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CRISIS Y DESAFIO PARA LA IZQUIERDA*

James Petras

Los cambios históricos mundiales ocurren a paso acelerado": las transfor-

maciones y el dominio neoliberales de los setenta y de los ochenta han creado

las condiciones para una nueva ronda de guerras, crisis económicas y

revueltas sociales en la década del noventa.

La lógica de la polarización social, la sobreexpansión de las finanzas y la

especulación inmobiliaria relacionada con la actividad productiva era inhe-

rente a los cambios impuestos por los neoliberales provocando la crisis y

volatilidad de'los mercados.

Implícito en el desarrollo irregular del poder económico y militar entre

los bloques imperiales rivales existía la probabilidad de un intento por parte

de los EEUU. por imponer su supremacía militar.

La aplicación implacable del capitalismo de libre mercado en Europa

Oriental y el Tercer Mundo permitió la intensificación del saqueo occidental,

acompañado de una espiral descendente sin final a la vista.

Las tensiones internas que resultan de las transformaciones de los setenta

y de los ochenta nos ponen ante un mundo de conflictos internacionales acre-

centados, competencia global intensificada y desigualdades sociales cada vez

más profundas, condiciones objetivas maduras para una nueva ronda de

revueltas sociales. que dependen del surgimiento de nuevos mediadores

sociopolíticos capaces de insertarse en el nuevo contexto explosivo y de orga-

nizar alternativas radicales.

Para que la izquierda pueda intervenir con éxito. debe luchar a brazo par-

tido contra la envergadura de los cambios históricos mundiales de las últim’as

décadas e identificar los eslabones débiles para romper la cadena.

" Publicado en Tuparnaros. mayo 1991. Montevideo, Uruguay.
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Las transformaciones de los ochenta

Los setenta y los ochenta fueron un período de contrarrevolución neoli-

beral en'todo el mundo. Mediante las ametralladoras y los escuadrones de la

muerte en el Sur y mediante regímenes electorales derechistas y de represión

constitucional en el Norte, las politicas públicas pusieron en marcha el proce-

so de reconcentración del ingreso en la cima, de marginalización abajo y de

atomización e impotencia en el medio. Nuevas estructuras económicas

enraizadas en el poder financiero y las corporaciones internacionales —li-

gadas entre si a través de circuitos electrónicos privados—, socavaron los

mercados nacionales y trasladaron los subsidios estatales de los programas de

asistencia social a la socialización de las pérdidas del capital pn'vado. De

modo creciente, el capital se volcó de las actividades productivas. a la especu-

lación en los así llamados servicios, saqueando al Estado y aumentando la

riqueza mediante la devaluación del trabajo y la introducción de tecnología

electrónica, La así llamada “sociedad pos-industrial” especulativa era,

como nos comunicaron sus voceros, una etapa superior del capitalismo,

inmune a las crisis y los ciclos de las sociedades industriales “anteriores”

La carrera ascendente entre las tres potencias capitalistas principales

acompaña a la contrarrevolución neoliberal 'y al dominio del capital

financiero especulativo' con el propósito de lograr superioridad competitiva,

formar regiones de bloques imperiales y penetrar y expandirse en los merca-

dos de los cómpetidores. El resurgimiento de las rivalidades entre los paises

capitalistas reemplazó al conflicto bipolar entre los Estados Unidos y la

Unión Soviétia. A mediados de los ochenta, el mercado,mundial se convirtió

en el campo de batalla de bloques imperiales rivales.

La tercera transformación de la década anterior fue la desintegración del

estalinismo, la marginación de la oposición socialista de izquierda y el

dominio de los regímenes neoliberales en toda Europa Oriental y en muchas

de las repúblicas soviéticas. La caída del estalinismo tuvo un efecto dual, el

de debilitar las oportunidades comerciales y de ayuda a los movimientos anti-

capitalistas del Tercer Mundo y el de abrir sus economías al pillaje y la pene-

tración capitalista; en una palabra. el de extender el dominio de la hegemonía

de Occidente. La contrapartida de la dialéctica del colapso 'estalinista, sin

embargo, es la oportunidad estratégica para reafirmar laformación de

nuevos movimientos y visiones de colectivismo democrático en contra del

autoritarisma’burocrático del estalinismo así como del pillaje y la violencia

del “mercado libre”.
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La cuarta transfórmación fue la extensión de los regímenes electorales

'hacia vastas regiones del Tercer Mundo y de Europa Oriental y del Sur, ante-

riormente bajo el mando de regímenes militares y dictaduras unipartidarias.

El proceso, apodado por los medios de comunicación masivos como “transi-

ciones a la democracia”, se insertaba en estructuras estatales autoritarias y

sistemas económicos neoliberales elitistas que definieron en forma inmediata

y definitiva la agenda política y económica. Los regímenes electorales se

diseñaron para legitimizar el modelo neoliberal, el pillaje occidental de las

economías y las estructuras estatales existentes.

Laquinta transformación fue de índole cultural .y se encontraba enraizada

en las prácticas e ideología 'del- neoliberalismo: por un lado, la creencia de

que “la ambición era buena” y de que junto con la movilidad ascendente eran

las voces cantantes del progreso; por el. otro, un aumento en las fuerzas de

seguridad para imponer .el aislamiento y la segregación de‘los ricos de la vida

decadente de los pobres. S'e importó el Tercer Mundo al corazón de

Occidente: gran cantidad. de inmigrantes ilegales para ser sobre explotados a

costos por debajo de los “niveles nacionales” de reproducción.

Crecio' una clase de los sin techo, a medida que el capital inmobiliario

se convertía en el centro de la especulación del capital y la riqueza, cerran-

dofábricas y.aumentando los alquileres. l

La sexta transformación- fue la integración ideológica y política a nivel

mundial de los partidos comunistas y socialdemócratas tradicionales al

“proyecto neoliberal” y la conversión de muchos de los izquierdistas de los

sesenta al mismo proceso”. Desde Europa a América del Sur, desde Paris a

Barcelona, desde Varsovia a Managua, los eii-izquierdistas de los sesenta se

unieron en la aclamación del mercado como el mecanismo más eficaz para

organizar la economía —aún cuando sus países se desintegraban bajo el

impacto del mercado—. La integración y subordinación de los partidos tradi-

cionales y la fuga de los'intelectuales desde los movimientos hacia los institu-

tos, co'nsolidó la hegemonía de la clase dirigente y creó una brecha enorme

entre la. clase intelectual político-electoral y la masa de víctimas-de la

eConomía neoliberal.

Sexo, droga y depresión

La séptima transformación se produjo en el área de los valores y las rela-

ciones personales. Los principios formativos derivaban de Hobbes: “una
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guerra de todos contra todos”. El poder personal se convirtió en el valor

supremo tanto de las élites como de sus supuestos adversarios. Se estigma-

tizó, desdeñó o relegó la solidaridad para con los grupos marginales. La pri-

vatización de la vida aumentó a medida que se degradaban las condiciones

públicas y se maltrataba a los extranjeros. Los intercambios y amistades per-

sonales fueron reemplazados por intercambios impersonales y relaciones

instrumentales: la desconfianza universal se convirtió en sabiduría superior.

El cálculo y la manipulación reemplazaron a la espontaneidad y la solidari-

dad. Los ideales de los especuladores de la clase dirigente encontraron expre-

sión en todos los niveles de la sociedad: los traficantes de drogas imitaron a

los especuladores. La imagen de sujetos pasivos en el trabajo, objetos indife-

rentes en la política y espectadores de los medios de comunicación (deportes,

sexo y delitos) durante el tiempo libre se transformó en la realidad cultural

masiva de los ochenta.

El amor se transformó en sexo, el sexo en ejercicio, el ejercicio en ali-

mento: todos ellos se comercializaron. Freud fue enganchado al carro de

Adam Smith. El impulso hacia una expresión sexual se disoció de un contex-

to personal y social más amplio: el ideal era el aislamiento, el poder fisico y

un entorno opulento. La psiquiatría se volcó al “control del estrés” en lugar

de estudiar a los controladores de estrés: los contaminadores de los espacios

públicospsubvencionaban a los directores de los sentimientos privados. Los

sentimientos personales de fruStración, impotencia y frigidez se disociaron de

las formas de control, manipulación y trivialización personales e imperson

nales. La depresión se transformó en un estilo de vida: una vida aislada,

impotente y rutinaria, vacía de relaciones espontáneas y de afecto auténtico.

Crisis y transformaciones de la década del noventa

No obstante, estas transformaciones de los setenta y de los ochenta no

han terminado con la historia. Por el contrario, como con-secuencia de estas se

han producido en forma inmediata una nueva serie de desafíos, conflictos y

crisis que definen las condiciones para la política revolucionaria de los

noventa. En la siguiente sección, procederá a identificar y analizar la natu-

raleza de cada una de las crisis y transformaciones inminentes o actuales,

concluyendo con una discusión sobre los desafíos y oportunidades que pre-

sentan para la izquierda.

Las transformaciones que ocurrieron durante las décadas del setenta y
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ochenta han dejado su marca profunda en las estructuras del estado, las

clases, la economia y la cultura: los trabajadores industriales se han transfor-

mado en trabajadores independientes o prestadores de servicios de baja remu-

neración; los industriales han sido reemplazados por los financistas y especu-

ladores, los ingenieros por los asesores de inversiones; los pobres se con-

virtieron en gente de la calle. El Estado ya no defiende el capital a través de

la asignación de gastos para el bienestar social: su papel está unido en forma

cada vez más directa a la socialización de las pérdidas de capital y a la priva-

tización de empresas públicas rentables. La economía está flotando cada vez

más en una montaña de consumo financiado por la deuda y el crédito. La

estructura de clase Se polariza cada vez más entre un 15 o 20 por ciento opu-

.lento que actúa a través de circuitos privados de educación, salud, comunica-

ciones y transporte y el resto, que depende cada. vez más de los servicios

públicos en decadencia. Las transformaciones estructurales por las que se tra-

bajó afanosamente en los setenta y los Ochenta han creado una nueva serie de

violentas contradicciones y divisiones cada vez más profundas para los

noventa.

Nos encontramos en la actualidad en el comienzo de un nuevo periodo

de transición: el desmoronamiento de la contrarrevolución neoliberal, el

surgimiento del nuevo orden mundial y la evolución de las “crisis totales”,

económicas, sociales, ecológicas, culturales y políticas que traspasan las'

fronteras nacionales. Así como resulta evidente que la transformación

estructural de los sesenta y de los ochenta no se limitó a ningún escenario

en particular, los nuevos conflictos y contradicciones tendrán un impacto

histórico a nivel mundial.

De la crisis a la catástrofe

El neoliberalismo pos-estalinista

Los nuevos regímenes neoliberales no solucionaron la crisis producida

por el estancamiento del estalinismo en Europa Oriental y la Unión Soviética.

Por el contrario, la región se ha movido de la crisis a la catástrofe. según la

mayoría de los indicadores sociales y económicos, la región ha experimenta-

do un deslizamiento sin precedentes hacia el abismo. Millones de personas

han perdido sus empleos, sus viviendas, asistencia social y campos. En

menos de una año el hambre, la falta de vivienda y la miseria han azotado a la

mayoría profundamente. Los nuevos regímenes neoliberales“ se han conver-
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tido en virtuales intermediarios de las políticas del FMI, del Banco Mundial y

de los gobiernos y bancos occidentales. El grado de dependencia iguala o

excede al que existía con anterioridad a la restauración capitalista. -En

Alemania Oriental, los alemanes occidentales se han apropiado de los merca-

dos, han forzado el cierre de fábricas y amenazado con despedir la mitad de

la mano de obra —en una manera que se asemeja a la conquiSta colonial

inglesa de la India—. La conquista económica, la dependencia política y la

polarización social van acompañadas de la degradación de la cultura

nacional: Budapest es conocida hoy en día como la Bangkok oriental, con la

pornografía infantil como el protagonista principal del. capitalismo porno

como uno de los pocos “sectores de crecimiento”. La brecha monumental

entre la promeSa neoliberal en oposición al estalinismo y la realidad mise-

rable del neoliberalismo en el poder es el punto de confrontación y-de crisis

más evidente. A pesar de la hostilidad hacia el comunismo oficial'y la propa-

ganda del mercado libre, la gran mayoría de losftrabajadores en el Este

mantienen valores socialistas fundamentales —en contra de las ganancias exe-

sivas y lo-s privilegios sobre. la propiedad y a faVor del pleno empleo, el

bienestar social y los servicios sociales.

La catástrofe socioeconómica que se desarrolla bajo el neoliberalismo

erosiona la legitimidad y hegemonía de las clases dirigentes del mercado

libre. Está surgiendo una nueva ronda de luchas de clase, étnicas, raciales y

de sexos. Tampoco es inevitable que la lucha de clases"‘avance”: muchos son

los resultados posibles, desde la emigración a una mayor miseria, a guerras

nacionales chauvinistas, a nuevos movimientos sociales dinámicos, según la

intervención política. Volveré a este punto en la conclusión. Por ahora, basta

con señalar que el- llamado triunfo de‘ “la democracia "liberal y el mercado

libre” del año. pasado fue prematuro. Los acontecimientos históricos

desmoronaron y desgarra'ron aquella visión, dejando como saldo regímenes

con legitimidad en decadencia. '

El “Nuevo Orden Mundial”

El poder mundial en decadencia de los Estados Unidos se-da junto con la

intensificación de la intervención militar. El tamaño y alcance de la interven-

ción y los costos humanos aumentan en progresión geométrica: _

1983: Grenada, una isla con 120.000 habitantes fue atacada por 20.000

marine‘s y hubo cientos .de víctimas .grenadinas, colegios y hospitales destrui-
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1989: Panamá, un país con tres millones de habitantes fue atacado por

30.000 soldados que combinaron ataques por aire y tierra. Hubieron miles de

víctimas y barrios enteros fueron destruidos.

1991: Irak, un país de 17 millones de habitantes fue atacado por 450.000

infantes, decenas de miles de marinos y pilotos de la Fuerza Aérea con cien-

tos de miles de víctimas y ciudades enteras destruidas.

Un retorno almilitarismo y al imperialismo

Es necesario destacar varios puntos. Además del alcance mayor de las

operaciones militares 'y del aumento del tamaño del país atacado, el tiempo

entre cada intervención ha disminuido: seis años transcurrieron entre Grenada

y Panamá; un año y un mes transcurrió entre Panamá. e Irak. Los Estados“

Unidos abandonan su intervención en áreas marginales simbólicas por cen-

tros de importancia estratégica para la economía mundial! La intervención en

Grenada debía reafirmar la dominación norteamericana absoluta en su tradi-t

cional área de dominio imperial (el Caribe) y debilitar el sentimiento antiin-

tervencionista en los Estados Unidos (y reinstalar el concepto de que patrio-

tismo e imperialismo son sinónimos). La invasión de Panamá se diseñó para

reafirmar el domino norteamericano sobre el Canal y,'más importante aún,

para fortalecer el bloqueo económico norteamericano a la Nicaragua revolu-

cionaria.

Asimismo, se pretendió reforzar la opinión pro-intervencionista del públi-

co y del Congreso y tener un modelo de prueba para intervenciones de mayor

envergadura en otras regiones. Las intervenciones anteriores tuvieron como

función desensibilizar a la opinión pública ante una agenda imperial más

vasta. La creciente postura “triunfalista” de Washington afirmó la convicción

deque los éxitos militares podrían multiplicarse en otras regiones estratégicas

y convertirse con el tiempo en' el medio para. lograr el poder estratégico del

mundo: después de Irak -donde los Estados Unidos vencieron sin pérdidas

costosas, ¿quién será el próximo? El uso de la enorme maquinaria militar

para lanzar un segunda Guerra Fría contra la Unión Soviética con el pretexto

de reprimir a las “repúblicas independientes” (los países del Báltico, Ucrania,

etcétera). El empleo de intimidación militar contra Alemania y Japón para

cubrir los gastos de la guerra, para obtener más préstamos, abrir los mercados

europeos, etcétera.

Estaríamos ciegos si ignoramos la relación entre el. desrnoronamiento
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económiCO de los Estados Unidos y su agresión militar cada vez mayor, como

también sería de miopes ignorar la creciente escalada militar desde los países

periféricos a los centrales.

En contra de lo que pensaban los pensadores socialdemócratas y gorba-

chovianos bien intencionados, el final de la antigua Guerra Fría no ha traído

aparejada una era de “Nuevo Pensamiento” y cooperación pacífica. Nos

encontramos más bien ante un período de creciente militarización e interven-

ción, que se acerca más y más a una. importante confrontación de poderes:

estamos en camino hacia confrontaciones mayores y más violentas.

Para la izquierda, el desafío que presenta la militarización es doble: resis-

tir la primera ola de,chauvinismo masivo inducido por los medios de comuni-

cación estatales y prepararse para la segunda ronda de desilusión y descon-_

tento masivos a medida que los gastos de la guerra aumentan y que las con-

frontaciones se acercan a nuestro. hogares.

El tema del internacionalismo es crucial: los estados combinados luchan

enla actualidad para vence? al Tercer Mundo y más adelante se enfrentarán

enuefsigpor el botín, los gastos y el nuevo realineamiento del poder.

Así"t:omo las crisis pos-industriales se expanden a través de lasfronteras

nacionales, de la misma manera las nuevas guerras cruzan los límites y

cada vez,__más comprometen coaliciones imperiales como también rivali-

dades. El marco internacional de crisis y, guerra solo puede confrontarse

con un movimiento internacional.

Nuevo orden mundial: supremacía norteamericana

y crisis de los noventa

Los setenta y los ochenta, en especial. luego del colapso de la Unión

Soviética como poder mundial, presenciaron el surgimiento de una configu-

ración de poder trilateral basada en los tres poderes capitalistas supremos:

'Japón. Alemania y los Estados Unidos. Con mayor frecuencia se evidenciaba

la competencia y el conflicto económico en torno a la supremacía mundial en

la negociaciones comerciales. y la capacidad debilitada de los Estados

Unidos para competir en los mercados mundiales. La visión inicial de un

nuevo orden mundial de cooperación sumado a una explotación conjunta del

Tercer Mundo y de Europa Oriental cedió a la competencia cada vez mayor y

al surgimiento gradual de bloques regionales: Asia bajo la dominación

japonesa; Europa bajo la alemana: y América Latina bajo la mrteam‘ericana.
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No obstante, en este mundo de rivalidades del mercado interimperialista, los

Estados Unidos se encontraban en una posición inferior: su “ventaja cpm-

paraa'va” estaba en su aparato militar e ideológico, no en su estructura'pro-

ductiva. _

La invasión norteamericana en el Golfo es un intento por transformar las

reglas de la competencia mundial: utilizar su superioridad militar para reafir.

mar la dominación económica y política sobre sus rivales económicos. La

visión de Washington es la de una hegemonía centrada en lo militar, que una

los estados rentistas del Tercer Mundo (Arabia Saudí) y los clientes políticos

que dependen de. su fuerza militar para sacar ventaja y lograr que sus com-

petidores se retiren de los mercados. La visión de los Estados Unidos de un

“Nuevo Orden Mundial” basado en la fuerza militar se enfrenta con las

visiones alemana y japonesa de uno basado en la economía: cualquiera sean

las coaliciones- y concesiones temporarias, las diferencias en los aspectos

fundamentales conducen a mayores conflictos y divisiones entre un Estados

Unidos decadente, militarmente fuerte pero económicamente débil y las

potencias alemana y japonesa militarmente débiles y económicamente

fitertes.

A medida que la‘competencia internacional entre los centros. imperiales se

intensifica, estos aumentan la explotación 'de “sus” respectivas regiones;

Alemania explota al Este. En América Latina, Estados Unidos promueve la

doctrina del libre mercado para adueñarse de los mercados existentes, usando

las deudas comerciales de las empresas locales para un saqueo general de los

recursos locales. Japón consolida sus lazos con los mercados asiáticos y los_

proveedores de materias primas, mientras que transfiere inversiones

financieras desde los Estados Unidos a Asia. El final de la Guerra Fría entre

Oriente y Occidente está- acompañado de una nueva competencia interimp‘e-

rial que profundiza el conflicto y la explotación Norte-Sur, el antiimperialis-

mo se convierte'una vez más en el punto central: desde la expínsión militar

de los Estados Unidos a la conquista de los mercados pOr parte de alemanes y

japoneses.

La tercera crisis que surge de la transformación de los '70 y de los '80 es

la gran discrepancia entre el formidable poder militar e- ideológico de los

Estados Unidos y su incapacidad económica para construir economías-

clientes viables. El poder militar, la influencia y "presión de los Estados

Unidos se relaciona directa e indirectamente con la violenta toma del poder

por parte de los regímenes militares neoliberales en América Latina. En

Centroamérica, los Estados Unidos financiaron las fuerzas armadas y los
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escuadrones de la muerte en El Salvador, entrenaron las máquinas asesinas en

Guatemala y organizaron a los “contras”. Un apoyo similar se extendió a

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: los Estados y las economías neoliberales

se impusieron por medio de la violencia, no porque hayan fracasado las

políticas nacionalista keynesianas y socialistas.

De la misma manera, en Europa Oriental y en Rusia, la carrera armamen-

tista promocionada por los Estados Unidos contribuyó al debilitamiento de

estas economías y junto con el mal manejo del estalinismo sentaron las bases

para las revueltas populares y la restauración elitista del capitalismo. La

capacidad idológica-militar del estado imperial fue capaz de llevar a cabo la

transformación histórica mundial, la creación de la contrarrevolución neoli-

beral.

Sin embargo, el capital norteamericano y las organizaciones económicas

del estado imperial no han sido capaces de financiar el desarrollo de

economías capitalistas viables. La contradicción entre la capacidad ideológi-

co-militar norteamericana y la económica resulta evidente, aún a pequeña

escala: en Grenada la economía está estancada, el desempleo llega al 30%y

ninguna nueva inversión llega a Nicaragua y Panamá, con un panorama simi-

lar. En una escala aún mayor, Estados Unidos-"ganó" la Guerra Fría en

Europa del Este y perdió la competencia económica en favor de sus rivales.

El abismo entre el poder ideológico-militar para imponer regímenes clientes

del libre mercado y la incapacidad para sostenerlos significa que Estados

Unidos no puede transformar la dominación militar en poder hegemónico:

significa que el poder ideológico de este país para denibar a sus adversarios

se erosiona rápidamente a medida que sus clientes potenciales descubren que

no hay ayuda económica detrás de'él. Esto apunta con claridad a la crisis del

“Nuevo Orden', lo que apunta a una apertura efectiva para la izquierda.

El. cuarto punto de ruptura de los» noventa es la crisis de las economías

pos-industriales, producto de la reestructuración del capitalismo en las

décadas pasadas. Por muchos años los ideólogos del “pos-industrialismo"

argumentaron que la crisis capitalista era una cosa del pasado, vinculada a las

economías industriales. Con el advenimiento de la llamada “economía de

servicios” y la alta tecnología vendría una diversificación mayor y un cre-

cimiento estable y contínuo.

La profundización de la recesión de principios de los noventa ha dado por

tierra con ese optimismo: a medida que las economías occidentales se

deslizan hacia el crecimiento negativo, millones de trabajadores de servicios,

jóvenes profesionales, agentes de bolsa y bienes raíces se. encuentran sin tra-
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bajo. La quiebra de los bancos se aproxima a niveles sin precedentes en

décadas anteriores. La vulnerabilidad e inestabilidad de todo un precario edi-

ficio de capitalismo especulativo es ya obvia, aún para sus defensores más

acérrimos. Los ideólogos del pos-industrialismo ignoran por completo el

grado en el que la propia “alta tecnología” dependió de las especulación

financiera, y no de un factor económico independiente. No supieron darse

cuenta de que el “capitalismo reestructurado” de “servicios” todavía dependía

de la producción de bienes reales y servicios sociales. Sin embargo, la pro-

moción que esto's ideólogos hicieron de la expansión de servicios especula-

tivos sobre una base cada vez más. estrecha y restringida de producción —en

la cual. la especulación se alimentaba a' sí misma, ofertando, comprando y

"vendiendo compañías como mercancías más allá de su crecimiento producti-

vo- socavó la capacidad delos productóres de consumir y producir.

Las crisis pos-industriales

Las economías pos-industriales no sólo están sujetas a las crisis cíclicas,‘

sino que la factibilidad de una recesión profunda y prolongada es, por lo

tanto,- mucho más real. que las crisis anteriores de la “sociedad industrial”.

ASimismo las. Vinculaciones internacionales entre los sectores financieros

dominantes de los países capitalistas más importantes significan que la crisis

se eXtenderá a escala mundial, forzando a cada estado capitalista (en particu-

lar a Alemania y Japón) a la búsqueda de barreras-y constricciones contra los

efectos internacionales de la crisis, surgidos de los “estados más pos-indus-

triales": Estados Unidose Inglaterra. A medida 'que las mismas que organi-

zaron y promovieron la estruótura e ideológía neoliberal caen víctimas de

ella, la base de la economíapolítica neoliberal se estrecha, aún cuando sus

instituciones (bancos, casas financieras, etcétera) todavía mantienen bajo su

¿gida la política económica del gobierno.

En tanto la clase media neoliberal se “proletariza”, cae el estado de gracia

y toma conciencia de las perspectivas cada vez menores para la “recu-

peración” de viejas posiciones, es probable que en el largo plazo se dé una

respuesta dual: un giro radical hacia la derecha que se resiste a la movilidad

descendente, asociándose con los pobres en organizaciones comunes, que

buscan a los grupos de derecha que prometen una vuelta a los “días dorados”

de la opulencia neoliberal; o un giro ala izquierda, una revalorización la soli-

daridad social, el bienestar público y las restricciones públicas sobre el mer-

cado. A cono plazo, fieles a su origen, los jóvenes profesionales en descenso
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buscarán salidas individuales, personalizando sus problemas en busca de

soluciones particulares. No..obstante‘, la crisis del capitalismo pos-industrial y

la amplia red de clases sociales afectadas suma los ahorristas, dueños de

viviendas y técnicos calificados a la larga lista de antiguos obreros indus-

triales, inmigrantes, minorías y mujeres que han sido afectados por el período

previo de “reestructuración” capitalista. La crisis del Capitalismo pos-indus-

trial ha creado una polarización muy pronunciada contra sí misma: sin embar-

go, el alcance de.la polarización también está marcado por la hetereogeneidad

de las fuerzas que la componen y la variedad de los sitios en los que los con-

flictos -reales o potenciales- ocurren:- trabajo, vivienda, crédito, bienes de

consumo (recuperados)..etcétera.‘

El desafío para la izquierda es llegar a una comprensión de las nuevas

clases creadas por la reestructuración neoliberal y detec'tar los diverso-s

puntos en los que surgen los conflictos. La tarea más dificil es la de crear un

programa que vincule a las víctimas de la primer ola de la reestructuración

capitalista con las de la segunda, los victimarios que se tornaron víctimas.

El desafío programática es crear una alternativa que evite una vuelta o

recuperación dela “economía de servicios”, asi como la vuelta a la alta-

mente contaminante “sociedad industrial”. Una alternativa que vincule la

alta tecnología de la sociedad pos-industrial con las industrias productivas

de baja contaminación de la sociedad industrial. La crisis de la sociedad

pos-industrial destruyó toda ilusión sobre su estabilidad y seguridad: para

la izquierda surge la oportunidad histórica de proponer una alternativa.

La crisis de los sistemas electorales

La quinta crisis de los noventa es el descenso en la legitimidad de los

regímenes y los'procesos electorales a escala mundiaLj‘I'Los regímenes elec-

torales ligados a la economía política mundial neoliberal han alienado a los

votantes en todas partes, Oriente y Occidente, Norte y Sur. En las últimas

elecciones para el Congreso en Estados Unidos. sólo se presentaron el 36%

de los votantes. En Hungría y Polonia, las así llamadas democracias sólo

atraen a una minoría de votantes potenciales. a medida que las politicas

socioeconómicas de las élites electorales infligen un terrible castigo a los

votantes. En Colombia. menos del 25% del electorado vota: lo hace menos de

un tercio en las elecciones corruptas de México y tendencias similares se tor-

nan evidentes en toda la región, a medida que .los regímenes electorales

traiciona'n las promesas democráticas preelectorales a través de programas de
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austeridad estilo FMI. Una alienación del voto similar es evidente en Europa

Occidenml a medida que las diferencias entre la izquierda tradicional y los

conservadores convergen en una agenda neoliberal y los partidos comunistas

decrecen por su incapacidad para responder a nuevos conflictos y crisis. En

todas partes, las mayorías sienten desdén por los políticos burgueses quienes

son percibidos —acertadamente— como corruptos y respondiendo a los

poderes establecidos; las campañas en los medios masivos para estimular la

participación del votante son ignoradas. Los partidos de fútbol atraen más al

público que las campañas políticas. Aquellos brindan una distracción ante los

desengaños, las inseguridades económicas y las dificultades que resultan de

la gestión de la élite politica.

A medida que aumenta la abstención y la alienación, sezerosiona seria-

mente la legitimidad'del sistema político: ¿quien puede creer en la representa-

tividad de un Congreso elegido por una pluralidad del 18% de los votantes?

(como sucede en Estados Unidos). Es evidente que la abstención electoral de

las mayof'ns populares deja expuesta la naturaleza elitista, no representativa,

del proceso electoral. Aún los cientistas sociales de la burguesía “explican”

que “cuesta” entre lO y 20 millones de dólares elegir un titular para el

Senado de los Estados Unidos. Con los medios masivos de comunicación, la

financiación partidaria y las regulaciones estatales que restringen al máximo

las opciones electorales y la transparencia de los partidos durante las elec-

ciones, resulta evidente para un gran número de la población —quizás para la

mayoría- que los partidos y las campañas electorales no son medios para

remediar las penurias, y mucho menos'paraprovocar un cambio. Resulta cada

vez más común leer o escuchar a la gente decir que los regímenes electorales

“no son lo mismo” que la democracia.

Elfuturo de los cambios socioeconómicos de base popular no pasa por

las elecciones parlamentarias, dada la estructura elitista y el control ejerc i‘-

do sobre este procesot La separación entre la clase política electoral (y sus

publicistas en los medios y el mundo académico) y la población se amplía

cada vez más, extendiéndose en particular a los jóvenes que soportan el

impacto de los efectos socioeconómicos y" no vislumbran- partido electoral

alguno que represente sus intereses; .z.

Crisis y movimientos sociales

Entre la crisis pos-industrial, la amenaza de militarización y la contrarre-

volución neoliberal contra la mujer y el medio ambiente surgen una serie de
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movimientos de acción directa. Estos extienden sus derechos a lOs excluidos

y reclaman vigorosamente por ellos sobre el conflictivo ámbito de la

propiedad: los ecologistas, para restringir las operaciones del mercado que

degradan el medio ambiente; la mujer, para revertir la ofensiva neoliberal que

aumenta su dependencia personal, quitándole los derechos de bienestar social

y violando su identidad colectiva al convertirlas en un producto en el merca-

do de la pornografia.

Los movimientos resistieron los ataques y crearon áreas de (efonnas

ecológicas. y sociales; pero a medida que avanzaron los ochenta bajo la con-

trarrevolución neoliberal, se hizo evidente que estos cambios en el sistema

eran reversibles, y de hecho fueron .revertidos. La así llamada revolución

democrática en Europa Oriental'revocó las licencias por maternidad, del dere-

cho al aborto y las guarderías como. parte de su proyecto de restauración y

competencia capitalista para la inversión occidental. En el Oeste, las restric-

ciones ecológicas para la explotación energética se borran gradualr'nente- en

los Estados Unidos y retoman las políticas de pillaje ecológico. Resulta evi-

dente que las políticas movimientistas de presión son insafiéientes; fuero n..

un buen punto de partida, pero ignoraron- el factor del poder estatal. Este

factor se explióa en el caso del Foro Socialista de Alemania Oriental, que fue

incapaz de convertir al moVimiento contra el estalinismo'enun movimiento

para la toma del poder. En última instancia, la maquinaria política de

Alemania Occidental invadió y marginalizó a los movimientos y 'tomó el con-

trol del Estado.

En su mejor 'forma los movimientos contienen el embrión del nuevo-

poder estatal: asambleas populares, elecciones directas y debates públicos.

Los movimientos de izquierda enfrentan una oportunidad y un desafío sin

precedentes: la de insertarse en ese abismo entre la clase electoral neoliberal

y la mayoría abstencionista alienada. El desafio consiste en crear movimien-

tos que formen organizaciones paralelas de poder político para controlar terri-

torios, fábricas, servicios comunales, tierras. El camino de la acción directa al

poder estatal pasa por la multiplicación de asambleas populares locales, que

dirimen asuntos de interés directo. para la poblacióandgntigua política

movimientista vinculada a las campañas electorales ya no tienen fiauro:

tampoco la tiene la simple acción directa,en particular en-defensa del terr i-

torio local; el futuro de los movimientos yace en la creación de poderes

electorales autónomos basados en y coordinados- con los movimientos

regionales o_ nacionales de acción. directa, a modo de ensayos de la creación

de un nuevo poder estatal que responda a la sociedad civil.
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La desintegración de la sociedad civil

La- sexta crisis y desafío de los noventa es la desintegración de la

sociedad civil, más avanzada en algunas regiones que en otras,.aunque se la

reconoce en todas. partes. En el Tercer Mundo, .la ofensiva neoliberal ha

reducido los niveles de vida en Africa a niveles aún más bajos que antes de la

independencia. En América Latina, la decadencia es tan palpable que es posi-

ble ver a- millones de refugiados expulsados por las guerra de contrainsurgen-

cia y la agricultura de exportación, amontonados en las villas urbanas, ejérci-

tos de pobres que invaden las calles y plazas céntricas._ Cólera, fiebre amari-

lla, malaria, tuberculosis ——todas enfermedades del siglo diecinueve- se

multiplican bajo el impacto de los certes de gastos en salud, bienestar .e in-

fraestructura del plan neoliberal. La desintegración de la salud- nacional, el

crecimiento de lasepidemias masivasen Perú, Brasil y ouas zonas y el vir-

tual silencio de los medios y estados Occidentales sobre su responsabilidad es

parte de un problema general: la “desensibilización” deliberada de 'la respon-

sabilidad del mundo occidental por las plagas .ly los asesinatos masivos .que

inflige al Tercer Mundo.2

Los ochenta fueron el punto de inflexión: cuando menos, antes de ese

período la opinión occidental aparentaba escandalizarse por las violaciones

de derechos humanos cometidos por los militares en América Latina, la ham-

bruna en Africa, etcétera. Durante ese período, el público occidental se fue

acostumbrando en forma gradual a los asesinatos en masa cometidos por los

regímenes prooccidentales (en general clientes de Estados Unidos)._ En El

Salvador, el asesinato de 75.000 personas desde el Estado no impidió la

ayuda de cuatro mil millones de dólares por parte del Con'g-reSo de Estados

Unidos destinado a las máquinas de matar. en'Guatemala, 100.000 muertes

no impidieron que Europa y Estados Unidos enviaran millones en ayuda

extema a lo large de los últimos años de la década del ochenta. En Nicaragua,

30.000 personas fueron asesinadas y el ejército mercenario de Estados

Unidos cometió un daño de diez mil millones sobre la propiedad, aunque ello

no impidió que Estados’Unidós. y Europa enviasen ayuda a los mercemarios

en el poder. La desintegración de la sociedad latinoamericana, asf sea por

hambre, enfermedad o escuadrones de la muerte, se ve acompañada del silen-

cio y la complicidad de Occidente. A medida que las máquinas de asesinato

masivo se toman en rutina bajo fachadas electorales, se vuelven aceptables y

legítimas para los medios de comunicación masiva en Occidente. Pues- los

regímenes electorales, lejos de desmantelar estas maquinarias, les han sumi-
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nistrado una seudolegitimidad e impunidad para crímenes pasados y pre-

sentes. _

La desintegración moral de Occidente, su aceptación de los crimenes

contra la humanidad e‘n Centroamérica, es el preludio de la complicidad

activa de los medios en los bombardeos masivos sobre las ciudades iraquíes.

Izquierda y-conciencia ética

Los liberales, los socialdemócratas y los democratacristianos han abdica-

do de su responsabilidad moral con su-complicidad en el terror masivo y la

desintegración del Estado en el Tercer Mundo. Este vacío moral crea una

oportunidad y un desafío para la izquierda: formar la conciencia moral del

pueblo y elaborar nuevas categorías morales que destruyan los mitos tecno-

imperiales.

Se sabe que Estados Unidos no es inocente cuando agentes militares

pagados por ellos asesinan jesuitas. Se sabe, que los bombarderos B-52 arro-

jan bombas que destruyen edificios enteros de viviendas y no sólo instala-

ciones militares. El desafío para la izquierda es activar esa conciencia moral

para renovar la sensibilidad ante los crímenes de las máquinas asesinas;

luchar contra la aceptación de la rutina burocrática de los asesinatos en

masa.

La desintegración social se ha extendido amplia y profundamente en

Estados Unidos y Europa. Por todas partes proliferan los sin techo. Lo que

una década atrás era considerado una excepción, ahora se convierte en rutina.

Generaciones enteras de jóvenes “no tienen futuro” en este callejón sin sali-

da, mal. pagos en el sector servicios y peor aún en las industrias de alta tec-

nología. Vecindarios enteros están condenados a las drogas, los crímenes y

las muertes prematuras o son comprados y demolidos por el capitalismo ren-

tista. La desintegración se cierne sobre las: clases medias, a medida que pier-

den el control de sus escasas posesiones, salud y servicios educativos y su

propia fuente de trabajo se vuelve precaria. Una profunda recesión se puede

convertir en el gran igualador entre las clases medias y bajas.

Sin embargo, la desintegración no conduce necesariamente a la radica-

lización de la izquierda o a la “inevitabilidad” de revueltas sociales.

Las clases con movilidad descendente“ pueden resistirla aferrándose con

más fuerza a sus diferencias de estatus marginal a través de políticas racistas,

exclusionistas o chauvinistas; las frustraciones violentas pueden volcarse
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hacia dentro, hacia la casa y el sí mismo, los ataques individuales son tan

probables como las revueltas colectivas. A medida que se derrumba el mode-

lo neoliberal, la estrategia de la clase dominante es “aislarse” del resto de la

sociedad: más policía, prisiones, jueces, más sistemas de seguridad, policías y

ejércitos privados. La “mentalidad bunker” en la cima, con sus torres de tele-

visión, espectáculos masivos y las guerras en el exterior para distraer a las

masas o extemalizar sus agresiones. Sin embargo, aún aquí surge la dialéctica

de la oposición; los espectáculos masivos se convierten en guerras callejeras,

en la conciencia de los soldados que regresan a los ghetos anida un profundo

resentimiento luego de servir a los ricos y retornar a la pobreza; el impacto de

la propaganda de los medios repetida demasiadas veces en demasiados Con-

textos, pierde su efectividad.

Clases y lucha de clases

La importancia del marxismo se basa en la noción de la explotación de la

clase y la lucha de clases. Su descubrimiento “científico” de la contradicción

entre la producción social y la propiedad privada se convirtió en la base de su

noción dialéctica de que el capitalismo crea las condiciones de su caída en las

propias fuerzas que crea para su reproducción. '

Lo que sugiero, es que los símbolos algebraicos, “clases” y “lucha de

clases” se determinan histórica y socialmente y son especrficos a cada fase

o tipo de capitalismo.

En la actual, no son sólo las clases trabajadoras y las capitalistas las.que

ocupan el escenario central, sino una masa de jóvenes expulsados con con-

tenido de género, edad. y raza específicos, que enfrentan una concentración de

“capital ficticio”. Este “conflicto de clase” o'curre no es un sitio de produc-

ción en particular (la fábrica ola industria), sino en toda la sociedad (en las

viviendas, las calles, las tiendas, la cultura, etcétera, en donde opera el capital

ficticio) y constituye una lucha total en la medida en que la supervivencia y

reproducción del capital ficticio no depende de trabajadores sanos y educados

(como en el caso del capital industrial), sino de una marginalización continua

y cada vez más profunda; quizás, en el caso más extremo, de su eliminación

física (a través de las enfermedades, malnutrición en el Sur y las drogas,

cárceles y guerras locales en el Norte).

Para ser útiles los conceptos marxistas deben reconocer e incorporar las

nuevas realidades de los sistemas capitalistas de clase reestructurados; su
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concepto de lucha de clases debe profundizarse para visualizar las nuevas

zonas de conflicto y nuevas organizaciones de lucha. .

En tanto los sindicatos y los partidos electorales surgieron de una

estructura de trabajoindustrial homogénea, los movimientos sociopolíticos

que reflejan una mayor heterogeneidad social y cultural responden a las

necesidades organizativas de las nuevas” luchas.

La Concentración del poder político en la elite ejecutiva de gobierno y sus

respuestas rápidas e inmediatas a las necesidades del capital ficticio “margina

a los partidos y legislaturas. Cuando los intereses de bienes raíCes reclaman

las tierras de l'os pobres, los ejecutivos organizan al ejército y a la policía pará

preceder a las topadoras. La palítica de la a'cc'io'n ejecutiva directa milita-nte

sólo se puede responder con la acción directa colectiva de los movimientos:

Para cuando llega el momento de nuevas elecciones, el vecindario ya será una

playa de estacionamiento; para c'uando el Congreso investigue sobre estos

temas, ya se exigirán en el lugar oficinas de acero y vidrio y departamentos de

lujo.

La alternativa marxista

La alternativa marxista al mundo Hobbesoniano se construye sobre tres

pilares interrelacionados aunque atraves'ados por tensiones: los movimientos

sociopolíticos de los expulsados y marginados (villeros) cuya alianza e

intereses sólo puede sostenerse a través. de la acción directa; los partidos

políticos y .los sindicatos vinculados a 10s obreros industriales, los empleados

públicos y privados ligados al accionar industrial y la política electoral; los

movimientos internacionalistas de ec0logistas, mujeres, homosexuales y

grupos de solidaridadque combinan y oscilan entre los dos grupos anteriores

en el estilo y naturaleza de su acción. El primero tiene el estilo más revolu-

cionario, annque es difícil de mantener; el segundo continuidad y' solidez

institucional, aunque tiende .a ser absorbidoen los canales rutinarios de la

oposición; el último tiene continuidad y militancia, aunqueevita una estrate-

gia revolucionaria globalizadora en- favor de demandas sectoriales y” políticas

de presión.

El desafío para la izquierda es la lucha para trascender la inercia de los

partidos electorales, llevar a cabo aciones directas .desde_lo' local a lo

nacional y lo internacional y volcar" en los movimientos sociales una c'on-

cepción revolucionaria del poder.
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Hablemosde revolución

¿Por qué hablar ‘de revolución en-una época de contrarrevolución, de

triunfalismo neoliberal y conquistas. militares de las superpotencias? Porque

el triunfalismo se construye sobre arena, como ya hemos visto en nuestra dis-

cusión anterior... porque las condiciones objetivas están "creando las condi-

ciones para la cory‘rontación... porque debe detenerse la marea ascendente de

irracionalidad, si queremos evitar ser arrastrados en. la-vorágine del militaris-

mo en ascenso, la competencia irnperial intensificada,la desintegración social

que utiliza el chauvinismo y las mentiras cotidianas para saturar a los medios

masivos de comunicación todos los días de nuestra vida. ¿Por qué “revolu-

cionario” y no "reformista"? Porq'ue no se trata de una guerra local, una;

mentira ocasional, un racismo de poca- monta, sino de profundas fuerzas

estructurales que cruzan fronteras y definen un período histórico. Hemos

visto todo tipo d'e reformista, 'en el Nortey en‘ el Sur," en. el Este y en el Oeste,

que imponen controles energéticos .enfbase 'a años de movilización, para ver-

los revertidos callada y rápidamente por los decretos ejecutivos del siguiente;

aquellos que rehúsan pagar parte de la deuda externa, o que incrementan el

bienestar social y sufren las consecuencias de la fuga del capital privado,

quienes promueven reforrnas sociales en períodos de expansión capitalista y

"las desmantelan en períodos de contracción. Los reformistas, que fabrican

ilusiones de mejoras acumulativas que llevan utopías liberales .y/o social-

dernócratas y terminan colaborando en guerras contra el Tercer Mundo, en

saqueos de naciones anexa'das y órdenes de expulsión contra extranjeros

inde'seados. Por supuesto, esto sería lo mejor dentro del reformismo: el PSD

¿Y qué hay de los otros, los Walesas y Havels que han convertido sus países

en crueles laboratorios para experimentos de saqueo y apropiaciones del libre

mercado y ollas populares para los millones de subempleados y desemplea-

dos? En la actualidad, ser racional es Ser revolucionario: resistir el auge del

¡nacionalismo que habla de bombas inteligentes que matan millares; que pre-

tende destruir objetivos militares arrasando ciudades enteras; que financia los

regímenes de-escuadrones de la muerte para asesinar a un cuarto de millón de

campesinos y obreros de, Centroamérica en el nombre de la democracia occi-

dental; que satura los medios con estrategias militares, militarizando la cul-

tura y haciendo que millones se conviertan en patriotas de pacotilla.

Cuando el crimen se vuelve respetable, los respetables se convierten en

criminales. Resistir esta ola irracional que amenaza continundarnos requiere

solidaridad, movilización, acción y coraje para mantener la racionalidad: eso
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es lo que significa ser un revolucionario el día de hoy, el viejo orden se muere

y amenaza arrastramos con el. El nuevo orden está luchando por nacer.

Notas

El ocaso de los nuevos ricos: Esta es la primer crisis pos-industrial y las primeras

víctimas son los nuevos ricos. especuladores. jóvenes profesionales neoliberales

que‘faanterionnente fueron responsables de echar a los trabajadores de las fábricas

y a- los inquilinos de sus viviendas. Es una justicia irónica el hecho de que el

mismo sistema que crearon los neoliberales se esté devorando a sus hijos. Aún

más,,la crisis de las economías pos-industriales es mucho más profunda y seria

que las anteriores crisis del capitalismo industrial, pues la economía de servicios

financieros y de bienes raíces ha corrompido la base industrial para cualquier

recuperación. La ecOnomr'a de servicios en colapso no tiene ningún "colchón"

sobre el cual descansar. excepto el Estado, y un Estado que ha sido severamente

privado de ingresos. que ya se encuentra muy endeudado por el crecimiento artifi-

cial de la década pasada.

Todos contra todos: El mundo que surge del modelo neoliberal se asemeja menos

a la utopía liberal d/e John Stuart Mills que al mtmdo hobbesiano de “guerra de

todos contra todos". En oposición a Marx. la sociedad de productores autoorgani-

zados no smgirá de la “socialización” de la economía capitalista existente. ¿Que

relación tienen los millones de expulsados por'el capital especulativo con la bolsa

de valores, con las apropiaciOnes ventajosas de firmas y edificios de oficinas?. El

socialismo no puede crecer del capitalismo que atomiza a los productores,

destruye las comunidades e incentiva la pasividad y la violencia individual. Sobre

la economía del saqueo existe muy poco para construir para una nueva sociedad.

Sus sitios de actividad económica no son las arenas para la organización y la

lucha popular. Por el-contrario. éstas comienzan afuera. en las calles. asambleas y

comunidades, que rodean a las fuentes de pillaje y se preparan para tomar efion-

trol y expulsar a las instituciones del saqueo y las industrias que son pura “pala-

brería" (abogados. publicistas, expertos en mercado y relaciones públicas.

etcétera).


