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Intelectual de altos vuelos e intransigente en 
la observancia de los principios, el maestro don Jesús Reyes 
Heroles -cuyo aniversario luctuoso debiera recordarse en estos 

días-, hizo del servicio a la República ejemplo y de su paso por la Secre-
taría de Gobernación autoridad y magisterio. Como funcionario y legislador, postuló 
el liberalismo social y el nacionalismo revolucionario; previno contra los peligros de 
la tecnocracia, defendió el sistema de partidos y su fin democratizador, y 
advirtió contra el despertar del México bronco. Solía recordar 
que, en cuestiones de gobierno, la forma es fondo y que -en 
política- lo que parece, es.

Con diferente signo partidista, en la actual LX Legislatura 
federal, participan tres ex secretarios de Gobernación -dos 
que se sienten presidenciables- y al menos cuatro ex subsecretarios del 
mismo ramo. A las cámaras del Congreso de la Unión asisten, asimismo, 
no menos de diez legisladores que ocuparon las gobernaciones de sus estados. 
Todos juntos, no alcanzan la altura de miras del ilustre tuxpeño.

En recurrentes encuestas de opinión, los legisladores tienen ante los ojos de los 
mexicanos -según lo reconocen hasta algunos valientes en tribuna-, una imagen 
peor que la de los policías, que ya es decir. Esta legislatura, por añadidura, carga 
con el peso muerto de su origen en unas elecciones constitucionales hasta la fecha 
cuestionadas. No se percibe, sin embargo, voluntad alguna para rescatar la dignidad 
y el deber ser que obliga a uno de los poderes de la Unión, en el que se acreditan los 
sedicentes representantes de la nación y los legatarios y custodios del Pacto Federal.

No hay jornada pública, y aun privada, en la que el Poder Legislativo federal no ex-
hiba sus miserias. En recientes sesiones -una se dio por “cancelada” por un grotesco 
presidente en turno de una de las cámaras-, el espectáculo llegó al límite de la ofensa 
cuando, incluso en voz de la presidenta de la directiva, se rebajó a “corcholatazo” la 
medalla que lleva el nombre de un prócer que enorgullece a una nación hermana y 
cuyo uso se autorizaría al Presidente de México, todo por el desaseo en las formas de 

procedimiento.
No se trata de un simple 

episodio anecdótico que 
confirma la descomposición 

de la política. En esa cáma-
ra, se admitió lo que es un 

secreto a voces: Que la burla a 
las normas del régimen orgánico 

interno es moneda en curso en 
las comisiones de dictamen, como ocurrió 

también con la reciente reforma a la 
Justicia penal. Es a lo que ha llegado 

la perversión del consenso como 
forma caciquil de manipulación de 
las votaciones plenarias, en casos 

tan vitales como fue igualmente la 
reforma electoral, en la que se hizo 

escarnio de la Constitución misma.
El asunto es de extrema gravedad para el interés de la Nación y la existencia 

de la República -con mayúsculas ambas-, porque es a esa caterva carente de escrú-
pulos a la que toca debatir y resolver, entre otras, las reformas energética y laboral, 
según convenga a los designios del grupo en el poder y de la plutocracia privada.

Como si a esas causas de desasosiego nacional les faltara algo por detonar, a  la 
presidenta de la directiva en San Lázaro, Ruth Zavaleta, se le ha ocurrido, con la pa-
chorra y cachaza que la caracterizan, proponer una nueva revisión constitucional para 
que los miembros del clero puedan ser votados a puestos de elección popular, con tal 
ignorancia del tema que, sin necesidad de que se le restregara nuestra accidentada y 
sombría experiencia histórica, el propio nuncio apostólico -esto es, el dignatario de la 
Iglesia romana en México-, le salió al paso, como si esa iniciativa tuviera destinatario 
expreso, recordando el contundente impedimento que en esa materia les impone a los 
clérigos en activo el Derecho canónico.

En recientes reflexiones profesionales y políticas, desde nuestro recinto se ha plan-
teado la cívica inquietud por la quiebra de las instituciones mexicanas. ¿Es necesario 
seguirle echando gasolina al fuego?
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Colombia 
no es una cumbia

el fantasma de la dIsolucIón recorre 
América Latina, con tan apocalíptico galope que 

se escuchan ya los tambores de la guerra fratricida. El 
reciente bombardeo de territorio de la República del 
Ecuador por el Ejército colombiano, puso en macabra 
tensión nuestro continente, para complacencia de los 
“gorilas colorados” (Rubén Darío dixit) que ocupan la 
Casa Blanca.

Invirtiendo al clásico Príncipe de Metternich, que 
consideraba la diplomacia como la continuación de la 
guerra por otros medios, ciertos gobernantes hemis-
féricos suponen llegada la hora de hacer política por 
medios bélicos, sin parar mientes en la extensión de 
su crisis armada interna, cualesquiera que 
sean sus móviles, hacia huertos ajenos.

Históricamente, países latinoameri-
canos -el caso de Argentina respecto del 
Reino Unido por la posesión del archipiélago 
de Las Malvinas es un caso excepcional-, 
han litigado dominios territoriales 
pero, en general, sus gobier-
nos han sabido manejar 
juiciosamente sus diferen-
dos, acatando principios 
civilizatorios propios y 
eventualmente el arbitraje de 
los organismos multinaciona-
les. Por otras causas -que 
corresponden a conflictos 
sociopolíticos de naturaleza 
doméstica-, no es el caso 
del presidente de Colombia, 
Álvaro Uribe.

El político colombiano, cuya 
presidencia es, sin duda, de 
origen democrático, ha visto su 
mandato vulnerado y enervado por una 
lucha intestina de más de medio siglo 
-cuyos protagonistas actuales desviaron  
su estrategia y fines históricos-, e impoten-
te frente a una brutal realidad que lo avasalla, 
salta las barreras geográficas e ideológicas, desarro-
llando una frontal provocación a homólogos vecinos 
o distantes que fundan su quehacer gubernamental 
en otra línea de pensamiento y en otros proyectos 
socioeconómicos.

La crisis regional, en 
estos espacios lo advertimos 
en su momento, se veía 
venir desde que, hace unas 
semanas, aprovechando las 
ventajas y la inescrupulosa capa-
cidad manipulativa de las tecnologías 

cibernéticas, se sonsacaron movilizaciones internas e 
internacionales contra las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), a las que el gobierno 
de Uribe codifica como terroristas.

No excusa al gobierno colombiano, que prefirió 
pedir perdón antes que pedir permiso, esa incon-
testable situación de ruptura que mantiene en vilo la 
seguridad nacional de ese país, porque es del dominio 
público que Uribe ha prestado su sumisión a los 
vesánicos intereses imperiales que, con el pretexto 
del combate anti terrorista, asuelan 

otras regiones del planeta, y han impuesto a la Patria 
que hace dos siglos independizaron las huestes de 
Antonio Nariño, planes colonialistas como el Colombia 
o Patriota que, lejos de frenar la subversión, la han 
potenciado.

El hecho de que la reciente y voluntariosa interce-
sión del llamado Grupo de Río -supliendo la sospe-
chosa obsecuencia de la Organización de Estados 
Americanos (OEA)-, haya apaciguado transitoriamen-
te los ánimos, reencauzando positivamente la posición 
beligerante de los gobiernos de Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Nicaragua, apenas sí puede aproximarse 
a una solución, habida cuenta que aquella alianza 
tuvo que renunciar a la agenda que la convocó 
para hacer frente a otros imperativos y desafíos de 
integración sudamericana, dato de por sí revelador de 
que hubo mano negra en la tentativa de conflagración 
bélica.

El problema no se reduce a protagonismos y anta-
gonismos de los actores directos en ese grave trance. 
Importa a los mexicanos por dos razones cruciales: 1) 

el presidente Calderón, presente en Santo Do-
mingo, fue privado de la oportunidad de poner a 
prueba la posibilidad y su voluntad de recuperar 
el liderazgo que en una época México ejerció 

como impulsor, por ejemplo, del Grupo Contadora, 
que logró distender la crisis centroamericana; pero, 
fundamentalmente, para nuestra soberanía nacional, 

2) la puesta sobre rieles desde Washington de la 
Iniciativa Mérida que, al pretender equiparar 
mecánicamente la situación de nuestro país con 
la de Colombia, considera legítimo asestar los 
mismos fallidos remedios militares.

Aprender en cabeza ajena no es mal consejo a la 
luz de las tendencias polarizantes en que se encuen-
tra atrapada nuestra sociedad política. 

Si la bárbara y estremecedora realidad de Colom-
bia no ha encontrado salida en el militarismo de im-

portación y la implantación de monstruosos códigos 
pretorianos contra el ciudadano, es tiempo ya de 

que aquí se piense en la política de altura para 
darle cauce cívico y pacificador a la lucha de 

los contrarios. 
Esta semana se rinde tributo 
al restaurador de la República 

mexicana, don Benito Juárez. 
Su regla de oro fue: Entre 
los individuos, como entre 
las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz. Así 
de sencillo:  A qué buscar 
otros falaces subterfugios 
retóricos. VP
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m   ors ultIma ratIo:  “La muerte es la última 
razón de todo”. Hay existencias -la vida vivida 

con vitalidad  es otro concepto radicalmente distin-
to- que, por inanes, no dan ni siquiera para gra-
bar un epitafio. Hay existencias en potencia, cuya 
justificación no alcanza a pasar por el ácido o el 
barniz del escrutinio postrero y clarificador de la 
serenidad y la imparcialidad histórica: existencias 
degolladas o masacradas por el odio y el miedo 
de quienes, por mero culto a la personalidad, hija 
del poder usurpado, porfían en el egoísmo indi-
vidual y trapero.

El marzo mexicano, por causa de la fata-
lidad espontánea o inducida, está cargado 
de luto cívico-político: Figura señera de la 
aspiración republicana es la de don Benito 
Juárez, de cuyo natalicio y obra mucho se 
hablará en estos días. Contemporáneo de 
generaciones recientes, es don Jesús Reyes 
Heroles, también en la efemérides luctuosa. 
Para la generación del cambio traicionado, 
tibio está aún el nombre de Luis Donaldo 
Colosio. Somos de los que consideran la 
muerte del ideólogo tuxpeño como una au-
sencia que dejó sin contralor intelectual 
y moral a la “nueva clase” en el poder. 
Del sonorense, trunca quedó la posi-
bilidad de medir su verdadera dimensión 
política y sus alcances. A éste dedicamos 
este ejercicio memorioso.

Asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Ti-
juana, Colosio devino leyenda entre humildes segmentos de la 
población mexicana que, sobre todo en localidades del noroeste, 
se expresa en sentidos altares cuasi religiosos, pero para efectos 
de análisis de conductas políticas primadas por el maquiavelis-
mo, aquel siniestro suceso marca el inicio de una nueva ronda de 
crímenes de Estado que no se ha cerrado aún.

El pasado 4 de marzo, la dirigencia del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) quiso “festejar” el 79 aniversario de 
su fundación como Partido Nacional Revolucionario (PNR), 
consecuencia también de un proditorio asesinato: el del Presi-
dente reelecto Álvaro Obregón, a manos de fanáticos religiosos 
que le cobraron a balazos su expediente de revolucionario. El 
crimen contra Colosio, como el de su paisano el Manco de Ce-
laya, apenas se aludió, por no decir se eludió, en los recientes 
faustos priistas, dedicados a la esperanza de triunfal retorno al 
poder presidencial. En marzo de 1994, el PRI recorrió al día 6 
la celebración de la fecha fundacional, para darle la tribuna a 
Colosio, honor-presagio debido a su condición de candidato a la 
Presidencia de México, en una campaña que los observadores, 
pero sobre todo sus adversarios, calificaban de desangelada. 17 
días después, cayó abatido con la cabeza vuelta flor de sangre. 
Es hora que, después de otras convenientes muertes de testigos 
incómodos, las dudas más que razonables sobran, impidiendo 

TESTAMENTO Y MORTAjA

Luis Donaldo: 
el discurso suicida

De cómo se pavimentan las autopistas hacia  el nazifascismo

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

dar al trágico acontecimiento el carácter de cosa juzgada, al me-
nos políticamente.

  Oficiosos forenses a priori dictaminaron que el crimen fue el 
castigo del poder al hijo de la cultura del esfuerzo, y no del privi-
legio, según se autodenominaba, por su osadía oratoria que, en 
nombre de la Revolución, amenazaba con abrir nuevos caminos 
a las reivindicaciones populares, restaurando los principios de la 
democracia, la libertad y la justicia.

¿Qué dijo Colosio para recibir la ruin sanción extermina-
dora? Dijo, entre otras verdades, que en su campaña se ha-
bía encontrado con el México de los justos reclamos, de los 
antiguos agravios, de las nuevas demandas. Dijo que en su 

campaña había visto el México de las comunidades indígenas 
que no pueden esperar más respuestas a las exigencias de justi-
cia, de dignidad y de progreso. El México del campo empobreci-
do y endeudado. El México de los trabajadores que no hallan los 
empleos ni los salarios que demandan. El México de jóvenes que 
enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleo, 
que no tienen a su alcance oportunidades de educación y mu-
chas veces se ven orillados a la delincuencia y a la drogadicción. 
El México de los empresarios desalentados por el burocratismo y 
el mar de trámite de las autoridades. En fin: “Yo veo un México 
con hambre y sed de justicia”, rubricó.

Era, pues, un México inexistente a los ojos de los arrogantes 
tecnoburócratas que creían haber insertado a México en la post-
modernidad del Primer Mundo, como un suertudo jugador de las 
Ligas Mayores. Congruente con su visión desmitificadora, Colo-
sio ofrecía, por supuesto, poner remedio a aquella lacerante y 
catastrófica situación con una transformación política -el cambio 
“con responsabilidad”- en la que sólo la sociedad tendría asegu-
rado su lugar.

Puestos en esos términos declamatorios, el sombrío universo 
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observado por Colosio y sus propuestas de 
rectificación, no hacían diferencia ni en auda-
cia ni en promesa  con la que otros candidatos 
presidenciales, antes o después de la campa-
ña del 94, han hecho y siguen haciendo a los 
ilusos electores. Acaso no era en el estilo de 
esos decires en que se encontrarían los móvi-
les de su asesinato.

Pero “el hombre de Magdalena de Kino” quiso decir más, y 
lo dijo con acento insólitamente incorrecto: Hay que acabar con 
un PRI que sólo dialoga consigo mismo y con el gobierno. Cuan-
do el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política, ha 
debilitado al PRI. No queremos ni concesiones al margen de los 
votos, ni votos al margen de la ley. (Citar la soga en la casa del 
ahorcado a escasos seis años del monstruoso fraude electoral 
del 88, resultaba un rapto de temeridad. Más, si, en su lapidario 
escrutinio avisaba: “No queremos candidatos que, al ser postu-
lados, los primeros sorprendidos  al conocer su supuesta militan-
cia, seamos los propios priistas”.)

México, clamaría Colosio en arrebato provocador, no quiere 
aventuras políticas, saltos al vacío ni retrocesos a esquemas que 
ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces. “¡México 
quiere democracia y rechaza su perversión: la demagogia!, 
eco fatídico de lo que ya había condenado el nacionalizador de 
la banca, José López Portillo. Para reparar aquella desviación 
de la democracia, el candidato presidencial postulaba una nueva 
relación entre el ciudadano y el Estado, reformando el poder para 
democratizarlo y acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. 

No se trataba sólo de una corajuda exclamación. Había el 
intento de racionalizarla, “El origen de muchos de nuestros ma-
les”, reflexionó, “se encuentra en una excesiva concentración del 
poder: Concentración del poder que da lugar a decisiones 
equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los 
excesos. Reformar el poder significa un presidencialismo 
sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su ori-
gen republicano y democrático”.

¿De dónde sacó valor el sonorense para decir lo que dijo, de-
safiando el malhumor de Los infalibles? ¿En qué basó su con-
fianza de que México podía transitar del gobierno de los sátrapas 
al gobierno de las instituciones democráticas? Suponemos que 
en los falsos consensos que los partidos habían suscrito apenas 
38 días antes (27 de enero) en el pomposo Acuerdo por la Paz, 
la justicia y la Democracia, propuesto a firma por el salinato 
cuatro semanas después del estallido del remedo de guerra en 
Chiapas, tema al que el sentenciado se había referido en tono 
poco complaciente, en la medida en que había sido parte de la 
administración por salir: “Nos avergüenza advertir que no fuimos 
sensibles a los reclamos de nuestras comunidades; que no es-
tuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no estuvimos a 
la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. Tene-
mos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las 
prácticas que nos hicieron una organización rígida”.

Proponer que la economía -ya sometida a las odiosas supers-
ticiones neoliberales de los mandarines tenochcas pasados por 
Harvard, Yale y Chicago-, más allá de las metas técnicas, se pu-
siera al servicio de los mexicanos; que el crecimiento económico 
se distribuyera con mayor equidad, para que las buenas finanzas 
nacionales se tradujeran en buenas finanzas familiares, era retar 
al destino manifiesto. Su proclama, por ello, fue un involuntario 
discurso suicida, sin oportunidad de dictar el testamento ni blin-
dar a futuras víctimas contra nuevas tentaciones de magnicidio. 
No hay, hasta ahora, veredicto final aunque lo tengan en borra-
dor los pistoleros de Dios.

A propósito de Harvard, Yale, Chicago, etcétera, instituciones 
gringas donde han sido robotizado nuestros Manchurian pre-
sidents, hace unos días vimos un capítulo de una serie titulada 
Ley y orden. De la trama policiaca neoyorkina es protagonis-
tas una madura mujer que cayó en crisis de divorcio con su rico 
empresario marido, al que, sin firmar la separación, empujó a la 
cárcel en la pugna por el patrimonio conyugal, tasado en unos 
15 millones de dólares, que el tacaño, antes que compartirlo, 
depositó en un paraíso fiscal esperando disfrutarlo a la hora de 
su liberación. Cuando esto estaba por ocurrir, la frustrada dama 
urdió meticulosamente un triple asesinato, empezando por el de 
un personaje (los otros no tenían vela en el entierro) que disponía 

de contraseñas y claves para mover aquellos fondos y ponerlos a 
disposición del indiciado. Satisfaría su rencor la mujer, ofreciendo 
un brindis de reconciliación con el liberado: Su copa estaría llena 
de las cenizas del dinero que la victimaria había recuperado al 
disponer de los accesos a las cuentas. La identidad de la ase-
sina: Era egresada de Yale e integrante de la secta universitaria 
huesos y calaveras de la que, en la vida real, son socios los 
Bush.

Por asociación de ideas, caímos en la recordación de aquella 
carta que su secretario de Estado escribiría hace unos 90 años 
al ocupante de la Casa Blanca, recomendándole maliciosamente 
no gastar un sólo dólar en guerrear contra México -la última inter-
vención armada había sido seis años antes en el ocaso del huer-
tismo- para imponerle un presidente a sabor. Bastaría, le sugería 
el corresponsal funcionario, con atraer a ambiciosos jóvenes 
mexicanos a las universidades estadunidenses para formarlos 
en los “valores” del modo de vida norteamericano, y ellos se en-
cargarían de hacer, con creces, lo que conviniera a los intereses 
“de América”, dicho con la perversa intencionalidad de la Doctri-
na Monroe. Dos décadas después, el Estado mexicano estaría 
becando a tales jóvenes ambiciosos en universidades como las 
nombradas, y el diagnóstico se cumpliría: Los hijos devoran a 
Saturno, y no al revés.

Lo cual nos lleva a una tercera dimensión: La historia de la 
psiquiatría nos cuenta de un caso ora sobrecogedor, ora indig-
nante. El del médico y pedagogo ale-
mán Daniel Gottlieb Moritz Schreber 
(1808-1861). Crítico éste del sistema 
educativo de su patria, le atribuía a 
ese modelo educacional el reblandeci-
miento de la disciplina y la decadencia 
de la moral alemana, proponiendo su 
sustitución con otro que construyera 
una sociedad y una raza mejores; si 
la raza es aria, cuantimás. Su méto-
do consiste en la autoridad de padres 
dominantes y el sometimiento a los 
hijos a la recia voluntad de los padres, 
como encarnaciones de Dios.  

Predicando con el ejemplo, el mé-
dico experimentó sus métodos con sus propios hijos. Uno de 
ellos, Daniel Paul Schreber, producto de aquel brutal aprendizaje 
basado en la aplicación de baños en el lago helado para sofocar 
la incipiente sexualidad, y un instrumental metálico y de baquetas 
crudas para inducir su formación y reciedumbre corpóreas, llegó 
a ser un eminente juez pero terminó loco y durante sus últimos 
trece años vivió sujeto a narcóticos y sedantes. Un hermano, Da-
niel Gustav, acabó en el suicidio. Otras tres hermanas no corre-
rían con mejor suerte.

Un estudioso del caso, el psiquiatra Morton Schatzman (El 
asesinato del alma/ La persecución del niño en la familia 
autoritaria) traspola aquella experiencia a la micropolítica de la 
educación de los niños y su entorno familiar, y sus relaciones con 
la macropolítica del grupo social para, finalmente, informarnos 
que aquel salvaje modelo educativo inspiró, décadas después, la 
incubación del nazismo hitleriano.

Wilhelm Reich, autor de Psicología de masas del fascismo, 
apuntaría que “el fascismo alemán nació de la rigidez y la mutila-
ción biológicas de la generación anterior. El militarismo prusiano, 
con su disciplina maquinal, su paso de oca, su ¡barriga dentro, 
pecho fuera! es la manifestación extrema de esa ridigez biológi-
ca. Está claro: la libertad social y el auto-gobierno son inconcebi-
bles en pueblos rígidos y maquinales”. 

Aquí arribamos al meollo de nuestro tema, pasando ahora de 
lado del Plan Camelot, maquinado en los años cincuenta por 
los aparatos de inteligencia militar de los Estados Unidos para 
imponer desde las universidades una sociología de dominación, 

y abortado por denuncia de segmentos intelec-
tuales chilenos: Salvo Ernesto Zedillo Ponce de 
León -que pasó por la macabra Yale, aunque 
no se sabe si por huesos y calaveras-, Miguel 
de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gor-
tari, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón 
Hinojosa consideraron conveniente consignar 
su paso por la Universidad de Harvard como 

título de fe de su excelencia académica para fines políticos. Las 
terribles consecuencias de su ingreso “escalafonario” a la Presi-
dencia de México, están a la vista.

Es el caso que, según datos a la vista, entre 1962 y 1971 fue 
psicólogo de Harvard  B.F. Skinner, quien, en un ensayo sobre 
la sociedad planificada, sustenta la teoría de que el control de los 
seres humanos, desde la infancia, sería tan científico que no se 
producirían disidencias en el orden establecido: Con un cui-
dadoso plan, “no controlamos la conducta final, sino la inclinación 
a conducirse: los motivos, los deseos, las aspiraciones...”. Esto 
es, mejorar la sociedad programando a los niños para experi-
mentar y actuar de ciertas formas, mediante condicionamientos 
que llama “refuerzo positivo”, que en el código del citado doctor 
Schreber se llama “habituación”. Dicho por Schatzman, Skinner 
dispone de escasas bases científicas en apoyo de su idea. Con 
excepción de que su planteamiento de la educación infantil con-
seguiría “los fines que él pretende”, sus objetivos carecen de toda 
justificación científica.

He aquí un cuestionamiento arrebatador de Schatzman a 
Skinner: “¿Quién puede garantizar a los expertos? Supongamos 
que existiese la técnica científica de ‘diseñar’ a los niños, que no 
existe: ¿qué pasaría si los ‘diseñadores’ estuviesen ellos mismos 
diseñados en tal forma diseñaran niños que se volvieran locos 
cuando fueran adultos? ¿Y qué pasaría si semejante sociedad 
llevase la locura especialmente a aquellos niños que fuesen 

sus potenciales críticos? Podrían 
ser exactamente los mismos que vie-
ran como persecución lo que los ‘ex-
pertos’ veían como ‘refuerzo positivo” 
o ‘amor”. Hasta ahí dejamos al estram-
bótico Skinner.

En estricto rigor, desconocemos los 
parámetros que utiliza Harvard para -
después de formarlos y “dejarlos ir”, 
como reclaman los héroes de la tau-
romaquia, y le exigió al PAN Vicente 
Fox Quesada apenas cruzada en su 
pecho la banda presidencial-, evaluar 
los éxitos de sus egregios egresados. 
No obstante, el año pasado se conoció 

en México el dictamen de una revista de ex alumnos que dio 
a Salinas de Gortari (le encantaba que le llamaran La hormiga 
atómica) la distinción del harvadiano más abominable que haya 
pasado por las aulas de tan prestigiado plantel, del que Franklin 
D. Roosevelt dijo que lo que le enseñaron en sus cursos de Eco-
nomía le sirvieron como lo que se le unta un queso. Durante su 
mandato, el de Salinas de Gortari, sus detractores hablan de que 
fueron asesinados cerca de 500 opositores políticos. Estaba al 
final de su ruta cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio. De 
De la Madrid sólo queda aquel libro que habla de La exaltación 
de las ineptitudes y su confesión de parte de que la votación 
contra el PRI en 1988 provocó un verdadero terremoto político, 
cataclismo telúrico que constitucionalistas mexicanos tipificaron 
como “golpe de Estado técnico”. Y ¡Hasta no verte, Jesús mío!

Contra el diplomado en Harvard, Fox Quesada, la compulsa 
popular ya dictó su veredicto, aunque no lo obligue, quizá por 
consideración al estado de sus facultades mentales, a la repa-
ración del daño por los 600 mil millones de dólares de la renta 
petrolea despilfarrados.  

En espera del juicio de la historia, el harvadiano Presidente 
designado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas 
mexicanas, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hi-
nojosa cabalga en su deshuesado cuaco como todo hijo des-
obediente. No suda ni se abochorna. Y con medallas de cam-
peonísimo de la democracia, por los jardines de Harvard trota el 
increíble Luis Carlos Ugalde Ramírez. Así es la vida cuando le 
falta el reactivo de la vitalidad.

Luis Donaldo, atrás, su verdugo.

VP

El asesino “solitario”.
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Si ahora la onza troy llega a 980 dólares, entonces significa 
que la devaluación del dólar es brutal: 96.12 por ciento desde 
1971 o sea una devaluación anual de 2.6 por ciento. Por su parte 
el peso mexicano, que había tenido su magia hacendaria desde 
los tiempos coloniales, en una relación bi-metálica (15.5 onzas 
troy de plata equivalían a 1 onza troy de oro, lo que signifi-
ca que, si México no hubiera abandonado su Patrón Bimeta-
lito el peso mexicano valdría hoy, 15.5 * 20.17 = 312.635, 
980/312.635= 3.1346 es decir nuestra moneda está deva-
luada en 71.50 por ciento al 10 de marzo del 2008.)

En esa época de posguerra, al abandonar el patrón 
oro-plata, el peso valía 4.85, y en lugar de devaluarnos al 
adoptar el patrón dólar, nos hubiéramos revaluado, pero 
hay que entender que el presidente Manuel Ávila Cama-
cho, muy cercano a los intereses nazis que convergían con 
los de Prescott Bush y su descendiente George Bush, se sometió 
a los dictados monetarios y políticos del clan que todavía tiene el 
poder en los Estados Unidos y, como contrapartida, a México 
se le condonaba su deuda externa, se le permitía un 
Tratado de Ocupación Temporal en la Agricultura 
de los Estados Unidos, que se le denominó Plan 
Bracero, y exportar ampliamente droga para consu-
mo de los ejércitos en conflicto, y se establecía un Tratado de 
Aguas y Limites en la frontera norte de México y la sur de USA. 

Eso lo negoció su secretario de Gobernación, Miguel Alemán 
(sólo para que vean en el contexto actual la importancia de la 
secretaria ahora entregada al divino Mouriño), quien a su vez 
sería presidente y seguiría ampliando fuertemente sus vínculos 
con los nazis -Hilda Kruger-, con los Bush y en ese entonces con 
el aparato de poder del Pentágono, que manejaban el presidente 
Dwight D. Eisenhower y su vicepresidente Richard Nixon, que 

se unirían en sangre en el caso de Julie Nixon Eisenhower, la 
segunda hija de Richard Nixon y Pat, que se casaría con David 
Eisenhower, nieto del presidente, mientras tanto Alemán esta-
ría ampliando sus redes hacia la mafia judía de Meyer Lansky, 
fundadora de Acapulco, obviamente con el apoyo de Nixon y el 
Pentágono. 

Sin embargo, para los dos países habría un cambio de ruta. En 
EUA llegó John F. Kennedy, y en México, la corriente carrancista 

emergía con Adolfo Ruiz Cortines -en el día de la mujer, marzo 8 
se olvidaron que fue el que les dio el derecho al voto-, quien, con 

variantes, se vendría consolidando en sus sucesores Adolfo 
López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, mien-
tras en los Estados Unidos Kennedy sería asesinando por 
los intereses ocultos alrededor de la relación Nixon (Tricky 
Dick), su operador de lujo Henry Kissinger, y de sus discí-
pulos George Bush, Dick Cheney, George Schultz y Ann Ar-
mstrong. Esos enfoques de largo plazo son necesarios para 

entender los choques y roces continuos entre ambos 
países, las guerras subterráneas entre la CIA y la 
DFS, las guerras económicas entre dos modelos, 

uno que consolidaba el capitalismo monopólico 
corporativo -de los Estados Unidos-, basado, 
orientado y dirigido por sus grandes trasna-
cionales; y el otro, un capitalismo monopólico 

de Estado, basado en sus grandes empresas 
estatales y paraestatales. Los roces se hicieron evi-

dentes cuando Adolfo López Mateos se negó a romper 
relaciones diplomáticas con Cuba, o con la propuesta de 
desnuclearizar América Latina -o Tratado de Tlatelolco- 
de la excelsa diplomacia de Alfonso García Robles,  
prestigio de la diplomacia mexicana, devaluada con la 
matanza estudiantil en ese mismo lugar, en donde en-

tran las teorías de la conspiración  para desprestigiar 
a la potencia diplomática de México, que afloraron 
brutalmente en 1968 y se confrontaron económi-
camente en 1971. 

Para ese entonces, México sufría raras se-
quías, enfermedades y pandemias como la del 
paludismo, plagas, por ejemplo en los platana-
res de Tabasco, que fueron destruidos por una  
rara plaga, y que serían replantados por la 

audaz acción del embajador César Garizurieta, 
que con apoyos internos y externos. Cuba y Cos-

ta Rica, traerían subrepticiamente de Honduras, de 
las plantaciones de la United Fruit, nuevas plantas 
para repoblar Tabasco, acción que le costaría la 
vida posteriormente al tener encima cotidianamen-
te a la CIA en la propia ciudad de México, que en 

acciones de contra-inteligencia acusaba a los personajes mexi-
canos como López Mateos, Díaz Ordaz o Echeverría de colabo-
rar con ella, lo cual, siendo cierto, los nuestros jugaban a cuatro 
bandas, la KGB, los cubanos, chinos, y todos a favor o en contra, 
dependiendo del tema coyuntural. México subsistía y peleaba.

Pero en el discurso y en las acciones estaban por encima de 
la bipolaridad USA-URSS. El punto culminante de la corriente ca-
rrancista fue Echeverría, quien inmediatamente respondió a los 

DESDE LA TRIPLETA ALEjO-OTEYZA-LAbASTIDA

La intriga para
acabar con México

jUAN RAMÓN jIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

el mundo regresó a la atonía económIca, termino utilizado en 1971 por la administración 
de Luis Echeverría que se vio afectada por la crisis del dólar de la era nixoniana que terminaría en los Acuerdos del Smithsonian, con los que 

EUA abandonaría el patrón dólar-oro (había una convertibilidad aceptada por los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, de 35 USD por onza troy 
de oro). En esos acuerdos se abandonaba la convertibilidad del dólar en oro. El dólar se devaluaba oficialmente 10 por ciento frente al oro; es 
decir, pasaba de 35 a 38 por ciento la onza troy, y todas las monedas deberían de “flotar” frente al dólar, decisiones unilaterales, que creaban 

incertidumbre inmediata en el resto del mundo que había aprendido a crecer ordenadamente en los años de posguerra. 
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Acuerdos del Smithsonian. declarando legalmente prescritos los 
Tratados de Bucareli de 1923, que la facción obregonista aceptó 
por 50 años, y que mantuvieron maniatados a los sectores in-
dustriales, aeronáuticos, navieros y petroquímicos (actualmente 
la facción sonorense está representada en el PRI por Manlio Fa-
bio Beltrones y en el PAN por Héctor Larios) e inmediatamente 
México invirtió grandes cantidades de recursos públicos para 
fortalecer la famélica industria estatal, que se desarrolló a tal 
grado que para 1982 llegaba a las mil 200 empresas estatales, 
paraestatales y de participación estatal, llegando a generar un 
millón de empleos directos. La corriente económica echeverrista 
estaba apoyada en Keynes, que proponíoa un Estado benefac-
tor, y por la CEPAL de Santiago de Chile. 
Sin embargo, llegaba al poder Nixon y su 
pléyade de gángsteres de cuello blanco, 
que para pronto se robaban el oro del mun-
do. En 1971 desataban una guerra infame 
en Vietnam, Laos, Camboya, y en nuestra 
América Latina (el tenebroso Plan Cóndor) 
se confrontaban violentamente en la ONU 
con los países no alineados de la UNCTAD, 
que Porfirio Muñoz Ledo organizaba efi-
cientemente como un contrapeso de EUA, 
y la URSS. 

Se decía oficialmente que sionismo era 
igual a fascismo, viendo que los sionistas se 
aliaban con los neonazis straussianos en 
Wall Street y en Europa, obligando a México 
a aliarse con el mundo árabe. Se formaba 
la liga latinoamericana de naciones con el 
SELA (Sistema Económico Latinoamerica-
no) que se asentaba en Caracas, Venezuela, como contrapartida 
al bloque soviético COMECON y al europeo, la CEE (Comisión 
Económica Europea). EUA quedaba aislado y por dentro LEA 
financiaba a los boinas cafés de Antonio Orendain, de los Texas 
Farmworkers, que ganaron el enclave de Cristal City en Texas, 
muy cerca de San Antonio. 

Ellos eran contrarios a los de Cesar Chávez, pro-americanos 
de los United Farm Workers, mientras la población negra se 
agrupaba en los Panteras Negras y el Partido Comunista Ne-
gro, con Ángela Davis y los grupos troskistas de Hebert Marcuse, 
siguiendo la línea del líder espiritual de la Nación del Islam de 
Elijah Muhammad  y Louis Farrakhan -de donde viene Barack 
Obama-, Mohamed Ali (Cassius Clay), y Malcom X, aunque hay 
una sospecha de infiltración de la CIA en este grupo que terminó 
con el asesinato de éste carismático líder negro. LEA  también 
pretendía organizar a los mexicanos en los Estados Unidos y 
educarlos por vía de la UNAM, y por ello abrió becas para ellos y 
dos campus, uno en San Antonio y otro en Chicago. Pero el tiem-
po se le acabó, el dólar golpeaba fuertemente a un peso inamovi-
ble en la paridad de 12.50, mientras el resto del mundo aprendía 
poco a poco de los mercados de divisas o FOREX, que ya para 
1973 tenía la Comisión FOREX del Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York; Europa se organizaba con el ECU (European 
Currency Unit), una canasta de monedas que se cotizaban, las 
más fuertes, en una banda de flotación de 2.5 porciento, hacia 
abajo y hacia arriba, como la libra esterlina, el marco alemán y el 
franco francés, mientras el resto de las monedas tenían una ban-
da de flotación de seis por ciento. E eso se le llamó la Serpiente 
Monetaria Europea, apoyada por el BIS o Banco de Pagos In-
ternacionales de Basilea, Suiza. 

México se retrasaba en el capitalismo financiero que apenas 
iniciaba, su Bolsa era y es insignificante, y ahora más aun, en 
manos extranjeras; pero crecía la importancia de la Industria pe-
trolera con los grandes descubrimientos de Reforma y Cantarell. 
Sin embargo, por intrigas de la CIA, los falangistas encubiertos 
ya operando en el país como Jorge Leypen Garay -llamado en-
tonces el zar de la minería-  desplazaron al economista coahui-
lense, Horacio Flores de la Peña, a cargo de la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, que manejaba energía y minas. Éste fue 
un fuerte impulsor de aliarse con la OPEP, Venezuela y Ecua-
dor. Lo sustituyó el joven economista, proveniente de las filas del 
movimiento del 68 y graduado en Inglaterra,  Francisco Javier 
Alejo, que obviamente terminó como Cónsul mexicano en Austin, 
Texas. Ese error dejó a México aislado y dentro de la estrategia 

de EUA-CEE-OCDE de que lo obligó a colaborar con Noruega e 
Inglaterra para quebrar a la OPEP. 

En 1975 ascendería al poder de la CIA George Bush, quien 
desató una guerra brutal contra LEA -que no ha terminado. Con 
sus contactos nazis y sinarquistas aumentó la cacería del po-
pulista e izquierdoso Echeverría, que se había atrevido a ir a 
China antes que Nixon, mientras que, en el bajo mundo, la gue-
rra entre la CIA y la DFS entraba en una etapa álgida: Muertes 
incesantes por ambos lados. LEA se aliaba a la mafia italiana 
de los Giancana, que radicaban en Cuernavaca, para impulsar 
Cancún como contrapeso de Acapulco dominado por los judíos 
sionistas, y  eran testigos claves en el asesinato de JFK, en el 

que se involucraba al grupo texano de Jo-
hnson-Conally- Bush, que sigue teniendo el 
poder en los Estados Unidos. LEA terminó 
totalmente golpeado, entregando el poder 
a José López Portillo, su gran amigo, pero 
inclinado por raíces familiares hacia Espa-
ña. Su abuelo José López Portillo y Rojas 
había sido un colaborador muy cercano a 
Porfirio Díaz. La conducción económica pe-
trolera se la entregó a José Andrés de Otey-
za y Fernández-Valdemoro, un economista 
también con raíces españolas, a quien se le 
atribuye la crisis económica de 1982, aun-
que a través del tiempo podríamos decir que 
no se equivocó en cuanto al aumento de los 
precios del crudo, solamente que lo hizo 30 
años después. Con él se empezaron a for-
mar los futuros cuadros neoliberales que se 
aglutinarían alrededor de Francisco Labas-

tida Ochoa (en SHCP y en la SEMIP), quien sospechosamente 
perdió las elecciones presidenciales de 2000, para dar paso a las 
presidencias más nefastas de los últimos años, las de Vicente 
Fox y la de Felipe Calderón. 

Ese trípode Alejo-Oteyza-Labastida haría añicos la industria 
paraestatal, desmantelando este último al ININ, en donde se em-
pezaba a beneficiar el uranio; a SIDERMEX, que ya era una po-
tencia acerera; a FERTIMEX, que a su vez era una potencia en 
la producción de fertilizantes, que ahora se importan; a PEMEX, 
que ahora el mismo Labastida esta empujando hacia  su privati-
zación; a la Comisión de Fomento Minero, que bajo la égida de 
Moisés Kolteniuk se dedicó a privatizar to-
das las reservas mineras del país. El punto 
más alto de retroceso se debió a que los 
Tratados de Bucareli (firmados en Bucareli 
85, primer piso, que todavía está desocu-
pado y desvencijado y en donde se dice 
deambulan los fantasmas que lo firmaron) 
fueron incorporados de nuevo al esquema 
de control de USA, mediante la sección 
9ª de dichos arreglos, tramado por Carlos 
Salinas-George Bush y Brian Mulroney, y 
que ahora con el Plan Puebla-Panamá-
Colombia desean adueñarse totalmente 
de esa gran región y con los tratados de 
libre comercio dominar el resto de Améri-
ca Latina, para instaurar la nueva era del 
Amero-dólar. 

Estas son las directrices de George 
Schultz, que ahora la Universidad de Stan-
ford, en el tenebroso Hoover Institute, diseña nuevas estrategias 
para anexionar/dividir a México, con el apoyo de sus discípulos 
mexicanos, Guillermo Ortiz Martínez, casado con una norte-
americana, y José María Córdoba Montoya, casado con una 
descendiente del tenebroso secretario de Gobernación de  Vic-
toriano Huerta, Aureliano Urrutia, nuestro Doctor Mengele, que 
se fue luego con el dinero del gobierno del usurpador a radicar a 
San Antonio, Texas (centro de todas las intrigas en nuestra con-
tra) y quien recibió un homenaje póstumo, a media noche, en la 
Facultad de Medicina de la UNAM (de sus médicos rectores) por 
sus “aportaciones” a la ciencia médica. Algo similar resultó con 
Fritz Haber, del Kaiser Wilhelm Institute de Química de Berlín,  
que desarrolló métodos para descargar cloro gaseoso contra las 
trincheras enemigas y en lugar de ser juzgado criminal de guerra, 

se le entregó el Premio Nóbel de Química en 1918.
Todo empezó en San Antonio y parece que va a terminar 

ahí.
El asunto Muñoz Rocha-Mario Ruiz Massieu, de ser adopta-

do por la gran prensa de los Estados Unidos, que lo dudamos 
mucho, por los grandes intereses que representa, abriría de par 
en par las puertas de esta cloaca binacional, en donde están 
los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, para que llegara a la 
Presidencia Ernesto Zedillo, bien cobijado por Dick Cheney y Bill 
Clinton en Yale, pero operado por Córdoba Montoya, el segundo 
a bordo de Carlos Salinas y siguiendo las instrucciones de Geor-
ge Schultz y sus contactos con el grupo nixoniano-reaganiano-
bushiano que llevan a la CIA. 

Zedillo dejó entrar al PAN. No olvidemos que su procurador 
de Justicia era Antonio Lozano Gracia, de ese partido y socio 
en el despacho con Diego Fernández de Cevallos.  En 1997 Ze-
dillo cedió la Isla Bermeja para negociar los Hoyos de la Dona 
Occidental, implantó el anatocismo para dejar campo libre a la 
usura bancaria, dejó las deudas del Fobaproa y los Pidiregas 
de PEMEX y CFE, casi acaba con la UNAM, contrapeso inte-
lectual de las de las universidades gringas, de  para completar 
la Conspiración de Yale de huesos y calaveras, sacó al PRI 
de los Pinos, lanzó a PEMEX a manos de las trasnacionales pe-
troleras. Acabó corrompiendo al Ejercito al ponerlo en combate 
directo con el narco; desprestigió  a la Virgen de Guadalupe, por 
lo que significa de símbolo católico unificador de los mexicanos, 
por cuyo nombre se formó el primer grupo conspirador nacional, 
Los Guadalupes. 

Así Zedillo y Salinas juntos podrían tener su Waterloo en San 
Antonio, Texas, donde operan las conexiones ya muy conocidas 
de los Amigos Mexicanos de George Bush, el control de las 
drogas del corredor Torreón-San Antonio, el control de Robert 
Mosbacher, secretario de Comercio de George Bush, dueño 
del fraccionamiento de lujo de San Antonio, The Dominion, (en 
donde vive lujosamente la clase política del salinismo-zedillismo), 
posiblemente, el que le puso la trampa a Mario Ruiz Massieu 
con los nueve millones de dólares hallados en el Texas Com-
merce Bank, del es miembro del consejo de administración su 
principal operador, el abogado Enrique Fuentes León, socio de 
Bush padre en áreas petroleras y ligado sentimentalmente por 
su hijo Martín con Ana Cristina Fox, hija de Vicente Fox; y el 
mismo Martín miembro destacado de la Orden de Malta y muy 

cercano a la relación Juan Pablo II-Legio-
narios de Cristo, relacionado al asesinato 
del obispo Posadas en Guadalajara. Ahí 
opera el Southwestern Research Center, 
muy cercano al Ingram Mall, a donde va la 
mexicanada de shopping en los periodos 
vacacionales, que tiene su matriz en Sprin-
gfield, Illinois -de donde es Barack Obama- 
y también Hillary Clinton, y desde donde se 
dirige una guerra de filtraciones que afecta 
a los Clinton, pero también Bush por igual, 
porque el actual presidente era gobernador 
y puede ser acusado de obstrucción de la 
justicia y hasta de conspiración, y Bill Clinton 
era presidente. Fue el que rescató a Zedillo 
con 50 mil millones de dólares en 1995, y 
posiblemente lo obligó a transferir el poder 
al PAN. Finalmente, recordemos que el 28 
de febrero de 2003 el Embajador de los 

Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, Jr., entregó un 
cheque por 843,388 dólares al rocurador de la República, Ra-
fael Macedo de la Concha, producto de la confiscación de fondos 
en la investigación cooperativa sobre lavado de dinero del ex 
subprocurador  Mario Ruiz Massieu. Macedo de la Concha está 
acusado de proteger a Los Zetas en Piedras Negras, Coahuila, 
distante solo 2 horas de San Antonio, y lugar en donde la Cerve-
cería Modelo, esta poniendo una gigantesca planta que se dice 
va a acabar con la poco agua de la región pero mediante HAARP 
pueden crear lluvias torrenciales y hasta tornados, pero también 
se dice que es un moderno centro de inteligencia cibernética de 
su subsidiaria KIO, que inicia en San Antonio, pasa por Piedras 
Negras y concluye en Querétaro.

acabar con México

* Economista, académico y periodista

Francisco Javier Alejo.

Manuel Ávila Camacho.

VP
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El poder ejecutivo en manos de don Guadalupe Victoria ha-
bía decidido expulsar del país al italiano Orazio de Attelis, mar-
qués de Santangelo. El hecho llamó profundamente la atención 
nacional porque la decisión de deportarlo fue otro de los moti-
vos por los cuales chocaban en la vía pública y a todas horas 
yorkinos y escoceses. Attelis recibió el apoyo de los yorkinos 
y en cambio fue atacado por los escoceses. Santangelo solía 
levantar vivas controversias no sólo en México sino en todos 
los países donde había residido. Es un ejemplo de lo que es 
un hombre de acción del siglo XIX. Nacido en Nápoles en 1774 
comenzó su carrera en 1796 como republicano que defendía las 
posiciones unitarias de su país. Era patriota y jacobino. Defendió 
en los años siguientes la legitimidad del terrorismo contra los 
enemigos de la república, y de los jacobinos franceses tomó, 
en efecto el diseño organizativo de una sociedad secreta  para 
luchar por la república de Toscana.

 De acuerdo a los registros historiográficos en Barcelona, 
estudiados por la doctora Ángels Solá (Escoceses, yorkinos y 
carbonarios), durante el dominio francés en Nápoles Santange-
lo entró en la carbonería y combatió a la ocupación francesa. Al 
ser derrotado el constitucionalismo el carbonario salió con rumbo 
a Barcelona, donde estableció un fermento del carbonarismo.

Los carbonarios son los miembros de una sociedad política 
secreta revolucionaria formada por H. Carbonaro a comienzos 
del siglo XIX, en Nápoles, durante el reinado de Joachim Mu-
rat (1808-1815). Más tarde operó en Francia y en la península 
Ibérica. El grupo reclamaba la libertad política y la implantación 
de un régimen constitucional. Sus miembros, cuya mayoría es-
taban organizados en una jerarquía de logias consistente en dos 
estructuras paralelas, la que estaba formada por civiles  y la de 
las fuerzas armadas.

 Los carbonarios encabezaron una insurrección que fracasó 
en Nápoles en 1820 durante la lucha por la unificación de Ita-
lia. En España y Portugal (1820), Piamonte (1821) y en Parma 
(1831) tuvieron lugar otras revueltas similares que fueron aplas-
tadas. Durante estos años, los carbonarios también participaron 
en la revolución en Francia en 1830, contra el rey borbón como 
represalia por haberse apoderado de Argelia sin autorización 
británica, tras lo cual la mayoría de sus seguidores apoyaron al 
gobierno de Luis Felipe, rey de Francia (1830-1848).

Hacia 1831, Giuseppe Mazzini, un activo miembro de esta 
organización, fundó una nueva llamada joven Italia, que atrajo 
a gran parte de los carbonarios, cuyas acciones directas habían 
perdido ya eficacia. Manzini fundó la logia denominada P 1.

Cuarenta años más tarde, Mazzini mantuvo correspondencia 
con el dirigente masón confederado Robert Pike. Para los fines 
de nuestro estudio resultan significativas una carta en particular: 
la que Mazzini envió a Pike el  22 de enero de  1870  y la de 
Pike a Mazzini fechada el 15 de agosto de 1871. Jean Lom-
bard informa de que esta correspondencia está depositada en 
el archivo del Temple House, que es la sede del Rito Escosés 
en Washington aunque la consulta está muy restringida para la 
carta que Albert Pike dirigió a Manzini en agosto de1871. Este 
documento, que nos interesa ahora, es curiosamente profético 
porque anuncia el desenlace de la siniestra triada crisis-guerra-
revolucion, que atormentó al siglo XX y que se actualiza en los 
albores del signo XXI. He aquí la parte medular de esa carta:

“[ ... ] La primera Guerra Mundial deberá tener su campo de 

batalla en los sitios donde pueda favorecer la implantación de los 
Illuminati de abatir el poder del zar en Rusia  y trasformar a este 
país en la fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias entre los 
agentes de los “Illuminati” en los imperios británico y alemán fueron 
usadas para fomentar esta guerra. Una vez que termine la guerra se 
deberá edificar el comunismo y utilizarlo para abatir a otros gobier-
nos y debilitar las religiones.

La Segunda Guerra Mundial deberá fomentarla aprovechando 
los antagonismos entre fascistas y sionistas políticos. La guerra de-
berá encontrar el escenario de combate de manera que sea capaz 
de eliminar al nazismo y de aumentar el poder del sionismo politico, 
una vez que encuentre su asentamiento estable en Palestina como 
estado soberano de Israel. Durante la Segunda Guerra Mundial de-
berá construirse una Internacional comunista a todo lo largo 
y todo lo ancho de la cristiandad. Una vez que esto 
ocurra, la Internacional deberá ser contenida y 
puesta bajo control y cuando sea necesario 
deberá ser requerida para el cataclismo 
social final”.  

La Tercera Guerra Mundial deberá 
ser fomentada aprovechando las diver-
gencias provocadas por los agentes de 
los Illuminati entre el sionismo politico 
y los dirigentes del mundo islamico. La 
guerra deberá ser orientada de manera 
que el Islam (mundo árabe en especial 
y musulmán en general) y el sionismo 
político (incluso el Estado de Israel) se 
destruyan unos a otros mientras los 
estados restantes, una vez más dividi-
dos y  contrapuestos, serán forzados a 
combatir entre ellos hasta su  completo 
agotamiento físico, mental, espiritual y 
económico”. 

Así tenemos a un personaje de altos 
vuelos en la izquierda extrema del si-
glo XIX  contemporánea del anarquista 
Miguel Bakunin y de la Asociación In-
ternacional de Trabajadores, recibiendo de Robert Pike, las ideas 
relativas a la integración del nuevo orden económico mundial y la es-
tructura que habría de tener el orden oligárquico neoliberal, tal como 
se ha venido gestando a lo largo de las dos últimas décadas. Robert 
Pike, dignatario del Rito Escocés antiguo y Aceptado, después de 
la guerra civil norteamericana fue un fundador del Ku Klux Klan, a 
cuya derecha no hay nada. Manzini por su parte dirigente de la lo-
gia Propaganda 1, antecesora de Propaganda 2. Esta es  una logia 
de casi dos mil miembros donde se congregaron jerarcas militares, 
empresariales, policiales y eclesiásticos para el despliegue de los 
operativos  financieros y terroristas que doblegaron a Italia en los 
años setentas y ochentas del siglo XX de acuerdo con el proyecto 
anglosajón denominado Gladio. Del cual hablaremos sólo un poco.

Pues bien, nuestro asilado italiano Santangelo estaría emparen-
tado con las ideas constitucionalistas que animaban al carbonarismo 
de la primera hora para detener cualquier aspiración a permitir que 
la Santa Alianza, la coalición de países vencedores de la Francia 
del primer imperio invadiera a México. Santangelo, lo mismo que 
Bakunin de los años por venir,  compartirían la convicción de que 
sólo una organización secreta sería capaz de impulsar los ideales 

republicanos. Con sus compatriotas Fiorenzo Galli y Claudio Linati, 
Santangelo logró la edicición del periódico El Iris, cuyas posiciones 
ideológicas eran parecidas a las de los yorkinos y a las del escritor 
Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano. Pero, además, 
puso en duda que Estados Unidos defendería a México si fuese in-
vadido por la Santa Alianza. 

Lo que provocó la indignada reacción de Guadalupe Victoria 
fue la acusación lanzada por los carbonarios en su periódico de no 
haberse preparado para la defensa de cara a los europeos, de no 
haber sabido apoyar al nuevo régimen republicano y de no haber 
tampoco sabido estrechar las relaciones con las demás repúblicas 
de origen español.

El anarquismo antiautoritario de que fueran precursores Santan-
gelo, Linati y Galli, es reforzada en la segunda mitad del siglo 

XIX  en México a medida que los gobiernos liberales 
de Juárez primero y luego de Díaz reforzaron a la 

burguesía urbana. Durante el segundo imperio, 
encabezado por Maximiliano, hay una reapa-

rición del rito Escocés antiguo y Aceptado, 
al cual pertenecieron al menos cuatro de 
sus ministros. 

En desventaja queda la iglesia tras la 
derrota del imperio que se ve obligada a 
recuperarse en el sector agrícola, donde 
recupera sus fuerzas y empieza a orga-
nizar las asociaciones que darán lugar 
al Partido Católico Nacional gestado 
en 1904, y más tarde a las asociaciones 
secretas católicas, en cuya fundación la 
Compañía de Jesús jugará un papel cen-
tral. Bajo el signo de la derrota, y antes del 
PCN,  en 1868 había surgido la Sociedad 
Católica de la Nación Mexicana. Y Anto-
nio Rius Facius en el libro Excomulgado, 
la biografía que escribió del jesuita Joa-
quín Sáenz Arriaga, que le fue publicada 
por Costa Amic habitúa a sus lectores a la 
idea de la presencia de religiosos católi-

cos en la fundación de sociedades secretas. 
Porfirio Díaz actuó con indiferente disimulo ante la petición de 

reconocimiento oficial del PCN, pero no impidio la actuación del pro-
yecto político de la Iglesia. En 1912 en pleno maderismo y estando 
en auge el Partido católico, nació la Escuela Libre de Derecho, con-
vertida en los años de apogeo neoliberal en México en semillero de 
la criminalización del Estado.

A lo largo de los cincuenta años anteriores a la revolución de 
1910, las vecindades y las fábricas presenciaron el fermento de 
ideas revolucionarias que originalmente fueron propagadas en Eu-
ropa por Proudhon, Bakunin, Kropotkin y Fourier, que pasaron por 
España antes de llegar a México. El portador de las ideas de los 
socialistas ácratas fue Plotino Rhodakanati, un anarquista griego 
influido por Proudhon. Nacido en Atenas en 1828 se estableció en 
Berlín pero fue durante una breve estancia en París donde cono-
ció a un mexicano que le habló del proyecto del presidente Ignacio 
Comonfort de hacer una reforma agraria y de invitar a extranjeros 
a crear colonias agrícolas independientes. Rhodakanati se convir-
tió a su llegada a México en profesor de una escuela preparatoria 
donde influyó en varios de sus alumnos que terminaron abrazando 

Las organizaciones secretas

GASTÓN PARDO

en la historia de México 
en 1826 ocurrIeron dos cosas. La primera es el muy referido informe del embajador Poinsset al Departamento de 

Estado de que si no otorga carta patente a los yorkinos un rito norteamericano existe el peligro de que se asocien con carbonarios. El otro 
acontecimiento es que con motivo de la lucha por las patentes desatadas por los ritos y por las asociaciones de ideas, se funda el ya referido 

Rito Nacional Mexicano que será en adelante el motor del liberalismo y del Partido liberal.
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al socialismo libertario y formando un grupo de estudiantes 
socialistas. Sus miembros consideraban a la nueva organiza-
ción la ramificación mexicana del bakuninismo, entre cuyos 
miembros destacaban Francisco Zalacosta, Santiago Villa-
nueva y Hermenegildo Villavicencio. Siendo bakuninistas em-
prendieron la lucha formando organizaciones secretas bajo el  
escudo de la Sociedad particular de socorros mutuos, fundada 
en 1864, que había sido formada por obreros sombrereros en 
1853. Más tarde, en 1865, la inclinación secretista pasó a La 
Social, un movimiento que fue reconocido como sección de la 
Primera Internacional o Asociación Internacional de Trabaja-
dores. Este grupo era favorable a la idea de fincar un régimen 
de tranquilidad social sobre la base en el mundo del trabajo 
de un contrato que pudiera rescindirse por decisión de los tra-
bajadores.

Los anarquistas se desorganizaron y desmoralizaron entre 
1880 y 1890. Pero la persistencia de las difíciles condiciones 
de existencia de la clase trabajadora, la llegada constante de 
inmigrantes españoles influidos por el anarquismo y la labor 
de la Western Federation of Miners durantes el final del siglo XIX y 
principios del XX contribuyeron a mantener viva la causa.

De tal manera, los trabajadores Ferrocarrileros y mineros reci-
bieron la asistencia de la Western Federation of Miners, en Nuevo 
Laredo, Monterrey y Puebla, hasta que hubo un proceso de radicali-
zación en todo el país como consecuencia de la labor desempeñada 
por la WFM en Cananea, cuyos obreros se incorporaron a la Indus-
trial Workers of the World. El Partido Liberal Mexicano, encabeza-
do por Ricardo Flores Magón, trabajaba con la IWW, organización 
anarco sindicalista.

En 1906 la circulación del periódico Regeneración, órgano del 
Partido Liberal llegó a 30 mil ejemplares. En ese mismo año el PLM 
contaba con 44 unidades guerrilleras clandestinas, y los clubes li-
berales operaban en las cinco zonas en que había sido dividida la 
ciudad de México. Las unidades guerrilleras comprendían primor-
dialmente a voluntarios de la clase obrera urbana y algunas llegaban 
a tener 200 y 300 miembros. Los voluntarios elegían al jefe y subjefe 
dentro de ellos mismos, motivo por el cual gozaron de apoyo popular 
los anarquistas promotores de este modelo.

El anarquismo se incorpora al movimiento carrancista y se pone 
a la cabeza de la Casa del Obrero Mundial, invadida por la corriente 
espiritista. Este reducto anarquista habría  de convertirse en centro 
de reclutamiento de los batallones rojos que al lado de las fuerzas 
del general Álvaro Obregón combatirían a los villistas en la batalla 
de Celaya. Los anarquistas fueron cooptados para tomar en sus ma-
nos la Central obrera que fue fundamental apoyo de Plutarco Elías 
Calles, la CROM. Años más tarde, hacia la década de los sesenta 
volvería a hablarse de los anarquistas asociados en la Federación 
Anarquista Mexicana, encabezada por José Muñoz Cota y vincu-
lada a la Confederación Nacional de Trabajadores y la Federación 
Anarquista Ibérica formadas por refugiados españoles situados en 
México.

Esas no han sido las únicas organizaciones secretas en México. 
Un capítulo aparte merece el de las asociaciones católi-
cas, cuyo antecedente está en los Guadalupes del inicio 
del siglo XIX dentro de las filas insurgentes de don José 
María Morelos. Pero en el esquema de la guerra secreta 
desencadenada en México como relfejo de las fuerzas en 
pugna en el campo de batalla europeo en la Gran 
Guerra, figuran dentro de México la Sociedad Teo-
sófica fundada a mediados de 1909. Al res-
pecto, Joaquín Valadés Zamudio, autor de 
la Historia de la Sociedad Teosófica 
nos dice en la introducción de su do-
cumento: “en ese año el ambiente 
nacional era poco o nada propicio a 
la divulgación de doctrinas o ideas 
avanzadas; el país estaba gober-
nado por una dictadura paterna-
lista que negaba a los ciudadanos 
libertad para el libre ejercicio de 
sus derechos cívicos... apenas si 
medraban algunas logias masó-
nicas y centros espíritas que eran 
tolerados...”. 

A pesar de esas condiciones adversas, dice Valadés Zamudio, 
“los centros espíritas se habían multiplicado, aun cuando muchos 
de ellos, desvirtuando la pureza de sus principios habían caído  en 
el fanatismo, en el engaño e incluso en la especulación, por lo cual 
algunos de los centros serios convocaron a un Congreso Nacional 
que se llevó a a efecto entre 1905 y 1906 en la esquina que forman 
las calles de Uruguay e Isabel la Católica en la Ciudad de México”. 
Al terminar el congreso se formó la Federación Espírita de México, 
que congregó y unificó a la mayoría de los centros que profesaban 
ese credo.

Un contemporáneo de este proceso en el ámbito del espiritismo 
fue el doctor Arnold Krumm-Heller. De familia de origen alemán lle-
gada a México en 1823, se acercó desde su juventud a las doctrinas 
del doctor Papus, seudónimo del ocultista francés G. Encausse, au-
tor del libro popular en las plazas públicas:  Embrujamiento.

A pesar de que Krumm-Heller dedicó un tiempo a conocer las 
tesis de religiones comparadas de la fundadora de la Sociedad Teo-
sófica, Helena Blavatsky, el alemán marcó distancia del espiritismo 
para abrazar al ocultismo con todo su entusiasmo. Una de las críti-
cas al espiritismo fue lanzada por la mediación del presidente Benito 
Juárez. De él dijo: “Aquí en México funge como espíritu familiar, en 
la mayor parte de los centros, el benemérito de la patria, licenciado 
Benito Juárez, y da pena ver que esa gran lumbrera que dirigió tan 
sabiamente los destinos de este país, se vea encargado de buscar 
objetos perdidos... Por fortuna, el espíritu de Juárez sólo existe en la 
imaginación de los espíritus ignorantes...”.

Krumm-Heller, siguiendo a Fernando Moraga en sus investiga-
ciones publicadas en El Universal, diario mexicano, era médico mi-
litar del ejército alemán y habría de convertirse en confidente del jefe 
del movimiento constitucionalista Venustiano Carranza, quien le dio 
el nombramiento de director del Hospital civil del puerto de Veracruz. 
Por su parte, Carranza estaba notoriamente inclinado por la causa 
alemana en la Gran Guerra de 1914-1918, en curso,  de acuerdo a 

las investigaciones del profesor alemán 
Friedrich Katz, llevadas a cabo bajo 

el auspicio del Instituto Mora de la 
ciudad de México a mediados 
de la década de los años 
ochenta, en la época que lo 
dirigía la doctora Eugenia 
Meyer. Las investigaciones 
sobre la guerra secreta en la 
revolución mexicana las diri-
gió el doctor Katz, por enco-
mienda de la Universidad de 
Chicago. Krumm-Heller se ve 
convertido en asesor geopo-
lítico de Carranza, a quien 
convence de la separación 
doctrinal del asesor alemán 
en relación a la corriente teo-
sófica, que termina sirviendo 
a la causa inglesa al ponerse 

en ejercicio como instrumento 
censor de las corrientes es-

píritas no autorizadas por las autoridades de la propia 
institución teosófica. El alemán invoca como fuentes de 
su inspiración, además de a Encausse, a Eliphas Levi, 
Estanilao de Guaita, Claudio de San Martín y otros.

Es lógico, con una lógica arrancada de la estructura 
de la geopolítica, que en la confrontación de Venustiano 
Carranza y  su tenaz colaborador, el general Alvaro Obre-
gón, quien jugó el papel central en el choque de trenes,  
en la máxima confrontación con Francisco Villa, que los 
intereses alemanes habrían de resultar desmantelados.

En una serie de artículos publicados por Fernando 
Moraga, el tema de espías y conspiradores en la revolu-
ción mexicana es desvelado con sus pormenores.

Dice Moraga que después de la guerra ruso - japonesa 
(1904 - 1905) que fue ganada por Japón, se encendió en 
todo el mundo la luz amarilla de cara al peligro amarillo. 
Desde la derrota de Rusia toda Europa comenzó a hacer 
sus propios cálculos sobre cuándo estallaría la guerra con 
el imperio oriental. Bárbara Tuchmann fue la autora del 

libro El telegrama Zimmermann, que fue el telegrama expe-
dido por el ministerio alemán de Asuntos Exteriores en el que 
se ofrecía al gobierno de Carranza la devolución de Arizona, 
Texas y Nuevo México a cambio de la alianza militar de ambos 
países contra Estados Unidos. Después de la interceptación de 
este telegrama por los ingleses y su decodificación, el gobierno 
norteamericano tuvo el pretexto para la entrada del país en la 
Gran Guerra en 1917. 

Esa norteamericana reveló en su documento que la celeridad 
por solicitar la alianza germano - mexicana obedecía a que el 
kaiser  había sido informado en 1907 del desarrollo de un com-
plot japonés para apoderarse del canal de Panamá con un ejér-
cito oculto que esperaba órdenes en México. El kaiser respondió 
a lo que consieró una amenaza de invasión japonesa a México y 
América Central con el establecimiento de colonos alemanes a 
lo largo de una franja de Alaska a Argentina pasando por el su-
reste mexicano. De esa red de colonos habría de servirse veinte 
años más tarde el régimen nacional socialista para organizar su 
propio espionaje. Como hemos de ver más tarde en los capí-
tulos relativos al nacimiento de la geopolítica, los alemanes no 
veían a los japoneses como adversarios sino como los teutones 
de Oriente. 

Las sospechas del kaiser de que el gobierno de Porfirio Díaz 
estaba enterado de las actividades japonesas en el sureste se 
fortalecieron al  analizar el pacto que unía a Japón con Inglaterra 
de acuerdo con el cual, el istmo de Tehuantepec que era domi-
nado desde 1889 por los ingleses debía unir a Salina Cruz con 
un puerto veracruzano, probablemente el actual Coatzacoalcos. 
En 1908 la embajada estadounidense en Guatemala informó al 
Departamento de Estado del rumor de que Japón por un trata-
do secreto había adquirido la concesión de una parte de Bahía 
Magdalena, la mayor base y más segura del Pacífico mexicano, 
es decir, el territorio que el gobierno alemán codiciaba.

En este contexto internacional se encauza en México al mo-
vimiento anarquista dentro del marco institucional carrancista. 
La Casa del Obrero Mundial el pintor conocido como el doctor 
Atl y su aliado anarquista Rosendo Salazar, introducen en la 
central obrera libertaria el espiritismo perteneciente a la corrien-
te teosófica, la cual había sido rechazada por el agente alemán 
esoterista Krumm-Heller. Los obreros de la Casa del Obrero 
Mundial tenían sus simpatías volcadas a favor de Francisco Vi-
lla y en contra del constitucionalismo de Obregón y Carranza. 
Llama la atención que a dos espiritistas como el doctor Atl y Ro-
sendo Salazar se les haya encomendado la misión de persuadir 
a los obreros para que aceptaran participar en la decisiva batalla 
de Celaya (del 6 al 15 de abril de 1915) con cuyo triunfo entra 
en la historia el general Álvaro Obregón como figura estelar de 
la causa anglosajona. Así habrá de verse con su anuencia a 
los acuerdos de Bucareli por los que México se comprometió 
ante Estados Unidos a no producir industria pesada y a pagar 
indemnizaciones exageradas en el caso de que el petróleo fue-
se nacionalizado. El gobierno obregonista comenzó en 1920 en 
seguida del asesinato de Venustiano Carranza ordenado por 
don Alvaro al general Lázaro Cárdenas y éste al general Rodolfo 
Fierro, y duró hasta 1924. VP
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sería convenIente que, antes de 
salir a “debatir” con sus monólogos, el trío 

priista Labastida-Gamboa-Beltrones y la pareja 
panista Calderón-Mouriño se actualicen con la ver-
dadera definición de “modernización”, que significa la 
“característica de los tiempos presentes y recientes” 
(The Oxford Universal Dictionary Ilustrated). Y jus-
tamente el abyecto acto de estos entreguistas neoli-
berales priistas colisiona con la “característica de los 
tiempos presentes y recientes” cuando son las empre-
sas petroleras estatales las que hoy poseen el 90 por 
ciento de las reservas mundiales del “oro negro” frente 
a menos de 10 por cient4o de las transnaciona-
les privadas, primordialmente las anglosajonas y 
texanas, ya no se diga las gallegas.

El sofisma de la “quiebra” de PEMEX es por 
demás indefendible cuando se ha convertido en el 
principal proveedor fiscal de los gobiernos neoliberales 
mexicanos del PRI y el PAN. Sus ingresos totales el año 
pasado superaron los 104 mil millones de dólares que 
prácticamente equivalen al PIB de Chile. ¿Cómo puede 
estar quebrada una empresa con tantos ingresos, de no 
ser por sus excesivas penalizaciones fiscales que son las 
mayores de México y el mundo?

La solución es tan sencilla como desfiscalizar a PEMEX 
y darle un tratamiento tributario de empresa “normal”. Pero, 
aun admitiendo los sofismss neoliberales, existen pletóricos 
recursos financieros para apuntalar a PEMEX, que van desde 
la utilización de las inservibles reservas de divisas del disfun-
cional Banxico, pasando por la inversión de las Afore, hasta 
la emisión de bonos a futuro (Ver “Pemex: rescate político-
financiero del secuestro de sus peores enemigos”; Bajo 
la Lupa, 18.3.07.) 

Como se nota, no existe un solo punto que haya sido in-
sinuado por los entreguistas de los hidrocarburos mexicanos 
que no haya sido contundentemente refutado. Pero más gra-
ve aún es que los especímenes fracasados y aglomerados 
durante un cuarto de siglo (Labastida, Gambo, Reyes-Heroles 
Jr., Elizondo Barragán, Bueno Torio, Téllez Kuenzler, etcé-
tera.),  y que han pasado por el sector energético en forma 
directa e indirecta, pertenecientes al putrefacto viejo régimen, 
con toda una estela de pesado olor a azufre que destilan a 
su alrededor, sean los encargados de promover la reforma 
energética y su falaz “modernización”.

Las tonterías han abundado de parte del trío Labastida-
Gamboa-Beltrones y la pareja Calderón-Mouriño. Gamboa 
Patrón ha llegado hasta a alabar descabelladamente a la 
empresa petrolera chilena, que lo “entusiasmó”, cuando Chile 
prácticamente no posee hidrocarburos. 

La vesania de los entreguistas yeltsinianos “mexicanos” 
ha llegado a tales grados que desean rematar PEMEX a las 
enanas (dicho sea respetuosamente) empresas curiosamente 
estatales, pero altamente deficitarias, como Empresa Nacio-
nal (¡super-sic!) del Petróleo (ENAP de Chile) y ECOPETROL 
(de Colombia) quienes, obviamente, luego rematarían tales 
activos en beneficio de las trasnacionales texanas y gallegas 

de pacotilla.  Dejamos de lado, primero, la delirante definición 
de “modernización” por Beltrones, un siniestro personaje del 
viejo régimen totalitario del putrefacto sistema político mexi-
cano, y, segundo, la privatización de los oleoductos que no 
son estratégicos a juicio del sinaloense Labastida, quien, por 
cierto, fue secretario de Energía cuando ésta era Secretaría 
de Patrimonio Nacional, con De la Madrid Hurtado, hace más 
de un cuarto de siglo.

Entre todas las tonterías que han expectorado los yeltisi-
nianos neoliberales “mexicanos” del PRI y el PAN, nada se 
compara a la “asociación estratégica” que le concede 50 por 
ciento del “tesoro” de los hidrocarburos en las profundidades 
del Golfo de México a las transnacionales anglosajona y/o ga-
llegas que aportan supuestamente la tecnología de explora-
ción y extracción. Como si tal “tecnología” no se pudiese alqui-
lar en Rusia, Noruega o Irán, o que no pudiese ser aprendida 
por los técnicos mexicanos en un lapso de cinco años.

POR ALFREDO jALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La parábola entreguista
del duopolio neoliberal del PRI y el PAN

Este asunto de la “asociación estratégica”, tan 
“démodé” (fuera de moda) en las nuevas con-

trataciones entre estados productores de 
petróleo  y las  trasnacionales (básicamente 
las depredadoras anglosajonas),que pro-
pugnan incansablemente el trío Labastida-

Gamboa-Beltrones, la pareja Calderón-Mouri-
ño y el dueto Kessel- Reyes Heroles Jr, merece 

una parábola de la vida real, con su versión corregida, 
para entender su magnitud. 

En la parábola sin corregir, es como si el dueño 
(la nación mexicana) de un edificio (los hidrocarbu-
ros mexicanos) pierde la llave (tecnología) del único 
acceso y no cuenta con una copia; para ello recu-
rre al cerrajero (las transnacionales anglosajonas y 

texanas que poseen la tecnología de exploración 
y extracción del petróleo en las aguas profun-

das) para fabricar la nueva llave y se en-
cuentra con la sorpresa de que el cerrajero 
exige en pago la mitad del edificio. 

Ésta pareciera ser la “asociación es-
tratégica” que piensan realizar los yelt-
sinianos neoliberales del PRI y el PAN 
con las transnacionales anglosajonas y 
texanas. 

Pero es mucho más grave que eso, 
ya que en el caso de la metáfora del 

edificio (que en este caso sería PEMEX), 
en una versión corregida, ni siquiera es el 
dueño quien concierta con el cerrajero, 
sino un simple administrador coyuntural 

(la Kessel o Reyes-Heroles Jr o Calderón o 
Mouriño o Labastida o Gamboa o Beltrones 

o quien fuese) quien se pone de acuerdo con 
el cerrajero y a cambio de la llave le entrega 
la mitad del edificio a espaldas del dueño (la 
nación mexicana).

Los fracasados yeltsinianos del Congreso 
(de cohabitación priísta-panista) y el gobierno 

calderonista, maltratan a los ciudadanos mexicanos 
como si fueran más tontos que ellos mismos, gracias a su 

control neototalitario y orwelliano de los multimedia: por un 
lado le venden el gas a una empresa de quinta, en este caso 
Repsol, cuyo país carece de tal materia prima, para revendér-
noslo en forma triangulada como si fuésemos incapaces en 
realizar la misma operación, y sin contar que queman el gas 
en el sureste mientras lo importan en el norte, así como ven-
den petróleo barato para luego importar gasolina más cara; y 
por otro lado, pretenden vendernos la superchería de que los 
técnicos petroleros brasileños, a quienes los técnicos mexi-
canos enseñaron a dar los primeros pasos, son capaces de 
explorar a más de 3,000 metros de profundidad en los océa-
nos, mientras los mexicanos no pueden tener acceso a tal 
tecnología ni son capaces de aprenderla en un lapso de cinco 
años. ¡De tal tamaño es la descerebración de los neoliberales 
yeltisianos del PRI y el PAN! VP
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Nuevo y luminoso 
mañana del IFE

Cuando el nuevo consejero presidente del Instituto Fe-
deral Electoral, Leonardo Valdés Zurita tomó posesión de 
su patriótico encargo, anunció a la rosa de los vientos un 
“nuevo mañana” del IFE. No había entrado la primavera 
cuando dio a conocer su compromiso de cumplir debida y 
puntualmente con el mandato del artículo 41 de la Consti-
tución... el que “nos obliga” a homologar nuestros ingresos 
con los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. A esas mismas horas, se hacía público que los 
ministros reciben anualmente un salario de tres millones 
998 mil pesos, más prestaciones de ley. Y es que, como 
catedrático de la UAM, el indefenso doctor Valdés, según 
lo denunció radiofónicamente, sufrió atroces privaciones.

rante su mandato dispararon la deuda 
pública en más de 800 por ciento.

Gordillo Morales 
se alinea con el 

mexiquense
Un día después del explosivo 

destape, presurosa se presentó en 
Zinacantepec (Edomex) la infaltable 
cacique magisterial Elba Esther Gor-
dillo Morales (ex secretaria general 
del CEN del PRI y ahora dueña de la 
patente de Nueva Alianza) para darle 
a Enrique Peña Nieto un entusiasta 
abrazo, como el que le asestó en su 
momento a Vicente Fox Quesada y a 
Felipe Calderón Hinojosa. Quiera dios 
que para el mexiquense esa muestra 
de oportunista afecto no se le convierta en el beso del diablo. 
Por lo demás, la increíble chiapaneca maniobra ya la sustitu-
ción de Rafael Guzmán Ochoa en la secretaría general del 
SNTE -si se puede con su yerno el todavía subsecretario de 
Educación Pública, Fernando González-, a fin de iniciar los 
aprestos para las elecciones federales intermedias de 2009.

Cuauhtémoc, a ritmo de Cri Cri: 
¡Qué se cae...”

En su incesante deambular en apoyo a la campaña de 
Calderón Hinojosa para “establecer alianzas estratégicas” 
a fin “modernizar” Petróleos Mexi-
canos, el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano se presentó 
en reciente foro promocional de 
esa iniciativa. No es la misma que 
hace más de una década nos pre-
sentó CCS a los mexicanos para 
defender la soberanía petrolera 
y luego se impulsó desde la Fun-
dación para la Democracia. Por 
alguna razón no suficientemente 
entendida, el hijo del Gran Expro-
piador se olvida que, en tratán-
dose de alianzas estratégicas, la 
primera que firmó el PAN fue con 
Carlos Salinas de Gortari para va-
lidar el fraude electoral de 1988 y 
lo hizo precisamente para desactivar la resistencia del pro-
pio Cuahtémoc, el ingeniero Manuel de Jesús Clouthier del 
Rincón y doña Rosario Ibarra de Piedra, contendientes por la 
Presidencia de México. En dicho foro, Cuauhtémoc sufrió, lite-
ralmente, un pavoroso resbalón de Dios padre y señor mío.

México ¿territorio del FARCgate?
Coleguitas que siguen sosteniendo que Andrés Manuel 

López Obrador es el verdadero comandante en México de las 
células bolivarianas, no acaban de festejar la “jugada maes-
tra” del presidente colombiano Álvaro Uribe, al hacer recular 
a su homólogo venezolano Hugo Chávez en su tentativa de 
guerrear contra Colombia. Según los sesudos comentaristas, 
bastó con que Uribe amagara con consignar a Chávez a una 
corte internacional para engarrotarlo. Los interfectos dan por 
buena la “información” de que en el campamento destruido 
durante el ataque del Ejército colombiano a territorio ecuato-
riano, se recuperaron archivos digitales que “revelaron”que 

Chávez había entregado 300 mi-
llones de dólares y pertrechos a 
las FARC. Si a esas vamos, hay 
que dar por buena también la “in-
formación”, encontrada en la mis-
mísima fuente, que “descubrió” 
que el gobierno de México presta 
su territorio para que los cárteles 
de Sinaloa canjeen cocaína co-
lombiana por armamento libanés 
para las FARC. Si así fuera ¿con 
qué autoridad política iba Calde-
rón Hinojosa a jugar el papel de 
amable componedor entre los 
gobiernos beligerantes?

  
No más tortillas: 

¿Ahora pasteles?
Los que saben de esas cosas -como Grupo Maseca 

(GRUMA)- dicen que los mexicanos disminuyeron treinta 
kilos su consumo anual de tortillas. Será, como lo aconse-
jaría María Antonieta, que ahora el gobierno del presiden-
te designado les da de comer pasteles. Pues como pu’e 
que sí pu’e que no. 

Eso no obsta para conservar la tranquilidad de don 
Carlos Slim Helú, cuya fortuna creció, entre los gobiernos 
panistas de Fox y Calderón, en más de 700 por ciento, 
que en números absolutos significa un redondeo de 62 
mil millones de dólares, mientras que 193 mil inversio-

nistas que juegan en la bolsa 
de valores se conforman con 
modestos cuatro billones 
405 mil millones de  pesos 
(¡Qué tal!), aunque envidiosos 
consultores del sector privado 
encuestados por el humedeci-
do gobernador del Banco de 
México, Guillermo Ortiz Martí-
nez, prevean que en los próxi-
mos seis meses empeorará el 
clima de negocios para activi-
dades productivas. Contra la 
acumulación dinerosa de los 
bolsistas, que juegan hasta los 
fondos de retiro de los trabaja-
dores, el gobierno de Calderón 

Hinojosa apenas dispone para 2008 de dos billones 569 
mil millones de pesos.

Ya llegó el que andaba ausente
Desafiados por el presidente designado Felipe Cal-

derón Hinojosa, quien celebra los zambombazos que el 
su gobierno coloca “donde las arañas hacen su nido”, los 
cárteles de la droga juegan exitosamente al contragolpe y 
por lo pronto el de los sinaloenses Arellano Félix logró la 
liberación y repatriación de su hermano mayor, el célebre 
Francisco Rafael El Franky. ¿Contragolpes? Pues resul-
ta que también implicados en el caso Zhenli Ye Gon le 
están ganando la partida al procurador Eduardo Medina 
Mora, al lograr que juzgadores federales les concedan la 
libertad por falta de pruebas. Otra banda acusada por la 
delegación de la PGR en el Estado de México de sembrar 
amapola, “lindísima amapola”, ni siquiera fue consignada 
a juez alguno... por falta de pruebas.

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Hay un extraño réprobo 
en el PAN

Siempre resulta reconfortante hacer de vez en cuan-
do una visita al PAN. Puede uno toparse con hallazgos 
sorprendentes. Uno de ellos es como para gritar: ¡Arriba 
corazones! Es que, en reciente reunión, nos tocó obser-
var ensimismado al secretario general del CEN, senador 
Guillermo Anaya. El motivo de su concentración mental 
estaba en la lectura del cuaderno Ética y moral en la 
política. A ciencia cierta, no sabemos si el legislador y 
dirigente se propone restaurar los nobles caminos que an-
duvieron los padres fundadores del panismo, devastados 
por el huracán el foxiato, pero  no caería mal que don Gui-
llermo le prestara ese ensayo al alcahuete secretario de 
la Función Pública, Salvador Vega Casillas, quien declaró 
“inexistentes” los controvertidos contratos (Ivancar) que 
el doble agente madrileño Juan Camilo Mouriño Terrazo 
firmó con Petróleos Mexicanos, no obstante que el nuevo 
huésped del Palacio de Cobián reconoció explícitamente 
la existencia de esos documentos. Si no, ¿cómo pudo 
decir que en ese caso su conducta fue legal y ética?

Destapan a Peña Nieto en el PRI
Cuando faltan aún unos mil 580 días para las eleccio-

nes presidenciales de 2012, madrugadoras porras mexi-
quenses perfectamente aceitadas aprovecharon el 79 
aniversario del PRI para, al grito de ¡Peña Nieto!¡Peña 
Nieto! destapar a su gobernador Enrique Baby face Peña 
Nieto como presidenciable para 2012. No está claro si las 
solidarias manifestaciones fueron espontáneas o corrieron 
a cuenta del presupuesto peñón  del gobierno del Estado 
de México, que es tan pródigo en gastos político-electo-
rales que lo tienen convertido en la entidad  estatal más 
endeudada del país, con un débito de más de tres mil 
quinientos millones de dólares, más lo que se acumule 
esta semana. 

Si no, que se lo pregunten a los ex gobernadores Emilio 
Chuayffet Chemor y César Camacho Quiroz, quienes du- VP

Anaya, rara avis.

Gordillo y Enrique: qué bonita pareja.

Cuauhtémoc: por andar en malos pasos.
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el pasado 29 de enero se cum-
plieron 160 años del “Brindis del De-

sierto” y la consiguiente pérdida de más de 
la mitad del territorio mexicano por la inva-
sión  de los expansionistas norteamericanos,  
cuando los miembros de la “asamblea muni-
cipal”, impuesta por el agresor, los invitó a  lo 
que también se conoce como “el convite del 
desierto” y encabezados por el alcalde Fran-
cisco Suárez Iriarte, brindaron por la anexión 
total de México a los Estados Unidos.

En contraste, el pueblo de México, al en-
trar el invasor después de ganada la batalla 
del Castillo, tuvo un comportamiento altamen-
te patriótico heroico, al rechazar a las tropas 
gringas con lo que tenía a la mano: piedras, 
tierra, agua caliente lanzadas desde las azoteas, así como con 
batallas frente a frente. Muy pocos tenían armas y el traidor 
Antonio López de Santa Anna, presidente entonces de México 
y jefe del ejército, ya había abandonado a los capitalinos y 
huido rumbo al norte de la Ciudad de México.

Estos hechos dolorosos y aleccionadores para todos los 
mexicanos, son recordados ante situaciones que parece re-
petir la historia, con el pueblo de México que rechaza la pérdi-
da de nuestro principal recurso, el petróleo, vía “privatización  
y  la antipatriótica determinación de los privatizadores que 
pretenden entregar nuestro “oro negro” al extranjero. 

Dos actitudes radicalmente distintas. Una, la del pueblo 
mexicano, impregnada de patriotismo, 
amor a México y deseos de defensa hasta 
la muerte de nuestro país, frente  al invasor. 
La otra, la de los infidentes que viendo sus 
intereses, utilidades y ganancias, se aliaban con los invaso-
res, que llegaron a la ignominia de brindar con ellos, por la ab-
sorción total del territorio mexicano al vecino país del norte.

La guerra de los expansionistas del monroista “destino 
manifiesto” contra México -“América para los 
americanos”-  es tan injusta que del mismo 
pueblo de los Estados Unidos se alzaron 
voces para repudiar la agresión que tenia 
como fin único despojarnos de gran parte 
de nuestro suelo patrio.

Negros nubarrones 
sobre México

Días negros vivió el país al entrar las tro-
pas expansionistas al Valle de México, a principios de 
agosto de 1847, protegidas por López de Santa Anna. Con su 
complicidad de su “alteza serenísima” sin límites al invasor, los 
soldados del tío Sam obtuvieron la victoria en Padierna, el 19 del 
citado mes, y el 20 y en Churubusco.

Nuestros únicos amigos en tan amargos momentos fueron los 
miembros del Batallón de San Patricio, integrado por irlandeses 
que decidieron abrazar la  causa mexicana ante  injusta guerra 
contra nuestro país.

Los triunfos del enemigo en Churubusco y Chapultepec, de-
fendidos heroicamente, abrieron las puertas de la capital a los 

soldados gringos jefaturados por 
Winfield Scott  El 20 de agosto fue 

firmado un armisticio,  totalmente fa-
vorable para el enemigo. Y el 27  Scott 

- acantonado en Tacubaya -, apoyado en el 
artículo 7 del pacto firmado con el traidor Santa 

Anna, mandó sus carros al centro de la capital para 
abastecerse de víveres, lo que dio 

ocasión para la primera muestra de pa-
triotismo del pueblo que apedreó al ene-

migo.
“Poco a poco” las avenidas se llenaron de 

gente, y al grito de “¡Mueran los Yanquis!”  se 
iniciaron las pedreas. No sólo contra los carros 
y carreteros yanquis, sino también contra la 
Guardia mexicana que los protegían ¡por trai-
dores!. En los alrededores  de la Plaza Mayor 
se fue juntando cada vez más gente; la indig-
nación subía de tono al igual que las pedradas. 
La plaza contendría más de 30 mil personas de 
uno y otro sexos; unos en observación y otros 
apedreando; de manera que ya a los últimos 
carros parecía nublarse el sol, por la multitud 

de piedras que arrojaban”, (María Ga-
yón Córdoba, 1847-1848, la Resisten-
cia popular a la invasión yanqui en 
la Ciudad de México.)

Ese fue el primer encuentro entre 
el pueblo patriota y el invasor. Cuando 
el 14 de septiembre de  1847, entraron 
los invasores a la capital, nuevamente 
se produjo el desigual enfrentamiento 
entre un pueblo traicionado por su pre-
sidente y el ejército que comandaba  y 
los gringos, fuertemente armados. Una 
muestra de los  días amargos vividos 
por los capitalinos  al ocupar los norte-
americanos la Ciudad de México, la da 
el ingeniero Smith: “Muchas casas fue-

ron abiertas violentamente  por mis soldados con picos y barras; 
muchas personas sospechosas reducidas a prisión, y alunas 

muertas. El fuego era irregular, pero nocivo, 
desde las esquinas,  puertas, ventanas y 

azoteas de las casas; que Mc Clelland 
subió a las azoteas  con un destacamen-
to de la compañía de ingenieros y mató 
de 15 a 20 hombres y que él mismo, 
de orden de Scott, mandó por pólvora 

a Chapultepec, para volar las casas de 
donde se les hiciese fuego”. Sacerdotes 

como el padre Celedonio Domeco, se unieron a la resistencia.
Después de la desesperada lucha popular, la bandera de las 

barras y las estrellas ondeó en  Palacio Nacional desde el 14 de 
septiembre y hasta  el 12 de junio de 1848. Los azotes de los in-
vasores en la Plaza de la Constitución a los patriotas defensores 
de la capital  quedaron como muestra de la bestialidad de los 
ocupantes de nuestro territorio en 1846-1848.

Aparecen los traidores
El general Manuel Reyes Veramendi (1789-1861), quien luchó 
con los insurgentes en la Guerra de Independencia y contra la 
invasión norteamericana, presidente del Ayuntamiento de la 
Ciudad de México y gobernador del Distrito Federal, durante la 
ocupación gringa, del 8 de septiembre de 1847 al 18 de ene-

ro de 1848,  actuó patrióticamente durante su 
mandato ante la presencia de las tropas esta-
dunidenses.

Tan honrosa conducta chocaba con los inte-
reses de la tropa de ocupación. José María Roa 
Barcena, autor de su obra testimonial Recuer-
dos de la Invasión Norteamericana 1846-
1848,  afirma que “aproximándose el fin del año 
de 1847, se convino entre el Cuartel General y 
el Ayuntamiento en que habría elecciones para 
renovar la corporación municipal. Gozaba la 
existente -presidida por Reyes Veramendi-, de 
gran prestigio en la ciudad  por la abnegación y 
energía  con que se portó ante el invasor, obte-
niendo a su entrada garantías par el vecindario, 
y por el empeño y eficacia con que siguió mane-

¿QUÉ OCURRIRá AHORA CON EL PETRÓLEO?     

En 1848, traidores

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

brindaron por la anexión total 
de México a E. U.

Guadalupe Victoria.
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jando los ramos dejados y puestos 
posteriormente a su cargo. No es, 
pues, de extrañarse, que hubiera 
aquí un partido numeroso, aunque 
inactivo, a favor de la reelección de 
estos concejales”

En relación con el tema  cabe 
señalar que el gobierno nacional, 
establecido en Querétaro y presidi-
do por el general José Joaquín He-
rrera, expidió en la capital quereta-
na, con fecha 26 de noviembre de 
1847, un decreto en el que prohibía 
todo género de elecciones  en los 
puntos ocupados por el invasor.

Pero el ejército de ocupación destiuyó al Ayuntamiento del 
general Manuel Reyes Veramendi, para nombrar uno suyo con  
infidentes mexicanos incondicionales a los gringos, por lo que su 
elección el 12 de diciembre fue ilegal, desde el punto de vista de 
la legítima autoridad nacional.

Sin presencia de la autoridad  que debería presidirlos y bajo la 
presidencial de Francisco Suárez Iriarte, protestaron en la Univer-
sidad contra la oposición del gobernador civil o alcalde municipal, 
Reyes Veramendi y del Ayuntamiento, en proceso comicial que 
concluyó el 19, a la siguiente corporación municipal: Alcaldes: 1, 
Francisco Suárez Iriarte; 2.- Antonio Garay; 3.- Tiburcio Cañas; 
4.- Anselmo Zurutuza; 5.- Miguel Lerdo; 6.- Agustín Jáuregui; 7.- 
Ramón Aguilera; 8.- Justo Pastor Macedo. Regidores, 1.- José 
María Arteaga; 2.- Adolfo Hegewisch 3.- Manuel García Rejón; 
4.- Federico Hube ; 5.- Juan Palacios; 6.- Teodoro Ducoing; 
7.- Cayetano Salazar; 8.- Enrique Griffon; 9.- Joaquín Ruiz; 10.- 
Pedro Vander-Linden; 11.- Jacinto Pérez; 12.- Marcos Torices, 
Síndicos: Miguel Buenrostro e Ignacio Nieva.

Delincuentes, soldados gringos
Maria Gayón Córdoba  nos dice que “el 25 de diciembre la asam-
blea municipal impuesta por los gringos contra la disposición 
del Gobierno Nacional residente en Querétaro, tomó posesión 
de su cargo, creyendo en verdad que como le habían dicho los 
yanquis, tomaba el mando de la Ciudad de México, sin darse 
cuenta que tenían encima de su cabeza la bota del invasor. De 
inmediato la ‘asamblea’ presidida por Suárez Iriarte se puso en 
actividad, negoció con los invasores que los azotes -aplicados 
a los patriotas que se oponían a la invasión-,  fueran en priva-
do y tener una fuerza policíaca bajo su mando para mantener 
el orden. Roa Bárcena relata en su libro que la policía mexicana 
“destinada principalmente a reprimir riñas, robos y toda clase  de 
desórdenes, era impotente y se veía en la necesidad de retirarse 
ante los soldados norteamericanos, que eran casi siempre los 
delincuentes. La policía sí funcionó como apoyo de la ‘asamblea’ 
en el cobro de impuestos a los habitantes de la Ciudad y el Valle 
de México”.

El brindis del desierto
El 29 de enero de 1848  tuvo lugar en el paraje denominado De-
sierto de los Leones, el hecho más ignominioso que protagoniza-
ra el “ayuntamiento” impuesto por el invasor. Ese día, Francisco 
Suárez Iriarte  y los integrantes del equipo municipal que presi-
día, fueron motivo de escándalo en la capital primero y después 
en todo el país, al trascender que  en dicha ocasión “los miem-
bros de la Asamblea han brindado por los triunfos del ejército 
invasor sobre el mexicano y por la anexión de México a los Esta-
dos Unidos, y  entonces, aún los mismos que habían apoyado a 
la Asamblea Municipal se deslindaron de ella en los periódicos, 
aclarando que ellos no habían participado en las ideas y los actos 
de quienes se agrupaban en torno al invasor y anatematizando 
con frases durísimas, su conducta.

“Ante el resto del país, los actos de la ‘asamblea municipal’ 
-presidida por Suárez Iriarte-,   hacían parecer que la Ciudad de 
México se abandonaba  al Gobierno Nacional refugiado en Que-
rétaro y renegaba para siempre de su bandera y nacionalidad. 
Pero afortunadamente, a través de cartas, relatos y noticias, que-
dó muy claro  que ni las armas de los invasores, ni unos cuantos 
traidores  encaramados en el poder podían someter la voluntad 

de una ciudad entera”. (Ibidem, pág. 56.)
En Querétaro, el Presidente, José Joaquín Herrera expresó al 

referirse a los traidores que protagonizaron el acto vergonzoso  en 
el Desierto de los Leones en contra de México, que “en la capital, 
donde flamea el pabellón americano, se maquina traidoramente 
contra la nacionalidad  del país: allí algunos mexicanos a quienes 
la posteridad llenará de excreción, se disputan el poder, usurpan 
la autonomía municipal, se apoderan de los escasos recursos de 
la desdichada ciudad, y buscan apoyo para sus crímenes en la 
fuerza del invasor”.   

 
juicio a los traidores

Al término de la ocupación norteamericana, en junio de 1848, el 
gobierno de México a cargo del patriota general Herrera expidió 
orden de prisión contra Francisco Suárez Iriarte, quien acudió a 
la Cámara de Diputados  para solicitarle que fuera el gran jurado 
por tratarse de hechos de una época en que tenía él mismo Suá-
rez Iriarte, el carácter de diputado. 

Fue así que don Mariano Otero, el 8 de agosto de 1848, a 
nombre del gobierno de la República, presentó acusación formal 
contra el multi-citado Francisco Suárez Iriarte ante la Cámara, 

grupo de Francisco Suárez Iriarte 
en 1848, cuando brindó con su gru-
po por la anexión total de México a 
los Estados Unidos

Textualmente, Roa Bárcena ma-
nifiesta: “la agrupación, las tenden-
cias y los actos de los electos  de la 
Asamblea (municipal de la Ciudad 
de México 1848) pueden y, acaso, 
deben haber sido considerados por 
el invasor, como el principio de la 
realización de aquellas miras políti-
cas suyas”. Añade: “La circunstan-
cia  de abono o data no consta en 

los escritos y documentos de aquél tiempo, sino en la tradición 
oral de las personas que trataron con alguna intimidad a los mu-
nícipes -de Suárez Iriarte-, a quienes me refiero. Los hombres 
más notables de este grupo, a un celo fanático por la práctica de 
sus principios progresistas, unían el profundo conocimiento de la 
pérdida irremisible de la autonomía de México; y a su absorción 
parcial y sucesiva, que iría acabando hasta con las razas, erró-
nea, pero sinceramente, juzgaban preferible la anexión en masa 
y bajo condiciones que aseguraran la conservación de esas mis-
mas razas y el ejercicio de sus derechos civiles y políticos en el 
seno de la confederación norteamericana”.

¿Qué ocurrirá ahora?
El mismo Roa Bárcenas dice que “de la existencia del partido 
anexionista habla dos veces el enviado norteamericano Mr. Trist 
en su nota reservada del 6 de diciembre de 1847, al secretario 
de Estado, Mr. Buchanan, Consideraba dicho enviado como un 
obstáculo serio para el tratado de paz la influencia de los anexio-
nistas: de los que estaban irrevocablemente resueltos, cueste lo 
que costare, a llevar a cabo su plan -comenzado muchos años 
antes de la guerra -de obligar a nuestro país a unirse con éste”.

Especifica Roa Bárcena: “Si Santa Anna 
en la crisis de su suerte, no tuvo valor para 
hacer el tratado único que podía salvarle y 
que le hubiera puesto en estado de llevar  a 
cabo sus despóticos proyectos, sólo fue por 
temor a ese mismo partido, ayudado como 
entonces estaba, por muchos, cuyo núcleo 
era, y cuya conexión no se extendía a más 
que al punto de la oposición a Santa Anna, 
activa o pasivamente”.

Trist, en su nota citada al hablar de los 
anexionista hace precisiones: “Simpatizo 
con ellos vivamente, y siento un grande y 
firme deseo de que el fin a que aspiran como 
el único medio de libertar  a su país de la 
anarquía y la opresión fuera posible de con-
seguir”.

A 160 años del Brindis del Desierto de 
los Leones, ese sórdido episodio  del anti 
México que jamás tendrá acogida en el alma 
del pueblo mexicano, tiene muchas aristas 

aleccionadoras, porque el neoliberalismo plantea a la conciencia 
de los mexicanos, la evidencia de que nos encontramos ante un 
grave peligro por las ambiciones imperiales del “destino manifies-
to” que se han despertado durante la administración de George 
Bush y sus sueños de dominio total, universal. 

¿Será el PRI-PAN el partido intervensionista que ambicionan 
los Estados Unidos para absorbernos, totalmente, en esta época 
de “privatización” del petróleo y de gradual e inducida pérdida de 
la conciencia nacional del mexicano?

En las grandes crisis nacionales, los traidores, los especula-
dores, los usureros, los comerciantes oportunistas  son los que 
ganan materialmente. 

Pero este no es el camino de la salvación nacional, porque 
el futuro de México está en lo que los mexicanos hagamos por 
nuestra Patria. 

El tremendo fallo del Tribunal de la Historia juzgará siempre, a 
quienes atentan contra ella. México está en riesgo y los mexica-
nos debemos estar en guardia.

con base en hechos y documentos sobre su traición a México. 
Una vez erigido el recinto parlamentario en Gran Jurado, declaró 
por 48 votos contra 27 que había lugar  a formación de causa. El 
inculpado estuvo preso durante varios meses en la diputación y 
posteriormente, con motivo de su enfermedad, recibió autoriza-
ción para trasladarse  a su hacienda en La Huerta, donde falleció 
poco después. Se le califica como prototipo de los funcionarios 
corruptos e infidentes que padeceríamos los mexicanos des-
pués, porque era muy rico a semejanza de Vicente Fox y Marta 
su mujer, en nuestros tiempos.

El partido anexionista
En su obra, Recuerdos de la Invasión Norteamericana 1846-
1848,  José María Roa Bárcena trata un trema fundamental que 
debe ser objeto de profundos análisis en nuestro país, dadas las 
experiencias vividas  desde la época de la invasión norteameri-
cana. Nos referimos  a la tendencia de los Estados unidos a la 
creación de un  partido anexionista que haga las funciones del VP
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el poder legIslatIvo está 
viviendo la ilusión que viaja en tranvía. 

Cada que aprueban una reforma, los legis-
ladores se deshacen en auto elogios. Sin 
embargo, recuerdan al sobrino del prínci-
pe de Palermo, en la novela Gatopardo, 
cuando el joven le avisa a su tío que se irá 
a las montañas con la guerrilla. Ahí el joven 
lanza sus palabras proféticas que se repiten 
a lo largo de la novela: -Para que las cosas 
cambien, deben de seguir igual.

Las reformas aprobadas por los legis-
ladores en el contexto de la reforma del 
Estado han cambiado tanto a México que 
lo han dejado prácticamente igual. Porque 
las transiciones a la democracia no son cos-
méticas sino estructurales. Y en México la 
estructura de dominación del poder político 
sigue siendo la misma: el Estado priísta.

La transición ha quedado en meros 
parches. La reforma fiscal apenas pudo 
aumentar dos puntos del PIB, pero quedó 
demasiado lastimada con la recesión norte-
americana. La reforma judicial no satisfizo 
a los defensores de los derechos humanos 
y tampoco cambio el modelo judicial que 
inventó el PRI para controlar al adversario 
político.

La reforma electoral sirvió para que al-
gunos precandidatos presidenciales priístas 
cerraran espacios a otros, pero no fortaleció 
la democracia. Al contrario, la reforma 
liquidó la autonomía del IFE, regresó a los 
partidos al instituto y construyó una 
nefasta partidocracia. En lugar 
de garantizar elecciones limpias 
para el 2009 y el 2012, se hizo 
todo para apostarle a conflictos 
poselectorales sin solución. 
La reforma laboral que viene 
en el corto plazo tampoco va 
a modificar el problema cen-
tral del sistema productivo: 
la estructura de control 
sindical sobre el trabajador 
y el nefasto modelo de 
prestaciones sociales no 
salariales que consolidan 
el poder de los caciques 
sindicales.

México se ha des-
viado de la verdadera 
transición. Y no era difícil 
entender las posibilidades. 
En el 2000 llegó a su fin 
no sólo el dominio político 
del PRI, sino que terminó la 
viabilidad del sistema de poder 
que relacionaba la política, el 
gobierno, las corporaciones y la 
economía. Por tanto, una transi-
ción debiera llevar al país de un 

Transición
CARLOS RAMÍREZ

Estado priísta a un Estado democrático.
Las reformas hasta ahora aprobadas no 

han modificado esa estructura de poder. 
El Estado priísta se localiza en el origen 
de todos nuestros problemas. Se trata de 
una estructura de poder que relacionaba el 
gobierno con el Estado y una red de corpo-
raciones dominantes, lo mismo sociales que 
económicas y empresariales.

La clave del Estado priísta la racionalizó 
el escritor marxista José Revueltas en 1976, 
en el prólogo de su extraordinario ensayo 
México: una democracia bárbara: “el Estado 
mexicano es un Estado total y totalizador”. Y 
dice por qué: “el secreto de esta dominación 
total no se encuentra en otra parte que en 
la total manipulación, por el Estado, del total 
de las relaciones sociales”.

Ahí, pues, está el secreto: el Estado 
mexicano no será democrático mientras 
siga dominando las relaciones sociales. Lo 
hace con las facultades del presidente, el 
control sindical vía la Secretaría del Trabajo, 
el campo con hilos de dependencia. Por eso 
las reformas son meros parches políticos 
que no conducirán a un sistema democráti-
co. La verdadera transición llegará, por tan-
to, cuando las relaciones sociales no estén 
controladas por el Estado. Mientras tanto, 
viviremos en un Estado priísta vergonzante 
que no se atreve a decir su nombre. Aunque 
gobierne el PAN o pueda llegar el PRD.

parchada

VP

sIn mayor razón, en 
México nació un organis-

mo que se dedica cínica y 
desvergonzadamente a 
EXTORSIONAR, se de-
nomina Buró de Crédito, 
el cual actúa impune-
mente al margen del más 
elemental derecho a la 
defensa.

Cualquier banco, aún 
tiendas departamenta-
les, de forma unilateral 
informan de supuestos 
deudores de su cartera 
a este mafioso y maligno 
organismo, el cual, 
también sin indagar y sin 
dar la mínima oportunidad 
al particular de protección, 
incluye a una persona fí-
sica o moral dentro de 
una lista, imputándole 
el carácter de “deudor”, 
con ello se fastidia a miles de personas, quienes 
con tal hecho son desprestigiadas, ofendidas y cla-
ro, afectadas severamente en su honor y en sus 
pretensiones de orden económico, particularmente 
crediticias.

Alguien que se encuentra en el perverso 
Buró de Crédito, es considerado transa, pillo, 
sinvergüenza; tal hecho es criminal, se obliga a la 
persona a cubrir muchas veces lo que no debe, a 
cambio de salir de la llamada LISTA NEGRA; si no 
lo hace, simplemente es un sujeto con mancha a 
quien se le niegan créditos, beneficios legítimos y 
aún, aspectos elementales como préstamos para 
la adquisición de vivienda o enseres de primera 
necesidad.

¿Quién maneja el Buró de Crédito? ¿Cuáles 
son sus reglas? ¿Dónde se encuentran sus bases 
jurídicas? Se ignoran; lo cierto es que se trata de 
un órgano dedicado al perjuicio, si no pagas, aún 
lo que no debes, te fastidio de por vida, ese es su 
principio y su orgullo.

Los códigos penales, en especial el federal, 
definen al delito de extorsión como la conducta 
desplegada para obligar a entregar algo, en 
este caso dinero, obteniendo un lucro indebido, 
causando un daño patrimonial. Así, por conducto 
del Buró de Crédito, si no paga, insistimos, a pesar 
de que no lo debe, estará en la lista negra de ese 
organismo pernicioso.

De pronto, un banco que le cobra intereses 
indebidos o simplemente pide lo que no se ha 
consumido, le reclama insistentemente para que 
pague, le envía despachos de aparentes aboga-
dos quienes le profieren todo tipo de amenazas, 
le dicen en una carta sin firmar que si no paga lo 
supuestamente adeudado, lo meterán a la cárcel, 
o bien, que lo embargarán; después de ese sucio 
proceso, el pillo banco le envía al corrupto Buró 
de Crédito, donde una vez que usted está dentro, 
por una serie de artimañas jamás saldrá, ya que 
aunque este organismo dispone un tiempo para 
dejar sin efecto el adeudo, en la práctica, los sin-
vergüenzas comerciantes y banqueros renuevan 
discrecionalmente los presuntos adeudos; es así 
como sufrirá de un absoluto desdoro, la deshonra 
caerá sobre usted y nunca la vida será igual; 
fácilmente la extorsión se ha logrado, el daño es 
irreversible.

En la misma forma como operan los bancos 

malandrines, lo hacen comercios, 
empresas telefónicas  y en general, 
los inmorales poderosos que han 
encontrado en el Buró de Crédito, 
su cómplice para exigir 
pagos no debidos, 
en el mejor de los 
casos, deudas ciertas 
pero con intereses 
leoninos; el particular no 
tiene defensa, se vuelve 
víctima de los pillos extorsionadores con el apoyo 
absoluto de los órganos de gobierno, quienes lejos 
de defenderlo, se unen con las hienas del dinero 
para afectar a los inermes ciudadanos. Tal vez la 
idea de una lista de deudores, no sea errónea; es 
cierto, hay quienes se dedican a pedir prestado 
y no pagan, pero no en todos los casos ello es 
cierto, reiteramos, hay muchos ejemplos en donde 
voraces comerciantes y banqueros cobran lo que 
no se debe.

En este contexto lo elemental es la justicia, 
si un banco o comercio solicita se inscriba a un 
particular al Buró de Crédito, se le debe comunicar 
previamente, para que exprese lo que en derecho 
le corresponde; si en efecto, se comprueba su ca-
rácter de deudor se le debe enlistar como tal, mas 
no es legal, sino una violación flagrante a los de-
rechos humanos, inscribir a alguien en el famosos 
Buró, sin permitir el derecho a la defensa. Casos 
frecuentes son los de las compañías telefónicas, 
si usted se cambia de una a otra, la sustituida, 
perversamente lo envía al Buró de Crédito, por el 
simple hecho de no querer sus servicios, esto es 
un acto criminal.

En síntesis, el Buró de Crédito es un órgano 
extorsionador; empero, lo más grave es que 
ahora hasta el gobierno lo utilizará; el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) enviará al Buró de 
Crédito en un primer paquete, asegura el jefe de 
ese organismo, José María Zubiría, 50 mil deudo-
res del fisco, quienes sin protección alguna serán 
sujetos de escarnio así como severo perjuicio 
económico y social; la pregunta obligada: ¿Si el 
gobierno, quien debe defender a los particulares 
actúa de mala fe y de manera unilateral, entonces 
quien defenderá el ciudadano? Nadie simplemen-
te, como siempre la víctima, el perjudicado, el me-
nospreciado, el sin defensa, lo será el ciudadano. 
¡Pobre México!

extorsionador
EDUARDO LÓPEZ bETANCOURT

Buró de crédito,

VP



No. 182   16 AL 31 DE MARZO DE 2008 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 15

1 .- algunos acontecImIentos 
ocurridos en los últimos días, tanto en 

materia económica como en asuntos políticos, 
causaron sorpresa hasta a aquellos que se 
consideran los ciudadanos mejor informados 
de México. No todos sin embargo, recibieron 
la difusión que su importancia merece, como si 
hubieran fuerzas interesadas en mantenerlos 
ocultos.
 

2 .- uno de esos eventos, en mate-
ria económica, fue la conferencia que dictó 

Hugo Salinas Price el 27 de febrero en el Club 
de Industriales de la ciudad de México. Con 
una actitud discreta y serena, este empresario 
regiomontano de fructífera trayectoria, explicó 
al auditorio la importancia de cuidar el ahorro 
de los mexicanos ante el ciclo recesivo que 
se perfila en los Estados Unidos, que podría 
hacer derretirse grandes fortunas y meter a 
los bancos estadounidenses en problemas 
de insolvencia, y quizá hasta de una quiebra 
si llegara a agravarse la recesión en Estados 
Unidos. 
 

3 .- a pesar de la trascendencia del 
tema, la prensa escrita ignoró los datos 

y el análisis presentado por Hugo Salinas 

Noticias sorprendentes
HUMbERTO HERNáNDEZ HADDAD

10

de los trabajadores. En México los sectores 
adinerados obtienen en la Bolsa de Valores 
ganancias libres de impuestos, pero los secto-
res de bajos ingresos podrían lograr lo mismo 
si tuvieran a su alcance una moneda de plata 
que sería su medio de acumulación y estaría 
libre de impuestos. 
 

4 .- otra notIcIa económIca igno-
rada por la prensa escrita fue la audiencia 

celebrada el 28 de febrero en Washington por 
el Comité Económico Conjunto que preside el 
senador Chuck Schumer, en el Congreso de 
los Estados Unidos. 

El Congreso de ese país hizo un cálculo 
sobre los costos de la guerra en Iraq, con la 
participación de destacados expertos como 
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y 
Robert Hormats, Vicepresidente de Goldman 
Sachs.
 

5 .- las cIfras que surgIeron 
en esa audiencia del Congreso fueron 

calificadas con estas expresiones: “es una 
monstruosidad en el teatro del absurdo”;  “las 
consecuencias de esta guerra son un cáncer 
dentro de la economía”. 

¿Pero qué dijeron los expertos para causar 
tanta alarma? Simplemente explicaron que la 
guerra en Irak se está financiando a base de 
déficits y el Dr. Joseph Stiglitz hizo públicos 
los costos de esa aventura militar que será de 
¡tres millones de millones de dólares! (Ver The 
New York Times, 4 de marzo de 2008, “The 2 
Trillion Dollars Nightmare” por Bob Herbert).
 

6 .- el comparatIvo presenta-
do por Stiglitz dejó estupefactos a los 

Congresistas estadounidenses al mostrarles 
como, con una fracción de lo que costará la 
guerra en Iraq, “los Estados Unidos podrían 
haber puesto a funcionar sanamente por 50 
años o más todo el sistema de seguridad 
social”. 

Price en esa conferencia, especialmente en 
su planteamiento para introducir la circulación 
monetaria de la plata como un mecanismo 
de defensa del ahorro y del poder adquisitivo 

 

7 .- Justamente en este momento 
de debilidad del ciclo económico, los 

costos de esa guerra se vienen a sumar con 
reducciones de impuestos, aumentos en el 
déficit fiscal y un acelerado endeudamiento 
de los Estados Unidos que se refleja en una 
deuda nacional que creció desde el inicio de 
la guerra en dos y medio millones de millones 
de dólares, de los cuales un millón de millones 
es directamente causado por la guerra. Los 
expertos estiman que: “para el año 2017, la 
deuda nacional se habrá incrementado, por 
causa de la guerra, en otros dos millones de 
millones de dólares”.
 

8 .- por ello resultan plausI-
bles y oportunas las primeras medidas 

anunciadas esta semana por el gobierno de 
México, para apoyar a los sectores producti-
vos con reducciones de los impuestos IETU y 
Sobre la Renta, con descuentos de hasta 20 
por ciento en las tarifas eléctricas y programas 
de apoyo al empleo,  para ir sorteando el fenó-
meno económico recesivo que ha surgido en 
Estados Unidos pero que tendrá repercusio-
nes en el comercio y las finanzas mundiales.
 

9 .- en materIa polítIca causó 
sorpresa la noticia publicada por el perió-

dico EL UNIVERSAL en su primera plana del 
viernes 29 de febrero: “Mario Ruiz Massieu 
se suicidó el 15 de septiembre de 1999 en 
su departamento en Nueva Jersey, con una 
sobredosis de antidepresivos. 

No obstante, en los últimos días agentes fe-
derales de Estados Unidos han generado una 
especulación asombrosa al decir en privado 
que buscan pistas en México para encontrar a 
Ruiz Massieu, quien presuntamente abandonó 
el programa de testigos protegidos. 

De acuerdo con esa versión de autorida-
des estadounidenses, Ruiz Massieu estaba 
ubicado en la ciudad de San Antonio, Texas. 
Pero el pasado jueves 21 de febrero se salió 
de control y desapareció.”
 

.- y como sI eso fuera 
poco, otra noticia sorprendente 

apareció en la Revista Proceso en su edición 
del 2 de marzo de 2008, dando a conocer que 
obtuvo un informe donde se señala que: “el 
FBI refiere que durante el gobierno de Vicente 
Fox Los Zetas recibieron apoyo oficial, y men-
ciona al entonces procurador Rafael Macedo 
de la Concha como un personaje clave que 
favoreció al grupo armado del cártel del Golfo 
desde la Procuraduría General de la República 
(PGR)”, y agrega: “el FBI sabe que la plaza 
de Piedras Negras, Coahuila, opera con una 
estructura (de Zetas) aprobada y ‘bendecida’ 
por el exprocurador Rafael Macedo de la 
Concha..... 

La capacidad operativa de Los Zetas es 
alta, se estima que hay 30 kaibiles (deserto-
res del cuerpo contrainsurgente del ejército 
guatemalteco) entrenando a operadores de 
Los Zetas denominados Zetitas, en un rancho 
ubicado entre Villahermosa y el río Bravo.” VP

Don Hugo Salinas Price, perseverante en su cruzada.
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mIsogInIa, lo mIsmo que homofobia, racismo y 
demás prejuicios, es término descalabrador, catapulta 

pedradas de cada labio... lapida con oraciones alejadas del 
rezo; lo remarcado resulta peor que el repudio a la condición 
femenina: “superioridad” del varón porque así lo quiso natura, 
diosito o el canijo destino que hizo sucumbir a las enaguas. 

Marzo sin idus pero con mujer
La creencia aquélla no es sólo potestad de muchos machos... 

una buena cantidad de mujeres también lo cree. Por años, por 
siglos, por milenios, ha sido la tónica cultural, el aprendizaje de 
los roles entre lo “mejor” y el bíblico desprendimiento del cos-
tado, “costilla supernumeraria” dijo de la fémina Bossuet, “ser 
imperfecto” fue contra ella la catalogación de Santo Tomás de 
Aquino, al fauno aconsejaba Nietzche: “Cuando vayas con una 
mujer no olvides el látigo”.

Existe una extensa galería de machos eruditos al estilo 
Schopenhahuer -el hondo filósofo del pesimismo- creador de 
la sentencia “La vida oscila entre el dolor y el hastío”, pensador 
cuyo espíritu misógino lo hacía flotar en el superficial redondel 
de cualquier retrete con, verbigracia, su clásica frasecita de “La 
mujer tiene cabellos largos e ideas cortas”, sentencia similar ex-
presada por un personaje novelado de León Tolstoi: “Hay más 
pelos en un huevo que talento en la cabeza de una mujer”, ésta 
no es opinión del autor ruso, sólo y solo de uno de sus pro-
tagonistas en jadsi Murat, en que chechenios combaten por 
su independencia en una actualidad que parece transitar por el 
mismo calendario.

No faltan machos desleídos, no disueltos sino los que no 
asen un libro ni para asearse el ánima, los maeses del piro-
po que nomás discursean tortas y aguacates, sin embargo, los 
muy escribidos, por caso el descrito hacedor de Así hablaba 
Zaratustra, se les emparejaba con alocuciones de este jaez: 
“La mujer no es profunda, ni siquiera es plana”.

Por doquiera el machismo aparece y reaparece, desde los 
que personifican metálicas lavadoras, hasta los que hacen equi-
valencias entre dama y escopeta; desde los que declaran que 
ellas entregan su cuerpecito, hasta los que investigan cómo les 
pellizcan la piernita. Todos, empero, de ellas se tornan oradores 
y adoradores cada ocho de marzo, en el Día Internacional de la 
Mujer, incluido don Jelipe que ya promulgó la “proigualdad”, con 
el mismito tesón que vocea la seguridá en tanto encabezado, en 
tanto descabezado.

Verbo de rito y oropel
Virreyes y titulares del Ejecutivo Federal altamente decibélicos 
en la fecha indicada leen textos inspirados en doña Corín Te-
llado, como si reinauguran la Celebración de la Melcocha en 
lugar de la evocación de obreras victimadas en un incendio que 
ordenó el patrón -en la centuria antepasada- iracundo porque 
las trabajadoras se atrevieron a protestar. La gran comunista 
Clara Zetkin, décadas después de la terrible inmolación, pro-
puso acordarse de lo ocurrido aquel 8 de marzo, no sepultar a 
las operarias en los desgajamientos de la desmemoria... ni al 
genocida que prendió la historia con su piromanía.

De genocidios, de feminicidios, en estos lares rutinaria la 
muerte se acostumbra en un pleonasmo. Lustros y más lustros 
a Ciudad Juárez la colman de hojarascas e informales panteo-
nes a granel. Irresponsables ¿o responsables? todos: Acción 
“Nacional” y el “Revolucionario” Institucional con sus guberna-
turas tapizadas de cadáveres, el de la Revolución “Democrá-
tica” que puso en una fórmula hacia el Senado a quien fuera 

secretario de Gobierno con Patricio Martínez, Víctor Anchondo, 
acusado por las madres de las muertas de déspota y represor. 
El que haya perdido la curul por carencia de sufragios, no quita 
ni un ápice el cochambre interior de sus impulsores.

Del señor Barrio al señor Baeza, se mantiene el verbo de rito 
y oropel, la demagogia que anega culpables en el salivario. El 
gobernador de antier y el actual le tupen devotos a la chafísima 
retórica, con el macabro añadido de hogaño de que se suscitan 
más copiosas matanzas de género y en menor lapso en el Es-
tado de México. La mortandad, para tales alfiles de Polakia, es 
cuestión de número y reloj, el crimen colectivo queda opacado 
con otro crimen más colectivo todavía.

Cada ocho de marzo sin idus pero con mujer, se aferran 
aquéllos al micrófono y monologan loas que amelcochan un 
alud. Se sabe que el feminicido es multifactorial, empero, hay 
una constante, es decir, se eligen adolescentes y veinteañeras, 
obreras de maquila guapas y de suculenta redondez. Igualmen-
te es sabido que los raptores filman las violaciones cometidas 
con una crueldad extraordinaria, por ejemplo, cercenarles los 
senos a tarascadas. 

Acompasan la eyaculación con el crimen, exactitud meticu-
losa en los horarios del verdugo. No se trata de locos, tales tor-
turas y tales homicidios son un negocio, puros bisnes impuros, 
una mera realización mercantil que requiere variadas especia-
lizaciones: expertos camarógrafos con equipos en extremo so-
fisticados, “actores” que sobrepedido en términos literales eje-
cutan las funciones, representantes de “artistas” y distribuidores 
con clientela exclusivísima que eroga más de 200 mil pesos por 
película, por la proyección “snuf”, denominación que se da a 
las cintas del máximo envilecimiento. Es una industria ejercida 
por profesionales con usuarios de enorme capacidad crematís-
tica, multimillonarios, ¿dónde están esos veedores de exclusi-
vas?, ¿en cuál Anónima Sociedad se ocultan tras la chequera?, 
¿cuántas filmaciones más han encargado en los estudios que 
ya rebasaron a Torquemada?, ¿no habrá quién le ponga fin a su 
pasión cinematográfica?, ¿continuará su unhappy end mientras 
degustan palomitas que no son de maíz? 

El poder político pide en Ciudad Juárez que no se hable de 
las muertas, exige que únicamente tenga aposento en la lengua 
el “progreso” de Chihuahua, qué Chihuahua, los dueños y ge-
rentes de empresas maquiladoras reclaman a los que reclaman 
que ninguna protección aportan a las laborantes que tanto los 
enriquecen, rehúsan aportarles transporte, menos aún subir 
salarios u ofrecer garantía laboral, afirman lo dichosa que es 
Jesusita en Chihuahua y lo bien que la atiende El Charro Avitia 
con un ¡Vuelve! de flash back.

El gobierno Federal, desde el feminicidio, parlotea el plagio 
de su antiguo eco. A la anterior y presente generación de mexi-
canos se le grabó ya un sello de herradura en el alma imposible 
de borrar, a lo más que se ha llegado es a simposios con una 
requerida epidemia de reflectores, mientras en esa entidad fron-
teriza cineastas y cinéfilos de vasto y secreto postín persisten 
en su unhappy end.

En Ciudad Juárez, y el país entero, los “sindicalistas” blan-
cos a precios módicos se afantasman, lo charros nada más se 
asoman en el jaripeo de las cuotas, los sindicatos democráticos 
con y sin comillas no han sido capaces de plantear por lo menos 
un paro inicial de 24 horas. En efecto, contra el espíritu de un 
par de generaciones está  impresa la herradura de una coz. 
Sí, cada ocho de marzo, ascienden al estrado húmedos deci-
dores del ritual, buscando inundar el genocidio, el feminicidio 
de características inéditas en los registros del mundo, con el 
torrencial que lo mismo salpica que apedrea.           

A criterio la admisión
Sonoros descalabros sucedieron en el sexenio echeverrista, 
apedreamientos de ruido parlanchín en la más rimbombante 
celebración del Día Internacional de la Mujer. De los cinco conti-
nentes arribaron invitadas de diversa ideología, etnia y situación 
social. La coordinación no fue femenina, ni siquiera Rosa Luz 
Alegría, novia de un hijo de don Luis en su cargo de residente 
en Bucareli, aunque según los farfullitos de alfiler, al unísono 
sostuvo una vinculación sentimental con Marcelino Perelló en 
el ’68 que pesa la catedral de un grito. Pedro Ojeda Paullada 
(POP) era el representante del mandamás de las guayaberas, 
el sitial de honor le correspondió, al igual que decidir a quién se 
admite y a quién se exilia en el umbral a fin de que sólo toque 
las astillas.

Festiva y redundante la señorita Alegría se constituiría con 
Portillo en la primera mujer en ocupar en el gabinete federal 
una Secretaría, la de Turismo, don POP logró el nombramiento 
de procurador de la república con el compromiso de “atrapar” a 
los halcones. En la cetrería apenitas revoloteó don Halconso, 
quien rapidito saldría de la vitrina de los chivos expiatorios para 
ocupar la dirección de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y alue-
guito el virreinato de Nuevo León, donde dispuso la erección de 
una estatua-rascacielos de Fidel Velázquez, paque compitiera 
con los menumentos de hartita niebla de los sindicatitos blan-
cos, ¡cómo quiso a uno y otros la regia oligarquía!

Adentro, en aquel Día Internacional, las participantes ex-
pusieron tesis diversas, aunque lo que destacaría fue un libro 
testimonial, Si me permiten hablar, de Domitila Chungara, es-
posa de un minero boliviano, texto elaborado por una periodista 
brasileña con la técnica de entrevista. Afuera, una multitud de 
mujeres se astillaron los nudillos de tanto tocar la entrada... so-
bre todo mazahuas que transformaron el toquido en puñetazo.

En estas fechas ya no se interpone una muralla de madera, 
pero sí de verde olivo para que quienes pretendan tocar des-
pierten a la selva.

PINO PáEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Trazos de mujer

VP
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1 . sI la onu ha sIdo una 
organización inservible para frenar a los 

guerreristas yanquis, la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) ha estado, desde 
su fundación en 1948, al servicio de los go-
biernos de EEUU. Ningún acuerdo ha salido 
de ese organismo sin haber sido aprobado 
antes por los respectivos gobiernos gringos 
que vienen desde Truman hasta Bush. 
Aunque la idea justa de fundar una orga-
nización para la defensa colectiva de los 
países de América viene de fines del siglo 
XVIII, las intervenciones de Europa dieron 
el pretexto a los gobiernos de EEUU para 
plantear la llamada Doctrina Monroe (cono-
cida popularmente como “América para los 
americanos”) y así comenzar a dominar la 
zona. Ese país estaba en su período expan-
sionista y, si Inglaterra, España y Francia 
no pudieron resistir las presiones para 
vender territorios, México fue víctima fácil de 
gigantescos despojos que convirtieron a los 
yanquis en amos del mundo.
 

2 . casualmente la oea se 
fundó en Bogotá en 1948 y su primer 

secretario general fue un colombiano (Lleras 
Camargo) cuando casi todos los gobiernos 
de América, recién concluida la segunda 
guerra, mantenían ya una gran dependen-
cia económica y política del gobierno de 
Washington; es más, en esa gran metró-
poli, donde están establecidos los grandes 
poderes yanquis, a la OEA se le dio un 
rinconcito para establecerse. En Brasil, tres 
años antes había concluido el gobierno de 
Getulio Vargas; en Argentina aún gobernaba 
Domingo Perón; en México Miguel Alemán 
(uno de los más serviciales de los yanquis); 
en Cuba Fulgencio Batista, en Venezuela 
salía del gobierno Rómulo Betancourt y en 
Ecuador se daba la transición entre Carlos 
Arosamena y Galo Plaza (Este último sería 
también secretario general de la OEA) El 
momento de la fundación de la OEA fue el 
mejor para los EEUU. 1948 era “América 
para los norteamericanos”.
 

3 . en la década de los cincuenta 
estuvo presente la llamada “guerra fría” 

entre EEUU y sus aliados y la URSS que 
extendían su influencia y dominio. El conti-
nente americano era zona de total influencia 
norteamericana. Tanto los presidentes 
Truman como Eisenhower pensaban que 
los países americanos estaban escritura-
dos a su nombre, así como la URSS había 
logrado “escriturar para sí” unos diez países. 

PEDRO ECHEVERRÍA V.

nació en Colombia y sobrevive 
en Washington

el ministerio de colonias yanquis
La OEA,

Por eso en 1962, cuando Fidel Castro se 
presentó en la gran reunión de Uruguay 
de la OEA y criticó fuerte al imperialismo 
yanqui, los EEUU sacaron el argumento de 
la “incompatibilidad” de un país como Cuba, 
que se había declarado socialista (“doctrina 
extranjera y ajena a nuestras costumbres”) 
con “un sistema libre y democrático”. Todas 
las manos de los cancilleres incondiciona-
les (con la excepción del de México, que 
se abstuvo) se levantaron para aprobar la 
expulsión de Cuba de la OEA e imponer un 
bloqueo.
 

4 . ¿qué otra cosa podría espe-
rarse de presidentes como Idígoras, So-

moza, Stroessner, Guido, Alessandri, Muñoz 
Marín o Balaguer que se movían en 1962 
al ritmo marcado por el presidente yanqui 
Kennedy? Fidel Castro, en esos años pro-

nunciaba cada mes o dos meses discursos 
que duraban de dos a cuatro horas (los 
pronunciaba el 1 de enero, el 1 de mayo, el 
26 de julio y cuando era necesario). Hacía 
que 100 o 200 mil cubanos permanecieran 
atentos (en la enorme “Plaza de la Revolu-
ción” de La Habana o en Santiago) a todo 
el repaso de la historia de América Latina 
agredida de manera permanente por los 
gobiernos de EEUU y los gobiernos lacayos 
del continente. (En México estos discursos 
eran publicados completos por la revista Po-
lítica (mayo de1960/mayo de 1967) dirigida 
por Marcué Pardiñas y escuchados con gran 
pasión y claridad por la radio en los estados 
mexicanos del Golfo de México)
 

5 . el gobIerno de Kennedy 
tuvo incluso que crear el programa que 

bautizó “Alianza para el Progreso” para 

asegurarse el apoyo de esos países de 
la OEA. En su discurso lo contrapuso a la 
Revolución Cubana asegurando que todos 
lo países que fortalecieran el bloqueo contra 
Cuba recibirían grandes capitales, ayudas 
y alimentos destinados para los países del 
tercer mundo. En México se recibió leche 
y no recuerdo cuantas cosas más como 
“donaciones de la OEA”. Kennedy fue asesi-
nado por miembros derechista del su propio 
gobierno y la famosa Alianza para el Progre-
so se vino abajo. Después vino la llamada 
“crisis de los misiles (1962) y la invasión 
yanqui a República Dominicana (1965) La 
actuación de la OEA fue de apoyo absoluto 
al gobierno yanqui,  que a pesar de ser país 
invasor se le justificaba por que “defendía la 
democracia contra el comunismo”. Toda la 
Radio, la prensa y TV (que nacía) estaban al 
servicio yanqui.
 

6 . en 2004/05 la oea eligió a un 
nuevo secretario general en medio de 

tensiones entre EEUU y el bloque de países 
que estaban integrándose. Países como 
Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, 
se alinearon con el chileno José Insulza, 
pero los EEUU; después de hacer esfuer-
zos por poner a uno más incondicional, 
junto con Colombia,  impulsó al mexicano 
foxista Ernesto Derbez, buscando los votos 
incondicionales de Centramérica. Los EEUU 
salieron derrotados, aunque semanas 
después continuó acercándose a Insulza 
(con muchos “argumentos de pesos”) para 
tenerlo de su lado; por eso éste brincó 
contra Hugo Chávez cuando se negó a 
concesionar nuevamente al monopolio 
televisivo golpista autorización para seguir 
transmitiendo. Hay esperanzas en que la 
OEA se independice al fin de los EEUU para 
luego convertirse en el foro que desde 1948 
debió ser: un foro de análisis, discusión y 
defensa de Iberoamérica. 
 

7 . en la próxIma reunIón de la 
OEA que se programará para discutir la 

intromisión del ejército Colombia a territorio 
de Ecuador (cuando bombardeó el pasado 
sábado primero asesinó a guerrilleros de 
las FARC) debe ser una reunión donde el 
grupo de naciones encabezadas por Brasil 
y Venezuela, que están consolidando una 
fuerza independiente, logre los suficientes 
votos para castigar al gobierno colombiano 
presidido por el asesino Álvaro Uribe. Si 
la OEA lograra sacudirse de los EEUU 
inmediatamente Cuba recuperaría el lugar 
del que fue despojado en 1962. 

Pero tampoco hay que hacerse de mu-
chas ilusiones; los Estados Unidos tienen el 
control absoluto de Colombia, México, Perú 
y casi todos los países pequeños de Cen-
troamérica. No es fácil liberarse de un país 
imperial que posee enormes inversiones y 
muchos poderosos empresarios asociados 
cuyos tentáculos se extienden en cada uno 
de los países. Por eso la OEA sigue siendo 
un ministerio de colonias, tal como la bautizó 
Fidel Castro. VP

La carabina de Ambrosio.
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Bajo el título de “Un militante buscado en todo el mundo”, se 
publicó un informe, según el cual Moughniyeh era el que seguía 
a Osama bin Laden en la lista de los más buscados después 
del 9/11 y, por tanto, se trataba del segundo entre los “militantes 
más buscados en el mundo”. 

La terminología es suficientemente precisa, de acuerdo con 
las reglas del discurso anglo-americano, que entiende por “mun-
do” la clase política de Washington y Londres (y todos quienes 
estén de acuerdo con ellos en determinados asuntos). Así, por 
ejemplo, es frecuente leer que “el mundo” todo apoyó a George 
Bush cuando ordenó el bombardeo de Afganistán. Y esto puede 
ser cierto para “el mundo”, pero difícilmente para el mundo, 
como tuvo buena ocasión de revelar la agencia internacional 
de sondeos Gallup luego de que se anunciara el bombardeo. 
El apoyo mundial fue mínimo. El porcentaje de aceptación en 
una América Latina con amplia experiencia en las conductas de 
EEUU osciló entre el dos por ciento de México y el 16 por ciento 
de Panamá, e incluso ese minúsculo apoyo estaba condicio-
nado a la previa identificación de los sospechosos (según el 
FBI, seguían sin identificar ocho meses después), y a que los 
blancos civiles estuvieran a salvo, cosa que no ocurrió. El mun-
do mostraba una aplastante preferencia por la vía dipolomático-
judicial, pero “el mundo” la descartó de plano. 

Tras el rastro del terror 
En el presente caso, si “el mundo” fuera todo el mundo, podría-
mos encontrar otros candidatos dignos de honra como archiene-
migos más odiados. Y es instructivo preguntarnos por qué. 

El Financial Times informó que la mayoría de los cargos 
en contra de Moughniyeh no estaban probados, pero “una de 
las pocas veces en las que es posible afirmar con certeza su 
participación [es en el] secuestro del avión de la compañía TWA 
en 1985, cuando fue asesinado un buzo de la armada norte-
americana”. Esta fue una de las dos atrocidades terroristas que, 
según una encuesta entre directores de periódicos, hizo que 
el terrorismo en Oriente Medio se convirtiera en la noticia más 
importante de 1985; la otra fue el secuestro del buque de línea 
Archille Lauro, en el que resultó brutalmente asesinado Leon 
Klinghoffer, un inválido norteamericano. Esto refleja el juicio 
del “mundo.” Es posible que el mundo viera las cosas de otra 
manera. 

El secuestro del Achille Lauro fue la represalia por el 
bombardeo de Túnez, ordenado una semana antes por el 
primer ministro israelí Simón Peres. Su fuerza aérea asesinó a 
setenta y cinco tunecinos y palestinos con bombas inteligentes 
que los destrozaron en mil pedazos, entre otras atrocidades 

vívidamente narradas por el destacado periodista israelí Amnon 
Kapeliouk. Washington cooperó, puesto que omitió advertir a su 
aliado tunecino que las bombas iban de camino, y es imposible 
que la Sexta Flota y la inteligencia norteamericana no estuvie-
ran al tanto del inminente ataque. George Schultz, el entonces 
Secretario de Estado, comunicó al Ministro israelí de Asuntos 
Exteriores, Yitzhak Shamir, que en Washington “había desper-
tado una enorme simpatía la acción israelí”, y la calificó -con 
aplauso general- como una “respuesta legítima” a los “ataques 
terroristas”. Unos pocos días después, el Consejo de Seguri-
dad de la ONU denunció unánimemente (con la abstención de 
EEUU) los bombardeos como un “acto de agresión armada” . 
Huelga decir que “agresión” es un crimen mucho más grave que 
el de terrorismo internacional. Pero, concediendo el beneficio de 
la duda a los EEUU y a Israel, dejemos que sobre los responsa-
bles recaiga sólo el cargo menos grave. 

Pocos días antes, Peres fue a Washington a consultar al 
principal terrorista internacional del momento, a Ronald Reagan, 
quien denunció “el terrible azote del terrorismo”, de nuevo con el 
aplauso general del “mundo”. 

Los “ataques terroristas” que Shultz y Peres pretextaron 
para bombardear Túnez fueron los asesinatos de tres israelíes 
en Larnaca, Chipre. Los asesinos, como admitió Israel, no 
tenían nada que ver con Túnez, si bien podrían habrían tenido 
conexiones con Siria. Sin embargo, Túnez era un blanco más a 
propósito. Estaba inerme, a diferencia de Damasco. Y además, 
ofrecía un placer adicional: allí podían ser asesinados más 
palestinos exiliados.

Por su parte, los asesinatos de Larnaca fueron considerados 
una represalia de sus perpetradores: una 
respuesta a los sistemáticos se-
cuestros israelíes en 
aguas internaciona-
les, que resultaron 
en los asesinatos de 
muchas personas 
y en el secuestro y consiguiente encarcelamiento de muchas 
más, retenidas sin cargos por largos períodos en cárceles 
israelíes. La más famosa de éstas fue la prisión/cá-
mara-de-tortura 1391. Hay mucha información 
al respecto en la prensa israelí y extranjera. 
Esos crímenes sistemáticos , por supuesto, son 
conocidos por las redacciones de los periódicos de 
EEUU, y de vez en vez, se mencionan de pasada. 

El asesinato de Klinghoffer’s se vivió con una verdadera sen-
sación de horror, y es celebérrimo. Se convirtió en tema de una 

Terrorismo internacional:

NOAM CHOMSKY*

La lista de los más buscados

el 13 de febrero pasado fue asesinado en Damasco Imad Moughniyeh, 
un veterano dirigente de Hezbollah. “El mundo es un lugar mejor sin este hombre”, 
dijo el portavoz del Departamento de Estado Sean McComarck, y agregó que “de 

uno u otro modo, se ha hecho justicia.” Y Mike McConnell, el Director de la Inteligencia Na-
cional, agregó que Moughniyeh “había sido el terrorista responsable del mayor número de 
muertes de norteamericanos e israelíes después de Osama bin Laden”. Israel también dio 
rienda suelta a su alegría: “uno de los hombres más buscados por EEUU e Israel” habría 
sido ajusticiado, según informó el London Financial Times. 

Yitzhak Shamir
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ópera aclamada y en guión 
de una película hecha para 
la televisión. Pero también 

causaron horror los asombro-
sos comentarios de condena 

al salvajismo de los palestinos: 
“bestias bicéfalas”( según el Primer 

Ministro Menachen Begin), “cucara-
chas drogotas correteando en una botella” 

(según el Jefe del Equipo Raful Eitan), “como 
saltamones, comparados con nosotros”, seres cuyas cabezas 
deberían ser “convertidas en picadillo golpeándolas contra el 
canto rodado y las paredes” (dijo el Primer Ministro Yitzhak 
Shamir). O simplemente, llamados araboushim, el equivalente 
de nuestro “judío” o de nuestro “negro”. 

Así, luego de una exhibición particularmente depravada de 
terror militar y de una intencionada humillación en la ciudad de 
Halhul, en la Ribera occidental, en diciembre de 1982 (¡disgustó 
hasta a los halcones israelíes!), el conocido analista militar y 
político Yoram Peri escribió consternado: “hoy, uno de los obje-
tivos de nuestro ejército [es] demoler los derechos de personas 
inocentes simplemente porque son araboushim que viven en 
territorios que Dios nos ha prometido a nosotros”, tarea, ésta, 
cada días más perentoria, y que se lleva a cabo con creciente 
brutalidad desde que los araboushim comenzaron a “levantar 
cabeza” un par de años atrás. 

No es difícil averiguar si los sentimientos expresados con 
motivo del asesinato de Klinghoffer fueron 
sinceros. Basta investigar la reacción ante 
los crímenes israelíes respaldados por 
los EEUU. Pensemos, por ejemplo, en el 

asesinato de dos inválidos palestinos en abril 
del 2002, Kemal Zughayer y Jamal Rashid, a 
manos de las fuerzas israelíes incursionadas en 

el campo de refugiados de Jenin, en la Ribera 
Occidental. Los periodistas británicos encontraron 
el cuerpo aplastado de Zughayer y los restos de 
su silla de ruedas, junto a lo que quedaba de una 
bandera blanca que sostenía en el momento de 

ser asesinado, cuando trataba de huir de 
los tanques israelíes que se lanzaron 

sobre él partiendo su rostro en 
dos pedazos y seccionándole 

brazos y piernas. Jamal Rashid terminó aplastado en su silla de 
ruedas cuando una de los enormes palas excavadoras suminis-
tradas por EEUU destruyó su casa en Jenin, con toda la familia 
dentro. La diferente reacción, o por mejor decir, la falta absoluta 
de reacción, es la rutina, y resulta tan fácil de explicar, que no 
precisa de mayores comentarios. 

Coche Bomba 
Sencillamente, el bombardeo de Túnez en 1985 fue un crimen 
terrorista infinitamente más grave que el secuestro del Achille 
Lauro, o que el crimen del mismo años en que la participación 
de Moughniyeh`s “podía ser establecida con certeza”. Pero 
incluso el bombardeo tunecino tiene competidores para el 
premio en el concurso de las mayores atrocidades terroristas en 
el Oriente Medio del año cumbre que fue 1985. 

Uno de los aspirantes fue el coche bomba colocado en Beirut 
a la salida de una Mezquita y programado para que explotara 
cuando los devotos se retiraban de su plegaria del viernes. La 
bomba mató a 80 personas e hirió a 256. La mayoría de los 

muertos eran niñas y mujeres que salían de la Mezquita, 
aunque la ferocidad de la onda expansiva “carboni-

zó a bebés en sus cunas”, “mató a una novia 
que estaba comprando su ajuar”, e “hizo 

volar por los aires a tres niños que regresaban a casa desde 
la Mezquita”. También devastó la calle principal del suburbio 
densamente poblado de Beirut oeste, como informó hace tres 
años Nora Boustany en el Washington Post. 

El objetivo era el clérigo Shiita Sheikh Mohammad Hussein 
Fadlallah, quien logró escapar con vida. El atentando fue per-
petrado por la CIA de Reagan y sus aliados saudíes, con ayuda 
británica, y autorizado concretamente por el Director de la CIA 
William Casey, según el relato del periodista del Washington 
Post Bob Woodward en su libro El Velo: las guerras secretas 
de la CIA 1981-1987. Se conoce muy poco más que los meros 
hechos, gracias a la escrupulosa aceptación de la doctrina, se-
gún la cual no hay que investigar nuestros propios crímenes (a 
menos que resulten demasiado conocidos como para negarlos 
y la investigación se limite al círculo de una pocas “manzanas 
podridas” subalternas que, se calla por sabido, actúan “incontro-
ladamente”). 

“Aldeanos terroristas” 
El tercer candidato al premio al terrorismo en el Oriente Medio 
de 1985 fueron las operaciones “Iron Fist” [Puño de Hierro] 
del Primer Ministro Peres en los territorios del sudeste libanés 
ocupados en ese momento por Israel, violando las órdenes del 

Terrorismo internacional:
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Los funerales de Imad Moughnyeh.



V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A No. 182   16 AL 31 DE MARZO DE 2008Pág. 20

* Noam Chomsky, el intelectual vivo más citado y figura emblemática de 
la resistencia antiimperialista mundial, es Profesor emérito de lingüística 
en el Instituto de Tecnología de Massachussets en Cambridge y autor del 

libro Imperial Ambitions: Conversations on the Post-9/11 World.

Consejo de Seguridad de la ONU. El objetivo, según los altos 
mandos israelíes, eran los llamados “terroristas aldeanos”. En 
este caso, los crímenes de Peres se despeñaron por los nuevos 
derrotaderos de la “brutalidad calculada” y el “asesinato arbitra-
rio”, según palabras de un diplomático occidental entendido en 
estos temas, afirmaciones luego corroboradas por las filmacio-
nes en directo de los hechos. Pero como no le interesaban al 
“mundo”, no fueron investigados. Como de costumbre. Sería 
legítimo preguntar si esos crímenes caen bajo la categoría de 
terrorismo internacional o bajo la categoría, harto más grave, 
de crimen de agresión. Pero concedámosles, de nuevo, el 
beneficio de la duda a Israel y a sus secuaces de Washington, y 
conformémonos con el cargo menos grave de terrorismo.

Esas son algunas de las ideas que pueden pasar por la 
cabeza de las personas de cualquier parte del mundo -que no 
del “mundo”-, cuando piensan en aquella “ocasión”, “una de las 
pocas” en las que Imad Moughniyeh estuvo claramente implica-
do en un crimen terrorista. 

Los EEUU lo acusan, asimismo, de haber sido responsable 
de los ataques demoledores a la marina de los EEUU y a las 
barracones de paracaidistas franceses en Líbano en 1983, 
ataques perpetrados con un camión bomba y dos suicidas, que 
resultaron en la muerte de 241 marines y 58 paracaidistas. Y 
también de un ataque anterior a la Embajada de los EEUU en 
Beirut, que mató a sesenta y tres personas, y fue 
particularmente grave, porque en ese momento 
había una reunión en la que participaban funciona-
rios de la CIA. 

Sin embargo, el Financial Times atribuyó el 
ataque a los barracones a la Jihad islámica. y no a 
Hezbollah. Fawz Gerges, uno de los académicos 
destacados en el estudio de los movimientos Jihad 
y del Líbano, escribió que un “grupo desconocido 
denominado Jihad islámica” se atribuyó la respon-
sabilidad. Una voz que hablaba en árabe clásico 
instó a todos los norteamericanos a dejar el Líbano, 
o enfrentarse a la muerte. Se ha dicho que Moug-
hniyeh era en ese momento la cabeza de la Jihad 
islámica, pero, hasta donde alcanza mi conocimien-
to, hay escasas pruebas. 

No hay sondeos de la opinión mundial al respec-
to, pero es harto probable que se debe de llamar 
“ataque terrorista” al ataque a una base militar 
radicada en un país extranjero, especialmente por-
que las fuerzas de los EEUU y de Francia estaban 
desarrollando vigorosos bombardeos navales y 
aéreos en el Líbano poco después de que los EEUU prestaran 
un apoyo decisivo a la invasión israelí del Líbano en 1982, que 
acabó con la vida de cerca de 20.000 personas y devastó el sur, 
dejando gran parte de Beirut en ruinas. Finalmente, el Presiden-
te Reagan suspendió los ataques cuando la protesta internacio-
nal tras las masacres de Sabra-Shtila subió a tal punto de tono, 
que ya no pudo ser ignorada. 

Por lo común, en EEUU la invasión israelí del Líbano se 
describe como una reacción a los ataques terroristas al norte de 
Israel desde bases libanesas por parte de la Organización para 
la Liberación de Palestina (OLP), con lo que parece compren-
sible nuestra crucial contribución a esos crímenes de guerra 
mayores. 

En el mundo real, la frontera libanesa estuvo quieta durante 
un año, a pesar de repetidos ataques israelíes, muchos de 
ellos sangrientos, tendentes provocar alguna respuesta de la 
OLP que sirviera de pretexto para una invasión ya decidida y 
planeada. Los comentaristas y líderes israelíes no confesaron 
su verdadero propósito en ese momento: salvaguardar el poder 
israelí en la zona ocupada de la Ribera occidental. 

No carece de interés el que el único error grave del libro de 
Jimmy Carter (Palestina: Paz o Apartheid) sea la reiteración 
de este brebaje propagandístico, según el cual los ataques de 
la OLP desde el Líbano fueron la causa de la invasión por parte 
de Israel. Sobre el libro han llovido copiosos ataques, y se han 
hecho esfuerzos desesperados por encontrar alguna frase que 
pudiera ser mal interpretada, pero se ignoró este error flagrante, 
el único. Y con razón, porque se cumple así con el criterio de 
respetar las falsificaciones doctrinales útiles. 

Matar sin querer 
Otro de los cargos contra Moughniyeh: fue convertirlo en el “ce-
rebro” de la bomba en la Embajada de Israel en Buenos Aires 
que, el 17 de marzo de 1992, mató a veintinueve personas. Fue 
una respuesta  -como dijo el Financial Times- al asesinato por 
parte de Israel, del antiguo jefe de Hezbollah Abbas Al-Mussawi 
en el curso de un ataque aéreo al sur del Líbano”. 
Sobre el asesinato no se precisan mayores pruebas, porque 
Israel se atribuyó con orgullo el mérito. Pero el mundo podría 
tener cierto interés en el resto de la historia. Al-Mussawi fue 
asesinado con un helicóptero suministrado por EEUU en una 
zona muy al norte de la “zona de seguridad” ilegalmente fijada 
por Israel en el sur del Líbano. Iba camino de Sidón desde 
Jibshit, luego de disertar en un acto en memoria de otro imán 
asesinado por las fuerzas israelíes. 
El ataque del helicóptero también acabó con su esposa y su hijo 
de cinco años. Tras el ataque, Israel se sirvió de otros helicóp-
teros también suministrados por EEUU para atacar un camión 
que transportaba a los supervivientes del primer ataque a un 
hospital. 

Después del asesinato de la familia, Hezbollah “cambió 
las reglas del juego”, informó el Primer Ministro Rabin ante el 
Parlamento israelí. Nunca antes se habían lanzado misiles 
contra Israel. Hasta aquel momento, las reglas del juego eran 

Por momentos, los proyectiles de la artillería impactaban en 
algunas aldeas a un ritmo de más de diez disparos por minuto. 

Todos estos hechos contaron con el firme aval del Presi-
dente Bill Clinton, que entendió la necesidad de instruir con 
severidad a los araboushim sobre “las reglas del juego”. Y 
Rabin apareció como el otro gran héroe, como el hombre de la 
paz, muy diferente a las “bestias bicéfalas”, “a los saltamontes” 
y a las “cucarachas drogadas”. 

Esta es simplemente una pequeña muestra de los hechos 
que podrían tener interés para el mundo, una vez conectados 
con la supuesta responsabilidad de Moughniyeh en el acto de 
venganza terrorista en Buenos Aires. 

Otro de los cargos es que Moughniyeh ayudó a preparar las 
defensas de Hezbollah contra la invasión israelí del Líbano en 
2006, un crimen terrorista intolerable, conforme a los criterios 
del “mundo”, convencido de que nada debe atravesarse en 
el camino del justo terror y de la agresión practicados por los 
EEUU y sus clientes. 

Los apologistas más vulgares de los crímenes de EEUU e 
Israel explican con solemnidad digna de mejor causa que mien-
tras los Árabes tienen el propósito de matar personas, los EEUU 
e Israel -siendo, como son, sociedades democráticas- no tienen 
la menor intención de hacerlo. 

Sus muertos son simplemente accidentales, y por eso 
sus asesinatos no pueden compararse, en punto a 
depravación moral, con los de sus adversarios. Esta 
fue, por ejemplo, la posición del Tribunal Supremo 
de Israel cuando recientemente autorizó un severo 
correctivo colectivo al pueblo de Gaza, privándole de 
electricidad (y de agua, de eliminación de residuos y 
aguas albañales y de otros elementos básicos de la 
vida civilizada). 

Una línea de defensa, ésta, recurrente a la hora de 
enfrentarse a otros viejos pecadillos de Washington. 
Por ejemplo, la destrucción de la Planta farmacéutica 
al-Shifa en Sudán en 1998. 

Aparentemente, el ataque se cobró diez mil vidas, 
pero no hubo intención de matarlas; de ahí que no 
fuera un crimen resultante de una orden con expresa 
intención de matar. 

Así nos aleccionan estos moralistas sistemática-
mente empeñados en apagar toda réplica efectiva a 
esos vulgares intentos de autojustificación. Digámoslo 
una vez más: se pueden distinguir tres categorías de 
crímenes: asesinato intencional, muerte accidental y 
asesinato premeditado pero sin una intención espe-

cífica.  Las atrocidades de EEUU e Israel son un caso típico de 
la tercera categoría. Así, cuando Israel destruyó el suministro 
de energía en Gaza o puso trabas para viajar hacia la Ribera 
oriental, no tuvo la intención específica de asesinar a personas 
que morirían por la contaminación del agua, o en ambulancias 
que no podían llegar a los hospitales. Y cuando Bill Clinton 
ordenó el bombardeo de la planta al-Shifa, era obvio que eso 
podía terminar en una catástrofe humana. 

El Observatorio de Derechos Humanos se lo comunicó in-
mediatamente, facilitándole todo tipo de detalles, pero ni Clinton 
ni sus asesores quisieron matar a personas concretas entre 
aquellos que inevitablemente morirían cuando la mitad de las 
instalaciones de la planta farmacéutica fueran destruidas en un 
país africano pobre que no podría reconstruirla. 

Ocurre, más bien, que ellos y sus apologistas miran a los 
africanos sintiendo lo que nosotros sentiríamos al aplastar una 
hormiga cuando caminamos por la calle. 

Somos conscientes de que es posible que pase (si nos mo-
lestamos en pensarlo), pero no queremos matarlas, porque no 
son dignas ni de esa consideración. No es necesario decir que 
ataques similares perpetrados por araboushim en áreas habi-
tadas por seres humanos serían considerados de manera harto 
diferente.  Si por un momento fuéramos capaces de adoptar la 
perspectiva del mundo, podríamos preguntarnos quiénes son 
los criminales “más buscados en el mundo entero”.

que Israel podía lanzar ataques mortíferos dondequiera y a 
su arbitrio, Hezbollah tenía que limitarse responder dentro del 
territorio libanés ocupado por Israel. 

Tras el asesinato de su líder (y de su familia), Hezbollah 
comenzó a responder a los crímenes de Israel en el Líbano 
atacando el norte de Israel. Esto último es, por supuesto, terror 
intolerable, de modo que Rabin lanzó una invasión que expulsó 
de sus hogares a 500 mil personas y mató a más de 100. 
Los despiadados ataques israelíes llegaron hasta el norte del 
Líbano. 

En el Sur, el 80 % de la ciudad de Tiro huyó, y Nabatiye 
quedó reducida a una “ciudad fantasma”. Según un portavoz del 
ejército israelí, Jibshit fue destruída en un 70 por ciento, a lo que 
agregó que el objetivo era “destruir la ciudad por completo, dada 
su importancia para la población shiita del sur del Líbano”. El 
objetivo era “borrar las ciudades de la faz de la tierra y sembrar 
destrucción en su entorno”, según describió la operación un 
veterano oficial del comando norte israelí. 

Es posible que Jibshit haya sido un objetivo apreciable 
porque fue la tierra de Sheik Abdul Karim Obeid, secuestrado 
y llevado a Israel varios años antes. La patria de Obeid “recibió 
el impacto directo de un misil”, informó el periodista británico 
Robert Fisk, “aunque lo más probable es que los israelíes estu-
vieran disparando a su mujer y sus tres hijos”. Mark Nicholson 
escribió en el que quienes no escaparon se escondieron aterro-
rizados, “porque era posible que cualquier movimiento dentro o 
fuera de sus casas atrajera Financial Times la atención de la 
artillería israelí, la cual……..estaba disparando sus proyectiles 
repetida y demoledoramente sobre objetivos seleccionados”. 

VP

Bombardeo en Túnez.
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Sin embargo, hace una semana esa tranquilidad y paz so-
cial de la que hacía gala Panamá se veía quebrantada tras la 
muerte de un obrero a manos de la Policía y la consiguiente 
respuesta sindical. Los obreros paralizaron el país y se en-
frentaron a los agentes con todo lo que tenían a mano. Esas 
imágenes dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, todo se 
redujo, desde los grandes medios, a unas protestas de ca-
rácter laboral y todos los poderes locales cerraron filas en 
torno a dos ideas: la imagen y el peligro de las inversiones. A 
una semana de lo sucedido y ante las negociaciones que el 
gobierno y la representación sindical han emprendido, ¿cabe 
preguntarse si algo se está moviendo en Panamá como para 
pensar en un cambio de sistema político o económico?

Todo por la inversión 
Este país tan atractivo para los “inversionistas” basa su eco-
nomía en el sector servicios. Eso no es ningún secreto. Bajo 
ideas neoliberales, el desarrollo se está centrando en la inver-
sión extranjera, siendo la construcción una de sus activida-
des principales. Poco importa que se construyan hoteles que 
consuman más energía eléctrica que poblaciones enteras. Es 
lo mismo que para ello se expulse a los indígenas (o se les 
compre) de sus tierras para hacer proyectos energéticos que 
satisfagan la demanda de esos megaproyectos. Como tam-
poco importa realizar y aprobar leyes que inviten a pensar en 
la privatización de los recursos hídricos, naturales o la venta 
de playas e islas. Todo sea por la captación de capitales, de 
inversionistas extranjeros o de jubilados de medio mundo, es-
pecialmente norteamericanos. 

Panamá es un país de más de tres millones de habitantes, 
donde el 60 por ciento de la inversión económica es extran-
jera, con un presupuesto del Estado para 2008 de USD 8 mil 
321.7 millones (con una proyección de un déficit no mayor del 
uno por ciento del PIB) y con una proyección de crecimiento 
para 2008 del 8.5 por ciento (la mayor de Latinoamérica, se-
gún la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 

Si a eso le sumamos, por ejemplo, que la Cámara Pana-
meña de la Construcción (CAPAC) asegura que en 2006 se 
construyeron más de 18 mil 200 soluciones habitacionales 
y más de 25 mil endas fueron proyectadas para el 2007, a 
cualquier economista neoliberal le brillarían los ojos. Máxime 
si en los últimos 5 años este sector industrial alcanzó niveles 
de inversión que superan los seis mil millones de dólares en 
2007.

Cuando la sociedad ve 
otra realidad

Panamá se ha convertido en un ejemplo claro de las contradic-
ciones propias del capitalismo. Por un lado, el gobierno busca 
la inversión extranjera y habla continuamente de crecimiento 
económico. Sin embargo, nos encontramos un país a dos ve-

locidades. El 1.5 por ciento gana más de mil 500 dólares al 
mes y la mitad de la población no llega a 500, convirtiéndose 
en el segundo país más desigual de Latinoamérica.

Sin embargo, y a pesar de que el gobierno de Martín Torri-
jos (hijo del general Omar Torrijos) hace hincapié en las políti-
cas sociales de su gabinete como “la Red de Oportunidades”, 
programa mediante el cual se les da USD 35 al mes en vales 
para la adquisición de productos a personas con escasos re-
cursos con la condición de que sus hijos e hijas vayan a la 
escuela y cumplan con los planes médicos y de vacunación, 
entre otros aspectos, nos encontramos con un índice de po-
breza superior al 40  por ciento de la población. 

A pesar de que el gobierno del PRD (partido adscrito a la 
Internacional Socialista) asegure que casi el 50 por ciento del 
presupuesto se va a destinar al sector social o que la CA-
PAC diga que con el actual desarrollo de la construcción 180 
mil  personas se han visto beneficiadas, la población percibe 
otra realidad: deficiente e ineficiente sistema público de salud 
donde en muchas ocasiones no hay medicinas o instrumen-
tos; problemas de acceso al agua para muchas comunidades; 
lugares en donde no llega la luz eléctrica; falta de seguridad 
producto de la desesperanza; mal transporte público que hace 
tener que levantarse a muchas personas para ir a trabajar a 
las 4 de la mañana; o la bajada del poder adquisitivo de las 
clases populares debido al alza de los productos de la canasta 
básica. 

Pero, sobre todo, perciben un país para los ricos y otro país 
para los pobres, donde poder político y económico se dan la 
mano (todos los líderes actuales de la oposición y diferentes 
miembros del Gobierno tienen fortunas o son dueños de gran-
des emporios financieros), con un insoportable clientelismo 
y una justicia que condena dependiendo del extracto social 

al que pertenezcas. No lo invento yo, sólo hay que mirar las 
encuestas y los estudios que una y otra vez publican diversos 
organismos nacionales e internacionales. La desigualdad en 
el acceso a los recursos de todo tipo es una de las denuncias 
principales.

El gobierno y la oposición, títeres 
de un sistema neoliberal

Los modelos denominados “democráticos” en las actuales 
economías de mercado suelen hacer hincapié en que el Esta-
do no debe participar en la economía. No se olvide que el libe-
ralismo sólo defiende la intervención del Estado para asegurar 
el orden, la propiedad privada y las leyes, mas no en econo-
mía. Incluso, se ha logrado reducir el papel del Gobierno a un 
mero intermediario, en ocasiones, de los actores productivos. 

¿Cuántas veces los gobiernos no han besado el capital y 
han accedido a las continuas peticiones de rebajas en dere-
chos laborales con el pretexto de las crisis estructurales o la 
falta de competencia? ¿En cuántas ocasiones estos gobier-
nos “democráticos” no han abandonado a la clase obrera en 
sus luchas y temores?

Es ahí en donde el Sindicato Único Nacional de Trabaja-
dores de la Industria de la Construcción y Similares (SUN-
TRACS) de Panamá libra su batalla con el gobierno. Que el 
SUNTRACS pidiera una ambulancia, un médico y una clínica 
por cada obra es lo de menos, más con los millonarios benefi-
cios que se mueven en esos proyectos de construcción. 

Lo más difícil de aceptar es que un gobierno no le de prio-
ridad absoluta a este tema o se escude en procesos burocrá-
ticos o en escasez de recursos cuando constantemente se 
está hablando de crecimiento económico. ¿Hasta dónde ha 
llegado la democracia para que un empresario no se sienta lo 
suficientemente “amenazado” como para no tomarse en serio 
el problema de la seguridad? ¿Cómo es posible que un Go-
bierno insista en ser árbitro cuando debiera ser juez de una 
situación que está matando a decenas de personas en los úl-
timos años? ¿A quién debe proteger el Estado y su Gobierno, 
la vida del trabajador o al capital?

Y si es verdad, como denuncia el SUNTRACS, que miem-
bros del partido gobernante forman parte, a la vez, del gremio 
empresarial de la construcción ¿de qué democracia estamos 
hablando?

¿Las protestas de los obreros 
de la construcción eran sólo por 

un tema laboral?
No. El SUNTRACS, el mayor sindicato del país con 70 mil 
afiliados, es un sindicato de clase encuadrado en todos aque-
llos movimientos u organizaciones antiglobalización o alterg-
lobalistas que llevan por slogan lo de Otro Mundo es Posible. 
Apuesta por una alternativa bolivariana para Panamá y el res-

El movimiento obrero

jUAN jOSÉ RODRÍGUEZ REY*

pone patas arriba el sistema 
político-económico de Panamá

dIcen ahora que 9 de cada 10 personas con grandes fortunas defraudan al fisco. ¡Ya han tardado en darse cuenta¡ 
Otra nota informativa aparecida hace unos meses apuntaba a Panamá como uno de los principales destinos de ese dinero sin declarar. Todavía estos días 
se podía leer un anuncio en Google en donde una firma de abogados invitaba a los “inversionistas” a depositar su dinero con total “tranquilidad” y “seguri-
dad” en este país centroamericano. En el anuncio, se hacía hincapié en que los bancos panameños ni preguntan la procedencia de la inversión ni, mucho 

menos, daban datos a cualquier otra institución que quisiera averiguar o investigar ni las cantidades ni su dueño o dueña. 
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to del continente y su camino ideológico se mueve alrededor 
de los parámetros del ALBA. 

El SUNTRACS tenía otros puntos en la agenda, como el 
alto costo de la canasta básica, el aumento de los salarios 
y los “abusos, atropellos, injusticias e impunidad de parte de 
los sectores políticos y económicos que detentan el poder. 
Estos grupos privilegiados vienen ejecutando un conjunto 
de políticas que condenan al hambre y la miseria a vastos 
sectores de la sociedad e imponen un conjunto de proyectos 
“turísticos”, hidroeléctricos y mineros, que atentan contra el 
ecosistema y la vida de numerosas comunidades campesinas 
e indígenas”. 

El sindicato de la construcción lo que venía a denunciar, 
por tanto, era la violencia estructural y el modelo político-eco-
nómico. Un modelo que, por otra parte, permite que empresa-
rios acaudalados llamen la atención al Gobierno, a través de 
sus organizaciones de presión, por la subida del salario míni-
mo en USD 30 al mes, insuficiente ante la constante subida de 
precios. Ahora el salario mínimo ha quedado, dependiendo de 
algunos factores, entorno a los 325 dólares mensuales. 

¿Existe el sicariato en Panamá?
Es una de las preguntas y dudas que el SUNTRACS ha logra-
do insertar en la sociedad. Tan sólo un día después de que 
el sindicato obrero denunciara la existencia de planes para 
eliminar físicamente a sus dirigentes, uno de ellos, Iromi Smi-
th, era asesinado de un tiro en la espalda por un Policía en 
un Hospital durante una jornada de protestas. Una actuación 
policial que fue grabada por las cámaras de televisión y en 
donde se vio a varios agentes patear a personas que estaban 
en el suelo o de rodillas. 

En agosto ya les había tocado a Osvaldo Lorenzo y Luiyi 
Argüelles. Al primero lo mata de un disparo un miembro de 
un sindicato al servicio de la empresa ODEBRECHT (conce-
sionaria de importantes obras de infraestructura en el país) 
delante de la Policía. Se da la circunstancia que los miembros 
de ese mismo sindicato no dejaron pasar en 
días anteriores al propio Director Nacional 
de Inspección del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral para que inspeccionara 
las obras ante las diferentes denuncias que 
el SUNTRACS venía realizando. 

El funcionario público se cansó de so-
licitar a los policías que allí había que le 
protegieran para poder entrar en las ins-
talaciones. No le hicieron caso. Todo esto 
salió en televisión y está grabado. ¿Cómo 
es posible que una empresa sea aún más 
poderosa que un funcionario público en sus 
funciones de evaluación de las obras? Más 
aún, ¿cómo el Gobierno sigue admitiendo 
que esta empresa siga realizando obras en 
el país? 

El caso de Luiyi Argüelles se da en Isla 
Viveros dos días después. Tras días de 
incidentes entre obreros del SUNTRACS, 
quienes reclaman diferentes derechos y 
condiciones laborales, y miembros de otro 
“sindicato”, un Policía le arrebata al otro el arma y dispara con-
tra el miembro del SUNTRACS. Las cámaras de un noticiero 
local recogieron el momento en el que la Policía escondía en 
un helicóptero la escopeta con la que se había cometido el cri-
men, casi en las mismas narices del juez que inspeccionaba 
el lugar. ¿Es ese el papel de la Policía en una democracia?

A esto se suma el hecho en el que en días posteriores se 
le acusa y se le abre causa penal al dirigente y cara visible 
del sindicato, Saúl Méndez, de darle un arma y 500$ a un de-
lincuente (con más de 10 casos pendientes ante la Ley) para 
que disparase en una manifestación. El delincuente está libre 
y el líder sindical procesado. 

Además, se da la circunstancia de que el Ministro de go-
bierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, fue un miembro 
activo de las fuerzas policiales durante la época militar de No-
riega y está involucrado, según varios informes, en prácticas 
poco acordes con la defensa de los derechos humanos (por 
decirlo de forma suave). Si a esto se le suma la circunstancia 
de que todos los involucrados en estos crímenes, tanto inte-
lectuales como materiales, están libres. ¿No creen que sea 
para echarse a temblar? ¿Necesita siempre el capital de estas 
prácticas mafiosas para garantizar sus beneficios? ¿Dónde y 
para quién queda la democracia?

El status quo siempre tiene 
sus demonios 

La alarma saltaba durante esas jornadas de lucha en Pana-
má. El gobierno reunía a una serie de periodistas y dueños 
de los medios para acusar al Gobierno de Venezuela de estar 
detrás de todos los disturbios. Pronto, los editoriales, las no-
ticias y las opiniones apuntaron a Chávez. Algunos políticos 
y líderes empresariales salieron corriendo a pedir “firmeza” 
y “respeto” para con la soberanía panameña. Lo que no se 
imaginaron era el posterior ridículo. El Gobierno, a las pocas 
horas de que los periódicos hicieran pública la reunión “de 
seguridad”, desmentían la existencia de la misma y negaban 
“categóricamente” que Venezuela tuviera algo que ver. Ya se 
sabe, “donde dije digo dije Diego”. Ver para creer. ¿Qué su-
cedió entonces para ese repentino cambio de opinión? Nunca 
lo sabremos.

¿Huele a cambio en Panamá?
No, por el momento. Panamá es un país con una instituciona-
lización del capitalismo muy arraigada. No se olvide que los 
norteamericanos estuvieron por acá cerca de 100 años con 
su american way of life. Además, la democracia panameña 
está basada en un sistema de partidos políticos controlados 
por las mismas familias que controlan las diversas actividades 
económicas del país. Para muchos sectores, todavía decir la 

Sin embargo, durante la última semana se han podido ver 
diferentes contradicciones y miserias del sistema político neo-
liberal. Se vio la brutalidad policial; el intento de intoxicación y 
la “alarma” entre el sector político-económico por la “presen-
cia” de Chávez; la comparación de las pérdidas materiales y 
económicas con la vida de una personal obrero; el apoyo po-
pular, no tanto en los métodos, como en las reivindicaciones 
de los obreros.

Sobre todo en lo referente a los derechos laborales, la con-
dena de la actuación policial y el asesinato de sindicalistas, 
así como el rechazo a la militarización de las calles y de la 
práctica política. También, han sido muchos y muchas los 
ciudadanos que se han preguntado sobre la utilidad de un 
Gobierno si no es capaz de “congelar” los precios de aquellos 
productos de primera necesidad, o lo que es lo mismo, de la 
intervención del Estado en la economía. Además, junto a las 
reivindicaciones de estos días, se van colando otras peticio-
nes como el cierre de diversos proyectos energéticos, como 
los relacionados con la minería a cielo abierto. 

Pero sobre todo, han mostrado la imagen de un movimien-
to popular, en pura gestación, que piensa en la necesidad de 
un cambio de modelo más democrático, equitativo, solidario, 
participativo, respetuoso con el medio ambiente y no tan su-
jeto a los caprichos de las grandes fortunas. En la calle, son 
muchos los que han pensando por algún momento que los 
partidos políticos y el poder económico están detrás de los 
mismos intereses, de los mismos proyectos de “desarrollo” 
y de los mismos objetivos. Sin embargo, son incapaces de 
brindarle a amplios sectores de la población las necesidades 
básicas. Y eso, en estos momentos donde ya empiezan a salir 
los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 
año puede ser muy peligroso para el status quo.

Por el momento, a nivel internacional pocos sabrán que el 
SUNTRACS ha denunciado durante las protestas la detención 
de cerca de mil personas; la deportación de un trabajador ni-
caragüense sin un proceso judicial (a pesar de llevar residien-

do en el país 15 años y llevar casado 3 años 
con una ciudadana panameña) por filmar la 
actuación policial; la existencia de decenas 
de heridos; el allanamiento, por parte de la 
Policía, del domicilio del obrero fallecido, sin 
orden judicial alguna y mientras sus familia-
res velaban su cuerpo; la celebración de jui-
cios a centenares de detenidos en cuarteles 
de la Policía, sin abogado, y con los mismos 
cargos para todos con una sentencia única; 
la utilización, por parte de la Policía de un 
nuevo tipo de perdigón cuya extracción es 
casi imposible; la persecución policial, sin 
órdenes de la Fiscalía, de dos de los testi-
gos del asesinato; o los USD 60.000 en mul-
tas. ¿Alguien se imagina que esto hubiera 
ocurrido en alguno de los países del “eje del 
mal”? ¿Cómo puede ocurrir esto en un país 
que preside en estos momentos el Consejo 
de Seguridad de la ONU?

Habrá que ver cómo continua el diálogo 
entre el gobierno y el movimiento obrero. 

Pero algo ha quedado claro estos días en Panamá: Hay un 
descontento soterrado en un amplio sector social que sólo ne-
cesita de una chispa para poner patas arriba todo el sistema 
institucional. Habrá que ver cómo aquellos sectores sociales 
más olvidados por la democracia capitalista organizan su ra-
bia. Los colores que presentan los defensores del actual mo-
delo pueden tornarse en negros nubarrones si se sigue cons-
truyendo un país y una sociedad a dos velocidades, como 
quedó demostrado estos días atrás. Aunque lo anuncien en 
los periódicos y esté libre de impuestos.

* juan josé Rodríguez Rey es consultor de comunicación, politó-
logo y analista internacional

palabra “izquierda” supone un temor y rechazo añadido.
De momento, los sindicalistas han decretado una tregua 

y llevan a cabo un proceso negociador con el gobierno en la 
Defensoría del Pueblo, donde han planteado 10 puntos. El 
Código de Seguridad en el sector de la construcción ya está 
aprobado. Ha tenido que morir una persona y ser detenidos 
1.000 trabajadores (además de los casi 30 muertos por año 
en el sector) para que esto se diera. Más difícil será la re-
nuncia de las autoridades policiales, “la subida generalizada 
de salarios, el congelamiento de los precios de productos de 
primera necesidad, la eliminación de los sindicatos amarillos 
o el fin de la represión y el terrorismo judicial”. 

VP
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A mediados de los 90, países del sureste asiático como Tailandia, 
Malasia, Indonesia o Singapur experimentaron, a diferencia de una eco-
nomía japonés en estado de tisis, un boom sin precedentes históricos. El 
volumen de crédito de esos “tigres asiáticos” creció parcialmente entre 
ocho y diez veces más rápido que su PIB. Una parte en continua ex-
pansión de esos créditos fue a parar a la compra de acciones y de pro-
piedades inmobiliarias. No se escatimaron medios -elevadísimos tipos 
de interés y no menos elevados cursos cambiarios para atraer capital 
extranjero.

Afluyó éste en masa, ciertamente, pero no en forma de inversiones 
directas duraderas, sino en depósitos monetarios a corto plazo, retira-
bles en cualquier momento. Los precios disparados de las acciones y 
de las propiedades inmobiliarias siguieron calentando el boom crediticio, 
y los bancos de los países del sureste asiático se endeudaron masiva-
mente con préstamos en dólares y yenes de corta duración, financiando 
así -en la creencia de que el boom de las acciones y del sector inmo-
biliario se mantendría- créditos a largo plazo en moneda local. Hasta 
mediados de 1997, cerca de 390 mil millones de dólares, procedentes 
sobre todo de bancos japoneses y europeos, fluyeron hacia el sureste 
asiático. (Los bancos alemanes, también bancos regionales como el 
WestLB, en cabeza.)

Cuanto más se mantenía el boom, tanto más lábil se tornaba el con-
junto. Al final, los Bancos Centrales de los países asiáticos disponían 
sólo de muy menguadas reservas de divisas extranjeras. Demasiado 
menguadas, para poder restituir los créditos extranjeros en caso de cri-
sis. Una situación ideal para los especuladores en divisas, que, a dife-
rencia de los bancos centrales de los  tigres asiáticos, no confiaban en el 
acoplamiento al dólar de las monedas del sueste asiático.

Primero entró en crisis Tailandia, en marzo de 1997. Los prime-
ros signos de una sobreproducción en las industrias exportadoras del 
sureste asiático (computadoras y chips para computadoras) eran ya 
inconfundibles, de modo que cayeron los ingresos exportadores. En 
esa situación, los especuladores internacionales pasaron al ataque. El 
2 de julio de 1997, el baht tailandés se desenganchó del dólar, punto 
culminante de una serie de intentos inútiles por parte del gobierno de 
Bangkok para defender la cotización de su moneda frente a los ataques 
especulativos.

En un abrir y cerrar de ojos, la moneda tailandesa perdió un 20 por 
ciento, lo que desencadenó de inmediato el pánico y consiguiente hui-
da de capitales. Los créditos a corto plazo concedidos por bancos ex-
tranjeros se devolvieron en masa. En menos de seis meses refluyeron 
más de 100 mil millones de dólares. Simultáneamente, a causa de la 
devaluación del baht, la deuda exterior de las empresas y los bancos 
tailandeses se disparó. Ya no 
podían pagar las obligacio-
nes contraídas en mone-
da extranjera, y quebra-
ron en serie. Cuando el 
Banco Nacional tailandés 
trató de esquivar el colapso 
con créditos de apoyo, era ya 
demasiado tarde. Tuvo que pedir ayuda al 
FMI.

De Tailandia, el virus pasó en agosto 
de 1997 a Malasia, Singapur, In-
donesia y las Filipinas. En 
los cinco países más afec-
tados, los valores bursátiles 
se desplomaron en unos pocos 
días, perdiendo más de 

un 60% por ciento. En el cambio de año 1997/98, 600 mil millones de 
dólares en capital accionarial habían sido aniquilados. También Taiwán, 
Corea del Sur y Hongkong, hasta entonces a salvo de ataques especu-
lativos, cayeron en el lodo. Apenas podía sorprender que la caída de los 
cursos asiáticos llevara a un bajón a escala planetaria. Pero, mientras 
que el comercio de acciones se recuperó rápida-
mente en Europa y en América del Norte, Asia se 
vio duraderamente afectada. Ni Corea del Sur ni el 
resto de tigres asiáticos lograron evitar ya una grave 
recesión, porque la burbuja especulativa había es-
tallado, provocando quiebras empresariales y des-
empleo. El crac significó para los países afectados 
la expropiación de millones de personas que habían 
participado en el proceso con medios modestos y 
que terminaron por perderlo todo.

Tres Estados -Tailandia, Corea del Sur e Indo-
nesia- recibieron la parte del león de las ayudas 
financieras aportadas por el FMI en concierto con 
otros proveedores de dinero. Evidentemente, bajo 
las más severas condiciones. El FMI ordenó tipos elevados de interés, 
impuestos altos, recortes masivos en el gasto público y ulteriores de-
valuaciones monetarias. Dadas las circunstancias, la receta no podía 
sino ser contraproducente. Sin esa cura de caballo, muchos bancos y 
empresas de los países del sureste asiático habrían podido superar la 
crisis. Pero de este modo millones perdieron su empleo, la población se 
pauperizó, señaladamente las capas medias. Todavía hoy sigue vivo el 
recuerdo de mujeres de buena sociedad poniendo en almoneda joyas, 
vestidos y bolsos para contribuir a la supervivencia de sus familias. Sólo 
Malasia, a pesar graves pérdidas, pudo salir con relativo bien de la crisis, 
porque rechazó la ayuda y las recetas del FMI. En cambio, en Indonesia 
el PBI se encogió un 13,7 por ciento, en Tailandia un ocho por ciento y 
en Corea del Sur un 5,5 por ciento. El sureste asiático perdió masiva-
mente inversiones extranjeras, que se desviaron hacia China y la India.

Del shock de la crisis accionarial no se han recuperado plenamente 
todavía los tigres asiáticos. El auge de China y de la India se aceleró, 
así, visiblemente, y la posición de Japón como potencia regional hege-
mónica se ha visto duraderamente sacudida. El boom de los “mercados 
emergentes” pasó. Y los inversores europeos y norteamericanos se lan-
zaron de cabeza a la nueva bonanza: la carrera planetaria en pos de los 
valores de Internet y tecnológicos entró en 1998/99, en plena resaca de 
la crisis asiática, en su fase más caliente, que terminaría un poco des-
pués al estallar la burbuja especulativa de la New Economy.

¿Hay paralelos con la situación presente? También entonces ju-
garon unas propiedades 

inmobiliarias sobrevalo-
radas un papel capital; 
también entonces con-
cedieron los bancos 
créditos por doquier, 
sin preocuparse de-
masiado por su cali-
dad. También enton-
ces jugaron los fondos 

hedge un gran papel, 
aunque el papel de los 

derivados financieros no fuera muy destacado. Desde 
la crisis asiática sabemos que los mercados financieros 
son cualquier cosa menos “eficientes”. Al contrario: el 

radical desmantelamiento de todos los contro-
les del movimiento de capitales, emprendido 

también con celo por los países en el umbral del desarrollo, los torna 
más vulnerables que nunca a los movimientos especulativos de capita-
les a corto plazo. Desde entonces sabemos de los riesgos que corren 
las estrategias de desarrollo puramente orientadas a la exportación y 
sometidas a los créditos del exterior.

Desde 1997/98 resulta, además, claro que la 
óptica político-financiera convencional encarna en 
el FMI daña más que ayuda. Para los países de 
la OCDE, el FMI ha perdido cualquier relevancia. 
También las economías asiáticas y latinoamerica-
nas -inveteradamente caracterizadas por su obli-
gaciones con el FMI- se ha independizado. Ya en 
1998, Singapur, Hongkong y Taiwán, gracias a una 
acumulación masiva de reservas de divisas, esta-
ban en situación, cuando menos, de defender el cur-
so cambiario de sus monedas. Diez años después, 
China, que se ha beneficiado de la crisis asiática 
como nación exportadora y atractora de capitales, 
dispone de la mayor reserva de divisas del mundo, 

cosa que, huelga decirlo, no está exenta de riesgos con un dólar en pro-
ceso de debilitación. Que los países asiáticos en el umbral del desarrollo 
se hayan esforzado en desacoplarse de la moneda estadounidense, es 
una consecuencia del shock de 1997/98.

A nadie se le ocurre en la presente crisis pedir auxilio al FMI o al 
Banco Mundial, pues ambos están plenamente ocupados consigo mis-
mos (vale decir: con sus propias miserias financieras). Y esa es una 
consecuencia tardía de la crisis asiática, así como de las lecciones que 
de ella sacaron los Estados afectados.

De la crisis asiática a la 
crisis financiera en EEUU

Wall Street en la resaca 28 octubre 1997. – Los cursos se desploman 
en las bolsas asiáticas. Cae Wall Street en la resaca del crack, y tiene 
que encajar una pérdida del 13 por ciento. El DAX alemán registra ese 
día una caída del ocho por ciento. 

Bancarrotas en Rusia 21 agosto 1998. – En Rusia se declaran in-
solventes varios bancos, y el DAX registra en 24 horas una caída del 5,4 
por ciento. Terror y pánico 11/12 septiembre 2001. – Tras los ataques 
a Nueva York y Washington, el pánico se apodera de los mercados fi-
nancieros mundiales, porque Wall Street suspende por completo sus 
sesiones. Eso le cuesta al DAX alemán un 8,5 por ciento. En el conjunto 
del planeta, los cursos ceden más de un 11 por ciento.

Respuesta militar 14/15 septiembre 2001. – Puesto que EEUU 
pone vigoroso énfasis en una respuesta militar al 11 de septiembre, las 
bolsas entran otra vez en tremolina. El DAX alemán cede otro seis por 
ciento. La guerra de Irán aniquila los valores bursátiles 24/ 25 marzo 
2003.-  La incipiente invasión de Irak por EEUU comienza afectando gra-
vemente a los mercados financieros. Hay ventas de acciones dictadas 
por el pánico. El DAX alemán cae cerca de un 6,1 por ciento.

Lunes negro 21 enero 2008 – La crisis del mercado hipotecario en 
EEUU, que estalló en julio de 2007, ha terminado por infectar al merca-
deo financiero mundial. Estimuladas por una recesión norteamericana 
en ciernes, se desploman las bolsas por doquier (el DAX alemán, en un 
7,2por ciento).

Una mirada hacia atrás con ira:

MICHAEL R. KRÄSTKE*

*Michael Krätke, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, estudió economía y cien-
cia política en Berlín y en París. Actualmente es profesor de ciencia política y de economía 

en varias universidades alemanas y en el extranjero, desde 1981 principalmente en Amster-
dam. Coeditor de la revista alemana SPW (Revista de política socialista y economía) y de la 

nueva edición crítica de las Obras Completas de Marx y Engels (Marx-Engels Gesamtaus-
gabe, nueva MEGA). Investigador asociado al Instituto Internacional de Historia Social en 

Amsterdam. Autor de numerosos libros sobre economía política internacional.

Antecedentes de la actual 
crisis financiera

la actual crIsIs fInancIera tiene sus precedentes: el malestar del sistema monetario europeo en 1992/93, 
el shock mexicano de 1995/96 o el crack de hace una década en los Estados tigres del sudeste asiático. Crisis financieras y monetarias con 

ramificaciones globales. Quien se tome la molestia de analizar las causas y los efectos de ellas, descubrirá paralelos con los 
desjarretados mercados financieros de nuestros días.

VP
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en la gran pandemIa de la peste negra en Europa 
Medieval, entre 1347 y 1360, la humanidad se retrasó 

por cinco siglos y la población disminuyó brutalmente, Europa 
perdió 50 millones de seres y de nuevo en el siglo XVI hubo 
grandes hambrunas en Europa y Asia. En 1845, se registró 
la Crisis de la Papa en Irlanda, debido a que los cultivos se 
echaron a perder con la plaga de la roya. En esa isla hubo una 
hambruna gigantesca, que costó un millón de muertos.

En México, en la era revolucionaria, cuando las 
tropas zapatistas y villistas tomaron la Ciudad de 
México entre diciembre de 1914-Junio de 1915, se de-
sató una hambruna que costó miles de muertos. La gente se 
comía las ratas, los gatos y los perros en una desesperación 
por alimentarse. Los capitalinos vivieron momentos verda-
deramente difíciles en esa época: escasez de alimentos, 
hambre, enfermedades. Manuel Chao, era el gobernador; 
Mateo Almanza, el comandante de la Plaza, y Vito Alessio 
Robles, el inspector de Policía. Con ello, aumentó la in-
seguridad, la inflación, falta de circulante, de agua, de 
electricidad y servicios, etcétera, hasta que las tropas 
conjuntas de Villa y Zapata, y ya peleadas entre sí. 
Villa, por esas fechas, tenía una actitud muy 
hostil hacia la ciudad, pidiendo a González 
Garza que trasladara la Convención a Chi-
huahua. Le decía que la ciudad de México 
no era importante: “ni militar, ni política, 
ni económicamente y sólo es para no-
sotros el foco de las intrigas y el lugar 
donde se corrompen los corazones sa-
nos y se pervierten las conciencias”. Al 
final, dejaron la capital en manos de 
los radicales de la izquierda constitu-
cionalista como Lucio Blanco y el gru-
po de los Pacificadores de Obregón. 
la ciudad volvió a la normalidad (ver 
El País Diario de la Mañana, 14 de 
agosto de 1914, María Eugenia Ba-
rrones y Bertha Ulloa, “La ocupación 
de la ciudad de México” en Así fue la 
Revolución Mexicana, México, Sena-
do de la República, Comisión Nacional 
para la Celebración del 175 Aniversario 
de la Independencia Nacional y 75 Aniver-
sario de la Revolución Mexicana-Secretaría 
de Educación Pública, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1985, t. V, p. 760, Vito 
Alessio Robles, La Convención Revolucionaria 
de Aguascalientes, México, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 
1979, p. 124 ). 

En la Primera Guerra mundial sobrevino una pandemia 
llamada Gripe Española entre 1918 y 1919 que costó mas 
de 25 millones de muertes; entre 1932 y 1933, en Ucrania, el 
granero de Rusia, tanto por las políticas equivocadas de Stalin 
de exterminar a los terratenientes o kulaks, como por un frió 
inclemente y purgas políticas, la cantidad de muertes llegó a 
10 millones. Stalin no entendió la NEP de Lenin, que plantea-
ba el desarrollo agropecuario tomando en cuenta el poder de 
los dueños de las tierras y que era mejor ir planteando nuevos 
desarrollos paralelos, como los sovjoses o granjas soviéticas 
con participación privada y los koljoses o granjas cooperativas 
para competir con los kulaks, pero ese error llevó a hambru-

nas, persecuciones y destierros masivos a Liberia.
En 1943 en la India se perdieron las cosechas de arroz por 

las lluvias y la hambruna llegó a 3 millones de personas que 
murieron, por ello las nacientes Naciones Unidas (ONU) lla-
maron en 1948 en la Declaración de los Derechos de Hombre, 
al derecho a la Alimentación; sin embargo, las hambrunas no 
cesaban. En 1974 en Bangladesh teníamos de nuevo inun-
daciones y mas de 300 mil personas murieron por hambre; 
en 1978 en las efectos posteriores a la Guerra de Vietnam, 
la guerrilla camboyana del Khmer Rojo de Pol Pot se dedicó 
a despoblar las ciudades y a reeducarlos en el campo. Sin 
embargo, eso trajo una persecución de las clases medias 
que terminó en genocidio de un millón de personas. Vendría 

después otra hambruna en Biafra y 
una tras otra en África para llegar a 
la ultima hambruna y guerra étnica 

de Ruanda que dejó mas de un 
millón de muertos.

De acuerdo a las cifras 
de la FAO (la Organiza-

ción de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimen-

tación), diariamente mueren de 
hambre 25 mil personas, calculando que unos 800 mi-

llones de seres padecen hambre, por lo que la respuesta 
de la sociedad organizada ha estado planteando bancos 

de alimentos por parte de las grandes cadenas alimentarias 
(Wal Mart, Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui) pero es-
tas parecen mas orientadas a expandir sus utilidades. Así, 
por ejemplo, Wal Mart en Estados Unidos entrega el tres por 
ciento de sus ventas globales para obras de beneficencia pero 
no para paliar el hambre. En México, Wal Mart sólo entrega el 
0.07 por ciento para obras altruistas y en nuestro país parece 

ensañarse con el medio ambiente. En Acapulco tiraron mas 
de mil árboles para instalar su nuevo centro comercial. Inten-
ta destruir el entorno de nuestras obras de arte: COTSCO, 

en Cuernavaca, destrozando los murales del histórico Casino 
de la Selva, o bien atacando urbanísticamente el Centro de 
Oaxaca, o las Pirámides de Teotihuacan. 

En fin, nuestra soberanía alimentaria está sin atender y sin 
regular por nuestras autoridades. La alimentaria es parte de 
las nuevas soberanías (energética, tecnológica, financiera, 
bancaria, etcétera) provenientes de la llamada NUEVA ECO-
NOMIA.

 Por lo tanto, lo urgente es atacar el hambre y la desnutri-
ción de nuestra población y aquí se unen Wal Mart-Coca-cola 
y Bimbo en hacer exactamente lo contrario: generar diabetes 
y canceres por doquier. Parece ser que los neo-malthusianos 
están de regreso. El economista británico Thomas Malthus 

(1766-1834) decía en su obra máxima sobre El Principio 
de la Población, que los alimentos crecen aritméti-

camente y la población geométricamente y por lo 
tanto era necesario controlar el crecimiento po-

blacional con enfermedades, epidemias, 
guerras y hambre. 

En el siglo XVI, la población 
mundial era de 500 millones de 
seres, para el siglo XIX ya éra-

mos mil millones, para el siglo XX llegamos a mil 650 millo-
nes y para el siglo XXI sobrepasamos los seis mil millones. 
Por lo tanto, en los años 70s el Club de Roma ya planteaba 
en control poblacional, el economista Denis Meadows decía 
que había que implementar drásticas medidas de contención 
demográfica, y los nuevos nazis, llamados Straussianos (se-
guidores del fallecido profesor Leo Strauss, de la Universidad 
de Chicago) que rodean la Casa Blanca se han dedicado a 
experimentar nuevas enfermedades, epidemias y pandemias, 
guerras convencionales y no tanto contra los países altamen-
te productores de población, México entre ellos. La tasa de 
crecimiento mundial en el siglo XX fue de 1.13  por ciento 
anual y la de México fue de 1.33 por ciento. Hay que hacer 
notar que Samuel Bush, bisabuelo del actual presidente Bush, 
fue el impulsor del Proyecto de Eugenesia, que los nazis ob-
tuvieron de su hijo Prescott Bush, y le llamaron Paperclip, y 
asi tuvimos al Ángel Exterminador, Jospeh Mengele, a Klaus 

Guerras microbianas
jUAN RAMÓN jIMÉNEZ DE LEÓN*

(Exclusivo para Voces del Periodista)
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Barbie, el carnicero de Lyon, a Walter Rauff, el jefe de las 
SS especializado en los gases venenosos Kyclon, a Friedrich 
Schwend, asesino de masas, y a Einrich Traub, experto en 
enfermedades virales. Cuando los americanos resultaron ven-
cedores de la II Guerra Mundial, por la vía de Henry Kissinger 
se trajeron todas esas teorías al Fort Detrick (USAMRIID -que 
es la base de experimentación sobre futuras guerras micro-
bianas- US Army Medical Research and Materiel Command 
(MRMC), mismo que fue dirigido por George Merck, fundador 
de los Laboratorios Merck, quien fue uno de los principales 
centros de investigación en el área de la aerobiología, que es 
algo así como el estudio de los mecanismos de infección por 
vía inhalatoria. La aerobiología es especialmente importante 
para la guerra biológica, porque la idea de vehiculizar agentes 
infecciosos por medio de aerosoles -suspensión de pequeñas 
partículas en el aire- está desplazando los métodos conven-
cionales para transmitir enfermedades. El análisis estadístico 
de los recursos “clásicos’ de infección masiva -por ejemplo, el 
envenenamiento o la contaminación de fuentes de agua o sis-
temas de ventilación cerrados- ha demostrado que el número 
de personas simultáneamente afectadas por la enfermedad es 
relativamente pequeño y que las posibilidades de contrarres-
tar la maniobra son numerosas. Por el contrario, utilizar el aire 
como vehículo ofrece una masividad excepcional a la vez que 
hace muy difícil una respuesta sanitaria rápida y efectiva. 

Muchas de las enfermedades infecciosas se 
transmiten normalmente por vía aérea. El resfrío 
común, las influenzas, infecciones micótícas como 
la coccidioidomicosis, son unos pocos ejemplos 
que ilustran la efectividad de la puerta de entrada 
respiratoria. Las enfermedades virales respiratorias 
son, como grupo, responsables de la mitad o más 
de las enfermedades agudas que aquejan al hombre 
y del 30 al 50 por ciento del ausentismo al trabajo 
de adultos, el ultimo de su especie es el estafilococo 
dorado, que esta haciendo mucho daño y se requie-
re mucha investigación y desarrollo de anti-cuerpos 
para combatirlo.

Pues bien la primera forma en que se afectó a 
la nación mexicana, fue consecuencia de lo que 
parece haber sido una investigación en gran esca-
la y elevado presupuesto, que involucró a diversas 
instituciones nacionales y estadounidenses bajo cobertura 
del US Public Health Service y la Organización Sanitaria Pa-
namericana, para el estudio relativo a la dispersión del virus 
EEV- “encefalitis equina de Venezuela” por aves migratorias. 
Al respecto y debido a que suscribió varios contratos con el 
US Army, su centro para la bioguerra en Fort Detrick y el 
US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases 
entre los años de 1951 y 1969, el Smithsonian Institution de 
Washington DC, fue denunciado al funcionar como “fachada” 
del ejército estadounidense para los fines de bioguerra antes 
señalados, a través del llamado “Pacific Ocean Bird Banding 
Project”, encabezado por el Dr. Philip S. Humphrey de la U. 
de Kansas afectando algunas áreas geográficas de México. 
La segunda forma en que se afectó a México, sustentada 
en la complacencia de un gobierno mexicano desinformado 
y científicamente obtuso, se relaciona con las “pruebas en 
campo” de la vacuna TC-83 contra la EEV, desarrollada por 
Fort Detrick en Frederick, Maryland, para protección de los 
militares del ejército estadounidense en Vietnam, donde el 
virus de la enfermedad venezolana “se estaba empleando en 
ejercicios para probar su utilidad militar, en los 1960 y en islas 
desiertas del Pacífico” “Garantizaba” a los mexicanos con una 
vacuna “segura” por autoridades de salud estadounidenses, 
como el N.Y. Health Bureau of Laboratories, la vacuna TC-
83 era -y es- de hecho, una vacuna de virus vivo atenuado, 
considerado entonces y ahora en los EUA, como un producto 
biológico riesgoso, clasificado por la FDA como “IND”, esto 
es, “investigational drug” o fármaco bajo investigación, es de-

cir bajo prueba, que no debería ser utilizado libremente; no 
obstante aquí se utilizó y se sigue utilizando. Mucha de esta 
información se encuentra en el reporte llamado The Birth of 
US Biological Warfare Program” (El Origen del Programa de 
Guerra Biologica). 

A la Secretaría de Salud de México llegaron noticias alar-
mantes desde el sureste del país en el sentido de que casos 
humanos y de equinos caían enfermos con síntomas sugeren-
tes de encefalitis equina. Semanas más adelante se presentó 
un súbito incremento en el número de casos confirmados de 
EEV, en humanos y equinos del estado de Chiapas, multipli-
cándose sin control hasta julio de 1970, cuando veterinarios 
del Gobierno mexicano fueron enviados a la zona con 25 mil 
dosis de la vacuna TC-83 proporcionada, casualmente… por 
Fort Detrick….“para finales de 1971 todas las entidades fede-
rativas de la República Mexicana, excepto tres -Baja Califor-
nia, Tabasco y Distrito Federal- habían sido invadidas por la 
enfermedad, que al alcanzar el sur de Texas, se detuvo…mila-
grosamente” y que “entre 1970 y 1976, 24 millones de equinos 
habían sido vacunados con la TC-83, no impidiéndose ni así, 
que 49,309 animales murieran”. Al enorme costo económico 
que esto representó, hubo de sumarse, lamentablemente, el 
costo social representado por “51,137 personas que enferma-
ron, con la pérdida consecuente de 930 vidas. [Información 
del Dr Manuel Servin Massieu.]

* Economista, académico y periodista

niston Ordnance Company). Se dice que los askareles están 
ocultos en uno de los túneles del metro, por lo que, de ser así, 
habría una catástrofe como la de Bhopal en India, considera-
da como “la Bagdad de la India”. 

Es la capital del estado de Madhýa Pradesh, uno de los 
más pobres de la India. En la madrugada del 3 de diciembre 
de ese mismo año, una fábrica de pesticidas propiedad de 
Union Carbide sufrió un escape de 42 toneladas de isocia-
nato de metilo, provocando la muerte de miles de personas 
y dejando un reguero de más de medio millón de afectados. 
Los gases pueden parecerse al gas mostaza que se utilizó en 
la Primera Guerra Mundial, las mostazas nitrogenadas fueron 
producidas en los años 1920 y 1930 como potenciales armas 
químicas de guerra. 

Son agentes vesicantes (o que producen ampollas) pare-
cidos a las mostazas azufradas. Las mostazas nitrogenadas 
vienen en diferentes formas que pueden oler a pescado, a 
moho, jabón o frutas. Pueden estar en forma líquida de tex-
tura oleosa, en forma de vapor (la forma gaseosa de un lí-
quido) o en forma sólida. Las mostazas nitrogenadas nunca 
fueron utilizadas en una guerra. También se conocen por sus 
denominaciones militares HN-1, HN-2 y HN-3. Por ejemplo 
la Virus Aviar lleva la clave de HN-5 y la vacuna es llamada 
Tamiflu. En información del doctor Michel Chussodovsky, del 
Global Research Center de Canadá, con quien tuvimos el pla-

cer de conversar en el programa radiofónico Voces 
del Periodista, y cuyas reseñas se encuentran en 
nuestra pagina web, se menciona que el dueño de la 
vacuna contra la gripe aviar es Gilead Sciences Inc, 
una farmacéutica cuyo director en 1997 era Donald 
Rumsfeld antes de que fuera nombrado secretario 
de la Defensa de EUA por George W Bush, en el 
2000. Rumsfeld es consultor de varias compañías 
como ABB AB de Halliburton; Gulfstream Aerospace 
Corp.; Kellogg; Metricom, Inc.; Sears, Roebuck and 
Co. y el Chicago Tribune Company. También es un 
altruista y humanitario que promueve las becas Ei-
senhower Exchange Fellowship, Freedom House y 
las de RAND Corporation, esta ultima bajo sospecha 
de dedicarse al espionaje cibernético en Querétaro. 
Desde entonces el gobierno de ese país ha estado 
alertando sobre una pandemia de gripe aviar que eli-

minaría en cuestión de años a la mitad de la población mun-
dial y empezó el miedo y el negocio. 

En cuestión de pocos años se han vendido cerca de 200 
millones de dosis a 100 dólares por dosis. Decían que  la gripe 
es particularmente peligrosa para las personas más vulnera-
bles de la sociedad, entre las que se hallan niños y lactantes. 
Los niños menores de dos años tienen una probabilidad de 
ser hospitalizados a causa de la gripe igual a la de las per-
sonas mayores de 65. En los acuerdos de Montebello, Cana-
dá, firmados en el 2007, México firmó la compra de millones 
de dosis para atacar la gripe aviar. Recientemente tenemos 
cerca de cinco mil decesos en Tabasco después de las inun-
daciones del 2007 y el que esto escribe resultó afectado por 
estos virus retrovirales, y ahora se nos dice que en la frontera 
norte tenemos una epidemia de sarampión.

 Quieren acabar con los mexicanos con virus, epidemias, 
control natal, leyes gay y pro-aborto, con diabetes (coca-cola 
y Bimbo) y cáncer (MTBE de las gasolinas de Deer Park de 
Shell-Pemex; sembrando askareles por doquier, trafico de ór-
ganos, muertas de Juárez, represiones, terrorismo bancario, 
coco-wash, etcétera, vacunas mal hechas para ampliar el vi-
rus, sida, brucilla, esta en desarrollo en TAMU, la Universidad 
bushiana que dirige a control remoto la tenebrosa Ann L Ar-
mstrong que ya implementó su propio laboratorio, Armstrong 
Labs. 

Tenemos que crear inteligencia popular para discutir estas 
temáticas relativas a nuestra sobrevivencia genética. VP

Como el lector podrá observar no son teorías de la cons-
piración. Son hechos consumados que se enmarcan en algo 
que los mexicanos hemos olvidado: la defensa de nuestra 
población. Y no tenemos que esperar que fuerza extrañas 
nos exterminen; nosotros mismos nos bastamos. Por ejemplo 
¿hay información adecuada sobre donde están los askareles 
(PCBs) del Metro de la Ciudad de México que transporta a 
cinco millones de personas diarias? Los PCBs son altamente 
tóxicos y peligrosos, los policlorobifenilos (PCB) son una fami-
lia de 209 congéneres que poseen una estructura química or-
gánica similar y que se presentan en una variedad de formas 
que va desde líquidos grasos hasta sólidos cerosos. 

Existen 12 PCB llamados “de tipo dioxina” que también 
pueden ser tóxicos y no-tóxicos. Un PCB “de tipo dioxina” es 
el 3,4,4,5-Tetraclorobifenilo. El Policloruro de bifenilo (PCB) 
está considerado según el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA) como uno de los doce 
contaminantes más nocivos fabricados por el hombre. Actual-
mente su uso está prohibido en casi todo el mundo, menos en 
México. Los PCB’s se usaron masivamente hasta mediados 
de la década de 1970 como aislantes para equipos eléctricos 
como transformadores, interruptores, capacitores y termosta-
tos y principalmente baterías . 

Su mayor fabricante a escala mundial ha sido la empresa 
Monsanto -de esa empresa viene el actual rector de la UNAM 
y de ahí salió otro rector Sarukhan, cuyo hijo es embajador en 
EUA- que en 1935 absorbió la empresa que lo comercializa-
ba desde 1927, Swann Chemical Company (inicialmente An-
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1 .las eleccIones de hoy domingo en 
España servirán para confirmar la dictadura 

de dos partidos y su Rey que sólo se confrontan 
por intereses particulares de poder económico y 
político. La España de la República de los años 
treinta, la de la democracia en la calle, en las fá-
bricas, en los campos y los barrios fue destruida 
para dar paso a la dictadura franquista que hoy 
continúa disfrazada de democracia. 

¿De qué democracia puede hablarse en la 
España racista, perseguidora de inmigrantes, 
brutal represora de vascos, catalanes y de iz-
quierdas auténticas, así como defensora de “sus” 
empresas transnacionales que saquean a países 
pobres? El PP de Aznar y Rajoy es un partido 
fascista, pero el PSOE de González y Zapatero 
no parece tener mucha diferencia. Es la misma 
semejanza entre el PRI y el PAN mexicanos y la  
similitud que han demostrado los partidos Repu-
blicano y Demócrata de  los EEUU. La dictadura 
de los grandes empresarios y políticos.

2 . ¿qué cambIará en España con el 
casi seguro triunfo de Zapatero, según 

informan las encuestas? ¿Se puede esperar 
acaso una política diferente si el PSOE recula 
para no perder votos, ante cualquier acometida 
del PP? Ese partido de socialista no tiene nada; 
es un partido burgués como otros muchos de 
Europa y América (que se autoproclaman con 
nombres que tengan que ver con los trabajado-
res para ganar votos) que en realidad sirven a 
las clases poderosas. Sin embargo los medios 
de información desatarán su gran campaña para 
hablar de la “transparente democracia española” 
que funciona en la libertad. Los espacios críticos 
serán restringidos, tal como sucedió cuando se 
hizo la crítica a la pareja real Felipe y Leticia. 
¿Qué pasó con el partido de Heri Batasuna pro-
hibido y perseguido por la “democracia” española 
y con los cientos de presos vascos, muchos 
acusados con falsas pruebas o sin ellas? ¿Será 
más de lo mismo? 

PEDRO ECHEVERRÍA V.

¿Diferencia entre Zapatero y Rajoy;
entre PSOE, PP y la monarquía?

3 . muy buena forma de 
disfrazar la dictadura de la 

clase política: elecciones cada 
cuatro o seis años para cambiar 
de caras y nombres  girándose 
(entre la misma clase política) 
los cargos de gobierno. Pero 
eso que nombran “democracia” 
no aplica en la distribución de 
la  riqueza, en el ejercicio de la 
justicia, en la extensión de los 
servicios de salud, educativos 
y de vivienda, en la solidaridad 
con los pueblos que luchan por 
su liberación. Esa “democracia” 
electoral entre partidos subsidia-
dos y registrados ha sido un gran 
engaño del que la población aún 
no se da cuenta. ¿De qué demo-
cracia hablan (dice la población 
miserable) si yo vivo tan pobre 
y miserable como mis abuelos y 
mis padres? ¿De qué democracia hablan si los 
ricos se hacen más millonarios y sus empresas y 
negocios son cada año mucho más grandes? La 
democracia electoral es una gran estafa; sólo be-
neficia a los mismos que nos oprimen y controlan 
los medios de información. 

4 . en españa es absurdo, como en 
otros países, un partido se dice así mismo 

“Popular” y otro “Socialista Obrero”; en EEUU 
uno “Demócrata”; en México “Revolucionario”, 
uno, “de la Revolución Democrática” y de “Acción 
Nacional” y en varios países se autocalificaron 
como “Partidos Comunistas”. Excepto el PRD, 
todos han ocupado la Presidencia de su país 
y los obreros y clases populares siguen tan 
jodidos como hace un siglo. Muchas consignas 
o palabras para tratar de engañar al pueblo y a 
los electores. Obviamente no le podrían poner 
(como debería ser) partido de los empresarios, 
de los explotadores, de los represores, porque 
sólo votarían ellos mismos. ¿Qué tiene de popu-
lar o de socialista obrero un partido que defiende 
la monarquía y a la familia real, que se alía con 
los EEUU para invadir países, que crea los GAL 
para asesinar a opositores, que usa abogados y 
leyes represoras y apoya empresas transnacio-
nales que saquean países pobres? 

5 . aunque la forma que adoptan 
los procesos electorales y la organización 

de los partidos en diferentes países parecen 
diferentes, en realidad todos sirven a la clase 
política. Se dice por ejemplo que “en los EEUU 
los dos partidos emanan de sus bases, hunden 
sus raíces en las comunidades locales” y que “en 
Europa los partidos sus estructuras organizadas 
según criterios jerárquicos”. Que en Europa 
las elecciones suponen un enfrentamiento 
entre partidos dotados de carga ideológica y 
programática, ocupando un lugar secundario el 
candidato individual. En Estados Unidos se trata 
siempre de enfrentamientos entre candidatos 
individuales, que aspiran a un puesto en un 
ayuntamiento, en un condado, en una legislatura 
estatal o en el Congreso federal”. Fuera de que 
como explicación en la superficie se tenga razón, 

la realidad es que sólo es de forma tras la cual 
se mueven intereses de los sectores económicos 
y políticos dominantes. 

6 . todos los partIdos políticos en el 
mundo y organizaciones 

parapartidarias “de cuadros” funcionan mediante 
principios de jerarquía, organización piramidal y 
poder vertical. Cuando no se desenvuelven de 
esa manera es que no son partidos sino Frentes 
o Movimientos (muchas veces de masas) que 
para funcionar necesitan abrir las discusiones, no 
ser exigente en requisitos de militancia y organi-
zar comisiones de trabajo buscando la horizon-
talidad. En todos los partidos (por legalidades 
estatutarias muy reglamentadas) las diferencias 
entre “militantes” y “dirigentes” son marcadas; 
por lo contrario, en los movimientos se impide, 
de entrada, que algún individuo o corriente 
ejerza algún liderazgo para evitar divisiones. Se 
busca siempre que masa y dirección no marchen 
separadas y de preferencia que ésta sea rotativa. 
Los partidos tienden al poder individual legaliza-
do, los movimientos buscan el poder colectivo 
legitimado de abajo. 

7 . ¿de qué democracIa puede 
hablarse en España si EEUU mantiene de 

manera abierta dos bases militares: Morón de la 
Frontera y Rota en Cádiz, las dos en Andalucía, 
que sirven para que el ejército yanqui vigile y 
amenace a la región? En enero de 2002, por 
ejemplo, la base militar de Morón sirvió de escala 
para trasladar a 23 presos a la base 
militar de Guantánamo, Cuba (base construida 
en un territorio arrebatado a la Isla) La alianza 
de los gobiernos españoles, de la monarquía y 
los gobiernos norteamericanos son como una 
relación de esclavo y amo. 

¿Cuándo se consultó al pueblo español para 
que autorice la entrega de esos territorios espa-
ñoles al imperio yanqui? La democracia electoral 
real no puede existir en un país donde la mayoría 
de la población es pobre y una minoría posee 
enormes riquezas y poder para usar los medios 
de información para controlar la ideología de los 
electores. VP
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¡Juan Camilo, es 
inocente y víctima de la 
envidia!, no sólo por ser 
tan guapo y no dolerle 
la cara, sino por haber 
logrado sublimar los 
tráficos de influencias 
y el fraude en la venta 
de litros de 800 mililitros 
de sus gasolinerías con 
el apoyo institucional de 
la PROFECO, estando al 
frente de la Coordinación 
de Delegaciones Karla Pé-
rez Marrufo,(ex delegada 
en Campeche que nun-
ca encontró ninguna 
irregularidad de robo), 
quien tendrá la no me-
nos “sospechosista” fun-
ción de aplicar las severas 
sanciones aprobadas por el 
Senado contra los despa-
chos fraudulentos de 
gasolina, sin descartar 
sean la competencia del 
Grupo GES las primeras 
víctimas lavándolas 
hasta la necesidad de 
tener que cederlas o vender.

Mientras su consorte (de Pérez Marrufo) Karim Elías 
Bobadilla, amigo inseparable de infancia, adolescencia y 
juventud de JCMT ha sido enviado a PEMEX como titular 
del Órgano Interno de Control de PEMEX Exploración y 
Producción (PEP), la neurálgica área de la paraestatal, don-
de se relacionan las empresas que financiaron a Calderón. 

Si consideramos que este año PEP tiene un presupuesto 
de 281 mil millones de pesos y para el próximo se proyec-
tan en la distribución del crudo, gas, petrolíferos, petroquí-
micos y mantenimiento de instalaciones 440 mil millones de 
pesos, ¿es inmoral, falto de ética o escrúpulos poner a los 
cuates con o sin anuencia de Felipe Calderón o se está en 
contra de la razón de existir del PAN, partido fundado por 
Manuel Gómez Morin, quien indignado por la cancelación 
de concesiones a las petroleras inglesas, fundó el partido 

que hoy con Juan Camilo 
lucha por devolverlas a 
Halliburton, Repsol, Shell, 
Exxon y a cambio sólo 
quiere más bienestar para 
su familia y guachomas por 

los servicios prestados? ¿De 
dónde sale que velar por 
sus intereses familiares le 
resta calidad de interlocu-
ción en la apertura (entre 

amigos) de PEMEX? Todos 
aquellos envidiosos que 
blanden los contratos de 
adjudicación directa los 

años 2002 y 2004, para el 
apoderado de INVACAR 
seguramente también pre-
tenderán manchar a otros 
personajes de la baja y ruin 
política nacional, como el ex 
candidato a la presidencia 

del PRI Roberto Madra-
zo Pintado, quien fuera 

beneficiado con las apor-
taciones de los Mouriño 
durante la campaña contra 
Francisco Labastida, y 
usando al recientemente 

desaparecido artista travesti campe-
chano Francisco García Escalante Francis, se burlaron del 
abanderado tricolor, mientras Carlos Mouriño Atanes y Juan 
Camilo colaboraban con Los Amigos de Fox, su hermano 
Carlos Mouriño Terrazo y Adalberto Enrique Füguemann 
y López no guardaron ningún pudor de apoyar a Madrazo 
y al coordinador general de su campaña Oscar Rodríguez 
Cabrera (el mismo que le avaló documentos de presunta 
nacionalidad española en su Notaría y virtuoso hijo del 
cacique Rafael Rodríguez Barrera ex gobernador.)  
Ahora, Füguermann ha sido colocado por el siempre agra-
decido Camilo Terrazo en la Dirección de Administración e 
Inversión Turística de FONATUR, con un presupuesto de 
cuatro mil 190 millones 379 mil 607 pesos y, gracias a ello, 
el Grupo Español Mall, del empresario inmobiliario español 
Julio Noval García, está fincando el Complejo Turístico 

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Prianistamente 
inocente

“Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las 
moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”.

El pasado 6 de febrero, en comparecencia ante Televisa Juan Camilo Mouriño Terrazo, se-
cretario de Gobernación, reconoció que los contratos firmó con PEMEX como apoderado legal 
de IVANCAR, una de las tantas  empresas y negocios de  familia si son ciertos, moralmente 
signados, éticamente aprovechados y escrupulosamente traficados en la sutil influencia de 

haber sido coordinador de asesores de Felipe Calderón en la SENER.

“Campeche Playa. Golf, Marina & Spa Resort”, donde 
danzan 650 millones de dólares y donde, se presume, 
esta determinada la sucesión gubernamental a favor del 
hermano de Antonio González Curi primer ex gobernador 
ilegitimo de Campeche, con quien concertara Mouriño 
Atánes la sucesión a favor de Jorge Carlos Hurtado Valdez  
un ex empleado de ambas partes: 

¿Qué tiene eso de malo, indecente, vulgar o inescru-
puloso, universalizar los negocios con el aditamento del 
tráfico de influencias, si en alarde de picardía el entonces 
gobernador AGC le aplicó a la campaña promocional el 
lema: “Campeche, el Tesoro Escondido de México”? ¿No 
le suena a nueva promoción tranza?

Una simple denuncia -perfectamente documentada- 
realizada por Andrés Manuel López Obrador y aceptada 
con natural gallardía que emociono hasta el éxtasis a 
sus adeptos, no debe frenar las inversiones de nuevos 
astilleros para la construcción de barcos que tanto requiere 
la actividad petrolera, reservada a los constructores y asti-
lleros de Vigo, como si los mexicanos no pudieran hacerlo. 

Juan Camilo Mouriño Terrazo es talentoso y altamente 
productivo y si no, que le pregunten a la Constructora 
Escalante, que ha duplicado en solo un mes sus contratos 
con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
¿Es pecado hacer el bien al prójimo, amigo o papá -sue-
gro, cuándo la generosidad debe empezar en casa?

No señores enemigos de Juan Camilo Mouriño Terrazo: 
Él es inocente de todos los señalamientos certeros de que 
es víctima. 

No trafica influencias, sólo aprovecha el poder del car-
go; no utiliza el cargo para favoritismo, sino que adelgaza 
el pago de la operatividad de sus empresas alternando 
a sus amigos en instituciones gubernamentales para 
incrementar la productividad en los negocios de esa bonita 
familia. 

¿Será inevitable, ante los hechos que nos ha dejado sin 
palabras, el retorno del indigno LIPE?

Honoré de Balzac

     

 en Sanborn’s y 
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!

DE VENTA

VP



¿ordenó el presidente Alvaro 
Uribe la incursión militar aérea a 
Ecuador para sabotear la liberación 
de rehenes de las  Fuerzas Arma-

das Revolucionarias de Colombia sin 
consultar con George W. Bush?

Esa y otras interrogantes son 
formuladas no sin insistencia en ciertos 
cenáculos de los personeros intelec-
tuales y operadores de las relaciones 
interamericanas en Washington, D. C.

Sábese que también se formulan 
allí interrogantes acerca de los móviles 
reales del señor Uribe que si su obsesi-
va agenda personal -la de destruir a las 
FARC- tiene primacía sobre la estadu-
nidense.

Sin embargo, ello no implica que el 
señor Bush sí haya sabido de antemano 
de la decisión del colombiano dada la 
cercanía doctrinaria y operativa -de inte-
ligencia- de ambos en el Plan Colombia. 
Señálese, sin desviarnos del tema 
central, que las FARC tienen casi medio 
siglo de existencia y que conforman, 
en la práctica, una fuerza beligerante, 
aunque en rigor jurídico esa condición 
le es negada.

El Presidente Uribe teme que las 
FARC sean reconocidas internacional-
mente como fuerza beligerante, lo cual 
habría sido un enorme desfavor político 
para aquél; su posición sería socavada.
 

la posIbIlIdad de ser re-
conocida como fuerza beligeran-
te habría rayado en probabilidad 

si Ingrid Betancourt y una docena más 
de rehenes de las FARC hubiesen sido 
liberadas en Ecuador, como se preveía.

Ello conforma el motivo real de la 
agresión bélica del gobierno presidido 
por el señor Uribe a Ecuador, con la 
doble meta de destruir el santuario de 
las FARC en éste país y suspender el 
proceso.

Otras metas habrían sido, dedúcese 
en Washington, las de advertir a los 
gobiernos ecuatoriano, encabezado por 
Rafael Correa, y de Venezuela, presidi-
do por Hugo Chávez. 

El temor de que las FARC sean 
reconocidas como fuerza beligerantre 
tiene fundamentos. Ésta organización 
ejerce control sobre un tercio, aproxima-
damente, del territorio de Colombia.

la defensa a ultranza de 
Juan Camilo Mouriño que hace el 
Presidente de Facto -cuya espuriedad 

se confirma diariamente con su actuacion 
opuesta a los intereses del pueblo de 
México- tiene subyacencias profundas más 
allá del ámbito nacional. El Presidente de 
facto defiende al señor Mouriño, quien es 
su secretario del despacho de Goberna-
ción, por los imperativos estratégicos de un 
proyecto de país cuya concreción requiere, 
indudablemente, el control absoluto del 
Poder Ejecutivo. Despulpemos y véase a 
seguidas, caro leyente, los componentes 
de las premisas del proyecto de país -y 
cuya viabilidad depende del control que sus 
proponentes tengan del Poder Eecutivo- al 
que alúdese aquí:

1) El proyecto de país -identificado por 
su laya filosófica conservadora y vena neoli-
beral- que emblematiza y trata de consolidar 
el Presidente de facto ha sido instrumentado 
desde el gobierno de Miguel de la Madrid 
(1982-88).

2) Empero, las condiciones propicias 
para la instrumentación de ese proyecto 
neoliberal por parte del señor De la Madrid 
fueron creadas a resultas de la ausencia de 
malicia política y abrumadora soberbia del 
predecesor de éste, José López Portillo.

Estos son hechos factuales, amplia-
mente documentados. Y vistos  al través de 
los prismas del historicismo, el acceso del 
conservadurismo --y, por tanto, el neolibe-
ralismo-- al poder es un devenimiento del 
presidencialismo mexicano.

La peculiaridad axial de ese 
presidencialismo -que el Presi-
dente de Facto, el de hoy, quiere 

restaurar mediante un nuevo marco jurídico 
aberrante- era, por un lado, la infalibidad 
de su personero mayor, el titular del Poder 
Ejecutivo en turno.

Y, por otro lado, el control de los meca-
nismos de todo el Estado mexicano mismo, 
más allá de las potestades, de por sì meta-
constitucionales, del titular del Poder Ejecuti-
vo, y de la cultura del dominio de los medios 
de control social. Por ello, el Presidente de 
la República era, sin metáforas ni hipérbole 
ni tapujos, un nonarca cuya investidura y sus 
decisiones rayaban en el absolutismo. Por 
ello, López Portillo impuso como sucesor al 
citado señor De la Madrid.

Ello era parte, diríase que intrínseca, de 
la tradición del presidencialismo -la fachada 
simuladora de una monarquía sexenal. 
A López Portillo lo impuo su predecesor, 
Luis Echeverría, de tristísima memoria por 
genocida.

El síndrome 
Mouriño

POR FAUSTO 
     FERNáNDEZ 
               PONTE

I

ll

I

ffponte@gmail.com
Glosario:

Y al señor Echeverría lo impuso su antece-
sor, Gustavo Díaz Ordaz -otro criminal- y éste 
lo heredó Adolfo López Mateos (1958-64), así 
como a aqueste lo legó Adolfo Ruiz Cortines 
(1952-58), asignatario, a su vez, de Miguel 
Alemán Valdés (1946-52).

Aquese, en su turno, fue impuesto por 
Manuel Avila Camacho (1940-46). Aqueste fue 
heredado por Lázaro Cárdenas. 

Alemán,  de Sayula, Ver., fue el primer pre-
sidente civil de la Revolución Mexicana e inició 
la etapa institucional de ésta. Refundó el PRI.

Ellos fueron llevados al poder mediante un 
formalismo comicial de simulación y, 
cuando no ocurría así (como con el 
señor Salinas) se usaba el recurso 

del madruguete o golpe de poder. Don Carlos, 
créese, se alzó con la Presidencia con un 
golpe así.
Pero el presidencialismo -pivote aceitado 
de nuestro sistema político que, en su cenit, 
movió a admiración- se degradó aun más con 
el señor Salinas, quien modificó la forma de 
organización económica vigente y cedió a 
particulares potestades del Estado.

Su sucesor, Ernesto Zedillo, abdicó 
totalmente de la facultad rectora del Estado, 
y se adhirió aun mas al conservadurismo e 
intereses de Estados Unidos bajo la guisa de 
estafetario de la Revolución. Ese adulterio hizo 
viable la asunción de Vicente Fox.

Éste, verificadamente, dio un golpe de 
Estado para imponer al actual, el llamado 
Presidente de Facto, quien lleva todavía más 
lejos el saqueo de México por los consorcios 
trasnacionales de EU y España. En ello, el 
señor Mouriño es crucial.

Y esa crucialidad se define en varias 
vertientes: una, la de los intereses del grupo 
político en el poder; otra, el compromiso 
conservador y neoliberal con las trasnacio-
nales. Y la de conservar el poder más allá de 
2012 a 2018, con el señor Mouriño. Éste es 
un síndrome inequívoco, como lo explica la 
historia. Por ello, el PRI en el Congreso es 
anuente a indagar presunto conflicto de interés 
del secretario de Gobernación quien, por esa 
investidura, ya es desde ahora precandidato a 
la Presidencia.

lll

Y tienen las FARC tantos años, 
casi, de actuación como la fase institu-
cional (1959) de la Revolución Cubana. 
Cuando Granma navegaba de México 
a Cuba, Colombia ya estaba, desde 
1948, en guerra civil.
   

Esa guerra civil concluyó, 
aparentemente, en 1960, 
pero su latencia persistió 

hasta 1964, cuando se fundaron las 
FARC y, luego, el Ejército de Libe-
ración Nacional y otras insurgencias 
armadas.

Por supuesto, la iniciativa bélico-
sa del señor Uribe -“no soy hombre 
de odios”, dijo el viernes en Santo 
Domingo, en la “cumbre” del Grupo 
de Río- no contradice el sentir de don 
George W. Lo opuesto.

Y aun sin consultar su decisión con 
éste, el señor Uribe actuó con arreglo a 
la filosofía, la ideología y los imperati-
vos políticos del interés del imperialis-
mo y el contexto del Plan Colombia. 

Ese Plan, aplicado también ya 
en México bajo la denominación de 
Iniciativa Mérida, es una socaliña: bajo 
la guisa de combatir al narcotráfico se 
criminaliza la protesta y la movilización 
sociales.

Por ello, aun sin la consulta y sin la 
eventual autorización del señor Bush 
al ataque a las FARC en Ecuador, el 
mandatario colombiano satisfizo tam-
bién (y con creces) el interés geopolíti-
co estadunidense.

De cualesquier maneras, la actua-
ción del colombiano fue el proverbial 
tiro que salió por la culata. 

Creó una crisis política que el 
abrazo de Santo Domingo palia pero 
no resuelve y agudizará.

ll

lll

aquese: ese. 
aqueste: éste. 
conservadurIsmo: doctrina política de los 
conservadores. Dicho de una persona, un partido, un 
gobierno, Etc., favorables a conservar el statu quo y 
adverso a cambios. 
crucIal: dicho de una situación o momento 
crítico o decisivo. 
golpe de estado: acción brusca o rápida e 
ilegal, no siempre violenta, de apropiación de los 
instrumentos de poder por una minoría o por los 
propios personeros del Estado. 
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VPgranma: nombre del yate propiedad del 
mexicano Antonio del Conde, El Cuate, que en 
1956 llevó a Cuba desde Tuxpan, Veracruz, a 82 
revolucionarios cubanos encabezados por Fidel 
Castro, quienes desde la Sierra Maestra comba-
tieron y derrocaron al dictador Fulgencio Batista.   
grupo de río: mecanismo de consulta y con-
certación política de países de Nuestra América, 
creado en 1986 en Río de Janeiro, a partir del 
Grupo de Contadora (México, Colombia, Vene-
zuela y Panamá), así llamado por haberse reunido 
originalmente en la isla de Contadora, Panamá, 
a propósito de las crisis políticas en América 
Central; y del Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, 
Uruguay y Perú). 

Los motivos
de Uribe

Glosario:

VP
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Patasalada vs pata salada
me dIce una querIdalectora paisana, y 
dice bien: “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra 
cosa. Tener la pata salada (como tú dices que la tienes) 
pude ser una maldición, pero ser patasalada (de Maza-
tlán) es una bendición.” Absolutamente de acuerdo.

 
Cárceles

otro querIdolector me dice, a propósito de 
mi alusión a que por primera vez en la historia en EU 
hay más de uno de cada cien gringos en el bote: “Si las 
cosas funcionaran aquí como deberían ser, en México 
más de la mitad de los ciudadanos deberíamos estar 
tras las rejas.” No estoy seguro de captar el mensaje, 
pero de que el comentario trae cola, sin duda la trae.

 
Madre naturaleza

mIra por dónde salta la liebre. “China ha pa-
decido las últimas semanas una severa crisis climática, 
con las temperaturas más bajas en 50 años y nevadas 
sin precedentes. Cortes de energía y de agua potable, 
desabasto de alimentos, millones de personas atrapa-
das, impedidas de producir o comprar, una inimaginable 
parálisis nacional que expone a todo el mundo la extre-
ma fragilidad del país. 

La imbatible y poderosa China ha sucumbido no a 
la recesión ni a ningún problema económico, sino a la 
Naturaleza, que es algo mucho más poderoso y que no 
puede neutralizarse con mañas de bancos centrales, 
baja de tasas, inyecciones de liquidez, seguros de cré-
dito y demás truquitos de mago de feria. Y es que China 
se mueve a punta de carbón. El carbón requiere trenes 
para transportarlo. Los rieles de ferrocarril quedaron en-
terrados en hielo y nieve. Cuando el carbón no llegó 
a donde debería llegar, prácticamente todo el país se 
detuvo. Las pérdidas económicas fueron del orden de 
15 millardos de dólares, con 350 mil casas destruidas y 
al menos un centenar de muertos.”

 
Plan catarrito

el “plan catarro” de Calderón-Carstens con-
tra la crisis es sin duda como darle al mexicano pro-
medio una navajita de rasurar para enfrentarse mano 
a mano y desnudo, contra una manada de cien ham-
brientos tigres de Bengala. Pero el “Plan Helicóptero” 
de Ben Bernanke (cacagrande de la Fed) para “salvar” 
a la economía gringa, es todavía más risible. Su premi-
sa fundamental es una absoluta locura: consiste en dar-
le más crédito a una población enferma de tanta deuda. 
Es tan ridículo como si en una reunión de Alcohólicos 
Anónimos se abriera una barra libre: la misma idea es 
delirante y no es difícil predecir que el resultado será ca-
tastrófico. Por eso a ese plan lo llamo “Plan Catarrito”, 
porque es todavía más grotesco que el de Carstens.

 
Fondos soberanos de riqueza

¡ay, estos grIngos tan sin embargo! Son 
unos gandallas de libro de texto, pero les fascina el rol 
de víctimas. Abusan de su poder cuando lo tienen, pero 
chillan como niñas cuando les toca pagar. 

GUILLERMO FáRbER

Buhedera
Gandallas chillones, pues. Ahora patalean porque está 

ocurriendo un fenómeno que nadie sino ellos mismos crearon: 
el predominio en las finanzas globales de los Fondos Sobera-
nos, esas inmensas montañas de “dinero” con que ciertos paí-
ses (China, Rusia, Emiratos Árabes, etcétera) están saliendo 
de compras al mercado mundial y quedándose con cuanta 
empresa, materia prima o recurso natural vale la pena. Los 
gringos, que hasta ayer (que lo hacían ellos) llamaban a esto 
“mercado libre”, ahora claman que es juego desleal, exigen 
medidas proteccionistas y esgrimen argumentos (hasta ayer 
desdeñados por ellos mismos por “obsoletos”) como “segu-
ridad nacional”, “intereses prioritarios”, “áreas estratégicas” 
y demás conceptos echeverristas. No son pocos los gringos 
que hoy gritan que los extranjeros los están “robando”. A ver, 
a ver. ¿Cuál “robando”? Les están comprando y pagando con 
dólares contantes y sonantes. ¿Y cómo consiguieron ellos 
esos dólares? Los obtuvieron a cambio de bienes reales, tan-
gibles, que exportaron a EU durante veinte años. Los gringos 
vivieron todo ese tiempo por arriba de sus medios reales, para 
ello se endeudaron hasta el cogote, y ahora es tiempo de pa-
gar. Eso es todo. Chillar al respecto no sólo 
es injusto: es indigno.

Fidel
 Su frase más célebre es de cuatro pa-

labras: “La historia me absolverá”. Bueno, 
quizá debió decir con más propiedad: “La 
historia me absorberá.” Es lo que ella hace 
con todos los humanos. Es lo que ya co-
menzó a hacer con Fidel. Ni siquiera un 
cubano podía ser la excepción.

Estadística
“Leí que de cada tres palabras que deci-

mos los mexicanos, dos son vulgaridades.” 
“¡Ay, no mames!”

Ayer y hoy
Pregunta: ¿sabes qué pasó en California, esta misma se-

mana pero en 1850? Respuesta: California se convirtió en 
estado independiente. El estado no tendía electricidad. El go-
bierno del estado no tenía dinero, estaba quebrado. Casi todo 
mundo hablaba español. Había baleceras continuas en las 
calles. O sea, básicamente California era lo mismo que hoy, 
salvo que las mujeres tenían chichis de verdad y los hombres 
no caminaban por las banquetas agarrados de las manos.

Académico
Este miércoles 12 mi amigo Mario Roberto Morales ingre-

sará como miembro de número a la Academia Guatemalteca 
de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Españo-
la. Lee un discurso intitulado “Intelicidio, Ilustración y cultura 
letrada”. Es amistad que me enorgullece. Eruditos como él, 
hay muchos. Talentosos como él, hay muchos. Auténticos 
como él...hay pocos.

En confianza
Un tipo le confía a un amigo: “Fíjate que últimamente mi 

mujer se ha vuelto una fiera en la cama.” “¡Hombre, te felicito!” 
“No, me entiendes. No me deja ni acercarme.”

 Preguntas
“Todo el mundo sabe que este endemoniado merca-

do bursátil debería estarse desplomando. El dólar está 
enfermo, los déficit de EU (fiscal, comercial) continúan 
y son gigantescos, los consumidores están dejando 
de comprar, el escenario inmobiliario es desastroso, la 
guerra en Irak es demencialmente costosa, los bancos 
se bambolean, los bonos son una catástrofe pendiente 
de ocurrir, y la inflación de precios se dispara. Entonces, 
¿cómo es que no ha habido aún un crac en la Bolsa 
de Valores de Nueva York? ¿Y qué pasa cuando se 
destruye el valor de una moneda de papel (como está 
haciendo hoy la Fed con el dólar, emitiendo sin control y 
regándolo a diestra y siniestra)? Bueno, primero se des-
truye esa moneda, luego la economía de esa sociedad, 
y por último esa sociedad misma.” 

Política ficción
Mc Caín derrota a Obama este otoño. Mc Caín se 

convierte en el presidente más impopular desde Herbert 
Hoover a medida que la más grave es-
tanflación de la historia de EU azota el 
país. Hillary llega como salvadora en 
el 2012 y arrasa en las urnas. (Cual-
quier parecido con López Obrador es 
pura casualidad.) 

 
Primarias gringas
Dice mi paisano Enrique Hubbard 

que se llaman así porque ese es exac-
tamente su nivel educativo.

1968
Me recuerda mi paisano Manuel 

Gómez Rubio: “En toda Europa se 
recuerda mucho a 1968. 

Creo que en un año como 2008 en 
el que el mundo recuerda el 40avo. 

aniversario de ese año parteaguas y los nostálgicos 
viajan por el mundo recordando a sus ídolos, debería-
mos hacer un homenaje a los Beats que inmortalizaron 
a Mazatlán en su literatura Por ello, recordando a esa 
década que cambió al mundo, deberíamos honrar la 
presencia de Allen Ginsberg en Mazatlán y de Robert 
Creeley. 

La verdad que la Generacion Beat es que comparte 
poco en cuanto a estilo literario pero lo que los unía era 
la amistad con Allen Ginsberg. 

Jack Kerouac y Robert Creeley eran sus amigos. 
Según Bill Morgan, el biógrafo de Allen Ginsberg (I ce-
lebrate Myself), Ginsberg estuvo en Mazatlán en 1951 
y 1954. La primera vez con Lucien Carr y Joan Adams 
(la compañera de William Burroughs; meses más tarde, 
Burroughs la mató accidentalmente y por poco lo me-
ten al bote). De nuevo en  1954, Ginsberg nos visitó, 
ya solo. 

La Sociedad Histórica Mazatleca ya le brindó a Jack 
Kerouac un super homenaje hace un par de años. Ro-
bert Creeley estuvo en Mazatlán en 1955, y uno de sus 
grandes poemas se titula precisamente ‘Mazatlan’.” VP
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es ya prImavera, el tIempo de estar alegres, 
o por lo menos eso es lo que se supone debiera ser, a 

pesar del reinado sexenal del Felimínimo y su madrileño virrey 
de Bucareli.

Tradicionalmente nacen las florecillas, reverdecen los cam-
pos, desaparece la nieve y se despiertan los deseos sexuales, 
alguien con elegancia dijo que se “anda como pollino en equi-
noccio” más a la mexicatl: “como burro en primavera”.

Y, a todo esto ¿qué es la primavera?
Una de las cuatro estaciones del año, será la respuesta 

inmediata, la cual astronómicamente se inicia entre el 20 y 
22 de marzo, no el 21 como cree mucha gente (en realidad 
es una fecha más o menos variable), que corresponde a los 
meses de marzo, abril y mayo (en nuestro hemisferio norte), 
porque en el austral corresponde a los meses de octubre, no-
viembre y diciembre, los interesados en saber exactamente 
cuando comenzará la primavera este año, o el siguiente, con 
o sin Benemérito, pueden consultar a cualquier departamento 
de astronomía, de paso se entera uno de cosas harto intere-
santes.

El 21 de marzo lo que si se celebra es el natalicio del Be-
nemérito Benito Juárez, pero esa es otra historia, que algu-
nas personas en este país pretendieron ignorar en el sexenio 
pasado y ahora en este, mismos individuos que preferirían 
festejar el natalicio de los fundadores del Opus Dei, los Legio-
narios (o paedofilos) de Cristo, a don Agustín de Iturbide… o 
algo así.

¡Qué bueno que ignoran que Mussolinni se llamaba Benito 
por el bene, no por don gato, al cual aún no creaban Hanna 
& Barbera!

De cualquier manera, la primavera, o las primaveras por-
que hay dos -según el hemisferio-, son la época en la cual 
la vida reverdece después del arduo y matador invierno: se 
inicia el deshielo, los brotes salen de su letargo y hay otra 
vez flores, el verde sustituye la monotonía de la nieve, el ciclo 
rejuvenecedor continuará durante el verano y comenzará a 
morir en el otoño.

LOS RITOS DE FERTILIDAD
Desde los tiempos más primitivos los seres humanos tuvie-

ron que notar el cíclico cambio de climas y como era lógico, 
dado su poco conocimiento trataron de explicarlos mediante 
el pensamiento mágico. Así pues crearon mitos, dioses y dio-
sas para tratar de explicarse lo que estaba ocurriendo, y de 
todas las estaciones (aunque no sean las de Vivaldi), la más 
notoria es la primavera, pues representa el cambio de la dure-
za a algo más dulce y sus efectos son notorios.

De hecho durante mucho tiempo sólo se consideraron dos 
estaciones en el año, la cálida que se inicia con la primavera y 
la fría que da comienzo con el otoño, y en la realidad así es en 
bastantes sitios del planeta, excepto en Yucatán, donde hay 
calor siempre, pero claro, allá todo es diferente.

Así pues no debe extrañar a nadie que ese cambio de cli-
ma hacia temperaturas más amigables, fuera relacionado con 
la fertilidad. Y dado que son las hembras las que paren y las 
que en el pensamiento mágico tienen el poder de dar vida, 
fueron inventadas diosas de la fertilidad.

Por supuesto, los homenajes a las diosas tenían que ver 
con el sexo, y por consiguiente con la alegría... también eran 
practicados por jóvenes.

Y si las parejas jóvenes se ayuntaban... porque estaban 
dándole un impulso a la naturaleza: mágicamente estaban 
ayudando a la vida, no sólo en lo que tenía que ver con ellos 
sino con todo su entorno.

De acuerdo con la magia homeopática lo que los humanos 
hagan incide sobre las fuerzas de la naturaleza y de ahí que 
los ritos de fertilidad se efectuaran en los tiempos en los que 
la naturaleza salía del letargo invernal. Por supuesto estas sa-
nas costumbres paganas, no fueron muy bien vistas –obvio-, 
por los cristianos, cuya principal y única característica ha sido 
siempre la de padecer un aburrimiento severo y permanente.

Los “universales” son peores, además de su tedio endé-
mico: son represores y quieren obligar a todos a sufrir como 
ellos o sea: te vas al cielo buey, aunque no quieras. 

Incidentalmente los paganos tienen su origen en la palabra 
latina pagus que significa campo. Cuando el cristianismo e 
inmediatamente el catolicismo que es otra cosa muy diferente 

y bastante más fea, se volvió la religión oficial de Roma, los 
creyentes en los antiguos dioses se refugiaron en los campos 
para continuar ahí sus cultos.

Al hacerlo así, recibieron de los nuevos dueños de la “ver-
dad” y la deidad, el nombre de “paganos” y se les persiguió 
asiduamente.

En la actualidad muy pocos conocen el origen de la palabra 
y algunos excursionistas no dejan de preguntarse si ellos, por 
esto de ir al campo, no serán también “paganos”.

Quien esto escribe no tiene problema: soy dionisiaco, 
discípulo de Baco, aunque teniendo mucho cuidado con las 
discípulas pues estas tenían la encantadora costumbre de po-
nerse hasta las chanclas con vino fuerte y luego salir a castrar 
a cuanto hombre cayera en sus manitas.

Pero, como con muchas cosas, fueron los griegos quienes 
dieron su verdadera dimensión a los ritos de la primavera.

Y esa dimensión tuvo que ver con el sexo pero también 
con los primeros ritos realmente importantes 
hechos con drogas alucinógenas.

El camino de Eleusis tenía que ver direc-
tamente con la primavera, con la fertilidad, el 
sexo, la alegría del renacimiento y las muje-
res, básicamente las mujeres.

EL CAMINO FEMENINO
Las mujeres en la Grecia antigua eran 

consideradas poco más que un mueble, care-
cían prácticamente de cualquier derecho, ex-
cepto el de dar hijos, atender a sus maridos y 
permanecer en sus casas cuidando que todo 
estuviera bien.

No faltan machines actuales que deploran 
que tal estado de cosas cambiara.

Pero a pesar de que los griegos no toma-
ban en cuenta a las féminas existían diosas 
en el Olimpo: Olimpo y el mismísimo Zeus: 
Zeus era asediado a veces por los celos (bas-
tante justificados) de su esposa Hera: Hera, 
la cual por su parte parecía tener bastante 
mal carácter, además de que no fue la única 
esposa, hay que aclararlo, el buen Zeus Zeus 
era polígamo y algo travieso. 

Las diosas, como es de suponer, no eran 
lo que se dice muy solidarias con las muje-
res mortales, en realidad no parecían impor-

tarles, ellas estaban únicamente interesadas en sus propios 
asuntos. Y había diosas para muchas cosas (los griegos eran 
muy imaginativos), en especial para asuntos muy femeninos 
como la belleza, la pasión, los celos y las bellas artes... 

Entre esa variedad de diosas destacaba la buena Démeter: 
Demeter (la madre tierra), diosa de la fertilidad de los cereales, 
la tierra y de los granos, dispensadora de alegría y buenas 
vibraciones. Ella se encargaba de que las cosas marcharan 
bien en un mundo muchas veces atribulado por debilidades 
y desgracias.

Demeter regulaba el clima y mantenía las cosas marchando 
cual relojito.

La diosa era asimismo la patrona del pan (del de trigo, no 
de acción nacional) y fue bautizada por los romanos como 
Ceres...

Hoy su nombre lo lleva una luna, para los interesados en 
la astronomía. 

La Demeter fue, incidentalmente la cuarta de las esposas 
del Zeus y con él tuvo una hija, muy bella, muy gentil... chulí-
sima la condenada, llamada Core: Core (doncella) y después 
Persefone: Persefone, por razones que veremos en breve...

Y con ella se inicia la leyenda, tal y como la contó el buen 
Homero: Homero -el griego no el de los Addams y los Simp-
son-, en el siglo VII a.C.

La Core se deleitaba paseándose por los campos floridos 

¡OH LA ALEGRíA!

primavera
La historia de la

HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Vacacionistas Spring breakers… 



No. 182   16 AL 31 DE MARZO DE 2008 V O C E S  D E L  P E R I O D I S T A Pág. 31

que su madre hacía reverdecer, porque en esa época no exis-
tía más que una estación idílica y los hombres eran felices con 
este estado de cosas...

Pero andando por el campo, la nena fue vista por su tío, 
Hades: Hades señor de los infiernos y amo del inframundo, el 
tal Hades, enamorado hasta la ignominia de su sobrina, frenó 
su carro tirado por caballos de color serio y, más rápido de lo 
que se cuenta: atrapola, subiola al carro y llevola de volada a 
los infiernos donde procedió a hacer con ella lo que se estila 
en estos casos de rapto...

Las súplicas de la niña cayeron en oídos sordos o sirvieron 
para excitar más al Hades y como quien dice el asunto consu-
mose y repitiose ad libitum.

Demeter mientras tanto buscaba como loca a su hija sin 
buen éxito y luego de nueve días de esto, mientras el torvo 
Hades se despachaba a gusto con la niña en el sótano, el sol 
se apiadó de Demeter y le contó el chisme. 

La diosa enfureciose, desesperose y trató de rescatar a su 
hijita, pero esto ya no fue posible porque el pérfido Persefone 
había hecho que la ahora conocida como Hades -o sea nueva 
señora de feroz, léase Hades-, comiera diario la fruta de los 
infiernos (la granada no la que seguro pensaron) y ya bien 
drogada la chicuela no podía abandonar los infiernos ni al lú-
brico del Hades.

Demeter, ahogada por la pena, abandonó todo, incluído el 
Olimpo: Olimpo y, el clima idílico desapareció.

Después de un lapso algo largo y bastante desagradable, 
Zeus habló con el Hades y luego de algún tiempo llegaron a 
un arreglo: Persefone visitaría a su madre en el mundo de 
los vivos por una temporada (algunos dicen que medio año) 
y pasaría el resto del tiempo con su esposo en el inframundo, 
dedicada a las labores propias de su sexo.

Obvio, al regresar Persefone, Demeter mostró su alegría 
haciendo reverdecer el mundo a la manera antigua, pero al 
regresar la ex nena a cumplir con sus deberes conyugales la 
Demeter caía en la apatía y venía el clima feo.

De cualquier manera el mundo se las arregló: se había sal-
vado, aunque con su racha difícil.

Por consiguiente el regreso de Per−
sefone a la tierra era festejado con todos 
los ritos de fertilidad posibles y la alegría 
subsiguiente.

OTRO CAMINO: 
LA DROGA

Dentro de estos festejos destacan por 
su carácter único en la sociedad griega las 
festividades que han llegado hasta noso-
tros con la denominación de “el camino 
de Eleusis: Elesius”, y es así porque es-
tas fiestas y actividades exclusivamente 
femeninas tuvieron un carácter único en 
aquellos días.

A la llegada de la primavera, las usual-
mente sometidas mujeres griegas rea-
lizaban una peregrinación al templo de 
Elesius, para honrar ellas a su manera 
a Demeter y Persefone, al sitio no podían 
entrar hombres bajo pena de algunas cosillas peores que la 
muerte, que les harían las indignadas féminas con unos cu-
chillos afiladísimos, al parecer la amenaza era tan en serio 
que aún siendo tan machos, los griegos ni se acercaban. Las 
bacantes al parecer heredaron la desagradable costumbrita.

Lo interesante es que durante los ritos las mujeres consu-
mían el cornezuelo del trigo el cual es una droga potente y es 
obvio que debían pasársela muy bien. El asunto parece ser, 
hasta donde se sabe, el único ejemplo de uso de drogas con 
fines rituales en la Grecia antigua.

Mucho de lo que ahí ocurría (ritos obviamente relacionados 
con la fertilidad, pero muy posiblemente también con la homo-

sexualidad femenina), sigue siendo hasta 
ahora un completo misterio.

En las duras condiciones de Siberia, 
los ritos relacionados con la primavera te-
nían bastante que ver con los chamanes, 
los cuales ingerían el hongo amanita mus-
caria y luego de funcionar ellos como una 
especie de filtro daban a beber su orina 
a los adeptos... convertida ahora en una 
droga potente que ha sido conocida por 
la palabra griega como soma: soma. En 
América los chamanes de por acá tam-
bién usaban hongos alucinógenos, pero 
aquí hay variedades para dar y prestar, 
no así el amanita pues la variedad ameri-
cana no es alucinógena sino venenosa.

Este es el hongo característico (muy 
bonito por cierto) que suele asociarse 
con los duendes, los pitufos no panistas y 
otras criaturas de la imaginación antigua y moderna.

LAS ESTACIONES U HORAS 
Los romanos, herederos de los griegos en muchos as-

pectos siguieron con estas tradiciones primaverales pero ya 
adaptando o modernizando el asunto. Para ellos las estacio-
nes eran tres a las cuales llamaban horae, palabra de la cual 
luego se desprendió el término hora, que no tiene tanto que 
ver con los romanos y su sistema decimal sino con el sistema 
sexagesimal de los caldeos y babilonios, los mismos que in-
ventaron las babosadas del horóscopo en las que tantos aún 
creen, pero esa es otra historia...

Las tres horae tal y como las conocían los griegos, eran 
hijas de Zeus (quien parece haber tenido genes dominantes 
X, conocido por los romanos como Júpiter) y la sexy Temis, 
al parecer apodada en griego Thermis: Thermis, de Thermo: 
Thermo; caliente. Las niñas se llamaban Eunomia, Dice y Ei-
rene, lo cual significaba disciplina, justicia y paz...

Los atenienses quizá para fastidiar y confundir a los demás 
las llamaban Talo, Auxo y Carpo: Taulo, 
Auxo, Carpo, palabras que significan 
brotar, crecer y fructificar.

Para ellos las diosas presidían la na-
turaleza en todas sus funciones y siendo 
las encargadas de regular las cosas, las 
consideraban como generadoras del or-
den social.

Ahora bien para hacer honor a sus 
mentores griegos y poner algo de pimien-
ta al asunto, los romanos crearon el mito 
de Flora.

Esta era una ninfa que paseaba por el 
campo (suena familiar) cuando la vio Cé-
firo (el dios del viento, aquí en los EUM 
sería Ehécatl el Quetzalcoatl del viento) 
quien rápido como tal –el Céfiro—, y al 
calificado estilo del Hades se fue sobre la 
chiquinena, con claras intenciones pedofi-
las, que le hubiera envidiado un marista.

Atrapola, jalola, llevola a un sitio oscurito y... Telón: pim, 
pum, papas.

Consumado el acto y para consolar a la ex doncella, el dios 
le concedió el honor y placer de reinar sobre las flores y de ser 
la encargada de hacer reverdecer todo.

Los romanos dieron a Flora el mes de abril de su calenda-
rio para sus festividades.

LAS FLORES DE ORIENTE
Los ritos y tradiciones de la primavera se han celebrado en 

todas las culturas antiguas y el Oriente no es la excepción.
Para los japoneses la flor de la primavera es la camelia 

(tsubaki en japonés), y hasta la fecha si-
guen allá las discusiones sobre el origen 
de la palabra y la tradición, unos se empe-
ñan en afirmar que todo tuvo su origen en 
Japón, otros dicen que en China, algunos 
señalan Corea, para furia de japoneses y 
chinos. 

Los lingüistas buscan y buscan y dan 
todo tipo de explicaciones que sería bas-
tante inútil repetir, porque además ni a 
ellos ni a nosotros explican algo...

En lo único en lo cual si están de acuer-
do es que la bella camelia es el símbolo de 
la primavera y también de la longevidad, 
los lazos de amor, del feliz matrimonio, de 
la fortuna, la victoria y la felicidad. Todo 
ello para una flor. 

El kanji (símbolo chino, en japonés el 
mismo, pero con diferente sonido) signi-

fica la unión de árbol y primavera: tsubaki. Incidentalmente 
uno de los nombres femeninos más bonitos es Hanako que 
significa “niña flor” hana: flor ko: niña y que resultaría de lo 
más primaveral.

Unas camelias serían un bonito regalo para la mujer ama-
da, previa explicación de lo que esto significa, claro...

EQUINOCCIOS Y VACACIONES
Desde los años treinta del siglo pasado nuestros vecinos 

del norte tienen la costumbre (por lo menos los estudiantes) 
de tomarse unas breves vacaciones de primavera a las que 
llaman spring breack, estas han sido anatemizadas por los 
viejos y conservadores como algo obsceno, llevadas al cine 
y comentadas en todos los tonos, pero la verdad aunque es 
como un remanente de las festividades griegas, son bastan-
te inocentes, hoy muchos de esos vacacionistas nos caen a 
nosotros para gozar de nuestras playas y demás y de paso 
dejarnos algunos dólares.

Lo que si se ha vuelto una costumbre es ir a recibir a la 
primavera o equinoccio a la ciudad de Teotihuacan el 21 de 
marzo (día del natalicio de Juárez) con las consiguientes aglo-
meraciones. Cada quien recibe a la primavera como cree o 
como puede, pero los grupos de la mexicanidad suelen ser 
los primeros en llegar a la cúspide de la Pirámide del Sol para 
celebrar sus ritos.

Hace unos años, cuando estábamos haciendo la siembra 
de nombres (el equivalente mexicatl del bautizo) a varios be-
bés, llegaron algunos individuos citadinos, con turbantes blan-
cos a solicitar se desalojara el sitio porque ellos querían home-
najear al “gran Baba”, a Lopsang Rampa, y el Ramhagranuja, 
la yogina Chidhanalga Bhramaputa, o algo así...

Los representantes de la nación mexicatl los miramos feo, 
la verdad.

Y enseguida se levantaron algunas voces, entre ellas la 
nuestra: solicitando- sugiriendo-exigiendo perentoriamente, 
que se agarrara enseguida de ser posible ayer a algunos de 
los enturbantados esos y...

En buena hora y onda chida pudiéramos ofrecer algunos 
corazones frescos al buen Huitzilopoxtli.

Que entendíamos andaba sediento a esas horas...
Los seguidores del Rampa del Baba y de la Chidhanalga, 

abandonaron el sitio en cero segundos cerrados, o sea hicie-
ron mutis no muy discretamente; usando las escaleras casi 
como rampa, sin la más mínima atención a sus traseros, pero 
definitivamente si en bien de su salud, cuando vieron relucir 
los cuchillos de obsidiana mexicatl...

Y es que: ¡ah, la primavera!

Sugerencias, aplausos o mentadas:
Asume19@yahoo.com.mx

Zeus, el mero-mero.

VP

Hera, la diosa celosa.
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ENRIQUE CASTILLO-PESADO

HOTEL DU PALAIS:
Lujo imperial en Biarritz

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

SFERA HUMANAE

Lo ideal para Sordo Madaleno
Villazón, ¿el No. 1?
La magia de Madrid
Telmex negocia con el gobierno 
de Calderón

uno de los meJores arquItectos mexicanos a nivel internacional, Javier Sordo 
Madaleno continúa sumando. ¿Quién no reconoce sus obras como El Palacio de Hierro—
Polanco, el Centro Antara, innumerables hoteles –Westin Regina de los Cabos y Puerto 

Vallarta; Bosque Real, los edificios corporativos de Grupo Cuervo y Herdez; varios centros de reha-
bilitación infantil del Teletón; residencias, además de su intenso apoyo a la fiesta brava? Y estoy de 
acuerdo que un arquitecto no debe estar peleado con el mundo de los negocios. 

Sordo Madaleno supo encontrar una fórmula para combinar su exitosa profesión y lograr una 
reconocida trayectoria empresarial. Y claro: desde su bello espacio donde despacha, él sabe afinar 
los detalles de sus proyectos que, confiesa, serán de gran importancia, aunque en sus últimas acti-
vidades detalle su enfoque “en los conceptos de usos mixtos donde está presente el consumidor”. 
Cuando he conversado con él, he percibido su sencillez y su gran sensibilidad que le ha llevado a 
entender a un mundo plural. La visión y propuesta de nuevos materiales, gigantescos espacios y 
ambientes son aportaciones reconocidas a nivel nacional e internacional. 

O sea, nuestro amigo ha sabido replantear sus ideas para consolidar su trayectoria empresarial. 
Me acuerdo que durante una corrida en la Plaza México donde alternaban dos de sus mejores ami-
gos, Enrique Ponce y el rejoneador Juan Pablo Hermoso de Mendoza, apuntó que “hoy es indispen-
sable que un arquitecto entienda de números y de lo que se tiene que hacer para que un proyecto 
sea viable”. Precisamente el despacho que preside afina infinidad de detalles de varias iniciativas, 
cuya información no me reveló, pero que anticipa serán muy publicitados. 

La profesión y el talento lo heredó de su inolvidable padre, Juan Sordo Madaleno, quien fundó en 
i937 el despacho y para 1982 pasó a ser responsabilidad del ahora arquitecto, empresario y ganade-
ro. Sé que el padre fue el primer arquitecto desarrollador y su hijo sigue sus pasos, además de que 
le apasiona la música y el medio taurino. 

De hecho, su padre adquirió en 1963 la ganadería Xajay. Finalmente, lo felicitó a él y a la familia 

Alemán por contratar los servicios de una PR de primera línea, Dulce María García Márquez, vocera 
del Centro Antara. 

Máximo orgullo de nuestra sociedad

para muchos, pavarottI fue el mejor tenor de los últimos 40 años. Para otros, no 
podemos dejar de mencionar a Alfredo Krauss, Carreras, Plácido Domingo, Araiza, etcétera. 
Millones de seres humanos aman la ópera, otros millones, infinidad de arias. Sin embargo, es 

importante informar que además de Araiza (Herbert von Karajan lo apoyó 
siempre), Ramón Vargas, Fernando de la Mora, entre otros, existe otro te-
nor mexicano que se consagró mundialmente: Rolando Villazón. Los crí-
ticos mundiales no dudan en subrayar que “Villazón es hoy el mejor tenor 
del mundo”. Y por supuesto, la más orgullosa de la carrera operística de 
Villazón, es Pepita Cuevas de Serrano, presidenta de la Sociedad Inter-
nacional de Valores de Arte mexicano, SIVAM. Repito: el tenor mexicano 
Rolando Villazón fue electo mejor artista lírico del año en Francia, por los 
premios “Victorias de la Música Clásica”. Concuerdo con Cuevas en que 
“el galardón representa un triunfo muy importante para el quehacer artís-
tico de México”. En este momento de algarabía, Pepita Serrano recordó 
que SIVAM detectó con oportunidad el talento sobresaliente de Villazón 
y no dudó en respaldar su formación, que lo ha llevado a convertirse en 
estrella mundial de la ópera. Villazón es el “máximo orgullo de nuestra so-
ciedad, reconoce Pepita. “Siento”, agrega, “una gran satisfacción al verlo 
triunfar, pues los esfuerzos que se hicieron para sacarlo adelante cuando iniciaba su carrera, ahora 
rinden frutos magníficos, sobre todo a nivel internacional”. Ojalá los medios y la opinión pública na-
cional dieran mayor cobertura a la carrera de Rolando Villazón, que continúa brillando en los mejores 
escenarios mundiales, alternando con los mejores cantantes del planeta. El 4 de marzo, en Madrid, 
Villazón ofrecerá otro de sus recitales y el público hispano tendrá oportunidad de deleitarse con su 
presencia, entusiasmo y fantástica voz. Pepita Serrano, quien no debe olvidar –también--  los apoyos 
de varios colegas de la prensa, informó que el taller de SIVAM tiene el propósito de aportar nuevas 
voces al mundo de la ópera. Ahora, el mencionado taller llevará el nombre de Taller Plácido Domin-
go, con el objetivo de rendir un homenaje al gran cantante y director, no sólo por el talento que todos 
le reconocen, sino por la generosidad mostrada con todos los artistas mexicanos que incursionan en 
el arte lírico y por su amor a México. 

Madrid actual y moderno

madrId, españa.- Me apasiona Madrid. Como ustedes saben, soy hispanófilo. Desde 
hace 40 años empecé a recorrer la Península Ibérica. Aquí me desarrollé cuando los taxis 
eran de color negro y en el taxímetro marcaba un “clack” que se atascaba cada dos por 

tres pero que no perdonaba los céntimos de las pesetas. Me crié, como todos los niños de mi ge-
neración, con las canciones de Fórmula V y los Tres Suramericanos; Julio Iglesias, Raphael, Rocío 
Jurado, Camilo Sesto, Juan y Júnior. No se me olvidan las conversaciones con el rey Juan Carlos. 

En aquel Madrid que se levantaba gris como la dictadura; con platos y vasos de acero inoxidable, 
de color bermejo oscuro, que adornaban las mesas de las casas madrileñas. Igual que las cortinas 
multicolores o las paredes empapeladas. Visitaba aquel Madrid donde todos teníamos muchos fa-
miliares e íbamos a colegios de curas y monjas. La policía vestía de gris y a nuestros mayores los 

el fastuoso palacete que fuera al-
guna vez residencia de descanso imperial 

del emperador francés Napoléon III y la empera-
triz Eugenia de Montijo, ha sido reconocido des-
de hace mucho y hasta nuestros días como uno 
de los más grandiosos hoteles del mundo.

Hoy día, el Hotel du Palais de Biarritz es todo 
un emblema de la ciudad y hasta una atracción 
ya que siempre llama la atención de propios y 
extraños que lo consideran un “must” para visi-
tar. Dentro de su lujosa edificación con reminis-
cencias de más de un siglo de vida, reina una 
atmósfera suntuosa, pero a la vez acogedora 

Dicha remodelación propició una 
mezcla afortunada de estilos de di-
ferentes épocas. 

Aún hoy, esta edificación consti-
tuye un domicilio de innegable pres-
tigio, ya que representa uno de los 
últimos grandes palacios que preva-
lecen con renombre internacional.

Por décadas, el Hotel du Palais 
ha tenido como huéspedes a la 
más famosa y “estirada” clientela 
del mundo y las glorias pasadas no 
son como tal, ya que sigue vigente 
como uno de los hoteles favoritos 
de los acaudalados y famosos de 
todas partes que lo reconocen como 
uno de los mejores sin duda, de la 
colección de los “Leading Hotels of 
the World”. Nobles, artistas, magnates, celebridades 
y empresarios de gran solera conforman su larga lista 
de huéspedes, como: la reina Victoria, el rey Eduardo 
VII, la reina María Amelis de Portugal, el rey Oscar II 
de Suecia,  la emperatriz Sissi, los reyes Alfonso XII y 
XIII; el Sha de Persia, Sarah Bernhardt, Igor Stravinsky, 
Sacha Guitry, Charlie Chaplin, Jean Cocteau, Hemin-
gway, Gary Cooper, Porfirio Rubirosa, Bing Crosby, los 
duques de Windsor, Sinatra, Jane Mansfield, en fin.

En la actualidad, los viajeros realmente expertos y 
conocedores, saben que en este hotel encuentran el 
lujo que persiguen, comodidades a su medida y una 
calidad de servicios incomparable.

Su capacidad incluye 122 habitaciones y 30 suites, 
dotadas todas con televisión interactiva e Internet de 
alta velocidad, delicados detalles en materiales decora-
tivos de cada habitación y suite, exquisitos ornamentos 
y mobiliario, exóticas texturas en telas y tapicería, todo 

con un buen gusto excepcional.
Algunas suites tienen baños de 

mármol de Carrara y trabajos de ce-
rámica Briare, pero con la moderna 
conveniencia del diseño y la tecno-
logía actual.

El alma verdadera de este 
palacio se refleja en cada una de 
sus habitaciones y apartamentos, 
donde el paso del tiempo nos hace 
recordar las glorias de épocas pa-
sadas. 

El trabajo artístico cuidadosa-
mente seleccionado provee una 
especie de gracia íntima a cada 
rincón de las habitaciones; apaci-
bles momentos se recrean con la 
atmósfera serena y lujosa de sus 

interiores. Son refugio ideal para vivir una experiencia 
inolvidable.

El piso superior denominado como el “Penthouse” 
fue totalmente renovado y en él puede unos sentirse 
como en un crucero de lujo.

Con ventanas estilo claraboya este piso permite 
vistas increíbles del océano y los pasillos en madera 
fina dan una sensación de estar sobre la cubierta de 
un transatlántico. Jean-Louis Lembacher el gerente 
general del hotel afirma que esta propiedad es práctica-
mente un símbolo de prestigio de todo Biarritz, es algo 
así como sinónimo de calidad del destino como uno de 
los favoritos para descansar y disfrutar de la vida a la 
orilla del mar. Con una envidiable ubicación frente al 
Océano Atlántico y sobre la mejor playa de Biarritz, el 
hotel igualmente está muy cerca del centro urbano de la 
ciudad y de su famoso Casino.

Irresistibles aromas y sabores atraen a uno en sus 

y apacible. Entre la armonía y la sofisticación de sus 
detalles, nos podemos remontar a los viejos tiempos, 
cuando por su inmenso salón de recepción paseaba 
el emperador y su esposa y tiempo después, numero-
sos personajes que incluso, han escrito la historia del 
lugar.

Elegancia en todo momento se percibe allí y desde 
su lobby principal se puede apreciar que los detalles 
han sido rigurosamente cuidados. 

En el Hotel du Palais, se guarda muy bien la tra-
dición de un estilo de vida casi olvidado ya, donde se 
mezclan la suntuosidad con el refinamiento exquisito de 
una era de gran bonanza de antaño.

Arrullada desde hace más de 
un siglo por las olas del mar, casi 
como una reverencia a su dora-
da belleza, esta propiedad invita 
a disfrutar la armonía y sereni-
dad de su entorno.

Transformado en hotel en 
1893, este palacio mejor conoci-
do como “Villa Eugenia” en ese 
entonces, sufrió un devastador 
incendio diez años después y su 
total renovación le devolvió todo 
el esplendor que merecía este 
prácticamente icono del balnea-
rio de Biarritz.

Pavarotti.
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ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Pariente
triunfa en Bouchon

tenían a raya. Las lindes de aquel Madrid terminaban un poco 
más allá del mítico Estadio Santiago Bernabeu.  Era una gene-
ración fuerte. Asistí a los coletazos de la dictadura. También al 
advenimiento de la democracia y a los primeros desnudos de 
la revista Interviú cuando jugaba a ser mayor. Eran tiempos en 
los que el Partido Comunista vivía en clandestinidad e intenta-
ba nacer a la legalidad.

El Aeropuerto de Barajas estaba, en aquel entonces, a las 
afueras. Muy a las afueras. Las calles de aquel Madrid eran 
angostas. En la avenida de Alfonso XIII, donde pasé décadas 
–tal vez los más bellas de mi vida- deambulaban los coches 
con precaución. Ahora se vive un Madrid cosmopolita e inaca-

bable. Un Madrid donde se confunden las noches con los días, los churros con las cervezas y los mi-
grantes con los españoles. Es un Madrid distinto, un Madrid que nada tiene que ver con el recuerdo 
de finales de los sesenta. Es el Madrid actual y moderno que mira de frente a cualquier importante 
capital. El Madrid donde las avenidas se visten de Chanel y huelen a Dior y se adornan con los edifi-
cios de Chueca Gotilla o Saenz de Oiza. Este es un gran Madrid pero cuando echo la vista atrás, me 
invade la nostalgia del otro, tal vez, porque su recuerdo es la vacuna contra la edad del alma.

Dominante en el mundo

el gIgante teléfonos de méxIco (Telmex) negocia de forma secreta con el Go-
bierno de Felipe Calderón un acuerdo que podría abrirle las puertas para convertirse en la 
empresa de televisión por cable más grande del mundo, con un mercado de unos 125 mi-

llones de clientes, según ha denunciado la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones 
por Cable (Canitec). Telmex, capitaneada por el magnate Carlos Slim, pretende que el gobierno eli-
mine la cláusula que le prohíbe ofrecer servicios de televisión y que podría distribuir por sus millones 
de líneas telefónicas. Hace 18 años, cuando el monopolio estatal pasó a manos del hombre más rico 
del mundo, Carlos Slim, la ley dejó a Telmex fuera de la distribución de televisión por cable, y esta 
parte del negocio no se incluyó en la venta. Pero le dio una posición privilegiada ante la competencia, 
lo que le ha dado un grato dominante en el mercado mexicano hasta ahora.

Los cableros mexicanos aseguran que si el gobierno acepta la petición de Telmex, sería “fatal 
para el país” y representaría el final de la competencia en México, ya que la empresa líder mexicana 
echa mano de subsidios cruzados para jugar en la Triple Play. “Estamos convencidos de que esto 
afecta no sólo al sector y a los que en él participamos”, aclara Alejandro Puente, presidente de la 
Canitec, quien dijo que los cableros no temen a la competencia, pero es una realidad que Telmex 
es dominante en el mundo de la telefonía en México, tanto en la fija como en la móvil, y también en 
lo que se refiere a Internet. Los miembros de la Cámara temen que Teléfonos de México abarate la 
entrega de televisión por cable, incluso la regale, para mantener altos los precios de la telefonía y la 
distribución de Internet. Los cableros aseguran que existe un desequilibrio de unas tres veces mayor 
entre la tarifa de interconexión de un teléfono fijo a uno móvil (1,34 pesos por minuto) y fijo- fijo o 
móvil fijo (0,10 pesos por minuto, lo cual implica un subsidio de facto de los operadores fijos a los 
móviles, que desincentiva el crecimiento de la telefonía fija e implica altos costos para los operadores 
y usuarios. Por último, Alejandro Puente, presidente de Canitec, asegura que “estamos convencidos 
de que esto (la propuesta de Telmex) afecta no sólo al sector y a los que en él participamos”. 

Y hasta la próxima, ¡abur¡

tres restaurantes, como la “Rotonde” y sus festivos ban-
quetes; “Villa Egenie”, de atmósfera formal y sofistica-
da, o el “Hioppocampe” más casual y a la orilla de la 
alberca de agua salada y temperada. 

Lo mismo puede uno disfrutar el aperitivo y la bebi-
da favorita en cualquiera de sus dos bares, que dejarse 
llevar por el halago al paladar de su fabulosa cocina 
francesa de altísimo nivel culinario, obra del talento y 
experiencia del chef Jean-Marie Gautier, miembro de 
la Academia Culinaria de Francia, ejemplo de ello son 
algunos de sus platos “insignia” como el gazpacho de 
langosta con pimiento, aceite de oliva y pimientas ver-
de y roja, o la merluza con mousseline de chícharos y 
espárragos verdes.

En fin, todo un gozo es saborear tan exquisitas re-
cetas que hablan por sí solas, sobre el interés que la 
gastronomía juega en todo el conjunto de calidad en 
el servicio.

Por otra parte, mención especial merece el Spa Im-
perial de cinco estrellas y su espacio Guerlain de casi 3 
mil metros cuadrados de superficie. 

Este incluye entre sus facilidades, una enorme 

piscina interior para relajamiento, jacuzzi, 2 saunas, 2 
baños de vapor, un centro de acondicionamiento físico 
con cardio-entrenamiento, además de las cabinas de 
masaje y tratamientos corporales con productos de la 
famosa firma Guerlain. 

Podemos decir que allí se puede vivir una experien-
cia casi emocional a través de masajes armonizantes, 
como el imperial, para desintoxicar y relajar el cuerpo 
mediante el drenado linfático; el shiatsu, masaje profun-
do, reflexología y los masajes pre y post natales.

Asimismo, los tratamientos de hidroterapia, las tera-
pias para pies y manos y los faciales, son únicos. 

Adicionalmente, hay un salón de belleza y el renom-
brado instituto de cuidado capilar “Leonor Greyl”    

Realmente la diferencia se redefine en este hotel 
por la calidad de sus servicios e instalaciones y varios 
“plus” como su privilegiada playa privada, la alberca ex-
terior de agua salada durante la temporada de verano y 
las cabañas de sombra en la playa.

El hotel ofrece la oportunidad de disfrutar de activi-
dades como el golf, tenis, equitación y surfing a pocos 
minutos de distancia, ya que en la proximidad, aparte 
de la ciudad, se localiza la costa vasca de España hacia 
el sur  al norte los frondosos bosques de los Landes.

En general, el “Palacio” ocupa una locación diría-
mos que “mágica” entre el mar y la montaña y en su en-
torno hay muestras de las manifestaciones del folclor, el 
deporte, música, exposiciones y festivales.

Los eventos de la dinámica vida moderna también 
encuentran un marco ideal en el Hotel du Palais. Con-
ferencias, o seminarios se llevan a cabo en sus salones 
de banquetes y sus salas de trabajo equipadas con lo 
último en soporte de tecnología.

Estos se localizan justo en el corazón del hotel, en 
el área reconocida como la “Rotonde”.

Y hasta la próxima ¡abur!

asIstí a la colectIva que Le 
Bouchon organizó en una de sus terra-

zas, donde artistas como Renata Padilla de 
Pariente, María Eugenia Peralta y Salomón 
Cohen presentaron sus pinturas y esculturas. 

Alrededor 100 invitados –empresarios, 
diplomáticos, artistas, abogados, integrantes 
del Set—Social, además de uno que otro 
político, etcétera-- acudieron puntualmente a 
la cita en una de las brasseries más célebres 
de la ciudad, gracias a la visión de Daniel 
Henning y las labores de relaciones públicas 
que realiza Charlie Cordero. 
Por supuesto, amigos e invi-
tados recorrieron el espacio 
para comentar cuáles eran 
sus obras preferidas. 

Hoy en día, sabedores 
que millones de personas no 
pueden adquirir arte porque 
los precios se han ido a las 
nubes, decenas de artistas 
pintan o esculpen para presentar trabajos 
accesibles (en el renglón económico) a un 
público plural que desea tener alguna obra 
en su casa. Y no importa –en algunos casos-
que la pintura o escultura sea original. 

O sea, que los que tienen la oportunidad 
de comprar pinturas o esculturas originales, 
compran, pero también los que sólo pueden 
adquirir una litografía o bien ¡una copia de 
alguna obra¡ (no se vayan a espantar; lo 
que es interesante es que existen miles 
de mexicanos que han leído, viajado, 
observado, para tener –por lo menos--  una 
fotografía en casa), también se gastan 
algunos pesos. Y claro: en Le Bouchon 

nunca faltan los excelentes 
canapés o la champaña de las 
grandes ocasiones, sumándose 
vinos nacionales y extranjeros. 
Vi cómo Elizabeth Hoffmann y 
Lizzy Díaz Du—Pond acabaron 
con los petit—fours. En el caso 
de Renata Padilla de Pariente, 
le llovieron las felicitaciones 
porque demostró su cultura 

y preparación.  “Sí, realicé estudios en el 
Taller de Dibujo y Pintrura de Robin Bond y 
Martha Ramírez en la Ciudad de México, para 
después continuar en Florencia, en el taller de 
Ferdinando Signorini y en el Instituto per l’Arte 
e Il Restauro”, apuntó la artista radicada en 
Cuernavaca y feliz de haber contraído matri-
monio con el empresario Marc Pariente, en una 
noche parisina inolvidable. Renata, bellísima, 
accesible, actitud vertical, entre otros atributos, 
supo presentar una colección romántica, sueva 
y tranquila, con sublimes siluetas que exaltan 
la figura femenina. Finalmente, la organización 
estuvo a cargo de los corredores de arte Héctor 
Corona y Marián del Cerro.

asIstí a la expo-
sIcIón pictórica de 

Patricia Padilla de Corcuera, 
en la Galería Oscar Román. 
Corcuera sabe arrebatar con 
el arte y nos muestra una 
obra vanguardista, donde el 
conocimiento de la anatomía 
y el dominio de la línea, nos 
transporta a un universo sen-
sual de ritmo, sencillez, danza 
y movimiento, que va creando sutilmente una 
poesía del cuerpo. 

Los cuadros de esta singular artista son la 
recopilación de una larga trayectoria de trabajo, 
dedicación y pasión por el dibujo. El general 
Ignacio M. Beteta (compartí 
excelentes momentos en su 
estudio de Avenida Constitu-
yentes), con quien compartió 
su taller artístico, afirmaba 
ser fiel admirador de su 
estilo original, qué calificaba 
como: “Síntesis elocuente, 
armoniosa y bella…” Por otro 
lado, Rufino Tamayo, opinaba que su mágica 
línea hablaba por sí misma y podía darse el lujo 
de prescindir del color. En los 60’s se encuentra 
con el libro de 100 Años de Soledad que crea 
un profundo impacto en su vida, convirtiéndose 
en su fuente de  inspiración. 

Durante varios años, captura en sus 
dibujos la magia de las narraciones de esta 
obra maestra, qué gradualmente se trans-

forma en  un libro de edición 
única, con el cual Gabriel García Márquez queda 
impresionado, reconociendo la sensibilidad de 
Patricia para captar la esencia de la historia, en 
su interpretación gráfica de la obra que lo hizo 
acreedor al Premio Nóbel. A lo largo de su vida, 

Patricia Corcuera ha hecho varias 
exposiciones en México, en Miami 
y la última en Moscú. Dedicando 
los últimos años de su vida a la 
creación y producción, dejando 
a un lado su promoción artística. 
Esta exposición, es un reconoci-
miento a Patricia Corcuera por el 
compromiso incondicional a su 

carrera artística y a la creación de un mundo único 
y original que nos  participa a través de su obra. 
Entre los admiradores del arte de Corcuera vi a 
Jorge y Helvia Díaz Serrano; Lucas Lizaur con 
su esposa; los Estrada; Viviana Corcuera, Martín 
Olavarrieta, Jorge y Rocío Poo; Raquel Bessudo, 
Pilar Corcuera de De la Campa, Francisco 
Rivero—Lake y Adela Cortina de Rivero Lake, y 
muchos más. Y hasta la próxima, ¡abur¡

Renata Padilla de Pariente con una de sus obras.

Eugenia Peralta con su hija.

Lucas Zizaur con su esposa y 
Marina Troop.

Obra de Patricia Corcuera.

Sofía Corcuera y Fernando 
Solana.

VP

¡Corcuera arrebata!

VP

VP

VP

interdif@prodigy.net.mx
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y  baJé del avIón y de pronto me hallé en medio 
de un paisaje inconmensurable, de superlativa blancura; la 

planicie de Ross y las Montañas  de la Sociedad Real resplan-
decían, bajo un sol de verano antártico suspendido a mitad del 
horizonte, y casi al instante un frío terrible comenzó a filtrarse 
sobre mi cuerpo protegido con el ropaje térmico. 

Sentí sorpresa, un profundo temor inicial y quedé atónito ante 
este indescriptible desierto de hielo perpetuo, de nieve alucinante 
y cegadora que crujía bajo el peso de mis botas tipo astronauta, 
y recuerdo ahora que musité para mis adentros, entre cortados 
suspiros de sorpresa y de impresión por el espectáculo que se 
ofrecía a mis ojos: ¡Dios mío, que aterradora y dramática belleza 
es ésta!

Y recordé también aquella frase del explorador Scott cuando 
sin sus “ponny´s” y sus pocos perros siberianos que habían pe-
recido congelados se disponía a volver del Polo Sur a la costa 
caminando sobre la nieve y halando su maltrecho trineo: “Temo 
volver”. ¡Miré hacia todos los rumbos, y sólo ví hielo, montañas y 
valles cubiertos de hielos eternos! 

Estaba por vez primera con los pies sobre la Antártica, en la 
pista de hielo “Williams” de la base Mac´Murdo.

Atrás el punto más próximo de la civilización contemporánea  
había quedado a miles de kilómetros, y de ella me separaba un 
océano Pacífico, azul, traicionero y tormentoso que en su parte 
austral me pareció gigantesco rompecabezas, con las figuras re-
vueltas, formadas por millares y millares de iceberg´s de diferen-
tes formas y volúmenes. El hielo en el vasto océano ofrecía un 
verdor azuloso revelador de su gran volumen sumergido.

El continente más próximo al Polo Sur, la América Meridio-
nal (Tierra de Fuego) distaba 3,800 kilómetros, Nueva Zelandia 
de donde habíamos partido, distaba 4,780 kilómetros y la calida 
Tasmania, a 5,000 kilómetros. Con mucha razón nuestro viaje a 
bordo de un avión “Hércules” de la Fuerza Aérea Norteamerica-
na, bautizado jocosamente como “Pinguin Airlines”, y al servicio 
de la Fundación de ciencias de los Estados Unidos, tenía el anti-
cipado calificativo de “vuelo sin retorno”.

Y ahora aquí en el apartado del mundo, adentro de los 70 
grados longitud sur, penetraba a la Edad de Hielo.

Experimentaba la sensación de encontrarme en otro mundo., 
Sin flora y sin ríos, la planicie desolada y como único centinela, 
con su fumarola descendente, el Monte Erebo, volcán activo que 
levanta su enorme mole a 3,794 metros sobre el nivel del mar, 
y que se aprecia a muy corta distancia cuando en realidad está 
a más de 20 kilómetros, pero “muy próximo a la vista” por la ex-
traordinaria luminosidad antártica.

Con pasos lentos por el piso resbaladizo y el grueso volumen 
de la ropa térmica, las pesadas botas blancas que se funden con 
la nieve, y portando la mochila de mis cámaras de cine y fotográ-
ficas, comencé a moverme, a alejarme del “Hércules”, un tetra-
motor dotado de planchas de acero de lugar de ruedas conven-
cionales, que en viaje sin escalas, y acondicionado con tanques 
de gas avión interiores de bombeo automático, nos ha traído aquí 

desde Christchurch, Nueva Zelandia, en vuelo de nueve horas y 
media, del mismo aeropuerto de donde en 1911 partió al Polo 
Sur, la expedición de Robert Falcón Scout.

Un viento gélido hiere mi rostro, y con movimientos torpes por 
el doble par de guantes que levo en las manos, trato de afirmar 
los hilos de mi capucha. El espectáculo me subyuga, y decido 
despojarme del par de largos guantes que alcanzan desde mis 
dedos hasta los codos, y empiezo a accionar mis cámaras de 
cine de 16 milímetros y super 8, y luego mis 
cámaras fijas, para tomar las primeras impre-
siones del majestuosos Monte Erebo, nevado 
desde su falda hasta la cúspide, que impo-
nente se levanta sobre la Isla que llevara el 
nombre de los dos buques que utilizó en 1841 
Sir James Clark Ross, en la expedición y des-
cubrimiento de esta Isla de su nombre y en la 
cual se erigió en 1957 la base Mc´Muurdo.

El Erebo domina el amplio paisaje de la 
pista de hielo del aeropuerto Williams, que 
honra la memoria de un operario que con todo 
y tracto se hundió en los hielos quebradizos 
de la zona, cuando se acondicionaba esta 
Terminal a la que llegan de octubre a febre-
ro los aviones cargueros trayendo vituallas, 
medicinas y otros requerimientos indispensables. Ya después de 
febrero, y debido a que el hielo se debilita grandemente por el sol, 
la pista se torna muy peligrosa  para las operaciones aéreas y 
éstas se suspenden en la primera o segunda semana de febrero. 
Después de este día antártico de seis meses, sobrevendrá la no-
che de igual duración, en la que queda roto todo contacto aéreo 
o marítimo con la Antártica.

Riguroso entrenamiento
Allá en Christchurch, tercera ciudad en importancia de Nueva Ze-

landia, país miembro de la Comonwealth y de régimen parlamen-
tario, escogido como puerto de embarque a la Antártica, donde 
fuimos sometidos a otra serie de exámenes médicos, clínicos y 
psicológicos, había dejado mi ropa civil y desde ahora, durante 
los diez días siguientes, vestiría ropa polar, de color verde olivo, 
muy fácil de distinguir en la blancura de las nieves; los científicos, 
por su parte lucían uniformes rojo vivo; otros de tono azul subido; 
todo ello con objeto de poder distinguir a cada persona en la nie-
ve y para identificarla a qué grupo correspondía.

Previamente en la base aérea militar Andrew´s de Washing-
ton D.C., había sido entrenado juntamente con 30 científicos, so-
bre todas las medidas de seguridad que deberíamos observar al 
estar en la Antártica. 

Desde cómo caminar sobre el hielo y la nieve, hasta cómo 
vestir en cuestión de segundos la ropa térmica de emergencia, 
que invariablemente teníamos que cargar a cualquier punto que 
nos moviéramos, aún dentro del área de Mc´Murdo, debido a los 
repentinos cambios de temperatura. 

Un día soleado y brillante, podía trocarse en tormentoso y 
oscuro en cuestión de minutos, y la temperatura siempre bajo 
cero, pese al sol brillante, podía desplomarse varias decenas de 
grados en el mismo lapso. 

“If you are going to de ice, you have to be very carefull, becau-
se your hole life Hill be in danger” (si vas al hielo, tienes que ser 
muy cuidadoso, porque tu vida entera estará en peligro), fue la 
frase que más veces se nos repitió mientras recibíamos el entre-
namiento especial. Un viaje que tuvo una preparación intelectual 
y física de más de dos meses, pero al final, estaba aquí en la 
Antártica, lleno de profundo júbilo.

A 37 años del viaje del único 
mexicano en la Antártica

Hace 37 años describí con las anteriores expresiones e imáge-
nes visuales de mi mente, la fantástica impresión que me produjo 
encontrarme así de pronto en un mundo desconocido, un planeta 
de hielo perpetuo de más de 7 millones de años de glaciología, 
como es la Antártica.

Un continente de paz y el único lugar donde ha sido posible la 
convivencia pacífica de científicos de muchos países, entre ellos 
las grandes potencias, que al margen de ideologías  o intereses 
territoriales, trabajan unidos en la búsqueda de los orígenes de 
este planeta Tierra y de cómo puede contribuir en el futuro a la 
supervivencia de la humanidad.

Han transcurrido 37 años y desafortunadamente ningún otro 
mexicano, periodista o científico han podido repetir este mi viaje 
extraordinario y asombroso.

Y sin embargo, el cúmulo de ciencia pura y aplicada que ge-
nera la Antártica con sus centenares de proyectos que impulsan 
las naciones firmantes del Tratado Antártico, siguen creciendo, y 

lamentablemente, México continúa al margen 
de estos beneficios que serán cruciales cuan-
do el planeta Tierra afronte sus peores crisis 
por el calentamiento global y el deterioro de 
las condiciones generales de vida humana y 
animal.

Pensando en ello he terminado la revisión 
de mi libro inédito, titulado Odisea Antártica 
en la que narro todas las maravillosas impre-
siones que disfrute durante mi estancia de diez 
días, solamente diez días, pero que a mi me 
parecieron siglos, pero tan breve tiempo para 
poder vivir la esencia de ese mundo apartado 
y tan desconocido para millones y millones de 
seres humanos, que ni siquiera han tenido ni 
tendrán la oportunidad de conocerlo físicamen-

te por las condiciones muy singulares de este continente alejado 
y aislado de todos los demás continentes de la tierra.

Odisea Antártica tiene pues como objetivos fundamentales, 
contribuir a que mis conciudadanos conozcan algo de la Antár-
tica, un continente que como he señalado, repetidamente, debe 
constituirse en patrimonio de la humanidad, bajo un acuerdo 
mundial, y también como una forma de llamar la atención a la 
comunidad científica mexicana para interesarlos en ese sexto 
continente, un Cosmos promisorio y como último eslabón en el 
destino final de la humanidad.

Un libro, Odisea Antártica, del autor.

OSCAR DEL RIVERO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Un continente aislado de los otros cinco continentes.

La Antártica,
experiencia irrepetible para 

periodistas mexicanos
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