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Presentación 

  
Este primer número de Reflexiones Humanísticas del año 2022 sale en medio 

de una situación contradictoria para la humanidad, por un lado, superando 

finalmente los años del azote de la pandemia de la COVID-19; pero ahora 

sumido el mundo en la crisis de una guerra que amenaza al planeta, pero que ha 

empezado con la invasión de ucrania por Rusia.  

Para pensar este momento nos ha parecido adecuado un artículo del connotado 

intelectual Boaventura Sousa Santos en el que nos habla de la responsabilidad, 

por acción y omisión, de los estados europeos. También ayuda a pensar estos 

problemas, que algunos ya califican de “cambio de época”, el artículo que 

insertamos en este número del profesor Guillermo Castro Herrera. 

Incluimos un artículo del columnista del diario argentino Página 12, Jorge 

Majfud, que analiza el asunto del lenguaje despectivo, cargado de racismo y 

sexismo, que abunda en la cultura juvenil, insertado sobre todo por la música y 

las pandillas. 

Ya en el ámbito de nuestra Universidad de Panamá, publicamos un ensayo del 

profesor Abdiel Rodríguez Reyes sobre tradición y transición en el desarrollo 

del Departamento de Filosofía a lo largo de su historia, evocando figuras como 

Diego Domínguez Caballero y Ricaurte Soler. 

Finalmente, pero es el principio, pues hemos procedido en orden inverso 

hacemos un recuento de las publicaciones impulsadas por la Facultad de 

Humanidades, y nuestro decano, el Dr. Olmedo García Ch., en ocasión de 

conmemorarse el año pasado el Bicentenario de la Independencia Panamá de 

España. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aportes bibliográficos a la reflexión sobre el Bicentenario de la 

Independencia. Por: Olmedo Beluche 
 

La Universidad de Panamá y su Facultad de 

Humanidades realizaron a lo largo del año 

2021 importantes aportes a la reflexión sobre 

el Bicentenario de la Independencia de 

España. Seminarios, conferencias y 

publicaciones se realizaron. Respecto a la 

producción bibliográfica se editaron y 

reeditaron importantes referencias que están 

disponibles de bibliotecas nacionales, 

municipales y universitarias, para las personas 

interesadas en el tema. Nos referiremos a ellas. 

Bajo el liderazgo del ex vicerrector de 

Extensión Denis Javier Chávez, y del 

historiador Celestino A. Araúz, la Comisión 

del Bicentenario de la Universidad de Panamá, 

contando con el apoyo del decanato de la 

Facultad de Humanidades, presidido por Dr. 

Olmedo García Ch., publicó tres importantes 

documentos: “Independencia del Istmo” de 

Mariano Arosemena; “Panamá 1821-1829. 

Antología de documentos”; y “El Grito de la 

Villa (10 de noviembre de 1821)” de Ernesto 

J. Nicolau. 

El Centro de Investigaciones de la Facultad de 

Humanidades (CIFHU), con el respaldo del 

decano Olmedo García Ch., realizó el 

“Seminario Interdisciplinario: Las Ciencias 

Sociales y las Humanidades ante el 

Bicentenario de la Independencia de 

Panamá de España”, durante el primer 

semestre de 2021, y posteriormente se 

procedió a publicar parte significativa de las 

conferencias del seminario bajo el mismo 

título, con la coordinación editorial del 

doctorando Abdiel Rodríguez Reyes. Este 

libro tendrá una cantidad de limitada de 

ejemplares impresos durante el mes de enero 

de 2022, y se podrá acceder a él de manera 

digital en la página web del CIFHU: 

https://centroinvestigacionhumanidades.up.

ac.pa/publicaciones 

En coordinación con la Asociación 

Latinoamericana de Sociología (ALAS), y su 

presidente Dr. Jaime Ríos Burga, el Centro de 

Investigaciones de la Facultad de 

Humanidades (CIFHU) publicó el libro 

“Independencia hispanoamericana y lucha 

de clases” de Olmedo Beluche, el cual se 

encuentra disponible de manera digital en las 

páginas webs de ALAS, el CIFHU y en la 

Biblioteca Virtual de CLACSO. Este libro se 

puede obtener en versión digital en cualquiera 

de las páginas web mencionadas, como la de 

ALAS: https://sociologia-

alas.org/2021/09/28/libro-independencia-

hispanoamericana-y-lucha-de-clases/ 
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Transición y tradición. A propósito de la situación de la Filosofía 

en el ámbito universitario. Por: Abdiel Rodríguez Reyes 

 

               

 

El doctor Franz Poveda, director del 

Departamento de Filosofía de la 

Universidad de Panamá me encomendó la 

tarea de hacer un balance sobre la situación 

de la Filosofía en el ámbito universitario. 

Obviamente esa tarea me desborda por el 

tiempo asignado y por mi poca capacidad 

de síntesis. 

Lo hare con base a dos conceptos 

importantes para entender lo que está 

pasando, o por lo menos, describir parte 

del problema. Por un lado, estamos en el 

marco de una transición (de cambio 

generacional). Esta transición que ya lleva 

algunos años va en automático. Es decir, 

no hay ninguna coordinación ni se pensó 

en ello, lo cual no podría ser de otra forma. 

Por otro lado, está el tema de la tradición. 

El Departamento carece de una tradición 

robusta. Cada uno hace lo mejor que 

puede. Sin embargo, hay ideas y 

trayectorias importantes para retomarlas. 

 

Tradición 

Entre los trabajaos ya realizados en esta 

dirección, en 1968 Diego Domínguez 

Caballero, el primer filósofo panameño 

profesional, hizo un balance al 

respecto: Examen crítico de la enseñanza 

de la Filosofía en América; (su actualidad, 

solo muestran nuestro rezago), allí planteó 

cinco puntos: 1- Necesidad de una teoría 

de la Universidad. 2- Necesidad de una 

enseñanza eficiente en filosofía. 3- 

Necesidad de la comunicación. 4- Falta de 

preparación de los estudiantes de la 

escuela secundaria. 5- Necesidad de los 

cursos sobre historia de las ideas. De todos 

el más oportuno para esta intervención es 

el segundo. Nos habla de la necesidad de 

establecer “programas y bibliografía 

adecuada”, lo cual es muy importante para 

enseñar rigurosamente. También hace 

referencia a “tender hacia el profesor y el 

estudiante de tiempo completo” para el 

desarrollo de la investigación. 
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Varios profesores del Departamento han 

realizado balances de este talante. En esa 

dirección, se compiló en un libro 

coordinado por Olmedo España 

Calderón: Pensamiento Filosófico 

Contemporáneo de la América Central, 

textos de Ricaurte Soler, Miguel A. 

Candanedo y Alberto Osorio O. Cabe 

destacar que, en estos intelectuales 

siempre estuvo y está el tema de la teoría 

de fondo entre sus principales inquietudes. 

Teoría en una de sus acepciones – en el 

diccionario de N. Abbagnano – significa 

“contemplación”. En el texto de 

Domínguez Caballero y el de Candanedo 

vemos la preocupación por la teoría, el 

primero de la universidad y el segundo del 

ser panameño, cuestión central en las 

cogitaciones en la segunda mitad del siglo 

pasado. También, Candanedo hizo énfasis 

en que sí hemos pensado y hace un 

recorrido a través de distintos pensadores, 

desde Justo Arosemena hasta Ricaurte 

Soler, entre otros. 

En el caso de Soler, su texto se 

titula Tradición, reflexión y enseñanza de 

la Filosofía en Panamá. Allí, él realiza una 

apretada síntesis, como todos ustedes 

saben Soler es un pensador crítico 

marxista y allí señala que la “filosofía 

académica aparece como una instancia 

más de los aparatos ideológicos de la 

dominación”. No quiero profundizar en 

esto, pero no lo quería dejar pasar por alto. 

En el texto de Alberto Osorio O. Una 

función de la filosofía en Panamá, a lo que 

nos invita es al humanismo y al 

renacimiento, es decir, al tomar al ser 

humano como el centro de todo. 

Invitándonos a reflexionar 

axiológicamente sobre la tolerancia, el 

respeto y el estímulo para la paz, miren que 

pertinencia tiene esto último en estos días. 

Por último, está el trabajo de Julio Cesar 

Moreno Davis Historia, espíritu y 

autenticidad de la Filosofía en Panamá y 

panameña, al final hace un balance 

sugerente, referente por ejemplo al 

hostigamiento a “que docentes de 

inclinación marxista no fueran 

catedráticos”. Habla de un filósofo puro, 

académico, serio, pero reaccionario. 

También nos habla de la filosofía 

llamémoslo así, “emergente”, preocupada 

por la realidad circundante y por “la 

liberación mental y material” – eso es en 

parte lo que se conoce como Filosofía de 

la liberación -, que ha sido mi ámbito de 

estudio en los últimos años. Termina 

Moreno Davis señalando que “la filosofía 

panameña no puede escabullirse 

irresponsablemente ante esta 

alternativa”.  Es decir, un pensamiento 

filosófico con una visión social y política. 

Es plausible retomar por muy minúscula e 

intermitente que sea nuestra tradición para 

resolver los problemas de nuestros días. 

Transición 

En esta transición en que muchos de 

nuestros profesores ya murieron y otros ya 

no están activos en la docencia, se 

acogieron a la jubilación o por la razón que 

fuere ya no están en las aulas. Impera la 

necesidad de organizar el Departamento de 

Filosofía de cara a las nuevas realidades, 

en la que una campaña agresiva de 

publicaciones y reediciones es 

fundamental, como un programa de 

posgrado (maestría y doctorado), 

acompañado de la inserción de nuevos 

profesores con equidad de género y 

pluralidad ideológica. Los profesores 

titulares con mayor experiencia pueden 

aportar en la organización pensando en lo 

que estamos: en una transición. 

Para efectos organizativos es oportuno 

refundar La sociedad panameña de 

Filosofía (SPF) fundada por Octavio 

Méndez Pereira y Diego Domínguez 
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Caballero en 1952 (hace setenta años). 

Para formar parte de la Federación 

Internacional de Sociedades de Filosofía y 

del Consejo Internacional de Filosofía y 

Ciencias Humanas de la UNESCO. En el 

plano nacional, es imperante un supervisor 

de Filosofía en el MEDUCA.  

La SPF se planteó siete puntos aún 

vigentes. 

a-    Desarrollar e intensificar el estudio y 

la investigación filosófica en Panamá. 

b-    Fomentar la relación, colaboración y 

mutua ayuda de las personas dedicadas al 

estudio de la filosofía en nuestro país. 

c-    Organizar congresos, conferencias y 

cursos especiales. 

d-    Fomentar la publicación de los 

trabajos filosóficos de sus socios. 

e-    Mantener una actividad atenta hacia la 

producción científica y filosófica nacional 

y extranjera y procurar estimular la 

nacional, mediante crítica constructiva. 

f-    Destacar la importancia de la filosofía 

en la educación panameña y procurar su 

difusión entre los medios cultos de la 

nación. 

g-    Publicar los trabajos de sus socios. 

Esto puede revisarse y actualizase. Pero 

muchos de esos puntos aún son tareas 

pendientes. Lo cual no muestra lo 

adelantados que estaban sus fundadores, 

sino lo rezagados que estamos hoy. 
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La tiranía del lenguaje (colonizado). Por Jorge Majfud 
20 de febrero de 2022 

 

 
 

El idioma inglés tiene más de 170 mil 

palabras, pero no pocos jóvenes usan 

menos de cien. Algunos se convierten en 

influencers (¿existe una palabra más 

ingenua que esta?) y posan de rebeldes, 

burlándose de otros pobres como ellos o 

presumiendo de tener mucho dinero. Es 

difícil encontrar algún adolescente que no 

los conozca y admire. 

Naturalmente, no pocos piensan y hablan 

como estos héroes culturales, es decir, con 

frases de cinco palabras, todas precedidas 

por (1) “F-word” 

(“cogido/follado/jodido”), (2) “B-word” 

(“perra/puta”) y culminadas por (3) “N-

word” (“negro asqueroso/retardado”). Las 

otras dos palabras intermedias son elegidas 

de un menú más corto que el de 

McDonald’s. 

Intoxicado con este lenguaje sexista y 

racista, un día perdí la paciencia y le dije a 

uno de estos jóvenes: 

“¿Por qué no se van con el racismo a otra 

parte?” 

Los jóvenes me miraron y se rieron hasta 

mostrar las muelas de juicio. 

“¿De qué racismo habla usted?” 

“Cada frase la cierran con la palabra negro 

y siempre como insulto”. 

“¡No es racismo! Nosotros somos negros y 

podemos decirla”. 

Muy previsible. Había escuchado este 

argumento unas mil veces. 

“No importa si son negros, blancos o 

amarillos. El uso que le dan es 

profundamente racista”. 

“¡Es que usted no entiende la cultura 

americana (estadounidense)!”, dijo uno de 

ellos, probablemente notando que mi 

acento no era de allí. 

“Ustedes, tampoco. Por eso la 

reproducen”. 

No es la palabra. No hay palabras malas. 

Es el uso y la manipulación del lenguaje 

que luego nos manipula. Es la corrupción 

del lenguaje que nos corrompe con 

extrema efectividad. 

En los años heroicos de las lucha por los 

derechos civiles, gigantes como Martin L. 

King, Mohammed Ali, Malcolm X y 

James Baldwin la usaban siempre con ese 

coraje que se ha perdido. Al mismo tiempo 

que se ha hecho de la palabra “negro” un 

tabú, se la ha usado más y más para 
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degradar a los negros, no en boca de los 

racistas blancos sino de sus propias 

víctimas. Una cosa es que alguien le diga 

negro con cariño a una persona que ama 

(incluso “puta”; cada cual con sus 

fantasías privadas) y otra muy diferente es 

usarla sistemáticamente como recurso 

denigrante. 

Años atrás, en una biblioteca, escuché a un 

padre que le decía “negro” a su hijo de seis 

o siete años porque el chico no entendía un 

problema matemático. ¿Qué hay más 

efectivo para trasmitir el racismo que un 

padre denigrando a su hijo por su color? El 

mensaje es claro: si no eres inteligente eres 

negro; y viceversa. Lo dice quién te quiere 

y te protege. Ni un nazi argumentando a 

favor de la superioridad blanca o un 

patriota desmemoriado ondeando la 

bandera de la Confederación podría lograr 

tanto para la causa racista. 

De la misma forma, ¿quiénes han sido, 

desde hace siglos, el canal más efectivo 

para la transmisión y perpetuación del 

machismo, sino las madres? 

Históricamente han sido mujeres quienes 

han servido de reproductoras de esa 

calamidad histórica. Bastaría con recordar 

a la venerada Santa Teresa y unas cuantas 

senadoras de moda. 

Ser mujer no inmuniza a nadie contra el 

machismo, como ser negro no inmuniza a 

nadie contra el racismo e, incluso, contra 

el racismo supremacista blanco. De la 

misma forma, no importa si alguien es un 

trabajador pobre: el clasismo en favor de 

los de arriba ha sido históricamente 

reproducido por los vasallos de abajo. No 

importa si los individuos son buenos o 

malos. Son ellos los perfectos transmisores 

de los valores del amo, del poder 

hegemónico. 

¿Qué hay más efectivo para la transmisión 

y perpetuación del clasismo que venera a 

los millonarios por ser responsables del 

orden y el progreso de las sociedades, que 

los mismos trabajadores que los defienden 

como a sus dioses? ¿Acaso eran pocos los 

esclavos quienes defendían a sus amos por 

la comida que recibían y los harapos con 

que se vestían? ¿Qué mejor que un 

esclavo, una mujer y un asalariado para 

defender los intereses y la moral de los 

esclavistas, del machismo y de las 

plutocracias? 

¿Acaso no fue el genio perverso de 

Edward Bernays quien descubrió que una 

propaganda sólo es efectiva cuando uno 

logra que otros digan lo que nos interesa 

decir a nosotros? ¿No eran los esclavos de 

la antigüedad llamados “adictos” porque 

decían, hablaban por sus amos? 

Pero el poder no deja grieta sin llenar y, 

cuando aparecen pequeñas áreas de crítica, 

se pone nervioso. Recientemente, en 

Chicago, la docente de secundaria Mary 

DeVoto perdió su trabajo por pronunciar la 

“palabra N” (“the N-word”) mientras 

intentaba analizar la historia de este país. 

Hannah Berliner Fischthal, instructora en 

la Universidad Católica de Queens por 

veinte años, fue despedida por leer en su 

clase de literatura un párrafo de la novela 

antirracista Pudd’nhead Wilson, escrita 

por Mark Twain, uno de los fundadores de 

la Liga Antiimperialista y la mayor 

celebridad literaria de su tiempo. El 

párrafo incluía La palabra. “Fue muy 

penoso escuchar la palabra” denunció uno 

de los estudiantes, infantilizado e 

hipersensible por el lado equivocado, 

como muchos de su generación. Lo mismo 

les ha pasado a profesores de historia, 

como al profesor Phillip Adamo de 

Augsburg University de Minnesota, quien 

fue suspendido por leer un párrafo de un 
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libro del famoso intelectual y activista 

negro James Baldwin. 

Cualquiera que ha estudiado las fuentes 

originales de la historia de este país, 

Estados Unidos (tan adicto a los mitos 

edulcorados), se ha encontrado miles de 

veces con esa, La palabra, de la forma más 

despectiva posible en boca de los hombres 

más poderosos del siglo XIX y XX. Ahora, 

citar los discursos en el Congreso, los 

artículos en los diarios y las cartas de los 

héroes nacionales en su versión original se 

ha convertido en un peligro, por lo cual la 

autocensura, la forma más efectiva de 

censura imaginable, funciona a la 

perfección. 

Del racismo de la actual sociedad 

estadounidense y del racismo en esteroides 

de sus guerras genocidas en nombre de la 

libertad, ni una palabra. 

¿Qué más efectivo que la infantilización 

de las nuevas generaciones para evitar 

enfrentar la realidad? A mis estudiantes les 

advierto desde el primer día de clase: “si 

aquí hay alguien cuya sensibilidad no le 

permite enfrentar las asquerosas verdades 

de la historia, por favor abandone el curso 

y no nos haga perder el tiempo”. Pero ya 

no digo La palabra, por las dudas. No vale 

la pena perder la guerra por querer ganar 

una batalla perdida. 

Como en el ajedrez, podemos renunciar a 

una pieza, a una palabra, y seguir usando 

otras para acosar al maldito rey. Las 

palabras importan y son el principal arma 

de cualquier poder social. Cuando un 

político habla de “planes de austeridad” 

nunca se refiere a reducir los lujos de las 

clases altas, sino lo contrario. Se refiere a 

recortar los servicios básicos de quienes, 

por obligación, ya viven de forma austera. 

Este absurdo, que en el discurso social 

pasa por lógico y normal, debería ser 

suficiente ejemplo. Una vez colonizadas, 

las palabras, los ideoléxicos, piensan por 

sus amos, y solo una crítica radical puede 

liberarlas para liberar a los individuos y a 

los pueblos. 

(Para un análisis más completo, ver el libro 

Una teoría política de los campos 

semánticos, Majfud, 2005) 

https://www.pagina12.com.ar/402698-la-

tirania-del-lenguaje-colonizado 
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Por una autocrítica de Europa. Por: Boaventura de Sousa 

Santos* 
8 marzo 2022·Other News 

 

 
 

Debido a que Europa no ha sido capaz de 

hacer frente a las causas de la crisis, está 

condenada a hacer frente a sus 

consecuencias.  El polvo de la tragedia 

está lejos de haberse asentado, pero, aun 

así, nos vemos obligados a concluir que los 

líderes europeos no estaban ni están a la 

altura de la situación que estamos 

viviendo. Pasarán a la historia como los 

líderes más mediocres que Europa ha 

tenido desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 Ahora están haciendo todo lo posible en la 

ayuda humanitaria, y no se puede 

cuestionar el mérito de dicho esfuerzo. 

Pero lo hacen para salvar las apariencias 

ante el mayor escándalo de este tiempo. 

Gobiernan pueblos que, en los últimos 

setenta años, más se han organizado y 

manifestado contra la guerra en cualquier 

parte del mundo donde sea que esta se 

haya producido. Y no fueron capaces de 

defenderlos de la guerra que, al menos 

desde 2014, se venía gestando en casa. Las 

democracias europeas acaban de 

demostrar que gobiernan sin el pueblo. 

Hay muchas razones que nos llevan a esta 

conclusión. 

 

Esta guerra estaba siendo preparada hace 

mucho tiempo tanto por Rusia como por 

los Estados Unidos. En el caso de Rusia, la 

acumulación de inmensas reservas de oro 

en los últimos años y la prioridad otorgada 

a la asociación estratégica con China, 

concretamente en el ámbito financiero, 

con miras a la fusión bancaria y la creación 
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de una nueva moneda internacional, y en 

el comercio donde hay enormes 

posibilidades de expansión con la 

iniciativa Belt and Road en Eurasia. En las 

relaciones con los socios europeos, Rusia 

ha demostrado ser un socio creíble, 

dejando claras sus preocupaciones de 

seguridad.  

Preocupaciones legítimas, si por un 

momento pensamos que en el mundo de 

las superpotencias no hay buenos ni malos, 

hay intereses estratégicos que hay que 

acomodar. Este fue el caso en la crisis de 

los misiles de 1962 con la línea roja de los 

Estados Unidos que no quería misiles de 

mediano alcance instalados a 70 km de su 

frontera.  

Que no se piense que fue solo la Unión 

Soviética la que cedió. Los Estados Unidos 

también desistieron de los misiles de 

mediano alcance que tenían en Turquía. 

Cedieron de manera recíproca, se 

acomodaron, y tuvieron un acuerdo 

duradero. ¿Por qué no fue posible lo 

mismo en el caso de Ucrania?  Veamos la 

preparación en el lado estadounidense. 

Ante el declive del dominio global que ha 

tenido desde 1945, los EE.UU. buscan 

consolidar a toda costa zonas de 

influencia, que garanticen facilidades 

comerciales para sus empresas y acceso a 

materias primas. Lo que escribo a 

continuación se puede leer en documentos 

oficiales y think tanks, por lo que se 

prescinde de teorías conspirativas.  

La política del regime change no está 

dirigida a crear democracias, solo 

gobiernos que sean fieles a los intereses de 

Estados Unidos. No fueron estados 

democráticos los que surgieron de las 

sangrientas intervenciones en Vietnam, 

Afganistán, Iraq, Siria, y Libia. No fue 

para promover la democracia que 

alentaron golpes de Estado que depusieron 

a presidentes elegidos democráticamente 

en Honduras (2009), Paraguay (2012), 

Brasil (2016), Bolivia (2019), sin 

mencionar el golpe de 2014 en Ucrania. 

Desde hace algún tiempo, el principal rival 

es China.   

En el caso de Europa, la estrategia 

estadounidense tiene dos pilares: provocar 

a Rusia y neutralizar a Europa 

(especialmente a Alemania). La Rand 

Corporation, una conocida organización 

de investigación estratégica publicó en 

2019 un informe preparado a petición del 

Pentágono, titulado «Extendiendo Rusia. 

Competir desde terreno ventajoso».   

En él se analiza cómo provocar a los países 

para que la provocación pueda ser 

explotada por los Estados Unidos. Con 

respecto a Rusia, dice: «Hemos analizado 

una serie de medidas no violentas capaces 

de explotar las vulnerabilidades y 

ansiedades reales de Rusia como un medio 

para presionar al ejército y la economía de 

Rusia y el estatus político del   régimen en 

el país y en el extranjero.  

Los pasos que hemos examinado no 

tendrían la defensa ni la disuasión como 

objetivo principal, aunque podrían 

contribuir a ambos. Por el contrario, tales 

pasos se consideran elementos de una 

campaña diseñada para desestabilizar al 

adversario, obligando a Rusia a competir 

en campos o regiones donde Estados 

Unidos tiene una ventaja competitiva, 

llevando a Rusia a expandirse militar o 

económicamente, o haciendo que el 

régimen pierda prestigio e influencia a 

nivel nacional y/o internacional.”  

¿Necesitamos saber más para entender lo 

que está sucediendo en Ucrania? Rusia fue 

provocada a expandirse para luego ser 

criticada por hacerlo. La expansión de la 
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OTAN hacia el este, en contra de lo que se 

había acordado con Gorbachov en 1990, 

fue la pieza clave inicial de la provocación. 

La violación de los acuerdos de Minsk fue 

otra pieza. Cabe señalar que Rusia 

comenzó por no apoyar el reclamo de 

independencia de Donetsk y Lugansk 

después del golpe de 2014.  Prefería una 

fuerte autonomía dentro de Ucrania, como 

está establecido en los acuerdos de Minsk. 

Estos acuerdos fueron rotos por Ucrania 

con el apoyo de Estados Unidos, no por 

Rusia. 

En cuanto a Europa, el principio es 

consolidar la condición de socio menor 

que no se atreva a perturbar la política de 

las zonas de influencia. Europa debe ser un 

socio fiable, pero no puede esperar 

reciprocidad. Por eso la UE, ante la 

ignorante sorpresa de sus líderes, fue 

excluida del AUKUS, el tratado de 

seguridad para la región del Índico y el 

Pacífico entre EE.UU., Australia e 

Inglaterra. La estrategia del socio menor 

requiere que se profundice la dependencia 

europea, no sólo en el ámbito militar (ya 

garantizado por la OTAN) sino también en 

el económico, es decir, en términos 

energéticos.  

La política exterior (y la democracia) de 

EE. UU. está dominada por tres 

oligarquías (no solo hay oligarcas en Rusia 

y Ucrania): el complejo militar-industrial; 

el complejo gasífero, petrolero y minero; y 

el complejo bancario-inmobiliario. Estos 

complejos tienen ganancias fabulosas 

gracias a las llamadas rentas monopólicas, 

situaciones privilegiadas de mercado que 

les permiten inflar los precios.  

El objetivo de estos complejos es mantener 

al mundo en guerra y crear una mayor 

dependencia de los suministros de armas 

estadounidenses. La dependencia 

energética de Europa en relación con 

Rusia era inaceptable. Desde el punto de 

vista de Europa, no se trataba de 

dependencia, se trataba de racionalidad 

económica y diversidad de socios.   

Con la invasión de Ucrania y las 

sanciones, todo se consumó como estaba 

previsto, y la apreciación inmediata de los 

precios de las acciones de los tres 

complejos tenía champán 

esperándolos.  Una Europa mediocre, 

ignorante y sin visión estratégica cae 

impotente en manos de estos complejos, 

que ahora les dirán los precios a cobrar. 

Europa está empobrecida y desestabilizada 

por no haber tenido líderes a la altura del 

momento.  

Además de eso, se apresura a armar a los 

nazis. Tampoco recuerda que, en 

diciembre de 2021, la Asamblea General 

de la ONU adoptó, a propuesta de Rusia, 

una resolución contra la “glorificación del 

nazismo, el neonazismo y otras prácticas 

que promuevan el racismo, la xenofobia y 

la intolerancia”. Dos países votaron en 

contra, Estados Unidos y Ucrania. 

Las negociaciones de paz en curso son una 

equivocación. No tiene sentido que sean 

entre Rusia y Ucrania. Deberían ser entre 

Rusia y los EE.UU./OTAN/Unión 

Europea. La crisis de los misiles de 1962 

se resolvió entre la URSS y los Estados 

Unidos.  

¿Alguien se acordó de llamar a Fidel 

Castro para las negociaciones? Es una 

cruel ilusión pensar que habrá una paz 

duradera en Europa sin compromiso real 

por parte de occidente. Ucrania, cuya 

independencia todos queremos, no debería 

unirse a la OTAN. ¿Finlandia, Suecia, 

Suiza o Austria han necesitado hasta ahora 

la OTAN para sentirse seguros y 

desarrollarse?  
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De hecho, la OTAN debería haber sido 

desmantelada tan pronto como acabó el 

Pacto de Varsovia. Sólo entonces la UE 

podría haber creado una política y una 

fuerza de defensa militar que respondiera 

a sus intereses, no a los intereses 

estadounidenses.  

¿Qué amenaza había para la seguridad de 

Europa que justificara las intervenciones 

de la OTAN en Serbia (1999), Afganistán 

(2001), Irak (2004), y Libia 

(2011)?  Después de todo esto, ¿Es posible 

seguir considerando a la OTAN como una 

organización defensiva? 

Traducción de Bryan Vargas 

Reyes*Académico portugués. Doctor en 

sociología, catedrático de la Facultad de 

Economía y Director del Centro de 

Estudios Sociales de la Universidad de 

Coímbra (Portugal). Profesor distinguido 

de la Universidad de Wisconsin-Madison 

(EE.UU) y de diversos establecimientos 

académicos del mundo.  

 

Es uno de los científicos sociales e 

investigadores más importantes del mundo 

en el área de la sociología jurídica y es 

uno de los principales dinamizadores del 

Foro Social Mundial. Articulo enviado a 

Other News por el gabinete del autor. 

https://www.other-news.info/noticias/por-

una-autocritica-de-europa/ 
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Los tiempos del tiempo. Por: Guillermo Castro H. 
Alto Boquete, Panamá, 24 de febrero de 2020 

  
 

 
 

 

 

 

 

“Todo está dicho ya; pero las cosas, cada vez que son sinceras, son nuevas. Confirmar es crear.  

Lo que hace crecer el mundo no es el descubrir cómo está hecho,  

sino el esfuerzo de cada uno para descubrirlo.” 

José Martí, 1890[1] 

  

En verdad, vivimos tiempos de gran 

incertidumbre, en los que por momentos no 

parece haber siquiera dónde reposar la mirada. 

El mundo está sumergido en una crisis 

ambiental – en gran parte provocada por 

nosotros mismos, los humanos –, en la cual va 

tomando forma un sistema Tierra muy distinto 

al que ayer apenas dábamos por normal. A eso 

se agregan una crisis geopolítica, que por 

momentos parece llevarnos a los linderos de 

una nueva guerra mundial, y transformaciones 

geoeconómicas que anuncian una etapa 

enteramente nueva en la historia del mercado 

mundial. 

 

Nada esto, sin embargo, significa que vayamos 

hacia un destino ya definido. Estamos en un 

cambio de épocas, como aquel en que Martí se 

refería a la angustia “con que se vive en todas 

partes del mundo en la época de transición en 

que nos ha tocado vivir”.[2] Y buscaba, como 

el hombre culto que era, las razones de esa 

transición en la historia de su tiempo.  
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“El siglo último”, decía – refiriéndose al 

XVIII, que culminó con la Revolución 

Francesa – “fue el del derrumbe del mundo 

antiguo: éste es el de la elaboración del mundo 

nuevo”.[3] Con ello, viendo más allá de la 

angustia que generaba la incertidumbre de tan 

vasto proceso, no vacilaba en afirmar – como 

podemos hacerlo nosotros -, que la ciencia y la 

libertad “son llaves maestras que han abierto 

las puertas por donde entran los hombres a 

torrentes, enamorados del mundo venidero.”[4] 

 

Ese optimismo sobre el futuro no se asentaba 

en ilusiones, sino en una clara visión de las 

contradicciones que emergían en aquella 

transición, y la impulsaban. “El mundo”, 

decía, 

  

está en tránsito 

violento, de un estado social a 

otro. En este cambio, los 

elementos de los pueblos se 

desquician y confunden; las 

ideas se obscurecen; se 

mezclan la justicia y la 

venganza; se exageran la 

acción y la reacción; hasta 

que luego, por la soberana 

potencia de la razón, que a 

todas las demás domina, y 

brota, como la aurora de la 

noche, de todas las 

tempestades de las almas, 

acrisólanse los confundidos 

elementos, disípanse las 

nubes del combate, y van 

asentándose en sus cauces las 

fuerzas originales del estado 

nuevo.[5] 

  

Para nosotros, en nuestra América, lo 

realmente importante es preguntarse por el 

origen de nuestro cambio de épocas, las 

opciones de futuro que nos ofrece, y lo que 

podemos hacer al respecto. La respuesta a 

estas preguntas (aún) no llega al detalle 

necesario. De momento, solo podemos intuir 

la tendencia general, dentro de la cual lo 

importante, como nos dice Martí, es el 

esfuerzo de cada uno por contribuir al aporte 

de todos en la construcción de esa verdad. 

 

Los caminos de ese aporte son muchos. Quizás 

el más importante sea, en cualquier caso, el 

que lleve a la transformación de los términos 

del ejercicio de la dependencia de la especie 

humana respecto al entorno natural que 

sostiene su existencia. Esto tiene especial 

importancia en al menos tres sentidos. 

 

Uno consiste en que esa dependencia respecto 

al entorno natural vincula nuestros problemas 

locales con los que afectan al conjunto de la 

Humanidad en el planeta entero. Otro, en que 

ese vínculo nos ayuda a comprender que el 

ambiente es el resultado de las interacciones 

que hemos establecido las sociedades humanas 

y su entorno natural, y que si deseamos un 

ambiente distinto tendremos que crear 

sociedades diferentes. Y el tercero, en que nos 

ayuda a comprender que nuestra dependencia 

respecto al mundo natural es insostenible en 

una perspectiva de crecimiento económico 

sostenido, cuando lo que ahora necesitamos es 

hacer sostenible nuestro propio desarrollo 

como especie. 

 

Se trata, en breve, de alcanzar aquel fin de la 

prehistoria de la Humanidad que para Marx 

anunciaba el comienzo de la etapa de nuestro 

propio desarrollo humano en la que finalmente 

todos podamos compartir la visión que 

inspiraba en Martí su lectura del filósofo 

norteamericano Ralph Waldo Emerson: 

  

El objeto de la vida es la 

satisfacción del anhelo de 

perfecta hermosura; porque 

como la virtud hace hermosos 

los lugares en que obra, así 

los lugares hermosos obran 

sobre la virtud. Hay carácter 

moral en todos los elementos 

de la naturaleza: puesto que 
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todos avivan este carácter en 

el hombre, puesto que todos lo 

producen, todos lo tienen. Así, 

son una la verdad, que es la 

hermosura en el juicio; la 

bondad, que es la hermosura 

en los afectos; y la mera 

belleza, que es la hermosura 

en el arte. […] La naturaleza 

inspira, cura, consuela, 

fortalece y prepara para la 

virtud al hombre. Y el hombre 

no se halla completo, ni se 

revela a sí mismo, ni ve lo 

invisible, sino en su íntima 

relación con la naturaleza.[6] 
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