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La crisis sistémica que abate a la sociedad glo-
bal, con evidencia del colapso de la civilización 
occidental, ambas con expresiones contunden-
tes en Colombia, invitan a emprender un nuevo 
proyecto de país. Esta vez habrá de ser sobre 
bases de complementariedad y no competen-

cia con los demás pueblos del mundo, relación 
altiva con la naturaleza, justa redistribución 
de los frutos del trabajo de millones, así como 
reconocimiento y valoración de la energía, saber 
e imaginación de las distintas experiencias de 
vida que habitan nuestro territorio (Págs. 2-7).

Caminar sobre
otro sendero

Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)

Colombia, proyecto de país
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C
omo si nada estuviera ocurriendo. 
Como si el sistema económico, social, 
político y cultural, la forma de gobier-
no y de Estado, la geopolítica en todas 
sus variables y todo lo que le concier-

ne no estuvieran conmocionadas, cuestionadas, to-
das y cada una de ellas por la crisis potenciada en 
unos casos y suscitada en otros por el covid-19.

Como si la vida misma, en todas sus manifestacio-
nes, con la naturaleza como un todo, no le estuviera 
enviando un mensaje a la especie que ha colonizado 
con su inmenso poblamiento todos los rincones del 
planeta, excluyendo, arrinconando, llevando a la ex-
tinción a muchas otras.

Como si el año 2020 no estuviera marcando con 
tinta indeleble un tiempo y una época que nadie que 
la haya vivido olvidará. Así, impertérrita, como es-
finge, se mantiene y actúa la clase dominante en Co-
lombia, con especial relieve la fracción que ocupa la 
Casa de Gobierno.

Sus propuestas pospandemia, como un inten-
to por sacar a flote el país de la crisis que hoy le aba-
te, así permiten concluirlo. Tal es la sensación des-
prendida del mensaje entregado al país el pasado 20 
de julio por el Presidente, cuando propuso avanzar 
hacia el “nuevo compromiso por el futuro de Co-
lombia” (1), iniciativa resumida en una serie de pro-
yectos radicados en el Congreso de la República, así 
como el anuncio de aceleración de otro conjunto 
de medidas ya integradas en el Plan de Desarrollo o 
en otros instrumentos del actual gobierno, todas las 
cuales –según lo adelantado por él– implicarán una 
inversión para los próximos años por 100 billones de 
pesos en pro de la creación de un millón de puestos 
de trabajo y la articulación de la acción público-pri-
vada con el propósito de enfrentar la crisis actual.

Por las cifras que soportan la propuesta guberna-
mental, que llama a un pacto o acuerdo nacional, pa-
reciera insensato aludir a una clase en general y una 
fracción en particular de la misma, la gobernante, ac-
tuando como esfinge, pero no es exagerado, conclu-
sión desprendida del tipo de medidas que activan el 
“nuevo compromiso por el futuro de Colombia”.

Soportada sobre cuatro metas –empleo, creci-
miento limpio, compromiso con los más pobres y 
fortalecimiento del campo– (2), los programas, ac-
ciones y políticas de todo orden que las mismas im-
plican no hacen más que prolongar un modelo eco-
nómico y social que es origen y/o propiciador de la 
crisis que la propuesta oficial pretende enfrentar en 
sus consecuencias.

Nada más absurdo. Tal vez una de las iniciativas 
proyectadas tiene que ver con una relación diferen-
te seres humanos-naturaleza (crecimiento limpio: 
proyectos eólicos, solares, geotérmicos para produ-
cir energía renovable), ya que en el resto de las ini-
ciativas retomadas por la propuesta oficial no hay un 
cuestionamiento o transformación sobre la mane-
ra como se entienden la economía, la agricultura, el 
medio ambiente, la salud y todo el sistema que ve-
la por ella, la organización territorial, la importancia 
de la tierra para nuestra sociedad, el papel del cam-
pesinado, la pobreza, y el camino para enfrentarla y 
superarla, entre otros aspectos. Esto, por no aludir 
a notables ausencias como la participación directa 
y decisoria de los millones que somos, que reque-
riría avanzar hacia un modelo social pospandemia, 
consciente de la inestabilidad biológica en que he-

tienen multinacionales como Bayer-Monsanto, Che-
mChina, Corteva, con impactos negativos para nues-
tra sociedad de diverso tipo.

Las que hemos vivido son enseñanzas inoculta-
bles a la luz de la manipulación-destrucción de la 
naturaleza, como que el mayor potencial con que 
contamos como país precisamente es su extensión 
en selvas, bosques, agua, páramos, mares, lagunas, 
manglares, climas, elementos que se debieran con-
servar y disfrutar como parte de nuestro ser nacional, 
dejando en su interior todo aquello que ha condu-
cido al país a depender de unas exportaciones que 
no le permiten construir un camino propio, al centro 
del cual esté la propia vida, en toda la extensión de la 
palabra.

Tales advertencias de la crisis llaman a tomar un 
rumbo diferente para construir el país que anhela-
mos, en beneficio de los 50 millones que somos, a 
partir de otra concepción de la producción en la cual 
la competitividad ya no deberá ser el motivo de la de-
dicación de nuestra fuerza de trabajo y sí la comple-
mentariedad con otros muchos pueblos para supe-
rar entre todos los faltantes que tenemos en cada uno 
de nuestros países, a la par de potenciar sus cualida-
des y fortalezas. Un ser humano para la complemen-
tariedad debiera ser un reto de nuevo tipo por afron-
tar como especie la lección de la pandemia, y no la 
nefasta competitividad que implica definir y centrar 
el modelo económico y político alrededor de las ex-
pectativas del gran capital, lo que obliga a cada país 
a reducir o congelar salarios, minimizar impuestos, 
abrir sus recursos de toda índole para que de ello se 
beneficien los ricos del mundo, buscando por todos 

mos entrado, la misma que avisa de la muy probable 
recurrencia de este tipo de crisis, bien por efecto ‘es-
pontáneo’, bien como consecuencia de las luchas in-
terimperialistas que marcarán las próximas décadas 
de nuestra sociedad global.

Según esta lógica impertérrita, en unos meses to-
do regresará por los mismos canales por donde ve-
níamos, y de ahí los énfasis en construir autopistas 
a lo largo y ancho del país (para que tenga “[…] más 
vías para la competitividad”), o regresar la vista sobre 
el campo y sus actores para que asuman como “[…] 
emprendedores del campo”, o la insistencia misma 
en el fracasado modelo ambiental, de minería e hi-
drocarburos “[…], sometidos a prácticas cada vez 
más sostenibles”, como proseguir con un modelo de 
educación superior –Generación E– con […] 180.000 
jóvenes en educación gratuita”.

Aquellas son insistencias en un modelo económi-
co –motor de la actual crisis– que no repara en la ne-
cesidad de cambio estructural a partir de tomar no-
ta de la infinidad de enseñanzas que la crisis arrojó 
a nuestros rostros. Por ejemplo, que los campesinos 
pequeños y medianos salvaron al país de una crisis 
alimentaria de dolorosas consecuencias y que su la-
bor evidenció, una vez más, la necesidad de una re-
distribución de la tierra como vía óptima para em-
prender un amplio proyecto nacional en pro de jus-
ticia, convivencia armónica y soberanía alimentaria. 
Es irracional no asumir un proyecto que estimule y 
dinamice la construcción de un amplio tejido social 
hacia un mercado nacional con los frutos de su labor, 
a la par de recuperar semillas nativas de toda índole 
para romper el monopolio que de las mismas man-

por Carlos Gutiérrez M.

Hasta la médula

Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)



los medios que capitales sin destino fijo miren sobre 
este país en vez de hacerlo sobre otro, que también 
obra como nosotros –reduce impuestos, ofrece ga-
rantías de todo tipo–, competencia que solo benefi-
cia a terceros: a las multinacionales.

Hay una reiterada competitividad, para la cual no 
se supera el nefasto modelo de transporte a partir de 
diésel o gasolina, altamente contaminante, y para el 
que resulta necesario seguir tumbando monte para 
abrir más vías, ahora llamadas autopistas de cuarta 
o quinta generación: autopistas que, como ya sabe-
mos, serán concesionadas –privatizadas es la pala-
bra castiza–, negocio de otros emporios. ¿Y el reivin-
dicado medio ambiente? ¿No será más efectivo, en 
perspectiva de aportar a la neutralización del cam-
bio climático, retomar el desecho modelo férreo, 
construido por el país a lo largo de décadas y des-
montado en pocos años para favorecer al empresa-
riado del transporte en camión? ¿Y el transporte so-
bre las aguas de los virtuosos ríos con que cuenta el 
país? ¿Y sus mares que ya no reciben los buques de la 
Flota Mercante Grancolombiana?

¿Qué modelo educativo requiere el país para 
afrontar con nuevos ojos la necesidad de trabajar 
para el beneficio justo de todas las personas que lo 
pueblan? ¿Será suficiente para ello financiar el estu-
dio de 180.000 jóvenes por año o, como desde hace 
décadas lo reclaman, será indispensable ampliar la 
gratuidad de la educación a todos los niveles y para 
todas las áreas? Una educación, por demás, integra-
da como siameses con un proyecto de ciencia y tec-
nología soportado sobre el mejor saber acumulado 
por la humanidad a lo largo de siglos, lo que implica 
e integra el saber de los pueblos originarios, así como 
de los afrodescendientes, campesinos y otros secto-
res sociales que portan en su memoria otras formas 
de asumir la vida, todas las cuales les han permitido 
sobreponerse a siglos de exclusión, violencia, nega-
ciones y persecución.

Sus pares
Convencidos de que el camino impuesto al país no 
es nefasto, los pares de los gobernantes –empresa-
rios que los financian y se lucran de cada cuatrienio– 
no disimulan sus intereses ni la razón de ser de sus 
vidas, la misma que ahora está y seguirá cuestionada 
por esas otras fuerzas de la naturaleza que esperan 
permanecer sin seer removidas.

Al ser preguntado Bruce Mac Master, presiden-
te de la Asociación Nacional de Empresarios de Co-
lombia (Andi) sobre los proyectos que faltarían para 
presentar al Congreso, en vías a reactivar la econo-
mía, su respuesta es concluyente: “[…] la única al-
ternativa [sic] que tiene el país para salir adelante es 
impulsar al empresariado”. Entendemos que quería 
decir “opción” (3). Tal concepción se reafirma al res-
ponder otra pregunta: “Cuál sería la estrategia para 
motivar a los inversionistas”. Y la respuesta es tajante: 
[…] esto se logra en una de dos formas: o cambiamos 
todo el régimen empresarial colombiano […] de ma-
nera que realmente nos volvamos un sitio atractivo o 
generamos un régimen especial para las nuevas in-
versiones” (4).

El empresario cabalga, igual que el Gobierno, so-
bre el tradicional recetario neoliberal, incorporado 
en sus cuerpos hasta la médula ósea, lo que le impide 
abrirse ante las enseñanzas que va dejando la coyun-
tura en curso, y de ahí que su sueño sea flexibilizar 
(pagar bajos salarios y eliminar cualquier derecho de 
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los trabajadores), reducir –ojalá eliminar– toda obli-
gación tributaria, desregularizar para “[…] quitar mu-
chas de las desventajas que tenemos creadas […]”. En 
particular, una tributación justa le parece al empresa-
rio un exabrupto, ya que “[…] el enfoque lógico de un 
proyecto tributario tiene que basarse en generar un 
incentivo para que haya más compañías producien-
do más cosas y generando empleo” (5).

Es viejo el recetario que se ha inyectado poco a po-
co, reforma tras reforma, durante los últimos 40 años 
en el mundo del trabajo colombiano, sin renunciar a 
más reformas, siempre sobre los hombros de quienes 
venden su fuerza de trabajo. Sorprende la dogmáti-
ca, más cuando la evidencia de la parálisis producti-
va, obligada por el confinamiento, demostró una vez 
más precisamente que quienes crean riqueza son 
quienes operan de diferentes maneras la producción, 
y con ello que “es el trabajo lo que crea el capital y no 
al revés” (6).

Pero como su concepción es inversa, es a ellos, a 
los empresarios, a quienes debiera privilegiar la so-
ciedad mediante todo tipo de leyes y normas. La des-
regulación laboral, las concesiones tributarias, las zo-
nas especiales en las cuales el país sede soberanía y el 
capital procede a sus anchas, es su sueño dorado. Es 
un sueño realizado a plenitud en otras latitudes y cu-
yo resultado global es la concentración de la riqueza, 
resumida en el abismal 1-99 por ciento, además del 
imparable cambio climático, como la extensión del 
autoritarismo por los cinco continentes.

Lejos de su concepción de vida, de trabajo y de 
país, como de quienes habitan la Casa de Nariño, un 
proyecto de nación soberana, proyectada al mundo, 
integrada en primer nivel con los países bolivarianos, 
y a renglón inmediato con los restantes de la región, 
tanto inmediata como caribeños; país humanista, 
comprometido con la justicia y la redistribución de 
la riqueza, garante de manera cierta de todos los de-
rechos fundamentales, vinculante de toda sus po-
blación a la discusión, la decisión y la dirección de su 
destino colectivo como materialización efectiva de 
una democracia plena, participativa, radical y ple-
biscitaria; un país con una banca para el fomento del 
proyecto nacional, en el cual quede a un lado la finan-
ciarización de la economía y, por tanto, donde la pro-
ducción cierta de lo necesario para la vida desplace 
de su lugar de privilegio a la especulación financie-
ra. (Ver pág. 4, ¿Se podrá reformar el sector financie-
ro…?). Otra visión de país, apegada a las lecciones de 
la vida, que para definirla y operarla demanda, como 
también lo postula su contraparte, un Acuerdo Na-
cional, esta vez para darle forma a una Segunda Re-
pública, con garantía de participación plena de las 
fuerzas motrices de nuestra sociedad, las que realzó 
el confinamiento y sin exclusión de ninguna otra.

Son lecciones de la pandemia que llaman a la hu-
manidad a frenar ante el desfiladero que bordea. n

1. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Juntos-

construimos-pais-Discurso-Presidente-Ivan-Duque-instalacion-

sesiones-ordinarias-Congreso-2020-2021-200720.aspx.

2. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/

Presidente-Duque-planteo-nuevo-Compromiso-

por-el-Futuro-de-Colombia-200720.aspx.

3. “Lo que tenemos que hacer es alimentar la economía, 

no desangrarla”, El Nuevo Siglo, julio 26 de 2020.

4. íd.

5. íd.

6. Vandepitte, Marc, “El coronavirus y el fin de la era 

neoliberal”, www.rebelion.org, 30/07/2020.
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¿Podrá reformarse el sector 
financiero en la pospandemia?
por Mauricio Nieto-Potes*

42,1% de su utilidad neta proviene de sus 
operaciones en los seis países centroame-
ricanos. La entidad, que es parte del pode-
roso Grupo Aval, cuenta con casi 700 ofi-
cinas en esa región y resalta que posee el 
12% de las utilidades que generan los mer-
cados de Centroamérica” (3). 

Bancolombia, por su parte, segundo 
grupo en utilidades y activos en el país y 
perteneciente al Grupo Empresarial An-
tioqueño –GEA–, cuyo patrimonio origi-
nal devino de la inversión en la industria 
de los alimentos (embutidos, galletería, 
chocalete, café y otros), así como de la vi-
vienda, posee actividades bancarias en 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Pana-
má. Este grupo, “tiene el 14% de la cartera 
de Panamá y el 6% en El Salvador y Guate-
mala. El consorcio, a través de sus filiales, 
reporta más de 1.000 oficinas en territorio 
centroamericano” (4). Para su penetra-
ción en Guatemala, la economía de mayor 
tamaño en Centroamérica, Bancolombia 
“adquirió el 40% de las acciones que aún 
eran propiedad del BAM Financial Corpo-
ration, y consolidó el 100% de los activos 
del Grupo Agromercantil Holding”. En Pa-
namá, Suramericana S.A. del GEA, firmó 
desde 2015 un acuerdo para adquirir las 
acciones de Seguros Banistmo fusionán-
dola a Seguros SURA Panamá (5). 

La experiencia de Davivienda, la cuarta 
entidad bancaria en Colombia, siguió otro 
camino. Nació a partir de capitales agra-
rios de origen cafetero y se expandió hacia 
otros países, focalizando su actividad in-
ternacional, y como consecuencia lógica 
de su origen, en los Estados Unidos, en un 
primer momento en Nueva York, Miami 
luego “[…] con el fin de convertirse en un 
punto de apoyo a las necesidades de los 
clientes colombianos de Bancafé S.A. pa-
ra sus negocios internacionales”(6). Tras 
varios años sus capitales llegan a Centro-
américa, después de adquirir las opera-
ciones del banco HSBC en Honduras, Pa-
namá, Costa Rica y Salvador. Al cierre de 
2019, su operación en esta región alcanzó 
una utilidad acumulada de USD 73,4 mi-
llones de dólares.

A su vez, el Grupo Gilinski –GNB Suda-
meris–, en su estrategia de internaciona-
lización, sitúo el foco en Suramérica, para 
lo cual compró durante los años 2012-2013 
las operaciones de HSBC, abriendo filiales 
en Paraguay, Perú y Uruguay, para expan-
dirse luego hacia el Caribe, apoyándose 
para ello en la adquisición del 70 por cien-
to de las acciones del First Caribbean Inter-
national Bank, lo que le da presencia en 16 
países de esa región. Esa Corporación cari-
beña reporta utilidades acumuladas anua-
les cercanas a US$200 millones. 

Así, los cuatro grupos financieros que 
explican cerca del 80 por ciento de las uti-
lidades del mercado nacional, están reali-
zando actividades crecientes y de impor-
tancia para sus propósitos en el mercado 
internacional que las clasifican ya como 
corporaciones multilatinas (7).

Se cumplió así, dentro de las estrate-
gias de expansión de las más importan-
tes corporaciones financieras colombia-
nas, la señalada transición mundial de la 
acumulación de capital en los sectores 
agropecuario, industrial o de la construc-
ción, hacia corporaciones que nacen para 
prestar servicios de intermediación a sus 
“empresas o sectores semilla” y luego, al 
comenzar a  obtener mayores rentabilida-
des en la prestación generalizada de ser-
vicios financieros, hacen de esos servicios 
su core business. El Grupo Aval realizó su 
acumulación originaria de capital, desde 
los sectores inmobiliario y de la construc-

U
na realidad brilla en todo el 
mundo: el financiero es un 
sector oligopólico. Su po-
der le permite establecer 
múltiples interrelaciones 

que lo llevan a consolidarse en unas pocas 
corporaciones monopólicas en mercados 
fragmentados, si bien esta tendencia ge-
neral sigue siendo calificada por algunos 
manuales de economía, como casos ex-
cepcionales, “fallas de mercado” (1).

El característico proceso de crecimien-
to y acumulación del sector financiero 
también se cumplió en Colombia, con 
capitales en procura de mayores márge-
nes de utilidad, para lo cual  diversifica-
ron su core business original de prestación 
de servicios a sus capitales semilla, hacia 
la intermediación y la especulación, en 
mercados cada vez más amplios y diver-
sos. Esta transición, aunque no implica 
abandonar los negocios semilla, se fue ge-
neralizando desde mediados del siglo XX, 
con fortalecimiento significativo desde la 
década del 80, con la implantación a nivel 
mundial el modelo neoliberal. 

La nueva fase de acumulación de capi-
tal, tiene entre sus principales caracterís-
ticas el crecimiento permanente de la par-
ticipación del sector financiero en el PIB, 
mundial y de los diversos países, con orga-
nizaciones de rápido crecimiento y eleva-

Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)

das utilidades. También surgió en un volu-
men mayoritario, un redireccionamiento 
de la inversión fresca, desde los sectores de 
la producción de bienes hacia los rentables 
mercados financieros con atractivos pro-
ductos como los spot o los derivados, con 
la consecuente cooptación de los pilasres 
del Estado liberal (legislativo, ejecutivo y 
judicial). Se acompañó este modelo de cre-
cimiento, con la multiplicación de los pa-
raísos fiscales, instaurando con las demás 
características citadas, la fase de acumula-
ción denominada como “financiarización 
de la economía mundial”.

Acumulación en espiral
Es una transformación global con impac-
to evidente en Colombia. Los doce bancos 
más importantes en el mercado local re-
presentaron en 2019 el 89,2 por ciento de 
las utilidades de los conglomerados e in-
termediarios (tipo 1 a 4) del sector finan-
ciero, cuatro de los cuales suman el 67,5 
por ciento de las mismas, estableciendo 
continuamente múltiples relaciones ac-
cionarias y de intereses corporativos,  pa-
ra consolidarse progresivamente como un 
monopolio de facto (Ver Tabla Nº1). Estas 
entidades bancarias están lideradas por 
cuatro grandes conglomerados: “El Grupo 
Aval, a la cabeza de Luis Carlos Sarmien-
to Gutiérrez; el Grupo Empresarial Antio-

queño –GEA–, que tiene a Bancolombia; 
el Grupo Bolívar, que dirige Miguel Cortés 
Kotal, con Davivienda, y GNB Sudameris, 
en cabeza de Jaime Gilinski y el holding que 
lleva su apellido” (La República, 2019) (2). 
El 10,8 por ciento adicional de las utilida-
des del sector bancario criollo se distribuye 
entre las restantes 37 pequeñas y medianas 
entidades del sector. 

La acumulación de capital de los refe-
ridos conglomerados, la ampliación de su 
experiencia corporativa, las posibilidades 
abiertas en mercados financieros debiles 
los llevaron a expandirse hacia Centroa-
mérica a través de la Inversión Extranjera 
Directa, cada entidad con sus particulari-
dades.

El Grupo Holding Aval, que cuenta con 
el mayor nivel de activos y utilidades del 
país, y que en la primera etapa de su ges-
tación ensanchó ganancias a través de la 
inversión en vivienda, amplió su portafo-
lio a infraestructura –ruta del Sol-Episol–, 
energía –Empresa de Energía de Bogotá–, 
gas –Promigas, Gascop, Gas Natural–, me-
dios de comunicación –El Tiempo, Porta-
folio y revistas–, y hotelería –Hoteles Este-
lar–, entre otros. Para su inversión finan-
ciera internacional su filiar es el BAC-Cre-
domatic, con presencia en todos los países 
de esta parte de América Latina. “El Ban-
co de Bogotá, por ejemplo, destaca que el 
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ción, la industria antioqueña fue el origen 
de las ramas bancarias y de seguros de 
Bancolombia, Davivienda tuvo su origen 
en la actividad cafetera, mientras que el 
grupo GNB-Gilinsky comenzó su capital 
en empresas manufactureras. (Yupi, Ri-
max y BonBril) (8). Así, las grandes cor-
poraciones financieras (Aval, GEA, Davi-
vienda y GNB), impulsaron y continúan 
impulsando en Colombia y en la región 
latinoamericana, el fenómeno global de 
la financiarización. 

Esta realidad global, que también en 
Colombia ha conducido a oligopolios o 
monopolios de facto, que centraliza y con-
centra capitales generando así elevados 
márgenes de utilidad y que adicionalmen-
te coopta instituciones, hace necesario es-
tablecer una efectiva regulación antimo-
nopólica; si bien es claro que, como lo de-
muestra la experiencia internacional, el di-
seño y puesta en marcha de tales regulacio-
nes se enfrentan a muy serias dificultades. 

Un primer elemento a tener en cuenta, 
son las intervenciones no competitivas, 
posibles gracias a que desde el punto de 
vista tecnológico, la eficiencia y la produc-
tividad en los mercados dependen del es-
tablecimiento de Tallas Mínimas Optimas –
TMO– para la producción, la comercializa-
ción y la prestación de servicios, hecho que 
crea a su vez “barreras a la entrada” para los 
potenciales competidores, que terminan 
por ser prácticamente infranqueables. 

En síntesis, la eficiencia y la competiti-
vidad de las corporaciones se correlacio-
nan positivamente con su tamaño en ac-
tivos y utilidades, lo cual a su vez impulsa 
“posiciones dominantes de mercado” y 
elementos proporcionales de poder y de 
capacidad de cooptación institucional. 

Las consecuencias de esta dinámica no 
son pocas ni pasajeras. Las tendencias con-
centradoras y centralizadoras del capital, 
que son propias del proceso de crecimien-
to, producen mayores márgenes de utili-
dad y de eficiencias corporativas, pero ter-
minan indefectiblemente generando oli-
gopolios o monopolios, lo cual va en detri-
mento del consumidor o de los usuarios de 
los servicios. Aun así, los perjuicios para el 
consumidor nunca han impedido que los 
capitales busquen afanosamente su con-
centración y centralización monopólica. 

Un par de datos reafirman la concentra-
ción de los capitales financieros en Colom-
bia: en 2019, las utilidades de los Bancos 
del Grupo Aval (Bogotá, Occidente, Corfi-
colombiana, Popular y AV Villas), repre-
sentaron el 40,6 por ciento de las utilida-
des del sector financiero que opera en Co-
lombia. Al incluir las demás compañías del 
Grupo, como Porvenir S.A. (administrado-
ra de pensiones y cesantías), las compañías 
de Leasing, las fiduciarias, las asegurado-
ras y las filiales internacionales, este peso 
relativo del Holding se eleva significativa-
mente. Por su parte, las utilidades de Ban-
colombia, sin incluir tampoco su actividad 
internacional ni otras empresas del Grupo 
Empresarial Antioqueño –GEA– como las 
aseguradoras, más que doblaron (2,3 ve-
ces) las utilidades de los 37 bancos más pe-
queños que operan en el país. 

Es un crecimiento y poder económico 
creciente que proyecta sus efectos sobre el 
conjunto de la vida nacional, en particu-
lar en el ejercicio político y del control de 
los gobiernos nacional, departamentales 
y municipales, con efectos lógicos en leyes 
y regulaciones de todo tipo. Los monopo-
lios no son, como es lógico, solamente en 
el campo económico, y la sociedad en su 
conjunto padece los efectos de está lógica 
del poder.

Así, todos los intentos de diseñar y po-
ner en marcha regulaciones estrictas pa-
ra la banca y devolverle la confianza a los 
ahorradores e inversores en la integridad 
del sistema financiero, demuestran ca-
da día más la fragilidad de las institucio-
nes legislativas ante un sector fuertemen-
te consolidado como es la banca de Wall 
Street, sector fortalecido en la crisis reci-
biendo un rescate del erario público es-
tadounidense superior a los US$ 700 mil 
millones de dólares, a través de la compra 
que realizó la Reserva Federal de los fa-
mosos “Títulos Basura” (Subprime). 

Hoy, como resultado de la pandemia, la 
FED regresó a las prácticas de rescate cor-
porativo y bancario de 2008-2009 y que ter-
minaron costándole millones de dólares a 
los contribuyentes. Se ha señalado en este 
momento, que “la Reserva Federal de EE. 
UU. se enfocará en compras de bonos cor-
porativos” (15), pero adicionalmente reali-
zará operaciones de recompra (repos) de 
bonos del Estado, lo cual está introducien-
do mayores saldos negativos al ya gigan-
tesco déficit fiscal del gobierno norteame-
ricano. La sostenibilidad del dólar y de las 
políticas monetarias de los EE.UU. sufren 
así una nueva disminución en su credibi-
lidad. La regulación vigente no limita estas 
operaciones financieras del Estado, ya que 
el presidente Trump tuvo en 2018 una vic-
toria legislativa al cumplir su promesa de 
campaña de eliminar la Ley Dodd-Frank, 
que promovieron los demócratas y Obama 
tras la crisis de 2008” (16). 

En síntesis, desde hace más de un siglo 
–destacándose el caso de los Estados Uni-
dos–, se conocen intentos de regular el oli-
gopolio financiero los cuales, en la prác-
tica, han fracasado; prueba de ello es el 
comportamiento ampliamente desregu-
lado de la Banca a partir de los gobiernos 
de Ronald Reagan (1981-1989) y Marga-
ret Thatcher (1979-1990) y las graves cri-
sis a las que condujeron. Ciertamente, la 
pandemia no ha hecho más que acelerar 
la gran crisis prevista para el 2020, dándo-
le continuidad a la iniciada en 2008-2009.

¿Regulación en Colombia?
Ahora bien, si las políticas antimonopóli-
cas son de difícil aplicación en países co-
mo Estados Unidos y los de Europa, en 
Colombia, país que cuenta con un sector 
financiero altamente concentrado y que 
ha cooptado buena parte de las institu-
ciones, resulta necesario identificar otros 
caminos democráticos pospandemia pa-
ra instaurar nuevas políticas de Estado, no 
solo en este y sino en otros campos del de-
sarrollo económico y social. 

Es una perspectiva necesario de aco-
meter y en la cual cabe recordar algunos 
ejemplos exitosos, como los de Corea del 
Sur y Malasia, que ilustran la orientación 
que pueden tomar las políticas que con-
ducen al desarrollo. Estos países enten-
dieron desde los años 70 que el sector fi-
nanciero y los recursos que intermedia, 
son una herramienta de desarrollo y no un 
objetivo en sí mismo, son un medio y no 
un fin. Se dieron cuenta que “no necesa-
riamente si al sector financiero le va bien, 
a la nación le va bien” (17).

El éxito del desarrollo de Corea del Sur 
se explica, en buena medida, por que los 
instrumentos de financiación, principal-
mente los estatales, fueron canalizados 
hacia el desarrollo industrial agregando 
valor en conocimiento, bajo dos paráme-
tros básicos: “Government Led” y “Se-
lectivity” (“Liderazgo gubernamental” y 
“Selectividad”). Estos parámetros signifi-
caron que el gobierno orientó y lide-

Regulaciones que no progresan
Desde décadas atrás el capital ha intenta-
do colocarse límites en su potencial con-
centrador y monopólico vìa leyes antimo-
nopolio, pero la experiencia evidencia su 
ineficacia. En efecto, los ejemplos prác-
ticos de Europa y de los Estados Unidos 
permiten comprobar que estas fueron 
perdiendo importancia y en verdad nun-
ca se lograron implantar adecuadamente. 
Basta recordar algunas de las leyes anti-
monopólicas de Europa como el Tratado 
de Roma (1957) o de los Estados Unidos la 
Ley Sherman Antitrust –1890–, la Ley Cla-
yton –1914–, la Ley Glass-Steagall –1933–, 
y la Ley Dodd-Frank –2010–.  

En cuanto a las numerosas leyes y en-
miendas antimonopolio expedidas en los 
Estados Unidos, la que tal vez contó con 
mayor respaldo político fue la Ley Glass 
Steagall de 1933, la que  incluyó, entre otras 
regulaciones al sector financiero, la prohi-
bición a los Bancos de Depósito, cuyos re-
cursos están conformados por los ahorros 
de las personas particulares, de fusionarse 
con la muy rentable pero altamente riesgo-
sa Banca de Inversión, tipo Goldman Sa-
chs. Se logró con esta ley impedir, durante 
tres décadas, que la Banca de Inversión se 
fusionara con Bancos de Depósito y co-
menzaran a ofrecer productos y realizar in-
versiones, “apuestas”, de alto riesgo, con los 
recursos de los ahorradores. 

La Ley Glass-Steagall, apoyada por los 
demócratas y por no pocos republicanos, 
impuso controles importantes sobre las 
entidades financieras y cuestionando la 
validez de las teorías anti-regulatorias de 
los economistas neoliberales, acompañó 
una época de auge económico –“los glo-
riosos 30 años”–, entre 1945 y hasta 1975, 
momento del primer “choque petrolero”. 

A pesar de existir esta regulación, Wall 
Street y la City de Londres entre otros cen-
tros financieros, empezaron a generar en 
los años 80 novedosos instrumentos co-
mo los derivados, las inversiones en mer-
cados spot, el empaquetamiento de diver-
sas deudas, etcétera. y a realizar operacio-
nes tales como invertir en bonos de países 
en quiebra, en forma similar a como lo hi-
zo Goldman Sachs en Grecia, luego de ha-
ber asesorado a este país en el maquillaje 
de sus cuentas viabilizando su ingreso a la 
Unión Europea. 

Durante todo el período anterior a la 
crisis (1987-2006), se nombró presidente 
de la Reserva Fderal de los Estados Unidos 
–FED–, al famoso Alan Greenspan quien 
previamente había ejercido como direc-
tor corporativo de Aluminum Company 
of America (Alcoa); J. P. Morgan & Co.; 
Morgan Guaranty Trust Company y Mo-
bil Corporation. Esta carrera profesional, 
dirigiendo grandes corporaciones y enti-
dades financieras explica, en buena medi-

da, su compromiso neoliberal a favor de la 
“desregulación bancaria”, la cual condujo 
a la Gran Crisis de 2008-2009.

En realidad, Greenspan consolidó en 
la FED la doctrina neoliberal pura que ya 
había tomado curso en los 80, con Paul 
Volcker (presidente de la FED, 1979-1987) 
quien pasó a la historia como el hombre 
que impulsó el comienzo de una era de 
desregulación e innovación, en herra-
mientas financieras. El modelo financie-
ro neoliberal de Volcker & Greenspan, 
se mantuvo con Ben Shalom Bernanke 
(2006-2014), con la señora Janet Yellen 
(2014-2017) y se profundizó con el dúo 
Jerome Powell-Donald Trump. No es de 
extrañar, por tanto, el pronóstico difundi-
do desde antes de la pandemia por el Fo-
ro Económico Mundial, Roubini y varios 
otros expertos, sobre la explosión en 2020 
de una Gran Crisis financiera, más fuerte 
que la de 2008-2009 (9). Lógicamente, el 
análisis económico de la crisis financiera 
2020 se ha pospuesto, dada la gravísima 
situación de salud y económica, que im-
puso la pandemia (10).

A finales de los 90 la presión del sec-
tor financiero obligó a Bill Clinton (1993-
2001), a pesar de pertenecer al partido 
demócrata, a la aprobación de la “Ley de 
Modernización de los Servicios Financie-
ros” de 1999, dirigida de manera delibera-
da a neoliberalizar la regulación sobre la 
banca. Esta norma eliminó prácticamen-
te de raíz la Ley Glass-Steagall de control 
sobre Wall Street, en particular en su pro-
hibición de fusionar la banca de ahorra-
dores con la banca de inversión. Los per-
juicios de derogar esta regulación en 1999 
saltaron a la vista diez años después, en 
2008-2009, con el endeudamiento propi-
ciado por la banca, de las familias y em-
presas que quebraron. Además “la dero-
gación dio lugar a un período de mega-fu-
siones. Los nuevos seis bancos de mayor 
importancia aumentaron sus activos del 
20% del PIB en 1997, a más del 60% del PIB 
en 2008”. Un proceso en el cual, “según la 
Comisión de Investigación sobre la Cri-
sis Financiera, ‘los grandes bancos de in-
versión [...] concentraron sus actividades 
cada vez más en actividades comerciales 
arriesgadas que produjeron grandes ga-
nancias [...] Como Icarus, nunca temieron 
volar cerca del sol’” (11).

Finalmente, la Ley Dodd-Frank de re-
forma financiera y de protección de los 
consumidores fue refrendada por el pre-
sidente Barack Obama el 11 de julio de 
2010, fecha en la que entró en vigor. Esta 
Ley, como siempre sucede después de las 
grandes crisis y de la presión social que 
ellas producen, acometió una reforma 
financiera abarcando casi todos los as-
pectos de la industria como respuesta a 
la peor crisis económica desde la gran de-
presión, con el objetivo de devolver a los 
inversores la confianza en la integridad 
del sistema financiero (12).

Este último intento de regular la Ban-
ca fue anulado “con 258 votos a favor y 159 
en contra, (por) la Cámara de Represen-
tantes (que) aprobó anular la Ley Dodd-
Frank, lo que implicó una victoria legis-
lativa para Trump, quien durante la cam-
paña prometió eliminar la medida. La eli-
minación de la reforma era algo anhela-
do por los grandes bancos de Wall Street 
y por instituciones financieras menores y 
regionales” (13). Nuevo triunfo del sector 
financiero que llevó a afirmar a Bouthelier 
(2019), que “la economía norteamericana 
ha conseguido fabulosos desarrollos a pe-
sar de la legislación antitrust, y gracias a 
que ésta no se ha aplicado” (14).

“La mejor política 
Industrial es no tener 
política industrial”. Los 
resultados de semejante 
filosofía, y de las 
decisiones tomadas por los 
orientadores de la política 
estatal, están a la vista.
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ró el desarrollo económico e industrial 
del país, a pesar de que a partir de los 80, 
ambos países también recibieron las pre-
siones neoliberales, para que sus Estados 
abandonaran la intervención en el proce-
so de desarrollo nacional.

El otro parámetro, la “selectividad”, sig-
nificó que la economía se concentró y es-
pecializó en 4 sectores: Acero, automotriz, 
electrodomésticos y electrónica profesio-
nal. Estos 4 sectores, altamente relaciona-
dos entre sí como insumos unos de otros, 
manejan tecnologías transversales que se 
retroalimentan positivamente. Así, Corea 
del Sur modificó su estructura producti-
va privilegiando su manufactura que pa-
só del 18 por ciento de su PIB en 1970, al 
31 por ciento en 2012. (Ver tabla Nº 2). Con 
estas políticas, esta economía llegó a ser lí-
der mundial en la producción de aceros de 
alta calidad (Pohang Iron and Steel Com-
pany), en automotriz (Kia, Hyunday), elec-
trodomésticos (LG, Samsung) y es uno de 
los principales productores mundiales de 
chips (Samsung). El liderazgo de Estado y 
la selectividad, que Colombia, al igual que 
Corea del Sur, había comenzado a imple-
mentar con gobiernos como el de Carlos 
Lleras Restrepo (1966-1970), fueron aban-
donados por los “vientos” (¿huracanes?) 
“neoliberales” de la globalización y la aper-
tura que sin planeación ninguna llegaron 
aquí en la década del 80 (18). El sector am-
pliamente beneficiado por el abandono de 
estas políticas fue el financiero, que de un 
“deber ser” como instrumento de desarro-
llo pasó a ser un objetivo en sí mismo para 
la generación de amplios márgenes de uti-
lidad por la intermediación y la especula-
ción financiera.

En este contexto neoliberal, propuestas 
suaves de regulación no irán muy lejos. Pe-
ro, ¿cuál es entonces la alternativa? Sin du-
da, el redireccionamiento de los objetivos 
y funciones de la banca estatal ya existen-
te, para que impulse selectivamente pro-
yectos ambiciosos agrícolas, industriales 
y productivos de “talla mundial”. Con esta 
política del Government Led que aplican 
exitosamente Corea del Sur y Malasia, los 
gobiernos que privilegien este tipo de polí-
ticas, en conjunto con los empresarios, de-
berán contar de ahora en adelante con una 
banca estatal que focalizada en el Desarro-
llo Industrial y Agrícola, con importante 
agregación de valor en conocimiento.  

No se parte para ello de cero. Además 
de la experiencia vivida en otra época, el 
país conoce diferentes estudios y pro-
puestas –entre ellos los de la Andi y la aca-
demia– que identifican los sectores y po-
líticas en los que Colombia todavía tiene 
oportunidades de competir internacio-
nalmente. Dentro de estos sectores la ma-
nufactura y la agroindustria ocupan un lu-
gar privilegiado (19).

A propósito de ello, cabe recordar aquí 
uno de los tantos errores que cometió el 
país, con organizaciones como el Insti-
tuto de Fomento Industrial –IFI– con re-
sultados disímiles y que a finales de los 80 
tenía el propósito de reestructurarlo “con 
el fin de hacerlo más eficiente, eliminan-
do los subsidios y adecuándolo a las exi-
gencias del medio” (20). Por el contrario, 
en el contexto del enfoque de los gobier-
nos neoliberales, de Gaviria en adelante, 
se decidió en lugar de especializar y me-
jorar este tipo de instituciones de fomento 
industrial, acabarlas. Este hecho y otros si-
milares, fueron el síntoma de que se había 
decidido desde aquella década, y sin tener 
claro porque, abandonar cualquier políti-
ca de industrialización y de agregación de 
valor en conocimiento, y convertir al país 

en una economía dependiente del sector 
primario, minero-petrolera.

Un solo ejemplo entre varios, sobre las 
opciones que ofrecía el IFI, fue la mina de 
ferroníquel de Cerro Matoso, en la que el 
Instituto estaba invirtiendo y que los “téc-
nicos” del gobierno aseguraron, era una 
pésima inversión. Fue así como cedieron 
esta “mala inversión”, a BHP Billiton, una 
de las compañías mineras más grandes 
del mundo, para la cual el mineral ha ge-
nerado por décadas cuantiosísimas uti-
lidades. “En este tiempo, según datos su-
ministrados por la empresa, Cerro Matoso 
ha exportado 910.000 toneladas de níquel, 
que en ingresos brutos equivalen a $ 20,9 
billones de pesos (US$ 11.000 millones de 
dólares)” (21). Esto es lo declarado por la 
misma empresa. 

Una banca de inversión estatal, con 
instituciones dirigidas a sectores técnica-
mente seleccionados con buenas posibi-
lidades de consolidación, como lo era en 
su momento Cerro Matoso, son la alterna-
tiva para un importante desarrollo nacio-
nal; y debe ser estatal puesto que a la ban-
ca privada el tema del desarrollo econó-
mico y social no le suscita mayor interés. 
Se observa aquí una clara diferencia con 
los exitosos casos de Corea del Sur y Ma-
lasia, países que cuentan con este tipo de 
instituciones financieras y con abundan-
tes recursos estatales para la promoción y 
el fomento productivo. 

Ahora bien, puesto que Colombia ya 
cuenta con más de 11 entidades finan-
cieras estatales y el Holding estatal recién 
creado por el gobierno, que de acuerdo con 
el Ministro de Hacienda empieza activida-
des con activos superiores a $ 80 billones 
de pesos, no sería necesario crear ninguna 
nueva entidad. Que el Holding y sus insti-
tuciones promuevan conjuntamente con 
los empresarios y de manera decidida a 
través de financiación subsidiada, el desa-
rrollo económico y social del país, focaliza-
do como se propone más arriba, depende 
claro está, no de la buena voluntad de cada 
uno de los gerentes que las dirigen, sino de 
la existencia de un Gobierno y un Plan que 
verdaderamente se enfoque en una políti-
ca el desarrollo. Para ello es preciso aban-
donar esta filosofía que sostenía con fuerza 
uno de los Directores de Planeación Nacio-

nal en los 90: “La mejor política Industrial 
es no tener política industrial”. Los resulta-
dos de semejante filosofía, y de las decisio-
nes tomadas por los orientadores de la po-
lítica estatal, están a la vista. n
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Tabla Nº2 - Indicadores de desarrollo por países seleccionados
Producto por habitante US$

Países 1970 2012 Cambio en veces 1970-2012 Cambio en US$% por habitante 1970-2012

Colombia $ 1.818 $ 4.261 2,3 $2.443

Corea del Sur $ 2.510 $ 21.562 8,6 $ 19.052

Malasia $ 1.383 $ 6.786 4,9 $5.403

Especializaciones sectoriales

Países Sector 1970 2012 Cambio porcentual 1970-2012

Colombia
Ind. extractiva 7% 25% 18%

Manufactura 21% 13% -8%

Agricultura 26% 7% -19%

Corea del Sur
Ind. extractiva 8% 8% 0%

Manufactura 18% 31% 13%

Agricultura 29% 3% -26%

Malasia
Ind. extractiva 15% 17% 2%

Manufactura 12% 24% 12%

Agricultura 29% 10% -19%

Los elevados PIB ph y la especialización del Corea del Sur y Malasia en la manufactura, sector intensivo en conocimiento, 
con aumentos porcentuales del 13 y 12 puntos repectivamente, durante en el período y el abandono de estos países de las 
industrias extractivas minero-petroleras, ilustra el error cometido por aquellos países que decidieron convertirse en mo-
no-exportadores de materias primas, abandonando las actividades que demandan conocimiento.

Fuente: Avellenada R., Nieto Potes M., Ortiz W., Orjuela C., 2015. Colombia, Corea del Sur y Malasia. Sus políticas indutria-
les 1970-2012. Ed. UEAN.

Tabla Nº1 - Total entidades & establecimientos
financieros son instituciones oficiales o especiales  

- Estados de pérdidas y ganancias
Ganancias (Excedentes)& Pérdidas - Año completo 2019 -

Nº Entidad & 
Establecimientos

Millones de 
COPs

% Acumulado %

1 Bancolombia $ 21.199.639 24,9% 24,9%

2 Banco de Bogotá $ 17.344.302 20,4% 45,3%

3 Corficolombiana $10.458.473 12,3% 57,6%

4 Davivienda $ 8.439.738 9,9% 67,5%

5 BBVA $ 4.660.304 5,5% 73,0%

6 Banco de Occidente $ 3.227.860 3,9% 76,8%

7 Banco Popular $2.239.284 2,6% 79,4%

8 Citibank $ 2.106.347 2,5% 86,7%

9 Banco Caja Socail $ 1.828.758 2,1% 84,2%

10 GNB Sudameris $ 1.716.525 2,0% 88,7%

11 Scotiabank Colpatria $ 1.489.602 1,7% 90,5%

12 Banco AVVillas $ 1.204.282 1,5% 93,4%

Total 12 entidades $ 75.965.113 89,2% 100,0%

Resto entidades (37) $ 9.163.318 10,8% 100,0%

Total entidades & 
establecimientos finacieros 
sin IOEs

$ 85.128.431 100,0% -

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/estableci-

mientos-de-credito/informacion-periodico/mensual/10086287

d
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E
n medio de los dolores y las incer-
tidumbres generadas por la pan-
demia, es esperanzador que un 
grupo de congresistas presente un 
proyecto de ley que, por fin, pro-

pone un sistema tributario progresivo (1). 

El contexto –la renta básica
Los congresistas que animan esta nueva 
reforma tributaria, también están lideran-
do un proyecto de ley que busca crear una 
renta básica de emergencia, de un salario 
mínimo (2) durante los tres primeros me-
ses, y de medio salario el cuarto y el quin-
to mes. Esta medida cubriría, durante los 
cinco meses, a 9 millones de hogares.

A raíz de la pandemia la discusión so-
bre renta básica ha renacido. Numerosos 
países están examinando su viabilidad, y 
analizando sus bondades. En Colombia 
nunca antes el debate sobre renta básica 
había llegado tan lejos. Y este solo hecho 
es un logro, comenzando porque se consi-
guió situar al orden del día el debate sobre 
su relevancia, y su impacto en la política 
social.

La propuesta tributaria se inscribe en 
este contexto. La financiación de la renta 
básica es una de las razones que llevan a 
radicar un proyecto de ley que aumente los 
impuestos con criterios de progresividad.

Esta reforma tributaria tiene un objeti-
vo claro: incrementar los ingresos públicos, 
de tal forma que mejoren las condiciones 
de vida de la mayoría de las personas. Las 
reformas tributarias se suelen hacer con 
propósitos más o menos abstractos, co-
mo equilibrar las finanzas públicas, cum-
plir con la regla fiscal, responder a las exi-
gencias de los prestamistas, o seguir las 
instrucciones de las calificadoras de ries-
go. Esta reforma, en cambio, establece un 
puente directo entre los recursos adiciona-
les y el mejoramiento de la calidad de vida.

La renta básica de emergencia que pro-
ponen los congresistas se diferencia de 
otras modalidades de subsidio. De mane-
ra intuitiva, la preocupación por garanti-
zar que las personas tengan unas condi-
ciones de vida mínimamente aceptables 
ha llevado a proponer alternativas de polí-
tica con calificativos muy diversos: ingreso 
básico de subsistencia (IBS), ingreso bási-
co garantizado (IBG), ingreso básico (IB), 
mínimo vital (MV), piso de protección so-

cial (PPS), salario mínimo constitucional 
(SMC), renta básica de emergencia (RBE), 
renta vida (RV), renta básica universal 
(RBU), ingreso ciudadano (IC), renta bá-
sica de ciudadanía (RBC), ingreso básico 
incondicional (IBI). En todos los casos se 
trataría de recursos monetarios.

Desde el punto de vista normativo, 
pueden diferenciarse dos niveles. El pri-
mero, más básico, incluiría IBS, IB, MV, 
PPS, RV y SMC. En el segundo, más ele-
vado, estarían RBU, IBG, RBC e IC. Las 
cuatro características que tendrían las 
transferencias del nivel I son: focalizadas, 
condicionales, transitorias y de un monto 
bajo, que bordea las necesidades básicas. 
Y las del nivel II son: universales, incondi-
cionales, permanentes y el volumen de in-
gresos es superior, permitiendo una am-
pliación de las capacidades.

La separación entre los dos niveles no 
es radical, porque siempre hay líneas de 
continuidad, y traslapes entre ambos. Una 
modalidad de ingreso puede conjugar ca-
racterísticas de los niveles I y II. En condi-
ciones ideales, el punto de llegada sería 
una renta básica universal que garantice 
“la libertad real para todos” (3). Todavía 
se está muy lejos de esta meta, sobre todo 
en los países de América Latina. Las solu-
ciones parciales, como la renta básica de 
emergencia apuntan hacia allá.

El nombre de renta básica de emer-
gencia marca una diferencia con los otros 
subsidios monetarios, y trata de ser una 
pre-figurción de la renta básica universal. 
Si la renta básica se continúa aplicando 
más allá de los meses de pandemia, lleva-
ría a cambios sustantivos en el diseño de 
las políticas sociales.

La reforma tributaria progresiva
En el proyecto de ley se diseñan estructu-
ras o tarifas que son claramente progresi-
vas, y que marcan una ruptura con la his-
toria de regresividad que ha acompañado 
las reformas tributarias en Colombia.

En la exposición de motivos se ponen 
en evidencia varias características de la 
estructura tributaria. Para realizar el diag-
nóstico se retoma el camino señalado por 
Piketty (4).

Primero, en el análisis de la distribu-
ción se incluye la riqueza, y no solamen-
te los ingresos laborales. Las encuestas de 

hogares, que son el principal instrumen-
to para conocer los ingresos laborales, no 
cubren a los hogares más ricos. Y por ello 
es necesario examinar la distribución de 
la riqueza. Para alcanzar este propósito se 
tiene que recurrir a las declaraciones de 
renta. En la exposición de motivos se pone 
en evidencia la altísima concentración de 
la riqueza existente en Colombia.

Segundo, se descomponen los deciles 
superiores. También siguiendo a Piketty, 
se desagrega la distribución al interior del 
decil y del centil más alto. En el estudio de 
Garay y Espitia (5), que sirvió de base pa-
ra mostrar la inequidad del sistema tribu-
tario, se introducen las categorías: rico, 
superrico y súper superrico. Los hogares 
ricos son los que están en el decil diez. 
Los superricos pertenecen al centil supe-
rior, y los súper superricos representan el 
uno por mil. En los ejercicios empíricos 
se muestra que el Gini va aumentando a 
medida que se descomponen los deciles 
y centiles superiores. Además, se observa 
que con el nivel de riqueza, va disminu-
yendo la participación de los ingresos la-
borales, y aumenta la de dividendos, bie-
nes inmuebles, papeles financieros, etcé-
tera. Y el cambio de composición es im-
portante, porque este tipo de activos tiene 
una tributación bajísima.

Tercero, hay diferencias notorias entre 
las tarifas nominales y efectivas. Por ejem-
plo, en el impuesto a la renta, en el último 
centil, la tarifa nominal sería de 27,61 por 
ciento, pero la efectiva apenas llega al 2,58 
por ciento. Esta brecha se acentúa a medi-
da que se sube en el nivel de riqueza.

Cuarto, el análisis de la distribución 
también tiene que incluir a las personas 
jurídicas. Es usual que los ricos incluyan 
en la contabilidad de sus empresas la ca-
sa, carro, acción del club, etcétera. Entre 
personas jurídicas, la concentración de la 
riqueza también es elevada.

Quinto, se mantienen y amplían las 
exenciones, que han sido criticadas por 
todas las comisiones de expertos.

Para modificar este estado de cosas 
se propone: i) Impuesto al patrimonio. A 
partir de 3 mil millones de pesos, la tarifa 
sube con la base. El rango va de 1 a 4 por 
ciento. En el caso de las personas jurídi-
cas, la tarifa también es progresiva en el 
rango de 4 a 6 por ciento. ii) Impuesto a los 

dividendos. A partir de 11 millones de pe-
sos, la tarifa marginal aumenta, y se mue-
ve entre 10 y 20 por ciento. iii) Impuesto a 
la renta. A partir de 40 millones anuales, 
la tarifa marginal sube desde 19 hasta 55 
por ciento. iv) Las herencias son castiga-
das con tarifas marginales que van desde 
el 10 hasta el 33 por ciento. v) Se reducen 
de manera significativa los beneficios tri-
butarios.

La reforma propuesta es clara y con-
tundente. Y, de ser aprobada, contribuiría 
a reducir la desigualdad, y permitiría ob-
tener un volumen de recursos importante. 
Colombia tiene una tributación muy baja, 
alrededor del 15 por ciento del PIB. El Es-
tado es raquítico. Además de favorecer la 
equidad, la reforma también contribuye a 
mejorar las finanzas públicas.

Conclusión
Colombia continúa como uno de los paí-
ses más desiguales del mundo. La reforma 
tributaria propuesta ayudaría a reducir la 
inequidad y, además, fortalecería el apa-
rato estatal.

A los ricos colombianos les cuesta mu-
cho entender que los mayores impuestos 
también los favorecen a ellos, porque el 
gasto público en educación, infraestruc-
tura, salud, ciencia, etcétera, se reflejará 
en un mejoramiento de la productividad 
y de la competitividad. n
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La agonía de los 
glaciares bolivianos

La mayoría de los glaciares del planeta están retrocediendo. En los Andes 
tropicales, este deshielo se acelera e hipoteca el riego, la producción eléctrica 
o el suministro de agua. Grandes metrópolis como La Paz ven amenazada una 
parte importante de sus recursos.

Cuando el cambio climático amenaza el abastecimiento de agua

por Cédric Gouverneur*, enviado especial

sinos ya no vandalizan nuestros equipos; 
al contrario, algunos nos piden que colo-
quemos sensores: quieren información, 
porque están preocupados”.

Pico hídrico
La mayoría de los glaciares del planeta 
retroceden desde el final de la “Pequeña 
Glaciación”, a mediados del siglo XIX. Es-
ta pérdida de masa se acelera desde fines 
de los años 1970 y la evolución de las últi-
mas décadas en los Andes no tendría pre-
cedentes desde principios del siglo XVIII 
(1). El deshielo regional es uno de los más 
rápidos que se han observado en el mun-
do y aporta una de las contribuciones más 
importantes a la elevación del nivel de los 
océanos, explica un equipo de glaciólo-
gos franceses (2). “La pérdida drástica de 
los glaciares estos últimos años coinci-
de con las condiciones extremadamente 
secas desde 2010 y contribuyó en parte a 
atenuar los impactos hidrológicos nega-
tivos de esta sequía severa y prolongada”, 
precisan. “En Bolivia, ciertos glaciares 
perdieron desde los años 1980 dos ter-
ceras partes de su masa, e incluso más”, 
destaca la Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia, la Educación y la 
Cultura (Unesco), en un Atlas consagrado 
a la cuestión, publicado en diciembre de 
2018 en el marco de la Conferencia sobre 
el Cambio Climático (COP24) organizada 
en Katowice (Polonia) (3).

Este documento constata que en el 
transcurso del siglo XX el límite lluvia/nie-
ve aumentó “45 metros en promedio” en 
los Andes tropicales. A fines del siglo XXI, 
la temperatura podría aumentar “entre 2 
y 5 grados”. El último glaciar de Venezue-
la debería desaparecer “a partir de 2021”, 
y es probable que en 2050 subsistan en la 
región solo “los más importantes en los 
picos más elevados”. Según las proyeccio-
nes, “incluidas las menos alarmistas”, los 
últimos testigos de un clima pasado en 
los Andes tropicales perderían “entre el 
78 y el 97%” de su masa antes de fin de si-
glo, cuando representan el 61 por ciento 
del abastecimiento de agua de La Paz en 
tiempos normales, y el 85 por ciento en los 
años de estrés hídrico. El “pico hídrico”, es 
decir, el momento en el que el volumen de 
agua que sale del deshielo y corre río aba-
jo inicia su inexorable disminución, en su 
mayoría ya ha sido alcanzado –en algu-
nos casos a partir de los años 1980–. “Es-
ta región montañosa atraviesa un perío-
do de cambio sin precedentes”, destaca la 
Unesco, trazando un paralelo con “la caída 
de la civilización Tiwanaku” (en el siglo XI, 
en la actual Bolivia), que “coincidió con un 
cambio climático importante y rápido”.

A partir de los años 1990, “nosotros 
alertamos a las autoridades –recuerda Ed-
son Ramírez–. Pero en aquel entonces no 
había un sentimiento de urgencia”. Tanto 
más cuanto que para las poblaciones que 
viven río abajo la aceleración del deshielo 
se había traducido en el corto plazo en un 
período de abundancia de agua… Inclu-
so a principios de este siglo, “era todavía 
muy difícil convencer de la realidad del 
cambio climático”, suspira Magalí García. 
Ingeniera agrónoma en jefe del laborato-
rio del Instituto de Investigaciones y De-
sarrollo de Procesos Químicos (Iideproq) 
de la Umsa, estudia las consecuencias del 
calentamiento en las prácticas agrícolas: 
“Los campesinos andinos ven cómo retro-
ceden los glaciares, pero también consta-
tan que el manto de nubes se reduce. En 
consecuencia, el sol golpea más fuerte, las 
lluvias son más concentradas, la evapora-
ción es más rápida, y esto incluso cuando 

E
n el horizonte hormiguean de-
cenas de miles de puntitos ro-
jos: los ladrillos de La Paz y de 
su vecina popular, El Alto. El 
monte Chacaltaya (5.395 me-

tros) está ubicado en la Cordillera Real, a 
unos treinta kilómetros al norte de la capi-
tal administrativa de Bolivia. Cien metros 
por debajo de la cima, la ruta en zigzag 
termina en una pequeña área de estacio-
namiento que domina el Altiplano, la al-
ta meseta andina. El viento hace restallar 
los postigos de los edificios abandonados 
cuyos techos evocan chalets alpinos. La 
incongruencia de semejante arquitectu-
ra en el corazón de los Andes le recuerda 
al visitante que hace tan solo una década 
Chacaltaya era la sede del centro de esquí 
más elevado del mundo. Desafiando las 
curvas cerradas y el soroche (el mal de la 
altura), una clientela acomodada venía a 
distenderse durante el verano: en Bolivia, 
el invierno corresponde a la estación seca; 
es por lo tanto en verano, durante la esta-
ción de las lluvias, cuando nieva. O, más 
precisamente, cuando nevaba…

“Había un glaciar de quince metros de 
espesor en los años 1990”, se lamenta Ed-
son Ramírez, señalando la ladera rocosa 
en la que se oxidan tallos metálicos tor-
cidos, vestigios de una subida mecánica. 
Ingeniero hidrólogo y glaciólogo del Ins-
tituto de Hidrología y de Hidráulica de la 
Universidad Mayor de San Andrés (Ihh-

Umsa) de La Paz, el profesor Ramírez su-
pervisa desde hace casi treinta años los 
glaciares tropicales andinos. “En 2003, 
advertí que este, de dieciocho milenios, 
corría el riesgo de desaparecer en 2015. 
Era demasiado optimista. De hecho, los 
últimos hielos se derritieron entre 2009 y 
2011–suspira el científico–. Es extrema-
damente preocupante.” De su pasado, el 
monte Chacaltaya no conserva más que 
el nombre, que significa “puente de hielo” 
en aymara.

Tras algunas horas de viaje a través de 
la Cordillera Real, nos encontramos al 
pie de la ladera oeste del Huayna Potosí. 
Según los cálculos de los científicos, este 
majestuoso gigante está, también, conde-
nado. Los peñascos negros que lo rodean, 
calentados por el sol, aceleran su deshie-
lo: “Cada año, este glaciar disminuye dos 
metros su espesor y retrocede unos vein-
te metros –detalla Ramírez–. Nuestros 
cálculos demuestran que, desde 1980, la 
Cordillera Real perdió el 37 por ciento de 
su superficie glaciar. Ahora bien, millones 
de bolivianos dependen de su agua…”. Los 
ingenieros Edson Ramírez y Francisco Ro-
jas se acercan luego a las inmediaciones 
de una modesta granja que está de frente 
al glaciar, donde instalaron una estación 
hidrometeorológica que releva la pluvio-
metría, las temperaturas, la velocidad y 
la dirección del viento. Rojas mismo ar-
mó esta instalación para abaratar costos: 

“Con una impresora 3D, embudos, tubos 
de plástico, fabriqué veinticinco apara-
tos por un total de 25.000 dólares. Es de-
cir, el precio de uno solo si se lo compra en 
el mercado”, suelta sonriendo el ingenie-
ro. Con 73 años, don Guillermo Aruqui-
pa cría llamas, ovejas y vacas. Da fe de los 
cambios: “Cuando me instalé aquí con mi 
familia en 1974, el glaciar llegaba hasta el 
canal ese que usted ve allí –recuerda, se-
ñalando una línea que corta el horizonte 
mucho más abajo que la actual lengua ter-
minal–. ¡El hielo era azul! Ya nada es igual”. 
El aumento de las temperaturas modifi-
ca el ecosistema, no sin consecuencias: 
“Ahora está lleno de orugas de una especie 
que nunca habíamos visto. Mis llamas se 
las comen y eso las enferma”.

El campesino saluda a los visitantes y 
les ofrece un queso: “Nos reciben bien –
murmura Ramírez–. Alcanza con explicar 
bien qué es lo que hacemos y por qué lo 
hacemos”. En el pasado hubo montañeses 
que, desconfiados frente a las intrusiones 
de citadinos y mal informados en cuanto 
a sus intenciones, vandalizaron instala-
ciones científicas. Los hidrólogos de los 
cuatro países de la comunidad andina 
(CAN: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia) 
realizaron en 2014, con el apoyo del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), 
un almanaque pedagógico para explicar 
sus procedimientos. A partir de entonces, 
destaca el profesor Ramírez, “los campe-

Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)
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la cantidad de las precipitaciones sigue 
siendo la misma. Los campesinos se die-
ron cuenta de lo que sucedía hace ya un 
cuarto de siglo porque se enfrentan al cli-
ma diariamente. Pero nadie los escucha-
ba, y menos aun las elites urbanas”.

La desaparición del Chacaltaya contri-
buyó a una toma de conciencia. Enfrenta-
dos a la evidencia, los cuatro países de la 
Comunidad Andina pusieron en prácti-
ca en 2012 un Proyecto de Adaptación al 
Impacto del Retroceso Acelerado de Gla-
ciares de los Andes Tropicales (Praa), cu-
ya misión consiste en “fortalecer la red de 
vigilancia”, y “generar informaciones úti-
les para la toma de decisiones” (4). Desde 
entonces se vigila los hielos mediante cá-
maras, sondas, drones, incluso con el apo-
yo del satélite de comunicación boliviano 
Túpac Katari, llamado así en homenaje al 
rebelde aymara del siglo XVIII. Paralela-
mente, se concientiza a la población acer-
ca de las consecuencias del cambio climá-
tico en los recursos de agua mediante las 
autoridades y algunas organizaciones no 
gubernamentales (ONG).

Eterna estación seca 
Pero ya es muy tarde… Entre noviembre 
de 2016 y marzo de 2017, Bolivia atravesó 
su peor sequía del último cuarto de siglo: 
el fenómeno conocido como El Niño (el 
calentamiento de las aguas de superficie 
cerca de la costa del Pacífico en América 
del Sur) provocó una caída de las precipi-
taciones del 40 por ciento, y un aumento 
promedio de las temperaturas de 2 a 3 gra-
dos. Claro, las sequías son recurrentes en 
Bolivia, siguiendo ciclos hidrológicos de 
seis años. Sin embargo en 2016, por pri-
mera vez, la escasez de agua afectó no solo 
a Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre, si-
no también a la aglomeración de La Paz-
El Alto, cuya población, difícil de censar, 
supera los dos millones de habitantes.

La estación seca, que por lo general va 
de abril a septiembre, ese año se eternizó. A 
partir de octubre, los cortes de agua se mul-
tiplicaron: “Nos quedamos secos durante 
días –recuerda enojado un comerciante 
del centro de la ciudad–. No nos podíamos 
lavar ni podíamos cocinar”. “En la ciudad 
de Cochabamba –aclara la ingeniera agró-
noma Magalí García– la gente está más 
acostumbrada a las sequías: están mejor 
preparados, y tienen cisternas. Los campe-
sinos también enfrentaron sequías peores 
en 1983, 1987, 2006… Pero los paceños se 
vieron desamparados”. El agua estuvo ra-
cionada en 94 barrios, es decir, un tercio de 
la metrópolis, en particular los barrios del 
sur, más acomodados. Los cortes constitu-
yeron por lo tanto un verdadero shock pa-
ra las clases medias y altas, para las cuales 
obtener agua con solo abrir la canilla iba de 
suyo. Los habitantes caminaban por las ca-
lles con recipientes vacíos. Los que tenían 
los medios compraban agua en botella. 
En los campos, los rebaños de llamas mo-
rían de sed, estropeando a los campesinos. 
Las vacaciones escolares tuvieron que ser 
adelantadas varios días, dado que en las 
escuelas el agua estaba cortada. Se asistió 
a muestras de solidaridad entre ribereños, 
pero también hubo peleas.

El 21 de noviembre de 2016, el presi-
dente Evo Morales, comparando la catás-
trofe con un terremoto, decretó el estado 
de urgencia y movilizó al ejército, recor-
dándoles a sus conciudadanos que se to-
maran el problema con paciencia: “Las 
soluciones estructurales a la crisis van a 
requerir tiempo”. El agua fue requisada en 
las comunidades rurales: al considerar es-
te recurso como propio, en contrapartida 

tico en las prácticas agrícolas. Nos llevaron 
a la comunidad de Chojñapata, no lejos de 
la ciudad de Achacachi. Allí, a más de 4.000 
metros de altura, decenas de familias ay-
maras cultivan las cuestas encima de los 
bofedales. En el horizonte brilla el Lago Ti-
ticaca. “Las terrazas que vemos en las lade-
ras tienen más de mil años –detalla López–. 
Protegen el suelo de la erosión”. A las par-
celas se las hace descansar por turnos para 
limitar el agotamiento del suelo. Los agró-
nomos nos presentan a don Juan Mamani. 
Agricultor y criador de llamas de 70 años de 
edad, Mamani nació allí, donde vive con 
su esposa. Sus diez hijos se fueron “a vivir 
a La Paz, a Chile o a Argentina”. En octubre, 
para que abunden las lluvias, “le rendimos 
homenaje a la Pachamama [diosa inca que 
encarna a la Madre Tierra] –cuenta el cam-
pesino señalando con el mentón la monta-
ña vecina–. Damos tres veces la vuelta a la 
cima. ¡De rodillas!”. Don Mamani vive el ca-
lentamiento día a día y no necesariamen-
te se queja: “Cuando era joven hacía mu-
cho más frío –asegura–. La helada mataba 
las papas. Desde hace unos veinte años el 
tiempo cambió. Ya no nieva como antes. ¡Y 
podemos hacer que crezcan muchos más 
cultivos!”.

La paradoja es que a corto plazo el au-
mento de la temperatura se traduce en una 
mejora de la vida diaria de estos agriculto-
res andinos, que ahora hacen crecer diver-
sas variedades de tubérculos (papas, cu-
bio) pero también habas, arvejas, cebada 
y avena. “Vendemos nuestra producción 
en la ciudad”, aclara don Mamani. Esta 
comunidad tiene incluso los medios para 
alquilar puntualmente un tractor: “Ya no 
usamos el huizo [arado tradicional] más 
que para los rincones inaccesibles para el 
tractor”. Una mejora tanto más bienvenida 
para estos campesinos cuanto que la cría 
de llamas se vuelve difícil con la invasión 
de orugas. Los dos ingenieros agrónomos 
se acercan a una parcela recientemen-
te arada, efectúan extracciones y testean 
sus contenidos de carbono. “El tractor ara 
la tierra de manera más profunda que el 
huizo: eso agota el suelo y libera CO2

”, di-
cen con un suspiro. Un beneficio inmedia-
to, pero que agrava la situación a media-
no y largo plazo: “Es delicado explicarles a 
campesinos pobres que recién empiezan 
a ganarse un poco mejor la vida –admiten 
los científicos–. Sería lo mismo que pedir-
les que dejaran de trabajar…”. g
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 Traducción: Aldo Giacometti

exigieron la construcción de infraestruc-
tura. Sucios por el transporte de combus-
tibles, resultó que muchos de los camio-
nes cisterna no servían: ya no había vehí-
culos apropiados en todo el país, y Bolivia 
tuvo que aceptar la ayuda de Argentina. 
Cuando finalmente llegaron los camiones 
cisterna, estallaron peleas entre los ciuda-
danos con los nervios de punta.

La crisis se desplazó al terreno políti-
co: ya en el año 2000 la privatización de la 
distribución del agua había provocado en 
Cochabamba un aumento de las tarifas al 
doble del valor anterior, arrastrando un 
conflicto social violentamente reprimido, 
por el cual el presidente Gonzalo Sánchez 
de Lozada, fugitivo en Estados Unidos, y 
uno de sus ministros, fueron condenados 
en 2018 por un tribunal de la Florida (5). 
Después de su elección en 2006, Morales 
(Movimiento al Socialismo, MAS) revisó 
el tema de las privatizaciones y creó un 
Ministerio del Medioambiente y del Agua. 
La nueva Constitución del Estado Plurina-
cional de Bolivia, aprobada por referendo 
en 2009, considera el acceso al agua como 
un derecho fundamental e incluso como 
“un marcador de la soberanía del pueblo” 
(artículo 16 y párrafo 373). Y fue por inicia-
tiva de Bolivia que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas votó, el 28 de julio de 
2010, una resolución en la que recono-
ce como “fundamental” el “derecho a un 
agua potable, salubre y limpia” (6).

Durante la sequía de 2016, entre tres y 
cinco millones de manifestantes llegados 
de los barrios acomodados del sur de la 
metrópolis marcharon sin embargo con-
tra el poder. La crisis del agua acentuó el 
divorcio entre el Presidente y las clases 
medias de La Paz, que lo acusaron enton-
ces –crítica recurrente en las conversacio-
nes– “de preocuparse solo por los pobres 
y los indígenas” (7). Cayeron cabezas: en 
enero de 2017, la ministra del Medioam-
biente y del Agua, Alexandra Moreira Ló-
pez, y tres altos funcionarios no solo fue-
ron despedidos, sino también demanda-
dos ante la Justicia por “incumplimiento 
de su deber” e incluso por “atentado con-
tra la sociedad” (demandas abandonadas 
en mayo de 2019, dado que el Ministerio 
Público no podía probar que se hubiera 
cometido algún delito) (8).

En febrero de 2017, las autoridades mo-
vilizaron doscientos millones de dólares 
para luchar contra la sequía y el cambio 
climático. Dado que el presidente Mora-
les fue expulsado del poder en noviembre 
de 2019 (9), el futuro de esta política del 
agua es ahora tan problemático como el 
del país: las elecciones generales, que es-
taban previstas para mayo de 2020, fueron 
reprogramadas para septiembre.

Director general de la Autoridad del 
Agua Potable y del Saneamiento entre 
noviembre de 2016 y noviembre de 2019, 
Víctor Hugo Rico Arancibia nos asegura-
ba cuando aún estaba en su cargo que las 
autoridades habían “aprendido las lec-
ciones” de esa crisis, instalando mecanis-
mos para anticipar los riesgos, y previendo 

cuando fuera necesario “la movilización 
de la defensa civil en cada escalón” (muni-
cipal, departamental y estatal). Los planes 
de gestión de las sequías deben permitir 
“identificar las infraestructuras a mejorar 
o a construir para responder a la deman-
da creciente”. Después de la crisis, entre 
2016 y 2019, se construyeron tres nuevas 
represas alrededor de La Paz. Se excava-
ron nuevos pozos en El Alto. Se renovaron 
canalizaciones y se impermeabilizaron ca-
nales, para disminuir las filtraciones. En el 
distrito 4 de El Alto, las pérdidas debidas a 
las filtraciones se redujeron así de 39,6 por 
ciento a 26,5 por ciento del volumen circu-
lante. “Necesitamos profundizar los estu-
dios de los mecanismos de adaptación al 
cambio climático y establecer estrategias 
de rehabilitación frente a la degradación 
del medioambiente”, reconocía Rico Aran-
cibia. Por ejemplo, la deforestación de las 
últimas décadas en el departamento de La 
Paz acarreó la disminución de los arroyos 
que alimentan las napas freáticas.

Paradojas del calentamiento
Las futuras sequías podrían ser aun más 
dramáticas, cuando el país ya no pueda 
contar con el derretimiento de los hielos, 
advierte Edson Ramírez haciéndonos vi-
sitar la represa de Tuni. Construida en 
1975 río abajo del glaciar Huayna Potosí, 
este embalse de 26 millones de metros cú-
bicos alimenta La Paz y El Alto. “En 2016, 
el agua surgida del deshielo mantuvo un 
nivel correcto en la represa: le dejo imagi-
nar el desastre en caso de la desaparición 
del glaciar”, del cual estima la esperanza 
de vida en “unos sesenta años”. Las otras 
represas de La Paz y El Alto “no depen-
den de los glaciares, sino solo de las pre-
cipitaciones pluviales generadas por las 
corrientes de aire húmedas que llegan de 
las llanuras subtropicales vecinas”, com-
pleta Rico, que se prepara “para compor-
tamientos climáticos cada vez más erráti-
cos e influenciados por el aumento global 
de las temperaturas”. En 2018 y 2019 se su-
frieron lluvias diluvianas, que provocaron 
inundaciones y deslizamientos de tierra.

Los científicos andinos se esfuerzan 
ahora en salvar los bofedales: esas zonas 
húmedas de altura alimentadas por el de-
rretimiento de las nieves y de los glaciares, 
el derrame de las lluvias y el afloramiento 
de las aguas subterráneas. Estas turberas 
constituyen verdaderas esponjas natura-
les, a menudo de una profundidad de diez 
metros, que acumulan el agua al mismo 
tiempo que filtran los sedimentos. Ecosis-
temas frágiles, a largo plazo corren el ries-
go de reducirse a causa de la disminución 
del aporte de las aguas de deshielo, te-
niendo como consecuencia la disecación 
del suelo y su degradación, impactando 
negativamente en la biodiversidad y, más 
inquietante, en la capacidad de este eco-
sistema para apresar el dióxido de carbo-
no (10): la liberación de este CO2

 agravaría 
el calentamiento… “Los bofedales van a 
terminar cumpliendo el rol de los glacia-
res durante la estación seca”, advierte Ra-
mírez. Para preservarlos, la Umsa estudia 
los canales precolombinos que en algu-
nos casos todavía subsisten a su alrede-
dor: “Esos canales de derivación permiten 
modificar la dirección del agua y asegurar 
la circulación interna del bofedal, que a 
partir de entonces se va a autoalimentar 
–destaca Edson Ramírez–. Nosotros estu-
diamos estas prácticas para replicarlas a 
gran escala de acá a dos o tres años”.

Ingenieros agrónomos, Miguel Ángel 
López y Mauricio Cussi estudian para la 
Umsa las consecuencias del cambio climá-

“La Cordillera Real 
perdió el 37% de su 
superficie glaciar. 
Millones de bolivianos 
dependen de su agua…”.
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Walter Rodney olvidado 
en Guyana

En 1980, 35.000 personas asistían en Georgetown al entierro de Walter Rodney, 
asesinado por el régimen. Hoy, no quedan huellas del historiador marxista, que 
quería reemplazar la política étnica de su país por organizaciones basadas en 
la solidaridad de clase.

Tras las huellas de un militante panafricanista

por Hélène Ferrarini*, enviada especial

“
¡Oh, mire eso!” Al revisar nuestro 
bolso, la funcionaria de la aduana 
suelta un grito de sorpresa. Nos dis-
ponemos a dejar el aeropuerto de 
Georgetown, la capital de Guyana. 

Los rayos X acaban de detectar unas for-
mas rectangulares en nuestra valija. Los 
funcionarios a cargo del detector de me-
tales no lo dudan: son panes de cocaína. 
Un clásico, en uno de los principales pun-
tos de salida de las drogas sudamericanas 
hacia Europa. Pero la funcionaria no aca-
ba de encontrar un paquete de polvo blan-
co, sino la vivaz mirada de Walter Rodney, 
enmarcada por unos gruesos anteojos 
negros: la tapa de la primera biografía en 

deses en el centro (Surinam) y británicos 
en el oeste (Guyana).

Al llegar al centro de la ciudad, Pepsi 
desaparece, pero no el mecanismo por el 
cual ciertos grupos privados patrocinan 
la señalética. Aquí, el operador de teleco-
municaciones Digicel es quien guía a los 
peatones: su logo está presente en cada 
esquina, metido entre el asfalto y los bor-
des poblados de hierbas de la zanja, don-
de se estanca un agua oscura, bordeando 
cada senda de la ciudad.

Una historia inconclusa
¿Nuestro primer destino? La Biblioteca 
Nacional, donde los pobladores de Geor-
getown encuentran un espacio de calma, 
bajo una imponente estructura de madera, 
financiada por el industrial y filántropo An-
drew Carnegie, a principios del siglo XX. No 
hay ningún libro de Rodney en los estantes. 
Ordenadas en cajones deslizantes, unas fi-
chas de cartón señalan la existencia de li-
bros del historiador. “El autor es guyanés”, 
informa sobriamente una mención cuya 
tinta impresa con máquina de escribir se 
va borrando. Algunos libros guardados en 
las reservas son accesibles, pero una parte 
es inhallable… “¿Se refiere a Walter Roth?”, 
nos corrige la bibliotecaria a la que nos di-
rigimos. No será la única, durante nuestra 
estadía, en confundir al intelectual con ese 
administrador colonial británico que dio 
su nombre a un museo de antropología, si-
tuado en un importante edificio del centro 
de la ciudad de Georgetown.

Partimos raudamente hacia la única 
librería de la capital. Allí, dos ejemplares 
de uno de los libros de Rodney aguardan a 
un potencial comprador que sea capaz de 
desembolsar una suma superior a lo que 
gana cotidianamente la mayoría de la po-
blación de un país que exhibe el índice de 
desarrollo humano más bajo de América 
del Sur y el penúltimo, antes de Haití, del 
Caribe (zona a la que la lengua inglesa y la 
historia colonial británica unen a Guya-
na, más que su anclaje geográfico al con-
tinente sudamericano). En 2017, el 41 por 
ciento de los habitantes de Guyana vivían 
por debajo del umbral de pobreza, de 5,5 
dólares por día (1). 

En el cementerio Le Repentir, encajo-
nado entre dos arterias céntricas, no lo-
gramos encontrar la tumba del historia-
dor, pese a las indicaciones que nos die-
ron sus allegados. En la senda principal, 
un hombre con los cabellos en rastas tra-
baja un trozo de madera, acuclillado entre 
dos hileras de palmeras. El nombre no le 
dice nada. “Habría que saber de qué color 
es su tumba”, medita. Las sepulturas a las 
que se accede por tablones inestables que 
cruzan un canal barroso están invadidas 
por una vegetación densa, y la del histo-
riador permanece inhallable.

¿Cómo explicar el olvido que padece 
Walter Rodney, cuarenta años después de 

francés de este historiador guyanés, donde 
él aparece, con corte afro y barba candado, 
en un retrato en blanco y negro. No solo los 
paquetes rectangulares no eran más que 
libros, sino que hay uno sobre Rodney, en 
francés. La funcionaria no lo puede creer: 
“¿Cómo puede ser que lo conozcan? Acá, 
nadie se interesa en él”. Días atrás, arribá-
bamos a Georgetown con la esperanza de 
llegar a una conclusión distinta.

La capital de Guyana está situada de-
bajo del nivel del mar. Un trabajo titánico 
de drenaje de las aguas permitió empla-
zarla en un territorio húmedo. En la ruta 
que bordea la costa –y donde vive el 90% 
de los 750.000 guyaneses–, la marca Pepsi 

preside los carteles que anuncian el nom-
bre de las distintas municipalidades con 
sonoridades inglesas, holandesas y fran-
cesas. A partir del siglo XVII sólo quedaba, 
del reparto hispano-portugués del conti-
nente sudamericano, aquello que los na-
vegantes solían llamar “la costa salvaje”: 
las Guayanas, un muro de manglares en-
tre el Amazonas y el Orinoco, que los euro-
peos recorrieron durante todo el siglo XVI, 
deteniéndose allí únicamente para tratar 
con los amerindios. La colonización eu-
ropea de ese territorio se inicia en el siglo 
XVII y desemboca, dos siglos de guerras 
después, en el reparto de la región: france-
ses en el este (Guayana francesa), holan-

Walter Rodney e integrantes de W.P.A saliendo del Ministerio del trabajo y seguridad social, Guyana, 1970 (https://commons.wikimedia.org/wiki/)

Rodney se esforzó por 
llevar el conocimiento 
fuera de la universidad, 
para compartirlo con 
aquellas y aquellos 
que viven en los barrios 
populares de Kingston.
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su muerte, en 1980? “Quizá porque igno-
ramos a todos aquellos que nos dieron un 
sentido de lo que es la libertad”, reflexiona 
Charlene Wilkinson, docente de la Uni-
versidad de Guyana. A través de la figura 
del historiador, el país daría definitiva-
mente la espalda a toda su historia…

Walter Rodney nació en 1942, en una 
familia obrera afrodescendiente. Estudió 
en Jamaica, y luego en Londres, donde co-
noció al intelectual C.L.R. James (2). Se in-
teresó por la historia de la esclavitud y de-
dicó una tesis a la trata de negros en África 
Occidental (3). Prefirió las jóvenes uni-
versidades de países que estaban vivien-
do sus primeros años de independencia, 
antes que el prestigio de las instituciones 
británicas y estadounidenses y enseñó en 
Jamaica y África Oriental. En la Tanzania 
socialista de Julius Nyerere, participó “en 
el surgimiento de las ciencias sociales afri-
canas descolonizadas”, según sintetiza el 
historiador beninés Amzat Boukari-Yaba-
ra (4). Rodney se esforzó por llevar el co-
nocimiento fuera de la universidad, para 
compartirlo con aquellas y aquellos que 
viven en los barrios populares de Kings-
ton, donde se mezcla con el movimiento 
rastafari, y en los pueblos tanzanos don-
de se expresa en kiswahili, la lengua del 
pueblo. En 1974, Rodney volvió a Guyana, 
donde participó en política, tratando de 
producir cambios en divisiones políticas 
singulares.

Durante más de dos siglos, la trata de 
africanos proveyó de mano de obra a los 
colonos europeos instalados en territorios 
amerindios de Guyana. Cuando se pro-
dujo la abolición de la esclavitud, en 1838, 
los emancipados abandonaron en masa 
las plantaciones de caña de azúcar. Algu-
nos de ellos lograron comprar tierras co-
lectivamente, pese a las restricciones im-
plementadas para contener esas partidas. 
Los productores reemplazaron entonces a 
los ex esclavos con trabajadores proceden-
tes de las islas portuguesas de Madeira, de 
China, y sobre todo, de las Indias, que fue-
ron sometidos a contratos abusivos.

La llegada de decenas de miles de con-
tratados indios limitó las capacidades de 
negociación salarial de los ex esclavos y 
sentó las bases de un antagonismo entre 
los dos principales componentes de la po-
blación de Guyana. “Las dos principales 
razas fueron guiadas a una competencia 
económica”, dice Walter Rodney en un li-
bro publicado póstumamente, que debía 
constituir el primer tomo de una historia 
popular de Guyana, que quedó inconclu-
sa (5). El historiador describe allí la división 
étnica de los sectores económicos, favore-
cida por un conjunto de reglamentaciones 
adoptadas por el poder colonial. Los traba-
jadores de origen indio representan la ma-
yoría de los obreros agrícolas del azúcar, y 
poco a poco fueron conformando un pe-
queño campesinado productor de arroz. 
Los afrodescendientes se orientaron hacia 
el sector minero (oro, diamante, bauxita) y 
el empleo asalariado en las ciudades.

A principios de los años 50, el movi-
miento nacionalista consiguió unir a la 
clase obrera guyanesa en torno a reivindi-
caciones independentistas. Pero cuando 
Rodney volvió a su país, en 1974, ocho años 
después de su independencia, las viejas 
grietas étnicas volvieron a delinear el espa-
cio político. Por un lado, el People Progres-
sive Party (Partido Progresista del Pueblo, 
PPP), que lideró la lucha por la indepen-
dencia, bajo el mando de Cheddi Jagan, un 
indodescendiente etiquetado de marxista 
en el marco de la Guerra Fría. Por el otro, el 
People’s National Congress (Congreso Na-

cional del Pueblo, PNC) de Forbes Burn-
ham. Si bien oficialmente era un socialista, 
este último contaba con el apoyo de Wash-
ington. Con el respaldo de la población 
afrodescendiente del país, se mantuvo en 
el poder, manipulando las elecciones.

Rodney, por su parte, participó en la 
fundación de la Working People Allian-
ce (Alianza del Pueblo Trabajador, WPA), 
que apuntaba a “crear una conciencia 
política, que reemplace la política étnica 
por organizaciones revolucionarias basa-
das en una solidaridad de clase” (6). Seis 
años después lo asesinaron, en un atenta-
do orquestado por el entonces partido de 
gobierno, el PNC. En su entierro, se con-
gregaron 35.000 personas, entre ellas in-
telectuales y personalidades políticas del 
Caribe, sindicalistas, trabajadores, estu-
diantes… En Georgetown se le erigió un 
monumento, a pocos metros del lugar de 
la explosión. Entre cocoteros con troncos 
pintados con los colores nacionales –ro-
jo, amarillo, verde– los títulos y la fecha de 
publicación de ocho libros escritos por el 
historiador están grabados en la base de 
los pilares de un arco de hierro forjado 
que lleva las iniciales W.A.R., por Walter 
Anthony Rodney…

Teoría y acción política
A pesar de sus enfrentamientos, las dos for-
maciones principales del país coinciden en 
considerar que “la cuestión principal con-
siste en convencer a los respectivos grupos 
de que sus intereses serán mejor atendidos 
si llega al poder ‘su’ partido”, analiza el so-
ciólogo británico Steve Garner (7). Una visi-
ta a los dos museos de Georgetown resume 
esa división de la historia guyanesa.

En un decorado de gabinete de curio-
sidades con exhalaciones de formol y piso 

de madera encerado, la sección histórica 
del Museo Nacional alaba los “importan-
tes logros de los años 70”, orquestados por 
Burn-ham y el PNC. En un edificio colo-
nial con persianas y techados de made-
ra pintados de rojo, el Cheddi Jagan Cen-
ter reconstruye la trayectoria política del 
hombre fuerte del PPP, su papel en la lu-
cha por la independencia, sus tres déca-
das en la oposición y finalmente su elec-
ción en 1992, cuando ganó el primer es-
crutinio reconocido como no fraudulen-
to por los observadores internacionales 
desde 1964. En la institución pública que 
es el Museo Nacional, la llegada al poder 
de Burnham en 1964 se explica por “una 
reforma constitucional”. En el Cheddi Ja-
gan Center, gestionado por un organismo 
privado cercano al político, un documen-
to del Congreso de Estados Unidos está 
enmarcado bajo un vidrio: allí se explica 
que “el gobierno de Estados Unidos jugó 
un papel significativo en la desestabiliza-
ción del gobierno de Cheddi Jagan”.

Se ponen en escena dos versiones 
opuestas de la historia contemporánea 
del país, destinadas a los guyaneses, y en 
particular, a alumnos uniformados que 
recorren las salas de exposición a paso rá-
pido. Con ellos se mezclan unos pocos vi-
sitantes extranjeros que hacen una parada 
en Georgetown, antes de adentrarse en la 
gran selva ecuatorial, para visitar los pue-

blos amerindios del interior. Ninguno de 
esos dos museos menciona a Rodney. De 
manera que hoy en día, el intelectual es 
más conocido en el exterior que aquí. Sus 
obras encontraron un lugar en los progra-
mas de las universidades anglófonas del 
mundo entero, donde por lo demás, vive 
la importante diáspora guyanesa que se 
estima tan numerosa como la población 
del país (o sea, unos 800.000). Más allá de 
sus escritos, despierta interés la trayecto-
ria de este intelectual y militante panafri-
canista, anticolonialista y marxista, para 
quien comprensión histórica y acción po-
lítica iban juntas. “Realmente, necesita-
mos ejemplos brillantes como el suyo, de 
lo que significa ser un intelectual decidi-
do, que reconoce que el sentido último de 
su saber es su capacidad de transformar 
nuestros mundos sociales”, escribió re-
cientemente Angela Davis en el prefacio 
de una reedición del ya clásico How Euro-
pe underdeveloped Africa (8): cómo Euro-
pa subdesarrolló a África. 

“Es una vergüenza que Rodney no sea 
más estudiado aquí”, lamenta el sociólo-
go guyanés Wazir Mohamed. Pero para 
conocer la historia del país, más vale no 
contar con la educación. Pocos alumnos 
reciben una enseñanza histórica. Y cuan-
do esto ocurre, el programa trata sobre la 
histora caribeña en su conjunto. El ma-
nual utilizado en secundaria dedica ape-
nas unas pocas líneas a Guyana y calla to-
do sobre Rodney (9). “Al terminar el Liceo, 
muy pocos estudiantes tuvieron clases de 
historia”, confirma Shammane Joseph, 
docente de la Universidad de Guyana, en 
Georgetown. Ella comprendió la distan-
cia abismal entre el lugar que se confiere a 
Walter Rodney en el exterior y el descono-
cimiento creciente que lo rodea en Guya-
na, cuando realizó a distancia una maes-
tría en Relaciones Internacionales de una 
universidad británica. “¡Se dedicaba una 
semana entera a los escritos y el pensa-
miento de Walter Rodney! Todas las mi-
radas se dirigieron hacia mí, la guyanesa, 
como si yo debiese saber más sobre él”, 
recuerda la docente, todavía turbada por 
sus lagunas.

Shammane Joseph cuenta este episo-
dio frente a los estudiantes de la Licencia-
tura en Historia reunidos en su oficina, 
que gracias al apilado de mesas y sillas, se 
convirtió en una sala de clase de bolsillo. 
Sus alumnos pueden ubicarse en ella sin 
dificultad: son tres en total los que eligie-
ron esta orientación. g
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Traducción Patricia Minarrieta

“Es una vergüenza
que Rodney no sea
más estudiado aquí”.

Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)
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Los impactos desiguales 
de la pandemia

La desigualdad es transversal a todas las áreas y recrudece en el mundo 
a medida que el sistema capitalista profundiza la brecha de disparidades. 
La pandemia de covid-19, que somete a los estratos más bajos a una 
vulnerabilidad aun más extrema, no hizo más que exponer crudamente un 
problema que amenaza la estabilidad global.

Un virus que revela y recrudece la inequidad

por Bernardo Kliksberg*

de la pobreza”. Los niños que nacían en 
hogares pobres, tenían problemas de nu-
trición y salud, en muchos casos se veían 
forzados a trabajar, tenían limitada esco-
laridad, y para subsistir se integraban a la 
economía informal. Allí percibían bajos 
ingresos y carecían de protección social. 
Generalmente, al no haber políticas es-
tablecidas que desbloqueen las desigual-
dades que se encuentran en cada etapa, la 
pobreza se termina reproduciendo inter-
generacionalmente.

Respecto al saneamiento también exis-
tían grandes brechas de desigualdad: el 
40 por ciento de las personas carecían de 
agua potable, cerca de dos mil millones 
vivían en países con fuerte estrés hídrico, 
más de dos mil millones no tenían siste-
mas de saneamiento adecuados y mil mi-
llones se veían obligadas a tener que ha-
cer sus necesidades a campo abierto. En 
el ámbito habitacional: 1.600 millones de 
personas vivían en casas inadecuadas y 
otros 600 millones en asentamientos in-
formales y campamentos (2). 

El hambre también recrudeció. Antes 
de la pandemia, 830 millones de perso-
nas padecían dicho flagelo. A ello se su-
maban 2.000 millones que padecían la 
llamada hambre silenciosa. Es decir, ca-
recían de las dosis necesarias de uno o 
varios de los seis micronutrientes esen-
ciales. Los déficits de zinc producían re-
trasos neuronales, los de hierro anemia, 
y así sucesivamente. Pero el hambre no 
tiene que ver sólo con la escasez de ali-
mentos. Hoy con los progresos tecnoló-
gicos, el mundo produce alimentos que 
podrían satisfacer las necesidades de 
una población de 12.000 millones de per-
sonas, esto es, un 50 por ciento más que 
la población actual. De modo que se trata 
fundamentalmente de un tema de acce-

A
ntónio Guterres, secretario ge-
neral de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), fue 
terminante respecto a las con-
secuencias de la pandemia 

en la reciente Conferencia Anual Nelson 
Mandela: “No estamos todos en el mis-
mo barco” (1). Efectivamente, a medida 
que avanza la enfermedad se comprueba 
que sus efectos son marcadamente des-
iguales, afectando fundamentalmente a 
los estratos más pobres de la población 
mundial.

Escalada de desigualdades
La pandemia no encontró un planeta 
equilibrado socioeconómicamente. Por 

Manaos, 19-5-20 (Bruno Kelly/Reuters)

el contrario, el año 2020 ya estaba envuel-
to en una escalada de desigualdades, cada 
vez más profundas, que creaban condi-
ciones de vulnerabilidad muy superiores 
en vastos sectores afectados por agudas 
carencias. Entre las principales brechas 
de desigualdad se pueden enumerar las 
siguientes: las 26 personas más ricas del 
mundo tienen un patrimonio que supera 
al del 50 por ciento de la población mun-
dial, mientras la mitad de la población 
global gana menos de 5,5 dólares por día, 
lo que los coloca en la pobreza o al borde 
de la misma. Como lo ha indicado reitera-
damente Naciones Unidas en sus Infor-
mes de Desarrollo Humano, las grandes 
desigualdades generan pobreza y están 

asociadas a la inestabilidad económica, 
la corrupción, las crisis financieras, la falta 
de cohesión social, el ascenso de la crimi-
nalidad y los déficits agudos de salud física 
y mental.

En cuanto al sistema sanitario, el acce-
so a la salud antes de la pandemia no era 
el mismo para todos: 10.000 personas mo-
rían diariamente por no tener posibilidad 
de atención de salud. La desigualdad era 
previa al nacimiento y condicionaba seve-
ramente las posibilidades de superviven-
cia y la esperanza de vida. En efecto, el 17 
por ciento de los niños que nacieron ha-
ce 20 años, en los países de bajo desarrollo 
humano murieron. De modo que funcio-
naban activamente “los círculos viciosos 
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so a alimentos, de contar con los ingresos 
mínimos necesarios. 

Las desigualdades también se exten-
dieron en otras áreas: en los países desa-
rrollados el 50 por ciento de los jóvenes 
de 20 años cursó estudios universitarios 
mientras sólo el 3 por ciento lo hizo en los 
países de menor desarrollo. La brecha di-
gital también ocupa enormes proporcio-
nes: el 87 por ciento de la población de los 
países desarrollados tenía acceso a inter-
net mientras que en los países menos de-
sarrollados sólo el 19 por ciento.

En las cuestiones de género, si bien hu-
bo progresos, las disparidades seguían 
siendo amplias. Además de las discrimi-
naciones salariales, que según el Foro de 
Davos, al ritmo actual necesitarían más 
de un siglo para corregirse, las mujeres 
cargaban sobre sí gran parte de las tareas 
de la economía del cuidado. Ello significa 
12.500 millones de horas de trabajo diario 
aproximadamente no remuneradas. A su 
vez el mundo laboral también concentra 
una gran desigualdad entre trabajadores 
formales e informales: previo a la pande-
mia, el 61por ciento de los trabajadores se 
desempeñaba en la informalidad.

Estas desigualdades si bien eran pro-
minentes en el mundo en desarrollo, tam-
bién tenían una fuerte expresión en países 
desarrollados. Por ejemplo, en Inglaterra, 
el 30 por ciento más rico acumulaba el 75 
por ciento de la riqueza nacional. El 30 
por ciento más pobre, solo el 2 por ciento. 
Cuando el covid-19 se extendió por el 
mundo, el 70 por ciento de la población 
mundial ya vivía en países donde las 
desigualdades aumentaron en las últimas 
tres décadas.

Pandemia, pobreza y vulnerabilidad
El difundido mito de que la pandemia 
afecta a todos por igual no tiene bases em-
píricas de sustentación, pero es funcio-
nal, ya que permite ocultar las múltiples 
y silenciosas relaciones entre pandemia y 
desigualdad.

Está claro que todos estamos en riesgo 
ante el virus, pero el grado de vulnerabi-
lidad difiere según factores clave, como 
los “determinantes sociales de la salud”, la 
existencia o no de precondiciones, la posi-
bilidad real de cumplir las recomendacio-
nes básicas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), como el lavado de ma-
nos con jabón, el distanciamiento social, 
la portación de máscaras, la ausencia de 
contaminación.

Los estudios del Centro Chino de Con-
trol y Prevención de las Enfermedades 
muestran que los que tienen precondi-
ciones tienen riesgos más graves. Una 
de las centrales es el bajo nivel socioeco-
nómico ya que produce un 10 por ciento 
más de probabilidades de tener proble-
mas de salud crónicos. Ello puede au-
mentar diez veces la tasa de mortalidad 
del coronavirus (3).

Una de las diferentes precondiciones 
regresivas es el nivel de obesidad. Se ha 
comprobado en múltiples realidades que 
tiende a ser mayor en los grupos más po-
bres que se ven obligados a consumir “ali-
mentos basura” llenos de grasas ultrasatu-
radas en los fast food porque son más eco-
nómicos. Tienen asimismo una elevadísi-
ma ingesta de bebidas gaseosas. Una dieta 
continua de ese tipo es la usual en los sec-
tores de más bajos ingresos. Produce dia-
betes y mal funcionamiento circulatorio y 
cardíaco, que a su vez facilitan la penetra-
ción del virus.

En 2016, había 1.900 millones de adul-
tos con sobrepeso, entre ellos 640 millones 

gaban a muchos pobres urbanos a com-
prarla, y a precios especulativos.

El país más exitoso en enfrentar la 
pandemia es Uruguay, que aplicó estric-
tamente las recomendaciones científi-
cas, pero por sobre todas las cosas había 
bajado la pobreza en los últimos 12 años 
del 39 por ciento a menos del 10 por cien-
to, había erradicado la pobreza extrema e 
impulsado la inclusión social. Había, asi-
mismo, fortalecido significativamente la 
salud pública.

Alternativas para la acción
La pandemia aumentará las desigualda-
des, que a su vez la refuerzan. Es lo que ha 
sucedido en las recientes pandemias de 
Ébola, Sars, gripe aviar y Zika, pero en es-
te caso por su envergadura y extensión el 
efecto será mayor. La perspectiva de poner 
delante de todo la defensa de la vida y la sa-
lud es la única opción científica y ética, y ha 
dado resultados en los países más exitosos 
en enfrentar el virus como Noruega, Fin-
landia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Ale-
mania, Canadá, Vietnam y Japón, Todos, 
además, con reducidas desigualdades, po-
líticas públicas activas y avanzados siste-
mas de protección social y de salud.

Los efectos de los cierres de las econo-
mías, inevitables para reducir la propaga-
ción, se abaten especialmente sobre los 
estratos medios, los trabajadores y los sec-
tores pobres. Se impone reforzar todas las 
políticas que puedan atenuar estos efec-
tos. Es hora de prestar la mayor atención 
a propuestas como las de la Cepal, y otras 
similares, centradas en reforzar a fondo 
los sistemas de protección social y segu-
ridad alimentaria, apoyar activamente 
las pymes, subsidiar a las empresas para 
evitar los despidos, instituir la renta bá-
sica universal, democratizar el acceso a 
la salud. Se requiere, para viabilizarlas, 
el desarrollo de una fiscalidad progresi-
va, la reducción de la evasión fiscal (que 
en América Latina alcanza el 6% del PIB), 
la refinanciación y la condonación total o 
parcial de la deuda externa de los países 
en desarrollo y los países pobres y la ex-
pansión de la cooperación internacional. 
También es necesario trabajar para que 
las posibles vacunas sean de acceso uni-
versal y gratuito. Estas y otras políticas que 
vayan en similar dirección permitirán re-
ducir las escandalosas desigualdades que 
la pandemia ha desnudado. La desigual-
dad no es un destino obligado, ni en Amé-
rica Latina ni en el mundo. g
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eran obesos. En América Latina, sufren de 
sobrepeso u obesidad el 54 por ciento de 
los adultos –en México el 64%–, y se regis-
tran unas 80.000 muertes por diabetes por 
año. Sara Bleich, profesora de Harvard, 
muestra que en general “los sectores de ba-
jos ingresos tienen los índices más eleva-
dos de obesidad, y las proyecciones mues-
tran que son en los que más crecerá la pre-
valencia” (4).

La existencia de precondiciones graves 
como éstas, y otras en los grupos de me-
nores ingresos y los déficits que tienen pa-
ra poder cumplir las recomendaciones de 
la OMS llevan a que la presencia de la pan-
demia sea mayor. Los estudios en Estados 
Unidos muestran que las poblaciones ne-
gra y latina tienen tres veces más proba-
bilidades de infectarse que la población 
blanca, y dos veces más de morir por el 
virus. En Kansas, siguiendo el patrón de 
otros estados, la población negra es sólo 
el 16 por ciento, pero representa el 40 por 
ciento de los infectados (5).

En Inglaterra, las minorías étnicas (de 
color, asiáticos y otras) representan el 14 
por ciento de la población y el 34 por cien-
to de los enfermos críticos. Una investiga-
ción en Birmingham concluyó que entre 
los factores incidentes se hallan las vivien-
das en las que viven las minorías, el haci-
namiento y la mayor contaminación en 
sus áreas de residencia (6).

Por otra parte, como lo reportan la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (Ocde) y la Unión Eu-
ropea, los empleados de mejores ingresos 
tienen la posibilidad de trabajar desde su 
casa. No sucede lo mismo con los de bajos 
ingresos, que forman parte generalmen-
te de los servicios esenciales, como los de 
“delivery” y están obligados a usar el trans-
porte público, expuestos a contactos múl-
tiples. Su posibilidad de contagio crece. Lo 
mismo sucede en todo el mundo en desa-
rrollo con los informales que están forza-
dos a seguir trabajando para subsistir, y no 
tienen más alternativa que exponerse (7).

El segundo país más poblado del mun-
do, India, es muy desigual, con servicios 
públicos básicos deficitarios, y densas 
concentraciones de pobreza. Ya supe-
ró ampliamente el millón de infectados. 
Nuevamente los estratos más pobres son 
los más afectados. En un informe reciente 
sobre la pandemia, se indica: “Los peores 
golpes se están produciendo en la ciuda-
des más grandes como Mumbai, Nueva 
Delhi, Chennai, Ahmedabad. Las abiga-
rradas áreas urbanas donde muchas fa-
milias viven con ocho o diez personas por 
habitación hacen imposible el distancia-
miento social, favoreciendo la disemina-
ción del muy contagioso virus” (8).

Agrava la situación para los pobres del 
mundo el avance del calentamiento glo-
bal y el cambio climático que los afecta es-

pecialmente. Como lo ha demostrado en 
su pionera encíclica “Laudato Si’: Sobre el 
cuidado de la casa común” el papa Fran-
cisco, y como lo evidencia permanente-
mente la ciencia, son los campesinos po-
bres, los pescadores, los habitantes de las 
zonas inundables, los marginales urbanos 
y otros grupos semejantes los que están 
siendo más perjudicados.

Éxitos y fracasos en América Latina
Como es sabido, América Latina es una de 
las regiones más ricas del mundo en cuan-
to a recursos naturales, pero también la 
más desigual. Sus muy elevados niveles 
de inequidad han incidido decisivamente 
sobre la pobreza. Tiene ocho países entre 
los diez más desiguales del mundo. Su co-
eficiente Gini bordea el 0,50 duplicando el 
de los países nórdicos (0,25 el más bajo). 
Con 626 millones de habitantes, la región 
tenía en 2019 185 millones en la pobreza, 
es decir, el 30,8 por ciento de la población, 
de los cuales 68 millones, esto es, el 11,5 
por ciento se encontraba en la pobreza ex-
trema. Ambas venían creciendo en el últi-
mo quinquenio ante la aplicación de polí-
ticas económicas ortodoxas. Las recientes 
proyecciones de la Cepal estiman que, pa-
ra fines de 2020, habrá 230 millones de po-
bres, el 37,3 por ciento de la población (9).

La pandemia encontró fuertes concen-
traciones de pobreza urbana marginal, 
que significaban, entre otros aspectos, 
viviendas precarias, déficits acentuados 
de instalaciones sanitarias adecuadas, 
elevadas cifras de deserción en la escue-
la secundaria y más del 60 por ciento de la 
población en la economía informal. A ello 
se sumaba una débil inversión en salud 
pública. La OMS considera que en los paí-
ses en desarrollo no debería ser menor al 
6 por ciento del PIB. La Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) informó, en 
2017, que en la región era sólo del 4,2 por 
ciento. Y era menor aun en los dos países 
con mayor población: Brasil con el 3,8 por 
ciento y México con el 3,1 por ciento. 

Las precondiciones para que la pande-
mia impactara sensiblemente en la región 
y en forma particular en los más desfavo-
recidos, estaban dadas. Países como Ar-
gentina, Uruguay y Costa Rica fueron pio-
neros en implementar vigorosamente las 
políticas aconsejadas por la OMS y ello dio 
resultados. Pero en Brasil, con una de las 
peores desigualdades del mundo (su Gini 
supera el 0,50), las máximas autoridades 
negaron la gravedad del problema y des-
conocieron lo que la ciencia decía. Brasil 
se convirtió así en un breve lapso de tiem-
po en el segundo país más infectado del 
mundo con más de 2.200.000 casos y más 
de 82.000 víctimas fatales. Los efectos le-
tales han sido marcadamente mayores en 
las poblaciones marginales, en la pobla-
ción negra, y muy agudos en el millón de 
indígenas que viven en la Amazonia. 

Las relaciones entre desigualdad y 
pandemia resultan evidentes cuando se 
buscan explicaciones al hecho de que paí-
ses con altas tasas de crecimiento macro-
económico como Chile y Perú estén te-
niendo cifras tan elevadas de infectados. 
Previamente a la pandemia, había estalla-
do en Chile una gran ola de protestas so-
ciales, que cuestionaba múltiples aspec-
tos de su desigualdad, una de las mayores 
del continente. En Perú, a la desigualdad 
se sumaba, entre otros factores, el 75 por 
ciento de población en la informalidad sin 
protección, la precariedad del sistema de 
salud pública, en el que a pesar del creci-
miento solo se invertía el 3,1por ciento del 
PIB, y los déficits de agua potable que obli-

Se requiere [...] el 
desarrollo de una 
fiscalidad progresiva, 
la reducción de la 
evasión fiscal (que en 
América Latina alcanza 
el 6% del PIB).
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Burguesía intelectual, 
una elite hereditaria

Está de moda afirmar que la sociedad se divide entre el 1 por ciento más rico 
y el 99 por ciento restante. Pero esta sentencia omite el papel de la burguesía 
intelectual, que sirve al 1 por ciento pero ama presentarse como parte de los 
oprimidos. Esta capa social, hija de la “meritocracia”, transmite sus privilegios 
a sus herederos, como antaño hacía la aristocracia.  

Un grupo social que acumula el saber, el poder y el dinero

por Pierre Rimbert*

V
erano de 1957, el sociólogo in-
glés Michael Young recorre una 
playa de Gales. Durante mucho 
tiempo se había desempeñado 
como investigador en el Partido 

Laborista británico, incluso en 1945 ha-
bía redactado su manifiesto, pero por en-
tonces ya lo había abandonado. Medita-
ba mientras caminaba por la arena: once 
editores habían rechazado su último ma-
nuscrito. De repente, divisó a una pareja 
de amigos cerca del agua, se detuvo junto 
a ellos y conversaron sobre ese texto que 
nadie quería. Casualidad: sus interlocu-
tores editaban libros de arte y decidieron 
incluir esa obra en su catálogo. Título: El 
ascenso de la meritocracia (1). Young ha-
bía creado el término en base al latín y el 
griego, con cierta ironía. Quinientos mil 
ejemplares vendidos en pocos años hicie-
ron que “meritocracia” ingresara al len-
guaje cotidiano. Pero al precio de un enor-
me malentendido.

Porque la obra de Young, en la línea de 
1984 de George Orwell y de Un mundo fe-
liz de Aldous Huxley, describe una disto-
pía: la pesadilla de un mundo moderno 
gobernado “no tanto por el pueblo sino 
por las personas más inteligentes”. En sín-
tesis, el gobierno de los intelectuales. La 

nen el poder de prescribir, “saben qué nos 
duele y realizan diagnósticos valiosos”, di-
ce con ironía el ensayista estadounidense 
Thomas Frank (2). De no haber tomado el 
sentido que asumió después del caso Dre-
yfus, tal vez podríamos llamarlos “intelec-
tuales”.

El monopolio del saber
La leyenda celebra al intelectual no sólo 
como creador y depositario del saber sino 
también como adversario del orden es-
tablecido, de acuerdo al célebre ejemplo 
que propuso Jean-Paul Sartre, en una en-
trevista, el 15 de agosto de 1967, en Radio 
Canadá: un físico nuclear es un “técnico 
del saber práctico” hasta que contribuye 
a desarrollar la bomba atómica y se trans-
forma en un intelectual a partir del mo-
mento en que protesta en contra de ella. 
Pero ¿cuántos Sartre, Beauvoir y Bourdieu 
tenemos en comparación con los millo-
nes de gerentes, juristas o urbanistas dó-
ciles? El mito, sin embargo, sobrevive por-
que las profesiones intelectuales escriben 
la historia de todos los grupos sociales, 
incluida la propia. Y sería poco decir que 
entre ellos se soban el lomo. Verdaderos 
maestros en el arte de universalizar sus 
intereses, pueden incluso reaccionar ante 
una reducción de presupuesto en sus sec-
tores lanzando una “Solicitada en contra 
de la guerra contra la inteligencia”, como 
ocurrió en Francia en febrero de 2004. 

Mientras que la debacle del campesi-
nado, la revuelta de los chalecos amarillos 
o la precariedad de los enfermeros son 
analizadas en el debate público mediante 
categorías generales como “los agriculto-
res”, “los obreros”, “los servicios de cuida-
do”, las clases más instruidas se manejan 
en su delicada singularidad, detallan sus 
diferentes corrientes de pensamiento, pu-
len sus desacuerdos. “Pareciera que una 
forma de materialismo muy rudimenta-
rio se aplica al estudio de las clases popu-
lares, mientras que los elementos teóricos 
destinados a salvar la autonomía del suje-
to quedan reservados para las clases cul-
tivadas”, resumió el sociólogo Jean-Clau-
de Chamboredon (3). Para restablecer el 
equilibrio, hace falta considerar a los inte-
lectuales como un grupo social y ya no co-
mo una serie de individuos únicos.

La historia suele retener el rol progre-
sista de los sectores ilustrados –científicos, 
enciclopedistas, abogados revoluciona-
rios, escritores sediciosos, “soldados de la 
República”–  pero minimiza su participa-
ción en episodios menos gloriosos. “Vichy 
fue una creación de expertos y de miem-
bros de las profesiones liberales, más que 
de cualquier otra –recuerda el historiador 
estadounidense Robert Paxton–. Juzgar a 
Vichy, significa juzgar a la elite francesa” 
(4). El rol de los intelectuales en el seno de 
los sistemas de dominación es de larga da-
ta y tiene sus raíces en las sociedades pre 
capitalistas. En el Occidente medieval, el 
alto clero religioso, poseedor del mono-
polio de acceso a las escrituras, legitima-
ba el poder de los terratenientes y poseía 
para sí un cuarto de las tierras; los juristas 
devenidos consejeros y visires formaron 
los cimientos del Estado real (5). En la Chi-
na imperial (del 221 a.C a 1911), “la clase 
de los funcionarios letrados (o mandari-
nes) –capa ínfima en cuanto a su núme-
ro, omnipotente en cuanto a su fuerza, in-
fluencia, posición y prestigio– era el único 
detentor del poder, el más grande propie-
tario”, observa el sinólogo Etienne Balazs. 
“Poseía todos los privilegios y, sobre todo, 
el de reproducirse: detentaban el mono-
polio de la educación” (6).

trama se desarrolla a comienzos del año 
2034 y el narrador, un sociólogo engreído, 
resume con entusiasmo la transforma-
ción de la sociedad británica del siglo XX 
en una tiranía ejercida por los graduados 
universitarios. Con la excusa de “la igual-
dad de oportunidades”, las jerarquías se 
ordenan a partir de entonces en función 
de la inteligencia; el orden social se per-
petúa a través de la escuela que transmuta 
los privilegios de clase en “dones” y “méri-
tos”. Con alegría, el narrador señala: “Los 
talentosos lograron alcanzar el nivel que 
se corresponde con sus capacidades, y las 
clases inferiores quedaron por lo tanto re-
servadas a los menos capaces”. Legitima-
do, el régimen honra así a sus héroes. “La 
jerarquía de los científicos y los tecnólo-
gos, de los artistas y los profesores se in-
crementó. Su educación se fue adecuan-
do a su gran destino genético. Su poder 
de hacer el bien aumentó. El progreso es 
su triunfo; el mundo moderno su monu-
mento”.

En ese rapto de inspiración, llama la 
atención la composición del gobierno de 
los “inteligentes”: profesionales indistin-
tamente humanísticos o científicos en-
cargados de producir conocimientos, de 
reproducir la elite, de administrar el Esta-

do y las empresas. En Francia, el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Estudios Eco-
nómicos (Insee) los reúne en la categoría 
de “Ejecutivos y profesiones intelectuales 
superiores”. Se pueden encontrar allí di-
rectores de recursos humanos y prefec-
tos, escribanos y astrónomos, periodis-
tas y abogados, publicistas y dentistas. 
Ninguna otra categoría socio-profesional 
experimentó un aumento tan rápido de 
su número de efectivos desde la publi-
cación del libro de Michael Young. Estos 
representantes sociológicos de las socie-
dades “pos industriales” orientados al sa-
ber eran 900.000 en 1962 (4,6% de la po-
blación activa de Francia); hoy son cinco 
millones (18%).

Graduados de escuelas y universida-
des muy selectivas, la fracción superior de 
este grupo representa entre el 5 por cien-
to y el 10 por ciento de la población activa 
occidental. Incluye al famoso 1 por ciento 
más rico, pero lo desborda ampliamente. 
De esta inteligentsia opulenta nos ocupa-
remos en este artículo. Algunos ejercen 
profesiones liberales, otros ocupan la ci-
ma de la organización de las empresas, 
lo cierto es que estos individuos próspe-
ros perciben todos los meses los dividen-
dos de su capital educativo y cultural. Tie-

Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)
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El caso de la India pre colonial también 
invita a relativizar las virtudes intrínseca-
mente progresistas que se le suele otorgar 
al saber: el sistema de castas, violentamen-
te desigual, reposaba en gran parte en la 
dominación ejercida por los intelectuales, 
los Brahmanes, que gozaban de una pre-
rrogativa exclusiva de acceso al saber sa-
grado. “Eran ellos, y no los reyes, los prín-
cipes o los soldados, los señores feudales 
o los burgueses, quienes garantizaban en 
esa sociedad una forma particularmente 
eficaz de ‘domesticación de las masas’”, es-
cribió la investigadora Isabelle Kalinowski 
(7), traductora de Hinduismo y budismo, 
la minuciosa investigación del sociólogo 
Max Weber publicada en 1916-1917.

La era capitalista no transformó la na-
turaleza de ese trabajo; pero cambió su 
formato, a medida que la Revolución In-
dustrial y la expansión de la educación 
reforzaron el peso de los diplomados y 
acentuaron la heterogeneidad del grupo: 
la domesticación de las masas, y de una 
amplia fracción de los propios diploma-
dos, se operaba entonces en nombre de la 
racionalidad económica y de las “compe-
tencias” convalidadas por el Estado que 
precisaba su puesta en práctica.

Los primeros análisis que describen 
a los intelectuales como una nueva clase 
social fundada en el monopolio del saber 
y que aspira al poder aparecen en el siglo 
XIX, al mismo tiempo que vastas funcio-
nes públicas para diplomados, las prime-
ras grandes administraciones de empre-
sas y luego los partidos obreros centraliza-
dos (8). Saint-Simon (1760-1825) soñaba 
con un orden dominado por los científi-
cos y los industriales (las abejas) que de-
jarían desnudos ante su vanidad a la no-
bleza y el clero (los zánganos). Del otro la-
do del Rhin, el Estado moderno concebi-
do por Hegel se apoyaba en funcionarios 
ilustrados que según el filósofo formarían 
una “clase universal” (Filosofía del dere-
cho, 1821). Unas décadas más tarde, en 
sus Escritos contra Marx, Mijail Bakunin 
se despachaba contra la perspectiva de un 
Estado socialista: “Todo eso exigirá una 
ciencia inmensa y muchas cabezas rebo-
santes de materia gris. Será el reino de la 
inteligencia científica, el más aristocrá-
tico, el más despótico, el más arrogante y 
el más despreciativo de todos los regíme-
nes”. Un “socialismo de los intelectuales” 
más que un poder obrero, como lo deplo-
raba en 1905 otro anarquista, Jan Waclav 
Makhaïski (en La bancarrota del socialis-
mo del siglo XIX).

El gobierno de las clases cultivadas
Las “cabezas rebosantes de materia gris” 
no poseían los medios de producción, 
pero sí un saber que negociaban con los 
propietarios, los cuales les delegaban la 
supervisión de sus negocios, el control de 
los productores y la organización del tra-
bajo, la responsabilidad de aumentar la 
productividad a través de la técnica. Pe-
ro la escuela los produjo en exceso y el so-
cialista Karl Kautsky analizaba, en 1892, el 
proceso de inflación-devaluación de los 
diplomas entre los trabajadores del saber: 
“Aquellos que apuntan a un empleo pú-
blico deben esperar durante años, a veces 
durante decenas de años, antes de obte-
ner un puesto bajo, mal remunerado. Los 
demás, oscilan entre el desempleo y la so-
breocupación. [...] Pronto una sola carac-
terística distinguirá a estos proletarios de 
otros asalariados: me refiero a sus preten-
siones” (El Programa socialista). Clase do-
minante en potencia o proletariado movi-
lizable contra el orden que los desclasa, la 

representación que los diplomados se ha-
cen de ellos mismos desde hace un siglo y 
medio oscila entre estos dos destinos que, 
en la realidad, coexisten todo el tiempo.

Cuando Michael Young escribió El as-
censo de la meritocracia a fines de los años 
1950, el tema de los intelectuales como 
clase dominante había resurgido, esta vez 
con una connotación más bien positiva. 
En el Este, el sistema educativo soviético 
producía millones de ingenieros y cuadros 
administrativos sobrecapacitados, lo que 
impulsaba un “ascenso de los elementos 
sociales más instruidos” (9). En el Oeste, la 
organización científica de la producción 
industrial, lanzada durante los años 1920 
por Taylor y extendida durante el New 
Deal de Roosevelt, alcanzaba su veloci-
dad crucero. Proliferaba una capa intelec-
tual encargada de coordinar y planificar 
los circuitos económicos tentaculares: la 
“tecnoestructura”, descripta por el econo-
mista John Kenneth Galbraith en su libro 
El nuevo Estado industrial (1967).

En esta neoburguesía cultivada se en-
contraba a la vez la base social de la Nueva 
Izquierda contestataria y la de la adminis-
tración Kennedy, esos graduados brillan-
tes que pensaron la guerra de Vietnam. 
Más allá de sus inclinaciones políticas, 
se alimentaban de la misma desconfian-
za frente a los extremos, del colectivismo 
y del tradicionalismo. La idea de “acabar 
con las ideologías” se impuso espontá-
neamente a sus ojos como una suerte de 
preludio al gobierno de los expertos, es de-
cir a la multiplicación de buenas carreras 
que abrían posibilidades para que los in-
telectuales negociaran sus competencias 
académicas. Y, mientras la fracción radi-
cal del grupo quemaba los últimos cartu-
chos de 1968, una legión de economistas, 
juristas, periodistas, iniciaban la ofensiva 
que conduciría al “Gran Salto hacia atrás” 
liberal –y a la creación de cientos de miles 
de puestos de altos funcionarios muy bien 
remunerados por las instituciones finan-
cieras (10)–. Sin embargo, hasta fines de 
los años 1970 dominaba la convicción de 
que “la nueva clase es la fuerza más pro-
gresista de las sociedades modernas; está 
en el centro de toda emancipación huma-
na posible en un futuro previsible”, como 
escribía en 1977 el sociólogo Alvin Gould-
ner en una obra de gran repercusión (11). 

Veinte años antes, Michael Young era 
menos optimista. A medida que se avanza 
en la lectura, El ascenso de la meritocracia 
se transforma en una pesadilla. El gobier-
no de las clases cultivadas, que había ins-
talado a los hijos más brillantes del mundo 
obrero en puestos de poder para debilitar 
a la oposición, pasó a estar conformado 
solo por expertos. La masa de no diploma-
dos pasó a ser “inempleable” debido a los 
prodigios de la “automatización” – ¡ya en 
ese entonces! – y pasó a ser contratada a la 
fuerza como personal doméstico de los in-
telectuales. “Una vez que todos los genios 
están entre la elite y todos los cretinos en-

tre los obreros, ¿qué significa la igualdad?”, 
se pregunta el narrador. En la ficción de 
Young el gobierno de los intelectuales al-
canza la madurez a comienzos del siglo 
XXI. Enriquecida por sus privilegios en 
especie –departamentos cómodos, cenas 
gourmet, vacaciones suntuosas–, la clase 
educada escolariza además a sus hijos en 
establecimientos exclusivos y solo se re-
produce entre sí. “La elite se está volvien-
do hereditaria; los principios de la heren-
cia y del mérito se entremezclan”, observa 
el narrador, un tanto inquieto por el giro 
que dieron los acontecimientos. Pero la 
historia no se detiene allí…

Mientras nos acercamos al epílogo, de-
bemos admitir que el mundo distópico 
expuesto en esta socio-ficción escrita ha-
ce más de 60 años se parece rabiosamente 
al nuestro. En Estados Unidos y en Europa 
una brecha separa a la pequeña minoría de 
diplomados con estudios superiores lar-
gos y selectivos (5% a 10% de la población 
de países occidentales) de los demás. El 
acento que se puso estos últimos años en-
tre el 99 por ciento de la población y el 1 por 
ciento más rico desvió la atención del gru-
po más amplio que se beneficia hace me-
dio siglo con la competencia meritocráti-
ca, y sin el cual el 1 por ciento no podría ni 
instalar ni perpetuar su dominación. Esta 
visión de la lucha de clases tiene la venta-
ja para los meritócratas que la popularizan 
de ubicarlos del lado de los oprimidos, jun-
to a las empleadas domésticas, pero oculta 
dos fenómenos cruciales identificados por 
Young en su fábula anticipatoria: el mono-
polio del poder político detentado por los 
intelectuales y el carácter cada vez más he-
reditario de su dominación. 

Para justificar la creación de la Escuela 
Libre de Ciencias Políticas –que se trans-
formaría luego en Sciences Po–, en 1871 el 
profesor Émile Boutmy realizó esta célebre 
declaración: “Obligadas a someterse al de-
recho de los más numerosos, las clases que 
se autodenominan elevadas no pueden 
mantener su hegemonía política a menos 
que invoquen el derecho del más capaci-
tado. Por eso, después de los límites mori-
bundos que trazaban ciertas prerrogativas 
y la tradición, la democracia debe enfrentar 
un segundo límite hecho de méritos sor-
prendentes y útiles, de superioridades que 
impongan su prestigio, de capacidades que 
nadie pueda rechazar a menos que esté lo-
co” (12). Un siglo y medio después, si ho-
jeáramos un anuario político rápidamente 
olvidaríamos que los cargos de diputado, 
jefe de Estado o de Gobierno no requieren 
formalmente ningún diploma. Mark Bo-
vens y Anchrist Wille, autores de una in-
vestigación sobre la dirigencia política en 
seis países, confirman que los regímenes 
representativos actuales podrían ser bauti-
zados “democracias de diplomados”. “Los 
graduados de estudios superiores pasaron 
a dominar todas las instituciones y terrenos 
políticos, ya se trate de partidos, de parla-
mentos o gabinetes, grupos de presión, si-
tios de deliberación o incluso de consultas 
por Internet” (13). En 2016, el 100 por cien-
to de los ministros belgas y alemanes había 
cursado estudios superiores, al igual que el 
95 por ciento de los ministros franceses. En 
el Reino Unido, el 60 por ciento de los mi-
nistros provenía de las universidades de 
elite de Oxford o Cambridge. Ahora bien, 
según observan estos investigadores, “los 
ciudadanos sin diplomas universitarios 
representan cerca del 70% del electorado”. 
La excelencia académica, ¿produce repre-
sentantes más eficaces, legisladores más 
perspicaces? La pregunta –vaya sorpresa– 
no despierta pasiones entre los universita-

rios y los pocos trabajos que existen reve-
lan que los políticos diplomados “no son 
los que más concurren al recinto, no con-
tribuyen más a la producción parlamen-
taria y no son los más reelegidos” (14). Po-
dría objetarse con razón que no se trata de 
un fenómeno nuevo. Y ese es justamente 
el problema: las democracias nacientes 
habían prometido un gobierno “del, por y 
para el pueblo” basado en la instrucción 
universal.

El “capital humano”
¿Cómo consigue perpetuarse la domina-
ción de una pequeña capa de intelectua-
les-dirigentes si la universidad no para 
de fabricar ejércitos de aspirantes? Des-
de comienzos del siglo XIX la proporción 
de graduados de estudios superiores pa-
só de menos del 1 por ciento de la pobla-
ción adulta en Estados Unidos y en Euro-
pa a cerca del 35 por ciento. Para mante-
ner la barrera, bastó con elevar el nivel e 
instaurar nuevos obstáculos culturales y 
financieros, insuperables no solo para los 
menos instruidos sino también para los 
nuevos diplomados sobrantes. En Esta-
dos Unidos, el tamiz combinado de saber 
y dinero garantiza un filtro social tan efec-
tivo que, como lo previó Young, la crema 
de los meritócratas ahora se reproduce de 
generación en generación, al estilo de una 
clase dominante hereditaria. No todos los 
diplomados son ricos, pero casi todos los 
ricos son diplomados: en 2017, 98,4 por 
ciento de los estadounidenses que gana-
ban más de dos veces y media el salario 
medio –es decir, 94.300 dólares– poseía 
un diploma superior o igual al Bachelor 
(el equivalente de una licenciatura de 
cuatro años). Más que títulos de nobleza, 
los padres primero transmiten a sus here-
deros los títulos universitarios más pres-
tigiosos y onerosos, tal como lo hacen los 
millonarios de Silicon Valley que destinan 
sus fortunas a fundaciones filantrópicas y 
envían a sus hijos a Stanford o Harvard. 

El modo de vida indolente, los gastos 
ostentosos, los niños criados por terceros, 
típicos de la burguesía iluminista del siglo 
XIX, fueron reemplazados por prácticas 
opuestas: la flor y nata de los intelectuales 
sofisticados trabaja duramente y destina 
una parte cada vez mayor de sus ingresos 
y de su tiempo a la instrucción, el bienes-
tar, la cultura, la salud de sus retoños. Ni-
ñeras bilingües, jardines maternales de 
elite por 50.000 dólares anuales, lecciones 
particulares de acercamiento a las bellas 
artes desde los tres años, luego jardines de 
infantes de elite con enseñanza de idio-
mas y ciencias que solo aceptan al 5 por 
ciento de los candidatos (principalmente 
a aquellos que presentan una candidatu-
ra redactada por un consultor contratado 
con ese objetivo por la familia), el desa-
rrollo precoz del “capital humano” justi-
fica todas las inversiones. En 2014, explica 
la socióloga Elizabeth Currid-Halkett “el 
1% más rico gastó 3,5 veces más en edu-
cación que en 1996 (en valores absolu-
tos y en porcentaje de gastos). Y 8,6 veces 
más que la media nacional” (15); el 5 por 
ciento más rico intenta acercarse a ese 
ejemplo. Estos gastos de reproducción 
dinástica, que incluyen también los de 
contar con un preceptor (al que las fami-
lias más decididas le asignan un asisten-
te personal), los de las escuelas privadas 
cuya frecuentación implica residir en un 
barrio caro, los viajes culturales, las cla-
ses de violín y otras prácticas distintivas 
recomendadas para acceder finalmen-
te a Harvard, Yale, Princeton o Stanford, 
donde tan solo la matrícula oscila en-

El rol de los intelectuales 
en los sistemas de 
dominación tiene sus 
raíces en las sociedades 
pre capitalistas.
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timista. En mayo de 2033 estallaba un po-
tente movimiento “populista” impulsado 
por las mujeres, separadas de la redistri-
bución de los poderes meritocráticos pa-
ra beneficio de los hombres. “Por prime-
ra vez, una minoría disidente de la elite se 
aliaba con las clases inferiores, hasta en-
tonces tan aisladas y dóciles”, escribe el 
pretencioso narrador de Young, sin preci-
sar si los rebeldes vestían un chaleco ama-
rillo. Estallaban revueltas. Los empleados 
de un negocio de lujo decidían destruir su 
local. Encontraban al ministro de Educa-
ción apuñalado. Una huelga general se 
organizaba para el 1º de mayo de 2034, la 
primera después de 40 años.

Desorientado, el narrador, repentina-
mente menos pretencioso, apostaba al 
rápido agotamiento del movimiento. Su 
descripción se interrumpía súbitamen-
te. En el manuscrito una lacónica nota del 
editor indicaba que no había sobrevivido 
a la insurrección. g
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tre los 40.000 y 70.000 dólares por año 
(mucho más que el salario anual prome-
dio en Estados Unidos), alcanzan montos 
exorbitantes. Para un hogar perteneciente 
al 1 por ciento más rico, estima el profesor 
de Derecho Daniel Markovits, la diferen-
cia de gastos educativos en relación a una 
familia de clase media equivale a una he-
rencia de 10 millones de dólares por niño. 
“El mérito es una estafa –afirma–. Y esta-
mos ante una civilización que rechaza es-
ta conclusión” (16).

Estas cifras tan solo reflejan la punta 
del iceberg. Porque la transmisión del ca-
pital cultural comienza con el nacimien-
to debido al tiempo de atención parental, 
en particular el de las mujeres. Las inte-
lectuales, explica la socióloga Elizabeth 
Currid-Halkett, dedican dos a tres veces 
más de tiempo a jugar con los recién na-
cidos y a instruirlos. Suelen amamantar-
los más frecuentemente y durante más 
tiempo, convencidas de que esta prácti-
ca mejora sus capacidades cognitivas, al 
punto de que la profesión de “consultora 
en lactancia” está de moda. A los tres años, 
un niño de este sector social ha escucha-
do una cantidad 20 veces superior de pa-
labras pronunciadas por un humano que 
un niño de clase media; su vocabulario es 
49 por ciento más diversificado. Al vincu-
larse con sus descendientes con un estilo 
educativo que prologa el de los maestros, 
los padres contribuyen al desarrollo de 
la sensibilidad emocional, la concentra-
ción, la disciplina. “A los 18 años, un niño 
rico habrá recibido 5.000 horas de aten-
ción más que un niño de clase media en 
forma de historias leídas, conversacio-
nes, eventos culturales, entrenamientos 
deportivos, etcétera –precisa Markovits–. 
A la misma edad, un niño de clase media 
habrá permanecido 5.000 horas más de-
lante de una pantalla que un niño rico”. La 
segregación de la “clase creativa” se tradu-
ce también en el plano espacial cuando 
los hogares acumulan todos los recursos 
al agruparse en algunos barrios de las me-
trópolis progresistas y abiertas que bus-
can un estilo de vida más sano, vínculos 
sociales más extendidos, y mejores chan-
ces de obtener logros que el 80 por ciento 
de los estadounidenses menos ricos (17). 
Como observa Markovits: “Las inversio-
nes masivas de la elite en educación, die-
ron sus frutos. La brecha escolar entre los 
estudiantes ricos y los pobres hoy supera 
a la que separaba a los blancos de los ne-
gros en 1954”, el año en que la Corte Supre-
ma declaró inconstitucional la segrega-
ción racial en la escuela. “La desigualdad 
económica hoy produce una desigualdad 
educativa más grande que la que provocó 
el apartheid estadounidense”.

Protegidos detrás de las formas educa-
tivas exigentes que instituyen en norma a 
través de la prensa y la cultura, los intelec-
tuales más prósperos juzgarán con des-
precio a los padres necesariamente menos 
abiertos, menos progresistas, menos gene-
rosos que no siguen los mismos ritos cultu-
rales, sociales y alimenticios. Y dejarán caer 
el veredicto: “Deberían haber estudiado”, 
una afirmación que resume por sí sola el 
costado “social” de los programas liberales.   

Sin embargo, estaríamos equivoca-
dos si equiparáramos la vida de las elites 
meritocráticas a un río largo y tranquilo. 
El darwinismo social que separa desde 
el comienzo a la mayoría de los niños de 
familias pobres también deja a los hijos 
de los ricos en un estado de competen-
cia incesante. Desde los primeros pasos 
en griego antiguo a los tres años hasta las 
jornadas de doce horas como socio de un 

estudio de abogados, los meritócratas se 
van dando cuenta de que el capital, inclu-
so el cultural, necesita trabajo –¡el suyo!– 
para producir beneficios. Esta alienación 
en empresas a menudo sin utilidad so-
cial, que promueven la autodestrucción 
por agotamiento en criterio de excelencia 
profesional, incita a una porción, minús-
cula pero en crecimiento, a renunciar para 
reconvertirse en algún oficio, en organiza-
ciones humanitarias o, menos frecuente-
mente, a tirar piedras contra aquellas em-
presas. Ese tipo de sobresalto es más bien 
excepcional. Una vez asegurado el ingreso 
en un establecimiento de elite, el destino 
suele estar trazado. 

En Estados Unidos, la mitad de los estu-
diantes de las doce universidades más pres-
tigiosas provienen del 10 por ciento de los 
hogares más ricos. En Francia, la secesión 
de la burguesía cultivada no alcanzó seme-
jante nivel. Primero, porque la porción de 
ingresos que posee este decil se encuentra 
estancada desde comienzos de los años 
1970, mientras que en Estados Unidos au-
mentó cerca del 13 por ciento. Luego, por-
que los hijos de familias ricas experimentan 
con frecuencia una fase de precariedad en 
el comienzo de sus carreras, lo cual no los 
incita a reconocer “privilegios” de clase, 
aunque tengan el recurso escaso que, jun-
to a la propiedad, estructura la jerarquía so-
cial: buenos títulos escolares. Por último, el 
bajo costo de la educación superior france-
sa contrasta con los costos exorbitantes exi-
gidos en Estados Unidos. Sin embargo, el 
exclusivismo burgués de los establecimien-
tos de elite también es muy notorio: la Es-
cuela Nacional de Administración cuenta 
con un 6 por ciento de obreros y empleados, 
cuando esas categorías representan más de 
la mitad de la población activa. En cuanto a 
la Escuela Politécnica, 1,1 por ciento de los 
alumnos tienen un padre obrero contra un 
93 por ciento que tienen un padre ejecuti-
vo o de profesión intelectual superior (18). 
Este apartheid meritocrático se ha acentua-
do desde los años 1950. Debemos entonces 
considerar la paradoja de una institución 
fundada en la promesa de universalizar el 
saber que devino, a medida que se fue ex-
pandiendo, el centro de selección que se-
para al 10 por ciento que dominará a todos 
los demás (19).

Los felices elegidos se reconocerán tal 
vez en la descripción del escritor esta-
dounidense Matthew Stewart, publicada 
en 2018 en las distinguidas columnas de 
la revista The Atlantic: “Nosotros, los 9,9% 
[…], nos paseamos en jeans y remeras he-
redadas de nuestros comienzos por así 
decir modestos. Preferimos definir nues-
tro estatuto hablando de nuestros cuer-
pos alimentados con comida orgánica, 
de los logros de nuestros hijos y de la rec-
titud ecológica de nuestros barrios. Com-
prendimos cómo blanquear nuestro di-
nero gracias a nuestras virtudes superio-
res. Sobre todo, aprendimos a transmitir 
todas esas ventajas a nuestros hijos” (20). 
Y Stewart resume de un golpe la verdad 

objetiva que los ejecutivos e intelectua-
les profesionales se empeñan en negar: 
“Nosotros hacemos girar la máquina que 
transfiere los recursos del 90% al 0,1%. Es-
tamos contentos de apropiarnos de nues-
tra parte de la torta”. El color de piel blanco y 
el género masculino constituyen sin dudas 
privilegios en las sociedades occidentales, 
pertenecer al 10 por ciento más educado 
también, pero quienes tienen ese beneficio 
lo relativizan con esmero.

El empoderamiento del “elitismo”
La influencia creciente de los intelectua-
les prósperos reconfiguró profundamen-
te el paisaje político occidental. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, la pobla-
ción menos diplomada y menos rica vo-
taba mayoritariamente por los partidos 
de izquierda, al igual que una pequeña 
fracción de las profesiones intelectua-
les ligadas al sector púbico. Esa coalición 
se desintegró. Socialistas, Demócratas, 
Verdes son desde los años 1990 “parti-
dos de diplomados” abandonados por 
las clases populares, como lo analizaron 
Thomas Frank y, tiempo después, Tho-
mas Piketty. Por primera vez, en noviem-
bre de 2016, no solamente los estadou-
nidenses más educados sino también 
los más ricos votaron mayoritariamente 
a los demócratas. Obreros y empleados 
abandonan el juego electoral o desplazan 
sus votos a partidos que, aunque no 
representan sus intereses económicos, se 
definen como opositores a las elites libe-
rales. Como escribe Piketty: “Si queremos 
comprender el ascenso del ‘populismo’ 
no sería inútil comenzar por analizar este 
empoderamiento del ‘elitismo’” (21).

Esta línea de fractura es un regalo del 
cielo para los comentaristas impacien-
tes por liquidar clivajes que consideran 
obsoletos. Así lo explica el semanario li-
beral The Economist (6 de junio de 2020): 
“En muchos países el viejo clivaje izquier-
da-derecha, fundado en la economía, 
fue reemplazado por un clivaje liberal-
conservador que se apoya en la cultura”. 
Pero lejos de excluirse, cultura y economía 
se adicionan. En Francia, ser titular de 
una maestría sigue estando altamente 
correlacionado con el origen social: en 
2017, el 40 por ciento de los hijos de pro-
fesionales liberales eran titulares de un di-
ploma universitario de 5 años de duración 
o graduados de una escuela del estilo de 
las de ingeniería, contra menos de un 4 por 
ciento de hijos de obreros calificados del 
sector logístico. El gobierno de los intelec-
tuales acomodados se inscribe en el marco 
de una lucha de clases bien tradicional.

La ola de “muertos de desesperanza” 
(suicidio, alcohol, droga) en Estados Uni-
dos nos brinda una trágica ilustración de 
ello: de acuerdo a los investigadores Angus 
Deaton y Anne Case, este aumento de las 
muertes estimado en 600.000 entre 1999 y 
2017 en el seno de la población blanca de 
entre 45 y 54 años se aplica casi exclusiva-
mente a los no diplomados. Desde 1990, su 
tasa de mortalidad aumentó en un 25 por 
ciento, mientras que la de los titulares de 
un bachelor disminuyó en un 40 por ciento. 
“Para los sin diploma, el nivel de sufrimien-
to, de deterioro de la salud y de problemas 
mentales aumenta mientras que la capaci-
dad de trabajar y socializar disminuye. La 
distancia aumenta también en materia de 
ingresos y de estabilidad familiar. Un ba-
chelor se ha transformado en la principal 
referencia del estatuto social” (22).

En su distopía escrita hace 70 años, Mi-
chael Young no decía nada muy diferente. 
Pero su obra terminaba con una nota op-

“Una vez que todos los 
genios están entre la elite 
y todos los cretinos entre 
los obreros, ¿qué significa 
la igualdad?”.
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La profundidad de la crisis desatada por la pandemia del 
covid-19 dejó a la luz el grado de exclusión persistente en 
la sociedad estadounidense, simbolizado por un sistema 
de salud elitista que en nombre de un saber superior se 
opuso a un modelo de cobertura universal, y el rechazo, 
armas en mano, a la intervención del Estado en pos de 
un beneficio común. Todo sea por la libertad.    
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por Thomas Frank*

E
n este año de pandemia, el trasfondo 
de crisis política provendría, según se 
dice, de la obstinación del pueblo es-
tadounidense por rechazar la auto-
ridad del discurso científico. Miren, 
nomás, cómo se divierte esa gente en 

la pileta de un restaurante cerca del lago de Ozarks 
(en Missouri), mientras una terrible pandemia causa 
estragos... Fíjense en aquellos otros que divulgan las 
más insensatas teorías conspirativas, comparten dis-
paratadas consignas sanitarias en las redes sociales, 
salen a hacer las compras sin barbijo, prenden fue-
gos artificiales en el medio de la calle... Y qué decir 
del imbécil de su Presidente que no respeta las reco-
mendaciones de sus propios expertos, que se la pasa 
señalando responsables, sin jamás hacerse cargo de 
nada, y que incluso llegó a aconsejar inyecciones de 
desinfectante, ya que es tan efectivo en superficies de 
cocinas y baños. 

Esta batalla despiadada entre “ignorantes” e “ilus-
trados” ocupa un lugar central en la vida política es-
tadounidense desde hace muchos años (1). Para 
mucha gente, los demócratas, los “progresistas” son, 
por lejos, quienes están más en sintonía con la reali-
dad objetiva y quienes, además, escuchan religiosa-
mente las opiniones de los premios Nobel y otros ga-

lardonados de recompensas científicas de excelen-
cia. Por su parte, los republicanos parecieran vivir en 
otro mundo: un mundo de fábulas y leyendas, donde 
la verdad no vale nada. 

En circunstancias normales, el club de comenta-
dores autoproclamados líderes de opinión aprove-
cha esta querella para distribuir puntos entre uno y 
otro bando. ¡Los más astutos somos nosotros! ¡Los 
idiotas son ellos! Pero he aquí que, bajo el efecto de 
la pandemia, el conflicto toma repentinamente una 
magnitud sin precedentes. Los estadounidenses 
respetables proclaman con emoción su confianza 
eterna e indefectible en la ciencia, mientras que los 
demócratas responsables exhortan a una nación de 
rodillas a seguir los consejos de los expertos como 
palabra santa.

Eterno rompecabezas
Nuestros líderes de opinión desarrollan además una 
teoría para explicar los comportamientos irrespon-
sables que pueden observarse en ciertas personas y 
que contribuyen a la propagación del virus. Esos des-
quiciados no son solamente idiotas, nos explican; 
actúan bajo la influencia de una verdadera doctrina 
anti-experticia: el “populismo”. Los seguidores de es-
ta fe –los “populistas”– son brutos incultos que sien-

ten rencor hacia sus congéneres instruidos a quienes 
profesan un profundo desprecio (2). Prefieren con-
fiar más en las instituciones que en el saber libresco, 
desdeñan las recomendaciones de los profesionales 
de la salud, exaltan la sabiduría de las multitudes –y, 
desde luego, son racistas–. El populismo es el enemi-
go de la ciencia; está en guerra contra el pensamien-
to racional. Es cómplice de la difusión del mal, por no 
decir que es el mal propiamente dicho. 

He aquí, pues, un bello silogismo que la clase pen-
sante estadounidense repite hasta el hartazgo –y no 
es de extrañar, dado su carácter atractivo y adulador–. 
La ciencia médica está en lo cierto, el populismo está 
equivocado: esta evidencia es tan flagrante que glori-
ficar a la primera y condenar al segundo se ha vuelto 
un motivo literario trillado que alimenta editoriales y 
artículos periodísticos hasta el cansancio. 

Ahora bien, se trata de una enorme equivocación. 
Que Estados Unidos se encuentre en la trágica inca-
pacidad de hacer frente a la amenaza del nuevo coro-
navirus no es ante todo por culpa de la increíble estu-
pidez de Donald Trump (aunque eso también tenga 
algo que ver). Es a causa de un sistema: el sistema de 
salud estadounidense. Es éste el que pisotea la idea 
misma de salud pública y transforma el acceso a la 
salud en un lujo reservado a una minoría. Es este sis-

Se busca explicar el fracaso de Estados Unidos en la lucha contra el covid-19 por 
el insensato rechazo de los populistas hacia la ciencia. Pero se omite la influencia 
de un sistema de salud excluyente, construido por una elite que en nombre de un 
saber superior se opuso a la construcción de un modelo universal más igualitario.
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tema el que deja en la ruina a una persona por una 
simple fractura de pierna, el que rechaza atender a 
quien no tiene seguro médico y el que se lo cance-
la a los desocupados; y la pandemia está provocan-
do que millones de personas pierdan su empleo. En 
fin, si algún día se encuentra el remedio contra el co-
vid-19, el sistema de salud estadounidense lo cobra-
rá, sin ninguna duda, a precio de oro. 

Ese sistema es lo que es porque la “medicina or-
ganizada”, apoyándose en el prestigio del que goza 
la experticia profesional, viene esforzándose desde 
hace un siglo para asegurarse de que no cambie. A la 
inversa, durante todo este tiempo, fue entre las filas 
populistas donde surgió el impulso reformador que 
intentó –sin éxito– transformar dicho sistema para 
ponerlo al servicio de la mayoría. En otras palabras, 
nuestros especialistas, expertos y think tanks brillan-
tes y excelsos entendieron todo mal. Justamente, a 
fuerza de inclinarse ante las opiniones de los cien-
tíficos, la salud pública se ha vuelto un sueño inal-
canzable. Y el remedio contra el mal que nos aqueja 
se encuentra, ni más ni menos, en ese populismo tan 
odiado y temido por los expertos. 

Para comprender lo que está en juego, conviene 
empezar por definir el término. La apelación “po-
pulista” fue adoptada en 1891 en Estados Unidos, en 
Kansas, por miembros de un joven partido agrario. 
Con reivindicaciones que iban del abandono del pa-
trón oro a la lucha contra los monopolios, pasando 
por la nacionalización de los ferrocarriles, el movi-
miento creció rápidamente, al punto que, en un mo-
mento, pareció que tendría el éxito asegurado. Pero 
no resultó así: en menos de diez años, el Partido Po-
pulista fue devastado. Su influencia, no obstante, se 
mantuvo a lo largo del tiempo, ya que algunas de sus 
ideas siguen vigentes en el Partido Socialista Nortea-
mericano, en el New Deal de los años 1930 y 1940, 
e incluso en las campañas presidenciales de 2016 y 
2020 de Bernie Sanders.  

El ascenso y el declive de los populistas estadou-
nidenses –me refiero a los que inventaron el térmi-
no– es desde hace mucho tiempo un tema de pre-
dilección para los historiadores apasionados por lo 
novelesco, y ha sido objeto de numerosas obras. To-
dos esos trabajos han señalado un hecho curioso: los 
representantes de esta corriente no tenían nada en 
contra de la ciencia ni de la instrucción. Al contrario, 
sus argumentos en favor de la tecnología, del saber y 
de la educación eran tan sinceros y floridos que casi 
que incomoda leerlos hoy en día. ¿A qué se debían 
tales panegíricos? A que los populistas tenían la con-
vicción de que la defensa de principios tales como 
el Estado benefactor o la intervención del poder pú-
blico estaba plenamente en línea con los progresos 
científicos de ese fin de siglo. 

Paralelamente, estaban en una lucha constante 
contra las elites económicas e intelectuales de su tiem-
po, todos esos expertos que decían ver la mano de Dios 
en el orden establecido. Los populistas desconfiaban 
de cualquier forma de privilegio, incluso del prestigio 
sobre el cual las profesiones superiores fundaban su 
autoridad. Hay una ilustración brillante de esta idea 
en el célebre Jardín del Edén de la ciudad de Lucas, en 
Kansas. Se trata de un parque de esculturas construido 
en los años 1910, que constituye uno de los primeros 
intentos de divulgación de las teorías populistas y so-
cialistas. Entre sus principales atractivos, se encuentra 
la escena titulada “La mano de obra crucificada”, que 
representa a un trabajador torturado a muerte por los 
miembros más eminentes de la colectividad: un ban-
quero, un abogado, un médico y un cura. 

En suma, la visión del mundo de los primeros po-
pulistas era completamente democrática: la priori-
dad era el pueblo, y el papel de los expertos en una 
democracia debía limitarse a servir y a informar a los 
ciudadanos. 

Los populistas de fines del siglo XIX eran poco lo-
cuaces respecto de la política de salud. Cabe señalar 
que la medicina estadounidense no era aún en esa 
época el laberinto burocrático espantosamente cos-
toso que conocemos hoy en día. Pero en cuanto los 
precios de los medicamentos empezaron a disparar-
se en las décadas siguientes, se propusieron distin-
tos tipos de sistemas alternativos más democráticos, 
ideados en conjunto por los agricultores, las organi-

zaciones sindicales y las obras de beneficencia con 
una única meta: hacer que la atención médica fuera 
accesible para las clases trabajadoras. 

Entre los logros que pueden atribuirse a esos 
“neopopulistas”, hay uno que me gusta especial-
mente. Tuvo lugar en 1929 en Elk City, Oklahoma, 
un Estado donde las tesis populistas habían tenido 
mucho eco desde fines del siglo anterior. El objetivo 
era instaurar un sistema de salud cooperativo que 
permitiera que los campesinos y sus familias, a cam-
bio de un módico aporte anual, tuvieran garantizado 
el acceso a la atención médica, odontológica y a un 
hospital de cercanías provisto de una infraestructura 
moderna. Los miembros de la cooperativa –es decir, 
gente común y corriente, esencialmente trabajado-
res de la tierra– tenían a cargo la elección del comité 
directivo y la administración financiera. 

Este sistema fue la idea del doctor Michael Sha-
did, que lo puso en marcha con la ayuda de la sección 
local de la Farmers Union, una organización sindical 
campesina. La presencia de ésta confirma la dimen-
sión populista del proyecto, puesto que era una here-
dera más o menos directa del difunto partido de los 
años 1890. 

Pero la historia del doctor Shadid resulta aun más 
instructiva. Nacido en el Líbano, Michael Shadid ha-
bía emigrado a Estados Unidos en 1898. Desde el prin-
cipio de su carrera, había ejercido atendiendo a gran-
jeros estadounidenses pobres. Estuvo también afilia-
do durante un tiempo breve al Partido Socialista. In-
dependientemente de sus convicciones políticas po-
co comunes, no tenía nada de charlatán –por el con-
trario, era muy exigente en materia de atención médi-
ca–. Shadid se distinguía de sus pares por denunciar 
una práctica médica que consideraba predadora, es-
pecialmente en las ciudades pequeñas de Oklahoma. 
Preocupado por alejarse de ese modelo, se concebía a 
sí mismo como un “doctor del pueblo” (3) capaz de re-
solver el eterno rompecabezas estadounidense, que al 
día de hoy sigue intacto: el de un costosísimo sistema 
de salud y una mala salud de la población. “En tiem-
pos de guerra como de paz, de crisis como de abun-
dancia, de tormenta como de calma, hay cosas que no 
cambian –escribía Shadid–. Los pobres se enferman 
antes, permanecen enfermos durante más tiempo y 
son los que reciben menos atención médica cuando 
en realidad son los que más la necesitan. Algunos son 
pobres porque están enfermos. Otros están enfermos 
porque son pobres” (4). 

Salud universal vs. libertad individual
En otros de sus escritos, Shadid declaraba actuar en 
nombre del “pueblo estadounidense” al luchar “con-
tra la dominación de los privilegios, que está llevan-
do al país por el camino de la dictadura y del caos”. Ci-
tando estas palabras en un libro publicado en 1939, 
el periodista James Rorty comentaba: “Son eslóga-
nes simples, más populistas que socialistas, que ca-
lan hondo entre los granjeros de Oklahoma, porque 
les hablan exactamente de lo que ellos viven” (5). 

A todas luces, cuando Shadid mencionaba los 
“privilegios”, se refería a la Asociación Médica Esta-
dounidense (American Medical Association, AMA), 
la organización profesional de los médicos. Sus 
miembros le habían simplemente declarado la gue-
rra por haberse atrevido a abrir un hospital coope-
rativo y desplegaban en su contra las más maléficas 
estratagemas. Para ellos, el proyecto del reformador 
neopopulista era “inmoral” porque pretendía con-
fiar a no iniciados decisiones de orden económico. 
Tras el intento de quitarle su matrícula, la AMA ex-
pulsó a Shadid de su sección local, lo que ocasio-
nó que perdiera su seguro de responsabilidad civil. 
También logró disuadir de unirse a su proyecto a la 
mayoría de los médicos que él intentaba reclutar. 

Sin duda, los analistas de hoy presentarían este 
episodio con aire de gravedad y muchos gestos de 
desaprobación, como una guerra del populista Sha-
did contra la ciencia. Sin embargo, sería mucho más 
exacto hablar de una “guerra de la ciencia contra el 
populismo”. Esta guerra hizo estragos durante mu-
chos años, mientras la AMA combatía y enterraba 
una por una las propuestas que apuntaban a demo-
cratizar el acceso a la salud. Sus afiliados organiza-
ron, por ejemplo, el boicot de un tambo con el fin de 

incitar a una fundación caritativa con la que tenía al-
gún vínculo a cesar sus investigaciones en el ámbi-
to de la “economía médica”, como se decía entonces. 
El historiador Paul Starr nos cuenta también que, 
en Washington, donde una cooperativa similar a la 
de Elk City acababa de surgir, la AMA “amenazó con 
represalias a todos los médicos que participaran de 
la iniciativa, se las arregló para que no tuvieran con-
sultas o para impedir que otros colegas les manda-
ran pacientes, y logró convencer al conjunto de los 
hospitales del Distrito de Columbia de negarles cual-
quier privilegio de admisión [es decir, el derecho que 
se le concede a un médico, en su estatus de personal 
sanitario de una institución médica, de admitir a un 
paciente en un hospital o centro médico para hacer 
un diagnóstico o un tratamiento]” (6). 

Desde luego, ese ataque le valió un juicio a la AMA 
en virtud de la legislación antitrust, pero no fue sufi-
ciente para detenerla. ¿Acaso no reunía a los mejores 
especialistas de su tiempo, que debían ser tratados 

con el respeto correspon-
diente? Su presidente llegó 
incluso a rebelarse, en 1938, 
contra la apertura de una in-
vestigación federal sobre la 
reforma del sistema de sa-
lud. Afirmaba que toda la je-
rarquía social se encontraba 
pervertida cuando se acep-
taba que ignorantes recla-
maran a los gritos remedios 
de curandero y exigieran a 
los médicos que se los pres-

cribieran. “Es una práctica médica que no es ni cien-
tífica ni económicamente racional”, se burlaba. 

Es realmente sorprendente todo lo que la ética 
profesional es capaz de prohibir cuando sus médi-
cos sienten amenazado su estatus social. Reelegido 
Presidente en 1948 al término de una campaña mu-
cho más populista que la de Donald Trump en 2016, 
Harry Truman resolvió centrar su segundo manda-
to en torno a la cobertura médica universal. Algunos 
meses después de su asunción, presentó un progra-
ma en ese sentido y reconoció los logros de la medi-
cina moderna al tiempo que señalaba que se habían 
pagado con un fuerte aumento de los precios de los 
medicamentos. “Actualmente, la salud ya es no so-
lo inaccesible para los pobres, sino también para to-
das las categorías de ingresos, con excepción de las 
más elevadas” (7), declaraba Truman en 1949 ante 
el Congreso. 

El contraataque de la Asociación Médica Esta-
dounidense no se hizo esperar. Denunciando un 
“sistema desprestigiado, típico de las naciones de-
cadentes”, alegaba que el plan de Truman iba a ubi-
car a los médicos, esos representantes superiormen-
te instruidos en una profesión altamente respetada, 
bajo el control de “una enorme burocracia de admi-
nistradores públicos, de empleados, de contadores y 
de comisiones profanas”. Decidida a frenar a este ig-
naro Presidente, la AMA recurrió a sus afiliados (la 
mayoría de ellos bastante acaudalados) pidiendo 
una cuota excepcional con la que lograron recaudar 
un enorme botín de guerra. Estos fondos le permitie-
ron contar con los servicios de una agencia califor-
niana llamada Campaigns Inc., pionera de la comu-
nicación política, a la que confió la misión de dirigir 
sus fuerzas sobre el terreno. Rápidamente, el país se 
vio inundado de folletos, notas y caricaturas abyectas 
que sugerían que el advenimiento de una “medicina 
socializada” marcaría de forma irremediable el fin de 
la libertad individual. 

Mediante esos métodos que lamentablemente 
se convirtieron en moneda corriente, el proyecto de 
Truman fue puesto en jaque, como sucedió con to-
dos los intentos posteriores para establecer un sis-
tema de salud auténticamente universal en Estados 
Unidos. Aunque, como recuerda el historiador Ro-
bert McMath (8), fue en Canadá donde la guerra de 
la ciencia contra el populismo conoció su mayor in-
tensidad. 

Sumos sacerdotes monopólicos
En varias provincias de las Praderas canadienses, los 
ecos de la revuelta populista estadounidense de 
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1890 persistieron durante décadas. En el momen-
to de la Gran Depresión, la encarnación política por 
excelencia de esta tradición política fue un partido 
agrario radical llamado Federación del Common-
wealth Cooperativo (Cooperative Commonwealth 
Federation, CCF). En 1944, obtuvo una victoria 
aplastante en las elecciones provinciales de Saskat-
chewan, tras la cual formó lo que la historia retuvo 
como “el primer gobierno socialista de América del 
Norte”.  

Reelecta varias veces a lo largo del tiempo, en 
1960, la CCF hizo campaña en torno a un proyecto 
de cobertura de salud universal a escala provincial, 
y resultó nuevamente victoriosa en una votación do-
minada en gran medida por este tema. Dos años más 
tarde, en julio de 1962, el gobierno de Regina estaba 
dispuesto a lanzar Medicare, un sistema de salud de 
pagador único, es decir, cuyos costos son cubiertos 
por el sistema público –una novedad para la nación 
canadiense–. 

Fue entonces cuando la “ciencia organizada” usó 
su arma de destrucción masiva. El mismo día de la 

entrada en vigor del nuevo sistema, to-
dos los médicos de Saskatchewan se 
pusieron en huelga. Ciertamente, no 
eran más de mil, pero fue, sin embar-
go, en todo su esplendor, un “momento 
Ayn Rand”, por el nombre de la filósofa y 
novelista del siglo XX, predicadora del 
individualismo, muy popular en Esta-
dos Unidos (9). Por medio de esta ac-
ción, el 1 por ciento de los instruidos y 

privilegiados instaba al bajo pueblo a quedarse en su 
lugar y a mostrar respeto. 

Esta versión canadiense de la confrontación entre 
ciencia y populismo –entre un grupo profesional po-
co numeroso, pero prestigioso, y los trabajadores de 
Saskatchewan– mostró muchas maniobras bien co-
nocidas por la AMA. Al igual que esta última, la aso-
ciación de médicos de la provincia amasó un enor-
me botín gracias a los aportes de sus miembros, que 
le sirvió para financiar sus esfuerzos propagandísti-
cos. El movimiento recibió no solamente el apoyo de 
la Cámara de Comercio de Saskatchewan y de otras 
asociaciones profesionales, sino que la prensa local 
le siguió los pasos, y puso el grito en el cielo predi-
ciendo la irrupción del comunismo y de enfermeda-
des. Los militantes de extrema derecha se sumaron a 
la fiesta a través del colectivo “Déjennos a nuestros 
médicos” (Keep Our Doctors, KOD), surgido de la 
nada, que pretendía combatir el sistema de pagador 
único mediante un gran despliegue de concentra-
ciones públicas, cazas de brujas e insinuaciones ra-
cistas –luego de que el gobierno neopopulista anun-
ciara su intención de llevar médicos del exterior para 
reemplazar a los huelguistas–.

La cuestión central era, claramente, la del lugar 
que deben ocupar los expertos en una democracia. 
Los médicos estaban entonces en posición de mono-
polio: decidían ellos solos los tratamientos y su pre-
cio, y no rendían cuentas más que a sus pares. El pro-
yecto de la CCF –así como los del doctor Shadid y el 
presidente Truman– implicaría el debilitamiento de 
su autoridad y el traspaso de una parte de ésta a los 
ciudadanos comunes. En esa época, un periodista de 
The Washington Post observó: “Los médicos son los 
‘sumos sacerdotes’ de nuestro tiempo, y como tales 
no tienen el hábito de recibir órdenes del gobierno”. 

Ola igualitarista
Convocado para hacer de mediador en esta con-
troversia, el barón Taylor, médico y político británi-
co, resumió los hechos en términos casi clínicos. La 
AMA, escribió en 1974, se encontraba “en una oposi-
ción histérica a cualquier forma de cobertura médica 
pública y se esforzaba, con cierto éxito, en comuni-
car esta histeria a los médicos y a la opinión pública 
de Saskatchewan” (10). 

El diagnóstico era cuanto menos preciso: una 
asociación profesional había propagado la histeria, 
de manera deliberada, por las Praderas canadienses. 
El resultado fue un ataque de “pánico democrático”, 
tal como llamo yo a lo que ocurre cuando los estra-
tos superiores de una sociedad se persuaden de que 
el pueblo desbocado pone en peligro sus privilegios. 

Esas crisis de histeria periódicas presentan un cier-
to número de constantes: la democracia es descrita 
como una tiranía; se estigmatiza a los estratos más 
bajos porque osan meterse en asuntos que no cono-
cen (ya sea de economía, de política exterior o, en es-
te caso, de medicina), y, naturalmente, los medios se 
solidarizan con la causa.

Todos esos ingredientes estuvieron presentes en 
el gran pánico democrático de 1896. Ese año, la clase 
dirigente estadounidense, apoyada por la casi tota-
lidad de los órganos de prensa, se creía amenazada 
por un proletariado feroz movilizado tras la bandera 
de William Jennings Bryan, candidato demócrata a 
la elección presidencial, un hombre considerado co-
mo extremista y al que los populistas se habían uni-
do. Desde lo alto de su torre de marfil, los hombres 
bien educados de ese momento finisecular acudie-
ron a los periódicos de la costa Este para clamar que 
el movimiento populista no era más que una revuel-
ta de dementes y retrasados. 

A veces los pánicos democráticos alcanzan su ob-
jetivo. No fue así con la gran huelga del 1 por ciento 
que encendió la provincia de Saskatchewan en 1962; 
su fracaso fue de hecho rotundo. Si bien, al principio, 
el miedo surtió su efecto, la simpatía por la causa de 
los médicos languideció rápidamente gracias a los 
discursos desmesurados del campo de los expertos: 
en la radio, un pastor evangélico había hecho un lla-
mado al derramamiento de sangre (11). La huelga 
terminó al cabo de un mes. Cinco años más tarde, to-
das las provincias contaban con un sistema de salud 
calcado al de Saskatchewan, y Medicare es hoy en día 
uno de los logros sociales de los que Canadá siente el 
mayor orgullo. 

Ninguno de los movimientos de reforma que aca-
bo de describir ponía en duda la importancia de la 
investigación científica ni sus descubrimientos. To-
dos esos pensadores neopopulistas admiraban la 
medicina moderna; deseaban simplemente que 
fuera accesible para los más desfavorecidos. En otros 
términos, se enfrentaban dos visiones de la socie-
dad: privilegios versus igualdad. 

“La cuestión principal en la disputa que opone al 
gobierno y a los médicos de Saskatchewan no es el 
seguro médico público sino la democracia –escri-
bía el Globe and Mail de Toronto algunas semanas 
después del inicio de la huelga–. Tarde o temprano, 
sea cual sea su especialidad, el profesional tiene que 
supeditarse al profano, sin lo cual la democracia no 
puede funcionar”. 

¡Justamente!, exclamaron algunos, ahí está el pro-
blema de la democracia: les da a esos profanos igno-
rantes un poder sobre aquellos que les son superio-
res. George Sokolsky, un editorialista estadouniden-
se con llegada nacional, asumió estrepitosamente 
la defensa de los huelguistas de Saskatchewan adu-
ciendo que encarnaban “el combate de los expertos 
en una época en la que prevalece el gobierno del po-
pulacho”. Anticomunista hasta los dientes, describía 
la lucha de médicos que intentaban mantenerse a 
flote en un planeta sumergido bajo la ola igualitaris-
ta. “Hubo un tiempo en que los individuos se respe-
taban mutuamente por lo que valían –escribía el co-
mentarista–. Ahora, el lema parece haberse converti-
do en: ‘Valgo lo mismo que usted’”. Esta filosofía, que 
él consideraba tan falaz como perniciosa, lo enojaba 
muchísimo. Si en un país como Estados Unidos ca-
da uno era libre de expresar sus opiniones, le parecía 
natural que, en un mundo cada vez más complejo, 
“solo los especialistas puedan tener una opinión so-
bre una gama creciente de temas”. 

Patas para arriba
Sokolsky era un ferviente macartista que se movía a 
la derecha de la derecha. La CCF de Saskatchewan, 
por su parte, era un partido agrario y obrero de iz-
quierda. Hoy, en un golpe de efecto, todo se dio vuel-
ta. El Partido Demócrata que había investido a Harry 
Truman ahora sirve a los intereses de los altos car-
gos de ricos y diplomados. Rescata a los geniecitos 
de Wall Street. Cumple escrupulosamente con las 
instrucciones de los economistas que glorifican el 
librecomercio. Y cuando sus representantes propo-
nen una reforma del sistema de salud, no lo hacen 
consultando a las bases, sino que reúne a especialis-

tas de todos los sectores concernidos y les pide que 
reorganicen el sistema entre ellos. Después de eso, 
se sorprenden al ver a la opinión pública expresar su 
cólera. 

Las fuerzas presentes en la cadena de la atención 
médica también han ido cambiando. La AMA ya no 
es más el poderoso bastión de profesionales que so-
lía ser. En la lucha para impedir la instauración de 
una cobertura universal, nuevos actores –grupos 
hospitalarios, laboratorios farmacéuticos y com-
pañías de seguro– la superaron tanto en términos 
de poder como de influencia, aunque con la misma 
motivación: honrar lo que ahora se llama la “innova-
ción” y a los médicos que la hacen posible. 

Pero la transformación más profunda atañe al 
pensamiento de izquierda. La manera en la que los 
autoproclamados progresistas hacen uso y abu-
so del término “populismo” muestra que decidida-
mente se han vuelto contra la herencia democrática. 
Ahora nos recuerdan las virtudes de la censura (12) 
y evocan con nostalgia los días felices en los que los 
patrones elegían por nosotros a nuestros dirigentes. 
La democracia plantea un problema, explican, por-
que permite al pueblo rechazar la autoridad de los 
expertos. Es esa democracia indócil la que explica la 
elección de Donald Trump, como así también nues-
tra impotencia frente al cambio climático o a la pan-
demia de covid-19. Todo ello es por nuestra culpa, 
por “Nosotros, el Pueblo” (que son las primeras pa-
labras del Preámbulo de la Constitución de Estados 
Unidos).

El paisaje político se encuentra, pues, patas para 
arriba, pero el combate sigue siendo el mismo. Ahora 
asociados a la pureza moral y glacial de la izquierda 
más que al anticomunismo de los brutos de derecha, 
los expertos continúan arremetiendo contra los in-
solentes que se atreven a desafiar su poder. 

El verdadero tema del debate son sus privilegios, 
y se nos incita a todos a arrodillarnos a sus pies, e in-
cluso a enarbolar la bandera de su causa. 

Sin embargo, si hacemos abstracción de los an-
helos egoístas de ese Politburó moderno, aún pue-
de distinguirse la antigua ecuación política detrás 
del velo de la arrogancia de izquierda. En el momen-
to actual, el senador abiertamente populista Bernie 
Sanders es el más ferviente defensor de un sistema 
de salud universal, mientras que los soldados de la 
“ciencia organizada” y del poder privado se empe-
ñan en torpedear esta idea. El populismo no es un 
brillante hallazgo supremo que sirve para designar 
el mal que nos afecta; es el remedio que puede librar-
nos de él. g
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C
ada estado de Estados Unidos escri-
be su propia historia con el corona-
virus. La de Texas comenzó de ma-
nera brutal el 6 de marzo, cuando 
Steve Adler, el alcalde demócrata de 
la capital, Austin, decretó el estado 

de emergencia municipal y anuló un festival inter-
nacional una semana antes de su comienzo. Toda-
vía no se había registrado ningún caso de covid-19 en 
la ciudad; Adler tomó la decisión luego de que mu-
chas empresas de California como Apple, Facebook, 

Intel y Netflix anularan su visita, preocupadas por la 
idea de que sus empleados entraran en contacto con 
el medio millón de asistentes al festival, provenien-
tes de todas partes del mundo. El festival, South by 
Southwest, es esencial para la cultura estadouniden-
se: reúne durante quince días a la elite del espectá-
culo, la música, el cine y la tecnología. Entre dos con-
ciertos, se habría podido escuchar a personalidades 
tan diversas como Kim Kardashian-West, Noam 
Chomsky y el CEO de Twitter. La entrada “platinum” 
para asistir a las conferencias cuesta 1.600 dólares. 

El evento alcanza para que un pequeño ejército de 
trabajadores temporales del sector eventos pueda vi-
vir durante un año, ya sea en hotelería, vehículos de 
transporte con chofer o delivery de pizzas. Su desa-
parición fue como un preludio al desastre económi-
co y sanitario que luego golpearía al país.

Al día siguiente a la instauración del estado de 
emergencia, unos cincuenta caciques y militantes 
del Partido Republicano de Texas (RPT, en inglés), 
se reunían en una iglesia evangélica de Guadalupe 
Street, en el centro de Austin. El objetivo del encuen-
tro –expresado por micrófono por el jefe del parti-
do, James Dickey– era reclutar voluntarios para las 
próximas elecciones. “Estamos en modo defensivo”, 
advertía el invitado de honor Karl Rove, consejero 
del ex presidente (tejano) George W. Bush, hoy co-
mentador en Fox News y en The Wall Street Journal. 
En noviembre próximo, los ciudadanos de Texas ten-
drán que elegir un senador y 36 representantes pa-
ra el Congreso de Washington. También elegirán a la 
mayoría de los legisladores del “estado de la estrella 
solitaria”, que se reúnen cada dos años bajo la cúpu-
la de granito del Capitolio de Austin. Sus poderes se 
extienden a todos los aspectos de la vida de los teja-
nos: sistema fiscal, salud, aborto, portación de ar-
mas, transportes y pena de muerte. La importancia 
del escrutinio de noviembre se ve multiplicada por el 
hecho de que el partido vencedor podrá redistribuir 
el mapa electoral tejano a su favor, como se hace des-
pués de cada censo de la población.

La realidad del covid-19 todavía no estaba om-
nipresente. Se habló de “ejército de voluntarios”, 
“puerta a puerta”, apretones de manos “siete veces 
más eficaces que una propaganda de televisión”. La 
palabra “virus” sólo fue pronunciada una vez para 
humillar a un adversario demócrata, Beto O’Rourke, 
en referencia a sus malas apariciones electorales: 
“O’Rourke es el coronavirus de la política”, bromeó 
un estratega que había llegado en avión desde New 
Hampshire para la ocasión. Dos días más tarde, el 
Dow Jones registraba su mayor caída desde el 2008 
(del 10%). El 11 de marzo, la Asociación Nacional de 
Básquet (NBA) interrumpió el campeonato; el 12, la 
Organización Mundial de la Salud hizo oficial el es-
tado de “pandemia” que pronto arrasó con todo lo 
que parecía anodino en esa reunión política: la lle-
gada de algunos participantes en avión; un progra-
ma de campaña que ponía a la economía en la quin-
ta posición, detrás de la libertad religiosa, la protec-
ción del feto o la defensa del derecho a portar armas. 
De manera repentina, el covid-19 obligó a barajar de 
nuevo. En apenas unas semanas, la tasa nacional de 
desempleo superó a la de 1933, cerca de dos millo-
nes de tejanos perdieron sus trabajos, la cotización 
del petróleo se desmoronó. Incluso el desarrollo de 
las elecciones es incierto. ¿Cómo se votará en Texas? 
¿Personalmente? ¿Por correo? No se sabe. 

Contra el “yugo” del Estado
Frente a la pandemia, Donald Trump fue enérgico 
cuando se trató de cerrar las fronteras internaciona-
les, pero se mostró ciertamente despreocupado den-
tro del país. El Presidente disponía de armas poten-
tes como la Defense Production Act –(“Ley sobre la 
Producción de Defensa”), adoptada a comienzos de 
la Guerra de Corea, que permite requisar a las gran-
des empresas. Fue utilizada esporádicamente, a ve-
ces de manera extraña (por ejemplo, para obligar a 
los empleados de los mataderos a ir a trabajar a pe-
sar de los riesgos sanitarios a los que se exponían). 
En la mayoría de los casos, Trump actuó contando 
con la buena voluntad de los grandes grupos, según 
sus propias condiciones financieras. Para el resto, su 
gestión de la crisis se resumió al deseo de relanzar 
la economía cueste lo que cueste, incluso a costa de 
minimizar la realidad estadística de la enfermedad. 

Trump también se apoyó considerablemente en 
los gobernadores. Los cincuenta estados asumieron 
la respuesta sanitaria por su cuenta, se encargaron 
de conseguir barbijos, respiradores y tests en la ur-
gencia, según su voluntad y sus medios, incluso a 
riesgo de que el Presidente les reprochara luego su 
insuficiencia. Los gobernadores, por su parte, deplo-
raron la ausencia de coordinación del Estado Federal 
que los condujo a pelear por el material disponible. 

Texas y las ambigüedades del federalismo

En armas contra 
el confinamiento

En el estado de Texas, el confinamiento duró poco, a pesar 
del aumento de casos de coronavirus. Feudo del republica-
nismo duro, la intervención estatal es vista allí como una 
injerencia indebida y combatida con las armas en la mano.

por Maxime Robin*, enviado especial

Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)
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“Luchamos unos contra otros –resumía el goberna-
dor del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, el 31 
de marzo en una de sus conferencias de prensa coti-
dianas–. Las empresas nos dicen literalmente por te-
léfono: ‘Bueno, California hizo una mejor oferta que 
la tuya’. Es como estar en eBay con otros 50 estados.”

Durante el mes de mayo, el país se desconfinó en 
medio de la confusión, en función de la gravedad sa-
nitaria y de las decisiones políticas. Poco antes, la Casa 
Blanca publicó un vademécum destinado a los esta-
dos que querían reabrirse. Esas veinte páginas redac-
tadas en grandes caracteres no citaban ningún estu-
dio y sus criterios fueron calificados por un senador 
demócrata de Connecticut de “criminalmente impre-
cisos”. Según uno de ellos, un estado sólo podía reabrir 
si la cantidad de contagios bajaba durante catorce días 
consecutivos.

No es el caso de Texas, donde el número de casos 
estaba en aumento al inicio del levantamiento de las 
restricciones, el 1° de mayo. El territorio es un emble-
ma de la lucha del Partido Republicano por reactivar 
la economía sin importar las consecuencias sanita-

rias. Incentivados por los llamados de 
Trump a “liberar” los estados, una cen-
tena de manifestantes, coalición hete-
rogénea de libertarios, militantes na-
cionalistas y activistas antivacunas, se 
reunió frente al Capitolio el 18 de abril. 
Muchos gerentes de bares o de salones 
de tatuajes tejanos recurrieron a hom-
bres fuertes, armados, instalados en las 
puertas de sus establecimientos para 

desafiar las restricciones. En algunos casos, la poli-
cía tuvo que intervenir. En Odessa, los medios loca-
les instalados frente al bar Big Daddy Zane’s filmaron 
la detención de la gerenta y de sus hombres armados 
con fusiles semiautomáticos. 

“Desde 1871, es completamente legal, en Texas, 
caminar por la calle sin permiso con un arma larga”, 
nos había indicado en marzo Michael Cargill, arme-
ro e instructor en Austin, durante un curso dictado 
a unas veinte personas para obtener un permiso de 
portación de armas. Cargill es una rara avis en la ca-
pital tejana: negro, gay y republicano, este comer-
ciante lucha por extender los derechos de portación 
de armas de fuego que comercia. Alienta a los afroa-
mericanos a hacer valer sus derechos constituciona-
les y a poseer una para defenderse en caso de peli-
gro. Tuvo que luchar para que su gun shop (negocio 
de armas) sea reconocido como “comercio esencial” 
durante la pandemia: “Un oficial de policía vino a ce-
rrar mi negocio tras una denuncia. Le informé que la 
Segunda Enmienda [el derecho a portar un arma] es 
esencial en la Constitución estadounidense; que en 
tiempos de crisis, con el riesgo de disturbios, los teja-
nos tienen derecho a protegerse”. El procurador ge-
neral de Texas confirmó este punto de vista. Así, Car-
gill pudo mantener abierto su negocio, y registró un 
número récord de nuevos clientes. 

Texas, uno de los pocos estados de la Unión que 
fueron brevemente independientes (con una emba-
jada en Londres desplegada entre 1836 y 1845), se ve 
por momentos sacudido por impulsos de fiebre se-
paratista, el último en los años 80, tras una crisis pe-
trolera. La desconfianza ante el intervencionismo de 
Washington es allí más fuerte que en otros estados 
del país. Cargill considera que los derechos indivi-
duales deben primar sobre los imperativos sanita-
rios. Le reprocha al gobernador haber actuado por 
decreto durante la pandemia, “casi como un dicta-
dor, cuando la Constitución de Texas prevé que la 
Asamblea Legislativa debe reunirse en circunstan-
cias semejantes”. “El Estado puede dar advertencias, 
pero le toca al pueblo decidir sobre cómo actuar –
continúa–. Es así como se construyó Estados Unidos. 
Si tenés miedo de enfermarte, quedate en casa.” Car-
gill tuvo que suspender sus cursos durante un mes. 
Estos constituyen su principal fuente de ingresos, 
porque “no se gana mucho dinero con la venta de ar-
mas”. Las pérdidas financieras le preocupan más que 
el virus, “que va a ir y venir por oleadas durante años, 
mientras que un cierre de tres meses… Muchos co-
mercios no tienen los medios para sobrevivir”. 

En su tiempo libre, Cargill emite un podcast se-
manal dedicado a la política y a las armas de fuego. 

En un episodio reciente, recibió a una estilista de Da-
llas, Shelley Luther. Esta tejana adquirió en algunas 
semanas un estatus de celebridad nacional. Su com-
bate para mantener su salón abierto se transformó 
rápidamente en un desafío lanzado a las autorida-
des republicanas de Texas. En un primer momen-
to, su tenacidad y la batalla mediática que mantuvo 
con el tribunal de Dallas fueron condenadas con una 
multa, y la condujeron luego a pasar una semana en 
prisión. “Sin embargo, lo último que quieren los po-
líticos tejanos es mandar a una mujer blanca y rubia 
a la cárcel”, nos explica Cargill. En sólo algunos días, 
casi todos los representantes republicanos de Texas 
se unían a la cruzada de la estilista, contradicien-
do así el decreto del gobernador Greg Abbott. Para 
acentuar el malestar, Trump le rindió homenaje a la 
estilista en una entrevista difundida en su programa 
favorito, “Fox and Friends”, y evocó el tema durante 
la visita del gobernador Abbott a la Casa Blanca, el 7 
de mayo. Poco después, el gobernador modificó su 
decreto, la Corte Suprema tejana anuló la sentencia 
de la estilista, y el confinamiento llegó a su fin en to-
do Texas. 

“Esta mujer contrató a hombres armados para 
proteger su salón violando la ley. Y el gobernador su-
cumbió a la presión”, resumió Mike Siegel, candidato 
demócrata al Congreso, con quien hablamos por te-
léfono. En este caso, como en muchos otros, los re-
publicanos parecen actuar como si sólo la franja más 
entusiasmada de su electorado representara a todo 
Estados Unidos, algo que, por el momento, todas las 
encuestas contradicen. Para explicar el comporta-
miento de los representantes republicanos, Siegel 
destaca la presión ejercida por los patrocinadores de 
las campañas electorales: “En Texas, no hay límites 
para las contribuciones a las campañas políticas. Ab-
bott está sostenido financieramente por corporacio-
nes que querían reabrir lo más rápidamente posible. 
Estas personas están más preocupadas por conser-
var el poder que por salvar vidas”. 

Sin petróleo y sin paragolpes
Cuando el principal argumento electoral a favor de 
la reelección de Trump –la salud de la economía– se 
vio pulverizado, los republicanos eligieron acusar a 
los alcaldes de las grandes ciudades, muchos de ellos 
demócratas, de limitar los derechos constitucionales 
y de transformar al país en una dictadura. Acometen 
contra cualquier representante demócrata que haya 
confinado a su población con demasiada severidad. 
Así, el procurador general Ken Paxton, el equivalente 

al ministro de Justicia tejano, amenazó con denun-
ciar a la ciudad de Austin, calificando de “orwelliana” 
la obligación de usar barbijo.

En un Estado que se opone ferozmente al im-
puesto a los ingresos, el Tesoro tejano, ampliamen-
te financiado por un cóctel de IVA, impuestos a la 
producción de energías fósiles e impuestos a los 
combustibles, asiste a un declive brutal de sus cuen-
tas, cuando su economía era la más dinámica de la 
Unión –Texas produce el 40 por ciento de la energía 
fósil extraída en Estados Unidos–. Desde 2012, Aus-

tin ostenta cada año 
el récord de creci-
miento urbano en 
Estados Unidos. La 
pandemia recubrió 
ese funcionamien-
to excesivo de la 
economía con un 
inmenso manto de 
silencio. Texas su-
peró las crisis pre-
cedentes gracias a 
la cotización del pe-
tróleo; lo que limi-

taba a la economía de los territorios no productores, 
llenaba aquí las arcas del Tesoro. A partir de ahora, 
parece que ocurrirá lo contrario. Un océano de oro 
negro inunda los centros de almacenamiento, los 
buques tanque llenos se mantienen inmóviles y los 
precios cayeron hasta volverse negativos en abril por 
primera vez en la historia. 

Sin petróleo y sin paragolpes, la economía tejana 
se encontró desarmada frente a la calamidad sanita-
ria. El Estado debe asistir a muchos ciudadanos que 
no están cubiertos por un seguro médico. En Estados 
Unidos, este suele ser provisto por los empleadores, 
por lo que la oleada de desempleo que arrasa al país 
se anuncia terrible. Como en el resto del país, cien-
tos de miles de habitantes piden ser indemnizados 
contra el desempleo, al punto de saturar las platafor-
mas telefónicas de la Texas Workforce Commission 
(agencia tejana para el empleo) cuyos empleados no 
dan abasto. Pero las autoridades no se ablandan: la 
Corte Suprema de Texas reautorizó en junio los des-
alojos y el cobro de deudas, sellando el retorno im-
placable al business as usual (“negocios como de cos-
tumbre”). g

*Periodista.

 Traducción: María Julia Zaparart
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 “En Texas, no hay 
límites para las 
contribuciones 
a las campañas 
políticas [...]”. 
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Las fuerzas 
del orden social 

Está abierto el debate sobre la violencia policial. Una cuestión que hasta hace 
poco solo parecía preocupar a los grupos más militantes, ahora recorre al 
conjunto de la sociedad en países como Francia o Estados Unidos. La misión de 
las fuerzas del orden, requeridas con demasiada frecuencia para reprimir, con 
notable brutalidad, movimientos sociales, se confunde con la de una guardia 
pretoriana del poder. Como resultado, su popularidad se ha resentido.

Violencia policial, los orígenes de la desconfianza

por Laurent Bonelli *

son capaces de integrar en sus filas y cu-
yas condiciones concretas de existencia 
les cuesta tener en cuenta (3). Por su par-
te, los intentos de construir una autono-
mía política de los barrios populares, es 
decir, estructuras capaces de ofrecer otro 
discurso sobre estos últimos, solo han co-
nocido éxitos puntuales (4).

Así pues, ¿cómo explicar la amplitud de 
las protestas de junio de 2020? Podemos 
mencionar la coincidencia del calendario 
francés con la muerte de George Floyd en 
Estados Unidos y la conmoción que esta 
ha suscitado internacionalmente, sin du-
da espoleada por una hostilidad bastante 
general hacia Donald Trump y sus polí-
ticas. También podemos señalar el tenaz 
trabajo de algunos activistas –como los 
del Movimiento de la Inmigración y los 
Suburbios (MIB, por sus siglas en fran-
cés)– a la hora de organizar la lucha contra 
la violencia policial, de la que Assa Traoré, 
la hermana de Adama, ha sabido conver-
tirse en carismática portavoz. Pero todas 
estas razones quizá no habrían bastado si 
la desconfianza hacia las fuerzas del or-
den no se hubiera extendido fuera de los 
círculos en los que tradicionalmente se ha 
expresado.

Aumento considerable de víctimas
El alcance de esta desconfianza sigue 
siendo difícil de medir. Las encuestas nos 
dan pistas. Por ejemplo, la publicada por 
el semanario L’Express (20 de enero de 
2020) –el cual, no obstante, no es de los 
más críticos con la institución– revelaba 
que solo el 43 por ciento de las personas 
encuestadas “confiaban” en los policías, 
y que el 20 por ciento  sentía “inquietud” 
frente a ellos y el 10 por ciento, “hostili-
dad”. Trabajos científicos confirman esta 
tendencia. Así, un amplio sondeo euro-
peo realizado en 2011-2012 con 51.000 en-
cuestados determinó que la percepción 
de la Policía francesa es particularmente 
negativa. Se sitúa en 19ª posición en una 
lista de 26 países en cuanto al respeto que 
muestra en su trato de las personas (sola-
mente por delante de la República Checa, 
Grecia, Eslovaquia, Bulgaria, Ucrania, Ru-
sia e Israel) (5). En Francia, cualquier ma-
nifestante ha podido constatar también 
que actualmente el lema “Todo el mundo 
odia a la policía” forma parte del reperto-
rio clásico de las manifestaciones.

El uso de la fuerza, justificado o no, cier-
tamente se ha vuelto más visible. Los telé-
fonos inteligentes equipados con cáma-
ras digitales permiten documentarlo pro-
fusamente y las redes sociales, difundirlo. 
Hasta el punto de que, recientemente, una 
treintena de diputados, transmitiendo las 
demandas de sindicatos policiales, inten-
taron que se castigara con 15.000 euros de 
multa y un año de cárcel “la difusión por 
cualquier medio y en cualquier soporte 
de la imagen de funcionarios de la Policía 
Nacional, militares, policías municipales o 
agentes de aduanas” (Asamblea Nacional, 
26 de mayo de 2020). Una medida ya adop-
tada en España tras el gran movimiento del 
15-M, en 2011.

La acción represiva de las fuerzas del 
orden también es más perceptible, ya que 
se ha desplazado de los barrios periféricos 
hacia los centros urbanos y ahora afecta a 
una parte de la población que no estaba 
acostumbrada a esa experiencia. La crisis 
de los “chalecos amarillos”, las manifesta-
ciones contra la reforma laboral o de las 
pensiones, así como los controles efectua-
dos durante el confinamiento debido a la 

L
as imágenes de la agonía de Geor-
ge Floyd, asfixiado por un policía 
de Minneapolis bajo la mirada im-
pasible de sus compañeros, des-
ataron una ola de protestas de in-

usual magnitud en Estados Unidos. Cien-
tos de miles de personas se manifestaron 
por todo el país para denunciar con vehe-
mencia, a veces con violencia, el trato dis-
criminatorio que la policía dispensa a las 
minorías. Pocos días después, decenas de 
miles de manifestantes se concentraban 
en París y en varias ciudades francesas, 
convocados por el Comité de Justicia pa-
ra Adama Traoré, quien murió después de 
que los gendarmes lo detuvieran en julio 
de 2016. Junto a ciudadanos de a pie desfi-
laron personalidades políticas de primer 
orden, mientras que el movimiento reci-
bió el apoyo de estrellas del cine, el fútbol 
o la música. Hasta consiguió rápidamen-
te que el ministro del Interior, Christophe 
Castaner, cuestionara las prácticas de es-
trangulamiento y prometiera mejorar la 
deontología de las fuerzas del orden, par-
ticularmente en lo relativo al racismo.

Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)

El alcance de esta movilización, al igual 
que su eco político y mediático, contras-
tan con la historia de la lucha contra la vio-
lencia policial. Desde Youssef Khaïf hasta 
Lamine Dieng, desde Wissam El-Yamni 
hasta Ibrahima Bah, pasando por Zyed 
Benna y Bouna Traoré, Abdelkader Bou-
ziane, Allan Lambin, Amine Bentounsi y 
muchos otros, la lista de jóvenes de entor-
nos populares cuya muerte es imputable, 
directa o indirectamente, a las fuerzas del 
orden es larga. El sitio web Basta! ha con-
tabilizado 676 personas que murieron a 
manos de los agentes de la Policía o de la 
Gendarmería en Francia entre enero de 
1977 y diciembre de 2019, lo que equivale 
a un promedio de 16 muertes por año. La 
mitad de ellos tenían menos de 26 años y 
cerca de la mitad de los casos tuvieron lu-
gar en la región parisina y las áreas metro-
politanas de Lyon y Marsella (1).

Las fases de la reacción ante estos dra-
mas se repiten y asemejan: el barrio de la 
víctima estalla en protestas durante varias 
noches, sus seres queridos organizan ma-
nifestaciones locales, y, por último, la fa-

milia y algunos activistas tenaces empren-
den largos años de batallas judiciales que 
solo en contados casos terminan con una 
condena de los funcionarios acusados (2). 
Pero, hasta hace poco, los esfuerzos para 
dar mayor alcance a estas iniciativas ha-
bían sido infructuosos.

Esta causa sigue siendo impopular 
porque, por lo general, tiene que ver con 
víctimas “ilegítimas”, “conocidas por los 
servicios de Policía”. Su descalificación 
por las autoridades bajo ese término, así 
como la exhibición complaciente por 
parte de la prensa de sus eventuales ante-
cedentes penales generan dudas sobre el 
desarrollo de los hechos y refuerzan el re-
lato policial. También vuelven más difícil 
el apoyo de fuerzas políticas o sindicales 
de izquierda, históricamente sensibles a 
la represión obrera, pero incómodas con 
aquellos reacios al orden salarial, que en 
otro tiempo calificaban de “lumpenprole-
tariado”. Esta incomodidad se ve acentua-
da por la distancia, que se ha ido agran-
dando, entre estas organizaciones y los 
jóvenes de las periferias, a quienes ya no 
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epidemia de covid-19 se han traducido en 
un aumento considerable de las víctimas 
y los testigos de las intervenciones poli-
ciales, mucho más allá de lo que los so-
ciólogos llaman las “tradicionales presas 
de la policía” (6). Sin duda, esta extensión 
del poder policial en nuestras sociedades 
permite comprender las resistencias co-
lectivas que se manifiestan actualmente.

Para explicar este movimiento es nece-
sario en primer lugar disipar el persisten-
te mito de que la Policía se ocupa exclu-
sivamente de combatir la delincuencia. 
Con excepción de unas pocas unidades 
especializadas, esta tarea no supone más 
del 20 por ciento de su actividad (7). Los 
policías suelen participar en la resolución 
de una infinidad de situaciones sin reper-
cusiones penales: conflictos de vecindad, 
domésticos o relacionados con la ocupa-
ción del espacio público, regulación del 
tráfico automovilístico, información ad-
ministrativa, gestión de concentraciones 
públicas, control de la inmigración irregu-
lar, vigilancia política, apoyo a otras insti-
tuciones (desde emergencias médicas 
hasta desahucios), etc. El sociólogo esta-
dounidense Egon Bittner subraya que “no 
hay ningún problema humano, real o ima-
ginable, del que pueda decirse con certeza 
que en ningún caso podría convertirse en 
asunto de la Policía” (8). Por tanto, esta es 
menos una agencia de aplicación de la ley 
–como sugiere el término anglosajón de 
law enforcement agency– que una fuerza 
del orden, es decir, una institución dedi-
cada al mantenimiento de un orden social 
determinado.

Sin embargo, a partir de la década de 
1980, a muchos gobernantes les pareció 
que la Policía constituía la solución má-
gica para afrontar las consecuencias del 
aumento de las desigualdades sociales y 
económicas, observable tanto dentro de 
las sociedades occidentales como entre 
los países del Norte y el Sur. Con variacio-
nes de cronología y tono, los temas de la 
inseguridad y la inmigración (irregular, 
en particular) se politizan, y partidos po-
líticos de inspiración y tendencias dife-
rentes los convierten en armas electora-
les. Las políticas sociales, de prevención y 
desarrollo, sin ser nunca completamente 
abandonadas, dejan paso gradualmente 
a enfoques más “securitarios”, que pasan 
por el control y la coerción. Así, no se trata 
tanto de luchar contra las causas estruc-
turales de las desigualdades (percibidas 
como deseables por unos, fuera de su al-
cance por otros) como de disciplinar a los 
segmentos de la población menos dóciles 
al nuevo orden social neoliberal, interior e 
internacional.

Entre las racionalizaciones que acom-
pañan esta dinámica, la “teoría de las ven-
tanas rotas” ocupa un lugar especial. De-
sarrollada por dos académicos estadou-
nidenses, James Q. Wilson y Georges L. 
Kelling, sugiere que la tolerancia hacia los 
pequeños desórdenes urbanos conduce 
gradualmente al desarrollo de formas más 
graves de delincuencia (9). Pese a su falta 
de fundamentos empíricos –Wilson ad-
mitió más tarde que se trataba de una me-
ra “especulación” (The New York Times, 6 
de enero de 2004)–, conoció una difusión 
a nivel mundial después de que Rudolph 
Giuliani, alcalde de Nueva York entre 1994 
y 2001, y su jefe de Policía, William Brat-
ton, se inspiraran en ella para reformar la 
institución.

Desde Estados Unidos hasta Francia, 
pasando por Reino Unido o España, se 
privilegian dos vías complementarias: el 

material defensivo (chalecos antibalas y 
granadas sting-ball) y ofensivo (lanzado-
res de balas de defensa [LBD] y pistolas 
de electrochoque). Este equipamiento ha 
sido criticado como una “militarización” 
de la Policía, particularmente evidente en 
unidades especializadas como las Briga-
das Anti-Criminalidad francesas (BAC). 
Sus insignias, repletas de imágenes de 
predadores (tigres, lobos, leones, cocodri-
los, cobras, etc.) que vigilan la ciudad dor-
mida, arrojan luz sobre la clase de relación 
con el espacio y la población que quieren 
encarnar. La Street Crime Unit de Nueva 
York, disuelta en 2002 tras haber cosido 
a balas a un joven afroamericano desar-
mado, incluso tenía por divisa “Somos los 
dueños de la noche” (We own the night). 
Al desarrollar prácticas de intervención 
agresivas, estas unidades son responsa-
bles de buena parte de la violencia, a veces 
mortal, que se le reprocha a la institución. 
También se les acusa   de contribuir al re-
crudecimiento de las tensiones donde-
quiera que se despliegan.

De ahí el desarrollo de estrategias com-
plementarias, llamadas según los países 
“policía comunitaria” o “de proximidad”, 
que trata de acercar los policías al públi-
co mediante una presencia visible (pa-
trullas a pie) y la creación de espacios de 
diálogo en los que abordar los problemas 
locales. Estas prácticas se han encontrado 
con un escaso entusiasmo policial (o con 
la reproducción de comportamientos vio-
lentos) y con recurrentes problemas pre-
supuestarios, debido al coste de los efec-
tivos necesarios. Pero allí donde se han 
implantado, han contribuido a reforzar la 
centralidad de la Policía en la regulación 
de las relaciones sociales y a redefinir es-
tas como un asunto de seguridad (11). Por 
tanto, policía “represiva” y “preventiva” no 
se oponen sino que se complementan a la 
hora de organizar la vida cotidiana de po-
blaciones cada vez más grandes.

¿Han cumplido estas estrategias su 
promesa de atajar los pequeños desórde-
nes urbanos? Es evidente que no. ¿Pero se 
podía creer seriamente en su éxito desde 
el momento en que se ignoraban las cau-
sas profundas de dichos desórdenes? De 
hecho, muchos policías son conscientes 
de ello cuando en las entrevistas hablan 
del “cuento de nunca acabar”. Sin embar-
go, este fracaso no ha alterado el rumbo 
seguido por los gobernantes. Por el con-
trario, ha provocado una huida hacia ade-
lante “securitaria”, de la que se ha aprove-
chado la institución para reclamar cada 
vez más medios de actuación.

En efecto, la decisión política de con-
vertir las fuerzas policiales en la punta de 
lanza de la defensa del orden urbano ha 
revaluado su posición en el campo bu-
rocrático y ha situado a los Gobiernos en 
una relación de interdependencia desfa-
vorable. Este fenómeno se ha acentuado 
particularmente en Francia [o Estados 
Unidos (12) debido a la existencia de po-
derosos sindicatos corporativos. Con una 
tasa de sindicalización de casi el 70 por 
ciento (frente al 19% de la función pública 
y el 8% de los empleados del sector priva-
do), la policía es, con mucho, la profesión 
más organizada. Estructurados en cuer-
pos (guardias, oficiales y comisarios), es-
tos sindicatos desempeñan un papel im-
portante en sus carreras. A consecuencia 
del deber de confidencialidad, también 
son los únicos que pueden opinar en los 
medios de comunicación, aparte de, por 
supuesto, sus superiores jerárquicos, lo 
que limita la expresión pública de la di-

endurecimiento de la represión penal de 
los delitos menores en la vía pública y el 
desarrollo de medidas administrativas de 
legalidad a veces cuestionable, como de-
cretos antimendicidad y toques de queda 
para menores o pandillas, que permiten 
multar lo que los británicos llaman “com-
portamientos antisociales” (anti social be-
haviours). El consumo de alcohol o drogas 
en la calle, la ocupación del espacio públi-
co, el uso fraudulento del transporte, los 
juegos de azar, la mendicidad “agresiva”, 
el lavado de parabrisas en los semáforos, 
la venta ambulante (bebidas frías, copias 
de CD y DVD, bolsos, gafas de sol, cintu-
rones, etc.) o la prostitución callejera se 
convierten en objetivos prioritarios de la 
Policía.

En efecto, los Gobiernos confían prin-
cipalmente a esta última la tarea de regu-
lar la pequeña delincuencia y la “incivili-
dad”, gracias a los nuevos poderes que le 
han otorgado. Como indican Wilson y Ke-
lling, los policías pueden “realizar arrestos 
por motivos tales como ‘individuo sospe-
choso’, ‘vagabundeo’ o ‘embriaguez en la 
vía pública’, acusaciones todas ellas des-
provistas de sólido significado legal. Aho-
ra bien, si existen tales cargos no es por-
que la sociedad encomiende a los tribu-
nales la misión de castigar el vagabundeo 
o la ebriedad, sino porque quiere propor-
cionar a la Policía herramientas jurídicas 
que le permitan expulsar a los indeseables 
de un barrio, cuando todos los esfuerzos 
informales para hacer reinar el orden han 
fracasado”.

No obstante, confiar a una institución 
la solución de un problema determinado 
tiene consecuencias. Efectivamente, favo-
rece la imposición de su enfoque y análisis. 
Las burocracias, recuerda el politólogo es-
tadounidense Murray Edelman, tienden 
“a construir los problemas en tanto justifi-

cación de las soluciones que ofrecen” (10): 
existe una visión institucional de las cosas, 
sedimentada en su historia, que se mani-
fiesta en rutinas, pautas, habilidades y re-
presentaciones que les son impuestas a sus 
agentes tanto en su formación como en su 
trabajo cotidiano (mediante los consejos y 
llamamientos al orden de sus superiores). 
A los policías les gusta recordar que “no 
son asistentes sociales” y valoran la coer-
ción. Por tanto, regularán el orden urbano 
“a su manera”, principalmente, implantan-
do estrategias de acoso. Un comisario de 
los Mossos d’Esquadra explicaba en una 
entrevista su política respecto a los jóve-
nes que se reúnen en los espacios públicos 
de Barcelona: “Vas a la plaza, te cabreas, 
les presionas un poco y les dices: ‘Bueno, 
vendré cada día. Si mañana sigues aquí, 
te pediré los papeles; si consumes alcohol 
en la vía pública, te levantaré un acta; si tie-
nes chocolate [cannabis], también’. Lo que 
quiere decir que, de un modo u otro, ha-
cemos que se marchen. Eso permite des-
plazar el problema”. Esta combinación de 
represión y destierro de los que son perci-
bidos como indeseables resume bastante 
bien el sentido práctico de las fuerzas del 
orden a la hora de cumplir con las misiones 
que les son encomendadas.

Militarización de la policía
Obviamente, estas tácticas generan resis-
tencia en quienes son su blanco, en forma 
de insultos, negativas a obedecer y, a veces, 
confrontaciones individuales o colectivas, 
sobre todo cuando el equilibrio de fuerzas 
no es favorable a los policías. Así, en Fran-
cia, el número de ofensas y actos de violen-
cia contra los agentes de la autoridad pasó 
de 22.000 en 1990 a 68.000 en 2019, es decir, 
se han triplicado en treinta años.

Frente a esta situación, la institución ha 
reaccionado equipando a su personal con 
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sidencia interna y refuerza la ilusión de 
unidad policial. Esta fuerza provoca una 
cogestión de facto de la institución, que 
combina negociación, exhortaciones pú-
blicas y acciones colectivas (manifesta-
ciones, bajas por enfermedad, abandono 
de misiones “no urgentes”…).

Aunque no se ha librado de las reformas 
liberales, la Policía ha sabido protegerse de 
ellas mejor que otros servicios públicos en 
términos de revalorización estatutaria y sa-
larial o financiación. Por ejemplo, durante 
la reforma de las pensiones, en diciembre 
de 2019, bastó que los propios sindicatos 
mencionaran la posibilidad de una huelga 
para que inmediatamente obtuvieran un 
régimen derogatorio, mientras que cente-
nares de miles de asalariados (de los trans-
portes, la sanidad, la educación, etc.) enca-
denaban semanas de huelga y manifesta-
ciones sin que sus reivindicaciones fueran 
satisfechas.

Del mismo modo, la institución obs-
taculiza eficazmente todo lo que percibe 
como un cuestionamiento de sus prerro-
gativas. Las recientes declaraciones de 
Castaner sobre la posible prohibición de 
los estrangulamientos desataron inme-
diatamente acusaciones de “traición” y 
protestas puntuales, que llevaron al mi-
nistro a reconsiderar su postura. Abun-
dan episodios similares, desde las mani-
festaciones contra el ministro de Justicia 
Robert Badinter en 1983 a aquellas contra 
la ley sobre la presunción de inocencia (15 
de junio de 2000), pasando por la oposi-
ción a la reforma de la prisión preventiva 
(14 de abril de 2011) o de la “obligación 
penal” (13) (15 de agosto de 2014). Esta 
hostilidad a la crítica se expresa también 
en la resistencia a todos los cuerpos exte-
riores que podrían controlar su actividad. 
Autoridades independientes como la Co-
misión Nacional de Deontología de la Se-
guridad (Cnds), el Defensor del Pueblo 
(“Défenseur des droits”) o el Controlador 
General de los Lugares de Privación de Li-
bertad (Cglpl) han tenido que librar bata-
llas constantes para ejercer su cometido 
y su radio de acción siempre se ha visto 
limitado respecto de sus ambiciones ini-
ciales. Esto también vale para la Justicia, 
incómoda a la hora de juzgar la actuación 
policial, de la que los magistrados depen-
den en su trabajo diario. Por último, aun-
que temida por los policías, la Inspección 
General de la Policía Nacional (Igpn) pa-
rece inclinarse mucho más por sancionar 
las desviaciones internas que por instruir 
las denuncias que vienen de fuera. Así, su 
directora, la comisaria Brigitte Jullien, re-
conocía que de los 378 casos que había 
examinado en el marco del movimiento 
de los “chalecos amarillos”, solo dos ha-
bían dado lugar a propuestas de sanción 
administrativa (“Envoyé spécial”, France 
2, 11 de junio de 2020). 

Esta autonomía de la institución suma-
da al papel central que se le atribuye en la 
regulación del orden social han transfor-
mado las relaciones que sus agentes man-
tienen con el resto de la sociedad. Dadas 
las difíciles situaciones que afrontan pro-
fesionalmente (accidentes, violencia, 
conflictos, miseria), tradicionalmente, los 
policías desarrollan una visión bastante 
pesimista del mundo social, algo también 
observable en los bomberos (14). Esto se 
combina con representaciones negativas 
de aquellos a quienes apodan sus “clien-
tes”. Lo que, de hecho, da una clave para 
comprender el racismo policial. Sin du-
da, hay una minoría de agentes ideológi-
camente convencidos de las desigualda-

des raciales y una tolerancia hacia sus pa-
labras y sus actitudes. Pero en el caso de 
muchos de sus compañeros, los estereo-
tipos racistas se forjan en las ásperas rela-
ciones que mantienen diariamente con 
determinadas fracciones de los entornos 
populares –en gran medida, originarias de 
la inmigración o de las minorías–, que lue-
go aplican por asociación a todos aquellos 
que podrían parecérseles.

Ahora bien, desde hace treinta años, la 
ampliación del espectro de la acción poli-
cial ha extendido automáticamente el de 
los grupos que son objeto de sospecha. 
Para convencerse de ello, basta con con-
sultar el archivo TAJ (por “tratamiento de 
antecedentes judiciales”), en el que poli-
cías y gendarmes registran a las personas 
que presentan “indicios serios o concor-
dantes que hacen plausible su partici-
pación, como autores o cómplices, en la 
ejecución de un crimen, delito menor o 
infracción de quinta clase (15)”; un archi-
vo que de ninguna manera deja presagiar 
acciones legales y, por lo tanto, de sospe-
chosos, no de culpables. A 15 de noviem-
bre de 2018, 18,9 millones de personas 
eran objeto de una ficha, es decir, casi el 
30 por ciento de la población francesa... 
No es de sorprender que los policías fran-
ceses aparezcan como los más desconfia-
dos de Europa para con el resto de los ciu-
dadanos (16).

Animados por las elites gobernantes 
y sus propios mandos a percibirse como 
uno de los últimos baluartes entre el or-
den y el caos, ya no dudan en utilizar con 
regularidad técnicas que antes reserva-
ban a delincuentes más endurecidos. La 
muerte de Cédric Chouviat, un repartidor, 
después de sufrir un estrangulamiento, la 
de Steve Maia Caniço, empujado al Loira 
por una carga policial, el uso masivo de 
los LBD contra los “chalecos amarillos” o 
los manifestantes contra la reforma de las 
pensiones, así como las humillaciones in-
fligidas a estudiantes (como los de Man-
tes-la-Jolie, arrodillados con las manos en 
la nuca en diciembre de 2018) y feministas 
o durante el estado de emergencia sanita-
ria participan sin duda de esta dinámica.

Sin embargo, esta socava los funda-
mentos de la autoridad policial. El secre-
tario general del sindicato Unité SGP Po-
lice, Yves Lefebvre, deploraba reciente-
mente que la llave de estrangulamiento 
sea “cada vez más utilizada porque cada 
vez más gente trata de sustraerse a los con-
troles de policía” (Libération, 8 de junio 
de 2020). Planteaba sin darse cuenta una 
cuestión central: ¿por qué obedecemos a 
la Policía? La respuesta es simple: el grado 
de obediencia a la institución es propor-
cional a la percepción de su legitimidad. 
Ahora bien, esta nunca se obtiene de una 
vez por todas. El derecho penal, explica-
ba el sociólogo Émile Durkheim, “protege 
los sentimientos colectivos de un pueblo 
en un momento determinado de su his-
toria” (17). Es decir, dibuja las fronteras 
morales de una sociedad, distinguiendo 
una mayoría de “buenos ciudadanos” de 
una minoría de “criminales”. Ahora bien, 
la creciente delegación en la Policía de 
la gestión del orden urbano, de los flujos 
migratorios e incluso de la protesta social 
y política modifica el peso relativo de los 
dos grupos. En consecuencia, “la particu-
lar nitidez” de los sentimientos colectivos 
de los que habla Durkheim se difumina y 
los policías pueden aparecer no ya como 
los garantes del interés general, sino como 
los guardianes de un orden social consi-
derado injusto por un creciente número 
de ciudadanos. Menos obedecidos, em-
plean de buen grado la fuerza para hacer-
se respetar, lo que aumenta todavía más la 
desconfianza que despiertan. Cosa que, a 

su vez, refuerza su desconfianza hacia los 
ciudadanos y su voluntad de extender dis-
positivos de seguridad.

Este círculo vicioso produce un profun-
do sentimiento de asfixia que las medidas 
de policía sanitaria (20,7 millones de con-
troles y 1,1 millones de sanciones entre el 
17 de marzo y el 11 de mayo de 2020) han 
llevado a su paroxismo. Haciéndose eco 
de la asfixia física de George Floyd, esta se 
expresa hoy en las movilizaciones bajo la 
consigna unificadora de “¡Dejadnos res-
pirar!”. n
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En este ensayo su autor analiza el papel de las 
Fuerzas Militares y de la Policía en las negociacio-
nes del conflicto armado colombiano desde 
comienzos de los años 80, así como los principales 
desafíos que estas instituciones enfrentan de cara a 
un hipotético posacuerdo. Una de las principales 
tareas de la sociedad para afrontar tal escenario 
será la de exigir y encarar una reforma estructural 
de estas instituciones, a fin de romper con el legado 
contrainsurgente que las ha marcado y limitado en 
su misión institucional.
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Los confinados del 
átomo soviético

Concluida la Segunda Guerra Mundial, la URSS, amenazada por Occidente, 
se lanzó a una carrera secreta en pos de la bomba atómica. Emplazada en 
“empresas-ciudades” ocultas, la tarea constituyó un logro colosal en plena 
reconstrucción de un país devastado. Hoy a la luz, estos polos buscan 
recuperar su esplendor científico.  

Vestigios de un aparato científico en las sombras

del país durante el período soviético. Sus 
habitantes, cuidadosamente selecciona-
dos bajo el mayor secreto, estuvieron en-
cargados de “forjar el escudo atómico del 
país” al finalizar la Segunda Guerra Mun-
dial. Ahora que el secreto ya fue ventilado, 
la ciudad recuperó su nombre de origen. 
Pero el acceso sigue estando estrictamen-
te reglamentado. Sólo sus habitantes, cer-
ca de 100.000, y los visitantes previamente 
autorizados pueden atravesar el punto de 
control instalado en la entrada de la ciu-
dad. Antes de dedicarse a sus ocupaciones, 
los habitantes de Sarov escanean un pase 
especial en un lector, ingresan un código 
de seis cifras, y se someten a un control de 
identidad. Los visitantes acreditados son 
invitados a dejar en un depósito sus celula-
res, cámaras de fotos y otros medios de co-
municación; luego, son escoltados hasta la 
oficina del jefe de protocolo de la empresa 
que los invita, que será responsable de sus 
desplazamientos hasta el momento de la 
salida, a través del mismo punto de control, 
donde les devuelven sus bienes. 

Curiosamente, la Iglesia Ortodoxa se 
presta sin inconvenientes a estas restric-
ciones de acceso al lugar de peregrinaje. 
Durante la celebración, en 2007, del se-
senta aniversario de la creación de la duo-
décima dirección del Ministerio Soviético 
de Defensa, a cargo del ámbito nuclear 
militar, en la iglesia del Cristo Salvador 
en Moscú, el presidente Vladimir Putin 
evocó la reconciliación que tuvo lugar, en 
1990, entre los ingenieros militares y las 
autoridades espirituales. Los atomistas de 
Sarov le restituyeron a la Iglesia las cons-
trucciones conservadas del monasterio y, 
a cambio, el Patriarca convertía a Serafín 
en el santo patrón de los atomistas.  

Hazaña ultrasecreta 
Sin embargo, la historia de Sarov comien-
za bajo los auspicios de un régimen que 
es más propenso al culto del conocimien-
to científico que al de los misterios de la 
Creación. Durante la Conferencia de Yal-
ta, en febrero de 1945, Josef Stalin les ha-
bía transmitido al primer ministro británi-
co Winston Churchill y al presidente esta-
dounidense Franklin Roosevelt su temor 
de que Washington y Londres termina-
ran por provocar un conflicto con Moscú. 
No pensaba tener razón tan pronto: ape-
nas conquistaron Berlín, estos aliados ya 
discutían sobre la oportunidad de apro-
vechar su superioridad estratégica para 
acabar con la URSS, considerablemente 
debilitada por la guerra. El 16 de julio, la 
amenaza se hizo más concreta: el Proyec-
to Manhattan concluyó exitosamente y la 
primera explosión nuclear de la historia 
sacudió el desierto de Nuevo México. Lue-
go, fue el turno de la destrucción de Hiro-
shima y Nagasaki en agosto, que terminó 
con las últimas dudas sobre la determi-
nación de Estados Unidos de utilizar este 
nuevo tipo de armas.

El gobierno soviético vio en esta noticia 
una advertencia directa: mientras que el 
país se encontraba debilitado por el sacri-
ficio de cerca de 26 millones de personas y 
la destrucción de su industria, la amena-
za que representaban los que antes eran 
sus aliados no le parecía menor que la que 
emanaba, cuatro años antes, de los nazis. 
De este modo, el Consejo de Ministros 
que se reunió el 20 de agosto de 1945 tomó 
dos resoluciones históricas: incentivar la 
investigación para restablecer la paridad 
estratégica con Occidente y avanzar con 
el mayor secreto posible, para no tentar al 
enemigo a terminar su trabajo antes de lo 
previsto. 

T
odos los años, unos 50.000 pere-
grinos llegan al pueblo de Dive-
yevo para meditar en las huellas 
de San Serafín (1754-1833). Es-
tá la roca, en medio del bosque, 

sobre la cual el asceta ruso estuvo rezando 
durante varios días; un poco más lejos, la 

fuente congelada en la que se llenan can-
timploras y botellas; los más fervientes se 
sumergen en el pequeño lago lindante; fi-
nalmente, se llega al atrio de la Catedral, 
donde todos se persignan. Pero, Sarov y 
su Monasterio de la Asunción, verdaderos 
hitos históricos del santo situados a doce 

kilómetros de allí, tienen prohibido el ac-
ceso. La ciudad, hasta hace poco conocida 
por el nombre en código de Arzamás-16, se 
encuentra cerrada al público.

Diveyevo, una aglomeración cercada 
con alambre de púas y custodiada por pa-
trullas militares, fue borrada de los mapas 
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A fines de 1945, se inició la búsqueda 
del emplazamiento ideal para centralizar 
estas investigaciones ultrasecretas. Tras 
largas investigaciones, el grupo de traba-
jo encargado de realizar el proyecto, ba-
jo la dirección de Lavrenti Beria, eligió el 
pueblo de Sarov, situado a 350 kilómetros 
al este de Moscú. La ciudad, así como al-
gunos caseríos y pueblitos –alrededor de 
9.500 habitantes en esa época– fueron re-
tirados de la administración territorial de 
Mordovia y borrados de todos los mapas y 
documentos oficiales. Se procedió a la se-
lección de los habitantes de la ciudad. Los 
que eran empleados de la fábrica N° 550, 
especializada en la producción de obu-
ses, mantuvieron sus puestos y las autori-
dades se encargaron de redistribuir a los 
demás fuera de la zona prohibida. 

Con la llegada de obreros y especialis-
tas, el pueblo fue adquiriendo progresiva-
mente las características de una pequeña 
ciudad: primero se construyeron inmue-
bles para viviendas, luego fue necesario 
instalar un hospital, un estadio, una casa 
de la cultura, una biblioteca, un teatro y un 
parque. Ante la urgencia, la construcción 
avanzaba de manera desordenada, sin es-
timaciones ni planes previos. Para ganar 
tiempo, una parte de los laboratorios fue-
ron instalados en los edificios del monas-
terio. Entre los obreros empleados en la 
obra, había representantes de un “contin-
gente especial” (así se denominaba a los 
prisioneros en los documentos oficiales).

Antes de cualquier contratación, los 
órganos de seguridad verificaban los an-
tecedentes del candidato “hasta la tercera 
generación” tanto para un ingeniero de la 
oficina de gestión de proyectos, la “KB-11”, 
como para un obrero afectado a alguna de 
las numerosas obras especializadas. Los 
empleados del emplazamiento no podían 
abandonarlo sin la autorización del servi-
cio de seguridad. Las salidas por motivos 
personales sólo se otorgaban a cuentago-
tas. Las vacaciones fuera de la zona esta-
ban prohibidas, una restricción que daba 
lugar a una compensación salarial. Como 
un importante privilegio en esa época, los 
comercios de Sarov estaban mejor abaste-
cidos que los del resto del país. 

el mayor secreto, de uranio 235. Allí, la in-
vestigación era menos puntillosa y estaba 
más orientada hacia la resolución de ta-
reas prácticas dictadas desde Arzamás-16 
(Sarov). Algunos prisioneros políticos o de 
derecho común del Gulag fueron movili-
zados para los trabajos más peligrosos, co-
mo la extracción del mineral de uranio o la 
manipulación de materias fisibles, según 
el principio expresado cínicamente por 
Stalin: “Los enemigos del pueblo tienen 
un rol que desempeñar en la edificación 
del socialismo”. En 1945, relata el historia-
dor Yuri Fiodorov, trece campos de traba-
jo administrados por el Nkvd (Ministerio 
del Interior) que agrupaban a 103.000 pri-
sioneros fueron puestos a disposición del 
proyecto atómico. Más tarde, se agregaron 
190.000 prisioneros afectados a la extrac-
ción de diversos minerales (4). ¿Cuántos 
de ellos habrán regresado a sus hogares?

Mientras las investigaciones teóricas 
avanzaban a buen ritmo y el abasteci-
miento de materias primas estaba asegu-
rado, hubo que instalar el sitio de ensayos 
en una zona desértica que presentara las 
condiciones geológicas adecuadas. La 
estepa kazaka, cerca de la ciudad de Se-
mipalátinsk, fue la elegida. Allí también 
la obra era colosal: alrededor del epicen-
tro previsto, fueron emplazados edificios, 
búnkeres, estaciones de metro en vistas de 
evaluar la potencia destructiva del arte-
facto. Los obreros, pero también los biólo-
gos, los físicos y otros especialistas movili-
zados para estudiar los efectos destructi-
vos de la onda expansiva y de la radiación, 
se instalaron a unos cientos de kilómetros 
del punto de prueba, dando nacimiento 
también a una ciudad sometida al mismo 
régimen de secreto absoluto: Moscú-400. 

A esta aldea, cuya población excede 
apenas el millar de habitantes, se puede 
llegar sin autorización. El lugar, rebautiza-
do Kurchátov en honor al director científi-
co del programa nuclear soviético, perdió 
su esplendor de antaño, que, sin embargo, 
se hace visible por momentos en sus ca-
lles hechas de hormigón y bordeadas por 
árboles, sus edificios en desuso de estilo 
estaliniano y unos pocos hoteles anticua-
dos. La ciudad todavía alberga al Insti-

La ciudad tomó el nombre en código 
de Arzamás-16. Desde entonces, llamar-
la por su nombre tradicional empezó a 
considerarse como divulgación de infor-
maciones secretas. La correspondencia 
privada se efectuaba por medio de una 
casilla de correos especial bajo el nom-
bre de “Moscú Centro – 300”. Además, los 
nombres de las calles de la ciudad corres-
pondían a las de Moscú, de manera que 
los empleados de la KB-11 que tenían que 
trasladarse podían pasar un control de 
identidad sin que el funcionario de la po-
licía que lo realizaba sospechara sobre su 
lugar de residencia real. 

Esta obligación de mantener el secre-
to y permanecer en confinamiento tuvo 
efectos psicológicos muy diferentes según 
las personas: el físico Andreï Sakharov, en 
sus memorias (1), hablaría de una “priva-
ción de la libertad que lo agobiaba”. Otro, 
al contrario, elogiaría la flexibilidad de los 
funcionarios encargados de la seguridad 
en casos extremos (2). La ley de confina-
miento era dura y, para estos ingenieros, 
Sarov había vuelto a convertirse en un 
monasterio cerrado para el resto del mun-
do. “La fe real no puede ser ociosa […]; 
quien cree realmente siempre tiene algo 
que hacer”, habría afirmado Serafín. Esta 
máxima iba como anillo al dedo para los 
científicos de Sarov que pasaban sus esca-
sas horas libres hablando de masa crítica y 
concentradores de neutrones. 

El 12 de marzo de 1947, como un estí-
mulo suplementario para los equipos de 
investigadores que, agotados, se desloma-
ban en sus tareas, el presidente estadou-
nidense Harry Truman definió su famosa 
doctrina inaugurando, así, la Guerra Fría. 
En Washington, su Estado Mayor prepa-
raba el plan “Dropshot”, que sería formali-
zado a comienzos de 1950: un ataque sor-
presa a la URSS, “mediante el lanzamien-
to de 200 a 300 bombas atómicas sobre los 
principales centros industriales, militares 
y científicos de la URSS”. 

El resultado del trabajo coordinado de 
los científicos más eminentes del país, de 
los ingenieros y constructores, así como 
de los servicios de inteligencia y de los “es-
pías atómicos” fue la creación, en el lapso 

de sólo cuatro años, de la primera bomba 
atómica soviética, que llevaba el nombre 
en código de RDS-1. Algunas décadas más 
tarde, uno de los jefes del programa, Yuli 
Khariton, escribió sobre este período: “Es-
toy atónito y me inclino con respeto ante 
lo que lograron los nuestros entre 1946 y 
1949. […] [Este] período fue de una inten-
sidad, un heroísmo, una creatividad y una 
abnegación tales que es imposible descri-
birlo. Cuatro años después del final de una 
lucha a muerte contra el fascismo, mi país 
consiguió ponerle fin al monopolio esta-
dounidense sobre la bomba atómica” (3). 

Con el impulso de esta hazaña, los equi-
pos de Sarov iban a vencer justo a tiempo, 
en cuatro años suplementarios, a Estados 
Unidos en la carrera por terminar la prime-
ra bomba H. Cabe destacar que este logro 
fue llevado a cabo por un país que, devasta-
do y desangrado por la guerra, llevaba ade-
lante en paralelo su reconstrucción; mien-
tras que, del otro lado, Estados Unidos, en-
riquecido, disponía de medios financieros 
colosales y de un aparato militar industrial 
sin igual. En 1950, la economía estadou-
nidense representaba el 27 por ciento del 
producto nacional bruto mundial contra el 
9,6 por ciento para la URSS.

Una obra colosal
Este modelo de ciudad cerrada construi-
do según el concepto de una “empresa-
ciudad” (gradoobrazouïouchtcheïé pred-
priatie) fue retomado por los numerosos 
eslabones del átomo soviético. Si Sarov 
fue el centro del proyecto atómico don-
de se reunían las eminencias de la inves-
tigación fundamental, decenas de otros 
emplazamientos análogos aportaron su 
contribución al esfuerzo nacional. Así, 
desde 1945, numerosas pequeñas ciuda-
des de los Urales y de Siberia fueron ele-
gidas para aportar la materia prima para 
estas experiencias. En 1946, un prototi-
po de reactor concebido por el instituto 
científico técnico Mayak producía pluto-
nio de calidad militar en la ciudad cerrada 
de Ozyorsk, cerca de Cheliábinsk (nom-
bre en código Cheliábinsk-65). Y, en 1949, 
otra ciudad cerrada llamada Tomsk-7 se 
dedicaba a la producción, también bajo d
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tuto de Física Nuclear que modeliza y 
testea, en cooperación con un equipo de 
científicos japoneses, situaciones de cri-
sis en un reactor de investigación situa-
do sobre el antiguo polígono de ensayos. 
Otro sobreviviente de la época soviética 
es el Instituto de Seguridad Radiológica 
que permanece cerrado al público. Pero 
se puede visitar el pequeño museo del po-
lígono, donde se reconstituye con muchos 
mapas del Estado Mayor y fotos en blanco 
y negro, la epopeya de la bomba soviéti-
ca. Los instrumentos de medición sísmi-
ca, los contadores Geiger, las cámaras de 
la época, e incluso el puesto de comando 
desde el cual se emitió la orden de igni-
ción, todo está allí, alineado, polvoriento, 
solemne. Desgastado. En el primer piso, el 
guía invita a reflexionar en la “oficina de 
Kurchátov”, desde donde trabajó durante 
sus breves estadías en el sitio, en ocasión 
de los ensayos. Una incubadora llamada 
Parque de las Tecnologías Nucleares in-
tenta hacer que renazca la vocación cien-
tífica de la ciudad…

La red de ciudades cerradas del átomo 
constituía una vasta comunidad de cien-
tíficos, investigadores, ingenieros, expe-
rimentadores, cohesionada en pos de un 
solo objetivo, que era el de salvar a la pa-
tria de los numerosos peligros que la ame-
nazaban. “Por más paradójico que parez-
ca, esta ciudad cerrada a los demás esta-
ba ligada por mil filamentos a centenas de 
organizaciones y de empresas en el seno 
de la superpotencia, con lazos mucho más 
fuertes que varios gigantes de la industria 
nacional ubicados en las grandes ciuda-
des –escribirá el historiador Vladimir Ma-
tiouchkine en su crónica de Sarov–. Y, sin 
duda, entre sus habitantes, eran muchos 
los que sentían con mucha más fuerza que 
sus conciudadanos soviéticos el pulso del 
resto del mundo, del planeta. Su lugar 
en la historia, su lazo con los eventos del 
mundo, cada habitante de la ciudad podía 
sentirlo; quizás de manera inconsciente, 
estaban orgullosos de eso” (5).

Pero esta época heroica no podía durar 
para siempre y la movilización total de las 
fuerzas condujo al agotamiento del sis-
tema. Entre veteranos inamovibles y se-
cretarios generales gagá, la dirección so-
viética terminó por hundirse en un rígido 
conformismo, mientras el aparato indus-
trial se estancaba y se degradaba. La po-
blación, cansada de ser constantemente 
impulsada a la hazaña por sus dirigentes, 
rezongaba ante el obstáculo. Esta vez, era 
ella la que se negaba a seguir cargando 
con este régimen incapaz de brindarle, en 
lugar del ideal anhelado de la igualdad y la 
fraternidad, estos bienes de consumo con 
los que soñaba y de los que se vio privada 
sin cesar en nombre de urgencias y de cri-
sis. El pueblo zozobraba en la desilusión y 
hasta en el alcoholismo. Gorbachov, que 
llegó a dar un buen diagnóstico del pro-
blema, no logrará desbloquearlo. 

Las últimas joyas del imperio
Los años 90 se perderán en el intento de 
dar nacimiento a una economía de mer-
cado sobre los escombros de los planes 
quinquenales, mientras se desarrollaba 
una incierta tentativa democrática. Los 
economistas rusos y extranjeros sopesa-
ban los méritos de tal o cual tipo de transi-
ción mientras que los oligarcas, más pro-
saicos, compraban por migajas las empre-
sas y complejos petroleros, las siderúrgi-
cas, las fundiciones de aluminio, las mi-
nas, las fábricas químicas. Las quiebras se 
multiplicaban, el desempleo explotaba y 
las empresas que resistían la tormenta pa-

gaban salarios en rublos fuertemente de-
valuados. El sálvese quien pueda se exten-
día a todos los sectores de la sociedad que 
dejaban de ser financiados, uno tras otro, 
desde la salud hasta la educación, pasan-
do por la policía y la justicia. 

Los odios se exacerbaban y florecían 
los separatismos. La guerra en Chechenia 
no despertó entusiasmo en la población 
golpeada y humillada, sino una pérfida 
sed de venganza. Cuando todos espera-
ban una puesta en vereda de la repúbli-
ca rebelde –“Un asunto de dos horas para 
una división paracaidista”, según lo había 
prometido Pavel Gratchev, ministro de 
Defensa–, el ejército se estancaba en un 
sangriento lodazal.

Interpelados por el aterrador balance 
demográfico de las purgas, represiones y 
otros campos de internamiento del perío-
do soviético, los comunistas rusos, que se 
convirtieron en una opción electoral en-
tre otras, profundizaban una cicatriz, tan 
chocante a sus ojos como la que dejó el li-
beralismo de shock en la pirámide de las 
edades durante el transcurso de los quin-
ce años que siguieron a la caída del régi-
men soviético: entre 1992 y 2008, los dece-
sos sobrepasaron por once millones a los 
nacimientos (6). ¿Las causas?: una combi-
nación de la degradación de los servicios 
de la salud, el estallido de la criminalidad, 
el auge de los suicidios, accidentes y catás-
trofes de todo tipo, además de la guerra en 
Chechenia. De 1990 a 1994, la esperanza 
de vida de los rusos experimentó una caí-
da dramática, cayendo de los 65 a los 58 
años para los hombres y de los 74 a los 71 
años para las mujeres, antes de remontar 
a duras penas desde entonces. 

En este contexto, las ciudades cerradas 
son consideradas como las últimas joyas 
del imperio. Espacios relativamente pre-
servados, donde se vive en buena com-
pañía, a salvo, si no de la corrupción, al 
menos de sus formas más perversas, de la 
mafia, de la criminalidad. Sobre todo, el 
aparato científico soviético, que fuera de 
ellas se encontraba liquidado y dilapida-
do, se mantiene aquí a cobijo de la avidez 
de los nuevos conversos del liberalismo. 
Se siguen realizando tareas esenciales 
como la producción de materias fisibles 
(con fines militares y civiles), el procesa-
miento de combustibles, el desarme y la 
puesta a punto de nuevas armas.  

Estas ciudades, concebidas en sus orí-
genes como simples barrios dormitorio 
destinados a los empleados de la “em-
presa-ciudad”, que representaba casi la 
totalidad del empleo local, se diversifica-
ron. Comenzaron a proliferar los comer-
cios, restaurantes, cines, centros comer-
ciales, así como las agencias de viaje o las 
inmobiliarias. Mientras las actividades 
de investigación perdían intensidad con 
la catástrofe económica post soviética, la 
fuerza de trabajo migró hacia empleos ci-
viles más lucrativos. Los servicios públi-
cos (abastecimiento de energía, gestión 
de las aguas, transporte público), como 
las ciudades para pasar las vacaciones, las 

de pedidos excede los 100.000 millones de 
dólares y treinta proyectos de centrales se 
encuentran en construcción. En el ámbito 
espacial, las tecnologías rusas, rústicas pe-
ro robustas, dieron muestras de sus capaci-
dades y representan un eslabón clave en la 
cooperación internacional concentrada en 
la Estación Espacial Internacional ISS. Nu-
merosos sistemas, desde los módulos de 
emergencia hasta los motores de cohetes, 
equipan desde hace mucho tiempo a los 
cohetes estadounidenses y europeos. 

El balance de otras tentativas de avance 
tecnológico más recientes es menos bri-
llante, como es el caso del ámbito de la in-
teligencia artificial, las supercalculadoras, 
el de las nanotecnologías o la investiga-
ción médica. Por ejemplo, la sociedad es-
tatal Rosnano, creada en 2011 con fondos 
públicos por Anatoli Chubáis (uno de los 
ideólogos de la “terapia de shock” al estilo 
ruso) con el fin de alentar el desarrollo de 
tecnologías basadas en nanopartículas, 
no produjo la revolución tecnológica que 
anunciaban sus promotores, y la Corte de 
Cuentas descubrió que había obtenido 
exenciones de IVA injustificadas. 

¿Rusia ya no sería capaz de realizar las 
hazañas del programa científico soviético 
de la posguerra, un período mucho más 
difícil y doloroso que el actual? El pasaje 
al capitalismo, ¿le habría cortado las alas? 
Los intentos, sin embargo, no faltan. Desde 
comienzos de siglo, cada ciudad, cada re-
gión, cada gran empresa pública que goce 
de cierto respeto se jacta de tener su incu-
badora, su parque tecnológico, su centro de 
investigaciones, su semillero de startups. 
Estos “technoparks”, a veces dependientes 
de institutos de investigación que reciben 
financiamiento público y privado, se mul-
tiplicaron desde mediados de los 90. A fi-
nes de 2019, eran 169 los que ofrecían a em-
prendedores creativos un medio supues-
tamente favorable para el desarrollo de sus 
proyectos. Pero, como lo constata año tras 
año la asociación de technoparks, la tasa de 
éxito de las startups sigue siendo bastante 
débil (el 27% de las empresas sobrevive tras 
la expiración de su período de incubación, 
comparado con el 87% en Estados Unidos y 
el 88% en Europa). Quizás haya que ver allí 
el efecto de la leyenda, a veces idealizada en 
Rusia, de la startup que nace en un garaje 
creada por pequeños genios desconocidos 
preparados para revolucionar al mundo. 
Por supuesto, Bill Gates, Steve Jobs y otros 
como Mark Zuckerberg no desarrollaron 
las tecnologías a las que aseguraron la pro-
moción de manera brillante. Porque el in-
grediente clave para el éxito –la historia de 
las ciudades cerradas lo recuerda, como lo 
hace también la de Silicon Valley o el MIT– 
no es el garaje, sino una investigación fun-
damental a largo plazo financiada gracias a 
los fondos públicos. Todo lo opuesto a esta 
profusión de intentos desordenados. g
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infraestructuras culturales o deportivas 
comenzaban a ser competencia de la mu-
nicipalidad o eran transferidas al sector 
privado. Incluso las ciudades científicas, 
que conservaron su estatus de ciudades 
cerradas, se normalizaban… aunque con-
servaban su particularismo cultural. 

Si a un habitante de Sarov se le sugiere 
la apertura de su ciudad, responderá in-
mediatamente: “¡Eso nunca!”. Y aunque 
actualmente las ventajas de la época so-
viética hayan quedado en el pasado, aun-
que el secreto ha sido revelado hace ya 
mucho tiempo y todos pueden comuni-
carse con el resto del mundo, los habitan-
tes de las ciudades cerradas siguen aferra-
dos a la segregación. Los veteranos de la 
época heroica ya partieron hacia un mun-
do mejor, pero en su gran mayoría, sus hi-
jos y nietos se quedaron allí. La mitad de 
ellos trabajan en las empresas-ciudades, 
donde hay “dinastías” de investigadores y 
de ingenieros que trabajan para el progre-
so técnico en numerosos sectores civiles 
o militares. Los institutos de investigación 
atómica y las plantas de envasado y de 
procesamiento de combustibles fisibles 
continúan en la búsqueda del “átomo civil 
propio” y fueron modernizados. Aunque 
este ideal no se ha alcanzado, al menos 
funcionan ahora bajo el control de la Or-
ganismo Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA) y según normas muy diferentes 
a las de la época de los inicios, cuando se 
consideraba que el río era el mejor medio 
para deshacerse de materiales peligrosos. 

La otra mitad se dedica al desarrollo 
de las múltiples startups y empresas sub-
contratistas de la empresa principal. En 
Sarov, por ejemplo, la incubadora Binar 
recibe desde hace quince años los proyec-
tos de alta tecnología más diversos: len-
tes intraoculares, instrumentos de medi-
ción sin contacto de lisura de planchas a 
la salida del laminador, y hasta sensores 
destinados a la seguridad de las centrales 
nucleares. El nivel de estudios significa-
tivamente más elevado que el promedio 
nacional, conjugado a la atmósfera de se-
renidad y reflexión de la ciudad cerrada, 
y la proximidad de empresas ultra espe-
cializadas, favorecen la multiplicación de 
proyectos high-tech. Así se explica la tasa 
de desempleo inferior a la de otras ciuda-
des de similar importancia: el 4 por ciento 
contra el 6 por ciento a nivel nacional (7). 
Por otra parte, esta subcultura “confina-
da” es alentada por el Club de las ciudades 
cerradas que organiza intercambios, pa-
santías y colonias de vacaciones destina-
das a sus habitantes. 

Sin embargo, una parte de estas ex 
ciudades secretas se volcó al derecho co-
mún. Como Óbninsk, donde se desarrolló 
la primera central nuclear civil, o Dubná, 
que alberga un acelerador de partículas y 
un centro de investigación fundamental, 
o Zagorsk-7, donde el centro de investi-
gaciones sobre armas nucleares fue des-
mantelado. También lo hicieron las ciu-
dades que rodean los sitios de investiga-
ción espacial, que desde 1986 volvieron a 
la “vida civil”. Sólo permanecen cerradas 
las ciudades que dependen del Ministe-
rio de Defensa o que están ligadas a Rosa-
tom, la corporación estatal que reagrupa 
al conjunto de las actividades civiles so-
bre el átomo; unas cuarenta en total. El ar-
chipiélago de la ciencia se disuelve poco a 
poco en la normalidad. 

Rosatom supervisa a una decena de ciu-
dades cerradas y a sus institutos de investi-
gación, centros de enriquecimiento y pro-
cesamiento de combustibles. En Irán, en 
India, en China, en Bangladesh, su cartera 

El aparato científico 
soviético se mantiene 
aquí a cobijo de la avidez 
de los nuevos conversos 
del liberalismo.
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Planificar en la hora 
soviética 

Gracias a la pandemia de covid-19, la idea de planificación económica ha 
vuelto al debate público. Asimilada al totalitarismo estalinista, la experiencia 
soviética sigue siendo no obstante un ejemplo que no hay que seguir. La 
urgencia climática podría ayudar a desempolvar algunos estereotipos.

Más allá de los altos hornos, un pensamiento económico vivo

por Hélène Richard

la posibilidad de modular las remunera-
ciones mediante el juego de las primas o 
las cuotas de producción. Sin embargo, la 
masa salarial global, por su parte, es fija-
da previamente cada año por el ministerio 
de tutela (que a su vez recibe una dotación 
del Gosplan). Así, en una empresa sovié-
tica, el “beneficio” –la diferencia entre el 
precio de venta del producto y el costo de 
producción– adopta la forma de un exce-
dente (o un déficit), también calculado 
por adelantado. Su vocación es “subir” ha-
cia el centro que efectúa lo esencial de las 
inversiones. El sistema de precios encierra 
un mecanismo de subvenciones forzadas 
de las ramas excedenticias hacia las ramas 
deficitarias de la economía, permitiendo 
inyectar grandes cantidades de recursos 
en sectores prioritarios, fuera de todo cri-
terio de rentabilidad.

En los hechos, la planificación apare-
ce en 1928, una vez ganada la guerra civil 
y expropiados los poseedores. Pero nada 
tiene de un programa calculado por sa-
bios economistas: es la guerra, o sea, la 
amenaza de un conflicto armado mayor 
con las potencias capitalistas, la que im-
pone este método y sobre todo su objeti-
vo, el de una industrialización a marcha 
forzada. “Considerando la posibilidad de 
un ataque militar […], es esencial, cuando 
se elabora el plan quinquenal, consagrar 
una atención extrema al desarrollo tan rá-
pido como sea posible de las ramas de la 
economía en general y de la industria en 
particular, que desempeñarán el rol prin-
cipal en la defensa y la estabilidad econó-
mica del país en tiempos de guerra”, afir-
ma el XVº congreso del Partido, en 1927.

En un país cortado de los capitales 
extranjeros, diplomáticamente aislado 
y esencialmente rural, los recursos so-
lo pueden provenir del campesinado. La 
industrialización rápida supone que los 
campesinos abandonen masivamen-
te el campo, conservando la posibilidad 
de alimentar a la población. Ahora bien, 
en la época, los mismos campesinos ru-
sos consumen una gran parte de su pro-
ducción. No alcanzan a los suburbios de 
las ciudades sino a cuentagotas, y en gran 
parte escapan al impuesto. Al lanzar la co-
lectivización, las autoridades soviéticas 
intentan quebrar la autarquía campesi-
na. Los campesinos resisten: entre 1929 
y 1933 prefieren sacrificar su ganado y re-
ducir las superficies sembradas a entregar 
su producción a precio vil, lo que provoca 
una hambruna terrible. Stalin reacciona 
endureciendo las requisas y hace depor-
tar a los campesinos recalcitrantes. Bajo 
esta presión máxima, el excedente agríco-
la duplica su precio entre 1928 y 1937. “De 
manera perversa –admite el economista 
Robert Allen– la colectivización aceleró 
la industrialización, expulsando a la po-
blación campestre. Sin colectivización, la 
migración campo-ciudad habría sido me-
nos intensa, las ciudades más pequeñas, 
la producción industrial más baja”.

A despecho de millones de víctimas, 
los resultados, si se puede decir, hacen ac-
to de presencia. En la década que sigue al 
lanzamiento del primer plan quinquenal 
(1929-1933), la producción soviética se 
multiplica por 1,5 (contra 1,1 en Europa 
Occidental). En el mismo momento, las 
economías que, como en Rusia, se carac-
terizan por el peso aplastante del campe-
sinado (alrededor de los tres cuartos de la 
población), se estancan o se hunden en el 
subdesarrollo (cono sur de la América La-
tina, Sudeste de Asia, Medio Orien-

“
Planificación”. Durante largo tiempo 
la expresión evocó la hambruna, en 
el peor de los casos, y en el mejor lar-
gas filas de parroquianos ante tiendas 
vacías… La epidemia mundial de co-

vid-19 ¿ofrecería a esta herramienta desca-
lificada una cura de juventud inesperada? 
Nacionalizaciones, colosales planes de re-
lanzamiento, suspensión del pago de divi-
dendos: cantidad de dirigentes políticos, 
entre los más liberales, ponen súbitamente 
al Estado en el corazón de la movilización 
económica general. La economía soviética, 
sin embargo, no dejó de servir de repelen-
te. A la vez autoritaria, productivista e inefi-
caz, encarnaría el antimodelo, sin que uno 
se tome el trabajo de reconocer sus éxitos o 
de reubicar sus dificultades en el contexto 
de la época. Sin embargo, mientras que la 
urgencia climática sugiere poner a la eco-

Germán Ardila, Depositando a Yago,  tinta sobre madera, 140 x 150 cm (Cortesía del autor)

nomía al servicio de otros fines fuera de la 
ganancia, es precisamente esa experiencia 
la que más lejos llevó al voluntarismo polí-
tico en materia económica.

El modelo soviético separa los medios 
de producción de la propiedad privada. 
Esta dirigiría los recursos hacia produc-
ciones y ramas que supone lucrativas, en 
vez de consagrarse a la satisfacción de las 
necesidades sociales y las prioridades na-
cionales. La ambición del plan es sustituir 
los movimientos caóticos de la competen-
cia por los cálculos del ingeniero-plani-
ficador. Todas las empresas, de la fábrica 
metalúrgica a la granja colectiva, están ad-
ministrativamente ligadas a una rama de 
la economía que supervisa un comisaria-
do, más tarde llamado ministerio. El plan 
anual tiene fuerza de ley, y da las cantida-
des que se deben producir para cada tipo 

de bien. Ese esfuerzo es luego distribuido 
entre cada rama de la economía y luego 
descompuesto en el nivel de cada empre-
sa. En la práctica, la elaboración del plan 
requiere un intercambio de informacio-
nes permanente entre el centro planifi-
cador (Gosplan) y las direcciones de em-
presas, a través de de los ministerios. El 
Gosplan debe asegurarse de que los apro-
visionamientos prometidos a las empre-
sas, que le hacen llegar sus necesidades, 
corresponden a la producción planifica-
da. Se trata del equilibrio llamado de los 
“balances de material”.

Industrialización a marcha forzada
Los precios de los bienes son casi todos 
administrados. Por lo que respecta a los 
salarios, ciertamente existen referencias 
convencionales, pero las empresas tienen d

Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)
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te) bajo el efecto de una globalización 
ya muy desigual. En 1941, cuando tenga 
lugar el “ataque militar” temido, la URSS 
dispone de bases industriales suficientes 
para organizar un contrataque, e inflige su 
primera derrota a la Alemania nazi en Es-
talingrado.

La forma violenta que adoptó la indus-
trialización soviética radica más en su rit-
mo acelerado que en el método de planifi-
cación mismo. Por otra parte, este método 
está todavía en pañales en los años treinta. 
Como lo evoca el historiador Eric Hobs-
bawm, la economía soviética presenta en-
tonces un funcionamiento “más cercano a 
una operación militar que a una empresa 
económica”. La disciplina más estricta se 
codea con el mayor desorden. “Por defini-
ción, este sistema fija prioridades y decre-
ta la movilización general –escribe–. Lue-
go, las urgencias tienden a adicionarse y, al 
mismo tiempo, a anularse entre sí, dejando 
que los actores económicos se las arreglen 
para jerarquizarlas. Por naturaleza, el sis-
tema funciona por ‘impactos’ casi institu-
cionalizados: fijar objetivos irrealistas para 
alentar esfuerzos sobrehumanos” (1).

En este contexto, los cálculos económi-
cos desempeñan un papel menos decisi-
vo que las consignas políticas. Porque el 
sistema producía entusiasmos sinceros, 
sin los cuales ciertamente no habría so-
brevivido. Abría a los sectores populares, 
masivamente escolarizados, perspectivas 
de movilidad social que jamás habían vis-
lumbrado. En plena guerra civil, la canti-
dad de jóvenes que llegan a la escolaridad 
pasa de 3,5 a 5 millones. En los años trein-
ta, el iletrismo retrocede fuertemente, pa-
sando de 50 por ciento a 20 por ciento de 
la población adulta, esencialmente en be-
neficio de las mujeres (2).

Las circunstancias históricas obliga-
ron a los dirigentes soviéticos a producir 
en masa altos hornos y tanques de asalto. 
Pero las autoridades se preocuparon muy 
pronto por el consumo. ¿Qué necesidades 
sociales había que cubrir? ¿Eran capaces 
de hacerlo? De no ser así, ¿cómo adminis-
trar la escasez para limitar sus efectos po-
líticos? ¿Había que partir de los comporta-
mientos de consumo actuales o modelar 
otros nuevos? ¿Qué parte atribuir a lo es-
trictamente necesario, o a lo simplemen-
te útil, o a lo agradable? Por último, ¿cómo 
explicar y reducir la distancia entre la rea-
lidad, a menudo cruelmente deficitaria y 
desigual, y el ideal perseguido?

¿Qué necesidades sociales cubrir?
Los debates que atañen a la moda ilus-
tran estos dilemas (3). En el fuego de la 
guerra civil, los bolcheviques predican el 
ascetismo revolucionario hasta en mate-
ria de vestimenta. Se trata de oponerse a 
la moda burguesa, que suscitaría entre 
los consumidores la necesidad artificial 
de renovar incesantemente su guarda-
rropa. Pero el pragmatismo exige que 
algunos sean más ascéticos que otros… 
Hasta mediados de los años treinta, lue-
go una vez más durante la Segunda Gue-
rra Mundial, un sistema de racionamien-
to por cupones asegura el aprovisiona-
miento en bienes manufacturados de las 
categorías de la población más impor-
tantes para el régimen. “Los ‘trabajado-
res’, que incluían a los cuadros, ingenie-
ros y otras elites, recibían 125 cupones, el 
equivalente a dos camisas para hombre y 
tres vestidos de algodón. Los empleados 
de oficina 100 cupones. Luego venían las 
personas dependientes y los estudian-
tes, 80 cupones, mientras que las zonas 
rurales eran aprovisionadas únicamente 

cuando este último ya no puede “votar 
con su billetera”, ningún mecanismo de-
mocrático permite contradecir o comple-
tar las decisiones tomadas por la adminis-
tración económica. Y el peso político de 
los ministerios de rama es muy gravoso 
en los arbitrajes. En este juego, el comple-
jo militar-industrial se defiende bien, y la 
industria ligera mucho menos.

Resultado: la economía soviética sufre 
una falta de productividad y descuida los 
bienes de consumo. A partir del momento 
en que la competencia geopolítica se des-
plaza a ese terreno, y no solamente al de 
la confrontación militar, Moscú debe em-
plear los grandes medios para sostener la 
comparación con las economías occiden-
tales: más trabajo, más materias primas, 
más financiamiento. Pero las vigorosas 
inyecciones de capitales producen resul-
tados mediocres. En los años cincuenta, 
el incremento anual del 9,4 por ciento del 
capital “solo” produce el 5,7 por ciento de 
producción suplementaria. A comienzos 
de los años sesenta, el crecimiento inclu-
so comienza a lentificarse. Se establece en 
promedio en 5,2 por ciento por año en la 
década.

Los economistas son llamados a la ca-
becera del enfermo: se necesita una refor-
ma, ¿pero cuál? Esquemáticamente, dos 
escuelas se enfrentan. En septiembre de 
1962, el economista Evsei Liberman pu-
blica en Pravda un artículo titulado “Plan, 
ganancias y bonos”. ¿Ganancias? La pala-
bra escandaliza a los economistas orto-
doxos. Liberman se inscribe en una co-
rriente de inspiración marxista, crítica de 
la planificación, cuyas recomendaciones 
son más bien liberales. Las Tovarniks (li-
teralmente, escuela de la mercancía), en 
efecto, reclaman una reforma del siste-
ma de los precios, de manera de reflejar 
del modo más justo la cantidad de traba-
jo contenida en cada bien. Y preconizan 
descentralizar la decisión económica. Ese 
segundo aspecto de sus trabajos inspira 

cuando se trataba de ‘estimular’ las en-
tregas agrícolas” (4).

En ausencia de mercado, ¿cómo deter-
minar administrativamente las cantida-
des de pantalones, camisas, vestidos por 
producir y modelos por promover? Los 
estadísticos del Gosplan observan que los 
gastos vestimentarios se estancan a par-
tir de cierto nivel de ingresos: por lo tanto, 
retoman ese umbral para fijar una norma 
“racional” de consumo por individuo y, así, 
justificar científicamente el plan. Desde su 
punto de vista, las normas se sitúan en al-
guna parte entre el viejo mundo y el nue-
vo, entre la demanda tal como se expresa 
y las necesidades tal como se las intenta 
modelar. Las “casas de modelos” (talle-
res de creación) son encargadas de definir 
las tendencias de la moda y de suministrar 
prototipos a las fábricas de confección. Los 
creadores soviéticos siguen con atención 
la moda parisina y son autorizados a im-
portar sus motivos y las técnicas que con-
sideran útiles. Pero estas innovaciones es-
téticas a menudo son consideradas desco-
nectadas de las realidades soviéticas, y ra-
ramente producidas en masa. Al final de la 
cadena, los vendedores llenan sus estantes 
en función de la observación de las com-
pras pasadas. En consecuencia, las colec-
ciones se renuevan lentamente. A comien-
zos de los años sesenta, el 70 por ciento de 
la ropa de confección industrial es todavía 
fabricada según los viejos modelos, la ma-
yoría heredados del período estalinista. Lo 
que llevará, en los años setenta, a introdu-
cir –pero tímidamente– herramientas de 
seguimiento de la evolución de la deman-
da: “estudios de mercado”.

Entre la creatividad en la superficie de 
las “casas de modelos” y la vestimenta pa-
sada de moda en los estantes de las tiendas 
hay una fisura que la sociedad se apura en 
colmar. Son numerosos los soviéticos que 
se cosen la ropa en la casa y se dirigen a ta-
lleres de costura clandestinos. La costura 
en la casa es incluso alentada por las autori-
dades, que difunden una gran cantidad de 
manuales y patrones con la esperanza de 
aflojar el torno de la escasez, hasta que ese 
trabajo doméstico adquiera importancia al 
punto de… competir con el sector estatal. 
Este reflejo recuerda por algunos aspectos 
las máscaras llamadas “alternativas” que 
miles de franceses fabricaron en sus casas 
voluntariamente, bajo la mirada indulgen-
te de las autoridades, incapaces de sumi-
nistrarlas a sus propios funcionarios…

Estas dificultades encontradas en la 
producción de ropa remiten al problema 
clave de toda economía administrada: 
¿cómo, sin libertad de los precios, afectar 
los recursos al lugar correcto, en el mo-
mento oportuno y sin derroches? Atur-
dida por sus tasas de crecimiento espec-
taculares, la URSS no toma rápidamente 
conciencia de esta dificultad. Pero a me-
dida que los programas de producción se 
acrecientan y se complejizan, los proble-
mas de coordinación se acumulan. Las 
autoridades responden a ellos mediante 
un ordenamiento burocrático. En 1932 se 
contaban tres comisariados para la indus-

tria: antes de 1940 se crean treinta y dos.
Desbordado por las tareas, el Gosplan 

se concentra a partir de 1965 en la plani-
ficación de las materias primas y de los 
equipamientos estratégicos. Lo que de 
todos modos representa un documento 
de 11.500 páginas dactilografiadas reuni-
das en setenta volúmenes (5)… Los otros 
20.000 producidos son confiados a la Co-
mision Estatal para el suministro en ma-
teriales y equipamientos (Gossnab) y sus 
administraciones descentralizadas. Ade-
más, cada intercambio físico correspon-
de a una operación financiera. Esta tarea 
corresponde al banco central, que se ase-
gura de que “el dinero sigue el plan” y que 
la moneda circule en cantidad suficiente 
para realizar las previsiones de venta, es 
decir, el número de operaciones que debe 
coordinar la administración soviética. La 
cantidad de valores y de índices que las di-
recciones de empresas hacen remontar a 
sus supervisores administrativos se situa-
ría entre dos mil setecientos y tres mil seis-
cientos millones (6).

Pletórica, la información económica 
de que dispone el planificador también 
es de baja calidad. Los directores tienden 
a inflar sus necesidades y no divulgar los 
stocks que constituyeron para precaver-
se de los contratiempos, de las entregas 
de materias primas tardías o insuficien-
tes, de una revisión al alza del plan de pro-
ducción o incluso de un desperfecto im-
previsto. Confrontado con solitaciones 
incesantes y recursos limitados, el plani-
ficador privilegia el consentimiento de 
las cadenas de producción. Por ejemplo, 
los pedidos de una fábrica que produce 
plástico (que se encuentra en una multi-
tud de componentes de otros productos) 
serán escuchados con más atención que 
un taller de confección: un déficit de plás-
tico desestabilizaría una multitud de “ba-
lances de material”, contrariamente a una 
falta de pantalones que no incomoda más 
que… al consumidor final (7). Ahora bien, 

¿Qué necesidades 
sociales había que 
cubrir? ¿Eran capaces de 
hacerlo?

Planificación soviética

En la cabeza de un director rojo...
Texto: Primavera de 1976. La temporada de las cerezas recuerda a Anatoli Petrov su tarea estacional; declarar sus objetivos de 

producción para el año siguiente a su Ministerio supervisor. Petrov, director de una fábrica de lavarropas, es prudente: pro-

mete 1.000 unidades, cifra que el ministerio suele revisar al alza, para complacer al Gosplan, el Comité Estatal de Planifica-

ción de la Unión Soviética, sin poner a la empresa en dificultades (1.200 unidades esta vez). Al mismo tiempo, Petrov expresa 

sus necesidades de abastecimiento a la Comisión Estatal de Suministro de Materiales y Equipos (Gossnab): metal para los 

tambores, tarjetas electrónicas para los programas, acero inoxidable para el revestimiento, etc. Después de la integración, 

Gosplan y Gossnab comparan sus gráficos: en general, las necesidades (demanda) superan las previsiones de producción fu-

tura (oferta). Hay que ajustar. Así, alrededor del mes de noviembre Petrov recibirá vales para comprar los insumos [intrants] 

deseados a proveedores específicos. Llega el comienzo del año. Cercado por la nieve de enero, Petrov espera con impaciencia 

su tekhnopromfinplan (plan de producción técnico-financiero). Este documento, que puede tener hasta unas cien páginas, 

contiene el conjunto de los objetivos anuales que deben alcanzarse y los medios para lograrlos, incluida la masa salarial. En 

los años buenos, conseguirá un nuevo equipamiento. 

Petrov es un “director rojo”: el resto del tiempo, comparado con sus homólogos capitalistas, su vida puede parecer bastante 

apacible. No tiene que preocuparse por sus mercados de salida ni por sus fuentes de suministro. Su facturación está asegura-

da y sus costos de producción pre-financiados. Sin embargo, muchos imprevistos pueden complicar su trabajo: una entrega 

tardía, insumos defectuosos, un equipo menos eficiente de lo que promete la documentación técnica... Cualquier granito de 

arena puede impedir que se realice el plan del que dependen sus bonificaciones y futuros ascensos. Para hacer frente a esto, 

Petrov suele recurrir a los tolkatchi, especie de agentes comerciales oficiosos, para que le ayuden a establecer contratos ile-

gales con el fin de acelerar una entrega u obtener un servicio “fuera del plan”.

El reclutamiento es su obsesión. Sin limitaciones financieras, las empresas buscan incansablemente contratar trabajado-

res, lo que los colocan en posición de fuerza en el mercado laboral. Sin embargo, privados de sindicatos independientes, ellos  

“protestan” con sus pies. Por ejemplo, a lo largo del año 1975 el 20 por ciento abandonó su trabajo. Las direcciones intentan 

retenerlos ofreciéndoles servicios gratuitos: vivienda, vacaciones de verano, comedores colectivos, tiendas especiales... Por-

que los trabajadores soviéticos están menos interesados en el poder adquisitivo que en el acceso a los bienes de consumo. 

Así, la empresa ocupa un lugar central en el modelo soviético de Estado de Bienestar. Este se basa en la gratuidad de una am-

plia gama de servicios y bienes, en particular vivienda, educación y salud. A mediados de los años 1970, esos servicios repre-

sentaban por persona el equivalente a un tercio del salario promedio mensual.

Traducción: Teresa Garufi
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una modificación mayor de los criterios 
de pilotaje de la economía en 1965. Eva-
luadas en adelante a partir de la cifra de 
negocios y no de las cantidades produci-
das, las empresas supuestamente se van a 
interesar más en la calidad de la produc-
ción. El pago de un “alquiler” sobre las 
máquinas entregadas por la central debe 
incitar a las direcciones a un uso más cui-
dadoso del capital. Además, son autoriza-
das a abonar primas a los asalariados pa-
ra estimular su ardor al trabajo. También 
les conceden más márgenes de maniobra 
para efectuar de manera autónoma las in-
versiones que consideren oportunas y es-
tablecer contratos con proveedores.

Mientras que esta corriente reformista 
intenta imitar el mercado, otro grupo de 
economistas-cibernéticos encara perfec-
cionar el sistema planificado. Reunidos 
en el seno del Instituto central de econo-
mía matemática de Moscú (CEMI), estos 
investigadores se inspiran en los trabajos 
pioneros del inventor de la programación 
lineal, el futuro “premio Nobel de econo-
mía” Leonid Kantorovich. Ellos observa-
ron con interés la manera en que las gran-
des firmas norteamericanas, en particular 
General Motors, se apoyan en la automa-
tización para seguir los costos de produc-
ción. Soñando con organizar la economía 
soviética a la manera de una firma gigan-
te, quieren cubrir el país con una red de 
computadoras capaces de resolver los in-
mensos problemas de coordinación que 
se plantean a la economía planificada. Es 
el proyecto que tiene, desde Kiev, el ciber-
nético Viktor Glouchkov. Uno de los cola-
boradores más brillantes del CEMI, Niko-
laï Fedorenko, trata de ayudarlo a vender 
a las autoridades un Sistema nacional au-
tomatizado de cálculo y tratamiento de la 
información, embrión de lo que habría 

podido convertirse en un internet ruso. 
Su ambición es equipar el país con 20.000 
terminales conectadas a un centro infor-
mático basado en Moscú.

Aunque inspirado ampliamente en ob-
servaciones de la economía norteamerica-
na, esta proposición es paradójicamente la 
más centralizadora: apunta a “armar al Es-
tado de informaciones y sistemas de tomas 
de decisión correctos, de manera de basar 
la planificación central en lo que conside-
ra como una verdad científica” (8). No se 
trata exactamente de la economía digital 
que nos es familiar. En Amazon, el plan es 
impulsado por el consentimiento. El con-
sumidor se ve obligado a expresar sus pre-
ferencias, que la multinacional almacena, 
de manera de poner en movimiento toda 
la cadena de producción, desde las cade-
nas de montaje chinas hasta los depósi-
tos franceses. La utopía cibernética, por su 
parte, hace trabajar a los productores en el 
sentido de los objetivos del plan: “Los pre-
cios serían fijados en tiempo real de modo 
de tener en cuenta las decisiones del Parti-
do, al tiempo que se asegura de que el plan 
sea equilibrado, es decir, que todos los re-
cursos son utilizados eficazmente hacia la 
realización del objetivo” (9).

Ninguna de las dos reformas será lle-
vada a su término. Puesta en marcha par-
cialmente entre 1965 y 1969, la reforma 
inspirada de las Tovarniks acentúa las 
tensiones en el seno de la economía. Las 
empresas se encuentran en una situación 
comparable a la de los hospitales france-
ses en régimen de tarificación. Se exige 
que sean “rentables” sin que puedan ni 
actuar sobre los precios ni desarrollar ple-
namente estrategias de identificación de 
sus clientelas, contrariamente a una em-
presa privada. Y así como los hospitales se 
ven obligados a curar a los pacientes que 

se presentan, las empresas soviéticas de-
ben honrar los pedidos “urgentes” que les 
reclaman en las altas esferas.

Gracias a las nuevas facilidades banca-
rias, la deuda de las empresas alza el vue-
lo. Ahora bien, un complejo soviético no 
va a la quiebra: en caso de falta de pago, 
la Gosbank está en la obligación de hacer 
borrón y cuenta nueva… y de presentar 
la factura al Estado, a riesgo de una crisis 
de las finanzas públicas. En un informe 
de 1968, la Gosbank preconiza entonces 
“flexibilizar” los precios de los bienes de 
consumo, o de hacer pagar un alquiler a 
los ciudadanos soviéticos que entonces 
gozan de alojamiento gratuito. Las últi-
mas consecuencias de tal reforma equi-
valdrían a poner en entredicho el contra-
to social socialista, incluso a abandonar 
la planificación imperativa. El Gosplan, 
por la voz de su director Nikolaï Baibakov, 
ataca entonces a los “economistas […] 
que desean separar los precios de las le-
yes del socialismo, remplazar los planes 
quinquenales por previsiones de largo 
plazo, introducir las prácticas burguesas 
de la quiebra” (10). La reforma es frenada.

Largo tiempo discutido, el proyecto de 
Glouchkov será definitivamente abando-
nado en 1970. ¿Confiar a la máquina in-
formática el control de la fijación de los 
precios? El cibernético es considerado 
como un ingenuo… La rebelión de Novot-
cherkassk en 1962, como consecuencia 
de un aumento del precio de los produc-
tos lácteos y de la carne –y cuya represión, 
mantenida en secreto hasta 1992, produ-
jo 28 muertos–, mostró hasta qué punto 
esa cuestión era eminentemente política, 
demasiado seria para ser confiada a los 
matemáticos. Con la potencia informáti-
ca de la época, la masa de informaciones 
que pretendía tratar ese proyecto habría 

requerido varios millones de años (11). 
No obstante, los soviéticos vislumbraron 
las potencialidades de la informática pa-
ra superar el problema de coordinación 
de las actividades económicas con el que 
tropezaban. Finalmente, fueron otros los 
que lograron utilizar la potencia de los al-
goritmos. Lo único que falta es ponerlos 
bajo control popular… n
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Releer para repensar, releer para comprender 
lo realizado y lo dejado de realizar por tantos 
activistas y líderes políticos a lo largo del siglo XX 
y lo corrido del XXI, así como por las sociedades 
que habitaron, trayendo la pista centenaria de 
la Revolución Rusa al presente, para conocer 
y/o actualizar la información sobre los temas en 
cuestión, sabiendo en qué estado del debate actual 
se encuentra cada uno de ellos.
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El hajj, el otro petróleo 
de los Saúd

El peregrinaje a La Meca, uno de los cinco pilares de la fe musulmana, se 
ha convertido en la segunda fuente de recursos de la monarquía saudita, 
guardiana de los lugares santos del islam. Pero, bajo la planificación moderna 
del reino, el hajj pierde su peso cultural, espiritual e histórico y deviene en un 
ritual mecánico y comercial.  

Riad bajo el estímulo del turismo religioso de masas

por Mohamed Larbi Bouguerra*

P
rimer exportador mundial de 
petróleo (10 millones de barri-
les por día), el Reino de Arabia 
Saudita es también cuna y cen-
tro neurálgico del islam. Úni-

co Estado miembro de las Naciones Uni-
das que lleva el nombre de una familia, se 
atribuye la exclusividad de la shahada, la 
profesión de fe musulmana que figura en 
su propia bandera para comunicarles a los 

co. Entre dos y tres millones de peregrinos 
realizan cada año el hajj, que constituye el 
quinto pilar del islam. Obligatorio una vez 
en la vida para todo musulmán que goce 
de buena salud y cuente con los recursos 
para hacerlo, se realiza cada año durante 
al menos cinco días en el mes de Dhu al 
hijja, último del calendario hegiriano (lu-
nar). Constituye la apoteosis de la vida del 
creyente y lo lava de todos sus pecados. 
Es también un momento de reencuentro 
de los musulmanes del mundo entero, un 
factor de unidad y de intercambios. 

Disneyland de la fe
En promedio, el hajj le reporta al reino 
entre 10.000 y 15.000 millones de dólares 
por año (1). A este maná, deben sumar-
se entre 4.000 y 5.000 millones de dólares 
provistos por los ocho millones de pere-
grinos que realizan la umrah, una pere-
grinación, no obligatoria, a La Meca, que 
puede efectuarse en cualquier época del 
año (fuera del hajj) y que alcanza su pico 
durante el Ramadán. Según la Cámara de 
Comercio e Industria de La Meca, entre el 
25 por ciento y el 30 por ciento de los in-
gresos del sector privado de las dos ciuda-
des santas dependen de la peregrinación. 
En total, los ingresos acumulados entre el 
hajj y la umrah ocupan el segundo puesto 
de los ingresos del Estado saudí, después 
de la venta de hidrocarburos. En 2018, 
Riad había previsto que esas dos peregri-
naciones le reportarían 150.000 millones 
de dólares de ingresos en los próximos 
cinco años. Pero el reino quiere más. Se-
gún los expertos que redactaron “Vision 
2030”, el plan de diversificación econó-

1.800 millones de fieles en todo el mundo 
que sus soberanos son “los servidores de 
los lugares santos”. La Meca, donde nació 
el profeta Muhammad (Mahoma) –qibla 
(dirección) de las cinco oraciones diarias–, 
y Medina, donde descansa, siguen siendo 
competencia exclusiva del monarca.

Los colosales recursos financieros ob-
tenidos del maná petrolero reafirman el li-
derazgo religioso del reino sobre la Umma 

(comunidad de creyentes), pero la mo-
narquía sabe que debe asegurarse de pre-
servar su legitimidad de guardiana de los 
lugares santos. De ahí sus enormes esfuer-
zos por garantizar el buen desarrollo de 
las peregrinaciones que tienen lugar en su 
suelo. En 2019, Riad no dudó en confiar la 
seguridad del perímetro del hajj a una fi-
lial de la empresa israelí G4S. El desafío lo-
gístico, sanitario y securitario es gigantes-

Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)
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mica del reino elaborado bajo la égida 
del príncipe heredero Mohammed Ben 
Salman, treinta millones de personas de-
berían realizar cada año la umrah en los 
próximos diez años. Según ese documen-
to, “el turismo religioso es una opción du-
radera para Arabia Saudita”, en momen-
tos en que el país parece haber perdido 
los medios para ser el único estabilizador 
de los precios del crudo (2).

Para que los ingresos provenientes de 
la peregrinación aumenten, los sectores 
de negocios sauditas desean la elimina-
ción de los cupos de peregrinos impues-
tos a cada Estado desde 1988. Si bien no 
contemplan esta derogación, las autori-
dades trabajan permanentemente por un 
aumento del número de peregrinos (ha-
jjadjs) y acondicionan los sitios en con-
secuencia. El fondo público de inversión 
saudí, que administra 230.000 millones de 
dólares, dotó a La Meca de infraestructu-
ra masiva para hacer frente a la gigantesca 
marea humana que rodea la ciudad santa. 
Entre 1950 y 2017, gracias al avión, el nú-
mero total de peregrinos (hajj y umrah) 
trepó de 50.000 a 10 millones, no sin pro-
vocar indescriptibles dramas y miles de 
muertos (ver “Numerosas tragedias”).

La Meca misma se ha transformado. 
Con sus 100.000 habitaciones de hotel, 
sus setenta restaurantes de primera ca-
tegoría, sus cinco helipuertos y sus múl-
tiples terrenos acondicionados para re-
cibir a los peregrinos menos adinerados 
en carpas, el lugar se convirtió en una 
jungla de cemento sin árboles, cubierta 
de mármol y rodeada de grúas y rasca-
cielos como las “Torres de la Morada [de 
Alá]” (Abraj Al Bait), que rodean al san-
to de los santos, la Kaaba. Con unos se-
senta túneles de conexión para unir los 
otros tres sitios de peregrinación, la ciu-
dad santa se parece mucho más a “una 
mezcla de Disneyland y Las Vegas” (3) 
que a una ciudad de Medio Oriente. Su 
metamorfosis “en grotescos edificios de 
vidrio y acero” es particularmente fea y 
“oscila entre lo sublime y lo cinemato-
gráfico”, afirma el antropólogo marroquí 
Abdellah Hammudi. Alrededor de la Ka-
aba y el Haram Sharif –la gran mezquita, 
que puede recibir a dos millones de fie-
les–, no hay más que hoteles de catego-
ría de cuarenta pisos, tiendas de marcas 
lujosas, pero también restaurantes de co-
mida rápida. No se ha reservado ningún 
lugar a la cultura y prácticamente ningún 
vestigio del pasado de la ciudad resistió 
a la furia iconoclasta wahabita contra la 
idolatría, cuyas primeras destrucciones 
comenzaron a partir de la conquista de la 
ciudad en 1924 por el rey Abdelaziz Ibn 
Saúd. ¡Ni siquiera la casa natal del Profe-
ta, transformada en estacionamiento, o 

la de su primera esposa Jadiya, converti-
da en instalaciones sanitarias! La arqui-
tectura tradicional tan adaptada al clima 
tórrido con las mashrabiya, dispositivos 
de ventilación natural, fue destruida para 
dejar lugar a la fealdad del cemento y al 
zumbido de los aires acondicionados, ya 
que nada debe recordar el largo pasado 
otomano de la ciudad santa. En ese de-
corado, el hajj –una palabra que significa 
esfuerzo– ha sido vaciado de su peso reli-
gioso, espiritual e histórico, y se vuelve un 
cumplimiento mecánico de los rituales y 
una incitación al shopping.

Tensiones
Esta mutación y los incesantes acondicio-
namientos hacen que la ciudad corra tam-
bién el riesgo de repentinas inundaciones, 
de contaminación de la capa freática y de 
degradación ambiental. Realizado durante 
la peregrinación de 2012, un estudio sobre 
las autopistas, los túneles y las interseccio-
nes viales de la ciudad mostró niveles muy 
elevados de ozono, monóxido de carbono, 
benceno, compuestos orgánicos volátiles 
(VOC) tóxicos provenientes de los gases de 
escape de los vehículos y los compuestos 
fluorados CFC-12 de los aires acondiciona-
dos (4). Así, el peregrino debe vivir en esa 
neblina fotoquímica desplazándose por 
caminos supercongestionados que condu-
cen de la gran mezquita a las tres estaciones 
obligatorias hacia el Monte Arafat, 20 kiló-
metros al este.

“Los autobuses y automóviles de Mina 
[lugar ritual obligatorio del hajj, a 5 km de 
La Meca] liberan cada día 80 toneladas de 
gases de escape en los períodos de mayor 
actividad. La mayoría de los peregrinos 
pasan más tiempo tosiendo que orando. 
Los efectos nocivos de los gases de escape, 
el calor y el agotamiento eran demasiado 
evidentes: vi a gente desmayarse y mo-
rir”, señala el escritor y académico anglo-
paquistaní Ziauddin Sardar, que trabajó 
durante cinco años en el Centro de Inves-
tigación sobre la peregrinación a La Meca 
(Hajj Research Centre) en Yeda (5). Sardar 
estudió los problemas logísticos “apoca-
lípticos” que plantea la peregrinación, con 
el fin de aportar soluciones. Señala que las 
recomendaciones del Centro nunca tu-
vieron efectos, aun cuando advirtiera que 
“las dos cualidades propias de la Ciudad 
Santa, ‘la belleza’ y ‘la atemporalidad’ des-
aparecerían bajo el efecto de la planifica-
ción moderna”.

El hajj es también un inmenso desafío 
financiero y logístico para los no saudíes. 
Con un costo promedio de entre 5.000 y 
8.000 euros (transporte, alojamiento en el 
lugar y comida), obliga a muchos peregri-
nos a hacer grandes sacrificios financieros 
(el islam prohíbe endeudarse para reali-
zar la peregrinación). A veces, los Estados 
contribuyen con una parte de esta suma, 
pero la mayoría está a cargo del futuro 
hadj (persona que realizó la peregrina-
ción). En Nigeria, al igual que en muchos 
países musulmanes, el modesto salario 
mínimo (30 dólares) impide a gran parte 
de la población considerar el viaje, gene-
rando frustración y cólera hacia las auto-
ridades. En Túnez, en su crítica al exorbi-
tante costo del hajj, el islamólogo Badri 
Madani consideraba en abril de 2020 que 
era preferible el mantenimiento de las es-
cuelas y los hospitales a la peregrinación 
y la umrah (6). En Francia, donde un pro-
medio de 25.000 personas obtienen cada 
año una visa para La Meca, sólo unas se-
senta agencias fueron acreditadas por el 
ministerio saudí del hajj y la umrah. Es-
tas aprovechan ampliamente su situación 
cuasi monopólica, mientras que ciertos 
estafadores no dudan en engañar a can-

El hajj es también 
motivo de tensiones 
diplomáticas. Para 
“castigar” a un país 
que no compartiría sus 
puntos de vista, Riad 
puede reducir de manera 
unilateral su cupo de 
peregrinos.

Desde el año 631, la peregrinación fue prohibida unas 
cuarenta veces (a causa de incendios, guerras, cólera, 
etc.). Este 2020, se vio impedida en gran medida por la 
pandemia de covid-19. El hajj debía realizarse del 28 de 
julio al 2 de agosto con la presencia de 4,3 millones de 
peregrinos provenientes de 180 países, así como de 1,7 
millones de saudíes. En febrero de 2020, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores saudí suspendía “temporalmente” 
la entrada para la peregrinación de la umrah. Y el 21 de 
junio, Riad reducía el hajj a un ínfimo millar de personas 
menores de 65 años y con residencia en el Reino. 
Algunos Estados musulmanes se habían adelantado 
prohibiéndola a sus residentes. Insensible a la ola de tris-
teza que generó entre los creyentes el anuncio de esta 
cancelación, la Universidad de Al Azhar de El Cairo –em-
blema del sunnismo y subsidiada por el Reino– no tar-
dó en avalar la decisión de Riad a pesar de la importan-
cia del hajj, al que el Corán dedica una sura completa. g

M.L.B.

Cierre temporario

CronoLogía

numerosas tragedias

Desde 1975, la ciudad santa del islam ha sido escena-

rio de una larga serie de incidentes fatales.

14 de diciembre de 1975. Un gigantesco incendio, 

provocado por la explosión de una garrafa de gas en 

un campamento de peregrinos cerca de La Meca, cau-

sa la muerte de unas 200 personas.

20 de noviembre de 1979. Cientos de fundamenta-

listas saudíes y egipcios, fuertemente armados, se 

atrincheran durante dos semanas en la Gran Mezqui-

ta tomando como rehenes a decenas de peregrinos. El 

gobierno saudí obtiene una fatwa (pronunciamientos 

legal) de los ulemas para utilizar la fuerza en el re-

cinto sagrado y recurre a fuerzas estadounidenses y 

francesas. Según el informe oficial, los enfrentamien-

tos causaron 244 muertos (117 atacantes, 127 miem-

bros de las fuerzas de seguridad) y 600 heridos. Los 

insurgentes detenidos fueron casi todos ejecutados. 

31 de julio de 1987. Las fuerzas saudíes se enfrentan a 

una manifestación de peregrinos iraníes que buscan 

politizar la peregrinación y denunciar la cercanía del 

reino con el “gran Satán” estadounidense. Según el 

informe oficial, fueron asesinadas 402 personas, en-

tre ellas, 275 iraníes.

10 de julio de 1989. Un doble ataque perpetrado des-

de el exterior de la Gran Mezquita provoca una vícti-

ma fatal y dieciséis heridos. Dieciséis chiitas kuwaitíes 

son considerados culpables de asesinato y decapita-

dos una semana más tarde.

2 de julio de 1990. Un desperfecto en el sistema de 

ventilación y las temperaturas sofocantes provocan 

una enorme avalancha en un túnel en Mina, estación 

obligatoria para los peregrinos, a cinco kilómetros de 

la Gran Mezquita de La Meca. Se registraron 1.426 víc-

timas, esencialmente asiáticas. Fue el peor accidente 

de la era moderna en La Meca.

24 de mayo de 1994. Una avalancha en Mina provoca la 

muerte de 270 peregrinos. Las autoridades atribuyen la tra-

gedia al número récord de fieles en el lugar. Esta catástrofe 

llevó a las autoridades saudíes a iniciar varios trabajos de 

acondicionamiento de los lugares santos.

15 de abril de 1997. Un incendio en una carpa en la que se 

alojan peregrinos en Mina provoca la muerte de 343 pere-

grinos y más de 1.500 heridos. Las carpas no eran ignífugas y 

el fuerte viento avivó las llamas. 

9 de abril de 1998. Una avalancha en Mina causa 118 muer-

tos y 180 heridos entre los peregrinos.

5 de marzo de 2001. Una nueva avalancha en Mina causa 35 

víctimas entre los peregrinos el último día del hajj.

11 de febrero de 2003. 14 peregrinos mueren en Mina durante 

la lapidación de las estelas de Satán el primer día de ese ritual.

1º de febrero de 2004. La presión de la multitud en Mina 

mata a 250 peregrinos y hiere a otros cientos el último día de 

las ceremonias de la peregrinación.

6 de enero de 2006. La víspera del inicio del hajj, se derrum-

ba un edificio de ocho pisos cerca de la Gran Mezquita y cau-

sa 73 víctimas.

12 de enero de 2006. Una avalancha en Mina causa más de 360 

muertos, mientras los peregrinos lapidan las estelas de Satán.

11 de septiembre de 2015. Al inicio de la peregrinación, el 

mal tiempo provoca la caída de una grúa de obra sobre los 

fieles en la Gran Mezquita. El saldo oficial fue de 107 muer-

tos y 400 heridos.

24 de septiembre de 2015. Una avalancha en Mina causa 

cientos de víctimas fatales (oficialmente más de 700) y cien-

tos de heridos.

Traducción: Gustavo Recalde

didatos que no obtuvieron sus visas por la 
vía normal (7). 

El hajj es también motivo de tensio-
nes diplomáticas. Para “castigar” a un país 
que no compartiría sus puntos de vista, 
Riad puede reducir de manera unilateral 
su cupo de peregrinos. Una situación cri-
ticada por Turquía, Irán e incluso Indone-
sia y Malasia que sufrieron ese tipo de re-
presalia y que mencionan con frecuencia 
la creación de una suerte de Vaticano mu-
sulmán que escape al ucase saudí. g
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“Terrorista” hoy,
¿terrorista siempre?
El Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe mantener a un convicto 
en prisión “sin ninguna esperanza de liberación”. Sin embargo, esto parece 
corresponder al destino del activista comunista libanés Georges Ibrahim 
Abdallah, encarcelado en Francia durante más de un tercio de siglo. La 
extensión de su detención corresponden mucho al clima creado por los 
ataques de los que es ajeno.

Para complacer a los EU, la continua detención de George Ibrahim Abdallah

por Pierre Carles *

A 
finales de marzo de 2020 y con 
el objetivo de descongestionar 
las prisiones francesas en un 
momento en el que la pande-
mia de coronavirus amenaza-

ba con causar estragos, la ministra fran-
cesa de Justicia Nicole Belloubet ordenó 
la excarcelación de 13 500 presos en los 
dos meses siguientes. Se trataba sobre to-
do de personas que habían cumplido ya 
la mayor parte de su condena. En el mo-
mento en el que la ministra toma esta de-
cisión, la prisión de Lannemezan, en el 
departamento de Altos Pirineos, alberga 
a Georges Ibrahim Abdallah, un militante 
comunista libanés, que combatió la ocu-
pación de su país por parte de Israel en 
1978. Cumplió su pena irreductible el 27 
de octubre de 1999. Por tanto, podría ser 
libre desde el siglo pasado (1).

En 2020, comienza su trigésimo sexto 
año de prisión. El “récord de Francia” de 

y al director de la prisión le gustaba dis-
cutir con él la situación de Oriente Próxi-
mo. Por extraño que pueda parecer, los 
mismos guardias sindicados de su centro 
penitenciario, perplejos porque sus ca-
maradas tarbeses no se movilizaran para 
reclamar su liberación, alertaron a la cé-
lula comunista de Tarbes de la presencia 
de este marxista libanés tanto tiempo en-
carcelado.

Pero su no liberación se explicaría en 
el discurso que la ministra de Justicia pro-
nunció ante la Asamblea Nacional el pa-
sado 8 de abril, en plena pandemia. Aquel 
día, la ministra Belloubet precisó que la 
excarcelación anticipada excluía a “crimi-
nales, maltratadores y terroristas”. Aunque 
el grupo armado al que supuestamente 
perteneció Abdallah nunca cometió actos 
terroristas en el sentido estricto (atenta-
dos indiscriminados, atentados con bom-
ba en la calle, asesinato de civiles para ate-
rrorizar a la ciudadanía), la Justicia fran-
cesa le califica como “terrorista”. ¿Por qué? 
Por actos que son ciertamente criminales, 
pero que no son obra de las FARL…

Unos meses antes de que Abdallah de-
clarara ante la Sala Especial de lo Crimi-
nal de París, a finales de febrero de 1987, 
una oleada de atentados asoló la capital 
francesa (tren de cercanías RER, estafe-
ta de correos, tienda Tati). La mayoría de 
los grandes medios de comunicación (Le 
Monde, Libération, Le Figaro, RTL, Fran-
ce Inter, Europe 1, las principales cadenas 
de televisión) retransmitieron las palabras 
del entonces ministro del Interior Charles 
Pasqua y de su adjunto, Robert Pandraud 
(2). Ambos atribuyeron la autoría de los 
atentados a las FARL y a los camaradas de 
Georges Ibrahim Abdallah. Sin embargo, 
tal y como admitirían unos años más tar-
de, Pandraud y Pasqua lanzaron el nom-
bre de Abdallah a la prensa para ocultar 
el hecho de que en ese momento desco-
nocían la identidad de los autores: “Lan-
zamos la pista de las FARL basándonos en 
los primeros testimonios, aunque sabía-
mos que, para los franceses que creían ha-
ber reconocido a los hermanos Abdallah 
en el lugar de los atentados, todos los bar-
budos de Oriente Próximo se parecen —
admite Robert Pandraud—. Me dije a mí 
mismo que lanzar la pista Abdallah no ha-
ría ningún daño, aunque tampoco hicie-
ra ningún bien. En realidad, no teníamos 
ninguna pista en ese momento” (3).

Periodistas influyentes como Edwy 
Plenel y Georges Marion, entonces en Le 
Monde, o Charles Villeneuve, de TF1 y un 
largo etcétera dieron crédito a la “pista Ab-
dallah”. Según ellos, los hermanos de Ab-
dallah querían presionar con estos aten-
tados al Gobierno francés para obtener la 
liberación de su camarada encarcelado. 
Sin embargo, la realidad es que los atenta-
dos terroristas de 1986 fueron cometidos 
por miembros del Hezbollah libanés ins-
trumentalizados por Teherán. En aquel 
entonces, Irán se la tenía jurada a Francia 
por su apoyo militar al Irak de Sadam Hu-

los últimos cincuenta años para un acti-
vista político. Dejando aparte a Italia, un 
cautiverio de tal duración es excepcional 
en un país de la Unión Europea.

Georges Ibrahim Abdallah fue juzgado 
y condenado por complicidad en asesina-
to. A ojos de la Justicia, no es un asesino. 
Durante el juicio negó haber participa-
do en los actos por los que fue arrestado 
y condenado. Sin embargo, sí que mani-
festó su solidaridad con ciertas luchas mi-
litantes radicales y expresó su apoyo a las 
Fracciones Armadas Revolucionarias Li-
banesas (FARL), un grupo de opositores 
comunistas que tomó las armas y asesinó 
en 1982 al agregado militar de la emba-
jada de Estados Unidos, Charles Ray, y a 
Yacov Barsimentov, un funcionario israelí 
miembro del Mossad (los servicios secre-
tos israelíes), ambos destinados en París.

Aquel año, con la bendición de la Ad-
ministración Reagan, Israel atacó el 

Líbano en un intento de erradicar a la Or-
ganización para la Liberación de Palestina 
(OLP) y de matar o capturar a Yasser Ara-
fat, líder de la resistencia palestina. Para 
las FARL, aquellos dos asesinatos fueron 
un acto de resistencia armada a una agre-
sión militar. Durante su juicio en febrero 
de 1987, Abdallah dijo: “Aun cuando el 
pueblo no me ha concedido el honor de 
participar en los actos antiimperialistas 
que ustedes me atribuyen, al menos tengo 
el honor de ser acusado por su tribunal y 
de defender su legitimidad frente a la legi-
timidad criminal de los verdugos”.

“Todos los hombres 
con barba se parecen”
¿Qué otro motivo podría justificar la no 
excarcelación en 2020 de un cómplice 
de asesinato que ha cumplido 36 años de 
condena? Su comportamiento en prisión 
le hizo ganarse el respeto de sus vigilantes 
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sein en su larga y sangrienta guerra contra 
la República Islámica (1980-1988: 1 mil-
lón de muertos).

Las FARL, por su parte, no cometían ac-
tos terroristas contra civiles, sino asesina-
tos centrados en los militares. No obstan-
te, influenciada por las falsas acusaciones 
vertidas en los medios de comunicación, 
la Justicia francesa no dudó del carácter 
“terrorista” de los actos atribuidos a Ab-
dallah y a las FARL. Una etiqueta que aún 
perdura a día de hoy.

El pasado 25 de febrero, en Beirut, Bru-
no Foucher, embajador de Francia en el 
Líbano, invita a comer a una decena de 
periodistas. Entre los postres y el café, un 
corresponsal francés le pregunta por el ca-
so de Georges Ibrahim Abdallah.

El diplomático difícilmente puede fin-
gir su desconocimiento del mismo. Cada 
14 de julio, centenares de manifestantes 
en Beirut se concentran frente a su emba-
jada para exigir la puesta en libertad de su 
compatriota. Desde 2004, cuando se re-
chazó en apelación su primera solicitud 
de libertad condicional, el activista liba-
nés ha visto denegada su libertad en siete 
ocasiones. Como era de esperar, Foucher 
respondió que eso era asunto de los jue-
ces, no de la diplomacia o la política. Sin 
embargo, tal y como veremos, durante el 
mandato de François Hollande, Manuel 
Valls, entonces ministro del Interior, in-
tervino directamente para bloquear la li-
beración de Abdallah.

El secretario nacional del Partido Co-
munista Francés (PCF), Fabien Roussel, 
envió una carta el 14 de abril de 2020 a la 
ministra de Justicia, Nicole Belloubet. En 
ella reclamaba la excarcelación de Abda-
llah aduciendo que “a día de hoy nadie 
puede afirmar que suponga riesgo alguno 
para la seguridad de nuestro país”. Roussel 
se adelantaba así a las alegaciones del Go-
bierno estadounidense, para quien “la ca-
dena perpetua se adecúa a los graves crí-
menes perpetrados por Abdallah y resulta 
legítimo preocuparse por el riesgo que su-
pondría para la comunidad internacional 
su puesta en libertad” (4). Diputado del 
distrito del Norte, el dirigente del PCF sa-
be que Georges Ibrahim Abdallah es co-
nocido en los bastiones comunistas de la 
antigua cuenca minera como el “Nelson 
Mandela de Oriente Próximo”. Los muni-
cipios de Grenay y de Calonne-Ricouart, 
en el departamento de Pas-de-Calais, le 
han nombrado ciudadano honorífico.

Belloubet respondió a la misiva de 
Roussel el pasado 6 de mayo: “No es com-
petencia de la ministra de Justicia dar ins-
trucciones sobre ningún caso individual 
a los fiscales ni interferir en procesos judi-
ciales. […] La concesión de una modifica-
ción de condena es competencia de los tri-
bunales encargados de la aplicación de las 
sentencias, que tienen plena soberanía e 
independencia a la hora de conceder tales 
medidas”. Sin embargo, seis semanas an-
tes, el Gobierno francés liberó a Jalal Roho-
llahnejad, un ingeniero iraní detenido en 
el aeropuerto de Niza a petición de Estados 
Unidos. La Justicia había emitido un dicta-
men positivo a favor de su extradición a Es-
tados Unidos, a punto de producirse. Pero 
entonces Irán le propuso a Francia un trato: 
su liberación a cambio de la del sociólogo 
francés Roland Marchal. Y el 20 de marzo 
de 2020, Rohollahnejad era embarcado en 
un avión rumbo a Teherán al tiempo que 
Roland Marchal tomaba la ruta opuesta. 
Por lo que respecta a Abdallah, el Ejecuti-
vo francés lo mantiene encarcelado para 
complacer a Washington.

La injerencia estadounidense ha sido 
una constante en este caso. El 21 de no-
viembre de 2012, cuando el Tribunal de 
Aplicación de Sentencias (TAP, por sus si-
glas en francés) se pronunció a favor de la 
liberación de Abdallah, el embajador de 
Estados Unidos en Francia, Charles Ri-
vkin, hizo saber en un comunicado que 
“encontraba deplorable la decisión del 
TAP de conceder la libertad condicional 
al terrorista condenado Georges Ibrahim 
Abdallah”. Y añadía: “Espero que las au-
toridades francesas apelen la decisión to-
mada hoy y que esta sea revocada”. La fi-
scalía presentó una apelación. Y esta vez, 
el 10 de enero de 2013, el Tribunal de Ape-
laciones confirmó la liberación de Abda-
llah. Al no tener la nacionalidad francesa 
ni disponer de un permiso de residencia, 

su única alternativa era abandonar el te-
rritorio francés. Su abogado Jacques Ver-
gès se mostraba exultante: “Celebro esta 
decisión ya que le había pedido a la Jus-
ticia francesa que dejara de comportarse 
como una puta ante el chulo estadouni-
dense”. Para la liberación de su cliente ya 
solo restaba la firma de una orden de ex-
pulsión, una mera formalidad.

Pero al día siguiente de la decisión del 
Tribunal de Apelaciones, la portavoz del 
Departamento de Estado de Estados Uni-
dos, Victoria Nuland, dijo: “Estamos muy 
decepcionados por la decisión del Tri-
bunal [de Apelaciones] francés […]. No 
creemos que deba ser puesto en libertad 
y seguiremos dialogando con el Gobierno 
francés acerca de la cuestión” (5). La en-
tonces secretaria de Estado del presiden-

te Barack Obama, Hillary Clinton, espe-
raba que ciertos miembros del Gobierno 
francés, entre ellos el ministro de Asuntos 
Exteriores Laurent Fabius, se mostraran 
receptivos a las peticiones de la Adminis-
tración estadounidense. Tras la decisión 
del Tribunal de Apelaciones y, mientras 
se preparaba para abandonar su cargo en 
el Departamento de Estado, hizo llegar el 
siguiente mensaje: “A pesar de que el Go-
bierno francés no tiene la autoridad legal 
para anular la decisión del 10 de enero del 
Tribunal de Apelaciones, esperamos que 
las autoridades francesas puedan encon-
trar otras bases con las que impugnar la le-
galidad del fallo” (6). Pero para responder 
positivamente a esta petición se requería 
la intervención de la ministra de Justicia 
francesa Christiane Taubira quien, unos 
meses antes, había enviado una circular 
que prohibía a cualquier miembro del 
Ejecutivo francés dar instrucciones a los 
magistrados de la fiscalía.

Macron arrestado en Túnez
¿Con quién podrían contar Estados Uni-
dos y Laurent Fabius para hacer fracasar 
pese a todo la liberación de Abdallah? 
La respuesta llegaría a los tres días. El 14 
de enero de 2013, el ministro del Interior 
Manuel Valls se niega a firmar la orden de 
expulsión de Abdallah. Sorprendida an-
te esta intervención de un miembro del 
Ejecutivo en un asunto judicial, en con-
tradicción con su circular de septiembre 
de 2012, la ministra de Justicia Christiane 
Taubira reclama el arbitraje del presiden-
te de la República. Sin embargo, Hollan-
de no interviene. Deja hacer a su ministro 
del Interior, entonces mucho más popu-
lar que él. Y el militante comunista liba-
nés permanece en prisión. En Líbano, su 
familia había partido hacia el aeropuerto 
de Beirut para recibirlo.

Emmanuel Macron fue cuestionado 
por el caso Abdallah durante su prime-
ra visita oficial a Túnez el 1 de febrero de 
2018. Mientras paseaba por la medina de 
la capital, un grupo de militantes tuneci-
nos empezaron a gritar “¡Libertad para 
Abdallah!”. En las imágenes inmortaliza-
das por los teléfonos móviles, se ve al pre-
sidente francés dirigiéndose desconcer-
tado a sus consejeros. No parece entender 
qué sucede hasta que un oficial tunecino 
que acompañaba a la delegación le expli-
ca quién es ese tal Abdallah. De vuelta en 
Francia, no sucede nada. Menos de tres 
meses después de su encontronazo en Tú-
nez, Macron concede un indulto a un pre-
so común condenado a cadena perpetua 
por asesinato.

La Convención Europea de los Dere-
chos Humanos prohíbe condenar a un 
detenido “sin ninguna esperanza de li-
beración”. Sin embargo, este parece ser el 
destino del militante comunista libanés 
Georges Ibrahim Abdallah. n
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Ser cantante en Irán
“Hoy en día, el dinero va primero, y luego Dios”

por nuestra enviada especial Thelma Katebi *

A
mbiente relajado a lo largo de 
la arbolada avenida Chahar-
bagh en Isfahán. En esta calle 
peatonal, entre las más famo-
sas de Irán, no muy lejos de los 

puestos de los artesanos locales, los alta-
voces reproducen los últimos éxitos del 
pop persa, una mezcla de ritmo occiden-
tal y melodías orientales. También se pue-
den escuchar las inevitables canciones de 
la diva Googoosh, Faegheh Atashin por su 
verdadero nombre. Hay sonrisas cómpli-
ces entre los viandantes, al constatar có-
mo se niegan sus compatriotas, una y otra 
vez, a respetar las prohibiciones. Y es que, 
según el contexto político, emitir ese tipo 
de música puede provocar graves proble-
mas con las fuerzas del orden. Prohibido 
por la revolución islámica en 1979 –el aya-
tolá Ruhollah Jomeini quería desterrar 
cualquier forma de música de la esfera 
pública–, tolerado luego otra vez y en oca-
siones hasta apoyado durante el decenio 
de 1990, con la aparición de una corriente 
reformista en el seno del Gobierno, el pop 
sigue moviéndose en un limbo. Sus artis-
tas mantienen con las autoridades una re-
lación nebulosa y repleta de paradojas.

La música culta o tradicional iraní tam-
bién sufre sus amarguras frente al poder 
político. Mohammad Reza Shayarián, que 
pronto cumplirá ochenta años, es uno de 
los símbolos vivientes de esta ambigüe-
dad. Para los iraníes, incluida la joven ge-
neración, es uno de los “auténticos” músi-
cos clásicos del país. Artista de fama inter-
nacional, galardonado en repetidas oca-
siones, en particular por la Unesco, tiene 
sin embargo vetado el acceso a los medios 
de comunicación oficiales. Ya “culpable” 
de metáforas poéticas críticas con las au-
toridades, no se le perdona haber denun-
ciado en una de sus canciones los abusos 
del régimen contra los manifestantes del 
movimiento verde, que protestaban por 
la reelección del presidente Mahmud Ah-
madineyad en 2009 (1). “Bajad las armas, 
odio que se derrame sangre...”, proclamó 
entonces este monumento de la canción 
persa. A los pocos días, la Radio Televisión 
de la República Islámica (IRIB, por sus si-
glas en inglés), organismo que depende 
directamente del guía supremo, el ayatolá 
Alí Jamenei, lo declaró persona non grata 
en sus ondas. Una cosa por la otra, Shaya-
rián zanjó que, en cualquier caso, ya no 
podría soportar oír su voz en esta radio y él 
mismo se habría negado a ello...

Con menos temeridad, muchos can-
tantes prefieren evitar el terreno político 
y se atienen al registro sentimental. En un 
país donde la severidad de las leyes con-
vierte las relaciones amorosas en un te-
ma extremadamente complicado, pero 
donde la poesía tiene un lugar prominen-
te en la vida cotidiana, pueden encontrar 
los ingredientes necesarios para su inspi-
ración en las obras de Saadi o Hafez, los 
grandes poetas de los siglos XIII y XIV. Con 
todo, sus letras –a menudo blanco de crí-
ticas por su poca profundidad– deben ser 

un gran centro religioso donde las reglas 
que controlan la música son draconia-
nas, las reuniones espontáneas al anun-
ciarse la muerte del artista provocaron la 
intervención de la policía. El dolor por la 
pérdida de un artista admirado fue de-
terminante en estas aglomeraciones, pe-
ro muchos de los que tomaron las calles 
aquel día se valieron del entierro y de los 
homenajes para demostrar una voluntad 
de cambio político.

Aunque día tras día la escena musi-
cal se sigue abriendo a artistas noveles, 
lo cierto es que, al igual que Googoosh, 
grandes nombres del pop han optado por 
el exilio. La mayor parte de ellos se asen-
taron en la región de Los Ángeles, apo-
dada “Tehrangeles”, en los primeros años 
después de la revolución islámica. Desde 
entonces, el flujo de salidas ha sido conti-
nuo. El surgimiento de esta escena musi-
cal persa fuera de Irán, el pop-e Losanjelesi 
(“pop de Los Ángeles”), ha ido parejo con 
la creación de canales de radio en Inter-
net que ofrecen una programación inin-
terrumpida de música persa. Creada en 
2004, Radio Javan es uno de los más famo-
sos, con más de un millón de seguidores.

Para los cantantes que no han abando-
nado su tierra, y para los que han emigrado 
también, estas emisoras de radio en línea 
representan una indudable oportunidad 
de difusión a gran escala, principalmente 
en Norteamérica, pero también en Europa. 
Radio Javan, Bia2 o Radio Farda transmiten 
música pop, por supuesto, pero también 
rap en lengua persa, así como cantantes 
más clásicos. Oficialmente, sin embargo, el 
Gobierno iraní prohíbe a los cantantes que 
permanecen en el país “colaborar” con es-
tos medios. También les niega el derecho a 
trabajar con músicos exiliados en Nortea-
mérica. En 2013, cinco artistas fueron dete-
nidos, entre más razones, por trabajar con 
estaciones de radio y televisión por satélite 
(Channel 1, Nalbeki, Iran TV Network) que 
emiten desde Estados Unidos. En aquel 
momento, la Policía moral en Teherán jus-
tificó estos arrestos poniendo por delan-
te la “guerra cultural” emprendida contra 
Irán por estos medios de comunicación.

Soroush Karimi nació en una familia 
que vivía por y para la música clásica. Es-
tudioso, desde muy temprana edad, del 
solfeo y de la práctica instrumental, este 
cantautor y guitarrista reclama una posi-
ción “fuera del mainstream” de la música 
pop. Contra todo pronóstico, se muestra 
satisfecho con la atmósfera más relajada 
que, según él, prevalece en torno a la mú-
sica en los últimos años. Lo irrevocable es 
la opinión que tiene de sus compañeros: 
“¡Sobran dedos en una mano para contar 
los que tienen un verdadero talento!”. Pa-
ra él, el dinero de la corrupción distorsio-
na aún más las cosas. “Hasta hace cinco 
años, el mayor problema para un artista 
era obtener un permiso [de la Ershad] pa-
ra dar a conocer su música. Hoy en día, el 
dinero lo compra todo”.

En un país encorsetado por el sistema 
que estableció la República Islámica, so-
bornos y demás formas de cohecho permi-
ten comprarse algunas libertades y privile-
gios. El pasado octubre, incluso clérigos en 
lo más alto de la jerarquía reconocían la na-
turaleza “sistémica” de la corrupción (3). El 
mundo de la música y de los trámites con 
la Ershad, como se puede suponer, no son 
una excepción. Algunas grandes estrellas 
locales, sin embargo, se niegan a aceptar 
las reglas. Así, uno de los raperos más po-

aprobadas por el Ministerio de Cultura y 
Orientación Islámica, comúnmente co-
nocido como Ershad (“Orientación”). A 
este organismo, encargado de difundir los 
valores islámicos tanto dentro como fuera 
de Irán, le presentan no solo el contenido 
de sus álbumes, sino también solicitudes 
para que se les permita actuar ante el pú-
blico. 

La investigadora Ameneh Yussefza-
deh ha examinado los criterios de evalua-
ción aplicados por la Ershad y su sección 
de “música” (2). Entre estos, por ejemplo, 
se encuentra que “la música y la letra no 
deben criticar al régimen o a las autori-
dades religiosas”, y tampoco “fomentar el 
ateísmo, el placer y el libertinaje”. Deben 
además “fortalecer el sentido de unidad 
nacional e infundir sentimientos de espe-
ranza en la generación más joven”. Yusse-
fzadeh señala que lo que hacen muchos 
artistas es interiorizar estas directivas me-
diante la autocensura. En la práctica, tam-

bién llegan a negociar cada palabra con la 
agencia, insistiendo en una, renuncian-
do a otra para conseguir el anhelado visto 
bueno. 

Trabas de este tipo, algunas de las cua-
les ya existían en la época del sah, no bas-
tan para sofocar las vocaciones. Y es que, 
en Irán, la música es casi tan importante 
como la poesía. El 16 de noviembre de 
2014, decenas de miles de personas se 
reunieron en las calles de Teherán para 
seguir el cortejo fúnebre de Morteza Pas-
haei, el “emperador” del pop persa, falle-
cido dos días antes por un cáncer de pán-
creas a la edad de 30 años. La multitud 
coreaba espontáneamente el estribillo 
de uno de sus éxitos: “Prométeme que no 
me dejarás, para mí el amor es una carre-
tera sin retorno, moriré si te vas, esta es la 
última vez...”; y tan densa era la masa de 
gente que el entierro del cantautor en el 
cementerio de Behesht Zahra tuvo que 
posponerse. En la ciudad de Mashhad, 
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pulares de Irán, Yaser Bakhtiari, más co-
nocido como “Yas”, fue el primer artista de 
hip-hop en obtener la aprobación de la Er-
shad para algunas de sus canciones. Toda 
una hazaña. Pero, aunque sigue viviendo 
en Irán, no puede dar conciertos allí, y eso 
que ha actuado en Australia, Canadá, Esta-
dos Unidos y Londres. En una de sus can-
ciones titulada Boghz yani (“la pena”), dice 
así: “La pena es una lógica secreta, que ha-
ce que pueda asistir a conciertos, pero sólo 
como espectador. La pena es que pasen los 
años y siga sin poder salir a escena en Irán. 
Para salir adelante, hay una solución, claro, 
’ser un pelota’, pero Dios nos ha dado orgu-
llo. […] Finalmente tú también llegas al ae-
ropuerto Emam [aeropuerto Imán Jomeini 
en Teherán]. […] En una mano el pasapor-
te, en la otra el macuto. ¿Quién en ese preci-
so instante es capaz de entender tu condi-
ción? Nadie. La pena es el momento en que 
dejas tu país”.

En una sociedad aquejada por las di-
ficultades económicas y las sanciones in-
ternacionales, en la que todo un sector de 
la población expresa regularmente su an-
sia de más libertades, el rap, con su vena 
subversiva y disidente, tiene un protago-
nismo especial. Las autoridades lo consi-
deran un género musical “indecente”, que 
obliga a la mayoría de los artistas de hip-

hop iraníes a actuar en recintos secretos, 
zire-zamin (“underground”). Esta condi-
ción de buenas a primeras “ilícita” da pie 
a una libertad de tono que los cantantes 
que esperan luz verde por parte de la Er-
shad no se autorizan. Para los raperos, el 
referente es Sorush Lashkari, exiliado en 
Londres desde 2011 y más conocido por 
su nombre artístico Hichkas (que signifi-
ca “nadie”). El itinerario de este cantan-
te de voz ronca resume la evolución de 
Irán en la última década. En 2009, se hi-
zo eco de las esperanzas de cambio. En 
Ye rooze khoob miad (“Vendrán días me-
jores”), dice así: “La sangre permanecerá 
en las venas y no se encontrará con el cie-
lo y el asfalto. Ya no brotará ni se coagula-
rá, y ninguna madre irá a la tumba de su 
hijo”. Pero, un año después, una canción 
que describe la realidad social de Tehe-
rán le causó problemas con la Justicia ira-
ní, obligándolo a marcharse. Aún hoy, la 
mayoría de los jóvenes iraníes se saben 
de memoria los versos de este rap: “Hoy 
en día, el dinero va primero, y luego Dios; 
desde el súbdito de a pie hasta el gran se-
ñor, […] hay que estar ciego para no ver es-
ta vanidad en todas partes; en las calles, 
¿no ves la miseria y la prostitución? Dios 
mío, despierta, la escoria [el propio Hi-
chkas] tiene cosas que decirte...”.

El pasado diciembre, tras las protestas 
populares del mes anterior contra el cos-
te de la vida y la corrupción, Hichkas sa-
có una canción impactante a través de su 
cuenta de Twitter. El éxito fue fulgurante. 
Con las protestas y su violenta represión 
como tema, Dastasho mosht karde (“Él 
apretó los puños”) es un testimonio sin 
precedentes de la violencia del régimen. 
En esta salmodia con fondo musical mi-
nimalista, el artista, más que rapear, ha-
bla. La dureza del tono es pura rabia con-
tenida: “No quieren ciudadanos, quieren 
esclavos, se oyen llantos que se escapan 
de las celdas. Él [el manifestante] quiere 
poner fin a décadas de asesinatos y sa-
queos, lo han hecho llorar durante años 
y no le quedan lágrimas para los gases la-
crimógenos […]. Grita, ¿quién olvidará 
estos crímenes? La vida ya solo está en sus 
labios [es decir, la vida lo está dejando], y 
él grita...”. Al final de la canción, se oyen los 
gritos de desgarro y pánico de los mani-
festantes: “¡Están disparando a la gente!”, 
“La policía está atacando, ¡no tienen ver-
güenza!”, intercalados con el sonido de los 
disparos. “¡No tengáis miedo!”, dice la voz 
de un hombre para tranquilizar, y luego se 
hace el silencio.

Desde la distancia, el “padrino” del rap 
persa asume fácilmente su papel de voce-

ro de una juventud que espera en vano la 
apertura política del régimen. También 
está atento para no ser recogido por los 
adversarios extranjeros de la República 
Islámica y prefiere no vivir en “Tehrange-
les”. Otros artistas iraníes que residen en 
Estados Unidos no tienen esa lucidez. El 
pasado mes de marzo, el festival de Tanto-
ra, en la ciudad de Al-Ula, en Arabia Sau-
dí, acogió a estrellas del pop-e Losanjelesi 
como el gran cantante septuagenario Ebi, 
o la joven estrella Arash Labaf. Verlos ac-
tuar ante el príncipe heredero Mohamed 
Bin Salmán en este reino “enemigo” indig-
nó a más de un iraní. Hubo protestas aira-
das de muchos internautas: “¿Es que ya 
no tienen ni una pizca de nacionalismo?”. 
Para ellos, la hostilidad de algunos hacia 
el régimen no debe llevarlos a fraternizar 
con los saudíes, los estadounidenses o los 
israelíes. n

1. Véase Shervin Ahmadi, “Un Irán cotidiano en Gorgan”, 

Le Monde diplomatique en español, julio de 2012.

2. “Veiled voices: Music and censorship in post-

revolutionary Iran”, The Oxford Handbook 

of Music Censorship, enero de 2015.

3. “Iran’s conservatives are saying it : 

Corruption is ‘systemic’”, Middle East Eye, 

Londres, 7 de octubre de 2019.

* Periodista.

Además de una crisis de salud pública, global y 
nacional, estamos ante la mutación sistémica 
capitalista. Los indicadores que así lo constatan 
son constatables en el medio ambiente, en 
la producción en general y en particular en 
la siembra y procesamiento de los frutos del 
campo, en la organización urbana, como 
también en la matriz energética, modelo de 
acumulación y financiero, entre otros sectores. 
En la base de esta realidad está la pregunta por 
el poscapitalismo.

Es una crisis que lleva a revisar la organización 
y funcionamiento de todas y cada una 
de nuestras sociedades. En el caso de la 
colombiana tal acercamiento nos permite 
develar una sociedad profundamente 
clasista, con índices de injusticia, exclusión 
y desigualdad social como pocas sociedades 
resumen.

Una realidad, la internacional y la nacional, en 
la cual la continuidad y el cambio se disputan 
los imaginarios sociales. Para nuestro caso, con 
necesidad de darle espacio al (re)encuentro de 
los procesos sociales para entre todos y todas 
dibujar la sociedad por construir  desde ahora.

Sobre estos y otros tópicos, versan los primeros 
de decenas de títulos que Ediciones Desde 
Abajo dispondrá en su tienda virtual (https://
libreria.desdeabajo.info/) en formato .pdf y 
e-pub. Aquí los primeros de ellos.
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Babel joven e inocente

Yan Lianke sabe cifrar, en su prosa tersa y de imágenes oníricas, los males de 
la compleja sociedad china, arriesgándose a la censura en su propio país. Pero 
no cede un ápice de su compromiso, su humor y su pluma. En ocasiones, quien 
revela la verdad lo paga con la muerte, como en este cuento escrito para Le 
Monde diplomatique.

Un escritor, un país

por Yan Lianke*

E
l niño iba al pueblo.

Hacia el Este, al amanecer del 
día siguiente.

Las vacaciones de verano 
brotaban como el sudor. El día 

anterior, la última clase fue muy simple, 
cual problema de matemática resuelto 
tras la lectura del enunciado.

Fin de la clase.
Empezaban las vacaciones.
El niño se precipitó fuera del aula. En la 

entrada de la escuela, la cartelera estaba 
llena de papelitos. En uno se leía: “Que-
rida X, te amo tanto que todas las noches 
me veo obligado a satisfacerme a mí mis-
mo”. En otro: “¡Zhang, todavía no me de-
volviste los tres yuanes que te presté este 
semestre!”. Entre todos esos papeles, había 
uno, color rojo oscuro, que tenía escrito, 
con una lapicera de trazo negro y grueso, 
una frase desconocida, en inglés:

“I fuck your mom”.
Esta secuencia de letras lo impactó co-

mo si una bandada de gansos salvajes se 
estuviera lanzando directamente sobre 
él. Llevó los pájaros a su casa. Dejó la mo-
chila y se fue al fondo del pueblo, a lo del 
maestro de la escuela. El maestro estaba 
alimentando a los cerdos. El niño le dio el 
papel rojo; el maestro lo leyó, se sonrojó y 
luego hizo tres comentarios:

—Realmente no sé lo que significa esta 
frase. Pero tampoco vale la pena ir a pre-
guntarle a otra persona; de cualquier ma-
nera, el semestre que viene vas a pasar de 
grado y vas a aprender inglés.

El tercer comentario fue solo una reco-
mendación insistente, mientras agarraba 
al niño que se volvía a su casa:

—¡Ey! Hagas lo que hagas, no le pre-
guntes a nadie, ¡estoy seguro de que no es 
una frase linda de escuchar!

El niño tenía aun más ganas de averi-
guarlo. Aun más ganas de saber qué sig-
nificaba “I fuck your mom”. Al día siguien-
te, decidió ir al pueblo para preguntarle al 
profesor de inglés. Se levantó temprano, 
tomó el desayuno que su mamá le había 
preparado, el dinero de bolsillo que su pa-
pá le había dado y, mientras el sol apenas 
izaba su bandera, se fue de la casa. Ca-
minó unos lis (1), tomó la ruta de la cima 
montañosa y esperó, al pie de una antigua 
sófora, un colectivo rural. En ese momen-
to, un grupo de vaquitas de San Antonio 
pasó frente a él, tan rápido como un rayo, 
y luego le revolotearon algunas maripo-
sas. Mientras las miraba, pensó que se-
ría mejor ir caminando. A pie, uno puede 
observar el paisaje. Y así partió, tranqui-
lamente, hasta la entrada del pueblo. Al 
llegar, le pareció abrazar el Ideal. Edifi-
cios, casas nuevas y el pórtico sobre una 
gran avenida. Los restaurantes a lo largo, 

los puestos y los feriantes rondando. Es-
te era su destino. Aunque agotado, la so-
la idea de encontrar pronto al profesor de 
inglés le quitó el cansancio. Sacó el papel 
rojo de su bolsillo, lo miró y, cerciorado de 
que el papel con la frase “I fuck your mom” 
todavía estaba allí, pasó el pórtico. A unos 
diez metros de distancia, vio a una joven 
que vendía polleras. Le preguntó si sabía 
dónde vivía el profesor de inglés; ella le 
respondió que no. En ese mismo instante, 
apareció un joven detrás de ella, con una 
valija de polleras en brazos, que apoyó en 
el suelo antes de preguntarle:

—¿Estás buscando al señor Zhao, el 
profesor de inglés de la secundaria?

El niño abrió los ojos de par en par.
—Es mi primo.
Añadió que era inútil buscarlo en su 

casa, que al ser día de mercado, el profe-
sor Zhao seguro estaba en el Mundo del 
electrodoméstico, en la segunda avenida. 
Lo mandó al niño a que fuera allí. El niño 
dudó, pero finalmente se dirigió al lugar 
indicado: una larga avenida de dos lis, al 
final de la cual encontró el negocio. Allí 
estaba, de hecho, el profesor de inglés. Él 
era el dueño y, aunque su hermano y su 
cuñada solían atenderlo, el señor Zhao 
se instalaba detrás del mostrador duran-
te las vacaciones escolares. Era un hom-
bre de cuarenta años, de estatura media, 
vestido con una camisa blanca, el cabello 
corto peinado a cepillo, zapatos de cuero 
sucios y arrugados, y un jean atemporal, 
exactamente como cuando iba al colegio. 
El negocio tenía tres piezas con estanterías 
repletas de vaporeras eléctricas, pavas, 
bombitas de luz, enchufes, etc. En el piso, 
a lo largo de las paredes, había televisores 
de todos los tamaños, hechos en China e 
importados. Un adolescente, un poco más 
grande que nuestro protagonista, iba y ve-
nía delante del mostrador, sin nada que 
hacer. El profesor de inglés hablaba con 
una pareja de ancianos frente a un gran 
aparato, cuyo precio estaban discutiendo. 

El niño entró.
Se quedó tímidamente en la puerta. No 

avanzó, esperando pacientemente que 
el profesor y los ancianos terminaran su 
conversación. Finalmente, la pareja re-
chazó la oferta, el profesor los acompañó 
hasta la salida, se dio vuelta y le preguntó 
al niño que lo miraba sonrojado:

—¿Querés comprar algo?
—Soy del colegio del pueblo.
Le dio el papel doblado en un cuadra-

dito y agregó:
—Quería preguntarle qué significa la 

frase que está escrita en inglés en este 
papel.

El profesor agarró el papel, lo desdobló. 
Se puso un poco pálido y su rostro se cris-

pó. Le preguntó al chico quién le había es-
crito eso. El chico le respondió que había 
visto esa nota el día anterior, antes de em-
pezar las vacaciones, en la cartelera de la 
entrada del colegio. 

El profesor lo miró fijo a los ojos y le 
preguntó de nuevo:

—¿De verdad no sabés qué significa es-
ta frase?

—Recién el semestre que viene empie-
zo las clases de inglés.

El profesor le devolvió el papel.
—Bueno, entonces tendrás tu respues-

ta el semestre que viene.
El chico se negó a agarrar el papel, su-

bió un poco la voz e insistió:
—Vine aquí especialmente para hacer-

le esta pregunta, ¡caminé veinte lis!
El profesor se mostró incrédulo, fijó sus 

ojos, absortos, en el rostro del niño:
—¿Veinte lis?
—Veinte lis.
El niño se contentó con esta última res-

puesta. Vio en su rostro que el profesor es-
taba sorprendido y desconcertado, por lo 
que agregó: “También vine al pueblo para 
comprarme algunos libros”.

Aliviado, el profesor le acarició la ca-
beza y le dijo: “Ya que tenés que ir a la li-
brería, comprá también un diccionario 
inglés-chino, allí encontrarás lo que signi-
fica esta frase”. Y agregó: “No tengo mi dic-
cionario acá, la verdad es que no sé cómo 
traducirte correctamente esta oración”. 
Zhao parecía arrepentido y hablaba con 
una sonrisa confusa y lívida en los labios. 
Luego, dobló el papel y se lo puso al chico 
en la mano.

El niño salió del negocio un poco perdi-
do y se detuvo, desconcertado, en la puer-
ta. En la calle, una marea humana iba ha-
cia el mercado, el calor de junio se inten-
sificaba y los vapores de sudor ardiente se 
impregnaban en la gente. Dudó y caminó 
lentamente por la avenida hacia la libre-
ría. De repente, apareció alguien detrás de 
él y le tocó el hombro.

Se detuvo. Se dio vuelta. Era el adoles-
cente que acababa de ver en el negocio. 
Cinco centímetros más alto que él y, en 
apariencia, tres o cuatro años más grande.

“Yo sé lo que significa la frase que le 
mostraste al profesor Zhao”, dijo, exten-
diendo la mano para que le diera el papel 
rojo oscuro. El niño se lo dio. El grande lo 
desdobló y su cara se iluminó con una ex-
traña sonrisa:

—Te digo lo que significa la frase si me 
comprás una sandía. 

El chico lo miró fijamente.
El grande echó un vistazo alrededor y lo 

llevó hasta el borde de la avenida. Allí ha-
bía un puesto de sandías. El vendedor es-

taba justo descargándolas y apoyándolas 
en el suelo. En una mesa que estaba fren-
te a su vehículo, una fruta que acababa de 
ser cortada resplandecía como cuando el 
sol se eleva sobre los montes. El adoles-
cente eligió hábilmente una sandía del 
puesto, se la dio al vendedor para que la 
pese, dejó que el chico pagara tres yuanes 
y veinte centavos, y luego lo corrió a un la-
do. Miró el papel una vez más y, con voz 
pausada, dijo:

—Esta frase significa: “Yo me cojo a tu 
mamá”.

El niño lo miró con un aire de asombro, 
un aire de incomprensión.

El grande repitió muy seriamente:
—¡De verdad! ¡Significa “Yo me cojo a 

tu mamá”!
Por miedo a que el niño no le creye-

ra, volvió a leer la frase en inglés y repitió 
por tercera vez la traducción “Yo me cojo 
a tu mamá”. El chico simplemente siguió 
mirándolo, con un ligero temblor en la 
comisura de los labios, y cuando el gran-
de le extendió el papel para devolvérselo, 
se dirigió a la mesa, agarró el cuchillo del 
puesto de sandías y se lo clavó, de golpe, 
en el estómago. Todo sucedió tan rápido 
que nadie tuvo tiempo de darse cuenta. El 
grande no sintió dolor, mostró cierta sor-
presa frente al giro que habían tomado las 
cosas, emitió un leve “¡Ay!”, soltó la fruta y 
se desplomó en el suelo, de rodillas. El pi-
so se tiñó con un charco rojo, que no se sa-
bía si era de sangre o de jugo de sandía.

Inmediatamente después de clavarle el 
cuchillo, el niño se alejó, sin mucho apu-
ro. Se corrió del borde de la avenida y se 
fundió en la marea humana en lo que una 
gota, desde un toldo, tarda en caer al piso.

Era junio, el calor era cada vez más ar-
diente. La gente transpiraba un olor féti-
do. A la hora del almuerzo, el chico se to-
mó un colectivo para volver a su casa. Sus 
padres, que estaban comiendo en el patio, 
le preguntaron por qué había vuelto tan 
temprano, ¿no había ido al mercado? El 
niño respondió que había mucha gente en 
el pueblo, que no valía la pena, y se metió 
en la cocina para buscar un vaso de agua 
bien fría que tomó con avidez. Cuando 
volvió al patio frente a sus padres, un ruido 
gélido y estridente retumbó desde la en-
trada del pueblo: el silbato de los policías 
en moto. Se escuchaba también el ruido 
de los pasos de los aldeanos que corrían 
detrás. Las motos parecían ir hacia allí. Su 
padre y su madre se alarmaron, pero el ni-
ño, con una nube blanca en la cara, sintió 
cómo saltaba en su cabeza una serpiente 
de palabras en inglés que había aprendi-
do unos días antes. Luego, con una sonri-
sa falsa, dijo en inglés:

—Dad, mom: I love you! (2)

Pekín, 20 de mayo de 2020 (3)  g

1. El li es una unidad de longitud china que 

equivale a 500 metros [N. de la T.]. 

2. “Papá, mamá: ¡los amo!” [N. de la R.].

3. La pronunciación en chino de esta fecha es muy 

parecida a la de “Je t’aime” [Te amo] en francés. Con 

el desarrollo de internet, los chinos tienen como 

costumbre, desde hace ya algunos años, expresar 

su amor o afecto todos los 20 de mayo [N. de la T.].

*Escritor. Entre sus obras principales se encuentran Servir al 

pueblo (Maeva, Madrid, 2018), Viaje a Xibanya. Escritores chinos 

cuentan España (Siglo XXI Editores, Madrid, 2010) y El sueño 

de la aldea Ding (Automática, Madrid, 2013). Este texto ha sido 

traducido del chino (mandarín) al francés por Brigitte Guilbaud.

Traducción: Andrea Romero
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Un tal don Alonso Quijano y 
el peso de la memoria 
por Juan Camilo Parra*

F
altaba poco para la medianoche 
cuando decidí ver la primera pe-
lícula realizada por la Universidad 
Nacional. Su directora Libia Ste-
lla Gómez trabajó por años en es-

te proyecto que, finalmente, vio la luz en 
el mejor momento para apreciar el arte: el 
aislamiento. “Un tal Alonso Quijano” es la 
historia de un profesor experto en la no-
vela: El Quijote de la Mancha. Sus clases 
no eran de gran interés para la mayoría de 
los estudiantes, y su vida se escondía de-
trás de la mítica figura creada por Miguel 
de Cervantes Saavedra en 1605. Lo acom-
paña su gran escudero, un ex bibliotecario 
de la Universidad Nacional que, por deci-
siones administrativas, fue trasladado a 
las pesebreras de la misma Universidad. 
Él, Sancho, le seguía el “juego” al profe-
sor obsesionado en recrear escenas de la 
novela, algunos estudiantes se juntaban, 
pero lo que para Alonso Quijano –el pro-
fesor– era real, para los demás, era un sim-
ple acto de ficción. 

El asunto más interesante de la pelícu-
la no está en esa reflexión sobre la locura. 
Tampoco, en las cercanías con la creación 
de Cervantes. De hecho, todas las his-
torias que se narran en la película: La de 
Sancho, la de la estudiante punk, y la del 
joven en la Medellín de finales de los años 
ochenta, pasan a un segundo o tercer pla-
no. Lo que propone la película es algo que 
va más allá de la famosa frase del Quijo-
te: “mucho leer y poco dormir, se le secó 
el cerebro”. Estamos enfrente de la historia 
de un país, de nuestra memoria colectiva, 
de nuestra propia forma de concebir el pa-
sado de Colombia.

¿Cómo un episodio histórico logra tras-
tocar de una u otra forma la vida de las 
personas? ¿Cómo nos relacionamos con 
nuestra historia? El vuelo 203 del Boing 
727-21 con destino a la ciudad de Cali, ex-
plotó en el aíre. Una bomba enviada por el 
cartel de Medellín para el candidato presi-
dencial César Gaviria no logró su cometi-
do, pero sí dejó una cantidad de víctimas 
y un daño irreparable. Mientras el narco-
tráfico vivía sus mejores momentos, Pa-
blo Escobar gobernaba este país y ya nos 
habíamos acostumbrado a las innumera-
bles muertes, a la sangre exacerbada que 
inundaban las ciudades. Ese mismo año 
del accidente aeronáutico, Colombia no 
se había podido levantar del vil asesinato 
de Luis Carlos Galán. Y en su agenda de 
crímenes ya estaba el nombre de Rodrigo 
Lara Bonilla, Jaime Pardo Leal, Guillermo 
Cano, entre otros líderes políticos, perio-
distas, y las víctimas de los diversos atenta-
dos por sicarios, carros y paquetes bomba. 

Los momentos más duros de la histo-
ria de este país, también están compues-
tos por esos pequeños mundos que lla-
mamos vidas personales. Son construc-
ciones hechas a partir de lo que ha sido 
Colombia, de sus noticias, de sus acier-

tos y errores. Somos herederos de cada 
muerto, de cada gota de sangre derra-
mada, de cada mala decisión. Pensamos 
siempre en el mundo que le dejamos a los 
otros, pero no pensamos que somos so-
brevivientes del que nos ha tocado. Nadie 
puede dejar a otros algo mejor, si no he-
mos podido cerrar nuestras heridas con 
el pasado. 

Los testimonios, las voces, las caras de 
la violencia en cualquiera de sus expresio-
nes, es la forma más directa para entender 
y entendernos. Esto lo trabaja muy bien 
el escritor bogotano Juan Gabriel Vás-
quez, quién a través de sus novelas, se ha 
hecho múltiples preguntas sobre nuestra 
relación con el pasado. ¿Dónde estába-
mos cuando pasó tal hecho? La historia 
de Alonso Quijano, no es la historia de la 
representación de este personaje litera-
rio, sino la historia de un hombre que car-
ga sobre su espalda la muerte de su esposa 
y su hija, pues ellas viajaban en ese Boing 
727-21. Entonces, no estamos enfrente de 
un profesor desquiciado, estamos viendo 
el pasado que anda por los pasillos de la 
Universidad Nacional, que se mete en la 
vida de su escudero Sancho Panza y en la 
de su familia. Violenta el espacio privado 
de la estudiante fascinada con la historia 

de Cervantes, en medio de una vida llena 
de soledad y de bandas de punk. 

El pasado nos golpea de frente. Me 
atrevería a decir en voz de Juan Gabriel 
Vásquez quien cita a Faulkner que: “El pa-
sado no está muerto, ni siquiera ha pasa-
do”. La película de Libia Stella Gómez es-
tá cargada de ese peso, de ese juego entre 
presente y pasado en la voz de un triste y 
desolado profesor que cada día, cada no-
che, recuerda a su hija y a su esposa. Luego 
entra Sancho Panza y comprende su do-
lor, justo cuando Alonso Quijano está in-
ternado en la clínica de reposo. Entonces, 
se conmueve, se duele, porque también 
él tiene una hija, porque también él vio 
por noticias el hecho fatal, porque cuan-
do se cayó el avión él estaba en otro mo-
mento de su vida, quizás feliz, quizás no 
tanto, pero fue testigo, es heredero. Y así, 
cada uno de nosotros podemos pregun-
tarnos: ¿dónde estábamos cuando pasó 
aquel hecho? O, si queremos algo más do-
loroso: ¿qué hicimos el día en que podía 
haber ganado la paz? Y es más doloroso 
porque era una forma de reivindicar a ca-
da una de las personas que desaparecie-
ron por culpa de la violencia de este país. 
Con guerra no se acaba la guerra. Es por 
esta razón que la película “Un tal Alonso 

Quijano” merece más que un simple artí-
culo, una reflexión o un comentario. Este 
tipo de proyectos deben darle la vuelta a 
Colombia, debe ser parte de la agenda de 
las creaciones artísticas que nos recuer-
dan lo que hemos sido, lo que somos, y, si 
no se hace nada, lo que seremos. 

Sin una sola bala, sin una sola grose-
ría, sin una sola escena que pone en ridí-
culo eso que llamamos ser colombianos, 
la producción de la Universidad Nacional 
remueve fibras, sacude corazones, des-
pierta y pone en vilo a los nocturnos como 
yo, que la vida le ha cambiado como a to-
dos en este país, y nos pone a medianoche 
contra la realidad, contra la verdad. 

Ya eran la dos de la mañana. La pelícu-
la había terminado hace quince minutos. 
Me levanté de la cama, busqué en diver-
sos libros algo que aún no era claro para 
mí. Por cosas del azar, en mis manos, el 
libro de Alicia en el país de las maravillas 
me señaló una banderita post-it, color na-
ranja, doblada, dañada. Abrí el texto y en 
un subrayado sutil, lo siguiente: «Es muy 
pobre la memoria que solo funciona ha-
cía atrás». n
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L
os soldados estadounidenses que hoy 
parten a luchar en la guerra de Afga-
nistán todavía no habían nacido cuan-
do comenzó. En 2012, Donald Trump 
ya había llegado a la siguiente conclu-
sión: “Es hora de partir de Afganistán” 

(1). No parece que vaya a conseguir mejores resul-
tados que su predecesor Barack Obama en ese sen-
tido. De hecho, cada intento de desmovilizar mi-
litarmente a Estados Unidos de algún país –Siria, 
Libia, Corea, Alemania– genera revuelo en Wash-
ington. Cada vez que esto sucede el lobby de la gue-
rra protesta: ¡Cuidado con los rusos! ¡Ahí vienen los 
rusos! Poco importa que el presupuesto militar de 
Estados Unidos (738.000 millones de dólares en 
2020) sea diez veces superior al de Rusia, basta con 
agitar el cascabel de Moscú para que republicanos y 
demócratas expresen su pavor a los gritos. Y cuentan 
con el apoyo editorial de The New York Times.

Mentiras de destrucción masiva
El 26 de junio, el periódico neoyorquino publicó 
una filtración de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), según la cual Rusia habría pagado una serie 
de recompensas a insurgentes afganos para que ma-
ten a soldados estadounidenses (2). Ahora bien, to-
dos recordamos que el mes que precedió a la guerra 
de Irak The New York Times había jugado un papel 
decisivo en la diseminación de mentiras relativas a 
las “armas de destrucción masiva” de Saddam Hus-
sein (3). La psicosis antirrusa de este gran diario li-
beral salta a los ojos de todo aquel que escriba los 
términos “Rusia” o “Putin” en su buscador de Inter-
net. La primicia afgana –de la cual The New York Ti-
mes ya parecía dudar apenas ocho días después de 
haberla revelado…– esconde otras cuestiones. ¿A 
quién beneficia la “información” en el momento en 

que el retiro de las últimas tropas estadounidenses 
parecía casi decidido? ¿Tiene razones para indig-
narse Estados Unidos de que uno de sus adversarios 
declarados ayude a insurgentes afganos cuando su 
propio aliado, Pakistán, hace lo mismo hace mucho 
tiempo, y cuando los propios estadounidenses, en-
tre 1980 y 1988, les mandaban armas sofisticadas a 
los mujahidines en guerra contra Moscú, gracias a 
las cuales mataron a miles de soldados soviéticos? 
Finalmente, ¿cómo explicar que el periódico de 
Nueva York, que no perdió la oportunidad de ofre-
cernos extensos y conmovedores perfiles de los tres 
marines supuestamente víctimas de las “recompen-
sas rusas” –uno lucía un gran bigote y era fisicocul-
turista, al otro le encantaba volver a ver Star Wars, el 
último adoraba a sus tres hijas–, haya “olvidado” in-
formarnos que otra agencia de inteligencia estadou-
nidense, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en 
inglés), no le daba la más mínima verosimilitud a la 
primicia de la CIA (4)? 

A pesar de todo, el 1º de julio último, una amplia 
coalición parlamentaria, conformada por demócra-
tas y republicanos, se basó en las “revelaciones” de 
The New York Times para poner trabas al retiro es-
tadounidense de Afganistán. Ahora bien, qué duda 
cabe de que la mejor forma de evitar que soldados 
extranjeros sigan muriendo en aquel país sería justa-
mente que dejen de estar allí. g

1. Twitter, 27-2-12.
2. “Russia offered afghans bounty to kill U.S. troops, 
officials say”, The New York Times, 27-6-20.
3. Véase “Fake News, une fausse épidémie ?”, Manière 
de voir, París, agosto-septiembre de 2020. 
4. “NSA differed from CIA on Russia bounty intelligence”, 
The Wall Street Journal, Nueva  York, 1-7-20.
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