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REDIMENSIONANDO EL SUCESO EN PERSPECTIVA HISTORICA 
Como en el caso de todo acontecimiento histórico, que constituye un suceso de grandes impactos y de 
repercusiones importantes y profundas, así la tragedia del 11 de septiembre de 2001, vivida en los Estados 
Unidos de Norteamérica, resulta difícil de evaluar y de medir, en sus significados más esenciales y en sus 
posibles consecuencias principales, si tratamos de examinarla solamente desde la visión corta de los tiempos 
más inmediatos, y desde los elementos también cercanamente limitados de sus primeros y trágicamente 
espectaculares efectos. 
 
Presos entonces del brillo intenso de las imágenes televisivas cotidianas, y de ciertas explicaciones 
periodísticas construidas al calor mismo de los acontecimientos, corremos a veces el riesgo de olvidar que 
todos los acontecimientos sin excepción, a pesar y más allá de ese brillo e impacto momentáneos, se 
inscriben siempre dentro de sucesivos registros temporales más amplios que, enmarcándolos y 
sobredeterminándolos, redefinen también sucesivamente tanto su sentido y significación más profundos, 
como el real alcance de sus diferentes secuelas y consecuencias diversas. 
 
Por eso, y en el afán de resituar tanto la explicación de esta tragedia, como la evaluación de los posibles 
escenarios futuros que pueden irse asociando a sus principales secuelas, quizá sea útil intentar el ejercicio de 
repensarla en varios niveles: en su conexión, primero, con los acontecimientos inmediatos que la precedieron 
y que ahora la están sucediendo, luego, con los hechos históricos de la coyuntura más reciente, que desde 
hace poco más de una década han configurado la escena de la situación mundial actual, y que sin duda 
seguirán configurándola todavía por algunos lustros, y después, dentro de las tendencias un poco más 
globales de lo que ha sido la evolución del mundo moderno desde el final de la segunda guerra mundial, y de 
las posibles tendencias de su evolución en el próximo medio siglo por venir. 
 
Reubicando entonces el acontecimiento trágico del 11 de septiembre último, en las líneas temporales del 
pasado inmediato, del pasado cercano, y del pasado un poco mas largo(1), quizá sea posible también arrojar 
alguna luz sobre los posibles escenarios que viviremos en relación a este acontecimiento, en el año próximo, 
en la década por venir, y en el medio siglo inmediatamente futuro. 
  
2001-2002: EL CONTEXTO INMEDIATO Y LOS EFECTOS PRESENTES 
Cuando observamos los efectos inmediatos del suceso del 11 de septiembre de este mismo año de 2001, nos 
llama de inmediato la atención el hecho de que, a raíz del mismo, se han revertido súbitamente toda una 
serie de situaciones y procesos que caracterizaron tanto a la situación política interna de Estados Unidos, 
como a su geopolítica mundial durante el primer semestre de este mismo año de 2001. Situaciones y 
procesos que, a consecuencia de la tragedia reciente, cambiaron de sentido diametralmente y en el breve 
lapso de sólo unas horas o días. 
Porque es interesante recordar que George Bush Jr. llegó a la presidencia como el presidente norteamericano 
más cuestionado de por lo menos los últimos cien años, en una elección cerradísima que polarizó al máximo 
la oposición interna entre los votantes demócratas y los republicanos, y cuyos resultados finales estuvieron 
muy lejos de ser realmente convincentes. Lo que entonces, colocaba a Bush Jr. como un presidente con una 
legitimidad muy limitada y con un consenso social bastante frágil. Pero, después del 11 de septiembre, y 
como resultado de la cruzada en contra de Afganistán, de Bin Laden y del "terrorismo" mundial, George Bush 
hijo se ha relegitimado enormemente, alcanzando niveles de popularidad muy altos, y recreando un nuevo 
consenso social amplio, en el que demócratas y republicanos se han unificado más allá de sus divergencias 
históricas, en torno a un resucitado patriotismo de unidad en torno a la tragedia recién vivida. 
 
También es importante recordar que, antes del 11 de septiembre, Bush hijo forcejeaba y cabildeaba con la 
clase política norteamericana para incrementar el presupuesto militar y para impulsar su proyecto de crear 
un escudo antimisiles, al mismo tiempo que se preocupaba sobre cómo hacer frente a la recesión económica 
de la economía estadounidense, anunciada ya por múltiples signos a todo lo largo del último año(2). 
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 En cambio, a partir del 11 de septiembre, Bush ha conseguido sin problemas incrementar considerablemente 
los gastos y los presupuestos militares, obteniendo partidas especiales para estos últimos rubros y 
comenzando a reactivar la economía norteamericana por la vía de relanzar, una vez más, a las industrias y a 
las ramas económicas asociadas a su complejo industrial-militar. Así, delineando claramente para el 
presupuesto del año próximo, un inevitable recorte en el presupuesto del área interna del gasto social, y 
también de los fondos de apoyo a América Latina y al tercer mundo en general, junto a un muy probable 
incremento de impuestos extraordinarios y ordinarios para el contribuyente norteamericano, Bush ha logrado 
redefinir tranquilamente ese gasto del Estado, en el sentido de los incrementos a los rubros militares que 
antes había propuesto. 
Igualmente, todavía en agosto de 2001, Bush regateaba el apoyo europeo, intentando relanzar a la OTAN y 
bloquear el proyecto de formación de un ejército europeo independiente y autónomo de la tutela 
norteamericana, a la vez que negociaba con dificultad los apoyos de sus "aliados" europeos, y los equilibrios 
complicados del Grupo de los 7/8. Lo que también cambia radicalmente después de septiembre, momento en 
el cual Estados Unidos ha obtenido el apoyo incondicional de Inglaterra, un respaldo importante de la OTAN y 
un claro silencio cómplice o hasta aprobación moderada de la mayoría de esos socios y "aliados" de Europa 
Occidental y del Grupo de los 7/8. Con lo cual, y por lo menos en términos inmediatos, Estados Unidos fuerza 
nuevamente a Europa Occidental a ‘realinearse’ a sus directrices, quizá por ultima vez, lo que se hace 
evidente en el tardío y reluctante apoyo militar de Alemania, Francia, Italia, etc., que fue obtenido por las 
presiones de Tony Blair y del propio Bush Jr., más allá de la retórica oficial de los actuales gobernantes 
alemanes o franceses. 
 
Otra situación que cambia de modo total, en términos inmediatos, después de septiembre de 2001, es la de 
los frágiles equilibrios de toda la zona del Cercano y del Medio oriente, la que pasa de un escenario en el cual 
aumentaban las tensiones entre los israelíes y los palestinos, y se mantenían un poco más estables los 
conflictos latentes entre India y Pakistán, Irán e Irak, etc., a un nuevo cuadro general en el que Estados 
Unidos interviene directamente en la zona, haciéndose presente otra vez con todo su poderío militar, 
rompiendo esas frágiles estabilidades intraestatales e interestatales antes existentes, y forzando de modo 
brutal nuevos realineamientos y nuevas lealtades u oposiciones, igualmente radicalizadas por su violenta 
irrupción. Y si, de modo inmediato, el ataque de Estados Unidos a Afganistán, hace pasar a segundo plano y 
relega por el momento esos conflictos y esos equilibrios difíciles entre Estados y al interior de cada nación de 
la zona, y obliga a varios de esos países a "alinearse" por el momento a los designios norteamericanos, no 
constituye sin embargo, de manera profunda, un real factor de estabilización o de mejoramiento de esos 
complicados balances de equilibrio antes mencionados. 
Un cambio inmediato más que ha sido la consecuencia de los sucesos del 11 de septiembre pasado, es el que 
se refiere a la situación global y a las perspectivas de posicionamiento futuro de la vasta red de los 
movimientos antiglobalización en todo el mundo. Porque si antes de la última fecha mencionada, estos 
movimientos estaban en un claro proceso de ascenso y consolidación, ganando cada vez más presencia y 
audiencia mundiales, y desarrollando, cada vez más, nuevas e imaginativas formas de lucha, de protesta y 
de organización, durante los últimos dos meses vividos, en cambio, esos movimientos se han replegado 
momentáneamente, oscilando entre la confusión provocada por los complejos escenarios mundiales actuales, 
y la lenta pero importante incorporación, dentro de su nueva agenda de lucha, de la oposición contra la 
guerra y contra el nuevo racismo renaciente, lo mismo que de la defensa y salvaguarda reales de la paz 
mundial. 
Finalmente, otro vuelco total que Estados Unidos ha vivido durante los últimos dos meses, es el de la 
situación psicológica y la estabilidad emocional del pueblo norteamericano. Porque hasta el 10 de septiembre 
de este mismo año, este pueblo vivía bastante tranquilamente, autosuficiente y satisfecho de los niveles de 
seguridad de su vida cotidiana, los que a pesar de la violencia importante de varias de las grandes urbes 
norteamericanas, y de las crecientes compras y usos de armas por parte de los ciudadanos norteamericanos 
promedio, sentían sin embargo esa violencia como algo lejano y excepcional, y en todo caso, como algo 
confinado a ciertos espacios o circunstancias bien delimitados. Pero después del 11 de septiembre, esta 
tranquilidad cotidiana se ha hecho añicos, sumiendo a todo Estados Unidos en una situación de pánico social 
difuso y ampliamente difundido, y en una verdadera psicosis colectiva de miedos en su mayoría infundados e 
irracionales, que se retroalimentan cada día con cada nuevo escándalo de cartas que contienen 
presuntamente ántrax –y que en su mayoría son falsas alarmas--, lo mismo que con cada "extranjero 
sospechoso" visto en la calle, en el barrio, en el metro o en el supermercado, dentro de una nación que, 
históricamente y actualmente, es en gran medida una nación de inmigrantes y de "extranjeros". 
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Pánico social difuso y psicosis de miedos irracionales, que han hecho aumentar en una escala importante el 
racismo y la xenofobia que siempre han estado presentes en los Estados Unidos, agudizando los conflictos 
con todas las múltiples minorías étnicas que viven en Norteamérica, y haciendo más difícil y tensa la 
coexistencia y la sobrevivencia cotidiana de todo el mundo en este país. 
Entonces, después del 11 de septiembre reciente, no sólo han colapsado las Torres Gemelas de Nueva York y 
una parte de los edificios del Pentágono. Con ellos se ha venido abajo, también, la estabilidad psicológica y el 
sentimiento de seguridad cotidiana del pueblo norteamericano(3). Y no son éstas las únicas víctimas 
inmediatas de esta tragedia. Porque a los cinco mil civiles inocentes que estaban en esas Torres, y a los 
cientos de ciudadanos afganos igualmente inocentes que han perecido a raíz de los bombardeos de Estados 
Unidos en Afganistán, habría que agregar también, en otro plano, el colapso total de lo que hace unos años 
se llamó la posición y la doctrina de la "tercera vía", y también de los últimos restos de independencia y 
neutralidad que aún conservaba, flaqueantemente, la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Ya que después de septiembre pasado y en función de la posición que ha adoptado Tony Blair –uno de los 
adalides, hace muy poco tiempo, de esta llamada "tercera vía"--, y de la posición también de Inglaterra 
dentro de este conflicto, esa propuesta de la llamada "tercera vía", de defender un capitalismo más social y 
menos salvaje, se ha deslegitimado completamente, perdiendo toda credibilidad posible hacia el futuro. Y lo 
mismo ha sucedido con la ONU, la que al condenar con energía el terrorismo –lo que es muy acertado--, pero 
al mismo tiempo guardar un silencio cómplice absoluto respecto de la injusta guerra en contra de Afganistán, 
ha echado por la borda los últimos elementos de neutralidad y de independencia crítica que aún conservaba, 
y que durante los años cincuentas, sesentas y setentas le ganaron tanta estima y aprecio en el mundo. 
Pero, más allá del reciente Premio Nobel recibido –el que en estas circunstancias concretas, del silencio 
cómplice referido, se vuelve un error estratégico de grandes dimensiones, deslegitimando también al propio 
Comité del Nobel y al Premio Nobel de la Paz mismo--, lo que la ONU ha hecho al alinearse de manera tan 
acrítica con la respuesta belicista del gobierno de Bush hijo, es culminar, precisamente, el proceso de pérdida 
de independencia y neutralidad que se desarrolló durante los años ochentas y noventas del siglo pasado, 
proceso ahora tristemente rematado con esta errónea y equívoca toma de posición frente a la respuesta 
norteamericana del gobierno de George Bush hijo. 
 
Y si estos han sido algunos de los efectos inmediatos principales del 11 de septiembre de 2001, efectos que 
ahora están determinando los escenarios internos de Estados Unidos y parte de los escenarios mundiales, la 
pregunta que debemos hacernos es ¿por cuánto tiempo más?. ¿Cuánto puede aún durar esa popularidad de 
George Bush hijo y esa aceptación de los norteamericanos de mayores gastos militares, más impuestos y 
menos gasto social?, ¿cuánto tiempo puede reanimarse la economía norteamericana, y postergar el 
inevitable estallido de la recesión económica y de la crisis en puerta, por la vía de su promoción de la 
industria militar y del lucrativo negocio de la guerra?, ¿cuánto durará todavía el silencio cómplice o el apoyo 
reluctante de los países de Europa Occidental, el apoyo moderado de Rusia, o Japón, o de otros miembros 
del grupo de los 8, el avasallamiento de la OTAN y la incondicionalidad ciega de Inglaterra para llevar 
adelante esta empresa guerrera norteamericana?, ¿y cuánto tardará en estallar el verdadero polvorín de 
todos los países del Cercano Oriente y del Oriente Medio, al ritmo de la agudización de sus contradicciones 
desatado por la invasión norteamericana de Afganistán?, ¿cuánto tiempo tomarán los movimientos 
antiglobalización para reorganizarse y retomar su lucha contra el capitalismo mundial, y ahora también 
contra el proyecto de un nuevo maccartismo planetario afirmado por la vía de la guerra y de la intervención 
abierta?. Y por último ¿cuánto tardará el pueblo norteamericano en superar esta situación de pánico y 
psicosis colectiva, restableciendo una visión más equilibrada y normal, y más racional y serena de la nueva 
situación interna de Estados Unidos y de la situación mundial?. Es probable que estos procesos no se 
resuelvan todavía en los próximos meses por venir, y que ellos sigan definiendo aún parte de los escenarios 
que viviremos durante el año de 2002. Pero es muy difícil que se prolonguen más allá de esta última fecha. 
Para poder evaluar lo que sucederá más adelante, es necesario entonces abrir un poco nuestro arco temporal 
de consideración, y reexaminar una vez más al 11 de septiembre, dentro del pasado cercano o reciente, y en 
el horizonte del futuro de la próxima década por venir. 
  
1989-2013: EL CONTEXTO RECIENTE Y LOS PRIMEROS FUTUROS PREVISIBLES 
Si intentamos reubicar el acontecimiento de septiembre pasado, dentro del marco de la coyuntura que le 
corresponde y que es aquella que comenzó con los simbólicos e importantes acontecimientos de noviembre 
de 1989, podremos darnos cuenta de que el mismo no es tan sorpresivo como a primera vista aparenta, y 
que su posibilidad había venido siendo en cierta forma preparada y hasta "anticipada" durante por lo menos 
los últimos dos o tres lustros vividos.  
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Porque los grupos terroristas no comenzaron a existir y a actuar hace sólo unos meses, sino hace ya varias 
décadas, y sus acciones suicidas y desesperadas ya habían tomado a los Estados Unidos como el blanco de 
sus ataques, desde hace varios años. Incluso, las propias Torres Gemelas habían ya sido víctimas de un 
atentado terrorista hace más de ocho años, en febrero de 1993. 
 
Entonces, si desde 1983 fueron atacadas instalaciones de los marines en el Líbano, y en 1985 hubo primero 
el secuestro a un avión norteamericano y pocos meses después un asalto a un buque de Estados Unidos, ya 
en 1993 hubo una explosión en las propias Torres Gemelas de Nueva York. Y todo ello, realizado por distintos 
grupos terroristas, a veces identificados y a veces no, pero que ya en el caso del atentado de 1993 fue 
igualmente atribuido al mismo Osama Bin Laden que ahora persiguen los norteamericanos en Afganistán. 
Además, en agosto de 1998 hubo un doble ataque a las embajadas de Kenia y de Tanzania, lo que dos 
semanas después provocó ya también un bombardeo de Estados Unidos en contra de Afganistán, una vez 
más debido a que esos atentados fueron igualmente atribuidos a Osama Bin Laden. Con lo cual todos los 
elementos y hasta los personajes principales del actual conflicto –las Torres Gemelas, Estados Unidos, 
Osama Bin Laden y Afganistán--, habían ya estado involucrados en acontecimientos muy similares a los de 
hace dos meses(4). 
Lo que nos explica entonces la singular respuesta de Estados Unidos: frente a la ignorancia total de quiénes 
fueron los autores intelectuales de esta tragedia, y frente a la confusa situación en la que, en las horas 
subsecuentes a los sucesos, se manejaban alrededor de diez o más posibles culpables de este último 
atentado, volvieron a atribuir a Bin Laden la culpa, sin pruebas fehacientes de esta culpabilidad. Y una vez 
más, volvieron también a bombardear a Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, además de 
víctima de más de dos décadas de guerras civiles y externas prácticamente ininterrumpidas(5). Así que lo 
que cambió después del 11 de septiembre, no fueron ni los escenarios ni los protagonistas del drama de los 
últimos diez o quince años, sino más bien la medida o magnitud del propio drama. Y con la magnitud, 
también los impactos inmediatos del acontecimiento, pero no los contextos y las tendencias de más largo 
aliento que se involucran y anudan en torno de este trágico suceso reciente. 
 
Todavía hoy, no hay certeza clara respecto de quienes son los responsables últimos de este atentado. Pero si 
el responsable fuese Bin Laden, sería una gran paradoja que el autor de esta terrible tragedia, haya sido 
alguien que solo hace quince años era aliado y socio de los mismos Estados Unidos, reconocido como "héroe 
en la lucha por la libertad" y con fuertes contactos con la CIA norteamericana. Es decir, una persona que en 
el pasado reciente recibió dinero, armas, entrenamiento y apoyo de la propia potencia norteamericana que 
ahora se supone que ha sido su víctima. Adicionalmente, Bin Laden es también alguien cuya familia mantuvo 
oscuros negocios y vínculos económicos, aún no del todo esclarecidos, con el propio George Bush, hace 
apenas veinte años(6). Y no es imposible pensar que tal vez Estados Unidos no logre nunca capturar a Bin 
Laden, de la misma manera en que hace diez años no fue capaz de derrocar a Saddam Hussein. 
Pero en cualquier caso, y más allá de si se logra capturar o eliminar a Bin Laden, y derrocar o no al gobierno 
de los talibanes, lo que si es seguro es que con estos actos no va a eliminarse el terrorismo. Ni tampoco va a 
cesar el apoyo de Estados Unidos a grupos e individuos que hoy son sus aliados y mañana pueden ser 
también sus enemigos, en una espiral de nunca acabar. Porque detrás de estas efímeras y siempre 
peligrosas alianzas y apoyos interesados y recurrentes, están la lógica del lucrativo negocio de la guerra, y la 
vigencia de los intereses geopolíticos norteamericanos en todo el mundo. Porque es este negocio de la 
guerra, en el que Estados Unidos le vende armas lo mismo a aliados que a enemigos, y lo mismo a grupos 
terroristas que a Estados bien establecidos –si bien sea esto a través de ciertos mediadores o de circuitos 
triangulados o escalonados de maneras complejas--, es este negocio mundial de las armas el que produce 
las paradojas antes descritas. Pues ya que Estados Unidos produce el cincuenta por ciento de todas las 
armas que circulan en el mercado mundial de armamentos, junto al veinte por ciento que aporta Inglaterra, 
y dado que la mercancía no conoce ni de ideologías ni de oposiciones geopolíticas, sino sólo de precios, 
ganancias y tratos de compra-venta, entonces es explicable que las armas mismas con las que ha peleado 
Saddam Hussein en la Guerra del Golfo Pérsico, o la tecnología militar que hoy usa Bin Laden para evadir a 
sus perseguidores, sean en uno de cada dos casos de manufactura y fabricación norteamericanas. 
 
Y es también por esa lógica implacable de la geopolítica mundial, por la que el amigo de hoy puede ser el 
terrorista de mañana y el terrorista de ayer puede transformarse súbitamente en el luchador por la libertad 
de hoy. ¿Qué le asegura a Estados Unidos que la Alianza del Norte afgana no será dentro de uno o dos 
lustros el nuevo Talibán del mañana?, ¿por qué un general paquistaní que llegó al poder mediante un golpe 
de Estado ilegítimo, es hoy el mejor aliado de Estados Unidos en esta guerra?. 
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Así, si ni las oposiciones actuales ni la confrontación presente, van a detener el negocio de la guerra, ni 
tampoco el juego de la geopolítica planetaria, tampoco van a eliminar al fenómeno del terrorismo. Porque las 
raíces profundas del terrorismo de individuos o de pequeños grupos, no son otras que la pobreza, la 
explotación económica, el despotismo político y la discriminación social y cultural en todas sus formas. Y son 
precisamente esa marginación, discriminación y avasallamiento culturales, que afectan lo mismo a los 
sectores pobres y mayoritarios, que a los sectores importantes y educados de las clases medias de las 
sociedades musulmanas, los que en los últimos quince o veinte años han llegado a un punto culminante en 
todos los países del Cercano y el Medio Oriente, sometidos desde hace medio siglo a procesos de una 
modernización capitalista forzada, que intenta imponerles por todos los medios el modelo de la civilización 
capitalista occidental, en su vertiente más reciente del ‘American way of life’, sin ningún respeto o 
consideración por las identidades culturales y por los trazos civilizatorios previamente existentes en esas 
mismas sociedades. 
Repitiendo entonces por enésima vez, un proceso similar al que llevaron a cabo los españoles y portugueses 
en contra de los indígenas de América Latina, los ingleses en contra de las comunidades originarias de la 
India, los franceses en contra de los habitantes originales de Indochina o de Argelia, o muchas naciones 
europeas en contra de las tribus de toda el África, así los norteamericanos se han dedicado durante el último 
medio siglo a tratar de imponerle a los pueblos del Islam esas mismas formas arrasadoras, prepotentes y 
avasallantes de la modernización capitalista que, al precio de sangre y fuego, se han ido ‘haciendo mundo’ a 
lo largo del último medio milenio transcurrido. Lo que entonces, ha terminado por provocar, entre las 
muchas respuestas posibles a esta imposición, también la de pequeños grupos e individuos que, sintiéndose 
débiles, acorralados y desesperados frente a este aniquilamiento de sus tradiciones e identidades anteriores, 
vivido además bajo la forma de múltiples agravios diversos, han optado por esta falsa salida del terrorismo 
individual o grupal. 
 
Pero si la violencia engendra siempre más violencia, ese terrorismo del débil desesperado, ha engendrado 
igualmente, ayer como ahora, el terrorismo de Estado del poderoso, que también asustado y confundido por 
esa táctica universal y milenaria de los que pican y huyen, y de los que atacan por sorpresa para luego 
ocultarse y esfumarse, no encuentra mejor salida que la de volver a exhibir el poderío de su violencia 
desmesurada, aniquilando ciudades enteras, tirando toneladas de bombas, y arrasando con la tecnología más 
moderna y con lujo de violencia, territorios y zonas completas del supuesto "enemigo". 
Paralelamente a estos procesos de modernización capitalista forzada, que parecen haber llegado a un primer 
punto de condensación aguda de sus contradicciones en los últimos tres lustros, agudizando también entre 
otros el crecimiento de esa falsa salida del terrorismo, se desarrollaron igualmente varios claros procesos de 
independización de diferentes naciones, frente a la tutela más o menos directa y más o menos velada de 
Estados Unidos. Un proceso que arranca claramente con el derrocamiento del Sha en Irán, a finales de los 
setentas, y que se hace evidente de manera violenta con la invasión iraquí a Kuwait a principios de los años 
noventas. Procesos de defensa de una mayor autonomía e independencia frente a Estados Unidos, que más 
allá de las formas extrañas y a veces hasta destructivas en que se manifiestan, se han hecho presentes 
recientemente, en mayor o menor medida, en todo el Cercano y Medio Oriente, determinando también en 
una escala importante la respuesta singular de los norteamericanos a los hechos de septiembre pasado. 
 
Porque es claro que con la campaña en contra de Afganistán, y con la abierta amenaza en el horizonte de 
atacar "otros países", presuntos refugio o sede de los terroristas, –países cuya lista incluye, curiosamente, a 
la mayoría de aquellos que en las últimas décadas han manifestado esa mayor independencia y autonomía 
frente a los dictados de Estados Unidos--, lo que este último país persigue es doblegar esas actitudes 
independentistas y realinear una vez más a todo el Cercano y Medio Oriente a sus designios geopolíticos 
generales. Pero, dado que es claro que la presencia militar directa estadounidense, lejos de resolver los 
conflictos profundos de las sociedades musulmanas, lo que hace por el momento es solo acallarlos y 
embotarlos por la vía de la fuerza, entonces es claro que dicho realineamiento de esas naciones y gobiernos 
musulmanes no puede ser más que momentáneo, y que se hará pedazos en cuanto los militares 
norteamericanos abandonen la zona de guerra, o incluso, probablemente antes. Y aunque Bush hijo amenaza 
con prolongar esta guerra durante años, falta todavía por ver cuanto resistirán esta intención presidencial, 
los votantes norteamericanos, el pueblo de Estados Unidos, y los gobiernos, los ejércitos y los pueblos de 
esos países del Medio y Cercano Oriente aquí involucrados. 
 
Otro proceso que arranca desde 1989, y que determina también los escenarios actuales y prospectivos que 
enmarcan a los hechos de septiembre de 2001, es el del fin de la coartada ideológica que representó para 
Estados Unidos la llamada "guerra fría", guerra que al permitirle esgrimir el fantasma del peligro "comunista" 
mundial, legitimó desde el armamentismo tradicional norteamericano, hasta la falsa imagen idílica de 
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Estados Unidos como campeón en la lucha por la libertad, la democracia y los derechos individuales en el 
mundo. Pero con la caída del Muro de Berlín, y con el colapso de la URSS y de gran parte del llamado 
"mundo socialista", Norteamérica se quedó a la vez sin ese "enemigo" peligroso comunista, y sin la base 
material de justificación de esa propaganda ideológica y de esa vocación militarista. 
 
Y es este vacío importante, el que George Bush hijo trata ahora de llenar con la invención del nuevo 
fantasma del "terrorismo internacional", fantasma que curiosamente, ha venido a adquirir ahora todas las 
propiedades que antes tuvo ese antiguo fantasma comunista. Porque igual que este último, el terrorismo 
internacional es también universal, ubicuo, clandestino y peligroso, y al atentar también, según esta 
construcción puramente ideológica y propagandística, en contra de los caros valores de la libertad, la 
democracia, el Occidente cristiano, el libre mercado, el libre comercio y la ‘globalización’, justifica una vez 
más el militarismo norteamericano y su supuesto rol de adalid y luchador de vanguardia por todos estos 
valores, fenómenos y entidades mencionados. 
Con lo cual, lo que Bush hijo está impulsando actualmente, es un proyecto para montar un nuevo 
maccartismo ahora planetario, en el que, como en el maccartismo original, todos los inocentes se vuelven 
potencialmente sospechosos, y varios sospechosos son convertidos en culpables, mediante la simple 
fabricación de pruebas y hasta del uso de falsos testigos, según los muy particulares criterios de aquellos 
que, sin consenso alguno, se han autoerigido en los nuevos jueces que persiguen a esos posibles 
sospechosos o culpables(7). Entonces, decretando la absurda sentencia de que el que no está 
incondicionalmente con Estados Unidos, está con el terrorismo internacional, lo que se promueve a nivel 
mundial es una monstruosa censura de toda oposición, de toda crítica, de toda disensión o resistencia 
posible, censura que ya ha comenzado a hacerse presente con las restricciones, en Estados Unidos y en todo 
el mundo, de las libertades de información, de manifestación, de prensa y de expresión de toda disidencia u 
opinión crítica frente a la injusta guerra promovida por Estados Unidos en contra del pueblo de Afganistán.  
 
Además, junto a esta censura y coacción de las libertades básicas y elementales modernas, avanza también 
la restricción de los derechos individuales de los acusados, a la vez que se incrementan los poderes y los 
márgenes de acción y hasta de impunidad de las policías, los ejércitos y los servicios secretos de todo orden, 
igual exactamente que en el maccartismo original. Y si hoy son ya acusados y explícitamente señalados 
como posibles objetivos futuros de esta cruzada neomaccartista, los grupos de las guerrillas colombianas y 
peruanas, y ciertos grupos de la llamada triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, nada excluye que 
el día de mañana, puedan también incluirse en esta lista de ‘sospechosos’, por ejemplo, al Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional o al movimiento brasileño de los Sin Tierra, lo mismo que cualquier otro movimiento 
de resistencia anticapitalista o movimiento antisistémico, o también cualquier grupo, partido, organización o 
individuo que critique o combata prácticamente al capitalismo, al neoliberalismo o a la mal llamada 
"globalización". 
 
Felizmente, igual que el maccartismo original fue sólo un triste capítulo de la historia norteamericana del 
siglo XX, siendo superado finalmente, así es previsible que este proyecto de un nuevo maccartismo 
planetario no logre implantarse ni durar demasiados años. Para lo cual es necesario que, tanto dentro como 
fuera de Estados Unidos, los individuos, los grupos, los movimientos y las naciones, se nieguen a entrar en 
esa lógica de miedo y de autocensura de las opiniones críticas y disidentes, que tantos estragos causó en la 
cultura norteamericana de los tiempos de ese maccartismo original. Lo que, evidentemente, deberá ser 
ahora una de las nuevas tareas y exigencias de todos los movimientos antisistémicos del mundo. 
Ya que es claro que ese nuevo maccartismo está también dirigido a golpear y a reducir la efectividad y 
presencia que habían venido ganando esos movimientos antisistémicos, generados después del cambio de 
escenario de 1989. Nuevos movimientos como el de los Sin Tierra en Brasil, el movimiento de los 
desocupados franceses, los movimientos indígenas de Perú, Bolivia y Ecuador, las nuevas luchas de la 
Central de Trabajadores Argentinos o el movimiento neozapatista mexicano, entre otros, que han sido todo 
el tiempo profundamente internacionalistas y antirracistas, peleando contra las políticas neoliberales del 
capitalismo salvaje de las últimas décadas, y oponiéndose a la "globalización" y a los dictados del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial, a la vez que se proclaman como movimientos incluyentes, que 
pelean solidariamente por todos los pobres, por los excluidos, por los marginados y por las victimas de la 
discriminación en todo el planeta. Movimientos que entonces, tienen que ser también uno de los blancos 
importantes de esta cruzada mundial neomaccartista, que defiende a la globalización y a los organismos 
internacionales proneoliberales, a la vez que intenta relanzar el patriotismo, las posiciones 
pronorteamericanas y las políticas de alineamiento acrítico e incondicional en apoyo de esa supuesta nueva 
guerra contra el amorfo fantasma del "terrorismo internacional". 
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Junto a estos procesos señalados de la última década transcurrida, se ha desarrollado también una creciente 
polarización social planetaria, que al concentrar aún más los mayores niveles de riqueza en los países 
centrales del norte, y al agudizar la pobreza y miseria de las periferias del sur, ha desencadenado un 
irrefrenable y cada vez mayor flujo de migración desde ese sur pobre y periférico hacia los centros ricos del 
norte. Una verdadera marea, cada vez más grande de migrantes del sur al norte, que en la última década 
incrementó enormemente los temores irracionales de vastos núcleos de población de esos países ricos 
centrales, haciendo aumentar las actitudes racistas y xenofóbicas hacia dichos migrantes sureños. 
Lo que entonces, explica el hecho de que el conjunto de respuestas al acontecimiento del 11 de septiembre 
de 2001, sean también respuestas marcadas por ese racismo y esa xenofobia, los que hoy tienen como 
blanco todo lo que sea o se asemeje a lo "árabe", a lo "islámico" o a lo "musulmán", en esa confusa 
indefinición, pero que mañana podrían igual dirigirse en contra de los "africanos" o de los "latinoamericanos", 
o de los "habitantes del lejano oriente" o de los "negros", en esa misma indefinición e irracionalidad que ya 
ha dado sus primeras y trágicas muestras terribles recientemente. Y como es claro que esta tendencia 
migratoria seguirá aumentando sin freno en las próximas décadas, entonces habrán de recrudecerse y 
agravarse esa xenofobia y ese racismo, al mismo tiempo que crecen y se fortalecen también las demandas, 
las luchas y los movimientos antirracistas que deberán contrabalancear a estos procesos referidos. 
 
Pero más allá de esta sobrevivencia del terrorismo y de sus ataques a Estados Unidos o a otras naciones; de 
la prolongación del negocio de la guerra y de los juegos e intereses geopolíticos; del fomento y luego ruptura 
con aliados que se vuelven enemigos y con enemigos que se transforman en amigos; de las contradicciones 
que engendra la modernización capitalista forzada del mundo musulmán; del realineamiento temporal de 
Estados y gobiernos del Cercano y Medio Oriente; de la cruzada contra el "terrorismo internacional" y del 
proyecto del nuevo maccartismo planetario; de la reactivación y recuperación de los nuevos movimientos 
antisistémicos; y de este incremento del racismo y de las luchas antirracistas, procesos todos que veremos 
desplegarse en los próximos diez o doce años, vale la pena preguntarse también acerca del desenlace final 
que tendrán varios de estos procesos y conflictos, en función de las tendencias más profundas que animan 
hoy la actual evolución del capitalismo mundial. Y para tratar de aportar algunos elementos de respuesta a 
estas preguntas, puede ser útil abrir aún más el registro temporal de nuestro análisis, ubicándolo ahora en 
las coordenadas del pasado un poco mas largo y denso que corresponden a este suceso que aquí 
investigamos, así como dentro del horizonte del futuro mas global que hoy es posible avizorar. 
  
1945-2057: EL CONTEXTO GENERAL Y LOS ESCENARIOS PROSPECTIVOS MAS GLOBALES. 
Cuando volvemos a mirar los hechos de septiembre de 2001, desde el registro temporal más amplio del 
último medio siglo vivido, esos hechos adquieren entonces un carácter de síntoma. Síntoma de las 
tendencias más profundas que el mundo en su conjunto ha vivido, durante las recientes décadas que 
suceden al fin de la segunda guerra mundial, y que más allá de los impactos inmediatos del 11 de 
septiembre, e incluso de las líneas de fuerza hoy vigentes derivadas de la coyuntura iniciada en 1989, habrán 
también de influir, decisivamente, en la construcción del futuro del mundo durante por lo menos los 
próximos cincuenta años por venir.  
 
Entonces, si nos preguntamos cuáles son esas tendencias más generales que subyacen a los sucesos que 
estamos analizando, podemos observar que la primera y más evidente es la del entero ciclo global de la 
hegemonía estadounidense, que comenzó a esbozarse tímidamente desde finales del siglo XIX, y que en 
disputa feroz contra Alemania, terminó por decidirse a favor de Estados Unidos en los desenlaces de la 
primera guerra mundial, de la crisis económica mundial de 1929 y sobre todo de la segunda guerra mundial. 
Con lo cual, y a partir de 1945, pudo afirmarse en todo el planeta la hegemonía fuerte y prácticamente 
incontestada de Norteamérica, creando ese periodo de la moderna "Pax americana" en la que Estados Unidos 
presionó gobiernos, intervino militarmente en muchos países, chantajeó económicamente a múltiples 
naciones, y en general rehizo en parte los perfiles del mundo, para terminar definiendo en solitario las líneas 
principales del diseño geopolítico mundial. 
 
Fue este, precisamente, el periodo de la hegemonía fuerte norteamericana, que en sus trazos generales es 
comparable al dominio geopolítico mundial, también incontestado, que vivieron, Inglaterra durante los años 
de 1815 a 1870, y Holanda durante el periodo de 1649 a 1689. Pero, como en todo ciclo hegemónico dentro 
de la historia de la modernidad capitalista, también el ciclo de la hegemonía norteamericana tuvo su periodo 
de auge o de hegemonía fuerte entre 1945 y 1972-73, para a partir de esta última fecha, comenzar a 
declinar irremisiblemente.  
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Porque a partir de la crisis económica mundial de 1972-73 se inicia, lenta pero irrefrenablemente, el periodo 
de la decadencia hegemónica norteamericana, en el cual no sólo comienza a eclipsarse su antiguo poder 
económico igualmente incontestado, sino también la presencia mundial de su Estado en el mundo y la propia 
fuerza hegemónica para el diseño de la geopolítica planetaria(8). 
Y es este el significado real y simbólico profundo de la guerra de Vietnam, en la que un pueblo pobre y con 
un bajo desarrollo tecnológico, económico y social en general, pero con una convicción ideológica enorme y 
con un heroísmo y decisión de lucha extraordinarias, vence en 1975 a los Estados Unidos. Una derrota que, 
en términos reales y simbólicos, inaugura precisamente esa fase descendente del poder hegemónico 
norteamericano que hemos presenciado durante el último cuarto de siglo transcurrido. Porque en estos 
últimos cinco lustros, Estados Unidos ya no es capaz de definir en solitario la geopolítica mundial, la que 
ahora tiene que negociar y establecer con el concurso y con el acuerdo de los países del Grupo de los 7/8 y 
con las principales potencias de Europa Occidental. 
 
Así, lo mismo la sobrevivencia también heroica de la Cuba independiente y soberana, que en su momento la 
revolución nicaragüense, e igual el crecimiento y fortalecimiento del papel mundial de China, que el rol cada 
vez más importante de los nuevos movimientos antisistémicos en todo el mundo, son todos procesos que se 
explican por esta declinación progresiva de la hegemonía mundial de Estados Unidos. E incluso, y en otro 
sentido diverso, es también esta retracción hegemónica, la que explica por ejemplo el curso y el desenlace 
de la guerra del Golfo Pérsico, en la cual Estados Unidos sólo pudo enfrentar a Saddam Hussein con todo el 
apoyo de Europa Occidental y del Grupo de los 7, para obtener además, el pírrico resultado de volver a 
liberar a Kuwait, pero sin vencer realmente a Hussein, que sigue aún firmemente instalado en el poder. 
Al mismo tiempo, Estados Unidos se bate también en retirada en la nueva competencia económica 
despiadada, en la que cada vez más lo aventajan claramente Japón y Europa Occidental, que son los dos 
nuevos polos fuertes de la economía mundial, a la vez que los dos candidatos ya actuantes para sustituir al 
declinante poder norteamericano, en el no tan lejano momento de su colapso final. Por eso, ya hoy en día, 
Estados Unidos ha dejado de estar en la vanguardia de la innovación tecnológica en muchas ramas 
importantes de punta, a la vez que disminuye el peso de su economía dentro de la economía mundial, y se 
retrae poco a poco pero sin vuelta atrás posible, su presencia a nivel comercial y financiero en todo el 
planeta. Y siempre, para que en compensación crezca el rol de Japón o de Europa Occidental en todos estos 
renglones, de las nuevas tecnologías de punta, de los desarrollos productivos, y de los circuitos principales 
de los mercados mundiales de mercancías y de dinero. Pero, como el poder militar de una nación se apoya 
siempre en su poderío económico general, entonces con el declive económico vendrá, más tarde o más 
temprano, también el eclipsamiento militar. Igual que le sucedió a Inglaterra en este siglo, y tal y como le 
había acontecido a Holanda durante el siglo XVIII. Algo que seguramente veremos desplegarse claramente 
en los próximos cincuenta años por venir.  
 
Lo que le otorga otro de sus sentidos importantes a los sucesos del 11 de septiembre pasado. Estos sucesos 
son el detonador, dramático y trágico, que obliga ahora a Estados Unidos a cobrar conciencia y a asumir de 
frente este lento proceso de declive hegemónico de los últimos veinticinco años. Porque desde hace dos 
meses, comienza a ser cada vez mas claro para el propio pueblo norteamericano que Estados Unidos es 
ahora tan vulnerable como cualquier otra nación del planeta, haciéndose también evidente que no es ya el 
poder incontestado del mundo, y que ya no puede hacer y deshacer en solitario la geopolítica del mundo, la 
que ahora se ha vuelto un asunto cada vez más compartido y negociado entre los diferentes países ricos y 
las zonas centrales de nuestro planeta. 
Y si entre 1945 y 1973, Estados Unidos pudo intervenir en más de veinte ocasiones, en otros tantos países 
de los cuatro continentes del planeta, sin ninguna contestación y de acuerdo a su entera voluntad(9), ahora 
en cambio se atreven a desafiarlo públicamente los gobiernos de Irak o de Afganistán, de una manera y con 
una lógica que hubiesen sido imposibles de imaginar antes de esa fecha de 1973. Porque es esta la lógica 
implacable de la historia, con todos los Imperios que la sociedad humana ha conocido: si todo lo que existe 
merece perecer, entonces todos los Imperios que se han edificado lentamente, llegan a su punto de clímax o 
auge, sólo para declinar y derrumbarse después fatalmente. Y lo mismo que Holanda a finales del siglo XVII, 
e Inglaterra a finales del siglo XIX, así Estados Unidos declina ahora frente a nuestra propia mirada. Y es 
claro que es imposible concebir, tanto la posibilidad misma del atentado del 11 de septiembre, como la 
singular respuesta desesperada y belicista norteamericana subsecuente, si no es dentro de este telón de 
fondo general del declive hegemónico global de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Singular respuesta norteamericana, que se explica además por una segunda línea de tendencia general, que 
se despliega también durante las últimas cinco décadas transcurridas, y que alude al papel que han jugado 
los países del Cercano y Medio Oriente en este mismo lapso de tiempo mencionado. 
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 Ya que como han repetido algunos analistas, una de las tramas profundas de esta nueva guerra es la que se 
teje en torno de ese recurso vital, tan codiciado por Estados Unidos, que es el petróleo(10). Así, si durante 
siglos los países musulmanes fueron un poco olvidados por los países del llamado "Occidente", fue en parte 
porque se trataba de países muy pobres, que no parecían presentar ningún interés de explotación económica 
inmediata para los países centrales y ricos del mundo. 
Con lo cual, esa civilización del Islam, que llegó a ser el verdadero "centro del viejo mundo"(11) durante los 
siglos VIII a XIII, y que vivió entonces épocas de esplendor económico, social, político y cultural, fue un poco 
ignorada y marginada a lo largo de toda la historia de la modernidad capitalista, que comienza 
aproximadamente hacia el siglo XVI. Pero después de 1945, esa "civilización de los desiertos fríos y 
calientes" como la llamó Fernand Braudel, comenzó a ser altamente atractiva para Europa y Estados Unidos, 
en virtud de ser una zona extraordinariamente rica en petróleo. Y entonces, los procesos de modernización 
capitalista forzada y contradictoria que antes hemos evocado, comienzan justamente después de la segunda 
guerra mundial, corriendo paralelos a ese interés económico del mundo en el petróleo de la zona, y a la cada 
vez más abierta intervención de Estados Unidos como comprador permanente de este mismo recurso 
petrolero. Con lo cual, nada de lo que ha sucedido en el Cercano y Medio Oriente en el último medio siglo, ha 
sido indiferente a esta riqueza petrolera de estos países mencionados.  
Y si el auge de la OPEP de los años ochentas, no es más que otro más de los síntomas múltiples de la 
decadencia hegemónica de Estados Unidos antes aludida, también lo es la respuesta desesperada de Bush 
hijo frente a la tragedia de septiembre pasado. Más allá de que Bin Laden sea o no culpable, y de que el 
gobierno talibán sobreviva o no a los ataques, lo que Estados Unidos ha montado con esta guerra contra 
Afganistán, y con la política de realineamiento que la complementa, es una nueva y desesperada estrategia 
por conservar, aunque sea por unos años o lustros más, el suministro regular del petróleo de la zona árabe y 
el control de los mercados de esta preciosa mercancía, frente al cada vez más cercano momento del 
agotamiento total del petróleo, anunciado ampliamente desde hace varias décadas. Así que por debajo y más 
allá del proyecto de un maccartismo planetario, y de la proclamada lucha contra el "terrorismo 
internacional", tiene vigencia y fuerza fundamental, a la hora de la toma de decisiones importantes, esta 
segunda guerra en pos del control total o semitotal del petróleo producido por estos países del Medio y del 
Cercano Oriente. Lo que por lo demás, seguirá siendo vigente los próximos treinta o cincuenta años por 
venir, al margen del resultado particular de los conflictos y de las confrontaciones actuales. 
 
La tercera línea de fuerza que se hace presente en torno al 11 de septiembre último, es la de la compleja 
relación, que a lo largo de siglos y milenios, han tenido las distintas civilizaciones humanas de nuestro 
planeta. Porque si bien es claro que el actual conflicto no es ni mucho menos un "choque de civilizaciones" –
visión simplista y maniquea, que hace abstracción de todos los elementos que hasta aquí hemos apuntado, 
reificando irreales entidades abstractas como si fuesen verdaderas y reales--, si pone en juego en cambio, 
entre otras tantas dimensiones, aquello que se refiere a las dificultades hasta hoy no superadas, del urgente 
y necesario diálogo intercultural generalizado entre esas mismas civilizaciones humanas diversas. Ya que uno 
de los grandes desafíos, no sólo para el siglo XXI cronológico que ahora comienza, sino incluso para este 
tercer milenio, es el de si la humanidad será capaz de establecer ese diálogo multicultural, respetuoso pero 
al mismo tiempo realmente transformador de los códigos culturales de todos los participantes, que a la vez 
que enriquezca nuestras cosmovisiones diferenciadas del mundo, vaya construyendo los espacios comunes 
de intercambio, encuentro y redefinición de todas nuestras identidades culturales y civilizatorias(12). 
Diálogo multicultural que hasta el momento, parece ser más bien la antítesis del modo de contacto que se ha 
agudizado después del 11 de septiembre de 2001, y en el que un fundamentalismo islámico fanático y 
deformante del mensaje del Corán, se opone a otro fundamentalismo cristiano, del ‘destino manifiesto’ y del 
pretendido supremacismo del supuesto "Occidente" y de sus "valores". Guerra ideológica sin sentido de dos 
fundamentalismos, igualmente limitados y estrechos, que lejos de abrir los espacios para el necesario 
reconocimiento del "otro" que precede a toda relación dialógica, transforma en cambio esa percepción 
inmediata de lo extraño y distinto, de la alteridad, en miedo, incomprensión y odio irracionales frente a lo 
diferente. 
 
Lo que una vez más, va a marcar esta respuesta norteamericana a los hechos de septiembre pasado. Porque 
lejos de ayudar a ese difícil reto global que enfrentan hoy todas las civilizaciones humanas, de ser capaces de 
abrirse a ese intercambio multicultural de manera tolerante, autocrítica y dispuesta a poner en juego sus 
propias identidades más fundantes, lo que la tragedia reciente desencadenó fue más bien un encono y 
agudización de la afirmación irracional, absoluta y agresiva de cada identidad, afirmación nacida del miedo y 
de la rabia, primero contra los atentados en Nueva York y Washington, y luego contra las agresiones sufridas 
por el pueblo inocente de Afganistán. 
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Pero, si en los próximos cincuenta años habrá de avanzarse en la construcción de ese diálogo real y profundo 
de las civilizaciones, que sea capaz de revertir no el inexistente fantasma del imaginario y maniqueo "choque 
de civilizaciones", sino la difícil y complicada relación que estas últimas han tenido durante siglos y milenios, 
eso sólo será al precio de superar estos fundamentalismos actuales, y esa afirmación irracional y excluyente 
de las múltiples identidades culturales en juego. 
 
Finalmente, y tratando de ir hasta la raíz última y más estructural de los orígenes del atentado trágico del 11 
de septiembre, y también de la injusta guerra montada contra Afganistán, es decir, a las raíces últimas del 
terrorismo moderno y de la moderna guerra de alta tecnología que ahora presenciamos, es claro que ambas 
se alimentan y sostienen en un sistema social y económico que es la modernidad capitalista, la que desde 
hace cinco siglos se reproduce dentro de un esquema basado en la explotación económica de individuos, 
grupos, clases y naciones enteras, lo mismo que en una desigualdad social creciente, en un despotismo 
político permanente, en una discriminación recurrente que se manifiesta en múltiples formas, y en un 
disfrute asimétrico y siempre sesgado de la producción cultural de todas las sociedades contemporáneas. Y 
son todos estos trazos los que engendran también constantemente las guerras, los conflictos, las soluciones 
desesperadas, y las falsas salidas como el terrorismo individual o de grupo, o el prepotente terrorismo de los 
Estados poderosos. 
Lo que entonces, nos da claramente la solución al problema actual: sólo evitaremos nuevas tragedias como 
la del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y como las de octubre y noviembre recientes en 
Afganistán, cuando hayamos enterrado definitivamente a este capitalismo injusto, desigual y polarizado que 
todavía sobrevive hoy dentro de nuestro planeta. Confiemos entonces en que antes del año de 2057 
próximo, hayamos ya alcanzado esta verdadera solución profunda a estos problemas, y podamos exclamar 
con optimismo y esperanza ¡Eureka!. 
 
Cd. de México, 7 de noviembre de 2001.     
  
Notas 
 

1. Siguiendo en este ejercicio, la perspectiva de las diferentes temporalidades sociales e históricas, 
defendida y explicitada por Fernand Braudel, en su célebre ensayo ‘La historia y las ciencias sociales. 
La larga duración’ en el libro Escritos sobre Historia, Ed. F.C.E., México, 1991. 

2. Sobre esta recesión, que algunos analistas califican como la peor que ha vivido Estados Unidos desde 
los años treintas, véase por ejemplo la nota ‘La economía global, rumbo a la mayor recesión desde 
los años 30’ en La Jornada, 27 de octubre de 2001.  

3. Lo que quiere decir que la inseguridad cotidiana que se vive desde hace algunos lustros, en casi 
todas las grandes ciudades del mundo y en vastas zonas del planeta, ahora ha "golpeado por primera 
vez al pueblo norteamericano", como señala Immanuel Wallerstein en su artículo "11 de septiembre 
de 2001. ¿Por qué?" en el sitio de la Red Vasca Roja, http://www.basque-red.net/cas/iwc/72chtm. 
Para una caracterización mas global de las razones de fondo de este fenómeno de esa inseguridad 
cotidiana generalizada, cfr. también de Immanuel Wallerstein, Utopística. O las opciones históricas 
del Siglo XXI, Ed. Siglo XXI, México, 1998.  

4. Sobre todos estos antecedentes del acontecimiento del 11 de septiembre, véase el brillante ensayo 
de Noam Chomsky, ‘La nueva guerra contra el terror’, Perfil de La Jornada, 7 de noviembre de 2001. 

5. Afganistán es un país predominantemente rural, con solo 20 % de población urbana, que tiene una 
mortalidad infantil muy elevada, con una esperanza de vida de solo 45 años, y con una población que 
es analfabeta en mas del 50 % para los hombres y en 80 % para las mujeres. Cfr. El Estado del 
Mundo 2000. Anuario económico, geopolítico mundial, Ed. Akal, Madrid, 1999. Para una primera 
visión general de su situación actual véase el Dossier ‘La guerra santa’ en Proceso, num. 1300, 30 de 
septiembre de 2001. 

6. Como ha sido denunciado tanto por los investigadores franceses de la ‘Red Voltaire’, como por la 
organización no gubernamental Bush Watch. Véase sobre estas conexiones, el artículo de Anne Marie 
Mergier, ‘Una sospechosa trama financiera precedió al ataque a Nueva York’, en Proceso, num. 1303, 
21 de octubre de 2001 y la nota ‘Oscuros, los vínculos de George W. Bush con millonarios sauditas y 
con la familia Bin Laden’ en La Jornada, 27 de octubre de 2001. 

7. No se han explorado suficientemente estas similitudes del proyecto neomaccartista de Bush hijo con 
el proyecto original de Mc Carthy en los años cincuentas. Detrás de este proyecto esta el intento 
angustioso de Estados Unidos de no reconocer la declinación de su propio poder hegemónico, 
comenzada hace ya un cuarto de siglo. Sobre este punto, véase Immanuel Wallerstein, "Los dilemas 
de una superpotencia" en La Jornada, 20 de octubre de 2001 y ‘Superpower?’, Comentario num. 76, 
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en el sitio del Fernand Braudel Center en Internet, http://www.binghamton.edu/fbc, noviembre 1 de 
2001.  

8. Immanuel Wallerstein ha desarrollado ampliamente esta tesis de dicha decadencia hegemónica. Por 
ejemplo, en sus libros Geopolitics and Geoculture, Ed. Maison des Sciences de l’Homme – Cambridge 
University Press, Cambridge, 1991, y Después del Liberalismo, Ed. Siglo XXI, México, 1996.  

9. Sobre estas intervenciones, véase la cronología de William Blum, ‘Breve historia de las intervenciones 
de Estados Unidos desde 1945’ en la revista Chiapas, num. 10, México, 2000. 

10. Sobre este argumento véase el artículo de Michael T. Klare, ‘La geopolítica de la guerra’ en La 
Jornada, 6 de noviembre de 2001. 

11. Es la idea defendida por Fernand Braudel, en su libro Las civilizaciones actuales, Ed. REI, México, 
1991. 

Sobre las dificultades enormes y sobre la gran complejidad que entraña este diálogo entre culturas y 
civilizaciones distintas, pueden verse los trabajos de Edward Said, Orientalismo, Ed. Libertarias, Madrid, 
1990, Carlo Ginzburg, Ojazos de Madera, Ed. Península, Barcelona, 2000 y Bolivar Echeverría, definición de 
la cultura, Ed. UNA 
 


