Marginal, en los linderos del fan zine y el diario personal, un panfleto
para pensar el vendaval de nuestro tiempo. Una revista queretana, pero
no tanto… Ni académica ni pandillera. Etérea y evanescente, un montón de
hojitas que se divierten en el gran teatro del mundo. Entre la coyuntura
y el largo aliento, rondar la periferia de la historia para reflejar la
época e ir contra la época. Una revista contra el periodismo y sus
costumbres, sin secciones ni pretensiones, sin periodicidad, sin nombre,
sin madre. No se le nombra, se le describe, simplemente, como una revista
loca que aparece, sí, cuando le dan ganas, como ahora.
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editar el fragmento Kapitalismus als
Religion (El ███████████ como Religión), La
Llama (Madrid, 2014) advierte que se trata
de un texto inacabado e inédito en vida de
Benjamin, “uno de los textos más herméticos
de un autor ya de por sí esotérico”, armado
con notas dispersas y fragmentarias en 1921.
A contracorriente de la escuela marxista,
su carácter es “anticipatorio y radical”.
Para Walter Benjamin (Berlín, 1892 –
Portbou, 1940), el ███████████ “es el culto
más extremo que haya existido”, de modo que
“las prácticas capitalistas, por encima de
su utilitarismo, son prácticas cultuales
que dirigen las vidas de quienes están
sometidos a su imperio sin condiciones ni
responsabilidad. El ███████████
es la
religión más extrema, pues ha de ser
celebrada en todo momento y lugar, algo que
en nuestra época ha alcanzado sus mayores
cotas de sometimiento, cuando casi cada cosa
y cada relación entre los seres y las cosas
está mediado necesariamente por la formamercancía, cuando el agua, los cuidados, y
hasta la felicidad responden ya a las
exigencias del Capital. El término alemán
schuld (que tiene el doble significado de
‘culpa’ y ‘deuda’), es empleado en varias
ocasiones por Benjamin. Un rasgo esencial
del ███████████
es la culpabilización
generalizada que introduce. En él no hay
esperanza de redención, siempre hay una
culpa y una deuda. Aquellos que no ganan el
dinero suficiente (y ningún dinero es nunca
suficiente) son (y se sienten) culpables por
ello, y además están en deuda con la
Economía, convertida en diosa triunfante
que todo lo ve y lo juzga. Siempre hay que
abarcar más, aspirar a más, producir más y
ganar
más.
Ahí
reside
el
carácter
totalitario del ███████████, pero lejos de
corresponder
a
un
carácter
meramente
materialista y utilitarista, como querrían
los marxistas, su verdadera esencia es
fundamentalmente religiosa, y ahí eso
permite en gran medida su apisonadora
expansión alegre y universal. No hace falta
la razón, solo la fe, una fe desesperada y
suicida, una fe ciega en la propia marcha
triunfante del Capital y del reino del
consumo. Si no lo derribamos como el ídolo
que es seremos todas sacrificadas en un
Moloch final.”

[EL ███████████
COMO RELIGIÓN]
WALTER BENJAMIN
que ver en el ███████████ una
religión, es decir, el ███████████ sirve
esencialmente a la satisfacción de las
mismas preocupaciones, penas e inquietudes
a las que daban antiguamente respuesta las
denominadas religiones. La comprobación de
esta estructura religiosa del ███████████,
no sólo como forma condicionada religiosamente (como pensaba Weber), sino como
fenómeno
esencialmente
religioso,
nos
conduciría hoy ante el abismo de una
polémica universal que carece de medida. No
nos es posible describir la red en la que
nos encontramos. Sin embargo, será algo
apreciable en el futuro.
No obstante, son reconocibles tres
rasgos de esa estructura religiosa del ████
███████ en el presente. Primero, el ███████
████ es una pura religión de culto, quizás
la más extrema que haya existido jamás. En
el ███████████ todo tiene significado sólo
en relación inmediata con el culto. No
conoce ningún dogma especial, ninguna
teología. Desde este punto de vista, el
utilitarismo gana su coloración religiosa.
A esa concreción del culto se vincula un
segundo rasgo del ███████████: su duración
permanente.
El
███████████
es
la
celebración de un culto sans trêve et sans
merci1. En él no hay un día señalado a la
semana, ningún día que no sea festivo, en
el sentido terrible del desarrollo de toda
la pompa sacral, de despliegue máximo de
aquello que se venera.
Este
culto
es,
en
tercer
lugar,
culpabilizante. Probablemente el ██████████
█ es el primer caso de culto no expiante,
sino culpabilizante. Este sistema religioso
se encuentra arrastrado por una corriente
gigantesca. Una monumental consciencia

«Sin tregua y sin piedad». En francés en el original.
[N. del E.]
1
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Hay

de culpa que no sabe sacudirse la culpabilidad de encima echa mano del culto no
para reparar esa culpa, sino para hacerla
universal,
forzarla
a
entrar
en
la
consciencia y, sobre todo, abarcar a Dios
mismo en esa culpa para que se interese
finalmente en la expiación.
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La
expiación,
por
tanto,
no
debe
esperarse del culto mismo, ni de la reforma
de esa religión. Tendría que sostenerse en
algo más seguro que en ella misma. Tampoco
podría sostenerse en su rechazo. Es la
esencia de ese movimiento religioso que es
el ███████████ resistir hasta el final,
hasta la culpabilización final de Dios,
hasta la consecución de un estado mundial
de deses-peración que es, precisamente, el
que
se
espera.
En
esto
estriba
lo
históricamente inaudito del ███████████,
que la religión no es reforma del ser, sino
su destrucción. La expansión de la desesperación hasta un estado religioso mundial
del cual ha de esperarse la salvación. La
trascendencia de Dios se ha derrumbado, pero
no ha muerto, sino que está comprendido en
el destino de la humanidad. Ese tránsito del
planeta
humano
por
la
casa
de
la
desesperación en la absoluta soledad de su
trayecto es el ethos determinado por
Nietzsche. Ese hombre es el superhombre, el
primero que empieza a cumplir, reconociéndola, la religión capitalista. Su cuarto
rasgo es que Dios debe permanecer oculto, y
sólo debe ser llamado en el cénit de su
culpabilización. El culto es celebrado ante
una divinidad inmadura y toda representación, todo pensamiento en esa divinidad
daña el secreto de su maduración.

La teoría freudiana pertenece también al
dominio sacerdotal de este culto. Lo
reprimido, la representación pecaminosa, es
–por una analogía más profunda y aún por
iluminar– el capital, que grava intereses
al infierno del inconsciente.
El
tipo
de
pensamiento
religioso
capitalista
se
encuentra
magníficamente
pronunciado en la filosofía de Nietzsche. El
pensamiento
del
superhombre
sitúa
el
«salto» apocalíptico no en la conversión,
en la expiación, en la purificación, en la
penitencia, sino en el incremento discontinuo aunque aparentemente constante, que
estalla en el último tramo. Es por ello que
el aumento y el desarrollo son, en el
sentido de un non facit saltum, inconciliables. El superhombre es aquel que ha
arribado
sin
conversión,
el
hombre
histórico, el que ha crecido atravesando el
cielo. Este asalto al cielo a través de una
condición
humana aumentada, que es y
permanece en lo religioso (también para
Nietzsche) como endeudamiento, fue prejuzgado por Nietzsche. Y de manera similar
en Marx: el ███████████ sin conversión
deviene en socialismo por el interés y los
intereses acumulados, que como tales son una
función de la culpa (obsérvese la demoníaca
ambigüedad de este concepto).

El ███████████ es
una religión de mero
culto, sin dogma.
El ███████████ –como se evidenciará no
sólo en el Calvinismo, sino también en las
restantes direcciones de la ortodoxia
cristiana– se ha desarrollado en Occidente
como parásito del Cristianismo, de tal
forma, que al fin y al cabo su historia es
en lo esencial la historia de su parásito,
el ███████████.
Comparación entre las imágenes de santos
de las diversas religiones, por un lado, y
los billetes de los diferentes Estados, por
el otro.
El espíritu que se expresa en la
ornamentación de los billetes bancarios.
███████████ y derecho. Carácter pagano
del derecho - Sorel: Réflexions sur la
violence, p. 262.
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Superación del ███████████ a través del
desplazamiento
Unger:
Politik
und
Metaphysik S44
Fuchs: Struktur der kapitalistischen
Gesellschaft, o. ä.
Max
Weber:
Ges.
Aufsätze
zur
Religionssoziologie, 2 vols. 1919/20
Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der
chr. Kirchen und Gruppen (Ges. W. I 1912)
Landauer: Aufruf zum Sozialismus, p. 144
Las preocupaciones: una enfermedad del
espíritu
que
pertenece
a
la
época
capitalista. Falta de salida espiritual (no
material) en la pobreza, la vagancia, la
mendicidad, el monacato. Un estado tan desprovisto de salidas resulta gravoso. Las
«cuitas» son el índice de la conciencia de
culpa de esta falta de recursos. Las
«preocupaciones» surgen del temor a la falta
de recursos a nivel comunitario, ya no
individual.
Wergeld / Thesaurus de las buenas obras
/ Salario que se le adeuda al sacerdote.
Plutón como dios de la riqueza.
Adam Müller: Reden über die Beredsamkeit
1816 p. 56 ss.
Conexión del dogma de la naturaleza
disolvente y en esta propiedad al mismo
tiempo redentora del saber con el █████████
██: el balance como el saber que redime y
liquida.
Contribuye al conocimiento del █████████
██ como una religión imaginarse que el
paganismo originario –más próximo a la
religión– comprendió, con seguridad, la
religión no tanto como un “elevado interés
moral”, sino como el interés práctico más
inmediato. En otras palabras, tenía tan poca
noción
de
su
Naturaleza
“ideal”
o
“trascendente” como el ███████████ actual.
Y veía antes en el individuo de su comunidad
irreligioso o de otro credo un miembro
inconfundible de la misma del mismo modo que
la burguesía de hoy lo ve en sus integrantes
no productivos.

W a l t e r
Benjamin.

Hace
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unos años, después de un par de
intentos fallidos, me animé a leer El
Capital. Crítica de la Economía Política
(1867) de Carlos Marx (del Fondo de Cultura
Económica, traducción de Wenceslao Roces de
ediciones revisadas por Federico Engels,
tras la muerte de Marx, cuya primera edición
se publicó en 1946, meses después del final
de la Segunda Guerra Mundial y durante las
primeras horas de la Guerra Fría). Pues
bien, una vez superado el primer y aburrido
capítulo “La mercancía”, me llevé una grata
sorpresa. El Capital es una obra grandiosa
—no es ninguna novedad decirlo—, lleno de
referencias
históricas,
filosóficas,
culturales y literarias, con numerosas
referencias globales que me llamaron mucho
la atención. Aunque, claro, la obra se
enfoca en Europa occidental, principalmente
Inglaterra, “hogar clásico” del régimen
capitalista-burgués y, es un análisis
económico, lo que, para los no avispados en
la materia —como su servilleta—, puede
resultar tedioso y difícil de comprender,
aunado a las referencias monetarias del
periodo que, por la distancia temporal,
espacial y cultural, no facilitan la lectura
hecha desde México en el siglo XXI. Como el
“quarter de trigo”, “varas de lienzo”,
“galones de aguardiente”, “una Biblia”
(?!), ¡te la mamaste, Marx! Hubieras usado
un “kilo de huevos” o algo más entendible
(o
incluso
cuando
emplea
“libras
esterlinas”, ¿cuánto valía una libra,
entonces?); o sus constantes ecuaciones
Mercancía-Dinero-Mercancía,
ponen
en
aprietos a quienes reprobamos matemáticas
en la preparatoria por andar en asuntos de
la pubertad.
Marx pone las bases de lo que después
Immanuel Wallerstein llamará el “moderno
sistema-mundo” o lo que historiadores han
nombrado como la historia transnacional, ya
que, desde los chingos de prólogos y
prefacios, advierte del impacto que tienen
las
metrópolis
capitalistas
en
las
periferias (“teoría de la dependencia”, le
dirán luego), o las metrópolis en las otras
metrópolis,
como
Estados
Unidos
en
Inglaterra, ya sea por los cambios económicos o políticos y/o por la eterna lucha
de
clases,
que
provocaba
“la
gran
campanada”, el “toque de rebato que pone en
pie a la clase obrera”. La sublevación pro-

,

AUN HAY

MARX
..!
KEVYN SIMON DELGADO

Bbrevísimas y apresuradas notas
sobre la extravagante y
sorprendente historia A de porqué
el ███████████ es una mierda,
según se explica en El Capital
letaria inspira a otros proletarios a
continuar rompiendo sus cadenas y abolir
definitivamente las clases. Esta “Biblia de
la clase obrera” (apodo retomado por
Engels),
describe
las
condiciones
de
producción a las que se veía sometido el
movimiento obrero en Alemania, Suiza,
Francia, Holanda, Bélgica, Italia, España,
etc. Condiciones que sintetiza a partir de
“la biografía moderna del capital”, la cual
“comienza en el siglo XVI, con el comercio
y el mercado mundiales”. Aunque, se enfoca
en el ███████████ que podía tocar con sus
manos, el del siglo XIX.
Llamó poderosamente mi atención que el
temido comunismo (¡Ay, nanita!) prácticamente no es mencionado en la obra que, como
advierte, se enfoca en analizar las leyes
de la producción capitalista y “descubrir
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la ley económica que preside el movimiento
de la sociedad moderna”. En un momento en
el que el ███████████ de la Revolución
industrial
y
el
imperialismo
se
engrandecía, por lo que “hoy día, el ateísmo
es un pecado venial en comparación con el
crimen que supone la pretensión de criticar
el régimen de propiedad consagrado por el
tiempo”. Sin embargo, al ser esta ley, esta
sociedad, este régimen y este sistema, un
producto
de
la
historia
humana,
son mercancía
es
dinero.
Todo
dinero
susceptibles a cambios y procesos de circulante, es principio y fin del proceso
constante
transformación.
De
ahí
la de la valorización. O algo así. “El
posibilidad,
siempre
real,
de
poder movimiento del capital es, por tanto,
destruir al ███████████ y, de sus cenizas incesante”. Viene entonces, la primera
—reales y simbólicas, según el caso— descripción
del
sujeto
capitalista.
construir un mundo nuevo.
Contemplen:
Ahora, a diferencia de las lecturas
Como agente consciente de este movimiento, el
marxistas del siglo
poseedor de dinero se convierte en capitalista.
XX,ni Marx ni Engels
El punto de partida y de retorno del dinero se
estaban peleados con
la posibilidad o la
halla en su persona, o por mejor decir en su
estrategia de alcanbolsillo. El contenido objetivo de este proceso
zar la “revolución
social”mediante
de circulación —la valorización del valor— es su
“medidas pacíficas y
fin subjetivo, y sólo actúa como capitalista, como
legales”,
como
capital personificado, dotado de conciencia y de
vaticinaron que ocurriría
en
Inglavoluntad, en la medida en que sus operaciones no
terra, por ejemplo.
tienen más motivo propulsor que la apropiación
En otras latitudes,
progresiva de riqueza abstracta. El valor de uso
según estuvieran las
c o n d i c i o n e s
no puede, pues, considerarse jamás como fin
objetivas y subjedirector del capitalista. Tampoco la ganancia
tivas, la estructura
y la superestructuaislada, sino el apetito insaciable de ganar.
ra,
el
grado
de
avance del █████████
█ y el estado de salud del movimiento
En resumen: ¡Malditos
cerdos
obrero, las medidas revolucionarias serían capitalistas! Diría Marx, “judíos
violentas.
interiormente
circuncidados”
(¡Aguanta,
En cuanto a la economía se refiere, tierra Karlitos, no te vayan a censurar por
y trabajo eran la madre y el padre de la pølíticamente incørrectø!). Ah, porque la
riqueza.
La
“despensa
primitiva”.
El cosa se pone color de hormiga. El que aplica
trabajo humano le daba valor a la mercancía. su fuerza de trabajo para crear una
Quién posee las mercancías y las lleva al mercancía, no siempre —o casi nunca— es
mercado, también. Su proceso de cambio, de dueño de la mercancía, ya que, al no ser una
mercancía en dinero (y así, sucesivamente, persona jurídicamente igual, “lo que hace
en circulación), según su forma específica es venderse a sí mismo, convertirse de libre
de valor establecida en el precio (nombre en esclavo, de poseedor de una mercancía en
del trabajo materializado en la mercancía), mercancía”. ¡Zas, perros! Entonces, al no
momento en el que se desarrolla un poder vender su mercancía en condiciones de
incremento, la plusvalía, es el proceso en igualdad, se ve obligado a vender como una
el que el que se convierte en capital. Toda mercancía su propia fuerza de trabajo.

SD
Vende

su

[Bla,

cuerpo.

Todas y todos
somos trabajadores sexuales del ███████
████, su harem para satisfacer sus cachondas
ganotas de acumular. En otras palabras, “el
obrero trabaja la mitad de la jornada para
sí y la otra mitad para el capitalista”.
Aunque, advierte, “la cuota de plusvalía no
expresa
la
magnitud
absoluta
de
la
explotación”. Valió madres.

bla,←

Viene entonces, la mención a pie de
página del inigualable y surrealista país
llamado México, ya que, como todos bien
sabemos, como México no hay dos. Dice Marx
y agárrense confesados: →↑

bla].↓

→En los pueblos en que reina el trabajo libre, todos los
códigos reglamentan las condiciones de denuncia del contrato. En
algunos países, sobre todo en México (y, antes de la guerra
norteamericana de Secesión, en los territorios desmembrados de
México como se ha hecho también, en cuanto al fondo del problema,
en las provincias del Danubio hasta el destronamiento de Kusa
[¿eh?]), la esclavitud aparece disfrazada bajo la forma de
peonaje. Mediante anticipos que han de rescatarse trabajando y que
se transmiten de generación en generación, el peón, y no sólo él,
sino también su familia, pasa a ser, de hecho, propiedad de otras
personas y de sus familias. Juárez abolió el peonaje. Pero el
titulado emperador Maximiliano volvió a restablecer esta
institución por medio de un decreto, que en la Cámara de
representantes de Washington hubo de ser denunciado acertadamente
como el restablecimiento de la esclavitud en México.

[Bla,
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bla,→

¡Tómala, barbón! Y tú diciendo que
Maximiliano era más liberal que Juárez. Pero
bueno, Karlos deja a México en paz y se va
a la yugular contra los capitalistas
europeos, quienes, desde la alimentación
que vendían al proletariado ya buscaban
pasarse de lanza, ya que “venden casi todos
ellos un pan adulterado con mezcla de
alumbre, jabón, ceniza, cal, arena de
Berbyshira [¡o de donde sea, caón, de donde
sea!] y otros ingredientes igualmente
sanos,

bla]

agradables

y

nutritivos”.

Luego el buen Marx se clava en temas como
“la transformación del dinero en capital”,
“la
circulación
de
mercancía”,
la
“plusvalía
absoluta”,
el
“capital
constante” y el “capital variable”. Ya
saben, sus temas locochones. Llega por fin,
a la joya histórica de El Capital, el
capítulo VIII. Señoras y señores: “La
jornada de trabajo”:

El capitalista compra la fuerza de trabajo por
su valor diario. Le pertenece, pues su valor de
uso durante una jornada, y con él, el derecho a
hacer trabajar al obrero a su servicio durante un
día. […] Como capitalista, él no es más que el
capital personificado. Su alma es el alma del
capital. Y el capital no tiene más que un
instinto vital: el instinto de acrecentarse, de
crear plusvalía, de absorber con su parte
constante, los medios de producción, la mayor
masa posible de trabajo excedente. El capital es
trabajo muerto que no sabe alimentarse, como los
vampiros, más que chupando trabajo vivo, y que
vive más cuanto más trabajo vivo chupa.

El capital no pregunta por el límite de vida
de la fuerza de trabajo. Lo que a él le interesa
es, única y exclusivamente, el máximo de fuerza
de trabajo que puede movilizarse y ponerse en
acción durante una jornada. Y, para conseguir
este rendimiento máximo, no tiene inconveniente
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El capitalista “no encierra en su pecho
un corazón”, desfalcando al obrero al
robarle dos tercios de su trabajo durante
toda su vida. Entonces, Marx saca su lado
historiador y describe las condiciones del
proletariado en la Inglaterra del siglo XIX,
en cuya manufactura “Dante encontraría
superadas sus fantasías infernales más
crueles”.
El
trabajo
excedente,
las
antihumanas
fábricas
(esa
“Casa
de
Terror”), la permisividad de las leyes para
explotar sin ningún tipo de regulación, la
pésima calidad de la alimentación, el
hacinamiento, el trabajo nocturno, el
trabajo de las mujeres y los niños. En una
palabra: la explotación. Dice Marx:

en abreviar la vida de la fuerza de trabajo, al
modo como el agricultor codicioso hace dar a la
tierra un rendimiento inten-sivo desfalcando su
fertilidad.
Se adelanta a Max Weber y su Ética
protestante y el espíritu del ███████████,
cuando
afirma
que
“el
protestantismo
desempeña un papel importante en la génesis
del capital, aunque sólo sea por el hecho
de haber transformado en días de labor la
mayor parte de las fiestas tradicionales”.
Vendría, eso sí, de manera inevitable diría
el propio Marx, la lucha de la clase
trabajadora:
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Como hemos visto, el capital necesitó varios
siglos para prolongar la jornada de trabajo hasta
su límite máximo normal, rebasando luego éste
hasta tropezar con las fronteras de la jornada
natural de 12 horas; pues bien, con el nacimiento
de la gran industria, en el último tercio del
siglo XVIII, se desencadenó un violento y
desenfrenado
proceso,
arrollador
como
una
avalancha. Todas las barreras opuestas por las
costumbres y la naturaleza, la edad y el sexo, el
día y la noche, fueron destruidas. Hasta los
mismos conceptos del día y la noche, tan
rústicamente simples y claros en los viejos
estatutos, se borraron y oscurecieron de tal
modo, que todavía en 1860 un juez inglés tenía
que
derrochar
una
agudeza
verdaderamente
talmúdica para “fallar” qué era el día y qué la
noche. Fueron los tiempos orgiásticos del
capital. Tan pronto como la clase obrera,
aturdida por el estrépito de la producción,
volvió un poco en sí, comenzó el movimiento de
resistencia, partiendo de Inglaterra, país natal
de la gran industria.
De esa lucha, vendría la lucha contra la
esclavitud: “El trabajo de los blancos no
puede
emanciparse
allí
donde
está
esclavizado el trabajo de los negros. De la
muerte de la esclavitud brotó inmediatamente una vida nueva y rejuvenecida”. Y aún

hay miserables que opinan que protestar no
sirve de nada. “Para defenderse contra la
serpiente de sus tormentos, los obreros no
tienen más remedio que apretar el cerco y
arrancar, como clase, una ley del Estado,
un obstáculo social insuperable que les
impida a ellos mismos venderse y vender a
su descendencia como carne de muerte y
esclavitud mediante un contrato libre con
el capital”.
En fin, Marx explica otros rollos y
avienta jocosas pedradas a sus detractores,
a los defensores teóricos del ███████████ y
a los socialistas utópicos (a estos, por sus
románticas y cursis ideas de revolución, en
las que el ███████████ nomás se cae porque
si), pero léanlos por ustedes mismos.

-oOo-

A

pesar de las críticas, unas con mayor
fundamento que otras, el marxismo persiste
y, es más, es vigente. Por supuesto que no
podemos —ni debemos, como lo hicieron muchos
seguidores en el siglo XX— seguir a pie de
letra los santificados textos de Marx, ya
que, además de que es imposible debido a que
las ideas del susodicho fueron cambiando al
paso de los años, lo que el marxismo
requiere
es
una
constante
revisión
histórica, es decir, aplicar su método a las
siempre
cambiantes
y
amoldables
características del sistema capitalista.
Estar a las vivas con el presente, en vez
de empolvarse y volverse un ortodoxo
creyente de un texto inmaculado.
Por cierto, Karl Heinrich Marx nació un
5 de mayo de 1818, hace ya 204 años, en la
entonces Prusia, Estado del que surgiría la
actual Alemania en 1871, producto de la
guerra franco-prusiana. Marx falleció de
una enfermedad pulmonar y de tristeza, dicen
unos, consecuencia del fallecimiento de su
compañera, Jenny von Westphalen, un año y
medio antes, quien le aguantó todos sus
vaivenes económicos y exilios por Europa,
de donde había sido censurado, expulsado y
expatriado. Sorprende su relativa juventud
—64 años— cuando le llegó su hora el 14 de
marzo de 1883. ¿Qué más hubiera escrito
después del tomo I de El Capital? ¿Los tomos
II y III de la misma obra, que fueron
publicados tras su muerte y organizados por
su eterno amigo Federico Engels —“El día

-oOo-

pura felicidad, le escribió en 1865—,
hubieran quedado como lo hicieron? ¿Cuál
hubiera sido el destino de la primera
Internacional Obrera, si su mayor ideólogo
viviera más tiempo?
Se
vale
soñar
con
la
unión
del
proletariado
encabezando
la
revolución
mundial contra los dueños de los medios de
producción
y
su
diaria
explotación,
alcanzando el socialismo y finalmente el
comunismo, tras el fin de la lucha de clases,
motor de la historia.Pero los hechos se
dieron de un modo muy distinto. Ahí queda
su
Manifiesto
del
Partido
Comunista,
publicado hace 174 años, que advertía a la
burguesía que el fantasma de la revolución
ya estaba merodeando las caducas monarquías
para hacerlas caer, decapitaciones de por
medio. Ahí quedan todos sus seguidores
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en que vea impresa la obra
me emborracho sin remedio” de

y seguidoras, que por muy dogmáticos que
fueran, todos le agregaron de su cosecha a
“lo que Marx dĳo”. La enorme Revolución
bolchevique en Rusia hace apenas 100 años,
encabezada por Vladimir Lenin, la también
gigantesca Revolución china con Mao Tse Tung
de 1949 y la tropical Revolución cubana de
Fidel Castro no se podrían comprender en su
totalidad sin eso que alguna vez Marx soñó,
sólo por mencionar unos ejemplos.
Por supuesto que en México ese mismo
fantasma también recorrió sus fábricas,

ejidos, universidades y calles, pero el
fantasma de la Revolución mexicana le puso
un freno en una batalla espiritual por las
almas de la clase trabajadora. Eso no quita
que las ideas materialistas-dialécticas de
Marx aún sirvan para explicar nuestra pasado
y presente, e inviten a transformar nuestro
futuro. A 139 años de su fallecimiento, bien
vale la pena recordarlo y qué mejor manera
de
hacerlo
que
atreviéndose
a
leer
directamente sus textos.
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[Replicando al texto bíblico]

Y

aconteció, estando solo,

que me puse a decir:
¡Cuántos infiernos enriquecen
al mundo en las horas diarias
del entresueño cósmico!
Al amanecer este día,
en la letanía infinita de las manos
obligadas al trabajo asalariado,
suspendidas con sacrificio
en las monotonías domadas
que albergan las ciudades,
surge ese paisaje tan muerto
que nos regala el desvalimiento
del cráneo y la redoma galáctica
que dinamitan las maldades.
Pero luego viene su poder,
su visita y al final su cicatriz,
que impera como insano petróleo
derramado en nuestros rostros,
ingobernables a la indolencia.
He llamado a mis gobernantes
pero ellos me desdeñaron.
Mi corazón está desdichado.
Vean que me contristo.
Pues llegamos al día final:
aquí todos somos capitalistas.
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Injusta

es la vida, pues

buscando en paisajes interiores
un tórrido sol de sonrisas amatorias,
no se ve nada de esa gloria ni hurgando
en las estrecheces de los caminos,
ni en la quemante estatua
de los recuerdos del pasado.
Todo esto vence las proezas
de nuestra noche sin fin.
Entonces los suspiros inéditos
al cuerpo lo purifican.
¡Sálvenlos de la abrasiva
llegada de cada instante!
Porque en ese paisaje interior
están clavadas las esperanzas.
A todos decimos sin violencia:
—“Estoy bien, no te preocupes”,
pero nuestra conciencia del dolor
pronto exaspera la intuición.
¿Cómo no desfallecer al fervor
optimista de mi tiempo?
No sé qué locura me matará.
Llorando en el pabellón de esta noche,
gritaré la barbarie al horizonte,
a este nicho universal arrastrado
que alberga objetos sombríos
y sujetos muy bríos.
Aquí batieron sobre mí
altivas esperanzas,
me amolaron y conmovieron
con sus nuevas tecnologías.
de la noche cómo
nos devora cada mañana.
Y así es: el sueño amamanta
nuestro corazón sin victorias.
Levántense, llamen a la fiesta
y multiplíquense sin santuarios
en las fábricas de polvo.
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Nadie clamó en las copas

Yo,

pobre varón vestido de contradicciones,

he construido mis palabras sin la luz.
Además he quebrantado mi juventud.
Estoy en guerra conmigo mismo
y en saludos pantomímicos
con mis enemigos de bronce.
¿Quién hundirá mis sonrisas
en el cenicero del olvido?
Las palabras de luctuosa hechura
guarnecen el candor inmundo
de la memoria del olvido.
Las palabras y los gestos
nos ponen ante los otros.
A mí me han tendido
los ademanes con torpes progresos
que vaticinan su cansancio,
su llegada triunfal
a mi propia tumba.
Me he perdido
en el bar más recóndito.
¿Qué murmuré ahí yo,
varón de las pobrezas?
En sueños me escudo,
con los ojos prevaricando
el cielo. Envuelto de temor
me aburre su dulzura.
No me perdono cómo
dĳe adiós a la realidad.
Además ahí aguardan
miradas que no miran:

Sufrí la venganza que yo

ojos nonatos, lágrimas

hice en todos mis

sin destellos, manos

pensamientos contra mí.

arreglándose las uñas,

Pero no me callaré

honorarios no pagados.
Los pasos míos fueron
E.U.REVISTA.LOCA.03.HÑU

devorados por el silencio.
Andando se peleaban
las orejas, los pájaros
tomaban café en las calles
de la ciudad. Quise gritar
y fui callado por el viento.
Sólo pude gritar en mi interior.

porque no me arracimé
a un futuro para suplicar
que yo vuelva
a mí mismo.

¡Cómo

será oscurecida la poesía!

Derramase en sus buscadores
una inequidad de selva salvaje.
Los hĳos de la injusticia cargan
el yugo de una maldad milenaria.
Por eso creo en los viejos cárteles:
El triunfo de la revolución
es el triunfo de la poesía.
Pero si se pegan la lengua
al reclamo constante
los convertirán en el color
púrpura de la tierra.
Los que comen corrupción
fueron coronados
en los mass media.
Y engrandecióse la impunidad
del pueblo de México.
Todo fue trastornado.
Y nadie trabaja más

¡Cuántos cielos le faltan
al mundo en las horas diarias
del entresueño cósmico!

que alquilando la esperanza.
Se entenebreció el himno del
mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu cielo,
sobre una zozobra
de miles de militares
desrielados de compasión.
El furor no se ha consumado,
ha devorado nuestros cimientos.
Los ombudsman vacilan
el sacerdocio de los derechos.
¡Qué dolor! En vano somos
presidencialistas,
cuando aún vivimos
a la sombra de un penacho.
Ha llegado nuestro tiempo,
pesado se ha vuelto
nuestro desértico civismo.
Ustedes que habitan conmigo
sabrán por qué no me alegraré,
me embriagaré con 3 caguamas
y les diré con ahínco:
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Hemos sido atribulados.

y:

presentismo
Hacia un nuevo hedonismo?
´
´
Jesus
ivan
mora muro

?
En
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el presente texto me interesa explorar
brevemente
tres
términos
sumamente
complejos:
███████████,
presentismo
y
hedonismo. Estoy consciente que para la
explicación de dichos conceptos (si los
vemos desde las fuentes primarias surgidas
en el pasado) o categorías de análisis
(visualizadas
desde
el
presente
como
elementos propios del enfoque teórico)
sería necesario un amplio y extenso estudio.
No obstante, he tomado el riesgo y me he
aventurado a lanzar algunas ideas que,
espero, puedan propiciar algunas reflexiones
en las y los posibles interesados.
Para
Emmanuel
Wallerstein,
en
su
acepción más simple, el capital es la
riqueza acumulada. Sin embargo, en el
contexto
del
inicio
del
“███████████
histórico”, entre los siglos XV y XVI, el
capital no sólo es la reserva de los bienes
de
consumo,
maquinaria,
o
derechos
autorizados a cosas materiales en forma de
dinero, si no que pasó a ser usado
(invertido) para que se concretara su
autoexpansión o multiplicación exponencial.1
Desde entonces, mediante estrategias
cambiantes, el sistema capitalista ha
logrado subsistir, transformándose según
las circunstancias. Un estudio fundamental
para estudiar las nuevas posibilidades del
███████████ es el multicitado trabajo de
Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI,
que logra, a partir de una perspectiva his-

Emmanuel Wallerstein, El ███████████
México, Siglo XXI, 2003 [1983]

1

histórico,

tórica,
analizar
la
distribución
del
ingreso y la riqueza desde el siglo XVIII
hasta la actualidad. Una de sus preocupaciones centrales es dar respuesta a cómo
solventar
las
grandes
desigualdades
sociales ante la acumulación del patrimonio
(heredado) en unas pocas manos. En este
sentido, propone la implementación de
nuevas políticas fiscales: un nuevo impuesto
mundial sobre el capital que complemente el
que ya se efectúa sobre el ingreso, que
pudiese moderar la disparidad lacerante que
vivimos globalmente. En donde “todas las
naciones del mundo se pusieran de acuerdo”
para instituir dicho gravamen “a todas las
fortunas del planeta” y que se “repartieran
armoniosamente los ingresos entre los
países”. Como el mismo autor lo menciona,
esta opción es una “utopia útil” que

difícilmente se concretará a corto plazo
pero que permite pensar posibilidades.2 De
esta manera, como lo requieren los tiempos
actuales, se han abandonado casi del todo
las esperanzas de que la propiedad privada
sea abolida, y en su lugar han aparecido
nuevas posibilidades de amainar sus efectos
negativos.
Uno de los evidentes cambios que detecto
en relación a las dinámicas del ███████████
actual y la manera en la que impactan en la
vida cotidiana de las personas, es la
multiplicación de los discursos, que se
distribuyen en una amplia gama de soportes
escritos, sonoros y visuales, en los que se
insiste en la necesidad imperiosa de
disfrutar el hoy, de vivir el momento sin
preocuparse por el mañana. Es claro que,
ante el derrumbamiento de la expectativa de
futuro fundada por la modernidad, en donde
la idea de progreso era la dominante, hoy
en día, por lo menos desde la perspectiva
del mundo occidental, desconfiamos que el
provenir sea luminoso y prometedor.3
Para François Hartog desde hace tiempo
vivimos un “veloz ascenso” del presente como
categoría dominante: del llamado presentismo. Sin duda, a diferencia del budismo y
otras espiritualidades orientales que ven
en la vivencia del aquí y el ahora la vía
para acceder a la esencia del ser, la
exaltación del presente en el mundo actual
ha sido por razones netamente mercantiles:
para incentivar el consumismo indiscriminado y sin freno.

social), y no en el placer individual.4
Sin duda, este individualismo es una de
las marcas distintivas de las sociedades
modernas. Pero en la actualidad, al diluirse
la idea de futuro, la exaltación del placer
ha tomado nuevos derroteros. En mi opinión,
este nuevo hedonismo no sólo aparece en los
espacios más evidentes: en la industria de
la moda, en las prácticas y discursos de los
influencers de diferentes tendencias, en los
malls y agencias de viajes que prometen
vivir al máximo los placeres de la
existencia, si no que aflora también en el
Mindfulness,

podría ser el slogan de una multiplicidad
de marcas y productos que aparecen día a día
en los espacios públicos y privados.
En este sentido, considero que estamos
ante un nuevo tipo de hedonismo que domina
los discursos y las prácticas. Para Nicola
Abaggnano, el término hedonismo se aplica
tanto a la búsqueda indiscriminada del
placer como el único bien posible y, por lo
tanto, como el fundamento de la vida moral.
El hedonismo se distingue del utilitarismo
del siglo XVIII porque éste último propone
que la búsqueda del placer debe beneficiar
al máximo número de personas (como utilidad

2
Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, México,
Fondo de Cultura Económica, 2015 [2013], pp. 574-604
3
Para el estudio de la expectativa moderna de futuro,
primordialmente para el periodo de 1650-1750, véase
Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica
de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993
4
Nicola Abaggnano, Diccionario de Filosofía, México,
Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 541
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“Si lo deseas
adquiérelo HOY, no
hay MAÑANA”,

creencia supuestamente cercana a las técnicas espirituales de oriente, que tiene como
objetivo lograr una atención plena del hoy.
En internet circula una multiplicidad de
información al respecto. Sólo como ejemplo,
transcribiré algunas ideas y definiciones:

No podríamos vivir sin la capacidad de
estar en el presente: es lo que nos
permite recordar a dónde estamos yendo
mientras caminamos, aun cuando durante
el

trayecto

nos

hayamos

perdido

en

miles de pensamientos. Sin Mindfulness
sería

imposible

poder

observar

y

reconocer la propia experiencia y vivir
en este mundo […] La atención plena nos
ayuda a recuperar nuestro equilibrio
interno, atendiendo de forma integral
a los aspectos de la persona, cuerpo,
mente y espíritu.5
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Como se puede apreciar, este tipo de
organizaciones tiene como objetivo primordial el bienestar del individuo desde una
mirada
espiritual.
Sin
embargo,
como
regularmente ocurre, los intereses comerciales terminan dominando los discursos y
las prácticas que en un primer momento se
presentaban como una oposición, como una
resistencia al egoísmo mercantil. Baste
recordar cómo se ha comercializado la imagen
de Che Guevara a nivel global.
En pláticas con amigos, y en algunas
reuniones sociales, me he enterado que
empresas del sector empresarial en general
contratan los servicios de coaching que,
entre
otras
técnicas
de
liderazgo,
implementan el Mindfulness para propiciar
en sus empleados mejores resultados y una
alta productividad, y, por consiguiente,
multiplicar
las
ganancias.
El
individualismo se ha renovado. En suma, como
ya se advirtió, el sistema capitalista
encuentra sus medios de sobrevivencia, de
readaptación.

https://www.mindfulness-salud.org/mindfulness/quees-mindfulness/ (consultada el 30 de mayo del 2022).
5
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Aventé

la red con la frase, entrecomillada: “El fin del █████████
██”, y el océano arrojó en 0.43 segundos nada menos que 591 mil
documentos. Le piqué al primero y brotó un artículo bautizado así,
sólo que entre interrogantes, y me llevó al texto cuyo autor espetó
su tarjeta de presentación, apabullante, sin desperdicio: “Doctor
en Economía por la Universidad de Wisconsin y en Derecho por la
Universidad Complutense. Catedrático emérito de Historia de la
Economía (Universidad de Alcalá de Henares). Premio Rey Juan Carlos
I de Economía en 1994”. No recuerdo haber visto su credencial de
esní 3.1416.
Le quité en entrecomillado y escupió 21 millones 300 mil
documentos.
¿Y así dedicar un número de la revista
loca al fin del ███████████?
A ver, Abelardo, qué te proponías con
eso… que enloqueciéramos más, seguramente.
lleva

este

A una infinidad de memes, gracias, gracias. Eso aliviana. Y
acompañan este texto algunos de ellos.
El primer texto, muy solemne, nos presenta a Joseph Schumpeter
como “el hombre que predĳo el fin del ███████████”, el pensador que
fue para el ███████████ lo que Freud para la mente. "¿Puede el
███████████ sobrevivir?", se preguntó en 1942, y el austrohúngaro
mujeriego se respondió a sí mismo: "No, no creo que pueda". Y hasta
le fijó fecha: moriría antes de terminar el siglo XX. Habrá que ir
organizando veinte seminarios porque en veinte años conmemoraremos
el primer centenario de tal profecía.
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Vamos a ver a dónde nos
clavado al océano profundo.

███████████

███████████

███████████

███████████

███████████

███████████

Mm. 1

Otro texto nos remite a esta advertencia: “La verdad es que
desde sus albores el ███████████ ha sido amenazado reiteradamente
con su extinción, sólo para sobrevivir, mutar y adaptarse a las
circunstancias cambiantes, a las transformaciones culturales, a
los nuevos conocimientos y a las innovaciones tecnológicas […]”,
y otro más, con un titular de esos que consiguen enganchar al
paseante (“Próximo, el fin del ███████████: UNAM”), pasadito de
lanza tratándose de un comunicado (894/20.10.2020) de la Dirección
General de Comunicación Social de la benemérita y varias veces
heroica Universidad Nacional. Ahí el geriatra es el doctor Miguel
Ángel Rivera Ríos, que declara al venerable ███████████ “en terapia
intensiva”.

███████████

Mm. 2
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Estará en terapia intensiva o viviendo un “largo naufragio”
(José Blanco), pero da la impresión de que todavía hace prodigios.
Por ejemplo, como advierte el sociólogo norteamericano Richard
Sennett, con su gran capacidad uniformizadora, el ███████████
global “está construyendo la misma ciudad en todo el mundo".
En una época caracterizada por la abundancia de expertos, cuando
un diagnóstico no nos gusta tenemos la libertad de buscar “una
segunda opinión”. Y así nos aparece otro texto, en el mar de los
21 millones a nuestra disposición, que nos devuelve el alma al
cuerpo, pues entra en asegunes menos funerarios: “El actual modelo
capitalista está en crisis. El ███████████ goza de buena salud y
no tiene alternativa. Estas dos afirmaciones que parecen antagónicas
son perfectamente compatibles y conviven en el momento actual. Si

por algo se caracteriza el sistema económico que llamamos ███████
████ es por su inagotable capacidad de mutación. Sobrevive porque
está vivo. Se adapta al contexto desde hace casi cuatro siglos.
Pero para preservar sus siete vidas va cambiando de piel. Las
escamas de la última se están desprendiendo. Y el color del pelaje
de la nueva versión aún está por descubrir”

Mm. 3

Apenas reponiéndonos de la impresión anterior, aparece otro
experto que nos devuelve al apocalipsis. Se llama Santiago Niño
(juro que así se llama el economista catalán) y profetiza que “la
crisis generada por la irrupción de la pandemia de la covid-19
acelerará la caída del sistema capitalista”. Nos tranquiliza
enseguida porque para la fecha que pone ya estaremos muertos la
mayoría de nosotros (yo sí, lo juro otra vez), pues ocurrirá entre
los años 2050 y 2070. Le faltó decir si en la mañana o en la tarde
o nos agarrará dormidos. “El modelo económico mundial se estaba
desacelerando desde 1960 y con la llegada del coronavirus se ha
roto del todo, provocando un nuevo escenario sin parangón”. Para
darle a sus palabras más autoridad, en un simpático enlance nos
reta a comparar la caída del PIB durante el encierro con “las
crisis agrarias de finales del siglo XVIII”.

███████████

Otro texto nos lleva a David Harvey, que a lo largo de 299
páginas (con todo y dedicatoria a su gurú, por “su sabio consejo
a casi todo lo que he publicado”) despepita sobre las 17
contradicciones que vive hoy el ███████████, mismas que clasifica
en contradicciones fundamentales, cambiantes y peligrosas. El
título del apartado de conclusiones no podía ser más gratificante:
“Perspectivas de un futuro feliz pero disputado: la promesa del
humanismo revolucionario”.
Su candidez puede ser más contagiosa que la variante omicron
XE, que ataca a los vacunados más obsesivos, pero aquí va: “La
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Mm. 4

única esperanza es que la masa de la humanidad vea el peligro antes
de que la podredumbre llegue demasiado lejos y el daño humano y
medioambiental sea demasiado grande para tener cura. En vista de
lo que el Papa Francisco apoda acertadamente ‘la globalización de
la indiferencia’, las masas globales deben, tal como señala Fanon
tan certeramente, ‘primero decidir despertarse, ponerse a pensar
y dejar de representar el irresponsable papel de la bella
durmiente’. Si la bella durmiente se despierta a tiempo, entonces
podríamos asistir a un final más parecido a un cuento de hadas. El
‘humanismo absoluto de la historia humana’, escribió Gramsci, ‘no
tiene como objetivo la resolución pacífica de las contradicciones
existentes en la historia y la sociedad, sino que es la auténtica
teoría de esas contradicciones’. La esperanza está latente en
ellas, dĳo Bertolt Brecht. Como hemos visto, existen suficientes
contradicciones imperiosas dentro del campo del capital para
abrigar muchos motivos para la esperanza”.

Amén.
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███████████
Mm. 5

Los límites
de la protesta
como forma
de lucha
Raúl Zibechi

}

Aunque participemos en
grandes movilizaciones y
en revueltas,
que son parte
de
la
cultura
protesta,

Con

su habitual lucidez, William I.
Robinson se pregunta si la oleada mundial
de protestas y movilizaciones será capaz de
hacer frente al ███████████ global (https:
//bit.ly/3MjvBsl). En efecto, desde la
crisis de 2008 se produce una cadena
interminable de protestas y levantamientos
populares. Recuerda que en los años previos
a la pandemia hubo más de 100 grandes
protestas que derribaron a 30 gobiernos.
Menciona la gigantesca movilización en
Estados Unidos a raíz del asesinato de
George Floyd, en mayo de 2020, que define
como “un levantamiento antirracista que
llevó a más de 25 millones de personas, en
su mayoría jóvenes, a las calles de cientos
de ciudades de todo el país, la protesta
masiva más grande en la historia de Estados
Unidos”.
En América Latina los levantamientos y
revueltas en Ecuador, Chile, Nicaragua y,
sobre todo, Colombia, tuvieron extensión,
duración y profundidad como pocas veces se
recuerda en este continente. La protesta
colombiana paralizó el país durante tres
meses,
enseñó
niveles
de
creatividad
popular impresionantes (como los 25 puntos
de resistencia en Cali) y modos de articula-

política

de

la

es
necesario
comprender sus límites
como mecanismos para
transformar el mundo. No
vamos
a
abandonarlas,
pero
podemos aprender a ir más allá,

para ser capaces de
construir lo nuevo
y defenderlo.
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ción entre pueblos, en la calle, abajo,
absolutamente inéditos.
Robinson
recuerda
que
las
clases
dominantes hicieron retroceder el ciclo de
movilización, de fines de la década de 1960
y principios de los 70, “a través de la
globalización capitalista y la contrarrevolución neoliberal”. Eso en el norte,
porque en el sur global lo hicieron a pura
bala y matanza.
Hacia el final de su artículo se pregunta
“cómo traducir la revuelta de masas en un
proyecto que pueda desafiar el poder del
capital global”. La pregunta es válida. En
principio, porque no lo sabemos, porque los
gobiernos que surgieron luego de grandes
revueltas no hicieron más que profundizar
el ███████████ y promover la desorganización de los sectores populares.

Entre los límites que encuentro
hay varios que quisiera poner a
discusión.
El primero es que los gobiernos han
aprendido a manejar la protesta, a través
de un abanico de intervenciones que incluyen
desde la represión hasta las concesiones
parciales para reconducir la situación.
Desde hace ya dos siglos la protesta se ha
convertido en habitual, de modo que las
clases dominantes y los equipos de gobierno
ya no le temen como antaño, pero sobre todo
saben ver en ella una oportunidad para ganar
legitimidad.
Los de arriba saben que el momento clave
es el declive, cuando se van apagando los
fuegos de la movilización y gana fuerza la
tendencia al retorno a lo cotidiano. Para
los manifestantes, la desmovilización es un
momento delicado, ya que puede significar un
retroceso si no han sido capaces de
construir
organizaciones
sólidas
y
duraderas.
El
segundo
límite
deriva
de
la
banalización
de
la
protesta
por
su
transformación
en
espectáculo.
Algunos
sectores buscan a través de este mecanismo
impactar en la opinión pública, al punto que
el espectáculo se ha convertido en un nuevo
repertorio de la acción colectiva. La
dependencia de los medios es una de las
peores facetas de esta deriva.
El tercero se relaciona con el hecho de
que los manifestantes no suelen encontrar
espacios y tiempos para debatir qué se logró
en la protesta, para evaluar cómo seguir,
qué errores y qué aciertos se cometieron.
Lo
más
grave
es
que
a
menudo
esa
“evaluación” la realizan los medios o los
académicos, que no forman parte de los
movimientos.
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El cuarto límite que encuentro, es que
las protestas son necesariamente esporádicas
y
ocasionales.
Ningún
sujeto
colectivo puede estar todo el tiempo en la
calle porque el desgaste es enorme. De modo
que deben elegirse cuidadosamente los
momentos
para
irrumpir,
como
vienen
haciendo los pueblos originarios que se
manifiestan cuando creen llegado el momento.
Debe existir un equilibrio entre la acti-

vidad hacia fuera y hacia dentro, entre la
movilización
exterior
y
la
interior,
sabiendo que ésta es clave para sostenerse
como pueblos, para dar continuidad a la vida
y para afirmarse como sujetos diferentes. Es
en los momentos de repliegue interior cuando
afirmamos nuestras características anticapitalistas.

Finalmente, la autonomía no
se construye durante las protestas, sino antes, durante y
después. Sobre todo antes. La
protesta no debe ser algo
meramente reactivo, porque de
ese modo la iniciativa siempre
está fuera del movimiento. La
autonomía demanda un largo
proceso de trabajo interior y
exige una tensión diaria para
mantenerla en pie.
Siento que
y colectivos,
no reproducir
intensamente,
inercias para

nos debemos, como movimientos
tiempos para el debate, porque
el sistema supone trabajarnos
sin espontaneidad, superando
seguir creciendo.

La Jornada, viernes 20 de mayo de 2022,
página 15.

El

título de este artículo es igual al de
la conocida novela de Elena Garro, pero éste
no es el tema que trataremos, sino una
modesta reflexión sobre el fin del ██████████
█.
Para
ello
retomaremos
dos
textos
distanciados no solo en el tiempo, sino por
dos momentos del pensamiento marxista.
Uno es el libro De sacerdotes y
burócratas, de Adolfo Gilly, publicado en
1980 por la editorial Era, escrito en el
marco de un debate en torno al llamado
“socialismo real” (La URSS, China de Mao y
demás socialistas del siglo XX) y al que
Gilly llama sociedades en transición al
socialismo. Consideramos que aprender tanto
del fracaso como de los logros del
socialismo que existió en el siglo XX, nos
lleva al tema que nos atañe. El otro texto
es Imperio, del filósofo Antonio Negri y el
literato Michael Hardt, publicado en el año
2000, por la editorial Paidós, libro de
largo aliento que analiza otra transición:
la del ███████████ tardío del siglo XXI y
los movimientos revolucionarios bajo el
umbral de la posmodernidad.
De ahí el título escogido, recuerdos de
una transición del ███████████ del siglo XX
al socialismo, que no cuajó en su momento,
pero que no nos cabe la menor duda que
tendrá que realizarse en un futuro, por ser
la única salida al porvenir de la humanidad.

███
█████
███████
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█████████
███████████

ÉRASE UNA VEZ
EL SOCIALISMO
“Sí bien la transición (al socialismo) sólo es pensable, en
términos marxistas, como un proceso mundial —iniciado con la
ruptura de octubre de 1917— ella se inicia en los marcos del
Estado nacional heredado del ███████████. Comienza como un
acto político, no como un proceso económico”

De

1917 a 1990 existió el socialismo
europeo, del que aparentemente no quedó
nada.
En
los
años
posteriores
el
“socialismo” en China, Asia y África solo
quedó el nombre. Cuba, consideramos, merece
un lugar aparte. El punto de arranque de
este socialismo fue el triunfo bolchevique
en la Revolución Rusa, siendo Lenin el gran
artífice de este triunfo. A la muerte de
éste, en 1924, el proceso revolucionario
tomó un derrotero que llevó al encumbramiento de Stalin quien liquidó a todos sus
adversarios políticos, siendo el principal
de ellos Trotsky, un formidable político y
teórico de la revolución, asesinado en
México en 1940 por encargo del Kremlin. Pero
antes de su muerte, Trotsky levantó todo un
debate y lucha política dentro y fuera de
Rusia, en donde se puso sobre la mesa de
discusión el rumbo de la revolución y el
papel que debería tomar la Rusia soviética
a nivel internacional.
Uno de los hitos fundamentales de esta
gran lucha y discusión fue entre la postura
estalinista del “socialismo en un solo país”
y la trotskista, que retomaba las tesis de
Marx,
de
la
“revolución
mundial
del
socialismo”. Grosso modo, el estalinismo
postulaba la necesidad de priorizar la
consolidación de la revolución en Rusia,
sobre la de apoyar revoluciones en otros
países
principalmente
europeos.
Siendo
parte de esta estrategia la alianza con las
llamadas
“burguesías
progresistas”,
principalmente después de la derrota de la
revolución socialista en Alemania, que
llevó al poder a Hitler y a los nazis, con
los terribles resultados que arrojó.

Esta alianza se convirtió en los llamados
Frentes Antifascistas, en donde los partidos comunistas del mundo, en su casi
totalidad estalinistas, apoyaron a una
parte de sus burguesías nacionales, quienes
al finalizar la guerra tomaron el poder
relegando cada vez más a sus aliados
comunistas, hasta dejarlos en la marginalidad política, como sucedió en la Francia
de De Gaulle y en la Italia de la Democracia
Cristiana. Muy asertivamente, el dramaturgo
alemán Bertolt Brecht, escribió: “No se
puede ser anti-fascista sin condenar el ███
████████ que lo engendra”.
En México, ésta política estalinista
también tuvo resultados nefastos para la
izquierda
revolucionaria.
El
Partido
Comunista Mexicano, que en la década de los
Treinta había tenido una intensa vida
política, organizando movimientos radicalizados por todo el país, en los años
Cuarenta se alió con la “burguesía progresista y antifascista mexicana”, apoyando
abiertamente la candidatura de Miguel
Alemán (1946, fundador del PRI, primer
gobierno abiertamente pro-empresarial e
iniciador de la corrupción endémica de los
gobiernos mexicanos), a quien lo comunistas
mexicanos llamaron “el primer obrero de la
patria”.
Poco después, tanto los comunistas como
el
ideólogo
estalinista
sin
partido,
Lombardo Toledano, serían expulsados del
movimiento obrero organizado, la CTM, que
habían construido y le habían dado contenido
de clase, orillándolos a las penurias de la
marginalidad y la insignificancia política.
Trotsky no se cansó de denunciar esta
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Adolfo Gilly

política
estalinista
a
la
que
llamó
“organizadores de derrotas”. Su planteamiento, siguiendo a Marx y Lenin, fue que
el socialismo implica una revolución mundial en razón del carácter mundial del ████
███████.
Por supuesto que esta revolución mundial
no se daría al mismo tiempo en todos los
países del planeta, pero que en los países
en donde sí se dio, como Rusia, era
necesario apoyar y promover las revoluciones en los demás países. Claro que se nos
podía cuestionar que al finalizar la Segunda
Guerra Mundial (1945), los países de Europa
oriental se adhirieron al socialismo, pero
esto fue más producto de la repartición del
mundo que significaron los acuerdos de Yalta,
entre las potencias que triunfaron contra
Hitler,
el
fascismo
italiano
y
el
imperialismo japonés, que propiamente de
movimientos revolucionarios, sin descartar
por ello la existencia importante de
organizaciones comunistas obreras en estos
países. En 1990, con la caída de la URSS y
de los demás países del socialismo europeo,
de manera tan rápida y estrepitosa, la
historia dio la razón a Trotsky: El
“socialismo nacional” de la URSS sucumbió
ante la vertiginosa lógica del mercado
global.

Sebastião
Salgado
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DE SACERDOTES
Y BURÓCRATAS
“La fase de transición entre comunismo y sociedad dividida en
clases –cumplida en la antigüedad de ‘hacia adelante’ y hoy ‘hacia
atrás’- se caracteriza, en ambos casos, por una función específica
del Estado (…) la estatización de las fuerzas productivas que
entonces ya no eran colectivas y hoy no están todavía socializadas,
constituye el aspecto más típico de estas dos épocas históricas”
(Similitud entre el Modo de producción asiático y la URSS)
Rudolf Bahro

fines de los años setenta del siglo XX, y
a solo diez años de su desaparición, se dio
un debate y balance sobre las sociedades
socialistas, sociedades “en transición del
███████████
al
socialismo”.
Hay
que
recordar que el trotskismo no se cansó nunca
de alertar y denunciar las políticas
estalinistas que tantos fracasos había
orquestado. En este marco, Adolfo Gilly
retoma las tesis de Rudolf Bahro sobre la
transición al socialismo. Y un tema central
que aborda el libro de Gilly es el de
caracterizar correctamente el rol de la
dirigencia y del Estado en la Unión
Soviética.
El debate se centraba si en la URSS se
había desviado hacia un “███████████ de
Estado”, o si se trataba de un “Estado
obrero burocratizado o degenerado”, como
Trotsky lo caracterizó y Gilly lo retomara.
El debate que ahora podría aparecer como un
anacronismo inútil, reviste, sin embargo,
una importancia vital para aprender del
amargo fracaso del socialismo del siglo XX.
La burocracia soviética fue un grupo emanado
y separado de la clase obrera rusa, que
suplantó a los soviets o consejos obreros
que
fueron
la
base
del
triunfo
revolucionario de 1917 y la base social y
política de la revolución cuando menos hasta
la muerte de Lenin en 1924. Esta burocracia
se consolidó con la concentración del poder
en un solo y gran dirigente, como Stalin.
Siguiendo a Bahro, Gilly comenta la
similitud
entre
esta
transición
del
socialismo al ███████████ de la Rusia
soviética, con la transición de la comunidad
primitiva hacia el llamado Modo de
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producción asiático o Estado tributario, en
donde una parte de la comunidad se separó
para convertirse en una casta dirigente
burocrática para luego dar lugar “al
déspota” o líder supremo, el jefe de jefes,
pero sin desarrollar el ███████████. Para
Gilly esta burocracia es necesaria para
transitar el arduo y difícil camino hacia
el
socialismo
en
las
sociedades
revolucionarias que ya tomaron el poder. El
problema es su degeneración en una casta
privilegiada, que como se vio en la URSS,
fue lo que llevó a la restauración del ████
███████ en Rusia.
Aquí hay que recordar, que, a diferencia
del anarquismo, Marx no considera que el
███████████ se pueda abolir por decreto,
sino mediante un programa de transición que
lleve a su extinción, así como de las clases
sociales. Muy conocidas son sus frases de
que la nueva sociedad socialista surgirá “de
las entrañas de la sociedad muerta” y que
tendremos “que cargar con nuestros muertos”
un buen tiempo antes de que triunfe la
transformación. Y esto fue lo que pasó y no
pasó en la URSS, en donde el peso “muerto”
del ███████████ siempre fue un lastre que
terminó con el proceso revolucionario.
Gilly lo plantea como una contradicción
entre el programa de transición al socialismo, encarnado en el Plan o economía
planificada, por un lado, y, por el otro, las
relaciones sociales todavía vigentes del
mercado. El problema aquí, es que con la
política estalinista del “socialismo en un
solo país”, la economía soviética se encerró
en el callejón sin salida de sus fronteras
nacionales, sin incidir decisivamente en un
bloque de economías con los demás países
socialistas que llegaron a constituir un
tercio de los países a nivel mundial,
dejando con ella un vacío que dejó vivir las
relaciones capitalistas entre estos países,
es decir la desigualdad entre naciones
socialistas pobres y ricas (por ejemplo, el
caso de Rumania o Albania frente a la URSS
o el de la próspera Yugoslavia, en donde el
consumo de ropa y autos se hacía en la
vecina Italia).
Y al mismo tiempo, a nivel interno, la
degeneración burocrática obstaculizó el
desarrollo de los objetivos del Plan y por
ende del socialismo, al no combatir la
desigualdad entre la misma clase obrera que
representaba y dirigía, como fue la división

entre el trabajo intelectual, al que
pertenecía la casta burocrática y que
siempre estuvo por encima del trabajo
manual. Y esto se vio en las constantes
luchas de la clase trabajadora rusosoviética por mejoras a su salario, dentro
de un Estado supuestamente “obrero”. Y como
parte de esta separación de una burocracia
que devino en gerontocracia, tenemos las
intervenciones militares de la URSS en
países hermanos del Pacto de Varsovia,
Hungría 1956 y Checoeslovaquia 1968, que
aplastó la renovación socialista.
Pese a esto, hay que subrayar que la
clase trabajadora rusa nunca vio a su
dirigencia como la patronal capitalista,
sino como sus representantes pese a la
brecha cada vez más ancha y profunda que los
separaba. Algo parecido en México lo vemos
en los grandes sindicatos, con dirigencias
corruptas
y
mafiosas,
colmadas
de
privilegios. Aquí cabe preguntarse el ¿por
qué de esto? Y recurrimos de nuevo a Gilly.
Él considera que en las sociedades como la
soviética, que nosotros extenderíamos a los
grandes
sindicatos
de
las
sociedades
capitalistas,
existe
un
imperativo
fundacional del movimiento obrero: la
Unidad de clase, que es la única chance que
tiene la clase trabajadora para vencer a los
capitalistas, tal como lo demostró la
Revolución Rusa. Y esta unidad implica
lidiar mejor con sus dirigentes que con los
patrones.
En el caso de los grandes sindicatos
mexicanos, como el de Pemex, el de los
mineros, el de Telmex o el de los SNTE en
México, esta unidad se basa en la defensa
de un contrato colectivo todavía favorable
a los trabajadores, lo que en su momento se
conoció como “la aristocracia obrera del
país”. El otro factor que Gilly considera
como fundamental en el apoyo de la clase
trabajadora rusa a su burocracia es el mito
poderoso de la Nación, herencia del ███████
████ desde su génesis, pues hay que señalar
que la burguesía primero triunfa como
economía y como punto final de su victoria
toma al Estado feudal en sus manos,
transformándolo en el Estado-Nación.
Y de manera inversa, la toma del Estado
burgués por parte de los trabajadores
durante la revolución Rusa, no fue la
culminación de una revolución, sino su punto
de partida para combatir y vencer la econo-

mía burguesa y su dominio sobre todas las
relaciones sociales, cosa que como ya
señalamos no sucedió pues el estalinismo no
se basó en un análisis marxista del carácter
internacional y global del ███████████,
sino que recurrió y abusó de la necesidad
de la Unidad de clase y se recreó en el mito
burgués de la Nación, la “patria roja”,
dejando de lado que el Capital no es “la
suma de las economías nacionales”, sino que
impone una lógica por encima de cualquier
economía nacional, por lo que la lucha
contra el ███████████ no puede ser una lucha
solo de liberación nacional. Pues como
señala Gilly:

‘introelementos de

“Las teorías sobre la

ducción de
socialismo’

Foto:

Sebastião
Salgado
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en
la
sociedad
capitalista,
sea
través
de
nacionalizaciones
o
de
redes
cooperativas, o de instituciones
de ‘contrapoder´ de los trabajadores, no pasan de ser formulaciones ideológicas sin fundamento científico, que ignoran el
carácter articulado y global de
las relaciones de producción capitalista”.

IMPERIO
O LAS NUEVAS FORMAS DE DOMINACIÓN
DEL ███████████ TARDÍO

“El fin del colonialismo es el fin del mundo moderno y sus
regímenes dictatoriales. Pero este fin del colonialismo no trajo
libertades ni justicia social y económica, sino por el contrario,
otras formas de dominación que operan a escala global. Aquí es
donde podemos vislumbrar el paso al imperio”
Negri/Hardt. Imperio

Sobre
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el vasto, complejo y polémico libro
Imperio, de Antonio Negri y Michael Hardt,
haremos una necesaria y compacta recapitulación de algunas de sus premisas centrales
para poder seguir sobre la reflexión sobre
el tema de este artículo, que es el fin del
███████████. En primer lugar, señalar que
el concepto Imperio no es el del Imperialismo, concepto marxista del siglo XX. Una
breve comparación entre ambos, podría
sernos útil para ver la mutación del Capital
y comprender mejor sus características
actuales.
El Imperialismo, “fase superior del ████
███████” lo llamaría Lenin en su momento,
se refiere al expansionismo económico y
militar de las potencias capitalistas que,
si bien se inició desde el siglo XVI con el
descubrimiento y conquista de América, tuvo
su punto culminante durante el último tercio
del siglo XIX con la instauración del
colonialismo a nivel mundial. Por su parte,
Imperio se refiere al ███████████ poscolonial, en la era del llamado posmodernismo. Negri/Hardt retoman el concepto
Imperio desde su génesis, la Roma Imperial,
cuando se funden el derecho romano y valores
éticos universales para enarbolar los
siguientes principios: mando único, orden
universal, paz social, verdades éticas,
espacio
civilizado,
guerras
justas,
fronteras seguras contra los “bárbaros”.
Poniendo los autores como ejemplo de esta
proyección histórica del imperio actual la
primera guerra del Golfo pérsico (1990, Irak
invade y se anexiona Kuwait), cuando el
Consejo de seguridad de la ONU, encabezado
por Estados Unidos, consintió la potente

respuesta bélica del gobierno norteamericano, quien prácticamente deshizo como
país a Irak en aras “del orden mundial”,
recién triunfante ante la caída de la URSS.
Siguiéndole de inmediato otra guerra de este
nuevo corte imperial: la de la desintegración de Yugoslavia en 1991, que concitó
el acuerdo de muchos por la intervención de
la OTAN para “salvaguardar la vida y la
civilización” (uno de ellos fue el filósofo
mexicano
Leopoldo
Zea).
Y
aquí
cabe
preguntarse si la actual guerra en Ucrania,
frontera con el “mundo bárbaro” de la Rusia
de Putin, corresponde también a este patrón
imperial. Desde nuestro punto de vista así
es.
La amenaza “rusa” no implica una ruptura
del mundo unipolar, del mando único global,
del orden imperial. Es una disputa entre
facciones capitalistas, más cerca de las que
dieron pie a la Primera y Segunda guerras
mundiales, que a la confrontación con la
URSS. El imperio de Negri/Hardt tiene dos
ejes fundamentales: La Constitución y nueva
soberanía imperial, y la producción y
control de nuevas subjetividades.

LA CONSTITUCIÓN
IMPERIAL
“Estoy persuadido que nunca antes hubo ninguna constitución tan
bien calculada como la nuestra para la expansión imperial y el
autogobierno”
Thomas Jefferson. (Citado por Negri/Hardt)

acuerdo con Negri/Hardt, el Imperio,
aunque deviene de la tradición europea
opresiva, es al mismo tiempo una creación
completamente inédita y original que nace
con la potencia capitalista, con los Estados
Unidos. La gran diferencia, señalan, es su
profunda
convicción
de
que
solo
la
democracia (burguesa) tiene futuro, es
decir, el acuerdo permanente con el pueblo,
al que Negri/Hardt llaman “Multitud”,
retomando el concepto del filósofo Baruch
Spinoza, quien lo diferencia de “muchedumbre”, las masas sujetas a un mando único,
mientras que la “multitud” apela a una
voluntad “de todos” en su diversidad.
En este sentido, la constitución imperial, emanada de la constitución norteamericana, va más allá de los títulos de
poder y del derecho; nace de una interacción
de todas las fuerzas sociales organizadas
en redes: “En otras palabras, la nueva

soberanía puede surgir sólo de la
formación constitucional de límites
y contrapesos, frenos y equilibrios,
que no solo constituye un poder
central, sino que mantiene el poder
de la multitud”. Esto nos remite a lo que

Marx planteó como el paso de la subsunción
formal del Capital a la subsunción real, es
decir, el paso del dominio formal del
capital sobre el trabajo, el mundo fábrica,
al dominio del Capital sobre toda la vida,
el biopoder del mundo posmoderno.
Este dominio que absorbe todo lo que se
mueve en el planeta, incorpora no solo el

lenguaje, la cultura, los cuerpos y las
subjetividades, sino incluso las resistencias, lo que se le opone. De esta manera,
la sociedad civil es asimilada al Estado,
pero la consecuencia es que hay un
desarrollo exponencial de la misma y lo que
antes eran resistencias marginales al
sistema, pasan a ser fuerzas activas y
poderosas que actúan al centro de una
sociedad que ahora se organiza en redes
globales, siendo el movimiento feminista en
todo el mundo buen ejemplo de esto. Pues “El

poder imperial ya no puede resolver
el conflicto de las fuerzas sociales
mediante esquemas mediadores que
desplacen los términos del conflicto
(…) Esta es la novedad esencial de la
situación imperial. El imperio crea
un potencial para la revolución mayor
que el que crearon los regímenes modernos de poder porque nos presenta,
junto a la maquinaria de mando, una
alternativa: el conjunto de todos los
explotados y sometidos, una multitud
que se opone directamente al imperio,
sin que nadie medie entre ellos”.

El imperio trata de administrar la
creciente conflictividad de la multitud que
se empodera como una de las contradicciones
de este ███████████ crepuscular. A esta
administración de su catástrofe, que va
aparejada a la catástrofe climática y social
del planeta, Negri/Hardt llaman el poder
constituido, la constitución imperial. En
contraparte, la capacidad de transformación
y
liberación
de
la
multitud
es
la
alternativa a esta catástrofe planetaria,
es el poder constituyente, el autogobierno.
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LA SOBERANÍA
IMPERIAL
soberanía moderna se basó en el Estadonación, fue una soberanía nacional, pero a
partir del colonialismo y su declive, surge
una soberanía supranacional basada en la
noción norteamericana de soberanía que
daría pie a la soberanía imperial, una
policía mundial.
Tres características centrarles de la
noción de soberanía estadounidense son:
una, que está basada en la productividad
(principio inmanente de la multitud) y no
en el principio de la autoridad o poder,
como el carácter trascendental de la
tradición europea. Esto dinamiza al extremo
su capacidad de adaptación frente a las
contingencias sociales y económicas y hace
más eficaz su control político sobre la
multitud. En otras palabras: “El poder no
es algo que nos manda despóticamente, sino
algo que creamos (todxs)”, porque el imperio
“es consenso”.
Una segunda característica se basa en la
negación de la primera característica, es
decir, que necesita ponerle límites a la
multitud, creando una dialéctica entre la
necesidad de liberar los espacios de la
multitud, empoderándola, en aras de una
mayor productividad, y al mismo tiempo
acotarla para que no se salga del precario
control que ejerce sobre ella. Y una tercera
característica es su tendencia “a poner en
práctica un proyecto abierto, expansivo, en
un territorio ilimitado”. El plus ultra (más
allá) lema del imperio español frente al
descubrimiento de América, hoy se proyecta
sobre el sistema solar, más allá del
planeta. Un ███████████ interplanetario.
Siguiendo el esquema clásico del pensador antiguo Polibio, Negri/Hardt elaboran
un organigrama del Imperio actual. Polibio,
siguiendo a Aristóteles, plantea tres
formas de gobierno, monarquía, aristocracia
y democracia, que al degenerarse crean otras
tres como aberraciones de las primeras:
Tiranía, oligarquía y demagogia, respectivamente. Considerando que el éxito del

imperio romano se debió a que combinó
perfectamente las tres formas primigenias
de gobierno: una monarquía que devino en
consulado, una aristocracia en senado y una
democracia en comicios.
Negri/Hardt lo plantean para el actual
imperio
de
la
siguiente
manera:
una
monarquía constituida por las grandes
empresas supranacionales, las que realmente
gobiernan el mundo, un gobierno mundial
constituido por organismos supranacionales
como la ONU, la OTAN, la OMS, la OCD, las
comisiones de Derechos Humanos, etc. y una
densa capa productora de subjetividades
constituida por las grandes trasnacionales
del entretenimiento, la comunicación, la
publicidad y las redes sociales, llamada “el
éter” por Negri/Hardt.
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La

NUEVAS SUBJETIVIDADES,
NUEVOS SUJETOS
REVOLUCIONARIOS
En

E.U.REVISTA.LOCA.03.HÑU

el ███████████ actual posmoderno, el de
la subsunción real del Capital, la intensa
producción, proliferación y diversificación
de las mercancías está en consonancia con
la producción y multiplicación de nuevas
subjetividades o formas de pensar, sentir y
estar en el mundo. A esto Negri/Hardt llaman
la multitud. Y esto también hace ahora más
vigente a Marx que en el siglo XIX, en el
que vivió, y más que en el XX, el siglo de
las revoluciones, pues es hasta ahora que
podemos ver y experimentar en carne propia
el despliegue total del ███████████ sobre
todos los aspectos de la vida, el bio-poder.
En la génesis del movimiento socialista,
la Europa del siglo XIX, surge la figura del
sujeto que va a transformar la realidad
radicalmente: el Proletariado, encarnado en
ese momento en el obrero industrial. Con la
caída de la URSS y de la era industrial en
las potencias capitalistas, la figura del
obrero como sinónimo de proletario se diluyó
en el anacronismo, lo que llevó a muchos a
pensar en la extinción del proletariado como
sujeto revolucionario.
Sin embargo, Marx dĳo otra cosa: el
proletariado es el que vende su fuerza de
trabajo. Y en este sentido, todos los que
no somos dueños de los medios de producción
(tierras, fábricas, empresas, etc.), somos
proletarios. Negri/Hardt retoman en su
potente texto los planteamientos centrales
de los teóricos posmodernos: Biopoder,
inmaterialidad, lenguaje, subjetividades,
diversidad, diferencia, los cuales engloban
un mega-planteamiento: La crítica demoledora y feroz a la Modernidad.
Pero Negri/Hardt no se adhieren a la
crítica posmoderna y, por el contrario,
plantean una crítica marxista al posmodernismo en los siguientes términos: La
crítica posmoderna a la Modernidad hace

tabla rasa de la historia (Desde la Teoría
crítica de la Escuela de Francfort, con su
feroz crítica a la Ilustración; hasta los
pensadores franceses como Foucault, Deleuze
y Guattari) quienes han hecho aportaciones
valiosísimas, pero su problema principal es
que en su denodada y acertada crítica a la
Modernidad, se equivocan de enemigo, pues
las formas de opresión de la Modernidad “ya
fueron”, ya no son vigentes ni hegemónicas.
Ya fueron sustituidas por otras propias de
la
posmodernidad,
mucho
más
sutiles,
complejas y difíciles de ver.
En pocas palabras, para Negri/Hardt, la
crítica posmoderna a la Modernidad es una
lucha inútil contra fantasmas. Sin embargo,
como marxistas sólidos, no desdeñan los
aportes del posmodernismo, pero los ponen
en el lugar que les corresponde: “Son
síntomas, índices de la nueva realidad
posmoderna”, de la subsunción real del
trabajo frente al Capital, y añaden: “Uno

de los errores más graves de estos
autores fue la tendencia a tratar las
nuevas prácticas laborales de la
sociedad
biopolítica
atendiendo
solamente a sus aspectos intelectuales e incorpóreos”. Y no es que estos
aspectos inmateriales no sean esenciales en
la sociedad que vivimos, el problema es
omitir o incluso negar la materialidad que
rige la producción tal cual.

Para Negri/Hardt el ███████████ actual
necesita controlar todas las subjetividades
y meterlas a su lógica de explotación real,
es decir física (hoy se trabaja más horas
por menos salarios a comparación del siglo
XX), pero esto conlleva el peligro de
empoderar a la Multitud de trabajadores
explotados, de una manera completamente
inédita en la historia.

EL

COLOFÓN:
███████████

GLOBAL

“Una operación fundamental es retornar a
la historia universal en donde se asientan
los cimientos y lógica del marxismo”
Rudolh Bahro
“El lado oscuro de la conciencia de la
globalización es el temor al contagio. Si
derribamos las fronteras y abrimos el
contacto universal dentro de nuestra
aldea global, ¿cómo evitaremos la
difusión de la enfermedad y la
corrupción?”
Negri/Hardt

Foto:

Sebastião
Salgado

y la instauración del socialismo es un paso
no solo necesario, sino lógico porque desde
el origen y las entrañas del ███████████ ya
están los genes del socialismo desarrollándose paso a paso durante la evolución
capitalista.
En primer lugar, está que el Capital creó
el proletariado, todxs lxs que vendemos
nuestra fuerza de trabajo a cambio de un
salario, el cual al no ser esclavo ni siervo
de algún dueño absoluto, es “libre” en el
sentido de poder venderse como trabajador a
un contratista u a otro. Esto se ve más
claro en los grandes movimientos migratorios a nivel mundial: mexicanos y latinoamericanos a Estados Unidos, norafricanos a
Europa, turcos a Alemania, pakistanís e
hindús a Inglaterra, etc.
Esta “libertad” de moverse no es poca
cosa, solo con el trabajo asalariado aparece
en el horizonte histórico y lo que implica,
también por primera vez en la historia, es
la posibilidad de emancipación de la clase
subalterna frente al dominio de la clase
dominante, porque, en primer lugar, el
trabajo
asalariado
es
la
base
de
sustentación del ███████████, sin él no hay
acumulación de Capital.
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De acuerdo con Marx, el fin del ███████████

Y en segundo lugar, por su doble naturaleza, pues el trabajo asalariado al mismo
tiempo que se convierte en una mercancía
más, también convierte al proletario en
productor. Es decir, que el proletario como
mercancía realiza un “trabajo muerto”, solo
al servicio de la ganancia del capitalista,
pero como productor el proletario se
convierte en sujeto económico, político,
social y cultural, por su capacidad de
transformar la materia para la vida. Y el
ejemplo
de
los
grandes
movimientos
migratorios nos sigue siendo útil para
poderlo advertir. Los 15 millones de
migrantes mexicanos en Estados Unidos no
solo
han
conservado
sus
identidades
culturales y sus lazos comunitarios, sino
que son un agente económico importante en
la principal economía mundial y representan
una fuerza política y social considerable
tanto en los Estados Unidos, como en México,
en sus comunidades.
El proletario como productor es dueño del
“trabajo vivo”, lo que realmente mueve la
vida en el planeta y del cual el ███████████
vive como vampiro o parásito. Marx planteó
que para analizar y combatir al ███████████
hay que partir de su carácter mundial, por
lo que siempre hay que partir de la historia
universal. En este sentido, Negri/Hardt
afirman que: “Lejos
de sufrir una

derrota, cada una de las revoluciones
del siglo XX dio nuevo impulso al
conflicto de clase y transformó sus
términos, proponiendo las condiciones
de
una
nueva
subjetividad
política, una multitud insurgente
contra el poder imperial (…) La
multitud
afirma
su
singularidad
invirtiendo la falsedad ideológica de
que todos los seres humanos que
pueblan la superficie global del
mercado global son intercambiables”.
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Esto, entendemos, significa que la multitud promueve con su trabajo la autonomía,
la cooperación y la creatividad mucho más
allá de la mezquina y precaria lógica de la
explotación y la ganancia, alejándose cada
vez más de la dependencia de un patrón y se
nos ocurre para ejemplificar esta idea tomar
al llamado “emprendedurismo”, que como toda
práctica capitalista es contradictoria.
Por un lado, la idea de “no trabajarle a
nadie y ser tu propio patrón” en primera
instancia
muestra
la
inmersión
del

individuo en la lógica capitalista al
sublimar la explotación bajo la noción de
si trabajas más ganas más, pero “para ti
mismo, pues eres tu propio patrón”. Lo cual,
sabemos, es un eufemismo, porque por igual
si se trata de un pequeño negocio familiar
o una cooperativa grande o pequeña, todos,
a final de cuentas, le servimos al Capital.
Pero hay una segunda instancia que
contradice a la primera (lo que cierra,
abre) y ésta es que la conciencia de no ser
explotado por otro, abre la posibilidad de
pensar que no basta con negarse a ser
explotado, sino que tampoco hay que explotar
a
otro,
lo
que
rompería
la
cadena
capitalista de relación social.
Por supuesto que este planteamiento es
polémico y de manera plausible se nos podría
criticar de muchas maneras, pero no estamos
hablando de la revolución como acción
política (la toma del poder de parte del
proletariado), ni de las prácticas precapitalistas como las indígenas que siempre
han resistido al avasallamiento capitalista, sino de las relaciones sociales y
económicas que pese a estar sujetas a la
lógica capitalista, al mismo tiempo están
abriendo el camino revolucionario desde la
cotidianidad, desde la doxa de la multitud
o
pueblos
“despolitizados”
que
viven
atrapados
en
el
día
a
día
de
la
sobrevivencia. Pues como afirman Negri/
Hardt: “(La multitud) tiene la posi-

bilidad de dirigir las tecnologías y
la producción hacia el propio júbilo
y el aumento del propio poder. La
multitud no tiene necesidad de buscar
fuera de su propia historia y de su
propio poder productivo presente los
medios de llegar a constituir un
sujeto político”. Este sujeto es el

proletariado devenido en productor (no hay
que olvidar que el comunismo “es la
asociación de productores libres”, y es el
que llevara a la humanidad al socialismo.
Aunado a esto, podemos ver como los
movimientos políticos y sociales en todo el
planeta apuntan cada vez más al anti███████
████, cuando menos en el discurso, pero que
aun así no es poca cosa, pues se va creando
un consenso mundial, en estos movimientos,
de que el ███████████ es el problema y aquí
regresamos al marxismo clásico y retomamos
a Cuba como ejemplo de un socialismo
viviente.

Covid adquiere una importancia global muy
importante.
Esto, junto con lo que anteriormente
hemos expuesto, nos hace vislumbrar que
vivimos la muerte del ███████████ desde
hace tiempo, en el sentido de su agotamiento
para responder por la grave situación en
muchos aspectos que vivimos en todo el
planeta. Y ante lo cual, la existencia de
Cuba socialista, con todas sus limitaciones
(bloqueo, contradicciones, burocracia y
“socialismo” de alcance solo nacional,
etc.) representa una alternativa viviente
de lo que sería un socialismo en los demás
países y en el mundo en su momento.
Finalmente concluimos con una cita de
Alan Woods, dirigente de la Corriente
marxista internacional:

“La crisis actual —que tiene
un carácter internacional— es
cualitativamente diferente a las
crisis
del
pasado.
En
los
últimos dos años, millones de
personas de a pie han ido sacando conclusiones, de forma lenta
pero segura. En todas partes,
bajo la superficie de calma aparente, hay un enorme descontento. Las masas se ven invadidas por estados de ánimo de
rabia,

ira,

un ardiente sentimiento
de injusticia y,
sobre todo,

frustración,

una frustración
insoportable.”
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Aquí cabe preguntarse por qué no sucumbió
como todos los demás países ex-socialistas
que restauraron el ███████████ de manera
rauda, estando, además a solo 90 millas de
Estados Unidos y teniendo en su territorio
una base militar gringa. Y una respuesta,
de las muchas que de seguro habrá, va en
tres sentidos: Uno que el pueblo cubano
cerró filas en la defensa de su revolución
con base en cuando menos cuatro factores
fundamentales: cero desempleo, cero hambre,
cero analfabetismo y salud gratuita para
todos.
Dos, la extensa red de relaciones internacionales basadas en la educación, la salud
y la alimentación con países preponderantemente “periféricos” y con organizaciones
políticas
y
sociales
de
los
países
“avanzados”, que le permitieron resistir el
feroz y largo bloqueo económico y político,
con
el
que
Estados
Unidos
pretendió
vencerla.
Y, tres, con base a lo anterior y
siguiendo ya las pautas del Imperio, Estados
Unidos nunca logró el consenso en la ONU
para aplicar una intervención directa sobre
la isla. Una vez pasado el periodo crítico
de la década de los Noventa del siglo
pasado, cuando pasó “el desmeregamiento de
la Unión soviética”, como llamó Fidel Castro
a la caída del mundo socialista europeo,
Cuba parece que pasó el umbral en donde pudo
bajarse
del
camión
del
socialismo,
superando la muerte de Fidel y el retiro de
su hermano Raúl, pues actualmente el
socialismo cubano tiene como contexto, a
diferencia del triunfalismo neoliberal de
principios de los Noventa, una profunda
crisis y desgarramiento del ███████████ a
nivel mundial. Por supuesto que esto no
garantiza la existencia de la Revolución
Cubana per se, pero sí vuelve más difícil
la asonada contrarrevolucionaria, que lleva
más de 60 años fracasando.
A lo que vamos es que aún en los
estrechos márgenes de un país ferozmente
asediado y bloqueado, con mucho menos
recursos materiales que sus vecinos más
cercanos, los estándares de bienestar
social son más altos debido a su economía
planificada, lo que ha desarrollado, pese a
todo, sus fuerzas productivas hasta al grado
de
tener
una
industria
“de
punta”
relacionada con las medicinas y la salud,
que ahora bajo el contexto de la pandemia
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███████████
███████████ es un sistema económico y
social basado en la propiedad privada de los
medios de producción. La producción de
bienes y servicios se desarrolla a partir
del trabajo (de los trabajadores o empleados
que solo cuentan con su fuerza de trabajo)
y el capital (de los capitalistas o
empresarios, propietarios de los medios de
producción). La distribución de los bienes
y servicios producidos se realiza mediante
mecanismos del libre mercado, promoviendo
la inversión de capital y la competencia
entre las empresas, cuyo objetivo es
aumentar la riqueza para unos cuantos1 ,
generando
desigualdad,
exclusión
y
empobrecimiento para las grandes mayorías.
Al sistema capitalista solo le interesan
los trabajadores como mano de obra barata,
mediante procesos de explotación

Sevilla, A. (2022). ███████████. Recuperado de
https://economipedia.com/definiciones/███████████.htm
l#:~:text=El%20███████████%20es%20un%20sistema,como
%20fuente%20para%20generar%20riqueza

1
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El

económica, para incrementar la riqueza de
los capitalistas. Por lo tanto, a este
sistema le importa la ganancia y la
acumulación de capital, pero no los derechos
colectivos de los trabajadores a un salario
justo y suficiente para asegurar, para ellos
y sus familias, condiciones de vida digna,
igualdad y justicia social.

etimológico de las palabras: “espíritu”
(del latín spiritus), significa “aspirar,
respirar”; mientras que “maligno” (del
latín malignus), significa “malo por nacimiento y naturaleza, pernicioso, falso,
equivocado”.
Así,
“espíritu
maligno”,
aplicado al ███████████, hace referencia a
un sistema malo, pernicioso, falso y

perverso por nacimiento y naturaleza,
desde lo cual respira, se mueve, se
desarrolla y se mantiene.

En este artículo me propongo
destacar 7 espíritus malignos que
mueven y mantienen al ███████████:
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El sistema capitalista neoliberal es un
sistema económico y social intrínsecamente
perverso que, al generar concentración de
capital, riqueza, poder y conocimiento en
las grandes empresas trasnacionales, crea
condiciones sociales de desigualdad y
sobreexplotación de los trabajadores y de
la naturaleza, así como constantes crisis:
laborales, alimentarias, energéticas, migratorias,
políticas,
culturales,
de
subsistencia y ambientales, entre otras.
Quienes pagan con su propia vida,
dignidad y exclusión los costos de esas
crisis globales son las multitudes de
personas, familias y pueblos empobrecidos
que van quedando cada vez más pobresy
excluidos, debido a la explotación y dominio
ejercido por grupos minoritarios de grandes
ricos que van siendo cada vez más ricos.
Por otro lado, los grandes capitalistas
procuran controlar y manejar al Estado
capitalista (poderes legislativo, ejecutivo
y
judicial,
con
sus
instituciones
y
funcionarios),
mediante
mecanismos
de
corrupción (como el soborno, extorsión,
evasión fiscal, lavado de dinero, impunidad)
y la reducción de su poder de intervención,
obligándoles a que protejan sus intereses,
privilegios y la libertad de empresa con una
nula o escasa responsabilidad social y
ecológica.
A continuación, presento una exposición
breve de los 7 espíritus malignos que mueven
al sistema capitalista en el logro de sus
objetivos de acumulación de capital a costa
de la fuerza laboral de los trabajadores.
En este contexto, cuando hablo de
“espíritus malignos”, me refiero al sentido

El sistema capitalista, al generar
desigualdad económica, es excluyente, deja
fuera, rechaza, margina, expulsa. Es un
sistema que discrimina de los derechos
sociales a la mayor parte de la población
mundial y también nacional en cada país;
crea
exclusión
laboral,
generando
desempleo, salarios insuficientes y empobrecimiento extremo. Y desde esa exclusión,
también excluye de derechos básicos, tales
como el disfrute de dignos servicios de
salud,
educación,
vivienda,
seguridad,
justicia y paz social.
Estos son algunos datos que comprueban
dicha situación2:

*

El 1% más rico de la
población posee más del doble de
riqueza que 6900 millones de
personas.

*

Casi la mitad de la humanidad —3.400 millones de personas
— vive con menos de 5,50 dólares
al día.

*

Cada año 100 millones de
personas en todo el mundo se
sumen en la pobreza debido a que
se ven obligadas a pagar la
sanidad de su bolsillo.
En la actualidad, hay 258
millones de niñas y niños sin
servicios de educación: uno de
cada cinco.

Oxfam
Internacional.
(2022).
Recuperado
de:
https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/temas/desi
gualdad-extrema-y-servicios-socialesbasicos#:~:text=
El%201%25%20m%C3%A1s%20rico%20de,que%206900%20millon
es%20de%20personas&text=Casi%20la%20mitad%20de%20la,
5%2C50%20d%C3%B3lares%20al%20d%C3%ADa.
2
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*

La avaricia y codicia del sistema
capitalista le lleva a explotar a los
trabajadores, con tal de lograr sus objetivos de acumulación de capital. El ███████
████ funciona desde una dinámica o espiral
de insaciabilidad. No se llena con poco, lo
quiere todo al precio que sea; aun a costa
de sacrificar los sagrados derechos de los
trabajadores, de las naciones y del planeta.
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El sistema capitalista por su propia
naturaleza es acaparador, depredador y
devastador de la naturaleza. Con la complicidad de los gobiernos locales, se comporta
de manera salvaje y sin límites en la
extracción, sobreexplotación y comercialización de los recursos naturales no
renovables, manejando una falsa sostenibilidad
ecológica
y
fomentando
el
consumismo acelerado. Para ello el ████████
███ utiliza mecanismos como el despojo de
tierras,
mantos
acuíferos
y
bosques.
Quienes más han sufrido las consecuencias
más destructoras del ███████████ extractor
y devastador son principalmente los pueblos
originarios, las mujeres y los niños.

El ███████████ es un sistema corrupto y
corruptor porque practica la corrupción,
término que significa depravar, echar a
perder, sobornar, pervertir y dañar. Es
decir, es un sistema antiético, porque se
opone a la manera justa y digna de hacer y
obtener las cosas. Entre los actos de
corrupción que mueven al sistema capitalista está el soborno, la extorsión y el
fraude, lo que aterriza en las prácticas
delictivas de mentir, traicionar y robar.
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El principio ideológico rector del
sistema
capitalista
neoliberal
es
la
libertad económica: la libertad de poseer,
competir y comercializar, sin intervención
gubernamental
sino
únicamente
con
la
autorregulación de los mercados mediante la
oferta y la demanda. Este sistema plantea
que, a mayor grado de libertad económica,
mayor es la oportunidad de lograr más
prosperidad, crecimiento y alto nivel de
vida; que esa libertad debe ser ejercida sin
intervención externa alguna en acciones de
inversión, ahorro y consumo.
Ese planteamiento es mentiroso porque
oculta la verdad de que tal libertad
económica es garantizada por el sistema para
una
minoría
rapaz
de
empresarios
trasnacionales, dejando en estado de dependencia, explotación e indefensión a la
mayoría de la población.
El principio ideológico de la libertad
económica que rige al sistema capitalista,
también es manipulador de las conciencias
porque a través de la historia del ████████
███ se ha constatado que a mayor grado de
libertad económica no ha resultado en más
prosperidad, crecimiento y mejoramiento del
nivel de vida de la mayoría de la población,
sino a una minoría (ver datos estadísticos
del punto 1 de este escrito).
Para imponer el ███████████ como sistema
económico y social dominante, los capitalistas manejan y utilizan la gran mayoría
de los medios masivos de comunicación social
de mayor alcance y marcan las directrices
de la educación a nivel mundial.
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En el contexto que nos ocupa en este
artículo, dominador es “el que pone bajo su
poder” a personas, pueblos, naciones y a la
naturaleza, por medio del Estado, en los
países macrocapitalistas. Y esta es la
práctica constante de los gobiernos que, en
alianza con las grandes empresas trasnacionales y de sus intereses capitalistas,
invaden y dominan a naciones por medio de
golpes de estado y a través de mecanismos
antidemocráticos.
Los gobiernos poderosos de los países
macrocapitalistas, al dominar e invadir
naciones libres, se apoderan, saquean,
vencen, violentan, ocupan, irrumpen, atacan
y conquistan, mediante la manipulación
masiva a través de medios de comunicación,
acciones encubiertas, golpes de estado e
intervenciones militares. Estas prácticas
pretenden seguir manteniendo los objetivos
de dominación, explotación y acumulación
del sistema capitalista neoliberal, con sus
7 espíritus malignos.
Los gobiernos de los Estados capitalistas se oponen a los principios normativos
de autodeterminación de los pueblos, no
intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso
de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados,
la cooperación internacional, la cooperación internacional para el desarrollo y la
acción por la paz y seguridad internacional,
establecidos en el artículo 89 de la
Constitución Política de México.

Dentro de una economía mundial de
dominio, guerra e invasión, los Estados
capitalistas cumplen una “función represora”3, mediante “mecanismos que la clase
capitalista
trasnacional
utiliza
para
aumentar
la
obtención
de
beneficios
acumulando cada vez más capital. Destaca
para esto el mecanismo de la acumulación
militarizada porque vivimos una economía
global de guerra, como la guerra contra los
migrantes en Estados Unidos y la represión
de movimientos sociales y poblaciones
vulnerables”4.
Como consecuencia, estamos siendo testigos del desarrollo y la crisis del sistema
capitalista que domina al mundo. En la pelea
por
el
dominio
político
y
económico
trasnacional, y por lo mismo delos territorios, recursos naturales y energías no
renovables, en contextos de guerra no solo
están
siendo
asesinadas
millones
de
personas inocentes, sino que también, en
nombre de la libertad económica la clase
capitalista
trasnacional
está
matando
lentamente a pueblos enteros que se debaten
entre la vida y la muerte en condiciones
hirientes de desigualdad social, empobrecimiento y miseria, clamando por una
liberación y justicia que no les llega de
ninguna parte.

Urra, J.A. (2012). Las falacias y mentiras del ████
███████. Recuperado de https://rebelion.org/lasfalacias-y mentiras-del-███████████/
4
U Sancén, F. (2015). Una teoría sobre el ███████████
global. Recuperado de:
http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-774220150001
00011
3
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El fin del ███████████ es la acumulación
de capital en pocas manos, asaltando y
matando de hambre a las multitudes de
trabajadores que son despojados de sus
derechos a una vida justa, digna y en paz.
Y ese mismo fin, también es su propio fin. Lo
estamos viendo en sus crisis recurrentes y
en su paulatina decadencia.
Frente a los 7 espíritus malignos que
mueven
y
mantienen
todavía
dominante
—aunque
progresivamente
decadente—,
al
imperio mundial del sistema capitalista
neoliberal, los pueblos y las personas de
la tierra tenemos el desafío de organizar
la esperanza, soñando y creando la humanidad
nueva posible, igualitaria, libre y digna;
desde las personas, grupos y pueblos
excluidos,
desde
la
acción
local
e
internacional, desde las redes de colectivos y organizaciones civiles, desde una
consciencia que resiste, se moviliza y
persevera, con un espíritu de amor compasivo
y solidario.

Habacuc Ve�
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Journal of Medical Ethics

una vez un dragón que tiranizaba los
reinos de la tierra. Cubierto de gruesas
escamas negras, sus ojos brillaban con odio
y de sus terribles fauces fluía una baba
maloliente. Durante años algunos intentaron
enfrentarlo: sacerdotes, magos y hechiceros
invocaron
maldiciones
para
derrotarlo;
guerreros con las mejores armas buscaron
perforar
sus
gruesas
escamas.
Todos
fallaron, las garras, las mandíbulas y el
fuego del dragón eran tan efectivos que
aquellos que lo enfrentaban terminaban
incinerados, el dragón parecía invencible.
Consciente de su poder, el dragón exigió
a la humanidad un tributo para evitar consu-

Los reinos comenzaron a enseñar a la
niñez que el dragón tenia su lugar en el
orden natural y que el significado mismo de
ser humano se encontraba en satisfacer el
voraz apetito de su depredador, lo cual
motivó a los reinos a acumular recursos y
riquezas para dar las mejores vidas a sus
miembros antes de cumplir su “inevitable”
destino. Incapaces de sobreponerse al
dragón, los reinos se enfrentaron entre sí,
tratando de acaparar y consumir la mayor
extensión
de
tierra
posible
por
el
“bienestar” de sus reinos y cumplir con sus
tributos a costa de la desgracia en vida de
los otros.

mir todos los reinos. “Entreguen en cada
atardecer 10 mil personas elegidas al azar,
tráiganlos al pie de la montaña para
devorarlos y sus reinos tendrán bienestar”.
Los reyes y pobladores sin alternativas para
enfrentar al dragón no tuvieron más remedio
que pagar el tributo y sufrir la miseria de
alimentar el hambre insaciable de su
opresor. Pasarón los años y los humanos
siempre adaptables, llegaron a aceptar al
dragón tirano como un hecho de vida,
sabiendo, e incluso abrazando, que todos
terminarían en las fauces del dragón tarde
o temprano. ¿Cómo podría ser el mundo de
otra manera?
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Érase

A pesar de los enfrentamientos, desigualdades y los terribles atardeceres, los
reinos siguieron creciendo lentamente hasta
convertirse en naciones y con ellas el
dragón. Su apetito creció con las ciudades
al punto que la logística de recolectar y
transportar los tributos cada día era más
importante que las muertes, la memoria de
los sacrificados e incluso que encontrar una
alternativa para vencer al tirano dragón.
Las naciones comprometidas con la exigencia
del dragón comenzaron a registrar a todas
las personas para dar seguimiento de quien
sería enviado, a contratar recolectores que
buscaban a las victimas de cada atardecer,
emplearon personas que administraban las
pensiones que pagaban a las familias
diezmadas,
se
formaron
expertos
en
resignación que ayudaban a tributos y sus
familias a aliviar, o al menos evadir, la
angustia de la cruda realidad; todas las
actividades, profesiones y esfuerzos de las

naciones giraban en torno a cumplir con las
exigencias del dragón.
El apego a esta oscura realidad impulso
la creación de máquinas, transportes y
distractores que facilitaran estas tareas,
se construyeron ferrocarriles y vías en las
que se enviaban vagones abarrotados de gente
al atardecer y regresaban vacíos cuando
amanecía. Al mismo tiempo las naciones
gastaban sus recursos en explotar la
banalidad
y
el
entretenimiento
para
mantener distraídos del dragón a sus
pobladores y anestesiar el dolor que causaba
la partida de los tributos. En el oscuro
modo de vida que adoptaron las naciones,
existían chispazos de esperanza, personas
curiosas y rebeldes que no aceptaban la
resignación de la realidad que les planteaban y a quienes las medidas paliativas
de las naciones no resultaban efectivas para
distraerlos
de
la
posible
solución:
derrotar al dragón.
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Algunas naciones apoyaban a estos rebeldes,
brindándoles
las
herramientas
y
recursos para cumplir su objetivo por
increíble que pareciera. Sin embargo, los
líderes de otras naciones, cómodos con la
oscura realidad de entregar cada tarde
tributos que mantuvieran los privilegios
para sus familias, se sintieron amenazados
por los chispazos de conocimiento que
aparecían en sus demarcaciones y mandaron
capturar a las personas que desarrollaban
soluciones para acabar con el dragón con el
objetivo de explotar sus conocimientos para
sus propios beneficio o ridiculizarlos en
público para evitar la propagación de ideas
que terminarán con el dominio del dragón y
sus beneficios. Así los conflictos entre las
naciones se incrementaron, mientras algunas
naciones luchaban por mantener viva la
esperanza de derrotar al dragón otras se
dedicaban a extinguirla.
Pero la chispa del conocimiento se había
propagado y en medio de la miseria de
entregar tributos cada tarde había nacido
un fuego tan insaciable como el apetito del
dragón. Los inventores de todas las naciones
se unieron desde los más lugares más remotos
de la Tierra para crear un sistema de
comunicación y de recursos que no
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Las y los rebeldes que emergían de las
naciones estudiaban el comportamiento del
dragón,
recolectaban
muestras
de
los
vagones que regresaban vacíos de personas,
pero
salpicados
de
escamas,
baba
y
excremento
del
dragón,
cuanto
más
comprendían a la bestia, más confirmaban su
invencibilidad. Pero además de adaptables,
los humanos somos una especie curiosa y el
conocimiento acumulado sobre el dragón
inspiró la búsqueda de nuevos métodos para
sobreponernos a él. En todas las naciones
aparecían inventores que tomaban ideas
previas y añadían mejoras, con el tiempo se
desarrollaron
muchas
herramientas
y
sistemas que, si bien no lograban sobreponerse al dragón, facilitaron la colaboración entre las naciones para generar nuevas
ideas. Así la gran rueda de la invención que
en épocas anteriores giraba imperceptiblemente lenta, comenzó a acelerarse y los
humanos hicieron lo que antes parecía magia,
logrando comunicarse instantáneamente a
través de grandes distancias, construyendo
máquinas que podían volar para observar al
dragón desde diferentes ángulos y soluciones que coqueteaban con la destrucción
del dragón y el inicio de una nueva era sin
los terribles atardeceres de tributo.
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dependiera de las naciones, permitiéndoles
desarrollar en secreto tecnologías y herramientas para derrotar al dragón. Sería
difícil, costoso, requeriría mucho tiempo y
pondría en peligro a los inventores de las
naciones aliadas con el dragón, pero los
inventores tomaron el riesgo buscando
sobreponerse al destino que el dragón les
había impuesto.
Tras muchas dificultades los inventores
argumentaron que podría ser el momento de
un nuevo ataque, no obstante, los pobladores
de todas las naciones se mostraron escépticos, incluso aquellos que pertenecían a
naciones que apoyaban estas soluciones. Se
les había enseñado que el dragón era
invencible y que los sacrificios que exigía
eran un hecho de vida. Los lideres de las
naciones convocaron una audiencia global
para debatir y planificar el nuevo ataque.
Los consejeros de las naciones en favor de
continuar con los tributos al dragón
plantearon
que
era
mejor
aceptar
la
inevitabilidad de este destino, argumentando que su existencia proporcionaba
muchos puestos de trabajo que se perderían
si dejara de existir, dejando a las naciones
en ruina.
Por otra parte, las naciones que apoyaban
la destrucción del dragón pidieron escuchar

a los inventores quienes explicaron como se
llevaría a cabo el ataque y los recursos que
se necesitaban para ejecutarlo, pero señalando que no había ninguna garantía de que
este nuevo ataque acabaría con el dragón.
La audiencia se llenó de pequeñas voces que
especulaban con este planteamiento, posturas a favor y en contra recorrieron el lugar
hasta que el líder de una pequeña nación se
levanto y enérgicamente dĳo “Es momento de
conceder, líderes de todas las naciones
unámonos para acabar con el dragón”. Sin
titubear, el líder de la nación más cercana
al dragón replicó:
“¿Crees que tienes derecho a no ser
masticado?, ¡qué obstinado!, ¡qué presuntuoso!, ¡qué vanidoso!, la brevedad de la
vida humana es una bendición, deshacerse del
dragón,
algo
que
podría
parecer
tan
conveniente, socavaría las vidas de todas
las naciones. Esta preocupación por matar
al dragón nos desviaría de realizar con
plenitud las aspiraciones a las que apunta
naturalmente nuestra vida, de vivir bien en
lugar de simplemente permanecer con vida.
La naturaleza del dragón es comer, y nuestra
propia naturaleza, amigos míos, se cumple
noblemente solo cuando nos comen. El dragón
es necesario, el dragón es bueno”.

alternativa para evitar que los tributos
continuaran, por lo que el apoyo activo a
la causa contra el dragón se extendió entre
los pobladores de todas las naciones,
convirtiéndose en la prioridad de la mayoría
de sus lideres. Los legisladores comenzaron
a aprobar proyectos de ley que incrementarán
el flujo de recursos para completar el plan
de ataque al dragón antes de que terminase
la década. Así comenzó una carrera contra
el tiempo, donde día tras día se probaban
tecnologías llevar a cabo el plan en tiempo
y aunque muchas fallaron, el compromiso y
seriedad para cumplir con el objetivo
continuaron.
A pesar del financiamiento casi ilimitado
y el trabajo incansable de los inventores,
la década concluyó y el dragón aún vivía y
consumía cada tarde los tributos enviados.
Las naciones desgastadas comenzaron a ser
invadidas por la nación cercana al dragón
que reclamaba los territorios para cumplir
con la cuota de tributos sin comprometer a
sus pobladores. Pero en secreto, todos los
avances
fueron
acumulados
por
los
inventores más valientes, manteniendo la
esperanza de acabar con el dragón. Al
acercarse el fin del primer año de la nueva
década, se tomó una medida extrema, hacer
público
el
conocimiento
acumulado
en
secreto para todas las personas, no sólo los
inventores y convocar a un último ataque.
Muchos inventores que habían trabajado en
secreto fueron descubiertos y capturados
por la nación del dragón que continuaba
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El gran salón quedó en silencio cuando
de pronto la voz de un niño pequeño se hizo
escuchar: “¡El dragón es malo, mata gente,
ayer se comió a mi abuela!” Sus padres se
sonrojaron y callaron al ser observados.
Entre el bullicio del comentario, una mujer
se puso de pie diciendo: “El dragón mató a
mis padres, se ha llevado amigos y personas
que estimo”, luego un hombre cerca de ella
dĳo: “El dragón mató a mi esposa y a mi hĳa,
de qué sirve vivir bien si en cualquier
momento el dragón nos arrebata a quienes
amamos”; a lo lejos una anciana continuó:
“estamos robándoles el futuro a los más
jóvenes, estamos condenándolos a ser presas
de una realidad que damos por hecho sin
cuestionarla”.
Más y más personas se pusieron de pie y
el simple hecho de que el dragón es la causa
de tantas muertes y desigualdades se
estrelló contra el líder de la nación
cercana al depredador. Mirando al niño que
levantó la voz primero, los líderes que
apoyaban el nuevo ataque se levantaron
diciendo al unísono: “¡es momento de acabar
con el dragón!”. Enfurecido, el líder de la
nación cercana al dragón se retiró con su
sequito y los pobladores que lo acompañaban,
no sin antes advertir que se aliaría con el
dragón para atacar a las naciones que
apoyaban este plan.
Tras la audiencia miles de millones de
personas se dieron cuenta que había una
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su expansión. Pero el conocimiento y las
herramientas llegaron a los más jóvenes y
hartos de no ser escuchados y delegar sus
decisiones a la incompetencia de los más
viejos decidieron atacar al dragón de manera
coordinada en el amanecer del nuevo año.
Los soldados de la nación del dragón
conmovidos por el espíritu de los más
jóvenes y asqueados del sin sentido de
entregar cada tarde los tributos, se
revelaron y acompañaron a los jóvenes en su
ataque. Los lideres confundidos ante la
coordinación de los jóvenes y el ejército
tomaron
diferentes
decisiones,
algunos
renunciaron a sus puestos arrepentidos de
no apoyar a los inventores y dejar que sus
naciones
pasaran
tanto
tiempo
en
la
oscuridad que el dragón les impuso, los más
cobardes decidieron acabar con sus propias
vidas antes de ver extintos los beneficios
que les traía apoyar el yugo del dragón.
La penumbra de la noche se desvanecía y
con los primeros rayos de sol crecía la
incertidumbre ante el inminente ataque.
Quienes pudieron, acudieron a las faldas de
la montaña en la nación del dragón para
apoyar el ataque, el resto lo hizo de manera
remota con herramientas y recursos. Nadie
fue ajeno al evento, con esperanza o
incredulidad, jóvenes o viejos, sabios e
ingenuos, hombres y mujeres, conservadores
y liberales; todos estaban expectantes del
resultado del nuevo ataque. Tras la cuenta
regresiva un proyectil con la energía que
concentraba la esperanza y miedos del
espíritu humano fue lanzado desde la
oscuridad, brillando tan fuerte como el sol
que empezaba asomarse en el horizonte. El
proyectil impactó en las fauces del dragón
llegando hasta sus entrañas y tras un
ensordecedor estallido, una onda de energía
recorrió toda la Tierra mientras que, en la
cima de la montaña, la silueta del dragón
se tambaleó y cayó.
Miles de voces de alegría surgieron entre
las masas, el júbilo se extendió anunciando
que la humanidad por fin era libre del
dragón. Tras el resplandor de la explosión
mucho había cambiado, en los rostros de
todas las personas se dejaron de distinguir
los signos del envejecimiento, se había
recuperado el derecho a un futuro abierto,
aboliendo un miedo primordial y muchas de
las suposiciones más antiguas fueron anuladas de una vez por todas.

“¿Qué
hacemos
ahora?”,
comenzaron
a
preguntarse las personas tras la emoción del
momento y desconcertados de la nueva naturaleza de vida que se reflejaba al verse entre
sí. El niño que alzó la voz en aquella
audiencia hace más de una década, tomó la
palabra y dĳo:
“Hemos recorrido un largo camino, sin
embargo, ahora somos niños otra vez. El
futuro se abre ante nosotros. Debemos
continuar e intentar hacerlo mejor que lo
que hemos hecho en el pasado, es el momento
de hacer las cosas bien, de crecer y
aprender de nuestros errores. Que suenen las
campanas de todas las naciones para recordar
a los que han partido, luego celebraremos y
comenzaremos el proceso de construcción de
un mundo mejor porque ahora, sin la muerte
y miseria del dragón, todos tenemos tiempo
para hacerlo.”
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Salvador Alberto Sosa Ocampo

El Arte de la Guerra

tarde del mes de abril del año 2020,
después de hojear un antiguo libro escrito
hace alrededor de 2 mil 500 años, por el
guerrero
chino
Sun
Tzu,
me
llamaron
poderosamente la atención las máximas e
instrucciones dadas acerca las normas
fundamentales de una batalla, siempre a
través del engaño y con la intención de
sorprender,
distraer
y
debilitar
al
enemigo, así como atacarlo consigo mismo,
por medio de la utilización de los servicios
de inteligencia de los agentes secretos,lo
cual que me hizo reflexionar seriamente sobre
los sistemáticos y constantes ataques al
nuevo Gobierno de la Cuarta Transformación,
situación que no acontecía en los anteriores
sexenios, pues parecía que un muy grande
grupo de periodistas y televisoras se habían
aliado en contra del nuevo gobierno.
Las coincidentes renuncias en tiempo,
del Secretario de Hacienda y Crédito Público
Carlos Manuel Urzua Macías y del Director
del Instituto Mexicano del Seguro Social
Germán Martínez, separadas por unas cuantas
semanas; agrediendo a quien les dio empleo;
seguidas del fenómeno de las caravanas de
migrantes, acrecentadas por las amenazas
del Estado vecino del norte de aplicar
aranceles a las exportaciones; así como el
insulto, la denostación, el ataque continuo
y sistemático por los medios masivos de
comunicación y todos los frentes factibles
e infactibles en las redes sociales, con
programas autómatas; los desproporcionales

aumentos a los salarios de
miembros de organismos autónomos
y el poder judicial de la federación, infiltrados por el color
de un partido político; incluso
con una trampa procesal que
involucraba la detención de un
personaje de Sinaloa, con su
consecuente liberación y el evidente estallido de grupos armados en todos los confines del
territorio nacional, me hicieron
deducir que estaban siendo aplicadas en contra de México, la
serie de tácticas descritas por
Sun Tzu en su obra El Arte de la
Guerra.
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Ilustración: Marcus Penna

兵
法

Una

E.U.REVISTA.LOCA.03.HÑU

Era clara y evidente la intención de
enemistar al soberano con sus ministros, de
fatigarle y acosarlo con insultos, demeritarlo, desprestigiar su trabajo desquebrajando la economía; así como abrir
infinidad de frentes de batalla mediática,
con la única finalidad de estresar al primer
mandatario y hacerlo tanto hablar como tomar
decisiones apresuradas con el estómago,
para lograr hacerlo caer en contradicciones
y equívocos, con los cuales podrían denostar
fundadamente al nuevo régimen.
Es decir, los atacantes del nuevo
régimen, no desean que México salga adelante; no desean el destierro de la corrupción
y la recuperación económica de México, sino
todo lo contrario, lo cual colisiona con los

El expresidente del vecino país del
norte, amenazo con aranceles al advertir
obras en pro de la independencia y no importación de combustibles. También se observó
en la reyerta, la intervención directa del
gran capital, tan es así que aparecieron en
escena enormes grupos de migrantes que
contaban con los medios económicos suficientes para movilizar inmensas masas de
personas para intentar desestabilizar sensiblemente no solo la economía de México,
sino también la seguridad interna, lo que
permitió deducir una autoría intelectual
ligada a la reversa a la expropiación petrolera y al desarrollo de la nueva Reforma
Energética que pretende volver a la vida a
la Comisión Federal de Electricidad.

principios de la más elemental lógica y por
ende deja al descubierto intenciones complejas más allá de una honesta y legitima
lucha por el poder. De forma abierta, se
deja entrever claramente un interés desleal
en contra de México, en donde ellos; los
enemigos de México, se benefician si México
pierde y los extranjeros ganan.
Una vez que fue plenamente deducido que
se estaban utilizando tácticas propias del
“arte de la guerra” directamente en contra
del primer mandatario, la siguiente obligada pregunta, era lograr discernir, quien
lo hacía, porque lo hacía y si había detrás
autores intelectuales, puesto que quien
aplica esas tácticas demuestra que esta en
guerra; sin embargo, como era posible que

De nueva cuenta se repite la misma
historia; una necia oposición política conservadora, la cual aparentemente había logrado su propósito fundamental; la división
de México en dos grupos, los de derecha
contra los de la izquierda; los conservadores contra los liberales en un interminable ciclo histórico donde a veces unos
ganan como grupo, pero pierden como nación
por esa división de oficio.
Divididos y carentes de disciplina, así
veo a los mexicanos; sin embargo, Sun Tzu
ya previo la situación actual de México
desde hace 2 mil 500 años, cuando redactó
su obra: El Arte de la Guerra. Dicha
capacidad, entre comillas; artística, consiste en ganar una guerra sin perder un solo

tres partidos políticos mexicanos unidos en
alianza aplicaran dichas máximas, pues es
difícil y doloroso comentar que esa guerra
es contra México.
Resulta obvio que la respuesta fue rápida
y sencilla; la oposición política del mandatario es la autora material responsable, es
decir los partidos de oposición, no todos
aclaro, se destacan tres de ellos, sin
embargo, también parecían existir indicios,
que los ataques también se fraguaban desde
afuera de nuestras fronteras, incluso auspiciadas por ex presidentes de la Republica
y el gobierno del vecino país del norte,
como ha sido repetido en las mañaneras y
replicado por el diputado Gerardo Fernández
Noroña.

hombre ni gastar una sola bala, ni un solo
peso. Para lograr esto, se debe conocer a
fondo al enemigo y lograr que el solo se
autodestruya.
Lograr ese plan implica el uso de altos
niveles de inteligencia y una eficiente red
de agentes secretos, infiltrados específicamente para ese propósito, en todas las
instituciones del Estado, donde incluso
algunos tienen poder de decisión y ejercen
el poder de hacer y ejecutar leyes.
Los diversos tipos de AGENTES SECRETOS
forman la red divina y son el caballo de
Troya más valioso del invasor, cuando nadie
sabe cómo operan y logran que el enemigo se
destruya a sí mismo.
Existen variados tipos de agentes,

de su país, mientras gobernaban y legislaban
para beneficiar al extranjero.
Podemos identificar, una fecha probable
de inicio visible en 1846, un mítico atentado en 1900; intervención indirecta en
1910, una segunda invasión en 1914, un
intrigante Tratado de Bucareli que nos
obligo a lo impensable; la expresa afirmación
en el año de 1920 de parte de Robert
Lancing,
Secretario
de
Estado
Norteamericano en el gobierno de Wilson, cuando
dĳo: “basta controlar a un solo hombre para
controlar a México”.
De igual forma cuando en el año 1979,
para ser exactos el día 27 de marzo, en la
una revista el Jefe del Consejo de Seguridad
Norteamericano Zbigniew Kazimierz Brzezinski

Si analizamos nuestra historia como
Nación, la historia de nuestra moneda, la
historia de nuestra devaluación y nuestra
deuda; la venta de 2500 paraestatales y la
banca en México, nacionalizada y luego
malbaratada a crédito a inexpertos amigos
de los agentes internos del gobierno, que
por su irresponsable manejo del crédito,
tuvieron que ser rescatados por el FOBAPROA,
luego IPAB; cuando lo que realmente se
necesitaba era otorgar créditos a los
deudores para que pagaran su crédito y así
a la par se rescataba a los bancos que
cobraban sus carteras vencidas y se recuperaba el dinero, sin necesidad de una deuda
impagable con altísimos intereses, que aun
después de 30 años no ha logrado ser ni

manifestó la obligación de su gobierno de
apoderarse del petróleo Mexicano y de la
misma forma, cuando el 6 de septiembre de
2006 se publico una nota Norteamericana que
señaló: “Halliburton se robo las elecciones
en México”. Todo esto consultable en la
exposición “Huachicoleros de Cuello Blanco”
expuesta por el Doctor Ángel Balderas Puga
ante los Círculos de reflexión del Buzón
Ciudadano.
Se pueden apreciar 5 fases, en dónde cada
sexenio se aportó algo contra México y algo
más en beneficio del invasor enemigo, que los
compró y les pagó como agentes internos.
Corría el año de 1900, en aquel entonces
el peso era de Oro y Plata, con un valor
mayor o igual al dólar. Peso Oro (1867-

amortizada ni disminuida.
La reforma al artículo 27 Constitucional
que torno al Ejido en un entre jurídico
afectable, embargable, prescriptible y despojable; la reversa a la expropiación
petrolera, el cierre de Luz Fuerza del
Centro, la destrucción ralentizada de la
Comisión Federal de Electricidad; la red
paralela de distribución y venta de gasolina
robada en constante y sexenal aumento, así
como los fraudes electorales, son un ejemplo
patente de agresiones a México.
Mediante la ingeniería inversa, podemos
fácilmente reconstruir un maquiavélico y
sistemático plan contra México, donde de
inmediato surge el rostro de los agentes
internos descritos por Sun Tzu, operando en

1905). Moneda de Plata de 8 Reales (18251895) Cada persona al tener un peso en la
mano, tenía un pedazo de Oro o Plata con un
gran valor adquisitivo por sí mismo. Poco a
poco,
¡muy
lentamente!
para
que
los
ciudadanos no se dieran cuenta, mediante
congresos traidores y sus consecuentes
Leyes el Oro se dejó de usar y la Plata
comenzó a reducirse. Ley 900, Peso Balanza
(1869-1873), Peso Maximiliano (1866-1867),
Peso Fuerte (1898-1909), Peso Caballito
(1910-1914); ley 800, Peso Resplandor con
Gorro Frigio (1918-1919); ley 0.720 Peso
Resplandor con Gorro Frigio (1920) , ley 500
Peso Morelos de Perfil (1947-1948), y ley 300
Peso Morelos ¾ de perfil (1950).
Para 1957 los agentes internos
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aquellos
denominados
Nativos,
Dobles,
Sacrificables y Flotantes; destaca en ellos
un tipo especial de agente, se le denomina
AGENTE INTERNO y su principal característica es que tiene poder y ejerce cargos
públicos, ya sea Presidente de la República,
Gobernador, Secretario, Director o General
de las Fuerzas Armadas.
A través de sus agentes secretos el
Estado enemigo que pretende que México se
autodestruya, opera en México teóricamente
desde poco antes del año 1810. Por no ser
historiador y no tener certeza de lo ocurrido antes de esos años, solo puedo referirme
del año 1900 en adelante, partiendo de la
información que me dieron mis padres y
abuelos.
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Ilustración: Marcus Penna

proporción exponencial la DEUDA CRECIA Y
CRECIA Y CRECIA Y CRECIA. Una vez
lograda esa paralización por la enorme e
impagable deuda, México estaba y sigue
estando empantanado, pues ahora paga a los
funcionarios públicos sueldos de hasta
$650,000.00 mil pesos cada mes, como el caso
de los funcionarios del Poder Judicial de
la Federación, INFONAVIT e Instituto Nacional Electoral.
En el año de 1988 el agente interno
Carlos Salinas de Gortari, PRODUCTO DE UN
FRAUDE ELECTORAL, dio inicio a la cuarta
fase del plan destructor contra México. EL
ESTADO SE ACHICO, 2500 EMPRESAS PARAESTATALES QUE DEBIAN ENRIQUECER Y DAR EMPLEO
A MEXICO FUERON VENDIDAS y solo convirtieron

se opusieron. Todas ellas, fueron asesinadas en los años 1968, 1971 y 1973 y
siguieron matándolos aun a la fecha. El
régimen dĳo que eran comunistas y los
mataron, obedeciendo fielmente el Programa
Cóndor, pero también porque su presencia
retrasaba
la
segunda
fase
del
plan
destructor contra México, pues en la fase
uno que duro alrededor de 50 años los
agentes internos traidores primeramente
acabaron con el valor adquisitivo del peso.
La segunda fase del plan destructor era
endeudar a México. De nueva cuenta los
agentes internos GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LUIS
ECHEVERRIA Y JOSÉ LOPEZ PORTILLO ENDEUDARON
A MEXICO DE 8 MIL A 100 MIL MILLONES DE
DOLARES. UNA VEZ LOGRADO QUE MEXICO SE

en millonarios a los amigos del régimen.
TELMEX creo a uno de los hombres más ricos
del mundo, como vivo ejemplo. El Estado fue
menguado en su capacidad de intervención y
se hizo tan pequeño que perdió la capacidad
de controlar inclusive la seguridad interna.
Después de aplicar con éxito la fase 4
del plan destructor contra México viene la
quinta fase e inician los MEGA FRAUDES PARA
QUE LOS AGENTES INTERNOS SAQUEARAN AL PAIS
Y OBTUVIERAN SU BOTIN DE GUERRA. NACE EL
FOBAPROA que convirtió deuda privada en
pública a pagar por los ciudadanos sin recibir el menor beneficio. Un político que se
oponía al gran latrocinio señalo: “SI EN VEZ
DE ENTREGAR CANTIDADES DE DINERO MULTI-

OBLIGARA A ESA DEUDA EN DOLARES en vez de
contratar una deuda con un tipo de cambio
fijo.
En agosto de 1976, Vino la TERCERA FASE
DEL PLAN DESTRUCTOR CONTRA MÉXICO Y EL PESO
EMPEZO A SER DEVALUADO. En junio de 1976 el
dólar costaba $12.50 pesos por dólar. Para
agosto de ese año subió a $20.00 pesos por
dólar. Para agosto de 1986 el dólar costaba
$914.50 pesos. Para agosto de 1996 el dólar
costaba $7,860 pesos. Para agosto de 2006
el dólar costaba 10,875.50. Para agosto de
2016, el dólar costaba $20,664 pesos.
La paridad peso dólar aumentó en 48 años
de 1970 a 2018 de 12.50 Pesos por dólar a
20,000 pesos por dólar. Es decir, el dólar
aumento 1,653 veces su valor. En esa misma

MILLONARIAS A LOS BANCOS, SE HUBIERAN PAGADO
CON UN CREDITO DEL ESTADO, LAS DEUDAS DE LOS
DEUDORES IMPOSIBILITADOS PARA PAGAR, TANTO
LOS BANCOS COMO LOS DEUDORES HUBIERAN SIDO
RESCATADOS
Y
ESE
DINERO
SE
HUBIERA
RECUPERADO AL SER PAGADO EL CREDITO POR LOS
DEUDORES”.
A CAMBIO DE ESE BOTIN SE PREMIO A VICENTE
FOX Y FELIPE CALDERON CON DOS SENDOS SEXENIOS. COMIENZA EL ROBO DE GASOLINA Y DE 180
TOMAS CLANDESTINAS PARA 2018 HABIA 15 MIL
TOMAS DE ROBO DE GASOLINA, EN UNA RED
PARALELA A PEMEX DE ROBO DE COMBUSTIBLE.
NACEN LAS REFORMAS ESTRUCTURALES LABORAL,
EDUCATIVA, ENERGETICA Y PENAL, CUYA FINALIDAD ERA DESTRUIR LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR,
VIOLAR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y
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acabaron con el valor adquisitivo del peso,
comenzó a circular el peso TEPALCATE de
hojalata con Morelos como distintivo y solo
plateada la moneda. (1957-1967). También
hubo un Peso Juárez de Colección en ese año
1967.
De 1970 a 1983 se utilizó el Peso Morelos
de Nickel, de igual forma carente de valor
como metal. De 1984 a 1987 el Mini Peso
Morelos también de Nickel. A partir del año
1996 el Súper Mini Peso, aún más pequeño que
se utiliza actualmente.
A partir del año 1957 cada persona que
tenía un peso en la mano, no tenía nada,
solo poseía un pedazo de hojalata sin valor
adquisitivo y también sin dignidad. Miles
de personas que percibieron está traición
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TIRAR A LA BASURA LA EXPROPIACION PETROLERA
Y EL REPARTO AGRARIO QUE INICIO LAZARO CARDENAS. TODO ESTO LO HIZO DE FORMA IMPUNE EL
PRI Y EL PAN EN 108 AÑOS. VIOLARON Y
VIOLARON LA CONSTITUCION, SE MOFARON DE LA
REVOLUCION CON REFORMAS QUE AGREDIERON A
MEXICO. ESA PLUTOCRACIA OLIGARQUICA AHORA
SE QUEJA Y EMPLEA LAS TACTICAS DEL ARTE DE
LA GUERRA EN CONTRA DEL PRIMER MANDATARIO,
PIDIENDO QUE LE PERMITAN SEGUIR ROBANDO
ALEGANDO CENTRALISMO CUANDO EN SU MOMENTO
GOBERNO COMO TIRANO que inclusive se valió
del genocidio para hacer cumplir su misión.
TANTO EL PRI COMO EL PAN FUERON LOS
AGENTES INTERNOS DE UN ESTADO ENEMIGO Y NI
ELLOS SE HAN DADO CUENTA O AL MENOS ESO
ESPERO, NO SABEN COMO ME GUSTARIA SABER QUE

CION vende ferrocarriles y junto con Salinas
acaba con las ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE
SEGURIDAD NACIONAL DEL ESTADO. [2000-2006].
VICENTE FOX. Continua con la DEVALUACION e
inicio el gran ROBO DE GASOLINA. [20062012]. FELIPE CALDERON. Se impone a través
del FRAUDE ELECTORAL apoyado por HALLIBURTON, da inicio a la era de los GASOLINAZOS
interminables mes con mes, entrega a los
Estados el Atlas de ubicación de los ductos
de Pemex para aumentar el ROBO DE GASOLINA,
e iniciar una falsa guerra al NARCOTRAFICO,
ADEMAS DE fomentar la DEVALUACION al hacer
imparable el aumento del precio de la
gasolina, además de borrar del mapa a LUZ Y
FUERZA DEL CENTRO despidiendo de su empleo
a 42 mil personas. [2012-2018]. ENRIQUE PEÑA

NO LO SABEN, PUES ES TAN LETAL Y VERGONZOSA
LA TRAICIÓN QUE TAMBIEN SE DENIGRA A MI
PAIS, PUES RESULTA INCONCEBIBLE QUE UN PUÑADO DE MEXICANOS ATAQUEN A SU PROPIA
TIERRA.
INSISTEN EN QUERER GOBERNAR PARA SERVIRSE DEL PODER Y SEGUIR ENTREGANDO A MEXICO
A NUESTRO VECINO DEL NORTE. Los rostros,
nombres y apellidos de los AGENTES INTERNOS
del Estado enemigo han quedado bastante
claros: [1958-1964] ADOLFO LOPEZ MATEOS
inicia la era de la deuda, sin embargo, le
reconozco la NACIONALIZACIÓN DE LA ENERGIA
ELECTRICA Y SU PROFETICO DISCURSO QUE AÑOS
MAS TARDE SE HIZO REALIDAD, CUANDO MALOS
MEXICANOS DEVOLVIERON LA ELECTRICIDAD A LOS
EXTRANJEROS. [1964-1970]. GUSTAVO DIAZ ORDAZ

NIETO tornó en escandaloso el ROBO DE GASOLINA su sexenio termino con 15 mil tomas
clandestinas, genera una nueva matanza en
AYOTZINAPA, persiste en la DEVALUACION del
Peso, los GASOLINAZOS, REFORMAS ESTRUCTURALES Y MARCHA ATRAS A LA EXPROPIACION PETROLERA finalizando su atropellado mandato en
el año 2018, dejando un país en ruinas.
Esos fueron los agentes internos conocidos, sin poder precisar quiénes son los
no conocidos. Solo Don Lázaro Cárdenas del
Río puede ser denominado Presidente. En 2018
se dio inicio a un nuevo régimen autodenominado la 4T, que aún no puede ser
juzgado, pero, lo que sí es evidente, es que
una posible siguiente fase del plan destructor contra México, sería sumirlo en la

ASESINA a todos los opositores al régimen.
[1970-1976]. LUIS ECHEVERRIA continúa la
matanza y ENDEUDA A MEXICO, destacándose el
inicio del cáncer de la alta corrupción.
[1976-1982]. LOPEZ PORTILLO DEVALUA EL PESO
MEXICANO y reafirma la alta corrupción de
México. [1982-1988]. DE LA MADRID continúa
la DEVALUACION Y LA CORRUPCIÓN. [19881994]. CARLOS SALINAS forza un ilegitimo
mandato a través del FRAUDE ELECTORAL, DEVALUA Y EMPEQUEÑECE AL ESTADO vende a amigos
2500 empresas entre ellas TELMEX. [19942000]. ZEDILLO. Da un golpe de estado al
Poder Judicial de la Federación para crear
su propia Suprema Corte de Justicia de la
Nación que avalara el FOBAPROA, crea el
monstruo DEL FOBAPROA, acelera la DEVALUA-

Esos fueron los agentes internos conocidos, sin poder precisar quiénes son los
no conocidos. Solo Don Lázaro Cárdenas del
Río puede ser denominado Presidente. En 2018
se dio inicio a un nuevo régimen autodenominado la 4T, que aún no puede ser
juzgado, pero, lo que sí es evidente, es que
una posible siguiente fase del plan destructor contra México, sería sumirlo en la
violencia y posteriormente el ingreso del
enemigo a la nación para pacificar la
trifulca, debemos estar atentos.
Aún no sabemos a ciencia cierta si
llegaran a buen puerto los proyectos del
actual Presidente de México, solo sabemos
que desde el interior y el exterior es
atacado para lograr que no haga nada

das y es aquí donde nuestro México podría
fortalecerse. México por lo pronto debe
hacerse fuerte en la disciplina, tanto en
la del ámbito militar, como en la cohesión
que da la unión entre la ciudadanía,
fracturada por una famosa y posiblemente
falsa pandemia.
Desde el punto de vista gramatical, por
disciplina se entiende como el conjunto de
reglas de comportamiento para mantener el
orden y la subordinación entre los miembros
de un cuerpo o una colectividad en una
profesión o en una determinada colectividad, así como el conjunto de reglas o normas
cuyo cumplimiento de manera constante
conducen a cierto resultado.
Asumamos como regla de conducta dar

si todos logramos comprender que todos
perderemos todo, si despertamos al jinete
de la guerra… solo a través del ejercicio
de la disciplina intelectual y mostrando
unión lograremos salvar lo que quedo de
nuestro
usurpado
territorio.
Debemos
invitar a debate a los conservadores, con
argumentos basados en los frutos, demostrarles que están equivocados; que su
conducta no es propia y para los mexicanos;
que su actuar legislativo y judicial solo
favorece a una elite que invade territorios,
que la situación actual de México es la
consecuencia de su elevada ambición y
desquiciadas decisiones económicas.

termino a la franca división; ese solo único
esfuerza, nos podrá llevar a un resultado,
al mandar una señal inteligible al exterior
sobre la unión de México. Esto lo sabe el
invasor, bien sabe que atacar a un país
extremadamente
disciplinado,
le
puede
causar muchas perdidas y bajas, lo que lo
colocaría en una situación vulnerable ante
la infinidad de enemigos que cosechó por todo
el mundo, toda Centroamérica, el caribe, los
países árabes, Rusia, China, Vietnam,
Korea, el enorme poder del Black Lives
Matter, así como 40 millones de Mexicanos
en su territorio podrían llegar a colocarlo
de rodillas ante el mundo.
Mientras persista la división México,
corremos peligro y será fácil presa de la

Si no logran comprenderlo,
lamentablemente
el
México
bronco podría despertar. No
despertemos al Dragón… Todos
lo lamentaríamos.
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ambición de extranjeros, en cambio, sí por
el contrario, cada persona y grupo reconoce
con honestidad su pasado, su historia y su
responsabilidad en el devenir de los tiempos, reconoce la necesidad de una austeridad
en un país endeudado hasta los huesos; si
los funcionarios públicos, especialmente
del Poder Judicial de la Federación ceden
con inteligencia a la urgente necesidad de
renunciar a sus altísimos e impagables
salarios, si todos aquellos que perdieron
sus privilegios logran entender que en
realidad estaban sirviendo a intereses
extranjeros a cambio de su comodidad; si
todos lográsemos comprender que un Estado
enemigo nos ha estado invadiendo lentamente, invitándonos a la autodestrucción;

Ilustración: Marcus Penna

para México. Es patente que esa ciega y
conservadora oposición desea que México
fracase. Pierden de vista que no están
atacando al presidente, están atacando a
México, pues si logran que el Presidente no
logre hacer avanzar al país, nos hacen daño
a todos; el destino de MEXICO está en juego.
La solución al problema en que está
sumido México, curiosamente también está en
la obra del Maestro Sun Tzu:
Una de las máximas de El Arte de la
Guerra dice: “Si no eres fuerte y no sabes
ser
débil
serás
derrotado”.
Resulta
evidente la actual superioridad de nuestro
vecino, sin embargo, en otro de sus argumentos el Maestro Sun Tzu recomienda nunca
atacar a fuerzas extremadamente disciplina-
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Que el cerebro de cada individuo es una
,$$$$$P"
república sobrepoblada, lo supimos desde
,$$$$"
la secundaria. Adentro tienen su propio
poder Legislativo y su propio Inegi y su "$c-, , '$$$F
Fiscalía y sus guardias nacionales. Pues bien, "$$c?,%,4$F
`?$c"c'4"
en el cerebro de cada individuo habitan nada
4c`b
menos que 100 mil millones de neuronas.
"
para nadie en tiempos en que vendría bien afinar el oído para recuperar el
olvidado placer de la conversación. Viene
bien, de tarde en tarde, entregarse a la
pepena y recoger piedras rodantes que,
escuchadas con atención, traen noticias de
nuestro remoto y común origen, y recoger
también boronas y basuras que otros sueltan
al viento o van tirando al pasar, y ante
cuya inofensiva apariencia el espíritu
salta picarón. ¿De qué se trata? De nada,
simples pistas de la respiración del mundo
para verificar que aún sigue vigente nuestro
breve paso por aquí. Inconexas, ya entreveradas pueden contarnos un minúsculo
pasaje de la historia contemporánea.
Éramos un chingo y seremos más. Somos
hoy nueve chingos más que hace 100 años.
Vivimos en México casi 128 millones. Y todos
queremos despertar con el canto de los pajaritos y comer tres veces al día y dormir
nuestras ocho horas. Hemos arriado banderas
y, al fin güevones pequeñoburgueses, pasamos
el día aguardando con paciencia la hora de
la jubilación y la pensión del bienestar.
De cada 100 mexicanos, 11 tienen más de 60
años. En el Censo de 1921, hace cien años
justo en la inauguración de los locos años
veinte, de los 14 millones que entonces
habitaban el mismo territorio, 762 mil
tenían más de 60 años, esto es, menos del 6
por ciento. El número de individuos que hoy
tienen más de 60 años equivale a la
población entera de hace un siglo. Hiriart:
“Puede ser que nuestros sueños sean individuales trabajos, pero la vigilia sí es un
laborioso y vasto sueño compartido por todos
los despiertos, una rapidísima sucesión de
hechos deshilados, sin estructura, sin
lógica, sin sentido”.

Sanders, un senador socialista en el
corazón del ███████████ global, lamenta

que “nunca en la historia tan pocos han sido
dueños de tanto y han tenido tal poder sobre
nuestra economía”, y se extraña de que ni
el Congreso ni los medios hablen de “la
increíble concentración de poder de un puñado de firmas de inversión de Wall Street
sobre nuestra economía”. Para tratar de
entenderlo, habrá que rastrear cómo esos
capitales financiaron las campañas de los
caballeros que habitan el Capitolio. En
cuanto a los medios, resulta que las
principales administradoras de fondos de
inversión de Wall Street controlan la mitad
de los periódicos de Estados Unidos. Así las
cosas al norte del río Grande, porque al sur
del mismo río sólo es cosa de revisar el más
reciente informe de Forbes, que incluye a
15 mexicanos entre los magnates del planeta,
algunos de ellos vinculados al control de
medios. Y estará siempre ahí Oxfam para
preguntarnos cómo fue que llegamos a esto:
“Hoy la mitad de la renta mundial está en
manos del 1 por ciento más rico de la
población” y la cifra representa un monto
equivalente a 65 veces lo que posee la mitad
más pobre de la población del planeta.

Dice Rosa Montero que la locura es
estar fuera de la narración común. Que

esto que llamamos realidad es un espejismo,
pues el cerebro se inventa el mundo que
vemos. Que la normalidad no existe y no es
sino una construcción estadística. Que
plantearse el sentido de la realidad es
pensar en cómo se mezclan la fantasía, lo
imaginario y lo concreto. Y que en el centro
de ello está el sinsentido de la muerte.
Morir produce miedo y ese miedo a la muerte
es uno de los grandes motores que están
detrás del trastorno mental. Parece que así
es, “la locura es lo que cura”.

Un dato duro del derrumbe de la
sociedad patriarcal. En 1960, sólo 11

hogares mexicanos eran encabezados por
mujeres y en sólo 60 años esa proporción se
multiplicó por tres. Hoy, son 32.6 por
ciento de hogares, casi un tercio. Esa figura
del hombre como soporte, grande y único, se
ha estado viniendo abajo, lenta pero
resueltamente. Conforme a datos del Inegi,

está en franca salida esa imagen del
proveedor que salía a cazar y recolectar
mientras la señora de la casa atendía la
cocina y cuidaba los niños. En 1960, de cada
cien, eran 89.1 hogares donde el ingreso del
padre era la única fuente de abastecimiento
del hogar. Diez años después bajó a 84.6, y
en 2010 ya iba en 75.4. En 2020 anda ya en
67.4 por ciento. Y perdiendo...
Actualidad del pasado. En mayo de 2022,
la jueza Zunilda Niremperger dictó sentencia en un juicio sobre una masacre ocurrida
hace casi cien años y determinó la culpabilidad del Estado argentino en la comisión
de delitos de homicidio agravado y reducción
a la servidumbre “y como crimen de lesa
humanidad cometido en el marco de un
proyecto de genocidio” contra pueblos
originarios.
Previamente
declaró
“como
hecho probado que el sábado 19 de julio de
1924 por la mañana”, fuerzas de seguridad
arribaron a El Aguará, donde un millar de
personas de las etnias moqoit y qom, realizaban una huelga. En aquel entonces, los
hechos fueron presentados como un enfrentamiento entre comunidades y los gobiernos
sucesivos obstruyeron la investigación, lo
que llevó a que generaciones posteriores
sufrieran desarraigo y la pérdida de su
cultura.
En la misma tónica, en el marco de los
procesos judiciales derivados de los Acuerdos de Paz en Colombia, diez oficiales del
Ejército de ese país reconocieron en abril
de 2022, haber ejecutado hace dos décadas a
120 civiles a los que hizo pasar por
guerrilleros caídos en combate. Se trata de
jóvenes de extracción humilde que fueron
levantados con el deliberado propósito de
asesinarlos después. Y es que los militares
recibían incentivos por dar “resultados” en
el aplastamiento de la guerrilla de ese
país, sin importar los métodos aplicados
para presentar públicamente a los presuntos
guerrilleros ejecutados. El caso se conoce
como “falsos positivos” y es el mayor
escándalo de la historia del ejército de ese
país sudamericano. Los testimonios de los
soldados ejecutores merecen ser inscritos
en un obelisco que habrá que levantar en la
plaza principal de Bogotá, frente a la
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En México, mientras tanto, el Informe
especial sobre violación del derecho a la
democracia y la represión de las garantías
de reunión y asociación por el Estado
Mexicano (1951-1965), divulgado por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha
acreditado que en esos 14 años “hubo una
estrategia represiva sistemática” que con
el cobĳo del Estado “normalizó, encubrió y
ocultó” graves violaciones de derechos
humanos, particularmente a ciudadanos que
militaron o simpatizaron en la Federación
de Partidos del Pueblo Mexicano, del Partido
Constitucionalista Mexicano, del Partido de
la Revolución, del Partido Obrero y Campesino Mexicano, el Partido Agrario Obrero
Morelense y el Partido Comunista Mexicano.
Se trata, dice la investigación, de un
“auténtico genocidio”.

Tres noticias para tomarle la
temperatura a nuestros sifilíticos
tiempos.
Una. Si Dalí viviera en Toluca, sería
pintor costumbrista. En el interior de la

catedral no cabe un fiel más para aplaudir
la entronización del nuevo arzobispo. Con
todo y sus 11 capillas interiores, tampoco
es que quepa tanta gente, pero adentro
estaban el gobernador del Estado y el
presidente
del
Tribunal
Superior
de
Justicia. Afuera, después de saltar las
vallas de seguridad, decenas de personas con
banderas arcoíris y otros emblemas LGBTTQ+,

avanzaron hasta las escalinatas de la
catedral: “¡Aunque no les guste, nos vamos
a casar!”, gritaban, para protestar porque
una comisión legislativa del Congreso local
suspendió la sesión en la que dictaminaría
sobre los matrimonios entre personas del
mismo sexo. Resguardando la solemnidad
celestial, decenas de antimotines de la
potestad terrenal, se interpusieron en la
puerta principal de la catedral y mostraron
el músculo del Estado: el enfrentamiento
verbal
pronto
derivó
en
golpes
que
alcanzaron
incluso
a
periodistas
y
fotógrafos.

Dos. La iracundia en la punta de la
lengua. Nunca pensó que su vida valdría lo

que vale un balde de agua. En la colonia
potosina Valle Dorado un vecino tomó el
puñal y lo clavó en el estómago del pipero,
enojado porque éste le dĳo que la pipa ya
no traía ni un balde de agua. En el acto,
el hombre expiró en medio del charco formado
por
su
propia
sangre.
Enfadado,
el
secretario de Gobierno del estado se lanzó
sobre el Ayuntamiento de la capital y le
reclamó que ante la escasez de agua se
estuviera haciendo “de la vida gorda” y se
la pase “nadando de muertito”. ¿De muertito?
Ah, sí mientras las autoridades debatían,
el muertito estaba siendo velado.

Y tres. El celular, arma siempre lista
para disparar. Como en un tiempo traer una

pistola al cinto. Y hoy todo es grabado.
Miles de videos circulan en la red y forman
un monumental espectáculo. El menú es al
gusto y los hay de choques, de atropellamientos, de asaltos y de lo usted no sea
capaz de imaginar. “¡Ya se la saben! ¡Los
celulares o les rompo su puta madre!
¡Rápido, todos los celulares!”, se ve en un
video, mientras todos deciden entre el
celular o la vida. “¡Celulares y carteras
en la mano, rápido, va, todo, todo!”, en
otro. “¡Ya se la saben, presten el
teléfono!”. En otro más, el chofer se resiste: “¡Qué te me quedas viendo, mi chavo, te
lato o qué? ¡Hĳo de tu puta madre! ¡Quieres
ver cómo me vale verga? ¡Las llaves, pásame
las llaves!” y, sin más, vacía su pistola
sobre la cabeza del chofer. En uno más, dos
jóvenes se disponen a asaltar una combi
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Catedral Primada. De manera casi simultánea, en otra inquietante faceta del
prolongado conflicto, que en 2016 se dio por
concluido, en los primeros días de mayo de
2022 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, por conducto de Rodrigo Londoño
Timochenko, pidió perdón a las víctimas de
una matanza perpetrada por las fuerzas
subversivas. Se dĳo “avergonzado” por el
asesinato de casi un centenar de personas
el 2 de mayo de 2002. “Sobre estos atroces
hechos sentimos vergüenza y un dolor profundo por haber martirizado a nuestro
pueblo. Guardamos la esperanza de algún día
sanar sus heridas y recibir su perdón”. El
perdón también fue pedido por el partido
Comunes, que lidera el antiguo comandante
insurgente.

*.*.*.TEXTÍCULOS, ZARCILLOS Y OTROS PENDIENTES.*.*.*
y como el chofer acelera, sólo uno alcanza
a subir. Se ha quedado solo y desarmado, una
zancadilla lo tira al suelo y cinco hombres
lo someten y le surten una patiza de
portento. “¡Muchos pinches güevos, pinche
ratero culero! ¡Te vuelves a pasar de verga!
¡Venías muy león, no? ¡Para que sientas lo
que sentimos!”, le gritan mientras lo
desnudan. Luego lo bajan a patadas de la
combi y ahí, encuerado, camina como rey
sobre la gran avenida.
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SOBRE EL PLAN
DE MAURICIO KURI

-IEdmundo González Llaca

LOS LUGARES COMUNES

clase política nacional tiene una
verdadera adicción a los lugares comunes, a
esos giros lingüísticos que supuestamente
marcan una posición ideológica, pero que a
fuerzas de utilizarlos en bautizos, fiestas
de quince años o en la inauguración de una
reunión de gabinete, terminan vacíos; ya no
dicen nada. Uno de los giros lingüísticos,
ajonjolí de todos los moles de la oratoria
pública, es utilizado en el Plan Estatal de
Desarrollo para el período 2021-2027.
Lo más curioso es que el Señor Gobernador
Mauricio Kuri alerta en la presentación
sobre este peligro: “Instruí (sic) que se
construyera un documento concreto. No uno
repleto de lugares comunes”. Líneas después
(pag.13) escribe: “Hoy el llamado es a la
unidad”. Con la pena, pero el llamado a la
unidad no es de hoy, sino de hace ochenta
años, cuando Manuel Ávila Camacho hizo un
llamado a la unidad pues participaríamos en
la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces
todos los presidentes, gobernadores, alcaldes, todo miembro de la clase política,
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La

-II-

hace un llamado a la unidad. Es valedero
hacerlo, pero ahora se le deben poner
adjetivos, para que tenga una verdadera
significación. Unidad ¡Claro! Pero ¿en qué?
¿con quién? ¿para qué? ¿en qué proyecto
concreto? ¿cuál es el papel en esa unidad
de cada sector, grupo o ciudadano?
Hablando de lugares comunes, hay uno que
he escuchado a los opositores, por supuesto
también al gobernador Kuri. “Tenemos que
apoyar al Presidente, porque si le va bien
al Presidente le va bien a México”. ¡Falso!
Si el Presidente impulsa el aumento a los
salarios mínimos es necesario apoyarlo y
evitar el peligro de la inflación. Los
empresarios a no subir los precios de los
productos y los consumidores a ser lo más
austeros posible. Pero si el Presidente se
lanza a una Revocación de Mandato, una
carísima ocurrencia o si emprende una
campaña de improperios y majaderías para
dinamitar al INE, obviamente no se le debe
apoyar para que le vaya bien con esa
demencial y autoritaria cruzada. Decía mi
abuelo: “Sólo los idiotas (Con “P”) y los
enamorados dan su apoyo sin condiciones”.
Comprendo a los gobernadores que se pertrechan en la frasecita ante un Presidente que
siempre está atento a los apoyos incondicionales, pero mi sugerencia es mejor
evitarla. Sobre todo porque no es cierta,
pierden credibilidad y por tanto autoridad.

E.U.REVISTA.LOCA.03.HÑU

Desde

los antiguos griegos se reconocía
que el silencio y la subordinación incondicional de opinión de los ciudadanos al
poder eran elementos muy perjudiciales a la
comunidad, decían: “Es usual que aquellos
que hablan siempre para estar de acuerdo con
el gusto de los demás no sean de provecho
para las Monarquías ni para las Repúblicas”.
Agregaban que, lejos de reconocer a quienes
siempre procuran ser agradables, se debe
pugnar por alejarlos, no son ni ciudadanos
libres, pues están más preocupados por
expresar su complicidad con quien ordena,
para así ganar favores particulares, que en
el bien de la comunidad.
El
decálogo
del
Señor
Gobernador
Mauricio Kuri sobre las virtudes que debe
tener su equipo de trabajo es un texto
realmente excepcional y extraordinario; me
pongo de pie cada vez que lo leo. Aquí manifiesta: “Si me equivoco, díganmelo. Es malo
equivocarse, pero es peor no corregir”. No
sabemos realmente si su equipo de trabajo,
encabezado por la trabajadora incansable de
la
Secretaria
de
Gobierno,
Guadalupe
Murguía, su principal operadora política,
haya aprovechado semejante estímulo a la
autocrítica. No lo sabemos. Hemos querido
favorecer su práctica, señalando algunas
posibles
equivocaciones,
que
solamente
Mauricio Kuri reconocerá si fue escuchado
en su sincera convocatoria. A las posibles
equivocaciones ya señaladas en entrega
anterior, existen otras. Una muestra, en su
discurso
de
toma
de
protesta
como
gobernador, señaló que los empresarios eran
lo mejor del país. ¿Habrá habido alguien de
sus colaboradores o hasta de sus amigos, que
le haya dicho que su afirmación era injusta
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EL JITOMATOTE ENTERO

y desmesurada? Que en la jerarquía estaban,
un solo ejemplo, los trabajadores de la
salud, que en la pandemia muchos de ellos
murieron. ¿Se lo habrán dicho? Solamente
Mauricio Kuri lo sabrá.
Regresemos al análisis del Plan Estatal.
En el decálogo que el Señor Gobernador
dirigió a su equipo de trabajo hizo una
recomendación (número cinco) que es un gran
absurdo: “Enfóquense primero en la solución
y luego en el problema. De otra manera,
tardaremos más en resolver los temas que le
importan a las y los queretanos”.
Es de lógica elemental que solamente un
buen diagnóstico del problema puede garantizar la validez de la solución de ese
problema. La acrobacia de pretender poner
de cabeza a la lógica y primero lanzarse a
la solución sin tener claro el diagnóstico,
es tanto como dar medicamentos sin saber de
la enfermedad ni sus causas. Alguien me
podrá decir que, esta auténtica tontería,
le puede pasar a cualquiera. Sí, a la mejor
cocinera se le va un jitomate entero, el
problema es que esta disparatada afirmación
va contra toda la metodología del Plan, que
insiste y reitera como punto de partida de
cada uno de sus ejes rectores: “Un
diagnóstico”.
Mi hipótesis a este “jitomatote” es que
los autores solamente escribieron la parte
que les asignó pero que nadie leyó todo el
Plan Estatal. La otra posibilidad es que
simplemente dejaron pasar la incongruencia
porque piensan que calladitos se ven más
bonitos.
Es conocida la anécdota del asesor de
épocas ya pasadas que baja apresurado a las
caballerizas y grita desesperado: “Dadme el
caballo más veloz…, le he dicho la verdad
al Rey”. Los empresarios, sector privado de
alta consideración del Señor Gobernador,
afirman que la peor desgracia para un
empresario es tener un equipo de colaboradores que solamente saben decir: “Yes man”.
A estas alturas de su administración,
Mauricio Kuri ya reconoce quién o quiénes,
ante las posibles equivocaciones o las que
pueden provocar polémica, se lo han advertido. Su llamado a la autocrítica, algo
extraordinario y ejemplar para la clase
política nacional, merece una respuesta
equivalente por parte de sus colaboradores,
están a prueba su sensibilidad, honestidad
y sinceridad.

PD. Aclaren, precisen o simplemente
borren ese párrafo de dar soluciones
sin necesidad de diagnóstico, que niega
y desmiente la metodología de todo el
Plan.
E.U.REVISTA.LOCA.03.HÑU

unos meses hubo un proditorio crimen
de una niña, al respecto le preguntaron al
Señor Gobernador Mauricio Kuri si estaba de
acuerdo con la pena de muerte, así respondió: “Yo sí creo que hay personas que no
merecen vivir. Lo digo a título personal y
no como gobernador”. Semejante afirmación es
un despropósito por el ángulo que se le
quiera ver. El desatino lo ilustro con un
ejemplo ficticio llevado al absurdo, se le
pregunta al Señor Gobernador sobre la
trifulca
del
Estadio
Corregidora
y
supongamos que respondiera: “Se ha hecho una
investigación, seria y profesional –lo cual
es cierto–, se llevará ante los tribunales
a los responsables y se les aplicará todo
el peso de la ley. A título personal sí
quisiera decir que los aficionados del Atlas,
después de que ganaron el campeonato, se han
vuelto muy odiositos”.
¿Qué conclusión quiero sacar? Que el
título de gobernador no se puede cambiar y
quitar como cachucha o camiseta, que es un
hombre público y todo lo que afirma y
sostiene es público. La influencia y trascendencia de sus palabras como jefe político
del Estado, tiene un peso enorme de acuerdo
con su jerarquía. Dentro de su casa, y
mientras no sea conocido por la opinión
pública, puede hacer y hablar a título de
padre de familia, esposo, aficionado a los
Gallos y hasta amigo de sus amigos. Si lo
que hace en la intimidad de alguna manera
trasciende a lo público, deberá responder y
rendir cuentas como gobernador.
Permítanme seguir rizando el rizo. Los
símbolos de los pueblos, esas ideas concretizadas que se refieren a su fundación, a sus
convicciones más profundas y a su pasado

histórico, son los que hacen a un conglomerado disperso de gente auténticamente una
nación. La mayor prueba son los judíos y los
árabes, que son ejemplo de que sus símbolos
son más fuertes, por supuesto, que sus
gobernantes; han resistido incluso la pérdida de sus espacios de tierra. Vicente Fox,
como Presidente, violó el escudo nacional,
aplicándole una cirugía al águila devorando
a una serpiente, la que partió a la mitad.
Quitándole toda la fuerza y dejándola como
un listón ñoño. La sociedad tomó revancha
llamándole con doble sentido: El águila
mocha.
El Señor Gobernador en el Plan Estatal
escribió sobre los Arcos, afirmó que el
Acueducto “es símbolo de que en esta tierra
enfrentamos los retos con altura de miras”.
Todos tenemos derecho al lirismo, a sacar a
pasear la neurona de Salvador Díaz Mirón que
traemos dentro, pero tratándose de un giro
literario tan importante como el que hace
el Gobernador, lo menos que se le puede
pedir es que sea fiel a la realidad. Un Arco
no es una simple línea recta que sube hasta
el infinito o que se queda estacionada en las
alturas y desde donde se contempla el mundo,
esa línea recta se transforma en curva y se
coloca paralela a la otra. Ese movimiento
físico es lo que conforma el arco. La
comparación del gobernador es fallida, pues
no respeta la forma concreta y verdadera.
Hace una comparación jalada, digamos no de
los cabellos, sino de la piedra. En
cualquiera aprendiz de poeta esta crítica
no tiene mayor importancia, pero en el caso
del Señor Gobernador, no podemos aceptar que
no conozca bien lo que es un arco, el gran
símbolo del Estado.

LIRISMO FALLIDO

QUERÉTARO.SEPTIEMBRE.23.2022

Hace

ESTO ES
Ciudad de navajazos... la verdad cada mañana
5 de agosto de 2010, una página de la vida en la ciudad... /// Andrés María de Úrsula

A

través de la nota roja, los diarios
esculpen una nítida versión de cómo nos ven.
Y nos la escupen, como violenta verdad, cada
mañana, muy al amanecer. Abramos el diario
de la verdad cada mañana del 5 de agosto de
2010 para recordar lo que somos a sus ojos.
De entrada, nos recuerdan que invadir el
espacio de los otros trae consecuencias
terribles: en la autopista un borracho al
mando de su Windstar perdió el control y en
un abrir y cerrar de ojos embistió a dos
vehículos, mató a un cristiano y manchó el
asfalto con la sangre de tres heridos. Ay,
siempre la ironía: el muerto era un médico
que había venido a Querétaro a salvar una
vida en el quirófano y que al venir a salvar
una vida perdió la propia. En otra escena,
Miriam Becerra llevaba prisa, apuró su
Sentra y casi al llegar a una esquina se
subió a la banqueta y arrolló a María Luna
y Liliana Martínez. Del fuerte empujón,
Liliana fue lanzada contra una barda, rebotó
y fue a parar al patio de un domicilio.
En nuestra ciudad, orgulloso patrimonio
de la humanidad doliente, José Juan Zarazúa
Salvador, cual Rambo del Tercer Mundo, se
topó en la madrugada con un grupo de cuatro
esbeltos y arrojados jovenazos en Menchaca

III. Nuestro Rambo embravecido les dirigió
un insulto y, como chispa en corto circuito,
Reyes, el primer héroe, lo encaró. Con la
destreza de Stallone y la velocidad de una
computadora de Spielberg, Rambo le soltó un
cinturonazo, sacó una navaja y lo lanzó al
suelo con dos piquetes. De inmediato, entró
al quite Rogelio, que fue sacado de cuadro
en forma instantánea con un navajazo. Juan
Carlos vio que el hombre no tenía freno,
optó por la negociación e intentó “tranquilizar” al agresor, que no quería negociar
y despachó al joven con un navajazo en el
cuello. Miguel Ángel, el cuarto mosquetero
en escena, fue el más prudente: decidió
correr, aunque lo hizo con la mano sangrante. Detrás de él sus tres amigos tomaron
la madrugada a toda velocidad. En el
hospital, Rogelio dedicó sus siguientes
horas a sostener una desigual lucha con la
muerte.
El día también nos mostró las desproporciones de la justicia. Para algún ritual
sagrado, Abraham Olay cargaba con un peyote,
fraccionado en siete ceremoniales pedazos,
siete el número perfecto, siete las colinas
de Roma, siete los pecados capitales y siete
los
sacramentos…
pero
la
policía
lo
interceptó mientras caminaba por la calle
Cascada, en Satélite. Pronta y expedita, la
justicia le recetó… ¡cuatro años de prisión!
Ah, más una multa de 50 días de salario
mínimo.
Mientras tanto, Adán Cortés Mentado lamenta con tristeza que su nombre, que allá
en unas elecciones federales ocupó las
primeras planas, ahora sólo mereció la 6-B
de la sección policiaca. El talabartero
volvió a su casa de Cadereyta tras el
cerrojazo de un discreto usted disculpe que
acabó con dos años de prisión. Y es que
aquellos aciagos días, para perjudicar a la
diputada local Sonia Rocha, que quería ser
diputada federal, sus enemigos políticos
involucraron al mentao Mentado y dĳeron que
la comadre tenía al compadre de chofer… y
que el compadre era nada menos que un
peligroso secuestrador. Resentido con su
partido, recuerda que el día que lo acusaron
conoció la amplitud de las preciosas espaldas de sus antiguos correligionarios. La
prensa festeja hoy, también con grácil
discreción, la liberación del hombre, y está
en su casa para atestiguar “el día más feliz
de mi vida”, que solícito se hace
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retratar junto a su sonriente familia… bajo
la protectora mirada de la Virgen de
Guadalupe. Y es que, dice el hombre como
repasando el guión de la telenovela de las
ocho, soy un devoto peregrino guadalupano y
a ella (a la Virgen, por supuesto) le debo
la libertad.
Ahí está la foto, que no miente y que
deja bien parada a la venganza femenina por
tantos años de agravios: una mujer, solita,
sometiendo a dos robustos varones. Con
cuatro testigos: un perro callejero que no
da crédito a lo que ve, y tres habitantes
de la corte celestial que nada hacen por los
indefensos caballeros. San Judas Tadeo, la
Morenita del Tepeyac y el Sagrado Corazón
de Jesús, que posaron para un vistoso mural
de la Privada Corregidora en San Pablo,

¡cuánto santo allí y nadie hace algo!,
rubricado con la súplica que seguro salió
de esos que sufren hoy la humillación
femenina: ruega por nosotros, pues la dama
–gorra negra, camiseta negra y negras
intenciones–, los mantiene a buen recaudo:
de
espaldas
y
de
rodillas,
pidiendo
clemencia. Ahí está la foto. Palabra.
Ah, cómo se ve que la Virgen es asidua
de los bajos fondos y permite que se le vea
involucrada en las coladeras. Bueno, en un
caso como protectora madre, en otro como
indiferente señora, pero en el que sigue
como madre ultrajada, víctima de la delincuencia desorganizada. Resulta que un cauto
hombre quiso mostrar el altísimo nivel de
sus alianzas políticas y decidió poner nada
menos que a la madre de Dios a cuidar

su casa de Arco de la Sabiduría en San
Pedrito los Arcos. Pero pues algo hizo mal
y se le olvidó conectar a la Virgen con el
066. Sucede que, aprovechando que la noche
había dado vuelta hacia la madrugada, cuatro
irreverentes se apersonaron en el Arco de
la Sabiduría, cuidaron que ningún cuico los
mirara,
caminaron
sigilosamente…
¡y
amagaron a la Virgen María! Cuando subían
la
pesada
figura
de
cantera
fueron
descubiertos por otros vecinos que, esos sí
conectados al 066, salieron en cristera
defensa de la Virgen y se la arrebataron a
los maleantes. Uno de ellos, el más torpe,
Andrés Salinas, se dejó atrapar y tuvo que
quedarse a dar la cara por el gremio ante
la turba. Encaró al hidalgo líder de la
legión mariana, Fernando Zarza, citó al

clásico y le dĳo: ¡volveré! Y para demostrarle que ni los poderes del cielo le
servirían le soltó una advertencia más mundana: “hĳo de tu chingada madre (¡ay, madre
mía!), no sabes con quién te estás metiendo,
voy a venir por ti, ¡soy de la banda de Los
Camellos!”. Ay, nanita, es que Los Camellos
es la banda que tiene asolada la región, de
día y de noche, de noche y de día. Bueno,
gracias al diario de la verdad cada mañana,
el humillado camello ya tiene el nombre y
el domicilio de su próximo encarguito. A ver
si esta vez la Virgen no se hace de la vista
gorda o se tarda dos años en hacer justicia.
Y hablando de vírgenes y canciones, antes
de cerrar nuestro diario, no podíamos dejar
de posar los ojos en remansos menos
celestiales y visitar a otras vírgenes

de antiguos y venerables oficios: ellas sí,
amabilísimas, dispuestas a apaciguar cualquier dolor del alma o del cuerpo. El
surtido es magnífico. Las hay desde aquellas
a las que las veladoras consumieron su manto
y ahora traen la temperatura de un incendio:
“Jackeline, ardiente. Cero cuarenta y
cuatro 44-23-███193”, márquele y verá como
sí le contesta y se viene a atenderlo sea
cual
fuere
la
emergencia!
Samantha,
buenísima;
Perla,
piernuda;
Daniela,
cuerpazo. Para todos los gustos: desde las
chicas delgadas hasta las sinaloenses
recién llegadas a la ciudad barroca. Es más,
en el 044-44-21-███1...te contestará una
“dominatriz” y en el 044-██-█1-31-41... una
“divorciada incomparable”.
Así nos ve el diario que nos trae la verdad cada mañana. Bueno, quizá así somos:
invasores del espacio ajeno, iracundos que
agarramos a navajazos al primero que se nos
cruza en el camino, prisioneros de los
ignorantes que no comprenden cómo el peyote
nos puede llevar a los cielos que ni el PAN
ni el PRI nos han podido cumplir. Ah, pero
sobre todo, felices súbditos de las mujeres,
de las siempre benditas, vendidas o bandidas
mujeres: sea por la mujer que esconde su
maternal mirada bajo un manto de estrellas,
por una inmisericorde mujer policía o por
las dominatrices que, de día o de noche, de
noche o de día, no descansan por aplacar la
lumbre de los demonios que gritan entre las
piernas de los hombres.
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PRESENTE DISERTACION FUE DESARROLLADA
CON LA FINALIDAD DE DEDUCIR UNA EXPLICACION
CIENTIFICA, LOGICA Y CONGRUENTE A UN DATO
MUY RELEVANTE, PUES SOLO UN PORCENTAJE
MINIMO DE PERSONAS ES AFECTADO GRAVEMENTE
POR EL VIRUS SARS-COV2, DE DONDE SE
ACTUALIZA LA NECESIDAD DE COMPRENDER LOS
FACTORES QUE DETONAN SU LETALIDAD, PUESTO
QUE, LO CIERTO ES QUE LAS LIBERTADES, ASI
COMO LA ESTABILIDAD ECONOMICA, ESTAN SIENDO
DIRECTAMENTE VULNERADAS. DE AHÍ PODEMOS
ESBOZAR QUE ALGUIEN ESTA PREFABRICANDO Y
ESPARCIENDO DOLOSAMENTE LA HISTERIA DE
CONVERSION O ACASO EL VIRUS DE LA GRIPE
SIMPLE.
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PSICOLOGIA
DE LAS MASAS, DONDE CADA PERSONA EN LO INDIVIDUAL, PIERDE EL YO INTERNO, PARA SUMARLO

A UN YO COLECTIVO ACTUALIZANDOSE EL FENOMENO
DE IDENTIFICACION DE MASAS, ATENDIENDO A UNA
NECESIDAD DE DESARROLLAR PERSONAS ENFERMAS,
POR TRASTORNO DE CONVERSION CREADO A TRAVES
DE UNA MUY INTENSA PUBLICIDAD.
PARA PROTEGERSE, LAS AVES VUELAN EN PARVADAS, COMO UNA SOLA MENTE.
PARA PROTEGERSE, LOS PECES NADAN EN CARDUMENES, COMO UNA SOLA MENTE.
PARA PROTEGERSE, LOS MAMIFEROS DEAMBULAN
EN MANADAS, COMO UNA SOLA MENTE.
EL HOMBRE ES SIMPLEMENTE OTRA ESPECIE EN
EL PLANETA QUE SEGURAMENTE, TIENE LA MISMA
CAPACIDAD QUE LAS OTRAS ESPECIES PARA INTERCONECTARSE EN UNA SOLA MENTE.
ESA ES LA EXPLICACIÓN A LA HISTERIA
COLECTIVA, TAMBIEN LLAMADA HISTERIA DE
CONVERSION.
1.- SABIAS QUE, EN ESTE CONTINENTE
AMERICANO, EN EL AÑO DE 1521, INICIO LA
COLONIZACION POR LAS PRIMERAS POTENCIAS
EUROPEAS Y, HOY DIA LOS PAISES DEL TERCER
MUNDO, SON COLONIAS DE LOS PAISES DEL PRIMER
MUNDO.
2.- SABIAS QUE, LOS PAISES DEL PRIMER
MUNDO SE DEDICAN AL SAQUEO DE LOS RECURSOS
DE LOS PAISES COLONIZADOS. EN 1938 LAZARO
CARDENAS INICIÓ EL REPARTO AGRARIO Y LA
EXPROPIACION PETROLERA. EN 1998 Y 2016 AMBAS
CONQUISTAS NACIONALES FUERON REVERTIDAS CON
REFORMAS CONSTITUCIONALES CONVIERTIENDO EL
EJIDO EN UN BIEN SUSCEPTIBLE DE APROPIACION,
INVASION, EMBARGO Y AFECTACIÓN, EN TANTO QUE
EL PETROLEO FUE DEVUELTO A LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA, ADEMÁS DE COMPRARLE
A ESTE PAIS, CADA AÑO 800 MIL MILLONES DE
PESOS DE COMBUSTIBLES, SIENDO MEXICO UN PAIS
PETROLERO, QUE LLEGO A OCUPAR EL TERCER
LUGAR EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETROLEO.
3.- SABIAS QUE, A PARTIR DEL AÑO 2010 LOS
GOBIERNOS DE IZQUIERDA COMENZARON A GANAR
POSICIONES EN LATINOAMERICA Y EL MUNDO.
4.- SABIAS QUE, EN 2018 LA PROYECCION DE
LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA AVANZÓ A NIVEL
GLOBAL, DESTACANDOSE MEXICO, CUBA, VENEZUELA, ARGENTINA, BOLIVIA, ASÍ COMO ESPAÑA,
ALEMANIA Y PAISES BAJOS EN EUROPA. El 19 DE
DICIEMBRE DE 2021 HUBO ELECCIONES EN CHILE.
2 PROYECTOS DE NACION SE ENFRENTARON: ULTRA
DERECHA E IZQUIERDA. PABLO REBOLLEDO SEÑALO
QUE LA ULTRA DERECHA PROPUSO INVESTI-
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GAR, LOCALIZAR Y SANCIONAR A TODOS LOS DE
IZQUIERDA. COLOMBIA TAMBIÉN HA VIVIDO UN
PROCESO ELECTORAL. ¿SABES QUIEN GANÓ?
5.- SABIAS QUE, DE SEGUIR AVANZANDO LA
IDEOLOGIA DE IZQUIERDA A NIVEL GLOBAL, LOS
PAISES DEL PRIMER MUNDO PERDERIAN SUS
COLONIAS AL EMANCIPARSE ESTAS ECONOMICAMENTE Y BENEFICIARSE CON SUS PROPIOS
RECURSOS NATURALES.
6.- SABIAS QUE, LA PERDIDA DE SUS COLONIAS PARA LOS PAISES DEL PRIMER MUNDO,
IMPLICA NECESARIAMENTE BAJAR SENSIBLEMENTE
SU CALIDAD DE VIDA AL QUEDAR ABROGADO EL
SAQUEO A LOS RECURSOS DE LOS PAISES COLONIZADOS, LO CUAL NECESARIAMENTE DARÍA LUGAR
AL CONFLICTO ARMADO O LA GUERRA ECONOMICA.
7.- SABIAS QUE, EL ARTE DE LA GUERRA,
CONSISTE EN GANAR LAS BATALLAS, LOGRANDO QUE
EL ESTADO ENEMIGO SE AUTODESTRUYA. LA
AUTODESTRUCCION DEL ENEMIGO, INICIA APODERANDOSE DE SUS INSTITUCIONES CLAVE COMO
EL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL U
ORGANISMOS “AUTONOMOS”, ASÍ COMO CONTROLANDO O QUEBRANDO LAS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
DE SEGURIDAD NACIONAL, COMO PETROLEO,
ENERGIA, FERROCARRILES, ALIMENTOS, MINAS,
PUERTOS, MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES.
8.- SABIAS QUE, CONSEGUIR QUE EL ENEMIGO
SE AUTODESTRUYA, SOLO SE LOGRA INFILTRANDO
AGENTES AL INTERIOR DEL ESTADO ENEMIGO.
9.- SABIAS QUE, EXISTE UN TIPO ESPECIAL
DE AGENTE, DENOMINADO AGENTE INTERNO, ADEMAS DE OTROS 4 TIPOS DE AGENTES.
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10.- SABIAS QUE, LOS AGENTES INTERNOS,
EJERCEN CARGOS Y FUNCIONES PUBLICAS. En
nuestro país los agentes internos actuaron
antes y después de Lázaro Cárdenas, quienes
poco a poco fueron acabando con el poder
adquisitivo de nuestro peso desde 1900 el
cual era de oro y plata sólida, hasta convertirse en tepalcate. A partir de 1970 se
aplicaron sistemáticamente técnicas para
derrumbar nuestra economía en 5 fases:
* FASE 1: Reducción al máximo del poder
adquisitivo del peso. Del oro y plata al
tepalcate.
* FASE 2: Endeudamiento.
* FASE 3: Devaluación.

* FASE 4: Empequeñecimiento del Estado
con el remate de 2500 paraestatales y la
quiebra de las empresas estratégicas PEMEX,
CFE, CAMPO MEXICANO, MINAS.
* FASE 5: Saqueo sistemático de riqueza.
FOBAPROA, ESTELA DE LUZ, BARDA DE UNA REFINERIA DE 60 MIL MILLONES DE PESOS. Uso de
excedentes petroleros en infiltración de
agentes azules al poder judicial federal.
* FASE 6: Terror, desapariciones forzadas, delincuencia organizada.
11.- SABIAS QUE, LA LOGICA NOS INDICA QUE
MARIO DELGADO CARRILLO, JESUS MENDEZ, CELIA
MAYA, LAURA ROJAS Y MUCHOS OTROS PUDIERAN
SER AGENTES INTERNOS AL SERVICIO DE INTERESES AJENOS A MEXICO, al igual que Gustavo
Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López
Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto.
12.- SABIAS QUE, EN EL AÑO 300 DC ROMA
EMPEZO A CREAR LA MAS PERFECTA MAQUINA DE
INFILTRACION DE AGENTES A TRAVES DE LA
IGLESIA, TAN PERFECTA QUE ERA CAPAZ DE
ESPIAR LA MENTE DE LAS PERSONAS A TRAVES DEL
SECRETO DE CONFESION Y LA TORTURA.
13.- SABIAS QUE, A TRAVES DE EL
DE LA DELACION Y LA TORTURA, LA SANTA
SICION EXTERMINABA A LOS ENEMIGOS DEL
Y A LA PAR SE ENRIQUECIA AL CONFISCAR
TRIMONIO DEL EJECUTADO.

METODO
INQUIESTADO
EL PA-

14.- SABIAS QUE, LAS REDES SOCIALES COMO
FACEBOOK Y WHATSAPP, SON EL DESARROLLO
TECNOLOGICO GENERADO POR LA CIENCIA, QUE HOY
DIA ES CAPAZ DE ESPIAR LA MENTE DE LAS PERSONAS TANTO EN LO PERSONAL, COMO EN LO
COLECTIVO A TRAVES DE LA BIGDATA.
15.- SABIAS QUE, LA LOGICA Y EL ARTE DE
LA GUERRA INDICAN QUE PUDIERAN DESATARSE
NUEVOS EXTERMINIOS DE ENEMIGOS DEL ESTADO Y
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, A TRAVES
DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA
BIGDATA. LA DERECHA INTENTARA EXTERMINAR LA
IDEOLOGIA DE IZQUIERDA, PARA QUE TODOS LOS
PAISES COLONIZADOS SE MANTENGAN EN EL MISMO
ESTADO DE DEPENDENCIA ECONOMICA.
16.- SABIAS QUE EN 1847 Y EN 1867 LE FUE

17.- SABIAS QUE, EL ARTE DE LA GUERRA
ESTA BASADO TOTALMENTE EN EL ENGAÑO.
18.- SABIAS QUE EXISTEN AL MENOS DIEZ
TECNICAS DE MANIPULACION DE MASAS, APLICADAS POR LOS SISTEMAS DE PODER, DISEÑADAS
PARA ENGAÑAR Y MANIPULAR A LA POBLACION:
a).- DISTRACCION. Dar pan y circo al
pueblo, para que entretenido no analice las
cuestiones importantes. El día de las elecciones de 2021 el juego de futbol México –
USA.
b).- GENERA UN PROBLEMA. Los dirigentes
del Estado crean un problema, reacciona el
Estado y le da solución al problema que
ellos mismos causaron. Como problemas de
salud pública, seguridad, desabasto de agua
o energía eléctrica, crimen organizado.
c).- GRADUALIDAD. Poco a poco… poco a
poco. Como la forma en que Calderón fue
deslizando el precio de la gasolina. Como
se perdió el poder adquisitivo del peso, con
aumentos del 3% anual al salario y dejando
de usar el oro y la plata como moneda.
Similar a como se fue imponiendo el uso de
tapabocas en la cara. Antes de matar a los
judíos en los campos de exterminio, Hitler
los obligo a portar en su ropa un distintivo: la estrella de David. ¿Sabes a
quien se le ocurrió la costumbre de usar un
distintivo llamado tapabocas?
d).- DIFERIR EN EL TIEMPO. La aplicación
de una medida dolorosa económicamente o
socialmente, el Estado dirá que la aplicará
en el futuro para que la gente la vaya
aceptando poco a poco.
e).- MENSAJE BASICO. Hablarle al pueblo
como si fuera un niño. SUSANA DISTANCIA.
f).- ENFASIS A LA EMOCION PARA DISMINUIR
LA REFLEXION. Con tapabocas te cuidas tú y
me cuido yo. No visites a tus padres. No te
reúnas con las personas.

g).- EDUCACION DEFICIENTE. Escuelas,
donde no se promueve el espíritu crítico.
Actualmente alumnos sin clases desde hace
casi dos años. (¿Por qué desean llamar la
atención de los niños y jóvenes?)
h).- MEDIOCRIDAD. El Estado promueve y
hace ver bien la incultura y la vulgaridad.
Gobiernos de 1970 donde finalizo la época de
oro del cine nacional y se instauro el cine
basura.
i).- AUTOCULPABILIDAD. El Estado manipula para que cada ciudadano se sienta responsable por la situación nacional, evitando
que sea culpado el Estado.
j).- EL SISTEMA CONOCE A TODOS y a ellos
sirve.
19.- SABIAS QUE, LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, ENCUADRA PERFECTAMENTE EN TODAS LAS
10 DIEZ TECNICAS DE MANIPULACION DE MASAS,
DISEÑADAS PARA ENGAÑAR A LAS PERSONAS.
OBSERVA:
A NIVEL MUNDIAL SE GENERO UN PROBLEMA DE
SALUD PUBLICA, QUE DISTRAJO FUERTEMENTE LA
ATENCION DE LAS PERSONAS, LOGRANDO QUE
PERDIERAN DE VISTA CUESTIONES IMPORTANTES
DE ECONOMIA, PUES MIENTRAS LAS PERSONAS
ESTABAN ENCERRADAS, DE FORMA INNECESARIA SE
VENDIAN Y REMATABAN EMPRESAS EN UNA GUERRA
ECONOMICA, MIENTRAS MUCHOS COMERCIOS Y EMPRESAS QUEBRABAN. LA 4T NO PUDO SOSTENER Y
CUMPLIR SUS PROMESAS DE CAMPAÑA, LOS PRECIOS
HAN COMENZADO A SUBIR Y LA GASOLINA NO LOGRO
SER REDUCIDO SU PRECIO, MEDIANTE LA TECNICA
DE LA GRADUALIDAD FELIPE CALDERON Y ENRIQUE
PEÑA NIETO, FUERON AUMENTANDO MUY DESPACIO
A LO LARGO DE 2 SEXENIOS EL PRECIO DE LA
GASOLINA, CENTAVO A CENTAVO. LA INFLACIÓN
RONDA HOY EL 6.5 PORCIENTO. POCO A POCO
MEDIANTE LA TECNICA DE LA GRADUALIDAD SE
COMENZO A VER NORMAL LA VIOLACION A LOS
DERECHOS HUMANOS, A LA LEGALIDAD Y LA
SEGURIDAD JURIDICA Y NO DISCRIMINACION, ASÍ
COMO VIOLACIONES EVIDENTES A LA DIGNIDAD DE
LAS PERSONAS, POCO A POCO… POCO A POCO, SE
FUE IMPONIENDO EL USO DE TAPABOCAS EN LA
CARA, EL CUAL CONSTITUYE UN GRILLETE PSICOLOGICO, PARA EVITAR QUE LA GENTE SE REUNA
CON OTRAS PERSONAS Y OPINE EN TORNO A TEMAS
DE RELEVANCIA FUNDAMENTAL. LAS INSTITUCIONES SUSPENDIERON EL SERVICIO PUBLICO Y
DEJARON DE SER PUBLICAS, PARA TORNARSE PRIVADAS, DONDE SOLO CON CITA PUEDES SER
ATENDIDO, AL IGUAL QUE EN LA ALEMANIA NAZI
DE 1940 SE VIO CON NORMALIDAD EL USO
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DECLARADA LA GUERRA A MEXICO Y, NUESTRO PAÍS
FUE INVADIDO POR DOS PAISES, UNO VECINO Y
OTRO EUROPEO. EN 1914 LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA VOLVIERON A INVADIR MEXICO
APODERANDOSE DE VERACRUZ, SIN EMBARGO, EL
APOYO ALEMAN, Y EL HECHO QUE TODA LA
POBLACIÓN Y EL EJERCITO ESTABAN ARMADOS, ASÍ
COMO UNA INMINENTE CRISIS ECONOMICA HIZO
RETROCEDER A ESTADOS UNIDOS. UN AGENTE
INTERNO DE NOMBRE ALVARO OBREGON SUSCRIBIO
TRATADOS DE BUCARELI A CAMBIO DE QUE RECONOCIERAN SU GOBIERNO.
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DE DISTINTIVOS PORTANDO EN EL CUERPO,
(ESTRELA DE DAVID). ACTUALMENTE (TAPABOCAS)
USADO COMO PASAPORTE DE ENTRADA A LOS SERVICIOS BASICOS. PASAPORTRES DE CIUDADANIA,
DISFRAZADOS DE CARTILLAS DE VACUNACIÓN,
DONDE SE TE CIERRAN LAS FRONTERAS, LAS
TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y EL ACCESO A LA
COMIDA, EDUCACIÓN Y A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS. ¿DONDE QUEDO EL DERECHO A DECIDIR
SOBRE NUESTRO CUERPO? SIN MOTIVO RAZONABLE,
TODOS LOS EDUCANDOS SE QUEDARON SIN ESCUELA
Y EL PROBLEMA PERSISTE DESPUES DE CASI DOS
AÑOS, MIENTRAS EL TRANSPORTE PUBLICO CONTINUA CON LOS HACINAMIENTOS DE ESTILO DESDE
HACE DECADAS. SIN EMBARGO, AHÍ EL VIRUS NO
EXISTE, ES MUY CONCIENTE Y SABE QUE MIENTRAS
COMES TAMPOCO PUEDES INFECTARTE. HOY DIA NO
HAY QUIEN SE ATREVA A DEROGAR USO DE TAPABOCA. SALVO LAIDA SANSORES EN CAMPECHE. A
TRAVES DE LA TECNICA DE DIFERIR EN EL
TIEMPO, SE ADVIERTE A LA POBLACION LA NECESIDAD DE VACUNAR A TODO EL MUNDO E INSTITUIRLO COMO UN SALVOCONDUCTO; AL DIFERIRLO
EN EL TIEMPO, LAS PERSONAS LO IRAN ACEPTANDO
POCO A POCO… POCO A POCO. MEDIANTE LA
TACTICA DEL MENSAJE BASICO, LA SEÑORITA
SUSANA DISTANCIA NOS HABLA BONITO COMO SI
FUERAMOS NIÑOS DE KINDER, CON ESA VOZ DULCE
Y MELOSA QUE NOS INVITA A VER A NUESTROS
CONCIUDADANOS COMO ENEMIGOS. NO PUEDE PERDERSE DE VISTA LA MAQUINADA TECNICA DEL
ENFASIS A LA EMOCION PARA DISMINUIR LA
REFLEXION, DONDE SE NOS INVITA AL “TE CUIDAS
TU Y ME CUIDO YO”, HACIENDO EL ALARDE DE
DEJAR EN EL ABANDONO A NUESTROS ADULTOS
MAYORES, PARA ASI PODER CUIDARLOS DE MEJOR
MANERA. LA EDUCACION EN MEXICO SIEMPRE HA
SIDO DE ESCASA CALIDAD, EN 1971 Y 1972 SE
MODIFICARON LOS PLANES DE ESTUDIO, LOS
LIBROS DE TEXTO ANTES CON NIÑOS REALES,
FUERON CAMBIADOS POR BOTARGAS DE PLAZA SESAMO PARA FABRICAR MENTES MAS MANIPULABLES.
AHORA, CON DOS AÑOS SIN CLASES, LOS ALUMNOS
TENDRAN AUN MAS EDUCACION DEFICIENTE, DONDE
EN MAYOR GRADO NO SE PROMUEVE EL ESPÍRITU
CRÍTICO Y LA INVESTIGACIÓN, PUES LAS NECROPSIAS FUERON PROHIBIDAS, LANZANDO A LA
HOGUERA, TODOS Y CADA UNO DE LOS CADAVERES,
DONDE EL CIUDADANO TENIA QUE ACEPTAR SER
DESPOJADO DE SU DIGNIDAD, PARA MORIR SOLO Y
SER ENVIADO AL HORNO CREMATORIO. EN LA
DECADA DE 1970 DIO INICIO UNA EPOCA DE
MEDIOCRIDAD, DONDE EL ESTADO PROMOVIO LA
INCULTURA Y LA VULGARIDAD, INSTAURANDOSE EL
CINE BASURA. SE PROMUEVE AMPLIAMENTE EL

SENTIMIENTO DE AUTOCULPABILIDAD, INCREPANDO
A SENTIRSE RESPONSABLE DE MUERTES SI NO SE
CUBREN LAS PERSONAS EL ROSTRO CON UN BOZAL,
LLEGANDO INCLUSIVE A AVENTURARSE AL DECIR
QUE EXISTEN PERSONAS ASINTOMATICAS, ES
DECIR, QUE NO TIENEN NADA, PERO ESTAN ENFERMAS, INVITANDO A TODOS A SUMARSE AL SISTEMA
QUE A TODOS CONOCE Y A TODOS SIRVE, (VACUNANDOSE) PUES EL SISTEMA SOLO VE POR EL
BIENESTAR DE TODOS.
20.- SABIAS QUE, SIGMOND FREUD DISERTO
EN SUS OBRAS SOBRE UN FENOMENO SOCIAL
LLAMADO “IDENTIFICACION DE MASAS”, EN EL QUE
EL “YO” INDIVIDUAL SE DISUELVE Y SOLAMENTE
QUEDA EL INCONCIENTE COLECTIVO, ES DECIR,
LA FUNCION DE LA CRITICA Y LA RAZON QUEDA
MERMADA, Y LA GENTE COMIENZA A PENSAR Y ACTUAR COMO LO HACEN TODOS LOS DEMAS. LO MAS

UNA BASE PSICOLOGICA. EN LA ANTIGÜEDAD FREUD
DENOMINÓ A ESTAS PERSONAS COMO “HISTERICAS”.
AQUELLOS QUE DESEEN PROFUNDIZAR EN EL
TEMA, FREUD ESCRIBIO EN SUS MULTIPLES OBRAS,
SOBRE LA PSICOLOGIA DE LAS MASAS Y ANALISIS
DEL YO. HASTA EL DIA DE HOY, NO HE TENIDO
CONOCIMIENTO DE NINGUN TIPO DE CONGRESO O
FORO DE PSICOLOGOS ESPECIALISTAS EN LA PSICOLOGIA DE LAS MASAS, DONDE EMITAN OPINIONES
EN TORNO AL TEMA DEL PADRE DE LA PSICOLOGIA,
PUESTO QUE ES EVIDENTE LA PERDIDA DE LIBERTADES Y ES VIABLE UNA CRISIS ECONOMICA DE
PROPORCIONES GRAVES.
UN CLARO EJEMPLO DE ESTA MANIPULACIÓN DE
LAS MASAS, PUEDE SER ADVERTIDA EN EL AÑO DE
1521 CUANDO LOS HEREDEROS DEL REINO DE
CASTILLA ORDENARON LA CRISTIANIZACIÓN DE LA
NUEVA ESPAÑA. EL CULTO A LA DIOSA DE LA
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PARECIDO A ESTE FENOMENO ES LA HIPNOSIS
COLECTIVA, HISTERIA COLECTIVA, DONDE TODOS
ABANDONAN SU CONDUCTA HABITUAL, PARA ESTANDARIZAR UN SOLO MODELO DE CONDUCTA. ESTE
FENOMENO SE PRESENTA EN LOS RUMIANTES AL
MOMENTO DE TRASLADARSE DE UN LUGAR A OTRO,
OBEDECIENDO UNA NECESIDAD COLECTIVA DE CONSEGUIR ALIMENTO O AGUA.
AHORA BIEN, EXISTE UN TRASTORNO PSICOLOGICO DENOMINADO “TRASTORNO DE CONVERSION”, QUE FUNCIONA DE ESTA MANERA: LA
PERSONA PRESENTA UNA CONDICIÓN DE CONVERTIR
EN ENFERMEDAD FÍSICA, LO QUE ANTES ERA UNA
ENFERMEDAD MENTAL Y QUE DE ACUERDO CON LA
LOGICA DE FREUD, TAMBIEN PODRIA SER DESARROLLADA COMO TRASTORNO DE CONVERSION,
DONDE EL ASPECTO SUBLIMADO ES EL FENOMENO
DE IDENTIFICACIÓN DE MASAS, DONDE LA ENFERMEDAD FISICA EXISTE, PERO EN REALIDAD TIENE
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TIERRA FUE SUBLIMADO Y CAMBIADO POR OTRA
NUEVA RELIGION Y NUEVOS DIOSES. DE IGUAL
FORMA, ESTA MANIPULACIÓN FUE LLEVADA A CABO
EN LA ALEMANIA NAZI, DONDE LA POBLACIÓN, LOS
SOLDADOS Y TODA PERSONA VIO CON BUENOS OJOS
EL HOLOCAUSTO DEL PUEBLO JUDIO.
COMO EJEMPLOS, PODEMOS CITAR LA UNION DE
LAS MASAS AL MOMENTO DE APLAUDIR A SU LIDER;
LA REACCIÓN HISTERICA DE LAS FANS AL MOMENTO
DE ACLAMAR A SU IDOLO DEL MOMENTO, DONDE
INCLUSIVE SUFREN DESMAYOS Y ATAQUES DE
LLANTO E HISTERIA; LA LIBERACION DE LA
VIOLENCIA AL DESATARSE UNA BATALLA CAMPAL
EN UN CAMPO DE FUTBOL; EL DESATARSE EL
LLANTO COLECTIVO EN UN FUNERAL, CUANDO UNA
PERSONA ROMPE EN LLANTO; LA RISA GENERALIZADA AL CONTAR UN CHISTE EN PUBLICO; LA
SUMA UNIFORME DE APOYO COMUNITARIO EN
CATASTROFES NATURALES. ESTAS REACCIONES SON
TAN MEDIBLES Y TAN EXACTAS, QUE PODEMOS
CALCULAR DE FORMA EXACTA EL GRADO DE FAMA
PERSONAL DE UN POLITICO, AL SER NOMBRADO
JUNTO CON OTROS LIDERES, DONDE LA CANTIDAD
DE APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE JUBILO DEJAN
HUELLA PATENTE DE SU POPULARIDAD.
PARA PODER RECAPITULAR SOBRE LA GENESIS
DE LA PANDEMIA, EN EL AÑO 2007 HUBO UN
PRIMER ENSAYO CON EL BROTE DE HIN1, DONDE
SE PERCATARON DE LA RAPIDEZ CON QUE LA POBLACIÓN OBEDECÍA LAS INDICACIONES DE SALUD
PUBLICA, DESTACANDOSE EL USO GENERALIZADO
DE CUBREBOCAS. POSTERIORMENTE, ENTRE LOS
AÑOS DE 2010 Y 2011 HOLYWOOD ESTRENO UNA
PELICULA DENOMINADA “CONTAGIO” DONDE PODRÁ
ADVERTIRSE EL GUION PERFECTO DE ESTA
PANDEMIA, PELICULA QUE SEGURAMENTE FUE
ESCRITA POR UN “PROFETA BIBLICO” QUE VIAJÓ
EN EL FUTURO.
COMO PODRAN RECORDAR, EL TEMA INICIO EN
CHINA DANDOSE A CONOCER LOS SINTOMAS DE LA
ENFERMEDAD MAS GENERALIZADA EN EL HUMANO
DESDE LA EPOCA DE ADAN Y EVA Y TIEMPOS
INMEMORIALES; LA GRIPE. SE DESCRIBIERON LOS
MORTALES SINTOMAS, FIEBRE, CUERPO CORTADO,
DOLOR DE CABEZA Y ARDOR DE GARGANTA Y UN
SUBITO DESENLACE MORTAL. COMENZARON A CORRERSE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MASIVOS, LOS DIVERSOS PAISES, ESPECIALMENTE
DEL PRIMER MUNDO CON CANTIDADES INUSITADAS
DE PERSONAS FALLECIDAS (LO CUAL MATEMATICAMENTE NO ES VERDAD) Y LA PROFESIA INEXORABLE: LA PANDEMIA LLEGARA AL PAIS. INCLUSIVE
PARA HACER VIBRAR LAS PROFUNDAS FIBRAS DE
LAS EMOCIONES, SE PUBLICARON IMÁGENES DE UN
PAIS SUDAMERICANO INCINERANDO CUERPOS EN

LAS CALLES. VINO UN ENCIERRO INJUSTIFICADO
DE 7 MESES, CON LA FINALIDAD DE ACRECENTAR
EL ESTRÉS, SE IMPUSO EL USO DE CUBREBOCAS,
CON EL CUAL LAS PERSONAS LOGRAN ESCUCHAR SU
PROPIA RESPÍRACIÓN, SINONIMO DE LACERANTE
PELIGRO Y LA VEZ QUE INTOXICAN SU CUERPO CON
DIOXIDO DE CARBONO AL LIMITAR EL PASO DEL
ESENCIAL OXIGENO. LA ECONOMIA COMENZÓ A
FRACTURARSE, MUCHOS COMERCIOS TUVIERON QUE
CERRAR EN FORMA DEFINITIVA, MIENTRAS LOS
PRECIOS DEL PETROLEO CRUDO ALCANZABAN
VALORES NEGATIVOS. TODO MUNDO DORMIDO, CON
EXCEPCIÓN DE LAS ECONOMIAS MACRO, PARA LAS
CUALES SE DESATO LA COMPETENCIA DE MERCADO
DONDE LAS ACCIONES SE MOVIAN A LA VELOCIDAD
DE LA LUZ, ES DECIR, PARA LOS MERCADOS DE
VALORES NO EXISTIA LA PANDEMIA, SINO QUE
REDOBARON SU TRABAJO DONDE NACIAN Y MORIAN
PERSONAS MORALES SIN FRENO ALGUNO.
21.- SABIAS QUE, SI LA IDEA DE QUE LA
PANDEMIA LLAMADA CORONAVIRUS ES CAPAZ DE
ENCUADRAR EN LAS 10 DIEZ TECNICAS DE MANIPULACIÓN DE MASAS, LA LOGICA OBLIGA A
DEDUCIR QUE SE TRATA DE UN ENGAÑO; Y, SI ES
UN ENGAÑO, ES PORQUE PROBABLEMENTE SE DERIVA
A CONSECUENCIA DE UNA GUERRA, YA SEA HOSTIL
O ECONOMICA. Las profecías hablaron de
epidemias, tal vez esta sea la razón
inconsciente por la cual la gente cree en
la veracidad de la pandemia. este método se
le llama profetización. Hace siglos la Iglesia tenía credibilidad, podía imponerse por
la fuerza e incluso podía decidir quién
ganaba o perdía una guerra y hasta señalaba
los límites de las fronteras. Actualmente
carece de credibilidad, pero en su lugar fue
colocada la Organización Mundial de la
Salud, quien ahora impone reglas que la
gente acepta, a veces sin meditar a
profundidad.
22.- SABIAS QUE, LA POBLACIÓN MUNDIAL ES
DE SIETE MIL MILLONES DE HABITANTES.
23.- SABIAS QUE LA CANTIDAD DE DECESOS A
NIVEL MUNDIAL, EN DOS AÑOS, POR EL CORONAVIRUS, ES DE AL MENOS 4.5 MILLONES DE PERSONAS, ES DECIR, 2.25 MILLONES DE PERSONAS
POR AÑO.
24.- SABIAS QUE, EN UN AÑO NORMAL, MUEREN
EN EL MUNDO UNOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE
PERSONAS, ES DECIR 153,000 CIENTO CINCUENTA
Y TRES MIL FALLECIMIENTOS CADA 24 HORAS.

26.- ¿QUE TE DICE LA LOGICA?, AL VER Y
OIR PUBLICIDAD SATURADA DE CORONAVIRUS, LAS
24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO?
¿QUIEN PAGA ESA PUBLICIDAD?
27.- ¿CUAL ES TU OPINION DEL ENCIERRO
INNECESARIO DE 7 MESES?, ¿ASÍ COMO EL CIERRE
DE COMERCIOS, POR ESE MISMO LAPSO DE TIEMPO?
28.- CUAL ES TU OPINION DEL HACINAMIENTO
DEL TRANSPORTE PUBLICO? AL COMPARARLA CON
EL CIERRE DE LAS ESCUELAS DURANTE 2 AÑOS.
¿TE PARECE LOGICO?
29.- SABIAS QUE, EL PROTOCOLO DE REGLAS
DE INGRESO A UN CENTRO PENITENCIARIO, SON
SIMILARES A LAS REGLAS DEL CORONAVIRUS PARA
INGRESAR A INSTITUCIONES Y CENTROS COMERCIALES. FLECHITAS POR DONDE CAMINAR. SANA
DISTANCIA. HORARIOS. NO PLATICAR CON OTRAS
PERSONAS. REVISION FORSOZA.
30.- SABIAS QUE, UN NANOMETRO ES LA MIL
MILLONESIMA PARTE DE UN METRO. ES DECIR, LA
MILLONESIMA PARTE DE UN MILIMETRO.
31.- SABIAS QUE, LOS VIRUS TIENEN UN
TAMAÑO DE 20 A 500 NANOMETROS.
32.- SABIAS QUE, SI POR EL TAPABOCAS PASA
EL AIRE, TAMBIEN PASARA CUALQUIER VIRUS.
33.- ¿TE HAS PREGUNTADO, PORQUE PARA
ALGUNAS PERSONAS QUE ENFERMARON DE ESA
GRIPA, FUE DE CONSECUENCIA MORTAL LA ENFERMEDAD, EN TANTO QUE PARA OTROS MIEMBROS DE
SU PROPIA FAMILIA NI SIQUIERA TUVIERON SINTOMA ALGUNO?
34.- ¿QUE HACE, QUE ALGUNAS PERSONAS NI
SIQUIERA ENFERMEN DE GRIPA, EN TANTO QUE
OTRAS PERSONAS, ESTAN EN FRANCO RIESGO DE
PERDER LA VIDA SI ENFERMAN?
35.- SABIAS QUE, EL EXPERIMENTO DE LA
DOBLE RENDĲA DESCUBRIO QUE LA ENERGIA TIENE
CONCIENCIA PROPIA Y QUE PUEDE COMPORTARSE
COMO ONDA O COMO PARTICULA A VOLUNTAD. En
1801 el físico Británico Thomas Young lo

realizó por vez primera. Buscando demostrar
la naturaleza de la Luz, concluyendo acertada y equivocadamente que la Luz se comportaba como una onda que precisaba de la
existencia de soporte del ETER. Newton sostuvo que la Luz tenía naturaleza corpuscular
y que interactuaba con la materia como
partícula. Robert Hooke y Christian Huygens
por el contrario sostenían la naturaleza
ondulatoria de la Luz. En 1887 Albert
Abraham Michelson y Edward Morley demostraron que el ETER no existía. Posteriormente
Albert Einstein uso esos estudios como base
para su teoría de la relatividad. Max Planck
sostuvo la cuantificación de la Luz en
cuantos, de fotones, quien finalizó con una
ecuación E=hf donde E es la energía; f es
la constante de Planck y f es la frecuencia.
(Planck padre de la mecánica cuántica).
Posteriormente Luis de Broglie estableció
en su tesis doctoral investigaciones sobre
la teoría cuántica, le siguió Schrödinger
quien utilizo ecuaciones diferenciales para
describir cómo cambia a lo largo del tiempo
en un sistema físico el llamado estado
cuántico. Esta aportación le hizo ganar el
premio Noble en 1933 junto con el físico
Paul Dirac, también comentado luego por
Niels Bhor creador del modelo atómico que
lleva su nombre.
A lo largo del siglo XX el experimento
de la doble rendĳa se ha repetido con muy
diferentes técnicas cada vez más precisas.
Su sorprendente resultado ilustra a la
perfección la extraña naturaleza de la Luz
y el mundo cuántico. Este resultado a la
vez, constante (la luz tiene una naturaleza
dual, es una onda y una partícula) y
diferente, el resultado cambia según se
observe o no se observe el experimento. ES
DECIR, SI A UNA ENERGIA NO LE PONES LA
MINIMA ATENCIÓN, SE COMPORTARÁ DIFERENTE, A
CUANDO LE PRESTAS TODA TU ATENCIÓN.
36.- SABIAS QUE ESTO LO VISTE EN LA
ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, PERO NO
LO RECUERDAS.
37.- SABIAS QUE, EN LA REALIDAD EN LA QUE
VIVIMOS, TODO ES ENERGIA Y QUE LA MATERIA
ES UNA SIMPLE CONDENSACIÓN DE LA ENERGIA.
38.- SABIAS QUE, LA PUBLICIDAD ES UNA
FORMA DE ENERGIA, LA CUAL, A TRAVES DE UNA
FUENTE ELECTROMAGNETICA REPETITIVA, TE
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25.- ¿QUE TE DICE LA LOGICA? AL COMPARAR
LA CANTIDAD DE DECESOS A NIVEL MUNDIAL, AL
COMPARAR 56´000,000 CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PERSONAS CONTRA 2.25 MILLONES DE
PERSONAS. ¿TE PARECE ALARMANTE LA CIFRA?

INVITA A ACEPTAR O RECHAZAR IDEAS, PRODUCTOS
O SERVICIOS.
39.- SABIAS QUE, LA FISICA MONICA OLVERA
DESCUBRIO QUE LAS ESPIGAS DEL CORONAVIRUS
TIENEN CARGA ELECTRICA POSITIVA.
40.- ¿CONOCES LAS REGLAS DE LAS CARGAS
ELECTRICAS? POSITIVO Y NEGATIVO SE ATRAEN,
EN TANTO QUE, SI LOS DOS POLOS SON IGUALES,
YA SEAN AMBOS POSITIVOS O NEGATIVOS SE
REPELEN.
41.- UNA HIPOTESIS ESTRICTAMENTE PERSONAL, INDICA QUE PRESTAR EXAGERADA ATENCIÓN
A LA PUBLICIDAD DEL CORONAVIRUS, PODRIA
HACER QUE LA ENERGIA SE COMPORTE DIFERENTE
A VOLUNTAD; AL ESTAR ELECTRICAMENTE CARGADO
EL CUERPO DE LA PERSONA POSITIVA O
NEGATIVAMENTE, PUES ELLO IMPLICARIA QUE LA
ENERGIA LA RECIBE COMO ONDA Y EN OTRO CASO
COMO PARTICULA. SI LAS ESPIGAS DEL VIRUS
TIENEN CARGA POSITIVA Y EL CUERPO HUMANO
TIENE CARGA POSITIVA, EN VIRUS NO PODRA
INGRESAR AL CUERPO NI ENFERMARLO, PUES SERA
REPELIDO. CASO CONTRARIO, SI EL CUERPO HUMANO ESTA CARGADO NEGATIVAMENTE, ESTE PRACTICAMENTE ATRAERA AL VIRUS Y TODAS SUS
CONSECUENCIAS.
42.- SABIAS QUE, ESTO PODRIA SER UNA
POSIBLE EXPLICACION DE PORQUE LA MAYORIA DE
LAS PERSONAS 99.999 PORCIENTO SON RESISTENTES AL CORONAVIRUS, EN TANTO QUE EL OTRO
0.0001 PORCIENTO PUEDE ENFERMAR GRAVEMENTE.
43.- ¿ESTO QUE TIENE QUE VER CON LOS
DERECHOS HUMANOS?
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44.- SABIAS QUE, TU MENTE YA PUEDE SER
ESPIADA A TRAVES DE LA INFORMACIÓN QUE TU
MISMO PUBLICAS, TUS GUSTOS, PREFERENCIAS,
TU SEXUALIDAD, GRUPOS, AFILIACION POLITICA,
AMISTADES, FOTOS, VIDEOS Y TODO LO QUE HACES
Y HASTA TU TRABAJO Y FAMILIA, INCLUSIVE TU
UBICACIÓN GEOGRAFICA EN COORDENADAS EXACTAS. ANTE ESTA AVALANCHA DE INFORMACIÓN,
RESULTA LOGICO QUE GRUPOS DE CAPITAL QUE
DOMINAN LOS MERCADO, INTENTARAN APODERARSE
DE LOS TERRITORIOS A CUALQUIER PRECIO. IGUAL
COMO ACONTECIÓ EN LA ANTIGÜEDAD. DE OCURRIR
ESTO, HABRA GRAVES VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE LOS GOBIERNOS
DE CORTE IMPERIALISTA.

45.- YA NOTASTE, QUE EL ENCIERRO DE 7
MESES, GENERÓ UNA CRISIS ECONOMICA GALOPANTE Y QUE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS HAN SUBIDO DE MANERA NOTABLE.
NOTASTE TAMBIEN, QUE LA COHESION CIUDADANA
FUE FRACTURADA Y QUE LAS PERSONAS VEN A SUS
CONCIUDADANOS COMO UN PELIGRO DE CONTAGIO
PARA ELLOS Y PARA SU FAMILIA.
46.- YA NOTASTE QUE EL PRECIO DE LA GASOLINA NO LOGRO BAJAR TAL Y COMO LO SOSTUVO
LA 4T.
47.- YA NOTASTE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA
QUE USA COMO PRETEXTO A LA PANDEMIA PARA
ATACAR A LA 4T DESDE TODAS LAS ARISTAS
POSIBLES, AVANZA BASANDOSE EN LA PUBLICACION DE NOTICIAS FALSAS. SU FINALIDAD ES
FRACTURAR LA 4T POR TODOS LOS MEDIOS.
DESDE LA LOGICA, SE DEDUCE QUE LOS PAISES
DE PRIMER MUNDO IDEARON LA IDEA DE LA PANDEMIA, PARA DERRUMBAR LAS ECONOMIAS DE LOS
PAISES QUE RECIENTEMENTE COMENZARON A SER
GOBERNADOS POR LA IDEOLOGIA DE IZQUIERDA,
PUES SUS IDEAS EXPROPIATORIAS Y NACIONALIZADORAS DE SUS BIENES NACIONES Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD NACIONAL,
PONEN EN RIESGO SU NIVEL DE VIDA AL PERDER
SUS COLONIAS QUE SON FUENTE DE ALTOS
INGRESOS A BAJO COSTO. Como ejemplo, tenemos
a México, país colonizado a quien Lázaro
Cárdenas de entrego la soberanía de su
petróleo y la institución del reparto agrario. Durante los sexenios de López Portillo
hasta Peña Nieto, estos gobiernos se dieron
a la tarea de lograr la fragmentación y
quiebra de PEMEX, para finalmente terminar
comprando gasolina al Estado de Texas, en
vez de producir la demanda interna y vender
los excedentes, con amplias ganancias fortaleciendo la economía nacional. De igual
forma, el reparto agrario fue revertido para
convertirlo en nuevos despojos contra los
ejidos y campesinos y el petróleo se volvió
a entregar a Estados Unidos de Norteamérica.
PARA PODER EJECUTAR EL ENGAÑO, ESTOS
PAISES TAMBIEN DEBERIAN FIGURAR EN LAS
ESTADISTICAS DE FALLECIMIENTOS, DESTACANDOSE QUE LOS PAISES DE ORIENTE, EL NUMERO
DE DECESOS ES NOTABLEMENTE MENOR AL DE
OCCIDENTE, LO CUAL LOS PODRÍA COLOCAR COMO
PROBABLES RESPONSABLES TAMBIEN, SIN PERDER
DE VISTA QUE SU TEOLOGIA ES DIFERENTE, LO
CUAL PUDIERA INFLUIR MUCHO, PUESTO QUE TODO
PARECE INDICAR QUE LA LEY DE LA ATRACCIÓN

RIGE NUESTRAS VIDAS, SIN IMPORTAR LOS CREDOS
RELIGIOSOS.
DE ESTA FORMA, AL DERRUMBARSE EL MODELO
ECONOMICO IMPUESTO POR LOS NUEVOS GOBIERNOS
DE IZQUIERDA QUE PRETENDIAN NUEVAS NACIONALIZACIONES Y EXPROPIACIONES PARA RECUPERAR SUS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD NACIONAL, PERDERIAN LOGICAMENTE SU
CREDIBILIDAD Y CON ELLO POSIBILIDAD DE
VOLVER A GANAR EN LAS ELECCIONES SUBSECUENTES, ABRIENDO NECESARIAMENTE LA PUERTA A LOS
MISMOS GOBIERNOS IMPUESTOS POR LAS IDEOLOGIAS IMPERIALISTAS DE LA DERECHA, QUIENES
A TRAVES DE ESE ENGAÑO, PODRIAN ARGUMENTAR
QUE LA IZQUIERDA NO SUPO GOBERNAR. MIENTRAS
LA CIUDADANIA NO ESTE ATENTA A ESTE TIPO DE
MANIPULACIONES, SE CORRE EL RIESGO QUE LOS
INTERESES DE LOS EXTRANJEROS, REPRESENTADOS
POR LA DERECHA, VUELVAN A GANAR EN LAS URNAS
LA DIRIGENCIA DE LA NACION.
48.- YA NOTASTE QUE, SI LA 4T FRACASA,
VOLVERA A GOBERNAR LA IDEOLOGÍA DE LA DERECHA, QUE VOLVERA A ENTREGAR NUESTRO PAIS
A LOS EXTRANJEROS, POR ESO ES DE EXTREMA
IMPORTANCIA QUE TUS OJOS ESTEN ABIERTOS Y
VEAN MAS ALLA DEL HORIZONTE QUE LA
PUBLICIDAD DIARIA DIBUJA DELANTE DE ELLOS.
DESDE MI PARTICULAR OPINION, LA PANDEMIA ES
FALSA INCLUSIVE DESDE EL PUNTO DE VISTA
MATEMATICO. ES DECIR, LA CANTIDAD DE DECESOS
NO ES RELEVANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA
ESTADISTICO. MIENTRAS NO SE PONGA EN LA MESA
DE DEBATE Y DE LA OPINION PUBLICA, LA
POSIBILIDAD QUE SOSTENGA EL ARGUMENTO QUE
LA PANDEMIA ES FALSA, SEGUIRAN INVENTANDO
NUEVOS MODELOS DE VIRUS: “VARIANTE DELTA”;
“OMICRON”; “ALFA-OMEGA”; GAMMA, ZETA-CERO,
ETCETERA, ETCETERA Y CUANDO VUELVAS A PONER
ATENCION LA ECONOMINA NACIONAL ESTARIA
DERRUMBADA POR COMPLETO, SIN POSIBILIDAD DE
REPARACIÓN PACIFICA. MI OPINION, SOLO PUEDE
TRASCENDER CUANDO ENCUENTRE UN ECO QUE LA
ESCUCHE. TU OPINION UNIDA A OTROS GRUPOS,
SI ES IMPORTANTE. ¿QUE OPINAS?

Adiós a LEGOM
Luis Enrique Gutiérrez Ortíz Monasterio,
dramaturgo considerado “uno de los más
corrosivos e irónicos autores teatrales”,
murió el 23 de mayo a los 53 años, a
consecuencia de un mal renal que padecía dos
décadas atrás. En El Nuevo Amanecer de
Querétaro 414 (06.07.1998) escribió un
análisis sobre la promoción literaria
independiente en Querétaro, a propósito de
la revista Crótalo.

Sinarquistas en
Querétaro
La revista Debarrocorazón. El Querétaro
que perdimos (Número 2, enero de 1995), que
dirigió Ramón del Llano Ibáñez, publicó esta
imagen que muestra a un contingente de
sinarquistas en procesión durante la década
de los 40s del siglo pasado. El “desfile”
procede del centro de la ciudad y se dirige
el panteón municipal. La arboleda que se
aprecia al fondo a la derecha es la Alameda
Hidalgo. Sobre los campos de cultivo que se
advierten en el primer plano de la imagen,
se levantó la actual colonia Cimatario.

Pueden consultarse los tres números del
boletín Somos Pueblo, que circuló en 1984
como órgano del Partido Mexicano de los
Trabajadores (PMT), que entonces lideraban
Heberto Castillo y José Álvarez Icaza. Ese
partido se fusionó con el Partido Socialista
Unificado de México para formar el Partido
Mexicano
Socialista,
antecedente
del
Partido de la Revolución Democrática. Entre
2012 y 2014, la militancia de ese partido,
bajo el liderazgo de Andrés Manuel López
Obrador, se integró al Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), hoy en el
poder.
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Novedades del Centro de
Documentación Alternativa

-Habría

imaginado que el Ganso López finalmente presentaría un
examen profesional?
–Por supuesto que no. Tendría que ser con una tesis verdaderamente
ilusoria o definitivamente irrisoria.
–Pues échese este trompo a la uña: “Una pauta posmoderna para la
aproximación latinoamericana en la estructuración popular de la
fraternidad universal”.
–¡Azu!, ¡osú! Ese título está como decíamos en la prepa: ¡De
pelambre!, pero ¿cuál es la tesis?, ¿qué quiere decir ese choro y
chorizo?
–Que a los latinoamericanos nos conviene y podemos organizarnos en
una unión como la europea.
–Sí, como no, después de 15 años de andar alentando enconos
facciosos: los provincianos vs los capitalinos, los chilangos vs
los descendientes de refugiados republicanos, los que llegaban en
coche vs los que llegaban en autobús urbano, y de traidores,
renegados clasistas a quienes aceptaban o pedían aventón. Ese al
que los maestros no le cedían la palabra porque se tardaba toda la
clase con su intervención, ¡sin concluir nada!
–¿El que hablaba despacito, con las palabras mochas?
–El mismo. Tantos años, media vida, en México y aferrado a su
acento ¿qué te dice de una personalidad inadaptada e insegura?
Siempre andaba buscando tamales de chipilín.
–Híjole. La verdad es que carecemos de los conocimientos para la
lectura de los comportamientos, menos para aventurar conclusiones.
Lo difícil no era encontrar los apetecidos tamales, sino quién se
los fiara o patrocinara.
–Todas las tamaleras y tamaleros tapaban sus canastas y botes
cuando se aproximaba.
–Había chavitos que lo halconeaban para ganarse cualquier tamal
medio desbaratado o maltratado.
–Más que de escasos recursos era un gorrón o un colado.

–Hasta que un día un celoso, pasado de cuerda, le preparó una orden
con jiribilla. Si no se le hubieran torcido las tripas en los
sanitarios del parque de beisbol, seguro que habría recibido el
guadañazo final. Los peloteros se ocuparon que tuviera pronta
atención antes que el dolor le agotara los quejidos. Nomás adivinó
que regresaba, tres semanas después, y una tamalera levantó su
canasta, sus botes, cerró lo indispensable y nunca volvió. Regresó
irreconocible, él decía que color peje…
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–¿Colado? Con esa sonrisita de hacerse el equivocado o despistado
para entrar, incluso inmiscuirse, en una reunión o conferencia.

–¿…no sería paja?
–…hablar claro nunca ha sido lo suyo. Regresó chupado como mango,
incluso canoso. Se le pegó El Costeño, o lo jaló. Lo mismo da. Le
empezó a levantar y juntar coperacha, ya te imaginarás los modos
de ese orangután sin jaula ni mecate. Topó con los fósiles de la
porra, o lo toparon, con la rudeza necesaria para aleccionarlo
sobre los respectivos límites y alcances. De ahí sacó la cara de
cacahuate garapiñado que tanto lo singulariza como más malvado que
los tres Chicos Malos juntos y agitados como chile de árbol.
–Escuché que lo dejaron como muégano, con la mirada dispareja, de
toro-loco…
–Pues sí, porque no sabes si te embiste, te tantea o nada más bufa
su pestilencia. Desde entonces han quedado inseparables, como Jano,
cuidándose las espaldas. Los méndigos Troyanos de Copilco no
permitían en su plaza ni al mendigo más desgraciado.
–…o sobándoselas, es decir, apoyándose, cumpliendo la sabiduría
del pueblo sabio: Favor con favor se paga, entiéndase mutuos
favorecimientos; también turnando los expedientes difíciles o
irresolubles a nuevos troyanos.
–Según la sensibilidad, también se conoce como favoritismo. A estas
alturas ya en beneficio de la prole o su interpósita persona.
–¿No que mantenía la política fuera de su vida y atención?
–Sigo igual, pero tengo ojos y la cruzazuleo. Además ¿tendría que
pagar derechos de autor?, porque la estructuración de esa Unión
debe tener una autoría.
–Para empezar, me imagino que tendrían que probarle la copia no
autorizada o apropiación, y eso me parece en chino, aunque
signifique el reclamo de otra regalía. Por otra parte se la pasa
enconando a los mexicanos, enconándonos con él en una deliciosa
pérdida de tiempo mientras el reguero de cadáveres no para y así
quiere juntar a los latinoamericanos. ¿Cómo se podría ser más
disparatado?
–Compartimos un mismo idioma, o por lo menos uno mayoritario.
–Sí, pero lo damos por dado, como pez en el agua. Es decir, no lo
contamos como un punto a favor. ¿Cómo integrar las piezas de un
rompecabezas si éstas lo ignoran o desconocen?
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–Pasando el Suchiate, después de Guatemala y Honduras, saltando
hasta Panamá ¿en qué orden descendente están ubicados El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica?
–Ah jĳo.
–En las Antillas, de los países que comparten La Española ¿cuál
está más cercano a Cuba?

–Oiga, usted hace cada pregunta…
–No le estoy preguntando por sus historias, nada más cómo están
acomodados en el rompecabezas, y todavía no estamos en Sudamérica.
Entre Ecuador, Perú y Bolivia ¿cuáles comparten frontera? Le
aseguro que ni con mapa trazadas las divisiones políticas me podría
contestar.
–Si le quita los nombres ¿cómo quiere que le conteste semejante
interrogatorio?, que está para concurso con premio, siquiera de
viaje con calidad de turista. Ya ve que estos ilustran, ahí tiene
a Marco Polo, Cristóbal Colón, Jacques-Yves Cousteau, Neil
Armstrong.
–Nomás para demostrarle el tamaño de la ignorancia que tenemos de
Latinoamérica, que este gobernante humanista, prometedor de una
seguridad social como la de Dinamarca ha de estar igual que
nosotros, o quién quita una rayita más arriba.
–¿Tanto así cree usted?
–Solo con sobrada
latinoamericana, ¡y
Él por respeto solo
carretonero, porque

ignorancia puede hablar de una integración
con todo respeto!, similar a la Unión Europea.
parece referirse a la exclusión del léxico de
el denuesto lo repica y tañe cual badajo, cual
vara de castigo.

–No exagere… sulfuroso. Cuando coma zopilote quítele las plumas.
–¿Usted fue a la escuela… terminó la primaria…?
–¡Óigame, qué mucho le consta! Soy Contador Público Titulado, nada
menos que cepete, ¡con especialización en tarifas aduanales!, y
muy próximamente colegiado de número.
–…y nada supo responder. Nuestro país, quesque líder, con hartos
analfabetos, analfabetas y analfabetes, completos y funcionales,
con una escolaridad promedio superior a los seis años, de una
instrucción políticamente fragmentada, mal aprendida por puntismo
que no interés por el conocimiento y doctrinariamente impartida,
¿cree que siquiera esté en condiciones de saber qué es una pregunta
cuando sus frecuentes parlantes suelen responder con disparates,
excusas recriminatorias del pasado y en el mejor de los casos con
otros cuestionamientos? Es decir, ‘salida de pie de banco’, según
concluía la más vieja de mi casa cuando algún desobligado e
irresponsable no encontraba excusa para salir librado.
E.U.REVISTA.LOCA.03.HÑU

–Es un pesimista redomado, casi un traidor a la patria…
–Pregunte lo mismo a sus vecinos, para que se desengañe exactamente
de primera mano. Pero antes apréndase las respuestas. Prevenga la
invalidación del preguntón cuando no puedan con las preguntas y
terminen restregándole bravuconamente como jerárquico y monárquico
su título palmariamente aspiracionista: ¡ambicioso egoísta
hamburguesado!

Concediendo que la Geografía de librito y retención machetera no
es su fuerte, sino todo lo contrario, ¿qué sabe de Guatemala? Algo,
cualquier dato. Para empezar por el vecino más próximo o de
Argentina para empezar por la primera letra del abecedario. Por
favor, no me venga con ramplonerías ñoñas como ‘Salir de Guatemala
para entrar a Guatepeor’. Tampoco recurra al tango y el futbol, ni
a la chocarrera definición de ego.
–Que conste que está barriendo con el bandoneón. Pues el
empeoramiento es inevitable porque La niña de Guatemala ¡es cubana!
Por lo menos murió enamorada. Qué no es el caso de la guantanamera,
que está para todo ánimo y ocasión. ¿De qué definición habla?
–Péreme, péreme tantito. Güeit-a-minet. Estamos en Guatemala. No
se salga del mapa, menos cruzando mares. Nos podríamos ahogar. Ego
es el pequeño argentino que todos llevamos dentro…
–…y el que por ahí pasaba reclama: ¡Pero porqué pequeño!, uno
semejante al futbolista Messi. De mala no ha de tener nada o muy
poco con dos premios Nobel: Literatura y Paz, con Miguel Ángel
Asturias y Rigoberta Menchú, respectivamente. Hasta ahí llego,
fuera del recuerdo del corazoncito de un compañero que se aceleraba
por una guapa y serena guatemalteca allá en los muy mozos años de
la preparatoria; unos viajezotes que se aventaba hasta el
departamento de Sacatepéquez a bordo de su coupé Chrysler Valiant
Acapulco de Automex: seis cilindros chupando gasolina como si la
regalaran; la palanca al piso que tanto le permitía manosear, para
rematar con unos asientos de respaldo reclinable… ¡imagínese lo
que sigue! porque no llegaron a ningún lado, no por nada aquella
belleza decimonónica de lienzo monacal vivía en Antigua.
–¡Cuánto gozo le saca al recuerdo!
–Me lo prestó una vez por una muy deliciosa razón: lo aproveché a
todo mecate, la pasamos bomba precisamente en Acapulco. Esa máquina
era un tálamo. Entonces llegaba de Argentina cada mujerón:
¡edénicas! Me topé con una muñequita llena de vida y alegría, a mi
medida. ¿Se acuerda de una vedette de nombre Zulma Fayad?

–Pues muy parecida. Pampita le puse por inagotable como la llanura
argentina. No por nada llenaron de carne mesas de todo el mundo.
Como a la fecha; pieles y churrascos lucen y dan buen provecho por
lo menos en el centro del país. León, Guanajuato no rugiría sin la
industria y el comercio zapatero y restaurantero establecido por
argentinos.
–¿y Pampita?
–Seguramente habrá regenteado muy provechosamente su patrimonio…
a no dudar acrecentándolo, con más máquina que varios Chrysler
juntos.
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–Una chulada graciosa y vibrante… ¡agotaba el boletaje del Teatro
Blanquita! Una muñequita… de sex shop.

–Súmele, súmele ya que agarró tan buen vuelo.
–Se antoja inagotable la lista de personalidades que han hecho
presencia de Argentina no nada más en México. Pero para seguir aquí
con mujeres apunto a Raquel Tibol, que murió mexicana sin jamás
regresar a su país dejándonos muy juiciosos textos en libros,
periódicos y revistas de crítica y crónica de arte, con
valoraciones que estaban a la par o superiores a las obras
revisadas y analizadas.
–También su decir era de envergadura. Por ejemplo su señalamiento
de la pobreza de la política cultural mexicana fue contundente,
respaldando su punto de vista con la incapacidad del Palacio de
Bellas Artes para presentar artistas de primera línea únicamente
cuando ya están en declive, en etapa de despedida o en el retiro
porque en su época de refulgencia otros escenarios los acaparan
con públicos más amplios, y donde tienen mejor difusión y
remuneración. Por supuesto esa concurrencia se construye con
educación. Inevitable y comprensiblemente remataba presumiendo,
«Cuando un artista de la ópera o la danza triunfa en el Teatro
Colón, inmediatamente tiene ocupada su agenda por un año para
presentarse en los mejores escenarios del mundo. Por eso a Bellas
Artes vienen cuando ya pasaron por ellos».
–Podría haberlo dicho ayer pero murió en 2015 y nonagenaria llevaba
tiempo retirada.
–Como Sara García, siempre tuvo presencia añosa, aunque parecía
que comía pólvora. ¿Alguien más?
–Su pregunta tiene efecto de exprimidor. No me vendrían juntos
tantos nombres si no me forzara con este infame confinamiento
pandémico: Alfonsina Storni, Nacha Guevara, Esther Vilar, Ariel
Dorfman, Juan Manuel Fangio, Astor Piazzola aunque acote el tango,
Les luthiers, …y porque para allá se han estado yendo jóvenes
artistas puestos y prestos a profundizar y perfeccionarse en
actuación, danza y dramaturgia. Por lo pronto los resultados son
variopintos: permanencias indefinidas, creaciones en punto de
producción, montajes de textos en proceso, etcétera, productos
tropicalizados incluso para el levítico Bajío con visos
prometedores.
–No se preocupe, porque excluyendo nuevamente el deporte de las
oncenas, no sabrá de los demás países tanto como supo de Guatemala.
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–Me temo que tendrá razón, y más Raquel Tibol. Pero para
realimentar, que no retroalimentar, su repudio al soccer me parece
que La Pulga declaró como único intento de lectura la autobiografía
del Pelusa, y la dejó a la mitad.
–¿Qué diría Tibol? Por lo menos ya habrá tenido un libro en las
manos y sus páginas ante los ojos, ya no es un objeto que le
platiquen y le resulte ajeno o extravagante.
–¡Por favor! Seguramente no conocería más esférico que el globo

terráqueo, ella, él será exactamente a la inversa. Bien que
identifica a los ídolos de la fanaticada por sus sobrenombres.
–Mera precaución por los reclamos difamatorios… la temporada de
zopilotes ya también lo es de zopilotas, para regocĳo del baturro
malhablado con bigotes de aguamielero, que esgrime la lectura como
causa transformadora del país.
–Estamos en Argentina, aténgase al mapa, ¿cuáles son las luces de
la nomenclatura recitada? No vale que quede en la cita.
–Pues casi que va de cuento porque Alfonsina Storni quizá sea más
conocida, o por lo menos difundida, por la inspiración y canto que
animó en Mercedes Sosa, otra argentina que tanta presencia y
dignidad dio de su sojuzgada patria con su muy sincero y sentido
folklorismo. Con “Alfonsina y el mar” ¡cuánto cautivó Tania
Libertad cantando a capela en el Auditorio Josefa Ortiz de
Domínguez. Yo estaba en la galería del fondo y bien escuché sus
bajísimas notas. ¡Qué calidad de canto! ¿…o fue con “Concierto para
una sola voz”? ¿Otra difuminación de la poesía…?
–Aténgase al mapa: estamos en la A, por tanto en Argentina.
¿Cuántas letras y países se ha saltado para aterrizar en Perú.
–Es que Latinoamérica en la música o al revés sería inagotable, no
se diga con su imparable prodigalidad y originalidad precisamente
con el ensamble humorístico Les luthiers, todos unos concertistas
solistas, tan agudamente graciosos como nuestros Xochimilcas, cuyo
trompetista ha sido altamente calificado.
–Como moderador no deja de golearme…
–¿No que el futbol está expulsado?

–El perfil del país de las pampas estaría inconcluso o incompleto
con la exclusión o ausencia de Astor Piazzola. A este músico lo
conocí por sus muy afortunadas secuelas y consecuencias tanguistas,
aunque margine o excluya esta expresión artística de valor y
trascendencia icónico e identitario; no hay lluvia sin nubes. El
grupo Unidostango, de los hermanos queretanos Cecilia y Gerardo
González Espinosa, nació a partir de la película “Libertango”,
surgida a partir de la obra de este compositor. La coreografía “Se
necesitan dos para el tango”, de Luis Arreguín, con música del
bonaerense, quedó en el repertorio de Ballet Nacional de México
hasta que la bailarina Jeannie Baker, que hacía pareja con Orlando
Scheker, renunció a la compañía fundada por Guillermina Bravo en
1948.
–Con la música y la danza tiene construida e identificada una
Argentina muy deseable sino es que envidiable.
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–Correcto. Sin par la Negra de América y el cuarteto / quinteto /
sexteto de atrilistas, incluso con ingeniosos e inusitados
instrumentos de los que sacan contagiosa y animosa sonoridad
rítmica.

–…y con el desempeño escénico tengo más que mucho brilla por la
originalidad de hondura dramática, social, política y humorística.
Está “La muerte y la doncella”. El protagónico femenino tiene la
oportunidad de la venganza, del ajusticiamiento de su antiguo
torturador. En la escena final, éste, atrapado y amarrado a una
silla, es encañonado por la torturada, no exenta de secuelas psicosociales.
Jóvenes
espectadores
gritan
en
un
auditorio
universitario acondicionado escénicamente: ¡¡Mátalo!!, ¡mátalo!,
y el foro se va a negros. Ningún disparo apaga el rugir. Parecería
que la antigua torturada se conformaría con el sojuzgamiento, con
el sobajamiento: que no puede andar impune por la calle sin
malafama. El victimario no se exculpa, se justifica como pieza
involuntaria dentro de un régimen dictatorial, chileno, argentino,
brasileño,
paraguayo,
uruguayo,
etcétera.
La
falta
de
arrepentimiento exacerba hasta el reclamo de la violencia real. El
actor sufrió aislamiento y rechazo social. Así supe del sociólogo
bonaerense Ariel Dorfman, celebradísimo junto con su colega Armand
Matellart por “Para leer al pato Donald”. El famosísimo Cronopio,
cronista del jazz, más me intrigaba que atraía con sus facciones
tan características, hasta que conocí “Toco tu boca”, el excitante
y exuberante texto numerado con el número 7 en la incomprensible
capitulación y paginación del mentadísimo “Rayuela”. Este feliz
hallazgo gracias al trabajo del maestro de teatro Javier Velázquez
que creó y ha montado el espectáculo poético “Erótica marina”. Así
me animé a conocer la introducción de Julio Cortázar a los cuentos
de Edgar Allan Poe, que en sí misma, aparte de la obra del
bostoniano, es texto sesudo y disfrutable de las circunstancias
que construyeron al trágico y tormentoso narrador ficcioso.
–Nadie le refuta el nacimiento en Bélgica, al sur de Bruselas, para
tenerlo por argentino a carta cabal, integrante vertebral del boom
latinoamericano.

–No entiendo. Creo que deberé empezar a aplicarle tarjetas
amarillas dada su incorregible propensión a salirse del sencillo
conocimiento de los países latinoamericanos ¡sin particularizar
repercusiones culturales!
–Las condiciones económicas y de trabajo no dan para integrarse en
una compañía o grupo teatral; cada quien tiene que andar buscando
el sustento, saltando de proyecto en proyecto. El equivalente

QUERÉTARO.SEPTIEMBRE.23.2022

–De Arístides Vargas, aunque radicado en Ecuador, huyendo de la
persecución y acoso dictatorial, tuve conocimiento y he dedicado
admiración a partir de “La edad de la ciruela”, ¡qué texto de una
genealogía familiar!, pero superior traslación a la escena, dándole
original significación al vestuario con minimalismo autóctono; el
aprovechamiento de la capacidad interpretativa del par de actrices,
contrastando sus temperamentos y tramas en una fluidez dialogante
superlativa,
arrobadora:
satisfacción
plena
de
todos
los
implicados en tan prodigioso suceder artístico. “Nuestra Señora de
las Nubes”, en calidad teatral no le va a la zaga, aunque el impacto
espectacular fue menor. Cómo daña a cualquier montaje y temporada
que los actores se vean constreñidos a trabajar independientemente
‘por proyecto’.

al ‘huesear’ entre los músicos. Mantener reunida una plantilla base
resulta imposible; una salida ocupacional ha sido la impartición
tallerista con algunos integrantes de esa posible nómina. Esas
repercusiones redundan en el conocimiento no meramente libresco.
–Después de este breviario esclarecedor, digresión diría yo, ¿tiene
más teatro que le defina la patria rioplatense?
–Por supuesto. Me llama la atención, casi maravilla, el suceso de
la conjunción, el entendimiento, o por lo menos coincidencia, de
talentos: el texto, la dirección escénica y las actuaciones. Es un
todo tan rimado y armonioso que su diferenciación resulta
imposible, pero sobre todo inútil. Alguna vez la actriz Alejandra
Segovia, cofundadora del grupo Galatsia dĳo respecto al dramaturgo
potosino Alejandro Caballero González: «Parece que escribió para
nosotros», pues les venía al dedillo su corrosividad un tanto
desintencionada y campechana, una aparente inocencia chabacana que
atiza mazazos que no dejan dolor ni chipote, pero ¡ah qué bien
mortifican y tuercen la sonrisa!
–¿Qué tarjeta le aplico para que no se salga de Argentina?
–Ninguna, ninguna, que dramaturgos, compositores y cantantes
todavía me faltan para terminar de dar cuenta de ese pródigo país,
y ya tengo un remate sensacional. Los ejemplos que vienen a cuento
del relato no deben entrar en la cuenta.
–La protesta también puede ser falta.
–¿Quiere usted su demostración de conocimiento o ignorancia, sí o
no?
–Prosiga, por favor.
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–Parecería que habría matanzas y borbotones hemáticos cual
reventazón de bordos en periodos pluviales, pero en “Rojo pasión,
rojo sangre” no vemos una gota de este líquido vital, brillando en
esta tonalidad el vestido escarlata de la simpática y desinhibida
prostituta entre las mujeres reunidas por la dramaturga cordobesa
Adriana Andrade en un salón de belleza con los más dispares dilemas
femeninos cotidianos, cuyos contrapunteos, mayormente de manera
inopinada, desembocan en una hilarante humorada, sobre todo cuando
la fortuna de una redunda en el desintencionado infortunio de otra.
Desniveles socio-culturales y de formación ocupacional también
contribuyen a los contrastantes abordajes de la vida y el
dimensionamiento de sus circunstancias: desinhibición licenciosa
y dogmatismo topan inútilmente para diversión de concurrentes según
propios prejuicios. Que el final de la trama tenga pretensiones más
o menos aleccionadoras como la victoria de la elemental racionalidad, no demerita el divertimento del enredo de cotidianidades.
Tampoco en “Criminal” chorrea más vitalidad que la de dos
maquiavélicos y maquinadores pacientes. El suspenso psicológico es
superlativo, con un crescendo que culmina con la inaudita
manipulación realizada por unos coordinados y sorpresivos
pacientes psiquiátricos hacia sus respectivos terapeutas. De haber

conocido el dramaturgo bonaerense Javier Daulte la puesta en escena
del grupo La Gaviota, habría exclamado: «¡Mate para todos!», a fin
de festejar y alegrar la ocasión, no sangrarla, impulsando tal
puesta en escena a la representatividad porque competía
desventajosamente en pos del escaparate más exigente y ambicionado
profesionalmente. Tal aliento para obstruir y enmendar cuanto fuese
posible la repudiable actuación comisarial de la Muestra Nacional
de Teatro que llevó ese año una mafufada representando a Querétaro.
Disparates como un actor semejante a un novicio franciscano nativo
de la huasteca en el papel de un estirado predicador anglicano,
más habría convencido como prelado africano; una mujer con
presencia de refinada patrona en personaje de doméstica; un
vestuario que generalizaba la presencia neutra entre personajes
marcadamente contrastados en el original por la estratificación
social; e incongruencias de mayor calado con el texto “Gritos y
susurros”, del sueco Ingmar Bergman. Un disparate que solo con
convenientes conexiones y relaciones en el ombligo cultural
mexicano podía redundar en semejante representación estatal por un
chilango malavecindado, artística y culturalmente en Querétaro,
como jabalí entre cerdos.
–No hay sangre, pero hay fuego. ¡Cálmese!
–Despreocúpese porque ya acabe con el teatro. Voy con la actuación
en pantalla, y grande, con una película verdaderamente linda:
“Valentín”. ¡Qué chulada de personaje infantil!, más centrado y
resuelto que cualquier adulto. ¡Qué carisma y soltura contundente!
para desarmar la mejor contradicción o negación adulta. Chicuelo
orquestando la familia que no tiene y lo sucedáneo se desmorona,
según el autor y director bonaerense Alejandro Agresti. ¡Cuánto
estorbo a la funcionalidad por las convenciones y formalidades!
–Ahora sí, ya agotó su arsenal argentino.
–¡Qué va! Es el turno de cantantes, trovadores y cantores; y
plantadores de pica en Flandes, ¡sí señor!
–¿Ya va de bravata? Espero que no traiga la retahíla que ya ha
soltado.

–Ya podemos pasar…
–¡Momento! Un final, aunque sea forzado, pero con ánimo de abreviar,
solo falta la eterna niña más sabia del planeta Tierra y sus
cometas, los habidos, los idos y los por venir: ¡MAFALDA!
–Quien no conozca a esa marisabidilla habría que desterrarlo al
agujero más negro de la galaxia, único espacio posible donde cabría
tantísima sabiduría para que adquiriera un barrunto de ella.
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–Pues nada más citaré a quienes inevitablemente remiten y
constituyen una construcción generalizada y amplificada de
Argentina: Alberto Cortés, Facundo Cabral y Nacha Guevara, con unos
repertorios amplia y estruendosamente asumidos, celebrados y
aplaudidos.

–Vaya. Por fin coincidimos. Pero antes de continuar el descenso por
la estrecha geografía centroamericana aclaro. He dado una cuenta
de Argentina para el mundo, pero de nuestra parte cabrían quienes
han plantado pica en Flandes.
–¡Ah caray! Estamos en el Nuevo Mundo, no empeore las cosas, máxime
con herramientas de sabrá dios qué antepasados con localización
medieval.
–Memorables fueron las presencias y actuaciones del guanajuatense
Charro Cantor y de su tocayo minatitleco Jorge ‘Ché’ Sareli. Los
dos cantando ¡tango!, el veracruzano premiado consecutivamente en
sendas competencias anuales. Vaya comunión de sensibilidades:
públicos diletantes e intérpretes, según las exultantes crónicas.
–Mejor ya no le pregunto; le corto la arteria pampera, lo expulso
de Argentina.
–En el susodicho descenso geográfico, la Poesía, que tan poco
atiendo y escucho, me detiene en Nicaragua. Un afamado que
desconozco salvo por ‘Margarita’; la melaza de “Azul” me impidió
continuar pasando las páginas de ese poemario. El otro poeta,
exacto y nada rebuscado, Ernesto Cardenal, más reconocido y
nombrado por disidente, sublevado, rebelde y reivindicado que por
su inspiración con la escritura y desde un aforisma me captura:
“Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido: yo porque tú eras lo
que yo más amaba / y tú porque yo era el que te amaba más. / Pero
de nosotros dos tú pierdes más que yo: porque yo podré amar a otras
como te amaba a ti / pero a ti no te amarán como te amaba yo.”
–Está para el despecho resentido y envalentonado; serena ardidez.
–…una oda a la misoginia que hasta el feminismo laudaría,
obviamente no por su calado un tanto irrebatible dentro de la
emocional subjetividad, sino por su rimada osadía.
–De Panamá, fuera de los elegantísimos y livianísimos sombreros de
amplia ala, la historia del Canal es gringa. Entonces pasamos a la
be…

–Si detuvo el tango se le escapó la tanga, y aunque le cierra la
puerta a la bossa nova impidiendo la entrada de la celebérrima
garota, la musicalidad carioca es imparable, bástenme para mi perfil
del único país ajeno a la lengua de Cervantes las bachianas
brasileiras del autodidacto Heitor Villa Lobos, constitutivas de
otro himno inconfundible en el universo musical.
–¡Cosita más grande!, patente para cada desnudez, que ¡válgame el
Santo Redentor! Sin atentar formalmente a la corrección… escultural
por un lado y la demolida moral por el otro, pero con semejantes
ejemplares cualquiera la derrota, o por lo menos la tira a
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–Detenga su carro. A la cancelación del futbol agregue la samba y
la Chica de Ipanema como consabidos referentes del Brasil que no
vale referir.

a lucas. Con tan opulenta bastedad y sangre bulliciosa, no pueden
escapar a la exageración… con rubias y morenas.
–…mientras no abandonen la playa, reducto permisivo de tolerancia
perfectamente convenida.
–Qué paso al aquelarre sería semejante salida. El avance geográfico
y el alfabético coinciden: es el turno de la ce.
–Pues si buscamos barahúndas desinhibidas, en Colombia no
empeñaremos denodados esfuerzos, pero no desvariemos ni divaguemos.
–Fuera del Gabo ¿qué le digo? De ningún autor he leído por lo menos
cuatro novelas y en el caso de García Márquez no he pasado de “El
coronel no tiene quien le escriba”, “Memoria de mis putas tristes”
y “Relato de un náufrago” pareciéndome que el título de la segunda
es morbosamente decepcionante fuera de la originalidad de plantear
la tristeza de la novata pues se queda en punto de estreno sin ser
tocada, asumiéndolo como decepción del cliente e incompetencia para
el oficio. Otra tristeza, no implícita en el título, la aporta el
cliente que ha encargado una prostituta nueva para celebrarse su
cumpleaños, pues fuera de darse el gusto de contemplarla desnuda
para dormir, nada puede hacer como debutante octogenario no
obstante su reconocida experiencia. Podría tomarse por novedoso la
narración desenfadada del protagonista que asume su condición
impotente sin aspavientos ni lamentaciones. El humor acusa el
cambio de los tiempos cuando la proxeneta responde «De esas ya no
hay», al requerimiento de una jovencita sin estrenar. El morbo
autobiográfico lo suscitó la avanzada edad del autor —setenta y
siete años— ¡escribiendo en primera persona! En resumen, el impacto
comercial fue más extraliterario, respaldado por la etiqueta
Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Mi
conocimiento de los autores del boom latinoamericano es muy pobre
para quedarme en uno de sus integrantes. La cumbia y la pollera
coloráa se cazan grandemente con el colorido y el desbordamiento
que apenas recuerdo de una lejanísima lectura de “Cien años de
soledad” que mucho, o totalmente, desplazaron del imaginario
mundial a los ciclistas colombianos ruteros como trepadores
infatigables de montaña. El ‘Cochise’ Rodríguez compitió en
popularidad con los más bragados héroes de las historietas. No se
desligaba de tan formidables montañistas el magnífico café
colombiano, sobre todo como energizante y reponedor de energía.
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–Si para menos de noventa páginas tiene tanta labia, seguro para
más de cuatrocientos cincuenta me agota las entendederas. La
constatación de mi afirmación por la ignorancia crece con la
disminución del número de sus referentes identitarios por cada
país… y nada más son los continentales. ¡Qué manía la suya de
saltarse las trancas!: la hache precede a la o.
–Pues en mi diccionario enciclopédico no-ilustrado la ce va antes
que la che.
–Será herencia de su abuelo ese dichoso diccionario; ya tiene rato

que la che ni la elle existen, ¡y vaya que dieron la batalla los
defensores de la eñe!, tanto que figura en el logo de ese baluarte
del castellano que es el Instituto Cervantes, mejor embajador de
España que cualquier ministerio o cancillería.
–En cuanto a Chile, por cantidad sigo abonando a su presunción de
ignorancia, pero con cualidades que honran al género humano: tengo
cinco nombres, solo de tres conozco muy poco su lustre, Pablo
Neruda, especialmente con el vigésimo de sus “Veinte poemas de
amor…”; qué creatividad y brutal originalidad de protesta y
denuncia performática de Pedro Lemebel de la marginalidad y
discriminación definida y establecida en base a la dicotomía
biológica en perjuicio de la libre opción de género y preferencia
de vida, “La esquina de mi vida”, es una novela a leer lentamente
por la hondura de vida y el pensamiento tan sorpresivo y/o
inusitado; y Víctor Jara. De Roberto Bolaño apenas me he enterado
de su personalidad reseñada y descrita por críticos, comentaristas,
acompañantes y seguidores de su andar de vida muy entramada con su
creación y expresión de reflexiones y opiniones, y de Gabriela
Mistral un texto —compendio de sugerencias—, producto de su
estancia asesora en México, poco atendido, a la vista del progreso
de escolarización no alcanzado, y que ha desgastado el tiempo.
–Esto toma visos de desbarajuste. ¿Qué pasa con Bolivia?
–Precisamente nada. Si acaso que esos latinoamericanos han de
derivar su nombre del Libertador de América, porque el de pila y
oficial para las biografías no cabe en un renglón. Por mí podemos
saltar hasta Perú.
–Va primero Olimpo Cárdenas, quiero decir Ecuador.
–¿Méritos o credenciales?, es decir, ¿qué pitos toca en nuestro
recorrido del conocimiento de Latinoamérica?
–Quizá exagerando apostaría que el cancionero del subcontinente
tendría un apreciable hueco sin su inclusión, pero deshaciendo la
posible exageración, el recuento bolerístico y romántico nacional
se enaltece y envanece con su canto.
–Si no por la lírica sería por el punteo del requinto. Para que no
parezca tan despistado y exagerado emparéjele a Julio Jaramillo.
–Vale. Gracias por la precisión y adición. Va el turno de Perú…
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–…¡ah qué jinicuil trae con el país de las llamas! ¿Qué pasa con
Paraguay?
–Pues nada de mi parte con los guaranís, por eso paso a los incas,
aunque la pinta de José Santos Chacano, el Poeta nacional de Perú,
poco da para enlazarlo con ellos.
–¿Qué mérito le conoce?
–¡”El idilio de los volcanes”! ¿¡Qué más!?

–¡Válgame! ¿Cómo va esa canción?
–¡Nada de canción, no sea penitente! ¡Cumbre, y no por los
volcanes, de la poesía épica romántica, y muy latinoamericana!:
“El Ixtlaccíhuatl traza la figura yacente / de una mujer dormida
bajo el Sol. / El Popocatépetl flamea en los siglos / como una
apocalíptica visión; / Y estos dos volcanes solemnes / tienen una
historia de amor.
–¡Cálmese porque ya deja pequeñito al enamorado más aguerrido!, si
llega al final hará erupción.
–¡Brincos diera!: “Duerme en paz, Ixtlaccíhuatl, nunca los tiempos
borrarán los perfiles de tu expresión. / Vela en paz, Popocatépetl,
nunca los huracanes apagarán tu antorcha, / eterna como el amor.
–Pues lo tendrá que dar aunque en el vuelo se desgarre, y más le
vale que el impulso le alcance. ¿No ha dejado al canto del
subcontinente con un huecote al pasar por Chile?
–¿De qué tamaño es la gravedad?
–Nada breve; ábrase al folclorismo y el baladismo.
–Deme una pista. No sea cicatero.
–Con un par de iniciales debe bastarle para desgranar: M. B.
–¿Hombre o mujer?
–Muy graciosa y simpática. Con ángel, sin par, nadie ha ocupado el
sitio que ocupó, y que no existía hasta que ella lo hizo.
–¡Mona Bell!
–No se detenga, ella sería la cereza del pastel o la muñequita si
fuera de quinceañera.
–¿Cuántos me faltan?
–Dos.
–Dos ¿qué? Deme pistas, que el examen ha sido extenuante.

–Ya está: el cantante debe ser Antonio Prieto y Los cuatro hermanos
Silva.
–Ya ve que no es para tanto su exagerada extenuación. Si no fuera
por los egoísmos convenencieros de las disqueras esos repertorios
tan bonitos deberían estar sonando. Restan Uruguay y Venezuela.
–Por mí el uruguayo Mario Benedetti ¡y ya!: ¡qué exactitud, en
“Primavera con una esquina rota”, de la agudeza infantil!, de la
narración de los modos adultos vistos e interpretados desde la
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–No dramatice. Un cantante y un cuarteto.

perspicacia de una niña comprensiva con su madre alunada, sublime
y conmovedora. Una vuelta de tuerca romántica —¿traición,
agotamiento, desengaño?— que al suceder uno exclama: ¡¿cómo?!,
¡después de tanta historia, tanta espera, tanta ilusión!
Con “Pedro y el capitán” ¡qué potencia psicológica de los
personajes!: que el torturado, paso a pasito, le complica la existencia al torturador, atormentarlo con la intrascendencia y la
imposibilidad de concreción de su causa social y política,
consecuentemente de su razón y actuación en la vida, lo deja a uno
al borde de la butaca, sin pestañar.
Comercialmente ha resultado rentable la posible primera parte de
la novela “La tregua”, no como tal apuntada ni diferenciada, por
el morbo amoroso, incluso románticamente ilusorio, de un protagónico sesentagenario mariposeando a una subordinada contable que
sería la benjamina de su prole, mediando la próxima libertad y
solvencia de la jubilación. Además, en beneficio no precisamente
intencionado de los adaptadores escénicos, don Mario echa mano y
pluma del trillado expediente de la impensable muerte de la
cortejada, cerrando así una supuesta primera mitad. Poco o nada
abordan la segunda, con muy poca carnita morbosa y costeable, a no
ser que le entraran al espinoso y comprometedora homosexualidad
del primogénito, sobre todo por el afrontamiento de las
convenciones. Pero esta parte es la de mayor hondura y reflexión
existencial: el viudo se examina como padre, dándole entrada a la
examinación filial de su paternidad: ¿cuánto atendió a Blanca,
Esteban y Jaime, cuánto entiende a su prole, cuánto la conoce,
cuánto pretextó y se escudó en la viudez? El varón primogénito lo
deja hablando solo, no le interesa el tema, es más, tampoco él,
apenas como proveedor y aspira a cortar ese lazo para establecerse
con su novio. Blanca es más participativa, sin contemplarlo en sus
planes. La hondura se ahonda apechugando que se le ha acabado el
tiempo, más que éste, las fuerzas, la vitalidad, menos le da el
discernimiento para definir cómo. Se encerró y cobĳó en la rutina
ocupacional al punto de esquivar el máximo ascenso. La medianía
redundaría en la libertad para satisfacer su voluntad: ¿QUÉ? El
vacío surge inconmensurable. Ha dedicado su existencia al empeño
de no comprometerse a vivir. Una escritura con una disertación
simple, sencilla, impecable e implacable. Otro regreso, que no
marcha atrás, será a Perú con el pródigo literato Mario Vargas
Llosa. Antes de instalarme en la primera página de “La guerra del
fin del mundo” mi especulación acerca del significado de semejante
contundencia apremiaba: ¿se acabarán las guerras?, ¿se acabará el
mundo?
–Vamos hombre. Qué ingenuidad. La humanidad sin guerras no lo sería
y los giros del planeta no han cesado.
E.U.REVISTA.LOCA.03.HÑU

–El tiempo apremiaba porque en mi ejemplar de la colección
Literatura Contemporánea, Origen / Planeta las letras se
desdibujaban mientras las páginas amarilleaban a una velocidad que
bien competía con la lentitud de la lectura diletante. Pero después
la trama desarrollada por don Mario apremiaba por el desenlace:
¿quién vencerá? ¿En verdad los opuestos al cambio, con sus
dogmatismos y limitaciones materiales vencerán y permanecerán
instalados en el atraso que prefieren como conexión con su herencia

e historia? Ciertamente no aceptan la interrupción de su
genealogía, menos por la vía de la imposición sustentada en la
estratificación social. ¿Vale la imposición del progreso a sangre
y fuego? ¿Cuánta sangre y cuánto fuego se justica? Porque mire
ambos bandos no se dejan ni el rastro de los huesos, menos la
memoria de su paso por la vida arremasada en la feracidad de la
vegetación y las sinuosidades escarpadas. Ni para el barrido
carroñero queda nada superior a las excrecencias confundidas en el
lodazal de fluidos de diversas viscosidades, coloraciones y
pestilencias en evaporación. Prevalece la ambientación primaria,
primitiva y sobre todo una actuación superlativa. Hay heroicidades
atroces que se antojan fantásticas y sobrenaturales si no fuera
por el realismo vargasllosano que las dota de asombrosa
verosimilitud. Que la prolongación bélica no sea una retahíla de
reiteraciones narrativas con una variación de adjetivaciones y en
cambio sí una complejización de enconos individuales y culturales,
con marcada injerencia religiosa y teocrática mucho da cuenta del
acopio de información e historia como de la creatividad literaria
del laureado peruano. La selección del vocabulario focaliza en
tiempo y lugar a actores y acciones sobre sus marcadas y así
trazadas diferencias de origen, formación y convicción. El combate,
con aliento muy doctrinario, había dejado a ambos bandos en
escombros. Propiamente sin vencedores o más bien todos vencidos,
agotado por la consunción de municiones y combatientes. Los
sobrevivientes, por propio pie o arrastrándose, regresan con el
ánimo y la ilusión de rehacerse. Con la terminación de la guerra
del fin del mundo, en la lejanía nórdica brasileña, terminaría la
sexta novela de Vargas Llosa. La disputa entre mestizos ofendidos
por criollos, en las cinco páginas finales, resuelta orgánicamente
con machismo escatológico, resulta una extensión prescindible y un
tanto discordante con el hilo narrativo de más de trescientas
páginas. Quizá para amarrar la perdurabilidad de los enconos y
supremacías por orígenes endógenos y exógenos en el país de mayor
territorio en América Latina.
–¿Entonces a “Doña Bárbara” la vio pasar de noche y sin luna?

–Sin la palabra, escrita y cantada, Latino América le resulta una
pieza de la composición cartográfica planetaria.
–¿Cómo sabe tanto? ¿Lleva una relatoría no-autorizada?
–Pues estudiando, leyendo, preguntando y sin faltar a clases.
Siempre saqué diez en asistencia.
–No sea payaso. Esa materia no existe. Me refiero al Ganso López.
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–Núncamente. De ninguna manera, pues de esa novela tomó su
sobrenombre María Félix, cimentando la elegante hermosura de la
bravía sonorense, y lo más importante, su sempiterno alter ego para
mayor y perdurable gloria del caraqueño Rómulo Gallegos. Personaje
del que nunca se bajó y siempre engrandeció desplantosa. Ninguna
doña será más bárbara, aguda, sofisticada y desafiante. “Doña
Bárbara” me es más referente de la actriz mexicana que de la recién
apellidada república bolivariana.

–Es poco para todo lo que podría saberse. Sin hacerle al socrático,
CU es verdaderamente una ciudad, con rincones solo para enterados
profundos, o muy metiches como ha de comprenderse.
–¿De dónde le viene lo ganso?

–Él mismo así se adujo y nombró, que por infatigable, por su
resistencia al cansancio: no fumaba ni bebía. Apostaban sus
incondicionales, sin exponer ni exhibir ninguna constancia, que si
algo se metía era su fervorosa fe, cual cruzado por Deus lo vult.
Sucede que recuerdo pláticas y cotilleos, por pimentosos, sin
descontar denuestos y ensalzamientos. Apenas en primer año hizo
una campaña para la presidencia de la sociedad de alumnos. Esa
posición era una opción para los pregraduados, pero no le importó.
Su lema fue: «Vota por ti, que somos todos».
–¿Qué significa?
–Quién sabe, no importó. Pegó, era fácil de recordar y repetir
precisamente sin decir nada o lo que a cada loco se le pegara la
gana, según el momento, el lugar... y el estado mental. Cuánto
favoreció a sus aspiraciones o al contrario la manta «Los Troyanos
de Copilco con El Ganso» no quedó claro. La votación fue mínima
pero muy a su favor. Se dĳo que el abstencionismo también le fue
favorable.
–¿Acaso eran universitarios esos porros?, ¿de qué facultad? ¿Cuál
es la relación de Troya con Copilco?
–Quizá de allí venía la mayoría. El caso es que vivían donde caían.
–¿Qué validez tenía un alias o un apodo?
–El amedrentamiento, solicitado, insinuado o todo lo contrario,
funcionó. Poco se impugnó el proceso y nada se investigó. Donde se
asomaban titubeos o alguien fruncía el ceño se aparecía por
sorpresa El Costeño. Se festejó con una hoguera donde ardieron
urnas y votos. De ahí-pa’l-real por años se la llevó a fuerza de
ratificaciones y asambleas concurridas por enterados. Administrando
la arenga del alboroto: «Por una Universidad sin clases», ¡hágame
favor! Menesteroso, encabronado y megalómano, ni cómo ayudarlo.
Que se consuma y arda en sus ascuas. Mejor córrale.

–A donde la facundia no germine ni fermente.
–¡Újule!, con tanta ignorancia cualquier locuacidad pega. Ha
escuchado mi explayamiento, tómeme así como patrón de ilustración
con numerosos y amplios capítulos de ignorancia. Una suposición
pesimista sobre una extensa mayoría será poca exageración. Creo
que
vale
su
cuestionamiento
de
nuestra
posible
unidad
latinoamericana conociéndonos tan poco, exceptuando con alta
certeza ¡el juego del hombre!...
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–¿A dónde?

–…ése ya se acabó. Abra un nuevo capítulo en su ignorancia, pero
«Aún hay más», como decía aquel locutor dominical de gracia espesa
y sonrisa hipada de la televisión mexicana.
–¿Cómo qué más?
–Cuestionar el modelo.
–¿Qué contra o pero le encuentra o le supone a la Unión Europea
como modelo?
–¿Es modelo la Unión Europea con o sin borregos, o todo lo contrario que ya no es como antes?
–Es el juarismo en su más pura esencia.
–¡¿Qué?!
¿¡Cómo!?
Podría
tratarse
de
un
acrecentamiento
estratégico y diversificado de la borregada, ¿qué no entonces
rebaño?, ¡Ah, una progresión ideo…!
–¡Calle boca! Nefasta ambición demoniaca la suya el progreso. Viva
la consolación de la humildad, de la austeridad. No ha entendido
la transformación de la década. Déjese de traducciones, menos
interpretaciones de la claridad apenas superada por el agua. No
sea conspirador golpista.
–¿Golpista? Con todo respeto: no lo he tocado ni con la insinuación
de una disonancia, cuantimenos un vituperio.
–Ya ve que no entiende: así se dice, para que funcione este
cuentito.
–Sigo sin entender.
–¿Ha olvidado al pastorcito de Guelatao? Se trata del germen
primigenio del juarismo. Más atrás solo el ombligo enterrado
afuerita del jacal. ¡Encuéntrelos! A no ser que los invente, ni
con el historiador más privilegiado y laureado… que podría ser
historiadora.
–¡Válgame con la sagacidad universal para la fraternidad pastoral!
–Se trata precisamente del paso de la tesis a la praxis.
–¿Aguadará el seso el sereno matinal? ¿A qué hora empezará el día
un ganso?
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–Seguro antes que los borregos, en cuanto se le esclarezcan las
ideas.
–Entonces en la madrugada ya estará puesto y presto, y no será por
la rapidez del esclarecimiento.
–No es contra el modelo per se, sino
latinoamericano como sonsacado imitador.

que

lo

sea

para

el

–¿Por qué la Unión Europa como modelo de unión para Latinoamérica
no lo sería?
–Pues porque esos países están unidos sin pegarse la etiqueta de
Unión Europea. Nacieron pegados y así han vivido. Siete de ellos,
como España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Austria,
con cinco idiomas diferentes, ninguno hegemónico aunque con
preponderancias temáticas, artísticas y científicas, del dominio
del intelecto o el sentimiento, caben sobradamente en el territorio
mexicano. Agrégueles consanguinidad por más de diez siglos desde
los Cárpatos hasta el Atlántico. Dejemos a un lado cuáles, ¿cuántos
países en Latinoamérica guardan similar cercanía? Los que
encuentre, ¿qué unidad han hecho contando con la proximidad?
–Como hipotético sinodal su voto no sería favorable para la tesis
del Ganso López.
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–Es serio el riesgo de sucumbir a su facundia. Fina persona,
compañero muy valioso: con una cabeza dura como el diamante.
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