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PRÓLOGO 
 
 
Se presentan aquí 17 textos en relación al neoliberalismo y a la globalización: 14 de ellos 
escritos antes de la pandemia de COVID-19 que asoló al mundo en el 2020, y 3 -los últimos 
de la colección- concebidos durante la misma, más un grupo de conclusiones (más que 
conclusiones en sentido estricto, ideas-fuerza para seguir profundizando).  
 
En todos ellos hay un hilo conductor: examinar cómo las políticas llamadas “neoliberales” 
obran a favor de los grandes capitales, desarticulando e intentando desvanecer las luchas 
populares por transformar el estado actual de cosas.  
 
Se tocan temáticas diversas -precarización de las condiciones de trabajo, aspectos 
conceptuales de economía política, los paisajes sociales del capitalismo salvaje de las 
últimas décadas del siglo XX, las luchas populares anti-sistémicas-, siempre en función de 
encontrar alternativas superadoras.  
 
Esperamos que sea un aporte, al campo académico-intelectual por un lado, pero 
fundamentalmente, a la acción político-social transformadora.  
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¿Se terminó el neoliberalismo? 
 
 
I 
 
Acaban de suceder dos hechos muy importantes en términos políticos a nivel mundial, 
que para más de alguno hicieron pensar en el fin del neoliberalismo. Nos referimos al 
rechazo de los votantes británicos para la continuidad del Reino Unido de Gran Bretaña en 
la Unión Europea (lo que popularmente se conoció como Brexit), y a las recientes 
elecciones presidenciales en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump. 
  
Si fuera cierto ese final (aunque creemos que no es así exactamente), ello nos obligaría a 
replantearnos el sentido de la lucha para el campo popular: si se terminó el 
neoliberalismo, ¿cuál es el enemigo a enfrentar entonces? Con neoliberalismo o sin él -a lo 
que podría agregarse, homologando las cosas: con imperialismo o sin él, o con Estado de 
bienestar keynesiano o sin él, o más aún: con república o con monarquía parlamentaria- el 
verdadero núcleo del problema es el sistema de base del que todas las anteriores son 
expresiones determinadas y puntuales: el problema de fondo sigue siendo el capitalismo. 
El neoliberalismo es una expresión determinada de ese sistema, de ese modo de 
producción en su desarrollo histórico, con capitales monopolistas y transnacionalizados, 
en su fase de imperialismo. 
 
El sistema capitalista -nunca está de más recordarlo- se fundamenta en la explotación del 
trabajo a partir de la propiedad privada de los medios de producción, no importando la 
forma que ese trabajo asuma: proletariado industrial urbano, proletariado agrícola -
incluso si se trata de trabajadores estacionales-, productores intelectuales, trabajo 
hogareño no remunerado, habitualmente desarrollado por mujeres amas de casa. El 
corazón del problema está en la plusvalía, el trabajo no remunerado apropiado por los 
dueños de los medios de producción bajo la forma de renta, de ganancia, sean ellos 
industriales, terratenientes o banqueros. Ese es el problema a enfrentar: “No se trata de 
reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de 
clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de 
establecer una nueva” (Marx). 
 
En realidad, lo que hoy día conocemos como “neoliberalismo”, siempre asociado a la idea 
de globalización, es una forma que el sistema adquirió entre los años 70 y 80 del siglo 
pasado, surgido como doctrina en los llamados países centrales, en el que retoma la 
iniciativa económica, política, militar e ideológico-cultural que había ido perdiendo a 
través de décadas de avance popular. Recuérdese que los años 60/70 marcaron un alza 
significativa de las luchas anti-sistémicas, con distintas expresiones de rechazo que van 
desde organizaciones sindicales combativas hasta movimientos campesinos organizados, 
el desarrollo de guerrillas de orientación socialista hasta la aparición de un ala progresista 
de la Iglesia Católica surgida luego del Concilio Vaticano II y su opción preferencial por los 
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pobres, el rechazo a la guerra de Vietnam y el movimiento hippie llamando al pacifismo y 
el no-consumismo al Mayo Francés como fuente inspiradora de protestas, el auge de los 
procesos de liberación nacional en África al impetuoso avance de los movimientos 
feministas y de liberación sexual, la mística guevarista que va marcando esos años así 
como el auge de un espíritu contestatario y rebelde que se expande por doquier. Vale 
recordar que para los años 80 del siglo XX, al menos un 25% de la población mundial vivía 
en sistemas que, salvando las diferencias históricas y culturales existentes entre sí, podían 
ser catalogados como socialistas (Unión Soviética y el este europeo, China, Vietnam, Corea 
del Norte, Cuba, Nicaragua, muchos países africanos de reciente liberación, etc.). 

 
II 
 
Ante todo esto, para el sistema, entendido como unidad global y monolítica, más allá de 
diferencias y pujas intercapitalistas, se prendieron las luces rojas de alarma. El llamado 
neoliberalismo fue la reacción a ese estado de cosas. De hecho, la primera experiencia 
como tal tiene lugar en el medio de una sangrienta dictadura latinoamericana: el Chile del 
general Augusto Pinochet. A partir de allí, el modelo se expande por innumerables países 
del Sur, para llegar luego a las naciones metropolitanas. Allí, Estados Unidos bajo la 
presidencia de Ronald Reagan y Gran Bretaña, dirigida por Margaret Tatcher, son los 
países que enarbolan el neoliberalismo como insignia triunfal, para impulsarlo a escala 
planetaria. Sus mentores intelectuales: los austríacos Friedrich von Hayek, Ludwig von 
Mises y lo que luego se conocerá como la Escuela de Chicago, capitaneada por el 
estadounidense Milton Friedman y sus así llamados Chicago Boys, reflotan y llevan a un 
grado sumo los principios liberales del capitalismo inglés clásico. 
 
En pocas palabras, este nuevo liberalismo se emparenta directamente con el viejo 
liberalismo dieciochesco y decimonónico de los padres de aquella economía política 
clásica burguesa: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill: el acento 
está puesto en la entronización absoluta de la libertad de mercado, reduciendo 
drásticamente el papel del Estado a un mero mecanismo garante que asegura la renta de 
la empresa privada. El actual neoliberalismo y sus recetas de privatización de los 
principales servicios estatales, desarman el Estado de bienestar keynesiano surgido 
después de la Gran Depresión de 1930, teniendo como resultado dos elementos 
fundamentales: 1) el enriquecimiento exponencial de los grandes capitales en detrimento 
de toda la masa asalariada (trabajadores varios y sectores medios), y 2) el 
descabezamiento de toda protesta popular. Es elocuente al respecto lo dicho por la Dama 
de Hierro, Margaret Tatcher, para resumir esta nueva perspectiva: “No hay alternativa”. 
Dicho de otro modo: “O capitalismo ¡o capitalismo! Eso no se discute”. 
 
El instrumento desde donde se impulsaron esas nuevas políticas fueron los grandes 
organismos crediticios de Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, instancias financieras manejadas por los grandes capitales corporativos de unos 
pocos países centrales, Estados Unidos fundamentalmente. Desde ahí se fijaron las 
recetas neoliberales que prácticamente la casi totalidad de países del mundo debieron 
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impulsar estas últimas décadas. Y por supuesto, no para beneficio de las grandes mayorías 
populares sino para esos pocos capitales transnacionales. 
 
Las dos tareas mencionadas (acumulación de riquezas y freno de la protesta popular) se 
han venido cumpliendo a la perfección en estas últimas cuatro décadas. La acumulación 
de riquezas de los más acaudalados se llevó a niveles descomunales. A partir de ello, hoy 
día 500 corporaciones multinacionales globales manejan prácticamente la economía 
mundial, con facturaciones que se miden por decenas o centenas de miles de millones de 
dólares (una sola empresa con más renta que el PBI total de muchos países del Sur), y el 
patrimonio de las 358 personas cuyos activos sobrepasan los 1.000 millones de dólares -
selecto grupo que cabe en un Boeing 747, en su gran mayoría de origen estadounidense- 
supera el ingreso anual combinado de naciones en las que vive el 45% de la población 
mundial. En otros términos: la polarización económico-social se llevó a extremos que 
nunca antes había conocido el capitalismo, surgido con los ideales (perversamente 
engañosos) de “libertad, igualdad y fraternidad”. Esa acumulación fabulosa de riqueza se 
hizo sobre la base de un empobrecimiento mayúsculo de las grandes mayorías. 
 
Ese fabuloso acrecentamiento de riquezas vino de la mano de las nuevas tecnologías de la 
comunicación que convirtieron el planeta en una verdadera aldea global, eliminando 
distancias y homogeneizando culturas, gustos y tendencias, aplastando tradiciones locales 
de un modo impiadoso. El internet fue su ícono por antonomasia. De ahí que, en muy 
buena medida como producto de una ilusión mediática que así lo presenta, esa nueva 
forma de capitalismo despiadado que se erigió contra el alza de las luchas populares de 
décadas anteriores, suele estar asociado a la mundialización o planetarización, a lo que 
hoy se llama globalización, y siempre de la mano de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información. Pero ese fenómeno no es nuevo. “La tarea específica de la 
sociedad burguesa es el establecimiento del mercado mundial (…) y de la producción 
basada en ese mercado. Como el mundo es redondo, esto parece tener ya pleno 
sentido [por lo que ahora estamos presenciando]”, anunciaba Marx en 1858. En realidad, 
la globalización no comenzó con la caída del Muro de Berlín, como malintencionadamente 
se arguye, cuando el “mundo libre” vence a la “tiranía comunista”, sino la madrugada del 
12 de octubre de 1492, cuando Rodrigo de Triana avistó tierra desde la nave insignia de la 
expedición de Cristóbal Colón. 
 
La otra faceta del neoliberalismo: la neutralización de todo tipo de protesta popular anti-
sistémica, igualmente se llevó a cabo de modo perfecto. En América Latina los planes 
neoliberales se asentaron a partir de feroces dictaduras sangrientas que prepararon el 
terreno. Fueron todos gobiernos civiles, llamados “democracias”, las que impulsaron las 
recetas fondomonetaristas y privatistas, sobre montañas de cadáveres y ríos de sangre 
que les antecedieron. En el llamado Primer Mundo, esas políticas se impusieron también a 
sangre y fuego, pero sin la necesidad de dictaduras militares previas. El resultado fue 
similar en todo el mundo: los sindicatos obreros fueron cooptados, la ideología 
conservadora fue imponiéndose, y toda forma de descontento y/o contestación fue 
reducida a “oprobiosa rémora de un pasado que no debía volver”. Desmoronado el 



5 
 

bloque socialista (fenecida la revolución en la Unión Soviética y revertida la revolución 
hacia un confuso “socialismo de mercado” en la República Popular China), Cuba fue 
prácticamente el único baluarte que permaneció fiel al ideario socialista. Y así le fue. El 
capitalismo global le ajustó cuentas, haciéndole sufrir el penoso “período especial”. Sin 
ningún lugar a dudas, estas nuevas políticas neoliberales (o capitalismo sin anestesia, para 
ser más explícito, sin el colchón que había generado el Estado socialdemócrata de las 
ideas keynesianas) desarmaron, desmovilizaron e hicieron retroceder toda protesta social. 
Conservar el puesto de trabajo (indignamente en muchos casos) pasó a ser lo único que se 
podía hacer. La protesta significa el desempleo, y ante el nuevo paisaje que crearon estas 
políticas, eso es equivalente casi a la muerte. En Latinoamérica los campos de 
concentración clandestinos, la desaparición forzada de personas y las torturas 
pavimentaron el camino para estos planes, de los que todos los trabajadores del mundo, 
Norte próspero y Sur mísero, siguen sufriendo hoy las consecuencias. 
 

III 
 
Decir entonces que el neoliberalismo fracasó, es un tanto osado. Para quienes lo 
impulsaron, definitivamente no fracasó. Si lo que se buscaba, además de ampliar la 
riqueza, era tener a raya al movimiento obrero y a cualquier tipo de protesta social, eso se 
cumplió a cabalidad, con más que sobrado éxito. La parálisis evidenciada por la izquierda a 
nivel global es más que evidente. Por otro lado, decir que fracasó porque empobreció a 
muy buena parte de la humanidad es más que cuestionable, pues para eso surgió, no para 
resolver sus problemas. 
 
Hoy por hoy faltan propuestas de cambio. El socialismo real, más allá de todas sus 
falencias -a veces abominables-, funcionaba como paradigma anticapitalista, como 
esperanza. Al menos, era un contrapeso para el mundo capitalista. Hoy, con honrosas 
excepciones como Cuba, ese modelo alternativo está en crisis. La experiencia pareciera 
demostrar que, aunque sepamos que no es así, tenía razón Margaret Tatcher: “No hay 
alternativa”. Aunque sea incorrecto decir que hemos llegado al fin de la historia (¡dislate 
absoluto que no puede mantenerse con ninguna justificación!), el problema se plantea en 
que no aparecen esas alternativas. El socialismo real, el que se conoció en buena parte del 
planeta, no pareciera un modelo atractivo. Y las luchas populares actuales se encuentran 
un tanto -o bastante- perdidas, sin norte. ¿Quién hoy, en su sano juicio, querría formar 
una fuerza guerrillera para irse a la montaña a pelear por un mundo más justo? ¡Ni 
siquiera montaña queda ya! 
 
Pero más allá de esa desazón generalizada que nos ha ganado, de ese espíritu negativo 
que se ha venido imponiendo, el sistema de base sigue siendo el mismo monstruo 
generador de injusticias que inspiró las grandes luchas populares de otros tiempos; e 
inspiró a Marx y Engels a formular la teoría del socialismo científico. Las luchas de clases 
no han terminado, y el ideal de justicia, aunque se haya acallado temporalmente por la 
represión feroz de las bayonetas y/o de los planes de ajuste económico, no han 
desaparecido. Por el contrario, aunque nos hayan querido hacer creer que “la historia 



6 
 

terminó” y desaparecieron las ideologías, la lucha de clases sigue siendo el motor 
imperecedero de la dinámica humana. Si así no fuera, el neoliberalismo no existiera. Es 
decir: como la lucha de clases sigue estando absolutamente presente, la clase dominante 
hoy canta victoria porque, temporalmente al menos, ha logrado maniatar a la clase 
trabajadora. Pero como dice el epígrafe: el Amo tiembla aterrorizado delante del Esclavo 
porque sabe que, inexorablemente, tiene sus días contados, porque en algún momento 
ese Esclavo abrirá los ojos (aunque se los quiera cerrar a toda costa) y reaccionará. El 
materialismo histórico, el marxismo, expresión teórico-científica de esas luchas, 
reiteradamente ha sido declarado muerto. Aunque… “Curioso cadáver el del marxismo, 
que necesita ser enterrado periódicamente” (Kohan). Si tan muerto estuviera, no habría 
necesidad de andar matándolo continuamente. 
 
Lo que acaba de suceder con los votantes en Gran Bretaña y Estados Unidos, eligiendo en 
ambos casos propuestas que hablan de una crítica a las políticas en curso, no significa, 
precisamente, el fin del neoliberalismo. Significa, en todo caso, que la población reacciona 
a un estado de precariedad en que ha ido cayendo cada vez más. De hecho, reacciones a 
estas recetas neoliberales ha habido desde el momento mismo de su aplicación. Quizá la 
más fuerte, la más notoria, fue el Caracazo de 1989, en Venezuela, violentamente 
reprimida con miles de muertos luego arrojados al mar Caribe, que preparó el camino 
para la llegada al poder más tarde de Hugo Chávez con una propuesta anti-neoliberal. 
Pero ese es un ícono, evidente y particularmente estridente; la historia de estas últimas 
décadas está plagada de reacciones contra las políticas de ajuste estructural, de 
precarización del trabajo y de avance impetuoso de los capitales por sobre los derechos 
de los trabajadores cada vez más empobrecidos. 
 
No podría decirse que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea o la llegada a la Casa 
Blanca del magnate Donald Trump representen el fin de esta era neoliberal. En todo caso, 
tanto el referéndum en las islas británicas como el descontento de los trabajadores 
estadounidenses expresan que la población trabajadora está agobiada. ¿Cambiarán ahora 
esos planteos fondomonetaristas? 
 

IV 
 
Esto remite a la pregunta sobre cómo se estructura verdaderamente el sistema capitalista 
actual. Está claro que quien manda, quien pone las condiciones y fija las líneas a largo 
plazo, son estos capitales globales, financieros en muy buena medida, que establecen las 
vías por donde habrá de circular la población del planeta. Esos megacapitales realmente 
no tienen patria. Los Estados nacionales modernos conformados con el triunfo de la 
sociedad burguesa sobre el feudalismo medieval en Europa, y luego replicados en todas 
partes del orbe, ya no les son funcionales ni necesarios. El capitalismo globalizado actual 
no se maneja desde las casas de gobierno. La Casa Blanca, representación por 
antonomasia del poder mundial (con acceso a uno de los dos botones nucleares más 
poderosos del planeta) no es la que realmente decide por dónde van las estrategias. 
Extremando las cosas, el presidente de la primera potencia mundial es un operador de 
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esos grandes capitales, donde el complejo militar-industrial juega un papel de primera 
importancia, así como las petroleras. ¿A quién pertenece, por ejemplo, la empresa 
automotriz más grande del orbe actualmente, el gigante Daimler-Chrysler? A los 
accionistas, que pueden ser tanto estadounidenses como alemanes…, o de cualquier parte 
del mundo (¿quién sabe realmente la composición de esos capitales? ¿Podrán tener ahí 
acciones el Vaticano, o algún cartel de la droga? ¿Por qué no?) Los dueños del capital no 
tienen color de bandera: su único himno nacional es el billete de banco, que se tiñe de 
rojo (sangre) cuando alguien se les opone. El Plan Marshall posterior a la Segunda Guerra 
Mundial buscó justamente eso: internacionalizar los capitales para evitar una nueva 
confrontación entre los países centrales. 
 
Hay tantas armas y tantas guerras en el mundo, en casi todos los casos impulsadas desde 
Washington, porque ese entramado industrial necesita realizar su plusvalía, no descender 
su tasa de ganancia. ¿Quién decide las guerras entonces: ¿los gobiernos, o los poderes 
que le hablan al oído (dándole órdenes)? Del mismo modo, existe una cantidad insufrible 
de vehículos automotores circulando por el globo impulsados por motores de combustión 
interna que necesitan derivados del petróleo; sabido es que a) se podrían reemplazar 
tantos vehículos particulares por transporte público de pasajeros para hacer más amigable 
la circulación y, fundamentalmente, b) se podría prescindir de los motores alimentados 
por sub-productos del oro negro reemplazándolos por otros menos contaminantes: agua, 
energía solar, electricidad. Todo ello, sin embargo, no pasa.  
 
¿Quién lo decide: los gobiernos o las megaempresas productoras de petróleo y/o de 
vehículos? (que le hablan al oído y le dan órdenes a esas administraciones). Los ejemplos 
podrían multiplicarse bastante abundantemente. La salud de la población mundial se 
beneficiaría infinitamente más con atención primaria que con la profusión monumental de 
medicamentos que llegan al mercado; los ministros de salud lo saben. ¿Quién decide que 
eso así suceda: los gobiernos o las mega-empresas farmacéuticas? Con la producción de 
transgénicos se podría acabar con el hambre en el mundo; cualquier gobierno lo sabe, 
pero ello no sucede. ¿Quién decide eso? Y ni qué decir del capital financiero global: ¿son 
necesarios esos paraísos fiscales donde, a velocidad de la luz, se mueven cifras 
astronómicas de dinero virtual? ¿A quién beneficia eso? Obviamente, no a la población. 
Pero cuando quiebran esos gigantes, son los gobiernos los que los socorren, cosa que no 
sucede cuando los trabajadores pierden su empleo, por ejemplo. 
 
Esos megacapitales, que cuando tienen traspiés son asistidos por ese mismo Estado que 
tanto critican desde su visión neoliberal (por ejemplo, el fabricante de vehículos General 
Motors, o la gran banca, como sucedió con el Bank of America, o el Citigroup, o el JP 
Morgan, todos en Estados Unidos, o el Lloyds Bank en Gran Bretaña, o el Deutsche Bank 
en Alemania), son los que conducen finalmente las políticas mundiales. Obviamente la 
humanidad no se necesita ni tantas armas ni guerras, ni tantos medicamentos ni tantos 
automotores circulando, ni la infinita variedad de productos prescindibles que deben 
reciclarse de continuo; si eso se da generando el cambio climático -eufemismo moderado 
por no decir catástrofe medioambiental por la sobreexplotación de recursos-, y gobiernos 
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como los de Washington o los de la Unión Europea lo avalan, es porque el complejo de 
mega-empresas globales lo imponen. 
 
En esta nueva fase del capitalismo iniciada entre los 70 y 80 del siglo pasado, la 
globalización neoliberal encontró que es más fácil producir fuera de los países del Norte, 
trasladando su parque industrial al Sur, pues allí la mano de obra es mucho más barata y 
desorganizada, se pueden evitar impuestos y las regulaciones medioambientales son 
mucho más laxas o inexistentes. Esa globalización de la producción para un mercado 
igualmente global (lo que ya entrevía Marx a mediados del siglo XIX), que tomó su forma 
acabada desde fines del siglo XX con tecnologías que eliminan distancias, llegó para 
quedarse. Sin dudas, a lo interno de los países metropolitanos (Estados Unidos, Unión 
Europea, Japón), esa nueva recomposición del capital provocó severos daños a la clase 
trabajadora, aumentando en forma creciente su desocupación, lo que permitió recortar el 
precio de la mano de obra -congelamiento de salarios y de beneficios varios-. Eso es lo que 
produjo el notorio descontento de británicos y estadounidenses, que ante una elección 
determinada (el referéndum para ver si el Reino Unido de Gran Bretaña permanecía o no 
en la UE, la elección presidencial en Estados Unidos) dijeron no a esas políticas. Pero eso 
en modo alguno significa que el neoliberalismo se terminó. 
 

V 
 
¿Por qué ganó Donald Trump? Porque levantó un discurso populista y emotivo llamando a 
reconstruir la hegemonía económica estadounidense perdida, que detentó por varias 
décadas después de la Segunda Guerra Mundial. La promesa, creída por buena parte de 
los votantes, es que podrán volver esos tiempos dorados. Pero esa hegemonía del gran 
país, cuando aportaba el 52% del PBI mundial (ahora aporta solo el 18%), seguramente ya 
no podrá volver. Las megaempresas que manejan a Estados Unidos -y a buena parte del 
planeta- encuentran que es mucho más lucrativo producir fuera de la nación que dentro. 
Su mercado ya no es el territorio estadounidense: su mercado es el mundo todo. Ahí no 
hay nacionalismo que valga: lo único que rige es el hambre de lucro. Si su clase 
trabajadora queda desocupada y hambreada, no es problema de los capitales. La otrora 
meca del automóvil, la ciudad de Detroit, que albergaba hacia mediados del S. XX a las 
tres megaempresas fabricantes de automóviles, General Motors, Ford y Chrysler, con casi 
dos millones de habitantes, es hoy una ciudad empobrecida, casi fantasma, con apenas 
700.000 pobladores e infinidad de establecimientos y casas abandonadas. Quien se 
perjudica es el trabajador, no la empresa: para esas compañías sigue siendo más 
redituable ensamblar sus vehículos en cualquier parte del planeta: la India, México, 
Portugal o Puerto Rico, pues su mercado es igualmente mundial. Si uno de sus vehículos lo 
adquiere un comprador estadounidense, pakistaní, senegalés o noruego, a la empresa le 
da exactamente igual: la ganancia se la sigue embolsando; si el anterior obrero productor 
de ese automóvil, camión o microbús queda en la calle, es pérdida para el trabajador y su 
familia, no para la empresa. 
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El discurso con el que gana Donald Trump -efectista, mediático- abre ilusiones, para la 
clase obrera y capas medias golpeadas, sobre la repatriación de esos capitales que ahora 
producen en cualquier punto del globo. Su promesa se complementa con un xenofóbico 
llamado a cerrar el país de los “indeseables” latinoamericanos que llegan ilegales en 
búsqueda del pretendido american dream, supuestamente “robando puestos de trabajo”. 
Si todo eso hace pensar que el neoliberalismo está en retirada, hay un error de 
apreciación. 
 
¿Cómo logrará el nuevo presidente hacer que retornen esas empresas a suelo 
estadounidense? Por lo pronto, hay allí, ante todo, pirotecnia verbal de campaña 
electoral. Y si alguna empresa retornara, como ya ha comenzado a amagarse, ello sería a 
condición de enormes exoneraciones impositivas. Como Trump es una rara avis de la 
política (“bicho raro”, dicho en otros términos), puede hacer creer que va en contra del 
sistema. ¡Pero en modo alguno es así! Como tampoco va en contra del sistema neoliberal 
la salida de Gran Bretaña del bloque económico-político europeo. Esas acciones expresan 
un descontento de la población, tanto como lo expresó el Caracazo o la interminable 
cantidad de protestas, marchas, saqueos y actividades de repudio a las políticas vigentes 
que se dieron, y se siguen dando, en innumerables puntos del planeta. 
 
Si fuera cierto que termina el neoliberalismo: ¿qué sigue luego, entonces? ¿Terminaron 
los males de la humanidad? ¿Era el neoliberalismo el “malo de la película”? En modo 
alguno. Lo que se evidencia es un descontento que está por doquier. Pero esa 
desarticulación de la protesta es lo que buscó ese neoliberalismo justamente: el tener a la 
clase trabajadora de rodillas, desorganizada, sin modelos ni referentes alternativos. El “No 
hay alternativas” de una ampulosa y dictatorial Dama de Hierro es la expresión política 
concreta de esa ideología socio-económica que surgió en la Universidad de Chicago, en 
Estados Unidos, funcional a las grandes empresas que vienen manejando el mundo desde 
hace tiempo, y que tienen en el ciudadano de a pie, el trabajador explotado, a su enemigo 
eterno, en tanto antagonista de clase. Ahí es donde cobra más que nunca sentido el 
epígrafe: el Amo tiembla aterrorizado (tratando que no se note, por supuesto, armándose 
hasta los dientes y neutralizando por todos los medios posibles una amenaza 
transformadora) ante el Esclavo porque sabe que, irremediablemente (porque hay una 
injusticia en juego, no natural, mantenida a capa y espada, con represión ideológico-
cultural, en principio, y a garrotazos limpios cuando las cosas se ponen complicadas) tiene 
sus días contados (sus privilegios se asientan en la explotación, y eso no debe cambiar). El 
neoliberalismo es una forma de forzar a muerte, llevando a límites paroxísticos, esa 
dominación. 
 
Una “democrática” elección donde la gente expresa ese descontento no significa que las 
políticas en curso están fenecidas. ¿Volverán ahora, entonces, los sindicatos con sus 
reivindicaciones? ¿Eso es lo que abren el Brexit y la llegada del millonario Donald Trump a 
la Casa Blanca? En Venezuela esa protesta -con varios miles de muerto de por medio- dio 
como resultado un Hugo Chávez, un líder carismático y populista que enarboló banderas 
anti-neoliberales, prometiendo un “socialismo del Siglo XXI” que nunca terminó de salir de 
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los moldes del capitalismo (capitalismo rentista-petrolero con rostro más humano -mejor 
distribución de la riqueza- que sus antecesores, pero capitalismo al fin). ¿Qué sigue ahora 
en Estados Unidos y en Gran Bretaña? ¿Un populismo que vocifera contra los males de la 
globalización? ¿Qué sigue entonces: se desarman los megacapitales transnacionales que 
ponen las condiciones del mundo? ¿Terminan los paraísos fiscales y las compañías que 
producen en el Tercer Mundo, a costos ridículos, retornan a sus países de origen? 
 
Aunque la ideología dominante y todo el aparato mediático-cultural global han intentado 
sacar de circulación el discurso socialista, la lucha de clases y la explotación de los 
trabajadores, ese sigue siendo el núcleo del problema. Ahí es donde debemos dirigir las 
baterías; el problema, en definitiva, no es el neoliberalismo, o neo-capitalismo: ¡es el 
capitalismo mismo! 
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De Marx a Marc’s 
Neoliberalismo: triunfo del capital sobre el trabajador 
 
 
I 
 
Desde la década de los 80 del pasado siglo viene imponiéndose en el mundo lo que se ha 
llamado “neoliberalismo”. Para ser más exactos, debería llamársele capitalismo brutal, 
salvaje, hiperexplotador. Un sistema económico-político-social que llevó el poder del 
capital a un grado sumo, avasallando sin miramientos los avances que la clase trabajadora 
pudo ir conquistando a través de décadas de luchas. 
 
La arrogancia de ese triunfo puede haber quedado registrada en las palabras de uno de 
sus más connotados íconos, la primera ministra británica Margaret Tatcher: “No hay 
alternativa”. Ese es su grito de guerra: el neoliberalismo, el capitalismo ultra-explotador, 
se manifiesta triunfal cuando le dobla el brazo a los trabajadores. Ello se complementa 
con el otro grito de victoria, cuando se declara (Francis Fukuyama), que “la historia ha 
terminado” y llegamos al “fin de las ideologías”. 
 
Más ideológica no puede ser la expresión. En realidad, no se trata de una constatación de 
la realidad sino que es la más visceral manifestación de júbilo ante el triunfo en esta 
despiadada lucha de clase: “¡Ganamos! (nosotros, la clase dominante), y ahora ustedes, 
los trabajadores, no tienen más alternativa: o capitalismo ¡o capitalismo!” 
 
La alegría del triunfo ensoberbeció a los ganadores, los llenó de gozo, los emborrachó de 
poder. El odio de clase (visceral, absoluto) les salió por los poros. La caída del campo 
socialista (derrumbe de la Unión Soviética y reformas capitalistas en la China comunista), 
más el triunfo de las políticas privatistas que marcan del mundo desde hace algunos años, 
hizo sentir a la clase dominante global como blindada ante su oponente histórico: la clase 
trabajadora (en cualquier de sus expresiones: proletariado industrial urbano, obreros 
agrícolas, campesinos pobres, sub-ocupados, “pobrerío” en general). 
 
Tanto los animó en su triunfo, que la derecha pudo permitirse decretar la muerte del 
marxismo, por (supuestamente) obsoleto, desfasado, “pasado de moda”. Pero, como dice 
el pensador argentino Néstor Kohan: “Curioso cadáver el del marxismo, que necesita ser 
enterrado periódicamente”. Si tan muerto estuviera, no habría necesidad de andar 
matándolo continuamente. Sin dudas, parafraseando a Hegel, el Amo tiembla aterrorizado 
delante del Esclavo porque sabe que, inexorablemente, tiene sus días contados. 
 
Dicho de otro modo: en estos momentos las fuerzas del capital detentan un triunfo 
inapelable. Pero ese triunfo no es eterno: la historia continúa (¿quién dijo la tamaña 
estupidez de que había terminado?) Y la clase dominante (hoy habría que decirlo a nivel 
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global: los capitales globales que manejan el planeta, allende las fronteras nacionales, 
yendo mucho más allá de los gobiernos puntuales, incluida la Casa Blanca), sabe que no 
puede dar ni un milímetro de ventaja a la clase explotada, por eso sigue minuto a minuto, 
segundo a segundo, manteniendo los mecanismos de sujeción. ¿Para qué, si no, las 
fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad que viven modernizándose? ¿Para qué, si no, 
toda la parafernalia mediático-cultural que nos mantiene maniatados? (léase industria del 
entretenimiento, televisión, Hollywood, toneladas y toneladas de deporte profesional, 
nuevas iglesias fundamentalistas, distractores varios como concursos de belleza o cuanta 
banalidad superficial nos inunda). 
 
El marxismo, obviamente, no ha muerto porque ¡las luchas de clase no han muerto! Y esta 
avanzada fenomenal del capital sobre las fuerzas del trabajo nos lo deja ver de modo 
evidente. A los cadáveres se les sepulta una sola vez… “Los muertos que vos matáis, gozan 
de buena salud” (frase apócrifa atribuida a José Zorrila), pareciera que aplica aquí. ¡Por 
supuesto! Si el marxismo es la expresión de lucha de las clases explotadas, eso de ningún 
modo “pasó de moda”. 
 

II 
 
Las políticas neoliberales, impulsadas por los organismos crediticios internacionales como 
el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (Consenso de Washington, como se 
les llama), podría decirse que tienen como objetivo una super acumulación de riquezas, 
fundamentalmente a través de los sistemas financieros, para aumentar más aún el 
patrimonio de los ya enriquecidos capitales del Norte. Pero junto a ello, estas políticas 
podrían entenderse como una nueva expresión, corregida y aumentada, de la nunca jamás 
terminada lucha de clases, un elemento que intenta domesticar a la clase enfrentada, 
doblegarla, ponerla de rodillas. 
 
Si el discurso triunfal de la derecha intentó hacernos creer estos años que la lucha de 
clases había sido superada (¿?), el neoliberalismo mismo es una forma de negar eso. De 
Marx (con x) se nos dijo que pasábamos a marc’s: métodos alternativos de resolución de 
conflictos. ¿Qué “método alternativo” existe para “superar” la explotación? ¿La 
negociación? ¿Nos lo podremos creer? Se negocia algo, superficial, tolerable por el 
sistema (un aguinaldo, o dos, o cuatro), pero si el reclamo sube de tono (expropiación, 
reforma agraria), ahí están los campos de concentración, las picanas eléctricas, las fosas 
clandestinas. ¡No olvidarlo nunca! 
 
Esta nueva cara del capitalismo, que dejó atrás de una vez el keynesianismo con su Estado 
benefactor, ahora polariza de un modo patético las diferencias sociales. Pero no solo 
acumula de un modo grotesco: la fortuna de los 500 millonarios más ricos equivale casi a 
la mitad de la riqueza mundial; lo facturado por cualquiera de las grandes corporaciones 
multinacionales equivale al producto bruto de 5 países pobres del Sur juntos. Sirve, 
además, para mantener el sistema de un modo más eficaz que con las peores armas, con 
la tortura o con la desaparición forzada de personas. El neoliberalismo golpea en el 
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corazón mismo de la relación capital-trabajo, haciendo del trabajador un ser 
absolutamente indemne, precario, mucho más que en los albores del capitalismo, cuando 
la lucha sindical aún era verdadera y honesta. Se precarizaron las condiciones de trabajo a 
tal nivel de humillación que eso sirve mucho más que cualquier arma para maniatar a la 
clase trabajadora. 
 
En ese sentido pueden entenderse las actuales políticas privatistas e hiper liberales 
(transformando al mercado en un nuevo dios) como el más eficiente antídoto contra la 
organización de los trabajadores. Ahora no se les reprime con cachiporras o con balas: se 
les niega la posibilidad de trabajar, se fragilizan y empobrecen sus condiciones de 
contratación. Eso desarma, desarticula e inmoviliza mucho más que un ejército de 
ocupación con armas de alta tecnología. 
 
Si a mediados del siglo XIX el fantasma que recorría Europa (atemorizando a la clase 
propietaria) era el comunismo, hoy, con las políticas ultraconservadoras inspiradas en 
Milton Friedman y Friedrich von Hayeck, el fantasma aterroriza a la clase trabajadora, y es 
la desocupación. 
 

III 
 
De acuerdo a datos proporcionados hace muy poco por la Organización Internacional del 
Trabajo -OIT-, nada sospechosa de marxista precisamente, 2,000 millones de personas en 
el mundo (es decir: dos tercios del total de trabajadores de todo el planeta) carecen de 
contrato laboral, no tienen ninguna ley de protección social, no se les permite estar 
sindicalizados y trabajan en las más terribles condiciones laborales, sujetos a todo tipo de 
vejámenes. Eso, valga aclararlo, rige para una cantidad enorme de trabajadores y 
trabajadoras, desde un obrero agrícola estacional hasta un profesor universitario (aunque 
se le llame “Licenciado” o “Doctor”), desde el personal doméstico a un consultor de la 
Organización de Naciones Unidas. La precariedad laboral barre el planeta. Junto a ello, 
200 millones de personas a lo largo del mundo no tienen trabajo, siendo los jóvenes los 
más golpeados en esto. Para muy buena cantidad de desocupados, jóvenes en particular, 
marchar hacia el “sueño dorado” de algún presunto paraíso (Estados Unidos para los 
latinoamericanos, Europa para los africanos, Japón o Australia para muchos asiáticos o 
provenientes de Oceanía) es la única salida, que muchas veces termina transformándose 
en una trampa mortal. 
 
La precarización que permitieron las políticas neoliberales fue haciendo de la seguridad 
social un vago recuerdo del pasado. De ahí que 75% de los trabajadores de todo el planeta 
tiene una escasa o mala cobertura en leyes laborales (seguros de salud, fondo de pensión, 
servicios de maternidad, seguro por incapacidad o desempleo.), y un 50% carece 
absolutamente de ella. Muchos (quizá la mayoría) de quienes estén leyendo este opúsculo 
seguramente sufrirán todo esto en carne propia. 
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Si se tiene un trabajo, la lógica dominante impone cuidarlo como el bien más preciado: no 
discutir, soportar cualquier condición por más ultrajante que sea, aguantar… Si uno pasa a 
la lista de desocupados, sobreviene el drama. 
 
Complementando estas infames lacras que han posibilitado los planes neoliberales, 
desarmando sindicatos y desmovilizando la protesta, informa también la OIT que 168 
millones de niños (¡ninguno de ellos cubano!) trabaja, mientras que alrededor de 30 
millones de personas en el mundo (niños y adultos) labora en condiciones de franca y 
abierta esclavitud (¡la que se abolió con la democracia moderna!, según nos enseñaron…) 
 
La situación de las mujeres trabadoras (cualquiera de ellas: rurales, urbanas, 
manufactureras, campesinas, profesionales, sexuales, etc.) es peor aún que la de los 
varones, porque además de sufrir todas estas injusticias se ven condenadas, cultura 
mediante, a desarrollar el trabajo doméstico, no remunerado y sin ninguna prestación 
social, faena que, en general, no realizan los varones. Trabajo no pagado que es 
fundamental para el mantenimiento del sistema en su conjunto, por lo que la explotación 
de las mujeres que trabajan fuera de su casa devengando salario, es doble: en el espacio 
público y en el doméstico. 
 
“Este retrato desolador de la situación laboral mundial muestra cuan inmenso es el déficit 
de trabajo decente”, manifiesta la OIT, exigiendo entonces una apuesta “decidida e 
innovadora” a los diferentes gobiernos para hacer poder llegar a cumplir los llamados 
“Objetivos de Desarrollo Sostenible” impulsados por el Sistema de Naciones Unidas para 
el período 2015-2030. 
 
Lamentablemente, más allá de las buenas intenciones de una agencia de la ONU, los 
cambios no vendrán por decididos e innovadores gobiernos que se apeguen a 
bienintencionadas recomendaciones. Eso muestra que la lucha de clases, que sigue siendo 
el imperecedero motor de la historia, continúa tan al rojo vivo como siempre. Que el 
neoliberalismo es un intento de enfriar esa situación, es una cosa. Que lo consiga, una 
muy otra. 
 
Como dijera este pensador alemán a quien se le declaró muerta varias veces su obra, pero 
que parece renacer siempre: “No se trata de reformar la propiedad privada, sino de 
abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se 
trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva.” 
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El neoliberalismo es un plan diabólico  
Revelaciones de documentos secretos lo confirman 
 
 
Gracias a revelaciones que me hiciera un gran amigo, agente del contraespionaje que 
tenía por lenguas maternas tanto el inglés como el español y de quien por razones obvias 
no se podrá dar ningún otro dato personal, hoy me permito hacer público un documento 
que me confió dos semanas antes de su muerte. Entiendo que al enseñármelo, si bien no 
me lo pidió en forma explícita, estaba implícito el hecho que yo lo divulgaría. Nunca 
terminé de entender bien qué papel jugaba en términos políticos con su doble 
pertenencia (trabajaba para dos gobiernos); e igualmente oscuro me queda su perfil 
ideológico. Lo cierto es que estaba increíblemente informado, y me solía pasar datos 
espeluznantes en relación a los grandes factores del poder global, con los que convivía y 
para los que laboraba. 
 
Por el motivo que fuera, quiso legar estas revelaciones, que considero importantísimas 
para conocer algo de lo que está pasando hoy a escala mundial, y en particular en América 
Latina. Ya en sus últimos días –murió de cáncer a los pulmones– me hizo conocer este 
escrito, indicándome que era “muy importante”. Tal como me lo dio, lo hago público 
ahora, sin agregar ni quitar una coma. Se trata, según me dijo, de la transcripción en 
español de parte de una reunión secreta de un “influyente grupo de poder” (deduzco que 
podría ser el Club Bilderberg) a inicios de los años 80 del siglo pasado. Las conversaciones 
fueron en inglés, y él las grabó en forma subrepticia. Por qué quiso hacerlas públicas ahora 
es un secreto que se llevó a la tumba. 
 
Es verdaderamente aterrador constatar cómo los grandes poderes deciden la vida de los 
otros; pero ya no de unos cuantos, de unos millones incluso, sino ¡la vida de la humanidad 
completa! Sólo a título de pequeña introducción diré que, por lo que pude entender, se 
trata de un grupo de poderosos (supongo que habrá presidentes de Estados, presidentes 
de corporaciones transnacionales y algunos intelectuales orgánicos al sistema) que, 
hablando en inglés, le dan forma al escenario mundial para las próximas décadas. Lo que 
mi amigo me pasó trata básicamente de Latinoamérica, puesta en el escenario 
internacional donde las mismas estrategias, con las adecuaciones del caso, también sirven 
para otros países. La reunión tuvo lugar hacia inicios de 1980, y lo que allí se decidía (no 
me pasó la transcripción completa, por lo que no se pueden conocer las decisiones 
concretas en forma de planes de acción específicos) tiene absoluta vigencia hoy, 30 años 
después. Según me expresó mi amigo, eran sólo varones, y su número no superaba los 25. 
Eran todos civiles, muy elegantemente vestidos por cierto. Ningún militar ni ningún 
religioso, y la gran mayoría hablaba inglés como lengua materna. No indicó nombre 
alguno, por lo que sus cargos, con suerte, podrían deducirse. 
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(….) 
Personaje 1: Sin dudas fue importante, claro que sí. Sin ese trabajo que nos hicieron los 
militares hoy no podríamos estar planteándonos todo esto. Pero no olvidemos nunca, 
señores, que lo militar, que todo el ámbito militar, desde las guerras de baja intensidad 
hasta los misiles intercontinentales con poder de destrucción total, todo eso no tiene vida 
propia; todo eso está a nuestro servicio, no lo olvidemos. ¿O acaso un Pinochet, por 
ejemplo, o cualquiera de estos dictadorcillos latinoamericanos o africanos, gobiernan por 
sus propios méritos? 
 
Personaje 2: Por supuesto que no, claro. Aunque creo que eso lo tenemos bajo control, 
bien manejado. Las escuelas militares que tenemos por ahí, toda la doctrina militar que 
circula por nuestro mundo libre, está bien trabajada. Por los informes que manejamos, 
más allá que en algunos países les permitamos llegar a ser presidentes, tienen bien claro 
que su misión es proteger la empresa privada. Y en eso no se equivocan. Es más: todos 
ellos, cuando pueden, también quieren ser empresarios. Son muy pocos, poquísimos, los 
militares que se nos han vuelto en contra y la emprenden contra la iniciativa privada. Pero 
ya sabemos cómo terminan esos exabruptos. ¿Para qué tenemos, si no, a nuestros buenos 
militares, los que nos protegen? 
 
Personaje 3: Así es, señores. Además, tenemos que reconocerlo una vez más, no tiene 
sentido hacernos la guerra entre nosotros. La última experiencia, la segunda guerra 
mundial –yo era niño, pero aún la recuerdo– fue devastadora. Ya sabemos que por ahí no 
hay salida, menos aún con estos cohetecillos infernales que todos vamos teniendo, con 
poder atómico. ¿Se imaginan otra guerra entre nosotros con armas nucleares? Bueno, 
pero seamos optimistas, positivos: sabemos que ahora todos vamos por la misma ruta y 
entre nosotros no tiene sentido enfrentarnos. Además, eso de haber invertido 
mutuamente entre todos los grandes capitales nos protege como grupo. Aunque 
hablemos distintos idiomas, el idioma del dinero nos iguala a todos. En eso no nos 
equivocamos, caballeros. Lo que sí, estos últimos años, con todos estos alzamientos y 
protestas que tuvimos por todos lados, con estas guerrillas que se pusieron molestas, 
todo esto nos tiene que servir de ejemplo. Ahora que hemos dado unos buenos golpes 
para que vean que no estamos dispuestos a tolerar más nada de eso, ni un hippie ni un 
guerrillero, ni un sindicalista ni un militar rebelde, ahora es cuando podemos tomar la 
ofensiva. Como dijo ayer R., creo que magistralmente: “ahora que están a la baja es 
nuestra oportunidad, pues el que pega primero pega dos veces”. Y ahora, señores, todo 
esa chusma está a la baja. ¿Qué esperamos si no para volver a golpear? Yo estoy de 
acuerdo con lo que se planteaba ayer de continuar golpeando pero ya sin armas, aunque 
las sigamos teniendo siempre listas, por supuesto. 
 
Personaje 1: Coincido plenamente. En el borrador que ayer comenzamos a discutir está 
claro: para que las masas no se dejen manipular por agitadores y se levanten contra el 
orden constituido, hay que mantenerlas continuamente a raya. Y para eso hay que 
combinar todo tipo de presiones: ahora, ya suficientemente golpeadas como están por 
nuestros amigos, los militares, es hora de disciplinarlas con estas nuevas recetas 
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económicas. Además –y eso es lo novedoso de la propuesta– con esto combinamos orden 
de las masas con buenos negocios. El círculo cierra perfectamente. Y creo que nadie me 
dejará mentir que si algo nos interesa son los buenos negocios, ¿verdad? 

 
Personaje 4: ¡Por supuesto, por supuesto mis amigos! En definitiva: ¿para qué nos 
reunimos aquí si no es para fomentar buenos negocios? La cuestión es que, para poder 
hacerlos tranquilamente, hay que tener el clima favorable. Y estos últimos años eso es lo 
que nos ha faltado. Con el perdón de los franceses que pueda haber aquí presente, si es 
que los hay, creo que desde el llamado mayo francés de 1968 las cosas vienen mal. O en 
todo caso, si bien no empieza todo allí, con esa revuelta es cuando toda la protesta 
empieza a tomar nombre y apellido. Los negritos del África que se empiezan a querer 
liberar, los sindicatos por todas partes que presionan y presionan, los hippies y toda esa 
jodedera contra la guerra de Vietnam, todo ese clima antiestadounidense y anticapitalista 
que se empezó a vivir para esos años, los chinos y su llamada revolución cultural, todo ese 
ánimo rebelde que se contagió por todo el mundo… señores: ¡sabíamos que estábamos 
mal e íbamos directo al abismo! Por eso fue necesario golpear. Es cierto que estos 
militares son un poco rudos y se les puede haber ido algo la mano pero, para citar de 
nuevo a los franceses: pour faire une omelette il faut crasser quelques œufs!, ¿verdad? 
Para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos…. ¿Cómo íbamos a poner en 
vereda a toda esa gentuza si no era con un poco de fuerza? Bueno, hecho eso, ahora 
vienen los planes de que hablábamos ayer. 
 
Personaje 5: Yo, señores, sigo creyendo que con inteligencia podemos conseguir más 
cosas que con fuerza bruta. No niego la importancia de la mano dura, lo imprescindible 
que puede ser a veces. ¿Qué hacemos si un hijo se sale de la raya? Lo volvemos a 
encauzar, ¿no? Y si para eso hay que apelar a una nalgada, no nos tiembla el pulso para 
hacerlo… 
 
Personaje 1: Bueno, lo que hicieron los militares en Latinoamérica fue algo más que una 
nalgada, no lo olvidemos. Necesaria, sin ningún lugar a dudas, pero tenemos que tener 
claro que fue algo fuerte, no sólo una nalgadita. 
 
Personaje 5: Claro, por supuesto. Quizá no me expresé muy correctamente. Estamos 
todos totalmente de acuerdo con que lo que hicieron en estos años los generales fue una 
brutalidad…., pero necesaria en definitiva. Además, nosotros se lo pedimos, ¿no? Sin eso 
no podríamos ahora plantearnos los planes a largo plazo de los que estamos hablando. 
Pero creo que, a partir de eso –espero que no me malinterpreten– es posible avanzar con 
el nuevo plan que ahora proponemos. Al menos en Latinoamérica eso es así. Para Europa, 
donde también lo vamos a desarrollar, las cosas son distintas, claro. Ahí hay que tener 
más tacto, ser más diplomáticos. Pero sean cien, mil o cincuenta mil los muertos, los 
torturados y los desaparecidos, para nosotros, los que seguimos defendiendo nuestros 
negocios, todo eso no es sino una nalgada, un poco más o un poco menos brutal, no 
importa. Dada la nalgada, o el bombardeo con napalm o la desaparición de miles de 
comunistas, a nosotros, los que podemos dejar mil dólares de propina en el lugar donde 
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comemos, ustedes me entienden, ¿verdad?, bueno, a nosotros no nos importa mucho la 
intensidad de la llamada de atención. Lo importante es que la nalgada ya se dio, y ahora 
caballeros, repito: es mejor un plan inteligente que seguir apoyando estos monstruos con 
las manos manchadas de sangre. Estos tipos, al final, no son buen negocio. Miren las 
revoluciones que ya tuvimos en América Latina y el Caribe: ¿de dónde surgieron? En los 
dos casos, de países donde había dictadores sanguinarios: Cuba y Nicaragua. Por eso 
comparto plenamente estos planes de largo alcance de los que empezamos a hablar: no 
hay mejor forma de mantener a raya a alguien que tocándole el bolsillo. Para eso no 
necesitamos dictadorzuelos molestos; con manipular bien los sueldos los podemos 
doblegar mucho más. 
 
Personaje 6: Yo comparto lo que nos dice M. Estas dictaduras sangrientas que tuvimos por 
décadas en Latinoamérica y en África ya son suficientes. Creo, incluso –bueno, no sólo lo 
creo: los números fríos nos lo dicen– que podemos hacer muchos mejores negocios con 
climas democráticos que con estados de sitio. Aunque parezca mentira, disciplina más a 
un asalariado saber que pueden perder su trabajo y no conseguir otro que una patrulla 
militar que lo pueda secuestrar. Aunque aparentemente estos climas dictatoriales nos 
favorecen, a la larga nos es más ventajosa una democracia. Y no seamos ingenuos, mis 
amigos: ya sabemos qué queremos decir con esto de “democracia”: no vamos a ponernos 
ahora a discurrir sobre esto; no venimos aquí para hacer filosofía, sino negocios. 
Democracia es hacer creer a la gente común que elige algo. Y punto. Con las dictaduras las 
masas sienten que hay algo que les molesta, que les oprime, que tienen un peso encima. 
Con las democracias la gente produce y consume más alegremente. Si los sabemos 
manejar, hasta la defienden a capa y espada. La gente, ya lo sabemos señores, hace lo que 
el guía dice. Por eso hay que decirles claramente que son ellos los que deciden sus 
asuntos, hacerles creer que eligen. Y así, todos ordenaditos, no andan protestando como 
se había puesto de moda estos últimos años. 
 
Personaje 1: Estoy de acuerdo que con estos climas llamados democráticos, la gente se 
disciplina más, trabaja más y consume más, que es lo que nos interesa. Lo que 
empezamos a ver en Chile, nuestro primer laboratorio en la región, nos lo evidencia. Ya la 
gente está empezando a creer que es una potencia y que pronto van a entrar al Primer 
Mundo. Esas cosas impresionan mucho, por supuesto. Pero me queda la duda de si 
realmente con tanto empobrecimiento como se viene, la gente, a la larga, no se va a 
poner más protestona todavía. 
 
Personaje 5: Según todos los cálculos que hemos hecho, no. Señores: tengámonos 
confianza, creamos en lo que nosotros mismos estamos proponiendo. 
 
Personaje 1: No es que no crea. Simplemente se me abre la duda si la gente va a dejar tan 
tranquilamente que le recortemos los sueldos, que le quitemos sus conquistas sindicales 
de años atrás, que los forcemos a trabajar con contratos precarios y siempre bajo 
amenaza de quedar desempleados, que le destruyamos el Estado benefactor que se fue 
generando por años. No digo que no tengamos que hacerlo: simplemente me planteo si 
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las reacciones no serán aún más viscerales que contra una dictadura y nos encontremos 
con más protestas que antes. 
 
Personaje 6: Todo indica que no. Es más, yo creo que lo importante, al menos para esta 
región del mundo, es una sabia combinación de ambos modelos: de la represión que ya 
tuvo lugar más las nuevas políticas de achicamiento del pastel para las mayorías. Hoy por 
hoy, ustedes no me dejarán mentir, la gente quedó aterrorizada con lo que pasó estos 
años. Por toda la región el sólo mencionar militares ya da miedo, por eso, a partir de esa 
plataforma, podemos permitirnos ahora jugar con las nuevas democracias. Yo me atrevo a 
decir que los nuevos presidentes que vendrán serán más eficaces aún que los peores 
dictadores para hacernos ganar plata. 
 
Personaje 4: Eso es cierto. Estos mecanismos de endeudar ficticiamente a los países 
pobres y destruirles los pocos mecanismos de colchón que tenían, es decir: privatizarles 
sus Estados y todo esto que contienen los planes mencionados, va a servir perfectamente 
para las dos cosas: para seguir ganando nosotros nuestros centavitos, y para mantener 
alejada la posibilidad de revueltas por parte de sus poblaciones. Cuando uno tiene una 
deuda y sabe que lo pueden ejecutar, se porta bien, tranquilito. Se amansa, dicho en otros 
términos. No se envalentona, sino que acepta humildemente, agacha la cabeza, se 
resigna. Estos países subecuatoriales endeudados por varias generaciones, con deudas 
que son impagables técnicamente, porque nunca jamás en la vida podrán juntar tanto 
dinero para cancelar, estas deudas, digo, ¿no piensan que son la mejor manera de tener 
agarrados a buena parte de la humanidad por cincuenta años? Es decir: los tenemos 
amansados por un largo tiempo, y nos da la posibilidad de ampliar los negocios, 
caballeros. Ya hay más de algún país que está pensando en pagar sus deudas con bienes 
concretos: dándonos su petróleo, por ejemplo, o cediéndonos parte de su territorio. O 
permitiéndonos entrar a explotar el agua dulce. Y esto, ya lo sabemos, va a ser el negocio 
del futuro. Quienes manejemos las reservas de agua dulce manejaremos buena parte del 
mundo. 
 
Personaje 5: Los detractores de los planes, que por supuesto no faltan y seguramente 
seguirán jodiendo por ahí hablando de las injusticias del sistema y bla, bla, bla, ya están 
criticando estos primeros pasos que hemos comenzado a dar. Y hay algo que me alegra: lo 
critican –muy fuertemente, por cierto– como planes económicos. Eso me alegra. Son 
planes económicos, sin dudas; planes que nos ayudarán a desentrampar un poco los 
negocios y estos traspiés que venimos dando desde que los de la OPEP quisieron empezar 
a manejar el petróleo y subieron los precios. Pero lo que aquí estamos cocinando, 
queridos señores, es mucho más que un plan económico: es un plan político que le dará 
aire al sistema por varias generaciones. Que critiquen por ahí, ¡que lo hagan!…. Eso no nos 
molesta mucho. Y que lo tomen como un mecanismo comercial, como una estrategia para 
hacer plata. ¡Está bien! Con eso se invisibiliza lo que verdaderamente queremos: 
mantener silenciada la protesta por varias generaciones. Esa es, señores, la esencia misma 
del plan. Por eso me parece que hay que apoyarlo. Y si alguno de nosotros todavía sale 
con romanticismos patrióticos, con nostalgias por su país… ¡no, caballeros! Ahora ya no 
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nos deben importar los países: ahora el sistema es mundial. Aunque cantemos los himnos 
nacionales de uno o de otro país, las inversiones son globales. 
 
Personaje 2: ¡Los mejores y más seguros países son los paraísos fiscales! 
 
Personaje 5: Exacto, mis amigos. Nuestros negocios se hacen en el mundo, no en las 
fronteras nacionales. Entramos en una nueva fase. Y como dice nuestro amigo: los 
paraísos sin patria, sin himno nacional, los paraísos que son sólo un banco donde no se 
piden papeles y donde lo que importa son los billetes que se llevan, ¡esa es la estructura 
nueva del mundo! 
 
Personaje 7: Veo que sí, que eso es la mejor solución. Pero da un poco de… no sé cómo 
decirlo… de nostalgia quizá. Uno que siempre pensó en “su” país, que defendía “su” 
bandera, “su” himno nacional, ahora que lo empezamos a ver de otra manera…. Bueno, 
no es fácil, pero definitivamente veo que es la mejor salida. 
 
Personaje 3: Sí, sí: hay que dejarse de añoranzas. Eso es quedarse atado a la historia, y 
hoy, ante los peligros reales que los negocios afrontan con esas protestas que se volvieron 
tan molestas… ¡y no sólo molestas, sino peligrosas! Miren por ejemplo los sandinistas en 
Nicaragua, o los musulmanes en Irán, con todo el petróleo que tienen…. Bueno, como 
decía: ante esos peligros, viendo que la mano dura tiene sus límites, ajustar los bolsillos va 
a servirnos mucho más. 
 
Personaje 5: Yo me atrevo a decir que estos planes van a ser lo más efectivo: con el 
recuerdo de las palizas recibidas estos años, pero más aún: con el endurecimiento de las 
condiciones de vida, viendo que buscar trabajo, y más aún: ¡conservarlo!, van a ser cosas 
tan dramáticas, viendo que si no aceptan las condiciones que les ponemos, hay detrás de 
cada trabajador precarizado una lista de cien, o de mil desempleados dispuestos a hacer lo 
que sea por un mísero plato de comida, aprovechándonos de eso, señores, tenemos ante 
nosotros la oportunidad política de manejarlos como nunca antes lo habíamos podido 
lograr. 
 
Personaje 3: Definitivamente, señores. Vean lo que ya hemos logrado con los sindicatos: 
los tenemos todos de nuestra parte. Y la gente cada vez los odia más, no los respeta, los 
elude. ¡Esas son buenas noticias! Tomemos las “diabólicas” deudas externas: por supuesto 
que nunca las van a poder pagar. Pero de eso se trata; es como con las tarjetas de crédito: 
todo el mundo está endeudado de por vida, al menos en nuestros países del Norte, pero 
así logramos que pasen toda su vida alimentando el sistema, comprando y pagando. La 
gente, en general, paga; por algún moroso que se nos escapa, la más amplia mayoría 
paga. Así también pasa con los países: al final, todos pagan. Y si alguno quiere hacerse el 
gallito, se les recuerda que más efectiva que una invasión militar es manejarles su Banco 
Central. El que maneja la economía, el que abre y cierra el grifo de los billetes, ése es el 
que manda, señores. Con todo el respeto por los presidentes aquí presentes, sabemos que 
el que decide es el dinero. Ni los presidentes ni los militares, con todas sus caras de 
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muchachos rudos, ponen las reglas. Por eso digo que estos planes basados en mecanismos 
enteramente económicos, a la larga van a servirnos más. 
 
Personaje 8: Además, lo cual no debe nunca olvidarse, estos planes son muy buenos 
desde el punto de vista enteramente comercial: nos van a permitir ganar mucho más de lo 
que hubiéramos imaginado. ¿Se imaginan lo que es elegir el país más barato para buscar 
la mano de obra sin que eso interrumpa la producción? Por supuesto: ganamos más que 
antes trabajando menos, y con menos riesgo. Yo lo apoyo por las dos cosas: porque 
desmoviliza, porque desmotiva la protesta social –importantísimo, sin dudas– y porque es 
un negocio fabuloso. 
 
Personaje 5: Es más: con esto de fomentar las democracias manejando los propios bancos 
centrales desde dentro nos aseguramos una disciplina de los países menos afortunados… 
 
Personaje 2: ¡Países pobres! Dígalo claramente, J. 
 
Personaje 5: Bueno, sí. Es que no quería ser tan cortante. Pero, no importando cómo le 
digamos, esta nueva arquitectura del mundo nos va a permitir invertir y ganar más, con 
menos riesgo y en menos tiempo, y además –yo le pongo especial énfasis a esto– 
logrando un manejo de las cabezas de la gente como nunca antes habíamos logrado. Con 
la llegada de los medios masivos, con la televisión fundamentalmente, dimos pasos de 
gigante en eso. Nunca antes en la historia, ningún poder, por enorme que fuera, había 
logrado tanto control sobre las cabezas como el que la televisión nos dio. Y a eso 
agreguemos Hollywood. Pero ahora, con estas recetas que proponemos, vamos a manejar 
mucho más, porque vamos a lograr que el policía, que el militar, que el hiper control lo 
tenga cada ciudadano dentro de él. Mantener a alguien endeudado, obligándolo a 
disciplinarse para seguir comiendo todos los días, eso hace que se vaya olvidando de 
organizarse para protestar. Lograr, gracias a buenas campañas mediáticas, que entronice 
el consumo y la salida individual va a ir logrando que la plebe se olvide esas malas 
palabras como sindicato, organización, huelga, política incluso. Hay que lograr que todo lo 
que suene a Estado sea mala palabra, ligándolo siempre a ineficiencia, corrupción, cosa de 
mal gusto. Hay que entronizar lo privado como modelo exitoso. Si sabemos pasar bien el 
mensaje, la gente se lo cree. ¡Vean, si no, lo que se ha logrado con la propaganda y la 
Coca-Cola, por ejemplo! Todos la consumen, y ni siquiera es porque les gusta. Lo mismo 
tenemos que lograr con la democracia. Tenemos que llegar al punto que la gente se vea 
forzada a elegir por el candidato menos malo, pero tomando eso como lo mejor que le 
puede pasar, porque la otra opción es el retorno a la bota militar. Y en Latinoamérica eso 
es muy fácil de manejar. O sea: hacer aparecer gobiernos con lenguaje democrático pero 
que no cuestionen nada en verdad como propuestas de avanzada. En otros términos: 
tenerlos maniatados, pero con tal sutileza que no lo puedan ver. Total: hablar de la 
democracia, y si ustedes quieren: ¡hasta de los derechos humanos!, no cuestiona nada de 
fondo. Con eso tenemos tranquilos a más de uno por un buen tiempo. 
 
Personaje 4: ¿Y qué va a pasar con los grupos de izquierda? 
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Personaje 6: Buena pregunta, mi estimado. Creo que con el golpe que recibió ahora ya va 
a tener para un buen rato. Además –y ahí viene lo genial de estos planes, por eso los 
apoyo con tanta energía– con este achicamiento de los bolsillos también la gente que 
milita en la izquierda va a sentirse resentida. Y como de algo hay que vivir, ahí está este 
interesante invento de las o ene gés, las organizaciones no gubernamentales. Con algunos 
centavitos que se les pase, ahí tenemos a toda la izquierda maniatada. La del Sur, 
buscando locamente algún proyectito para sobrevivir –proyectos que les dejaremos hacer 
a nuestra conveniencia, por supuesto, quizá de derechos humanos y todas esas cosas 
“políticamente correctas”, como se dice ahora–; y la izquierda que tenemos en casa, 
buscando locamente cómo irse al Sur a sentirse haciendo la revolución que no puede 
hacer en el Norte. Hasta incluso, ¡miren lo que les voy a decir!, hasta incluso más de 
algunos de la izquierda empezarán a ver las democracias –estas democracias a nuestra 
medida, por supuesto– como una salida válida. ¿Qué me dicen? 
 
Personaje 1: Señores: creo que el asunto es perfecto. Nos asegura más y mejores negocios 
para los próximos años, y desmoviliza por varias generaciones toda la protesta social. Hay 
que apoyar estos planes, caballeros… 
(…) 
 

 
 
Por supuesto, todo esto es ficticio. Es, como se ha dado en llamar últimamente, una 
producción de “docuficción”, es decir: una mezcla de datos reales debidamente 
documentados con historias ficcionales que los dramatizan. 
 
No existe esta grabación secreta dada por mi amigo. Pero, fuera de esa supuesta cinta… 
todo lo que se dice en este diálogo perfectamente podría ser cierto. Más aún: es muy 
probable que los grandes factores de poder que deciden nuestros destinos lo hayan dicho 
en más de alguna oportunidad, tal como lo recrea este supuesto encuentro, o de forma 
más descarnada aún. 
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Neoliberalismo en Argentina: un arma mortal 
 
 
De la riqueza a la pobreza 
 
El economista ruso-estadounidense Simon Kuznets, ganador del Premio Nobel de 
Economía en 1971, dijo alguna vez que existen cuatro categorías de países: los 
desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Por qué estos dos últimos? El 
caso del país asiático, porque constituye un verdadero “milagro”: habiendo sido 
prácticamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial –con el agregado de dos 
bombas atómicas sobre su población civil– en pocos años resurgió monumentalmente, 
transformándose en un par de décadas en la segunda economía mundial. El caso de 
Argentina, por el contrario, es también digno de estudio (la “paradoja” argentina, pudo 
llamársele): ¿cómo fue posible que una sociedad próspera, con elevados índices de lo que 
hoy llamaríamos “desarrollo humano”, con abundantes tierras fértiles, numerosos 
recursos hídricos, petróleo, un enorme litoral atlántico y un parque industrial 
considerable, que para la primera mitad del siglo XX tenía una pujanza mayor que Canadá, 
Australia o España, en unos años pudiera descender tanto, convirtiendo a uno de cada 
tres de sus habitantes en pobres? ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo se pudo llegar a esa 
patética realidad donde buena parte de su juventud piensa que la única salida que tiene el 
país… es Ezeiza? (el aeropuerto internacional). 
 
Hacia 1913 Argentina era el décimo país del mundo con mayores ingresos per capita. Con 
el proceso de sustitución de importaciones, que en realidad empezó antes de la primera 
presidencia de Juan Domingo Perón, pero que durante su mandato se acrecentó 
poderosamente, la capacidad industrial argentina fue creciendo en forma exponencial en 
la primera mitad del siglo pasado. El valor agregado de la producción manufacturera 
superó al de la agricultura por primera vez en 1943. Inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba destrozada y comenzaba su lento 
proceso de recuperación con la inyección del Plan Marshall estadounidense, Argentina 
rebosaba de divisas, siendo la décima economía mundial. El desarrollismo, como teoría 
económico-político-social que encontró en Raúl Prebisch su principal mentor, marcó la 
época, llevando la industrialización a niveles insospechados.  
 
A partir del empuje que recibe la industria nacional durante el gobierno peronista, para 
finales de la década de los 50 el país aportaba la mitad de todo el Producto Interno Bruto 
–PIB– de Latinoamérica. Además de las tradicionales exportaciones de cereales y carne 
vacuna, la industria argentina marcaba época. La producción global era el doble de la de 
su vecino Brasil. Junto a ese dinamismo, la sociedad en su conjunto tenía un nivel 
comparativamente muy alto con otros países de la región. Los salarios eran los mejores de 
todo el sub-continente, y la clase trabajadora –urbana y rural– estaba sindicalizada, 
gozando de importantes beneficios.  
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La pobreza nunca superaba el 10% de la población, y la participación de los salarios de los 
trabajadores en la riqueza nacional rondaba el 50%. Había considerables desarrollos, tanto 
científico-técnicos como culturales en su sentido más amplio. Hacia 1950 Argentina se 
encontraba entre los tres países más avanzados en el aprovechamiento del gas natural, 
junto con Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1947 se construye en el país el primer 
avión a reacción de toda Latinoamérica, noveno en su tipo en todo el mundo: el Pulqui I. 
Para mediados de siglo Argentina fue pionera en todo el Tercer Mundo en investigación 
nuclear: en 1958 entra en operaciones el primer reactor de su tipo en toda América 
Latina, y en 1968 se comienza a construir la primera usina atómica de la región: Atucha, 
que se inaugura en 1974. 
 
Para 1958 en Argentina se encontraba la empresa industrial más grande de Latinoamérica: 
Siam, con más de 9.000 trabajadores, con una muy importante producción de 
manufacturas varias. En 1955, el país contaba con una reserva de 371 millones de dólares, 
pasando a ser acreedor. Todo este desarrollo se traduce en un considerable bienestar 
general, con servicios públicos de calidad: educación universal gratuita que termina con el 
analfabetismo, y un sistema de salud pública y de seguridad social de gran vuelo.  
 
La producción científica y cultural también alcanza altas cotas: tres Premios Nobel en 
Ciencia, una gran industria editorial, discográfica y cinematográfica que marca rumbo en 
el continente, masivo acceso a la educación (el país más lector de la región, por ejemplo). 
Para la década de los 60, el 40% de la población podía considerarse de clase media, con 
importantes cuotas de consumo y con indicadores socioeconómicos inhallables en otros 
países latinoamericanos, más cercanos al perfil de un país europeo con desarrollo medio.  
 
Pero algo pasó. Todo ese nivel de bienestar se vino abajo. Ese histórico índice de pobreza 
siempre bajo, hoy día trepó a niveles exagerados. En estos momentos, año 2017, 35% de 
la población se considera pobre a nivel nacional, mientras que en algunas provincias esa 
cifra supera el 50%. El salario mínimo actual cubre solo el 45% de la canasta básica, y las 
jubilaciones son vergonzosas, pues no permiten pasar la primera quincena. Como cosa 
inédita en un país que siempre fue productor neto de alimentos (carne vacuna y cereales 
en cantidad, el “país de las vacas”), actualmente la desnutrición infantil es del 20%. La 
desocupación se ubica en el 7,6% de la Población Económicamente Activa, y a nivel global 
Argentina descendió a ser la tercera economía en Latinoamérica –detrás de Brasil, que 
presenta un PIB cuatro veces mayor, y de México– habiendo caído al 26° lugar a nivel 
mundial.  
 
Solo para ejemplificar el fenómeno en juego: en el corto período de cuatro años que va de 
1999 a 2002, el PIB decreció en más de 20%. Por otro lado, el ingreso per capita del año 
2004 fue aproximadamente el mismo que el de 1974. Pero –y esto es lo importante a 
remarcar– el nivel de población en situación de pobreza fue mucho mayor en el 2004, lo 
que refleja una creciente desigualdad en la distribución del ingreso en el país. 
Paisajes sociales impensables décadas atrás, hoy hacen parte de la cotidianeidad 
argentina: población precarizada, cinturones de pobreza (villas miserias) por doquier, 
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ejércitos de vendedores ambulantes informales, niños de la calle, delincuencia callejera a 
niveles alarmantes y desconocidos anteriormente, consumo de drogas generalizado. 
Aunque Raúl Alfonsín pregonaba a los cuatro vientos durante su campaña presidencial en 
1983 que “con la democracia se come, se cura y se educa”, la obstinada realidad enseña 
que el hambre, la reaparición de enfermedades endémicas otrora superadas y la 
deserción escolar, hoy son una constante en Argentina. En el “país de las vacas” no fueron 
pocas las veces en que la población, desesperada, saqueó un zoológico para comer algo de 
carne roja.  
 
¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esta paradoja? ¿Cómo fue posible que, de ser un territorio libre 
de analfabetismo, donde un tercio de la población tenía vivienda propia y la clase 
trabajadora mostraba una organización sindical envidiable, hoy día Argentina no pueda 
salir de su marasmo? 
 
Las consecuencias de esta caída fueron estrepitosas: el aumento en el consumo de 
sustancias psicoactivas es un elocuente índice (¿por qué huir de la realidad si todo 
anduviera bien?). En estos últimos años Argentina tuvo indicadores trágicos: uno de los 
primeros lugares, a nivel mundial, en suicidios y en disfunción eréctil. Definitivamente, 
todo se vino abajo. ¿Cómo entenderlo? 
 

¿Qué pasó? 
 
Dejando de lado explicaciones superficiales (¿supuesta “vocación” al fracaso de los 
argentinos?), la apelación a “los malos gobernantes” es el expediente más sencillo. Pero 
allí radica un enorme peligro en términos ideológicos: además de ser una mirada banal, se 
juega un prejuicio cuestionable. La marcha de las sociedades, y menos aún hoy día en 
estas “democracias” capitalistas, no está fijada en modo alguno por las administraciones 
de turno, por el presidente y sus ministros, ni por las legislaturas. En último análisis, 
podría decirse que los equipos gobernantes son meros administradores, meros gerentes 
que fijan (a medias) las políticas públicas. Los verdaderos actores que establecen los 
carriles por donde transita la humanidad son poderes mucho más omnímodos. Hoy día –y 
evidenciar esto es la intención del presente escrito– esos poderes van infinitamente 
mucho más allá de los Estados nacionales: la arquitectura del mundo, cada vez más, está 
dada por monumentales capitales globales. Capitales que deciden qué y cómo se 
consume, cuándo hay guerras, qué población sobra en el mundo y qué debe producir cada 
país. ¿Por qué hoy día Argentina, de nación autosuficiente donde no se compraba 
prácticamente nada en el extranjero –salvo productos de lujo prescindibles en la 
economía cotidiana– pasó a ser un monoproductor de soja transgénica, inundado de 
producción industrial externa, con una población empobrecida? ¿Quién fijó eso: los 
presidentes de turno?  
 
“Argentina, para los años 70, consumía demasiado petróleo. Cada familia quería tener un 
automóvil… ¡y eso es mucho!”, dijo ya entrado el siglo XXI un funcionario estadounidense 
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de la USAID* explicando la “necesidad” de imponer planes de austeridad en el país. 
Mucho consumo de petróleo, pero ¿para quién? Eso hace recordar aquella famosa frase 
de Henry Kissinger: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los 
alimentos y controlarás a la gente”. Insistamos en la fórmula: capitales que deciden qué y 
cómo se consume, cuándo hay guerras, qué población sobra en el mundo y qué debe 
producir cada país. 
 
Desde hace unas cuatro décadas, esos mega-capitales han impuesto unas políticas 
específicas que se han conocido como “neoliberalismo”. Son esas políticas, establecidas 
por grandes centros de poder con capacidad de incidencia global, las que hicieron de 
Argentina lo que es actualmente. Los gobernantes de turno han navegado en medio de 
esas imposiciones, sin ser ellos directamente los responsables de la actual monumental 
debacle.  
 
Con la dictadura impuesta el 24 de marzo de 1976, bajo la dirección del general Jorge 
Rafael Videla, el verdadero personaje fuerte que empezó imponiendo esas políticas 
neoliberales fue el entonces ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz, 
conspicuo miembro de la oligarquía nacional, formado en la Universidad de Cambridge, 
Estados Unidos, y ligado directamente a las ideas neoliberales en boga. “Siento gran 
respeto y admiración por Martínez de Hoz. Esto proviene no sólo de una larga amistad 
entre nosotros, a pesar de las distancias geográficas que nos separan, sino de la 
creatividad y rigor de su desempeño en el plano económico. [...] Pocos como él tuvieron la 
valentía de informar en Estados Unidos que el problema de Argentina anterior a su 
gestión radicaba en la promoción de una excesiva intervención estatal en la economía y 
en el sobredimensionamiento de las funciones del Estado, que indebidamente ponían 
sobre las espaldas del país el costo social de la acción”, dijo el magnate estadounidense 
David Rockefeller refiriéndose a su persona en 1978.  
 
Fueron esas políticas específicas las que comenzaron con el terrorífico deterioro 
argentino. Con los planes neoliberales que dirigió Martínez de Hoz –asentados en 30.000 
desaparecidos, campos de concentración clandestinos y picanas eléctricas a la orden del 
día– Argentina vio naufragar su industria nacional. Miles de pequeñas y medianas 
empresas quebraron debido a las reducciones arancelarias que permitieron una invasión 
de mercadería extranjera, con la consecuente pauperización de enormes masas de 
trabajadores que fueron quedando desocupados. El cinturón industrial Rosario-San 
Nicolás, donde se asentaba buena parte de un muy desarrollado parque productivo, con 
dos grandes acerías incluidas y una pujante industria petroquímica, alcanzó cotas de 
desempleo únicas en el mundo, con más del 30% de la PEA sin salario. Para el año 1980 la 
producción industrial había reducido un 10% su aporte al PIB, y en algunas ramas, como la 
textil, la caída había superado el 15%. 
 

 
* Comunicación personal escuchada en una reunión en Guatemala, en 2003.  
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Esas políticas de desfinanciamiento del país en beneficio de centros de poder externo 
dieron como resultado un crecimiento exponencial de la deuda externa. La misma creció 
de 7.875 millones de dólares, al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares en 1983. Ello 
trajo como resultado la sujeción inmediata de Argentina a los organismos crediticios 
internacionales, hipotecando por largas décadas su futuro. La situación de los 
trabajadores asalariados fue de empobrecimiento acelerado: la participación del salario 
en el PIB, que para 1975 era de un 43%, en un par de años se redujo al 25%. El nivel de 
vida, naturalmente, cayó en forma estrepitosa. Pero la situación deja ver el trasfondo de 
esas políticas: si bien los salarios pasaron a ser miserables, tener un trabajo fijo en esas 
condiciones dominantes era ya un lujo. Por tanto, la consigna para todo trabajador pasó a 
ser cuidar como el bien más preciado su sacrosanto puesto de trabajo. Consecuencia 
obligada: “No meterse en nada”, eufemismo por decir: olvidarse de toda actitud crítica, no 
protestar, no organizarse. Las desapariciones forzadas de personas (el temible Ford Falcon 
verde con varios sujetos armados a bordo) eran el siniestro recordatorio. 
 
Está claro que esas políticas, fijadas desde los organismos financieros internacionales 
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, marcan el rumbo, tanto en 
Argentina como en todos los países latinoamericanos, e incluso de todo el orbe. Los 
presidentes de turno, con distintas características y estilos personales, no son más que 
buenos colegiales a los que se les obliga a hacer la tarea. Los presidentes de los Bancos 
Centrales, por otro lado –con relación directa con esos organismos crediticios– pasaron a 
tener mayores cuotas de poder que los propios mandatarios. De hecho, hacia finales de la 
dictadura militar, en septiembre de 1982, el por ese entonces presidente del Banco 
Central, Domingo Cavallo, seguidor a ultranza de las recetas neoliberales (formado en 
Harvard, Estados Unidos), estatizó 17.000 millones de dólares de deuda externa privada, 
transformándola en deuda pública. Entre otras empresas beneficiadas con esas medidas 
está el Grupo Macri, de donde proviene el actual presidente. En otros términos: se 
socializan las pérdidas (empobrecimiento de las mayorías populares) mientras que se 
privatizan las ganancias (de grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros). El 
Estado no sirve, según la prédica neoliberal. Pero sí sirve para salvar a la empresa privada 
en dificultades, fenómeno que se dio en numerosos países, como se verá más adelante.  
 
Está claro, entonces, que el actual deterioro de Argentina no fue “culpa” de algún 
funcionario público en especial, de la corrupción de algún político venal o de desacertadas 
decisiones de un ministro de Economía, del “corralito” de Fernando de la Rúa o del 
malhadado destino. Es algo estructural, y hay que leerlo en clave histórica. Las “relaciones 
carnales” de Carlos Menem fueron más vergonzosas que los intentos socialdemócratas 
(engañosos) de Néstor Kirchner* o de Cristina Fernández, pero todos, indefectiblemente, 
se vieron constreñidos a seguir reglas de juego que no fijaron, que les fueron impuestas. Y, 
preciso es decirlo, con estos últimos dos mandatarios, si bien hubo una relativa mejoría en 
la situación de la pauperizada clase trabajadora –merced a programas asistenciales en 

 
* “No miren lo que digo sino lo que hago”, dijo Néstor Kirchner en una conferencia con empresarios españoles. ¿Doble discurso de un 

“revolucionario montonero”? 
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muy buena medida– la transformación del país (de industrial en agrícola) es un proceso 
que no depende de decisiones tomadas en la Casa Rosada. Si “es mucho el petróleo que 
consumen los argentinos”, eso no lo decidió ningún ciudadano argentino. La pobreza 
actual (1 de cada 3 argentinos es pobre) tiene causas mucho más concretas y profundas 
que la “mala suerte” o que la corruptela de algún ministro o legislador. 
 
Las políticas neoliberales que hace años marcan el ritmo del planeta tienen como objetivo, 
en definitiva, repartir el mundo de una forma donde los habitantes del Sur no cuentan en 
la toma de esa decisión. La agenda oculta pareciera ser tener postrada a la población 
mayoritaria en beneficio de unos pocos, muy pocos grandes centros decisorios.  
 

¿Qué es, entonces, el neoliberalismo? 
 
Lo que hoy día conocemos como “neoliberalismo”, siempre asociado a la idea de 
globalización, es una forma que el sistema capitalista adquirió entre los años 70 y 80 del 
siglo pasado, surgido como doctrina en los llamados países centrales, en el que retoma la 
iniciativa económica, política, militar e ideológico-cultural que había ido perdiendo a 
través de décadas de avance popular. Recuérdese que los años 60/70 marcaron un alza 
significativa de las luchas anti-sistémicas, con distintas expresiones de rechazo que van 
desde organizaciones sindicales combativas hasta movimientos campesinos organizados, 
el desarrollo de guerrillas de orientación socialista hasta la aparición de un ala progresista 
de la Iglesia Católica surgida luego del Concilio Vaticano II y su opción preferencial por los 
pobres, el rechazo a la guerra de Vietnam y el movimiento hippie llamando al pacifismo y 
el no-consumismo al Mayo Francés como fuente inspiradora de protestas, el auge de los 
procesos de liberación nacional en África al impetuoso avance de los movimientos 
feministas y de liberación sexual, la mística guevarista que va marcando esos años así 
como el auge de un espíritu contestatario y rebelde que se expande por doquier. Vale 
recordar que para los años 80 del siglo XX, al menos un 25% de la población mundial vivía 
en sistemas que, salvando las diferencias históricas y culturales existentes entre sí, podían 
ser catalogados como socialistas (Unión Soviética y el este europeo, China, Vietnam, Corea 
del Norte, Laos, Camboya, Cuba, Nicaragua, muchos países africanos de reciente 
liberación, etc.).  
 
Ante todo esto, para el sistema capitalista dominante entendido como unidad global y 
monolítica, más allá de diferencias y pujas intercapitalistas, se prendieron las luces rojas 
de alarma. El llamado neoliberalismo fue la reacción a ese estado de cosas. Los 
Documentos de Santa Fe* (elaborados por los más ultraderechistas tanques de 
pensamiento neoconservador estadounidenses) son el complemento político para 
América Latina de la arquitectura económica que fija el neoliberalismo. De hecho, la 
primera experiencia neoliberal como tal –en alguna medida: laboratorio para lo que 

 
* Cuatro documentos surgidos entre 1980 y el 2000, que toman su nombre del Grupo de Santa Fe (en referencia a la capital del estado 
de Nuevo México), redactados por pensadores de derecha y la Heritage Foundation. Como ejemplo –uno entre tantos– de su 
significado histórico: en el Documento Santa Fe II se establece la avanzada de los nuevos cultos evangélicos para controlar la 
propuesta de izquierda de la Teología de la Liberación que en ese entonces crecía por Latinoamérica.  
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vendrá después– tiene lugar en el medio de una sangrienta dictadura latinoamericana: el 
Chile del general Augusto Pinochet. A partir de ahí, el modelo se expande por 
innumerables países del Sur, para llegar luego a las naciones metropolitanas. Allí, Estados 
Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan y Gran Bretaña, dirigida por Margaret 
Tatcher, son los países que enarbolan el neoliberalismo como insignia triunfal, para 
impulsarlo a escala planetaria. Sus mentores intelectuales: los austríacos Friedrich von 
Hayek, Ludwig von Mises (la llamada Escuela de Viena) y lo que luego se conocerá como la 
Escuela de Chicago, capitaneada por el estadounidense Milton Friedman y sus acólitos 
Chicago Boys, reflotan y llevan a un grado sumo los principios liberales del capitalismo 
inglés clásico.  
 
En pocas palabras, este nuevo liberalismo se emparenta directamente con el viejo 
liberalismo dieciochesco y decimonónico de los padres de aquella economía política 
clásica burguesa, aquellos que inspiraron a Marx en su lectura crítica del capitalismo: 
Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill: el acento está puesto en la 
entronización absoluta de la libertad de mercado, reduciendo drásticamente el papel del 
Estado a un mero mecanismo garante que asegura la renta de la empresa privada. El 
actual neoliberalismo y sus recetas de privatización de los principales servicios estatales, 
desarman el Estado de bienestar keynesiano surgido después de la Gran Depresión de 
1930, teniendo como resultado dos elementos fundamentales: 1) el enriquecimiento 
exponencial de los grandes capitales en detrimento de toda la masa asalariada 
(trabajadores varios y sectores medios), y 2) el descabezamiento de toda protesta 
popular. Es elocuente al respecto lo expresado por la Dama de Hierro, Margaret Tatcher, 
para resumir esta nueva perspectiva: “No hay alternativa”. Dicho de otro modo: “O 
capitalismo ¡o capitalismo! Eso no se discute”. 
 
El instrumento desde donde se impulsaron esas nuevas políticas fueron los grandes 
organismos crediticios de Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, instancias financieras manejadas por los grandes capitales corporativos de unos 
pocos países centrales, Estados Unidos fundamentalmente. Desde ahí se fijaron las 
recetas neoliberales que prácticamente la casi totalidad de países del mundo debieron 
impulsar estas últimas décadas. Y por supuesto, no para beneficio de las grandes mayorías 
populares sino para provecho de esos pocos capitales transnacionales.  
 
Las dos tareas mencionadas (acumulación de riquezas y freno de la protesta popular) se 
han venido cumpliendo a la perfección en estas últimas cuatro décadas. La acumulación 
de riquezas de los más acaudalados se llevó a niveles descomunales. A partir de ello, hoy 
día 500 corporaciones multinacionales globales manejan prácticamente la economía 
mundial, con fracturaciones que se miden por decenas o centenas de miles de millones de 
dólares (una sola empresa con más renta que el PIB total de muchos países del Sur), y el 
patrimonio de las 358 personas cuyos activos sobrepasan los 1.000 millones de dólares –
selecto grupo que cabe en un Boeing 747, en su gran mayoría de origen estadounidense– 
supera el ingreso anual combinado de naciones en las que vive el 45% de la población 
mundial. En otros términos: la polarización económico-social se llevó a extremos que 
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nunca antes había conocido el capitalismo, surgido con los ideales (perversamente 
engañosos) de “libertad, igualdad y fraternidad”. Esa acumulación fabulosa de riqueza se 
hizo sobre la base de un empobrecimiento mayúsculo de las grandes mayorías.  
 
Ese fabuloso acrecentamiento de riquezas vino de la mano de las nuevas tecnologías de la 
comunicación que convirtieron el planeta en una verdadera aldea global, eliminando 
distancias y homogeneizando culturas, gustos y tendencias, aplastando tradiciones locales 
de un modo impiadoso. El internet fue su ícono por antonomasia. De ahí que, en muy 
buena medida como producto de una ilusión mediática que así lo presenta, esa nueva 
forma de capitalismo despiadado que se erigió contra el alza de las luchas populares de 
décadas anteriores, suele estar asociado a la mundialización o planetarización, a lo que 
hoy se llama globalización, y siempre de la mano de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información. Pero ese fenómeno no es nuevo. “La tarea específica de la 
sociedad burguesa es el establecimiento del mercado mundial (…) y de la producción 
basada en ese mercado. Como el mundo es redondo, esto parece tener ya pleno sentido 
[por lo que ahora estamos presenciando]”, anunciaba Marx en 1858. En realidad, la 
globalización no comenzó con la caída del Muro de Berlín en 1989, como 
malintencionadamente se arguye, cuando el “mundo libre” vence a la “tiranía comunista”, 
sino la madrugada del 12 de octubre de 1492, cuando Rodrigo de Triana avistó tierra 
desde la nave insignia de la expedición de Cristóbal Colón.  
 
La otra faceta del neoliberalismo: la neutralización de todo tipo de protesta popular anti-
sistémica, igualmente se llevó a cabo de modo perfecto. En América Latina los planes 
neoliberales se asentaron a partir de feroces dictaduras sangrientas que prepararon el 
terreno. Fueron gobiernos civiles, llamados “democracias”, las que profundizaron las 
recetas fondomonetaristas y privatistas (Carlos Menem en Argentina, por ejemplo, o 
Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Carlos Salinas en México, Collor de Melo en Brasil, 
Virgilio Barco en Colombia, etc.), sobre montañas de cadáveres y ríos de sangre que les 
antecedieron. En el llamado Primer Mundo, esas políticas se impusieron también a sangre 
y fuego, pero sin la necesidad de dictaduras militares previas. El resultado fue similar en 
todo el mundo: los sindicatos obreros fueron cooptados, la ideología conservadora fue 
imponiéndose, y toda forma de descontento y/o contestación fue reducida a “oprobiosa 
rémora de un pasado que no debía volver”. Desmoronado el bloque socialista (fenecida la 
revolución en la Unión Soviética y revertida la revolución hacia un confuso “socialismo de 
mercado” en la República Popular China), Cuba fue prácticamente el único baluarte que 
permaneció fiel al ideario socialista. Y así le fue. El capitalismo global le ajustó cuentas, 
haciéndole sufrir el penoso “período especial”. Sin ningún lugar a dudas, estas nuevas 
políticas neoliberales (o capitalismo sin anestesia, para ser más explícito, sin el colchón 
que había generado el Estado socialdemócrata de las ideas keynesianas) desarmaron, 
desmovilizaron e hicieron retroceder toda protesta social. Conservar el puesto de trabajo 
(indignamente en muchos casos) pasó a ser lo único que se podía hacer. La protesta 
significa el desempleo, y ante el nuevo paisaje que crearon estas políticas, eso es 
equivalente casi a la muerte. En Latinoamérica los campos de concentración clandestinos, 
la desaparición forzada de personas y las torturas pavimentaron el camino para estos 
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planes, de los que todos los trabajadores del mundo, Norte próspero y Sur mísero, siguen 
sufriendo hoy las consecuencias. Eso explica la pobreza y la precarización actual de 
Argentina (segundo país en Latinoamérica, tras Guatemala, en personas desparecidas 
previas a los planes neoliberales).  
 
Estas recetas de entronización absoluta del libre mercado se complementan 
necesariamente con el achicamiento / desmantelamiento de los Estados nacionales: todas 
las empresas públicas son privatizadas, la inversión social se reduce a porcentajes ínfimos 
y la prédica constante, que termina por hacerse una verdad (“Una mentira repetida mil 
veces termina convirtiéndose en una verdad” enseñó Joseph Goebbels, ministro de 
Propaganda nazi) hace del Estado un “paquidermo inservible, corrupto, disfuncional”. Esa 
ideología, esas prácticas concretas de ajuste estructural, las vemos recorriendo todo el 
mundo. En Argentina, como no podía ser de otro modo, también terminaron 
afianzándose, siendo la piedra angular de todos los gobiernos. Desde la implementación 
de los primeros planteos neoliberales en 1976, con Martínez de Hoz, pasando por todas 
las administraciones hasta la actualidad (¡todas!, sin excepción), el neoliberalismo ha 
marcado el rumbo. Por eso –y no por ninguna otra cosa– el país presenta el estado 
calamitoso actual, con proliferación de “cirujas” y villas miseria, junto a ghettos ultra 
refinados para los que “se salvaron”.  
 
El neoliberalismo, digámoslo claramente, es una expresión determinada del sistema 
capitalista, de ese modo de producción en un momento de su desarrollo histórico, con 
capitales monopolistas y transnacionalizados en su actual fase de imperialismo 
guerrerista. Ese sistema –nunca está de más recordarlo– se fundamenta en la explotación 
del trabajador a partir de la propiedad privada de los medios de producción, no 
importando la forma que ese trabajo asuma: proletariado industrial urbano, proletariado 
agrícola –incluso si se trata de trabajadores estacionales–, productores intelectuales, 
trabajo hogareño no remunerado, habitualmente desarrollado por mujeres amas de casa. 
El corazón del problema está en la plusvalía, el trabajo no remunerado apropiado por los 
dueños de los medios de producción bajo la forma de renta, de ganancia, sean ellos 
industriales, terratenientes o banqueros. Ese es el verdadero problema a enfrentar.  
 
Todo esto remite a la pregunta sobre cómo se estructura verdaderamente el sistema 
capitalista actual. Está claro que quien manda, quien pone las condiciones y fija las líneas a 
largo plazo, son estos capitales globales, financieros en muy buena medida, que 
establecen las vías por donde habrá de circular la población del planeta. Esos 
megacapitales realmente no tienen patria. Los Estados nacionales modernos conformados 
con el triunfo de la sociedad burguesa sobre el feudalismo medieval en Europa, y luego 
replicados en todas partes del orbe, ya no les son funcionales ni necesarios. El capitalismo 
globalizado actual no se maneja desde las casas de gobierno. La Casa Blanca, 
representación por antonomasia del poder mundial (con acceso a uno de los dos botones 
nucleares más poderosos del planeta) no es la que realmente decide por dónde van las 
estrategias. Extremando las cosas, el presidente de la primera potencia mundial es un 
operador de esos grandes capitales, donde el complejo militar-industrial juega un papel de 
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primera importancia, así como las compañías petroleras. Si no se le quiere escuchar, 
puede terminar con un balazo en la cabeza, como le pasó a John Kennedy. ¿A quién 
pertenece, por ejemplo, la empresa automotriz más grande del orbe actualmente, el 
gigante Daimler-Chrysler? A los accionistas, que pueden ser tanto estadounidenses como 
alemanes…, o de cualquier parte del mundo (¿quién sabe realmente la composición de 
esos capitales? ¿Podrán tener ahí acciones el Vaticano, o algún cartel de la droga? ¿Por 
qué no?) Los dueños del capital no tienen color de bandera: su único himno nacional es el 
billete de banco, que se tiñe de rojo (sangre) cuando alguien se les opone. El Plan Marshall 
posterior a la Segunda Guerra Mundial buscó justamente eso: internacionalizar los 
capitales para evitar nuevas confrontaciones bélicas entre los países centrales.  
 
Hay tantas armas y tantas guerras en el mundo, en casi todos los casos impulsadas desde 
Washington, porque ese entramado industrial necesita realizar su plusvalía, no descender 
su tasa de ganancia. ¿Quién decide las guerras entonces: los gobiernos, o los poderes que 
le hablan al oído (dándole órdenes)? ¿Por qué el gobierno argentino compra ahora 64 
helicópteros de alta tecnología militar, 182 tanquetas y 36 aviones de guerra a 
proveedores estadounidenses, incluso modelos de cazas similares a los que ya se 
producen en el país? ¿Quién decide eso? ¿Se tomará la decisión en Buenos Aires? No 
parece posible. 
 
Del mismo modo: existe una cantidad insufrible de vehículos automotores circulando por 
el globo impulsados por motores de combustión interna que necesitan derivados del 
petróleo; sabido es que a) se podrían reemplazar tantos vehículos particulares por 
transporte público de pasajeros para hacer más amigable la circulación y, 
fundamentalmente, b) se podría prescindir de los motores alimentados por sub-productos 
del oro negro reemplazándolos por otros menos contaminantes: agua, energía solar, 
electricidad. Todo ello, sin embargo, no pasa. ¿Quién lo decide: los gobiernos o las 
megaempresas productoras de petróleo y/o de vehículos? (que le hablan al oído y les dan 
órdenes a esas administraciones). Los ejemplos podrían multiplicarse bastante 
abundantemente. La salud de la población mundial se beneficiaría infinitamente más con 
atención primaria que con la profusión monumental de medicamentos que llegan al 
mercado; los ministros de salud lo saben. ¿Quién decide que eso así suceda: los gobiernos 
o las mega-empresas farmacéuticas? Con la producción de transgénicos se podría acabar 
con el hambre en el mundo; cualquier gobierno lo sabe, pero ello no sucede. ¿Quién 
decide eso? Y ni qué decir del capital financiero global: ¿son necesarios esos paraísos 
fiscales donde, a velocidad de la luz, se mueven cifras astronómicas de dinero virtual? ¿A 
quién beneficia eso? Obviamente, no a la población. Pero cuando quiebran esos gigantes, 
son los Estados (con fondos públicos, obviamente) los que los socorren, cosa que no 
sucede cuando los trabajadores pierden su empleo, por ejemplo.  
 
Esos megacapitales, que cuando tienen traspiés son asistidos por ese mismo Estado que 
tanto critican desde su visión neoliberal (por ejemplo, el fabricante de vehículos General 
Motors, o la gran banca, como sucedió con el Bank of America, o el Citigroup, o el JP 
Morgan, todos en Estados Unidos, o el Lloyds Bank en Gran Bretaña, o el Deutsche Bank 
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en Alemania), son los que conducen finalmente las políticas mundiales. Obviamente la 
humanidad no necesita ni tantas armas ni guerras, ni tantos medicamentos ni tantos 
automotores circulando, ni la infinita variedad de productos prescindibles que deben 
reciclarse de continuo; si eso se da generando el cambio climático –eufemismo moderado 
por no decir catástrofe medioambiental por la sobreexplotación de recursos–, y gobiernos 
como los de Washington o los de la Unión Europea lo avalan, es porque el complejo de 
mega-empresas globales lo imponen.  
 
En esta nueva fase del capitalismo iniciada entre los 70 y 80 del siglo pasado, la 
globalización neoliberal encontró que es más fácil producir fuera de los países del Norte, 
trasladando su parque industrial al Sur, pues allí la mano de obra es mucho más barata y 
desorganizada, se pueden evitar impuestos y las regulaciones medioambientales son 
mucho más laxas o inexistentes. Es por eso que llegan call centers a la Argentina, no por 
otra cosa. Esa globalización de la producción para un mercado igualmente global (lo que 
ya entreveía Marx a mediados del siglo XIX), que tomó su forma acabada desde fines del 
siglo XX con tecnologías que eliminan distancias, llegó para quedarse. Sin dudas, a lo 
interno de los países metropolitanos (Estados Unidos, Unión Europea, Japón), esa nueva 
recomposición del capital provocó severos daños a la clase trabajadora, aumentando en 
forma creciente su desocupación, lo que permitió recortar el precio de la mano de obra –
congelamiento de salarios y de beneficios varios–. Eso es lo que produjo recientemente el 
notorio descontento de británicos y estadounidenses, que ante una elección determinada 
(el referéndum para ver si el Reino Unido de Gran Bretaña permanecía o no en la Unión 
Europea, la elección presidencial en Estados Unidos) dijeron no a esas políticas. Pero eso 
en modo alguno significa que el neoliberalismo está en vías de extinción, como más de 
alguno triunfal (o irresponsablemente) ha anunciado o pretendido ver. 
 

Neoliberalismo y lucha de clases 
 
Las actuales políticas neoliberales impulsadas por los organismos crediticios 
internacionales y puestas en práctica mansamente por los distintos gobiernos nacionales 
(en el país también: todos los gobiernos, sin excepción), son responsables del 
empobrecimiento acelerado de la clase trabajadora y de la nueva arquitectura global que 
reduce Argentina a proveedor de materias primas. Dichas políticas, entonces, deben 
entenderse como una nueva expresión, corregida y aumentada, de la nunca jamás 
terminada lucha de clases, un elemento que intenta domesticar a la clase oprimida, 
doblegarla, ponerla de rodillas. 
 
Si el discurso triunfal de la derecha intentó hacernos creer estos años que la lucha de 
clases había sido superada (¿?), el neoliberalismo mismo es una forma de negar eso, sin 
saberlo explícitamente. De Marx (con x) se nos dijo que pasábamos a marc’s: métodos 
alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué “método alternativo” existe para “superar” 
la explotación? ¿La negociación? ¿Nos lo podremos creer? Se negocia algo, superficial, 
tolerable por el sistema (un aguinaldo, o dos, o cuatro), pero si el reclamo sube de tono 
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(expropiación, reforma agraria), ahí están los campos de concentración, las picanas 
eléctricas, las fosas clandestinas. ¡No olvidarlo nunca! 
 
Esta nueva cara del capitalismo, que dejó atrás de una vez el keynesianismo con su Estado 
benefactor, ahora polariza de un modo patético las diferencias sociales. Pero no solo 
acumula de un modo grotesco: sirve, además, para mantener el sistema de un modo más 
eficaz que con las peores armas, con la tortura o con la desaparición forzada de personas. 
El neoliberalismo golpea en el corazón mismo de la relación capital-trabajo, haciendo del 
trabajador un ser absolutamente indemne, precario, mucho más que en los albores del 
capitalismo, cuando la lucha sindical aún era verdadera y honesta. Se precarizaron las 
condiciones de trabajo a tal nivel de humillación que eso sirve mucho más que cualquier 
arma para maniatar a la clase trabajadora. 
 
En ese sentido pueden entenderse las actuales políticas privatistas e hiper liberales 
(transformando al mercado en un nuevo dios) como el más eficiente antídoto contra la 
organización de los trabajadores. Ahora no se les reprime con cachiporras o con balas: se 
les niega la posibilidad de trabajar, se fragilizan y empobrecen sus condiciones de 
contratación. Eso desarma, desarticula e inmoviliza mucho más que un ejército de 
ocupación con armas de alta tecnología. Tan efectivo para acallar la protesta como el Ford 
Falcon verde es la precarización laboral.  
 
Si a mediados del siglo XIX el fantasma que recorría Europa (atemorizando a la clase 
propietaria) era el comunismo, hoy, con las políticas ultraconservadoras inspiradas en 
Milton Friedman y Friedrich von Hayeck, ese fantasma aterroriza a la clase trabajadora, y 
es la desocupación.  
 
De acuerdo a datos proporcionados a fines del 2016 por la Organización Internacional del 
Trabajo –OIT–, nada sospechosa de marxista precisamente, 2.000 millones de personas en 
el mundo (es decir: dos tercios del total de trabajadores de todo el planeta) carecen de 
contrato laboral, no tienen ninguna ley de protección social, no se les permite estar 
sindicalizados y trabajan en las más terribles condiciones laborales, sujetos a todo tipo de 
vejámenes. Eso, valga aclararlo, rige para una cantidad enorme de trabajadores y 
trabajadoras, desde un obrero agrícola estacional hasta un profesor universitario (aunque 
se le llame “Licenciado” o “Doctor”), desde el personal doméstico a un consultor de la 
Organización de Naciones Unidas. La precariedad laboral barre el planeta. Argentina, por 
cierto, no escapa a las generales de la ley. 
 
Junto a ello, 200 millones de personas a lo largo del mundo no tienen trabajo, siendo los 
jóvenes los más golpeados en esto. Para muy buena cantidad de desocupados, jóvenes en 
particular, marchar hacia el “sueño dorado” de algún presunto paraíso (Estados Unidos 
para los latinoamericanos, Europa para los africanos, Japón o Australia para muchos 
asiáticos o provenientes de Oceanía) es la única salida, que muchas veces termina 
transformándose en una trampa mortal. 
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La precarización que permitieron las políticas neoliberales fue haciendo de la seguridad 
social un vago recuerdo del pasado. De ahí que 75% de los trabajadores de todo el planeta 
tiene una escasa o mala cobertura en leyes laborales (seguros de salud, fondo de pensión, 
servicios de maternidad, seguro por incapacidad o desempleo.), y un 50% carece 
absolutamente de ella. Muchos (quizá la mayoría) de quienes estén leyendo este texto, 
seguramente sufrirán todo esto en carne propia. En Argentina, como en cualquier parte 
del globo, todo esto es hoy una cruda realidad.  
 
Si se tiene un trabajo, la lógica dominante impone cuidarlo como el bien más preciado: no 
discutir, soportar cualquier condición por más ultrajante que sea, aguantar… Si uno pasa a 
la lista de desocupados, sobreviene el drama.  
 
Complementando estas infames lacras que han posibilitado los planes neoliberales, 
desarmando sindicatos y desmovilizando la protesta, informa también la OIT que 168 
millones de niños trabaja, mientras que alrededor de 30 millones de personas en el 
mundo (niños y adultos) labora en condiciones de franca y abierta esclavitud (¡la que se 
abolió con la democracia moderna!, según nos enseñaron…) 
 
La situación de las mujeres trabadoras (cualquiera de ellas: rurales, urbanas, 
manufactureras, campesinas, profesionales, sexuales, etc.) es peor aún que la de los 
varones, porque además de sufrir todas estas injusticias se ven condenadas, cultura 
machista-patriarcal mediante, a desarrollar el trabajo doméstico, no remunerado y sin 
ninguna prestación social, faena que, en general, no realizan los varones. Trabajo no 
pagado que es fundamental para el mantenimiento del sistema en su conjunto, por lo que 
la explotación de las mujeres que trabajan fuera de su casa devengando salario, es doble: 
en el espacio público y en el doméstico.  
 
“Este retrato desolador de la situación laboral mundial muestra cuan inmenso es el déficit 
de trabajo decente”, manifiesta la OIT, exigiendo entonces una apuesta “decidida e 
innovadora” a los diferentes gobiernos para hacer poder llegar a cumplir los llamados 
“Objetivos de Desarrollo Sostenible” impulsados por el Sistema de Naciones Unidas para 
el período 2015-2030. 
 
Lamentablemente, más allá de las buenas intenciones de una agencia de la ONU, los 
cambios no vendrán por “decididos e innovadores” gobiernos que se apeguen a 
bienintencionadas recomendaciones. Eso muestra que la lucha de clases, que sigue siendo 
el imperecedero motor de la historia, continúa tan al rojo vivo como siempre. Que el 
neoliberalismo es un intento de enfriar esa situación, es una cosa. Que lo consiga, una 
muy otra. Pero debe quedar claro que los capitalismos son siempre eso: capitalismos, no 
importando si asumen el mote de “neoliberal”, “serio” o con “rostro humano”- 
 
El capitalismo, en cualquiera de sus versiones, sigue siendo lo que ya dejaba ver hace 200 
años: un sistema basado en el lucro privado empresarial a cualquier costo. No hay 
capitalismo “bueno” y capitalismo “malo”. Es una falacia pensar que el enemigo a vencer 
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es el actual neoliberalismo, ese supuesto “malo de la película”. ¿Acaso un capitalismo 
“serio” –como pretendía la presidenta Cristina Fernández– es la salida de la actual 
postración? De lo que se trata es de revisar las bases sobre las que funcionan las 
sociedades. Y Argentina, más allá de las luchas político-partidistas cotidianas con las que 
nos podemos distraer (o echarnos a llorar) viendo por televisión, al igual que todos los 
países de Latinoamérica, salvo Cuba, es un engranaje de ese sistema-mundo capitalista 
que decide desde Wall Street, o desde Londres o alguna Bolsa de Valores, o desde algún 
lujoso pent-house blindado, cómo deben ir las cosas. Las tibias propuestas 
socialdemócratas que se han visto por Latinoamérica estos últimos años, si bien 
intentaron ser una suerte de alternativa ante los planes liberales, no alcanzaron a torcer 
ese rumbo. La prueba está en cómo terminaron, o hacia dónde se encaminan: ya no 
ocupan casas de gobierno, o sus representantes están presos, o defenestrados. O, muy 
probablemente, camino de serlo (cosa que no sucede en Cuba, por cierto).  
 
Los cambios, queda claro, los cambios profundos y estructurales no se hacen desde las 
casas presidenciales. Se hacen en la lucha popular, con la movilización de grandes 
mayorías, y no por redes sociales digitales. Líderes carismáticos y con gran imagen 
mediática son importantes…, pero no hacen una revolución. Lo que tuvimos en 
Latinoamérica estos años (PT en Brasil, matrimonio Kirchner en Argentina, Chávez en 
Venezuela, Mujica en Uruguay, Lugo en Paraguay, el proceso boliviano) fueron 
importantes movimientos de inconformidad, pero de momento no pasaron de ahí. Lo de 
Argentina es palmariamente evidente.  
 
Hoy día, hablar de lucha de clases, de socialismo, de revolución, parecieran cosas de un 
pasado remoto, condenado a los museos. Quizá nos ilusionamos cuando se comenzó a 
hablar de un renovado “Socialismo del siglo XXI”, pero la promesa se quedó en el 
arranque. Hay cierta tendencia a ver como el “monstruo a vencer” a esa forma especial de 
capitalismo sin anestesia que es el neoliberalismo. De todos modos, la situación es más 
compleja. Si algo hay que cambiar, es la estructura de base; la contradicción que pone en 
marcha el sistema, que lo hace funcionar: capital-trabajo asalariado. La contradicción 
peronismo-antiperonismo, tan arraigada en nuestra historia argentina, es circunstancial, 
anecdótica. Pasaron administraciones peronistas y no peronistas, pero lo que cuenta es 
que un tercio de la población sigue en estado de pobreza, con “cartoneros” y barras 
bravas haciendo parte de la normalidad aceptada, con countries hiper lujosos sobre un 
mar de exclusión. Eso tampoco es “culpa” del peronismo o de los antiperonistas: ¡es el 
sistema! Si no se ve así, jamás estaremos en condiciones de entender el fenómeno, y 
mucho menos, de transformarlo.  
 
El marxismo, expresión de esas contradicciones fundantes del sistema, al que se lo quiso 
dar por “superado” en reiteradas ocasiones, no ha muerto porque ¡las luchas de clase no 
han muerto! “Curioso cadáver el del marxismo, que necesita ser enterrado 
periódicamente”, dijo Néstor Kohan. Si tan muerto estuviera, no habría necesidad de 
andar matándolo continuamente. Esta avanzada fenomenal del capital sobre las fuerzas 
del trabajo nos lo deja ver de modo evidente. A los cadáveres reales se les sepulta una 
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sola vez… “Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud” (frase apócrifa 
erróneamente atribuida a José Zorrila), pareciera que aplica aquí. ¡Por supuesto! Si el 
marxismo es la expresión de lucha de las clases explotadas, eso de ningún modo “pasó de 
moda”  
 
Como dijera este decimonónico pensador alemán cuya obra se declaró muerta innúmeras 
veces, pero que parece renacer siempre: “No se trata de reformar la propiedad privada, 
sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; 
no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva”. El 
neoliberalismo, que llegó a Argentina de la mano de Martínez de Hoz y una feroz 
dictadura, es una expresión –despiadada, sin dudas– de esa sociedad existente. ¿Nos 
atrevemos a establecer una nueva? 
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Las maquilas en Latinoamérica: una nueva forma de esclavitud  
 
 
“Por una camisa marca GAP un consumidor canadiense paga 34 dólares, mientras en El Salvador una obrera 
gana 27 centavos de dólar por confeccionarla en una planta maquiladora”. 
 
Organización Internacional del Trabajo 

 
 
Permítasenos comenzar con esta cita escuchada a dos obreras de maquila en El Salvador 
(Centroamérica): “Con estas condiciones de trabajo parece que volvemos al tiempo de la 
esclavitud”, afirma una de ellas, respondiendo la otra: “¿Volvemos? Pero… ¿cuándo nos 
habíamos ido?”. 
  
Entre los años 60 y 70 del siglo pasado comienza el proceso de traslado de parte de la 
industria de ensamblaje desde Estados Unidos hacia América Latina. Para los 90, con el 
gran impulso a la liberalización del comercio internacional y la absoluta globalización de la 
economía, el fenómeno ya se había expandido por todo el mundo, siendo el capital 
invertido no sólo estadounidense sino también europeo y japonés. En Latinoamérica, esas 
industrias son actual y comúnmente conocidas como “maquilas” (maquila es un término 
que procede del árabe y significa “porción de grano, harina o aceite que corresponde al 
molinero por la molienda, con lo que se describe un sistema de moler el trigo en molino 
ajeno, pagando al molinero con parte de la harina obtenida”). Esta noción de maquila que 
se ha venido imponiendo desde algunos años invariablemente se asocia a precariedad 
laboral, falta de libertad sindical y de negociación, salarios de hambre, largas y agotadoras 
jornadas de trabajo y -nota muy importante- primacía de la contratación de mujeres. Esto 
último, por cuanto la cultura machista dominante permite explotar más aún a las mujeres, 
a quienes se paga menos por igual trabajo que los varones, y a quienes se manipula y 
atemoriza con mayor facilidad (un embarazo, por ejemplo, puede ser motivo de despido). 
 
Estas industrias, en realidad, no representan ningún beneficio para los países donde se 
instalan. Lo son, en todo caso, para los capitales que las impulsan, en tanto se favorecen 
de las ventajas ofrecidas por los países receptores (mano de obra barata y no 
sindicalizada, exención de impuestos, falta de controles medioambientales). En los países 
que las reciben, nada queda. A lo que debe agregarse que es tan grande la pobreza 
general, tan precarias las condiciones de vida de estos países, que la llegada de estas 
iniciativas más que verse como un atentado a la soberanía, como una agresión artera a 
derechos mínimos, se vive como un logro: para los trabajadores, porque es una fuente de 
trabajo, aunque precaria, pero fuente de trabajo al fin. Y para los gobiernos, porque 
representan válvulas de escape a las ollas de presión que resultan sociedades cada vez 
más empobrecidas y donde la conflictividad crece y está siempre a punto de estallar. Dato 
curioso (u observación patética): algunas décadas atrás en la región se pedía la salida de 
capitales extranjeros y era ya todo un símbolo la quema de una bandera estadounidense; 
hoy, la llegada de una maquila se festeja como un elemento “modernizador”. 
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La relocalización (eufemismo en boga por decir “ubicación en lugares más convenientes 
para los capitales”) de la actividad productiva transnacional es un fenómeno mundial y se 
ha efectuado desde Estados Unidos hacia México, América Central y Asia, pero también 
desde Taiwán, Japón y Corea del Sur hacia el sudeste asiático y hacia Latinoamérica, con 
miras a abastecer al mercado estadounidense, en principio, y luego el mercado global, tal 
como va siendo la tendencia sin marcha atrás del capitalismo actual. En el caso de Europa, 
las empresas italianas, alemanas y francesas primero trasladaron sus actividades 
productivas hacia los países de menores salarios como Grecia, Turquía y Portugal, y luego 
de la caída del muro de Berlín a Europa del Este. Actualmente se han instalado también en 
América Latina y en el África. 
 
Las empresas maquiladoras inician, terminan o contribuyen de alguna forma en la 
elaboración de un producto destinado a la exportación, ubicándose en las “zonas francas” 
o “zonas procesadoras de exportación”, enclaves que quedan prácticamente por fuera de 
cualquier control. En general no producen la totalidad de la mercadería final; son sólo un 
punto de la cadena aportando, fundamentalmente, la mano de obra creadora en 
condiciones de super explotación laboral. Siempre dependen integralmente del exterior, 
tanto en la provisión de insumos básicos, tecnologías y patentes, así como del mercado 
que habrá de absorber su producto terminado. Son, sin ninguna duda, la expresión más 
genuina de lo que puede significar “globalización”: con materias primas de un país (por 
ejemplo: petróleo de Irak), tecnologías de otro (Estados Unidos), mano de obra barata de 
otro más (la maquila en, por ejemplo, Indonesia), se elaboran juguetes destinados al 
mercado europeo; es decir que las distancias desaparecen y el mundo se homogeniza, se 
interconecta. Ahora bien: las ganancias producidas por la venta de esos juguetes, por 
supuesto que no se globalizan, sino que quedan en la casa matriz de la empresa 
multinacional que vende sus mercancías por todo el mundo, digamos en Estados Unidos. 
 
En el subcontinente latinoamericano, dada la pobreza estructural y la desindustrialización 
histórica, más aún con el auge neoliberal que ha barrido esta región estas tres últimas 
décadas, los gobiernos y muchos sectores de la sociedad civil claman a gritos por su 
instalación con el supuesto de que así llega inversión, se genera ocupación y la economía 
nacional crece. Lamentablemente, nada de ello sucede. 
 
En realidad las empresas transnacionales buscan rebajar al máximo los costos de 
producción trasladando algunas actividades de los países industrializados a los países 
periféricos con bajos salarios, sobre todo en aquellas ramas en las que se requiere un uso 
intensivo de mano de obra (textil, montaje de productos eléctricos y electrónicos, de 
juguetes, de muebles). Si esas condiciones de acogida cambian, inmediatamente las 
empresas levantan vuelo sin que nada las ate al sitio donde circunstancialmente estaban 
desarrollando operaciones. Qué quede tras su partida, no les importa. En definitiva: su 
llegada no se inscribe -ni remotamente- en un proyecto de industrialización, de 
modernización productiva, más allá de un engañoso discurso que las pueda presentar 
como tal. 
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Toda esta reestructuración empresarial se produce en medio de no pocos conflictos 
sociales en los países del Norte, pues cientos de fábricas cierran y dejan desocupados a 
miles de trabajadores. Por ejemplo, en la década del 90 del pasado siglo más de 900.000 
empleos se perdieron en Estados Unidos en la rama textil y 200.000 en el sector 
electrónico. El proceso continúa aceleradamente, y hoy día las grandes transnacionales 
buscan maquilar prácticamente todo en el Sur, incluso ya no sólo bienes industriales sino 
también partes de los negocios de servicios. De ahí que, para sorpresa de nosotros, 
latinoamericanos, se vea un crecimiento exponencial de los llamados call centers en 
nuestros países: super explotación de la mano de obra local calificada que domina el 
idioma inglés, siempre jóvenes. En definitiva: otra maquila más. 
 
Todo esto permite ver que en el capitalismo actual, llamado eufemísticamente 
“neoliberal” (capitalismo salvaje, sin anestesia, para ser más precisos), las grandes 
corporaciones actúan con una visión global: no les preocupa ya el mercado interno de los 
países donde nacieron y crecieron, sino que pueden cerrar operaciones allí despidiendo 
infinidad de trabajadores -que, obviamente, ya no serán compradores de sus productos en 
ese mercado local- pues trasladan las maquilas a lugares más baratos pensando en un 
mercado ampliado de extensión mundial: venden menos, o no venden, en su país de 
origen, porque sus asalariados ya no tienen poder de compra, pero venden en un mercado 
global, habiendo producido a precios infinitamente más bajos. 
 
El fenómeno parece no detenerse sino, al contrario, acrecentarse. La firma de tratados 
comerciales como los actuales TLC’s (Tratado de Libre Comercio) entre Washington y 
determinados países latinoamericanos, no son sino el escenario donde toda la región 
apunta a convertirse en una gran maquila. Las consecuencias son más que previsibles, y 
por supuesto no son las mejores para Latinoamérica: en el trazado del mapa 
geoestratégico de las potencias, y fundamentalmente de los capitales representados por 
la Casa Blanca, nuestros países quedan como agro-exportadores netos (productos 
agrícolas primarios, recursos minerales, agua dulce, biodiversidad) y facilitadores de mano 
de obra semi-esclava para las maquilas. 
 
En alguna medida, y salvando las distancias de la comparación, China también apuesta a la 
recepción de capitales extranjeros ofreciendo mano de obra barata y disciplinada; en 
otros términos: una gigantesca maquila. La diferencia, sin embargo, está en que ahí existe 
un Estado que regula la vida del país (con características de control fascista a veces), 
ofreciendo políticas en beneficio de su población y con proyectos de nación a futuro. No 
entraremos a considerar ese complejo engendro de un “socialismo de mercado”, pero sin 
dudas toda esta re-ingeniería humana desarrollada por el Partido Comunista ha llevado a 
China a ser la segunda potencia económica mundial en la actualidad, y ahora se habla de 
comenzar a volcar esos beneficios a favor de las grandes mayorías paupérrimas. Por el 
contrario, las maquilas latinoamericanas no han dejado ningún beneficio hasta la fecha 
para las poblaciones; en todo caso, fomentan la ideología de la dependencia y la sumisión. 
Eso es el capitalismo en su versión globalizada, por lo que sólo resta decir que la lucha 
popular, aunque hoy día bastante debilitada, por supuesto que continúa.  
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“Pobretariado”: ¿nuevo sujeto revolucionario? 
 
 
Esquemas clásicos y neoliberalismo 
 
Cuando a mediados del siglo XIX Marx y Engels escribían el Manifiesto Comunista, no 
cabía ninguna duda que el fermento revolucionario de la sociedad industrial que tenían a 
la vista era la clase obrera. El llamado de “¡Proletarios del mundo, uníos!” tenía una lógica 
indubitable en ese contexto. Hablando de una sociedad altamente industrializada como la 
británica de ese entonces -marcando el ritmo del capitalismo ascendente que comenzaba 
a expandirse por todo el mundo y que sepultaba definitivamente al feudalismo en Europa 
terminando al mismo tiempo con otro tipo de formaciones económico-sociales 
precapitalistas en los países donde iba imponiéndose- se desprendía de suyo que esa clase 
trabajadora estaba llamada a ser el motor del cambio social en ciernes -que, se suponía en 
ese momento, incluso como casi inminente-. 
 
En los países periféricos, en aquellos donde el capitalismo se abría paso pero que estaban 
lejos de estructurarse aún según el modelo ya triunfador en la Inglaterra decimonónica, 
sin una producción fabril considerable y, por tanto, sin una clase obrera industrial 
numerosa y organizada, surgía la pregunta de quién, y de qué manera, sería el elemento 
transformador. ¿Cuál es el sujeto revolucionario de los países con economía básicamente 
agraria? Pregunta que mantuvo en vilo la reflexión de los socialistas por mucho tiempo. 
¿Es posible hacer una revolución socialista en un país poco desarrollado industrialmente? 
La realidad vino a responderlo: todas las experiencias socialistas surgidas hasta ahora en la 
historia se dieron en sociedades poco o casi nada industrializadas, con gran base 
campesina: Rusia, China, Cuba, Vietnam, Corea, Nicaragua. 
 
Desde Latinoamérica, continente muy poco desarrollado en términos industriales en 
comparación con las metrópolis que le marcaban el paso, e incluso con una gran presencia 
de población indígena -lo cual abre otra compleja problemática paralela- surgieron 
muchas respuestas a esos interrogantes teóricos. La clase obrera industrial, característica 
dominante de los países industriales del Norte -europeos y Estados Unidos- es una 
realidad de los modelos de sociedades desarrolladas, con una gran producción dedicada a 
mercados ampliados, con tradición sindical, con poca población campesina. Y esa fue -
¿sigue siendo?- la vena revolucionaria, el elemento llamado a cambiar las relaciones de 
producción -al menos así siempre lo concibió la teoría- a través de una acción 
transformadora, en lo político en principio, y a mediano y largo plazo en lo económico y 
en lo socio-cultural. Pero la experiencia de la mayoría de los países del mundo no fue por 
ahí: lo que predominó durante todo el siglo XX fueron sociedades agrarias, casi sin 
proletariado urbano, con poco desarrollo sindical, basadas en la producción 
agroexportadora o de productos primarios para beneficios de sus oligarquías y en 
precarias economías de subsistencia para las grandes masas, campesinas en su mayoría, 
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sociedades que abren entonces interrogantes a la teoría marxista, no para negarla, sino 
para invitar a nuevos planteamientos. 
 
Así fueron surgiendo, en distintas latitudes del llamado Tercer Mundo, nuevas reflexiones 
sobre estos temas: ¿cuál es el “verdadero” sujeto revolucionario?; ¿qué pasa cuando hay 
una clase obrera muy pequeña o cuando esta no existe?, ¿es posible el paso al socialismo 
en países enteramente agrarios? Líderes y pensadores socialistas dejaron importantes 
aportes al respecto: Mao Tse Tung, Ho Chi Ming, Ernesto Guevara, Patrice Lumumba, José 
Mariátegui, Franz Fanon, Julius Nyerere, entre otros -la lista es larga y de muy alta calidad- 
son algunos de los numerosos interlocutores de este debate. En ese sentido puede decirse 
que hasta la década de los 70 del pasado siglo, estos temas estaban en la agenda del 
campo popular y revolucionario de todo el mundo, dado que se vivía para entonces un 
clima de cambio y, de hecho, con el flujo de movimientos populares en ascenso en los 
países de base campesina del Sur, estas cuestiones estaban a la orden del día. Mientras 
tanto, el proletariado industrial de los países desarrollados del Norte por diversos motivos 
no había llegado aún a su cita con la revolución socialista. 
 
La euforia revolucionaria de aquellos años fue respondida con brutalidad; al ascenso de 
movimientos populares y grupos de acción armada de los 60 y 70, con una Unión Soviética 
aún pujante y una República Popular China que despertaba actuando ambas como telón 
de fondo de esa marea transformadora que se movía por todos lados, siguieron en años 
posteriores represiones feroces (las dictaduras que bañaron en sangre Latinoamérica por 
ejemplo), sobre las que se erigieron más tarde los planes neoliberales. Con la caída del 
campo soviético, en la década de los 90 el triunfo del capital global (léase multinacionales 
con socios locales en los distintos países según los casos) fue absoluto, y la marea de 
cambios de décadas atrás quedó sepultada. Así, en la lucha entre capital y trabajo 
asalariado, para decirlo en términos de análisis marxista, triunfó el primero de ellos. El 
retroceso en los derechos de los trabajadores fue enorme; conquistas laborales obtenidas 
en gloriosas jornadas de lucha a lo largo del siglo se perdieron de un plumazo. La 
precariedad laboral se impuso por todos lados, en la industria próspera del Norte y en el 
siempre postergado y empobrecido Sur. 
 
Así fue constituyéndose un nuevo panorama sociopolítico y económico del mundo: para 
los 90, para los inicios del nuevo siglo, la revolución socialista parecía haber “pasado de 
moda” ganando en preponderancia la lucha por la pura sobrevivencia, cada vez más difícil, 
dado que las condiciones laborales y de subsistencia en general se habían tornado 
desastrosas. Los sectores asalariados, a lo largo y ancho del planeta, quedaron golpeados 
e indefensos ante el capital que impuso leoninas condiciones de superexplotación. Para 
decirlo con nombre y apellido: contratos “basura” sin prestaciones laborales, tercerización 
o subcontratación, deslocalización laboral (eufemismo por expresar: condiciones de 
trabajo de terrible explotación en la región Sur del mundo donde no existen mayores 
controles), virtuales situaciones de esclavitud en muchos casos (27 millones de esclavos 
en el planeta según datos de la Organización Internacional del Trabajo), retroceso en las 
ocho horas como jornada laboral universal -en la Unión Europea se planteó recientemente 



43 
 

llevar esa jornada a 60 horas semanales-, aumento del trabajo infantil (en vez de 
disminuir, crece el número de niños trabajadores y de niñez de la calle), sobreexplotación 
de la mano de obra femenina… Los éxodos internos de población rural que huye de la 
pobreza crónica de su medio hacia las grandes ciudades (dentro de su país o hacia otros 
países del Norte próspero, que ven como el sueño que podrá resolver sus vidas) son cada 
vez más grandes, más incontenibles. El resultado de ello son mega-ciudades que no dejan 
de crecer con cinturones de pobreza cada vez más inaudita. Hoy día, según estimaciones 
fidedignas, aproximadamente el 60 % de la población económicamente activa del mundo 
labora en condiciones de informalidad, en la calle, por su cuenta (que no es lo mismo que 
“microempresario”, para utilizar ese engañoso eufemismo hoy a la moda), sin 
protecciones, sin sindicalización, sin seguro de salud, sin aporte jubilatorio, peor de lo que 
se estaba décadas atrás, ganando menos y dedicando más tiempo y/o esfuerzo a su 
jornada laboral. El obrero industrial, entrevisto como el artífice de la revolución socialista 
un siglo y medio atrás, pareciera hoy una especie en extinción. 
 
Ese contexto general y sus inmediatas repercusiones lo explica perfectamente Atilio 
Borón, refiriéndose a la experiencia latinoamericana, cuando dice que [el esquema 
neoliberal] “precipitó el surgimiento de nuevos actores sociales que modificaron de 
manera notable el paisaje sociopolítico en varios países. Es el caso de los piqueteros en 
Argentina; los pequeños agricultores endeudados en México, organizados en el 
movimiento “El campo no aguanta más”; el fortalecimiento de los sectores indígenas en 
Bolivia y Ecuador. Habría que añadir a los jóvenes privados de futuro por un modelo 
económico que los condena a su suerte. En fin, el neoliberalismo dio paso a la aparición de 
un voluminoso subproletariado que Frei Betto ha denominado “pobretariado” del cual 
hacen parte desempleados, subempleados y trabajadores precarizados e informales.” 
 
Con lo cual llegamos a un planteamiento nuevo, quizá inconcebible hace 30 años atrás: 
¿quién es hoy el sujeto de la revolución (que obviamente “no pasó de moda”) luego de 
estos cambios dramáticos en que los trabajadores han perdido tanto terreno? Fidel Castro 
se preguntaba recientemente: ”¿Puede sostenerse, hoy por hoy, la existencia de una clase 
obrera en ascenso, sobre la que caería la hermosa tarea de hacer parir una nueva 
sociedad? ¿No alcanzan los datos económicos para comprender que esta clase obrera -en 
el sentido marxista del término- tiende a desaparecer, para ceder su sitio a otro sector 
social? ¿No será ese innumerable conjunto de marginados y desempleados cada vez más 
lejos del circuito económico, hundiéndose cada día más en la miseria, el llamado a 
convertirse en la nueva clase revolucionaria?” 
 
Decíamos “planteamiento inconcebible” puesto que, en el medio de aquella marea 
revolucionaria de hace unos pocos años, con sus excesos si se quiere, pero tan llena de 
una energía que hoy pareciera hacer falta, jamás a nadie se le hubiera ocurrido pensar en 
una “heterodoxia” tan grande como que el catalizador del cambio social vendría dado por 
trabajadores desocupados, por “informales”. Con el nuevo escenario abierto por las 
políticas del Consenso de Washington, se abren nuevas preguntas. Quizá no sin cierto 
esquematismo, pero con una vitalidad definitivamente honesta y sana, desde una visión 
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clásica del socialismo, años atrás se podría haber considerado a los sectores informales 
como parte de lo que se llamaba “lumpen” (término alemán utilizado por Marx e 
incorporado al vocabulario de las izquierdas para referirse a la marginalidad, siempre con 
un sentido un tanto despectivo). Y nunca, tanto en un esquema de revolución proletaria 
industrial con base urbana o de proceso campesino-agrario, esa “marginalidad”, ese 
sector informal, se lo pensaba como un factor de cambio. 
 
Lo cierto es que desde hace algunos años, con el desarrollo de las políticas neoliberales de 
ajuste estructural y super división internacional del trabajo, el mundo fue tomando tales 
características que hicieron que el fenómeno de la marginalidad dejara de ser algo 
circunstancial para devenir ya estructural. Hoy día asistimos a la marginación ya no sólo 
del harapiento, del mendigo en la puerta de la iglesia, sino de poblaciones completas. Se 
habla de “áreas marginales” (los barrios precarios, las “zonas rojas”, que en muchas 
grandes ciudades latinoamericanas representan más de una cuarta parte de su población. 
¿Acaso de verdad “están al margen”?). Si bien nadie lo dice en voz alta la lógica que está 
en la base de esta nueva exclusión parte del supuesto de “gente que sobra”. Estamos ante 
un mundo dual: uno oficial, el integrado, y otro que sobra, marginal, excluido de raíz.  
Un nuevo sujeto social 
 
Ahora bien: ¿de qué manera ese “pobretariado”, ese variado abanico de marginalizados y 
empobrecidos, quienes obviamente siguen siendo trabajadores pero que están cada vez 
más a merced de las fuerzas del capital, de qué manera puede constituirse en la nueva 
clase revolucionaria? 
 
Por lo pronto, centrándonos en la experiencia reciente de América Latina, vemos que esas 
masas empobrecidas muchas veces toman la palabra, y quizá sin una dirección clara, 
producen respuestas insurreccionales. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el ya 
histórico “caracazo” de Venezuela en 1989 -primera reacción a las políticas de ajuste 
neoliberal-, o los alzamientos indígena-campesinos de Bolivia y Ecuador, que 
defenestraron sendos presidentes. O el descontento generalizado y amorfo de la 
Argentina en el 2001 que, tras los cacerolazos de protesta, terminó quitando al presidente 
de turno, y a otros varios sucesores en un breve lapso de semanas, al grito de “que se 
vayan todos”. Todas esas fueron reacciones populares que, vistas objetivamente, crearon 
climas pre-revolucionarios. Si no terminaron en procesos abiertamente revolucionarios -
como pasó, por ejemplo, con la insurrección popular que en Nicaragua sacó del poder a 
Somoza en 1979 dando paso a la revolución sandinista- fue, básicamente, por la ausencia 
de conducción, por la desorganización imperante. Y algo similar sucedió en otras latitudes, 
por ejemplo la reacción de los inmigrantes afrodescendientes y musulmanes en París en 
2005, que creó condiciones de rebelión social nunca vistas anteriormente, pero que 
quedaron en la protesta inmediata y visceral por la falta de una dirección conducente. La 
vaga idea de “multitud” surgida recientemente con las propuestas de Michael Hardt y 
Antonio Negri -que, por tan amplia, puede albergar en su seno tanto a empresarios y 
torturadores como a pobres y desempleados- no sirve. Las clases sociales, aunque 
golpeadas fenomenalmente por esta ola neoliberal, siguen existiendo, siendo el concepto 
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de “pobretariado” una buena descripción del fenómeno de empobrecimiento 
generalizado, aunque no reemplaza la idea de lucha de clases como motor de la historia, 
sino que la complementa. 
 
Todo lo cual plantea la pregunta -¿la duda?- respecto a las posibilidades reales de 
transformar todo ese potencial de disconformidad en una lucha clara por la toma del 
poder político y la construcción efectiva de alternativas superadoras en términos 
socioeconómicos. Ese “pobretariado” disperso, sin mucha cohesión como clase, más 
desesperado por la sobrevivencia cotidiana que las políticas de ajuste estructural le han 
impuesto que preocupado en proyectos políticos transformadores de largo alcance, en 
principio se ve como bastante disperso, desunido. Al respecto no puede dejarse de 
considerar que, ante tanta dispersión/desesperación y falta de proyecto, esas masas 
pueden terminar siendo fácilmente clientelas de las fuerzas políticas demagógicas y 
populistas de las derechas. No podemos negar que en muchos de los países 
latinoamericanos, merced a esa despolitización forzada a que llevó el neoliberalismo, 
agravada por los niveles de violencia cotidiana siempre crecientes (muchas veces 
manipulaos por las mismas derechas) ante lo que las respuestas mesiánicas aparecen 
como maderos salvadores, enormes cantidades de pobres -pobres de siempre, nuevos 
pobres, obreros desocupados, campesinos urbanizados en condiciones de precariedad, 
jóvenes sin futuro, etc.- han ido a parar a partidos y organizaciones de derecha (semi-
fascistas en muchos casos), o a iglesias evangélicas fundamentalistas -siendo estas últimas 
una geoestrategia montada por Washington para contrarrestar la rebelde Teología de la 
Liberación de década atrás, y que hoy día ya se expandieron de forma alarmante por todo 
el continente-. Revertir esa situación de desmovilización y desideologización no será tarea 
fácil.  
 

¿Qué hacer? 
 
 Hoy por hoy el proletariado como clase, como obreros industriales que operan las 
maquinarias en los enormes centros fabriles, no es mayoría numéricamente. Las nuevas 
tecnologías de automatización y robotización lo van adelgazando a pasos agigantados 
mientras el sector servicios crece sin par. Por otro lado, no hay dudas que se le ha 
golpeado muy duro como clase, tanto en el Norte como en el Sur, haciéndosele retroceder 
en sus conquistas laborales, desmovilizándolo, maniatándolo -ya sea por su asimilación 
como consumidor acrítico en los países con mayor poder adquisitivo durante largas 
décadas en el siglo XX y por su pérdida de conquistas sociales recientemente, o más aún, 
por la represión abierta cuando se pasa de la raya en sus reclamos, agravado ello en estos 
últimos años, más aún en el Sur-. Por otro lado, el campesinado de los países 
dependientes cada vez más queda subsumido a la producción agroexportadora que fijan 
las potencias del Norte en connivencia con las oligarquías del Sur, perdiendo su capacidad 
productiva para la autosubsistencia. En ese mercado internacional manejado por 
multinacionales planetarias su incidencia se ve reducida en este enfrentamiento 
asimétrico con los grandes capitales globalizados, con el consiguiente empobrecimiento 
que ello le acarrea. En síntesis: todos los trabajadores, industriales o agrarios, al igual que 



46 
 

los otros sectores urbanos (sector servicios, profesionales), quedan cada vez más sujetos a 
las fuerzas de los insaciables capitales, por lo que el proceso de “pobretarización” avanza 
por todos lados. Cada vez más gente se “pobretariza”, se precariza. 
 
Ante ese panorama, y con realismo político, no hay más alternativa que tomar la situación 
político-social tal como está planteada y trabajar a partir de esos datos concretos. Esperar 
la movilización de las “grandes masas proletarias” para acometer una nueva toma “del 
palacio de invierno del Zar”… sería un dislate. La realidad impone que hoy la madera del 
posible sujeto revolucionario está dada por otra cosa: jóvenes desocupados de los barrios 
marginales, quizá muy próximos a ingresar en una pandilla, o madres solteras que 
sobreviven como vendedoras informales, quizá inmigrantes indocumentados o 
movimientos étnicos que reivindican su cultura ancestral así como sus territorios 
históricos de los que fueron despojados, campesinos sin tierra desposeídos de sus 
parcelas por los cultivos de agroexportación, habitantes de los interminables cinturones 
de pobreza urbana… Esa amplia sumatoria de descontentos y no un proletariado 
organizado sindicalmente pareciera ser hoy el verdadero fermento que puede encender 
procesos de transformación. Temáticas que algunos años atrás, no sin cierta cuota de 
dogmatismo, se veían como productos marginales (lumpen-proletariado), pasan a ser hoy 
la chispa que puede disparar cambios. 
 
El descontento, la angustia por las pésimas condiciones de vida, el malestar generalizado 
siguen estando. Las políticas neoliberales de estos últimos años vinieron a potenciar todo 
ello. Si por un lado sirvieron para quebrar procesos organizativos, por otro ampliaron la 
masa de disconformes, y en mucho casos desesperados, que “no tienen nada que perder 
más que sus cadenas”. De ningún modo puede decirse que el neoliberalismo fue una 
buena noticia para el campo popular pese a que puede haber abierto los ojos de muchos 
sectores. Creer eso sería incorrecto, y fundamentalmente: muy injusto. Pero es cierto que 
igualó hacia abajo a variados y enormes colectivos sociales, y ahora hay ahí un potencial 
de disconformidad, de descontento muy grande que debe saber usarse para encauzarlo 
con fines antisistémicos. Descontento, en ese sentido, mayor que el de algunas décadas 
atrás. 
 
La lucha que tiene por delante un planteamiento de izquierda es grande; grande y 
sumamente difícil: ante ese enorme descontento generalizado, ante esta precarización 
que toca cada vez a más sectores, las propuestas clientelistas de la derecha o las salidas 
individuales de salvación que ofertan los proyectos religiosos cada vez más en boga, son 
una tentación. La lucha revolucionaria hoy en cierta forma se enfrenta a esa oferta, a una 
parálisis de pensamiento crítico, a estómagos vacíos con la incertidumbre de no saberse 
cuándo volverán a llenarse. Ese es un desafío grande, enorme: las fuerzas de la izquierda 
se enfrentan hoy a la desesperanza. Ese es, en un sentido, el peor de los enemigos. 
 
El trabajo político en el campo popular ante esta bastante desoladora situación debe 
intentar recomponer una unidad entre los trabajadores, hoy día sabiamente destruida. 
Son aquí elocuentes las palabras de Raúl Scalabrini Ortiz: “nuestra ignorancia fue 
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planificada por una gran sabiduría”. Parafraseándolo podría decirse, viendo la situación 
mundial actual, que “nuestra desunión fue planificada por una gran unión”. El capitalismo, 
que ya no el neoliberalismo, se muestra en la actualidad, luego de la caída del muro de 
Berlín, como sistema monolítico. Por supuesto que tiene fisuras, que hace agua, que su 
expresión financiera a ultranza entró en crisis recientemente ocasionando pérdida 
multimillonarias; pero como sistema, insistimos, como gran capital globalizado, está aún 
lejos de caer. Pero no está escrito para la eternidad que no vaya a caer. Aunque el campo 
popular aparece hoy golpeado y bastante desorganizado, sigue estando presente. Y así 
como todo cambia, también las formas de lucha popular cambian. Lo que años atrás no se 
concebía sino como marginalidad -equivocadamente o no-, hoy puede ser un elemento de 
la más grande importancia por su potencial de transformación. Es ahí, entonces, donde los 
planteos progresistas deben poner el acento. 
 
Transformar revolucionariamente la sociedad, en definitiva, es eso: permitir abrir nuevas 
actitudes, nuevas visiones de lo humano, buscando mayores cuotas de justicia para todas 
y todos. Si el vehículo que posibilita eso es la clase obrera u otros sujetos sociales, ese no 
es el fondo último de la cuestión. Lo que sí está claro es que las sociedades basadas en la 
propiedad privada -invento bastante reciente en la historia de la Humanidad, con no más 
de 10,000 años de antigüedad-, es decir: basadas en la apropiación del trabajo de un 
grupo (siempre mayoritario) por otro (curiosamente siempre una minoría), crean 
necesariamente su germen de autodestrucción. Por años se pensó que eran los que 
creaban la riqueza, los obreros industriales, los llamados a poner en marcha el cambio y la 
superación de esas sociedades clasistas. Hoy día podríamos decir, dada la curiosa 
arquitectura que fue tomando el capitalismo imperialista en su variante neoliberal post 
Guerra Fría, que son los expulsados del circuito de creación de riqueza los elementos de 
mayor explosividad social. Pero sean quienes fueran los que pondrán en marcha los 
cambios, esa conflictividad está ahí presente como bomba de tiempo; y tarde o temprano, 
la bomba se activa, estalla. La función histórica de las vanguardias políticas de la izquierda 
es saber cómo ayudar a iniciar ese proceso. Todo indica hoy que trabajar políticamente 
con ese amplio “pobretariado” es el camino más importante en la actualidad, quizá 
imprescindible. Trabajar para recrear esperanzas, solidaridades, perspectivas de futuro, y 
poder salir de la lucha por lo puntual, por la pura sobrevivencia. 
 
El neoliberalismo imperante en estos últimos años, hoy en crisis, viene a demostrar en 
definitiva que lo que no tiene viabilidad es el sistema capitalista en su conjunto. Un 
mundo dividido en “integrados” y “sobrantes”, además de ser un disparate en términos 
éticos -eso no admite discusión siquiera- es insostenible en términos políticos, a no ser 
que se elimine físicamente a todo aquel que sobra. Y si por último esa fuera la estrategia 
que anida en los planes maestros del gran capital, es decir: un mundo para una pequeña 
cantidad de población y la consecuente eliminación de todos los que “sobran”, los que no 
“se integran”, los “pobretarizados” del mundo que consumen recursos pero no pagan por 
estar excluidos del sistema económico, por razones de sobrevivencia elemental de nuestra 
especie no podemos permitirlo. 
  



48 
 

¿Qué nos deja de positivo la "globalización"? 
 
 
Debemos comenzar precisando algo: el término "globalización", hoy en la cresta de la ola 
del discurso sociopolítico y mediático, no aporta nada nuevo en términos conceptuales. 
Quizá, incluso, pueda ser un estorbo. 
 
Tratando de hacer una breve síntesis de qué entender por tal, podríamos proponer a 
modo de definición aproximativa algo así como "el proceso económico, político y social 
que está teniendo lugar actualmente a nivel mundial por el que cada vez existe una mayor 
interrelación económica entre todos los rincones del planeta, por alejados que estén, bajo 
el control de las grandes corporaciones multinacionales". 
 
Por tanto el proceso de marras, que generalmente es considerado ante todo en su faceta 
económica, implica que: cada vez más ámbitos de la vida son regulados por el libre 
mercado, que la ideología neoliberal se aplica en casi todos los países con cada vez más 
intensidad, que las grandes empresas consiguen cada vez más poder a costa de los 
derechos ciudadanos y la calidad de vida de los pueblos, y por último: que el medio 
ambiente y el bienestar social se subordinan absolutamente a los imperativos del sistema 
económico, cuyo fin es la acumulación insaciable por parte de una minoría cada vez más 
poderosa. Acompaña a todo este proceso el desprecio de los valores culturales y sociales 
de las distintas comunidades del planeta con la imposición de una matriz única, producida 
y exportada desde los principales centros de poder, fundamentalmente desde los Estados 
Unidos de América. 
 
Ahora bien: todas estas características en realidad no son nuevas. Desde que el 
capitalismo comienza a solidificarse en Europa, su expansión global no ha cesado. La 
llegada de los españoles a tierra americana pone en marcha este proceso de 
universalización del sistema económico europeo, proceso que desde hace cinco siglos no 
ha cesado. Capitalismo es, en definitiva, sinónimo de comercio a escala planetaria. La trata 
de esclavos negros en el África, el saqueo de recursos en Asia o en América y el 
crecimiento de los bancos europeos son todo un mismo proceso. La globalización ya lleva 
varios siglos en curso. 
 
Con el final de la Guerra Fría y el triunfo de gran capital transnacionalizado, el discurso 
hegemónico –el del neoliberalismo– se siente en condiciones de decir lo que le plazca. 
Surgen así los mitos post caída del muro de Berlín, que como todo mito, como toda 
construcción simbólica, responde a momentos, a coyunturas sociales, a tejidos del poder. 
Fin de las ideologías, resolución consensuada de los conflictos, pragmatismo, discurso del 
posibilismo y la resignación, el inglés como lengua universal, Coca-Cola y Mc Donald's 
como íconos, son distintos elementos que conforman los nuevos paradigmas; y entre ellos 
se inscribe el de "aldea global". 
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Sin dudas las comunicaciones, en tanto uno de los ámbitos que más creció y sigue 
creciendo a ritmo vertiginoso entre todo el quehacer humano en estos últimos siglos, abre 
un mundo nuevo. El capitalismo, desde sus albores, es sinónimo de comunicaciones. El 
capitalismo que sale victorioso de la Guerra Fría levanta como una de sus banderas justa-
mente este elemento: el mundo ha pasado a ser un terreno común a todos, 
absolutamente conocido, donde ya no quedan rincones inaccesibles. Los medios masivos 
de comunicación (la televisión jugando un papel clave) completan el panorama de un 
modo monumental. Y el auge del internet como red de redes comunicativas –super 
autopista informática– es la demostración palpable que el siglo XXI será la patentización 
de una aldea realmente globalizada.  
 
Pero este descomunal desarrollo del acercamiento entre toda la humanidad ni es un real 
acercamiento, ni trae por sí mismo un mejoramiento sustantivo a las grandes masas. Las 
distancias se acortan, pero siempre en función del proyecto hegemónico del gran capi-tal. 
Nos conocemos todos cada vez más, pero siempre desde el horizonte de una cultura que 
se va imponiendo sobre otras, ahora a escala planetaria. 
 
En realidad el término "globalización", tal como ahora se usa, no dice nada nuevo que no 
supiéramos desde que el sistema capitalista existe; hace ya siglos que el planeta se 
globalizó. Siguiendo esta línea de análisis entonces, podría entenderse el término casi en 
sentido de "triunfo total del capital": "ahora, caído el modelo soviético" –podría haberse 
escrito en los 90– "triunfó la economía de mercado y el mundo nos pertenece. El mundo 
'libre' no tiene muros que lo detengan". 
 
Al campo popular, al pobrerío del planeta –que sigue siendo mayoría, por cierto– la era de 
las comunicaciones planetarias no le reporta nada nuevo. Incluso al contrario: el 
desmoronamiento del campo socialista y la reversión del proceso chino (tema aparte que 
merece otra discusión y abre un interrogante sobre sus perspectivas futuras) no le traen 
más que sinsabores. La "flexibilización laboral" (otro de los neologismos llegados con la 
globalización, eufemismo por decir sobre explotación de la mano de obra), la pérdida de 
derechos sindicales, el continuo deterioro medioambiental, el unipolarismo militarista de 
Esta-dos Unidos, no son buenas noticias para el progreso humano. 
 
Se podría pensar que un mayor acercamiento entre todos los rincones del planeta y un 
mayor intercambio entre todos sus habitantes deberían dar como resultado un mundo 
más equilibrado, sociedades más tolerantes y un espíritu más solidario borrando la 
estrechez de los odiosos prejuicios culturales y nacionales. Pero la realidad es otra: la 
globalización no homogeniza sino que, por el contrario, ahonda diferencias económico-
sociales y busca borrar las particularidades culturales regionales. Es una globalización que 
atropella al que no se monta a su carro triunfal: el que no habla inglés y consume 
productos industriales (Coca-Cola y Mc Donald's ante todo), no es "viable", por tanto 
sobra; el que no tiene un sistema político democrático parlamentario al modo "civilizado" 
occidental, es un bárbaro. La diversidad de lenguas, de culturas, de tradiciones, en otros 
términos: la riqueza fabulosa que creó la humanidad en milenios de evolución, no sirve. 
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Para estar "integrado" (?) hay que "modernizarse" (?) nos impone la nueva religión en 
boga, la del mercado. 
 
Si algo puede permitir este proceso –que, insistamos: no es nuevo, sino que, en todo caso, 
ahora se presenta con nuevos bríos sabiéndose el vencedor del momento– es la 
posibilidad real de superar la estrechez de una visión localista, provinciana. Una mirada 
universal puede ser rica, si se la sabe aprovechar. Y ahí está el internet como un posible 
desafío para unir de verdad, para hacer red, para intentar construir lo que años atrás 
llamábamos "internacionalismo proletario". 
 
La globalización puede ser tener un cartel de Coca-Cola en un remoto caserío del 
Amazonas o del Tíbet… o un mundo donde nadie sobra. El reto está presentado; de 
nosotros depende tomarlo y darle forma a la utopía. 
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Medios de comunicación, globalización y política: ¡la mentira al 
poder! 
 
 
Introducción 
 
Según la tradición aristotélico-tomista, la realidad es una y dada desde siempre, puesta en 
forma indubitable a la espera de que el ser humano se contacte con ella. La realidad existe 
en definitiva, independientemente del sujeto que se relaciona con ella. En este marco, la 
verdad es la “adecuación del sujeto que conoce con la cosa conocida” (adaequatio 
intellectus et rei decían los escolásticos). La cosa, la realidad, está a la espera de que el 
sujeto se dirija a ella para aprehenderla y conocerla, por medio de sus sentidos y de la 
razón. Durante dos milenios, ésta fue la idea dominante dentro de la tradición occidental. 
Y es la concepción que sigue prevaleciendo en el sentido común. El peso está puesto en la 
realidad objetiva. 
 
Desde el Renacimiento y a partir del cambio de paradigmas que se produjo en aquel 
fabuloso momento histórico de la humanidad, la noción de la realidad ha variado. En el 
mundo moderno y dentro del nuevo ideal de ciencia copernicana, la realidad pasa a ser 
“construcción”; es decir, producto de la forma en que el sujeto se relaciona con la cosa. La 
realidad deja de ser una, única, inobjetable. Llegados al presente, con el desarrollo de un 
pensamiento que se descentra cada vez más de la realidad objetiva como garantía misma 
de su existencia dada por un ser supremo creador, con un pensamiento mucho más 
centrado en el sujeto, interesa fundamentalmente el proceso de “construcción” de esa 
realidad. Los datos de las distintas ciencias sociales y de una epistemología que rompe 
vínculos con la tradición aristotélica ponen el énfasis en la relatividad de la realidad: la 
misma pasa a ser entendida como construcción histórica y, por lo tanto, cambiante, 
variada, siempre relativa. El peso ahora está puesto en el sujeto y en las relaciones que 
establece con la cosa. Así como una botella está medio vacía o medio llena, según el punto 
de vista, así comienza a entenderse esta nueva visión de la realidad. La verdad deja de ser 
un absoluto. 
 
Todo lo anterior ayuda a entender que la realidad de la que queremos hablar en términos 
políticos es construida, no es absoluta ni terminada. Lo político, en tanto esfera en donde 
se juegan relaciones de poder entre grupos humanos, no es una realidad dada de 
antemano, asegurada por Derecho Divino, única e indubitable. Esa realidad política es 
producto de la historia y, por lo tanto, cambiante, dinámica y en perpetuo movimiento. En 
esa construcción, más allá de la bienintencionada idea de paz y rechazo de la violencia, el 
conflicto juega un papel determinante. La historia, la realidad política en definitiva, es 
producto de una conflictividad estructural. “La violencia es la partera de la historia”, se ha 
dicho como síntesis de esta relación y construcción. La realidad política tiene que ver con 
el juego de poderes que se va estableciendo, el que a su vez se encuentra, como ya se 
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indicó, en continuo cambio. Por otra parte, la forma de la realidad tampoco es ingenua ni 
neutra. Lo que se sabe de la realidad política –que es una realidad social y por lo tanto 
determinada por factores sociales, económicos en principio, así como culturales en 
sentido amplio– es que ésta siempre es una construcción hecha desde el ejercicio del 
poder. Lo que se piensa, se sabe y se dice es el reflejo de las luchas de poder que 
estructuran toda sociedad y le confieren dinamismo. 
 
Un pequeño grupo de pensadores –generalmente plegados a los poderes dominantes– es 
el que tiende a conceptualizar, organizar y dar forma a lo que las grandes mayorías luego 
repiten. Dicho de otra forma: “El esclavo siempre piensa con la cabeza del amo”. O 
también: “La ideología dominante de una época es la ideología de la clase dominante”. El 
pensamiento político es el reflejo de las luchas de poder que estructuran toda sociedad y 
le confieren dinamismo. Un pequeño grupo de pensadores –generalmente plegados a los 
poderes dominantes– es el que tiende a conceptualizar, organizar y dar forma a lo que las 
grandes mayorías luego repiten. En relación con lo anterior, algo inédito en la historia y 
que viene marcando una tendencia cultural desde inicios del siglo XX es el papel que 
juegan los medios masivos de comunicación modernos. Lo que la gran mayoría piensa, o 
más concretamente “piensa en términos políticos-ideológicos”, proviene cada vez más de 
esos medios comunicacionales: prensa escrita primero, luego radio, después televisión 
(con una fuerza arrolladora) y, actualmente, toda la diversidad de medios audiovisuales, 
incluidos el internet y los videojuegos. Los llamados mass media han crecido hasta 
convertirse en una especie de nuevo medio ambiente que hace que para muchas 
personas ya no haya otra realidad relevante que la que esos medios producen. Según una 
publicación de la empresa encuestadora estadounidense Gallup (no sospechosa de 
pensamiento crítico y de ideología de izquierda), 85% de lo que un adulto urbano 
promedio “sabe” hoy día sobre su realidad política proviene de esos medios masivos de 
comunicación, ante todo de la televisión. Es ya sabido (aunque sea una frase hecha –pero 
no por ello menos importante–) aquello de “si no está en la televisión, no existe”. Lo 
anterior caracteriza la realidad política actual: los medios de comunicación, 
tradicionalmente el “cuarto poder”, han incrementado drásticamente su importancia. Hoy 
en día constituyen uno de los factores del poder mismo, ya que construyen la realidad 
político-ideológica a escala planetaria. Buena parte de las apreciaciones sobre esa realidad 
es producto prefabricado que esas usinas culturales elaboran, cada vez con mayor sutileza 
y con mayor esmero. 
 

El primado de la televisión 
 
Para precisar mejor el razonamiento considerado en los párrafos precedentes, convendría 
realizar un pequeño recorrido por el medio de comunicación que más ha impactado a 
escala global en la población: la televisión. Sin duda, es uno de los inventos que más ha 
influido en la historia de la humanidad. Su importancia es tan grande –
desproporcionadamente grande podríamos decir– que influye los cimientos mismos de la 
civilización: es la expresión máxima de los medios masivos de comunicación, parte 
medular de la cultura, de esta sociedad que llamamos hoy “sociedad de la información”. 
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Lo es, de hecho, en forma cada vez más omnipresente, más avasallante. Sin temor a 
equivocarnos, es posible afirmar que el siglo XXI será el siglo de la cultura de la imagen, de 
la pantalla, cultura que ya se entronizó en las pasadas décadas del siglo XX y que, tal como 
se ven las cosas, parece afianzarse con más fuerza y sin posibilidad de retroceso. El “¡no 
piense, mire la pantalla!” parece haber llegado para quedarse. Hoy en día, esa pantalla ya 
no es sólo la televisión, tenemos también los teléfonos celulares, las agendas electrónicas 
y las sofisticaciones del plasma líquido que florecen por todas partes. En definitiva, la 
imagen va envolviendo cada vez más al público, según el modelo televisivo. Cuando la 
televisión se masificó, se inició también el debate sobre si, por fin, ese medio encarnaría el 
sueño de la educación al alcance de la población, si se convertiría en información veraz y 
objetiva sobre la realidad mundial, cultura para todos, programas de debate, aporte a las 
ciencias y a las artes. Luego de varias décadas de desarrollo, parece que ninguno de estos 
ideales se ha realizado (quizá muy poco a través de estos medios audiovisuales, pero 
menos aún en el caso de la televisión). Ello no sólo porque a la mayor parte de la 
población “no le interesa” este tipo de inquietudes –aunque sería un tanto superficial 
presentarlo así– sino, fundamentalmente, porque a quienes hacen televisión –más aún, a 
quienes la dirigen– parece importarles menos que a nadie. Como señaló el músico cubano 
Pablo Milanés: “El mal gusto está de moda”. Y se da ahí un círculo vicioso: ¿el público 
consume “basura mediática” porque eso recibe o es difícil (casi imposible) producir algo 
masivo (durante 24 horas al día los 365 días al año) con altos niveles de calidad? Con el 
transcurso del tiempo, la televisión ha sido más criticada pero, al mismo tiempo, es más 
consumida. Prácticamente desde el momento mismo de su aparición, no fue un medio 
informativo ni educativo; constituyó una fuente de entretenimiento y terminó siendo el 
centro de todo hogar moderno. Así, al igual que no se piensa dos veces si se compra una 
licuadora o una cama cuando una pareja de recién casados estrena residencia o cuando 
un joven se independiza, tampoco se deja de pensar en comprar un televisor. Hoy en día, 
incluso en los hogares de clase media es “obligado” contar con más de un aparato. Tal 
“objeto” se ha convertido en parte esencial de la vida de los seres humanos, ricos y 
pobres, urbanos o rurales, varones o mujeres, jóvenes o adultos. Se calcula que 
actualmente están funcionando no menos de 2.000 millones de aparatos televisivos y la 
tendencia es a seguir creciendo. 
 
La televisión construye un mundo virtual muy especial. El poder de convicción de las 
imágenes hace que a menudo éstas reciban un estatus de realidad superior al de la 
realidad misma. En las modernas sociedades masificadas, en las que se aglomeran 
enormes cantidades de seres humanos que están paradójicamente muy separados unos 
de otros dados los patrones de individualismo y consumismo hedonista que el capitalismo 
ha impuesto –“es más fácil para la mayor parte de la gente encontrar un dinosaurio que 
un vecino”, dijo sarcástico Alain Touraine– el elemento que une a esas grandes masas 
dispersas pasó a ser la televisión. Si “religión” quiere decir religar, unir, no cabe dudas que 
este nuevo dispositivo tiene un valor “religioso” en las actuales sociedades. 
 
La televisión construye un mundo virtual muy especial. El poder de convicción de las 
imágenes hace que a menudo éstas reciban un estatus de realidad superior al de la 
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realidad misma. El punto de partida para entender esto es la dificultad que el sistema 
nervioso en su conjunto tiene para distinguir las imágenes de la realidad de las imágenes 
virtuales o de representación de la misma. Por ello es que lloramos viendo una película de 
ficción o nos emocionamos con los anuncios de bebidas. El cerebro ha ido evolucionando 
en los organismos más complejos, incluida la especie humana, basándose en la credulidad 
de lo que ve. Todo el mundo sabe que añadir una imagen a una noticia cualquiera le 
confiere un carácter de mayor veracidad. Las informaciones icónicas producen en el 
cerebro la sensación de ser algo intrínsecamente creíble. A lo largo de la evolución, no ha 
sido necesario desarrollar la capacidad de discriminar las imágenes virtuales de las reales, 
puesto que las primeras no existían o eran poco relevantes (espejismos, reflejos en el 
agua). La aparición de la realidad virtual cambió, en gran medida, la historia humana. La 
memoria tiene dificultades para distinguir la procedencia de las imágenes mentales que 
posee. De dónde proviene, por ejemplo, la idea que se tiene de la nieve si se vive en el 
trópico, ¿de la experiencia personal o de las películas que se han visto? Y la idea de la 
Edad Media, ¿de la imaginación, de los textos leídos o de las imágenes vistas? ¿Y la idea 
de un sindicalista? ¿La de los indígenas? ¿La de la guerra? ¿Cómo llegamos a los conceptos 
de los “buenos” y los “malos”? (los primeros, siempre blancos; los segundos, negros, 
indígenas, musulmanes). 
 
En síntesis, la televisión influye más sobre la humanidad que todo el arsenal nuclear. La 
televisión crea la realidad cultural en la que nos desenvolvemos hoy día, con más fuerza 
que la familia, las iglesias o la escuela formal. Según apreciaciones de la UNESCO, en unas 
pocas generaciones más, el peso de la cultura virtual habrá desalojado la importancia de la 
escuela tradicional. La dificultad para distinguir entre imágenes reales y virtuales, junto 
con el aislamiento social y el tiempo dedicado a ver televisión (en promedio, dos horas 
diarias para un adulto y cuatro horas y media para un niño), borra las fronteras entre 
realidad y ficción e invierte el referente para conocer quiénes somos, cómo es la realidad 
y cuál es el mundo deseable. Por supuesto, a los círculos que detentan el poder, lo 
anterior les resulta “como anillo al dedo”. De allí seguramente el crecimiento exponencial 
de la televisión como pocos, o ningún otro, avance científico del siglo XX. Siguiendo esta 
misma línea, el resto de dispositivos audiovisuales como el internet se perfila como uno 
de los núcleos principales en torno al que ya se está tejiendo la vida del siglo XXI. 
 
Para mantener la atención, el negocio televisivo transforma todo lo que trata en 
espectáculo. El discurso político, el conocimiento, el conflicto, el temor, la muerte, la 
guerra, el sexo, la destrucción, entre otras, pasan a ser fundamentalmente espectáculo, 
comedia, “show!”. El espectador es acostumbrado a ver el mundo sin actuar sobre él. Al 
separar la información de la ejecución, al contemplar un mundo mosaico en el que no se 
perciben las relaciones, se crea un estado de aturdimiento, indefensión y modorra que 
propicia el crecimiento de la parálisis social. Como tecnología de implantación de 
imágenes en el sistema nervioso central, la televisión permite hablar directamente al 
interior de la subjetividad de millones de personas y depositar en ellas imágenes (que 
difícilmente se pueden modificar) capaces de lograr que la gente haga lo que de otra 
manera nunca hubiera pensado hacer. No olvidemos la ley de John Kenneth Galbraith: “Se 
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publicita lo que no se necesita”. Es dable preguntarnos entonces ¿cómo se ha logrado 
suprimir las diversas maneras de comer que existían en los distintos territorios y culturas y 
sustituirlas (en una tercera parte del planeta) por hamburguesas de McDonald’s o vasos 
de Coca-Cola? Sólo una tecnología como la televisión podría ser capaz de lograrlo con la 
eficacia mostrada en el escaso margen de pocas generaciones, lo que no logró ninguna 
iglesia ni partido político. Aunque la televisión se inventó en la década de 1920, se 
desarrolló como tecnología de implantación masiva de imágenes, coincidiendo con el 
período de mayor bonanza y acumulación capitalista tras la Segunda Guerra Mundial, 
liderada por la gran potencia hegemónica: Estados Unidos. 
 

La televisión, la economía y el poder 
 
En estos momentos, la televisión es ante todo: a) vehículo de los grandes capitales para la 
promoción de sus productos y b) arma ideológica de control social implementada por los 
grandes centros de poder. Secundariamente, existen otras acciones para transformarla en 
medio educativo. El “socialismo real” en su momento o las propuestas alternativas para 
construir otro tipo de televisión no lograron torcer mucho este rumbo. Arte, hasta donde 
lo conocemos, definitivamente no es. Y las propuestas serias, educativas, críticas, son más 
bien marginales. En términos generales, se puede decir que, en todas partes del mundo, la 
televisión ofrece: a) entretenimiento ramplón, barato, de muy poca profundidad estética 
(la mayoría de la programación puede clasificarse dentro de este campo: desde deportes 
hasta telenovelas, series estandarizadas, reality shows, musicales y dibujos animados, 
preparados cada uno según el público-objetivo buscado); b) información, la mayor parte 
de las veces tendenciosa, haciendo del manejo de la noticia otro entretenimiento más; c) 
un porcentaje infinitamente menor de materiales educativos para la reflexión, programas 
culturales o científicos, así como arte. En la mayoría de casos, existe una fuerte carga 
ideológica, en general, mayor que la calidad estética. En lo que concierne a noticias, la 
situación es patética; en vez de informar con veracidad, se desinforma, se crean matrices 
de opinión en la lógica de defensa de los poderosos, se es chabacano y sensacionalista y 
no es para nada crítica. Una vez más: “El esclavo piensa con la cabeza del amo”. 
 
La razón última de la televisión es vender publicidad; dicho en otros términos, obtener 
beneficios monetarios. Y la razón última de acumular beneficios monetarios es concentrar 
poder. El “rating” (la medición de la teleaudiencia) pasó a ser el elemento que guía la gran 
mayoría de las programaciones. Como alguien alguna vez lo dijo, “los programas son una 
excusa para presentar publicidad”. En la actualidad y tras varias décadas de desarrollo, las 
televisoras más importantes del mundo son propiedad de las cien compañías más 
grandes, las que, a su vez, son las que más se anuncian en televisión. La ABC es propiedad 
de Disney Corporation, la NBC de General Electric, la CBS de Westinghouse, Antena 3 de 
Telefónica. CNN es una super empresa que cotiza en bolsa moviendo fortunas. Las 
cadenas públicas o se privatizan o se mimetizan con las privadas y, en cualquier caso, 
quienes las financian son en buena parte las mismas compañías. En la actualidad existen 
conglomerados industrial-financiero-mediático-políticos (véanse los casos del magnate 
Silvio Berlusconi en Italia, Carlos Slim en México –una de las personas más acaudaladas del 



56 
 

mundo– Ted Turner en Estados Unidos, propietario de CNN, Gustavo Cisneros en 
Venezuela –el segundo hombre más rico de América Latina–) que disponen de más poder 
político que un presidente de Estado. En ellos resulta muy difícil saber quién controla a 
quién, la política a las finanzas o los medios de comunicación a ambas, pues son todos en 
uno o hacia ello se encaminan. 
 
El mundo es lo que la televisión muestra. El poder político, entonces, ha pasado en buena 
medida a quienes detentan ese potencial de los medios masivos de comunicación, 
quienes ya se constituyeron abiertamente en actores políticos de primera magnitud, más 
incluso que los desacreditados partidos, cada vez más tenidos por una casta de corruptos 
y mercaderes mercenarios (esto es igual en todos los países). La cultura audiovisual que el 
entramado del poder ha ido creando invierte la evolución de lo sensible a lo inteligible y 
altera la relación entre entender y ver, empobreciendo así la comprensión del mundo, 
atrofiando la capacidad de abstracción y, por lo tanto, de actuar sobre la realidad. La 
humanidad no es más tonta desde que ve televisión, sin duda; pero sí es más manejable, 
tremendamente más manejable y manipulable. Y lo peor de todo, sin que se dé cuenta de 
ello. El video-dependiente promedio de televisión o de las nuevas tecnologías que 
entronizan la imagen (cada vez más gente en el planeta) tiene menos sentido crítico que 
quien no depende casi exclusivamente de las imágenes como fuente de conocimiento, de 
quien lee y piensa reflexiva y críticamente. El esfuerzo de ver es mucho menor que el de 
leer. Consideremos la forma de dejarse llevar por imágenes: se suceden unas a otras, el 
orden está fijado, se trata fragmentariamente cada tema y no hay espacio para reflexionar 
(es decir, para “darle vueltas al asunto”, examinar el contexto global en que se produce un 
acontecimiento, integrarlo con otros aspectos con los que interactúa, darse el tiempo para 
pensar futuras acciones). No obstante, sería incorrecto achacar todos los males y esta 
cultura “light” del “no piense y mire pasivamente” al avance tecnológico. No cabe duda 
que las nuevas tecnologías modelan las problemáticas y perfilan cambios en la 
constitución subjetiva; sin embargo, el poder de crear, innovar, formar y participar en los 
procesos de transformación social sigue siendo, exclusivamente, responsabilidad nuestra. 
Como siempre, el vínculo interpersonal es el factor determinante en el desarrollo y uso de 
las potenciales capacidades intelectuales. La tecnología condiciona, pero el proyecto 
antropológico de base (“político”, para llamarlo propiamente) es el que decide cómo y 
para qué se usa dicha tecnología. Por último, la “culpa” de los males del mundo no es de la 
televisión, de los medios de comunicación, de la tendencia al consumo de imágenes ni de 
los medios digitales (televisión y la parafernalia que la acompaña: internet, pantallas de 
teléfonos celulares, tablas y todos medios cada vez más sofisticados que podrán venir en 
un futuro). Ellos, como instrumentos de enorme penetración, también pueden servir para 
otros fines, como ampliar el conocimiento y mejorar el análisis y la opinión crítica. La 
televisión y los medios de comunicación en general pueden ser un arma liberadora. Las 
experiencias conocidas hasta la fecha abren interrogantes. El “socialismo” real no dio una 
producción televisiva excelente, aunque el recurso humano que trabajaba tal sistema 
tenía gran preparación y amplitud de criterio. Por el contrario, se dieron producciones que 
fueron, si no propaganda ideológica pesada, programas carentes de creatividad, de chispa 
y que resultaban ser igualmente soporíferos. 
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Lo señalado anteriormente nos lleva a replantear la cultura de la imagen que está en la 
base de esta proliferación de medios masivos que cada vez más se van 
imponiendo. ”Cuando se escribe un guión televisivo, hay que pensar que el potencial 
consumidor es un niño de seis años de edad”; así presentaba las cosas un prestigioso 
profesor de semiología para demostrar cómo se hace televisión. Quizá era un poco crudo, 
pero no estaba exagerando. “En la sociedad actual, el rumbo lo marca la suma de apoyo 
individual de millones de ciudadanos incoordinados que caen fácilmente en el radio de 
acción de personalidades magnéticas y atractivas, quienes explotan de modo efectivo las 
técnicas más eficientes para manipular las emociones y controlar la razón”, se expresaba 
sin mayores tapujos Zbigniew Brzezinsky, asesor del ex presidente de Estados Unidos 
James Carter e ideólogo de los reaccionarios documentos de Santa Fe. En otros términos, 
el funcionario de Estado no decía nada muy distinto a lo que nos enseñaba aquel docente 
de comunicación social: “manipular a la gente tratándola como niñitos tontos”. Así de 
simple (o de monstruoso). La televisión –y junto con ella los nuevas tecnologías centradas 
en la cultura de la imagen– es parte fundamental de lo que los estrategas de la potencia 
imperialista llaman “guerra de cuarta generación”. Dicho de otra forma, guerra 
psicológico-mediática, guerra a muerte para controlar poblaciones enteras, la población 
planetaria, no con armas de destrucción masiva, sino con medios más sutiles, no 
sanguinarios, pero de más impacto final. 
 
La humanidad no es más tonta desde que ve televisión, señalábamos, pues el núcleo del 
problema no está en el consumidor sino en el productor. Lo que debe enfatizarse es que 
ese productor de imágenes es, cada vez más, el gran poder político. En la década de 1960, 
el padre de la semiótica, el italiano Umberto Eco, decía: “Quien detente los medios de 
comunicación, detentará el poder”. Evidentemente no se equivocaba. Vale la pena 
recordar la afirmación del dirigente nazi Joseph Goebbels, padre de la manipulación 
mediática moderna: “¿A quién debe dirigirse la propaganda: a los intelectuales o a la 
masa menos instruida? ¡Debe dirigirse siempre y únicamente a la masa! (…) Toda 
propaganda debe ser popular y situar su nivel en el límite de las facultades de asimilación 
del más corto de los alcances de entre aquellos a quienes se dirige [¿niño de seis años?]. 
(…) La facultad de asimilación de la masa es muy restringida, su entendimiento limitado; 
por el contrario, su falta de memoria es muy grande. Por lo tanto, toda propaganda eficaz 
debe limitarse a algunos puntos fuertes poco numerosos, e imponerlos a fuerza de 
fórmulas repetidas por tanto tiempo como sea necesario, para que el último de los oyentes 
sea también capaz de captar la idea”. 
 
No hay ninguna duda de que la inmediatez y unidireccionalidad de los mensajes 
audiovisuales, de los que la televisión es el principal exponente (más que el cine, la foto, el 
internet o los videojuegos), generó una cultura de la imagen que hoy pareciera muy difícil, 
si no imposible, de revertir. En la dinámica humana, la conducta reiteradamente repetida 
termina creando hábito: “algunos puntos fuertes poco numerosos se imponen a fuerza de 
fórmulas repetidas”, enseñaba el ministro de Propaganda del Tercer Reich. Al igual que la 
intuición de Eco, tenía razón. La cultura de la imagen que hace años viene repitiéndose 
con fuerza creciente ya creó un hábito en todas las capas sociales en estas últimas 
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generaciones. Hoy por hoy, pareciera imposible desarmarla. Pero en esa cultura anida un 
límite intrínseco, quizá imposible de ser franqueado: no importa el tipo de programa 
televisivo que se presente, mirar la pantalla no facilita la actitud crítica que sí posibilita, 
por ejemplo, la lectura. De todos modos, esa cultura de la imagen no parece que vaya a 
desaparecer con facilidad, por varios motivos. En el marco del actual sistema de libre 
mercado, la imagen es un fácil expediente para generar enormes ganancias y herramienta 
idónea para seguir incentivando el hiper consumo que la economía necesita. El negocio de 
la televisión mueve fortunas y ninguna de las corporaciones que lo manejan está 
dispuesta a perderlo. Por otra parte, la televisión se ha revelado como un arma de 
dominación terriblemente eficaz (guerra de cuarta generación, más “letal” que las peores 
armas de fuego). Los centros de poder no dejarán de usarla, por el contrario, apelarán 
cada vez más a ella. Es un instrumento de sujeción mucho más efectivo que la espada de 
la antigüedad o las bombas inteligentes actuales. Por ambos motivos entonces, fabuloso 
negocio y mecanismo de control social, la televisión es parte medular de los factores de 
poder que manejan el mundo. Además –y esto es incontratable– la imagen nos hace caer 
en ella como la luz brillante atrapa a los insectos. La cultura mediática (audiovisual en lo 
fundamental) prefigura cada vez más el pensamiento político. “Pensamos” política e 
ideológicamente en términos pasivos lo que el “espectáculo mediático” presenta, sin 
mayores cuestionamientos. Por ejemplo, que los musulmanes son unos fanáticos 
terroristas, que los narcotraficantes constituyen el nuevo demonio que mueve la política 
en los “narco-Estados” latinoamericanos, que las “temibles” maras son el principal 
problema en Centroamérica, que Osama Bin Laden y Al Qaeda o el recientemente 
aparecido Estado Islámico manejan buena parte del mundo desde las tinieblas con un 
proyecto de siembra de terror que nos paraliza, que estamos mal porque “los políticos 
corruptos se roban todo”. Y también, sin formulaciones críticas al respecto, que “la 
democracia” es un bien en sí mismo y que los países exitosos son tales porque han 
abrazado la democracia. Nuestro pensamiento, recordémoslo una vez más, muchas veces 
(¿siempre?) se moldea a través de poderes hegemónicos que imponen “lo que se debe 
pensar”. En el ámbito universitario, esto resulta ser descarnadamente cierto, aunque 
debería ser el lugar de la crítica por excelencia. La cultura de la imagen lo barre todo: el 
“copia y pega” pareciera haber llegado para quedarse. ¿Y acaso no son eso mismo los 
noticieros que nos llenan la cabeza de “información”? 
 
El mundo globalizado, la aldea global, se rige en forma creciente por un pensamiento 
único, por un continuo “copia y pega”, donde cada sujeto recibe el texto “pegado” que 
habrá de repetir acríticamente. En términos políticos, esa globalización viene a uniformar 
puntos de vista y a contar con parámetros universalmente compartidos. Al hablar de 
“globalización” –proceso hoy día en la cresta de la ola del discurso sociopolítico y 
mediático– debemos precisar de qué se trata pues, en verdad, el término no aporta nada 
nuevo en lo conceptual. Quizás pueda incluso ser un estorbo si no se lo delimita 
adecuadamente. Globalización es más que –o incluso no es para nada– la posibilidad de 
tener en cualquier parte del mundo, en medio de la selva o del desierto, un teléfono 
celular fabricado por una empresa japonesa en algún país del medio oriente, con chips 
elaborados a base de coltán africano y activado por una compañía telefónica de origen 
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español, cuya buena parte del paquete accionario es francés o estadounidense. Éste es el 
detalle descriptivo, no más. La globalización es más que eso. 
 

El proceso de globalización 
 
Para una síntesis sobre qué entender por globalización, podríamos proponer (a modo de 
definición aproximativa) que se trata del proceso económico, político y sociocultural que 
está teniendo lugar actualmente a nivel mundial. Este proceso hace que exista una 
interrelación económica cada vez mayor entre todos los rincones del planeta, por alejados 
que estén, bajo el control de las grandes corporaciones transnacionales. Esto gracias a 
tecnologías que han borrado prácticamente las distancias, permitiendo comunicaciones 
en tiempo real y que sirve básicamente a esas enormes empresas, aunque se viva la 
ilusión que todos nos beneficiamos de ella. Tomando en cuenta lo anterior, el proceso de 
globalización (generalmente considerado en su faceta económica) implica que cada vez 
más ámbitos de la vida son regulados por el libre mercado, que la ideología neoliberal se 
aplica en casi todos los países con cada vez más intensidad, que las grandes empresas 
consiguen cada vez más poder a costa de los derechos ciudadanos y la calidad de vida de 
los pueblos y, por último, que el medio ambiente y el bienestar social se subordinan 
absolutamente a los imperativos del sistema económico (cuyo fin es la acumulación 
insaciable por parte de una minoría cada vez más poderosa). Acompaña a todo este 
proceso el desprecio de los valores culturales y sociales de las distintas comunidades del 
planeta, con la imposición de una matriz única, producida y exportada desde los 
principales centros de poder, fundamentalmente los Estados Unidos de América. Ahora 
bien, las características señaladas no son en realidad nuevas. Desde que el capitalismo 
comenzó a solidificarse en Europa, su expansión global no ha cesado. La llegada de los 
españoles a tierras americanas puso en marcha este proceso de universalización del 
sistema económico europeo, proceso que desde hace cinco siglos no se ha detenido. El 
capitalismo es, en definitiva, sinónimo de comercio a escala planetaria. La trata de 
esclavos negros en África, el saqueo de recursos en Asia o América y el crecimiento de los 
bancos europeos son parte de un mismo proceso. La globalización ya lleva varios siglos en 
curso. Como se dijo en alguna ocasión: en realidad comenzó la madrugada del 12 de 
octubre de 1492, cuando Rodrigo de Triana pronunció su infausto grito de ¡tierra! Con el 
final de la Guerra Fría y el triunfo del gran capital transnacionalizado, el discurso 
hegemónico –el del neoliberalismo en boga– se sintió en condiciones de decir lo que le 
placiera. No sólo de decir, sino también de hacer. Surgen así los mitos post caída del muro 
de Berlín que, como todo mito y construcción simbólica, responden a momentos, 
coyunturas sociales y entramados de poder. “El fin de las ideologías”, el pragmatismo, el 
discurso del posibilismo y la resignación; el inglés como lengua universal, “don’t worry, be 
happy”; Coca-Cola y McDonald’s como íconos; individualismo triunfalista y desprecio por 
lo local; aquello que evoque el pasado; todos éstos son distintos elementos que 
conforman los nuevos paradigmas. Como parte de los símbolos de la globalización, debe 
incluirse también lo que se ha llamado “flexibilización laboral” (eufemismo de la 
sobreexplotación de la mano de obra). Es decir, pérdida de derechos sindicales históricos 
obtenidos luego de décadas de luchas, contratos laborales precarizados, casi extinción de 
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sindicatos. Se complementa esto con la “deslocalización”, o sea, la posibilidad de instalar 
centros productivos en los que la mano de obra sea más barata, con menor regulación y 
escasos o nulos controles medioambientales por parte de los Estados. La globalización es 
siempre la de los grandes capitales. Si algo posibilita todo lo anterior, es la universalización 
del dominio del capital financiero. Entre los íconos de la globalización se inscribe también 
el mercado, como punto máximo del desarrollo y la democracia, como expresión superior 
de organización política. Los medios masivos de comunicación, cada vez más globalizados 
y concentrados, juegan un papel clave en la expansión de este fenómeno y de sus mitos. 
 
La relación entre medios masivos de comunicación y globalización, hoy en día en su 
apogeo, se perfilaba ya algunas décadas atrás. Así, por ejemplo, el Informe McBride de 
UNESCO en 1980 lo denunciaba explícitamente: “La industria de la comunicación está 
dominada por un número relativamente pequeño de empresas que engloban todos los 
aspectos de la producción y la distribución, las cuales están situadas en los principales 
países desarrollados y cuyas actividades son transnacionales. (…) Se deben adoptar 
medidas encaminadas a ampliar las fuentes de información que necesitan los ciudadanos 
en su vida cotidiana. Procede emprender un examen minucioso de las leyes y reglamentos 
vigentes para reducir las limitaciones, las cláusulas secretas y las restricciones de diversos 
tipos en las prácticas de información. (…) Con harta frecuencia se trata a los lectores, 
oyentes y espectadores como si fueran receptores pasivos de información”. 
 

Globalización, democracia y medios de comunicación 
 
Se encuentran entronizados distintos mitos que recorren el planeta, de los que hoy 
pareciera imposible despegarse. Las ideas de libre mercado y democracia (entendida 
como democracia representativa y formal) parecen haber llegado para quedarse, 
inundando todo el mundo y no dando lugar a críticas o alternativas. Estar globalizados es 
participar de estos valores comunes, universales, fijados desde centros de poder 
omnímodos y que no dan ningún espacio para la actitud crítica. Cualquier disenso es 
tomado como “irrespetuoso acto de rebeldía”. Consideremos un ejemplo del impacto de 
esta construcción mediático ideológica en el pensamiento político dominante; analicemos 
así la noción de “democracia” entronizada hoy como un bien en sí mismo. “Con la 
democracia también se come”, gritaba en su campaña proselitista Raúl Alfonsín antes de 
convertirse en el primer presidente constitucional luego de la dictadura militar en 
Argentina entre 1976 y 1982. La promesa levantaba grandes expectativas; tantas, que le 
permitió ganar las elecciones. Hoy, con más de tres décadas de ejercicio democrático, el 
país no se termina de recuperar de la peor crisis de su historia. No es nada infrecuente 
que muchos de sus habitantes deban comer de los recipientes de basura (¡en el país de las 
vacas!) y tampoco fueron infrecuentes, en estos últimos años, saqueos a parques 
zoológicos para comerse algún animal. Parece ser que la democracia no ha dado mucho 
para comer. En el histórico “país de las vacas”, con la democracia se pasa hambre y los 
índices de desnutrición crecieron en forma dramática. Una investigación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2005 mostró con cifras elocuentes que 
55% de la población estudiada apoyaría de buen grado un gobierno dictatorial si resolviera 
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los problemas de índole económica. Ello llenó de consternación a más de un politólogo. 
Sin lugar a dudas, décadas de dictaduras militares y regímenes totalitarios dejaron una 
profunda marca política en la región. Pero ello no habla sólo de una cierta vocación 
autoritaria en la población latinoamericana, transformada ya hoy en hecho cultural; habla, 
más que nada, del fracaso de estas democracias formales aparecidas alrededor de la 
década de 1980, luego de los tristemente célebres gobiernos militares. 
 
“Democracia” es una de las nociones más manoseadas y retorcidas del vocabulario 
político universal. Si intentáramos precisarla en pocas palabras, seguro que no lo 
lograríamos. El solo hecho de que pueda ser presentada como opción “buena” ante otras 
“equivocadas” alerta ya que no es universalmente aceptada y que es materia de 
equívocos, que alcanzan para todo. ¿Cómo es posible que en su nombre se produzcan 
guerras de conquista, como las de Irak o de Afganistán? ¿Cómo es posible que en su 
nombre se bombardee población civil no combatiente? Sin duda, la democracia es un 
tema explosivamente polémico, pero el insistente discurso –mediático en lo fundamental– 
lo ha colocado en un sitial de honor que casi no admite discusiones. Si en algún 
determinado país las cosas no funcionan del todo bien, el discurso dominante –dado en 
muy buena medida por los medios masivos de comunicación– dice que es porque aún ese 
lugar no vive “en democrática” o porque la institucionalidad democrática “es muy débil”. 
 
En uno de sus informes, el Banco Mundial reveló que la República Popular China sacó de la 
marginación a 200 millones de personas en veinte años, sin que sus reformas se apegaran 
a las recetas neoliberales en boga. Más aún, con una organización política abominada por 
las democracias occidentales en la que brillan por su ausencia todas las libertades 
esgrimidas como logros democráticos. Como señaló Luis Méndez Asensio al analizar el 
fenómeno: “El ejemplo chino nos incita a una de las preguntas clave de nuestro tiempo: 
¿es la democracia sinónimo de desarrollo? Mucho me temo que la respuesta habrá que 
encontrarla en otra galaxia. Porque lo que reflejan los números macroeconómicos, a los 
que son tan adictos los neoliberales, es que el gigante asiático ha conseguido abatir los 
parámetros de pobreza sin recurrir a las urnas, sin hacer gala de las libertades, sin 
amnistiar al prójimo”. Tan elástico es este vapuleado concepto de democracia que sirve 
para cualquier propósito: para comer –según Alfonsín–, para mantener un bloqueo contra 
Cuba, para invadir Irak o Afganistán, para deponer al presidente Jean-Bertrand Aristide en 
Haití o a Manuel Zelaya en Honduras, o para intentar hacerlo con Nicolás Maduro en 
Venezuela… Quizá, por tan elástico, en realidad no significa ya nada. Pero todo ello puede 
llevarnos a concluir que lo que pensamos rara vez es original, ya viene pensado por otro. 
 
En el ámbito político, que es el que nos interesa fundamentalmente para el presente 
análisis, ese pensamiento viene muy marcadamente “preparado” por determinados 
centros de poder. Como tendencia siempre creciente, los medios masivos de 
comunicación juegan un papel cada vez más decisivo en la construcción de las imágenes 
políticas que las poblaciones tenemos de lo que somos, de por qué somos así y de lo que 
podemos hacer al respecto. Más allá de todo el despliegue científico-técnico con que nos 
movemos como una sociedad globalizada que entró en la modernidad –todos tenemos 
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teléfono celular, el internet es un hecho y avanza portentoso, todos directa o 
indirectamente consumimos petróleo– en el ámbito ideológico-político seguimos 
apegados a mitos, a frases hechas, a estereotipos que repetimos sin la más mínima crítica. 
¿Cuál es la diferencia entre cualquier mito tradicional (el Hombre-lobo, la Llorona, Santa 
Klaus, determinada virgen milagrera, María Lionza en Venezuela o Palas Atenea en la 
Grecia clásica) y los mitos en torno a la democracia? Entretanto, los medios masivos de 
comunicación, en vez de ser críticos al respecto, los alimentan generosamente. 
 
Estos medios, en manos de empresas capitalistas lucrativas, por supuesto que seguirán 
defendiendo el sistema a cualquier costo (además de seguir haciendo negocio, pues eso 
son en definitiva: buenos business). Lo seguirán defendiendo a costa de la verdad, más 
allá de las pomposas declaraciones de “defensa irrestricta de la libertad de expresión” y 
altisonantes palabras que nadie puede tomarse en serio. Lo defenderán, alejados de la 
pretendida objetividad de la que tanto se habla, pues lo que está en juego no es una 
verdad científica, neutra, sincera, sino la perpetuación de un sistema de explotación que 
beneficia sólo a algunos, justamente a quienes detentan esos jugosos negocios. Es por eso 
que todo lo que tenga que ver con medios de comunicación debe ser tomado totalmente 
con pinzas si en verdad se busca objetividad. El campo popular, en todo caso, tiene que 
estar siempre alerta, desconfiando y en actitud de discordia con el discurso mediático, 
porque allí hay, ante todo, el ocultamiento de una mentira. La política en tanto red de 
relaciones que determina a la totalidad de una sociedad, no guarda la más mínima 
relación con la verdad objetiva; la política es una forma de mantener el engaño sobre el 
que se edifican las sociedades de clase, asentadas en la propiedad privada de los medios 
de producción. De eso no se habla, y ahí está el meollo de todo. 
 
En ese sentido, “política” no es sólo el oficio de los “políticos profesionales” que 
administran gerencialmente el sistema. La política está en el día a día, en la calle, en la 
comunidad, en la protesta ante los atropellos, en la reacción ante cualquier injusticia. Y de 
eso, los medios masivos de comunicación hoy absolutamente globalizados y 
monopolizados, no quieren saber nada. Por eso desconfiemos de esa mentira bien 
organizada, pensemos con nuestra propia cabeza, hagamos nuestra día a día aquella frase 
de “crítica implacable de todo lo existente”. 
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El consumismo ¿es una enfermedad? 
 
 
En el corazón de las selvas del Petén, en lo que actualmente es Guatemala, en la cima del 
Templo IV, joya arquitectónica legada por los mayas del Período Clásico, dos jovencitas 
turistas estadounidenses -con ropa Calvin Klein, con calzado Nike, con lentes de sol 
Rayban, con celulares Nokia, cámaras fotográficas digitales Sony, videofilmadoras JVC y 
tarjeta de crédito Visa, hospedadas en el Westing Camino Real y habiendo viajado con 
millas de "viajero frecuente" por medio de American Airlines- comentaban al escuchar los 
gritos de monos aulladores encaramados en árboles cercanos: "pobrecitos. Aúllan de 
tristeza, porque no tienen cerca un "mall" donde ir a comprar". 
 
Consumir, consumir, hiper consumir, consumir aunque no sea necesario, gastar dinero, 
hacer shopping… todo esto ha pasado a ser la consigna del mundo moderno. Algunos -los 
habitantes de los países ricos del Norte y las capas acomodadas de los del Sur- lo logran 
sin problemas. 
 
Otros, los menos afortunados -la gran mayoría planetaria- no; pero igualmente están 
compelidos a seguir los pasos que dicta la tendencia dominante: quien no consume está 
out, es un imbécil, sobra, no es viable. Aunque sea a costa de endeudarse, tienen que 
consumir. ¿Cómo osar contradecir las sacrosantas reglas del mercado? 
 
Podríamos pensar que el ejemplo de las jóvenes arriba presentado es una ficción literaria -
una mala ficción, por cierto-; pero no: es una tragicómica verdad. El capitalismo industrial 
del siglo XX dio como resultado las llamadas sociedades de consumo donde, aseguradas ya 
las necesidades primarias, el acceso a banalidades superfluas pasó a ser el núcleo central 
de toda la economía. Desde la década de los 50, primero en Estados Unidos, luego en 
Europa y Japón, la prestación de servicios ha superado largamente la producción de 
bienes materiales. Y por supuesto los bienes masivos suntuarios o destinados no sólo al 
aseguramiento físico (recreación, compras no unitarias sino por cantidades, mercaderías 
innecesarias pero impuestas por la propaganda, etc., etc.) encabezan por lejos la 
producción general. ¿Por qué esa fiebre consumista? 
 
Todos sabemos que la pobreza implica carencia, falta; si alguien tiene mucho es porque 
otro tiene muy poco, o no tiene. No es necesaria una maestría en economía política para 
llegar a esta verdad. Pero contrariamente a lo que podría considerarse como una 
tendencia solidaria espontánea entre los seres humanos, quien más consume anhela, ante 
todo, seguir consumiendo. La actitud de las sociedades que han seguido la lógica del hiper 
consumo no es de detener el mismo, repartir todo lo producido con equidad para 
favorecer a los desposeídos, detener el saqueo impiadoso de los recursos naturales. No, 
por el contrario el consumismo trae más consumismo. Un perro de un hogar término 
medio del Norte come un promedio anual de carne roja mayor que un habitante del 
Tercer Mundo. 
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Y mientras mucha gente muere de hambre y no tiene acceso a servicios básicos en el Sur 
(agua potable, alfabetización mínima, vacunación primaria) sin la menor preocupación y 
casi con frivolidad se gastan cantidades increíbles en, por ejemplo, cosméticos (8,000 
millones anuales en Estados Unidos), o helados (11,000 millones anuales en Europa). 
¿Somos entonces los seres humanos unos estúpidos y superficiales individualistas, 
derrochadores irresponsables, vacíos compradores compulsivos? Responder 
afirmativamente sería parcial, incompleto. Sin ningún lugar a dudas todos podemos entrar 
en esta loca fiebre consumista; la cuestión es ver por qué se instiga la misma, o más aún: 
es hacer algo para que no continúe instigándosela. 
 
Lo cual lleva entonces a reformular el orden económico-social global vigente. Si bien es 
cierto que en las prósperas sociedades de consumo del Norte surgen voces llamando a 
una ponderada responsabilidad social (consumos racionales, energías alternativas, 
reciclaje de los desperdicios, ayuda al subdesarrollado Sur), no hay que olvidar que esas 
tendencias son marginales, o al menos no tienen la capacidad de incidir realmente sobre 
el todo. 
 
Recordemos, por ejemplo, el movimiento hippie de los años 60 del pasado siglo: aunque 
representaba un honesto movimiento anti consumo y de cuestionamiento a los 
desequilibrios e injusticias sociales, el sistema finalmente terminó devorándolo. Dicho sea 
de paso: las drogas o el rock and roll acabaron siendo otras tantas mercaderías de 
consumo masivo, generadoras de pingües ganancias (no para los hippies precisamente). 
 
Una vez fomentado el consumismo, todo indica que es muy fácil -muy tentador sin dudas- 
quedar seducido por sus redes. Por ejemplo: los polímeros (las distintas formas de 
plástico) constituyen un invento reciente; en el Sur recién se van conociendo a mediados 
del siglo XX, luego que ya eran de consumo obligado en el Norte, pero hoy ya ningún 
habitante de sus empobrecidos países podría vivir sin ellos, y de hecho, en proporción, se 
consumen más ahí que en el mundo desarrollado donde comienza a haber una búsqueda 
del material reciclado. Por diversos motivos (¿para estar a la moda que le impusieron?), es 
más probable que un pobre del Tercer Mundo compre una canasta de plástico que de 
mimbre. 
 
O pensemos en el automóvil. Actualmente es archisabido que los motores de combustión 
interna -es decir: los que le rinden tributo a la monumental industria del petróleo en 
definitiva- son los principales agentes causantes del efecto invernadero; y sabido es 
también que producen un muerto cada dos minutos a escala planetaria, inconvenientes 
todos que podrían verse resueltos, o minimizados al menos, con el uso masivo de medios 
de transporte público. 
 
Pero curiosamente, para los primeros veinticinco años del siglo en curso las grandes 
corporaciones de fabricantes de automóviles estiman vender mil millones de unidades en 
los países del Sur, y los habitantes de estas regiones del globo, sabiendo de las lacras 
arriba mencionadas y conocedores de los disparates irracionales que significa moverse en 
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ciudades atestadas de vehículos, no obstante todo aquello están gozosos con el boom de 
estas máquinas fascinantes. 
 
Y quien puede, aun endeudándose por años, hace lo imposible por llegar al “cero 
kilómetro”. Todo lo cual nos lleva a dos conclusiones: por un lado pareciera que todos los 
seres humanos somos demasiado manipulables, demasiado fáciles de convencer (los 
publicistas lo saben a la perfección. 
 
No otra cosa nos dice la semiótica, o la psicología social. De no ser así Bush no podría ser 
presidente, o el cabo de Ejército Hitler no podría haber hecho creer al “culto” pueblo 
alemán ser una raza superior). Pero por otro -y esto es sin dudas el nudo gordiano del 
asunto- las relaciones económico-sociales que se han desarrollado con el capitalismo no 
ofrecen salida a esta encerrona de la dinámica humana. El gran capital no puede dejar de 
crecer, pero no pensando en el bien común: crece, al igual que un tumor maligno, en 
forma loca, desordenada, sin sentido.  
 

¿Para qué la gran empresa tiene que continuar expandiéndose? 
 
Porque su lógica interna lo fuerza a ello; no puede detenerse, aunque eso no sirva para 
nada en términos sociales. ¿Por qué los millonarios dueños de sus acciones tienen que 
seguir siendo más millonarios? Porque la dinámica económica del capital lo fuerza, pero 
no porque ese crecimiento sirva a la población. Y ese crecimiento, justamente -como 
tejido canceroso- se hace a expensas del organismo completo, del todo social en este 
caso, haciendo consumir, consumir lo innecesario, depredando recursos naturales, y 
volviéndonos cada vez más tontos manipulando nuestras emociones a través de las 
técnicas de mercadeo para que sigamos comprando. 
 
Dictando modas, fijando patrones de consumo, obligando a cambiar los productos con 
ciclos cada vez más cortos, haciendo sentir un primitivo a quien no sigue esos niveles de 
compra continua, con refinadas -y patéticas- técnicas de comercialización (propaganda 
engañosa, manipulación mediática que no da respiro, crédito obligado), el gran capital, 
dominador cada vez más omnímodo de la escena económica planetaria, impone el 
consumo con más ferocidad que las fuerzas armadas que lo defienden lanzan bombas 
sobre territorios díscolos. 
 
Por cierto que a nadie se le ocurriría hacer entrar el “consumismo” como una conducta 
patológica en el nomenclador internacional de las enfermedades de la Organización 
Mundial de la Salud. Pero, ¿por qué no? ¿No tiene mucho de “enfermiza” esa actitud 
frívola, tonta y superficial de comprar lo que “nos dicen” que hay que comprar? De todos 
modos, como tantas afecciones psicosomáticas, son la expresión sintomática visible de 
procesos que van silenciosamente por otro lado. Si las jovencitas del ejemplo con que se 
abría la presente nota son tan “estúpidas”, no son sino el síntoma de un trastorno que se 
mueve a sus espaldas. Y que, por cierto, no se arregla con ningún producto farmacéutico, 
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por más bien presentado y publicitado que esté. Se arregla, en todo caso, cambiando el 
curso de la historia. 
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La historia no había terminado, rectifica Fukuyama 
 
 
"Defiendo la construcción del Estado como uno de los asuntos de mayor importancia para 
la comunidad mundial, dado que los Estados débiles o fracasados causan buena parte de 
los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo: la pobreza, el sida, las drogas o 
el terrorismo". Esta idea jamás podríamos asociarla al pensamiento neoliberal, que se 
caracteriza por una apología de la libre empresa y de la reducción del Estado. 
  
Pero curiosamente es lo que dice Francis Fukuyama en su libro "Construcción del Estado: 
gobierno y orden mundial en el siglo XXI", del 2004. 
 
Funcionario del gobierno estadounidense, Fukuyama se hizo famoso cuando en 1992 
(acompañando la desintegración de la Unión Soviética y la caída del campo socialista de 
Europa del Este) pronunció el grito triunfal en su libro El fin de la historia y el último 
hombre: "la historia ha terminado". 
 
Pero, en realidad, lo dicho por él ni es un pensamiento profundo ni encierra verdad 
alguna. La historia no había terminado. ¿A quién se le podría ocurrir tamaño dislate? Es 
más que obvio que se trata de una visceral manifestación ideológica, un grito de fanático 
atolondrado más que una serena reflexión de un acendrado académico. 
 
A inicios de los años 90, caído el muro de Berlín y derrumbado el campo socialista 
europeo, el capitalismo se sintió exultante, triunfal. Todo parecía indicar que la economía 
planificada no llevaba a ningún lado, y que el mercado se imponía como modelo único e 
inevitable. Coadyuvaba a esta visión la idea de democracias parlamentarias más 
"civilizadas", con más respuestas a los problemas sociales que las "dictaduras" del 
proletariado de partido único. 
La misma población rumana, por ejemplo, se encargó de fusilar a un Ceaucescu con la 
misma saña que lo hicieran anteriormente los italianos con Mussolini. La derrota del 
experimento socialista, al menos la “presentada” por la prensa capitalista, parecía total. 
 
Fue tan grande el golpe -y, en buena medida, el golpe mediático que el capital supo 
implementar al respecto- que el discurso dominante inundó toda la discusión. La izquierda 
misma quedó perpleja, sin argumentos. Parecía cierto que la historia nos dejaba sin 
respuesta. Pero la historia no había terminado. ¿Puede terminar acaso? ¿De dónde saldría 
esa monumental tontería? 
 
El término "globalización" se adueñó de los espacios mediáticos y el ámbito académico, 
pasando a ser sinónimo de progreso, proceso irreversible, triunfo del capital sobre el 
"anticuado" comunismo que moría. Y nos lo hicieron creer. La siempre mal definida 
globalización pasó a ser el nuevo dios y, según se nos dijo -Fukuyama fue uno de sus 
principales difusores-, ésta traería desarrollo y prosperidad para todo el planeta. La 
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historia había terminado (mejor dicho: el socialismo había terminado), y el término que lo 
expresaba con “elegancia” -por no decir con refinado sadismo- era globalización. No se 
podía estar contra ella. 
 
Levantar los "viejos, anticuados, antediluvianos" planteos del socialismo, del 
"defenestrado" marxismo, condenaba al ostracismo. Eran solo quimeras de nostálgicos 
trasnochados. Ese fue el discurso dominante que buena parte de la izquierda terminó 
aceptando. 
 
A tal grado que, en muy buena medida, esa izquierda fue cooptada por la ideología del 
posibilismo, de la resignación. De ahí que, ante tanto golpe recibido, algunos años 
después la aparición de izquierdas (encabezadas en muy buena medida por Hugo Chávez 
en Venezuela con la propuesta de un renovado socialismo del siglo XXI -nunca definido 
hasta hoy- encendieran tantas esperanzas. 
 
Para los años 90 del pasado siglo, el optimismo triunfalista del neoliberalismo en boga 
campeaba sobre el mundo. Después de las “fracasadas” experiencias socialistas -habría 
que discutir más eso del "fracaso"- o, mejor dicho, después de la presentación mediática, 
que hacía al capitalismo victorioso de los acontecimientos que marcan estos años, no 
parecía quedar mayor espacio para las alternativas. 
 
Con fuerza irrefrenable, las políticas neoliberales barrieron el planeta. Según nos 
aseguraban sus mentores, por fuerza traerían la paz y la felicidad. Se quitaban así del 
medio, de un plumazo, los inconmensurables logros derivados de todas esas experiencias 
socialistas, en cualquiera de sus expresiones: en la Rusia bolchevique, en la China con Mao 
Tse Tung, en la Cuba revolucionaria, en Vietnam, en la Nicaragua sandinista. 
 
En todas esas experiencias, no hay que olvidarlo nunca, se terminó con el hambre, con la 
desnutrición crónica, con el analfabetismo, con la exclusión de los por siempre excluidos. 
En todas esas experiencias -no hay que olvidarlo jamás- el poder popular fue un hecho, las 
mujeres mejoraron sustancialmente su condición de eternas oprimidas, no hubo niños de 
la calle, el deporte y la cultura pasaron a ser política de Estado, y los logros científicos 
(Premios Nobel a granel) brillaron rutilantes. 
 
Ningún país que fue intervenido con planes neoliberales (léase: capitalismo despiadado 
sin anestesia) logró algo de esto; por el contrario, en todos ellos (tanto en el opulento 
primer mundo como entre los pobres del Sur) creció alarmantemente la pobreza, aunque 
hubiera supermercados abarrotados de productos maquilados en el Tercer Mundo. 
 
Pero hoy, dos décadas y media después del grito de guerra proferido por Fukuyama y 
respaldado por el "No hay alternativas" de la dama de hierro, Margaret Tatcher, la 
realidad nos muestra una cara bastante distinta a la paz y felicidad planetarias. El 
capitalismo creció, sin duda, pero a condición de seguir generando más pobreza y 
devastando el planeta. La riqueza se reparte cada vez en forma más desigual, con lo que 
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puede decirse que, si algo creció, es la injusticia. Y las guerras no sólo no han desaparecido 
sino que pasaron a ser un elemento vital en la economía global. 
 
De hecho, en la dinámica de la principal potencia -Estados Unidos- son su verdadero 
motor: ocupan alrededor de un cuarto de todo su potencial y definen su estrategia 
política, tanto en el plano interno como internacional. 
 
Peor aún: las estrategias bélicas siguen dominando el panorama político mundial, con la 
posibilidad de un enfrentamiento con armas nucleares como una circunstancia real, lo que 
suscitaría la peor tragedia para la Humanidad. 
 
Por tanto: la historia no había terminado. ¿Podemos quedar impasibles ante tamaña 
estupidez intelectual? ¿No debemos reaccionar ante la fanfarronería académica y levantar 
nuestra voz? La historia sigue, y aunque la escriban quienes la ganan, ahí está devorando 
seres humanos, cambiando, transformándose continuamente, haciéndonos ver que, junto 
a la "oficial", hay otra historia: la verdadera. 
 
Después de algunos primeros años de impactante conmoción, tanto el campo popular 
como el análisis objetivo de los hechos fue emergiendo del estado de shock, y se hizo 
evidente que el momento de euforia de los grandes capitales era un triunfo coyuntural, 
pero no más que eso: un triunfo puntual (una batalla) en una larga historia que sigue su 
curso. ¿Por qué iba a terminar la historia? 
 
"Siéntate al lado del río a ver pasar el cadáver de tu enemigo", señaló hace 2,500 años el 
sabio chino Sun Tzu en el Arte de la Guerra. Al parecer, él entendió mejor el sentido de la 
historia que ese moderno oriental americanizado, Fukuyama. La historia no termina. 
 
Tras los desastres que ocasionó el retiro del Estado en la dinámica económico-social de 
tantos países -siguiendo las recetas impuestas, por supuesto de los organismos financieros 
internacionales de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial)-, en 
esta ola neoliberal absoluta también hay gente pensante que reacciona. Este desastre -
con éxodos imparables de inmigrantes desde el Sur hacia el Norte, niveles de violencia 
creciente y brotes desesperados de terrorismo- torna el mundo cada vez más 
problemático, más invivible. Y ahí aparece nuevamente Francis Fukuyama. 
 
En realidad en el libro de 2004 citado inicialmente, Fukuyama no se desdice radicalmente 
de lo dicho años atrás, pero lo matiza, lo cual, en otros términos, no es sino expresión de 
una inconsistencia intelectual enorme. Un grito de guerra no es teoría. Y lo que años atrás 
se nos presentó como formulación seria y sesuda -que la historia había terminado- no 
pasa del nivel de pasquín barato de pueblito de provincia, mal redactado y peor pensado. 
 
No hay en juego ningún concepto riguroso: sólo fanfarronería ideológica. Si luego 
Fukuyama debió apelar a esta revalorización del papel del Estado es lisa y llanamente 
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porque la historia le demostró la inconsistencia del show propagandístico lanzado años 
atrás. 
 
Además, pone el acento en el Estado, y no en las relaciones estructurales que en él se 
expresan. El problema no consiste en si el Estado debe ser fuerte o débil: el problema 
sigue siendo las luchas de clases, la estructura real de la sociedad, de la cual el Estado es 
expresión. ¿Acaso terminaron las luchas de clases? Si así fuera, ¿por qué los centros de 
poder siguen almacenando armas y denostando al marxismo como su peor enemigo? 
 
La historia no ha terminado porque la matriz misma del ser humano es eso: la historia, el 
devenir, el fluir. Ser y tiempo (historia), dijo Heiddeger. "No podemos bañarnos dos veces 
en un mismo río", sentenció Heráclito de Éfeso hace dos milenios y medio en la Grecia 
clásica. No se equivocaba: la historia pasa, fluye, no se detiene. 
 
El capitalismo -exultante, victorioso, lleno de glamour y de gloria en la actualidad, pero 
que hace agua por doquier- es solo un momento de esa historia. Nada es eterno. Sí hay 
alternativas, habría que responder. En tanto haya injusticias, habrá quien levante la voz y 
se oponga a ellas, aunque hoy día se amarre la protesta, se criminalice y se intente 
reemplazarla por espejitos de colores. Esa lucha interminable es nuestra historia como 
especie. 
 
 
  



71 
 

La precariedad laboral, símbolo de nuestros días 
 
 
El mundo moderno basado en la industria que inaugura el capitalismo hace ya más de dos 
siglos ha traído cuantiosas mejoras en el desarrollo de la humanidad. La revolución 
científico-técnica instaurada y sus avances prácticos no dejan ninguna duda al respecto. 
Las relaciones laborales que se constituyen en torno a esta nueva figura histórica 
igualmente condujeron a adelantos en el ámbito del trabajo.  
 
Si bien es cierto que en los albores de la industria moderna las condiciones de trabajo 
fueron calamitosas, no es menos cierto también que el capitalismo rápidamente encontró 
una masa de trabajadores que se organiza para defender sus derechos y garantizar un 
ambiente digno, tanto en lo laboral como en la vida cotidiana. El esclavismo, la 
servidumbre, la voluntad omnímoda del amo van quedando así de lado. Los proletarios 
asalariados también son esclavos, si queremos decirlo así, pero ya no hay látigos.  
 
Ya a mediados del siglo XIX surgen y se afianzan los sindicatos, logrando una cantidad de 
conquistas que hoy, desde hace décadas, son patrimonio del avance civilizatorio de todos 
los pueblos: jornadas de trabajo de ocho horas diarias, salario mínimo, vacaciones pagas, 
cajas jubilatorias, seguros de salud, regímenes de pensiones, seguros de desempleo, 
derechos específicos para las mujeres trabajadoras en tanto madres, derecho de huelga. A 
tal punto que para 1948 –no ya desde un incendiario discurso de la Internacional 
Comunista decimonónica o desde encendidas declaraciones gremiales– la Asamblea 
General de las Naciones Unidas proclama en su Declaración de los Derechos Humanos que 
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona 
que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure 
una existencia conforme a la dignidad humana. Toda persona tiene derecho al descanso, 
al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas.” Es decir: consagra los derechos laborales como una 
irrenunciable potestad connatural a la vida social.  
 
Mal o bien, sin dudas con grandes errores no corregidos en su debido momento pero al 
menos no olvidándolos en sus idearios, los socialismos reales desarrollados durante el 
siglo XX –los Estados obreros y campesinos– impulsaron y profundizaron esas conquistas 
de los trabajadores. En otros términos: hacia las últimas décadas del pasado siglo esos 
derechos ya centenarios podían ser tomados como puntos de no retorno en el avance 
humano, tanto como cualquiera de los inventos del mundo moderno: el automóvil, el 
televisor o el teléfono. Por cierto no sólo en los países socialistas: las conquistas laborales 
son ya avances de la humanidad. Pero las cosas cambiaron. Y demasiado. Cambiaron 
demasiado drásticamente, a gran velocidad en estas últimas décadas.  
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Con la caída del bloque soviético y el final de la Guerra Fría el gran capital se sintió 
vencedor ilimitado. En realidad no fue que “terminaron la historia ni las ideologías”, como 
el triunfalista discurso del momento lo quiso presentar: en todo caso, ganaron las fuerzas 
del capital sobre las de los trabajadores, lo cual no es lo mismo. Ganaron, y a partir de ese 
triunfo –la caída del muro de Berlín, vendido luego en fragmentos, es su patética 
expresión simbólica– comenzaron a establecer las nuevas reglas de juego. Reglas, por lo 
demás, que significan un enorme retroceso en avances sociales. Los ganadores del 
histórico y estructural conflicto –las luchas de clases no han desaparecido, aunque no esté 
de moda hablar de ellas– imponen hoy las condiciones, las cuales se establecen en 
términos de mayor explotación, así de simple (y de trágico). La manifestación más 
evidente de ello es, seguramente, la precariedad laboral que vivimos. 
 
Todos los trabajadores del mundo, desde una obrera de maquila latinoamericana o un 
jornalero africano hasta un consultor de Naciones Unidas, graduados universitarios con 
maestrías y doctorados o personal doméstico semi analfabeto, todos y todas atravesamos 
hoy el calvario de la precariedad laboral.  
 
Aumento imparable de contratos-basura (contrataciones por períodos limitados, sin 
beneficios sociales ni amparos legales, arbitrariedad sin límites de parte de las patronales), 
incremento de empresas de trabajo temporal, abaratamiento del despido, crecimiento de 
la siniestralidad laboral, sobreexplotación de la mano de obra, reducción real de la 
inversión en fuerza de trabajo, son algunas de las consecuencias más visibles de la derrota 
sufrida en el campo popular. El fantasma de la desocupación campea continuamente; la 
consigna de hoy, distinto a las luchas obreras y campesinas de décadas pasadas, es 
“conservar el puesto de trabajo”. A tal grado de retroceso hemos llegado que tener un 
trabajo, aunque sea en estas infames condiciones precarias, es vivido ya como ganancia. Y 
por supuesto, ante la precariedad, hay interminables filas de desocupados a la espera de 
la migaja que sea, dispuestos a aceptar lo que sea, en las condiciones más desventajosas. 
¿Progresa el mundo? Visto desde la lógica de acumulación del capital: sí, porque cada vez 
acumula más. Visto de las grandes mayorías trabajadoras: ¡definitivamente no! Por el 
contrario, se vive un claro retroceso.  
 
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alrededor de un cuarto de 
la población planetaria vive con menos de un dólar diario, y un tercio de ella sobrevive 
bajo el umbral de la pobreza. Hay cerca de 200 millones de desempleados y ocho de cada 
diez trabajadores no gozan de protección adecuada y suficiente. Lacras como la esclavitud 
(¡esclavitud!, en pleno siglo XXI –se habla de cerca de 30 millones en el mundo–) o la 
explotación infantil continúan siendo algo frecuente y aceptado como normal. El derecho 
sindical ha pasado a ser rémora del pasado. La situación de las mujeres trabajadoras es 
peor aún: además de todas las explotaciones mencionadas sufren más todavía por su 
condición de género, siempre expuestas al acoso sexual, con más carga laboral (jornadas 
fuera y dentro de sus casas), eternamente desvalorizadas. Definitivamente: si eso es el 
progreso, a la población global no le sirve. 
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¿Qué hacer ante todo esto? Resignarnos, callarnos la boca y conservar mansamente el 
puesto de trabajo que tenemos, o pensar que la lucha por la justicia es infinita, y es un 
imperativo ético no bajar los brazos. Si optamos por lo segundo, podemos:  
 

• Informar pormenorizadamente de lo que está pasando aprovechando todos los 
canales alternativos, contar las cosas desde otra perspectiva, ya que los medios de 
comunicación oficiales presentan la noticia según los intereses políticos y económicos 
del poder. 
 

• Crear foros de debate para discutir sobre las injusticias y el reparto de la riqueza en el 
mundo, para ver cómo sensibilizar y hacer tomar conciencia a las grandes masas 
respecto a estas problemáticas. 
 

• Movilizar a la gente por medio de la manifestación y huelga en protesta por los 
recortes sociales. 
 

• Conocer y hacer conocer en detalle, exigir y reivindicar la Tasa Tobin para redistribuir 
mejor la riqueza mundial. 
 

• Globalizar las resistencias, unir nuestras fuerzas, apoyarnos mutuamente en nuestras 
reivindicaciones y denuncias. 
 

• Retomar banderas históricas de la lucha sindical, hoy caída prácticamente en el olvido, 
desvalorizada y cooptada por un discurso patronalista. 

 
Si es cierto –siguiendo el análisis hegeliano– que “el trabajo es la esencia probatoria del 
ser humano”, hoy, dadas las actuales condiciones en que vivimos, ello no parece muy 
convincente. De nosotros, de nuestra lucha y nuestro compromiso depende hacer realidad 
la consigna que “el trabajo hace libre”.  
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El papel del trabajo en la transformación del hombre ¡en mono! 
 
 
En el año 1876 Federico Engels presentaba su ensayo “El papel del trabajo en la 
transformación del mono en hombre”*. Explicaba ahí cómo el trabajo cumple la histórica 
misión de ir creando un ser cualitativamente nuevo a partir de una especie anterior. Es 
decir: el trabajo como actividad creadora comenzaba a transformar la naturaleza y abría 
un capítulo novedoso en la historia. Nunca hasta ese entonces –dos millones y medio de 
años atrás según lo que hoy día las ciencias arqueológicas pueden establecer– un animal 
había modificado consciente y productivamente su entorno. La actividad de las hormigas, 
de las abejas o de los castores, grandes “ingenieros” por cierto, no puede ser considerada 
una acción laboral en sentido estricto. Todas estas especies repiten desde tiempos 
inmemoriales su carga genética, no inventan nada nuevo, no se “desarrollan” y jamás, 
desde hace millones de años, evolucionaron en la forma de realizar su producción (los 
hormigueros o los panales son iguales desde siempre). Fue cuando nuestros ancestros 
descendieron de los árboles y comenzaron a tallar la primera piedra cuando puede decirse 
que hay “trabajo” en sentido humano, como actividad creadora, como práctica que 
transforma el mundo natural y va transformando al mismo tiempo a quien la lleva a cabo. 
Y desde que arrancó esa primera actividad con el primer homo habilis –en África, en lo 
que hoy es el norte de Tanzania– la evolución ha sido continua y a velocidades cada vez 
más aceleradas. En esa perspectiva, entonces, el papel del trabajo –como lo afirmara 
Engels– ha sido fundamental: fue la instancia que “creó” al ser humano. Pasamos de 
monos a seres humanos por el trabajo. 
 
Es en esa lógica que tiene sentido entonces lo dicho por Hegel: “el trabajo es la esencia del 
ser humano”. Gracias al trabajo dejamos de ser monos, nos civilizamos, dejamos atrás el 
mundo animal y fuimos construyendo un ámbito enteramente simbólico: fue quedando 
modulado / superado / “pervertido” el instinto reemplazándose por la cultura. 
 
La historia del ser humano, en definitiva, es la historia en torno a cómo fue organizándose 
ese acto tan especial, tan fundamental y definitorio que es el trabajo. Desde que nuestra 
especie pudo producir más de lo que necesitaba para sobrevivir, desde que hubo 
excedente, empezaron los problemas. Alguien –el más fuerte, el más listo, el más 
sinvergüenza, no importa– se apropió del excedente y surgieron las diferencias de clase 
social. Y así venimos hace ya varios milenios, a los tropezones, entre luchas a muerte entre 
poseedores y desposeídos, entre guerras y violencia (“la violencia es la partera de la 
historia” dijo Marx). Los que quedaron como propietarios en esta lucha de clases –sean 
amos esclavistas, casta sacerdotal, señores feudales, o más recientemente burguesía 
industrial, accionistas, banqueros, etc.– no ceden ni un milímetro de sus privilegios. Por 
otro lado, las grandes mayorías perjudicadas, que son los verdaderos productores de la 

 
* “Die Rolle der Arbeit bei der Menschenwerdung des Affen”, en realidad, mal traducido, pues el texto de Engels habla de la 

“humanización” del mono, y no equipara “ser humano” (Mensch) con Hombre, lo cual, como pasa con la traducción de marras, no deja 
de repetir el modelo de arrogancia machista: la especie “Ser Humano” (Mensch) está compuesta por hombres… ¡y mujeres! 
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riqueza social, los auténticos trabajadores –esclavos, campesinos pobres, obreros 
industriales, asalariados de toda laya (inclúyanse ahí los trabajadores intelectuales), etc.– 
arrancan beneficios y mejoras en sus condiciones de vida sólo a través de una lucha 
denodada contra sus opresores. Esa es la dinámica de la vida social. Si el trabajo es la 
esencia de nuestra existencia, tal como están las cosas lo menos que puede decirse es que 
sea placentero para las enormes mayorías trabajadoras. Mientras el trabajo siga siendo 
explotado por alguien –enajenado, para decirlo con el término de los clásicos, alienado– 
seguirá siendo una pesada carga para quien lo hace. 
 
Esa es la historia de los trabajadores a través de estos 10.000 años desde que podemos 
reconstruir medianamente la historia: quien realmente produce, quien trabaja y crea la 
riqueza de las sociedades, está excluido de su aprovechamiento. Parece mentira que 
pequeñas minorías sean las que se apropian del producto del trabajo de enormes 
mayorías, pero esa es nuestra historia como especie. Hasta ahora no parece muy cierta 
esa máxima de “el trabajo hace libre”, perversamente instalada en el campo de 
concentración de Auschwitz donde miles y miles de judíos fueron forzados a trabajar 
como esclavos hasta su muerte por los nazis. En estas condiciones de sociedad con clases 
sociales, ¿de qué nos libera el trabajo? 
 
El mundo moderno basado en la industria que inaugura el capitalismo hace ya más de dos 
siglos ha traído cuantiosas mejoras en el desarrollo de la humanidad. La revolución 
científico-técnica instaurada y sus avances prácticos no dejan ninguna duda al respecto. Si 
bien es cierto que en los albores de la industria moderna las condiciones de trabajo fueron 
calamitosas, no es menos cierto también que el capitalismo rápidamente encontró una 
masa de trabajadores que se organiza para defender sus derechos y garantizar un 
ambiente digno, tanto en lo laboral como en la vida cotidiana. El esclavismo, la 
servidumbre, la voluntad omnímoda del amo van quedando así de lado. Los proletarios 
asalariados también son esclavos, si queremos decirlo así, pero ya no hay látigos. 
 
Ya a mediados del siglo XIX surgen y se afianzan los sindicatos, logrando una cantidad de 
conquistas que hoy, desde hace décadas, son patrimonio del avance civilizatorio de todos 
los pueblos: jornadas de trabajo de ocho horas diarias, salario mínimo, vacaciones pagas, 
cajas jubilatorias, seguros de salud, regímenes de pensiones, seguros de desempleo, 
derecho de huelga. A tal punto que para 1948 –no ya desde un incendiario discurso de la 
Internacional Comunista decimonónica o desde encendidas declaraciones gremiales– la 
tibia Asamblea General de las Naciones Unidas proclama en su Declaración de los 
Derechos Humanos que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana. Toda persona 
tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” Es decir: se consagran los 
derechos laborales como una irrenunciable potestad connatural a la vida social. 
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Vemos así que hacia las últimas décadas del pasado siglo esos derechos ya centenarios 
podían ser tomados como puntos de no retorno en el progreso humano, tanto como 
cualquiera de los inventos del mundo moderno: el avión, el televisor o la computadora. 
Por cierto estos avances sociales no son sólo patrimonio socialista: las conquistas 
laborales son ya mejoras de la humanidad toda. Pero las cosas cambiaron últimamente. 
Cambiaron en forma demasiado drástica, a gran velocidad. Y cambiaron a favor de las 
pequeñas minorías que manejan el mundo perjudicando a la mayoría de la población 
mundial, al amplio campo de los trabajadores. 
 
Con la caída del bloque soviético hacia fines del siglo XX el gran capital se vio triunfador. 
En realidad no fue que terminó la historia ni las ideologías: ganaron las fuerzas del capital 
sobre las de los trabajadores, lo cual no es lo mismo. Ganaron, y a partir de ese triunfo 
comenzaron a establecer las nuevas reglas de juego. Reglas, por lo demás, que significan 
un enorme retroceso en los avances sociales que mencionábamos. Los ganadores del 
histórico y estructural conflicto –las luchas de clases no han desaparecido, aunque no esté 
de moda hablar de ellas– imponen hoy más que nunca las condiciones, las cuales se 
establecen en términos de mayor explotación, de pérdidas de conquistas por parte del 
mundo de los trabajadores. En otros términos, a fines del siglo XX y comienzos del XXI se 
llegó a condiciones de vida como en el XIX. La manifestación más evidente de este 
retroceso es la precariedad laboral que vivimos, la que se presenta disfrazadamente con el 
oprobioso eufemismo de “flexibilización” laboral. 
 
Todos los trabajadores del mundo, desde una obrera de maquila latinoamericana o un 
jornalero africano hasta un consultor de Naciones Unidas, graduados universitarios con 
maestrías y doctorados o personal doméstico semi analfabeto, todos y todas atraviesan 
hoy el calvario de la precariedad laboral (“flexibilización”, para usar el término de moda). 
 
Aumento imparable de contratos-basura (contrataciones por períodos limitados, sin 
beneficios sociales ni amparos legales, arbitrariedad sin límites de parte de las patronales), 
incremento de empresas de trabajo temporal, abaratamiento del despido, crecimiento de 
la siniestralidad laboral, sobreexplotación de la mano de obra, reducción real de la 
inversión en fuerza de trabajo, son algunas de las consecuencias más visibles de la derrota 
sufrida en el campo popular. El fantasma de la desocupación campea continuamente; la 
consigna de hoy, distinto a las luchas obreras y campesinas de décadas pasadas, es 
“conservar el puesto de trabajo”. A tal grado de retroceso hemos llegado, que tener un 
trabajo, aunque sea en estas infames condiciones precarias, es vivido ya como ganancia. Y 
por supuesto, ante la precariedad, hay interminables filas de desocupados a la espera de 
la migaja que sea, dispuestos a aceptar lo que sea, en las condiciones más desventajosas. 
Así las cosas, no se ve por ningún lado que el trabajo “nos haga libres”. 
 
Según datos de Naciones Unidas 1.300 millones de personas en el mundo viven con 
menos de un dólar diario (950 en Asia, 220 en África, y 110 en América Latina y el Caribe); 
hay 1.000 millones de analfabetos; 1.200 millones viven sin agua potable. En la sociedad 
de la información y la comunicación, la mitad de la población mundial está a no menos de 
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una hora de marcha del teléfono más cercano. Hay alrededor de 200 millones de 
desempleados y ocho de cada diez trabajadores no gozan de protección adecuada y 
suficiente. Lacras como la esclavitud (¡esclavitud!, en pleno siglo XXI: la Organización 
Internacional del Trabajo reporta cerca de 30 millones), la explotación infantil o el turismo 
sexual continúan siendo algo frecuente. El derecho sindical ha pasado a ser rémora del 
pasado. La situación de las mujeres trabajadoras es peor aún: además de todas las 
explotaciones mencionadas sufren más aún por su condición de género, siempre 
expuestas al acoso sexual, con más carga laboral (jornadas fuera y dentro de sus casas), 
eternamente desvalorizadas (“¿Tu mamá trabaja? No, es ama de casa”… ¿?). Según esos 
datos, también se revela que el patrimonio de las 358 personas cuyos activos sobrepasan 
los 1.000 millones de dólares –que pueden caber en un Boeing 747– supera el ingreso 
anual combinado de países en los que vive el 45% de la población mundial. Trabajar, 
pareciera, no libera de mucho. Por eso, ante ese trasfondo patético, resalta como una más 
que apetecible salida ser deportista profesional, o narcotraficante. Ser mafioso ya no 
queda tan mal; se gana bien y no se trabaja… Incluso se puede tener fama y gloria, y con 
suerte… ¡hasta se aparece en las revistas de farándula! ¡O en las listas de Forbes! 
 
En definitiva: en las condiciones en que el gran capital ha comenzado este nuevo milenio 
con un triunfo a escala planetaria que lo hace sentir imbatible, el trabajo, en todo caso, 
más bien nos transforma en monos, nos torna más animales. Y ante ello se ofrece como 
una salida infinitamente más atractiva para cualquier trabajador el negocio del 
narcotráfico: se gana mucho más trabajando muchísimo menos. 
 
Pero la historia no está terminada. Creer eso es tan arrogante como la equiparación de 
“Hombre” con “Ser Humano”, tal como decíamos al principio del texto. 
 
Estas últimas décadas fueron de retroceso para los trabajadores, ello es evidente. Pero la 
lucha sigue. Nadie dijo que la lucha fuera fácil. Si miramos la historia queda claro que sólo 
con enormes sacrificios se van cambiando las cosas. Y sin dudas, aunque hoy pareciera 
que nos acercamos más al mono debido a estos retrocesos sufridos, de nosotros, de 
nuestras luchas depende recuperar el terreno perdido y seguir avanzando más aún como 
trabajadores, y como especie en definitiva. Recordemos las palabras de Neruda: “podrán 
cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera”. 
 
Por tanto, hoy como ayer, y quizá más que nunca: “Trabajadores de todos los países: 
¡uníos!” 
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Niñas y niños trabajadores: mal futuro 
 
 
“¡Los niños primero!” suele decirse. Y durante la artificialmente manipulada guerra de 
Irán-Irak en que se desangraron en forma inútil ambos países, esa consigna se cumplió en 
forma literal: eran niños los que iban al frente… para detectar las minas –pisándolas, 
claro–. Este patético ejemplo muestra lo que, en buena medida, sigue siendo la actitud del 
mundo adulto con respecto a la niñez: no siempre se la comprende como la semilla del 
futuro. 
 
La riqueza de las sociedades no está en sus recursos naturales. La verdadera riqueza está 
en el capital humano. Un país desarrollado es el que tiene la población más preparada. 
Japón, con escasos recursos naturales, o Cuba, bloqueada y agredida, son sociedades 
infinitamente más ricas que, por ejemplo, la de Brasil, o la de la India, donde sobran las 
riquezas de la geografía. La pobreza de las naciones no está en la falta de tierra cultivable 
o en la ausencia de, por ejemplo, petróleo; está en el escaso desarrollo humano. Y es una 
verdad lapidaria que la pobreza genera pobreza. Eso no es nada nuevo, por cierto; pero 
conviene no olvidarlo nunca si queremos aportar algo en la lucha contra las injusticias. Un 
pueblo se desarrolla no cuando entra en el consumismo voraz sino cuando es dueño de su 
propio destino, cuando fomenta su espíritu crítico. En otros términos: cuando su 
población está realmente preparada. 
 
Terminar con la pobreza no es, en absoluto, algo sencillo ni rápido. Muchos países pobres 
del antes llamado Tercer Mundo que en décadas pasadas recorrieron la senda del 
socialismo, si bien pudieron crear cuotas de mayor justicia en el reparto de su renta 
nacional, no han podido aún superar esa lacra de la pobreza en tanto fenómeno 
económico-social y cultural. De hecho, funciona como círculo vicioso: la pobreza (que no 
es sólo material: es una suma de carencias materiales y espirituales) no permite el 
desarrollo integral y sin él no puede haber mejoramiento en la calidad de vida. Si la 
educación, la formación de capital humano, son la clave para superar la pobreza, los 
sectores pobres son justamente los que menos acceso tienen a esas posibilidades. Y 
donde con mayor elocuencia se ve el fenómeno es en la niñez pobre. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que para el año 2013 a nivel 
mundial trabajaban alrededor de 168 millones de menores de edad. De éstos, la mitad 
participando en formas de trabajo infantil que deben erradicarse por ser altamente 
peligrosas o entrañar explotación; a su vez, la mitad de ese total tiene entre 5 y 14 años de 
edad. La situación es altamente compleja, porque ese trabajo infantil en todos los casos es 
imprescindible para completar el ingreso familiar. 
 
Un niño o niña o un adolescente trabajando constituyen un síntoma social; hablan no sólo 
del presente de la comunidad a la que pertenecen, sino también de su porvenir. El por qué 
un menor trabaja está indisolublemente ligado a la situación de pobreza. En cualquier país 
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donde se da el fenómeno, siempre hay que entender el mismo en la lógica de “ayuda” al 
presupuesto familiar. En las áreas urbanas, según estimaciones de la OIT igualmente, su 
trabajo puede aportar entre un 20 y un 25 % del ingreso del hogar al que pertenece. Y en 
áreas rurales, donde su trabajo no se traduce monetariamente en forma directa, la ayuda 
es inestimable porque sin ella –tanto en las faenas agrícolas como en el ámbito 
doméstico– no se podrían sostener las familias. 
 
Por lo tanto el trabajo infantil llena una acuciante necesidad; eliminarlo significa privar a 
una enorme cantidad de población adulta de una ayuda que, de no tenerla, se vería 
sumida irremediablemente en la indigencia total. Por lo que estamos ante un complejo 
círculo vicioso: poblaciones pobres–familias pobres– padres con pesadas cargas 
familiares–niños que deben trabajar–niños que no acceden a la educación formal–futuros 
adultos sin capacitación–nuevas familias pobres–continuidad de las poblaciones pobres. 
Círculo, entonces, muy difícil de romper. ¿Por dónde empezar? 
 
Como dice la Comisión Económica para América Latina (CEPAL): “Desactivar los 
mecanismos de reproducción de la pobreza precisa de políticas de inversión social que 
amplíen y potencien el capital humano”. Eso está claro; pero de no potenciarse el capital 
humano, de no capacitarse en función de un desarrollo humano integral y sostenible –
como sucede con la masa crítica de niños y niñas que a muy corta edad ya están 
trabajando y no completarán sus estudios, ni siquiera los primarios– no se ven entonces 
posibilidades reales de poder superar la pobreza. El capitalismo, claro está, sigue 
necesitando de esos sectores pobres (mano de obra poco calificada que le asegura altas 
tasas de rentabilidad) por lo que no se le ve salida al problema dentro de sus marcos. Hay 
que buscar, entonces, nuevas vías. 
 
Un menor que trabaja tiene hipotecado su futuro, y por lo tanto el de su sociedad. La 
relación es inversamente proporcional: a mayor cantidad de horas trabajadas menor 
cantidad de horas de estudio. Por tanto: el trabajo infantil puede salvar del hambre aquí y 
ahora –como de hecho sucede– pero cercena a futuro las posibilidades de desarrollo. 
 
Por otro lado, en sí mismo el trabajo infantil es cuestionable por otro cúmulo de razones. 
Que un niño o niña a cierta edad desarrolle alguna tarea doméstica, o aprenda el oficio de 
sus padres, puede ser un gran aliciente, tanto personal como colectivo. Es una forma de 
contribuir a la socialización, puede ser una manera de ir generando un espíritu de 
responsabilidad, de solidaridad incluso. Pero el trabajo al que nos referimos no es ése 
precisamente: se trata de algo realizado en un clima de dependencia con todas las cargas 
que sobrelleva un trabajador –cumplimiento de horarios, exigencias, a veces una gran 
cuota de peligro– en una edad en que ningún ser humano está preparado para ello, 
aunque la urgencia de la vida fuerce a soportarlo. Es eso lo que se denuncia como 
cuestionable: un menor que trabaja pierde, además de su estudio, la posibilidad de 
disfrutar su infancia, de jugar, de la magia de ser niño; es decir: sufre. Si queremos decirlo 
en forma simplificada: la niñez es la preparación para la adultez. Por tanto, un niño debe 
ser niño y no un adulto en pequeño. 
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Adicionalmente, y reforzando la historia de que el hilo se corta por el lado más delgado, el 
trabajo infantil se desenvuelve siempre, comparado con el de los adultos, en condiciones 
de mayor precariedad. Muchas veces está invisibilizado como tal, y en general no goza de 
prestaciones laborales ni derechos específicos, y aunque haya normativas al respecto, 
dado que es un grupo mucho más vulnerable por su misma condición de “pequeño” 
(prejuicio con el que deberíamos terminar alguna vez), resulta más “fácil” para el 
empleador saltarse las legislaciones. 
 
Luchar contra el trabajo infantil es luchar contra una grosera forma de explotación. Está 
claro que la pobreza es un círculo vicioso, y desde la pobreza es más urgente encontrar 
soluciones puntuales, aquí y ahora, que posibiliten comer todos los días y no pensar en 
términos de largo plazo. Pero ahí está la cuestión: un niño trabajador, al igual que un niño 
puesto en la calle, un niño que mendiga o que se droga, un niño transgresor, nos muestra 
que todavía falta muchísimo por trabajar en pro de la justicia. Los moldes del capitalismo 
definitivamente no permiten encontrarle salida al problema. 
 
Como dijo UNICEF, quizá sin aportar mayores soluciones dado que su misma situación 
institucional se lo impide, pero sin dejar de tener razón en la formulación: “El mundo no 
resolverá sus principales problemas mientras no aprenda a mejorar la protección e 
inversión en el desarrollo físico, mental y emocional de sus niños y niñas”. 
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La integración en América Latina 
 
 
Una integración desde el capitalismo, dirigida tanto por las clases dirigentes latinoamericanas vernáculas 
como por Washington, no sirve para el mejoramiento real de las mayorías explotadas. 

 

El siglo XXI: un nuevo tiempo 
 
Estos últimos años hemos asistido a una época de neoliberalismo feroz y retroceso de 
conquistas por parte del movimiento de los trabajadores en todo el mundo. Caídos el 
muro de Berlín y el bloque socialista de Europa, el campo popular aún no termina de salir 
de su estado de shock; las izquierdas no encontramos claridad, proyectos claros que 
movilicen a las masas. Pareciera que la derecha, el gran capital, al menos de momento, 
tiene ganado este asalto del combate. 
 
Las líneas que marcan el mundo en los finales del siglo XX y en los inicios del presente 
están dadas, por un lado, por la precarización en las condiciones de vida de las grandes 
masas en todos los continentes producto de ese triunfo omnímodo del gran capital sobre 
el campo popular, y por un unilateralismo militar irreverente por parte de la potencia 
ganadora de la Guerra Fría: Estados Unidos de América. Pero por otro, dada una 
lentificación en el ritmo de crecimiento económico de la gran superpotencia y en el 
aparecimiento de grandes bloques que le comienzan a disputar protagonismo, una nueva 
tendencia que también marca estos años es la recomposición del capitalismo a escala 
planetaria. 
 
Estados Unidos sigue siendo en la actualidad la primera potencia económica mundial, con 
preponderancia en los diversos ámbitos de la vida: ciencia y tecnología, presencia militar, 
influencia política, imposición de su moneda como patrón dominante. De todos modos la 
pujanza de décadas atrás ha comenzado a detenerse. Junto a ello vemos que han 
aparecido en escena una Unión Europea con un euro fortalecido y un bloque asiático (con 
Japón y China a la cabeza, esta última con un crecimiento económico fabuloso), que se 
muestran como polos de mayor dinamismo, de mayor vitalidad que los Estados Unidos, y 
que sin dudas comienzan a hacerle sombra. 
 
La competencia capitalista, al menos en principio, no parece llevar la opción bélica entre 
estos gigantes. De todos modos la guerra interimperialista continúa, y la modalidad que va 
tomando es la del desarrollo de grandes bloques de poder continental basadas, 
fundamentalmente, en la competitividad económica y científico-técnica con países 
centrales dirigiendo el proceso y otros satélites que lo secundan. La creación de grandes 
bloques comerciales (Unión Europea, Cuenca del Pacífico) parece marcar el rumbo de las 
próximas décadas. 
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En ese contexto surgió algunos años atrás en el gobierno de Estados Unidos la idea del 
ALCA -Área de Libre Comercio para las Américas- como presunta "integración" 
continental, aunque siendo, en realidad, un mecanismo de control hemisférico para 
afianzar su posición de potencia hegemónica para competir contra esos nuevos bloques 
emergentes. 
 

ALCA: hacia la recolonización continental 
 
Para los años 90, en Washington va surgiendo la idea de extender el entonces vigente 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte -NAFTA, por sus siglas en inglés- hacia 
todo el continente americano. Aparece así el proyecto ALCA, Área de Libre Comercio para 
las Américas. Dicha iniciativa representaba un proyecto geopolítico del gobierno de 
Estados Unidos que, aunque comenzaba con la creación de una zona de libre comercio 
para todos los países del continente americano, buscaba en realidad el establecimiento de 
un orden legal e institucional de carácter supranacional que permitiera al mercado y las 
transnacionales estadounidenses una total libertad de acción en su ya tradicional área de 
influencia (su patio trasero latinoamericano). Los países que lo suscribirían tendrán que 
transformar en constitucionales los arreglos surgidos de esta normativa, viendo aún más 
debilitada su capacidad de negociación y debiendo renunciar a su soberanía en la 
implementación de políticas de desarrollo. 
 
Según expresara con total naturalidad Colin Powell, entonces Secretario de Estado de la 
administración Bush: "Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar para las empresas 
americanas el control de un territorio que va del Ártico hasta la Antártida y el libre acceso, 
sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en 
todo el hemisferio." Dicho en otros términos: un continente cautivo para la geoestrategia 
de dominación de Washington basada en el saqueo institucionalizado de materias primas, 
recursos naturales, mano de obra barata y precarizada e imposición de sus propias 
mercaderías en una zona de reinado del dólar. Por supuesto que la dependencia se 
asegura también, en último término, en las armas (léase: sus bases militares que hoy 
atenazan todo el subcontinente, desde Centroamérica a la Patagonia, en un número 
desconocido pero no inferior a 70). 
 
Considerando que todo esto es la esencia verdadera del mecanismo de integración que 
propone Washington, el ALCA no podría traer, en modo alguno, bonanza para 
Latinoamérica y el Caribe. La preservación de esas asimetrías básicas entre la economía 
estadounidense y las mucho menos desarrolladas economías latinoamericanas es vital 
para la estrategia hegemónica imperial, tanto como la multiplicidad de monedas regidas 
por el dólar y el mantenimiento de enormes brechas salariales. El ALCA pretendía ser, en 
definitiva, un mecanismo recolonizador. 
 
Debido a trabas interminables que se dieron en las negociaciones a partir de los intereses 
de los grupos de poder latinoamericanos que chocaban con los grandes intereses 
estadounidenses, pero más aún -y fundamentalmente- por la tenaz oposición del campo 
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popular a través de los distintos movimientos sociales de protesta a lo largo de todo el 
continente- el ALCA no pudo entrar en funcionamiento para el 1º de enero del año 2005 
tal como estaba previsto. Ante ello la estrategia imperial ha sido establecer tratados 
regionales o bilaterales, siempre con la misma inspiración del tratado original, que a la 
postre le brinden similares resultados. 
 
Así lograron establecer, a principios del 2005, el RD-CAFTA ("Tratado de Libre Comercio 
para América Central y República Dominicana"); y posteriormente diversos países fueron 
firmando tratados bilaterales, que mantienen en esencia lo originalmente buscado por el 
ALCA. 
 
Ahora bien: si la integración se centra sólo en el lucro económico de las empresas, ningún 
beneficio para las grandes masas será tenido en cuenta, por lo que la integración no 
servirá para un genuino proceso de desarrollo social. Es necesaria, entonces, una 
integración basada en otros criterios. Pero el proceso de integración latinoamericana y de 
los países del Caribe es hoy, por diversas circunstancias, muy frágil. 
 

¿Es posible la integración en América Latina? 
 
Proyectos de integración dentro de América Latina ha habido muchos, desde los primeros 
de los líderes independentistas a principios del siglo XIX hasta los más recientes del siglo 
XX: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio -ALALC-, la Comunidad Andina de 
Naciones, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad del Caribe -CARICOM-. 
Recientemente, y como el proyecto quizá más ambicioso: el Mercado Común del Sur -
MERCOSUR-, creado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en 1996, al que se 
han unido posteriormente Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Sin contar, 
obviamente, con el intento de recolonización del ALCA, que en realidad es más un 
sumatoria de países bajo la égida de Washington que una genuina integración. 
 
Hoy día, en un mundo globalizado con desafíos cada vez más grandes en lo económico, en 
lo científico y en lo tecnológico, en una sociedad mundial regida cada vez más por la 
información y el conocimiento de vanguardia, y en el marco del dominante sistema 
capitalista, las posibilidades de crecimiento y desarrollo como país independiente parecen 
ya imposibles. Ante ello se torna imprescindible entonces el impulso de bloques de 
naciones. Estamos quizá ante el comienzo del fin de la idea de Estado-nación moderno, 
surgida en los albores del mundo post renacentista con un capitalismo naciente. Hoy la 
historia se juega en términos de bloques, de grandes bloques de poder económico-
científico-político. Es por ello imperioso reconocernos en Latinoamérica como un gran 
bloque con historia común, y sin dudas también con un destino común. 
 
Las burguesías nacionales que se desarrollaron a partir de la independencia formal a 
principios del siglo XIX han estado siempre en una relación de dependencia/complicidad 
con las potencias extranjeras. Son socios menores de los capitales transnacionales, o 
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comercian con ellos los productos primarios que produce la región, pero la idea de unidad 
hemisférica independentista no pasa por su proyecto. 
 
El punto máximo en el planteo de integración de esas aristocracias es el actual proyecto 
de MERCOSUR. Hay que destacar que ese mecanismo se centra en la integración 
capitalista, siempre ajena a los intereses populares. Para los sectores explotados en 
verdad no hay diferencias sustanciales entre el MERCOSUR y el ALCA. Como 
correctamente analiza Claudio Katz: "Las clases dominantes de la región se asocian pero al 
mismo tiempo rivalizan con el capital externo. Propician el MERCOSUR porque no se han 
disuelto en el proceso de transnacionalización. Estos sectores buscan adecuar el 
MERCOSUR a sus prioridades. Promueven un desarrollo hacia afuera que jerarquiza la 
especialización en materias primas e insumos industriales, porque pretenden compensar 
con exportaciones la contracción de los mercados internos. El problema de la deuda está 
omitido en la agenda del MERCOSUR. Los gobiernos no encaran conjuntamente el tema, ni 
discuten medidas colectivas para atenuar esta carga financiera. Han naturalizado el 
pasivo, como un dato de la realidad que cada país debe afrontar individualmente". Dicho 
en otros términos: con el MERCOSUR no se pasa de "más de lo mismo". 
 
Entendida la integración como una nueva puerta que trascienda el MERCOSUR, comenzó a 
tomar cuerpo la idea de una integración como proceso que pudiera conducir a 
alternativas al modelo capitalista. Para las burguesías locales la integración no pasa de ser 
un campo de negocios que refuerce su poder. Contrariamente, para el campo popular la 
unidad regional puede ser un paso para la construcción de otra sociedad más justa. 
 

ALBA: hacia una integración popular y solidaria. ¿Un camino al socialismo? 
 
Contrariamente a lo dicho hasta el hartazgo por la prédica neoliberal, la liberación del 
comercio no basta para lograr automáticamente el desarrollo humano. La expansión 
comercial no garantiza un crecimiento económico inmediato ni un desarrollo humano o 
económico a largo plazo. Es más: la liberación comercial no es, en modo alguno, un 
mecanismo fiable para generar un crecimiento sostenible por sí mismo ni para emprender 
una real reducción de la pobreza. De hecho, de los tres países firmantes del Tratado de 
Libro Comercio para América del Norte, solo los capitales estadounidenses se 
beneficiaron; a México y a Canadá no llegaron las prosperidades. 
 
Es por eso que, pensando no tanto en el dios mercado y en el beneficio empresarial sino 
en los seres humanos de carne y hueso, en las poblaciones sufridas, marginadas, 
históricamente postergadas, y retomando el proyecto de patria común latinoamericana 
efímeramente levantado en el momento de las independencias contra la corona española 
así como contra la nueva iniciativa de dominación del ALCA, surgió la propuesta del ALBA -
Alternativa Bolivariana para América-, posteriormente rebautizada Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (manteniendo siempre la sigla ALBA). 
 



85 
 

Esta nueva propuesta de integración fue presentada públicamente por el entonces 
presidente venezolano Hugo Chávez en ocasión de la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla de Margarita en 
diciembre del 2001; se trazaron ahí los principios rectores de una integración 
latinoamericana y caribeña basada en la justicia y en la solidaridad entre los pueblos. Tal 
como lo anuncia su nombre, el ALBA pretende ser un amanecer, un nuevo amanecer 
radiante. 
 
El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas 
entre las naciones, que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del 
hemisferio. Se basa en la creación de Fondos Compensatorios para corregir las 
disparidades que colocan en desventaja a las naciones débiles frente a las principales 
potencias; otorga prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques 
subregionales, buscando identificar no solo espacios de interés comercial sino también 
fortalezas y debilidades para construir alianzas sociales y culturales. 
 
La noción neoliberal de acceso a los mercados se limita a proponer medidas para reducir 
el arancel y eliminar las trabas al comercio y la inversión. Así entendido, el libre comercio 
sólo beneficia a los países de mayor grado de industrialización y desarrollo, y no a todos 
sino a sus grandes empresarios. En Latinoamérica podrán crecer las inversiones y las 
exportaciones, pero si éstas se basan en la industria maquiladora y en las explotación 
extensiva de la fuerza de trabajo, sin lugar a dudas que no podrán generar el efecto 
multiplicador sobre todos los grupos sociales, no habrá un efecto multiplicador en los 
sectores agrícola e industrial, ni mucho menos se podrán generar los empleos de calidad 
que se necesitan para derrotar la pobreza y la exclusión social. Por eso la propuesta 
alternativa del ALBA, basada en la solidaridad, trata de ayudar a los países más débiles y 
superar las desventajas que los separa de los países más poderosos del hemisferio 
buscando corregir esas asimetrías. Con estas características, un proceso de integración 
hemisférica realmente sirve a las grandes mayorías por siempre excluidas. 
 
Como dijo el presidente Chávez sintetizando el corazón de la propuesta: "Es hora de 
repensar y reinventar los debilitados y agonizantes procesos de integración subregional y 
regional, cuya crisis es la más clara manifestación de la carencia de un proyecto político 
compartido. Afortunadamente, en América Latina y el Caribe sopla viento a favor para 
lanzar el ALBA como un nuevo esquema integrador que no se limita al mero hecho 
comercial sino que sobre nuestras bases históricas y culturales comunes, apunta su mirada 
hacia la integración política, social, cultural, científica, tecnológica y física". 
 
Según publicación del diario La Nación, Buenos Aires, Argentina, del 13-9-05: "Las 
materias primas y las manufacturas de origen agropecuario acaparan actualmente las 
ventas de Latinoamérica. Conforman el 72% de las exportaciones argentinas, el 83 % de las 
bolivianas, el 83% de las chilenas, el 64% de las colombianas y el 78% de las venezolanas. 
La especificidad mexicana (81% de exportaciones manufactureras) es engañosa, porque el 
país se ha especializado en el ensamble de partes sin valor agregado, que las 
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maquiladoras intercambian con las casas matrices estadounidense. Únicamente Brasil 
constituye una relativa excepción, ya que en su canasta de exportaciones las materias 
primas constituyen el 52% del total". Para muchos países de América Latina y El Caribe la 
actividad agrícola es, por tanto, fundamental para la supervivencia de la propia nación. Las 
condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían muy afectadas si 
ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los cuales no 
exista subsidio por parte del gobierno federal de Estados Unidos. Hay que dejar claro que 
la producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, en todo 
caso, un modo de vida. Por lo tanto no puede ser vista ni tratada como cualquier otra 
actividad económica o cualquier producto sin su correspondiente cosmovisión cultural. El 
ALBA, justamente, intenta rescatar ese punto de vista. 
 
El ALBA es, de momento, una buena intención, pues aún no está afirmado en su posición, 
Con la coyuntura que se ha venido dado recientemente en varios países del área, con la 
reaparición de gobiernos neoliberales proclives a Washington, las posibilidades de 
profundizar una alianza alternativa está algo en entredicho. De todos modos, en esa línea 
superadora del libre comercio y endiosamiento del mercado pueden inscribirse ya 
importantes pasos: los convenios de cooperación suscritos entre Cuba y Venezuela son un 
ejemplo. Pero hay más aún en esta intención integracionista: la incipiente comunidad 
energética con Petrocaribe y Petrosur, la integración en la comunicación con el canal 
televisivo teleSur, las surgentes ideas de un Banco del Sur, de una Universidad del Sur, de 
unas Fuerzas Armadas del Sur. Es decir: movimientos concretos que nos acercan y nos 
unen como pueblos contra la estrategia hemisférica de recolonización por parte del 
imperio y contra los mecanismos de unión aduanera capitalista del MERCOSUR. 
 
La propuesta de integración en esta línea de pensamiento, de todos modos, es mucho 
más ambiciosa: entre otras cosas, por ejemplo, apunta a crear un gigante petrolero 
latinoamericano -Petroamérica-, que bien podría convertirse en punta de lanza de un 
amplio proceso de integración económica de la región cuestionando seriamente el 
monopolio energético que manejan las grandes compañías petroleras, estadounidenses 
en su gran mayoría. 
 
La construcción del socialismo en un solo país se ha demostrado sumamente dificultosa; 
en nuestra región, Cuba resistió, constituyéndose en un ejemplo admirable para el 
mundo, pero a un costo que hoy se demuestra muy alto. Ello lleva a pensar en las 
posibilidades reales actuales de construir el socialismo en solitario. La República 
Bolivariana de Venezuela, con un socialismo mucho más matizado que el cubano, resiste 
como puede los embates del imperio y del capitalismo global, abriéndose interrogantes 
sobre su futuro inmediato. Hoy día, ante el surgimiento de grandes bloques de poder, 
pensar en desarrollos nacionales autónomos parece casi imposible, a partir de lo cual 
surge la casi obligada necesidad de impulsar procesos regionales como opción con 
posibilidades reales de concreción. 
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Una integración desde el capitalismo, dirigida tanto por las clases dirigentes 
latinoamericanas vernáculas como por Washington, no sirve para el mejoramiento real de 
las mayorías explotadas. De ahí que las renovadas ideas de integración -en buena medida 
aportadas por el actual proceso bolivariano de Venezuela- marcan un importante camino 
alternativo. Una integración basada en principios de solidaridad y desarrollo genuino para 
los pueblos es, en estos momentos, un enorme paso hacia delante en términos políticos y 
sociales. La revisión crítica del ahora fenecido "socialismo real" del campo europeo, del 
chino incluso, la propuesta de un nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI (que nunca 
se terminó de definir exactamente), todo ello, sin renunciar a los postulados tradicionales 
del materialismo histórico, debe ayudar a buscar nuevos perfiles. Y ahí entra en escena 
esta nueva idea de la integración: no la integración comercial, sino la integración desde 
abajo, la de los pueblos, evaluando las dificultades del desarrollo nacional autónomo hoy 
día [1]. 
 
El ideario socialista, aunque en este momento ha sido duramente castigado y todo el 
campo popular sufre los efectos de una derrota política significativa con los planes de 
capitalismo salvaje vigente, no ha muerto. Por el contrario, las causas que lo generaron 
siguen totalmente actuales. En todo caso, de lo que se trata en este momento, es de 
buscar nuevas vías alternas para construir una iniciativa socialista posible. Los pueblos 
unidos, buscando la integración solidaria para todos y no sólo aquella que beneficie a los 
tradicionales grupos de poder, podremos construir un mundo más justo. En ese sentido la 
nueva idea de integración latinoamericana, no comercial sino solidaria, puede ser un 
importante camino socialista. 
 

Notas 

 
[1] ¿Es posible construir el socialismo en un solo país en la actualidad? Quizá podría ser 
factible tomar el poder a nivel nacional, desplazar al gobierno de turno en forma 
revolucionaria y establecerse como nuevo grupo gobernante con un planteo de izquierda, 
pero eso no significa necesariamente una transformación en términos de relaciones de 
fuerza como clase de los trabajadores y oprimidos. Además, dado el grado de complejidad 
en el proceso de globalización y la interdependencia de todo el planeta, es imposible 
construir una isla de socialismo con posibilidades reales de sostenimiento a largo plazo. En 
ese sentido los planteos revolucionarios deben apuntar a pensar en bloques, espacios 
regionales. La idea de Estado-nación entró en crisis y hay que revisarla críticamente desde 
las propuestas de izquierda. El ejemplo de los distintos socialismos que se intentaron 
construir en el transcurso del siglo XX, o el socialismo bolivariano actual, nos da alguna 
pista al respecto: se pueden comenzar procesos muy interesantes, fecundos, 
imprescindibles incluso; pero eso es un preámbulo del socialismo. De todos modos, todo 
ello no debe inmovilizarnos y hacernos pensar en que hay que abandonar las luchas 
nacionales. De momento nuestra unidad de acción son espacios nacionales, y ahí 
debemos trabajar, planteándonos todos estos problemas como los nuevos retos. La 
integración regional es una vía a explorar.  
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Pandemia y capitalismo renovado 
 
 
Estamos viviendo una pandemia que, según informan los entendidos, se podrá prolongar 
aún un par de meses. O incluso, según anuncian voces que se dicen autorizadas, no se 
extinguirá hasta que aparezca la ansiada vacuna. La diseminación del virus sigue en 
ascenso en ciertas regiones del planeta, así como las muertes que produce, mientras en 
otras ya parece haber pasado lo peor. Pero el pánico se mantiene. El miedo se apoderó de 
toda la humanidad, y las coercitivas medidas de contención sanitaria ya se tornaron 
normales, aceptadas: cuarentenas con confinamientos, toques de queda, distanciamiento 
de unos con otros, ley marcial. “Quédese en casa” pasó a ser la norma. Todo eso marca el 
paisaje mundial actual.  
 
Es importante puntualizar esto porque, junto a esta nueva “plaga bíblica” que parece 
haber caído sobre la humanidad (según la catarata interminable de los medios masivos de 
comunicación que han logrado expandir este pánico universal), las contradicciones de 
base no se alteraron ni un milímetro. Asistimos, definitivamente, a una crisis sistémica 
monumental (financiera y del aparato productivo) más profunda aún que la del 2008, 
similar o peor que la de la Gran Depresión de 1930, que sectores interesados han querido 
atribuir a la aparición de la pandemia (lo cual no es cierto), pero que en realidad muestra 
las insalvables falencias de un sistema injusto, despiadado, que produce más de lo 
necesario, y que por sus mismos límites intrínsecos no puede satisfacer necesidades 
básicas de la población mundial.  
 
El sistema capitalista está haciendo agua; la crisis bursátil empezó en diciembre del año 
pasado, estallando monumentalmente en los primeros meses del 2020. Los movimientos 
financieros, que dieron lugar a fortunas fabulosas en detrimento de la producción, 
estallaron, y aunque ello no se publicitó mucho -al contrario: se trató de ocultar- el 
sistema global entró en una crisis fenomenal. La crisis sanitaria (real, pero definitivamente 
amplificada en grado sumo) encontró en la crisis económica una justificación perfecta. Al 
final de la pandemia se tendrán unas 800,000 víctimas mortales quizá, 100 o 150 mil 
muertes más que con la gripe estacional. Como dice Erick Toussaint: “Aunque haya una 
relación innegable entre los dos fenómenos (la crisis bursátil y la pandemia del 
coronavirus), eso no significa que no es necesario denunciar las explicaciones simplistas y 
manipuladoras que declaran que la causa es el coronavirus. (…) No solo la crisis financiera 
estaba latente desde hacía varios años y la prosecución del aumento de precio de los 
activos financieros constituían un indicador muy claro, sino que, además, una crisis del 
sector de la producción había comenzado mucho antes de la difusión del COVID, en 
diciembre de 2019. Antes del cierre de fábricas en China, en enero de 2020 y antes de la 
crisis bursátil de fines de febrero de 2020. Vimos durante el año 2019 el comienzo de una 
crisis de superproducción de mercaderías, sobre todo en el sector del automóvil con una 
caída masiva de ventas de automóviles en China, India, Alemania, Reino Unido y muchos 
otros países”.  
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Hay crisis sanitaria, pero mucho más, hay una sistemática, histórica y estructural injusticia 
en el sistema, que la actual pandemia de COVID-19 permite apreciar en toda su 
dimensión. “El hambre continúa expandiéndose año a año, cada día mueren 24,000 
personas de hambre y por causas relacionadas con la desnutrición son 100,000, lo que da 
un total de 35 millones de muertes al año”, expresó Jean Ziegler, consultor de organismos 
internacionales. “Cuando según datos de la FAO (Fondo para la Agricultura y la 
Alimentación de la ONU) en el mundo se producen alimentos para alimentar a 12,000 
millones de personas [actualmente somos casi 8,000 millones] (…), cada niño que muere 
de hambre es un asesinato”. El COVID-19, con una letalidad de alrededor del 4% (o menos, 
según los últimos estudios), está matando, en promedio, alrededor de 2,000 personas 
diarias (con una curva epidemiológica que hoy tiende a aplanarse), junto a muertes 
provocadas por otras afecciones que bien podrían evitarse con los cuidados respectivos 
(enfermedades cuya curva no se aplana; por favor, no olvidar nunca eso en los análisis: 
¡¡curva epidemiológica que hoy no tiende a aplanarse!!): los 3,014 que mata cada día la 
tuberculosis (y, como van las cosas, seguirá matando), o los 2,430 de la hepatitis B, los 
2,216 de la neumonía, los 2,110 del VIH-SIDA o los 2,002 de la malaria, de acuerdo a datos 
de la Organización Mundial de la Salud. Dolencias que, en muchos casos, son 
“enfermedades de la pobreza”, enfermedades que denotan la falta de atención para las 
poblaciones. La diferencia de clases, con una clase que lo posee todo (porque explota) y 
otra que vive en la indigencia (porque es explotada), sigue siendo el núcleo de nuestra 
organización social. ¿Podría cambiar esa estructura este germen patógeno que ha matado 
ya más de 350,000 personas al momento de escribir estas líneas, un 95% de los cuales son 
seres humanos mayores de 65 años? ¿Por qué lo cambiaría? Para el fin de la pandemia 
habrán muerto quizá 700 u 800 mil personas; en el mismo período de tiempo, por hambre 
o por causas ligadas al hambre: no menos de 15 millones. ¿Desde cuándo los gobiernos de 
derecha, conservadores y neoliberales, que inundan hoy el planeta, incluso con posiciones 
neofascistas, se preocupan tanto, pero tanto y tan insistentemente, de la salud de sus 
poblaciones? Algo huele raro. ¿Se sacarán ejércitos a las calles para detener el hambre? 
Obviamente no.  
 
La actual pandemia de coronavirus puede marcar un parteaguas en la historia. No está 
totalmente claro el análisis del surgimiento del agente etiopatogénico (¿virus natural que 
pasó al ser humano? -algunos dicen que eso es imposible-, ¿arma bacteriológica?, en tal 
caso: ¿de quién?, ¿virus natural que mutó?), y mucho menos, no se sabe cómo seguirán 
luego las cosas, pero todo indica que este evento no es un elemento menor. Sin dudas, 
por la magnitud que ha cobrado el fenómeno, tendrá repercusiones grandes y duraderas. 
¿Fin del neoliberalismo? ¿Final del capitalismo? ¿O nuevo capitalismo reforzado?  
 
Seguramente cambiarán cosas, porque terminada la pandemia habrá más muertos y más 
pobreza. O, al menos, más pobreza para las clases subalternas, eterna e históricamente 
olvidadas. Tengamos cuidado con las informaciones que circulan y muestran el caos 
económico generado. Sin dudas, para la clase trabajadora mundial todo esto es una 
pésima noticia, y para muchas pequeñas y medianas empresas también. Ahora bien, de las 
megaempresas que manejaban el mundo hasta antes de la explosión de la crisis sanitaria, 
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no todas saldrán golpeadas. Las petroleras, por ejemplo, probablemente sí (curiosamente 
la familia Rockefeller, ícono de la riqueza estadounidense, salió del negocio del oro negro 
en el 2017. ¿Vamos hacia las energías renovables?). Las de alta tecnología, los “Silicon 
Six”, como se conoce a Microsoft, Google, Apple, Facebook, Netflix y Amazon, no. Al 
contrario: en este momento, con el encierro forzado, el consumo de estos productos se 
disparó sideralmente. Nunca habían ganado tanto dinero como ahora con la pandemia. 
Las fortunas más grandes se van acumulando en estos últimos años en las empresas 
ligadas a la cibernética, la inteligencia artificial, la informática, la robótica (de las que 
China, pareciera, ha tomado la delantera sobre el resto del mundo. Evidentemente, su 
imagen de fabricante de “juguetitos de mala calidad” quedó totalmente atrás). Como 
ejemplo representativo, el cambio que se ha venido dando en la dinámica económica de la 
principal potencia capitalista, Estados Unidos: para 1979, una de sus grandes empresas 
icónicas, la General Motors Company, fabricante de ocho marcas de vehículos, tenía un 
millón de trabajadores -daba trabajo a la mitad de la ciudad de Detroit, de tres millones de 
habitantes-, con ganancias anuales de 11,000 millones de dólares. Hoy día Microsoft, en 
Silicon Valley, mientras Detroit languidece como ciudad fantasma con apenas 300 mil 
pobladores, ocupa 35 mil trabajadores, con ganancias anuales de 14,000 millones de 
dólares. El capitalismo está cambiando: no se hizo menos explotador, sino que ahora 
explota de otra manera, con mayor sutileza (el llamado teletrabajo, ¿no es una forma de 
explotación también?) 
 
“Se ha creado una simbiosis entre algunas de las mayores empresas tecnológicas y el 
aparato político del capitalismo”, expresan Daniele Burgio et alia. Léase: las industrias de 
las telecomunicaciones, gigantes comerciales por supuesto, en connivencia con los 
gobiernos para: 1) ganar dinero, y 2) espiar (controlar) a la población. En 1998, el entonces 
director de la CIA, George Tenet, afirmó que “las nuevas tecnologías darán a Estados 
Unidos una importante ventaja estratégica. Nuestra Dirección de Ciencia y Tecnología ha 
elaborado un plan para crear una nueva estructura empresarial con la tarea de obtener 
acceso a la innovación del sector privado” (léase: participación en las Silicon Six, las 
empresas más rentables de la actualidad). El capitalismo más desarrollado va presentando 
nuevas modalidades: las más refinadas tecnologías de la información y la comunicación 
marcan el rumbo hoy (ahí están las fortunas más grandes), y los servicios de inteligencia 
de las grandes potencias marchan de la mano con ellas.  
 
Aunque hay cambios en su forma de actuar, en su dinámica visible, el capitalismo 
estructural persiste: la extracción de plusvalor sigue siendo su savia vital. Y la lucha de 
clases, naturalmente, también persiste. Warren Buffett, uno de los grandes magnates 
actuales (estadounidense, financista con 90,000 millones de dólares de patrimonio), lo 
dijo sin cortapisas: “Por supuesto que hay luchas de clase, pero es mi clase, la clase rica, 
que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”. 
 
El capitalismo cambia en su cosmética, pero no en su base. “Para salvar al capitalismo hay 
que modificarlo”, dijo un alto directivo de una corporación multinacional. Es decir, 
gatopardismo: cambiar algo para que no cambie nada. La enorme clase obrera industrial 



91 
 

urbana de las principales potencias está en vías de extinción: la robótica y el traslado de 
fábricas hacia el Tercer Mundo -donde se prohíben los sindicatos y la mano de obra es 
infinitamente más barata que en el Norte- la ha adelgazado y quebrado en las metrópolis. 
Nuevos negocios van apareciendo, ligados a las nuevas tecnologías. Quizá deba incluirse 
también en los business del futuro (además de los arriba señalados. ¿El petróleo dejará de 
serlo?) a la gran corporación farmacéutica, la Big Pharma, como se le conoce (o 
“farmamafia”, como elocuentemente se la ha llamado). Según datos dispersos (dada la 
secretividad con que se mueven), representantes de la GAVI, la Global Alliance for 
Vaccines and Immunization, y su fundador y principal financista, Bill Gates con su 
benemérita Fundación, insisten cada vez más en la necesidad de una vacunación 
universal. Como todo esto de la pandemia está aún muy confuso, nadie puede asegurar 
categóricamente nada. “Microbios y no misiles”, dijo el magnate de Silicon Valley que es el 
actual problema de la humanidad: ¿no llama la atención que esté tan interesado en estos 
temas este mecenas? Resulta sugestiva su preocupación por el asunto, por lo que pensar 
que allí se juegan agendas desconocidas por la opinión pública mundial no parece 
paranoico.  
 
Esa gigantesca corporación farmacéutica llegó a hablar del “drogado preventivo” en el 
ámbito de la salud mental; o sea: consumir fármacos antes que aparezcan los síntomas. 
¿Quién decide el consumo: los usuarios o los fabricantes? Eso, por supuesto, si a alguien 
beneficia, es a las grandes corporaciones (la gente no necesita vivir drogada, obviamente. 
Para eso ya tiene la televisión y las redes sociales). Curiosamente el Manual de Psiquiatría 
estadounidense pasó, de 106 “enfermedades mentales” en su primera edición de 1952, a 
216 en su quinta edición, de 2016. ¿Crecieron tanto los “enfermos mentales” o creció la 
voracidad de las empresas farmacéuticas?  
 
El capitalismo cambia, se recicla, se amolda. Y solo, no cae. Numerosas son las voces que 
dicen que este sistema no va más, que tiene que desaparecer, que hay que reemplazarlo. 
Estamos absolutamente de acuerdo. Pero ¿cómo emergerá luego de la pandemia? ¿Solo 
porque el neoliberalismo está agotado habrá un cambio de modo de producción? Por otro 
lado, ¿quién dice que está agotado? La clase trabajadora mundial, y en general los 
sectores oprimidos de todo el globo están golpeados: los megacapitales no. La pandemia 
de coronavirus, ¿por qué traería ese cambio? “El capitalismo no caerá si no existen las 
fuerzas sociales y políticas que lo hagan caer”, decía con exactitud el dirigente ruso 
Vladimir Lenin. 
 
Que vamos hacia una superación de la globalización neoliberal y un fin del capitalismo 
financiero por efecto de la pandemia como más de alguno ha dicho, no es seguro. Es, en 
todo caso, una expresión de deseos. ¡Qué bueno si fuera cierto!, pero… ¿por qué sería 
así? Además -y esto es lo más importante-: ¿a qué nuevo orden social pasaríamos? Los 
megacapitales que, de momento, manejan el mundo -y que no son chinos, aunque allí se 
esté dando una acumulación sin par-, si bien están en crisis ahora, no parecen derrotados. 
El capitalismo sabe recomponerse; ya pasó numerosos golpes, y ha ido saliendo airosos de 
todos: dos guerras mundiales, Gran Depresión de 1930, otras crisis económicas, 
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revoluciones socialistas en varios lugares, numerosas pandemias (claro que se daban en 
lugares “periféricos”, no tocaban la casa de los amos: Estados Unidos y Europa), 
catástrofes naturales, movimientos guerrilleros de izquierda… El ganador de la Guerra Fría 
no fue el bloque socialista, no olvidarlo.  
 
Los cambios histórico-políticos se logran solamente a base de luchas (“La violencia es la 
partera de la historia”, decía Marx), no en mesas de negociaciones. Hoy, más allá del 
miedo monumental que se ha inoculado en las poblaciones con el interminable 
bombardeo mediático sobre el virus, no se ve una organización de masas lista para dar el 
asalto revolucionario. Las izquierdas permanecen un tanto (o bastante) descolocadas, sin 
proyecto alternativo, y la post-pandemia no augura necesariamente un aumento del 
fervor popular transformador. ¿Se expropiaron los megacapitales y los manejan ahora las 
capas populares? Por supuesto que no. Si hoy hay crisis, no es solo por la pandemia; es 
una crisis sistémica, potenciada por la pandemia. El capitalismo en su conjunto no parece 
a punto de caer. Probablemente caiga, o se reduzca un poco su hegemonía, el país central: 
Estados Unidos. La Nueva Ruta de la Seda impulsada por China, y secundada por Rusia, no 
es la revolución socialista. Ese no es el referente para los explotados del mundo. Las ollas 
populares, comedores solidarios y redes locales de apoyo que surgieron ahora, muestran 
que la gente sigue teniendo valores comunitarios, de auto-ayuda. Ese no es el cambio 
social hacia un mundo de equidad y justica para todos, pero puede ser un interesante 
fermento a futuro. 

  



93 
 

La nueva normalidad: ¿más de lo mismo o lo mismo con más? 
 
 
“Actuar con el optimismo del corazón y con el pesimismo de la razón” 
 

Antonio Gramsci 

 
 
La pandemia de COVID-19 que se desplegó por todo el mundo nos ha dejado o sin 
palabras, por un lado, o con la imperiosa necesidad de hablar y hablar para encontrarle 
sentido, por otro. Ambas reacciones son tan normales como esperables: no sabemos bien 
qué decir, o hablamos infinitamente para tratar de entender lo que está sucediendo. ¿Qué 
debemos hacer entonces? ¿Qué es lo “correcto”? No hay corrección a la vista. Hay 
preguntas abiertas, solo eso. Y bastante ansiedad.  
 
En medio de ese cúmulo infinito de preguntas y decires surge de todo un poco: desde 
intentos serios y profundos de escudriñar la situación a repeticiones mecánicas de lo dicho 
desde el discurso oficial dominante, desde visiones apocalípticas a lecturas en clave de 
conspiración, desde memes y chistes para descomprimir la angustia a lúgubres 
percepciones agoreras. En verdad, nadie tiene “la” explicación, simplemente porque no la 
hay. Estamos ante un sinnúmero de factores complejos que muestran lo tremendamente 
intrincado del mundo actual (¿presencia y efectividad del “efecto mariposa”?)  
 
Con un mínimo de seriedad y aplomo científico, es imposible decir que todo esto estuvo 
pergeñado por alguien, el cual se beneficiará a mediano plazo. Lo que sí es cierto, es que 
habrá quien sí saque más provecho de la situación, y quien se verá más perjudicado. Como 
van las cosas de momento, asumiendo que esto es un fenómeno natural que tocó a toda 
la Humanidad y que no hay mano criminal en el asunto, ciertos grupos de poder (digamos: 
muchos de los de siempre) saldrán ampliamente beneficiados. En términos generales, 
desde una lectura clasista del proceso en juego, está más que claro que pequeños grupos 
de poder harán su negocio, mientras que las grandes masas populares de todo el planeta 
retrocederán. Eso ya está sucediendo.  
 
Algunos grandes conglomerados económicos (aquellos ligados a las tecnologías digitales, 
la gran banca internacional, las farmacéuticas, la narcoactividad) siguen intocables sus 
negocios. En este nuevo capitalismo renovado que estamos viviendo, cada vez más 
centrado en lo que ahora se llama “cuarta revolución industrial” (primera revolución: 
máquina a vapor, luego la electricidad, posteriormente computación, ahora la 
digitalización), nos todos pierden. Al contrario: la pandemia está sirviendo para expandir 
ciertas actividades comerciales al máximo, de un modo superlativo. No todos se 
perjudican con el cierre de la economía. Por ejemplo: mientras las empresas petroleras 
están trabajando a pérdida, las empresas ligadas al mundo digital están más robustas que 
nunca. Para la clase trabajadora mundial, para los pueblos de a pie que no tienen cómo 
responder a la crisis socio-económica, sí es pura pérdida.  
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Si bien estamos aún en medio de la pandemia con más de 600,000 muertos en todo el 
planeta, la misma terminará en algún momento. En algunos lugares, la curva se aplanó en 
parte. Solo Cuba socialista, con un modelo de salud realmente centrado en la población, 
pudo salir airosa de la situación (¡cosa que jamás menciona la prensa comercial!). La crisis 
sanitaria golpea duro. Los confinamientos no terminan, y los sistemas de salud, 
debilitados al máximo por los programas de privatización neoliberal habidos en las últimas 
décadas, están colapsados en prácticamente todos los países. Todo el mundo está 
esperando ansioso la post pandemia. ¿Y qué sucederá cuando salgamos de esta sombría 
noche y aparezca nuevamente el sol? 
 
Las opiniones se dividen. Insistamos en esto: nadie sabe con seguridad qué pasará, pero sí 
se pueden ver tendencias, y en muchos casos, esas tendencias ya son realidades concretas 
que han tomado forma y no parecen poder desactivarse. ¿Será un mundo mejor? La 
pregunta puede ser ingenua, o mal formulada. ¿Por qué sería “mejor”? No falta quien, 
desde un optimismo desbordante, así lo cree: “Otro mundo emergerá de los escombros 
que deja la pandemia. Tenemos que trabajar para que sea un mundo no solamente otro, 
sino un mundo donde quepamos todos, sin exclusiones, con dignidad, sin injusticias, con 
igualdad, sin opresores, con libertad, sin egoísmos, con convivencia en comunidad, sin una 
voz única, con coros plurilingües de esperanzadora utopía. Está en nuestros corazones 
concebirlo y en nuestras manos diseñarlo, construirlo y habitarlo. (…) Los siglos contados 
del capitalismo parecen estar abriendo las compuertas de otro modo de producción y de 
vida, en la conclusión inexcusable de su fase neoliberal”, como, por ejemplo, puede 
expresar Adalid Contreras. O, como dice un comunicado de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala: “Contemplar esta realidad [patética del país, profundizada ahora por la crisis 
sanitaria] puede desanimarnos pero al mismo tiempo nos ofrece la oportunidad de vivir 
una real y genuina solidaridad”.  
 
Por supuesto que sería deseable un mundo más equitativo, más balanceado y solidario, 
libre de tantas injusticias y asimetrías indefendibles (24,000 muertos de hambre DIARIOS 
en un mundo donde sobran alimentos), pero sabemos que las cosas no son simplemente 
como las deseamos. Los paraísos son siempre “paraísos perdidos” (a no ser los paraísos 
fiscales, donde los humanos de a pie no cabemos, donde solo caben dineros de dudosa 
procedencia, y para algunos “elegidos” no están perdidos). ¿No es un tanto quimérico 
pensar que terminada una enfermedad la realidad social mundial va a cambiar como por 
arte de magia? Las luchas de clases, la extracción de plusvalor, la guerra como negocio de 
algunos… ¿terminarán porque se extinga ese agente etiopatogénico surgido en China?  
 
Otros, por el contrario, con un análisis más exhaustivo del panorama, con un criterio más 
crítico, pueden entrever otra realidad post pandemia como, por ejemplo, el economista 
William Robinson: “Estimulado por la pandemia de coronavirus, el capitalismo global está 
al borde de una nueva ronda de reestructuración a nivel mundial basándose en una 
digitalización mucho mayor de toda la economía y sociedad global. Esta reestructuración 
empezó tras la Gran Recesión de 2008 pero las condiciones sociales y económicas 
cambiantes propiciadas por la pandemia acelerarán enormemente el proceso. 
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Probablemente aumentará la concentración del capital a nivel mundial y empeorará la 
desigualdad social. Habilitados por las aplicaciones digitales, los grupos dominantes -a 
menos que sean obligados a cambiar de rumbo por la presión de masas desde abajo- 
recurrirán al aumento del Estado policial global para contener los próximos 
levantamientos sociales”. O Santiago Alba, quien considera que (El) “estado superior del 
capitalismo es el feudalismo mafioso tecnologizado. Este es el peligro que nos espera en 
ese planeta desconocido, frente al cual tenemos pocos recursos”.  
 
Hoy día, hablando de lo que vendrá luego de la pandemia de coronavirus, se ha 
popularizado el término “la nueva normalidad”. ¿Qué significa eso exactamente? Entra a 
tallar aquí, de un modo decisorio, la nueva modalidad productiva y de relacionamiento 
social dada por la tecnología dominante: la revolución digital, la que dio un salto 
impresionante en estos últimos años, pero que con la pandemia se profundizó en forma 
espectacular. Definitivamente, estamos ante un hecho civilizatorio de proporciones 
gigantescas, quizá aún no considerado en toda su dimensión. “Nunca ha habido un 
momento de mayor promesa, o mayor peligro”, lo define Klaus Schwab, fundador del Foro 
Económico Mundial. ¿Qué mundo sigue entonces, teniendo en cuanta que la vida de todo 
el planeta se va “digitalizando”? ¿Qué es esa “nueva normalidad” de la que tanto se 
habla? ¿Es una promesa de cambio o, por el contrario, es más de lo mismo, o peor aún: lo 
mismo con más? 
 
Según la UNESCO, el órgano especializado del Sistema de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura -organización que promociona la campaña “La nueva 
normalidad”-, lo que vendrá cuando se haya aplanado completamente la curva 
epidemiológica del COVID-19 (la de los muertos por inanición no se aplana nunca, ¡no 
olvidarlo!), invita “a reflexionar sobre lo que es normal, sugiriendo que hemos aceptado lo 
inaceptable durante demasiado tiempo. Nuestra realidad anterior ya no puede ser 
aceptada como normal. Ahora es el momento de cambiar”. 
 
¿La “hemos aceptado”, o se nos ha impuesto? “Los desastres y las emergencias no solo 
arrojan luz sobre el mundo tal como es. También abren el tejido de la normalidad. A través 
del agujero que se abre, vislumbramos las posibilidades de otros mundos”, agrega Peter 
Baker en el marco de la referida campaña. Las cosas no surgen simplemente porque las 
deseemos, por un acto de buena voluntad, por apelación a un “abracadabra” fantástico y 
todopoderoso. Tal como va el mundo, todo indica que la normalidad a la que volveremos 
luego de la pandemia podrá ser distinta en determinados puntos: habrá que usar 
mascarillas, lavarse continuamente las manos, distanciarse del prójimo, no darse un beso 
en la mejilla, desinfectar la suela de los zapatos. Pero en cuanto a lo que decide nuestras 
vidas (que tiene que ver más que nada con los paraísos fiscales, que no con nuestras muy 
honestas y apreciables apetencias): ¿más de lo mismo o lo mismo con más? 
 
Trabajar por un mundo donde quepamos todos, tal como lo pide el arriba citado Adalid 
Contreras, y tantos otros también, es algo que va más allá de la pandemia. ¿Solo una 
enfermedad esparcida globalmente nos puede movilizar en tal sentido? Suena raro. Quizá 
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ante el trauma de un evento con algo de catastrófico por lo ahora vivido (en muy buena 
medida, exagerado convenientemente por los medios comerciales de comunicación), 
puedan surgir estas aspiraciones “bondadosas”, de llamados a un nuevo modo de 
relacionamiento. Pero siendo crudamente realistas, todo indica que quienes marcan el 
rumbo no son los “empleados asalariados” sino sus jefes: “Hay mucha gente que ya le 
encontró el gusto por trabajar desde la casa, y las empresas ya se encontraron el gusto de 
que la totalidad de la gente no vaya a las oficinas”, como dijo Franco Uccelli, alto directivo 
del JPMorgan Chase & Co, uno de los bancos más grandes del mundo (estadounidense), 
de esos que sí, efectivamente, marcan lo que es “normal”. 
 
¿Hemos “aceptado” la normalidad donde mueren diariamente 24,000 personas por 
hambre o por causas ligadas a la desnutrición? Si es cierto que “Ahora es el momento de 
cambiar”, como pide muy esperanzadoramente la UNESCO, queda por verse cómo hacer 
ese cambio. ¿Es un acto de corazón? ¿Se “abuenarán” los malos que nos matan de 
hambre? Todo indica que lo dicho por este funcionario de uno de los bancos más 
poderosos del mundo marca la “nueva normalidad”. El mundo digital que ya se abrió, de 
momento no parece favorecer a las grandes mayorías. Trabajar desde casa ¿es un triunfo 
popular? ¿Cómo se formarán los sindicatos entonces? ¿O en la “nueva normalidad” eso ya 
no cabe? 
 
“El capitalismo no caerá si no existen las fuerzas sociales y políticas que lo hagan caer”, 
dijo certeramente Vladimir Lenin. Y reafirmó el Che Guevara años después: “La revolución 
no es una manzana que cae cuando está podrida. La tienes que hacer caer”. 
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Latinoamérica-Estados Unidos después de la pandemia 
 
 
I 
 
Latinoamérica y la zona del Caribe constituyen la reserva “natural” de la geopolítica 
expansionista de la clase dominante de Estados Unidos. Desde la tristemente célebre 
Doctrina Monroe, formulada en 1823 (“América para los americanos” …, del Norte), la 
voracidad del capitalismo estadounidense ha hecho de esta región del planeta su obligado 
patio trasero. 
 
En todos los países de esta gran zona geográfica, desde el momento mismo del 
nacimiento de las aristocracias criollas, el proyecto de nación fue siempre muy débil. Estas 
oligarquías y “sus” países no nacieron -distintamente a las potencias europeas, o al propio 
Estados Unidos en tierra americana- al calor de un genuino proyecto de nación sostenible, 
con vida propia, con vocación expansionista; por el contrario, volcadas desde su génesis a 
la producción agroexportadora primaria para mercados externos (materias primas con 
muy poco o ningún valor agregado), su historia está marcada por la dependencia, incluso 
por un marcado y despreciable malinchismo. Oligarquías con complejo de inferioridad, 
buscando siempre por fuera de sus países los puntos de referencia, racistas y 
discriminadoras con respecto a los pueblos originarios -de los que, claro está, nunca 
dejaron de valerse para su acumulación a través de una explotación inmisericorde-, toda 
su historia como segmento social, y por tanto la de los países donde ejercieron su poder, 
va de la mano de potencias externas (España o Portugal primero, luego Gran Bretaña, y 
desde la doctrina Monroe en adelante, de Estados Unidos). 
 
Sus políticos e intelectuales orgánicos, obsecuentes y genuflexos “perros falderos”, se 
encargaron de llevar ese racismo a grados máximos, justificando la explotación con 
presuntas ideas de “progreso”: “¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de 
América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más 
que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y 
Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso, su 
exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera 
perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”. Domingo 
Faustino Sarmiento, presidente argentino entre 1868 y 1874, Diario El Nacional 
25/11/1876, uno de los principales ideólogos de la “modernización” del país sudamericano 
(que trajo camellos para reemplazar a los “salvajes y toscos” caballos nacionales). 
 
No queda ninguna duda que, en muy buena medida, el atraso comparativo y el clima de 
represión que han vivido los países de América Latina y del Caribe a lo largo del siglo XX y 
en lo que va del presente, tiene como causa la política imperial de Washington. Ello podría 
llevar a pensar, quizá con algo de ingenuidad, en la “perfidia” de ese país. Sería, en tal 
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caso, el imperio más sanguinario de la historia, con mayores ansias de dominación, 
perverso por antonomasia.  
 
Pero esa visión es corta, parcial, incorrecta en términos de análisis político-social. La 
situación concreta de Latinoamérica y su sujeción a los dictados de la Casa Blanca deben 
entenderse en la lógica del sistema imperante: el capitalismo, y en la dinámica propia que 
el mismo conlleva. 
 

II 
 
El capitalismo, desde sus albores, mostró una tendencia irrefrenable: su expansión como 
sistema y la concentración del capital. La necesidad de mercados, nuevos y cada vez más 
variados y extendidos, le es intrínseca. “La tarea específica de la sociedad burguesa es el 
establecimiento del mercado mundial (…) y de la producción basada en ese mercado. 
Como el mundo es redondo, esto parece tener ya pleno sentido”, anunciaba Carlos Marx 
en 1858. Con el grito de “¡tierra!” proferido por Rodrigo de Triana desde el palo mayor de 
la nave insignia, la carabela Santa María la madrugada del 12 de octubre de 1492, se inicia 
la expansión del capitalismo y la verdadera globalización. Ahí la Tierra efectivamente se 
hace redonda, y los capitales comienzan a esparcirse planetariamente en búsqueda de 1) 
mercados (para realizar la plusvalía), y 2) de materias primas para la producción de nuevas 
mercancías, inventando interminablemente nuevas necesidades. De ahí a la actual 
obsolescencia programada y un consumismo voraz que destruye el planeta, simplemente 
un paso.  
 
Todos los continentes se interconectan comercialmente desde aquel momento, y tres 
siglos después ya están totalmente definidas las tendencias: Estados Unidos aparece como 
la potencia emergente, con una dinámica de crecimiento que pronto va a superar al 
capitalismo europeo. Sus ansias expansionistas se hacen insaciables ya a mediados del 
siglo XIX (cuando aparece la Doctrina Monroe como una manifiesta demostración de 
fuerza ante Europa), y los países latinoamericanos terminan siendo su retaguardia. 
 
Durante el siglo XX, y más aún después de terminada la Primera Guerra Mundial, en 1918, 
su crecimiento ya se demuestra imparable, superando económica y técnicamente a 
Europa; después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, es claramente el dominador de 
la escena mundial. Sin haber sufrido el enfrentamiento armado en su territorio, con un 
continente europeo devastado, detentador en solitario del arma atómica -demostrada dos 
veces en Japón como exhibición de poderío- su producción representaba alrededor de la 
mitad del producto bruto mundial. La Unión Soviética es el único rival a la vista, más en el 
plano político-ideológico y militar que en lo económico. Estados Unidos hace de la región 
latinoamericana y caribeña su reserva natural, intocable. La Doctrina Monroe es una cruda 
realidad para los pueblos del continente.  
 
Entrado el siglo XXI, la situación se mantiene igual. Según expresara con total naturalidad 
Colin Powell en el 2002, por ese entonces Secretario de Estado de la administración Bush 
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cuando la potencia del norte intentaba poner en marcha un proyecto de libre comercio 
panamericano, el ALCA -Área de Libre Comercio de las Américas-: “Nuestro objetivo con el 
ALCA es garantizar para las empresas estadounidenses el control de un territorio que va 
del Ártico hasta la Antártida y el libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros 
productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio.” Dicho en otros términos: 
un continente cautivo para la geoestrategia de dominación de Washington basada en el 
saqueo institucionalizado de materias primas, recursos naturales, mano de obra barata y 
precarizada e imposición de sus propias mercaderías en una zona de reinado del dólar. Por 
supuesto que la dependencia se asegura también con la injerencia en las políticas internas 
de cada país, manipuladas, en definitiva, desde la Casa Blanca. Tan es así, y solo como un 
ejemplo más, aleccionador sin dudas, que quien fuera candidato presidencial hondureño 
en el 2018, Salvador Nasralla, pudo decir sin la menor vergüenza, afirmándolo: “Estados 
Unidos es quien decide las cosas en Centroamérica”.  
 
Además de la descarada injerencia norteamericana en las decisiones políticas de la región, 
la dependencia se asegura, en último término, en las armas, en la fuerza bruta. Es decir: 
sus bases militares que hoy atenazan todo el subcontinente, desde Centroamérica a la 
Patagonia, en un número desconocido con exactitud, pero no inferior a 70.  
 
Lo que establecen los llamados “tratados de libre comercio” -que, obviamente, de “libres” 
no tienen nada- impuestos por la Casa Blanca luego del fracaso del ALCA, firmados en 
forma bilateral por Washington y distintos países de la región, no deja lugar a dudas de 
quién manda y quién fija las reglas de juego: 1) Servicios: todos los servicios públicos 
deben abrirse a la inversión privada, 2) Inversiones: los gobiernos se comprometen a 
otorgar garantías absolutas para la inversión extranjera, 3) Compras del sector público: las 
compras del Estado se abren a las empresas transnacionales, 4) Acceso a mercados: los 
gobiernos se comprometen a reducir, llegando a eliminar, los aranceles de protección a la 
producción nacional, 5) Agricultura: libre importación y eliminación de subsidios a la 
producción agrícola, 6) Derechos de propiedad intelectual: privatización y monopolio del 
conocimiento y las tecnologías, 7) Subsidios: compromiso de los gobiernos a la eliminación 
progresiva de barreras proteccionistas en cualquier ámbito, 8) Política de competencia: 
desmantelamiento de los monopolios nacionales, 9) Solución de controversias: derecho 
de las transnacionales de enjuiciar a los países en tribunales internacionales privados. 
 
La deuda externa de todos los países del área es técnicamente impagable. La sangría que 
experimenta la región no tiene fin; cada niña o niño latinoamericano que nace, ya debe 
2,400 dólares. Eso significa que en el presupuesto nacional que tiene asignado a futuro, 
faltarán fondos para su salud, para su educación, para sus servicios básicos. Y esas 
impresionantes sumas de dinero que no están por aquí van a parar a los organismos 
crediticios de Bretton Woods, es decir: el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, los cuales son manejados, fundamentalmente, por la banca privada 
estadounidense.  
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III 
 
¿Por qué sucede todo esto? No por una maldad inmanente de los halcones que gobiernan 
desde Washington; es el sistema socio-económico imperante el que lleva a este estado de 
cosas. El capitalismo actual, absolutamente globalizado y dominador completo de la 
escena política internacional en estos momentos tiene, o al menos ha tenido hasta ahora, 
en Estados Unidos su principal exponente. Los megacapitales que manejan el mundo 
siguen siendo, en fundamental medida, estadounidenses, hablan en inglés y se rigen por 
el dólar. Según nos informa Erick Toussaint, entre esos grandes capitales “se encuentran 
una treintena de grandes bancos, una decena de grandes fondos de inversión -entre éstos 
BlackRock, Vanguard, State Street y Pimco que tienen un papel clavé-, y hay que agregar 
las GAAF -Google, Apple, Amazon, Facebook- [a veces también Microsoft], además de 
grandes conglomerados industriales, casi una decena de grandes sociedades petroleras, 
algunos grandes fondos de pensión”. 
 
Ese capitalismo desenfrenado necesita en forma creciente materias primas y energía. La 
mundialización del “american way of live” lleva a un consumo interminable de recursos. 
Poder asegurarse esos recursos y las fuentes energéticas, otorga la posibilidad de manejar 
la Humanidad. Henry Kissinger, confeso asesino curiosamente Premio Nobel de la Paz, lo 
dijo sin ambages en 1973: “Controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el 
petróleo y controlarás las naciones, controla el dinero y controlarás el mundo”. Esa es la 
consigna con la que la clase dominante de Estados Unidos maneja las cosas. Si algo falla en 
ese cometido: ahí están sus poderosas fuerzas armadas siempre listas para intervenir. 
Europa Occidental, cuna del capitalismo y otrora la gran potencia mundial desde el 
Renacimiento hasta entrado el siglo XX, ha quedado desplazada por la ex colonia británica 
del América del Norte. Los cuáqueros desembarcados del May Flower, trabajando, 
matando indígenas y explotando esclavos negros traídos del África, se posicionaron como 
la gran superpotencia.   
 
Latinoamérica entra en su lógica de dominación global, ante todo, como proveedora de 
materias y primas y fuentes energéticas. El 25% de todos esos recursos que consume 
Estados Unidos provienen del subcontinente latinoamericano. Es imprescindible saber 
que, de las distintas reservas planetarias, el 35% de la potencia hidroenergética, el 27% 
del carbón, el 24% del petróleo, el 8 % del gas y el 5% del uranio se encuentran en esta 
región. A lo que debe agregarse el 40% de la biodiversidad mundial y el 25% de cubierta 
boscosa de todo el orbe, así como importantes yacimientos de minerales estratégicos 
(bauxita, coltán, niobio, torio), además del hierro, fundamentales para las tecnologías de 
punta (incluida la militar), impulsadas en gran medida por el capitalismo estadounidense. 
Esa búsqueda insaciable de minerales metálicos y no metálicos, imprescindibles para los 
nuevos procesos productivos, ha traído como consecuencia una masiva entrada de 
explotaciones extractivas en toda la región latinoamericana, con capitales de Estados 
Unidos básicamente, a veces enmascarados en empresas canadienses, presuntamente 
más respetuosas en los cuidados medioambientales, pero siempre en la lógica de 
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acumulación por desposesión (aniquilando biosfera, pueblos originarios y culturas 
ancestrales).  
 
Debe agregarse que en esta nueva fiebre conquistadora -como en pasadas épocas 
coloniales- vuelve a cobrar gran importancia el oro, no tanto por su utilidad práctica en la 
industria, sino como posible reemplazo del dólar, dada la tendencia a la baja en el 
concierto internacional que presenta la moneda estadounidense. Para desgracia de sus 
habitantes, Latinoamérica es un enorme reservorio de este metal precioso. La actual 
avalancha extractivista ha disparado sus precios al alza, y su explotación intensiva no 
repara en daños a la ecología. Por supuesto, el único beneficiado en todo esto es el gran 
capital estadounidense.  
 
La deuda externa de toda la región hipoteca eternamente el desarrollo de los países, y 
sólo algunos grandes grupos locales -en general unidos a capitales transnacionales- 
crecen; por el contrario, las grandes mayorías populares, urbanas y rurales, decrecen 
continuamente en su nivel de vida. Lo que no cesa es la transferencia de recursos hacia 
Estados Unidos, ya sea como pago por servicio de deuda externa o como remisión de 
utilidades a las casas matrices de las empresas que operan en la región. 
 
Definitivamente, entonces, la gran potencia del norte necesita de Latinoamérica. La 
noción de “patio trasero” es patéticamente verídica: de aquí extrae cuantiosos recursos 
en la actualidad, es su reserva estratégica (Venezuela, por ejemplo, almacena en su 
subsuelo 300,000 millones de barriles de petróleo, suficientes para varias décadas de 
producción al ritmo actual, o el Acuífero Guaraní, en la triple frontera argentino-brasileño-
paraguaya incluyendo también a Uruguay, es una reserva de agua dulce fabulosa -en la 
actualidad, solo en Brasil alrededor de 500 ciudades se surten de él-), le posibilita mano de 
obra barata para su producción transferida desde su territorio (maquilas, ensambladoras, 
call centers) y, pese a la actual política anti-migratoria de la administración Trump, sigue 
proporcionándole recurso humano casi regalado para la industria, el agro y servicios a 
través de los interminables ejércitos de indocumentados que siguen llegando a su 
geografía. Sin contar con el mercado cautivo que tiene para los productos que continúa 
elaborando en su propio país, y que obliga a consumir en Latinoamérica y el Caribe 
(piénsese en Hollywood, por ejemplo: el 85% de las películas que se ven en nuestros 
países provienen de Estados Unidos; o la dependencia científico-técnica en que se 
encuentra la región, virtual esclava institucionalizada de las “marcas registradas” de 
infinidad de mercaderías que llegan del norte). Argentina, por ejemplo, que en su 
momento “osó” tener un desarrollo endógeno propio con una pujante industria nacional, 
terminó convertida en un país eternamente endeudado, con un tercio de su población 
bajo el límite de pobreza, condenada a ser proveedora de soya transgénica en la división 
internacional del trabajo que le impusieron. Y, como guinda en el pastel, también con 
bases militares estadounidenses en su territorio.  
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IV 
 
Todos estos intereses -vitales sin dudas para el mantenimiento de sus privilegios- la clase 
dirigente estadounidense se cuida muy bien de no perderlos. Para ello está su política 
exterior latinoamericana, consistente básicamente en el papel que juegan sus gobiernos, 
no importando si son demócratas o republicanos: la historia ya se muestra escrita desde 
siempre. Desde la época de Simón Bolívar, quien en 1829 dijera que “Los Estados Unidos 
parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la 
libertad”, a nuestros días, la tendencia se mantiene similar. Para graficarlo, se podría 
apelar a una humorada muy pertinente: “En Estados Unidos no hay golpes de Estado 
porque no hay embajada americana”. Tal como lo expresa el Documento Santa Fe IV (que 
fija sus políticas gubernamentales para el siglo XXI), titulado “Latinoamérica hoy”, del año 
2000: “El poder del país [Estados Unidos] se basó ante todo en este hemisferio 
[Latinoamérica], a veces llamado Fortaleza América”. En otros términos: la región es vital 
para el proyecto hegemónico de Washington.  
 
Dicho de otro modo: los intereses de los grandes capitales estadounidenses necesitan de 
los países latinoamericanos y caribeños. Para ello controlan la región al milímetro. La 
controlan con diversos medios: con la manipulación injerencista en la política local, con la 
dependencia tecnológica, con la impagable deuda externa, con la sujeción comercial. Y 
cuando todo ello no alcanza, con las armas. Sus intervenciones armadas en la región se 
cuentan por decenas. Muy aleccionador al respecto, las declaraciones del actual 
Secretario de Estado, Mike Pompeo, en relación a las protestas populares en Chile en el 
transcurso del 2019 como muestra de esa arrogancia imperial: “América del Sur se nos 
puede embrollar de modo incontrolable si no tenemos siempre a la mano un líder militar, y 
en el caso de Chile, esto reclama un jefe de la calidad solidaria del general Augusto 
Pinochet”. Fueron asesores militares norteamericanos los que terminaron conduciendo la 
represión a esos alzamientos populares espontáneos del país andino (recomendando 
utilizar balas de gomas disparadas a los ojos de los manifestantes).  
 
Tanto el Documento Santa Fe IV -clave ideológica de los actuales halcones ligados al 
complejo militar-industrial, que son quienes realmente fijan la política exterior- como el 
“Documento Estratégico para el año 2020 del Ejército de los Estados Unidos” o el Informe 
“Tendencias Globales 2015” del Consejo Nacional de Inteligencia, organismo técnico de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA), presentan las hipótesis de conflicto social desde una 
óptica de conflicto militar. La reducción de la pobreza y el combate contra la marginación 
recogidas en la ambiciosa (y quizá incumplible en los marcos del capitalismo) agenda de 
los “Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030”, de Naciones Unidas, es algo que no 
entra en los planes geoestratégicos del imperio. Al que proteste o intente ir contra sus 
intereses hegemónicos: ¡mano dura! No hay otra respuesta.  
 
Para eso están las más de 70 bases militares con alta tecnología resguardando toda 
Latinoamérica y el Caribe. En realidad, dada la secretividad con que se mueve esta 
información, no hay seguridad del número exacto de instalaciones militares 
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estadounidenses en la región, pero es sabido que están y no dejan de crecer, lo que se 
complementa con la Cuarta Flota Naval, destinada a accionar en toda América Central y 
del Sur. Lo cierto es que su alto poder de fuego, su rapidísima posibilidad de movilidad y 
sus acciones de inteligencia a través de las más sofisticadas tecnologías de monitoreo y 
espionaje, permiten a Washington un control total de la zona.  
 
¿Por qué tanto control? Las excusas del combate al narcotráfico, al terrorismo 
internacional o a las maras, quedan cortas. La instalación más grande y poderosa se está 
construyendo en Honduras, muy cerca de las reservas petrolíferas de Venezuela. 
¿Coincidencia? En el Chaco paraguayo se localiza la base Mariscal Estigarribia, pudiendo 
albergar 20,000 soldados, cerca del Acuífero Guaraní y de las reservas de gas de Bolivia. 
¿También coincidencia? Cuando luego de décadas de inactividad se reactivó la Cuarta 
Flota Naval, el entonces presidente brasileño Lula da Silva se preguntó: “Ahora que hemos 
descubierto petróleo a 300 kilómetros de nuestras costas, nos gustaría que Estados Unidos 
por favor nos explique lo que está en la lógica de esta flota en una región tan pacífica 
como esta”. 
 
Está claro que Latinoamérica es un territorio ocupado por la geopolítica hemisférica de la 
Casa Blanca. Y no hay, precisamente, fortuitas “coincidencias” entre su intervencionismo 
(político o militar) y los intereses que defiende. Hay, para decirlo con exactitud, una 
calculada agenda de dominación. Es la zona de obligado uso del dólar, donde las 
decisiones de alto nivel no se toman en las respectivas casas de gobierno nacionales sino 
en las Embajadas de Washington en cada capital.  
 

V 
 
Estados Unidos por absolutamente nada del mundo está dispuesto a perder su hegemonía 
mundial, y mucho menos lo que desde hace dos siglos considera como su zona de 
influencia “natural”. Como se ha dicho, Latinoamérica y el Caribe son su reaseguro, su 
resguardo, en todo sentido. Pero la dinámica global muestra que sí, efectivamente, está 
comenzando a perder su papel hegemónico. Lo que no pudo lograr la Unión Soviética, que 
finalmente perdió la Guerra Fría y terminó desintegrándose, lo está logrando la República 
Popular China. Hoy día Estados Unidos ya no detenta el monopolio del arma nuclear, su 
producción llega apenas al 18% del Producto Bruto Global, y su moneda está puesta en 
entredicho. Ya son varios países que no negocian el petróleo en moneda estadounidense, 
en tanto que las tecnologías de punta le son disputadas, cada vez más, por China.  
 
Con un avance portentoso en su economía, y con su salto científico-técnico espectacular 
(dejó de ser, tal como se la veía hace algunos años, el “taller del mundo”, fabricando 
productos de mala calidad desechables), ahora compite de igual a igual con la potencia 
estadounidense. De hecho, en muchos aspectos ya parece ir superándola. Entre otras 
cosas, el manejo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 parece demostrarlo: 
4,000 muertos contra 80,000.  
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Hoy día la pandemia que causó este virus ha paralizado la economía. No está claro -al 
menos, nadie lo puede explicar con solvencia- por qué esta parálisis global. Es cierto que 
existe un riesgo sanitario con la actual enfermedad, pero analizando objetivamente los 
datos de muertes en el mundo, todo indica que el COVID-19 no es más letal que la gripe 
estacional (600,000 muertes anuales aproximadamente). Ello es lo que abre la pregunta 
del porqué de este pánico generalizado que llevó a prácticamente la totalidad de la 
población mundial a ser obligada a confinamientos, en algunos casos con toques de queda 
y militarización completa de los espacios públicos. Como lo dijo el ya citado Toussaint: “La 
pandemia del coronavirus no constituye la causa real y profunda de la crisis bursátil que se 
desencadenó en la última semana de febrero de 2020 y que sigue. Esta pandemia 
constituye el detonador, la chispa. (…) Aunque haya una relación innegable entre los dos 
fenómenos (la crisis bursátil y la pandemia del coronavirus), eso no significa que no es 
necesario denunciar las explicaciones simplistas y manipuladoras que declaran que la 
causa es el coronavirus. Esa explicación mistificadora es una trampa destinada a desviar la 
atención de la opinión pública, del 99 %, del rol que tuvieron las políticas llevadas a cabo a 
favor del Gran Capital a escala planetaria y de la complicidad de los gobiernos actuales”. 
 
Definitivamente, el manejo que se le está dando a esta enfermedad presentándola como 
una nueva plaga bíblica -siendo que produce aproximadamente la misma cantidad de 
muertes que la influenza- llama a reflexiones. ¿Qué se juega allí? ¿Es una buena y 
decorosa salida para maquillar la tremenda crisis del sistema capitalista, similar o peor aún 
que la Gran Depresión de 1930, luego de la cual esos megacapitales podrán reposicionarse 
sobre un mar de desesperados y hambreados trabajadores? ¿Es un ensayo global de 
control omnímodo de las poblaciones? Dato significativo: muchas empresas ya empiezan a 
establecer como normal, de aquí en más, el teletrabajo. Por tanto, ¿no más reuniones de 
trabajadores? Podría pensarse en una sutil y muy bien hilvanada manera de evitar la 
protesta social.  
 
Como siempre, las “grandes cuestiones” de la humanidad nunca las sabemos claramente; 
las deciden grupos minúsculos en absoluto secreto: los dueños de esos megacapitales, el 
0.01% de la población mundial. Solo muchos años después de ocurridos los hechos, 
cuando se desclasifiquen documentos (y la generación que los padeció haya muerto) se 
puede saber exactamente qué pasó. Pero algo huele raro aquí con esto de la pandemia. 
¿Desde cuándo un sistema que nos mata, nos engaña, nos explota, nos humilla… se 
preocupa ahora tanto, pero tanto, de la salud de las poblaciones? Además, hay una 
preocupación mediática, un llamativo show comunicacional con el coronavirus, mientras 
de otros problemas realmente acuciantes (hambre, sed, ignorancia, desastre ambiental) 
no se dice una palabra. Algo no encaja.  
 
Sin que esté claro, toda la dinámica actual -la económica, la tecnológica, la política, y por 
supuesto este Armagedón de la pandemia- se inscribe en la lucha titánica por la 
hegemonía planetaria entre Estados Unidos y China (esta última, en alianza con la gran 
potencia militar de la Federación Rusa). Definitivamente el gigante asiático está 
avanzando sobre el planeta, en todo sentido. La aparición del yuan digital es una afrenta 
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definitiva al primado del dólar, a la hegemonía de Washington y sus megacapitales. En tal 
sentido, a la clase dominante de ese país le queda como resguardo el subcontinente 
latinoamericano. 
 
Además de los efectos devastadores no tanto de la crisis sanitaria sino de la crisis 
económica que abate a las poblaciones de la región (el hambre campea y tiende a 
aumentar, la precarización laboral se ha impuesto), el futuro para Latinoamérica y el 
Caribe no se ve muy promisorio: sin dudas, Estados Unidos reforzará su presencia en estas 
latitudes, impidiendo que “caiga” en las “garras” de China o Rusia. Las bases militares y la 
IV Flota, totalmente operativas, indican que la Doctrina Monroe no está dispuesta a 
desaparecer.  
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A modo de conclusión 
 
 
Revisando todos los materiales presentados anteriormente, resultaría ocioso repetir que 
el sistema capitalista no ofrece solución a los grandes problemas históricos de la 
humanidad. Esto ya es más que sabido. Lo que se ha mostrado con los anteriores escritos 
es el grado de precariedad a que se ha llevado a la prácticamente mayoría de la población 
mundial con la globalización neoliberal vigente (léase: capitalismo salvaje que, de 
momento, se ha impuesto sobre las propuestas de transformación con espíritu socialista). 
 
Ahora bien: quedarnos simple y sencillamente con la resignación ante el avance fabuloso 
de la ideología de derecha y de capitales que han hecho retroceder muchas de las 
conquistas sociales históricas, sería pernicioso. Es preciso saber cómo están las cosas, 
dónde estamos parados y reconocer que, hoy por hoy, el campo popular no tiene la 
iniciativa. Todo lo dicho en los anteriores artículos y ensayos tiene como objetivo saber 
que las posiciones conservadoras hoy son dominantes. Eso que se ha dado en llamar la 
globalización neoliberal nos ha propinado fuertes golpes. Pero no podemos quedarnos 
solo con la lamentación. Lo que sigue a la pandemia de COVID-19, siempre en el marco del 
capitalismo dominante, tampoco augura buenas noticias para las grandas masas 
populares a nivel mundial. En todo caso, pareciera que “más de lo mismo” o, lo que es 
peor “lo mismo con más”. 
 
La ciencia del materialismo histórico –y la realidad, siempre tozuda, inamovible, pertinaz– 
enseñan inexorables que el capitalismo no tiene salida. La guerra total con uso de 
armamento nuclear no es salida; es, en último de los casos, un manotazo de ahogado que 
lleva a una desesperada maniobra: o todos o ninguno. Pero lo que buscamos –y 
permítasenos decir que con una pasión abrasadora, con “el pesimismo de la razón y con el 
optimismo del corazón”, como dijera Gramsci, con el más inconmensurable optimismo, 
con la esperanza descomunal de saber que la historia no está terminada y podemos, ¡o 
debemos!, construir algo menos desastroso que el capitalismo–, lo que anhelamos con 
toda la fuerza, es un cambio profundo. Y eso se llama socialismo.  
 
La cuestión básica estriba en cómo nos planteamos la transformación de este desolador 
paisaje que es el mundo en su actual versión neoliberal globalizada, profundizado por lo 
que ha logrado todo lo tejido en torno a la pandemia, que empobreció más a los pobres y 
nos acostumbró al “distanciamiento social”. Ya ha habido varios intentos para llevar 
adelante esa monumental empresa en el transcurso del siglo XX. No se puede decir que 
los mismos fracasaron; no, de ningún modo. Con dificultades, con muchos más problemas 
de los que hubiera sido deseable, se consiguieron resultados encomiables. Si se miden con 
el rasero capitalista basado en la acumulación del fetiche mercancía y la teoría del valor, 
por supuesto que esas sociedades no se “desarrollaron”; pero está claro que los 
socialismos realmente existentes se encaminaron a otra cosa y no a repetir el modelo del 
capitalismo. Si de medirlas se trata, definitivamente hay que apelar a otras categorías. Lo 
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que se buscó en esas experiencias tiene que ver básicamente con la dignificación del ser 
humano, con desarrollar sus potencialidades, con la promoción de valores más ricos que 
la acumulación de objetos apuntando, por el contrario, hacia la solidaridad, al espíritu 
colectivo, al darle vuelo a la creatividad y la inventiva.  
 
Quizá esas primeras experiencias, de las que sin dudas podemos y debemos formular una 
sana crítica constructiva, son un primer paso: con las dificultades del caso quedó 
demostrado que sí se puede ir más allá de una sociedad basada en la exclusiva búsqueda 
de lucro personal/empresarial. Los logros en ese sentido están a la vista: en esas 
sociedades, más allá de la artera publicidad capitalista, no se pasa hambre, la población se 
educa, no existe la violencia demencial de los modelos de libre mercado, existe una nueva 
idea de la dignidad. Si hoy muchas de esas experiencias se revirtieron o se pervirtieron, 
eso debe llamar a una serena reflexión sobre qué significa hacer una revolución. Pero no 
hay nada más demostrativo de los logros obtenidos como el hecho que, por inmensa 
mayoría, en los países donde existieron modelos socialistas, al día de hoy, con la llegada 
del capitalismo salvaje y luego de pasado el furor de la novedad de las “cuencas de 
colores” de los fascinantes shopping centers, las poblaciones añoran los tiempos idos. 
Ahora, al igual que en cualquier país capitalista, allí comer, educarse, tener salud y 
seguridad social es un lujo; el socialismo, aún con sus errores, enseñó que la dignidad no 
tiene precio. La titánica tarea de revolucionar el sistema conocido implica un cambio 
fenomenal: es la construcción de un parteaguas en la historia, es el inicio de una sociedad 
que, alcanzado un nivel de productividad mucho más alto que otros estados históricos de 
desarrollo anteriores, puede empezar a pensar realmente en el bien común, en el 
colectivo, en la especie humana como un todo. Eso es el socialismo. Obviamente, un 
proyecto fenomenal.  
 
Hagamos realidad las palabras de Marx dichas hace 150 años: “No se trata de reformar la 
propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino 
de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una 
nueva.” Establecer una nueva sociedad: ahí está la clave. No es reformar, maquillar, 
disimular algo viejo dando la sensación de un superficial cambio cosmético. Estamos 
hablando de una transformación profunda, enorme. Por supuesto, eso es algo 
monumentalmente difícil. Es refundar la humanidad. Y eso, la experiencia lo mostró, no es 
algo que se logra por decreto, en poco tiempo, sólo con buena voluntad a partir de ideas 
renovadoras, con una vanguardia que intenta dinamizar un proceso y empuja. Cambiar el 
curso de la historia implica transformar de raíz el sujeto que somos. Para el caso: 
transformar a millones y millones de seres humanos. Eso no es imposible, pero sí 
sumamente complejo. Unas pocas generaciones, tal como efectivamente sucedió en esas 
primeras experiencias, sólo pueden servir para comenzar a dimensionar la magnitud de la 
empresa con la que nos enfrentamos. ¡Es un reto fenomenal! Ahora bien: estas 
reflexiones nos obligan a repensar el sentido último de lo que significa la revolución 
socialista. ¿Por qué no funcionaron como se esperaba las primeras revoluciones socialistas 
del silgo XX? ¿Por qué, después de varias décadas, cayeron, o se revirtieron? ¿Acaso no es 
posible entonces tomarse en serio lo de transformar la historia, crear un “hombre nuevo”, 
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dejar atrás la prehistoria apegada a las luchas en torno a la propiedad privada? 
Reflexiones, por cierto, que son imprescindibles para acometer la construcción del cambio 
en ciernes. La idea de base es que sí es posible; si no, ni siquiera nos lo estaríamos 
planteando. La pasión que nos alienta es que la utopía es posible. De lo que se trata ahora 
es cómo darle forma, cómo sembrarla para que germine. Pero lo que pretendemos con 
esta colección de escritos que aquí presentamos no apunta a reflexionar sobre esto 
precisamente: busca, en todo caso, plantear cómo está el capitalismo actual (¿capitalismo 
renovado, hiper tecnológico, con reacomodos y reconfiguraciones a nivel global?), y qué 
podemos hacer para lograr su transformación. Es decir: cómo colapsar el actual sistema, 
cómo impactar, cómo vencerle. Dicho así, pareciera que aquí se dan recetas, guías de 
acción, un “manual” para hacer la revolución. ¡Ojalá se pudiera disponer de eso! Sin 
embargo, ello es absolutamente imposible; es más: está reñido con la ética socialista 
misma, con la idea de una verdadera transformación.  
 
Más allá de poder pensar dificultades comunes e intentar sacar conclusiones de los 
errores cometidos y de las luchas libradas, si algo define la experiencia humana es su 
complejidad, su alto grado de imprevisibilidad (pese a que exista una ciencia social -de 
derecha- que intenta anticiparse y controlarla), su dosis de irracionalidad incluso (¿no 
tienen algo de “irracional” a veces los movimientos masivos: la moda, la pasión 
nacionalista, un linchamiento?). Vista en sentido histórico, más allá de saber que las 
guerras son disputas a muerte por el poder: ¿es racional la guerra en términos de especie 
humana, o justamente atenta contra ella? Todos sabemos que fumar puede producir 
cáncer, pero seguimos fumando. ¿Cómo entender la racionalidad entonces? Se abre ahí 
una imperiosa necesidad de reformularnos cuestiones básicas, desde el materialismo 
histórico y desde las ciencias sociales que fueron apareciendo en el transcurso del siglo XX, 
luego que Marx formulara las líneas fundamentales de este andamiaje conceptual. Una 
determinada “pulsión de muerte” que enuncia el psicoanálisis pareciera, por ejemplo, 
explicar algunos de esos “incomprensibles” fenómenos. O, por otro lado, la cuestión del 
poder como eje que dinamiza buena parte de las relaciones interhumanas (las conocidas 
al menos, las que se basan y presuponen la propiedad privada), es un tema que desde la 
izquierda tradicionalmente no se ha considerado en toda su complejidad, lo cual no deja 
de ser una agenda pendiente de gran importancia. ¿Por qué vemos que se repiten muchas 
veces similares errores en la construcción de alternativas anticapitalistas? ¿Estamos en la 
izquierda inmunizados ante los juegos del poder, o ello debería replantearse con mayor 
altura crítica? ¿Por qué un camarada dirigente de ayer (un cuadro del Partido Comunista 
de la Unión Soviética, por ejemplo) puede transformarse tan fácilmente en un magnate, 
en un “nuevo rico”? Así sea sólo un ejemplo este tema del poder -no pequeño, por cierto- 
son muchas las tareas de revisión crítica que nos esperan para potenciar las estrategias 
revolucionarias, hoy por hoy bastante alicaídas. Ahí están, por ejemplo, el machismo 
patriarcal y el racismo como temas a abordar, que no han desaparecido en las 
experiencias socialistas. Luego de conocidos los golpes que se nos propinaron (eso es el 
llamado neoliberalismo), y de ver cómo naufragaron algunos de los primeros intentos 
socialistas, debemos plantearnos los caminos a seguir. Esta Conclusión no es sino eso: 
unas cuantas preguntas críticas. No más.  
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Pero tampoco: nada menos. ¿Cómo nos planteamos el tema del poder? ¿Qué hay de las 
actuales mezquindades y flaquezas que nos constituyen? (Dicho en otros términos: ¿por 
qué es posible revertir revoluciones socialistas victoriosas?) ¿Cómo se construye el 
“hombre nuevo” del socialismo? Sólo decir esto y ya vemos la necesidad de la autocrítica: 
¿”hombre” como sinónimo de humanidad? ¿No se nos filtra ahí un arrogante prejuicio 
machista, patriarcal? De eso se trata entonces: “no de mejorar la sociedad existente, sino 
de establecer una nueva.” La autocrítica permanente debe ser una clave vital. Pero en lo 
humano no se puede establecer aquello de “borrón y cuenta nueva”: construimos el 
socialismo con la materia prima que somos. Ahí estriba una dificultad enorme, y por tanto, 
el reto es mayúsculo. De todos modos “dificultad”, nunca, en ningún momento histórico y 
en ninguna lengua significa “imposibilidad”. Sin dudas es mucho más fácil preguntar 
críticamente y desarmar lo establecido que proponer cosas nuevas. Esa es una dialéctica 
humana: es más fácil destruir que construir. En ese sentido, resulta más simple 
constituirnos en críticos implacables del capitalismo (pues obviamente hay muchísimo por 
demoler ahí) que proponerle alternativas válidas, posibles, efectivas, que realmente sirvan 
para edificar algo nuevo. Si fuera tan fácil aportar soluciones, el mundo sería distinto. Pero 
siendo auténticamente socráticos en nuestro proceder, podríamos decir que en el hecho 
de preguntar/criticar lo conocido anida ya el germen de la respuesta, o sea, la solución al 
problema planteado.  
 
Por tanto, vale (¡y mucho!) preguntarnos acerca de los límites del capitalismo, del actual y 
de sus raíces históricas, porque a partir de ese interrogante se podrán ir construyendo las 
respuestas, los caminos alternativos. Está claro que el presente libro en su conjunto, que 
es eminentemente una colección de reflexiones sociopolíticas, es un ejercicio académico-
intelectual y no una propuesta de acción concreta. En verdad, nunca pretendimos esto 
último; y por supuesto no creemos haber contribuido mucho en ese sentido. Pero sí 
podemos dejar algunas preguntas provocativas: consideraciones críticas sobre aspectos 
teóricos que ojalá permitan iluminar un poco más la práctica concreta. Sin tenerle miedo a 
la teoría, podemos repetir con Einstein que “no hay nada más práctico que una buena 
teoría en el momento oportuno”. ¿Cómo hacer la revolución socialista entonces? La 
publicación, en todo caso, dice más lo que no se debe hacer que los pasos concretos a 
seguir. Quizá es poco, pero no deja de ser importante considerarlo: hablar de los límites y 
los errores nos da ya un primer marco.  
 
Presentémoslo en forma de preguntas:  
 

¿Es posible construir el socialismo en un solo país hoy día?  
 
Quizá podría ser factible tomar el poder a nivel nacional, desplazar al gobierno de turno 
en forma revolucionaria y establecerse como nuevo grupo gobernante con un planteo de 
izquierda, pero eso no significa necesariamente una transformación en términos de 
relaciones de fuerza como clase de los trabajadores y oprimidos. Además, dado el grado 
de complejidad en el proceso de globalización y la interdependencia de todo el planeta, es 
imposible construir una isla de socialismo con posibilidades reales de sostenimiento a 
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largo plazo. En ese sentido los planteos revolucionarios deben apuntar a pensar en 
bloques, espacios regionales. La idea de Estado-nación entró en crisis y hay que revisarla 
críticamente desde las propuestas de izquierda. El ejemplo de los distintos socialismos que 
se intentaron construir en el transcurso del siglo XX, o el socialismo bolivariano actual, nos 
da alguna pista al respecto: se pueden comenzar procesos muy interesantes, fecundos, 
imprescindibles incluso; pero eso es un preámbulo del socialismo. De todos modos, todo 
ello no debe inmovilizarnos y hacernos pensar en que hay que abandonar las luchas 
nacionales. De momento nuestra unidad de acción son espacios nacionales, y ahí 
debemos trabajar, planteándonos todos estos problemas como los nuevos retos.  
 

¿Cómo dar luchas globales desde lo micro?  
 
No hay más alternativa que esa: las luchas son siempre en el espacio local, pequeño: en la 
comunidad, en el sindicato, en las reivindicaciones sectoriales. Pero toda lucha debe tener 
como perspectiva final un nivel más amplio, entendiendo que lo local es articula, en 
definitiva, con lo planetario. Hoy día hay que buscar sumar descontentos, acumular 
fuerzas de los numerosísimos golpeados/explotados/excluidos del sistema. Ese trabajo de 
hormiga de juntar descontentos se hace en el nivel micro; aprovechando la globalización 
que impera, el desafío es sumar esos descontentos puntuales y locales en esfuerzos 
globales, macros. El Foro Social Mundial fue (es) un intento en ese sentido. quizá no 
prosperó como herramienta real de lucha, pero a partir de ello hay que estudiar el 
fenómeno y ver cómo impulsar alternativas realmente viables que consideren el estado 
actual del mundo como aldea global.  
 

¿Es necesaria una vanguardia?  
 
Viejo problema en la izquierda, no resuelto, y probablemente que no admite “una” 
solución única. Vanguardia no debe ser partido único. Sin lugar a dudas que el puro 
espontaneísmo tiene límites muy cercanos: es, en todo caso, pura reacción visceral, más 
propia de los procesos colectivos de muchedumbres desarticuladas (pensemos en un 
linchamiento, por ejemplo) que de acciones planificadas, con direccionalidad política, que 
buscan motorizar proyectos claros. En Latinoamérica hubo grandes movilizaciones 
populares en la segunda mitad del año 2019 (Chile, Colombia, Bolivia, Honduras, Haití), al 
igual que en Medio Oriente (Líbano, Irak, Egipto), los “chalecos amarillos” en Francia, o la 
explosión popular de furia de la población afrodescendiente en Estados Unidos en plena 
pandemia como reacción al asesinato de George Floyd a manos de la policía blanca; pero 
el espontaneísmo y la reacción popular no alcanzaron para cambiar el curso de los 
acontecimientos. Por supuesto que la reacción espontánea existe, y puede jugar un papel 
muy importante en la historia; pero la historia tiene líneas maestras que alguien traza, que 
no son casuales. Es más: hoy día existe toda una parafernalia de ciencias (¿éticamente las 
podremos seguir llamando así?) que tienen como objetivo manejar, controlar, trazas 
escenarios a futuro y lograr que grandes masas de población actúen conforme a lo 
planificado (las llamadas “revoluciones de colores”, por ejemplo, presuntas “explosiones” 
cívicas que manipulan poderes estadounidenses: la CIA, la NED, la USAID). Por supuesto, 
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esas movilizaciones están siempre al servicio de los poderes de turno. Desde la izquierda 
no planteamos “manejar” las masas, pero sí trazar líneas para que se den cambios en el 
sistema. Eso, en definitiva, es la política revolucionaria: tener proyectos a futuro en el que 
las grandes mayorías jueguen el papel protagónico para transformar el actual estado de 
explotación e injusticia.  
 
Dejando librado todo al puro voluntarismo, al espontaneísmo popular, no se irá muy lejos: 
es preciso tener claro un proyecto. Esa claridad es la que debe aportar la vanguardia. 
Ahora bien: es difícil establecer quién juega ese papel. Los partidos de izquierda 
tradicionales con su estructura vertical, militar en algunos casos, son cuestionables. El 
liderazgo de una sola persona, más allá de su carisma, puede dar como resultado el nada 
deseable culto a la personalidad que ya hemos conocido en más de una ocasión, 
quitándole real protagonismo a las clases explotadas. En todo caso hay que pensar en 
vanguardias con dirección colegiada, siempre en diálogo permanente con las masas.  
 

¿Quién es hoy el sujeto de la revolución?  
 
Las nuevas modalidades del capitalismo globalizado presentan nuevos paisajes sociales; el 
proletariado industrial urbano, considerado como el núcleo revolucionario por excelencia 
para la revolución socialista, está hoy diezmado. O vendido por sindicatos corruptos 
cooptados por la clase dominante, o desmovilizado por contrataciones laborales en 
absoluta precariedad que lo dejan en situación de indefensión, la clase obrera como tal ha 
retrocedido en su papel histórico, acorralándosela y anestesiándola (para eso, además, 
están las nuevas tecnologías de control: medios de comunicación masivos, nuevas 
religiones fundamentalistas, deporte profesional que inunda la vida cotidiana). Por 
supuesto sigue siendo la principal creadora de plusvalor a partir de su trabajo, pero hoy 
día la arquitectura del sistema, sin cambiar en su sustancia, ha tenido modificaciones 
importantes. Numéricamente, incluso, no está en crecimiento; la desocupación o 
subocupación -derivados naturales del capitalismo, más aún en esta fase de hiper 
robotización y automatización de los procesos productivos, de deslocalización y de 
primado del capital financiero especulativo- han hecho del proletariado industrial una 
minoría entre la masa de explotados.  
 
Los explotados/excluidos del sistema, globalmente considerado, crecen: campesinos sin 
tierra que en muchos casos marchan a las ciudades, subocupados y desocupados, 
poblaciones originarias cada vez más marginadas o excluidas por un modelo de desarrollo 
que no las incluye, migrantes del Sur hacia el Norte, empobrecidos por la crisis estructural, 
jóvenes sin futuro, constituyen los sectores más golpeados por el capitalismo. Los obreros 
industriales, tanto en el capitalismo central como en el periférico, en ese mar de 
desesperación pueden considerarse afortunados, pues tienen salario fijo (eso, hoy día, ya 
se presenta como un lujo). Todo ello, por tanto, cambia el panorama social y político: 
actualmente el fermento revolucionario se nutre en muy buena medida de todo ese 
subproletariado de trabajadores precarizados e informales, de población “sobrante” en la 
lógica del sistema. Y además entran en escena con fuerza creciente otros actores (otros 
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descontentos, diríamos) como las mujeres, históricamente marginadas y que ahora 
levantan reivindicaciones específicas, los pueblos originarios, las juventudes, que pasan a 
ser igualmente fermentos de cambio, la población correspondiente a la diversidad sexual. 
Por todo ello, el motor de la revolución socialista hoy ya no es sólo el proletariado 
industrial: es la masa de trabajadores y golpeados por el sistema. Los grupos más 
beligerantes de estas últimas décadas han sido, justamente, grupos indígenas, campesinos 
sin tierra, desocupados urbanos, “marginales” del sistema, en sentido amplio. Es preciso 
redefinir con precisión el actual sujeto revolucionario, pero sin dudas hay ahí otro desafío 
que debemos asumir con ética revolucionaria.  
 

¿Cuáles deben ser en la actualidad las formas de lucha?  
 
Las que se pueda, simplemente. Insistamos mucho en esto: ¡no hay manual para hacer la 
revolución! La Comuna de París, allá por el lejano 1871, fue una fuente inspiradora, y de 
allí Marx y Engels tomaron importantísimas enseñanzas. Es a partir de esa experiencia que 
surge la idea de “dictadura del proletariado”, en tanto gobierno revolucionario de los 
trabajadores como constructores de un nuevo orden. Después de los socialismos 
realmente existentes y de todas las luchas del pasado siglo se abren interrogantes para 
plantearnos esa noble y titánica tarea de hacer parir una nueva sociedad: ¿cómo hacerlo 
en concreto? Pregunta válida no sólo para ver cómo empezar a construir esa sociedad 
nueva a partir del día en que se toma la casa de gobierno sino también para ver cómo 
llegar a esa toma, punto de arranque primario. Ya hemos dicho que la tarea de construir la 
sociedad nueva es complejísima y necesita de la autocrítica como una herramienta toral. 
Ahora bien: la pregunta -quizá más pedestre, más limitada y puntual- que se pretende el 
hilo conductor del presente libro es ¿qué hacer para estar en condiciones de comenzar 
esa construcción? Dicho en otros términos: ¿cómo se desaloja a la actual clase dominante 
y se toma su Estado (el Estado nunca es de todos, es el mecanismo de dominación de la 
clase dominante) para comenzar a construir algo nuevo? ¿Se puede repetir hoy -
metafóricamente hablando- la toma del Palacio de Invierno de la Rusia de 1917? ¿O hay 
que pensar en una movilización popular con palos y machetes que, acompañando a su 
vanguardia armada, pueda desalojar al gobernante de turno como sucedió en la Nicaragua 
de 1979? ¿Constituyen los procesos democráticos -dentro de los límites infranqueables de 
las democracias burguesas- de Chile con Allende, o la actual Revolución Bolivariana en 
Venezuela, con Chávez como conductor y/o referente o su sucesor Nicolás Maduro, 
modelos de transiciones al socialismo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Se puede apostar hoy por 
movimientos armados, cuando vemos, por ejemplo, que todas las guerrillas en 
Latinoamérica o ya han depuesto las armas, o están próximas a hacerlo? ¿Se puede 
revolucionar la sociedad y construir el socialismo con el “mandar desobedeciendo”, como 
pretende el movimiento zapatista? ¿Hay que participar en los marcos de la democracia 
representativa para ganar espacios desde allí? Dado que no hay manual para esto, la 
respuesta debería ser amplia y ver como válidas todas esas alternativas. “Válidas” no 
significa ni infalibles ni seguras; son, en todo caso, pasos a seguir. ¿Hoy es pertinente 
levantar la lucha armada? Pertinente, quizá sí, como de hecho puede suceder en algunos 
puntos del planeta (el movimiento naxalita en la India, por ejemplo, o el Ejército de 
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Liberación Nacional en Colombia), pero no está clara su real posibilidad de triunfo, dadas 
las tecnologías militares sofisticadas con que el sistema cuenta para defenderse. En 
definitiva, golpeado como está hoy el campo popular, desarticulado y sin propuestas 
claras, muchos pueden ser los caminos para comenzar a construir alternativas. Por 
ejemplo, todas las reivindicaciones de los pueblos originarios de América, que no son 
simplemente “reclamos territoriales” sino articuladas propuestas políticas alternativas al 
sistema-mundo imperante (con mayor o menor grado de organización, entre las que 
puede contarse el zapatismo en Chiapas o el movimiento mapuche en Chile, por 
mencionar algunas) pueden ser puertas a abrir.  
 
Queda claro que no hay “una” vía; distintas formas pueden ser pertinentes. Quizá los 
movimientos populares amplios, los frentes, la unión de descontentos y la potenciación de 
rebeldías comunes pueden ser útiles en un momento. La presunta pureza doctrinaria de 
las vanguardias quizá hoy no nos sirva.  
 

¿Qué nos espera después de la pandemia?  
 
La pandemia de coronavirus que se instaló en todo el mundo a partir de diciembre de 
2019, extendida globalmente durante el 2020, puede considerarse un parteaguas en la 
historia. En sí misma, la crisis sanitaria no es tan tremendamente peligrosa como se la ha 
presentado. Todo indicaría que se juegan allí otros intereses, otras agendas. Aún no está 
claro si se trata de un virus que mutó naturalmente o de un arma bacteriológica 
desarrollada en laboratorio; y si fuera esto último, ¿en qué laboratorio? Ello no está claro, 
y alimenta las más diversas especulaciones. Lo cierto es que la enfermedad COVID-19 
existe y ha servido para paralizar en muy buena medida a todo el mundo. En estos 
momentos, todo el fenómeno puede, o debe, interpretarse en clave de la nueva “Guerra 
Fría” que se ha desatado entre la potencia dominante y en declive, Estados Unidos, y la 
nueva potencia ascendente, la República Popular China, que tiene como socio principal a 
la renovada Federación Rusa.  
 
En lo que concierne al mundo capitalista (prácticamente la totalidad del orbe, pues China 
y Rusia no se distancian sustancialmente de eso, aunque significan una propuesta distinta 
al capitalismo “occidental”, anglosajón en lo fundamental -el “socialismo de mercado” 
chino sigue siendo un galimatías incomprensible-) la utilización que se ha hecho de la 
pandemia no es una buena noticia para el campo popular. Magnificando la enfermedad 
del COVID-19 en un grado llamativamente superlativo (su tasa de letalidad real es del 2%, 
contra otras enfermedades epidémicas mucho más graves cuyas curvas epidemiológicas 
no se aplanan y que siguen produciendo más muerte, y ya no se diga del hambre o de la 
falta de agua potable que produce diarreas), los grandes capitales encontraron en la 
pandemia un “argumento” perfecto para justificar la crisis global que vive el capitalismo. 
Dicha crisis, productiva y bursátil, en realidad estalla entre fines del 2019 e inicios del 
2020, con una profundidad similar o superior a la Gran Depresión de 1930. La parálisis 
económica actual perfectamente se le puede atribuir al coronavirus, siendo eso una 
“buena salida” explicativa, engañosa en esencia. Lo demuestra el hecho que el gran capital 
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global se ha visto golpeado en algunos sectores (las empresas petroleras, por ejemplo), 
pero ha tenido crecimientos exponenciales en otros (tecnologías digitales, banca, 
farmacéuticas). El actual capitalismo, definitivamente, apuesta por lo financiero y por las 
tecnologías llamadas de punta: digitales, ligadas a la información y a la comunicación (los 
gigantes de Silicon Valley: Microsoft, Facebook, Apple, Google, Amazon, Netflix), la 
inteligencia artificial, la robótica. En todos estos rubros la República Popular China ha 
tomado la delantera, por lo que cobra sentido lo dicho más arriba de una nueva Guerra 
Fría, de momento científico-técnica y comercial, que -ojalá no- puede conducir a un 
enfrentamiento caliente, militar (lo cual sería un desastre planetario, dada la capacidad 
nuclear actual de las tres grandes potencias).   
 
La pandemia, ya sea que se buscó deliberadamente o no, en definitiva sirvió para detener 
todo tipo de organización popular, para silenciarnos, desarticularnos. Las protestas que 
arreciaban en la segunda mitad del año 2019, curiosamente quedaron todas detenidas. La 
“nueva normalidad” de la que ahora se habla implica un obligado distanciamiento social y 
el cumplimiento de medidas sanitarias que impiden las aglomeraciones. Basándose en la 
crisis económica desatada, el capital ha encontrado formas de precarizar más aún las ya 
precarizadas condiciones laborales. El teletrabajo, por ejemplo, que todo apunta irá 
incorporándose en forma definitiva a esa nueva normalidad, es una forma de explotar más 
aún la fuerza de trabajo. En otras palabras, la situación agudiza la precariedad de las 
grandes masas. 
 
Si en algún momento se dijo que toda la crisis actual preanunciaba el fin del 
neoliberalismo -más una expresión de deseos que una constatación certera-, la realidad 
parece desmentir rotundamente esa afirmación. El capitalismo sigue en pie, y las políticas 
neoliberales no se han desmantelado. La globalización, tal como la conocimos estas 
últimas décadas, no parece haberse modificado. Asistimos, en todo caso, a una 
reconfiguración de poderes y hegemonías, donde Estados Unidos va cayendo y China 
ascendiendo. Todo esto no significa reales mejoras para el campo popular a nivel global, lo 
cual muestra que la anhelada revolución socialista sigue siendo aún una agenda 
pendiente.  

_________________ 
 
En realidad las anteriores no son conclusiones en sentido estricto. Todo el libro, a través 
de sus diferentes textos, es una invitación a profundizar estos debates, a enriquecerlos y 
darles vida. Si algún valor puede tener todo este esfuerzo es aportar un modesto grano de 
arena más en una búsqueda interminable. De lo que sí podemos estar absolutamente 
seguros es que esa utopía de pensar cambiar el mundo, construir el socialismo, dejar atrás 
la noche oscura del capitalismo, sí vale la pena. El mundo de ninguna manera puede ser 
una suma de “triunfadores” y “desechables”, por lo que esa búsqueda está abierta, 
invitándonos a zambullirnos en ella. Cerremos con una frase del poeta Antonio Machado 
totalmente oportuna para el caso: “Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar”. 


