manera gestionar ni superar la crisis del trabajo asalariado.  
 

C.- Los países industrializados no pueden tampoco escapar de la crisis 
del trabajo asalariado. El desempleo, la desvalorización de los salarios, el 
trabajo marginal o precario, la pérdida creciente de los beneficios sociales 
alcanzados en décadas anteriores y la exclusión de un gran número de 
trabajadores del proceso productivo es imparable.  

La tendencia a la destrucción del trabajo asalariado se realiza 
paralelamente a la reconversión de un inmenso tejido productivo fruto de largos 
años de acumulación capitalista lograda, paradójicamente, gracias a la 
generalización del trabajo asalariado de millones de trabajadores (y del saqueo 
del mundo). Esta reconversión, que las propias leyes de la competencia hace 
inaplazable, tiene solamente un objetivo que a todas luces representaría un 
avance impresionante: la reducción constante del tiempo de trabajo necesario 
para la producción de cualquier mercancía.  

En la medida en que este objetivo se alcanza la destrucción del trabajo 
asalariado aumenta.  

Lo que sería el triunfo absoluto de las fuerzas sociales implicadas en el 
avance del conocimiento humano y de la técnica sobre las que pretenden 
seguir encadenando a los hombres a las galeras como la única posibilidad de 
supervivencia representa en la sociedad capitalista una terrible devastación.  

Sería, sin duda, el triunfo definitivo del trabajo creador basado en la 
constante resolución científica de los problemas, frente a otro trabajo realizado 
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de manera ya superada por el conocimiento humano y por descontado frente al 
oscurantismo y la superstición religiosa. Este triunfo no puede incorporar más 
hombres a una manera de trabajar asalariada sino por el contrario tiende a 
destruirla.  

Esta es la gran revolución que pone en jaque los cimientos de la 
sociedad capitalista. Por mucho que se empeñen los burgueses, los 
trabajadores, los sindicalistas, los políticos o los movimientos llamados 
progresistas: ya no puede haber trabajo asalariado para todos. Intentar a 
cualquier precio mantenerlos representa una opción absolutamente 
reaccionaria e inútil  

 ¡Ante esto, no es ni mucho menos la Ciencia la que está en cuestión, 
sino las leyes de la burguesía! 

Lo que nos permite 
ya esta gran revolución 
tecnológica, que hace 
posible producir con gran 
eficiencia, sin esfuerzo y 
disminuyendo 
constantemente el tiempo de 
trabajo necesario, es de 
sumar a un número mayor 
de ciudadanos a otro tipo de 
trabajo creador incompatible 
con el asalariamiento y con 
la sociedad del dinero.  

Frente a las políticas reaccionarias de los Sindicatos empeñados en 
exigir a la burguesía y a los Estados la creación de empleo, la sociedad debería 
exigir políticas de investigación para reducir aún más el tiempo necesario de 
trabajo para producir toda clase de bienes.  

Contrariamente, en vez de esto, el sistema capitalista extiende la 
exclusión social, aumenta el desempleo, rebaja las contribuciones 
educacionales y de investigación y se ve al mismo tiempo obligado (por razones 
políticas) a mantener, a alto coste, un innumerable abanico de empresas 
ineficaces e inútiles, grandes construcciones suntuarias, empresas 
armamentistas y peligrosas... y a no poder evitar el desmantelamiento (no con 
la rapidez que desearía) del Estado del Bienestar. Se trata sin duda de una 
lucha a muerte de la burguesía por subirse al carro de los sectores mundiales 
de poder que intentan sobrevivir del colapso de la vieja sociedad basada en el 
trabajo asalariado.  

Las sociedades capitalistas avanzadas se acercan con rapidez a unas 
condiciones ya descritas en el Manifiesto: "De todo ello se desprende que la 
burguesía es incapaz de continuar por más tiempo como clase dirigente de la 
sociedad y no puede imponer a la sociedad las condiciones de existencia de su 
clase como ley suprema. No puede reinar porque es incapaz de asegurar para 
sus esclavos la existencia bajo su régimen de esclavage, porque se ve obligada 
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a dejar que se hundan hasta el punto de que los ha de mantener, en lugar de 
hacerse mantener por ellos".  

Por mucho que se empeñen algunos en mantener las mínimas 
condiciones de esclavage que permitirían alargar la vida del sistema, los 
hechos demuestran que la burguesía no esta dispuesta a ello (ni puede ya 
hacerlo). La generalización de los desastres es la muestra.  

Cuando más tiempo tardemos en hacer posible el uso social de la 
ciencia más derrotas y desastres inútiles cosecharemos. Cuando más tiempo 
tardemos en unir al unísono nuestras voces al grito de ¡abajo el trabajo 
asalariado! más larga haremos nuestra esclavitud.  

La "reducción del empleo", el acortar el tiempo social de trabajo 
necesario, solo puede ser favorable a nuestras vidas si somos capaces de 
construir una nueva sociedad.  
 
Josep noviembre 2002 
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