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Introducción

estas páginas recogen una colección de ensayos 
escritos a lo largo de 2014 que aparecieron en una 
serie de publicaciones online: Cryptome, Pravda, Sri 
Lanka Guardian, Dissident Voice, Scoop, Counter-
punch, Intrepid Report y Windows to Russia. Obvia-
mente estas publicaciones ni son convencionales ni 
forman parte de la clase elevada de los nuevos me-
dios como es el caso de The Intercept o Buzzfeed. Y 
eso está bien porque la audiencia de estas webs no 
se circunscribe a un nicho local estadounidense 
sino que llega a otras áreas geográficas como Asia, 
Canadá y América del Sur. Por lo general, los artícu-
los que aparecen en los Counterpunch de todo el 
mundo se escriben sin compensación económica; 
es decir, los autores detraen tiempo de sus jornadas 
laborales para escribir sobre asuntos que les desve-
lan por la noche.

Esas noches insomnes giran en torno a cómo 
convencer a los que te oirán o leerán de que los 
poderosos —pongamos que en la forma de tecnó-
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10 la máquina de guerra caníbal

logos, expertos y líderes políticos— están a todas 
luces guiando a la humanidad en un largo camino 
hacia la perdición. Las pruebas están a la vista: en 
Estados Unidos y Europa con sus no muy sutiles 
operaciones encubiertas/abiertas para derrocar a 
gobiernos «electos» como los de Ucrania y Egipto, 
con la mirada puesta en provocar un cambio de 
régimen en Rusia y China, o con la aplicación de pro-
gramas de austeridad asfixiantes a pesar de que, 
como ocurre en Estados Unidos, las infraestructu-
ras se degradan. Pero quizás la negatividad que yo 
y otros expresamos está igualmente mal informada y 
la humanidad se encuentra en la cúspide de una 
reingeniería a través de la genética y la bioingeniería. 
El ser humano rediseñado adecuadamente podría 
sobrevivir bien en un mundo de escasez, un mun-
do asolado por el cambio climático y la guerra 
pero, ¿qué harían los humanos de la siguiente ge-
neración con modelos más viejos como nosotros?
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1. El descarte del ganado humano 
en el siglo xxi

Cuando una contracción muy fuerte gradualmente des-
borda las medidas habituales, hay una redefinición de 
facto de «la economía». Los desempleados que lo pier-
den todo ... fácilmente se caen del borde de lo que se 
define como «la economía» y se cuenta como tal. Es lo 
que pasa con los propietarios de pequeños comercios o 
fábricas que lo pierden todo y se suicidan. Y lo mismo 
con los crecientes números de estudiantes y profesiona-
les bien preparados que emigran y abandonan Europa 
definitivamente. Estas tendencias redefinen el espacio 
de la economía. La hacen más pequeña y expulsan a 
buena parte de los desempleados y los pobres de las me-
diciones estándar. Esa redefinición hace a la economía 
más «presentable», por así decirlo, permitiéndole mos-
trar un ligero crecimiento de su medida del pib per cá-
pita. A nivel del suelo la realidad se parece más bien a 
una especie de versión económica de la limpieza étnica, 
en que la cuestión de los elementos considerados pro-
blemáticos se resuelve simplemente eliminándolos. Esa 
redefinición y contracción del espacio económico que 
permite decir que las economías han «vuelto a su cauce» 
vale para un número cada vez mayor de países en la 
Unión Europea y en otras partes.
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12 la máquina de guerra caníbal

 ... Un indicador de la desesperación económica de 
la gente es un marcado aumento en el número de sui-
cidios. Esa tendencia es evidente en varios países de 
todo el mundo, desde la India hasta Estados Unidos ...
 ... Los canales para la expulsión varían mucho. In-
cluyen las políticas de austeridad que han contribuido 
a contraer las economías de Grecia y de España, polí-
ticas ambientales que pasan por alto las emisiones 
tóxicas de operaciones mineras enormes en Norilsk, 
Rusia, en el estado de Montana, en Estados Unidos ... 
Si la destrucción ambiental nos preocupa más que la 
política interestatal, el hecho de que las operaciones 
mineras mencionadas sean contaminadores graves es 
más importante que el hecho de que una está en Rusia 
y la otra en Estados Unidos.
 Los diversos procesos y condiciones que agrupo 
bajo el concepto de expulsión tienen un aspecto en 
común: todos son agudos. Si bien el caso más extremo 
es el de los que viven en abyecta miseria en todo el mun-
do, también incluyo condiciones tan distintas como el 
empobrecimiento de las clases medias en países ricos, 
la expulsión de millones de pequeños agricultores en 
países pobres ... Además están los innumerables des-
plazados almacenados en campos de refugiados forma-
les e informales, los grupos convertidos en minorías en 
países ricos que están almacenados en cárceles, y los 
hombres y mujeres en buena condición física desem-
pleados y almacenados en guetos y barrios miserables 
... Algunas son expulsiones de tipo nuevo, como las de 
los 9 millones de familias de Estados Unidos cuyas hi-
potecas fueron ejecutadas en una breve y brutal crisis 
de vivienda que duró apenas una década.
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 el descarte del ganado humano 13

el libro de saskia sassen Expulsiones. Brutalidad y 
complejidad en la economía global (Katz Editores, 
2015) comienza su viaje con una introducción titula-
da «La selección salvaje» que da que pensar. «La se-
lección salvaje» parece destinada a convertirse en 
una descripción concisa del siglo xxi que será recor-
dada en un futuro distante, si lo es, por una huma-
nidad rediseñada genéticamente en una bioesfera 
igualmente transformada.

La mayoría de los telespectadores está familiari-
zada con los programas de National Geographic y 
Animal Planet que describen la «vida salvaje» de los 
animales no humanos. En estos programas, las esce-
nas típicas de la «naturaleza» incluyen leones y hie-
nas cazando ñus y cebras jóvenes, viejos y enfermos. 
Cuando por fin lo consiguen, se entregan a un alo-
cado festín. A veces la presa todavía está viva mien-
tras los predadores la destripan. Los chimpancés 
atacan y matan a sus rivales mientras profieren 
unos gritos que perturban los nervios del telespecta-
dor. Vemos cómo los osos pardos envejecidos pier-
den sus preciados lugares de caza ante los jóvenes y 
se ven obligados a alimentarse de restos y a terminar 
siendo ellos mismos presa de criaturas grandes y 
pequeñas. A medida que avanza el programa sobre 
la «naturaleza», la reconfortante voz del narrador 
humano asegura a la audiencia que todo esto forma 
parte del «orden natural de las cosas».
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14 la máquina de guerra caníbal

El «orden natural de las cosas» también incluye la 
expulsión y exterminación de humanos a manos de 
humanos. Pero antes de adentrarnos en el descarte del 
ganado humano en el sigo xxi, vale la pena mencionar 
que la carnicería de los humanos a los no humanos 
continúa en este siglo «moderno». Una de las prácticas 
de esta nueva era de la ilustración es la «caza cerrada»* 
en Sudáfrica. Los grandes cazadores de Europa, Esta-
dos Unidos y China, según el periódico The Guar-
dian, a veces aguardan sentados en la parte trasera una 
camioneta pick up a que los leones, que han sido cria-
dos para una «muerte garantizada», pasen por ahí o se 
acerquen al vehículo. En el artículo de The Guardian 
«Leones criados para la matanza», el lector se encuen-
tra con la imagen repulsiva de un satisfecho cazador 
deportivo que se regodea ante un león muerto.

los humanos no discriminan: eliminan a los 
no humanos y a los humanos por igual

Luego está el caso del lobo gris en Estados Unidos. 
Según The Wolf that Changed America:** 

* En inglés, «canned hunting». (N. del trad.)
** Programa emitido por la televisión pública estadouni-

dense basado en las experiencias cazando lobos de Ernest 
Thompson Seton (1860-1946). (N. del trad.)
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 el descarte del ganado humano 15

Los lobos han sido temidos, odiados y perseguidos en 
América del Norte durante cientos de años. Antes de la 
llegada de los europeos, los nativos americanos habían 
incorporado a los lobos en sus leyendas y rituales, descri-
biéndolos como guerreros feroces en algunas tradiciones 
y en otras como espíritus ladrones. Sin embargo, los 
europeos simplemente despreciaban a los lobos. Mu-
chos, incluido el famoso pintor y naturalista John James 
Aubudon, creían que los lobos debían ser erradicados 
debido a la amenaza que suponían para el valioso gana-
do. Esta actitud posibilitó una campaña de exterminio 
que duró cientos de años y que en la década de 1950 casi 
había aniquilado al lobo gris en Estados Unidos.

Ahora que la población del lobo gris está en aumento 
—gracias al trabajo de unos brillantes humanos—, 
algunos habitantes de estados como Idaho, Wyoming 
y Michigan quieren retroceder a la manera en que 
se hacían las cosas en los buenos tiempos de la dé-
cada de 1950. Matar a un lobo y hacerse un «selfie» 
con la piel que una vez adornó su cuerpo es una 
práctica aceptada en algunos lugares. En general, 
estos lugares están dominados por guerreros de fin 
de semana (sólo hay que echarle un vistazo a la foto-
grafía del aficionado a la caza cerrada que ilustra el 
artículo de The Guardian para ver la clásica «sonrisa 
de superioridad»). Pero, en fin, también los cazado-
res estadounidenses contribuyeron a la casi extin-
ción de la mascota del país: el águila calva.
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16 la máquina de guerra caníbal

Pero no sólo los estadounidenses exigen la pena 
de muerte para el lobo gris (o aplastan la biosfera 
que sostiene la vida en la Tierra). Ocurre lo mismo, 
por ejemplo, en Francia. Según The Telegraph:

Los conservacionistas están furiosos. Volver a la caza del 
lobo como si estuviésemos en la Edad Media resulta es-
candaloso. Y que las autoridades locales sean las que la 
organizan es aún peor, señala Jean-François Darmstaed-
ter, presidente de Ferus, que amenaza con impugnar su 
legalidad en los tribunales europeos.

Los denominamos «asesinatos políticos» porque su 
único objetivo es permitir que los agricultores se desaho-
guen, si bien no sirven para nada salvo para exacerbar el 
problema. Si matas al macho alfa, puedes provocar que 
la manada se divida, lo que causa un mayor mal. La úni-
ca solución, afirma, consiste en proteger los rebaños ade-
cuadamente utilizando al fiero «patou», el perro de 
montaña de los Pirineos, guardar a las ovejas por la no-
che en rediles con vallas electrificadas y disparar salvas si 
los lobos se acercan. Estas medidas reducirían la depre-
dación casi a cero, insiste.

al igual que los lobos: humanos anulados, 
descontados, almacenados y descartados

En la sección de comentarios de The Wolf that 
Changed America en la página web de la pbs se 
hace una afirmación que sirve de recordatorio 
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brutal de la inclinación de los humanos a expulsar 
a través del genocidio, la guerra, y la limpieza econó-
mica/estadística muchas muestras de seres humanos 
y no humanos. Los expulsados rara vez tienen si-
quiera el honor de quedar recogidos en los registros 
históricos. Los nativos americanos de Estados Uni-
dos constituyen un ejemplo:

El contexto que omite esta película [The Wolf that Chan-
ged America] es la conquista y colonización de Nuevo 
México por parte de Estados Unidos y la posterior lim-
pieza étnica de los nativos americanos para hacer sitio a 
los ranchos ganaderos, para los que el lobo era una ame-
naza. Ahora hablamos de la conservación de la «natura-
leza» y de sus habitantes salvajes. Pero, ¿por qué se anu-
lan y niegan los habitantes humanos?

Según el International Displacement Monitoring 
Centre (idmc), hay casi treinta millones de despla-
zados internos en todo el mundo que son, en esen-
cia, personas sin hogar. La guerra es una causa 
principal. Hacer la guerra es una decisión cons-
ciente de los líderes políticos y militares quienes 
rara vez tienen en cuenta las consecuencias des-
tructivas para la población autóctona, su cultura y 
su infraestructura. Tal y como señala Sassen, las 
expulsiones se «crean» y puede que la guerra sea 
la forma de expulsión definitiva. Por ejemplo, las 
operaciones encubiertas de Estados Unidos en la 
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18 la máquina de guerra caníbal

guerra civil en Siria y sus dos invasiones de Iraq 
han contribuido significativamente al número de 
desplazados internos. Resulta llamativo que, como 
consecuencia de las guerras estadounidenses, las 
culturas cristianas en Iraq y Siria se hayan desva-
necido.

El idmc señala que los desplazados internos 
son el resultado de: 

Los conflictos, la violencia generalizada, las violaciones 
de los derechos humanos y las situaciones de peligro 
provocadas por desastres naturales. Cabe señalar que 
estas cifras no incluyen todas las situaciones de despla-
zados internos atribuibles a otras causas como los pro-
yectos de desarrollo. Además, ... nuestro análisis mues-
tra que los conflictos, desastres y los consecuentes 
desplazamientos tienen causas primarias e impactos 
múltiples que a menudo se solapan. Más de la mitad de 
los países afectados por conflictos desde la década de 
1970 se vieron también afectados por desplazamientos 
provocados por desastres tan solo en los últimos cinco 
años. Esta es una consideración importante para aque-
llos a los que incumbe el diseño de las políticas, la pro-
tección y la asistencia. 

El idmc informa que hay otros 37 millones de des-
plazados internos ocasionados por «desastres». Es-
tados Unidos cuenta con 900.000 del total. ¿Adón-
de van?
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 el descarte del ganado humano 19

si quieres un buen trabajo, comete un crimen 
y ve a la cárcel

Los trabajadores invisibles en las cárceles de Esta-
dos Unidos reducen el coste de los bienes y servi-
cios que ofertan muchas grandes multinacionales. 
Supuestamente, las empresas y los gobiernos de los 
estados emplean el trabajo penitenciario cautivo y 
cualificado de forma regular para cubrir el coste del 
encarcelamiento. Y aquí se da una ironía: ¿Qué dice 
esto de una sociedad que permite que el gobierno y 
las empresas contraten a los reclusos en vez de a los 
ciudadanos de bien que son igual de aptos? ¿Para 
qué sirve ser un «buen ciudadano» cuando es escasa 
la recompensa por cumplir las leyes del sistema de 
vida diseñado por el Estado-Multinacional?

Sassen señala:

El encarcelamiento masivo ha estado presente en dicta-
duras extremas, pero hoy está apareciendo como algo 
inextricablemente ligado con el capitalismo avanzado ... 
La mayoría de las personas que están siendo encarceladas 
son también personas que no tienen trabajo y que en 
nuestra época no pueden encontrar trabajo ... los presos 
de hoy en Estados Unidos y en el Reino Unido son cada 
vez más la versión actual del excedente de población tra-
bajadora que era común en los brutales comienzos del 
capitalismo moderno ... muchas compañías transnacio-
nales han establecido fábricas satélite dentro de las cárceles 
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... La evidencia disponible hace pensar que la mayoría de 
las empresas que se benefician del trabajo de presos [in-
cluye a] Chevron, Bank of America, at&t, Starbucks y 
Walmart ... Los beneficios de las cárceles privadas se re-
presentan como una adición positiva al pib de un país 
aun cuando al mismo tiempo son un costo gubernamen-
tal; en contraste, las cárceles operadas por el gobierno 
solo se representan como pasivos gubernamentales.

El complejo Estado-Multinacional toma decisio-
nes conscientes que «expulsan» a un grupo colecti-
vo e incorporan a otro. Según Sassen: 

Un ejemplo familiar en Occidente que es a la vez com-
plejo y extremo es la expulsión de los trabajadores de 
bajos salarios y los desempleados de los programas gu-
bernamentales de salud y bienestar social, así como de 
los seguros corporativos y la ayuda por desempleo ... 
Esas expulsiones no son espontáneas, sino hechas. Los 
instrumentos para hacerlas van desde políticas elementa-
les hasta instituciones, técnicas y sistemas complejos que 
requieren conocimiento especializado y formatos institu-
cionales intrincados.
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fight the power! ¡claro! ¿pero dónde está?

Sassen señala:

Las personas en cuanto trabajadores y consumidores tie-
nen un papel cada vez más reducido en los beneficios de 
muchos sectores económicos ... Esto nos dice que nues-
tro período no es igual a formas anteriores del capitalis-
mo, que obtenían sus ganancias en base a la expansión 
acelerada de clases trabajadoras y medias prósperas ... ¿Y 
después qué? Históricamente, los oprimidos con frecuen-
cia se han levantado contra sus amos. Pero hoy los opri-
midos en su mayoría han sido expulsados y sobreviven a 
gran distancia de sus opresores. Además, el «opresor» es 
cada vez más un sistema complejo que combina perso-
nas, redes y máquinas sin tener ningún centro visible.  

Los peores elementos del capitalismo/globalización 
constituyen un problema para todo el mundo. La 
destrucción de la biosfera y gran parte de la vida 
humana y no humana, así como la expulsión de la 
sociedad y de los libros de registros, son un asunto 
transnacional. Alguien tiene que preocuparse y re-
cordar. No es una coincidencia que, en cualquier 
lugar del planeta en el que uno encuentre uno de 
los tentáculos del Sistema Estado-Multinacional, 
se den expulsiones de toda clase.

Sin duda el descarte del ganado humano se lle-
va a cabo mejor mediante una conflagración regio-
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nal o global que enfrente a un Estado, o a su repre-
sentante clientelar, contra otro. En un conflicto así 
«todo vale» (también para los no humanos). El 
poder guerrero por excelencia del planeta, Estados 
Unidos, amenaza a Rusia —en un caso de incisiva 
ironía— con acciones militares y con endurecer las 
sanciones económicas si procede con la doctrina de 
la «responsabilidad de proteger» para «salvar» a los 
rusoparlantes en Ucrania oriental. Y por si eso no 
fuera suficiente, recientemente Estados Unidos ad-
virtió a China de que no debía tomar la anexión 
rusa de Crimea como un modelo para invadir y 
ocupar las disputadas islas Diaoyutai que reivindi-
ca Japón.

¿qué tal una guerra cerrada con humanos?

¿Se está preparando el Sistema Estado-Multinacio-
nal, diseñado y liderado por Estados Unidos, para 
una guerra militar/económica contra Rusia y Chi-
na? ¿Podríamos hablar de armas nucleares tácticas? 
La realidad es que hay demasiadas personas en el 
mundo. Y una gran cantidad de ellas constituye 
una rémora para el rendimiento económico. Mu-
chos son «viejos» y cierran el paso a los jóvenes. 
Simplemente, no hay suficiente trabajo y el Siste-
ma Estado-Multinacional no quiere pagar una 
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«renta básica». ¿Por qué tendría que hacerlo cuando 
tiene a su alcance el trabajo carcelario? Es extraño 
que el centenario de la primera guerra mundial se 
celebre en 2014.

Los humanos tan solo pueden esperar a que la 
deidad mística «Dios» no se haga realidad y aparez-
ca para reclamar su libra de carne. Peor sería la apa-
rición de especies extraterrestres que llegaran y exi-
gieran una explicación por la manera en que se ha 
administrado la Tierra y la vida que sustenta. Verse 
expulsado del planeta sería muy doloroso.
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2. Un mundo occidental desalmado 
en conmoción digital

en el año catorce del siglo xxi, Estados Unidos y 
la Unión Europea continúan resbalando por la 
pendiente. El estado perenne de guerra contra el 
terrorismo, las drogas, los inmigrantes, la prensa y 
los que denuncian continúa sin complejo alguno. 
Otra guerra, esta vez denominada Austeridad, en-
frenta a los líderes de ee.uu. y la ue contra las cla-
ses medias y bajas. Los jóvenes en particular se ven 
penalizados con una tasa media de desempleo en la 
ue del 23 por ciento. En ee.uu., la cifra es del 17 
por ciento según el Bureau of Labor Statistics. Pero 
poco importa.

Recortando las prestaciones o, más bien, echan-
do a la gente, se reduce la tasa de desempleo y eso es 
bueno para la economía. Esta es la mentalidad de la 
clase financiera tal y como se refleja en los comen-
tarios de Joe LaVorgna, economista en jefe del Deut-
sche Bank. LaVorgna señala que, en ee.uu., el 23 por 
ciento del millón y medio de personas que están per-
diendo su prestación por desempleo simplemente 
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abandonarán el mercado de trabajo, y otras 850.000 
personas según los censos estatales dejarán de buscar 
trabajo. LaVorgna afirma que así el desempleo caerá 
hasta el 6,7 por ciento. Qué suerte...

¿no se supone que la seguridad económica 
forma parte de la seguridad nacional?

Así que los intereses políticos, financieros y empre-
sariales que están liquidando a las clases media y 
baja controlan, por lo general, los restos de la de-
mocracia representativa en ee.uu. y la ue. Estos 
poderosos intereses quieren ni más ni menos que 
comprar el Estado nación y todas las almas que hay 
en su interior. Y lo que es peor: la élite/clase alta 
está expulsando a hombres, mujeres y niños al ben-
decir el seccionamiento del talón de Aquiles de los 
programas sociales destinados a paliar el desempleo 
y el hambre, y a limitar los efectos de los infortu-
nios inesperados de la vida.

Mientras la Austeridad practica su oscura ma-
gia, los hombres de negocios y sus políticos que 
prometen un «día nuevo» no consiguen producir 
suficientes puestos de trabajo para hacer frente a las 
necesidades de la sociedad civil.

¿Qué ha pasado con todo el dinero que estaba 
destinado a financiar los programas nacionales? En 
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ee.uu. no se mencionan los billones de dólares de 
los fondos de la Seguridad Social que tomó presta-
dos el gobierno, o los muchos billones gastados en 
guerras y programas de armamento, o las reduccio-
nes de impuestos que roban de los pobres para dár-
selo a los ricos, o la acumulación de efectivo y la 
deslocalización de los puestos de trabajo por parte 
de las multinacionales estadounidenses. Pero cuando 
leemos las noticias económicas en Reuters justo 
cuando arranca 2014, pensaríamos que la recupera-
ción económica —o incluso un boom— está pre-
vista para este año. Sin embargo, la cobertura de 
Reuters, que se basa en informes del gobierno, no 
casa con la vida real en ee.uu.

Cada día los órganos semioficiales de ee.uu.
(The New York Times, The Washington Post, The 
Wall Street Journal, y otros canales de noticias tra-
dicionales como Fox, cbs, abc) llevan historias so-
bre la carnicería económica que está ocurriendo en 
ee.uu. y en la ue. Junto con estas informaciones 
figuran falsos mensajes fuera de contexto que afir-
man que «el empleo crece, la venta de casas crece, 
la industria manufacturera crece, y el futuro es ra-
diante». De igual manera las hazañas (encubiertas 
y abiertas) de la maquinaria de seguridad nacional 
estadounidense y europea acaparan las noticias, 
como debe ser. Todas las sangrientas guerras civiles 
en Libia, Iraq, Siria, Yemen, Afganistán, Sudán y 
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Egipto deben su situación caótica actual a las estra-
tegias coloniales del siglo xxi de ee.uu. y la ue.

Por ejemplo: la invasión de Iraq en donde aho-
ra los sunitas y los chiitas se masacran (los cristia-
nos abandonaron el territorio o están asediados); la 
creación forzada de Sudán del Sur simplemente 
por razón del petróleo y de las bases militares para 
contrarrestar la presencia de China; la aquiescencia 
frente al golpe de Estado en Egipto; el apoyo a las 
facciones psicópatas anti-Assad en Siria que se de-
leitan en todo tipo de ejecuciones. Resulta intere-
sante observar que, en Irán, los judíos y los cristia-
nos (que tienen, según la constitución, asignado 
un escaño en el parlamento) están más seguros que 
en la mayoría de países vecinos.

El martilleo de complejos asuntos de seguridad 
nacional, que se han fusionado con la seguridad eco-
nómica nacional, sobre las cabezas de los estadouni-
denses y europeos carece de precedentes en su am-
plitud. Por ejemplo, cada mes docenas de canales 
mediáticos digitales llevan noticias sobre docenas 
de vehículos aéreos no tripulados que liquidan a re-
beldes de medio pelo en Yemen. Por desgracia, para 
llegar al malo, aseguran miembros de la seguridad 
nacional, «tuvimos que matar a todos los comensa-
les de la boda». Pensemos en su ciberversión: para 
llegar al malo, aseguran miembros de la seguridad 
nacional, «tuvimos que peinar todos los metada-
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tos y nuestro análisis de vínculos identificó a tu 
ordenador trabajando en la red de vínculos. Puede 
que seas inocente, pero aun así tenemos que asaltar 
tu casa y detenerte». Se trata de un escenario de 
pesadilla en el que los civiles estadounidenses se 
verían sujetos a la jurisprudencia de Guantánamo. 
Los precedentes ya existen.

Los errores de seguridad e inteligencia esta-
dounidenses han vinculado para siempre el mara-
tón de Boston y la escuela primaria de Sandy Hook* 
con el «horror y el terror moral», como se dice en 
Apocalypse Now. Con ee.uu. como una nación to-
davía oficialmente en guerra que opera bajo un es-
tado de excepción desde el 11 de septiembre de 
2001, no sorprende que los estadounidenses hayan 
trabado amistad con el «horror y el terror moral».

En ningún lado es esto tan evidente como en el 
capitalismo «Breaking Bad»** que tanto ee.uu. como 
la ue imponen abiertamente a sus poblaciones; 
persiguen lo mismo en Ucrania o incluso Rusia. La 
presencia de funcionarios estadounidenses en las 

* En el atentado del maratón de Boston de 2013 murie-
ron 3 personas y 282 resultaron heridas. En el tiroteo en la 
escuela primaria de Sandy Hook, en 2012, murieron 20 niños 
y 6 adultos. (N. del trad.)

** Expresión del sur de ee.uu. que significa «tomar el mal 
camino» y que da nombre a una conocida serie de televisión. 
(N. del trad.)
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manifestaciones en Ucrania muestra el alcance de 
la participación de ee.uu. para desestabilizar a un 
gobierno amigo de Rusia. Según el Christian Scien-
ce Monitor: «Victoria Nuland, portavoz del Depar-
tamento de Estado, ofreció galletas y pan a los ac-
tivistas a favor de la ue mientras paseaba junto con 
el embajador estadounidense Geoffrey Pyatt por la 
plaza de la Independencia en Kiev».

A todas luces, los guerreros de la Guerra Fría 
(neoconservadores y neoliberales) no se quedaron 
satisfechos con el colapso de la urss. Querían, y 
todavía anhelan, a la propia Rusia: sus tierras y re-
cursos, sus infraestructuras y capital humano. Al 
cercar el territorio ruso con sistemas de defensa an-
timisiles que pueden reconvertirse en armas ofensi-
vas para alcanzar un objetivo, ee.uu./eu continúan 
guerreando. Quién sabe cómo sería Rusia sin el 
presidente Putin. Tal como está, ha conseguido 
mantener su Estado nación intacto a pesar de los 
fundamentalistas psicópatas que se esconden bajo 
el islam y que recientemente perpetraron una ma-
tanza de civiles en Volgogrado.* Debe irritar a Putin 
hasta lo indecible saber que el tándem ee.uu./eu 
promovió la creación del fundamentalismo islámico 

* Los atentados de Volgogrado de diciembre de 2013 se 
saldaron con 34 muertos, tan sólo dos meses después de un 
ataque a un trolebús que segó 16 vidas. (N. del trad.)

0165-E La máquina de guerra canibal.indd   30 26/09/15   14:50



 un mundo occidental desalmado 31

durante la Guerra Fría para que luchara contra la 
impía urss. Al parecer, tal política continúa hoy en 
día con la ayuda de Arabia Saudí.

El giro de ee.uu. a Asia es más de lo mismo.  
ee.uu. se está preparando para la guerra en Asia, 
donde vive el sesenta por ciento de la población 
mundial. Es una estrategia de seguridad nacional 
peligrosa que solo es rentable para los fabricantes 
de armamento y los intereses empresariales trans-
nacionales.

La Austeridad significa exprimir la vida y el 
provecho de muchos millones en las clases medias 
y bajas de ee.uu. y la ue. Antes, los trabajadores 
tanto en las cadenas de montaje como en las aulas, 
estaban silenciosamente conformes con trabajar 
cuarenta horas a la semana —quizás unas pocas 
más— con una cobertura sanitaria y algunas vaca-
ciones pagadas. Ahora miran con ansiedad por de-
trás de la espalda. Ya no es suficiente trabajar duro, 
pagar las facturas a tiempo y tener dos días libres a 
la semana. La cacareada clase media que resulta tan 
valorada por cualquier economía nacional está des-
apareciendo. Ya no hay seguridad económica; de 
hecho, ya no hay seguridad en nada.
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