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A diferencia de épocas históricas anteriores, la guerra no es 
una sucesión de eventos discontinuos que comienzan y 

terminan, sino un estado permanente que pelea, en forma 
abierta o encubierta y en forma simultánea.  

Edgardo Lander 
 
 

El proyecto de la guerra es hoy, para sus administradores, 
un proyecto a largo plazo, sin victorias ni derrotas 

conclusivas. Casi podría decirse que el plan es que se 
transformen, en muchas regiones del mundo, en una forma 
de existencia. (…) la potencia imperial ve en la proliferación 

de las guerras su última forma de dominio. 
Rita Laura Segato 

 
 

 

La guerra en el presente se libra de múltiples maneras; nada o poco tiene que ver el 

modo de enfrentamiento con lo que de ordinario ha sido entendido como ‘guerra’, hasta 

hace no muchas décadas atrás. Los móviles, los blancos, las técnicas, las modalidades 

de reclutamiento, los objetivos, las consecuencias y demás variables involucradas en 
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toda escena bélica se han transformado significativamente en lo que va del siglo XXI. 

Sin duda, la tecnología ha incidido indiscutiblemente para que otras sean las 

modalidades de las guerras en la actualidad, menos evidentes, más disimuladas y 

encubiertas, pero con algo que en común tienen con todas a lo largo de la historia de la 

humanidad: no hay guerras sin muertes. No hay guerras sin pueblos diezmados y sus 

poblaciones desplazadas, no hay guerras sin sufrimiento, exilios, migraciones forzadas, 

cuerpos mutilados, violados y tanto más. 

A propósito de lo dicho son disparadores de estas líneas editoriales, los aportes que, 

desde diversas perspectivas, brindan Edgardo Lander y Rita Segato; ambos coinciden 

en el carácter constante de la guerra.  

Asistimos en nuestros días a un estado de “guerra permanente” y de “guerra sin fin” 

(Lander, 2014:103)1 tan permanente como cruenta, aun cuando el modo de 

espectacularización de la muerte ha sufrido también una mutación, esto es, la muerte 

parece ser menos trágica pues es menos visible. Así, en ocasiones, las guerras 

parecieran estar invisibilizadas adrede por aquellos a quienes ésta les es conveniente: 

beneficiosa siempre a los fines del capital.  

La guerra recibe hoy adjetivos varios, guerra ‘global’, guerra ‘integral’ guerra ‘no 

convencional’, guerra ‘informal’, entre otras denominaciones. Tales calificativos 

procuran explicar que el estado de guerra ya no es el de contienda mundial, como lo 

concibiéramos hasta mediados del siglo próximo pasado, sino que se dan modos 

plurales de conflicto y belicosidad que si bien pueden no ajustarse al significado más 

estricto del término, no por ello no se trata de enfrentamientos y combates 

permanentes que mata gentes, justamente aquellas que no importan, las sobrantes, las 

parias, vidas y cuerpos que reportan en términos de excedencia, los condenados de 

Fanon.  

Al respecto se refiere Emmanuel Rozental, quien sostiene que: 

 

[E]stá la evidencia de una guerra global contra los pueblos para superar una 
crisis profunda y cíclica del capital. Guerra integral pero que al requerir la 

                                                           
1
 Lander, Edgardo, (2014) “Crisis civilizatoria, límites del planeta, asaltos a la democracia y pueblos en 

resistencia” en   Borsani, M.E. y Quintero, Pablo (comps.), Los desafíos decoloniales de nuestros días: 
pensar en colectivo,  Neuquén, EDUCO, pp.79-122. 
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destrucción masiva de “excedentes” de capital y pueblos se convierte en 
guerra física de destrucción en todas partes. La otra cara de esta moneda no 
son los bloques de capital que se confrontan en su guerra, sino los pueblos, 
movimientos de resistencia y transformadores cuyo desafío mayor es el de 
estar siendo activamente desaparecidos, paralizados, destruidos o 
reclutados para la guerra en este contexto. (Rozental, 2015:7)2 
 

 
Los movimientos y organizaciones enfrentan este estado de situación de manera crítica 

desplegando un activismo llevado a cabo por modos, también nuevos, en que hoy se 

da la resistencia. No es el caso de este escrito relevar cuales y cuántos son los 

espacios de enfrentamiento en el planeta, cuestión por otra parte no sencilla de llevar a 

cabo dado que hay modos que no tienen blanco único y operan en diversos y 

simultáneos espacios. Sí interesa brindar breves líneas sobre estos otros rostros de la 

guerra, tan letal como cualquiera que se lleva consigo vidas y pueblos enteros. Importa 

mostrar algunos casos de extrema beligerancia que nos son cercanos, algunos con 

escaso o nulo alcance mediático pero igualmente estremecedores. 

Así, haré breve referencia a algunas guerras en Latinoamérica que, como apunta 

Rozental, afectan a pueblos en resistencia, a focos que son estorbos para el 

despliegue de los intereses del poder hegemónico.  

 

 

I  El agua 

 

Recordemos lo que dio en llamarse, sobre inicios del S. XXI, (abril del año 2000), “la 

guerra del agua”, librada en el hermano país de Bolivia, en donde la ciudadanía de 

Cochabamba se levantó, en el marco de la aplicación de la ley marcial, frente a la 

privatización del suministro y escandalosas tarifas del agua, resultante de un acuerdo 

consorcial, encabezado por la empresa multinacional Bechtel, apoyado por el Banco 

Mundial. La magnitud de la resistencia hizo finalmente al gobierno anunciar la nulidad 

de lo acordado. El enfrentamiento también ponía en escena controversias que cabría 

                                                           
2
 Rozental, Emmanuel et. al,  “Geopolítica y guerra: reconociendo el contexto actual y la guerra global del 

capital contra los pueblos” en Pueblos en Caminos. Disponible en: http://pueblosencamino.org/?p=1418   
Última consulta: 28 de Noviembre de 2015. 

http://pueblosencamino.org/?p=1418
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analizar en términos ontológicos: mientras para unos, el agua se ponderaba como 

mercancía, para otros el agua era considerada bien común, imposible de ser integrada 

a la lógica del capital. Claro que no fue una guerra en términos clásicos, pero si lo fue 

en términos de muertes y heridos graves, producidas por mundos, lógicas y logos en 

conflicto, cuestión ésta sobre la que volveremos más adelante.  

Y lo dramático es que situaciones similares siguen dándose en otros rincones de 

Latinoamérica. Por tiempo se escuchó decir en la Patagonia: “vienen por el agua”. La 

región patagónica es considerada reserva mundial de agua dulce, y ésta es 

indispensable para la explotación hidrocarburífera ‘no convencional’ (donde lo no 

convencional refiere tanto a las técnicas de extracción, por caso la fractura hidráulica, 

como también al hidrocarburo que se extrae: tight gas, shale gas, y otros).  

El aluvión del capital transcorporativo en la zona ocurrido a partir del año 2013, 

abocado al negocio de los hidrocarburos, se aseguró previamente la existencia de los 

acuíferos de agua dulce. Al tiempo que la empresa hidroenergética se desarrolla dado 

el boom de “Vaca Muerta” -nombre de la formación geológica rocosa considerada entre 

los megayacimientos más importantes del mundo- pobladores de la zona, comunidades 

enteras, quedan, simultáneamente, sin abastecimiento de agua dulce dado que ésta es 

utilizada para la explotación de hidrocarburos. De tal forma, los vecinos quedan a 

expensas del suministro de agua para la vida cotidiana y para la crianza de sus 

animales por parte de las empresas, las que se han apoderado de sus territorios, del 

destino de sus vidas y contaminado sus acuíferos. 

Entre tantas otras comunidades con idéntica problemática, cabe hacer mención al 

padecimiento  que viene sufriendo la comunidad mapuche Winkul Newen3 ubicada en 

el centro de la Provincia de Neuquén, a escasos kilómetros de la ciudad de Zapala. A 

partir de la usurpación de sus territorios ancestrales para la explotación petrolera 

empeñada en la perforación de lo que en principio serían cuarenta perforaciones 

(inicialmente fue realizada por la empresa Pionner, luego la corporación 

estadounidense Apache, a la que le continuó Yacimientos del Sur -YPSur-, hoy YPF), 

                                                           
3
 Véase en este número y a propósito de lo dicho, la entrevista realizada por Alfredo Facundo Serrano a 

Relmu Ñamku, autoridad política de la comunidad Winkul Newen, quien recientemente (noviembre de 
2015), acaba de ser declarada ‘no culpable’ en un escandaloso juicio por Jurado Popular Intercultural 
montado desde un exultante racismo desplegado desde la justicia neuquina. Consúltese también el sitio  
www.winkulnewen.com  

http://www.winkulnewen.com/
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la comunidad advirtió que, paralelamente a la perforación de los pozos, se secaban sus 

aguadas con las que satisfacían las necesidades de la comunidad y también 

indispensables para el desarrollo de su actividad como crianceros. Necesariamente, 

entonces, debían recurrir al agua dulce provista por las empresas, convirtiéndose los 

pobladores de la región en cautivos de las compañías, rehenes del usurpador, del 

apropiador, del que viene a vulnerar derechos y a intrusar tierras comunitarias. 

Enfrentarse al establecimiento de las empresas implicaba entonces, como 

consecuencia inmediata, una acción de perjuicio y reprimenda por parte de éstas, no 

entregando agua a los pobladores. 

Podría esta situación y otros tantas similares ser comprendidas bajo la consideración 

de un estado de guerra? Seguramente se estremecerán ante tal aseveración quienes 

sostienen que vivimos en un estado pacífico sin enfrentamientos significativos o al 

menos los que aparecen son de poca intensidad, escasamente notorios. Ellos no 

acordarán con esa consideración; sí adherirán a la misma quienes padecen los 

embates del capital, hoy bajo la forma de neocolonialismo transcorporativo, devenido 

en este caso en neo-extractivismo y re-primarización de la economía, que es una 

manera de darle continuidad a la conquista del S. XIX, o como una pobladora lo 

expresó de manera contundente: “es la conquista que no termina”. Entonces, cabe 

preguntarnos si acaso no se trata por tanto de una guerra, librada hacia otros mundos y 

hacia otras lógicas que se oponen al despliegue del poder hegemónico y que resisten 

al mismo; una guerra que no cesa.  

 

 

II. Ayotzinapa 

 

Así las cosas, hoy las guerras ya no son entre ejércitos profesionales sino que otros 

son los perfiles que adquieren los enfrentamientos, no por ello, menos atroces.  

Por ejemplo, Ayotzinapa puede ser considerado como caso paradigmático de una 

guerra librada desde el capital hacia grupos de resistencia, encarnados en los 

estudiantes ruralistas de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, en Iguala, 

estado de Guerrero, México, que entre la noche del 26 de Setiembre y la madrugada 
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del 27 de septiembre de 2014, fueron desaparecidos 43 estudiantes. Uno de ellos, Julio 

César Mondragón, fue hallado desollado (tortura realizada en vida)4 y los restantes aún 

están sin aparecer. Sin duda, una bestial acción con intenciones ejemplificadoras que 

se despliega desde el poder hacia quienes procuran ponerlo en cuestión bregando por 

la dignidad y la vida, como era el posicionamiento de los normalistas, incompatible esto 

con el actual estado de cosas. 

Quienes se reúnen en pos de tal puesta en cuestión y en aras de acciones de 

resistencia conjuntas, son generalmente colectivos, grupos, movimientos, 

organizaciones de base, que visibilizan la indisimulable connivencia entre el Estado y el 

crimen. De tal forma, Ayotzinapa indudablemente ha de ser entendido como mensaje 

de esa guerra total que hoy vive México. Retomamos a Rozental quien así se expresa: 

 

 
En México hay una guerra total, abierta, desvergonzada contra México, 
desde el capital transnacional y sus maquinarias de Estado, élites, fuerzas 
armadas legales e ilegales, propaganda y políticas públicas. Una guerra 
abierta y declarada. Ayotzinapa fue un mensaje abierto de guerra de estas 
maquinarias despojadoras y asesinas. Un sométanse mientras los 
matamos o los matamos.  (Rozental, 2015:10)5 

 

 

Repárese entonces que en el accionar de tales ‘maquinarias despojadoras y asesinas’ 

no hay que deslindar el protagonismo del Estado pues éste forma parte de las mismas, 

es decir, no está por fuera, no es ajeno sino que desempeña un rol protagónico, 

aunque de manera encubierta, podría decirse.  

En “Violencia y actualización de la esencia del Capital. El crimen de Ayotzinapa”,6 Oliva 

Mendoza se refiere al horizonte criminal de nuestros días en el marco de lo que 

entiende es el ‘despliegue neofeudal del capitalismo contemporáneo’ en donde no hay 

ninguna posibilidad de encontrar, diálogo mediante, una vía de salida de las situaciones 

                                                           
4
 Es tan escabroso lo ocurrido con Julio César Mondragón, ‘el chilango’, que cabe ser analizado en el 

marco de “la pedagogía de la crueldad” (Segato, 2014:b22) en tanto estrategia de reproducción del 
sistema. Al respecto consúltese Segato, Rita Laura (2014), Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo 
de las mujeres, Puebla, Pez en el árbol.  
5
 El resaltado pertenece al autor. 

6
 Artículo con el que nos acompaña en este número de Otros Logos el filósofo mexicano Carlos Oliva 

Mendoza. 
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altamente conflictivas; no hay señal alguna que nos habilite a pensar que están dadas 

las condiciones para dar con un horizonte de entendimiento alguno. Es en ese marco 

que identifica dos horizontes, conservadores ambos. El primero es el del montaje bélico 

y el segundo el de la inexistencia del diálogo. Uno exacerba la nulificación total del otro, 

del semejante, mientras al segundo ‘le siguen las políticas endogámicas y exofóbicas’. 

Estos dos horizontes comprometen al Estado, las políticas bélicas de odio -como las 

denomina el autor-, las políticas racistas, las políticas de exterminio, son políticas de 

Estado. Tanto Oliva Mendoza como Rozental, no dudan en señalar al Estado 

enfatizando la criminalidad que le es inherente y que de él emana.  

Por su parte, Segato, en el texto consignado anteriormente, da cuenta de lo que 

denomina “duplicidad del Estado” (Segato, 2014: 49).7 La autora diferencia dos 

realidades a las que nombra como primera y segunda realidad. La primera realidad es 

la cara visible del Estado, del Estado moderno, tal como se lo concibe de manera 

ordinaria. Es el rostro de la legalidad del Estado y sus instituciones, sus normas, sus 

estamentos, su división de poderes. La segunda realidad es aquello que el Estado 

despliega, incentiva y protege -al tiempo que niega y oculta-, que es el submundo del 

crimen organizado, de la mafia, de la violencia sistémica. En consonancia con lo que 

venimos planteando en las líneas anteriores, esta “esfera para-estatal” es, 

precisamente, generada desde el mismo Estado; no es la que se combate o identifica a 

efectos de enfrentarla y seguidamente aplicar la pena correspondiente, sino que es la 

que el Estado, en el marco del capitalismo de nuestros días, genera para seguir 

manteniendo la misma economía de la desigualdad y la expoliación.  

 Así, es innegable el horizonte criminal en el que estamos inmersos, el cual, sin ningún 

lugar a dudas, no queda reservado a Ayotzinapa y los 43 normalistas sino que se 

extiende a muchos otros rincones de nuestra América Latina. Pues la lógica de 

exterminio es la que prima, dirigida, muy especialmente -aunque no sólo- hacia 

poblaciones indígenas, campesinas, y grupos activistas disidentes que recusan y 

amonestan el demencial y final despliegue del capitalismo. Lander los denomina 

                                                           
7
 Corresponde decir que el desarrollo de Segato está orientado a mostrar cómo estas ‘nuevas formas de 

la guerra’ desarrollan una metodología particular en un espacio específico que es el cuerpo de las 
mujeres, en tanto territorio privilegiado para el despliegue e inscripción de la pedagogía de la crueldad, 
de una “ejemplaridad cruel”.  
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“pueblos en movimiento y resistencia” (Lander, 2014: 106); si bien señala diferencias 

entre los diversos movimientos que hoy aparecen, podría decirse, desmarcados 

respecto de la política partidocrática moderna liberal e incluso por fuera del cobijo de la 

izquierda tradicional, da cuenta también de ciertas coincidencias, tales como el cuidado 

del planeta ante la irreversible destrucción ambiental.  

 

América Latina, durante las últimas dos décadas, ha sido el continente más 
activo en este sentido. Continúan y, en muchos casos, se profundizan y 
radicalizan, las movilizaciones y luchas, especialmente en contra de las 
múltiples modalidades del extractivismo: minería a cielo abierto; extracción 
de hidrocarburos; monocultivos de soya transgénica, eucaliptos, pinos y 
palma africana; y, grandes represas hidroeléctricas. Entre las luchas más 
emblemáticas destacan las acciones contra la minería, en Argentina; la 
resistencia a la represa de Belo Monte, en la Amazonía brasileña; las 
grandes acciones de resistencia contra las corporaciones mineras, en 
Cajamarca (Perú); y, la oposición a la carretera que pretende atravesar el 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en Bolivia 
(Lander, 2014:106-107).8 

 

 

Cabe reparar en la modalidad asamblearia y de decisión por consenso como la más 

destacada forma de lograr acuerdos democráticos por parte de estos pueblos y 

movimientos. Se trata de una forma de ejercicio democrático distante de estas 

democracias meramente formales amarradas al aparato partidocrático, sostenidas en 

una mera ingeniería electoral.  

 

 

III Cierre 

 

Entonces, las guerras del presente -algunas de ellas casi inadvertidas para quienes no 

sufren sus consecuencias-  han de ser pensadas en términos de ontologías en disputa, 

de cosmologías inconmensurables, de mundos y concepciones de mundo con lógicas 

                                                           
8 Respecto al conflicto en Bolivia por la carretera  en Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS), véase en este número de Otros Logos el artículo de Lilian Graciela Joensen, “Bolivia entre el 
extractivismo y el Vivir Bien”.  
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diversas, en pugna. Pero no se trata de una mera diferencia, de diversidad sin más. Se 

trata de mundos diversos donde una de las tradiciones que emana de uno de esos 

mundos ha ejercido por siglos acciones de sometimiento y colonización permanente 

sobre otra, por tanto hay una asimetría inocultable en la disputa. Dado el colapso de las 

promesas redentoras de la modernidad y a la luz de la lógica capitalista letal 

concomitante a la modernidad y su reverso, la colonialidad, es éste un momento de 

impactante insurrección por parte de quienes se ubican en las antípodas del poder 

imperial hegemónico. Los rebeldes son los logos otros, los desmarcados, desprendidos 

del ‘patrón de poder global capitalista’ (Quijano). Son los logos que revivifican luego de 

siglos de opresión, que sigue habiéndola y actuando, sin embargo, retorna el 

‘epistémico reprimido’ (Escobar) que se ubica al frente de acciones de intransigencia y 

prolífica rebeldía política. Retornan a escenario político grupos, comunidades y 

colectivos -que fueron devaluados por la episteme moderna colonial- bajo gestos 

ejemplares de insurgencia. 

Es cierto que corremos el enorme riesgo de blindarnos paulatinamente para tornar 

soportable el hoy, disimulando la situación de brutal intemperie en la que vivimos, pues 

no hay espacio que brinde resguardo alguno por, justamente, los tan diversos modos 

en los que nos vemos involucrados en escenarios de altísimo e incesante conflicto. 

Por ello y pese a este panorama poco alentador, deseo cerrar estas líneas sumando a 

los casos ya mencionados, el de la comunidad de Famatina, en la Provincia de La 

Rioja, Argentina. Bien puede ser tenido como estímulo en virtud del sostenido y exitoso 

desafío a los embates del poder global. Se trata de un modo de resistencia y de lucha 

incansable, aunque posiblemente ciertos purismos conceptuales recusen toda  

asociación al concepto ‘guerra’, sin duda está vinculado a enfrentamientos, represión, 

amenazas y un estado de beligerancia constante por muchos años, días y noches. Los 

vecinos de esta muy pequeña localidad, junto con los de la cercana Chilecito, 

resistieron el desarrollo de la minería aurífera contaminante a cielo abierto. Padecieron  

represión, hostigamientos permanentes, golpizas, por casi una década. Empecinados 

en que no se tocara el cerro Famatina, -según la consignas de la lucha “el Famatina no 

se toca” y” agua sí, oro no”- los vecinos lograron muy recientemente que se comenzara 

con el desmantelamiento del campamento de la compañía salteña  Midais, después de 
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una brutal represión. Este logro se suma a tres anteriores: a) el retiro de la minera 

canadiense Barrick Gold, que se emplazó en el 2005 y que, en virtud de la  lucha de los 

asambleístas, anunciaron el cese de las actividades en Famatina en el año 2007; b) en 

el año 2010 los activistas asambleístas lograron abortar el proyecto minero de la 

compañía china Shandong Gold y, c) en el año 2011 la empresa canadiense Osisko 

Mining firma un convenio para la explotación de oro, pero, nuevamente, la comunidad 

se enfrenta al proyecto minero y se anula el convenio sobre mediados del año 2013.9  

Cortes de rutas para impedir el acceso a los campamentos, piquetes, encadenamientos 

de vecinos, volanteadas, acciones coordinadas con localidades vecinas y tantas 

actividades más desarrolladas durante una década lograron la adhesión solidaria de 

muchas otras regiones. La grave situación que se venía viviendo fue difundida por 

periodistas, actores, deportistas, intelectuales, entre tantos otros que sumaron su voz al 

grito de “el Famatina no se toca”. A las voces de apoyo se sumó la del intendente local, 

(del mismo signo político que los gobiernos provincial y nacional responsables de la 

política extractivista) quien supo entender que ante nuevas formas de conflictividad, 

son otros los modos de la política en este presente y así lo ha dicho: 

 
 
La política perdió el nexo con el pueblo. Capaz que en estos procesos 
asamblearios de los que hablamos se están forjando los líderes del futuro 
ante lo cerradas y arcaicas que están las estructuras partidarias. Y es 
interesante que aparezca una nueva manera de pensar la política, y surge 
de otros puntos que ya no son las grandes ciudades. Quizás está 
madurando la democracia, que tiene casi 30 años (Bordagaray, 2012).10 

 
 
Lo acaecido en Famatina es un esperanzador mensaje respecto a la posibilidad de 

resistencia sostenida y de organización asamblearia que modifica los criterios ya 

perimidos e infructuosos de la política según las democracias actuales, con Estados 

                                                           
9
  Consúltese los siguientes sitios: http://famatinanosetoca.blogspot.com.ar/  

“Famatina, un pueblo contra la minería” en Los Andes- Sociedad, 19 de Enero de 2012. Disponible en:  
http://archivo.losandes.com.ar/notas/2012/1/19/famatina-pueblo-contra-mineria-619093.asp.  
Véase también “El Famatina no se toca: los vecinos echaron a otra empresa minera”, en La Retaguardia. 
Disponible en: http://www.laretaguardia.com.ar/2015/11/el-famatina-no-se-toca.html 
10

 Bordagaray, I. (2012), en “Ismael Bordagaray, intendente K de Famatina, contra la megaminería a 
cielo abierto: ‘Las encuestas serias indican que entre el 70 y el 80 % de la población de la región la 
rechaza’ ” en Lavaca. Disponible en: http://www.lavaca.org/notas/intendente-k-de-famatina-contra-la-
megamineria-a-cielo-abierto/ 

http://famatinanosetoca.blogspot.com.ar/
http://archivo.losandes.com.ar/notas/2012/1/19/famatina-pueblo-contra-mineria-619093.asp.
http://archivo.losandes.com.ar/notas/2012/1/19/famatina-pueblo-contra-mineria-619093.asp.
http://www.laretaguardia.com.ar/2015/11/el-famatina-no-se-toca.html
http://www.lavaca.org/notas/intendente-k-de-famatina-contra-la-megamineria-a-cielo-abierto/
http://www.lavaca.org/notas/intendente-k-de-famatina-contra-la-megamineria-a-cielo-abierto/
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aliados a la voracidad capitalista (cuyos gobiernos se establecen bajo un dudoso 

sistema electoralista) siempre en guerra con los sectores que parecieran ser los más 

frágiles y que, sin embargo, son hoy, en muchas ocasiones, quienes se empecinan en 

la posibilidad de un mundo distinto, pese a las incesantes contiendas a las que se ven 

expuestos y en las que se les va la vida a muchos de ellos (por caso, Ayotzinapa).  

Son éstos los logos otros en los que abrevar, de los cuales nutrirse para saber de otros 

modos de dar batalla; son estos espacios los que brindan lecciones de una 

ejemplaridad sin igual, enseñando, entonces, otra manera de hacer frente a la guerra 

sin fin, que despliega una contienda brutalmente desigual y que, sin embargo, vale la 

pena, (las muchas penas) seguir bregando con porfía y tenacidad por la transformación 

del actual estado de cosas y el cese de estas guerras permanentes.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 


