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Doy gracias que todavía Adolfo Hitler retumbe en las mentes de los 

latinoamericanos.  

 Me di cuenta de eso por el contraste con la consciencia y cultura 

de los EE.UU. Durante mi juventud, inmediatamente después de la 

segunda guerra mundial, estábamos descubriendo los horrores 

cometidos por el Nazismo. Nunca olvidaré las primeras fotografías en la 

revista Life mostrando a los sobrevivientes de los campos de 

concentración -- con la piel cayéndoseles de los huesos y los ojos, ¡ay!, 

los ojos demasiados grandes en el rostro. Pero los EE.UU. llevó la carga 

de ser el liberador de Europa y el poder atómico del planeta, y eso -- con 

sus banderas de rojo, blanco y azul -- oscureció la historia.  

 Al contrario en Bolivia el tema fascismo, de cualquier continente o 

época, vive sin oscuridad. La política contemporánea estaba configurada 

y continua con atención a los mismos asuntos que dominaron Europa 

entre las guerras mundiales: el fascismo/imperio contra el 

comunismo/socialismo -- y realmente sirven como una cuadrícula para 

entender este mundo tan patas arriba. 

 

 



La máquina social 

Compré un libro llamado Adiós a las ideologías; lo compré por su título. 

Quizá sea por la desilusión de la izquierda con la revolución soviética 

durante la década de los 50, quizá sea por la inclinación irreprimible a la 

reparación tecnológica del momento – pero, para mejor o peor, los 

movimientos sociales/políticos/ecológicos de los EE.UU. no han pensado 

de acuerdo a ningún sistema por mucho tiempo. Para muchos activistas 

el dicho de los verdes alemanes de la década de los 80 sueña correcto: 

“Ni de la izquierda ni la derecha.” Realmente está claro que fuerzas 

distintas de la voluntad o la selección racional, con raíces más 

profundas, producen sus efectos. Como indica otro dicho: “El poder 

corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”-- y con tanta 

decepción y tristeza, por ejemplo, después del sacrificio de las rebeliones 

de descolonización al final de la segunda guerra mundial. 

 ¿Por qué los esfuerzos que fueron conseguidos con una buena 

motivación por la sangre atrevida de rebeldes se tuercen en instituciones 

rígidas con metas del dominio sin límites? El filósofo Lewis Mumford 

hace una contribución a esta exploración. Según él, la sociedad de las 

masas/estado-nacional, el resultado de las invasiones contra 

comunidades tradicionales y sostenibles, va marcha atrás a la única caja 

para que se pueda organizar, mantener y controlar tanta grandiosidad; la 

metáfora esencial es la mega-máquina. Y a lo largo de la historia la mega-

máquina ha penetrado dentro de cada aspecto, cada arquitectura, y cada 

pensamiento de este tipo de sociedad.  

 Existe en la manera lineal en la que las calles de la ciudad atajan 

el espacio sin seguir la curva de la tierra. Aparece en la separación de los 

cuartos de la casa/oficina/fábrica, cada uno lo que tiene su función 

como otra palanca de una máquina. Forma la identidad de los 

ciudadanos quienes, con su trabajo específico, conforman los dientes en 

la cadena del montaje de la sociedad. Erecta su ejército para que puedan 



usar a los jóvenes para luchar contra otras naciones igualmente 

miedosas. Establece su jerarquía con el líder autoritario encima como el 

programa central manipulando la computadora. Vemos lo último de la 

metáfora de la mega-máquina por la mirada, todavía disponible por los 

documentales del Tercer Reich, de los desfiles militares llenando la plaza 

con sus pasos gansos en colas meticulosas para su Führer. Eficacia, 

exactitud, centralización del control y buen rendimiento son las 

cualidades más valoradas en una máquina. 

 Y la exclusión: el aparato del mundo moderno es fragmentado en 

funciones lógicas, sin la posibilidad de lo imprevisible. Como escribe la 

poeta Susan Griffin: 

 

  La nómada de la ciudad. El gueto. El gueto de los judíos. El  

  gueto de los moros. El barrio de las prostitutas. El gueto de  

  los negros. La vecindad de las lesbianas. La cárcel. La casa  

  de las brujas. El hampa. El underground. La cloaca. El  

  espacio dividido. El centímetro. El metro. La milla. La cerca.  

  La frontera. El estado. La tierra prometida. Los elegidos. 

  

 Para controlar su estado puro limpiado, el Reich quemó los libros 

de autores que proponían sentidos y pensamientos amenazantes – entre 

ellos Ernest Hemingway y Bertolt Brecht. Con intuición Heinrich Heine 

profetizó: “Allí donde se empieza quemando libros, se termina quemando 

hombres.” También el Reich expurgó 16,000 obras consideradas “arte 

degenerado” desde las galerías y museos, y una gran exposición mostró 

las pinturas y esculturas de 113 artistas como ejemplos de lo 

despreciable, incluyendo las de Marc Chagall, Käthe Kollwitz, y Édouard 

Manet. 

 En nuestra época con su mega-economía e imperio global, 

encontramos ejemplos de la estrangulación de la expresión igualmente 

evidente. En mi país el estado de Arizona tiene una lista de obras ilegales 



que incluye las de William Shakespeare, Isabel Allende, James Baldwin y 

los más respetados del movimiento mexicano-americano/chicano; 

además hay reglas federales recientes para encarcelar a la gente sin 

recursos legales. Como han dicho los antiautoritarios desde la década de 

los treinta y hoy en día nos recuerda Juan Claudio Lechín, el deseo al 

control aparece igualmente en los sistemas de la derecha y la izquierda. 

En Bolivia aumentan las leyes que cortan la libertad de la prensa, y hay 

una lista de libros destinados al campo de concentración literario. 

 

La máquina de la mente 

La política refleja la psicología, y no es una sorpresa para nadie que la 

mega-máquina aparezca en la psiquis. La fragmentación de la sociedad 

moderna entre individuales, géneros, clases, razas, tareas, estados-

naciones y alianzas mundiales ondea los pedazos interiores producidos 

por la desconexión cotidiana de tal mundo como vidrios rotos.  

 Para la psicóloga feminista Nancy Chodorow, estudiando el aprieto 

en los EE.UU., el aislamiento de la familia nuclear tiene sus efectos. 

Mientras el cariño entre la madre y su hija puede continuar por toda la 

vida, el muchacho adolescente está enfrentado con la necesidad de 

rechazar esa conexión por la exigencia: amar a la madre produce un 

varón febril. Por otra parte el padre guarda las distancias, y el hijo 

aprende como ser masculino en un vacío. Entonces nace el hombre 

eficiente, robótico y, por la pena de perder a ambos la madre y el padre, 

sin sentido. Según el psicoanalista Wilhelm Reich, se presenta el cuerpo 

fascista con su armadura contra lo sensual, la tendencia de 

conceptualizar en términos absolutos y la habilidad de perpetrar actos 

bárbaros. 

 ¿Y qué de un país como Bolivia donde la familia no camina tan 

aislada, pero al mismo tiempo se ha desarrollado dentro de los 

mecanismos de la colonización/globalización? Según escritor Pedro 



Albornoz, la situación reside al otro lado del extremo: la familia ha 

ofrecido una defensa para sobrevivir la opresión. Generalmente el 

muchacho adolescente nunca tiene que cortar la conexión con ni la 

madre ni el padre, a menudo ellos adulándole (más que a la hija), y crece 

sin la oportunidad de madurar hasta ser un hombre independiente, pero 

por el contrario como una palanca en la máquina del estado -- con ira 

por tan motivo y sobre compensando con el machismo. 

  

¿Máquina o viento? 

Pero inventar a los seres humanos y sus culturas como máquinas es una 

de las psicosis de la sociedad tecnológica. Nacimos con el viento, los 

pájaros, las flores y la ráfaga; el espejo que revela nuestra esencia no 

refleja acciones realizadas en una cadena del montaje o pensamientos 

creados dentro del campo de concentración. Y para volver al tema del 

fascismo: lanzar una ideología fija no es no tener una visión. O perder la 

confianza de dar un paso para caminar en su norte. 


