~Toam Chomsky

~

profesor dell Massachusetts

Insti tute

of Tecnology

( MIT )

es- uno de los pensadores mas. importan tes de la cultura con temporánea • Son
particularmente notables: , sus trabajos como .teórico de lenguística
que comenz6 a revolucionar a los · 29 afios. En
Estruc:turas

Sintácticas

por· factores

biológicos

idioma

1957, d~mostró en su libro

que la .adquisición del, lenguaje es:.tá.

la especie .. De manera algo simpiii.sta ,se podría decir
~,:¡,or el. descubierta,.. exhibe la estructura
A pesar de· que Noam ·Chomsky

y es propio de

que la gramática genera·

de todos los idiomas.

ha intervenido tambie.n en el campo de las

, . su fama ha, trascendido a través de sus trabajas

donde· se ha revelado- como uno de ches d:rÍtic:os
del. sistema

determinada

y no por la imitación del entorno • Así" , aprender un

es: algo instantáneo, está determinado genéticamente

matemáticas

, te:ereno

políticos ,

mas profung.os y significa'tivos

norteamericano ., La. guerra del l'ietnam

le hizo entrar en el

te po-IÍ.tico,. rechazando esta intervención con fuerza ,Jti llo que incluso
la cárcel.

d·e b;

le val

por negarse· a pagar impuestos para . financiar la guer:r: a •.

X.;r de-dicado

la Última parte de su obra

a combatir la política de Esaa-

das Unidos en. el Tercer- Mundo y particularr:;ente Centro America
s·e le considera

el. analist~ mas profundo y meijor informado

La presencia de Chomsky

en Madrid

"ha sido una fiesta" ..

,. en suyo debat
de nuestro tiempo

•
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•

Por Danilo Trelles º

A pesar

de que los cículos

del • polifaclético

et-...· --A-

pensador

políticos españoles

•
norteamericano

.

Noam

ignoraron

en general la presencia

Chomsky, el seminario realizado

•

,., -~ " ~ m a n a en torno suyo en la Universidad Complutense de Madrid, se ha transforma
cultural .,t........ ) e _ ~
d'o en el aconte_c imien-co¡ mas- raa
& - de los Últimos años , no solo por XXXXXI!EXH
~wx

la revelación de sus aportes

cas , sino, soóre todo ,
no

I

en el campo de la lenguÍstica y de las matemáti-

por su. poS'ic•ión crítica demoledora del sistema norteamerica-

a cujo análisis ha dedicado

casi to ~a su vida.

Frente a 'lln conformismo pragmatid:o , apoyado
tos

casi siempre

en ingenuos pretex•;

, sin ninguna bas:e ideológica, que se difunde amenudo desde las escreras oficia-

les eppañolá.s, en un int~nto de justificar posic i,on,es complacientes, el céleb,;;-e
profesor delix

Massa"bh\1.setts

Insti tute of

Technology

( MIT ) -, ex-puso

con una

claridad y una precisión ejemp l ar, cuales· son l ~s causas d~ los conflictos contemporaneos , el roI siniestro que ha asumido su
estrategias

que

se

propio gM país

han elegido para consumar

en su gestación

la catástrofeº

'' La _dirección que estamos siguiendo - afirmó Chomsky enraizada

en nuestras i n.s ti tuciones· s ·o ciales

de la · reacción. de lO's indivmduos
tucionales,

está profundamente

y es · relativamente independ~ente

a quienes acontece

estar jugando papeles· insti-

en el sistema económico o en el sistema político • lay más , los pasos

que se están tomando hacia la destrucción

tienen una cierta racionalidad a corto

plazo , dentro del marco de referencia de las instituciones existentes
clase de planificación
Chomsky

f

les s~guen en pié •
t e hemo s la esperanza
ra

frente a esos problemas, declar and o

nosmtros

todos los esf uerzos

contra la supervivencia , lo mas

"º

una preocupación

sino todo lo contrario •
disminuido substancialmente

La

II

, en torno a la cual se estructura

, Chomsky

dijo

que

11

la seguridad

toda la

en realidad

principal de nuestros planificadores~ El desarrollo

no ha contribuido

nuestra destrucción

si esperamos y

de poner fin a la carrera armamentista, antes de que la carre-

política exterior norteamericana

armamentístico

II

Estos hechos tenemos que intentar entenderlos

Analizando la doctrina de la defensa

nunca ha sido

que

. .,

OP,1n1on

es dilatar lo inevitable, mientras las estructuras instituciona-

•

acabe • con

con relación al papel que juega la

para apartar las amenazas imperiales

que pueden h a cer

y de la

que estas instituciones engendran"•

se manifestó excético

p ública en su pais
re 8 lizados

y las

a aumentar

la seguridad

guerra de las galaxias

la seguridad del país

de los Es t ados Unidos,

y los misiles Trident

han

y n virtualmente ga rant.J.izan

aunque solo sea por inadvertencia

o error de cálcuro

por de cnisis, aparte del hecho de que mas pronto o mas tarde

, en tiem-

Rusia _ duplicará

0

•
2

alcanzará nuestra tecnol'ogÍa

forzándonos a

buscar una loca seguridad

de respuesta computerizadali,_ue , podemos estar segur.os
determinado instante

y obligarnos a predelegar
lt

gos que esto comporta
Un aspecto

de que pued e n fallar

autoridad

panticularmente

la probabil'i dad

, con los enormes ríes-

importante

de las reflexiones
II

de que un conflicto en el Tercer Mundo

hoy,

que el ejército terrorista
pueda tener é~i_to

se refieII

es ·

pueda conducir

concretamente el

afirma el profesor norteamericano ,que
organizado por Estados Unidos para

&;

proble-

es improbable

atacar a Nicaragua

en el derrocamiento de los sandinistas. Puede sin embargo tener

éxito en 1~ que son los fines primarios • Dar · la imagen
están en manos de los' rusos
contra ellos

de Chomsky

la conexión mortal

una confrontación entre las superpopencias. Abordando~
ma de Centro America

en un

•

ren al peligro emergente de lo que se ha dado en llamar
decir

en sistemas·

por razones

za de reformas sociales

para justificar

II

de que los sandinistas

a posteriori

II

muy diferentes. En primer lugar

los ataques lanzados

para prevenir la amena~

~n Nicaragua , que es la verdadera razón

Los burócratas de Estéffi.o's Unidos
terrorismo de los" con tra 11

conceden en la actualidad

diü ataque •

imx

que probablemente el

no tendrá éxito en el derrocamiento del gobierno , . pero ~

si

impedirá que el gobierno pueda utilizar sus recursos para la mayoría pobre o
'
· . verdaderQ-4Este es · el fin XRX~R~•del ataque a Nicaragua que ha creado una atmósfera de locura .
histérica

en las elites

11

norteamericanas.

La amenaza

planteada por Nicaragua-

dice Chomsky - es· bastante real • Las conquistas que ha logrado la Revolución Hicaraguense , pueiera desestabilizar

a los regímenes en torno,

por ejemplo la vecina

!endura~, donde la población está mueiindo de hambre

bajo un gobierno militar ape-

nas disimu~ado, mientras que sus riquezaB agrÍcilas

se desvían a la exportación

para beneficio de los negoo:ios at!J11,.e· 1mc
miserable

de los Estados Unidos l

que ve morir a sus hijos de hambre , puede mirar por la frontera

cir : - ¿ I porqu : no podemos hacer lo mismo nosotros
extiende

como dicea

social independaente

?

•

y de-

De modo que el virus se

los planificadores norteamericanos • El virus d e l desarrollo
en términos que tenga sentido

para una mayoría pobre , causan-

do la erosión del sistem a de tortura , de miseria , de hambre
clavo

º La población

del trabajo semi-es-

proporcionado por los Estados Unidos , de las mas a cres y desapariciones

y so-

bre todo impide la exploti ción de los due fi os extranjeros de la región. Ell virus pued e extenderse

'

causando el contagio en otras partes ,

tirpe , en la terminología de los planificadores

a no ser que el cáncer se ex-

que la utilizan constantemente xcoc

en conexión no solo con Nicaragua, sino tambien en el caso de Allende en Chile, y
de Arévalo

y sus experimentos

grupo s de otra Índole
a una matanza masiva
entusiasta

con el capitalismo democrático

agrupado s por la Iglesia
organizada por Jirn1)nli

de José Napoleón Duarte

uno de

en Guatemala , de los

en El Salvador , que han dado lugar

Carter

y Ronald Reagan, con el apoyo

los mayor e s asesinos de masas

de la

historia moderna"•
¿

acciones

Cuales
?

son las r a zones que esgri·me
Cuando comenzó la escalada

Est a d o s Uni"d os para justificar

Jeane

Kirpatrick

explicaba

tales

en una nota

'

3
publicada en" ~:amra:x±:a:

Commentary

fuerza en los asuntos internos
n

Es , - afirma Chomsky gente

II

por aquellos días :

de otra nación

11

la intervención por la

no es ni imposible

simplemente ilegal, un delito por el que ahorcaban a la

en Nuremberg y en Tokio , aunque tal sentimentalismo

te totalitaria
¿ Porqué

, ni inmoral~.

no le preocupa a una men-

11

•

estos desarrollos

dan lugar

a la amenaza

de una guerra mundial

? se

pregunta el profesor norteamericano •
11

Consideremos

de nuevo

los lunáticos asaltos

g ua • Si los terroristas" contra "
Unidos tend~án que pasar

no resultan ser una fu e rza viable , los Es-tíitdos

a una arena

donde es mas probable de poder triunfar: la

arena de la confnontación internacional.
cos para ganar
poco que ver
una

el apoyo del Congreso
con los muy discutidos

administración

de Esatdos Unidos contra Nmcara-

La razón real

de los esfuerzos

para los ataques de los contra, tiene muy
100 millones de dólares

absolutamente ilegal

de ayuda.

que la . CIA

a la opinión pública

en el Senado, esos 20 millones se traspapelarán
los campos del ocio· •

Nicaragua

a través de la CIA. Esto podrá hacerse

ropa, en buena .par.te

Nicaragia no tiene medios

para responder

a las amenazas

II

pirañas

11

Nicaragua para

como para pl a ntar cara.

y que Eu~·

11

para responder, pero Cuba y Rusia podrían hac~r lo
contra sus barcos comerciales. Si esto fuera así,

E stados Unidos podrían reaccionar
esta nueva prueba

y de Rusia , de los que d~pende

es demasiado cobarde

contra

incrementando componentes tecno-

ahora que Estados Unidos les ha impuesto el embargo

f

: la au-

de EsÍí'~dos Unidos

utilizando los muy rá p idos~ botes

para amenazar a los barcos de Cuba
su aprovisionamiento

antes de lad~icusión

es algo mas siinbÓlico

para dirigir esta participación

de la g uerra , por ejempl1o

nicara-

o se perderán convenientemente en

Lo que la Administración desea

torización del Congreso

11

enviados a

y que esta niega haber pedido, después de la fabricada invasión

,

ló g icos

en los Últimos

que los 20 millones de ayuda militar

g uense a Konduras . preparada para. inflamar

de u ña

ha estado il:egalmente

ayudando a los"contra" , violando las disposiciones del Congreso

1'!: onduras

Esta es

y habr~ian conseguido el dinero

manera o de otra • De he'~hc/-.acaba de revelarse

años. Y podemos estar seguros

histéri-

y reaccionarán, con gran ct es aspavientos

de la ag; es ión comunista

contra

llevando al mundo al borde de la guerra

nu clear, con la es peranza de que el adversario

se echará para atrás en el Último

omento , como puede suceder en estas~ircunstancias. El t&-.ror nuclear

es un haren

d onde los Es~(LJios Unidos reinan de manera suprema ".
11

Este

es un ejemplo típico d e la que ha sido llamada

En una próxima nota ana~izaremos

ción en Medio Oriente

"la conexión mortal"º

las reflexiones de Noam Chomsky

sobre la ·situa-

1

y cual es la estrategia que ha d e cidido Ea-tados Unidos

ªjer~er la función ,que se ha asignado a si mismo ,

para

como gendarme del mundo .-

.

