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El nóvel Nobel de medicina, el sueco Svante Pääbe, obtuvo su 
premio demostrando que en rigor los Neanderthal, esos seres 
corpulentos, de frente oblicua y mandíbula desmesurada no eran 
cómo aprendimos los más añosos; un antecedente anterior a esa 
rama de los homínidos a la que pertenecemos y que con no poca e 
hipertrofiada autoes�ma denominamos “sapiens”, sino seguían 
exis�endo en nosotros mismos, al menos en poblaciones europeas 
y asiá�cas, la ex�nción era por tanto transformación y sobreviven-
cia a la Lavoisier…”nada se pierde, nada se gana, sólo se transfor-
ma” como nos enseñó el temido y querido Don Augusto Santander 
promoviendo el hoy por hoy tan necesario racionalismo agnós�co 
en el viejo Ins�tuto Nacional.

Algo �ene que ver ello con la tendencia algo más empapada de 
religiosidad de los dis�ntos �empos con los finales catastróficos y el 
fin de las cosas de manera final. La propia palabra que usamos para 
definir las catástrofes defini�vas -apocalipsis- que designa en 
griego sólo la anunciación de algo devino en sinónimo de devasta-
ción porque Juan exiliado en la Isla de Patmos decidió revelar a sus 
contemporáneos-y a los que vendrían- un fenómeno atroz que le 
dió a él san�dad y al resto miedo irracional. 

Desde luego la humanidad se ha generado a sí misma en todos los 
�empos catástrofes inenarrables… “después de Auschwitz escribir 
poesía es un acto de barbaries”, nos diría Adorno y lo propio se 
podría decir tras Hiroshima o Nagasaki para hablar sólo de ejem-
plos contemporáneos. Ejemplos de construcción, creación y belleza 
sublime por el contrario también abundan.

Muchos �empos en la historia se preocupan de tener una propia 
visión apocalíp�ca y en general las profecías que anuncian �empos 
nuevos y luminosos que es menester imponer suelen terminar resi-
diendo más cerca del desastre que el paraíso.

El �empo que discurre actualmente encuentra un sello muy defini-
torio en visiones que parecieran encontrar más sustento en Juan de 
Patmos que en la más simple y racional de Antoine Laurent Lavoi-
sier, el químico francés del siglo XVIII, al que por lo demás se preo-
cuparon de decapitar los revolucionarios que trataban de imponer 
de una vez por todas la felicidad -para los sobrevivientes- tras 
haber diagnos�cado que era preciso enfrentar los jinetes del mal 
con consecuencia y decisión.

Es una obviedad afirmar que cada �empo es de cambio, que cada 
uno se juzga a sí mismo como una cisura singular y no pocas veces 
defini�va en el con�nuo del desarrollo de las sociedades con la 
que se otorga una autoasignada unicidad cuando no una adánica 
condición de apertura e inicio de �empos nuevos, algo así como 
lo que la manualización canónica de Hegel ha dado en llamar 
“saltos dialéc�cos” y lo que la visión mecanicista de Stalin, profu-
samente difundida por un texto dogmá�co que fue “best seller” 
en nuestro con�nente, que una autora chilena ilustró en pedagó-
gicos esquemas que encuadraban la historia de la humanidad en 
cinco estadios autosuficientes y progresivos. Otros anunciaron el 
fin de la historia.

Los días actuales, probablemente desde la crisis del 2008 en ade-
lante, podrían definirse cómo dominados y marcados por el 
miedo y los miedos, por el debilitamiento cuando no, derecha-
mente por el deterioro de la razón y con ello una de sus más con-
tundentes creaciones para la convivencia plural y pacífica en las 
sociedades, la democracia, esa que al decir de Rosa Luxemburg se 
mide por el respeto, el espacio y los derechos de las minorías.

Descubrir, enumerar, desentrañar y sobre todo inteligir las causas 
de este fenómeno van mucho más allá de la naturaleza de este 
ar�culo, pero por sobre todo y de manera muy radical de las 
capacidades del autor, sin embargo vale la pena ensayar y al 
menos simplemente mencionar un aspecto: la incer�dumbre 
geopolí�ca o dicho de otro modo el estado de incierta fluidez en 
la reconfiguración de un nuevo orden global.

Hace no muchos años estuvo de moda y, se repe�a con frecuen-
cia, la frase lúcida que denotaba un diagnós�co certero, pero 
mucha impotencia explica�va por su forma tan general como 
abstracta: “estamos más que en un �empo de cambio en un 
cambio de �empo”. Este “cambio de �empo” (Zeitwende es el 
concepto que los román�cos alemanes pusieron de moda el siglo 
XVIII) nos otorga al menos dos formas de aproximarnos para 
procurar desentrañar sus caracterís�cas, la de los fenómenos 
culturales y la de los materiales que muy imbricados se determi-
nan mutuamente, son esos cambios que han generado, entre 
otros, radicalmente nuevas formas de comunicación entre los 
individuos que han ido aparejados a una expansión di�cil de des-
cribir del individualismo y,

Incertidumbre, miedos, certezas, quiebres, caminos de reconstrucción, espacios 
y protagonistas de un nuevo orden
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para ser precisos, del individualismo narcisista con la consecuente pérdida del sen�do y vocación de comunidad o, dicho de modo 
menos pio, de vocación de organizar colec�va y ar�culadamente manera de realizar intereses colec�vos.  

Esta dialéc�ca �ene un tercer elemento que es el cambio antropogénico de las condiciones naturales de nuestra existencia que en 
su versión apocalíp�ca suele llevarnos más a la perplejidad paralizante y menos a la acción racionalmente transformadora. Abun-
dante literatura contemporánea procura describir y explicar ambos aspectos de un fenómeno que como dijimos está plenamente 
en curso.

Queremos, no adentrándonos en los temas de los cambios culturales y los referidos al medio ambiente, simplemente mencionar 
hechos relevantes de los acontecimientos geopolí�cos en este contexto conceptual del periodo breve en que nos encontramos y 
pueden dar luces de algunas dinámicas contemporáneas que en algún ar�culo anterior hemos llamado reconfiguración de un 
nuevo Orden Mundial.

Al menos desde la invasión rusa que, saltándose del todo la legislación internacional, atacó un Estado soberano la situación global, 
concentrada en el teatro euroasiá�co, se ha conver�do en un proceso de configuración disrup�va aún abierta en curso y de resulta-
dos impredecibles.

 Desde luego en este punto la explicación tan fácil como banal de lo que ocurre y se desarrolla es buscar la clave explica�va en las 
deficiencias de la medicación del psiquiatra de Pu�n y no adentrarse también en la forma cómo los EEUU actuaron frente al derro-
tado de la Guerra Fría, tal si lo que generó Versalles en 1919 no hubiese pasado o hubiese sido olvidado. Agregamos a ello, lo dicho 
en forma de diagnós�co autocrí�co por Josep Borrel el martes 10 de Octubre referido a la UE:  “la Unión ha basado una parte 
importante de su prosperidad en torno a la energía barata que venía de Rusia y de las oportunidades de negocio con China y para 
sen�rse segura, en Estados Unidos” , pero también debemos agregar una China transformada en potencia central, la pérdida de 
relevancia -con América La�na cómo caso ejemplar- de vastos actores internacionales y una ralen�zación con muchas causas del 
proceso de globalización que generó expecta�vas alegres y op�mistas de un planeta más integrado con hegemonía indiscu�ble de 
las formas democrá�cas de organización social de los países. Sólo mirar los temas emergentes, cómo energía, desde la perspec�va 
del funcionamiento material de las sociedades, pero sobre todo la ralen�zación en las medidas para enfrentar el calentamiento 
global, migraciones, recesión económica en curso o como amenaza no hacen más op�mista el cuadro.

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró oficialmente la enferme-
dad causada por el covid 19 como pandemia (ya en enero del 
mismo año lo definió como epidemia), las consecuencias de este 
fenómeno inesperado e imprevisto significó y está significando 
consecuencias que van desde patologías individuales que determi-
nan conductas sociales a cambios que han dado como resultado 
transformaciones en la forma y manera de la organización e inte-
rrelación produc�va y comercial entre los diversos espacios econó-
micos del planeta. Se trata de un factor sorprendente para el cual 
los estados, sus sistemas sanitarios, también las ins�tucionales 
polí�cas y culturales, las maneras de convivencia entre las personas 
y no, en úl�mo término, los modos de producción y reproducción 
de su riqueza, además de su pobreza hubieron readecuarse cuando 
no reinventarse con mayor o menor éxito entre la improvisación y 
el temor.

Cundió y se implantó en las más disímiles sociedades y grupos 
humanos un estado profundo y difuso de incer�dumbre y con ello 
de miedo, esa sensación subje�va y di�cil de definir o manejar 
racionalmente y que se convierte por tanto en el mejor caldo de 
cul�vo de las posiciones, las acciones y las conductas que van más 
a contrapelo de las formas plurales, tolerantes e integradoras que 
sustentan la democracia. Ese estado de cosas subje�vas aceleró y 
profundizó aquellos fenómenos causados por la crisis de la econo-
mía global a raíz de la debacle financiera a par�r de 2008. Aquella 
crisis había sustentado no sólo reacciones masivas de descontento 
en diferentes espacios planetarios, sino alimentado visiones y 
propuestas que nutridas por la sensación del miedo había ya antes 
de la pandemia, es�mulado el surgimiento con fuerza de movi-
mientos y liderazgos de dudoso talante democrá�co a uno y otro 
lado del binomio polí�co polar “izquierda-derecha”, coincidiendo 
ambos en una construcción basada en iden�dades autorreferentes 
y parroquiales que rechazan con radicalidad “al dis�nto” en visio-
nes reveladas de estados ideales de la existencia, 

en rechazos sin ma�ces y meta�sicos del presente pretendiendo 
encarnar “edades de oro” en el pasado, que ellos están llamados 
a recuperar y restaurar, las más de las veces encarnados en lide-
razgos salvadores y salvíficos promoviendo formas que debilitan 
cuando no niegan la democracia, en dónde incipiente o consoli-
dada la ha habido. 

El mismo fenómeno dónde simplemente la democracia no era la 
o las formas que alimentaban el sistema polí�co, simplemente 
reafirmaron y consolidaron los órdenes autoritarios existentes.

La Rusia de Putin es de estas últimas. 
Pu�n, arropado en los errores estratégicos de “occidente”, o más 
precisamente los de unos EEUU en búsqueda de su “grandeza 
again”, que iban desde la respuesta indolente a la anexión de 
Crimea en 2014 a la expansión de la OTAN, incumpliendo los com-
promisos de principios de los 90 del siglo pasado, se empapó de 
una fábula nacionalista convencido que una población ucraniana 
nostálgica (vaya a saber uno con qué sustento) de sus �empos de 
parte del imperio zarista y la Unión Sovié�ca, sumado a un 
gobierno débil como el de Wolodmir Zelensky al que un sector 
importante de la opinión publica europea consideraba un perso-
naje de la an�polí�ca y del repudio al establishment con no pocos 
rasgos -también por su oficio- de payasada, algo así como Beppo 
Grillo en Italia, sólo esperaba ser “liberado” o “de vuelto a casa”.

 Pu�n, sus generales y sus oligarcas decidieron iluminados con 
una mi�ficación de la historia y una grosera subes�mación de 
aquellos a los que habría de enfrentar dar un paso que creían que 
aumentaría su espacio territorial y fortalecería su aspiración 
hegemónica global. Fue una “blietzkrieg” que sería como el 2014 
en Crimea, poco más que un paseo. Con ello avanzaría y consoli-
daría, además de los egos, una posición mucho más sólida en su 
competencia por la hegemonía global frente a los EEUU, China y 
sus vecinos de la UE.
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Nada de eso ha sucedido, Rusia se ha colocado en una posición de 
gran debilidad estratégica, aunque paradójicamente y hay que 
tenerlo en cuenta, de menos aislamiento del que sería de suponer 
(los países que han aplicado sanciones a la acción de Pu�n no supe-
ran el 15%de la población mundial). 

Su conducta agresiva y beligerante ha abierto nuevas dinámicas 
globales cuyo final es di�cil de predecir y esas predicciones no 
dependen sólo y probablemente no principalmente de los resulta-
dos militares de las acciones en curso.

El proceso interno que vive la Unión Europea es con certeza el de 
dónde más ní�damente se ve lo que está en juego en el reordena-
miento global; cómo y de qué modo se consolidará el “animmus 
societa�s” de la propia Unión de cara al crecimiento constante y 
sólido de la ultraderecha en países cómo Hungría, Polonia y ahora 
Italia (el miedo y la incer�dumbre es siempre el nutriente principal 
de la ultraderecha) para no mencionar aquellos en que no es desca-
bellado puedan hacerlo ya en solitario o coalición aunque no sólo 
por la derecha vienen los ecos cómo lo muestran los nacionalismos 
en Cataluña o en agrupaciones como Podemos en España.

El conflicto ha generado de cara a la EU fuerzas centrípetas y centrí-
fugas, las unas �enen que ver con una conducta conteste en lo 
grueso frente a la agresión y las sanciones y la otra a mayores nive-
les de autonomía y relación tanto con los EEUU como con China y la 
propia Rusia. El fortalecimiento de la OTAN en este cuadro ha sido, 
que duda cabe, un avance y fortalecimiento significa�vo de la 
presencia y también expansión territorial de Washington en el con-
�nente, pero al mismo �empo ha contribuido a una mayor toma de 
conciencia de Bruselas y los países individualmente, Alemania, 
Francia con entusiasmo, de aumentar sus esfuerzos polí�cos, diplo-
má�cos y sobre todo financieros, que les permita mi�gar la hege-
monía rediviva de EEUU de manejar en mejores condiciones a 
China y sobre todo de manera urgente enfrentar a Rusia sin olvidar 
que no hay salida razonable para Europa sin algún modo de nego-
ciación que no la humille al decir de Macron.
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Putin, arropado en los errores es-
tratégicos de “occidente”, o más 

precisamente los de unos EEUU en 
búsqueda de su “grandeza again”, 

que iban desde la respuesta indolen-
te a la anexión de Crimea en 2014 a 

la expansión de la OTAN

La historia discurre como un con�nuo, con quiebres más o menos profundos, pero a la 
Lavoiser sólo se transforma y como en los Neandrthal siempre lo transformado lleva consigo 
lo que fue. Esa historia es una panoplia de alterna�vas y es el triunfo de la razón y la imposi-
ción del diálogo y la gradualidad la que se enrumba por aquella alterna�va que deja al 
miedo cómo sustento de su acción.

Fin.
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