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Editorial
Mexicanos al
grito de guerra
U

n periodismo llano, sin pliegues para disimular mensajes encriptados entre líneas o para la lectura capciosa; apoyado en la investigación, el
análisis y la reflexión sobre los aconteceres, con la independencia que debe ser
imperativo del oficio y no concesión negociada con los poderes, cualesquiera que
éstos sean -el estilo es el mensaje-, ha permitido a Voces del Periodista ir más
allá de la noticia para ofrecer a la sociedad motivos o razones a fin de que fundamente su opinión libre: Ahí está nuestra memoria hemerográfica.
En nuestro indicador de anticipaciones -no por acertadas menos dolorosas, que
así son los partos- tenemos a la vista el número 154 de nuestra edición, que la
pasada quincena cumplió un año, con los titulares de primera plana que advierten:
Presagio terrible: Militarización. En él, hacemos mención de la primera conferencia de prensa convocada por el presidente Calderón, en la que éste agradeció
el apoyo del Ejército a su investidura y proclamó: “Honestamente, me siento muy
satisfecho que México viva con más tranquilidad y certidumbre. Vamos bien”.
El grave problema de los políticos encumbrados, de todo signo y color partidistas, es que, una vez en la estratósfera, adolecen del mal de la montaña -oxigenación cerebral inestable-, obviamente por perder el piso, y disparan la lengua
sin compadecerse del prójimo y mucho menos de la verdad. Vicio añejo, por lo
demás, sin embargo en los últimos ocho años ha tenido una modalidad agravante:
El viejo mentiroso se enfrentaba a la plebe en la plaza pública -ágora, la bautizaron los griegos- para apostar por su credibilidad. Desde 2000 no: mercancía
adulterada por el poder mediático, Fox prefirió conservarse rehén en su burbuja
electrónica, desde la cual construyó su Foxilandia de cartón de modelo y latas de
cocacola.
En abono al vaquero locuaz y enamorado -el orden de los factores no altera el
producto-, hay que reconocer que resistió la tentación de usar fetiches castrenses
y no incitó a las Fuerzas Armadas a humillar a la comunidad, a pesar de que, en
estos mismos espacios lo consignamos, delirantes voces electrónicas le exigían,
desde 2005, poner a la Ciudad de México en estado de sitio. Tan es así, que a su
suprema comandancia le desertaron unos 160 mil activos.
En cambio, el supremo comandante Calderón sacó a los soldados de sus cuarteles para que los mexicanos vivieran con más tranquilidad y certidumbre. Saldo:
Sólo en el inventario fúnebre del crimen organizado, en 2007 murieron unos tres
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mil compatriotas, ahora sí que, por añadidura, muchos perdieron la cabeza. Para
la tercera semana de enero de este año, el número de lápidas mortuorias ya iba
por encima del 200. En esos trece meses también, unos 20 mil soldados emprendieron las de Villadiego.
Muchos de los observadores e informantes, ven ya en la macabra danza
estadística un simple tópico, por eso -o por otras inspiraciones inconfesables-, no
ven la otra cara sucia de la moneda: La movilización armada contra activistas de la
causa social. El paisaje mexicano se pinta de sombrío verde olivo, mientras civiles
al mejor postor se prestan a organizar festejos faranduleros de los centenarios
de la Independencia y la Revolución, hazañas iniciadas precisamente contra la
opresión encarnada en la bota militar y las bayonetas.
De “¡Mexicanos al grito de guerra!”, es la tonada funeral de la hora. (Dicho
sea de paso, la Tierra no tiene “centros”. Tiene “antros: cavernas, grutas”) ¡Ojo!
Siempre se sabe cuando empieza la represión violenta, que la hay también sutil
-encantadora de serpientes- pero no cuándo y dónde termina: El siguiente paso es
al abismo.
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Petróleo:
La chispa de la muerte
P

ara contener la gigantesca resaca provocada por el estratégicamente deliberado error de diciembre de 1994, el ex presidente
Ernesto Zedillo Ponce de León fue impelido a embargar la factura petrolera como garantía de pago
del fondo promovido por Bill Clinton para el rescate
de la economía entonces todavía mexicana. La
operación costó más de tres mil millones de dólares
al erario nacional por intereses sólo al Departamento del Tesoro (USA), pero nuestro petróleo salvó, al
menos transitoriamente, el trance del acoso del
Consenso de Washington.
En el sexenio siguiente, Vicente Fox
Quesada, con su monumental ignorancia supina, como consecuencia del
“atorón” que sufrieron sus iniciativas
de reformas estructurales -cuyo punto
central era la privatización del sector
energético- orientó su ofensiva,
primero, a la amenaza de conservar
el petróleo “como propiedad de la
Nación”, pero llevándose a Pemex
al extranjero -se habló entonces
de Texas- y después dispuso de dineros nacionales para financiar un
centro refinador en Centroamérica,
no obstante que Pemex Refinación
urgía de recursos, sino para nuevos
proyectos, por lo menos para el mantenimiento de la planta actual. La consecuencia es
la descomunal sangría en importación de gasolinas
y otros productos derivados que absorbe buena
parte de los excedentes generados por la exportación de crudo.
Históricamente, el petróleo mexicano ha
estado expuesto a la codicia de los intereses
foráneos, específicamente del mercado de
consumo de los Estados Unidos, tipificado por
los expertos como “un adicto a los hidrocarburos”, pero el acoso se recrudeció en 1989 a
raíz del Consenso de Washington cuando los
Estados Unidos vieron frustrados sus fines en la
primera invasión de Irak y volvieron de nuevo sus
ojos hacia México, considerado por geoestrategas
gringos como “reserva natural” (el patio trasero de
su país.)
La tecnoburocracia priista ha tenido en ese juego
dos manos de naipes: Hacia fuera ha exhibido voluntad de cumplir los designios imperiales, pero hacia adentro sabe que ceder la gallina de los huevos
de oro significa llevar al gobierno -cuando el Estado
ha sido desmantelado-, a una quiebra suicida: Del
petróleo sale la amortización de la deuda pública,
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pero, sobre todo, sale el gasto corriente para pagar
a una acerdada burocracia.
A los defensores de la independencia petrolera
les asiste la razón en su causa: La experiencia
privatizadora de los últimos quince años ha sido una
simple dispensa de trámite para entregar el patrimonio nacional al extranjero. Es la suerte reservada

a Pemex, ya de por sí vulnerado y baldado por
una suerte de contrastos tramposos expedidos
por los gobiernos panistas en flagrante violación
de la Constitución, para favorecer a corporaciones
estadunidenses cuyos propietarios despachan en la
Casa Blanca.
Aun en su época de incipiente desarrollo, y con
el pretexto de disposiciones fiscales, la apuesta por
el apoderamiento de la industria petrolera mexicana
desencadenó la guerra cristera sonsacada por el
clero político local aliado con la jerarquía católica de
los Estados Unidos, pero financiada por el capital
petrolero del vecino país. Es una llaga que aún no
se seca. Después de la expropiación cardenista,
los mismos pugnaces intereses patrocinaron La
Rebelión Cedillista, aplastada personalmente por
el General-Presidente.
Así sea una sensación ilusoria, y pese a las
circunstancias hincadas en la corrupción y el
saqueo, la mayoría de los mexicanos siente como
suyo el patrimonio petrolero. Provocar el sentimiento
patriótico de la parte de la sociedad alerta contra el
propósito de entregarlo al imperio, es jugar
con fuego: La pradera está demasiado seca y basta una chispa para la
conflagración. Más que un atentado
de lesa patria, la sola tentación
es una estupidez. Si alguien
en el gobierno piensa, debe
penarlo desde ahora. VP
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Este puño sí se ve

Cuando Hayek llegó a Los
Pinos disfrazado de Cristo
Una historia relatada con la asesoría imaginaria de Erich Fromm, el
verdadero autor de la verdadera Revolución de la Esperanza
Las conductas violentas son cada vez más comunes
en la sociedad. La población vive con miedo constante
que impacta su calidad de vida. La línea divisoria entre lo
normal y lo patológico es tenue.
DOCTORA FEGGY ORSTROSKY-SOLÍS
(Directora del Laboratorio de Neuropsicología y
Psicofisiología de la UNAM. Autora de Mentes
Asesinas. La violencia en tu cerebro.)

C

Conmovió al mundo la respuesta de los humildes para pagar la expropiación (Grabado de E. Caflett).
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ier-ta-men-te, el presidente designado Felipe
Calderón Hinojosa -y él lo sabe- carece en absoluto de
presencia escénica. No irradia ni siquiera un pequeño haz de
lo que algunos publicistas políticos denominan carisma, como
si este don fuera dable por mera voluntad humana. Tope en
ello, aquellos que le cobran por cultivar su egocentrismo, lo
empujan incesantemente a “estar en todas”, sin discriminar
leitmotiv ni estado de ánimo del público. (Egocentrismo: Tendencia psicológica a situar la personalidad propia en el centro
del mundo. “Constituye una actitud en el niño, en tanto que su
persistencia en el adulto denota inmadurez”.)
Desde luego, la oportunidad que ansía el demagogo, es el
escenario en el que la gente, en situación de crisis, urge de
consuelo y esperanza. En la reciente tragedia en Tabasco,
Calderón Hinojosa movilizó las cámaras de televisión para
asumir el papel de El salvador y, sin ponderar la dimensión
sobrehumana exigida por la magnitud del drama, dio por sentado que su sola presencia y la oferta de sus oraciones bastarían para que las víctimas superaran el dolor y el miedo.
Un dato que los medios de comunicación incondicionales
han ocultado es que, semanas después de la debacle tabasqueña, algunos sicólogos examinaron a un grupo de mujeres
que permanecían refugiadas en el estadio Olmeca de la capital del estado, y en 25 de ellas diagnosticaron proclividad al
suicidio a causa del temor y la impotencia frente a un destino
incierto. ¿Por qué esas mujeres no vieron en el mandatario la
figura providencial que mitigara su incertidumbre?
Como Calderón Hinojosa, su antecesor Vicente Fox
Quesada creía que su condición de hombre supuestamente
predestinado era suficiente para redimir dolientes. Fox Quesada, en su vertiginosa ascenso político, estuvo en estrecho
contacto con los habitantes de Guanajuato a partir de que,
en 1988, logró una diputación federal, en 1995 se alzó con
la gobernación del estado y en 2000 arribó a la Presidencia
de la República. Dos fenómenos marcan ese periodo hasta
2006: 1) Guanajuato estuvo entre los estados con más alta
expulsión de población por falta de oportunidades de supervivencia, y 2) La entidad aparece entre las primeras con más
alto registro de suicidios.
Sólo en un trimestre, el primero de 2007, en Guanajuato la
Procuraduría de Justicia del estado dio cuenta de 55 suicidios
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(15 de los suicidas fueron niños entre ocho y 15 años), 29
de los cuales ocurrieron en León, ciudad que se encuentra a
unos cuantos kilómetros del rancho San Cristóbal, residencia
de la familia Fox Quesada. El alcalde de León, Vicente Guerrero Reynoso, del mismo partido -el PAN- del ex presidente,
declaró que el motivo de los suicidios fue “la descomposición social y de la familia”. El sociólogo Carlos Montes de
Oca sostuvo de su que los suicidios fueron motivados por “la
cada vez más marcada diferencia social en Guanajuato,
donde cada vez hay menos personas que tienen mucho,
y más que no tienen un empleo, un futuro, ni una perspectiva de crecimiento”.
De acuerdo con registros del Instituto Mexicano de Psiquiatría y otros centros académicos y hospitalarios, la tendencia al suicidio en el país se ha potenciado en las últimas tres
décadas. Un estudio revela que los casos se incrementaron
en la pasada década hasta en 400 por ciento en jóvenes de
11 a 18 años. Esto es, hace diez años se registraba un suicidio al mes: Ahora, después ocho años de panismo pinolero,
son cinco a la semana. En el Estado de México, por ejemplo,
de los pasados seis años se tiene el registro de mil 804 suicidos en distintas edades. Una de las causas más recurrentes
de ese fenómeno, según los especialistas, es el problema
económico. La cuestión es: ¿Cómo, siendo los gobernantes
panistas, hombres que de su fe cristiana hacen blasón y de
su presencia mediática un ejercicio incesante, no logran trasmitir los valores de su religión -que abomina del suicidio- a sus
gobernados?¿Por qué su optimismo, rayano en el desmesurado triunfalismo, no pega como fórmula del vida y éxito?
Acaso la respuesta la obtengamos de Erich Fromm: “La
alternativa entre tener que se opone a ser no atrae al sentido
común. Parece que tener es una función normal de la vida:
para vivir, debemos tener cosas. Además, debemos tenerlas
para gozarlas. En una cultura cuya meta suprema es tener
(cada vez más), y en la que se puede decir que alguien ‘vale
un millón de dólares’, ¿cómo puede haber una alternativa
entre tener y ser? Al contrario, parece que la misma esencia
de ser consiste en tener, y si el individuo no tiene nada, no
es nadie. Sin embargo, los grandes Maestros de la Vida han
considerado la alternativa entre el tener y el ser como el punto
más importante de sus respectivos sistemas (...) Jesucristo
enseña: ‘Porque cualquiera que quisiere salvar su vida,
la perderá; y cualquiera que perdiere su vida por causa
de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre,
si se granjeare todo el mundo y se pierda él a sí mismo,
o corra el peligro de sí?”. (Cápsula cultural: Fromm es el
verdadero autor de la verdadera Revolución de la Esperanza, circulante en español desde 1987, título plagiado
por Fox Quesada diez años después. Por nada.)
Nos tocó conocer a algunos de los llamados padres fundadores del PAN, y nos admiraba en ellos
su acerada resistencia al racionalismo.
¿Cómo es qué, quienes se dicen sus legatarios, y algunos
lo son en línea genética, se
han empantanado en el
peor de los eclecticismos
que los ha llevado a compartir la monstruosa corrupción, convertida en México en
la peor peste de su historia? A propósito de
“tener”, citamos a don Efraín González Luna: “El tener poder
para poder tener, no es un simple juego de palabras, sino la
fórmula de un desenfrenado apetito y, al mismo tiempo,
una técnica, un lema, una síntesis histórica. No es comparable, en cuanto a extensión y cinismo insolente de
esta lepra, el periodo revolucionario con otro cualquiera
de nuestra vida nacional”. Pero si los panistas ignoran a San
Lucas, ¿cómo esperar que recuerden al ilustre jalisciense?
Por eso estamos como estamos.
No. 179 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2008

En busca del alfabeto perdido

“...Había combatido aquello que Hitler llamada ‘la nueva Europa’. (Yo) veía en la vieja Europa la cuna del imperialismo y
de la dominación, más que de la democracia y la libertad. No
distinguía la verdad del discurso sobre el humanismo, la razón
y la democracia europea sino su mentira: La brutalidad aterradora de los conquistadores de México y Perú, el África
esclavizada y explotada, la potencia devastadora del Reich
alemán... No sólo estaba en contra del opresor europeo, también estaba a favor del oprimido”.
El párrafo anterior fue escrito (Pensar Europa) por Edgar
Morin. Pero del texto conmueve su confesión de que en la
novela de Dostoievski, Humillados y ofendidos, tuvo una
fuente su idea de fraternidad. “La otra fuente surgió del accidente irreparable de mi vida, cuando tenía nueve años: Perdí
a mi madre. Esta carencia me impulsó a buscar una matria,
antes que una patria e, hijo único, soñaba con un universo
de hermanos”.
Nos viene a modo Morin, porque su obra -una visión tremendamente crítica del pasado europeo- enrumba
filosóficamente la iniciativa de pensar en la reconstrucción y relanzamiento de Europa,
como lo estamos viendo ahora, pero también por su buscado refugio en la matria.
Por asociación de ideas y de esa es-

pecie de neologismo, caemos en que
Gómez Morín, al fundar el Partido
Acción Nacional gritando ¡Arriba corazones! soñó, de su parte, en una
patria “ordenada y generosa”.
Es el caso que, cuando el PAN
logra la oportunidad de cumplir el
imperativo de una “Patria ordenada
y generosa”, según reza su lema
originario, esta eventual y heroica
gesta la pone en manos de un hombre cuya nacionalidad, no la que se
asienta en los papeles, sino la que se
siente, se pierde en la nebulosa sicológica. Hijo de española, vasca para
más señas, doña Mercedes Quesada Etxraide, y de José Luis Fox Pont,
de ascendencia alemana, según
biografía difundida por la Presidencia
de la República, ¿de qué fuente sanguínea y cultural preferiría abrevar Vicente Fox Quesada para
fertilizar la idea de la patria mexicana?

Imposible para Fox una
patria mexicana

De cierto parece que el sentido de la matria no era el fuerte
del guanajuatense. Uno de ocho hijos del matrimonio FoxQuesada, tan expresivo él, no era dado a citar a su madre con
la pasión que lo sigue haciendo respecto de su segunda esposa. Doña Mercedes, por su parte, solía ver con reserva las
potencialidades mentales de su hijo: “No lo visualizo”, llegó a
declarar alguna ocasión, “en la Presidencia de la República”,
lo que nos hacía recordar a la madre del patriarca gaboniano
cuando reconsideraba: Si he sabido que serías Presidente,
te habría mandado a la escuela. El ex mandatario, en efecto,
no era un devoto del estudio: Fue necesario que, en 1999, se
encaminara hacia Los Pinos, para que 25 años después de
haber abandonado la Universidad Iberoamericana, la rectoría
le autorizara título de licenciatura, aunque él sigue perdidamente enamorado del título de Presidente.
De su asistencia a la Ibero, sus compañeros
recuerdan que lo hacía con la historieta de
Kalimán en el bolsillo como único cuaderno
de lectura. Poco tiempo antes de concluir
su sexenio presidencial, él mismo confesó que uno de los personajes de su inspiración fue El chavo del ocho. Con ese
equipaje “cultural”, difícil discernir la adopción de un concepto de patria. Sin embargo,
ya como ex presidente, y entrevistado por
Rubén González Luengas para el programa televisivo En Contexto, en Los Ángeles,
California, al referirse a su libro Revolution
of hope (Revolución de la esperanza) reconoció subconscientemente una opción
de nacionalidad, al afirmar que lo editó el
adobe literario en inglés porque estaba
destinado a los migrantes radicados en
los Estados Unidos, pues él mismo se
consideraba un migrante habida cuenta
que su abuelo paterno se había desplazado a caballo prieto azabache desde
un punto del país vecino hacia México a
probar fortuna, y lo hizo con éxito. (Logró convertirse en gringo viejo hacendado en Guanajuato.)
A mayor abundamiento, en ocasión de
un reportaje que puso en evidencia su súbito y abundante enriquecimiento metálico,
una investigación periodística posterior res-
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cató un dato que se había mencionado con anterioridad: Que
su padre José Luis Fox Pont, al ver afectadas por decreto presidencial las tierras de su propiedad, invocó su nacionalidad
estadunidense para acogerse a la protección del gobierno de
los Estados Unidos. Hablamos, entonces, de patria o nacionalidad que no son, necesariamente, conceptos excluyentes,
pero sí distintos si uno hace memoria de que la leyenda negra
dice que los judíos, por ejemplo, tienen para sí que “la patria”
está ahí: Donde el dinero florece sin aroma y se reproduce
geométricamente.
Otra cosa es Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa (La ballenita, le decían sus hermanos por
regordete), de cuya nacionalidad, al menos por lo que consta
en el Registro Civil, nadie hace entredicho y menos de su hoja
de vida panista. El cuestionamiento tiene otro fundamento: Es
hijo de don Luis Calderón Vega, fundador y biógrafo del PAN,
si bien renunció a éste en los ochenta denunciando desviaciones doctrinarias de sus entonces dirigentes, aunque algunos
testigos azules de esa decisión la atribuyen a que, siendo diputado federal -encargo al que llegó como proporcional, pues
nunca ganó uno de mayoría, como Felipe-, le irritó sobre manera que el partido le siguiera descontando un porcentaje de
sus dietas de legislador como “cuota” de asociado, no obstante que ya estaban entrando en codiciado apogeo los subsidios
gubernamentales.
“Mi papá”, llegó a declarar el ahora presidente designado, “fue mi gran maestro, era un gran mexicano excepcional. Alguien que no sólo tenía ideas, sino también la
valentía y el arrojo de llevar sus actos a la altura de
sus ideas (...) en un tiempo en que México era muy
oscuro, un México muy autoritario, un México
antidemocrático donde ser oposición era muy peligroso: Se perdía el empleo, se perdían los amigos, a
veces se perdía la vida. A mi padre le agradezco mucho de la herencia que me dio: la vida, sus ideales,
su pasión por México, su país y su partido”.

Tomarlo en cuenta para los festejos del segundo centenario
de la Independencia que, según los congéneres de Felipe, es
debida a don Agustín de Iturbide, el fallido emperador, cuyos
seguidores siguen fieles a la Constitución conservadora decimonónica, que prescribe que, como gobernantes, sólo a Dios
-convertido en auditor superior de la federación cósmica-, hay
que rendirle cuentas transparentes... en el más allá. No hay
masayá, dijo la descreída tortillera.)
De la USEM que Calderón Vega regenteó en Michoacán,
baste recordar que, un tanto deslindada de la Confederación

La hora de los condotieros

Para el peninsular de nuestra península sureña, Carlos
Castillo Peraza, al tiempo reputado como mentor “ideológico” de don Felipe de Jesús, Calderón Vega era su “joven
abuelo”, y en su casa de Morelia, según lo recuerda otro de
sus hijos, Juan Luis, era emocionante escuchar las consignas de “la brega de eternidad”, de “mover las almas,
no de mover los cuerpos”, acuñadas por el levantador
de corazones Gómez Morín, que hacían sentir el combate de “David contra Goliat”.
Calderón Vega fue hijo de don Luis Calderón Ochoa, militante cristero-sinarquista, de
quien recibió su formación religiosa y política.
Pero, de la rica y no pocas veces abnegada trayectoria del
cofundador del PAN, aquí vale recordar rasgos característicos
de su perfil: 1) fue presidente de la Unión Nacional de Católicos (UNC) y, 2) fue en una época gerente en Michoacán de la
Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), de la que
sería director nacional el citado Castillo Peraza.
Antes de ser presidente de la UNC, don Luis había sido
miembro de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Con
esos antecedentes familiares y gremiales, no era de sorprender que una de sus vocaciones lo definieran como cruzado
contra el protestantismo -al que llegó a equiparar con el comunismo-, en su vertiente anglo-estadunidense, a fin de
cuentas adherente de la cultura hispánica arraigada en los
fundadores del PAN, que consideraban la doctrina protestante
como enemiga del pueblo hispanoamericano y, recordando a
la generación juarista de la Reforma, del pueblo mexicano.
(Como presidente del PAN, una noche de grito septembrino
en 1997, Calderón Hinojosa incluyó a la Virgen de Guadalupe entre los nombres de “los héroes que nos dieron patria”,
por encima de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez.
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Patronal de la República Mexicana
(Coparmex, tutelada doctrinaria y políticamente
por los patronos de la Escuela Libre de Derecho, de la que
es egresado Calderón Hinojosa), postulaba valores y principios de la Doctrina Social Cristiana que implican una “hipoteca
social de la empresa”, y la formación no sólo profesional, sino
moral, de los empresarios, a los que pretendía infundir un cierto compromiso nacionalista. (Ahora la USEM, por ejemplo en
su capítulo Chihuahua, está controlada por condottieres de
la banca extranjerizada.)
Si el presidente designado dice agradecer a su padre “la
herencia que me dio: Sus ideales y su pasión por México”, y
no es congruente en la obra con ese legado, entonces queda
bien asumido su título de hijo desobediente, aunque de repente, con la elegancia que le es propia, vista sotana de utilería para decirle a los filántropos deducibles que la caridad es
la única redentora del hombre y les recite las virtudes teologales con el adobo de las cardinales “o morales”, que son:
la prudencia, la templanza (con un temple personal de más
de 60 mil millones de dólares), la fortaleza y sobre todo la
justicia. Pues será la inmanente, porque con la poblana del

“copelas o cuello” no hay de otra.

Primero los bolsillos,
luego los teoremas

En el marco de reciente conferencia dictada en Jalapa, Veracruz (24-I-08), el académico y escritor Lorenzo Meyer consideró que puede ser válida la comparación del grupo de
jóvenes empresarios insertados en el gabinete de Calderón
Hinojosa con los tecnócratas del salinismo, pero advirtió que
la diferencia estriba en la peligrosidad de sus intenciones:
Los tecnócratas del salinismo eran economistas y tenían un
conjunto de principios muy claros y simples: Los propios del
neoliberalismo. Pero en el caso de los funcionarios calderonianos, vienen con la consigna de hacer negocio, de obedecer
a sus bolsillos y “no a teoremas económicos”.
Según las crónicas -retomadas con las reservas del casoque le atribuyen un llamado a “encender los focos rojos”
con motivo de la llegada de Juan Camilo Mouriño Terrazo a
la Secretaría de Gobernación, Meyer habría sostenido que el
funcionario tiene relación directa con el mundo de los negocios, del gran dinero, de la gran empresa, algo que no necesariamente tenían los tecnócratas del pasado. En ese tenor,
habría agregado: Vienen con la intención de desmantelar y
vender lo que en otros sexenios no se pudo.
Cuestión de horas y distancias, ay, tan relativas ahora, en
la Ciudad de México se difundía la versión de que el presidente del Partido Nueva Alianza (Panal, franquiciado a Elba Esther Gordillo Morales, que ha suscrito desde hace tiempos
pactos electorales con el PAN), el boxeador Jorge Kahwagi
Macari, al salir de una audiencia con el madrileño de moda
Mouriño Terrazo -al que exaltó como “un joven emprendedor”, declaró que su partido analiza los pros y los contras de la
reforma energética que impulsa el gobierno de Calderón Hinojosa. De entrada, el púgil consideró conveniente la inversión
privada en el sector, como dos semanas antes lo propuso en
Huimanguillo, del indefenso Tabasco, el propio FCH, al declarar que, con ese tipo de medidas, Pemex será una empresa
cada vez más productiva, “orgullosamente mexicana y exclusivamente de los mexicanos”. Nos falta el hermeneuta Rubén
Aguilar Valenzuela para que nos explique ¿qué dijo
en su papazal?
Quienes crean que el anterior es un tópico
anecdótico, deben pensarlo dos veces: Al
margen de la frivolidad que distingue a ese
personaje de farándula, juega en este momento
el papel de chalán y la función de una de las bocas
de ganso de la perversa chiapaneca que blasona de
haber decidido la victoria (¿cultural?) del presidente
designado. Sea comprobable o no esa baladronada, lo cierto es que “la maestra” conserva,
aunque menguado, el dominio del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
( S N T E ) que, al olor del billete grueso, tiene capacidad
para la operación mediática. Cuenta, además, con priistas
prevaricadores que se engullen la participación petrolera a los estados, porque el óbolo del narco no les alcanza
(¡Nombres!¡Nombres!. Ya adelantaron algunos El profe recalentado Humberto Moreira Valdés y Fox Quesada, sin que
el procurador Eduardo Medina Mora se diera por enterado.)
Si ese es el tamaño y la calidad moral de los aliados en la
intención de desnacionalizar Pemex, es hora de ponerse los
chalecos antibalas.

Al que reparte y comparte...

A propósito de billete grueso, como no somos discípulos adelantados de Pitágoras, confiamos de buena fe en una gráfica
ajena, dado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
desde los tiempos de Francisco Gil Díaz, niega información
incluso al Congreso de la Unión: Dícese que actualmente Pemex produce diariamente unos tres millones 300 mil barriles
No. 179 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2008

de crudo, de los cuales exporta casi un millón 700 mil barriles.
Puesta la mezcla mexicana a valor de 80 dólares por barril,
eso significaría que eventualmente, sin contar con las ventas
domésticas, la exportación generaría al año 90 mil millones
de dólares. Si el costo de producción de un barril de crudo se
pondera en tres dólares, el diferencial costo-beneficio daría
más de 80 mil millones de dólares anuales.
Es absolutamente previsible que esas cuentas puedan ser
rebatidas, pero es moda calderoniana jugarle al mago estadístico (“la estadística es el nuevo método de institucionalizar las mentiras”, sobre todo si se trata de imponer records).
Durante el foxiato, al que perteneció FCH como secretario
de Energía, la campaña de terrorismo desinformativo aseguró
que las reservas petroleras alcanzarían, cuando mucho, sólo
para once años; quién sabe si sólo para nueve. Pero da la
casualidad que hace unas semanas, la secretaria de Energía
del calderonato, doña Georgina Kessel Martínez (de peluche itamita), en el 34 Foro Nacional de la Industria Química
2007, se complació en anunciarle a sus anfitriones que dijo
mi mamá que siempre no: Que los mexicanos “somos propietarios” de 100 mil millones de barriles, que les permitirán
contar con hidrocarburos los próximos 60 años. Llamen por
favor a Aguilar Valenzuela. ¿Exigencia del órgano rector del
mercado de valores gringo, o sobrevaluación de la factura a la
hora de desnacionalizar?)
Como sea, sólo para efectos de las insaciables finanzas
públicas, se calculan excedentes para 2008 de ocho mil 500
millones de dólares (¿?). Sea cual fuere la ecuación -en manipular matrices insumo producto los hacendarios son unas
fieras-, el esférico y nuevo rapaz titular de Hacienda, Agustín
Carstens Carstens, sin asomar intención alguna de aclarar la
suerte de los 600 mil millones de dólares ingresados durante
el foxiato, se aseguró una rebanada para este año de 50 mil
millones de dólares, sólo por “derechos a los hidrocarburos”.
¿Y para Pemex? Ah, se le obsequió una columna de “ingresos
propios” de 35 mil millones de dólares. En eso de la Ley de
Ingresos para 2008, la Cámara de Diputados es acusada del
delito de “galimatías conceptual”, equiparable al de crimen de
lesa economía nacional. Mínimo. Sólo se asemeja en delincuencia organiada a la SHCP, que ya empezó a escamotearles recursos -¿por consigna de Carlyle?- a las universidades
públicas. Carlyle es el nombre de una pavorosa trasnacional
que está comprando universidades en México, no el nuevo
remoquete de Salines de Gortieri.
Entre son peras o son manzanas -podridas ambas- sobre
la disyuntiva hacendaria -¿Se dará Pemex, como Teléfonos de México, con estructura monopólica, pero con
la diferencia del bono fiscal?-, la pregunta es por
qué la urgencia del presidente designado de
despojar a los mexicanos de su última ilusión propietaria, aunque “los animales
en cuatro llantas” tengan que pagar
con creces su participación en
esa propiedad. Ya lo hemos super-dicho en otras entregas:
que si el Consenso de
Washington, que si el
embargo zedillista de
la factura petrolera,
que si el refrendo de
Calderón Hinojosa del
salvataje petrolífero de Bush con
la coartada de la Alianza para
la Seguridad y la Prosperidad de América del
Norte (TLCAN). Pero
esa es la expresión más
lacayuna del sentimiento súbdito. Ahora es la cuestión doméstica del último suspiro de la usurpación: El saqueo llegó a su más monstruoso
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límite y, como afirma Lorenzo Meyer, hay que vender lo que
en otros sexenios no se pudo. Banobras no alcanzó lo que
denunciaba González Luna: El tener el poder para poder
tener, dado que no se puede ser.

Se derrumban los castillos
de arena

Y es que el calderonato no navega a contracorriente, como
alardea el hijo desobediente, corre contrareloj: En el Foro
Económico Mundial de Davos, Suiza, los insobornables sinodales -ni que fueran Luis Pazos, otro producto de la ELD-,
acaban de firmar las peores calificaciones al México Azul.
Y los que prefieren el canto de sirena del maese Friedrich
Augustus von Hayek no escuchan tampoco al ex asesor de
Bill Clinton -¡Es la economía, estúpido!, le dijo a papá Bushy Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, también en
Davos: México, por su dependencia de los Estados Unidos,
está en situación vulnerable frente al remesón recesivo de la
economía imperial.

No oigo, soy de palo:

1) Economist Intelligence Unit: A la gente le gusta
quejarse del dólar. Hace cinco años, hubo angustia por su
fortalecimiento y por el creciente déficit comercial estadunidense, que se derivó de una tasa de cambio poco competitiva.
El temor era que esos profundos desequilibrios comerciales
acabaran en lagrimas. El dólar debe caer, dijeron todos. En
efecto, desde febrero de 2002 el dólar ha caído 28 por ciento
contra las divisas de los socios comerciales de los Estados
Unidos. La caída contra el euro es de 41 por ciento. El sudoroso y codicioso patito másrico del Banco de México, Guillermo
Ortiz Martínez, coartífice del maquinado error de diciembre de
1994, se obceca en mantener su tesoro contable en devaluado papel verde.
2) En las derretidas nieves condales también, el primer
ministro de Japón, Yasuo Fukuda, reconoció que la economía
mundial enfrenta crecientes riesgos negativos, con el telón de
fondo de la crisis de los créditos subprime en los Estados Unidos y el alza record de los precios petroleros.
3) Más de la mitad de los estadunidenses opina que
ya hay una recesión económica en su país: Miles están perdiendo sus casas en una crisis de deuda hipotecaria, uno de
cada diez padece hambre y los ingresos reales para la
gran mayoría no han mejorado en más de 30 años, pero
eso sí, los ricos están mejor que nunca.(David Brooks, La
Jornada.)
4) Citigroup-Banamex, en cuyo directorio permanece
el preferido de Los Pinos, Roberto Hernández Ramírez,

trasnacional de la usura que en 2007 perdió 11 mil millones
de dólares, lo que provocó el cese de su director Charles
Prince (eso no privó a Citigroup de quedarse con Aeroméxico, gracias a los oficios de Manuel Medina Mora, hermano
de Eduardo el procurador calderoniano, y novio despechado
de María Asunción Aramburuzabala Larregui, raptada por El
Remington Tony Garza), en voz de Sergio Kurcsyn, advierte
el naufragante grupo que en el primer semestre de 2008 la
inflación subyacente repuntará fuertemente por encima de la
total y de cuatro por ciento, “por choques de oferta y cambios
metodológicos. Los altos precios de los alimentos procesados
han estado impactando a la inflación subyacente; ahora se
añaden las presiones del nuevo impuesto empresarial a tasa
única y las alzas del acero y el cemento.
5) Si a los de las ligas mayores, el practicante de deportes de riesgo extremo no los pela, qué va esperar Invex cuando su vocecita advierte que, pese al acuerdo del gobierno y el
sector privado (¿acuerdo?, kemosabi, replica la Concamin),
de congelar o reducir los precios de los básicos, persisten los
riesgos inflacionarios, puesto que falta evaluar el impacto del
IETU (dice el que sabe decir lo que otros dicen: IETU significa
por sus siglas en español: Inflama Extremadamente Tu Urticaria, señor de las reservas podridas en tu congelador.)
6) Fuera de libreto, ¡Vámonos tendido, bandido!: La
extraña reencarnación de nuestra señora Malintzin, tlaxcalteca ella un poco embarnecida por las botanas chatarra y un
poquito más de Destilando amor -Ahí te hablan, escéptico-,
fue la primera en buscar en su Palacio de vidrio debidamente
resguardado por los pefepos, al Cortizín de los ojos azules
y sin la joroba sifilítica de don Hernán, y más baby face que
el mexiquense Enrique Peña Nieto, de lo que sigue es que “la
grande”, con “mi carnal Marcelo”, será un espectáculo Sólo
para mujeres, mientras que sus niños, según lo consignamos arriba, pese al amoroso cuidado de la Patria ordenada y
generosa, continúan suicidándose o siendo prostituídos. ¡Ah
que don León XIII, tan voluntarioso, optimista y anticomunista! Dios lo tenga en su santo reino. Ya nos entendemos con
el tal Benedicto -“antes de conocerte te adiviné”-, para lo cual
tenemos embajadora plenipotenciaria. ¡Arriba corazones!
Hasta la victoria legal.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

PD) Aviso al comandante supremo: “Las fuerzas armadas,
desde el punto de vista técnico-militar, están organizadas
internamente para alcanzar las características que institucionalmente les han sido exigidas: maximización del potencial
ofensivo-represivo, relación óptima entre gasto y calidad,
humanos, y del equipo, así como el más estrecho grado de
coordinación funcional (...) En México estos principios doctrinales no se observan, sino que se camina en sentido contrario. Prueba de esto es la existencia de una Secretaría
de Seguridad Pública que es nutrida
en sus elementos humanos por recursos provenientes del Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea en una
situación de ambigüedades legales
y existenciales que han dado lugar
a situaciones críticas próximas a
un caos. Esta anarquía se expresa
por la conflictividad interna todavía
desconocida por la sociedad y por la
ineficiencia y la corrupción crecientes que se observan en los cuerpos
policiacos”. (Jorge Carrillo Olea, quien
sabe mucho de esas cosas.)
El indigestivo: A los supremos comandantes, Fox y Calderón Hinojosa, les han desertado más de 170 mil militares en un lapso
de siete años, el promedio sería de
unos 65 diarios ¡Por algo será! VP
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La Falange Española
en la conjura
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

on la llegada de Felipe Calderón a la presidencia
espuria de México, los temas de conspiraciones, espionaje, represión y la entrega del país a los intereses extranjeros,
principalmente a las trasnacionales americanas, españolas y
sionistas, están al orden del día: Les vale todo, la Constitución
es letra muerta, aunque en sus spots de radio y TV hablan de
respetarla y defenderla; el ultimo escándalo circula alrededor
de su delfín, el niño Mouriño, encargado de la super-secretaria de Gobernación, violando totalmente la Constitución y
su articulo 91 constitucional, que pone candados a los hijos
de extranjeros para tomar control de los puestos importantes
del Poder Ejecutivo federal, que dice textualmente: “ PARA
SER SECRETARIO DEL DESPACHO SE REQUIERE, SER
CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, ESTAR EN
EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y TENER TREINTA AÑOS
CUMPLIDOS”. Ahí hay un fraude con el acta de nacimiento de
la mamá de Mouriño.
El País, de España, dice claramente que ambos padres
son nacidos en ese país, el papá nació en Vigo y la mama nació en Avión, España. ¿Entonces, quien hizo fraude en el DF
y en la SRE por el que muestran que la mamá nació en el DF?
No hay vuelta de hoja, Mouriño tiene que renunciar y, si no lo
hace, es Calderón quien debe de hacerlo. Es una flagrante
violación a la Carta Magna.
¿Recuerdan que en Saltillo se hizo un acta fraudulenta de
nacimiento de Carlos Ahumada, el topo de la CIA en el PRD?
Se decía que nació en La Aurora, un fraccionamiento de lujo
de la suburbia saltillense, que se dice es el nido del cártel del
Golfo, y luego muchos años después le dan la nacionalidad
mexicana. Esto mismo parecer ser el caso de Mouriño, quien
se liga con la mafia del PAN en la Isla del Tesoro mexicano
(Isla del Carmen, Campeche), en donde se ubican las mayores reservas petroleras de nuestro país: Ahí empezaron sus
pininos la tripleta Carlos Medina Plascencia, ex gobernador
del estado de Guanajuato y tío de la esposa de Jeb Bush,
gobernador de la Florida.
¿Saben que Mouriño estudió una maestría en Tampa,
Florida, nido de gángsteres petroleros que están alrededor
de las cotizaciones petroleras y de fertilizantes del indicador
Platts?. Luego, el mismo Calderón está mezclado con este
gigantesco trafico de influencias alrededor del petróleo, con
los contratos entregados a su cuñado incomodo Hildebrando
(Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo). La Unión de
Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (Untcip)
lo denunciaba en su pagina web: Le fueron otorgados contratos en el periodo en que Felipe Calderón fue secretario
de Energía. Acepta Zavala que sus empresas obtuvieron
contratos de Pemex.
Están documentados en Compranet. Fueron 10 para
Meta Data y uno para Hildebrando SA Fuente: jornada.
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compuestos de bario se obtienen de la minería y por conversión de dos minerales de bario llamados compuestos del bario
siendo el más importante el sulfato de bario. La principal aplicación de la barita es como lodo de perforación en la industria
petrolera, debido a su gran peso. En cuanto al berilio, es un
elemento metálico, gris, frágil, con número atómico 4. Se le
llama berilio por su mineral principal, el berilo, un silicato de
berilio y aluminio. Fue descubierto como óxido en 1797 por el
químico francés Louis Nicolas Vauquelin; el elemento libre fue
aislado por primera vez en 1828 por Friedrick Wöhler y Antonine Alexandre Brutus Bussy, independientemente.
Añadiendo berilio a algunas aleaciones se obtienen a menudo productos con gran resistencia al calor, mejor resistencia
a la corrosión, mayor dureza, mayores propiedades aislantes
y mejor calidad de fundición. Muchas piezas de los aviones
supersónicos y naves espaciales están hechas de aleaciones
de berilio, por su ligereza, rigidez y poca dilatación. Otras aplicaciones utilizan su resistencia a los campos magnéticos, y su
capacidad para no producir chispas y conducir la electricidad.
Divisa de sangre.
El berilio se usa mucho en los llamados sistemas de multiplexado. A pequeña escala, un hilo hecho con componentes
de berilio de gran pureza puede transportar cientos de señaUNAM . mx, (9/06/06) (http://www.untcip.net/notasperiodicos/
les electrónicas. Y aquí llegamos al punto fino, este mineral es
jun06/9a.htm) y luego los otros depredadores de PEMEX, los
estratégico, lo está produciendo una empresa de Antonio MaBribiesca y los Mouriño. Por ejemplo, hay indicios de una reladero Bracho, llamada La Domincia, benefactor de becarios de
ción peligrosa con un mineral estratégico llamado barita, que
Harvard (futuros sicarios economicos) y lo está aprovechando
se extrae en Palau, la misma zona de Pasta de Conchos, de
Reynolds de ALCOA (Ernesto Zedillo es asesor de esta emla región carbonífera de Coahuila. Ahora que estuve en un
presa que produce los secretarios del Tesoro de los EUA),
mitin con los obreros de esa ciudad minera, me comentaban
que se encuentra en la frontera de Del Río, Texas y Ciudad
que hay muchas sospechas de que ese mineral, que se utiliza
Acuña, Coahuila.
para perforar pozos petroleros, se lleva de
Pues bien, el proyecto de Kio NetworPalau, Coahuila, a Isla del Carmen, Camks del grupo Modelo, que pertenece a
peche, en grandes camiones de carga, que
Maria Asunción Aramburuzavala, esposa
regresan cargados de droga que luego es
de Tony Garza, el actual embajador de
exportada por la sierra de Múzquiz hacia
Estados Unidos en México, está aproveel Big Bend texano, frontera con Maderas
chando también el mineral para un proyecdel Carmen, Coahuila, en lo alto de la Sieto de categoría militar de Estados Unidos
rra Madre Oriental, en donde no hay poque se está montando al parejo de la gran
blación de ninguno de los dos lados de la
inversión multimillonaria de la región de
frontera y son amplios espacios serranos,
los cinco manantiales de Coahuila, zona
con grandes acantilados y desfiladeros.
aledaña a Piedras Negras. Este mineral y
Por cierto, utilizando el software Google
sus aleaciones permiten la producción de
Earth es posible visualizar un gigantesco
45 millones de operaciones electrónicas
túnel de 800 metros que cruza de la sierra
diarias que el proyecto Kio Q está desade Múzquiz (Santa Rosa) hacia la sierra
Tony Garza y María Asunción.
rrollando conjuntamente con el Tec de
de La Encantada, en donde hay minerales
Monterrey (ITESM) Campus Querétaro.
estratégicos como berilio mezclado con
KIO Networks invertirá 60 millones de dólares para crear KIO
mineral común y corriente como la florita. La barita o sulfato
Q que será un campus tecnológico de 16 mil m2 con cinco mil
de bario es un elemento blando, plateado y altamente reactim2 de centros de datos de alta disponibilidad. Será uno de los
vo. Ocupa el decimoctavo lugar en abundancia en la corteza
centros de datos más moderno del continente. KIO Querétaterrestre, en donde se encuentra en un 0.04 por ciento. Los
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ro complementa la oferta de KIO en la zona metropolitana del
D.F, y asimismo atenderá a empresas y entidades del sector
público de la zona del Bajío, centro y norte de la república.
KIO Networks, es corporativo de servicios tecnológicos de
misión crítica, que opera la infraestructura de cómputo con
los más altos estándares de seguridad y tecnología disponible
en el mercado mexicano. Con esta inversión KIO consolida
su posición de liderazgo, en un mercado cada vez más demandante de soluciones integrales de servicios tercerizados
(outsourcing) de tecnología de información de misión crítica,
tanto para empresas como para organismos gubernamentales. Maria Asunción Aramburuzabala, presidenta del Consejo
de Administración de KIO Networks, comentó: “Cada vez
más corporativos y entidades de gobierno nos confían sus
proyectos de tecnología de información, ya que encuentran
en KIO un socio tecnológico altamente confiable”. Además,
agregó, “las inversiones que seguimos realizando son un
reflejo del elevado compromiso de KIO Networks hacia sus
clientes y con nuestro país, para ofrecer servicios de TI de
alta disponibilidad y calidad. El nuevo complejo tecnológico
triplica la infraestructura de cómputo de alta disponibilidad
que KIO Networks oferta actualmente al mercado”. Sergio
Rosengaus, director general de KIO Networks destacó: “KIO
continúa expandiendo su infraestructura, destacándose ampliamente como el único corporativo dedicado a los servicios
de tecnologías de información de misión crítica del mercado
mexicano”. Adicionalmente, comentó, “las expectativas de
crecimiento para la industria de outsourcing para los próximos
años, según analistas especializados en tecnologías de información, será superior al 10 por ciento, por lo que le convierte
en un mercado muy atractivo”.
La tendencia dista de ser nueva, pero en México es justo
ahora cuando el outsourcing -concepto que significa que un
externo opere una actividad que antes hacía en casa- comienza a tomar auge en varios campos, incluido el de la administración de datos. El miedo natural por compartir parte de
los procesos o de la información clave es, sin embargo, un
tabú que ha costado trabajo derrumbar. De acuerdo con IDC
México, a finales de 2006 el mercado de este outsourcing
informático se habría incrementado en 15 por ciento respecto
de las ventas de 2005. El aumento es significativo tomando
en cuenta que de 2004 a 2005, este segmento creció 13 por
ciento. Esa empresa se encarga de mantener una copia de
información sensible de otras empresas, desde transacciones
financieras hasta respaldos de programas televisivos o de
grabaciones radiofónicas de hace décadas. Eso lo almacena
KIO, junto con una docena de empresas que en México se
dedican al mismo negocio, con un sistema a
prueba de apagones, fallas en los servidores
o hasta ataques a vías de comunicación.
KIO Q, el nuevo complejo de KIO Networks, dispondrá de cinco centros de cómputo
independientes, con un total de cinco mil metros cuadrados desarrollados con tecnología
de última generación y con las más altas especificaciones para operaciones de misión crítica. KIO Q empezará a funcionar en el
primer trimestre de 2008. La sede
para la construcción de este
nuevo complejo de centros
de datos fue seleccionado
después de un profundo de
estudios y análisis realizados
por compañías internacionales
especializadas en infraestructura de misión crítica. Se seleccionó Querétaro entre más de siete
opciones, debido a su ubicación
estratégica, el nivel de desarrollo de
su infraestructura industrial, como
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Ernesto Zedillo, siempre “creativo”.

conectividad, alimentación de energía eléctrica, vías de comunicación, su nivel de seguridad, nulo riesgo sísmico, y su
ubicación geográfica en el Bajío, en el centro de la república.
El complejo KIO Q está clasificado con la categoría “Tier IV”,
lo que significa el más alto nivel de infraestructura de sistemas
disponible centros de proceso de datos portátiles han estado
estrechamente ligados al uso militar, cuenta con grado de infraestructura militar USDoD Nivel 6, alimentaciones de energía redundante y funcionalidad de autogeneración de energía propia de 24 megawatts. Cuenta con los sistemas más
modernos e inteligentes de detección de intrusos, prevención
incendios, y administración de aire acondicionado y energía
más avanzados, además de conexiones múltiple a la red global de Internet, con múltiples proveedores de telecomunicaciones líderes del mercado. Además contará
con un diseño arquitectónico de vanguardia.
La fuente es la empresa misma: http://www.
kionetworks.com/kio5E00.html. Las oficinas
centrales se encuentran en Santa Fe (Paseo
de la Reforma 5287, Santa Fe) y en Querétaro están en la cerrada de Princesa No. 4, en el
Parque Industrial El Marques, y también tiene oficinas en Monterrey, Nuevo León (en Torre CNCI,
Piso 18, de Batallón de San Patricio 109 Sur,
en la exclusiva zona de San Pedro
Garza García). No hay que olvidar el hecho que la dirección de
intranet del PAN que balconeó
Carmen Aristegui en el momento
mas álgido de las elecciones del
2006, estaba hospedada, según
el registro de WHOIS, en dos
servidores; un servidor primario
perteneciente a TRALIX.com y
con ubicación física en Austin,
Texas, y otro perteneciente a
KIO Networks, ubicado geo-

gráficamente en Santa Fé del DF. Reportes de inteligencia de
Estados Unidos como Martha Rosenberg, AlterNet nos dicen
que también allá se está privatizando todo el aparato de seguridad. Por ejemplo, están los soldados pagados por corporaciones privadas como Blackwater, y temas de espionaje
antes asignados a la CIA o al mayor órgano de seguridad la
NSA están ahora en manos de corporaciones privadas, según
los reportes mismos de la Oficina del Director de Inteligencia
Nacional (The Office of the Director of National Intelligence
(ODNI)) para establecer el outsourcing en una nueva área de
contra-inteligencia llamada CIFA (Counterintelligence Field
Activity), y se dice que entre el 50 y el 60 por ciento del espionaje está siendo llevado a cabo mediante las directrices del
NCS (National Clandestine Service) o sea, operaciones clandestinas. Así tenemos, por ejemplo, a Halliburton, Lockheed
Martin, Raytheon, Booz Allen Hamilton, SAIC y muchas más,
entre ellas podríamos establecer a KIO.
El asunto llega hasta universidades publicas como la de
San Luis Potosí, que tiene ya programas de “intercambio” con
la Universidad de Kansas y la Kansas State University para
hacer “estudios” demográficos de la Huasteca Potosina y de
los Altos de Chiapas (EZLN), Guerrero ( EPR), y de Oaxaca
(APPO), que son áreas de extrema pobreza que generan un
comunismo pedestre, anárquico y subdesarrollado que puede
empujar a las masas lumpenizadas a luchas subterráneas y
desequilibradas contra EUA, http://web.ku.edu/~mexind/
role_geo.htm, y aplicar nuevas tecnologías de control mediante el programa PROCEDE, que ellos llaman como the
Program for Certification of Ejidal Rights and Titling of Urban
Patios; es decir, la Certificación de Tierras Ejidales, para establecer programas de cultivos de alto rendimiento de maíz,
para utilizarlo luego como bio-energético. Este programa esta
financiado por la Foreign Military Studies Office (FMSO), o
sea, la Oficina de Estudios Extranjeros del Ejercito de los Estados Unidos que depende de la U.S. Army’s Training and
Doctrine Command, Deputy Chief of Staff G-2 (Intelligence),
que es la Oficina de Inteligencia dedicada a Adoctrinamiento
del Ft. Leavenworth Joint Reserve Intelligence Center (JRIC),
que conduce programas enfocados hacia las posibles amenazas emergentes y asimétricas como podría ser la población
rural de México, Centroamérica o del Caribe. (Department of
Defense Funding to Kansas University for Mapping of Communally Held Indigenous Lands in La Huasteca and Oaxaca,
Mexico by: Simon Sedillo Kansas University, Lawrence Kansas November 25^th , 2007.)
Querétaro será el nódulo central del espionaje, ya que ahí
se encuentran los bancos españoles capacitando personal
para outsourcing. NACOBRE de Carlos Slim tiene en sus
oficinas de Querétaro al hijo de Carlos Salinas, por si faltara
este personaje en todo lo contrario a México. El ITESM que
su áurea de management y tecnología empieza en el espionaje de alto nivel y Kio de A-13 de la esposa de Tony Garza.
Será que Kio tiene ya relaciones mundiales como lo muestra
Plinio Coll de España, quien afirmó en la Audiencia Nacional
que recibió 3,7 millones de dólares por la elaboración del denominado ‘plan Coll’, un sistema de pagos, “opaco frente a
terceros”, a través de sociedades instrumentales de KIO y por
el que supuestamente se desviaron 300 millones de dólares
de la empresa kuwaití cuando este país fue invadido por Irak
en 1990. Esta señora A-13, aportó en efectivo 960 mil dólares
para la pre-campaña de Calderón a candidato presidencial del
PAN y hay que recordar que ella es de raíces españolas, por
lo que Mouriño se encuentra en Gobernación, la antesala de
la Presidencia.
La Falange Española cruzada con el straussismo bushiano está conspirando brutalmente contra México y lo están
doblegando. Urgentemente necesitamos un nuevo Pancho
Villa que organice a las fuerzas populares y un nuevo Carranza que reorganice al desvertebrado Estado mexicano. VP
*Economista, académico y periodista
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PARLAMENTO DE MIGRANTES

Superar la cultura
de la derrota
Fausto Fernández Ponte*

1 El Parlamento de Migrantes
1.1 Uno de los sucedidos societales
de trascendencia política mayor en años
recientes en la relación México-Estados
Unidos (o Norte-Sur u opresores-oprimidos) es la creación del Parlamento de
Emigrantes e Inmigrantes.
1.2 Ese sucedido fue registrado
históricamente el 17 de noviembre de
2007 y su trascendencia asiéntase
sobre pilares de una toma de conciencia, la de salirle al paso a una cultura de
la derrota.
1.3 Enfrentar y superar esa cultura
de la derrota está subyacente en el documento de propuesta de la constitución
del Parlamento, en el cual se planteó,
además, actuar en un marco político
institucional.
1.4 Esa propuesta se inspiró en la
realidad, sus componentes y la propia
dialéctica de éstos y de aquélla, así
como las condiciones económicas,
políticas, sociales y culturales prevalecientes.
1.5 Promotor, entre otros, de esa
iniciativa fue el legislador José Jacques Medina. Su papel fue crucial por
su investidura de miembro del Poder
Legislativo mexicano para efectos de
institucionalización.
1.6 El papel del Diputado Jacques
fue principalmente el de catalizador de
esfuerzos e inquietudes de cientos de
emigrantes e inmigrados mexicanos
en Estados Unidos, sin demérito de los
empeños de muchos otros dirigentes
sociales.
2 El Contexto
2.1 La cultura de la derrota tiene raíces de psicología social muy profundas
y existen propuestas que la describen
como inducida por el uso taimado y estratégico de los medios de control social.
2.2 Ese uso es realizado por el
poder formal y los poderes fácticos en
México, Estados Unidos y, no se diga,
en los países situados en los dominios
de la opresión económica y política, los
países del Sur.
2.3 Antes de abundar en el tema
cabría identificar el contexto económico,
político y sociocultural dentro del cual
ocurre la creación del Parlamento, más
allá de la definición de espacio para
parlar.
2.4   Veamos: La desigualdad, la injusticia y la iniquidad perversa y egoísta
de los poderes formales y fácticos --que
están y que son-- muéstranse como

Pág. 10

manifestaciones secuenciales con causales
muy específicas.
2.5 Dicho de otro jaez, la desigualdad
económica, la injusticia social y la perfidia metódica -es decir, estratégicamente premeditada- del poder político y financiero trasnacional
son causas y efectos.
2.6 Y, a la vez, son también efectos y
causas. El objetivo es conquistar países (o
mercados) conservar y consolidar éstos y
expandirlos a como dé lugar y sin escrúpulos
morales o éticos.
2.7 El poder de grandes consorcios trasnacionales de Estados Unidos y países europeos
--Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia
principalmente-- y asiáticos (Japón y Sudcorea) es abrumador.
3 Los Consorcios Trasnacionales
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3.1 Esos consorcios conforman una
cultura del poder que rebasa la capacidad y el
alcance de los Estados nacionales, muchos
de los cuales, como el Estado mexicano,
son Estados sometidos y, ergo, fallidos en lo
sociopolítico y socioeconómico.
3.2 Ese enorme poder trasnacional utiliza
incluso los Estados de sus sedes jurídicas los
Estados estadunidense y español-- para regir
la economía e incluso planificar ésta.
4 El Caso de México
4.1 En México, esa es un verismo insoslayable. Es una realidad dramática y, cabría
decirlo, espectacular, por su obviedad visible.
Se traducen en saqueo cínico --por impune-del patrimonio nacional.
4.2 Esa rectoría política de la economía y
potestad planificadora que ejerce el poder de

los consorcios trasnacionales en México tiene
consecuencias terribles en términos societales.
4.3 Tal realidad tiene manifestaciones
dolorosas -un dolor que lacera el cuerpo y el
espíritu social y moldea aviesamente la psique
colectiva- para el pueblo mexicano.
4.4 Ello ha convertido a muchos países
y pueblos en Estados sometidos o incluso
anexados de hecho aunque no de derecho,
según una definición geopolítica aceptada.
México no escapa a ello.
4.5 Así, los consorcios trasnacionales
-apoyados por sus Estados sede y el control
de las decisiones estratégicas de los Estados
sometidos- reproducen las condiciones más
favorables a sus intereses.
5 El Saqueo en México
5.1 Pero esas condiciones son antipodales
a los intereses verdaderos de los países y
pueblos -los Estados sometidos por el poder
trasnacional-, cual se observa documentadamente en las prácticas del saqueo en México.
5.2 En nuestro país, ese saqueo tiene modalidades variopintas, que se realizan dentro
de un marco jurídico -un Estado de derechocuya filosofía le otorga la calidad de lucro de
falsa o aparente legalidad.
5.3 Los consorcios trasnacionales
obtienen en México ganancias que, en
su conjunto promediado con respecto a
sus aldehalas y obvenciones globales,
son casi la mitad de sus rendimientos y
utilidades.
5.4 Pero esos granjeos devenidos del
saqueo legal es fehacencia de que el estado
de derecho vigente se sustenta sobre leyes
inmorales y sobre decisiones sofisteras y falaces -y muchos casos ilegalmente- del Estado
sometido.
6 El Estado Sometido o Anexado
6.1 Caso puntual: el Estado sometido o
anexado de hecho -nuestro Estado- cede
sus últimas potestades y, en esa vena,
entrega la soberanía nacional
y el patrimonio energético de
México a trasnacionales.
6.2 Esos consorcios trasnacionales son estadunidenses y
españoles. Éstos, incluso, tienen
por operadores a varios secretarios del Presidente de la República en materia
de Gobernación, Hacienda y otros.
6.3 En ese entramado del ejercicio
inconstreñido -sin vigilancia ni contrapesos y
complicidades- del poder de tales consorcios
estadunidenses y españoles, los efectos
sociales son espeluznantes.
6.4 Consígnese, si no, lo siguiente:
6.5 Altísima concentración de la riqueza en
una minoría oligárquica pudiente que ha hecho
del Estado mexicano y el gobierno que lo representa espuriamente un poder plutocrático.
6.6 Aumento dramático de la pobreza
--en gradación variada que incluye la miseria
y la depauperación proletarizada de vastos
estratos de las clases medias-- y reducción de
la capilaridad societal.
6.7 Caída de espectativas de seguridad
social, pues el Estado sometido a los consorcios trasnacionales de Estados Unidos y España desmantela el andamiaje constitucional
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correspondiente y privatizar servicios médicos
y dispensa gratuita de medicinas.
6.8 Creciente inseguridad pública, cuyo
origen, científicamente discernido, es la
presencia de síntomas de anomia en muchos
estamentos de la sociedad mexicana. La
anomia, a su vez, tiene causa.
6.9 Destrucción masiva de la estructura de
la sociedad rural y la infraestructura productiva
de la economía campesina a resultas del tratado comercial de los tres Estados nacionales
de la América del Norte.
6.10 Aumento de las importaciones de
bienes y servicios de consumo necesario
incluso, y control del mercado nacional por
los consorcios trasnacionales. El comercio en
pequeño organizado está desapareciendo,
aumentando en consecuencia el informal.
6.11 Desempleo en el campo y la ciudad,
subempleo y aumento del comercio informal
--con empleos formales de baja calidad social- y sus expresiones más acusadas:
6.12 Una, la emigración mexicana a
Estados Unidos --de 600 mil personas al año
de 2000 a 2007 y masivas deportaciones de
connacionales, centro/sud americanos/caribeños por parte del gobierno estadunidense.
6.13 Otra, el alquiler de fuerza laboral desempleada del campo y la ciudad a empresas
u organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas o
narcotráfico.
7 La Emigración Mexicana a Estados
Unidos
7.1 En ambos casos, el desempleado
que emigra o el que se queda en México es
criminalizado en la práctica y en la ley por el
Estado sometido. Al criminalizar fenómenos
sociales ignora las causales de éstos.
7.2 Esas causales son objetivas: la inviabilidad social de la forma de organización económica prevaleciente, recreada desde 1983
para satisfacer los intereses de los consorcios
trasnacionales.
7.3 Esos consorcios trasnacionales
-estadunidenses principalmente- intensificaron
desde esa fecha la presión, mediante sus
Estados sede, sobre el Estado mexicano.
7.4 Por esas fechas, el Estado mexicano
sufría estrujamientos por una crisis financiera
aguda, causada por la caída de los precios del
petróleo que incidió en la naturaleza petrolizada de la economía y del gasto público.
7.5 Por otro lado, esa crisis tuvo secuelas
multiplicadoras dado el desgaste -ya a esas
alturas ostensible e insoslayable- del contrato social que sustentaba el sistema político
mexicano.
7.6 Ese contrato social se fue adelgazando
rápidamente. En las elecciones de 1988, el
Estado mexicano dispuso un golpe de Estado
técnico para imponer como presidente a su
candidato Carlos Salinas de Gortari.
7.7 Durante el sexenio de Salinas, éste
cedió aún más a las presiones de los Estados
sede, particularmente del estadunidense, de
los grandes consorcios trasnacionales. Instrumentó en México a pie juntillas los mandatos
del Consenso de Washington.
7.8 Seis años más tarde --durante el
proceso electoral de 1994-- surgió la insurgencia indígena zapatista armada y el candidato

oficial, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado y
su muerte no ha sido aclarada aún.
7.9 El contexto dentro del cual ocurrió la
insurgencia indígena zapatista y el asesinato
de Colosio fue conformado por una cesión
unilateral de potestades del estado mexicano
al interés privado.
7.10 Ese interés privado se representa en
los consorcios trasnacionales y el gran capital
local, controlado por unas 700 familias, que
conforman el meollo de la gran oligarquía
mexicana.
8 Crisis Política, Societal y Económica
8.1 Ceder esas potestades del Estado
a consorcios trasnacionales y la oligarquía
local había sido impuesto por el Consenso de
Washington como inherente a la reorientación
privatizadora que se le dio desde 1983 a la
economía mexicana.
8.2 Esa reorientación -recordemos que ésta
se inició fedatariamente durante el gobierno de
Miguel de la Madrid (1982-88)- ha tenido por
consecuencia negativa mayor la agudización
de causales de la dependencia de la economía y el régimen de decisiones políticas estratégicas -política interior y exterior, finanzas
públicas, turismo, medio ambiente, etcéteradel Estado mexicano con respecto al Estado
estadunidense y los consorcios trasnacionales
y poderes fácticos nacionales.
8.3 Ello ha desembocado en una crisis
societal severa, sin precedente en la historia
de México. Ello sustenta la tesis de que los
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cárteles del narcotráfico tienen en México
un mercado creciente de consumidores que,
sumado al estadunidense, los convierten en
entes con una enorme influencia financiera,
política e incluso cultural.
8.4 Los cárteles son, por una vertiente, los
empleadores de mano de obra principales de
México; por otra, controlan materialmente de
hecho vastas regiones del país.
8.5 El Estado mexicano, sin potestades
-de las que abdicó unilateralmente al reorientar la economía hacia el capital trasnacional,
el mercado y el consumo- está inserto en un
vacío, tironeado por varias fuerzas de diversas
capacidades de presión y objetivos: los consorcios trasnacionales estadunidenses y españoles, la oligarquía local, las organizaciones
sociales de carácter popular, los cárteles del
narcotráfico, las insurgencias indígena zapatista y la representada por el Ejército Popular
Revolucionario, armada, y medio centenar de
grupos alzados en armas en varias partes del
país; y un descontento social creciente.
8.6 A esa escena ha entrado un nuevo
actor: el Parlamento de Migrantes, cuyos
móviles, naturaleza y composición conllevan
intrínsecamente los agentes de cohesión
sociopolítica y cultural: tanto los emigrantes
como los inmigrados en Estados Unidos son
en su inmensa mayoría miembros de una
misma clase social, la de los marginados
y damnificados de la explotación sistémica
mexicana y estadunidense.
9 Propuestas
9.1 Esta situación ya
tiene secuelas: el Estado
mexicano, por añadidura,
se apresta a crear mediante
reformas constitucionales
un estado de derecho
que legalice la extrajudicialización coactiva-represiva del
descontento y la secuencial
protesta social causada por el

desempleo, el subempleo y la pobreza y
la miseria y la erosión de la desesperanza, así como las disidencias pacíficas o
armadas sociopolíticas y político-militares organizadas.
9.2 Documentadamente, los mexicanos que emigran a Estados Unidos y los
inmigrados allá sufren las consecuencias indecibles de su decisión de alquilar
su fuerza laboral en aquel país:
9.3 Familias rupturadas y disfuncionales -hijos y consortes abandonados-,
exaltación de los valores materiales por
encima de los morales, desintegración
de la cohesión cultural, aumento en las
susceptibilidades y vulnerabilidades de
los mecanismos de contrapesos en la
psique colectiva e identitarios ante la
abrumadora aculturación estadunidense
-que es un gran negocio para los medios
de difusión masiva- y, lo que es gravísimo en mayor grado, rechazo no pocas
veces explícito a las raíces históricas
y los vectores culturales originarios y
ahondamiento de valores de un clasismo racializado que no corresponde a la
composición cultural histórica.
9.4 Sobre esas realidades, el Parlamento de Migrantes surge con intereses comunes identificados mediante
razonamiento colectivo cuyas premisas
tienen afinidades.
Ello le otorga una calidad implícita:
la de un partido social -de reivindicación
colectiva-, más que político, aunque su
alcance eventualmente incidiría en la
vida política de Estados Unidos y los
países americanos en los que se origina
la emigración o de donde procede la
transferencia de recurso humano.
9.5 Estas premisas alimentan la
propuesta siguiente: que del Foro Social
Mundial emanen energías propositivas
que induzcan a los entes legislativos
de los países de África, América Latina,
Asia e incluso Europa identificados
como punto de origen de migraciones humanas masivas a apoyar con
cobijo moral y político al Parlamento de
Migrantes, convertido ya éste, desde
su creación misma, en un organismo
social multinacional de una clase, la de
los trabajadores del Sur, los creadores
de riqueza material y cultural y plusvalía
de apropiación privada en los países del
Norte cuyo desarrollo económico aquéllos financian con su sudor y sangre. VP
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Estados Unidos, en donde estudió Periodismo y
Filosofía de la Historia. Se ha especializado en
la relación bilateral de México y Estados Unidos
y específicamente en asuntos de inteligencia
y de la emigración mexicana al norte. Fue
corresponsal del periódico Excélsior en la ONU
y en Washington y jefe de la sección MéxicoEstados Unidos en El Financiero. Publica
diariamente en 35 periódicos mexicanos y en
unos diez en Internet; en este último medio
lo leen mensualmente unos cinco millones
de personas. Ha obtenido reconocimientos
nacionales e internacionales por su desempeño profesional. Piensa que la misión central
del periodismo es la de educar para liberar
conciencias y encenderlas, y la de explorar
las vías de las luchas sociales y contextualizar
historicistamente éstas.
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del 80% con la economía de los Estados Unidos y ellos están
entrando a un desequilibrio grave de su economía.
5.- Esta es una excelente oportunidad para que la economía
mexicana se someta a una prueba de oferta productiva, de aumento en la competitividad de sus exportaciones y de una mejor
administración de los ingresos del país.
6.- La bonanza petrolera del sexenio de Vicente Fox sigue
sin ser explicada. Nadie sabe en dónde quedó el gigantesco ingreso de divisas por concepto de ventas de petróleo al exterior.
Con toda certeza, esos recursos no están invertidos en Tabasco,
Chiapas, Campeche o Veracruz, los estados petroleros del sureste que vieron pasar de lejos el auge de los precios del petróleo.
7.- Por coincidencia, el precio del barril de petróleo está a
punto de traspasar la barrera psicológica de los cien dólares. Esa
es la verdadera palanca de ingresos fiscales que sostiene al país
y equivale a casi el 40% del dinero que recauda la Federación.
8.- Esta es una realidad económica concreta que convierte a
PEMEX en asunto de supervivencia nacional y refuerza la necesidad de mantener el régimen jurídico de propiedad nacional de
los hidrocarburos como lo dispone la Constitución.
9.- Recordemos. ¿Cómo fue la última crisis financiera que
atravesó México en 1995? ¿Cuál fue la garantía de pago que
se le pidió a nuestro país para recibir un paquete de rescate
financiero? Fue el petróleo. El gobierno de Clinton autorizó un
préstamo de emergencia, cobrando intereses, pero sobre todo
pignorando la factura de exportaciones de PEMEX, las cuales
quedaron como colateral, depositadas en una cuenta de la Reserva Federal en Nueva York, mismas que fueron liberadas hasta que México liquidó ese préstamo.
10.- La crisis financiera de Estados Unidos ya empezó y su
plan para enfrentarla incluyó esta semana un recorte severo en
las tasas de interés, de 4.25 por ciento a 3.50, al mismo tiempo
que preparan un plan de alivio fiscal para los contribuyentes por
un monto de 150 mil millones de dólares. En México es urgente
preparar un plan de estímulos económicos para salir ilesos de
esta emergencia internacional. VP

DE VENTA
en Sanborn’s y
La Torre de Papel

El reto
es crecer
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- México tiene ante sí el reto de no quedarse estancado. Es
un reto ineludible y para conquistarlo es necesario articular un
plan productivo nacional que le permita al país superar, sin salir
lastimado, los efectos que tendrá sobre la economía mundial la
recesión económica que ya ha comenzado en los Estados Unidos.
2.- La economía estadounidense enfrentará en el 2008 dos
problemas que podrían irradiar hacia todo el mundo: un ciclo de
estancamiento combinado con una tendencia alcista en los precios. A ese fenómeno se le conoce como estanflación, que es el
momento en el que se juntan el estancamiento económico con
la inflación.
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3.- Frente a esta nueva situación internacional la política económica de México requiere de un ajuste urgente para superar
este escenario de inestabilidad económica. El Banco de México,
en ejercicio de su autonomía, tendrá que tomar las medidas que
por ley le corresponden, especialmente en materia de tasas de
interés y emisión monetaria. Esta semana anunció la primera.
Aparece un nuevo instrumento de política monetaria, sustituyendo al llamado “corto” por un nuevo mecanismo denominado
“Tasa de Fondeo Bancario”. Habrá que observarlo.
4.- Este panorama obligará al gobierno federal a revisar toda
su estrategia de crecimiento económico. Las razones de peso
para que eso sea así es que tenemos un intercambio de más

¡Exíjalo a su voceador!
No. 179 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2008

ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La aznarización
energética de Calderón
A

unque Felipe El Brevísimo exhibe cada día
más el cobre de su patente ineptitud -sus dislates
sobre la recesión de EU y su gusto por las “emociones
fuertes” quedan grabadas para su triste historia- y siempre
ha mostrado sus veleidades fascistoides -que van desde
su neo-pinochetismo hasta su imitación del presidente
colombiano Uribe, un títere del régimen torturador bushiano-, en realidad se ha acentuado preocupantemente
su metamorfosis aznarista desde su campaña electoral
hasta su primer año de desgobierno en Los Pinos.
Algún genetista nos podrá corregir, con justa razón,
y sentenciar que, más que una metamorfosis aznarista,
se trata de una transmogrificación nada gratificante
que es lo que, a nuestro juicio, simboliza la aznarización
en todos sus componentes y que pudiéramos resumir
sucintamente como la degradación fiscalista-fascistoide
española en la etapa aciaga de José María Aznar López,
quien adoptó el modelo neoliberal monetarista centralbanquista para beneficiar a la banca israelí-anglosajona
a escala global, y con mayor ahínco en Latinoamérica
“reconquistada” (de allí su “coincidencia” con el ultrasionista críptico Enrique Krauze Kleinbort en el siniestro
“Comité del Peligro Presente” que controla el complejo
militar-industrial del Pentágono), así como su
participación nada gloriosa en los desastres
militares anglosajones en Irak y Afganistán.
De hecho, Aznar López fue, es y será la
“mula de Troya” de Baby Bush en Latinoamérica en forma triangulada, donde es
más sencillo penetrar con el travestismo
católico que con la desnudez evangelista
protestante de los fundamentallstas cristianos del Partido Republicano, hoy en plena
putrefacción.
El intervencionismo hiperactivo de
Aznar López empujado tras bambalinas por
la banca israelí-anglosajona, rebasa los usos
y costumbres de las relaciones internacionales
desde la conquista española del siglo 15 y que
ahora pretende repetir sus hazañas anacrónicas mediante la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA.)
El principal problema de la “reconquista” de la ODCA es la legendaria diminutez
intelectual de Aznar López, un furibundo arabófobo quien se alió en México con el Partido
de Acción Narconal -debido a sus múltiples
descargas celestiales de cocaína en Ciudad.
del Carmen y en Yucatán (¿lavará algo la
fétida banca española?)-, primordialmente a
su más bajo nivel cerebral: Fox y Espino.
Por cierto, Aznar López ha sido remunerado por sus controladores anglosajones
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quienes lo colocaron en el consejo de administración del
a hiper-bélica y desinformativa cadena de televisión Fox
News (como Krauze Kieinbort es socio de Televisa) y
hasta es ya profesor (¿Qué podrá enseñar?) del “Tec” de
Monterrey que por lo visto busca perder su seriedad.
Dejamos de lado todas las mentiras consuetudinarias
de Aznar López, muy similares a la tripleta panista FoxEspino-Calderón, para enfocarnos en la ominosa aznarización de Felipe El Brevísimo que no presagia nada benigno para México y mediante la cual la corona española
(detrás de la cual se encuentra la corona británica) busca
adueñarse de los pletóricos recursos
energéticos, en particular en la
sonda de Campeche.

En realidad, la gradual aznarización de Calderón es
de partida triple: 1.-electoral; que versó sobre la flagrante
intromisión de Aznar López en las elecciones presidenciales (con la tácita aprobación del fracasado “mago” Ugalde)
favor de su súbdito y contra de AMLO, quien naturalmente
no le iba a conceder lo que ahora pretende regalar Calderón a través de la “nueva” Secretaría de Gobernación
a cargo del gallego Mouriño Terrazo; 2.-multimediática:
el aciago rol del consorcio español PRISA, representado
en Mexico por el siniestro Juan Ignacio Zavala Gómez del
amo (cuñado de Felipe El Brevísimo) en la expulsión de
la XEW de la admirable Carmen Aristegui; y 3.-energética: la paulatina entrega del gas (próximamente del petróleo, si los dejamos los ciudadanos
concientes) a REPSOL, curiosamente
expulsada y quebrada en Sudamérica, pero
altamente recompensada en México por la
caldera energética de Calderón.
De todas las aznarizaciones de Calderón, sin duda, la más ominosa la representa la
energética.
Ya hasta el líder de la bancada priista en el Senado, el
dizque “economista” y policía judicial eterno Manlio
Fabio Beltrones (presuntamente de apellido paterno Díaz Brown ¿Por qué lo oculta?), con no muy
buena reputación en EU debido a sus presuntos
vínculos con el narcotráfico (que por cierto,
le acaba de recordar el locuaz Fox), después de haberse pronunciado sin tapujos
por la desnacionalización de PEMEX, se
preocupó de que Mouriño Terrazo, con poderosos intereses gaseros en Campeche,
sea el encargado de la reforma energética.
Mas allá de la tórrida presencia de
Calderón en su años mozos, junto a
Carlos Castillo Peraza, en las costas
campechanas durante ocho extensos años, llama poderosamente
la atención la biografía también
campechana del gallego Mouriño
Terrazo, cuya familia se especializó en asuntos “energéticos”
en la región del sureste, pero,
más que nada, frente a las
aguas profundas de la Bahía de
Campeche: la tercera reserva
de petróleo mas importante del
continente americano detrás
de Venezuela y Canadá. De tal
magnitud “energética” parece
ser la aznarización de Calderón y su caldera del diablo
campechano. VP
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LA MOVILIZACIÓN SOCIAL QUE DESEA EL GOBIERNO FEDERAL

Los pasos necesarios
de la represión en marcha
DR. JOSÉ MANEL OROZCO GARIBAY
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A don Abraham García Ibarra

E

stamos ante la presencia del fantasma.
Ante un fantasma a diferencia de lo que podemos llamar
simplemente “presencia”. Es el fantasma que retorna, regresa, vuelve, como si alguna vez se hubiese ido para siempre y
de momento nos desmintiera porque su apariencia se vuelve
a manifestar. ¿Cómo se puede manifestar un fantasma que
retorna? Hablamos de un retorno como giro de tuerca que
determina que algo vuelve, es circular, recorre el circuito y
reinicia la carrera. Solamente que este fantasma no es la aparición de la promesa, de lo deseado.
Es una aparición de algo opresivo, angustiante, degradante, ácido desde la entraña de su constitución; se trata
de un ser enfermo que retorna. Y ese fantasma es una
sociedad, una cierta forma de vida social, enferma, sumamente enferma de gravedad, que vivió sus estertores
en 1910 y retorna, revive, se vuelve a presentar. Presencia de un fantasma social y colectivo sumamente enfermo, y que retorna en el giro brutal de la fuerza que nos
lo presenta otra vez. Pero, ¿quién lo presenta? Es una
presencia que inconscientemente se expresa como impulso de muerte, pulsión de no ser, forma de la muerte,
y que, desde el fondo de algo olvidado no había muerto
del todo.
Por lo mismo, los síntomas de la enfermedad social
del fantasma quedaron latentes, se fueron haciendo más
hondos, y, de golpe, casi con una fuerza poderosísima,
se vuelven a expresar. Entonces, no es el fantasma de
un cadáver que fue enterrado en 1919, bajo el exorcismo y ritual de sangre de la Revolución mexicana, sino
un cadáver que cobró vida a lo largo del siglo XX, y que
a raíz de la medicina neoliberal, revivió para mostrar su
rostro de ‘aparecido’, de fantasma colectivo social enfermo que muestra lo pútrido de su esencia en nuestros
días, los comienzos de este año 2008. Desde luego son
síntomas que significaron la muerte de algo y el posible
nacimiento de otra cosa.
La muerte de la infamia representada en las injusticias del régimen porfiriano, y el nacimiento posible de un
México más justo. Al menos, eso es lo que se planteaba
en la configuración del nuevo régimen plasmado en letra en
la carta constitucional de 1917. Y, sin embargo, los síntomas
que provocaron el levantamiento armado de 1910 vuelven.
Los dolores sociales que se padecían en 1910, vuelven con
más fuerza. Las formas cínicas de la clase política que produjeron el descontento de pobres, clases medias y algunos
ricos, vuelven con la intensidad de la rabia, la desazón y la
desesperanza.
Los síntomas más claros son los siguientes: primero, en
1910 el campo estaba devastado y el hambre se sentía en las
haciendas y ranchos, los indígenas eran aplastados por un
gobierno que veía en los antepasados nuestros una curiosa
forma humana digna de estudio en museos pero necesaria-
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mente aplastada en sus derechos y movilizacioes; segundo,
en 1919 los movimientos obreros eran comprendidos como
reto a la inversión del capital extranjero y modos de desalentar
la necesaria avidez de los acomodados, por eso se reprimió a
los mineros en Cananea y Río Blanco; tercero, en 1910 había
un desprecio casi absoluto por la prensa libre de tal suerte
que la sociedad analfabeta de entonces (apenas comunicada por medio del telégrafo y el ferrocarril), la variedad de periódicos donde la libre expresión se ejercía era muy escasa,
prevaleciendo la represión; cuarta, en 1910 se hablaba de un
País moderno bajo el esquema de una sociedad tradicional
donde el capital extranjero controlaba el 70 por ciento de las
inversiones nacionales, y los recursos de la nación eran en-

Papa León XIII.

tregados a ingleses, norteamericanos y franceses, mientras
la industria nacional brillaba prácticamente por su ausencia;
quinta, el descontento social de masas de campesinos, obreros, jóvenes sin oportunidad de acceso al gobierno y al trabajo, produjo el descontento de clases más grande que se
palpó hasta en los linderos del sentimiento católico de muchos
mexicanos apegados al sentir de la encíclica rerum novarum,
cuyo contenido social odiaba el régimen en 1910.
Todos los derechos sociales que se conquistaron a consecuencia de la lucha armada quedaron escritos. Su letra se
registró en la Constitución de 1917, bajo cuya norma, que es
fundamental, se consagró el derecho de huelga, manifestación, el carácter laico del estado, el reparto agrario, la figura

soberana de la nación en el sentido de la propiedad de los
bienes y riquezas del subsuelo, así como la necesaria conformación del pliego de garantías individuales que ahora llamamos derechos humanos, libertad de expresión, propiedad,
asociación, entre muchos otros.
Lo que se fue constituyendo a través del sistema político
mexicano que operó en el siglo XX, fue un modelo de presidencia fuerte, partido de estado, sindicatos corporativo clientelares, reparto agrario, educación laica gratuita pública, y la
idea de orden y progreso a partir del cambio gradual hacia
el apoyo a la empresa nacional por medio del estado (bajo
el modelo se industrialización por substitución de importaciones). Los sindicatos fuertes integrados al aparato del estado
propiciaron cacicazgos duros.
Corrupción de los líderes sindicales, control social,
manipulación de agremiados. Compra y venta de plazas. Pero, el sistema podía hacer justicia mediante la
reforma agraria que pretendió dividir el latifundio en el
sistema de los ejidos. Se buscó un sistema de enseñanza único donde los programas oficiales consolidaron
la idea de estado, nación, patria, y un fuerte sentido de
compromiso con la noción de progreso. Independientemente de los consabidos procesos de ineptitud y corrupción del sindicato nacional de trabajadores de la educación, al menos se consolidó el libro de texto gratuito, los
desayunos escolares, la fundación de bibliotecas, y un
fuerte apoyo a la producción artística, especialmente en
los años cincuenta y sesenta.
La forma oficial de control obrero determinó un control total desde la cúpula de los movimientos, de suerte
que no existieron huelgas duras. Pero se buscó conciliar los intereses de los trabajadores con los de la clase
empresarial, de forma equilibrada. La defensa de los
recursos de la nación fue tenaz. Incluso en gobiernos de
derecha dentro del sistema de la revolución. En efecto,
la competencia entre partidos, el derecho a la información, la libre asociación y el derecho de manifestación,
fueron aplastados con firmeza.
El ejemplo de lo ocurrido en la represión contra los
ferrocarrileros hacia 1958, la persecución de los campesinos bajo el movimiento de Jaramillo a principios de los
sesenta, el encarcelamiento de los líderes ferrocarrileros, la
represión contra los médicos en 1964, y la matanza de 1968,
nunca se podrán pasar por alto. Pero el gozne abrió la puerta
a la demanda de un desarrollo compartido, más universidades, reparto agrario, obra pública, y control al enriquecimiento
excesivo durante los años setenta. La reforma política de los
años ochenta junto con la intención de sembrar el petróleo
bajo un esquema de petrolización de la economía, se tradujo
en más competencia política, un campo más sólido y el orgullo
en relación a nuestra posición de liderazgo en Latinoamérica.
Claro esta, la corrupción, el nepotismo, el cacicazgo, los
líderes charros, el reparto de la tierra sin crédito al campesino, la falta de recursos y el crecimiento de la población, bajo
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una deuda de casi ochenta mil millones de dólares en 1982,
obligaron a un cambio económico y político que desde 1983
a la fecha nos ha conducido a la enfermedad del fantasma
que retorna.
Hoy vivimos una experiencia esquizofrénica sin proporciones. Sumamente grave, de gravedad enferma, de cinismo,
mentira, falsedad, xenofobia, frivolidad, militarismo, represión,
hambre, alto costo de la vida, y desempleo. Al lado va la delincuencia organizada, y la violencia en todas sus formas. ¿Por
qué esos síntomas de gravedad terrible? ¿Acaso de terrible
gravedad del cuerpo social enfermo? Mucho hemos hablado
de un modelo que no ha funcionado, el llamado ‘modelo de
mercado’. Sus premisas son teóricamente complejas. Pero su
apuesta es evidente. La destrucción de los sindicatos fuertes. La erosión del estado y su aparato como garante de la
soberanía nacional. La contención de los salarios sin coto al
enriquecimiento brutal de unos cuantos.
El sometimiento total de la política económica a los dictados del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
y el mando de los consorcios extranjeros, principalmente
norteamericanos, que convierten al gobierno federal en una
gerencia al servicio de los intereses de grupos particulares. El
golpe a los indigenismos y a las comunidades indígenas, cuyas formas comunitarias de vida son contrarias al capitalismo
salvaje y la idea de competencia individual de los más “aptos”
contra los “menos aptos”. La entrega de los recursos naturales del País a los empresarios más ricos de acá y de allá.
Y un desmantelamiento del capital humano bajo la tendencia
de convertir a la mayoría en maquiladores de los bienes que
han de servir de nuevo a la elites monopólico millonarias del
País. El abandono del campo convierte a los campesinos en
parias en fuga que buscan refugio en los Estados Unidos, y
son devueltos a su tierra sin tierra donde el hambre los manda a las ciudades a formar guetos de miseria en ciudades
perdidas, conurbaciones del horror, y criminalidad. Los monopolios, el duopolio mediático, la desinformación tendiente
a gestar y consolidar el pensamiento único, forman parte de
la estrategia.
Y mientras, en el camino, a lo largo y ancho, policías y
militares amagando a toda la gente, investigando, invadiendo la esfera de la vida privada de todo posible ‘sospechoso’.
La presunta separación de poderes concibe un congreso cuyos efectos son leyes que tienden a privatizar los recursos
de la nación a través de falacias, pero entregando a los ricos
el derecho a explotar los bienes de todos los mexicanos. La
libertad de expresión se cancela sutilmente despidiendo a los
conductores que no se alinean a la línea que marca alguno de
los duopolios, pues atreverse a pensar, a hacer denuncia con
sentido social, es peligroso para los intereses de esos ricos.
La connivencia entre mafias del narco, políticos, pederastas,
jerarquías del clero distantes de la lucha por los que menos
tienen, y empresarios, se suma a la dependencia del gobierno
respecto de los mandos que vienen de Washington.
¿Qué hacer en un panorma así? ¿Es un panorama, pintura, esquema, o delirio y sueño loco? Los hechos nos dicen
que los síntomas que dieron paso al levantamiento de 1910
retornan. Primero, ahora como en 1910 tenemos un campo
devastado donde la apertura a la importación de granos gracias a las ‘bondades del tratado de libre comercio con América del Norte’, habrán de quebrar aun más a los pequeños y
medianos productores; persiste la falta de caminos, presas,
préstamos, recursos, y las hordas de campesinos migrantes y
asentados en las ciudades perdidas va en aumento; segundo,
hoy como en 1910 se repite la represión policiaco militar de
los mineros en Cananea, como una forma de continuar la guerra que inauguró el foxiato contra ese sindicato, tentando de
paciencia a otras agrupaciones sindicales; tercero, hoy como
en 1910 vivimos el desempleo de millones de mexicanos que
no encuentran oportunidad de hacer valer sus derechos, consagrados en la constitución de 1917, porque el objetivo es
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No son metrosexuales, son desempleados.

tener maquiladores, talacheros, técnicos, al servicio del dinero de monopolios y extranjeros; cuarto, hoy como en 1910 la
prensa vive un acoso brutal aunque sutil donde el pensamiento disidente y crítico es victimado por medio de dos castigos:
se rescinde el contrato de comunicadores que no siguen la
línea, o se deja de anunciar el gobierno y los particulares en
el medio que se atreve a hacer un periodismo crítico disidente
y responsable, y el espeso neblumo de la desinformación y lo
banal pulula en el espacio radio eléctrico del País; quinto, hoy
como en 1910 nuestra economía depende la inversión extranjera y la industria nacional está exhausta, por no hablar de
clases medias apuradas, pequeños empresarios en crisis, en
medio de los anuncios de que creceremos apenas un 3.3 por
ciento en 2008, pues la obcecación de hacer depender nuestra economía de la estadounidense, que entre en desaceleración, es algo más que necedad, es ineptitud para detonar el
crecimiento nacional con un espíritu patriótico e innovador.
Lo anterior es suficiente para poner en evidencia los
siguientes hechos que a un año y un mes el gobierno calderonista ha concretado: 1) militarización para frenar al nar-

cotráfico, pero fortalecimiento de la capacidad bélica de los
narcos (¿dónde están los narco políticos? ¿por qué no se los
encarcela? ¿acaso no sabe el gobierno quiénes son?), 2) incremento de los precios de la canasta básica a consecuencia
del incremento en el precio de la gasolina aunque lo niegue
el gobierno, 3) importación de granos para comer consolidando la dependencia alimentaria, 4) defensa de los intereses
de los poderes fácticos por medio de políticas que insisten
en ofertar programas paliativos a los pobres y entregar los
recursos nacionales a la inversión extranjera (ese es el caso
de las reformas que se buscan en el congreso), 5) ausencia
de un programa claro para el desarrollo del campo mexicano,
6) dejar a la prensa libre pero bajo la óptica de que los dos
monopolios televisivos desinformen a la sociedad, y, de paso,
marcando una pauta de pensamiento que determina la línea
que saca del espacio a los comunicadores incómodos, 7) un

programa de seguridad pública que permite la intervención telefónica, la persecución de todo sospechoso de ser ‘enemigo
del estado’, dando poder a policías no capacitados llegando al
allanamiento de morada, 8) represión de huelgas que ponen
en peligro la inversión extranjera, especialmente en el caso de
los sindicatos que el gobierno desea exterminar (no el SNTE,
fuente de apoyo al gobierno para su acceso al poder), 9)
hambre y movilización social de grupos que todos los días se
manifiestan, o que se van en calidad migrante de refugio económico, 10) una vergonzante impunidad que no actúa contra
la ominosa riqueza de la familia Fox, o, bajo el argumento del
respeto a la separación de poderes, deja sin castigo a todo lo
precioso que rodea a los políticos preciosos presuntamente
ligados a empresarios muy poderosos presuntamente ligados
a pederastas, y 11) cinismo en el poder de gobernadores que
protegen a funcionarios inmorales o que no desempeñan su
trabajo con eficacia, como es el caso grave del gobernador del
estado de Jalisco que defiende a su procurador, que asistió
a una bacanal donde se violó a una menor, argumentando
que su procurador no es el culpable de esa violación cuando
el solo hecho de que haya asistido a esa bacanal, la falta de
investigación de la violación, la intimidación contra los que demandas se investigue, chocan con el doble discurso de ese
mismo gobernador que habla de fidelidad y valores morales
atacando cualquier programa preventivo del sida por medio
de la distribución masiva de preservativos.
En suma, la movilización social que viene, que se anuncia, que puede ser que estalle, quizá, no será seguramente
una revolución armada, pero sí movilización, descontento,
protesta, en el momento en que el hambre, la represión, y
el autoritarismo crezcan. El gobierno podría ir en la lógica de
que eso ocurra, y así reprimir más y girar más a la ultra derecha autoritaria; o darse cuenta a tiempo de que los síntomas
de una sociedad enferma, paralela a la porfiriana, demandan
otras políticas que defiendan la soberanía, los recursos de la
nación, el derecho de huelga, la conciliación y defensa de los
derechos laborales de los trabajadores, la protección de la
empresa e industria nacionales, el castigo de la impunidad,
y al menos no ir de la mano con políticos cuya imagen es el
prototipo del cinismo, lo inmoral y abyecto. La confabulación
de cierto sector del priismo con grupos panistas en el congreso, conduce a la nación a una efervescencia que promete
estallido.
Ojalá nos equivoquemos y la realidad desmienta lo que
aquí se dice. Ojalá que se corrija el rumbo. Pero con cananeas, campo hambreado, programas asistenciales, violencia,
represión, se va sembrando encono y entonces el pueblo
mexicano, noble y apacible, estalla, y cuando estalla lo hace
violentamente, como fue la revolución mexicana. VP
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El petróleo sería la puntilla

Desmantelan PRI-PAN
a la Revolución Mexicana con la
ideología abascaliana
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

n aras de los cambios estructurales de la administración calderonista, la
Revolución Mexicana está siendo desmantelada por la mancuerna PRI-PAN bajo los enunciados de la ideología de quien fue jefe de la
Unión Nacional Sinarquista, Salvador Abascal
Infante, autor entre otros libros de Madero, Dictador Infortunado, La Constitución de 1917,
Destructora de la Nación, Lázaro Cárdenas,
Presidente Comunista, quien en La Hoja de
Combate dejara escrita su animadversión a la
Reforma Agraria, la reivindicación de los derechos de los trabajadores, la nacionalización del
petróleo, etcétera.
Tal vez sin profundizar en el berenjenal en
que se encuentran, Beatriz Paredes, presidenta
del PRI; el senador sospechoso de tener ligas
con el narcotráfico, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores de su partido, y Emilio
Gamboa Patrón, coordinador de los diputados
en San Lázaro, están desempeñando el papel
de cómplices en la aprobación de los cambios
estructurales que impiden a la Revolución Mexicana pueda continuar realmente viva en estos
momentos difíciles de cambios sobre los cuales
no se han hecho las reflexiones necesarias, ante
de tomar una decisión parlamentaria.
Salvador Abascal Infante, el más vigoroso
de los jefes nacionales de la Unión Nacional
Sinarquista -del 6 de agosto de 1940 al 6 de
diciembre de 1941-, admirador del generalísimo
Francisco Franco y de la Falange Española, y
del golpista y dictador chileno, Augusto Pinochet,
como dirigente de la UNS satanizó el reparto de
tierras a los ejidatarios y propuso la restauración
de la Iglesia-Estado, como en los tiempos del
virreinato.

Como el Cid Campeador
A semejanza de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid
Campeador, Salvador Abascal Infante -19102000-, muerto, está ganando la batalla que dio
en vida para la vigencia de la ideología que proclamó como líder sinarquista, escritor, periodista
y editor de “La Hoja de Combate”.
Su bagaje ideológico cobra vida con las dos
administraciones panistas a partir del año 2000,
y los cambios estructurales alcanzados por Felipe Calderón transitan como la necesaria participación de los actuales jerarcas del Partido de la
Revolución Nacional, quienes desempeñan por
su alianza con el PAN, a partir del régimen de
Carlos de Salinas de Gortari, en la imposición del
neoliberalismo que encaja, con el pensamiento
de Abascal, en la omisión de principios de justicia social, con lo que fabrica la miseria de la
mayoría de los mexicanos.
La gradual pérdida de los derechos de los trabajadores que se está operando desde la administración de Vicente Fox, va de la mano con el
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Francisco Franco.

pensamiento abascaliano. Empezó precisamente, con la presencia de uno de los vástagos del ex
líder sinarca, Carlos María Abascal y Carranza al
frente de la Secretaría del Trabajo. En materia
campesina, el desmantelamiento de la Reforma
Agraria, a la que tanto se opuso Abascal Infante,
dio inicio con Salinas, precisamente al realizar la
ya entonces existente mancuerna PRI-PAN, los
cambios estructurales al ejido y el abandono y la
miseria en el agro mexicano.
Las propuestas neoliberales y la ideología
abascaliana, tienen puntos coincidentes, especialmente en lo que concierne a nuestro petróleo, una de las mayores riquezas naturales de
nuestro país. Con su “opción preferencial por los
ricos”, así se a través de la corrupción, como es
el caso de Vicente Fox, la mayoría del mexicano ha empobrecido. Salvador Abascal Infante,
de quien se dice es descendiente del esclavista Juan Infante, encomendero, acaparador de
tierras en tiempos de la Virreinato, acaparador
de oro, amo de más de mil esclavos y quien ha
pasado a la historia por el robo de tierras en que
incurrió en perjuicio del Hospital de Santa Fe, en
Pátzcuaro, tal vez haya estado influido en su manera de pensar, por tal atavismo.

Partidario de un régimen
dictatorial
Resulta interesante analizar los tiempos que
corren, la forma de conducirse en las actuales
administraciones panistas y el pensamiento de
Abascal. Se encontrará que ambas cosas son
“como dos gotas de agua”, de tan semejantes.
En su obra Una Constitución Corporativa,
en donde propone la desaparición del Poder Legislativo, es decir las dos cámaras. Al respecto, en sus sueños de poder absoluto, expresó:
“... no es posible que las dos cámaras en verdad legislen. Por lo cual es forzoso y preferible
que sea el Ejecutivo el que mediante sus con-
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sejeros legisle, para que aquellas simplemente
aprueben sus iniciativas. Lo peor sería que de
verdad se pusieran nuestras cámaras a legislar.
El Presidente, como ateo revolucionario que es,
Legisla muy mal; pero más detestable serían las
cámaras si se dedicaran a ello. Al Presidente de
la República le sirven de Corte, en la que caben
se aquietan, por los vistosos arreos y el bien provisto pesebre, los más inútiles, voraces y serviles
politicastros del analfabetismo laico”
Su propuesta, la siguiente: “Son pues, ellos,
una ficción muy cara y mala. Son los dos tumores, las dos excrecencias más detestables de la
revolución. Es necesario extirparlos y que sus
elementos vuelvan a los bajos fondos de donde
han brotado. En su lugar deberían funcionar Cámaras Corporativas, cuyo proyecto de Ley sobre
las materias que sólo cada corporación puede conocer a fondo, se someterían a una instancia superior, en un Gran Consejo Nacional constituido
por dos o tres decenas
a lo sumo de hombres
sabios y probos, escogidos libremente por el
Jefe de la nación -de
entre los candidatos
propuestos por diversos cuerpos colegiados de profesionales.
Una vez aprobado por
el Jefe de la nación, las resoluciones del Consejo
serían ejecutadas por diversos ministerios y por
los gobernadores de las provincias auxiliados
por los consejos sub-ministeriales”.

La Revolución, “proyecto
diabólico”
En sus buenos tiempos, la Revolución Mexicana
fue equiparada, en lo que tiene de justicia social,
con la Doctrina Social de la iglesia Católica. Por

ejemplo, en materia de reparto agrario, el cardenal Garibi Rivera, arzobispo de Guadalajara, externó opiniones sobre la coincidencia entre Revolución Mexicana y la Iglesia Católica, en dicho
rubro. En materia obrera, está el caso evidente
de la Encíclica Rerum Novarum del Papa León
XIII, y la reinvidicación de los derechos de los
trabajadores por la Revolución Mexicana, en lo
cual hay igualdad de propósitos.
Celerino Salmerón, uno de los seguidores a
ultranza de Abascal Infante, dice de su maestro:
“Jamás callaré que uno de los títulos que más
honra al gran polemista católico -aparte de otros
muchos que ostenta la figura caballeresca de
Abascal-, es la de ser y haber sido siempre irreductible combatiente antirrevolucionario. Pocos
como él conocen todo el poder y la perfidia de
que dispone y ha puesto en juego dicha revolución para idiotizar impunemente -hasta ahora- a
toda una nación cristiana, en otros tiempos, recatada, juiciosa y ordenada, para convertirla en
suelo de descastados, de pícaros y de parias,
todos sin brizna de honor ni vergüenza”.
Abascal dice, por su parte, a propósito de lo
anterior, que “ese proyecto ‘diabólico’ se da en
el marco internacional de un poderoso complot
judeo-masónico que involucra tanto a los países
comunistas como a los del llamado “Mundo Libre”. Como se piensa en el PAN, fuera de ellos
nada hay quien valga.

La puntilla sería el petróleo
Desde luego, todo mundo tiene derecho a pensar como mejor le plazca. Lo que ocurre en el
caso de los cambios estructurales que realizan
las administraciones panistas, de Vicente Fox a
la fecha, es que ello ha derivado en perjuicio de
la soberanía nacional
en lo económico y lo
alimentario y en la generalización de la pobreza y el incremento
de la corrupción, todo
ello dotado con marcados acentos de autoritarismo.
En Lázaro Cárdenas, Presidente Comunista aborda, entre otros
temas, el de la nacionalización del petróleo que
él llama expropiación.
Lo expresado está en línea con los propósitos de desmantelamiento de PEMEX, para que
pueda ser entregado nuevamente a manos extranjeras, no obstante que ello significaría que
los mexicanos perdiéramos uno de nuestros mayores recursos nacionales.
Las simpatías de Salvador Abascal Infante
con el generalísimo Francisco Franco, la Falange Española y los Piñar, de la organización fascista Fuerza Nueva, así como con sus comentarios favorables al golpista y dictador chileno,
Augusto Pinochet, explican el antecedente del
por qué de la identidad de los hombres del PAN
en el poder, por el fascismo que difunden el continente americano de habla hispana, el ex jefe de
gobierno español José María Aznar.
¿Dónde están Beatriz Paredes -de quien se
dice que es la “nueva Malinche” tlaxcalteca de
la reconquista española en estos tiempos de
predominio panista-, Manlio Fabio Beltrones y
Emilio Gamboa Patrón que otorgan apoyo total al cambio estructural que nos conduce a un
nuevo coloniaje? Para saber lo que proyecta
la administración neoliberal panista en México,
la ideología de Salvador Abascal Infante es un
oráculo que nos permite anticipar el futuro, no
placentero por cierto. VP
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La CIA en
México (1/5)
CARLOS RAMÍREZ

A

principios de enero murió
en La Habana, Cuba, Philip Agee,
el agente de la CIA que en 1974 publicó
sin censura un libro para revelar las
trapacerías de la agencia de espionaje
en América Latina y el mundo. Agee estuvo asentado en México como agente
de 1957 a 1969. Luego se decepcionó
del capitalismo y huyó al socialismo
soviético. Al caer la URSS, terminó sus
días en Cuba.
Agee fue un agente de campo, no
un estratega. El jefe de la estación de
la CIA en México
en esos años fue
Winston Scott, un
personaje singular
que logró meterse
en la vida social
mexicana. Scott se
casó en México con
otra agente de la
CIA y logró que uno
de sus testigos fuera
el entonces presidente Adolfo López
Mateos y que a la
ceremonia asistieran Luis Echeverría
y Gustavo Díaz
Ordaz. A Agee le tocó más bien operar
acciones de desestabilización.
La CIA nació de los rescoldos de la
OSS -Office of Strategic Service (OSS),
la agencia de espionaje de la segunda
guerra mundial- en 1946, pero como
Central Intelligence Group. En 1950 se
transformó en una oficina de inteligencia
formal y como CIA se fundó en octubre
de 1950. La OSS asesoró a México para
la creación de la Dirección Federal de
Seguridad, que a su vez había ido evolucionando de oficina de investigaciones
políticas del Estado.
Agee nunca se sintió a gusto en
la CIA. Su libro Diario de la CIA/ La
Compañía por dentro tuvo una escritura dolorosa: la crisis de alguien que
formaba parte del ejército privado y de
guerra del capitalismo norteamericano
pero que siempre tuvo pensamientos
progresistas.
Aún así, Agee participó en operaciones clandestinas de desestabilización.
En Uruguay ayudó a entrenar a los
militares fascistas y en México combatió
a la izquierda socialista con vinculaciones con Cuba.
La historia de la CIA en México no ha

sido escrita. El columnista Manuel Buendía publicó muchas columnas sobre
el tema y logró revelar los nombres de
jefes de la estación en México y antes
de morir las recopiló en el libro La CIA
en México. Sin embargo, se trató de un
esfuerzo periodístico, no analítico. La
presencia de la CIA en México fue más
allá de los nombres de presuntos agentes incrustados en el gobierno, incluyendo a Díaz Ordaz y a Echeverría.
Pero la CIA hizo más. Fue un
instrumento de la guerra fría en México.
La CIA apadrinó
a los servicios de
la policía política
mexicana, aunque
curiosamente en su
libro Agee no menciona a nadie más
que a Díaz Ordaz
y Echeverría. Sin
embargo, en su libro
también recoge sus
dudas sobre el radicalismo progresista
de Echeverría en
su presidencia y se
pregunta cándidamente: “¿Echeverría
rompió con la CIA?” Al final, parece que
Agee no entendió el juego de poder de
Scott.
De la CIA falta por investigar el papel
de cuatro directores de la agencia que
tuvieron intervención directa en México:
Allen Dulles, durante el conflicto con
Cuba; Richard Helms en la primera
parte del sexenio de Echeverría; William
Colby, durante la segunda parte, la fase
de la desestabilización mexicana por
el radicalismo de Echeverría; y William
Casey, en los años turbulentos de
Reagan y John Gavin y la ofensiva de la
CIA contra México para subordinarlo a
Washington.
Y en todos esos años, la enigmática
presencia de James Jesus Angleton,
director de operaciones clandestinas,
hijo, por cierto, de madre mexicana.
La muerte de Agee pasó sin pena ni
gloria. Sucumbió ante la seducción del
socialismo, renunció a la CIA pero no se
refugió en la URSS. A la caída del Muro
de Berlín, se le terminó su sueño. No
tuvo más lugar que Cuba, aunque ya sin
participaciones activas. Murió a los 72
años, dejando su libro como testimonio de
la intervención de la CIA en México. VP
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El Foro Económico Mundial
reprobó a México
RAMI SCHWARTZ

D

ebe ser muy frustrante para el
“presidente del empleo”, que no se perdía
por nada del mundo ir a Davos con nuestro dinero, darse cuenta que en todos esos años que le
becamos viajes a Suiza no aprendió nada. Hoy ve
con impotencia como México es cada día menos
competitivo por culpa suya y de su ineficiente y
corrupto gobierno. En efecto, esta vez el Foro
Económico Mundial colocó a México en lugar 52,
igual que el año pasado, sin embargo, en el 20062007 el foro analizaba más países que ahora por
lo que, comparando peras con peras (en este
caso mismos países en ambos años) México cayó
del lugar 49 al 52 y se coloca debajo de la India,
Barbados o Jordania.
Sin embargo en esta ocasión, el Foro
Económico Mundial sacó un nuevo indicador,
el de competitividad para los negocios y en ese
estamos todavía peor, en lugar 64, debajo de Turquía, Jordania, Polonia, Kenya y hasta Marruecos.
Este nuevo índice tiene 127 países por lo que si
en el primero México está ligeramente arriba de
la media o pasa de panzaso, en el segundo está
decididamente reprobado.
Vamos analizando uno a uno los rubros que
conforman este índice de competitividad pues el
análisis fino nos indica quién es el gran responsable del desplome competitivo del país.
En el capítulo 1, requerimientos básicos, en el
llamado primer pilar que es el de las instituciones
públicas, México está en el lugar 82. Según los
empresarios encuestados en México, la ineficiente burocracia gubernamental es el factor más
problemático para hacer negocios seguido de la
corrupción gubernamental y el difícil acceso al
crédito. Pero la indolencia del gobierno no termina
aquí, el cuatro factor problemático es la inadecuada infraestructura, luego el crimen y el robo,
las leyes fiscales, las laborales, la inestabilidad
política y los elevados impuestos. Es decir, de los
ocho principales problemas para hacer negocios
en México, el gobierno aporta siete.
Los rubros en los que peor sale calificado el
país son: Crimen organizado, lugar 120 de 131,
confiabilidad de las policías y costos asociados
con crimen y violencia lugar 119, índice de estado
de derecho (118), calidad de
la educación en ciencias y
matemáticas (113), regulación
gubernamental (112), estado de
derecho (96), calidad del sistema educativo (95), credibilidad
y confianza en los políticos así
como calidad de la infraestructura portuaria (91).
En el extremo opuesto,
es decir, donde mejor sale
calificado el país es en tamaño de los mercados
interno y externo (12 y 17 respectivamente), empresas de transporte (18), nivel
de la deuda pública (23), nivel
de protección a los inversionistas (25) y restricciones al
capital externo (31).
En Monopolios o dominancia en el mercado
estamos en lugar 87, en costos de despedir o
costos indirectos de los trabajadores en lugar 95
y 92 respectivamente. En rigidez y flexibilidad de
contratar y despedir, determinar sueldos y disponibilidad y confiabilidad de directivos y profesionistas en lugares 75, 72 y 62. En todos estos rubros,

muy por debajo de la media internacional.
Según el estudio, los empresarios mal que
bien le echan ganas, hacen su trabajo, adoptan
tecnologías y despliegan un cierto talento en materia de negocios, mercadotecnia y otras disciplinas empresariales. Así, mientras en sofisticación
de las operaciones y estrategias de las empresas
estamos en lugar 48, en calidad del ambiente de
negocios nacional, dependiente de lo que haga o
deje de hacer el gobierno, estamos en lugar 64.
Qué triste decirse presidente del empleo y que
el Foro Económico Mundial califique al país como
uno de los peores en materia de mercados laborales. Qué triste ser un Presidente abogado y que
en el país, el Estado de Derecho sea letra muerta.
Qué difícil deberle tantos favores a Elba Esther
Gordillo y estar impedido de mejorar la educación,
donde ocupamos uno de los indiscutibles últimos
lugares en el mundo. Qué deprimente ostentarse
como gobierno de “manos limpias” y que un estudio independiente, proveniente de Suiza, diga lo
contrario, que la corrupción está peor que nunca.
Finalmente, qué desesperante que la realidad
no cuadre con los discursos oficiales, que el
país no salga adelante a base de declaraciones,
que países como Túnez, Barbados, Jordania,
Jamaica, Marruecos o Sri Lanka tengan gobiernos
más confiables, mejores aliados de sus empresarios pero, sobre todo, con más hechos y menos
palabrería hueca y ofensiva. Una cosa es decirse
presidente del empleo, garante del estado de
derecho, gobierno de manos limpias y ser el mejor
destino de inversión de América Latina y otra muy
distinta es serlo.
El Foro Económico Mundial le acaba de dar un
jalón de orejas a uno de sus asiduos asistentes,
que por lo visto no aprendió nada en todos los
años que, con nuestros impuestos, se paseó
por las montañas
helvéticas. VP
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GIULIETTO CHIESA*

on pocas las personas
capaces de esbozar un cuadro de la
situación actual del planeta. Pero eso no
quiere decir que no haya nadie que vea
dicha situación. Aquellos que disponen de
información tienen más oportunidades de
ver el presente, y también una parte nada
desdeñable del futuro.
De todos modos, es cierto que la gran
mayoría de la población, incluyendo a
quienes toman decisiones y tienen cierto
poder, no disponen de dichas informaciones. ¿Por qué? Porque vivimos en un
sistema de comunicación, y no sólo de
información, que no da noticia del mundo
en que vivimos, que incluso nos proporciona una imagen completamente falseada y
nos impide ver qué ocurre.
Pongamos un ejemplo. En Italia hemos conocido todos los
detalles del crimen de Cogne, el de aquella madre que posiblemente mató a su hijo. Fue el tema principal de la prensa escrita, de los telediarios, de los programas de cotilleo y de debates
televisados. En fin, ha sido el acontecimiento más comentado,
analizado y discutido por los medios de información durante los
primeros meses del año 2002, y como resultado, también por el
público.
¿Qué hay en juego en este tema? ¿Tiene alguna influencia
sobre la «conciencia» colectiva? Sin duda alguna ejerce una
fuerte influencia en numerosos aspectos. Pero lo que está en
juego salta a la vista inmediatamente: al ocupar las primeras páginas de la prensa durante todo un mes, la madre de Cogne (en
esto, inocente) ha eclipsado el resto del planeta. El mundo entero ha desaparecido bajo ese sudario, incluidos los bombardeos
estratégicos estadounidenses que ametrallaban por entonces los
valles de Afganistán.
Casos de ese tipo, incluso más sorprendentes todavía, son
innumerables. Pongamos otro ejemplo para ilustrar el hecho de
que todo el sistema de comunicación e información por completo
está construido y funciona para burlarse de todos nosotros y llevarnos adonde «ellos» quieren.
A mediados de noviembre, cuando los tadjik llegaron a Kabul
y la «conquistaron», la prensa escrita y los telediarios italianos
más importantes (y también los menos importantes), la Repubblica, la Stampa, el Corriere della Sera, [los telediarios] Telegiornale1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Tg6 y Tg7 nos informaron de que
las mujeres afganas se habían quitado «por fin» el burka y que
los hombres se habían afeitado «por fin» las barbas.
Ahora, ya lo sabemos, esas noticias eran falsas; pero con eso
no queda todo dicho. Tampoco basta con decir que los que las
escribían, las enunciaban y las publicaban tendrían que haber
sabido que se trataba de noticias falsas. Yo también soy periodista y me ha ocurrido haber dado una información errónea, llegar
demasiado tarde a un hecho, proporcionar una interpretación falsa, pero eso ocurre una vez y le ocurre a una sola persona.
¿Es posible que el conjunto de los periódicos y los medios
de comunicación de masas nos hayan dado por casualidad, por
negligencia, por incomprensión, durante semanas enteras, dos
noticias completamente falsas? No puede haber sido un error.
Los directores de todos los periódicos y los telediarios han movilizado a sus mejores editorialistas para que nos cuenten esas dos
patrañas durante semanas enteras.
No es una casualidad. Es tan sólo la demostración más notoria de que el sistema de comunicación en su conjunto no funciona sobre la base de la verdad y de la información correcta, sino
con el objetivo de difundir noticias que proporcionan una cierta
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Guerra y
interpretación de la realidad o de disimular ciertas partes de la
realidad en beneficio de otras que hacen mejor servicio a los mecanismos de la dominación y que son más cómodas de contar.
Se podría argüir que siempre ha sido así. Pues bien, yo digo
que no ha sido siempre así. Lo que ocurre hoy día en este terreno
es muy, muy diferente de lo que ocurría en el pasado. Actualmente vivimos una nueva época histórica, nos encontramos en
un viraje decisivo de la historia. Eso no ocurre a menudo. A menudo sucede que durante largos periodos de tiempo no hay grandes cambios estructurales. En primer lugar, es esencial entender
esto. Y entender, en segundo lugar, que la comunicación y la
información constituyen los instrumentos decisivos de esta mutación estructural histórica, constituyen los cimientos, la base.
Sin esta base, este cambio no hubiera tenido, y no tendría,
tanta importancia histórica. Es importante entender todo esto,
porque o bien somos capaces de hacerlo (y entonces podríamos
defendernos), o bien no somos capaces, y entonces estaríamos
vencidos.
Por otra parte, como dichos procesos se desarrollan tan rápidamente, hay que comprender
rápido, por así decirlo. El tema de la comunicación, y el de la democracia en la comunicación, se ha vuelto esencial para cualquier
lucha que intente defender la democracia
de nuestro país. O somos capaz de tratarlo, o perderemos la democracia.
Una comunicación indecente (es decir,
desprovista de valor intelectual, de decencia,
de cultura) y manipulada (es decir, engañosa,
bajo las múltiples formas que pueden inducir al
error a aquellos que la reciben) priva a la población de medios intelectuales para defenderse.
Un país no se puede considerar una democracia
si una gran mayaría de su población está sometida a una comunicación manipulada y a una información fundamentalmente falsa.
El cuadro que tenemos ante nuestros ojos nos muestra que
están a punto de robarnos la democracia, aunque no nos impidan
ir a votar. Mejor; así seguiremos yendo a votar sin darnos cuenta
(u olvidando) que el ejercicio de
la democracia es algo
muy distinto del ejercicio del voto. Este
último no es más que una parte necesaria,
pero no suficiente, para que se pueda calificar a una sociedad de
«democrática».
Pero es evidente que el ejercicio del voto pierde todo su sentido y se convierte en un procedimiento puramente formal si los
votantes ya no están cualificados para elegir, para ver la diferencia entre las variantes, entre los programas, entre las opciones.
Y la información es lo que nos permite saber qué nos conviene
elegir.
2. El 11 de septiembre y el fin de la soberanía nacional
Respecto al 11 de septiembre, resumiré la situación del la
siguiente forma: nunca conoceremos la verdad sobre el 11 de
septiembre. No la conoceremos a lo largo de los próximos cien
años, como dice Noam Chomsky.
Pero de lo que podemos estar seguros por ahora, sin el menor
riesgo de error, es de que la versión que nos han proporcionado es falsa. Incluso lo podemos demostrar. He reunido toda la
información posible, y no ha sido fácil. No por que hubiera poca,
al contrario, había mucha. Pero se encontraba enmarañada con

un montón de estupideces e incoherencias tan numerosas como
manifiestas. Tenía que desenmarañar el enredo de contradicciones antes de establecer unas circunstancias más bien simples.
Así fue cómo llegué a la conclusión de que el 11 de septiembre tiene causas y orígenes muy, muy diferentes a las que
conocemos, las que conocéis, y que el Enemigo, el Satanás
del que todos debemos protegernos no es Osama Bin Laden.
Para ser más exactos, no es sólo Osama Bin Laden.
Este último probablemente haya participado en la operación,
o bien estaba informado de algún modo, directa o indirectamente.
En todo caso, no lo hizo solo, no desde la gruta afgana donde se
encontraba confinado, no como protagonista, sino, eventualmente, como personaje secundario. Todo lo que se ha podido reunir
para encontrar una explicación indica que el enemigo no es el
Islam, sino algo más complejo, tan complejo que es difícilmente
explicable a los millones de individuos que están obligados a sufrir las consecuencias y que no lo podrán comprender jamás.
Un fenómeno típico en las operaciones de terrorismo de estado es su carácter complejo y la multiplicidad de los personajes
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mentira
que actúan unos a espaldas de
otros pero como concertados,
unidos por mil hilos y al mismo
tiempo condicionados por unas
estrategias que sólo unas cuantas personas en la cumbre conocen integralmente. Mientras que,
por debajo de ellos, los subalternos
empleados en distintos niveles tienen
una idea parcial, y en el nivel más bajo,
los ejecutantes lo ignoran todo respecto a
los propósitos de quienes los dominan y dirigen, pero han sido convencidos de antemano
de actuar por el interés exclusivo de la causa a la
que sirven.
Explicar, desvelar todos los pasajes, toda la pirámide, es imposible en pocas palabras. Pero
es la emoción lo que vuelve
más difícil todavía hacer un
análisis imparcial. Emoción
alimentada por explotar y
magnificar el dolor y el miedo
reales. Emoción nutrida por la
agresividad que se desencadena contra todos aquellos que
intentan discernir lo verdadero de lo falso y a quienes
acusan de blasfemos por no
doblegarse a la versión oficial:
la más “evidente”, la más “lógica”, la más “simple”, pero no por eso
la más verdadera.
Nos han anunciado el comienzo de
una guerra que se prolongaría durante toda
una generación. Lo ha dicho Dick Cheney, lo ha
dicho Donald Rumsfeld, lo ha declarado George
Bush. Y cuando los escuché pronunciar esas frases,
sentí un estremecimiento de inquietud:
¡Pero qué diablos! ¿Han perdido la cabeza? Nos están
diciendo que moriremos todos en tiempo de guerra o moriremos
todos en estado de guerra. Pero, ¿dónde están mirando estos
señores? ¿En una bola de cristal? ¿Puede creerse alguien que
para vencer a Osama Bin Laden haga falta una
guerra que dure toda una generación? ¿Habéis
oído alguna vez a un mando militar llamar a su
pueblo a las armas anunciando previamente que
no podrá poner fin a la guerra durante los treinta
años siguientes?
Al inicio, esta guerra fue llamada “Justicia Infinita”. Daos cuenta de que los atributos infinitos sólo
pertenecen a Dios. Así que nos enfrentamos a discursos religiosos, no políticos. Por lo que parece,
estos señores piensan (o nos quieren hacer creer
que piensan) que están investidos de una misión
moral, de un magisterio religioso.
Aquello no fue un error, fue un lapsus. No sé
cuál de las dos cosas es peor: ese lapsus o el
anuncio en paralelo, repetido obsesivamente, de
que la guerra iba a durar “toda una generación”.
¿Y para qué? ¿Contra quién? ¿Para qué se están preparando? ¿Por qué quieren aterrorizarnos?
Como pienso que no están locos, ni borrachos, no
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puedo pensar otra cosa sino que están hablando en serio.
Los hechos lo confirman. Veo al presidente de los Estados
Unidos (a quien a partir de ahora llamaré «Emperador sustituto»), quien a mediados de noviembre de 2001 emite un decreto
anunciando: que el presidente de los Estados Unidos de América, basándose en informaciones transmitidas por sus servicios
secretos, instituye tribunales militares secretos; que éstos podrán
juzgar (sin obligación de presentar pruebas al acusado, y menos
aún al público) a ciudadanos extranjeros capturados en cualquier
lugar, incluso fuera de los Estados Unidos, que serán juzgados
en cualquier lugar, incluso fuera de los Estados Unidos, sin tener
derecho a elegir un abogado defensor; en fin, que podrán ser
condenados sin apelación a la pena de muerte por el voto de
dos jueces militares estadounidenses de los tres que constituyen
dicho tribunal especial.
Yo leo los periódicos estadounidenses y reflexiono. ¿Qué se
le pasa al Emperador por la cabeza cuando promulga un decreto de ese tipo que significa, pura y simplemente, el fin de toda
legalidad internacional salvo la del Emperador? Significa que se
acabó nuestra soberanía, la soberanía de Italia, de Francia, de
Alemania, de Pakistán, de Irak, de quien sea. En otras palabras:
hemos perdido nuestra soberanía.
3. El enemigo chino
Si a alguien la cabe la duda de que allí, en Washington, estén
de broma, que no se haga ilusiones. Intentaré ahora mostraros
el cuadro que se me presenta en toda su evidencia mientras
trabajaba en la redacción del libro La Guerra Infinita. Hasta el
momento no he encontrado a nadie que haya podido dar una
reconstrucción, una interpretación a la medida de desmentir mi
tesis o de refutar sus aspectos de fondo. Empecemos con una
pregunta esencial. ¿Quién provoca un escándalo por atreverse
a poner en cuestión lo que los bienpensantes consideran como
adquirido? ¿Quién es el enemigo?
A finales del año 2002, el Pentágono difundió un documento
que llevaba una firma muy importante, la de Donald Rumsfeld.
En 2002, Donald Rumsfeld no era todavía ministro de defensa,
pero es importante no perder de vista el hecho de que desde
finales de 2002 el Pentágono calculaba que en 2017 el enemigo
principal de Estados Unidos sería China. Se puede preguntar,
¿por qué en 2017 precisamente?
Respuesta: porque es el resultado de los cálculos y las extrapolaciones efectuados por los centros de investigación militar.

Basta con introducir en el ordenador, como seguramente lo habrán hecho los analistas del Pentágono, los datos de tendencias
demográficas, económicas, tecnológicas y militares de China para
constatar que si el crecimiento de China prosigue al ritmo actual
de 7-8 por ciento de su producto interior bruto como media anual
(como lleva haciendo durante unas dos décadas), hacia 2017 mil
300 millones de individuos comenzarán a consumir “demasiado”.
Es decir, que comenzarán a comer tanto pan como nosotros, a
beber tanta agua como nosotros, a poseer tantos coches como
nosotros y a consumir tanta gasolina como nosotros.
Y nosotros, los ricos (incluso si nosotros no somos todos ricos
y simplemente nos hemos aprovechado de las migajas que han
caído de la mesa de los ricos), que no somos más que mil millones de individuos, ya hemos dañado gravemente la naturaleza
que nos rodea por el tipo de consumición que vamos arrastrando.
Imaginémonos un poco lo que ocurrirá cuando mil trescientos millones de personas adicionales hagan su aparición en la economía de mercado para consumir con las mismas pretensiones de
derroche que nosotros. Es evidente que no habrá sitio para ellos
y para nosotros, a no ser que destruyamos el fundamento mismo
de la vida sobre el planeta.
Además, ya en el día de hoy, un solo país puede tomar decisiones sin pedirle permiso a los Estados Unidos y a su presidente; ese país se llama República Popular de China. Para evitar
malentendidos, hago la precisión de que no estoy emitiendo ningún juicio de valor sobre el régimen político y social que dirige
China en este momento. Me limito a constatar los efectos actuales y potenciales de su desarrollo. Y si las cosas se encuentran
así, no se puede eludir una pregunta: ¿quién decidirá lo que tiene
derecho a consumir China? ¿Y les autorizarán a consumir tanto
como nosotros?
4. La guerra de los ricos
Hay una enorme tensión social en el mundo, que ha crecido
más allá de todo límite precedente, entre ricos y pobres. El número de ricos se restringe, mientras se vuelven más y más ricos,
y el número de pobres aumenta, mientras se vuelven más y más
pobres. Esto representa el primer elástico, un elástico terrible
que durante los últimos veinte años se ha tendido más allá de
lo soportable.
La diferencia entre la quinta parte de la población más rica y
la de la población más pobre se ha multiplicado por cuatro puntos
y medio durante los últimos veinte años. Una quinta parte sería
el 20 por ciento de la población más rica y la otra quinta parte,
el 20 por ciento más pobre. Cuatro puntos y medio por año. Es
decir, que la globalización estadounidense (la llamo así porque
han sido los Estados Unidos quienes han determinado esta fase
de una manera absolutamente predominante) ha producido una
acumulación monstruosa de riqueza a manos de una cantidad
ínfima de personas.
De todos modos, esto sólo representa una parte del problema. Hay una segunda parte mucho más importante. Es el hecho
de que hemos llegado hoy día a los límites del desarrollo. Eso
tampoco había ocurrido nunca antes. Hemos conocido un siglo
y medio de desarrollo (capitalista y no capitalista) que ha tenido
un fuerte crecimiento en el norte del planeta y un
crecimiento débil o inexistente en el sur.
Sabemos el modo en que se ha desarrollado
la humanidad y lo observamos de forma distraída.
Pero es nuestra vida cotidiana la que nos tendría
que hacer reaccionar. En efecto, en la historia de la
humanidad nunca había ocurrido que los hombres
modificaran su entorno. Nosotros hemos llegado
justo a ese estado. Aquí no podemos analizar todas las causas. Una vez más, me limito a constatar
hechos. El límite, el techo de este desarrollo nuestro, a penas está por encima de nuestras cabezas;
si nos ponemos de puntillas, rozamos el techo.
En todo el occidente ya estamos obligados
a cerrar nuestras ciudades porque no podemos
respirar. Y ahora mismo, mientras hablamos, hay
mil millones de hombres que no tienen agua para
beber. Los cálculos indican que dentro de diez
años habrá dos mil 500 millones de hombres que
no tendrán agua para beber. La alimentación de
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tres de los seis mil millones de habitantes del planeta ya es un
problema.
Hoy día. ¿Qué ocurrirá entonces cuando los mil 300 millones
de consumidores a los que aludíamos antes entren en escena?
A esas personas que querrán consumir tanto como nosotros,
¿cómo se lo podremos negar? ¿Y a los otros tres mil millones
de personas que viven con un dólar al día? ¿Y a los millones de
niños que mueren de hambre? ¿Cómo les explicaremos que no
tienen derecho?
¿YquépresidentedelosEstadosUnidosselevantaráunbuendía
y explicará a los doscientos cincuenta millones de estadounidenses:
«Queridos ciudadanos, no podemos seguir así. Tenemos que
cambiar este sistema de vida, debemos concertar con el resto del
monde algún medio para sobrevivir, tenemos que determinar con
ellos nuestros niveles de consumición, nuestra calidad de vida»?
Eso supone sentarse todos juntos a la mesa (los representantes
de occidente, de Europa, de América, de China, de la India, del
mundo árabe, todos juntos), sacarse las pistolas de los bolsillos
y dejarlas a un lado. Supone que comencemos a conversar de
igual a igual, honestamente, sobre el modo en que tenemos que
vivir, salvar nuestro planeta, evitar poner en peligro nuestros
glaciares, nuestros recursos; que nos pongamos a pensar en el
futuro de nuestros hijos y de las generaciones por venir.
Es una de las posibilidades. Desgraciadamente, no es la más
probable. ¿Cuál es la alternativa? La guerra. Por eso vamos a
la guerra.
Vamos a la guerra porque el grupo que dirige los Estados
Unidos y todos los grupos dirigentes occidentales son incapaces de decir la verdad sobre la situación actual del mundo. Estos
hombres no tienen ni las herramientas culturales, ni la intención
de hacerlo. Quizá sea una tarea demasiado grande, demasiado
difícil, incluso peligrosa, ya que si un presidente de los Estados
Unidos se alzara para decir cosas de este tipo, es probable que
lo mataran al día siguiente.
Existen poderes igualmente fuertes que obtusos, cuyo único
interés es seguir así, como siempre lo han hecho, con la cabeza
gacha, en busca de su propio provecho. Pero hay que reconocer
que en este asunto tampoco existe una alternativa cultural de
peso. El aspecto esencial es que no se trata sólo de una lucha
entre los ricos y los pobres del mundo. Nos enfrentamos a una
lucha completamente inédita que no puede contrastarse más con
las viejas teorías del imperialismo, sino en términos más bien de
supervivencia pura y simple del ser humano.
Habréis entendido que nos encontramos justo en la meollo
de un viraje decisivo en la historia. Y sólo la complejidad de este
terrible viraje puede explicar que el presidente de los Estados
Unidos nos haya anunciado que entramos en una guerra muy
larga, tan larga que durará una generación entera, incluso más.
Es la guerra de los ricos contra los demás. Quieren llevarnos a
esta guerra porque creen que saldrán victoriosos; no han sabido
entender que ni siquiera los ricos resultarán vencedores. Una
guerra sin vencedores.
Y yo os pregunto y me pregunto: ¿qué podemos hacer nosotros para no entrar en esta guerra? Personalmente no le veo
sentido a ir a hacerse quemar, y menos aún, ir a hacerse quemar
sin razón alguna. Porque precisamente no estoy convencido en
absoluto de que esta guerra (una guerra que implica la matanza
de cientos de millones de hombres) sea de ninguna utilidad para
el destino de la raza humana. Y no nos ayudará tampoco a
salvaguardar los valores occidentales de los que, puestos
por escrito, estamos tan orgullosos.
5. La oposición a la guerra (nuclear) infinita
No estoy intentando vender esperanzas. Quien vende
esperanzas en un momento semejante no es más que un
charlatán. Esperanza no hay más que una, la de organizarnos para impedir que esta guerra
continúe. Es muy difícil, sobre
todo porque tenemos poco
tiempo en nuestras manos.
La guerra contra Irak todavía
está humeando. Otras guerras vendrán, y serán guerras
asimétricas.
Entre ellas, las habrá grandes y las habrá
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menores. Después de Irak le tocará el turno a Irán. Los planes de
Washington lo exigen así porque los Estados Unidos tienen que
eliminar a todo adversario intermedio. A todos, antes de enfrentarse con China. O mejor dicho, para ser más precisos, las guerras intermediarias tendrán como función mantener un estado de
tensión permanente que a su vez permitirá a los Estados Unidos
desarrollar un terrorífico programa de rearme.
China podría convertirse también en un adversario contra
el que no se luche, con la condición de que haya sido puesta
previamente en un estado de inferioridad absoluta y, en cualquier caso, en
una situación en que le sea imposible
rivalizar con la potencia militar estadounidense y de acercarse (incluso de
lejos) a unas condiciones de igualdad.
De ahí que la destrucción de los obstáculos intermedios tiene por función el
preparar estratégicamente el gran enfrentamiento: de este modo podrá ser
evitado por la rendición del enemigo
potencial. Rendición preventiva. Para
ello hay que derribar Irak e Irán.
El señor Bush no bromea cuando
habla de los responsables del «eje del
mal». Ya los ha designado, enumerado y puesto en su punto de mira. Ahora se trata de encontrar el
medio y los pretextos para liquidarlos, ya que resulta evidente
que la verdadera razón por la que lo harán será inconfensable.
La nueva doctrina nuclear de los Estados Unidos lo confirma
todo al declarar abiertamente que las bombas atómicas serán
utilizadas como armas convencionales. Nos lo dijeron en marzo
de 2002. La única condición impuesta a su utilización serán evaluaciones de interés político, evidentemente no según un criterio
militar. Incluso enfrentándose a países que no poseen tales armas, el uso de las armas atómicas es libre.
Sin embargo existe una posibilidad para evitar esta guerra.
En Italia había un movimiento importante de la población que no
quería entrar en ella. Y también en Italia el 93 por cinto de los
diputados, incluidos los de centro-izquierda, votaron a favor de la
guerra contra Afganistán, cuando todo lo que veo y siento al recorrer el país es que una gran parte de la población no deseaba
esta guerra. Así que podemos sacar la conclusión de que el
parlamento italiano no representa de modo alguno a la
mitad (una mitad abundante) de la Italia real. Hay un
enorme vacío de representación democrática.
Hay que empezar por ahí con el fin de
prepararnos para el futuro. Por ejemplo, debemos pedir a
todos los futuros candidatos de todas las

futuras elecciones, en todos los niveles institucionales (desde el
consejo del barrio hasta el parlamento italiano, y hasta el parlamento europeo) que nos digan antes de ir a votar qué tienen la
intención de hacer si resultan elegidos, qué compromisos están
dispuestos a adoptar para con nosotros. Y ya que la guerra continuará y se multiplicará, tendremos que obligarlos a firmar un
pacto con nosotros.
Nunca más a favor de la guerra. A los que no acepten firmar
dicho pacto los consideraremos adversarios políticos, sean cuáles sean los partidos o las coaliciones
a las que pertenezcan. Y tendrán que
firmarlo públicamente, porque tenemos que combatir contra todo aquel
que se declare a favor de la guerra,
con todas las fuerzas de las que dispongamos y con la mayor intransigencia, por el respeto debido a las reglas
democráticas. En fin, dicho de otro
modo, tendremos que apoyar a todo
aquel que se comprometa a no defender la guerra. Creo que el tema de la
guerra y de la paz es fundamental, y
a partir de ahí debemos comenzar a
construir nuestra defensa. Esta es la
primera tarea que se nos impone.
6. El fin del desarme: el papel de China y de Rusia
Como protagonista, China. Los chinos han comenzado a rearmarse y lo hacen a un ritmo bien constante. Construirán centenas de nuevos misiles, centenas de nuevas ojivas nucleares.
Disponen de la tecnología necesaria, y dentro de diez años será
una tecnología muy depurada: por una parte se desarrollan muy
rápidamente, y por otra disponen de los medios necesarios.
Asistimos a una nueva carrera de rearme que inaugura una
fase totalmente inédita. Creíamos que aquella época ya había
quedado atrás; pues bien, ha vuelto con todas sus fuerzas.
Como segundo protagonista, Rusia junto con Putin. He definido la guerra en Afganistán de la siguiente forma: un nuevo gran
Yalta asiático del que los estadounidenses han salido vencedores,
sin condiciones, arrebatando de la
influencia rusa a nada más y nada
menos que cinco repúblicas de la
antigua Unión Soviética.
La guerra afgana tuvo fin con la
conquista estadounidense no tanto de
Afganistán como de bases militares en
Asia Central, principalmente la nueva
base estadounidense de Kirguizistán,
cerca de su capital, Bishkek, pero sobre
todo no muy lejos de la frontera con China: el observatorio más próximo a Rusia
y China que Estados Unidos haya tenido
nunca en Asia. Es un cambio geopolítico
con consecuencias inimaginables hace todavía un año.
La base de Kirguizistán servirá sobre todo
para repara la interferencia electrónica de China
y controlar todas las comunicaciones. Se están
construyendo dos bases militares más en Uzbekistán y Tayikistán. Parece que hay otra en
construcción, muy en secreto, en Turkmenistán.
No tengo ninguna certeza sobre ello. He intentado
varias veces obtener un visado para Ashgabat,
pero nunca me lo han concedido. El secreto es
absoluto.
Al mismo tiempo, otras dos antiguas repúblicas soviéticas han pasado a estar
bajo el control directo de Estados
Unidos: Azerbaiyán, con su parte
de explotación del Mar Caspio y
su petróleo, y Georgia, donde los estadounidenses han desplegado por primera vez tropas para
armar e instruir la armada georgiana, así como vigilar la frontera
meridional de Rusia.
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Y pensar que todo había empezado como la gran guerra
contra el terrorismo. El resultado ha sido una geografía política
de Asia Central cambiada por completo. Putin se ha mordido la
lengua y, en este sentido, ha sido prudente. No pone el grito en
el cielo porque sabe que es inútil. Pero no hay que interpretar el
silencio ruso como una aprobación. Hay gruñidos profundes y
amenazadores; oírlos será cuestión de tiempo.
En diciembre de 2001 Putin lanzó el submarino Guepardo, el mayor submarino de alta tecnología que nunca
hayan diseñado los investigadores militares rusos, es decir, soviéticos. Las mismas fuentes estadounidenses han
escrito que se trataba de una novedad. Lo cual quiere
decir que este submarino nuclear, armado al menos con
120 misiles de cabeza múltiple, se ha vuelto un arma estratégica extremadamente peligrosa. Desde la caída de
la Unión Soviética es la primera vez que Rusia lanza un
submarino nuclear, un año después de la tragedia del
Kursk.
7. El abandono de los continentes pobres
Respecto a los otros compañeros del mundo, no
creo que tengan gran importancia en este momento. El
partido se juega en los términos que acabo de indicar.
África entera cuenta con mil millones de habitantes y 23
guerras en curso. Como mucho, se producirá un aumento
de desembarque de inmigrantes en nuestras costas. Creo
que la supersociedad global que se está construyendo no tiene
más que formar regiones marginales.
El resto del mundo vivirá a un lado. Nosotros
somos consumidores de energía vital, y esos millones, o más bien miles de millones, de personas contra quienes lucharemos por la energía
serán, no sólo inútiles, sino también nocivas
para la sociedad del futuro. No se necesitará tanta mano
de obra y, como consumidores, serán demasiado pobres para
suscitar ningún interés.
Ese enorme «resto del mundo»”será abandonado a su
suerte, y si los 250 millones de estadounidenses (para ser más precisos, el 10 por ciento de
esos 250 millones) y los otros 800 millones de
“ricos” que pueblan el planeta (los que comen de las
migajas, porque los verdaderos ricos y sus familias no son más
que unos sesenta millones) quieren seguir consumiendo lo que
consumen por ahora, el resto del mundo tendrá que resignarse a
consumir mucho menos, o sea, a vegetar o a morir.
Tendrán que morir muchos, y ya están muriéndose. Según
los datos de Naciones Unidas se había decidido reducir en un 20
por ciento, de ahora a 2015, los millones de personas que pasan
hambre. Pero han pasado seis años desde que comenzó ese
programa, y el número de personas muertas de hambre aumenta. Hoy día más de ochocientos millones de habitantes comen
poco y mal. El resto del mundo ha quedado fuera de juego en
esta perspectiva, en este proyecto.
8. El 11 de septiembre y la crisis económica en Estados Unidos
Así pues, todo el asunto del 11 de septiembre tiene el aspecto de haber sido una gran operación política. Los dirigentes
de Estados Unidos se esperaban un gran enfrentamiento, pero
un poco más tarde. Hubo un imprevisto. Y el imprevisto fue que
Estados Unidos se detuvo. Durante veinte años nos han contado
que el modelo estadounidense era el mejor, que la locomotora
estadounidense dominaba el mundo y que lo único que se podía
hacer era imitar a los Estados Unidos; lo mejor es que a pesar de
todo continúan repitiéndonoslo.
Pero ha habido un accidente, Estados Unidos se ha detenido.
Nos han hecho saber oficialmente en noviembre de 2001 que
habían entrado en una fase de recesión, y noviembre, como
todo el mundo sabe, viene después de septiembre. Pero a la vez
que anunciaban la buena nueva, nos dijeron que ellos (los que
gobiernan) lo sabían desde abril de 2001, y abril, como todo el
mundo sabe, viene antes de septiembre. Cuando leí esta noticia
me dije: ¡Por Dios, ocho meses para dar al mundo la información
más importante de los últimos veinte años!
Después me pregunté: aquellos ocho señores que se reunieron en Génova para formar el G8 en junio de 2001, ¿sabían que
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motor que reemplaza al que ya se había estropeado.
Había que crearse un gran enemigo, y este enemigo intermediario ha sido el Islam. Intermediario y transitorio. Se servirán de él mientras siga probándose útil. Al verdadero
enemigo ya lo describí más arriba y ya sólo me queda
volver a mi punto de partida: el sistema de información
funciona para ofrecernos una versión de los hechos que
no se corresponde en absoluto con la verdad.
Nos impide, pues, saber qué ocurre, a nosotros y a
todos los millones de individuos, de hombres y mujeres que
se conmueven y sufren ante las pantallas de sus televisores.
9. El sistema de información y la guerra contra Irak
Por primera vez en la historia de los Estados Unidos es el
Pentágono el que se ocupa de esos asuntos. Antes sí que existía
una cosa del mismo tipo, pero dependía del Departamento de Estado. Ahora el Department of Strategic Influence está en manos
de Donald Rumsfeld (el autor escribió este texto cuando Donald
Rumsfeld era todavía Secretario de Defensa de los EEUU, hoy
en día ya no lo es más. Ha sido remplazado por Robert Gates.)
El Pentágono emite una serie de documentos que el sistema mediático mundial se encarga de difundir inmediatamente. Preparan a sus amigos, como ellos dicen. Les preparan
(y nos preparan) diciéndoles muchas cosas de entre las
cuales algunas son ciertas, otras son medio ciertas, y
otras son completamente falsas.
Así resulta muy difícil discernir entre la información
y la desinformación. Y además lo sabemos; la guerra de
Vietnam comenzó con una gran invención, la acusación
hecha contra los pérfidos vietnamitas de haber atacado navíos estadounidenses en el golfo de Tonkín.
Sólo bastantes años después, cuando la guerra ya
había acabado, se descubrió que no había existido
tal ataque.
Hacer la lista de este tipo de manejos exigiría redactar
libros enteros. Lo que nos deja estupefactos es el hecho
de que los periodistas (los italianos los primeros) caigan
siempre en la trampa y no aprendan la lección.

Estados Unidos se había detenido o no? Si lo sabían, nos han
contado a todos un montón de tonterías. Se han reunido sabiendo que Estados Unidos estaba en crisis y no nos lo han dicho. Si
por el contrario lo ignoraban, eso quiere decir que estos ocho señores pertenecientes a la cúpula directiva del mundo no poseen
las informaciones esenciales sobre la situación mundial. Pero
entonces, ¿quién tiene esas informaciones?
Si a eso le añadimos que durante aquellos meses fatales, de
abril a noviembre, hemos asistido al hundimiento de una de las
mayores multinacionales del sector energético, Enron Corporation, ¿qué debemos pensar? 40 mil personas en la calle de
golpe; una empresa arruinada; dos billones de dólares perdidos,
arrebatados por un grupo cuyo jefe se llamaba Kenneth Lay, amigo íntimo de George Bush y que también había financiado una
gran parte de las campañas electorales de Bush, de Dick Cheney
y de Donald Rumsfeld. ¿Todo eso no os parece extraño? Hay
demasiadas coincidencias para pensar que el 11 de septiembre
haya ocurrido por casualidad.
Tras este acontecimiento hay una gran maniobra. Terminada
la época del gran enemigo ruso, la Unión Soviética ha desaparecido hace diez años y la globalización se ha detenido. ¿Quién la
ha detenido? ¿Hay un culpable? No puede haber sido Osama Bin
Laden, él vino después. Eso quiere decir entonces que Estados
Unidos se ha detenido él solo. Estaban persuadidos (y habían
persuadido al mundo entero) de que su globalización habría de
continuar tal cual por toda la eternidad. La historia había acabado
y ya no tendría por qué haber crisis cíclicas. Pero de pronto la
máquina estadounidense se detuvo. Es decir, que la historia ha
vuelto a la vida según parece. Y siempre se acaba teniendo que
rendir cuentas.
Y henos aquí que un elemento de diversión hace su aparición
en el momento oportuno. Osama Bin Laden ha sido el deus ex
machina que ha permitido desviar la mirada del planeta entero,
distraerlo del desastre y poner en marcha al mismo un tiempo un

10. La sociedad civil estadounidense
En lo que respecta a los Estados Unidos, es
difícil esperar que los que se oponen a esta guerra se vuelven los
suficientemente numerosos como para obligar a la administración a que cambie el rumbo. Las razones son múltiples y profundas, y debemos reflexionar sobre ellas a fondo. Durante décadas
nos han presentado a los Estados Unidos como modelo de la
democracia occidental. ¿Son así las cosas? ¡No! Estados Unidos
ya no es el modelo de la democracia occidental. Hace bastante
que dejó de serlo.
Respecto al desarrollo de la sociedad civil Europa está mucho más avanzada que los Estados Unidos. Mirando las cosas
detenidamente, incluso el sistema electoral estadounidense (que
hemos intentado copiar sin comprender que cada democracia
tenía su propia historia) se muestra mucho menos democrática
que nuestros escrutinios proporcionales obsoletos. Incluso en los
países europeos donde se practica el escrutinio mayoritario, se
trata de sistemas electorales mucho mejor articulados y menos
embalsamados que el bipartidismo absoluto de los estadounidenses, donde las diferencias entre los dos partidos son ahora
tan imperceptibles que elegir entre ellos parece desprovisto de
todo sentido.
Es por ello que, con toda lógica, la mayoría ni siquiera va a
votar. Por otra parte, el nivel de formación democrática (y de información política) del ciudadano estadounidense es muy bajo.
No se trata de estar en contra o a favor de los Estados Unidos. En cuanto a mí, yo he vivido y he trabajado allí. Conocí una
sociedad dinámica y muy diversificada, pero también replegada
sobre ella misma, reducida a la adoración del rendimiento y de
la carrera profesional y, en la mayoría de los casos, incapaz de
defender sus propios derechos. En todo caso, desprovista de organizaciones que le den la posibilidad de defenderse. No es una
casualidad que entre todos los países del Occidente avanzado
Estados Unidos sea el único que mantenga la pena de muerte.
El hecho es que vivimos en un mundo donde un porcentaje
importante de los artículos publicados en las páginas de nues-
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tros periódicos está consagrado a la exaltación de la democracia
estadounidense. Reflexiones como las que estoy exponiendo
no tendrían lugar en las páginas de un periódico de gran tirada
en Italia. Unos diez días después del 11 de septiembre, cuando
el presidente ha transmitido su mensaje al pueblo, en todas las
cadenas de televisión, no encontró nada mejor que decir que la
siguiente frase: “volved a ir de compras”. Al oírlo sentí un escalofrío. ¿No tenía nada mejor que hacer que una llamada a llenar
los centros comerciales, los templos del consumismo? Algunos
días después vimos las colas de miles de consumidores estadounidenses que se habían levantado a las seis de la mañana para
ir a las rebajas de fin de temporada. Anticipadas para la ocasión.
Así que, si lo que nos dicen es verdad, que Estados Unidos nos
lleva siempre veinte años de adelanto, lo que nos arriesgamos a
ver en ese espejo es a nosotros mismos. Horror.
Tal vez también los chinos se reflejan ahí, unidos por la idea
de que hay que consumir siempre más, derrochar siempre más,
divertirse siempre más y así del mismo modo en una especie
de compulsión repetitiva. Y la compulsión es el síntoma de una
grave enfermedad mental, por lo que me resulta difícil no tener
la impresión de que millones de estadounidenses han llegado a
un alto nivel de lobotomización. Mirad sus ciudades, construidas
a la medida y en función de los centros comerciales, de los “malls”. Yo no se va de paseo, se va a comprar algo en los centros
comerciales, se va a visitar los centros comerciales, como antiguamente se iba a visitar un museo.
Por eso me parece improbable esperar de parte del pueblo
estadounidense una respuesta masiva y hostil en contra de la
guerra. Quien ha sido tocado por el virus del hiperconsumismo,
quien ha recorrido hasta el final el camino para convertirse en
un consumidor impenitente, difícilmente concibe ni siquiera la
existencia de los problemas que tratamos aquí. Nos lo ve, así
de simple. Se ha vuelto ciego. Si bien es verdad (como lo hemos
resumido eficazmente) que durante la última década los estadounidenses se han enriquecido mientras dormían, ¿cómo hacerles entender que tienen que despertar? Para ellos es difícil. Para
nosotros también, dentro de poco, será difícil.
También se ha dicho precisamente que Estados Unidos era
el único país del mundo donde la idea de ahorro ya no existía
y donde la gente gasta más de lo que gana. Es una situación
completamente anormal. La deuda de los Estados Unidos con el
resto del mundo se eleva a unos doce billones de dólares y continúa creciendo a razón de unos mil doscientos o mil quinientos
millones de dólares por mes. ¿Cómo se puede imaginar vivir en
paz en un mundo donde un país de 250 millones de habitantes
consume él solo un tercio de los recursos mundiales, y es el origen de casi un cuarto de la polución del medioambiente, nuestra
casa común?
11. La supersociedad global
La verdad es que nos dirigimos hacia una supersociedad global dirigida por una superclase global de súper ricos de todas las
partes del mundo, que vivirán en ciudades reservadas, vigiladas
por sus policías privados, porque los policías nacionales estarán
destinados exclusivamente a controlar a los pobres. Ya asistimos a ese tipo de organización urbanística. En Johannesburgo,
Sudáfrica, las ciudades de ricos separadas ya existen. En Moscú
hay barrios enteros concebidos expresamente para los ricos, con
grandes edificios donde se encuentra de todo (campo de golf,
gimnasios, tiendas, paseos, jardines de infancia, colegios) con
una entrada única vigilada por agentes privados y muros altísimos. Esa es la imagen del futuro.
Las élites ya no necesitarán vivir en un solo país, vivirán en el
mundo entero, en los lugares que les estarán reservados. Ya no
será posible mezclar las clases porque será demasiado peligroso
para ellas. Así es la idea que se impone en el mundo hoy día.
La idea de los que podrán consumir, y consumir en abundancia,
mientras que el resto, la aplastante mayoría, permanecerá fuera. Una parte relacionada con los servicios indispensable tendrá
acceso al interior y podrá beneficiarse de los restos de ese bienestar. Los otros podrán palmarla, porque son inútiles. Y la prueba
del hecho de que serán inútiles es una tautología: serán inútiles
porque habrán perdido el tren que lleva al éxito.
Ahora bien, los que pierdan en esta supersociedad de poderosos ávidos estarán de todo modos equivocados y ningún capi-
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talismo compasivo vendrá a ayudarles. Así que, ¿por qué seguir
dejándoles impunemente consumir aire, agua y alimentos?
12. Tras la guerra de Irak
Sabíamos que la sangre iba a correr, mucha sangre:
nos la han enseñado, mezclada con el polvo del desierto.
Esta vez han decidido que las cosas funcionarían mejor así. Ya
no se trataba de una misión humanitaria, que hubiera exigido
mayor delicadeza. Iban a Irak para darles miedo a los réprobos
que continúan poblando el mundo. Era necesario, pues, que la
sangre se viera y que estuviera seguida de un castigo ejemplar,
duro, implacable. Una guerra emblemática, una guerra ejemplar,
un aviso.
La segunda guerra de Irak de los Estados Unidos ha tenido su
necesaria coreografía imperial, previamente reglada, ejecutada
con la mayor precisión.
En realidad ha habido algún que otro error. Las cadenas imperiales debían contentarse con instilar el miedo. No se había
previsto ningún otro mensaje. Pero las televisiones árabes han
venido a arruinar las fiesta de
esta cuarta guerra del Imperio.
Por primera vez en la historia
de los medio de comunicación
globales (Kabul no fue más que
un modesto preestreno) han comenzado a contarnos la dolorosa historia de los vencidos.
Peor todavía: no la de los
perdedores ingenuos que entretienen en secreto la esperanza
de David, poder derrumbar a
Goliat de una sola pedrada
entre los ojos. No, la televisión
árabe nos ha contado la guerra
a través de los ojos de los perdedores que saben que no pueden ganar, que no se hacen ilusiones; que son conscientes de que en el peor de los casos morirán
como perros, y en el mejor, salvarán sus vidas y las de sus hijos
para vivir esclavizados.
Y como las televisiones occidentales no podían mostrar gran
cosa, encerrados como estaban en grandes hoteles cuidadosamente alejados del blanco (aunque, como ya se sabe, hubo algún que otro fallo en el punto de mira), el mundo entero ha visto
durante las dos primeras semanas la imagen de los perdedores
más que la de los vencedores. Eso produjo en efecto fantástico.
Era como asistir a Hiroshima del lado de los japoneses. Una primicia absoluta, incluso si bajo este punto de vista el heroísmo de
los pilotos de Enola Gay, los que lanzaron la Bomba, resultaba
menos evidente.
Sea como fuere, resultaba difícil interpretar aquello que teníamos frente a los ojos como heroísmo. Porque todas aquellas tropas de ataque tan bien equipadas, con todas aquellas máquinas
suspendidas alrededor, con todos esos aviones arriba y helicópteros a los lados, tenían el especto de robots programados para
llevar una libertad sin manual de instrucciones.
Como personas que hubieran aterrizado en la Luna completamente equipados para la plantación de manzanos y perales.

Y lo más extraño era descubrir que, entre las cavidades de la
Luna, había gente que permanecía allí y combatían sin ninguna
esperanza de vencer. No querían aquellos manzanos ni aquellos
perales.
¿Podían haberlo previsto? Ciertamente, George Bush y Tony
Blair no lo habían previsto. Mientras redacto estas líneas finales, el escándalo de las falsas armas de destrucción masiva, las
mentiras proferidas al mundo entero para declarar la guerra contra Irak, ya han explotado. Ganada en mayo, la guerra iraquí se
transforma en derrota en el mes de agosto. La guerra en Afganistán continúa. La idea de una paz palestina concebida como una
capitulación de los palestinos ante Sharon se ha desvanecido.
Ya pueden tirar el plan trazado a la basura.
En fin, ninguno de los objetivos declarados por George Bush
se ha cumplido.
La única, la verdadera, la gran guerra emprendida por Bush
ha sido la dirigida contra Europa, dividiéndola (por el rasero de
la guerra de Irak) y preparando los diez caballos que se dispone a hacer entrar en sus muros. Europa, Troya mal guardada e
ignorante del peligro, albergará muy pronto a diez aqueos más
estadounidenses que los Estados Unidos.
En dicho contexto, el papel que podría haber representado
para frenar la estrategia imperial estadounidense se vuelve extremadamente problemático. Francia y Alemania aguantan, pero
Bush tiene de su lado a Blair, a Berlusconi y a Aznar, quienes
en la “vieja Europa” representan el papel de aliados de los “diez
aqueos de la nueva Europa”. París y Berlín están aplastados.
Respecto a la Rusia de Putin, ha perdido antes de empezar.
Ejemplo sin precedentes en la historia de un país que se suicida,
ha contemplado su propia caída sin hacer un gesto. Aceptó la
anulación del tratado ABM en 1972 aportando su firma bajo la declaración formal del fin de su poder, incluso parcial. La ampliación
de la OTAN hacia el Este tan sólo le ha hecho hacer una mueca.
Finalmente, ha perdido Asia Central sin rechistar.
Dentro de quince años Rusia se verá reducida a menos de
cien millones de habitantes y flotará sobre sus fronteras actuales
como las ropas de un gigante sobre las espaldas de un enano.
Quizá tenga todavía misiles,
pero ya no le servirán (como
sucede actualmente) para ejercer una presión política sobre el
Emperador, utensilios herrumbrosos e inútiles.
De China todavía tendremos
que hablar durante un largo
tiempo. El destino y la historia
le han dado un papel preponderante en el siglo que acaba de
comenzar. China es el verdadero problema de Washington.
A China se consagró el PNAC,
el “Proyecto para el Nuevo Siglo Americano”. Los dirigentes
chinos lo saben a ciencia cierta. Y ninguna recuperación, o recuperación parcial, de Wall Street permitirá desembarazarse del
problema, que se opondrá al axioma de Bush, que también fue el
de Reagan: el nivel de vida estadounidense no es negociable.
Muy pronto ya no habrá sitio en el planeta para dos Américas, una blanca y otra amarilla. Incluso la hipótesis de englobar a
China (como subalterna de los Estados Unidos, claro está) en el
mercado occidental no resolvería el problema.
Este es el verdadero perfil de la situación a la que deberán
enfrentarse nuestra generación y la siguiente: hemos llegado al
término. El desarrollo que el mundo ha conocido no se puede
prolongar indefinidamente. Hay que elegir (si se acepta el cuadro
que acabo de trazar) quién puede sobrevivir en un mundo que ya
está bastante «en apuros».
Los que piensan, incluso en el seno de la izquierda, en términos de «recuperación» del viejo desarrollo (en el terreno económico) y que creen poder moderar las pretensiones del Imperio
(en el terreno político) están condenados al estupor y la impotencia ante los trágicos acontecimientos que se anuncian. VP
* Giulietto Chiesa. Parlamentario europeo y periodista. Italia
Traducido del italiano por Francisco José Justicia Cano, traductor profesional.
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Israel consuma un

holocausto en Gaza
KHALID AMAYREH*

L

os palestinos y las organizaciones de derechos humanos que operan en los territorios palestinos
ocupados han acusado a Israel de llevar a cabo un verdadero holocausto contra el aproximadamente millón y medio
de habitantes de la franja de Gaza a raíz de la decisión del
ministro israelí de Defensa Ehud Barak de cortar completamente el suministro de combustible y la electricidad.
Israel, que en 2005 retiró a sus fuerzas de ocupación y a
sus colonos de Gaza, mantuvo el control de todos los pasos
fronterizos con lo que redujo el pequeño y superpoblado
territorio a un inmenso campo de concentración.
Después de que Hamas se hiciera con el poder en Gaza
en junio de 2006, Israel endureció de manera drástica su
castigo colectivo. El ejército israelí, que ejerce una influencia
abrumadora sobre la clase política israelí, también ha estado
llevando a cabo incursiones y ataques prácticamente diarios
dentro de Gaza que en las últimas semanas han provocado la muerte y han mutilado a cientos de palestinos. Es
ampliamente aceptado que la gran mayoría de las víctimas
son civiles inocentes.
El domingo 20 de enero más del 90 por ciento de los
habitantes de Gaza pasaron la noche sumidos en una
oscuridad total ya que Israel decidió cortar el vital suministro
de combustible, con la clara idea de obligar a las masas a
levantarse contra Hamas, que se niega a dar legitimidad a la
ocupación israelí de la tierra palestina.
La paralización casi total de las centrales eléctricas está
teniendo unos efectos catastróficos y paralizando servicios
vitales en toda Gaza.
Fuentes hospitalarias han informado de muchas muertes
causadas por la falta de electricidad.
“Ya no funcionan las máquinas que funcionan con energía eléctrica, como las incubadoras, los aparatos de diálisis
y de respiración artificial, así como otros equipamientos médicos vitales para salvar vidas”, declaró Omar al-Shawwa, un
sanitario del Hospital al Shifa Hospital de la ciudad de Gaza.
El hospital al-Shifa es el mayor de Gaza y ha estado
operando en situación de emergencia durante dos años ya
que Israel ha continuado restringiendo el suministro de material médico. “Es verdad que los judíos no están mandando
a nuestros hijos a los hornos, pero nos están matando con
otros medios”, afirmó un visiblemente deprimido Shawwa.
“Quizá los europeos y estadounidenses no lo crean, pero es
verdad que los judíos están llevando a cabo un holocausto
contra nuestro pueblo”.
Las cámaras de televisión mostraron escenas que ponían
los pelos de punta de niños palestinos moribundos cuya
supervivencia depende de determinadas máquinas que
funcionan con electricidad. En el norte de Gaza un niño
paralítico se debatía entre la vida y la muerte mientras los
miembros de su familia se turnaban para mantenerle la respiración utilizando un respirador manual.
Mientras, altos cargos palestinos y de la ONU de Gaza
han advertido de un inminente desastre que afectará a todos
los aspectos de la vida de Gaza.
Hasan Abu Ramadan, un economista palestino, afirmó
que el actual desastre humanitario de Gaza iba a empeorar
debido al actual bloqueo israelí al suministro de combustible y comida. Advirtió de que Gaza podría pasar de una
situación de profunda pobreza a una hambruna, enfermedad
y desnutrición totales.
Abu Ramadan indicó que más del 80 por ciento del millón
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y medio de habitantes de Gaza está sobreviviendo gracias a la
ayuda alimenticia suministrada por organizaciones internacionales como la URWA.
John King, director de las operaciones de la UNRWA en
Gaza, hizo otro advertencia urgente. Durante una improvisada
conferencia de prensa celebrada en Gaza el domingo por la
noche, King urgió a la comunidad internacional a intervenir
inmediatamente para impedir que se produzca un inminente
desastre humanitario.
King señalo que civiles inocentes están pagando un alto
precio a consecuencia del conflicto actual y afirmó que las
panaderías han dejado de hacer pan y que hacía frío en los
hospitales ya que los generadores de electricidad habían dejado
de funcionar por falta de combustible.
“No hay medicinas, no hay papel, no hay cemento para
construir tumbas, ni siquiera hay ataúdes para
los muertos. También hay una grave carencia
de alimentos y los precios de la comida que
hay son muy elevados”. King afirmó que
ahora en Gaza todo
el mundo tiene

problemas, que se exacerban a medida que pasa el tiempo.
Declaró que era una vergüenza que algunos círculos (en
clara alusión a Israel y sus aliados) se estuviera justificando
esta situación que vive Gaza.
“No tengo palabras para describir lo que está ocurriendo
en Gaza”.
Mientras, los círculos israelíes de extrema derecha han
hecho un llamamiento al gobierno israelí para que aniquile a
los habitantes de Gaza.
En los asentamientos judíos de la ciudad cisjordana de
Hebrón y sus alrededores se ha visto a colonos judíos bailar
de alegría por la tragedia de Gaza, y a algunos gritando en
hebreo “muerte a los árabes” y “los árabes a la cámara de
gas”. Más temprano, algunos colonos que blandían armas
automáticas atacaron a algunos palestinos y asaltaron de
manera vándala sus propiedades en Hebron ante los ojos
de los soldados israelíes de la ocupación que se limitaron a
observar pasivamente. Se ha informado de que al menos 11
palestinos resultaron heridos, la mayoría de ellos con cortes,
magulladuras y otras heridas menores.
Desde que empezó 2008 el ejército de ocupación israelí
ha matado al menos a 40 palestinos y herido a cientos de
ellos, muchos de los cuales sufren daños crónicos.
Este inmoral baño de sangre ha llevado al Relator Especial sobre Derechos Humanos de la ONU sobre la situación
en los territorios palestinos ocupados, John Dugard, a criticar
duramente el asesinato indiscriminado de palestinos que
está cometiendo Israel.
Dugard afirmó que Israel debía haber previsto la perdida
de vidas y los daños infligidos a muchos civiles cuando atacó
el edificio del ministerio del Interior en Gaza hace unos días.
Las matanzas gratuitas, afirmó Dugard, “suscitan graves
dudas acerca del respeto por parte de Israel del derecho
internacional y su compromiso con el proceso de paz”
Añadió que las atrocidades israelíes violan estrictas
prohibiciones acerca de los castigos colectivos contenidas en
la Cuarta Convención de Ginebra. VP
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Por amor a Carla Brunni,
Sarkozy matará al P2P
en Francia
¿Regalo de San Valentin?, ¿Regalo de
Bodas? Las 12 fotografías incluidas son
una muestra de la motivación del presidente francés y un regalo atrasado de Reyes a
los lectores de Evaluamos.
Por Mesa de Redacción – Francia la
cuna de François Marie Arouet conocido
como Voltaire, de Jean-Jacques Rousseauy Charles Louis de Secondat - Señor
de la Brède y Barón de Montesquieu, de la
revolución francesa de 1789 - que en 1793
guillotinó a Luis XVI y a su esposa María
Antonieta, por conspirar contra la libertad
pública y en busca del bienestar del pueblo
- y de la Declaración de los Derechos del
Hombre, ya pronto no será la cuna de
los derechos de los cibernautas. Parece
que los franceses se deben olvidar de la
época que enfatizaba el poder de la razón
humana, de la ciencia y el
respeto hacia la humanidad.
El presidente de Francia Nicolás Sarkozy está
enamorado.
¡Vive l´amour!
Cupido lo flechó el pasado 23 de noviembre a primera vista, precisamente
el día que se firmaba en
el palacio de l’Elysée, en
París un acuerdo para
evitar las descargas de
música por la red. Su
Dulcinea es nada menos
que Carla Brunni de 39
años, exmodelo de primera línea, eso bastaría
para definirla, pero tiene
muchos atributos conocidos además de la belleza de su cuerpo, de
su cara y de sus ojos: la belleza de su voz.
Cuando se retiró de ser modelo, la riqueza
de su familia parte de Pirelli, no le obligaba
a trabajar, pero Carla siempre ha estado en
la punta en cualquier actividad que haga.
Se decidió a ser Compositora y cantante, y
de verdad lo hace muy bien, como todo…
Genes artísticos
Brunni ha sido pareja de famosos cantantes y gente famosa. Como Mick Jagger
fundador de los Rolling Stones a quien su
esposa la también modelo Jerry Hall, citó
a Carla Brunni como una de las causas de
su divorcio. En su relación con Eric Clapton
también recibió genes musicales. El actor
Vincent Perez también aportó. El editor
filósofo Juan Paul Enthoven además le
aportó su hijo Aurelien. Los demás como el
magnate Donald Trump o el abogado Arno
Klarsfeld no cuentan.
Su padre Alberto Bruni era un gran
aficionado a la música que vendió su empresa CEAT a Pirelli para dedicarse a ella,

Pág. 24

a la música. Al morir él en 1996, Carla se
enteró que su verdadero padre es Maurizio
Remmert, quien vive en Brasil y que nada
tiene con el arte de la música. Por su madre – Marysa Borini – actriz y concertista de
piano, Carla si recibió genes musicales.
Proyecto de ley
El proyecto respaldado pro Sarkozy busca
que no haya necesidad de una orden
judicial para castigar a un cibernauta que
descargue archivos de la red. Quiere crear
una autoridad privada e independiente que
sea responsable de perseguir la piratería.
Esta entidad por medio de los ISP – Proveedores de Acceso a Internet, le avisaría
al descargador por etapas el estado en que
se encuentra su “detección” de descargas.
El primer paso es enviar un correo electrónico informándole que
lo han detectado como
descargador de archivos
y le informan que corre
riesgos jurídicos. Segundo
paso le aplican una sanción y se la informan. El
tercer paso es cancelarle
su acceso a la red y le
informan que su servicio
ha sido suspendido.
Este proyecto de ley que
sería aprobado este año,
entraría en vigencia en el
2mil9.
L´amour
La flecha de Cupido de
noviembre pasado traía
poción doble e hizo efecto
de inmediato. Sarkozy
se divorció de inmediato
– con todo su derecho de hombre (y de
la mujer). Está en la cúspide de l´amour y
desea entregar todas las pruebas de amor
que pueda.
Cadeaux d´amour: P2P
guillotinado
Sarkosy frente al gigante de la red y los
cibernautas, como frente a los molinos, desea guillotinar los procesos de intercambio
de archivos conocidos como P2P – Persona a Persona, y entregar su decapitada
cabeza a su dulcinea. Sería un regalo de
San Valentin o de la boda del 9 de febrero.
El otro regalo de Sarkozy a su dulcinea
es otro proyecto de ley que graba con
un impuesto – así sea bajo – todos los
accesos a Internet y todas las cuentas de
teléfonos celulares, para sostener la cultura. Es su llamada revolución cultural.
Ante esto los cibernautas franceses
a diferencia de la época de la revolución
francesa, ya no podrán gritar: VP

Chávez y Uribe
L

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

os presidentes de Venezuela
y Colombia han protagonizado un
escándalo; resulta que hace algunas semanas, Álvaro Uribe desautorizó al presidente
Chávez para continuar con sus negociaciones con el grupo guerrillero denominado
FARC, mismo que tiene detenidas a cientos de personas; inesperadamente, hace
algunos días, gracias a la intervención de
Chávez, dos mujeres que se encontraban
detenidas por las FARC, fueron liberadas,
situación que indudablemente favoreció los
momios de Chávez; algunos lo creen el único capaz de resolver el conflicto armado en
Colombia; al parecer, esto le incomoda a
Álvaro Uribe, quien ha denostado la personalidad del Primer Mandatario venezolano.
Evidentemente, Uribe no tiene razón de
acusar por intromisión a Chávez; constituye un acto de humanidad la pretensión
de Chávez al querer liberar a cientos de
colombianos detenidos por la Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia; es
una pena que Chávez no sea debidamente
comprendido y por el contrario, repudiado
por diversos sectores, lo que más molesta
a los poderosos del sui generis personaje
venezolano, es su proclividad al protagonismo, sobre todo, su conocido antiimperialismo estadounidense, también desagrada
su castrismo que ha llegado al extremo de
considerarse el sucesor de Fidel Castro.
Vivimos una época carente de líderes.
Los Nikita Kruschev, los Kennedy, los
Gaulle, los Mao, aún los Tito, no se diga
Nehru, e incluso Adenauer, han dejado de
existir para dar paso a frívolos, irresponsables y corruptos gobernantes; de pronto se
descubre que Franco el de España, dejó
una fortuna inconmensurable mientras su
pueblo se moría de hambre, debiendo los
españoles salir en busca de trabajo, el cual
por cierto, era de ínfima calidad; igualmente
se sabe que el dictador Pinochet era todo
un pillo; en fin, no hay dirigentes con autoridad moral, tal vez sólo quede Fidel Castro,
sin embargo, el panorama es desolador,
de ahí que la figura de Chávez a pesar de
Uribe, tome importancia.
Chávez ha mejorado su prestigio frente
a la comunidad internacional al conseguir
la libertad de dos lideresas colombianas,

mostró lo que nadie había logrado: respeto
frente a los guerrilleros colombianos y
esperanza para quienes añoran la libertad
de familiares y amigos.
Insistimos, Chávez no precisamente
despierta simpatías en varios sectores, hay
algunos que lo llaman farsante o payaso,
tengamos presente que hasta el propio Rey
de España en una actitud imprudente le
ordenó callarse. Chávez tiene dos aspectos
positivos: su lealtad acrisolada a Fidel
Castro y su enaltecimiento absoluto por la
democracia, lo que demostró al aceptar
su derrota en los cambios propuestos a
la Constitución venezolana; ahora, con la
liberación de las dos damas colombianas,
el liderazgo de Chávez es incuestionable.
Por cierto, durante mucho tiempo en el
mundo, particularmente en América Latina,
México gozó de gran prestigio y honorabilidad. Ahora, por el contrario, somos vistos
con desconfianza, nuestros gobernantes
son conocidos por corruptos e ignorantes;
el caso Fox es indiscutible, además de
su marcado entreguismo a los intereses
norteamericanos.
Volviendo al tema de Hugo Chávez, se
trata de un sujeto sin mucha preparación,
con modestísima cultura; empero, sin duda,
provisto de enjundia y convicciones, las
cuales le pueden impulsar para lograr un
fuerte liderazgo, primero a nivel latinoamericano y después en todo el orbe.
Chávez debe buscar la liberación de
todos los “secuestrados”por las FARC,
lamentablemente se vislumbra que Uribe le
pondrá infinidad de obstáculos, todo por su
inclinación hacia el gobierno de Bush, ente
siniestro y perverso, además de genocida y
esquizofrénico.
Ojalá, sea distinta la conducta de Uribe
a nuestra apreciación y se vuelva patriota,
coopere con Chávez para alcanzar la liberación de los cientos de prisioneros, claro,
sobre la base de concesiones recíprocas
entre las FARC y la administración de
Uribe, lo cual, también puede ser el inicio
de la ansiada paz en Colombia.
Hoy por hoy, Chávez llama la atención
internacional, origina buenas expectativas
y sobre todo, tiende a convertirse en un
guía constructivo, humanitario, dispuesto
a emprender acciones importantes en bien
de la sociedad. VP

¡Vive la liberté
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DESDE EL CENTRO HISTORICO

La Antártica,

el último eslabón en el destino
de la humanidad
(Primera parte)

ÓSCAR DEL RIVERO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

staba yo parado sobre la cima
de siete millones de años de glaciología,
sobre una masa de hielo perpetuo que había
hundido la corteza terrestre y alcanzaba una
altura de cerca de 3 kilómetros, en un lugar
insólito en donde habían desaparecido literalmente el Este, y el Oeste de la Tierra y desde
donde solamente podía mirar hacia el Norte,
mientras mis pulmones se congestionaban por
la falta de oxígeno, y una congelante temperatura de 40 grados centígrados bajo cero, me
estremecían de pies a cabeza.
Un sitio asombroso pero real al que
finalmente me había llevado mi largo viaje de
ida de más de 23 mil kilómetros por tierra, mar
y aire en la más fascinante y sorprendente
odisea de mi vida como reportero internacional. ¡Estaba yo parado en el Polo Sur¡ En el
fondo del mundo, a los 90 grados latitud Sur
de la esfera terráquea. ¡Estaba en el corazón
de la Antártica!, en el núcleo polar, a donde
únicamente habían podido llegar hasta entonces sólo uno por cada millón de habitantes de
toda la Tierra.
Un viaje de perfiles impresionantes y esplendorosos como si hubiera ido al encuentro
de un nuevo planeta. Estaba en medio de un
cosmos de hielo y nieves eternas, en donde
el hombre con todo su odio y rencor, no ha
logrado derramar una gota de sangre con fines
violentos, y en donde la avaricia humana, por
las riquezas naturales no ha podido fructificar,
porque sus propios elementos naturales, como
la distancia, la altura, el hielo, el frío, la nieve,
los vientos y tormentas y sus riesgos y peligros
inherentes, han sido su mejor escudo contra
los intrusos.
Sin embargo desde hace varias décadas
los científicos han estado hurgando en sus
grandes misterios y secretos de vida y muerte,
como si fuera el último eslabón en el destino
de la humanidad. Un viaje insólito porque sin
rutas comerciales de ninguna especie por mar
o aire, de haber tenido yo que pagar el costo
de mi transportación, habría sido de no menos
de un cuarto de millón de dólares, si se toma
en consideración que en la expedición en
que participé se utilizaron barcos cargueros,
barcos rompehielos, aviones militares del
tipo Hércules -130, y Star Lifter, una flotilla de
helicópteros de brillantes colores, un enjambre
de máquinas especiales para las nieves y el
hielo, incluyendo el moderno “snowcat” y el
legendario trineo tirado con perros “Huskies”
siberianos y como apoyo adicional, un par de
jets, para el caso de un traslado de emergencia desde ese continente congelado, hasta
algún punto de la civilización contemporánea.

El periodista internacional Oscar del Rivero a su llegada
a la costa antártica, frente al volcán Erebo, con su
equipo térmico en su bolsa y sus cámaras
fotográficas y de cine.

Un viaje que podía considerarse muy exclusivo, en el que no cualquier persona podría
haber participado, por seleccionar como
únicos miembros de la expedición a científicos
consagrados en las ciencias naturales de
la tierra, el mar, y el aire, desde la media
atmósfera, hasta de los confines superiores, donde la coraza del ozono impide
el efecto letal de los rayos solares
ultravioleta sobre la vida humana
y animal del planeta.
¡Para mi fue una gran hazaña del periodismo mexicano
en la conquista del Polo Sur!
La fecha histórica el 27 de
enero de 1970, junto con un
grupo de científicos y solamente tres periodistas, como
invitados excepcionales: yo
por México y los universales, el
subdirector de la revista francesa
“Paris Mach”, Raymond Offroy,
y el editor de la revista científica
“Svenska”, Hans Remvell de Estocolmo,
Suecia, los dos por Europa.
Era yo con gran satisfacción y orgullo
personal, el primer mexicano y periodista
latinoamericano que pisaba las heladas regiones de la Antártica y conquistaba el Polo Sur
Geográfico. No todos los miembros de esta
expedición “Operation Deep Freeze 1970”,
organizada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la Fundación
Nacional de Ciencias, el Departamento de Estado y la Marina, que tenía a su cargo el apoyo
logístico del proyecto, pudieron alcanzar el eje
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polar, unos por falta de las condiciones físicas
necesarias, incluyendo a varios fumadores
consuetudinarios, y otros por exigencias de
sus labores en las seis bases científicas principales que la nación norteamericana mantiene
en esa región.
La Antártica tiene para mí una significación
muy especial y mantiene en mi una agradable
nostalgia, porque aunque alejada de la civilización contemporánea, fua abierta a la investigación científica poco después de la mitad del
siglo XX, y por tener una vinculación definitiva
con el futuro y el destino de la humanidad.
Sus incalculables recursos naturales
y sobre todo por constituirse en el único
continente de paz en el mundo es el núcleo
geológico que encierra los secretos del origen
del planeta y la posibilidad de que sea a su
vez el último salvavidas del género humano,
cuando sobrevengan los cataclismos por el
calentamiento global, el deshielo de ambos
polos, las crisis alimentarias del mundo y el
aumento del nivel de los mares que según los
propios científicos desencadenarían grandes

Mapa de la Antártica, con los nombres de sus principales exploradores, pioneros y también con la fecha
en que llegó al Polo Sur el periodista Oscar del Rivero,
miembro del Club de Periodistas de México.

migraciones de pueblos sobre la tierra.
Es por la importancia vital de la Antártica
para la Humanidad, por lo que he querido
recrear algunas vivencias de este viaje
fantástico que me permitió ¡darle una vuelta
completa al mundo en siete segundos! Y la

inolvidable emoción personal de jugar con el
tiempo en el lugar donde se interceptan todos
los meridianos de la Tierra, del hoy, al ayer o
al mañana, con sólo dar unos cuantos pasos
en un hecho real tanto en lo geográfico como
en lo astronómico.
Fue aquella la única vez en mi vida que
pude desafiar el tiempo; regresarlo, avasallarlo
hasta el mañana, y volver al presente, cuando
el frío y esa gigantesca mole de hielo de la
región polar, casi me congelaban las orejas y
las narices, al punto en que tuve que recibir
la asistencia del equipo médico de emergencia que me brindó, en medio de la vastedad
antártica y dentro de una improvisada tienda,
el aroma y calor reconfortante de un sorbo de
coñac francés.
Desde hace 27 años, con la nostalgia antártica en mi mente y en el cuerpo, he venido
diciendo que la Antártica debe constituirse en
un auténtico patrimonio de la Humanidad, pero
no a la manera romántica de las declaraciones de la UNESCO, hechas sobre sitios y
monumentos excepcionales de la Tierra, sino
mediante la firma de un decreto mundial en el
que ese continente junto con sus recursos y el
cúmulo de ciencia pura y aplicada que generan los programas de investigación científica
que allí se realizan, sean en beneficio de todos
los pueblos de la Tierra y no solamente de
unas cuantas naciones, entre ellas las grandes
potencias mundiales, que en 1962 suscribieron y ratificaron años después el Tratado
Antártico, que ha permitido que al margen
de ideologías y de intereses territoriales se
conjuguen esfuerzos científicos y tecnológicos
para el desarrollo, pero con la salvedad de que
los únicos beneficiarios son los miembros del
Tratado.
En ese mismo enfoque señalé a través de
mis notas, entrevistas y reportajes antárticos
que durante 17 días consecutivos se publicaron en las primeras planas de EL UNIVERSAL
y EL UNIVERSAL GRAFICO, que México debería ser miembro del Tratado Antártico para
dar oportunidad a que nuestra comunidad
científica pueda participar en los centenares de programas y proyectos que
se vienen ejecutando anualmente
en cada temporada del “verano
antártico”, en ese promisorio
continente, tan grande como
Estados Unidos y Europa, juntos, (con unos catorce millones
de kilómetros cuadrados) y
que acumula mas del 90 por
ciento del hielo y nieve de todo
el mundo, con la mayor reserva
mundial de agua dulce.
He querido evocar estas
vivencias de mi odisea antártica,
precisamente en este mes de enero
en que se cumplen 27 años de mi viaje,
y en circunstancias de esta temporada
invernal, que en parte, me recuerdan el
hielo y las nieves milenarias, el viento, y las
tormentas que congelan todo a su paso, el
silencio que como dije se “puede tocar con los
dedos”, la soledad abrumadora y estrujante,
pero también los paisajes, la luz inigualable
que crea innumerables espejismos y hasta
el grasnido alegre y variente de millones de
pingüinos, que en diversas etapas, fueron mis
inseparables compañeros en este fantástico
viaje hasta el Fondo del Mundo. VP
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De Toluca parte una
embajada
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L

a gira de cuarenta y nueve
conciertos en sesenta y siete días, que
acaba de emprender por la Unión Americana la Orquesta Sinfónica del Estado de
México es demostración de lo que puede
lograr la constancia y de que, a pesar de
que en términos generales nuestra cultura
va cuesta abajo, existen aún personas que
asumen una vocación de entrega e instituciones públicas y privadas que apoyan el
desarrollo imprescindible de los organismos
dedicados a la preservación e impulso del
arte y el conocimiento.
Hace treinta y seis años, en Toluca comenzó una aventura musical por la que muy
pocos apostaban. Un director de orquesta
lleno de entusiasmo, y un gobernador con
ánimo de secundarlo, pusieron en marcha
un proyecto cultural muy ambicioso, en
una entidad federativa que, para decirlo en
tres palabras, carecía de tradición. Enrique
Bátiz y Carlos Hank creyeron en un sueño
que a más de tres décadas de distancia es
realidad tangible y obra ejemplar en la vida
artística del país.
En 1929 Xalapa; después Guadalajara;
más tarde Guanajuato, crearon orquestas
sinfónicas que resistirían todas las vicisitudes y se irían consolidando con los años y el
concurso de circunstancias favorables propiciadas por los gobiernos, las universidades
y la iniciativa privada. Hoy son muchas las
ciudades que tienen su propio conjunto, entre ellas Aguascalientes, Querétaro, Tijuana
y Acapulco, y lo exhiben al exterior como
muestra de avance en la música culta que
hace apenas unas décadas nadie hubiese
pronosticado.
Contra viento y marea; en lucha sin
cuartel donde se han debido vencer inconvenientes de toda índole; con la habilidad
política indispensable para salir avante de
todas las animadversiones, y encima de
todo ello la capacidad para crear, sostener
e impulsar un conjunto sinfónico de buen
nivel, a sus trece lustros de edad Bátiz
puede ufanarse de estar realizando ese
milagro cotidiano que se llama OSEM, del
que pueden hacerse los mejores elogios.
La orquesta mexiquense ha llevado a
cabo una presentación en el festival alemán
de Schleswig Holstein; dos giras por Europa, un viaje a China y otro a los Estados
Unidos, como antecedentes del que ahora
realiza. Con la organización de la empresa
de conciertos más importante del vecino
país, que soporta la parte mayor de la carga
financiera, y con el auxilio del Conaculta, el
INBA, el Gobierno estatal de Enrique Peña
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organismos y de las autoridades, fue muy
satisfactorio presenciar dos espectáculos
que se complementaron. En el último
concierto de la Sala Nezahualcóyotl, al clima
de solidaridad entusiasta que demostraron
el director y sus huestes, originado en el
goce de hacer buena música, correspondió
la reacción explosiva de un público entregado, dispuesto a respaldar con su aplauso
no solamente una buena actuación, sino la

llegada a una escala culminante.
En el camino de la OSEM, y en la coyuntura feliz de esta gira, preciso es reconocer
que los logros de hoy son resultado de
la constancia que viene de un ayer con
muchos años de esfuerzos mantenidos por
la seguridad en lo que se hace. Y en nuestro
país un ejemplo como éste debe poner a
pensar seriamente a los músicos cuya vista
no llega más allá de su hueso cotidiano y a
los políticos que buscan sólo el lucimiento
de su sexenio y la colocación jugosa en el
que, para ellos, siempre será el siguiente.
Trabajo sin tregua; generosidad de
metas; reconocimiento de las urgencias
culturales, serán los elementos si no únicos,
primordiales, para que México pueda
salir del marasmo en el que se ha venido
hundiendo. Buen ejemplo el de Bátiz, de su
Orquesta y de quienes los han promovido y
los siguen apoyando. VP

Enrique Bátiz.

Nieto y su propio Patronato, la OSEM está
haciendo sonar el nombre de México desde
la Florida hasta Michigan y de Missouri a
California.
Desde el punto de vista musical, la gira
reviste una doble importancia. Presentará
obras mexicanas de Silvestre Revueltas,
Carlos Chávez, José Pablo Moncayo y Arturo Márquez y también el repertorio internacional integrado por música de Beethoven,
Mendelssohn, Brahms, Sibelius y Rachmaninov, con una selección muy importante de
música española donde sobresalen Manuel
de Falla, Enrique Granados y Joaquín Rodrigo. Serán tres los solistas en este viaje:
el guitarrista mexicano Alfonso Moreno, el
pianista español Leonel Morales y la violinista oriental Jean Zwon.
En los seis conciertos de despedida que
la OSEM ofreció, dos de ellos en la Sala
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, todos de entrada libre, se puso de
relieve el nivel que ha alcanzado el conjunto
y su director llama con razón “de excelencia”, pero sobre todo se hizo patente un
fenómeno insólito.
Sabemos bien que las relaciones de
un director con su orquesta no suelen ser
miel sobre hojuelas, y que la aceptación
del público, generalmente condicionada
por factores no musicales, puede seguir el
más negativo de los caminos. Nada nuevo
parece el hecho de que los medios de
opinión juegan un papel muchas veces poco
objetivo y en ocasiones despiadado, que
incide en antipatías gratuitas. Una encuesta
quizás arrojaría datos muy desfavorables en
los índices de popularidad de Bátiz. Pero en
estos seis conciertos, que congregaron a un
público sin prejuicios, ganoso de escuchar
buena música, lejos de las sorpresas que
tantas veces dan las malas políticas de los
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Don Jelipe en la fortaleza

de su debilidá

L

os nombramientos
de antaño, y sobre todo los
de hogaño, además del espectro
de guerra en varias calles y avenidas
del país con soldados formales y otros militares
disfrazados de pefepos, o la bribiesquiana protección a querubines de uñota angelical,
amén de su cercanía hartamente
fotografiada con el metrosexual virrey poblano y el
temible Draculises Ruiz,
eficientísimo extractor de
sangre oaxaqueña...
en una exhibición de
paradojas muestran a
don Jelipe amurallado
en la fortaleza de su propia
debilidá.

Cambios de fondo sin sostén
La movida en Gobernación -más que una
movidita de ajedrez- se asemeja a la movedera
exclamada por don Clavillazo. De Ramírez Acuña sabíase desde un inicio que su estancia en
Bucareli era una especie de efímera pero jugosa
beca inquilinaria por el destape ofrecido en los
temporales de mayor calor, con el encarguito de
incrementar presos políticos, encomienda cumplida a cabalidad. El relevo es lo que no a pocos
ha sorprendido, quienes de manera equívoca
afirman que la nueva capital será Madrid, cuando
desde hace décadas la plaza principal de los
gerentes del imperio es Washington, D.C., allá
se deben por todo lo que sin redundancias nos
deben.
Lo que resulta inesperado es la súbita
mexicanidad de don Camilito: le tumbaron el
estereotipo de la boinita pa’ponerle el símbolo de
un sombrero de charro, tal y como hicieron en la
etapa presidenciable de Santiago Creel que parecía un pomadoso fugitivo del mariachi Vargas
de Tecatitlán en una muy lograda imitación de
Maximiliano.
El anuncio real, el cambio de fondo sin sostén, no es el “puestecito” actual de Juan Camilo
Mouriño, el verdadero reporte (nada subliminal
por cierto) es el puestazo venidero, el de la gran
silla, el de tocar septembrino la campana en el
balcón. La profundidad de aquella clavillicina
movida no está en el presente sino el meneadero del 2012, en que la oligarquía de aquí y en
especial la de acullá ya tiene candidato.
Simetrías macabras con
el salinato
No se trata sólo de equivalencias entre don
Camilito y su cuasi tocayo mesié Joseph Marie,
ni la función de ambos en el gabinete equiparada
a laicos rasputines de mucho caché. No. La
similitud estriba en que a Carlos Salinas lo designarían a la grande al precio que fuera, así se
pagara el “triunfo” con un fraude descomunal, sin
importar que en el mismísimo PRI hubiese una
rebelión embrionaria (baste recordar que uno de
los hipotéticos beneficiarios del dedazo, Alfredo
del Mazo, junto al exgobernador hidalguense
Rosell de la Lama y delfines extemporáneos al

estilo de Carrillo Castro...
al lado de otros exquisitos
seres de Polakia, oficiaron
de destapadores en la
persona del exprocurador
Sergio García, a quien en
plena madrugada le
cantaron Las Mañanitas
bien enmariachizados,
a fin de que muy lazarino se levantara
y andase... rumbo a Los Pinos, pese a que ya
estaban enterados que la nominación había
aterrizado en otra silueta.
Más que un íntimo resolutivo de De la Madrid
respecto a Salinas de Gortari, la imposición de
su candidatura provino de los grupos crematísticos e imperialistas bajo cualquier riesgo, incluido
estelarmente el de una movilización social que
pudo devenir en estallido. En efecto, en las elecciones de tal rango en todo el siglo precedente
ninguna alcanzó los niveles de la del ’88, ni la del
’29 vasconcelista, o la del ’40 de Almazán, o el
henriquismo del ’52, o la obradorista del 2006...
Por algo se les cayó el sistema, por alguien se
les calló el sistema.
Con el señor Mouriño, en términos muy adelantados, ocurre una similitud, no nada más por
su procedencia foránea que la Constitución torna
inelegible, aun para el cargo que hoy ostenta en
todos los sentidos en una macabra ostentación,
ese parentesco en el árbol genealógico del fémur
con Carlos Salinas radica en el radical conservadurismo de ambos, en ser una garantía probada
neoliberal, en el favoritismo que disfrutan con los
mandamases de su metrópoli en donde se halla
la no tan Blanca Casa de sus quereres. Lejos
de cualquier chovinismo, lúgubre asimismo es
la manera de mexicanizar a don Camilito en una
fórmula más instantánea que el Nescafé.

Otros cargos sin recargos
de conciencia
La invitación de don Jelipe a Patricio Patrón
paque se integrara al equipo, significa una más
enfatizada debilidá del señor Calderón; no es el
pago a favorcianos pasaditos, en los confines de
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La Grilla la gratitud no existe, menos el de chamuscarse con un rostizado exvirrey que en los
menesteres de la corrupción comprobó ser más
paprista que el PRI y se le achaca de ribete ser
responsable en la impunidad de un autoviudo;
la diferencia entre el PAN y el “Revolucionario”
Institucional se localiza únicamente en el carrusel
de las siglas. Al señor Hinojosa ni siquiera le
dejan sus hacedores el margen de mantenerse
al ídem, menos todavía disfrutar el guiso de
algún chivo expiatorio. No puede con el peso de
la tortilla y la gasolina se le inflama. Por eso debe
copiar a un hotel carísimo y re-vestirse general
cinco estrellas. Por eso habla de gastritis en la
entraña ajena, en la muerte ajena, en la Sedena
ajena, manque se ponga el alquilado uniformecito de comandante.
Los antecedentes empresariales de don
Camilito en el emporio familiar que don Camilote
encabeza, son de un manifiesto y desmedido
embecerramiento a las tlacuachianas ubres del
presupuesto estatal que enriquece en forma
exprés a sus consentidos. Imagen pública ésta
que le genera antipatías copiosas al secretario
de Gobernación, colocándolo en una destacada
impopularidad, por más que los encuestadores
que todo talquean, intenten treparlo a la cúspide
en el reptil de sus estadísticas.
Don Camilito no es un polako que se sienta
a gusto con las masas por más matracas que en
su honor sinfonicen, por más tortas de tamal con
que los maeses del acarreo pretendan sepultar
el grito. Lo suyo es lo chic, lo high style, arza
jolines, la prosapia de un rey Juan bebedor de
añejísimos vinillos que consagran el gaznate a
los monárquicos de la Orden Calatrava.

Oscurote vese el panorama
No es tampoco el señor Mouriño un buen orador,
no en improvisación o lectura públicas, quizá sea
un buen orador de textuales oraciones religiosas
ya que la clerecía cupular festinó su nombramiento. Locutores y escribanos que microfonean
y entintan alabanzas al poder de puro almíbar, le
lanzan loas en estereofonía.
Ni con eso popularizan la imagen de don
Camilito. En verdad que su proclividad no está
en el tumulto, carece de personalidad para
atraerse atención de quienes conformamos la
muchedumbre, se le nota fastidiado frente a
la mera posibilidad de rodearse de gentío, a
pesar de que éste se le consiga en una rigurosa
selección de aplaudidores.
No se acomoda, o mejor
dicho se incomoda, ante
el vulgo así lo bañen de
colores en una contratada lloviznita de confeti.
Aparte del “aporte” de ser el único presidenciable de los de la panificadora por el momento,
don Camilito se agenció más impopularidad al
amenazar con la concreción de las reformas
energética y laboral eufemismo de lo remarcado
de privatización por más vueltas que le coloquen
al rehilete de la lengua, y desmantelamiento de
las por sí escasas conquistas de los trabajadores, lo que busca legalizar es lo ilegal largamente
practicado, pagar con recibos de honorarios, que
la antigüedad sea potestad de la reliquia, que en
las demandas contra el patrón los salarios caídos
queden en la lona, que en las contrataciones ya
no intervengan los sindicatos, que el escalafón
se convierta en una escalera derruida, que el
laborante tenga por obligación la polivalencia,
es decir, que desempeñe diversas funciones
sin variación en el salario, que el horario le sea
cambiado sin consulta, que la Ley Federal del
Trabajo quede más manoseada que una doncella del talón que, que, que, qué, qué, qué.
Hay, empero, un problema no menor para
don Camilito: falta un cuatrenio para que el mexicanizado en los baños al vapor extremo... sea
nimbado, cuatro largos años de concentraciones
en su contra que ya empezaron, que se iniciaron
tan pronto el señor Mouriño realizó su mudanza
por los alrededores del Reloj Chino, un póquer
de abriles capaces de crearle una demolición.
Don Camilito enseñó el cobre en la dureza
del discurso, nada de platicar con el EPR, no
obstante la propuesta en contrario de varios
senadores, entre ellos algunos panistas; la intolerancia irrumpió rapidito en su bucareliano bunker.
En lo anterior ancla el peligro, ¿los que lo
catapultan a la antesala de lo mero medular,
al igual que con el señor Salinas y don Jelipe,
lo van a imponer a toda costa, con Merlines
apostados en las urnas, córrase el riesgo que se
corra, van recurrir de nuevo al viejo chanchullo,
se les apagará otra vez la luz, habrá otro pirómano afantasmado que en San Lázaro encenice
boletas bajo la bendición de un incendio?
Falta un anchuroso cuarteto de calendarios
que harán sucumbir más a don Jelipe bajo el
peso aquél de la tortilla así se uniforme de generalísimo, en tanto a don Camilito en su céntrico
caserón lo frecuentará lo tumultuario, por más
vallas que coloque y granaderos le funjan de
valladar.
Hasta el lomo quieto de los lagos tiene un
límite cuando los provoca la piedra con la herida
de un reflejo. Podrán los poseedores de los hilos
repetir a sus servidores con los clásicos métodos
del trinquete.
Podrán repetir apagones computacionales
que cieguen y sieguen resultados. Podrán sin catarsis repetir sus hartazgos. Lo que no se puede
repetir a cada rato es la historia... y el desenlace
sin repetición que les valga otro encaramada sobre los espinazos del engaño, aunque don Jelipe
se parapete en la fortaleza de su debilidá. VP
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Chiapas, ventana de un
futuro que ya llegó
MA. ESTHER PIÑA SORIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Q

En memoria de Riszard Kapuscinski,
a un año de su muerte

uería ver con propios ojos de qué
se trataba y cómo estaba; durante meses las
denuncias por agresiones contra las bases de apoyo
zapatistas eran cada vez más frecuentes, cada vez
más graves; la campaña mediática emprendida
por algunos cínicos negaban que tales agresiones
existieran, algunos, sin darse cuenta de lo absurdo
de sus afirmaciones, iban más allá, no sólo no había
ningún tipo de agresiones sino que, además, si las
hubiera los agresores serían zapatistas.
Las denuncias estaban acompañadas de
testimonios y fotografías, en ellas se veían obras
de caminos que por si solas no dicen nada pero si
se acompañan con los mapas son muy elocuentes,
es el Plan Puebla Panamá en pleno proceso y, de
paso, se aprieta el cerco contra las comunidades en
resistencia.
Había que conocer de viva voz cómo resistían,
verlo en directo, lo más cerca posible. El camino no
es corto, hora y media de vuelo, tres horas en Vam
y alrededor de hora y media en camión de redilas
para llegar a aquel sitio que los zapatistas han dado
en llamar Caracol “Resistencia Hacia un Nuevo
Amanecer” ó, más común, La Garrucha, en la zona
selva tzeltal de Chiapas.
A la reunión llegaron cientos de asistentes
de diversas regiones del mundo, representantes
múltiples de todos los continentes para observar y
escuchar lo que las madres, niñas, promotoras de
salud, de educación, miembros de las juntas de buen
gobierno, bases de apoyo zapatistas y comandantas del Comité Revolucionario Indígenas del EZLN
tenían que decir en el primer encuentro de mujeres
zapatistas.
La sorpresa generalizada por las experiencias
compartidas con micrófono en mano por mujeres
y niñas, jóvenes y ancianas, muchas de ellas sin
siquiera el habla castellana como dicen ellos, representantes de los Cinco Caracoles fue en aumento a
lo largo de los tres días que duró el encuentro.
Lo dicho hasta ahora por los y las estudiosos,
por los artistas de la pluma ha sido revelador de que
un mundo distinto se cocina entre los zapatistas, el
vivirlo en carne propia nos permite afirmar que éste
ya se vive y palpa en un presente muy concreto.
Mucho se ha hablado sobre el sorprendente
avance que en cuanto a su lugar en la lucha revolucionaria han tenido estas mujeres rebeldes, en vivo y
a todo color se estremeció uno hasta la medula con
las palabras de las abuelas, no tan viejas siquiera, que nos contaron acerca de su vida antes del
alzamiento de 1994, vidas que se asemejaban más
a las narraciones literarias de Guillermo Prieto y Riva
Palacio de cómo eran explotados nuestros antepasados campesinos e indígenas antes de la Revolución
y aún anterior a la lucha de Independencia.
No a finales del XVIII, ni siquiera del XIX;
faltaban sólo seis años para que terminara el XX y
esa realidad estaba aún ahí, con todo y sus peones
acasillados, con todo y sus monedas finqueras.
Ya era una vergüenza cuando lo contaba Riva
Palacio más grave cuando eso ocurría todavía a
finales del XX, mucho más grave aún cuando aún
persiste en muchas zonas del presente chiapaneco,
con las mujeres ninguneadas y bitupereadas, usadas
y abusadas por los patrones y hasta por sus propias
familias quienes por ser mujeres las consideraban
inferiores.
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La mujeres, que sólo ellas hablaron, nos sorprendieron con sus experiencias de como se involucraron
en el movimiento zapatistas y fueron participando,
muchas hasta durante el enfrentamiento armado en
la toma de San Cristóbal y de Ocosingo la madrugada del 1 de enero de 1994, de ese entonces a la
fecha en dichos poblados en resistencia pareciera
que no han pasado unos pocos años, 14 ó 24 según
desde dónde se empiece a contar, sino siglos en la
evolución de la organización social en su conjunto y más aún en el papel de las mujeres en sus
comunidades. En sus palabras de ellas “dejamos la
esclavitud ahora somos libres”.
Y en su libertad demuestran al mundo, como
cachetada con guante blanco, que a pesar los quehaceres y esfuerzos de tanto politiquillo que se sirve
del poder y que les negó el reconocimiento de sus
derechos como pueblos indígenas y el respeto a sus
usos y costumbres, que con una buena educación,
alejada de los intereses mezquinos de las políticas
gubernamentales y los lideres magisteriales pudieron
dar un salto quántico al futuro.
Hoy por hoy el Comendador Diego Cervantes de
Cevallos que tanto dijo y cabildeó en contra de las
horrorosas costumbres que de vender a sus hijas
tenían los indígenas, se hizo de nueva esposa mozuela al precio, dicen, de por lo menos una carretera,
mientras las otroras pobrecitas mujeres indígenas,
sin mediar Instituto de la Mujer, DIF o Procuraduría
Especial, Proyecto de Solidaridad, Oportunidades o
cosa que se le parezca, con sus usos y costumbres,
en sus tiempos y con su propia retórica en defensa
de sus derechos, demuestran que, pese a los
mezquinos políticos y a los cínicos, han ganado en
su lucha por la libertad.
Ahí están, con sus usos y costumbres, convertidas en promotoras de educación y salud que dan
cuenta ante la sociedad civil, a la que agradecen su
apoyo y solidaridad, de la organización que tiene
en sus brigadas, del trabajo que realizan en ellas,
sus avances y sus logros entre los que sorprenden la promoción de la medicina preventiva, las
vacunas y análisis clínicos para la prevención del
cáncer cervicouterino, así como el uso de métodos
anticonceptivos.
Hablan de cómo a partir del 2005 es mucho
más abierta la participación de las mujeres en los
diferentes órganos de gobierno y que hoy por hoy
igual número de hombres que de mujeres hay en las
juntas de buen gobierno; cuentan, de sus trabajos
como comisarías, dirigentes de sociedades cooperativas de producción textil, agrícola o ganadera,
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de cómo su principal trabajo como funcionarias no
es el ir y vigilar el deslinde de sus tierras, buscar el
abastecimiento de agua o manejar la granja de pollo
o taller de producción de huipiles, manteles y camisas bordadas, sino más bien el hablar y convencer
a otras mujeres para que también se organicen y se
unan a su lucha por lograr un mundo mejor donde
quepamos todas.
Dicen, y con razón, que su trabajo es muy duro
pues tienen que atender sus casas y los trabajos
que en la comunidad desempeñan, que no muy bien
luego los maridos y padres las dejan pero afirman,
jamás volveremos a ser violadas o esclavizadas por
los patrones o el mal gobierno, mejor muertas que
regresar atrás.
Y es que ahora tienen el derecho y obligación
de ir a la escuela, pueden casarse con quien ellas
quieran, de rechazar al marido si este les sale malo
o hasta de ser madres solteras si mejor les parece,
el derecho al aborto es un tema tratado con tal
naturalidad por, dicen ellas, la negativa rotunda de
seguir trayendo niños al mundo productos de las
violaciones que de su cuerpo y de su espíritu hacen
los soldados del gobierno federal para doblegarlas,
que necesita uno voltear alrededor como para
ubicarse que realmente se encuentra a la mitad de la
selva, su lengua castilla a medio hablar no es barrera
para que una entienda que estas mujeres viven YA
otra vida.
Y más se vuelve realidad en cuanto uno pasea
por el caracol y se encuentra con la clínica hospital,
sencilla con muchas deficiencias aún, pero activa
en la que se demuestran los conocimientos que han
adquirido tanto en medicina tradicional como alópata.
La comida que se ofrece a los visitantes, sepa usted
si por hacerla por esta ocasión los caballeros, es preparada en estufas de gas, licuadoras y conservada
en refrigeradores, la modernidad llegó sin necesidad
de venderse al gobierno.
La escuela, como otro de los ejemplos de
sus logros en estos años de lucha, se ve con sus
mesabancos y el pizarrón nos enseña los dibujos y
trabajos que han realizado durante el ciclo escolar
los y las niñas zapatistas, quienes a sus 12 o 13
años son, gracias a una mejor alimentación, más
altos por hasta una cabeza que sus padres.
Jóvenes que sin complejo alguno ríen, juegan o
atienden los trabajos que les asigna durante el día
la comunidad, por la tarde se arreglan y se acicalan
para el baile de la noche, muy platicadores, siempre
ávidos de saber acerca de los visitantes, de donde
vienen, cómo se vive en sus lugares de origen, un

ansia insaciable de conocimiento.
Y es que como dicen las niñas y jovenas de las
diferentes comunidades zapatistas, hoy también
luchamos por nuestros derechos a divertirnos, a ser
felices.
Se termina el encuentro y conforme una va
dejando atrás las comunidades zapatistas abandona el sueño, la otra realidad se presenta de golpe
contrastante, literalmente a sólo unos metros de
distancia, los mismos tzeltales, pero no los mismos
sino otros, pues no son zapatistas que habitan
otros pueblos donde se encuentra una gran foto del
gobernador abrazando a un niño indígena, que los
hay en cantidad, pero aquí no ríen, ni corren, andan
del brazo de la madre mal vendiendo sus artesanías
o pidiendo limosna.
Son los pueblos a los que si ha llegado oportunidades, solidaridad, los partidos, los programas, los
créditos, el progreso que le llaman pues y donde el
dinero ha corrido a manos llenas y que ha terminado
en manos de los que venden alcohol, de las casa de
prostitución, de los traficantes de droga e incluso de
los tratantes de indocumentados.
El “progreso” que promueve el gobierno tiene
su precio, a cambio deben sumarse a las hordas
gubernamentales, servirle de orejas, de vez en vez
participar en la destrucción de alguna obra de las
comunidades en resistencia, robar sus pertenencias porque, dicen embrutecidos por el alcohol, los
zapatistas tienen la culpa, no se sabe bien a bien
a qué se refieren con esa culpa, de que le pagaran
poco por la hija a la que metió al prostíbulo, de que
los verdes no le pagaran la yerba que consumieron,
de la cruda que provoca la bebida adulterada que
ingieren… no importa, los zapatistas tienen la culpa.
Es el pasado que se muestra de golpe en las
ciudades chiapanecas y en sus incomparables
sitios arqueológicos en los que el llamado desarrollo gubernamental ha construido grandes centros
turísticos, propiedad de extranjeros y uno que otro
mestizo; allí los indígenas pasan de largo sin alzar
la cabeza, los lujosos hoteles, los restaurantes, las
joyerías, las cafeterías y hasta uno que otro museo
son propiedad privada, los dueños casi todos, sino
es que todos son extranjeros, italianos, uruguayos,
alemanes, cubanos que venden a precio de oro
el sudor de los chiapanecos al cultivar sus tierras,
al realizar sus artesanías, al extraer sus riquezas
naturales como el ámbar.
Ellos, el resto de los chiapanecos indígenas, son
los meseros, la mucama, la vendedora de aparador,
la vendedora ambulante, la limosnera, ellos tampoco
hablan bien el español, sus patrones no sólo cobran
por el producto de su trabajo sino hasta las ilegales
propinas adosadas a la cuenta que jamás llegaran
a sus bronceadas manos, acá en la civilización y el
desarrollo que les ofrece el gobierno estatal y federal
los tzeltales, los tzotziles, los choles, los tojolabales
no ríen, no juegan, caminan taciturnos, sin orgullo
por su raza usan su indumentaria como flocklorismo
para los turistas; aunque crean que las fotografías
les roben el alma, el hambre y la embriaguez han
embrutecido su cerebro y voluntad, sin más te dicen:
“por cincuenta tómame la foto”, al fin su alma ya les
ha sido arrebatada por el mal gobierno.
Y todo esto en cortas distancias. Como si fueran
mundos paralelos, negativos uno del otro y entonces
una entiende que los zapatistas son realmente peligrosos para el mal gobierno no por otra cosa sino por
el muy simple demostrar que incluso en la peores
condiciones de cerco, represión y hostigamiento, las
comunidades en resistencia son una ventana de un
futuro que ya llegó y que contrasta con ese pasado
que ahí sigue estando, evidente y doloroso, en los
lugares dominados por los viejos y nuevos políticos.
Fui a ver de qué se trataba, de cómo resistían y
encontré eso y más, mucho más, me topé de frente
con comunidades que construyen futuro y entendí
que por eso y no otra cosa es seguramente que la
comunidades en resistencia son asediadas en algo
que uno nota como un cerco que se cierra rumbo a
un asalto final que borre, o al menos trate de hacerlo,
a esta ventana del futuro de la faz de la tierra…
Falta que ellos y ellas se dejen, porque la libertad no
solo es contagiosa es también incurable. VP
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Del vientre de la luna, las

palabras de las mujeres zapatistas
(Crónica del Tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo)
RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

L

a luna llena rebota cuesta
abajo sobre la montaña mayor de los territorios que integran el Caracol autónomo La
Garrucha, y tras de ella un conjunto de mujeres hace como que la avienta para llevarla al
centro del poblado y mostrarla ante propios
y extraños, tal como si fuera la preciada evidencia de los secretos, la historia, la memoria y los asombros de los pueblos zapatistas
en el estado de Chiapas.
Al frente de estas mujeres -vestidas todas
de los colores de la tierra- una señora, madura no sólo por su edad sino por su sabiduría,
conocida como la comandanta Hortensia,
dirige la columna compuesta por las mujeres
autoridades de los Municipios Autónomos
Rebeldes (MAREZ) que a modo colectivo
buscan sorprendernos con esa bola nacarada, hija de la noche, traída desde el horizonte
al Caracol Tres, para develar sus secretos.
Contaron la historia de los 14 años de insurgencia, diez de lucha pacífica por el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indios y 4 del ejercicio autonómico de hecho,
los llamados Caracoles, como el desafío más
desarrollado en el ámbito rural, al sistema
de desigualdades imperante en México y el
mundo.
Las voces de las mujeres zapatistas fueron y son una de las polifonías que emergieron del cantar del tambor plateado del llano
en el sureste mexicano. Desde el primero
de enero de 1994, cuando la hora marcó el
tiempo de la insurrección y la rebeldía llegó a
su clímax e impactó el sentido de la historia
en nuestro país, México, la voz, la palabra de
la niña y la mujer indígena, habló en tiempo
condensado, del pasado y del presente en el
ahora, para recordarnos que existen dentro
de los sectores excluidos y marginados de
la modernidad construida desde el siglo XVI
en América, el de las mujeres originarias de
estas tierras.
Como si de la luna germinaran murmullos,
sonidos y ritmos, las pobladoras zapatistas
repitieron contando, como el eco, las experiencias recientes de su lucha en el Tercer
Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los
Pueblos del Mundo.
“…Poder platicar, compartir e intercambiar nuestras experiencias, como la lucha de
las mujeres para un mundo mejor, digno y
honesto, y tener la libertad que tanto anhelamos, para tener completamente los derechos
por la preparación de un mundo diferente,
para todos y todas las que no hemos sido
reconocidas durante muchos años, por esa
razón y motivo es que estamos aquí reunidos
y reunidas en este tercer encuentro en honor
a la Comandanta Ramona”, dijo, desdoblando los secretos guardados, la Comandanta

Dalia. Y es que esta reunión hecha en los
últimos peldaños del 2007 y entrado este
2008 fue dedicado a quien representó “el corazón del movimiento zapatista”, una mujer
pequeña, en estatura, pero grande en conocimientos locales y ancestrales y quien el 6
de enero del 2006, año del inicio de la Otra
Campaña, murió a causa de una enfermedad
después de haberle arrancado diez años a
la muerte.
En este encuentro se sintetizó la vida y
la obra de una luchadora social de las “que
le hacen falta a México y al mundo”, indicaron en su momento los dirigentes zapatistas.
Pequeña de estatura, morena como el color
de la tierra, ojos de obsidiana, el arma más
importante de los zapatistas, La Comandanta Ramona, mujer tzotzil, tejedora de historias, soplido del caracol marino, viento que
canta y va del centro del universo indígena a
los costados de la diversidad planetaria, de
la resistencia a la organización, del silencio
que habla a la palabra que calla… estuvo,
en medio de las paradojas de las montañas
chiapanecas, presente.
El reciente encuentro de las mujeres es
un hito en la historia de México puesto que se
trató del reconocimiento de un colectivo amplio de miles de personas que pertenece a
una sociedad en movimiento que ha luchado
por triple vía: por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres.
Una compañera de las bases de apoyo
así lo dijo: “Compartir nuestras ideas con los
pueblos de México y del mundo… Les pedimos que escuchen nuestra palabra como
mujeres zapatistas… porque por muchos
años fue ignorada y perseguida.”
Fueron tres sesiones de intercambio de
palabras, expresiones y experiencias. Los
días 29, 30 y 31 de diciembre, las autoridades autónomas, promotoras de salud y
educación, trabajadoras del campo, abuelas
y niñas expusieron sus años de lucha y organización en los 38 Municipios rebeldes en
Chiapas.
Asistieron mujeres de 28 países y cinco
continentes para aprender cómo desde los
primeros años del levantamiento las zapatistas se organizaron y “cómo poco a poco
fuimos engrosando las filas combatientes
hasta alcanzar puestos de dirección” en la
estructura organizativa del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) y luego en los
Municipios Autónomos, indicaron.
“Tuvimos y seguimos teniendo que tomar
nuestros derechos con las manos, pues nos
corresponde como seres humamos”, apuntó
Hortensia del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) del EZLN.
Nos hablaron de la participación de las

No. 179 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2008

Zapatistas y la Otra Campaña, de las niñas
y los niños zapatistas, de salud, educación,
del buen gobierno, de las cooperativas y el
comercio, sus responsabilidades y sus derechos como mujeres. Nos mostraron parte del
lienzo social construido en todos estos años,
marcado por el trabajo colectivo y la vida en
comunidad.
El Tercer Encuentro de las mujeres zapatistas con las mujeres del mundo representó
la dosis de humildad y humanidad hechas
crítica al sistema de dominación imperante,
no sólo en su rostro patriarcal, sino en su
base de existencia principal, el capitalismo.
Con sencillez pero de manera profunda, las
bases de apoyo, promotoras, milicianas y comandantas, en sus diversas participaciones

nos contaron lo que hacen y crean cotidianamente.

La salud autónoma

Rosaura del Caracol La Garrucha Hacia un
Nuevo Amanecer indicó que “antes del 94 las
mujeres sufrían mucho porque eran explotadas por el mal gobierno, no nos tomaban en
cuenta como mujeres, ni tampoco era respetado nuestro derecho de la salud…”
Si nos asomamos a la historia un año
antes de 1994, la mitad de las mujeres en
México, en edad de trabajar, vivieron la discriminación y la violencia, según nos detalla
el estudio de la Situación de las Mujeres en
México editado por el Colegio de México
(1994). VP
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La obsesión cubana

de Reporteros sin Fronteras
SALIM LAMRANI*

R

eporteros sin Fronteras (RSF)
sigue obsesionada con Cuba. Mientras que,
según sus propios datos, 86 periodistas y 20
colaboradores de los medios de comunicación
fueron asesinados en el mundo en 2007, 67
profesionales de la prensa fueron secuestrados, y ningún cubano se encuentra en
estas listas, la organización parisina
se centra en la mayor isla del Caribe.
El secretario general de la entidad que
pretende defender «la libertad de prensa», Robert
Menard, aprovechó las elecciones legislativas
cubanas para recordar «la dramática suerte de los
periodistas encarcelados».
Durante una conferencia de prensa en
Madrid el 16 de enero de 2008, RSF reiteró
«su petición de que [pusieran] en libertad a
los veinticuatro periodistas cubanos
encarcelados [...] con el
absurdo pretexto de que
[eran] ‘mercenarios a
sueldo de Estados Unidos’». La organización se
refiere a las personas condenadas
por la justicia cubana a penas que van de
seis a veintiocho años de cárcel por asociación
con una potencia extranjera y por mercenarios.
RSF califica las acusaciones de las autoridades
de «absurdas» y pretende hacer creer a la opinión
pública que los «veinticuatro periodistas cubanos
encarcelados» sólo deben su situación al carácter
heterodoxo de su pensamiento y en ningún caso al
hecho de que violaron la ley al aceptar la financiación de Estados Unidos.
Es lo que afirma la justicia cubana. Los escépticos podrían poner en tela de juicio la imparcialidad
del sistema judicial cubano. Sea. Sin embargo
existe una fuente que corrobora esta realidad y que
se encuentra fuera de toda sospecha. En efecto, los
documentos oficiales del gobierno de Washington
confirman que Estados Unidos recluta, entrena y
financia a individuos en Cuba para promover su
política exterior contra el régimen revolucionario.
Primero, desde el triunfo de la Revolución en
1959, Estados Unidos ha elaborado una política
destinada a la fabricación de una oposición en
Cuba. Por ejemplo, durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada el 14 de enero
de 1960, el subsecretario Livingston Merchant
declaró: «Nuestro objetivo es ajustar todas nuestras
acciones con vistas a acelerar el desarrollo de una
oposición en Cuba [...]». Por su parte el secretario
adjunto para los Asuntos Interamericanos, Roy
Rubottom, afirmó que «el programa aprobado
[destinado a derrocar al gobierno cubano] nos ha
autorizado a brindar nuestra ayuda a elementos
que se oponen al gobierno de Castro en Cuba para
que parezca que su caída sea el resultado de sus
propios errores».
De la misma manera, el 19 de junio de 1963,
Kennedy aprobó el «plan integral de acción
encubierta» que pretendía «mantener todas las
presiones posibles sobre Cuba y crear y explotar
en Cuba situaciones calculadas para estimular a
elementos disidentes del régimen [...] con el fin de
perpetrar un golpe de Estado».
Esta política sigue vigente en la actualidad
con una diferencia: lo que constituía una política
clandestina y secreta en los años sesenta se ha
transformado en una política pública a partir de
1992.
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Votada en 1992 por el Congreso estadounidense, la ley Torricelli dispone también de una
parte intervencionista y subversiva. Por ejemplo,
la sección 1705 estipula que «Estados Unidos
proporcionará asistencia a las organizaciones no
gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio
democrático no violento en Cuba».
Adoptada por la administración Clinton en 1996,
la ley Helms-Burton también prevé agrupar, reforzar
y financiar a una oposición interna en Cuba. La
sección 109 es muy clara: «El presidente [de
Estados Unidos] está autorizado para proporcionar
asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos
y organizaciones no gubernamentales independientes para agrupar los esfuerzos con vistas a construir
una democracia en Cuba».
El 6 de mayo de 2004 el presidente Bush
publicó un impresionante informe de 454 páginas
titulado Commission for Assistance to a Free Cuba
(Comisión de Asistencia a una Cuba Libre). Este informe prevé la elaboración de un «sólido programa
de apoyo que favorezca a la sociedad civil cubana».
Entre las medidas preconizadas, una financiación
por importe de 36 millones de dólares se destina al
«apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente».
El 3 de marzo de 2005 Roger Noriega, entonces
secretario asistente para los Asuntos del Hemisferio
Occidental de la administración Bush, señaló que
se habían añadido 14,4 millones de dólares al
presupuesto de 36 millones de dólares previsto en
el informe de 2004. Noriega, incluso, fue tan sincero
que llegó revelar la identidad de algunas de las
personas que se encargan de la elaboración de la
política exterior estadounidense contra Cuba. Citó
los nombres de Martha Beatriz Roque, las Damas
en Blanco y Oswaldo Payá.
El 10 de julio de 2006 el presidente Bush aprobó
el nuevo informe de 93 páginas. El objetivo proclamado está claro: romper el orden constitucional vigente en Cuba. La primera medida adoptada prevé
una mayor financiación a los grupos de «disiden-
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tes». Washington estudia acelerar el reclutamiento
de individuos cuyo papel será participar en el derrocamiento del gobierno actual. A los 36 millones de
dólares previstos en el primer informe de 2004 y a
los 14,4 millones de dólares adicionales de marzo
de 2005, se añade una nueva suma de 31 millones.
El plan de Bush incluso cita a las personas encargadas de liderar las fuerzas subversivas: Martha
Beatriz Roque, Oswaldo Payá, Guillermo Fariñas y
las Damas de Blanco, entre otras.
La administración Bush también dedica 24
millones de dólares adicionales a Radio y TV Martí,
dos medios propagandísticos estadounidenses
destinados a promover un «cambio de régimen»,
para que amplíen las transmisiones de programas
subversivos hacia Cuba, infringiendo la legislación
internacional que prohíbe la violación del espacio
hertziano nacional.
Los miembros de la «disidencia» cubana
recibirán una parte de esta suma para adquirir y
distribuir equipos de radio y televisión que permitan
captar los programas que se emiten desde Estados
Unidos. Otros países están invitados a transmitir
programas subversivos hacia Cuba. El plan prevé
también «entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva
en Cuba».
Así, los propios documentos oficiales estadounidenses confirman la existencia de una política de
subversión y contradicen de manera indiscutible las
afirmaciones de RSF. Por otra parte, la organización parisina no vacila en convertir a delincuentes
en periodistas con tal que éstos -que jamás habían
desempeñado una actividad periodística antes de
integrar el jugoso comercio de la disidencia, con
dos excepciones- escriban algunas líneas hirientes
contra el gobierno de La Habana.
Pero RSF, cuya agenda es claramente política,
multiplica las mentiras. En su comunicado declara
que «la población se dispone a designar, a falta de
poder elegir, a sus representantes en la Asamblea
Nacional y en las asambleas provinciales» y añade
que «no cabe hacerse ilusiones con relación a las

elecciones [...]. El pluralismo político no figura en el
orden del día y los cubanos solo pueden ‘elegir’ a
los 614 representantes, ya designados, del Partido
Comunista Cubano, el único autorizado».
El problema es que la legislación cubana prohíbe categóricamente al Partido Comunista designar
candidatos. «Ningún partido tiene derecho a postular candidatos. La postulación de los candidatos se
efectúa directamente por los propios electores en
asambleas públicas.
El Partido Comunista no es una organización
electoral y, por lo tanto, ni se presenta a las
elecciones ni puede postular candidatos». Además,
más de la mitad de los parlamentarios que fueron
elegidos no son miembros del Partido Comunista.
¿Con qué objetivo oculta RSF esta realidad si no
es para engañar a la opinión pública y proseguir su
campaña de satanización de Cuba?
La organización de Robert Ménard evoca
también «El estado de salud de [...] los
representantes de la prensa disidente
encarcelados en Cuba», entre los
cuales algunos estarían «gravemente
enfermos». RSF afirma que «en la
celda no les facilitan ni comida ni
cuidados adecuados». La entidad de
«defensa de la libertad de prensa»
no teme parecer ridícula. En efecto,
¿cómo puede sobrevivir en prisión
un detenido privado de alimentación
adecuada y atención médica? ¿Acaso
puede RSF citar el nombre de un solo
individuo que falleció en prisión en
Cuba por falta de atención médica o
alimentación?
¿Por qué razones sufre RSF
esta singular obsesión por Cuba?
¿Realmente es a causa de la situación de la prensa? Por lo que se ve no, pues llegado el caso sus
prioridades serían Iraq donde 47 periodistas fueron
asesinados en 2007, Somalia donde 8 periodistas
perdieron la vida, Pakistán donde 6 periodistas
perecieron, Sri Lanka donde 3 periodistas fueron
ejecutados, Afganistán, Eritrea, Filipinas, Nepal o
México donde también varios periodistas fueron
asesinados, pero de ningún modo Cuba.
La respuesta es la financiación de RSF. En
efecto, la organización está subvencionada por
la organización de extrema derecha Center for a
Free Cuba (17), cuyo director Frank Calzón es el
antiguo dirigente de la Fundación Nacional Cubano
Americana (FNCA), una organización terrorista
responsable de numerosos atentados contra Cuba
(18). RSF también está financiada por la oficina
pantalla de la CIA que es la National Endowment for
Democracy, cuyo objetivo es promover la agenda
política de la Casa Blanca.
El escritor y periodista francés Maxime Vivas
acaba de publicar un libro revelador sobre «La cara
oscura de Reporteros sin Fronteras» en el que
denuncia «los tratos dudosos, los financiamientos
vergonzosos, las hosquedades selectivas [...], las
mentiras reiteradas de Reporteros sin Fronteras,
todo al servicio de una causa sin vínculo alguno con
los objetivos que proclama».
Este libro, especialmente riguroso, saca a la luz
del día el doble juego de Robert Menard y revela
el auténtico rostro de la organización parisina al
servicio de los poderosos del mundo. VP
Revisado por Caty R. Caty R. pertenece a los
colectivos de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate.
Este artículo se puede reproducir libremente a
condición de respetar su integridad y mencionar al
autor, a la revisora y la fuente.
*Salim Lamrani es profesor, escritor y periodista francés
especialista de las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos. Ha publicado los libros: Washington contre Cuba
(Pantin: Le Temps des Cerises, 2005), Cuba face à
l’Empire (Genève: Timeli, 2006) y Fidel Castro, Cuba et les
Etats-Unis (Pantin: Le Temps des Cerises, 2006). Acaba
de publicar Double Morale. Cuba, l’Union européenne et
les droits de l’homme (Paris: Editions Estrella.)

No. 179 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2008

Crisis mundial o crisis
de un modelo *
H

CARLOS A. PEREYRA MELE*

ace varios años que en distintos artículos e investigaciones del CEES venimos denunciando sobre la enloquecida
carrera por consolidar una globalización asimétrica que solo favorece a los detentadores del poder imperial y que bajo la
ideología del neoliberalismo se implementara esta locura. Pero esta teoria fatalmente entraría en crisis al ser en general solo
juegos especulativos y no actos productivos de la economía real, también dijimos que si Argentina y América del Sur no se
plantean una estrategia independiente de neto corte continental el futuro por la riqueza de nuestros recursos tanto energéticos,
alimentarios y minerales, serian en vez de nuestra tabla de salvación, nuestras mayores desgracias como los acontecimientos
que viven los pueblos de Medio Oriente o África. Por ello es urgente la implementación de planes de salvación de nuestros
pueblos, sus economías y los recursos naturales.
(Ver: Nuevos escenarios mundiales en
el siglo XXI , http://www.aporrea.org/internacionales/a26110.html) Hoy la crisis de
las bolsas no son algo pasajero como nos
decían hace tres meses funcionarios de la
Reserva Federal de USA o que era una crisis de crecimiento de USA (?), como decía
el analista internacional menemista Jorge
Castro en su sitio Web y otros economistas
defensores de la globalización anglosajona.
Ahora la realidad estalla y empiezan a verse
el costado mas vulnerables cual es el de
la “especulación” financiera, pero no nos
equivoquemos.
La matriz del sistema basado en un
dólar como eje de toda las transacciones
comerciales y el control del petróleo por el
mismo grupo que ademas se complementa
con los grandes grupos bancarios de USA
estan en “crisis”, el Citibank y el Boston
Bank (Rockefeller group y Morgan group),
los que manejan el mercado financiero
yanqui y del petróleo están recibiendo a esta
hora “subsidios de el estado norteamericano
porque sino ya tendrían que hacerle un
“corralito” a los mismo, por un retiro masivo
de fondo de los mismo. La crisis hipotecaria
es la punta del icebergs, pero como en un
domino va cayendo los demas elementos de
esta gigantes burbuja economica inflada por
la especulacion
Desde que empezó la crisis, EE.UU. a
inyectado 800.000 millones de dólares para
detener la debacle y no solo estos últimos
145.000 millones declarados que anuncio
el viernes Bush y que nadie le creyó y por
ello las bolsas cayeron el lunes, hoy la CNN
parte del sistema comunicacional globalizador del imperio, con el patético periodista
económico Ernesto Padilla explicaba que
la bolsa solo había caído casi un 2 % pero
que a la mañana había empezado la rueda
con perdidas superiores al 4%, igualmente
el dólar se sigue depreciando con relación al
euro y otras monedas y fundamentalmente
con el oro. El control del petróleo no lo tiene
tan fácilmente, (Rusia, Irán y Venezuela no
están bajo el control de USA), la guerra que
según el mismo Bush va a ser “infinita” esta
dando síntomas de cansancio en el pueblo
norteamericano además del descomunal dé-

ficit del estado para mantener las conquistas
realizadas.
En nuestra región el primero en ser
golpeado es Chile el hijo predilecto del
neoliberalismos con el tema de las AFJP y
los precios ligados al dólar gracias al TLC
firmado con EE.UU., por eso también dijimos que si los suramericanos y Argentinos
en particular no teníamos un pensamiento
estratégico auténticamente Suramericanos
las crisis del sistema globalizados nos causaría mayor daño. (Ver: Hacia la búsqueda
de un autentico Pensamiento Estratégico
para Argentina. http://sp.rian.ru/analysis/20070630/68061442.html )
Lo que deben comprender los denominados inversionistas de este mundo
financiero virtual, es que no es simplemente
problemas de hipotecas y tasas de interes
sino una gran crisis de deudas en todos los
niveles, incluso la del gobierno de USA, esto
es solo el principio y se avanza sobre los
otros mercados engarzados al mismo. Ya es
voz pupulis que estamos ante una resecion
severa y una gran depresion. Esto se debe
a que el “sistema” jamas tubo en cuenta las
desigauldades e injusticias que desarrollaba
al aplicar sus recetas y que en el fondo
solo hizo eje en la especulacion financiera
y no en la economia real y sus problemas
concretos.
Además el proyecto se baso en una
lucha sin medir consecuencia por el control
de los mercados y los recursos naturales
del planeta, y esto genero resistencias a ese
plan hegemónico que aporto mas anarquía
a la economía mundial de la cual son los
responsables los Neocom de USA y sus
aliados Inglaterra, Israel, Japón y la Unión
Europea, para mantener sus sociedades de
consumo a cualquier costo.
Lo antes planteado lleva a que el
periodista Eduardo Andrade esquematice la situacion actual con la siguiente
descripcion: Finalmente cabe agregar que la
situación económica mundial está supeditada actualmente a la pugna por el control
de los mercados, el control de los recursos
naturales (eje anglosajón israelí, Japón,
UE, versus China, Rusia, India, Asia), en
especial los energéticos, le suman los
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problemas derivados de la producción de
alimentos, el cambio climático, los problemas relacionados con la falta de agua dulce,
la carrera armamentistas, el crecimiento de
las actividades delictivas y criminales, la
corrupción y el desprestigio de la autodenominada clase política en los más diversos
lugares del mundo.
De allí que algunos expertos económicos
internacionales señala que la única forma de
superar la crisis del capitalismo neoliberal es
con medidas geopolíticas efectivas, como
se suele decir… “a buen entendedor pocas
palabras”… la guerra a escala global.

Otro especialista el economista Argentino Fernando del Corro, Periodista, Historiador y Docente de la facultad de Ciencia
Economicas de la UBA expresa sobre este
tema: La gestión de este Bush se caracterizó por desatar un hiperconsumo desenfrenado. Algo solo posible mediante el endeudamiento ilimitado como ya se mencionara.
Dentro del esquema se desarrolló la muchas
veces comentada “burbuja inmobiliaria”. Las
hipotecas no fueron sólo para compras de
bienes sino para jolgorios varios.
Finalmente debemos ser reiterativos
a pesar de que se dice que los países
productores de agroalimentos y de recursos
energéticos serán los que mejor puedan
soportar esta crisis, es que no debemos
dejar de tener muy en cuenta que solo la
planificación del Estado y el plantearse
una política flexible económica y no ortodoxa liberal y que esta planificación este
basada en la idea de un país productivo
y no meramente especulativo y que la
misma se inscriba en la incorporación de
los mercados regionales como la mejor
alternativa para escapar a las trágicas
consecuencias de esta crisis reseciva de
EE.UU., de la cual la Argentina tiene su
peor recuerdo cuando nos estallo el globo
de la convertibilidad dentro del esquema
globalización impuesto por el consenso de
Washintong en el 2001. VP
* Especialista en Geopolítica Suramericana CeeS Cba.
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Chefmanía mundial
¿El regreso de la moneda de
plata, plata, como dinero justo y
honesto?
Díaz Serrano: ¡México puede!

S

in duda alguna, un gran chef (he sostenido largas conversaciones
con Paul Bocusse, José Mari Arzak, Ferran Adriá, Alan Ducasse, además
de cocinologas sublimes de la talla de Alicia de’Angeli, Patricia Quintana, Martha
Chapa, Martha Ortiz Quesada, Titita Ramírez Degollado, Lula Martín del Campo,
madame Caraza, Lucila Merlos, Susana Castillo—Pesado, entre otras excelsas
figuras de la alta cocina internacional) ha de ser un artesano que se sienta orgulloso de los meticulosos y a menudo rutinarios detalles de su oficio. Por supuesto, un
gran chef también ha de ser un científico: es un alquimista, un hechicero y un artista, pues sus creaciones culinarias no están pensadas para remediar los males del
cuerpo o de la mente, sino para atender a la tarea, mucho más sublime, ¡de elevar
el alma¡ Nuestro vehículo para alcanzar dicha meta es, pura y simplemente, la
comida, pero este recorrido me llevó a mí por los senderos de nuestros sentidos humanos. Por ende,
desde mi casa y otros hogares mexicanos e internacionales, recorridos por festivales gastronómicos
mundiales y la obligada visita a varios de los mejores restaurantes en todo el orbe, sostengo ante
mis desconcertados lectores, que si algo ha de ser un gran chef es –ahora y siempre-- un sensualista total y absoluto, Hoy, está de acuerdo conmigo Taibo I, el camino a la fama parece pasar por la
cocina. No en vano, proliferan las escuelas de restauración y los mejores chefs eligen con rigor a los
aprendices que engordan en sus fogones el currículo a base de estrellas ajenas hasta que puedan
empezar a pensar en las propias. Ser cocinero (a) tiene ahora un aura inusitada. Actualmente, si el
hijo de una familia rica en Estados unidos dice a su padre que desea ingresar en la CIA, él sabe que
no es que quiera ser espía, sino chef.
El Culinary Institute of America (CIA) es la escuela de restauración más célebre de Estados

Unidos. De ahí salieron Bourdain y otros desatacados restauradores. Otro de los más prestigiosos
centros es el Cordon Blue, fundado en París en 1895. El auge de la profesión los ha llevado a mantener ahora 26 escuelas en 15 países (entre ellos, Canadá, Japón, Australia o México), con cerca de
20.000 estudiantes. En España, para muchos a la vanguardia de la cocina internacional, hay más de
200 escuelas de cocina (35 sólo en Barcelona).
Finalmente, recomiendo que visite en la Ciudad de México los siguientes restaurantes: Le Cirque,
Aguila & Sol, Izote, El Tajín, Pámpano (léase: Plácido Domingo, Sandoval y Santacruz), Naos, Loyola (Basagoiti—Asencio), Rincón Polaco, Les Moustaches, Benkay, Tori—Tori, Zen, Hostería del
Becco, Masaccio, Nautilus, Salute, Girasoles, DO, Alaia, Club Asturiano, Torre de Castilla, La Mar,
Biko, Hacienda de los Morales, Thai, entre otros. Y otro punto: si puede vea la cinta Ratatouille que
desarrolla laidea de que “cualquiera puede cocinar”.

O

Arcas llenas de oro y plata

igo regularmente comentarios relacionados a todos aquellos seres humanos que
presumen de sus millones de euros o dólares, o bien todos aquellos que integran las familias
dueñas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí se menciona a cada instante que “Carlos
Slim es el hombre más rico del globo terráqueo”. Sin embargo, así no es. Slim no tiene nada qué
hacer –y si mucho-- en comparación de las siguientes familias que poseen arcas llenas de oro y
plata, posesiones en millones de hectáreas, propiedades fantasmales, etcétera.
Esas familias son: Rothschild Bank, de Londres y Berlín; Lazard Brohters Bank,
de París; Israel Moses Seif Bank, de Italia; Kuhn Loeb Bank; Warburg Bank, de
Hamburgo y Ámsterdam; Lehman Brothers Bank; Goldman Sachs; Chase Nacional Bank (Baker); Nacional Bank of Commerce (Morgan y Baker); Hanover Nacional Bank (Stillman); ShroderBanking Corp., de Londres y National City Bank (Stillman, Rockefeller, Morgan). Estos son propietarios de la Reserva Federal a través
de unos 300 accionistas, todos los cuales se conocen y están emparentados entre
sí. Nuestros conocidos, Hugo Salinas Price y José Alberto Villasana, apuntan que
“en el pasado, el oro y la plata eran los amos de la casa, y el papel entró como servidumbre, para colaborar y facilitar la función monetaria de aquellos”. Pero resultó
que el papel se adueño de la casa y acabó
expulsando al oro y a la plata. La única
posibilidad –señalan los expertos
que creen en las Escrituras- es que la plata vuelva a entrar a la casa
humildemente, por la puerta trasera y en
silencio para, poco a poco, retomar el papel que le corresponde.
O sea, que el dinero que usted pueda
tener en papel es dinero virtual. Por lo tanto,
cada día valdrá menos. Por ende, Slim, Zambrano, Garza Laguera, Alemán, Peralta, Salinas Pliego, Azcárraga, Serrano
Segovia, González Nova, Bailleres, etcétera, no pueden competir con las familias que mencioné al principio de esta entrega. La primera transacción monetaria que se registra en la Biblia está en el Génesis. Abraham pesa 400 shekels de

villa, Club Mediterranee se caracteriza por
el particular modo de atender a los viajeros
exigentes.
Recuerdo que la empresa francesa
mantiene –desde hace más de 50 años-- un
novedoso concepto a la carta donde todas
las actividades deportivas, de descanso o
familiares están incluidas en su estancia, en

Claudia García y Samantha Barraza.

Cyra Toledo, Enrique Castillo-Pesado, Manuela Vulpe, Macarena Gutierrez y Liuva Toledo.

Club Med reinventa
el paraíso familiar (Ixtapa)

C

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

lub Med, empresa francesa con
una oferta vacacional única, se
reposiciona en México, “remodelando
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su propiedad en Ixatapa”. Con más de 80
villas ubicadas en 36 países, y un sinnúmero
de actividades incluidas que realizar en cada

VOCES DEL PERIODISTA

Marión Lanz Duret.

cualquiera de sus incomparables destinos.
Como pioneros del concepto All inclusive
y creadores de los famosos G.O.’s (gentiles
organizadores, jóvenes profesionales de
diferentes nacionalidades que te acompañarán
en tu estancia) podrán disfrutar, descansar, o
divertirse, de la manera que más se les antoje,
pues proporcionan todo sin imponer nada
para que elijan entre la más grande variedad
de actividades deportivas, alimentos gourmet
y bebidas de primer nivel incluidas, en una
experiencia única: de convivencia multicultural,
refinada, generosa y a la carta.
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plata para pagar el terreno en dónde enterrar a su esposa. Es el mismo Abraham que tres religiones
del mundo reconocen como vínculo primigenio hacia Dios. El Judaísmo, el Cristianismo y el Islam se
refieren al “Dios de Abraham”. Es por ello que la referencia a la plata tiene aplicación universal, tanto
por su ordenación a las diversas culturas, como a su destino a lo largo del tiempo. Entonces, amigos,
si pueden comprar, adquieran oro o plata.

Henri Donnadieu y amigos

Lo que falta es interés

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

P

laticando hace poco con mi buen amigo el ingeniero Jorge Díaz Serrano, tocamos un
tema que siempre estará vigente en nuestro país. Si hay alguien experto en materia de petróleo
en México es este hombre, quien tuvo a su cargo dirigir los destinos de PEMEX, justo en la época
de mayor auge, crecimiento y desarrollo de
la industria petrolera.
El me insistió que pese a lo que se dice,
hay petróleo aquí y para rato, no como se atreven algunos a afirmar, que nuestras reservas se limitan a sólo 9 años en adelante y
nada más. Por lo menos hay para el doble de
tiempo, unos 20 años si no es que más. De
antemano siempre se ha sabido que nuestras
reservas son inmensas y aún más si se toma
en cuenta que hay vastos yacimientos todavía por explorar en las costas del Golfo de
México, detectados hace ya varias décadas,
pero que por razones que no son comprensibles no se le ha dado seguimiento al asunto. ¡En México, sí se puede! Aseguró Díaz Serrano.
Debemos seguir el ejemplo de Brasil, me comentó. Lo que falta es interés por seguir desarrollando el proyecto de explotación de nuevos yacimientos; la tecnología la hay, el costo es alto
pero reditúa en el bienestar de nuestro propio patrimonio proveniente del subsuelo mexicano. Si no,
veamos lo que los brasileños están logrando. A pesar de ser un país de dimensiones continentales
y tener una población de unos 182 millones de habitantes provenientes de una diversidad étnica
y religiosa, dicho país ocupa un décimo tercer lugar entre las mayores economías del planeta y el
quinto favorito para la inversión extranjera directa.
En efecto, Brasil además es poseedor de la base industrial y económica de toda Sudamérica. Es
sobresaliente que sus exportaciones entre el 2002 y el 2005 se incrementaran en casi un 128 por
ciento. Su desarrollo industrial abarca desde la industria electro doméstica, médica, e infinidad de
empresas de gran competitividad e innovación como Embraer, la mayor fabricante de jets regionales
y que exporta a todo el mundo.
Por si fuera poco, su fuerza económica e industrial reside en Petrobras, el líder mundial en extracción de petróleo en aguas profundas, cuya producción alcanza los 1.8 millones de barriles diarios y
convierte al país en autosuficiente en petróleo desde el año pasado.
En concreto, Brasil se nos pone de ejemplo y mi pregunta es: ¿Aquí en México no podemos lograr
lo mismo? Tenemos todo para alcanzarlo, querer es poder ¿No creen?
Y hasta la próxima ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

Rafael Tovar de Teresa, Eugenia Diaz Ordaz y
Liliana Verduzco.

Liuva y Cyra Toledo.

Club Med ofrece más de 5 estilos de
vacaciones, tanto en playa como en nieve,
para que los visitantes puedan escoger la
villa que se ajuste a sus deseos; ya sea a la
carta, experimentando lo excepcional, con el
placer de probarlo todo, descubriendo nuevos
horizontes, sentirse renovado, y llevarlos al
límite. En Club Med siempre habrá diversión
y confort para viajeros plurales. “Bajo estas
características, Francia reinvirtió alrededor de
50 millones de dólares en México buscando

reposicionarse en el segmento de alto nivel
a través de dos propiedades renovadas en
su totalidad: Ixtapa y Cancún, y con una
nueva boutique de ventas en la Ciudad de
México (www.clubmed.com.mx), manteniendo confort y trato personalizado que
permite a toda la familia divertirse”, apuntaron Henri Giscard D’Estaing (presidente),
Janick Daudet, Karla Espinosa (directora
comercial), Jean Mark Desy y el chef John
Black. Y claro: Club Med Ixtapa, categoría
4 tridentes, cuenta con más de 3 restaurantes, 3 albercas y todas las comodidades e
infraestructura para bebés.
Y hasta la próxima ¡abur! VP
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en brasserie de Condesa

Carlos Gual, Jorge Rubio,Toño de la Vega.

G

ran grupo de amigos de
antaño recibió Henri Donnadieu
en la nueva Brasserie ‘O que publirelaciona en la Condesa, durante su
concurrida noche de apertura.
Lo que más llamó la atención fue
la presencia de la madrina del lugar,
Margarita Gralia, a quien tocó el turno
de cortar el tradicional listón inaugural
en medio de nutrida ovación de tanto
conocido que se dejó ver por ahí.
Y no era para menos, la guapa
actriz argentina afincada entre nosotros
parece estar en su mejor momento, con
madurez escénica, una personalidad
y porte que impactan y un indiscutible
atractivo físico.
De los primeros en llegar, el pintor
mazatleco Alonso Guardado y Angélica
González, sin su íntima de toda la vida,
nuestra querida Milou Trouyet.
Estaban también, Diego Matthai, Carol
Miller y Tomás González; Héctor de
Anda, Alejandro Rubio. Marc y Renata
Pariente; Alejandro y Ely Langarica;
Víctor Martínez, León Capón, Ricardo
Reyes, Vincent D’Agostino, Janet “la
negra” Ruiz y varios más.
El lugar recrea una auténtica brasserie parisina, con su espacio de terraza y
sombrillas típicas y una carta excepcional de platos tradicionales de la cocina
francesa de siempre. Una buena cava
de vinos completó el cuadro y desde
luego, la velada, la primera de dos, se
prolongó en amena charla y buenas
anécdotas, recordando tantas que
protagonizara Henri durante su larga
carrera desde que llegó a México, hace
ya algunas décadas.
Por otra parte, Toño de la Vega y
Jorge Rubio organizaron otro coctel
inaugural la noche siguiente.
Divertida resultó igualmente, donde
destacó una concurrencia más juvenil
como Mariana Zesati, Pamela Correa,

Rebeca Maccise y Diana Larrea.

Poncho Mejía y Paola Treviño.

Wdeth Gabriel, Alfredo Aliseda, Tino
Blanco, Rebeca Maccise, Diana Larrea,
Rafa Millán, Beto Moheno y Shappary
Pulido. En otro grupo brindando con martinis estaban, César Ortiz, la rejoneadora
Paola Treviño acompañada de Rodrigo
Mejía; Juan Carlos Aguirre, Carlos
Gual, Humberto López Portillo y Bobby
Domínguez con sus respectivas novias
las hermanas Paty y Mariana Kaím, En
fin, una reunión plena de buen ambiente
y deseos de éxito a los amos y señores
del lugar. Y hasta la próxima ¡abur! VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

L

Mouriño

ázaro Cárdenas, ex presidente de México,
llegó a la Secretaría de Gobernación en 1931, a
la edad de 36 años. Miguel Alemán, ex presidente de
México, llegó a la Secretaría de Gobernación en 1940,
a los 40 años. Luis Echeverría, ex presidente de México, llegó a la Secretaría de Gobernación en 1964, a los
40 años. Juan Camilo Mouriño llega a la Secretaría de
Gobernación en 2008, a los 36. Pero,
ojo, masiosares de izquierda y derecha, antes que me despellejen vivo
por mi irreverencia al citar a esos dos
nombres sagrados de la Revolución
Mexicana, permítanme apuntar algo:
no estoy comparando personalidades, nada más señalo datos duros
respecto de la edad. ¡NADA MÁS!

campus universitarios los traen y han llegado a usarlos contra
estudiantes. Sí han muerto varias personas después de ser
taseradas. Acaba de pasar el Consumer Electronics Show
y esta nota http://www.telegraph.co.uk/connected/main.
jhtml?xml=/connected/2008/01/09/ngun109.xml muestra
un nuevo modelo de tasers de Taser Internacional Inc. que
ahora por 400 dólares, además de dar toques tocan música,
como ipods. Repito: parece broma. Ojalá lo fuera.” Mmmmm,
más práctico que la vieja y estorbosa silla
eléctrica, ¿no? Hoy las ciencias adelantan
que es una barbaridad. ¿Para qué ir a Tepito por una pistola (“¡Ay, qué primitivo”!), si
puedes pedir por internet esta preciosidad?

E

TELCEL

l anuncio de radio es maravilloso: el niño le explica a su maestra
que el día anterior no fue a la escuela porque
se la pasó hablando con sus primos muy baCÁRDENAS
rato, gracias a una promoción de Telcel. O
Y BUELNA
sea, irse de pinta está plenamente justifica¿Sabías que don Lázaro
do por una razón así. Ah, no, pus sí. ¿Ya te
fue apresado, herido, por el general
diste cuenta, ingeniero, de los crímenes que
sinaloense Rafael Buelna durante la
Echeverria y Díaz Ordaz.
están cometiendo en tu nombre? ¿Ahora
rebelión delahuertista, y que Buelna
resulta que “Todo México es territorio Telcel”... excepto las
le perdonó la vida y no lo fusiló, cual correspondía?
escuelas?
GLOBALIZADO
MACHISTA
arack Obama es el senador negro que
ara provocar a mi amiga la feminista: Adán se
está dando el campanazo en su competencia con
siente solo y le pide a Dios: “Señor, dame una compañeHillary Clinton por la candidatura presidencial del partira que sea bella, inteligente, cariñosa, comprensiva, divertida,
do demócrata. Según Jay Leno, el otro día Obama esperfecta en todos los aspectos.” “De acuerdo. Te costará un
tuvo en Los Ángeles para un evento de recolección de
ojo, un brazo, un riñón, un pulmón, medio hígado y diez dienfondos: “Eso demuestra que tiene auténtica vocación
tes.” Adán piensa unos momentos y revira: “¿Y qué me das
global, pues un afro-americano de madre de Kansas
por una costilla?”
y padre de Kenya, que pasó sus años infantiles en InBuhedera
donesia, puede hacer campaña en un estado donde la
omo ya son varios los queridolectores que me
población hispana eligió a un gobernador austriaco.”
preguntan sobre el significado de la palabra, vuelvo a
LED ZEPPELIN
explicarla: “Buhedera” (1884) o “buhera” (1630) es una voz
¿Te acuerdas de esa banda de venerables viecastiza en desuso. Nombra a una tronera (agujero, ventanujitos rockeros de nuestras juventudes, fundada en 1968,
co) en los muros exteriores de un castillo o fortaleza, desde
disgregada en 1980, y que ostenta el récord de discos
la cual es posible “buhar” (observar, vigilar: verbo también arde diamante ganados en toda la historia de la música
caico) al enemigo y lanzarle flechas cuando se asome. (Otras
mundial? Dio un concierto de la nostalgia en Londres.
voces afines: buhardilla, buhonero y obviamente, búho.) Una
¿Y sabes cuánto se llegó a pagar en el mercado en
columna periodística es eso: una especie de buhedera que
línea de reventa por un boleto de precio oficial de 125
permite la labor del francotirador vigilante y asaeteador que
libras? 7,525 esterlinas (14,726 mil dólares, 161,000
debe ser por oficio todo columnista.
pesitos) Caramba, ¿quién dice que los baby-boomers
TECOLOTECA
cuidamos el billete? Pintándole violines al respetable, y
s la que colecciona Rosamaría. Por fortuna, la
al grito de “¡Rucos los cerros y reverdecen!”, los zeppetiene congelada desde que pasó de 250 búhos. Así que
lineros se rgresaron muertos de risa a su casa en sus
no tuve que llegar a la amenaza: “¡O los búhos o yo!” (con el
respectivas sillas de ruedas.
riesgo grande de que escogiera a los búhos).
TASERAR
DICCIONARIO
e topé con ese neologismo. Un acosapropósito de vocablos en desuso, recuerdo por policías les suplicó: “¡No me tasereen,
do estos: INESTABLE: Mesa norteamericana de Ines.
hermanitos!” (“Don’t taser me, bros! “). Pregunté qué
ENVERGADURA: Lugar de la anatomía humana en donde
quería decir eso. Una de las respuestas es de mi tose colocan los condones. ONDEANDO: Dónde estoy. CAMAcayo Guillermo Agudelo: “ Parece de chiste pero es
RÓN: Aparato enorme que saca fotos. DECIMAL: Pronunciar
en serio. Los tasers son esas armas que dan shocks
equivocadamente. BECERRO: Que ve u observa una loma
eléctricos de 50 mil voltios para controlar a personas
o colina. BERMUDAS: Observar a las que no hablan. TELEpresuntamente violentas o peligrosas. Al clásico esPATÍA: aparato de TV para la hermana de mi mamá. TELÓN:
tilo gringo hasta se usa ya como verbo: ‘ to tase’. El
Tela de 50 metros o más. ANÓMALO: Hemorroides. ANOaparatejo es famoso porque también los policías de los
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NADADO: Baño de asiento. BERRO: Bastor Alebán.
BARBARISMO: Colección exagerada de muñecas
Barbie. POLINESIA: Mujer policía que no se entera
de nada. CHINCHILLA: Auchenchia de un lugar para
chentarche. DIADEMAS: Veintinueve de febrero. DILEMAS: Háblale más. MANIFIESTA: Juerga de cacahuetes. MEOLLO: Me escucho. TOTOPO: Mamamífero
ciciciego dede pepelo nenegro que cocome frifrijoles.
ATIBORRARTE: Desaparecerte. CACAREO: Excremento del preso. CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el
pavimento que está a punto de convertirse en vache.
ELECCIÓN: Lo que expelimenta un oliental al vel una
película polno. ENDOSCOPIO: Me preparo para todos
los exámenes excepto para dos. NITRATO: Ni lo intento (como el remedio químico infalible contra el sida:
nitrato de metilo). NUEVAMENTE: Cerebro sin usar.
TALENTO: No ta rápido. ESGUINCE: Uno más gatorce. ESMALTE: Ni lune ni miélcole. SORPRENDIDA:
Monja en llamas.

M

TÍO NANO

E

CUMBRES HUNDIDAS

U

ALUMBRAMIENTO

e llega un imeil de mi paisano Reynaldo “Cuni” Cebreros, en uno de cuyos párrafos
menciona a mi inolvidable tío Nano (papá del “Chiquis”
Francisco Rodolfo, mi primo recientemente homenajeado en Culiacán: “Todos sabemos que es imposible
pedirle al tiempo que vuelva, pero si por algún acto de
magia pudiera lograrse, en lo personal me sentiría muy
contento de retornar a mi época preparatoriana, que
por mucho, es la que me gustaría volver a vivir y ya
estando en ese camino, viene a mi mente el recuerdo
de mi inolvidable maestro de Filosofía, el licenciado
Leonardo M. Álvarez, quien se esforzaba en hacernos
entender los complicados caminos de la ontología y en
especial la metafísica de Parménides de Elea, diciéndonos que ésta no se podía entender bien, a menos
que se pusiera en relación polémica con la filosofía de
Heráclito, con lo cual trataba de hacernos comprender
el principio de razón o principio de identidad, establecido por Parménides: el ser, es; el no ser, no es. Salirse
de eso, es precipitarse en el error.” Agradezco al Cuni
el grato recordatorio, pero debo decirle que no comparto para nada su deseo de volver. Definitivamente a mí
no me gustaría regresar a ninguna etapa anterior de
mi vida (o de mis reencarnaciones precias, si tal cosa
existe). Como decía aquel militar: “Retroceder, ¡ni para
agarrar aviada!”
l filósofo Jenófanes de Colofón fue
considerado un loco por sus contemporáneos
porque afirmaba que la existencia de conchas marinas
en las cumbres de algunas montañas demostraba que
ciertas regiones de la Tierra habían estado sumergidas
miles de años antes.
n soldado se presenta en la oficina del
capitán de su compañía. “Mi capitán, solicito permiso de dos días porque acabo de tener un hijo.” “Enhorabuena, soldado. ¿Qué tal se encuentra el niño?”
“Muy bien, mi capitán.” “¿Y su esposa?” “De momento,
bien, ya veremos cuando se entere.” VP
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