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EN EL INTERVALO SURGEN MONSTRUOS

Muchas gracias a Jordi Serrano y a la Universitat Progressista d'Estiu

de Catalunya por invitarme a este evento. Me alegro de estar aquí con

Vicenç Navarro, al que he leído a lo largo de años y décadas pero al

que nunca había conocido en persona. Muy acertada la frase de Antonio

Gramsci que habéis elegido como título con sus referencias a síntomas

morbosos y personajes monstruosos; perfectamente ajustada a los tiempos

que corren. A Donald Trump, Nigel Farage, Marine Le Pen y, hay que

decirlo, a Emmanuel Macron también. Porque NO HAY PEOR MONSTRUO QUE UN

BANQUERO DE ROTHSCHILD VESTIDO DE REVOLUCIONARIO.

Antes de todo, debería explicar que yo no soy experto sino periodista

y, además, mis jefes me piden últimamente artículos con títulos como

“La  crisis  de  CREDIBILIDAD  de  los  expertos”,  porque  se  están

produciendo tantas sorpresas con el voto del Brexit, Trump y ahora el

excelente resultado de Jeremy Corbyn en las elecciones británicas. Yo

perdí lo que quedaba de mi fe en la capacidad de los expertos cuando me

di cuenta de que el vendedor de helados Mister Whippy en el pueblo

playero de New Brighton, cerca de Liverpool, había logrado prever el

resultado del referéndum con mayor acierto que los departamentos de
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análisis de riesgo de los bancos de la City. En cuanto a Gramsci, dejé

de escribir sobre las teorías de hegemonía posestructuralistas y la

Escuela  de  Frankfurt  a  los  23  años,  cuando  terminaba  mi  carrera

universitaria en Londres, poco después de ser detenido en la librería

Dillons, en Bloomsbury, y metido en un calabozo policial por robar un

ejemplar del libro Disciplinar y castigar de Michel Foucault.

Desde entonces, las mega y metateorías me dan un poco de miedo. Por eso

la semana pasada tuve que consultar el diccionario para entender el

título del nuevo libro de Perry Anderson, The H-Word: The Peripeteia of

Hegemony.
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No sé si alguien SABE QUÉ QUIERE DECIR “peripeteia”. ¡Yo ya sí! Es un

punto de inflexión en una narrativa o, en este caso, en un ciclo de

hegemonía ideológica. La verdad es que, como todo lo que escribe Perry

Anderson,  al  que  entrevistó  Pablo  Iglesias  en  La  Tuerka hace  unas

semanas, el libro es altamente recomendable. 

Por  todo  lo  dicho,  no  me  atrevería  a  especular  sobre  los

acontecimientos  increíbles  y  caóticos  que  estamos  viviendo  en  estos
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momentos, desde el megacolapso financiero de 2008 a la crisis aún no

resuelta de la deuda europea. Desde el Brexit y la victoria de Trump A

LA POSIBLE DESINTEGRACIÓN DE LOS DOS ESTADOS MÁS ANTIGUOS DE EUROPA,

REINO UNIDO Y ESPAÑA. Constituyen uno de esos intervalos gramscianos

resumidos así: 

El viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer, y en este

claroscuro surgen monstruos de cara grotesca, piel naranja y largos

pelos amarillos. No sé si este es el claroscuro del que hablaba el gran

marxista italiano, pero tras recorrer lugares de EEUU como Arizona,

Pensilvania y Silicon Valley, antes y después de escribir mi libro

sobre el miedo, asco y, tal vez, esperanza en EEUU, mi sensación es que
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Gramsci dio en el clavo. Además, en exclusiva y con ochenta años de

antelación. 

He aquí algunos ejemplos de estos viajes, que haré con diapositivas, al

igual que hacían los tíos cuando iban de vacaciones. Espero no sea tan

aburrido como aquello.

En  Bethlehem  (Pensilvania),  justo  antes  de  las  elecciones

presidenciales conocí a unos hombres de mi edad que jugaban en las

máquinas  tragaperras  de  un  casino  propiedad  de  Sheldon  Adelson,  un

excelente candidato para la categoría gramsciana de monstruo morboso:

impulsor de Eurovegas, amigo de Benjamin Netanyahu y estrecho aliado de

Trump. Todos menos uno de esos jugadores en el casino llamado Sands

eran  votantes  de  Trump.  Y,  fíjense,  quizás  no  fuese  ajeno  a  sus

intenciones de voto el hecho de que el casino antes había sido ¡la

segunda planta siderúrgica de Estados Unidos!
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Tras  quebrar  a  principios  del  nuevo  siglo,  fue  adquirida  por  la

multinacional india Arcelor Mittal, con sede en el paraíso fiscal de

Luxemburgo,  y  sus  activos  fueron  destripados.  Un  trabajador  de

Bethlehem Steel cobraba 13 dólares la hora en 1980, equivalentes en

poder adquisitivo hoy en día a 40 dólares. Un cajero en el casino de

Sheldon Adelson cobra en estos momentos 11 dólares la hora. Así que no

me extraña nada que las promesas de Trump y su secretario de Comercio

Wilbur Ross de aplicar aranceles a las importaciones de acero mexicano

y asiático, así como desmantelar los grandes tratados de libre comercio

e inversión multinacional, resultaran atractivas a aquellos posobreros

que quizás pensaban que las tragaperras estaban menos amañadas que el

sistema político. Otra cosa, por supuesto, es que Trump cumpla con su

promesa.

7



          Jornades UPEC 2017 “En l'interval sorgeixen monstres”

Bethlehem me recordaba bastante al paisaje también posindustrial del

norte de Inglaterra cerca de donde nací, escenario en estos momentos de

otra  rebelión  contra  la  globalización:  el  Brexit.  Tuve  la  misma

impresión que Thomas Frank, autor de Qué pasa en Kansas y gran cronista

del oxidado cinturón estadounidense, que hizo su propio recorrido por

el norte de Inglaterra durante la última campaña electoral. “Más que

del racismo, el voto a Trump y al Brexit es el fruto de la desesperanza

ante  la  desindustrialización”,  escribió.  Otro  libro  de  Tom  Frank,

Listen, liberal!, que podría traducirse “¡Hazme caso, progresista!”,

merece mucho la pena para entender este momento histórico. Su tesis

resumida: los verdaderos culpables del auge de Trump, UKIP o Le Pen son

los partidos demócratas y socialdemócratas que dejaron de representar a

sus votantes de toda la vida y se convirtieron en vehículos de clases

profesionales, creativas, bien educadas y bien remuneradas, aficionadas

a los másteres de Harvard y las galerías de arte contemporáneo. 

Prueba del acierto de Tom Frank podría ser el excelente resultado de

Jeremy  Corbyn,  que  logró  atraer  a  muchos  exvotantes  del  UKIP,  el

partido  de  la  derecha  chovinista  y  del  Brexit,  con  un  discurso

socialista de clase –nacionalización de las empresas privatizadas por
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Margaret  Thatcher  y  Tony  Blair,  30.000  millones  para  la  sanidad

pública, subir impuestos a las rentas mayores de 90.000 euros, más

derechos sindicales y subidas del salario mínimo– sin hacer ninguna

concesión al discurso antiinmigrante. Ha sido un verdadero placer para

mí leer las tortuosas explicaciones poselectorales de los columnistas

de diarios supuestamente progresistas que tachaban al líder laborista

de  anticuado,  extremista,  desconectado  de  la  realidad,  inelegible,

narcisista y hasta de onanista (John Carlin). Corbyn ganó el 40% de los

votos y ahora lidera los sondeos. Otro dato interesante para quienes

insisten en que no hay un camino por la izquierda para salir de este

claroscuro o quizás berenjenal es que muchos votantes de Trump en los

estados industriales habían votado a Bernie Sanders en las primarias

demócratas.

Otra pincelada de mis viajes por EEUU que tal vez ayude a identificar

más monstruos. En Silicon Valley visité el centro de longevidad de la

Universidad  de  Stanford  donde  las  grandes  mentes  del  sector

tecnológico, lideradas por Google, se han centrado en la búsqueda de la

vida entera con apoyo financiero de los fondos de capital riesgo mejor

dotados del mundo.
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Esta portada de  Time explica que Google, ya el lobista más grande de

Washington y el monopolio más poderoso de EEUU desde la Standard Oil,

busca la fórmula para vencer definitivamente a la muerte (no me extraña

que Zuckerberg prepare un asalto a la Casa Blanca). 

Ray  Kurzweil,  el  tecnogurú  autor  de  La  edad  de  las  máquinas

espirituales, fue fichado por Google el año pasado. Tiene 69 años y se

inyecta en vena todos los días cócteles de hasta 17 vitaminas con el

fin de prolongar su vida lo suficiente como para llegar a tiempo para la

revolución de las ciencias genéticas que van a elevar la esperanza de

vida a 150 años o más. Peter Thiel, otro tecnomillonario fundador de

PayPal y banquero de Trump, cuyo patrimonio asciende a 2.500 millones
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de dólares, ha invertido millones en investigación y desarrollo en lo

que  ahora  se  llaman  “métodos  de  extensión  indefinida  de  la  vida”.

Thiel, por cierto, es también financiero del Seasteading, un instituto

de San Francisco que investiga la creación de paraísos neoliberales sin

impuestos ni regulación en islas flotantes.

Mientras tanto, cae por primera vez en la historia la esperanza de vida

de los blancos de clase obrera que trabajan en los subway o Burger King

al otro lado del valle. (Los negros e hispanos no pierden esperanza de

vida pero su punto de partida es más bajo.) La brecha en la esperanza

de vida entre los más pobres de Silicon Valley y los más ricos ha

llegado a 15 años. En todo EEUU, la mortalidad de blancos sin estudios

(es decir, de renta baja) se ha disparado un 30% en los últimos 16

años, según un estudio de la Brookings Institution. Esto se debe a una

serie  de  patologías  autodestructivas:  la  epidemia  de  adicción  a

analgésicos derivados del opio como los potentes fármacos Oxycontin y
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Oxycodene, de la multinacional Pharma Purdue, así como a la heroína.

Estas drogas han matado a más de 100.000 estadounidenses en los dos

últimos años y son la principal causa de muerte de estadounidenses con

menos de 50 años de edad. Luego está el aumento disparado de suicidios,

ahora en un máximo de los últimos treinta años, así como de muertes por

enfermedades  relacionadas  con  el  alcoholismo.  Todo  esto  afecta

especialmente a hombres que se han retirado de la población activa. (El

paro en EEUU es muy bajo, en torno al 4,5%, pero con salarios tan

reducidos  muchos  trabajadores  desalentados  se  han  retirado  de  la

población activa). Los autores del estudio califican la epidemia como

la “muerte por desesperación”. “Nuestra historia va del colapso de la

clase obrera blanca (…) desde sus años dorados en los años setenta“. 
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Esta es una foto de las familias de muertos por sobredosis de esos

analgésicos y la heroína, en que se ve que eso no es la depuración del

gueto sino de la clase media baja y obrera blanca. Existe una estrecha

correlación entre las regiones más castigadas por estas epidemias y el

apoyo a Trump.

El  último  viaje  a  EEUU  que  he  hecho  fue  a  Phoenix,  donde  las

temperaturas superaron el mes pasado los 50 grados, forzando a los

aviones en el Sky Harbour Airport de Phoenix a quedarse en tierra.

Estuve a finales de mayo para escribir un artículo sobre Trump y el

muro. Es la metrópolis menos sostenible del mundo, según la valoración

de Andrew Ross en su excelente libro  Bird on Fire: dos millones de

chalés con aire acondicionado, césped y sprinkler en el desierto donde

el consumo de agua es ocho veces mayor que la media de Europa. Antes

del pinchazo de la burbuja, hace diez años, más de 100.000 personas

llegaban cada año a vivir en Phoenix. Quizás no sea de extrañar, pues

Phoenix es el feudo en el suroeste del nuevo populismo delirante de

ultraderecha  adicta  a  Trump.  Allí  la  congresista  republicana  Jody

Burgess propuso una nueva legislación de enseñanza escolar para obligar

a los maestros a dar “explicaciones científicas alternativas” en lo que
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se refiere al cambio climático. No sé cuáles son esas explicaciones

alternativas pero con 50 grados espero que sean buenas.

En el desierto de Arizona, muy cerca de las bases militares de Fort

Bliss y los campos de pruebas atómicas en Whitesands, pueden verse

conjuntos de cárceles privadas. 

Rebosantes de inmigrantes en vías de deportación, todas propiedad de

grandes  corporaciones  carcelarias  privadas  como  Corrections

Corporation,  que  ahora  se  llama  Core  Civic  tras  un  rebranding

políticamente correcto, o GEO, otra empresa carcelera que cotiza en

Bolsa y que ha estrenado ya la última línea de grilletes electrónicos

con  wifi  instalado  para  los  refugiados  centroamericanos.  También

Management  and  Training  Corporation  (MTC),  cuyo  exdirectivo  Lane
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McCotter era el responsable de la cárcel de Abu Gharib en Irak. Las

acciones de esas empresas se han disparado en la Bolsa de Nueva York

desde la victoria de Trump. Cobran al estado por cama ocupada, lo cual

explicaría  el  hacinamiento  asfixiante  en  que  viven  los  deportados

encarcelados. 

Se  celebra  en  Phoenix  también  la  Border  Security  Expo,  principal

muestra de las empresas del complejo industrial de seguridad fronteriza

que  abarca  desde  las  grandes  multinacionales  del  antiguo  complejo

militar  de  la  guerra  fría  como  Raytheo,  Boeing,  General  Atomic  o

Lockheed,  así  como  del  sector  tecnológico  (Unisys,  Motorola,  Dell),

hasta pequeñas empresas de productos muy originales como Timber Spy,

que encontré en la expo hace dos años y fabrica cámaras infrarrojas en

forma de cactus. 
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Tal vez la Border Security Expo es otra prueba de la pasmosa capacidad

de  las  grandes  multinacionales  estadounidenses  para  adaptarse  a

cualquier cambio de mercado y cualquier cambio de modelo. Aprovechan la

frontera militarizada y la paranoia antiterrorista en la actualidad de

la misma manera que rentabilizaban la guerra fría hace treinta años.

Quizás se adaptarán y volverán reforzadas al otro lado del intervalo.

Pero por lo general no creo que Trump sea un plato de buen gusto para

la  clase  dominante  de  EEUU.  El  nacionalismo  económico  y  el

irracionalismo  mesiánico  y  apocalíptico  en  el  discurso  de  Trump  no

encajan bien con la agenda de globalización del mercado y diversidad

cosmopolita que ha sido incuestionable desde hace 40 años.

Yo diría que algo pasó después de la gran crisis financiera de 2008-

2011 para que lo antes indecible, hasta impensable, se incorporase al

vocabulario  consensuado  de  los  medios  mainstream.  El  momento

trascendental para mí ocurrió cuando por primera vez me atreví a usar

la palabra “neoliberal” en un artículo para la sección de economía de

La  Vanguardia.  Ocurrió  el  verano  del  año  pasado,  cuando  el  Fondo

Monetario Internacional utilizó la palabra maldita por primera vez, en

el volumen 53, número 2, de la sección de Finanzas y Desarrollo de la

obra técnica del FMI, firmado por Jonathan Ostry, Prakash Loungani y
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Davide  Furceri.  El  título  del  paper:  Neoliberalism:  Oversold  ?,  que

viene a significar ¿es el neoliberalismo una idea vendida con celo

excesivo?

Para  mí  ese  fue  un  momento  de  estupor  y  de  liberación.  Aunque

“neoliberal” era un término utilizado hasta la saciedad en los medios

minoritarios  de  izquierda,  para  los  que  trabajamos  en  los  medios

mayoritarios la palabra estaba muy mal vista. Quizás Gramsci diría que

reconocer la existencia de una ideología es demasiado peligroso para

quienes se benefician de ella. Más vale dejarlo filtrar sigilosamente

en  el  sentido  común  sin  poner  etiquetas.  Valía  usar  palabras  como

“ortodoxia”  o  “ultraliberal”,  incluso  “thatcheriano”.  Pero,  como  el

amor en Oscar Wilde, jamás podíamos llamar al neoliberalismo por su

nombre, a no ser que quisiéramos ser tachados de bolivarianos o loony

lefties,  o  los  de  la  coleta,  hasta  por  los  socialdemócratas  y  los

nuevos  laboristas  más  entrañables.  A  partir  de  junio  de  2016,

“neoliberal”  tendría  la  denominación  de  origen  del  Washington

consensus. Y el hecho de ser admitido por el FMI, paradójicamente, tal

vez sea un indicio de que el sistema está ya en apuros.
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Había  sido  testigo  de  algo  parecido  durante  mis  visitas  al  Foro

Económico  Mundial  en  la  estación  de  esquí  de  Davos,  en  los  Alpes

suizos.  Esas  pistas  por  encima  del  Schatzalp,  el  sanatorio  de

tuberculosos  donde  Thomas  Mann  ambientó  La  montaña  mágica,  su  gran

novela sobre aquel claroscuro o intervalo –él utilizó el término “punto

muerto”– que aparecería en el crepúsculo del viejo mundo a principios

del siglo XX. Gracias al Foro Económico Mundial, Davos había sido para

el  nuevo  fin  de  siglo  también  el  lugar  idóneo  para  pactar  los

parámetros de la ideología de la inevitable globalización. Entonces,

según  nos  explicaban  banqueros,  gestores  de  fondos,  emprendedores

tecnológicos  y  consejeros  delegados  con  la  ayuda  de  estrellas

filantrópicas como Bono y Paulo Coelho, la optimización de beneficios y

de los paquetes de comercio de consejeros delegados multimillonarios

era necesaria, imprescindible para que el mundo entero prosperase. Sus

biblias eran libros como El mundo es plano y Lexus y el olivo de Thomas

Friedman, columnista del  New York Times. O el filantrocapitalismo de

Matthew Bishop, de The Economist. Esos periodistas, incondicionales de

Davos,  eran  los  gurús  de  un  modelo  de  globalización  benigna  tan

ampliamente consensuando que no hacía falta usar palabras feas como

neoliberal.  Todos  se  beneficiarían  de  la  globalización  aunque,

obviamente, algunos (pongamos los periodistas estrella como Friedman y
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Bishop) se beneficiaran más que otros. Hace un par de meses George

Packer, del  New Yorker, resumió así el  zeitgeist de la ideología del

olivo y el Lexus: “La globalización era como un tren de alta velocidad

al que si no te subías perderías todo: solo los miopes, los estúpidos y

los  mimados  estarían  en  contra”.  Los  héroes  del  libro  eran  los

emprendedores, financieros y tecnologistas que saltaban de aeropuertos

en Nueva York y San Francisco a Londres y Hong Kong.

Pero en las cumbres posteriores a la crisis de 2008, después de la

quiebra de Lehman Brothers y aquella advertencia de George Bush al

Congreso de que si no apoyaban el gran rescate multimillonario “this

sucker  is  going  down!”,  el  ambiente  y  el  lenguaje  habían  cambiado

radicalmente en Davos. Bajó el tono de las fiestas en el Schatzalp y se

descubrió de repente el vocabulario del marxismo. Esto es lo que yo

escribí entonces en mi blog: “Las sesiones tienen nombres como El reto

de la desigualdad, Crecimiento y equidad o Las semillas de la distopía.

Ahora que la crisis entra en una fase crítica, al inicio de una segunda

recesión en Europa y EEUU, los Davos me han empezado a hablar con cara

de preocupación por los problemas de injusticia social en el mundo”.

Nouriel  Roubini,  el  economista  neoyorquino  conocido  como  Dr.  Doom,
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explicó a un público de consejeros delegados multimillonarios que “Marx

tenía razón: el capitalismo crea obstáculos para su propio desarrollo”.

Pronto los hombres de Davos regresarían a las fiestas en el Schatzalp

con botellas de oxígeno y de Veuve Cliquot. Pero el lenguaje político

había cambiado. Thomas Piketty fue recibido como una estrella de rock

en  Nueva  York.  Los  nuevos  movimientos  ciudadanos  cuestionaban  el

neoliberalismo globalizado en decenas de países. Partidos de izquierdas

y de derechas también lo cuestionaban. Steve Bannon, el asesor más

populista  y  peor  afeitado  de  Trump,  ya  estaba  aconsejando  al

inmobiliario  enfrentarse  a  “los  dos  partidos  de  Davos”  (los

republicanos y los demócratas también). Trump ganó los votos de esos

extrabajadores de la siderurgia en Pensilvania no solo con un discurso

xenófobo sino con ataques precisamente contra esa elite globalizada de

Davos. Tras el Brexit, Theresa May intentó, a su manera, adaptarse a

las circunstancias al arremeter contra una “elite global sin raíces”.

“Ser  ciudadano  global  es  ser  ciudadano  de  ninguna  parte“,  remachó,

revindicando un nuevo conservadurismo nacionalista en Reino Unido tal y

como había pedido el UKIP. Por supuesto, más que representar un cambio

de verdad en realidad esta retórica nacionalista de Trump y May está

diseñada con toda seguridad para facilitar la permanencia en el poder
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de  una  plutocracia  aún  más  avariciosa  con  la  carta  blanca  del

inmobiliario y, en el caso de May, negociar un Brexit aceptable para la

City. Más que de Gramsci, quizás esos nuevos ataques al  establishment

de Trump y May sean de otra gran frase de la política, italiana, la del

Gatopardo. Creo que cuando un monstruo como Donald Trump se instala en

la  Casa  Blanca  y  cuando  el  delirante  periódico  digital  de  Bannon,

Breitbart,  se  convierte  en  el  medio  de  comunicación  de  referencia,

sustituyendo al  New York Times, todo ello es un indicio de que la

hegemonía gramsciana se debilita. Es un síntoma de la debilidad de un

sistema de poder, más que de su fuerza. Como dice Slavoj Žižek, que

colapsó  el  centro  de  Madrid  el  otro  día  con  colas  kilométricas  de

jóvenes  para  su  conferencia  en  el  Reina  Sofía,  deberíamos  entender

estos como una oportunidad y no como una catástrofe. Porque, como dijo

Žižek  parafraseando  a  Mao  Zedong,  “hay  caos  debajo  del  cielo,  la

situación es excelente”.
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