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Editorial
nocieron los brutales impactos que el histórico 
shock que resiente la economía ha descargado 
sobre la sociedad mexicana.

No obstante sus repetidos llamados al diálogo 
a las fuerzas políticas y sociales, es el caso que, en 

cada solitario, cotidiano y cada vez más desesperado mo-
nólogo, el michoacano invoca el principio de objetividad como 

obligación del otro y no como deber de 
sí mismo. Dicho en términos rancheros, 
que “la voluntad de Dios se cumpla en 

los bueyes de mi compadre”. No es ese, 
por supuesto, el mejor argumento para una 

interlocución plural en la lucha 
de los contrarios que permita 

construir los consensos mínimos 
para encontrar las soluciones 
idóneas, que no simples sali-

das coyunturales, a los enormes 
desafíos estructurales de la rea-
lidad nacional. Así no funcionan 

las cosas en una deseada democracia.
De ese trágico y peligroso aislamiento pre-

sidencial y del cada quien se rasque con sus 
propias uñas de los partidos frente a 
la necesaria e impostergable unidad 
de acción, viene que, otra vez, la 

ocasión de la instalación de la nueva 
legislatura federal y del tercer informe 
de Gobierno, el tema de la compare-

cencia del Presidente en la sesión 
de Congreso General se convierta 
en juego diversionista que, como 
ha ocurrido en anteriores ocasio-

nes, a nada constructivo conduce, si no es que a la exhibición de la indolencia y la frivolidad de 
los legisladores federales, capaces de reformar la Constitución, pero no su propia Ley Orgánica, 
para esa agenda que tiene como leitmotiv conocer desde el poder el estado que guarda la 
administración pública, que no es, ciertamente, dicho de una vez, el más esperanzador para la 
República.

Si cada quien, como estatua de sal, en su soberbia atalaya o en su mezquino cubículo,  
permanece subyugado frente al espejo negro de Tezcatlipoca, México seguirá anclado en la 
parálisis y se confirmará, como ya lo diagnostican algunos analistas políticos, que por primera 
vez en casi tres cuartos de siglo, se da el fenómeno de un Presidente de la República que 
agota su mandato en tres años, y no en un sexenio como lo establece la Constitución. De ello 
se desprende la más plástica de las estampas: La del vacío de poder. Que siempre encuentra 
aventureros dispuestos a llenarlo. Grave cuestión.

Romay Hermida y CIA S.C.

México ante el
vacío de poder
DesDe que el salinato tomó por asalto el poder político  

y los tecnoburócratas clamaron por que se tomara a título 
de fe su supuesta excelencia en el ejercicio de sus disciplinas 
economicistas en la gestión del Estado mexicano -habida 
cuenta los dudosos pergaminos que les otorgaron universi-
dades estadunidenses-, se hicieron evidentes sus pretensio-
nes de infalibilidad. No fue casual, entonces, que, obnubilado por los masajes 
al ego que le aplicaban durante su estancia en Los Pinos sus aduladores, 
a la pregunta inducida sobre si creía haber cometido errores en el trans-
curso de su administración, Vicente Fox Quesada respondiera impávido: 
“¡Ninguno!”.

Instalados, pues, en sus poltronas e inaccesibles torres inalámbricas, 
esos tecnoburócratas, levitando en las cumbres del poder donde los aires 
enrarecidos provocan serios vértigos,  se obcecaron en su resistencia con-
tra la serena conseja  que advierte que “conocimiento no es sabiduría”. La 
alienación les hizo renunciar a la autocrítica de sus propios actos, para 
transformarla en crítica a los de los demás: a los que creían, ingenua-
mente, que, en un sistema medianamente democrático, sus disidencias 
debían de ser escuchadas y tomadas en cuenta.

Atrapado también por el síndrome de la infalibilidad -cuestio-
nada ya incluso en el propio pontífice romano-, el presidente Feli-
pe Calderón opta igualmente por asumir la posición del avestruz 
frente a los grandes problemas nacionales e internacionales, 
y en últimas fechas, sobre todo al divulgarse su adhesión a 
la cesión de soberanía del gobierno de Colombia para que los 
Estados Unidos operen bases militares en territorio colombiano, le 
ha dado por exigir objetividad a los medios de comunicación, primero, y a los mexicanos todos 
más tarde. “Hablar con objetividad”, les demandó a los compatriotas, “de las cosas buenas 
que tiene México; hablar con ponderación de las ventajas que sí ofrece nuestro país y no (de 
la impresión en el exterior) de que aquí hay un enorme caos y una enorme inseguridad: que la 
gente sufre los efectos de la violencia”. Nótese que “México” y “el país” se adoptan como figuras 
de transferencia de los señalamientos que, en primera y última lectura, se hacen a la ineficacia 
presidencial. La fascista tentación de implantar el pensamiento único, que con tanta abyección 
cultivan sobre todo los sovietizados medios electrónicos, con excepciones que confirman la re-
gla, se agigantó casualmente cuando -por un lado- organizaciones de la sociedad civil hicieron 
un sombrío balance de los resultados del primer año de los Acuerdos para la Seguridad Pública, 
la Legalidad y Justicia suscritos en Palacio Nacional por el propio Presidente; y -de otro lado-, 
cuando conspicuos agentes del Estado y miembros del gabinete presidencial mismo, reco-
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Voces del director
MOURIS SALLOUM GEORGE

Casi Dos DéCaDas  han pasado desde la 
muerte del ex candidato presidencial del Partido 

Acción Nacional (PAN), Manuel de Jesús Clouthier 
del Rincón, y más de quince años de los asesinatos 
del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; del 
candidato presidencial del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
y del secretario general de este partido y coordi-
nador electo de la bancada priista en la Cámara 
de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu. En 
los tres últimos casos, la percepción popular 
-y aun la de algunos expertos en criminolo-
gía y criminalística-, es que se trataron de 
crímenes de Estado, especie que confirma 
el hecho de que el desenlace “legal” de las 
indagatorias sobre esos homicidios ha 
resultado poco satisfactorio.

“Casualmente”, los cuatro macabros 
sucesos se registraron durante el sexe-
nio de Carlos Salinas de Gortari, a quien, 
después de su pacto con el PAN que puso 
de moda las concertacesiones postelectorales, 
se acusó de tratar de implantar una “democracia” 
selectiva, cuyo siniestro signo hicieron verosímil 
las denuncias del Partido de la Revolución De-
mocrática sobre la ejecución de casi 500 de sus 
militantes, contando desde el asesinato de Fran-
cisco Xavier Obando y Román Gil Hernández, 
estrategas electorales de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, la primera semana de julio de 1988, 
antes de las votaciones del día seis.

Es posible -en México todo es posible-, que 
las imputaciones directas a Salinas de Gortari 
en esos crímenes, hayan sido producto de 
las pasiones político-partidistas, pero hasta 
prominentes miembros del PRI -sobre todo 
después del asesinato de Colosio- concedieron 
en que el ex presidente, si bien no jaló el 
gatillo, fue al menos responsable, con 
sus prejuicios y odios contra determinada 
oposición y con sus discriminatorias políticas económi-
cas que se encarnizaron contra los menos favorecidos, 
de enervar el clima político que auspició el envenena-
miento de la atmósfera pública y la consumación de tan 
bestiales acciones.

En el sexenio siguiente, el presidente suplente de 
Luis Donaldo, Ernesto Zedillo Ponce de León dio con-
tinuidad, profundizándola, a la política neoliberal, con 
marcado acento excluyente de la población indígena de 
México, parapetándose en la persecución del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que irrumpió 
la escena política al iniciarse 1994. Con Zedillo Ponce 
de León -según registro abundantemente documenta-

do-, una de las notas sobresalientes fueron los ata-
ques contra la libertad de expresión, tendencia que se 
prolongó durante el gobierno del panista Vicente Fox 
Quesada, si bien éste no fue implicado en la represión 
sanguinaria de ciertos opositores, contra los que se en-
sañó por otras vías, no siempre legales, según  consta 
en el expediente de la sucesión presidencial de 2006.

Ahora -en la  lúgubre primera mitad del sexenio del 
panista Felipe Calderón Hinojosa, con un continuo baño 
de sangre que se festina como éxito en el combate 
contra el crimen organizado-, vuelven a dispararse los 
crímenes políticos, cuya explicación oficial pretende 

¿Vuelven los crímenes 
de estado?

asociarlos con el narco, aunque, como en muchos 
otros casos, las pruebas contundentes brillen por su 
ausencia. En las dos recientes semanas -dicho sea 
sólo para ilustrar la situación general-,  han sucumbido 
frente a balas asesinas el presidente del Congreso del 
Estado Guerrero, el perredista Armando Chavarría Ba-
rrera, potencial candidato a la sucesión del gobernador 

Zeferino Torreblanca, también perredista, y Teófilo 
Borunda Flores, de quien, si no se conoce filiación 
política activa, su asesinato consternó a la sociedad 
de Chihuahua por tratarse del hijo del extinto ex 

gobernador del mismo nombre, figura relevante 
del priismo nacional de la segunda parte del siglo 
pasado, y suegro del gobernador de Veracruz, 
Fidel Herrera Beltrán.

Como en el caso de Salinas de Gortari, en 
esos fúnebres episodios a Calderón Hinojosa 
no se le puede adjudicar la acción directa, pero 

sí se le denuncia por haber inaugurado desde 
diciembre de 2006 un periodo de terrorismo de Estado 
y de descomposición de las instituciones de seguridad 
pública, y de procuración y administración de la justicia, 
que han generado ya más 13 mil víctimas mortales y 
mantienen a la sociedad mexicana entre la estupefac-
ción y el miedo. 

Es un clima, pues, de ley de la selva en el que todo 
puede suceder, sin que, en cada nuevo hecho, se 
pierda la capacidad de asombro e indignación de la 
comunidad nacional.

Son cada vez más y más resonantes las voces que 
en el interior de México y en el extranjero expresan su 
alarma por la ruptura del tejido social y el dislocamiento 
del aparato institucional, pero el gobierno de la Repúbli-

ca se encuentra abstraído en una ansiosa 
búsqueda de legitimidad, imposible 

de obtener por esos atroces 
métodos.  

Se resisten los hombres del 
stablishment a la hipótesis -que ya ha 

sentado sus reales en nuestro país-, sobre el 
“Estado fallido”, pero es obvio que, más allá de la 

mera percepción, los mexicanos dudan cada vez con 
más desencanto, irritación e impotencia, de la autori-
dad moral y política de los autócratas detentadores de 
los tres poderes de la Unión -Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial-, cuyo único pretendido recurso de legitimación, 
a estas alturas el último, es el abuso de la acción pro-
pagandística, entre más onerosa, menos eficaz. Ante 
la implantación de facto del Estado policíaco -como 
sustituto del Estado social de derecho- no existe 
voluntad política para remontar esa funesta circunstan-
cia. Por eso impera el caos y, frente a él, la obcecada e 
impune cerrazón. VP
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 “Una guerra de pillaje y deshonor en la que el Dios de los   Cielos se 
olvidó de defender al débil y al inocente, en tanto que permitió que una 
poderosa banda de asesinos y demonios salidos del Infierno mataran 

hombres, mujeres y niños, dejando la desolación y la ruina en tierra del 
justo”.

                                                                       Abraham Lincoln, en dis-
curso ante el Congreso de los Estados Unidos refiriéndose a la guerra 

de despojo contra México en 1847.

Mapeo territorial y fines militares  
“Mientras el valor forense de la información de la propie-
dad de la tierra es relativamente obvio, no es tan obvia 

la correlación entre información geográfica y estrategia 
militar, pero esta correlación marca precisamente un atri-
buto esencial de campañas contrainsurgentes exitosas.  
El poder estratégico se convierte en la habilidad de adqui-
rir y retener derechos de propiedad alrededor del mundo. 
Por tanto, puede ser medido como poder nacional, sub-, 
supra- o trasnacional”.

La confesión anterior la suscribe el teniente coronel norte-
americano Geoffrey B. Demarest, egresado  de la Escuela de 
las Américas de los Estados Unidos -denunciada incluso por 
intelectuales y legisladores liberales de ese país, por haber 

sido convertida en centro de entrenamiento de militares lati-
noamericanos en prácticas de tortura y formación de escua-
drones de la muerte paramilitares. La declaración transcrita, 
está contenida en el ensayo Mapeando Colombia: Infor-
mación geográfica y estrategia, pero, en Geopropiedad: 
Asuntos externos, seguridad nacional y derechos de 
propiedad, el mismo autor afirma: “La posesión informal e 
irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”. 
Entonces, dice el estratega gringo, la única solución para los 
campos de cultivo de crimen e insurgencia es la privatización 
y titulación de la tierra.

Para ilustrar nuestro oPtimismo nacionalista

El mejor indio: 
el indio muerto

Con los tres poderes de la Unión degradados, arranca “la 
celebración” de la Independencia de México

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Desde 1845, el comodoro Robert F. Stockton y el presidente Polk maquinaron la guerra del 47 contra México. Sam Houston no bajaba de pillo al comodoro, y el congresista Alexander H. Stephens llamó mendaz al Presidente. Eso debe saberlo el ilustrado 
Obama. En la gráfica, Moctezuma (II) Xcoyotzin lapidado por sus súbditos. Lo exponen los conquistadores.
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Demarest -según análisis-denuncia  del activista chicano 
por la defensa de los derechos comunitarios, Simón Sedillo, 
publicado en el suplemento Ojarasca (La Jornada, agosto 
de 2009; que a su vez da crédito a Left Turn Magazine), a 
más de su extracción de la Escuela de las Américas, o acaso 
por ello, fue agregado militar en la Embajada de los Estados 
Unidos en Guatemala (1988-1991) en la etapa más sangui-
naria de represión militar contra las comunidades indígenas 
del vecino país sureño. Mapeando Colombia tiene registro al 
menos hasta 2003.

Lo que vale, como electrizante advertencia, es que De-
marest aparece como coordinador de un grupo de profesores 
del departamento de Geografía de la Universidad de Kansas 
(USA), encabezado por Peter Herlihy y Jerome Dobson, y 
subsidiado por el Departamento de la Defensa desde 2005 
con 500 mil dólares, para, como en Colombia, desarrollar la 
iniciativa México Indígena/Mapeando México, que forma 
parte, de acuerdo con Sedillo, de un proyecto mayor: Las 
Expediciones Bowman, patrocinado por la Oficina de Estu-
dios Militares para el Extranjero (FMSO). En esa dirección, 
los estudios-piloto se iniciaron en comunidades indígenas de 
San Luis Potosí y Oaxaca. Oliver Froehling, investigador de 
la Universidad de la Tierra (Oaxaca) asegura que México In-
dígena se inserta en una estrategia político-militar vinculada, 
en estricta lógica, con la Iniciativa Mérida, en cuyo caso el 
mapeo se orienta al monitoreo de desplazamientos de comu-
nidades indígenas para detectar potenciales “focos rojos”, a 
fin de contribuir a su control militar y, finalmente, liberar re-
cursos naturales para beneficio del gobierno y sus alia-
dos tradicionales.

Petróleo, codicia sin límites
Conviene recordar como antecedente que, a compulsivas 
instancias del Banco Mundial, durante el gobierno de Ernes-
to Zedillo Ponce de León un equipo de funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinado por 
Santiago Levy, elaboró un ensayo geo-político-económico-
neoliberal denominado El Sur también existe, cuya tesis 
central es la reforma constitucional (artículo 27 de la Constitu-
ción mexicana, ya revisado por Carlos Salinas de Gortari para 
privatizar el ejido), a fin de derogar el régimen de propiedad 
comunal en los estados del sureste de México. El régimen 
comunal protege el patrimonio de los pueblos indígenas, en 
este caso específico constituido por la gran riqueza en recur-
sos naturales, entre los que se encuentran los energéticos, y 

especialmente los hidrocarburos.
En dicho ensayo se basó la carta de navegación para con-

cebir e instrumentar el Plan Puebla Panamá, relanzado por 
Vicente Fox Quesada, aún subyacente bajo denominaciones 
diferentes pero con los mismos fines. Diversas fuentes de in-
teligencia, algunas de ellas citadas puntualmente por nuestro 
colaborador Alfredo Jalife-Rahme en ilustrativas investigacio-
nes consignadas en Voces del Periodista, coinciden en que, 
en territorios del sureste mexicano -poseedor de excepcional, 
rica y codiciada biodiversidad-, existe uno de los más abun-
dantes potenciales petrolíferos del mundo. En 2000, en oca-
sión del fraudulento triunfo presidencial de George W. Bush,  
un estudio prospectivo hacia 2015, entregado por expertos a 
la Casa Blanca, propuso que, con las reservas probadas y 
probables de México y Venezuela, puede ser satisfecho el in-
saciable consumo de hidrocarburos en los Estados Unidos.

Referencia histórica obligada
Las previsiones de Sedillo y Froehling consignadas arriba 
no pueden pasarse por alto, si de la historia queremos sacar 
rendimientos que impidan nuevos despojos imperiales, ahora 
que pueblos latinoamericanos se aprestan a conmemorar el 
bicentenario de su Independencia en medio de la resistencia 
indígena (Perú, Bolivia, Colombia, etcétera) contra nuevos 
asedios de las trasnacionales sobre sus recursos naturales.

A principio de los 1800, según consta en testimonios del 
presidente Jefferson, el general estadunidense Zabulon 
Montgomery Pyke, como extensión de supuestas explora-
ciones por el Mississippi, se introdujo “por la libre” a México, 
cuyas características geográficas mapeó detalladamente, 
cuando ya desde finales del siglo XVIII, en el marco de la pug-
na entre Inglaterra y España por las posesiones del Nuevo 
Mundo, la naciente Unión Americana enervaba su apetito so-
bre los territorios sureños que formaban los dominios españo-
les, intencionalidad condensada después en una idea-fuerza: 
La del Destino Manifiesto. “Nuestro Destino Manifiesto es 
extendernos sobre el Continente que nos ha sido dado 
por la Providencia para el libre desarrollo de nuestros mi-
llones que año con año se multiplican”, escribió entonces 
el periodista John L. Sullivan.

Sullivan es retomado por Paul I. Wellman, quien a su vez 
sostiene: “El Destino Manifiesto expresó tanto el sueño de 
Andrew Jackson como la emoción que generó el impetuoso 
avance del pueblo americano hacia el oeste, al encuentro 
de un Destino que le sería magnífico”. El sueño de Jackson 

Dios DiCta Designios que el común  de los mortales no alcanza a descifrar. Sabido es que, al entregar Barack Obama carretadas 
de dólares a los insaciables banqueros estadunidenses -unos 175 mil millones de los contribuyentes para abrir boca, a nueve mafias 

que repartieron entre sus ejecutivos 32 mil 600 millones de dólares sólo en 2008, según el fiscal general de Nueva York Andrew Como), en 
estricto rigor el huésped del salón oval de la Casa Blanca asumió intervención en sus consejos de Administración. Por esa vía, según dicen 
nuestros analistas financieros en tono coloquial, los mexicanos con débito a Citigroup-Banamex se convirtieron en deudores del presidente 
de los Estados Unidos, pues dicha firma está en la polla de  los favorecidos. Los de Hacienda dijeron que esa “no fue la intención primaria” de 
Washington.   Y -¡ojo!- ya se sabe cómo se las gasta el imperio en eso de defender en huerto ajeno los intereses norteamericanos: Se cobra 
agravios en especie y sangre. Dígalo si no nuestra triste historia,

Pero existe ahora un dato más peliagudo y ruin: El gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa -al través del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)- le puso “la bola franca” a Obama y compinches para que profundicen la anexión en abonos de Méxi-
co: Cedió a Citigroup, por conducto de su filial Scrap II-Pendelum (otra franquicia agraciada es Capmark de GMAC), los derechos sobre deuda 
por vivienda, tierra incluida, de más de 56 mil mexicanos (de 110 mil) que, por insolvencia de ingreso, cayeron en mora. Los nuevos tenedores de 
la deuda, que pagaron precios unitarios de 25 mil pesos, quieren hacerla efectiva a los expropiados con “derecho” de tanto por no menos de 300 
mil pesos. Doce veces más que el valor pagado al Infonavit. Si la versión es cierta -y pocos  dudan que no lo sea-, esos acreedores están ofertando 
en el sur de los Estados Unidos, vía Internet, gangas inmobiliarias en México. En el negocio está involucrado Enrique Colliard, que para mayores 
señas fue coordinador de Recursos Corporativos del podrido Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa.)  

Es el caso que las víctimas de ese atraco trasnacional acudieron en demanda de protección  a los anatocistas ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. El ministro ponente en la causa -para conciliar diversas tesis de jueces regionales-, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano -reputado como ministro de la derecha- dictaminó que esa violencia administrativa del Infonavit es constitucional. Pues sólo que 
sea por la Constitución de los depositarios del Destino manifiesto. Lo  dicho, comendador: Las vías de Dios para cumplir sus designios son 
infinitas. (AGI)

súbditos de obama

la anexión por otras vías

VP
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tenía en la mira a Texas, que se materializó hacia los años 30 
del siglo XIX, como anticipo del gran despojo gringo que se 
consumaría una década después.

Si a los organizadores del programa del bicentenario de la 
Independencia de México les moviera un gramo de patriotis-
mo en lugar de una agenda formal cargada de frivolidades, 
ordenarían reeditar masivamente, entre otros ensayos his-
tóricos, la investigación de Rafael Trujillo Herrera: Olvídate 
de “El Álamo”, como réplica a la consigna Remember The 
Alamo, utilizada hasta la fecha para mantener vivo el odio 
estadunidense contra nuestro país. Ambas obras se refieren 
a la anexión de Texas a la Unión Americana.

“México en 1842”
En el ensayo de Trujillo Herrera, el nombre del general Pyke 
y sus expediciones aparecen en el capítulo en que el autor 
aborda el libro México en 1842 -seis años después de la “de-
claración de independencia de Texas”, y cuatro años antes 
de la invasión a México- cuya propiedad literaria se atribuye a 
Charles J. Folsom. “Es indudable”, dice Trujillo Herrera, “que 
el curioso libro, de cuyas partes esenciales ofrecemos aquí 
un resumen, fue escrito con el deliberado propósito de avi-
var la codicia del pueblo americano, y prepararlo para la 
guerra”.

Según el autor de Olvídate de “El Álamo”, el libro de Fol-
som agrega un mapa a colores que corrige, con datos reco-
gidos por el general Pyke, errores geográficos cometidos por 
Humbolt. México, escribió Folsom en su introducción, “Con 
sus magníficas mesetas y colinas, abundando en minas se 
oro y plata, y coronadas con ciudades llenas de riqueza y 
esplendor, se extiende en deslumbrantes despliegue ante la 
imaginación, cuando contemplamos los asombrosos aconte-
cimientos de su reciente historia, presagiando cambios de ex-
traordinaria magnitud (…) Se ha predicho con frecuencia que 
la misma intrépida raza que sometió las mejores porciones de 
Europa, y que posteriormente pobló el norte del Continente 
Americano, tarde o temprano encontraría las más ricas y 
atrayentes regiones del sur, donde las ventajas naturales 
del país son pródigas sobre un pueblo evidentemente in-
capaz de aprovecharlas o mejorarlas”. Como se ve, insiste 
Trujillo Herrera, esas primeras líneas fueron escritas en 1842 
para incitar al pueblo (norteamericano) a la conquista de 
un país deslumbrador.

En la recapitulación por Trujillo Herrera de la obra de Fol-
som -pasando por Mr. Poinsett, a la larga ministro de Guerra-,  
capítulo por capítulo se destacan la historia de México, desde 
la Conquista hasta la guerra de Texas; un “asombroso” y 
pormenorizado mapeo territorial estado por estado, inclu-
yendo clima (hasta el estudio de las precipitaciones pluviales) 
y producción, minería, manufacturas, exportaciones y comer-
cio, caminos y rutas; división política, y las estructuras de la 
Iglesia, el Ejército y la Marina, etcétera. En el tema del Ejér-
cito y la Marina sobresale la descripción de la secretarías 
respectivas, detallando hasta la nómina de mandos y su 
paga. En la segunda parte se narra la guerra de Texas, 
en la que se describe a Antonio López de Santa Anna, 
como “invasor” de territorios que aún pertenecían a 
México.

Del -para México- doloroso desenlace de la 
guerra del 47, hasta Abraham Lincoln se com-
padeció. Tope en eso, tuvimos 67 años des-
pués la experiencia de 1914 en el Golfo 
de México (ataque armado a Veracruz) 
y, 90 años después la Rebelión 
Cedillista contra la expropia-
ción petrolera, financiada por 
los magnates del petróleo es-
tadunidenses. Recordarlo tiene 
sentido para saber a qué fines 
de los Estados Unidos sirven ma-

peos de las comunidades indígenas como los que aho-
ra se han encomendado al teniente coronel Geoffrey B. 
Demarest y a sus geógrafos compañeros de viaje de la 
Universidad de Kansas.

México en 2009
Tiene sentido ese ejercicio de memoria histórica, porque es 
fácil encontrar el hilo conductor que nos lleva a los aconte-
cimientos de nuestros días, con otros actores pero con los 
mismos objetivos. ¿Existen vínculos entre el expediente en 
Guatemala y Colombia del teniente coronel Demarest y 
su “doctrina” sobre la propiedad, las tareas de mapeo del 
México actual para fines estratégico-militares, pagadas 
por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero, 
ensayos como El Sur también existe, proyectos como el 
Plan Puebla Panamá, la militarización del gobierno de la 
República, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en casos como el de Acteal (Chiapas) y la 
injerencia en este proceso de instituciones académicas 
subsidiadas desde el extranjero, etcétera?

La Escuela de las Américas (USA), según quedó consigna-
do arriba, se esmeró en el adiestramiento y adoctrinamiento 
de gorilas latinoamericanos a los que se imputa haber forma-
do escuadrones de la muerte para reforzar la lucha de contra-
insurgencia en el marco de la Guerra Fría. De esa institución 
es egresado el teniente coronel Demarest. Éste fue agregado 
militar en la legación de los Esta-

dos Unidos en Guatemala de 1988 a 1991, uno de los perio-
dos de represión contra los indígenas más violento.

En Guatemala, el ministerio de la Defensa fundó en 1974 
la Escuela de Adiestramiento y Operaciones Especiales. 
En 1975 se le agregó la denominación de Kaibil, en torva 
memoración del rey Kaibil Balam, del imperio Maya, célebre 
porque nunca pudo ser capturado por las tropas españolas. 
Casualmente, en 1989, un año después del arribo del tenien-
te coronel Demarest a la legación estadunidense, ese centro 
de adiestramiento fue refundido en las remotas fincas de su-
gerentes nombres El Infierno y La Pólvora. En el protocolo 
oficial, se considera a los kaibiles (“los que tienen la destreza 
y la astucia de dos tigres”) soldados de élite, después concen-
trados en la región de Peptún Petén, lejos de los ojos inquisi-
dores de los defensores de los derechos humanos. 

Los especialistas en disciplinas castrenses asemejan a los 
kaibiles con los Gurkas británicos o a los Rangers estadu-
nidenses, pero, menos condescendientes, otros los describen 
como simples “máquinas de matar”, que se ciñen al poético 
juramento de: Si avanzo, sígueme; si me detengo, prémia-
me, si retrocedo mátame, pero la poesía se acaba cuan-
do, como parte de su entrenamiento para la crueldad, a los 
nuevos reclutas se les obliga a cortar con los dientes y tragar 
cabezas de pollos vivos. Diversas investigaciones sobre las 
tácticas de los kaibiles, informan que una de sus especialida-
des es el degollamiento de sus víctimas

Recientemente, La Jornada ofreció a sus lectores un sen-
sacional hallazgo periodístico: El Libro de Chiapas, 

cuya autoría es del general Antonio Riviello Bazán, 
secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari. Según sus testimonios, 

desde 1971 se detectaron movimientos rebeldes 
en aquél estado. 

En lo sucesivo, se utilizó la la-
bor social para obtener infor-
mación de las comunidades 
indígenas “sobre la situación 

existente”, lo que permitiría al Ejército advertir 
operaciones que se estaban gestando, y que se 
manifestaron en 1994. (NdeR: En el gobierno 

de Felipe Calderón Hinojosa, se hizo del 
dominio público que la Secretaría de 

Desarrollo Social suscribió acuerdos 
con la Secretaría de Gobernación y 

la Procuraduría General 
de la República, para 
disponer de los padro-
nes de beneficiarios 

de los programas de 
esa secretaría para, 
supuestamente, de-

tectar vínculos con 
el narco). La irrupción 

en 1994 del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, sostiene el 
general Riviello Bazán, obligó al 
Ejército mexicano -entre otras ac-
ciones- a modernizar sus estructu-
ras y mejorar el adiestramiento de 

los soldados en territorio nacional y extran-
jero. Hasta aquí el ex secretario de la Defensa Nacional de 
Salinas de Gortari.

Durante su gobierno, el presidente Zedillo Ponce de 
León -según se supo después de terminado su sexenio- 

instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional so-
bre la selección de elementos del Ejército 

mexicano para su adiestramiento kaibil 
en impenetrables campamentos fronte-

rizos ubicados en territorio selvático entre 
Guatemala y México. Los reportes indican 
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que, con esos elementos, fueron formados los primeros Gru-
pos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFES). 
Esos datos, no desmentidos por autoridad alguna, fueron re-
tomados y publicados, ya durante la segunda parte del gobier-
no de Vicente Fox, cuando, en Michoacán, se descubrieron 
los primeros cadáveres degollados y, aleatoriamente, fueron 
capturados algunos bandoleros, identificados oficialmente 
como kaibiles, de los que se dijo estaban en posesión de 
uniformes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la 
Procuraduría General de la República, y armamento reserva-
do para uso exclusivo del Ejército.

A partir de entonces, mientras que aumentaba el número 
de personas decapitadas descubiertas, incluso con declara-
ciones de miembros del aparato represivo federal menudea-
ron informes en que se reconocía un presunto pacto entre 
los kaibiles (que no desaparecieron del todo en la estructura 
de la Defensa guatemalteca), y Los Zeta, brazo armado del 
cártel del Golfo; alianza  cuyo dato principal es que a ambos 
bandos servían desertores del Ejército mexicano. A mayor 
abundamiento, frecuentes informaciones sobre operaciones 
contra el narco  revelaron la captura de kaibiles de ambas 
nacionalidades en territorio chiapaneco. Se pretendía, sin 
embargo, presentar ese como un fenómeno aislado y no 
como sistema.

Se remueven lodos 
de aquellos polvos

El caso Acteal, reciclado tras la criticada actuación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha removido, como 
ocurre con los testimonios del general Riviello Bazán, la me-
moria del Expediente Chiapas. El ex diputado federal baja-
californiano Jaime Martínez Veloz, escribió recientemente en 
La Jornada (“Indígenas: ¿Objetos o sujetos): “Se pretende 
que se olvide que las políticas de contrainsurgencia y pa-
ramilitarización -financiadas y apoyadas desde oficinas 
públicas y militares- tienen una responsabilidad directa 
en los hechos criminales. Tengo en mi poder una foto-
grafía donde, en la comunidad de Limar, en el norte de 
Chiapas, el grupo Paz y Justicia, era transportado en un 
camión militar a una reunión con la Cocopa, en abril de 
1997. Esto podría ser un dato menor, si no existiera la 
prueba documental de que el grupo paramilitar firmó un 
acuerdo mediante el cual el general de la zona militar se 
comprometió a entregarle varios millones de pesos para 
sus actividades.

“Acteal es y será una huella imborrable en el país, y 

sobrevino después de que el gobierno rechazó cumplir 
los acuerdos en materia de derechos y cultura indíge-
nas. En lugar de cumplir lo pactado, el gobierno armó 
indígenas y campesinos contrarios a los insurgentes 
para confrontarlos. Utilizando los instrumentos del Es-
tado, convirtió a los indígenas sin tierra en ejidatarios 
en el mismo sitio donde se encontraban los zapatistas 
para enfrentar a unos con otros. Estos hechos no son el 
objeto del estudios de los intelectuales del poder, ya que 
sus patrones están preocupados porque esa parte de la 
historia pudiera ser borradas de todos lados”. Hasta aquí 
Martínez Veloz.

En el mismo diario, Hermann Bellinghausen, avecindado 
en Chiapas, relata: “Era la madrugada del 27 de diciem-
bre de 1997. Quizá la cinco y media o seis de la mañana. 
Estaba oscuro. Una columna de vehículos civiles y de la 
policía, camionetas, carros y ambulancia, descendían de 
los Altos procedentes de Acteal. Los seguía en su carro el 
corresponsal de La Jornada Juan Balboa. Nos contó que 
allí iban los cuerpos, rumbo a Tuxtla Gutiérrez, y que él 
iba a seguir el convoy. 

Lo había topado más arriba. Los muertos, que todavía 
no acabamos de contar, resultarían ser 45, observados 
sólo por los que los llevaban y luego por los forenses (…) 
Cuando diez años después, en 2006, comenzó a circular 
la especie de una suerte de ‘batalla’ entre dos bandos, o 

la posibilidad de que alguien más que los atacantes ‘ma-
chacara’, ‘macheteara’ o ‘rematara’ a los caídos, me re-
sulta muy sorprendente. La única fuente de esa ‘versión’ 
eran los propios paramilitares confesos y sentenciados, 
sin que nadie en Chenalhó tuviera cómo confirmarla. Ni 
se les había ocurrido.”

Para ilustrar la vera historia mexicana, apenas unas horas 
después de la resolución de la Suprema, según revelaciones 
de la organización National Security Archive (Archivo Nacio-
nal de Seguridad), con base en documentos desclasificados 
de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Uni-
dos, un cable del agregado militar de la Embajada, fechado el 
4 de mayo de 1999, informa que “para mediados de 1994, 
el Ejército mexicano contaba con la autorización presi-
dencial (Carlos Salinas de Gortari) para instituir equipos 
militares encargados de promover grupos armados en 
las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a 
personal indígena en resistir al Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN). Además, durante la masacre de 
Acteal en 1997 (Ernesto Zedillo Ponce de León) oficiales 
de inteligencia del Ejército estaban involucrados en su-
pervisar a los grupos armados de los Altos de Chiapas.” 
¿Qué más se puede agregar?  

Se puede agregar que, hacia 2007, diez años después 
de la matanza de Acteal -ya con presidente designado-, en 
un Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 10 billones 
730 mil millones de pesos, la participación de Chiapas era 
de 185 mil millones de pesos. En números relativos, de 
1.72 por ciento del gran total; una variación de menos 4.1 
por ciento respecto de 2003. Según reportes del Consejo 
Nacional de Población, Chiapas debuta en el índice res-
pectivo como uno de los grandes estados expulsores de 
población, en su mayoría indígenas.  

Calderón, en el “camino correcto”
Uno de los  temas de nuestros días, es el enojo de Felipe 
Calderón Hinojosa porque se difundieron sus declaraciones 
públicas en las que tácitamente apoya el acuerdo por el que 
el gobierno de Álvaro Uribe  cede territorio colombiano para 
la operación de al menos siete bases militares de los Estados 
Unidos. Y eso que Obama nos trajo el cuento de que EU ya 
no será gendarme del mundo. Pero hay otra nota que, por su-
puesto, no está en el interés de los medios mexicanos sovie-
tizados, sobre todo los electrónicos: Conforme a informes de 
inteligencia militar, escudados en la macabra denominación 
Autodefensas Unidas de Colombia (con las que el gobierno 
ha firmado acuerdos) forman filas de entre cuatro y 10 mil 
efectivos paramilitares. Están activas unas 80 bandas que tie-
nen aterrorizadas a la poblaciones rurales, lo que nos remite 
de nuevo a Mapeando de Colombia, atribuido al teniente co-
ronel estadunidense Geoffrey B. Demorest quien, por lo con-
signado arriba y no aclarado por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, cumple en México las mismas patrióticas tareas.

Si de suyo ese dato es para preocupar, pone los pelos de 
punta este otro: Durante su visita de Estado a Colombia en 
agosto, Felipe Calderón Hinojosa firmó un acuerdo con Álvaro 
Uribe por el que mandos de inteligencia policial de aquel país 
capacitarán a once mil policías mexicanos. ¿Capacitarán 
para qué? Se anuncia que, arrancando septiembre, el gobier-
no mexicano pondrá en marcha la agenda para “la celebra-
ción” del bicentenario de la Independencia de México. ¿In-
dependencia de México? A otro perro con ese hueso: De ser 
patriotas, de veras, deberíamos, al menos, empezar por leer 
de nuevo: Tres estudios sobre las Provincias Internas de 
Nueva España, de la maestra María del Carmen Velázquez, 
ya que, según nos advierte el doctor Olac Molinar Fuentes, en 
los libros de texto gratuitos con los que se inaugura la “nue-
va” Reforma Integral de la Educación Básica, ya no podremos 
consultar los temas sobre la Conquista de México y los tres 
siglos de dominación española.

Cuando viajan al extranjero, los Calderón-Zavala se divierten “como enanos”.

A la derecha, el secretario de la Defensa Nacional de Zedillo, general Enrique Cervantes Aguirre 
en acto en el que condecoró al presidente de la Junta de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 

de los Estados Unidos, John M. Schalikashvili.  

VP
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la CelebraCión del bicentenario de la Indepen-
dencia  -que no la Independencia misma, precísese- y 
el centenario de la convocatoria maderista para derro-

car al gobierno de Porfirio Díaz, el país subyace atrapado en 
una dicotomía perversa.

Millones de mexicanos dan por hecho que México -como 
Estado nacional federado, con 31 entidades adheridas y un 
Distrito Federal- es un país independiente, pero millones 
de connacionales no registran objetivamente indicios de tal 
independencia.

México, entendido como conglomerado de naciones 
originarias y la actual, ocurrente, mestiza, habitantes todas 
de un territorio y sus riquezas cada vez menos de nosotros,  
es teatro de una guerra de independencia que dura ya 489 
años. Aquí y en Estados Unidos.

Señálese que entre los pueblos o naciones que confor-
man el concepto genérico, plural y 
diverso, de “Pueblo de México”  
se incluiría a la comuni-
dad chicana en EU, que 
cumple ya cuatro décadas 
de su movimiento por los 
derechos civiles.

El pueblo chicano -ha-
bitante de un territorio que es 
políticamente del Estado estaduni-
dense, pero arrebatado al Estado 
mexicano mediante la guerra de 
agresión y rapiña de 1846-48- conti-
núa su lucha de reivindicaciones, de 
vera independencia.

En esa dicotomía,  las 
fases actuales de las luchas 
históricas de los pueblos 
de México -naciones 
originarias y mestizas de 
indígena, español y africa-
no, como la mexicana y la 
chicana-, la perversidad es 
dramática, contrastante, pero 
didáctica. De moralejas. 

Un grueso de gran den-
sidad de mexicanos vive al 
día, inconsciente del entorno 
económico, político, social 
y cultural, ensimismado por 
efecto del uso avieso de los 
medios de control social 

en manos de los que se oponen a nuestra vera independen-
cia.

Por ello, no se ha caído aun en la cuenta de que esas 
luchas por la vera independencia continúan. En el territorio 
del Estado mexicano y del Estado estadunidense esas 
luchas  continúan librándose. Hay insurgencias ocurrentes. 
Represión. Y una “guerra sucia”.

Cierto. la DiCotoMía perversa exhíbese 
concretada en realidades no discernidas a la luz 
de los paradigmas de la historia y sí, en cambio, 

concluidas cuales logros de dudosísimo verismo.  Se asume 
como realidad un anhelo inherente, no concretado aun.

El anhelo -el ideal- presentado como realidad concreta 
no resiste el cotejo de las leyes de la dialéctica.   Tampoco 
resiste el examen riguroso, metódico,  del materialismo dialé-
ctico y el materialismo histórico ni del historicismo. 

El anhelo -en 1810 y 1910- de la vera independencia de 
los mexicanos doquiera, allende y aquende la frontera artifi-

cial establecida en 
1848 - continúa 
siéndolo.  Anhelos 

de utopías, por 
supuesto; pero de las 

luchas por éstas se 
nutre la historia. 

No es utópico anhelar 
la felicidad social. Pero ésta 

exige luchar por la felicidad 
individual, la que se logra 

únicamente en la libertad, en la 
igualdad, la fraternidad, 
puertos aun cerrados, 
como México, al navío 
de la verdadera demo-
cracia.

Pero los aprestos 
celebratorios de una gesta 

malograda se intensifican 
lo mismo en el poder político 
del Estado -hambriento de 

legitimidad democratica 
histórica- que en las 
expresiones conmemora-

tivas orgánicas, adheridas 
ideológicamente al statu 

quo.
Pero el 

pueblo -elemento 
constitutivo prin-
cipal del Estado 
mexicano- está 

insatisfecho:  la lucha por su independencia ha devenido en 
“logros” que no se traducen en su felicidad, que es,  dicen 
tratadistas, la razón de procurar e impartir justicia.

Los “logros” -así cantados con loas épicas incluso por los 
déspotas Iturbide y Maximiliano y Porfirio Díaz, Gustavo Díaz 
Ordaz, Carlos Salinas y hasta Felipe Calderón- son como los 
del general  Pirro, rey de Epiro y Macedonia.

Más aquí lo pírrico muestra sesgos y giros  de tal natu-
raleza que se nos ofrece como lo “bienlogrado” lo que es, 
objetivamente discernido, malogrado. Los gritos de indepen-
dencia jamás cesaron, desde 1519.  Las rebeliones indias lo 
confirman.

esas rebeliones fueron constantes, en 
una ristra histórica de luchas que se extien-
den, desde los hitos de 1870 (con Yanga)  y 

1810  (con Hidalgo) hasta 2009.  Ese continuum de las 
luchas de los pueblos originarios no se ha nutrido de celebra-
ciones interesadas.

Los pueblos originarios de México no son cosa del 
pretérito. No. Son un presente vivo. Todavía existen, quizá 
numéricamente más -unos 12 millones, en 60 naciones o 
pueblos- que en 1519.  Pero viven bajo opresión peor que en 
1810 y 1910. Y 2009.

Esas naciones originarias son los agentes de nuestra 
síntesis, manifiesta en lo que entendemos epicenamente por 
nación mexicana, confluencia de las riadas de un mestizaje 
sincrético.  Por ello el pueblo de México es un conjunto de 
pueblos.

Y lo confirma el esclavo Yanga (Ñyanga, en algunos 
dialectos en Angola, Congo y Ghana), quien en 1570 inició 
un proceso independizador de los esclavos africanos (a los 
que se sumaron no pocos indios totonacas y popolucas) que 
duró casi 40 años.

La Corona española combatió a Yanga en varios frentes 
–desde el Citlatépetl hasta los límites de Veracruz con Oaxa-
ca, Tabasco y Chiapas, al decir del Vicente Riva Palacio, 
nieto, sábese, de un mulato que fue Presidente de México, 
Vicente Guerrero. Así,  los “logros”  devenidos del “grito” y 
los tañidos del párroco de Dolores, Miguel Hidalgo,  y la con-
vocatoria del latifundista y supersticioso oligarca Francisco I. 
Madero, no justifican lo lúdico de la efeméride.  Empero… 

Pero es válido por congruencia histórica recordar el “grito” 
de don  Miguel en 1810. Identifica la fase de un proceso 
social criollo (o de los novohispanos)  que fue agente 
catalizador  y catárquico,  orientado a alterar el statu quo 
colonial de la Nueva España.

Y es igualmente válido celebrar el llamado del señor Ma-
dero a la ciudadanía -su convocatoria no mereció entonces 
difusión impresa de mesas que, irónicamente, eran analfa-
betas-  para derrocar al poder político porfirista del Estado 
mexicano mestizo.

Ese poder político porfirista persiste aun, arraigado y 
monopólico.  La mediatización del alcance del “grito” de don 
Miguel y la convocatoria del señor Madero son ejecutorias 
preceptivas para continuar las luchas del pueblo por su vera 
independencia.

   FAUSTO 
     FERNáNDEZ 
               PONTE

i
ii

iii
Los centenarios

insurgencia y represión

ejeCutorias: sentencias judiciales que alcanzaron la firmeza de cosas juzgadas. Trasunto o com-
probante de la cosa juzgada. Antecedente. Precedente.
guerra suCia: expresión de las ciencias políticas y sociales para describir campañas militares y 
policiacas ilegales -o en mejor de los casos, extrajudiciales-  de disidentes o discrepantes. Se practican  
secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos de opositores. México es uno de los países principales 
en donde se practica la tortura y los encarcelamientos políticos, según datos de la ONU y varios organis-
mos defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional.
Guerrero, Vicente (1782-1831): general insurgente y político.  Presidente de México. Gobernó de abril 
a diciembre de 1829.
PreCePtiVas: que incluye o encierra en sí preceptos. Mandato u orden que el superior hace ob-
servar.
Riva Palacio, Vicente (1832-1896): escritor, político, militar mexicano. Uno de lo autores de México al 
través de los siglos”.
Vera inDePenDenCia: concepto de la ciencia política que se refiere a la  independencia de un 
pueblo o Estado con respecto  opresiones internas y externas.
   

leCturas reCoMenDaDas: 
Historia breve deMéxico, de Raúl Pérez López Portillo. Siglo XXI.
México: breve historia contemporánea, de Alicia Hernández  Chávez. Porrúa.
México al través de los siglos, de varios autores. Porrúa. Varias editoriales.
Sociedades cimarronas, de Richard Price. Siglo XXI.
 La población negra de México, de Gonzalo Aguirre Beltrán. Varias editoriales.

glosario:

“No tenemos armas; no creemos en matar…  Lo paramilitares lo 
sabían”.

Sobreviente de la Matanza de Acteal
 (Testimonio judicial recogido por la periodista Lydia Cacho).

VP ffponte@gmail.com
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el PoDer a gran esCala -imperialismo, periferia, 
trasnacionales, autóctonas oligarquías, alta sociedad y 

más alta suciedad- sin carteos ni chateadas se intercomunica, 
da posturas y ordenamientos implícitos, en ocasiones “concede” 
un pellejito cuando siente que le puede ser confiscada completita 
la zalea, con frecuencia envía notificaciones “subli-
minales” al tumulto a través de una estratégica se-
lección a los cadalsos. 

Tiempo primero: Acteal o la 
muerte en entrega inmediata  

En aras de esa “comunicación” sin líneas pero con 
línea, Manuel Buendía, el periodista de mayor in-
fluencia, fue baleado en plena luz del día, para que 
los no influyentes de la tecla percibieran bajo el sol la 
intensidad de su propia sombra; a Óscar Arnulfo Ro-
mero, obispo de El Salvador y patrimonio de todos los 
pueblos y hombres y mujeres de buena fe, incluidos 
los libre pensadores... lo asesinaron en plena eucaris-
tía, a fin de que creyentes e incrédulos, corroboraran 
que la transubstanciación, el sacrificio y mutación de la 
carne en pan y de la sangre en vino, aún es símbolo 
y martirio. 

Sacrilegio y crimen a la vista de todos, en particular 
de los impestañeables ojazos de la historia, parangones y 
disimilitudes en época y lugar, aunque lo medular de la adver-
tencia, el macabro estolespuedepasar se mantiene incólume, 
en verbigracia (que no es verbo ni menos gracia), lo acaecido en 
la capital salvadoreña y en Acteal: que los otros, que las multitu-
des, se reflejen en los espejos destrozados de la vida, tal el men-
saje e intención de que la muchedumbre recule, obedezca 
y apechugue, lo que bajo sus íntimos designios aquel 
poder a gran escala contra la comunidad diseña.

Lo de El Salvador y Chiapas, ilustra don Perogrullo, 
tratóse de política de Estado, allá les urgía silenciar una voz en 
la que todos los pobres cabían, crucificarlo a balazos atrás del 
propio cáliz... hasta que la feligresía viese en los testimonios de 
tanta herida en un solo cuerpo que los horarios de la muerte tam-
bién suenan a incienso y sacrilegio. Acá, los verdaderos crimina-
les con dedicación prepararon su jauría, no era asunto na’más de 
asesinar, había que aullar una pleonástica lección de alarido des-
de las sonoridades de la pólvora; sus sicarios de alquiler tenían 
que generar víctimas en racimo, mutilarlas, a las embarazadas 
-una con ocho meses de gestación- desventrarlas y al pequeño 
destazarlo a culatazos. No fue una acción de locos, era la táctica 
del poder y el correo de la muerte en entrega inmediata, que los 
zapatistas se vieran en ese espejo de intensa purpurez, que la 
masa que no se uniforma se reflejara en la masa informe, que el 
gentío oyera el recadito timbrado en genocidio...

Tiempo segundo: 
los matones de postín están 

detrás de un escritorio        
El señor Zedillo alcanzó la gran silla subido a los hombros de un 
cadáver, fue don Ernesto jefe de campaña impuesto a don Luis 
Donaldo, el que le advirtió en una cartita nada sublime pero sí 
subliminal lo que podría pasarle si no se ajustaba al libreto del 
señor Salinas, más que a tinta, a calibre 45 todavía huele la epís-
tola redactada por el señor Ponce de León, quien se equiparaba 
con Agustín Lara porque éste siendo defeño era jarocho por elec-

ción y aquél también originario del edén de los imecas presumía 
el gentilicio bajacaliforniano igualmente por íntimo albedrío, sin 
embargo no fue a Baja California, no estuvo en Lomas Taurinas, 
aunque sí envió por air mail a los señores Murat y Schiaffino, 
priístas encargados del acto los cuales junto al general Rodomiro 
García fueron premiados por poner a todo volumen La culebra 
que amenizó y amenazó con retóricos simbolismos del reptil, 
para alueguito perder su ondulada metáfora de redoba y acor-
deón en el turno amusical de los disparos.

Párrafo y perífrasis para reubicar al señor Zedillo en Acteal ¿no 
fue él  por ventura, o mejor dicho por desventura, quien redujo a 
polvorón su mismísima palabra en los Acuerdos de San Andrés?, 
¿acaso no quesque “despasamontañó” a Marcos y anunció una 
orden de arresto contra el subcomandante?, ¿alguien dudaría 
que en tales hechos entre líneas leíase la inminencia de una ma-
sacre?, ¿no escurren aún de Aguas Blancas los mensajes de 
don Ernesto, quien pretendía diluir responsabilidades plagiando 
a Zepillín y a Capulina? 

En efecto, las premiaciones por la matanza en Chenalhó, por 
cierto en otro sitial de oración que los sacrílegos interrumpieron, 
fueron múltiples: el señor Ponce de León, por desnacionalizar 
ferrocarriles, se agenció en descarrilada bendición trasnacional 
un cargo ejecutivo de harto pedigrí; el señor Murat fue recom-
pensado con un virreinato y una curul, el señor Schiaffino hízo-
se la luz con el lumínico calcio de la grilla, entre otros fémures, 
una legislatura capitalina; al general García le añadieron una 
estrellita a su aguilota ensangrentada; al señor Chuayffet, ex de 

Gobernación en aquellos temporales, lo han puesto a recalentar 
diputaciones al precio mismo de las almorranas; al señor Jorge 
Madrazo, ex de la PGR, por la mortandad piramidal en Acteal y 
Aguas Blancas, lo recompensaron bien abrigadito en colchotas 
de impunidá; a los ex virreyes Ruiz y Figueroa no los tocaron ni 
con el pétalo oficioso de una presentación; a decenas de gatille-
ros denunciados por sobrevivientes de la chiapaneca inmolación, 
los excarceló la Suprema Corte de “Justicia” la cual revalidó que 
su verdadera esencia radica en las comillas...

Tiempo tercero: legible 
correspondencia en las heridas

Hay lecturas no escritas, sintaxis adivinadas en cuadernos de 
paredón, por ejemplo, los puestos con especial dedicación al 
macanazo de Rubén Figueroa, junior, ya fuese en calidad tun-
didora como subdirector del Metro, cuyo encargo consistía en 
la elaboración del charrazo versus un sindicato democrático y 
ascensión del señor Espino a los briosos lomos del jaripeo... o 
en la gubernatura guerrerense con todo el aroma de azufre que 
papi le legó, en la demostración infalible de la paremia, del dicho 
parafraseado: de tal palo tal jijo. Aguas Blancas estaban a la 
vuelta de una inundación, el mensaje era clarito y ahogador, con 

el sembradío de revólveres en la desocupada mano de los 
cadáveres.

El poder, Su Majestá El Hueso, no sólo hereda calcio: 
también las astillas, don Jelipe es legatario, además de la gri-
sura de don Ernesto, de una especie de entenado putativo, de 
nombre Ely Flores, dizque “pastor” de almas, aunque su oficio 
real es criador de zopilotes, fungió de consejero presidencial 
del señor Zedillo y está vinculado como “pater spiritualis” a los 

grupos paramilitares que asesinaron 45 personas en Acteal.
Aparte de la de don Ernesto, el señor Flores asumió otra con-

sejería: asesor de don Jelipe en la campaña del 2006, quien -
siguiendo con el tema de la correspondencia- le correspondería 
con un suculento trocito del osario, la oficialía mayor, en la Se-

marnap. La osificada retribución al ex consejero resulta-
ba insuficiente, había que pagarle a don Ely, 
a lo que y a quienes representa, con algo 
más caro que el desangradero hacia el era-

rio: la imposible amnesia por la matanza en 
Chenalhó, sellar Acteal de una sola silenciada, hacer 

de los muertos neblina en las lejanías del memorial. 

Tiempo cuarto: 
sin recámara 

pero con disparador
Si sembraron pistolas en palmas semia-
biertas de difuntos ¿por qué no sementar 

igualmente los olvidos?, es el recado sin mucho freudismo de los 
que pretenden cosechar la desmemoria. El señor Flores se de-
sarrollaría más que en la decencia en la “docencia” y en un cen-
tro académico (CIDE) muy relamidito, con varoncitos y damitas 
muy atildados a la diestra, propuso revisar el “caso Acteal” con la 
mañosa consigna de Nosesabequésucedió, ni quiénes fueron 
los asesinos materiales o la nomenclatura de sus alquiladores, 
tampoco el origen del “enfrentamiento” (inventan el “combate” y 
patentan “inocentes”) , ni a quién sirvió tanta muerte arracimada. 
No hay conocimiento de nada y, en chafísima silogismo de la 
“duda” confabulada, no hay culpabilidad de nadie, todo es ne-
bulosa, bruma que ninguno podrá desmadejar, brisa que silba 
solamente jeroglíficos...

Esa es la estratagema, la lectura monjeloquiana del nadiesa-
benadiesupo, archivar el genocidio, que del grito aquél tan co-
lectivo no quede ni una briznita de reverbero, pero la historia -más 
ésta tan empapada de reciente sacrificio- posee ojos y palabras 
que no se pueden borrar de un plumazo, manque don Jelipe, 
los de la Suprema, los leyentes de la televisión que a pestañeos 
de telepronter re-citan teatrales el boletín, los académicos que 
desde su derecha machacan “preocupaciones” con tesituras de 
chotís... se afanen en sobreseer la sangre que les es tan ajena.

Los recaderos se ocultan en un cuarto sin recámara pero con 
disparador, garabatean con proyectiles el mensaje, creen que na-
die se acordará de Acteal, de Aguas Blancas, de Tlatelolco, de 
Polo Uscanga, de Misael Núñez Acosta... pero la historia es me-
moria de los pueblos que no puede aniquilar el mensajero.

PINO PáEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Mensajería mortal 
en cuatro tiempos

VP
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Desde hace 40 años, el mundo de la edu-
cación ha sido objeto de cambios que indican 
el rumbo hacia el cual se dirige el vacío de 
valores que se impulsa desde  la enseñanza 
básica, para robotizar al mexicano, al que  se 
le adiestra con pretensiones de que deje de ser 
persona pensante y por tanto dúctil a los dicta-
dos oligárquicos, por lo cual ahora México sufre 
su más grave crisis moral, social y económica.

Desde esa perspectiva, nos parece  que 
es una desgracia más para el país, el anuncio 
hecho por el titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública, Alonso Lujambio -el nuevo títere 
de Elba Esther Gordillo, se afirma-,  referente a 
que la administración calderonista recortó 800 
millones al gasto en universidades públicas.  

El golpe favorece directamente al mundo 
de los “pirruris” -a los del Opus Dei, a los lla-
mados “legionarios de Cristo” y demás prosé-
litos del mundo de los pederastas-;  es decir, 
a los que nacen en pañales de seda y son 
adictos a los perfumes caros, como se estila 
en las filas de Acción Nacional y de la clase 
pudiente en el poder que tiene para pagar  las 
elevadas colegiaturas en el ámbito de la ense-
ñanza privada.

El golpe es contra México
A la vez,  dicho recorte atenta, en forma direc-
ta, contra el pueblo de México que no dispo-
ne de medios económicos- porque su salario 
es de hambre-, para pagar las colegiaturas de 
varios miles de pesos  al mes en los institutos 
de enseñanza particular, con lo cual se cierra 
la puerta a los jóvenes pobres, de poder cursar 
una carrera universitaria que le permita acceder a mejores es-
tadios de vida.

El círculo de marginación y desigualdad se cierra, desde 
el mundo de la educación, la cual, según indica dicho recorte, 
sólo podrán disfrutar las clases pertenecientes a la oligarquía, 
en tanto que a nivel del pueblo de México sólo unos cuantos 
alumnos tendrán la oportunidad de asistir a clases en las uni-
versidades públicas, después de que la reducción del presu-
puesto cierra la puerta a muchos mexicanos de las nuevas 
generaciones.

La maniobra de limitar el acceso de los jóvenes de esca-
sos recursos a los estudios universitarios, va contra México 
mismo, en momentos en que la educación, con sentido nacio-
nalista -por las limitaciones que  le impone la administración 
federal en el poder-, se ve obligada a reducir  oportunidades  
a jóvenes que nacidos en el mundo de la pobreza, tienen ver-
daderos anhelos de superarse para servir al país.

Sí, desde hace 40 años se desmantela cultural y educati-

vamente al país. Asignaturas básicas tan importantes como la 
historia, la filosofía, la ética, la literatura, han venido a menos 
en los programas de la Secretaría de Educación Pública. En 
vez de ello, se enseñan  de manera abrumadora,  todo lo que 
corresponde a la tecnocracia.

Plan pensado hace tiempo
Un personaje de la política norteamericana, cuyo nombre 
escapa a  mi memoria en los momentos  de redactar este 
análisis de la desculturización del mexicano, para dominarlo 
mejor desde el extranjero,  anunció en la primer mitad del Si-
glo XX  lo que ahora está en marcha. Expresó que no había 
necesidad de invadir a México y someterlo con la fuerza de 
las armas, porque sería más eficaz que  se preparara a unos 
cuantos jóvenes en universidades de los Estrados Unidos, 
para que ellos, al llegar al poder, hicieran  desde las cúpulas 
de mando, lo que conviniere a los intereses estadunidenses. 
Palabras más, palabras menos, así lo vaticinó.

Y da la extraña casualidad que, precisamen-
te, los desmanteladores culturales de México, 
fueron alumnos de universidades norteameri-
canas, que egresaron de esos centros educati-
vos,  dispuestos a servir todo lo que convenga 
a ese país, olvidando, al mismo tiempo, los de-
beres para con la Patria que los vio nacer.

Paulatinamente, nuestro patrimonio cultural, 
histórico, arquitectónico y artístico, ha veni-
do a menos. Ya sean los presupuestos o los 
programas docentes de trabajo, omiten aspec-
tos fundamentales de las raíces culturales del 
mexicano. Nuestras zonas arqueológicas, son 
objeto cada vez más de mayores cambios para 
adaptarlas a necesidades de tipo turístico, sin 
importar que se les dañe.

Como si fuera poco, hace unos meses tuvi-
mos el caso de que, en el Museo la Venta, de 
Tabasco, intencionadamente se le causó daño 
a una de las caras prehispánicas esculpidas en 
cantera. 

El saqueo de vestigios arqueológicos pre-
hispánicos, el robo de  tesoros de arte religioso, 
consistente en pinturas, partes de los valiosos 
retablos churriguerescos abundantes en los 
pueblos de provincia y piezas utilizadas en el 
culto, son robadas impunemente, sin que hasta 
la fecha se haya emprendido algún proyecto 
para frenar tal saqueo.

El caso de la Ciudad 
de México

La ignorancia que ahora existe sobre nuestro 
Patrimonio Cultural, es una de las causas que 
se ha sumado al deterioro de la personalidad 

urbana de la Ciudad de México y el Paseo de la Reforma y 
el Centro Histórico de la capital mexicana, son ejemplo de lo 
que se afirma.

El Paseo de la Reforma fue, hasta hace poco, relativamen-
te, reflejo de la identidad urbana de México ante el mundo. 
Reforma fue arteria cívica de la otrora “Ciudad de los Pala-
cios” -que denominará así el escritor inglés Charles Latrobe 
en su libro The Rambler in México-,   y comparable con la 
avenida de los Campos Elíseos de París, la “Ciudad Lux”.

Reforma fue como un museo al aire libre en el cual se 
armonizaban  la existencia de las efigies de los próceres de 
los Estados, con el Monumento a la Independencia, el erigi-
do a Cuauhtémoc y el que se levanta  en honor a Colón. Su 
alumbrado público, sus residencias, las bancas de cantera, 
los camellones pletóricos de árboles y flores, etcétera, ofre-
cían al peatón un panorama estético y sumamente agradable, 
además de vivificante  para el alma.

Ahora Paseo de la Reforma ha dejado de ser arteria cívica 

desmanteladores de la cultura

Convierten a México en 
país sin identidad ni memoria

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

DesDe haCe 40 años, cuando el neoliberalismo, a la par que inició la destrucción de la planta productiva mexicana, 
empezó también a desmantelar culturalmente a los mexicanos, lo que ha dado como consecuencia  la degradación de gran parte 
de nuestra identidad  nacional, para alejar a las nuevas generaciones  de lo que constituye el alma de México y convertirnos  en 

conglomerado de manipulación fácil para beneficio de los explotadores trasnacionales  y sus aliados, los oligarcas criollos.
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y está convertida en algo así como la “Quinta Avenida” de 
la Ciudad de México, por el crecido número de “rascacielos” 
que ha transformado esa rúa en algo aberrante por los con-
trastes que se dan, con una banqueta  tipo “arena de playa”. 
La anarquía cunde por doquier y Reforma ha sido convertida, 
por los desmanteladores culturales de México, en toda una 
aberración urbana.

Demolición de casonas 
en el centro

Más de 17 casonas patrimoniales han caído bajo la acción de 
la piqueta en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para 
convertirlas en “plazas” para vendedores ambulantes. Esto 
se ha hecho sin respeto alguno para viejas disposiciones del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia  y del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, en el sentido de que tales edificacio-
nes, por proceder de la etapa virreinal, deben ser respetadas, 
porque forman parte del catálogo clasificado en el corazón de 
la capital mexicana..

El desmantelamiento cultural que se opera en el país in-
tencionadamente por negligencia y por ignorancia, tiene en la 
proyectada “plaza del Bicentenario”, una muestra más de las 
agresiones a nuestro patrimonio arquitectónico en la antigua 
“Ciudad de los Palacios”. Su estilo de corte modernista, no 
encaja dentro de la fisonomía  del primer cuadro capitalino.

Fuera del Centro Histórico, en las colonias Roma, Juárez, 
Cuauhtémoc, San Rafael, Santa María la Ribera, Roma, Con-
desa, etc., las demoliciones de casonas patrimoniales se su-
ceden  reiteradamente, sin que se oponga autoridad alguna a 
tales agravios  a la cultura mexicana manifestada a través de 
construcciones que por su valor  estético y de su condición de 
testimonio del estilo de vida de una época, merecen el respeto 
de la demoledora piqueta.

“Felices los que 
no saben leer”: Fox

Una idea del tipo de mexicano que quieren los destruc-
tores de la cultura en México la da  con toda precisión, 
aquella  escena en provincia, cuando Vicente Fox 
le preguntó a una señora de rasgos indígena si 
sabía o no leer y escribir, a lo cual, la aludida 
respondió que  en efecto, no sabía leer ni es-
cribir. Fox de inmediato la felicitó porque “así 
no tendrás que preocuparte por lo que lees en 
los periódicos”

Conocido es que por motivos que nunca se 
precisan, las autoridades de la secretaría de Gober-
nación  les clausuran a los grupos indígenas en el 
país, sus “radio-comunitarias”,   pese a que dichas 
emisoras con el vehículo  a través del cual pueden 
comunicarse entre sí, para darse mutuo auxilio 
en relación a necesidades sobre 

seguridad pública, enfermedades,  planes de cooperación en 
el trabajo del campo, etc.

La educación  en e ámbito de los grupos autóctonos es 
uno de los aspectos  relacionados con las tareas de la cultu-
ra menos atendidos. Se ha llegado al extremo de emboscar 
a  mujeres que participan en los programas de las radio co-
munitarias, sin que haya mayor empeño de las autoridades 
correspondientes de  la búsqueda  y aplicación de la justicia 
a los culpables.

Eso sí, en la época de Vicente Fox, el  titular de la SEP, 
Reyes Tamez, dio órdenes a la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (Conliteg) para que dispusiera la impresión 
de narco corridos. Los volúmenes fueron enviados a bibliote-
cas de dicha dependencia, según trascendió a los niveles de 
la opinión pública, a fines del sexenio foxista.

Fuera, filosofía y  humanismo
Antes de su salida  de la SEP para ocuparse de la campaña 
del Partido Acción Nacional en las pasadas elecciones inter-
medias,  esa dependencia  dio a conocer una determinación 
que refleja la intención de expulsar el humanismo de la en-
señanza pública en México.  Me refiero al hecho de que se 
determino en la secretaría que fundara el licenciado José Vas-
concelos, uno de nuestros más ilustres filósofos, que ya no se 
enseñaría la filosofía en las preparatorias pertenecientes al 
mundo  la educación pública.

Tal determinación causó la protesta de maestros y de pa-
dres de familia, sin que se diera paso atrás, tal como se ha 
hecho costumbre, puesto que la tónica consiste en no atender 
las solicitudes de la ciudadanía.

La tendencia está clara. Se trata de alejar al mexicano de 
una verdadera  formación intelectual, de un cono-

cimiento de las cosas de su Patria, 
de separarlo de una pre-

paración que le permita 
discernir ante los graves 

acontecimientos  de des-

mmc.informacion@yahoo.com.mx

nacionalización de todo lo que es esencial para un país, como 
la cultura, en este caso, la historia de México.

Deshumanizada 
la enseñanza básica

A partir del sexenio foxista y hasta nuestros días, los progra-
mas de la Secretaría de Educación Pública han estado sujetos 
a un proceso de desmantelamiento de materias humanistas. 
La historia de México ha dejado de tener la importancia de 
antes. De acuerdo a las tesis de Salvador Abascal Infante, 
“la historia de México debe empezar cuando Hernán Cortés  
llegó a las tierras de Anáhuac”, lo que da como consecuencia 
que “ya no debe hablarse, en los libros de texto, de las civi-
lizaciones prehispánicas, porque en ese entonces no existía 
México”.

La enseñanza del civismo  ha venido a menos, igual que la 
ética  y la literatura. El aprendizaje que ahora ocupa los mejo-
res esfuerzos de la SEP es el de la computación, tal como lo 
han solicitado las empresas trasnacionales.

Desde la educación básica, al mexicano de las nuevas ge-
neraciones ya no se le adiestra para que sea persona pensan-
te. Ahora se les “robotiza” y se le adiestra para la obediencia, 
como si estuviésemos en los tiempos del despotismo ilustrado 
de Carlos III, cuando el virrey  Lacrox dijo a quienes protesta-
ron por la expulsión de los jesuitas: “Vosotros, los vasallos de 
este reino, nacisteis para callar y obedecer y no para opinar 
sobre los altos asuntos del gobierno”.

Acaso, para la vigencia de esa forma de gobernar ¿la 
educación básica  han venido a menos la impartición de las 
materias de civismo, ética e historia, en los planteles de la 
Secretaría de Educación Pública?

Josefina Vázquez Mota prometió, como titular de la SEP,  
incorporar Civismo, Ética e Historia al programa de la educa-
ción básica a partir del año 2008, lo cual no ocurrió. Alonso 
Lujambio, el nuevo titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica, hace ahora la parte que le corresponde para el desman-
telamiento cultural del país, con el recorte de 800 millones de 
pesos al gasto de universidades públicas.

¿Se ha perdido el interés 
por el futuro?

“Pareciera que en México se ha perdido el interés por el fu-
turo. Lo inmediato y lo urgente se imponen con frecuencia y 
no parece existir un proyecto de nación”, expresó el doctor 
José Narro, rector  de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, al comentar la noticia dada por Lujambio, sobre la 
disminución de 800 millones de pesos al gasto de universida-
des públicas. Considera que es tiempo de que las autoridades 
acepten que se requiere más inversión en educación “y no 
ajustes presupuestales al sector”.

Debe reiterarse que dicho recorte es un paso más del pro-
ceso de desmantelamiento cultural del país,  pese a que ante 

la grave crisis moral, social y económica 
que se padece, constituye una prueba 
de fuego y para superarla, es nece-
sario que el mexicano esté prepara-
do culturalmente, para defender los 
principios y los valores básicos de 
nuestra nacionalidad.

Para salvar a México del des-
graciado momento en que los des-
manteladores de nuestra cultura 
han hundido a los mexicanos, ne-
cesariamente partirá de una me-
jor formación del mexicano. En 
vez de ello, la educación pública 
sufre una constante degradación, 
que es una seria amenaza para 
el futuro de los mexicanos. VP



dores, testigos y ofendidos; la sentencia se basa en 
una fotografía publicada en un diario local. 

Aunque tardía, ya que la comisión conocía 
el caso desde el 2006, esta recomendación 

comprueba las irregularidades cometidas 
y la pregunta es ¿Para quién es la justicia 
en México? Es evidente que el poder esta 
del lado de los elementos policíacos y es 
evidente que las mujeres en Querétaro 
son vulneradas por ser mujeres y por ser 

indígenas algo que se pensaría del siglo 
pasado. 

Pero las historias continúan: El 
estado de Querétaro no es el 

único que tiene problemas de 
visión de justicia. En Guerrero, 

un grupo de periodistas 
denunció la desapari-
ción de la reportera de 
Comunicación Social 

del estado, Carmen Santiago. 
En una conferencia revelaron que había 

sido brutalmente golpeada por su ex pareja, 
Rubén Mora Peralta, quien en un principio 
dijo que la había encontrado tirada en la ca-
lle. La trasladaron a la clínica del ISSSTE 
de Chilpancingo, donde le diagnosticaron 

severos traumas craneoencefálicos. A 
pesar de su delicado estado de sa-

lud, el alta médica fue otorgada 
por el director del nosocomio, 
Dorio Mora, quien es tío del 
asesor. Tras la denuncia, 
Carmen fue localizada en 
su hogar con severos daños 
cerebrales, inclusive no reco-
nocía a su hijo, un menor de 
cinco años. 

Ahora ella se encuentra en 
terapia intensiva en el hospital 

Adolfo López Mateos en la Ciu-
dad de México donde se mantie-
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Hoy se habla de un sistema de impartición de 
justicia “justa y expedita”, pero hoy sabemos 
que este concepto únicamente es válido 
para quienes tienen poder, ya 
sea monetario o político. Para 
ejemplificar tomaremos dos casos, 
ejemplos de vidas de mujeres que se 
encuentran envueltas en un sistema 
favorecido por el poder, por los gorilas 
guardianes de la justicia.

Hace unos días, se cumplió el tercer año 
de cárcel de las indígenas Jacinta Fran-
cisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa 
González. Son acusadas de secuestrar 
a seis agentes de la desaparecida 
Agencia Federal de Investigacio-
nes. El relato de estas mujeres, 
indígenas de la comunidad 
Santiago Mexquititlán, Amealco, 
Querétaro, es que el grupo de AFIS 
acudió a la plaza central de la comunidad donde, vesti-
dos de civil y sin identificación oficial, despojaron a los 
comerciantes de su mercancía, alegando que se trataba 
de piratería (delito que ha pasado desapercibido por las 
autoridades investigadoras.) 

Ese 26 de marzo, la comunidad se inconformó, ar-
mando una trifulca que fue registrada por medios 
gráficos. El Ministerio Público de San Juan 
del Río intervino prometiendo que pagarían 
por los daños y dejaron “en garantía” a 
uno de los policías. Días más tarde la 
imagen de Jacinta apareció como la única 
persona visiblemente reconocida que parti-
cipó en el evento, hecho que la llevo a ser juz-
gada y culpada 
de secuestro, 
tomando como 
prueba esa 
fotografía, algo que rompe con 
las actuales leyes mexicanas, 
pero que al juez le basto para 
dictar condena de 21 años de encierro y el 
pago de 91 mil pesos de multa.

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos emitió la recomendación 47/2009, 
el 17 de julio de 2007, a la Procuraduría 
General de Justicia, en donde se señala que 
fueron vulnerados los derechos fundamentales a la 
legalidad, seguridad jurídica, y procuración de 
justicia. Es decir, no se contó con un traductor 
durante el proceso, como lo marca la Comisión 
Nacional para  el Desarrollo de los Derechos Indígenas 
y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; los 
agentes implicados han actuado como investiga-

gorilas, los guardianes 
de la justicia
IVONNE DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ

sieMPre que iMaginaMos un mundo ideal, la palabra justicia aparece entre las 
líneas dibujadas de nuestro pensamiento, se hace presente con todas sus letras o se oculta de-
trás de situaciones que finalmente sólo se mantienen en los sentimientos y anhelos de los seres 
humanos. Pasan siglos, años, meses, días, horas, el tiempo con su paso firme arrolla la vida y 

las palabras: sólo se puede soñar, pensar, imaginar; “la justicia” se convierte en utopía.

nen en coma inducido para esperar que la hinchazón del 
cerebro disminuya. Las heridas que le ocasionaron son 
irreversibles, la verdad de su estado de salud se sabrá 
cuando recobre conciencia. 

Pero, mientras tanto, el agresor, denunciado ante el 
Ministerio Público por las amigas de la periodista, Mora 
Peralta salió libre bajo caución, con una multa de 140 mil 
pesos, pero reducida a 80 mil pesos, ya que argumentó 
extrema pobreza.

En Guerrero, ser mujer es ser vulnerable a la agresión 
de un sujeto, a una institución de salud y a una mafia de 
poder encerrada en el gobierno del estado. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
aprobada en 2007, marca en su artículo 9 que la violencia 
física, psico-emocional, sexual, patrimonial y económica 
“son los actos u omisiones que constituyen delito y dañan 
la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres”, 
pero no se señala el castigo y como no está catalogado 
como delito grave cualquiera puede cometerlo, sin tener 
consecuencias graves. 

¡Ya basta! de ser los que nos quedamos callados. 
La justicia se debe implementar para los ciudadanos sin 
importar su condición económica. Bien se sabe, al través 
de la historia, que las injusticias más grandes las han 
cometido grupos de poder: ejemplos, la Santa Inquisición, 
el 68, el halconazo, la matanza en Acteal. 

No dejemos que estos casos sean absorbidos por 
el tiempo, que se conviertan en leyendas de lo que la 
sociedad mexicana permite que ocurra con su gente. Ya 
la historia y la colectividad de conciencias juzgarán al final, 
pero ¿es suficiente? VP

Jacinta Francisco Marcial.



Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

GUILLERMO FáRBER

buhedera
Descobijando

estaMos entranDo en tiempos durísimos. Todos los recursos se vuelven cada día 
más escasos y/o caros: agua, alimentos, aire puro, empleos, dinero, energéticos, medici-
nas… Unos dicen que es la consecuencia natural de un crecimiento demográfico desorbita-
do. Otros alegan que se trata más bien de un injusto reparto desigual de la riqueza. En fin, 
no discutamos. “Haiga sido como haiga sido”, el caso es que aquí estamos y no se va a 
mejorar.  Esa cantaleta de que lo peor-ya-pasó, la recuperación-está-ahí-nomás-tras-lomita 
y demás zarandajas, son puras distracciones apantallapendejos. Este problemón durará, 
según dicta la historia de todas las crisis económicas previas, al menos diez años más, y la 
nueva fase de prosperidad no comenzará antes del año 2020. Eso, en el mejor de los casos 
(que no es el caso pues la actual situación mundial es inédita por muchas razones). La pre-
gunta es qué vamos a hacer en los próximos diez, doce años. ¿Vamos a seguir aplicando 
el mismo modelo salvaje de costumbre? ¿Nos vamos a seguir descobijando unos a otros 
a punta de “ingenio” o de fuerza bruta? ¿Vamos a seguir siendo enemigos todos de todos? 
¿O por fin vamos a creer que de veras todos somos hermanos de todos y la fraternidad es 
nuestra única esperanza? ¿Vamos a seguir optando por el odio y la destrucción, o entende-
remos que el amor es nuestra única posibilidad?

 
¿Catarrito o catarrazo?

a ProPósito De esa incursión impune del secretario de Hacienda en el Senado 
(asustas y te vas), un queridolector me dice: “Lo que no sale en las gráficas y en las cifras 
(que presentó don Agustín) es dónde quedó el catarrito. Que también, en su momento, 
se ilustró de idéntica forma, con cifras y gráficas.” Moraleja: el único arte que dominan los 
tecnócratas es el de justificar con números dizque apabullantes cualquier decisión… previa-
mente tomada por razones ideológicas o de interés particular.

 
20 lecciones zen

1. No camines detrás de mí, porque puedo no guiarte. No camines delante de mí, porque 
puedo no seguirte. No camines a mi lado, porque el sendero es estrecho. De hecho simple-
mente bórrate del mapa y déjame solo.
 2. El sexo es como el aire. No es importante a menos que carezcas de él.
 3. Nadie te presta jamás la menor atención hasta que te echas un pedo.
 4. Recuerda siempre que tú eres único. Igual que todos los demás.
 5. Nunca sondees la profundidad del agua con ambos pies.
 6. Si crees que a nadie le importa si vives o mueres, trata de dejar sin pagar dos o tres 
estados de cuenta de tu tarjeta de crédito.
 7. Antes de criticar a nadie, debes caminar un kilómetro en sus zapatos. De esa manera, 
cuando lo critiques, estarás a un kilómetro de distancia y te habrás llevado sus zapatos.
 8. Si no lo logras al primer intento, el parapente no es para ti.
 9. Dale pescado a un hombre y él comerá un día. Enséñale a pescar y él saldrá en su bote 
y beberá cerveza todo el día.
10. Si le prestas cien pesos a alguien y no vuelves a verlo, te salió barato. 
11. Si siempre dices la verdad, no tienes que acordarte de nada.
12. Algunos días tú eres el insecto; otros días tú eres el limpiaparabrisas.
13. No te preocupes; sólo parece chifladura la primera vez que lo haces.
14. El buen juicio viene de las malas experiencia, y las malas experiencias vienen de un 
mal juicio.
15. En boca cerrada no entra comida.
16. Hay siete teorías sobre cómo disctutir con una mujer. Ninguna de las siete sirve.
17. Hablando en general, no aprendes gran cosa cuando tus labios se están moviendo.
18. La experiencia es algo que no obtienes hasta que ya no la necesitas.
19. Nacimos desnudos, mojados y hambrientos y en seguida nos dan de nalgadas. Des-
pués se pone peor.
20. Nunca, bajo ninguna circunstancia, tomes un laxante y un somnífero al mismo tiempo.

La génesis del submarino
enCuentro en http://www.lagazeta.com.ar/lc.htm este curiosísimo texto que de alguna 
manera me evoca el mar de mis infancias: “Una de las opiniones menos cuestionados del 
mundo es la que atribuye a Julio Verne la invención del submarino. Como tantas otras, y a 
pesar de su popularidad, es lamentablemente falsa, porque para la época en que Verne es-
cribió 20.000 leguas de viaje submarino (1870) ya existían embarcaciones subacuáticas, 
y la primera de ellas se había llamado precisamente Nautilus. VP
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1) Pulverizar el gasto público. Ni un centavo 
a los mismos de siempre. Toda la publicidad, 
a medios independientes, no a Televisa ni a 
TVAzteca. Todas las telecomunicaciones 
fuera de Telmex y América Movil. Todas las 
obras a constructoras pequeñas y ni una 
más a ICA. Urge generar millones de empleos 
y los únicos que lo pueden hacer son los pe-
queños y medianos empresarios. Azcárraga, 
Slim, Salinas, se pueden seguir comiendo bi-
llones de pesos del presupuesto sin contratar 
una pinche secretaria.

2) Desaparecer la SEP. Poner la educación 
en manos del Ejército, como dice la Constitu-
ción. Que los maestros pasen a ser efectivos 
del ejército si quieren y si no, que junto con 
Elba Ester se retiren en San Diego. El Ejército 
debe requisar la educación en México porque 
estamos en guerra. El mismo Presidente lo 
dice todos los días.

3) Servicio militar obligatorio a todos los 
chamacos y chamacas que cumplan 18, sean 
padres y madres solteras a no. Tres años los 
hombres y dos las mujeres acuartelados, re-
cibiendo la educación que la “maestra” nunca 
les dio. Usar toda esta fuerza de trabajo gra-
tuita para limpiar México, reforestarlo, ayudar-
le a cicatrizar todas las heridas que le hemos 
hecho.

4) Reingeniería gubernamental profunda 
eliminando cientos de miles de mandos medios 
que nunca debieron haber existido. Cuando 
Fox llegó al poder en Pemex había menos de 
una docena de gerencias, hoy hay 48, cada 
una con su séquito, sus viáticos, celulares, pa-
changas, comilonas, bonos, giras, entrevistas. 
Lo mismo hacia arriba, subsecretarías, oficia-
lías mayores etcétera.

5) Eliminar el DIF que no sirve para nada; 
dar sus responsabilidades a la Sedesol y des-
pedir a todas las primeras damas del país que 
cobran en la nómina. Elegimos a sus esposos 
y en el caso de las funcionarias, las elegimos 
a ellas, no a sus mamacitas a las que ponen a 
despachar en el DIF, como hizo Rubén Men-
doza.

 6) Reducir los sueldos de la alta burocracia 
a cifras razonables, acordes a la realidad del 
país, y secretario de Estado que no quiera tra-
bajar por 80 mil pesos al mes, que se vaya a 
pedir chamba a Bear Sterns, Goldman Sachs 
o Merryl Lynch a ver si se las dan. 

7) Reducir el gasto corriente a su mínima 
expresión (no más viajes, conferencias, foros, 
menos embajadores) y aumentar todo lo que 
se pueda el gasto en infraestructura.

8) Eliminar al menos media docena de se-
cretarías de Estado como Turismo, Reforma 
Agraria, Economía, Disfunción Eréctil, Educa-
ción que se debe fusionar con Sedena y racio-

20 fórmulas para 
superar la crisis

RAMI SCHWARTZ

nalizar al máximo el gobierno. Reducir dinero 
a los partidos políticos y aumentar su mínimo 
de votos, más que los nulos o pelan. Eliminar 
todos los institutos no prioritarios como el de 
Energía Nuclear. Reenfocar todo el gasto pú-
blico en seguridad, educación, infraestruc-
tura, salud y combate a la pobreza.

9) Renegociar todos los contratos colectivos 
de los sindicatos públicos para eliminar preben-
das injustificadas, día del maestro, del electri-
cista, del cartero; que los empleados de Pemex 
paguen su gasolina y no reciban vales, que los 
de luz paguen su electricidad. Sujetar su futuro 
progreso a mediciones de productividad. Au-
mento de 20 por ciento a los trabajadores de 
LYF del Centro si eliminan todos los diablitos y 
no permiten que se reinstalen, 20 por ciento a 
los de Pemex si evitan la ordeña y dejan de ser 
cómplices en ella.

10) Subcontratar las aduanas a empresas 
coreanas, japonesas u holandesas, que ope-
ran los mayores puertos del mundo, y eliminar 
la policía fiscal y las aduanas del país. Dete-
ner en seco el contrabando, la sub/sobre fac-
turación y no descansar hasta que no circule 
en México ni una mercancía ilegal. Identificar 
los mayores mercados que han sido conquis-
tados a la mala por contrabandistas y piratas 
(textil o música por ejemplo) y dar incentivos 
fiscales a empresarios mexicanos para recu-
perar dichas industrias para los empresarios 
y trabajadores mexicanos.

11) Declarar el cuidado del agua como un 
tema de seguridad nacional y otorgar todo 
tipo de extensión fiscal y facilidades a em-
presas, nacionales o extranjeras, que quie-
ran invertir en plantas de tratamiento y/o usar 
a México como plataforma para desarrollar 
energía verde, energías alternativas. Volcar el 
país a producir precursores de energías alter-
nativas y vincular a las universidades en este 
proceso.

12) Cobrar impuestos a toda la economía 
informal mediante una cédula de identidad eco-
nómica sin la cual no se podrá tener ni luz o 
teléfono en casa, vamos, ni casa. 

Cruzar la información de todas las cédu-
las para identificar a quién no declara ingre-
sos pero le acaba de comprar un auto a su 
esposa. Hacer ilegal la economía informal y 
dar un plazo perentorio a todos los informa-
les, desde franeleros hasta indutriales, para 
regularizarse después de lo cual, multas y 
hasta cárcel.

13) Iniciar grandes proyectos de infraes-
tructura entre los cuales deben destacar cár-
celes en los lugares más inhóspitos del país, 
en medio del desierto de Sonora para que los 
internos sientan el calor que sintieron sus víc-
timas.

lo que aterra no es el estaDo que guardan las cosas y el deterioro 
que se avecina, sino que no parece haber soluciones. Si las hay y son muchísimas, 

pero nuestras autoridades o no las conocen pues su paradigma mental no se las deja 
ver, o las conocen y no creen en ellas; o, peor aún, no se atreven a tocar, ni con el 

pétalo de una rosa, los grandes intereses que hay que afectar y que, por cierto, son 
los grandes ganones en los últimos 20 años. A continuación, las 20 cosas que hay que 

hacer para salir de esta crisis:

VP
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Es más, pueden presumir que su trabajo des-ideologiza 
y limpia al sistema. Son conciencias puras. Por eso son 
puritanos. Casualmente, los críticos de la llamada izquier-
da suelen ser sumamente conservadores. Y a la hora de 
vivir forman parte del mercado. Les gusta lucirse, compran 
cosas caras, comen y beben en buenos lugares. Se visten 
con trajes de gente bien, o usan mezclillas como si eso los 
convirtiera en dignos representantes de la gente de protesta. 
Por supuesto que no han estudiado nada. Ni a Hegel, ni a 
Marx, y las derivas que pueden conducir a los trabajos de 
Gramsci, o Althusser. Portan pancartas de ataque al sistema 
pero viven dentro del sistema, desde el sistema. A veces, en 
el colmo, siguen la línea de líderes, pensadores, columnistas, 
intelectuales, que son todo lo que se pretenda pero no estu-
diosos de los textos que sustentan el verdadero sentido de 
la izquierda. Por lo demás, la ideología que dicen refutar, y 
que ellos siguen, es un instrumento que se invierte de modo 
reflexivo y proyectivo. Refleja como en espejo lo que porta 
en el que ataca. Y proyecta prejuicios respecto de los que no 
piensan de la misma forma. Así, el dogmatismo que se dice 
de los religiosos más conspicuos es el mismo dogmatismo 
con el que repiten lugares comunes sin tolerar ningún pensa-
miento alternativo. Creen en la verdad, la justicia, la equidad, 
el bien, la felicidad, y defienden los ideales de los derechos 
del pueblo a través de instituciones democráticas. El eje de 
su crítica se funda en el argumento de que no hay democra-
cia, hay pobreza, hay corrupción e impunidad. Y claro, se 
refugian en un nacionalismo excedido, casi decimonónico. 
Siguen pensando que la sociedad surge de una agrupación 
humana en busca del bien. Y que el papel del Estado es lo-
grar que la organización social funcione minimizando 
las diferencias. Admiten que no todos son iguales 
porque en la lucha por la vida, ante la escasez 
de recursos, unos se enfrentan 
a otros. Y el Estado tiene que 
administrar las confrontaciones 
buscando la equidad entre los 
que tienen más y los que tienen 
menos. Parten de la diferencia-
ción entre moralidad y eticidad. 
A la primera la confunden 
con la disposición humana de 
convivir en sociedad buscan-
do la común felicidad. Incluso 
citan a Platón sin ser filósofos. Y luego dicen que 
la eticidad es el conjunto de principios que rigen las 
instituciones a través de las cuales es posible ordenar 
las desigualdades en pro del bien común que se da 
cuando hay equidad. Dicen que la democracia nunca ha 
existido porque en la misma Grecia antigua había esclavitud 
mientras los griegos debatían en la plaza pública, como si 
debatir fuera sinónimo de democracia. Y por eso argumentan 
que la democracia es el mal menor respecto de otros siste-

mas políticos. Mediante una ilusión jurídica sostienen que la 
democracia no se logra en tanto que gobierno del pueblo y 
por el pueblo. Porque las envidias humanas son inevitables. 
Por eso, el pueblo siempre construirá formas de violencia 
que impiden que todos se pongan de acuerdo, nombren 
representantes, y de esa manera el pueblo se gobierne a 
sí mismo. Entonces arguyen que la felicidad y el bien se 
alcanzan por medio del Estado y la Ley. Lo que ocurre si la 
sociedad elige representantes por medio de instituciones que 
garantizan la equidad. Como es imposible lograr la equidad, 
entonces la democracia siempre está en el horizonte. Todo 
ese discurso es muy conocido y huele a palabrería de abo-
gado o jurista, pero no de filósofo. Lo ideológico estriba en 
que al hacer la crítica respecto de la desigualdad social no se 
ponen a pensar que ellos mismos se separan de los otros a 
los que critican, fomentando desigualdad. Tampoco admiten 
que al defender la democracia ilustrada están defendiendo 
ideales de un sistema que acompaña el formato liberal de 
pensamiento que emana de la revolución francesa. No ven 
que el concepto de felicidad apunta o al hedonismo a el es-
piritualismo. En cualquiera de los dos casos, es un concepto 
ideológico que nada tiene que ver con el dolor mismo de la 
vida. Al hablar de moral como asociación de seres humanos 
que buscan su felicidad desconocen que la moral es una for-
ma de vida, entre otras. Y los valores expresan esas formas 

de vida. La pluralidad de los puntos de vista se les escapa. 
Sobre todo la moral de la resistencia en agrupaciones defen-
sivas que persiguen la felicidad. No entienden que la llamada 
eticidad solamente se refiere al conjunto de principios univer-
sales que se encarnan en el actuar singular de los miembros 
de un conjunto social (Hegel). Sólo hay eticidad en cualquier 
forma de agrupación donde encarnen principios universa-
les. Suponen que los principios constituyen la verdad y que 
solamente son unos principios. De modo sumamente soez o 
vulgar los emparejan con el amor, la entrega, la lucha por el 
otro, la idea de una causa social, que son ideas cristianas. Lo 
elegante sería admitir que los principios universales son los 
principios cristianos (pero les avergüenza decirlo; dicen que 
son ateos). Luego, su crítica es ideológicamente cristiana. Lo 
que no tiene nada de malo excepto porque no lo reconocen. 
Al afirmarse desde fuera del sistema forman parte del siste-
ma porque usan las categorías de ese sistema para criticarlo. 
Por lo que se critican a sí mismos. Todo eso significa que vi-
ven bien, tienen dinero, tienen sirvientes, van al supermerca-
do, viajan, cobran sueldos, publican, les gusta ser famosos, 
y sin embargo atacan un sistema que precisamente excluye 
a los pobres que no viven bien, no cobran sueldos, no van 
al supermercado, no publican, no son famosos. Es decir, los 
críticos ideologizados son los que atacan al sistema exclu-
yente siendo ellos mismos excluyentes y elitistas. La locura 
es insoslayable. Pues la distancia entre el yo y su propio ser 

se pierde. Entonces, la unidad no se separa de 
sí misma pensando que lo que piensa de sí 

misma no es lo que realmente es. Es decir, 
si yo creo que soy el rey y me digo rey, sin 
separar mi unidad en la distancia que hay 
entre ella y el fantasma que supongo ser, 

estoy loco. Prueba de eso es que los otros 
no me reconocen como rey. El loco que se cree 

Napoleón no marca distancia entre lo que es su ser 
real y su creencia. Por eso está loco. Lo mismo pasa 

con el crítico ideologizado. No hace distancia entre lo que es 
y lo que cree. Entonces dice que está mal que haya des-
igualdad social pero vive como vive la élite. O que el hambre 
es terrible pero come bien. La locura se convierte en una crí-
tica dirigida a otro sin darse cuenta de que se aplica al que la 
dirige, y que lo que cree que está mal en el otro es lo mismo 

que realiza. Hace lo que dice que está mal que haga 

Reflexiones sobre el concepto Ideología

JOSé MANUEL OROZCO GARIBAY
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Pensar el ConCePto De iDeología es parte de la tarea del filósofo. Solamente a este profesional corresponde, en rigor, 
llevar a cabo la tarea. Lamentablemente, todos quieren hacer uso de la palabra sin saber lo que realmente están diciendo. Peor todavía 

son los que viven ideológicamente y hacen como si estuviesen al margen de la ideología. No saben que la ideología los determina, y que 
ellos mismos viven haciendo ideología. Hablan como si estuvieran fuera del sistema, en los márgenes. Juegan a ser de izquierda. De-

nuncian con discursos tajantes al sistema; y entonces suponen que ya no son sujetos de la ideología. 

algunos hablan sin pedirle 
permiso al cerebro
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el otro. Pero no lo ve. Si lo anterior es correcto, entonces la 
primera consecuencia es que todos estamos en la ideolo-
gía. Nadie puede escaparse a los alcances de la ideología. 
Siempre que afirmamos que el sistema está mal lo hacemos 
desde el sistema. Posiblemente los únicos que no están 
contenidos en el sistema son los excluidos por el sistema. 
Vale decir, los que padecen los efectos de un conjunto de 
creencias que justifica la dominación, el control, la manipula-
ción. Así, es claro que un gobierno corrupto que pregona la 
igualdad y la libertad, miente. Es claro que un gobierno que 
ofrece seguridad y en nombre de la seguridad atemoriza a 
sus ciudadanos, miente. Es claro que un gobierno que habla 
de integridad y democracia, mientras impulsa el tráfico de 
influencias y las decisiones autoritarias, miente. 

Es claro que un gobierno que dice que la economía 
mejora cuando se incrementa la pobreza, miente. Al señalar 
eso, al denunciarlo, ejercemos una crítica. Pero lo hacemos 
ideológicamente. Porque es verdad que decimos la verdad 
cuando señalamos la mentira. Pero también es verdad que 
nosotros mentimos. Mentimos cuando decimos que estamos 
del lado de los pobres pero ganamos mucho dinero. Menti-
mos cuando decimos que queremos seguridad pero que no 
queremos que esa seguridad nos convierta en sujetos del 
control del gobierno (en el fondo es obligación del Estado 
protegernos). Mentimos cuando denunciamos el hambre de 
los pobres alimentarios comiendo opíparamente un fin de 
semana en casa. 

Y mentimos cuando defendemos la democracia pero no 
creemos en las instituciones. Muchas veces usamos a los 
pensadores para describir estados de cosas que no se cum-
plen en la realidad. Mentimos si afirmamos estar de acuerdo 
con lo que dicen esos pensadores, y, sin embargo, vivimos 
de forma diferente a lo que dicen los pensadores. Y el extre-
mo de la mentira es cuando decimos que un pensador dijo 
algo que en realidad nunca dijo. En el caso último, es falso 
que Platón haya sostenido que la democracia es la forma 
corrupta de la república. Nunca lo dijo en el sentido en que 
entendemos la idea: como si hubiera pensado que la demo-
cracia destruye la vida en la república. Platón defendía una 
organización de la república en la que el aparato distingue 
entre el estamento de los que piensan, el estamento de los 
que trabajan y los guardianes. La democracia como sistema 
de gobierno donde todos mandan no estaba en su registro. 
Lo que sí dice es que el pueblo ignorante pone en peligro el 
ordenamiento de la república. Por eso, el pueblo no puede 
ser soberano. En ese sentido, la democracia significaría una 
forma corrupta de la república. Pero los griegos no usaban 
la palabra democracia como poder del pueblo (el demos y 
el Kratos). Los griegos identifican el kratos con el poder, la 
violencia, la fuerza del impulso. Democracia significa que un 
pueblo violento destruye el orden de la república. Y los poe-
tas mientan porque hacen pasar por bello todo lo que ponen 
en metáforas. Eso es lo que engaña al pueblo; y el pueblo 
engañado es violento.

  Alguien podrá decirme que el origen de la verdadera de-
mocracia es la agrupación humana en busca de la felicidad. 
Pero eso es mentira. Nunca se han juntado todos en busca 
de la felicidad de la misma forma y en el mismo sentido. Si 
me argumenta que en las pequeñas ciudades estado griegas 
se daba esa unidad organizada de agrupación, miente. 
Porque ahí quedan fuera las mujeres y los esclavos. Y sola-
mente los que debaten en la plaza pública se agrupan para 
ser felices. Pero eso no tiene nada que ver con la república y 
menos con la democracia. En realidad, lo que Platón quiere 
decir es que la organización racional de la república exige 
una división entre estamentos acorde a la belleza donde el 
bien deriva de la obediencia entre todos los elementos del 
todo. Subordinación de abajo hacia arriba. Y que eso no se 
da en ninguna parte. Porque los seres humanos son violen-
tos y se dejan engañar. Entonces, el que dice que Platón dijo 

lo que no dijo, es un hombre ideologizado.
  Por lo demás es evidente que tenemos que hacer 

una distinción entre los que mienten a sabiendas de que 
lo hacen, y los que denuncian la mentira. Como lo formula 
Peter Sloterdijk  en su Crítica de la razón cínica, la ideología 
de los cínicos consiste en que ellos saben lo que hacen y sin 
embargo lo hacen. Saben que mienten y siguen mintiendo. 
Sé que miento cuando digo que me preocupa el hambre 
de los pobres mientras  ceno opíparamente. Sé que miento 
cuando afirmo que hay que promover la equidad y mal trato 
a mis trabajadores. Se que miento cuando hablo de igualdad 
pero hago distingos entre los que no piensan como yo y los 
que piensan como yo. 

O se que miento al hablar de fraternidad pero en los 
hechos no perdono al que me falla ni por una vez. Saben lo 
que hacen los que critican mintiendo y siguen haciéndolo. 
Lo que revela Sloterdijk es que el cínico sabe lo que hace 
y lo hace, como los que mienten desde el poder y siguen 
mintiendo: son cínicos. Viven ideologizados en ese sentido. 
Pero también los que saben que critican lo que ellos mismo 
hacen. Porque si sé que es falso que soy hermano de los 
pobres, y por tanto que es falso que amo a los pobres, pero 
sigo diciendo que amo a los pobres, entonces soy un cínico. 
La cuestión del saber es importante. Se calma con un poco 
de elaboración cínica de la culpa. Por ejemplo, el político que 
miente sabe que miente. 

Lo sigue haciendo, pero cree que por ese camino, even-
tualmente, irá ordenando a la sociedad.”Sí, ya sé que no 
hubo una elección democrática al interior del Partido Acción 
Nacional, e impuse a mi amigo, pero lo sigo defendiendo 
porque creo que es el mejor camino para que el Partido 
Acción Nacional alcance la presidencial en el 2012”. Es lo 
mismo que el que dice “Sí, ya sé que es falso que yo gano 
poco y en verdad hablo mal de los que acaparan la riqueza 
y son monopolistas, pero compro con gusto los productos de 
esos monopolios. 

Sin embargo, fíjate que es necesario que los denuncie 
porque creo que a la larga irán desapareciendo”. Puedo 
criticar que el agua se privatice mientras compro botellas 
de agua en el supermercado. Me contradigo. Se que no soy 
coherente y sigo siendo incoherente. La culpa se calma si 
pienso que al denunciar la privatización del agua algún día  
tendremos agua gratis y ya no compraré agua embotellada.

  Ese camino de la culpa es el que hace que Lacan le de 
otro giro a lo que dice Sloterdijk. No se trata de saber sino de 

hacer. Es decir, la formulación ideológica no descansa en el 
cinismo sino en las fantasías inconscientes. En las ilusiones. 
Lo ideológico es no saber lo que se hace pero, de acuerdo a 
una ilusión, seguir haciéndolo. En lugar de ‘saber lo que se  
hace y seguir haciéndolo (cinismo)’ Lacan dice ‘no sé lo que 
hago pero lo hago’. 

El matiz que marca la diferencia es que al no saber lo que 
hago sostengo una ilusión que determina que siga haciendo 
algo absurdo. Proyectar la fantasía en lo real para justificar 
una línea de acción incorrecta. Esa es la verdadera ideo-
logía. Algo del no saber ideológico de Marx sigue vigente. 
Así como la clase dominante impone creencias falsas a la 
clase dominada dando paso a la falsa representación, así la 
ilusión o la fantasía impulsan cursos de acción que en lo real 
despliegan lo contrario a lo que la ilusión sostiene. Muchas 
veces el rico cree que ayuda a su personal. No sabe que lo 
explota. Muchas veces el trabajador agradece al patrón la 
oportunidad del empleo que le ofrece aunque presiente que 
lo explotan. Pero puede suceder que ni siquiera lo presien-
ta. Así, el cínico sabe que maltrata y lo sigue haciendo. El 
ideologizado cree en la libertad pero actúa maltratando al 
otro. Lo ideológico es vivir bajo una ilusión sin saber lo que 
se hace en lo real.

  Ahora bien, una forma más grave de ideología es la 
perversa.  Así, cuando uno no sabe lo que hace pero lo hace 
está enajenado. Pero sí uno tiene una ilusión y sabe lo que 
hace, es perverso. 

Por ejemplo, creo en la libertad (mi ilusión) pero pago 
mal a mi personal y lo exploto (y lo sé). Entonces soy un 
perverso. Todos tenemos algo de perversos porque siempre 
sabemos algo de lo que hacemos en relación a las ilusiones 
que sostenemos. Y sin embargo lo seguimos haciendo. Yo 
tengo la ilusión ecológica en mi vida, pero uso el coche todo 
el tiempo sabiendo que contamino (soy perverso). Tengo la 
ilusión de que esa mujer me quiera y me comporto como si 
fuera su novio o amante, sabiendo que no soy nada de eso. 
Soy perverso. O trato a un amigo bajo la ilusión de la amistad 
verdadera pero abuso de su persona de mil maneras a 
sabiendas de que no debo hacerlo (soy perverso). O sé que 
el libro que escribí es malo, muy malo, pero creo que es una 
aportación de algún tipo, y organizo una presentación del 
libro (soy perverso). La ideología perversa es una necesidad 
para soportar la herida de lo real, Porque lo real es tan dolo-
roso que tenemos que forjarnos ilusiones que nos permitan 
soportar. Por eso vivimos proyectando fantasías por todos 
lados todo el tiempo. 

  Concluyendo, ideología es imponer una forma de pensar 
a otro para dominarlo. Ideología es pensar que uno está 
fuera del sistema y criticarlo, pero viviendo de acuerdo al 
sistema. Ideología es citar pensadores que se desconocen 
para opinar o justificar una postura ante los otros (hablar 
de Platón para opinar sin conocer a Platón, engañando al 
público). Ideología cínica es saber lo que se hace y seguirlo 
haciendo (Sloterdijk). Y en un giro sorprendente es no saber 
lo que se hace (creer en una ilusión), persistiendo en la 
actividad contraria a lo que se cree (ingenuidad de la fantasía 
inconsciente). 

E ideología perversa es creer en una ilusión y hacer lo 
contrario a sabiendas de que eso está mal, pero me permite 
eludir la cruda realidad. Finalmente, ideología es proyectar 
fantasías en el otro para usarlo, abusarlo, controlarlo, bajo la 
dualidad de la ilusión, lo que se cree, y lo que se hace. Tene-
mos que idealizar el mundo para soportarlo. Y ese fetichismo 
lo realizamos todos todo el tiempo. 

Porque solamente los santos dicen y viven de acuerdo a 
la verdad. Solamente los dioses saben la verdad verdadera y 
no se engañan. O los que aprenden, por medio de la denun-
cia, a renunciar a las ilusiones admitiendo la cruda realidad 
como es. Si no se hace lo último se cae en racionalizaciones 
pasmosas, bobas, ingenuas. VP

Aristóteles y Platón.
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Cuatro días después del aniversario del lanzamiento de 
la bomba nuclear en Hiroshima, Yukio Hatoyama, líder del 
Partido Democrático, quien puede escribir la epopeya de la 
nueva historia asiática, arrojó su bomba atómica conceptual al 
fustigar el “fundamentalismo del mercado dirigido por EU” y su 
“globalización sin límites”, en un ensayo en la revista nipona 
Voces, que resume The Financial Times (El líder del Parti-
do Democrático de Japón ataca la globalización lidereada por 
EU; Mure Dickie; 10/8/09), portavoz del neoliberalismo global 
neoliberal que no oculta su estupor.

Hatoyama aduce que en el marco del “fin del unilateralismo 
de EU y la creciente preocupación sobre el papel del dólar”, 
Japón “debe también (sic) trabajar por una unión regional de 
divisas y una integración política” mediante “una comunidad 
del este de Asia”.

La “unión regional de divisas” propuesta por el audaz Hato-
yama epitomiza las tendencias globales que hemos detectado 
en la “regionalización de las divisas”, como reflejo del incipien-
te nuevo orden multipolar, lo cual anticipamos en nuestro libro 
Hacia la Desglobalización (Ed. Jorale/Orfila 2007).

El Japón liberado de los grilletes de la doble ocupación 
anglosajona (militar y financiera) no será el mismo durante 
la tercera cumbre del G-20 -en septiembre en Pittsburg- que 
el emasculado “Japón neoliberal” de la primera y segunda 
cumbres realizadas en Washington y Londres, respecti-
vamente, donde el partido gobernante nipón: el Liberal (el 
PAN de Japón), selló en forma suicida la suerte del yen al 
desfalleciente dólar y en contra de la multipolaridad de las 
divisas, en particular del euro, y el BRIC (Brasil, Rusia, India 
y China.)

Pese al entreguismo claudicante del Partido Liberal -como 
consecuencia del efecto dragón de 1997 (que hoy se sabe 
fue instigado por la CIA y su 
agente global: el megaespe-
culador “filántropo” George 
Soros), Japón, país ocupado 
desde hace 64 años por EU 
(ver Bajo la Lupa, 9/8/09), se 
había posicionado desde hace 
10 años en el Grupo de Chiang 
Mai, con enfoque financierista, 
donde cohabitan los tres gigan-
tes regionales del noreste asiá-
tico (China, Japón y Sudcorea) 
y las 10 naciones del sudeste 
asiático (ASEAN, por sus si-
glas en inglés.)

Más por una realista necesidad imperativa que por idea-
lismo celestial y/o empatía hedonista, la integración geoeco-
nómica y geofinanciera, encabezada por los tres gigantes del 
noreste asiático con sus pletóricas reservas (3.4 billones de 

dólares: 40 por ciento del total mundial), será menos difícil que 
la “integración política” de todo el este que incluya al sudeste. 
Hatoyama basa su temeraria cruzada política en la “filosofía 
de la fraternidad” (Yuai), que define como “un sólido concepto 
combativo” y la “bandera de una revolución”, de la que se bur-
lan sin piedad sus adversarios políticos, muy cortos de ideas y 
acostumbrados a recibir órdenes de Washington.

La filosofía del Yuai (la fraternidad) es sencillamente ma-
ravillosa y la aprobamos sin recato: “No implementaremos 

políticas que abandonen a las 
olas de la globalización las ac-
tividades económicas en áreas 
vinculadas a las vidas (sic) y a 
la seguridad humanas, como la 
agricultura, el medio ambiente y 
la medicina”, lo que obliga a la 
“redistribución (¡super sic!) de la 
riqueza, a mejor bienestar social 
y a mayor apoyo a los niños”.

Hacía mucho que no es-
cuchábamos el término “re-
volución”, menos procedente 
de los confines asiáticos, ya 
no se diga de Japón, que los 

insensatos neoliberales anglosajones pretendieron haber 
sepultado, pero que no se percataron haber contribuido en 
su resurrección cíclica. No vivimos una vulgar “crisis”, sino 
el finiquito del paradigma neoliberal, concomitante a la de-

ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Japón se libera de la globalización y 
adopta la multipolaridad?

No es un escenario descabellado: el 30 de agosto se puede gestar un nuevo equilibrio mundial en el noreste asiático en 
favor de China y en detrimento de Estados Unidos si el Partido Democrático, de oposición, gana las elecciones en Japón 

-como apuntan los sondeos-, lo cual pondría fin a la hegemonía del partido único en el gobierno, el Democrático 
Liberal, totalmente sometido a los designios unilaterales de Washington.

cadencia ineluctable de EU, lo cual obliga a la creación de 
nuevos paradigmas (r)evolucionarios. Esto lo entienden 
los estadistas visionarios como Hatoyama (característi-
cas de las que carecen los mediocres neoliberales con 
su séquito de bien amamantados seudointelectuales 
de México, Colombia, Perú y Chile, para citar a los más 
conspicuos de nuestra geografía), quien aduce que la 
economía global “dañó las actividades tradicionales eco-
nómicas”, mientras el “fundamentalismo de mercado des-
truyó las comunidades locales”, con una crítica específica 
a la privatización del sistema postal (un icono del ahorro 
nacional), desmantelado insensatamente por el fanático 
neoliberal, el anterior primer ministro, Junichiro Koizumi 
(el Zedillo nipón, pero sin un Acteal ni un Aguas Blancas 
en su conciencia.)

The Financial Times, experto en la balcanización ajena, 
abulta la intrínseca “fractura” interna del Partido Democrático, 
lo que dificultará aplicar “la filosofía del Yuai”, que promete 
“devolver el poder local a sus provincias”.

En contrapunto a “la teoría del ministerio de Finanzas”, 
que incrementa los impuestos y guillotina con recortes el 
bienestar social, el propósito de Hatoyama consistirá en “re-
formar la burocracia, recapturar la confianza en el sistema 
de pensiones y otorgar autonomía fiscal a las provincias”, 
que en su conjunto pasan por “la reconstrucción del sistema 
político de Japón”.

Cita el ejemplo a imitar de la integración de la Unión Euro-
pea (pocos países masoquistas del planeta desean seguir 
el ejemplo del calamitoso ASPAN, donde el México neoli-
beral y, en menor medida, Canadá resultaron los grandes 
perdedores frente a la fagocitosis de EU) que resolvió crea-
tivamente las disputas territoriales, por lo que urgió “acelerar 
la integración regional” cuando “China ha incrementado su 
gasto militar”.

Temerario conceptualmente, pero precavido en materia de 
seguridad, Hatoyama no se arriesga en indisponer a EU, que 
todavía constituye “la piedra de toque de la diplomacia” nipo-
na, lo cual no obsta para que entienda perfectamente la fase 
de decadencia de la unipolaridad estadunidense, por lo que 
se pronuncia por la multipolaridad, en especial por un acerca-
miento regional con China y Sudcorea: “como resultado de la 
guerra en Irak y la crisis financiera, la era de la globalización 
liderada por Estados Unidos se acerca a su fin, por lo que el 
mundo se aleja de la unipolaridad estadunidense hacia la era 
multipolar”. 

Ni más ni menos que la tesis expresada dos años antes en 
nuestro libro agotado El Fin de una era: turbulencias en la 
globalización (Libros del Zorzal; Buenos Aires, 2007.)

El probable triunfo de Hatoyama marcará uno de los hitos 
históricos de la construcción del nuevo orden multipolar del 
siglo XXI. VP

Yukio Hatoyama.

El Parlamento se disuelve.
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recibirá quincenalmente, durante un año, 24 
ejemplares de Voces del Periodista,

con el más completo análisis del acontecer 
nacional e internacional.



V O C E S  D E L P E R I O D I S TA No. 217   1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009Pág. 18

Estas acciones siguen sus cargos en abril y en contra de 
Baxter AG and Avir Green Hills Biotechnology de Austria 
por producir vacunas contra la gripe con aves contaminadas, 
alegando que se trataba de un acto deliberado de provocar y 
sacar provecho de una pandemia...

Resumen de las reclamaciones y denuncias presenta-
das ante el FBI en Austria el 10 de junio, 2009

En su acusación, Bürgermeister presenta pruebas de los 
actos de bioterrorismo que se encuentra en violación de la ley 
de EE.UU. por un grupo que operan en los EE.UU. bajo la di-
rección de los banqueros internacionales que controlan la Re-
serva Federal, así como la OMS, la ONU y la OTAN. Este es el 
bioterrorismo con el fin de llevar a cabo un genocidio en masa 
contra la población de los EE.UU. mediante el uso de la ingenie-
ría genética una pandemia de gripe de virus con la intención de 
causar la muerte. Este grupo ha elevado anexo de las oficinas 
gubernamentales en los EE.UU.

En concreto, se presentan 
evidencias de que los acusados, 
Barack Obama, presidente de los 
EE.UU.; David Nabarro, coordina-
dor del Sistema de las Naciones 
Unidas para la Gripe; Margaret 
Chan, directora general de la OMS; 
Kathleen Sibelius, secretario del 
Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos; Janet Napolitano, 
secretaria del Departamento de 
Seguridad Interior; David de Rots-
child, banquero; David Rockefeller, 
banquero; George Soros, el ban-
quero; Werner Faymann, canciller 
de Austria, y Alois Stoger, ministro 
de Salud de Austria, entre otros, 
son parte de este sindicato interna-
cional penal de las empresas que ha desarrollado, pro-
ducido, almacenado armas biológicas y empleados para 
eliminar la población de los EE.UU. y otros países para 
obtener beneficios políticos y financieros.

Las acusaciones sostienen que estos acusados conspi-
raron entre sí y con otros para diseñar, financiar y participar 
en la fase final de la ejecución de un programa encubierto 
de armas biológicas internacional con la participación de las 
empresas farmacéuticas Baxter y Novartis. Ellos hicieron 
esto por bioingeniería y liberaron agentes biológicos letales, 
en particular la “gripe aviar” y el virus de la gripe porcina ”con 
el fin de tener un pretexto para poner en marcha un progra-
ma de vacunación en masa forzado que sería el medio de 
la administración de un agente biológico tóxico de causar la 
muerte y lesiones a la población de los EE.UU. Esta acción 
constituye una violación directa sobre las armas biológicas 

¿se maquina genocidio en masa?

salud o crimen de lesa humanidad
Antes de que llegue el invierno y que nos intenten vacunar a todos, 

es bueno seguir leyendo...*

de la Ley contra el terrorismo.
Los cargos de Bürgermeister incluirán pruebas de que Bax-

ter AG, filial austriaca de Baxter International, deliberadamente 
envió 72 kilos de aves vivas infectadas con el virus de la gripe, 
facilitadas por la OMS en el invierno de 2009 a 16 laboratorios 
en cuatro condados. Afirma que esta prueba ofrece una prueba 
clara de que las empresas farmacéuticas internacionales y los 
organismos gubernamentales están participando activamente en 
la elaboración, desarrollo, fabricación y distribución de agentes 
biológicos clasificados como los más letales armas biológicas en 
la tierra con el fin de desencadenar una pandemia y causar la 
muerte en masa.

En sus cargos en abril, señaló que el laboratorio de Baxter en 
Austria, uno de los laboratorios en bioseguridad, supuestamente, 
más seguros en del mundo, no se adhieren a las más básicas 
y esenciales medidas en bioseguridad para mantener 72 kilos 

de un patógeno clasificado como un arma 
biológica en un lugar seguro y aislado del 
resto sustancias , sino que permite que 
se mezcle con el virus de la gripe humana 
normal y enviados desde sus instalacio-
nes en Orth en el Donau.

En febrero, un funcionario de Biotest 
en la República Checa probó la vacuna 
en hurones, los hurones murieron. Este 
incidente no fue seguido por una investi-
gación de la OMS, la Unión Europea, de 
Austria o las autoridades sanitarias. No 
hubo ninguna investigación del contenido 
de los virus en esa vacunal, y no hay da-
tos sobre la secuencia genética del virus 
en libertad.

En respuesta a preguntas parlamen-
tarias el 20 de mayo, el ministro de Salud 
de Austria, Alois Stoger, reveló que el inci-

dente no se había manejado como un lapso de bioseguridad, ya 
que debería haber sido, sino como un delito contra el código sobre 
medicamentos veterinarios. Un médico veterinario ha sido enviado 
al laboratorio para una breve inspección. El expediente de Bür-
germeister revela que la liberación de los virus era un paso mas 
para desencadenar una pandemia que permitiría a la OMS decla-
rar una pandemia de Nivel 6. Ella enumeran las leyes y decretos 
que permiten a la ONU y la OMS hacerse cargo de los Estados 
Unidos en caso de pandemia. Además, la legislación que exige el 
cumplimiento obligatorio con las vacunas se pondría en vigor en 
los EE.UU. en condiciones de declararse una pandemia.

Los cargos se basan en que la pandemia de la “gripe por-
cina” es un negocio y una gran mentira y que no hay ningún 
virus que represente una amenaza para la población. Pre-
senta pruebas que conducen a creer que el virus de la gripe 
aviar y la gripe porcina han sido creados por laboratorios de 

bioingeniería , utilizando fondos proporcionados por la OMS 
y otros organismos gubernamentales, entre otros. Esta “gri-
pe porcina” es un híbrido entre gripe porcina, gripe humana 
y gripe aviar, algo que sólo pueden provenir de laboratorios 
de acuerdo con muchos expertos.

La OMS afirma que esta “gripe porcina” se está extendien-
do y la pandemia debe ser declarada haciendo caso omiso de 
las causas fundamentales. El virus que se creó y fue puesto en 
libertad con la ayuda de la OMS, y la OMS es responsable de la 
abrumadora pandemia en primer lugar. Además, los síntomas 
de la supuesta “gripe porcina” son indistinguibles de los perio-
dos de la gripe o resfriado común. La “gripe porcina” no causa 
mas muertes que la gripe ordinaria. Bürgermeister toma nota de 
que las cifras de muertes registradas por la “gripe porcina” son 
incompatibles y no hay claridad en cuanto a la forma en que el 
número de “muertes” se ha documentado.

No hay potencial pandé-
mico para vacunaciones en 
masa a menos que se lleven 
a cabo a militarizar la gripe, 
con el pretexto de proteger 
a la población. Hay motivos 
razonables para creer que 
la obligación de las vacunas 
será adrede contaminada 
con enfermedades que están 
específicamente diseñados 
para causar la muerte.

Se hace referencia a una 
licencia de Novartis para va-
cuna contra la gripe aviar que 
mató a 21 personas sin hogar 
en Polonia en el verano de 
2008 y tuvo como “medida de 
resultado primario” de “even-

una PerioDista De inVestigaCión de Austria alerta al mundo que el mayor crimen en la historia de la humanidad está en mar-
cha. Jane Bürgermeister ha presentado cargos penales al FBI en contra de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas 
(ONU), y varios altos funcionarios de Gobiernos y empresas en relación con el bioterrorismo y los intentos de cometer asesinatos en masa. 

También ha preparado un mandamiento judicial contra la vacunación que se está presentado en América. 
Barón De Rotschild.

Jorge Soros.

David Rockefeller.

Canciller Werner Faymann.
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¿se maquina genocidio en masa?

salud o crimen de lesa humanidad
Antes de que llegue el invierno y que nos intenten vacunar a todos, 

es bueno seguir leyendo...*

* Tomado de InSurGente

tos adversos”, cumpliendo así el gobierno de EE.UU. de la propia 
definición de un arma biológica (una agente biológico destinado a 
causar una tasa de eventos adversos, es decir, la muerte o lesio-
nes), con un sistema de prestación de servicios (de inyección).

Ella alega que el mismo complejo de las compañías farma-
céuticas internacionales y los organismos gubernamentales que 
han desarrollado y puesto en libertad la pandemia se han po-
sicionado para beneficiarse de desencadenar contratos de su-
ministro de vacunas. Medios de comunicación controlados por 
el grupo están difundiendo información errónea sobre la “gripe 
porcina” calmando a la población de los EE.UU. para que tomen 
la vacuna peligrosa.

El pueblo de los EE.UU. sufrirá importantes e irreparables 
daños y perjuicios si se ven obligadas a tomar esta vacuna no 
probada sin su consentimiento de conformidad con el modelo de 
la Ley de Estado de Emergencia Sanitaria, la Ley de Emer-
gencia Nacional, la Directiva Presidencial de Seguridad Na-
cional / NSPD 51, Seguridad de la Patria Directive/HSPD-20 
presidencial, y la Alianza Internacional sobre la Gripe Aviar 
y Pandémica.

Bürgermeister alega que en los EE.UU. desde 2008 se ha 
acelerado la aplicación de leyes y reglamentos destinados a 
los ciudadanos de los EE.UU. legitimando según sus derechos 
constitucionales a negarse ser vacunados. Estas personas han 
creado o permitido dispuesto a permanecer en el lugar que lo 

convierten en un delito de negarse a tener una inyección con-
tra la pandemia de virus. Ellos han impuesto penas o crueles 
sanciones tales como penas de prisión y / o de cuarentena en 
los campos de FEMA, a la vez que restringen a los ciudadanos 
de los EE.UU. a reclamar la indemnización de las lesiones o la 
muerte por la inyección forzada. Esto es una violación de las 
leyes federales que regulan la corrupción y el abuso de poder, 
así como de la Constitución y la Carta de Derechos. A través 
de estas acciones, los acusados han sentado las bases para el 
genocidio en masa.

Usando la “gripe porcina”, como pretex-
to, los acusados han planeado el asesinato 
en masa de la población de los EE.UU. por 
medio de la vacunación forzada. Han ins-
talado una extensa red de campos de con-
centración de FEMA, han construido fosas 
comunes y han participado en la elaboración 
y aplicación de un plan de mano el poder so-
bre los EE.UU. a un crimen internacional que 
utiliza el sindicato de la ONU y la OMS como 
un frente de chantaje ilegal influido en las ac-
tividades de la delincuencia organizada, en 
violación de las leyes que rigen la traición. 
Además, los cargos al complejo de empre-
sas farmacéuticas como Baxter, Novartis y 
Sanofi Aventis son parte de un programa 
de armas biológicas de doble propósito, financiado por el sindi-
cato de este penal internacional y diseñado para la aplicación de 
los asesinatos en masa para reducir la población del mundo en 
más de cinco millones de personas en los próximos diez años. 
Su plan es sembrar el terror para obligar a la gente a renunciar 
a sus derechos.

Al eliminar la población de América del Norte, la élite interna-
cional tendrá acceso a los recursos naturales como el agua y el 
aceite de las tierras subdesarrolladas. Y mediante la eliminación 
de los EE.UU. y su constitución democrática al subsumir bajo 
una Unión de América del Norte, el grupo de delincuencia inter-
nacional tendrá el control total de América del Norte.

Lo más destacado de 
expediente completo

El expediente completo del 10 de junio es un documento de 
69 páginas donde presenta pruebas que justifican todos los car-
gos. Esto incluye:

Antecedentes de hecho que se esbozan líneas de tiempo y 
los hechos que establecer la causa probable, la ONU y la OMS, 
las definiciones y funciones, y la historia y de los incidentes de 
abril de 2009 con el brote de la “gripe porcina”.

Pruebas de que la vacuna contra la “gripe porcina” se 
define como arma biológica como delinean los organismos 
gubernamentales y regulaciones que restringen la clasifica-

una PerioDista De inVestigaCión de Austria alerta al mundo que el mayor crimen en la historia de la humanidad está en mar-
cha. Jane Bürgermeister ha presentado cargos penales al FBI en contra de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas 
(ONU), y varios altos funcionarios de Gobiernos y empresas en relación con el bioterrorismo y los intentos de cometer asesinatos en masa. 

También ha preparado un mandamiento judicial contra la vacunación que se está presentado en América. 

ción y vacunas. La evidencia científica de la “gripe porcina” 
es un virus artificial (genética). La evidencia científica de que 
la “gripe porcina” se asemeja a la bioingeniería para el virus 
de la gripe española de 1918 y un informe de la revista Cien-
cia del doctor Jeffrey Taubenberger. La secuencia del geno-
ma de la “gripe porcina”

Prueba de la liberación de la “gripe porcina” en Mexico...
Pruebas de la participación del Presidente de que Obama 

delinea su viaje a México, que coincidió con la reciente foco 
de “gripe porcina” y la muerte de varios 
funcionarios involucrados en su viaje. 
Afirmación es que el Presidente nunca 
fue atacado por la “gripe porcina” por-
que había sido previamente vacunado.

Pruebas de la función de Baxter y la 
OMS en la producción y liberación de la 
pandemia del virus en Austria. El mate-
rial incluye una declaración de un oficial 
de Baxter indicando el H5N1 en la Re-
pública Checa se recibió de un centro de 
referencia de la OMS. Esto incluye la de-
limitación de las pruebas y alegatos de 
los cargos presentados por Bürgermeis-
ter en abril en Austria, que actualmente 
están bajo investigación.

Pruebas de que Baxter está dentro 
de una red encubierta de armas biológicas. Pruebas de que 
Baxter ha contaminado deliberadamente vacunas o material 
relacionado. Prueba de vacunas de que Novartis se está uti-
lizando como armas biológicas. 

Pruebas de la función de la OMS en el programa de armas 
biológicas. Pruebas de la manipulación de datos de la OMS 
acerca de la enfermedad con el fin de justificar la declaración 
de una pandemia Nivel 6 con el fin de tomar el control de los 
EE.UU..

Pruebas del papel del Laboratorio Nacional de Micro-
biología de Canadá en el programa de armas biológicas.

Pruebas de la participación de los científicos que trabajan 
para el Reino Unido de NIBSC, y el CDC en la ingeniería de 
la “gripe porcina”.

Prueba que vacunas causaron muertes durante la gripe 
española de 1918 incluida la creencia del doctor Jerry Ten-
nant que el uso generalizado de la aspirina durante el invierno 
que siguió al final de la Primera Guerra Mundial podría haber 
sido un factor clave que contribuye a la pandemia antes de la 
supresión del sistema inmunitario y la reducción de la tempe-
ratura corporal, permitiendo que el virus de la gripe se multipli-
carse. Tamiflu y Relenza, también la bajan la temperatura del 
cuerpo y, por tanto, también pueden ser llamados a contribuir 
a la propagación de una pandemia. VP

Margaret Chan.

Barack Obama.

Janet Napolitano.
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Es la primera resolución de este tipo adop-
tada por la Corte Suprema de Estados Unidos 
en casi 50 años. Increíblemente, el máximo 
tribunal estadounidense nunca ha dictaminado 
que sea inconstitucional ejecutar a una persona 
inocente.

La resolución establece que el “Tribunal de 
Distrito deberá recibir la prueba testimonial y 
determinar en base a los hechos si la inocencia 
del demandante queda claramente establecida 
mediante evidencia que no podría haber sido 
obtenida al momento del juicio”. La Corte llegó 
a esa resolución ante la sorprendente cantidad 
de testigos que se retractaron de los testimo-
nios brindados en el juicio que condenó a Troy, 
acusado de la muerte de Mark Allen MacPhail, 
un oficial de policía de la ciudad de Savannah, 
Georgia, asesinado el 19 de agosto de 1989, 
cuando se desempeñaba como guardia par-

ticular. Siete de los nueve testigos civiles que 
habían identificado a Davis como el asesino de 
MacPhail retiraron sus testimonios originales, 
algunos incluso aduciendo que dieron su de-
claración bajo coacción e intimidación policial. 
Uno de los otros dos testigos civiles, Sylvester 

troy Davis y lo que significa 
ser “inocente”

AMY GOODMAN

troy DaVis, un Prisionero sentenciado a muerte en Georgia, acaba de ganar una importante victoria contra 
su propia ejecución. El 17 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos adoptó una resolución que obliga a un 

tribunal federal de Georgia a tomar en cuenta -por primera vez en un proceso judicial formal- nueva evidencia surgi-
da luego de la condena de Davis y que podría probar su inocencia. 

“Redd” Coles, fue acusado a su vez por otros de 
ser el verdadero asesino y se cree que habría 
señalado a Davis para salvarse a sí mismo.

La noche en que fue asesinado, MacPhail 
no cumplía funciones como agente de policía 
sino que trabajaba como guardia de seguridad 
particular en un local de la cadena de comida 
rápida Burger King. Al advertir que un indigente 
recibía una golpiza en el estacionamiento del 
local, Davis acudió junto a otras personas a 
ayudar al hombre. 

Entre los que acudieron también estaba Ma-
cPhail, que intervino y recibió un disparo mortal 
de un revólver calibre 38. Más tarde, el ahora 
presunto asesino Sylvester Redd Coles se pre-
sentó en la estación de policía acompañado de 
un abogado e identificó a Davis como el autor 
del disparo. La policía montó una espectacular 
búsqueda para capturar a Davis, difundiendo 
su foto en periódicos y canales de televisión. 
Davis se entregó y fue llevado a juicio. A pesar 
de que no existían pruebas físicas que lo vin-
cularan al crimen, fue encontrado culpable de 
asesinato y condenado a muerte.

Jeffrey Sapp es uno de los testigos que se 
desdijo y su nuevo testimonio es ilustrativo de 
las demás retracciones. En su declaración ju-
rada, Sapp dijo: “La policía (…) me presionó 
mucho para que dijera ‘Troy dijo esto’ o ‘Troy 
dijo aquello’. Querían 
que dijera que Troy me 
había confesado que 
había matado a ese 
policía (…) Me dejaron 
muy en claro que sólo 
me dejarían en paz si 
decía lo que ellos que-
rían oír.”

A pesar de que siete 
testigos se retractaron 
de su testimonio origi-
nal, la Junta de Libertad 
Condicional de Georgia 
se ha negado a con-
mutar la pena de Davis. Los tribunales aducen 
principalmente razones procesales para negar-
se a considerar las pruebas. 

Pero los pedidos de justicia para Davis lle-
gan de muy diversas filas, desde conservadores 
como el ex congresista de Georgia y fiscal Bob 
Barr y el ex Director del FBI William Sessions, 
hasta el Papa Benedicto XVI, el ex presidente 
estadounidense Jimmy Carter, la Asociación 
Nacional para el Progreso de la Gente de Color 
(NAACP, por sus siglas en inglés) y Amnistía 
Internacional.

En la resolución mayoritaria de la Corte Su-
prema, el magistrado John Paul Stevens señaló 
que “el gran riesgo que supone condenar a un 
hombre a muerte es sin duda justificación sufi-
ciente para la realización de una audiencia de VP

Jimmy Carter.

Benedicto XVI.
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prueba”. Sin embargo, el magistrado conserva-
dor Antonin Scalia -quien junto a Clarence Tho-

mas fue uno de los dos 
miembros discrepantes- 
manifestó que el de Da-
vis es “un caso perdido” 
y que “esta Corte no ha 
sostenido nunca que la 
Constitución prohíba la 
ejecución de un convicto 
condenado en un juicio 
justo e íntegro por más 
que tras presentar un 
pedido de habeas corpus 
haya logrado convencer 
a un tribunal de que ‘en 
realidad’ es inocente.”

La ejecución de Davis ya fue programada 
y suspendida en tres oportunidades distintas. 
La última vez la suspensión llegó cuando es-
taba a sólo dos horas de recibir la inyección 
letal. Ahora finalmente tendrá su oportunidad 
de justicia. 

Con el apoyo resuelto de su hermana, 
Martina Correia (quien lucha también por su 
propia vida, víctima de un avanzado cáncer de 
mama), y de su sobrino de 15 años, Antone 
De’Jaun Correia, un joven activista por los 
derechos humanos, Davis bien podría vencer 
a la muerte. Su victoria podría dar lugar a un 
precedente jurídico que debería haberse sen-
tado hace mucho tiempo en Estados Unidos: 
la inconstitucionalidad de ejecutar a una per-
sona inocente.
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Con la exCusa de contribuir al desarrollo del planeta, un 
pequeño grupo de empresas controla a nivel mundial las semi-

llas necesarias para la siembra. Con los transgénicos y sus patentes, 
tienen la llave de la cadena alimentaria. Mario R. Fernández de Al-
ternativa Latinoamericana, ha investigado el tema. 

- ¿En qué consiste la industria de los agronegocios y qué se 
esconde tras esa supuesta labor de “contribuir al desarrollo en el 
mundo”? 

-En primer lugar, la industria de los agronegocios es una infra-
estructura productiva mundial de alimentos, controlada por unas 
pocas corporaciones privadas. Se basa en algo tan antiguo como 
la agricultura y la producción de alimentos, algo que forma parte del 
proceso de desarrollo de la humanidad que pasa de recolectora a 
domesticadora y productora de alimentos básicos para todos. Por 
eso se habla de la “privatización” de un bien que es común -“com-
mon,” en inglés-; una manera de apropiarse unos pocos, de algo que 
nos pertenece históricamente a toda la humanidad. Es transformar a 
la agricultura en “industria”. 

Este gran negocio comienza en EEUU con los hermanos Ro-
ckefeller y su idea de poner en marcha un proyecto de expansión 
mundial, de diversificación de sus negocios, de dominio, de poder 
y por supuesto de dinero. Son ellos los que ponen en marcha la 
denominada “Revolución Verde,” que comienza en los años 50 en 
México y que luego se completa con su otro proyecto, la llamada 
“Revolución Genética”. 

Para ayudar a toda esta expansión, se ponen en marcha dos ar-
gumentos que poco a poco van tomando fuerza. Uno, problematizar 
el crecimiento de la población del mundo -una perspectiva que ya 
había empezado con Malthus-. 

Y por otro, la idea de que sólo un sistema de “libre mercado” 
podría asegurar el alimento a esa creciente población. Otras 
alternativas, como por ejemplo el comunismo, fueron directamente 
rechazadas por el mismo Rockefeller, por su ineficacia para conse-
guir “alimentar al mundo.” El argumento ideológico final era llegar 
a establecer una conexión entre los Rockefeller y el “desarrollo del 
mundo”. 

“La Revolución Verde ha sido una revolución química lleva-
da adelante por corporaciones petroquímicas que han impues-
to el uso de herbicidas y pesticidas a muchos de los países 
pobres que no tenían posibilidad de comprarlo sin los créditos 
facilitados por del Banco Mundial”. 

-¿Quién controla hoy los alimentos y cómo? 
-Fuera de las corporaciones que comercializan los alimentos, 

como Cargyll que se dedica a los granos, y los especuladores que 
operan en la Bolsa de valores, el control de los alimentos está real-
mente en manos de cuatro corporaciones. F. William Engdahl las 
llama “los cuatro jinetes del apocalipsis de los transgénicos” y son 
las siguientes: Monsanto Corporation, Du Pont Corporation y 
su Pioner Hi-Brend International, y Daw Agro Sciences -todas 
americanas-, y Syngenta, que es suiza. Estas corporaciones utilizan 
como su mayor arma los transgénicos, o semillas genéticamente 
modificadas. 

El Congreso de los Estados Unidos concedió a estas corporacio-
nes un derecho exclusivo de patente sobre estas semillas, y lo hizo 
supuestamente para proteger a estas semillas y evitar que fueran 
contaminadas con DNA (material genético) ajeno al del genoma de 
la planta -evitando que fueran transformadas o substancialmente 
alteradas. 

“Durante un tiempo, la Unión Europea no permitió transgéni-
cos por cuestiones científicas y de salud, pero en 2006 cambia 
de opinión”. 

-¿Qué papel juega en todo esto el “boom” de las semillas modifi-
cadas genéticamente? 

-Estas “semillas modificadas,” ahora patentadas, son un produc-
to que va al mercado. Las corporaciones dueñas de estas patentes 
usan estrategias para colocar su producto en el mercado mundial. 
Engdahl, en su libro Semillas de destrucción, explica tres fases es-
tratégicas en la colocación de semillas modificadas genéticamente 
por parte de las grandes corporaciones. 

La primera es unirse a..., o comprar compañías locales de 
cierta importancia. La segunda es asegurarse de obtener paten-
tes locales de técnicas de ingeniería genética sobre variedades, 
o bancos de semillas relevantes. Finalmente, tienen que vender 
sus semillas a los agricultores o campesinos, y al hacerlo les 
hacen firmar un compromiso por el cual no pueden quedarse 
con semillas de segunda generación sino que comprarán sus 
semillas para la próxima siembra a la corporación -algo que ten-
drán que hacer cada año a un elevado coste. Estas estrategias 
son las legales, pero también utilizan tácticas ilegales para imponer 
las semillas genéticamente modificadas a los agricultores, campesi-
nos o países. La coacción directa e indirecta para forzar la compra, 
o el contrabando, son algunas de ellas. 

“La industria de los agronegocios es una infraestructura 
productiva mundial de alimentos, controlada por unas pocas 
corporaciones privadas”. 

-¿Existen países que no hayan sucumbido a la “invasión” de los 
transgénicos? 

-Probablemente sí, porque el mecanismo que estas corporacio-
nes usan para introducir sus semillas transgénicas de alguna forma 
depende de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por lo 
que, es posible que no todos hayan sucumbido aún a los transgéni-
cos. Pero es difícil saberlo a ciencia cierta. Por ejemplo en 2004, el 
56 por ciento del poroto -brotes- de soja y el 28 por ciento de algodón 
en el mundo, eran transgénicos. En el Tercer Mundo estas semillas 
se impusieron fundamentalmente por el nivel de vulnerabilidad que 
estos países tenían y por la complicidad de sus gobiernos y élites -
como fue el caso de Argentina-. Pero en otros lugares se impusieron 
por la fuerza, como se aplicó en Irak después la invasión, como parte 
de la terapia de shock económico. 

Durante un tiempo la Unión Europea no permitió transgénicos por 
cuestiones científicas y de salud -se cuestionaban los efectos de es-
tos alimentos sobre la población-; pero en 2006 cambia de opinión. 
No es fácil saber cuántos transgénicos existen ni en qué países. Por 
el momento Estados Unidos, Canadá y Argentina son los que 

tienen el mayor índice de contaminación de granos genética-
mente modificados. 

-¿Qué labor ha desempeñado y desempeña en todo esto la Or-
ganización Mundial del Comercio y el Banco Mundial? 

- La OMC ayudó a imponer el marco legal en el que se patentan 
las semillas transgénicas. El marco legal lo forman los “Derechos 
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (Trade 
Related Intellectual Property Rights), unas normas que todos los paí-
ses miembros de la OMC debían aprobar para proteger las patentes 
de las plantas. 

Es así como las semillas se transformaron en productos con pa-
tente. En el 2003, atendiendo a una demanda de Estados Unidos, 
Canadá y Argentina (los países más contaminados por los transgé-
nicos), un panel presidido por el juez suizo Christian Haberli falla en 
contra de la Unión Europea por “no cumplir con sus obligaciones” 
como miembro de la OMC -lo que podría suponer multas anuales de 
cientos de millones de dólares. 

Por otro lado, el Banco Mundial desde su creación ha sido 
un instrumento de dominación de occidente, principalmente de 
Estados Unidos. Las conexiones de la élite norteamericana con el 
directorio del Banco Mundial han ayudado a financiar proyectos para 
sistemas de riego, presas, etcétera, elementos necesarios para la 
puesta en marcha de la “Revolución Verde”. 

La Revolución Verde ha sido una revolución química llevada ade-
lante por corporaciones petroquímicas que han impuesto el uso de 
herbicidas y pesticidas a muchos de los países pobres (o en vías de 
desarrollo, como se los llama), que no tenían posibilidad de comprar-
los sin los créditos facilitados por el Banco Mundial. 

“Existen estrategias legales pero también ilegales para impo-
ner las semillas genéticamente modificadas a los agricultores, 
campesinos o países”. 

-¿Cómo pueden reaccionar los pueblos ante tanto atropello? 
¿Qué hacer? 

- El ejemplo de la Unión Europea muestra que es legítimo resistir 
y que es posible hacerlo aunque sólo sea para detener el proceso y 
crear una conciencia al respecto de esta imposición de transgénicos 
-especialmente cuando desconocemos las consecuencias que tie-
nen para la salud y en el marco de la soberanía nacional. 

Vandana Shiva, premio Nobel Alternativa, ha organizado la re-
sistencia campesina en India y ha contribuido al conocimiento so-
bre los transgénicos. Shiva ha escrito numerosos libros entre ellos 
Monocultures of the Mind (Monoculturas de la Mente), Earth De-
mocracy. Justice, Sustainability and Peace (Democracia de la 
Tierra. Justicia, Sustentabilidad y Paz), India Dividida. Asedio a 
la Diversidad y a la Democracia. Shiva ha creado el movimiento 
NARDANAYA,http://www.navdanya.org

En Latinoamérica, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin 
Tierra de Brasil, que es uno de los movimientos más activos y cono-
cidos internacionalmente, ha luchado en contra de los transgénicos 
a lo largo de más de veinticinco años. 

A nivel personal es importante que la gente se informe. Escritores 
como F. William Engdahl, con su libro Seeds of Destruction. The 
Hidden Agenda of Genetic Manipulation han contribuido a que 
entendamos la agenda que se nos quiere imponer. Michel Chos-
sudovsky ha mostrado lo que se esconde tras la globalización en 
su libro Globalización de la Pobreza y el Nuevo Orden Mundial 
(The Globalization of Poverty and the New World Order) edición Si-
glo XXI. El profesor Chossudovsky también mantiene una web, 
recientemente premiada con el Premio Internacional de Perio-
dismo por el Mejor Portal de Investigación Internacional: www.
globalresearch.ca

los frutos de la ira

Controlar las semillas es 
controlar a los pueblos

Fuera de las corporaciones que comercializan los alimentos, como Cargyll que se dedica a los granos, 
y los especuladores que operan en la Bolsa de valores, el control de los alimentos está realmente 

en manos de cuatro corporaciones. 

VP



V O C E S  D E L P E R I O D I S TA No. 217   1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009Pág. 22

La manifestación  de enero, se pretendió 
transformar por parte de PSOE, IU, CC.OO y  
UGT en un acto “humanitario-cultural” en la Pla-
za Mayor de Madrid. 

Ante lo que está sucediendo en relación al 
PSOE, IU, CC.OO y UGT y su intento de deva-
luar, poner sordina y tergiversar la masiva  indig-
nación ciudadana por el genocidio israelí sobre 
la población de Gaza, su exigencia al Gobierno 
Zapatero de ruptura de relaciones con Israel y 
la denuncia de la UE y sus gobiernos de com-
plicidad directa con la masacre, creo necesario 
refrescar la memoria con este artículo que escri-
bí en 2002.

Entonces se impuso, por enésima vez, un 
manifiesto acordado por esas cuatro organiza-
ciones, en los términos que se denuncian en el 
artículo, pasando por encima del acuerdo de los 
colectivos que unitariamente habían preparado 
la Manifestación. A última hora se cambió el con-
tenido de lo consensuado y se le dio a leer a la 
persona elegida para ello, la actriz Aitana Sán-
chez Gijón lo que el grupo de “los cuatro” decidieron. Señalo 
que siendo yo responsable de Oriente Medio en la Comisión 
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y so-
portado fuertes presiones, IU votó en contra de la Ratificación 
del Acuerdo Comercial Preferente de la UE con Israel -aún en 
vigor- que de la forma más cínica incluye una cláusula que 
supedita su vigencia al respeto por parte de Israel a los Dere-
chos Humanos del Pueblo Palestino. 

Sólo la palabra criminales cómplices con el sionismo sirve 
para definir a todos y cada uno de los gobiernos de la UE 
y a cada uno de los presidentes y ministros de Asuntos Ex-
teriores. Son criminales cómplices, no sólo por su silencio o 
sus patéticos llamamientos al “gobierno amigo”, sino porque 
-como el gobierno israelí insinúa con medias palabras-, la ma-
sacre de Gaza se está produciendo con su consentimiento y 
obedeciendo a planes estratégicos de dominación de EE.UU 
y la UE. 

El control imperialista de Oriente Medio y sus recursos na-
turales obedece a un plan conjunto de la “comunidad interna-
cional” que tiene a la OTAN como instrumento clave político-
militar para -sometiendo y comprando a los gobiernos árabes 
y de forma destacada a la Autoridad Nacional Palestina- llevar 
a cabo su proyecto recolonizacion, el  “Gran Oriente Medio”, 
bajo la hegemonía de Israel[1]. 

La masacre de Gaza, la invasión de Irak y el ataque a Lí-
bano en el verano de 2006 responden al criminal intento impe-
rialista de someter a los pueblos que, soportando el terrorismo 
de Estado más brutal que la historia de la humanidad haya 
conocido, resisten y representan la dignidad y la esperanza de 
la humanidad ante la barbarie que nos amenaza todos.

La larga mano de la Embajada de Israel en España y del 
Mossad está detrás de la ignominia de la supeditación de las 

supuestas organizaciones políticas y sindicales de la izquierda 
española, intentando poner mordazas al masivo sentimiento 
popular contra el genocidio israelí y a la denuncia del gobierno 
del PSOE.

Esa misma mano está, sin lugar dudas, detrás de la des-
titución de Ignacio Escolar, director del 
periódico Público. Su cese, para ser 
sustituido por un representante del Gru-
po Prisa - asociado a The New York 
Times, controlado por capital judío- es 
el último exponente de la liquidación de 
cualquier intento de pensamiento ligera-
mente disidente del poder en la prensa 
española.

Una vez más, la construcción de una 
izquierda decente, soberana y antiimpe-
rialista exige diferenciarse de quienes 
por cobardía, por intereses económicos 
o por  pequeñas cuotas de poder incon-
fesables, aceptan colocarse bajo la bota de la dominación. 

Madrid, 15 de enero de 2009
 

Carta abierta al Consejo 
Político Federal de IU

Ángeles Maestro, responsable de la Secretaría de Solidaridad 
Internacional

Desde mi responsabilidad en la Secretaría de Solidaridad 
Internacional de IU Federal, que obviamente está concernida 
por los contenidos de las movilizaciones de ámbito federal de 
apoyo al pueblo palestino, quiero manifestar a la organización 
mi más profundo desacuerdo con el manifiesto “Por la paz en 
Oriente Medio y los derechos del pueblo palestino” con 

el que IU, PSOE, CCOO y UGT convocaron la 
manifestación del 15 de junio en Madrid, y hacer 
las siguientes consideraciones:

1º.- Fuera de toda lógica política, se  tomó “a 
priori” la decisión de convocar la manifestación 
con una fuerza política que, en lo referente al 
tema palestino, se sitúa en posiciones muy ale-
jadas a las que IU ha defendido dignamente en 
las instituciones. Desde hace muchos años es 
bien patente la vinculación de las posiciones del 
PSOE -en el que el grupo más próximo a plan-
teamientos sionistas es hegemónico - al Par-
tido Laborista de Israel, a su vez directamente 
responsable del genocidio palestino perpetrado 
desde su gobierno. La patética actitud de la UE, 
es ejecutada en primera persona por Javier So-
lana, militante destacado del PSOE y protagonis-
ta directo de todas las intervenciones militares de 
la OTAN en los últimos años. El PSOE, a dife-
rencia de IU votó en 1995 en el Congreso de los 
Diputados a favor de la ratificación del Acuerdo 
Comercial Preferente entre la UE e Israel, pese 

a que ya entonces era clamoroso el cinismo de supeditarlo al 
respeto a los derechos de pueblo palestino, que contaba por 
miles sus presos políticos y sufría la humillación cotidiana de 
sus derechos como pueblo soberano. Finalmente el PSOE, 
como es bien sabido es fervientemente partidario del reciente-

mente formado Acuerdo para la Defensa 
entre EE.UU. y España, que va a servir 
para poder atacar directamente desde 
nuestro suelo a países como Irak.

2.- En estas condiciones era casi in-
evitable, y así ha sucedido, que una con-
vocatoria “contra natura” en aras de “la 
unidad de la izquierda”, arrasase con la 
coherencia en torno a los principios polí-
ticos más elementales.

3.- El manifiesto se sitúa de forma in-
aceptable en la equidistancia, en la equi-
paración de responsabilidades: no hay 
ocupantes y ocupados, no hay extermi-

nio planificado, no hay crímenes de guerra ... y se condena 
“ecuánimemente” la violencia “irracional”. Se silencia la cali-
ficación como ocupación la actuación de Israel desde 1967, 
los derechos nacionales del pueblo palestino, la capitalidad 
en Jerusalén Este, el derecho al retorno de los refugiados. Ni 
siquiera se habla del desmantelamiento de los asentamientos 
israelíes.

4.- El texto recurre a la palabrería más vacua hablando 
de “un mayor compromiso de la comunidad internacional”, 
“del reconocimiento de los esfuerzos diplomáticos realizados 
a distintos niveles por la UE”, que no se ha desmarcado un 
ápice práctico de la supeditación a EE.UU, que sigue consi-
derando a Israel como socio preferente de la UE y que no ha 

la larga mano del Mossad

áNGELES MAESTRO*

(Una necesaria recapitulación)

y la enésima vergüenza de la izquierda sometida

tras las MultituDinarias manifestaciones en el conjunto del Estado, y sobre todo tras la de Madrid, que pese a 
todas las presiones, expresó en su conjunto y sobre todo mediante un potente bloque alternativo al oficial, la denuncia del Estado 
de Israel, el apoyo a la resistencia en Gaza y la exigencia al gobierno Zapatero de ruptura de relaciones con el Estado de Israel, 

se ha desencadenado la contraofensiva sionista para reconducir la situación.

José Luis Rodríguez Zapatero.
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sido capaz de suspender los Acuerdos de Asociación entre 
la UE e Israel, a pesar de están explícitamente supeditados 
al “respeto a los derechos del pueblo palestino” por parte de 
éste último.

5.- Especialmente ignominioso es el párrafo en el que se 
condena “todo tipo de terrorismo”, refiriéndose obviamente a 
los palestinos, y se reconoce el derecho de Israel a la paz y a 
la seguridad. Aunque se dice que eso no justifica la apelación 
al derecho a la legítima defensa, la utilización del término te-
rrorismo para calificar la autoinmolación desesperada de un 
pueblo que no puede defenderse de las masacres y la ocupa-
ción de la 2ª potencia militar del mundo porque no posee ejér-
cito por decisión de la “comunidad internacional” y no aludir 
siquiera al más feroz terrorismo de Estado, es indecente.

6º.- Sorprende, que en el texto no se aluda las valientes 
voces que se alzan en sectores crecientes de la sociedad e 
incluso el ejército israelí, señalando a su gobierno y a sus je-
fes militares como responsables directos del sufrimiento de su 
pueblo, y sufriendo por ello cárcel y represión.

7.- Incomprensiblemente, ante un asunto tan difícil y com-
plejo, las negociaciones sobre los contenidos del manifiesto 
con las organizaciones convocantes han sido realizadas por 
compañer@s que no pertenecen a la dirección federal y que 
por lo tanto no ostentan ninguna responsabilidad de la cual 
puedan responder ante los órganos de dirección y que respal-
de la toma directa de decisiones, que comprometen política-
mente a IU, inevitable en este tipo de reuniones.

8.- Los contenidos del manifiesto han hecho que diferentes 
organizaciones sociales, entre ellas la Asamblea “Paremos 
la Guerra” y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, 
hayan realizado públicamente duras críticas y llamado a “no 
marchar junto a los convocantes”. Se malogran así los esfuer-
zos de much@s compañer@s que estamos trabajando a dia-
rio por abrir espacios de legitimación de nuestra fuerza política 
dentro del movimiento antiglobalización y por soldar alianzas 
entre “lo político y lo social”.

En definitiva, la causa palestina ha recibido un más que 
dudoso respaldo, la credibilidad y coherencia de nuestras po-
siciones políticas en este tema han quedado en entredicho 
ante las organizaciones sociales más informadas. ¿A cambio 
de qué?

Madrid, 16 de abri1 de 2002

Paremos el genocidio 
sionista en Gaza fin de la 
ocupación de Palestina

Ocupación, colonialismo imperialista, castigos colectivos, 
asesinatos selectivos, apartheid, limpieza étnica, expulsión, 
GENOCIDIO, son actos cometidos desde hace más de 60 

años por el movimiento sionista con el objetivo directo de 
apropiarse de Palestina. 

Durante estos sesenta años la comunidad internacional y 
los gobiernos con representación en la misma han permitido 
este tipo de acciones, denunciando tímidamente y solo en 
determinadas ocasiones, estos crímenes de guerra contra la 
población civil palestina sin importarles que los niños, niñas, 
mujeres y hombres palestinos sean diariamente humillados, 
castigados, encarcelados,  asesinados, solo por una razón, 
ser palestinos, vivan o no en palestina. 

Es una falsedad miserable relacionar violencia y Hamas, 
pues mucho antes de que existiera Hamas, origen del proble-
ma según los medios de comunicación al servicio del imperia-
lismo, existió Sabra y Chatila, donde fueron asesinados 3000 
palestinos indefensos, y Khan Yunis donde 140 refugiados y 
135 habitantes locales desarmados fueron masacrados en 
1953, o Kafr Qasim, etcétera. 

Israel está perpetrando en Gaza crímenes contra la Hu-
manidad, ante la indiferencia cómplice de la autoproclamada 
“Comunidad Internacional” y de algunos gobiernos árabes. 
Apoyado por EEUU, está masacrando al pueblo palestino. Ha 
convertido la Franja en una enorme prisión de la que nadie 
puede entrar ni salir sin permiso del carcelero, y donde se 
practican los castigos colectivos contra la indefensa población 
civil negando cualquier ley humanitaria internacional.

Desde que Hamas, enarbolando la bandera de la resis-
tencia a la ocupación, ganara con el 65% de los votos las 
elecciones de 2006, auspiciadas y verificadas por Occidente, 
Israel ha convertido este territorio en un gueto, cercado a sus 
habitantes, tratando de rendirlos por hambre y desesperación, 
privándoles de agua, luz, trabajo, pan y de esperanza en un 
futuro en libertad. Una situación que cuenta con el apoyo de 

las principales potencias occidentales que han sometido a 
este territorio a un embargo financiero por parte de EEUU, 
UE, Japón y Canadá. Esta situación ha puesto a un millón 
y medio de habitantes de Gaza al borde de la hambruna. La 
tasa de pobreza ha pasado de un 29 por ciento en 2004 al 81 
por ciento en 2008.

La violencia es la ocupación sionista. Cuando el 15 de 
mayo de 1948 se institucionalizó el autoproclamado estado 
de Israel, se consumaba un operativo terrorista de “limpieza 
étnica” que había destruido 531 aldeas y pueblos, asesinando 
a miles y expulsado a casi un millón de pobladores palestinos, 
la gran mayoría campesinos. Eso fue la Nakba, la catástrofe, 
la expulsión masiva del pueblo palestino de su tierra. Hoy son 
siete millones de refugiados, con sus hijos, nietos y bisnietos, 
de los cuales cinco millones viven en campos de refugiados. 
La minoría, más de un millón, dentro de los límites de la actual 
Israel, son parias en su propia tierra, la Palestina histórica, 
y en muchos casos perdieron también sus casas. Otros tres 
millones viven en Gaza y Cisjordania, territorios de la llamada 
“Autoridad Nacional Palestina”, en realidad bajo ocupación del 
ejército israelí y de 200 mil colonos sionistas.

La resistencia del pueblo palestino es el resultado de dece-
nas de años de ocupación, que solo han supuesto humillación 
y pobreza. Una situación agravada en los últimos años por la 
gestión y el colaboracionismo de una dirigencia corrompida. 
Esta es una de las causas que explica el apoyo que Hamas 
tiene entre el pueblo palestino.

El derecho a la resistencia del pueblo palestino es lo que 
realmente se quiere doblegar con este genocidio. Resistir al 
ocupante, como lo hizo el pueblo de Madrid ante las tropas 
nazi-fascistas, es un derecho, es una obligación, No es terro-
rismo, es Resistencia.

El sionismo exhibe una vez más su repulsiva cara de muer-
te, asesinando niños, mujeres y ancianos. Destruye infraes-
tructuras, impone su bestial dominio militar impunemente. El 
Derecho Internacional, la Convención de Ginebra, son letra 
muerta para los genocidas del s. XXI, y ante esta barbarie, los 
gobiernos de la UE y aquí, el de Zapatero, callan y equiparan 
vergonzosamente al verdugo con sus víctimas, convirtiéndose 
así objetivamente en cómplices del crimen que se está perpe-
trando en Palestina.

La justicia se restaurará solo cuando los palestinos recupe-
ren su tierra, sus derechos y sean indemnizadas las víctimas.

Se equivocan si piensan que pueden callar la resistencia 
palestina y a los trabajadores del mundo entero. En estos mo-
mentos todos somos palestinos y no aceptamos la paz de los 
vencidos.

No puede permitirse ante tamaño crimen el silencio cóm-
plice o poner un signo igual entre el genocida sionista y el 
legítimo derecho a la resistencia del pueblo palestino.

Exigimos al gobierno Zapatero la ruptura de relaciones con 
el estado sionista. Exigimos el retorno de todos los refugiados 
palestinos, la libertad de los presos palestinos y la destrucción 
del muro del apartheid.

¡Alto al genocidio en gaza, paremos la ocupación ¡
¡Todo el apoyo a la resistencia palestina¡

Asamblea contra la Globalización Capitalista y la Gue-
rra, Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Casa 
Pueblos, Coordinadora Sindical de Madrid, Corriente 
Roja, COBAS, Frente Popular de Liberación de Palestina, 
Iniciativa Comunista, Izquierda Anticapitalista, Izquierda 
Castellana, Partido Comunista de los Pueblos de España, 
Partido Comunista de España (m-l), Juventud Comunista 
de España (m-l), Plataforma de Ciudadanos por la Repú-
blica, Plataforma Sindical de la EMT, Red de de Jóvenes 
Palestinos, Solidaridad Obrera, Unión Proletaria, Vía De-
mocrática.

* Tomado de InSurGente
VP

La contraofensiva pro Israel.
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Introducción
El papel de los medios de co-

municación (MM) y su influencia 
en las masas y el comportamiento de 
clase, ha sido una preocupación central 
entre escritores críticos, sobre todo, a lo largo 
del siglo XX. Los debates y estudios sobre los 
MM se han hecho atendiendo a las diferentes ten-
dencias políticas, a la propiedad y a la vinculación 
con los grandes capitales, a las relaciones y lazos 
al Estado, a la objetividad relativa y la diversidad, 
a la promoción de guerras e intereses corporati-
vos entre otras cuestiones principales que afectan 
las relaciones de poder, riqueza e Imperio. Es 
por ello de máximo interés de los escrito-
res conocer el impacto de los MM, la in-
fluencia que tienen en las masas, en sus 
opiniones y comportamientos.

Numerosos ensayos, monografías y 
estudios empíricos han sido publicados 
para definir el grado de influencia de los 
MM, el plazo de tiempo en el cual estos 
conservan el control, ‘la profundidad’ 
de la lealtad a los MM de las opinio-
nes inculcadas, ‘y el lugar’ en el cual 
los mensajes de MM tienen la 
mayor influencia en la inducción 
de la opinión de masas confor-
me a los intereses de clase de los dirigentes. 
Entender el papel y el poder de los MM en la 
sociedad contemporánea capitalista requiere 
que nosotros organicemos el debate según  tres 
concepciones -la conservadora, la liberal y la 
marxista, trabajo necesario antes de proceder a 
un análisis crítico, que dé lugar a presentar ideas 
alternativas que se opongan a las redes de comu-
nicaciones controladas por la élite.

Paradigmas que compiten: 
El conservador, el liberal 

y el marxista
Sobre el papel aparecen tres paradigmas que 
explican el poder y la relación de los medios de 
comunicación con la opinión y la acción: el con-
servador, el liberal y el marxista.

El conservador, o el paradigma pluralist’, pro-
pagado en gran parte por científicos estadouniden-
ses y europeos  afirma que incluso si la propiedad 
de los medios de comunicación es concentrada 
y su mensaje parcial a favor del status quo, los 
medios de comunicación son simplemente un ‘re-
curso’, contestado por otros ‘recursos’ como ‘un 
gran número’ de votantes de capas populares.

Se parte de la base del acceso desigual a los 
medios de comunicación entre el trabajo y el ca-
pital, regímenes a favor de la guerra y de la opo-
sición pacifista, porque ellos argumentan que la 
oposición realmente tiene algunas tribunas, inclu-
so numerosos escritores y publicistas: El control 
de los medios de comunicación es ‘desigual, pero 
dispersado’. Además, ellos argumentan, que con 
el crecimiento de Internet, hay múltiples fuentes 
de información, y el monopolio de medios de co-
municación con seguridad que ha sido diluido. En 
efecto, hablan de que ‘ el sistema de comunica-

ción ‘ ha sido democratizado. Los ideólogos con-
servadores más astutos citan estudios empíricos, 
que muestran que las opiniones de la mayor parte 
de individuos son formadas por su familia, amigos 
y vecinos -relaciones directas, cara a cara-, mu-
cho más que por ‘ los medios de comunicación 
impersonales ‘.

En el resumen, el conservador argumenta 
que no hay una elite de poder que controla los 
medios de comunicación, y de existir, es contra-
pesado por medios de comunicación alternativos, 
de opinión local y por la propia tolerancia  a las 
opiniones diversas de los medios de comunica-
ción masivos..

El paradigma liberal de los 
medios de comunicación

El paradigma liberal describe los MM como el ins-
trumento clave de dominación de la clase dirigente 
en una democracia liberal. El comienzo es el mo-
mento histórico donde empieza la concentración 
de la propiedad en manos de un pequeño número 
de corporaciones, entrelazando el negocio y el 
Estado. Los MM son vistos como un componente 
esencial en ‘ el sistema de control ‘ que perpetúa 
la clase dirigente y el edificio del Imperio, control 
que hace posible el adoctrinamiento y la opinión 
de las masas.  

La mayoría es convertida en una masa malea-
ble, inducida a la conformidad con los intereses y 
la política de la clase dirigente, así previenen el 
cambio y perpetúan el dominio de la élite corpora-
tiva. Para los liberales el control descendente por 
los medios de comunicación explica ‘la paradoja’ 
de un Imperio sumamente desigual, conducido 
por militares en el contexto de un sistema políti-

co liberal y democrático. El papel principal de los 
académicos debe ser convencer a otros académi-
cos en desenmascarar los medios de comunica-
ción, exponer sus inventos, engaños e hipocresía, 
y acentuar ‘las contradicciones’ entre ‘nuestros’ 

valores democráticos y la 
mentira del poderoso.

 
 La crítica marxista 

El acercamiento marxista a los 
medios de comunicación comien-
za necesariamente con una crítica 
de las perspectivas conservadoras 
y liberales. Contra la crítica conser-
vadora, esto indica que ‘el poder’ 
no es un recurso incorpóreo, sino 
una relación en la cual los propie-
tarios de riqueza y poder pueden 
multiplicar y acumular el activo po-
lítico y económico. La presunción 
que ‘cada uno’ o todos los grupos 

pueden tener alguna influencia, pasa 
por alto el hecho de que la propiedad 

del medio de comunicación es sólo 
posible para grupos poderosos 
económicos, que manejan el 
poder sobre bancos, inversio-

nes, fondos fiduciarios, y estos, 
a su vez, influyen en líderes po-

líticos y partidos que controlan la legislación, la 
selección de candidatos y gastos de gobierno y 
órdenes del día: esto mina las razones y la validez 
del paradigma pluralist o conservador.  

El paradigma liberal de ‘el determinismo de 
los medios de comunicación’ parece tener más 
credibilidad cuando hace su diagnóstico sobre la 
estructura de poder y dice que la propiedad de los 
MM corresponde a una realidad concreta, y que 
algunos hacen su papel al propagandear las men-
tiras del Estado sobre la guerra y la economía. 
Sin embargo, cuando damos vuelta a la imagen 
de los liberales y el control de los MM sobre la 
opinión de las masas y sus actitudes, las aser-
ciones de omnipotente, vemos a los medios de 
comunicación que manipulan al público, estas 
suposiciones liberales son cuestionables.

Históricamente, el control de oligopolio de mo-
nopolio de los medios de comunicación ha fracasa-
do en la formación de actitudes de masas y acción 
en un número importante de contextos políticos. 
Esto es real incluso en los Estados Unidos.  

Por ejemplo, a pesar del apoyo unánime de 
los MM a la privatización del Programa Federal 
de la Seguridad Social, el enorme y urgente apo-
yo a Wall Street, la continuación de la ocupación 
militar de Irak y la escalada militar en Afganistán 
y la privatización del sistema de beneficencia, la 
gran mayoría del pueblo de los EE.UU. tuvo una 
fuerte oposición a la línea de los MM. A pesar del 
hecho de que los líderes y las mayorías de los 
dirigentes de ambos partidos políticos no reflejan 
la opinión de masas, una mayoría de americanos 
ha apoyado, con mucha coherencia, un cuidado 
de salud pública nacional, universal, la retirada de 
tropas estadounidenses y con vehemencia se han 

Medios de comunicación y política de masas

JAMES PETRAS 

inSurGente anunció la incorporación del brillante pensador norteamericano James Petras a su plantilla 
de colaboradores. Este es el primero de sus artículos exclusivos. 

(Desde las perspectivas conservadora, 
liberal y marxista)

opuesto al apoyo del Congreso a Wall Street y las 
grandes financieras. 

Un análisis revela que los MM son influyentes 
en la formación de la opinión de masas al igual 
que la clase dirigente, pero declara su oposición 
a la política exterior de EE.UU, en particular la po-
lítica de guerra, a los preparativos de la guerra, a 
la agresión o la postura militarista antes de que 
los gastos económicos y humanos sean traídos 
a casa a ciudadanos estadounidenses en sus vi-
das diarias. Los MM son relativamente ineficaces 
cuando  apoyan medidas domésticas, que afec-
tan muy desfavorablemente la socioeconómica 
diaria de la masa de americanos. Los MM funcio-
nan más eficazmente cuando ellos dominan el flu-
jo y el acceso de información, como en la política 
exterior, donde ellos pueden fabricar, deformar y 
fabricar emocionalmente cobrar lo que es oído y 
visto por el público.  

Pero cuando los MM realizan su clásica pro-
paganda de la clase dirigente con severidad, ésta 
puede ser debilitada por la experiencia empírica de 
la vida cotidiana de los americanos con relación a 
la su salud, las pensiones,  los salarios y el empleo. 
Los marxistas argumentarían que las condiciones 
particulares económicas crean una conciencia de 
clase, que contrapesa el poder del mm.

La debilidad del punto de vista liberal del 
predominio de los medios de comunicación se 
encuentra en su fracaso al tomar en cuenta el 
impacto de los contextos de clase, las coaccio-
nes de la crisis económicas, los gastos de gue-
rra, el impacto de movilidad social hacia abajo y 
la importancia de la seguridad social básica en la 
medición o la descripción de las operaciones de 
los medios de comunicación. La teoría más liberal 
de los medios de comunicación está basada en 
una opinión selectiva de contextos, cuestiones 
y  tiempo, y coloca a la espalda su teoría.    

Por ejemplo, los medios de comunicación y 
la conformidad de las masas pueden valer con el 
período de una economía que crece, que hay una 
movilidad social hacia arriba, situaciones relativas 
de paz o de menos gastos militares, en particu-
lar con respeto a cuestiones de política exterior. 
A largo plazo, los MM que apoyan el capitalismo 
‘o el libre mercado’ dominan la opinión de masas 
hasta el derrumbamiento de capitalismo. Pero con 
las crisis y la interrupción del sistema financiero, y 
sobre todo la pérdida de las pensiones de millones 
de personas, aún algunos propagandistas en los 
MM comprenden que la posición es indefendible. 
La opinión liberal de omnipotencia de los MM y de 
predominio de la opinión de masas falla profunda-
mente al querer explicar los cambios políticos eco-
nómicos como el resultado del desvío de la opinión 
de las masas de la propaganda de los MM.

   
La perspectiva marxista 

sobre los medios de 
comunicación 

La perspectiva marxista relativiza la influencia 
que los MM puedan ejercer y su  poder sobre las 
masas y clases aliadas, cuando éstas dependen 
exclusivamente de los MM para la información 
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y para definir sus intereses políticos y la acción 
social. Los marxistas argumentan que los MM 
ejercen la máxima influencia donde hay poca o 
ninguna organización de clase o lucha de clases 
(como en EE.UU). Al contrario, donde hay o había 
organización de clase, como en Venezuela o Bo-
livia, Chile en los años setenta, y Centroamérica 
en los años ochenta, los medios de comunicación 
tienen un impacto mucho más débil sobre la opi-
nión pública de masas.

Los marxistas argumentan que donde hay una 
historia y una cultura de clase obrera, campesi-
na, india u otros movimientos de base clasista y 
la solidaridad de clase,  la propaganda promovida 
por los MM tiene sólo un efecto débil. Las masas 
tienen un marco preexistente, la red de comuni-
cación y líderes de opinión locales, que eliminan 
o filtran los mensajes/propaganda que violan la 
solidaridad social/clase/étnica/nacional.

Por ejemplo, en Chile durante la Presidencia 
de Salvador Allende (1970-73), la mayoría enor-
me de la prensa y medios de comunicación de 
masas, estuvo violentamente opuesta al presi-
dente -aún socialista democrático. Allende ganó 
la elección, la izquierda vio aumentado sus vo-
tos en las elecciones parlamentarias y en las 
municipales, basado en el aplastante apoyo de 
los trabajadores, campesinos pobres, Indios y 
residentes en barrios de chabolas en paro. Más 
recientemente en Venezuela, la mayoría enorme 
de los MM se ha opuesto el Presidente Chávez 
(1998-2008), pero en cada elección del Congreso 
y municipales, él ha ganado con victorias electo-
rales masivas.  

En ambos casos, programas socioeconómi-
cos (aumentos enormes en la salud y la educa-
ción, programas que contemplan la distribución 
de la tierra, la movilidad ascendente, programas 
de ingreso progresivos, nacionalización de recur-
sos básicos), la clase obrera organizó el apoyo y 
las movilizaciones de masas. En una palabra la 
conciencia de clase minó la eficacia de los medios 
de comunicación. En todas partes de América La-
tina durante la primera década del nuevo milenio, 
movimientos poderosos populares crecieron en 
militantes y organización a pesar de la demoniza-
ción intensa desde todos los MM. Importantes. En 
Brasil, los Trabajadores del Movimiento Sin Tierra 
ampliaron sus militantes y apoyos a ocupaciones 
de tierra a pesar del criminalización de su activi-
dad por los MM.  

Lo mismo vale para los mineros, trabajado-
res, campesinos y movimientos indios en Bolivia 
- donde los MM apoyados por los neo-liberales 
abogan por el derrocamiento del presidente . 

Levantamientos similares de masas que derro-
can a presidentes apoyados por MM ocurrieron 
en Argentina (2001) y Ecuador (2000 y 2005). 
Estos casos ilustran el contingente y condiciones 
circunstanciales, que influyen en el predominio de 
los MM en la opinión de las masas. Hay varias 
condiciones comunes en todos estos casos:

1. La historia y la cultura de la comunidad y de 
la familia puede crear un filtro de bloqueo sobre la 
propaganda de los MM, sobre todo en cuestiones 
socioeconómicas que afectan el lugar de trabajo, 
la vecindad y el nivel de vida.

2. La lucha de clases crea obligaciones de cla-
se horizontales, sobre todo en respuesta al Esta-
do y la represión de la clase dirigente, rehusando 
el nivel de vida, la concentración de riqueza y des-
ahucios de masas y desplazamiento. La lucha de 
clases crea respuestas positivas a mensajes que 
refuerzan la lucha y un rechazo negativo a men-
sajes de medios de comunicación públicamente 
identificados que se posicionan al lado de la clase 
dirigente.

3. Las organizaciones de clase proporcionan 
un marco alternativo para entender acontecimien-
tos, y para definir intereses de masas en los tér-
minos de clase que resuenan con su experiencia 
diaria y proporcionan la información y la interpre-
tación que contestan a los MM. Cuanto más alto 
es el grado de organización de clase y solidaridad 
de clase más débil será el impacto de los MM en 
la opinión de masas. Lo opuesto es también ver-
dadero. Mientras que en EE.UU, sindicatos son 
controlados por funcionarios que ganan más de 
300 mil dólares en un año, acentuando la colabo-
ración con los jefes (y que públicamente rechazan 
la política de lucha de clases) y son incapaces de 
organizar el 93 por ciento de la mano de obra pri-
vada, los MM lo tienen más fácil para influir en la 
opinión de las masas.

4. Cuanto más fuertes sean las redes de clase 
alternativas y la formación de opinión, más débil 
será la influencia de los MM. Donde haya movi-
mientos sociales que se desarrollan en un marco 
local, con líderes de opinión y comunidad, con 
activistas arraigados, es menos probable que  las 
masas tomarán las ideas sobre los acontecimien-
tos desde los MM, éstos aparecerán como algo 
formal y distante. En muchos casos las masas 
con criterio selectivo se sentarán ante los MM 
para el ocio (deportes, telenovelas, comedias) 
rechazando sus noticieros y editoriales.  

Varias generaciones de familias que viven 
en las proximidades, localizadas en vecinda-
des homogéneas, con historias fuertes en la 
construcción de clase, de comunidades que 

generan solidaridad de clase y que gene-
ran mensajes sociales que entran en 

conflicto con los mensajes de la clase 
dirigentes que promueven ‘ la inicia-
tiva privada ‘ y ‘ el microcapitalismo 
acertado ‘ o la criminalización de la 
acción colectiva. 

En suma, tanto el punto de vista li-
beral como el conservador de los MM 
fallan en explicar el contexto de clase en 

la receptividad de los medios de comuni-
cación y poder; el pluralist o conservador 

minimiza su capacidad para dominar la or-
ganización de las clase bajas; los liberales 
exageran el poder de los MM por no hacer 

caso del poder que puede alcanzar 
la organización de base de clase, 
la lucha de clases, la cultura, la 
historia y las tradiciones de familia 
y solidaridad, que unen a individuos 
para su clase y mina la receptividad 
al mensaje de clase dirigente a tra-
vés de los MM.

el jefe Delegacional en Tlalpan Licen-
ciado, Jorge Pérez Rodríguez y Pérez, 

reconoció el empeño de los funcionarios de 
estructura, que durante la presente adminis-
tración, acreditaron con calificación de diez, 
el examen de certificación implementado 
por el Instituto de Información Pública del 
Distrito Federal. 

  El Comisionado Presidente del  Insti-
tuto de Acceso a la Información del Distrito 
Federal INFODF,  Profesor Oscar Mauricio 
Guerra Ford, entregó al Jefe Delegacional 
el Certificado correspondiente a su investi-
dura, y felicitó a los funcionarios de Tlalpan, 
por dedicar un tiempo extra, a su horario la-
boral para adentrarse  en el marco legal que 
ordena la transparencia de sus funciones. 

  Se entregó un Certificado de capaci-
tación a los 232 servidores públicos, que 
concluyeron satisfactoriamente el taller 
de capacitación en la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información del Distrito 
Federal. 

  Recordemos que de 136 entes públi-
cos obligados a certificar a sus funcionarios 
a través de la capacitación en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información 
del Distrito Federal, solamente diecinueve 
instituciones, y entre ellos la Jefatura De-
legacional en Tlalpan,  han logrado la meta 
del cien por ciento en la capacitación. 

  El Licenciado Jorge Pérez, recordó que 

infoDf reconoce a funcionarios 
de Tlalpan capacitados  en 
Transparencia y Rendición 

de Cuentas

Se han atendido 1325 solicitudes de información pública

por instrucción del Jefe de Gobierno Mar-
celo Ebrad Casaubón; aquél funcionario 
de estructura que no se haya capacitado 
en transparencia e indormación pública, 
al día primero de noviembre del presente 
año, será despedido, al respecto, añadió el 
Delegado, que sus colaboradores han su-
perado positivamente dicha exigencia pues 
su administración, promueve entre sus co-
laboradores, el garantizar el acceso a la in-
formación, el respeto a los términos legales 
en los que esta debe ser proporcionada y 
a optimizar los recursos con que se cuenta 
para su expedición. 

  Cabe señalar que incluso, los Subde-
legados de los ocho Pueblos, elegidos en 
asamblea popular , según usos y costum-
bres, fueron capacitados en términos de 
dicha Ley, como una muestra más de el 
creciente interés de los ciudadanos en tor-
no al trabajo, obra y acción de gobierno de 
su comunidad. 

  Como dato adicional, se señala que 
en el año 2008,  la Oficina de Información 
Pública del la Jefatura Delegacional en 
Tlalpan, atendió, 1400 solicitudes de infor-
mación pública, en lo que va del presente 
2009 se han atendido favorablemente 1235 
solicitudes, por lo que se espera rebasar 
las cifras del año pasado, y con ello se de-
muestra el interés ciudadano en el queha-
cer Delegacional.  

232 funcionarios certificados con calificación de diez

VP

VP
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reCienteMente Stephen Hawking ha declarado 
“Los humanos han llegado a una nueva etapa de la 

evolución” es decir la gran cantidad de información que se 
transmite, generadora del conocimiento humano, hoy día 
ha roto gracias a las contradicciones del mismo sistema, 
sus limites físicos, o materiales. 

Cómo dice Hawking, hoy día la especie humana 
transmite una gran carga evolutiva en estos soportes 
tecnológicos, que están dentro del ADN pero si que por 
fuera, como cultura serán esenciales en el futuro de la 
humanidad. 

El imperialismo encuentra el orden mundial (injusto) 
basándose en la Guerra de Cuarta Generación, donde 
los medios masivos de (in)comunicación, alienan a las 
mayorías a una información imparcial, sensacionalista y 
amarillista. Los poderosos encuentran una panacea en 
este monopolio de libertad de empresa, y no libertad de 
expresión. La producción va masificando las comunica-
ciones, y las redes en el aire van siguiéndonos a todas 
partes. 

Va llegando el momento donde los hackers deberán 
tomar su rol como sujetos revolucionarios. La opresión 
sistemática y corporativa, va cerrando sus tentáculos en 
cada día más concentradas corporaciones que van a de-
cidir el destino del mundo. Infaltable es aclarar que el libre 
mercado es el principal argumento del capitalismo, que 
la falsa libertad y propiedad económica son sus pilares 
del liberalismo, que ensucian como totalitarios a cualquier 
otro sistema donde la justicia y la igualdad no sean mero 
palabrerío. 

Los EEUU el país con más cultura hacker, nos de-
muestra también que la mayoría de los hacker’s se 
“deciden” por ser mercenarios, o desde un punto de vista 
de Pierre Bourdie su Habitus los convierte en tales “crac-
kers”, y no tomar activamente un papel de vanguardia del 
proletariado. 

Lo mismo sucederá en el resto del mundo, pero esto no 
significa que los hackers revolucionarios y socialistas no 
puedan cumplir su rol. 

Una anacronía muy distante de la idea de Gueva-
ra, pero que tiene que ver con las 
críticas situaciones de la 
guerra de guerrillas del siglo 
XX, donde los hombres sólo 
se contaban por docenas frente 
a los numerosos soldados ejércitos 
oligárquicos. Los revolucionarios son 
los hombres y mujeres que alcanzan el 
máximo punto de la calidad humana, lle-
gando a tener resistencia, coraje, valentía 
e inteligencia, que los mercenarios y los 
soldados regulares jamás podrán hallar 
en ningún manual o instrucción por más 
ilustrada que sea. 

Es la naturaleza del hombre libre 

verdaderamente la que moviliza a tales hazañas. 
Como ha escrito Mckenzie Wark el proletariado tiene 

a sus hackers, la información es materia prima del 
conocimiento y este parte de la evolución y el 

destino actual de las sociedades. 
El conocimiento entonces no es más 

que Poder, y una de las tareas de los 
hackers es liberar este conocimiento, 
y a la cultura del orden de explotación 
capitalista. Por ende la “piratería” cultural 
no es más que un poco de justicia para 

las clases oprimidas, un escupitajo a los 
ricos y poderosos. La “propiedad intelectual” 

no es más que otra de las mentiras de 

frente al consumismo de factura imperial 
los hackers son potenciales agentes 

revolucionarios
DOMINGO MENNA*

*Aporrea

ante un sisteMa CaPitalista mundial que tras su vorágine del consumismo aumenta 
su capacidad técnica, las máquinas se van apoderando de un rol cada día más 

preponderante en la historia mundial. 

la hegemonía, el General Intellect derrotará junto a los 
revolucionarios a la opresión de la información. 

Y las ideas, la batallas de ideas, como diría Fidel, es en 
el futuro, ahora, más que nunca, sin caer en fanatismos 
tecnicistas ni en la ortodoxia negacionista o tecnofoba, las 
tecnologías hace tiempo que ya son parte de las armas 
del proletariado. Hay lucha de clases en toda la Internet, 
desde la Wikipedia, el mov. del Soft. Libre, las “redes 
sociales” y todo lugar donde estemos vamos a encontrar 
silenciosa o no un combate de ideas. 

El trabajo del Software Libre, no hace más que liberar 
conocimiento de la clase trabajadora y hacernos más 
libre de la opresión corporativa y del Gran Hermano 
que planean la elite o burguesía mundial y sus lacayos 
globo-fascistas. Pero hace falta dejar el “apolitismo” y de 
una vez por todas empezar a combatir los lineamientos 
anarcocapitalistas y liberales que dominan el movimiento 
del Soft. Libre. 

La carencia de la gran mayoría de los movimientos y 
partidos políticos de cuadros hackers significa un gran 
atraso para el movimiento socialista internacional, por eso 
¡Hackers del mundo, proletarios del mundo, uníos! 

Internet es un arma de doble filo, los poderosos y las 
oligarquías pretenden que el movimiento revolucionario se 
aliste en sus bases de datos (Facebook, Twitter, y hasta 
juegos como eRepublik.com) pero no, tenemos que dar 
una lucha para que Internet, y que esta no se convierta en 
una cacería de brujas donde los gobiernos globo-fascistas 
se faciliten su tarea de Inteligencia. Nuestra contra-inteli-
gencia, no será paga pero es fruto de lo mejor del hombre 
nuevo y libre, de la mejor rebeldía contra todo tipo de 
opresión e injusticia. VP
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nunCa iMaginé que la administración 
pública y sus funcionarios jugosamente 

bien remunerados con sueldos gerenciales, 
portafolio de oportunidades sin límites para ha-
cer negocios traficando influencias  aprovechando 
la información confidencial, y prestaciones dignas del 
período faraónico, sin afectación por las crisis o los 
recortes “amargos pero necesarios” (que han lleva-
do a dos mil 500 municipios a declararse en plena 
quiebra) terminaran convertidos en verdadera com-
petencia histriónica en los fácticos medios masivos 
de manipulación televisiva, al organizar -muy institucional-
mente-, con todo el poder espurio al virtuoso voto inatacable 
del Trife -su “legalidad”, ociosidad, ocurrencia, irresponsabi-
lidad, vocación a la balcanización-, y enfrentamiento entre 
entidades federativas y profundo sentido del espectácu-
lo de alto rating en el tremendo reality show en que se 
ha convertido el proyecto sexenal-fecal más mitómano 
del sexenio fallido: “¿Dónde te ponemos tu refinería 
mi gobernador? que está superando en estupidez 
interinstitucional republicana la parodia de vileza 
del famoso aeropuerto de Atenco que se diluyó en 
los sueños húmedos rancheros de Vicente Fox y su 
inseparable consorte virtualmente clerical legítima 
Martita.

Presentado como proyecto insignia del sexenio 
perdido (reducido a trienio), la titular de la Secretaría 
de Energía casi en calidad de comediante Georgina 
Kessel, junto con el director de Pemex Jesús Federico 
Reyes-Heroles González Garza  -toda una revelación como 
animador bufón-, anunciaron la construcción de la refinería 
denominada Bicentenario, obligada respuesta al fracasado 
intento de reforma energética que, gracias a la resistencia 
civil pacífica que abanderaron Andrés Manuel López Obra-
dor, el PT, Convergencia grupos nacionalistas del PRI, los 
que existen dentro del PRD y la invaluable sociedad civil, 
y truncó aquel anencefálico cuento del “tesorito escondido 
en lo profundo del mar”, sustentado en la mentira por la 
declinación de nuestras reservas y el catastrofismo con que 
Felipe Calderón pretendía engañarnos a todos, de que sólo 
la privatización plena de Pemex en favor de sus patrocina-
dores (Halliburton, Repsol, Shell etcétera) nos salvaría de 
retornar a las épocas de las cavernas y que gracias a sus 
cómplices en el asalto al poder, podría transitar a gusto en 
su ilegitima, dictatorial, militarizada , antidemocrática y fallida 
presidencia. 

La convocatoria, inédita en la función pública y sin prece-
dentes para ser disputada por diez estados, constituyó el inicio 
de este espectáculo viendo a los gobernadores convertidos 
en feroces contendientes para ganarse el privilegio de llevar 
a sus entidades feudos, la construcción de la refinería y ha-
ciendo que muchas noches de insomnio se vivieran, con sólo 
pensar los millonarios diezmos, plusvalía de 700 hectáreas en 
tierras, latifundios y privilegios que traería a sus fortunas y ca-
cicazgos esta asignación de casi 10 mil millones de dólares.

Durante varios meses, escuchamos, vimos y hasta cono-
cimos de profundos trabajos técnicos y estudios trucados, pa-

gados por los gobernadores y al pobrecito hijo de don Jesús, 
platicar de las constantes llamadas de los ejecutivos estata-
les, con la finalidad de recibir algunos tips que dieran ventajas 
sobre sus colegas.

En este marco de completa picardía embustera guberna-
mental, se llegó a cubrir la primera etapa del reality al anun-
ciarse -en horario estelar de costa a costa y de frontera a fron-
tera- la primera asignación, con candado de 100 días para 
cumplir su siguiente objetivo de avance al ganador estado de 
Hidalgo, con la alegría del gobernador Miguel Ángel Osorio 
Chong, pero la sutil amenaza de que su graciosa entidad su-

plente del concurso fecal en Salamanca, Guanajuato -cuna 
de Fox y el sagrado Yunque- estaría en posibilidades de su-
plir al ganador, si las tierras que proclamara Emiliano Zapata 
“para quien las trabaja” no se entregaban en donación , per-
fectamente liberadas de cualquier conflicto ejidal, histórico o 
revolucionario a Pemex como muestra de corresponsabilidad 
en el Pacto Federal. 

Evidenciados ante sus gobernados, los ocho restantes 
incautos señores ejecutivos estatales retornaron a sus enti-
dades perfectamente fracasados, convertidos en un auténtico 

“¡Lástima Margarito!”.
Cumplido el plazo de los 100 fatales días, con un es-

cenario político completamente diferente al planeado en 
cuentas alegres para “la gran mayoría azul” con el pobre-
cito Germán Martínez y un PAN avasallado en conflicto 

de dedazo; la crisis constitucional en la lucha perdida contra 
el narcotráfico; los recortes del catarrito de la SHCP de 

Agustín Cartens; el retorno del virus de la influenza y 
las altas olas en las costas del pacífico que ahogan 
la campañita turística y la generación de divisas, el 
siempre oportuno encuestador mitómano habilitado 
como director de la paraestatal Jesús (quién por cier-

to, mucho podría aportar al misterio de la desaparición 
de Isla Bermeja, pues este acto se consumó cuando 

era embajador de México en los EEUU en época del no 
menos apátrida Ernesto Zedillo, para envidia del mismísi-

mo ilusionista David Cooperfield), activa el Plan “B” del 
show del petróleo junto con el inédito titular de la Se-

cretaría de la Reforma Agraria , Abelardo Escobar 
Prieto, pretendiendo de última hora “castigar” al 
ganador supuestamente incumplido, con la cer-
tificación moral del señor burócrata de la SRA, 
y la evidente anuencia del ilegítimo ocupante de 
Los Pinos. 

Fue patéticamente insoportable y vergonzan-
te hasta la mansedumbre, que se acepten las 

condiciones absurdas de confrontar directamen-
te a Hidalgo con Guanajuato; al PRI palero, contra 

el PAN atracador, y a los mexicanos nos quieran 
volver a polarizar en juegos de vileza política, enra-

reciendo con recetas del Partido Popular Español el 
2010, cuando se avecina el cambio de 10 gobernadores y 
en el fondo se percibe la mezquina intención del disfuncional 
Felipe Calderón Hinojosa, de distraernos en infiernitos, corti-

nas de humo y más programitas demagogos contra la 
miseria en crecimiento, para poder cumplir un sexenio 
sostenido con las bayonetas de la milicia cuestionada 
en su respeto a los Derechos Humanos , que ha sido 
peor a su antecesor, el hampón electoral 2006 con-
feso Vicente Fox Quesada.

Esperemos ver hasta dónde los gobernadores 
organizados en la CONAGO, la nueva legislatura 
federal y los partidos políticos están dispuestos a 

ser simples cómplices por omisión en las “chuche-
rías fecales” del asunto tan serios como el la refinería 

o si están de acuerdo con las “nuevas reglas del jue-
go ” del reality oil show que tanto reconforta al abatido y 
desmoralizado FCH, que desde la pérdida lamentable de 
Juan Camilo Mouriño, ni con las imitaciones clonadas de 

Alfonso Lujambio recupera su etílica alegría perdida.
Es de reconocer el afanoso intento de Jesús, hijo del céle-

bre ideólogo, político nacionalista y patriota veracruzano don 
Jesús Reyes Heroles (q.e.p.d) por darle histrionismo al tongo 
de la refinería y buscar algo de felicidad de su patrón, con este 
circo petrolero digno de cualquier nación platanera, goberna-
da por el flemático y temperamental michoacano. 

Si vivieran, ¿cual sería la opinión del ilustre Don Lázaro 
Cárdenas del Río?. ¿Qué pensaría de su peculiar vástago 
Don Jesús Reyes Heroles? 

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable” 
                                                                        Oscar Wilde

reality oil show

VP
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Estoy harto, a punto de hacer alguna pendejada si no pongo 
remedio a esta situación. Me da risa semejante pensamiento, 
cuando sé que la única salida es cerrar el changarro, huir con 
la esperanza de que no vayan a seguirme los pasos como ha 
sucedido las otras veces. Esto es lo que me saca de quicio, 
darme cuenta de que soy un cobarde, incapaz de hacer frente a 
esos malditos parásitos, protegidos además por las supuestas 
autoridades que tenemos.

Vistas las cosas con objetividad, no es que sea cobarde, sino 
que sería inútil arriesgarme a perder la vida para que las cosas 
sigan igual. Mi esposa y mis tres hijos se quedarían solos, a 
merced de hienas perversas que no se tientan el corazón para 
hacer sus chingaderas. Esta es la verdad, lo reconozco, por eso 
no me queda de otra que cerrar otra vez el negocio y huir a un 
lugar donde quizá encuentre mejores condiciones para trabajar 
sin tanto riesgo. El problema de fondo es que tendré que mal-
baratar todo y aceptar con resignación las pérdidas, a cambio 
de contar con la esperanza de recomenzar otra etapa, con más 
penurias y molestias para mi esposa y mis tres hijos, los tres en 
edad escolar.

En las dos ocasiones anteriores nos pudimos adaptar a los 
cambios forzosos, los aceptamos mi mujer y yo pensando en la 
seguridad de nuestros hijos, quienes sufrieron al tener que cam-
biar de escuela y de amigos. Me dolió el corazón verlos pagar 
por algo muy ajeno a sus vidas adolescentes, pero me consolé 
al pensar que a cambio podríamos tener más tranquilidad. Qué 
risa, nos duró poco el tiempo sin las 
angustias de saber que tienes 
que pagar “protección”, porque 
si no lo haces esos mismos 
estarían dispuestos a cobrarse 
haciendo un daño irreparable. 
La primera vez que sucedió creí 
que denunciando ante las autoridades 
la extorsión se acabaría el problema. 
Me fue peor, debo admitirlo, pues 
de nada sirvió el dinero que pagué a 
los policías dizque para detener a los 
delincuentes.

Ahora sé que de nada sirve atenerse 
a la justicia cuando es un hecho que ésta no 
existe más que para los que pueden pagar 
sus altísimos costos. “Si todo ha subido 
en este país por qué no iba a subir 
también el precio de las autoridades”, 
me dice mi esposa con una risa ner-
viosa que me activa mi impotencia. 
Si las dos veces que debimos fu-
garnos lo hicimos a otros barrios, 
esta vez tendremos que cambiar 
de ciudad con la expectativa de 
podernos escapar para siempre de 
nuestros extorsionadores. Sé que 
es muy difícil, porque nos tienen 
vigilados y cualquier movimiento 
sospechoso los pondría en alerta. 
Creo que no nos va a quedar de otra 

que dejar todo aquí, como si aquí siguiéramos viviendo, aunque 
eso me represente una pérdida total de mi escaso patrimonio. 
Es que no encuentro otra salida, a no ser exponer a mi familia 
a sufrir un atentado al darse cuenta los delincuentes de mis 
intenciones.

La disyuntiva, lo sé, es perderlo todo para ganar la posi-
bilidad de seguir con vida, aunque también sé que no sería 
vida comenzar de nuevo con miles de dificultades a tratar 
de levantar cabeza. Mis hijos tendrían que dejar la escuela, 
al menos mientras podemos hacer algo que nos permita so-
brevivir. Eso contando con la expectativa de no ser hallados 
por los mafiosos que me tienen el pie en el cogote. No me 
explico cómo es que saben exactamente los resultados del 
negocio, lo cierto es que se me acercaron cuando mejor me 
iba en la compra y venta de chatarra, negocio que aprendí 
con mi padre, por eso lo conozco de pe a pa. Estábamos 
muy contentos mi esposa y yo por lo bien que nos estaba 
yendo. Hasta pensábamos comprar una casita por un rumbo 
mejor para nuestros hijos. Todo se nos vino abajo cuando 
nos dimos cuenta del alcance de las extorsiones, del peligro 
real en que estábamos. En un primer momento de irreflexión 
pensé incluso en comprar un arma para hacerles frente, al 
saberlo mi esposa me reprochó con argumentos contunden-
tes, irrebatibles.

Acepté sus razones, pensando en la posibilidad de que los 
delincuentes me dejarían en paz en poco tiempo. No fue así, 
desgraciadamente, pues transcurrió un año completo sin que 
dejaran de pasar, mes tras mes, por la cuota establecida. Al 
principio no me fue muy gravoso desembolsar un dinero que 
prácticamente tiraba a la basura, pero lo fue al aumentar la 

suma y darme cuenta que no me repercutía en algún 

beneficio colateral. Ahora son ya casi tres años de estar su-
friendo esas extorsiones, sin que se vislumbres expectativas de 
que tendrán fin. Menos cuando sé de buena fuente que el jefe 
de los pillos es nada menos que un alto mando de la Policía, 
quien a su vez tiene que rendirle cuentas a un más poderoso 
funcionario de la Procuraduría. Esto acabó de hundirme en el 
más profundo desaliento, y si no cometí alguna pendejada de la 
que luego acabaría arrepentido fue por los consejos y el apoyo 
de mi esposa.

Sin embargo, no es fácil aceptar una realidad tan absurda. 
Así me lo parece, pues absurdo es que las mismas autoridades 
que debían garantizar la justicia, sean las que se presten a 
violentarla. Al principio pensaba que no le prestaban a uno el 
auxilio necesario porque estaban rebasadas por tanto pillo que 
hay en las calles. Ahora sé que esas mismas autoridades son 
las que contribuyen al incremento de la delincuencia, no porque 
no sean eficientes sino porque la corrupción lo avasalla todo. Si 
en la cúspide de la pirámide se pone el mal ejemplo, pensé con 
rabia, es impensable esperar que en la base de la misma se 
tenga en alta estima la honestidad.

Tal es la realidad que estamos viviendo, en la que habrán 
de crecer nuestros hijos, por eso desde hace varios días me 
entró una depresión que parece ir en aumento, sin posibilidad 
de que se me cure a menos que comience a tomar medicinas 
que tal vez me compongan temporalmente, pero a cambio de 
perder capacidad de razonamiento y de verdadero contacto con 
el mundo que me rodea. Lo malo es que mis hijos comienzan 
a percibir que las cosas no andan nada bien. El mayor me hizo 
ya preguntas muy específicas que denotan su preocupación. 
No tuve más remedio que mentirle, con la esperanza de que 
no vuelva a interrogarme. Con todo, si no hay más remedio 
que decirle la verdad, tendré que hacerlo para evitarle traumas 
posteriores, cuando tengamos que actuar movidos por las 
circunstancias.

Antes no hallaba explicación al cinismo y desfachatez con 
que llegaron a verme para exigirme el dinero de la extorsión. La 
primera vez que entraron los tres tipos con facha de facinero-
sos creí que se habían equivocado de persona, que no era a 
mí a quien estaban extorsionando. Pronto me di cuenta de mi 
error cuando uno de ellos me puso una pistola en la cabeza, 
cortó cartucho y me amenazó con disparar si no accedía a su 
demanda. Me asusté, desde luego, y le entregué la suma que 

me había pedido. Me dijo que 
esa misma cantidad debía ser 
entregada cada mes, que no 
hacerlo equivaldría a exponer-

me a una represalia muy grave. 
Esa misma noche se lo conté a mi esposa, 

después de meditarlo mucho. Lo hice, contra mi voluntad, 
para tenerla al tanto de las cosas y estuviera sobre aviso para 
cualquier contingencia que llegara a presentarse.

Fue lo correcto, porque hubiera sido muy de-
licado que se hubiera enterado de la situación 

por otros medios. Bien sé que estos pillos, 
con la impunidad que tienen, son capa-
ces de cualquier cosa, por horrible que 
sea. Buen ejemplo de esto lo tuve al 
saber la suerte tan ingrata que tuvo un 
compadre, cuyo negocio se encontraba 

a tres cuadras del mío. Se le 
hizo fácil no pagar la extor-
sión, cosa que me aconsejó 
hacer también. Por supuesto 
no le hice caso, hasta traté 

de disuadirlo, hacerle ver 
su error, pero se disgustó 
conmigo y no nos volvimos 
a ver. Estaba más harto 
que yo de los pillos que lo 
extorsionaban, los mismos 
que a mí, pero más frustrado 

“escenarios de la descomPosición”

la disyuntiva
GUILLERMO FABELA QUIÑONES

esto ya Valió MaDre: no tiene caso seguir trabajando para que otros se queden 
con el poco dinero que sacas, luego de todo un día de chinga. Esta es la tercera vez que abro 
un negocio, con la esperanza de que ahora sí me dejen trabajar, pero nada. Tal parece que la 
mala suerte me persigue, aunque no sólo yo soy víctima de cabrones vividores que se dedican 

a extorsionar a gente indefensa como yo. 
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se sentía por la impotencia de saberse víctima de un hecho 
injusto. Nunca me dijo lo que pensaba hacer, nomás actuó 
por su cuenta, quizá pensando que al enfrentarse con los 
delincuentes podría acabar con el pillaje. Lo que ocurrió fue 
que perdió la vida, de manera horrible, pues lo secuestraron 
y su cadáver apareció una semana después, con signos de 
torturas indescriptibles.

Traté de ocultarle a mi esposa la tragedia de mi compadre, 
pero no fue posible porque el caso apareció en los noticieros de 
la televisión. Se puso histérica, sólo me fue posible calmarla al 
asegurarle que pronto nos iríamos a otra ciudad. Lo hice pen-
sando en mandarla a ella y a mis hijos a casa de mis suegros, 
por una temporada, mientras cambiaban las cosas. ¿Por qué 
no pensar en un milagro? El problema se presentó cuando me 
dijo que no se iban sin mí. Le hice ver que sería imposible huir 
sin que se dieran cuenta los pillos, pues nos tenían vigilados día 
y noche. Así debía ser, lo supuse, al saber mis movimientos, lo 
que a su vez se complacían en decirme.

Las cosas se complicaron aún más porque el más chico de 
mis hijos se enfermó gravemente, de pulmonía, quizá como 
consecuencia de los descuidos en que incurrimos por la misma 
preocupación. Armándome de paciencia les dije a los delincuen-
tes lo que nos ocurría en la casa, pensando ilusoriamente que 
me tendrían alguna consideración. El que llevaba siempre la voz 
cantante me dijo, con tono burlesco, que a ellos no les importa-
ban los problemas hogareños, que dejara de hacerme pendejo 
o me atuviera a las consecuencias. Esa vez poco faltó para que 
estallara y perdiera los estribos. Sentí una rabia incontenible y 
a punto estuve de abalanzarme sobre el tipo. Obvio es que si 
lo hubiera hecho hasta allí habría durado mi vida. Recapacité 
a tiempo, nomás para reprocharme mi actitud después que se 
marcharon. 

Ahora las cosas van de mal en peor, consecuencia lógica 
de la falta de atención al negocio. Los ingresos han bajado, no 
así la suma de los extorsionadores. Para ellos no hay argu-
mentos que valgan y los hagan razonar. Esto se convirtió en un 
círculo vicioso al que no le veo salida. Seguramente, de seguir 
como vamos llegará el día en que no tenga la cantidad que me 
exigen, no porque no se las quiera dar sino que literalmente 
no la tendré en mis manos. Mi mujer no parece entenderlo y 
sigue terca en no querer marcharse con mis hijos a casa de sus 
padres en Durango. Piensa que me quiero deshacer de ella, así 
me lo dijo el otro día. A punto estuve de soltarle una cachetada, 
no lo hice para no complicar aún más nuestra relación, que 
va de mal en peor a raíz de lo indisoluble del asunto de los 
extorsionadores.

Como si no fuera suficiente este problema, hace unos días 
nos enteramos que mi suegro había sido víctima de un asalto. 
Quedó mal herido, casi al borde de la muerte. Mi mujer tuvo 
que viajar sola a ver a su padre, dejándome al cuidado de los 
muchachos. El mayor sabe perfectamente lo que nos está ocu-
rriendo y no está dispuesto a permitir que nos sigan extorsio-
nando. Pero el pobre apenas tiene dieciocho años y no sabe 
defenderse. Lo he tenido que convencer, a regañadientes, 
de que muy pronto terminará la pesadilla. Me pregunta cómo 
y cuándo será eso y lo único que puedo hacer es inventar 
una serie de mentiras que ni yo mismo me creo. Lo que sé 
con absoluta certeza es que no podré contenerlo por mucho 
tiempo, y que en su inconciencia sería capaz de una acción 
descabellada.

He llegado a la conclusión de que no tenemos más remedio 
que abandonar todos nuestros bienes, perder nuestro patrimo-
nio como si fuéramos víctimas de un siniestro muy dramático, 
y resignarnos a vivir en la pobreza más lacerante el tiempo 
que tarde en poder hacerme de otro negocio, en una ciudad 
donde no puedan encontrarme los extorsionadores. Tendré 
que arriesgarme, no me queda de otra, porque el círculo se 
está estrechando y no debo aceptar perder a mi familia, lo 
que seguramente sucederá si no actúo con la desesperación 
de la emergencia cotidiana en que se ha convertido mi vida. 
Tan sólo imaginar que una cosa así le llegara a suceder a uno 
de mis hijos cuando sean adultos, me enerva y hace que casi 
llore de rabia. ¡Qué terrible es vivir en un país donde la ley es 
puro cuento!

gmofavela@hotmail.com

VP

el aserto PueDe parecer demasiado tajante, radical. 
No lo es más que la realidad: en México no tenemos un 

gobierno, ni gobiernos, del pueblo; por derivación lógica tampo-
co por ni para el pueblo.

Y, pena evidente, tal señalamiento no tiene más destino que 
su marginación.  

Lo mismo sucede con cualquier otro señalamiento crítico 
que tenga como destinatario a los personeros del poder público 
y privado.

Nada les va a pasar y podrán seguir medrando sin remedio 
a la vista. Al menos mientras las cosas sigan como hasta 
ahora. 

Si acaso algún rubor o coraje menor si la crítica se entiende, 
mientras el gobierno, los gobiernos, y los demás espacios del 
Estado, son una fiesta para sus dueños.

Consejos ¿ciudadanos?
Vivimos una crisis política electoral y más preocupante que 

los ires y venires del IFE, los despropósitos a que nos tiene 
acostumbrados, es el alejamiento de la necesaria credibilidad 
en los procesos.

La forma en que los consejeros “ciudadanos” llegaron a 
donde están, a través de la negociación entre las cúpulas 
partidarias, es matriz del problema, mucho más serio de lo que 
se piensa.

Y en la base de las reformas electorales, que se llegaron a  
ver casi como mágicas fórmulas para corregir el atraso demo-
crático, estaba un igualitarismo que no previó las desviaciones 
dentro de los partidos y en los propios órganos electorales.

La maldición de la corrupción política (y en general) no iba 
a ser conjurada por tales consejeros “ciudadanos” y tribunales 
etiquetados.

Se vio pronto y puntual, tanto en el plano federal como 
estatal. De los consejos han pasado a candidaturas, delegacio-
nes, secretarías o dirigencias. La filiación de partido, ocultada 
en su momento, se expresa sin sobresaltos cuando la tarea ha 
sido cubierta. 

Es por eso que el voto nulo, más allá de sus promotores, 
encuentra  justificación. Discutible, es cierto, en los alcances de 
una mera expresión de rechazo, pero rescatable de suyo como 
mensaje claro a una clase política, de todos colores y poses, 
desprestigiada en grado sumo.

La partidocracia tiene sin duda manifestaciones lesivas 
para el país como conjunto. Sus riesgos, materializados ya en 
muchos aspectos, son demasiados para tan frágil sustentación 
ciudadana como la que en México tenemos.

Monólogos y colonialismo
Sin descargo de la crisis general, económica y social, la 

credibilidad está por los suelos. Instituciones que no fun-
cionan, aparatos que no sirven para desempeñar su función 
designada, la justicia ausente.

El deterioro social, la 
incivilidad rampante, 
el importamadrismo 
generalizado son 
los referentes 
de la evidencia 
nacional.

No hay interlo-
cución social. El 
discurso oficial 
es monologante, 
como la crítica, 
así sea la mejor 
sustentada, que 
se queda en 
sus espacios de 

la democracia fallida
JORGE GUILLERMO CANO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

consumo interno. Acaso, una suerte de colonialismo se hace 
presente: si desde la capital de un estado se hace un señala-
miento a destinatarios periféricos, algo puede preocupar; igual, 
de la capital defeña a los estados. 

Lo que se diga en su entidad, si más no rebota, a un go-
bernador le vale, como al presidente lo que se grite en el país 
todo. Reacciones puede haber, y las hay, pero no alteran el 
curso de los acontecimientos al arbitrio del poder.

Los impactos probables se agotan en las fronteras del feudo 
respectivo.

Y así vamos, sin solución de continuidad.

Pasados y presentes
El pasado es del PRI, y también del PAN aunque menor 

(cerca del decenio); el presente, igual o peor de ignominioso e 
injusto para las mayorías nacionales, es mayormente del PAN 
(siguiendo con sus cuentas) sin descargo de su socios en lo 
fundamental (el PRI y los demás).

Nada qué creer a los comisionados de Los Pinos en el PAN; 
nada qué abonar a los actores cuasi imprescindibles de la 
trillada puesta en escena tricolor. 

Tampoco a los espectadores de ahora, rijosos de ayer y 
predecibles impredecibles de mañana.

La kakistocracia vestida de partidocracia alza su tea.
Allá quien les crea sus faramallas.

Tamborazos
-En Sinaloa destapados estaban, tiempo ha, como aspi-

rantes priístas al gobierno estatal: el senador Mario López 
Valdés, en la ilustración de una propaganda de sus tiendas que 
en modo alguno expresa la sola ambición empresarial; Jesús 
Vizcarra Calderón, alcalde de Culiacán, con sus otras tiendas 
que, ciertamente, abaratan (y usan) la necesidad pública y sus 
obsequios onomásticos.

Pero la polarización entre Malova y Vizcarra conlleva gato 
encerrado: el cierre de las opciones en su partido. Uno u otro, 
no más.

Y estos hace mucho tiempo que no son asuntos de perso-
nas, sino de intereses materiales, de dinero, pues.

En esa lógica igual sería con un panista: Manuel Clouthier, 
Heriberto Félix o Alejandro Higuera. 

Y así van. 
-Mientras tanto, el congresito de Sinaloa, donde también co-

bran “fracciones parlamentarias” (de dos) del PRD y del Panal, 
sigue cooptado por simplones y “graciosos” que disminuyen y 
ofenden la investidura del legislativo. 

No se aprecian las excepciones, si las hay, pues 
el colectivo dejar hacer y pasar coloca a todos en la 

complicidad irresponsable. 
-Ahí mismo, el manejo de los recursos se en-

cuentra en la plena opacidad, 
pero parten y 

reparten los 
dineros que 

del pueblo 
vienen. Y a ver hasta 

cuándo.
-Por el estilo anda la 

Comisión de Acceso a la 
Información Pública del Es-

tado de Sinaloa (CEAIPES) cuestionada 
por sus dispendios y gastos sin justifica-
ción, a más que su función sustantiva no 
aparece por parte alguna. 

(cano.1979@live.com).
VP
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A los integrantes de ©El Círculo, vivos y muertos.

Por que veramente viven en todo lo vivo destas Altas
Montañas e Sierras Nevadas de Popocatepec e Iztaccíhuatl.

             Son fijos de algo tan viejo que non se entiende. 

Martín Diaz
Vera Historia de los Bolcanes de la Nueva España,

2ª. Edición. 1748

Era una noche oscura... 
De esas en las que resulta casi imposible ver la mano frente a la 

nariz, a menos que se adivine. Caminar en ella era como bucear entre 
tinta negra.  

El viejo viento frío y cortante cantaba su canción eterna sobre los 
contrafuertes de la Iztaccíhuatl -la montaña con nombre de mujer-, mien-
tras el caminante solitario bajaba por una empinada cuesta.

Antes de dejarla atrás el joven montañista con parka de nylon azul, 
maldijo a media y alta voz, a la ruda manera de los montañeros vetera-
nos, cuando la ya decreciente luz de su lámpara frontal se extinguió por 
completo dejándolo en las tinieblas, casi en medio de la áspera pendien-
te de cantos rodados. 

Pero, de no haber mediado la falta de luz, tal vez él nunca hubiera 
visto el tenue resplandor oscilante, de lo que parecía una fogata entre 
los pinos...  Bajó hacia ella con lentitud, tanteando casi a ciegas con 
sus fuertes botas de alta, el desnivel antes de dar el paso; paciencia de 
montañero, ajeno al frío sintiendo su camino.  

Ahora, luego de algunos resbalones y raspones se encontraba ante 
un recio hombre de los bosques, un curtido montañés, con una fogata de 
oloroso ocote ante ellos, en la que hervía un pichel de aromático café. El 
leñador o canalero -no le había preguntado su ocupación-, era un hom-
bre viejo, más bien chaparro, pero con seguridad capaz de caminar por 
los bosques, mucho más allá de la resistencia de alguien no habituado 
a las alturas.

La fogata proyectaba sombras y luces sobre ellos y en los enhiestos 
pinos alrededor, creando imágenes extrañas. Algo muy habitual de las 
fogatas en cualquier bosque profundo de las montañas. 

Pero lo que no era del todo habitual era aquello que comentaba el 
viejo que estaba ante el montañista solitario mientras éste sorbía el fuer-
te café endulzado con piloncillo:

Contaba una historia de los bosques profundos, de esas que sólo 
llegan a escucharse in situ cuando se va a 
las montañas a algo más que de paseo y, se 
lleva en la sangre el virus de las cumbres. 

- Mire usted joven, esta montaña es mu-
jer..., la llaman “el Iztaccíhuatl” porque no sa-
ben; pero es la mujer blanca, como si saben 
todos los que conocen la lengua de los ante-
pasados. Esta montaña es vieja, por edad y 
por su sexo. Y, como es vieja, le gustan los 
hombrecitos. Y, se los come cada vez que 
puede... y, por diosito que a cada rato puede. Es una vieja y tienta a 
los hombres, los llama. Cuando ellos suben a ella, los excita con sus 
redondeces y sus grietas, con su hielo y sus filos. ¿Sabe?, a veces allá 
arriba hay música, si; en el glaciar del corazón del agua...

“A veces es muy ruidosa, otras sólo llega desde dentro y se oye 
dentro, a veces es una música de cuna..., o quien sabe de que chingaos, 
pero atrae. Dicen que cuando suena así los hombres ven las grietas en 
el hielo cálidas, como una cosa rica de mujer, o los brazos cálidos de 
una madre.”

Sonrió mostrando sus dientes viejos y manchados de nicotina y con-
tinuó: 

- Algunos que se han sentido muy machos se echaron sobre ella 
pa’echársela, otros de plano entraron a ella como en los brazos de ma-
mita.

“Ninguno ha regresado.”
Sonrió otra vez, mostrando de nuevo los dientes y, cloqueo con so-

nido cascado... 
- Es que las viejas y las madres llaman... Y, 

cuando esta montaña llama a quienes están en 
ella; sólo los muy hombres pueden resistir esa voz. 
Los demás, pos nomás entran en ella y aluego 
desnacen. 

El caminante solitario miró a su interlocutor con 
duda... 

- Y usted joven, ¿a poco no ha oído la voz de 
la montaña? 

El joven montañista se estremeció involuntaria-
mente como si de súbito la montaña toda se hubie-
ra vuelto más fría...

Porque bien sabía, aunque racionalmente de-
seara negarlo, que si había oído aquella voz, canto 
y música. Una voz acariciante de mujer que llama-
ba a ir con ella; un alegre canto formado por susurros y crujir de pinos, 
viento y agua cristalina; una retadora música que era chirrido de hielo, 
ronco rugir de glaciar, silbido de viento helado; en la danza de los fuer-
tes, que era a su vez la poesía del acero sobre el hielo:

En busca de ganar el derecho de vencer y ganar un trozo de 
vertical helada bajo el cielo. 

Una llamada insistente que era muy difícil de olvidar y que atraía, 
atraía... 

- Bueno, yo... 
- No se haga, por la cara que puso sé que ha oído el canto de la mon-

taña. Tenga cuidado joven, porque cuando alguien puede oírlo, aluego 
no puede olvidarlo y algún día podría ser demasiado fuerte...

- Si usted lo dice -respondió el joven, que ocultó su turbación sirvién-
dose otra taza de café. El viejo le alargó una botella de tequila barato y 
le indicó con un ademán que lo agregara al café. 

Ambos permanecieron en silencio, mirándose por encima de los bor-
des de sus tazas.

Tazas de montañés, rústicas; hechas con viejas latas de leche Clavel 
y pedazos de alambre; prolijamente lavadas en el riachuelo cercano.

La fogata chisporroteó y el viejo rió de pronto -no la risa cascada mi-
tad cloqueo que antes había emitido y se esperaría de él, sino la de una 
persona joven-, mirando con fijeza al caminante de la montaña fría.  

El joven no pudo evitar un estremecimiento. 
- Por estos bosques, en noches como esta -susurró sibilante el viejo- 

se deslizan los que cuidan la montaña. 
Miró al joven con una  sonrisa pícara y 

señaló el sector con la cruz azul, cosido en la 
manga izquierda de su parka celeste, el cual 
junto con su chapetón metálico sobre el pe-
cho, indicaba que aquel era un miembro ac-
tivo y graduado del Socorro Alpino México. 

- Pero no son “cuidadores” como usted... 
Son mucho más..., antiguos tienen miles de 
rostros y se llaman Coatltelpoxtlis, los eter-

nos jóvenes osados. Ellos cuidan a quien ama a la montaña y matan a 
quien la destruye. Usted joven… ¿Ha destruido algo en la montaña?, ¿o 
es acaso y  para su fortuna de los que si aman a la montaña?

- Yo amo a la montaña, jamás destruiría algo aquí... —Respondió 
el joven en un susurro, mientras asentía, como si acabara de recibir la 
respuesta a un viejo enigma... 

-  ¡Qué bueno que sea así!; pues de lo contrario podrías estar en 
peligro amiguito. ¿Entonces conoces Huayatlaco..., al amanecer? 

No era la voz de un viejo la que ahora le tuteaba. 
El joven volvió a mover la cabeza afirmando. 
¿Le estaban jugando bromas las sombras y destellos producidos por 

la fogata?
Pues el “viejo” parecía crecer por instantes. El montañista movió la 

cabeza y aspiró una bocanada de aire frío para despejarse, mientras 
pensaba que la culpa era del “tequila”. ¿Era siquiera tequila o algún 
infernal bebestrijo montañés, elaborado con alcohol del 96? 

Claro que él conocía Huayatlaco y que había oído bastante de los 
Coatltelpoxtlis. Estaba muy conciente de que él había ofrecido a ellos 
(a lo que representaban), su sangre al lívido amanecer, en aquel sitio 
mágico; lo había hecho como una ceremonia montañista más, como el 
bautizo con nieve, el apodo, el pioletazo simbólico...

Pero ahora comenzaba a dudar que aquel compromiso representara 
algo más que cortarse con su navaja en la muñeca izquierda y, ofrecer la 
sangre al sol, el viento y a los dueños de la montaña ofrecer; su vida.

Para luego echar sobre la herida ceniza de tabaco y salvia -a la ma-
nera tradicional-,  a fin de que la cicatriz quedara abultada y notoria. 

- Después de todo, y si eso es cierto -agregó el “viejo” con voz 
ronca, escrutándole el rostro-, quizá amiguito podrías ser también, un 
verdadero cuidador. 

Volvió a sonreír mostrando todos los dientes y colmillos.
No eran los dientes y caninos de un viejo...

Los ancianos montañeses no tienen dentadu-
ras tan blancas, grandes y afiladas. 

- Me da la impresión -y ahora el tono ya no era 
tampoco el de un inculto leñador,- que tal vez sea-
mos hijos de lo mismo. Parientes lejanos tal vez, 
pero quizá también unos hermanos de sangre… 

¿Era alucinación o ahora la fogata repartía des-
tellos violeta pulsantes? 

El “viejo” extendió el brazo izquierdo, de pron-
to con un aspecto rojizo y en extremo musculoso, 
para que el joven lo viera:

Sobre la muñeca izquierda se apreciaba con 
nitidez la abultada cicatriz dejada por la filosa ob-
sidiana. 

- ¿Y, tú pipiltzin tienes la marca? -Los ojos del 
“viejo” eran como ascuas de fuego amarillo... 

El joven tragó saliva con dificultad y extendió el brazo izquierdo, 
arremangando la parka: Sobre su muñeca estaba la pálida y abultada 
cicatriz que la luz violeta pulsante hacia se viese lívida; no había sido 
hecha por el corte con obsidiana ritual, sino con frío acero Rostfrei suizo, 
pero la intención había sido la misma.

El “viejo” sonrió y tomó su mano en la suya, el fuerte apretón obligó 
al joven a una involuntaria mueca de dolor, a pesar de tener duras ma-
nos de escalador, al mismo tiempo que se estremecía como si hubiera 
recibido, una descarga eléctrica,  de un color violeta pulsante. 

- Entonces -sentenció el Viejo-, estás a salvo hermanito valiente: 
“Tuyos son el bosque y la montaña, las rocas y el agua. Tuyas son la 
vida y la muerte. Tuya es la atroz alegría de la victoria y la venganza, 
tuya la música de ella, La Reina, nuestra mujer en el viento y; tuya, La 
Danza de la Mariposa de Fuego... Guerrero valiente.” 

Cuando el apretón cesó, ambos permanecieron en silencio, escu-
chando el canto de  ella, hasta que desapareció con un susurro cálido 
de viento. 

Luego el joven se puso de pie, aunque sentía que la cabeza le daba 
vueltas, entre la alegría y el miedo. Miró al viejo, que ahora parecía otra 
vez un leñador o canalero común y corriente. El hombre le devolvió la 
mirada, como a un igual. 

- Debo irme ya, gracias por el café -dijo el joven. 
La montaña parecía más plácida que nunca, todo era normal. ¿Lo 

era? El viejo le sonrió al joven paternalmente, con afecto. 
- Estás en tu casa, hermano. 
El joven levantó su mochila, la cual ahora le parecía mucho más lige-

ra, y caminó con lentitud y con una adquirida seguridad; sin necesidad 
de luz, alejándose.

Sin volver la vista atrás…
Cuando lo hizo, el bosque ya se había tragado el tenue brillo de la 

fogata.  ¿Fue todo un sueño? Tocó la cicatriz en su muñeca; ¿brillaba 
levemente con suave tono violeta?, recordó Huayatlaco y lo que le ha-
bían dicho entonces cuando brotó su sangre: “De ahora en adelante, ya 
nunca estarás solo en la montaña; tienes la marca. Ahora eres Caballe-
ro Coatltelpoxtli y la montaña entera es tu casa”.  

Eso le habían dicho cuando hizo su juramento con sangre. Aquella 
noche se lo habían confirmado. 

Caminó sin apretar o disminuir el paso, sin necesidad de luz, viendo 
y sintiendo por vez primera y en verdad su montaña, sintiendo ahora 
también como era atentamente observado por cientos de feroces ojos 
de amarillo fuego felino, desde todas partes.

Pero no tenía por qué sentir miedo, estaba en su casa, con sus her-
manos.

Nada podía pasarle ahí, pues tenía la marca... 
Y, la música del agua, el viento y los pinos le arrulló con suavidad.
Como una madre brindándole una canción de cuna; o una ansiosa 

amante ofreciéndole su cuerpo, que ya no era de frío hielo; sino de cáli-
da oquedad rosa, esperando al guerrero. 

Era grato. 
Como toda bienvenida... 

el caminante 
de la montaña fría

HéCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

VP
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 ¿Y el socialismo? Es la economía 
estatista que dice favorecer a los po-
bres, pero en realidad favorece a los 
privilegiados políticos y sus cómpli-
ces. Es el Estado feudal operando en 
la modernidad. Y lo que tenemos hoy 
en Latinoamérica -y el mundo- es una 
desafortunada combinación de ambas 
variedades del cruel estatismo: mercan-
tilismo y socialismo.

En una economía “capitalista”, los 
precios de los bienes, servicios, facto-
res productivos y demás condiciones 
de los intercambios, son acordados 
por voluntario consentimiento de ven-
dedores y compradores. Sin privilegios 
diferenciales conferidos por el Estado a 
ciertos sectores particulares en exclu-
sividad, los verdaderos monopolios. Y 
sin coerción ni fraude. Así, los niveles 
de precios, ahorro, inversión, empleo, 
producción y consumo, etcétera, se determinan según los 
procesos de los mercados, y asimismo las ganancias, rentas 
y salarios y demás resultados obtenidos por los participantes. 
Es un sistema eficiente y moral.

Y realista. Las leyes naturales de los mercados son deter-
minadas por la conducta humana tal como es, animada por 
el deseo natural de mejorar la propia condición, mediante el 
uso de la razón, explotando las oportunidades disponibles 
para satisfacer las propias necesidades, comenzando por las 
materiales. En el ahorro, inversión, trabajo, producción, con-
sumo, etcétera, cada quien sigue su propio interés. Pero así 
genera riqueza y crea empleo; y de tal forma ayuda al prójimo, 
aún sin ser ese su propósito y voluntad, y hasta mejor que si 
lo fuese.

Tales procesos se expresan en las leyes de la economía 
como ciencia: leyes de la oferta y la demanda, pero también 
de la utilidad marginal, rendimiento decreciente de los facto-
res, costos y beneficios, etcétera. Como dichas leyes lo des-
criben y explican, los logros o fracasos de cada quien resultan 
de las decisiones “marginales”, cotidianas y continuas, según 
cálculo racional: trabajar o no; consumir, ahorrar o producir; 
asociarse o seguir solo; comprar el insumo X o él Y; emplear 
el recurso A o el B, etcétera. Usted puede ver estas leyes en 
cualquier texto de Economía de la corriente austriaca, la que 
más fielmente se apega a la realidad económica.

En el mercantilismo, en cambio, los precios y condi-
ciones de intercambio son fijados por los gobiernos. La 
riqueza depende de la negociación con el funcionario. Y 
el éxito depende del soborno, o del cabildeo y astucia 
para influir en la fabricación de leyes. La ganancia ya no 
depende de la capacidad, habilidad y disposición para ser 
cumplido, y creativo, prudente, ahorrativo y eficiente, de-
jando satisfechos a clientes, empleados y proveedores. 

Se puede uno enriquecer sin servir, 
sin crear valor, y enriquecer a los de-
más. Por eso es un sistema ineficien-
te, injusto e inmoral.

Es también totalmente irrealista. 
Como en toda forma de estatismo, se 
pretende que la conducta humana sea 
como los planificadores nos dicen que 
“debería ser” o que “deberíamos hacer”. 
Se nos dice que los intereses individua-
les deberían ceder paso al de la nación, 
o al interés común. Aunque ellos -los di-
rigentes y “líderes” estatistas- hacen en 
realidad otra cosa: jamás descuidan su 
interés propio (el de ellos) y más bien 
lo anteponen. Buchanan obtuvo el pre-
mio Nobel de Economía con su teoría 
Public Choice, con la cual demuestra 
cómo los políticos, lejos de lo que pre-
gonan, actúan motivados solamente en 
persecución de su interés personal y no 

representando el de la sociedad.
Y como en todo estatismo, se inventan unas “escuelas” de 

la economía muy alejadas de la verdad científica, pero que no 
obstante prevalecen en las academias universitarias -contro-
ladas por los gobiernos- porque son las que mejor cubren las 
mentiras del poder. En el siglo XVIII la escuela mercantilista 
fue la doctrina económica del despotismo ilustrado. En el siglo 
XIX florecieron la Escuela histórica alemana y el marxismo, 
para legitimar “científicamente” las pretensiones del prusianis-
mo y del socialismo. Y en el siglo XX tuvimos la proliferación 
de Escuelas del “mainstream” (corriente principal.)

 Un sistema capitalista no se circunscribe a los bienes y 
servicios “económicos” -comida, ropa, viviendas, seguros- y al 
campo convencional de la economía. En una sociedad libre, 
la educación, los servicios médicos, y las jubilaciones y pen-

siones -así como la información, la comunicación y el entrete-
nimiento- también se arreglan mediante procesos de merca-
do. Las escuelas, clínicas, cajas de jubilaciones, medios de 
prensa, etcétera deben estar abiertos a la competencia, para 
optimizarse el uso de los recursos, y asignarse conforme a las 
prioridades establecidas por la sociedad, expresadas en las 
demandas de mercado. Es la única manera de tener esos bie-
nes y servicios abundantes, económicos y de buena calidad.

El capitalismo requiere además un modelo político: el 
gobierno limitado. En el gobierno sin fronteras, el Poder Eje-
cutivo interviene amplia y arbitrariamente en todas las acti-
vidades económicas, apoyado en profusas y confusas leyes 
reglamentaristas. Un gobierno limitado no es que no existe 
o no interviene en la economía, sino el que se limita a tratar 
con la violencia y el fraude, y mediante las leyes generales. Y 
en tales casos interviene en la economía y en toda actividad 
privada, pero sólo entonces, a través de jueces, y con arreglo 
a las disposiciones establecidas en esas leyes. Interviene en 
conflictos de derechos, no de intereses, que se resuelven por 
las vías de los mercados.

 Por último, en el capitalismo la política también es un pro-
ceso de mercado. Hoy los gobiernos reglamentan al detalle y 
autoritariamente las actividades de los partidos. Les exigen 
adoptar la ideología democrática, y practicarla: que cada tanto 
hagan asambleas para renovar autoridades etcétera; y que 
sus campañas y financiamientos se hagan conforme a los re-
glamentos. Y nos parece muy bien. Pero en una democracia 
liberal es distinto: con libertad de pensamiento puede haber 
partidos democráticos, y otros no. Y los partidos deben com-
petir por el favor del público: no es el legislador ni el funcio-
nario electoral quien decide. Somos los ciudadanos quienes 
ingresamos, y permanecemos, o salimos de los partidos cu-
yas declaraciones, vida interna o forma de hacer campañas o 
financiarse nos desagrada -votando con los pies- e ingresan-
do en otros, o creando los que no existen aún.

No son lo mismo 
capitalismo y mercantilismo

RICARDO VALENZUELA/ALBERTO MANSUETI

“Capitalismo” es como llaman a la economía libre, la que nunca tuvimos en México ni en América latina, al 
menos plenamente. Lo que tuvimos fue intervencionismo y mercantilismo: la economía estatista a favor de los 
privilegiados, en la cual el gobierno reparte las golosinas entre los miembros de su club. Una economía en la 

cual los mercados existen pero manipulados y reprimidos.

* Alberto Mansueti es abogado, economista y pastor 
evangélico venezolano. 

VP

Luis  XIV, precursor del mercantilismo en Francia.

Alexander Hamilton, en los Estados Unidos.
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OAKLAND-BERKELEY- 
tiburón-san franCisCo

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

sfera huManae

sofía loren ejerCió como madrina de excepción del buque insignia de MSC Cruceros, 
MSC Splendida, atracado durante todo un fin de semana en el puerto de Barcelona. A sus 74 

años y ataviada con su elegante vestido negro de generoso escote con mangas de gasa y unas 
sandalias de tacón rojo, estuvo rodeada por más de un centenar de fotógrafos y periodistas que 
alabaron su belleza. 

En una rueda de prensa previa, la Loren habló de su última película, Nine, un musical bellísimo, 
fantástico, que se estrenará el próximo 25 de noviembre en Nueva York. Dirigida por Rob Marshall, 
tiene como compañeras de reparto a Nicole Kidman y Penélope Cruz, por las que no quiso decan-
tarse sobre sus habilidades como bailarinas, ya que las dos hacen todo a la perfección. Remisa a 
confesar sus trucos de belleza, aclaró que “el amor por la vida y por la profesión tiene algo que ver”. 
Preguntada sobre Berlusconi, se limitó a contestar: “yo no soy de Berlusconi, hago de actriz y paso”. 
Sofía Loren justificó su presencia en este evento, cuya gala de inauguración compartió esa noche 
con un recital del tenor José Carreras y un bailable de Joaquín Cortés. “Mi familia tenía una casita 
al lado del mar. A mí me gusta muchísimo y es un placer venir a España”. MSC Splendida dio la 

bienvenida a bordo con un espectáculo inolvidable, reflejo de una cultura elegante y distinguida. No 
es casual que la inauguración de este nuevo barco de la flota MSC tuviera lugar en Barcelona. Y 
es que la capital catalana encarna sus principales virtudes, MSC Splendida es un buque que mira 
al futuro, equipado con tecnología de vanguardia, concebido para proporcionar a los pasajeros el 
máximo confort y bienestar, y con un diseño inspirado en el esplendor del pasado. Barcelona es 
precisamente una ciudad que hace de la calidad de vida su sello.

En otro tema, y recordando a un joven emprendedor, empresarios y políticos dieron el último 
adiós a Alfredo Harp Calderoni. Los restos del vicepresidente de Grupo Martí e hijo de Alfredo Harp 
Helú (presidente del consejo de administración de Banamex) fueron cremados. Era un baluarte y 
líder del México joven.

Nuevas estrategias 
Va a ser insufiCiente la renuncia de Germán Martínez. Llegó la debacle al PAN. Llamaron 
a elecciones internas y ganó César Nava. Se va el pendenciero de la sonrisa socarrona. ¿Leerán 
bien los resultados? O que se preparen con miras a devolver el poder. Quizá les ganará la soberbia 

y van a seguir convencidos de que la tor-
menta fue por la crisis económica mundial. 
Olvídense de la soberbia y la prepotencia. 
La humildad es de los grandes líderes.

También, hay que ver a Beatriz Pare-
des (artífice del retorno del PRI): segura y 
feliz. No importa si fue el hartazgo social o 
el voto de castigo, de cualquier manera, las 
viejas estructuras van a comenzar a mo-
verse. Surgirán los creadores estratégicos. 
¿Cuántos padres tienen la victoria aplastan-
te del PRI? ¿Serán capaces de mantenerse 
unidos? ¿O se van a hacer pedazos entre 

sí? Constituyen ahora un bloque de 19 gobernadores. Y en el reparto del poder son suficientemente 
capaces de arrancarse las entrañas.

Por otro lado, y con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, el embajador Daniel Parfait, me 
comentó asuntos relacionados con los eventos más notorios del año pasado en materia de coope-
ración franco- mexicana. En el ámbito científico, Parfait  (un enamorado de México y Colombia) se 

Por cierto, en todo el largo recorri-
do encontré glamour, encanto, van-
guardia y tendencias fuera de serie. 
Para hablar de San Francisco, hay 
que señalar que está enclavada en 
uno de los ambientes más increíbles 
del mundo. Es una metrópoli  muy 
liberal y tiene de todo para todo tipo 
de gustos: deportes náuticos, bares 
y cafés con mucho estilo, shoppings; 
barrios con una gran vida cultural y 
una agitada movida nocturna.  

Pero San Francisco se ubica en 
la costa occidental de California. 
Posee un clima moderado, especialmente 
ayudado por las brisas marinas del Océa-
no Pacífico lo que convierten a la época de 
verano en cálidos y a los inviernos los con-
vierten de fríos a frescos. Si piensan viajar 
en esta época, es recomendable  llevar una 
gabardina,  chamarra o suéter.  

San Francisco fue fundada en el año de 
1776, cuando el padre Junipero Serra cons-
truyó la misión San Dolores para cristianizar 
a la población indígena nativa de la zona. Al 
mismo tiempo, tropas españolas construye-
ron un presidio o fuerte para proteger esta 
colonia en nombre de la Reina de España. 
En 1848 se descubrió oro en las colonias 
de las Montañas de Sierra Nevada, unas 

en un inolvidable resort—boutique: The Lodge 
and Tiburón. Nos invitaron a dar un paseo en un 
yate alrededor del Golden Gate y aún tuvimos 
tiempo para ir ya entrada la noche a las residen-
cias de Azita Mújica, y las de Javier y Jorge Burillo 
Azcárraga (éste, casado con Lourdes Burillo). Al 
día siguiente, antes de ir a San Francisco, reali-
zamos un inolvidable paseo para observar los ár-
boles más altos del orne, en Muir Woods. Y claro: 
tampoco faltó otro gran recorrido por la impresio-

nante Academia de Ciencias de California 
(algo así como adentrarse al filme Jurasic 
Park).   

Después nos dirigimos al Golden Gate 
para conectarnos con San Francisco y 
con la península montañosa llamada Ma-
rin, especialmente famosa por sus bellos 
paisajes y sus mansiones con hermosas 
vistas. Claro, también fuimos a Sausalito, 
una peña villa sobre la costa de la bahía 
de Marin es conocida como una comuni-
dad de artistas locales. Vimos la Isla de 
Alcatraz (con su prisión abandonada) des-
de el Rocket Boat, impresionante embar-

cación (a más de 80 kilómetros por hora). 
Desde este maravilloso puente se ve el Gol-

den Gate Park, uno de los parques más majes-
tuosos del mundo, abarcando una superficie de 
400 hectáreas. Y los hoteles más célebres son 
The Fairmont (su lugar Vendetta es para fumado-
res de puros), Four Seasons, Park Hyatt, Gallaria 
Park, entre otros.

También hay que visitar estos sitios: el barrio 
de Chinatown; North Beach, Haight-Ashbury y 
Grant Street (la calle más antigua de la ciudad). 
Fisherman´s Wharf (allí paladeé una de las mejo-
res cenas de mi vida) ofrece al visitante el contac-
to directo con la fauna marina, además de la posi-
bilidad de excursiones en barco y poder degustar 
los más frescos pescados de mar y tiendas de 

regalos. Aquí adquirimos el City Pass, el cual permite 
la entrada a ocho atracciones turísticas e incluye a su 
vez un Muni Passport válido por 9 días para poder 
usar los medios de transportes públicos libremente. 
Además, incluye las siguientes atracciones: El Museo 
de Arte Moderno, el Museo de Arte Asiático, Eplorato-
rium, Academia de Ciencias de California, Blue & Gold 
Fleet Bay Cruise, Young/Legion of Honor y el Acuario 
Steinhart. Como si fuera un final de fiesta, asistimos 
a una cata de vinos californianos, en el Press Club 
Featured Bites, la mejor sala del mundo.

 
Gastronomía 

San Francisco está considerado como una de las 
ciudades donde se sirve la más alta calidad culinaria 
del mundo. La historia de la cocina en San Francis-
co  comenzó en la década de los 70’ donde por aquel 
entonces se le consideraba como la “capital culinaria 
por excelencia de los Estados Unidos”. Los lugares de 
moda servían platillos tradicionales de bifes acompa-
ñados por vinos franceses, todos productos de proce-
dencia extranjera. Más adelante, varios restaurantes 

Sofía Loren, madrina de Splendi-
da y Alfredo Harp Calderoni

Beatriz Paredes, Daniel Parfait 
y Carlos Hermosillo
Tamara de Lempicka, Berger, 
Solórzano y Cinta

100 millas al este. Antes de continuar hablando 
de San Francisco,  informo que llegamos primero 
a Oakland (en un vuelo de Volaris). Allí nos hos-
pedamos en el Waterfront, ubicado junto a una 
exclusiva plaza para compras. Por  cierto, una 
de ellas, la del legendario Jack London. Nos im-
presionaron sus restaurantes, tiendas de marca 
y su área residencial. Posteriormente, fuimos al 
entorno de Berkeley (aquí, se ubica una de las 
universidades más importantes de Estados Uni-
dos), donde realizamos un recorrido en el Gour-
met Ghetto, donde asistimos a una cata de café, 
luego de chocolates, sin olvidar probar cocinas de 
dieta y, por supuesto, la mexicana. Todavía me di 
tiempo para ir a Tiburón, área única que se ubica 
alrededor de la isla Angeles. Allí nos hospedamos 

en un Viaje ultrasóniCo por Oakland, Berkeley, Tiburón 
y San Francisco, volví a comprobar la magia y belleza que proyectan 

todos estos maravillosos sitios turísticos de California. 

César Nava.
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felicito de la creación del Observatorio Cousteau de los Mares y Litorales, que se inauguró en La Paz 
el 23 de junio, “para ayudar a la preservación de la biodiversidad, la explotación coherente de los 
recursos marinos, el cuidado del agua y la lucha contra la desertificación”. 

 cierto, Parfait apuntó que “la lucha contra el cambio climático es un compromiso para Fran-
cia, la Unión Europea y México”. Parfait se deja ver ahora con Cristina Pineda (sí, la de Pineda 
& Covalin).

Carlos Hermosillo, ex futbolista mexicano que más goles tiene en su haber y ex titular de la CO-
NADE, se vio envuelto en un escándalo por haber pagado con cheques sin fondo su promesa de 
5 millones por medalla de oro.Y claro: se quedó con las ganas de ser diputado panista, pues ya se 
sentía con un pie en la Cámara de Diputados.

Para el ex canciller Jorge Castañeda, en la pasada elección hubo un gran derrotado, un perdedor 
y un triunfador. El gran perdedor es Calderón.

Pintora célebre
Durante la exPosiCión de Tamara de Lempicka en Bellas Ar-
tes ( misma que fue coordinada por mi gran amiga Angustias Freijo) vi a 
Víctor Manuel Contreras, quien no dejo pasar la ocasión para dos minu-
tos de autopromoción de él y su relación con Tamara, quien, por cierto, 
compró la casa que fuera de Bárbara Hutton en Cuernavaca (Tres Bam-
búes). Por alguna extraña razón, Tamara heredó la casa a Contreras. 
La cuestión (por inverosímil que parezca) es que mientras Kizette vivió 
y venía a Cuernavaca, tenía que pagarle renta a Víctor. Para saber más 
de Tamara de Lempicka  recomiendo el libro Passion by Design, The arts 
and times of Tamara de Lempicka, escrito por su propia hija. Las cenizas 
están esparcidas a las faldas del Ixtlaccihualtl.

Opciones culinarias 
la CoMPetenCia será fuerte entre los que invirtieron en Arcos I y II y entre los que invirtieron 
en Antara. Unos preferirán ir a comer o cenar en Puerto Madero, Nobu, Piegari, entre otros, y la gran 
mayoría se deja ver ahora en los restaurantes, lounge, discoteca, bar—jazz, centro de espectáculos 
del grupo integrado por Berger, Solórzano y Cinta. 

Los críticos señalan que a este último grupo lo apoya económicamente la maestra Elba Esther 
Gordillo. ¿Usted que piensa?  Y hasta la próxima ¡abur! interdif@prodigy.net.mx

la CereMonia de entrega del 
reconocimiento se llevó a cabo en el 

Club de Industriales de la Ciudad de Méxi-
co. El premio a la Excelencia Universal fue 
creado por René Cassin, Premio Nóbel de 
la Paz, con el objetivo de preservar la ca-
lidad en diferentes áreas del conocimiento 
humano. Hace algunas décadas, el ex pre-
sidente Miguel Alemán Valdés recibió este 
reconocimiento y posteriormente aceptó 
ser él quién lo entregara en México. 
Tiempo después, Alemán Valdés escogió 
a la empresa Interdifussion (dirigida por 
este columnista) para coordinar y entregar 
esta presea a las diversas personalidades 
o empresas que sean un referente de 
calidad humana.

     Guzmán cuenta con una sobresa-
liente trayectoria en el ámbito de los nego-
cios. La labor de este gran empresario es 
el haber logrado llevar a cabo su proyecto 
Ciudad Bicentenario—Neza, con un costo 
de más de 220 millones de dólares, en el 
que contó con el apoyo del gobierno de 
Enrique Peña Nieto y el grupo que dirige 
Carlos Slim. Además de haber concretado 
otros importantes proyectos –como la 
reciente apertura del Parque Ambiental en 
el Estado de México, con un costo de 70 
millones de dólares--, Guzmán también 
ha sumado con Enrique Peña Nieto en 
diferentes proyectos de envergadura.

    Entre las personalidades que han 
sido distinguidos 
con este reconoci-
miento en México 
se encuentran el 
rey Juan Carlos 
de España; Nancy 
Reagan, Margaret 
Thatcher, Paloma 
Picasso, Frank 
Sinatra, Mireille 
Mathieu, María 
Félix, Luis Miguel, 
Plácido Domingo, Julio Iglesias, Miguel 
Alemán Valdés, Manuel Arango, Enrique 
Jackson, Carlos Loret de Mola,, Elle 
McPerson, Luciano Pavarrotti, entre otros 
personajes, además como el Museo del 
Prado de Madrid, Museo Dolores Olmedo, 
Museo de Arte Moderno de la Ciudad de 
México, sumándose también firmas como 
Cartier, Jaguar, Nextel, entre otras, sin 
olvidar los premios a los mejores hoteles y 
restaurantes de Francia, Italia, Inglaterra, 
España, Estados Unidos y Argentina.

    El Comité del Premio Excelencia 
Universal lo integraban prominentes per-
sonajes que ya fallecieron: Miguel Alemán 
Valdés, Pedro Domecq, Mario Moya 
Palencia, Antonio Ariza y Juan Sánchez 
Navarro. Hoy, como nuevos miembros del 
Consejo de Honor podemos citar a Miguel 
Alemán Velasco, Manuel Arango, Juan 

comenzaron a practicar una cocina más regional, 
productos frescos locales y vegetales orgánicos. En 
esta época comenzó la llamada “revolución culinaria” 
del país, con el objeto de unificar a los granjeros zo-
nales con las grandes cadenas de restaurantes. San 
Francisco por lo tanto se destaca 
por su especialidad en comidas, 
rodeados de un maravilloso en-
torno natural y esto acentuado 
por la gran variedad de razas que 
coexisten en la ciudad: mexicanos, 
chinos, rusos, sudamericanos, 
coreanos, etc. Entre los lugares 
gastronomitos que se recomienda 
visitar encontramos: Ferry Buil-
ding, que se ha convertido en un 
centro culinario muy importante. 
El lugar se encuentra localizado 
sobre un embarcadero cercano a 
Market Street, conforma una serie 
de comercios y negocios que ofre-
cen productos regionales frescos 
y orgánicos. Ahí se venden quesos de estación de 
vaca y  cabra, pan, cerezas rn almíbar, alcachofas, 
espárragos, habas, frutas y verduras. También se 
encuentran tiendas de venta de dulces y chocolates 
con exóticos sabores y texturas. Asimismo podrás 
comprar café en grano de todas partes del mundo. 
Además se puede encontrar venta de carne de vaca 

y cerdo, especialmente criados para producir 
carnes orgánicas. Se exhiben también carnes 
de cordero y búfalo. Dentro del Ferry Building 
hay varios restaurantes que ofrecen platillos 
regionales y de una calidad superior.

Compras
Repleta de tiendas nacionales e internacio-
nales, pero a diferencia de oras ciudades del 
país, en San Francisco no todo está concreta-
do en un mismo lugar sino que posee varias 
zonas comerciales. Muchos de estsos locales 
se ubican entorno a la Union Square como 
Macy´s, Saks, Tiffany´s, Cartier, Armani, Cha-
nel, entre otros. También se destaca en este 
lugar la gran cantidad de librerías. Chinatown 

y Japantown tiene mu-
chos negocios con comi-
das asiáticas y artefactos 
orientales. 

También se comerciali-
zan joyas, ropa y artículos 
con muy buenos precios. 
En la zona hay lindos bares, 
restaurantes y la popular 
tienda que vende las fábri-
cas de galletas de la fortu-
na llamada “Golden Gate 
Fortune Cookies”. El do-
wntown de San Francisco 
está plagado de negocios, 
tiendas, comercios y luga-
res para hacer compras. 

En Union Square hay gran variedad de locales 
especialmente sobre la calle Market Street. So-
bre la misma está la popular tienda Marshall’s 
con precios bajos. Pero, en cuanto a precio 
bajo en ropa, la mejor opción la encontraras  en 
el barrio The Haight, con tiendas de marcas re-
conocidas. Y hasta la próxima, ¡abur¡

VP

Beckman, Joel Rocha, Clemente Serna, Ni-
colás Zapata,  y Jean Berthelot y Dominique 
Berthelot. El Consejo de Administración de 
este premio lo integran: Enrique Castillo-
Pesado, Paco Ignacio Taibo I (qepd), doctor 
Enrique Sanchez y Sánchez y Manrique 
Larios. Como directores honorarios: Salvador 
Rivero y Martínez (qepd), Francisco Corcue-

ra, Porfirio Pendás, 
Richard Wilke, Anto-
nio Scheffler y Heber-
to Guzmán. Vocales: 
Eduardo Solórzano, 
Elena Subervielle de 
Trouyet, Alejandra 
Redo, Kena Moreno, 
Martha Figueroa 
de Dueñas y Diana 
Ripstein. 

      En otro tema, 
el empresario hispano Francisco López Abad 
(léase: Telefónica; sí, me refiero a uno de 
los pupilos consentidos de Francisco Gil) y 
Angela Vilches (un ángel con alma detrás del 
Grupo L’Oréal de México) recibieron alrede-
dor de 30 personalidades en su penthouse 
de la Condesa, donde alterné con italianos, 
argentinos, españoles, franceses, suecas, 
rumanos y mexicanos. 

En lo personal, me llena de orgullo cuan-
do amigos que son oriundos de otros países, 
arriban a México y no sólo vienen a sumar, 
sino también a recorrer Yucatán, Campe-
che, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Jalisco, 
Guanajuato, Morelos, Baja California y todos 
los alrededores de la Ciudad de México, sin 
olvidar las visitas a museos, galerías, mer-
cados artesanales y, claro, dándose tiempo 
para invertir en el país en propiedades y arte. 
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

Heberto Guzmán recibe el premio a la
exCelenCia uniVersal

el eMPresario MexiCano Heberto Guzmán 
recibió el premio a la Excelencia Universal, como resultado de su compro-
miso con el medio ambiente y el toque humanitario con el que siempre se 

ha desempeñado en todos los ámbitos. 

Hebreto Guzmán con sus hijas Andrea 
y Katia Guzmán.

Guillermo Galloso, Norma Madrazo 
y Susana Orozco.

Enrique Sánchez, Heberto Guzmán, Dominique 
Berthelot y Enrique Castillo- Pesado.

VP

Tamara de Lempicka.
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Esta marginación consciente o incons-
ciente, a propósito o sin él, incidió parti-
cularmente en la Ciencia así como en la 
investigación científica y se hizo evidente 
cuando a principios de este año cundió la 
epidemia que después se convertiría en 
pandemia, del temible virus AH1N1 que 
causó el fallecimiento de 162 personas.

Y ahora, a fines de este tan golpeado 
año 2009 por un sinnúmero de factores 
internos y externos, vuelve a preocupar 
a México el rebrote cuando aún sigue 
causando estragos el primer brote en el 
resto del Planeta: Brasil nos supera ya 
pues lleva 236 decesos, aunque sigue a la 
cabeza EU con 436, Argentina 337, Chile 
104 y siguen avanzando las cifras.

Aparentemente ya se preparó nuestro 
país pues partir de diciembre estarán 
disponibles las primeras cinco de un total 
de 20 millones de vacunas que serán 
aplicadas prioritariamente al personal del 
sector Salud, bebés de seis a 24 meses y 
embarazadas.

Y es precisamente hoy en día cuando 
nos está acicateando la enfermedad, que 
las autoridades urgen a invertir en ciencia 
y tecnología por este y otros motivos; por 
ejemplo Marcelo Ebrard, jefe de Gobier-
no del Distrito Federal (GDF), dice que 
“sin tecnología no hay progreso, por eso 
no habrá vacunas suficientes contra la 
influenza humana”; por su parte, Óscar 
Monroy Hermosillo, rector de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
plantel Iztapalapa, recomienda volver 
los ojos a los proyectos científicos de las 
universidades para resolver problemas 
nacionales –aunque para este académico 
sea más preocupante la falta de agua que 
la epidemia--.

Hay otros intentos por acortar la brecha 
tecnológica, es el caso del programa 
‘Educación con tecnología’, que pretende 
llevar a cabo la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para facilitar a estudiantes 
de bachillerato la adquisición de compu-
tadoras y acceso a internet, como si eso 
detuviera una epidemia. 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
adquirió equipo de alta tecnología para los 

laboratorios de transporte, fibra óptica y 
nanomateriales mediante una inversión de 
seis millones de pesos, aunque parale-
lamente también esté estudiando cómo 
combatir al temible virus, no precisamente 
informático.

Como se podrá observar cada insti-
tución tiene sus metas al no haber una 
política pública que oriente y unifique los 
esfuerzos, presupuesto e investigación 
científica.

Por lo que hay grandes esperanzas de 
que en la “Semana de la Ciencia” (del 21 
al 25 de septiembre) que se llevará a cabo 
en México organizada por el GDF a través 
del Instituto de Ciencia y Tecnología 
(ICyTDF), en colaboración con la Aca-
demia Mexicana de Ciencias (AMC) y el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
encabezada por seis afamados investiga-
dores de nivel internacional: Mario Molina 
(Premio Nobel de Química 1995), Robert 

la investigación científica
(Exclusivo para Voces del Periodista)

RUBéN ESAÚD OCAMPO

trabajar en la MarginaliDaD no significa necesariamente operar al margen de la ley sino, por 
ejemplo, laborar con márgenes tan acotados por la asignación del presupuesto e interés 

público-administrativo que dificulte su actuar.

docente se realicen investigaciones en 
el país sin que exista participación activa 
del sector privado; denunció también 
que en los últimos seis años, empresas 
transnacionales se hayan beneficiado de 
los recursos destinados a la investigación 
que ascienden a 18 mil 500 millones de 
pesos.

Que no quede tampoco en promesa el 
recurso destinado porque a pesar de que 
secretarías de Salud, Turismo y Econo-
mía dijeran a fines de junio a la Cámara 
de Diputados que de los 1,833 millones 
de pesos destinados para la emergencia 
sanitaria sólo se usaron 1,109; quedando 
libres 724 millones de pesos. 

En julio el titular de la Secretaría de Sa-
lud, José Córdova Villalobos había dicho 
que ya se contaba con un presupuesto de 
dos mil millones de pesos para comprar 
los millones de vacunas a laboratorios 
internacionales; sin embargo, el 18 de 
agosto se desmintió al exigir al Congreso 
que etiquetara a partir del próximo año, 
los recursos específicos para cubrir el 
costo de las vacunas.

Y horas más tarde, al supervisar el 
avance en la construcción de la nueva 
Torre de Especialidades del Hospital 
General “doctor Manuel Gea González”, 
se contradijo al reconocer que debido 
a los ajustes presupuestales, el país 
enfrentaría dificultades para contar con 
esos dos mil millones de pesos y, final-
mente, el 19 del mismo agosto, afirmó 
que la Ssa, de la cual es titular, tramita 
ya un crédito por 3,200 millones de pe-
sos en el Banco Mundial para comprar 
las vacunas.

Quizá haya necesidad, como señalara 
el abogado e investigador de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Diego Valadés, en marzo pasa-
do durante una discusión en el Senado 
sobre los retos de la legislación mexicana 
en materia de medicina genómica, en la 
cual propuso modificar el Artículo 25 de 
la Constitución de México, en su Capítulo 
1 sobre Garantías Individuales, de modo 
que se garantice el papel del Estado como 
promotor de la ciencia y la tecnología. 

Engle (Premio Nobel de Economía 2003), 
Edmundo Phelps (2007), Eric Maskin 
(2008), Rajendra Pachauri (Paz, 2007) 
y Ferid Murad (Medicina, 1998) salga 
alguna propuesta viable para cimentar los 
estudios científicos.

Y que no quede el evento únicamen-
te en entrega de premios, denuncias 
y acusaciones como sucedió en enero 
cuando el Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología en la premiación de 
académicos, la Academia Mexicana de la 
Ciencias acusara que en los últimos años 
ha disminuido el presupuesto a investiga-
ción, lamentando que sólo en el campo 
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