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COSTO SOCIAL Y SACRIFICIO
A LOS IDOLOS

JULIO DE SANTA ANA

A fin de conocer mejor nuestra

ubicacion social y de dar sentido a

las acciones que emprendemos, anali-

zamos tanto los aspectos estructura-

les como los coyunturales de la situa-

tion en la que nos encontramos. El

analisis de estructura se encara como
la tarea que nos permite llegar a

distinguir y separar las partes que

componen la organization de la reali-

dad hasta llegar a conocer los elemen-

tos fundamentals de la misma. En

cambio, el estudio de la coyuntura

es mucho mas dinamico: tiene en

cuenta la evolution de esa realidad.

En ese sentido es posible compararlos

a la trama de una obra teatral que se

desarrolla en un escenario dado y en

la que participan diversos actores.

Algunos desempeiian papeles protago-

nicos, en tanto que hay otros que son

sus antagonistas. Tambien hay cerifees,

como los que dirigian el coro en la

tragedia clasica: orientan las voces de

las grandes masas, y junto a ellas van y
vienen por los caminos abiertos a

traves de las aventuras o desventuras

que se representan en la pieza.

El origen del teatro, como se

sabe, tuvo en Grecia connotaciones

religiosas, propias del culto a Dionysos,

el dios del vino y de la alegrfa (pero

tambien de la tristeza). El ser humano,

CONTENIDO

• Costo Social y sacrificio a los

l'dolos 1

Julio de Santa Ana

• Del mercado total al imperio

totalitario 9

Franz Hinkelammert

que vive diariamente sometido a pre-

siones de trabajo, a codigos de conduc-

ta, como metido en una camisa de

fuerza que lo obliga a comportamien-

tos uniformes, siente la necesidad

periodica de escapar a tales exigen-

ces. Procura la fiesta, que abre la

posibilidad de lo extraordinario, de la

orgia. Es la ocasion propicia para

vivir los dfas fastos, oportunidad

para el encuentro con aquellas fuerzas

cosmicas que son consideradas sagra-

das. La compania de la multitud, la

danza, la bebida, llevan a la alegria,

al desborde y muchas veces a la

violencia, que es expresion de fuerza

y pulsion profunda del ser de cada

uno. Por eso mismo Nietzche coloca-

ba el origen de la tragedia (o sea, del

teatro) en el espiritu dionisiaco,

rechazando la decadencia inherente

a lo apolfneo.

Para los griegos la tragedia no se

limitaba a aventuras humanas. Lo
que se representaba ante la multitud

reunida en ocasion de las fiestas

dionisiacas eran enredos que ten fan

dimensiones cosmicas, en los que se

entrelazaban acontecimientos huma-

nos con acciones propias de los dioses

y sus decisiones irrevocables. Se trata-

ba de una lucha, de agom'as, de vida y
de muerte, de amores y odios, de pa-

siones y destinos decisivos, de confron-

taciones dificiles, que en el caso de la

tragedia exigi'an el sacrificio. El vino

alegre se transformaba entonces en el

vino triste. La mascara de la comedia

es inseparable de la de la tragedia; la

alegria es vecina de la tristeza. No se

irata de una coexistencia pacifica

entre esos contrarios, sino de una

tension que crece hasta ser insoporta-

ble, exigiendo ser resuelta a traves

de la negation de uno de ellos. La

lucha, pues, esta en el centro mismo
del teatro. La violencia es parte cons-

titutiva de la trama. No puede ser de

otro modo, pues la vida es confronta-

tion, fuerza y violencia.

Por eso el teatro consiste funda-

mentalmente en un enfrentamiento

de acciones y palabras en torno a una
cuestion vital. Los participan tes estan

divididos tambien en dos bandos.

(. . .) De ahi que estos femas de la

muerte y la vida sean centrales al

teatro. Proceden en suma de la

religion agraria, aunque a nosotros

nos lleguen a traves del espejo de la

epopeya. El agon a traves del enfren-

tamiento violento de dos grupos o

de dos personas, estimula el enfren-

tamiento de las fuerzas de la natura-

leza y el triunfo de una de ellas;

dicho de otro modo, la venida del

buen tiempo, el nacimiento y desa-

rollo de las plantas y animales utiles

al hombre . . . Tenemos con esto una

explication del trasfondo cosmico de
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la violencia tanto en el culto como
en el teatro. Se notara que asi' (se

percibe) al sacrificio como el rito

regenerador de la vida. Ahora se nos

aparece el mismo fenomeno sacrifi-

cial, pero desde una perspectiva

nueva, la de la violencia. 1

Esas luchas eran explicadas como
enfrentamientos de fuerzas trascenden-

tes: la necesidad de orden en la socie-

dad frente a la afirmacion de la justicia

o el derecho a la verdad. O del destino

personal frente a las exigencias sagra-

das que no debi'an ser quebradas. En

el fondo, segun la comprension de

quienes participaban en aquellas fiestas

que dieron origen al teatro, muchas

veces esas confrontaciones eran perci-

bidas como luchas entre los dioses. Es

menester reconocer, por cierto, que

esa lucha entre seres divinos no es ex-

clusiva del mundo helenico. Tambien

aparece en el contexto de la historia

de Israel. Solo que en esta el enfrenta-

miento se da en terminos mucho mas

nitidos. En la Biblia se afirma de ma-

nera tajante que la pelea es entre

Jave, el Senor Vivo de nombre im-

pronunciable, el unico dios, y otras

deidades que no son reales, sino fruto

de la inteligencia y del trabajo huma-

no, pero en las que quienes fueron sus

artifices colocan un poder que estiman

trascendente a si mismos. En este

sentido, la afirmacion del Decalogo

es bien clara:

Yo soy Yave tu Dios, el que te

saco de Egipto, pais de la esclavitud.

No tengas otros dioses fuera de ml
No te hagas estatua ni imagen alguna

de lo que hay arriba, en el cielo,

abajo, en la tierra, y en las aguas

debajo de la tierra. No te postres

ante esos dioses, ni les des culto,

porque Yo, Yave, tu Dios, soy un

Dios celoso. (Ex. 20. 2-5a).

Yavd, es un Dios liberador. Es

aquel de quien no hay imagenes.

Es tambien dios de un pueblo que

no tiene poder. Es el dios de los

oprimidos, de quienes ansi'an la libe-

ration. El totem que representa a una

divinidad, de una u otra manera simbo-

liza la fuerza u otra cualidad del pue-

blo que afirma creer en esa divinidad.

Por ejemplo, el leon representaba la

fuerza del pueblo asirio. El buey,

la potencialidad reproductora del

1. Luis Maldonado: La Violencia de lo

Sagrado. pigs. 15 3-154. Salamanca: Ed.

Sigueme; 1974.

ambito donde moraban los egipcios.

La serpiente era el totem de los

canaaneos, adoradores de los reales.

Mas Jave, dios de los esclavos, de

un pueblo sin poder, no tenia repre-

sentation. Sin embargo, ese dios de

un pueblo sin poder, es el mas fuerte

entre todos los dioses. Si los otros

dioses legitiman la opresion, la domi-

nation, el control social, el orden que

debe existir (segun la perspectiva que

nace del poder) entre los estamentos

sociales, Jave es aquel que se proyec-

ta hacia el futuro, cuando la realidad

sera transformada, cuando los escla-

vos de Egipto alcanzaran liberation,

cuando los campesinos sin tierra

entraran en el pais que mana leche y
miel, cuando la justicia sera hecha a

los pobres, cuando la libertad sera

ma's fuerte que la necesidad.

El analisis de coyuntura nos per-

mite comprender de que manera la

realidad humana esta tejida a traves

de conflictos, luchas y contradic-

ciones. Si en el pasado la explication

de lo mismos era dada frecuentemente

a traves de representaciones religiosas,

hoy tenemos que enfrentar la exigen-

cia de explicar nuestras luchas en

terminos concretos, bien humanos. No
obstante, ese mismo imperativo nos

lleva a comprender como muchas

veces se cubren situaciones de injus-

ticia y opresion con el manto de lo

religioso. Entonces lo que ocurre a

los seres humanos pasa a ser conside-

rado como ineluctable, fatal. En torno

a las cosas humanas se fabrica un

misterio para que los problemas

historicos no sean tocados, para evi-

tar que sean transformados. Asi es

como surgen los ldolos. Marx lo

demostro en el Capitulo I de El Capi-

tal al hablar del cara'cter fetichista

de las mercanci'as.

Tenemos tendencia a pensar que

los tdolos son adorados por menta-

lidades primitivas o supersticiosas.

Asi, quienes usan talismanes o feti-

ches se consideran como personas

no suficientemente evolucionadas, cu-

ya cultura no ha llegado a un nivel

adecuado de madurez humana. Este

tipo de conceptos es fruto del iluminis-

mo, cuando se afirmo la necesidad de

que la persona humana llegara a ser

autonoma y adulta. Entre los rasgos

principales de esa autonomia se en-

cuentra la independencia de elemen-

tos extranos al ser humano, especial-

mente aquellos de indole religiosa.

Un examen rapido de ciertas

realidades que experimentamos coti-

dianamente nos demuestra que la

existencia de ldolos aun esta presen-

te en nuestras sociedades, no solo

entre quienes no han “evolucionado”

suficientemente desde el punto de

vista de una cultura moderna y cien-

tffica, sino tambien entre aquellos

que aparentemente se ajustan ri'gida-

mente a las exigencias de la cultura

moderna. Por ejemplo, en el piano

economico, quien no se amolda a

“las leyes del mercado” es conside-

rado un sujeto irracional. Su compor-

tamiento pasa a ser riesgoso, y por lo

tanto “imprudente”. Este tipo de

conducta no solo es juzgada como
moralmente nociva (segun los codigos

que rigen las relaciones economicas)

sino como perturbante, verdadera

fuente de alteraciones de lo que se

entiende debe ser el mercado en el

mundo capitalista.

Se deja de ver entonces que el

mercado es un lugar humano por

excelencia. Se lo transforma en un

espacio fri'o, glacial, como si en el

no existieran intereses, pasiones, con-

vergencias, afinidades, etc. El mercado

real, aquel que se encuentra en cual-

quier aldea del mundo, no es apenas

el lugar donde vamos a trocar bienes

por dinero, o mercanci'as por otras

mercanci'as, sino que tambie'n apare-

ce como el ambito donde las personas

se encuentran, conversan, dando asi

lugar a la circulation de informa-

ciones correctas y de rumores. El

mercado es el ambiente donde se

tejen amistades y se crean enemista-

des, donde las personas van hasta

para enamorar. Todo eso ignoran

quienes entienden que el mercado

debe ser un ambito regido por reglas

propias, autonomas, que de ninguna

manera pueden ser violadas. Se llega

asi a la sacralizacion del mercado.

No cuesta mucho trabajo compren-

der quienes son los que llevan a cabo

este proceso, que aliena al mercado

de su caracter tan humano. Son,

justamente, quienes controlan los me-
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canismos de funcionamiento de ese

mismo mercado, quienes tienen poder

sobre el mismo.

Son esas mismas personas (o

grupos de intereses) los que preten-

den que el mercado debe ser libre.

O sea, que sobre el no se deben ejercer

otras influencias aparte de aquellas

que emanan del proceso de oferta

y demanda. Un “mercado libre” ya

no es un mercado humano. Lo huma-

no se manifiesta como fuente de

apetitos, de deseos, de necesidades,

que de una forma u otra se expresan

en acuerdos comerciales. Un “merca-

do libre” ya no pertenece a todos los

seres humanos, sino exclusivamente

a quienes pasaron a. controlarlo. De

ahi la obligacion que estos experi-

mentan de recurrir a elementos miste-

riosos, metafi'sicos, que ayudan a encu-

brir el funcionamiento de los resortes

y mecanismos del mercado. Asi, por

ejemplo, Adam Smith hablo de la

“mano providencial” que rige el

espacio mercantil, inspirando a epi-

gonos contemporaneos que se han

transformado en los grandes defen-

sores de esta desvirtuacion del mer-

cado. 2 Senalaba Max Weber con _

acierto que:

Cuando el mercado se abandona
a su_ propia legalidad, no repara

mas que en la cosa, no en la perso-

na, no conoce ninguna obligacion

de fraternidad ni de piedad, ninguna

de las relaciones humanas originarias

portadas por las comunidades de

caracter personal (. . .) Semejante

objetivacion -despersonalizacion—

repugna, como Sombart lo ha acen-

tuado en forma brillante, a todas las

originarias formas de las relaciones

humanas. El mercado “libre”, esto es,

el que no esta sujeto a normas
eticas, con su explotacion de la

constelacion de intereses y de las

situaciones de monopolio y su

regateo, es considerado por toda

etica como cosa abyecta entre

hermanos. El mercado, en plena

contraposicion a todas las otras

comunidades, que siempre suponen

confratemizacion personal y, casi

siempre, parentezco de sangre, es,

en sus rai'ces, extrano a toda confra-

ternizacion. (. . .) Las personas

interesadas en sentido capitalista

2.

cf. entre una vast/sima literatura, de
Milton and Rose Friedmann: Free to

Choose: A Personal Statement. New York:
Harcourt Brace Publishers; 1980.

Tambien, de Michael Novak: O Espi-
ritu do Capitalism o Democrdtico. Rio de
Janeiro: Ed.Nordica; 1985.

estan interesadas en la creciente

extension del mercado libre (...) 3

A1 dejar de ser humano, al tornar-

se “libre”, el mercado pasa a ser consi-

derado como una entidad separada,

con normas propias que deben satis-

facerse si se pretende participar en el

mismo. jAy de quien intenta trans-

formarlas! Debe caer todo el peso de

la represion sobre quienes buscan

hacerlo. Por eso mismo es important

tisirno combatir la inflacion que

crea inestabilidad en el mercado.

Este necesita “paz”. Esto revela que

el mercado es sinonimo de un campo
donde se enfrentan enemigos. De ahi

que es necesario que la lucha entre los

mismos se vea legitimada no solo por

la jurisprudencia, sino tambien por

ideas religiosas. Por eso mismo, y
continuando con las citas de Max
Weber, es posible senalar que:

Muy a menudo la paz del mercado
esta bajo la proteccion de un templo;

ademas, esta proteccion de la paz

suele ser una fuente de impuestos

por parte de caudillos y principes.

Pues el trueque es la forma pacifica

especifica para la obtencion de poder

economico. Naturalmente, puedeunir-

se alternativamente con la violencia.

(. . .) Las paces comarcales de la

Edad Media estan todas al servicio

de intereses de trueque y la apropia-

cion de bienes mediante el cambio

libre, racional en sentido economico
es, por su forma, como lo ha hecho

notar siempre Oppenheimer, el palo

conceptual de la apropiacion de

bienes mediante coercion de cual-

quier clase, casi siempre fisica, cuyo
ejercicio regularizado es constitutivo

particularmente de la comunidad
poh'tica. 4

El mantenimiento de la legitimi-

dad del mercado genera represion.

Por eso no tiene que extranar a nadie

que se haya impuesto la cruz a Jesu-

cristo luego que enfrento el poder del

Templo y del mercado que estaba

funcionando en el atrio del mismo
(cf. Me. 11. 15-19; Mt. 21. 10-ss;

Lc. 19. 45-ss; Jn. 2. 14-ss). En ese

lugar los pobres trabajadores de

Palestina iban a dejar lo poco que

ganaban para comprar el material

sacrificial que le permitiria ofrecer

3. Max Weber: Economia y Sociedad,
Vol I, pa'gs. 494-495. Mexico: Ed. Fondo
de Cultura Economica, 2a. edicion de
1964, la reimpresion de 1969. (^nfasis
mi'os).

4. Ibid., pigs. 496-497.

aquellos holocaustos necesarios para

su purification. Los mismos sefiores

duenos de la tierra, para quienes

trabajaban, eran tambien los que

controlaban el mercado del Templo

de Jerusalem Cuando Jesus protesto

contra aquella explotacion de los sen-

timientos religiosos del pueblo, quie-

nes controlaban el mercado considera-

ron su accioBf altamente peligrosa. Por

eso procurarcin terminar con el:

Los jefes de los sacerdotes y los

maestros de la Ley, al saber esto,

buscaban la manera de acabar con

el (Me. 11. 18).

Lucas agrega, en la lista de los cons-

piradores “lo mismo que las autorida-

des de los judi'os” (Lc. 19. 47c).

Juan habla de los “jefes judi'os”

(Jn. 2. 18). Lo que importa sefialar

aqui es que, para los que complota-

ron contra Jesus y llegaron a causar

su muerte, el mercado era una entidad

important l'sima. Era fuente de ganan-

cia, de acumulacion y riqueza. El Tem-

plo daba cobertura y pretexto a ese

mercado. Era una cosa sagrada. Por lo

tanto, un l'dolo.

El Diccionario de la Real Acade-

mia Espafiola, cuando da el concepto

de l'dolo, ofrece dos acepciones:

primero, “figura de una falsa deidad

a la que se da adoration”; y, segunda,

“persona o cosa excesivamente ama-

da”. Podri'ase decir, amada con aquel

amor que solo corresponde dar a Dios.

Asi se nos propone amar al mercado.

Se entrega el ser al mercado. Se de-

ponen las convicciones morales: solo

se aceptan las exigencias del mercado.

Sus leyes son mas imperiosas y parecen

ser mas elevadas que otras prescrip-

ciones relativas a la vida humana. El

mercado parece ser entonces como un

dios que propone como unica moral

aceptable el conjunto de las leyes

que lo regulan. No hay otra moral

para aceptar sino la del mercado,

que transforma en competidores y
enemigos a quienes participan en

el (a menos que hagan alianzas y con-

tratos). En esta lucha que caracteriza

al mercado libre hay quienes ganan y
pierden, quienes sacrifican al l'dolo y
quienes son sacrificados. El l'dolo no

se satisface sin esta violencia.
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La oblacion equivale a afirmar la

trascendencia de lo sagrado, reti-

rando algo del dominio humano

y pasandolo al dominio sagrado,

para mostrar que la condition huma-
na no se basta a si misma (no es

sefiora, sino deudora). La ofrenda

de primicias es considerada como
algo debido, como deuda. La mejor
forma de expresar todo es la destruc-

tion: hacer que desaparezca la ofren-

da; haciendo imposible su utilization

para cualquier fin. La muerte realiza

tal significado a la perfecccion. Es

el sacrificio. Por tanto el sacrificio

esuna oblacion masuna destruction. 5

La muerte de Jesus debe compren-

derse como entrega de si mismo a

partir del momento en el que decide

ir a Jerusalem' y enfrentar directamente

el poder opresor del pueblc. En ese

sentido, es una oblacion de si mismo.

Pero, al mismo tiempo, debe entender-

se como un elemento que permitio

a los diversos poderes que oprimian

al pueblo pobre de Palestina, encontrar

un punto de convergence y acuerdo.

La victima del sacrificio no es solo

ofrecida por una de las partes, sino

por todas ellas. De acuerdo con esta

perspectiva, la muerte del sacrificado

libera, a quienes alcanzaron el acuerdo

transitorio, de la posibilidad de enfren-

tarse unos a otros. La muerte del cru-

cificado es elemento de proteccion

de los sacrificadores. Del mismo modo,

en la actualidad, el sacrificio de quie-

nes sufren las consecuencias del siste-

ma economico dominante es, por un

lado, motivo de acuerdo y alianza

entre los poderes que controlan ese

sistema. Y, por otro lado, en tanto

el sacrificio dura y se repite, esa inmo-

lacion de los sacrificados cubre a

quienes se aprovechan de ese proceso.

El ex-ministro de planeamiento de

Brasil, Delfin Neto, cuyas posiciones

monetaristas y anti-populares son bien

conocidas, comentando por television

el conjunto de medidas adoptadas por

el gobierno del presidente Jose' Sarney,

luego de declarar su acuerdo con las

mismas, agrego: “No hay progreso

sin sacrificio”. Se puede asi apreciar

como, en el presente, el sacrificio

de quienes sufren las consecuencias

del sistema economico imperante es,

por un lado, motivo de acuerdo y

alianza entre los poderes que contro-

lan ese sistema. Y, por otro lado, en

5. Luis Maldonado: Op. cit., pags. 56-57.

tanto el sacrificio se mantiene y se

reitera, este sacrificio de los inmolados

(el pueblo pobre de nuestros pai'ses,

el que sufre las consecuencias del

“plan austral” o del “plan cruzado”)

salva a los que se aprovechan de este

proceso.

Para ser mas precisos: se sabe

que hoy Ame'rica Latina pasa por un

proceso de internationalization de la

economi'a. El capital transnacional ha

penetrado y sigue penetrando la vida

economica de los pai'ses latinoameri-

canos. Los grupos y firmas que tienen

el control de la economi'a latino-

americana no responden a un control

de los pueblos latinoamericanos. Por

el contrario, los grupos del capital

transnacional que operan en nuestros

pai'ses, han inducido a traves de Cana-

les apropiados a los gobiemos latino-

americanos a adoptar medidas eco-

nomicas que gradualmente han condu-

cido a una mayor pobreza de nuestros

pueblos y, sobre todo, a una terrible

situacion de endeudamiento externo

que hipoteca el futuro de los pai'ses

latinoamericanos por varias de'cadas.

La deuda externa de America

Latina, tal como es definida actual-

mente, no puede serpagada. Sin embar-

go, a traves de negociaciones diver-

sas, se continuan pagando los intereses

generados por la misma. Pero, ^quienes

son los que pagan? Fundamentalmen-

te, aquellos que no tienen grandes

posibilidades de vida. Respondiendo

afirmativamente a la exigencia del

pago de los servicios de la deuda,

los gobiemos latinoamericanos impo-

nen a los trabajadores salarios de ham-

bre, al mismo tiempo que restringen

las importaciones de manufacturas

y tecnologi'a necesarias para crear

mejores condiciones de vida para el

pueblo pobre. El resultado de todo es-

to es una diminution real de las

oportunidades de vida de los sectores

menos favorecidos, que se traduce

en una constante insatisfaccion de las

necesidades basicas de vida. El pueblo

es sacrificado por las exigencias del

mercado.

Sin embargo, se sabe que por

detras del mercado hay poderes que lo

manejan y establecen condiciones

para aquellos que pretenden partici-

par en su proceso. Hacer ofertas

competitivas supone presentar produc-

tos y manufacturas a bajo precio.

Para que ello sea posible, se imponen
salarios muy bajos a los trabajadores.

En una reciente publication de la Si-

nopsis Economica de la Comision

Pastoral de la Tierra de la Conferencia

Nacional de Obispos de Brasil (CNBB,
Octubre de 1985) se presenta un
cuadro sumamente revelador, tornado

de la revista Time, y que indica que el

salario promedio pagado por hora

a los trabajadores de la industria

de transformation en Brasil represen-

ta menos de la decima parte del

salario pagado en el mismo ramo y
por la misma cantidad de tiempo

a los trabajadores de los EE.UU.
Sin embargo, hay un sector de la

poblacion brasilena (no mayor del

15% ) que tiene ingresos compara-

bles a los sectores de alto standard

de consumo en los EE.UU y en Euro-

pa. Esta relation demuestra que

quienes reciben menos cubren, pagan,

subsidian, ayudan, se sacrifican, por

los que viven bien.

Esta situacion, este desequilibrio,

puede comprenderse como una clara

manifestation de violencia. Se trata

de una violencia sacrificial. Los secto-

res populares desempenan el papel

de chivo emisario que permite el

bienestar de las minorfas que viven

en la opulencia. Es un sacrificio que

purifica a la sociedad; mejor dicho,

que purifica a los ricos. Esta violen-

cia sacrificial es la que limpia a la

economi'a de los pai'ses subdesarro-

llados de aquellos elementos que les

impediri'an participar en el “merca-

do lib re”. Limpia a esa economi'a

de todos aquellos costos que dificul-

tan la entrada de nuestros produc-

tos en ese mercado. Esa limpieza da

a nuestras ofertas un caracter compe-

titive. Las mercantias ganan vida a

medida que los obreros tienen cada

vez menos vida. Por eso se trata de

un sacrificio necesario, de acuerdo con

los standards del mercado “libre”.

Esta violencia, impuesta por las

“ieyes del mercado”, surge como
una exigencia exterior a la vida huma-

na. Por lo tanto, trascendente. Provie-

ne de algo numinoso, que atrae (es el

imperativo de participar en el merca-

do) y que fascina. No obstante, al

mismo tiempo, constituye una terri-

ble amenaza: jcuidado con entrar
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al mercado sin observar sus imperati-

ves, sus leyes de marketing! Al atribuir

esta violencia a algo misterioso (algo

que se entiende, aunque no se lo ex-

plicate asi, como una cosa sagrada),

se,

. . . deshumaniza la violencia. Sustrae

al hombre su violencia para prote-

gerle de ella, convirtiendola en ame-

naza trascendente y siempre presen-

te, que exige ser apaciguada por

ritos apropiados y conducta modes-

ta. Lo religioso-sagrado libera reaP

mente al hombre de sospechas que

envenenari'an sus relaciones comuni-

tarias, si fuera consciente de lo que

realmente sucede. 6

Cuando Milton Friedmann indica

que para obtener un l'ndice de creci-

miento economico apropiado es me-

nester que el mismo se base sobre un

necesario “costo social” (que el mis-

mo Friedmann estima elevado en los

paises subdesarrollados), emplea un

lenguaje economico y sociologico

que puede traducirse en terminos

religioso-teologicos como “sacrificio”.

Y, cuando sectores dominantes en

los paises latinoamericanos adoptan

esta afirmacion como digna, se llega

a transformarla en una doctrina

economico-teologica. Es evidente, a

nadie se le puede escapar, que exigir

este tipo de sacrificio es algo que hiere

las normas de convivencia de una na-

cion. Si sacrificio debe haber, enton-

ces que sea compartido. Al no ser

asi, la violencia es injusta, y por lo

tanto fuente de mancha, de impure-

za. Sin embargo, cuando se afirma

dogmaticamente la obligation de ese

sacrificio, cuando se lo impone a

traves de leyes y decretos, entonces

pasa a justificarse esa violencia, que a

pesar de la impureza que genera, es

considerada como instrumento para

una purification necesaria. Al cele-

brarse el sacrificio, al imponerse el

“costo social”, los que rigen el siste-

ma dan lugar a “una catarsis que im-

pide la propagation desordenada de la

violencia”. 7 Sin embargo, la violencia

siempre esta ahi. Solo que esta contro-

lada, aplicada segun la racionalidad

sagrada del mercado que exige salarios

bajos y privaciones a los trabajadores.

6. Ibid., p4g. 1 1 1.

7. Ibid., pdg. 109.

El idolo del mercado convive es-

trechamente con el idolo del dinero,

y ambos son fuente de violencia. El

mercado exige privaciones, abnegation

y renunciamientos de manera conti-

nua. Estos imperatives del mercado
crean tal tipo de tension y opresion,

que constantemente la poblacion po-

bre de America Latina experimenta

politicas represivas que pretenden

mantener el caracter “fibre” del mer-

cado. Las mismas, en el correr de los

ultimos veinte anos, han conducido

al desarrollo del militarismo. Este

fenomeno puede observarse a traves

de tres componentes. En primer

lugar, por el crecimiento de arma-

mentos y por el aumento cada vez

mayor del poder mortifero que

conllevan. Son conocidas las cifras

en este sentido: la humariidad esta

llegando casi a 1.000 millones de

dolares en gastos armamentistas, sin

contar lo que se dispone para el

mantenimiento de aparatos armados.

En America Latina, paises en plena

crisis economica (como es el caso

de Argentina), durante los ultimos

cinco afios aumentaron sus gastos

belicos y se lanzaron en aventuras de

muerte, como fue la guerra de las

Malvinas. En Brasil, por ejemplo,

en este momento una de las princi-

pals fuentes de ingresos por exporta-

cion de manufacturas es la produccion

de armamentos.

la produccion de armas como un
medio privilegiado para salir y/o

evitar las crisis que lo afectan periodi-

camente. Rosa Luxemburgo hacia

notar que “Desde el punto de vista

puramente economico, es un medio
privilegiado para la produccion de

plusvalia; es en si mismo un area

de acumulacion”, para agregar poste-

riormente con relation a la produccion

de materiales militares, que el,

Capital mismo controla en ultima

instancia este movimiento ritmico

y automatico de la produccion
militarista a traves del apoyo que
le brindan los medios legislatives

y de aquel tipo de prensa cuya
funcion consiste en moldear la

asi llamada “opinion publica”. Esta

es la razon por la que esta area

particular de la expansion capita-

lista parece a primera vista capaz

de una expansion infinita. Todas
las otras tentativas para expandir

mercados y colocar bases opera-

cionales para el capital, dependen
ampliamente de factores historicos,

sociales y politicos que estan mas
alia del control del capital, en tanto

que la produccion para el militaris-

mo representa un area cuya expan-

sion regular y progresiva aparece

determinada en primer lugar por
el propio capital. 8

Cuando se hace referencia a la

organization actual del mercado, una

zona que no puede ser facilmente ob-

8. Rosa Luxembourg: The Accumulation
of Capital, pig. 454 y pag. 466. New York:
Monthly Review Press; 1968 (2nd. prin-
ting).El capitalismo siempre considero
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jeto de control, pero que ciertamente

absorbe una gran cantidad de opera-

ciones, esta relacionada con el merca-

do de armamentos. Existen en el

mundo poco mas de una decena de

focos de conflicto, ademas de una

situation general de guerra latente,

en funcion de todo lo que la produc-

tion y venta de armamentos aumenta

con ritmo sumamente acelerado de

ano en ano. Esto crea una atmosfera

generalizada de violencia. Quienes pa-

gan este sacrificio son quienes se

encuentran en la “periferia” del plane-

ta. En efecto, desde el fin de la guerra

1939-1945, la mayor parte de los

conflictos existentes tuvo lugar en

Asia, Africa, Medio Oriente, Pacifico

y America Latina. En el caso de esta

ultima, la represion organizada por el

estado de seguridad nacional fue un

factor decisivo durante el periodo

1960-1985 para la expansion de esta

violencia y para el aumento del sacri-

ficio de los sectores populares. A ello,

desde fines de la decada de los anos

setenta, debe agregarse la agresion

contra las fuerzas populares que

procuran la transformation social,

como esta ocurriendo en America

Central. Al triunfo del FSLN en

Nicaragua, respondieron inmediata-

mente los EE.UU. con una escalada

de amenazas y agresion, cuyo objetivo

ha sido debilitar y desequilibrar el

regimen popular sandinista en aquel

pais. El resultado ha sido la muerte

y el sufrimiento de miles de c^mpesi-

nos y obreros. Ani aparece la violen-

cia impuesta por el idolo y por quie-

nes lo defienden por todos los medios.

Los seres humanos no cuentan. Lo

que importa es la ganancia del capital.

En segundo lugar, el militarismo

se caracteriza por su ideologi'a, segun

la cual los militares son un grupo

social que posee mas competencia

que los civiles para administrar la

vida de los pueblos. Esto, sin embar-

go, es desmentido facilmente por

los hechos. En efecto, veinte afios

de administration militar directa en

la mayorfa de los paises de America

Latina significaron un gran deterioro

de las relaciones sociales. El sector

militar entiende ser imprescindible

para la defensa de la seguridad na-

cional, entendida como lucha contra

enemigos extemos e internos, asi
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como un ejercicio de control en

situaciones de emergencia que afec-

tan a toda o parte de la vida del

pais. En aras de esa seguridad se

reprime, censura y limita al pueblo.

Se le impone violencia para respetar

la sacralidad del l'dolo.

Esto conduce al tercer aspecto

del militarismo: su tendencia ine-

qui'voca a imponer sobre la sociedad

un proceso de militarization. Asi

como en el ejercito las relaciones

sociales se establecen a partir del

comando, de manera vertical, del

mismo modo el militarismo supone

la exigencia de que la sociedad se

rija segun ese modelo. Exige, pues,

la sumision de “los de abajo”, la

aceptacion del orden, el congela-

E1 presente texto es inedito y original,

basado en una seria y fundamentada
investigation y es el resultado de una
vivencia concreta en la sufrida y espe-

ranzada historia de los movimientos
campesinos y del involucramiento de
las Iglesias en esa lucha.

La publication del libro Los Pobres de
la Tierra —“Hacia una pastoral de la

tierra” del Rev. Roy May, es, a no
dudario, una gran contribucidn a la

marcha de las Iglesias en su compro-
mise con la causa de los campesinos

pobres y oprimidos, pues ofrece exce-

lentes elementos de reflexion cn'tica de
la propia historia eclesial, adopta una
perspectiva ecumenica en el trato de la

cuestion, presen ta hechos concretos de
esa lucha por la tierra y subsidia biblica

y teologicamente la practica de una
verdadera pastoral de la tierra.
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miento de las estructuras sociales

y economicas. Ciertamente, de este

modo se preserva la intangibilidad

del idolo del mercado.

Una consecuencia muy impor-

tante de este proceso es la violation

de los derechos humanos, tanto de

los individuales como de los sociales.

En nombre de la seguridad nacional

(constantemente invocada por el mili-

tarismo para justificar su violencia

y salvaguardar los intereses de quie-

nes controlan y rigen el mercado)

se asistio y se sigue asistier.do al

ejercicio de una represion violent i-

sima de los derechos de los mas

pobres. Muertes, desapariciones, tor-

turas, desconocimiento del recurso

de habeas corpus, censura, restric-
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cion de las libertades, salarios que

han perdido su valor de compra, etc.,

son elementos que marcaron y aun

marcan la vida de los pobres de los

paises latinoamericanos. Es cierto que

en algunas naciones latinoamericanas

se observa un retomo a una cierta

practica democratica liberal y repre-

sentativa. Sin embargo, cabe acotar

tambien que este proceso no va acom-

panado por una mejoria de las condi-

ciones de vida de los sectores popula-

res. Por el contrario, la observacion

de las tendencias que predominan

en el proceso actual latinoamericano

permite afirmar que a la represion

poh'tica de los ultimos veinte anos

sigue ahora otra de caracter economico,

que mantiene la violencia y la exigen-

cia del sacrificio, aunque ahora con

otras caracterfsticas.

A1 estudiarse esta situacion se

percibe que por detras del mercado,

del imperialismo y su violencia que

provoca el quebrantamiento de los

derechos humanos, aparece el fenome-

no que traduce la avidez por la domi-

nation desenfrenada. El idolo escon-

de un demonio, un espiritu del mal.

Fue aquel que se presento a Jesus,

tentandolo en el desierto, cuando

lo llevo a un cerro muy alto, “le

mostro toda la riqueza de las naciones i

y le dijo: ‘Te dare todo esto si te hin-

cas delante de mi y me adoras’ ” 1

1

(Mt.

4. 8-9).

Se percibe la exacerbation del

poder cuando quienes lo administran

pretenden ser considerados como
personas o instituciones extraordina-

rias. Fue lo que ocurrio varias veces

durante la historia de Israel. Hubo
momentos en los que, aquel pueblo

cuya vocacion de liberacion lo condu-

jo a emanciparse del poder del faraon

egipcio y luego a organizarse de tal

modo que las tribus pobres que lo

componian llegaron a dominar a los

fuertes senores de Canaan, tambien

cayo en la trampa de sacralizar el

poder y un estilo de vida que se

basa sobre grandes diferenciaciones

sociales. Para asegurar el mantenimien-

to de ese sistema de production, que

exigia grandes tributos de los pobres

al centro administrativo de Jerusa-

len y a la corte alii instalada, se llego

a sacrificar a los primogenitos.

Tradicionalmente se penso que el

sacrificio de la descendencia era un

tributo a Moloc (cf. Lev. 20. 3).

Sin embargo, en los textos prevalece

una cierta ambigtiedad: es verdad que

ese dios Moloc aparecia como uno que

exigia tales sacrificios; no obstante,

no hay absoluta certeza de que no se

hayan realizado tambien esas inmola-

ciones en honor a Yave. Posiblemente

fue lo que ocurrio en momentos de

profunda crisis nacional, en tiempos

de desesperacion, cuando el pueblo

penso que para obtener el favor de

Yave era necesario sacrificar sangre

de gente inocente en el valle de Ben-

Hinom (cf. Jeremias 19. 5, y sobre

todo Ezcq. 20. 25-26, donde esta

escrito: “E incluso llegu£ a imponerles

preceptos que no eran buenos y leyes

en que no hallanan la vida. Deje que

me mancharan con sus propios sacrifi-

cios y que sacrificaran a sus primo-

genitos, para avergonzarlos y para

que conocieran que yo soy Yave”).

Por detras de estos textos aparece

la tragedia historica de un pueblo que

afirma tener fe en un dios liberador,

pero en cuyo pasado ese Yave libera-

dor se confunde en algunos momentos
con los ldolos de la opresion. No es

posible olvidar, por ejemplo, que

Yave es el dios del tempo de Salomon,

construido en base a trabajos forzados.

Templo a partir del cual se legitimo

la opresion.

Esa traicion del pueblo de Israel

a su vocacion historica signified que

el lugar del Dios liberador fue tornado

por un idolo. Yave paso a tener cara

de Moloc (tambien llamado Molec, o

Melee, palabras indicativas del tftulo

de rey). Quien introdujo este culto,

segun el testimonio de I Reyes 11.7
fue Salomon, aunque otros consideran

que fue el rey Aiiz (cf. II Reyes 16. 3).

La exaltation del rey exige que se

sacrifique a este dios Moloc o Melee,

al hijo primogenito. El rey Manases

asi lo hizo (cf. II Reyes 2 1 . 26).

Este tipo de culto, con su impera-

tive de sacrificios humanos, signified

en la historia de Israel la aceptacion

de tradiciones religiosas canaaneas. El

pueblo que habitaba Palestina, antes

de que esta fuera conquistada por la

federacion de tribus que compuso
Israel, adoraba a los baales (“amos”

o “senores”), divinidades de la tierra

y de la fecundidad. El culto que se

expresaba a traves de sacrificios huma-

nos en el seno del pueblo de Juda es

una indicacion de que en determinado

momento se dejo de lado la celebra-

cion al dios de la liberacion, el dios

de los pobres, con sus exigencias de

justicia y derecho para los oprimidos.

Fue el retomo a la legitimation de la

domination de los mas fuertes.

Es reconocimiento de ese poder

se concreto a traves del sacrificio de

victimas inocentes e indefensas. Como
siempre, el poder injusto se nutre de

muerte. En cambio, Yave es el dios

de la vida. El idolo requiere que sus

apetitos insaciables sean constante-

mente atendidos. Tiene el mismo com-

portamiento que el imperialismo con-

temporaneo. El espiritu que lo anima,

por un lado, codicia mas y mas poder.

Y, por otro, divide a quienes seduce.

Ese espiritu puede seguir mencionando

las palabras correctas: en terminos

religiosos puede decir que sigue

adorando a Yave, o a Jesucristo,

etc. Sin embargo, su practica demues-

tra que no tiene fe en el Dios libera-

dor, sino en un idolo de muerte.

En terminos politicos puede pro-

clamar que defiende la libertad, que

busca la justicia; no obstante la

practica demuestra que esos discur-

sos estan lejos de su comportamiento

imperialista.

Existe en la historia una contra-

diction clara entre las fuerzas que

procuran la liberacion y otras que

intentan mantener la opresion. En
tiempos biblicos esa lucha se daba en-

tre Jave, el Dios que no tiene imagen

para ser adorado, y los ldolos estdn

relacionados, de una u otra manera
con la explotacion y la injusticia que

se impone a los seres humanos. Exigen

sacrificios. En cambio, el Dios de la

Biblia, Jave que tomo forma humana

y se encarno en Jesus de Nazaret, no

los exige. El se entrego a si mismo
en una action unica, en una ofrenda

viva en la cruz del Monte Calvario,

anulando cualquier otra exigencia de

sacrificio.

La inmolacion exigida por los

idolos es el pago necesario para po-

der participar en el ambito de lo

sagrado. Es la remuneration inevita-
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ble para satisfacer las exigencias terri-

bles del idolo. El mysterium tremen-

dum y el mysterium fascinan de lo

sagrado (para aplicar aqui los cono-

cidos conceptos de Rudolf Otto)

resuelven su tension a traves del

sacrificio de victimas propiciatorias,

inocentes. Es el sacrificio de los

marginados por el sistema que per-

mite que haya quienes pueden parti-

cipar en el mercado “fibre”, disponer

de dinero “circulante”, protegerse

ante la violencia y hasta poder llegar

a administrarla.

Cuando intentamos comprender

el sentido del sacrificio en el Nuevo

Testamento, nos encontramos frente

a una realidad diferente. En primer

lugar, es Dios mismo, encamado en

Jesucristo, quien se sacrifica. No
exige que otros lo hagan. El Dios de

la vida, el que opta por los pobres

para hacerlos herederos de su Reino,

no se presenta como un padre terri-

ble, como una autoridad castradora.

Es un Dios que ama, y por eso mismo
no exige mas a los seres humanos
que lo que estos pueden dar. Jesus

abolio definitivamente los sacrificios.

Esto nos conduce a una segunda

afirmacion: a traves de la ofrenda

generosa de si mismo en favor de la

causa de los pobres, se puede decir

que ya no hay mas motivos para nue-

vos sacrificios. La vida abundante que

Jesus declaro traer para los seres

humanos (Jn. 10. 10), no exige nuevas

expiaciones, nuevos holocaustos, nue-

vas inmolaciones.

En la Epistola a los Hebreos se

afirman estas cosas en varias ocasiones:

En vexdad, Jesus es, bajo todos los

aspectos, el Sumo Sacerdote que

debiamos esperar: santo, sin nin-

gun defecto ni pecado, que haya

sido apartado de la maldad univer-

sal y elevado mas alto que los cielos,

‘alguien que no tiene necesidad de

ofrecer primero sacrificios por sus

pecados antes de ofrecer por los

pecados del pueblo, como lo hacen

los Sumos Sacerdotes. El se ofrecio

a si mismo en sacrificio, una vez

por todas” (7. 26-27).

A lo que se agrega posteriormente:

Asi', pues, era necesario purificar las

cosas que no son mas que simbolos

de las realidades divinas; pero esas

mismas realidades necesitan sacrifi-

cios mas excelentes. No fue hecho
por manos de hombres el santuario

al que entro Cristo; no era copia

del santuario autentico, sino el

propio cielo, donde Cristo esta

ah ora en presencia de Dios, en

favor nuestro. El no tuvo que sacri-

ficarse varias veces; no hizo como el

Sumo Sacerdote, que entra todos los

afios al santuario, llevando una san-

gre que no es la suya. En ese caso,

desde la creacion del mundo, habria

tenido que padecer muchisimas ve-

ces. Pero no, ahora se manifesto

una vez por todas al fin de los tiem-

pos, para borrar el pecado con su

sacrificio. Y puesto que los hombres
mueren una sola vez, y despues viene

para ellos el juicio, de la misma
manera Cristo se sacrifico una sola

vez para borrar los pecados de los

hombres. En su segunda venida ya

no cargara con el pecado, cuando se

manifieste a los que lo aguardan y
que de el esperan su salvacion (9.

23-28).

El Dios del Evangelio es sacrifica-

dor y victima del sacrificio al mismo
tiempo. De ahi que libera al pueblo

del sufrimiento, asi como libero a Is-

rael de la opresion egipcia y del cauti-

verio babilonico. Dios en Jesucristo

asume sobre si todo el sufrimiento
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causado por las injustices y opre-

siones que someten a los seres huma-

nos. La Cruz en el Calvario no es un

acto de sumision a las iniquidades del

mundo y a los poderes que las admi-

nistran, sino que debe ser entendida

como un acto de protesta radical

contra las mismas. Mas, por eso

mismo, porque Dios se sacrifico en

Cristo por todos los hombres y muje-

res de todas las generaciones de la

historia, es que hoy no corresponde

aceptar nuevos sacrificios. Es intole-

rable, desde el punto de vista evange-

lico, la exigencia de los mismos. De

ahf que no sea posible tener otra

actitud que la de rechazo a los plan-

teos de Friedmann en favor del “costo

social” necesario para el desarrollo.

Infelizmente, es verdad que los

seres humanos siguen sufriendo a

pesar del sacrificio liberador de Jesu-

cristo. Es verdad tambien que Dios

mismo asume el sufrimiento (Molt-

mann). Pero al mismo tiempo debe

afirmarse con Hedinger que el sufri-

miento no debe ser aceptado. Justa-

mente, por ser Dios sacrificador y
victima al mismo tiempo, no es

posible pactar con lo que acarrea

dolor, pena y tragedia a los seres

humanos, y especialmente a los mas

pobres. Por su propio sufrimiento

en la came de Jesus en la Cruz, Dios

se hace solidario con los que sufren.

El sufrimiento de los pobres no es

causado por Dios. Este no es sadico.

Dios nos apela a creer en el Evangelio.

O sea, a tener coraje para luchar

contra todo aquello que nos provoca

dolor, que introduce la muerte en

nuestras vidas. 9

La comprension de que Dios nos

convoca a la obediencia en la practica

de la liberacion y de la justicia, y no

al sacrifico (cf. Oseas 6. 6) es un

llamado a la subversion contra el

orden de los idolos. Este afirma la

muerte, en tanto que la misericordia

de Dios es la sustancia misma del

triunfo de la vida. El Dios del Evan-

gelio nos libera de toda crueldad. En

cambio, el orden de los idolos solo

se mantiene con la practica de la

misma.B

9. Una explicacion m£s desarrollada de
estas ideas se encuentra en el libro de
Leonardo Boff: Paixao de Cristo, Paixdo
do Mundo, pigs. 129-137. Petropolis:

Vozes; 1978.



Quisiera aprovechar esta ocasion

para destacar algunos rasgos caracte-

risticos del sistema imperial actual

en el cual vivimos. Se trata de rasgos

caracteristicos que llevaron sobre

todo en los afios setenta a un nuevo

movimiento politico de masas en

Estados Unidos —“conservatismo de

masas” —y que lieg6 en ese pais

en 1980 con el presidente Reagan

al gobiemo; desde ese momento
este movimiento se extendio rdpi-

damente a grandes partes del mun-

do occidental.

Este ascenso se acompafia por un

Chauvinismo ilimitado y por una

nueva mistica de la violencia y de la

guerra como no se habia conocido

desde los afios veinte y treinta de

este siglo y que aparece como conse-

cuencia de un resentimiento surgido

de una guerra perdida. Se juntan con

un neoliberalismo anti-intervencionista

extremo, que necesita para su poh'tica

del mercado total precisamente, la

aplicacion arbitraria de la violencia

sin la cual no es posible imponerlo.

Los intereses economicos junto con la

situacion de resentimiento conducen

a una mistica armamentista que une

al liberalismo economico y el arma-

mentismo ilimitados con una nueva

utopia de la sociedad y de la paz y
con un nuevo mesianismo de un

reino milenario. Esta mistica milena-

rista la aporta el fundamentalismo

cristiano como se formo en los Estados

Unidos desde el siglo pasado. En este

proceso Estados Unidos se transfor-

ma en un centro de poder imperial

que logra dividir el mundo entero en

terminos de amigos y enemigos para

tratarlo correspondientemente.

Aparece un poder que se deriva

en un sentido nuevo de la disposi-

tion sobre armas atomicas. Las armas

atomicas dejan de causar un empate

atomico en el grado en el cual uno de

los poderes atomicos puede hacer

creible su disposicion a usar las armas

atomicas y consecuentemente al suici-

dio colectivo de la humanidad. En
cuanto que el resto de la humanidad

no tiene la misma disposicion, cae en

dependencia completa. Quien en la si-

tuacion del empate atdmico puede

hacer creible su disposicion al suicidio

* Conferencia pronunciada en marzo de
de 1986.

colectivo de la humanidad, se hace en

cierto sentido todopoderoso. Unos se

someten para participar en este poder

total y los otros ceden para no trans-

formarse ellos en motivo de la cat3s-

trofe.

La racionalidad poh'tica —como
cualquier racionalidad social— se basa

en la negation del suicidio colectivo.

Quien llama al suicidio colectivo o a

un nuevo crepusculo de los dioses

—lo que hoy aparece en EE.UU.
bajo el nombre de Armagedon—
destruye las bases de la racionalidad

poh'tica, transforma el empate atomico

en una ruleta atomica y basa su poder

en la irracionalidad y arbitrariedad.

Quisiera analizar esta situacion

nueva a partir de la ideologi'a economi-

ca del neoliberalismo.

1. EL MERCADO TOTAL
COMO TECNICA SOCIAL

Al entender el neoliberalismo al

mercado como mercado total, desata

una dinamica que esta presente de

alguna manera en cualquier liberalis-

mo, aunque en forma no explicita.

En el liberalismo del siglo XIX realidad

y mercado son relacionados de una

manera tal. que las crisis economicas

que destruyen o desordenan el mundo
de la satisfaccion de necesidades

tienen que ser corregidas por reformas

consiguientes de
1

mercado y por inter-

venciones estatales eventuales. Las

crisis economicas que se repiten cons-

tantemente, se transformaron por

consiguiente en el punto de partida

de una larga historia de intervenciones

economicas que persiguieron la inten-

tion de corregir el mercado sin poner

en duda la vigencia del automat ismo

del mercado. El Keynesianismo llevo

mas lejos esta poh'tica de reforma.

El neoliberalismo actual, en cam-

bio, toma en serio de una manera

completamente nueva y dogmatica

la idea del automatismo del mercado.

De esta manera cambia el punto de

partida de la ideologi'a del mercado.

De repente declara que las crisis

economicas no son consecuencia del

automatismo del mercado, las que hay

que enfrentar por correcciones del

mercado e intervenciones, sino que son

consecuencia de una implantation insu-

te de ese mismo automatismo del

mercado. Ya no se debe corregir el

mercado en nombre de la realidad

y del mundo de la satisfaccion de

necesidades, sino que se debe ahora

adaptar la realidad a las necesidades del

mercado. Si se quiere perfeccionar la

realidad hay que reforzar el automa-

tismo del mercado. El mercado es

considerado como una institution per-

fecta. Lo que hace falta es solamente

imponerlo en terminos totalesy perfec-

tos. La realidad (pobreza, desempleo,

subdesarrollo, destruction del medio
ambiente) no se arregla por la solution

concreta de estos problemas, sino

por la extension de los mecanismos

del mercado sacrificando esta solu-

tion. Las necesidades tienen que

adaptarse al mercado y no el mercado
k

a la satisfaccion de las necesidades. Lo
que hay que corregir no es el mercado,

sino la realidad. Del caricter perfecto

del mercado sigue un: ‘Ay de la reali-

dad’.

En la ideologi'a del mercado el

llamado por m2s mercado se trans-

forma en la promesa vaci'a de la solu-

cion a los problemas de pobreza,

desempleo y la destruction del medio

ambiente. A los problemas concretos

que aparecen se da una sola respuesta

que se repite monotonamente: mas

mercado.

Pero la realidad no se adapta

simplemente al automatismo del mer-

cado y su ideologi'a. Mas mercado

significa mas crisis economicas de ma-

yor profundidad. Unicamente someti-

das a las reglas del mercado las crisis se

refuerzan y aparece la resistencia.

Pero la ideologi'a del automatismo

del mercado reacciona agresivamente

y se encierra en si misma. De las

crisis y de la resistencia no puede

sino concluir que no hay suficiente

mercado, para llamar a la radicaliza-

ciOn de la poh'tica del mercado. Al

fin, el automatismo del mercado es

completamente tautologizado. De las
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crisis que el mercado origina se con-

cluye que hace falta mas mercado.

A1 profundizarse las crisis se concluye

la necesidad de mas mercado todavia

y asi se profundizan mas las crisis.

Pero el dogmatismo del automatismo

del mercado tautologizado es absoluto,

y prosigue por tanto este camino

agresivo de manera ma's radical aun.

Aparece la resistencia. Pero esta resis-

tencia, sea resistencia de sindicatos,

de organizaciones, de protection del

medio ambiente, o de grupos poli-

ticos, se puede considerar solamente

como irrational y mal intencionada.

Para el ideologo del mercado, no

puede haber ninguna duda de que el

mercado es una institution perfecta

cuyo potencial escondido se puede

liberar solamente a traves de una

politica de mds mercado. La resisten-

cia aparece por tanto como pura

arbitrariedad, como una actitud sin

ninguna racionalidad propia, como
obsesidn del poder o como utopia

dirigida en contra del realismo preten-

dido del mercado. Milton Friedman

expresa eso de la manera siguiente:

En realidad la causa principal de las

objeciones a la economia libre es

precisamente el hecho de que realiza

tan bien sus funciones. Da a la gente

lo que realmente quiere, y no lo que

un grupo determ inado piensa que

debiera querer. En el fondo de casi

todas las objeciones contra el merca-

do libre hay una falta de fe en la

libertad misma. (M. Friedman, Capi-

talismo y libertad, Madrid 1966,

pag. 30).

Pero lo que lleva a la resistencia

es precisamente la pobreza, el desem-

pleo y la destruccidn de la naturaleza.

En este campo el mercado no cupple

su funcion de ninguna manera. Sin

embargo, el neoliberal no puede

constatar sino una falta de fe en el

mercado y la irracionalidad de la resis-

tencia. El neoliberal cree de una mane-

ra verdaderamente religiosa que sola-

mente mas mercado puede solucionar

estos problemas. De esta manera

se hace tanto mas agresivo, cuanto

menos encuentxa esta fe.

Sin embargo, esta agresividad no

termina aqui. De hecho no se' puede

transformar el mercado en mecanismo

exclusivo de socialization porque

siempre restan actividades no someti-

das al mercado. Siempre se puede

responsabilizar a estos elementos dis-

traidos del mercado por el hecho de

que el automatismo del mercado

todavia no logra funcionar. Como no

funcionard jamas y como jamas

toda sociedad le puede ser sometida,

el lema agresivo de mas mercado se

transforma en un principio de movi-

miento infmito de la sociedad capita-

lista. Siempre de nuevo este lema

explica todas las crisis por el hecho

pretendido de que no hay suficiente

capitalismo y orienta por tanto toda

action referente a las crisis, a la ex-

pansion del capitalismo. El mecanis-

mo se hace inatacable.

De esta manera surge la ideologia

del anti-intervencionismo. Este anti-

intervencionismo es un proceso sin fin,

una dinamica sin limites. La meta no

es nada, el proceso es todo. Se trata

de una politica del mercado total

que hace el intento de extender el

mercado ilimitadamente a todos los

ambitos de la vida. Se reduce el

sujeto a sus funciones mercantiles

solamente, reduciendo todas las rela-

ciones sociales a las relaciones del

mercado.

Ahora bien, se puede negar la

realidad, pero eso no significa que

la realidad deje de existir como conse-

cuencia de esta negation. Se puede

estar en contra de las intervenciones

en el mercado, pero eso no significa

necesariamente que las intervenciones

en el automatismo del mercado desa-

parezcan como consecuencia de la

politica anti-intervencionista. Mas bien,

parece ocurrir que se imponen otras

lineas de intervenciones como conse-

cuencia de la negativa a la interven-

tion. A causa del anti-intervencionis-

mo las intervenciones no disminuyen,

sino cambian solamente su estructura

y probablemente aumentan. En Chile,

por ejemplo, el anti-intervencionismo

llevo a una situation en la cual el go-

biemo militar intervino en una parte

mayor del sistema bancario de lo que

ocurrio bajo el gobiemo de la Unidad

Popular. El anti-intervencionismo pro-

duce crisis tales que el grado de inter-

venciones no-intencionales aumenta

precisamente como resultado de la

politica anti-intervencionista. No se

sustituye el intervencionismo por una

ausencia de intervenciones. Al contra-

rio, se sustituye el intervencionismo

sistema'tico del capitalismo organizado

por el intervencionismo no intentional

de un capitalismo ahora conciente-

mente desorganizado.

Este nuevo intervencionismo, por

lo tanto, es anti-social, anti-sistematico

y arbitrario, y depende en un grado

mayor que antes, de la existencia

de un estado policiaco. El intento de

encontrar una solucidn definitiva por

una politica de choque crea solamente

un desorden mayor de lo que ha exis-

tido antes. En vez de hacer consisten-

te el intervencionismo sistematico del

capitalismo organizado por un plan

global, el anti-intervencionismo trans-

forma al intervencionismo sistematico

en un intervencionismo sin sistema.

El intervencionismo mismo, en cam-

bio, no muestra la mds minima tenden-

cia a desaparecer.

La crisis actual de la tal llamada

politica economica orientada por la

oferta, que salio a la luz por la renun-

cia del jefe de la oficina del presupues-

to de EE.UU., David Stockman,

atestigua este hecho.

Stockman fracaso por su convic-

tion completamente erronea, segun la

cual el anti-intervencionismo lleva a

una diminution de las intervenciones.

Al contrario, la politica anti-interven-

sionista provoca un aumento de las

intervenciones. Su libro publicado

posteriormente a su renuncia bajo el

titulo El triunfo de la polftica demues-

tra sin embargo que no se dio cuenta

de estos hechos. Como demuestra el

titulo, el considera el monstruo de

la “polftica” como culpable, dejando

flotar el automatismo del mercado

como societas perfecta por encima

de una realidad que no tiene nada

que ver con la catastrofe que este

mismo mercado origina. 1

De esta manera el mercado ad-

quiere su imagen de perfection. Sus

inperfecciones son solamente aparen-

tes y producto de fuerzas que dis-

torsionan el automatismo del merca-

do. Por tanto en ultima instancia

se explica las imperfecciones del

mercado por la resistencia mal inten-

cionada en contra del mercado. El

mercado es bueno y es vivido como
societas perfecta, que no puede

mostrar toda su perfection por el

hecho de que la resistencia irrational

y mal intencionada lo obstaculiza.



Como tal, esta idea del automa-

tismo del mercado es la utopia de una

institucion perfecta. Por eso la teori'a

economica neo-cldsica puede llamar

el modelo teorico de este automatis-

mo del mercado modelo de la compe-

tencia perfecta. Es la expresidn teorica

de la utopia de una institucion perfec-

ta.

Sin embargo, los neo-liberales no

sienten el caracter utopico de esta

utopia. Cuanto mas la ideologia del

mercado ideologiza y tautologiza el

automatismo del mercado, tanto mas
se siente como realista y considera a

todos los que tengan otra opinion

como utopistas. El mercado parece

ser el principio fundamental de todo

realismo y cuanto mas incondicional-

mente se cree en 61 , con mds evidencia

parece ser cierto el resultado de la

ideologia del mercado. De esta manera

el mercado llega a ser la presencia de

una perfeccion que hace falta imponer.

Esta perfeccion esta presente en el

mercado como potencia y debe ser

actualizada quebrando cualquier resis-

tencia en contra del automatismo del

mercado. La extension agresiva del

mercado y la destruccion o debilita-

miento decisivo de todos los grupos

que podri'an ejercer resistencia, se

transforma en el objeto de una tecnica

social. Esta tiene la doble dimensidn

de una politica estructural y de la

represidn polici'aca.

2. LA DEMONOLOGIA SOCIAL
Y LA CONSPIRACION MUNDIAL

La tautologizacion del automa-

tismo del mercado y su transformacion

en un proceso de extension de las

relaciones mercantiles como unica

respuesta a las crisis y a la resistencia,

da al mercado el caracter de un merca-

do total. Este mercado total represen-

ta efectivamente un mundo ficticio

derivado del automatismo del mercado
real. Al hacer esta fiction, el punto de

partida de una tecnica social, ella es

transformada en una realidad yuxta-

puesta al mundo de la satisfaccion de

las necesidades.

Al aparecer la resistencia en

contra del mercado total como causa

de todos los problemas de la realidad

concreta, surge un principio sectarista

que lleva a una dualizacion maniquea

del mundo entero. La institucion

mercado llega a ser la sede de la per-

feccion, en un mundo que no se

puede actualizar, porque la resisten-

cia de los malvados lo impiden. Por

tanto, en nombre de su perfeccion

absoluta la institucion tiene que ser

impuesta sin piedad. Aparece el pensa-

miento: o ellos, u nosotros, caos u

orden, el diablo o Dios. Hay fuerzas

del mal que estan obrando para

destruir la perfeccion absoluta poten-

cialmente presente en el mercado.

Fuerzas del mal originan las imper-

fecciones de la societas perfecta del

automatismo del mercado. No hay

ninguna razon racional para la exis-

tence de crisis y resistencia porque

el mercado jamas puede ser su causa.

La pura maldad explica su existencia.

Por tanto, las fuerzas del mal se

muestran tanto mas poderosas cuanto

menos perfecto sea el mercado.

Siendo el mercado, el mercado

mundial, esta vision del mundo lleva

a la tesis de la conspiracion mundial

en contra de la societas perfecta del

mercado. Esta conspiracion mundial

es vista como reino del mal o reino

del terror, que tiene un centra munda-

no que se llama Kremlin. Detras de

este centra visible de la conspiracion

mundial aparece el demonio que se

llama Lucifer, un aparente portador

de luz que distribuye las tinieblas

detras de la apariencia de la luz. La

ideologia del mercado se transfor-

ma por tanto en teologi'a politica,

que parte de esta demonologi'a.

La ideologia neo -liberal del merca-

do se emancipa completamente de la

realidad, con el resultado de poder

reaccionar solamente de manera

agresiva en contra de todo lo que haga

presente el mundo de la satisfaccion

de necesidades frente al mercado.

Ella es por esencia y sobre todo,

anti-intervencionista. Habla en nombre
de fuerzas de mercado automa'ticas

y magicas para enfrentarse a cualquier

proyecto concreto de solucion de las

crisis. En nombre de un realismo

pretendido ella se presenta como anti-

utopica y denuncia cualquier solucion

concreta de problemas como utopica

o inspirada en utopias. Ella es anti-

terrorista, porque presenta cualquier

terrorismo como resultado del inter-

vencionismo u utopismo. Como conse-
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cuencia de tales antis ella es anti-

comunista, porque interpreta en ulti-

mo termino el intervencionismo, el

utopismo y el terrorismo como resul-

tado del comunismo. Este por su

parte se considera como centra de la

conspiracion mundial en contra de las

societas perfecta del automatismo del

mercado. Por tanto, la ideologia del

mercado ya no tiene ningun contenido

concreto. Al emanciparse de la reali-

dad, ya no tiene nada que decir sobre

la realidad. Para todos los problemas

urgentes solamente tiene una respues-

ta deducida de principios y comple-

tamente dogma'tica: mas mercado.

Por tanto ni puede decir lo que es.

Como nombre para esta nada, usa la

palabra libertad. Pero el contenido

de esta palabra no es mas que la suma
de los antis pronunciados en nombre
del mercado. Libertad esta alii, donde

el comunismo no esta. No es mas que
la suma de condiciones para la totaliza-

tion del mercado, que por su parte no
es mas que la emancipation de la

realidad .
2

El hecho de que la realidad se

siga haciendo presente como mundo
de la satisfaccion de necesidades, es

sentido como presencia continua del

reino del mal y por tanto de la conspi-

racion mundial en contra del automa-

tismo del mercado como presencia de

la perfeccion en el mundo. Por tanto,

toda la sociedad tiene que ser movili-

zada en contra del reino del mal, a

pesar de que sea imposible de extirpar-

lo por completo. Asi' la conspiracidn

mundial da el comun denominador
mitico para esta lucha en contra del

reino del mal. Este esta involucrado

en todo, y todo lo negativo de este

mundo adquiere ahora un centra

detrds del cual existe el demonio.
En su discurso frente al congreso, en

el cual Reagan pide cien millones de

dolares para la contra en Nicaragua,

dice:

No, parece que no hay crimen
alguno en que no estdn metidos
los sandinistas; este es un regimen
fuera de la ley. (Barricada 19 de mar-
zo de 1986).

El mismo adversario se transforma

en maldad; en la presencia del mal en

este mundo. Como es la maldad abso-

luta, ya no hace falta comprobarle

nada. Tambien sin pruebas el es cul-
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pable. Si resulta, que este adversario

no ha cometido crimen determina-

do, de todas maneras consta que
podria haberlo cometido. Si hubiera

sido consecuente, hasta tendria que
haberlo cometido. Si a pesar de esto

no lo cometio, el hecho de que no lo

haya cometido es una prueba de que

se trata de un hipocrita o de un cobar-

de. Por tanto, no se comete ninguna

injusticia contra e'l si se le imputa un
crimen con el cual no tiene nada que

ver. Por tanto se puede sostener,

tener pruebas o se pueden fabricar

pruebas. Eso no es ninguna falsifica-

tion, porque se imputa al adversario

solamente aquello que tendria que
haber cometido segiln su maldad
esencial. El adversario llega a ser un
enemigo abjetivo frente al cual los

argumentos no cuentan. Llega a ser

un no-valor. 3

3. LA ANTI-UTOPIA SECULARIZADA
Y LA APOCALIPTICA

El mercado total en su represen-

tation del automatismo del mercado
es como tal, utopico en el sentido de

una societas perfecta y de una insti-

tution perfecta. Pero se trata de una

utopia, que no es percibida como tal,

sino que es identificada con la reali-

dad. Reconocerla es considerado como
realismo o pragmatismo. Acto seguido,

se enfrenta este realismo aparente a

todas las utopias, con el resultado de

que todas las imaginaciones de libertad

o solidaridad, que cuestionan el

mercado, parecen ser utopias. Por lo

tanto la ideologia del mercado total

se hace pasar como anti-utopica.

En verdad lo es solamente en referen-

da a todas las utopias u horizontes

utopicos, que hacen presente una liber-

tad o solidaridad concretas. Al hacer

eso, especialmente con las utom'as

sociaiistas, la ideologia del mercado

total es anti-utopica en relation con

ellas. Por esto, anti-utopia y anti-

mesianismo son sus rasgos fundamen-

tals, en cuanto que se trata de proyec-

ciones utopicas de la solution de

problemas concretos.

Sin embargo, de esta su anti-

utopia, la ideologia del mercado deriva

consecuencias utopicas. Desarrolla por

tanto una utopia cuya realizacion

la promete como resultado de la

destruccion de todas las utopias.

Destruir movimientos utopicos e ima-

genes utopicas aparece ahora como el

camino de la realizacion de la utopia.

De su anti-utopismo frenetico esta

ideologia deriva la promesa utopica

de un mundo nuevo. La tesis basica

es: quien destruye la utopia, el la

realiza. Ya el hecho de que se ofrece

al mercado total como societas perfec-

ta y como competencia perfecta, haCe

visible este horizonte utopico de la

anti-utopia. Las denominaciones, que

se escogen para nombrar esta sociedad

de mercado, revelan ya que el realis-

mo de mercado pretendido no es mas
que un utopismo ilusorio. Reagan se

refiere a esta sociedad del mercado

total y agresiva como “ciudad que

brilla en las colinas”, lo que significa

en el lenguaje esotdrico de EE.UU.
nada menos que un nuevo Jerusaldn

o un reino milenario. Igualmente

Reagan anuncia la sociedad de EE.UU.
como “luz etema” como “catedral

de la libertad? y como “gufa ilumina-

dor de siempre para la humanidad”.

Asi la societas perfecta del automa-

tismo del mercado recibe su brillo

utopico, que luce tanto mas, cuanto

mas tenebrosa es la conspiration

mundial del reino del mal. Para que

esta utopia brille con mayor luz

hace falta solamente destruir a los

utopistas que constituyen el reino

del mal. Se trata de una utopia anti-

utopica agresiva, cuya realizacion

es el resultado de la destruccion de

todos los utopistas del mundo.

El camino hacia esta utopia no

es asegurar la paz y un desarrollo

humano solidario. Al contrario, los

que quieren eso son precisamente

los utopistas. Para que la humanidad

se encuentre a si misma, hay que

asegurar la lucha y destruir la solida-

ridad. Querer la paz y el desarrollo

solidario de la humanidad, es signo

del reino del mal. La vida es lucha

y la libertad consiste en tener la

libertad para luchar. La lucha es el

principio de vida de la sociedad.

Por tanto, quien esta en contra de

la lucha, esta' en contra del principio

de vida de la humanidad, Por tanto

hace falta llevar una lucha, que ase-

gure este principio de vida de la so-

ciedad, que es precisamente la lucha.

La utopia amenaza amenaza la existen-

cia de esta lucha y por tanto, hace

falta hacer la guerra total en contra

de la utopia. Al ganar esta guerra,

se crea un mundo nuevo que puede

ser celebrado ahora utopicamente.

Que la lucha se imponga definitiva-

mente como principio de vida de la

humanidad, aparece como mundo
nuevo utopico.

La ideologia del mercado total

no es mas que la forma liberal del

desarrollo de esta ideologia de lucha.

Se trata de la ideologia de una lucha,

que se lleva a cabo en el mercado y
que es el principio de vida del merca-

do y de toda la sociedad. Hace falta

proteger esta lucha en contra de los

intervencionistas, para que pueda dar

sus frutos. El lema designado a exten-

der y asegurar esta lucha de mercados

se llama: mas mercado. La lucha en

contra de la utopia, tambidn aqui

es una lucha que se (leva a cabo

para poder luchar libremente. Junto

con la utopia aparece por tanto como
adversario cualquier humanismo. Su

destruccion se celebra de nuevo

como recuperation de lo humano,
que no es sino el respeto para esta

lucha .
4

Destruir la utopia, para que el

hombre pueda ser verdaderamente

humano, abolir el humanismo, para

que se recupere lo humano, ese es

ahora el camino para ofrecer una

utopia en la anti-utopia.

Sin embargo, esta utopia anti-

utopica no celebra unicamente lo

que hay. Fundamenta un p'oceso

de mercado total que tiene una dimen-

sidn infinita hacia el futuro y al cual

se imputa una perspectiva. Esta

sociedad de mercado no es solamente

una “ciudad que brilla en las colinas”.

Se encuentra a la vez en un proceso

para llegar a serlo. A traves de un

proceso infinito de totalizacion del

mercado llega a tener una perspectiva

infinita. No es solamente la presencia

de un principio utdpico, sino a la vez

futuro utopico.

Por un lado se fabrica esta uto-

pia por una manipulacion de la uto-

pia socialista tradicional que se junta

ahora con relaciones de production

capitalistas. Eso implica algunas refor-

mulaciones, pero se asume, en esta

manipulacion de la utopia, imagenes

centrales de esperanza surgidas en la

tradition socialista.



Eso se puede demostrar con el

ejemplo de un discurso de Reagan

dirigido a la juventud alemana en

Hambach (Frankfurter Rundschau,

7 de mayo de 1985). Refiriendose

a las relaciones de produccion capita-

listas llama a hacerse:

Parte de un nuevo gran movimiento
del progreso —la epoca del empre-

sario. Pequenas empresas tendn'an

que crear los nuevos puestos de

trabajo para el futuro.

Esta referenda la junta con el

anuncio de un futuro brillante erigido

en contra de la tirania:

Ustedes pueden seguir sus suenos

hasta las estrellas . . . y nosotros,

que vivimos en esta gran catedral de

la libertad, no debemos olvidar

nunca: vamos a ver delante de

nosotros un futuro brillante; vamos
a ver surgir las cupulas de la libertad

y —tambien eso podemos prever,

el final de la tirania, si creemos en

nuestras fuerzas mayores— nuestra

valentia, nuestro valor, nuestra ca-

pacidad infinita de amor.

Sigue la description del futuro

brillante que desemboca en frases,

que casi textualmente podrian ser de

Bebel o Trotzki:

Vamos a transformar lo extraordi-

nario en cotidiano — asi obra la

libertacL Y los misterios de nuestro

futuro no pertenecen solo a nosotros

aqui en Europa y America, sino a

todos los hombres en todos los

lugares para todos los tiempos . . .

El futuro esta esperando su espiritu

creativ.o. De sus filas puede crecer

para el futuro de Alemania un nuevo
Bach, un nuevo Beethoven, un nuevo
Goethe y un nuevo Otto Hahn.

Bebel habia dicho;

Las generaciones futuras . . . realiza-

ran sin mayor esfuerzo tareas, en las

cuales en el pasado cabezas extra-

ordinarias han pensado mucho e

intentado encontrar soluciones, sin

haberlas podido encontrar.

Y Trotzki decia:

El promedio humano se va a erigir

hasta el nivel de un Aristoteles,

Goethe, Marx. Por encima de esta

cima se van a erigir nuevas cupulas.

Reagan une esta utopia que 6\

llama “la verdadera revolucion de la

paz en libertad” con utopias de pro-

greso tdcnico y con la utopia de una

paz considerada como resultado de un

armamentismo desatado y sin limites.

Todo eso lo presenta como la ley de la

historia:

La historia no esti al lado de aquellos

que manipulan el significado de

palabras como revolucion, libertad y
paz. En cambio, la historia estd

al lado de aquellos, que luchan en

todo el mundo para una verdadera

revolucion de la paz en libertad.

Esta manipulation de la utopia

socialista, para adaptarla a relaciones

de produccion capitalistas y usarla para

la legitimation del actual sistema de

EE.UU., tiene ya una historia un poco

mas larga. Ya Zbigniew Brzezinski en

su libro Ideology and Power in Soviet

Politics, (New York 1962), elabora el

significado de la imagen del comunis-

mo para la estabilidad del sistema

sovietico y deja ver la ausencia de una

perspectiva ideologica del futuro pare-

cida en los EE.UU. Mas tarde en otro

libro. Between Two Ages. Americas

Role in the technetronic Era, (1970),

Brzezinski intenta construir una uto-

pia analoga para el sistema estadouni-

dense. Sin embargo, la solution de

Brzezinski resulto muy mecanica y
artificial. El discurso de Reagan

demuestra como se prefiere al fin

reformular directamente la utopia

socialista para sus propios usos.

Se trata de una utopia secular,

cuyo origen racionalista es innegable

hasta en el caso en el cual es transfor-

mado en su contrario. Ella tiene su

importancia en aquellos ci'rculos de la

nueva derecha de EE.UU., que se

derivan directamente del neolibera-

lismo. En cierto grado sirve tambien

para contrarrestar aquel pesimismo

cultural general, que se deriva del

problema del medio ambiente y de

la siguiente critica del progreso tecnico

en general. Sin embargo, con toda

seguridad, no se trata de aquella

utopia, que asegura a la nueva derecha

de EE.UU., cuyo presidente es Reagan,

su base de masas —el “conservatismo

de masas”.

Estas bases de masas provienen de

una oscura tradition del fundamenta-

lismo cristiano, en especial protestan-

te, en los EE.UU. Esta recuerda mu-
chas veces la literatura anti-semita de

la primera mitad de este siglo en Euro-

pa, tanto en su primitivismo como
tambidn en su anti-semitismo pronun-

ciado. Aunque sea pro-Israel, esta fra-

Efflgeiefis

dicion es anti-semita. Los elementos

con los cuales se presenta hoy en los

EE.UU. la conspiration mundial del

reino del mal, provienen de esta tra-

dition fundamentalista, a pesar de que

encajan muy bien en la ideologfa del

rnercado total proveniente del neoli-

beralismo.

Esta tradition fundamentalista

surgio desde el siglo pasado unida a

una religiosidad que se entendia en

un sentido puramente privado. Reci^n

en los anos setenta llego a ser una

teologia politica exph'cita, bajo la

influencia, en especial, de Jerry

Falwell y George Otis, que hoy son

una especie de Rasputines de la corte

del presidente Reagan.

De la union entre este movi-

miento fundamentalista y el neolibe-

ralismo surge la nueva derecha actual

en los EE.UU. El puente entre ambos
es el anti-intervencionismo extremo,

que ambos comparten sobre la base

de tradiciones distintas. Un rol pareci-

do juega en ambos el anti-utopismo.

Todos los elementos. que el neolibe-

ralismo combate en nombre de su anti-

intervencionismo, son considerados en

el fundamentalismo como obras del

Anti-Cristo y por tanto interpretados

en ttiminos metafisicos y religiosos.

El socialismo y la social democracia,

pero tambidn todo reformismo, la

unificacidn de Europa, las Naciones

Unidas, cualquier pacifismo y todas

las actividades sindicales, son desde

el punto de vista fundamentalis-

ta anuncios u obras del Anti-Cristo,

que suben del reino de la bestia. A
diferencia de los restos racionalistas

de la utopia secular, esta vision funda-

mentalista de la historia es, sin embar-

go, sumamente pesimista. Segun ella,

el reino del mal tiene demasiadas

fuerzas y lleva con seguridad a la ca-

tastrofe absoluta de la humanidad.

Aunque los buenos se defiendan, la

actividad del mal desemboca en una

batalla final llamada Armagedon —una
especie de crepusculo de los Dioses. 5

Para el fundamentalista, sin em-

bargo, la esperanza esta' precisamente

en la llegada de esta catastrofe. Cuanto
peor, mucho mejor. Porque en la

batalla final vuelve Cristo. “Cristo

viene” es una esperanza, que se hace

tanto mds grande, cuanto peor estdn

las cosas. En la catastrofe final viene
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Cristo para iniciar el reino milenario

destinado para los buenos, que se han

defendido del Anti-Cristo. Los inter-

vencionistas en cambio, van al infierno

para toda la etemidad. Los buenos,

sin embargo, ya aqui son los portado-

res de este reino milenario. Y cuanto

mas esta esperanza de la catistrofe se

hace politica, tanto mas se empieza

a hablar del “Armagedbn atomar”.

Aceptar eso, se declara “el rol sacri-

ficial” que EE.UU. tiene que jugar.

De esta manera hasta la guerra atomica

se transforma en esperanza verdadera,

en paso necesario para la llegada del

reino milenario. Tanto Reagan como
tambidn Weinberger hacen suyas vi-

siones de este tipo. (Ver Le Monde
Diplomatique, en Espanol, Art. de

Konrad Ege, Die. 1985, pig. 20-21).

La ley de la historia subyacente

aqui, llega a ser absolutamente metafi-

sica y determinista. Este futuro de

catastrofe se considera algo absoluta-

mente fatal; como consejo eterno de

Dios, escrito de una vez por todas en

las profecias biblicas.

Las descripciones del reino mile-

nario que se dan en este contexto

no son mas que las imaginaciones de

un mercado total, que ha sido realiza-

do totalmente para estos mil anos.

De esta manera se completa el

|mundo utbpico de la nueva derecha

'de EE.UU. Para muchos tiene algo.

Pero siempre tiene como su elemento

central la destruccion de lo utopico

como paso de transito hacia la utopia

realizada.

De esta manera, la utopia so-

cialista manipulada y la igualmente

manipulada esperanza del reino mile-

nario, dan a la nueva derecha de

EE.UU. el contraste brillante al reino

del mal. Cuando Reagan hoy llama a

EE.UU. la “ciudad que brilla en las

colinas” y, por lo tanto, reino de los

mil afios, entonces eso tiene un sentido

diferente de lo que podria haber

tenido una denominacidn identica en

el siglo XIX.

4. CIRUG1A SOCIAL:
EXTIRPAR UN CANCER

La tdcnica social de la societas

perfecta del mercado total, la fabri-

cacion de una conspiration mundial

por el reino del mal y el brillo consi-

guiente de la anti-utopia del reino

milenario, transforman a cualquier

adversario en pura irracionalidad y le

niegan cualquier valor propio. Por

tanto se le diagnostica como suciedad

o enfermedad.

Este proceso de la destruccion

moral del adversario sigue a un esque-

matismo determinado, que resulta de

la postura negativa en general del

pensamiento burgues actual. Cualquier

afirmacibn de un valor propio se deriva

de la negation del valor del adversario.

Cuanto mas se valoriza uno mismo,
mas bajo se valoriza al adversario.

Imputandose a sf mismo un valor

absoluto, se declara al adversario como
no-valor.

Se trata en especial de tres grandes

negaciones en las cuales se fundamen-

ta este esquema. Estas son la negacibn

de utopismo y mesianismo, la negacibn

de estatismo e intervencionismo y la

negacion del terrorismo. Problemas

reales o aparentes, que de hecho exis-

ten en estos terrenos, se pretende

solucionarlos actuando en el sentido

estrictamente contrario a estas nega-

ciones. Pero cuanto mas radical se

realiza este contrario, tanto mas se

reproduce estos mismos problemas a

un nivel sumamente radicalizado. Por

tanto, no se ofrece ninguna solucibn,

sino un reforzamiento de los proble-

mas enfocados. Al querer solucionar

los problemas de la action utopica-

mente inspirada, se crea una utopia

anti-utopica completamente irracional,

que amenaza todas las seguridades que

quedan y que obstaculiza todos los

caminos para la solucibn racional de

problemas. Se quiere combatir el terro-

rismo, pero para hacerlo se crea un

terrorismo que supera cuantitativa y
cualitativamente todo terrorismo, que

realmente habria que combatir.

Asi, se declara querer destruir el

terrorismo de una vez por todas.

Sobre los asesinatos de rehenes en

Beirut, despues de los ataques adreos

contra Libia, dice Reagan:

Esto vuelve a demostrar que debe-

mos hacer algo para detener el

terrorismo de una vez por todas

y conjuntamente (El Pais 18 de

abril de 1986).

Y cuanto mas decididamente se

quiere superar el terrorismo de una

vez por todas, mas terroristas tienen

que hacerse los anti-terroristas. De
la misma manera como surgio la uto-

pia anti-utopica, aparece ahora el

el terrorismo anti-terrorista, que supe-

ra todo lo que el terrorismo podria

haber hecho.

El tercer anti, se dirige en contra

del estado y del intervencionismo.

Para evitar el intervencionismo, el

estado tiene que volverse estado

absoluto. De esta manera el anti-

estatismo se vuelve estado absoluto.

En este sentido dice por ejemplo

F. A. Hayek:

Cuando un gobiemo esta en quiebra

y no hay reglas conocidas es necesa-

rio crear las reglas para decir lo que
se puede hacer y lo que no se puede
hacer. Y en estas circunstancias es

practicamente inevitable que alguien

tenga poderes absolutos. Poderes

absolutos que deberfan usar justa-

mente para evitar y limitar todo

poder absoluto en el futuro. (Entre-

vista El Mercurio, Santiago, Chile

14 de abril de 1981).

El utopismo absoluto para superar

la utopia, el terrorismo absoluto para

detener el terrorismo de una vez por

todas, el estado absoluto para que

nunca jamds pueda haber un estado

absoluto, el armamentismo absoluta-

mente ilimitado para que todas las ar-

mas pierdan su peligrosidad.

Esa es la dialectica totalitaria

como ya se conoce. No se soluciona

ningun problema, sino que se radicali-

zan todos los problemas, desembocan-

do en el nihilismo. De esta manera, se

crea una dinamica ilimitada, que no

tiene fin, porque estas negaciones

activas reproducen constantemente la

razon de su propia existencia. Esta

dinamica totalitaria del poder puede

al fin relativizar su propio punto de

partida, que es el mercado total,

de manera igual como la revolucibn

devora a sus hijos. La dinamica pierde

el pragmatismo aparente, con el

cual comienza y deja de considerar

los intereses propios, con lo cual

se hace capaz para la radicalizacibn

ilimitada. 6

Este proceso que crea a traves

de negaciones activas la radicalizacibn

absoluta, lleva a su vez hacia la desva-

lorizacion absoluta del adversario. La

tbcnica social del mercado total se

transforma en accion de limpieza y



cirugi'a social. La afirmacion del

valor absoluto de la vida no desem-

boca en la afirmacion del valor abso-

luto de la vida de todos los hombres,

sino en la afirmacidn del no-valor

absoluto de la vida de los otros.

La campana del no-valor de

todos los adversaries, se dirige en

Centroame'rica en especial en contra

de Nicaragua, utilizando como puente

la campana en contra de Libia.

Eso comenzo en los anos 1984-

1985, con la propaganda en contra

del tra'fico de drogas. Se sostenia

constantemente que el gobiemo sandi-

nista de Nicaragua era el centro del

trafico de drogas en Ame'rica Latina.

Emisoras de radio y television repi-

tieron diariamente el texto siguiente:

“El comerciante de drogas es basura

humana -denuncialo”. 7

En el curso del ano 1985, esta

referencia al adversario como basura

humana paso a un segundo piano, y

desde setiembre de 1985 fue progre-

sivamente sustituida por la referencia

al edneer. Esto, todavi'a hoy es la

referencia mas frecuente. Asi George

Shultz llamd frente a la comision de

relaciones exteriores de EE.UU. a

Nicaragua:

. . . un edneer aqui' en nuestra masa
continental que intenta extenderse

por varios medios (La Nacidn, San

Jose', 28 de febrero de 1986).

Despues declar6 en la universidad

de Kansas:

Nicaragua es el cancer y nosotros

debemos extirparlo. (La Nacidn,

San Jose, 15 de abril de 1986).

A el se juntd Flaminio Piccoli,

el presidente del partido Democrata

Cristiano Italiano:

El rdgimen Sandinista es un cancer

inicuo, que tiene la fatal necesidad

de exportar su revolucion. (La Na-

cidn, San Josd, 22 de marzo de

1986).

Elliot Abrams, secretario del esta-

do adjunto para . asuntos interameri-

canos sugirid, que es peor ser comu-

nista que “bandido o malhechor”

(La Nacidn , San Josd, 20 de diciem-

bre de 1985). El vice-presidente Geor-

ge Bush llamaba a Khadafy un “perro

rabioso” cuando visitaba el porta-

viones Enterprice en el mar Medite-

rraneo. Reagan uso la misma expre-

sion.s (La Nacidn, San Jose', 10 de

abril de 1986). Algunos dias antes de

los ataques ae'reos a Libia Bush anun-

cid “Operaciones quirurquicas” contra

el terrorismo Libio (La Nacidn,

San Josd, 14 de abril de 1986). En su

discurso frente al congreso en oca-

sion de la votacion sobre una ayuda

de cien mulones de dolares para la

contra de Nicaragua, Reagan se pre-

sento tambidn como cancerologo.

Hablaba del peligro de que “el cancer

maligno en Managua . . . se convierte

en una amenaza mortal al nuevo mun-

do entero”. Igualmente hablo de la

“tragedia” que puede significar permi-

tir que “este cancer se extienda,

dejando a mi sucesor en frente de de-

cisiones mucho mas agonizantes en los

anos venideros”. 9 Llamo a “llevar la

democracia a su pat's y eliminar esta

amenaza comunista desde la rat'z”.

Como contrapunto utiliza de nuevo el

brillo utopico, que surge de la exter-

minacidn de los adversarios:

Dejaremos una America segura, deja-

remos una America libre, la dejare-

mos como el guia iluminador de

siempre para la humanidad, como la

luz etema ante todas las naciones.

(Barricada, Managua, 19 de marzo
de 1986).

Despue's de los ataques adreos a

Libia, Reagan acuso a Nicaragua de

“tratar de construir otra Libia” en las

puertas de EE.UU. No tolerara “lo que

equivale a actos de guerra contra el

pueblo norteamericano” (La Nacidn,

San Jose, 23 de abril de 1986).

Esto significa en el lenguaje tota-

litario, nada ma's que el anuncio de tra-

tar a Nicaragua como se lo ha hecho a

Libia. Detras de todas estas amena-

zas, sin embargo, brilla la utopia

anti-ut6pica de una luz que procede

de la destruccidn de las tinieblas.

Pero el reino del mal esta en todas

partes. Libia esta en todas partes,

tambie'n lo estd Nicaragua y en todas

partes estd Cuba. Todos tienen un

seflor, que dirige esta conspiracion

mundial. Esta tiene lugar en el mun-

do entero en contra de la “ciudad que

brilla en las colinas”, en contra del

“guia iluminador de siempre para la

humanidad”, en contra de “la luz

etema ante todas las naciones”. Pe»o

dado el hecho de que todas estas

wm&tB
expresiones utopicas se refieren a

EE.UU., los intereses nacionales de

EE.UU. se encuentran amenazados en

todas partes. Puntos del globo en los

cuales segun el gobiemo de EE.UU.
se encuentran amenazados sus intere-

ses, son por ejemplo: El Canal de

Panama, el Canal de Suez, el Pasaje

de Singapur, el Cabo de La Buena
Esperanza, el Belt, las Dardanellas,

Gibraltar, las Filipinas y mucho mds.

De esta manera, la fabricacion de la

conspiracion mundial, a la cual hay

que combatir por negacion activa,

no es mas que una proyeccion que

sirve para erigir la dictadura de la

Seguridad Nacional de EE.UU. sobre

el mundo entero. Se tiende a esta

dictadura y la conspiracion mundial

resulta como su fundamentacion

ficticia y mi'tica. Se realiza una lucha

frente a espejos, en la cual el luchador,

que se encuentra frente al espejo, es

completamente real y lucha en nombre
de su imagen en contra de otros, que

tambien son completamente reales,

pero que ahora son considerados como
un cancer en el cuerpo de la huma-

nidad.

Esta dictadura mundial de Seguri-

dad Nacional, que nos amenaza, se

fundamenta de una manera sorpren-

dentemente similar a lo que ocurrio

con las anteriores dictaduras de Segu-

ridad Nacional. Siempre el anti-

utopismo, el anti-terrorismo y el

anti-estatismo fueron los espejismos

dominantes, que dieron la base para la

aparicion de la utopia anti-utopica,

del terror anti-terrorista y del estado

absoluto anti-estatista. Igualmente la

abolicion de los derechos humanos

y la negacion del valor del hombre

mismo, se basd en la analogia del

ca'ncer. Indonesia 1965, China 1973,

Argentina, Uruguay, Guatemala, siem-

pre se trato del mismo metodo. Siem-

pre se anuncio la necesidad de extir-

par un cancer. Sin embargo, ahora

se anuncia como politica mundial,

lo que antes era politica nacional

de algunos paises. 10

Trata'ndose ahora de la dictadu-

ra mundial de Seguridad Nacional

de EE.UU., aparecen especificidades

vinculadas con el hecho de que EE.UU.
es el primer poder militar y atomico

del mundo. Cuanto ma's EE.UU.

interpreta su politica a traves d~
(
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mitos y se emancipa de la realidad,

tanto mas se muestra dispuesto para

el suicidio colectivo de la humanidad

y puede hacer creible este hecho.

El intento de una dictadura mundial

de parte de EE.UU. deriva su poder

de esta disposicidn.

Este poder todopoderoso es igual-

mente negativo, en el mismo sentido

en el cual todo este movimiento parte

de simples negaciones. Si el poder

todopoderoso del creador es el poder

de crear el mundo, asi el poder todo-

poderoso de estos mitdlogos es poder

destruir la creacion. no es aquel,

quien destruye la creacion, tan todo-

poderoso como lo es aquel, quien la

creo? 1

1

CONCLUSION

De nuevo estamos enfrentados a

un movimiento nihilista, motivado

por una tradition apocah'ptica, que

tiene sus raices en la disposition al

suicidio colectivo de la humanidad.

Pero ya no hay solution militar.

Ella seria la realizacion de la meta
—posiblemente todavia inconsciente—

de este movimiento, su Armageddn tan

ansiado. Posiblemente ya ni queda la

solucion de guerras nacionales de

liberation. Estas presuponen el reco-

nocimiento por lo menos de hechos

politicos. Cuando despues de 1917

vencieron los Bolcheviques en Rusia,

esta victoria presuponia el recono-

cimiento de este hecho politico de par-

te de los poderes occidentales. Elios

podrian haber fundado contras de

igual manera que hoy lo hace EE.UU.

*en Nicaragua para desangrar la Union

Spvietica sin dejar terminar jamas la

guerra civil. Algo parecido ocurrio

en Grecia despues de la Segunda

Guerra Mundial. Los partisanos per-

dieron y la Union Sovietica bajo Stalin

reconocio este hecho politico. Tam-

bien podria haber fundado contras

para desangrar Grecia. Pero se recono-

cio un hecho politico. Sin embargo,

cuando el primer poder mundial

deja de reconocer hechos politicos y
disuelve la politica en la idea de la

realizacion de un mito, se disuelven

los hechos mismos. Dejan de tiaber

hechos politicos y todo se disuelve en

-un movimiento agresivo, una nada

y i

que grita y que puede hacer desapa-

recer el mundo en su abismo. Una
solucion, por tanto, tiene que ser

sumamente elemental y tendra como
supuesto la actividad de oposicidn

en los propios paises centrales. Dado
que las armas sirven poco, se debe

tratar sobre todo de una resistencia

civil. Eso muy bien puede significar

que el mundo se vuelva dioclesiano

para aquellos que realizan resistencia.

Sin embargo, cualquier resistencia

necesita una meta. Antes de poder

hablar de derechos humanos o incluso

de hechos reales hay que poder decir,

qud hombre hace falta respetar a

traves de estos derechos. Hay que

volver a constatar que ningun hombre
es basura humana, que ninguno es

perro rabioso o bestia con rostro

humano, que nadie es pardsito o se

encuentra en el nivel de piojos o pul-

gas y que nadie es un cancer del cuer-

po de la humanidad, que hace falta

extirpar. Todo eso es una novedad

absoluta dentro de la civilization

occidental. Si se habla apresurada-

mente de los derechos humanos, se

deja de percibir que no se considera

como seres humanos a una gran parte

de la humanidad, que por lo tanto

no entra en consideration como
sujeto de derechos algunos *Que

sentido tiene hablar de derechos hu-

manos, cuando el poder mayor y
mds importante de nuestro tiempo

declara grupos humanos enteros como
un cancer en el cuerpo de pueblos o de

la humanidad? No es obvio, y nunca

lo ha sido, que el pobre, el marginado

y tambidn aquel que resiste, sea un

hombre. Muchas declaraciones de

derechos humanos incluyen de hecho

solamente una parte de la humanidad,

porque no incluyen a aquellos seres

humanos que no son considerados

como hombres. Quien senala a seres

humanos como un cancer, puede

despuds facilmente reconocer dere-

chos humanos. Un cancer no es un

ser humano y por lo tanto no es valida

para dl la declaration de los derechos

humanos. Es fa'cil —y ademas tradi-

cion centenaria europea y estado-

unidense— hacer declaraciones de

derechos humanos bajo la condition

de que no todos los seres humanos
son realmente tales. Desde la consi-

deracion de que la poblacion original

de America se compone de seres sin'

almas, hasta la consideracion de seres

humanos como infra-humanos o como
basura o cancer, hay una lfnea conti-

nua de nuestra tradicidn .
12

Hay un proceso de socavacidn

interna de los derechos humanos,
que parte de la consideracion de
grupos humanos enteros como no-

humanos. Eso es espec/ficamente no-
table en la limitatidn de los derechos

humanos a los derechos humanos libe-

rales, cuya tendencia es la de imponer el

automatismo del mercado como base

del orden social. Dado el hecho de que
el mercado quita automaticamente a

grupos humanos enteros las posibilida-

des concrjta# de vida, estos margina-

dos aparecen como seres no completa-

mente humanos. El mercado deja sdlo a

unos su posibilidad de realizacion

humana quitandosela a otros.

Pero nadie puede ser hombre sin

tener las posibilidades concretas para

vivir. Eso implica inevitablemente las

condiciones materiales de vida. Es-

ta en la esencia de la sociedad del

mercado mismo hacer depender estas

posibilidades concretas de vida. de los

resultados del mercado y de quitar

por lo tanto, el acceso a ellas para gru-

pos humanos determinados. Solo hace

falta desarrollar el mercado hacia

el mercado total, para tener todas

estas consecuencias.

Esto significa que solamente se

pueden asegurar los derechos humanos,

si se concede a todos los hombres ser

legitimamente sujetos de posibilida-

des concretas de vida. Eso implica un

conflicto con la sociedad de mercado,

en la cual el automatismo del merca-

do es el mecanismo central de regula-

tion. Por esta razon, la superacion

del automatismo del mercado es la

condicidn para hacer la vida de manera

que sea posible conceder a todos los se-

res humanos la dignidad humana y po-

derlos ver y tratar como sujetos de

derechos humanos. Sin embargo, eso

implica el control del mercado a

traves de un plan global, es decir,

a traves de un intervencionismo

planificado, que puede dar a todos

los hombres la posibilidad de la inte-

gracion economica para poder llegar

a ser sujetos concretos.il

Ver notas en la pdgina siguiente.
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NOTAS

1. Muchos neoliberales notan frecuente-

mente esta contradicci6n interna del anti-

in tervencionismo, sin sacar sin embargo
conclusiones. Asf dice Popper, que el cree in-

sostenible un “anti-intervencionismo univer-

sal” aunque sea “por razones puramente logi-

cas, ya que sus partidarios no tendrin mis
remedio que recomendar una intervenci6n

polftica encaminada a impedir la interven-

ci6n” (Popper, Karl, La Miseria del histori-

cismo, Madrid, Alianza Editorial, 1973, pig.

74-7S).
Sin embargo, il declara a la vez que “el

anti-intervencionismo puede calificarse

como una doctrina tfpicamente tecnoldgi-

ca” (pag. 75). Popper no explica c6mo algo

puede ser una doctrina tlpicamente tecnol6-

gica que segun su propia opini6n es hasta
16gicamente imposible. David Stockman
expresa esta misma contradicci6n de la

siguiente manera: “En el sentido racional (la

revoluci6n de Reagan) era factible. Ofreci6
un programa ampliamente anti-bienestar

para asegurar a la economi'a americana mis
dinimica y crecimiento sano. Pero eso
implicaba cambios tan radicates en la

estructura de gastos e ingresos del pat's, que
la revoluci6n en general no era polftica-

mente posible” (Spiegel, 16/1986, pig. 203).
Ahora tenemos la contradicci6n entre

lo que es factible en sentido racional y lo

polfticamente factible. iHay dos diferentes

factibilidades; una racional y otra polftica?

En otro lugar dice que solamente un canci-

ller de hierro podri'a haber transformado en
polfticamente factible, lo que en tirminos
racionales lo era. j,Cuinto hierro habrfa
necesitado este canciller? ^Hay tanto hierro

en el mundo? Aquf se hace obvia la 16gica

inherente hacia el estado absoluto de la

polftica economica orientada por la oferta.

Lo que aparece detras de esta tendencia, en
cambio, es el hecho de que tampoco ningun
estado absoluto es capaz de hacer fac-

tible este anti-intervencionismo. La factibi-

lidad racional pretendida no es mis que la

construcci6n te6rica de una instituci6n

perfecta que conlleva obviamente una
tendencia totalitaria. Ella no termina con la

renuncia de Stockman. En cambio, se

sustituye el intento de una polftica de
choque por un proceso ilimitado e irra-

cional.

Bismarck, el canciller de hierro, en cambio,
no intentd realizar nada imposible, sino que
impuso lo posible: una polftica interven-

cionista sistemitica.

2. Esta emancipaci6n de la realidad ya
se anuncia en general en el lenguaje de
Reagan. Reagan ni siquiera tiene en cuenta
el hecho de que existe una Uni6n S<5vi£tica.

Para il existen solamente “los rusos”. Para
el EE.UU. son “America” y los ciudadanos
de EE.UU. son los “americanos”. Cuan-
do aparece un conflicto entre EE.UU.
y la Union Soviitica, para il se trata de un
conflicto entre Amirica y los Rusos. Este

lenguaje del presidente de EE.UU. no
expresa de ninguna manera los hechos
polfticos. Por eso existe tambiin la sospecha
de que la frase: “America para los ameri-
canos” no signifies sino: toda America para
los EE.UU.
3. En noviembre de 1985 se public6
en Costa Rica la copia de una carta, de
la cual se deefa que la habfa escrito el

ex-presidente Josi Figueres a la embajadora
de Nicaragua. La carta result6 una falsiflca-

ci6n con la intencion de denunciar a Figue-

res como traidor a la patria. Un colum-

nists del diario La Nacidn escribio: “Si
la carta realmente no fue enviada, de-

bid haberlo sido ... la carta esti bien

concebida, responde a hechos de do-
minio publico . . . era una carta necesaria”

(La Nacidn
,
San Josi, 3 de diciembre de

1985). Una situacidn similar se reflejd en la

prensa de EE.UU. despuds del ataque a

Libia. Despuds del bombardeo, en el cual

fueron heridos dos de sus hijos y escaparon
por casualidad de la muerte, la sehora
Kadhafy jur6 en publico matar al piloto

con sus propias manos. Se trata de una reac-

cidn completamente comprensible de parte

de una madre cuyos hijos inocentes son
amenazados de muerte. El periodista, en
cambio, concluyo que ella era una terrorists

y que por lo tanto la violencia ejercida en
contra de ella y sus hijos habfa sido justifi-

cada: “. . . esta terrible escena fue otro
recordatorio de que a pesar de las precau-

ciones de la semana pasada, la locura del

terrorismo no esti superada” (Time No. 18

5 de mayo de 1986, pag. 13). En ambos
casos, la realidad es completamente tautolo-

gizada. Cuanto mis aumenten los actos de
terrorismo anti-terrorista de parte del

gobierno de EE.UU., tanto mis confirma-
ci6n habri de su necesidad inevitable.

Cuanto mis falsificaciones se descubren,
tanto mis hay que falsificar, para que
alguien diga lo que los malos quieren decir

en realidad, pero que en su hipocresfa

no dicen. El enemigo es enemigo objetivo,

porque todas sus reacciones posibles se

transforman en confirmaci6n de las tesis de

aquel que lo enfrenta como enemigo. No se

debe olvidar, que el terror totalitario ha
sido presentado siempre como terror anti-

terrorista, de lo cual derivo su buena con-
ciencia. De ahf es terrorismo, entendido
como humanismo, como imperativo categ6-
rico y como moral.

4.

Esta mfstica de la lucha se puede
encontrar igualmente en Paul A. Samuelson,
el premio Nobel de economfa: “Indepen-
dientemente de que la madre naturaleza
quiera o no la diferenciacion, esti claro, que
ella apoya siempre a aquel genero que
recibe su mayor gracia: y ese es aquil que
sobrevive en la lucha darwiniana de existen-

cia . . . ya el hecho de ser capaz de llegar

boxeando y u do los codos hasta el

Ultimo helicoptero que parte o de sobrevi-

vir el viaje oceanico feroz en el vientre de un
barco de esclavos, da garantfa para energfa y
habilidad” (Newsweek, 26 de mayo de

1975). La madre naturaleza es la lucha y la

competence Quien quiera limitarlos o
abolirlos, ofende a la naturaleza. Por tanto,

pacifismo y socialismo son anti naturaleza,

en contra de la cual hace falta imponer la

naturaleza verdadera, que es guerra y
lucha. Por eso Resgan habla del comunismo
como “una especie de locura que va en
contra de la naturaleza humana” (Fran-
kfurter Allgemeine Zeitung, 20 de noviem-
bre de 1975). Por tanto, pacifismo, socialis-

mo, intervencionismo y reformismo son
levantamientos en contra de la naturaleza,
son anti-naturaleza.

Esta mfstica de lucha, presentada como
mfstica de la naturaleza, esti tambiin detris

de la vuelta de la geopolftica, que lleg6 a ser

la ideologfa dominante en el sistema militar

occidental. (Ver Franz J. Hinkelammert, Die
Radikalisierung der Christdemokraten, Ber-

lin 1976, pig. 53 ff.). La misma mfstica de
lucha apareci6 de nuevo en la declaracidn de
Santa Fe, que es una declaracidn progra-
mitica para el primer perfodo de gobierno
de Reagan. (Ver Franz J. Hinkelammert, La

politico del mercado total, su teologizacidn

y nuestra respuesta, Pasos No. 1 1985, DEI,
San Josi).

5.

En su libro El triunfo de la politi-

co, David Stockman atestigua esta cercanfa
de fundamentalismo y neoliberalismo. El

llama monstruo y bestia a todo lo que no sea

mercado. De un profesor liberal suyo dice
que “dentro de tres meses destruyo todo
en lo cual yo habfa crefdo, desde el buen
Dios hasta la bandera de las estrellas” (segiin

publicaci<5n de capftulos del libro en el

Spiegel No. 16, pig. 201). Considera la

polftica como tal, como intervencionismo
“Los polfticos estin arruinando al capita-

lismo americano” (No. 16, pag. 2 10). Como
el intervencionsimo crea dependencias,
Stockman quiere cortar el cord6n umbilical

de la dependencia. “Mi plan confiaba en un|
dolor breve y agudo, en favor de una recu-

peracidn de la salud a largo plazo” (No. 16,

pag. 219). “Eso significaba tambiin el corte
repentino de la ayuda social para los necesi-

tados con capacidad de trabajo . . . sola-

mente un canciller de hierro lo podrfa haber
impuesto (No. 16 pig. 219); un “matador
de dragones” (No. 16, pig. 222).
Cuenta c6mo cay6 en las manos de los

utopistas. Fue “secuestrado por una horda
de amigos de la paz izquierdista hacia dos
gigantescos babeles pecaminosos”. Uno era

un seminario con pensamientos liberales:

“desarme atdmico, integraci6n de razas” y
otras utopias. Al otro se refiere cuando
cuenta “con qui temor me encontraba
en el hall del edificio de la ONU, aquel
basti6n de los defepsores de la distension, de
los comunistas y de los herejes izquierdistas.

Yo temblaba pensando en la ira de Dios
sobre mi estadfa en este mercado de maldad
>. . . ” (No 17, pig. 177). Lo que no men-
ciona, teniindolo obviamente presente: era
la sede del AntiCristo.

Se salv6 leyendo Niebuhr: “Niebuhr era un
crftico sin piedad del utopismo” (No. 17,

pig. 177). El mismo ahora se transform6 en
un matador de dragones. Sobre la “propen-
si6n hacia la economfa estatal” habla como
de un “mopstruo” y dice : “. . . yo lo

combatf con una espada de la herrerfa

del economista del mercado F. A. Hayek”.
Sin embargo en su lucha contra la utopfa se

le retom<5 la utopfa, aunque ahora en forma
anti-ut6pica: “En un sentido mis profundo,
sin embargo, la doctrina nueva de la oferta

no era sino una reedicidn de mi viejo idealis-

mo social en forma nueva y, como yo
crefa, madurada. El mundo podfa empezar
de nuevo desde los comienzos.

Las crisis economicas y sociales, que estin

aumentando, podrfan ser superadas. Los
malos heredados mis viejos de racismo y de
la pauperizaci6n podrfan ser superados por
reformas profundas que partfan de las

causas polfticas. Pero sobre todo, la doctrina
de la oferta ofreci6 una alternativa idealista

para el sentido del tiempo cfnico, y pesi-

mista” (No. 17, pig. 185). Las reformas
fundamentales, que parten de las causas
polfticas, son acciones en contra de cual-

quier intervencionismo y de cualquier
influencia polftica en el mercado. El idealis-

mo social notable de Stockman ayuda al

desempleado quitindole su subsidio de
desempleo y celebra esta medida como paso
en el camino realista hacia la eliminaci6n de
la pobreza y del desempleo.
Todo eso tiene un trasfondo religioso, que
coincide nftidamente con el fundamentalis-
mo cristiano. Stockman habla totalmente en
serio del “evangelio de la oferta” (No. 17,
pig. 185) y dice de Reagan que se ha
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“convertido a la religion de la oferta” (No.
17, pag. 192). Se trata de una biografia que
explicita bien el surgimiento de la utopia
antiut6pica.

Sobre esta ideologia del neoliberalismo, ver

Franz J. Hinkelammert Cntica a la Ra-
zon Utdoica, DEI, San Jos6, 1984, pdgs.

53-94).

6. El movimiento totalitario tiene que
controlar los medios de comunicaci6n, pero
la censura de prensa no es ninguna parte
esencial del totalitarismo. No bace falta que
el control de los medios de comunicacion
se haga por parte del estado. Puede ser

realizada igualmente mediante la propiedad
privada y el mundo de losnegocios. Esta ulti-

ma es la forma actual. Este control se realiza

principalmente por medio del financiamien-
to de la propaganda comercial por el mundo
de los negocios. A1 polarizarse la sociedad, el

mundo de los negocios no se divide, sino que
forma uno de los polos. Cuando mas progre-

sa la polarizacion, tanto mas se transforma
la propaganda comercial en una instancia

homogtfnea de control, para la cual no existe

ningiin contrapeso.

Un medio adicional de control ha sido

siempre el asesinato. En el grado en que
el control de la prensa por el mundo de los ne-

gocios no resultaba suficiente, los regimenes
de la seguridad en America Latina, usaron
frecuentemente el asesinato de periodistas,

especialmente en El Salvador, Guatemala,
Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Una
censura de prensa estatal se utilizo muy es-

casas veces.

7. Despu6s del accidente en la central

atomica de Chernobyl, la UP1 hablo de

mas de dos mil muertos y anadia que “la

gente no es enterrada en cementerios
ordinarios, sino en la poblacion de Piro-

goy, donde habitualmente son sepulta-

dos los desechos radioactivos” (La Nacion,
San Jos6, 30 de abril de 1986). Esta noti-

cia falsa solamente revela que aquel que
la transmite, considera a estos muertos
como basura. Son basura y por lo tanto se

tratan como basura.
Esta consideracidn del hombre margi-
nado como basura se hace siempre mas
frecuente en el mundo occidental, Despu6s
de anunciar que va a “aterrorizar a los

terroristas”, el ministro del interior de
Francia, Charles Pasqua, promete procurar
que “Francia deje de ser un basurero’’

de extranjeros y asilados. Promete termi-

nar con el “humanismo gritdn de la izquier-

da” (Spiegel No. 19, 5 de mayo de 1986,
pig. 140-141).

8. El “perro con rabia’’ tiene historia.

Wischinski el fiscal superior en los procesos
de las purgas stalinianas, termino su dis-

curso de acusacion en el proceso contra
7inoviev y Kamenev etc. con la frase:

“Fusflenlos como perros con rabia”. Igual-

mente los declarb terroristas, dando a los

procesos de la purgas el caracter de proce-

sos anti-terroristas. Ver Theo Pirker (ed)

Die Moskauer Schauprozesse 1936-1938,
DTV Miinchen 1963, pig. 141.

9. Este tipo de referencia al adversario en
realidad es muy vieja. Ya Ciceron llama a los

partidarios de Catilina “basura” y su movi-
miento una “enfermedad de la republica

(que) se aliviari matando a este, peromien-
tras sigan vivos los demis contagiarin el

peligro” “. . . no hay nada suficientemente
cruel sino que cualquier decision que tome-
mos, es humanitaria y compasiva” y conclu-
ye con una oracidn a Jupiter: "Casti'galos,

vivos y muertos, con los suplicios eter-

nos”. Catilina habla igual como Reagan de

los sandinistas: “;,Hay algun crimen o mal-
dad, que 6\ no haya tramado durante los

ultimos anos?”. El imperio romano se

refirio de esta misma manera a los cris-

tianos de su tiempo. Posteriormente los

cristianos por su parte se refirieron, segun
este mismo esquema, a sus propios adver-
saries. 'Tambien la inquisicion Uamaba a

los movimientos herejes “ulceras”. John
Locke pidid tratar a los adversaries como
“bestias salvajes”. En el siglo XIX y XX
los papas llamaron a los movimientos
marxistas “pestilentes” y “esencialmen-
te perversos”.

En todos estos casos se trata de quitar
al adversario su dignidad moral, antes de
actuar en contra de 61. Lo nuevo de hoy es

que eso se deriva de una interpretacion
de la sociedad como societas perfecta,

interpretada en t6rminos de una tecnolo-
gia social, que lleva a niveles desconoci-
dos de terror. (Ver Hannah Arendt, The
origins of totalitarianism

, New York 1951).
FT1 precursor mas importante es la inqui-
sicion de la edad media, que usa por vez
primera la societas perfecta — referida a la

iglesia- como punto de partida del terror.

(Ver Franz J. Hinkelammert: “El Dios
mortal: Lucifer y la Bestia: la legitima-

cion de la dominaci6n en la Tradicion Cris-

tiana” en Tamez/Trinidad (ed) Capitalismo:
Violencia y Anti-Vida. Tomo 1, pigs. 200-
313. Ver igualmente Cohn, Norman, Euro-
pe’s inner demons, 1975). San Jos6.

10.

El totalitarismo, del cual estamos
hablando, es una especie de espfritu de las

instituciones. Sin embargo, no es institu-

cion. Por tanto, es imposible evitarlo a

traves de garantias institucionales y de
derecho formal. Hoy ya no puede haber
duda de que tampoco la democracia bur-
guesa —entendida como institucidn— no
forma de ninguna manera una garantfa en
contra del totalitarismo. Puede desarrollar-

se dentro de sus instituciones igualmente
como lo puede hacer dentro de otros tipos

institucionales. Entendemos aqui' por tota-

litarismo un movimiento que polariza

radicalmente el mundo a partir de la ima-
ginacion de una institucionalidad perfec-
ta, pasando de la ticnica social derivada
de esta institucionalidad perfecta al terror

social. El totalitarismo reduce el sujeto a

una sola relacion social y lo afsla, al hacer
aparecer la institucionalidad perfecta como
unica necesaria. El concepto de esta institu-

cionalidad perfecta se deriva de las rela-

ciones sociales de produccidn dominantes
en cada caso.

En el interior de la sociedad socialis-

ta, el totalitarismo staliniano aparecid a

partir del concepto de planificacion perfec-

ta, derivada de las relaciones socialistas de
produccidn. Su institucionalidad perfecta

por tanto era la planificacion. En la sociedad
capitalista se dio el primer movimiento
totalitario en el nazismo alemdn, que deri-

vo su institucionalidad perfecta de la imagi-

nacidn de una pureza racial constituyendo
su sociedad totalitaria como sociedad de
guerra. En el movimiento totalitario actual,

la institucionalidad perfecta llego a ser el

mercado proyectado como mercado total,

que ai'sla al sujeto reducidndolo exclusiva-

mente a relaciones del mercado.
Este concepto de totalitarismo se basa

en la teorfa de Hannah Arendt, The Origins

of the Totalitarianism, New York 195 1.

Es contrario al concepto de totalitarismo

de Carl J. Friedrich y Zbigniew K. Brze-

zinski. Totalitarian Dictatorship and auto-

cracy, Cambridge Mass. 1956.

Friedrich parte simplemente de crite-

rios institucionales. lo que le impide pasar por
encima de una simple descripci6n de siste-

mas politicos determinados. Se escogen
arbitrariamente criterios, que aciertan para

el adversario politico y que por necesidad
intrinseca jam 6s se pueden dar para el

sistema social en el cual vive el autor. Por lo

tanto, con necesidad deductiva puede
denunciar al adversario politico como
totalitario, mientras por la misma razon
deductiva el propio sistema jamas puede
serlo. Friedrich soluciona el problema,
haci6ndolo desaparecer por vfa de una
definicidn arbitraria. De esta manera,
el concepto del totalitarismo se transfor-

ma en un elemento de la polarizaci6n

totalitaria del mundo. Por tanto pierde

el valor critico, que tiene en el andlisis

de Hannah Arendt. Sobre la base de la

teorfa de Friedrich, por tanto, el totalita-

rismo actual puede presentarse como lucha

total en contra del totalitarismo. De esta

manera, se integra en el totalitarismo

como uno de sus instrumentos ideolo-

gicos de lucha. Jeane Kirkpatrick po-

pularizo este concepto de totalitarismo
en America Latina con el resultado de que
hoy regimenes totalitarios como las dictadu-
ras militares de Chile, Argentina y Uruguay,
pero tambien los regimenes de El Salvador

y Guatemala, son llamados regimenes
autoritarios y libertarios. En realidad,

despu6s del fascismo italiano, que se auto-

denominaba totalitario, aunque no lo era

en los tirminos actuates del concepto,
ningun regimen totalitario se dio este nom-
bre. Ya los nazis rechazaron el nombre
totalitario para su sistema y lo llamaron
autoritario.

11.

Precisamente la fe en Dios es la base

para la credibilidad de la disposicidn al suici-

dio colectivo de la humanidad. Creer, que la

fe en Dios y la moralidad tengan alguna
correlaci6n a priori, es una leyenda. Tambien
la inmoralidad absoluta presupone la fe en

Dios. Parte de esta leyenda es la creencia

frecuente en America Latina y en los

EE.UU., segun la cual el nazismo ha sido

ateo. Jamas lo era. En la justificacidn de

la injusticia mas absoluta, que hicieron los

nazis, jugaron un papel central el Dios Senor
de la Historia, el Todopoderoso y la Provi-

dencia. La frase de Dostoyewski: “Si no
hay Dios, todo es lfcito”, se puede igual-

mente invertir Si hay Dios, se hace posible

la inmoralidad mis absoluta.

Creer en Dios hace posible darle al

suicidio colectivo de la humanidad una ra-

cionalidad aparente. Puede ser declarado

como voluntad de Dios y j,no puede Dios
despues de haber creado el mundo en siete

dfas, repetir esta creacion una segunda
vez? De esta manera la creencia en Dios se

transforma en la justificacidn de la irres-

ponsabilidad mds absoluta. El obispo
Pablo Vega, presidente de la conferencia

episcopal de Nicaragua, dice: “Hay agresi6n

militar, pero hay tambi6n agresidn ideolo-

gica, y obviamente, es peor matar el alma,

que matar el cuerpo” (Amanecer, Managua,
No. 36-37. Pag. 36). Eso se repite constante-
mente; por ejemplo “. . . el hombre sin alma
no vale nada y sin cuerpo vive” (Nuevo
Diario, 13 de marzo de 1986). Quiere decir,

que los contras matan solo el cuerpo, sin

el cual el hombre puede vivir, mientras los

sandinistas matan el alma, lo que hace
morir al hombre aunque viva. Esa es la

apolog6tica del genocidio desde la inqui-

sicion medieval. De esta propaganda del

genocidio surge la imagen gloriosa de la
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perfeccidn, que en esta teologia de la contra

no es de la instituci6n perfecta sino de la

personalidad perfecta: “Caer^n mil a su

diestra y diez mil a su siniestra, pero a £1

(el cardenal) no lo tocardn los enemigos,

porque es un escogido del Senor ... La
vida del Cardenal Obando es un espejo,

donde la gloria de Dios se refleja ... no
habla en nombre propio, sino que por su

boca habla el Senor”. (La Prensa, Managua,
14 de julio de 1985). Ver el anilisis de

Pablo Richard “La Iglesia de los po-
bres en Nicaragua”, Pasos No. 5, abril de

1986. Las frases citadas del obispo Vega
llevan al suicidio colectivo de la humanidad,
si se les aplica a esta humanidad.
La fe en Dios solamente puede ser libera-

dora, si arranca de la afirmacion de la vida

corporal presente. En caso contrario se

dirige en contra de cualquier humanism o.

De esta manera, la relacion entre tei'smo

y atei'smo se hace mis compleja. Cierta-

mente, el atei'smo puede llevar al “todo es

li'cito”, como lo afirma Dostoyewski. Sin

embargo, por otro lado, precisamente, el

atei'smo es incapaz de racionalizar el suici-

dio colectivo de la humanidad como realiza-

cion del hombre verdadero.Ver Franz J.

Hinkelammert, Las Armas Ideoldgicas de la

Muerte, DEI, 2a. ed. San Jose, 1981.

12. Esta situacidn dificulta la discusion

sobre los derechos humanos. Eso se hace
‘visible en el caso de los presos politicos.

Donde avanza el totalitarismo en America
Latina, casi no hay presos politicos. Tam-
poco juegan un papel importante campos
de concentracion o prisiones en el sentido
clisico del siglo XIX. Los perseguidos desa-

parecen en el hoyo negro de los aparatos
policiacos. Los lugares de tortura y de
aniquilamiento forman el camino a la

muerte exclui'do de cualquier publicidad.

La existencia de presos politicos presupone
un reconocimiento de sujetos, cuyos dere-

chos son violados. Aunque sean violados los

derechos humanos, el sujeto mismo de tales

derechos sigue existiendo. Por tanto sigue

habiendo una perspectiva de desarrollo

futuro, que da sentido a la protesta en
contra de las violaciones. En cambio, el

totalitarismo de los regi'menes de la seguri-

dad nacional apaga al propio sujeto. Donde
no existen derechos, no se violan derechos.
Frente al totalitarismo no existe aquel
sujeto presupuesto en la protesta por la

violaci6n de derechos humanos. Y en

realidad no existe. El hombre no es sujeto

por naturaleza, sino un ser que llega a ser

sujeto en el caso en el cual es reconocido
como tal en una relacidn social mutua.
En la discusi6n sobre el totalitarismo sola-

mente Hannah Arendt ha pronunciado esta

perspectiva.
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