
Rota la magia algo boba de una aproximación a los acontecimientos de la
historia de una versión “fast food” de Hegel se comenzó a hablar de
“cambios de paradigma” y luego de “cambio civilizatorio”. Se inició un
periodo en que claramente los hechos en la sociedad comenzaron a superar
la capacidad de los conceptos al uso para describirlos y encuadrarlos y al
mismo también las estructuras, instituciones y sobre todo relaciones en
ellas y entre ellas. 

El orden que había sido el marco hobbesiano desde el fin de la guerra
mundial el año 45, en que existían los Estados y en el que hacían valer sus
intereses, perdía uno de sus pilares constitutivos. La Unión Soviética
implosionaba y no solo los países y naciones que habían formado parte de
una poderosa alianza en su entorno quedaban como “radicales libres” a la
búsqueda de nuevas estructuras de estabilidad, sino el cuerpo ideológico,
teórico y doctrinario que había conformado como su sustento ideal se
derrumbaba con ella y más allá aún las que habían sido las fuentes
ideológicas nutricias del proyecto de la revolución de 1917, quedaron
esencialmente cuestionadas, tanto de manera acertada y justificadamente
crítica, como de otras sin más que negaciones y rechazos al bulto con
dogmatismos tan gruesos como faltos de matices.

Este fenómeno daba pábulo para entender que el otro contendiente del
orden logrado en Yalta y Potsdam tenía campo libre y sin contestación para
realizar sus intereses de toda naturaleza, desde los más abstractos del
mundo de la ideología y los valores hasta aquellos que, para hablar con
lenguaje decimonónico, residen en la “base material de la existencia".
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Se consagraba así como la alternativa global del desarrollo
una forma de expresión y desenvolvimiento del capitalismo
que se había hecho definitivamente hegemónico -aunque en
partes parcialmente resistido- desde fines de los 70 y los
inicios de los 80 y que se asentó en sus reales como opción
única y consagrada en los organismos económicos
internacionales que daban la pauta y las más de las veces
establecían los modos de organizar y dirigir la economía en
la mayoría de las regiones del mundo. Consolidaba, al
mismo tiempo, una incontrarrestable superioridad militar
tras su triunfo en la “carrera armamentista” de ya larga data,
la que por lo demás había sido causa importante en el fin de
la URSS luego de décadas, por su parte de concentración de
recursos en ella más allá de las posibilidades económicas
que el sistema soviético generaba. 

De un mundo bipolar saltábamos a uno que parecía
incontrarrestablemente unipolar, con un hegemón
indiscutido que podía ostentar su condición desde los
arsenales que decuplicaban a los de sus competidores en
proceso de disolución hasta sus sabores de consumo veloz
de una gastronomía uniformada y vulgar. La duración de ese
modelo, sin embargo, duró un tiempo relativamente breve.
No pasó mucho tiempo hasta la aparición de contendientes
de condición marginal, precaria o subalterna durante el
periodo de la bipolaridad que se expresó en lo que el
consejero del Presidente norteamericano Franklin D.
Roosvelt, Bernard Baruch llamó “guerra fría”. 

En la historia no existen los momentos sino los

procesos que a través de alternativas que

dependen de voluntades de personas concretas y

no de regularidades metafísicas se desarrollan en

tiempos que suelen superar los periodos vitales

de los individuos.
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El primero, China que inició un extraordinario proceso
de abandono de lo que había sido su opción desde el 49
de ser cabeza del tercer mundo de cara a las dos
potencias principales optando por convertirse ella
misma en una a caballo de un original proyecto de
transformación y desarrollo que ha convertido al país
en un híbrido, aunque fértil, de economía capitalista de
mercado ordenado en maneras que dan sustento a un
sistema político centralizado y autoritario de retórica
marxista.

Es en ese tiempo también que la Europa Comunitaria
tiene las condiciones para realizar tres movimientos
simultáneos a la sombra de la desaparición de lo que
durante el alineamiento de la Guerra Fría era un
bloque en el continente al mismo tiempo competitivo y
potencialmente hostil. El primero fue replantearse la
relación trasatlántica, el segundo consolidar la
Comunidad fundando un nuevo y novedoso sujeto
internacional la “Unión Europea” y al mismo tiempo
hacerla crecer hacia el Este integrando países nuevos y
antiguos que dejaban de ser parte del espacio de
influencia de la fenecida Unión Soviética. El proceso de
formación y crecimiento de este nuevo sujeto fue veloz,
los seis países que se congregaron para dar el paso de
la Comunidad Europea a Unión con un programa de
economías, políticas y naciones integradas en el año
1993 pasó a tener 27 al ingresar Croacia el 2013, país
como muchos de los que se integraron surgido hacía
poco en el marco del fin del sistema de los “socialismos
reales”. Esperan su integración otros cinco candidatos
incluido Turquía, país al que crecientemente separa de
Europa de la Unión algo más que el Bósforo.

En este cuadro no es difícil imaginarse que el núcleo de
lo que fue el proyecto soviético -Rusia- volviera por sus
pagos procurando recuperar la posición perdida o
parte de ella y jugar un rol en el nuevo reparto de
influencias y protagonismos en el escenario
internacional. Rusia un país de alma rica y compleja
tan bien reflejada por Tolstoi o Shostakovich donde la
Ilustración europea del XVIII tocó apenas la puerta un
par de veces sin lograr entrar nunca del todo, continuó
.........

tras diciembre de 1991 tras el tratado de Belavezha que
disolvió la URSS marcada por una dura impronta
autoritaria. En sí misma, hoy Rusia es un actor singular,
su potencia económica es similar a la de Italia, aunque
algo menor, pero es dueña de las mayores reservas
energéticas en el continente y ostenta la condición de
seguir siendo una gran potencia militar, la segunda en
el mundo, con un descomunal arsenal atómico. 

El fin de la guerra fría y el nuevo mapa de la política
internacional estuvo acompañado, de los 90 en
adelante, por el despliegue de una forma de
capitalismo ultraliberal que fue llamado “neoliberal”
cuya denominación, sin embargo ha devenido en arma
arrojadiza del frívolo y no pocas veces ignaro debate
político del intercambio de “ideas” a 140 caracteres la
ocurrencia. Se trata de un liberalismo que en rigor se
reduce solo al mercado, la producción y distribución de
bienes y muy singular y vocacionalmente a las
pirotecnias financieras, pero que en los años en que fue
hegemónico produjo crecimiento, aumento de sectores
medios aunque precarios y sobre todo un
encandilamiento de orden y progreso que cautivó
incluso a sectores importantes de la socialdemocracia
que tras el derrumbe del comunismo leninista perdió
parte de su sentido y fuerza .

Es un interesante fenómeno que escapa a este trabajo,
la comprobación de lo esencial que fue para la
existencia y potencia transformadora de la
socialdemocracia en Europa, la consolidación de la
Unión Soviética tras la Segunda Guerra, pero también
el costo para ella del fracaso de aquel sector de sí
misma que había emprendido un camino distinto
..............
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rompiendo la II internacional a principios del siglo
XX. Por angas o por mangas el derrumbe del proyecto
comunista también vacía una parte de su sentido a la
socialdemocracia que fuera pivote central de la
construcción de una sociedad más democrática,
igualitaria y pacífica en Europa Occidental. 

Es en el 2008 en que la economía impulsada e
impuesta por Reagan y Thatcher en los 80 ́ y
consolidada con singular fuerza a partir de los 90,
entra en una crisis que los Estados, pero sobre todo las
cabezas de los que los manejaban fueron incapaces de
controlar, en el mejor de los casos atemperar y
postergar sus consecuencias. A las finales, ese sistema
económico era una simple versión especular de la
visión implantada en la Unión Soviética donde los
principios ideológicos que alimentaban una forma de
dirigir la economía veían los instrumentos como fines
intocables e inamovibles perdiendo toda capacidad
intelectual entonces de cambiar las herramientas
porque eran ellas las doctrinariamente inamovibles. A
las finales, el 90 no era el final de la historia, sino el
primer movimiento de una sinfonía compleja y
contradictoria en que Wagner, Schönberg, Cuco
Sanchez y Lady Gaga habrían de reunirse.
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En la historia no existen los momentos sino los procesos
que a través de alternativas que dependen de voluntades
de personas concretas y no de regularidades metafísicas
se desarrollan en tiempos que suelen superar los periodos
vitales de los individuos. Así el 89 y el 2008, para fijar
fechas simplemente, marcan el inicio de un periodo que
cierra el que Ivan Berend llamara el siglo corto y que se
despliega hasta nuestros días que marcados por la
irrupción de un virus desconocido que genera
condiciones acelerantes inéditas para que cada uno de los
contendientes en la configuración de un nuevo orden
aplique los instrumentos que considera apropiados para
consolidar alguna forma de hegemonía propia en un
escenario dónde definitivamente los desafíos son de muy
diverso carácter, urgencia y condición hasta los habidos
hasta ahora. Es probable que en este momento de
reconfiguración del orden mundial la Pandemia haya
hecho lacerantes problemas que eran evidentes y
develado del todo otros que subyacían, pero por sobre
todo ha dado un sentido de singular urgencia a
enfrentarlos como parte de esa misma reconfiguración. En
ello es esencial definir los roles, las pretensiones y
también los desafíos de los actores en lisa.


