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“EL IMPERIALISMO CAPITALISTA”
[Política Económica, Economía Política e Historia, vistas desde
abajo por un profano]
José Muñoz del Campo

NOTA PRELIMINAR
A fuer de sincero he de advertir al lector o lectora, que en el asunto o tema
de que trata el presente escrito no soy neutral. Y no soy neutral porque en buena
lógica, mi condición no me permite serlo, dada la injusticia imperante que agobia y
mata. Siempre he estado (y estaré mientras viva) de parte del que trabaja, del que
suda para ganarse el sustento, del que no trabaja porque no tiene donde, del que
no puede trabajar aunque quiera porque está limitado o impedido, de los jubilados, de los oprimidos, de los que pase lo que pase siempre salen perdiendo. Estos son los míos, y desde esta posición desventajosa, pienso y siento. No me
puedo evadir. Es una cuestión de principios. El que avisa no es traidor, dice el
refrán. Amigo (o menos amigo) lector, ya estás avisado, por si esperabas otra cosa y no te interesa seguir leyendo.
Hago hincapié en el detalle, porque los de la otra parte, los directamente interesados en este negocio macabro, los aduladores que los alaban, los que medran, los serviles, los que se arrastran como ratas, nunca lo avisan, sino, antes al
contrario, se empeñan en tergiversar la cruda realidad, usando circunloquios, palabras equívocas, ininteligibles o inventadas, en un intento de camuflar a verdad
para tapar iniquidades múltiples con toda la desvergüenza imaginable. Y no les
importa ponerse en evidencia cuando se descubre la trampa, porque todo vale
cuando se está en el poder, especialmente si es absoluto, según parece y según
estamos viendo y padeciendo en nuestras propias carnes.

INTRODUCCIÓN
El libro cuya portada aparece en el interior de la portada de este número,
del que es autor el Profesor de Derecho Político y Doctor en Derecho don José
Acosta Sánchez, no ha sido escrito ahora, recientemente con motivo de la crisis
mundial que nos aplasta. Su publicación se remonta al mes de abril de 1977; luego su gestación es anterior a esa fecha, posiblemente se inició a raíz de la muerte
de Franco (1975), o antes tal vez. Lo traemos a estas páginas al cabo de 36 años
(más o menos) para demostrar la plena vigencia de su contenido. No vamos a
comentar el libro, (sería por nuestra parte demasiada osadía), pero sí, al hilo de
sus enseñanzas y nuestras reflexiones, elaborar un discurso coherente con sus
postulados, porque abre en canal y pone al descubierto (para quien lo pueda y lo
quiera entender), las causas de nuestras desdichas actuales, a las que haremos
referencias puntuales cuando venga al caso. Leí este libro en su día recién publicado, saltándome páginas que consideraba bastante farragosas, pero es ahora
con su relectura detenida cuando he podido captar la inmensidad y la agudeza
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conque el autor aborda la realidad política de un sistema ruin, miserable y odioso,
pensado para aniquilar la dignidad humana mediante el expolio sistemático y la
destrucción del medio sin que la gente se entere, antes al contrario, piense que es
la panacea para resolver sus problemas y el camino seguro para crear un mundo
feliz. El cinismo de los defensores se pone de manifiesto en sus páginas con meridiana claridad.

LA CONCEPCIÓN MATERIALISTA DE LA HISTORIA
Esta idea, formulada hace unos 160 años por Carlos Marx, no es una “ocurrencia” como vendría a decir, seguramente, Mariano Rajoy Brey, sino un hecho
científico constatado a lo largo de todo este tiempo, y que en la actualidad está
más vigente y contrastado empíricamente que nunca. La supervivencia del reino
animal en su conjunto, entre los que se incluye el hombre, depende originariamente de su alimentación que es un hecho material. De cómo conseguir alimentos requiere una conciencia de la situación, seguida de un planteamiento instintivo
o racional. La racionalización requiere del pensamiento, en concreto, de la idea,
que es inmaterial. En un estadio más desarrollado, y partiendo de la conciencia
generada a costa de la experiencia (historia), puede la idea preceder a la acción.
Lo que interesa demostrar es que en origen, lo material, (la subsistencia), precede
a lo espiritual (la ideología).
La ideología neoliberal capitalista que domina el mundo hoy (la derecha feroz), es una ideología exclusivamente materialista desde su misma raíz. Es lo material (el capital, el dinero, la posesión y acumulación de bienes materiales), lo que
motiva la generación de ideas (ideología), encaminadas, no a mejorar el destino
de la humanidad (las personas), sino a conseguir más beneficio, más dinero, más
acumulación de capital, y así hasta el infinito. En la ideología capitalista brilla por
su ausencia toda referencia al ser humano.
Lo que pasa es, que como la realidad puesta de manifiesto mediante el estudio científico es tan cruda, que de ser entendida ocasionaría la repulsión inmediata de la mayor parte de la sociedad (en el supuesto de que fuera consciente
del hecho repulsivo), el sistema implantado y afianzado por medios imperialistas
(que es todo poderoso), niega o tergiversa la realidad contrastada, por una parte
negándola, o/y camuflándola con ideas sublimes que nada tienen que ver con la
realidad de que se trata, incluso recurriendo ideas sobrenaturales, a la divinidad.
Es decir, sin el menor escrúpulo, se apropian de Dios para su beneficio, sin que
les quede ningún remordimiento de conciencia. -“Dios es de derechas”-, contestaba una señora muy fina del barrio de Salamanca en Madrid, a preguntas de una
periodista de “La Sexta”.

“LA IDEOLOGÍA IMPERIALISTA”
El estudio científico de la historia pone de manifiesto que todo acontecimiento profundo en el devenir histórico aparece acompañado de una justificación
ideológica sin la cual estaría condenado a fracasar. La ideología pues, está presente en cada paso que el hombre (la sociedad entera), da para justificar el cambio sobre lo anteriormente admitido como incontestable. La ideología es el suelo
sobre que se asienta toda variación del curso de la historia, como una corriente
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que subyace al hecho mismo, lo ampara y lo justifica, sin que tal justificación sea
sinónimo de bondad, que eso es otra cosa.
Las corrientes de pensamiento, como las actuaciones de los mercados financieros de hoy, las rigen los intereses, naturalmente los intereses de clase, impulsados por personas de carne y hueso, y no nacen por generación espontánea.
Todo está dirigido a producir unos efectos determinados. A los acontecimientos,
en líneas generales los preceden las ideas, y las discordancias son accidentes
accesorios o imprevisibles. Las corrientes de pensamiento se traducen en corrientes de la historia real y verdadera.
“El Ocaso de las Ideologías” vaticinaban los santones del neoliberalismo
que nos subyuga y nos mata. ¡Mentira!. La ideología es la raíz, fuerza e impulso
de toda acción. Era una trampa mortal para las masas, que efectivamente fueron
desideologizadas para barrer todo rastro de resistencia a los atropellos que la
ideología dominante impuso, seguía y sigue imponiendo, posiblemente hasta el fin
de los tiempos. El imperialismo capitalista suprimió la lucha de clases por aplastamiento de su oponente: El socialismo. Pero bien entendido que el hábito no
hace al monje. Lo decimos por si acaso alguien lo entiende mal. La lucha de clases está más vigente que nunca y a los hechos nos remitimos. Eso pasa por dejarse engatusar. Nos engañaron y nos siguen engañando. No es cierto que la empresa privada sea mejor y más eficiente que la empresa pública. Es una afirmación con trampa, porque, efectivamente es mejor, pero para la minoría de los privilegiados de siempre. Es mejor para el negocio de unos pocos, pero fatal para la
mayoría de las personas, o lo que es lo mismo, para el conjunto de la sociedad.
Cuando la ideología capitalista ocupa todos los ámbitos de poder (como
ocurre en la actualidad), todos los medios de comunicación de masas se convierten en medios de desinformación, de propaganda y de tergiversación de la realidad. Como su financiación depende del capital financiero, son farsantes vendidos
al poderoso en contra del que trabaja para ganarse la vida. Con el engaño sutil,
se consiguen votos. Lo peor del asunto es que la mayoría de los engañados no se
desengañan, suponiendo un lastre horrendo por la incultura de las masas, fácilmente manipulables.
“Todo gran fenómeno histórico llega acompañado de una serie de símbolos, mitos y racionalizaciones que se presenta como su legitimación ideológica.
Dado que de una parte, el hombre que se encuentra inmerso en los fenómenos
históricos no suele conocer las leyes que determinan la existencia de éstos y,
de otra, el hombre es el único animal con capacidad intelectual para justificar, para racionalizar sus acciones, resulta que la mayoría de los hechos históricos aparecen recubiertos por una corteza simbológica y mitológica. Tal cobertura tiende
siempre a idealizar o sublimar la crudeza de la historia, sus determinaciones materiales. Por todo ello, [es] por lo que la instancia ideológica, con todo su contenido de representaciones mentales, mitos, símbolos y creencias, nace de una falsa
conciencia de las cosas, que sólo el análisis científico puede desvelar. Por todo
ello, lo ideológico significa siempre una trasposición de lo real a lo mental, y se
manifiesta en último término como una inversión de la realidad”.- Obra citada.
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OTRA PERSPECTIVA, NI NUEVA NI ANTICUADA
Es significativo que en los últimos 30 años, dominados por el pensamiento
neoliberal, como una corriente subterránea que todo lo inunda, nos hubiéramos
olvidado de estos conceptos tan reales como presentes en la vida de las naciones, perceptible mediante sus efectos catastróficos. La lucha de clases ya no
existía (nos dijeron para adormilarnos), mientras, la clase depredadora afilaba sus
garras para hundirnos en el abismo. Aún hoy, gracias a la labor desinformadora y
manipuladora de la prensa canallesca y otros medios de comunicación de masas
afines, (todos, o casi, en mayor o menor medida), la gente se traga las mentiras
como píldoras de felicidad edulcoradas convenientemente para distorsionar la
realidad cotidiana. No existe la lucha de clases porque la clase trabajadora fue
obnubilada con los cantos de sirena de la clase depredadora a través de sus medios de propaganda. El resultado está a la vista. La lucha de clases ahora tiene
más vigencia que nunca y estamos desarmados, por crédulos y por torpes, por
creer en la buena fe de quienes nos gobiernan. La gente se resigna y no reacciona. ¿Qué pasa aquí? El imperialismo existe y todo aquel que no lo vea es porque
no lo quiere ver, porque no le interesa verlo aunque sus efectos los sufra en sus
carnes, y como siempre, al servicio del capitalismo depredador. Imperialismo y
capitalismo no son palabras anticuadas, sino vigentes, que designan realidades patentes y perentorias. De ninguna manera suponen idealismo revolucionario,
como algunos, sin criterio propio piensan y seguirán pensando, poniendo el grito
en el cielo, sino que responden a una realidad mucho tiempo soterrada, pero que
es vital sacarla a la luz del día para ver si la gente se entera, por fin, de la realidad
que le atañe, porque en ello le va nada menos que la vida y la de sus descendientes. ¡Nada más y nada menos!.

NOCIONES ELEMENTALES
La llamada economía política es la que se refiere a los entes políticos, tales
como ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o el mismo estado o
nación de que se trate, y, apurando hasta el extremo, la economía mundial dirigida y manipulada desde los centros de poder para conseguir unos fines, en principio necesarios y completamente loables, pero, que en el estado actual del sistema
capitalista imperante, sin contrapartida, arroja unos resultados absolutamente infames, por cuanto desprecia al ser humano en favor del beneficio. La economía
individual o familiar es la economía doméstica, en contraposición a la economía
política que es colectiva. Ésta, la economía colectiva, atañe a todos por igual en
tanto que condiciona nuestras vidas y la de nuestros descendientes. La economía
política fija el carril obligado por el que ha de discurrir la economía doméstica en
todos los casos, quiérase o no, de modo que nuestra prosperidad o fracaso particular, vendrá condicionado por la economía política antes que por nuestras decisiones. El provecho (o fracaso) de tu esfuerzo y tus desvelos, estará en todo momento condicionado por la política imperante. Puede ocurrir (ocurre), que la rentabilidad de tu trabajo, de tus sudores y sacrificios, sea aprovechada por otros que
no sudan, no rinden, no trabajan. Decir... “no me interesa la política”, no parece
que sea la postura más racional y adecuada, y, quejarse después de los resultados y el curso de los acontecimientos sin haber hecho nada para modificar la si_____________________________________________________________
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tuación, es de necios e inconsecuentes. Todo, menos las catástrofes naturales,
está previsto, y ocurrirá de acuerdo con los intereses de quienes trazan el camino,
a menos que una fuerza importante lo impida o al menos lo dificulte.
Como la anarquía o el sistema de NO GOBIERNO es impensable porque
supondría el caos además de ser una utopía, puesto que, teniendo en cuenta que
los humanos no somos angelitos, sino individuos henchidos de egoísmo y repletos de maldades, existe la necesidad de organizar la convivencia con arreglo a
unas normas, constituyendo estados regidos por gobiernos, y para mantener estos estados a los que se les asignan funciones y se les dota de medios para que
puedan cumplir sus fines, es preciso recaudar fondos de los individuos y entidades, en el sentido de poseer una hacienda en cada uno de estos estados, que se
ha de administrar debidamente. La administración de ese dinero público (aportado
por los contribuyentes, esto es, por todos nosotros), es la economía política, cuya
función debe estar regulada. Otra cosa es que la administración de los recursos
se haga bien, mal o regular, que se dirija a favorecer a unos o a otros, o que los
administradores se lo repartan en mayor o menor proporción restándolo a quienes
más lo necesitan, con abuso de poder, cosa que se viene dando en los últimos
tiempos, de forma escandalosa y a escala faraónica como la cosa más normal del
mundo, y… ¡a callar! (Ver si no la Ley mordaza). La podredumbre está institucionalizada, y para su defensa están los jueces (con notables excepciones), hasta
que el sistema los desplaza y los margina para que no entorpezcan la labor de los
corruptos, según viene siendo costumbre, especialmente en España, el país de la
basura. Basura moral y política y en estos momentos también basura en las calles
de Madrid por la huelga en respuesta al atropello consistente en despido masivo y
reducción drástica de salarios a los trabajadores que queden.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS
Imperialismo. Que ejerce imperio, dominio sobre otros, acción y efecto de
someter y dominar coactivamente. La palabra se emplea especialmente en el orden político para designar situaciones de dominio de unos grupos sobre otros a
los que somete, explota y humilla en su provecho. Los imperios han existido desde que el hombre pensó agruparse para desposeer a otros de sus tierras o pertenencias. En esencia, el imperialismo está concebido para el expolio mediante el
dominio. Obviamente, el imperio capitalista no tuvo lugar hasta que aparecieron
las primeras formas de producción capitalista (precapitalismo), esto es, desde el
siglo XVI en adelante, yendo evolucionando en distintas etapas o fases, solapándose las posteriores sobre las anteriores sin variar su finalidad, pero adaptándose
a los tiempos para ir superando sus contradicciones, para culminar en la época
actual en un refinamiento tal, que las gentes de los países o Estados sometidos
no se percatan de ello, tal es el grado de perfección y sutileza del sistema en la
época actual. Para eso tienen los medios de propaganda, (prensa, radio y televisión), para, mediante la tergiversación correspondiente crear corrientes de opinión
favorables. Tan bien hacen su trabajo los medios afines, que consiguen que el
ciudadano actúe contra sí, convencido de que lo hace a su favor. En las anteriores fases el imperialismo era bien visible; no hay más que fijarse por ejemplo en
los dos estadios anteriores, el colonial y el monopolista, donde la metrópoli obtiene las materias primas y mano de obra a bajo coste, destruye el sistema producti_____________________________________________________________
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vo existente de la colonia e implanta el suyo, al tiempo que le sirve de mercado
para su producción.
Capitalista. Dueño de capital, entendiendo por capital la riqueza material,
(dinero, medios de producción, máquinas, herramientas), que a su vez sirve para
ejercer imperio, dominio o sometimiento sobre los desposeídos.
Capitalismo. Sistema de organización productiva basada en la existencia
de capital acumulado por cualquier procedimiento (originariamente el expolio descarado y feroz), y, mediante la utilización de la fuerza de trabajo de los desposeídos obtener beneficio o riqueza, que a su vez se va acumulando con el mismo fin.
En todos los casos deben coadyuvar dos factores complementarios: capital y trabajo. El trabajo genera riqueza al aumentar el valor del producto, sea cual sea, y
el capitalista obtiene beneficio por la organización del trabajo, mientras el trabajador obtiene teóricamente los medios de subsistencia para él y su familia, y, en el
mejor de los casos, (solamente en los últimos tiempos, desde la segunda mitad
del siglo XX en España), cotiza a un sistema público para obtener una pensión
cuando ya no pueda trabajar, sin que haya que eliminarlo físicamente por improductivo o inservible, que sería el ideal de capitalismo. Para el sistema capitalista,
el trabajador no es más que una pieza del mecanismo productivo, y cuado se deteriora y no sirve para la producción se desecha y se margina como un trasto.
Esto podría parecerse a una especie de “contrato social”, sólo que, al no
ser los actores iguales en poder (imperio), las condiciones son impuestas al trabajador, que es la parte más débil y no tiene alternativa: o lo tomas o lo dejas. Para
eso surgieron los sindicatos de clase, que en ciertos períodos han supuesto un
contrapeso importante, allí donde se pudieron establecer sin ser perseguidos por
los que ejercían el imperio, especialmente los poderes absolutos o totalitarios, sin
menospreciar otros poderes teóricamente democráticos, pero que solamente
mantienen la cáscara al ser vaciados los contenidos con trucos legales y medios
de propaganda torticeros, para engañar a los incautos manteniéndolos convencidos, o al menos resignados y que no protesten. Esa es la cuestión.
El capitalismo es en esencia un sistema perverso, puesto que no tiene
en cuenta al ser humano ni respeta el medio ambiente necesario para la vida,
porque solamente le interesa la ganancia, y campando a sus anchas, sin cortapisas ni limitaciones (como está ocurriendo ahora), es capaz de acabar con todo,
destruyendo el medio vital y la humanidad entera si con ello obtiene beneficio.
Ahora le llaman mercados, pero los mercados los planifican las personas (cierto
tipo de personas), pocas, pero poderosas, que imponen unas ideas destructivas
llamadas liberales y modernamente neoliberales, bajo las cuales se organiza el
expolio. Para eso se sirven del imperio..., el imperio del mal, naturalmente. El capitalismo precisa el imperio para aplicar sus métodos de forma coactiva, en principio tratando de aparentar que no lo es, para que la coacción pase desapercibida,
y cuando no lo consigue por esta vía, aplica otro método más contundente: la
guerra.
La Iglesia Católica no es ajena a este tipo de negocio, pues convertida en
imperio mundial, o casi, obviando o tergiversando las doctrinas de de Jesucristo,
(sus representantes predican una cosa y hacen la contraria), no solamente poniéndose de parte de los expoliadores, sino coadyuvando decidida y explícitamente como poder, defendiendo sus privilegios “a capa y espada”, o alentando y apoyando la rebelión militar activamente, como hizo en 1936, y durante 40 años co_____________________________________________________________
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operando con el genocida y loando sus “hazañas”. Y todavía hoy, la Iglesia honra
a sus muertos (no a todos, porque hay excepciones), olvidándose de los muertos
de los demás ocasionados por los crímenes de la dictadura que ellos, los curas,
alentaron, defendieron, protegieron, justificaron, cantaron y alabaron. Los otros
mártires, tirados en las cunetas, no tienen quien los honre sino sus propios familiares, ni siquiera quien les preste atención para localizarlos y enterrarlos dignamente. Eso es “remover las heridas”, dicen las “gentes de bien” de este país de
pandereta. ¿Acaso se hizo algo para cicatrizar las heridas, sino olvidar a los
muertos en las fosas comunes o en las cunetas, y denigrar a sus familias? ¿Caridad... “cristiana”?
La Iglesia Católica ha sustituido los mandamientos de la ley de Dios por los
mandamientos la ley del Capitalista, que figuran más adelante. Veremos que puede hacer en este sentido el nuevo Papa, Jorge Mario Bergolio, para corregir esta
corriente de perversión que asola al mundo. Este cordero se encuentra indefenso
en medio de inmensas manadas de lobos en su derredor y pronto empezarán las
dentelladas inmisericordes al gaznate para su degüello.
Cundo escribimos esto nos llega constancia de que la ONU llama la atención al gobierno español para que no mire para otro lado amparándose en una ley
preconstitucional (Ley de Amnistía), impuesta por los descendientes del régimen
anterior en situación de superioridad, (los mismos que siguen mandando), vulnerando los principios de justicia universal (y nacional), al tiempo que critica las limitaciones de la Ley de Memoria Histórica, que además no se acata ni se cumple.
Veremos si el aldabonazo sirve de algo en esta república bananera a la que
hemos desembocado por obra y gracia de unas masas anodinas, despolitizadas,
desinformadas y sumisas al dictado de los que mandan, especialmente si pertenecen a esta casta, sin capacidad de rebeldía frente a los abusos de poder y al latrocinio generalizado e institucionalizado, incardinado en las más altas instancias
del poder, ya sea político, económico o judicial, salvo gloriosas excepciones como
se ya se ha dicho, que como hemos podido comprobar, deben pagar alto tributo
por la osadía de ser rectos y decentes. Cuando la podredumbre impera, no queda
resquicio para la decencia.
Advertimos que nos abstraeremos en este trabajo de todos los sistemas y
modos de imperialismo histórico de épocas anteriores al inicio de las que aquí tratamos, esto es, solamente haremos referencia a las distintas fases del imperialismo capitalista desde el siglo XVI en adelante. El interés principal reside en la actualidad política y económica que nos aflige, pero se impone la necesidad de tener a la vista una perspectiva y referencia de sus principios y evolución, hasta llegar al presente estadio, y que nos sirva de referencia para su contraste y mejor
comprensión.
La denominación de “Estado capitalista” (o “Estado burgués”), en nuestro
caso es, en contraposición a Estado absolutista al que se va solapando y finalmente lo sustituye por evolución o por revolución. La Revolución Francesa fue
una revolución burguesa contra la monarquía absoluta, no para favorecer a los
más necesitados en un intento de mejorar su condición. Al igual que en todas las
revoluciones burguesas o guerras de dominio o conquista inter-capitalistas, como
por ejemplo las de (1914-1918 y 1939-1945), dos guerras mundiales atroces iniciadas por Alemania, porque, cuando se verificó el reparto de los continentes
_____________________________________________________________
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(Asia, África y América), entre Inglaterra, Francia y los Países Bajos, los alemanes, todavía divididos en ducados de tipo feudal, no pudieron participar en el pastel, y, llegado el caso, se propusieron conseguirlo por la fuerza, fuerza que obviamente no tenía cuando se produjo la repartición por estar fragmentada políticamente. Como ha ocurrido siempre, la clase trabajadora puso los muertos sin que
nada les fuera en ello. Lucharon y murieron defendiendo intereses de las oligarquías de su respectivos países, intereses disfrazados de patriotismo para engatusar,
como ocurre siempre. Ya tenemos aquí el patriotismo como arma para disfrazar
la realidad y que el desposeído luche a muerte por algo que no le atañe. Un dicho vulgar del mundo rural lo expresa con meridiana claridad, con las siguientes
palabras: “Cuando riñen los arrieros, siempre pagan los borricos”. No se puede
decir más claro. El despedezamiento de los continentes dio lugar a los imperios
coloniales, como segundo estadio del capitalismo o imperio capitalista de explotación directa, sin disimulos ni cortapisas, creando monopolios.
En todos los casos el Estado burgués o capitalista supone un mínimo de
democracia formal, aunque no real, porque de ser así tendría serias dificultades
para ejercitar su imperialismo impunemente. Repetimos, democracia formal, pero no real, porque, el poder económico, político y mediático lo impide. Se declaran paladines en defensa de la democracia, pero se les va la fuerza por a
boca y hacen lo contrario, siempre a la querencia de lo suyo: el dominio y el
negocio.
El Estado capitalista liberal (o neoliberal como ahora se dice), usa la palabra democracia como tapadera para despistar a los lerdos y en general a las
masas desinformadas, pero ellos, los capitalistas, no creen en la democracia real, ni la desean, sencillamente porque no les interesa. Hacen alarde para
despistar, puesto que de hecho ejercen una dictadura camuflada. La aceptan entretanto la puedan dominar, domesticar. Si barruntan que se les puede ir de las
manos rompen la baraja y se acaba el juego. Se sacan los tanques y los aviones,
se pone en marcha la maquinaria de guerra, se derroca al gobierno y se implanta
una dictadura militar de corte fascista. Ya se hizo en España en 1936 y en los
países del cono Sur de América en los años 70 del siglo XX. No terminó ahí.
Más adelante nos ocuparemos de la guerra de España situada cronológicamente entre las dos guerras mundiales. El autor del libro citado la obvia al trazar a grandes rasgos las fases y períodos del imperialismo capitalista, porque
efectivamente responde a los mismos principios, pero con alguna particularidad
que trataremos.
Ya el bipartidismo es una especie de dictadura, porque siempre el gobierno
será absoluto, dependiendo en todo caso de quien sea el que mande, y los destrozos que haga serán difíciles de reparar, si no imposible, y nunca a corto plazo,
porque tiene por delante cuatro años para triturar los derechos de la gente trabajadora (nuestro caso), sin que haya forma civilizada de expulsarlo del poder para
evitar la ruina. Está todo atado y bien atado. La legislación no permite expulsar a
un gobierno que hace lo contrario de lo que prometió para que lo votaran, engañando descaradamente sin que se le caiga la cara de vergüenza, o que miente
todos los días con el mayor descaro, de forma sistemática, compulsiva e impulsiva. El Gobierno del timo y de la mentira. Tampoco existe la dignidad en sus filas
directivas, que seria una solución, nunca mejor dicho, digna. Pero no. No caerá
esa breva. Meter una papeleta cada cuatro años en una urna es un timo que ya
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todo el mundo conoce. O se ponen las bases para la participación activa de los
ciudadanos en la política, dándoles poder mediante la reforma de la Constitución,
con garantías, o esto no pasa de ser “una merienda de negros”, con perdón para
los negros por usar un dicho popular que ignoramos de donde procede, y no los
queremos ofender.
Luego están las denominaciones eufemísticas para definir la cruda realidad, bien dando un rodeo o empleando palabras raras e incomprensibles, muchas
veces inventadas para confundir y ocultar la verdad, no llamando a las cosas por
su nombre. Esta práctica es una constante inherente al sistema de engaño masivo practicado desde las filas de los representantes del sistema capitalista liberal, o
sea la derecha gobernante en este momento de nuestra desgraciada historia. A
este asunto, la tergiversación de las realidades mediante el amaño de los conceptos con palabras hueras e insulsas, puede que dediquemos algún espacio más
adelante. La manipulación ideológica interesada es el sostén imprescindible del
sistema capitalista liberal.

SISTEMAS PRODUCTIVOS
El sistema de producción capitalista no es único, sino un estadio en el devenir de la historia al que se llega después de una serie de procesos evolutivos,
con revoluciones e involuciones incluidas, pues existen y han existido otros. El
experimento del colectivismo iniciado por la URSS después de la Revolución de
Octubre (en realidad era noviembre del calendario juliano reformado) de 1917, no
lo derribó nadie violentamente desde fuera, sino que se hundió él solo al cabo de
70 años de vigencia, si bien socavado en su periferia por el sistema capitalista.
Partiendo seguramente de buenas ideas de principio para librarse del monstruo
imperante desde principios del siglo XIX en toda su crudeza, el capitalismo más
salvaje que se pueda imaginar, se llegó a construir otro imperio monstruoso que
al final resultó tan dañino humanamente para sus acólitos, su esfera de influencia,
como su opuesto el imperio capitalista, si bien éste en todo el resto del mundo y
no en una zona delimitada, si excluimos la China de Mao, que evolucionó por su
cuenta y al margen de la 3ª Internacional. Bien es cierto que las ideas socialistas,
dicho en sentido amplio, nacieron mucho antes para intentar oponerse a las salvajadas del capitalismo plenamente asentado. En este sentido, el nacimiento del socialismo como pensamiento o ideología de masas tiene su origen en el capitalismo, su causa directa por reacción. La primera fase del capitalismo propiamente
dicho en el mundo tiene su inicio sobre 1780. Ya hemos avisado que no existe un
corte limpio entre el término de una etapa y el comienzo de la siguiente, sino que
el inicio de la posterior se solapa en parte sobre la anterior hasta que la nueva
forma supera a la vieja.

EL CAPITALISMO Y LAS REVOLUCIONES SOCIALISTAS
Pero ha de quedar muy claro, que las revoluciones llamadas socialistas
(comunistas) en todas sus variantes, no fueron más que una respuesta impulsada
desde las capas inferiores de la sociedad, lideradas por ideólogos no proletarios,
para intentar librarse del yugo impuesto por el capitalismo deshumanizado y cruel
que los condenaba a la indignidad, a la miseria y la muerte prematura. Así es que
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el socialismo (en sentido amplio), es una consecuencia lógica de los abusos del
capitalismo sobre las masas inermes. El revanchismo de las masas, en situaciones límite, si no se puede justificar, por lo menos se puede explicar y entenderse.
Eso ocurrió en la Rusia de los zares y en otros lugares en mayor o menor escala
o amplitud.
Retomamos el discurso de más arriba cuando habábamos de monstruos,
los dos principales que condicionaron la vida en Occidente la mayor parte del siglo XX, hasta que uno de ellos se hundió, curiosamente cuando sus gentes ya se
habían librado de las purgas, las persecuciones y los crímenes de Stalin sobre
sus correligionarios y sobre su propio pueblo. Dos monstruos desafiantes que se
temían, y en consecuencia mantenían al mundo en constante zozobra, si bien en
un cierto equilibrio. Pero el monstruo del norte desapareció por consunción y nos
quedó el monstruo capitalista como único amo del mundo, sin cortapisas ni contrapartida para nosotros los de a bajo. Es probable que este monstruo bien domado y sometido por poderes legítimos (cosa deseable pero improbable, tal vez imposible), diera a la vida de las naciones un cariz más humano con un mejor y más
equitativo reparto de la riqueza, preservando el medio ambiente, sin el cual no
puede haber vida en la tierra. Pero esto no tendrá lugar, porque, el ser humano en
general es egoísta y malo por naturaleza, y en los casos en que no actúa contra sí
por maldad lo hace por ignorancia manipulado por los listos de siempre, que les
hacen tragar suavemente las píldoras del egoísmo y la maldad sin que se enteren. Aquella expresión andaluza de que “to er mundo eh güeno” resulta falsa de
toda falsedad. No es así. Pocos nos salvamos, por una u otra razón. Tampoco los
santos que hemos conocido, según nuestro parecer. De los otros no sabemos.
Les concederemos el beneficio de la duda.

LA GLOBALIZACIÓN COMO MEDIO DE EXPLOTACIÓN
Con la globalización el capitalismo consiguió su apogeo bien reforzado y
pertrechado para acometer el expolio del planeta, amparado por el imperialismo
creado ad-hoz para asegurar su éxito en el dominio mundial. Los imperios nacionales son únicamente parte del gran imperio mundial, cuya representación máxima en la actualidad la ostentan los EE.UU. de Norteamérica (antes lo había sido
Inglaterra hasta la segunda Guerra Mundial), con sus satélites europeos, Alemania (hegemónica), Reino Unido de la Gran Bretaña y Francia. Todos los demás
son víctimas de vasallaje en lo universal y, en mayor o menor medida, aplican los
métodos imperialistas a sus habitantes, ya veremos cómo. El capitalismo, para
sus fines expoliadores, necesita del imperialismo para que le allane el terreno quitando estorbos, lo ampare, lo justifique y lo defienda, intoxicando a la humanidad
con sus medios de propaganda: prensa, radio y televisión, siendo este último el
medio más eficaz para sus fines, pues no precisa del conocimiento ni del esfuerzo
que supone la lectura para la gran masa todavía hoy, en general poco cultivada, y
además se pueden utilizar imágenes para que el mensaje entre también por la
vista, más rápida y eficaz.
Órganos del imperio capitalista mundial son el FMI (Fondo Monetario Internacional), el BM (Banco Mundial), la OTAN, y relativamente la ONU. En el ámbito
europeo, además de los dichos, se encuentran la Comisión Europea (CE), el
Consejo de la Unión Europea (CUE) y el Banco Central Europeo (BCE), que siguen las directrices del pensamiento neoliberal dominante sin cuestionarlo, antes
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al contrario, lo representan. Frente a estos poderes, como puede suponerse, los
simples ciudadanos estamos condenados a la desesperación y a la muerte, a
menos que nos dediquemos a vegetar olvidándonos de nuestro destino como seres racionales, acomodándonos al papel de brutos sin conciencia de personas
humanas.
“El imperialismo se nos presenta así: Una estructura internacional de relaciones
de dominación y explotación generada por el desarrollo mundial del modo de
producción capitalista, como base externa de un largo proceso histórico de acumulación de riqueza en los estados de Europa occidental –no ibéricos- y del norte
de América...” . El imperialismo capitalista.- José Acosta Sánchez. Abril 1977.

“EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGÉLICA GAUDIUM”
Cuando estamos confeccionando este trabajo nos llega la Exhortación
Apostólica del Papa Francisco (26-11-2013), y vemos que en este apartado viene
a corroborar la esencia de cuanto aquí se dice. Anteriormente el Papa había advertido, a manera de aviso: “Jamás he sido de derechas”. Entresacamos de su
Exhortación algunos conceptos bien expresivos, aunque rehuye expresiones que
puedan resultar hirientes para los jerifaltes del sistema, pero dicho queda, y entendido como: Capitalismo criminal, por su desmesura y abuso sobre la mayoría
inmensa del género humano, y porque mata a gran escala, aunque de forma silenciosa para que no se note, y así tranquilizar las conciencias de la gente bienpensante. Pero el crimen existe, en forma de genocidio universal.

"El sistema económico actual mata"

Francisco llamó a "decir no a la exclusión y la desigualdad".

El Papa denuncia duramente el actual sistema económico, que considera no sólo "injusto a
su raíz" sino que "mata" porque predomina la ley del más fuerte, en su primera exhortación
apostólica "Evangelii Gaudium" (La alegría del Evangelio) publicada este martes.
En el documento, de 142 páginas, y que supone en práctica el primer texto de su pontificado, el
Papa se ocupa en un capitulo de algunos desafíos del mundo actual, entre ellos el de la crisis
económica.
"Cómo el mandamiento de 'no matar' pone un límite claro para asegurar el valor de la vida
humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la desigualdad. Esa
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economía mata", resalta el papa.
Francisco se rebela a que "no sea noticia que muera de frío un anciano en la calle y que sí lo
sea una caída de dos puntos en la bolsa".
"Eso es exclusión", exclama el Papa, que denuncia con fuerza en el texto la "cultura actual del
descarte".
Una cultura en la que no sólo "se tira la comida cuando hay gente que pasa hambre" sino que
"considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar".
"Ya no se trata simplemente del fenómeno de los excluidos o explotados, sino de considerarlos como desechos, sobrantes", afirma.
Jorge Bergoglio critica a quienes "todavía defienden las teorías que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo.
Según el papa, "vivimos en la idolatría del dinero" y a todo ello se añade "una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales".
Tras la crisis financiera, según el Papa, hay al origen "una profunda crisis antropológica que
niega la primacía del ser humano y la sustituye con otros ídolos.
Lamenta como mientras "las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la
mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz".
Este desequilibrio social, continúa el Papa, "proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera".
Estas ideologías, denuncia el pontífice, están negando "el derecho de control de los Estados,
encargados de velar por el bien común".
Francisco se dirige a los dirigentes políticos para pedir "una reforma financiera que no ignore la
ética" y que afronten "este reto con determinación y visión de futuro".
"El dinero debe servir y no gobernar", sentencia el papa, que aunque asegura que "ama a todos, ricos y pobres, tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos".
En otro de los pasajes del amplio texto, el papa considera que la política, a pesar de estar tan denigrada, "es una de las formas más importantes de la caridad".
"Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la vida de los
pobres", asevera.
El Papa dedica un espacio a analizar la relación entre los conflictos y la pobreza y explica
que "hasta que no acabe con la exclusión y la injusticia dentro de una sociedad y entre los
distintos pueblos será imposible erradicar la violencia".
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Parte de las ideas expuestas por el Papa quedan complementadas con las
declaraciones de la monja catalana, médica y teóloga, Teresa Forcades, (no es
una monja cualquiera), que tiene las ideas muy claras y no se corta para exponerlas de forma valiente. La cobardía es la principal enemiga de la decencia y la dignidad, porque tolera y se hace cómplice de la villanía y la maldad. El silencio
cómplice en ciertos casos, además de una iniquidad intolerable debe ser considerado delito, pues ampara el delito y al delincuente. La monja se expresa en una
conversación con Esther Vivas, otra catalana de Sabadell comprometida contra
las causas que favorecen la marginación y la pobreza, en definitiva, en favor de
los débiles, que es la verdadera grandeza de un ser humano. No halagar al poderoso, o callarse para que no se enfade.

EXTRACTO DE LA CONVERSACIÓN ENTRE ESTHER VIVAS Y
TERESA FORCADES CONTENIDA EN: “SIN MIEDO”.
Esther Vivas
“El miedo, la resignación y la apatía son la gran victoria del capitalismo. Convencernos de que no hay nada que hacer, que no hay alternativas,
que no podemos cambiar las cosas es el gran triunfo de los que mandan.
(...).
El pensamiento neoliberal ha quedado fuertemente desacreditado, aunque
sus valores de consumismo, egoísmo y competencia continúan muy arraigados.
Para la mayoría de la población, aunque sea de forma intuitiva, queda claro que la
crisis es responsabilidad del poder financiero, y de una clase política supeditada a
sus intereses, y que ahora nos pasan a todos la factura. Ya no nos creemos sus
mentiras. Vemos cómo el capitalismo acaba haciendo negocio con cada uno
de los ámbitos de nuestra vida cotidiana y convierte el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la sanidad, a la educación… en un privilegio.
«No se entiende, gente sin casa y casas sin gente». El derecho a la vivienda se ha convertido en un negocio. Y lo mismo pasa con el derecho a la sanidad y
a la educación. Se privatizan los servicios públicos para que unos pocos saquen
beneficio a expensas de nuestros derechos. De hecho, el éxito del sector privado consiste en deteriorar el sector público, y así lo estamos viendo.
Y con el acceso a los alimentos pasa lo mismo: vivimos en un mundo de
abundancia de la comida, donde se produce más, si cabe, que en cualquier otro
período de la historia. Según la ONU, se cultiva suficiente como para alimentar a
12.000 millones de personas, y en el planeta somos 7.000 millones. Los alimentos
se han convertido en una mercancía.
Teresa Forcades
Algunos dicen que el derecho a tener acceso a los productos alimentarios
básicos se ha convertido en una mercancía, y se presenta esta situación como si
hubiera llegado por sí sola. Pero es importante señalar que esto ocurre a partir de
los años noventa, después de la caída del Muro de Berlín y de la propagación de
una globalización neoliberal sin freno; es en este momento cuando Goldman
Sachs decide especular con productos alimentarios de primera necesidad, con
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materias que hasta entonces no habían entrado dentro de este mercado especulativo.
La novedad fue empezar a especular con el arroz, con el trigo y con el mijo.
Y eso quiso decir que se compraba de forma masiva esta producción, se retenía y
se esperaba hasta que subieran los precios. Jean Ziegler califica esta manera de
actuar de asesinato programado. Y asesinato programado, en números cuantificados, son 37 millones de personas; este ha sido el coste humano de esta especulación criminal que las leyes actuales condonan y protegen.
Por esto, la magnitud de la crítica tiene que ser tal que no se pierda en los
detalles y permita hacer un análisis sistemático y contundente. A veces he hablado de la metáfora bíblica de un gigante con pies de barro, y es una metáfora adecuada, porque en el momento actual la espectacularidad, la potencia y la capacidad de presionar de una serie de organismos internacionales y de sistemas son
tan fuertes, que la persona puede tener la sensación de estar ante un poder gigantesco.
Esther Vivas
Muchas veces se tiende a mirar arriba, como si allá estuviera la respuesta
a nuestros problemas. Cuando es, justamente, todo lo contrario. El problema, como bien dices, no es arriba sino abajo. No se trata de que alguien, un líder, como
repetidamente señalan los medios, nos saque de este callejón sin salida. La clave, en mi opinión, recae en que la gente tome conciencia del porqué de la crisis,
de quién gana y quién pierde con la situación actual, de las causas de la pobreza,
saber que hay alternativas y que, como se decía en las plazas en el 15M, «juntas
lo podemos todo». Aquí está nuestra fuerza.
En relación a lo que comentabas de la especulación con los alimentos, creo
que es importante señalar los vínculos existentes entre la crisis económica y la
crisis alimentaria, porque muchas veces parece que esta última se encuentre muy
lejos de nosotros. En cambio, aquí, cada vez hay más gente que pasa hambre, y
los mismos que nos han conducido a la presente bancarrota económica, que
hicieron negocio con las hipotecas subprime, son los que ahora especulan con cereales básicos como el trigo, el arroz, el maíz y la soja. Porque, ¿qué es más seguro y estable que la comida, como negocio, cuando todos nos tenemos que alimentar diariamente para sobrevivir?
Los fondos de inversión, los bancos, los fondos de pensiones compran y
venden estas materias primas en los mercados de futuro, no en función de la oferta y la demanda real, sino para ganar dinero. Unas prácticas que generan el aumento del precio de los alimentos y los convierten, a menudo, en inaccesibles para amplias capas de la población, especialmente en los países del Sur.
Aquí es donde percibimos la violencia de un sistema que condena al hambre en un mundo donde abunda la comida, que expulsa a la gente de su casa,
cuando hay miles de viviendas vacías, que nos excluye de la sanidad y de la educación pública, mientras aumentan las inversiones en el ámbito privado.
A menudo, desde los medios de comunicación y del poder, se señala
la violencia de aquellos que protestan en la calle, de quienes ocupan bancos, pisos vacíos, escuelas, supermercados, hospitales… pero estos tan solo reivindican una democracia de verdad. Lo que es extremamente violento
es el sistema en el que vivimos, a pesar de que nos quieran hacer creer todo
lo contrario.
_____________________________________________________________
Página 15

El Viso Único
____________________________________________________________
La desesperanza es la otra cara de la indignación. El suicidio es ya la primera causa de muerte no natural en el Estado español. Si no nos rebelamos, lo
que cala en nosotros es la vergüenza, la rabia, la tristeza, la ansiedad, la impotencia, el desaliento.
Teresa Forcades
Algunas leyes actuales creo que se pueden calificar como de terrorismo de Estado. Parece que la palabra terrorismo solo se pueda aplicar a
grupos que no forman parte del sistema. Violentar a las personas e inspirarles terror de forma sistemática para conseguir los objetivos propios es terrorismo, tanto si lo hace un grupo marginal como si lo hace un Estado.
Para muchas personas, cuesta creer que los abusos que no dependen de
la avaricia de una persona determinada sino que están instituidos en el sistema,
sean terrorismo de Estado. (...).
Y esto sin tener en cuenta las guerras; en Irak, por ejemplo, las tropas aliadas utilizaron uranio empobrecido, que está prohibido por todas las convenciones
internacionales, y tuvo como resultado que la incidencia de cánceres y malformaciones entre los niños que han nacido en Irak después de estos bombardeos se
haya multiplicado por diez. Y esto es a raíz de una actuación que no ha sido
fruto de una decisión de un grupo marginal, o de una persona con una enfermedad mental, sino que proviene de una decisión tomada por los organismos oficiales de dos de los países más poderosos del mundo (los Estados Unidos y el
Reino Unido). (...).
La noción de terrorismo de Estado no es ninguna metáfora”.

LAS CONTRADICCIONES DEL SISTEMA CAPITALISTA
Dejando al margen su intrínseca maldad, el capitalismo lleva en su seno
grandes contradicciones de las que el autor (del libro) se ocupa ampliamente. Nosotros nos ceñiremos a los más evidentes y elementales.
El capitalismo no produce para satisfacer las necesidades humanas, sino
únicamente para obtener beneficios y acumular riqueza y poder. Por tanto, el ser
humano no cuenta más que como pieza del engranaje de producción, y cuando
se desgasta se tira. La economía capitalista la mueve el consumo, y si no hay
consumo no hay ganancia. Por eso su afán se centra en fomentar el consumo
hasta la exageración (consumismo), consumir por consumir sin necesidad, lo que
supone una aberración y un despilfarro. Pero para esto también tiene sus planes:
de la nada, crea la necesidad, con engaño, el sistema solamente funciona así.
Donde no hay necesidad la crea para estimular el consumo, y con él el negocio.
De hecho, la mayoría de las veces, primero se crea el producto y después la necesidad de consumirlo. Nos referimos a productos industriales, porque las materias primas es otra historia.
Las materias primas para la industria en general no son renovables, y las
que son renovables son sometidas a sobreexplotación con lo que se arruinan las
fuentes. Las fuentes de materias primas no suelen estar en los centros de producción industrial, sino en los países subdesarrollados, a los que se expolia sin el
menor escrúpulo, ya sea de grado o por la fuerza, a veces por la convicción mentirosa mediante el abuso de poder (imperio). En estas condiciones, existe entre el
centro del sistema y la periferia un intercambio desigual, que se va acrecentando
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a medida que se incrementa la explotación. La materia prima es infravalorada para aumentar el valor de cambio del producto, de modo que al capitalista le produzca una plusvalía para ir acumulando capital. El cambio es desigual, porque, el
factor que genera riqueza es el trabajo, y el trabajo para producir las materias
primas en los países subdesarrollados es más barato que en los países donde se
produce la mercancía.
Desarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda. Los
países desarrollados del centro del sistema, al tiempo que se desarrollan,
subdesarrollan a los de la periferia. El sistema es generador infinito de desigualdad. Subdesarrollo es sinónimo de explotación y expoliación, sin ninguna posibilidad de salir de la pobreza, porque cada vez serán más pobres, y los ricos
más ricos. Esta verdad no se enseña en las escuelas, ni está en los textos oficiales de enseñanza, ni los medios de comunicación la sacan a la palestra. Es tabú.
No es cierto que la riqueza de los países ricos irradia y beneficia a los países pobres, porque incluso en sus propios países generan bolsas de pobreza extrema, condenando a amplias capas de la población a una vida miserable y sin
horizontes. La familia que por la razón que sea cae en desgracia, ya no se levanta
jamás. La maquinaria del egoísmo individualista la tritura y desaparece en el más
absoluto desamparo. El beneficio de los ricos no se reparte: primero se atesora.
“... la fuente del valor es el trabajo humano incorporado a la mercancía (las
máquinas y restantes instrumentos y medios de producción no crean valor, sólo
hacen incorporar al producto el valor de sus desgaste). Una parte del valor que
crea [el trabajo] le es anticipado al obrero en forma de salario, el cual se fija en
razón de la lucha reivindicativa y el nivel de vida de cada sociedad”.- Obra citada.
Esto nos explica por qué el capitalista traslada su negocio allí donde la mano de obra es barata, porque los trabajadores no están organizados, carecen de
fuerza reivindicativa y son explotados en semiesclavitud. Hemos visto imágenes
espeluznantes de gente (muchos niños de menos de 10 años), trabajando dentro
de algo bastante parecido a las jaulas de las gallinas ponedoras, en anchas estanterías a distintas alturas, en una nave industrial miserable, donde comen y
duermen el mínimo posible para que no perezcan. Manufacturan objetos de lujo
que los patrones venden a la gente rica en los países desarrollados. El capitalista
solo no puede hacerlo, pero para eso está el imperio. El imperio siempre está al
servicio del capital y en contra de los seres humanos como tales. Unidos forman
el imperialismo capitalista.
La contradicción más simple y evidente es que, siendo el consumo el que
mueve la economía, al “buen” capitalista no se le ocurra otra cosa que rebajar los
salarios, despedir a parte de la plantilla para que trabajen más los que queden y
por menos dinero, y de este modo crear la pobreza sin fin en las masas trabajadoras, reduciendo a piltrafas humanas a los mas débiles. Ahora viene la pregunta
¿Cómo va a comprar los productos la gente que no tiene ingresos? ¿No se han
enterado que eso es un círculo infernal que sólo conduce a la catástrofe? ¿A qué
se debe esta ceguera? Los “emprendedores”, esa palabreja que han puesto de
moda, dicen los políticos que es la solución. Emprendedores… ¿para qué? El capitalista miope piensa que reduciendo salarios y abaratando el coste de producción de esta manera, como le cuesta menos producir, gana más dinero. Este pensamiento de cortos vuelos podría justificarse (a sus propios ojos, se entiende), si
_____________________________________________________________
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piensa que los demás, la competencia, no van a abaratar el coste, y entonces él,
que es más listo, sale favorecido con su superior margen de ganancia. Pero como
la competencia hace lo mismo, esta contradicción anula el efecto beneficioso para
él, y en consecuencia está cultivando la ruina, no solamente del trabajador y de
las personas que de él dependen, sino de su propio negocio. Al capitalista “listo”,
le interesa egoístamente abaratar el coste, a condición de que otros no lo hagan,
y así mantener su cuota de ventas, y lo mejor, con incremento de la ganancia.
¡Jejeje!. ¡”Qué jodido”! Usted, señor capitalista de pacotilla, es otra víctima del sistema, presa del capitalismo feroz que usted ha contribuido a generar y sigue generando, para desgracia de los humanos. Usted será odiado por lo que hace,
aunque no se lo crea. Seguro. No es generando odio, división y pobreza entre los
humanos la mejor manera de pasar la travesía de la vida.
Como el tema es mucho más amplio y complejo, remitimos al lector (o lectora), al libro que da origen a estas reflexiones, citado más arriba.

BREVE REPASO A LA HISTORIA DE OCCIDENTE
Los primeros imperios de la Era Moderna los propiciaron los intrépidos navegantes portugueses, exploradores con afán de aventuras para descubrir otras
tierras en otros continentes, seguidos por los españoles, especialmente con la
aventura de Cristóbal Colón hacia las Indias occidentales y el descubrimiento de
América, que supuso un hito en la historia de la humanidad. Esto en principio suponía un bien, comunicarse con otras gentes, de otras razas y otras culturas e intercambiarse productos, cultura y sabiduría acumulada de siglos. Cuando se somete a la gente por la fuerza de las armas ya no está tan bien, y si a demás se
maltrata gratuitamente supone un crimen de lesa humanidad. Los aborígenes defendían sus tierras de donde obtenían los medios de subsistencia. No fue muy
difícil conseguirlo porque su organización tribal no podía oponer resistencia a organizaciones políticas más avanzadas que disponían de mayores medios de ataque y defensa.
Conquistaban tierras para sus reyes, construyendo imperios coloniales bajo
el dominio de las armas, pero, la explotación de las colonias tenia un carácter casi
feudal. Aún no había nacido el sistema de explotación capitalista, que además no
se originó en estos imperios pioneros, sino en Inglaterra, primera potencia en el
mar, y posteriormente en Francia y Países Bajos, todos países colonizadores en
época más tardía, especialmente durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Usando procedimientos absolutamente despreciables como la piratería (el “corso”), desvalijando a los barcos españoles que traían las mercancías y tesoros desde América,
es como el reino de Inglaterra inició su poderío y su expansión colonial.
“La Península Ibérica ha cumplido en todo ese proceso un papel especial.
Portugal y España abrieron a los Estados del centro y del norte de Europa durante
los siglos XV y XVI el dominio de África y América con sus grandes descubrimientos y conquistas, pero no tuvieron capacidad política ni económica para retener las riquezas inmensas que extrajeron de sus imperios, ni, en último término,
para consolidar la dominación sobre los mismos”. (…).
“… el primer Estado que interviene en el dominio imperialista del capitalismo no es el estado burgués, o Estado capitalista propiamente dicho, sino el lla_____________________________________________________________
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mado Estado absoluto, es decir, la última forma del Estado feudal. Ello explica la
característica esencial del primer periodo histórico del imperialismo [capitalista], al
que nosotros denominaremos pre-colonialismo. Su irregularidad política en el sentido (…) de que no son órganos propiamente estatales, sino paraestatales (corsarios y Compañías de Comercio y Navegación) los que realizan las tareas de dominación imperialista en la periferia de Europa”.
“Sólo cuando las revoluciones burguesas liquiden en Inglaterra, Holanda y
Francia durante los siglo XVII y XVIII el Estado absoluto e implanten el Estado
burgués, desaparecerá la irregularidad de la instancia política imperialista. A partir de entonces, el Estado asumirá directa y regularmente su expansión exterior.
Sólo cuando eso ocurra hablaremos de colonialismo, es decir, el segundo estadio
del imperialismo capitalista”. (…).
“Los mecanismos de explotación imperialista han variado a lo largo de la
historia. En un primer estadio fueron la piratería, el pillaje, y la trata de esclavos.
Más adelante (siglos XVII y XVIII) fueron el intercambio desigual de mercancías y
el drenaje da materias primas. En el siguiente siglo XX el mecanismo de explotación imperialista dominante es la exportación de capitales. Hoy [1977] al lado de
esos mecanismos fundamentales se desarrollan otros de carácter parasitario: El
drenaje de cerebros, la explotación tecnológica, el fraude fiscal a nivel internacional, la ayuda a países subdesarrollados, etc.”.
“Ahora bien, las relaciones de explotación imperialista necesitan una previa
estructura de dominación a nivel internacional: Una correlación de fuerzas entre
las formaciones sociales explotadas que impida la liberación de [éstas], y unas
condiciones ideológicas que bloqueen la toma de conciencia de los pueblos explotados y su consiguiente acción revolucionaria. Tales son las relaciones de dominación que aseguran la reproducción del imperialismo, es decir, del capitalismo a
nivel mundial: Un tejido de fuerzas políticas e ideológicas que tienden a inmovilizar y, en caso necesario, a reprimir materialmente a los pueblos explotados”. (…).- Obra citada.
Las relaciones de dominación por parte de la potencia hegemónica (hoy
EE.UU. de Norteamérica) presentan unos mecanismos bien visibles como son la
OTAN (Tratado del Atlántico Norte), las bases militares en lugares estratégicos
del planeta, las flotas de guerra controlando mares y océanos de forma permanente, y por último la herramienta indispensable para el control mundial: el espionaje total de la CIA para detectar cualquier movimiento de rebeldía que pueda suponer un estorbo a la acción imperialista de dominación mundial, y reprimirlo con
su inmenso potencial bélico. Su poderío militar es de tal enjundia, que puede decirse, que al menos dentro de su área de dominio no tenemos escapatoria posible. No hay salida, a menos que se produzca un cataclismo y borre del mapa a
esta potencia esclavizante de pueblos y naciones. ¿En qué queda la llamada democracia y la cacareada libertad de los pueblos para organizarse?
El enemigo número uno de los pueblos y las naciones es la modorra de sus
gentes incapaces de pensar, con anchas tragaderas sin poner objeción, adormecidas por la cantinela edulcorada de los depredadores mientras los expolian de
todos sus bienes, y lo que es todavía peor, de su dignidad de personas. Y si pierdes la dignidad... ¿qué te queda?
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Después de los años 60 del siglo XX, dos de las tres naciones del Eje derrotadas en la Segunda Guerra mundial, se perfilan como nuevas potencias
hegemónicas capitalistas de segundo orden, Japón en Asia y Alemania en Europa, que juegan un papel decisivo en sus respectivos continentes y por extensión a
nivel mundial para redondear el sistema capitalista dominante y garantizar el dominio efectivo.

FASES DEL IMPERIALISMO CAPITALISTA
(Procedimientos y formas de explotación y saqueo)
Primer estadio: Precapitalismo. (Siglos XVI al XVIII).
En los inicios tenemos a los descubridores españoles desplazados a tierras
americanas, naturalmente incontrolados porque el imperio español era tan descomunal que resultaba imposible semejante control. Los pioneros iban por libres,
aunque bajo el amparo de la corona de España. En este sentido, las relaciones de
dominio de la metrópoli eran de carácter irregular, en cuanto no participaban directamente órganos estatales. No obstante, desde los Reyes Católicos se enviaban sistemáticamente clérigos para evangelizar a los nativos. Es cierto que los religiosos eran portadores de una ética y una moral de la que carecían los aventureros codiciosos dedicados a la rapiña, y en lo que podían, con sólo su presencia
servían de freno a los desmanes de los conquistadores, y sus críticas servían de
denuncia sobre acciones monstruosas de abusos sobre los indefensos indígenas.
Un buen ejemplo lo tenemos de Fray Bartolomé de las Casas, de la orden de
Santo Domingo, que sería obispo de Chiapas en el actual Estado de Federal de
Méjico. Veamos lo que dice:
“Descubrieronse las Indias en el año de de mil e cuatrocientos e noventa y
dos. Fuéronse a poblar al año siguiente de cristianos españoles, por manera que
ha cuarenta e nueve años que fueron a ella cantidad de españoles; e la primera
tierra donde entraron para hecho de poblar fue a grande y felicísima isla Española, que tiene seiscientas leguas en torno. Hay otras muy grandes e infinitas islas
alrededor… que todas estaban y las vimos las mas pobladas en el mundo (…).
“En estas ovejas mansas entraron los españoles desde luego que las conocieron como lobos e tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Y
otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta parte, hasta hoy, y hoy en este
día lo hacen, sino despedazallas, matallas, angustiallas, afligillas, atormentallas y
destruillas”.- Obra citada.
Esto es lo que hacían los españoles en esta época temprana del precolonialismo, y al menos había alguien que denunciaba los horrores aunque de poco
sirviera. Pero en época posterior, ya en el siglo XVII, cuando España estaba en
decadencia acosada y saqueada por los nuevos imperios de Inglaterra, Francia y
Holanda, estos nuevos imperios “civilizados” de Europa, cometieron tropelías mucho más horrendas que las descritas sin que hubiera un Fray Bartolomé de las
Casas que las denunciara.
“Los métodos de exterminio de las razas de color, las técnicas de terror y
de las grandes formas de explotación de los pueblos no europeos, constituían
elementos comunes del acervo colonizador de los países a uno y otro lado de los
Pirineos. Constatemos la semejanza de comportamiento de los cristianos ibéricos
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en Sudamérica y los cristianos anglosajones en el norte de continente. De paso
elucidaremos a qué raza pertenece el mérito de haber legalizado el corte de cabelleras, y a que incentivo de terror y lucro respondió la medida, lo que equivale a
denunciar esa burda inversión de la historia a que nos tiene acostumbrados la industria americana del cine, que pone siempre el cuchillo en manos del indio”.Obra citada.
“Aquellos hombres, virtuosos e intachables del protestantismo, los puritanos de la Nueva Inglaterra, otorgaron en 1703, por acuerdo de su Asamblea, un
premio de 40 libras esterlinas por cada “escalpo” de indio, léase cabellera de indio arrancada con instrumento cortante.... En 1720, el premio era de 100 libras
por escalpo. En 1744, los premios eran los siguientes: por los escalpos de varón,
desde 12 años para arriba, 100 libras de nuevo cuño; por cada escalpo de mujer
o niño, 50 libras”.- Carlos Marx, El Capital, tomo I.
“En Massachussetts (colonia inglesa), se ofrecían unas primas cuyo montante variaba según se tratase de escalpos de hombres, mujeres o niños, según el
escalpo fuese hecho por tropas regulares, por voluntarios a sueldo o por voluntarios sin sueldo”.- Frederick Jackson Turner, historiador norteamericano.
Como vemos, en este asunto, los españoles, comparados con los ingleses,
resultaban hermanitas de la caridad, y entre ellos no hubo un Fray Bartolomé de
las Casas que denunciara las tropelías.
Justo es reconocer la labor humanitaria de la Iglesia Católica en la conquista de América, humanitarismo desprendido de su labor evangelizadora que es para lo que allí fueron enviados. Los misioneros eran los únicos defensores de los
indios, pero en la inmensidad de tan vastos territorios, su labor de contención debería quedar bastante diluida.
La depredación de los holandeses estuvo a la misma altura que la británica.
Los franceses no se quedaron atrás.
“La suma de toda la actividad esquilmadora y devastadora consumada por
las naciones europeas en este primer estadio de la acumulación capitalista se ha
resumido en los siguientes términos: “Los actos de barbarie cometidos por las razas que se llaman cristianas contra todos los pueblos del orbe que pudieron subyugar, no encuentran precedentes en ninguna época de la historia universal ni en
ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella sea”.- Carlos
Marx. El Capital, tomo I.
Métodos de explotación y expolio de las monarquías civilizadas de Europa
en la etapa del precapitalismo.
Inglaterra, la monarquía hegemónica a la sazón, utilizó la piratería en los
mares y océanos como un medio “respetable” de expansión territorial de la corona
británica, legalizando la rapiña y la extorsión mediante la “patente de corso”. Los
corsarios organizados para el expolio y la rapiña eran aventureros útiles para los
fines expoliadores de su graciosa majestad. Sin pertenecer oficialmente a las
fuerzas reales, disfrutaba de un estatuto, una autorización real para robar, organizarse para delinquir, en tanto proporcionaran beneficios a Inglaterra, ya fuera en
forma de tesoros, o bien como tierras conquistadas. La única condición era no
atentar contra intereses británicos. La patente era un aval de impunidad garanti_____________________________________________________________
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zado por la corona. Tanto las conquistas de Menorca, como de Gibraltar, no fueron obra específica de corsarios, pero sí actos de piratería contra intereses españoles, arrebatándoles puntos desguarnecidos de la periferia. Ahí tenemos a los
ingleses dueños del Peñón hasta el fin de los tiempos. Portugal sufrió menos este
acoso en el mar.
Los españoles explotaban a los indios en las minas de oro y plata, y los
corsarios ingleses abordaban en el Atlántico a los galeones que traían los tesoros
a España y los desvalijaban o los hundían en beneficio de Inglaterra, y los gobiernos puritanos de su graciosa majestad quedaban inmaculados, libres de toda culpa. ¿Es esto... cinismo?
Los cargamentos que conseguían llegar a la Penínsulas servían para pagar
deudas a los prestamistas europeos con usura, los mismos que nos arruinaban
teniendo que hacer gastos inmensos para rechazar sus ataques, esos mismos
nos prestaban el dinero en un trajín de tipo mafioso. Los banqueros holandeses
obtenían pingües beneficios de este negocio macabro. Por estos canales inmundos se deslizaba la riqueza de los Imperios hispanos hacia los capitalistas europeos, expertos en los “negocios”.
“Todo el tesoro que entró en Europa entre 1501 y 1650 pasó a través de
España”.- Earl Jefferson Hamilton. (Obra citada).
“Las riquezas de las Indias pasaron por los dedos de Portugal y España para ir a engrosar las arcas y fomentar as economías de la Europa del Norte”.- David Saúl Landes. (Obra citada).
“El oro de la Indias nos tiene pobres. No es esto lo peor, sino que enriquece a nuestros enemigos. Por haber maltratado a los indios, somos ahora los españoles Indios de los demás europeos. Para ellos cavamos nuestras minas, para
ellos conducimos a Cádiz nuestros tesoros”.- Jerónimo Feijóo. (Obra citada).
Luego estaban las Compañías de Comercio y Navegación, formando tándem con los banqueros (igual que ahora). Es el poder financiero.
“Los mecanismos imperialistas dominante fueron: la guerra de conquista, el
pillaje, el contrabando, la trata de esclavos y la piratería. El comercio, de manera
general desempeñaba funciones puramente ideológicas, es decir, encubridoras de esos mecanismos reales”.- Obra citada.
Con el pretexto de ejercer el libre comercio, la Compañías de Comercio y
Navegación ejercían labores políticas de dominación y explotación desigual en las
tierras ocupadas, pues, al estar dotadas de plenos poderes por parte de los reyes
de sus Estados, ejercían esta función en los países dominados.
La trata de esclavos, la caza y venta de seres humanos como si fueran reses de ganado fue un inmenso negocio para la acumulación de capitales sin que
les remordiera la conciencia, pues al sistema (y los que lo representan y defienden), solamente les importa la ganancia, como se ha dicho y repetido. A los ojos
de su santa religión reformada (cuyos rituales practican), utilizan mil maneras de
justificarse quedando libres de culpa o de pecado, lo mismo que los reyes que los
toleran y apoyan sin ensuciarse las manos inmaculadas, blancas como el armiño.
Haciendo abstracción de épocas anteriores, según habíamos prometido, en
este período que estudiamos la Iglesia Católica constituían por sí sola un imperio
casi universal, asociado a las monarquías en ambos reinos imperiales: Portugal y
España. En las metrópolis poseía un inmenso poder político, sometía a la pobla_____________________________________________________________
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ción mediante la propaganda y el terror (considérese si no el Santo Oficio de la
Inquisición), cobraba impuestos coactivamente en forma de diezmos, primicias y
otros, vendía bulas, perseguía herencias y donaciones con toda clase de trucos y
coacciones, siempre prometiendo el cielo y otros beneficios adicionales, en un
claro afán de acumular riquezas y poder prescindiendo de escrúpulos. En estas
condiciones los clérigos se permitían el lujo de practicar la caridad después de
conducir a la gente a la miseria. A los feligreses les quedaba el consuelo de la resignación y la garantía de que los curas rezaban por su alma, previo pago o compromiso notarial con albaceas responsabilizados.
La Iglesia Católica en España acumuló riquezas inmensas en forma de inmuebles (en los municipios, la mayoría de las tierras y los mejores edificios),
mientras la población se moría de hambre. Cuando ya en el siglo XIX, durante un
respiro del absolutismo, que duró poco en España, un gobierno promulgó la Ley
de Desamortización de los Bienes de la Iglesia, se habló de expolio (hoy se sigue
hablando), de injusticia, de latrocinio por parte del Estado. Bien es cierto que la
operación sirvió de poco a las gentes del estado llano, porque se aprovecharon
los ricos para aumentar su riqueza, mientras los pobres se quedaron tan pobres
como estaban o un poco más. Se creó unas burguesía terrateniente e inmovilista,
en contraposición a la burguesía industrial de los países de Europa, más dinámica, aunque igual de ladrona. Sin embargo, nuestra burguesía señoritil y holgazana
siguió la inercia de siempre sin hacer nada, como una prolongación del Estado
feudal, pero sin compromiso de defensa del territorio, mientras la burguesía europea creó industrias y dinamizó la economía en sus países. Nuestro atraso
económico, político y social, como puede verse, viene de lejos y tiene hondas raíces en nuestra historia particular. Después del inciso continuamos.
Mientras los “civilizados” europeos despojaban de sus bienes a la corona
de España, el imperialismo español languidecía acosado por todos los flancos y
ahogado por las deudas, más preocupado por mantener el imperio a toda costa,
por las causas de la fe Católica y de la pureza de sangre que de procurar alimentos a la población hambrienta. Se expulsaron judíos y moriscos, población ésta
laboriosa y entregada a sus faenas de cultivo, soportando con su trabajo la mayor
parte de la carga del Estado, mientras proliferaron los hidalgos fatuos y haraganes, exentos de pagar pechos a la corona. Eso sí, muy dignos.
Segundo estadio: Colonialismo. (Siglos XVIII a finales del XIX).
En esta fase o estadio las relaciones de dominación son directas. El Estado
capitalista asume el dominio imperial para extraer de las colonias las riquezas
mediante la explotación de los nativos en condiciones de esclavitud y/o avasallamiento. El colonialismo en su esencia se inicia a finales del siglo XVIII en Inglaterra, Holanda y Francia, por este orden, siendo la potencia hegemónica la primera.
Desaparecen los órganos privados dotados de soberanía como el corsario y las
compañías de Comercio y Navegación, para encargarse directamente los Estados
mediante órganos específicamente estatales imperialistas. Es la revolución industrial inglesa la que inicia el fenómeno, encontrándose con que la burguesía mercantil y terrateniente controlaba el monopolio exterior de los cereales mediante
una política proteccionista para mantener el precio. Para la burguesía industrial
esto suponía un perjuicio, puesto que abaratando el precio del pan podía permitir_____________________________________________________________
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se pagar menos salarios, y en consecuencia obtener más beneficios. Son contradicciones del sistema, pero ya sabemos lo que esto significa: negocio para los
grandes traficantes que operaban en las colonias, y perjuicio sistemático para el
que los producía. Seguimos igual. Se pelean los arrieros, mal asunto para los “borricos”, los que cultivan la tierra, los que producen el pan y los alimentos. Esto no
es nuevo.
Se levantan voces diciendo que “la dominación de grandes territorios por
una Compañía particular era cosa grave”. Se crea un ambiente de desprestigio
que fue la causa de su desaparición. El corso era una antigualla, y a los ojos de la
decencia no se podía mantener el ejercicio del pillaje autorizado por la realeza, es
decir, legal, para los ingleses. Y, cosa curiosa, se mantuvo la legitimidad de la
guerra de conquista como principal herramienta del imperialismo inglés a lo largo
de todo el siglo XIX. La piratería oficial, o sea, “la actividad de los corsarios autorizados por cartas reales”, fue liquidada oficialmente en 1813 mediante el Tratado
de Utrecht. La trata de negros había sido suprimida en 1806. En Francia, no es
hasta 1848 cuando se proclama la abolición de la esclavitud. Bastante tarde para
ser tan progresistas ellos, los franceses.
Lo dicho hasta aquí supone la liquidación del estadio anterior para entrar
de lleno en la fase colonialista específica, ya libres de elementos perturbadores.

COBERTURA IDEOLÓGICA Y JUSTIFICACIÓN DEL RACISMO
“La raza blanca como misionera universal”
Sin la cobertura ideológica que se encarga de dar legitimidad a lo que no la
tiene mediante la propaganda y el lavado de cerebros, para que todo el mundo
acepte como bueno aquello que lo aniquila, el imperialismo no podría imponer sus
métodos de saqueo y de dominio tan fácilmente. “(...) La ideología imperialista de
la Fase opera invirtiendo la realidad internacional en los siguientes términos: la
expansión colonial intensiva de las dos últimas décadas del siglo XIX no se debió
a la maduración de las condiciones inter-capitalistas y las contradicciones internas
de las sociedades burguesas, sino a la obligación de las razas “superiores”, de los
pueblos civilizados de occidente, de cristianizar, democratizar y civilizar a las razas “inferiores” de los continentes atrasados. Desde esa perspectiva ideológica, el
Estado no se presenta como ejecutor, en última instancia, de los intereses mundiales de las diversas burguesías nacionales, sino como vehículo de la misión
civilizadora y evangelizadora de los pueblos de Occidente”. [Semilla del racismo y la xenofobia].- Obra citada.
Estrategia capitalista para la expansión y el dominio
“Estrategia imperialista del capitalismo consistente en una división
del trabajo a nivel internacional y la destrucción de las sociedades de la periferia europea”.
“Es la época en que se decide la especialización internacional entre países
industrializados y países agrícolas. A la vez que se imponía esta división internacional del trabajo por Inglaterra, en la mayoría de los lugares a cañonazos, la expansión se llevó a cabo, destruyendo los grupos, formas y países de producción
pre-capitalista”. (...) Es la imposición del modo de producción del conquistador en
la sociedad del conquistado”. Ello se conseguía por dos cauces: 1) El uso de la
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fuerza o la amenaza para transformar las sociedades existentes a fin de satisfacer
las necesidades del conquistador en el terreno de las materias primas, comercio e
inversiones, mediante la división del trabajo más provechosa a los centros metropolitanos. (...) 2) Aniquilando la población indígena y/o relegándola a reservas en
orden a crear el espacio necesario para el trasplante del sistema capitalista a base de emigración de las poblaciones y capitales de los centros imperialistas
avanzados. En esta etapa las naciones europeas extendieron su control del 35 %
de la superficie del globo en 1800 al 67 % en 1878”.- Obra citada.
Los puertos de China y Japón fueron abiertos a cañonazos y obligados sus
gobiernos a firmar tratados de comercio ventajosos para el Imperio atacante: Inglaterra. La superficie del globo terráqueo ya está repartida entre los imperios
inglés, francés y holandés, por este orden en grado de importancia de dominio. La
explotación de personas y recursos estaba garantizada para alimentar y engordar
al monstruo: el capitalismo salvaje y avasallador que esclaviza sin que aparentemente se note. Ya no hay esclavos, vienen a decir, para ocultar otra
clase de esclavitud más sutil pero no menos real.
Las colonias inglesas y francesas de América del Norte se independizan.
Nacen los Estados Unidos, cuyos representantes son dignos descendientes de
sus metrópolis, pero, hasta la Guerra de Secesión norteamericana con el triunfo
del norte sobre el su esclavista y la consiguiente abolición de la esclavitud, no toman conciencia de nación con posibilidades imperialistas. Con el tiempo, en época más tardía, Estados Unidos demostró que tenía bien aprendidas las lecciones
recibidas de su madre: eran los hijos de la Gran Bretaña.
Los Estados Unidos extendieron la semilla de que España sometía a vasallaje a la isla de Cuba, y tras una campaña de intoxicación para asegurarse la opinión favorable, tanto entre los estadounidenses como entre los cubanos, se erigieron en salvadores de los oprimidos. Para justificar el uso de la fuerza contra una
España decadente situada a miles de kilómetros, urdieron una trampa bastante
burda, pero que dio (y sigue dando hoy), buenos resultados. Atracaron un barco
en el puerto de la Habana, el Maine, y una noche lo bombardearon y lo hundieron.
¿Para qué? Pues bien sencillo. Par echar la culpa a los españoles, pobrecitos, y
así justificar la invasión de Cuba para “liberar” a los cubanos del yugo español.
Así se perdió Cuba. Es cierto que Cuba debía perderse para la corona de España,
favoreciendo su independencia, pero no de esa manera tan ruin. Ya puestos no
iban a pararse ahí, sino que siguieron con la conquista de las Islas Filipinas, que
con sus pobres defensas, poco podían resistir. Lo más llamativo fue la justificación ideológica. Vemos el siguiente párrafo:
“a través de una prensa idónea y una adecuada manipulación de los
hechos, lo que no fue más que una operación internacional de la burguesía monopolista norteamericana, se presentó a la opinión pública como una empresa patriótica para la “liberación” de Cuba. La máxima sublimación de aquel acto imperialista que abrió a Norteamérica las puertas de su actual poder mundial, la encontramos en el bucólico sueño del presidente Mckinley, durante el cual logró la
aquiescencia divina para la ocupación de las islas Filipinas. [Presidente iluminado, favorecido por la divinidad, como tantos otros].
(...) La estructura ideológica imperialista estaba integrada por los siguientes
vectores o elemento:
_____________________________________________________________
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1. El etno-imperialismo. Hace de la raza blanca y de su misión civilizadora el eje de la legitimación colonialista.
2. El teo-imperialismo. Convierte a Dios en un aliado del imperialismo,
desde la supuesta esencia evangelizadora del capitalismo. Cada imperialismo toma a Dios como testigo de sus derechos y de la pureza de
sus designios.
3. El demo-imperialismo. Constituyó un vector eminentemente anglosajón, que fundamenta la legitimación colonial en la implantación a nivel
mundial del sistema democrático liberal de gobierno”.- Obra citada.
Tanto en el primer supuesto, pero especialmente en el segundo, vemos
que se corresponde taxativamente con la ideología franquista: “El Imperio hacia
Dios”.
El primer supuesto, pero con un grado de concreción mayor, como es la
especificidad de “raza aria”, fue el sostén ideológico del nazismo, y por eso los
teutones, por ser la mejor y más perfecta raza humana sobre la tierra, deberían
exterminar a las demás “razas inferiores” para seleccionar la especie con ejemplares únicos. Esta locura estuvo a punto de destruir al género humano en amplias
zonas del planeta, y hasta la vida inferior arrasándolo todo sin dejar rastro, esterilizando el medio, o sea la corteza terrestre generadora de vida. No se llegó a ese
extremo, pero millones de infelices sufrieron y perecieron por esta causa.
Hasta entonces, el imperialismo capitalista había sembrado la especie de
que la raza blanca era superior a las demás razas (las de color), y por eso tenía la
misión de imponer su sistema de organización política y económica necesariamente por la fuerza, ya que cada raza, cada cultura tiene sus formas, sus modos
y sus creencias a las que no está dispuesta a renunciar, salvo que tengan poca
consistencia, cosa que nunca ocurre en las culturas milenarias. La creencia de
que la raza blanca era superior caló hondo en las sociedades occidentales que se
creyeron la patraña, y es que la maquinaria de propaganda del sistema todo lo
vuelve del revés, por los medios de que dispone. La ignorancia de las masas es
su fuerza. Por eso no interesa que la gente sepa. Mejor entretenerla con majaderías y que no piense, no vaya a se que pueda descubrir por sí sola las mentiras interesadas de los sicarios del gran capital, sostenedores del sistema de expolio
consolidado.
Ya poca gente piensa que la raza blanca es superior, ni que dentro de ella
despunta la teutónica, porque el mito se ha venido abajo, aunque algunos se resisten a apearse del burro y pueden dar disgustos, más por la ignorancia propia,
impregnada de cainismo, pero también por la apatía de cierta gente que transige y
tolera.
“Tercer estadio: Neocolonialismo o imperialismo capitalista en sentido estricto en tres fases. 1ª Fase) 1880-1918.- 2ª Fase) 1918-1939. (Segunda guerra
mundial).- 3ª Fase) 1945 >>>>”
Primera fase (1880-1918)
En la primera fase tenemos la tímida iniciación de la descolonización en
tanto las potencias dominantes se aseguran el dominio de los territorios antes colonizados, manteniendo vínculos de dependencia de la que las antiguas colonias
no se podrán desprender. Habiéndoles destrozado sus estructuras productivas
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propias y habiéndolas sustituido por los modos de producción de la metrópoli, no
les quedaba más opción que la dependencia más absoluta, camuflada bajo el
concepto formal de independencia política. Es la libre circulación de capitales y
los inmensos mercados monopolistas de las metrópolis en las antiguas colonias,
en intercambio desigual de “libre” comercio, donde las potencias capitalistas colocan sus excedentes de producción.
El problema es que ha surgido una nueva potencia industrial en Europa,
propiciada por la unificación de Alemania. Fabrica a gran escala artículos y maquinaria industrial y de guerra. Como el globo está ya repartido, Alemania está en
desventaja porque sus excedentes de producción la ahogan y necesita mercados.
Reclama su parte de espacio que nadie está dispuesto a ceder. Ya tenemos el
conflicto. La primera guerra inter-imperialista del siglo XX arrastrando en su vorágine a varios países europeos. Es la considera primera Guerra Mundial por sus
dimensiones. El capitalismo tratando de resolver sus diferencias mediante la guerra de destrucción y conquista, donde los obreros son arrastrados a matarse
entre sí, cuando la guerra no era suya. Era una guerra como las otras, por el
poder entre la clase dominante, por tanto guerra de patronos y no de obreros, o lo
que es lo mismo, guerra inter-capitalista. Entre 1914 y 1918 Europa se desangra.
Alemania finalmente es derrotada y se firma la paz, pero los problemas originarios
de la catástrofe se quedaron sin resolver. Como Alemania no tiene ex-colonias, y
por tanto, sigue careciendo de mercados (siempre los mercados), ideológicamente se va preparando, en plan belicoso, para volver a las andadas. Sería la catástrofe mayor que ha sufrido el mundo hasta hoy debida a la acción del hombre.
Segunda fase (1918-1939)
Se intensifica “la exportación de capitales hacia la periferia a la busca de
una explotación extensiva e intensiva de la clase obrera. Una modalidad de ese
mecanismo se da en nuestros días con toda evidencia: la inversión directa, o sea,
la traslación de las fábricas del propio proceso de producción hacia los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo, en los que es más fácil la explotación
de la fuerza de trabajo. La internacionalización del capital a partir de la segunda
guerra mundial mediante las llamadas “multinacionales”, responde fundamentalmente a ese objetivo”.
Llamar “multinacional” a secas, a este sistema de exportar capital a un país
extranjero para explotar mano de obra barata, aunque efectivamente lo sea, es
desde luego una manera de ocultar el verdadero sentido de este negocio, porque
el capital manda y pone las condiciones.
Por asociación de ideas, cuando escribimos esto se nos viene a la cabeza
el proyecto de Eurovegas en Madrid, donde, como se sabe, el magnate impone
unas condiciones tales como modificar las leyes nacionales (varias), introduciendo
salvedades para favorecer el negocio de un señor. Y lo curioso, por no decir lo
asqueroso de este trapicheo indecente, es que sea el gobierno de la Comunidad de Madrid, más ¡el gobierno de España!, los que estén dispuestos a
torcer la ley a su antojo para que se adapte a intereses privados, sin que se
les caiga la cara de vergüenza. No es sólo este caso. Directivos de fondos de
inversión han dicho que nada de leyes anti-desahucio. Después del inciso seguimos.
_____________________________________________________________
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Se produce un intercambio desigual de mercancías entre el centro y la periferia.
“Dos naciones pueden proceder entre ellas a unos cambios según la ley del
provecho, de tal manera que, aun ganando las dos en él, una de ellas explote y
robe constantemente a la otra....
Una de las naciones que cambia puede apropiarse sin cesar una fracción
del remanente de trabajo de la otra, sin darle nada a cambio”.- Carlos Marx. (Obra
citada.
Los filósofos alemanes tales como Hégel (no Engels), van construyendo las
teorías para dar cobertura ideológica a la misión que debería cumplir en el mundo
la raza aria, dada la superioridad respecto de las demás razas humanas (racismo). Solamente faltaba una mente perversa, exaltada y poderosa, un megalómano sin escrúpulos para poner en marcha la quimera de pretender dominar al mundo, para lo cual desarrolló una potentísima industria de guerra, como jamás nadie
podía imaginar. Dada la superioridad armamentística, ya sólo faltaba ponerla en
marcha al servicio del plan de dominación mundial.
Todo terminó como se sabe. Catástrofe también mundial.
Hemos de resaltar que la intervención de la Unión de Repúblicas Soviéticas
Socialistas (URSS) como aliada inclinó la balanza decididamente para la derrota
de los imperios fascistas del Eje, Alemania, Italia y Japón.
España durante esta fase.- Aclaramos que España no estaba en nuestro
guión, pero no es ocioso traerla a colación para determinar algunos puntos.
En España no ha habido revoluciones, pero sí notables y bruscas involuciones. Si nos remontamos al inicio del período que venimos estudiando, el precapitalismo, nos encontramos con la contrarreforma apoyada desde el Imperio de
los Austrias que sirvió de tapón a todo avance de desarrollo, material y moral,
manteniéndonos en un régimen semi-feudal hasta finales del siglo XVIII. La siguiente fue con la llegada al trono de un Borbón, Fernando VII, el Deseado, y las
subsiguientes Guerras Carlistas. Todo el siglo XIX está plagado de pronunciamientos, evoluciones e involuciones múltiples sin poder levantar cabeza. Quiere
decirse que tenemos larga tradición de autoritarismo y absolutismo totalitario.
Aunque con el viento desfavorable que nos llegaba de Europa, y la oposición de las fuerzas influyentes, burguesía terrateniente y financiera (la industrial
no existía), la Monarquía, y la Iglesia Católica, llegamos a la proclamación de la
República, la segunda, el 14 de abril de 1931. Fue una oportunidad de oro para la
mayoría, diríamos inmensa mayoría de la sociedad española, y para el prestigio
de España como Estado nación en el contexto internacional. Lástima que tuviera
enemigos tan poderosos en esta España de nuestras desdichas, de analfabetismo funcional y de servilismo rastrero.
Advertimos por si hay alguien que aún no lo sabe, que gobierno de la República no significa necesariamente gobierno de izquierdas, porque eso es otra
cosa. La forma de Estado no implica necesariamente condicionar las medidas del
Gobierno respecto de su proyección política. De hecho, los primeros presidentes
de la República fueron de derechas..., pero... de otro tipo de derechas..., ¿se entiende? La República empezó su acción de gobierno, como era previsible, con reformas estructurales con el fin de modernizar las estructuras del Estado para encauzar las acciones del Gobierno. Naturalmente se debía empezar por eliminar
los privilegios. Como se sabe (y lo sabe cualquier analfabeto), los estamentos pri_____________________________________________________________
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vilegiados eran la nobleza con sus latifundios, los bancos, y sobre todo la Iglesia
Católica.
Por un libro de reciente publicación de D. José Ángel Sánchez Asiaín, nos
hemos enterado que estos tres poderes económicos, financiaron el golpe militar
de 1936 contra la República para defender sus intereses de clase dominante, y,
efectivamente, fueron los grandes privilegiados del franquismo y post-franquismo.
Que desde el mismo inicio del gobierno de la República, empezaron a maniobrar
para derribarla, y como bien es sabido lo consiguieron, aunque costara un millón
de muertos, la ruina total para la mayoría de la población, sufriendo represión,
amenazas, persecución, maltrato físico y psíquico, zozobras sin cuento, etc., etc.,
desde el “Año Triunfal de la Victoria”, según rezan inscripciones en documentos
oficiales de la época y en los libros parroquiales de muchos pueblos (salvo en el
de Viso del Marqués), donde un cura del mismo pueblo (D. Francisco Poveda Morales), no cayó tan bajo en la escala moral ni mostró odio alguno, sino comprensión y desconsuelo por lo ocurrido.
Esta victoria nos trasladó de un salto involucionista brutal a la época del
post-Concilio de Trento en el tercer cuarto del siglo XVI, incluida la Inquisición,
aunque con otro nombre y diferente estilo: retrocedimos de un golpe nada menos
que 360 años.
Con toda evidencia podemos asegurar y sin temor a equivocarnos, que, sin
esta financiación, y especialmente sin la cobertura ideológica de la Iglesia Católica al alzamiento militan, (recordemos que lo llamó “cruzada”), la República no
hubiese sucumbido y la historia de España hubiera sido otra, bastante menos triste. Y es que esta vergüenza ni ha terminado ni se le ve el fin.
Ya metidos en harina y después de ver el programa “Salvados” del día 1 de
diciembre de 2013, bajo el título de “España en venta”, comprenderemos la verdadera cara del sistema contada por un señor muy bien vestido respondiendo a
las preguntas de Jordi Évole, el presentador, en el Hotel Ritz de Madrid. Este señor se llama Ismael Clemente. Nos ceñiremos a un solo asunto, pero que chirría
por todas partes.
Se trata de que el Ayuntamiento de Madrid gobernado por quienes sabemos, ha resuelto privatizar (o sea vender), una enorme cantidad de viviendas sociales (nada menos que 1.800 distribuidas en 18 edificios), de Protección Oficial,
es decir, construidas en su día con fondos públicos (o sea nuestros), para alquilar
a familias con escasos recursos, con derecho preferente de compra en su caso. Y
el Ayuntamiento parece que ha cedido a la oferta de un fondo de inversión multinacional, por un importe aproximado, del 50% de su valor real de mercado hoy.
Pero, el Ayuntamiento, en vez de ofrecérselas a los inquilinos, pues, las ha
negociado con referido fondo de inversión, burlando el derecho preferente de
compra de aquellos, los inquilinos, abocados a irse a la calle en breve, por el endurecimiento previsible de las condiciones de los nuevos dueños. Preguntado referido señor sobre el asunto, manifiesta que ellos, los dueños o representantes del
fondo en cuestión (que no del Ayuntamiento), habían mantenido reuniones con los
inquilinos y no habían llegado a acuerdo porque solamente se habían presentado
tres, y al preguntarles que cuántos pisos querían, habían contestado que cada
uno el suyo. Según el señor tan fino, se los habían ofrecido todos, pero ellos manifestaron que no tenían dinero para eso. Entonces justificó el hecho de que se
quedara con ellos el Fondo, ya que los inquilinos no tenían dinero para comprar_____________________________________________________________
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los todos. Ante esto objetó el presentador que los inquilinos se comprometieron
de principio a comprar solamente el suyo, que es lo que necesitan, y no más.
Entonces, el señor tan fino del traje y la corbata se explayó a fondo, diciendo que los inquilinos estaban pagando alquileres por debajo del precio de mercado y que eso suponía un abuso, a lo que el presentador contestó que ese era el
fin para el que se construyeron y se construyen las viviendas sociales. Para que
los más necesitados puedan tener un techo. Pero al señor no le convencen las
cuestiones morales. Pudimos ver que, dentro de ese cascarón de señor educado,
no existe otra cosa que el mercado y el negocio, o sea, es un cascarón vacío
de humanidad. Este el tipo de gente que nos gobierna hoy. Aún fue más lejos, y
acusó a los gobiernos que se ocupan de cuestiones sociales, facilitando viviendas
casi gratis, de que lo hacen exclusivamente para captar votos, refiriéndose explícitamente a los gobiernos de Andalucía y de Extremadura. “Cree el ladrón que todos son de su condición”. Eso es la economía neoliberal capitalista y el libre
mercado: Un sistema sin alma, sin ética, sin moral y sin principios, como este
hombre tan guapo y tan bien vestido que lo encarna. ¿Estará Dios de su parte?
Existen unos fondos de inversión conocidos en el argot financiero como
“fondos buitres”, y es que efectivamente están al acecho cuando cae, o está a
punto de caer una presa para lanzarse sobre ella y devorarla, si es sustanciosa.
Una presa fácil y sustanciosa son los 1.800 inquilinos de unos bloques de viviendas de Protección Oficial, que serán engullidos por estos entes sin alma ni piedad.
Parece que la representación en España de Fondos de Inversión Blacktone, firma norteamericana, la ostenta la firma Poniente Capital, de la que es dirigente D. José María Aznar Botella, hijo del ex-presidente del gobierno y de la alcaldesa de Madrid, para que todo quede en casa.
La inversión extranjera en general, y en la actual coyuntura en particular, es
la forma de saqueo más sutil y eficaz que ha inventado el sistema para el expolio
de los países pobres, y el nuestro lo es y mucho. Es especialmente pobre por la
ignorancia de las masas entontecidas por la propaganda. La inversión extranjera
supone para el inversor la garantía de la dependencia infinita del país de inversión. Esta es la trampa que asegura el saqueo continuado y la distancia creciente
del grado de desarrollo entre el país inversor y el país receptor. El título dado al
tema objeto del programa de La Sexta “Salvados”, España en Venta, encierra
una realidad que nadie o casi nadie ignora. No es siendo dependientes como se
consigue mejorar el nivel de vida de los oprimidos por el sistema. Es tremendamente rentable para unos pocos, pero terrorífico para la mayoría. La dependencia
es el arma más eficaz que tiene el imperialismo capitalista para conseguir el dominio mundial, y la ruina de la vida del planeta tierra a largo plazo.
Veamos el comportamiento de una multinacional en un país neocolonizado,
es decir, dependiente, como es España. Compra una empresa con apuros (o sin
ellos), la arruina para justificar su cierre, despide a la gente que se va al paro con
cargo al Estado menesteroso e insolvente. La empresa cambia de siglas y abre
otra fábrica en el mismo país o en otro donde la mano de obra es más barata. Si
es en el mismo, como existen verdaderos ejércitos de parados que no tiene adonde ir, creados por el propio sistema, se les ofrecen salarios de pobreza, de limosna y de ruina, y unas condiciones de trabajo humillantes, precarias y sin garantías. Ya lo dijo un “genio” del capitalismo español, Díaz Ferrán, que está en la
cárcel por ladrón: “Trabajar más y cobrar menos”. Quien más quien menos que
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no tiene alternativa para poder alimentarse y alimentar a su familia, se traga lo
que le echen, y además se tiene que mostrar agradecido. Esto crea un problema
añadido, y es que el trabajador parado ve al que trabaja como un enemigo, lo que
provoca la rivalidad, la división, y hasta el odio entre los propios trabajadores. Si
además es extranjero, por añadidura, se siembra la especie de que vienen a quitarnos el trabajo: xenofobia y racismo. Ya tenemos la semilla del fascismo.
Eso es lo que quieren los capitalistas y los que los amparan, los apoyan y
los protegen con cobertura legal e ideológica. Incluso se confiesan creyentes y fieles de nuestra santa religión cristiana, con alarde de gestos píos.
Este tejemaneje ya se conocía hace más de 150 años cuando Marx y Engels pusieron patas arriba los trucos del capitalismo, e ilustraron a los trabajadores a los que pudieron llegar con los medios de que se disponía en la época. Trataron de evitar la división de los trabajadores bajo la advertencia de que eso era lo
que pretendía el sistema capitalista en perjuicio del proletariado. De ahí el exhorto
de: “¡Trabajadores de todos los países, uníos!”. La patria de los trabajadores
es el mundo. Por eso la izquierda política tiene que ser de aspiración internacional
y no localista. Pero la memoria es flaca. Lamentablemente los proletarios de hoy,
aburguesados, se han olvidado de la realidad que los esclaviza porque se creían
ricos, incluso con derecho a esclavizar a sus congéneres. Ahí tenemos, tienen el
resultado.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
(París agosto de 1789)
Bellas palabras..., que la ideología capitalista y la praxis del sistema se han
encargado de invalidar, burlando la realidad que propugnan.
Tercera fase 1945 >>>>>

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
O IMPERIO HEGEMÓNICO
(Proceso de descolonización. Superación del colonialismo)
“(...) el desarrollo vertiginoso del proceso monopolista a partir de las primeras décadas del siglo XX devaluaba la necesidad del colonialismo para el capitalismo, considerando éste en su conjunto. Tal proceso se erigiría así en uno de los
elementos claves de la descolonización. Los medios de imperialización mundial
de que dispone la potencia capitalista hegemónica en la segunda mitad de nuestro siglo [siglo XX], mediante una acción articulada de sus empresas multinacionales y el aparato militar del Estado son tan inmensos, que hacen ya superfluo para
el sistema capitalista mundial la dominación colonial, el imperio formal. El más
poderoso aparato de poder de todos los tiempos iba a caer sobre el mundo en la
propicia coyuntura de la segunda posguerra mundial”. (...).- Obra citada.
“Desde 1945 el nuevo fenómeno consiste en que los Estados Unidos se
hacen cargo de la dirección del sistema imperialista entero. Como consecuencia
de su expansión militar y económica y de la destrucción de sus rivales por la gue_____________________________________________________________
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rra, los Estados Unidos han tenido la posibilidad de organizar y controlar el sistema imperialista de nuestra época”.- Harry Magdoff. (Obra citada).
“La compleja red de mecanismos imperialistas que Norteamérica lanza sobre el mundo apenas terminada la segunda guerra mundial constituye, sin duda,
el más asombros y espectacular proyecto de dominación planetaria que conoce
la historia”.- Obra citada.
“El mundo se ha convertido en un planeta muy pequeño. Debemos preocuparnos de su totalidad, de todas sus tierras, sus aguas, su atmósfera y
el espacio que le rodea”. – Harry Magdoff, alto funcionario norteamericano.
(Obra citada).
Consecuencia.- “En el plano externo o imperialista, el poderío de las multinacionales norteamericanas bloquea y disloca el desarrollo de naciones
enteras, subordina subcontinentes enteros (Latinoamérica). Convocadas para actuar en América del Sur con una serie de privilegios, y fuera de la legislación
antitrust de su país, las grandes empresas norteamericanas tienden necesariamente a transformarse en un superpoder en cualquier país de la región”.- Celso
Furtado. (Obra citada).
El asesinato del Presidente Kennedy
Este mes de noviembre se ha “celebrado” el 50 aniversario del asesinato
del Presidente de los EE.UU de Norteamérica, John Fitzgerald Kennedy. “Después del burro muerto la cebada al rabo”, diría un castizo. ¿Quién mató a Kennedy? Resulta que el FBI, y sobre todo la CIA, nos averiguan en cualquier parte del
mundo dónde estuvimos el sábado y qué fue lo que comimos ayer. Pues en Estados Unidos nadie sabe quién mató a Kennedy. Sin embargo, conocemos que todos aquellos que podían saber algo, que no eran pocos, fueron siendo eliminados, materialmente borrados uno por uno, de modo que no pudieran testificar.
¿Fue... casualidad? Sabemos que era un Presidente incómodo para los grandes
financieros y sobre todo para los estamentos de la ultraderecha incrustados en el
partido Republicano, entonces en la oposición. Fue la trama perfecta urdida desde
las alturas del poder financiero y ultraconservador, y ejecutada por elementos afines dentro de la estructura del poder político. Encontraron a un individuo anodino
para echarle la culpa, buscaron a otro para que lo matara a bocajarro en un descuido de la policía antes de ser juzgado, que casualmente también se murió a los
pocos meses, dijeron que de muerte natural, de cáncer precisamente. ¡Qué casualidad!
Sin duda fue un crimen perfecto, tramado y ejecutado por una organización
perfecta y todopoderosa, de modo que nunca se supieran los entresijos responsables del magnicidio. Ya cien años antes se habían cargado al Presidente Abraham Lincoln que había abolido la esclavitud de los negros. Cuando escribimos esto, sin saber por qué, se nos viene a la cabeza el nombre del Papa Francisco, con
su palabra lúcida y sabia, diferente, verdaderamente humanitaria, y sus gestos de
humildad. ¡Fíjese usted qué tontería! ¡O... quizá no lo sea!
Todo eso es el Imperialismo Capitalista, cuyo centro de poder universal reside precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Es el aplastamiento
de la libertad por parte de los poderes financieros en connivencia con grandes
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políticos interesados en perpetuar el sistema de dominio universal en manos de
unos pocos.

“LOS NUEVOS MECANISMOS IMPERIALISTAS”
“Cuando hablamos de nuevos mecanismos imperialistas no hacemos sólo
referencia a unos cauces específicos de drenaje de diversas formas de valor, típicos de la fase actual del imperialismo (…) (exportación de mercancías, de capitales, expropiación de los recursos naturales de los pueblos de la periferia, etc.).
[Existen otros mecanismos a los] que podemos llamar formas imperialistas parasitarias que cabalgan sobre las formas superiores como ciertos pájaros sobre
los bueyes, de cuyos parásitos se alimentan. En cuanto al fondo son formas de pillaje y piratería modernas, que sólo han cambiado respecto a las formas precolonialistas en los objetos de las acciones, pero no en su carácter; y ponen de
manifiesto la constante histórica de la acumulación primitiva del capitalismo. De
ahí que hoy se hable de regreso a las raíces del capitalismo, de una renovación
de la acumulación primitiva: la piratería, el saqueo, el bandidaje, la trata de esclavos, y, en cuanto a canales turbios y flagrantes de esquilmación de los pueblos
de la periferia, se reproduce hoy en la arena imperialista mundial bajo las formas
de pillaje de cerebros(*) a los pueblos que más los necesitan y que han pagado
su formación, rapiñas tecnológicas (…) que van desde los contratos leoninos de
asistencia técnica, hasta la especulación con fórmulas secretas de procesos de
fabricación, las célebres ayudas a los países subdesarrollados a intereses
usurarios y bajo condiciones políticas, los múltiples sistemas de fraude fiscal y
repatriación ilegal de beneficios puestos en práctica por los monopolios internacionales. Todas ellas son forma de piratería moderna y de saqueo que sólo se diferencian de las antiguas por la ausencia de violencia material, pero no por el grado de impunidad y de daño”.- Obra citada.
(*) Nota: No se trata de una fuga o éxodo voluntario, sino de rapiña o drenaje de cerebros, puesto que se ejercita mediante unas relaciones de dominio implacables que obliga a la huída por razones de supervivencia. Este potencial intelectual, “costeado por las naciones subdesarrolladas, es sustraído al desarrollo de éstas y aplicado al de las desarrolladas”, y así hasta el infinito se van
ahondando las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo, entre las unas y las
otras, sin posible redención para las últimas.
Los diez mandamientos de la ley del capitalista son tres:
El primero acumular riqueza y dinero para ganar mas dinero y acumular
más riqueza.
El segundo acumular más dinero y más riqueza para ganar más dinero y
acumular más y más riqueza.
El tercero acumular más riqueza y más dinero para acumular más dinero y
acumular más riqueza.
Estos diez mandamientos se encierran en dos: acumular riqueza sin fin para dominar el mundo, y dominar el mundo para acumular riqueza, acabar con los
recursos naturales, y por ende con la vida en el planeta tierra. Lo que importa es
la ganancia. Ese es el credo y la filosofía del buen capitalista.
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Quizá no tenga sentido (o sí), perseguir la riqueza por la riqueza y por el
poder que otorga, pero esto es lo que hay.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre
de 1948
[Entresacamos algunos artículos]
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
Artículo 28
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.

_____________
Nuestro Gobierno vulnera sistemáticamente los Derechos Humanos especificados en la Declaración y burla preceptos de la Constitución Española de
1978, que quiere ajustarse a su vez a los preceptos de dicha Declaración.

SE CUMPLE LA PROFECÍA: RUSIA Y CHINA
El vaticinio de D. José Acosta Sánchez en 1977 no puede ser más exacto
en su justo cumplimiento, no solamente al día de hoy diciembre de 2013, sino
desde hace ya, seguramente, 15 años o más. Decía el autor:
“Creo que la situación actual se caracteriza por la agravación de las contradicciones entre el imperialismo europeo y el norteamericano... No creo que las
principales contradicciones en los próximos veinte años se den entre Estados
Unidos y la Unión Soviética”.- Serge Mallet. (Obra citada).
“(...) Más que entre ambos mundos, las grandes contradicciones se van
a desarrollar en cada uno de ellos. En el mundo socialista, el antagonismo chino-soviético prima sobre la lucha contra el imperialismo capitalista; las rivalidades
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económicas entre los polos dominantes del sistema capitalista predominan sobre
el temor ante las amenazas políticas y militares procedentes del otro sistema; la
escalada de coexistencia pacífica entre los dos mundos parece irreversible,
y ni siquiera la descolonización revolucionaria de las colonias portuguesas de
África, coherentemente apoyada por la Unión Soviética, la ha echado por tierra;
la estrategia norteamericana se ha bifurcado de forma muy eficaz en dos direcciones claves que tienden a asegurar la división del mundo socialista de una parte
y, de otra amortiguar las contradicciones entre ese mundo y el capitalista: pacto
económico y de dominación espacial con la URSS, y alianza con la República Popular China contra la URSS. (...) El exiguo desarrollo de las fuerzas productivas
en la mayoría de las áreas socialistas genera una demanda tecnológica al exterior; la crisis de superproducción que ahoga al mundo capitalista proyecta a sus
fuerzas productivas y excedentes de capital hacia el mundo socialista. (...).
A la vista de ese panorama de creciente penetración del capital occidental
en las economías socialistas, puede concluirse afirmando que si el mundo socialista representó un día para el capitalismo una presencia-amenaza, hoy represente, por decirlo de laguna manera, una presencia-apetencia. (...) Las nuevas
condiciones del mundo capitalista mundial incluyen al mundo socialista”.- Obra citada.
Ya vemos que más o menos estaba previsto el derrumbe parcial de las murallas entre los dos sistemas de producción, el capitalista y el socialista (comunista, se entiende). Lo que no se previó es que pocos años después se derrumbaría
también en Europa el muro material entre el Este y el Oeste, la desintegración de
la Unión Soviética, cuyos países una vez desligados adoptarían la forma de producción capitalistas, quedando Rusia como país hegemónico en la zona. El caso
de China es particular, pues no solamente exporta bienes de consumo, sino potencial humano capaz de obtener recursos económicos en cualquier país capitalista mediante el comercio desigual, pero legal, en una especie de colonialismo en
cierto tipo de trabajos, el comercial, para reverter los beneficios a China. La otrora
China colonizada por las potencias occidentales, ahora su sistema productivo de
entrega y semiesclavitud, está a punto convertirse en la primera potencia económica del mundo. Un colonialismo específico moderno, practicado por el imperio
comunista chino usando métodos aprendidos de Occidente y aplicados con éxito
dentro de sus fronteras y fuera de ellas. “Cría cuervos y te sacarán los ojos”, dice
el refrán.

LA GLOBALIZACIÓN Y LA LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES
Las leyes de libre comercio del pensamiento neoliberal que ampara al sistema capitalista facilitan la libre circulación de capitales, da cobertura legal a un
entramado financiero incontrolado, origina la creación de paraísos fiscales sin
cuento ni control, incita a la evasión fiscal, ampara el blanqueo de capitales, la libre circulación de dinero negro opaco, especialmente procedente de organizaciones mafiosas y delincuencia organizada de cualquier tipo. Todos los bancos del
mundo tienen sucursales o agencias en los paraísos fiscales.
El sistema ha llegado a un extremo tal, que ha convertido al mundo en un
inmenso mercado infernal donde todo se puede comprar y vender, lo mismo la salud que la enfermedad, la educación, la miseria para crear más miseria, la vejez,
la dignidad y el decoro. La corrupción generalizada e institucionalizada es una de
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lasa consecuencias inmediatas, donde corrompe el que puede para el saqueo de
las arcas oficiales nutridas por los que menos tienen, como siempre, mientras los
grandes ladrones se lo llevan sin ensuciarse las manos y con aires de superioridad y menosprecio hacia el que trabaja.
La libre circulación de capitales sin control es abrir la puerta a la delincuencia organizada, y los que legislan en este sentido saben muy bien lo que hacen:
en el saqueo está el beneficio. Lo demás no importa.
Los mercados financieros son como los casinos, que juegan con fichas,
que es dinero virtual. Los casinos no crean riqueza, sino corrupción, delincuencia
organizada, prostitución, ruina y miseria para la inmensa mayoría de la población.
Los mercados financieros juegan con dinero virtual, que es una ilusión, una ficción, es aire, es nada, para llevarse el dinero real, efectivo, fruto del trabajo del
que suda, a los paraísos fiscales.
Las inversiones de capital excedente de los países ricos en los países
pobres, dependientes y sometidos, lejos de mejorar el nivel de vida de las
poblaciones supuestamente beneficiarias, supone una manera sutil de subdesarrollar a los subdesarrollados agigantando las diferencias. El mismo
efecto producen las ayudas a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues lo que harán será esquilmarlos hasta el agotamiento de sus
recursos naturales y organizativos echándolos al arroyo. ¡Mentira! ¡Todo
mentira!
6 de diciembre de 2013. Inciso para introducir la noticia del día: La España
del esperpento y de la inmundicia.- 35 aniversario de la Constitución, y olé.
Para la persecución de los grandes defraudadores en España fue creado
en su momento, dentro de la Agencia Tributaria, la Unidad Especial de Grandes
Contribuyentes. Pero al gobierno del PP le molesta que se moleste (valga la redundancia) a este “honrado” colectivo con inspecciones exhaustivas, y no digamos ya si desde la Agencia se trata de imponer multas sustanciosas a estos
“próceres” del saqueo de España, pobrecitos ellos. No podía faltar la ingerencia
del Ministro de Haciendas Cristóbal Montoro para corregir estos desvíos, provocando la dimisión del Director y otro en protesta por no dejarles hacer su trabajo
en libertad, armando un revuelo de aúpa. Era el pretexto que el Gobierno necesitaba para hacer “limpieza” masiva (29 inspectores hasta hoy, y promete continuar
la purga en mayores proporciones), y colocar a los afines para tenerlo todo amarrado (“atado y bien atado”, como diría el dictador). Y, este día aciago y triste (que
debería haber sido de jolgorio), el “señor” Ministro, hablando con los periodistas
en los pasillos del Congreso, les explicó la razón: “la Unidad estaba llena de socialistas”. ¡Sí señor, una razón de peso! Ya saben los inspectores, que si quieren
mantenerse en el puesto o prosperar en sus carreras administrativas, deben tener
el carné del PP. No vaya a ser que se molesten los grandes y “respetables” defraudadores, los amigos de sus amos.
Como felizmente conservo la memoria, y según parece el uso de la razón,
recuerdo, que en los tiempos en que imperaba su excelencia el general Franco,
para entrar a trabajar como barrendero en un Ayuntamiento cualquiera, pongo por
caso, había que tener el carné de falangista y presentar el correspondiente certificado de la organización, ratificado por la autoridad competente. Los herederos y
sucesores de aquel tampoco han olvidado la consigna, y por eso la aplican al pie
de la letra. Ya solamente falta exigir el informe del cura de su parroquia en el sen_____________________________________________________________
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tido de confirmar si asiste o no a misa asiduamente, y por supuesto todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Vergüenza? ¡No, que va! No la hay.
“La limpieza “étnica” de Montoro”.- Ernesto Alcaizer.- Público 6-12-2013.
“En dos años, la tarea de depurar las instituciones está avanzada. Ha ocurrido en televisió9n y radio públicas, más tarde en la Policía, con especial énfasis
en la Policía Judicial (...) y mayor sigilo en ciertas áreas de la Fiscalía Anticorrupción y las Fiscalías regionales.
[A] Estos pasos han precedido el control de Tribunal Constitucional, y ahora
mismo el Consejo General del Poder Judicial, institución a la que se busca vaciar
de contenido real. Y si esto ocurre en el terreno de “sellar” el poder, el “blindaje”
respecto a la protesta ciudadana tiene su escudo en el anteproyecto de Ley de
Seguridad Ciudadana. (...).
Montoro ha convertido ahora las víctimas en verdugos. Son los responsables de la limpieza étnica”. Después del inciso proseguimos.
El imperialismo capitalista feroz que nos aplasta, necesita para sostenerse
del crecimiento material continuado e infinito, operando dentro de un espacio o
medio finito, como es el planeta tierra, que no se puede ampliar. La única salida
para sus intereses consiste en incitar al consumo compulsivo (consumismo), consumir por consumir sin utilidad práctica y acumular desechos en forma de basura
en ingentes montañas, lo que crea un problema añadido de contaminación del
medio ambiente, y eso para mantener la tasa de ganancia, de modo que pueda
sostenerse el sistema. Pero esa carrera a ninguna parte lleva aparejado el despilfarro de recursos, casi todos escasos o no renovables: insostenibilidad y ruina a
largo plazo, o no tan largo. La austeridad (consumir lo necesario), sería lo razonable para no agotar los recursos. Pero eso no le vale al sistema, porque también
por esa vía se agota (el sistema, se entiende), pero a cambio preservaríamos el
medio ambiente y mantendríamos el planeta vivo para hacer la vida posible a los
que vengan después. Pero no. Aquí y ahora arrasarlo todo. “Que se jodan”, como dijera Andreita Fabra, una “señora” diputada en el Parlamento español. El lujo
fastuoso y ostentoso de los menos es el enemigo número uno del bienestar de la
mayoría de la gente y la amenaza terrible para la supervivencia de amplias capas
de la población. Esos excedentes de capital detraídos del trabajo y del sudor de
los otros, los que bregan, conducen a la ruina para todos. Pero claro, unos antes y
otros después, “que siempre ha habido clases”.
Cuando hablamos de capitalistas no nos referimos a los empresarios de
abajo encerrados en el sistema, obligados a circular solamente por las vías ya
construidas sobre el terreno, como el tren por el ferrocarril, y el que descarrila se
arruina, porque el mismo sistema lo hunde. Nos referimos a los grandes trusts,
lobbies, oligopolios, léase multinacionales sin alma, de las que no se conocen los
dueños responsables, escondidos detrás de unas siglas, y así no se pueden perseguir por sus crímenes contra la humanidad, pero, aunque se conocieran no se
podría hacer, porque los órganos encargados de impartir la justicia son creados y
dirigidos por los mismos delincuentes.
El poder financiero, que llaman mercados, es el casino del mundo, donde la
economía real que genera el trabajo es engullida por los poderosos del sistema,
empujando al que crea la riqueza a la ruina y a la miseria. El poder industrial pre_____________________________________________________________
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para el terreno y facilita el trasvase, y entre los dos poderes suman el total del poder económico, o sea el verdadero poder mundial. El terrateniente, otrora poderoso en el régimen feudal y posfeudal, hoy no tiene ningún poder, sólo pérdidas. Los
políticos, entiéndase los gobiernos, se han montado al carro que pasaba por su
puerta y han quedado reducidos a meros monigotes o marionetas movidos por los
hilos de los magnates. En estas condiciones, votar cada cuatro años el una función inútil y hasta ridícula por su propia inutilidad, porque supone nuestra contribución a la farsa que nos ha de aniquilar. No quiero sugerir que no se vote, porque sería peor, pero que el votante sea consciente de que está haciendo el ridículo, porque quien realmente condiciona su vida no es el elegido por él ni por nadie.
El poder no reside en el pueblo, como reza nuestra constitución. Es una farsa más
dentro del tinglado de a farándula. Lo más que se puede conseguir según a quien
se vote, es mitigar los efectos devastadores inherentes al sistema, pero en ningún
caso la supresión de las causas de nuestra desgracia, porque no está a nuestro
alcance.
Con la desvergüenza que les caracteriza, no se privan de decir que quien
tiene más es porque sabe más, o sea que es más listo, y así el saber queda reducido a maquinar con acierto cómo ganar más dinero a costa de lo que sea y de
quien sea.
Lo más sorprendente es la resignación de la gente ante el expolio de sus
derechos. Tiene miedo. Puede que la movilización no sirva de mucho, dado el
grado de perfección de la maquinaria represiva de que se ha dotado el sistema
para destruir cualquier tipo de resistencia. Pero si además de tu medio de vida
pierdes tu dignidad, ¿qué te queda? Nada. Eres un despojo. ¡Lucha!. Puede que
no consigas nada. Pero la resignación te pierde. Lo peor es el egoísmo. La insolidaridad, mientras a mí no me toque..., pero te tocará. ¡¡Ya lo verás!!
Es cierto que los que han impuesto el sistema son gente lista, ya que, para
garantizar el éxito de sus fines, han creado organismos internacionales que hacen
imposible las revoluciones desde abajo para defenderse del expolio: La ONU,
dominada por los grandes, y por tanto a su servicio. La OTAN, ya se sabe...,
cuando un país quiere controlar sus materias primas o sus reservas de petróleo,
se le envían los bombarderos y los tanques y se les destroza toda su estructura
productiva y se sustituye su gobierno por otro que sea dócil y se avenga a colaborar “voluntariamente”. Ya lo habíamos dicho. Como organismos de poder supranacional creados por el sistema y para el sistema tenemos el BM (Banco Mundial), el FMI (Fondo Monetario Internacional), y en Europa la CE (Comisión Europea), y el BCE (Banco Central Europeo), que nos dice lo que tenemos que hacer.
El Tratado de de la UE en Maastricht, por lo que respecta al tema económico, fue
la puntilla. La pertenencia a la UE, en un principio fue ilusionante. En otros aspectos tiene muchas ventajas, pero en lo económico a la postre resultó un corsé que
no sólo impide funcionar debidamente a la políticas nacionales, sino que, dada la
corriente dominante de liberalismo económico a ultranza en el seno de la Unión,
sin una correlación de fuerzas equivalentes de otro signo, se exige a los países de
la periferia del sistema unos sacrificios inaguantables para los más pobres, de
modo que, no importó sacrificar a las personas con tal de que los bancos, causantes de todos los desmanes habido y por haber, fueran salvados de la quiebra a
costa de los que menos tienen, con la excusa de que lo devolverían, cosa bastante improbable (una mentira más), por lo que estamos viendo. Y todo, para que los
bancos de la periferia, (en nuestro caso España), endeudados con los bancos
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alemanes, puedan satisfacer a éstos el dinero que les prestaron y ellos dilapidaron alegremente para forrarse los directivos y algo menos los accionistas.
Por este tortuoso camino, los causantes de la crisis mundial, le endosan
pagar sus deudas a los que menos tienen. No se olvide, que los directivos de los
bancos, incluidos aquellos que los han llevado a la quiebra, perciben indemnizaciones millonarias fabulosas, inimaginables para un ciudadano normal, y eso a
costa de los que no tienen más que el jornal o la pensión. Y no les da vergüenza
ni hay quien ponga correctivo, porque quienes los deben poner están vendidos a
los poderes económicos, que son los que mandan en el sistema. Todos dedicados al robo y al saqueo sabiendo su impunidad. Justicia de vergüenza, solamente
eficaz y activa para el que roba una gallina. Alos ladrones de guante blanco ni tocarlos.
Cuando escribimos esto, 18 de noviembre de 2013, sale el FROB (Fondo
de Reestructuración Bancaria), diciendo que los 53.482 millones de euros aportados por nosotros, los contribuyentes, entregados a la banca para su rescate, bajo el concepto (o pretexto) de préstamo a devolver al Estado, ¡¡37.000 millones
de euros!! se dan por perdidos. Perdidos... ¿para quién? Para los contribuyentes, para ustedes, para nosotros, para todos los paganos, que sin comerlo ni beberlo nos expolian desde el gobierno para dárselo a los ricos. El FROB es un organismo público que apoya intereses privados… de los banqueros, naturalmente.
El asunto es demencial. Cuando se produjo la entrega, los miembros del gobierno
y los dirigentes del PP salieron en tromba a la palestra para explicar que era un
préstamo que los bancos como entidades privadas que eran deberían devolver:
Esto era afirmado públicamente por palabra de Rajoy, De Guindos, Montoro, Soraya y la Cospedal, que como bien es sabido y comprobado, solamente abren la
boca para mentir y para tergiversar la realidad. El gobierno de la mentira y del engaño, del timo y de la impunidad, para ellos y para los grandes ladrones del sistema capitalista asesino, sin contrapartida que lo atenúe.
El funcionamiento del estado capitalista está basado en la mentira: nos engañan diciéndonos que la empresa privada es más rentable y eficaz que la empresa pública, pero, sin que les de un mínimo de vergüenza, no dudan en pedir (y
exigir), dinero público a los gobiernos, es decir, dinero del contribuyente, cuando
corren en riesgo de arruinarse (privatización de beneficios, socialización de
perdidas, muy bonito). La empresa privada debe asumir sus propios riesgos,
porque cuando gana muy por encima de lo que sería prudente, nunca reparte los
beneficios con los ciudadanos. Por tanto, su actitud es cínica y mentirosa, para
engañar a los ciudadanos según es su costumbre, porque el común de la gente
es propicia a dejarse engañar por parte de los que saben más, sin sospechar que
los están timando impunemente. La gran beneficiaria de todo este entramado es
Alemania, como centro hegemónico del poder industrial y financiero en Europa. Y
el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, en colaboración con el PP, se puso
de acuerdo para modificar la Constitución Española y garantizar el cobro de las
deudas a los bancos alemanes, a cambio de empobrecer más a sus ciudadanos
pobres, porque los ricos han salido ganando. Eso sin contar las consecuencias
subsiguientes para el futuro, con toda una generación de españoles condenados
de por vida a la penuria económica y a una vida anodina y sin esperanzas.
En estas condiciones debería plantearse la salida del euro con todas sus
consecuencias, porque las exigencias comunitarias ahogan la economía y des_____________________________________________________________
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plazan a la miseria a amplias capas de la población. Por este camino no se va a
ninguna parte sino a la ruina. Pero eso y más es el capitalismo suelto, sin amarras, al haber sido destruidos los mecanismos que pudieran ponerle freno, y no
parece que se divise en el horizonte una fuerza capaz de bajarle los humos, aunque no sea más que para intentar prolongar la vida en el planeta tierra.
Los buitres del sistema capitalista, imperialista y
asesino, planean sobre las poblaciones
moribundas esperando su agonía por
consunción, para lanzarse sobre ellas a devorar
los últimos despojos.
En estas condiciones, parece que el sistema capitalista se ha de perpetuar como
estación terminal de la historia, pues después
de él no habrá nada. Sólo el desierto infinito.

José Muñoz

FIN
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