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Alastair Crooke : « El desmembramiento del mundo/The dismemberment of the world ». USA puede creer que el desmembramiento y la dispersión de los
miembros institucionales de su némesis percibida - China, Rusia e Irán [y América Latina] -harán que Estados Unidos vuelva a ser grandioso ; pero...
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Read in english : The dismemberment of the world

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) es el gran habilitador. Es el motor del impulso estadounidense por
la primacía. La capacidad de la Reserva Federal de imprimir dinero aparentemente es ilimitado ; su apoyo a
cualquier cantidad de gasto gubernamental en los Estados Unidos de América simplemente elimina cualquier límite
significativo en las acciones estadounidenses. Esto crea una ilusión irresistible de que las acciones del gobierno de
los Estados Unidos no tienen consecuencias. Estados Unidos cree con suficiencia que está ganando la guerra
comercial. Pueden sancionar al mundo a voluntad.

Como dijo el economista Mark Thornton en una serie de preguntas y respuestas publicada en Mises Wire, Estados
Unidos ahora tiene este presidente y una generación en el poder que no integró el concepto de restricción monetaria
y, por lo tanto, ignora la restricción de la política gubernamental, ya sea por dentro o por fuera. Si bien la política de
la Fed no tiene precedentes e incluso es exagerada, otros Bancos Centrales del G7 van aún más lejos hacia los
extremos. Asociándose en una carrera monetaria a la baja -cada Estado desvaluando su moneda de manera
conjunta y colectiva- estos bancos centrales « de Vichy » ocultan la caída del dólar, mientras alimentan la ilusión de
una « ausencia de consecuencias, de responsabilidad y de limite » de la potencia de fuego del dólar.

Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos se siente habilitado para sancionar a China por los derechos
humanos en Xinjiang, por su política de visas en el Tíbet, por las acciones de Huawei, por Hong Kong, e incluso
piensa en prohibir los viajes al PCC entero. El crimen de China ? No se convirtió en « los Estados Unidos » (como lo
esperábamos). Rusia, como Irán, ya está sancionada por todas partes, y en Medio Oriente, los funcionarios
estadounidenses se regocijan matando de hambre y golpeando financieramente al Líbano, Siria, Irak, Jordania e
Irán. Los estados del Golfo también -incluso Israel en lo que respecta con China- están obligados a unirse a una
guerra de asedio financiero de una o otra manera, sino su « paraguas de seguridad » se verá comprometido.

Muchos en Washington ven a los Estados Unidos como un « ganador » y piensan que ésta es una buena táctica
electoral. Sin embargo, existe una vieja sabiduría sobre la búsqueda de un mundo desmembrado. Es la historia de
Osiris que nos ilustra. El « mundo » de la época era Egipto. Osiris había heredado el fértil Delta del Nilo, y su
hermano menor, Seth, había recibido solo una parte más pequeña y más árida.

Malvado y destructor, Seth aspiraba a « apoderarse del mundo ». Asesinó a Osiris y escondió su cuerpo, pero la
esposa/hermana de Osiris, Isis, después de interminables búsquedas, finalmente lo encontró. Seth indignado y
enojado con ella : volvió a apoderarse el cuerpo. Lo desmembró en varias piezas. Escondió las piezas y las dispersó
en áreas remotas. Sin embargo, Isis comenzó de nuevo : ella « regresó ». Encontró las « piezas » de Osiris, lo volvió
a armar y le pidió a Apolo que le diera vida. Tuvieron un hijo : Horus.

Hay muchos mensajes en esta historia, pero el principal es que el desmembramiento de Osiris por Seth no trajo
nada más que violencia, inestabilidad y calamidad a Egipto. Horus luchó durante décadas contra Seth. Pero ninguno
de ellos finalmente logró ganar. La lucha solo trajo conflicto y ruina, y los egipcios llegaron a odiar a Seth y lo
transformaron en el símbolo de una destrucción que todo lo estropeó. Finalmente, el consejo de los dioses decidió
que Seth debía ser expulsado y exiliado de Egipto, por todas las tensiones y problemas que había causado.

Los egipcios consideraban que Seth representaba a un humano desequilibrado, un personaje unilateral que no
había logrado la madurez, que era incompleto e inadecuado. Significativamente, fue solo a través de la intervención
del polo opuesto, la mujer Isis, en matrimonio alquímico con Osiris, que la fertilidad -con todos sus significados- y la
armonía regresaron a Egipto.
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Si observamos el antiguo concepto de las « dos tierras » de Egipto, las fértiles Tierras Negras del Nilo y las Tierras
Rojas áridas del desierto circundante, tenemos así una idea de que manera las fluctuaciones de una polaridad, cede
finalmente al avance de su « valor opuesto », se entendieron en la antigüedad. Todo está en movimiento : las
polaridades cambian de lugar, como en un baile formal, y las fuerzas del mundo invisible se colisionan y arremeten
contra el flujo y reflujo de la actividad humana.

Las « Dos tierras » de Egipto representan algo más que una simple distinción geográfica. En el antiguo Egipto, el
paisaje físico tenía una resonancia metafísica de la que los antiguos egipcios eran muy conscientes : las « Dos
Tierras » se entendían como los dos reinos de la vida y de la muerte, que se contradecían y se interpenetraban
entre sí.

El paisaje combinado de las dos tierras es un paisaje de « paraíso » y de « infierno », en guerra entre sí, pero unidos
en un precario equilibrio de reciprocidad. Así, Horus simboliza la unidad armoniosa y creativa de la cultura en el
valle, y Seth la de la incoherencia, el caos y la muerte en las zonas desérticas.

Pero incluso Seth, que en muchos sentidos simboliza la negatividad destructiva y voraz, también encarna una cierta
dualidad. Nunca fue visto como inherentemente malo o malvado, sino como un componente necesario del Cosmos :
aridez, desecación y muerte. Su ambivalencia se experimenta en el desierto egipcio : despiadadamente caluroso,
sin lugar para refugiarse del sol ; pero en este paisaje de roca y de silencio, donde ningún pájaro vuela y ningún
animal, excepto la serpiente del desierto, se mueve, también hay una profunda tranquilidad que el Valle no puede
brindar.

Seth puede, en cierto sentido, personificar la fuerza destructiva de la vida, la decadencia y la muerte, pero su
dramática polaridad radica precisamente en su propia necesidad de renovación. Los antiguos egipcios se vieron a sí
mismos en este equilibrio y en este juego de polaridades : vida y muerte, abundancia y escasez, luz y oscuridad : el
paisaje mismo enseña el principio de las polaridades oscilantes. Mantener el equilibrio fue una sucesión de
destrucción y renacimiento ; permitir que la esterilidad insidiosa y sangrienta de Seth fuera superada por las
subsiguientes inundaciones de Horus, fue la preocupación central del rey egipcio. Seth y Horus, por lo tanto,
tuvieron que mantenerse en equilibrio.

Podríamos entender que este doble movimiento, compuesto por aspectos que están siempre en tensión polar, pero
que a su vez están co-constituidos en relación con el otro, es de alguna manera un reflejo, una analogía y una
consecuencia de un ritmo de la vida interior profunda : la sístole [1] y la diástole de la creatividad humana misma.

Historiadores posteriores como Plutarco (escritor griego, 46-125 aproximadamente) observaron que se decía que
Seth había vagado por la zona donde engendró hijos, quienes, alimentados por su resentimiento por el tratamiento
que Egipto les infligió, eligió redimir la enemistad mortal de Egipto, identificándose precisamente con un Seth
vengativo, ambicioso, pero ahora exclusivo. En resumen, Plutarco dice que el impulso y la polaridad sethiano se han
perpetuado (es decir, ha descendido a través de la condición humana).

Estados Unidos puede creer que el desmembramiento y la dispersión de los miembros institucionales de su némesis
percibida - China, Rusia e Irán [y América Latina] -harán que Estados Unidos vuelva a ser grandioso ; pero esta
antigua sabiduría le dice a los Estados Unidos que fracasarán, precisamente por su unilateralidad y la falta de la
facultad femenina de empatía- y no porque una moneda de reserva armada hasta los dientes no sea una
herramienta poderosa.

La región enfrenta, como el antiguo Egipto, un período de trabajo, porque ni Estados Unidos ni sus enemigos
ganarán en primer lugar ; pero al final, Estados Unidos, como Seth, se verá obligado a exiliarse y a probar su propia
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bilis ante el fracaso de su misión (y divinidad) excepcionalista.

El lado positivo es que esta crisis promete de desacreditar la ilusión general de que no hay límite para la impresión
de dólares por parte de la FED, y las amenazas de exclusión de la esfera del dólar, empobrecer vidas en gran parte
del resto del mundo. Y también desacreditar el hecho de que esta acción es intrascendente- que no augura ningún
retorno.

Alastair Crooke* para Strategic Culture Foundation*

Strategic Culture Foundation, 20 de julio de 2020.
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Post-scriptum :
*La Strategic Culture Foundation proporciona una plataforma para el análisis exclusivo, la investigación y el comentario de políticas sobre
asuntos euroasiáticos y globales. Cubrimos cuestiones políticas, económicas, sociales y de seguridad en todo el mundo. Desde 2005, nuestra
revista ha publicado miles de resúmenes analíticos y comentarios con la perspectiva única de colaboradores independientes. SCF trabaja para
ampliar y diversificar la discusión de expertos enfocándose en aspectos ocultos de la política internacional y el pensamiento no convencional.
Aprovechando el creciente poder de Internet, trabajamos para difundir información confiable, pensamiento crítico e ideas progresivas.

[1] La sístole es el período de contracción muscular de las cámaras cardíacas que se alterna con el período de descanso, la diástole.
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