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Ustedes tienen mi texto que prepare para el libro

de la conferencia. Sin embargo, he elaborado otra
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presentation. Soy profesora de Nuevo Testamento y
en estos momentos enseno un cursos de exegesis en

las cartas paulinas. Influida por el curso, decidf aquf

preparar un nuevo documento utilizando el estilo

retorico epistolar de la antigiiedad. He escogido este

estilo literario porque los mecanismos en la compo-
sition del discurso, asf como los niveles de la conno-

tation, permiten abarcar con mejor amplitud y
profundidad la tematica propuesta y a la vez captar la

atencion de la audiencia y tratar de persuadirla a

comprometerse con el contenido del discurso. He
inventado una carta, como se hacia en aquellos tiempos

generalmente con el proposito recordar la tradition y
encaminar a las nuevas generaciones. Existieron en la

antigiiedad colecciones de cartas de este tipo, como
las cartas de Socrates, y muy probablemente las Cartas

Pastorales. Me sirvo de Priscila (o Prisca) como perso-

naje ficticio remitente de una epfstola dirigida a los

delegados y delegadas de este conferencia. Ella, como
ustedes saben, fue una de las figuras mas importantes

de la comunidad cristiana en sus origenes: lfder,

predicadora y maestra. Su nombre aparece en el libro

de Los hechos de los apostoles y va siempre acompanado
de su esposo Aquila, de quien sabemos casi nada;

Priscila aparece por lo general en las narraciones de

Lucas sobre el apostol Pablo. De manera que encon-

traran en la siguiente carta los elementos comunes del

genero retorico, como lo son: exordium o prooemium,

propositio y raliones con narratio, argumentatio, refutatio

y finalmente la peroratio o conclusio. Tambien he in-

cluido exhortaciones y doxologfas, semejantes a las

de las cartas del Nuevo Testamento. La epfstola con-

cluye con una bendicion bastante conocida en el

mundo ecumenico y es del musico y liturgista argen-

tine Pablo Sosa. He optado por utilizar "el vosotros"

como recurso de distanciamiento entre la autora real

y el personaje protagonista, es decir entre mi persona

y Priscila, ademas para los habitantes de este con-

tinente es innegable el sabor liturgico y antiguo (con

perdon de los espanoles) del uso del "vosotros".

Ustedes lo notaran.

Epfstola de Priscila

a los hermanos y hermanas
reunidos en Sao Paulo Brasil

Capitulo I

1 Yo, Priscila ,
sierva y apostol de Jesucristo, por

voluntad no de autoridades oficiales, sino de Dios

nuestro creador, a los teologos y teologas reunidos en

Sao Paulo, Brasil, fieles al testimonio de nuestro Seiror

Jesucristo, 2 quien nos mostro el camino del Reinado
de Dios y su Justicia a traves de su vida de fe, su

muerte en la cruz por el imperio romano y su re-

surrection, de la cual Marfa Magdalena y otras mujeres

fueron testigos. Gracia y paz a vosotros.

3 Ante todo, doy gracias a Dios por vosotros y
vosotras, que siguen tercos y aferrados a las buenas
nuevas para los pobres y excluidos, a pesar de tantos

inconvenientes y malas noticias que reciben a diario

sobre la pobreza, la violencia y la guerra que azotan

a nuestros pueblos. 4 Porque, como sabemos, los

iiltimos informes del PNUD no son nada halagadores.

Centroamerica sigue creciendo en la desigualdad y
bajando en sus niveles de desarrollo, y los demas
pafses del continente no logran despuntar hacia

mejores niveles de vida. 5 Ademas, no quiero que
ignoreis hermanos mfos lo que andan diciendo las

malas lenguas: que la teologfa de la liberation se

acabo, que la option por los pobres es anacronica y
corresponde a los discursos de los anos sesenta. 6

Pues no, de ningun modo. ^Acaso los pobres han
dejado de existir? ^Ya tienen donde dormir y que
comer? <; Han encontrado trabajo los miles de desem-
pleados? ^Los ninos de la calle regresaron a la escuela?

7 No, al contrario, de todos vosotros es sabido que el

pecado sigue reinando con toda su crudeza, y por eso
la creation, es decir, la humanidad y su habitat, espera

ansiosa la revelation de los hijos a e hijas de Dios, que
sois vosotros y vosotras.

8 Alguno de vosotros me dira:

pero los problemas no son solo economicos, la

violencia contra las mujeres trasciende la clase, y el

racismo que se vive lo hace de igual manera.

9 A estas palabras respondere: bien habeis dicho, y
estoy absolutamente de acuerdo y bendito sea Dios

porque lo percibfs. ^No veis que en el ser humano se

entrecruzan varias experiencias? 10 Los sujetos em-
pobrecidos tienen rostros y cuerpos diferentes,

distintos generos, pues la creation de Dios, perfecta,

refleja esta diversidad. 11 Y mas aun, los hombres y
las mujeres no solo tienen necesidades materiales,

sino tambien espirituales. Necesitan del carino y la

pasion, del placer y el cuidado. 12 La option por los

pobres es tambien por los excluidos de todo tipo. 13

Por eso, en nombre de Dios, de Jesus el Cristo y del

Espfritu Santo os ruego: amaos siempre entre vosotros,
toleraos, cuidaos mutuamente, y que nadie se estime

superior a otras y otros como lo hacen los que son del

mundo, sino al contrario que vuestro vivir sea soli-

dario, ejemplar y testimonial entre vosotros y con los

demas. 14 Y no se olviden de las mujeres, como tienen

la costumbre. Insisto, si no las toman en cuenta no
reflejan ni la gloria de Dios ni el testimonio de Jesus

el galileo ni el Espfritu que fue tambien derramado
sobre las mujeres y los jovenes.

Capitulo II

1 Os escribo esta carta respondiendo al pedido

que me hiciera Wagner en nombre del comite orga-

nizador de la conferencia de la cual formais parte,

sobre el caminar de las iglesias en America Latina. 2
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Debo confesar que me resist! en un principio. Y esto

por dos razones. Una porque yo me dedico mas a

escudrinar las Escrituras para servir al movimiento
popular y comunitario de la Biblia, y otra porque no
pocas veces la iglesia institucional me desespera.

Gracias sean dadas a Dios porque su reino trasciende

las iglesias. 3 Pues bien, obligada casi a aceptar, mas
por cuestion de balance de genero que por voluntad

propia, me aboque a reflexionar sobre el encargo. 4

j

Ay de mi!, la desesperacion no tardo en abrazarme al

momento de pensar en el caminar. Demasiado grande
era la tarea, ausente de toda claridad. que iglesia

debo referirme?, ^que novedades o contribuciones

debo enfocar?, ^que pecados reprender? 5 Porque las

mega iglesias neo-pentecostales me quitaban el sueno,

no me dejaban dormir las herejfas de las iglesias de la

prosperidad; y el crimen del Padre Amaro, junto con
otros abusivos de ninos en todo el mundo y todas las

iglesias, me apreto el alma de pura tristeza. 6 Y llore

como una nina, como Jesus lloro sobre la ciudad de
Jerusalen; porque yo no vefa aquella alegrfa de las

miles de comunidades cristianas hablando del Dios
de los pobres. Pero en seguida recorde las palabras

del sabio Qohelet que decfa:

No digas que los tiempos pasados son mejores

porque no es hablar con sabiduna.

7 Entonces con el corazon aun contrito, pedf

auxilio al Espiritu Santo, amiga fiel en nuestras

tribulaciones, para que me mostrara su obra en su

Santa Iglesia de Jesucristo en estos lugares y me
reconfortara. Querfa ver aquel caminar en la cual

Dios se complacfa. 8 Y he aquf, la misericordia y
gracia de Dios se me revelo mas grande, 9 y puede
constatar que el segundo Adan era mucho mayor que
el primer Adan, como nos lo habfa ensenado mi
colega, el apostol Pablo, en su carta a las iglesias de
Roma antes de caer preso en Cesarea por la causa de
su Evangelio. 10 Mi alma retomo su sitio y yo volvf

respirar con serenidad y optimismo. 11 Porque a mis
ojos aparecio, como un gran rfo, igual a aquel rio

milagroso de la vision del profeta Ezequiel, todo lo

hermoso que habi'a tambien en las iglesias, y que era

agradable a Dios, a la humanidad y a los excluidos.

12 Y he aquf lo que vieron mis ojos: una red

inmensa de trabajadores, honestos y entusiastas de la

lectura comunitaria de la Biblia, corrfa por toda la

America Latina y el Caribe; y muchos grupos de
mujeres organizando talleres en todos los rincones

del continente y creando nuevos paradigmas teolo-

gicos. 13
j

Ah!, con apenas esas dos cosas, que realmente

son una novedad en el caminar en los ultimos anos, ya
un coro de angeles cantaba a mis ofdos un canto

celestial. Pero el rio siguio corriendo y el canto celestial

apreto el ritmo y subio el tono cuando hice memoria
de las redes de teologfa negra, y teologfa india que se

siguen consolidando desde los ochenta y continuan
desafiando a las iglesias y al pensamiento sobre Dios.

14 Y mas redes fueron apareciendo: redes de liturgia

renovada, redes de seminarios ecumenicos, redes de

biblistas, encuentros de profesoras de teologfa,

preguntas importantes sobre el dialogo interreligioso

y tantas cosas mas, insospechadas pocos anos atras.

15 Entonces cerrando los ojos exclame:

Dios de los cielos, en verdad, quien tiene los ojos

puestos solo en lo malo, ve solo lo malo, mas quien
tiene los ojos puestos en lo bueno y en la fidelidad

de Dios para con su pueblo ve lo bueno y no ignora

lo desagradable. Porque lo bueno brilla a pesar de
la densidad de las tinieblas.

16 De inmediato aparecio ante mi otra maravilla.

Una de las mas grandiosas, jloado sea el Senor que no
abandona a los oprimidos!: las iglesias se pronun-
ciaban sin miedo y con valor contra la guerra. Miles

de cristianos, mujeres y hombres, ancianos, jovenes y
ninos; religiosas y pastores, curas y laicas, jerarqufas

y susbases no vacilaron ni dieron marcha atras cuando
por las calles se unfan al repudio internacional contra

la guerra de Irak. 17 Me alegre y me dije: jesta es la

Iglesia! y esta vez no llego tarde a la historia, como es

su costumbre. !Alabado sea Dios, bendito por los

siglos de los siglos amen! 18 Toda esta vision que me
mostro el Espiritu de Diosme hizo sonrefr con ternura

y ayudo a quitarme el mal sabor que dejan las iglesias

cuando se alejan de su mision de predicar, ensenar y
practicar los valores del Reino, con entereza y pasion,

sin temor y con valor.

Capitulo III

1 Queridas hermanas y hermanos, lo que os acabo
de decir ha sido como una introduccion a la memoria
del caminar de todas las iglesias, para que veais la

situacion en general con ecuanimidad y autocrftica. 2

Nunca olvideis la autocrftica, porque con ella el

caminar se purifica. Y no temais a las jerarqufas ni a

las instituciones, recordad que dentro de ellas no
faltan lfderes de alma noble que se gufan mas por la

gracia que por la ley y la tradicion. 3 Como dicho esta

en las Escrituras: "Para ser libres nos libero Cristo, no
volvais al yugo de la esclavitud". 4 Oremos por la

salud de los buenos obispos que nos quedan y para

que una nueva generacion siga sus pasos.

5 Pues bien, yo se que vosotros esperais que hable

desde la tradicion paulina, que es la que mas conozco,

ya que Diego seguramente os hablara desde la

tradicion petrina. No os asombreis por esos tftulos ni

les hagais caso, lo hago para que me entendais mejor.

6 Ante este encargo, ^que dire? ^Que me enor-

gullezco de todas sus denominaciones? jLejos este de
mi tal cosa! Pues ya quedo claro que todas las iglesias

caminan y tambien se desencaminan en su mision

encomendada. 7 Oro a Dios en nombre de Nuestro
Senor Jesucristo para que mas se encaminen que se

desencaminen. 8 Para vergiienza mfa me apeno de
algunas tendencias, especialmente de aquellas que
creen que la piedad es un negocio; para satisfaccion
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mfa me enorgullezco de otras, mas solidarias. 9 Pero

creedme: no todo lo que se ve bueno lo es, ni tampoco
lo que parece perdido lo esta. En todas las iglesias de

tradicion paulina, que muchos petrinos equivocada-

mente llaman "sectas", encontramos luces y tambien

cosas de que avergonzarnos.

10 Pero dejemonos de palabrerfas para que no
demos lugar al adversario de hablar mal. Quiero que
sepais lo que ha pasado en mas de veinte anos en las

iglesias del Consejo Latinoamericano de Iglesias

(CLAI) al cual yo apoyo en mis oraciones. 11 Lo que
ha pasado no lo invento yo, sino lo dicen los docu-

mentos de sus asambleas, las cuales dejan ver las

acciones del Espiritu en las iglesias miembros, asf

como tambien los distintos momentos de la historia

que marcan la vida de los creyentes.

12
j

Ah! QuetiemposaquellosdeOaxtepec(1978)y
de Huampani (1982), tiempos de fe liberadora y de

esperanza, cuando las 110 iglesias miembro confe-

saban su indiferencia al clamor de los sectores mas
olvidados y oprimidos y se comprometfan a: atender

los derechos humanos, a no espiritualizar la pobreza

y a escuchar a las mujeres, los ninos, los pueblos

aborfgenes y otros. 1 3 Y, escuchad bien, en esa reunion

se atrevieron a enviar una carta al dictador Anastasio

Somosa de Nicaragua para que dejara el poder, porque
como esta escrito en el documento final.

Donde quiera que haya un ser humano a quien se

le impida vivir la plenitud de su humanidad, allf

hay una situacion de pecado.

14 Y que decir de Huampani, todo era esperanza

a pesar de tanto sufrimiento que se sentfa en nuestra

America Latina y caribena, a pesar de tanto dolor por

los desaparecidos, torturados y asesinados. 15 Habia

una gran fe en que las cosas iban a cambiar pronto y
que el Reinado de Dios estaba muy cerca. 16 <;Que no
habfa conflictos y que todas las iglesias pensaban
igual?, jDe ninguna manera!. Se estaba consciente de

que no todas las iglesias acogfan el compromiso de
igual forma y que muchos veces era mas el deseo de

los lideres que de las congregaciones. 1 7 Los conflictos

en verdad eran serios, ideologicos y teologicos dentro

mismo de las iglesias y con otras iglesias, especial-

mente con aquellas evangelicas misioneras.

18 ^Y de las mujeres, que nos cuentan las me-
morias? Sabemos bien que los lfderes eran varones,

pero, me pregunto, ,;c6mo vefan la participacion de
las mujeres? La historia nos dice que habfa apertura

por parte de las estructuras y un asombroso despertar

por parte de las mujeres. 19 ^Sabfais que ya en el ano
1977 un coloquio de mujeres cristianas del Caribe

envio a Oaxtepec una carta que decfa asf:

que la mujer sea convocada en numero significativo

como partfcipe con poder deliberante y electivo?

20 Y asf fue en aquel tiempo: Quiero que sepais

que del ano 84 al 91 hubo talleres de mujeres en todas

las iglesias, miembro del CLAI y a veces no miembro.

y que el pastorado de las mujeres aumento, que varias

mujeres estudiaron teologfa y que muchas se hicieron

profesoras de instituciones teologicas. 21 ^Y del

Ecumenismo de ese tiempo que dire? El ecumenismo
entre las iglesias cristianas era algo curioso. Como era

claro para el CLAI que la unidad se componfa en el

camino solidario con los mas pobres, las relaciones

entre las confesiones se hacfan mas por vision y
compromiso que por confesiones religiosas. 22 El

contexto estaba muy ideologizado y era este que unfa

por un lado pero desunfa por otro.

23 Y despues, que dire de lo acontecido del no-

venta hasta hoy? Ya sabeis que todo cambio: aquellos

anos de horizontes diafanamente abiertos de com-
promiso se cerraron frente a la escasez de alternativas

que detuvieran los males de la pobreza y exclusion.

24 Hablo en terminos humanos: no se supo que hacer

con la fascinacion de los productos del mercado,
debido a la nostalgia de la fe comprometida. Credo la

incertidumbre y el desempleo y tambien credo la

busqueda de nuevos dioses y experiencias religiosas

que dieran sentido al drama. 25 Para tristeza mfa y del

apostol Pablo, la gracia comenzo y esta siendo hasta

hoy suplantada por la busqueda de ganancias, la

salvacion entro a la venta. 26 Acerca de todos esos

cambios se discutio en las asambleas de Santiago

(1995) y tambien de Barranquilla (2001), ademas, se

sintio del retroceso ecumenico y al mismo tiempo de

las exigencias problematicas del dialogo interreligioso.

jTremendos desaffos tenemos por delante!

27 Pero no os desanimeis, los grandes desaffos

nos abren horizontes y nos prohfben estancarnos en

el pasado. 28 Ante esto, os exhorto a mis hermanos
paulinos y tambien petrinos: estudiad estas nuevas
realidades, analizad que esta detras de estas busque-

das y esforzaos por entender, pues a traves de estas

realidades tambien nos habia Dios. 29 Pero mirad que
no imiteis aquello que os aleja de la fe y la justicia de

Dios revelada en el evangelio y su opcion por los po-

bres y excluidos. 30 No os enganeis, la pobreza y mi-

seria del mundo es grande, no olvideis nunca que la

mision encomendada por Jesucristo fue la de llevar la

buenas nuevas a los oprimidos, prisioneros y que-

brantados de corazon. Y este mundo esta lleno de

ellos.

31 Quiero recordaos hermanos rnfos, que desde

las asambleas de Santiago y Barranquilla han estado

surgiendo muchas inquietudes sobre las mujeres y
sobre el dialogo con otras religiones. Sobre esto es mi
deseo hablaros y exhortaros a todos vosotros, dele-

gados y delegadas a esta asamblea en Sao Paulo.

Capitulo IV

1 No quiero que ignoreis toda la riqueza que esta

surgiendo entre los sabios y sabias de los pueblos

originarios. 2 Como me plazco yo al escuchar con

tanta frescura lo que Dios desde la eternidad puso en

boca de estos mis hermanos y hermanas que me
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hacen ver rostros de Dios morenos y me indican con

tanta vehemencia y ternura otros caminos del Reinado

de Dios, donde transitan mas a gusto con su logos

propio y su hablar de Dios desoccidentalizado. 3 Y si

yo me plazco en ellos, cuanto mas nuestro Dios trino

llamado misericordia, que se preocupa por sus criatu-

ras y su creacion, mas que por la ortodoxia. 4 No
quiero ocultaros que, a veces, escuchar algunas histo-

rias de los orichas del pueblo negro me incomodan,

porque son tan diferentes a lo que estoy acostumbrada

en mi manera tradicional de escuchar sobre Jesucristo.

5 Pero entiendo que mi cultura es otra, y que los

pueblos deben expresar lo que su corazon les dice

sobre Dios y sentir a su manera a Dios, singular o

colectivo. 6 Porque no es con la rectitud de la cabeza

la mejor manera de hablar y conocer a Dios, sino con

el corazon y el sentimiento, y si es asf ^como podran
ser sinceros en el hablar, el sentir y el querer del

corazon si no lo hacen con su logos? 7 De igual

manera, no niego que Dios me ha hablado y exhortado

a traves de los relatos y poemas de nuestros pueblos

originarios y afrodescendientes de America Latina y
el Caribe. Alabo a Dios por eso.

8 Alguno de vosotros dira:

Eso no es bueno, es un lujo, porque la situacion de

los pobres que mueren de hambre no permite

incursionar en temas que nos distraen.

9 Ante esto dire: de cierto os aseguro que si

vosotros no abrfs vuestro corazon a escuchar lo que
de Dios dicen, con alma y cultura, sus hermanos los

sabios y sabias indfgenas y afros, vuestra palabra

sobre Dios y vuestra opcion por los pobres es de
alcance limitado y selectivo. 10 ^Habeis olvidado que
en la antigtiedad, cuando nacfa el cristianismo nunca
se origino de una sola forma, sino que varios cristianis-

mos daban testimonio de la revelation de Dios, como
bien lo ha dicho mi companero de lucha Pablo Richard?
1 1 No quiero pues que absolutions una sola forma de
hablar de Jesucristo. 12 Pero a vosotros, sabios y
sabias, presentes y ausentes de esta asamblea, cristia-

nos y fieles a la religiosidad de vuestros ancestros, no
olvideisjamas la opcion por los pobres y los excluidos,

13 porque esta es la identidad propia de la fe en

Jesucristo y de Jesucristo, y asimismo lo mejor de la fe

de vuestros antepasados morenos y afrodescendien-

tes. 14 Os exhorto con la autoridad que me ha sido

dada por el pueblo excluido, que no os encerreis en

vuestras formulaciones, 15 antes bien, articulados

con otros grupos marginados que comparten
preocupaciones similares. Y no os combatais entre

vosotros y otros grupos de pobres, antes bien sentaos

juntos y compartid vuestras reflexiones para que
todos y todas nos edifiquemos en la fe y en el

compromiso que Dios nos ha encomendado. 16 Y
poned atencion a lo que vuestras mujeres os dicen.

Recordad que las tendencias del Espfritu son justicia

paz y gozo. 17Asf pues, no olvideis que la opcion por

los pobres es la otra cara de la dignidad humana y el

respeto mutuo.

Capitulo V
1 En cuanto a las mujeres, no quiero que sigais

ignorando el aporte que vienen dando desde hace

mas de veinte afios. Antes bien, leed, conversad, ali-

mentaos de su pensamiento. No les tengais miedo,
que nada malo os haran. 2 Os suplico no repitais lo

que sucedio en la antigtiedad cuando se oficializo el

pensamiento de Cristo y la ekklesia de Dios y se ex-

cluyeron a las mujeres y otros pensamientos discor-

dantes. 3 Mirad cuanta cosa buena viene de ellas.

Preocupaos por la violencia que se ejerce contra las

mujeres y las ninas en la casa, la calle y la iglesia, por
los poderes patriarcales de este mundo. Discutid con
ellas sobre esto, dialogad entre vosotros, pero no
excluyais ni ignoreis. 4 Puesbastante indignada estuve

por vuestra conferencia pasada cuando en el libro

preparatorio llamado treinta afios de teologfa de la

liberation no fuisteis capaces de incluir a ninguna
mujer, siendo que aquf en Brasil y otras partes del

continente hay no pocas. 5 Os ruego a los varones de
esta conferencia que no solo tengais buena voluntad

con las mujeres, sino que tengais voluntad verdadera

y polttica, para que no ocurran estos escandalos de los

cuales vosotros tambien os avergonzais cuando los

recordais.

6 Y a vosotras mujeres, no tengais miedo de decir

lo que pensais sobre Dios. 7 Porque ^si no decfs lo que
pensais como vais a caminar y transformar la iglesia

que amais y os hace sufrir? 8 Recordad que el Espfritu

Santo fue derramado en vuestros corazones para que
seais hijas libres de Dios. 9 Tened paciencia, que los

varones generalmente son mas lentos en ver las

riquezas que vienen de lugares no acostumbrados. 10

Pero tambien, en nombre de Jesucristo, de Dios y del

Espfritu Santo, os digo a vosotras las mujeres: jamas
os olvideis de los pobres en vuestra teologfa, ense-

fianza y practica, sobre todo hoy, que su existencia en
abundancia refleja la inhumanidad de toda la so-

ciedad . 1 1 Pues la emancipation es completada cuando
todos y todas lo somos en plenitud.

12 Y termino esta epfstola rogando a todos los

rostros de la teologfa que representan nuestra America
Latina y caribena, que deis un salto, pues los tiempos

de hoy exigen que os aboqueis a reflexionar sobre los

grandes retos eticos y contemporaneos. 13 No os

encerreis en vuestros aportes especfficos. Antes bien

desde vuestro propio lugar aportad y contribuid a los

desaffos de la pobreza y exclusion, de las guerras y la

violencia, las migraciones. 14 Defended vuestro habitat

contra aquellos que buscan enriquecerse a costa de la

creacion del Dios bendito, son aves de rapina que se

presentan en forma humana. Porque si no lo haceis

vosotros y vosotras ^quien lo hara? jNo espereis que
Dios haga todo por vosotros! 15 Y poned mucha
atencion y entereza al dialogo entre las religiones

para que no se blasfeme el nombre de Dios justificando
las guerras. jBasta de guerras! 1 6 Os ruego, os suplico:

sed constructores de la paz entre las naciones y en

vuestra propia nation. 1 7Y haced todo como cristianos

humildes, pues como sabeis bien, somos apenas un
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tercio de cristianos en el mundo. 18 Pero ante todo,

gravad eternamente en vuestros corazones: jotro

mundo es posible! Mientras tanto, tratad de vivir

como resucitados.

19 Os recomiendo a Elsa, amada de nuestra

comunidad en Costa Rica, encargada de dar lectura

publica a esta carta. 20 Saludos os envfa Aquila, mi
querido esposo, y el apostol Pablo de Tarso, mi colega.

Ambos afanados tanto en la predicacion como en el

taller. El negocio anda mal, del taller por supuesto;

orad por los artesanos. 21 Gracia y paz recibid todos

y todas los delegados a esta conferencia. 22 Y ahora,

que la bendicion del Dios de Sara, Agar y Abraham,
la bendicion del Cristo que de Maria nacio, la bendicion

del Santo Espiritu de amor que vela por vosotros cual

madre por sus hijos descienda sobre todas y todos.

Amen.

30 de julio de 2003, Sao Paulo, Brasil
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INTERVENCION MILITAR
EN IRAK:

LA GUERRA CONTRATODOS

Malik Tahar Chaouch

La intervencion militar de los Estados Unidos y
Gran Bretana en Irak articulo fines estrategicos y
morales alrededor del tema de la seguridad interna-

tional. Su justificacion y su crftica se situaron simulta-

neamente en los pianos estrategico y moral. Los Es-

tados que la justificaron argumentaron que la interven-

cion militar era una solucion dolorosa pero la unica

realista para desarmar el "satanico" regimen de Sad-

dam Hussein y asegurar la seguridad internacional.

Los opositores denunciaron sus fines economicos y
politicos y defendieron la credibilidad de las inspec-

ciones del consejo de seguridad de la ONU como la

unica manera de buscar soluciones pacfficas a los

problemas de seguridad internacional y para evitar

introducir mas inestabilidad en la region. Los parti-

darios de la intervencion militar denunciaron a su

vez los fines economicos y politicos perseguidos por

Francia, Alemania, Rusia y China que decfan defender
una vision alternativa de las condiciones sostenibles

del orden internacional. De la guerra diplomatica de
posiciones se paso a la intervencion militar. El realismo

politico impuso despues buscar un consenso diplo-

matic alrededor de la situacion de hecho creada por
la intervencion. La operacion fue tambien presentada
como una manera de liberar al pueblo iraquf de la

opresion del regimen de Saddam Hussein. Sus
opositores denunciaron las contradicciones del me-
todo empleado —sobre todo por sus consecuencias

humanitarias— pero todos coincidfan con que la

cafda del lfder iraquf serfa un progreso para la libertad,

la democracia y los derechos humanos. La racionali-

dad instrumental de los intereses geopolfticos que
compitieron para definir las condiciones sostenibles

del orden internacional y la racionalidad sustantiva

de los valores que fundamentaron la justificacion y
paradojicamente el rechazo moral de la intervencion,

coincidieron en todo caso, para admitir que la conso-

lidacion de la paz mundial y el progreso de la de-

mocracia convergfan.

La "real polftica" y el lenguaje de la democracia

y los derechos humanos cohabitaron incomodamente
en los debates diplomatics para definir la oportu-

nidad de la intervencion militar en Irak. Dos factores

contribuyeron a favorecer la opcion de la intervencion.

Primero, el mundo islamico ha sido presentado desde
hace muchos anos como un mundo que genera hos-

tilidad contra Occidente y ademas, un factor de riesgo

para la convivencia pacffica entre los pueblos, y en
particular el fundamentalismo islamico como ame-
naza mundial. Saddam Hussein no es representative

de esta amenaza pero pertenece a ese mundo digno
de ser sospechoso. Segundo, el marco de "la guerra

contra el terrorismo" facilito que se pudiera asociar al

mandatario iraquf a la generalizacion de los riesgos

identificados con la supuesta hostilidad del mundo
islamico para Occidente. Hussein fue situado entre

los gobiernos hostiles a los intereses y valores

occidentales, por lo cual se pudo justificar el recurso

de la "guerra preventiva".

El realismo politico, el lenguaje de la democracia

y los derechos humanos, la nocion de la amenaza
fundamentalista y su generalizacion dentro de la

amenaza terrorista, constituyeron las condiciones

ideologicas para justificar y realizar la intervencion

militar de los EE. UU. y Gran Bretana en Irak. No
impusieron solamente la fuerza sino tambien
principios de realidad. El proposito de esta reflexion

consiste en cuestionar los principios de realidad que,

a pesar de la masiva oposicion en el mundo a la

intervencion militar, hicieron posible e incluso ine-

vitable esta intervencion.

Se defenderan tres tesis. Primera, el realismo

politico que, mas alia de las diferencias asumidas
entre las potencias, explico la complicidad interna-

cional con la intervencion militar en Irak, es un realis-

mo paradojico y falso, pues en vez de propiciar las

condiciones sostenibles de la seguridad internacional,

generaliza la inseguridad. Segunda, la amenaza del
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fundamentalismo islamico es una creacion del mo-
nologo del universalismo occidental sobre el mundo
islamico y esconde la amenaza mucho mas seria del

mismo universalismo. Tercera, la "guerra contra el

terrorismo" ha generalizado la creacion de enemigos
imaginarios que permite ocultar y gestionar las contra-

dicciones reales del mundo competitive en el cual

aparecio. En este sentido la "guerra contra el terro-

rismo" se convierte en una guerra contra todos, desti-

nada a administrar y reproducir las condiciones de la

inseguridad generalizada contra la cual pretende

luchar.

1. El cfrculo vicioso

del realismo politico

No cabe duda que la intervencion militar de los

EE. UU. y Gran Bretana en Irak persiguio fines es-

trategicos particulares. El tema de la seguridad inter-

nacional fue el pretexto de una intervencion que
busco asegurarse el control economico y politico de
Iraky del Medio Oriente. La racionalidad instrumental

y los intereses estrategicos que dominaron la logica

intervencionista de los EE. UU. y Gran Bretana definen

el marco de su realismo politico. No son intereses

"puros": son el resultado de una logica hegemonica
que busca asegurarse el monopolio de la seguridad

en las condiciones de su propia hegemonfa.

El equilibrio de las fuerzas definfa la Guerra Frfa

como un contexto historico de bipolarizacion en la

cual la confrontacion entre los EE. UU. y la Union
Sovietica no era nunca directa, sino que situaba sus

principales escenarios en los continentes perifericos y
en la competencia economica, tecnologica e ideologica.

La oposicion indirecta entre las dos grandes potencias
internacionalizo la logica de su confrontacion y creo

una situacion de administracion y distribucion de la

violencia que generaba. La Post-Guerra Frfa se carac-

teriza por la nueva condicion de la supremaefa
estadounidense. La aparente multi-polaridad es solo

expresion secundaria de unas potencias que no logran

equilibrar la hegemonfa predominante. Sin embargo,
existe una dependencia de la potencia hegemonica
con el orden internacional que define las condiciones

de su predominio, pero implica tambien lfmites eco-

nomicos, politicos y jurfdicos para su reproduccion.

En este sentido, la intervencion militar en Irak participa

de una estrategia de consolidacion de la hegemonfa.
Por una parte, los lfmites que el orden internacional

impone a las condiciones de su reproduccion, cons-

tituyen factores de riesgo e inseguridad para la po-

tencia predominante. Por la otra, su condicion hege-

monica le permite intervenir en la medida de lo

posible en la distribucion de estos factores de riesgo

e inseguridad.

El gobierno de EE. UU. no puede intervenir por

todas partes y en todas las circunstancias porque no
tiene la exclusividad de la fuerza y se arriesgarfa a

encontrar una oposicion peligrosa para la propia

seguridad de los intereses que defiende. La principal

caracterfstica del regimen de Saddam Hussein
—acusado contra toda evidencia— de constituir una
amenaza para la seguridad internacional era el de ser

un regimen debil. La rapidez de la victoria militar de
EE. UU. y Gran Bretana demostro su debilidad militar

y polftica, producto de diez anos de embargo eco-

nomico, desarme forzado, bombardeos indiscrimi-

nados y propaganda internacional. No fue una guerra

sino una expedicion punitiva. Ademas no existe en
esta region estrategica un pafs capaz de oponerse
frontalmente a la polftica de los EE. UU. La estrategia

de EE. UU. consiste por lo tanto en consolidar su

potencia "humillando" a los mas debiles. Los EE. UU.
buscan imponer su hegemonfa como un principio de
realidad cuya ampliacion condicione los principios

de realidad de los otros Estados. En este sentido, el

tema de la seguridad internacional no constituye ya

solo un pretexto para perseguir fines economicos y
politicos especfficos, sino tambien el intento de iden-

tificar lo maximo posible el orden internacional con

su propia reproduccion. Hoy es Irak, manana...

Por supuesto el realismo politico de la logica

hegemonica es contradictorio desde la perspectiva de
los Estados que no comparten sus intereses estra-

tegicos. El tema de la seguridad internacional se

vuelve paradojico en la medida que los Estados tengan

que someter su seguridad a la logica de reproduccion

de un orden internacional que los aleja cada vez mas
de la posibilidad de controlar su propia seguridad.

En la UE, los gobiernos frances y aleman se opusieron

a la intervencion militar en Irak para defender sus

propios intereses estrategicos, pero tambien, para

limitar la legitimidad y los alcances de una estrategia

que a largo plazo amenaza su propio futuro. Defen-

dieron en este sentido el respeto de la legalidad y la

nocion de un orden internacional mas equilibrado

que permita una mejor distribucion de los factores de

riesgo y de la gestion de las situaciones de crisis. Sin

embargo, no tienen interes en modificar profunda-

mente equilibrios de fuerza que le son favorables.

Entre EE. UU. y el eje franco-aleman existen rivali-

dades, pero existe sobre todo una relacion de interde-

pendencia para sostener un orden internacional del

cual todos se benefician. Es precisamente esta

interdependencia la que define las condiciones de

una guerra diplomatica de posiciones en la cual todos

buscan sacar beneficio de la legitimidad que el otro

necesita encontrar en los mecanismos de regulacion

del orden internacional. Se obligan asf a hacerse

concesiones. El realismo politico impuso a "la coa-

licion" legitimar y negociar su accion, pero el mismo
pragmatismo impone ahora a todos, buscar un
consenso alrededor de la situacion de hecho creada

por la intervencion militar. El realismo politico no
permite a Francia y Alemania romper con el cfrculo

vicioso que le obliga a aceptar el debilitamiento de

sus perspectivas economicas y polfticas de futuro

dentro de las condiciones creadas por la intervencion

de EE. UU. y Gran Bretana. Su defensa de un orden

multilateral no representa necesariamente los
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intereses de Estados mas debiles. Asf su concepcion

de una defensa y diplomacia europea comun es

debilitada por Estados menos poderosos que buscan
en la alianza estrategica con EE. UU. consolidar sus

posiciones dentro de la UE. El orden internacional no
es el resultado lineal de una sola voluntad: es el

resultado de las diferentes estrategias que se definen

desde las relaciones de fuerza existentes. La lucha

entre el eje franco-aleman y "la coalicion" es una
lucha por situar el centro de gravedad de las con-

diciones de distribucion de la inseguridad en la

relacion de fuerza existente.

Los Estados arabes e islamicos del Oriente

Proximo tenfan todavfa menos interes en alinearse

con la posicion de los EE. UU. El hecho que los EE.

UU. puedan ejercer un control economico y politico

sobre Irak es un factor de debilitamiento e inesta-

bilidad para cada uno de ellos. Asf una de las razones

por las cuales EE. UU. necesitaba controlar Irak,

consiste en no hacer depender su dominio de la

region de la alianza estrategica e historica con Arabia

Saudita, sino en encontrarse en posicion de fuerza

para negociar con ese gobierno, en cuyo pais el creci-

miento de los sentimientos anti-occidentales preocupa

a los EE. UU. Sin embargo, la oposicion de los pafses

arabes e islamicos de la region a la intervencion fue

sobre todo formal. No pudieron encontrar iniciativas

capaces de impedirla. Las tres principales razones de
la pasividad del mundo arabe e islamico frente a la

estrategia de los EE. UU. son la division, debilidad y
pragmatismo de sus diplomacias y gobiernos. Sus
polfticas orientadas hacia la defensa y consolidacion

de intereses estrategicos locales se justifican a menudo
por su debilidad, pero esta debilidad se encuentra

acentuada por las divisiones que producen la ausencia

de un proyecto comun y la defensa de intereses cada
vez mas atomizados y alejados del interes general. El

nacionalismo que habfa impulsado la creacion de la

Liga Arabe se dejo devorar por el cfrculo vicioso de su

propia debilidad, su pragmatismo y tambien, las

divisiones que se acentuan cada vez mas y han
transformado dicha liga en simple instrumento de
gestion y regulacion de su fracaso. La vulnerabilidad

e inestabilidad de la region son las principales razones

por las cuales los EE. UU. la eligieron para consolidar

su hegemonfa. Paradojicamente en nombre del

realismo politico que busca construir las condiciones

mi'nimas de seguridad y estabilidad, los pafses arabes

e islamicos se encuentran frente a un future economico

y politico mas dependiente y peligroso que nunca. Lo
que es cierto para los gobiernos lo es todavfa mas para

sus pueblos, que parecen haber perdido totalmente el

control de su destino.

Todo realismo politico situa las condiciones de la

seguridad colectiva desde la perspectiva de la defensa

de intereses estrategicos especfficos. El principal

elemento de continuidad entre la Guerra y la Post-

Guerra Frfa es la permanencia de la gestion de las

condiciones de un estado de guerra desde diferentes

perspectivas estrategicas. El realismo politico es su

ideologfa comun. Del cfrculo vicioso de la logica

hegemonica al circulo vicioso de la vulnerabilidad de
los Estados debiles, el realismo aparece siempre como
paradojico. La definicion de la seguridad internacional

dentro de esta perspectiva de administracion y
distribucion de la violencia, generaliza la inseguridad.

Se vuelve todavfa mas paradojica para los Estados

que acentuan las condiciones de su propia vulnera-

bilidad e inseguridad con calculos de corto plazo.

Podrfa parecer que algunos Estados se benefician de
este realismo pero, en ultima instancia, existe una
incertidumbre absoluta sobre las consecuencias que
podrfan traer para todos. La definicion del realismo

politico como principio unico de realidad de las

practicas polfticas, se convierte en utopica paradoja

de un mundo donde la realidad de sus efectos se

eclipsa frente a las ilusiones que contribuye a

generalizar ’.

2. La creacion de la amenaza
fundamentalista

El realismo politico se acompana necesariamente

de un discurso sustantivo sobre la democracia y los

derechos humanos. Su ideal no es unicamente un
ideal instrumental de orden y seguridad que se

contradice a sf mismo, es tambien un ideal abstracto

de justicia y libertad que pierde completamente el

sentido de lo real. Los dos ideales parecen muchas
veces contradecirse pero se necesitan mutuamente.
El realismo politico no puede dejar de generar sus

propias ilusiones, y las que crea no son simples ins-

trumentos de una logica estrategica, son necesarias a

la vision del mundo que da sentido a los fines

perseguidos.

El universalismo occidental define una ideologfa

abstracto-instrumental que defiende un ideal de
pluralismo que ofrece una multitud de contenidos

pero impone una sola racionalidad. El otro es gene-

ralmente un fantasma adorado por el monologo de
esta racionalidad, pero negado en cuanto introduce

una diferencia real con ella. El mundo occidental se

caracterizo por un proceso historico de secularizacion,

es decir, de separation entre lo sagrado y lo profano

fntimamente ligado con el desarrollo de esta

racionalidad y su proceso de expansionismo. Donde
no encuentra lo mismo suele encontrar el fundamen-

1 En relacion con este problema se puede consultar los muy
interesantes trabajos del economista y filosofo aleman Franz

Hinkelammert que explica esta logica de poder con el concepto de
razon utopica. La define simultaneamente como una logica utopica

que niega la realidad dentro de la idealization del sistema existente

y una anti-utopia que reprime la biisqueda de alternativas posibles

a los efectos concretos de la racionalidad estrategica de los fines.

Sus reflexiones se situan dentro de la perspectiva de los problemas
de la teorfa weberiana, la teorfa neo-clasica y la teorfa crftica.

Hinkelammert, Franz, Critica de la razon utopica, San lose, DEI,

1984.

Hinkelammert, Franz, El grito del sujeto, San Jose, DEI, 2000.
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talismo: ni diferencia, ni resistencia. Parecerfa que el

mundo diferente solo podri'a ser un mundo barbaro o

un mundo perfecto. Es visto como barbaro en cuanto

introduce una diferencia real y como perfecto, en

cuanto es idealizado dentro del monologo occidental.

Muchas veces el llamado "fundamentalismo
islamico" no es mas que la diferencia y la resistencia

rechazadas por el imaginario democratico que
Occidente pretendio imponer por todas partes. El

mundo islamico no ha conocido el mismo proceso

historico de secularizacion que Occidente. Existe en

el una tension historica entre los ideales islamicos y el

realismo mundano de las practicas polfticas 2
. Sin

embargo, el colonialismo introdujo una ruptura

central que hace imposible negar la importancia de la

influencia occidental y de su racionalidad ofensiva en

los pafses arabes e islamicos. Esta ruptura implied

actitudes diferenciadas y entrelazadas de rechazo,

adaptacion, defensa de lo propio y admiracion para

Occidente.

La definicion occidental de la revolucion iranf de
1979 como una revolucion fundamentalista se refiere

a la identidad que hubo entre ideales politicos y
religiosos y a su discurso moral de rechazo de la

influencia occidental, los cuales no corresponden con
las normas de lo que Occidente acepta llamar revo-

lucion y liberacion. Sin embargo, esta revolucion

articulo elementos de rechazo de la influencia occi-

dental y de defensa de lo propio con elementos de
adaptacion a dicha influencia y de apropiacion de la

novedad. Es irreducible al fanatismo religioso y al

repliegue sobre la tradicion que le asociaron sistemati-

camente los medios de comunicacion occidentales,

para poder definirla como una revolucion anclada en

el pasado. El nacionalismo, las reivindicaciones so-

ciales y el proceso revolucionario en sf no permiten

hablar de un simple conservatismo. Introdujo ademas
numerosos elementos de discontinuidad en una so-

ciedad que se identified en su mayorfa con la voluntad

de ruptura de la revolucion islamica con el control

occidental del pais en la epoca del Sha Pavlevi. La

satanizacion del regimen iranf fue por lo tanto el

producto de esta ruptura con los intereses occiden-

tales. Mientras Arabia Saudita podrfa ser con mayor
razon el objeto de las criticas por el control religioso

que ejerce sobre la sociedad, su condicion de aliado

de los EE. UU. explica la gran tolerancia occidental

para su regimen. El radicalismo religioso es aceptado

en la medida que sirve de instrumento de control

para los intereses occidentales pero se vuelve ina-

2 El filosofo marroqui Abdallah Laroui definio la relation dialectica

entre la utopia islamica y el realismo mundano dentro de la

filosofia poh'tica arabe en su obra: El Islam drabeysus problemas: una

introduction critica al Islam contempordneo, Barcelona, Ediciones

Peninsula, 1984. La utopia de un Estado islamico conforme con la

inspiration de la revelation profetica y el realismo de las practicas

politicas mundanas se contradicen y refuerzan mutuamente. Existe

un contraste entre esta dialectica y la secularizacion occidental

cuya absolutizacion del realismo mundano rompio con la misma
dialectica entre los ideales religiosos y las practicas politicas

dentro del mundo cristiano.

ceptable si implica un movimiento popular que rompa
realmente con ellos. No habria que extranarse que
Iran sea la proxima vfetima de la estrategia hege-

monica de los EE. UU., pero nada lo puede justificar.

Reducir a fundamentalistas y fanaticos los

movimientos islamistas que surgieron en todo el

Medio Oriente en torno al conflicto israelf-palestino,

no es tampoco gratuito. Frente al pragmatismo de la

autoridad palestina, la oposicion islamica surgio como
una alternativa polftica que fusiono los ideales del

nacionalismo laico con los ideales del nacionalismo

religioso. No hay que extranarse de tal fenomeno en
un mundo donde los fracasos de las autoridades

mundanas suelen dar a luz a movimientos de opo-
sicion islamica. Sin embargo, las razones profundas
de la aparicion de los movimientos islamistas de
liberacion palestina son politicas. La supuesta hostili-

dad islamica contra el mundo occidental no es esencial

a las sociedades donde se desarrolla, surge de las

condiciones geopolfticas que determinan la naturaleza

de la imposicion de un Estado pro-occidental en la

region.

Por otra parte, no se puede tampoco negar que el

fundamentalismo y el integrismo se hayan convertido
en la gran tentacion del mundo islamico pero hay que
situar precisamente las implicaciones y las propor-

ciones de esta tentacion. Es importante distinguir

claramente una religion que se caracterizo por su

tradicion de tolerancia —el Islam— y los sectores

minoritarios radicales que pretendieron encarnar el

"ser verdaderamente musulman" 3
. Es tambien im-

portante distinguir las diferentes tendencias del Islam

radical. Se suele distinguir entre el tradicionalismo, el

fundamentalismo, el Islam politico y el neo-funda-

mentalismo. El fundamentalismo se caracteriza por

defender un ideal radical de vida religiosa que pre-

tende volver a los fundamentos de la fe islamica, pero

la lectura literal de los fundamentos es muchas veces

invadida por su reactividad al presente. Defiende

una tradicion mftica que se convierte en subversiva

frente a la tradicion, que pretende encarnar. No es un
simple tradicionalismo. Entre subversion y pragma-
tismo, el Islam politico se mimetiza con aspectos de la

modernidad que parece rechazar. El neo-funda-

mentalismo que se expresa en el movimiento de

resistencia contra la ocupacion de Afganistan, define

la militarizacion del Islam radical en el contexto de su

utilizacion por la alianza estrategica entre Arabia

Saudita y EE. UU.
Las encuestas sociologicas sobre los casos ex-

tremos de conversion del Islam radical al uso de la

violencia demuestran que esta conversion no es el

producto de las continuidades de una tradicion sino

de la reaccion de sectores sociales a los fracasos de

proyectos nacionales de modernizacion en sociedades

recientemente descolonizadas. Como lo mostro Gilles

3 Hay que distinguir entre lo islamico que representa una religion

y una cultura y lo islamista que representa una expresion minoritaria

de esta religion.
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Keppel 4
, la victoria electoral en 1991 del FIS, el

partido islamista radical de Argelia, antes del golpe

de Estado del 11 de enero de 1992, asociaba sectores

tradicionales de clases medias preocupadas por la

evolucion de la sociedad argelina, con ideologos cuya

formacion coranica era generalmente incompleta y
con jovenes excluidos de los medios urbanos. La

radicalizacion militar del FIS despues del golpe de

Estado implied un distanciamiento de las clases

medias que no compartieron el recurso de la violencia

polftica y se convirtieron en victimas de esa misma
violencia. El FIS denunciaba la hegemonfa de los

intereses extranjeros y la corrupcion local. El discurso

moralizador y anti-occidental que sedujo a las clases

medias era indisociable de la explotacion de un
desencanto politico y social y de la miseria de la cual

surgieron sus sectores mas radicales. En general el

islamismo arabe tomo su impulso en el fracaso de las

perspectivas de integracion social y desarrollo eco-

nomico del nacionalismo laico arabe. En lo que
concierne al neo-fundamentalismo, el encuentro entre

el radicalismo extremo de la tradicion wahhabita de

Arabia Saudita y la violencia militar es inexplicable

fuera del contexto de su asesorfa y manipulacion por

los EE. UU. que hicieron un uso sistematico del Islam

radical para debilitar el nacionalismo arabe. La reivin-

dicacion violenta del Islam fue principalmente un
efecto de la internacionalizacion de los conflictos y de

los h'mites de proyectos de modernizacion en naciones

que surgieron de la descolonizacion. En otros ter-

minos, la violencia de un Islam intolerante no es el

resultado "natural" de las culturas del mundo islamico

ni de su religion, sino el producto reactivo y mimetico
de la naturaleza negativa que tomo la influencia

occidental en numerosas sociedades arabes e islami-

cas. La oposicion de la utopia islamica a los poderes

mundanos es un hecho repetitivo dentro de la historia

de las sociedades musulmanas, pero el caracter actual

de esta oposicion es inexplicable fuera del impacto de
los ideales totalitaristas del secularismo occidental

que convirtieron el radicalismo de su realismo

mundano en abstracciones utopicas. La tentacion

integrista en el mundo islamico no permite oponer
dos bloques de civilizacion—islamico y occidental

—

sino que se desarrolla dentro de las condiciones de
una intimidad historica entre Occidente y el mundo
arabe e islamico. Aun en condiciones desequilibradas,

existe una interioridad de cada uno en el otro. Desde
esta perspectiva ni el rechazo simetrico de la influencia

occidental en el mundo islamico, ni la imposicion de
las normas de una sola racionalidad son muy realistas.

La democracia y los derechos humanos impu-
sieron un imaginario de convivencia y paz con pre-

tensiones universalistas, que generaron paradojica-

mente un mundo cada vez mas violento y fragmen-

tado. La racionalidad abstracto-instrumental que do-

mina este imaginario destruye toda posibilidad

concreta de poner en practica los derechos y exigencias

4 Keppel, Gilles, Jihad: expansion et declin de Vislamisme, Paris,

Editions Gallimard, 2000.

de libertad de pueblos sometidos a situaciones tan

lamentables como la tutela internacional de pafses y
poblaciones como Kosovo, Afganistan e Irak. Asf

mientras las poblaciones chiftas de Irak exigen un
gobierno islamico, los EE. UU. y Gran Bretana pre-

tenden imponer un gobierno "democratico" que no
represente sino la voluntad de las potencias ex-

tranjeras. Esto nos debe recordar que si en el mundo
islamico existe la tentacion del integrismo, el propio

fundamentalismo del universalismo occidental im-

plica una amenaza mucho mas grande para la con-

vivencia entre los pueblos y culturas. El "progreso"

de la democracia promete un mundo mas pacffico

pero su negacion de la diferencia historica y cultural

generaliza la inseguridad; invierte lo realmente

posible en su negacion dentro de mecanismos y no-

ciones abstractas que pretenden detentar el monopolio
del derecho y de la libertad. Los fines estrategicos

contenidos dentro de la ideologfa que impone el

imaginario universalista de la democracia y los

derechos humanos explican la creacion de la amenaza
fundamentalista y su generalizacion dentro de la

creacion de la amenaza terrorista, pero incluso el

moralismo de la oposicion a la intervention militar en

Irak, no escapa al imaginario que la hizo posible. Sin

embargo, las guerras justificadas en nombre del ima-

ginario democratico no son organizadas unicamente
en contra de otros. Se trata de una guerra que inventa

un enemigo comun para que se puedan seguir

imponiendo las condiciones de una violencia ejercida

contra las mayorfas. El campo de batalla implicado

por la "guerra contra el terrorismo" es mucho mas
extenso de lo que parece.

3. La guerra contra todos

Es curioso observar que mientras la democracia
pretende constituir el marco instrumental y moral de
todo discurso politico aceptable para todas las cul-

turas, la situation actual de las sociedades occidentales

se caracteriza por regresiones sociales y un sentimiento

de impotencia polftica que ponen en contradiction la

aceptacion formal e ideologica de la democracia y la

distancia cada vez mayor entre las sociedades y sus

gobernantes. La democracia es la norma de todos los

discursos politicos plausibles en las sociedades

occidentales, pero la plausibilidad de las condiciones

concretas de realization de los beneficios identificados

con ella retrocede cada dfa. Es un hecho aceptado
frente al cual se buscan mecanismos de adaptation y
de regulation pero cuyos principios de realidad em-
pezaban incluso a ser cuestionados. Antes de los

atentados del 11 de septiembre la oposicion a las

polfticas neoliberales y a los principios de realidad

que imponfan, iba creciendo. Los hechos del 11 de
septiembre debilitaron mucho la posibilidad debuscar

alternativas polfticas a los efectos paradojicos del

optimismo liberal. Debe existir una relation entre el

expansionismo del discurso democratico, la reduction
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de sus beneficios politicos y sociales y la creacion de
un enemigo que justifica ambos.

Para algunos el mundo se ha vuelto transparente:

existe un enemigo comun que hay que combatir por

todos los medios. Pero esta transparencia opaca y
distorsiona la realidad. Mientras los debates politicos

internacionales han dejado de situar en el centro de

sus preocupaciones los problemas de la pobreza y de
la naturaleza, se persiguen los fantasmas de una
amenaza que no tienen cara ni definicion jurfdica. La

intervencion militar en Irak fue un golpe de Estado

contra el consejo de seguridad de la ONU pero su

justification en el marco de la "guerra contra el

terrorismo" fue sobre todo un golpe de Estado contra

la realidad. El primer efecto evidente de esta guerra

se situa en el piano de la ilusion polftica, es decir, de
la imposition de principios de realidad que acentuan

la distancia entre las sociedades y los centros de
decision. Esta distancia impone una realidad opaca
donde se pueda difundir mas facilmente la fe en la

existencia de monstruos incomprensibles que nadie

ha visto ni conoce, pero cuya amenaza ocupa todos

los espfritus. Se construye una realidad virtual que
obscurece la conciencia de las verdaderas contradic-

ciones de la realidad a la cual se sustituye. El bien

contra el mal, los Estados libres contra los Estados

delincuentes, la civilization contra la barbarie: los

discursos que dominan la escena internacional son

increiblemente regresivos.

La ilusion creada no domina unicamente las

conciencias: ejerce un poder material sobre las so-

ciedades. Asf, esta ilusion se acompana de la posibili-

dad de un mejor control de la oposicion que podrfa

surgir de las condiciones de una inseguridad gene-

ralizada y de sus consecuencias. El segundo gran

efecto de "la guerra contra el terrorismo" consiste en

poder justificar un control generalizadoy diferenciado

sobre gobiernos y poblaciones. Este control sobre el

"terrorismo fundamentalista" se extiende mucho mas
alia de las delimitaciones aparentes de la guerra

declarada. En este sentido la logica estrategica de la

intervencion militar en Irak no implica unicamente
intereses economicos y politicos. Cada intervencion

militar de los EE. UU. estimula el gasto militar y se

acompana de un progreso tecnologico que mejora las

tecnicas de control. Hay que situar la estrategia de
cada intervencion militar en la perspectiva mas amplia

de polfticas economicas y sociales cuyos factores de
riesgos necesitan construir nuevos mecanismos de
control social, politico e ideologico. Mas grave todavfa,

la "guerra contra el terrorismo" ha justificado una
polftica intervencionista definida como "guerra

preventiva" que —en caso de crisis economicas, po-

lfticas y sociales—permite a los intereses hegemonicos
intervenir dentro de diferentes escenarios para su

propio beneficio. Mientras la inseguridad se gene-

raliza, los centros de poder buscan monopolizar el

control de la distribucion de las ganancias de la

inseguridad generalizada, pues a esta altura la se-

guridad se ha convertido en un bien en sf misma.

En este sentido, podemos sospechar que el

"terrorista" no es el enemigo comun definido por el

dispositivo que busca perseguirlo. El "terrorista" es

el producto necesario de un dispositivo que lo utiliza

para ejercer un control social, politico e ideologico a

favor de la administration y la distribucion de la

violencia en un mundo competitivo.

El "terrorismo" refiere a la violencia clandestina

de grupos situados en condiciones de debilidad

militar, polftica e ideologica. Se opone normalmente
a la violencia legftima de los Estados. El terrorista es

sinonimo de monstruosidad. No cabe en las normas
humanas de la action polftica. Implica por lo tanto la

solidaridad de todos contra el. La creacion y la

reproduccion de este enemigo debil en todos sus

aspectos es por supuesto util. Su presencia impide a

menudo que se cuestionen las formas que toma la

violencia definida como legftima. Sus estigmas se

extienden a toda forma de violencia producida en las

condiciones de desequilibrio militar, cuando sabemos
que muchas luchas polfticas armadas del pasado han
dejado de ser "terroristas" para ser "liberadoras". El

uso de ese vocabulario por las fuerzas israelfes frente

a la resistencia palestina ante la ocupacion ilegal de
sus territorios, es por lo menos escandaloso. El "te-

rrorista" es un enemigo flexible y sin cara que permite
extender los efectos de la "guerra contra el terrorismo"

a toda oposicion a la logica que impone los principios

de realidad de esta guerra. La "guerra contra el te-

rrorismo" tiene como principal efecto -es un hecho- la

multiplication de actos "terroristas" frutos de la deses-

peracion. Es una guerra que contradice sus propios

fines, pero es precisamente una guerra cuyos prin-

cipios de realidad generan simultaneamente las

realidades que la justifican.

Esta guerra tiene un centro principal: los EE. UU.
Sin embargo, nos equivocarfamos en pensar que esta

bajo el control de elites maquiavelicas o ilustradas.

Corresponde a una logica hegemonica que no puede
dejar de generar sus estrategias e ilusiones en las

perspectivas de reproduccion de su hegemonfa. No
podrfa consolidarse sin la complicidad de centros

secundarios que persiguen sus propios intereses es-

trategicos. Sin embargo, existe una relation ambiva-
lente de interdependencia y competencia entre los

centros que articulan el dispositivo de control social,

politico e ideologico implicado por la definicion de

esta guerra. Los principios de realidad construidos

por el discurso de la "guerra contra el terrorismo" se

pueden convertir en factores de riesgo para todos los

centros que los difunden en la medida de los dese-

quilibrios estrategicos que habfamos ya identificados.

Asf es interesante observar que la distincion que los

EE. UU. imponen entre "terrorismo internacional" y
"terrorismo local" les permite a la vez exigir un apoyo
de todos los gobiernos contra una amenaza comun y
aislar factores de riesgo "secundarios" que mantienen
la presion sobre gobiernos que no comparten sus

intereses estrategicos. La definicion de esta distincion

abre una doble puerta. Lo que es un problema "local"

puede convertirse en problema "internacional"
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obligando a la solidaridad con el "gobierno-amigo".

Lo que es un problema "local" puede pasar a la

cuenta de un gobierno acusado de no respetar los

derechos humanos y los principios democraticos.

Todo depende de las perspectivas e intereses de las

potencias y nada es fijo.

En la medida que la polftica se distancia de la

sociedad, la ciudadam'a se va definiendo en terminos

de consumo y solidaridad con los aparatos represivos.

La reduction del control democratico real y la

generalization de la ilusion polftica construyen una
ciudadanfa paradojica. Aparece una dependencia
contradictoria de esta ciudadanfa con los centros de
poder, cuyos fracasos pueden llevar a catastrofes

colectivas y situaciones caoticas de ingobernabilidad,

pero cuya consolidacion reproduce la perdida de
control de la sociedad sobre los factores de su inse-

guridad. La solidaridad de las poblaciones con apa-

ratos represivos que crean falsos enemigos como el

terrorista y falsos problemas como la inmigracion,

generaliza la aceptacion de su dependencia con las

condiciones de su propia inseguridad, en nombre de
su seguridad y bienestar. Las vfctimas son condenadas
al aislamiento y la impotencia e incluso criminalizadas,

cuando intentan reaccionar. Asistimos a un verdadero
proceso de administracion de la muerte en el cual -en

vez de combatir los factores de la violencia- se buscan
las condiciones sostenibles de la reproduction y
consolidacion de esta situation violenta. La alternativa

del control absoluto o de la autorregulacion de la

sociedad es falsa, pues esconde la distribution desi-

gual de los factores de riesgo en las condiciones

actuales de interdependencia. Esta misma interdepen-

dence parece condenar por anticipado toda gestion

unilateral y excluyente de las condiciones insoste-

nibles del mundo actual.

Es asf como la "guerra contra el terrorismo"

deriva en una guerra contra todos, en la cual hay que
develar el todo como su contrario: la ciudadanfa es el

contrario de la ciudadanfa, la democracia es el con-

trario de la democracia, la libertad es el contrario de
la libertad, los derechos humanos son el contrario de
los derechos humanos, la seguridad es el contrario de
la seguridad, el realismo es el contrario del realismo

y la realidad es el contrario de la realidad. Es necesario

volver a encontrarse con la realidad: la realidad del

otro que no es la que creemos y nuestra propia realidad
que no es el efecto magico d un proceso ineluctable,

sino el resultado de la imposition de principios de
realidad paradojicos. Cambiar las relaciones de fuerza

consiste primero en cambiar los principios de realidad

que las producen. Nadie es exterior a la realidad

donde se impusieron los principios hegemonicos de
realidad y todos tenemos nuestro monologo interior

con ellos, pero por suerte, no construyen una realidad

unica y no pueden impedir el desarrollo dialectico de
la realidad que pretenden imponer. El modelo unico

de resistencia colectiva que ignora las diferencias

entre los procesos historicos y la idealization abstracta

de la diferencia dentro de la definition exclusivamente

subjetiva de la resistencia no pueden escapar a los

principios de realidad de la racionalidad hegemonica.

La inversion de "la guerra contra todos" solo puede
partir de las contradicciones y diferencias concretas

que implican la subjetividad real y la interdependencia

de las resistencias.

Frente a las perspectivas de la administracion de
la muerte que juega a los dados con la seguridad de
todos en nombre del realismo y generaliza las ilusiones

de libertades y amenazas abstractas, existe la voluntad

de vivir de todos los que no quieren perder el sentido

concreto de la realidad y de sus posibles politicos.
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Introduction

Conforme se van deteriorando los calendarios del

poder y las grandes corporaciones de los medios de
comunicacion titubean entre los ridiculos y las

tragedias que protagoniza y promueve la clase po-

lftica mundial, abajo, en el gran y extendido basamento
de la tambaleante Torre de Babel moderna, los mo-
vimientos no cesan y, aunque aun balbuceantes,

empiezan a recuperar la palabra y su capacidad de
espejo y cristal. Mientras arriba se decreta la politica

del desencuentro, en el sotano del mundo los otros se

encuentran a si mismos y al otro que, siendo diferente,

es otro abajo.

Como parte de esta reconstruction de la palabra

espejo y cristal, el Ejercito Zapatista de Liberacion

Nacional (EZLN) retomo dialogos con movimientos

y organizaciones sociales y politicas en el mundo.
Inicialmente, con hermanos y hermanas de Mexico,

Italia, Francia, Alemania, Suiza, el Estado espanol,

Argentina y la Union Americana, se trata de ir cons-

truyendo una agenda comun de discusion.

No se pretende establecer acuerdos politicos y
programaticos, ni intentar una nueva version de la

Internacional. Tampoco se trata de unificar conceptos

teoricos o uniformar concepciones, sino de encontrar

y/o construir puntos comunes de discusion. Algo asi

como construir imagenes teoricas y practicas que son
vistas y vividas desde lugares distintos.

Como parte de este esfuerzo de encuentro, el

EZLN presenta ahora estos siete pensamientos. An-
clarlos en un horizonte espacial y temporal significa,

por parte nuestra, un reconocimiento de nuestras

limitaciones teoricas, practicas y, sobre todo, de vision

universal. Este es nuestro primer aporte a la cons-

truccion de una agenda mundial de discusion.

1. Teoria

El lugar de la teoria (y del analisis teorico) en los

movimientos politicos y sociales suele obviarse. Sin

embargo, todo lo evidente suele esconder un pro-

blema, en este caso: el de los efectos de una teoria en
una practica y el "rebote" teorico de esta ultima. Y no
solo; el problema de la teoria es tambien el problema
de quien produce esa teoria.

No empato la nocion de "teorico" o "analista

teorico" con la de "intelectual". Esta ultima es mas
amplia. El teorico es un intelectual, pero el intelectual

no siempre es un teorico.

El intelectual (y, por ende, el teorico) siente que
tiene el derecho de opinar sobre los movimientos. No
es su derecho, es su deber. Algunos intelectuales van
mas alia y se convierten en los nuevos "comisarios

politicos" del pensamiento y de la accion, reparten

titulos de "bueno" y "malo". Su "juicio" tiene que ver

con el lugar en que estan y con el lugar en que aspiran

a estar.

Nosotros pensamos que un movimiento no debe
"devolver" los juicios que recibe y catalogar a los

intelectuales como "buenos" o "malos", segun como
califica al movimiento. El anti-intelectualismo no es

mas que una apologia propia incomprendida y, como
tal, define a un movimiento como "puber".

Nosotros creemos que la palabra deja huella; las

huellas marcan rumbos; los rumbos implican
definiciones y compromisos. Quienes comprometen
su palabra a favor o en contra de un movimiento no
solo tienen el deber de hablarla, tambien el de
"agudizarla" pensandoen susobjetivos. "^Paraque?"

y "^contra que?" son preguntas que deben acompanar
a la palabra. No para acallarla o bajar su volumen,
sino para completarla y hacerla efectiva, es decir,

para que se escuche lo que habla por quien debe
escucharla.

Producir teoria desde un movimiento social o

politico no es lo mismo que hacerlo desde la academia.

Y no digo "academia" en sentido de asepsia u "obje-

tividad" cientifica (inexistentes), sino solo para senalar

el lugar de un espacio de reflexion y produccion

intelectual "fuera" de un movimiento. Y "fuera" no
quiere decir que no haya "simpatias" o "antipatias",

sino que esa produccion intelectual no se da desde el

movimiento, sino sobre el. Asi, el analista academico
valora y juzga bondades y maldades, aciertos y errores
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de movimientos pasados y presentes y, ademas,
arriesga profecfas sobre rutas y destinos.

A veces ocurre que algunos de los analistas de
academia aspiran a dirigir un movimiento, es dedr, a

que el movimiento siga sus directrices. Ahf, el reproche

fundamental del academico es que el movimiento no
lo "obedezca", asf que todos los "errores" del movi-
miento se deben, basicamente, a que no ven con
claridad lo que para el academico es evidente. Des-

memoria y deshonestidad suelen campear (no siem-

pre, es cierto) en estos analistas de escritorio. Un dfa

dicen una cosa y predicen algo, al otro dfa ocurre lo

contrario, pero el analista ha perdido la memoria y
vuelve a teorizar haciendo caso omiso de lo que dijo

antes. No solo; ademas es deshonesto porque no se

toma la molestia de respetar a sus lectores o escuchas.

Nunca dira: "Ayer dije esto y no ocurrio u ocurrio lo

contrario, me equivoque". Enganchado en el "hoy"
de los medios, el teorico de escritorio aprovecha para

"olvidar". En la teorfa, este academico produce el

equivalente a la comida chatarra del intelecto, es

decir, no alimenta, solo entretiene.

Otras veces, algun movimiento suple su esponta-

nefsmo con el padrinazgo teorico de la academia. La
solucion suele ser mas perjudicial que la carencia. Si

la academia se equivoca, "olvida"; si el movimiento
se equivoca, fracasa. En ocasiones, la direccion de un
movimiento busca una "coartada teorica", es decir,

algo que avale y de coherencia a su practica, y acude
a la academia para surtirse de ella. En estos casos la

teorfa no es mas que una apologia acrftica y con algo

de retorica.

Nosotros creemos que un movimiento debe
producir su propia reflexion teorica (ojo, no su

apologia). En ella puede incorporar lo que es imposible

en un teorico de escritorio, a saber, la practica trans-

formadora de ese movimiento.
Nosotros preferimos escuchar y discutir con

quienes analizan y reflexionan teoricamente en y con
movimientos u organizaciones, y no fuera de ellos o,

lo que es peor, a costa de esos movimientos. Sin

embargo, nos esforzamos por escuchar todas las voces,

prestando atencion no en quien las habla, sino desde
donde se habla.

En nuestras reflexiones teoricas hablamos de lo

que nosotros vemos como tendencias, no hechos
consumados ni inevitables. Tendencias que no solo

no se han convertido en homogeneas y hegemonicas
(aun), sino que pueden (y deben) ser revertidas.

Nuestra reflexion teorica como Zapatistas no suele

ser sobre nosotros mismos, sino sobre la realidad en
la que nos movemos. Y es, ademas, de caracter apro-

ximado y limitado en el tiempo, en el espacio, en los

conceptos y en la estructura de esos conceptos. Por
eso rechazamos las pretensiones de universalidad y
eternidad en lo que decimos y hacemos.

Las respuestas a las preguntas sobre el zapatismo
no estan en nuestras reflexiones y analisis teoricos,

sino en nuestra practica. Y, en nuestro caso, la practica

tiene una fuerte carga moral, etica. Es decir, intentamos
(no siempre con fortuna, es cierto) una accion no solo

de acuerdo con un analisis teorico, sino tambien, y
sobre todo, de acuerdo con lo que consideramos es

nuestro deber. Tratamos de ser consecuentes, siempre.

Tal vez por eso no somos pragmaticos (otra forma de
decir "una practica sin teorfa y sin principios").

Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o
a alguien (y en este sentido guardan muchas simili-

tudes con los teoricos de academia). Las vanguardias
se proponen conducir y trabajan para ello. Algunas
hasta estan dispuestas a pagar los costos de los errores

y desviaciones de su quehacer politico. La academia
no.

Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar,

seguir, acompanar, encontrar y abrir espacios para
algo y para alguien, nosotros incluidos.

Un recorrido, asf sea meramente enunciativo, de
las distintas resistencias en una nacion o en el planeta,

no es solo un inventario, ahf se adivinan, mas que
presentes, futuros.

Quienes son parte de ese recorrido y de quien
hace el inventario pueden descubrir cosas que quienes
suman y restan en los escritorios de las ciencias

sociales no alcanzan a ver, a saber, que importan, sf,

el caminante y su paso, pero sobre todo importa el

camino, el rumbo, la tendencia. Al senalar y analizar,

al discutir y polemizar, no solo lo hacemos para saber

que ocurre y entenderlo, sino tambien, y sobre todo,

para tratar de transformarlo.

La reflexion teorica sobre la teorfa se llama
metateorfa. La metateorfa de los Zapatistas es nuestra

practica.

2. El Estado nacional

y la polis

En el agonico calendario de los estados nacionales,

la clase polftica era quien tenia el poder de decision.

Un poder que sftomaba en cuenta al poder economico,
al ideologico, al social, pero mantenfa una autonomfa
relativa respecto de ellos. Esa autonomfa relativa le

daba la capacidad de "ver mas alia" y conducir a las

sociedades nacionales hacia ese futuro. En ese futuro,

el poder economico no solo segufa siendo poder, sino

que era mas poderoso.

En el arte de la polftica, el artista de la polis, el

gobernante, era entonces un especializado conductor,

conocedor de las ciencias y las artes humanas, incluida

la militar. La sabidurfa de gobernar consistfa en el

manejo adecuado de los distintos recursos de
conduccion del Estado. La mayor o menor recurrencia

a uno o varios de esos recursos definfa el estilo de
gobierno. Balance de administracion, polftica y re-

presion, una democracia avanzada. Mucha polftica,

poca administracion y represion encubierta, un
regimen populista. Mucha represion y nada de polftica

y administracion, una dictadura militar.

En ese entonces, en la division internacional del

trabajo, a los pafses con capitalismo desarrollado les

correspondfan hombres (o mujeres) de Estado como
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gobernantes; a los patses con capitalismo deforme les

tocaban gobiernos de gorilas. Las dictaduras militares

representaban el verdadero rostro de la modernidad:
un rostro animal, sediento de sangre. Las democracias
no solo eran una mascara que escondia esa esencia

brutal, tambien preparaban a las naciones para una
nueva etapa donde el dinero encontrara mejores

condiciones de crecimiento.

La globalizacion, es decir, la mundializacion del

mundo, no solo esta marcada por la revolution

tecnologica digital. La siempre presente voluntad

internacionalista del Dinero encontro medios y
condiciones para destruir las trabas que le impedtan
cumplir con su vocation: conquistar con su logica

todo el planeta. Unas de esas trabas, las fronteras y los

estados nacioiiales, sufrio y sufre una guerra mundial
(la IV). Los estados nacionales se enfrentan a esta

guerra careciendo de recursos economicos, politicos,

militares, ideologicos y, como lo demuestran las

guerras recientes y los tratados de libre comercio, de
defensas jurtdicas.

La historia no termino con la catda del Muro de
Berlin y el derrumbe del campo socialista. El nuevo
orden mundial sigue siendo un objetivo en el orden
de batalla del dinero, pero en el campo yace ya,

agonizando y esperando la llegada de auxilio, el

Estado nacional.

Llamamos "sociedad del poder" al colectivo de
direction que ha desplazado a la clase politica de la

toma de decisiones fundamentals. Se trata de un
grupo que no solo detenta el poder economico y no
solo en una nacion. Mas que aglutinada organicamente

(segun el modelo de "sociedad anonima"), la "socie-

dad del poder" se conforma por compartir objetivos

y metodos comunes. Aun en proceso de formation y
consolidation, la "sociedad del poder" trata de llenar

el vacto dejado por los estados nacionales y sus clases

poltticas. La "sociedad del poder" controla organismos
financieros (y, por ende, patses enteros), medios de
comunicacion, corporaciones industriales y comer-
ciales, centros educativos, ejercitos y polictas publicos

y privados. La "sociedad del poder" desea un Estado
mundial con un gobierno supranacional, pero no
trabaja en su construction.

La globalizacion ha significado una experiencia

traumatica para la humanidad, st, pero sobre todo
para la sociedad del poder. Agobiada por el esfuerzo

de pasar, sin mediation alguna, de los barrios o
comunidades a la hiperpolis, de lo local a lo global, y
mientras se construye el gobierno supranacional, la

sociedad del poder se refugia de nuevo en un Estado
nacional que desfallece. El Estado nacional de la

sociedad del poder solo aparenta un vigor que mucho
tiene de esquizofrenia. Un holograma, eso es el Estado-

nacion en las metropolis.

Mantenido por decadas como el referente de
estabilidad, el Estado nacional tiende a dejar de existir,

pero su holograma permanece alimentado por los

dogmas que luchan por llenar el vacto no solo pro-

ducido por la globalizacion, tambien remarcado por
ella. La mundializacion delmundo en tiempo y espacio

es, para el poder, algo que no acaba de ser digerido.

Los "otros" ya no estan en "otra" parte, sino en todas

partes y a todas horas. Y para el poder el "otro" es una
amenaza. ^Como enfrentar esa amenaza? Levantando
el holograma de la nacion y denunciando al "otro"

como agresor. ,;No fue uno de los argumentos del

senor Bush para las guerras en Afganistan e Irak que
ambos amenazaban a la "nacion" norteamericana?
Pero, fuera de la "realidad" creada por CNN, las

banderas que ordenan en Kabul y Bagdad no son las

de las barras y las estrellas, sino las de las grandes
corporaciones multinacionales.

En el holograma del Estado-nacion, la falacia por
excelencia de la modernidad, c'est a dire, "la libertad

individual", se halla prisionera en una carcel que no
por global es menos opresiva. El individuo se des-

dibuja de tal forma que ni la imagen de los "heroes"

de antano puede ofrecerle la minima esperanza de
sobresalir. El self-made man no existe mas, y puesto
que es impensable hablar de self-made corporation,

la expectativa social se halla a la deriva. ^Cual es la

esperanza? ^Volver a la disputa por la calle, el barrio?

Tampoco, la fragmentation ha sido tan despiadada y
descontrolada que ni siquiera esas unidades mtnimas
de identidad se mantienen estables. ^La familia- casa?

^Donde y como? Si la television entro como reina por

la puerta principal, Internet entro como golpista por

la hendidura del espacio cibernetico. En dfas pasados,

casi cada casa del planeta fue invadida por las tropas

britanicas y norteamericanas que ocuparon Irak.

El Estado-nacion que se arroga ahora el tttulo de
la mano divina de Dios (EE. UU. de America) existe

solo en la television, en la radio, en algunos periodicos

y revistas... y en los cines. En la fabrica de suenos de
los grandes consorcios mediaticos, los presidentes

son inteligentes y simpaticos, la justicia siempre
triunfa; la comunidad derrota al tirano, la rebeldta es

respuesta pronta y efectiva frente a la arbitrariedad y
el "y vivieron muy felices" sigue siendo el final

prometido a la sociedad nacional. Pero en la realidad,

las cosas son todo lo contrario.

^Donde estan los heroes de la invasion a Afga-

nistan? (jDonde los de la ocupacion de Irak? Quiero
decir, el 11 de septiembre de 2001 tuvo sus heroes, los

bomberos y habitantes de la ciudad de Nueva York
trabajando por rescatar a las vtctimas del delirio

mesianico. Pero estos heroes reales no le sirven al

poder, por eso fueron rapidamente olvidados. Para el

poder el "heroe" es el que conquista (es decir, des-

truye), no el que salva (es decir, construye). La imagen
del bombero cubierto de ceniza, trabajando entre los

escombros de las Torres Gemelas en Nueva York, fue

sustituida por la del tanque de guerra jalando la

estatua de Hussein en Bagdad.

La polis moderna (uso el termino "polis" en lugar

del de "ciudad" para remarcar que me refiero a un
espacio urbano de relaciones economicas, ideologicas,

culturales, religiosas y poltticas) solo tiene de la clasica

(Platon) la imagen superficial y frtvola de las ovejas

(el pueblo) y el pastor (el gobernante).
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Pero la modernidad trastoco por completo la

imagen platonica. Ahora se trata de un complejo

industrial: algunas ovejas se trasquilan y otras se

sacrifican para obtener alimento; las "enfermas" son

aisladas, eliminadas y "quemadas" para que no con-

taminen al resto.

El neoliberalismo se presento como la adminis-

tracion eficaz de esa mezcla de matadero-corral que
es la polis, pero senalando que la eficacia solo era

posible rompiendo las fronteras de la polis y exten-

diendolas (es decir, invadiendo) a todo el planeta: la

hiperpolis.

Pero resulta que el "administrador" (el gober-

nante-pastor) ha enloquecido y ha decidido sacrificar

a todas las ovejas, aunque el dueno no pueda comer
todas... y aunque no queden ovejas para trasquilar ni

para sacrificar manana. El viejo politico, el de antano

(y no me refiero al de "antes de Cristo", sino al de

finales del siglo XX), se especializaba en mantener las

condiciones para el crecimiento del rebano y que
hubiera ovejas para una y otra cosa y, ademas, que las

ovejas no se rebelaran.

El neopolitico no es ya mas un pastor "culto", es

un lobo bobalicon e ignorante (que ni siquiera se

esconde tras una piel de oveja) que se conforma con

comerse la parte del rebano que le cedan, pero ha
abandonado sus tareas fundamentales. El rebano no
tardara en desaparecer... o en rebelarse.

^Se podrfa pensar que de lo que se trata no es de
"humanizar" el corral-fabrica- matadero de la polis

moderna, sino de destruir esa logica, arrancarse la

piel de oveja y, sin ovejas, descubrir que el "pastor

carnicero-trasquilador" no solo es inutil, sino que
estorba? La logica de los estados nacionales era (a

grandes rasgos): una polis-ciudad aglutina un te-

rritorio (y no al reves), una provincia aglutina una
serie de polis, una nacion aglutina una serie de pro-

vinces. Ergo, la polis-ciudad era la celula basica de la

nacion- Estado y la polis capital impom'a su logica al

resto de las polis.

Habfa entonces una especie de causa comun, uno
o varios elementos que aglutinaban a esa polis dentro

de sfmisma, asfcomo habia elementos que aglutinaban
al Estado- nacion (territorio, lengua, moneda, sistema

jurfdico-polftico, cultura, historia, etcetera). Estos ele-

mentos han sido erosionados y dinamitados (muchas
veces no en sentido figurado) por la globalizacion.

Pero, ^que con la polis en el desgaste actual (casi

hasta la desaparicion) del Estado nacional? Y, ^que
fue primero?, ^la polis o el Estado nacional?, ^el

desgaste de la una o del otro? No importa, cuando
menos no para lo que ahora digo. Si la fragmentacion

(y, por ende, la tendencial desaparicion) del Estado
nacional se debe a la fragmentacion de la polis o

viceversa, no es el tema del que hablo.

Como en el Estado nacional, en la polis se ha
extraviado lo que la aglutinaba. Cada polis no es mas
que una fragmentacion desordenada y caotica, una
superposicion de polis que no solo son diferentes

entre sf, sino, no pocas veces, contrarias.

El poder del dinero exige un espacio especial que
no solo le sea espejo de su grandeza y bienestar, sino

que, ademas, lo proteja de las "otras" polis (las de los

"otros") que estan a su alrededor y la "amenazan".

Estas "otras" polis no son semejantes a las comu-
nidades barbaras de antano. La polis del dinero trata

de incorporarlas a su logica y necesita de ellas, pero,

al mismo tiempo, les teme.

Donde antes habfa un Estado nacional (o dis-

putando aun el espacio con el) hay ahora una desor-

denada acumulacion de polis. Las polis del dinero

que hay en el mundo son las "casas" de la "sociedad

del poder" . Sin embargo, donde antes habfa un sistema

jurfdico e institucional que regulaba la vida interna

de los estados nacionales y la relacion entre ellos

(estructura jurfdica internacional), ahora no hay nada.

El sistema jurfdico internacional es obsolete y su

lugar esta siendo ocupado por el sistema "jurfdico"

espontaneo del capital: la competencia brutal y
despiadada con cualquier medio, entre ellos, la guerra.

^Que son los programas de seguridad publica de las

ciudades si no la proteccion de los que tienen todo

frente a los que nada tienen? Mutatis mutandi, los

programas de seguridad nacional ya no son nacionales

frente a otras naciones, sino contra todo y en todas

partes. La imagen de la ciudad rodeada (y amenazada)
por cinturones de miseria y la imagen de la nacion

hostigada por otros pafses se han empezado a

transformar. La pobreza y la inconformidad (esas

"otras" que no tienen el buen gusto de desaparecer)

ya no estan en la periferia, sino que se puede ver casi

en cualquier parte de las urbes... y de los pafses.

Lo que senate es que el "reordenamiento", que se

practica en los gobiernos de las polis, de esos

fragmentos, como ensayo o "entrenamiento" para el

reordenamiento nacional, es inutil. Porque de lo que
se trata, mas que de reordenar, es de aislar los frag-

mentos "nocivos" y atenuar el impacto que puedan
tener sus reclamos, luchas y resistencias en la polis

del dinero. Quien gobierna la ciudad solo administra

el proceso de fragmentacion de la polis, en espera de

pasar a administrar el proceso de fragmentacion

nacional.

La privatization del espacio en las ciudades no es

mas que el temor violando sus propias disposiciones.

La polis se ha convertido en un espacio anarquico de
islas. La "convivencia" entre los pocos es posible por

el temor comun que tienen al "otro".
j
Vivan las calles

privadas! Seguiran las colonias privadas, las ciudades,

las provincias, las naciones, el mundo... todo priva-

tizado, es decir, aislado y protegido del "otro". Pero

el vecino pudiente no tardara tambien en ser un
"otro".

Lo que no hizo la guerra nuclear pueden hacerlo

las corporaciones. Destruir todo, incluso lo que les da
riqueza. Un mundo donde no quepa ningun mundo,
ni siquiera el propio. Este es el proyecto de la hiperpolis

que ya se levanta sobre los escombros del Estado-

nacion.
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3. La politica

^Ya no hay causas nacionales que aglutinen a las

polis, a las naciones, a las sociedades? ya no hay
politicos capaces de enarbolar esas causas? El

descredito de la politica es algo mas que eso: tiene

algo de odio y rencor. El ciudadano comun esta

pasando, tendencialmente, de la indiferencia frente a

las tropelias de la clase politica, a un repudio que
adquiere formas cada vez mas "expresivas". El

"rebano" se resiste a la nueva logica.

El politico de antano definfa la tarea comun. El

moderno lo intenta y fracasa. ^Por que? Tal vez

porque el mismo ha labrado su desprestigio o, mas
bien, mas que prostituir una causa, ha prostituido un
quehacer.

Carente de una realidad como referente, la clase

politica moderna se fabrica de un holograma no del

tamano de sus aspiraciones, sino del tamano de su

calendario actual: quien gobierna un poblado no ha
renunciado a gobernar una ciudad, una provincia,

una nacion, el mundo entero, es solo que su hoy le

determina un poblado... y hay que esperar a las

proximas elecciones para el siguiente paso. Si el Estado

nacional antes tenia la capacidad de "ver mas alia" y
proyectar las condiciones necesarias para que el capital

se reprodujera in crescendo y para ayudarlo a sortear

sus crisis periodicas, la destruccion de sus bases

fundamentales le impide cumplir con esa tarea. El

"barco" social se halla a la deriva y el problema no es

solo la falta de un capitan capaz; resulta que se han
robado el timon y no aparece por ningun lado. Si el

dinero fue la dinamita, los "operarios" de la de-

molicion fueron los politicos. A1 destruir las bases del

Estado nacional, la clase politica tradicional tambien
destruyo su coartada: los todopoderosos atletas de la

politica ahora se miran sorprendidos e incredulos...

un comerciante nono, sin nocion alguna de las artes

del Estado, ni siquiera los ha derrotado, simplemente
los suplanto.

Esa clase politica tradicional es incapaz de
reconstruir las bases del Estado nacional. Como ave

de rapina se conforma con alimentarse de los despojos

de los paises, y se ceba en el lodo y la sangre sobre las

que se construye el imperio del dinero. Mientras

engorda, el Senor del Dinero espera en la mesa...

La libertad de mercado ha sufrido una metamor-
fosis terrible: ahora eres libre de elegir a que centra

comercial ir, pero la tienda es la misma y la marca del

producto tambien. La falaz libertad originaria en la

tirania de la mercancia, "libre oferta y libre demanda",
se ha hecho anicos.

Las bases de la "democracia occidental" han sido

dinamitadas. Sobre sus escombros se realizan cam-
panas y elecciones. La pirotecnia electoral brilla muy
alto, tanto que no alcanza siquiera a iluminar un poco
las ruinas que cubren el quehacer politico.

De igual forma, la columna vertebral del quehacer

gubernamental, la razon de Estado, no sirve mas, ahora

es la razon de mercado la que dirige la politica. ^Para

que emplear politicos si los mercadologos entienden

mejor la nueva logica del poder? El politico, es decir,

el profesional del Estado, ha sido suplantado por el

gerente. Asi la vision de Estado se trastoca en vision

de mercadotecnia (el gerente no es mas que un capataz
de antano, que "cree" firmemente que el exito de la

empresa es su propio exito) y el horizonte se achica,

no solo en distancia, tambien en su dimension. Los
diputados y senadores ya no hacen leyes, esa labor la

cumplen los lobbies de asesores y consultores.

Huerfanos y viudos, los politicos tradicionales y sus
intelectuales se mecen los cabellos (los que tengan
aun) y ensayan una y otra vez nuevas coartadas para
ofrecerlas en el mercado de ideas: es inutil, ahi sobran
vendedores y no hay ningun comprador.

Acudir a la clase politica tradicional como "aliada"

en la lucha de resistencia es un buen ejercicio... de
nostalgia. Acudir a los neopoliticos es un sintoma de
esquizofrenia.

Alla arriba no hay nada que hacer, como no sea

jugar a que tal vez se puede hacer algo. Hay quien se

dedica a imaginar que el timon existe y disputar su

posesion. Hay quien busca el timon, seguro de que
quedo en alguna parte. Y hay quien hace de una isla

no un refugio para la autosatisfaccion, sino una barca

para encontrarse con otra isla y con otra y con otra...

4. La guerra

En el estres posmoderno de la sociedad del poder,

la guerra es el divan. La catarsis de muerte y des-

truccion alivia, pero no cura. Las crisis actuales son

peores que las del pasado y, por ende, la solucion

radical que el poder da para ellas, la guerra, es peor

que las de antano. Ahora, el fraude mas grande de la

historia de la humanidad, la globalizacion, ni siquiera

tiene la delicadeza de tratar de justificarse.

Miles de anos despues del surgimiento de la

palabra, y con ella, de la razon argumentada, la fuerza

vuelve a ocupar el lugar decisivo y decisorio.

En la historia de la consolidacion del poder, la

convivencia humana se convirtio en coexistencia. Y
esta en guerra. El par dominante-dominado define

ahora a la comunidad mundial y pretende ser el

nuevo criterio de "humanidad", incluso para los frag-

mentos mas dispersos de la sociedad global.

El vacio dejado por los hombres de Estado es

llenado, en el holograma del Estado nacional, por los

gerentes y arribistas; pero en el orden aparente del

capital, los militares de empresas (una nueva gene-

racion que no solo lee y aplica a Tzun Tzu, sino que
tiene los medios materiales para realizar sus movi-

mientos y maniobras) incorporan la guerra militar

(para diferenciarla de las guerras economicas, ideolo-

gicas, sicologicas, diplomaticas, etcetera) como un
elemento mas de su estrategia de mercado.

La logica del mercado (mas ganancias siempre y
a toda costa) se impone a la vieja logica de guerra

(destruir la capacidad de combate del oponente). La

legislacion internacional estorba entonces y, o debe

ser ignorada o debe ser destruida. Se acabo el tiempo
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de las justificaciones plausibles, ahora ni siquiera se

hace mucho enfasis en las justificaciones "morales" e

incluso "polfticas" de la guerra. Los organismos inter-

nacionales son monumentos inutiles y onerosos.

Para la sociedad del poder, el ser humano puede
ser cliente o delincuente. Para adocenar al primero y
eliminar al segundo, el politico da rostro legal a la

violencia ilegftima del poder. La guerra ya no necesita

de leyes que la "justifiquen" o "avalen", basta con

politicos que la declaren y firmen las ordenes.

Si el gobierno de EE. UU. se ha abrogado el papel

de "policia" de la hiperpolis, habrfa que preguntarse

que orden quiere mantener, que propiedad debe

defender, que delincuentes debe encarcelar y que ley

le da coherencia y orden a su actuar. Es decir, quienes

son los "otros" frente a los que debe proteger a la

sociedad del poder.

No hay peor general para conducir una guerra

que un militar, por eso, antano, los grandes generales,

los ganadores de las guerras (no los que peleaban las

batallas) eran politicos, hombres de Estado. Pero si ya

no hay mas de estos, entonces, ^quien esta dirigiendo

la actual batalla de conquista mundial? Dudo de que
alguien, en su sano juicio, pueda sostener que Bush o

Rumsfeld dirigieron la guerra en Irak. Asf que o son

militares los que dirigen o no son militares. Si lo son,

el resultado empezara a verse dentro de poco. El militar

no se da por satisfecho hasta que destruye totalmente

a su oponente. Totalmente, es decir, no derrotarlo,

sino desaparecerlo, acabarlo, aniquilarlo. Asf la

solucion a la crisis solo es el preludio de una crisis

mayor, de un horror que es imposible describir con
palabras.

Si no son militares, entonces, ^quien dirige? Las

corporaciones, pudiera responderse. Pero estas tienen

logicas que se sobreponen a las de los individuos y los

conducen. Como un ente con vida e inteligencia

propia, la corporacion alecciona a sus miembros para

ir en tal direccion. ^Cual? La de la ganancia. En esta

logica, el dinero se dirige adonde obtiene mas con-

diciones de ganancia rapida, creciente y continua. ^Se

dirigira entonces adonde menos hay o adonde mas
hay? Sf, la corporacion ira, tendencialmente, en contra

de otra corporacion. ^Resolvera el resultado de la

guerra en Irak la crisis que enfrentan las grandes
corporaciones? No, o cuando menos no en lo inme-
diato. El efecto distractor de un conflicto para las

expectativas del Estado-nacional-con-aspiraciones-

a-ser-supranacional tiene la duracion de un spot

televisivo.

"Ya ganamos en Irak", diran los ciudadanos de
EE. UU., "iy ahora? ^Otra guerra? ^Donde? ^Es esto

el nuevo orden mundial? <; Una guerra en todas partes

y a todas horas, solo interrumpida por los anuncios
comerciales?"

5. La cultura

Postrada en el divan de la guerra, la sociedad del

poder baraja sus complejos y fantasmas. Unos y otros

tienen muchos nombres y muchos rostros, pero un
comun denominador: "el otro". Ese "otro" que, hasta

antes de la globalizacion, estaba lejos en tiempo y
espacio, pero que la construction desordenada de la

hiperpolis ha trafdo al backyard, al patio trasero de la

sociedad del poder.

La cultura del "otro" se vuelve el espejo odiado.

Pero no porque refleje al poder en su crueldad

inhumana, sino porque cuenta la historia del "otro".

El diferente que no solo no depende del "yo" del

poder, sino que tambien tiene su propia historia y
esplendor sin siquiera haberse dado cuenta de la

existencia del "yo" o haber supuesto su futura

aparicion.

En la sociedad del poder, el fracaso del hombre en

la convivencia, su ser en el ser colectivo, se oculta

detras del exito individual. Pero este ultimo oculta a

su vez que ese exito es posible por la destruccion del

otro, del ser colectivo. Durante decadas, en el ima-

ginario del poder, el colectivo ocupo el lugar del mal,

arbitrario, iracundo, cruel, implacable. El "otro" esel

rostro del rebelde Luzbel en la nueva Biblia del poder
(que no predica la redencion, sino la sumision) y es

necesario expulsarlo de nuevo del parafso. En el

papel de la espada flamfgera, las smart bombs.
El rostro del "otro" es su cultura, ahf esta su

diferencia. Lengua, creencias, valores, tradiciones,

historias se hacen cuerpo colectivo en una nacion y le

permiten diferenciarse de otras y, con base en esa

diferencia, relacionarse con otras. Una nacion sin

cultura es una entidad sin rostro, es decir, sin ojos, sin

oi'dos, sin nariz, sin boca... y sin cerebro. Destruir la

cultura del "otro" es la forma mas contundente de
eliminarlo. El saqueo de las riquezas culturales en

Irak no fue producto de la desatencion o desinteres de
las tropas de ocupacion. Fue una action militar mas
en el plan de guerra. En las grandes guerras, los

grandes tiranos y genocidas dedican esfuerzos espe-

ciales a la destruccion cultural. La semejanza entre la

fobia a la cultura de Hitler y la de Bush no se debe a

que manifiesten sfntomas comunes de locura. La
semejanza esta en los proyectos de mundializacion
que animaron a uno y dirigen al otro.

La cultura es de las pocas cosas que mantienen
aun respirando al Estado nacional. La elimination de
la cultura sera el tiro de gracia. Al funeral nadie

asistira y no por falta de conocimiento, sino de rating.

6. Manifiestos

y manifestaciones

El acto guerrero fundacional del nuevo siglo no
es el desmoronamiento de las Torres Gemelas, pero
tampoco la cafda sin gracia ni espectaculo de la estatua

de Hussein. El siglo XXI arranca con el "No a la

guerra" globalizado que devolvio a la humanidad su

esencia y la aglutino en una causa. Como nunca antes

en la historia de la humanidad, el planeta fue sacudido
por este "No". Desde intelectuales de todas las tallas.
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hasta habitantes iletrados de rincones ignorados de la

tierra, el “No" se convirtio en puente que unio comu-
nidades, pueblos, villas, ciudades, provincias, pafses,

continentes. En manifiestos y manifestaciones, el "No"
busco la reivindicacion de la razon frente a la fuerza.

Aunque ese "No" se apago en parte con la

ocupacion de Bagdad, hay mas de esperanza que de

impotencia en su eco. Sin embargo, algunos se han
desplazado en el terreno teorico y han cambiado la

pregunta "^Que hacer para detener la guerra?", por

esta otra: "^Donde sera la proxima invasion?". Hay
quien sostiene, ingenuo, que la declaracion del

gobierno de EE. UU. de que no hara nada contra Cuba
demuestra que no hay que temer una accion militar

norteamericana en contra de la isla caribena. Los
deseos del gobierno norteamericano de invadir y
ocupar Cuba son reales, pero son algo mas que deseos.

Son ya planes con rutas, tiempos, contingentes, etapas,

objetivos parciales y sucesivos. Cuba no es solo un
territorio a conquistar, es, sobre todo, una afrenta.

Una abolladura intolerable en el lujoso automovil de

la modernidad neoliberal. Y los marines son los hoja-

lateros. Si esos planes se concretan, ya se vera, como
ahora en Irak, que el objetivo no era derrocar al seiior

Castro Ruiz, ni siquiera imponer un cambio de
regimen politico. La invasion y ocupacion de Cuba (o

de cualquier otro punto de la geograffa mundial) no
requiere de los intelectuales "sorprendidos" de las

acciones de un Estado nacional (acaso el ultimo que
se mantiene como tal en America latina) para control

interno.

Si el gobierno norteamericano no se conmovio
siquiera por el tibio rechazo de la ONU y de los

gobiernos del primer mundo, ni se inmuto con la

condena explicita de millones de seres en todo el

planeta, no lo animaran ni detendran las palabras de
rechazo o aliento de los intelectuales (hablando de
Cuba, en fechas recientes se conocio la "heroica"

accion de soldados israelfes: ejecutaron a un palestino

con un tiro en la nuca. El palestino tenia 17 meses de

edad. ^Hubo alguna declaracion, algun manifiesto

con firmas indignadas? ^Horror selectivo? ^Cansancio

del corazon? el "condenamos en cualquier parte y
de quien sea" incluye ya y para siempre todas y cada

una de las dosis de terror que desde arriba indigestan

a los de abajo? ^Basta decir una vez "no"?). Tampoco
lo detendran las movilizaciones de protesta, por muy
masivas y continuas que sean, aun dentro de la Union
Americana.

Quiero decir: No solo.

Un elemento fundamental es la capacidad de
resistencia del agredido, la inteligencia para combinar
formas de resistir y, algo que puede sonar "subjetivo",

la decision de los seres humanos agredidos. El te-

rritorio a conquistar (llamese Siria, Cuba, Iran, mon-
tanas del sureste mexicano) tendrfa asfque convertirse

en un territorio en resistencia. Y no me refiero a la

cantidad de trincheras, armas, trampas cazabobos y
sistemas de seguridad (que son, sin embargo, tambien

necesarias), sino a la disposicion (la "moral", diran

algunos) de esos seres humanos para resistir.

7. La resistencia

Las crisis preceden a la toma de conciencia de su

existencia, pero la reflexion sobre los resultados o
salidas de esas crisis se conviertenen acciones polfticas.

El rechazo a la clase polftica no es un rechazo al hacer

polftica, sino a una forma de hacerla. El hecho de que,

en el muy limitado horizonte del calendario del poder,

no aparezea definida una nueva forma de hacer

polftica no significa que esta no este ya andando en
pocos o en muchos de los fragmentos de las sociedades

en todo el mundo.
Todas las resistencias, en la historia de la hu-

manidad, han parecido inutiles, no solo la vfspera,

sino tambien ya avanzada la noche de la agresion,

pero el tiempo corre, paradojicamente, a su favor si es

concebida para ello.

Podran caer muchas estatuas, pero si la decision

de generaciones se mantiene y alimenta, el triunfo de
la resistencia es posible. No tendra fecha precisa ni

habra desfiles fastuosos, pero el desgaste previsible

de un aparato que convierte su propia maquinaria en
su proyecto de nuevo orden terminara por ser total.

No estoy predicando la esperanza hueca, sino

recordando un poco de historia mundial y, en cada
pafs, un poco de historia nacional. Vamos a veneer, no
porque sea nuestro destino o porque asf este escrito

en nuestras respectivas biblias rebeldes o revolu-

cionarias, sino porque estamos trabajando y luchando
para eso.

Para ello es necesario un poco de respeto al otro

que en otro lado resiste en su ser otro, un mucho de
humildad para recordar que se puede aprender
todavfa mucho de ese ser otro, y sabidurfa para no
copiar sino producir una teorfa y una practica que no
incluyan la soberbia en sus principios, sino que
reconozca sus horizontes y las herramientas que sirven

para esos horizontes. No se trata de solidificar las

estatuas existentes, sino de trabajar por un mundo
donde las estatuas sirvan solo para que los pajaros se

caguen en ellas.

Un mundo donde quepan muchas resistencias.

No una internacional de la resistencia, sino una
bandera policroma, una melodfa con muchas tonadas.

Si aparece disonante es solo porque el calendario de

abajo esta todavfa por armar la partitura donde cada

nota encontrara su lugar, su volumen y, sobre todo,

su liga con las otras notas.

La historia esta lejos de terminar. En el futuro, las

convivencias seran posibles, no por las guerras que
pretendieron dominar al otro, sino por los "no" que
dieron a los seres humanos, como antes en la Prehis-

toria, una causa comun y, con ella, una esperanza: la

de la supervivencia... por la humanidad, contra el

neoliberalismo.

Desde las montanas del sureste mexicano,

Subcomandante Insurgente Marcos
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El lenguaje religioso

de George W. Bush:
analisis semantico y teologico 1

Juan Siam

George W. Bush comenzo a asistir a un grupo de

estudio biblico en 1984, despues de dos decadas de
sufrir de severo alcoholismo. Asistio invitado por su

amigo Don Evans, hoy su secretario de comercio. Por

dos anos. Bush y Evans estudiaron las Escrituras, y
Bush dejo atras el alcoholismo. En el mismo proceso,

tambien logro enfocar su vida, antes difusa y confusa,

en una cosmovision coherente (o ideologfa), que
correspondia a la mentalidad de los "evangelicos

conservadores" de su pais.

El movimiento evangelico conservador crecia por
entonces a pasos gigantescos en el escenario norteame-

ricano, especialmente dentro del partido republicano.

Pronto Bush hijo se incorporo a la campana de reelec-

cion de su padre. Junto con otro amigo intimo, Karl

Rove (genio politico y el estratega tras sus victorias, y
hoy su asesor presidencial), se encargo del enlace con
el sector "evangelico". Los dos manejaron a la perfec-

cion la semantica de esa subcultura. Mientras otros

candidatos discutian los temas polemicos. Rove le

aconsejo a Bush que mas bien simplemente hablara

de su fe. Bush hijo se presentaba como "un hombre
con Jesus en su corazon". Cuando un periodista le

pregunto quien era su filosofo sociopolitico favorito.

Bush contesto: "Jesus, porque cambio mi vida". Eso
correspondia perfectamente al individualismo
extremo del fundamentalismo, y constituia lo que en
el metalenguaje de subcodigos evangelicos se llama

"testimonio personal".

En la lucha semantica del lenguaje religioso. Bush

y Rove ganaron sin problemas, pues no tuvieron

rivales. Bush manejaba bien el lenguaje fundamen-
talista (y, en otro sentido, ese lenguaje comenzo a

manejarlo a el). Politicamente, su discurso ha sido

1 Ponencia presentada en la Escuela de Ciencias Sociales de la

Universidad de Costa Rica, marzo de 2003, y publicada en Signos

de Vida (Quito), julio de 2003. Se presentd tambien en el aula

magna de la Universidad de Cartagena, Colombia, en junio de
2003.

muy eficaz, pero teologicamente resulta mucho mas
problematico. No se parece mucho al discurso del

cristianismo historico; deja totalmente de lado, por

ejemplo, los clasicos debates sobre la guerra justa. De
hecho, su teologia explicita no parece profundizar

mas alia de algunas ideas muy generales y algunas

palabras repetidas con mucha frecuencia (fe, valores,

religion, oracion, la providencia, el mal). Por otra

parte, la "teologia implicita" detras de su discurso

hace que surjan serias dudas y sospechas teologicas.

Vamos a analizar tres aspectos de esa teologia implicita

en el discurso de George W. Bush, que parecen rayar

en antiguas herejias.

1. El maniqueismo

Esta antigua herejia divide toda la realidad en
dos: el Bien Absoluto y el Mal Absoluto. A juzgar por
el discurso de Bush, los EE. UU. es una nacion engen-
drada por concepcion inmaculada, que ha alcanzado

la santidad total de la teologia wesleyana. Pero a los

enemigos del pais. Bush les aplica con toda su fuerza

la doctrina calvinista de la depravacion total del ser

humano. No hay nada que pueda explicar la conducta
malevola de esas personas, y mucho menos justificarla.

En la sociedad estadounidense, por el contrario, parece

no haber entrado el pecado original.

La iglesia cristiana rechazo el maniqueismo como
heretico hace muchos siglos. En el caso de George
Bush, sus declaraciones publicas implican claras he-

rejias en cuanto a la doctrina biblica del ser humano
(antropologia teologica) y en cuanto al pecado (ha-

martiologia), e implicitamente en cuanto a la santifi-

cacion. Ademas, en la espiritualidad patriotera de
Bush, no cabe el menor espacio para el arrepentimiento

ni siquiera para el autoexamen critico, mucho menos
para una conversion a Dios. Dentro de ese esquema,
^como es posible ser realmente cristiano?
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En el acto memorial en la Catedral Nacional de
Washington (14-09-2001 ), Bush proclamo en terminos
amenazantes: "Esta nacion es pacffica, pero feroz

cuando se la provoca a la ira". Estas eran como dos
virtudes del pals.Un mes despues, en una conferencia

de prensa (15-10-01), dijo ingenuamente:

Me confunde ver que hay tanto malentendido de
lo que es nuestro pai's, y que la gente nos pueda
odiar... Simplemente no puedo creerlo, porque yo
se cuan buenos somos. Tenemos que hacer un
mejor trabajo al representar a nuestro pai's ante el

mundo. Tenemos que explicar mejor a la gente del

Medio Oriente, por ejemplo,... que es solo contra el

mal contra lo que estamos luchando, no contra

ellos.

jNo deja de sorprender que exista en este mundo
un pais totalmente altruista, que vive siempre lu-

chando contra el mal! El presidente Bush ha repetido

estos autoelogios nacionalistas como un mantra ma-
gico: "Nosotros somos el pais mas pacffico de la

tierra", dijo en otra ocasion (09-1 1-02). En su informe

al Congreso, en 2003 ("State of the Union", 29-01-03),

el lenguaje humano casi no alcanzaba para expresar

su culto a la patria. Entre otros parrafos, sirvan estos

de muestra:

Los americanos son un pueblo resuelto, que ha
superado cada prueba a la que lo han enfrentado

los siglos. Estados Unidos de America esuna nacion
fuerte, y honorable en el uso de su poder. Ejercemos

el poder sin conquista y hacemos sacrificios por la

libertad de extranjeros desconocidos.

Los americanos son un pueblo libre, que sabe que
la libertad es el derecho y el futuro de cada nacion. .

.

Esta nacion pelea contra su voluntad... Buscamos
la paz; luchamos por la paz; pero a veces la paz

tiene que ser defendida. Un futuro de terribles y
constantes amenazas, no es en absoluto la paz. La

adversidad ha revelado, al mundo y a nosotros

mismos, el caracter de nuestro pats.

Segun estas euforias patrioteras, la superioridad

moral de los americanos queda confirmada por su

victoria sobre Irak, y no vale ninguna evidencia que
demuestre lo contrario. Cuando los periodistas que
estaban en Bagdad interrogaban al general Garner
sobre las protestas masivas contra el ejercito de ocu-

pacion, el General contesto que esas protestas demos-
traban mas bien que la democracia habfa llegado a

Irak. Despues exclamo:

Debemos mirarnos en el espejo y sentirnos bien

orgullosos, sacar el pecho y decir: jMaldito sea,

somos americanos!

El mismo dfa, despues de su dramatico "aterri-

zaje" en el portaaviones Abraham Lincoln, Bush exu-

daba patriotismo:

Cuando contemplo a los miembros de las fuerzas

militares de los EE. UU., veo lo mejor de nuestro

pai's... Nosotros estamos comprometidos con la

libertad.

Pareciera que el senor Bush no estaba informado
sobre la realidad de algunos de los militares de su

pais, como por ejemplo los escandalos sexuales de la

Academia de las Fuerzas Aereas en Colorado. Mucho
menos recordaba las atrocidades de la guerra de
Vietnam, y casos como el de My Lai, o la explotacion

sexual de ninos y ninas por los soldados estacionados
en Palmerola, Honduras.

En terminos biblicos, la actitud tan autocom-
placiente y santurrona de Bush solo puede tildarse

de farisei'smo: "Te damos gracias, Senor, que no
somos como las demas naciones, terroristas, sin

democracia ni mercado libre". Contra tales pre-

tensiones de santidad va dirigida la denuncia que
hace Jesus de los fariseos: ustedes miran la paja en
el ojo ajeno, pero no ven la viga en su propio ojo.

Dado ese estado de sublime inocencia de su propio

pai's, como Adan y Eva en el parai'so, el presidente

Bush ha encontrado una sola explicacion del odio

contra EE. UU.: "Los terroristas odian nuestra

libertad". Son tan malos, que aborrecen el bien

porque es bueno. En la Catedral Nacional (14-09-

01), Bush asumio la posicion en la que seguin'a

insistiendo: "Esta es una lucha colosal entre el bien

y el mal, y que nadie se equivoque: el bien [lease:

Estados Unidos] vencera". Nunca se ha apartado

de ese andlisis simplista y maniqueo. En febrero de
2003 reitero ante la Asociacion de Emisoras Reli-

giosas que "los terroristas odian el hecho... de que
somos libres para adorar a Dios como nos parezca"

.

Nadie que piense un poco, o que sepa algo de

historia, podn'a aceptar esa explicacion fantasiosa de
Bush. El mismo Osama bin Laden era agente de los

EE. UU., pero se volvio contra ellos en 1991, cuando
soldados norteamericanos ("impfos" para el islam)

ocuparon su patria, Arabia Saudita, la mas sagrada

de las tierras islamicas. En 1996 emitio su "Declaracion

de guerra contra los americanos que ocupan la tierra

de las dos mezquitas santas", y en 1998 su "Declaracion

deJihad contra judfosy cruzados" reitero esas razones.

El mismo Bush ha dado sobradas razones para

provocar el odio: desde los bombardeos ilegales de

Irak en sus primeras semanas de gobierno Rasta su

insultante bloqueo de la consulta de Durban, Africa

del Sur, sobre racismo y derechos humanos. El

maniquefsmo de Bush no le permite ver la realidad.

Bush parece creer que su pai's es no solo una
democracia perfecta, sino la unica del mundo. Pero, si

los terroristas odian la libertad, ^por que no han
atacado a Canada, que en algunos aspectos es una
democracia mejor que los EE. UU.? ^Por que no existe

el mismo odio contra Suecia, Holanda o Costa Rica?

Al principio, la administration Bush bautizo su

cruzada antiterrorista como "Operation justicia infi-

nita", tftulo ofensivo tanto para musulmanes como
para cristianos. El mensaje implfcito era que los tali-

banes eran infinitamente culpables y los EE. UU.
infinitamente inocentes, y que la "justicia infinita"
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contra aquellos serfa una venganza sin lfmite. Bush
no parece haber percibido la herejfa teologiea de
describir su proyecto como "infinito", vocablo que en

el ingles, igual que en el lenguaje teologico, es un
atributo de Dios y nunca de las criaturas.

Bush ha definido a sus enemigos como “el eje del

mal". La expresion original en ingles, “axis of evil",

tiene connotaciones muy diferentes de las del espanol.

El termino “axis" en ingles tiene un significado mucho
mas limitado que “eje" en Castellano, y sirve mayor-
mente para recordar a Hitler y los nazis. La palabra

“evil" es mucho mas fuerte que "mal", pues significa

algo muy siniestro, hasta diabolico. Es un termino

muy cargado teologiea y moralmente. Pero a Bush no
se le ocurre preguntarse si ese “axis of evil" pudiera

pasar tambien por Washington.
Este maniquefsmo de Bush, nacido del matri-

monio de un patriotismo enfermizo con una mala
teologfa, tiene dos corolarios. Primero, en esta lucha

entre el Bien Absoluto y el Mal Absoluto, “quien no
esta con nosotros, esta contra nosotros" y, por ende,

es terrorista. Segundo, como pontifico Donald Rums-
feld (05-12-01):

Toda la responsabilidad por todas y cada una de
las muertes, sean de afganos inocentes o de
americanos inocentes, es exclusivamente de los

talibanes y de los de A1 Qaeda...,

aunque sean bombas norteamericanas las que los

maten.

La realidad es todo lo contrario: si de hecho la

guerra contra Irak es una guerra injusta e ilegal,

entonces todas las muertes, incluso las de los soldados
iraqufes, son asesinatos criminales que debfan de
haberse evitado.

2. Mesianismo

Cuando George W. Bush, entonces gobernador
de Texas, decidio buscar la presidencia de los EE.

UU., describio su decision en terminos que los

evangelicos entenderfan como un mandato divino:

"He escuchadoel llamado", una frase que evocaba las

comisiones profeticas de las Escrituras hebreas. Ense-
guida convoco a su mansion de gobernador a los

principales pastores de la zona, para realizar un ritual

de "imposicion de manos", practica que corresponde
sobre todo a la ordenacion ministerial. A los pastores
les dijo que el habfa sido llamado (entiendase, por
Dios) a ser candidato. Ese lenguaje de vocacion divina
ha sido frecuente en sus declaraciones, a un ritmo
muy acelerado despues de la tragedia del once de
setiembre de 2001.

Pocos dfas despues de los ataques, en el culto

memorial celebrado en la Catedral Nacional de
Washington (14-09-01), Bush hablo de "una lucha
colosal entre el bien y el mal", en la cual —dijo

—

"nuestra responsabilidad ante la historia es clara:

responder a estos ataques y quitar el mal del mundo"
("rid the world of evil" ). Con el proposito de lograrlo,

anuncio una cruzada contra el terrorismo. Aparte de
lo pretencioso de tal proyecto y de los sobretonos de
“destino manifiesto", al presidente no se le ocurrio

que habfa "evil" tambien en su propio patio, y que la

cruzada para liberar al mundo del mal debfa comenzar
en casa, con autoexamen, con arrepentimiento, y con
una intencion sincera de "quitar del mundo" algunas

de las causas del terrorismo y de los conflictos. Para

Bush, "eliminar el mal" significaba "eliminar a los

malos". ^Es eso una mentalidad cristiana?

En su discurso al Congreso (20-09-01), Bush de-

clare que

...la libertad y el temor, la justicia y la crueldad,

siempre han estado en guerra, y sabemos que Dios

no permanece neutral en ese conflicto.

Dudarlo, enuncio Bush, serfa caer en el relativismo
moral (consigna de otra de las causas de los "evan-

gelicos"). Aparentemente, Dios tambien esta sujeto al

corolario del maniquefsmo de Bush: si Dios esta

contra el terrorismo, tiene que estar al lado de la

cruzada antiterrorista.

El ano siguiente, en su discurso anual al Congreso
(29-01-02), Bush reafirmo que "la historia ha llamado
a los EE. UU. y sus aliados a la accion". Frente al Eje

del Mal, dijo,

....la gran esperanza de nuestros tiempos, y la gran
esperanza de todos los tiempos, depende de
nosotros.

Y ante la Asociacion de Emisoras Religiosas,

declare:

"Debemos recordar nuestro llamado, como nacion
que ha sido bendecida, a crear un mundo mejor...

y derrotar los designios de hombres malvados".
"La libertad —insistio—, no es un don de los EE.

UU. al mimdo; esdon de Dios a toda lahumanidad"

.

Por eso, la nacion que encarna la libertad debe
llevar ese don divino "a cada ser humano en todo el

mundo".
Un ano despues, en su informe al Congreso (29-

01-03), ya en vfsperas del ataque a Irak, Bush aseguro
a la nacion: "podemos avanzar con confianza porque
este llamado historico ha llegado al pueblo correcto":

De nuevo, esta nacion y nuestros amigos somos lo

unico que se interpone entre un mundo en paz y un
mundo de caos y alarma constante. De nuevo,
somos llamados a defender la seguridad de nuestro
pueblo y las esperanzas de toda la humanidad. Y
aceptamos esta responsabilidad...

Martin Marty cita otras palabras de Bush que
tienen el mismo sentido:

Nuestra nacion ha sido escogida por Dios y
comisionada por la historia, para ser un modelo de
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justicia ante el mundo" (Newsweek

,

10-03-03; pag. 17).

Segun el vicepresidente Dick Cheney, el pals

"tiene el deber de actuar con fuerza para construir un
mundo a la imagen de los EE. UU" . O en palabras del

portavoz presidencial, Ari Fleischer, la liberad (a la

americana ) "no es una doctrina Bush, ni una doctrina

americana, sino una doctrina dada por Dios".

Bush no parece tener muchos reparos al identificar

a Dios con su propio proyecto. En un discurso al ano

de los ataques (11-09-02), Bush cito un texto cristo-

logico aplicandolo a su propio proyecto de guerra:

Y la luz [EE. UU.] en las tinieblas [enemigos de EE.

UU.] resplandecio, y las tinieblas no prevaleceran

contra ella [EE. UU. vencera a sus enemigos].

desde octubre el concilio de obispos metodistas habian
solicitado, sin exito, una entrevista con su correligio-

nario Bush. "El presidente no ha escuchado la voz de
su propia iglesia" (La Jornada, 27-03-03). Mientras

incluso Tony Blair recibio a una comision organizada
por Jim Wallis de la revista Sojourners, Bush se nego
a escucharlos. Bush parece no creer que Dios pueda
hablarle tambien por medio de personas que discrepen
de el.

Aparentemente el Dios de George Bush es un
buen americano y republicano, muy patriota y fiel a

la polftica exterior norteamericana. No es el Dios que
juzga y cuestiona, sino un Dios que legitima proyectos

de guerra y dominacion. ^Que dirfan de ese Dios Elias

y los demas profetas?

Cuando se presento en uniforme militar sobre el

portaaviones Abraham Lincoln (01-05-03), dijo a los

militares lo siguiente:

Dondequiera que vayan ustedes, llevanun mensaje
de esperanza, un mensaje que es antiguo y siempre

nuevo. En las palabras del profeta Isaias: A los

cautivos, ;salgan!; a los que estan en tinieblas, jsean

libres!

Es teologicamente inadmisible que cualquier

politico se arrogue tales frases profeticas y mesianicas

para su propio programa, y mucho menos un progra-

ma de guerra y muerte.

Despues del discurso del ano 2003 a la nacion,

Christianity Today, revista evangelica y fielmente pro

partido republicano, informo, en su edicion electronica

de 25 de abril, acerca de la preocupacion de algunos

pastores porque Bush habia hecho un cambio proble-

matico en un himno evangelico. Bush se permitio

parafrasear el muy queridohimno "Hay poder, poder,

sin igual poder, en Jesus, quien murio", de la siguiente

manera: "Hay poder, sin igual poder, en la bondad,

idealismo y fe del pueblo norteamericano". Se trata

de un himno doblemente sagrado, porque es adora-

cion a Jesucristo Salvador y porque se acostumbra

cantar en la Santa Cena, al repartir la copa eucaristica

de la comunion. Es mas, el original que cito Bush
habia de poder milagroso sobrenatural ("wonder-

working power").

La ilusion mesianica del presidente Bush le

produce un fenomeno de miopia y vision de tunel.

Parece que, por sentirse llamado por Dios, no toma en
cuenta las matizaciones que complican sus esquemas
simplistas ni presta atencion a razones biblicas,

teologicas y eticas en contra de sus decisiones. La

revista Newsweek observo que la fe de Bush en la

voluntad de Dios le da una especie de impermeabili-

dad, "una mezcla de terquedad y arrogancia" (10-03-

03; pag. 15). No hacen mella en su armadura ideologica

los argumentos de lideres religiosos y denominaciones

cristianas opuestos a sus guerras. En marzo de 2003,

el obispo Joseph Sprague de Chicago protesto que

3. Manipulacion
de la oracion

La verdadera oracion no pretende decide a Dios

que haga lo que nosotros queremos que haga, sino

pide a Dios que nos diga lo que Dios quiere que
nosotros hagamos. No oramos para enlistar a Dios en

nuestras filas, sino para examinarnos ante Dios,

cambiar y hacer su voluntad. Por eso, la confesion de

pecado y el arrepentimiento son momentos cruciales

de la oracion y del culto. Bien dijo el primer ministro

frances, Jean-Pierre Rafarin,

De ninguna manera podemos consultar a Dios

solo para obtener un voto de confianza

(que fue lo que hizo Bush cuando pretend io consultar

a las Naciones Unidas).

La oracion ha jugado un papel sin precedentes en

la presidencia de George W. Bush y en la propaganda

de los evangelicos conservadores que lo apoyan. Son
frecuentes las fotos de Bush en oracion. Se le dio

publicidad al hecho de que inmediatamente antes de

su discurso de ultimatum a Sadam Hussein, Bush
pidio a sus asesores que lo dejaran "a solas unos diez

minutos" . En el simbolismo evangelico, eso significaba

que un hombre de oracion iba a encontrarse con Dios,

algo asf como Moises en el Monte Sinai. En su en-

trevista con Tom Brokaw (New York Times, 26-04-03),

Bush dijo:

Yo tengo una tarea que realizar, y con las rodillas

dobladas pido al buen Senor que me ayude a

cumplirla con sabidurfa.

A un periodista ingles que le pregunto como
manejaba el estres, le contesto: "Creo en la oracion y
creo en el ejercicio ffsico (New York Tones, 07-04-02).

George McGovern, excandidato presidencial de-

mocrata, fue al grano cuando escribio lo siguiente

(The Nation, 21-04-03):
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El presidente afirma con frecuencia que lo esta

guiando la mano de Dios. Pero si Dios lo guio a

invadir a Irak, Dios envio otro mensaje al Papa, a

las Conferencias Episcopales catolicas, al Consejo

Nacional de Iglesias y a muchos rabinos muy
distinguidos, que creen todos que la invasion y
bombardeo de Irak iba contra la voluntad de Dios.

Con todo respeto, sospecho que Karl Rove, Rich-

ard Perle, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld y
Condalezza Rice... son los dioses (o diosas) a

quienes escuchaba el presidente.

Con la presidencia de Bush, y especialmente a

rafz de las guerras contra Afganistan e Irak, la oracion

de los evangelicos conservadores, tecnologizada y
masificada, entro en la era cibernetica. Se organizaron

miles de "Cfrculos presidenciales de oracion" y "rue-

das de oracion", durante las veinticuatro horas del

dfa:

Rueda de Oracion

por nuestros soldados... Por favor, no la rompas

Senor, ten nuestras tropas en tus manos amorosas.

Protegelas como ellas nos protegen.

Bendfcelas a ellos y a sus familias

por las acciones altruistas que realizan

por nosotros en nuestro tiempo de necesidad.

Esto lo pido en el nombre de Jesus,

nuestro Senor y Salvador. Amen

(ourtroops@prayerwheel.us)

jCon cada "click" llega otra oracion al Senor para

garantizar el triunfo militar de las tropas!

Un movimiento llamado "In Touch" ("En con-

tacto"), fundando por el pastor bautista Charles

Stanley, repartio entre los marines que entraban en
combate muchos miles de folletos con el tftulo "Deber
de un cristiano en tiempo de guerra" (incluida la

"guerra espiritual"). Con el folleto iba una boleta que
los infantes de marina debfan firmar y enviar
directamente al presidente. Por ese medio se com-
prometfan a orar por el todos los dfas. La boleta decfa:

"Me he comprometido a orar por usted, su familia, y
su administracion" . Inclufa peticiones especfficas para

cada dfa. Para el lunes:

Pide que el presidente y sus asesores sean fuertes

y valientes para hacer lo correcto, a pesar de las

crfticas.

Para el miercoles:

Pide que el presidente y sus asesores esten seguros,

sanos, y que duerman bien, libres de miedo

Qy por que no se pide lo mismo para los habitantes de
Bagdad?). Para el viernes:

Pide que el presidente y sus asesores esten cons-

cientes de su llamado divino.

En este vasto movimiento, se pide con frecuencia

que Dios otorgue poder sobrenatural o sabidurfa

sobrenatural al presidente para salir avante, o que sea

"divinamente protegido".

Conclusion

Es notable la concordancia del discurso de Bush
con el de los falsos profetas del Antiguo Testamento.

Mientras los verdaderos profetas denunciaban el

pecado y la injusticia de su propio pueblo, los falsos

profetas repetfan "Paz, paz" (Bush: "somos un pueblo

muy bueno") y tranquilizaban a la nacion con en-

ganos. Ademas, los falsos profetas llamaban a lo

malo bueno, y a lo bueno malo (por ejemplo, la

agresion contra Iraky su destruccion son, en la retorica

de Bush, "liberacion" y "llevar nuestra compasion al

mundo entero"; las muertes civiles se llaman "danos
colaterales"). Y mientras los profetas verdaderos

proclamaban la soberanfa de Yahve, Dios de justicia

y amor que juzga a las naciones y a las personas, los

falsos profetas Servian a Baal, un dios manipulable a

la disposicion de los poderosos.

Hace siglos Carlos Marx concluyo que "la

religion es el opio del pueblo". En el contexto de la

iglesia luterana en la Alemania de los anos 1840, Marx
tenfa mucha razon. Pero Marx nunca conocio a cris-

tianos comprometidos como Camilo Torres de Co-
lombia, Oscar Arnulfo Romero de El Salvador, Frank
Pais de Cuba, Ernesto Cardenal de Nicaragua, Dietrich

Bonhoeffer de Alemania, o Martin Luther King de los

Estados Unidos. Si Marx hubiera conocido a esa clase

de cristianos, habrfa dicho:

A veces la religion puede ser opio, pero muchas
veces puede ser tambien levadura de justicia y
transformacion.

Que paradojico, y que lamentable, que el presi-

dente Bush, con su heretica manipulacion del lenguaje

religioso, se empena en darle la razon a Carlos Marx.

La peor droga es la que narcotiza el corazon y la

conciencia. El peor trafico es el trafico con la fe y con
la Palabra de Dios. Hay tambien "narcotraficantes"

religiosos, que tendran que dar respuesta al Dios de
la justicia y de la vida.
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BALANCE CRITICO
DEL PONTIFICADO DE JUAN PABLO II

UN ANALISIS POSITIVO DESDE
AMERICA LATINA

Pablo Richard

Introduccion

Una evaluacion crftica del Pontificado de Juan
Pablo II debe tener como referenda, no el ano de su

eleccion en 1978, sino los cuarenta anos desde el

inido del Concilio Vaticano II (1962-1965) hasta hoy.

Con el Condlio (Juan XXIII y Pablo VI) se inicia una
profunda reforma en la Iglesia catolica, en medio de
la cual Juan Pablo II es elegido. En America latina esta

reforma es asumida en los sfnodos locales de Medellin

(1968) y Puebla (1979) y desde allftambien se desarrolla

la Teologfa de la Liberacion. Dentro de este contexto

de reforma debemos evaluar el Pontificado de Juan
Pablo II y preguntarnos si este Pontificado profundiza

la reforma de la Iglesia iniciada en el Concilio Vaticano

II o Juan Pablo II representa mas bien una involucion,

incluso una contra-reforma. En el ano 1985 se celebra

el Smodo extraordinario de Obispos, donde ya aparece

un claro retroceso en la eclesiologfa del Vaticano II.

Un ano antes en 1984 y un ano despues en 1986

tenemos dos documentos de la Congregacion para la

Doctrina de la Fe: Libertatis Nuntius (1984) y Libertatis

Nacido en Chile en 1939. Universa Philosophia Systematica: 1961-

1963 (Viena, Austria). Licenciado en Teologfa: 1963-1966 (Uni-

versidad Catolica de Chile). Ordenado presbftero diocesano: 1967

(Arquidiocesis de Santiago) Licenciado en Sagradas Escrituras:

1967-1969 (Pontificio Institute) Bfblico de Roma). Estudios de
Arqueologfa biblica: 1969-1970 (Escuela Bfblica de Jerusalen).

Doctor en Sociologfa de la Religion: 1974-1978 (Sorbona, Paris).

Actualmente incardinado como sacerdote diocesano en San Jose,

Costa Rica. Director del Departamento Ecumenico de Investiga-

ciones (DEI). Dedicado a la formacidn bfblica permanente de
Agentes de Pastoral en toda America Latina.

Sus ultimas publicaciones: Apocalipsis: reconstruccidn de la esperanza.

Costa Rica (DEI) 1995, 215 pag. Traducido al ingles, portugues,

italiano, trances y aleman.

El movimiento de Jesus antes de la Iglesia. Una interpretacidn liberadora

de los Hechos de los Apostoles. Costa Rica (DEI) 1998, 174 pag.

Traducido al portugues.

Conscientia (1986), donde se condena la Teologfa de la

Liberacion utilizando una teologfa en total contra-

diccion con la teologfa del Concilio Vaticano II. El 9

noviembre de 1989 es la cafda del muro de Berlin,

sfmbolo de la cafda de los socialismos historicos y del

fin de la guerra frfa. Se impone desde entonces la

hegemonfa total de una economfa de mercado y de
una globalizacion de inspiracion neo-liberal. En este

contexto historico global, la involucion de la Iglesia se

hace mas evidente.

El Papa otorga a la curia romana mucho poder e

independencia y es fundamentalmente esta, salvo

excepciones, la que conduce a la Iglesia por el camino
de la contra-reforma. El Papa, a momentos, se distancia

de la Curia cuando promulga algunos documentos
positivos. Sirva de ejemplo la "Tertio Millenio Ad-
veniente", "Novo Millenio Ineunte", el discurso del

Papa presentando el documento de la Pontificia Co-
mision Bfblica sobre la "Interpretacion de la Biblia en
la Iglesia" . Positivo fue tambien el Smodo "Ecclesia in

America". Hay tambien otros documentos positivos.

El Papa ademas tiene algunas intervenciones profe-

ticas, por ejemplo durante la guerra contra Irak. Todo
esto sin embargo es ambiguo, pues la inmensa mayorfa
de documentos y actuaciones del actual Pontificado

y sobre todo de la Curia romana representa una
involucion en la Iglesia.

Movimiento de contra-reforma

en la Iglesia catolica

(desde 1984-989 hacia adelante)

En el Concilio Vaticano II culmino y se expreso

un extraordinario movimiento teologico, peroel Concilio
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no logro con la misma creatividad y fuerza renovar la

institution eclesial. El Concilio decidio la elaboracion

de un Nuevo Derecho Canonico y un nuevo Catecismo
para renovar la institucion de la Iglesia con el Espfritu

y la Teologfa del Concilio. Sucedio, sin embargo, lo

contrario: el Nuevo Derecho Canonico (1983) y el Cate-

cismo de la Iglesia Catolica (1992) sofoco el Espi'ritu del

Concilio. Dada esta situacion, irrumpio la tradicion

institucional anterior de cuatro siglos de contra-refor-

ma del Concilio de Trento. EL Dogma, el Poder y la

Ley de la contra-reforma pudo mas que la Teologfa y
el Espfritu de la reforma de la Iglesia inaugurada en

el Concilio Vaticano II. Tenemos aquf la rafz del neo-

conservadurismo catolico. Todo esto sucede en el

Pontificado de Juan Pablo II y bajo su inspiracion.

El miedo a la dispersion y fragmentacion, el miedo

a la opcion preferencial por los pobres, el miedo a las

consecuencias eclesiales de la crisis economica, el

miedo a la modernidad y a la crisis de la modernidad,
tuvo como efecto la busqueda de seguridad en el

Dogma, la Ley y el Poder central de la Iglesia, lo que
llevo a la marginacion progresiva del Vaticano II,

Medellin y Puebla. El Papa Juan Pablo II concede al

Opus DEI, a los Legionarios de Cristo y a otros

movimientos similares un liderazgo especial dentro de
la Iglesia. No cabe duda que estas organizaciones no
asumen el Espfritu y la Teologfa del Concilio Vaticano

II. Su Opcion preferencial es por las elites economicas

y polfticas del mundo rico. Su modelo de Iglesia es

claramente de Cristiandad, articulado por la relacion

Iglesia-Poder. Ahora el liderazgo espiritual y pastoral

ya no lo tienen los grandes teologos del Concilio, la

generacion de los obispos de Medellin (los "Santos

padres de la Iglesia Latinoamericana") o los teologos

de la liberacion.

En este contexto de contra-reforma, el Pontificado

de Juan Pablo II, en especial la curia romana, ha
intentado sistematicamente erradicar la Teologfa de la

Liberacion. Todos los programas de estudio de facul-

tades y seminarios catolicos son revisados y re-pro-

gramados en contra de la Teologfa de la Liberacion.

Se nombran nuevos obispos ajenos a la tradicion del

Vaticano II, Medellin y Puebla, y conocidos por su
oposicion a la Teologfa de la Liberacion. El rechazo de
esta teologfa llega a ser como el signo distintivo de
la ortodoxia.

El movimiento neo-conservador, en su furia res-

tauradora y ciega, no solo intenta demoler una teolo-

gfa, sino destruir la capacidad misma de todo cristiano,

especialmente del pobre, de la mujer, del indfgena,

del excluido en general, de ser sujeto creativo de un
nuevo modelo de Iglesia y de una nueva sociedad.

Ahora el sujeto es el Poder, la Ley y la Institucion. Con
la destruccion de la Teologfa de la Liberacion se esta

intentando ademas demoler toda la tradicion refor-

madora de la Iglesia iniciada en el Concilio Vaticano
II, la obra de nuestros obispos y teologos profetas y la

memoria de nuestros martiresde America Latina. La
contra-reforma tambien esta demoliendo toda la

tradicion teologica europea del siglo XX que genero
la reforma moderna de la Iglesia.

En el Pontificado de Juan Paulo II desaparece la

reforma del Concilio Vaticano II y reaparece el modelo
de Iglesia anterior construido por el Concilio de Trento
(1545-1563). El modelo tridentino de Iglesia puede resu-

mirse asf: el Papa en Roma, el obispo en su diocesis,

el parroco en su parroquia. El laico, sobre todo la

mujer, no existe. La Iglesia tridentina es una Iglesia

romana y clerical. El gobierno pontificio central se

reforzo despues del concilio con la creacion del Santo

Oficio y la congregacion del Indice (control de libros

prohibidos). Se creo el cargo de 'secretario de estado'

con un gran poder curial que sobrevive a los Papas.

Tambien se crearon los Nuncios y las Visitas de los

Obispos a Roma llamadas 'ad Ifmina'. Trento repre-

senta el paso del cristianismo medieval al cristianismo

moderno, pero este proceso de apertura a la moder-
nidad se corto de rafz con el Syllabus ("Sflabo de los

errores modernos") publicado en 1864 bajo Pfo IX.

Despues del Concilio de Trento no hubo durante tres

siglos concilio alguno, lo que demuestra su solidez.

En 1869-70 se celebro el Concilio Vaticano Primero
que consolido aun mas el esquema tridentino. Sus
temas eclesiologicos son tfpicos del catolicismo ro-

mano: el cristianismo solo puede practicarse en la

Iglesia, la Iglesia es una sociedad verdadera, perfecta,

espiritual y sobrenatural, fuera de la Iglesia no hay
salvacion, la Iglesia es indefectible e infalible, primado
del romano pontffice, soberanfa temporal de la sede

apostolica. El punto culminante del Concilio fue la

proclamacion de la infabilidad del Papa.

^Cual ha sido nuestra

actitud en estos tiempos
de involucion?

Nuestro desafio fundamental ha sido como en-

contrar un camino por donde todo el Pueblo de Dios

pueda caminar, para construir en forma eficaz y a

largo plazo un nuevo modelo de Iglesia que supere
el modelo tridentino que ha estado vigente durante
mas de cuatro siglos. Si el Concilio Vaticano II, con
toda su riqueza teologica, no logro superarlo, ^como
podremos nosotros ahora hacerlo con el Espfritu de
Medellin, Puebla y la Teologfa de la Liberacion?

^Como nosotros, desde los pobres y sin poder alguno,

podremos superar un modelo de cristiandad que
tiene tanta estructura y poder? Ese es el desaffo.

Tenemos la conviccion que el modelo de cristiandad

neo-conservador tiene mucha estructura y poder,

pero poco Espfritu y Teologfa. Nosotros no tenemos
poder, pero si tenemos la fuerza de un movimiento
espiritual y teologico poderoso. Creemos que es po-

sible reformar la Iglesia sin tener el poder de la Ley y
del Dogma.

En America Latina hemos desarrollado un con-

senso, una metodologfa o un paradigma, para caminar
en forma positiva en estos tiempos de involucion:
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Primero: Fidelidad creativa a la reforma de la Iglesia

iniciada por el Vaticano II, Medellin y Puebla. La

reforma del Vaticano II, iniciada por la Iglesia jerar-

quica misma dentro de la Iglesia, nos permite a no-

sotros mantener el proceso de reforma de la Iglesia al

interior de ella. La reforma es posible sin romper la

comunion de la Iglesia y sin construir una Iglesia

paralela.

Segundo: No queremos otra Iglesia, sino otro modelo

de Iglesia, en la lfnea de la reforma ya iniciada por el

Vaticano II, Medellin y Puebla. Buscamos vivir nues-

tro modelo de Iglesia reformado dentro de una Iglesia

donde el modelo por el momento dominante es el

modelo neo-conservador. Eso no crea problemas
insoportables.

Tercero: Nuestraestrategia basicanoesde confron-

tation, sino positivamente de crecimiento ahi donde esta

nuestra fuerza. Si hay confrontacion esta no debe ser

de personas aisladas, sino la confrontacion de fondo,

global e inevitable, entre dos modelos o maneras
diferentes de ser Iglesia. Nuestra fuerza esta positiva-

mente en nuestras Comunidades de Base, en la

participacion de todo el Pueblo de Dios, especialmente

los pobres, las mujeres, los indfgenas, los campesinos

y todos los excluidos. Nuestra fuerza es nuestra teolo-

gfa, nuestra manera de leer la Biblia, nuestra espiri-

tualidad y nuestros martires.

Crisis actual del modelo
de Iglesia tridentino

y neo-conservador

Es un hecho vergonzoso y doloroso, aunque
tambien significativo, el escandalo sexual de cientos

de sacerdotes y obispos. En todos estos casos lo que
esta en crisis no es solo el sacerdote como persona,

sino el ministerio sacerdotal en cuanto tal, estruc-

turado segun un modelo de Iglesia autoritario y
patriarcal. Los escandalos de abuso sexual son un
signo visible y doloroso de la crisis del modelo de Iglesia

hoy imperante. Lo que esta en crisis no es la Iglesia,

sino ese modelo neo-conservador de Iglesia nacido

en contra del Concilio Vaticano II, Medellin, Puebla y
la Teologfa de la Liberacion. En esta crisis se hace

especialmente visible el abuso del poder religioso, ejer-

cido con soberbia, clericalismo y autoritarismo. El

sacerdote ha sido formado en una Concepcion del

sacerdocio ejercido como poder sagrado para dominar

y se ha dejado de lado el sacerdocio como servicio al

Pueblo de Dios. El abuso sexual de menores es un
delito extremo, un caso h'mite, de muchos otros delitos

mas corrientes que tienen la misma estructura y el

mismo espfritu de todos los actos de dominio sobre el

Pueblo de Dios, igualmente abusivos, autoritarios,

sexistas y soberbios. Esta concepcion nociva del mi-
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nisterio sacerdotal tiene a su vez como marco una
estructura de cristiandad tridentina y neo-conser-

vadora.

Conclusion final

En el Pontificado de Juan Pablo hemos vivido en
la Iglesia un tiempo marcado por la contra-reforma

eclesial. En este mismo tiempo, sin embargo, hemos
tratado de seguir caminando por nuestro propio ca-

mino de liberacion, inspirados en el Concilio Vaticano

II, Medellin, Puebla y la Teologfa de la Liberacion.

Hemos buscado mantener el proceso de reforma de la

Iglesia al interior de ella, no construyendo otra Iglesia,

sino otro modelo de Iglesia; no asumiendo un espfritu

de confrontacion, sino de crecimiento positivo ahf

donde esta nuestra fuerza. Finalmente sostenemos,

como principio basico radical no negociable, la opcion

preferencial por los pobres y excluidos. Hemos dise-

nado esta metodologfa para caminar con todo el

Pueblo de Dios, como totalidad, y no solo con peque-

nos grupos marginales, buscando ademas ser eficaces

a mediano y largo plazo, lo que exige mucha fidelidad

y creatividad . Hacemos esta propuesta en un momento
de crisis y agotamiento del modelo de Iglesia neo-

conservador que esta a contra-corriente del Concilio

Vaticano II, Medellin y Puebla.

Muchos laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas,

e incluso muchos obispos, ya manifiestan cansancio y
deseo de caminar por caminos distintos, animados
otra vez por la reforma iniciada en el Concilio Vaticano

II, Medellin y Puebla, y guiados por una Teologfa de

Liberacion repensada creativamente para el tiempo

actual. El mundo, especialmente el mundo de los

pobres —70% de la humanidad— esta pidiendo a

gritos el testimonio profetico de la Iglesia. No podemos
quedar enredados en los conflictos de abuso de poder

generados por la crisis de un modelo de Iglesia pa-

triarcal, autoritario, conservador, que se mantiene

con la soberbia del Poder y de la Ley. La gente

distingue claramente entre modelos diferentes de

Iglesia. Es hora de mostrar claramente la diferencia y
recuperar nuestra capacidad profetica, etica y espi-

ritual liberadora. El sistema de globalizacion neoli-

beral imperial teme nuestro profetismo, pero ese

profetismo de la Iglesia es la esperanza de los pobres

y excluidos, quizas la ultima esperanza.
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TERRORISMO DE ESTADO
Y AGENDA NEOLIBERAL,

UNA ESTRATEGIA
CARGADA DE BARBARIE

Lilia Solano *

Volvamos a Auschwitz o Hiroshima, a los miles

de muertos en Irak, o la cantidad no determinada de
muertes civiles en Afganistan: la palabra "holocausto"

ronda. Segun el diccionario holocausto es el intento de

genocidio con la intencion de obtener supremacia
sobre otros, para lo cual hay que cuidar de no eliminar

a todas las victimas totalmente de la faz de la tierra.

Estos nombres geograficos comprometen a Estados

quienes perpetraron esas acciones genocidas, por lo

cual hablamos de "Terrorismo de Estado," que como
en el caso de Afganistan es un "genocidio silencioso"

que busca postrar a toda una nacion.

Existe una suficiente ilustracion en relacion con
la conexion intima entre un Estado que sobre-enfatiza

su componente militar y la centralidad del mercado
que busca una preponderancia cada vez mayor 1

.

Dado que las corporaciones transnacionales no cuen-

tan con ejercitos oficiales que actuen formalmente en
su nombre, ejercen su poder para que sea el Estado la

entidad que se ocupe de esta funcion.

Eduardo Galeano senalo, en referencia a los

hechos ocurridos el 11 de septiembre con la cafda de
las torres, que EE.UU. declara su oposicion al terro-

rismo, pero desarrolla un papel muy importante en el

terrorismo de Estado alrededor del mundo, especial-

mente en los paises latinoamericanos que pasaron
por la guerra sucia del Plan Condor, establecido por
los dictadores militares que dirigieron un regimen de
terror con el apoyo absoluto de los EE.UU.

Ya desde 1945, en la Conferencia de Chapultepec,
EE.UU. establecio la Carta Economica de las Americas,

que estaba enfocada a eliminar el nacionalismo
economico en todas sus formas, con la excepcion de
EE.UU. Washington estaba muy preocupado por lo

que ellos llamaban "la filosoffa del Nuevo Nacio-
nalismo", que inclufa "polfticas disenadas para esta-

blecer una distribution mas amplia de la riqueza y

Fil6sofa y Politologa, Coordinadora de la Catedra Camilo
Torres Pensamiento de Liberation en America Latina, Universidad
Nacional.
1 A modo de ejemplo ver Wim Dierckxseen, Del neoliberalismo al

poscapitalismo. Bogotd: Universidad Nacional de Colombia, 2003.

para elevar el nivel de vida de las masas". Como era

de esperarse y con la ayuda de las elites locales y con
el trabajo obediente de los gobiernos de turno, la

amenaza del Nuevo Nacionalismo se supero y hace

unos anos el Banco Mundial menciono una de sus

consecuencias: "(America Latina) es la region con la

distribucion del ingreso mas desigual del mundo y
habra caos si los gobiernos no actuan agresivamente

contra la pobreza".

Posteriormente, en 1962, la administracion Ken-

nedy modified la mision de las fuerzas militares de
America Latina de "defensa hemisferica" a "seguridad

interna", proporcionando los medios y el entrena-

miento para asegurar que la tarea se cumpliera a

cabalidad. Lars Schoultz, especialista en derechos

humanos, explico el proposito general de la estrategia:

"destruir de manera permanente la amenaza percibida

contra la estructura existente de privilegio socioeco-

nomico, eliminando la participacion polftica de la

mayorfa numerica de las clases populares"

En lo que corresponde a Colombia, este principio

quedo plasmado en la experiencia de la mision de las

Fuerzas Especiales General Yarborough, de 1962, la

cual recomendaba "actividades terroristas y parami-

litares contra los comunistas reconocidos". Alfredo

Vasquez Carrizosa escribio refiriendose a estos he-

chos: "Las iniciativas de esos anos transformaron

nuestros ejercitos regulares en brigadas de contrainsur-

gencia, aceptando la nueva estrategia de los escua-

drones de la muerte".

Esta estrategia se conoce en America Latina como
la Doctrina de Seguridad Nacional, no en defensa del

enemigo externo sino del enemigo interno y asf fue

para Brasil, Argentina, Uruguay y sigue siendo la

doctrina colombiana.

Durante los regfmenes de seguridad nacional en
varios pafses latinoamericanos eran arrojadas al mar
decenas de personas desde aviones y helicopteros,

2 Citado en Noam Chosmky, La estructura emergente del orden

mundial, traducido por Norma Isabel Ojeda. Bogota: Universidad

Nacional de Colombia, 2002, pag. 30.
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otros decapitados masivamente y sus rostros desfi-

gurados con acido. En los anos setenta y ochenta
hubo en Centroamerica una infinidad de masacres
que alcanzaron niveles increfbles de crueldad. Por
ejemplo, la de los indfgenas en San Francisco, en 1982,

se recuerda porque los soldados "...regresaron para

matar a los ninos que se habfan quedado llorando y
gritando, separados de sus madres, en la iglesia. Los
mataron estrellandolos contra los muros" .

Desde una perspectiva mas academica, que no
por eso se sustrae a la accion poh'tica concreta, inves-

tigaciones como las de Franz Hinkelammert 4
, ilustran

para America Latina las alianzas entre el mercado
libre y el terrorismo de Estado. Se puede seguir

afirmando que la globalizacion fue impuesta por la

via de los llamados ajustes estructurales entre los

cuales destacamos, por corresponder a nuestro tema
en particular, el de la reestructuracion del Estado lo

cual se traduce en que se le quitan al Estado las

funciones de la poh'tica de desarrollo y de la politica

referente a la infraestructura economica y social. Sin

sus funciones principales le queda al Estado la tarea

de perseguir y controlar al ciudadano, es decir, un
Estado militar y policial.

Las versiones latinoamericanas de la reestructu-

racion del Estado enfatizan la llamada flexibilizacion

de la fuerza de trabajo, que significa la anulacion de
derechos tales como la proteccion frente al despido, la

proteccion de la mujer y la de los ninos. Esto se

traduce en una seguridad social disuelta y unos sin-

dicatos debilitados y en muchos casos exterminados.

La imposicion de estas medidas de ajuste estruc-

tural se ha acompanado del terrorismo de Estado en
pafses como Argentina. En Chile, por su parte, el

modelo neoliberal se impuso por la via del exterminio

de sectores de la sociedad que propom'an modelos
alternativos. Actualmente Colombia y Mexico repre-

sentan pafses en los cuales es mas clara la estrategia

del terrorismo de Estado. En particular, en Colombia,
la agenda de eliminacion de quienes se convierten en

estorbo a la agenda de entrega del pafs al libre comer-

cio, toca los campos de la perversidad. Los gobiernos

de los liltimos veinte anos se han comprometido en

esta limpieza social.

La militarizacion y la rigidez autoritaria del Estado

son condiciones necesarias para el establecimiento

del libre mercado como ente ordenador de las di-

namicas sociales. Planes como el Plan Colombia, Plan

Puebla-Panama, Iniciativa Regional Andina y el

ALCA presuponen gobiernos autoritarios como el de
Uribe Velez en Colombia. Es decir, el terrorismo de
Estado reclama el derecho a combatir y exterminar a

trabajadores sociales, sindicalistas, lfderes populares,

defensores de derechos humanos, sacerdotes, monjas,

pastores, dirigentes indfgenas, campesinos, despla-

zados, profesores universitarios, guerrilleros reinser-

3 R. Falla, "Masacre de la Finca San Francisco". Huehuetenango,
Guatemala, 17 de Julio de 1982, en ECA: 417-418, 1983.
4 Ver su "La economia en el proceso actual de globalizacion y los

derechos humanos", en F. Hinkelammert (comp.) El huracdn de la

globalizacion. San Jose: DEI, 1999, pags. 239-247.

tados, periodistas, militantes del partido comunista,
etc. La lista sigue y es larga de quienes se convierten

en el "enemigo interno" en el campo de batalla en
donde se libra la lucha para imponer estos planes.

La ola de la represion que azoto al continente

comenzando con el golpe de Estado de 1964 en Brasil,

no tuvo precedentes en la historia del continente,

pero sf consecuencias duraderas. En especial, los

jesuitas salvadorenos sehalaron, en 1994, los efectos

de la "cultura del terror para domesticar las expec-

tativas de las mayorfas", se les ordena que abandonen
la teologfa de la liberacion y la Escuela de las Americas
afirma con orgullo que esa fue una herejfa "derrotada"

por el ejercito de EE.UU. 5
.

El gobierno de EE.UU. declara ahora una guerra

contra el terrorismo, pero no son los terroristas los

que terminan muertos. Es claro que las guerras, desde
la del Golfo, pasando por Afganistan, y la guerra con-

tra Irak tienen como telon de fondo los intereses

norteamericanos que van desde el petroleo pasando
por la agenda geoestrategica. EE.UU. considera que
los hechos del 11 de septiembre no son atentados te-

rroristas sino un acto de guerra, de lo cual proviene
una respuesta militar contra Afganistan, uno de los

pafses mas pobres del planeta. Las Naciones Unidas
pidieron que se suspendieran los bombardeos para

socorrer humanitariamente a millones de personas,

pero EE.UU. no accedio a la peticion. Esta guerra, por
tratarse de acciones de terrorismo de estado, tampoco
se quedo sin su tinte de barbarie. Bastenos citar como
ejemplo el caso de un convoy de civiles que viajaba a

Kabul con ocasion de la instalacion del nuevo pre-

sidente y que fue bombardeado, con un saldo de 60

muertos, en diciembre de 2001. Muchos protestaron,

pero EE.UU. respondio que "el objetivo era legftimo".

Hacia mediados de ese mismo mes de diciembre el

numero de vfctimas civiles superaba las 4.000 per-

sonas.

Desde las cafdas de las torres hemos soportado

en CNN el uso de la palabra "terrorismo" para des-

cribe ese atentado, pero jamas lo han usan para

describir las acciones de los aliados y sus consecuen-

cias en la invasion a Irak y elbombardeo de Afganistan.
Ni siquiera se hace referencia a conceptos como
"crueldad masiva" o "matanza de inocentes e inde-

fensos" o por lo menos "tragedia humana".
El gobierno de EE. UU., como muchos han escrito

ya, innumerables veces ha invadido o intervenido

diplomaticamente, poh'tica, militarmente y con golpes

de Estado a muchos pafses, y tambien ha apoyado a

regfmenes dictatoriales, violadores de los derechos

humanos, y es clara y masivamente responsable de

practicas de terrorismo de estado.

La referencia permanente a EE.UU. cuando se trata

de la relacion terrorismo de Estado-libre mercado, va

mas alia de una supuesta animadversion consuetudi-

naria hacia ese pafs. America Latina constituye el

centra de sus influences geopolftica y biopolftica,

5 Jon Sobrino, Terremoto, terrorismo, barbarie y utopia: El Salvador,

Nueva York, Afganistan. Madrid: Editorial Trotta, 2002, pag. 169.
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razon por la cual las iniciativas estatales en la region

pasan por el cedazo de su aprobacion. Como lo de-

muestran los Documentos Santa Fe hasta ahora cono-

cidos 6
, el terrorismo de Estado avalado por EE.UU.

como heraldo de la apertura de los mercados nacio-

nales asume diferentes modalidades de lucha, siendo

la estrategia del caos la que mas aplicabilidad ha te-

nido en Colombia 7
. Esta estrategia consiste en la

perdida total de toda proporcion en un conflicto in-

terno, que conlleva a que la espiral de violencia borre

el perfil del enemigo interno. El caos, curiosamente,

corresponde al ambiente mas propicio al forta-

lecimiento de la logica del mercado libre a ultranza,

ya que el unico ordenamiento posible es el que se da

a partir de la racionalidad medios-fines que busca la

maximizacion y la eficacia como sus valores mas pre-

ciados. Para conseguir que la menor cantidad de
medios produzca los fines mas ambiciosos el ordena-

miento social pasa a un segundo piano, lo cual se tra-

duce en un caos en los ambitos sociales y politicos 8
.

Sin embargo, el "neoliberalismo de segunda ge-

neracion", como podrfamos llamar a las actuates

versiones de preponderancia de la libertad del mer-

cado con atencion a cierta dosis de preocupacion

social, reconoce que lo societal le aporta al mercado su

necesario contexto. En este sentido se expresan los

estudios mas recientes en relacion con las preocupa-
ciones del Banco Mundial por implementar sus me-
didas de ajuste a partir de reformas de los paradigmas
jurfdicos de los pafses que acceden a sus creditos 9

.

Las reformas de los entes jurfdicos se traducen en un
fortalecimiento del papel de la rama ejecutiva (en el

caso de democracias formales como la colombiana),

la que a su vez privilegia su estamento militar como
alternativa del ejercicio de un poder que garantiza el

orden, sin el cual no hay inversion ni prosperidad.

Colombia ofrece una excelente demostracion de
este nuevo abordaje. El ascenso de Alvaro Uribe al

poder fue posible gracias a su oferta de endurecimiento
del perfil militar del ejecutivo, en lo cual no ha de-

fraudado a sus electores. Sin embargo, la centralidad

de lo belico en Uribe Velez ha buscado siempre ajus-

tarse a un marco legal, y en ello la presente adminis-
tracion se separa de la de Turbay Ayala, la cual tam-
bien privilegio el componente militar. De esta manera,
el Estado colombiano escapa al peligro de ser tildado

de terrorista y, gracias al ingrediente adicional de los

dialogos de paz con los paramilitares, se ahorra la

tarea de desmontar los elementos estructurales del

paramilitarismo.

6 Varios, Santa Fe IV en los tietnpos del Plan Colombia. Santa Fe 1 y
Santa Fell (Anexos). Bogota: EdicionesNuestra America. Coleccion
Izquierda Viva, 2001.
7 German Gutierrez, “Colombia: La estrategia de la sinrazon", en
F. Hinkelammert (comp.) op. cit., pagina 207.
8 El alegato en torno a la supremacfa de la racionalidad medios-
fines como motor del caos es ampliamente ilustrado en el capftulo

1 de Franz Hinkelammert, El retorno del sujeto reprimido, Bogota:
Universidad Nacional, 2001.
9 Lawrence Tshuma, "The Political Economy of the World Bank's
Legal Framework", en Julio Faundez, Mary E. Footer y Joseph J.

Norton (eds.). Governance, Development and Globalization, Londres:
Blackstone Press Limited, 2000.

Sin embargo, debe anotarse que la estructura de

penetracion del capital transancional e inhibicion del

ya precario Estado social de derecho sigue incolume.

Asf lo ilustran los diversos analisis del Plan Nacional

de Desarrollo presentado por Uribe, en el que la "Se-

guridad Democratica," que es una version remozada
de la vieja "Doctrina de Seguridad Nacional," es la

condicion sine que non para toda la inversion estatal.

En otras palabras, el Estado importa en la medida que
su arista militar ocupe la mayor parte del escenario de
la accion del Estado, la cual no necesariamente se enfila

hacia un enfasis en la produccion local sino a facilitar

aun mas la logica del mercado sin sus amarras sociales.

De esta manera se explican iniciativas como la creacion

de "zonas de rehabilitacion" y las "caravanas de la

paz" que buscan incentivar el turismo interno, ademas
de operaciones militares urbanas como las llevadas a

cabo en Medellin, y las tomas a universidades como
la Nacional, la Pedagogica, entre otras.

En sfntesis, en lo que corresponde a Colombia
parece estar dandose un giro hacia posturas mas
cercanas a lo que se ha dado en llamar la Tercera Via.

Sin embargo, el acento sigue poniendose sobre el

aparato belico el cual, por buscar el refugio de la

reforma judicial, puede alegar, en un momento dado,

que su aplicacion no conduce a un terrorismo de

Estado. El problema radica en que el paradigma
fundante sigue estable. Ese paradigma basicamente
plantea un conflicto entre los derechos que aporta la

ciudadanfa, los cuales son minimizados en el mejor
de los casos, y la imposicion del arbitrio particular

representado en el gran capital. El plan, esto es, la

funcion organizativa del Estado como ente social de
derecho, queda supeditado a la logica del mercado
que facilmente pasa de la confrontacion puramente
mercantil a la armada. Asf, por ejemplo, Irak demues-
tra que ya no bastaron los argumentos comerciales

para que unas compamas tuvieran acceso a las fuentes

de hidrocarburos de esa region. La guerra frontal, sin

miramientos jurfdicos, represento el paso a seguir. Si

bien en Colombia el terrorismo de Estado todavfa se

escuda bajo las reformas jurfdicas, el paradigma que
hizo posible Afganistan e Irak sigue intocable. Es

decir entrega y sometimiento o muerte para que el

mercado pueda hacer su trabajo libremente.

El ALCA es una expresion mas de la imposicion
ciega de una estrategia, la del mercado total. Una
estrategia que tiene el rostro de la guerra, del exter-

minio, de la eliminacion selectiva y todo esto supues-
tamente en nombre de la eficacia y la competitividad.

Se trata de una estrategia en nombre del holocausto

de gran parte de la humanidad y ademas nos dicen

que no hay alternativa.

En Colombia hemos demostrado que la vida es

terca, la musica sigue naciendo y se desborda, corre

por los barrios, en las cocinas en los parques y la vida

se alza indignada frente a la barbarie y el asesinato.

Sera imposible decirles a los pueblos que no hay
alternativa, porque los pueblos no aceptan el desastre

como destino y se esta gestando con una fuerza in-

mensa otra America por fuera del molde del ALCA.
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