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LÍBANO Y EL POLVO1 

 

Hace un mes se produjo una explosión en Beirut que parece haber pasado 

como anécdota entre las poblaciones de nuestros mundos más próximos. 

Alguna referencia al hecho; alguna referencia velada y accidental sobre la 

dimisión en bloque del gobierno libanés el pasado 10 de agosto; pero poca 

incidencia en medios o en política exterior como en otras situaciones, 

conflictos, o desastres.  

Por ir del presente hacia atrás: El gobierno no dimite en sí por la explosión 

(supuestamente nitrato de amonio confiscados a una embarcación en 2014, 

almacenados en el puerto de Beirut, y que llevaría estos seis años sin 

revisar protocolos de seguridad y funcionalidad); sino que lo hace como 

consecuencia de una presión social constante por la deriva del país. Por sus 

indicadores socioeconómicos, por las altas cotas de corrupción… La 

explosión solo resulta una gota insufrible que hace colmar el vaso, y que 

desde luego por su magnitud descentra todas las protestas anteriores. 

Hablamos de una dimisión en bloque de un gobierno que llevaba operando 

desde enero de 2020. Ocho meses de actividad frustrada.  

Por lo tanto, tenemos un escenario tremendamente inestable, que combina 

la grave crisis socioeconómica del país, agravada por sucesivos casos de 

corrupción -cuestión esta que no nos debe resultar desconocida estando en 

el Reino de España-; la crisis de la COVID-19; y esta explosión que 

recrudece la situación. Hemos de tener en cuenta que se remitieron hasta 

cuatro cartas, proponiendo incluso posibles usos de la sustancia confiscada, 

                                                             
1 Publicado en Iniciativa Debate el 1 de septiembre de 2020.  
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para evitar su permanencia en el puerto. Ninguna de esas cartas tuvo 

contestación.  

En todo caso, existe desbordamiento en el territorio, la ayuda llega a cuenta 

gotas y de manera discontinua, irregular. Y como en todo desastre de estas 

características donde hay que levantar de nuevo todo, se da, desde la 

desgracia, la oportunidad de reorientar las formas, los contenidos, las 

estrategias y el camino del territorio que sea: en este caso Beirut, y en 

extensión, Líbano.  

Así se dan, por tanto, dos grandes puntos:  

 -El que tiene que ver con la urgencia, derivado de la situación 

 ocasionada por la COVID-19, pero también la retroalimentada por el 

 decrecimiento económico del país y la explosión del pasado 4 de 

 agosto. 

 -El que tiene ver con la proyección de futuro a medio-largo plazo, 

 que deviene a su vez en la reconstrucción de las zonas dañadas, y en 

 la reactivación socioeconómica del país.  

Por otra parte, ha de darse definitivamente un diálogo serio internacional 

que estabilice la zona. Comenzando por la ausencia permanente de 

presiones de terceros países al territorio. Y en exigencia aquellas entidades 

y organizaciones que nos afectan. Cualquier escenario geoestratégico en el 

cual nuestro estado (España) esté involucrado. Acciones exteriores directas 

de España, o a través de otras organizaciones internacionales a las que 

pertenecemos: UE, OTAN, etc. No podemos seguir desestabilizando zonas 

y después llevarnos las manos a la cabeza cuando observamos desastres 

humanitarios que son consecuencia última de nuestras acciones políticas. 

Se ha visto claro con la guerra de Siria, donde el número de refugiados y 
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refugiadas es altísimo y la capacidad de gestión de las migraciones forzosas 

resulta más que complicada. Cuestión que además retroalimenta el discurso 

xenófobo y racista de algunas formaciones políticas completamente 

antidemocráticas. Discursos que no hablan del jeque afincado en la Costa 

del Sol; o del mafioso ricachón de la Costa Brava. Ni tampoco del turista 

alemán o británico que inunda de desconcierto les Illes Balears. Tampoco 

del empresario de donde fuere que deslocaliza nuestras empresas o que 

compra suelo, deuda o lo que fuere. Más que xenofobia o racismo es 

aporofobia constante. 

Es por ello que nuestras acciones han de estar encaminadas dentro de la 

Cooperación Internacional a:  

 Eliminar la injerencia geopolítica internacional que provoca la 

desestabilización de la zona que fuere. 

 En todo caso servir de facilitadores para procesos de 

dinamización comunitaria que mejore la calidad democrática 

de las zonas, sin interferencias o paternalismos. Pensemos que 

nuestras propias “democracias” poseen déficits en este aspecto 

exagerados que nos colocan en algunos casos bastante lejos de 

los parámetros que nosotrs mismos trabajamos. Esas acciones 

han de estar enmarcadas en los contextos y desde los contextos 

culturales en los que se ejecuten, intentando evitar conflictos 

derivados de la suspicacia cultural o la identificación de 

nuestra cooperación como una suerte de “colonialismo ético-

moral”. Apertura de espacios de debate entre comunidades que 

permitan construir horizontes desde el territorio y para el 

territorio. Atendiendo siempre a las dinámicas que enmarcan 

las formas de esos mismos territorios.  



POR UNA POLÍTICA EXTERIOR QUE NO IMPLIQUE OCUPAR, CHANTAJEAR, 
OBLIGAR, INTERVENIR, INJERIR, EXPOLIAR, SUBVERTIR AL OTRO 

18 de 
diciembre 

de 2020 
 

5 
 

 Coadyuvar en el abastecimiento de urgencia, que por regla 

general se centra en: Alimentación, instalaciones transitorias 

de suministro (agua fundamentalmente) e higiene, productos 

sanitarios, ropa, alfabetización y educación/formación…  

 Coadyuvar en la instalación y disposición de infraestructuras 

que faciliten el desarrollo propio del territorio sin mediación 

foránea, asegurando la soberanía de los países en cuestión.  

 

POR UNA POLÍTICA EXTERIOR QUE NO IMPLIQUE OCUPAR, 

CHANTAJEAR, OBLIGAR, INTERVENIR, INJERIR, EXPOLIAR, 

SUBVERTIR AL OTRO.  

 

Sahara y otros lugares del mundo. 

 

No hay piedad. Los muertos los ponen los mismos siempre. 

  

Los Nadie, que portan aperos, armas domésticas: como mandilones, 

fregonas, escobas y pañuelos. Toallas mojadas que en ocasiones resultan 

látigos. Aparecen, como de costumbre, damnificados, damnificadas, en 

toneladas de tiempo que pesan como losas hormigonadas. Llenas de 

lágrimas heladas. De sonidos imposibles, mantenidos por la cal que 

resultan ser sus oídos.  

 

No hay piedad. Los muertos los ponen los mismos, siempre. 

 

Nuestros Gobiernos, recurrentes, continuados. Omnipresentes a lo largo de 

la historia de la política exterior, y la geopolítica que la acompaña, no han 



POR UNA POLÍTICA EXTERIOR QUE NO IMPLIQUE OCUPAR, CHANTAJEAR, 
OBLIGAR, INTERVENIR, INJERIR, EXPOLIAR, SUBVERTIR AL OTRO 

18 de 
diciembre 

de 2020 
 

6 
 

dejado por un instante de mantenerse fieles a sus dogmas más preciados: 

La desconfianza; la injerencia; la intervención más indeseable; la tutela; el 

protectorado que ha de protegerse de su protector, más que de su 

adversario. El expolio y la traición; la excusa eterna de la seguridad para 

blindar negocios vergonzosos, que cualquiera querría ocultar por 

connivencia hacia los dioses que se profesan en engaño y deshonestidad 

infinita.  

  

No hay piedad. Los muertos los ponen las mismas, siempre.  

 

Las Nadie que soportan en sus espaldas la infelicidad de ver su alrededor 

destruido. Su impotencia al abrazar cuerpos inertes de hijos e hijas que 

pudieron, quizás, ser felices en algún momento. La frustración de reconocer 

que los vástagos, que la prole, han de huir, escapar, quizás pereciendo en el 

intento. El llanto de la rabia al contemplar cómo aquellas personas que 

provocaron en buena parte el cataclismo descrito, luego aparecen como 

bestias iracundas criminalizando a quienes huyen. Monedas cayendo del 

cielo, de canto, sobre los muertos de miles de personas. El abandono a su 

suerte de territorios malditos por alguien, que nadie ve, que nadie siente.  

 

No hay piedad. Las muertas las ponen los mismos, siempre.  

 

La posesión del otro, de la otra, como arma que aterroriza, paraliza, a toda 

una comunidad. El abuso constante del otro, de la otra: La violentización 

de los cuerpos ajenos por posesión transitoria de un cacho de tierra, de 

suelo. La mirada obligada ante tanto terror provocado hacia carnes 

dispuestas, servidas, resplandecientes solamente por la barbaridad que han 

de soportar; y aun así, iluminan por la entereza que demuestran incluso 
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años después de sufrir tales vejaciones. Episodios continuados que parecen 

olvidarse, cuando los de Siempre confirman con sus sellos y signaturas el 

comienzo de una nueva debacle. 

  

Reyes, supuestos Estadistas, Príncipes y Soberanos contemporáneos 

agarrados a su billetera, se gustan entre altos ropajes, suelos designados, 

techos a medida y espacios amplios con paredes flotantes. Exhiben su 

avaricia, su mirada y risa en falsedad premeditada, mientras sus 

poblaciones perecen irremediablemente, sin piedad, porque los muertos y 

las muertas los ponen los mismos, siempre.  
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Mensajes contradictorios en un mundo deshonesto 

 

Hay suelas de zapato que resquebrajan el mundo conforme su cuerpo 

avanza.  

 

Caminando alegremente por su faz como si nada fuera con ellas. Como si 

nada fuera con quien las posee. Son sus suelas las que emiten el mayor de 

los sonidos por mediación de la acústica del edificio. Suenan fuerte, 

reverberando. Firmes. Clack, clack, clack.  
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Las puertas de una gran sala de reuniones abre en total silencio. Las suelas 

encantadas dejan de oírse ante la silla de cabecera. ¿A qué suena la melodía 

del bombazo? 

 

Cuando en cualquier reunión tipo, de un gobierno o empresa tipo, se toma 

una decisión que directamente o indirectamente configura, dispara, detona 

un conflicto: ¿A qué suenan las conciencias de aquellos y aquellas que 

provocaron tal estruendo? Quizás como las suelas reverberadas en esos 

lugares lujosos de techos altos, que tanto acostumbran pisar. 

 

El Dictador es una figura ambivalente. Resulta amigable a un tiempo que 

puede convertirse en poco menos que Azrael encarnado.  

 

Es el Dictador de hoy bueno; pues malo es el otro que en el momento de la 

valoración me conviene.  

 

Se ha de mejorar la aplicación de Derechos Humanos en tal Estado; pero 

aquel amigo que me compra deuda, que me entrega comisiones o que me 

regala grandes cosas, puede esperar.  

 

El Dictador cuya foto aparece en todo edificio público, es un tirano: 

Solamente si aquella foto es colocada a miles de kilómetros de mi moral. 

La foto que veo todos los días en el edificio público de turno es decente, 

hoy, aquí, en mi país.  

 

La corona sienta mal. La mía no.  

 

Lo militar es un peligro para la democracia. Mi ejército no.  
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Qué malo es el racismo de los 60 estadounidenses; pero los negros de hoy 

son unos delincuentes. #BlackLivesMatter. 

 

Los Pig europeos son migrantes honestos. Todo el mundo sabe que los 

magrebíes que cruzan el estrecho son hijos e hijas de Belcebú.  

 

Un cigoto es vida. Un niño o niña en el mar, es un accidente. Un drama.  

 

¡Con Dios! 

 

Un judío de Auschwitz levantando un muro.  

 

Un judío, un cristiano y un musulmán, son estructuralmente lo mismo.  

No es ni judío, ni cristiano, ni musulmán, aquel o aquella que en nombre de 

su espiritualidad destruye al otro que es su semejante. Se torturan entre 

ellos, torturando y retorciendo las palabras que están escritas en textos a 

priori sagrados.  

 

Sin acritud diremos que la misma raíz tiene Sagrado y Sandez. 

La mayor parte del mundo dice creer en algún tipo de creencia 

estructurada.  

 

La inmensa mayoría de líderes políticos, gobernantes o Señores, se 

presentan como creyentes de alguna creencia estructurada.  

 

Ninguna de esas personas aplican realmente sus creencias.  
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No hablamos aquí de rezar o acudir al templo. Hablamos aquí de practicar 

lo que todas ellas profesan: Amistad, Perdón, Amor, Solidaridad, Paz, 

Hermandad...  

 

Los mesías y profetas no vuelven a descender o a manifestarse por 

vergüenza ajena de sus fieles.  

 

Dios omnisciente ya sabe lo que habrá, y aun así se autoengañó enviando 

emisarios que eran tergiversados, y utilizados como legitimidad de acción 

de hombres y mujeres envenenados por la Codicia, la Opresión, el Engaño 

o la Avaricia.  

 

Un ser no puede encadenar a otro ser; y sin embargo, es la historia evidente 

desde que se consideró al Hombre señor de todas las cosas dispuestas por 

Dios.  

 

Dios termina resultando, entonces, la proyección del complejo de 

inferioridad del Ser Humano.  

 

Los planes de Cooperación Internacional o de Desarrollo, resultan a todas 

luces insuficientes y etiquetables como limosna. 

 

Quienes financian en buena parte esos planes son corresponsables o aliados 

necesarios, si no actuales, históricos, de la razón por la cual existe la 

necesidad de aquellos planes. 

 

La Banca es capaz de financiar un programa favorable a colectivos 

vulnerables por pérdida de vivienda bajo desahucio de entidad bancaria; y 
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al tiempo desahuciar a las familias vulnerables que se acogerán luego a su 

Programa de "atención social".  

 

La Banca va a misa pero Cristo la echó del Templo a latigazos.  

 

Tus depósitos dinerarios en bancos tipo, son usados para negocios 

truculentos, opacos y desgraciadamente, en muchos casos, legales. Tu 

dinero es el capital móvil de la banca, que pese a hacer dinero con tu dinero 

mediante inversiones, es capaz de cobrarte por mantener abierta la cuenta 

con la que se hará el negocio. 

 

Blanqueo del narcotráfico, venta de armas... mente cualquier apartado de 

una serie de Netflix y adósela a su banco de confianza. Al fondo inversor 

de cabecera. A la empresa tipo que aparecerá como ejemplo de progreso y 

ascenso social. Adose tal cuestión a aquellos poderes que son capaces de 

operar tanto en la Realidad-Presentada, como en la Deep-Reality.  

 

Cooperación sin voluntad de cambio. Colaboración infinita hacia la nada. 
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Alto Karabaj y otros lugares del mundo. 

 

En mitad de la nada y al principio de todo, se aniquilaron centenares de 

miles de armenios.  
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 Bajo el silencio.  

En mitad de la nada y al principio de todo, se exiliaron multitud de 

armenios en busca de refugio.  

 Sin consuelo. 

En mitad de la nada y al principio de todo, las potencias utilizaron suelo 

ajeno para dirimir sus diferencias.  

 Como siempre. 

En mitad de la nada y al principio de todo, se estructuraron territorios con 

escuadra y cartabón. En connivencia con las esferas de influencia y poder 

de turno.  

 Líneas fantasma. 

En mitad de la nada y al principio de todo.  

En mitad de la nada y al principio de todo.  

 

 


