Mienten
Mienten: "¡Au revoir, Europa!"
Mentir: Decir lo contrario de
lo que se sabe o se cree/ Inducir a
error/ Fingir, disfrazar/ Falsificar una
cosa/ Faltar a lo prometido...
Sinónimos: patraña, engaño, farsa,
falsedad, embuste.
Engañar: Dar a la mentira
apariencia de verdad/ Inducir a otro
a creer lo que no es, mediante
palabras o acciones fingidas y
aparentes/ Producir ilusión/ Cerrar
los ojos a la verdad... Sinónimos:
fraude, mentira, falsedad, farsa,
equivocación, error, ilusión.
No desearía ser pájaro de mal agüero pero estoy seguro de que
mienten. Los unos y los otros.
La cumbre de Barcelona
"L´Europe des patries", defendía el general De Gaulle cuando todo esto de la
unidad europea se trataba de crear: no dejar fuera nada de lo propio. Le
costaba trabajo renunciar a la grandeza de Francia, ya que se sentía uno de
sus salvadores (...) Tanto tiempo después, Blair y Schröder piden, con
argumentos más técnicos, que los Estados vuelvan a tener un mayor peso en la
Unión de Europa. La Europa de los Estados. (...) Europa está atravesada por
Estados Unidos, ha reducido todas las ilusiones de que hubiera dos potencias
iguales y aliadas, se ha forzado a entrar en guerras que no le parecían justas o
por lo menos convenientes (viene a ser lo mismo), y en este sentido está
bloqueando sus gastos civiles, y, finalmente, Bush se va al Pacífico, que es en
donde los estrategas diseñan el futuro centro del mundo. El euro va reduciendo
su valor, el trabajo disminuye en Europa y la verdad es que el viejo genio del
continente se está diluyendo. ¡Qué estadistas, qué filósofos, qué pensamiento
enclenque¡ Cuando uno piensa que los franceses, con toda su historia de
creadores de política, de doctrinas, de pensamiento, tienen que votar entre
Chirac y Jospin (...) se estremece. (...) Es un gran sistema bufo, que ha ido
empequeñeciendo las ideologías, las ilusiones o las esperanzas, y de cuando
en cuando coloca a dos seres iguales uno frente a otro para que nada cambie.
¿Ha cambiado algo desde el 11 de septiembre, cuando los asesinos ?no estoy
seguro de quienes fueron- nos obligaron a cambiar de era? Sí: que se acentuó
un poco más lo que ya estaba pasando, que el gran sistema progresó
velozmente por el mundo, que pudo entrar en Asia y que en Europa los
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jueguecillos políticos siguen siendo pobres y decadentes" (Eduardo Haro
Tecglen. Visto/Oído, EL PAIS 27/02/2002)
Mi amigo Eduardo Haro lleva razón. A partir del 11 de septiembre se
acentuó un poco más lo que ya estaba pasando. Las reglas del juego que el
Imperio Bush ya había establecido, gracias a un poderío económico, militar y
tecnológico indiscutible tras un largo proceso de concentración a partir de la
Segunda Guerra Mundial, han quedado claramente explicitadas tanto por las
declaraciones de los altos cargos de la administración norteamericana como
por las acciones militares llevadas a cabo. Los pobres y decadentes
jueguecillos de los políticos europeos dan la impresión que no quieren
percatarse de la nueva realidad que rige el mundo y se declaran, de puertas a
fuera, preocupados por el "unilateralismo intervencionista" norteamericano. Se
declaran, de puertas a fuera, "en duda" por la nueva doctrina guerrera de su
aliado, primer defensor de la estabilidad mundial, de la democracia y de la
civilización occidental.
Pero mientras los políticos europeos siguen charlataneando,
manteniendo este gran sistema bufo carente de ideología, de ilusión o de
esperanza, el Imperio sigue moviendo sus legiones, armadas hasta los dientes
con una tecnología que los europeos estamos a años luz de poder desarrollar ni
financiar. Aviones Predador no tripulados, aviones F-22 construidos en titanio,
bombas inteligentes guiadas por láser o por satélite, bombas de pequeño
diámetro, nuevos portaaviones de la clase Nimitz, y un nuevo escudo
antimisiles a cuya investigación y desarrollo han destinado más de 7 mil
millones de dólares, etc. En la medida que mueven sus legiones y van
preparando concienzudamente nuevas expediciones de conquista, imponen por
la fuerza de los hechos consumados su nuevo orden (y sus nuevas leyes).
Pero, los políticos nos siguen mintiendo. Todos los debates sobre el futuro de la
Unión Europea están predeterminados por el fracaso de facto del proyecto
europeo. Ellos, lo saben perfectamente y la reunión de Barcelona solo será el
testimonio fehaciente de su inviabilidad y de su fracaso. Ya lo avisaron, en un
manifiesto, un coro de personalidades europeas ("El llanto de las plañideras") y
ya lo advierte nuevamente Giscard d’ Estaing: "Si el foro fracasa, la Unión se
vería ante la amenaza de su desmembramiento".
Los políticos nos siguen engañando. Se aferran a sus poltronas en el
parlamento o en la administración, a sus privilegios, calculan, preparan sus
nuevas poltronas de asesores en la banca o en los sectores privatizados, en
centenares de nuevas instancias que nunca los ciudadanos sabremos para qué
sirven (o lo sabemos perfectamente), piensan en lo que les queda hasta las
próximas elecciones y en lo que pueden ganar un gobierno de empresarios
especuladores y asustadizos... y mienten a los ciudadanos. Mienten hasta el
punto de poder estar, por un lado, llenándose la boca con mil discursos a favor
de las instituciones supranacionales o de los Estados Unidos de Europa,
mientras que, por otro, están trabajando para que los Estados nacionales
tengan un mayor peso en la UE. Son los eternos vividores.
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El capital no miente
En realidad el Capital europeo, imperialista, saqueador y especulativo
no ha podido aún desembarazarse de una historia salpicada de guerras civiles,
de disputas, de intrigas palaciegas y de diplomacias sanguinarias. El, sigue
apoyándose fundamentalmente en las "fincas" de su exclusiva propiedad
(Estados-nacionales) y en necesidades expansivas de dominio sobre otros
Estados nacionales de segunda categoría. Los de segunda categoría ya no son
conquistados militarmente, como antes, sino que son controlados
económicamente (es el caso de los 13 países candidatos a la integración). Les
llaman zonas de influencia. Antiguas potencias y viejos imperios derrumbados
no dejan jamás de soñar en volver a expandirse y arrebatar a otras antiguas
potencias y a otros viejos imperios zonas de influencia. Un repetido sueño que
se desvanece con rapidez cuando el Imperio les recuerda con hechos
consumados que son solamente provincias sometidas. El Imperio se lo
recuerda tanto a Blair como a Putin. En Yugoslavia, los capitales europeos
fueron los primeros que intentaron promover y aprovecharse de su
desmembración. Luego, las legiones del Imperio fueron las que decidieron. Los
llamamientos desesperados de Mendiluce pidiendo su intervención fueron
puras anécdotas. (Es curioso comprobar el paralelismo que existe en la
expansión actual de los capitales industriales y financieros alemanes en
Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Polonia, Croacia, etc. con
las conquistas territoriales del Reich en las dos guerras mundiales).
La idea de Blair y Schröder de apoyar la construcción europea en los
Estados-nacionales fuertes sin que los países candidatos puedan bloquear las
decisiones tomadas por estos, va en esta dirección. La historia de Europa es
tristemente, como dice el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, la historia de
grandes luchas, divisiones y conflictos. Esta es la tragedia en la que están
atrapadas las sociedades históricas. Los Estados Unidos no tienen problemas
con la historia. Los ciudadanos europeos tampoco tenemos problemas con la
historia. Estamos ansiosos de superar las divisiones que en contra de nuestra
voluntad y en contra de nuestros intereses nos han separado y enfrentado.
Estamos ya hartos de combatir por el engrandecimiento de sus fincas y de sus
capitales.
¿Engrandecer sus fincas y sus capitales para construir una Europa
fuerte y unida? No, en absoluto.
El Capital no miente. El Capital europeo ya ha optado por el Imperio.
Se trata solamente de fortalecer su poder en la finca de su propiedad para
poder ocupar un lugar ventajoso en la nueva burguesía mundial que dominará
el mundo. Convertir, en definitiva, su Estado-nación en una Provincia destacada
del Imperio. Y convertirse ellos, sus gobernantes, en gobernadores con el
beneplácito del Cesar Bush. Así funcionan los Imperios. ¡Sea usted
consecuente señor Vidal Beneyto¡
El gobernador Silvio Berlusconi lo sabe bien. El también reclama que
los Estados ganen poder frente a la Comisión Europea. El y su gobierno se
mofan de la Europa Unida. El gobernador Eduard Shevarnadze también lo sabe
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cuando abre sus puertas a las legiones estadounidenses que asegurarán la
salida por Georgia del petróleo del Cáucaso desde Baku. Es la culminación de
un largo y minucioso plan que ha provocado 12 años de enfrentamientos y
cientos de miles de muertos entre rusos, georgianos, adigeos, chechenos,
kabardinos, cherkesos, abjazos, armenios, osetios, lesghinos, inguches,
balkaríes, azerbaiyanos, darghines, turcos, kurdos, ... (¿que derecho de
autodeterminación de los pueblos van ustedes, señores del Foro de Porto
Alegre, a reivindicar en el Cáucaso? ¿De quién es el petróleo del Cáucaso?). El
gobernador Andrés Pastrana también lo sabe cuando da su beneplácito al Plan
Colombia.
En la Cumbre de Barcelona y en las futuras reuniones solamente se
debatirá quién debe mandar en la Unión Europea y cómo hay que repartir el
poder. Los Estados Unidos de Europa como potencia igual y aliada (o
enfrentada) al Imperio ha fracasado. El Imperio es simplemente el Estado USA:
una superestructura político-militar (y claramente secreta) que domina el
mundo. Diríamos que es la última forma acabada de la concentración del
Capital. Ha terminado el periodo de confrontación entre estados capitalistas. Se
abre un periodo en donde solamente existe el sometimiento al Imperio. Los
Capitales europeos buscarán protección bajo el escudo USA, huirán hacia USA
(¡ya huyen!) de la misma manera que huyeron de Argentina. ¡Au revoir Europa¡
En realidad ya hace mucho tiempo que los capitales europeos no
tienen ni patria ni bandera. Se lo pueden ustedes preguntar a Endesa, o a
Repsol, o al BBVA, o a la catalanísima “la Caixa”.
Simplemente la Europa Unida ha hecho tarde. Todo el proceso de
unión política que necesariamente hubiera acompañado a una unión
(concentración) de capitales europeos se ha frenado. Por eso la burguesía
europea vuelve a hablar de "patria" y de la Europa de los Estados. Por eso
Humberto Bossi, de la Liga del Norte clama en contra la idea de una Europa
fuerte que acusa de "superestado jacobino". Por eso Aznar intenta a toda costa
mantener "su finca" unida frente a las posturas antipatrióticas de nacionalistas y
autonomistas. Recordaría a derechas e izquierdas políticas la historia pasada.
La mejor defensa contra el capitalismo neoliberalista fue el Estado-Nacional
fuerte: el Estado Nacional Socialista (versión Hitler o versión Stalin). No lo
olviden ustedes.
La Europa del capital es solamente una caricatura
Sería pues hora de empezar a hablar de la Europa de los ciudadanos.
Sería pues hora de empezar a preparar la respuesta de los ciudadanos
europeos frente a un nuevo periodo de crisis económica que se avecina en
donde los nuevos gobernadores (de izquierda, de centro o de derecha, ¡será lo
mismo!) se aprestarán a reducir a la nada las conquistas laborales y los
derechos ciudadanos, a privatizar los servicios públicos, a reducir
considerablemente las condiciones de vida... frente a una nueva situación en
donde veremos con estupor como los capitales europeos marchan de la mano
de Bush hacia el Pacífico... donde los estrategas ya han diseñado el futuro
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centro del mundo... como bien dice Eduardo Haro. Estas situaciones de crisis,
que nadie piensa puedan ser posibles en la actualidad en el viejo continente,
pueden serlo. Argentina es un aviso. No serán tampoco situaciones de crisis
nunca vistas. En 1932, en los EEUU, el paro alcanzó a más de 13 millones de
trabajadores. En Alemania, en los años anteriores a la llegada al poder del
partido nazi el paro alcanzaba a 6 millones de trabajadores.
Quien piense que el sistema ha entrado en bancarrota en Argentina
porque allá el capital es excesivamente inhumano, o los políticos fueron
excesivamente corruptos, o los especuladores fueron excesivamente
avariciosos, o la justicia fue excesivamente injusta, o los poderes
gubernamentales excesivamente mafiosos... se equivoca.
Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de los Estados
Unidos, ya ha disipado las dudas. La economía norteamericana crecerá esta
año entre un 2,5 y un 3%. Mientras, la economía alemana, motor de la europea,
confirmó una contracción del 0,3% y su entrada en recesión. Mientras, la
economía japonesa confirmó también otro año consecutivo de crecimiento
negativo. El desempleo en Alemania afecta ya a 4,29 millones (en enero un
10.4%). En la UE el promedio de desempleo es del 7,8% (el 15,7% en menores
de 25 años). Mientras, Bush aprueba el mayor aumento del gasto militar desde
la era de Reagan. Un total de 379 mil millones de dólares representando un
aumento del 12% en Defensa y del 110% en Seguridad. Un presupuesto que
triplica el gasto de defensa que suman Inglaterra, Alemania, Francia, España y
Rusia en su conjunto.
El poderío económico, militar y tecnológico del Imperio se acrecienta
apoyándose en un Estado dirigido por una elite político-militar absolutamente al
servicio de los intereses del Capital y en donde las medidas favorables a una
mayor concentración son cada día más evidentes. ¡Qué contradicción, ustedes
del Foro que siguen pensando en la debilidad del Estado en los periodos
neoliberales¡ Nunca como ahora el Estado ha jugado un papel tan decisivo para
el Capital. Nunca como ahora el Estado ha actuado tan decididamente como
instrumento del Capital.
Desde hace mucho tiempo la administración de los EEUU viene
aplicando medidas legales tendentes a favorecer las grandes concentraciones
de Capital. La última decisión de Bush de imponer un arancel de hasta el 30% a
la importación de acero, para proteger al lobby siderúrgico norteamericano es la
continuación de un seguido de medidas que se han ido tomando en la misma
dirección. Hace pocas semanas, a petición de AOL Time Warner, un tribunal
federal ha determinado que debe revisarse la norma que impide a una
compañía controlar más del 35% del mercado nacional de las
comunicaciones... (José Bové también es partidario de las políticas arancelarias
para defender a los agricultores franceses de las importaciones de productos
del llamado tercer mundo).
¿Algún gobierno europeo es capaz de enfrenarse a las medidas de
dominio absoluto del mundo que está emprendiendo el Imperio?

305

El foro social de Barcelona
Probablemente los ciudadanos del mundo que necesitamos que otro
mundo sea posible deberíamos alegrarnos por la rapidez con que se está
construyendo esta gran "internacional del engaño". Después de Porto Alegre se
están disipando rápidamente las dudas. Mientras las voces de los ciudadanos
argentinos son simplemente el anticipo de lo se oirá por todo el mundo: "¡que
se vayan todos!", ellos no se quieren marchar. Siguen prometiendo mil veces y
siguen llorando mil veces más por las promesas incumplidas. Pero ellos quieren
seguir subidos en la barcaza de los piratas. Mientras los piratas sigan
saqueando ellos seguirán hablándonos de la caridad cristiana, de la lucha
contra la pobreza, de los impuestos Tobin, de la explotación humanizada, de los
desajustes neoliberales, de los problemas de "modelos de desarrollo
modernizadores", de la paz y de la democracia. Siguen prometiendo que otro
mundo es posible sin poner en cuestión las bases en la que asienta el mundo
que quieren cambiar. Es decir: mienten, inducen a error, falsifican, inducen a
creer lo que no es.
Deberíamos alegrarnos que sus voces y sus discursos se parezcan
tanto. Muy pronto ya no se distinguirán de las del Foro de Davos. Muy pronto ya
no sabremos si hablan los ministros de Jospin, el dominico Fray Betto, el
comunista Roberto Regalado, los antiguos amigos de Nicolás Ceausescu como
Paco Frutos, el alcalde Clos, Mayor Zaragoza, el Foro de Ubunto, o las
religiosas de la Universidad Pontificia de Rio Grande... Para Carlos Tiburcio,
representante de ATTAC-Brasil sería muy importante que el Foro contase
también con la participación de jefes de Estado y de gobierno. Yo no sé si el
próximo Foro de Porto Alegre se celebrará en Davos o la próxima Cumbre de
Davos se celebrará en Porto Alegre.
Será inútil. Sus promesas, tanto si provienen de Davos como de Porto
Alegre no se pueden cumplir. Sus discursos se los llevará el viento.
Cada día es más difícil negar la evidencia: el proceso de deterioro de
las condiciones de vida de una gran parte de la Humanidad es un hecho
imparable. Todos los cálculos, todas las previsiones para que el mundo
empobrecido pueda salir de la miseria han fallado. Cualquiera de los informes
de los organismos internacionales, de los que no podemos acusar de
radicalismo, reconocen que tanto en la lucha por los alimentos, por el agua,
contra las enfermedades, por la escolarización, en contra la explotación infantil,
etc. han fracasado. Probablemente cualquier persona juiciosa se preguntará el
porqué de tanta ineficiencia de organizaciones como la FAO creada hace 57
años bajo los auspicios de la ONU cuyo objetivo fundamental era de levantar el
nivel de vida de la población mundial por medio de la mejora de los
rendimientos de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales, y
la mejora de la calidad de la alimentación... se preguntará el porque de tanta
ineficiencia de las miles de organizaciones no gubernamentales que funcionan
en el mundo. La respuesta es sencilla. La sociedad del Capital basada en la
apropiación privada de los recursos de la Humanidad para su beneficio privado
ya no representa ninguna esperanza para el conjunto de los seres humanos. Se

306

ha convertido en una sociedad en bancarrota contraria a los principios más
elementales que favorecen nuestra vida y nuestra supervivencia. Su modelo de
progreso es inviable y suicida. La concentración y el despilfarro de la riqueza en
los países desarrollados solo pueden lograrse con la extensión de la pobreza
en cada vez más amplias zonas del Planeta.
Cada vez es más difícil, negar otra evidencia. Todos los discursos
enternecedores a favor de la democratización y de la paz en el mundo son
inmensas falsedades. El Capital ha declarado la guerra a la Humanidad. Sin
ninguna posibilidad ya de desarrollo los países subdesarrollados y retrocedidos
a condiciones preindustriales, muchos países que no hace demasiado tiempo
eran considerados prósperos, se ha abierto un periodo muy contrario al de la
democratización y la paz. Un periodo de incertidumbres y de conflictos en el
que vuelven a reabrirse antiguas luchas interétnicas, religiosas, disputas
territoriales, etc. y vuelven ha reemprenderse nuevos grandes éxodos y
emigraciones. Volvemos a retroceder a situaciones pasadas en donde resurgen
fundamentalismos, liderazgos feudales, gobiernos déspotas y corruptos, y
extensas mafias armadas que vuelven a compartir su poder territorial con un sin
fin de nuevas y viejas sectas religiosas. No es un periodo de democratización el
que está en marcha: es un periodo de dictaduras y de dictadores.
Cada día es más difícil, también, negar otra evidencia. Frente a la
sinrazon del sistema los métodos embaucadores y manipuladores del
pensamiento y del comportamiento humano han de ser mucho más represivos y
eficaces. Los nuevos Goebbels usan de métodos mucho más "científicos".
(Quien quiera entender que entienda).
Y cuando el tiempo apremia y la desesperanza, la incertidumbre y la
miseria se acrecientan, ustedes siguen mintiendo tergiversando la verdadera
crisis en la que estamos inmersos. Ustedes no tienen ni idea de la realidad del
mundo que dicen querer cambiar. Se obstinan en seguir actuando de papel
higiénico de un sistema en decadencia sin ninguna posibilidad de reforma. Yo
les auguro muchísimo trabajo. Ustedes no darán abasto, por mucha buena
voluntad y por grandes esfuerzos que destinen: El proceso de destrucción y de
barbarie emprendido es mucho más rápido que sus actos de beneficencia. Y
cuando el tiempo apremia para que se desarrolle un gran esfuerzo colectivo en
búsqueda de respuestas y de alternativas, ustedes sumergen a los miles de
jóvenes y organizaciones en rebeldía en la más premeditada de las
confusiones.
Ustedes, señores del Foro Social de Barcelona siguen obstinados en
encauzar un gran movimiento, claramente contrario a la sociedad del Capital,
encorsetándolo en la vieja lucha política, para que nada cambie. La vieja lucha
política representada hoy por la izquierda del capital está tan difunta como la
sociedad que fue su cuna. La lucha política no puede aportar ninguna solución
a una sociedad decadente.
Los seres humanos hemos de encontrar otros puntos de apoyo mucho
más sólidos, más reales, más próximos a las leyes naturales que rigen nuestras
vidas para mover el mundo en el que habitamos, y para poder decidir en que
dirección queremos que se desarrolle. Para nuestra colectividad en su conjunto
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y para las futuras generaciones. Las soluciones científicas a los problemas
planteados no necesitan ningún cuño político o ideológico. Necesitan
racionalidad, sensatez, cordura... y poner disponer de los medios y de los
recursos (los que tenemos a nuestro alcance) para lograrlo. Necesitamos
recuperar nuestro Patrimonio común. Es el único camino que permitirá
sociedades democráticas y pacíficas. Lo que ustedes preconizan es
ilusionismo.
Es en este sentido (buenas voluntades al margen, si las existieran) yo
les digo que mienten. Los unos y los otros.
Josep- marzo 2002
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