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Guerras globales:

Claudio Albertani=Hr

Guerra? ¿Qué guerra?Aquí, todoslosdíashayguerra.Yo andosiempreatrás

demi hijo, para sacarlodeltiroteo.De laguerra,yosétodo.
Deise Nogueira, que vive en la favela de Maré,

en Río de Janeiro, Brasil

¡vimos tiempos difíciles. Las imágenes de niños mutilados, mujeres

despedazadas y civiles ultrajados llegan a los hogares de millones de

personas en los cuatro rincones del globo y sin embargo el horror se

vuelve cada vez menos comunicable en la medida en que se hace más visible.

Verdades ominosas y burdos montajes se alternan frente a nosotros, sin so-

lución de continuidad, como seudo-mundo aparte y objeto de mera con-

templación.

Las mentiras que el gobierno de Estados Unidos y sus cómplices inven-

tan para justificar sus continuas guerras —agravadas, más que corregidas por

los incesantes retoques- no son ni pretenden ser creíbles. ¿Qué importa?

Ellos se arrogan el derecho de contradecirse a sí mismo, esperando que lo ol-

videmos todo, como una mala película.

Ya no es suficiente decir que la guerra es engaño, manipulación y propa-

ganda. En el momento en que se alteran los juegos de la historia y del poder,

así como los supuestos del análisis, enfrentarnos el fin de una época. La gue-

rra se transforma en acontecimiento fundador que desvanece la idea misma

de la paz, así como las antiguas distinciones entre ejército y policía, seguridad

interna y seguridad exterior, arrojando una luz siniestra sobre la sociedad en

que vivimos,

En este contexto se plantean muchas preguntas: ¿en qué cambio el mun-

do con la política de Bush y su contraparte asimétrica, el terrorismo? ¿Hasta

dónde llega la manipulación en escala global? ¿Cuáles son los retos de los

movimientos globales?

"’ Bajo el titulo, Los Dilemas del Imperio, presenté un primer esbozo de este texto en el En-
cuentro en Defensa dela Humanidad, México, D.F., 24 y 25 de octubre de 2003.

** Profesor de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad de la Ciudad de México
(UCM).
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El nuevo paradigma

En un texto profético redactado hacia la segunda mitad de los años seten-

ta, Michel Foucault ya refiexionaba sobre la guerra como principio de inteli-

gibilidad y análisis del poder político.1 Hoy es el principal dispositivo que re-

gula el nuevo (des)orden mundial capitalista.

Entre el 11 de septiembre de 2001 cuando se derrumbaron las torres ge-

melas y el 11 de marzo de 2004, día de los atentados de Madrid, el mundo

cambió drásticamente, así como nuestra manera de percibirlo. En este corto

lapso, se reventó uno de los paradigmas centrales de la modernidad: la polí-

tica como arte destinado a evitar, o por lo menos, limitar, el uso ilegitimo de

la violencia.

La guerra sin límites lo arrasó todo: el socialismo en primer lugar, pero

también el liberalismo clásico, la socialdemocracia (con todo y la ficción de

la tercera vía), y hasta los propios fundamentos del neoliberalismo económi-

co. Guerras contra el terrorismo, el narcotráfico, la crisis, los Estados-cana-

lla, la corrupción, el aborto, la droga... guerras preventivas, privadas, totales,

convencionales, no convencionales, asimétricas se confunden en un único

caos que mezcla las diferentes facetas de un único sistema planetario.2

Lo que estamos viviendo es, al parecer, un apocalíptico regreso a la condi-

ción de homo homini lupus que todos los pensadores de Occidente intentaron

exorcizar desde los tiempos de Hobbes. Se acabó la idea -¿ilusoria?- de que sea

posible garantizar la paz mediante la concentración de la fuerza en manos de

un organismo soberano que, de manera cínica pero eficaz, emplea el “mal” pa-

ra generar el “bien” y entramos de lleno a la “sociedad del riesgo”, cuyos ras-

gos esenciales había vislumbrado Ulrich Beck hace casi dos décadas.3

Cayó en fin el velo del engaño: ahora el Estado ya no puede ofrecer ga-

rantías a sus ciudadanos, tampoco otorgar protección, ni filtrar el desorden

exterior. En el reino planetario de las mafias se evaporó el espacio de la polí-

tica y la vida se volvió insegura, tal vez para siempre.

El pecado original de la modernidad —aquel pacto funesto entre la socie-

dad humana y el terrible monstruo bíblico Leviatán- se convierte así en su

contrario: una poderosa máquina para producir desorden e inseguridad. Pa-

rafraseando a Clausewitz, se podría decir que la guerra es ahora la prolonga-

ción de la ausencia de política por otros medios.

En Irak, y anteriormente en Afganistán, no estaban en juego únicamente

el petróleo y el control geopolítico del Medi Oriente y del mundo árabe.

Esos eran, por supuesto, objetivos imprescindibles, pero había otros menos

evidentes y sin embargo igualmente importantes.

Para sus promotores —un reducido grupo de ideólogos llamados neocon-
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servadores convencidos de que la “democracia” de EEUU es la última espe-

ranza de la humanidad-, la guerra tenía, en primer lugar, la elevada misión de

cambiar el destino del humanidad en los próximos 25 años. En un mundo

dominado por el miedo, había que imponer por doquier la “libertad” y los

“valores americanos”. ¿Cómo? A sangre y fuego.

La nueva orgía del poder imponía amedrentar a los Estados del Extremo

oriente y de Europa Occidental, exhibiendo la existencia de un poder im-

perial agresivo y sin escrúpulos dispuesto a emplear todOs los medios para

perpetuarse a sí mismo.

También había que someter a prueba la revolución en asuntosmilitares,

obsesión del Pentágono desde el final de la guerra fría, cuya expresión más re-

ciente es la funesta “doCtrina” -lanzada en septiembre de 2002 por el Secreta-

rio de Defensa Donald Rumsfeld- que sostiene el derecho de Estados Unidos

a intervenir militarmente en cualquier lugar y en cualquier momento.4

Sin decirlo abiertamente Rumsfeld 'Supone que hay dos clases de sobera-

nías: una, la de Estados Unidos y sus favoritos, pasa por encima de tratados y

leyes internacionales; la otra, que incumbe al resto de la humanidad, se en-

cuentra supeditada a los caprichos de la única superpotencia. Semejante doc-

trina carece, en realidad,'de sentido militar ya que no busca la victoria sino la

multiplicación infinita de los enemigos y la exhibición de la muerte.

'Su principal justificación, “la guerra contra el terrorismo” no explica na-

da: en Irak, en Afganistán, en Kosovo, los misiles de la democracia son tan

ciegos como las bombas de los terroristas suicidas. “La palabra-maleta “te-

rrorismo”, escribe Juan Goytisolo, reviste múltiples significados y varía en

función del enfoque —tiempo, lugar, etcétera- de quienes la emplean. El re-

sistente francés contra los ocupantes nazis era calificado de terrorista por es-

tos, y tras la liberación de Francia por los ejércitos aliados, se convirtió en hé-

roe y mártir. Lo mismo ocurrió durante el mandato británico, con los grupos

armados sionistas que dinamitaron el HotelKing David de Jerusalén, oca-

sionando más de un centenar de muertos, y con los héroes y heroínas del

FLN a laifirma‘de los acuerdos de Evian: unos y otros son venerados como

padres de la patria en Israel y en Argelia.”5

- Hoy la etiqueta se'aplica, según la necesidad, a los resistentes de Irak,'alos na-

cionalistas trasnochados de ETA, alos muchachos de la intfl'ada palestina, a los

integrantes de la multinacional islámica Al Qaeda. :. Forma sin contenido, ex-

presión más pura de la dictadura de la sociedad del espectáculo, el terrorismo se

difundió en escala planetaria después del derrumbe de la Unión SOVÍética. En

un mundo bipolar, las conflictos geopolïticos se canalizaban en guerras locales y

relativamente convencionales sostenidas por una de las dos superpotencias. La
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asimetría que surge con la desaparición de uno de los dos polos cambió radical-

mentevel panorama. La enorme disparidad tecnológica acabó para siempre con

las viejasguerras entre Estados, con su épica, su estética y también su étiCa, para

abrir paso a las masacres sin explicación de que hoy somos testigos.

El saldo es que, a casi tres años de ser declarada, la “guerra mundial con-

tra el terrorismo” se volvió el espejo en que la democracia occidental se con-

templa a sí misma. “Una democracia tan perfecta —escribió Guy Debord-

que fabrica por sí misma su inconcebible enemigo. Una democraciaque

prefiere ser juzgada por sus enemigos que por sus logros. La historia del te-

rrorismo está escrita por el Estado y es sumamente instructiva”.6' '

Estas palabras de 1988 se quedan cortas ante la realidad actual. El 26 de oc-

tubre de 2002, por ejemplo, fuerzas especiales rusas del Grupo Alpha irrum-

pieron en el teatro Dubrovska de Moscú donde un comando chechenio te-

nía secuestradas a 922 personas. Como resultado murieron no sólo los 41 se-

cuestradores, sino también un número nunca precisado (aunque superior al

centenar) de rehenes, Fue un acto de barbarie, pero los políticos de todo el

mundo —desde Bush hasta Chirac, pasando por Tony Blair, Berlusconi y el

ministro de relaciones exteriores alemán, el “izquierdista” Joschka Fischer;

no tuvieron reparos en felicitar alautócrata ruso Vladimir Putin,

“Todo pasó -escribe Jean Baudrillard- como en el episodio de las vacas locas:

se abate todo el rebaño por precaución —Dios reconocerá a los suyos, Rehenes y

terroristas confundidos en la masacre —así pues virtualmente cómplices. El prin}

cipio terrorista extrapolado a toda la población. Esta es la hipótesis implícita del

poder: las propias poblaciones son una amenaza terrorista para él”.7

La disputa por las imágenes

La edad global introduce tecnologías de información y comunicación ac-

cesibles a muchas personas que propician formas de organización reticular

gracias a las cuales grupos pequeños y anteriormente aislados pueden conec-

tarse entre sí, amplificando enormemente el impacto de sus acciones.

En el caso del terrorismo, militantes que disponen de recursos relativa-

mente limitados provocan, inmolándose, un cortocircuito perverso y des-

mesurado que pone en entredicho los fundamentos mismos de la democra-

cia occidental y, en particular, de su versión norteamericana,

Los atentados del 11 de septiembre desembocaron en un golpe de Estado

de baja intensidad que cancela las libertades constitucionales básicas de Esta-

dos Unidos, aquellas que la filósofa Hannah Arendt había celebrado como la

mayor conquista de la modernidad.B

Aprobada una cuantas semanas después, la llamada “Ley Patriota” suprimió
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el habeas corpus, legalizó la vigilancia electrónica e introdujo una cultura de la

sospecha que es típica de los regímenes totalitarios. El FBI tiene ahora derecho

a entrar en la casa de un ciudadano en su ausencia, hacer un registro y ocultar

al interesado durante un tiempo indefinido si existe una orden en su contra.

Los agentes pueden obligar a un bibliotecario a revelar qué libros ha retirado al-

guien. Si el bibliotecario se niega puede ser perseguido penalmente.9

La larga mano de los militares alcanza la televisión, el cine, la, computa-

ción y los juegos electrónicos abriendo así nuevos frentes bélicos. Bajo la di-

rección del General Kenneth Bergquist, y con la participación de personal de

Hollywood, la Universidad de California, el Pentágono creó el Institute jor

Creatives Rchnologies con la tarea de imaginar escenarios terroristas y afinar

posibles respuestas.10 -

Existe un proyecto de cooperación entre empresas informáticas (inclu-

yendo al gigante informático Microsoft) y universidades privadas, donde

personal militar especializado inventa video-juegos de propaganda que re-

crean escenarios bélicos en donde los musulmanes cumplen el papel de los

malos. Uno de ellos, “America’s Army”, está disponible gratis en Internet,

siendo uno de los 5 vídeo juegos más populares en Estados Unidos con más

de dos millones de usuarios. Los estrategas militares estudian los alcance de

la nueva guerra tecnológica con respecto a las insurgencias “terroristas” que

nacen en los mega guetos del mundo. Es por esto que muchos de los infan-

tes de marina que combaten en Irak recibieron adestramiento en el Marine

Corps Urban VVafighting Laboratory, unidad encargada de entrenar a “guerre-

ros urbanos” en el contexto de “juegos” que ineluyen la toma realista de ciu-

dades como Pittsburg, Oakland y Chicago.“

Una agencia del Pentágono, el Oflice of Special Plans, dirigido por el halcón

neoconservador Douglas Feith, montó la mentira .de la persistencia de armas

de destrucción masivas en Irak, al parecer, falsificando datos e información

de la CIA. La operación se llevó a cabo de manera muy burda y en contra de

la opinión del propio director de la CIA, George Tenet, lo cual remite a se-

rias contradicciones dentro del propio gobierno norteamericano.12

Puesto que, a pesar de todo, la guerra, aceleró el declino de la popularidad

de Estados Unidos, el gobierno norteamericano tenía la imperiosa necesidad

de reforzar su hegemonía en el ámbito de la comunicación. No necesaria-

mente (aunque también) por medio de la censura, sino administrando el flu-

jo de mentiras, gracias a un mercado que concentra gran parte de la infor-

mación en unos cuantos gigantes mediáticos de comprobada docilidad.

El Pentágono favorece además una nueva correspondencia entre el oficio

del periodista y el del soldado. Haciendo tesoro de experiencia anteriores, otor-
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ga el permiso de seguir a sus tropas únicamente a periodistas afines o de com-

probada fe patriótica. En Irak empleó a equipos especializados de soldados-pe-

riodistas, llamados combat-camera, que diariamente sacaban y pulían cientos de

fotos destinadas a los mayores canales de información mundial: aviones relu-

cientes, prisioneros liberados, iraquíes sonrientes, desfiles de tropas...“ Reclu-

tado por la cadena Fox News, Oliver North, ex capitán de navío implicado, ha-

ce años, en el escándalo Irán-contras, aparecía casi diariamente en calidad de co-

mentarista estrella para disertar sobre los últimos acontecimientos.

Aun así, no pudieron controlarlo todo. Como en otras ocasiones, Internet

proporcionó un canal de comunicación alternativa y la verdad —o, por lo me-

nos, una parte de ella- se supo gracias a un puñado de valientes periodistas

occidentales (por ejemplo el británico Robert Fisk) y aAljazeera (La Penín-

sula), la cadena televisiva medio oriental que se volvió la bestia negra de

Bush e Israel, así como de muchos gobiernos árabes.

Los norteamericanos no juegan limpio. Ya en ocasión de la invasión de

Afganistán habían bombardeado la sede de la televisión en Kabul, entonces

sin hacer víctimas. “Error lamentable”, explicaron. Era, más bien, una adver-

tencia. En Bagdad,el corresponsal de Aljazeera, Tareq Ayoub, murió tras el

ataque contra su oficina, a pesar de haber proporcionado-sus coordenadas al

comando central norteamericano, recibiendo a cambio la promesa de no ser

atacado. 14

No es todo. El 25 de marzo de 2003, a unos cuantos días de iniciada la in-

vasión de Irak, el sitio Internet de la teledifusora fue intervenido por un su-

jeto misterioso, el Freedom Cyber Force M ilitia. Al digitar la dirección www.en-

glish.aljazeera.net el lector se encontraba con los anuncios Cod bless our tro-

ops!!! y Let Freedom Ring! que parecían glosas a los manuales de cyber-gue-

rra.15 Al mismo tiempo, la emisora era expulsada de la bolsa de Nueva York,

mientras que America on Line rehusaba difundir sus anuncios.

Significativo es también el asunto de los museos y bibliotecas saqueados

y quemados sin motivaciones aparentes. El comando norteamericano los

presentó como lamentables accidentes, pero, al poco tiempo, la UNESCO

denunció que, antes de los hechos, ya circulaba una lista de piezas requeridas

pOr museos europeos y norteamericanos.16 Según el periodista británico Ro-

bert Fisk, los incendiarios tenían mapas y sabían a dónde ir.‘7 Cabe pregun-

tar: ¿qué interés tenían los norteamericanos en prenderle fuego ala memo-

ria del pueblo iraquí? La respuesta es fácil: como lo saben muy bien los his-

toriadores, anular el pasado de un pueblo es una herramienta básica para so-

meterlo.18

Un ejemplo más de esta que se podría llamar la disputa por las imágenes
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es el caso del soldadoJessica Lynch, una jovencita supuestamente hecha pri-

sionera y golpeada por las tropas iraquíes, tras defenderse “como fiera”. Un

documental presentado en Doha por el entonces Comandante en jefe de las

tropas invasoras, general Vincent Brooks, mostraba unidades de las fuerzas

especiales de Estados Unidos rescatándola bajo el fuego enemigo.

Losmedios norteamericanos la convirtieron deinmediato en flamante

“heroína de América”, pero la verdad es bastante más prosaica. Herida en un

banal accidente,Jessica había sido curada por médicos iraquíes y entregada a

las tropas norteamericanas, sin que nadie disparara un solo tiro. Todo fue un

montaje del Pentágono realizado gracias al trabajo de los combat cameras y a

la complicidad de la CNN que lo circuló como noticia verdadera.19

Y está la secuencia de la estatua de Saddam Hussein que se cae al suelo,

obsesivamente transmitida por todas las cadenas televisivas afines al campo

colonial. El objetivo era evocar el imaginario de 1989, la caída del muro de

Berlín, y, sobre todo, dar un vuelco a la prueba aplastante de la fragilidad del

sistema, cristalizada en el estrepitoso derrumbe de las torres gemelas el 11 de

septiembre. Mas sin embargo, no había multitudes festivas en aquella plaza

desolada, sólo unas cuantas personas que contemplaban la escena bajo la mi-

rada atenta de los infantes de marina norteamericanos. Aun así, cuando la

bandera de barras y estrellas cubrió el rostro del gobernante, no se escucha-

ron aplausos, sino chiflidos.

El 14 de diciembre de 2003, el largo brazo de la venganza alcanzó a Sad-

dam, ofreCiendo a los norteamericanos nuevas oportunidades de cobrar vie-

jas cuentas.20 De nuevo, las imágenes del dictador, ahora sin afeitar y some-

tido aun humillante examen médico, dieron la vuelta del mundo, siendo

transmitidas hasta el cansancio, en un apresurado intento de equilibrar la ba-

lanza de agravios. '

Puesto que nunca se encontraron las famosas armas de destrucción masi-

va, se podría ahora justificar la guerra difundiendo las monstruosidades del

dictador en un proceso cuidadósamente planeado al estilo del tribunal de

Nuremberg. ¿Cómo harán, sin embargo, los fiscales del imperio para escon-

der las turbias relaciones del dictador iraquí con varias generaciones de go-

bernantes europeos y norteamericanos?

El modelo iraquí

Desde el portaaviones USS Abraham Lincoln, el jueves primero de mayo

de 2003, un Bush en atuendo militar con todo y botas proclamó triunfante el

fin de las operaciones anglo-estadounidenses y la liberación de Irak.

Un año después, los ocupantes no pueden garantizar ni siquiera su pro-
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pia seguridad y, a pesar de la retórica oficial, la población padece niveles de

miseria desconocidos en tiempos de Saddam.

La resistencia contra las tropas de ocupación empezó incluso antes del

anuncio oficial del cese al fuego abriendo paso a la guerrilla, la lucha armada y

el terrorismo. El 15 de abril de 2003, mientras el flamante virrey Jay Garner

declaraba en Ur que “un Irak libre y democrático comienza hoy aquí”, en la

ciudad de Mosul, los marines abrían el fuego contra la multitud enardecida que

repudiaba al nuevo gobernador pro estadounidense, Mashan al Guburi.21

Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. En junio de

2003, las tropas angloamericanas sufrían un promedio de 13 ataques diarios,

mismos que se habían elevado a 20 en octubre y a 30 a principios de no-

viembre. Para entonces, el número de soldados norteamericanos fallecidos

sobrepasaba el total de los tres primeros años en Vietnam, lo cual tiene, evi-

dentemente, un efecto devastador en la moral ‘de la tropa.22

En esta situación, se entiende por qué el Pentágono prohibió tomar fotos

en la base de la fuerza aérea de Dover, donde suelen llegar los cadáveres de

los soldados muertos en batalla.

Los recurSos que emplea la resistencia van desde la intifada -el lanzamien-

to de piedras contra los invasores- hasta acciones militares con equipo sofis-

ticado, pasando por la guerra urbana, la guerra de guerrillas, los atentados

suicidas, el terrorismo, el sabotaje, los secuestros...23

Al parecer, todo acto de hostilidad contra los ocupantes goza de cierta le-

gitimidad. En abril de 2004, una multitud enardecida linchó a cuatro merce-

narios norteamericanos y la resistencia asesinó a un rehén italiano. A los po-

cos días, un sondeo llevado a cabo por una emisora local reveló que, de un

total de 83,339 personas entrevistadas, el 79 por ciento se declaraba favorable

a la captura de extranjeros como medio de presión.24

La Casa Blanca y el Pentágono se niegan a reconocer la rapidez con que se

deteriora su posición política y, militar. Incluso después de que una docena

de cohetes hizo blanco en el hotel Rashid de Bagdad y estuvo a punto de ma-

tar a Paul Wolfowitz —subsecretario de Defensa y uno de los arquitectos de la

guerra- los generales estadounidenses en esa ciudad seguían diciendo que la

seguridad en Irak mejora...

Igual'que otros rubros, la guerra también se privatiza en conformidad con

el credo neoliberal, las teorías de Rumsfeld sobre los cuerpos de ejército li-

vianos y la necesidad de dispensar los soldados de “tareas no estrictamente

militares”. Una tajada importante de la inversión le corresponde así a corpo-

raciones llamadas private military contractors (PMC) que brotaron como hon-

gos a partirazle los años noventa cuando, "conforme avanzaba el paradigma de
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la “sociedad de riesgo”, la seguridad se volvía una mercancía muy codiciada.

Dirigidas por generales retirados, estas nuevas compañías de la muerte tie-

nen entre sus empleados a antiguos miembros de la Legión Extranjera, a ex

agentes de servicios secretos, a gorilas sudafricanos desempleados desde los

días del apartheid, así como a torturadores profesionales entrenados en el

Chile de Augusto Pinochet y en la mal afamada Escuela de lasAme'ricas de Ca-

rolina del Norte.

Bajo la insignia de la calidad total, las PMC ofrecen al Pentágono un aba-

nico de servicios profesionales que abarca desde logística y comida chatarra

para las tropas invasoras hasta inodoros portátiles y asesorías a torturadores.

Una de ellas, la Kellogg Brown & Root, es una sociedad del gruppo Halli-

burton de la que, antes de asumir el cargo de vicepresidente en la adminis-

tración de Bush, fue administrador Dick Cheney.

Mientras que durante la primera guerra del golfo, en 1991, el porcentaje

de subcontratistas privados con respecto al total de la fuerza armada nortea-

mericana era de uno a cien, ahora es de uno a diez.25 Aumentó también su

empleo en acciones de combate: el 4 de abril de 2004, el ataque de la milicia

chiíta contra el cuartel general de Estados Unidos en la ciudad de Najaf no

fue repelido por militares norteamericanos, sino por comandos de la empresa

Blackwater, misma que tiene a su cargo también la seguridad del nuevo pro-

cónsul, Paul Bremer.26

Actualmente operan en Bagdad no menos de 20 de estas compañías que

emplean a unos 20,000 mercenarios cuyos salarios oscilan entre los 70 y los

250 mil dólares por año.27 Según un reportaje del New York Times, las PMC

devoran al menos el 25 por ciento de los 18 mil millones de dólares presu-

puestados por la “reconstrucción”.28

Todo esto explica por qué Bremer, un tecnócrata que no habla árabe y no

es conocedor de la región, tomó una decisión a la que se había resistido Gar-

ner: la disolución del ejército nacional iraquí (lo cual dejó sin trabajo a unos

400,000 militares) y la creación de cuerpos paramilitares, siniestramente lla-

mados “Cuerpos de Defensa Civil” (como en Vietnam y Centroamérica),

que también operan bajo el esquema mercenario, pero con salarios que no

sobrepasan los 150 dólares mensuales.

Ante la disyuntiva de cuidar sus intereses o fomentar la democracia de la

que tanto hablan, la opción de los ocupantes es clara: al tornar posesión, Bre-

mer, reinstaló la censura como en los tiempos de Saddam.29 Desde entonces,

el hostigamiento contra los periódicos acusados de “difundir mentiras’l es

motivos de continuos disturbios. La clausura, en marzo de 2004, deAl-Haw-

za Nataqa, órgano de propaganda del líder chiíta Moqtada Sadr, desencadenó
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una insurrección popular que provocó cientos de muertos en unos cuantos

días. 3°

Mientras se amordaza ala prensa, florece la libertad de hacer negocios. El

23 de mayo de 2003, apenas unos cuantos días después del final de las opera-

ciones bélicas, los ejecutivos de unas mil compañías transnacionales se reu-

nieron en Londres para repartirse el pastel. Y es que la reconstrucción de un

país destruido por dos guerras, diez años de embargo y la dictadura de Sad-

dam se anuncia como el negocio del siglo.

A finales de septiembre de 2003, Bremer dio a conocer un nuevo paque-

te de “reformas”: 200 compañías estatales iraquíes serán privatizadas; las em-

presas extranjeras podrán retener 100% de la propiedad de bancos, minas y

plantas iraquíes y podrán sacar 100% de sus ganancias de IrakÉ"1 Asimismo,

McDonald's anunció la apertura de una de sus sucursales en Bagdad.

El influyente semanario The Economist, vocero del neoliberalismo global,

definió tales reformas como “un sueño capitalista que satisface todos los de-

seos de los inversores internacionales”.32 Contrario al credo vigente, los in-

versores extranjeros no obtienen sus contratos por medio de concursos y li-

citaciones, sino gracias a las relaciones privilegiadas que logran con la admi-

nistración norteamericana. Y

¿Cuánto tiempo durará la ocupación? Ahmed Chalibi, jefe de un poco

creíble “Congreso Nacional Iraquí” (organización creada por la CIA en

tiempos de Saddam, y después cercana al Pentágono), hombre de confianza

de Bush-padre y testaferro de las petroleras, pronosticó dos años de “transi-

ción”.33 Otros hablan de cinco y hasta'siete años.

Por su parte, el presidente Bush asegura que, en junio de 2004, entregará la

“soberanía” de Irak a un gobierno integrado por nacionales iraquíes no elegi-

dos que remplazará a la actual “Autoridad Provisional de la Coalición”. Esto

abriría el paso a la reconstrucción del ejército nacional que el Pentágono con-

sidera como una necesidad urgente para reducir la presión contra sus tropas.

Yes que las contradicciones que enfrentan los invasores son insolubles. Aun

admitiendo que logren controlar la oposición armada —lo cual, en la actualidad,

parece imposible- no pueden autorizar elecciones libres ya que un gobierno de-

mocráticamente elegido exigiría inmediatamente su salida" del país.

Lo único que les queda es desencadenar el terror y apostarle al clásico “di-

vide y vencerás”, regla de oro de los opresores de todos los tiempos. Bajo es-

te esquema, explotan las antiguas rivalidades entre grupos, étnicos y religio-

sos favoreciendo en particular una alianza de kurdos y chiítas contra sunitas.

Recordemos que Irak es un Estado creado artificialmente por los ingleses

a partir detres provincias del viejo imperio otomano, al finalizar la primera
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guerra mundial. Desde entonces —y particularmente dura-nte la larga dicta-

dura de Saddam- la vida política del país ha sido controlada por la minóría

sunita a espalda de kurdos y chitas.

Demostrando una crasa ignorancia, los invasores menospreciaron el sur-

gimiento de un fuerte sentimiento nacional precisamente en función antia-

mericana. Cuando, en marzo de 2004, un organismo designado por ellos, el

“Consejo de Gobierno Iraquí”, promulgó una constitución interina que po-

ne en entredicho la unidad nacional, el resultado fue de unir a'todos en con-

tra de la dominación colonial lo cual desembocó en las sangrientas revueltas

populares de abril y mayo.34

Es síntoma de una gran confusión que, para retomar el control de Fallu-

ja, el ejército ocupante acudió incluso aJasim Mohammed Saleh, ex coman-

dante de la guardia republicana de Saddam quien tiene un pasado negro en

asuntos de derechos humanos. Mientras la situaciónvmilitar se parece, cada

vez más, a la desbandada de Mogadiscio en 1993 -cuando tropas de elite nor-

teamericanas fueron puestas en jaque por milicias de barrio- dos de las ma-

yores compañías transnacionales presentes en el país, General Electric y Sie-

mens, decidieron retirarse de Irak.35

En el teatro internacional las cosas no van mejor. Es cierto que Estados

Unidos se adjudicó una victoria cuando el Consejo de Seguridad de la ONU

aprobó por unanimidad una resolución que legaliza su presencia en Irak lo

cual, dicho sea de paso, le restó credibilidad no sólo a la propia ONU, sino

también al “gaullismo” de segunda mano del llamado eje de la paz: Francia,

Alemania y Rusia.36

Aquellas capitulación (y muchas otras en años anteriores) muestra cómo,

a pesar de las notorias contraposiciones entre el bloque norteamericano y el

europeo (que, sin duda, permanecen y son fuentes de contradicciones rea-

les), existe también un poderoso interés común: la necesidad de mantener

bajo control la barbarie que ambos bloques producen. En opinión de algu-

nos analistas, esto daorigen a una suerte de “imperialismo colectivo”, 0' sea

un sistema internacional que, bajo la dirección despótica de Estados Unidos,

garantiza las necesidades globales de la valorización capitalista.37

Como sea, hacia mediados de abril de 2004, la administración norteame-

ricana parecía inclinarse hacia propuesta del enviado especial de Naciones

Unidas en Irak, Lakhdar Brahimi, de remplazar el “Consejo de Gobierno

Iraquí” por un gobierno central de “expertos” apuntados por la ONU, que

también gozaría del beneplácito europeo, hasta la celebración de elecciones

que se proyectan hasta enero de 2005.33 '

La legitimidad de tal gobierno sería de todos modos reducida y el atenta-
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do del 18 de agosto de 2003 que costó la vida al representante de Naciones

Unidas en Irak, Sergio Vieira de Mello, y a otras 17 personas, deja en claro la

opinión de la resistencia iraquí sobre cualquier ingerencia extranjera.

Bremer proyecta reconstituir un ejército iraquí, contratando algunos de

los viejos generales que sólo “nominalmente” fueron miembros del partido

Baaz-de Saddam Hussein, pero tal medida es rechazada por el antiguo favo-

rito Chalibi. Esteúltimo se opóne también al plan de la ONU, que elimina-

ría del gobierno a su partido que no cuenta con apoyo alguno en Irak.

Los escenarios posibles son muchos pero en ninguno de ellos EEUU po-

drá retirar la ocupación militar so pena de abrir el paso a un régimen antia-

mericano. Esto cuesta mucho dinero: no menos de 4,700 mil millones de

dólares mensuales. Es más: el actual despliegue de 160,000 hombres es cada

vez más insuficiente y, según el general Anthony Zinni, se requieren por lo

menos 500 mil soldados para asegurar Irak, una cifra cercana a lo que Esta-

dos Unidos desplegó en Vietnam en la época más álgida de la guerra.39

De cara a una progresión geométrica de los gastos, las entradas por con-

cepto de venta de petróleo iraquí y otros servicios le otorgarán fabulosas ga-

nancias a las compañías involucradas, así como jugosas tajadas a los funcio-

narios de la administración Bush (y por supuesto a lOs integrantes del fan-

tasmal Consejo de Gobierno Iraquí), pero nunca serán suficientes para fi-

nanciar el costo total de la guerra.

Entonces: ¿quién pagará? En primer lugar los propios iraquíes, cuyos in-

gresos futuros se encuentran hipotecados por generaciones. En un discurso

transmitido por televisión desde Bagdad en los días sucesivos a los disturbios

de abril de 2004, Bremer lo expresó empleando el lenguaje apocalíptico en

boga: “Irak se enfrenta a una disyuntiva; si no se defiende por sí mismo no se

salvará”.4o

Pero también pagarán los contribuyentes norteamericanos. ‘Como lo ha

escrito una y otra vez el .editorialista del New York Times, Paul Krugman, la

oferta de Bush de recortar impuestos en medio de la guerra y con un déficit

incalculable es totalmente inviable lo cual abre un nuevo flanco débil para la

administración en un año electoral.

El fantasma del nuevo siglo americano

Extremadamente compleja, la actual situación internacional se pueda tal

vez entender mejor a partir del enfoque de Karl Polanyi, quien llamó “siste-

ma de la balanza de poder” al equilibrio entre las grandes potencias europe-

as operante en el siglo XD( después de las guerra napoleónicas. Según Po-

lanyi, ¡el sistema propiciaba las guerras locales y, desde luego, las aventuras
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imperialistas, pero impedía el estallido de conflictos de gran envergadura al

interior del viejo continente.“

Sumada a otros factores, la crisis de la balanza de poder dio origen a dos

guerras mundiales y a los imperios totalitarios de la primera mitad del siglo

XX. Si aplicamos las mismas categorías al período sucesivo, a partir de los

años cincuenta, observamos el nacimiento de una nueva balanza de poder -

desequilibrada en el aspecto económico pero no en el aspecto militar- entre

la Unión Soviética y Estados Unidos. La abrupta caída del bloque llamado

socialista, sin embargo, dio origen a otro desequilibrio, lo cual permitió que

Estados Unidos proclamara el primer imperio global de la humanidad.

En aquel entonces pocos entendieron lo esencial, a saber, que la disgrega-

ción de la URSS no se podía adjudicar a Estados Unidos, sino que era el pro-

ducto de sus propias contradicciones.

Cegados por el triunfalismo, los escribas del nuevo imperio se apresura-

ron en proclamar que la caída del socialismo inauguraba una época de bie-

nestar y felicidad para todos. En adelante ya no habría avances en las institu-

ciones de la humanidad porque, con el triunfo del paradigma de mercado,

todos los problemas realmente cruciales estaban resueltos. Incluso hubo

quien, como Francis Fukuyama, dictaminó el hegeliano fin de la historia:

atrás quedaban las viejas formas de poder centralizadas,jerárquicas y vertica-

les; el mundo marchaba ahora hacia formas horizontales, negociadas y reti-

culares de convivencia humana.42

Autores de formación marxista como Manuel Castells, Antonio Negri y

Michael Hardt, también pensaron que la crisis del Estado-nación, aunada a

la tercera revolución industrial y al ascenso de la nueva economía (es decir,

el sector informático en cuanto modelo productivo y discurso cultural) con-

ducía a un sistema social con características relativamente benévolas: la “so-

ciedad en red” para el primero, el “imperio” para los segundos.43

Los años del presidente Bush evidencian la fragilidad de esas teorías.

Mientras la nueva economía sufría una severa crisis, la vieja economía, la del

petróleo, de la corrupción y de las armas, aceleraba el paso y buscaba guiar al

mundo.

La promesa de felicidad universal con que se había inaugurado la década

de los noventa se transformó en un artificioso intento de dominación unila-

teral por parte de la potencia ganadora de la guerra fría, misma que creía po-

seer la clave del “único modelo para el éxito nacional: libertad, democracia y

libre empresa”.44

¿Qué estaba pasando? Las cosas salieron a la luz poco a poco. Una severa

crisis se venía arrastrando, una crisis que se puede resumir en unas cuantas
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palabras: el centro del imperio vivía — y sigue viviendo- por encima de sus

posibilidades. Frente a esto, la respuesta de los gobernantes norteamericanos

no fue nueva ni original: la multiplicación de conflictos bélicos para reacti-'

var el mecanismo estancado de la acumulación, el weljare transformado en

warfare.

El gasto militar tiene un alto poder multiplicador en la economía y si hay

algo constante en la historia de Estados Unidos es la conexión entre inter-

venciones militares y repunte económico.45 Desde 1947, este país realizó

más de 250 ataques militares en los cinco continentes, sin contar las acciones

encubiertas de desestabilización.46 Según investigaciones recientes, por cada

dólar otorgado al Pentágono, el Producto Interno Bruto del país crece de 3.5

dólares después de cuatro trimestres.47

De manera que, tanto en Afganistán como en Irak (y anteriormente en

Kosovo y en Bosnia), la guerra ofreció a Estados Unidos la posibilidad in-

mejorable de movilizar capitales que estimulan la economía perpetuando la

dOminación imperial:

Ya en tiempos de Clinton algunos intelectuales allegados al complejo mi-

litar-industrial habían sostenido, sin tapujos, la necesidad de reforzar la su-

premacía global de Estados Unidos. En 1997, el fundador de la Comisión

Trilateral y ex consejero de Seguridad Nacional en tiempos deJames Carter,

Zbigniew Brzezinski, escribió, por ejemplo, que “los tres grandes imperati-

vos de la estrategia imperial son: 1) conservar la dependencia de los vasallos

en asuntos militares; 2) mantener a los tributarios dóciles y contentos; 3) im-

pedir que los bárbaros se unan entre sí”.48

En su visión, Europa Central y el Lejano Oriente dejaban de ser priori-

dad, al tiempo que otras regiones adquirían renovada importancia: el Golfo

Persa y la cuenca del Mar Caspio, o sea, el área entre el Medio Oriente y Asia

Central donde se concentra gran parte de las reservas mundiales comproba-

das de petróleo y de gas natural.

Otro personaje de la misma levadura, Samuel Huntington, propuso el

modelo belicista del “choque de civilizaciones” en el que teorizaba la inmi-

nente confrontación con el mundo islámico. “A partir de ahora —escribió- el

eje de la política mundial será la interacción entre aquellas culturas que per-

tenecen y aquellas que no pertenecen a la civilización de Occidente”.49 Sus-

cita hilaridad enterarse de que, en su afán de volver a trazar los confines ge-

opolíticos, Huntington no titubeara en dejar del otro lado de la frontera na-

da menos que a Grecia. . .50

En particular, Huntington veía con pavor el nacimiento de un movi-

miento en favor de la “reislamización” del Oriente Medio, no tanto por
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cuestiones religiosas o de “civilización”, sino por las mismas y prosaicas ra-

zones de Brzezinski: el control de los energéticos.

Sin pl’a-ntearlo abiertamente, el enfoque de Huntington —recientemente

ampliado a la comunidad hispanohablante de Estados Unidos que, supues-

tamente, amenazaría la supremacía de los anglo-protestantes51— tenía que ver

precisamente con el problema de lacrisis, mismo que apenas empezaba a

ventilarse en los círculos del poder y que, desde una perspectiva. crítica, ana-

lizaba el eminente historiador Immanuel Wallerstein. -

Por una extraña ironía, escribió Wallerstein, la nueva condición del. país

como superpotencia sin rivales posibles se daba paralelamente a la más seve-

ra crisis interna que el país enfrentaba desde la Segunda Guerra Mundial.

Una crisis que no era solamente económica, sino también social y cultural;

en otras palabras: una crisis de civilización.52 _

De todo ello estaban conscientes algunos. intelectuales llamados “neo-

conservadores” que trabajaban en poderosas instituciones como el American

Enterprise Institute y el Proyecto por el Nuevo Siglo Americano (PNAC, por su si-

gla en inglés).53 _

El término “neoconservador” resulta un tanto engañoso porque, lejos de

“conservar”, ellos pretenden rehacer el mundo según un proyecto de inge-

niería social que combina el más rancio fundamentalismo religioso con el

tradicional imperialismo norteamericano, aunado a una fascinación por la

fuerza bruta y a nuevas formas de totalitarismo económico. El resultado es

una mezcla explosiva en donde se cruzan elementos arcaicos y siniestramen-

te modernos.

Como la de Brzezinski (a quien, sin embargo, habría que definir como

un conservador más bien “tradicional”), su doctrina es bastante sencilla: 1)

el liderazgo de Estados Unidos es bueno para todo el mundo; 2) este lide-

razgo implica Estados sojuzgados por medio de un aplastante poderío mi-

litar; 3) los opositores —no importa quienes- son el eje del mal y deben ser

aplastados.

Todo comenzó hacia finales de los años noventa cuando, no conformes

con la política de defensa de Clinton, los neoconservadores trazaron un plan

muy agresivo para asegurar la supremacía militar de Estados Unidos en el si-

glo XXI.54 Uno de sus principales escenarios se ubicaba la región neurálgica

comprendida entre Medio Oriente y Asia Central que era necesario “re-

construir” según el nuevo patrón jerárquico imperial. j .

La victoria de Bush en las fraudulentas elecciones de 2000, les permitió

ponerse m‘anos a la obra. Había, en primer lugar, que asegurar el control del

flujo de petróleo y gas desde las regiones de la antigua Unión Soviética (en
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donde se ubican las reservas más ricas del mundo) hasta las metrópolis nor-

teamericanas.

Una de las principales rutas pasaba por Afganistán, de maneravque los

atentados del 11 de septiembre proporcionaron una excelente excusa para

acabar con los antiguos aliados Talibanes quienes estaban marcando su dis-

tancia de Washington de manera cada vez más agresiva-55

Los neoconservadores retomaron, asimismo, la vieja idea sionista de cre-

ar un “gran Israel” desde el Nilo hasta el Éufrates, sólo que en lugar de ser la

voz cantante, el Estado judío cumpliría aquí —junto a Turquía- el papel de

mastín para mantener a raya a los Estados árabes vasallos que tendrían la fun-

ción de proveedores de petróleo, gas, agua y mano de obra semiesclava.56

El mejor candidato para la encomienda era el viejo halcón Ariel Sharon,

fundador del partido Likud, terrorista en sus años mozos, y primer ministro

israelí desde febrero de 2001. A pesar de que Sharon no es, ni mucho menos,

un aliado dócil, siempre conservó la plena confianza de la administración

norteamericana. Tan es así ‘que después del fracaso de la llamada “hoja de ru-

ta”, Bush acabó avalando la pretensión de Israel de quedarse con los territo-

rios palestinos ocupados por los colonos judíos definiendo “irreal” la pre-

tensión de regresar algún 'día a las fronteras de 1949, algo que hasta entonces

ningún presidente americano se había atrevido a decir públicamente.57

Yhabía, por supuesto, que deshacerse de Saddam, no por la peligrosidad de

su régimen o por su carácter “antidemocrático” -en realidad, los neoconser-

vadores piensan que la democracia es un'sistema poco eficiente y, en todo ca-

so, innecesario-, sino por ser un piedra en el camino hacia un Medio Oriente

dominado por Israel y EEUU, lo cual explica por qué la guerra contra Irak es-

taba en su agenda mucho antes de los atentados del 11 de septiembre.

Hay más. El proyecto de los neoconservadores no se conforma con redi-

señar la geografía política de Asia Central-y Medio Oriente, sino que el tea-

tro de sus operaciones es la totalidad del globo. Acosados por la apremiante

necesidad de encontrar siempre nuevos enemigos, inventaron el seudocon-

cepto de Estado-canalla, que sirve para estigmatizar a los enemigos del mo-

mento: Siria,'Irán, Libia,Corea del Norte, Cuba, Venezuela... ¿Y después?

Más guerras preventivas, más regímenes que caen en los puntos candentes

del planeta. . .

Su arrogancia es tal que, en las postrimerías de la invasión a Irak, James

Woolsey —ex director de la CIA y miembro destacado del grupo- declaró:

“sólo el temor logrará restablecer el respeto por los Estados Unidos”. Según

Woolsey ya empezó la “cuarta guerramundial”, misma que durará, por lo

menos, un-ïcuarto de siglo;53 Son declaraciones inquietantes que corroboran
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lo dicho: la guerra es hoy el elemento fundador de la política, el dispositiVO

que modela y remodela el mundo con el bisturí o con el hacha, según las cir-

cunstancias.

Totalitarismo democrático

La pretensión de EEUU de ejercer un control total del mundo es, a todas

luces, una forma exacerbada de imperialismo que tiene raíces en la propia

historia norteamericana, pero que presenta, al mismo tiempo, rasgos nuevos

y aterradores.

Consultar los textos de los neoconservadores es instructivo. Ellos aborre-

cen el término “imperialismo”, pero coquetean con la palabra imperio encon-

trándola respetable y conforme a sus ambiciones.

El conocido editorialista Robert Kaplan, teoriza un “imperio (norte)

americano sin colonias, echo a la medida de la era de la información, en que

los movimientos de capital y de personas diluyen el sentido tradicional de la

soberanía”.59 Teólogos al servicio del Pentágono desentierran la guerra justa

de Santo Tomás con el fin justificar las políticas armamentistas de sus

amos.60 Por su parte, Ronald Rumsfeld accede a buscar los antecedentes del

imperio americano en la antigua Roma: unum imperium, unus rex.

Así como Mussolini reivindicaba para su régimen la definición de “Esta-

do totalitario”, los actuales gobernantes norteamericanos celebran la natura-

leza imperial de su país. Imperial es la convicción de poder operar por enci-

ma de cualquier fuerza histórica y de cualquier ley internacional. Imperial es

el desastre olvidado de Afganistán, un país reducido a escombros a pesar de

las proclamas triunfalistas del Departamento de Estado. Un país que es, ade-

más, el símbolo más elocuente de la “primera victoria contra el terrorismo”

donde el presidente Hamid Karzai —antiguo empleado de la transnacional

energética Unolocal- no es más que un títere de Washington y cuya jurisdic-

ción, dicho sea de paso, no se extiende más allá de la periferia de Kabul.

Imperial es .la arrogancia de creer que “hoy Estados Unidos es el único

poder que puede servir como principio organizador para la expansión mun-

dial de una sociedad civil liberal”.61 Imperial es, en fin, la anulación de cual-

quier diferencia entre política exterior y política interna.

Y sin embargo, ningún imperio duradero se entregó jamás al uso exclusi-

vo de la fuerza bruta; en algún momento todos comprendieron la necesidad

de una política de alianzas y compromisos. Si Roma hubiese impuesto su

modelo cultural con la misma arrogante intolerancia que hoy practica Was-

hington, su imperio no hubiese durado ni una generación. . .

Frente a este panorama sombrío, muchos esbozan la imagen de Estados
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Unidos como una superpotencia con rasgos fascistas. Yen efecto, no son po-

cos los indicios que apuntan en esta dirección, empezando por el nacionalis-

mo exacerbado que cunde en el país. En los días sucesivos al 11 de septiem-

bre era común observar la exposición de la bandera norteamericana en las ca-

lles de Nueva York y Chicago. Muchos activistas narraron el miedo que vi-

vieron al manifestar su oposición al patriotismo oficial.

De manera reiterada, escritores disidentes como Norman Mailer y Gore

Vidal han denunciado la atmósfera prefascista que reina en el país y la ero-

sión tanto de la libertad de prensa como de las libertades básicas en provecho

de un estado de excepción permanente.62

Antes de que surgiera la locura del nuevo siglo americano, un prestigioso

intelectual alemán, Carl Amery, había formulado una pregunta inquietante:

“¿Fue Hitler un precursor?”.63 Hoy esa pregunta cobra una actualidad alar-

mante. Responder implica ponderar las palabras ya que a menudo se habla

de nazismo a la ligera, sin saber a ciencia cierta de qué se trata. La definición

misma es objeto de un debate inagotable: ¿fenómeno contrarrevoluciona-

rio? ¿Dictadura del gran capital? ¿Reacción anticomunista? ¿Patología ale-

mana?

Sin entrar en los detalles del debate, el autor señala que, en un mundo do-

minado por la escasez y la incertidumbre, la solución de Hitler fue el some-

timiento de pueblos enteros en beneficio de la que llamaba “raza superior”.

Amery considera una imperdonable ingenuidad pensar que en las próximas

décadas aquel programa no pueda revivir, aunque sea purgado de sus aspec-

tos más obsoletos.64

Un reciente informe del Pentágono sobre la inminente lucha por el con-

trol de los recursos básicos —particularmente agua, petróleo y gas- a la que

Occidente (léase Estados Unidos) tiene que prepararse en el corto plazo, co-

rrobora el punto de vista de Amery.

Existen otras analogías preocupantes entre el III Reich y el actual imperio

norteamericano. Ambos comparten una muy parecida visión geopolítica del

mundo, la idea de que existen pueblos débiles destinados a perecer y pueblos

fuertes con el derecho a imponerse y al espacio vital.

Ambos discursos tienen raíces en narraciones míticas; la diferencia es

que, en lugar de pescar en las sagas'teutónicas, el mesianismo apocalíptico de

Bush se sostiene en el puritanismo protestante hermanado ahora con prejui-

cios antiárabes y antiislámicos de matriz sionista.

Esta es, sin duda, una novedad ideológica importante. Los fundamenta-

listas cristianos -en particular las sectas protestantes que son la base electoral

del Partido Republicano- sostienen que el Armagedón, la lucha final de
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Cristo con el Anticristo, tendrá lugar precisamente enJerusalén, cuando los

judíos del mundo entero recuperen su tierra de origen, es decir, Israel inclu-

yendo a Palestina. .

El viraje sorprende si recordamos el origen antisemita del pensamiento

derechista. Sin embargo, para los neoconservadores el “terrorista islámico”

desplazó al “banquero judío” y al “bolchevique” como el “eje del mal”.

El modelo se extendió incluso a la derecha europea, cuyo antisemitismo

tiene raíces mucho más profundas, pero que ahora apoya a Israel. En el cur-

so de la visita oficial aJerusalén que realizó en noviembre de 2003, Gian-

franco Fini, vicepresidente del gobierno italiano y secretario del partido

postfascista Alianza Nacional, ofreció unas fugaces disculpas al pueblo judío

por las leyes antisemitas promulgadas en Italia en 1938. Fue más lejos: afir-

mó “haber cambiado idea sobre Benito Mussolini” a quien anteriormente

había definido “el más grande estadista del Siglo )Q(”.65

¿Por qué los dirigentes del Estado judío aceptan compartir el camino con

los verdugos de sus padres? Tal vez porque-el gobierno italiano respalda la

construcción del llamado muro de la vergüenza que Israel construye para cer-

carlos territorios palestinos. Tres veces más largo que el muro de Berlín, tres

veces más alto y con varios metros de ancho, este monstruo de concreto tie-

ne, oficialmente, el objetivo de impedir la entrada a los “terroristas”. En rea-

lidad, legaliza el saqueo de los territorios palestinos y contará, una vez termi-

nado, con trincheras, cables electrificados y torres de control.66

De manera que los enemigos de ayer son los amigos dehoy, en una inver-

sión de roles que le conviene mucha a la ultraderecha israelí, misma que aho-

ra tilda de “antisemita” a todos los que cuestionan el régimen de apartheid.

¿Cómo orientarse en. semejante embrollo? La confusión y las falsificaciones

son típicas del totalitarismo y para destrabar la maraña de mentiras, es necesa-

rio, en primer lugar, tener presente que el capitalismo engendra conflictos ét-

nicos en continuación, sin dejar, al mismo tiempo, de hacer jugosos negocios.

Tanto el, gobierno israelí como los neoconservadores norteamericanos y

sus aliados en el mundo emplean el horizonte religioso como un inagotable

manantial de instrumentos de dominación para perpetuarse a sí mismos. “El

recurso al Dios justiciero, convenientemente privatizado —escribe Juan

Goytisolojen el articulo citado-, aglutina a personalidades tan dispares y de

objetivos tan disímiles como el presidente Bush y Osama Bin Laden”.

A principios de 2002, el procurador general John Ashcroft lanzó su propia

“guerra santa” en defensa de la “civilización”. En una exposición 'intercalada

con citas de la Biblia y referencias al Edén, Ashcroft contrastó “las maneras de

Dios (es decir las de EEUU, nda) con las maneras delos terroristas”.67
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Dos años después, el discurso oficial no había cambiado y los rezos colec-

tivos del gabinete presidencial se seguían transmitiendo por televisión, junto a

continuos mensajes sobre la “cruzada” para “salvar” al país. En ocasión del pri-

mer aniversario de la guerra contra Irak, Bush llegó al punto de declarar que

“no hay terreno neutral en la lucha entre la civilización y el terror porque no

hay terreno neutral en la lucha entre el-mal y el bien”.63 Aquí la sinrazón al-

canza el delirio: si al “mal absoluto” se le opone el “bien absoluto” los medios

del “bien” deberán ser igualmente violentos y crueles que los del _“mal.

De nada sirven los deslindes de la iglesia presbíteriana a que pertenece

Bush, tampoco los llamados al diálogo entre religiones procedentes de teó-

logos de todas las confesiónes. En la realidad precaria del imperio, Dios se

vuelve hipóstasis de la norma, hueca trascendencia del hombre'reducido a

función del dinero.59'

Ese Dios impone una cultura, un modo de vida, una visión del mundo.

Los neoconservadores difunden por doquier su evangelio: privatizar el pe-

tróleo, el agua, el gas, la cultura, la educación, las carreteras y cuanto más se

pueda. ¿Cómo? Generalizando la barbarie mercantil, colonizando hasta el

último milímetro del globo, doblegando las industrias nacionales, desviando

recursos públicos hacia’fines militares... A los vasallos les prometen regali-

tos y a los desobedientes les arrojan bombas de fragmentación, inútilmente

prohibidas por convenciones y tratados que se ufanan de ignorar;

En una versión actualizada de la inquisición española, los estrenuos de-

fensores del imperio proclaman que el empleo de la tortura y la coerción fí-

sica son las consecuencias, lamentables pero necesarias, de la imprescindible

cruzada contra el mal. En octubre de 2003, mucho antes de que se difundie-

ran las imágenes de la tortura en la cárcel de Abu Gharib, el plumífero Mark

Bowden —autor de grandes éxitos editoriales como La caida del halcón negro y

Killing Pablo- conCluía, con mal disimulada admiración, que el “oscuro arte

de la interrogación” (léase: la tortura) es “el arma más vital de la tecnología

americana”.7°

Haciendo gala de una franqueza poco común, Bowden pasaba en reseña

los métodos que, en toas partes, emplean los guardias imperiales en la lla-

mada guerra contra el terrorismo. Está, en primer lugar, la base norteameri-

cana de Guantánamo en Cuba. Más de 600 prisioneros islamistas definidos

“combatientes ilegales” —y por lotanto despojados de las prerrogativas de la

Convención de Ginebra- se encuentran hacinados en este auténtico campo

de concentración, sin gozar de ningún derecho y sin que, salvo excepciones,

se conozca tan siquiera su identidad. Aunque proceden de varios países (in-

cluso occidentales), la mayoría son talibanes de Afganistán que fueron ven-
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didos a Estados Unidos por sus aliados de la Alianza Norte, grupo de seño-

res de la guerra que se financia con el tráfico de opio. Unos 120 de ellos ya

fueron liberados, los cual implica reconocer, aunque de manera implícita, el

“error”, pero los demás siguen detenidos.71

Algo todavía peor existe ahora en Irak donde, unos 10,000 prisioneros si-

guen detenidos en cárceles clandestinas o en las antigua prisiones de Sad-

dam, sin acusaciones específicas. En un sitio llamado Camp Cropper (ubi-

cado, al parecer, no lejos del aeropuerto internacional de Bagdad), languide-

cen aquellos “prisioneros especiales” que, supuestamente, pueden hacer re-

velaciones importantes.72 Entre ellos vagan como fantasmas el antiguo se-

cretario de relaciones exteriores, Tariq Aziz y Huda Hammash, conocida co-

mo “Sally la Química”, acusada de colaborar en el programa de armas bacte-

riológicas de Saddam.73

A finales de abril de 2004, el programa televisivo 60 minutes de la red CBS

mostró las aterradoras imágenes de presos iraquíes humillados y torturados

en la espantosa prisión de Abu Gharib, la misma donde miles fueron hechos

perecer en tiempos de Saddam. En una se perciben seres humanos desnu-

dos, amontonados en forma de pirámide y obligados a realizar posiciones se-

xuales humillantes, mientras una mujer soldado, cigarro en la boca, los mira

riendo. En otra, un hombre encapuchado permanece parado encima de una

caja de cartón con las extremidades conectadas a cables eléctricos. Pronto se

supo que existen miles de estas imágenes y que también en Afganistán los

prisioneros reciben el mismo trato.

Las acuciosas investigaciones realizadas a partir de fuentes del propio

ejército norteamericano por el prestigioso reportero Seymour Hersh —gana-

dor en los años 70 del premio Pulitzer por haber revelado la masacre de My

Lai in Vietnam- comprueban que existe una deliberada política de aniquila-

miento de los prisioneros. Esta política se lleva a cabo con la anuencia de los

altos mandos militares del ejército de ocupación y es implementada por

agentes de la inteligencia militar y de la CIA coadyuvados por “contratistas”

externos, es decir mercenarios.74

El reportaje de Hersh concuerda con lo dicho por el sargento de infante-

ría Camilo Mejía, ciudadano nicaragüense de 28 años enviado a Irak con la

promesa de un pasaporte americano. Mejía desertó en octubre de 2003 para

no seguir participando “en una guerra ilegal, injusta, inmoral”. En abril de

2004, optó por entregarse en la base de Fort Stewart, Georgia, anunciando

representar a más de 7,500 soldados que se niegan a regresar al frente, por lo

cual será juzgado ante la corte marcial. En entrevista exclusiva con el perió-

dico italiano, Il Manifesto, Mejía confirmó que, desde los primeros días de la
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ceupación, el batallón al que pertenecía tuvo la orden de infligir tortura pre-

ventiva a los prisioneros iraquíes que iban a ser interrogados.75

Ciertamente la práctica de la tortura no es noticia en una época, como la

nuestra, que ha perfeccionado e industrializado la producción del dolor en

escala masiva. Ahí está la interminable secuela de agravios perpetrados por

agencias del gobierno norteamericano contra sus propios ciudadanos y con-

tra civiles en todo el mundo a lo largo de, por lo menos, un siglo. ¿Quién no

recuerda, por ejemplo, las terribles imágenes de negros impunemente lin-

chados en el sur de los Estados Unidos? Hay algo inédito, sin embargo, en

ese gusto obsceno por retratar compulsivamente a los desventurados que ca-

en en las garras imperiales. Nada ahí parece casual: las fotos se tomaron para

que se vieran, contemplaran y recordaran. Una extraña geometría plasma los

pobres cuerpos desnudos amontonados en forma de pirámide; la inclusión

de los torturadores en la secuencia, las máscaras, las propias posiciones: todo

hace pensar en una macabra puesta en escena.

El balance es más que preocupante: con la complicidad de gobiernos con-

descendientes —no sólo el de Irak, sino también los de Afganistán, Pakistán,

Egipto, Tailandia y quién sabe cuántos más-, el Pentágono está creando un

auténtico sistema carcelario global en territorios remotos, al margen tanto de

las leyes de guerra como del derecho humanitario internacional y de la pro-

pia constitución norteamericana.76

Lejos de la mirada inoportuna de periodistas y abogados, los militantes de

Al Qaeda y otros sospechosos de teorrismo son enviados a lugares impene-

trables en donde los oficiales de inteligencia los van ablandando poco a po-

co. Como en la habitación 101 de la novela 1984 de George Orwell, el inten-

to premeditado de destruir la personalidad del detenido y la suspensión de

todo derecho, incluso del derecho elemental a un juicio “justo”, desembo-

can en la negación total de los valores de Occidente.77

En esta situación, algunos analistas opinan que la Casa Blanca se estaría

encaminando hacia un totalitarismo de tipo más bien soviético. Nina Kh-

rushcheva, una periodista de The Nation que en su momento dejó la URSS

para abrazar la “libertad norteamericana”, señala que, como Breznev, Bush

emplea palabras claves de manera repetitiva y obsesiva: terrorismo, mal, seguri-

dad nacional, liberación... “Reconozco las diferencias”, escribe. “Aquí pode?

mos declarar nuestra inconformidad sin ser enviados al GULAG o al hospi-

tal psiquíátrico. Sin embargo, nos infunden el mismo sentimiento de ciega

impotencia, de total irrelevancia. . .73

¿Cómo definir la naturaleza social del imperio norteamericano? La per-

sistencia de. democracias formales al menos en las regiones metropolitanas
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lleva a considerar inadecuados tanto el modelo fascista como el soviético. En

un régimen verdaderamente totalitario el caso de las fotos de los torturados

de Irak se hubiese sile’nciado. Por otro lado, el espacio imperial no es homo-

géneo, sino quebrado e irregular. En él, la democracia es privilegio de pocos,

de tal manera que se viene abajo el ideal ilustrado de los derechos universa-

les a que, al menos en teoría, cada quien debería de acceder por el simple he-

cho de existir.

Se evapora la convicción liberal de que los seres humanos tienen las mis-

mas potencialidades en todo tiempo y en todo lugar. En el imperio, hay seres

de raza inferior y de menores normas morales que reciben tratos diferencia-

dos. Los iraquíes, por ejemplo, no son dignos de los mismos derechos que

los occidentales, en Israel, los palestinos no pueden aspirar a los mismos de-

rechos que los judíos y, en todas partes, los emigrantes tienen que confor-

marse con lo que reciben: injusticia.

Cada vez más acentuado, este proceso de diferenciación planetaria abre el

paso a una suerte de regreso al feudalismo que pone en escena una nueva lu-

cha entre señores y esclavos, entre protegidos y excluidos, entre el más acá y

el más allá de los múltiples muros que se edifican para marcar contrastes y

desigualdades.

Mientras sigue la discusión, tal vez se pueda llamar “totalitarismo demo-

crático” a este sistema social, una definición que, sin tener una dignidad aca-

démica, circula hace tiempo en los movimientos sociales. Como sea, un da-

to parece incontrovertible: Occidente está pasando por una “gran transfor-

mación” que, como en los años veinte-treinta del siglo pasado, inaugura una

nueva época de incertidumbre y desastres.

El efecto boomerang

Las guerras globales y las últimas cumbres internacionales —especialmente

la de la OMC en Cancún y la del ALCA en .Miami- muestran que las herra-

mientas del neoliberalismo están gastadas. El modelo ya no funciona, y los

globalizadores de ayer son hoy nacionalistas furibundos, implicados en el de-

sencadenamiento de guerras que no saben controlar ni mucho menos parar.

El desastre es mayúsculo. Estados Unidos tiene ahora: las tasas de desem-

pleo más altas desde la Gran Depresión; una deuda interna astronómica; un

inmanejable déficit comercial; severos escándalos financieros; y, más grave

todavía, con el surgimiento del euro se acabó el monopolio del dólar en el

comercio internacional.

Existe una enorme brecha estructural -una brecha que no se desvanecerá

aun si se recupera la economía- entre el gasto y el ingreso en Estados Uni-
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dos. El déficit presupuestal es mayor el que sufría Argentina en 2000, mien-

tras que el déficit comercial es más grande que el de Indonesia en 1996.79

La imposibilidad de acabar con la resistencia iraquí revela que la preten-

sión de Rumsfeld de combatir dos guerras simultáneas en dos continentes

diferentes no es más que un disparate publicitario. “En Irak no podemos

perder, pero tampoco podemos ganar”, admitió el general Myers —jefe del

estado mayor conjunto y el militar de mayor jerarquía en las fuerzas arma-

das- ante el comité de asuntos militares del Senado norteamericano.80

Otro fracaso se ubica en el rumbo energético: abaratar el costo del petró-

leo fue una de las excusas para justificar la guerra y sin embargo mientras a

principio de 2003 el costo del b‘arril era de 21 dólares, a mediados de 2004 ya

rebasaba los cuarenta. .

Por último, las escenas de tortura perpetradas por las fuerzas ocupantes

tendrán el mismo efecto que las imágenes de los campos de exterminio des-

cubiertos en 1945 tuvieron sobre la opinión pública de entonces. “Con un

ejército que es responsable de semejantes delitos no hay pacificación posible

—escribe el filosofo postmodernista Gianni Vattimo- hasta que no se procese

a los jerarcas de la potencia ocupante en un nuevo tribunal de Nuremberg”.

Vattimo, quien difícilmente podría definirse radical, exhorta a las tropas ita-

lianas presentes en Iraka rebelarse contra los angloamericanos y a colaborar

con la resistencias],

En esta situación, algunos sectores de la clase dominante norteamericana

e, incluso, tránsfugas del gobierno expresan un malestar creciente. Una ex

funcionaria ¡del Pentágóno, Karen Kwiatkowski, sostiene que “el asunto

Irán-contras es un juego de niños comparado con lo que esta gente está ha-

ciendo ahora. Esto es mucho peor. El país está de rehén”.82

Richard Clarke, ex coordinador de la lucha contra el terrorismo hasta su

renuncia en 2003, causó un verdadero cataclismo político al declarar por

televisión que el autoproclamado “presidente de la guerra” ignoró reportes

de inteligencia previos al 11 de septiembre que alertaban sobre la posibili-

dad de algún ataque espectacular de Al Qaeda contra objetivos estadouni-

denses haciendo, a la postre, un pésimotrabajo en la “guerra contra el te-

rrorismo”.

Desde el momento en que se derrumbaron las torres gemelas, reiteró

Clarke ante la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas en Estados Unidos

del Senado, Bush decidió responder no persiguiendo Al Qaeda, sino inva-

diendo Afganistán e Irak.83 Corroboradas más que contrarrestadas por la

comparecencia ante la misma comisión de la Consejera de Defensa Nacio-

nal, Condoleeza Rice, las revelaciones de Clarke muestran una abismal in-
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competencia precisamente allí donde la administración pretendería tener su

punto de fuerza.84

Por su parte, el especulador financiero George Soros denuncia la existen-

cia de un totalitarismo incipiente en los EEUU y proclama en voz alta el ob-

jetivo de sacar a Bush de la presidencia para 2004.85 Soros —quien es uno de

los principales responsables de las crisis bursátiles de los años noventa- com-

para la ideología de la “supremacía americana” con las burbujas financieras:

cuando, después de un auge efímero del mercado, cambia el viento, las con-

secuencias pueden ser devastadoras.86 El propio Brzezinski increpa a los ide-

ólogos del PNAC, acusándolos de ser unos utopistas irresponsables.87

Todo esto conduce a pensar que el modelo neoconservador ya está en

rumbo de colisión con los intereses imperiales de largo plazo de tal manera

que, en las elecciones de noviembre de 2004, la actual administración podría

ser desplazada por los demócratas.

A pesar de que su candidato,John Kerry, se presente a sí mismo como un

político conciliador que va a poner orden en los negocios del mundo, la ver-

dad es que dificilmente podrá cambiar los derroteros de la política exterior

norteamericana.88 i

Evitará, sin duda, el extremismo verbal de los neoconservadores; se aleja-

rá, asimismo, del “unilateralismo” de Bush y no desdeñará la participación

de la ONU y de la OTAN buscando atrincherarse en el tradicional “inter-

nacionalismo” del Partido Demócrata. Sin embargo, hasta ahora endosó en

la práctica todos los giros de Bush: la Ley Patriota, la guerra de Israel contra

los palestinos, el muro del apartheid, la guerra de Afganistán y, por supuesto,

la de Irak donde exigió la presencia de un número mayor de soldados la-

mentando la defección de España. Y con respecto a América Latina, Kerry

invoca políticas más agresivas, por ejemplo, hacia Venezuela. . .

La idea de que Estados Unidos tenga que recurrir a la fuerza para conser-

var su liderazgo global ya no es exclusiva de los republicanos ni de los neo-

conservadores; tiene que ver, más bien, con la debilidad estructural del im-

perio norteamericano y es, en parte, producto de sus propios errores.

Hace años, analistas de la CIA inventaron una palabra, “blowback” —que

se podría libremente traducir “efecto boomerang”- para indicar las conse-

cuencias inesperadas de las políticas clandestinas implementadas en el mun-

do por administraciones tanto republicanas comos demócratas.

El término fue popularizado en tiempos recientes por Chalmers John-

son, cuyos puntos de vista resultan especialmente interesantes porque no es

de izquierda y tiene un pasado más bien anticomunista (combatió en Corea

y en los años sesenta estuvo a favor de la guerra en Vietnam).
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Johnson se ganó las antipatías de sus antiguos colegas al explicar que la ac-

tual ola de terrorismo es el resultado de las políticas implementadas por los

propios Estados Unidos antes y después de la guerra fría, mismas que siempre

se han mantenido secretos.89 Lo que Bush llama la perfidia de “Estados-cana-

lla”, “terroristas” y “señores dela droga”, no es más que la consecuencia inde-

seada de operaciones organizadas por los propios servicios secretos norteame-

ricanos. En los ochentas eso fue el caso del dictador panameño Manuel Anto-

nio Noriega, y en los noventa le tocó a Saddam Hussein y a Osama Bin Laden.

De estos, el primero fue aliado de Washington en la lucha contra Irány el se-

gundo es directamente una criatura del CIA, junto a sus amigos talibanes.

En una entrevista fechada en 1998, Brzezinski admitió públicamente ha-

ber proporcionado ayuda secreta a los combatientes islámicos en 1979, me-

ses antes de la invasión soviética. “¿Qué es más importante para la historia

del mundo? ¿El talibán o el colapso del imperio soviético?” 90

Ya en el 2000 Johnson veía en los atentados de Bin Laden un ejemplo del

“efecto boomerang”.91 No es mucha, dicho sea de paso, la credibilidad de

Bin Laden y asociados como furibundos adversarios del imperio cuando uno

se entera de que pertenecen a las elites de sus sociedades y que ostentan títu-

los en administración de empresa otorgados por las mejores universidades

europeas y norteamericanas. El terrorismo que practican se halla muy aleja-

do de la dialéctica amo/esclavo que, según Franz Fanon, regía la lucha de Los

Condenados de la Tierra.

Como sea, los acontecimientos de los últimos años no han hecho sino

confirmar el análisis de Johnson. El 11 de marzo de 2004, a raíz de los aten-

tados de Madrid, en unos cuantos días el efecto boomerang alteró de mane-

ra irreversible el equilibrio de las relaciones entre Estados Unidos y Europa.

Al derrumbe del post-fascista Partido Popular en las elecciones del 14 de

marzo, siguió la desbandada de la alianza pro-guerra en el viejo continente

integrada por Gran Bretaña, Italia y Polonia.

Hay más. Con la excepción del inefable Blair, los dirigentes europeos se

atreven ahora a hablar sin tapujos de una derrota de la política exterior nor-

teamericana. El presidente polaco, Aleksander Kwanieswski, quien era un

entusiasta sostene'dor de las políticas imperiales en Irak (mandó, incluso, un

contingente de soldados), declaró sentirse engañado. Otro incondicional de

Bush, Silvio Berlusconi, avanzó tímidamente la hipótesis de retirar las tropas

italianas a finales de junio de 2004 si la ONU no toma en sus manos la si-

tuación en Irak.92 '

El crecimiento de la resistencia iraquí está cambiando la correlación de

fuerza a nivel internacional. Frena, en primer lugar, los planes de Washing-
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ton en otras partes del mundo echando abajo las operaciones contra Siria,

Corea del Norte e Irán; limita el envío de recursos a Afganistán, y evita que

la Casa Blanca preste atención a América Latina, lo cual permite se consoli-

den gobiernos contrarios al libre comercio, tales como el de Kirchner, en Ar-

gentina; Luiz Inacio Lula da Silva, en Brasil, y Hugo Chávez, en Venezuela.”

Es claro que para todo imperio hay una suerte de ¡balance que se va cons-

truyendo con el paso del tiempo. Los crímenes militares, las deudas y las

atrocidades se escriben en rojo y para Estados Unidos los pasivos no han he-

cho más que crecer desde el final de la guerra fría. Reflexionando sobre el fin

de otro imperio, el británico, el historiador John Strachey escribió: “en un

determinado punto, los imperios parecen agotar sus posibilidades de desa-

rrollo. No siempre caen inmediatamente; de ninguna manera: pueden se-

guir expandiéndose mediante la conquista de sus vecinos y pueden mante-

ner su poderío militar incluso por siglos. Pero dejan de ser socialmente cre-

adores”.94

¿Siglos? A principios del tercer milenio, el tiempo corre rápido; podrían

ser décadas o, incluso, años. Ciertamente es imposible prever cuánto durará

y qué formas adoptará la crisis, pero es dificil creer que el imperio america-

no logre escapar a su destino. El momento de la verdad se acerca: el proble-

ma es saber cuándo y cómo se derrumbará y si en su caída no llevará a la hu-

manidad entera a la ruina.

¿Hacia un levantamiento mundial contra el imperio?

Hoy estamos viviendo, al parecer, algo muy parecido a lo que, en la me-

dia noche del siglo XX, Walter Benjamin llamó el “instante del peligro”. En

esta situación, si bien no faltan los elementos que justifican un pesimismo

radical, también surgen unos rayos de esperanza. 95

¿Es todavía posible imaginar un cambio radical? Algunos piensan que un

agotamiento de la lógica del dominio surgirá de las propias contradicciones

del imperio, tal y como sucedió con el socialismo soviético en los ochenta.

Otros le apuestan a una renovada defensa de la soberanía nacional. Aquí

es importante observar que la soberanía nacional no es más que el control de

los mecanismos de reproducción del capital a partir del Estado-nación. Con

el ocaso de las políticas de bienestar social, en las últimas décadas se produjo

una transferencia de soberanía hacia agentes externos como empresas trans-

nacionales y organismos financieros controlados por Estados Unidos (FMI,

Banco Mundial, OMC, etc.). Bajo sus directivas, las olas privatizadoras ex-

cluyeron a cantidades crecientes de personas de los derechos más elementa-

les entregándolas al poder arbitrario de la iniciativa privada.
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Contrario a lo que piensan N egri y Hardt, esto no implica que el Estado-

nación dejó de existir; simplemente significa que sus funciones se fueron

ajustando a las necesidades globales de la valorización capitalista. El resulta-

do es que, los Estados perdieron legitimidad a los ojos de sus respectivos ciu-

dadanos y por doquier, gobiernos y partidos son objeto de un merecido des-

precio, lo cual se resume en el eslogan de los piqueteros argentinos: “que se

vayan todos”.

Algunos más ven con simpatía el surgimiento del polo europeo que in-

terpretan como una barrera contra el neoliberalismo y la voracidad imperial.

Ciertamente el fortalecimiento de la Unión Europea es un acontecimiento

importante porque, aun con las salvedades que se han señalado, sirve de con-

trapeso a la arrogancia norteamericana.

Sin embargo, la posibilidad de que el mundo tome otro rumbo no se en-

cuentra allí. La guerra de Clinton en el Kosovo —aquella que se llamó “huma-

nitaria”-, fue sostenida por buena parte de la izquierda europea en el poder.

La única fuerza que puede oponerse a la guerra global en todas sus expre-

siones es la de los movimientos sociales con su fuerza antagonista y su capa-

cidad de crear alternativas en total autonomía con respecto a la agenda de los

Estados. Es lo que entendió incluso un periódico conservador como el New

York Times cuando publicó su famoso editorial sobre el movimiento pacifis-

ta como la “nueva superpotencia internacional”.96Y es lo que, curiosamen-

te, no quiere entender Ignacio Ramonet -prestigioso director de Le Monde

Diplomatique y dirigente del grupo altermundista ATTAC97- cuando invita a

crear un “quinto poder” (el cuarto sería el de los medios de comunicación,

después de los tres clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial) para hacer fren-

te a los heraldos de la globalización neoliberal, sin darse cuenta de que este

poder ya existe y no se conformará con ejercer una “presión moral”?8

Si bien es cierto que los movimientos sociales luchan contra las injeren-

cias del imperio, el contenido de sus demandas tiene que ver con el resguar-

do de los recursos colectivos, de la naturaleza, de la diversidad y de las nece-

sidades siempre negadas de las mayorías sociales.

La defensa de la soberanía nacional no es un valor o un fin en sí mismo si-

no,'únicamente, un instrumento de resistencia entre otros. En ocasiones, lo

puede ser incluso el voto, ya que la lucha contra la guerra es prioridad, y cual-

quier fuerza política que la incluya abiertamente en su programa merece ser

apoyada en el entendimiento de que sólo la presión popular puede obligar a

los dirigentes políticos a cumplir.

Es lo que pasó en España el 14 de marzo de 2004. Mientras la mayor par-

te de los grandes periódicos y canales de televisión doblaban las rodillas ante
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las presiones del gobierno postfascista de Aznar para atribuir a ETA la res-

ponsabilidad de los atentados del 11 de marzo, la repentina e inesperada, su-

blevación en las urnas de la izquierda abstencionista le otorgó la victoria al

PSOE.

El ganador,José Luis Rodríguez Zapatero, ya retiró de las tropas españo-

las, pero dependerá de la disposición al combate de los ciudadanos españoles

si la opción se mantendrá y si los herederos de Felipe González tendrán la

oportunidad de ser, otra vez, el partido de la corrupción, de la OTAN, de la

ley de extranjería, de las privatizaciones y de la fleidbilización del mercado la-

boral.

En otras palabras, una victoria electoral no puede soslayar la necesidad de

inventar estrategias alternativas, imaginativas y asimétricas, fuera de la lógica

nacional. Mientras el movimiento obrero clásico operó básicamente en con-

textos nacionales, a partir de las protestas de Seattle (1999), y, aun antes, con

la rebelión zapatista de Chiapas, la gran novedad es el nacimiento de una es-

fera pública mundial de acción y discusión que busca alternativas globales.

Ciertamente tales alternativas no están todavía claramente dibujadas, pero lo

que sí hay es un cerco político a los gobiernos que se expresa en una notable

capacidad de veto.

La resistencia se expresa de múltiples maneras incluso fuera de Europa y

Estados Unidos. En América Latina,algunos “no” colectivos lograron desar-

ticular la alianza entre capital financiero transnacional, gobiernos regionales

y Estados Unidos, infligiendo humillantes derrotas al proyecto imperial del

ALCA.

En Ecuador el movimiento indígena tumbó a varios gobiernos. En Méxi-

co los zapatistas no están solos: las reformas energética y fiscal —principales

proyectos económicos del nuevo régimen foxista- están detenidas por la pre-

sión social. En Argentina los obreros insurrectos autogestionan las fábricas

abandonadas por los capitalistas, y en Bolivia la furia popular derrotó varios

intentos gubernamentales de privatizar el agua y el gas.

Las cadenas de “no” van más allá de la simple negación; definen también

lo “positivo” de los movimientos, su capacidad de crear sociabilidad alterna-

tiva. En Chiapas, en Argentina, en Ecuador, pero también en Francia, en Ita-

lia, en la Cabilia Argelina, y en muchos otros lugares del planeta, surgen nue-

vos sujetos políticos, aparecen nuevos vínculos sociales, nacen monedas y

mercados alternativos, se experimentan modalidades inéditas de encuentro

fuera de la fragmentación producida por el capitalismo. . .

Es así como movimientos “antisistémicos” comparten el cami-no con

fuerzas más bien “sistémicas” que son, al mismo tiempo, “soberanistas”. Es
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el caso de ATTAC, del “Foro Social Mundial” de Porto Alegre, y de algunos

partidos de izquierda. Estas fuerzas buscan aglutinar la oposición mundial a

la guerra y al neoliberalismo en'un “movimiento de movimientos”, síntesis

de todos los movimientos anteriores de la vieja y nueva izquierda.99

Bajo la bandera de la lucha antiimperialista, algunos vislumbran incluso la

necesidad de una alianza estratégica con movimientos nacional-populistas de

abierta vocación racista o fundamentalista, con burguesías nacionales y con

cualquier fuerza que se sienta amenazado por la hegemonía norteamericana.

¿Es esto una reedición de los Frentes Populares de estaliniana memoria?

El peligro existe, pero la gran diferencia es que hoy no hay ninguna supues-

ta “patria de los trabajadores” que defender. El mundo es otro, y las fuerzas

en juego también. “La base de esta participación —escribe Immanuel Wallers-

tein- es un objetivo común, la lucha en contra de los males sociales que son

consecuencia del neoliberalismo y un respeto común por las prioridades in-

mediatas de cada uno de los otros participanteS”.100

Puesto que el imperio borra las fronteras entre guerra militar, guerra eco-

nómica y guerra social, la lucha contra la guerra está unificando y articulan-

do el conjunto de las luchas sociales. La clave de esta unidad en la acción es-

tá en el respeto común, algo que nunca se dio en los frentes populares del pa-

sado. Si bien es cierto que se pueden fraguar alianzas espurias, creo que el

tiempo se encargará de separar el trigo de la cizaña.

En febrero y marzo de 2003, decenas de millones de personas se movili-

zaron contra la guerra de Irak inaugurando la era de los levantamientos

mundiales contra el imperio. La hazaña se repitió, al menos en parte, un año

después cuando las multitudes invadieron otra vez las calles del mundo para

decir no a la ocupación colonial. Estos hechos sin precedentes refuerzan la

hipótesis del nacimiento de una fuerza global con la posibilidad de jugar un

papel en la redefinición del mundo.

Ciertamente el movimiento pacifista no logró el objetivo principal, im-

pedir la invasión de Irak. También es verdad que las protestas contra laocu-

pación ya no se expresaron con la misma intensidad. Y sin embargo, apenas

estamos en el comienzo. En los sesenta, el nivel máximo de participación en

las movilizaciones contra la guerra del Vietnam se dio ocho años después de

su comienzo cuando un millón de personas marchó en Washington, mien-

tras que ahora empezaron incluso antes de la invasión.

Tal vez sea mérito del movimiento si la popularidad de Estados Unidos

está a la baja. Un sondeo revela que el 68 por ciento de los ciudadanos de la

Unión Europea desaprueba la invasión de Irak mientras el 59 por ciento

considera a Israel la principal amenaza para la paz en el mundo.101
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Recordemos, asimismo, que en la India la desobediencia civil empleó

décadas para derrotar al imperio británico,'pero lo logró. De manera natu-

ral, el movimiento pacifista volvió a descubrir el boicot y la huelga de im-

puestos, sólo que ahora a nivel internacional. No es este el lugar para in-

tentar un balance de tales experiencias que se llevaron a cabo en los meses

de marzo y abril de 2003. Por lo pronto lo significativo es que hayan tenido

lugar.

Habrá que afinar estos y otros mecanismos de protesta. Es urgente rom-

per la homología de una lucha por el poder que repite la configuración del

poder; el futuro se puede y se debe construir desde ahora, en la sociedad en

que vivimos, fuera del Estado y fuera de los partidos. Si nuestras organiza-

ciones son jerárquicas y autoritarias, la sociedad que emergerá será igual. En

cambio, si logramos la participación, la comunicación y la libertad, aquí y

ahora, es posible que vayamos a otro lado.

Una advertencia imprescindible: los movimientos sociales tienen que

evitar el antiamericanismo primario. Algunas de sus manifestaciones más

creativas —las protestas contra la OMC en Seattle, por ejemplo, o las “cade-

nas” humanas contra la guerra en San Francisco- surgieron en el corazón

mismo del monstruo. Sin una vigorosa oposición interna, desde abajo, es

muy probable que el gobierno de Bush (o cualquier otro que lo vaya a su-

plantar) continúe enviando tropas a los cuatro rincones del mundo. Es más:

las movilizaciones en los Estados Unidos son las únicas que realmente po-

drán abrir el paso a nuevos escenarios. Y esta es hoy la tarea que todos en-

frentamos: inventar nuevos escenarios globales que los estrategas del Pentá-

gono no sepan enfrentar. Sólo así habremos de convertir las guerras globales

que impulsan en su peor pesadilla.
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