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Editorial

el autoengaño
Contumacia en

Tiempo ha que algún perspicaz sociólogo insertó a los mexicanos en la 
categoría de ladinoamericanos, dándole a éste a adjetivo el sentido de sagaz, astu-

to. Esto es que, lejos de ser engañado, el mexicano, como ser colectivo, por el contrario, 
posee dotes para disimular, según las circunstancias en que se mueva.

Esa consideración de orden psicológico viene al caso, verbigracia, por el precario 
modelo de publicidad que el gobierno de la República ha adoptado para infundir en la 
sociedad credibilidad en su discurso y, por esa vía, revestirse de legitimidad. El ejemplo 

más falaz son los mensajes electrónicos sobre los supuestos beneficios del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o los éxitos en el combate al 

narcotráfico.
En ese cuadro se inscribió en determinado momento el infantil triun-
falismo del presidente Calderón a la vista de la debacle económica 

internacional, que integrantes del llamado gabinete económico 
se han encargado de rectificar, basados 

en análisis realistas, documentados, sobre la vulnerabilidad de la economía mexicana. Al 
respecto, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens -en un rapto de lucidez y 
sinceridad- hizo la semana pasada un reconocimiento que, arrastrado por la demagogia, 
parece haber pasado desapercibido: En los últimos años, sostuvo, el ahorro interno no 
sólo se ha recuperado, sino que ha mostrado un saludable crecimiento. “No hemos visto 
hasta ahora un crecimiento de la inversión privada productiva semejante al ahorro 
interno”. Con eso está dicho todo.

El escenario en que el titular de Hacienda planteó esa reveladora convicción, fue el 
acto en el que el Presidente firmó el decreto por el que se crea el Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonain), que de inmediato -como era de esperarse- las ruidosas fanfarrias 
de los corifeos anunciaron como panacea para capotear la crisis que amenaza, pues, 
según los ecos del discurso presidencial, cumplirá los objetivos de creación de empleos y 
el abatimiento de la pobreza.

Al decantarse la optimista información, sin embargo, lo que se descubre es que el 
Fonain no es más que la simple versión recalentada del zedillista Fideicomiso de Apoyo 
para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac, mejor conocido, para efecto del 
gasto público como “rescate carretero”), que sirvió para meter en el costal de la impunidad 
las trapacerías los concesionarios muy escasos de escrúpulos.

Según los explicadores oficiales del Fonain, independientemente de la partida para 
infraestructura previstas en el Presupuesto de 2008, el fondo tendrá como soporte activos 
del Farac por unos 40 mil millones de pesos.

Pero en el exaltado proyecto aparecen cuatro ingredientes que no cuadran en esa 
indigesta sopa de letras: 1) carreteras rescatadas por el Farac a causa del incumplimiento 
de sus concesionarios, cuyos compromisos contractuales vencerían hasta 2017, serán re 
concesionadas -en el sexenio pasado, violando la ley, se permitió a empresarios puestos 
en la lista negra de entes rescatadores, participar en licitaciones de bienes relacionados-; 

2) los recursos generados por las re-licitaciones se aplicarán a pago de deuda y sólo 
a partir de 2017 ingresarán al Fonain; 3) se prevé un esquema de bursatilización de 

las cuotas de otras carreteras; esto es, estos recursos se-
rán expuestos al mercado especulativo, y 4) en cuanto 

a nuevas obras licitadas, que no son cosa del otro 
mundo -si bien va-, empezarían a construirse hasta 

diciembre de 2008.
Puesto que los ladinoamericanos no mastican las 
ruedas de molino que ponen a su alcance los dema-

gogos, lo que tenemos a la vista es un repetido 
ejercicio de auto-engaño de nuestra contumaz 

tecnoburocracia. ¿Hasta cuándo ésta 
andará errante con su manido discurso? 

Hasta que sea demasiado tarde.
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carenTe de un concepTo y una instrumen-
tación democrática propios en materia  de seguridad 

nacional, a no ser los que le dictan los designios imperia-
les, el Estado mexicano ha asumido el combate al crimen 
organizado de manera fragmentaria y coyuntural. Esto es, a 
la vista del árbol, pierde la noción del gran bosque en el que 
se refugia el bandolerismo, ejercido ora por especimenes 
francamente lombrosianos, ora por elegantes bandidos de 
cuello blanco.

Macabro producto de esa incurable miopía, son los 
recurrentes y estrepitosos fracasos que se han acumulado 
desde que la violencia institucional y la economía criminal 
sentaron sus reales en nuestra Patria, arrojada indefensa 
a las garras del neoliberalismo, a trote del cual se han in-
ventado toda laya de mastodontes burocráticos que no han 
servido más que para disparar el gasto corriente del sector 
público y levantar el espectro de la ingobernabilidad.

Entre esas rémoras burocráticas, están las comisiones 
“defensoras y protectoras” de los derechos humanos, cuya 
correspondiente nacional fue un ardid del salinato para 
arrebatar la iniciativa a la sociedad civil, con sobrada razón 
mortificada por la incesante violación al Estado de derecho 
en México. Restringidas a un ámbito de intervención selec-
tiva -no entrometerse en la conculcación de los derechos 
económicos, laborales o electorales, por ejemplo-, estas 
instituciones surgieron y actúan sin “dientes”, y muchas de 
ellas -con honradas y honrosas excepciones que confirman 
la regla-, han devenido satisfacción de tripa de mal año de 

de los mexicanos. En la recomendación de extender la juris-
dicción de los tribunales civiles en la sanción a los militares 
transgresores, existe, sin embargo, un claro signo en la 
percepción de la señora Arbour que, acaso por discreción, 
no planteó en toda su perversa dimensión: la desconfianza 
ciudadana en los jueces, magistrados y ministros en los 
casos en que éstos atienden las denuncias de las víctimas, 
también civiles; es decir, cuando a los infractores y sus 
juzgadores no los protege el fuero castrense.

Por eso no puede echarse en saco roto la cuestión capital 
de la proposición de la alta comisionada, en el sentido de 
que gobierno y legisladores acometan y concreten la reforma 
de la Constitución y del sistema de justicia penal, para que 
las normas de derechos humanos adoptadas y firmadas por 
México en los tratados internacionales, “reciban el rango 
constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los 
procesos que se llevan ante los tribunales”.

Esa humanista prescripción, no por ilusoria -dado el 
hiriente y humillante estado de cosas que priva en México- 
deja de ser más oportuna: Los detentadores de los poderes 
públicos que postulan la Reforma del Estado, lo han hecho 
rezando sólo para su santo, dejando a la comunidad nacional 
como convidada de piedra en el banquete de los señores. 

Si los arrogantes mandarines del gobierno no atienden 
voces como las de la ONU, la angustiosa conclusión es que 
todo está perdido para la sociedad civil, sujeta al imperio de 
las cavernas, de lo que se colige que la democracia es mera 
quimera. ¡Qué pena!

No al imperio de las 
cavernas

desempleados que no encontraron en otro mercado ocupación 
más honorable.

De ello se dio y dio cuenta recientemente, en visita a nuestro 
país, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Louise Arbour, quien culminó sus encuentros 
con diversas instancias civiles y gubernamentales con la reco-
mendación de que se asuma la delincuencia organizada en toda 
su integralidad: feminicidios, asesinatos de periodistas, redes de 
pornografía y pederastia, narcotráfico, etcétera.

En su amplia agenda, la distinguida y preocupada visitante 
tuvo contactos directos con el Presidente de la República, 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y funcio-
narios de las secretarías de la Defensa Nacional, Gobernación, 
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores. 

De ahí que merezca destacarse una de sus conclusiones 
que tiene el valor de una palmaria acusación: “Los militares han 
cometido violaciones a derechos humanos en el combate al 
crimen organizado -violaciones de mujeres y adolescentes, ase-
sinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos-, que deben 
ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por 
militares”, reafirmó, “deben ser atendidos por tribunales civiles, 
y no sólo por la disciplina del Ejército”.

Conviene subrayar la alta autoridad e imparcialidad que 
revisten las funciones de la comisionada de la ONU, ajena a 
filias y fobias políticas de actores domésticos, cuyas denuncias, 
precisamente por esas características de su militancia, son 
desoídas y  desestimadas por las esferas del poder institucional, 
llamadas a preservar y proteger las garantías constitucionales VP
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en el incesanTe girar de la rueda de la fortuna 
de eso que llaman política, uno se topa con la certeza 

brumariana de que, en efecto, la historia se produce una vez 
como tragedia y se reproduce como farsa.

El pasado 9 de febrero se celebró en Los Pi-
nos la denominada Marcha de la Lealtad -acto 

en el que el general secretario de la Defensa 
Nacional, Guillermo Galván, le dijo al presi-
dente designado Felipe Calderón que “uno 

de los actos más paradigmáticos que un soldado puede rea-
lizar ante su comandante es obedecerlo y estar dispuesto al 
sacrificio”-, pero lo dramático conmemorable de la efemérides 
es La decena trágica que, en febrero de 1913, hizo del sol-
dado traidor y asesino de don Francisco I. Madero, Victoriano 
Huerta, un paradigma de la ultraderecha cuando, con los tiros 
disparados al inmolado, acribilló también en su cuna la aspira-
ción democrática de los mexicanos.

El cuartelazo de Huerta fue considerado décadas después 
como la “primera tentativa de la contrarrevolución (...) los be-
neficiarios directos del huertismo fueron las clases adinera-
das, las buenas familias, los representantes del imperialismo, 
la oligarquía nacional, todos ellos, culpables principalísimos, 
de alentar la destrucción del inocente movimiento maderista 
de 1911”, escribió Luis Martínez Fernández del Campo.

Cuando Calderón escuchaba en Los Pinos al general Gal-
ván -cuya memoria de Madero parecía nublada- la valoración 
de los esfuerzos para incrementar diversas partidas presu-
puestales para el Ejército, los edecanes militares ya prepa-
raban las maletas del mandatario que 24 horas después se 
embarcaría hacia los Estados Unidos, rogando que el próximo 
presidente y los congresistas de ese país tengan una visión 
más “positiva y racional” sobre el tema... de la migración.

El amor al golpismo
Hace 95 años, cuando la sublevación militar estaba en 

marcha desde Tlalpan y Tacubaya hacia la Ciudadela para li-
berar al conjurado Félix Díaz -sobrino del dictador derrocado-, 
el 14 de febrero Madero enviaba al presidente estadunidense  
W. H. Taft el siguiente telegrama: “He sido informado que el 
Gobierno que su Excelencia dignamente preside, ha dis-
puesto salgan rumbo a las costas de México buques de 
guerra con tropas de desembarque para venir a la capi-
tal a dar garantías a los americanos. Indudablemente los 
informes que usted tiene y que le han movido a tomar 

tal determinación, son inexactos y exagera-
dos, pues las vidas de los americanos en 
esta capital no corren ningún peligro... los 

Estados Unidos harían un mal terrible a una 
nación que siempre ha sido leal y amiga y 
contribuiría a dificultar en México el esta-

blecimiento de un Gobierno de-
mocrático semejante al de la gran 
nación americana ”.

Taft esperó hasta el 17 de febrero 

La roñosa historia 
del Partido Católico

LA DECENA TRáGICA

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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para cablegrafiar su respuesta, calificando de inexactos los in-
formes de Madero sobre el eventual desembarco de tropas en 
México, pero le advertía “sobre la vital importancia del pronto 
restablecimiento de esa paz real y orden que este Gobierno 
tanto ha esperado ver establecidos”. En su mensaje, Taft re-
mitió a Madero con el embajador en México, Henry Lane Wil-
son, a quien le habría dado instrucciones “para proporcionar a 
Vuestra Excelencia las informaciones que desee”.

Pero, para entonces, el tenebroso embajador Wilson ya 
estaba jugando su siniestro juego: Un día antes -el 16-, bajo el 
supuesto de discutir algunas “cláusulas del armisticio”, reunió 
en su sede al cuerpo diplomático; encuentro que concluyó, 
por lo contrario, dando por terminada una precaria tregua en-
tre los beligerantes. Por eso, cuando el 18 de febrero Huerta 
le comunicó al emisario gringo que había asumido la presi-
dencia, al día siguiente, 19 de febrero -en una nueva reunión 
del cuerpo diplomático-, según testimonio del enviado extraor-
dinario y ministro plenipotenciario de Cuba, Manuel Márquez 
Sterling, Wilson confesó que la prisión de Madero “la sabía yo 
desde hace tres días; debió ocurrir hoy de madrugada. Esta 
es la salvación de México. En lo sucesivo habrá paz, pro-
greso y riqueza”. Cuando un ministro invitado le preguntó al 
embajador anfitrión, qué suerte correría Madero, éste replicó: 
“Oh, al señor Madero le llevarán al manicomio, que es don-
de siempre debieron tenerle”.

Los biógrafos de Wilson no le han descubierto a éste dotes 
de adivino; de lo que se colige que, si “sabía” de la prisión 
de Madero tres días antes, es porque él la había maquinado. 
La infame consecuencia, que no fue el destino de Madero en 
el manicomio, sino en el sepulcro, seguramente también la 
sabía el conspirador de antemano. Eso fue lo que después 
se conocería como El Pacto de la Embajada. (Cuéntase que 
el dignatario de España recibía lacayunamente órdenes del 
estadunidense). Antes de que los diplomáticos abandonaran 
su residencia, un eufórico Wilson les presentó a Victoriano 
Huerta y al liberado general Félix Díaz como restauradores 
del orden. 

Márquez Sterling consigna una nota de autor anónimo, 
posiblemente un soldado: “... el señor Madero fué sacado de 
Palacio y llevado a la Escuela de Tiro y de allí fué arrastra-
do en compañía del señor Pino Suárez y enseguida pasados 
a balloneta, y después se le isieron disparos para simular el 
atentado de asalto pasando todo esto tras de la Penitencia-
ría”.

Cuando, finalmente, en 1914 Huerta fue depuesto, en 
su texto de “renuncia” dice haber consumado su villanía 
a sugestión de los poderes Legislativo y Judicial. A esto, 
legisladores del Bloque Liberal Renovador, en abono 
de su conducta, suscribieron un documento aclarato-
rio en el que afirman que nunca tuvieron miedo de en-
frentarse a la tiranía de Huerta y, “segundo, hecha 
excepción del Partido Católico, que estuvo 
desde un principio estrechas ligas con el 
Dictador, excluyéndose el señor licenciado 
don Manuel F. de la Hoz, la generalidad de 
los liberales estuvimos en su contra”. 

La referencia era al Partido Católico 
Nacional. En documento posterior (ju-
lio de 1914) se insiste: “En otra ocasión 
nos ocuparemos igualmente, del re-
mitido del grupo director del Partido 
Católico, y entonces le haremos ver 
que ese partido ha hecho honor a 
su antigua historia (como herede-
ro del Partido Conservador). Por 
lo demás, la cooperación de ese 
partido con la dictadura, lo mismo 
que la del grupo parlamentario co-
rrespondiente, que figuró en la legítima 
XXXVI Legislatura, es palmaria y evidente por 

una multitud de hechos...”.
Para esos efectos, se citaría, entre otros hechos, el que, ya 

con Madero en prisión, los diputados Tomas Braniff, Querido 
Moheno, Manuel Malo y Juvera, Manuel Villaseñor y Pablo 
Salinas, conversarían a sus anchas con los sublevados en la 
Ciudadela. Al tiempo, el diputado Luis T. Navarro, en sesión 
plenaria, interpelaría a Braniff sobre por qué se amparó bajo 
“la bandera americana” para realizar reuniones con sus com-
pinches. En realidad, Braniff, servidor del viejo régimen junto 
con Malo y Juvera, cultivaba sus propias ambiciones por la 
usurpación. 

En el Senado, José Diego Fernández, fue uno de los más 
pugnaces en la exigencia de pedir a Madero su renuncia, pa-
sando por alto cualquier dictamen al respecto de esa cámara, 
de la cual al menos nueve integrantes se reunieron con Huer-
ta el 18 de febrero, cuando para algunos ya era válido el pre-
texto del “peligro yanqui”; “el inminente peligro de la invasión 
extranjera”, que el propio Taft había desmentido a Madero.

Embarcado en el Ypiranga Porfirio Díaz, el Partido Cató-
lico Nacional había sido el primero en apuntarse, en mayo 
de 1911, para las elecciones presidenciales. Sus promotores 
fueron Gabriel Fernández, Emmanuel Amor, Manuel F. de la 
Hoz, Luis García Pimentel, Carlos Díez de Sollano y Rafael 
Martínez del Campo. El segundo postulado de su programa, 
era la defensa de la libertad religiosa. Su lema: Dios, Patria 
y Libertad. El enemigo a vencer: Madero y su liderazgo re-
volucionario. 

Los ministros le lamen las 
botas

En cuanto a la Suprema Corte de 
Justicia, baste transcribir parte del 
texto dirigido a Huerta, aprobado 
por el pleno y defendido ardoro-
samente por el ministro Demetrio 
Sodi: “El personal del Ejecutivo de la 

Unión, a quien tengo el especial honor de felicitar por la toma 
de posesión que ha verificado, dada su ilustración, de todos 
conocida, y su experiencia cruelmente aleccionada por los 
acontecimientos que hace poco más de dos años se vienen 
fatídicamente sucediendo, indudablemente que salvará el es-
collo en que han naufragado las dos últimas administraciones 
y persuadido de que ni la suntuosidad de un progreso material 
brillante ni un sistema que de la democracia sólo ha tenido 
las exageraciones vituperables, puede ser el cimiento de 
un estado de cosas en que la generalidad esté satisfecha, re-
quisito indispensable para que haya una paz verdaderamente 
tal, sabrá satisfacer la primera aspiración del pueblo, o sea la 
de que se imparta la justicia dignamente (...) la Corte Supre-
ma, lealmente ofrece al Poder Ejecutivo, a quien de nuevo 
presenta sus sinceras congratulaciones, colaborar en la 
importante medida que la Carta Fundamental le señala, a 
tan alto fin, a realizar empresa tan patriótica y tan noble”. 
El abajoleyente fue Alonso Rodríguez Miramón.

Para entonces, Huerta ya tenía a su lado a Francisco 
León de la Barra (Relaciones), Toribio Esquivel Obregón 
(Hacienda), Manuel Mondragón (Guerra), Alberto Robles Gil 
(Fomento), Alberto García Granados (Gobernación), Rodol-
fo Reyes (Justicia), Jorge Vera Estañol, del Partido Popular 
Evolucionista y ex porfirista (Instrucción Pública), David de la 
Fuente (Comunicaciones) y en una nueva cartera, Agricultura, 
a Manuel Garza Aldape.

El 21 de abril de 1914, los Estados Unidos atacaron mili-
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tarmente a México. Cuatro días después, 
el 25, el ex presidente Taft declararía: 
“Huerta, el dictador-caricatura que ahora 
sufre México, antes de rendirse a los re-
beldes, obrando en carácter, provoca una 
intervención armada por los Estados Uni-
dos con la cual él tendrá dos ventajas: ser 
vencido por la fuerza mayor y salvarse de 
ser ahorcado sumariamente por sus ven-
cedores y paisanos”.

Y su mea culpa: “Quiero creer que los 
informes que en esa época me propor-
cionó mi agente oficial allí, el ministro 
americano (Wilson), si no fueron del 
todo exacto e imparciales, que yo tenía 
derecho a esperar, eso se debió a la tan 
usual confusión que experimentan los 
testigos oculares y participantes con 
responsabilidades oficiales en situa-
ciones anormales y críticas; pero nun-
ca dudé, sin aventurar ningún juicio 
incompatible con mi posición oficial 
entonces, que la evidencia circunstan-
cial se acumulaba abrumadoramente 
incriminatoria para Huerta como parte 
instigadora en el doble asesinato de los 
presidentes mexicanos y la circunstan-
cia que agravó su traición al deponer 
al jefe de aquel Estado, fue aprovechar-
se del delito apropiándose del poder 
ilegalmente”. Huerta, exiliado en Texas, 
terminó sus días completamente alcoholi-
zado en calidad de prisionero en una for-
taleza tejana.

Para los coleccionistas de onomásticos, 
queden ahí los nombres y apellidos de 
José Diego Fernández, Braniff, Deme-
trio Sodi, Garza-Aldape. Si se encuentra 
relación genealógica con otros de estos 
años panistas, culpa es del tiempo, no de 
la casualidad. Mención aparte merece To-
ribio Esquivel Obregón. Éste la giró de 
maderista, al grado de que disputaba con 
José Vasconcelos la paternidad del lema 
Sufragio Efectivo No Reelección. Pasado 
por el gabinete de Huerta, casi tres déca-
das después figuraba entre los próceres 
de la Unión Nacional Sinarquista y fue hombre cercano a al-
gunos de los padres fundadores del Partido Acción Nacional.

De la tragedia a la farsa
Antes de cumplirse el año del descomunal fraude electoral de 
1988, que algunos constitucionalistas militantes del PRI codifi-
caron como golpe de Estado técnico en favor de Carlos Sali-
nas de Gortari, el Palacio Legislativo de San Lázaro fue miste-
riosamente incendiado la madrugada del 5 de mayo de 1989, 
conmemorativo de la Batalla de Puebla. Ahí se encontraban 
depositados los paquetes de las elecciones presidenciales del 
año anterior, que no fueron alcanzados por las llamas. Era 
presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados el 
poblano Guillermo Jiménez Morales.

En la legislatura siguiente -la LV- cuando ya eran presi-
dente y secretario general del PAN (que había otorgado “la 
legitimidad” de gestión a Salinas de Gortari) Carlos Castillo 
Peraza y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón 
Hinojosa, respectivamente, y pastoreaba a los diputados pa-
nistas Diego Fernández de Cevallos Ramos, se dio final-
mente por consumada, a instancias del PRI, la incineración de 
las boletas electorales, impugnadas entre otros por Manuel 
de Jesus Clouthier del Rincón, al ritmo de que “no quede 

huella, que no, que no”.
Ese evento se recuerda porque ahora mismo, con motivo 

de los recientes relevos parciales en el Instituto Federal Elec-
toral, el tema de las boletas electorales recobra su actualidad, 
hoy referida a las de 2006. Pero si de quemazones se trata, de 
los piromaniacos de hace casi dos décadas no estorba recu-
perar algunos nombres a sabor de la inquietante pregunta, ¿el 
crimen paga? Antes, sin embargo, una pertinente acotación: 
De la legislatura que validó el fraude de Salinas de Gortari, fue 
miembro Vicente Fox Quesada.

Con sus colegas priistas -entre ellos Roberto Madrazo Pin-
tado, Arturo Montiel Rojas, el desaparecidito Manuel Muñoz 
Rocha y el sobreviviente del afamado Pemexgate Carlos 
Antonio Romero Deschamps- en la nómina incendiaria, por 
orden alfabético aparecían los panistas Salvador Abascal 
Carranza, hoy refugiado en la academia. Gonzalo Altami-
rano Dimas, hoy bajo el ala protectora del presidente del Se-
nado, Santiago Creel Miranda. Ana Teresa Aranda Orozco, 
ex secretaria efímera de Desarrollo Social con Fox, y resca-
tada ahora para la Secretaría de Gobernación por el madrile-
ño Juan Camilo Mouriño Terrazo. Luis Felipe Bravo Mena 
(entonces aceptaba que se registrara  en su curriculum su 
servicio al PRI), quien llegó a ser jefe nacional del PAN y fue 

promovido como embajador del foxiato 
ante El Vaticano.

Ojo: Los hermanos Felipe de Jesús 
y Juan Luis Calderón Hinojosa (si mal 
no recordamos acompañados por un 
tío), el primero ahora presidente desig-
nado. Juan de Dios Castro Lozano, 
después asesor jurídico de Fox Que-
sada y hoy subprocurador con Eduardo 
Medina Mora, con un hijo en la LX Legis-
latura dedicado a indagar los trastupijes 
de Fox. José Luis Durán Reveles, ex 
subsecretario de Normatividad de Me-
dios de la Secretaría de Gobernación y 
hoy nuevamente alcalde de Naucalpan, 
Estado de México. Rubén Raymun-
do Gómez Ramírez, quien había sido 
coordinador en la campaña del Maquío 
Clouthier. José Antonio Gómez Urqui-
za de la Macorra y Alejandro Gutiérrez 
de Velasco Ortiz (citados nada más por 
su aristocrático nombre. Al Benjamín 
Ernesto González Roaro, por lo que el 
respetable sabe de él ), Fauzi Hamdán 
Amad, dedicado a negocios litigiosos 
privados después de haber pasado por 
el Senado.

Sergio César Alejandro Jáuregui 
Robles, con rango ya de ex senador 
de las LVIII y LIX legislaturas. Enrique 
Gabriel Jiménez Remus, embajador de 
Fox con José María Aznar y José Luis 
Rodríguez Zapatero, hoy con el mismo 
rango en La Habana. José Francisco 
Paoli Bolio, hoy prominente analista 
polìtico. Juan José Rodríguez Prats, 
entonces diputado priista y ahora dipu-
tado por el PAN después de haber sido 
senador por el mismo partido. El jefe 
Capa Blanca Francisco Xavier Sala-
zar Sáenz, ex secretario del Trabajo con 
Fox y hoy precandidato a la gobernación 
de San Luis Potosí. Jorge Zermeño 
Infante, hoy embajador de Calderón en 
España.

Habría que incluir en esa lista a los ex 
priistas Florencio Salazar Adame, coor-

dinador del Plan Puebla Panamá y secretario de la Reforma 
Agraria de Fox, y el gordillista Miguel ángel Yunes Linares, 
por sus obras lo conoceréis en el ISSSTE. De postre obse-
quiamos el nombre de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, 
ex gobernador de Tamaulipas -el estado del cártel del Golfo- y 
todavía con ganas de que se le considere presidenciable.

Lo mismo es Chana que Juana
Los buenos católicos mexicanos no anduvieron con falsos 
escrúpulos para servir al chacal Victoriano Huerta, con sus 
garras coaguladas en sangre. Los buenos católicos mexica-
nos de la hora, no se andan con falsos rubores para servir al 
salinato, que ha nadado en sangre pero también chapoteado 
en el tremedal de la corrupción. 

El golpe de Huerta, ya está dicho, fue la primera tentativa 
de la contrarrevolución. El golpe de Estado técnico de Salinas 
de Gortari dio por sepultado el proyecto nacional surgido de 
la lucha armada. No estorba recordarlo en este aniversario 
de la Decena trágica ,ahora que el calderonato organiza los 
“festejos” del centenario de la Revolución Mexicana, mientras 
conspira para entregar al extranjero el último bastión simbólico 
de aquella gesta: Petróleos Mexicanos. ¡Arriba corazones! 
¡Y que viva El hijo desobediente, hijos del máiz! Amén. VP

En el imaginario artístico de M. Moleiro, la Nueva Jerusalen devino piso de remates de la Bolsa.
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Los apuros por darle curso a una propuesta que aún no 
presenta Felipe Calderón al Congreso, quedan de manifiesto 
con la audacia al designar en la SG a un español a quien la 
ley suprema de esta patria inhabilita, pero la presión de com-
pañías como Hallibourton del sutil Dick Chaney  o las pres-
tanombres ibéricas de los franquistas Borbón, encabezadas 
por el tristemente célebre Juan Carlos, quien antes de ser 
“Su Majestad” por la gracia de Francisco Franco y uno de 
los frívolos  parásitos más ricos del orbe, no tenía ni 
un duro para entrar a ver a su  ídolo dominguero 
taurino.

Para entender la vorágine de mentiras 
con respecto a Pemex, sólo bastaría re-
montarnos a los gobiernos de Miguel de 
la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo 
Ponce de León y Vicente Fox,  quie-
nes arremetieron contra la paraesta-
tal, saqueándola de sus utilidades 
vía impuestos y creando un paraíso 
terrenal de corrupción e impunidad  
con los actuales modelitos que si-
guen siendo los Bribiesca . El actual  
FCH, siendo titular de la Secretaría 
de Energía en 2004 acudió a la 
Cuenca de Burgos acompañado de 
varios diputados, quienes ni se in-
mutaron ante la presencia de varias 
banderas de compañías extranjeras 
realizando trabajos que muchos inge-
nieros y trabajadores mexicanos de la 
empresa podían realizar sin necedad de 
tanta fuga de divisas. Ello le ganó al michoa-
cano simpatías con los aspirantes al saqueo 
energético de México y cuando estaba (FCH) a sólo 
10 votos maiceados de los diputados y senadores, para 
la reforma energética, todo se cayó, cuando el entonces go-
bernador de Jalisco y recientemente defenestrado secretario 
de Gobernación,  Francisco Ramírez Acuña  lo destapó (¿por 
iniciativa propia o bajo consigna de quién?) como candidato 
presidencial del PAN foxista, quedando descartado, no así 
del PRIAN-Hallibourton-Repsol.

La mentira suprema sigue siendo la falta de viabilidad fi-

nanciera y la reducción de reservas (en sus tres modalidades), 
aunada a una campaña catastrofista sin precedentes que los 
exhibe en toda su dimensión de sinvergüenzas  timadores. 
Los datos son duros en asunto de ingresos, como explica el 
doctor en Energía por la Sorbona de Paris, Fluvio Ruiz Alar-
cón, cuando en la revista Fortuna asegura: “En el terreno fi-
nanciero PEMEX es un mero instrumento de la SHCP, a costa 
de su viabilidad económica. En 2006 se obligó a la paraestatal 
guardar 133 mil millones de pesos ‘bajo el colchón’  y se le 
obligó a endeudarse en el mercado de dinero, simplemente 
para maquillar las cuentas nacionales”. 

La conclusión es todavía más carente de maternidad, pues 
“El superávit fue para compensar el endeudamiento del go-
bierno federal y presumir un déficit cero, pero lo que no se 
dijo, que ese déficit cero, fue a cambio de congelar esos 133 
mil millones “.

¿Quién robo el excedente señor Francisco Gil Díaz ex se-
cretario recaudador del foxismo, que ahora como telefonista 
privado se desgarra las vestiduras contra la corrupción guber-
namental, al igual que el despojador de la herencia de Paula 
Cussi ?     

Después del éxito que aspiran con la infernal campaña: “Si 
no privatizamos el petróleo, del que el poeta dijo son los ve-

neros del diablo, estaremos en un peligro para las cristia-
nas almas de México”; la segunda edición es asustarnos, 
a los ignorantes y tarados mexicanos,  con que estamos a 

punto de una crisis petrolera en las zonas de explotación   y 
que sólo un milagro de Efebo Coloso de amplios pabellones 

auditivos y tersas manos limpias para el masaje,  nos podrá 
salvar, con el PRIAN de Manlio Fabio Beltrones y la delicade-
za política visionaria de Emilio Gamboa Patrón, convencidos 
del diagnóstico certero de Francisco Labastida Ochoa, quien 
dicho sea de paso, durante su gestión como ministro de MMH 
en SEMIP, se destacó al desaparecer, liquidar, pulverizar o 
rematar a los amigos del “Arcángel Miguel” entre 1982-86 un 
total de 330 paraestatales y - seguramente- el actual presi-
dente de la Comisión de Energía del Senado, no  dejará pasar 
la oportunidad suprema con  jaque a Pemex. 

Es por ello, que desde el inicio de su gestión en SG 
Juan Camilo Mouriño (al margen de su ilegalidad en 
discusión, pues qué tanto es tantito) ha intentado 

en Cozumel, Quintana Roo, que se apuren los diag-
nósticos de lo que denomina “la grave situación de la 

empresa” apurando a su eterno cliente, senador 
Santiago Creel Miranda, que siga siendo el 

“Margarito” en la determinación apátrida 
que daría toda la viabilidad monárquica re-

formadora a JCMT y el desprestigio y costo 
político al PRIAN Zedillista-foxista.

Mientras en el escenario de las nuevas 
opciones partidistas nace una estrella que servi-

rá para guiar a  tiros, troyanos, guías espirituales, 
amantes de la naturaleza que funden en el rojo con el 
azul (para dar el moradito floripondio) y en el 2012, esta 
cristiana, humanista solidaridad  nos guíe a la salvación 
de niños y niñas de nuestra noble patria “mejicana”  

eternamente despretrolizada.
   ¿Tendremos el valor liberal y laico de  don Benito 
Juárez García o nos vale que Cuauhtémoc Cárdenas 

siga lucrando democráticamente “para el 
bienestar de su familia”, con falsos hechos 

históricos que corresponden a los dipu-
tados constitucionalistas de 1917 que 
nos escrituraron el Artículo 27, siendo 

presidente legítimo y revolucionario de 
México y auténtico hombre que  nacio-

nalizó  el petróleo  don Venustiano 
Carranza, a quien asesinaron por 
encargo  vengativo de las compa-
ñías petroleras?

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Democracia 
petrodelincuencial

“Para servir a la patria nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va”.
Don Venustiano Carranza

de verdad, que no puedo enconTrar palabras para  describir el profundo sentimiento   
que me abruma al recibir la información, en el  sentido de que la industria petrolera de México, gobernado 

por el espurio Felipe Calderón Hinojosa  se ha dado a la sublime tarea mediática -con sus aliados petroleros 
trasnacionales y coristas al mejor postor- por la urgencia de “democratizar” a Pemex con la apertura de inver-
siones (vil privatización) para salvar a la industria energética más rentable del mundo, sólo superada  
EXXON- MOBIL, a la que si los dejamos, Calderón y su secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño, terminarán convirtiendo en simple administradora y reguladora de contratos, 
de las compañías trust  la mafia petrolera que los llevó a la presidencia “¡Haiga sido, como 
haiga sido!”, el 2 de julio del 2006.

VP
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El reciente super-martes del 5 de febrero muestra que 
el bushismo y los que le hacen el juego, parecen apoyar a 
Barack Obama, que recibió masivamente el voto judío en 
Massachussets, probablemente influenciados por el clan 
Kennedy que lo apoya, pero dividido, pues mientras Maria 
Schriver Kennedy, la esposa de Arnold Schwazzenegger, 
el gobernador de California, que tuvo una “iluminación” al 
pensar que Obama era lo más cercano al espíritu de Came-
lot, y por lo tanto influir en su tío Ted y su prima Carolina, 
para unirse a Obama, mientras Terminator lo hacia con 
McCain, en lo que la gente 
llama ya la dupla Obama 
Schwarzenegger para 
la presidencia 

debido a sus “afinidades” que fueron visibles en el Detroit 
Economic Club en donde ambos estuvieron de acuerdo con 
introducir una legislación más drástica contra la contamina-
ción ambiental que producen los automóviles; en tanto  los 
hijos de Bob Kennedy, se unían a Hillary Clinton y junto a 
los mexicanos y las comunidades latinas, los derrotaban 
en Nueva York y California. En esos momentos salía un 
libro llamado La Tragedia de los Bush, que menciona que, 
cuando sucedieron los ataques al WTC, vinieron los ataques 
con ántrax, pero principalmente dirigidos a los senadores 

opositores más recalcitrantes de bushito. 
Veamos algunos datos: EUA 

cuentan con cinco por ciento de la 
población del mundo. Aportan 30 por 
ciento de la producción industrial 
global. Concentran mucho más de 
la mitad del crédito mundial, crédito 
sustentado, por cierto, en los recur-

sos aportados -casi en tres partes 
iguales- por China, India, Japón, Sud-
corea y Alemania, principalmente; por 
los productores petroleros, en segundo 
término; y, finalmente, por otros países. 

Además, nuestros vecinos concentran 
20 por ciento del producto mundial. 
Y reciben la tercera parte de las 
exportaciones de China. 

Entonces, si seguimos los 
parámetros de la economía política 
clásica, es decir a Marx, éste 
planteaba que el modelo de acu-
mulación de capital 
estallaría y vendrían 

golpes y contra-golpes 

de Estado y finalmente la revolución cuando chocaran una 
crisis de sobre-producción con crisis de sub-consumo. 
¿Estamos viendo eso actualmente en los Estados Unidos? 
Creo que NO: lo que  estamos viendo  es un proceso de 
des-industrialización; es decir, los trabajos bien pagados 
de antes de los cuadros medios y ejecutivos, se están 
cerrando y los procesos se des-localizan del centro, para irse 
a la periferia. 

Por ejemplo, el poderoso think tank, Bell Labs de Murray 
Hill, New Jersey, el que desarrolló la Internet y tuvo varios 
premios Nóbel salidos de sus filas, se ha desmantelado por 
completo, se ha segmentado, se ha descentralizado, pero 
finalmente ha emigrado hacia la India, y sus prestigiados 
investigadores ahora sólo se dedican a dar clases en las 
High Schools, Colegios o universidades locales.

El proceso productivo ha mudado vertiginosamente, 
en cuestiones regionales, por ejemplo, de Nueva York a 
Nueva Jersey; en cuestiones macro-regionales del Frost Belt 
(Noreste y Medio-oeste) al Sun Belt ( Florida, Georgia y la 
frontera con México, antes del TLC o NAFTA el diferencial 
salarial de la frontera norte de México con su contraparte 
fronterizo de EUA, era de 8 a 1, ahora es de 20 a 1), y, a 
nivel global, de EUA a la India y a China. Al des-industriali-
zarse no significa que no haya empleo, sino que los empleos 
se terciarizan, es decir se van al sector servicios y comercio, 
pero la recesión se está convirtiendo en secesión econó-
mica, y no está todavía visible en el empleo, aunque si hay 
crisis de liquidez; es decir, se convierte en una economía 
de aboneros. Pero el desempleo medido en las solicitudes 
de welfare o apoyos diversos al desempleo están a la baja 
como lo muestra la siguiente grafica

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Es la economía, 
estúpido

Es la economía estúpido 
Lema electoral de Bill Clinton 

la siTuación económica de los Estados Unidos es grave. Pero ¿cuánto de esto no puede ser una manipulación para 
asustar al pueblo de ese país para que vote por un conservador, o sea por el candidato de la derecha, y no por cualquiera de los li-
berales de izquierda que parecen estar ganando los espacios democráticos que el bushismo persiguió en la academia, los medios 

de comunicación masiva, los sindicatos, las minorías y los partidos políticos.  
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Entonces estamos frente a una recesión o estancamiento 
de la economía porque las políticas anticíclicas, subsidios, 
política monetaria expansiva (bajar las tasas de interés) 
parecen ser lo correcto, pero algo que no se observa es la 
caída de 20 por ciento del valor de las acciones de la 
Bolsa de Nueva York (NYSE) y esto sí está afectando a 
las empresas ligadas con una parte del sector productivo, 
pero en el otro lado, el constante incremento de los precios 
de las materias primas, agrícolas y petrolíferos, o sean los 
Commodities, mantiene carburando -INFLACIONANDO- otra 
parte de la economía, o sea que en estos momentos hay 
desbalances muy peligrosos en el sector financiero, más que 
en el productivo, que en unas áreas hay sobre-producción, 
como en la construcción, es decir hay crisis sectoriales pero 
no generalizadas. Lo que sí parece que tenemos una crisis 
en el sector consumidor, en donde el poder de compra se 
esta cayendo.

En el 2005, inicia la crisis de pagos, principalmente en 
el sector hipotecario. Hoy destinan 20 por ciento más de 
su ingreso que en 1980, para todas sus deudas. Pero 45 
por ciento más que en 1980 para pagar sus hipotecas. Y 
eso a pesar de que la tasa hipotecaria actual ha disminuido 
drásticamente respecto a su nivel de 1980 (13.77 por ciento 
anual), incluso de 1990 (10.13 por ciento anual), aunque, 
efectivamente, es un poco más alta que su nivel anual más 
bajo de los últimos 35 años: 5.82 por ciento en 2003, las 
propiedades tienen hasta dos y tres hipotecas, las casas por 
ejemplo en el llamado efecto 80-20, una empresa financia 
el 80 por ciento, mientras otra lo hace en el restante 20 por 
ciento; entonces el deudor trata de estar bien con la que tie-
ne el 80 por ciento de la hipoteca para no perder su propie-
dad, mientras la empresa del 20 por ciento no puede tomar 
control de la propiedad y tiene rendimientos decrecientes y 
está con tasas muy por encima de la Prime rate. Es decir, 
entramos en el tema de la usura y aquí Marx no nos sirve 
porque este fenómeno nunca fue mencionado, obviamente 
por ser de ascendencia judía, pero este tema vuelve a ser 
candente porque los deudores están aumentando en la car-
tera vencida de los bancos y non banks (wal mart, american 

Express, JCPenny, etcétera); es decir, en el dinero plástico 
(tarjetahabientes), y a pesar de que existen leyes anti-usura 
(UCCC-Uniform Consumer Credit Codes), éstas solo son 
códigos de comercio y los bancos los evitan en los estados 
que no están regulados como Wyoming, Nevada, Delaware, 
Montana, las Dakotas, etcétera. 

De esta forma en esos estados establecen sus reglas 
de emisión de dinero plástico y por lo tanto aplican tasas de 
usura, por lo general las tasas de interés pasivas (lo que 
paga el banco por el uso de mi dinero), están en cinco por 
ciento, mientras las tasas de interés activas (lo que cobra 
el banco por el uso de su dinero) rondan el 20 por ciento. Por 
tanto, la usura es el diferencial entre ambas, es decir de 15 
puntos porcentuales, cuando la ley anti-usura permite sólo 
el cobro de 10 puntos porcentuales sobre la tasa pasiva, 
mientras en México estamos mas débiles, aquí pagan cinco 
por ciento y cobran 80 por ciento. 

La tasa de usura es de 75 por ciento, es decir el dinero 
en México es más caro en 75/15= 5 veces, y por lo tanto el 
empresario mexicano tiene que evitar el pago de impuestos, 
eludirlos lo mas posible, explotar a sus trabajadores, Marx 
escribía que si en dos horas el trabajador cubría el costo 
de su trabajo, las seis horas restantes eran para el patrón o 
sea que la tasa de explotación era de 6/2 = 3 *100= 300 por 
ciento, pero con la globalización, el costo de la mano de obra 
ya cae a una y la entrega de la plusvalía sube a siete; por lo 
tanto, la tasa de explotación sube a 700 por ciento, pero con 
las nuevas técnicas de administración como el outsourcing, 
la explotación aumenta a super-explotación, pues se in-
crementa la jornada laboral sin pago extra, también aumenta 
la intensidad del trabajo, producir mas con lo mismo. 

Entonces podemos asegurar que en el sector consumidor 
si hay ya una crisis de subconsumo, que se agudiza con la 
caída del dólar a niveles de 1814 cuando se inicia el moder-
no sistema monetario mundial basado en el oro. En aquellos 
tiempos, el tipo de cambio entre el dólar de Estados Unidos 
y la libra esterlina de Inglaterra, era de 2:1, es decir una onza 
troy de oro costaba en EUA 40 dólares y en Inglaterra 20 
libras. Actualmente, el oro llega a los 910 dólares y el dólar a 
1.96 por libra esterlina. 

Marx nunca entendió con profundidad el tema de la 
moneda. David Ricardo y luego Keynes sí lo entendieron y 
sobre todo Lord Keynes que planteaba ya problemas graves 
en la esfera monetaria, de fuertes inflaciones e hiperinflacio-
nes, que podían atomizar las monedas, como ha sucedido 
varias veces con el peso mexicano. En su obra maestra 
sobre la Moneda (Treatise on Money) y en el capitulo III, 
-“The Theory of Money and the Foreign Exchanges”- vi-
sualizaba una profunda crisis monetaria cuando no hubiera 
poder adquisitivo (demanda efectiva) y éste fuera transferido 
hacia la banca (mediante usura).  

Ahora en la globalización no se mide el efecto del dinero 
plástico o M1-bis (quasi-dinero), en el M1 o sea la liquidez 
del sistema (dinero en circulación). 

Entonces es importante la famosa “trampa de la liquidez”. 
Keynes señala “que las preferencias por la liquidez pue-
den saciarse en una depresión grave cuando la renta-po-
der adquisitivo- contraída ha producido la demanda para 
transacciones y la política monetaria ha incrementado la 
oferta de dinero”; en otras palabras, este peculiar término 
describe una situación en la que la política monetaria 
simplemente ha perdido su efectividad para influir en 
la situación económica de un país porque la gente no 
gasta las cantidades crecientes de dinero que produce 
el banco central; lo único efectivo sería la política fiscal, 
pero redistributiva, no recaudatoria, es decir gravar al 
factor capital y subsidiar al factor trabajo. 

GRAFICA: TRAMPA DE LA LIQUIDEZ (FUENTE: HIS-
TORIA DE LA TEORIA ECONOMICA Y DE SU METODO, 
KEYNES) * Economista, académico y periodista

Es la economía, 
estúpido

Keynes consideraba que los precios eran demasiado 
inflexibles a la baja, las rigideces de la economía impedían 
que el nivel de precios disminuyese incluso en el caso 
de una demanda agregada decreciente en la economía. 
Keynes creía que los precios decrecientes y un conjunto de 
circunstancias adicionales podían mejorar la situación o lo 
que es mejor conocido como el efecto Keynes.  O sea que 
nos aproximamos a una depresión no a una recesión. La 
política de aboneros es un ejemplo de que ya el sistema 
financiero esta llegando al limite, pero creo que no serán 
los Estados Unidos los que quiebren literalmente, sino 
China que con su modelo económico walmariano sí 
tiene las dos condiciones marxistas: sobre-producción y 
sub-consumo (producción de mercaderías para el consumo 
global en base a la super-explotación de su mano de obra). 
El modelo de Wal Mart, de bajar los precios a toda costa 
para monopolizar los grandes flujos globales de mercancías 
para el consumo, que obviamente no son consumidos en 
China, probablemente una parte insignificante de Shanghai 
(clases medias) y de Beijing (clase dirigente) si tengan 
acceso a esas mercancías y tengan un consumo fuerte de 
rangos internacionales, pero están rodeados de miseria, 
hambre, envidia, represión social, política y militar; es decir, 
son dos auténticos ghettos neoliberales de 200 millones, 
dentro de una cárcel de 800 millones de seres humanos. 
Consideramos que por ahí vendrá la crisis global, la grande, 
cuando empiece el reventón-sobrevaluacion- de la moneda 
china-yuan- en el proceso de desgaste de la banca china y 
en los gigantescos montos de inversión especulativa fuera 
de China continental manejados por la banca británica (Hong 
Kong, Singapur, Macao, Vancouver, San Francisco, Chicago 
y Nueva York). El efecto Ye-Gon, un agregado militar de la 
embajada china en México; de repente maneja millones de 
euros, dólares, oro, etcétera. Zhenli Ye Gon en el tráfico de 
metanfetaminas  embarra brutalmente a los panistas frente 
a los ojos de todos, y está un personaje Ernesto Enríquez 
Rubio (primo de Juan Enríquez Cabot, colaborador del 
periódico Reforma, profesor de la Harvard Business 
School, miembro del aristocrático clan Cabot Lodge 
que fundá esa prestigiada universidad, y que esa familia 
estuvo en el complot para que México o la Nueva España 
perdiera sus territorios de las Filipinas y ahora asesor 
de imagen de Marcelo Ebrard del PRD), ahora tesorero del 
PRI, y el grupo político que abrevó del profesor Carlos Hank 
González; y del ex senador por Coahuila, el panista Juan 
Antonio García Villa, del grupo del ex alcalde Guillermo 
Anaya, compadre de Felipe Calderón y ahora en el CEN del 
PAN. Ambos, Enriquez Rubio y García Villa, venían de la 
Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), subordinados ambos de Julio Frenk , el 
que compró millones de dosis de Tamiflu, empresa cercana 
a Ronald Rumsfeld, secretario de la Defensa de George 
Bush. Es decir, la criminalización global  de la economía 
china es patente. Parece que las triadas (mafias) chinas ya 
se hicieron del aparato del Partido Comunista, los cárteles 
mexicanos de Los Pinos y los maffiossi straussianos de la 
Casa Blanca. VP
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méxico es conTracíclico. 
Desde la década de los ochentas, las 

economías de México y Estados Unidos se 
mueven en sentido contrario. Con Reagan, 
los Bush y Clinton, los Estados Unidos han 
gozado del mayor período de expansión eco-
nómica en su historia. En México, ese mismo 
período lo conocemos ya como la generación 
perdida. ¿A qué se refieren entonces con 
“política contracíclica?”.

Ahora está de moda eso de política 
contracíclica. Desde que Felipe 
Calderón utilizo este término para 
tratar de tranquilizar a los mexica-
nos, preocupados por la rece-
sión en Estados Unidos, todos 
sus secretarios han repetido 
como periquitos esta palabra, 
“contracíclica”. Carstens, Ortíz, 
Sojo, Werner, todos andan caca-
reando la palabra contracíclica.

Pero ninguno de ha tomado la molestia 
de analizar el crecimiento de la economía de 
los Estados Unidos y compararlo contra el 
de México. De entrada, la economía de los 
Estados Unidos es cíclica, la de México ya ni 
eso. Si medimos a la economía mexicana con 
base en el PIB per cápita desde 1970 hasta 
el 2007, nos damos cuenta de que no existe 
un patrón de crecimiento, auge, desacelera-
ción y recesión como sucede por ejemplo en 
los Estados Unidos, sino que en ocasiones 
pasamos de una recesión profunda de dos 
años, a un auge impresionante de un año, 
para caer en otra recesión por tres años y 
luego una recuperación de cinco que acaba 
con una recesión de dos... La gráfica parece 
más un electrocardiograma de una persona 
muy alterada que la serie de olas finamente 
trazadas que sugiere la teoría.

De 1970 a 1981, el producto interno bruto 
per cápita subió, es decir, 12 años de aumen-
to continuo, aunque siempre mayor en los 
años intermedios del sexenio, que al principio 
y al final de los mismos. 

En 1982 y 1983, el PIB per cápita se 
desplomó estrepitosamente (dos años) para 
subir en 1984 y 1985 (dos años), volver a 
caer de 1986 a 1988 (tres años), subir del 
89 al 91 (tres años), caer en 92 y 93 (dos 
años), subir en 94 (un año), volver a caer en 
95 (un año), subir del 96 al 2000 (cinco años) 
y volver a caer del 2000 al 2003 (tres años) 
y subir nuevamente del 2004 al 2006, para 
caer nuevamente el año pasado. Desafio 
a cualquier economista del mundo a que 
afirme que el comportamiento de la economía 
mexicana descrito en este párrafo pueda ser 
considerado cíclico.

En Estados Unidos sucede lo contrario, 
tras una recesión al final del término de 
Carter y principio de Reagan, los Estados 
Unidos disfrutaron de la mayor etapa de 
expansión hasta entonces misma que duró 

RAMI SCHWARTZ*

contracíclica ¡sin cebolla!
Joven, una orden de política

8 años. Cuando Bush padre llegó al poder y 
vino la Guerra del Golfo, la economía entro 
en recesión que duró poco más de un año. 
Salió con Clinton y nuevamente, los Estados 
Unidos tuvieron una expansión impresionante 
que duró 10 años y fue frenada por el crack 
de Nasdaq y el atentado terrorista a las torres 
gemelas en el 2001. Una vez recuperada la 
economía, nuevamente retomó su creci-
miento y desarrollo que duró esta vez casi 
seis años y sigue en veremos que ya haya 
terminado. Esto es cíclico, el cochinero que 
han hecho los tecnócratas con México no.

En pocas palabras, llevamos al menos 23 
años, toda una generación de mexicanos, 
sin saber si el año entrante la economía va a 
crecer o a decrecer y si dentro de ella la taja-
da que nos toca del pastel va a ser mayor o 
menor. Una generación completa sin conocer 
lo que es un ciclo económico, sin certidumbre 
de planeación, sin estabilidad salarial ni labo-
ral, sin un panorama claro para las empresas 
y los empresarios, sin que el gobierno pueda 
cumplir con sus metas de recaudación ni de 
gasto. 

Es la locura. En un escenario tan incierto 
es prácticamente imposible el desarrollo, la 
economía mexicana es un río revuelto en el 
que no han ganado los pescadores sino los 
especuladores.

Pero por otro lado, Desde 1945 y hasta 
1982, las economías de México y los Estados 
Unidos se movían en paralelo. Sin embargo, 
de la década de los ochenta a la fecha esto 
ya no es así. Durante los ochenta, que para 
México fue la década perdida, los estadouni-
denses tuvieron una de las épocas de mayor 

auge en su historia bajo la 
administración de Ronald Re-

agan. A principio de los 90, 
con Salinas, México creció 
bien, pero los Estados 
Unidos entraron en la 
recesión que le costó a 
Bush padre la reelección 
contra Clinton. En los no-
venta, los Estados Unidos 

entraron al mayor auge 
económico de su historia, 

mientras México se revolcaba 
en los errores de diciembre, en los fraudes 

del Fobaproa y caía en un bache del cual no 
ha podido salir. En el presente siglo, mientras 

Estados Unidos siguió creciendo, aquí nos 
tocó el babalucas que hizo trizas la economía 
y provocó el éxodo de más de tres millones 
de mexicanos y arrojó a la informalidad a más 
de 6.

Entonces, ¿de donde saca el presiden-
te Calderón y su equipo que aun si cae la 
economía de los Estados Unidos, México va 
a comenzar a crecer si desde hace 25 años 
que esto no sucede, es decir, que la locomo-
tora de los Estados Unidos no jala al cabúz 
mexicano.

Los resultados de este análisis son muy 
graves ya que cada vez que México está 
lista para arrancar, como podría ser el caso 
actual, los Estados Unidos entran en recesión 
cíclica y eso afecta a México. Por el contrario, 
cuando ellos crecen, México se enfrasca en 
problemas económicos inútiles e innecesa-
rios, ligados al ciclo perverso sexenal ó a las 
políticas erróneas de sus gobernantes y no 
podemos aprovechar el impulso de la primer 
economía del planeta.

Hoy los Estados Unidos están listos para 
un largo invierno económico y como conse-
cuencia de lo anterior, México no va a poder 
crecer su PIB per cápita que en el 2007 
cumplió ya 25 años estancados, mientras 
el de los norteamericanos no ha dejado de 
crecer desde entonces. Total, mientras son 
peras o manzanas… para mi, dos órdenes de 
políticas económicas contracíclicas, pero sin 
cebolla, para que luego no digan que fue por 
falta de aliento… VP

*mexico.com
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1.- un TanTo desapercibido, como si 
se tratara de un asunto de poca trascendencia para 
la vida del país, este 5 de febrero se conmemoró el 
91º aniversario de la promulgación de nuestra Carta 
Magna. Para aquellos que la consideran un obstáculo 
en sus planes de desmantelamiento institucional del 
Estado-Nación, esa fecha puede serles una efemé-
rides política bastante incómoda. En cambio, para 
los estudiosos del Derecho Constitucional, esa fecha 
significa el nacimiento de la primera Constitución con 
un capítulo de garantías sociales como no se había 
visto o conocido antes en ningún otro lugar del mundo.

 2.- el papel del esTado para garantizar 
los derechos de los trabajadores debe ser motivo de 
disgusto para quienes quisieran un regreso al feudalis-
mo económico que con ella se derrumbó. El régimen 
jurídico de propiedad nacional de los hidrocarburos 
también está en el centro de esa disputa internacional 
patrocinada por los intereses corporativos que quisie-
ran privatizar los recursos estratégicos de la nación, 
no solamente el petróleo y el gas, sino también la elec-
tricidad y el agua.

 3.- para valorar las perspecTivas 
políticas y económicas de México durante el 2008, es 
necesario revisar la agenda de la política mundial para 
comprender que el control del agua y la energía son 
las prioridades en esta etapa de globalización neolibe-
ral, la cual carece de un marco jurídico. Nadie se ha 
atrevido hasta este momento, a proponer un mínimo 
de regulación al proceso de integración de mercados 
y el destino de la economía mundial se le ha dejado al 
cumplimiento de los Tratados de Libre Comercio.

 4.- es muy exTraño que la evidente 
estanflación que ya impacta a la economía de Estados 
Unidos, todavía quieran ponerla en duda algunos 
funcionarios cuya principal obligación es cuidar los 
intereses de México ante los efectos indeseables de 
un desorden económico internacional de la magnitud 
del que se aproxima.

 5.- con realismo, el economisTa en 
jefe de la correduría financiera Merrill Lynch, David 
Rosenberg, analizó esta semana las 
cifras que muestran una caída de 
8.6 puntos en enero a 44.6 ahora, 
del índice compuesto no-manufac-
turero, el cual ofrece un panorama 
de la actividad económica, nuevas 
órdenes, empleo y entregas de 
proveedores. 

 6.- mienTras TanTo, según 
el Informe Anual sobre Amenazas que el 
director Nacional de Inteligencia de 
los Estados Unidos, J. Michael Mc-
Connell, entregó al Comité Selecto 
del Senado en Washington, estableció 
que la migración ilegal, el tráfico de 
drogas y la violencia que provocan 
“siguen amenazando la seguridad 
interna de México y la de la fron-
tera sur de Estados Unidos”.

Recesión peligrosa
HUMBERTO HERNáNDEZ HADDAD

 7.- la combinación de facTores de 
crisis que están apareciendo puede volverse peligrosa 
para la estabilidad social, económica y política de los 
Estados Unidos, acarreando graves consecuencias 
hacia México. Los comicios federales del próximo 4 
de noviembre en donde los estadounidenses habrán 
de elegir Presidente (o Presidenta), la totalidad de la 
Cámara de Representantes y un tercio del Senado, 
podrían resultar afectados si la recesión deviene en 
una crisis política.

 8.- un análisis sereno sobre las 
causas del desajuste económico que está atrapando 
en estos momentos a la economía estadounidense, 
nos obligaría de inmediato a reajustar en México todo 
el Plan Nacional de Desarrollo ante esta emergencia. 
Junto con la redefinición de nuestras metas econó-
micas, es indispensable replantear toda la agenda 
diplomática bilateral. 

Las nuevas condiciones económicas que vivirán 
los estadounidenses se reflejarán en una ola de 
desempleo y ello desatará un fuerte sentimiento de 
hostilidad y fricciones en contra de los trabajadores 
migratorios mexicanos, lo que hará muy difícil la 
insistente propuesta mexicana de aprobar una 
reforma migratoria en ese país.

 9.- la crisis económica, social, 
política y militar que envuelve a los Estados 
Unidos en estos momentos, se puede llegar a 
reflejar en una crisis constitucional durante los 
comicios federales que realizarán en ese país en 
noviembre. 

Así las cosas, México requiere de un plan de 
contingencia que le brinde alivio y estímulo eco-
nómico, así como de una nueva agenda diplo-
mática en su relación bilateral con Washington, 
si quiere salir bien librado de esta crisis que se 
perfila como una de las más graves que haya 
experimentado Estados Unidos.

 10.- para quienes dicen que la Consti-
tución de México es una ley que fomenta la pobreza y 
la injusticia, este 91º aniversario de su promulgación 
es un buen momento para recordarles que la estabi-
lidad del país será puesta a prueba por esta recesión 
y que en gran medida el camino más seguro para 
no ahondar ni propagar sus efectos destructivos, es 
mantener el orden en el país, a través 
sus mandatos constitucionales 
vigentes. VP
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en el programa de Televi-
sión que comparten varios comu-

nicadores a quienes elogia una parte de 
su auditorio, mientras la otra los reprueba 
ferozmente, a propósito de reformas y priva-
tizaciones llegaron al consenso centrado en 
una verdad toral que conduce a la reflexión. 

Gobiernos van, gobiernos vienen que 
promueven panaceas y recetas milagrosas 
pocas veces cumplidas y jamás aptas para 
aliviar. Está en la retorta política el bálsa-
mo que nos rescatará de la miseria por 
enésima ocasión, pero desgraciadamente 
contraviene uno de los actos nacionales 
que con razón se juzga sacrosanto entre 
los sacrosantos. Aquella decisión admirable 
que dividió nuestra historia con el año 1938 
como ecuador, y que pudo haber sido el 
camino hacia la felicidad y la bonanza, o por 
lo menos hacia el alimento del pueblo. 

Con un sentido semejante al que Miguel 

Ángel Asturias dio a su epíteto 
“hombres de maíz” para definir 
a la raza mezoamericana, 
en esta tierra propendemos 
a considerarnos “pueblo de 
petróleo”, por nuestra ancestral 
reverencia al oro negro. 

Presidentes tuvimos que 
no escatimaron dispendio 
en torres de oficinas ni en 
incrementos de plataformas y 
ductos; pero a setenta años de 
Lázaro Cárdenas, los veneros 
que con voz profética López 
Velarde llamó escriturados 
por el Diablo, han engordado 
los tocinos privilegiados de 
siempre; han comprobado una 
vez más la ineficiencia del Estado empre-
sario y ponen al régimen actual en la difícil 
disyuntiva de aceptar la intromisión privada 

en el sancta santorum de nuestras esencias 
nacionalizadoras, o permitir que las cosas 
sigan como van. 

Imposible eludir el juicio severo a los ma-
nejos de nuestros gobiernos, cuyo perfil tra-
dicional, cualquiera sea el color político que 
los cobija, no es otro que el de la ineptitud, 
la incuria y la deshonestidad, cada día más 
reforzadas por la prepotencia leguleya que 
pone en la picota a todo el que se atreva a 
externar su opinión. En otras palabras, el 
petróleo mexicano se ha manejado con los 
parámetros ruinosos de los que tenemos por 
ejemplo, entre otros, nuestros ferrocarriles 
que hoy son pieza de museo. 

En el foro periodístico que inspira estas 
líneas, se pusieron en la balanza pesos y 
contrapesos. Pero lo más importante parece 
haber sido la unificación de los participantes 
en el punto de vista que puntualiza la defi-
nición de México como un pueblo que vive 
al margen de la historia y sigue careciendo 
de la información elemental que le abra las 
puertas a su participación en las decisiones 
trascendentes. Al mexicano se le habla de 
opciones entre valores que desconoce y se 
le quiere convencer de cuestiones funda-
mentales que contempla con el escepticis-
mo propio de su condición permanente de 
marginado. 

Nuestra política metida a gobernar ha 
producido fenómenos en serie, que están 
lejos de conducir a la congruencia. En un 
sano estado de cosas, lógico parece que los 
gobernantes escuchen a sus gobernados 
en las decisiones que los van orientando. 
Pero cuando ni unos tienen la voluntad de 
atender, ni los otros la capacidad de dar 
opiniones enteradas, el equilibrio está roto 
de antemano. 

Sabemos los mexicanos que nos agobia 
el malestar económico. Se nos dice hasta el 
cansancio lo mucho que nuestros gobiernos 
trabajan para remediar tamaña enfermedad. 
Pasan los meses, los años y las décadas. 
Cada mañana nos enteramos de que las 

Pueblo al margen
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

mayorías populares siguen con hambre, 
mientras unos cuantos medran a sus cos-
tillas. Naturalmente, esos pocos no son los 
mismos que eran antes. 

Privatizar aunque sea una parte de lo 
que era público, puede ser visto como paso 

atrás o como tabla de salva-
ción. Persistir por un rumbo 
que está dando muestras de 
conducir al desastre, puede ser 
locura. 

Los medios nos atiborran 
de noticias variopintas, que en 
esencia sólo nos hablan de 
lo mal que va la humanidad y 
de lo mucho que los hombres 
seguimos siendo nuestros 
propios lobos. Pero sobre todo 
—eso es lo más grave—, nos 
comunican versiones alteradas 
por los intereses de tirios o de 
troyanos. 

Un vistazo veloz a la historia 
universal nos demuestra que 

desde Egipto, desde Grecia y desde Roma, 
el pueblo ha sido el pueblo y no se puede 
afirmar que quienes lo gobiernan han traba-
jado en favor de sus necesidades. Indepen-
dencia, Reforma, Revolución, forman parte 
de nuestro repertorio nacional de conceptos 
cuya retórica corresponde en muy corta 
escala al beneficio popular. 

Con su reconocida habilidad de prestidi-
gitadores, los voceros del poder y del dinero 
defienden sus posiciones y mientras unos 
dicen que los manejos del petróleo deben 
recibir el auxilio empresarial, los otros pro-
pugnan el respeto a la Expropiación, para 
ellos sinónimo de soberanía nacional. En el 
punto medio se aboga por la consulta popu-
lar, pero según los periodistas del programa 
que se comenta, allí nos tropezamos con el 
problema de que nuestra gente, o carece de 
opinión, o la tiene muy torcida. 

Porfirio Díaz se tiró el lance de afirmar 
que los mexicanos no estábamos listos 
para la democracia, después de pisotearla 
durante tres décadas; Venustiano Carranza 
expuso los riesgos de un régimen parlamen-
tario de representatividad popular, más o 
menos por la misma razón. 

A un siglo de distancia vemos que la 
inmadurez ciudadana persiste y, peor aún, 
se agudiza en aras de los mesianismos y 
de los ofrecimientos que no se cumplen, 
porque nuestro sistema podrido desvirtúa 
las mejores intenciones. 

De la encrucijada petrolera debemos 
sacar fortalecida una enseñanza. La 
manipulación política, que parte de nuestra 
Independencia y llega a nuestros días, ha 
estado lejos de propiciar el pensamiento 
popular. Los mexicanos seguimos yéndonos 
por el lado de quien nos hace promesas, sin 
discernir su factibilidad. Seguimos rogando 
a la Virgen de Guadalupe que nos remedie y 
seguimos mirando desde la barrera un toreo 
donde los cornados seremos nosotros. Se 
nos ha preparado muy bien para permane-
cer al margen de la cosa pública.

El Gran Expropiador  informa al pueblo de México su histórica decisión.

VP
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POR ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Quien esto escribe ya sabía las andanzas de multiespía de Casta-
ñeda Gutman, a lo cual nos referiremos en la parte final de este escrito 
y lo que más me ha impactado de los descubrimientos de su macabra 
personalidad es que haya sido expulsado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM después de haber sido detectado como 
un vulgar “aviador”; es decir, devengaba un salario por el que no cum-
plía, lo cual contravienen la mas mínima ética académica de cualquier 
profesor que se respete. 

Ya le habíamos descubierto al doblemente espía y aviador Castañe-
da Gutman las inconsistencias de su supuesta carrera académica con la 
que el putrefacto viejo régimen, carente de rigor y de recursos humanos 
ad hoc, cuando supuestamente realizó en París estudios muy medio-
cres de “Historia de la Economía”, ya ni siquiera Economía ni Historia, 
sino una vulgar materia de pasatiempo que supuestamente realizó como 
maestría el mismo año del que alardea haberse doctorado -lo cual es 
imposible en un sistema tan estricto como el francés. 

Inclusive, alguno de sus compañeros cuando realizó la licenciatura 
de Sociología en la UNAM nos comentan que en realidad nunca fue un 
buen estudiante, sino que la materia que llevaba más que Sociología 
era “Ociología”, lo cual encubría con una memoria privilegiada que le 
permitía dominar muy bien el inglés y el francés, que conoce mucho 
mejor que el español, lo cual es ostensible al mínimo escrutinio de sus 
aburridos y onanistas artículos, en los que se pasa auto-alabándose y 
denigrando a rivales superiores a él.

Pero mas grave aún que haber sido atrapado como un vulgar avia-
dor, como lo exhibió espléndidamente el columnista Julio Hernández 
López de La Jornada, fue que haya ido a amenazar con las peores 
imprecaciones al director de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, Fernando Pérez Correa, quien no se espanta de cualquier vampiro 
después de haber sido subsecretario de Gobernación. 

Desde luego que conocemos otras anécdotas nada edificantes sobre 
la presunta personalidad psicopatológica de Castañeda Gutman, quien 
compensa su presunto complejo de inferioridad mediante una conducta 
permanentemente megalomaniaca y que, por lo visto 
ha seducido a varios “apantalla-bobos”, como suelen 
decir magistralmente los franceses, ya que el doble-
mente espía y aviador Castañeda Gutman no resiste el 
más mínimo análisis de rigor académico. Nos viene a 
la mente un libro que escribió con Robert Pastor (yerno 
de Robert Mac Namara) de título Los Límites de la 
Amistad en referencia a la relación bilateral de México 
con Estados Unidos. 

Sobra señalar que años más tarde el mismo Cas-
tañeda Gutman había desbancado todos los límites 
inimaginables cuando prácticamente, desde su paso 
fugaz por la cancillería foxiana aciaga, deseaba con-
vertir a México en una franquicia texana, aparte de haber propuesto la 
venta del petróleo mexicano a los fondos de pensiones de California.

Poco se sabe -sobre lo que no vamos a ahondar sino solo referir 
tangencialmente por el momento-, de la triple alianza que se fraguó 
en París bajo la sombra del Partido Socialista Francés entre el bribón 
Jacques Attali (atrapado en un fraude en el Banco de Reconstrucción 

Castañeda Gutman:
De espía caribeño a 

“aviador” de la UNAM

Europeo), el siniestro Joseph-Marie Córdoba Montoya (presunto autor 
intelectual de los asesinatos de Colosio y el cardenal Posadas Ocampo) 
y el mismo Castañeda Gutman, quien seguramente sabe demasiado de 
varios asesinatos por los que debería ser citado a declarar en caso de 
existir una PGR solvente (que no es el 
caso por desgracia). Pero algún día se 
sabrá, como ahora se sabe casi treinta 
años después de las andanzas juveni-
les de Castañeda Gutman, quien bajo 
la sombra de su padre, una verdadera 
personalidad de la diplomacia pero muy 
ingenuo y débil de carácter frente a sus 
hijos, se consagró a extraer documen-
tos sensibles de la seguridad nacional 
mexicana para proporcionárselos a la 
DGI cubana.

Quien ha de estar temblando es el 
medio hermano de Castañeda Gutman, 
el ruso-venezolano nacionalizado mexicano, Andrés Rozental Gutman, 
quien no solamente tiene varios cadáveres en el clóset (mejor dicho en 
el Río Támesis, donde se descubrió un cadáver que le es adjudicado 
presuntamente cuando era “embajador” de México en Gran Bretaña), 
sino que también, nos comentan, que nada menos que el poeta galardo-
nado con el premio Nobel de literatura Octavio Paz, lo calificaba como 
el “joven KGB”, ya que al parecer, insiste nuestras fuentes, gran parte 
de los secretos diplomáticos mexicanos eran transmitidos por Rozental 
Gutman a la URSS, como tributo genético a su madre rusa (la misma 
madre de Castañeda Gutman) y que deja a relucir la presunta conducta 
de su degeneración sexual, en caso de resultar ciertas las aseveracio-
nes propaladas por sus incontables enemigos en la esfera cupular del 
poder. Como notarán los dilectos lectores, quien esto escribe se pudiera 
consagrar a redactar la enciclopedia de la infamia en México de los her-
manos Gutman, tanto Castañeda como Rozental, pero tampoco desper-

diciamos nuestro tiempo con tantos eventos trascen-
dentales en el radar geoestratégico por analizar.

Antes de abordar la labor de socavamiento de la 
seguridad nacional de Castañeda Gutman, hecho 
irresponsablemente canciller por el locuaz Fox, quien 
debió conocer la ficha criminalística de los servicios 
de seguridad del Estado mexicano, es justo recordar 
algunos eventos que siempre marcaron a Castañeda 
Gutman como un multiespía anti-mexicano.

En una ocasión, el entonces presidente López 
Portillo citó a su entonces canciller Jorge Castañeda 
y Álvarez De la Rosa para hacerle escuchar algunas 
grabaciones telefónicas que demostraban el espionaje 

de su hijo Castañeda Gutman (no de su hijastro Castañeda Rozental). 
Al finalizar la escucha, estupefacto el padre y padrastro de los Gutman, 
rubicundo y humillado presentó su renuncia que le fue rechazada por el 
entonces presidente quien lo conminó a vigilar mejor la cancillería y su 
hogar. En una ocasión, el ex embajador de México en Cuba, Ricardo 
Pascoe Pierce, me invitó a presentar su voluminoso libro En el Filo, 

junto al entonces senador por el PAN Carlos Medina Plascencia (a quien 
sus enemigos le llaman “Placenta” por ser producto del “pelón” y del 
“barbón” ) y el castañedista Rafael Fernández de Castro, director de las 
Relaciones Internacionales del ITAM y miembro del Consejo Consultivo 

del Instituto de Migración que preside la 
“Ceci” Romero (suegra de César Nava 
Vázquez, el secretario muy particular 
de Felipe Calderón). Cuando quien esto 
escribe aludió a una de las páginas del 
libro revisado que versaba sobre Cas-
tañeda Gutman y su espionaje a favor 
de la CIA, el castañedista Fernández de 
Castro -por cierto, atrapado por plagio 
en el ITAM- lo defendió con capa pero 
sin espada ya que tuvo que salir abu-
cheado del recinto universitario donde 
se presentaba el libro cuando éste ser-
vidor leyó la página textualmente.

Recuerdo que me volteé a ver al senador Medina P., para exigirle 
una investigación de parte del Senado de la República ante tan grave 
acusación de parte de un ex embajador de México. Naturalmente que el 
foxiano Medina P. se hizo el occiso para encubrir, como todo el gabinete 
foxiano, al multiespía Castañeda Gutman.

Más aún, en las embajadas árabes e islámicas de México se daba por 
asentado que Castañeda Gutman era un espía del Mossad. ¿Será?

Para finalizar, el extraordinario reportaje del periódico El Universal 
-“Jorge Castañeda -De traidor a la patria a canciller” por Juan Arvizu- ha 
puesto a la luz pública lo que muchos sabíamos, y por lo que no hare-
mos leña personal del árbol caído.

Arvizu destaca que “desde 1979 y por más de tres años, Castañeda 
Gutman espió para Cuba. Tras tachar de ‘estúpidos’ a los líderes del 
régimen al que servía rompe con ellos. A su paso por la cancillería des-
truye los puentes diplomáticos entre México y la isla”.

El expediente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la ante-
cesora del CISEN, comprende los años de 1979 a 1985: es decir, de 
solamente seis años, ¿Qué no habrán hecho los hermanos Gutman 
después? ¿Cómo poder saberlo?

Al parecer, el siempre arrogante Castañeda Gutman tildó a sus an-
tiguos amos de la DGI de “estúpidos”, un epíteto que usa con suma 
frecuencia para denostar a quienes no le hacen caso como si él fuese un 
genio inmerecido en toda la Vía Láctea. De sus andanzas posteriores a 
1985, en abril del 2002 cuando Fox se portó de manera majadera en su 
carácter de anfitrión con Fidel Castro, éste último nos regaló con algunas 
luces al señalar que “el señor Castañeda se dedicó a intrigar y a conspi-
rar contra Cuba”. ¿Puede una personalidad tan psicopática y abrumada 
de venganzas por cobrar como el multiespía Castañeda Gutman, ser 
nombrado canciller por un día siquiera en un país serio?

Aquí cabe resaltar la corresponsabilidad del locuaz Fox, quien encu-
brió la ficha criminalística del multiespía Castañeda Gutman realizada 
por los servicios de seguridad nacional del país. En realidad. Castañeda 
Gutman, lleva 54 años de edad traicionando al país: desde que nació. 
No es nada nuevo.

El ex canciller Don Jorge Castañeda, traicionado por su hijo.

Castañeda, espía locuaz 
y exhibiocinista.

por lo visTo no ha sido un buen mes para el exhibicionista locuaz Jorge Castañeda Gutman, quien fue descubierto en una parte del 
abrumador lado oscuro de su polémica personalidad que desconocía la opinión pública, primordialmente debido al encubrimiento del putrefacto 

“viejo régimen” y a la desmedida cobertura que siempre le proporcionaron los multimedia locales sin el menor juicio crítico.

VP



1 . la clase políTica 
debe aplaudir porque después 

de tres meses, al fin los diputados se 
pusieron de acuerdo para seleccionar a los 
personajes que ocuparán tres cargos en el Ins-
tituto Federal Electoral (IFE). La pérdida de energía, 
tiempo y dinero en tontas negociaciones de líderes 
de legisladores es injustificable ante insignificantes re-
sultados que sólo benefician a partidos. Pero esas ne-
gociaciones sirvieron como cortina de humo para 
tapar problemas cien veces más importantes: 
la protesta campesina y su larga marcha; la 
necesidad de revisar el TLC; el alza criminal 
de artículos de primera necesidad; el 
desempleo que crece; la militari-
zación del país; la privatización 
del petróleo y la electricidad; la 
reforma de la ley del trabajo; la 
investigación indispensable de 
la corrupción de Fox, la batalla 
contra la privatización en el ISS-
STE; el problema de las pensiones 
y las afores, etcétera, etcétera. ¿Se 
trataba de parir ratones?
 

2 . parece que el gran estratega de las 
negociaciones fue el senador Manlio Fabio 

Beltrones del PRI, que camina presuroso hacia la 
candidatura presidencial de 2012. En tres meses 
buscó lograr un acuerdo para obligar al PRD a firmar 
compromisos, a no autoexcluirse, y lo consiguió. 
¿Qué aceptó el PRD? Aunque se sacrificó a peces 
gordos, a los candidatos más conocidos, tales como 
Jaime Cárdenas, el ex ministro Góngora Pimentel, 
etcétera., que pudieron ser más capaces y eficientes, 
se escogió a quienes menos broncas presentaban, los 
menos cuestionados por los dirigentes de partidos. Pero 
Beltrones ha salido alegremente a defender el proceso y a 
demostrar su satisfacción porque, según dice: “Leonardo Val-
dés Zurita es un profesional honesto y responsable, porque 
cuenta con el respeto de todos los partidos y es satisfactorio 
el nivel de consenso alcanzado en el proceso de elección de 
los nuevos integrantes del IFE”.  
 

3 . pareciera que la políTica mexicana se 
reduce a las elecciones; miles de millones de pesos del 

presupuesto se dilapidan en campañas, subsidios, salarios, 
publicidad, como si las elecciones hayan solucionado alguna 
vez los principales problemas del país que desde siempre 
han sido de miseria y hambre para la mayoría de su pobla-
ción. Ahora el presidente del IFE ya no será el compadre de 
Calderón ni el emisario de Esther Gordillo, pero en su cora-
zoncito estará sus preferencias por el PAN, PRI o PRD. ¿O, 
acaso puede haber una persona higiénicamente pura, sin 
ideología? Sin embargo los diputados se entretuvieron muy 
bien y, como siempre, evitaron comprometerse en las luchas 
de los trabajadores, si es que todavía hay alguno inquieto 
por ello. Ya el presidente ilegítimo, Calderón, podrá nueva-

PEDRO ECHEVERRÍA V.

La selección en el IFE
desgaste de energía, tiempo y dinero 

¿Parto de los montes?

mente aplaudir la unanimidad obtenida por los legisladores 
preocupados por el país.
 

4. esTos acuerdos “unánimes”, en los que el PRD 
sale muy satisfecho después de llegar a acuerdos con 

el PAN y el PRI, van convalidando rápidamente al gobierno 
ilegítimo de Calderón. Los socialdemócratas, según dicen, 
evitaron que el PRI y el PAN impusieran a quien les de la 
gana, a personajes más derechistas en el IFE; pero olvidan 
que su colaboracionismo desprestigia al PRD y lo hace apa-
recer como un partido idéntico a cualquier partido de derecha. 
Mientras los lópezobradoristas desconocen al gobierno 
de Calderón y buscan mediante acciones debilitarlo, los 
legisladores de ese partido sacan acuerdos “unánimes” que 
consideran “grandes avances” con los legisladores del PAN y 
PRI y reciben las felicitaciones del presidente ilegítimo. ¿Qué 
pasará en el interior del PRD donde seguramente se manifes-
tará el descontento por las actuaciones de sus legisladores? 
¿No se darán cuenta que Calderón goza de contento? 

 

5 . calderón se consolida, no por fortaleza de 
su gobierno, sino por debilidad de la oposición. Esto lleva 

a pensar que al zorro manipulador, Reyes Heroles (el crea-
dor de la reforma política de 1977)  la burguesía dominante 
debería construirle un gran monumento por haber integrado 
a la izquierda domesticada al carro del electoralismo. Y no es 
que esté mal lo electoral, lo pésimo es que a la izquierda y 
centroizquierda la entretengan haciendo sólo lo concerniente 
a los asuntos electorales para conservar los subsidios al 
partido y conseguir cargos. Reyes Heroles calculó bien su 
estrategia integradora: destruir a toda aquella oposición radi-
calizada que venía de los movimientos ferrocarrilero, médico, 
campesino y estudiantil, que luego se expresó en la guerrilla 
de Jenaro y de Lucio en Guerrero, en la guerrilla urbana y en 
los secuestros que se usaron para intercambiar presos o la 
publicación de mensajes políticos.

6 . al parecer el ife esTá muy desprestigiado, 
sobre todo después de las elecciones de 2006 donde 

abiertamente, por las presiones del presidente Fox y de Es-
ther Gordillo, cacique del sindicato magisterial, tomó partido 
por el PAN. El IFE no solo ha dejado de generar confianza 
sino que ha perdido credibilidad entre los ciudadanos y entre 
los mismos partidos políticos. El IFE está muy desgastado y 
es más insignificante que nunca. No es nada fácil su recupe-

ración, sobre todo si no transforma 
de fondo leyes, reglamentos y mé-
todos de actuar de los consejeros. 
¿Cómo podrá haber un IFE indepen-
diente y renovado si los dirigentes 
de los partidos lo deciden todo? La 
llamada “ciudadanización” de los 
órganos electorales desapareció en 
el momento en que los partidos polí-
ticos se pusieron de acuerdo en que 

ellos podrían negociar todo. Antes era 
el gobierno el que manipulaba todo, 

hoy son el PAN, el PRI, el PRD, los que 
nombran a los funcionarios electorales.

7 .  no se si el Triunfo de encinas, como pre-
sidente del PRD nacional, pudiera cambiar las cosas en 

beneficio de la corriente de AMLO y la política que viene de-
sarrollando. El gran problema es que el PRD sigue cifrando 
su futuro político exclusivamente en las  elecciones y en la 
caza de cargos de gobierno. Por eso su bancada legislativa 
prefirió dedicar más de tres meses a la negociación de tres 
funcionarios del IFE que apoyar las batallas de campesinos 
y obreros que se dieron durante el mes de enero y lo que 
va de febrero. Es realmente lamentable el comportamiento 
de esos legisladores que en vez de ser verdaderos tribunos 
que analicen a fondo los problemas del país y contribuyan 
a soluciones, dediquen el tiempo a negociaciones políticas 
con resultados que sólo les benefician como partido. Ese 
comportamiento es un fraude a la nación porque en lugar 
de resolver los grandes problemas del país sólo se dedica a 
parir ratones. VP
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fueron casi Tres meses de una 
violación flagrante y sostenida a un artículo 

transitorio que ellos mismos habían redactado; era 
de suponer entonces que, por lo menos, siendo la 
falta tan evidente, las fracciones parlamentarias 
de los llamados tres partidos “mayores” harían las 
cosas si no bien al menos lo menos mal posible, 
pero no, está visto que creer que en México los di-
putados se asumirán alguna vez como represen-
tantes de sus electores no pasa de ser un deseo 
utópico; son, han sido y serán sólo miembros de 
SU partido (el que sea) y responderán exclusiva-
mente a sus intereses partidarios.

Nada habría que decir al respecto si en la 
Constitución se señalara que los legisladores 
llegan a ocupar y desempeñan el cargo en calidad 
de representantes de sus respectivos partidos, 
porque entonces lo que han estado haciendo 
sería antidemocrático e inequitativo pero constitu-
cional; si ese fuera el caso se tendría que luchar 
para cambiar tal precepto… pero no lo es.

La Constitución no deja lugar a dudas: Para 
ser parte del poder legislativo es condición 
indispensable el haber sido electo por la mayoría 
de los ciudadanos de un distrito electoral; por ello 
es que deben realizar campaña de proselitismo 
y convencer a los ciudadanos que él o ella es 
la persona idónea para representarlos y legislar 
para garantizar el pleno ejercicio y disfrute de sus 
derechos constitucionales al tiempo de imponer 
las sanciones, vía desafuero, a que se hicieran 
acreedores quienes, aún siendo electos, se apar-
taran de su función fundamental de representar a 
sus electores.

El problema es que, tal como han venido 
actuando en esta etapa de “madurez democráti-
ca” en nada es diferente a los tiempos del “carro 
completo” del viejo presidencialismo; de sancionar 
a quienes lejos de representar a sus electores se 
asumen como defensores de los intereses de sus 
respectivos partidos, sencillamente todos (o casi, 
por si hay todavía un legislador decente), tendrían 
que autodesaforarse casi en automático.

No es siquiera necesario discutir las trayec-
torias políticas y currículas personales de los 
nuevos integrantes del que se supone será un 
NUEVO IFE, la forma en que fueron nombrados 
ya de por sí los incapacita para cumplir las fun-
ciones de garantes ciudadanos de los procesos 
electorales.

Y no por que sus historias de vida sean o 
no cuestionables, no por otra razón que la muy 
evidente, fueron nombrados sin considerar y ni 
siquiera convocar a la opinión ciudadana; las 
razones de sus nombramientos están presentes 
sólo en los escritorios y mentes de quienes nego-
ciaron literalmente su nombramiento.

Los posibles resultados de estas ocultas nego-
ciaciones, tan ocultas que tampoco consideraron 
las opiniones de los llamados partidos “menores”, 
no son hipotéticas; la experiencia es demasiado 
reciente y dolorosa: De la misma manera, con los 
mismos vicios fueron nombrados los integrantes 
del IFE ugaldista.

A nadie le queda duda que así nombrados 
los consejeros, harán todo lo posible (y dejarán 
de hacer lo que sea necesario), para que los 
procesos electorales se ciñan estrictamente a los 

intereses de quienes los nombraron.
No se trata de ser “ave de mal agüe-
ro”. En los orígenes está el destino; 
cualquier persona que esté enferma 
sabe que para curarse debe ir al 
médico, para llegar a, digamos 

Monterrey, debe tomar el camino del 
norte, para que nazca una planta de 

maíz debe sembrar precisamente esa se-
milla; si en esos caso el ciudadano acude 

al zapatero, toma la carretera a Cuernavaca 
o entierra un tornillo lo seguro es que no sanará, 
jamás llegará a Monterrey y nada florecerá donde 

se sembró el tronillo.
Pudiera ser una comparación en 

el extremo del absurdo, pero no lo es 
tanto, se ha nombrado una “consejo 

ciudadano” sin la participación de la 
ciudadanía y lo han hecho precisamente 
aquellos que deberán ser vigilados por 

los nuevos consejeros, Y así, el “nuevo” 
IFE es un organismo “ciudadano”… sin 

ciudadano que obedecerá sólo a quienes lo 
nombraron y en este proceso no sólo no cabe 

la palabra “democracia”, su acceso está 
claramente vedado.

EL IFE, organismo 
“ciudadano”… 
sin ciudadanos

MA. ESTHER PIÑA SORIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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los hombres del poder nos en-
gañan. Sin empacho consideran y tra-

tan a sus gobernados como menores de 
edad o débiles mentales. Hablemos del 
tema económico. Quienes manejan 
las finanzas se llenan de optimismo, 
en tanto el mundo se resquebraja; 
aseguran que nuestro país está 
a salvo. El propio Presidente 
de la República, y no se diga el 
secretario de Hacienda, realizan 
declaraciones rebosantes de 
fantasía. Aseveran que para nada nos 
afectará la crisis financiera en el orbe. 
Afirman que tenemos un “campo de 
fuerza” contra la caída de las bolsas, 
y particularmente, para protegernos 
de la recesión que se vislumbra en los 
Estados Unidos del Norte de América.

José Ángel Gurria, otrora secretario 
de Hacienda, hoy dirigente de un orga-
nismo internacional, se armó de valor y 
señaló que México sufrirá severos embates 
debido al problema económico mundial, 
especialmente por la disyuntiva observada 
en suelo estadounidense. Su apunte se 
fundamenta en la conocida dependencia 
de nuestra Patria para con las finanzas 
norteamericanas; no olvidemos, son nuestros 
primeros clientes, lugar a donde más expor-
tamos, por ende, como bien se dice, “cuando 
Estados Unidos estornuda a México le da 
neumonía”.

En la ciudad de Davos, Suiza, se dan 
cita periódicamente los “señores del dinero”. 
Recientemente lo hicieron y hubo alarma por 
la situación monetaria en el planeta; todos los 
ahí reunidos exhibieron su angustia. Sin em-
bargo, el secretario de Hacienda mexicano 
sin más espetó: “la crisis mundial no afectará 
a México”. Nótese la desfachatez de este 
sujeto: cree que México es un pedazo de 
terreno, donde sólo viven él y su familia, por-
que obviamente, a tal individuo y los suyos, 
en absoluto les perjudicará la inestabilidad 
económica. La forma de pensar de este tipo, 
me hace recordar una frase histórica aunque 
ridícula, la cual supuestamente provenía de 
un yucateco, quien comentó “si se acaba el 
mundo me voy para Mérida”.

En efecto, al gobernante mexicano le fas-
cina la filfa, se regodean “tomándole el pelo” 
a la gente, pintándonos un panorama de 
progreso, abundancia y recursos inagotables. 

Pero profundicemos un poco: La mentira 
es usual en nuestra sociedad; hay quien la 
practica por sistema y la convierte en algo 
habitual; resulta difícil hallar a quien no 
adolezca de tan detestable defecto, mismo 
que se acrecenta cual epidemia entre los 
mandatarios aztecas.  

En nuestra Patria, es raro encontrar un 
dirigente, un magnate industrial, un banquero 
ó comerciante, que comulgue con la verdad, 
cualquiera de ellos podría recibir la nomina-
ción del “pinocho de oro”; nadie ignora que 
durante las campañas políticas, los persona-
jes siniestros del poder; mendaces hasta la 
saciedad, sin importar de que partido sean, 
abusan de la buena fe e inocencia de una 

ciudadanía como la mexicana, la cual vive de 
esperanza, milagros y lotería nacional.

Como todos sabemos, los perversos es-
tadistas también aprovechan la amnesia de 
los connacionales, el pueblo generalmente es 
manipulado por los medios de información, 
organismos que rara vez actúan con impar-
cialidad y, que cotidianamente se comportan 
en función de intereses mezquinos.

Retomando el asunto económico, a pesar 
de las patrañas inventadas por quienes lle-
van las riendas de la Nación, se avecina una 
severa emergencia administrativa, los pobres 
serán más pobres y su número se sumará 
por millones.

Lamentablemente, como es habitual, 
lejos de prepararse para lo que viene, los 
dirigentes se muestran indiferentes, siguen 
esperanzados en el petróleo, así como en el 
envió de remesas por parte de compatriotas 
explotados y maltratados en el extranjero, 
concretamente, en tierra del tío Sam.

Hay carencia de planes y proyectos; los 
políticos únicamente piensan en enriquecer-
se, haciendo de la inmoralidad su “modus 
vivendi”. Los industriales, comerciantes y 
banqueros, sólo buscan incrementar sus 
fortunas mal habidas. Nadie tiene en mente 
el atroz desenlace que puede llevarnos a una 
revolución social, de la cual se sabrá el inicio, 
pero jamás cuándo y cómo termine.

Cuando la miseria agobia, quien la 
padece prefiere morir de un balazo que de 
famélico ó por inanición; ante tan latente 
posibilidad, los gobernantes siguen desvir-
tuando la realidad, asegurando que la luna es 
de queso.

En resumen, salvo contadas excepciones, 
México está plagado de dirigentes deshones-
tos, irresponsables y malvados, desgracia de 
un destino manifiesto.

La mentira
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

VP
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Ahora se sabe, por revelaciones hechas en el li-
bro Las prodigiosas aventuras de los Legionarios 
de Cristo, del especialista Alfonso Torres Robles -en 
1945 se conoció públicamente la primera acusación 
de pederastia contra Maciel-, que el monje denuncia-
do como pervertidor de niños encomendados a su cui-
dado, fue apoyado abundantemente en España, para 
la difusión de su imperio “legionario”, por el mismo ge-
neralísimo Francisco Franco y por la alta aristocracia 
en ese país.

En México, después de superar la primera acusa-
ción de violación del menor Luis de la Isla, oriundo de 
Querétaro, se ganó la amistad  del presidente Miguel 
Alemán, al grado de que uno de sus hijos, Jorge, fue 
alumno de Maciel, fundador  de la Legión  el 3 de 
enero de 1941, en el número 30 de la calle de Turín, 
en la Ciudad de México. Maciel salió impune ante la 
falta de carácter del obispo de Cuernavaca, Francisco 
González Arias, quien lo ordenó sacerdote en forma 
irregular, según los conocedores del tema..

La Falange, hacedora 
de su imperio

Más identificada con los grandes negocios que con la religión,  
la organización de Maciel encontró la oportunidad de extender  
su influencia en más de 20 países, a partir del viaje que em-
prendió a España, para establecerse allí. El 2 de octubre de 
1946, un año después de la acusación de violación del  niño 
Luis de la Isla, cubrió el recorrido a la península española, a 
bordo del buque “Marqués de Comillas” encabezando el gru-
po de 34 seminaristas, rumbo al puerto de Bilbao.

Se sabe que por la intervención del Opus Dei, de José 
María Escribá de Balaguer y Albás -organización religiosa de-
dicada también a atender a las clases ricas y macro-ricas-, 
Claudio Güel, marqués de Santander y dueño de la “Compa-
ñía Trasatlántica Española”, donó  los boletos.

La España franquista resultó ser el factor definitivo para 
el crecimiento de los “legionarios” puesto que, de acuerdo a 
lo que ahora trasciende y se confirma en la obra del escritor 
Alfonso Torres Robles, fue la suficiente ayuda económica del 
generalísimo Francisco Franco, su gobierno, la Falange y la 
aristocracia española. Tuvo acceso Maciel a los favores de las 
principales familias. Esto, desde luego, con el visto bueno del 
Opus Dei, porque en otra forma no lo hubiera logrado.

Se hizo público y notorio que el ministro  de Justicia, Anto-
nio María de Oriol y Urquijo, fue el conducto para el estable-

cimiento de las mejores relaciones entre Marcial Maciel y las 
familias más acaudaladas, pese a que, según el legionario 
Alejandro Espinosa, el rector de la Universidad de Comillas, 
padre Francisco Baeza, y el director espiritual, padre Lucio 
Rodríguez, advirtieron  las desviaciones de Maciel  a través de 
distintos medios, “como la confesión y la dirección espiritual”

.
Como en los tiempos de Rasputín 

en el decadente imperio zarista 
Con el obvio apoyo del generalísimo Francisco Franco y de la 
cúpula de la Falange, las relaciones de Marcial Maciel pene-
traron los estratos altos de la sociedad española, al igual que 
lo hiciera el monje Grigori Yefimovich, conocido como Raspu-
tín, quien materialmente sedujo a la aristocracia en los tiem-
pos de los zares, cuyo imperio  estaba ya en decadencia.

Fue de tal impacto la influencia de Marcial Maciel entre 
la aristocracia franquista, que cinco de los hijos del patriarca  
Ignacio María de Oriol y Urquijo abrazaron la vida religiosa: 
Juan Pedro,  Santiago, Alfonso e Ignacio, en tanto que Malen 
fue consagrada a Regnum Christi, brazo secular de los “le-
gionarios de Cristo”, al cual pertenecen Marta Sahagún y sus 
hijos, los tristemente célebres hermanitos Bribiesca, acusa-
dos de enriquecimiento súbito y cuantioso, durante el sexenio 
de Vicente Fox.

Se dice que Malen Oriol vive actualmente en  México don-

de, con base en los últimos datos, y salvo cuestiones 
de última hora, “es la encargada del Colegio del Bos-
que”. Hay que añadir que una hija más de la acauda-
lada familia, es Carmelita Descalza.

Otros apellidos de gran poder económico que  con-
tribuyeron a la extensión del imperio de Marcial Maciel  
son los Ybarra, Díaz Bustamante y Primo de Rivera.

El mismo rey Juan Carlos de Borbón figura a la ca-
beza de los grandes favorecedores del expansionis-
mo de los “legionarios”, cuya influencia llega a más de 
20 países, principalmente en México España, Chile, 
Irlanda, Italia, los Estados Unidos, etcétera. 

Las cifras sobre el crecimiento que ha alcanzado 
la organización creada por Marcial comprenden un 
equipo de 500 sacerdotes, pertenecientes a 40 nacio-
nalidades que laboran en aproximadamente 20 países 
. Se da una cifra de  dos mil 500 seminaristas y más 
de 50 mil miembros de Regnum Crhisti. Disponen de 
145 colegios privados. Se afirma que hacen funcio-
nar también escuelas para niños pobres a través de 
“Mano Amiga”, así como 21 institutos superiores, 630 

centros de apostolado en 92  poblaciones, según los datos del 
escritor Alfonso Torres Robles.

El rey Juan Carlos y las infantas Cristina y Elena, presiden 
iniciativas de Regnum Christi y gustan de ostentarse como 
colaboradoras de los “legionarios”.

Asesores de José María Aznar figuran también en las obras 
de los “legionarios”, con base en la serie de informaciones que 
han trascendido con motivo de la muerte de Marcial Maciel, 
quien fue condenado por el Papa Benedicto XVI, después 
de la serie de acusaciones de pederasta que se le hicieron 
con alarmante frecuencia, a “vivir en retiro”, desposeído de 
la facultad de oficiar misa e impartir sacramentos; o sea, de 
hecho fue objeto de una suspensión a divinis, que muchos 
especialistas han llegado a interpretar como algo equiparable, 
prácticamente, a la excomunión.

Monterrey, baluarte macielista
En México, la Ciudad de Monterrey es baluarte macielista. El 
poder de seducción del presunto pederasta se puede medir 
por el caso de la acaudalada dama, ya fallecida, la señora 
doña Flora Barragán de Garza, de quien, según declaracio-
nes de su hija Flora Garza Barragán, publicadas en el número 
1631 de la revista Proceso, el pasado 3 de febrero, su mamá, 
Flora Barragán, “entregó a Maciel 50 millones de dólares, la 
mitad de su fortuna, para que apuntalara su cofradía a nivel 

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Franco, Aznar,
realeza de España, Opus, Marta Sahagún y los Bribiesca,

NIÑEZ INDEFENSA ANTE PEDERASTAS

la muerTe de marcial maciel  -acusado insistentemente de pederasta- el pasado 30 de enero, ha sido como una especie 
de “caja de Pandora”. Muchas incógnitas que rodean la existencia del controvertido religioso, creador de la organización llamada 

Los Legionarios de Cristo” -hay quien la llama los “millonarios de Cristo“-, empiezan a despejarse y a arrojar claridad 
sobre el inquietante tema que llena de vergüenza a quienes se han involucrados en él.

El franquista Juan Carlos y su clon biónico.

en la red de Marcial Maciel
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internacional”. Asevera: “Era increíble como mi madre le abría 
la chequera al padre Maciel. Le tenía una fe ciega, quizá por-
que era muy guapo, o con mucho carisma, pero siempre le dio 
lo que quiso. Y a fin de cuentas terminó abandonándola, hasta 
que ella murió, a los 95 años. 

Murió pensando en él, pidiendo que la saludara pero él no 
se dignó. 

La abandonó después de haberle donado como 50 millo-
nes de dólares, si no es que más, a lo largo de medio siglo”. 

En la entrevista a Proceso dijo Flora Garza Barragán que 
su madre enviudó a los 41 años y Maciel le impidió que se 
casara.... “Maciel empleó un método de seducción 
similar al que usaba para obtener recursos, sobre 
todo de viudas: Maciel es un hombre maligno, muy 
astuto y que ha manejado la cuestión sicológica per-
fectamente bien”.

Es por demás significativo que tanto el Opus Dei, 
como Los Legionarios de Cristo”, que son orga-
nizaciones religiosas creadas para ejercer su radio 
de influencia entre los sectores acaudalados acos-
tumbren acercarse a las mujeres viudas, dejadas, 
divorciadas y abandonadas por el marido, siempre 
y cuando sean ricas, para convencerlas de que con 
sus fortunas, “pueden ganar el cielo si realizan obras 
de caridad, ya sea en el caso de “legionarios”, como 
de opusdeístas..

Otra característica de ambas agrupaciones se re-
fiere a la búsqueda de aspirantes a la vida religiosa, 
consistente en seleccionar determinados rasgos físi-
cos como el hecho de que sean bien parecidos, de tez blanca, 
facciones agradables, de ojos verdes o azules, porque así se 
pueden conseguir mejores donadores de medios económi-
cos.

Heridas que no se han cerrado
En México, el nombre de la organización fundada por Marcial 
Maciel sonó fuerte cuando, a mediados de 1983, trascendió  
que en el “Instituto Cumbres” de las Lomas de Chapulepec,  
el subprefecto, Eduardo Enrique Villafuerte Casas Alatriste 
fue acusado de violación de aproximadamente 40 menores 
pertenecientes a ese plantel.

Según las informaciones publicadas entonces, Casas Ala-
triste admitió “ante el Ministerio Público” ser autor de más de 
30 casos de violación de niños entre los 8 y los 14 años de 
edad. También se supo entonces que el director del “Instituto 
Cumbres” protegió al responsable para que escapara de la 
justicia. 

No obstante estas acusaciones, los “legionarios” en 1984, 
además del “Instituto Cumbres” y la Universidad Anáhuac, po-
seían en el país, otros planteles educativos destinados a la 
clase acomodada, como en Saltillo, Coahuila; el Colegio San 
Patricio; en Monterrey; el “Instituto Cumbres”; de Fresnillo, 
Zacatecas; el Colegio  Irlandés y en Lomas Hipódromo, en la 
ciudad de México, etcétera.

                                                                                           
Acusaciones que hablan 

a la conciencia
A través de lo que ha escrito y de declaraciones reiteradas de 
parte de Alejandro Espinosa, legionario que se dice víctima 
de Marcial Maciel, se ha establecido que la primera acusación 
de pederastia fueron, como está mencionado líneas arriba, 
el año de 1945, cuando el señor de la Isla entregó al contro-
vertido monje a sus hijos Carlos, Francisco y Luis, para que 
los formara y pertenecieran a su orden. A los dos años, Luis 
abandonó la institución, víctima de una acentuada tristeza que 
llamó la atención de su progenitor. 

Espinosa relata que el padre interrogó a su hijo sobre los 
motivos de su lamentable estado de ánimo y al confesarle del 
abuso que con él cometió Marcial Maciel tomó taxi de Queré-
taro a Cuernavaca para denunciar al presunto pederasta ante 

el obispo que lo ordenó sacerdote, Francisco González Arias, 
quien le impuso una pena que no se cumplió.

Esto fue preludio de la terrible realidad que vendría des-
pués o sea la impunidad para los pederastas y la indefensión 
de los menores ante los corruptores dentro de una sociedad 
que no reacciona ante este grave mal.

Al continuar con la relación de acusaciones de pederastia 
a Marcial Maciel, se presentan en 1948 las denuncias de los 
jesuitas Francisco Javier Baeza y Lucio Rodríguez. Espinosa 
destaca que el fundador de los “legionarios” sobornó a jefe de 
Correos de Comillas, para que interceptara la corresponden-

Tal parece que hay un poder oculto que los hace inmunes 
ante las acusaciones de sus víctimas, ya sea en el terreno civil 
y penal como en el religioso.

El reciente caso de Sukkar Kuri, acusado de pederasta por 
la periodista y escritora Lydia Cacho Barreiro, lo viene a de-
mostrar palpablemente.

Al cardenal Rivera Carrera, arzobispo primado de México, 
no se le ha podido llevar a los tribunales civiles y religiosos, 
porque en una u otra formas los cargos de encubrimiento del 
sacerdote Nicolás Aguilar, acusado de violar más de 90 niños, 
no han merecido que un juzgado se ocupe del asunto. Se dice 

que egresados del Opus y los “legionarios” que con-
trolan el Poder Judicial son los que dan impunidad 
a pederastas. 

Tratándose de Lydia Cacho, las presiones que 
se han ejercido contra ella son impresionantemente 
terribles, sobre todo al ser capturada en Quintana 
Roo, por judiciales poblanos, quienes violando to-
das las garantías y cuestiones jurisdiccionales poli-
cíacas, se le apresó, para conducirla a la capital del 
Estado de Puebla y en prisión, se le torturó sicoló-
gicamente, al amenazarla de ser violada tras de las 
rejas. Todo porque escribió el libro Los Demonios 
del Edén, en el que denuncia una red internacional 
de pederastas.

En el ámbito de lo religioso, la complicidad del 
cardenal con Nicolás Aguilar y las muestras de apo-
yo a Macial Maciel son hechos que irritan a los cre-
yentes y desprestigian la labor pastoral del prelado 

que tiene a su cargo una de las diócesis grandes del mundo.

Marcial  ¿A los altares? 
¿Al infierno?

Por declaraciones hechas a los medios informativos, sabemos 
que el grupo de ex “legionarios” que acusan a Marcial Maciel 
de haber abusado sexualmente de ellos, está dispuestos a 
seguir adelante con sus señalamientos, para que se haga jus-
ticia. Afirma Alejandro Espinosa que la lucha que han empren-
dido con la denuncia de pederastia en que aseguran incurrió 
el monje de Cotija, no termina por el hecho de que el presunto 
atacantes de niños para disfrutar de ellos sexualmente en 
contra de toda regla moral y legal, haya dejado de existir.

Espinosa tiene dicho que los afectados están dispuestos a 
llegar hasta los tribunales de El Vaticano y de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), para que 
se haga justicia. La acusación va contra la 
orden de Los legionarios de Cristo, por 
encubrimiento. En este sentido, las cosas 
van para largo. Independientemente del 
resultado que obtengan tanto Alejandro 
Espinosa, como sus compañeros de des-
gracia, en medio de esta pelea está la ne-
cesidad de que se de vida al insoslayable 
derecho de la niñez a ser defendida de 
los ataques de los pederastas, mismos 
que por incurrir en esta clase de ilícito, 
destrozan la vida de ser humanos que 
llevados por su espiritualidad, buscan la 
salvación eterna y encuentran el camino 
del infierno porque se les destrozan todas 
sus ilusiones.

No se trata aquí de emitir una absolución y tampoco una 
condena,. El  papel del periodista es el de servir a la sociedad 
a través de la información. 

Nos limitamos a transcribir las palabras de Cristo conte-
nidas en el capítulo XVIII versículo 6, del Evangelio de San 
Mateo: “Más quienes escandalizaren a estos niños que 
creen en mi, mejor seria que se colgasen del cuello una 
de esas piedras de molino que mueve un asno y así fuese 
sumergido en lo profundo del mar”.

cia de ambos clérigos con El Vaticano e impedir así que, por la 
vía postal llegaran las acusaciones a Roma. Menciona Alejan-
dro Espinosa que en 1954 nuevas acusaciones de pederastia  
obligan al Vaticano a vigilar de cerca la conducta de Maciel. 
El jueves 11 de octubre de 1956, el prosecretario del Santo 
Oficio, cardenal  Alfredo Ottaviani, ordena una investigación, 
pero se dice que para entonces el acusado de pederasta ya 
tenía entre sus cómplices a los cardenales Giuseppi Pizzardo, 
Prefecto de la Congregación de Seminarios y Universidades, 
y a Incola Canali, gobernador del Vaticano, quienes “estanca-
ron el caso”.

“En 1976, Juan José Vaca -legionario-, abatido por su re-
lación pecaminosa con Maciel, deja la ‘legión’ y se une a la 
diócesis de Rockville Center, en Long Island, Nuevq York. 
Confiesa a un sacerdote en 1983, la experiencia  pecami-
nosa que torturaba a su alma.” Sigue la 
relación con base en la misma fuente: El 
padre Félix Alarcón, nacido en Madrid, in-
gresó en 1949, a los 19 años de edad, a 
la “legión” y la abandonó en 1966 por la 
casa señalada. 

En 1983, Juan José Vaca abandona el 
sacerdocio, “al no encontrar la paz inte-
rior después de que lo atacó Maciel. José 
Barba restablece el contacto perdido con 
Juan Manuel Fernández Amenábar quien 
fue recluido en el Sanatorio Español, en 
1990. 

Para entonces su fe estaba deteriora-
da por la experiencia amarga con Maciel 
y abandona la orden de Maciel en 1992, 
igual que Alejandro Espinosa.

La violación en los años iniciales de los ochenta, causó 
revuelo en el ánimo de la opinión pública de México. Sin em-
bargo, ningún castigo se produjo a nivel civil  y tampoco en lo 
eclesiástico.

La niñez, indefensa 
ante pederastas

Resulta  preocupante  comprobar que  la niñez en general 
está indefensa ante los ataques de los pederastas. 

Juan Pablo ll lo mantuvo bajo palio.

Parecia un verdadero hombre de dios.

VP
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Se llama Óscar Morales y nunca pensó que la idea de 
convocar una manifestación iba a tener una repercusión 
tan grande. Morales trabaja en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), una institución pública que adoptó 
la red social de Internet Facebook como herramienta de 
comunicación entre los estudiantes”. 

Y el promotor declara así: “Facebook tiene unos 70 
millones de asociados en el mundo y sólo dos millones 
en Colombia. El 4 de enero decidí incluir en Facebook.
com la campaña Un millón de voces contra las FARC. 
Sólo pretendía recoger firmas. Nunca imaginé un éxito 
semejante”.

Según el diario, y como prueba de espontaneidad, 
“el primer día se sumaron mil 500 personas a su 
propuesta. El segundo, cuatro mil. Y al tercero, Carlos 
Andrés Santiago, un internauta de Bogotá, le propuso 
convertir la protesta en una gran manifestación en 
Colombia. Se dieron de plazo un mes: la manifestación 
discurriría por las calles colombianas el 4 de febrero. 
Después comenzaron a llegar cibermensajes proceden-
tes de muchos países”. 

La izquierda colombiana, organizaciones de dere-
chos humanos y familiares de retenidos por las FARC 
criticaron duramente esa movilización a la que califica-
ron de guerrerista y partidista puesto que negaba una 
salida dialogada al conflicto, ignoraba los crímenes 
cometidos por los paramilitares y el ejército y apostaba 
por una salida exclusivamente armada al gusto del 
gobierno Uribe, los sectores militares, las empresas de 
armamento y del gobierno de Estados Unidos. 

Por su parte, para los promotores, según recogía 
El País “ha sido la ciudadanía en pleno quien se ha 
manifestado. Y esto no va a detenerse aquí. La socie-
dad colombiana despertó por fin de la indiferencia en 
que estaba sumida”. Desde Bogotá el diario no cesa 
de recoger testimonios que insisten en la juventud y 

espontaneidad de la iniciativa que nación en el portal 
Facebook: “Los promotores éramos jóvenes pero vino 
gente de todas las edades. A partir de hoy se inicia un 
nuevo camino”.

¿Qué es Facebook? ¿Quién está detrás de ese 
proyecto? ¿Es tan espontáneo como dicen? ¿Obedece 
sólo a las iniciativas ciudadanas sin ninguna ideología 
detrás?

Wikipedia lo presenta como un sitio web de redes 
sociales. Los usuarios pueden participar en una o más 
redes, en relación con su situación académica, su lugar 
de trabajo o región geográfica. 

El periodista Tom Hodgkinson lo investigó y aportó 
muchas claves en el diario británico The Guardian 
el pasado mes de enero [1] . La mayoría de la informa-
ción siguiente procede de ese trabajo. 

Facebook afirma tener 59 millones de usuarios 
activos, incluyendo siete millones en el Reino Unido, el 

el portal que incitó la movilización internacional 
contra las FARC? 

PASCUAL SERRANO/GERMÉN LEYENS* 

ARMA MILITAR Y DE ESPIONAJE

¿Quién está detrás de Facebook,

el 4 de febrero se celebró en todo el mundo una movilización contra la guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los medios destacaron la 

espontaneidad de la iniciativa, en especial porque estaba originada desde una red social de 
Internet llamada Facebook surgida para los estudiantes. Diarios como El País insistían en que 
todo partía de “un ingeniero civil de 33 años reconvertido en informático y afincado en la ciudad 
colombiana de Barranquilla”. Su ingenuidad la presenta así el diario: “Hasta hace un mes no ha-
bía tenido más participación en la política de su país que la de ejercer su derecho al voto. 

Mark Zuckerbers.
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tercer cliente por su tamaño de Facebook después de 
EE.UU. y Canadá. Según Hodgkinson serían 59 millo-
nes de ingenuos los cuales han ofrecido su información 
de la tarjeta de identidad y preferencias de consumo 
a un negocio estadounidense del que no saben nada. 
En estos momentos, dos millones más se suman cada 
semana. A este ritmo Facebook tendrá más de 200 
millones de usuarios activos en estos días del próximo 
año. 

Entre los grupos de usuarios tenemos ‘Un millón de 
voces contra las Farc’ (130 mil inscritos), ‘Mil personas 
que odian a Hugo Chavez’ (mil 300 abonados) y ‘Yo 
también quiero ver muertos a los de las Farc’ ( ocho 
200 usuarios), lo que nos da idea de su línea ideológica 
en lo referente a Colombia.

Según preciso una fuente 
especializada que pidió el anoni-
mato, se descubrió que Facebook 
es un arma militar de espionaje 
y desestabilización, creada por 
los sectores más extremistas de 
derecha (los siniestros neocons 
o neoconservadores) para captar 
información de los usuarios y mani-
pularlos con fines geopolíticos y 
estratégicos. 

Según la fuente, en Facebook 
participan todos los 16 servicios de 
inteligencia de los Estados Unidos, 
comenzando por la CIA, el Pentá-
gono y el Departamento de Defensa. “Todo lo colectan 
y todo lo guardan. Nada se les escapa: fotos, correos 
electrónicos, conversaciones, imágenes, música, etc.. 

Con eso establecen un “perfil” psico-socio-político 
de cada sujeto y así te mantienen en la mira. Una vez 
que ingresas, ya no te dejan salir; y si lo logras, toda tu 
información privada queda ahí”. 

En la parte de explotación comercial y consumismo, 
según The Guardian, están comerciantes sin escrúpu-
los de Silicon Valley, Coca Cola, Microsoft, Blockbuster, 
Sony Pictures, Verizon y Conde Nast, entre otras más. 

“Es un servicio que fomenta el individualismo para 
mantener un mayor control de la masa. Generalmente 
hace creer a los imbéciles que ellos son importantes y 
los lleva a cometer cualquier acto que los verdaderos 
interesados deseen efectuar sin una participación direc-
ta que los implique. Si pongo una buena foto mía con 
una lista de mis cosas favoritas, puedo construir una 
representación artificial de quién soy. También estimula 
una competitividad inquietante en la amistad: parecería 
que con los amigos la calidad no cuenta y la cantidad 
es reina”, añade Tom Hodgkinson. 

“No se necesita mucho cerebro para formar parte del 
grupo y siempre te incentivan a reclutar más ‘amigos’. 
–añade. Vales por el número de ‘amigos’ que reclutes. 

el portal que incitó la movilización internacional 
contra las FARC? 

PASCUAL SERRANO/GERMÉN LEYENS* 

ARMA MILITAR Y DE ESPIONAJE

¿Quién está detrás de Facebook,

No en vano son Estados Unidos y 
Canadá y Reino Unido los países 
con más suscriptores”, casualmen-
te los que mantienen más tropas 
ocupando Irak y Afganistán. 

Facebook es un proyecto 
bien financiado, detrás de él se 
encuentra un grupo de capitalistas 
de riesgo de Silicon Valley, con 
una clara y definida ideología que 
reflejan en su portal y esperan 
difundir por el mundo. Como 
antes PayPal, es un experimento 
social, una expresión de una clase 
particular de neoconservador. En 

Facebook, puedes ser todo lo libre que quieras siempre 
que no te importe que te bombardeen con anuncios 
publicitarios de las mayores marcas del mundo. Como 
en el caso de PayPal, las fronteras nacionales son algo 
del pasado.

Aunque el proyecto fue concebido inicialmente por 
la estrella de las portadas en los medios Mark Zucker-
berg, la verdadera persona que hay tras Facebook es el 
capitalista de riesgo y filósofo futurista de Silicon Valley, 
Peter Thiel. Sólo tres miembros integran el consejo de 
Facebook, y son Thiel, Zuckerberg y un tercer inver-
sionista llamado Jim Breyer de una firma de capital de 
riesgo llamada Accel Partners. 

Thiel invirtió 500 mil dólares en Facebook cuando 
los estudiantes de Harvard Zuckerberg, Chris Hughes 
y Dustin Moskowitz fueron a verlo en San Francisco en 
junio de 2004, poco después de lanzar el sitio. Se dice 
que Thiel ahora posee un siete por ciento de Facebook, 
que según la actual valoración de 15 mil millones de 
dólares, serían más de mil millones. 

Thiel es generalmente considerado en Silicon Valley 
y en la escena del capital de riesgo de EE.UU. como 
un genio liberal, en el sentido económico del término. 
Es cofundador y presidente del sistema bancario virtual 
PayPal, que vendió a EBay por mil 500 millones de 
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dólares, embolsándose personalmente 55 
millones. También dirige un fondo de riesgo 
de tres mil millones de dólares llamado 
Clarium Capital Management y un fondo 
de capital de riesgo llamado Founders 
Fund. La revista Bloomberg Markets lo 
llamó recientemente “uno de los gerentes 
más exitosos de fondos de riesgo del país.” 
Ha ganado dinero apostando al aumento 
de los precios del petróleo y prediciendo 
correctamente que el dólar se debilitaría. Él 
y sus compañeros de una riqueza insul-
tante de Silicon Valley han sido calificados 
recientemente de “la mafia de Paypal” por 
la revista Fortune, cuyo periodista también 
señaló que Thiel tiene un asistente unifor-
mado y un supercoche McLaren de 500 mil 
dólares. 

Pero Thiel es más que un capitalista 
astuto y avaricioso. Es un filósofo futurista 
y un activista neoconservador. Graduado en filosofía 
de Stanford, es coautor en 1998 de un libro llamado 
El mito de la diversidad, todo un ataque detallado al 
progresismo y la ideología multiculturalista que domina-
ba en Stanford. 

Afirmó que la “multicultura” suponía una disminución 
de las libertades individuales. Mientras era estudiante 
en Stanford, Thiel fundó una revista derechista, que 
sigue existiendo, llamada The Stanford Review. Es 
también miembro de TheVanguard.Org, un grupo de 
presión neoconservador que opera en Internet y que 
fue establecido para atacar a MoveOn.org, un grupo 
de presión progresista que trabaja en la red. Thiel se 
califica de “muy liberal”, en la expresión económica del 

término. The Vanguard está dirigido por Rod D Martin, 
un filósofo-capitalista a quien Thiel admira considera-
blemente. El siguiente extracto de su sitio en la red dará 
una idea de su visión del mundo: “TheVanguard.Org es 
una comunidad en línea de estadounidenses que creen 
en valores conservadores, el libre mercado y el gobier-
no limitado como el mejor medio de llevar esperanza y 
cada vez más oportunidad a 
todos, especialmente a los 
más pobres entre nosotros. 
Su objetivo es promover 
políticas que rediseñarán 
a EE.UU. y al globo.” The 
Vanguard describe sus 
políticas como “reaganis-
ta/thatcherista”. El mensaje 
de su presidente dice: “Hoy 
enseñaremos a MoveOn, 
Hillary y a los medios de 
izquierda algunas lecciones 
que nunca se imaginaron.”

Claramente, Facebook es 
otro experimento supercapi-
talista: ¿puede ganarse dine-
ro con la amistad? ¿pueden 
crearse comunidades libres de fronteras nacionales y 
luego venderles Coca-Cola? 

El tercer miembro del consejo de Facebook es 
Jim Breyer. Es socio de la firma de capital de riesgo 
Accel Partners, que invirtió 12,7 millones de dólares 
en Facebook en abril de 2005. Miembro también del 
consejo de gigantes estadounidenses como Wal-Mart, 
de reconocida trayectoria de abusos laborales, y Marvel 
Entertainment. Además fue presidente de la Asociación 
Nacional de Capital de Riesgo (NVCA). Este es el tipo 
de gente que provoca muchos de los acontecimientos 
económicos de Estados Unidos porque invierten en 
los nuevos jóvenes talentos, los Zuckerberg y gente 
parecida. La más reciente ampliación de capital de 
Facebook fue dirigida por una compañía llamada 
Greylock Venture Capital, que invirtió la suma de 27,5 
millones de dólares. Uno de los principales socios de 
Greylock se llama Cox, otro ex presidente de la NVCA, 
que también está en el consejo de In-Q-Tel. ¿Qué es 
In-Q-Tel? Bueno, créanlo o no (y compruebe su sitio en 

la red), es el ala de capital de riesgo de la 
CIA. Después del 11-S, la comunidad de 
los servicios de inteligencia se excitó tanto 
con las posibilidades de nueva tecnología 
y de las innovaciones que se estaban 
realizando en el sector privado, que en 
1999 estableció su propio fondo de capital 
de riesgo, In-Q-Tel, que “identifica a y se 
asocia con compañías que desarrollan 
tecnologías de vanguardia para ayudar 
a entregas esas soluciones a la Agencia 
Central de Inteligencia y a la Comunidad 
de Inteligencia (IC) de EE.UU. para impul-
sar sus misiones”.

El departamento de defensa de EE.UU. 
y la CIA aman la tecnología porque facilita 
el espionaje. “Tenemos que encontrar 
nuevas maneras de disuadir a nuevos 
adversarios,” dijo el secretario de defensa 
Donald Rumsfeld en 2003. “Tenemos 

que dar el salto a la era de la información, que es el 
fundamento crítico de nuestros esfuerzos de transfor-
mación.”, añadió. El primer presidente de In-Q-Tel fue 
Gilman Louie, quien sirvió en el consejo de la NVCA 
con Breyer. Otro personaje clave en el equipo de In-
Q-Tel es Anita K Jones, ex directora de investigación y 
diseño de la defensa para el departamento de defensa 

de EE.UU. y -con Breyer- 
miembro del consejo de 
BBN Technologies. Cuando 
abandonó el departamento 
de defensa de EE.UU., el se-
nador Chuck Robb le rindió 
el siguiente homenaje: “Ella 
juntó las comunidades de la 
tecnología y de la operación 
militares para diseñar planes 
detallados para sustentar la 
dominación de EE.UU. en 
el campo de batalla en el 
próximo siglo.”
Barras y estrellas

Ahora bien, aunque no 
se acepte la idea de que 
Facebook sea una especie 

de extensión del programa imperialista estadounidense 
cruzado con un instrumento masivo de recolección de 
información, no hay modo de negar que como nego-
cio, es puro mega-genio. Algunos ingenuos de la red 
han sugerido que su valoración de 15.000 millones de 
dólares es excesiva, pero el periodista de The Guardian 
Tom Hodgkinson la considera demasiado modesta. 
Según él su potencial de crecimiento es virtualmente 
ilimitado. “Queremos que todos puedan utilizar Face-
book,” dice la voz impersonal de Gran Hermano en el 
sitio en la Red. Y es el enorme potencial de Facebook 
lo que condujo a Microsoft a comprar un 1,6% por 240 
millones de dólares. Un rumor reciente dice que el inver-
sionista asiático Lee Ka-Shing, de quien se dice que es 
el noveno hombre más rico del mundo, ha comprado un 
0,4 por ciento de Facebook por 60 millones de dólares. 

De forma que todo esto es lo que hay detrás de la 
“espontánea” movilización por Internet contra las FARC: 
dinero y CIA. Lo de siempre.     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!

DE VENTA

VP

Peter Thiel. 

*Tomado de Rebelión

Ganchos fulminantes a la líbido, uno de los trucos de Facebook.
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en ocTubre de 1966, el agente de 
la CIA Philip Agee registró en su diario 

un dato espectacular: “Aunque en forma 
indirecta, el secretario de Gobernación (Luis 
Echeverría) comunicó al jefe de la estación 
(Winston Scott) que acababa de ser elegido 
en secreto como el próximo presidente 
mexicano. A pesar de que la información 
no se facilitó de modo directo, el jefe de la 
estación no duda de que se le inició inten-
cionadamente en el secreto de las eleccio-
nes que se celebraránn en 1970. Echeverría 
es ahora el famoso tapado que el Partido 
Revolucionario Institucional ha elegido por 
anticipado como nuevo presidente”.

Este dato modifica todas las percepcio-
nes de la sucesión presidencial de 1970. Y 
establece el papel de la CIA en México. O, 
mejor aún, el papel de México en el esce-
nario de la CIA. La CIA había asesorado en 
la creación de la Dirección Federal de Se-
guridad como la policía política del régimen. 
Y tendría dos funciones: hacia dentro, la 
defensa del sistema priísta; hacia afuera, su 
papel de guardián de los intereses de la CIA 
en el escenario de la guerra fría EU-URSS. 
En su Diario, Agee aporta muchos datos. 
Uno: la oficina de supervisión de asuntos 
mexicanos en la CIA tenía el criptónimo 
de WH/N. La oficina de la CIA en México 
estaba formada por dos jefes locales Scott 
y suplente Joe Fisher y tenía además diez 
funcionarios. La tarea de la CIA era conte-
ner a la Unión Soviética y su satélite Cuba. 
México, por tanto, se convirtió en la Berlín 
de América: un centro de espías.

La CIA confiaba en la policía de se-
guridad mexicana. Lo dice Agee 
en su Diario: la agencia no 
hacía muchas operaciones 
en los países latinoameri-
canos porque las policías 
cumplían esa tarea propia 
de la guerra fría. “Los servi-
cios de seguridad mexi-
canos son tan efectivos 
en el aplastamiento de la 
extrema izquierda que no 
tenemos que preocuparnos 
por ese motivo”.

La CIA había aterrizado 
en México en 1956, con 
el arribo de Winston Scott 
como jefe de la estación. 
Fue el año en que comenzó 
el activismo de la izquierda en 
los sindicatos. Cuba entonces 
no aparecía. Pero el Partido 
Comunista estaba al frente de las 
rebeliones sindicales. Y ahí operó la 
CIA a través de la Federal de Seguridad. 
De 1956 a 1968, México se convirtió en un 
país de inestabilidad política por el activis-
mo del PCM y después por la influencia de 

La CIA en México 2 y 3/5
CARLOS RAMÍREZ

hacia 1973, las relaciones 
de México con la CIA habían cam-

biado. En ese año, Philip Agee registró en 
su diario el cambio abrupto de jefes de la 
estación aquí y la llegada de John Horton 
como jefe de la estación. Pero Echeverría 
presionó para que lo relevaran. “¿Rompió 
Echeverría con la CIA?”, se preguntó Agee.

De acuerdo con los tiempos políticos, 
Echeverría más bien modificó su mira 
política. Si era el candidato de los Estados 
Unidos, en su campaña se alejó de los inte-
reses norteamericanos. Y ya en el poder, se 
acercó a los soviéticos a través de Cuba, del 
Tercer Mundo y de la Organización de los 
Países No Alineados.

En 1975, adicionalmente, Echeverría 
cambió las reglas de la política para la 
sucesión presidencial. El sucesor ya no 
saldría de Gobernación -donde llevaban la 
relación directa con la CIA- sino del sector 
económico. La CIA reaccionó tarde y esperó 
hasta el colapso de 1982 para destinar un 
equipo de agentes para analizar la severa 
crisis mexicana. 
En el periodo 1969-1984, la CIA vio a 
México con otros ojos. En ese periodo 
pasaron por la dirección de la CIA seis 
directores con sus enfoques: Richard Helms 
fue un burócrata, James Schlesinger no se 

comprometió, William Colby fue el más 
intervencionista a pesar de 
las sospechas de que era 

topo de la KGB, 

Cuba. La CIA jugaba el papel estabilizador. 
A su modo, ciertamente. La agencia realizó 
operaciones de desestabilización contra la 
izquierda y contra el PCM. Y tenía todo el 
apoyo institucional. La fusión de intereses 
México-EU operaba a través de la CIA: Por 
eso Díaz Ordaz mantuvo relaciones con 
Scott y Echeverría, a decir de Agee, le infor-
mó a la CIA desde 1966 -antes del conflicto 
de 1968- que sería el siguiente presidente 
de la república. 

Luego la CIA se metió en el conflicto 
olímpico, pero no para desestabilizarlo sino 
para saber. Un funcionario de la CIA fue 
registrado como funcionario olímpico de la 
embajada de los Estados Unidos.

La DFS, Gobernación y el aparato 
político priísta mantuvo buenas relaciones 
con la CIA hasta 1970 porque mantenían 
los mismos intereses definidos por la guerra 
fría: contener el comunismo, enfrentar a la 
URSS y frenar la influencia de Cuba. 

Pero en 1970 llegó a la presidencia de 
México el Echeverría que, dice Agee, había 
sido agente de la CIA. Sus primeros meses 
fueron avalados por Washington. Inclusive, 
Echeverría expulsó a funcionarios de la 
embajada de la URSS bajo el cargo de ser 
espías de la KGB.

Pero llegó la ruptura. Echeverría se alejó 
de EU. Y ahí terminó la relación 
con la CIA.

George Bush apenas duró un año, Stans-
field Turner fue atado por el moralismo de 
Jimmy Carter y William Casey transformó 
a la agencia en una oficina de operaciones 
para las pasiones redentoristas conservado-
ras de Reagan. 
En México, las oficinas de inteligencia 
salieron ganadoras de la lucha contra la 
disidencia, la izquierda quedó derrotada, 
Cuba prefirió un entendimiento con Fer-
nando Gutiérrez Barrios, la KGB y la URSS 
aprovecharon la doctrina progresista de 
Echeverría para meterse en México y el 
narcotráfico se convirtió en el nuevo poder. 
La Federal de Seguridad e Investigaciones 
Políticas y Sociales abandonaron las tareas 
políticas y quedaron al garete. Los policías 
profesionales se agotaron con la represión y 
los nuevos prefirieron pactar con el narco. 
La KGB se metió hasta el fondo. En 1979 
se publicó la historia novelada de un caso 
de espionaje contra los EU que pasó a 
través de la embajada de la Unión Soviéti-
ca en México: El halcón y el hombre de la 
nieve. La anécdota ocurrió en 1974, cuando 
Echeverría se había acercado a la URSS. 
Documentos secretos de satélites fueron 
vendidos a los soviéticos en México. Ahí la 
CIA llegó a la conclusión de que México no 
era confiable y que estaba penetrado por la 
KGB. 
A finales de 1976 llegó a la presidencia 
López Portillo y le siguió De la Madrid. Los 
dos se alejaron del mundo del espionaje. 
Gutiérrez Barrios quedó anulado en la Sub-
secretaría de Gobernación. Y la Federal de 

Seguridad quedó al garete. Hacia 1982 
arribó a la DFS José Antonio Zorri-

lla Pérez, un político que había 
sido secretario particular de 
Gutiérrez Barrios. La DFS se 

salió de la vigilancia política y 
pactó con el narco.

La CIA prefirió trabajar sin 
la intermediación de la DFS. 
Hacia 1983 y 1984 se reveló un 
contrabando de autos operado 
por Miguel Nazar Haro, ex 
director de la DFS y contacto de 
la CIA, pero fue la misma CIA 
la que controló los daños. Las 
fugas de información de la CIA 
en México a la prensa irritaron 

a la agencia de espionaje y usó 
ese argumento para cerrar sus re-

laciones con la DFS. Los nombres 
de jefes de la estación comenzaron 

a publicarse en México. 
Las cosas cambiaron en 1981. La llegada 

de Reagan y su doctrina de seguridad 
nacional ideológica contra la URSS pusieron 
a México en la mira. La CIA dejó de tener 
cualquier colaboración con México y comen-
zó a atacar al país. VP

VP
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Aunque aquí estamos hablando principalmente de Raila Odinga 
y el Movimiento Democrático Naranja (ODM), igualmente podría-
mos hablar de Mwai Kibaki y el Partido de Unidad Nacional (PNU). 
Es tan solo porque el ODM ha cultivado la imagen de movimiento 
popular comprometido con una revolución democrática por lo que 
atraigo su atención sobre él. Amílcar Cabral dijo una vez “no digas 
mentiras, no te atribuyas pequeñas victorias.” Es con ese espíritu 
que escribo este artículo. 

Déjenme comenzar apuntando a la cuestión de la etnicidad, y 
decir lo siguiente: de la misma manera que debería sorprenderle 
encontrar a un norteamericano blanco que negara la existencia de 
racismo en la política americana, debería estarlo de encontrar a 
un africano que negara que el etnocentrismo está estrechamente 

ligado en la política del continente. El racismo es una invención 
histórica que cumple una función, al igual que el tribalismo. De la 
misma manera que los líderes occidentales manipulan la raza y 
el miedo con fines políticos, así lo hacen los líderes africanos. El 
etnocentrismo puede ser inocuo o extremadamente peligroso, de-
pendiendo de quién lo emplee. La etnocracia, como una estructura 
de poder racista, existe hasta el punto de que es capaz de ocultar 
a las víctimas y los activistas las razones últimas de la explotación 
social, política y económica. Lleva en la dirección errónea. 

“El racismo es una invención histórica que cumple una función, 
al igual que el tribalismo.” 

Consideremos también las palabras de Kwame Ture en el sen-
tido de que no debe confundirse el éxito individual con el éxito co-

lectivo. La mayoría de los keniatas (luos, kikuyus, luhyas, etcétera) 
son pobres. El 60 por ciento de los keniatas viven con menos de 
dos dólares al día, independientemente de la etnia. La élite kikuyu 
vive a expensas de los pobres kikuyus, al igual que en el resto de 
las etnias. Existen muchas más similitudes entre los pobres de las 
diversas etnias, que entre los ricos y los pobres de la misma etnia. 
Tanto el racismo, como en nacionalismo y la etnocracia piden a 
los pobres que mueran en defensa de estructuras económicas y 
sociales que les hacen permanecer en la pobreza. No sorprende 
que, tanto los asesinos como las víctimas en Kenia de las pasadas 
semanas, sean pobres y que estos crímenes crucen las líneas en-
tre las etnias pero no entre las clases. 

Y de la misma manera que, conforme pasa el tiempo, los parti-

no busquemos revolucionarios 
donde no los hay

MUKOMA WA NGUGIMUKOMA* 

Kenya,

“Un movimiento popular hubiera dirigido sus energías y su rabia al Estado, no a otra etnia”

no se puede comprender completamente lo que está ocurriendo en Kenya y África sin tener en cuenta la naturaleza cambiante 
de los movimientos de oposición y las diferencias entre un movimiento popular, o una revolución democrática, y una plétora de movimientos 

que consolidan instituciones democráticas para el capital internacional, mientras que vuelan bajo el radar de la democracia. 
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dos políticos en occidente acaban representando posiciones dife-
rentes y contradictorias, lo mismo pasa con los partidos políticos 
africanos. En las dictaduras de los 70s, 80s y 90s, los partidos de 
la oposición eran los “buenos”. Los analistas de política internacio-
nal de ideas progresistas siguen trabajando con esa mentalidad, lo 
que nos ha cegado ante las llamativas contradicciones de nuestros 
días. La suposición de que oposición significa automáticamente 
poder popular no puede ser mantenida en un análisis que tenga 
en cuenta los complejos cambios en la política africana de las dos 
ultimas décadas. 

Tomemos el ejemplo de Zimbawe. La oposición Movimiento por 
un Cambio Democrático es un partido neo-liberal. Llamarlo revo-
lucionario o anti-imperialista sería erróneo. En Kenia tanto el go-
bierno actual como la oposición intercambian miembros de forma 
fluida mientras se posicionan y reposicionan y ponen sus ojos en el 
reparto del pastel. William Ruto, un líder del partido de la oposición 
ODM, fue anteriormente tesorero de las Juventudes de KANU, una 
organización de matones creada por el antiguo dictador Moi, y que 
está ahora del lado de Kibaki. Y el reciente asesinato de 50 perso-
nas en una iglesia tuvo lugar en Eldoret, representada por William 
Ruto en el parlamento durante muchos años. 

Por lo tanto no todos los partidos de oposición son anti-impe-
rialistas u opuestos a la consolidación del capital global en el mun-
do. En un momento en que los países ricos y sus élites se están 
haciendo más ricos, y las naciones más pobres y los pobres de 
esas naciones se están volviendo más pobres, algunos partidos 
de oposición elegirán el lado del capital global. Al ODM pertenecen 
algunas de las personas más ricas del país. Por ejemplo, la familia 
de Odinga es la dueña de Spectre Internacional, una compañía de 
melazas, junto con una multinacional del petróleo y una empresa 
de minería de diamantes. La prensa internacional que se refiere a 
Odinga como un “millonario extravagante”, no va completamente 
descaminada. 

“El 60 por ciento de keniatas, pertenecientes a todas las etnias, 
viven con menos de dos dólares al día.” 

Con todo lo dicho, se hace evidente que hay que analizar que 
significa ser un movimiento popular. Para que un movimiento po-
lítico popular sea efectivo debe ser solidario con el pueblo sin im-
portar la etnia. Dicho de otra manera, un movimiento popular tiene 
que basarse en la conciencia de un colectivo oprimido. Como el 
ODM no tiene las raíces que se desarrollan con años de trabajo 
con y para la gente, solo puede fomentar el descontento apuntando 
a otra etnia más que organizando al país entero en contra de la 
explotación de las élites. 

Como todos los movimientos populistas, toma los peores mie-
dos de la gente (miedo a la dominación de los kikuyo por ejemplo) 
y los pone en juego en el teatro político nacional. Un movimiento 
popular por el contrario desenmascara esos miedos para revelar 
como el poder y la riqueza están siendo distribuidos. 

Como el OMD no ha hecho esto, sus seguidores han identifi-
cado a sus compañeros pobres kikuyu como el enemigo. Un mo-
vimiento popular hubiera dirigido sus energías y su rabia al estado, 
no a otra etnia. 

Un movimiento de poder popular declara su solidaridad con 
otras gentes marginadas a lo largo del mundo. Tiene una visión 
orientada al tercer mundo. Un movimiento de poder popular, debi-
do a que su visión crece estrechamente con su lucha y compromiso 
con el pueblo, se posiciona en contra del orden económico interna-
cional de explotación ya que sus bases están empobrecidas debido 
a ese orden. El OMD no se puede definir como radical, panafricano 
o orientado a las gentes del tercer mundo, mas bien su conciencia 
es populista. 

Además, la imagen, la fachada, de un movimiento popular pue-
de ser usada por una élite nacional con el objeto de tomar el poder 
para el capital internacional. Más que usar el termino populista/po-
der del pueblo para referirse al ODM, es apropiado tomar un ter-
mino del Instituto Republicano Internacional (IRI). El termino que 
el IRI usa es “consolidación de la democracia”, refiriéndose a una 
técnica que se usó en la Revolución Naranja ucraniana y en Haití 
en contra de Aristide. 

La consolidación de la democracia consiste en poner juntas una 
serie de organizaciones civiles (religiosas, universidades, ONGs lo-
cales, organizaciones de mujeres, etc.) y unirlas con varios faccio-
nes de la oposición para formar una gran fuerza electoral. El único 
propósito de la consolidación de la democracia es echar del poder 
al gobierno del momento. No hay ninguna ideología coherente sub-
yacente a este propósito, ningún interés en darle poder al pueblo, 
o devolverles el control de las instituciones políticas o económicas. 

Más que desarrollar raíces reales con el pueblo de forma que una 
vez en el poder se convierta en una extensión de éste, el ODM ha 
tomado el camino fácil de consolidación de la democracia siguien-
do el modelo del IRI. 

“No todos los partidos de oposición son anti-imperialistas u 
opuestos a la consolidación del capital global en el mundo.” 

Necesitamos urgentemente distinguir entre un movimiento de 
poder popular (tales como los que hemos visto en Latinoamérica), 
movimientos populistas, y movimientos neo-liberales de oposición 
que consolidan instituciones democráticas para servir al capitalis-
mo global. Los movimientos populares son una quinta columna 
normalmente opuestos a influencias del poder legislativo, ejecuti-
vo, judicial y militar. Cuando llegan al poder de forma democrática, 
inmediatamente intentan transformar los otro cuatro poderes en 
instrumentos revolucionarios. 

Se promulgan leyes para nacionalizar los recursos y redistribuir 
la tierra. Las fuerzas armadas se transforman de un instrumento 
de intimidación en uno que ayuda en momentos de desastres, 
en resumen, un movimiento popular pone al pueblo en el centro 
del estado. Cuando un movimiento que ha estado consolidando 
la democracia toma el poder hace lo contrario, y las instituciones 
democráticas se convierten en instrumentos al servicio del capital 
global y de la política exterior de EEUU. 

(Liberia, por ejemplo, tras trabajar con el IRI es uno de los pocos 
países que ha abierto sus puertas al Comando Central Africano de 
EEUU). Si los misioneros pavimentaron el camino hacia el colonia-
lismo, los evangelistas de las democracias occidentales como el 
IRI pavimentan el camino a la intervención de EEUU. 

Deberíamos al menos considerar que el OMD en estas últimas 
semanas no ha estado dedicado a la última fase de una revolución 
popular sino más bien a la consolidación de una democracia neo-
liberal, usando al pueblo como ariete en contra del estado. Aquí 
es donde el partido neo-liberal llama a millones a tomar las calles 

con la esperanza de inmovilizar al estado. Como la consolidación 
de democracia requiere violencia por parte del estado y protestas 
de la gente, Raila pudo decir con todo cinismo a un periodista de 
la BBC que “Me niego a que me pidan que le de a los keniatas un 
anestésico para que los puedan violar.” 

En el caso de que os lo estéis preguntando, dejadme decir 
esto: para los progresistas Kibaki no es la respuesta. Antes de las 
elecciones, la Comisión de los Derechos Humanos de Kenia hizo 
público un informe que implica a la policía keniata en el asesinato 
extra-judicial de casi 500 hombres jóvenes, todos de áreas castiga-
das por la pobreza tales como Kibera y Mathare, áreas de chabolas 
que están ahora mismo en llamas. 

Esto es un recordatorio desolador de que un seis por ciento de 
crecimiento económico no supuso ningún cambio en el nivel de 
vida del pueblo. Además, que hubo fraude en el voto es casi segu-
ro. Suficientes dudas han generado los miembros de la comisión 
electoral al hacer de un recuento, una reelección o cualquier otra 
solución adecuada una cuestión de principio democrático. 

Si el país tiene que sanar, reconciliarse y encontrar justicia, las 
voces progresistas deberían pedir una investigación de la ONU so-
bre la limpieza étnica que tuvo lugar después de las elecciones en 
diciembre – enero en Eldoret y otras áreas. 

Debería pedirse y apoyar una investigación de la ONU sobre 
los asesinatos extrajudiciales de 500 jóvenes el año pasado; las 
matanzas del Valle del Rift en 1994 donde según informes cientos 
de Kikuyus fueron asesinados y miles desplazados durante el régi-
men de Moi, y la masacre de Wagalla de 1984 (de nuevo durante 
el régimen de Moi) en la que cientos de keniatas somalíes fueron 
asesinados a balazos. 

Los progresistas deberían también hacer una llamada para que 
la crisis se resuelva dentro de las estructuras democráticas. Cuan-
do Bush ganó unas elecciones que el resto del mundo considero 
fraudulentas, no le pedimos a Al Gore que tratara de echar al go-
bierno por medio de una revolución Naranja, no le pedimos que 
dividiera al país de acuerdo con la raza, negros contra blancos, 
blancos contra latinos; le pedimos encontrar una solución por me-
dios pacíficos y democráticos. 

Y por esa razón, EEUU se mantiene en pie a pesar de Bush. 
Al Gore no pidió un recuento de todos los votos o repetir las elec-
ciones. Cualquier medio que se elija para solucionar esta situación 
tiene que ser una que mantenga a Kenia sobre sus pies para las 
siguientes generaciones. 

La suplica que os hago es esta: no busquemos revolucionarios 
donde no los hay. La solidaridad internacional debería estar con el 
pueblo de Kenia y no con líderes individuales. 

Un país entero esta en riesgo. Lo mejor para Kenia ahora mis-
mo es volver a la senda de la no violencia, ser gobernada por es-
tructuras democráticas con principios que duraran más que Raila y 
Kibaki. Es esto lo que hará posible un gobierno del pueblo a través 
de una revolución democrática. 

*Mukoma wa Ngugi es co-editor de Pambuza News, 
autor de Hurling Words at Consciousness y un columnista 

político para la BBC Focus on Africa Magazine.

VP



El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre el que ha 
prevenido Pierre Hillard, de la Red Voltaire (Hacia la construcción 
de una comunidad de América del Norte), entra en la escena para 
privatizar, mediante su control de los círculos 
panistas, todo lo que es aún privatizable. Una 
mirada a los grupos de derecha es necesaria 
para explicar los motivos de los cambios que 
han abierto el paso al CMAI.

Felipe Calderón Hinojosa alcanzó la presiden-
cia de la república por la acción de grupos elitistas 
descritos en el libro Cuba 88, obra de Luis Cal-
derón Vega, grupos nacidos en la Unión Nacional 
de Estudiantes Católicos que entre 1937 y 1939 
intervinieron en la formación de la organización 
secreta denominada la Base, como se revela en la 
comparación de los nombres de quienes intervinie-
ron en la UNEC con los de los cuadros medios panis-
tas activos hasta los años sesentas. Sus herederos 
siguen siendo el motor del PAN y de la nueva variable 
del neopanismo ligada al CMAI, que acaba de reins-
taurar Felipe Calderón para preparar la privatización 
de los energéticos.

Las élites panistas han dejado de confrontarse 
con las que el partido oficial (PRI) en sus distintas 
etapas formó en los años transcurridos de 1929 fecha 
de su fundación hasta 2000, cuando el PAN ganó la 
presidencia de la república. El nuevo establishment ha 
abierto el camino al modus operandi de élites priistas 
que conviven muy a gusto con las impulsadas por el 
PAN, aunque en el inner circle del presidente Felipe 
Calderón se mueve una élite de estructura clánica, 
que va de José María Basagoiti, de quien se rumo-
rea que es el empresario fundador de El Yunque, a 
César Nava, ex secretario particular de Calderón y 
desde hace unas semanas flamante secretario general 
del PAN. 

Este nuevo entreveramiento elitista ha podido surgir por-
que su contraparte, la socialdemocracia latinoamericana, la 
mexicana en especial, ha quedado dliluida en el social libera-
lismo, lejos aún de la fórmula democrática, fragilizada además por 
la debilidad de la clase obrera y de las organizaciones sindicales y 
deslegitimada por su renuncia a la transformación social. La Funda-
ción Friedrich Ebert en México, por ejemplo, se dedica a dar leccio-
nes a los sindicatos mexicanos sobre como ser buenos movimientos 
globalizadores en lugar de fomentar al menos el espíritu reformista 
entre la alta burocracia sindical.

Con su izquierda mediatizada por la corrupción, que está mucho 
más generalizada en México que en los países del norte, como dice 
José Vidal-Beneyto, la derecha mexicana encuentra el campo pro-
picio para manejar las cosas a su antojo. De tal mamera y a falta de 
una opción política más servil frente a los intereses anglosajones, la 

derecha mexicana prepara el terreno para privatizar los energéticos, 
para poner los sistemas de seguridad y los dispositivos de defensa 
de la nación a merced de la estrategia de seguridad norteamericana 
y del Comando norte, y para reprimir a propios y extraños dentro de 
las fronteras nacionales. Los pactos secretos en los que se consagra 
el sometimiento de la élite política norteamericana tiene cada día 
más agujeros porque la mística mentirosa del combate al terrorismo 
(un terrorismo que sólo existe en la mente perversa de la familia 

Bush y los suyos) será abatida con un gobernante de 
nuevo tipo, incapaz de ver en las élites derechistas 

mexicanas a cómplices en potencia.

Conformación de las élites 
reaccionarias

En los altos cargos de la administración pública mexi-
cana, en cualquier etapa de la historia moderna, han 
sido inevitables ciertos apellidos, como De Teresa, Le-
gorreta, Ortiz Monasterio, Sodi, Reyes Retana, Ruiz de 
Chávez, Vicencio, cuyas figuras actuantes jamás alcan-
zarían el poder por la vía electoral, pero que en cambio 

aseguran sus vías de acceso por los mecanismos ex-
clusivos de las élites. 

Éstas pululan en las sociedades de ideas, nu-
merosas aún aunque sus ideas sean escasas, en 
los partidos políticos de todos los tamaños y en los 
grupos de presión que si bien la teoría política los 
diferencia de manera tajante de los partidos políticos, 
esa diferencia tiende ahora a hacerse invisible. Esta 
clasificación de los grupos de derecha mexicanos 
que figura en wikipedia es la que mejor expresa las 
ambiciones diseñadas bajo la forma de principios y 
valores:

* La derecha conservadora, interesada en la pre-
servación de ciertos valores morales de la tradición 
católica, tal como eran reivindicados por las corrien-
tes influidas por los conservadores españoles como 
Ramiro de Maeztu, Juan Vázquez de Mella, Juan 
Donoso Cortés, José Antonio Primo de Rivera. Bajo 

estas vertientes ideológicas fueron emplazadas en 
México las organizaciones católicas, secretas o no.

* La derecha liberal, defensora del liberalismo 
económico y generalmente opuesta a la acción del 
Estado como regulador de la actividad de los particu-

lares; a esta corriente pertenecen los nuevos grupos 
secretos unificados de 1968 en adelante bajo el auspicio 

de ideólogos como Leo Strauss, satanista nietzscheano 
importado del bunker neoliberal bushista. El Consejo Mexi-

cano de Asuntos Internacionales, lobby sionista de 
México, es el mayor tentáculo del bushismo en Méxi-
co para la privatización y para comprometer a la na-

ción en los engranajes “antiterroristas” de los straussianos. 
Al respecto se recomienda la lectura del artículo citado de Pierre 

Hillard, aparecido en el Réseau Voltaire.
* La ultraderecha es el término peyorativo usado por militantes de 

izquierda para describir a grupos que sostienen versiones extremas 
de los dos anteriores puntos y esfrecuentemente acusada de influir y 
orientar en los gobiernos panistas en términos caracterizados por las 
“teorías de la conspiracion”. La corriente hispanista se ha debilitado 
en beneficio de la que deriva de los animadores de la Sociedad Mont 
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EL PAN DE CALDERÓN ES UNA CONVERGENCIA DE 
ORGANIZACIONES CLANDESTINAS

GASTÓN PARDO*

México: 
entre la Synarchie tecnocrática

y la Unión Nacional Sinarquista
para los analisTas de la derecha en México, ésta aparece en su inicio como un archipiélago de grupos políticos, por cuyos canales 
se mueven élites regionales que aspiran a influir en la integración del poder en México por los dos medios que reconoce el sociólogo alemán 
Max Weber: por medio de los mecanismos electorales previstos por las leyes ad hoc, y por medio de la integración soterrada a los equipos 

del poder de miembros de las élites ahora rebasadas por la nueva burguesía de los negocios ilícitos.



Pélerin, formada en México bajo el auspicio del gobierno Ernesto 
Zedillo (1988-1994).

La wikipedia expresa, no obstante, que esta clasificación es in-
suficiente porque no incluye a todos los grupos mexicanos de de-
recha. Por ejemplo, a conservadores mexicanos célebres como el 
hispanista Lucas Alamán, que fueron partidarios en el periodo inicial 
del México independiente del proteccionismo económico y de un sis-
tema financiero al servicio de la acumulación racional de riqueza. La 
derecha mexicana como categoría social es, en parte, una construc-
ción histórica que obedece a la asunción del poder por los liberales 
del siglo XIX y que se consolidó durante las primeras décadas del 
siglo XX con el presidencialismo posrevolucionario. No ha hecho es-
cuela Alamán entre los derechistas del momento si bien hay uno que 
otro por allí que se reclama de su causa.

Contundente es el psicoanalista Fernando González al situar 
esta diversidad en su libro vital para la comprensión de la guerra 
cristera (Matar y morir por Cristo Rey, editado por la UNAM en 2001) 
como cultura: “...son, pues, distintas culturas católicas funcionando, 
pero también entreverándose. Cultura(s) católica(s) que permite(n), 
al mismo tiempo las catacumbas y la vida pública, de la cual se ha 
hablado y escrito muy poco hasta la fecha”. El también sociólogo 
doctor González explica por primera vez en un libro el origen de las 
organizaciones católicas de carácter secreto que localiza en la U 
(Unión de Católicos Mexicanos), fundada por el sacerdote Luis María 
Martínez -que en 1936 sería ungido arzobispo primado de México-, y 
por Alberto Abascal, padre de don Salvador abascal, quien habría de 
ser un fundador de la Unión Nacional Sinarquista. A ella perteneció 
también Mauro González, padre de Efraín González Luna, futuro in-
tegrante del equipo de fundadores del PAN, entre otros.

Del monarquismo al 
republicanismo conservador

Cuando la rebelión independentista de corte popular (por la extrac-
ción social de su tropa más que por su orientación política, afín a 
los realistas autonomistas por lo menos en el principio), los mismos 
grupos referidos apoyaron la lucha independentista como es el caso 
de Los guadalupes protegidos por el cura José María Morelos en 
cuanto la Constitución de Cádiz fue ratificada en España para apli-
carse también en sus dominios. 

Al ver amenazados sus privilegios en la medida que la constitu-
ción gaditana era bastante liberal en comparación con el estado an-
terior de la ley, la élite aristocrática novohispana se mostró favorable 
a separar a la colonia de la metrópoli. Por ello, cuando la revolución 
popular (cada vez más radical, como lo muestran los documentos 
producidos por José María Morelos y Pavón y los diputados del 
Congreso de Chilpancingo) estuvo a punto de desaparecer (1813), 
algunos de aquellos que en un principio habían combatido a los in-
surgentes adoptaron la bandera independentista.

 Organizaciones de derecha 
en el México moderno

El pensamiento animador del militantismo católico sobrevive un 
siglo y desemboca en la guerra cristera de 1926 a 1929. Las aso-
ciaciones secretas fundan la verdadera naturaleza de la insurrección 
y de quienes la prepararon, como es el caso del eminente jesuita 
que algunos dicen que es francés y otros belga, Bernardo Bergöend. 
De tal manera, por la ingerencia jesuítica se explica la continuidad 
entre lainsurrección cristera y la formación de la Unión Nacional Si-
narquista en México en 1937 “por la Falange Española, al servicio 
de los nazis”, quienes, según la ciencia ficción política de Mario Gill, 
aparentemente tiraban de los hilos; por la compañía de Jesús, opino 
yo porque sólo ésta podía aspirar a que sus acuerdos jesuítico-ma-
sónicos trazados con el gobierno no fuesen alterados por una nueva 
sublevación cristera. La nueva sublevación después de esos acuer-
dos aún secretos de 1929 era un riesgo que los jesuitas no desea-
ban afrontar. De allí que fuese necesario mediatizar a los cristerios 
no sin antes delatar al gobierno a sus reductos más radicales que 
fueron sometidos a una gran represión y al asesinato. Motivo por el 
cual en 1937 fueron arincanados en la UNS, donde el apostolado de 
la oración sustituyó al apostolado de las armas.

Los cristeros intransigentes se habían negado a aceptar la polí-
tica de reconciliación ordenada por el Vaticano. A los empecinados 
insurrectos los encabezaba nada menos que Bernard Bergöend, 
quien había sido el arquitecto sinarquista de la insurrección criste-
ra. Él había fundado en los años veintes la Liga la OCA (Organi-
zación–Cooperación–Acción), que en los treintas se convirtió en la 
Base secreta de la Unión Nacional Sinarquista y del PAN, partido 
que ahora tiene en sus manos la presidencia de México.

De 1933 a 1934 se creó el Consejo Falange–Iglesia, a partir de 
la OCA, también conocido como el Consejo de la Hispanidad, o 
simplemente como La Base. Según Jean Meyer, la Unión Nacional 
Sinarquista era la Sección 11 de La Base. La sección obrera se lla-
maba Operarios Guadalupanos, controlada por Antonio Santa Cruz, 
a quien el historiador Meyer se refiere como el jefe de La Base. Entre 
1934 y 1938 ocurrió en México otra insurrección cristera menos in-
tensa, y en 1937, en medio de esta guerra, se formó oficialmente la 
Unión Nacional Sinarquista.

El puente ideológico - religioso entre los cristeros y la Unión Na-
cional Sinarquista se deja ver claramente en dos libros. El primero, 
escrito por el sacerdote benedictino Alcuin Heibel, publicado en fe-
brero de 1943, titulado Sinarquismo: La esperanza de los pobres 
de México. Esta es una apología del sinarquismo y un encubrimien-
to de los nexos entre el sinarquismo, los nazis y la Falange Españo-
la; pero por otro lado, destaca el vínculo entre el sinarquismo y los 
elementos franquistas en la Iglesia.

1937, antes de que el gobierno de Petain se constituyera.
 “El sinarquismo tecnocrático y martinista fue el rasgo central de 

la organización de los gobiernos fascistas de Italia, Alemania, Es-
paña, y de Vichy y Laval en Francia en ese período, y también se 
extendió por México, y por toda América Central y del Sur, como un 
conducto español del partido nazi. El Partido Acción Nacional (PAN) 
de México nació con síntomas de esta infiltración. Y ahora los segui-
dores del finado Leo Strauss y de Alexandre Kojève son típicos del 
mismo”. Esta aseveración de EIR es igualmente indemostrable por 
no haber evidencia de que los gobiernos fascistas hayan cargado 
con la influencia sinárquica.

¿Es posible que los integrantes del tecnocratismo francés se ha-
yan encaramado en el poder en el gobierno de Vichy con los fascis-
tas? Hay quienes dan en Francia respuesta positiva a esta pregunta 
pero sin evidencias serias.

La posible conspiración secreta tiene realmente sobre las faccio-
nes nominalmente izquierdistas como entre las de extrema derecha 
que están bajo la influencia del consejo editorial del Wall Street Jo-
urnal, la Sociedad Mont Pélerin, el American Enterprise Institute y el 
Instituto Hudson, y la mentada extrema derecha integrista al interior 
del clero católico. La autoridad subyacente detrás de estas sectas 
es una red contemporánea de bancos privados siguiendo el modelo 
veneciano medieval conocido como fondi. La conspiración del deno-
minado sinarquista Banque Worms por EIR en la época de la guerra 
en 1940, tan sólo es típica del papel de tales intereses bancarios que 
intrigaban a la sombra de varios gobiernos fascistas de entonces.

Los sinarquistas surgieron de unos antecedentes, según wikipe-
dia y EIR, enraizados entre los círculos inmediatos de Napoleón; los 
oficiales veteranos de las campañas bélicas napoleónicas disemina-
ron el ritual de la secta por todo el mundo. Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, un apasionado admirador de la imagen del primer Bonaparte 
como emperador, fue el primero en ofrecer una doctrina fascista del 
Estado. Los escritos de Friedrich Nietzsche le sumaron a la teoría de 
Hegel la doctrina del terror dionisíaco del hombre–bestia, de los mo-
vimientos y regímenes fascistas del siglo 20. Los ideólogos fascis-
tas más notables de esta academia después de la Segunda Guerra 
Mundial son Leo Strauss de la Universidad de Chicago, quien fue la 
inspiración de los actuales ideólogos neoconservadores estadouni-
denses y el copensador de Strauss en París, Alexandre Kojève.

 La Base reorganizada.
Así como la UNS sigue existiendo hasta hoy, también existe la Base, 
que según algunos autores controla a los sinarquistas y al PAN y 
que se supone que aún está viva porque nadie ha extendido su fe 
de defunción; es un hecho que en 1955, tres años después de que 
James Jesús Angleton mandara a William F. Buckley, Jr. a montar la 
primera oficina de la CIA en la Ciudad de México y un año después 
de la reorganización de la UNS que describe Mario Gill, la Base se 
reorganizó para convertirse en la Organización Nacional de El Yun-
que (ONY). Esta aseveración no parece encajar con la realidad: no 
hay continuidad cronológica entre ambas entidades clericales.

Tampoco hay acuerdo con esta interpretación que del libro del 
militante comunista Mario Gill da EIR.. Quienes formaron la Base 
nada tuvieron que ver con el grupo de difícil identificación denomina-
do El Yunque, de manufactura reciente, que por cierto no reúne las 
características de una organización secreta, que son: compromiso 
exaltante de no identificar la propia militancia, la militancia de otros 
en el mismo núcleo y no mencionar los objetivos de la asociación. 
Quien es militante de una organización que se ciñe a estas normas 
forma parte de una organización secreta y obviamente el denomina-
do Yunque no lo es porque todo el mundo conoce como tales a sus 
miembros en todas partes.

Lo que al parecer ha sucedido es que a raíz del Concilio Vaticano 
II en 1965, surgió el conflicto entre dos facciones. La primera es la de 
los Tecos de Guadalajara que atacaba a los papas que patrocinaron 
y emprendieron las reformas del Vaticano II avaladas por el servi-
cio secreto exterior israelí. Ésta es la facción de la Sede vacante, 
título evocador del jesuita Joaquín Sáenz Arriaga, que rechazó las 
transformaciones litúgicas emprendidas por el papa Paulo VI, quien 
siendo secretario de Estado de Pío XII quedó comprometido en la 
operación anglosajona de espionaje y sabotaje denominada Stay 
Behind o Gladio.

Esa denuncia de la complicidad del cardenal Montini, futuro Pau-
lo VI con las redes de Gladio la hizo Mary Ball-Martínez en su libro 
Undermining the Catholic Church. El hijo del fundador de la Unión 
popular, Anacleto González Flores fue el reconocido jefe doctrinario 
de los tecos. Esta facción la controla el cabecilla de una familia rica 
del Bajío, Antonio Leaño Álvarez del Castillo, propietario de la Uni-
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 Heibel caracteriza al sinarquismo mexicano como un movimiento 
social cristiano. “El sinarquismo ha sido un acontecimiento natural y 
cristiano”. Es un “movimiento completamente cristiano y mexicano”.

Como tales, “los sinarquistas no están conectados con ningún 
‘ismo”, de Rusia, Alemania o España”. “Los sinarquistas no son an-
tiestadounidenses, y ciertamente no son nazis ni falangistas”. “De 
1935 a 1940, la mano de hierro implacable de Cárdenas, en estre-
cha alianza con la izquierda totalitaria parecía querer extinguir la vida 
mexicana (sic). El pueblo, que se negó a perecer, reaccionó con 
toda la fuerza de su alma, procurando algo que le pusiera fin a la 
anarquía revolucionaria. El 23 de mayo de 1937, fundaron el sinar-
quismo”. Este es el período de la segunda insurrección cristera, o “la 
Segunda” que de 1934 a 1938 combatió a la educación denominada 
socialista”, sobre la que sólo hay un libro especializado, que fue edi-
tado por la Universidad Autónoma de Puebla.

El otro texto es Sinarquismo: ¿un fascismo mexicano? de 
Jean Meyer, quien a diferencia de Heibel, sí caracteriza como fas-
cista a la Unión Nacional Sinarquista, concluye que los sinarquistas 
eran fundamentalmente “populistas nacionalistas y católicos”.

 ¿Qué es el sinarquismo?
Sinarquismo es el nombre que adoptó en el siglo 20 una secta fran-
cmasónica conocida con el nombre de martinista, que se basaba en 
el culto del emperador Napoleón Bonaparte. Lo que significa que el 
martinismo aportó el capitulo esotérico del fenómeno sociopolítico 
que sería reconocido con el nombre de bonapartismo, la concepción 
fascinante del gobierno. 

En sentido contrario a lo que han supuesto de buena fe muchos 
estudiosos, el sinarquismo mexicano, obra fundamental del jesuitis-
mo, no es una derivación del proyecto martinista, tal como se dedu-
ce de los vínculos sucesivos que van del fascismo tecnocrático fran-
cés a la UNS. El nivel limitado de las investigaciones historiográficas 
hasta el momento no permite decir otra cosa, si bien la convicción 
de la maestra Marivilia Carrasco es en favor de que esa relación 
histórica sinárquica con la UNS sí existe.

Un análisis de Executive Intelligence Review EIR parece ser con-
vincente cuando habla de un vínculo entre la synarchie y la UNS. Sin 
embargo, Marivilia Carrasco si bien está de acuerdo en la existencia 
del proyecto sinárquico adoptado por los tecnócratas franceses en 
plena Segunda Guerra Mundial, niega que sea demostrable la hipó-
tesis de los sinarcas que habrían figurado en el gobierno de Vichy 
(que duró de julio de 1940 a agosto de 1944) con la UNS formada en 

Friedrich Von Hayek acompañado de Ed Faulner, presidente 
de la Heritage y asesor de Ronald Reagan.



versidad Autónoma de Guadalajara. Esa aseveración es evidencia 
recogida por Alvaro Delgado para incluirla en sus libros. El grupo 
derechista de Guadalajara se enfrentaría con la derecha de Puebla 
personificada en el Frente Universitario Anticomunista y el MURO, 
entre otras cosas por diferencias teológicas.

En el estado de Jalisco y en su capital Guadalajara, Carlos Cues-
ta Gallardo, también antiguo miembro de la Unión Nacional de Es-
tudiantes Católicos, en los años treinta formó un grupo denominado 
Tecos, que serían los fundadores de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. Los Tecos son una organización semisecreta, formada 
asimismo por jesuitas, lo mismo que el MURO, cuyos miembros son 
conocidos de todos en la capital tapatía. Sin embargo, esta organi-
zación jugó un papel fundamental en el despliegue de la Operación 
Gladio y luego del Irán-contra de los anglosajones, actuando al lado 
de la Iglesia de la Unificación, del Reverendo Moon, en la represión 
de la izquierda en América Central.

 Otras vertientes
La mayor parte de los grupos que se reclaman de la derecha política 
en México se supone que tienen como hilo conductor el proyecto 
de conciliar el catolicismo conservador con 
el pragmatismo neoliberal apoyado en el 
fundamentalismo protestante y judío. De 
hecho ha dejado de existir el integrismo 
católico que era la equivalencia del funda-
mentalismo protestante y sobre todo como 
consecuencia de la adopción, por la extre-
ma derecha mexicana, del formulario eco-
nómico y financiero anglosajón. Grandes 
gupos empresariales e industriales como 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), la Cámara Na-
cional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) y la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales no son indiferen-
tes a este proceso.

 Un reconocido dirigente nacional del 
PRI, autor de un libro sobre el liberalismo 
que había sido miembro de la Base sinar-
quista, apoyó el nacimiento del Movimiento Universitario de Renova-
dora Orientación (MURO), grupo de la extrema derecha universitaria 
de los años sesenta, de acuerdo con el testimonio que dio Luis Fe-
lipe Coello, el brillante economista y editor que había presidido a la 
extrema derecha universitaria en 1961. El MURO contó también con 
el apoyo del presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz y del 
arzobispo de Puebla Octaviano Márquez y Thoriz. El efímero presi-
dente del priismo había sido militante de la Base del sinarquismo.

A continuación se menciona agrupos que generalmente se iden-
tifican como de derecha; aunque ustedes podrán juzgar por la varie-
dad y divergencia en objetivos de estos grupos que la categoría de 
derecha como tal carece de un significado unívoco.

 Partido Acción Nacional
(PAN) 1939. Agrupamiento de fuerzas regionales cuyos ascendien-
tes fueron con frecuencia familiares de dirigentes del Partido Cató-
lico Nacional; de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos y de la 
Base, la organización secreta jesuítica que protagonizó, asimismo, 
el nacimiento de la Unión Nacional Sinarquista. También intervinie-
ron en la formación del PAN las élites aristocráticas y las sobrevi-
vencias nobiliarias regionales, que fácilmente han sido barridas con 
la implantación del capitalismo neoliberal, efectuada con el concurso 
de los panistas de nuevo cuño que tomaron por asalto la estructura 
partidista en un largo proceso comenzado en 1976. Con aquellos 
fundadores concurrieron profesores universitarios y profesionistas 
encabezados por don Manuel Gómez Morín.

Don Manuel, lo mismo que don Vicente Lombardo Toledano 
dirigente fundador del Partido Popular, se caracterizaban por su 
lealtad a las instituciones revolucionarias y al nacionalismo. Esto 
quedó claro cuando don Manuel siendo en 1944 asesor jurídico de 
don Eduardo Suárez, delegado mexicano a las conversaciones en 
Brettonn Woods que condujeron a la creación del Fondo Monetario 
Internacional, apoyaron sin cortapisas el modelo financiero naciente 
basado en el oro como traductor de las transacciones comerciales 
entre los países.

Respecto del PAN, el ya fallecido don Rafael Calvo Serer, miem-
bro fundador del Opus Dei en España nos dio una opinión importan-
te en una tecnocracia católica que apoya al franquismo (algunos de 

ellos miembros del Opus Dei que apoyaban el proyecto monárquico 
franquista) puede identificarse a la ideología calvinista de los pres-
biterianos, que están seguros de que la riqueza es un premio que 
reciben por designio divino los virtuosos”.

Se puede extrapolar lo dicho para España por nuestro entrevista-
do con lo hecho por los integrantes de la antigua derecha universita-
ria en México, promotora desde diversos organismos empresariales 
y organizaciones sectoriales católicas del denominado neopanismo 
y luego del neoliberalismo: son calvinistas funcionales un día bauti-
zados en la Iglesia católica. Se creyeron actores de la globalización 
y fueron globalizados. Llegaron al poder y desmantelaron la eco-
nomía nacional. Quienes conocimos a esos actores juzgamos que 
son los responsables del desastre financiero y económico del país y 
que, además, han sido incompetentes para reorientar la educación 
y crear la élite financiera capaz de sortear la crisis sistémica que el 
modelo económico globalista generaría tarde o temprano, y que ya 
está a la vista.

El propósito de incluir el capítulo de las organizaciones “secretas” 
mexicanas, tal como se han comportado y comprometido con aso-
ciaciones internacionales a lo largo de su historia, han desembocado 

El MURO participó de manera decisiva en el movimiento estu-
diantil de huelga de 1966 que consiguió la renuncia del rector de la 
Universidad Nacional de México, Ignacio Chávez; así quedó des-
membrado el diseño jesuítico de la Federación Universitaria de So-
ciedades de Alumnos que habría suplido con la protección de Chávez 
a la Federación Estudiantil Universitaria. La FEU desde años atrás 
era el canal comunicativo entre el gobierno y el movimiento estudian-
til. Al lado del MURO participó en la huelga la extrema izquierda del 
momento, generando así un fenómeno de doble ideología que sería 
característico de los dispositivos cibernéticos y las ecuaciones de 
control social puestos en marcha por la operación Gladio.

Se repetiría el diseño de la doble ideología con la coalición de 
grupos denominado Vertebra, que encabezó el dirigente empresarial 
Carlos Abascal a fines del siglo XX. Calderón reorganiza su gobierno 
para hacer reformas anti nacionales

Dice el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana en su bole-
tín Reseña Estratégica que Felipe Calderón ha comenzado el año 
administrativo con una significativa reorganización de su Gobierno, 
cuya novedad es fortalecerlo designado a miembros de su equipo 
personal de trabajo en puestos decisivos de la política nacional. El 

caso más notable, es la designación como 
titular de la estratégica Secretaría de Inte-
rior del joven de origen español Juan Cami-
lo Mouriño, quien se hizo poderoso siendo 
el jefe de la coordinación de asesores de la 
Presidencia en el transcurrido primer año 
de gobierno. Los cambios alcanzaron a la 
social y políticamente relevante Secretaría 
de Desarrollo Social, con la designación de 
Ernesto Cordero, quien venía fungiendo 
como subsecretario de egresos de la Se-
cretaría de Finanzas.

German Martínez, el nuevo presidente 
del partido político en el poder, el PAN, es 
también parte del equipo personal del Pre-
sidente. Se espera que habrá otros cam-
bios. Lo relevante es que se trata de una 
reorganización de direccionalidad política 
para lograr dos reformas que afectan es-
tratégicamente el futuro del país: la ener-

gética y la laboral. Privatizar las fuentes de energía y restringir al 
mínimo los derechos de la clase trabajadora.

No obstante que el nuevo alto cargo de Interior ha repetido que 
no se pretende privatizar las estratégicas industrias energéticas na-
cionales, PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, la verdad 
es que sí promueven desde las oficinas del gobierno, a sectores le-
gislativos y empresariales, una “apertura a la inversión privada” para 
cumplir el cometido de la globalización neoliberal de imponer una ab-
dicación de la responsabilidad del Estado en la inversión en dichos 
sectores, logrando con ello, de facto, una privatización que por me-
canismos que le dan la vuelta a las disposiciones constitucionales. 
El nombramiento de Juan Camilo Mouriño ha despertado la máxima 
suspicacia política sobre la constitucionalidad de su nombramiento, 
pues es del todo oscuro si se trata de un mexicano por nacimiento 
o por naturalización. De acuerdo con las leyes fundamentales del 
Estado, sólo puede aceptar el cargo al que lo elevó Felipe Calderón 
si es mexicano por nacimiento, lo cual al parecer no es el caso.

La suspicacia es mayúscula, toda vez que los prósperos ne-
gocios de la familia Mouriño en el estado de Campeche donde se 
asentaron, están vinculado a la industria petrolera con amplias rami-
ficaciones en España. 

En aquel país, por su lado, también existe desde varios años 
atrás la sospecha en torno a la actividad empresarial del padre, si 
bien sólo ha quedado en ello.

Juan Camilo Mouriño se unió al destino político de Felipe Cal-
derón Hinojosa con mucha anticipación, cuando en la a la LVIII 
Legislatura de 2000 a 2003 siendo el segundo el coordinador de 
la fracción panista en la Cámara de diputados, el primero fue presi-
dente de la Comisión de Energía desde donde impulsó la discusión 
por la reforma constitucional que permitiera la inversión privada en 
PEMEX y CFE. Fue designado coordinador general de Asesoría y 
Enlace Institucional de la Secretaría de Energía, cuando Calderón 
Hinojosa fue titular de ésta, después fue nombrado subsecretario de 
Electricidad de esa dependencia, cargo al que ambos renunciaron 
en 2005. Antes de ser el encargado de la Oficina de la Presidencia 
(dic. 2006-enero 2008) fue coordinador general de la precampaña 
de Felipe Calderón y en la campaña presidencial; en marzo de 2005 
quedó como vicecoordinador.
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en proyectos internacionales identificados en otras partes del mundo 
como parta de un nuevo orden, proyecto del que asoman el Rito 
escocés, la organización Moon y los servicios de inteligencia anglo-
sajones, la organización Mont Pélerin y la socialdemocracia.

 Organización Nacional 
del Yunque

Si esta organización efectivamente existe, como lo han denuncia-
do varios periodistas, es decir, como organización secreta, sería la 
responsable de haber torcido el antecedente hispánico de la derecha 
mexicana integrista, de haber preferido las orientaciones del funda-
mentalismo económico de los economistas judíos Friedrich Hayek y 
el satanista nietzscheano Leo Strauss, y de haberse puesto al servi-
cio de los intereses geoestratégicos del fundamentalismo genocida 
norteamericano. Al respecto, hay varios análisis de la Sociedad Mont 
Pélerin y sus propósitos publicados por la Red Voltaire (http.www.
voltairenet.org), como han sido expresados desde su reunión funda-
dora de Suiza y de cómo fue establecida en México auspiciada enel 
gobierno Zedillo por el nefasto economista Luis Pazos.

 Movimiento Universitario de 
Renovadora Orientación

MURO. Nacido en la Universidad Nacional de México y extendido a 
varias universidades privadas en la capital mexicana en 1961; fue 
su aparición un síntoma del terror que sembró en la clase media alta 
la Revolución castrista; quedó desmantelado en 1968 después de 
esporádicas apariciones, si bien multitudinarias, a favor del gobierno 
del presidente Gustavo Díaz Ordaz. A partir de 1969 sus antiguos 
militantes dan el paso a la nueva derecha neoliberal, partidaria de la 
desregulación de la economía y las finanzas, siguiendo el modelo de 
la Sociedad Mont Pélerin y el culto satánico de Leo Strauss Después 
del desplazamiento de sus cuadros profesionales a los cargos me-
dios y superiores de los centros empresariales, adoptó la ideología 
neoliberal, cristiana renacida (reborn christians) - judía y con ella al-
teró la trayectoria social cristiana del PAN. Sus militantes encarama-
dos en el poder, donde se han engolosinado, son responsables del 
desastre de la economía nacional por negligencia en el manejo de 
los asuntos públicos desde el año 2000. VP
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La caja mágica, la caja idiota, a través de 
sus proyecciones es responsable de la fijación 
de ideas y conceptos dentro de la sociedad, ha 
formado criterios y desvanecido esperanzas, 
ha reforzado roles de hombres y mujeres, ha 
juzgado, enseñado, tomado fuerza, y se ha 
convertido en punto de partida para personas 
débiles, acostumbradas a ver y escuchar que es 
lo que deben hacer y como deben actuar.   

La más clara representación es a través 
de las telenovelas, ese fenómeno social y 
cultural latinoamericano que se ha arraigado 
desde hace más de 60 años en la intimidad de 
los hogares, entrando por las amas de casa, 
reforzándose en los adolescentes y perturbando 
a los hombres que gustan de observar el fútbol 
acompañados de una cerveza fría. 

Las telenovelas nos “enseñan” del amor, de 
la ira, de la soledad, del triunfo, del fracaso, de 

“Los gobernadores 
no van al cielo”

IVONNE DE LA CRUZ

Jalisco pone un ejemplo muy claro sobre 
esta conveniencia: el gran éxito obtenido por 
“Destilando amor” trajo fuertes ingresos a 
Televisa y a la entidad, ya que según un comu-
nicado del gobierno estatal “duplicó la afluencia 
turística en la zona de Tequila y el paisaje 
agavero, así como el incremento en las ventas 
de la bebida por excelencia del estado”.

Dejándonos seducir por el tema, surge 
entonces la historia, el relato de una mujer 
llamada “Instituto de las Mujeres de Jalisco”, 
chica bondadosa, sensible, que creció con el fin 
de ayudar. Vive acomplejada por el desprecio 
de su padre, pero aun así lucha por demostrarle 
que su existencia no es inútil. 

En un desesperado intento por llamar la 
atención reclama un aumento al presupuesto 
asignado para este año. 

Él, Emilio, hombre apuesto y respetado, 
padre devoto y tradicionalista, fiel a sus cos-
tumbres y creencias, negó el apoyo a su hija, 
un jugoso negocio estaba en puerta y Emilio no 
lo dejaría pasar, porque hasta en las mejores 
familias siempre hay preferencias. 

Televisa, la hermana mayor de Emilio, 
mujer grande, ambiciosa, de proyecto firmes, 
acaparadora, acostumbrada a ser siempre la 
número uno, ofreció a su hermano algo a lo que 
no podía negarse, que combinaba beneficios 
económicos y sociales, pero que en el fondo 
terminaría con la vida y propósitos de su hija. 

Las palabras aun retumban en los oídos de 
IMJ, cuando sin querer escuchó la conversa-
ción: “Así todos saldremos ganando, se ayudará 
a las mujeres necesitadas, madres solteras 
o víctimas de violencia y al mismo tiempo se 
mostrarán los teléfonos y las oficinas para que 
ellas asistan, se expondrán las bondades de la 
entidad, muchos la visitarán y esto traería inver-
siones, dinero y gran asistencia a las dependen-
cias del gobierno, esto es oro puro y esta en tus 
manos tomar la decisión”

Sabiéndose favorecida, Televisa ofreció rea-
lizar una campaña más eficiente que invirtiendo 
en los planes del IMJ.

Esta es la trama, en la vida real uno se 
pregunta: ¿Para qué crear un instituto de ayuda 
a las mujeres al que no se le va invertir lo 
suficiente? En tal caso es mejor que se desapa-
rezca y no se haga una burla de sus funciones. 
Lo que se necesita en este y otros gobiernos 
es otorgar el peso verdadero a las instituciones 
y concederles las facilidades para que puedan 
realizar su trabajo, es totalmente absurdo fundar 
organismos solo para justificar gastos con la 
bandera de equidad de género. 

Las decisiones controvertidas han abundado 
dentro de las administraciones panistas al frente 
de tierras tapatías. Hace algunos años llegó a 

mis oídos el comentario de 
que en Guadalajara no se 
podía usar minifalda por 
que se distraía a los hom-
bres que sólo querían rea-
lizar su trabajo, pensé que 
era un chiste, un comenta-
rio misógino emulando al ex 
gobernador de Chihuahua, 
Francisco Barrios, cuando 
justificaba la muerte masiva 
de mujeres por la vesti-
menta y el calzado, pero al 
sumergirme en el mundo 
de la información descubrí 
que fue un mandato del en-
tonces gobernador y ahora 
Secretario de Agricultura, 

Alberto Cárdenas Jiménez.
Pasaron los años y la crítica de los panistas 

se centro en los espectaculares. La película 
Colombiana “Rosario Tijeras” presentó su 
promocional con la imagen de un hombre y una 
mujer, ambos desnudos, algo que a la sociedad 
jalisciense, según sus gobernantes, ofendía. 

Aunado a esto un personaje controvertido 
como Tomás Coronado Olmos, actual procu-
rador del estado, y Martín Aguirre Aguirre, ex 
funcionario municipal, saltan a los reflectores, 
envueltos en un trama de corrupción, abuso 
sexual de menores, tráfico de influencias, 
pederastia, pornografía infantil, prostitución, 
y secuestro, todo ello contrario a la imagen 
conservadora de la ideología panista, a la que 
pertenecen y en la que se refugian para obtener 
poder político. 

Esta novela no ha terminado, la justicia 
aun no ha aparecido, y las chicas que fueron 
violadas continúan viviendo en medio del temor 
de recibir represalias, Martín Aguirre Aguirre se 
encuentra prófugo y el Procurador despachando 
desde una oficina los asuntos ríspidos, rela-
cionados con delincuencia organizada y otros 
con inseguridad. Al parecer Tomás Coronado 
continúa impune por la protección de “Emilio” 
quien en una especie de loquera, prefirió creer 
ciegamente en él y hacer de lado las denuncias, 
dejándose encantar  por la idea de un “complot”. 
Por cierto, también decidió no promocionar 
el uso del condón olvidando que las muertes 
por sida, papanicolao, sífilis o herpes van en 
aumento; sin mencionar los embarazos no 
deseados.

¿Qué pasará con Instituto de las Mujeres de 
Jalisco?, ¿continuará su lucha por el presu-
puesto?; ¿Emilio recapacitará sobre la inversión 
para la promoción, volteará y mirará hacia los 
intereses de los jaliscienses? Preguntas que 
sólo se resolverán en el próximo capítulo de 
“Los gobernadores no van al cielo”.

Tomar enTre las manos ese pequeño aparato llamado “control remoto”, oprimir el botón, 
y abrir la puerta a un mundo ficticio, lleno de fantasías e ilusiones, es un comportamiento cotidiano 

característico de los tiempos que hoy nos tocan vivir. Nuestros ojos incrédulos se dejan seducir, y atrapar 
por imágenes, luces y colores; lagrimas, risas, llanto; amor, pasión y erotismo; por esos pequeños 

pedazos de vida de cualquiera, de todos y de nadie.
expresiones y contextos que parecen cercanos 
pero que están fuera de nuestro entorno; para 
las personas resulta demasiado fácil dejarse 
llevar y pensar que “la vida es como la presen-
tan en televisión”, no es extraño mirar en las 
calles de la ciudad a cientos de adolescentes 
que portan el vestuario de los protagonistas, 
sin importar cuán exagerada y recargada es la 
realidad proyectada, sin tomar en cuenta los 
patrones materialistas que se están arraigando. 

“Las estúpidas no van al cielo” o la versión 
light “Las tontas no van al cielo”, magna produc-
ción entre Televisa y el estado de Jalisco, es lo 
último que llegará a los televidentes. 

La entidad invertirá una gran cantidad de 
recursos maquillándolos con un tinte de bondad 
al asegurar que es promoción turística y que es 
más eficiente invertir en ese tipo de publicidad, 
que pagar comerciales o programas de difusión. 

VP
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más de un enTinTado murmulliTo sostiene que 
los recordatorios pesan una penitencia, esto es, que la idea es 

un cargamento de cardos, o una encrucijada donde las salidas siem-
pre hieren; se asienta asimismo que los medicamentos aquietan con 
las ficticias pacificaciones de un lago en el que ya no se registran los 
tortuosos e íntimos ademanes del reflejo. (Del señor Fox murmurá-
base que con prozaica atención se le restituía la canija tranquilidá 
uniformándolo en los apaciguados símbolos del mandil).

A fuerza de camisa los hechos 
se atenúan

En el rondín de esos murmuradores se añade que los actos -incluidos 
los teatrales después de la tramoya- son producto de la constelación 
que alumbra y deslumbra dentro de la nuca, en un alterno vaivén de 
fulgurares y tinieblas. Tales seres del murmurio hacen del “Tercer 
Reich” y de Hitler en particular, una época y un hombre productos del 
caprichoso cableado del cerebro, “liberando” de respon-
sabilidades a éste y la oligarquía armamentista y 
financiera que lo embecerró en las ubres del 
cañón y de la Bolsa, bajo una óptica de 
política y economía en que el “espacio 
vital”, la suprema aridez de los “arios”, 
y los crematorios, representaban una 
inversión a cuya gerencia se catapultó 
el temible herr Adolfo de las máximas 
horneadas.

No sólo contra genocidas los mur-
murantes hacen del espíritu una 
radiografía. Al gran Che han preten-
dido achaparrarle la biografía con el 
“argumento” de que su paradigmáti-
ca terquedad revolucionaria surgió de un severísi-
mo desajuste emocional que lo forzaba a estampar 
la imagen de su mismo protagonismo. Como si el 
comandante Guevara hubiera sido socio de los “Li-
váis” que pretenden ajustarlo a la mezclilla o de 
los dueños de camisetas que lo encarcelan al 
frente de una falsa corazonada.  

Al respecto, Luis B. Prieto Figueroa en 
su ensayo El magisterio americano de 
Bolívar redacta “Alucinación o delirio 
(...) llama la historia a la concepción 
bolivariana de libertar América” , en 
una inferencia de elogio a la proeza, 
empero, hay murmurantes que inter-
pretan libertarias hazañas en los far-
fullos del dicterio, fincados en la “cientí-
fica” elaboración de un alemán apellidado 
Kallman para quien los esquizofrénicos 
son “excéntricos asociales” o “seudo 
salvadores del mundo” para los cua-
les recomendaba internamientos de 
por vida y, sobre todo, impedir se 
reproduzcan por ser un mal here-
ditario. En su elucubración ca-
ben desde don Andrés Manuel 
a quien han recomendado contar borreguitos 
en las sumatorias del diván... o a los que 
catalogan también materia prima del 
manicomio: guerrilleros, anarquistas 
y uno que otro bardo que en la barda 
las descomponga.

Acerca de poesía y “desvaríos”, otro germano, Ludwig Pfändel, 
realizó un estudio “psicológico” de Sor Juana del que sólo despren-
dió marchitas hojitas del ánima. Más hondo en tal sentido, o mejor 
dicho en tal sinsentido, es el libro de Fredo Arias de la Canal Intento 
de psicoanálisis de Juana Inés, en cuyo sello editorial se adivina 
lo que está por desgajarse: “Frente de afirmación hispanista, A.C.”, 
alud por cierto líquido para lactantes extemporáneos en vísperas de 
la merienda con asertos de este jaez, que bien vale colocarlo en 
párrafo aparte o en apartada parrafada:

“Todo poeta, todo escritor es en esencia un exhibicionista, pues-
to que se está exhibiendo a través de sus escritos o poemas. Este 
exhibicionismo nace de la curiosidad insatisfecha de saber por qué 
su madre no le daba la leche”... Los autores de pluma o tecla queda-
rían curados bajo el chorreante campanario de una vaca. Don Fredo, 
del hurgamiento intelectual y creativo de la monja inolvidable, muy 
doctoral estipula desde la cúspide circular de una bacinica: “... sus 
deseos de analizar, reflexionar, meditar y cavilar, provienen de su 
curiosidad reprimida en su tierna infancia...” Reprimir es un verbo fa-
vorito del señor Arias que nunca utiliza contra los represores Aguiar 
y Sexias o Fernández de Santacruz, incluso cita verbal y verboroso 

al señalado Ludwig Pfändel, quien en un desfasado augurio pro-
nosticó que el interés de la doncella de Asbaje por el conocimiento 

representaba la ocultación “de una masculinidad re-
primida”.  Visiones y re-visiones desmoronadas por 
Rosalba Ugalde Gonzáles en su espléndida tesis 
de doctorado en filosofía por la UNAM La filoso-
fía del amor de Sor Juana Inés de la Cruz.

La catarsis es un verso al re-verso
Poetas y otros artistas, en tales “investigaciones”, 

son portadores de un crucigrama 
en la mente que guía hacia la per-
manencia del insomnio. Las pa-
tologías de tal índole, empero, no 

son exclusivas de maeses 
de la estrofa, la narración, 
pinceles o papel pautado. 

En México, verbigracia, se 
ha conseguido un parangón al 
“primer mundo”, aunque nada 
más en la paridad de problemas 
cardiacos, formación de un im-
presionante ejército de panzones 
desnutridos que ha reclutado la 
generala Sabritas y su mariscal de 
cola, suicidios, consumo de drogas 

fuertes, tabaquismo, hiper e hipo tensión, 
depresiones, neurosis, paranoia, bi-

polaridad, esquizofrenia... sin 
que hayan desparecido en-

fermedades asociadas a la 
pobreza en las que has-
ta el sarampión retorna 

victorioso en cachetes que 
han extraviado la sonrisa.

Entre profesionales del 
laberinto cerebral existe un 
añejo debate, unos ejercen 

diagnósticos exprés de neurótico, depresivo, 
esquizofrénico...  con recomendaciones fre-
cuentes de internamiento, otros -sin negar 
problemas de salud en la materia- rechazan 

los términos e incluso aducen que la nomenclatura es una fórmula 
de dominio, de mantener el status quo al precio que sea, enrejando 
el pensamiento aquél en la mazmorra de la encrucijada aquélla.

Basaglia, médico italiano, permitía que los pacientes con los 
males descritos salieran del hospital, que se vincularan con el mun-
do, que no fuera la pared de los nosocomios el único contacto para 
tentar el relámpago sombrío de una cuarteadura. Ronald Laing y 
David Cooper, creadores de la antipsiquiatría, cuestionaban con 
profundidad a sus colegas oficialistas, crítica y quehacer conducente 
que los integró en la “Nueva Izquierda”, concepto progresista en el 
cuestionador temporal de los 60’s del siglo precedente. El psiquiatra 
húngaro Thomas Szasz en una obra de ciento treintaytantas pági-
nas, Herejías, en tres líneas sin pleonasmo delínea “Locura:  insu-
bordinación -a las reglas de la buena conducta;  a los padres, marido 
o esposa; en resumen a la autoridad civilista” para reforzar abajito 
con la sinonimia “Demencia: motín”.

La sonoridad de la venganza
El señor Szas, en el ejemplar referido, da un símil que combina la 

ironía y la acusación: “Si un hombre afirma que el Papa es infalible, 
es un piadoso católico, si afirma que él es infalible, es un esquizo-
frénico paranoico”.           

Sin mencionarlo, en el apunte anterior don Thomas dirige sus 
dardos contra Giovanni Mastai Ferrari, Pío IX, quien en la decimonó-
nica centuria, durante su pontificado, decretó la infaliblidad papal, es 
decir, la perfección del pontífice ya fuese estentórea o murmurada, 
fue por cierto el de mayor permanencia en el papado; además, con-
denó a la Asociación Internacional de Trabajadores y -en la ruta im-
perial hacia lares mexicanos- bendijo a don Max y la seño Carlotita.

Pío IX no emitió un catártico pronunciamiento con lo de “infalible”, 
amplió los mecanismos de poder, sin embargo, otros pronunciares 
sí fluyen en catarsis y venganza, pueden salir en susurros o en las 
catedrales del grito, la coherencia de lo dicho es soez, claridad en 
palabras “obscenas” o que por vía del lenguaje descarnado buscan 
aterrizar en la revancha, en el desquite contra la vida... ataques en-
derezados hacia el transeúnte que sólo contempla en las banquetas 
la soledad amuchedumbrada, que carece de ojos para el otro, para 
el doliente, para el que en la intemperie carga los costales de su 
propio sacrificio, para el que no recibe ni siquiera el abrigo fraternal 
de una mirada. 

 Son murmurantes personajes que habitan en la inmensidad de 
la intemperie, que hablan y hablan para sí con un destino colectivo 
lo que hiere. Ecolalia, Coprolalia, Síndrome de Tourent... explican 
los doctos la terminología de sus males, lo certero reside en que a 
la par de la vindicta pública... esconden el cansancio del sufrir en un 
arsenal de palabrería, como si al vacío protestar de las entrañas fue-
ra posible sepultarlo en los soliloquios de un sermón, como si a las 
madrugadas se les desarmaran los alfileres del frío en los torrentes 
del monólogo, como si el existir doliera menos luego de enronquecer 
la heterodoxia de una plegaria...

Hay personas que actúan a la inversa, enmudecen o por dentro 
se desgañitan en alharaca. Introspección profundísima, ilustran al-
gunos conocedores, sumergirse al abismo en que únicamente que-
da espacio al martirio. Esquizofrenia la nombran unos afincados en 
la inicial nominación del suizo Eugene Bleuler el cual igualmente la 
titulaba demencia precoz y advertía que su significado era antesala 
de la demencia, de la locura, del estadio final de aquel precipicio en 
que nunca terminan los escalones rumbo a la caída. Se podría sin-
tetizar en una oración sin dioses ni verbo que el neoliberalismo nos 
ha traído hambre, gordura y desesperación. Sus amanuenses entin-
tadamente corean que nos ha alegrado, cuando la realidad muestra 
que en cuerpo, alma y soberanía nos ha legrado.

PINO PáEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El pensamiento
equivale a una encrucijada
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quien vende principios constitucionales al mejor 
postor, vende a la Patria. Quienes violentan la ley funda-

mental por intereses mercenarios, merecen ser desconocidos 
como representantes del pueblo. Tal es la actitud traidora del 
presidente espurio Felipe Calderón y sus adláteres del PRIAN, 
diputados y senadores cuya voluntad es privatizar el petróleo, el 
gas y la electricidad, según ellos mediante leyes secundarias.

Desde luego, las leyes secundarias (por algo son secun-
darias) nunca podrán contrariarlos mandamientos supremos 
constitucionales. Pero tal parece que este es el deporte favorito 
de los neoliberales en el poder: Basarse en leyes secundarias o 
elaborarlas mediante la intervención de camarillas de legislado-
res bien maiceadas que se venden al mejor postor, de acuerdo 
con el titular del Poder Ejecutivo, en este caso, Felipe Calderón 
y otros más desde Miguel de Lamadrid, Carlos Salinas de Gor-
tari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, para obedecer a sus amos, 
las mafias plutocráticas extranjeras y mexicanas, en contra de 
nuestro país.

Pretender que capitales privados exploten nuestro petróleo 
y gas, y a la vez generen energía eléctrica. Así atropellarían 
y vulnerarían nuestra Carta Magna. Pruebas irrefutables: El 
artículo 27 dela Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos pres-
cribe: “La propiedad de las tierras 
y aguas comprendidas dentro de 
los límites del Territorio Nacional, 
corresponde originariamente a la 
nación.”

El párrafo 4 del mismo artículo 
27 precisa: “Corresponde a la 
Nación el dominio directo de 
todos los recursos naturales 
de las plataformas continental 
y los zócalos submarinos de las 
islas... el petróleo y todos los carbu-
ros de hidrógeno, sólidos, líquidos o 
gaseosos...”

En el párrafo 6 se añade: “El domi-
nio de la Nación es inalienable e im-
prescindible... Tratándose del petróleo 
y de los carburos de hidrógeno sólidos, 
líquidos, gaseosos o de minerales 
radioactivos, no se otorgarán concesio-
nes ni contratos, ni subsistirán los que en su 
caso se hayan otorgado y la Nación llevará 
a cabo la explotación de esos productos en 
los términos que señale la ley y reglamentos 
respectiva.

En el mismo párrafo del 
artículo 27 se firma: “Corres-
ponde exclusivamente a la 
Nación generar, conducir, 
transformar, distribuir y abas-
tecer energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación de 
servicio público. En esta materia 
no se otorgarán concesiones a los 
particulares y la Nación aprove-
chará los bienes y recursos 
naturales que se requieren 
para dichos fines.”

El párrafo 3 del citado 
Artículo 27 sentencia: “La Nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de imponer ala propiedad 
privada las modalidades que dicta 
el interés público, así como el 
de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de aprovechamiento, con objeto de hacer 
una distribución equivalente de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 
urbana.”

Los gobernantes neoliberales han convertido el régimen 
de derecho en un estercolero. Pero todo tiene sus límites: el 
pueblo no está dispuesto a soportar más. Ahora actúa y seguirá 
actuando hasta las últimas consecuencias para defender lo 
que es del pueblo: El petróleo, el gas, la electricidad, contra los 
traidores a la Constitución y a la Patria.

¿Acaso es la República Mexicana un pastel suculento a mer-
ced de la mafia? ¿Y más de cien millones de mexicanos somos 
ilotas en el último grado de abyección, sin derecho a forjar un 
destino decoroso?

Este principiante año 2008 es crucial. El régimen neoliberal 
calderonista aliado al priísmo mendaz y simulador nos arrastra 
a una asfixiante atmósfera cargada de negros nubarrones que 
presagian un desastre nacional.

El horno no está para bollos. La sociedad mexicana se 
encuentra harta de tanta injusticia social e individual. Y precisa-
mente en esta etapa crucial, Calderón y su corte de legisladores 
pretende implantar un Estado policial y militaroide, un Estado 
totalitario, hitleriano, franquista, contrario a los principios consti-
tucionales a través delos siglos.

El presidente de opereta, con gorra y saco militar pretende 
entregar el petróleo y electricidad a empresas internacionales 

para acabar de hundirnos.
Además tolera la avalancha gringa de maíz, fríjol, azú-

car, leche, conforme a la dictadura salinista del Tratado 
de Libre Comercio.
Se aumentó en dos tristes pesos el salario mínimo, im-

puesto por esa comisión mínima de salarios que ya debería 
de desaparecer, borrarla del mapa porque es un aparato 
burocrático inservible para el pueblo, puesto que está al 

servicio de sus amos del dinero.
Bien se ve que nuestra Constitución es letra muerta. 

El artículo 123 de nuestra Carta Magna preceptúa tex-
tualmente: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 

de empleos y la organización social para el trabajo, 
conforme a la ley.”

Nuestro pr3esidentito espurio hizo su campaña 
para llegar a la máxima magistratura, mediante 

vanas promesas: Fomentar el empleo y mejorar a 
las clases populares. Pero ya vemos que sus hechos 
demuestran lo contrario: Cunde el desempleo y la 

economía se hunde.
El mismo artículo 123 consti-

tucional precisa en su inciso VI: 
“Los salarios mínimos generales 

deberán ser suficientes para satis-
facer las necesidades normales de 

un jefe de familia, en el 
orden material, social y 
cultural, y para proveer a 
la educación obligatoria 

de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se 

fijarán considerando, además, 
las condiciones de las distintas 

actividades económicas.”
Como es conocido, dicho 

mamotreto llamado Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 

está integrado por represen-
tantes de trabajadores, patrones y 

del gobierno. Puede auxiliarse mediante 

comisiones especiales de carácter consultivo para desempeñar 
mejor sus funciones.

Al respecto, insistimos: ¿Tiene razón de existir ese organis-
mo burocrático que significa, más que un benefició, un látigo 
para la clase trabajadora desesperada, a punto de perecer por 
inanición, o a punto de estallar?

El mismo pueblo de abajo pregunta: ¿No estaremos ya en el 
umbral de esos estallidos violentos que fueron las revoluciones 
de 1810, 1854 y 1910?

Panistas y priístas en el poder deben reflexionar seriamente 
ante este panorama ominoso. Y por si las dudas poner sus 
barbas a remojar si es que no atienden, cuanto antes, el clamor 
popular.

En mi libro titulado: JUVENTUD LIBRE, FUERZA DEL CAM-
BIO, se precisa lo siguiente:

Revolución significa, en general, un cambio radical en 
cualquier ámbito. En el área político social, Revolución es en 
términos simples y llanos un movimiento popular, súbito, a 
menudo sangriento, tendiente a transformar las instituciones 
políticas, sociales y económicas de la Nación.

El necesario elemento popular lo distingue de las rebeliones, 
asonadas cuartelarias, golpes de Estado, magnicidios a granel 
que proliferaron en el siglo XIX y principios del XX en nuestro 
país.

Una constante fue llegar violentamente al poder, sostenerse 
y ser arrojado de igual manera, lo cual ha sido superado. La 
tendencia mundial moderna es dejar atrás el significado de 
revolución como asesinato masivo.

Al respecto, cito en dicha obra: Juventud Libre, Fuerza del 
Cambio, al tratadista de prestigio mundial, Norberto Bobbio 
quien expresa en su Diccionario de Política (Siglo XXI, 1995), lo 
siguiente: “Los excesos y los fracasos de muchas revoluciones 
han acrecentado el conocimiento de que... son violentaciones 
de la historia, inevitables, pero violentaciones al fin, para romper 
con los esquemas del pasado. 

Y así todo el gran acto de creatividad política, que se llama 
revolución no solo será cada vez más raro, sino que será 
sometido a controles más restrictivos por parte delos propios 
revolucionarios más atentos a las consecuencias y a los resulta-
dos de la revolución”

Por mi parte comento que el afán revolucionario es, sin 
embargo, más que una necesidad de mataza colectiva, una 
renovación transformadora, un ansia generalizada de cambio. 
Para lograr ese objetivo no es necesario derramar sangre, pues-
to que bello provoca males mayores de los que se pretende 
remediar. Por ello, cambio si, revolución, si. Pero por la vía civil, 
pacifica.

Agrego en mi libro citado: De nada sirve un baño de sangre, 
si al final no redunda en beneficio general. ¿O acaso la muerte 
colectiva es la que nos salva? La periodista Adriana del Moral 
comenta: “¿Qué la revolución no es para vivir mejor en vez de 
morir?

La revolución anhelada es la realización integral de la 
persona, la familia y la Nación, dentro de la comunidad mundial. 
Es abatir la pavorosa desigualdad que padecemos en México, 
donde once capitalistas son los supremos amos del dinero, los 
que en vez de beneficiar al país lo están hundiendo.

Caso típico de quien detenta el poder económico es Carlos 
Slim a quien Carlos Salinas de Gortari, el más nefasto presiden-
te después de Antonio López de Santas Anna, le regaló Telé-
fonos de México y nos subieron las cuotas a todos los usuarios 
telefónicos en más de un 400 por ciento para engordar aun más 
al que es ahora primer millonario del mundo, que supera a Bill 
Gates.

Da tristeza: en un país de pobres y hambrientos tenemos 
al primer millonario del mundo, así como a otros explotadores 
del pueblo, beneficiados por la cúpula del poder político, como 
Roberto Hernández, Lorenzo Servitje y otros más.

ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Constitución prostituida
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“Soy Drácula, bienvenido a mi casa, entre por su volun-
tad, y deje aquí parte de la alegría que trae consigo”.

Drácula
Bram Stoker, 1897

el epígrafe reproduce una de las líneas clásicas de la 
novela de Stoker: Drácula, la cual ha hecho estremecer a innume-

rables generaciones de lectores y cinéfilos a lo largo de la historia del 
vampirismo en la literatura y en el cine.

¿Quién podría olvidar a Bela Lugosi diciendo “soy Drácula”? Impo-
sible, es una línea inmortal en el cine, un icono memorable.

Esa novela publicada por primera vez en el siglo XIX, hace ya más 
de cien años, marcó un giro completo en la literatura de horror, una 
transición entre la literatura de horror de entonces y la actual, con ele-
mentos clásicos de la novela gótica y avances notables que la acerca-
ron en aquellos días a la actual ciencia ficción.

Drácula fue en su momento un escándalo que acarreó muchas crí-
ticas por parte de los lectores y literatos, cuando fue publicada en mayo 
de 1897 por Constable Press de Londres, fue acusada de: “inmoral” 
“grotesca” y cosas similares, pero su terrible encanto se extendió, 
como una capa vampírica sobre los lectores-víctimas.

Muchas personas piensan erradamente que las aventuras terrorí-
ficas del conde Drácula fueron las primeras de un vampiro, pero eso, 
como muchas cosas no es del todo exacto, antes de que Bram Stoker 
escribiera su obra cumbre del horror, otros ya habían tomado a los 
personajes de colmillos afilados para erizarle los cabellos a la gente.

Estos son algunos de los antecedentes de la saga vampírica: La 
novia de Corinto de Johann Wolfgang Goethe en 1797 (cien años an-
tes que Drácula), El vampiro de John W. Polidori en 1819, Vampiris-
mo de E.T.A. Hoffman en 1821, El Viv de Nikolai Gogol en 1835, La 
muerte amorosa de Théphile Gautier en 1836, Varney el vampiro de 
Thomas Preskett Prest en 1847 y Carmilla de Joseph Sheridan LeF-
anu, también en 1847..., como se ve Stoker no fue “original”, por lo 
menos con el tema del vampirismo, sin embargo, si lo fue en muchas 
otras cosas.

Bram Stoker nació en Dublín, Irlanda en 1847 (el año que Varney 
atrapaba doncellas, la lésbica Carmilla veía la luz, y Antonio López de 
Santa Ana “vendía” más de medio México a los gringos), fue en su 
infancia un niño aquejado por la enfermedad y considerado “débil”, sin 
embargo, a fuerza de voluntad logró convertirse en un destacado de-
portista mientras estudiaba en el Trinity College. Desde muy joven fue 
un aficionado al teatro, pero jamás actuó o dirigió alguna obra, aunque 
intentó escribir varias, su éxito le llegaría por la literatura, aunque no 
exactamente en vida.

Stoker fue durante toda su existencia un hombre perseguido por el 
ansia del éxito y derribado por el fracaso.

De todas las novelas y relatos que escribió la única que logró ser 
exitosa fue Drácula, aunque Stoker siempre se sintió frustrado porque 
nadie quiso llevarla al escenario, como era su deseo. Pero ¿cuál era 
el encanto de Drácula?

Stoker logró amalgamar en una novela los temores más oscuros de 
la gente, en un siglo que presumía de ser positivista y completamente 
dedicado a la ciencia, creó un personaje que retaba al conocimiento 
al mismo tiempo que resucitaba creencias y supersticiones, todo ello 
en un ambiente en el cual se mostraban los adelantos más notables 

del siglo XIX: taquigrafía, máquinas de escribir, fonógrafos, telégrafo, 
teléfonos, taxis, fotografía con cámaras portátiles, armas automáticas, 
transfusiones sanguíneas... Todo ese bagaje que entonces parecería 
muy moderno. El escenario de la lucha contra el emisario de las tinie-
blas es la ciudad de Londres.

En muchos aspectos el propio Stoker sentía la fascinación por lo 
oculto y misterioso, por los textos oscuros y la magia ritual, fue un des-
tacado miembro de la Hermetic Order of the Golden Dawn, la Orden 
Hermética del Alba Dorada, una sociedad secreta dedicada al estudio 
de la magia ritual, entre sus compañeros de Orden se contaron W.B. 
Yeats, Algernon Blackwood, Arthur Machen, Aleister Crowley (conoci-
do en su tiempo como mago negro, “la bestia 666” y “el hombre más 
malo de Inglaterra”), Mac Gregor Mathers, William Wym Westcott y 
Allan Bennett. Todos ellos célebres en diferentes campos del pensa-
miento humano, escritores, poetas, magos.

Para crear su personaje Stoker se documentó extraordinariamen-
te bien, utilizó a un hombre y nombre reales para crear, al voivode y 
conde Drácula, en un sitio misterioso y lleno de leyendas: Transilvania 
(atrás del bosque, o la selva por su etimología latina), en lo que es 
actualmente Rumania. Drácula, el real, fue en vida, una leyenda terro-
rífica, se llamaba Vlad y su apodo fue Tepes, que en rumano significa: 
estaca. Fue un príncipe, no conde, que nació en Sighisoara en 1431 y 
murió en 1476, a los 45 años. En su no muy larga existencia gobernó 
tres veces su reino Valaquia: en 1448 por corto tiempo, luego en 1456, 
su reinado más largo y otra vez, la última, en 1476 el año de su muer-
te, por escasos dos meses. En todos estos periodos fue oscuramente 

famoso y temido. Vlad Tepes recibió el nombre con el cual es conocido 
de su padre, Vlad I Drácul... palabra que en rumano significa dragón 
y que con el sufijo a se convierte en “hijo del dragón”, el apelativo le 
venía a su padre por ser miembro de la Orden del Dragón fundada por 
el emperador bizantino Segismundo para luchar contra los turcos.

El joven Drácula fue entregado por su padre a los turcos en calidad 
de rehén y junto con su hermano menor recibió una completa educa-
ción por parte de sus captores, aunque jamás se plegó a sus deseos 
ni se convirtió al islamismo, su hermano si aceptó a sus captores e 
incluso se dice que se convirtió en amante del sultán, Vlad, que era 
un acérrimo heterosexual se defendió de las insinuaciones sexuales 
puñal en mano.

Mediante hábiles maniobras políticas Vlad logró hacerse del po-
der en su principado hereditario pero fue traicionado por los voivodas 
nobles valacos que lo consideraban una amenaza, fue depuesto y en-
carcelado y sus enemigos creyeron que con eso era suficiente, fue 
un error. Ocho años más tarde Vlad regresó, sonriente y mostrando 
deseos de perdonar a todos. Convocó a los nobles a una reunión para 
limar asperezas y dado que mostraba tan buena disposición, ellos 
asistieron. Vlad derramó sonrisas y buena voluntad, y en el momento 
oportuno, capturó a todos los voivodas. Tenía preparadas para ellos 
un considerable número de estacas, hizo empalar a muchos —a los 
otros los obligó a construir una de sus más impresionantes fortalezas 
y en el proceso murieron—, el empalamiento ese método que le valió 
el apodo Tepes es una de las torturas más crueles pues produce la 
muerte entre atroces dolores, la víctima es ensartada por el recto con 

Hijos de la noche
de Bram Stoker, 
a Anne Rice
HÉCTOR CHAVARRÍA

VAMPIROS Y ANA ARROZ



No. 180   16 AL 29 DE FEBRERO DE 2008 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 31

una larga y gruesa estaca de madera que luego es colocada vertical 
para que el infeliz se desgarre con su propio peso, el proceso puede 
durar de horas a días. Vlad se hizo servir una opípara comida en el 
campo donde había hecho empalar a sus enemigos, para disfrutar de 
ella en medio de los lamentos. Él tenía su muy particular manera de “li-
mar asperezas” y de tratar a sus enemigos, y al parecer también a sus 
amigos. A partir de entonces fue conocido como Vlad Tepes, o Vlad el 
empalador, pero como es obvio que nadie se atrevería a llamarle así, 
conociendo su carácter rapaz y no muy dado al humorismo, le llamaron 
simplemente Príncipe Drácula.

Fue un tirano que en su sexenio convirtió a los valacos en la gen-
te más honrada de su época, si alguien robaba o cometía cualquier 
delito, habría una estaca esperando, para él o ella... hay montones 
de anécdotas sangrientas y algunas de humor muy negro, acerca de 
su reinado más largo, pero no hay espacio para relatarlas. Luchó exi-
tosamente contra sus enemigos de toda la vida: los turcos y obtuvo 
victorias que parecían imposibles, pero finalmente derrotado, tuvo que 
huir y sólo regresó para reinar por dos meses antes de ser asesinado a 
traición. Cuando, en el siglo pasado su supuesta tumba fue abierta, no 
se encontraron restos humanos en ella. ¿Casualidad?

Este fue el personaje real elegido por Stoker para encarnar al vam-
piro más famoso de la literatura. Si buscaba a alguien cruel, lo halló 
sin duda. Claro, lo convirtió en conde, cuando era príncipe, lo colocó 
en sitios diferentes, pero supo conservar la personalidad de uno de los 
tiranos y tácticos del terror más crueles de la historia.

El cine, que Stoker no alcanzó a conocer como la tremenda indus-
tria que es, se encargó del resto. Cuando Bela Lugosi dijo: “Soy Drá-
cula” con ese acento centroeuropeo que poseía, nació una leyenda. 
El cine dio al personaje una caracterización diferente y mucho más 
atractiva, aunque el traje de etiqueta en un castillo destartalado pue-
da parecer ridículo, no cabe duda que marcó al vampiro clásico de la 
ficción. Y Lugosi agregó frases de su cosecha, cuando en la película 
Drácula asiste a una cena dice: “Nunca bebo... vino”, una línea que 
jamás aparece en la novela, el buen “conde” no tenía vida social, sólo 
mucha sed. Incidentalmente, Bela Lugosi dispuso ser embalsamado y 
sepultado vestido como Drácula..., envuelto en la capa del personaje 
que lo hizo famoso, sus deseos fueron cumplidos al pie de la letra 
—pues pagó por adelantado—, así que su cuerpo debe estar aún ahí 
en su cómodo ataúd.

El vampiro se convirtió en un símbolo sexual en el siglo XX, ya 
la novela tenía algunas insinuaciones que escandalizaron a la socie-
dad de entonces, pero el conde aparece ahí más 
bien como una criatura bastante desagradable, el 
cine lo volvió el equivalente a una celebridad del 
rock. Nacido en el siglo XIX, el vampiro literario 
se convirtió en una parte del sueño americano en 
el XX, con los reflectores sobre él. Y, la leyenda 
que todos conocen se tejió entonces, en la cinta 
de plata. Aunque se supone que los vampiros la 
odian... a la plata.

Sangre y tinieblas, la lucha entre la oscuridad 
y la luz, el vampiro, en especial el del cine, surgió 
como una especie de antihéroe, un villano cruel 
y sanguinario al cual hay que temer, pero al que 
también se envidia... es inmortal a menos que al-
gún cazador de vampiros logre vencerlo. Y claro, 
para matarlo use una estaca, como solía hacerlo 
Vlad..., alguna vez se dijo que Stoker pensó usar 
el mismo método de Drácula para acabar con los 
vampiros literarios, o sea, matarlos con el método de Vlad Tepes, la 
estaca metida por... 

Pero al final no se atrevió, victoriano al fin.
De cualquier manera, hay en la novela un oculto sentido sexual 

—que algunos autores atribuyen a la posibilidad de que Stoker haya 
sido un homosexual reprimido—, el cual erizó los cabellos de la so-
ciedad victoriana: es el prometido de la dulce (y virgen, excepto en la 
reciente Drácula Stocker de Francis Ford Coppola) Lucy, el honorable 
Arthur, quien es elegido por el profesor Van Helsing para “penetrar” a 
la indefensa joven vampira con tremenda estacota la cual, siguiendo 
la tradición, le mete rudamente por..., el corazón, haciendo saltar su 
sangre y llenando de gritos femeninos la cripta mientras la pobre Lucy 
salta en espasmos. Todo eso con el único fin de liberarla de ser una 
“no muerta”. Para la sociedad de aquellos tiempos había en ese pasa-
je algo “terriblemente sexual” no implícito pero si sugerido, que debió 
excitar a más de alguno de aquellos serios y eufemísticos caballeros (y 
damas) del siglo XIX y principios del XX, que no se atrevían a decirle 
al pan, pan, y al vino, vino.

Por supuesto, el cine se encargó de mostrar lo que Stoker sólo 
insinuó y de ahí el que los vampiros de la cinta de plata sean guapos, 
atractivos y sexys, lo mismo puede aplicarse a las féminas vampiro.

El cine cambió a los vampiros para siempre, sólo la primera cin-

ta sobre el tema Nosferatu se apegó, (más o menos) a la historia de 
Stoker, pero los productores que no deseaban pagar derechos al au-
tor, cambiaron el nombre y los personajes; la película quedó como 
una curiosidad. Luego vino Lugosi, y la imagen estereotipada del cine 
quedó ahí para “la eternidad”. Terrorífica pero también atrayente.

Lo que siguió fue la fiesta de la imaginación. Sería muy largo enu-
merar todas las películas de vampiros, pero es imposible dejar de citar 
algunas:

En los años cincuenta no hubo muchos chupa sangre, pero los 
sesenta vieron llegar una invasión a cargo de la Hammer Films, y per-
sonificada por uno de los más memorables vampiros del cine, Christo-
pher Lee (Saruman, en El señor de los anillos y el Conde Duku en Star 
Wars), quien agregó al estereotipo de Lugosi la ferocidad animal, los 
ojos inyectados de sangre y su clásico siseo felino antes de atacar 
a las víctimas, también fue introducido otro personaje, un Van Hel-
sing que duró muchos años, interpretado por el actor Peter Cushing. 
Hammer llenó una época, pero antes de que finalizaran los sesenta, 
Roman Polanski dio a los aficionados una muestra de vampiros que 
estremecían de miedo... y risa en La danza de los vampiros, en la cual 
para variar un poco, ganaban los “malos”. Los 70 fueron años de exce-
sos incluyendo vampiros negros encabezados por Blackula, y algunas 

exageraciones orientales con karatecas. 
Pero Polanski había roto el hielo, y el humo-

rismo en el género dio sus frutos: Amor a la pri-
mera mordida, con un conde enamorado (George 
Hamilton) que viaja a EU, para enfrentarse a un 
biznieto de Van Helsing, psicoanalista de Beverly 
Hills; Vampira, variante de la anterior donde el 
buen conde interpretado por David Niven viaja 
a EU para curar a su esposa enferma, después 
de advertir que “no acostumbra volar... en avión”; 
Vida nocturna, ambientada en la ciudad de Méxi-
co y sus alrededores que nos narra la historia de 
una suculenta vampira (sacada de una tumba en 
San Ángel), la cual trata de escapar de su novio 
un tal Vlad, y se enamora de un médico judío, he-
matólogo del sector salud, que está fascinado por 
la sangre de ella. Y al hablar de México habría 
que colocar a las películas nacionales de vampi-

ros entre las humorísticas, aunque haya sido humorismo involuntario, 
encabezadas por el “vampiro nacional”: Germán Robles, quien habría 
hecho lanzar espumajos sanguinolentos a... Bram Stoker. Los años 
80 vieron aparecer a Los muchachos perdidos, donde se mezclaron 
humorismo y horror, al estilo de Polanski.

En el terreno de la literatura mexicana de fantasía es necesario 
hablar de la aportación de José Luis Zárate, escritor poblano de ciencia 
ficción, que escribió su novela La ruta del hielo y la sal, rescatando y 
ampliando los acontecimientos de la goleta Demeter en la cual Drá-
cula viaja a Inglaterra. Un ejercicio de imaginación que seguramente 
hubiera encantado a Stoker. Y en el terreno de la sátira, quien esto es-
cribe recreó la visita del príncipe Vlad Tepes a la siempre hospitalaria 
y encantadora ciudad de México, en Cuestión de hemoglobina, cuento 
que en su actualización del siglo XXI seguramente habría arrancado 
gemidos y no de placer a Bram Stoker, Anne Rice y a uno que otro 
pitufo panista.

Como un detalle más, en 1914 se publicó, en forma póstuma, El 
invitado de Drácula, como un relato corto, éste no era otra cosa que 
el primer capítulo de la novela (la primera parte del diario de Jonathan 
Harker), que había sido suprimido por los editores. En 1909, Stoker 
había hecho publicar La dama del sudario, con muy poco éxito. Esta 
había sido su última aventura, después de seis años de penosa enfer-

medad y en la pobreza, falleció en 1912, algunos dicen que mirando 
aterrado “algo” que le acechaba cerca de su cama ¿sería un serio 
señor vestido de negro, con caninos afilados?

Hasta entonces el vampiro se había mantenido dentro de los pa-
rámetros establecidos por Stoker, pero una dulce señora vendría a 
cambiar todo eso en los años 80-90 del siglo pasado, y de una manera 
en verdad radical y no menos que ingeniosa: Anne Rice llegó con la 
revolución vampírica.

Anne Rice nació en el Mercy Hospital de Nueva Orleáns, EU, el 4 de 
octubre de 1941, fue la segunda de cuatro hijas de Katherine y Howard 
O’Brien y recibió el improbable nombre de Howard Allen O’Brien, por-
que a su mamá le pareció que una niña con nombre de hombre tendría 
mejores oportunidades en la vida, “Howard” se cambió el nombre a 
“Anne” desde que entró a la escuela, con lo cual demostró tener más 
sentido común que su madre. La progenitora de Anne falleció en 1956, 
cuando ella tenía 14 años, dos años después el señor O’Brien volvió a 
contraer matrimonio. En la secundaria Anne conoció, y fue “flechazo”a 
primera vista, a Stan Rice quien sería años más tarde poeta...

Y su esposo. Con el apellido de casada y el nombre que ella misma 
se puso, había nacido la escritora que crearía el cambio más notorio 
en la personalidad del vampiro literario.

Entrevista con el vampiro, marcó el inicio de los cambios, mientras 
que hasta entonces el vampiro había sido visto como un depredador 
insensible, enemigo de la humanidad, Anne Rice nos mostró el mundo 
crepuscular de los hijos de la noche “desde adentro”. Por primera vez 
los lectores se enteraron de los pensamientos, sentimientos, temores 
y depresiones de un vampiro, un ser muerto pero no insensible, capaz 
de ver el mundo desde una perspectiva diferente al “haber despertado 
a las tinieblas”.

La novela fue un éxito inmediato y dio pie a una larga secuela, de 
hecho amplió el mundo de los vampiros de una manera hasta enton-
ces no intentada, ellos, al igual que los humanos, tenían la capacidad 
de evolucionar y de adaptarse a los cambios del mundo. Detalles como 
el agradecimiento de Louis por la invención del cinematógrafo (que le 
permite ver otra vez los amaneceres), nos sacudió a todos y explican 
parte del encanto de la saga vampírica de Anne Rice.

En Lestat el vampiro, el personaje despierta de su letargo por los 
acordes de una música que jamás había escuchado: es rock y Lestat 
se convierte en músico y estrella del espectáculo, se entera de que 
un reportero indiscreto contó parte de su historia en Entrevista con el 
vampiro, y por lo tanto comienza a contarnos su propia versión de los 
hechos, él no es un villano... Y, la novela sigue, para llevarnos a la ter-
cera: La reina de los condenados que da fin a la trilogía. Pero no a las 
historias. Pues Anne Rice, en vista del éxito obtenido, siguió escribien-
do sobre el fascinante mundo de los vampiros, con otros personajes, 
otras situaciones, y ganando no sólo lectores sino también adeptos.

Con Anne Rice el componente sexual del vampiro, hasta entonces 
ingrediente fundamental sobre todo en el cine, casi desaparece, los 
vampiros son asexuados... , están muertos y sus placeres no tienen 
nada que ver con el sexo que es una actividad de los vivos, los varones 
son impotentes, las mujeres estériles y no existe libido.

Por esa razón resultaba risible que muchos, aquí en México, lle-
garan a pensar que los vampiros varones eran homosexuales por su 
“necesidad” de contacto con un igual, la autora explicó muy claramen-
te (en las novelas), que ese acercamiento no tenía nada de sexual, 
era algo puramente estético en la mayoría de los casos. Pero habría 
que aclarar que en la cinta, cuyo guión escribió Rice, el asunto de la 
sexualidad es deliciosamente vago y dadas ciertas posturas jotas de 
los actores, podría pensarse...

Las novelas de Rice crearon un fuerte interés por el gótico deca-
dente entre los jóvenes y fueron un fuerte impulso al movimiento dark. 
Moda, actitudes, muchachas pálidas vestidas de negro, arte necrofíli-
co, el look a lo Morticia Addams. La misma Rice suele vestir de negro 
y mostrar una languidez muy vampírica.

Con Rice, el vampiro pasó de ser un fenómeno literario y cinema-
tográfico a convertirse en un icono social entre la juventud, y la fasci-
nación por ese lánguido mundo crepuscular, se ha convertido en una 
constante a ciertos niveles.

¿Moda pasajera o movimiento más permanente? Nadie lo sabe, 
en ciertos aspectos parece ser una parte de un “regreso al pasado” 
que marcó los últimos años del siglo anterior y que funcionó como una 
especie de “barrera” ante el cambio. Si el vampiro como figura temida 
y añorada podrá sobrevivir a nuestra era de comunicación instantánea, 
internet y aldea global, es algo que aún no se sabe, que permanece 
entre las brumas de un futuro incierto. Pero lo que si es cierto, es que el 
mito está ahí, agazapado tras la modernidad. Dos fines de siglo vieron 
como resucitaban los vampiros que ya parecían sepultados en la ima-
ginería popular, una mera leyenda.  Y, dos escritores, Stoker y Rice, 
los sacaron de la tumba y les dieron vida para largo tiempo, recrearon 
el mito, hicieron uno nuevo. Y hay que recordar que: los escritores 
pasan, los mitos permanecen... VP



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 180   16 AL 29 DE FEBRERO DE 2008Pág. 32

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Esperanza presenta
una nueva y sofisticada cara

si alguien ha roTo los esTereoTipos de la música clásica, es la directora de orquesta mexicana 
Alondra de la Parra. Su mayor reto es conseguir la internacionalización de la Orquesta Filarmónica de las Améri-

cas, misma que ella fundó en el 2004 en Nueva York y que está conformada por 74 músicos de diversas nacionalida-
des y edades, ya que provienen de todas partes, Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos principalmente. 

Para tal efecto, vimos como esta joven y talentosa mujer que a los 22 años se convirtió nada menos que en la pri-
mera en dirigir toda una orquesta en la “Gran Manzana”, la ciudad que escogió para vivir desde 
hace unos 8 años y que la ha recibido por la puerta grande por su innegable talento musical. 
La nieta consentida de la escritora Yolanda Vargas Dulché, sacó la casta y llegó allá decidida a 
triunfar. Sigue sumando logros a su trayectoria con la reciente gira internacional que emprendió 
con su agrupación por diversas ciudades de la Unión Americana y de México. Empezó desde 
luego, por la sede y hogar de dicha orquesta, Nueva York y de ahí a Dallas, Xalapa en Ver-
acruz, la Ciudad de México y finalizó en Washington. La gira la tituló “Sin fronteras” y su interés 
principal es que a través de sus conciertos, se establezca un vínculo entre la orquesta y su 
público, como nos confesó hace poco a su paso por la capital mexicana. Añadió también que 
esto no siempre sucede, sin embargo, ella afirma que se puede lograr compenetrar al público 
como una especie de “cómplice” musical para realmente disfrutar la música en pleno. 

La orquesta está integrada por jóvenes músicos en mayoría cuyas edades oscilan entre los 
20 y los 35 años, sin embargo, no es que se trate de un grupo juvenil o algo así, sino una agrupación profesional de 
jóvenes con  un diálogo muy franco y abierto entre sus integrantes que permiten que funcione de maravilla. Alondra 
fue motivada a crear esta orquesta no sólo por su fervor por la música, sino por su deseo de abrir un espacio para que 
los jóvenes músicos como ella puedan expresarse y dirigir sus propias propuestas. Es decir, su idea fue establecer una 
plataforma para desarrollar el talento musical y sobre todo, fomentar entre el público estadounidense el aprecio y gusto 
por la música sinfónica de Latinoamérica en general. Para Alondra de la Parra el dirigir a su grupo de músicos en Méxi-
co, ha sido ver realizado un sueño, desde que fundara la Orquesta Filarmónica de las Américas. Lo más importante es 
haber tenido la oportunidad de compartir con su país y su gente lo que hace la agrupación en el terreno musical.

DE ACTOR A DIRECTOR

Todo parece indicar que al acTor ben affleck le ha dado por seguir la huella de varios de 
sus colegas que han visto mayores laureles profesionales detrás de la cámara, que enfrente. Si no que lo diga 

su reciente debut como director de cine. Ya antes, probó las mieles del éxito como guionista al lado y compartiendo 

créditos del Oscar que obtuvo, junto con Matt Damon en el ’98 por la cinta “El indomable Will Hunting”. 
Desde entonces, sólo se había dedicado a su devaluada carrera como actor, donde la verdad no ha brillado con una 

actuación que realmente nos haya impactado a nadie. Siempre se ha venido especulando si lo suyo sea más bien el escribir 
y no el interpretar. Esta vez, ha decidido salirse con la suya con un trabajo muy destacado no solo como escritor sino con la 
puesta en escena de la película “Bye baby, bye” basada en una novela de Dennis Lehane, el mismo autor de “Mystic river”. 
Al debutar como director, Affleck ha echado mano de una fórmula ya vista antes en las cintas de los setentas, aplicar ciertas 
coordenadas técnicas del documental a la ficción, que le permite imprimir una cercanía, credibilidad y fuerza, que son casi 
imposibles de recrear indirectamente. Al mismísimo estilo de las cintas de Scorsese, Pollack, o Altman, hay en su película 
escenas exteriores que retratan la vida del barrio, de la comunidad que interactúa con la trama y que están filmadas desde 
lejos con teleobjetivos, cuyos protagonistas urbanos ni siquiera se dan cuenta de ello. Es ahí precisamente tras las cámaras 
donde Affleck ha venido a hacer su mejor papel, ya que la cinta le ha traído inmejorables comentarios. Inspirada en la novela 
de Lehane la trama trata un tema bastante escabroso y actual como lo es el secuestro infantil, un asunto que a la película le 
causó ciertas demoras para su estreno en la Gran Bretaña debido a una semejanza de la trama bastante cercana al caso real 
de la desparecida niña Madeleine McCann. Ben dirige por primera vez una película y la crítica le ha dado su mejor apoyo y al 
parecer la suerte le ha sonreído de nuevo y goza de mucha satisfacción en lo personal como en lo profesional, luego de su 
matrimonio con Jennifer Garner y ahora con su primera película como director. Es evidente que se sacó la espina con la trama 
y con la dirección y si bien alguien lo pudo acusar de nepotismo por escoger a Casey su propio hermano, para interpretar el rol 
principal, sin embargo, no había nadie mejor indicado para interpretarlo, además estaba disponible en ese momento, como el 
propio Affleck aseguró. Por otra parte Ben creció en Boston y el rodaje en su ciudad le trajo los mejores de la infancia y disfrutó 
la convivencia con los habitantes locales y los lugares que él frecuentaba y con los que mayor referencia le trae.

EN TIERRAS HISPANAS

oTra esTrella hollywoodense que se mantiene muy activa es si duda, Gwyneth Paltrow, quien estuvo 
rodando en España, esta vez  no una película, sino un interesante documental, aprovechando que a ella le fascina ese 

país y además habla perfectamente el castellano, ya que vivió un tiempo considerable en Toledo. Bajo el título de “Spain…On 
the road again”, el productor y director Charles Pinsky que se especializa en programas sobre gastronomía escogió a la actriz 
para conducir junto con el chef Mario Batali, Mark Bittman el crítico gastronómico del New York Times y la actriz catalana 
Claudia Bassols, esta aventura documental dividida en 13 episodios de una hora de duración, en castellano e inglés. La idea 
del productor era abrir un poco más los ojos de los estadounidenses para que comprendan la importancia cultural de España. 

Es decir, intentó realizar un escaparate sobre la gastronomía, la cultura, el arte, el ocio y el paisaje de 
las diversas comunidades españolas. 

La parte esencial de esta serie documental desde luego, es la cocina, así como los buenos vinos 
y el guión se fue modificado e improvisado, a la medida de las experiencias que fueron viviendo sus 
protagonistas. Gwyneth se tornó en toda una inquieta turista que ve, investiga, husmea y se aventura 
por diferentes aspectos de la vida diaria en España, desde sus tradiciones y costumbres, hasta las 
mejores mesas y sus propuestas culinarias. Todo mundo sabe que ella es una vegetariana perma-
nente, así que, ¡ni hablar! Ella no comió jamón ni por casualidad, como se lo advirtió a su director y la 
cabeza de la producción. La travesía por carretera prometía ser una experiencia fenomenal para los 
protagonistas, ya que recorrieron hasta el último rincón de las distintas regiones de la península ibérica. 
Muy entusiastas, tanto Gwyneth, como sus compañeros de viaje, se prepararon para emprender el 
camino por todo España, fascinados por su paisaje, su gente y sus costumbres, sin dejar atrás por 

supuesto la buena cocina y los vinos insuperables que se crían allí. La serie es transmitida por el canal de televisión pública 
(PBS) en Estados Unidos, con un horario “prime” de máxima audiencia. Esta clase de programas en serie cada vez cobran 
mayor “rating” y están empezando a interesar a un público de toda edad, que es precisamente a donde se quiere llegar con 
los mismos. Mientras tanto, la rubia Gwyneth estuvo feliz de regresar al país que tantas satisfacciones le dejó durante su vida 
de adolescente y estudiante temporal. No puede negar que se siente muy atraída por España y todo lo que tenga qué ver con 
ese país, al que considera su segundo hogar, definitivamente. Los españoles a su vez, la adoran y la siguen dondequiera que 
va. Los autógrafos a la orden del día y a todas horas una vez que la reconocen y ahora habrá de hacerse más popular en esa 
nación, con la salida de la serie al aire.

UN BOND MUY AGRESIVO

muy ajena a la imagen de galán y sofisTicado agente secreto 007 que interpretara en la pantalla el 
actor Pierce Brosnan, parece que es la suya propia en estos días, ya que ha sido acusado legalmente por un fotógrafo 

de Los Angeles por agresión. Resulta que el apuesto actor irlandés está siendo investigado por la fiscalía de la oficina del she-

Alondra de la Parra y su orquesta, 
Affleck ahora dirige,  
Gwyneth en documental,  
Brosnan de Bond a pendenciero, 
El iPhone, nuevo reto

cabo san lucas, méxico. —Un 
paraíso cerca del cielo: Esperanza, 

fantástico hotel del grupo An Auberge Resort, 
que ha sido reconocido durante años como 
el destino principal para viajeros exigentes en 
Cabo San Lucas, México. Hoy en día, Conde 
Nast lo considera entre los mejores tres hoteles 
de playa del orbe. 

No contenta con esto, la galardonada 
propiedad acaba de presentar sus nuevos 
interiores, suites completamente nuevas y Spa 
ampliado. “Los interiores de las habitaciones 
ofrecen un sofisticado diseño de la región de 
los Cabos; diseño que ayuda a confirmar y 
mejorar la calidez tradicional de México y el 
ambiente íntimo y lujoso que siempre ha carac-
terizado a Esperanza. Otras mejoras al hotel 
incluyen un nuevo y glamoroso penthouse con 
más de 2,000 metros cuadrados de espacio 
interior y exterior y vista panorámica del Mar 
de Cortés, así como siete nuevos cuartos de 
tratamiento en el Spa, incluyendo una exclusiva 
suite privada de pareja con acceso VIP. Diseña-

do por la firma SB Architects, el recién ampliado Spa 
también contará con un salón de belleza con servicios 
de manicure y pedicure”, apunta Severino Gómez, uno 
de los mejores hoteleros a nivel mundial y galardonado 
con el Premio a la Excelencia Universal. “Auberge 
Resorts se compromete a brindar lo mejor que Baja 
California tiene que ofrecer y las mejoras a Esperanza 
lo reflejan”, agregó Severino Gómez, Vicepresidente 
Regional de Auberge Resorts y Director General de 

Esperanza.  “Nuestros nuevos huéspedes y aquéllos 
que nos han visitado con anterioridad podrán ver que 
se prestó atención a todos los detalles, desde las 
extraordinarias obras de arte latinoamericano que 
se encuentran en cada casita, hasta el mobiliario 
completo.”

SOFISTICADO AMBIENTE

la firma originaria de 
dallas, Wilson & Associates, dise-

ñadora de interiores detrás de algunos de 
los centros turísticos más importantes del 
mundo, agregó notoriedad a los cálidos 
interiores de Esperanza al crear un sofisti-
cado ambiente que evoca una lujosa finca 
mexicana de la costa. 

Las nítidas líneas, camas empotradas 
y elegante trabajo en yeso y piedra son 
complementados por maderas de color 
claro y acentuados por textiles ricos en 
colores inspirados por el Mar de Cortés.  
“Nuestra idea era crear un interior que 
actuara como marco de la impresionante 

vista de 180 grados del mar”, explicó Jim Rimelspach, 
diseñador en jefe de Wilson & Associates.  “Queríamos 
combinar el rico sentido de calidez de Esperanza y su 
tradición artesanal con una sensibilidad moderna nun-
ca antes vista en Cabo. Lo hemos logrado al elevar el 
diseño interior ya existente con nuevo mobiliario para 
crear un ambiente atemporal que la gente apreciará 
durante muchos años más”.  Altamente solicitado 
por celebridades (Leonardo di Caprio, Johnnie Deep, 

Robert Redford, Gywneth Paltrow, entre otros), ejecutivos 
de la industria del entretenimiento y ávidos viajeros gracias 
a su extraordinario servicio y privacidad, el centro vacacional 
de 57 habitaciones incluye ya 10 nuevas suites de lujo y el 
nuevo penthouse de una habitación, con un elevador privado 
con acceso a una espaciosa sala de estar y dos terrazas 
exteriores, incluyendo un jacuzzi privado y espaciosas camas 
para tomar el sol de manera discreta. El penthouse de lujo 
también cuenta con sábanas italianas Pratesi sobre su lujosa 
cama king size, un baño espacioso con una cómoda tina y un 
sistema de entretenimiento de punta con grandes pantallas 
de plasma. A lo largo de la suite encontré una colección de 
pinturas, esculturas y piezas de cerámica de los artistas más 
reconocidos del país.

Cada una de las casitas cuenta también epaciosos, puer-
tas corredizas que transformarán los interiores en notorios 
espacios interiores-exteriores; televisiones de pantalla planta; 
acceso a Internet inalámbrico de banda ancha complemen-

Alondra de la Parra.
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ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Décadas de Torrado
riff de esa ciudad, sobre el airado encuentro a golpes, que supuestamente, 
tuvo con el paparazzi Robert Rosen a la salida de un restaurante mexicano 
en el elegante barrio playero de Malibú. 

Según el denunciante, a la salida del local Casa Escobar esperaba por 
Brosnan para acercarse a felicitarlo por su trayectoria en el pasado como el 
personaje de James Bond y tomarle algunas fotos. Pero, al parecer, Brosnan 
perdió el control y los estribos y enfurecido se le fue encima a golpes en las 
costillas al fotógrafo con insultos e improperios. Este tampoco se dejó y le 
respondió al actor con un puñetazo en el estómago para defenderse de la 
agresión. Por lo pronto, nadie ha sido detenido y la investigación continúa 
como lo informó Steve Whitmore el portavoz del sheriff de Los Angeles. A 
iniciativa de la denuncia, se acusa a Brosnan de haber iniciado la pelea y 
haber sido el primero en golpear al otro hombre. De cualquier manera para 
eso deberá analizarse profundamente la secuencia de los hechos, ya que hay 
testigos que aseguran que Brosnan también fue correspondido con fuertes 
golpes por parte del fotógrafo agredido. Otros aseguran que el actor le gritó 
al paparazzi que mejor se buscara un trabajo de verdad y lo espetó con ade-
manes muy agresivos. ¿Quién lo diría? En la pantalla Brosnan interpretó a un 

luchador por la justicia y el bien a niveles internacionales y en la vida real, hace lo contrario y pone en evidencia su buena 
imagen. Ya se le habían sabido varias escenitas de violencia y rasgos arrogantes de prepotencia que no trascendieron, 
pero ahora las cosas fueron un poco más allá. La fiscalía Angelina habrá de tomar subsecuentes medidas una vez que 
se aclare el caso. Las cosas no han ido muy bien para Brosnan tampoco en materia profesional, quizá eso lo tiene algo 
molesto e irascible, porque no ha logrado recuperar su buena relación de antaño con los estudios MGM con quien tuvo 
desavenencias económicas y para colmo, se enteró que su sucesor en la pantalla como el agente 007 Daniel Craig, ha 
reanudado su contrato con el estudio para filmar otras cuatro películas más de la serie, que le redituarán unos 50 millones 
de dólares a su cartera, cosa que ni a él le llegaron a pagar durante su participación como el mítico personaje. Por mucho, 
la cifra que percibirá Craig es superior a lo que Brosnan llegó a cosechar, por eso dejó de colaborar con MGM, la razón 
principal de su salida fue esa. Seguro que por eso anda que no le calienta ni el sol.

TODO UN RETO

el iphone es la nueva maravilla de estos tiempos y por 
ello sus usuarios en Estados Unidos se suman por montones, ya que 

su venta es exclusiva para distribuidores en ese país y con conectividad 
telefónica vía AT&T, la operadora autorizada para dar el servicio, bajo con-
trato mínimo de 2 años. Con ello, algunos de sus más de 250 mil usuarios a 
la fecha hasta han intentado desbloquear sus terminales para revender los 
aparatos o usarlos con otras compañías operadoras. Lo cierto es que esta 
tarea se ha convertido en el máximo reto para los hackers expertos, quienes 
ya han logrado la proeza en distintas ocasiones, como un joven de 17 años 
de Nueva Jersey que se tomó unas 500 horas en descifrar el enigma del 
desbloqueo y lo logró finalmente. 

Hay incluso, compañías que aseguran que han hallado una tecnología 
específica para desbloquear la Terminal. 

Apple está tomando medidas y cada vez será más difícil evadir sus siste-
mas para reducir estos desbloqueos. La medida ha sido acusada de ser un 
instrumento de piratería informática para espiar a los usuarios, una vez que 
puede accederse a controlar por acceso remoto a un iPhone y hasta ingresar 

a su lista de contactos, escuchar sus llamadas y localizar incluso dónde se encuentra el usuario físicamente. Esta situación 
suena aterradora, pero Apple está trabajando duro para reducir esas posibilidades y por otro lado, está desarrollando 
nuevo software que podría inutilizar los aparatos que se hayan intentado desbloquear.  

Apple ha emitido mensajes de alerta sobre la no cobertura de la garantía en caso de que el teléfono se haya intentado 
“liberar”, además de que no se venden más de dos aparatos por persona para evitar la reventa y no se acepta el pago en 
efectivo por su compra.

Y hasta la próxima ¡abur!

tario; profundas tinas y regaderas con capacidad para dos 
personas; sábanas italianas recién planchadas; y bases para 
conexión de iPod. 

SPA NO. 1

recienTemenTe nombrado el Spa No. 1 de 
Latinoamérica por Travel + Leisure, Spa--  Esperanza, 

famoso por su ambiente costero y tratamientos preparados a 
mano con plantas autóctonas, se duplicó en tamaño. 

La ampliación consta de siete cuartos de tratamiento 
nuevos, incluyendo una suite privada de pareja con acceso 
VIP, caída de agua, regadera exterior, así como lujosas y 
espaciosas camas para tomar el 
sol. También se amplió el menú 
de tratamientos, que incluirá los 
tratamientos a base de lima de 
Baja California característicos de 
Esperanza y un nuevo progra-
ma Pasión de la Noche, que 
permite a las parejas relajarse y 
reconectarse en el Spa a deshoras 
(disponible sólo para 3 parejas los 
Viernes y Sábados por la noche). 
Los costos por habitación de Esperanza: desde $475 hasta 
$6,000 en 2008.  

DATOS INTERESANTES:
“esperanza” es un resorT que incluye 57 habita-
ciones, 60 villas privadas, un SPA con servicios completos 
y un restaurante de firma propia, todo esto a lo largo de 
17 acres exuberantemente ajardinados en los riscos que 
dominan dos ensenadas privadas en Punta Ballena cerca de 

Cabo San Lucas. “Esperanza” es miembro de The 
Leading Hotels of the World. Para reservaciones o 
mayores informes, por favor marque 001-800-756-
9126 (lada sin costo) o visite www.esperanzare-
sort.com

ACERCA DE AUBERGE 
RESORTS:

auberge resorTs es una colec-
ción de hoteles excepcionales, resorts y 

clubs privados, cada uno con una personalidad 
única que garantiza una experiencia inolvidable 

como huésped. Entre las 
propiedades distintivas 
están Auberge du Soleil  
y Calistoga Ranch en el 
Valle de Napa; Esperan-
za en Cabo San Lucas; y 
The Inn at Palmetto Bluff 
en Bluffton, Carolina 
del Sur, con algunos 
otros actualmente en 
desarrollo. 

Aún cuando, Auberge Resorts fomenta la indi-
vidualidad de cada establecimiento, todos ellos se 
caracterizan por una serie de elementos comunes: 
intimidad, elegancia, ubicaciones cautivadoras 
que inspiran una cocina excepcional y experien-
cias en el SPA y un servicio atento pero discreto a 
la vez. Para mayores informes acerca de Auberge 
Resorts, por favor visite www.aubergeresorts.com 
y hasta la próxima, ¡abur¡

“con la meTa de competir al nivel de 
periódicos triple A, desde mayo del 2006, 
Publimetro--México circula en la ciudad 
de México con una estrategia singular: ser 
distribuido gratuitamente en cruceros clave 
de la capital azteca, así como en ciertos 
establecimientos con los que la editorial ha 
hecho convenios”, apunta Antonio Torrado 
Monge, durante 
una comida en la 
que celebró 50 
años de edad. 

La estrategia 
sigue las políti-
cas e ideología 
de su empresa 
matriz: Metro 
International 
(www.metro-
point.com), 
firma que creó 
este modelo de 
negocio en Es-
tocolmo, Suecia, 
hace 10 años, y 
desde donde se 
ha expandido a 
21 países (Ingla-
terra, Chile, EU, 
España, en fin 
y ahora México) 
más, producien-
do hoy en día 
69 ediciones 
totalmente gra-
tuitas en más de 
19 idiomas. En México, Torrado Monge, 
presidente de Publimetro,  es quien lleva 
la batuta de Metropolitanas, SA de CV 
–compañía que trabaja en sociedad con 
Metro International– y quien nos platicó 
del arribo de este título que entra a una in-
dustria cuyas debilidades son innegables: 
una baja lectoría y una disminución en 
cuanto a captación publicitaria. A Torrado 
le pregunté: ¿Cuáles son las principales 
características de Publimetro? ”Éste es 
un diario 100% gratuito para el lector, de 
distribución masiva. Con un total de 22 
páginas a color y blanco y negro, presenta 
un resumen noticioso con los hechos más 
relevantes de México y el mundo en sus 
diferentes tópicos: finanzas, nacional, 
deportes, espectáculos, en fin, con la 
idea de que en 20 minutos puedas estar 
enterado de todo”. Nuestro amigo añadió 
que “circulamos de lunes a viernes un total 
de 130 mil ejemplares que son entregados 
en los principales cruceros de la ciudad: 
Reforma, Insurgentes, Constituyentes, 
Santa Fe, en fin, y de 7 a 11 AM. Al día 

Armando Torrado 
se presento disfrazado 

de Elvis Presley

de hoy tenemos 70 puntos de repartición, a 
cargo de nuestros distribuidores: gente que 
entrega el periódico tanto al peatón como al 
automovilista”. 

Y luego le dije: ¿Cómo se constituye el 
equipo editorial? ”Metro Intl. ya cuenta con 
su propio equipo de reporteros y ellos nos 
mandan las noticias más frescas del mundo. 
Aquí en México tenemos un equipo de 15 a 
18 personas, más fotógrafos, diseñadores, 
en fin”. Metro International fue merecedor de 
un Récord Guinness. 

Y hasta la próxima, ¡abur¡

Jazmín Alessandrini y Genaro Núñez

Cyra Toledo

Arturo y Gaby EsquerroRicardo y Carolina Reyes

Maria y Alejandra Albarrán y 
José Antonio Carranza

Laura Cobián de Torrado y Antonio Torrado 
y Cyra Toledo
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Buhedera
Helicóptero

según sabemos, hay tres clases de econo-
mistas: los que saben contar y los que no. Bueno, 

pues los que asesoran a Bushit pertenecen a esta úl-
tima clasificación: no saben contar. Veamos. La hiper 
mega crisis que empezó en agosto y apenas está ca-
lentando motores, lleva destruidos más o menos cinco 
billones de dólares (trillones anglos) de riqueza (ficticia) 
en EU (1.5 en el mercado bursátil, poco más de dos 
en caída de valores inmobiliarios, poco más de uno 
adicional en pérdidas de tarjetas de crédito y florituras 
anexas, más unos cuatro millardos más en guerritas). 

¿Y sus genios financieros manipuladores, con Paul-
son y Helicóptero Bernanke a la cabeza, de veras creen 
que con miserables 150 millardos (falsos también, por 
supuesto) van a compensar 
tamaño desplome y conjurar la 
recesión en cierne? Mmmmm, 
150 para contrarrestar cinto mil: 
tres por ciento, enviados en 117 
millones de cheques a una po-
blación aterrada por la tsunami 
que se le vino encima. Esa me-
dida “helicopteril” desesperada 
se suma a los inéditos recortes 
hechos en pocos días de 1.25 
por ciento en la tasa de inte-
rés (el mayor ajuste realizado 
por esa malhadada institución, 
en tan breve plazo, en toda su 
historia). 

No, señores, la riqueza se 
gana fabricando cosas y aho-
rrando. No hay otra manera. Y 
eso ustedes, los gringos, lo de-
jaron de hacer hace veinte años: en una orgía demen-
cial gastaron de más (de mucho más) y ahorraron de 
menos (de mucho menos). Ahora están súper-archi-
recontra quebrados y les llegó el tiempo de pagar. En 
esos 20 años fueron otros quienes siguieron la receta: 
chinos, japoneses, árabes y hasta rusos. Ergo, esos 
miserables 150 millardos en efecto van a “estimular” la 
economía. 

Pero no la economía de EU, pues sus ciudadanos 
en efecto se van a gastar esos mil dólares por familia 
promedio, literalmente caídos del cielo (y prolongarán 
su agonía un mes más o dos, cuando mucho). En su 
mayoría se los gastarán en Wal-Mart y en gasolina. 
¿Y quienes son en última instancia los beneficiarios 
de ese gasto? Los que fabrican los artículos que se 
venden en Wal-Mart y los que producen el petróleo con 
que se refinan las gasolinas: chinos, japoneses, árabes 
y hasta rusos. 

¿Cuándo terminarán por reconocerlo, vecinos que-
ridos? ¡Su problema es estructural! Seguir echándole 
“dinero” encima (dinero fiat, de papel, falso pues; hiper 
barato además) no va a solucionar nada. Al contrario, 
sólo hará más honda la fosa para el ataúd. Mientras la 
estructura parasitaria no cambie (y nadie en EU quie-
re que cambie), cada centavo extra seguirá la misma 
ruta que los anteriores. (Y no me deleita para nada el 

asunto: sé perfectamente que en ese ataúd va también la eco-
nomía mexicana, o sea la mía, la de mis familiares, la mis 
amigos, la de mis empleadores.)

 
60-20

quien a los 60 puede seguir haciendo todo lo que 
hacía a los 20, es que hacía muy poco a los 20. 

 
POPULARIDAD

los índices de aprobación popular con que los 
últimos presidentes gringos han terminado su gestión, 

son: Clinton, 65 por ciento. Reagan, 64 por ciento. Eisen-
hower, 59 por ciento. Kennedy, porciento (al ser asesinado). 
Bush papá, 56 por ciento. Ford, 53 por ciento. Johnson, 49 por 
ciento. Carter, 34 por ciento. Nixon, 24 por ciento. 

A estas alturas, Bushit anda en 39 
por ciento (la peor calificación en toda 
su administración). Como los diez 
meses que faltan para las elecciones 
serán de broncas enormes (agrava-
miento de la crisis económica, em-
pantanamiento de la guerras en Irak y 
Afganistán, estrechamiento del abasto 
petrolero, etcétera), la tendencia de 
Bushit es claramente es picada.

 
OBAMA VS BILLARY

aparTir del ya osTen-
Toso involucramiento de Bill 

Clinton en la precampaña por la no-
minación Demócrata, ahora los hu-
moristas gringos dicen que hay un 
tercer hombre en la lid, además de los 
punteros Hillary y Obama. Ese tercer 
hombre no es un precandidato más, 

sino precisamente Bill Clinton. Por eso dicen que el  verdade-
ro precandidato se llama “Billary”.

Infraestructura

felipe calderón hizo campaña como “el presi-
dente del empleo”. Bueno, eso ya no será posible (en 

realidad, nunca lo fue mucho, de todos modos, pero era lo que 
la gente quería oír). Luego comenzó como el presidente de la 
seguridad. Ahora, todavía sin empleos ni seguridad, decide 
ser “el presidente de la infraestructura”. Me parece perfecto: 
entre otras cien cosas de que carece, México padece un dé-
ficit tremendo en infraestructura (puentes, carreteras, presas, 
puertos, túneles, ferrocarriles, etcétera). Pero bien recuerda el 
dicho: “Ser tan poco el amor, y gastarlo en celos.” 

Lo digo porque es tan poquititito el dinero que se puede ir 
a este tipo de obras, que resulta un verdadero crimen (repi-
to: CRIMEN) gastarlo en tarugadas tan monumentales como 
un redundante, absurdo y oligofrénico “nuevo” aeropuerto en 
Texcoco, que desde cualquier análisis resulta ruinoso para los 
mexicanos (aunque un gran negocio para los irresponsables 
que insisten en imponerlo). Ojo, presidente Calderón: usted 
está haciendo un gran papel (lo que le está costando mucho 
trabajo, talento y pantalones). Proyectos irracionales como 
ese malhadado aeropuerto, no están pensados para benefi-
ciar a México ni a los mexicanos, y eso es y será evidente 
e innegable. El país tiene (y tendrá más con la mega crisis 

económica que ya comenzó) muchísimos problemas 
verdaderamente serios; buscarse otros como el de ese 
aeropuerto, es de plano delirante. Respetuosamente le 
sugiero no arriesgar su labor e imagen por dejar que 
una pandilla de especuladores haga negocio a costa 
del país.

 
Nueva doctora

courTney oliver acaba de recibirse de 
veterinaria. ¿Y? Bueno, nada en especial, salvo 

que ella tiene solamente diez años.
 

Ortodoxo
“¡denTro del pri, la orTodoxia!”, fue la 
contestación indignada que le dio cierto funcionario de 
la Profeco a un correligionario suyo que lo invitaba a 
ingresar a la polémica Corriente Crítica. Era 1986, y fi-
nalmente los de la Corriente Crítica (Cárdenas, Muñoz 
Ledo y anexas) fueron expulsados del Omnipotente. 
¿Pero quién era ese priísta ferviente, que rechazó con 
tanto garbo luchar por una tendencia menos autorita-
ria, más nacionalista y más democrática al interior del 
PRI? Andrés Manuel López Obrador. 

 
El granjero y la viejita

un granjero lleva su camioneta al me-
cánico para que se la arregle. Como no iban a 

poder arreglársela en seguida, decide volverse cami-
nando a su granja porque no quedaba lejos.  Al estar 
saliendo del pueblo se detiene en la ferretería a com-
prar un balde y un tarro de pintura. 

Luego pasa por la carnicería y compra dos pollos 
y una pierna de puerco. Al salir de la carnicería se da 
cuenta de un problema: cómo llevar a su casa todo lo 
que había comprado. 

Mientras se rasca la cabeza se le acerca una an-
cianita, que le pregunta: “¿Me podría decir cómo llego 
a la granja de los Rodríguez?” El hombre le contesta: 
“Bueno, mi granja está muy cerca de la de ellos. Con 
gusto la acompañaría hasta allá pero no puedo llevar 
yo solo todo el camino todas estas cosas que compré.” 
La viejita le dice: “¿Por qué no pone la lata de pintura 
en el balde, agarra el balde con una mano, se pone un 
pollo debajo de cada brazo y lleva la pierna de cerdo en 
la otra mano?” “¿Sabe que tiene razón?”, le contesta 
el hombre, asombrado, y empiezan a caminar. A los 
cinco minutos el hombre le dice: “Agarremos un atajo 
que pasa por ese monte. 

Así nos ahorramos un montón de camino.” La viejita 
lo mira cautelosamente y le dice: “Yo soy una viuda 
solitaria, sin marido que me defienda. ¿Cómo sé que 
usted, cuando entremos al monte no me va a poner 
contra un árbol y me va a violar?” El hombre le contes-
ta: “¡Dios santo, señora! Estoy cargando un balde, una 
lata de cinco litros de pintura, dos pollos y una pierna 
de puerco. 

¿Me quiere decir cómo hago yo para ponerla contra 
un árbol y violarla?” 

A lo que la viejita responde: “Ponga la pierna de cer-
do en el suelo, tápela con el balde, ponga la pintura 
encima del balde y yo le sostengo los pollos.”

Barack Obama.

VP
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