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«metapolis es un espacio plural. Un lugar propicio 
para aquellas ideas que superan las fronteras 
tradicionales del saber, y que se movilizan para 
encarar los grandes desafíos globales. metapolis 
es un territorio de hiperconexión, emancipado de 
la nostalgia del pasado, crítico con el presente y 
comprometido con un futuro sostenible y justo. 
No espera reformas que mantengan el status quo, 
ni aspira a ellas. De hecho, en esta metapolis 
nadie da por hecho que ese futuro existirá, pero 
tampoco se convence de lo contrario. Las últimas 
emergencias políticas, económicas, tecnológicas, 
medioambientales, sociológicas y sanitarias no 
hacen más que reforzar la necesidad de que 
trabajemos más duro».

metapolis es una iniciativa del common action 
forum. Un esfuerzo colectivo del equipo de caf, 
sus miembros, colaboradores y participantes. 
Nuestro objetivo es desarrollar y apoyar una agenda 
progresista como alternativa al modelo actual 
que nos ha llevado a un mundo de crecientes 
desigualdades, devastación ambiental y libertad 
desvirtuada para la mayor parte de la ciudadanía 
global.
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Tras la pandemia de 2020, que acrecentó exponencialmente el nivel de 
incertidumbre con el que los ciudadanos occidentales estábamos acostumbrados a 
convivir, el 2022 nos sorprendió con otro fenómeno inesperado. Una figura que 
los think tanks especializados en seguridad consideraban ya superada u obsoleta: 
una guerra interestatal. Una guerra «como las de antes», con tanques, ejércitos 
desplegados, ciudades bombardeadas y, para regocijo de los nostálgicos del siglo XX, 
también con el telón de fondo de la amenaza nuclear. Una guerra librada por bloques 
heterogéneos que, a primera vista y en ausencia de un análisis riguroso alejado de 
maniqueísmos simplistas, sería fácil de reorganizar siguiendo las líneas simbólicas de 
viejos telones y fantasmas ideológicos.

El componente nuclear, que recuerda al teléfono rojo de la Guerra Fría (pero 
sin el equilibrio de poderes Este-Oeste que emanaba de aquella bipolaridad, 
como añoraría Krauthammer [1]), supone una amenaza existencial que se une, 
de ese modo, a la serie de acontecimientos apocalípticos que desde la crisis de la 
COVID-19 parecen estar marcando la cotidianeidad contemporánea: pandemia, 
guerra, desabastecimiento, carestía, desastres naturales… Elementos que han ido 
irrumpiendo, uno detrás de otro, poniendo patas arriba hasta a las sociedades del 
bienestar que se consideraban más estables, impidiendo que se cumpla la condición 
básica de la vida cotidiana que es, precisamente, la previsibilidad del mañana [2].

Y es que, del mismo modo que «el 11 de septiembre no determinó tan solo la caída 
de las dos Torres, sino la posibilidad de que puedan caer de nuevo dos torres en 
cualquier momento y en cualquier lugar del mundo occidental», como explicó el 
profesor Galimberti [3]; la posibilidad de que Rusia apriete el botón nuclear revive 
miedos desconocidos para la generación actual, y acostumbra a poblaciones como la 
europea a la idea de la excepcionalidad como nueva norma (o forma) de vida. Una 
excepcionalidad asociada, además, a la suspensión de derechos constitucionales [4], 
que legitima la aplicación de «medidas desesperadas» y allana el terreno para una 
«doctrina del shock» a nivel económico y geopolítico.

A pesar de todo esto, como apunta Eduardo Barcesat en el artículo que integra el 
presente número, «la COVID-19 ha demostrado que nuestros saberes son escasos o 
simplemente inexistentes para hacer frente a lo extraordinario» [5]. Es decir, que una 
de las tareas que tenemos por delante, y que trataremos de explorar en este volumen, 
es precisamente la de orientarnos, ahora que las certezas que cimentaban nuestra 
civilización parecen haberse derrumbado.

En ese sentido, en El provenir de los derechos humanos y la superación del 
antropocentrismo, el propio Barcesat advierte sobre «el narcisismo de las naciones» 
y sobre la galopante crisis ecológica y climática que estamos enfrentando pero que, 
a diferencia de otras amenazas (como la propia guerra, las supuestas «migraciones 
masivas», la delincuencia o las epidemias…), «como no es útil al sistema, no aterroriza 
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a nadie» [6]. Y propone como brújula algo ya inventado: la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, reivindicando la radicalidad de un compromiso real por 
parte de los Estados con su aplicación hasta las últimas consecuencias. «El gran desafío» 
explica, «no es el de redactar una nueva Declaración, sino antes bien, el conseguir hacer 
realidad estos derechos que la teoría social viene proclamando desde hace más de 50 
años, pero cuyo reconocimiento normativo no ha resuelto esa extrema desigualdad 
en la existencia social de los pueblos» [7]. Es decir, avanzar hacia la realización de los 
Derechos Humanos. O, dicho de otra forma, el paso de los Derechos Humanos de 
monserga moral o de una suerte de ideario de la Ilustración; a una serie de imperativos 
sociales materiales, aplicables de facto, exigibles, tangibles, efectivos.

Sin embargo, es evidente que la labor de protección y el avance de los Derechos 
Humanos encuentra uno de sus principales escollos en los conflictos que dominan 
la geopolítica actual. Si el llamado «orden mundial» se define precisamente como 
«el estado de un sistema internacional momentáneamente protegido de una guerra 
general» [8], es evidente que ese orden geoestratégico está cambiando, y que ciertos 
equilibrios que hasta ahora evitaban un conflicto armado se han roto o han caducado, 
desatando una escalada de violencia a nivel global. Es por ello que en el presente 
número pretendemos analizar la reconfiguración geopolítica que está teniendo lugar, 
indudablemente, a partir de la guerra ruso-ucraniana y todas sus ramificaciones.

En su artículo Más allá del «interregno»: ¿Es posible un mundo no hegemónico?, 
Ramzy Baroud y Romana Rubeo recuerdan cómo Francis Fukuyama proclamó 
«el fin de la historia» tras la Guerra Fría, a la luz de la victoria de las democracias 
liberales occidentales sobre el bloque socialista soviético. «Con la mayor parte de la 
resistencia global pacificada, sometida o doblegada, para Fukuyama, la batalla por 
el dominio global había sido ganada» [9], explican. La pax estadounidense supuso la 
imposición mundial del sistema capitalista como modelo económico, y la hegemonía 
yanki también a nivel cultural, ideológico y moral. Pues, mientras la Unión Soviética 
de Gorbachov iniciaba lo que hoy llamaríamos un proceso de deconstrucción de sí 
misma, con un cambio de estrategia en la gestión de sus relaciones internacionales; 
del otro lado no hubo ningún tipo de «yankistroika» [10]. Bien al contrario, Estados 
Unidos aumentó de manera descarada su política exterior de prepotencia e injerencia, 
manteniendo bases militares por todo el mundo e invadiendo Panamá, Irak, 
Afganistán, y tantos otros episodios que se fueron sucediendo a partir de la Guerra del 
Golfo. Se abrió de ese modo una era unipolar, sin posibilidad de control ni balance del 
poderío incontestable de la «hiperpotencia» norteamericana.

Sin embargo, como dicen Baroud y Rubeo en el presente número, «es evidente que 
Fukuyama se equivocó» [11], y la actual movilización de toda la Alianza Atlántica 
contra Rusia demuestra que estamos asistiendo sin duda a un nuevo capítulo de la 
historia, a un momento gramsciano en el que un nuevo orden geoestratégico mundial 
parece estarse conformando. Así como Kagan ironizaba sobre que la «fantasía 
geopolítica» de que el león alemán se acostara con el cordero francés fue solo posible 
gracias a la OTAN [12]; podría decirse precisamente al contrario, que el avance de 
la OTAN por el continente europeo iba tarde o temprano a acabar despertando al 
gigante dormido ruso.

Uno de los principales desafíos del presente volumen es el de analizar una 
reconfiguración geopolítica que no ha terminado de suceder, y hacerlo en un 
escenario convulso y cambiante, con un conflicto abierto que tiene mucho de guerra 
subsidiaria o «guerra por delegación»: Washington y Moscú echan el pulso, pero es 
Ucrania quien pone los muertos. Como dijo una periodista curtida en guerras: «se 
necesitan semanas, meses o incluso años para que desaparezca la embriaguez bélica y 
asomen los hechos, los análisis sosegados y los dolorosos resultados» [13]. Partiendo 
de esa base, de la constatación de que nos movemos en un escenario tornadizo 
e incierto, es imperativo cultivar una cultura analítica basada en la rigurosidad 
intelectual, académica e informativa.

Así, nos complace poder contar con voces reposadas y meticulosas como la de Rafael 
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Fernández, en cuyo artículo Relaciones energéticas internacionales: ¿Qué ha 
cambiado después de la guerra en Ucrania? analiza el nuevo complejo cuadro 
de situación de las relaciones energéticas internacionales, sin parangón desde la 
guerra del Yom Kipur. A la luz de su análisis, cabe plantearse si el aceleramiento 
belicista de la guerra, esta vez en Ucrania, tiene más de transformación gatopardista 
que de cambio real en las relaciones de intercambio y de poder entre las grandes 
potencias involucradas. Y es que no parece que la guerra vaya a desencadenar 
un replanteamiento del sistema de formación de precios sino que, según afirma 
Fernández, «la guerra seguramente sirva para reforzar más que debilitar el poder 
de los actores dominantes» en el mercado energético. Es, en todo caso, la renovada 
preocupación por la cuestión de la seguridad energética la que puede que actúe 
como palanca para la muy necesaria implementación de una estrategia de transición 
energética real que derive en un cambio radical de la base energética a nivel global.

En esta realidad cada vez más distópica, en la que sube el precio de la leña y el 
gobierno alemán otorga ayudas públicas a sus ciudadanos para pasar el invierno en 
latitudes más cálidas como estrategia para hacer frente a la crisis energética, no es de 
extrañar que los delirios de migrar a Marte, que la profesora Mary Jane Rubeinstein 
expone en el artículo que integra este volumen, Un cuento de dos utopías: Musk 
y Bezos en el espacio exterior; logren atraer cada vez más adeptos. Pues, si en 
algo tienen razón los profetas del fin del mundo, es en que nuestro planeta parece 
estar cada vez más al borde de la destrucción total: o lo reducimos a cenizas con 
una guerra nuclear, o lo dejamos agonizar indolentemente, desangrándose por las 
numerosas heridas de la crisis ambiental.

Y a esta primera opción precisamente (el apocalipsis nuclear) se enfrenta David 
Vine en su artículo (El único camino para) Parar la guerra y salvar el mundo, 
en el que delinea el papel del Complejo Militar Industrial, cuyo poder económico y 
político no ha parado de aumentar desde el fin de la Guerra Fría. Socavar este poder, 
afirma Vine, es un requisito indispensable para liberar las enormes cantidades de 
recursos humanos y financieros que el CMI acumula y que son necesarios para hacer 
frente a los urgentes retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos y 
que pueden llevarnos a la aniquilación de la especie.

Vine recuerda, además, que, si bien el CMI es un fenómeno íntimamente ligado a 
la emergencia de Estados Unidos como la mayor potencia mundial tras la Segunda 
Guerra Mundial, se ha convertido hoy en día en un problema global, en el que el 
papel de la ONU como alianza militar y económica articulada alrededor de la venta 
de armas no es nada desdeñable.

Afortunadamente, ante estas diatribas futurofóbicas y huidas hacia delante de 
un capitalismo bélico que parece despreciar profundamente la vida humana, el 
feminismo nos sirve para aterrizar en la realidad y pensar en «el día después»; en 
lo que viene una vez se apagan los focos y el interés mediático se traslada a otro 
lado. Ese momento en el que la guerra misma se ha quedado ya sin aliento y que, 
como bien saben los corresponsales de guerra, puede llegar a ser peor que el propio 
conflicto abierto.

Esto hace Irene Zugasti en su artículo Esfuerzo de guerra, geopolítica de 
descansillo, donde reivindica una diplomacia internacionalista, feminista y militante 
frente al enaltecimiento romántico y acrítico de la guerra. Narrar una guerra requiere 
de un análisis con perspectiva y contexto, especialmente ante la complejidad de unos 
conflictos híbridos que implican estrategias digitales, contrainformación, soft power 
cultural y simbólico y la participación cada vez más importante de capital e intereses 
privados.

Sin embargo, esto no debe derivar en una suerte de justificación de la ausencia 
de responsabilidad de los Estados y del Derecho internacional ante el fracaso 
humanitario y político que supone una guerra. Al contrario: frente a este fracaso, 
Zugasti aboga por una «geopolítica de descansillo» que bebe de la tradición feminista 



14_ Metapolis  vol.3_ Nº1

para vincular lo personal con lo político y cultivar otro tipo de relaciones con el 
territorio, con «el otro», con el poder y con el conflicto.

Pensando en ese horizonte post-conflicto, ojalá no muy lejano, cabe rescatar las 
palabras que el poeta Aimé Césaire escribió en el corazón de las tinieblas de la Segunda 
Guerra Mundial: «¡Ninguna esperanza está de más para mirarle al siglo a la cara!».

Así, este número de metapolis pretende reunir esperanzas, sumar voluntades, 
no desperdiciar ni una sola voz ni una sola idea, pues todas van a ser necesarias. 
Derechos humanos, feminismo, utopía, son algunas de las herramientas que los 
autores que integran el presente número proponen para encarar el futuro. Ojalá nos 
ayuden a vislumbrarlo, o a trabajar para que sea, al menos, un poco menos tenebroso.

•

Foto_ Daria Nepriakhina_ CC BY 2.0
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La letra «Z», que hemos visto vinculada a la guerra rusa en Ucrania, se ha 
transformado en algo más que un mero símbolo militar. Muchas personas, 
especialmente en el Sur Global, lucen con orgullo esta letra en su ropa y otros 
accesorios. El fenómeno se ha observado en Oriente Medio y Sudamérica, así 
como en varios otros países [1]. Su atractivo es omnipresente, hasta el punto de que 
Alemania, Austria y otros países europeos han prohibido o desaconsejado el uso de la 
letra como signo de solidaridad con Rusia [2].

Los rusos dicen que la letra simplemente pretende distinguir el equipamiento militar 
ruso del ucraniano. Algunos medios de comunicación sugieren que la letra «Z» es la 
abreviatura de la palabra rusa «Za pobedu», que significa «victoria» [3]. Sin embargo, 
independientemente del propósito que tenga o de lo que signifique el símbolo, el 
encaprichamiento con una sola letra para muchas personas, especialmente en el sur, 
plantea la pregunta: ¿es un reflejo del sentimiento prorruso —antiucraniano— o algo 
totalmente distinto?

En realidad, los habitantes de Oriente Medio, los africanos y otros tantos no 
tienen una animosidad inherente hacia Ucrania. Al contrario, decenas de miles 
de estudiantes de estas regiones se han graduado en Kiev y otras universidades 
ucranianas. Tampoco les gustan especialmente el gobierno, las políticas o los 
líderes rusos en sí. Dicho esto, hay quienes sí admiran al presidente ruso, Vladimir 
Putin, debido al creciente papel de su país en Oriente Medio y a su capacidad para 
enfrentarse a los designios de Estados Unidos (en adelante, EE.UU.) y Occidente en 
la región en su conjunto y en Siria, en particular. Pero la afición a Rusia parece estar 
motivada en gran medida por un odio real y arraigado a las políticas occidentales de 
EE.UU., desde Irak hasta Siria, pasando por Venezuela e incluso más allá [4].

Hasta ahora, las posturas prorrusas en el Sur —como indican la negativa de muchos 
gobiernos a sumarse a las sanciones occidentales a Moscú, y las numerosas muestras 
de apoyo popular a través de protestas, concentraciones y declaraciones— siguen 
careciendo de una narrativa cohesionada [5]. A diferencia de la Unión Soviética 
de antaño, la Rusia de hoy no defiende una ideología global, como el socialismo, 
y su actual intento de articular un discurso global con el que otros actores puedan 
identificarse sigue siendo limitado, al menos por ahora.

¿Un nuevo orden mundial?

A pesar de las declaraciones esporádicas que se hacen aquí y allá, cada vez se tiene 
más la sensación de que se avecina un nuevo orden mundial, que podría unir a Rusia 
y China y, hasta cierto punto, a la India y otros países, bajo la misma bandera.

La posición rusa ha cambiado a lo largo de la guerra, pasando de querer simplemente 

01. Más allá del «interregno»:

¿Es posible un mundo 
no hegemónico?

Ramzy Baroud | 
Romana Rubeo

Ene, 2022

_



18_ Metapolis  vol.3_ Nº1

«desmilitarizar» y «desnazificar» Ucrania a una agenda [6] regional y, eventualmente, 
global mucho más amplia. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 
Sergey Lavrov, el pasado 11 de abril. En declaraciones a Rossiya24, Lavrov explicó 
que la «operación militar especial» de su país es una forma de «poner fin a la descarada 
expansión» de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (en adelante, 
OTAN) y al «descarado impulso hacia la plena dominación de EE.UU. y sus súbditos 
occidentales en el panorama mundial» [7].

Pero Rusia no es el único país que piensa así. El encuentro entre Lavrov y el ministro 
de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en la ciudad oriental china de Huangshan 
el 30 de marzo, probablemente pasará a la historia como una reunión decisiva en las 
relaciones entre los dos gigantes asiáticos [8].

El encuentro no solo fue importante por su fecha o por el hecho de que reafirmó 
los crecientes lazos entre Moscú y Pekín, sino por el decidido discurso político 
articulado por los dos altos diplomáticos. En Huangshan no hubo lugar para la 
ambigüedad. Lavrov, de nuevo, habló de un nuevo «orden mundial», argumentando 
que el mundo está ahora «viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones 
internacionales».

«Nosotros, junto con ustedes (China) y con nuestros simpatizantes, avanzaremos 
hacia un orden mundial multipolar, justo y democrático» [9].

Por su parte, Wang Yi reafirmó la posición de su país respecto a sus relaciones con 
Rusia y Occidente, utilizando también palabras precisas, algunas de las cuales ya 
fueron empleadas antes, tras la reunión del 4 de febrero entre Putin y su homólogo 
chino, Xi Jinping [10]. «La cooperación China-Rusia no tiene límites… Nuestra 
lucha por la paz no tiene límites, nuestra defensa de la seguridad no tiene límites, 
nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites», dijo Wang [11].

Quienes sigan la evolución del discurso político entre Rusia y China, incluso antes 
del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania el 24 de febrero, se darán cuenta de que 
el lenguaje empleado reemplaza un conflicto regional por una alianza con vocación 
de reordenar por completo los asuntos mundiales [12].

Aunque la disposición a oponerse a la hegemonía occidental liderada por EE.UU. 
es inherente a los objetivos políticos de ambos países, rara vez Moscú y Pekín han 
avanzado conjuntamente en el cuestionamiento del dominio occidental, como ocurre 
hoy. El hecho de que China se haya negado a apoyar las sanciones económicas 
occidentales, a condenar o a aislar a Rusia, es indicativo de una clara política 
prospectiva y de anticipación por parte de China [13].

Además, está claro que Pekín y Moscú no están basando sus futuras relaciones 
únicamente en el resultado de la guerra de Ucrania. Lo que pretenden es una 
estrategia política a largo plazo que esperan que conduzca en última instancia a un 
mundo multipolar. Sin embargo, ¿es posible este nuevo orden mundial? En caso 
afirmativo, ¿cómo sería? Estas y otras preguntas siguen sin respuesta, al menos por 
ahora. Lo que sabemos, sin embargo, es que la búsqueda rusa de la transformación 
global va mucho más allá de Ucrania, y que China también está a bordo.

Superestructuras en ciernes

Evidentemente, es demasiado pronto para examinar cualquier tipo de superestructura 
resultante del conflicto global entre Rusia y la OTAN, la guerra entre Rusia y 
Ucrania y la solidificación de los vínculos entre Rusia y China. Según la definición 
de Friedrich Engels, las superestructuras abarcan todas las «instituciones jurídicas y 
políticas, así como las ideas religiosas, filosóficas y demás, de un período histórico 
determinado» [14]. Es demasiado pronto para determinar ese futuro porque las 
superestructuras son subproductos de las infraestructuras que, según el pensamiento 
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marxista, son el sistema o los modos económicos que rigen el funcionamiento 
interno de una sociedad determinada. Aunque se ha debatido mucho sobre el 
establecimiento de un sistema monetario alternativo, en el caso del nuevo orden 
mundial de Lavrov y Yi, todavía no se ha desarrollado una infraestructura, en el 
sentido marxista.

Las nuevas infraestructuras solo empezarán a formarse cuando la moneda nacional 
de países como Rusia y China sustituya al dólar estadounidense, se pongan en 
marcha sistemas alternativos de transferencia de dinero, como el Sistema de Pago 
Interbancario y Transfronterizo (CIPS, por sus siglas en inglés), se abran nuevas rutas 
comerciales y, finalmente, nuevos modos de producción sustituyan a los antiguos. 
Solo entonces surgirán las superestructuras, que incluyen nuevos discursos políticos, 
relatos históricos, el lenguaje cotidiano, la cultura, el arte e incluso los símbolos, 
como la letra Z.

Las miles de sanciones impuestas por EE.UU. y Occidente a Rusia tenían como 
objetivo, en gran medida, debilitar la capacidad del país para navegar fuera del actual 
sistema económico mundial dominado por EE.UU. Sin esta capacidad de maniobra, 
Occidente cree que Moscú no podría crear y sostener un modelo económico 
alternativo centrado en Rusia [15].

Es cierto que las sanciones impuestas por EE.UU. a Cuba, Corea del Norte, Irak, 
Irán, Venezuela y otros países no han logrado producir el ansiado «cambio de 
régimen», pero sí han conseguido debilitar las infraestructuras de estas sociedades, 
negándoles la posibilidad de ser actores económicos relevantes en la escena regional e 
internacional. Simplemente se les ha permitido subsistir, y a duras penas.

Rusia, en cambio, es una potencia mundial, con una economía relativamente grande, 
redes internacionales de aliados, socios comerciales y simpatizantes. Teniendo esto 
en cuenta, seguramente no veremos un cambio de régimen en Moscú a corto plazo. 
Sin embargo, el reto de este último será orquestar un cambio de paradigma sostenible 
bajo las actuales presiones y sanciones occidentales.

El tiempo dirá. Por ahora, es seguro que se está produciendo algún tipo de 
transformación global, junto con el potencial de un «nuevo orden mundial», un 
término, irónicamente, empleado por el gobierno estadounidense más que por 
ningún otro.

Historia interminable

En su intervención ante una sesión conjunta del Congreso de EE.UU. el 11 de 
septiembre de 1990, el entonces presidente estadounidense George H. W. Bush 
habló de su visión del mundo durante la primera guerra de Irak. «Los recientes 
acontecimientos han demostrado sin duda que no hay sustituto para el liderazgo 
estadounidense. Frente a la tiranía, que nadie dude de la credibilidad y la fiabilidad 
estadounidenses», proclamó Bush en medio de un estruendoso aplauso. Luego 
declaró que uno de los objetivos de su país es un «nuevo orden mundial» [16].

Aunque la guerra de Irak en 1990 y la posterior guerra, invasión y ocupación de 
Irak en 2003 se analizan a menudo en contextos regionales, en realidad estaban 
intrínsecamente ligadas al colapso de la Unión Soviética y al fin de la tradicional 
bipolaridad global. Una vez que EE.UU. consiguió dominar la reserva estratégica 
mundial de petróleo y gas del Golfo, las clases intelectuales estadounidenses-
occidentales iniciaron el proceso de creación de superestructuras que defendieran y 
justificaran política, cultural y moralmente la hegemonía estadounidense.

En 1992, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama publicó su ahora célebre 
libro El fin de la historia y el último hombre [17]. Basándose en la dialéctica hegeliana, 
que ve la historia de la humanidad como una serie lineal de conflictos filosóficos que 
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culminan en el momento en que la humanidad adquiere la autoconciencia y, por 
tanto, la plena conciencia. Fukuyama llegó a la conclusión de que ese momento —es 
decir, el fin de la historia— había llegado con el fin de la Guerra Fría y la victoria 
decisiva de las democracias liberales occidentales sobre el socialismo [18].

Es evidente que Fukuyama se equivocó. Si las grandes potencias fueran capaces 
de detener la historia, entonces el progreso histórico se habría estancado, si no 
congelado por completo, durante el apogeo del Imperio Romano (alrededor del 
año 100 de la era cristiana), por ejemplo [19], o el magnífico ascenso de la dinastía 
Tang en China (618-906 de la era cristiana) [20] o durante los siglos de gobierno del 
califato abasí en Bagdad, a partir del siglo VIII [21].

Pero había una buena razón que llevó a Fukuyama a concluir que la historia estaba 
terminando. Aparte de sus propios prejuicios intelectuales sobre la superioridad de 
los valores occidentales, las democracias liberales y el libre mercado, también llegó 
a la conclusión de que ninguna otra ideología es capaz de sustituir a la de EE.UU. 
Para estos intelectuales, esto también debe de ser cierto, ya que la infraestructura 
global dominante —el capitalismo occidental— y las superestructuras adyacentes 
—el pensamiento occidental en la política, el mundo académico, los medios de 
comunicación, etc…— están totalmente definidas por Occidente. Con la mayor 
parte de la resistencia global pacificada, sometida o doblegada, para Fukuyama, la 
batalla por el dominio global había sido ganada.

Fukuyama, por supuesto, era uno de tantos. El aparato intelectual de Occidente estaba 
plagado de predicciones exageradas e hipótesis grandilocuentes. Samuel Huntington, 
por ejemplo, habló del «cristianismo, el pluralismo, el individualismo y el estado de 
derecho» como el «carácter distintivo de los valores e instituciones (occidentales)» que, 
según él, «hicieron posible que Occidente inventara la modernidad, se expandiera por 
el mundo y se convirtiera en la envidia de otras sociedades» [22].

El profesor palestino-estadounidense Edward Said, junto con otros intelectuales 
anticolonialistas, diseccionó la retórica «implacablemente agresiva y chovinista» 
de personas como Huntington, que obligaba al lector a «concluir que en realidad 
está más interesado en continuar y ampliar la Guerra Fría por otros medios, que en 
promover ideas que puedan ayudarnos a entender el panorama mundial actual o ideas 
que intenten reconciliar entre culturas» [23].

Los límites del poder militar

A pesar de la euforia de la era post-guerra fría, pronto se hizo evidente que la 
hegemonía estadounidense era insostenible de todos modos, no solo porque el 
análisis histórico nos dice que la historia está en constante movimiento, sino porque, 
en las circunstancias más extremas, muchas naciones de todo el mundo siguieron 
contraatacando mediante la creación de sus propias infraestructuras. Los movimientos 
sociales en América del Sur, la lucha de los agricultores en la India, la resistencia 
nacional Palestina y muchos otros ejemplos, revelan la resiliencia de la gente, su 
capacidad para organizarse, resistir y contraatacar, incluso dentro de las restricciones 
impuestas por el orden mundial unipolar, que no deja espacio para la movilización 
social, mucho menos para disidencias de cualquier tipo [24].

Uno de los muchos problemas del sistema mundial dominado por EE.UU. es su 
excesiva dependencia del militarismo y el uso habitual de la violencia como forma 
de diplomacia coercitiva. Según el Archivo de Investigación Digital de la American 
University, se calcula que EE.UU. tiene 750 bases militares en al menos 80 países 
de todo el mundo [25], y gasta más de 2.000 millones de dólares diarios en su 
presupuesto de defensa [26]. Como puede observarse en casos de países relativamente 
débiles, pero rebeldes y fuertemente sancionados, como Irak justo antes de la 
invasión estadounidense en 2003, esta colosal maquinaria bélica estadounidense 
puede entrar en acción siempre que sea necesario, para provocar un cambio de 
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régimen y restaurar el orden mundial proamericano. Sin embargo, tal posibilidad 
no es fácilmente alcanzable con países más grandes y fuertes, como Rusia y China; 
por lo que los designios de EE.UU., en estos casos, se limitan a la «contención», las 
sanciones y las guerras comerciales.

Por supuesto, esta realidad opresiva —la opresión, la contención y el aislamiento— no 
se limita a los espacios y conflictos geopolíticos, sino que se manifiesta abiertamente 
en la brecha de clases, el racismo y el desprecio de los derechos humanos también 
dentro de las sociedades occidentales. Un informe de Credit Suisse de 2017 reveló 
que «el 1% más rico de la población mundial… posee más de la mitad de la riqueza 
mundial» [27]. Esta disparidad se aplica tanto a EE.UU. como a otras sociedades 
occidentales. Según un informe del Pew Research Center de 2020, la «desigualdad de 
ingresos en EE.UU. es la más alta de todas las naciones del G7» y «la brecha de renta 
entre las familias más ricas y las más pobres de EE.UU. aumentó a más del doble de 
1989 a 2016» [28].

A nivel social, esto se traduce en condiciones de trabajo miserables, empleos con salario 
mínimo sin beneficios y mano de obra sobrecargada. A menudo se filtran historias 
trágicas en las redes sociales sobre el trato que grandes corporaciones como Amazon 
dan a sus trabajadores. El pasado mes de marzo, por ejemplo, tras un breve desmentido, 
Amazon se disculpó por obligar a sus trabajadores a orinar en botellas de agua, y cosas 
peores, para que sus directivos pudieran cumplir con las cuotas exigidas [29]. 

Al igual que las naciones y pueblos que resisten en el Sur Global, las comunidades 
oprimidas de EE.UU. y otros países occidentales también luchan para hacerse valer, 
aunque a menudo a un alto precio. El 4 de abril, por ejemplo, los trabajadores de 
Staten Island, en Nueva York, formaron el primer sindicato independiente de 
Amazon en EE.UU.. Esto puede parecer un logro minúsculo, pero teniendo en 
cuenta el entorno tan restrictivo y antisindical de la Corporate America, el logro de los 
trabajadores de Amazon no es nada menos que una gran victoria [30].

Conclusiones

Dejando a un lado el lenguaje halagüeño y tranquilizador y el triunfalismo 
político, la verdad es que EE.UU. lleva años experimentando un severo declive. 
Las debilidades estructurales de la economía estadounidense han llevado a expertos 
financieros como Lawrence Light a concluir, en 2021, en la revista internacional 
Chief Investment Officer que la economía estadounidense estaba en una «carrera 
descendente» [31].

Este deterioro se manifiesta tanto en el ámbito nacional como en el mundial. La 
capacidad de EE.UU. de vigilar el mundo y de imponer los «valores estadounidenses» 
mediante guerras y sanciones se ha visto en gran medida obstaculizada. Fracasó en 
Irak, lo que condujo a un importante cambio de política estadounidense en 2012, 
conocido como el «pivote hacia Asia». Este fracaso también fue palpable en Libia y 
Siria, ya que EE.UU. y, por extensión, sus socios occidentales, no lograron influir en 
los resultados políticos de esos países. Pero el mayor y más embarazoso espectáculo 
reciente ha sido la retirada forzada de EE.UU. —léase derrota— de Afganistán en 
agosto de 2021. La huida de Kabul bajo la presión de un ejército de combatientes 
talibanes mal equipados parecía recordar a la derrota estadounidense en Vietnam en 
1973.

Hay quien arguye, y no le falta razón, que la guerra rusa en Ucrania puede haber 
servido como una oportunidad para que EE.UU. reafirme su liderazgo sobre la 
OTAN y frustre cualquier iniciativa europea para obtener la plena independencia 
política de Washington, mucho menos establecer, como defendió el presidente 
francés, Emmanuel Macron, en 2018 «un verdadero diálogo de seguridad con Rusia». 
Añadiendo: «es un país que respeto, un país europeo —pero debemos tener una 
Europa que pueda defenderse por sí misma sin depender solo de EE.UU.» [32].
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Por desgracia para Macron, ese pretendido ejército podría no ser posible a corto plazo, 
debido a los sucesivos y a menudo exagerados pasos dados por Washington, a través 
de su liderazgo en la OTAN, para luchar contra Rusia en Ucrania,. La hegemonía 
estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial parece destinada a perdurar.

Sin embargo, hay demasiadas piezas en movimiento que nos dificultan la evaluación 
de todo el espectro de posibilidades. Mientras que los que abogan por un «nuevo 
orden mundial» —Rusia y China— o los que buscan cierto grado de independencia 
de EE.UU. —Francia y otros países de la UE— tienen fuertes razones para perseguir 
estas ambiciones, Washington también tiene fuertes motivos para mantener el statu 
quo. Para EE.UU. no es solo una cuestión de liderazgo, hegemonía militar y política, 
sino también una lucha por los recursos naturales, las rutas comerciales y los enormes 
beneficios que granjean.

Hasta que la disputa termine, el mundo seguirá viviendo una transición, llena de 
posibilidades, pero también de peligros. El intelectual antifascista italiano Antonio 
Gramsci escribió desde su celda sobre este fenómeno, que denominó «interregno» 
—la transición entre dos realidades enormemente diferentes— en la década de 1930:

«La crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede 
nacer; en este interregno aparece una gran variedad de síntomas mórbidos» [33].

Ya estamos experimentando algunos de estos «síntomas mórbidos», manifestados 
en los horrores de la guerra, la creciente pobreza y la inseguridad alimentaria. La 
esperanza es que, una vez superado este interregno, el mundo renazca con márgenes 
mucho mayores de igualdad, justicia y libertad.

•
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La humanidad se debate actualmente entre las secuelas de una pandemia que no tiene 
fecha para declararse superada y una creciente ola militarista que recupera peligrosos 
fantasmas del pasado. Desastres naturales cada vez más intensos y frecuentes, como 
consecuencia del calentamiento global del planeta Tierra causado por extremas 
políticas extractivistas y predatorias que destruyen la armónica convivencia entre lo 
viviente y el equilibrio de la naturaleza, son el telón de fondo de esta fúnebre historia, 
que podría ser la última de la historia universal.

Es necesario que los científicos sociales aborden estas tres circunstancias, no sólo 
con el objetivo de brindar un diagnóstico, sino para marcar un nuevo rumbo cada 
vez más urgente.

La pandemia de COVID-19

El COVID-19 ha demostrado que nuestros saberes son escasos o simplemente 
inexistentes para hacer frente a lo extraordinario. Fue necesario volcar ingentes esfuerzos 
científicos, médicos y farmacológicos, para encontrar, hasta el momento, vacunas 
meramente preventivas que sólo disminuyen el riesgo, el incremento y la velocidad de la 
propagación, pero, por el momento, no erradicar su existencia y propagación.

Estos esfuerzos de la ciencia fueron movilizados mediante una inversión previamente 
inconcebible de recursos económicos; por una vez este mundo apuntó a preservar los 
valores de la vida, la salud y la integridad personal en lugar de invertir en armas, que 
son siempre herramientas de destrucción y jamás herramientas de paz.

Pero como ese esfuerzo se llevó a cabo en un mundo dominado por la globalización, 
la competencia entre los fabricantes de medicamentos, y la mercantilización de los 
mismos, los Estados se vieron obligados a intervenir para asegurar la investigación 
y la producción de vacunas, entendiendo que no no era posible confiar en que las 
personas pudieran proveerse de ellas mediante su capacidad económica individual, 
y que formas diversas de intervención estatal eran necesarias para asegurar su 
adquisición y distribución en función de la necesidad y no de la capacidad económica 
de cada uno.

Seamos claros: no se erradicó la mercantilización de los medicamentos; simplemente, 
los Estados nacionales se hicieron cargo de los costos de la adquisición de la 
mercancía sanitaria en lugar de los consumidores individuales.

Pero como los Estados nacionales exhiben una gran desigualdad en sus capacidades 
económicas, las vacunas se acumularon allí donde existen ingentes capacidades, y 
faltaron —y faltan— donde lo que prima es la necesidad de los pueblos de los países 
pobres, periféricos, atrasados, dependientes, subdesarrollados, emergentes… escoja 
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cada uno el término que le parezca más adecuado. Lo que subyace siempre es la 
incapacidad económica.

Sumemos a ello la miopía o mezquindad de algunos gobernantes y completaremos el 
cuadro de la desposesión.

Claro que los científicos sociales podemos limitarnos a decir que la atención sanitaria, 
en todas sus formas, es un derecho humano y no una mercancía. Pero para no caer 
en una gran hipocresía, debemos añadir —inexcusablemente— cuál debe ser el papel 
de las instituciones locales, provinciales, nacionales, e internacionales, para asegurar 
el acceso a las vacunas, las medicinas y los tratamientos, siempre en función de la 
necesidad y no de la capacidad económica.

Queda así señalado cuál debe ser el rumbo de la contraposición de la dicotomía que 
conforman, por un lado, la oferta y la demanda de una mercancía y los recursos 
económicos disponibles para producirla y adquirirla y, por otro, la intervención 
estatal necesaria para cubrir una necesidad real y garantizar los derechos humanos.

El nuevo militarismo

Podríamos elaborar un extenso análisis del conflicto entre dos países que comparten 
una extensa frontera y que alguna vez fueron uno solo desde una perspectiva 
rigurosamente historiográfica. Pero esto sólo resultaría en explicaciones teñidas de 
parcialidad, y aportaría poco en el camino hacia una solución.

La única certeza que puede aportar el científico social, o el sentido común, es que la 
prolongación sine die del conflicto acrecienta no sólo la catástrofe humanitaria, sino 
también la posibilidad cierta de que la guerra se transforme en conflicto nuclear y 
destruya con el enemigo a todo lo viviente en este planeta Tierra.

Lo que es evidente es que el proyecto de una paz universal y de una organización 
mundial eficiente y equilibrada, con capacidad de intervenir y resolver los conflictos 
de manera pronta y eficaz, se ha desvanecido. Lo ético podrá ser un clamor universal, 
pero no parece poder sustituir el empleo de las armas y el narcisismo de las naciones 
para dilucidar quién es más fuerte o tiene más capacidad de destrucción… O peor 
aún, quién está más dispuesto a demostrarlo.

Con modestia respecto a lo que pueda transformar la realidad del conflicto, aportamos 
los preceptos de los arts. 28 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

«Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que 
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades 
o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración».

Los límites ambientales del antropocentrismo

El antropocentrismo que ha dominado hasta aquí la visión del mundo y la conducta 
social de la humanidad, está cediendo paso a un nuevo paradigma biocentrista, en el 
que el ser humano deja la centralidad de un sumo hacedor y deshacedor para ocupar 
su lugar como un tramo más de la naturaleza, a cuyas relaciones de supervivencia 
y reproducción debe adecuarse la existencia social. Nociones tales como las de 
«crímenes de lesa naturaleza» o «ecocidios» han ganado espacio en las ciencias sociales 
e imponen nuevos desafíos que, repetimos, deben corresponderse con este nuevo 
paradigma biocentrista. La naturaleza tiene ya su lugar como sujeto del derecho; y 
más concretamente, de los derechos humanos.

Queda así 
señalado cuál 
debe ser el 
rumbo de la 
contraposición de 
la dicotomía que 
conforman, por 
un lado, la oferta 
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una mercancía 
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económicos 
disponibles 
para producirla 
y adquirirla 
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humanos.
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El objetivo debe 
ser evitar que 
los DDHH se 
conviertan en 
meros aportes 
normativos, en 
una suerte de 
ideario de la 
Ilustración, para 
que sean vividos 
como imperativos 
sociales y 
alcancen la 
efectividad que 
es inmanente a la 
naturaleza de lo 
jurídico. 

Si alguna valor para la teoría de lo social ha provocado esta pandemia de la 
COVID-19 es precisamente la de demoler la prepotencia y omnipresencia de una 
humanidad que construye su propio destino, para exhibirla, ahora, en su fragilidad 
existencial y en la necesidad de preservar este mundo único en el que transcurre 
nuestra existencia social indisolublemente unida y determinada por la naturaleza, y 
eso como condición necesaria de toda existencia social.

Si bien el diagnóstico de nuestra circunstancia, aquí y ahora, es dolorosamente 
incontrovertible, la teoría social exhibe sus flaquezas al momento de interrogarse: 
«Y, de aquí, ¿cómo se sale?…»

Foto_ John Martinez Pavliga_ CC BY 2.0
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El aporte de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos (DDHH) son la más genuina elaboración y aporte que ha 
concebido la teoría social y política del siglo XX y todo indica que la misión de los 
científicos sociales del presente siglo es aportar al derrotero de esta teoría y filosofía 
de claro signo humanista. El objetivo debe ser evitar que los DDHH se conviertan 
en meros aportes normativos, en una suerte de ideario de la Ilustración, para que 
sean vividos como imperativos sociales y alcancen la efectividad que es inmanente a 
la naturaleza de lo jurídico. Dicho del modo más sencillo, los DDHH no son meros 
catálogos de nuevos derechos escritos para ornar las vitrinas institucionales de los 
Estados, sino para ser realizados en el mundo material y cotidiano, que es donde se 
padecen las necesidades humanas socialmente objetivadas y que deben ser satisfechas 
con recurso y empleo de esos DDHH.

Estos derechos, si bien tienen su reconocimiento y consagración en textos 
normativos investidos con características de sacralidad o solemnidad, tienen su 
matriz, no en su inmanencia a la persona humana ni en su positividad, sino en la 
creciente complejidad del conjunto de las relaciones sociales, en el conflicto social, en 
el antagonismo y el hasta la fecha irresoluble conflicto que exhibe la macroestructura 
de la geopolítica internacional. Por un lado, países ricos y desarrollados y, por otro, 
países pobres y atrasados y, en medio, una desigualdad creciente en la distribución 
de la riqueza que desafía a los valores de la «libertad», «igualdad» y «fraternidad». 
Estas contradicciones adquieren su expresión más gráfica en los discursos inaugurales 
de las Cumbres sobre DDHH de la ONU, donde se reconoce que el gran desafío, 
aquí y ahora, no es el de redactar una nueva Declaración Universal de los DDHH, 
sino antes bien, el conseguir hacer realidad estos derechos que la teoría social viene 
proclamando desde hace más de 50 años, pero cuyo reconocimiento normativo no ha 
resuelto esa extrema desigualdad en la existencia social de los pueblos.

El desafío de convertir palabra en acción

Una muestra palpable de esta contradicción se aborda en la Resolución 1/2020, del 10 
de abril de 2020, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a 
propósito de la pandemia de la COVID-19 y la vigencia de los DDHH; en particular 
los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Tras definir 
que los derechos amenazados por la pandemia son la vida, la salud y la integridad de 
las personas, un extenso tramo del documento describe las extremas desigualdades 
que exhibe el continente americano. En efecto, este continente tiene un enorme y 
variado conjunto de riqueza y recursos naturales: tierras aptas para la agricultura y 
con un alto valor paisajístico, reservas de agua potable, hidrocarburos, la existencia 
pródiga de minerales estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico, etc. 
Sin embargo, enormes bolsones de su población no tienen acceso al agua potable, 
o a tierras rurales, y en sus condiciones de existencia social son víctimas obligadas 
de aquello que el profesor Asbjorn Eide llamó «el genocidio silencioso del hambre», 
y que cada bienio extingue más vidas que todo el conjunto de las víctimas de la 
Segunda Guerra Mundial.

La proclama de las cláusulas primeras de ambos Pactos Internacionales de la 
ONU consagra, además del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos 
y su derecho a la independencia económica, que el conjunto de las riquezas y los 
recursos naturales están bajo titularidad de los pueblos. No de los Estados ni de 
sus gobiernos, sino de los pueblos. Esto no ha sido llevado a la realidad social de 
estos pueblos en el continente americano. Estas normas están en la cúspide del 
derecho internacional de los derechos humanos, son obligatorias para el conjunto 
de los Estados que integran la ONU y en países como la Nación Argentina, a 
mérito de la Reforma Constitucional del año 1994, invisten igual jerarquía que 
las cláusulas constitucionales. Pero, paradójicamente, estas disposiciones de los 
Pactos Internacionales no tienen proyección ni operatividad en el interior de las 
legislaciones internas de los Estados.
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Se exhibe un 
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Vemos de nuevo relucientes decoraciones de las vitrinas institucionales, pero 
ninguna obra de ingeniería social que emplee esos derechos, que son la expresión 
más elevada de la conciencia jurídica de los pueblos, para que sean instrumentos de 
transformación y superación de la desigual estructura internacional del poder. La 
soberanía real y la independencia económica de los pueblos del continente americano 
dependen de la efectividad de estos derechos. Por ello, más allá de enfatizar la unidad 
inescindible de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales 
y culturales —a los que hoy se agregan los derechos ambientales—, el asegurar la vida 
y la salud de la persona humana requiere de una plena efectividad de esos derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

En la conceptualización de estos derechos, Eide sostiene que cuando un Estado 
aprueba o incorpora un tratado o una convención referido a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, no sólo que contrae el compromiso 
de no turbar arbitrariamente a quienes se encuentran en el goce efectivo de 
estos derechos; sino que, además, contrae una obligación de resultado; esto es, la 
obligación de garantizar el acceso a esos derechos comprometidos por la norma 
jurídica. Se compromete, también, a que ese resultado sea exigible, porque de lo 
contrario se trataría de una monserga moral o un discurso político, pero no de 
derechos. Porque el derecho es aquello que puede ser exigido, y que generalmente 
debe realizarse en el mundo material y cotidiano.

Queremos subrayar esta concepción, sosteniendo que la situación de desposesión de 
la persona respecto de los derechos garantizados por las normas jurídicas configura 
una antijuridicidad objetiva. Esto es, que no debe sumergirse la política de DDHH 
en una búsqueda —necesariamente mitológica— del culpable de la desposesión, sino 
centrarse en la verificación de esa situación de desposesión para proveer el acceso a 
ese derecho comprometido por la norma jurídica. De allí que la expresión «acceso» 
sea, en nuestro criterio, la palabra más importante en las políticas de DDHH. Y 
decimos «políticas» para diferenciarlas de los «catálogos». Las políticas de DDHH 
comportan la asunción de la obligatoriedad de la satisfacción de estos derechos, con 
recurso y a través de la estructura social.

Obstáculos estructurales y epistemológicos

Necesariamente toda la normativa sobre derechos subjetivos debiera estar 
subordinada a los textos reconocidos de DDHH. Pero —y aquí la contradicción— esa 
mayor jerarquía no está desarrollada en el derecho interno de los Estados.

Bien, por el contrario, el conjunto de los derechos subjetivos que instrumentan 
el tránsito patrimonial ocupan esa posición prioritaria y mayoritaria a la vez. A 
ese derecho patrimonial del tránsito de las mercancías (bienes y servicios), están 
destinados los principales códigos y leyes, al igual que a la provisión de las vías de 
tutela jurisdiccional, para separar lo «tuyo» de lo «mío», tal como lo sostiene Karl 
Olivecrona, exponente del realismo jurídico escandinavo.

Se exhibe un paradigmático orden jurídico cosificado en el que el sujeto del derecho 
aparece como la personificación del conjunto de las mercancías que conforman su 
patrimonio. O, dicho de otra manera, que el sujeto del derecho es el patrimonio 
y no la persona humana como tal. Basta observar la tenaz permanencia de la 
distinción entre, por un lado, los derechos personales y, por otro, los derechos 
reales, presentados estos como el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce 
directamente sobre su objeto.

El fetichismo de pensar que tenemos relaciones jurídicas directas con las cosas es uno 
de los obstáculos epistemológicos que debe ser eliminado para dar paso a la observancia 
jerárquica que ameritan los DH. Basta con observar cómo el conjunto de las riquezas 
y recursos naturales suelen estar situados como bienes del patrimonio privado de los 
Estados (nacional, provincial, local) para que quede evidenciada la desobediencia 
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respecto a la solemne proclama de los Pactos Internacionales de la ONU sobre la 
titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales.

En resumen: toda política de derechos humanos deberá enfrentar dos órdenes de 
obstáculos: el obstáculo de la desigualdad en la macroestructura de la geopolítica 
internacional y el obstáculo epistemológico derivado de la hegemonía de la noción 
de los derechos subjetivos (interés jurídicamente tutelado) frente al emergente 
prevalecer jerárquico de los derechos humanos.

Propuestas para la política de DDHH:

Tras definir los derechos tutelados y en riesgo a consecuencia de la situación de 
pandemia y la descripción de las profundas desigualdades que exhibe la existencia 
social en el continente americano, la Resolución 1/2020 de la CIDH avanza en 
medidas propositivas, entre las que se destacan las orientadas a afrontar el peso 
económico y los condicionamientos que derivan de las deudas externas. La resolución 
recomienda la suspensión de pago de los servicios y una reducción significativa de sus 
respectivos montos (punto 18 de las propuestas). También preconiza la adopción de 
contribuciones extraordinarias mientras subsista la pandemia y sus secuelas (punto 13). 
El punto 19 recomienda a las autoridades de los Estados del continente americano la 
vigilancia sobre el cumplimiento por las empresas de las obligaciones que emergen de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, particularmente durante la 
vigencia de la pandemia, para garantizar el acceso y satisfacción de los mismos bajo esta 
emergencia o cualquier otra. 

Decimos también que faltan otros temas, que necesariamente deben ser abordados: 
la fuga de capitales en beneficio del capitalismo financiero internacional y la 
dependencia tecnológica y los pagos por la transferencia de tecnología. Esta última 
tipología de dependencia histórica somete a los países subdesarrollados, al impedirles 
afrontar, entre muchas otras, políticas de vacunas suficientes y necesarias para hacer 
frente a la pandemia de la COVID-19, así como otros estragos de origen antrópico, 
bélico o natural (terremotos, tsunamis, incendios forestales, sequías, etc.). 

Uno de los economistas más influyentes del siglo XX, John Kenneth Galbraith, 
señaló con gran agudeza que los países periféricos devuelven a los países centrales 
entre 2 y 4 dólares anuales por cada dólar que reciben bajo la forma de empréstitos 
internacionales en pagos de royalties y cánones. Galbraith afirmaba que no hay 
ningún emprendimiento, industrial o comercial honesto que posibilite obtener esas 
ganancias, que además deben ser devueltos con elevadas tasas de interés. Es por ello 
que Galbraith proponía, ya hace 20 años, declarar canceladas las deudas externas de 
los países periféricos, con el objetivo de evitar una quiebra del sistema financiero 
internacional. Si bien dejaba claro que no bastaba con cancelar los montos de las 
deudas externas de estos países, sino que era y es menester anular los pagos por 
transferencia de tecnología; «copyleft» y no «copyright», es el cambio de paradigma 
sobre el trato y empleo del conocimiento social en este Siglo XXI.

En algunos de los múltiples ensayos provocados por la pandemia de la COVID-19 se 
ha especulado sobre un necesario cambio en las relaciones económicas y geopolíticas 
que posibiliten una nueva estructura de relaciones sociales más igualitarias y 
solidarias. No podemos ni debemos desterrar esa posibilidad. Sin embargo, debe 
reconocerse que la desigualdad en la distribución de la riqueza se ha acrecentado 
en estos años de pandemia, a lo que se suma la situación de guerra y sus efectos 
económicos internacionales. Esto demuestra que los valores de fraternidad o 
solidaridad no han logrado cambios significativos en la distribución de la riqueza, 
tanto a nivel de la internacional como en el seno de nuestras sociedades.

La Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático celebrada en octubre de 2021 ha 
recopilado bellas piezas discursivas tanto de los países centrales como periféricos. 
Pero —al menos hasta la fecha— no se han articulado políticas concretas que 
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hagan efectivas esas proclamas discursivas, especialmente las de los líderes de los 
países altamente industrializados. Se sigue alterando y destruyendo al planeta 
Tierra. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, se ha visto forzado a 
amonestar a los líderes de las potencias mundiales debido a su incumplimiento de 
los compromisos asumidos en las Cumbres Mundiales sobre el Cambio Climático, 
tanto en lo que refiere a las políticas destructivas de la naturaleza, como al pago 
de los aportes anuales comprometidos en beneficio de los países emergentes como 
compensación por los daños ambientales que el capitalismo extractivista y voraz ha 
provocado al explotar sus riquezas y recursos naturales.

Algunas propuestas conclusivas

1: Enfatizar lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 
cuanto a que ninguno de los derechos reconocidos será posible si no se preserva la 
paz entre las naciones. Basta de enclaves y sujeciones colonialistas y neocolonialistas. 
Los hechos de fuerza, las conquistas territoriales basadas en la violencia, como es el 
caso de nuestras Islas Malvinas y del Atlántico Sur, no pueden ser reconocidas por la 
comunidad internacional.
2: Los organismos internacionales y regionales que tienen la tutela de la vigencia y 
efectividad de los DDHH deben garantizar no sólo la intangibilidad de los textos 
normativos, su no regresividad y su progresividad, sino también , y de forma 
fundamental, su realización efectiva en la vida material y cotidiana de los pueblos y 
las personas.
3: Fomentar una sociedad más igualitaria, tanto entre las naciones como, muy 
especialmente, en el interior de las mismas. A tal fin:
3.1: Resolver, definitivamente, la cancelación de las deudas externas de los países 
pobres, periféricos o emergentes.
3.2: Supresión o disminución significativa del costo de la transferencia de tecnología.
3.3: Adoptar una Convención Internacional o Regional para la Prevención y Sanción 
de la Fuga de Capitales.
3.4: Avanzar en la recuperación de la soberanía legislativa y jurisdiccional de 
los países periféricos, anulando su subordinación a jurisdicciones extranjeras o 
supranacionales en cuestiones económicas.
3.5: Diversificar las formas jurídicas de la propiedad con el fin de garantizar esa 
titularidad jurídica de los pueblos sobre el conjunto de las riquezas y recursos 
naturales existentes en sus territorios.
3.6: Asegurar que el bienestar y el progreso sean un bien social, fijando pautas de 
redistribución de la riqueza.
3.7: Preservar la naturaleza y su equilibrio en tanto que sistema y paradigma 
biocentrista. Subordinar a ese imperativo categórico toda actividad de producción y 
reproducción de las riquezas y recursos naturales.
3.8: Tener presente —siempre y bajo toda circunstancia— que la teleología de los 
derechos humanos es la existencia de pueblos y personas libres respecto del temor y 
libres respecto de la miseria.

•
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I. Conoced a los astroempresarios

La primera vez que me di cuenta de que algo pasaba fue cuando Elon Musk puso 
un coche en órbita. Era enero de 2018 y SpaceX buscaba probar su cohete Falcon 
Heavy, cortejar al ejército de Estados Unidos y asegurarse de que todo el mundo 
estaba mirando. Así que, en lugar de mostrar la capacidad de carga del cohete con, 
por ejemplo, losas de hormigón o acero, Musk decidió atar a la espalda del Falcon un 
Tesla Roadster de color rojo brillante. Un coche perfectamente funcional, incluso 
exquisito. Cien mil dólares de cromo, cuero, acero, cristal, software de navegación 
de última generación, tecnología verde y trabajo humano lanzados inútilmente en 
órbita, no alrededor de la Tierra, sino del sol. Fue un acto de una inmensa chulería, 
un extraordinario despilfarro y de una presuntuosidad literalmente cósmica: ahora, 
junto con ocho planetas, algunos planetas enanos, lunas y asteroides, hay un 
descapotable trucado dando vueltas alrededor de nuestro orbe solar, conducido hasta 
el fin de los días por un maniquí vestido con un traje espacial y llamado «Starman».

Musk bautizó a su astrobot condenado con el nombre del mesías extraterrestre del 
álbum Ziggy Stardust de 1972 de David Bowie. La canción de Bowie «Life on 
Mars» acompañó el lanzamiento del cohete más el Roadster hacia las estrellas, y su 
«Space Oddity» sigue sonando sin cesar en los altavoces JVC del coche. La guantera 
del Starman está llena de versiones multimedia de Guía del autoestopista galáctico de 
Douglas Adams y de la trilogía de Fundación de Isaac Asimov. Y el propio cohete 
Falcon Heavy lleva el nombre del Millennium Falcon de Star Wars. Se podría decir 
que Musk es el geek de los geeks, y que su estética está articulada por la nostalgia 
futurista de su pasado adolescente: cohetes, trajes espaciales, colonias marcianas, 
glam-rock y una promesa de mercado libre de posibilidades infinitas.

Musk también es un showman empedernido. En 2003, le costaba mucho conseguir 
que la NASA se tomara en serio a SpaceX y a su recién fabricado Falcon 1. Así 
que condujo el cohete de siete pisos en un enorme camión de plataforma desde 
Boca Chica, Texas, hasta Washington D.C., y lo aparcó en la calle frente a la sede 
de la Administración Federal de Aviación [1]. En las dos décadas transcurridas 
desde entonces, Musk ha seguido produciendo todo tipo de espectáculos: un 
furor en Twitter con cada lanzamiento, explosiones dramáticas, ventas de billetes 
a multimillonarios para viajes en naves no construidas y un manifiesto sobre su 
intención de salvar a la «humanidad» saliendo del condenado planeta Tierra [2].

Mientras tanto, al otro lado de Texas, Jeff Bezos ha hecho mucho menos ruido. 
A principios de la década de 2000, mientras Musk arrastraba a la NASA, la Fuerza 
Aérea, Boeing y Lockheed Martin a demandas antimonopolio de alto nivel, Bezos 
compraba ranchos de manera discreta para desarrollar su propia astroempresa, Blue 
Origin. Bajo los auspicios de corporaciones improvisadas, Bezos reunió más de 
300.000 acres de tierra del oeste de Texas para poder probar sus cohetes sin que nadie 
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se diera cuenta [3]. Musk también había comprado tierras, por supuesto, pero hace 
tanto ruido en ellas que los guardas del Parque Estatal Mother Neff cercano ahora 
advierten a sus visitantes que si algo suena como el fin del mundo, probablemente no 
lo sea (al menos no todavía).

Ambos son magos, pero de tipos muy diferentes. Musk saca conejos del sombrero, 
mientras que Bezos hace desaparecer la moneda detrás de la oreja. Mientras Musk 
grita: «¡Mira, mamá! [explosión] Espera, no, eso no es», Bezos se esconde en su 
habitación para perfeccionar el truco. Ambos multimillonarios están construyendo 
cohetes reutilizables, asequibles y de última generación, pero Musk se apresuró a los 
lanzamientos mientras Bezos trabajaba en los aterrizajes. Elon nos ha hecho mirar a 
cielos que explotan, mientras que Jeff nos ha mantenido mirando a nuestros propios 
malditos regazos, comprando con un solo clic los rodillos de pelusa, los moldes para 
pasteles y los suéteres para perros que financian sus esfuerzos más cósmicos. Como 
Bezos por fin explicó hace un año, «Cada vez que compras zapatos, estás ayudando a 
Blue Origin. Y te lo agradezco mucho». [4] (Y de repente odio mis zapatos).

El propio Bezos articuló la diferencia metodológica entre Blue Origin y SpaceX en una 
carta de 2004 a su entonces escaso personal aeroespacial: «Sed la tortuga», les dijo, «y no 
la liebre» [5]. Su lema para la empresa es Gradatim Ferociter, o «paso a paso, ferozmente», 
una adaptación latina más descarnada de «lento y constante se gana la carrera». La frase 
está inscrita en pancartas bajo el escudo de armas de la empresa (sí, tiene un escudo de 
armas), en el que aparecen dos tortugas sobre un globo terráqueo que va desde América 
del Norte hasta un sistema solar dorado y brillante. Coronando la imagen hay un sol 
cruciforme, anclado en un reloj de arena alado y sin tiempo. El conjunto parece una 
mezcla de una cosmografía del siglo XV y un fanzine de Harry Potter.

Más nerd que geek, Bezos lee todo lo que está impreso, considera incluso las alternativas 
más extravagantes antes de decidirse y exige que las ideas se presenten en forma de 
párrafo completo. Como todes sabemos [6], es un hombre de libros; además de Esopo, 
sus referencias incluyen a JRR Tolkien, Isaac Asimov, Julio Verne, Ian M. Banks, Neal 
Stephenson y William Gibson. De vez en cuando, incluso menciona Una arruga en el 
tiempo, la única obra de una mujer que entra en el canon astroempresarial. Pero cuando 
se trata del espacio, la mayor influencia de Bezos es Star Trek.

Mientras Musk está actualizando a George Lucas con sus halcones explosivos y sus 
bandas sonoras épicas, Bezos cultiva la gestalt más gentil de la nave estelar Enterprise. 
Como informa Franklin Foer del diario Atlantic, Bezos quería inicialmente llamar 
a Amazon «MakeItSo.com» como un homenaje al capitán Jean-Luc Picard, al que 
ahora se parece increíblemente [7]. Bezos llamó a su perro Kamala en honor a la 
metamórfica empática de Krios Prime [8], y como todes sabemos, acaba de llevar 
audazmente a William Shatner a donde ningún actor de noventa años había llegado 
jamás. Quizás la pregunta que te estás haciendo es, ¿por qué? ¿En qué andan estos 
multimillonarios en el espacio?

II. La vida en Marte

Probablemente ya sea una noticia vieja para ti: Elon Musk y Jeff Bezos quieren 
que salgamos del planeta. No todas las personas, por supuesto, pero según estos dos 
utópicos absurdamente ricos, el futuro de la especie dependerá de aquellos humanos 
que tengan la previsión, la fortaleza y las finanzas para dirigirse al espacio exterior. 
Al igual que para el capitán Kirk y las tripulaciones del Apolo, el espacio se ha 
convertido para estos pioneros modernos en «la última frontera»: un lugar de mundos 
nuevos, fortunas incalculables y peligros inmensos.

Musk y Bezos son rivales notorios, compitiendo por contratos, intercambiando 
puñaladas online, y disputándose continuamente el título de hombre más rico de la 
Tierra. Ambos han declarado repetidamente que sus esfuerzos en el espacio son de 
suma importancia personal, profesional y existencial, y que sus obscenas fortunas se 
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justifican como medios para un fin humanitario, es decir, la salvación de la vida tal 
y como la conocemos. Sin embargo, a pesar de estas significativas similitudes, los 
dos hombres difieren no solo en temperamento y enfoque, sino también en valores 
y visión. A la hora de la verdad, los dos multimillonarios quieren cosas diferentes en 
lugares diferentes por razones muy distintas.

De forma infame, Musk quiere ir a Marte. De hecho, como explicó en un manifiesto 
de 2016, siempre ha sido su objetivo «convertirnos en una especie multiplanetaria» 
estableciendo una «ciudad autosuficiente» en el Planeta Rojo [9]. Habiéndose 
aprendido el argumento de Robert Zubrin, el ingeniero aeroespacial y veterano 
defensor de Marte, Musk explica a quien quiera escucharle que la Tierra es una 
bomba de relojería. Tarde o temprano, algo destruirá a la humanidad, ya sea un 
asteroide, una guerra nuclear o robots con inteligencia artificial. Tarde o temprano, 
tendremos que encontrar otro lugar para vivir, y dadas las condiciones literalmente 
infernales de Venus, Marte es nuestra mejor opción. Por supuesto, dentro de cinco 
mil millones de años, el sol explotará, transformándose en una gigante roja y 
engullendo a Marte y a la Tierra en un apocalipsis ardiente. Así que, si queremos que 
la humanidad perdure para siempre, tendremos que llegar a otro sistema solar. Pero 
nunca podremos vivir en otro lugar a menos que empecemos cerca de casa, y pronto, 
antes de que un asteroide gigante o Alexa 5.0 acaben con toda la especie.

A veces, Musk parece darse cuenta de lo mucho que suena como ese tipo en la 
esquina que agita un cartel de cartón que dice «EL FIN ESTÁ CERCA». Renegando 
y adoptando a la vez el papel de profeta lunático, escribe: «No tengo una profecía 
inmediata del fin del mundo, pero eventualmente… habrá algún evento que traerá el 
fin del mundo». Con el apocalipsis en el horizonte, nuestra primera opción es dejar 
que el desastre nos extinga como lo hizo con los dinosaurios, una opción que Musk 
considera tan intolerable que ni siquiera la contempla. «La alternativa», dice, «es 
convertirnos en una civilización espacial y en una especie multiplanetaria, lo que espero 
que estés de acuerdo en que es el camino correcto» [10]. Así que Marte es la respuesta.

Como cualquier profeta del apocalipsis, Musk sigue revisando su calendario. Tras 
haber prometido inicialmente el envío de misiones tripuladas a Marte en 2020, lo 
retrasó a 2025 y, en este momento, Musk espera enviar a los primeros humanos al 
Planeta Rojo justo antes o después de 2030, con el objetivo de llevar a un millón de 
personas a Marte en 2050. Un millón de personas. A Marte.

El reto será conseguir que la empresa sea asequible… más o menos. Por el momento, 
como muestra Musk mediante un estrambótico diagrama de Venn, el precio de ir a 
Marte es infinito, dejando el conjunto de personas que quieren ir a Marte completamente 
a un lado del conjunto de personas que pueden permitirse ir a Marte. Utilizando 
tecnología convencional, Musk estima que el precio de un billete de ida y vuelta a Marte 
podría ascender a unos 10.000 millones de dólares por persona. Pero, una vez que sus 
cohetes alcancen la plena reutilización y eficiencia, Musk predice que podrá reducir 
el coste a 200.000 dólares, «el coste medio de una casa en Estados Unidos» [11]. A ese 
precio, según sus palabras, «casi cualquiera» podría ir a Marte. Todo lo que tendría que 
hacer es ahorrar un poco, vender su casa y hacer una maleta muy pequeña. La persona 
que no tenga el dinero siempre puede ser patrocinada por su empleador y pagarlo con 
unos pocos años de trabajo, al estilo de la servidumbre por contrato.

Siguiendo el modelo de los magnates estadounidenses del siglo XIX, Musk promete 
construir un sistema de transporte interplanetario similar al ferrocarril transcontinental. 
Esta ruta de carga llevará suministros terrestres a la naciente colonia marciana cada 
26 meses, cuando los dos planetas se acerquen más el uno al otro. A medida que 
se vaya haciendo autosuficiente, la colonia dependerá cada vez menos de estos 
envíos, adquiriendo gradualmente la capacidad de cultivar sus propios alimentos, 
fabricar su propio combustible y extraer recursos suficientes para crear y mantener 
su infraestructura. Con el tiempo, no habrá necesidad de que las naves vengan en 
absoluto, excepto para transportar pasajeros y tal vez para participar del comercio.
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A la hora de publicitar su nueva colonia, Musk alterna entre apelar a las aspiraciones 
de los propietarios de viviendas y animar a los estudiantes en las vacaciones de 
Semana Santa. Por un lado, admite que Marte va a ser un trabajo muy duro. En las 
condiciones actuales, es imposible respirar o simplemente estar en el planeta sin un 
traje espacial. Al tener Marte tan poca atmósfera, toda el agua del cuerpo humano se 
convertiría en vapor, matándonos instantáneamente. Incluso con un traje espacial, 
es tal el nivel de radiación en Marte que probablemente causará a los colonos graves 
problemas de salud. Así que, como Musk reconoce de vez en cuando, Marte será 
como trasladar el Atlántico en el siglo XV, pero en un día realmente malo: «Hay 
muchas posibilidades de que mueras», dice; «va a ser un camino difícil» [12].

Por otro lado —y esta es la parte en la que Musk tiende a insistir— la Ruta Marciana 
va a ser bastante guay. El viaje en sí será como un Club Med astronáutico: un centenar 
de personas a bordo de un BFR de 400 pies, un «Big Effing Rocket» (un cohete 
jodidamente enorme), para un viaje de siete meses durante el cual, Musk insiste, 
nunca «se sentirá estreche ni aburride». Habrá juegos de gravedad cero (a Musk le 
gusta mucho rebotar), además de «películas, salas de conferencias, camarotes y un 
restaurante. Será muy divertido ir», afirma Musk con entusiasmo; «¡te lo vas a pasar 
en grande!» [13]. (En ningún punto entre estas descripciones explica quién será 
el personal de los restaurantes, la limpieza de las cabinas o la limpieza del vómito 
espacial de las paredes relucientes del BFR.) [14]

En cuanto al planeta en sí, Musk promete que «será muy divertido estar en Marte, 
porque tendrás una gravedad que es aproximadamente el 37% de la de la Tierra, 
por lo que podrías levantar cosas pesadas y desplazarte dando saltos» [15]. Vale, el 
aire es principalmente dióxido de carbono, pero si bien es tóxico para los humanos, 
facilitará el crecimiento de las plantas «al simplemente comprimir la atmósfera». 
Ante el problema de la radiación, Musk dice inexplicablemente que «no es tan gran 
cosa» [16], y aunque entiende que Marte es «un poco frío» —la temperatura media 
es de -80 grados Fahrenheit (-62 grados Celsius)— asegura a sus futuros colonos que 
«podemos calentarlo» [17].

¿Cómo se «calienta» exactamente un planeta helado? El predecesor ideológico de 
Musk, Zubrin, proponía «hacer el invernadero» al Marte; es decir, imitar el proceso 
que actualmente está asando la Tierra liberando clorofluorocarbonos, bacterias 
gaseosas modificadas genéticamente o incluso más dióxido de carbono en la 
atmósfera de Marte [18]. El físico popular Michio Kaku es partidario de la idea de 
recoger metano de la luna de Saturno, Titán, e importarlo a los cielos marcianos 
[19]. Pero todo esto suena demasiado complicado para Musk, que sugiere que, en su 
lugar, podemos utilizar armas nucleares para «bombardear Marte». Si se bombardea 
el espacio aéreo por encima de los casquetes polares con unas bombas de hidrógeno, 
se pondrá en marcha un proceso de calentamiento, se liberarán toneladas de agua 
y la colonia estará mucho más cerca de la autonomía. Desde luego, la mayoría de 
la comunidad científica piensa que se trata de un plan absolutamente ridículo. El 
Director de la agencia espacial rusa Roscosmos ha estimado que se necesitarían más 
de 10.000 misiles para llevar a cabo el plan de «bombardear Marte» [20]. ¿La respuesta 
de Musk en Twitter? «No hay problema» [21].

Si tú también estás frunciendo el ceño ante esta fantasía de hackeo planetario, no 
eres la única o el único. Como nos recuerda la astrobióloga Lucianne Walkowicz, 
no tenemos un gran historial de control de los procesos geológicos en el planeta en 
el que ya vivimos. ¿Cómo podemos esperar hacer un hábitat en Marte cuando ni 
siquiera podemos preservar la habitabilidad de la Tierra? [22] Parece que regular los 
biosistemas de un orbe azul-verde ya oxigenado y templado sería una tarea mucho 
más fácil que dar vida a una tormenta de polvo planetaria. Es decir, ni siquiera 
podemos averiguar cómo evitar unos cuantos grados devastadores de cambio 
climático en la Tierra (en realidad, no es que no sepamos cómo hacerlo, es que no 
queremos hacerlo).

Cuando se le pregunta por qué elige «salvar» a la humanidad enviándonos a Marte 
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en lugar de abordar la injusticia, la pobreza y el cambio climático en la Tierra, 
Musk suele reírse y decir: «Que se joda la Tierra» [23]. La Tierra está acabada; la 
Tierra es historia; la Tierra está pasada de moda. Teniendo en cuenta los arrecifes de 
coral, los humedales y los cielos limpios que SpaceX ha contaminado y destruido, 
y considerando el propio avance de Musk en materia de inteligencia artificial, 
se le podría acusar incluso de empeorar el desastre para intensificar la necesidad 
de salvación. De hacer el planeta realmente inhabitable para que, efectivamente, 
tengamos que abandonarlo para una utopía marciana.

La palabra «utopía» viene del griego topos, o «lugar». La «u» es privativa, es decir, 
niega la palabra que precede. Etimológicamente, pues, utopía significa «no-lugar». Y 
es justamente esta imprecisión, esta falta de ubicación, esta perpetua confusión, lo que 
permite que el utopismo florezca. Si nunca está en ningún sitio, o nunca se realiza del 
todo, entonces una utopía puede ser lo que uno quiera que sea. Los utopistas clásicos, 
como Platón, Thomas Moore y Marx y Engels, nos dieron ideas muy claras de 
cómo serían sus sociedades ideales: las clases sociales se concretan o son suprimidas, 
el dinero se distribuye o es abolido, etcétera. Musk, por el contrario, ofrece lo que 
se podría llamar el utopismo sin la utopía. No encontrarás ningún proyecto social o 
político en las charlas de motivación o en los planes de negocio de Musk. Lo que 
encontrarás en su lugar son promesas abstractas de «libertad»: de la Tierra, de la 
regulación internacional, de la gravedad e incluso de la muerte, al menos a nivel de 
la especie. No ha concretado los detalles, porque los detalles destruirían la perfección. 
Pero va a ser genial vivir en Marte.

III. Sentado en una lata de hojalata

Jeff Bezos no está tan seguro. De hecho, Bezos cree que Marte será sumamente 
terrible. Hemos enviado sondas a todos los planetas del sistema solar, razona, 
«y créanme, la Tierra es el mejor. Hay cascadas y playas y palmeras y ciudades 
fantásticas y restaurantes… Y eso no lo vas a tener en ningún otro sitio que no sea la 
Tierra durante mucho, mucho tiempo» [24].

«A mis amigos que quieren trasladarse a Marte algún día», informa Bezos, «les digo: 
‘¿Por qué no os vais a vivir a la Antártida durante tres años primero, y luego veis lo 
que pensáis?’ Porque la Antártida es el Jardín del Edén comparado con Marte» [25]. 
Así pues, si Musk se alegra de «joder la Tierra», Bezos se empeña en salvarla; si Musk 
bautizó su SpaceX con el nombre del lugar al que le gustaría ir, Bezos bautizó ‘Blue 
Origin’ con el nombre del lugar del que siempre será: esta «joya» de planeta llamada 
Tierra [26].

¿Cómo va a restaurar y preservar Bezos el azul de nuestro origen? ¿La belleza de 
nuestra Tierra? Sacándonos del planeta. El problema, para Bezos, es la energía: 
estamos usando demasiada. Dada la expansión y «modernización» de la población 
humana, la humanidad industrial-global alcanzará límites absolutos en el próximo 
siglo. Sencillamente, no hay suficiente combustible —ya sea del suelo, del viento o 
incluso del sol al que sólo podemos aprovechar de manera limitada desde la Tierra—
para alimentar a todo un planeta de hospitales de primera clase, electrónica de última 
generación, megaiglesias, supertiendas, mataderos y granjas industriales. Necesitamos 
más energía, así que tenemos que ir al espacio.

Más filosófico que Musk, Bezos se detiene a considerar algunas objeciones. La 
eficiencia no nos salvará, porque no importa cuántos paneles solares o bombillas 
LED instalemos: nuestra Tierra y sus recursos son obstinadamente finitos. La única 
alternativa terrenal sería dejar de consumir tanta energía, pero eso requeriría un 
«racionamiento» y quizá incluso un «control de la población», cosas que Bezos 
considera intolerables. Pero el verdadero problema con la perspectiva de una vida 
sostenible en la Tierra, dice, es que «va a ser aburrida. Quiero que mis tataranietos 
utilicen más energía per cápita que yo. Y la única manera de que usen más energía 
per cápita que yo es si nos expandimos hacia el sistema solar» [27].



40_ Metapolis  vol.3_ Nº1

Así que el viejo refrán marxista es cierto: es más fácil imaginar el fin del mundo que 
el fin del capitalismo [28]. En lugar de proponer una alternativa a la extracción de 
«recursos», a la búsqueda implacable de beneficios y a la crueldad derrochadora de 
la agricultura industrial; en lugar de utilizar su intelecto prodigioso para resolver 
el problema de la distribución de alimentos o su fortuna prodigiosa para implantar 
una renta básica universal (o incluso para pagar unos pocos dólares en impuestos 
federales), Bezos está gastando su dinero y su tiempo en exportar todo ese maldito 
sistema al espacio. La alternativa, dice, sería el «estancamiento», o incluso el retroceso. 
Y Bezos quiere seguir avanzando «hacia adelante», así que va a tener que ir hasta el 
infinito y mas allá.

Y esta es la forma en que funcionará: en lugar de ir hasta Marte, Bezos propone 
que construyamos una serie de bases en la Luna. Instalamos paneles solares en cada 
base, obteniendo acceso a mucha más energía solar de la que podríamos aprovechar 
en la Tierra. Extraemos agua de la Luna, cuyos elementos pueden dividirse y 
recombinarse en combustible para cohetes. Utilizando mucha menos energía 
de la que necesitaríamos en Cabo Cañaveral, alimentaremos mini-misiones para 
minar asteroides en busca de metales pesados y de tierras raras, momento en el que 
empezaremos a construir habitáculos flotantes kilométricos entre la Tierra y la Luna.

Sí, oíste bien: cápsulas espaciales gigantes. La idea proviene de Gerard O’Neill, el 
físico de Princeton que empezó a proponer a mediados de los años 70 que toda la 
industria pesada y gran parte de la población humana se trasladaran al espacio. Las 
minas y las fábricas ocuparían asteroides y la Luna, mientras que la residencia, el 
ocio y el comercio tendrían lugar en gigantescos tubos cilíndricos, que girarían 
para simular la gravedad y se situarían en «puntos de Lagrange» para mantener una 
órbita estable. Tras asistir a las conferencias de O’Neill en la universidad, Bezos sigue 
siendo un devoto. «Esto es Maui en su mejor día, durante todo el año», promete. «Sin 
lluvia, sin tormentas, sin terremotos» [29]. En nuestros Edenes de clima controlado, 
tendríamos todo lo que amamos en la Tierra, como el aire, los árboles, los pájaros y 
las playas, pero nada de lo que odiamos – O’Neill prometió infamemente que por 
fin estaríamos libres de mosquitos. Y mientras tanto, la Madre Tierra se echaría una 
siesta largamente esperada.

Con toda la industria pesada y una buena parte de la humanidad reubicada fuera del 
planeta, la Tierra podría dividirse en zonas para la industria ligera, algunas residencias 
y el ocio. En resumen, la Tierra se convertiría en un parque planetario, un gran lugar 
de vacaciones, un lugar encantador para ir a la universidad.

Mientras tanto, en el espacio, los humanos podrían jugar a tantos videojuegos, 
tener tantos hijos y comer tanta carne roja como quisieran, impulsados por una 
energía ilimitada. Según los cálculos de Bezos, un sistema solar hackeado al estilo 
de O’Neill podría, en principio, albergar a un billón de seres humanos (equivalente 
al one trillion inglés). «Eso son mil Mozarts», se maravilla; «mil Einsteins. Qué 
civilización tan guay sería» [30].

Parece un golpe bajo, pero necesario, señalar que, según esta lógica necia, también 
ganaríamos mil Hitlers y Stalins. Pero Bezos está dejando que los chavales de CTIM, 
que coloca estratégicamente en las primeras filas de sus conferencias, resuelvan los 
detalles. ¿Cómo vamos a construir las colonias O’Neill? ¿Con qué materiales? ¿Bajo 
qué tipo de sistemas políticos? Bezos no tiene ni idea. Él está aquí para construir la 
infraestructura para que grandes pensadores del futuro puedan resolver los detalles. 
En resumen, Bezos construirá los puentes extraterrestres para que los futuros 
soñadores puedan averiguar qué hacer con ellos. Bezos allanará el camino para los 
futuros Bezos y Zuckerbergs, e incluso para los futuros Musks, una vez que se hayan 
hartado de esas tormentas de polvo radiactivo en Marte.

Así que estas son nuestras dos utopías: «joder la Tierra y ocupar Marte» frente a 
«salvar la Tierra perforando el universo».

La pregunta 
es, ¿tenemos 
el valor de 
desenmascarar 
esta ilusión 
mesiánica? ¿De 
abandonar el 
sueño de un 
paraíso cósmico 
y capitalista, 
y romper el 
encanto con lo 
que la activista 
climática Greta 
Thunberg llama 
«unos cuentos 
de hadas de 
crecimiento 
económico 
eterno»? ¿Qué 
tal si, en vez de 
preguntar cómo 
el universo puede 
ser nuestro, nos 
preguntáramos 
cómo podemos 
nosotros ser 
suyos?
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Y el público se está entusiasmando. Por muy «anticorporativo» que supuestamente 
sea el estadounidense promedio de clase media, nos gustan mucho nuestros coches 
rápidos y recibir paquetes en el mismo día, especialmente si nos hacen pensar que 
estamos haciendo algo virtuoso. Como dice un periódico universitario, Elon Musk 
y Tesla están «salvando el planeta siendo las hostias» [31]. Y como informa Franklin 
Foer en el Atlantic, los estadounidenses expresan «más confianza» en Amazon que en 
«prácticamente cualquier otra institución estadounidense», incluido el ejército [32]. 
Pides un paquete de tres botes herméticos y obtendrás, al día siguiente, un paquete 
de tres botes herméticos. Averiguas cómo abrir las puertas de un Tesla y ese bicho 
te llevará a trescientos kilómetros con una sola carga mientras acelera como un 
sueño, se detiene en un instante, recomienda restaurantes locales y entretiene a sus 
pasajeros con chistes de pedos y videojuegos. Bezos y Musk han creado empresas que 
funcionan. ¿Por qué no confiar en sus visiones de nuestro futuro en el espacio?

Por supuesto, ambas visiones quedan muy lejos. Hasta ahora, nadie ha ido a Marte, 
nadie ha explotado un asteroide, ni ha construido un cilindro espacial giratorio, y 
hace medio siglo que nadie pisa la Luna. Pero mientras tanto, los nuevos «Spaceniks» 
(frikis del espacio) ya están liándola a lo grande. Musk ha llenado su franja asignada 
de altitud en la órbita terrestre baja con tantos satélites Starlink que ya bordea la 
asignada a Amazon [33]. Tanto astrónomos como ecologistas espaciales no dejan 
de advertir que entre los satélites muertos, los satélites vivos, los trozos de pintura, 
las herramientas perdidas, la metralla, las cámaras viejas y la Estación Espacial 
Internacional, hay demasiadas cosas ahí arriba. A velocidades de 29.000 kilómetros por 
hora (o 18.000 millas por hora), la colisión de cualquier cosa con otra es desastrosa, 
y a pesar de nuestra constante capacidad de producir esta basura letal, no tenemos 
absolutamente ninguna manera de limpiarla (la idea más prometedora hasta ahora, 
que fracasó estrepitosamente la única vez que se probó, es que podríamos enganchar 
la basura que pasa con un arpón. Has leído bien, un arpón).

La escena en el espacio es un caos total, y sin embargo Bezos, Musk y un creciente 
grupo de astroempresarios siguen sin inmutarse, prometiendo miles de satélites más, 
turismo suborbital, turismo orbital, estaciones espaciales privadas, hoteles espaciales y 
asteroides de tropecientos, todo ello como medio para nuestro hermoso futuro en el 
espacio. El camino a la utopía está pavimentado, esta vez, con egos gigantescos y con 
chatarra espacial, y el paisaje prometido es infinito. Llámeselo pantopía: no es tanto 
un «no-lugar» como un «todo-lugar» para unos pocos, terriblemente ricos.

La pregunta es, ¿tenemos el valor de desenmascarar esta ilusión mesiánica? ¿De 
abandonar el sueño de un paraíso cósmico y capitalista, y romper el encanto con 
lo que la activista climática Greta Thunberg llama «unos cuentos de hadas de 
crecimiento económico eterno»[34]? ¿Qué tal si, en vez de preguntar cómo el 
universo puede ser nuestro, nos preguntáramos cómo podemos nosotros ser suyos?

•
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Mientras miles de personas sufren debido a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania, 
algunas personas han aprovechado para sacar tajada. Las compañías petroleras y 
los principales fabricantes de armas están entre los que más han salido ganando. 
Como principales proveedores del Ejército ucraniano, los fabricantes de armas 
estadounidenses, en particular, se han beneficiado de manera espectacular. Además de 
las armas enviadas a Ucrania, los fabricantes de armas estadounidenses y sus aliados 
en y alrededor del Congreso de los Estados Unidos han aprovechado la guerra para 
hacer que el gasto militar estadounidense total —que no tiene nada que ver con 
Ucrania— alcance niveles récord. Se han añadido decenas de miles de millones de 
dólares a un presupuesto del Pentágono que ya sobrepasa los 1,000,000,000,000$ (un 
billón de dólares) [1]. Esto es más que el gasto combinado de China, India, El Reino 
Unido, Rusia, Francia, Alemania, Arabia Saudí, Japón y Corea del Sur [2]. Y algunos 
están pidiendo un aumento de cientos de miles de millones más.

La capacidad de los actores más influyentes para usar la guerra en Ucrania para 
aumentar espectacularmente el tamaño del presupuesto militar de los Estados Unidos 
muestra de manera clara el poder creciente del complejo industrial militar. El CIM 
es ese fenómeno frecuentemente ignorado que el presidente estadounidense Dwight 
D. Eisenhower señaló al terminar su mandato en 1961. El antiguo general en la 
Segunda Guerra mundial y comandante de las fuerzas aliadas en Europa alertó a los 
ciudadanos estadounidenses de que después de la guerra el País había creado una 
«inmensa clase dirigente militar y una gran industria armamentística» que había 
acumulado una influencia «económica, política e, incluso, espiritual» sin precedentes 
sobre prácticamente todos los aspectos de la vida pública y privada. El presidente 
advirtió del «potencial para el ascenso desastroso de poder controlado por manos 
equivocadas» así como de la necesidad de «protegernos de la incorporación de 
influencias improcedentes» [3].

Casi sin excepción, los líderes estadounidenses han ignorado las advertencias de 
Eisenhower. Las consecuencias han sido globales. Dejando de lado las fuerzas 
entrelazadas del capitalismo, el patriarcado y la supremacía blanca, puede que no 
haya en el mundo otra fuerza más destructiva que el CIM. Tengamos en cuenta 
el historial de guerras estadounidenses, prácticamente constantes desde la Segunda 
Guerra Mundial. Mucho antes de las guerras más recientes en Afganistán y en Irak, 
el Ejército de los Estados Unidos ha participado en guerras en Somalia, Libia, Siria, 
Pakistán, Yemen, Filipinas, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Granada, Panamá, 
República Dominicana, Vietnam, Laos, Camboya y Corea, entre otros. Sin duda 
hay una serie de causas complejas detrás de estos conflictos, pero el CIM ha jugado 
un papel crucial en este patrón de guerra permanente, y es responsable de los daños 
que estas guerras han causado. Los daños incluyen decenas de millones de muertes, 
muchas otras decenas de millones de personas heridas física y psicológicamente y un 
daño social y ecológico inconcebible.

04. (El único camino para) 
Parar la guerra y 
salvar el mundo

David Vine

Abr, 2022
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Cabe considerar también las muertes y el daño que se podrían haber evitado si los 
líderes estadounidenses hubieran escogido otro destino para los cerca de un billón de 
dólares al año que se invierten en el CIM. El complejo ha acaparado sistemáticamente 
dinero, trabajo, y energía que podrían haberse destinado a hacer frente a urgentes 
necesidades de la humanidad como, por ejemplo, la construcción de infraestructura 
verde para hacer frente al calentamiento global, la preparación ante pandemias, la 
lucha contra el hambre y la falta de vivienda y la erradicación de la pobreza.

Y, si bien el daño causado hasta la fecha ha sido catastrófico, puede que el CIM esté 
abocando al mundo hacia una trayectoria todavía más destructiva. Los miembros 
del CIM y de sus élites en los Estados Unidos y entre sus aliados europeos y asiáticos 
están llevando al mundo hacia confrontaciones directas —no solo de nuevas Guerras 
Frías— con Rusia y China, ayudadas por la guerra de Putin y el propio lenguaje 
irresponsable y escalatorio de los líderes rusos y chinos, su desarrollo armamentístico 
y sus provocaciones militares. Lo más aterrador de todo es el riesgo vertiginoso de 
una guerra nuclear, accidental o no, entre los Estados Unidos y sus aliados y Rusia 
o China (o ambas). Nunca, desde el fin de la Guerra Fría y la Crisis de los misiles de 
Cuba en 1961 (el año en el que Eisenhower pronunció su primera advertencia sobre 
el CIM), había sido una guerra de este tipo más probable que ahora. Un solo ataque 
nuclear podría descontrolarse fácilmente y acabar en una guerra nuclear a gran escala 
qué podría matar a miles de millones de personas y, potencialmente, acabar con 
nuestra especie [4].

Ike —como era conocido Eisenhower— tenía razón en su advertencia sobre el CIM. 
Y para hacer frente a esta amenaza debemos desmantelar el CIM.

Desmantelar el Complejo Industrial Militar puede que parezca poco realista para 
algunas personas. No lo es. Si bien el dinero y el beneficio van a continuar formando 
parte de las guerras hasta que la humanidad consiga abolir la guerra por completo, el 
CIM es un fenómeno relativamente nuevo, posterior a la Segunda Guerra Mundial; 
el resultado de un proceso político y económico progresivo y, como un fenómeno 
derivado de un proceso, ese proceso puede ser revertido. Las estructuras de poder 
político y económico entrelazadas que conforman el Complejo pueden —y deben— 
destruirse. Como los imperios, el CMI no es ni inevitable ni eterno.

Debemos desmantelar el CMI. La pregunta es, obviamente, ¿cómo?

La emergencia de un monstruo

Desde la Segunda Guerra Mundial los fabricantes de armas y otros elementos del 
sistema de guerra han acumulado cada vez mayores niveles cuantitativos y cualitativos 
de poder económico, político e ideológico, además de unos inmensos beneficios. Esta 
acumulación de poder surge de la economía de guerra permanente que los Estados 
Unidos y la Unión Soviética crearon durante la llamada Guerra Fría (que no fue nada 
fría para millones de personas). Si bien la economía de guerra permanente soviética 
disminuyó dramáticamente después de la disolución de la URSS (el gasto militar ruso 
es hoy en día cerca de un doceavo del de los Estados Unidos) [5], la maquinaria de 
guerra estadounidense ha visto extendido su poder, su influencia y su control sobre los 
recursos estadounidenses, especialmente desde que la Administración de George W. 
Bush lanzará la «guerra contra el terrorismo» en el 2001.

Antes de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos tenían una industria militar 
y armamentística relativamente pequeña. La máquina de guerra estadounidense tuvo 
el peso suficiente para ayudar a cambiar el curso de la Primera Guerra Mundial, pero 
tras la guerra la mayoría del país se desmovilizó, las fábricas de armas se cerraron y el 
tamaño de su Ejército se redujo significativamente.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno abrió el grifo del gasto militar de 
una forma nunca vista antes en el mundo. Construyó una maquinaria militar formada 
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por millones de tropas, trabajadores fabriles en la industria armamentística, obreros 
involucrados en la construcción de infraestructuras y demás. El gasto se redujo 
después de la guerra, pero el grifo se quedó abierto de forma indefinida. Cuando el 
gobierno abrió el grifo todavía más durante los primeros años de la llamada Guerra 
Fría, en medio de la guerra en Corea, cerrarlo se volvió todavía más difícil.

La deriva de este gasto militar y las relaciones económicas y políticas que creó fue 
el Complejo Militar Industrial sobre el que advirtió el presidente Eisenhower por 
primera vez en 1961. A pesar de sus advertencias, el CMI continuó aumentando su 
poder e influencia después de que Eisenhower fuera sucedido por John F. Kennedy. 
El complejo convirtió el gasto militar en lo que la académica Catherine Lutz ha 
llamado «el mayor proyecto de obras públicas» de los Estados Unidos desde la 
Guerra Fría hasta hoy. Mientras que tras la Segunda Guerra Mundial la mayoría 
de las naciones industrializadas ricas crearon Estados del bienestar —invirtiendo en 
sistemas de salud universal, educación, servicios de atención a la infancia, vivienda y 
otros servicios sociales— los líderes estadounidenses crearon el Estado de la guerra, 
que gira alrededor de un Complejo Militar Industrial del Congreso (como algunos 
académicos creen que Eisenhower lo nombró inicialmente con más precisión).

En el corazón del Complejo Militar Industrial está el «Triángulo de Acero», la vieja 
relación triangular entre el Congreso, el Ejército y los fabricantes de armas y otros 
contratistas del Ejército. El analista Stephen Semler explica el funcionamiento básico 
de este sistema: el gasto militar «mantiene en pie toda una industria llena hasta los 
bordes de decenas de miles de empresas privadas que proveen de bienes [incluyendo 
armas] y servicios al Ejército mediante contratos. Los grandes presupuestos del 
Ejército llenan de dinero los bolsillos de estos contratistas privados, dinero que 
estas empresas reinvierten a su vez en el sistema político para alimentar el flujo de 
esta generosidad. Cada año los contratistas del Ejército se gastan cientos de miles 
de dólares en contribuciones a partidos y campañas políticas, gastos de cabildeo y 
donaciones a importantes think tanks» [6] que contribuyen a delinear el enfoque 
hipermilitarizado de la política exterior de los Estados Unidos.

Los principales fabricantes de armas van más allá para velar por esos miles de millones 
de dólares en contratos anuales asegurándose de que sus procesos industriales tengan 
lugar en el mayor número de distritos electorales posibles. A los miembros del 
Congreso les encantan los puestos de trabajo asociados al gasto militar (incluso a 
pesar de que las investigaciones al respecto muestren que el gasto militar crea muchos 
menos puestos de trabajo que el gasto en sanidad, educación e infraestructura verde).

A lo largo del tiempo, cuanto más dinero público han invertido los miembros del 
Congreso en el Complejo, más poder ha ido amasando. Y cuanto más poderoso se ha 
convertido el complejo, más dinero y más poder ha ido absorbiendo, expandiéndose 
como una bola de nieve que rueda cuesta abajo. A medida que ha crecido el poder 
del CMI ha ido desviando sistemáticamente dinero, trabajo, y energía que podrían 
haberse destinado a necesidades humanas urgentes, tanto en los Estados Unidos 
como a nivel global, como la sanidad universal, la erradicación de la pobreza, la 
salud pública, la igualdad racial, la vivienda asequible, la educación pública y la lucha 
contra el calentamiento global. En un discurso de 1953, Eisenhower describió muy 
acertadamente esta desviación de fondos como «un robo»; posteriormente, durante el 
resto de su mandato dirigió una importante expansión militar.

Hoy en día el CMI ha alcanzado un poder mucho mayor que en las peores pesadillas 
de Eisenhower. Tras el fin de la guerra en Afganistán, el presupuesto militar de 
Estados Unidos no sólo no disminuyó sino que aumentó en cientos de miles de 
dólares, incluso antes de la guerra en Ucrania. Muchos reconocen hoy que la 
principal beneficiaria de la guerra que llevó a cabo Estados Unidos en Afganistán 
fue la parte industrial del Complejo Militar Industrial, que cosechó cientos de miles 
de millones durante el conflicto: en 2021 el periódico corporativo oficial, The 
Wall Street Journal, publicó un artículo bajo el siguiente titular: «¿Quién ganó en 
Afganistán? Los contratistas privados».
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En tiempos recientes el Complejo Militar Industrial del Congreso se ha convertido 
en «una amenaza mucho más seria» que en los tiempos de Eisenhower, escribe el 
periodista Gareth Porter. El complejo actual ha acumulado una influencia mayor y 
más profunda que la que tenía en 1961, expandiéndose hacia nuevos ámbitos sociales 
y económicos. El antiguo oficial de los servicios de inteligencia de los Estados unidos 
Ray McGovern lo llama el «CMCIMATT», el «Complejo-Militar-del-Congreso-
la-Inteligencia-los-Medios-de-Comunicación-la-Academia-y-los-Think-Tanks-
Industrial». En su libro El complejo, el historiador Nick Turse habla de un complejo 
todavía mayor, el «Complejo-Militar-Tecnológico-Mediático-Académico-
Científico-de-los-Servicios-de-Inteligencia-Seguridad-Nacional-Vigilancia-
Empresas-de-Seguridad-Industrial».

El complejo se ha convertido en «el lobby más poderoso de todos», capaz de 
influenciar la línea política y presupuestaria de Washington D. C , afirma McGovern. 
Con la ayuda de miembros dóciles del Congreso, los contratistas demuestran 
regularmente que son capaces de forzar al Ejército a adquirir armas que ni siquiera 
quiere. Dana Priest y William Arkin, periodistas del Washington Post, reflejan en 
su libro Top Secret America cómo los contratistas «se deben a sus accionistas, y no 
al interés público». «Si te paras a pensarlo, es como una ducha de agua fría», les dijo 
un oficial de alto rango. «El Departamento de Defensa ya no es una organización de 
desempeño bélico, es una empresa comercial».

Entre el 2001 y el 2021 las guerras de los Estados Unidos le costaron al contribuyente 
estadounidense más de 8 billones de dólares, de un total de 19 billones de gasto 
militar [7]. El Complejo es responsable de un presupuesto bélico estadounidense 
totalmente desproporcionado con respecto a las amenazas a las que se enfrenta el 
país. Actualmente es mayor que en el punto álgido de la Guerra Fría (ajustado a 
la inflación), a pesar de la ausencia de una amenaza o un enemigo comparable a la 
Unión Soviética. El presupuesto bélico de los Estados Unidos hoy en día supera el 
de las siguientes nueve naciones con un mayor gasto militar combinados (la gran 
mayoría de las cuales son naciones aliadas). El gasto militar estadounidense es más 
de 10 veces mayor que el de Rusia y tres veces el de China. Combinado con el 
presupuesto de sus aliados, el presupuesto bélico de los Estados Unidos es 6 veces el 
tamaño del de China [8].

Los daños del CMI van más allá de lo financiero. En las ocho décadas desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial ha habido exactamente dos años en los que el Ejército 
de los Estados Unidos no ha estado involucrado en una guerra o algún otro tipo de 
combate. Si tenemos en cuenta los golpes de Estado apoyados por la CIA, los envíos 
de armas a zonas de guerra y demás formas de intervención extranjera, es probable 
que el gobierno de los Estados Unidos no haya estado nunca en paz desde el final de 
la Segunda guerra Mundial (y su expediente durante el periodo previo a ella no es 
mucho mejor) [9].

Los muertos y los heridos causados por el afán bélico de los Estados Unidos se 
cuentan por decenas de millones. En tan solo los últimos 20 años, el CMI ha 
contribuido a la mal llamada guerra al terrorismo, que ha provocado la muerte 
de unos 4,5 millones de personas, herido a decenas de millones y desplazado a 38 
millones de personas. Al coste total de estas guerras hay que añadirle la huella de 
carbono militar de los Estados Unidos, mayor que cualquier otra organización en el 
planeta. Entre el 2001 y el 2021 el Ejército emitió 1,2 mil millones de toneladas de 
gases invernadero —más del doble que las emisiones anuales de casi 300 millones de 
coches en los Estados Unidos [10].

Un problema global

Si bien el Complejo es un problema específico íntimamente ligado a la emergencia 
de los Estados Unidos como la mayor potencia mundial después de la Segunda 
Guerra Mundial, otros países han desarrollado sus propios complejos militares 
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industriales. Antes de su colapso, la Unión Soviética contaba con uno propio. Rusia, 
China, el Reino Unido y Francia tienen sus propias versiones. Sin embargo, todos 
palidecen en comparación con el CMI original debido a las cantidades mucho mayores 
que el gobierno de los Estados Unidos ha invertido en su máquina bélica. El de los 
Estados Unidos representa cerca del 40 % del gasto militar global [11]. En el punto 
álgido de las guerras de los Estados Unidos en Afganistán e Irak el gasto militar 
estadounidense llegó a representar cerca de la mitad de todo el gasto militar del mundo.

El CMI original se ha convertido también en un fenómeno cada vez más transnacional, 
expandiéndose más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Fabricantes de armas 
extranjeros participan y ganan regularmente licitaciones de importantes contratos de 
armamento con el Pentágono. Algunos de los principales contratistas del Ejército de los 
Estados Unidos ya no son corporaciones estadounidenses; han trasladado sus sedes fuera 
de los Estados Unidos para evadir impuestos. Un reportaje reciente del Washington Post 
destapó la frecuencia con la que generales y almirantes del Ejército estadounidense 
retirados ganan lucrativos salarios trabajando para ejércitos extranjeros, especialmente 
en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. Estos contratos y las relaciones que de ellos se 
derivan parecen haber influenciado en ocasiones grandes ventas de armas y la política 
exterior de Estados Unidos.

Durante décadas, la OTAN ha sido tanto una alianza militar como una alianza 
económica articulada alrededor de las ventas de armas. El énfasis del gobierno de 
los Estados Unidos en la «interoperabilidad» de los ejércitos en la OTAN tiene 
tanto una función militar orientada a coordinar las fuerzas militares como una 
función económica que garantiza que los aliados de la OTAN continúen siendo 
profundamente dependientes de las compras a futuro a fabricantes de armas 
estadounidenses. A su vez, integra también las industrias armamentísticas de otras 
naciones en la maquinaria bélica de los Estados Unidos. La fabricación de los 
principales sistemas de combate implica muchas veces la colaboración entre varias 
corporaciones con sede en múltiples países aliados con los Estados Unidos. 
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El jet de combate F-35, el sistema de combate más caro de la historia, depende 
de la participación de más de 1900 empresas en 14 países distintos, según afirma 
Lockheed-Martin, el contratista principal encargado de su fabricación.

Desmantelando el(los) CMI

El CMI ha sido el factor frecuentemente ignorado que ha obstruido la lucha de 
movimientos a lo largo y ancho del mundo para poner fin a las guerras de los Estados 
Unidos, oponerse a su imperialismo, reducir el gasto militar, evitar la aniquilación 
nuclear y promover la paz. El Complejo es la principal razón por la cual, a pesar de 
una labor alentadora y algunos signos de progreso, nuestros esfuerzos han sido en 
su mayor parte ineficaces. Los activistas contra la guerra y a favor de la paz deben 
admitir que todavía carecemos de estrategias efectivas para cuestionar este núcleo 
enquistado de poder. Somos bastante buenos a la hora de señalar la naturaleza del 
problema pero ¿qué es necesario para solucionarlo?

Debo reconocer que carezco de la respuesta definitiva, pero en los últimos tiempos 
he estado dialogando con una amplia gama de expertos sobre el CMI —activistas, 
académicos, analistas, veteranos de guerra, funcionarios del Congreso y otros— sobre 
esta cuestión, precisamente: ¿Qué se necesita para socavar el poder del CMI y, en última 
instancia, desmantelarlo?

A lo largo de decenas de conversaciones he podido identificar un consenso 
generalizado sobre la necesidad de:
1.  Enfrentarse al CMI directamente.
2.  Coordinar mejor los diversos grupos y personas que muy a menudo llevan a cabo  
 acciones contra la guerra, el imperialismo y a favor de la paz de manera aislada.
3.  Desarrollar mejores estrategias y tácticas con el objetivo de reducir el poder del  
 CMI.
4.  Escalar nuestras mejores estrategias, lo que puede implicar una mayor esfuerzo  
 humano y financiero.
5.  Recaudar mucho más dinero —decenas de millones de dólares más— si queremos  
 cuestionar seriamente un complejo que cuenta con la participación de algunas  
 de las corporaciones más ricas del mundo, todo un ejército de lobistas   
 profusamente financiados y políticos a sueldo. Si bien recaudar decenas   
 de millones de dólares puede parecer una tarea abrumadora e incluso risible,  
 cabe recordar que hay gente que tiene tanto el deseo de mejorar radicalmente las  
 condiciones de vida de miles de millones de personas con enormes patrimonios.  
 Para estas personas, diez millones de dólares no son más que una pequeña fracción  
 de su riqueza.

Ante las amenazas a las que nos enfrentamos, ha llegado la hora de formular 
estrategias, tácticas y campañas valientes que reduzcan el poder del CMI y nos 
permitan construir el mundo que queremos. Debemos rechazar la idea de lo que es 
«realista» y lo que no, que tan frecuentemente limita nuestra manera de pensar de 
manera innecesaria. Debemos buscar inspiración y fijarnos en las estrategias y las 
tácticas de movimientos que han conseguido cuestionar de manera exitosa otros 
núcleos enquistados de poder como las «Siete Hermanas» de la industria petrolífera 
(Big Oil), los gigantes tecnológicos (Big Tech), la industria tabacalera (Big Tobacco), 
los intereses de las grandes farmacéuticas (Big Pharma) o la Agroindustria (Big 
Agriculture), así como el racismo, la supremacía blanca y el complejo industrial-
penitenciario estadounidense.

Entre muchos otros enfoques debemos valorar la vía judicial y las campañas de 
desinversión; una campaña publicitaria y de redes sociales ambiciosa con financiación 
multimillonaria; la nacionalización de las empresas fabricantes de armas con el 
objetivo de eliminar el beneficio como motivación para la fabricación de armas; 
la conversión de los comerciantes de armas en corporaciones sin ánimo de lucro 
y la reconversión de gran parte del Ejército en fuerzas enfocadas a la asistencia 
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a los desastres, la salud pública y el desarrollo de infraestructuras. Debemos 
considerar reclutar aliados de las industrias que salen corriendo cuando cada año 
el Congreso de los Estados Unidos otorga la mitad del presupuesto anual del 
gobierno estadounidense a la industria militar y armamentística. Debemos considerar 
seriamente si el progreso de la batalla contra del CMI y otras importantes luchas 
por la justicia social de nuestro tiempo urgen la creación de un movimiento de 
movimientos en la izquierda —tanto en el ámbito nacional como internacional— 
que cuestione de manera conjunta el racismo y el CMI, el calentamiento global y la 
pobreza, el patriarcado y el robo de tierras indígenas, y demás.

Conclusión

El éxito de la lucha para reducir el poder del CMI es el primer paso hacia un mundo 
más seguro, sano y protegido. Socavar el poder y la influencia del CMI puede 
contribuir a cambiar el curso de guerra permanente de los Estados Unidos y sus 
aliados y la dinámica cada vez más acelerada hacia una potencial guerra nuclear con 
China o Rusia (o ambas) que podría significar el fin de nuestra especie. La reducción 
del CMI implica la reducción del número de sistemas de combate, de bases militares 
en el mundo, de armas nucleares y lobistas, así como la reducción del poder del 
congreso y los medios de comunicación para fomentar la política exterior bélica e 
imperialista que ha definido el papel de los Estados Unidos en el mundo desde 1945.

El éxito de la lucha para poner coto al poder del CMI traería consigo con casi total 
seguridad una reducción importante del tamaño del presupuesto militar anual en 
los Estados Unidos y en el mundo entero. Si bien mi apuesta pasa por reducir el 
presupuesto militar de los Estados Unidos a la mitad, incluso una reducción en un 
30 % —que nos situaría en un lugar similar al del final de la Guerra Fría— liberaría 
cientos de miles d emillones de dólares anualmente y dejaría todavía a los Estados 
Unidos con un presupuesto militar más grande que los de China, Rusia, Irán y Core 
del Norte juntos.

Cientos de miles de millones de dólares quedarían disponibles para hacer frente 
a las retos humanos y medioambientales a los que nos enfrentamos, incluidos el 
desarrollo de una infraestructura de energía verde, la preparación ante pandemias 
y desarrollo de vacunas, la erradicación de la pobreza global, la construcción de 
vivienda asequible, la mejora de la educación pública y un mayor compromiso 
con la diplomacia internacional. Reducir el CMI, y con él toda la maquinaria de 
guerra, contribuiría a una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y a una 
desaceleración del calentamiento global dado que el Ejército de los Estados Unidos es 
el mayor emisor de carbono del mundo.

Puede que algunas personas aleguen que el CMI es lo que está manteniendo a 
la ciudadanía ucraniana viva ante la invasión imperialista de Putin. No obstante, 
aunque las armas estadounidenses y de sus aliados han ayudado ciertamente a 
la autodefensa ucraniana, los fabricantes de armas están muy lejos de ser unos 
filántropos. Si realmente les importara la ciudadanía ucraniana renunciarían a todo 
beneficio, facilitando su puesta a disposición para la ayuda humanitaria para Ucrania 
(o ahorrando el dinero de los contribuyentes estadounidenses). Naturalmente, no lo 
hacen. El Complejo ha utilizado esta guerra para inflar sus ganancias y los precios de 
sus acciones de manera espectacular.

Algunos sectores continúan creyendo que desmantelar el CMI es un objetivo poco 
realista debido al fracaso de algunos modestos esfuerzos previos. Sin embargo, con 
todo lo que está en juego no podemos permitirnos profecías pesimistas autocumplidas 
o el acotamiento de la idea de lo que es posible. Esto significa aceptar la derrota y la 
perpetuación de un statu quo que daña a miles de millones de personas.

Es necesario incorporar una idea de la urgencia del desmantelamiento del CMI para 
evitar nuevas catástrofes que se ciernen sobre los Estados Unidos y el mundo. 
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Si queremos evitar de forma colectiva el despilfarro de billones de dólares de los 
contribuyentes en una guerra permanente; si queremos salvarnos de los peores 
efectos del calentamiento global mediante la construcción de infraestructura verde; si 
queremos abordar los problemas globales más urgentes como las pandemias, la pobreza 
y la desigualdad; si queremos evitar la guerra entre los Estados Unidos y sus aliados 
contra Rusia o China, si queremos evitar la aniquilación nuclear debemos articular un 
movimiento transnacional para desmantelar el CMI cada vez más transnacional.

Al fin y al cabo, todo se reduce a una cosa: si queremos salvar el planeta, debemos 
construir un movimiento que desmantele una de las fuerzas más nocivas para la 
Tierra y, a la vez, una de las más ignoradas: el Complejo Militar Industrial.

•
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El «esfuerzo de guerra» es uno de los conceptos más retorcidos de la semántica bélica 
y militar, y aunque hace tiempo que no lo escuchábamos en Europa, nunca dejó de 
estar ahí. Significa, básicamente, que, en nombre de la victoria y de los intereses de 
parte, el Estado puede invocar sacrificios de la población movilizando sus recursos, 
desde sus cuerpos a su tiempo, a su fuerza de trabajo, o directamente, su vida.

Es un concepto retorcido porque el esfuerzo es una idea bastante peligrosa en 
general, que tiene que ver muchas veces con la culpa y la responsabilidad, la 
penosidad, el deber moral o el trabajo duro, todos ellos valores bastante cuestionables 
y cimentados sobre una cultura que legitima, en nombre del mismo, la desigualdad 
y sus violencias. De hecho, la RAE lo define como el «empleo enérgico del vigor o 
actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades», una definición que 
ya de por sí anima a ser un poco perezosas, ¿verdad?

En el esfuerzo de guerra, esa «actividad del ánimo» de la que habla la RAE tiene 
poco o nada que ver con la voluntad de una misma y mucho/todo con una exigencia 
coordinada desde el poder que no deja alternativa a esforzarse. Esfuerzo de guerra 
han sido, a lo largo de toda la historia, las levas y reclutamientos forzosos de civiles 
que enviaban a morir al frente como jóvenes soldados, tal y como hacen hoy Ucrania 
y Rusia con sus ciudadanos. Esfuerzo de guerra fueron también las mujeres obligadas 
a trabajar en la industria militar del siglo XX a costa de su salud, con ese hipócrita 
«We can do it!» de fondo, para, después, ser enviadas de vuelta a casa a sostener la 
posguerra. Esfuerzo de guerra era tener que donar tu dinero o que vaciar tu despensa 
para la causa, aunque no fuera la tuya, al paso de los batallones; esfuerzo de guerra 
era abrir tu casa y a veces también tus piernas al descanso del guerrero, en un mil 
veces romantizado ideal de abnegado servicio a la patria. Esfuerzo de guerra es tener 
que migrar, que exiliarse, que cruzarse el mundo con lo puesto, aunque no seas 
precisamente bienvenido allá donde llegues. El esfuerzo de guerra, por cierto, casi 
siempre fue femenino, aunque de eso no se escriban cantares de gesta ni crónicas 
militares y, cuando se escriben, suela ser solo para glorificar el sacrificio y justificar 
el daño a esa mujer valiente y esforzada. Como Ifigenia, hija de Agamenón, que 
fue pedida en sacrificio a su padre para poder movilizar sus barcos durante la guerra 
de Troya. O como tantas y tantas subalternas de la literatura y el cine: madres, 
viudas, o dolientes amantes. De hecho, hay hasta un género musical, Abschiedslied, 
las canciones del adiós, que se refiere a esas tonadas que desde hace siglos cantan las 
guerras a través de la angustia de la espera y las despedidas: Bella, ciao.

Quizá hoy no haga falta zurcir uniformes, ni fabricar bombas en un taller, ni abonar 
un impuesto extraordinario al recaudador del fisco, pero estamos, sin duda, abocadas 
al esfuerzo de guerra inevitable, necesario y obligatorio. Ya en marzo el presidente 
español Pedro Sánchez comparecía ante el Congreso de los Diputados afirmando 
que las medidas adoptadas y las futuras en el contexto ruso-ucraniano iban «a tener 
un coste y a exigir sacrificios». En agosto, Macron declaraba aquello del «fin de la 
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abundancia», —fin bastante relativo, ya que, para millones de personas, tal abundancia 
nunca había siquiera empezado. Este mismo verano también la ministra de Defensa 
española Margarita Robles advertía de que «el invierno iba a ser durísimo» y hasta la 
prudente Alemania se sumaba a los peores augurios sobre las reservas de energía. Me 
pregunto cómo combinaremos este invierno distópico, negro, de miedo, apagones y 
escasez, con los catálogos de juguetes de El Corte Inglés, los turrones de El Almendro 
o el Black Friday, aunque quizá, si le hacemos caso a los titulares en unos meses, estas 
líneas serán pasto de otro invierno: el nuclear.

En este escenario, el esfuerzo de guerra combina muy bien con la incertidumbre, 
que es otro valor al alza profundamente lucrativo, pues de ella se alimentan miedos, 
populismos, fascismos y «medidas desesperadas». No me refiero únicamente a la 
incertidumbre frente a las grandes preguntas, como cuánto durará esta maldita guerra, 
o qué pieza moverá China en este conflicto, o cuál será la alternativa energética a un 
futuro desabastecido: yo no tengo las respuestas, y pese al aluvión de información y 
cifras contradictorias que gestionamos cada día, aún no he sabido encontrarlas. Me 
refiero a la incertidumbre cotidiana, la del desayuno, la del precio de la leche del café y 
el aceite de las tostadas, la que da vértigo y ansiedad, la geopolítica de descansillo que, 
entre vecinas y amigas, se teje entre frases hechas y preocupaciones comunes. Es en esa 
incertidumbre donde crecen los monstruos y dónde aferrarse a verdades y predicciones 
parece la única forma de transitar el desasosiego y el riesgo, aunque sean verdades 
peligrosas, o falaces, o profundamente cenizas.

En geopolítica es raro que alguien reconozca sus errores; al fin y al cabo, es una 
rama de conocimiento que durante siglos ha crecido anclada al poder; al poder 
económico, militar, político y patriarcal, con todo lo que ello conlleva. El imaginario 
clásico de la seguridad, de las relaciones internacionales y de la geopolítica nos 
evoca fotogramas de militares inclinados frente a un mapa, grabados de señores 
decimonónicos repartiéndose el mundo con escuadra y cartabón (y unos cuantos 
millones de esclavos); también evoca esas cumbres de alto nivel de hombres en traje 
estrechando sus manos alrededor de una mesa, o alineados como en una foto de fin 
de curso —hace no tanto aquí mismo, desde donde escribo, en Madrid, para más inri, 
en nombre de la OTAN y frente al Gernika—, y nos hace pensar también en todos 
esos analistas que hablan con vehemencia y convencimiento rodeados a menudo de 
esa iconografía rancia de globos terráqueos y piezas de ajedrez.

Como alguien que estudió a los grandes señores de los mapas y que lo hizo en las 
mismas instituciones hechas para perpetuarlos, reconozco bien el sentirse intrusa 
y ajena a sus debates. Reconozco también la dificultad de construir otras formas 
de hablar de «disputas multipolares», o simplemente, de hablar del mundo y sus 
interdependencias desde espacios diferentes a los que he descrito. Me lo recordaban 
cada día esos señores con apellidos tan largos cuyos retratos colgaban de los pasillos 
y esos buenos chicos de mejores modales preparados para repartirse el mundo. Sin 
embargo, una geopolítica de descansillo, de entender que lo personal es político y lo 
político es internacional, una geopolítica crítica y honesta, que conecte el aceite de 
las tostadas con la caída del Muro de Berlín, o la subida del alquiler con los beneficios 
actualmente triplicados de British Petroleum, no solo es urgente, sino quizá el único 
camino para evitar que ese esfuerzo de guerra se convierta en la excusa para futuros 
distópicos e inhabitables.

Como decía, en geopolítica no estamos acostumbrados a reconocer los errores y sus 
consecuencias, si es que queremos llamarlos así; tanto los errores interesados como 
los que son fruto de una torpeza táctica y estratégica sobre el tablero, —como las ya 
clásicas y sonadas derrotas militares en suelo ruso, precisamente, contra el «Capitán 
Invierno», u otras más familiares y recientes, como las armas de destrucción masiva 
que no fueron tal, o esa entrada a sangre y fuego en Afganistán que le ha condenado 
a la ingobernabilidad. También erramos desde el análisis, y mucho, fruto del 
apasionamiento o de confundir realidad y deseo. Un buen ejemplo es el mío propio, 
que, tras mucho estudiar la región ruso-ucraniana durante años, tanta teoría me 
sirvió de poco cuando vaticiné una guerra relámpago que se acabaría en un par de 
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operaciones, equivocándome estrepitosa y, también, lamentablemente, a la vista de 
los resultados.

Es precisamente desde esa posición vulnerable que rara vez asume la geopolítica, 
desde este standpoint de incertidumbre y descansillo, y de cierta fatiga también, pero 
con el optimismo de la voluntad, que no es poco, desde la que compartir las pocas 
certezas que podrían servir para entender algo mejor este escenario y que quizá nos 
ayuden a navegarlo.

El path dependance de los supervillanos

Han pasado demasiados meses ya desde que Rusia invadiera Ucrania (de hecho, ocho 
años del inicio del conflicto, siendo ortodoxas) y seguimos sin una narrativa de los 
porqués. Este reduccionismo del relato, esta simplificación, que no es fortuita, está en 
el centro de la propaganda de guerra, contada casi como una película de Marvel, con 
un supervillano, Putin, —frío, controlador, impredecible, implacable, sanguinario—, 
y su némesis, Zelensky, un héroe imprevisto forzado a serlo, que cada noche emite 
su parte de guerra desde el teléfono móvil. Las víctimas se reducen a esa amalgama 
de mujeresyniños, que no tienen mayor agencia que la de rellenar telediarios con su 
testimonio, y los mártires necesarios son los soldados movilizados a la batalla, sin que 
nadie cuestione si en realidad muchos de ellos han tenido alternativa para hacerlo.

En economía se le llama path dependance, o dependencia del camino, a la idea de 
que el resultado de un proceso depende de la secuencia completa de las decisiones 
tomadas hasta el momento y no solo de la situación actual; esta obviedad sirve 
también para explicar desde las ciencias sociales que ningún suceso histórico o 
político puede explicarse solo desde el aquí y ahora, aunque a veces sobrevengan 
eventualidades e imprevistos que dan la vuelta a los acontecimientos, ni tampoco 
desde la psicopatía de una sola persona, aunque no haya que desdeñar jamás la fuerza 
de los liderazgos.

En el caso de esta guerra, la narrativa Marvel cambiaría mucho si se hiciera hincapié 
precisamente en toda esa dependencia del camino, en cómo las estructuras económicas 
y de poder operan detrás de las cámaras, en cómo la película no se entiende sin ver la 
saga completa. Así veríamos como la guerra en Donbass tiene un origen mucho más 
complejo, donde la memoria colectiva y las identidades enfrentadas en el territorio 
tienen un peso fundamental, como también lo tienen las consecuencias del colapso 
soviético y el papel histórico de Ucrania como bisagra entre dos mundos, o como 
dirían los señores de la geopolítica, como «corazón continental».

Recogiendo las miguitas de pan a lo largo de ese camino —el Maidán, la Revolución 
Naranja, el rastro de los gasoductos, las inversiones de los oligarcas de diferente 
signo, las recetas del FMI, los acuerdos con Moscú o las migraciones precarias 
durante décadas por toda Europa— tendríamos quizá un cuadro mucho más claro y 
justo de lo que ocurre. Así, nos sorprendería saber que el villano fue, no hace tanto, 
un aliado aceptable de la OTAN en la guerra contra el terrorismo, allá por el 2000, y 
un socio de confianza de la corona española, tanto, que a puntito estuvo de venderle 
Repsol. También nos serviría para conocer un poco más qué hay detrás de Zelensky, 
que gobierna un país con una ley marcial prorrogada más allá de los derechos 
humanos y en el que están ilegalizados doce partidos políticos, si bien en su día fue 
una esperanza de pacificación en la zona. Y de eso tampoco hace tanto: estaba en su 
programa en 2019.

Esta certeza se aplica a todas las guerras, y más allá, a casi todos los conflictos. Lo 
contrario es la imposición de un único relato, sin grises, sin matices, sin espacio 
para un encuentro. Porque narrar un conflicto requiere de análisis calmados, donde 
quepan más voces y más diversas, y porque la consecuencia más grave de esta falta de 
perspectiva, de contexto, de disenso, es la deshumanización absoluta del «otro», que 
se vuelve un daño colateral, o la diana del odio.
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Las viejas nuevas guerras: entre la hibridación y la privatización

Volviendo a esta guerra, a menudo se habla de ella como si fuera un champiñón, 
un terremoto, un volcán, un meteorito; es decir, como un evento sobrevenido 
e inevitable. Basta con leer las introducciones infumables que preceden las 
declaraciones institucionales de los últimos tiempos, las cumbres internacionales, las 
intervenciones políticas, donde la COVID-19 y la guerra en Ucrania se mezclan y 
agitan para enmarcar cualquier discurso, cualquier decisión. Pero, dando la vuelta 
al lema pacifista, la guerra es mucho más que la ausencia de paz y, a diferencia de 
una catástrofe natural o de un accidente indeseado, tiene la virtud de ser revertida y 
evitada, pues es un producto inherentemente humano.

Se dice de esta guerra ruso ucraniana que es una guerra híbrida, pero ¿qué guerra 
acaso no lo es? La teoría sobre la hibridación de las guerras fue parida a principios 
de la década del 2000 por el Teniente Coronel del ejército estadounidense Frank 
Hoffman, durante el conflicto de Chechenia y en plena escalada de la llamada «lucha 
antiterrorista» en todo Oriente Medio. Para Hoffman, la clave de las guerras híbridas 
es que estas pueden ser llevadas a cabo por Estados y una variedad de entidades no 
estatales, incorporando una amplia gama de formas de llevar a cabo la guerra: a través 
de guerrillas, insurgencias, paramilicias o grupos terroristas; a través de estrategias 
digitales, de contrainformación y de soft power cultural y simbólico de los Estados; a 
través, incluso, de terceros Estados que se convierten en la arena de conflictos que les 
trascienden. Tal es el caso de Ucrania.

Sin embargo, el concepto se ha estirado tanto que ha dejado de tener sentido. Rara 
vez las guerras del último siglo han enfrentado únicamente a ejércitos regulares, 
y sobre todo, nunca han dejado de ser híbridas en sus consecuencias. De hecho, 
hay algunas guerras que nunca tuvieron en las milicias su principal herramienta: 
¿qué guerra hay más híbrida y más vieja que la guerra de clases? Del mismo modo, 
«hibridar» las guerras puede ser una buena forma de explicarlas, pero también 
de justificar sus fallas o los agujeros negros donde ni los Estados ni el Derecho 
Internacional se responsabilizan de la barbarie.

Así pues, llamémosle híbridas, o asimétricas, o «nuevas guerras», el hecho es que, 
teorías aparte, lo que innegablemente existe es una dinámica diferencial que puede 
observarse claramente en las últimas tres décadas. Y es que las guerras y, por tanto, 
la industria que las rodea, se encuentra en un imparable proceso de privatización. 
Porque sí, las guerras se privatizan, como los hospitales, las cajas de ahorro o las 
empresas públicas.

Si bien es cierto que los mercenarios de guerra han existido toda la historia —desde 
Egipto a las cruzadas medievales, pasando por la brutal Guardia Mora franquista, 
esencial para el triunfo de los golpistas en la guerra civil española— nunca en la 
historia ha habido tal cantidad de estructuras militarizadas privadas movilizadas en 
todo el mundo. Las llamadas ESPD o PMC, empresas de seguridad y defensa, son 
el síntoma más evidente: compañías que prestan servicios a los Estados de carácter 
militar, en la delgada línea entre el mercenarismo y la «seguridad privada».

La mayoría de ellas surgieron en los años 90 para desplegar las políticas de la guerra 
en África y Oriente Medio, pero también en Balcanes, y hasta hoy. Blackwater, 
Titan Corp., Northrop Grumman (todas ellas estadounidenses) o la rusa Wagner son 
las más conocidas, pero se cuentan por cientos, y no solo sirven a los Estados, sino 
también a clientes privados. Su composición combina contingentes formados en 
muchos casos por excombatientes con experiencia en combate y dudosa trayectoria, 
con expertos en tecnología militar que a menudo se extraen de las propias estructuras 
estatales a cambio de sueldos y condiciones mucho mejores. Pero sostener a estas 
organizaciones, capaces de llegar ahí donde las Convenciones de la ONU no llegan, 
perpetrando algunas de las violaciones de derechos humanos más sonadas de las 
últimas décadas, es tremendamente costoso. Combinadas con el creciente peso de 
la industria armamentística, cuyo crecimiento se acelera año tras año, son un cóctel 
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peligroso y muy, muy caro. Quizá por eso, de la cumbre de la OTAN en Madrid 
el pasado verano de 2022 se arrancó ese compromiso de elevar al 2% del PIB el 
gasto militar; quizá por eso Margarita Robles muestra satisfecha unos Presupuestos 
Generales del Estado para 2023 donde el gasto en Defensa (lo que Moncloa llama «un 
presupuesto para la paz») se ha elevado un 25%, sin contar con otras tantas partidas 
ocultas de las que poco sabríamos de no ser por el trabajo de colectivos, como el 
Centre Delás o los movimientos antimilitaristas, que aterrizan los números y nos 
ayudan a hacer cuentas allí donde el Estado jamás pretende rendirlas.

Borrell tiene un jardín en el ombligo

Esta escalada belicista y kamikaze no se entiende sin enmarcarse en Europa, donde 
Borrell marca posiciones con un discurso donde no una, sino varias veces, ha usado 
la metáfora del jardín frente a la selva para explicar la situación actual. La inexplicable 
posición comunitaria en Ucrania se ha basado hasta ahora en un respaldo acrítico 
a la OTAN, y una política de sanciones boomerang de ida y vuelta donde, so 
pretexto de hacer daño a Putin, han desestabilizado un continente entero. A esa 
política de sanciones se le ha sumado un «Fondo para la Paz» que ha movilizado ya 
2500 millones de euros en armamento a Kiev, y al que ha acompañado una retórica 
contra todo lo ruso que ha roto cualquier atisbo de vecindad y ha dejado a los pies 
de los caballos a millones de personas a ambos lados del río Dniéper. En paralelo, 
Frontex, la agencia europea de control de fronteras, amplía sus operaciones en la 
región balcánica pocos meses después de desvelarse su complicidad con cientos de 
devoluciones en caliente en Mediterráneo, y la política de asilo y refugio europea 
se ha convertido en un «tú sí, tú no» donde el criterio de acceso a derechos parece 
basarse en el color de la piel y el pasaporte, y no en la necesidad de protección 
internacional. El jardín europeo de Borrell tiene unas vallas muy altas, algunas con 
concertinas, y, según dice, necesita también de «jardineros» dispuestos a ir a la jungla 
para protegerlas.

El día que el jardinero Borrell se puso metafórico, nos regaló varias verdades sin 
ambages: la primera, el absoluto ombliguismo de la vieja —y de los viejos— de Europa, 
que sigue ignorando el hecho de que ya no vivimos en 1950, de que el mundo es 
multipolar, complejo, interdependiente, y de que, sinceramente, frente a China, India o 
Latinoamérica, los europeos somos cada vez más ancianos y menos poderosos.

La segunda es la vigencia del pensamiento colonial, blanco y xenófobo que se gastan 
en Bruselas y que su discurso tan bien representa, un pensamiento torpemente 
escondido bajo narrativas huecas de inclusión y políticas de cooperación que, a la 
vuelta de los años, nos recuerdan que tampoco hemos cambiado tanto, que seguimos 
viendo el mundo desde nuestra atalaya de «civilización» frente al salvaje. Esta 
xenofobia, por cierto, también se aplica al mundo eslavo, pues, durante décadas, la 
vulnerabilidad y la pobreza ucraniana sirvió para ser mano de obra barata y precaria 
en toda Europa.

La tercera verdad del jardinero es la más cruda e increíble, y se basa en asumir que 
Europa apuesta por la guerra, pura y dura, por la muerte y la destrucción (y por la 
reconstrucción y sus puertas giratorias, que es muy lucrativa, qué duda cabe) con 
una agenda atlantista que haría palidecer a Aznar en sus mejores años, llegando a 
admitir Borrell que «la guerra se gana en el campo de batalla». Ni en las mesas de 
negociación, ni en las conversaciones multilaterales, ni en los acuerdos de paz: en el 
campo de batalla.
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Frente al esfuerzo de guerra, esfuerzo de paz

La última y más importante de estas certezas es que sólo una paz militante y feminista 
nos puede sacar de aquí. Más allá de una frase hecha, o de un slogan político, la 
realidad es que las primeras voces que plantearon una posición crítica con la invasión 
y con la escalada belicista en Ucrania llegaron desde los movimientos pacifistas y 
antimilitaristas y desde el feminismo. Ambas fueron duramente contestadas, incluso 
desde la propia izquierda: ingenuas, naifs, simplonas, neutrales. No tuvieron espacio 
en los medios ni legitimidad en los foros internacionales y ningún Estado llevó sus 
reivindicaciones en la agenda.

Sin embargo, y pese a la heterogeneidad de estos movimientos sociales y políticos, 
el hecho es que las mujeres siempre estuvieron en la vanguardia de las luchas por 
la paz: desde las rusas de 1917 a las Mujeres de Negro en Sarajevo, las Madres de 
la Plaza de Mayo, las sufragistas que intentaron frenar la I Guerra Mundial, las 
hippies que cantaron contra Vietnam. En su diversidad de origen y de posiciones, 
fueron actoras políticas esenciales que pusieron un espejo frente a los señores de la 
guerra y expusieron sus vergüenzas. Esta certeza no parte de un esencialismo ñoño, 
porque el pacifismo no tiene nada que ver con ser sumisa o tener una tendencia 
natural a pacificar y a ser seres de luz y cuidado. Hay señoras de la guerra, mujeres 
terribles (algunas han salido ya en estas líneas), pero el hecho es que si las mujeres 
han nutrido los movimientos antimilitaristas y pacifistas durante siglos —poniendo 
el cuerpo y sus vidas, en muchos casos, para defenderlos— es precisamente porque 
hay otras formas de concebir las relaciones con el territorio, con «el otro», con el 
poder, con el conflicto. Formas que, durante siglos, las mujeres han construido desde 
los márgenes. Y es precisamente desde esa experiencia cotidiana e invisible desde 
donde las colombianas han construido el proceso de paz y reparación, o desde donde 
las refugiadas han armado redes de solidaridad y apoyo mutuo, o desde donde las 
activistas han desplegado la diplomacia activista, internacionalista y militante.

Se habla mucho del esfuerzo de guerra, pero casi nada del esfuerzo de paz; de las 
largas posguerras sobre las espaldas de las mujeres, de la gestión de las derrotas, de la 
inflación, del coste de la violencia, de quienes reconstruyen la tierra arrasada y los 
futuros rotos. Y desde esa legitimidad histórica de quienes han imaginado mundos 
mejores y los han peleado, de quienes llevan la cuenta de la sangre y del dolor, de 
quienes han propuesto alternativas aunque nadie las haya querido escuchar, quisiera 
celebrar la única positiva de todas estas certezas: y es que ellas existen y resisten.

Sigamos pues, haciendo geopolítica de descansillo, disputando la guerra y sus 
esfuerzos y dudando, crítica y sanamente, de muchos de sus postulados, que llevan 
décadas, sino siglos, sin llevarnos demasiado lejos. Al fin y al cabo, cuenta el mito (o 
al menos una de sus versiones) que, minutos antes de ser sacrificada a los dioses de la 
guerra, Ifigenia huyó, y escapó de su destino.
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Hace ahora cincuenta años la guerra del Yom Kipur dio inicio a una nueva etapa en 
la historia de las relaciones energéticas internacionales. El embargo al petróleo ruso, 
la respuesta posterior de Rusia reduciendo y, posteriormente, interrumpiendo los 
suministros de gas a Europa, las subidas de precios de ambos combustibles, el shock 
inflacionista, la estanflación, las medidas de ahorro y el retorno al primer plano de la 
seguridad energética como objetivo prioritario de las estrategias nacionales y tema 
central de las relaciones internacionales nos devuelven como en un déjà vu a aquellos 
años críticos. Dadas las similitudes entre los dos momentos, la pregunta se hace 
inevitable: ¿la guerra en Ucrania dará lugar al inicio de una nueva etapa en la historia 
de las relaciones energéticas internacionales? Si es así, ¿cuáles serán los principales 
cambios y cuáles sus implicaciones en el mundo posterior a la posguerra fría?

Las consecuencias del Yom Kipur

Aquella guerra —la del Yom Kipur— llevó a los grandes consumidores occidentales 
(Estados Unidos y Europa) a buscar nuevos espacios de producción y exportación de 
crudo para reducir su dependencia de Oriente Medio y debilitar el poder de mercado 
de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A 
partir de ese momento, la elevada concentración de los intercambios entre pocas 
áreas geográficas que hasta los años setenta había caracterizado la industria petrolífera 
fue dando paso a un escenario más abierto, con exportadores procedentes de América 
del Norte (Canadá y México), Europa (Reino Unido, Países Bajos, Noruega), 
América Latina, África y, más tarde, Rusia y Asia central. Simultáneamente, los países 
de Oriente Medio fueron reorientando sus exportaciones hacia Asia oriental, que más 
adelante se convertiría en el principal importador mundial de crudo.

La guerra no sólo modificó las estructuras de intercambio. También dio lugar a un 
cambio de mayor trascendencia: la transformación del sistema de formación de precios. 
El viejo sistema, consistente en la fijación por parte de las siete grandes (Dutch-Shell, 
British Petroleum, Exxon, Chevron, Mobil, Gulf y Texaco) de un precio único de 
referencia para todas las compras a pie de pozo, fue considerado obsoleto cuando la 
fijación administrativa de esos precios pasó a estar controlada por los países de la OPEP 
[1]. En su lugar se propuso el sistema que sigue vigente hasta la actualidad, y que más 
recientemente se ha extendido al gas natural, en el que los precios se determinan en 
espacios de contratación próximos a grandes centros financieros. En estos mercado se 
realiza un número relativamente pequeño de transacciones de compra-venta de un 
determinado tipo de crudo (Brent, por ejemplo) de los que emana un precio (revelado 
por agencias privadas) que el conjunto de los operadores del sistema aceptan tomar 
como referencia (benchmark) para la determinación de todos los demás precios en el 
sinfín de transacciones de todo tipo de crudos (más de 300) que continuamente se 
llevan a cabo en los mercados internacionales.
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Junto a los cambios en los flujos de intercambio y el sistema de precios, la guerra 
también marcó un punto de inflexión en las relaciones de poder entre los principales 
actores del negocio petrolero. Durante décadas, las siete empresas petroleras que 
dominaban el sector, apodadas popularmente como las siete hermanas, no sólo 
habían determinado el sistema para la fijación del precio del crudo, el reparto de 
los territorios de extracción (excluidos Estados Unidos y la Unión Soviética) y las 
condiciones de distribución de los beneficios entre las compañías y los gobiernos 
de los países productores; sino que, a partir de lo anterior, también habían logrado 
ejercer un fuerte control sobre la distribución, el refino y la comercialización de los 
productos petrolíferos [2].

La instauración de ese régimen corporativo, afianzado gracias al apoyo de los 
gobiernos de sus países de origen, se vino abajo cuando los países exportadores 
forzaron la nacionalización de los hidrocarburos. Desde entonces, la poliarquía (es 
decir, la variedad de actores con diferentes posiciones de poder relativo) constituye 
uno de los rasgos más característicos de la industria petrolífera internacional [3].

En esa poliarquía, las International Oil Companies (IOC), aunque han perdido sus 
posiciones de privilegio en los principales territorios de extracción, mantienen 
su presencia en espacios secundarios, conservan su dominio tecnológico y 
comercial y, después de las fusiones acometidas a finales del siglo pasado, se 
han visto muy favorecidas por la continua escalada de los precios del crudo. Lo 
mismo ha sucedido con los países de la OPEP. Su capacidad para influir sobre las 
condiciones del mercado ha sido mucho más débil de lo que se esperaba y de lo 
que a menudo se le presupone; pero, a pesar de ello, la dinámica de precios les ha 
sido extraordinariamente favorable. Así, mientras la influencia del cartel declinaba, 
el poder de estos países, así como el de otros grandes exportadores que no son 
miembros de la OPEP (sobre todo, Rusia), ha ido en aumento, tanto desde el 
punto de vista económico-financiero como político-militar. En lo que se refiere 
al ámbito específicamente energético, ese poder lo ejercen a través de las empresas 
estatales (National Oil Companies, o NOC), que poseen la mayor parte de las reservas 
mundiales de crudo y gas natural, y algunas de ellas ya cuentan con redes de 
distribución, refinerías, comercializadoras y participaciones en otras industrias.

A pesar de que el dominio de los exportadores ha ido en aumento, el gobierno de 
los Estados Unidos continúa desempeñando un papel central en el orden energético 
internacional. En ese orden posterior a la crisis de los setenta el principal objetivo de 
la política estadounidense ha consistido en garantizar que los principales productores 
mantuvieran un flujo continuo y abundante de oferta exportable en el mercado 
internacional. Para el cumplimiento de ese objetivo, las intervenciones en los 
escenarios de exportación han sido incesantes, tanto para ganarse aliados (empezando 
por Arabia Saudí, con el fin de que este país ejerciera de swing producer o balanceador 
del sistema) como para combatir enemigos (desde Irán, pasando por Irak, Libia 
o Venezuela). Dejando de lado los beneficios de esta política (en especial para los 
contratos de la industria militar), su coste para los Estados Unidos ha ido en aumento 
a medida que ha ido creciendo la dificultad para controlar los conflictos que esa 
misma política generaba.

La llegada de China ha añadido más complejidad a ese régimen poliárquico —y 
crecientemente conflictivo—, poniendo en mayores dificultades la pretensión 
estadounidense de fiscalizar las estrategias de los países productores. Ante el 
continuo aumento de su demanda energética, el gobierno de China ha venido 
participando en la formalización de contratos de largo plazo para la compra de crudo 
en grandes cantidades; al tiempo que ha llegado a acuerdos con los exportadores 
para la participación de sus empresas en proyectos de extracción y la construcción 
de infraestructuras de transporte. De esta manera, la política del gobierno y las 
empresas chinas ha servido para fortalecer aún más la posición negociadora de 
los productores, al constituirse en una alternativa fiable —que aúna capacidades 
productivas y seguridad de demanda, sin injerencias políticas—, frente a la propuesta 
norteamericana unilateralmente orientada hacia la seguridad de oferta.
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Por último, tras la crisis de 1973, las relaciones energéticas internacionales dejaron de 
girar única y exclusivamente en torno al petróleo. Frente a la subida de los precios y 
la nacionalización de los recursos por parte de los exportadores, los gobiernos de los 
países consumidores promovieron políticas de ahorro y diversificación de las fuentes 
de energía. La energía nuclear y el gas natural, abundante en Canadá, Estados Unidos 
y Mar del Norte, emergieron como alternativas que presumiblemente serían capaces 
de reducir la dependencia energética del exterior. Por diversos motivos, el desarrollo 
de la primera (la nuclear) no respondió a las expectativas que se habían generado 
inicialmente. Por el contrario, el desarrollo de la segunda (el gas), tímido al principio, 
despegó más adelante gracias a la suma de distintos factores: sus ventajas económicas 
y medioambientales frente al petróleo y el carbón en la generación de electricidad, 
y frente al carbón y la electricidad para el calentamiento de hogares y edificios; los 
acuerdos de los países europeos con la antigua Unión Soviética para el suministro a 
gran escala y a bajo precio; el desarrollo del licuado, fundamental para el comercio de 
gas en Asia oriental; la aparición de nuevos productores (Noruega, Qatar, Australia); 
el desarrollo del fracking, etc. De esta forma, las relaciones energéticas internacionales 
dejaron de girar únicamente en torno al petróleo; el gas entró en escena con sus 
propias estructuras de comercio, mecanismos de intercambio y relaciones de poder.

Vuelco en la estructura de los intercambios tras la guerra en Ucrania

Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Ha provocado la guerra en Ucrania cambios tan 
profundos en los flujos de intercambio, la formación de los precios, el poder de los 
actores y la base energética dominante como los que trajo consigo la guerra del Yom 
Kipur? ¿Tan profundos como para que podamos afirmar que estamos ante el inicio 
de una nueva etapa en la historia de las relaciones energéticas internacionales? De las 
cuestiones señaladas no cabe duda de que la primera es la que se ha visto afectada de 
manera más inmediata. Es más, seguramente nunca antes se había dado un cambio 
tan rápido e intenso en la estructura de los intercambios como el que se ha producido 
en estos últimos meses.

El 8 de marzo, pocos días después del inicio de la invasión, los Estados Unidos 
anunciaron que dejaban de importar petróleo ruso. Sabiendo que el comercio entre 
ambos países era casi insignificante, era fácil deducir que el objetivo de esa medida no 
era causarle un daño directo a la economía rusa, sino poner en marcha una campaña de 
presión a la Unión Europea para que se sumara al embargo. La campaña dio resultado, 
y a partir de ahí se inició una serie de efectos en cadena que no por previsible ha sido 
menos impactante: reducción de las importaciones europeas de petróleo, cortes en los 
suministros rusos de gas, subidas en cascada de los precios de ambos hidrocarburos y 
recomposición de las relaciones comerciales a nivel internacional.

Por lo que se refiere al petróleo, Rusia pasó a vender en Asia parte del petróleo que 
antes vendía en Europa, a cambio eso sí de conceder sustanciales rebajas en el precio 
a los compradores y de pagar cuantiosas primas a los cargadores. Por su parte, Europa 
ha empezado a comprar en Oriente Medio, África y América Latina el petróleo que 
antes importaba de Rusia, si bien las refinerías europeas no han encontrado fácil 
sustitución para el petróleo ruso que se utiliza en la producción de gasóleos y otros 
derivados, provocando que el precio de estos productos se haya elevado de manera 
especialmente intensa. Al mismo tiempo, la búsqueda europea de petróleo en otras 
latitudes y la reorientación de Rusia hacia Asia, que previsiblemente se intensificará a 
partir de diciembre cuando se consume la prohibición europea de adquirir petróleo 
ruso (por vía marítima), dará lugar a aumentos en las cuotas de otros grandes 
exportadores y a cambios significativos en el destino de sus ventas.

Como era de esperar, el anuncio europeo de dejar de comprar petróleo ruso fue 
seguido de la amenaza rusa de dejar de vender gas. Consumada la amenaza, los 
cambios en los flujos de intercambio han seguido la misma dirección que los 
del petróleo. En el caso del petróleo, aunque las relaciones entre Rusia y Europa 
tarden en normalizarse, es lógico pensar que en el futuro pueda producirse cierta 
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corrección de la actual reorientación de los flujos comerciales. En el caso del gas, 
ese redireccionamiento no puede avanzar tan rápidamente, pero seguramente acabe 
siendo más irreversible si la UE, además de reducir el consumo y aplicar medidas de 
urgencia para incrementar sus reservas, acomete inversiones para la construcción de 
infraestructuras capaces de sustituir —al menos parcialmente— las que conectan el 
continente europeo con los campos de Siberia occidental.

Si, como propugnan los Estados Unidos y plantea la UE en su plan REPowerEU, se 
llevan a cabo esas inversiones y la desconexión se hiciera así permanente, estaríamos 
ante un cambio radical en el escenario gasista. Oriente Medio y, en poco tiempo, 
Estados Unidos podrían convertirse en suministradores principales de la UE, 
complementando las exportaciones de Noruega y Argelia. A su vez, con la reducción 
del consumo, Europa pasaría a convertirse en un mercado secundario de gas natural 
en favor de un creciente protagonismo por parte de Asia oriental.

A diferencia de lo que sucede con el petróleo, el gas ruso quedaría durante un 
tiempo encapsulado hasta ir encontrando poco a poco salida por el Este. En estos 
momentos, cuenta con el gasoducto Power of Siberia, por el que de momento no 
pueden circular más de 60 bcm de gas natural en dirección a China, así como con las 
plantas de licuefacción situadas en la isla de Sajalín. Para dar salida al gas de Siberia 
occidental, donde se concentra la mayor parte de sus reservas, Rusia necesitaría 
construir gasoductos de gran longitud y/o desplegar el proyecto septentrional para 
normalizar el tránsito marítimo por el Ártico desde las plantas de gas licuado de 
Yamal (en Siberia occidental) hasta el Pacífico. Ambos proyectos requieren tiempo y 
financiación (de la que las empresas rusas no andan sobradas) y, en cualquiera de los 
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casos, el coste al que llegaría ese gas a los mercados asiáticos podría hacer que fuera 
poco rentable o bien poco competitivo frente a otras opciones [4].

La primera consecuencia de lo anterior es que la situación de escasez relativa en el 
mercado mundial de gas natural (al que Rusia aportaba una cuarta parte de toda la 
oferta exportada) seguramente se mantendrá más allá de la finalización del conflicto, 
lo que hará que el precio del gas permanezca durante bastante tiempo a niveles 
superiores a los registrados antes de la guerra.

La segunda consecuencia es que, si quedan sin uso los grandes gasoductos 
euroasiáticos, por los que pasaban las tres cuartas partes de las exportaciones rusas 
y más de un tercio de las importaciones europeas, el comercio mundial de gas 
natural pasará a estar dominado por el gas licuado y los grandes metaneros. Antes 
de la guerra, el comercio marítimo rondaba el 40% del total de las transacciones 
internacionales. Con la paralización de la columna vertebral del comercio de gas por 
vía terrestre, se consumaría la formación de un gran mercado líquido para el gas de 
características similares a las del petróleo.

La tercera consecuencia es que la posición rusa como primer exportador mundial 
quedará netamente debilitada, en favor de la conexión entre Oriente Medio y 
Asia oriental, a la que pronto se unirán, junto a Qatar, países como Irán o Arabia 
Saudí. De esta forma, el área del Indo-Pacífico pasaría a concentrar la mayor parte 
de los intercambios energéticos, tanto de gas como de petróleo. Secundariamente, 
los Estados Unidos podrán aprovechar el desarrollo de su industria nacional, las 
tensiones en los precios y las necesidades europeas para dar salida al exterior de una 
parte minoritaria de su producción, pero esa posición exportadora difícilmente será 
duradera en cuanto que las reservas de gas que están siendo explotadas mediante 
fracking presentan ciclos de vida relativamente cortos.

En suma, es previsible que los cambios en el gas sean de más calado que los del 
petróleo. Si consideramos ambos conjuntamente no cabe duda de que pocos 
acontecimientos de shock puntual habrán tenido un impacto tan grande sobre las 
relaciones energéticas internacionales como la guerra de Ucrania. ¿Pero tendrá esta 
guerra el mismo impacto que tuvo la guerra del Yom Kipur sobre la formación de los 
precios y el poder de los actores?

Continuidad en la formación de los precios y las relaciones de poder

Antes de la guerra ya parecía estar en marcha un nuevo superciclo alcista, una 
continuación de los registrados en 2000-2008 y 2011-2015. Tras la invasión de 
Ucrania, el precio del barril de crudo brent se elevó hasta alcanzar los 97 dólares. A 
comienzos de marzo, cuando se confirmó el temor de que el comercio energético 
podría verse afectado por el conflicto, ese precio rozó los 120 dólares y el gas natural se 
disparó hasta los 217 euros por MW/h, para seguir subiendo hasta alcanzar en agosto 
un precio máximo de 276 euros (frente a los 48 que se pagaban en agosto de 2021).

Tras la guerra del Yom Kipur, el shock de precios acabó derivando unos años 
después en un cambio en el sistema de formación de precios. Actualmente, el 
impacto sobre los niveles de precios y la actividad productiva está siendo tan brutal 
que de nuevo han surgido iniciativas —eso sí, circunscritas a la UE— que parecen 
poner en cuestión los sistemas de formación de los precios de la energía.

Primero ocurrió con la electricidad y las rentas extraordinarias de las que se 
benefician las empresas de este sector, gracias a un sistema según el cual el precio 
de referencia viene determinado por el precio que se paga por la energía más cara 
de todas las que diariamente entran a formar parte del mix eléctrico. Este sistema 
garantiza que los productores siempre estén dispuestos a responder ante cualquier 
aumento de la demanda eléctrica, y que todas las empresas del sector cuenten con 
incentivos y recursos para acometer las inversiones que sean necesarias para aumentar 
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la capacidad instalada. A cambio, se concede a todas ellas —con independencia de la 
tecnología que utilicen para producir electricidad— la seguridad de que el precio de 
referencia será siempre muy superior al de sus costes de producción, especialmente 
en los casos en que esa tecnología no requiera el uso de la fuente de energía más 
cara (generalmente, el gas o el carbón) y/o que los costes de inversión inicial estén 
plenamente amortizados. El «descubrimiento» de que ese sistema permite que esas 
empresas reciban millones de euros caídos del cielo parece que ha puesto sobre la 
mesa la necesidad de reformarlo.

Después le llegó el turno al gas; primero, porque era la fuente de energía causante de la 
elevación de los precios de la electricidad; segundo, porque su elevado precio también 
estaba afectando a los consumidores finales de gas natural. Su precio fue considerado 
excepcionalmente elevado como consecuencia de la guerra y, por ello, la UE propuso 
formar un pool de compradores integrado por las grandes importadoras europeas de 
gas natural. Y ello a pesar de que la reforma del sistema de formación de los precios 
del gas, acometida por la UE durante la primera década del siglo XXI, había tenido 
precisamente como finalidad que las empresas importadoras —una vez desvinculadas de 
las distribuidoras y consumidoras— compitieran entre ellas por el abastecimiento de gas 
en mercados competitivos creados ad hoc a instancia de la propia UE.

Más adelante se consideró que la escalada de precios no se justificaba solamente, 
como siempre se había sostenido, por las relaciones de oferta y demanda, sino que 
estaba alimentada por la actividad especulativa dominante en esos mercados o hubs, 
por lo que se hacía necesario intervenirlos de alguna manera. Y ello a pesar de que 
la propia UE había sido la promotora de estos mercados gas to gas por considerarlos 
más eficientes que los viejos sistemas de contratación a largo plazo con precios 
ligados al petróleo.

A continuación, se ha aceptado la aplicación de impuestos a las empresas gasistas y 
las petroleras, entendiendo que también estas compañías están capturando beneficios 
extraordinarios, gracias a subidas excepcionales en el precio de los hidrocarburos, 
causadas en parte por la guerra y en parte por los movimientos de los especuladores. 
Y, finalmente, se está discutiendo la imposición de un tope a los precios del 
petróleo y el gas procedente de Rusia, ante el «descubrimiento» de que el sistema de 
formación de los precios del crudo y el gas natural, vigente el primero desde los años 
ochenta y el segundo desde los 2000, permite que Rusia ingrese más exportando 
menos. Este efecto no se debe a ninguna anomalía provocada por la guerra, sino 
al hecho de que el mercado de crudo presenta dos interesantes características, que 
repercuten muy positivamente sobre los productores.

La primera es que las empresas de upstream operan con costes de producción muy 
distintos, debido a las muy diferentes condiciones físicas y tecnológicas que presentan 
los territorios de extracción. Ello hace que el precio de referencia, que se establece 
en los mercados spot, se sitúe sistemáticamente muy por encima de los costes de 
producción de las empresas que dominan la mayor parte de las reservas mundiales de 
crudo (como es el caso, entre otras muchas, de las empresas rusas). En condiciones 
alcistas, ese diferencial es generador de beneficios astronómicos, ahora y siempre, 
para los productores rusos y para todos los demás. La justificación siempre ha sido 
la misma que la que también se ha dado siempre —si bien ahora se critica— para el 
sector eléctrico: de esta manera los consumidores se aseguran de que siempre habrá 
oferta disponible para cualquier nivel de demanda.

La segunda característica es que los precios diarios pagados por los operadores en 
los mercados de corto plazo están cada vez más financiarizados, es decir que están 
cada vez más determinados por los precios de futuro de los paper markets, en los que 
participan de forma creciente operadores no comerciales, para los que cualquier 
cambio, tanto real como imaginado, en cualquier variable de oferta o demanda que, 
efectiva o potencialmente, pueda afectar a los precios, se convierte en motivo para la 
generación de expectativas que se retroalimentan, de profecías que se autocumplen 
y de relatos justificativos tanto de una cosa (subidas repentinas) como de la contraria 
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(caídas bruscas). Es así como estos precios —los de futuro, que se trasladan luego a los 
de diario— se nos presentan sistemáticamente como una imagen no disociada, pero sí 
exagerada (deformada), de lo que realmente ocurre en la industria petrolífera, en eso 
que los expertos denominan los fundamentales del mercado [5].

En contextos de alta incertidumbre, esas dinámicas se intensifican y los precios se 
elevan ya no por encima de los costes de la mayor parte de los productores, sino 
también, y con seguridad, muy por encima de los costes (nunca conocidos) de los 
que operan en el margen con costes relativamente más elevados. Esta situación no 
es nueva, sino que viene siendo habitual desde hace décadas, especialmente desde el 
comienzo de este siglo, y está en el origen de un gigantesco sistema de transferencia 
de rentas a nivel internacional, cuyas implicaciones políticas y económicas son 
difíciles de exagerar.

La guerra de Ucrania, que no es ajena a esas implicaciones (el gobierno ruso lleva dos 
décadas enriqueciéndose gracias a este sistema y el de los Estados Unidos lleva aún 
más tiempo generando conflictos y agravios en la región para protegerlo), ha servido 
para que desde algunas instancias se hayan propuesto algunas intervenciones sobre la 
formación de los precios, alegando que los mercados de referencia están demasiado 
financiarizados y/o que no es conveniente que estos beneficios caídos del cielo sirvan 
para enriquecer a regímenes autoritarios. No obstante, esas propuestas obedecen 
casi siempre a motivaciones oportunistas, apuntan hacia medidas excepcionales 
o transitorias de corrección, señalan de forma aislada algunos de sus aspectos sin 
ponerlos en relación con otros, y no ponen en cuestión la lógica de fondo que 
subyace a la manera en que se determinan los precios en los tres principales mercados 
energéticos: el petrolero, el gasista y el eléctrico.

Además, esas propuestas casi siempre proceden de espacios y actores con escasa 
capacidad de influencia sobre la regulación de los mercados energéticos a nivel 
internacional. Es cierto que el cambio tras la guerra del Yom Kipur no llegó 
hasta una década después, pero entonces la economía política era favorable a la 
transformación del sistema. Esa transformación fue impuesta por los Estados Unidos 
para privar a los grandes productores de su capacidad para determinar directamente 
los precios y bajo unos principios regulatorios acordes con las ideas y los intereses 
dominantes en los albores del paradigma neoliberal. Actualmente, con precios 
situados por encima de los cien dólares, ni los Estados Unidos —próximos a una 
situación de autosuficiencia energética, con una industria nacional en expansión—, 
ni las IOC, ni los países de la OPEP, ni sus empresas estatales, ni otros países 
productores de petróleo y gas natural parece que puedan estar muy interesados en 
introducir cambios en el sistema de formación de los precios de los hidrocarburos. 
Por supuesto tampoco los traders y la infinidad de operadores financieros, que directa 
o indirectamente están vinculados a este negocio.

En resumidas cuentas, no parece que la guerra de Ucrania vaya a desencadenar un 
replanteamiento del sistema de precios (y, consiguientemente, del sistema por el 
que se reparten internacionalmente las rentas hidrocarburíferas), porque tampoco 
parece que la guerra esté dando lugar a grandes transformaciones en las relaciones de 
poder entre los actores que se benefician de ese reparto. Rusia va a salir obviamente 
debilitada y la UE va a profundizar su papel secundario a pesar de que quiera ahora 
avanzar hacia una política energética común que nunca ha tenido; pero el resto de los 
actores principales saldrán reforzados.

De la guerra las empresas saldrán si acaso más confiadas en la altísima rentabilidad 
que ofrece un negocio que directa o indirectamente es el responsable de la mayor 
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, y los gobiernos seguramente 
salgan más decididos a plantear sus relaciones con otros actores en términos aún 
más crudamente realistas que en el pasado. Ello puede hacerse notar especialmente 
en Oriente Medio, donde a la miríada de enfrentamientos y cuentas pendientes 
entre países —y entre grupos sociales dentro de cada país— acumulados tras décadas 
de intrigas e injerencias, se unen las tensiones que previsiblemente aparezcan para 
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intentar desmantelar la presencia rusa en la región y para contrarrestar la creciente 
influencia de China tanto en países «amigos» (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, 
Irak) como «enemigos» (Irán y Rusia). La rivalidad con China (y Rusia) también 
puede manifestarse en los intentos de control de las vías de navegación o en batallas 
puntuales por el acceso a los recursos de Asia Central, América Latina y África.

En suma, la guerra seguramente sirva para reforzar más que debilitar el poder de 
los actores dominantes. Siendo así, se hace difícil pensar que la guerra desencadene 
cambios significativos en los sistemas de precios ni en los mecanismos de reparto 
de las rentas que genera el negocio. A su vez, no cambiando estos mecanismos, 
es difícil que cambien las relaciones de poder entre los actores. Por lo demás, el 
conflicto abierto por Rusia, el uso explícito de la energía como arma de guerra y 
la decisión americana, que parece ya firme, de extender a China la dialéctica de 
enfrentamiento bipolar heredada de la guerra fría, no permiten augurar que los 
cambios en las relaciones entre estos actores puedan avanzar en un sentido muy 
diferente del que se apuntaba en el párrafo anterior. Una prueba o (mala) señal de 
que las relaciones energéticas avanzan en esa dirección es la desautorización a la 
que, con la aquiescencia de la mayor parte de la opinión pública europea, ha sido 
sometida la política alemana, a la que poco menos que se ha acusado de poner 
en riesgo la seguridad energética y política de toda Europa. Se olvida cuando se 
asumen acríticamente esas tesis que para Alemania el gas ruso formaba parte de una 
estrategia más que razonable de diversificación tanto de sus fuentes energéticas como 
de sus fuentes de suministro. Se olvida que el desarrollo de interdependencias entre 
estados ha funcionado siempre como el mejor antídoto frente a las guerras y los 
enfrentamientos. Se olvida, en fin, que lo que se está aceptando es una aproximación 
a las relaciones internacionales —la de la desconfianza, la intriga y la confrontación— 
que es la que en otros frentes han seguido los que ahora critican a Alemania y la que 
nos ha conducido al triste lugar en el que nos encontramos actualmente.

La seguridad energética como palanca de transformación

Habiendo revisado las tendencias relativas a los flujos de intercambio, los precios y las 
relaciones de poder, sólo nos queda mencionar las consecuencias que pueda tener la 
guerra sobre el cambio de la base energética. Es aquí donde cabe ser más optimista. 
De la misma forma que la crisis de los setenta exacerbó la preocupación por la 
seguridad energética, dando lugar al desarrollo del gas natural y la energía nuclear, 
como fuentes alternativas al petróleo; la guerra en Ucrania, que ha despertado 
de nuevo esa preocupación por la seguridad energética, puede convertirse en un 
importante factor de apoyo a las estrategias de transición hacia fuentes de energía 
renovables.
Más allá de sus implicaciones medioambientales (que obviamente son las más 
importantes), esa transición encierra un potencial revolucionario también desde el 
punto de vista político, puesto que puede actuar como una palanca de transformación 
del sistema en el que se basan actualmente las relaciones energéticas internacionales. 
Podría modificar radicalmente los flujos de intercambio, forzar cambios en los 
precios y cambiar las relaciones de poder actualmente existentes.

En cuanto a los flujos, todos los países pasarían a disponer de recursos para la 
producción de energía eléctrica, por lo que se acabaría la dicotomía de ejes 
comerciales unidireccionales desde las regiones productoras a las consumidoras y 
los intercambios internacionales pasarían a estar más basados en interconexiones 
regionales. En cuanto a los mecanismos de intercambios y las reglas de 
determinación de los precios, no tendrían por qué modificarse; pero lo cierto es que 
la necesidad de acelerar la transición energética constituye un incentivo fundamental 
para intervenir sobre los precios y sobre el reparto de las rentas que se generan con 
la producción de unas y otras fuentes de energía. Por lo que se refiere a los actores, 
el desplazamiento de los combustibles fósiles del centro del escenario supondría 
también el desplazamiento de los gobiernos y empresas que han venido ocupando 
ese espacio a lo largo del último siglo. Las grandes compañías que dominan la 
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producción termoeléctrica y muchas empresas petroleras y gasíferas seguirán 
teniendo una presencia fundamental, no sólo como productoras de hidrocarburos, 
sino también como participantes en la producción, distribución y comercialización 
de energías renovables; pero tendrán que compartir ese protagonismo con empresas 
de otros sectores (productores de placas fotovoltaicas, aerogeneradores, baterías, 
electrolizadores, infraestructuras, etc.), más allá de que las fuentes renovables 
seguramente posibiliten una mayor participación de empresas de menor tamaño, 
comunidades locales y otros organismos, tanto en la producción como en el 
consumo.

Sin embargo, habrá que tener cuidado. Porque la lucha por el acceso a las nuevas 
materias primas necesarias para la producción de equipos y los retos tecnológicos y 
financieros (almacenamiento de electricidad a gran escala, desarrollo del hidrógeno 
como feedstock y combustible, producción de baterías para vehículos eléctricos, 
digitalización y seguridad de redes, instalación de capacidades, etc.) a los que 
se enfrenta la transición energética también pueden ser fuente de importantes 
conflictos: entre empresas, entre empresas y gobiernos, y entre gobiernos. También 
entre diferentes grupos de población, dependiendo de la forma en que se repartan los 
costes y beneficios de la misma.

Es esperable (si bien no es posible afirmar con seguridad cuán probable) que sea la 
transición energética y no la guerra en Ucrania lo que nos empuje a dejar pronto 
atrás la última de las etapas de una época de las relaciones energéticas internacionales 
que ha estado marcada por la primacía de los combustibles fósiles. En cualquier caso 
es sin duda tan conveniente como complejo que en el nuevo periodo se evite la 
reproducción de muchas de las dinámicas que han caracterizado el anterior.

•
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