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 Una guerra ocultada, como producto de una metonimización de la sociedad, 

que eleva sus sintonías y signos a un campo fantasmal, espectral, envuelve a la 

sociedad mundial. 

 

 La globalización, que ha determinado la condición esencial de tales 

resultados del capitalismo transnacional reinante, ha operado con todos sus 

recursos para que la inteligencia  anclada en la sociedad, aquello que Guattari 

llama “la conciencia colectiva”, no la perciba como situación esencial en la historia, 

edificada para lograr precisamente su destrucción.  

 

 Aquí, en esta destrucción planificada, las conciencias de la multitud, por lo 

menos han dejado en gran nivel, de persistir en su elemental y necesario quehacer 

multiple, colectivo y el siglo nos muestra, un decaimiento casi catatónico 

inmovilizador, que arrastra a sus integrantes, a un repliegue individualizado 

recogido en la desesperanza. La multitud tiende, casi con inexorabilidad a esa 

desintegración marcando en las singularidades paralizadas y desentendidas de 

cualquier conjunto ordenado y aún palpitante de las totalidades de valores 

apreciables.  

 

 Es entonces que el mundo está recorrido por sombras de impotencias, que 

solo alcanzan a expresarse en esta ola que la subjetividad colectiva, en tanto 

desesperanza e incertidumbre, transforma en el miedo que sobrepasa toda 

percepción de seguridad y de alegría. 

 

 Pero queda la obligación intelectual, que además será potencia subjetiva, de 

hallar la explicación a esa desesperanza creciente antes que se ubique e impulse a 

esa potencia negativa que se recueste como pasión destructiva, hasta la propia 

aniquilación del ser, como singularidad del deseo vital.  

 

 Sin embargo, en algún lugar de las subjetividades, anida el antagonismo 

frente a ese miedo, multiplicado por acción bélica, del capitalismo expropiador, 

que en el modernismo histórico puso en marcha el instante de la guerra molar que 

nos señalara Guattari.  

 

 Allí en su tierra argelina en la lucha por la independencia del colonialismo 

francés, allí el miedo viró hacia el terror, casi olvidado como nombre de la 

opresión extrema, es decir como nominación del “terror” que describieran los 

seres humanos de la Revolución Francesa.  

 

 Allí el “terrorismo de los muchos”, ampliación beligerante del miedo que 

recorría a los desamparados, se encumbró como acción preliberadora, en aquellos 

grupos y organizaciones radicales, como los identifica, Vicente Romano, el 

catedrático de la Universidad de Sevilla en España., aprestados para la lucha, la 

guerra “de los muchos” contra determinados Estados, ahora claramente “ … 

encarnados en los EEUU, Inglaterra, Israel y sus amigos, por decirlo en el lenguaje 

habitual” (V. Romano. Terrorismo. Rebelión 21.11.06). 

 

 No sería ingenuo, calificarlo, a este “terrorismo”, conocedores de las 

acciones y el pensamiento belicista de los EEUU el de hoy, que nos lleva a saber, 
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que desde 1945 hasta los días que transcurren, el país del norte operó para 

derrocar a más de 48 países extranjeros, es decir, a sus gobiernos y bombardean a 

casi 25 países, con la muerte de “varios millones de personas y condenado a 

muchos más, al sufrimiento, la agonía y la desesperación…” 

 

  Y el empleo sistemático de la tortura frente al antagonismo colectivo 

de los pueblos, cuando estos convertidos en multitudes, totalizadoras de 

singularidades antagónicas, es decir “contraterroristas”, son capaces de las 

movilizaciones que los refiere como “seres ahí”, en voces heideggerianas, listos 

para sus extremas acciones humanas, antes de sus caídas “hacia la nada”, en 

desaparición colectiva. 

 

 Si alguien tiene necesidad de comprobar la labor estatal en los EEUU, en su 

guerra contra lo que el Estado califica, como “terrorismo”, será suficiente que 

relean el llamado “Ku bark Manual” el documento de la CIA  de 1963, que como 

lo señla Eduardo Subirats, el profesor catalán, de la New York University, 

“…representa un modelo ideal de dominación post-humana…” (E. Subirats. La 

tortura y el nuevo orden orwelliano. Pag 12 – 20.11.06). 

 

Loa oficios de la tortura 

 

 Es cierto que ejercer la tortura es una operación racionalmente impensable, 

salvaje, bárbara, inhumana, pero socialmente existente y extensible.  

 

 Sirve pensar, que ese oficio de humanos, sin humanidad, se fundamente en 

la pretensión de quienes la ejercen, o la ponen en ejecución con sus leyes, reglas,  

normas y documentos estatales, para disponer, usar, absolutamente los cuerpos, 

las subjetividades y las potencias de los seres sometidos a semejantes atropello, 

como parte eficaz científica y políticamente, para “amedrentar a la población 

dominada, destruir sus vínculos de solidaridad, aniquilar sus normas de vida y 

someterlas a un poder total”. (E. Subirats. Idem) 

 

 Como las virtudes de los “Dassein”, del “ser-ahí”, estos horrores salvajes 

también están insertados en mecanismos de seres vivientes y como tales llegan 

desde las historias mas remotas, desde el fratricidio bíblico, los “autos de la 

Inquisición”, Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki,, la Siberia Stalinista, Abughraib, 

Iran, las torturas previas y en acto, que llevaron a los 30.000 desaparecidos en 

nuestra tierra… hasta cada una de las inhumanidades que cubren el universo 

propio del Capitalismo Mundial Integrado.  

 

 Es la violencia extrema, desmesurada, de un poder que no observa límites, 

ni mucho menos; así emponzoñada con el cuerpo, las subjetividades, las esencias 

del Dassein,  convertidos en objetos, para garantizar frente a su miedo, terror, 

muerte, el propio poder de la desmesura del capital subsumiendo la totalidad de la 

vida, a su arbitrio y poder.  

 

 Hoy es preciso reconocer las variantes utilizadas en los influjos, devenires, 

de las transiciones de discursos, de sus intensidades, en fin de aquello que F. 

Guattati calificó “ del orden molecular” (F. Guattari Cartografía del deseo. La 

Marca. Bs.As. 1998) para que, reconociendo las organizaciones institucionales, las 
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herramientas en operaciones, se comprueban, los interminables recursos de 

legitimaciones mediáticas (la TV- los mass media, in marcos del poder dominante) 

y las normas jurícias sumadas desde tales poderes, puedan advertirse la 

metonimizacion, lista para ocultar la verdad extrema de tanta inhumanidad, 

destrucción y despojo, que constituye al sistema dominante política, jurídica, 

militar, económica y socialmente, cada vez más hundido en su propia ignominia. 

 

 Esta desmesura de la ignominia, presagia la gestación del antagonismo en la 

multitud y sus reacciones en marcha, en buena medida ocultadas (metonimizadas) 

por el poder subsumidor, especialmente desde la manipulación mediática, hoy su 

enorme herramienta de extorsión social, extensamente molecular. 

 

Tres ejemplos alarmantes 

 

 El “terror” debe ser extendido, asegurado, ampliado y convertido en una 

realidad impostergable.  

 

 Pensemos entonces, en la significación de la aprobación del Congreso de los 

EEUU y del gobierno actual del verdadero Imperio en acción, de la Ley M;ilitary 

Commissions Act. Del 2006 por el cabildeo capitalista, y el Presidente, también 

determinado por tal influencia económica de los gestores de normas jurídicas a 

cambio de fuertes sumas de dinero, pusieron en vigencia esta disposición, que 

justifica y propicia, sin ambages, la práctica de torturas, los interrogatorios 

coercitivos y la detención arbitraria de prisioneros de guerra bajo condiciones de 

extrema exigencia humana, con la violencia que hiciere falta, o facilitara la 

obtención de la información buscada.  

 

 Así es ley y por lo tanto acción del Estado-Imperio, la tortura científica, sin 

dudas, como apoderamiento inhumano de información, convertida en la “la 

plusvalía” extrema del antagonismo estatal, es decir, del sistema imperial 

dominante.  

 

 El terror también tiene ejemplos sanitarios, tanto como para sostener ese 

estado de “miedo social”, como para posibilitar la expansión desmedida del 

apoderamiento de “la plusvalía” por parte de las transnacionales del medicamento,  

parte esencial del “libre mercado” componente inexcusable del capitalismo 

globalizado.  

 

 Allí están, como ejemplos aterrorizantes de poblaciones enteras, tanto la 

pandemia del HIV/SIDA, como la de la gripe aviar y la extensión alarmante 

difundida de su virus N5H1. 

 

 En estos casos los organismo mundiales referidos a la salud, OMS-OPS, 

sirvieron ejemplarmente como cajas de resonancia para disponer a las poblaciones 

al miedo histórico a las pandemias.  

 

 Así y solo con mínimos detalles de tales operaciones recuérdese que para 

ambas pandemias, se oculta aún hoy, el peso determinante de la explotación social, 

como terreno inexcusable de inserción del HIV y del N5H1. 
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 Recordemos aquello de Carrilo, que enseñó para siempre, que 

 

 “frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la 

angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de 

enfermedad, son unas pobres causas”. 

 

 Entonces los organismo de las Naciones Unidas (OMN-OPS) focalizan su 

acción terrorista en los microbios-virus, produciendo así una relocalización 

interesada que sirve a las dos razones irracionales indicadas: metonimizar las 

causas esenciales y favorecer los negocios de sus mandantes, los componentes 

dominantes del poder mundial.  

 

 Refiramos así. Aquel programa que el propio Gobierno de los EEUU, 

siguiendo las determinaciones de la OMS, trazó para la lucha contra el HIV/SIDA, 

denominándolo “Tres por cinco”. Se indicaba así, lograr tres millones de 

tratamiento en marcha, para el 2005.  

 

 Allí los productores de antirretrovirales hicieron un negocio portentoso, 

aún sin saber científicamente si el AZT (de tal medicamento se trataba), era 

realmente eficaz.  

 

 Aún hoy, siendo incógnita científica y con correcciones apropiadas por el 

negocio en marcha, se sigue en este rumbo, sin que, por ejemplo, los tres millones 

de muertos anuales hayan realmente disminuido en el África subsahariana. (ONU-

SIDA. Informe mundial sobre la Epidemia de SIDA, 2006), al día de hoy. es que la 

explotación neocolonial sigue. 

 

 El otro acontecimiento paradigmático, se refiere a la Gripe Aviar.  

 

 En su momento, la OMS remarcó, casi con clarines que tocaban a muerte, 

pero sin cesar, que la pandemia del N5H1, la gripe de las aves, si trasmutaba sus 

composiciones proteicas, iba a producir no menos de trescientos millones de 

muertes.  

 

 La epidemia comenzaba en el Asia misérrima y en los pocos casos humanos 

que se presentó, el virus mostraba alta, altísima mortalidad.  

 

 El miedo, el terror aviar, como el terror sidótico, marchaba exactamente en 

el rumbo que el C.M.I. (Capitalismo Mundial Integrado) trazaba.  

 

 Es entonces que aparece la droga salvadora. Era el TAMIFLU, que no solo 

ataba al proceso expoliador al laboratorio ROCHE, sino que entremezclaba en el 

negocio al GILEAD, que extrañamente, tenía que ver, con el jefe de la 

Defensa/Pentágono del Imperio-EEUU, Donald Rumsfeld.  

 

 Casi todos creyeron la, hasta hoy, fábula del virus aviar y salieron a 

comprar desesperadamente y con “pingües retornos”, todo el  TAMIFLU 

disponible. Entre los compradores, algunos países, con remotísimas posibilidades 

tecno-científicas de ser agredidos por la pandemia, y hasta hoy así ha sucedido, 

tendrán en sus stocks farmacéuticos, un remedio que está allí por “prescripción 
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complaciente”, originada en organismos internacionales, a los cuales, con estas 

acciones, también están cubriéndolos las sombras metonímicas de la corrupción. 

 

 En el año históricamente justiciero, de ese héroe civil que es Ramón 

Carrillo, transformador y revolucionario, la verdad sobre la “guerra molar-

molecular…”, en su deslizamiento, inevitable, en tanto el Imperio domine a las 

sociedades, esas guerras determinan la verdad revolucionaria, con la que ha de 

emprenderse la liberación por llegar.  

 

 Ahora un llamado picaresco a partir del inmenso Jorge Luis Borges; decía 

con su tono monocorde y penetrante hasta las esencias: 

 

“la salud es un estado precario que no presagia nada bueno…”  

 

y menos bueno sigue siendo, en cuanto el Poder del Imperio, imponga sus 

condiciones para lograr la subsumción real, tal como lo enseñó C. Marx, en 

nuestras sociedades.  
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