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EIR ¿Está el diablo en tu laptop?
De Milken y Enron, a Perusa:

‘¡Acontecimientos
extremos!’
por Lyndon H. LaRouche

Hay una cualidad trascendental del hilo común de la historia
que une los acontecimientos recientes típicos de los centros
financieros de Nueva York y Londres, tanto con la carnicería
que tuvo lugar en la Escuela Secundaria Jokela, como con la
muerte tan terrible que encontró una joven inglesa en Perusa,
Italia. Estos tres signos de nuestros tiempos, y otros comparables, distinguen estos acontecimientos de los que se informa,
porque comparten las mismas características que los que un
juez de Perusa explicó que son animados por la patente ansia
incontrolable, de al menos algunos de los participantes que
no murieron, de vivir una experiencia existencialista de una
calidad “extrema”. Éstas son experiencias que, al combinarse, pueden describirse como una suerte de acontecimiento
dionisíaco que expresa ciertas características preocupantes
de la “nueva Era de Tinieblas” planetaria que ahora nos embiste. La combinación de estas tres clases de acontecimientos
extremos, y de muchas otras relacionadas, al igual que el
MySpace de Rupert Murdoch y el Facebook de Microsoft o
sus juegos de computadora asesinos, y los de otros, ha de considerarse como un signo típico de nuestros perversos y mortales tiempos.
¡De ahí que pareciera que las Erinias imponentes del Corinto
de Íbico descienden sobre nuestro hoy tan perverso mundo!
Ahora ha llegado la hora, como dijo la morsa (en el poema
del escritor inglés Lewis Carroll, La morsa y el carpintero—
Ndr.), de que señale la experiencia espeluznante que me sobre
cogió hace unos años, cuando mi esposa y yo estábamos senta
dos en una ladera cubierta de hierba, mirando abajo, al otro
lado del Arno, las calles de Florencia. De pronto me di cuenta
. Las grullas de Íbico, de Federico Schiller, en Friedrich Schiller: Poet of
Freedom (Federico Schiller: El Poeta de la Libertad. New Benjamin Franklin
House: Nueva York, 1985).
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de que estaba sentado aproximadamente en el mismo lugar en
el que el autor del Decamerón, Giovanni Boccaccio, se descri
bió a sí mismo sentado mientras veía, según su recuento litera
rio, las escenas típicas que presentó de los tiempos que lleva
ron a lo profundo de la Nueva Era de Tinieblas europea del
siglo 14 por la que atravesó la Florencia medieval.
Por tanto, ahora debes informarle al secretario del Tesoro
estadounidense Henry Paulson, entre otros, que ésa es una en
señanza que debió haber aprendido.
Lo que ahora se nos presenta para nuestro estudio aquí, es
la ramificación de tres hechos recientes, un conjunto de he
chos que, como mostraré, manifiesta consecuencias típicas de
una forma pertinente de demencia colectiva, un conjunto de
hechos contemporáneos que son congruentes, en efecto, con
esa Nueva Era de Tinieblas en la que se ubicaba el tema de la
vida real del Decamerón de Boccaccio.
1. En lo principal, es la demencia colectiva que expresa
el fiasco del secretario del Tesoro estadounidense Hen
ry Paulson, su reacción trágicamente impotente al mie
do, como el de un conejo asustado, a lo que de hecho
ha representado la embestida de una crisis de desintegración general del actual sistema monetario–financiero mundial; una crisis ahora ya con implicaciones
comparables a las del período en el que estalló la Nueva Era de Tinieblas medieval del siglo 14 en Europa.

. La lectura de esta obra de Boccaccio debe evocar una familiaridad signifi
cativa con la Comedia de Dante Alighieri, que es una manifestación de lo que
he identificado como la fuerza de la tragedia (“The Mask of Nancy Pelosi:
The Force of Tragedy” [La máscara de Nancy Pelosi: La fuerza de la trage
dia], en EIR, vol. 34, núm. 44, del 9 de noviembre de 2007). Así es que hubie
ran leído el relato de Boccaccio sus lectores florentinos contemporáneos.
. ¿Es esta virtual “cita en Samara” del secretario Paulson un eco fatídico de
aquello de lo que huyó allá en los días del equipo “Watergate” del Gobierno
de Nixon?
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La necedad trágica de
nuestro tiempo la reflejan la
reacción cobarde y absurda
del secretario del Tesoro
estadounidense Henry
Paulson (izq.) al derrumbe
del sistema monetario–
financiero mundial; el
asesinato espantoso de una
joven inglesa en Perusa,
Italia, supuestamente a
manos de Amanda Knox o
“Foxy Knox”, como ella
misma se llamaba en su
página de MySpace (der.), y
dos de sus cómplices; y
Pekka–Eric Auvinen, el
joven finlandés de 18 años
que público imágenes suyas
en YouTube antes de matar a
7 personas en la Escuela
Secundaria Jokela y quitarse
la vida (abajo).

El caso de Paulson
no ha de tratarse como
la mera expresión de
un poco de locura per
sonal; es la manifesta
ción de una forma de
demencia
colectiva
que comparte con la
mayor parte de su clase
política. Es una expre
sión de su participa
ción, como la de la bro
za desvalida que trae la resaca; lo arrastra una marea de
demencia colectiva absolutamente trágica, como manifesta
ción específica y consecuencia de un fenómeno social colec
tivo dinámico. Así, lo que de hecho tenemos es el caso de una
oleada de demencia colectiva entre toda una clase política y
sus virtuales lacayos en la vida sociopolítica moderna, más
que un mero comportamiento individual que podría conside
rarse similar al de ciertos otros casos particulares.
2. De manera parecida, el segundo caso a incluir aquí
es el de un acontecimiento relacionado con MySpace
y Facebook, lo que las autoridades pertinentes han
descrito como el guión que las pruebas presentan
como un caso para acusar de homicidio, en Perusa,
Italia, a Meredith Kercher, una estudiante inglesa de
21 años.
La cuestión no es la culpa ni la inocencia relativa de nin
guno de los participantes en ese suceso espeluznante al consi
derar este caso aquí; para nuestros propósitos, lo decisivo son,
como en muchos casos aparentemente similares, las circuns
tancias en las que ocurrió y se informó. Lo decisivo es el poDiciembre de 2007

tencial imperante (por ejemplo, la amenaza) de la dinámica
que expresa la situación real.
3. De manera parecida, el tercer caso es el de otra ma
tanza siniestra más que ocurrió con los tiroteos en la
Escuela Secundaria Jokela, a unos sesenta kilómetros
al norte de Helsinki, la capital de Finlandia. Se infor
mó que los disparos los perpetró un fanático adicto a
los videojuegos de apunta y dispara, un estudiante de
18 años de esa escuela. En este, como en el caso pare
cido, pero peor, de un fanático de Blacksburg, Virgi
nia acostumbrado a los juegos de computadora, tene
mos otra vez más —y otra, y otra— la juerga homicida
de otro individuo adicto a la forma de demencia que se
asocia con el hábito al que inducen tales juegos de
computadora, la cual termina con el suicidio del per
petrador.
Los detalles básicos de cada uno de estos dos casos terri
bles se difunden a gran escala, con un alto grado relativo de
verisimilitud conmovedora, en buena parte de la prensa inter
nacional. El comportamiento de dicha prensa se ha converti
¿Está el diablo en tu laptop?  

do, en sí mismo, en parte integral del perfil de estos aconteci
mientos de los que se informa; no importa lo impremeditada
que pueda ser esa prensa, es, de por sí, un elemento que con
tribuye a la trágica situación en general, tanto por lo que debe
ría hacer, pero que no hace, como por lo que sí hace.
Antes de regresar al caso de las extrañas aberraciones del
secretario Henry Paulson, sigue enfocado, por ahora, breve
mente, en los dos casos de comportamiento juvenil aberrante.
El común denominador decisivo en las pruebas presenta
das lo caracteriza su ideología común, el factor unificador de
MySpace, Facebook y los juegos de matanza de apunta y dis
para, como lo ilustra el caso del dueño de Facebook, Micro
soft. En cualquier intento competente por entender los tres
casos ejemplares que se identifican arriba, siempre tenemos
que buscar una dinámica que englobe a todos y cada uno de
ellos de manera sistemática, y eso, de un modo dinámico per
tinente.
Para captar el significado de las interrelaciones entre estos
fenómenos y otros afines tenemos que considerar tres cuestio
nes. Primero, la forma de organización social que nos da la
situación en la que estos acontecimientos ocurren. Segundo,
el método por el cual se inducen tales clases específicas de
efectos. Tercero, los efectos que esos factores producen al ubi
carlos en las condiciones sociales y físico–económicas gene
rales actuales.
Para ilustrar este asunto, en dos de los casos —el común
denominador del MySpace de Rupert Murdoch y el Facebook
de Microsoft, por un lado, y los juegos de computadora asesi
nos, por el otro— los nexos son inmediatamente obvios. El
elemento común en los tres casos es, primero, el comportamiento sofista de grupo, el cual está muy relacionado, cual
genéticamente, con la sociología que define la función domi
nante que tiene el legado “sesentiochero” (de la “clase media
de corbata”) particular en la sociedad actual. Éstos son, segundo, casos de un comportamiento existencialista radical,
comportamiento que se organiza a contrapelo de la existencia de un mundo real, como el que se organiza con intransigencia a despecho de un mundo real en El señor de las moscas de William Golding (1954). En sí mismos, tales casos
expresan una característica bien conocida de semejantes for
mas de demencia colectiva de grupo que se manifiestan, por
separado, y por la misma dinámica al combinarse, del modo
en que los tres acontecimientos referidos de este conjunto in
cluyen un tercer aspecto ejemplar, el caso presente de las con
secuencias claras del absurdo mortal de Paulson.
Por ejemplo, no existe fundamento competente alguno
para negar que la clase de matanzas que se vivieron hace poco
. “SB”: de la variedad sociológica del “sesentiochero británico”. Aunque el
síndrome del “sesentiochero” fue una forma de existencialismo dionisíaco
que se introdujo en EU, dicha introducción la llevaron a cabo conductos eu
ropeos con eje en la figura del general de brigada John Rawlings Rees, el jefe
de operaciones de guerra psicológica británico al término de la Primera Gue
rra Mundial, que tenían como centro la Clínica Tavistock de Londres.
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GRÁFICA 1

El desplome llega a un punto crítico de
inestabilidad
Agregados financieros

Agregados
monetarios

Tiempo

Producción
físico-económica

El efecto combinado de los cambios radicales que experimentó la
política económica estadounidense con las presidencias de 1969–
1981, produjo una curva de disminución acelerada de la
producción física de EU, per cápita y por kilómetro cuadrado, pero
que ocurrió de la mano con un ritmo relativo acelerado de aumento
en la emisión monetaria y financiera que, por su propia naturaleza,
en última instancia ha de parar, de continuar, en algo como la
hiperinflación de Weimar de 1923. Ésta es precisamente la
situación actual en la que una masa más que nada ficticia de
valores especulativos monetario–financieros está viniéndose abajo
ahora de manera catastrófica.

en Blacksburg son la consecuencia específica de fomentar los
juegos de computadora asesinos. Sin embargo, estos juegos
no sólo representan una fuente mayúscula de ingresos, desde
el 2000, para intereses de poder financiero y político tales
como los de marras en el Valle del Silicio, sino que la creación
y fomento de la venta y uso de estos juegos es una expresión
y excrescencia del vasto imperio financiero de inversiones de
élites militares industriales que están empeñadas, al igual que
el vicepresidente Dick Cheney, en efectuar lo que se denomi
na “una revolución en los asuntos militares”, que no sólo se
asocia con el vicepresidente Dick Cheney e intereses financie
ros tales como los relacionados con George Shultz y Félix Ro
hatyn, el íntimo de la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi.
Por ende, como intereses especiales poderosos son los res
ponsables de los actos que causan los efectos antedichos, prác
ticamente no se ha hecho nada, en efecto neto, por parar una
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incidencia creciente de matanzas como las que ocurrieron hace
poco en Blacksburg, Virginia, y en la Secundaria Jokela más
recientemente. A la prensa por lo general se le intimida para
que mienta callando los hechos conocidos, y nuestra élite polí
tica, como en el Congreso estadounidense, es tan totalmente
corrupta como nuestra prensa a este respecto o tal vez más.
Esto lleva nuestra atención de regreso a los tres asuntos
que identifiqué arriba:
Ahora bien, considera el comportamiento mismo del se
cretario Paulson desde esa perspectiva. Sin duda no lo clasifi
caremos como un adulto joven, pero está metido en el mismo
género de juego enfermizo de efectos interdependientes a gran
escala. Representa su papel en el que lleva a cabo, de hecho,
una forma infantil de juego político con los asuntos moneta
rios, al que hoy a menudo juegan adultos que debieran saber
que está mal. Más importante, es un juego que no sigue las re
glas correctas de causa y efecto de un universo real, una forma
de demencia colectiva que casa precisamente con la participa
ción emblemática de Myron Scholes, en 1998, en el juego de
demencia colectiva conocido como el pronóstico del fondo es
peculativo LTCM; un método de pronóstico arraigado en una
forma reduccionista radical de dogma y ejercicio monetarista
que, de por sí, no sólo es un sistema de creencias fantástico aje
no al mundo físico real, sino de un existencialismo intrínseco
en sus implicaciones sociológicas (ver gráfica 1).
Entonces, considera la característica común de las tres
clases de casos: cada uno de ellos, y la combinacieon de todos, representa una forma común específica de demencia colectiva que se asemeja a la de las hordas de flagelantes de la
Nueva Era de Tinieblas europea del siglo 14. Sin una com
prensión del factor de corte axiomático de la demencia colec
tiva que gobierna estas tres fases sucesivas del proceso, no
podrá reconocerse ni eliminarse la amenaza que esto entraña
para la civilización.

Los zombis del ciberespacio
Esta etapa que sigue del informe comienza con el tema de
la intervención del secretario Paulson. Son las mismas carac
terísticas de la comunidad financiera trasatlántica angloame
ricana las que los hábitos de Henry Paulson trajeron consigo
al nivel de Estados Unidos de América. El Secretario del Te
soro es clave en todos los factores causales responsables del
estallido actual, desde fines de 2007, de la quiebra financiera
general de EUA y de otros sistemas financieros. Ésta es la in
fluencia que subyace tanto en la demencia metodológica del
sistema financiero cada vez peor que siguió a 1987, en parti
cular, como en las características sociológicas, entre ellas las
manías de las apuestas, de manicomios ciberespaciales tales
como MySpace, Facebook y las modalidades asesinas de los
juegos de computadora.
Una economía mundial bajo el yugo de un sistema mone
tario–financiero tal es, como la burbuja de Weimar de 1923 
. Por ejemplo, el juego de mesa “Monopolio”.
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que crearon las condiciones del tratado de Versalles, un siste
ma de suyo autocondenado a la destrucción. En tanto pueda
permitírsele al habitante del sistema creer que él o ella tiene
un interés real en mantener su continuidad, podrá mantenerse
cierta estabilidad social incómoda, así sea sólo de manera
temporal, aunque el sistema, de continuar, enfrente una des
trucción prematura. De hecho, con frecuencia este impulso de
recurrir a la negación, como Paulson, para eludir la verdad, ha
acarreado precisamente, como ahora lo hace su necedad ma
nifiesta, la catástrofe que se pudo haber evitado de haberse
aceptado la verdad.
Por un tiempo la generación adulta relativamente mayor
se aferró a las ventajas relativas menguantes del segmento del
veinte por ciento de las familias de mayores ingresos, pero la
mayoría de los adolescentes más jóvenes y de las generacio
nes adultas, atrapada en un sistema que no ofrece ninguna
perspectiva creíble a futuro, ha venido enajenándose cada vez
más. Ahora bien, en el transcurso de los últimos diez meses,
aproximadamente, todas las generaciones tienden a reflexio
nar en una u otra clase de consecuencia moral y política de la,
en su mayor parte, muy difundida desmoralización resultante,
y con más intensidad la de los adolescentes y la de los adultos
jóvenes (la de los adolescentes de manera más categórica).
No es accidental que las tendencias vigentes entre la gene
ración que actualmente tiene menos de treinta y cinco años de
edad reflejen su experiencia de los cambios ocurridos desde
principios de 2000, lo cual quiere decir más o menos desde la
época en que se vino abajo la burbuja de 2000 (Y2K) que pa
trocinó el gobierno, cuando Al Gore era candidato presiden
cial y el patiño de Dick Cheney, George W. Bush hijo, estaba
por prestar juramento como Presidente de EU. El desplome de
la burbuja forzó las inversiones en la computación y otras re
lacionadas en una nueva dirección, hacia una producción y
mercadeo acelerados de las computadoras y tecnologías rela
cionadas definidos por el viraje hacia “una revolución en los
asuntos militares”, en el mercado pujante que representaban
los jugadores adolescentes y adultos jóvenes de los juegos de
guerra.
Hoy, siete años más tarde, el asesino ciberespacial finlan
dés cuyas operaciones estaban ligadas a YouTube, Pekka–
Eric Auvinen, resulta ser un dieciseisañero; y de las devotas
de Facebook, Meredith Kercher tiene 21  años y Amanda
Knox, 20, en tanto que el novio italiano de ésta, 23. Y el vete
rano del Gobierno de Nixon, Henry Paulson, quien representa
la misma ideología matemática en materia financiera que los
jugadores relativamente expertos de los juegos de computa
dora asesinos, es secretario estadounidense del Tesoro.
En estas condiciones, la ausencia de una resistencia signi
ficativa perceptible a esta situación social que empeora, des
pierta fuertes impulsos hacia lo que más o menos popular
mente se conoce como “enajenación”. Así, la reelección del
presidente George W. Bush en 2004 fue desmoralizadora, y el
recrudecimiento de esta desmoralización que causó la diri
gencia del Congreso estadounidense, desde febrero de 2006
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Alemania moderna. A la tendencia hacia algo
igual a un fenómeno de masas fascista puede
dársele marcha atrás, pero no mientras se per
mita que continúe la necedad de la que se
hace eco el caso presente de Henry Paulson.
Ve todo esto como una cuestión de diná
mica.

La dinámica humana
Ahora tenemos que cambiar el acento de
nuestro informe, brevemente, a las cuestio
nes de pertinencia decisiva de la ciencia.
Piensa en la diferencia entre las especies
de marsupiales y mamíferos. Compara la
gama de especies en una región de la Tierra
donde y cuando los marsupiales alguna vez
imperaron, y donde los mamíferos en gran
medida han desplazado a los marsupiales.
Piensa en una región en la que los marsupia
les imperan en condiciones dinámicas, más
Los terroristas suicidas del Sudoeste de Asia comparten ciertas características mentales que mecanicistas. Piensa en los puestos que
con el loco del secretario Paulson, así como con los adolescentes y adultos jóvenes que
caen en la realidad virtual de MySpace, Facebook y los videojuegos de apunta y dispara. cada especie de marsupial ocupa en corres
pondencia con una categoría de los solicitan
Un terrorista suicida palestino se prepara para un ataque el 7 de diciembre de 2004; la
leyenda reza: “Hoy sacrifico mi vida para ser tu intercesor [el Día del Juicio Final]”.
tes de empleo seleccionados para la labor
que desempeña esa especie. Ve con ojos
en adelante, en especial durante 2007 hasta la fecha, ha engen
comparables a las especies de mamíferos, excepto a la huma
drado marcadas “condiciones prerrevolucionarias”, en espe
nidad.
cial entre los adolescentes y los adultos jóvenes. De modo que
De cierta manera, la existencia de la humanidad altera los
el escape hacia la ira manifiesta de los juegos de computadora
principios del ordenamiento de los mamíferos, pues ésta camasesinos, y el escape de la vida hacia el ciberespacio, produce
bia su densidad relativa potencial de población a voluntad,
una tendencia hacia la convergencia de ambos. Llamémosle
como ningún otro mamífero puede hacerlo. No obstante, el
al resultado “zombis en el ciberespacio”.
hecho es que el hombre, a pesar de su cuerpo animal, no es en
A esto añadámosle la consideración que debiéramos mos
esencia un mamífero; el hombre transforma su medio ambien
trar por el comportamiento referido de un secretario Paulson
te y la naturaleza de su comportamiento, como ningún mamí
que comparte ciertos rasgos relacionados —“genéticamente”,
fero ordinario puede hacerlo. Esa diferencia, como la definió
por así decirlo— con las características clave ni tan escondi
el académico Vladimir I. Vernadsky para la ciencia física, es
das de un fanático suicida asesino del Sudoeste de Asia. Tam
ese potencial creativo perfeccionable del ser humano indivibién debemos reconocer que la clase de adolescentes y adul
dual que está ausente en cualquier forma de vida inferior a la
tos jóvenes a la que se atrae a la suerte de distanciamiento de
de la humanidad.
la realidad que muestran en común lo adictos a MySpace, a
Vernadsky definió está diferencia de manera científica al
Facebook y a los juegos de computadora asesinos por igual, se
ubicar a la humanidad como un miembro del espacio–fase co
entrega a estados mentales patológicos que asemejan los actos
nocido como la noosfera, en tanto que los mamíferos en gene
de los asesinos suicidas del Sudoeste de Asia.
ral son miembros de lo que se conoce como la biosfera. La
En lo psicológico, al morador del ciberespacio, sea en
distinción estriba en esos poderes creativos específicos de la
MySpace o en Facebook, o en los juegos de computadora ase
mente humana ausentes en cualquier forma inferior de vida.
sinos, se le conduce, poquito a poquito, a una residencia co
Estos cambios en las costumbres culturales y relacionadas
mún en el equivalente contemporáneo de un mitin nazi de Nú
que son responsables del aumento o disminución de la densi
remberg, tal como debiera recordárnoslo el caso del semillero
dad relativa potencial de población de las sociedades, actúan
de guerreros neonazis y “antifascistas” (o de la “antifa”) de la
integralmente en cuanto a unificar la dinámica del proceso fí
sico–económico y social, del modo que las especies de marsu
piales o de mamíferos interactúan a lo interno y entre sí de
. Ver “Murder in Perugia: Dangerous Games of the Facebook Generation”
manera
dinámica, en tanto especies particulares.
(Asesinato en Perusa: Los peligrosos juegos de la generación Facebook), de
Al hombre, en tanto parte de la noosfera, lo definen aque
Peter Popham, en The Independent (Londres, Reino Unido), del 11 de no
viembre de 2007.
llos poderes de la mente humana individual que generan los
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factores de cambio obra de los “descubrimientos” o cosas afi
nes que realiza dicha mente. Estos descubrimientos no son
fortuitos, sino que se limitan a los que corresponden a los de
principios físicos universales, tal como el descubrimiento úni
co original del principio de la gravitación.
El fruto de estos poderes, que nunca se encuentran en animal alguno, es lo que le ha permitido a la especie humana alcan
zar una población de cerca de seis mil millones de personas.
Las fluctuaciones en la densidad relativa potencial de po
blación las determina implícitamente, en lo primordial, el gra
do al que los miembros de una sociedad generan tales descu
brimientos humanos únicos de principio, y también al grado
al que los aplican. Así, mantener cualquier nivel dado de la
densidad relativa potencial de población de la nación o del
segmento de la sociedad que sea, depende de determinar la
función subyacente que cumplen dichos poderes creativos.
Éstos no entrañan el poder de descubrir artilugios mecánicos,
por ejemplo, sino que sólo se expresan en el descubrimiento
de principios físicos universales comparables al hallazgo úni
co original de Kepler, no del mero efecto, sino del principio de
la gravitación, y al que preceptuó que se efectuara como pro
ducto del mismo, el principio también único y original de
Leibniz del infinitesimal.
Como la actividad humana por necesidad parece agotar lo
que antes se consideraban recursos esenciales para mantener
cierta esperanza de vida de calidad y cierto nivel humano de
subsistencia, es sólo mediante el progreso en las ideas que co
rresponden al descubrimiento de principios físicos universales
que la humanidad puede habitar en un nivel actual dado (su
densidad relativa potencial de población), cual de modo indefi
nido, o mejorar su densidad relativa potencial de población.
No sólo es esencial que la sociedad mantenga su progreso
en cuanto a que siga descubriendo principios físicos funda
mentales, sino que, para disfrutar los beneficios de tales descu
brimientos, tenemos que aplicarlos en el mejoramiento de la
humanidad. Una función ejemplar es la que desempeña el des
cubrimiento de principios físicos universales, al aplicarlos a la
práctica social, en posibilitar un aumento de la densidad relati
va potencial de población de la especie humana. La proporción
de la población total que se emplea de semejante manera regi
rá, entonces, el modo en que tiene lugar el aumento o disminu
ción en la densidad relativa potencial de población de las so
ciedades. Si se da o no esta clase de mejora, o si puede dársele
marcha atrás, como por influencia de esos tipos aviesos a los
que llaman “maltusianos”, no sólo determina las condiciones
prácticas para el mejoramiento de la condición humana; pero,
darle marcha atrás al progreso de un uso relativamente intensi
. Esta función de la creatividad exclusivamente humana, de la que es típico
el descubrimiento único original de Kepler del principio de la gravitación so
lar, es una cualidad de acción en el universo desconocida para reduccionistas
tales como los seguidores tanto antiguos como actuales de Euclides, o para el
empirista moderno. El reduccionista filosófico recurre a la descripción del
efecto que produce un principio, como en la forma de fórmulas matemáticas,
más que al entendimiento del acto mismo del descubrimiento en cuestión.
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vo de capital que impulsa la ciencia, tiene un efecto destructivo
en la salud mental relativa tanto del miembro individual de la
sociedad como de la sociedad entera.
La generación de entre nosotros que ahora ronda entre los
catorce y los treinta y cinco años de edad experimenta las con
secuencias de una profunda depresión en la densidad relativa
potencial de la población estadounidense (per cápita y por ki
lómetro cuadrado) en relación con el nivel que representaba el
día que le dispararon al presidente John F. Kennedy. Por ejem
plo, cuando tuvo lugar el alunizaje tripulado estadounidense,
¡EUA ya había empezado a perder parte de la ciencia y la tec
nología práctica que fue fundamental para ese lanzamiento a
la Luna!
Aunque algunos grandísimos mentecatos creen que las
tendencias físico–económicas de los últimos cuarenta y tantos
años los hicieron muchísimo más ricos, la densidad potencial
de población tanto de EUA como de Europa Occidental y
Central que en realidad puede sostenerse ha caído a un ritmo
en general creciente de desplome, desde más o menos 1967–
1968.
En el caso de semejantes calamidades, como debemos re
conocerlo en las pautas de decadencia de la economía estado
unidense desde que tuvo lugar el cambio de paradigma cultu
ral de 1968–1971, el viraje para mal aparece primero como
una disminución de la densidad relativa potencial de pobla
ción; la decadencia que engendró esa disminución se reflejó
“estadísticamente” más tarde, en el transcurso de las décadas
siguientes, como queda hoy de manifiesto en la situación de
EUA y de otras naciones. Así que, como en el caso de EUA
hoy, las instituciones y poblaciones principales reaccionaron
demasiado tarde como para reconocer la necedad intrínseca
de lo que obcecadamente consideraron un cambio de política
venturoso en el período inmediato. Esta cuestión es funda
mental para entender la ineptitud intrínseca de los pronostica
dores estadounidenses, privados y del gobierno, de los últi
mos cuarenta años.
De modo que la densidad relativa potencial de población
de EU, en cuanto a sus márgenes netos de producción física,
ha venido acelerando su ritmo de desplome en el período des
de la calamitosa toma de protesta de Richard M. Nixon, pero
el potencial mental relativo correspondiente de la población
estadounidense también se ha venido abajo de manera desas
trosa. Lo peor es que nuestra población actual tiene menos
capacidad de pensar con seriedad y, de conformidad con esa
norma, su educación es mucho más pobre que en la época en
que le dispararon al presidente Kennedy.
Esta suerte de decadencia temporal relativa o de largo pla
zo de las culturas nacionales es común en la visión retrospec
tiva de los intervalos relativamente más largos de la historia
conocida. La consecuencia de dicha decadencia es, invaria
blemente, un aumento correspondiente de la fealdad en el
alma del miembro típico de la sociedad, del modo que Dante
Alighieri puso de relieve esta consideración en su Comedia,
y Boccaccio, en su Decamerón.
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no corresponde con la función de la vida
real de la interacción del hombre con el
mundo real, sino que más bien es un juego
que carece de correspondencia sistémica
con la vida en el mundo real, pero que se
supone opera mediante los poderes mági
cos (es decir, esquizofrénicos) de la menta
lidad simbólica.
La manía de las apuestas es, al pre
sente, una expresión muy significativa de
esta clase de demencia colectiva. Sin
duda, los sistemas financieros actuales de
Europa y las Américas, en su mayoría, no
funcionan como economías, sino como
los modelos lunáticos de apuestas de “la
magia del mercado” que han devenido en
un rasgo dominante de la demencia colec
tiva de la mayor parte de nuestra pobla
ción, de todos los niveles económicos. La
riqueza medida en razón del éxito en las
A los cismáticos, herejes y murmuradores les arrancan o mutilan los miembros en el
apuestas es la forma de demencia colecti
Infierno de Dante. La consecuencia de la decadencia cultural “es, invariablemente, un
va que más ha influido en llevar a nuestra
aumento correspondiente de la fealdad en el alma del miembro típico de la sociedad”,
población a aceptar los cambios lunáticos
de orientación en el desempeño económi
Las condiciones de la combinación de la Primera Guerra
co nacional y relacionado, desde que se instaló al Gobierno
Mundial con el ascenso del fascismo alemán y efectos simila
estadounidense de Nixon.
res en otras naciones representaron un período tal de decaden
Las forma extremas de reduccionismo (el “simbolismo”
cia, del cual el presidente Franklin Delano Roosevelt rescató
como sustituto de la realidad) son un ejemplo de semejante
por cierto tiempo a la humanidad. Ahora estamos, repito, en la
comportamiento mental patético. La “ideología” característi
cuarta década o más de una decadencia físico–económica y
ca de MySpace y de Facebook o de los “juegos de computa
moral intrínseca de la cultura trasatlántica, que arrecia a pasos
dora” de marras expresa esa clase patética de esquizofrenia
agigantados.
relativa, el escape de una experiencia de la realidad que se
Esta caída no generó, cual mecánicamente, la terrible de
aborrece, como un duende Trasgolisto rabioso que se hace pe
cadencia que reflejaron los “acontecimientos extremos” que
dazos él mismo (¡suicidio!) del coraje que le dan las triviali
considera este informe, pero sí fomentaron las condiciones
dades de esos sueños imposibles llamados cuentos de hadas
para lo atroz de semejante desmoralización y decadencia mo
infantiles.
ral e intelectual.
Sin embargo, la economía estadística de la llamada “teo
ría de la información”, como la de los devotos de Bertrand
Revolución permanente, guerra permanente
Russell, el profesor Norbert Wiener y John von Neumann, o la
Este nexo debiera reconocerse con presteza en un estudio
de la metodología de los adeptos del místico Ernst Mach en
detenido de la ya amplia muestra de pruebas que confirman la
general, comparten los mismos rasgos esquizofrénicos for
separación de la realidad social hacia el “espacio virtual” que
malmente matemáticos. Da fe de las opiniones nominalistas
representa la tendencia, entre otras adicciones, a hábitos como
los de los casos de EU, que van del MySpace y el Facebook
. Cibernética (Nueva York: John Wiley, 1948) y Cibernética y sociedad:
“genéticamente” emparentados, al torbellino homicida de los
el uso humano de seres humanos (Boston: Houghton Mifflin, 1954), de
juegos de computadora.
Norbert Wiener; o en La computadora y el cerebro (New Haven: Yale Uni
En mi sentido de la anomia, que difiere en algunos aspectos
versity Press, 1958), de John von Neumann, con La teoría de los juegos y el
decisivos de la de Durkheim y compañía, su causa se exhibe en
comportamiento económico, 3ª edición (Princeton, Nueva Jersey: Prince
el dominio de las manifestaciones más o menos esquizofrénicas
ton University Press, 1953), de Oskar Morgenstern. Tanto Wiener como Von
Neumann eran adeptos de Bertrand Russell, en especial de su Principia madel nominalismo ontológico, del modo que los especialistas del
themática (Cambridge: Cambridge University Press, 1994, reimpresión de
caso han reconocido que ciertos usos concretos del lenguaje
la edición de 1927), y a ambos los expulsó David Hilbert de la Universidad de
son una expresión de la esquizofrenia. Me refiero a casos como
Gotinga, en diferentes ocasiones, pero acusados, y con razón, de una incom
el uso de ciertas frases, cual “conjuros mágicos” ontológicos o
petencia pertinaz y, en el caso de Von Neumann, también, de modo más de
algo por el estilo, en los que el objeto del término o de la frase
testable, de plagio.
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radicales que los de la ralea de Wiener y
tas fuerzas al surgimiento de la amenaza,
Von Neumann introdujeron al asunto de
en 1945–1946, de que los angloamerica
los procesos económicos. La misma cla
nos usaran armas nucleares como algo
se de patología es específica de las cau
característico de la guerra.
sas del crac actual del sistema moneta
Hasta ahora, la consecuencia re
rio–financiero mundial.
ciente más notable de ese cambio es lo
Así que el típico jugador de grandes
que ha venido a conocerse como una
ligas de las finanzas en la globalización
“revolución en los asuntos militares”,
sufre lo que “genéticamente” son los
una forma de degeneración moral que
mismos efectos sociológicos de la ena
está relacionada con preconizadores
jenación, del modo que el francés Émile
modernos de esto tales como George
Durkheim y sus seguidores describieron
Shultz, el vicepresidente Cheney y Fé
la anomia. A este respecto, es pertinente
lix Rohatyn de la Universidad de
estudiar el tratamiento que le dan los se
Middlebury, una estrategia que también
guidores franco–suizos de Durkheim al
debe reconocerse se compara, en algu
tema de los juegos infantiles.
nos aspectos circunstanciales, con una
A menos que cambiemos nuestro
perspectiva muy especial de lo que las
proceder actual, estamos, de hecho, al
normas estratégicas militares soviéticas
borde de experimentar, como en las
tradicionales llamaron y llevaron a cabo
Américas y en Europa Occidental y
como “guerra asimétrica”. También fue,
Central, el mismo problema de los suici
del modo más categórico, la doctrina de
dios colectivos mezclado con ataques
varias obras de Samuel P. Huntington,
terroristas a usarse como arma bélica,
entre ellas El soldado y el Estado y El
como método de combate en conflictos
choque de civilizaciones, un dogma
civiles, un método de “terrorismo” que Estatua de Giovanni Boccaccio (1313–1375) también relacionado con las pautas de
incluye el suicidio, como en Blacksburg en Florencia. El Decamerón de este poeta
conducta que favoreció el apoyo de
y Jokela, mismo que alegamos repudiar relata historias típicas de la Nueva Era de
George Shultz y Félix Rohatyn a Pino
Tinieblas del siglo 14 en Europa.
en el Sudoeste de Asia. Ése será también
chet en Chile, en los métodos de corte
el caso para nosotros aquí en EUA y en
nazi que se aplicaron en el Cono Sur de
otras partes, a menos que impongamos, no un mero paliativo
las Américas durante la presidencia de Nixon.
como una “reforma”, sino la clase concerniente de cambios
Es algo que ahora corre a todo vapor con el ex secretario
sistémicos internos inmediatos en nuestra orientación social y
de Defensa y actual vicepresidente Dick Cheney en el Su
relacionada en general.
doeste de Asia, donde los subalternos de la tiranía del Gobier
En ese sentido, la tendencia que impera en la definición de
no de Bush, como en el Congreso de EU, han tolerado que
directrices económicas nacionales e internacionales que se
continúe el juego de destrucción global en el que el Gobierno
enseña y se practica desde que el presidente estadounidense
de Bush y Cheney se ha enfrascado con su peor que absurda
Richard Nixon llegó al poder, ha puesto un acento cada vez
política vigente, desde que usó el pretexto del incidente arre
más marcado, para la actual toma de decisiones, en la cuestión
glado del “11–S” para desatar una ola de demencia colectiva
de destruir una economía que se había fundado en el acento
que desde entonces ha hecho presa del gobierno, de la mayo
tradicional del Sistema Americano en el aumento de la pro
ría de los congresistas estadounidenses y de la prensa.
ducción física neta, per cápita y por kilómetro cuadrado; ne
cesitamos hacer un viraje drástico que nos aparte del supues
Russell como un gran inquisidor
to, como el que se asocia con la destrucción de nuestra
Para entender las directrices que el primer ministro britá
economía a manos del Gobierno de Nixon, de que el valor
nico Tony Blair y el Gobierno de Bush y Cheney pusieron en
simbólico que se vincula con la riqueza monetaria y financie
práctica a lo largo de 2001–2007, tenemos que remontarnos a
ra nominal es la medida de los valores físicos y morales.
las raíces de la demencia colectiva vigente en el diseño de es
Lo que he presentado como típico de los tres ejemplos de
tas políticas de largo alcance de los llamados objetivos geopo
destrucción que indiqué, no es sólo una suerte espontánea de
líticos del Imperio Británico, allá en el transcurso del siglo 20,
fenómeno social colectivo. Es un complejo proceso correlativo,
en especial en torno a las redes británicas de H.G. Wells, el
que lleva más de un siglo andando, de cambio patológico que
adorador de Lucifer (de la secta de Lucis) Aleister Crowley y
afecta las tendencias de la política militar angloamericana, en
Bertrand Russell.
particular; un cambio cuyas consecuencias ya estaban implíci
Es un reflejo precisamente de esa ideología con la que topa
tas con claridad, desde hace décadas, aun antes de que EUA se
mos hoy en los fenómenos de MySpace, Facebook y los juegos
tirara de cabeza como loco en Indochina, en la reacción de cier
de computadora asesinos. Lo que uno ve en la anomia de estos
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El llamado infame de Bertrand Russell a emprender una guerra nuclear contra
la Unión Soviética se publicó en The Bulletin of the Atomic Scientists, el 1 de
octubre de 1946. De estallar pronto la guerra, antes de que Rusia tenga armas
nucleares, escribió, Estados Unidos de seguro ganaría, “y la victoria
estadounidense sin duda llevaría a un gobierno mundial bajo la hegemonía de
Estados Unidos, un desenlace que, por mi parte, recibiría con entusiasmo”. En
cuanto a un acuerdo de la ONU para establecer un gobierno mundial, “si Rusia
consintiera de buena gana, todo marcharía bien. Si no, fuese necesario ejercer
presión, incluso al grado de arriesgarse a una guerra, pues en tal caso es
bastante seguro que Rusia accedería. Si Rusia no accede a unirse a la formación
de un gobierno internacional, tarde o temprano habrá guerra; por tanto, es
prudente usar cualquier grado de presión que pueda resultar necesaria”.

Lo que Wells, Crowley y Russell expresaban
era fruto de una pauta de conducta común mani
fiesta en el Imperio Británico desde 1763, como en
los ejércitos privados de los que echaban mano la
Compañía de las Indias Orientales británica y sus
sucesores en India y en Asia Central y Occidental.
Tal ha sido el precedente de las operaciones que
despliegan, como su juego, hasta la fecha, como
en la intención y aplicación extendida del tratado
Sykes–Picot, al estilo de Tony Blair, que hoy co
bra una expresión diferente en el intento reciente
de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, por
favorecer a Londres en su plan de usar ahora a los
agentes de su dominio entre los curdos para hacer
estallar toda la región.
El caso de Russell ha de destacarse por su im
portancia clínica decisiva en el estudio de las carac
terísticas unificadoras de los tres casos de insensa
tez trágica que se mencionaron al comienzo de este
informe: la necedad con la que Paulson reaccionó a
la embestida en marcha del desplome del actual sis
tema monetario–financiero mundial, y las cuestio
nes del asesinato en Perusa y de los tiroteos en la
Escuela Secundaria Jokela.

Paulson: la demencia como economía

tres fenómenos, es lo mismo que en la que expresa la existen
cia del huevo, si bien ya hediondo, que acaban de empollar. El
espécimen maduro será un mal mucho más grave si permiti
mos que madure en tanto fuerza al seno de la sociedad.
Las mismas cualidades de una mentalidad genocida que
ahora comparten Shultz, Rohatyn y demás también se expre
saron antes, y del modo más significativo, como la visión de
La vida futura de H.G. Wells. El mismo paradigma político,
como el de Bertrand Russell, fue decisivo para que se tomara
la decisión de otro modo militarmente absurda de arrojar las
bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Éste fue el Rus
sell que propuso abiertamente, en septiembre de 1946, em
prender una “guerra nuclear preventiva” contra la Unión So
viética. Russell, al menos la de más infame influencia de entre
las personalidades literalmente satánicas de su siglo, fue un
notable, y quizás el más perverso de tales personajes del siglo
20; pero, como a fin de cuentas Satanás es un necio, Russell
también era un tipo algo simplón e inepto en materia de cien
cia, quien confió en que la Unión Soviética no podría desarro
llar a tiempo una capacidad nuclear bélica propia.

Considera a los adultos jóvenes y a los adoles
centes a los que viene arrastrándose al inframun
do del “espacio virtual alternativo” de modelos
tipo “el Señor de la Moscas” tales como MySpace, Facebo
ok y los hábitos mentales de demencia asesina de los juegos
de computadora de apunta y dispara. Las víctimas de esos
engaños inducidos han escapado de la realidad en manada,
como los lemmings legendarios; en estos momentos huyen
cada vez más lejos del mundo real, hacia la variedad infantil
característica del estado mental emotivo criticón que se
asocia con la idea sentimental de ser miembro de un mundo
sintético inexistente, como el de La guerra de las galaxias,
El señor de los anillos, Harry Potter y otros por el estilo. Lo
que vemos en las víctimas de estas sectas es una variedad
específica de lo que con justicia se califica de “esquizofre
nia colectiva como fenómeno social”.
Las víctimas de este dionisianismo moderno son la masa
que, cual partida de ratas dionisíacas, sigue a Federico Nietzsche,
y representa a los devotos nazis de éste en el mundo cultural
ligeramente diferente de hoy.
La tendencia que generan tales hábitos ilusos colectivos,
como los de los integrantes de grupos tales como las sectas
neonazis y “antifascistas” modernas de Alemania, es hacia la

. La clave de que los soviéticos desplegaran un arsenal nuclear mucho antes
de lo que los copensadores angloamericanos de Russell esperaban que fuera
posible, fue su capacidad científica, caracterizada por uno de los eruditos
científicos más grandes del siglo 20, el académico V.I. Vernadsky. Sin embar

go, como el propio Russell reconoció, él nunca se arrepintió de haber empren
dido su campaña en pro de un ataque “nuclear preventivo” contra la Unión
Soviética: sometámosla a golpes a un “gobierno mundial” o, en otras pala
bras, a la “globalización” hoy.
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Resumen ejecutivo de EIR

suerte de mentalidad que podríamos asociar con
una partida bastante mañosa, pero completamente
desquiciada de macacos fanáticos agresivos, o con
la criatura tan peligrosa y mucho más mañosa toda
vía, de un comportamiento sexual semejante al que
se informó desde Perusa, que representa un mandril
o un chimpancé macho adulto.
La “maña” que manifiestan tales remedos de
mono o criaturas humanas prácticamente esquizo
frénicas, es que pueden desarrollar destrezas técni
cas avanzadas para la manipulación de símbolos,
pero parecen haber perdido casi la cualidad cog
noscitiva de penetrar el orden de hecho dinámico
de causa y efecto en el mundo real.
Así que ahora enfrentamos cierto resultado es
pecial de esta misma sociopatología de grupo en
el caso de los seudoeconomistas de mentalidad
simbólica, tales como Myron Scholes, notable por
su participación en lo del LTCM. La conspicua
verdad es que Scholes y los profesionales como él
parecen haber aprendido mucho menos que nada
de la catástrofe que orquestaron con los métodos
de pronóstico que emplearon para crear lo que
vino a conocerse como el caso del LTCM de 1998. La “maña” que manifiestan criaturas simiescas o humanas prácticamente
En sus tendencias más recientes de pronóstico, esquizofrénicas, “es que pueden desarrollar destrezas técnicas avanzadas para
desde la experiencia de 1997–1998, estos tipos la manipulación de símbolos, pero parecen haber perdido casi la cualidad
han llevado sus “modelos matemáticos” mucho cognoscitiva de penetrar el orden de hecho dinámico de causa y efecto en el
mundo real”. Aunque un gorila puede usar herramientas primitivas, nunca
más lejos, con la consecuencia de que las prácti ascenderá al nivel de la noosfera. (Foto: T. Breuer, M. Ndoundou–Hockemba, V. Fishlock).
cas de los fondos especulativos y pestes afines
han desembocado en lo que son versiones mate
máticas más “perfectas” de las mismas locuras que acarrea
Entonces vino el día en que los especuladores de títulos
ron la crisis de 1998.
fraudulentos presentaron sus cheques falsos para cobrarlos:
Ahora bien, amplía este cuadro para que incluya al se
¡bum!
cretario Paulson como partícipe de la ilusión psicopatológi
Bueno, a últimas fechas el sistema mundial entero ha en
ca de un grupo financiero en formación, al que flagela la in
trado en una fase de derrumbe de reacción en cadena de su
fluencia de las mismas características sociopáticas
sector monetario–financiero, con lo que ha devenido, desde
subyacentes. Los valores nominales actuales, que represen
los días de Michael Milken previos a octubre de 1987, en una
tan exigencias de pago que han cobrado una expresión más
mutación del mismo fraude infeccioso que cobra la forma de
feroz que la del mandril que defiende sus nueces de baobab,
una orgía frenética en la competencia feroz por tratar de co
exigen la liquidación cabal de una utilidad que en realidad
brar valores fraudulentos que equivalen a cheques. El equiva
nunca se ganó en ningún sentido de valor en el universo real,
lente del macaco financiero macho adulto del zoológico ha
y que unos a otros se paguen el total o lo más cercano al total
perdido completamente el juicio.
que podría imaginarse.
Vivimos en un mundo en el que sentimos que “casi todos
Semejante persona de mentalidad trastornada sólo
los más ricos de nosotros la están haciendo”.
calculó que obtuvo una ganancia, cuando no ha habido
El efecto sistémico de semejante clase de habituación es
incremento neto alguno en otra cosa que no sean las for
un estado mental moral y formal intelectual enfermo, que se
mas sólo simbólicas y relativamente vacuas del monto de
hace eco de la condición mental criminal que empujó a la
las supuestas ganancias de lo que son, según el Derecho
Atenas de Pericles a emprender una guerra en el Pelopone
constitucional estadounidense concerniente, títulos fi
so. Atenas nunca recuperó, hasta la fecha, lo que perdió por
nancieros falsos. Estas “ganancias” engañosas pueden
esa necedad entonces. Por fortuna, hemos heredado la ven
expresarse en la forma de, “Mi contador le advertirá que
taja de la grandeza que la tradición de Solón de Atenas ex
puede anotar el monto que indica mi cheque en su conta
presó como el legado de los pitagóricos y demás círculos de
bilidad, con la condición de que nunca pretenda cobrarlo
Platón.
en realidad”.
Es una ventaja que debemos decidirnos a usar.
Diciembre de 2007
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MySpace es el ‘mitin
de Núremberg’ de Murdoch
por Delante Bess, miembro del LYM
El alma de una persona que participa en la tumba anónima llamada MySpace, ya sea que lo admita o no, es víctima de abuso
sexual. Este informe pretende darle al joven lector la oportunidad de conocer a los verdaderos enemigos de la humanidad y,
en particular, de saber por qué escogieron a un pedazo de escoria corrupta como el satánico Rupert Murdoch para que hiciera blanco de la generación joven mediante la compra de MySpace y otros portales para jóvenes. Pero, ¿quién es Rupert
Murdoch? ¿De dónde viene esta enfermedad?
Si el joven lector quiere desenterrar su alma muerta de la
tumba de MySpace, si quiere curar su dolencia y recuperar su
vida, debe ponerle mucha atención a este artículo y recibir una
dosis purificada de realidad.
Veamos el estudio de un caso práctico sobre este virus.

Desde el tubito de ensayo de papá
Regresemos al momento en que al pequeño Rupert (quien
nació en Australia en 1931) lo acicalaban sentado sobre las
piernas de papá. ¿Qué fue lo que la gran candidez de Ruperti
to le impidió reconocer sobre el hombre al que admiraba con
tanto amor?
El padre de Rupert, sir Keith Murdoch, era un imbécil que
tartamudeaba. Frustrado por su tartamudeo, sir Keith se sacó
dinero de la manga y arrancó para Londres, donde tomó algu
nos cursos en la Escuela de Economía de Londres. Sin embar
go, fue miserable ahí, porque todavía no encontraba una cura
para su tartamudeo. De mala gana le escribió a sus padres: “El
principio de la supervivencia del más fuerte es bueno, porque
el más fuerte ciertamente se vuelve muy fuerte”; un mensaje
que Rupertito de seguro nunca olvidó.
Tanto en el caso de Rupert como en el de su padre, el lavado
cerebral con las ideas oligárquicas más perversas crea al incau
to perfecto, uno apto para el beneficio de la oligarquía. Esto
quizás le recuerde al joven lector el funcionamiento actual de
las “mejores” universidades de Estados Unidos y Europa.
A principios de los 1900, sir Keith Murdoch hizo el ruido
suficiente como para que la élite británica se diera cuenta de
que quería servirles de lamebotas. Así que le dieron trabajos
periodísticos de lo más bajo; su capacidad taquigráfica los dejó
impresionados. En los 1920 ascendió hasta ganarse la libertad
de que los oligarcas británicos se lo pasaran unos a otros.
En este período, Keith Murdoch cultivó una relación casi
. Ver “Ronda Goebbels por tu universidad?”, en Resumen ejecutivo de la 2ª
quincena de octubre de 2006 (vol. XXIII, núm. 20).
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filial con lord Northcliffe de la Mesa Redonda británica, y tra
tó de imitarlo, en especial su abuso despiadado del poder. Con
esto, la crema y nata de “las familias” le puso su “estrellita”.

‘Las familias’
En Australia, a sir Keith Murdoch le fue muy bien con “las
familias”, en especial con la vieja familia elitista de los Bai
llieu. W.L. Baillieu lo colocó como editor del periódico fami
liar, el Herald de Melbourne, del cual Rupert se apoderaría
más tarde. Como sir Keith venía recién desempacado de su
adiestramiento en el estilo sensacionalita de “sexo y crimen”
de lord Northcliffe, se convirtió en el presidente de la Herald
and Weekly Times Holding Company, dueña del imperio pe
riodístico más grande de Australia. De hecho, esto dio origen
al imperio de la familia Murdoch.
Keith Murdoch se aseguró de alinearse y de seguir siendo
fiel a sus sucesores, y devino en un propagandista clave en los
planes oligárquicos de “las familias”.
Lord Northcliffe le mandaba a Murdoch sus críticas sobre
el Herald, en las que le recordaba que siguiera el modelo de su
Daily Mail y su Evening News. La norma era incluir muchas
más fotografías e historias de “interés humano”, para erradi
car por completo todo principio político moral del periódico.
La orientación era tan abiertamente fascista, que la radio de
onda corta de los nazis en Berlín retomaba los artículos de su
periódico. El general Douglas McArthur tachó a Keith Mur
doch de “traidor australiano”.
En Australia, por medio de las conexiones “familiares”, la
familia Murdoch ayudó a patrocinar el fascismo en los 1930,
tal como aún lo hacen hoy, a través de las sucursales locales de
la Sociedad Mont Pelerin de Gran Bretaña, ama de los diri
gentes tanto del Partido Liberal como del Laborista.
Con esto, el lector debe imaginarse a Murdoch hijo viendo
a su padre cual cachorro que mueve la cola a sus pies, en es
pera de que lo alimenten y diciendo: “¡Quiero ser igual que tú,
papá!”
Y sí lo fue.

Sólo otro pedazo de excremento británico
A Rupert Murdoch lo mandaron a Oxford, de donde se
graduó. Ahí tuvo la mala fortuna de que le enseñara Robin
Farquharson, el secretario de la Sociedad Voltaire. Farquhar
son acabó de destruir a Murdoch con una introducción a la
demente “teoría de juegos” y a los modelos matemáticos.
Aunque Rupert no tiene un pelo de intelectual, con frecuencia
Resumen ejecutivo de EIR

esto en dos encabezados notables: “Europa y EU
vienen descollando, ¿nos convertiremos en un
adlátere del sistema europeo, en un satélite de
EU?” y “El lazo indestructible del libre cambio en
tre todas sus partes hizo indiviso y eternamente
próspero al Imperio Británico”.
El papá de Rupert no cejó de pugnar por el fas
cismo en Australia, sin abandonar la línea oligár
quica. Entonces tenía el poder de tratar al nuevo
Primer Ministro australiano como su perrito.
Lord Beaverbrook fue nombrado ministro de
Información en 1918, puesto desde el cual presidió
la agencia de inteligencia a cargo de John Buchan
y de la operación de propaganda de la Wellington
House emprendida por C.F.G. Masterman en 1914.
Los propagandistas que dirigía incluían una plétora
de locos fascistas, pero los más destacados eran los
amigos más íntimos de Beaverbrook: Rudyard Ki
pling y H.G. Wells de la Mesa Redonda; consta que
el secretario de Guerra Leslie Hore–Belisha dijo
En Australia, a través de sus nexos “familiares”, la familia Murdoch ayudó a
querer que Beaverbrook regresara como ministro
patrocinar el fascismo en los 1930, igual que hoy aún lo hace mediante la filial
de Información, para que “supere a Goebbels” (!),
local de la Sociedad Mont Pelerin de Gran Bretaña, ama de la dirigencia tanto
del partido Liberal como del Laborista.
el ministro de propaganda de Hitler.
Por muchos años Winston Churchill escribió
citaba al escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, quién
una columna para el Daily Express, pero como no se ponían
decía que, “en la lucha por la libertad de información, el factor
de acuerdo sobre cómo lidiar con su creación fascista, Adolfo
decisivo será la tecnología, no la política”.
Hitler, se separaron, pero sólo por un tiempo.
Cuando terminó la escuela, Rupert no regresó directamente a
Beaverbrook se reunió varias veces con Hitler cuando es
Australia, sino que decidió trabajar un rato para el Daily Express
tallaba la Segunda Guerra Mundial. Se dice que el dirigente
de Londres, aprendiendo lo que lord Beaverbrook (Max Aitken,
nazi Rudolf Hess le comentó a Beaverbrook en una reunión:
1879–1964) de la Mesa Redonda británica llamó, “la magia ne
“Le caes bastante bien a Hitler”. Beaverbrook quería tanto a
gra del periodismo”. Lord Beaverbrook le dijo a Murdoch: “Si
Hitler, que le encargó a su lacayo —un amante de los traves
trabajas para mí, nunca serás millonario, pero vivirás como tal”.
tis— Sefton Delmer el Daily Express de Londres, al cual
Y eso hizo, y más.
Murdoch, como aprendiz, se refirió más tarde como el “bur
del de Beaverbrook”. Delmer se había convertido en el con
El ‘burdel’ de Beaverbrook
fidente de Hitler, y viajó con él durante la campaña electoral
Es típico llamar a una prostituta como Rupert Murdoch
de 1933. Resulta que Delmer fue uno de los primeros perio
por su nombre.
distas en llegar al incendio del edificio del Reichstag el 27 de
Para que el lector vea más de cerca la enfermedad, ha de
febrero de 1933; por supuesto, se fue con entrevistas exclusi
saber que antes de que Rupert saliera del tubo de ensayo, su
vas con Hitler, Göring y demás. Este hecho sirvió para encu
futuro patrón, lord Beaverbrook, ya estaba involucrado en un
brir al verdadero incendiario nazi, un paso premeditado hacia
movimiento fascista para destruir a EU y a cualquiera de sus
la imposición de las medidas de emergencia que dictó el pre
aliados en Europa. El Daily Express de Beaverbrook expresó
sidente Hidenburg un día después, las cuales le dieron a Hitler
el punto de partida para su dictadura fascista.
Delmer, a su vez, escribió un artículo en 1939 que contra
. En los archivos del Gobierno estadounidense de tiempos de Roosevelt, a
decía la mayoría de los informes de los medios noticiosos del
los que tuvieron acceso los investigadores de EIR, hay informes de inteligen
mundo y culpaba del ataque terrorista a un comunista. Éste
cia exhaustivos sobre las confabulaciones fascistas internacionales de los re
fue
un paso decisivo en fraguar la dictadura de Hitler. Con el
gistros del Departamento de Estado, de la inteligencia del Ejército y la Arma
reinado de Hitler, la Segunda Guerra Mundial fue inevitable.
da, y del Coordinador de Información (COI). La parte del estudio del COI
sobre “La política en relación con Gran Bretaña”, detallaba el siguiente plan
Aunque Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill
fascista: “Tumbar al Gobierno de Winston Churchill creando la creencia en el
se odiaban, los británicos tuvieron que besarle los pies a Roo
país de que se necesita un gobierno más enérgico para llevar adelante la gue
sevelt, porque el instrumento de creación británica, Hitler, se
rra; se reconoce que un medio eficaz para generar sospechas sobre la eficacia
salió
de control a hacer desmanes en pos de su propia dictadu
del gobierno sería inducir la renuncia de lord Beaverbrook; fomentar la for
ra mundial. De mala gana, los partidarios británicos de Hitler
mación de un nuevo gobierno que incluya a sir Samuel Hoare, a lord Beaver
brook y al señor Hore–Belisha”.
unieron fuerzas con Roosevelt para que Hitler no destruyera
Diciembre de 2007
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su preciado “Imperio Brutánico”.
¿Suena conocido?
Para cuando terminó la guerra, a Rupert Murdoch lo ha
bían sodomizado lo suficiente como para que entrara al “bur
del” de Beaverbrook, en los 1950. Es más que probable que
los círculos oligárquicos de su padre lo hayan recomendado.
Ahora estamos llegando al microcosmos de la enfermedad.

El Demonio de Tasmania
En última instancia, ninguna forma de gobierno ten
drá éxito en tratar de controlar o censurar la internet.
—Rupert Murdoch.
En 1953 Murdoch y Beaverbrook siguieron la tradición
ancestral australiana del primero: se pegaron cual bebé koala
a la espalda de su madre. Mamá Beaverbrook adiestró a su
pequeño para que se convirtiera en la especie salvaje más bes
tial que jamás haya existido, y para que actuara según los ins
tintos degradantes más bajos, nunca por principio.
Debido a la cultura degenerada de Gran Bretaña en los
1960, Murdoch penetró con facilidad su sociedad con el estilo
de las tácticas periodísticas inmorales de Beaverbrook. Sólo
ve las noticias de la página 3 de cualquier ejemplar del Sun de
Londres. Esto, en sí, puede darle al lector una idea de la psico
sis de Murdoch.
Con los asesinatos de John F. Kennedy, Robert Kennedy y
Martin Luther King, junto con la destrucción del sistema del
Bretton Woods de Franklin Roosevelt en 1971, con el Gobierno
de Nixon de George Shultz, la enfermedad de Murdoch pudo co
larse entre las fisuras de un Sistema Americano desprotegido.
El fascista sinarquista Félix Rohatyn prácticamente llevó
a Rupert a Nueva York, tras confirmar la negociación de la
compra de la revista New York. En cosa de días se nombró a
Rupert y al abogado de Rohatyn, Stanley Shuman, miembros
de la directiva de la revista.
Entonces Rupert tomó el New York Post, por arreglo de
los “banqueros” de Wall Street de Allen & Co., el grupo de
inversión privada implicado en lo de “Narcotráfico S.A.” que
instaló al jefe de la mafia Meyer Lansky en la sede de su casi
. Ver As He Saw It (Como él lo vio), de Elliot Roosevelt (Nueva York:
Duall, Sloan, and Pierce, 1946).
. Originalmente a Félix Rohatyn, el amo actual de Nancy Pelosi y de todo
lo malo en el Partido Demócrata, lo preparó el financiero sinarquista André
Meyer, de Lazard Frères. Documentos de inteligencia estadounidenses infor
man que Meyer apoyaba el pacto de Múnich de 1938. Ver “We Can Beat Ro
hatyn and the Synarchists” (Podemos derrotar a Rohatyn y los sinarquistas),
por Jeffrey Steinberg, en EIR del 27 de junio de 2006. Su dedicación, desde
siempre, a la privatización de todo, aun de las fuerzas armadas, la ejemplifica
su participación rectora, junto con la de George P. Shultz de la Universidad de
Chicago, en el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el Gobierno de
Salvador Allende en Chile, en 1973.
. Ver Narcotráfico, S.A.: La nueva guerra del Opio, por un equipo de inves
tigadores de Executive Intelligence Review (Nueva York: The New Benja
min Franklin House, 1985).
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no financiero en el Caribe. Para ayudar a destruir este periódi
co, Murdoch resucitó a Max Newton y lo convirtió en el prin
cipal columnista de economía del Post.
Al igual que su amo, lord Beaverbrook, Murdoch elogia
ba el comunismo soviético; se dice que tenía un busto de Le
nin en su dormitorio en la universidad. Pero recientemente el
belicista hombre–bestia fabiano Tony Blair viró la orientación
de Murdoch hacia un fascismo “ultraderechista”. Bueno, a na
die le sorprende que Murdoch esté tentando a Hillary Clinton
con su dinero sucio.
Los saltos como de canguro que da sir Rupert de “izquierda” a “derecha” pueden marear o confundir al ingenuo, pero
esto no es mero oportunismo político, como tampoco lo era la
pose de Bertrand Russell como “pacifista”, al mismo tiempo
que seguía siendo la personalidad principal que pugnaba por
el plan de terror nuclear de la “destrucción mutua asegurada”
(conocida como MAD). Esto es lo que hace cualquier liberal
filosófico inmoral. El liberalismo filosófico tiene como premisa
el rechazo sistémico de cualquier principio moral verdadero.
Obtener la ciudadanía estadounidense en 1985 le permitió
a Murdoch sacarle la vuelta a las reglas que le prohíben a los
extranjeros ser dueños de estaciones de televisión estadouni
denses. De ahí que, mientras el pusilánime Congreso estado
unidense se hacía de la vista gorda y la Comisión Federal de
Comunicaciones (CFC) de Mark Fowler cambiaba las nor
mas para aprobar las adquisiciones mediáticas de Murdoch,
éste compró la cadena Fox. Aunque supuestamente en la CFC
imperaban los demócratas —su presidente era Reed Hunt, un
amigo íntimo del mantecoso genocida pro británico Al Gore—,
estos traidores colaboraron con el Congreso republicano para
aprobar la ley de Telecomunicaciones de 1996.
Con estas medidas desreguladoras pro británicas en mar
cha, Rupert el “Dingo” Murdoch ha podido imponer su per
cepción degradada a través de 9 redes satelitales, 100 canales
de cable, 175 periódicos, 40 sellos editoriales, 40 estaciones
de televisión y un teatro cinematográfico. Su acceso a la po
blación mundial es tremendo, con el potencial de alcanzar a
280 millones de personas con sus cadenas de televisión esta
dounidenses, con su influencia sobre la increíble cifra de 300
millones más a través de su red satelital asiática, con canales
de cable que llegan a más de 300 millones de hogares, y con
revistas degradantes que le lavan el cerebro a 28 millones de
personas.
¡Sus tentáculos alcanzan a más de la mitad de la densidad
de la población mundial! Obviamente esto ha sido un factor
importante que ha contribuido a reducir el nivel cognoscitivo
. Según el biógrafo de Murdoch, William Shawcross: “Max Newton era
hijo de un soldador de plomo en una fábrica de ácido sulfúrico en Perth. Ganó
una beca para entrar a la Escuela Moderna de Perth, donde, al mostrar un in
terés prematuro en el sexo, ofreció seminarios a otros chicos sobre los méritos
de la masturbación. . . Tras dos años sin beber alcohol, agarró una borrachera
de miedo en medio de sus exámenes finales. Aun así, le dieron una de las dos
notas más altas en Economía ese año, y lo nombraron académico honorario
de la Universidad Clare”. ¡Qué súbdito británico tan ejemplar!
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de la especie humana. Los órganos de difusión de
Murdoch han ayudado a dirigir la ofensiva bélica
por el “imperio anglófono” mundial, y han difama
do o censurado a cualquier patriota estadounidense
que haya combatido las políticas fascistas. Ahora
quiere llegar a las naciones subdesarrolladas (que
tienen poca o nada de electricidad) ¡con la locura
de pequeñas computadoras portátiles o laptops
ecologistas de cuerda! Como verdaderos liberales,
todos están de acuerdo, ¡los niños hambrientos
también tienen derecho a que los vigilen ilegal
mente y les laven el cerebro!
¿Necesito decir más?
Seguro. Sigamos adelante, a la infección más
reciente y que más orgullo le causa a Murdoch: la
enfermedad con la que está infectando a nuestra
generación.

Lord Beaverbrook, o Max Aitken (sentado al centro de la primera fila), y el
Consejo de Suministros británico en EU, en 1942.

MySpace, ‘un cementerio para los amigos’
Soy un catalizador del cambio. . . No puedes ser un fo
rastero y tener éxito por más de 30 años sin dejar cier
ta cantidad de tejido cicatrizal.
—Rupert Murdoch.
¿Quieres que éste fenómeno perverso controle, con My
Space (Mi Espacio), “TuEspacio”? ¿Por qué te la pasarías ju
gándotela enfrente de este fenómeno? ¿Cómo puede cualquier
individuo moral que pretenda hacer el bien quedarse pegado a
MySpace masturbándose con otros? ¿Tu impotencia sexual es
tan grande que ya no te masturbas en privado, sino que haces
que otros se te unan?
La movida de Murdoch para comprar IGN e Intermix
Media, Inc. no debiera sorprendernos; ambas complacen a la
generación joven. Esto no desdice de su calaña, y tampoco es
coincidencia que le interese este portal en particular. Luego de
que Murdoch la compró, todas las páginas electrónicas de In
termix se volvieron parte del Fox Interactive Media de News
. “De no obstaculizarse el desarrollo adecuado de la cultura de Australia,
podría sostener a una población mucho más grande y próspera que con los
intentos de algunos —como, quizás, Rupert “Menos que Dingo” Murdoch—
por suprimirlo hasta el grado de los marsupiales o de las condiciones aun más
pobres de MySpace hoy”. “ ’The Mask of Nancy Pelosi’: The Force of Trage
dy” (’La máscara de Nancy Pelosi’: La fuerza de la tragedia), por Lyndon H.
LaRouche, en EIR del 9 de noviembre de 2007 (vol. 34, núm. 44).
. Como el mismo portal de IGN asegura, “IGN tiene lo último en avances,
imágenes, trucos, guías, fechas de lanzamiento, sinopsis, reseñas, música y
noticias de Manhunt 2 (Cacería humana 2). Manhunt 2 fue la inspiración de
los dos asesinos trastornados de Detroit que mataron a cuchilladas a un hom
bre a principios de noviembre de 2007, para luego degollarlo con una sierra y
quemar su cuerpo, todo al estilo del “juego”.
. IGN es un portal de juego por suscripción que se aprovecha de uno de los
grupos demográficos favoritos de News Corp., los jóvenes varones. De la
misma forma, Intermix, cuyo orgullo es el cementerio de MySpace, ha deve
nido en la morada predilecta de toda alma joven muerta. Esto excita a Murdoch,
cuando dice: “Puedes ver que esto era vida. . . era real”.
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Corp. Ahora Murdoch tiene en su poder, a través de estos si
tios, registros detallados del comportamiento y la informa
ción personal de millones de jóvenes, ¡en particular de los 42
millones de “abusuarios” de MySpace! Con el control de las
“noticias” y la “producción cultural” que tiene News Corp., se
vuelve más factible generar el efecto deseado de una liga de
gladiadores en el Coliseo romano.
¿Buscas placer? ¡Todo se permite en el panteón en línea
de Murdoch! Veamos sólo un poco de lo que el MySpace de
Murdoch ofrece:
• Pedofilia: Aunque se ha echado a 29.000 depredadores
sexuales de MySpace, no fue con ayuda de Murdoch. Según
un reportaje de la revista Wired sobre una unidad de delitos ci
bernéticos, “es raro que esta unidad pesque a alguien en My
Space. Cerca de la mitad del trabajo que hacen aquí los ocho
detectives es contra depredadores en línea, pero este portal de
comunidades de internet plantea retos que las salas de charla o
de chat abiertas —un lugar de encuentro social en vías de ex
tinción entre los jóvenes hoy— nunca plantearon. ‘Es un lugar
peligroso para los chicos’, dijo Frank Giardina, un detective
privado. ‘También es difícil para la aplicación de la ley’ ”.
• Anorexia: Uno de los grupos de MySpace, con casi 1.000
mujeres que sufren de anorexia, tiene un video que muestra los
últimos “resultados”, diciendo que no quiere que “nadie trate de
recuperarse; arruina nuestra motivación”. Así las cosas, Murdo
ch dijo que MySpace no censurará los videos, sino que los acom
pañará con “mensajes de apoyo” para obtener ayuda.
• ChicasSuicidas: A esta secta de mujeres que buscan la
muerte también puede vérsele ofreciéndole bebidas a los
próximos reclutas del Ejército en las convenciones de juegos
o en el “Halofest”, la fiesta satánica anual que se publicita am
pliamente en MySpace.
• Películas deshumanizantes de asesinatos: Una pelí
cula a la que se le dio mucha publicidad en el MySpace de
Murdoch fue “El juego del miedo 3”, la película existencialis
ta de tortura favorita del usuario de MySpace, Pekka–Eric Au
vinen, quien hace poco asesinó a ocho personas, incluyéndolo
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a él, en la Escuela Secundaria Jokela en Finlan
dia.10
• Redes de asesinato: Según el registro de
MyDeathSpace (Mi Espacio de Muerte), hasta
noviembre de 2006 había 600 víctimas de asesi
nato con perfiles de MySpace y 35 asesinos. Y
lo que es aun más significativo, MySpace, al
igual que Facebook, crea un lugar sin preceden
te para el estudio y la manipulación de cómo los
jóvenes reaccionan a los asesinatos y la violen
cia; es una suerte de zoológico antropológico.
Charles Figley, del Instituto de Traumatología
de la Universidad Estatal de Florida, dijo: “En
las comunidades de internet. . . los amigos de la
víctima pueden pegarle de gritos a los primos
del asesino, y los primos pueden gritarles a
ellos. Todos los viejos modelos y teorías sobre
las relaciones sociales ya no se aplican. . . Esta
mos rescribiendo los libros de texto con esto”.
• Suicidios: Megan Meier, una chica de 13 
años de edad, de Dardenne Prairie, Misurí, se sui
cidó el 16 de octubre de 2006 por el hostigamiento y el rechazo
de personajes falsos de MySpace, la cámara de la muerte de
Murdoch. Las turbas de la internet no se enteraron de este inci
dente trágico sino hasta que el Suburban Journal publicó un
reportaje de Steve Pokin el 12 de noviembre de 2007.
En resumen, el informe de Pokin decía que los padres de
Megan Meier, quien tenía problemas para socializar, le permi
tieron entrar a MySpace, donde se hizo amiga de alguien que
creyó era un chico de 16 años llamado Josh. Josh, quien pre
tendía que le simpatizaba, era una personalidad falsa que in
ventaron los padres de una ex amiga de Megan. Megan buscó
amparo en “Josh”, en MySpace. Hubo un diálogo entre Josh,
Megan y otros personajes de MySpace. Durante la conversa
ción, Megan le llamó a su madre y le dijo: “ ’Están poniendo
anuncios sobre mí’. . . ‘Megan Meier es una puta. Megan
Meier es una gorda’ ”. Estos ataques múltiples a la autoestima
de Megan la llevaron a suicidarse esa misma noche.
Un incidente así no pudo no pudo haber ocurrido sin el
MySpace de Murdoch, el cual está diseñado para destruir la
verdadera comunicación humana de ideas.
Como dice el propio Rupert, los jóvenes “no quieren depen
der de una figura como la de Dios que les diga desde arriba lo que
es importante. Y para llevar la analogía religiosa un poco más
allá, definitivamente no quieren que las noticias se presenten
como credo. Más bien, quieren las noticias a su gusto, cuando les
sirvan. Quieren controlar su medio, en vez de que éste los contro
le. Quieren cuestionar, sondear, ofrecer un ángulo diferente”.
Esta sofistería es la vieja política liberal angloholandesa
de controlar la mente y manipular la cultura de quienes dirigi
10. Ver “The New Cult of the Teenage Suicide Bomber” (La nueva secta del
terrorista suicida adolescente), por Nick Walsh, en EIR del 7 de diciembre de
2007 (vol. 34, núms. 47–48).
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rán el futuro de la humanidad, al mismo tiempo que hacen que
parezca como si la gente tuviera el dominio de sí misma.
“¡Soy libre!”, dice el usuario de MySpace, mientras busca un
placer pervertido. En la historia, la forma más eficaz de des
truir una cultura es induciéndola a que lo haga ella misma, que
es precisamente la fuerza de la tragedia de la generación de
nuestros padres.

‘Túmbate el rollo’ británico
Ahora que hemos visto el virus de Murdoch, hay dos mane
ras de ayudar a curar este aparente “resfriado común británico”.
Primero, ¡reconoce el hecho de que el sistema moneta
rio–financiero mundial está muerto! (el mismo sistema mone
tario perverso que te dio a Murdoch y “SuSpace”). La única
alternativa posible al sistema muerto es restaurar los princi
pios de corte rooseveltiano del Sistema Americano, que con
cuerda con lo que Lyndon LaRouche propone.
Segundo, reconoce que, como la generación actual de
adultos jóvenes, el futuro de la humanidad depende de cómo
pienses y actúes en la sociedad. Al permitirle al enemigo que
disuada a tu mente de descubrir nuevos principios profundos,
en la forma de ideas, no sólo interrumpe tu desarrollo, sino
que te han guiado a convertirte en el nuevo terrorista interna
cional inconsciente de nuestro tiempo.11
Ya puedo escuchar al joven cínico y encolerizado decir
tras leer este informe: “¡No me importa lo que digas! ¡Es mi
vida, es mi libertad, es mi tiempo libre! ¡Nunca dejaré que
Murdoch me controle!”
Estas palabras se parecen a las de los nuevos jóvenes ase
sinos suicidas. ¿Permitirás que tu ignorancia y tu ego infantil
sean causa de la fuerza de nuestra tragedia?
11. Íbid.
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Facebook, una lápida con foto
por Nick Walsh, miembro del LYM
Un anciano entusiasta de la pornografía señaló hace poco en
un artículo de la revista Time, que las visitas a los portales por
nográficos de internet se redujeron 33% en los últimos dos
años. ¿Adónde —se pregunta el autor— se fue todo el públi
co? ¡A las “comunidades de internet” como Facebook! A la
fecha hay 50 millones de almas muertas que deambulan por
este cementerio virtual, un número que crece día con día. ¿Por
qué tanto furor?
Como dijo su fundador, Mark Zuckerburg, “la empresa
desarrolla tecnologías que facilitan el intercambio de infor
mación a través de la retícula social, la proyección digital de
las relaciones sociales de la gente en el mundo real”. ¡Un mi
nuto! Sólo un necio afirmaría proyectar digitalmente los prin
cipios metafísicos de la interacción social humana. Esta mi
sión explícita es físicamente imposible y, de hecho, demente.
Así que, ¿qué está pasando en realidad? Esta “retícula social”
es en realidad un portal de control mental, que ahora dirigen
el fanático de los asesinos múltiples Bill Gates y los anglófilos
directivos de Facebook, Peter Thiel y Jim Breyer. ¿La mente
de quién van a controlar? Sólo la de quienes quieran abrirle
paso a la globalización desenfrenada.

Primero fijémonos en Peter Thiel, quien en 2004 le dio
una contribución de 500.000 dólares a Mark Zuckerburg para
que echara a andar Facebook, y cuyo interés en el control
mental en las universidades es de larga data. Comenzó su ca
rrera como fundador del Stanford Review, que era la publica
ción insignia de la sucia Red Intercolegial fascista de William

F. Buckley en 1973. Tal como dejó al descubierto el Comité
de Acción Política Lyndon LaRouche (LPAC) hace un año,
con el folleto “Is Joseph Goebbels on Your Campus?” (ver
“¿Ronda Goebbels por tu universidad?”, en Resumen ejecutivo de la 2ª quincena de octubre de 2006), dicha red era parte
de un movimiento juvenil fascista nacional muy bien coordi
nado en las universidades estadounidenses de la época. La
Red Intercolegial, al igual que Facebook hoy, parecían diri
girla jóvenes de mentalidad independiente, cuando en reali
dad estaba en manos de grupos políticos de alto nivel intere
sados en convertir las universidades en zoológicos
humanos.
Thiel es un lacayo de la oligarquía derechista, y se le per
mitió ganar dinero apostando con derivados financieros en el
banco Crédit Suisse, para después hacer su agosto con la pá
gina electrónica de PayPal. Hoy es directivo del derechista
VanguardPAC, cuya misión es promocionar a miembros de la
Sociedad Federalista, tales como Samuel Alito y Antonin Sca
lia, para la Corte Suprema de Justicia de EU. Estos movimien
tos, como muestra el folleto de LPAC, “Children of Satan IV:
Cheney’s ‘Schmittlerian’ Drive for Dictatorship” (Los hijos
de Satanás IV: La ofensiva ‘schmittleriana’ de Cheney para
imponer la dictadura; ver también Resumen ejecutivo de la 2ª
quincena de enero de 2006), no son sino peones del Imperio
Británico, tal como lo fueron Hitler y sus teóricos jurídicos en
la Alemania de los 1930. Pero, para entrar más en detalle, lea
mos a Thiel aquí, encareciendo las glorias del nuevo Imperio
Británico: “Cada vez más de la riqueza mundial está en estas
jurisdicciones y paraísos fiscales de ultramar. Cerca del 40 a
50% de la riqueza mundial se encuentra en pequeñas jurisdic
ciones de ultramar, en lugares como Mónaco, Andorra, San
Marino, Liechtenstein, Luxemburgo o Suiza; tenemos a todas
las islas Caimán, el Caribe, las Bahamas, Barbados, Anti
lla. . .” Casi todas estas islas forman parte del imperio mun
dial angloholandés; son lo que Thiel y su amigo Richard Rahn,
director de las islas Caimán británicas, alegan que es la nueva
economía virtual. Escucha a Thiel y a Rahn en sus propias
palabras, en una entrevista con Peter Robinson del Instituto
Hoover:
Robinson: “¿Acaso el dinero electrónico, el e–money,
amenaza la soberanía de Estados Unidos?

. O, como en este caso, sería más apropiado preguntar: “¿Por qué tanto
führer?”

. Discurso que pronunció en una reunión de “Cambio acelerado” en la Uni
versidad de Stanford, en 2004.

Una cibertumba; la vida fantástica del cobarde
Siempre tenemos este marco ideológico que uno ve
del otro bando: “Sí, está esta realidad artificial, pero
no es el mundo real. Siempre hay una diferencia entre
la copia y el original; hay una diferencia entre ser un
avatar (personalidad digital—Ndt.) y ser una persona
física, y esas cosas son fundamental y completamente
diferentes, y este mundo real del espacio–tiempo físi
co es la realidad primaria”. Yo les propondría que es
más una cuestión con más de una interpretación.
—Peter Thiel, directivo de Facebook.
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Rahn: “Sí, y a todos lo demás gobiernos”.
Robinson: “¿Y eso le alegra?”
Rahn: “Sí, porque potencia a la gente, la li
bera”.
[Entonces también contesta] Thiel: “Así es,
aunque en su mayoría a gobiernos emergentes
del mundo, como un primer paso. El Gobierno
estadounidense probablemente sea el menos
amenazado, pero todos lo están en mayor o me
nor medida”.
Robinson: “Demos la exclusiva, aquí en
caliente. De lo que ustedes dos están hablando
es de una revolución, entonces”.
Rahn: “Correcto”.
Thiel: “Bueno, está en marcha en estos mo
mentos, ya sea que la gente se dé cuenta de ello
o no”.

Los implantes de silicona
del Valle del Silicio

Bill “Columbine” Gates alienta a uno de sus alegres reclutas para la revolución en

El compañero de Thiel en la directiva de los asuntos militares. (Foto: PRNewsFoto/Microsoft vía Newscom).
Facebook, Jim Breyer, también es un viejo la
cayo metido en los juegos de guerra psicológica angloameri
Louie para el cargo de la CIA, que ocupó de 1999 a 2006, Bre
canos y en la globalización económica. Integra la directiva de
yer dijo: “Parece que la CIA escogió bien en esta campaña”. El
la angloamericana Accel Partners, que cuenta con una sucur
interés de Breyer y Louie en la guerra cultural es de décadas,
sal en Palo Alto, California, el lugar donde tuvieron lugar los
de cuando Accel le inyectó cantidades ingentes de liquidez a la
experimentos de control mental del MK–Ultra en los 1950, y
empresa de videojuegos de Louie, Spectrum HoloByte.
otra en el corazón de la City de Londres, a unos pasos del Pa
Breyer y Louie también trabajaron de la mano con la di
lacio de Buckingham. Esta firma de “inversión” (léase,
rectiva de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada
robo), Accel, le dio 12,7 millones de dólares a Zuckerburg
de Defensa o DARPA, Anita Jones, quien estaba en la junta
en agosto de 2005 para Facebook, para crear un sitio donde
directiva de In–Q–Tel con Louie. La DARPA no sólo encabe
“la gente pueda entrar y buscar a otras personas, y encontrar
za la tarea de crear ciborgs (u organismos cibernéticos) para
información pertinente sobre ellas. . . qué les interesa, sus da
las guerras perpetuas de Cheney, sino que también fundó la
tos personales, qué cursos toman, a quién conocen, quiénes
Oficina de Conocimiento Informático (IAO) en 2002; según
son sus amigos, qué dice la gente de ellos, qué fotos tienen
la propia hoja informativa de la DARPA, usando el 11 de sep
ahora. . .” ¿He? ¿Por qué un grupo financiero angloamericano
tiembre —por supuesto— como pretexto: “La amenaza asi
se interesaría en dominar el portal de una comunidad ciber
métrica más grave que enfrenta EU es el terrorismo. Esta
nética?
amenaza está caracterizada por grupos de personas que se or
Para responder a esta pregunta, veamos la larga y estrecha
ganizan de modo informal en redes secretas difíciles de iden
colaboración entre Breyer y Gilman Louie, miembro del Gru
tificar y definir. Hay que detectar, identificar y rastrear estas
po de Estudio de la Fundación Markle sobre la Seguridad Na
redes”. Así que la IAO, que encabezaba el soplón del escán
cional en la Era de la Informática y director fundador de In–
dalo Irán–contra John Pointdexter, tenía encomendado “el de
Q–Tel, una firma de capital de riesgo que autorizó la CIA, no
sarrollo de una tecnología revolucionaria de minas ultragran
sólo con la misión de “descubrir” nuevas firmas con tecno
des de información de cualquier origen. . . para crear una gran
logía útil para la “recabación de inteligencia”, sino también
base de datos virtual centralizada”. ¡Órale! El Congreso de
la de conseguir inversión privada para ellas. Al nombrarse a
EU, preocupado por la creación de un “sistema de vigilancia
enorme”, cerró la IAO; pero, al igual que el escándalo Irán–
. Breyer también es directivo de las tiendas Wal–Mart y de la empresa de
sueños infantiles Marvel Entertainment, Inc.
. Breyer comparte la directiva de Accel–KKR con los fundadores de Kohl
berg, Kravis, and Roberts, una firma de inversión “pionera” de las “compras
apalancadas” destrozaeconomías en los 1980 (ver “De Milken y Enron, a Pe
rusa: ’¡Acontecimientos extremos!’ ”, por Lyndon H. LaRouche, en esta mis
ma edición).
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. Ver “Los ciborgs del Valle de Silicio”, por Gabriela Arroyo–Reyes, próxi
mamente en esta misma publicación.
. ¿Acaso esta definición dudosa de “amenaza asimétrica” le permitirá a la
IAO “detectar, identificar y rastrear” a “grupos de personas que se organizan
de modo informal”, como estudiantes universitarios que conspiran para en
juiciar a Dick Cheney?
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contra, este proyecto ha continuado, en privado, mediante
“minas de información” como Facebook.
Mira 2005, cuando Accel le metió efectivo a Facebook.
Ése fue el mismo año que Jim Breyer codirigió la Asociación
Nacional de Capital de Riesgo (NVCA) con Gilman Louie.
La NVCA, que alegaba representar el “capital libre”, está más
que nada compuesta por dinero de los “paraísos fiscales” fa
voritos de Thiel, como las islas Caimán británicas. Estas islas
son el centro financiero implicado en el desmantelamiento del
sector automotriz estadounidense, la hiperinflación de la bur
buja ahora reventada de los bienes raíces y el establecimiento
de “tecnoempresas” (es decir, empresas que desarrollan simu
ladores de asesinatos como juegos y portales fantásticos de
control mental, para destruir la cultura estadounidense). Pero,
no desliguemos estos “capitales de riesgo” de la política de
guerra perpetua de Cheney. En 2006, cuando el director de la
CIA de Cheney, Porter Goss, llevaba a cabo una “noche de los
cuchillos largos” contra todo el que dentro de su propia agen
cia se opusiera al espionaje interno en EU y a la tortura, el
amigazo de Breyer, Gilman Louie, demostró ser leal a la cau
sa, y recibió dos medallas Seal (del comando de “tierra, mar y
aire” de la Armada de EU) y la Condecoración del Director
por “servicios prestados”.

Gates a las puertas del infierno
Para ponerle el último clavo virtual a los ataúdes de Face
book, veamos ahora a su nuevo necrófago en jefe, Bill Gates
de Microsoft. Contrario a la mitología popular, Gates no es la
prueba del éxito de la globalización, sino todo lo contrario. La
mente y la moral de Gates son típicos de la corrupción satáni
ca que representa la globalización, y sirve como alerta, para
los ciudadanos de esta república que no son estúpidos, de que
algo salió terriblemente mal. Para empezar ve la fiesta de Ha
lloween del “Día del Juicio Final” de Microsoft de 1995, que
Gates organizó para celebrar que acababa de hacerse del si
mulador de asesinatos de id Software, “Doom”, el juego que
programaría a Eric Harris y Dylan Klebold como asesinos sui
cidas extremadamente eficaces en la masacre de la Escuela
Secundaria Columbine. En la fiesta hubo un torneo de Doom,
con el nombre de “Duelo a muerte 95”, y una exhibición de id
Software que mostraba “una vagina de ocho pies de alto con
dientes de consolador. Adentro, dos miembros de [la banda de
rock] G.W.A.R. vestidos de piel y carne cruda atacaban a los
que pasaban con penes de goma”.
. Un socio británico de Breyer en Accel, Bruce Golden, también trabaja en
Mind Candy, una empresa de videojuegos de Londres que actualmente diseña
“Moshi Monsters”, una operación de control y perfilamiento psicológico es
tilo MySpace ¡para niños de 7 a 12 años de edad! (Ver video en www.moshi
monsters.com).
. Una fuente de este artículo informó, en privado, que el nombre de Micro
soft (microsuave) se escogió en honor del cerebro de su fundador.
. Jim Breyer se refirió a esta empresa en 1996 como una “compañía de pro
ductos demencialmente sensacionales”.
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Por supuesto, Gates no se iba a quedar atrás, pues apareció
él mismo esa noche en el video promocional de Microsoft Ga
mes. El video empieza con una toma del simulador Doom en
primera persona, en la que una escopeta mata monstruos y
más monstruos. Entonces, el de la escopeta camina hacia la
pantalla, se da la vuelta, y revela a Gates mismo como el ase
sino, vestido con una gabardina negra como la que usarían
después los asesinos de Columbine.10 Mientras Gates susurra
que Windows es el único sistema operativo que puede mejo
rar en realidad estos juegos asesinos, otro demonio comeca
dáveres se le acerca y él lo revienta con su escopeta, antes de
decir: “No me interrumpan”. Luego aparece el lema de Mi
crosoft (“¿A dónde quieres ir hoy?”), pero alterado: “¿A quién
quieres ejecutar hoy?”, el cual queda salpicado de sangre y
sesos tras escucharse el estruendo de un disparo de escopeta.

Bill ‘Columbine’ te vigila
Existe esta noción de que “tráfico” [en la internet]
equivale a ganancia, y, como sabes, el tráfico no nece
sariamente es lo mismo que ganancia. Tráfico equiva
le. . . Tal vez puedas tomarlo y convertirlo en algo, y
siempre pienso: quizás compraremos primero el tráfi
co y después veremos qué hacer con él.
—Bill Gates en el programa de Charlie Rose.
No te engañes, Bill Gates no es ningún “inversionista” pa
sivo ni un empresario creativo. Lleva décadas ya como un fa
cilitador agresivo del complejo militar y de entretenimiento, y
de su intención de destruir la mente de los militares y de la ju
ventud.11 Con juegos como Counterstrike en línea y Halo 3 
para Xbox, Gates fomenta la sicótica “revolución en los asun
tos militares”, junto con la secta de “terroristas suicidas” ado
lescentes que la acompaña, como Seung–Hui Cho del Tecno
lógico de Virginia. La idea de Gates, como la de Thiel y Breyer,
es igualar la mente humana con un sistema digital “conecta
do”, la idea wellsiana de un cerebro mundial. El cerebro se lla
mará Xbox de Microsoft. ¡Habrá al menos uno en la sala de
cada hogar! El interés de Gates en Facebook lo alimenta el mo
tivo psicológico de: “sintonízate, enciéndete y estupidízate”.
Lee sus propias palabras. Gates dijo en una entrevista en
1993: “No creo que la inteligencia humana tenga nada de úni
ca. Todas las neuronas del cerebro que forman las percepcio
nes y las emociones funcionan de un modo binario. Algún día
podremos reproducir eso en una máquina.12 A la larga podre
mos secuenciar el genoma humano y reproducir la inteligen
10. Sin duda este video, que puede encontrarse buscando “Bill Gates Doom
video” en la internet, establece a Gates como el fundador de la “Mafia de las
Gabardinas” de Eric Harris y Dylan Klebold.
11. Ahora es más correcto referirse a Gates como “caballero comandante de
la Orden del Imperio Británico”, pues hace poco fue envestido con este des
honor ¡por la vieja arpía de la reina Liz en persona! Este premio lo reciben
quienes “han hecho una contribución importante a los intereses británicos”.
12. ¿Por eso las largas colas para comprar el Xbox?
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cia, como lo hizo la na
turaleza, en un sistema
de carbono. Es como
derivar un diseño a par
tir del producto de otro
para resolver un pro
blema”. Entonces, su
entrevistador preguntó:
“¿No hay algo especial,
tal vez hasta divino
acerca del alma?” Y
Gates respondió: “No
tengo ninguna prueba
de eso”, mientras, se
gún se informa, se me
cía con nerviosismo.
Ahora veamos la
“asociación estratégi
ca” de Gates con Face
book, a la que se llegó
en agosto de 2006. A un
mes de pactada, Face
book introdujo News
Feed y Mini–Feed, cuyo propósito era rastrear e informar de
las actividades, minuto a minuto, de cada usuario de la red,
aun cuando no está en Facebook. En noviembre de 2007 Ga
tes fue más allá, al invertir 240 millones de dólares en Face
book (cuyo ingreso anual es de sólo 200 millones) para darle
acceso a 12 empresas de peso, tales como Coca–Cola, Block
buster y Verizon, al sistema NewsFeed. ¡Ahora puede ras
trearse al tonto de Facebook, aun cuando no está conectado a
una computadora! Por ejemplo, si un “facebookófilo” renta
una película en Blockbuster o le compra boletos para un con
cierto a un vendedor afiliado, Facebook recibe todos los deta
lles de estas transacciones electrónicamente y se integran a la
actualización cotidiana de NewsFeed. Cuando cualquier
miembro de la “familia” de “Juan Bruto” entre a Facebook, él
o ella leerán: “Juan Bruto visitó estas páginas electrónicas,
donde investigó o compró tales artículos a tales horas”. La
“familia” de Juan Bruto no será la única que leerá esta infor
mación, pues también la reciben las empresas afiliadas para
seguir perfilando y definiendo la forma de pensar de los usua
rios (¿o debiéramos llamarlos “boquiflojos”?). Muy pronto
los mensajes dirán algo como: “Facebook ha determinado que
te interesarán estas películas, esta música, esta clase de pareja
sexual y estas posturas políticas. Facebook también ha deter
minado que no eres la clase de persona a la que le interesa la
ciencia, la música clásica o, para el caso, la verdad”.

Tú solito te sepultas en Facebook
Miembro del público: “. . . La pregunta interesante
sería si las computadoras tienen vida”.
Thiel: “De hecho, creo que la pregunta interesante se
20 ¿Está el diablo en tu laptop?

Rafaelle Sollecito, un usuario asiduo de Facebook (izq.),
fue uno de los cuatro arrestados en Perusa, Italia por el
asesinato de Meredith Kercher. Su novia, Amanda Knox
y una alumna de la Universidad de Washington fanática
de Facebook también fueron arrestadas. ¡Despierta
mientras puedas! En la cuenta de Kercher en Facebook
se puso la foto de arriba, de la fiesta de Halloween a la
que asistió la noche antes de que la asesinaran.

ría si los seres humanos están vivos; pero tal vez sea la
misma pregunta”.13
De modo que, ¿es sólo “información” lo que les interesa a
Thiel, Breyer y Gates sobre la gente? Recuerda que para ellos
la información equivale a inteligencia humana. Para los faná
ticos de la ciencia ficción Thiel, Breyer y Gates, controlar la
información es lo mismo que controlar la mente o a la socie
dad entera. Eso es lo que llaman globalización.
¿Alguna vez has ido al zoológico y visto a los animales en
jaulas? Facebook es peor. La gente en Facebook debe entregar
su alma para que la metan en la jaula. La “retícula social” no
permite humanidad, sólo información.14
Si esto te parece radical, sólo ve el último caso de homici
dio que tuvo que ver con Facebook en Perusa, Italia.15 A una
estudiante, Meredith Kercher, la sujetaron y la degollaron lue
go de una truculenta fiesta de Halloween que tuvo lugar ape
nas la noche anterior, de la que se pusieron fotos en la cuenta
de Facebook de Kercher. En la secuela del homicidio, grupos
nutridos de MySpace y Facebook han venido expresando su
sorpresa y admiración con cada detalle nuevo del morboso
crimen, lo que crea el sociograma completo para que todos lo
vean. LaRouche no pretende decir un chiste cuando dice que
Facebook es una “una lápida con foto”.
13. Peter Thiel en la reunión de “Cambio acelerado” en la Universidad de
Stanford, en 2004.
14. Facebook también podría describirse como la versión electrónica de La
isla del doctor Moreau de H. G. Wells.
15. Ver LaRouche, op. cit., nota 4.
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‘Hagamos posible lo razonable’

EU y México deben cooperar
en la construcción de
grandes obras hidráulicas
por Dennis Small
La “expulsión” en masa de mexica
nos de Estados Unidos cobró vuelo en
2007. El total de personas deportadas
y de otro modo expulsadas este año
probablemente rebase el medio millón, y algunos asesores del Gobierno
mexicano hablan de que hasta a un
millón de adultos se les despachará de
regreso por la frontera en 2007, quie
nes dejarán a cien mil niños abando
nados, muchos de ellos ciudadanos
estadounidenses de nacimiento. En
estos momentos hay unos 13 millones
de mexicanos que residen en EU, cer
ca de la mitad de ellos como indocu
mentados.
Las expulsiones colectivas, y las
consiguientes detenciones en masa,
redadas y xenofobia a la que inducen
los órganos de difusión, implican una
enorme catástrofe humana, económica
y social en marcha, cortesía del Go Un sistema de irrigación en Yuma, Arizona, muestra la clase de agricultura moderna que
podría aplicarse en México una vez resuelto el problema del agua, mediante las grandes obras
bierno “amigo de la familia” de Bush y que por tanto tiempo se han debatido, pero que nunca se han concretado. (Foto: Jeff Vanuga/
de los intereses financieros depreda Departamento de Agricultura de EU).
dores que lo respaldan.
A estos cientos de miles de mexicanos los están deportan
le impusieron a México y que hicieron pedazos su economía.
do a un país del que huyeron como refugiados económicos
Se les caza, hacina y manda de regreso, en gran medida cual
porque no podían ganarse la vida ni sostener a sus familias
ganado humano, a un país devastado por la insuficiencia de
con los dictados de la globalización y el libre comercio que se
obras hidráulicas y otra infraestructura básica —como se vio
Diciembre de 2007
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en las descomedidas inundaciones recientes en el estado sure
ño de Tabasco—; un país en el que la orientación librecambis
ta de los últimos 25 años ha causado una tasa de desempleo
real de 50%, una caída de 30% en el consumo real per cápita
y un desplome vertiginoso en la producción de alimentos, que
amenazan la soberanía y la supervivencia misma de la na
ción.
Como lo planteó Lyndon LaRouche en un intercambio
reciente con miembros de su Movimiento de Juventudes La
rouchistas (LYM) en California: “La población [de México]
ha crecido algo, pero es muy pobre. Se ven empujados a cru
zar la frontera, ¡a venir aquí y trabajar como mano de obra
prácticamente esclava! ¡Como seres humanos desechables!
Y en el instante en que no necesitan sus servicios, descubres
lo que significa desechable. . . Ahora bien, tenemos este gran
problema, aquí, en EU. Los racistas empiezan a moverse con
esto, en grande. Y la cosa tenderá a crecer. . . ¿Por qué viene
esta gente aquí? ¡No tiene más adonde ir! Los trajeron aquí,
¡como ganado!, a trabajar como virtual mano de obra escla
va en EU. Son dieciséis personas que duermen en una habi
tación o algo así, esa clase de situación; o que tienen un tra
bajo esclavo para tratar de conseguir a duras penas algunos
centavos qué mandar al otro lado de la frontera”.
Ésta de ningún modo es la primera advertencia de La
Rouche sobre la catástrofe inminente.
En septiembre de 2007 esta revista informó que el estalli
do de la crisis hipotecaria estadounidense estaba causando
una caída drástica en las remesas que los trabajadores mexi
canos en EU —20% de los cuales trabajan en la construc
ción— envían a casa. EIR documentó la ola de despidos que
ya azota a este estrato, y advirtió que “lo peor aún está por
venir”.
Siete años antes, en diciembre de 2000, LaRouche escri
bió que la venidera “defunción del importador de último re
curso”, la inflada economía especulativa estadounidense,
trastocaría de manera drástica la exportación de productos y
de fuerza laboral de las naciones desesperadas del Tercer
Mundo hacia EU.
Hace 30 años, LaRouche ya había atacado estas direc
trices fascistas en una presentación de media hora que hizo
por televisión nacional en 1976, en la que advirtió del ge
nocida “Plan Paddock”, en el cual el aliado de Henry Ki
ssinger, el agrónomo y asesor gubernamental William
Paddock, pedía cortar la población de México a la mitad
antes de que concluyera el siglo, y que “cierren la frontera
y véanlos chillar”.
Eso es precisamente lo que ocurre ahora; el Plan Paddock
se ha hecho realidad. EU aplica una política de genocidio ha
cia la nación mexicana y contra los mexicanos que ahora vi
ven dentro de sus fronteras.
Pero peor que lo que le hacemos a millones de mexicanos,
es lo que los estadounidenses nos hacemos a nosotros mis
mos: nos permitimos convertirnos en bestias al tratar a otros
como tales. Éste no es el “faro de esperanza y templo de liber
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tad para toda la humanidad” del que con tanta elocuencia ha
bló el marqués de La Fayette.

Una relación ejemplar
Por supuesto, hay mejores maneras, pero ciertamente has
ta ahora no las ha descubierto ni difundido ninguno de los
candidatos presidenciales demócratas ni republicanos.
Para ello, tendrán que atender las palabras que pronunció
el 21 de abril de 1943 el presidente estadounidense Franklin
Delano Roosevelt, durante una visita a Monterrey, México:
“Los jornaleros agrícolas mexicanos, que se trajeron a Esta
dos Unidos conforme a un acuerdo entre nuestros dos gobier
nos, cuyos términos son completamente congruentes con los
objetivos sociales a los que aspiramos juntos, contribuyen con
su capacidad y su trabajo asiduo a la producción de alimentos
vitales indispensables. . . Es hora de que todos los ciudadanos,
de cada una de las repúblicas americanas, reconozca que la
política del Buen Vecino significa que el perjuicio de una re
pública es el perjuicio de todas las repúblicas”.
Y la dirigencia política actual tendrá que recurrir a La
Rouche, quien lleva tres décadas fomentando las relaciones
méxico–estadounidenses en función de la cooperación en
torno a grandes proyectos de infraestructura, entre ellos obras
hidráulicas, ferroviarias y energéticas a gran escala (ver, por
ejemplo, “V. Vernadsky y el desarrollo biogeoquímico de
México y EU”, en Resumen ejecutivo de la 2ª quincena de
junio y 1ª de julio de 2003). Un ejemplo son el PLHINO
(Plan Hidráulico del Noroeste) y el PLHIGON (Plan Hidráu
lico del Golfo Norte), y la gigantesca NAWAPA (Alianza
Norteamericana de Agua y Energía), un plan que implica el
trasvase de vastas cantidades de agua dulce desde Alaska y
los ríos árticos de Canadá, hasta el oeste de EU y el norte de
México.
La propuesta y el diseño técnico de los tres proyectos se
remontan a los 1960, pero, en el mejor de los casos, queda
ron relegados a segundo plano en los últimos 40 años de
demencia económica que han azotando a la mayor parte del
orbe.
Sin embargo, los tres proyectos se pusieron de nuevo so
bre el tapete en un foro que tuvo lugar el 9 de noviembre de
2007 en el estado de Sonora, México, donde el centro de la
deliberación fue el análisis de LaRouche sobre la crisis finan
ciera internacional y cómo resolverla, a través de un nuevo
sistema financiero mundial fundado en proyectos como éstos.
El foro reunió a unos 600 participantes, entre ellos a algunos
senadores federales, el gobernador del estado, funcionarios
locales, agricultores e ingenieros, en un reflejo de la resolu
ción para pelear que ahora embarga a México.
El cuadro mixto que esto pinta, y que detallamos a conti
nuación, es el del proyecto integral NAWAPA–PLHINO–
PLHIGON, aquí denominado “NAWAPA–Más”, a construir
se por etapas en un período de 30 años, para producir resultados
sorprendentes en cuanto a:
• Agua: aumentará la extracción de agua dulce en casi
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alimenticia; la de cereales, por
ejemplo, a la larga subirá a tan
Disponibilidad de agua en México por región hidrológica
to como 20 millones de tonela
das al año, para casi duplicar la
Disponibilidad
producción actual de 25 millo
promedio Población
Norte, centro
y noroeste
nes. Esto mejoraría en sumo
1.874 m3 per cápita al año 32%
grado la nutrición de la pobla
II
ción, de 108 millones de habi
77%
I
VI
tantes, y ayudaría a la alimen
tación de los mexicanos que
Sureste
68%
nazcan en los próximos años,
13,759 m3
III
per cápita al año
así como a la de los que regre
VII
23%
sen de EU.
• Empleo: tal vez un mi
IX
llón de mexicanos trabaje di
VIII
rectamente en la construcción
XII
XIII
del PLHINO y del PLHIGON
IV
X
en lo álgido de la obra, que in
Promedio nacional
XI
cluirá presas, túneles, canales y
V
4.573 m3 per cápita al año
estaciones de bombeo; y se
crearán millones de empleos
adicionales para producir el ce
Fuente: CNA (México)
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y
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de hectáreas de tierra de rie
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Regiones hidrológicas de México
• Tecnología de punta: más allá del aumento signifi
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desalación nuclear serán un aspecto fundamental de la
NAWAPA–Más. El desarrollo de esta tecnología, junto con
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I Baja California
3,0
1%
7%
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II Noroeste
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1 	
10
cho de Bering hasta el tapón del Darién, será el motor cientí
III Pacífico norte
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6 	
8
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IV Balsas
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6 	
6
Como lo planteó LaRouche en su diálogo con el LYM:
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8 	
4
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2 	
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IX Norte del Golfo
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6 	
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si
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1
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Total de México

395,1

100%

100 %

Fuente: CNA 2006 (México).

70%, de los actuales 77 kilómetros cúbicos (km3) anuales, a
140 km3, para el uso agrícola, industrial y doméstico.
• Tierra irrigada: sumará unos 5 millones de hectáreas
de tierra de riego nueva a los 6,5 millones con los que cuenta
ahora México; un aumento de 75%.
• Alimentos: elevará de manera drástica la producción
Diciembre de 2007

El PLHINO
México tiene tanta agua. . . y también tan poca. El sudeste
prácticamente flota sobre el agua, y el norte y el centro están
de plano secos. Ésta es una simplificación exagerada, pero in
dica el problema fundamental. Pueda que México tenga una
precipitación pluvial promedio de 773 milímetros anuales
(que se compara de manera favorable con los 742 mm de EU)
y una disponibilidad promedio anual de 4.573 m3 de agua per
cápita, pero los seres humanos no viven de promedios mate
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MAPA 2

Ríos principales de México
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máticos, sino en el espacio geográfico–económico real. En
México, los rasgos que caracterizan ese espacio los definen
dos largas cordilleras, la Sierra Madre Occidental y la Sierra
Madre Oriental, que se unen al sur del centro del país, en un
apretado nudo neovolcánico.
Como muestra el mapa 1, las regiones hidrológicas norte,
centro y noroeste concentran 77% de la población de México,
pero sólo 32% del agua disponible; en tanto que en las cuatro
regiones hidrológicas del sureste está 68% del agua disponi
ble, pero sólo 23% de su población.
De hecho, como muestra la tabla 1, tan sólo las regiones
X y XI (que abarcan los estados de Chiapas, Tabasco y Vera
cruz, y parte de Oaxaca, Puebla e Hidalgo, un mero 10% del
territorio nacional) tienen un asombroso 60% del escurri
miento total. Esto es porque los tres ríos más grandes del
país desembocan en el golfo de México en esta región del
istmo de Tehuantepec: el Coatzacoalcos (con una afluencia
de 32,8 km3), el Papaloapan (con 44,7 km3) y el enorme Gri
jalva–Usumacinta, cuya afluencia de 115,5 km3 lo convierte
en uno de los ríos más caudalosos del mundo (ver mapa 2 y
tabla 2).
De modo que el gran reto para México siempre ha sido
tomar el agua de donde abunda, y trasvasarla a donde esca
sea.
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TABLA 2

Ríos principales de México
			
			
Región Nombre

XI
X
X
IV
IX
X
VIII

1) Grijalva–Usumacinta
2) Papaloapan
3) Coatzacoalcos
4) Balsas
5) Pánuco
6) Tonalá
7) Santiago
Otros
Total de México
—Vierte al golfo de México
—Vierte al océano Pacífico
—Ríos interiores

Escurrimiento Escurrimiento
superficial
como %
del total
promedio (km3)

115,5
44,7
32,8
24,3
19,1
11,4
7,8
139,5
395,1
272  	
116  	
7  	

29 %
11
8
6
5
3
2
35
100
69
29
2

Fuente: CNA 2006 (México).

Eso es precisamente lo que hace el PLHINO.
El concepto nació a mediados de los 1960 y se sistematizó
como un plan hidráulico a principios de los 1970. Desde en
tonces, LaRouche y sus colaboradores en México han pugna
Resumen ejecutivo de EIR

do de manera permanente por su ejecución.
En el foro del 9 de noviembre en Sonora, el distinguido
ingeniero mexicano Manuel Frías Alcaraz presentó un nuevo
diseño detallado para el PLHINO. En él, aproximadamente
75% del escurrimiento de los cinco ríos desaprovechados del
litoral central del Pacífico mexicano alimentaría un canal cos
tero que correría hacia el noroeste, con una afluencia combi
nada de 220 m3 de agua por segundo (unos 7 km3 al año). Se
construirían presas nuevas en cada uno de los cinco ríos (San
Pedro, Acaponeta, Baluarte, Presidio y Piaxtla; ver mapa 2),
a interconectarse mediante cuatro túneles (de entre 21 y 33 km
de largo, con una tubería de 7 m de diámetro), para bajar gra
dualmente el agua por gravedad desde una altura de 570 m
sobre el nivel del mar (nsnm), para la primera presa, hasta los
370 msnm, para la última.
La desventaja relativa de construir túneles es que exige
una inversión significativa, más de lo necesario para cons
truir los canales y estaciones de bombeo alternativos al nivel
del mar. Pero, por otra parte, el bombeo tiene un costo con
tinuo de operación (la electricidad, en particular), que no es
el caso al construir túneles para ahorrar energía con el apro
vechamiento de la gravedad para transportar el agua en fun
ción de la diferencia de alturas. Estos factores deben eva
luarse caso por caso, pero la propuesta de Frías sin duda es
viable.
Además, Frías propone construir, desde el embalse del
Piaxtla, a 370 m de altura, una serie de canales, estaciones de
bombeo, y presas y túneles más pequeños, que transferirían
los 220 m3 de agua por segundo acumulados hasta el río Yaqui
en Sonora.
De este modo, le explicó Frías a la entusiasta concurren
cia en Sonora, estaríamos creando un río artificial de unos
460 km de largo, comparable al río Santiago, de 580 km,
que es el séptimo más largo del país. Y lo que a la naturaleza
le tomó un millón de años hacer, nosotros podemos lograrlo
en una década, recalcó. Se calcula que completar todo el
PLHINO llevaría diez años, con una inversión anual de cerca
de mil millones de dólares, “recursos monetarios equivalen
tes a la compra de alimentos [de México] de únicamente un
año”, según Frías.
Los 7 km3 de agua trasvasada, junto con la que recolec
ten directamente del subsuelo los ductos del túnel, permiti
rán irrigar 300.000 hectáreas nuevas de cultivo en el estado
de Sinaloa, y otras 470.000 en Sonora, para un total de
800.000 que el PLHINO abriría a la agricultura.

La inundación de Tabasco
Al momento del foro de Sonora, la atención de los partici
pantes seguía fija en la inundación de pesadilla que había aso
lado al sudeste de México apenas dos semanas antes.
En sólo tres días, a fines de octubre, cayó cerca de un me
tro de lluvia en los depauperados estados de Tabasco y el ve
cino Chiapas. En la unión de los ríos Grijalva y Usumacinta
en el aluvial de la planicie costera, poco más abajo de la ciu
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dad de Villahermosa, se creó un “tapón hidráulico que causó
una remanso enorme de agua”.
La inundación afectó aproximadamente a la mitad de los
dos millones de habitantes de Tabasco, al dejar a casi 90% del
estado, incluyendo su capital, Villahermosa, bajo el agua. La
situación en esta ciudad era tan terrible, que el secretario de
gobierno del estado, Humberto Mayans, advirtió de un “ries
go muy grande” de que estallaran una crisis social y los distur
bios, como pasó con la última gran inundación en la región en
1999. Señaló que había 100.000 personas deambulando que
lo habían perdido todo, y un gran peligro de que brotaran epi
demias por la falta de agua potable y de servicios sanitarios
básicos.
En un informe de la situación que dio ante medios noticio
sos el 19 de noviembre, el Gobernador de Tabasco, Andrés
Granier, describió las condiciones espantosas que enfrenta
ban muchos de los residentes, cuyos hogares, llenos de basu
ra, eran ahora inhabitables, y quienes no tenían modo de ga
narse el sustento, gracias a la destrucción de la economía
formal de México tras 25 años de globalización y libre comer
cio: “Independientemente [de] que las casas están fuera del
agua, hay hambre. . . ¿De dónde van a sacar dinero para co
mer, cuando la mayoría trabaja en el comercio informal y per
dieron su trabajo?”
El patético presidente librecambista mexicano Felipe Cal
derón tuvo la desfachatez de culpar al “cambio climático” del
desastre, pero el gobernador Granier pronto lo desmintió, al
acusar de la tragedia a los años de desinversión en la infraes
tructura. Granier dijo que, de haberse construido las desde
hace mucho planificadas obras de gestión de aguas, “sí hubie
ra habido daño, pero no la catástrofe que estamos viviendo”.
Esto exigiría, mínimo, una inversión de 6 mil millones de pe
sos (unos 550 millones de dólares), dijo el Gobernador, pero
sólo se le han asignado tristes 387 millones (35 millones de
dólares) del presupuesto federal.
El meollo del problema lo describe un informe que pre
sentó el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) el
6 de noviembre. La cuenca del Grijalva, el más occidental de
los dos ríos (ver mapa 2), representa 27% de la superficie que
sufre lluvias intensas. De las cuatro presas principales a lo lar
go del Grijalva y sus tributarios, que se construyeron entre
1959 y 1987, las tres que están más arriba (La Angostura, Chi
coasén y Malpaso) lograron contener el 100% del agua que
recibieron, sin tener que liberar nada de ella corriente abajo.
La cuarta presa, Peñitas, alcanzó a contener una tercera parte
de los 3.000 m3 de agua por segundo que recibía, pero tuvo
que soltar el resto. Sin embargo, el CICM calculó que este vo
lumen de agua sólo aportó 3% de toda el agua que inundó Ta
basco.
El ingeniero Frías dice que el diseño original y la cons
trucción de Peñitas fueron inadecuados, al crear un embalse
demasiado pequeño como para contener la afluencia del río
durante los períodos de lluvias intensas.
El Usumacinta y sus tributarios, y otros ríos de la región,
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MAPA 3

México: el PLHINO y el PLHIGON
PLHIGON y Golfo de México
Presas construídas
1 Angostura
2 Chicoasén
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Presas construidas
1 Aguamilpa
2 Comedero
3 Sanalona
4 Humaya
5 Bacurato
6 El Fuerte
7 Huites
8 Mocuzarí
9 Oviachic

Presas por construir
A San Pedro Mezquital
B Acaponeta
C Baluarte
D Presidio
E Piaxtla
F Elota

A B
Pacifico Sur
Presas por construir
A Papagayo
B Ometepec-Cortijos
C Verde-Atoyac

constituyen 73% de la superficie afectada por las lluvias, y no
tienen ni una sola presa; de ahí la inundación devastadora. El
CICM concluye con la recomendación deficiente de que
México debe “impulsar una mayor inversión en proyectos de
infraestructura en todo el territorio nacional, y en forma parti
cular en la región sur–sureste, para prevenir desastres y con
tribuir al desarrollo económico sostenido y equilibrado a lar
go plazo”.

El PLHIGON
Hace mucho que se diseñó y propuso semejante proyecto
de infraestructura regional, y se le conoce como el PLHIGON,
el Plan Hidráulico del Golfo Norte. Como con el PLHINO,
el movimiento de LaRouche lleva décadas pugnando por
su puesta en marcha. Por ejemplo, a fines de 1999, a raíz de
la última gran inundación en Tabasco, el finado Carlos
Cota Meza, uno de los dirigentes del movimiento larouchis
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Presas por construir
México
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ta en México, escribió un estudio con el título provocador
de: “Cómo crear en México más de un millón de empleos
al año” (ver Resumen ejecutivo de la 2ª quincena de no
viembre y 1ª de diciembre de 1999). Dicho informe iba
acompañado de una serie de mapas, entre ellos uno del
PLHINO y el PLHIGON, que reproducimos aquí en el
mapa 3.
El PLHIGON resolverá el problema histórico de las inun
daciones en la región, generará una cantidad significativa de
hidroelectricidad, y transportará una gran cantidad de agua
dulce a lo largo de la costa del golfo de México, parte de lo
cual exigirá obras complementarias para bombearla hasta la
meseta central del norte del país, que forma parte del Gran
Desierto Americano.
La afluencia total a dominar y aprovechar es enorme, y
hace palidecer los 7 km3 de extracción de agua que repre
senta el PLHINO, de un escurrimiento total de 9,5 km3.
Resumen ejecutivo de EIR

Los cuatro grandes ríos del sureste (Grijalva–Usumacinta,
Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, el primero, segundo,
tercero y sexto más grandes del país, respectivamente),
juntos, tienen una afluencia de aproximadamente 204 km3,
de los cuales sólo 15%, o 30 km3, se aprovecharán con el
PLHIGON.
El diseño detallado de Frías plantea la construcción de
seis presas principales sobre el río Usumacinta y sus tributa
rios, algunas de las cuales implican proyectos binacionales
con Guatemala. Éstas alcanzarán una capacidad hidroeléctri
ca instalada por el orden de los 9,5 gigavatios, casi el doble de
la que tiene hoy el país, de 11 GW, de un total nacional de 50
GW de las diferentes fuentes. También habrá que aumentar la
capacidad de las presas Malpaso y Peñitas que ya existen so
bre el Grijalva.
Además de generar electricidad, estas presas estarán dise
ñadas para contener la afluencia de los ríos y evitar inundacio
nes. Con esto se pondrán a producir las tierras ricas de lo que
ahora es una vasta planicie costera de terreno aluvial, que se
extiende a todo lo largo de Tabasco y del estado vecino de
Campeche, tanto en cultivos como para pastura. Frías calcula
que pueden recuperarse más de 1,5 millones de hectáreas de
tierra, al transformar la región en la principal zona agrícola
del país. A ojo de buen cubero, 1 km3 de agua al año irrigará
unas 100.000 hectáreas de tierra. Eso significa que los 1,5 mi
llones de hectáreas de tierra nueva de labranza necesitarán
cerca de 15 km3 de los 204 del escurrimiento de los cuatro ríos
mencionados.
También querría construirse un canal hacia el este, hacia
la península de Yucatán, donde las condiciones relativamente
áridas han causado una sobreexplotación de los acuíferos, los
cuales vienen agotándose con rapidez.
Se construirá un segundo canal, de 59 km de largo, para
conectar a la ciudad de Villahermosa con la costa del Golfo,
que transforme a esa afligida ciudad en un próspero puerto in
terior.
En una segunda etapa, se transportarán 15 km3 de agua
adicionales hacia el noroeste, por la costa del Golfo, con la
construcción de presas, canales y estaciones de bombeo
para ese propósito. El trasvase de tales cantidades monu
mentales de agua, ya sea por encima (o por debajo, con tú
neles) del nudo neovolcánico del centro de México, implica
ciertas dificultades técnicas, pero pueden resolverse con
el aumento significativo que habrá en la generación eléc
trica, conforme México desarrolle a plenitud su industria
nuclear.
También se necesitará una cantidad sustancial de energía
para bombear el agua por encima de la Sierra Madre Oriental
hacia la región del Gran Desierto Americano, que ocupa la
zona central del norte de México, un problema que esta publi
cación debatió en junio de 2003, como sigue:
“Cabe señalar que ni el PLHINO ni el PLHIGON lleva
rían agua al Gran Desierto Americano, al centro–norte árido
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de México. Se tienen que complementar con otras obras para
llevar el agua de las costas a la altiplanicie. Del lado occiden
tal eso es poco factible en términos físico–económicos, ya que
la Sierra Madre Occidental es muy alta, pues alcanza alturas
de 3.000 msnm. Pero del lado del golfo de México sí se puede,
ya que la Sierra Madre Oriental oscila entre los 2.000 y 2.500
msnm.
“Un proyecto que sería de particular importancia para
llevar agua en esa dirección, por lo menos hasta la ciudad de
Monterrey (que está justo antes de cruzar la Sierra Madre
Oriental hacia la altiplanicie), es un plan desarrollado por el
ingeniero mexicano Manuel Frías Alcaraz, y que él ha deno
minado Sistema TzenValle. El concepto es desviar más o me
nos un tercio del agua del caudaloso río Pánuco (el tercero
más grande del país) y sus afluentes, desde donde nacen en
la Sierra Madre Oriental en el estado de San Luis Potosí. Por
medio de una serie de presas, túneles y canales ubicados a
unos 250 o 300 msnm, se llevaría el agua hacia el norte, para
luego bombearla hasta Monterrey, que está a unos 540
msnm. Es decir, el costo del bombeo se reduciría a un míni
mo, porque sólo hay que subir el agua unos 250 metros adi
cionales.
“El Sistema TzenValle llevaría unos 6,8 km3 adicionales
de agua al año a esta zona árida. . .
“El ingeniero estadounidense Hal Cooper también ha pro
puesto un par de proyectos para llevar agua del Golfo hasta el
Gran Desierto Americano. En el primero, propone construir
un canal que corra desde el extremo norte del PLHIGON a
Monterrey, y de ahí a Saltillo, Torreón y la parte sur del estado
de Chihuahua, donde se conectaría con el río Conchos, afluen
te del río Bravo. La parte más difícil de la obra sería subir el
agua de Monterrey a Saltillo, que tiene una diferencia de 1.050
m. Aquí no hay sino bombear, quizás ahorrando ciertas dife
rencias de altura con la construcción de túneles que pasarían
por debajo de las cimas de las montañas más altas de la Sierra
Madre Oriental”.

La NAWAPA
Pero todo esto es un juego de niños comparado con el
proyecto hidráulico de verdad gigantesco conocido como la
Alianza Norteamericana de Agua y Energía (NAWAPA).
Este diseño de la compañía de ingeniería Parsons de los
1960 es una obra hidráulica, energética y agropecuaria inte
gral, que propone aprovechar 17% de la afluencia anual de
los ríos de Alaska y el norte de Canadá (unos 1.000 km3 de
agua), la mayor parte de la cual va a dar —sin usarse— al
océano Ártico, y canalizarla al sur, hacia Canadá, EU y
México.
En el diseño de Resumen ejecutivo de la NAWAPA–
Más, la NAWAPA se conectaría tanto con el PLHINO como
con el PLHIGON, para crear un sólo proyecto hidráulico
norteamericano integral (ver mapa 4), que se ajusta bas
tante bien al concepto y, de hecho, a la ruta física de obras
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ferroviarias de alta velocidad propuestas,
que correrían desde el estrecho de Bering MAPA 4
hasta el tapón del Darién (ver mapa 5).
Grandes proyectos hidráulicos: ‘NAWAPA-Más’
Según el diseño original de la Parsons,
primero se canalizaría el agua hacia la trinchera de las montañas Rocosas, un embalse
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sas. Se calcula que esto demandará unos 80
mil millones de vatios (80 GW) de electrici
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Propuesta de Frías
NAWAPA, que generarían unos 180 GW.
En otras palabras, aun con los 80 GW que
consumiría el sistema de bombeo de Monta
na, tendríamos un excedente neto de cerca
de 100 GW.
Parsons Company, estudio conceptual de la Alianza Norteamericana de Agua
Desde ahí, el brazo central de la Fuentes:
y Energía, 7 de diciembre de 1964; Manuel Frías Alcaraz, EIR.
NAWAPA se extendería por el flanco orien
tal de las Rocosas, a través del Gran Desierto
Americano, hasta Wyoming, Colorado, Nuevo México y
construiría un canal para llevar el agua a través de la frontera
Texas. Esta ruta se conectaría con los tributarios del río Bravo
hasta México, al río Yaqui en Sonora, que recibiría casi 12
(o Grande), en la frontera entre México y EU. Esto permitiría
km3 de agua al año. Aquí es donde el PLHINO y la NAWAPA
la transferencia de una gran cantidad de agua dulce —unos
se unen.
6,8 km3, según el plan de la Parsons— a la árida zona central
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20% de ellos —o sea, extrae más agua
que su recarga anual—, habrá que
Red ferroviaria de alta velocidad de Norteamérica
aprovechar unos 10 km3 del agua nue
millions
va disponible en reabastecerlos y re
vertir su agotamiento. Eso nos dejará
con una disponibilidad neta de agua
Estrecho
nueva de unos 53 km3, un aumento de
de Bering
69% en comparación con los 77 km3
actuales.
Si vemos esto por región, como
muestra el mapa 6, la zona de la
NAWAPA–Baja (la región hidrológica
I de México) recibirá 5 km3 de agua
nueva de la NAWAPA, lo que signifi
cará un aumento de más de 100% para
Dawson Creek
la región.
La zona de la NAWAPA–PLHINO
(las regiones II y III) recibirá 12 km3 de
la NAWAPA y 7 km3 del PLHINO, para
un total de 19 km3 de agua nueva. Lue
go de reabastecer los acuíferos de esta
zona, lo cual es un problema grave, el
aumento neto será de más de 100% en
Chicago
comparación con el nivel actual.
Y para la zona de la NAWAPA–
PLHIGON (las regiones VI, VII, IX, X
Los Ángeles
y XI), los 7 km3 de agua que la
Tijuana
NAWAPA descargará a través del sis
Cd. Juárez
Nueva
tema del río Bravo se verán engrosados
Nogales
Orleans
por los 30 km3 que aportará la región
Nuevo Laredo
baja del PLHIGON, y por otros 7 km3
del proyecto TzenValle sobre el río Pá
nuco. Eso será un aumento en la dispo
nibilidad neta de agua nueva de 168%.
Líneas principales
Este salto impresionante sentará la
Tapón
del
Ciudad
Existentes, a mejorar
Darién
base para abordar, por fin, los proble
de
México
Propuestas
mas que aquejan a la parte mexicana
del Gran Desierto Americano.
Este aumento en la disponibilidad
de agua le permitirá a México irrigar
Fuentes: Hal Cooper; EIR.
unos 5 millones de hectáreas nuevas de
tracción actual; la de EU aumentaría en 21%; y la de Canadá,
tierra, un aumento de 75% en comparación con las actuales
en 76%. La NAWAPA significa un incremento de 22% en la
6,5 millones de hectáreas de riego. De esta tierra nueva, 0,8
extracción de agua para toda la región de estas tres naciones.
TABLA 3
¿Acaso no es éste un concepto mucho mejor en torno al
La NAWAPA y la extracción de agua
cual organizar las relaciones entre México, EU y Canadá, que
(km3)
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
ahora sumido en las tinieblas, que sólo le ha acarreado des
		
México
EU Canadá
Total
trucción a las tres naciones?
Extracción actual
77
469
55
601
El mapa 6 y la tabla 4 muestran el efecto cabal que ten
NAWAPA
24
99
42
165
drán los proyectos de la NAWAPA–Más en la disponibilidad
Extracción
nueva
total
101
568
97
766
de agua para México. El país contará con 63 km3 de agua
Porcentaje de aumento
31%
21%
76%
22%
nueva disponible. Como México al presente extrae 36% de
su agua de acuíferos, y en el proceso sobreexplota más de
Fuentes: Parsons Co.; Estudio Geológico de EU; FAO; EIR
MAPA 5
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“México absolutamente podría hacer
algo parecido, y mejor todavía, con las
Trasvase de agua en México
tecnologías del futuro, como es la ener
(km3)
gía nuclear. . . o, en el caso de la cons
5
trucción de ferrovías, ferrocarriles de
7
12
alta velocidad con la tecnología de levi
tación magnética, los maglev, que ya se
están usando en China y se están cons
truyendo en otros lados.
II
“La importancia de estas tecnologías
I
VI
no solamente es que son más eficientes
económicamente, sino que introducen el
elemento que es el disparador del creci
III
miento económico, aquello que produce
VII
la chispa científica y tecnológica, que es
7
IX
lo que distingue la economía humana de
7
cualquier otra especie animal. . .
VIII
“Y yo estoy convencido de que, si
XII
XIII
estudiamos estas opciones, si organiza
30
IV
X
mos en nuestras respectivas naciones en
XI
torno a estas ideas, y si, en particular,
V
les presentamos estas ideas a los jóve
nes, a las juventudes de nuestros países
—que al fin y al cabo son el futuro—,
Fuentes: Parsons Company, estudio conceptual de la Alianza Norteamericana de Agua y Energía, 7 de
estas opciones que ahora nos pueden
diciembre de 1964; Hal Cooper; Manuel Frías Alcaraz; EIR.
parecer razonables, pero utópicas, se
millones de hectáreas estarán en Sinaloa y Sonora; 1,5 millo
volverán —con nuestro trabajo político, con nuestro trabajo
nes en la planicie pluvial de Tabasco y Campeche; y unas 2,7
económico, con nuestro trabajo organizativo y educativo—
millones se abrirán al cultivo en el extremo norte del PLHI
opciones posibles”.
GON, que incluye los actuales yermos del altiplano central.
Como dijo el amigo de Lyndon LaRouche, el finado pre
sidente mexicano José López Portillo, en su memorable dis
Y más allá
curso de octubre de 1982 ante la Asamblea General de las Na
Este autor participó en el foro del 9 de noviembre en
ciones Unidas, “hagamos posible lo razonable”.
Sonora, “Construyamos el Puente Hacia
el Futuro”, en el que explicó los pormeno
res del proyecto de la NAWAPA, y conclu TABLA 4
yó con los siguientes comentarios:
Trasvase de agua en México con la ‘NAWAPA–Más’
“Entonces, si combinamos los progra (km3)
mas nacionales de ustedes, como el PLHINO
Para: NAWAPA– NAWAPA–
NAWAPA–
y el PLHIGON, por un lado, de transferencia 		
Baja
PLHINO
PLHIGON
Total de
(I)
(II, III) (VI, VII, IX, X, XI) México
de agua de una cuenca a otra, y si también 		
añadimos a eso la transferencia de agua de De:
5		
12		
7		
19
[otras] cuencas con proyectos multinaciona- NAWAPA
0		
7		
0		
7
les, como es el caso de la NAWAPA, pode PLHINO
mos dar un paso bien grande hacia adelante. PLHIGON
6 ,8
Pero también se requiere, como les decía an —TzenValle					
30
teriormente, un tercer elemento —este ban —Los 4 grandes ríos del Istmo 					
quillo tiene tres patas, no se para en dos nada
Agua nueva total para la región
5		
19		
44		
63
más—: el tercer elemento del plan tiene que
Reabasto de acuíferos sobre explotados
1		
1, 5
3, 4
10
ser la fabricación, manufacturar, producir
Agua nueva neta para la región
4		
17, 5
40, 6
53
agua dulce; y la manera más eficiente de ha
Extracción total actual
3 ,8
17		
24, 2
76 ,5
cer esto —que es totalmente factible— es a
Porcentaje de aumento
105 %
103 %
168 %
69 %
través de la desalación de agua con energía
Fuentes: CNA 2006 (México); Parsons Co.; Hal Cooper; Manuel Frías Alcaraz; EIR.
nuclear. . .
MAPA 6
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Conferencia sobre el PLHINO

El optimismo tiende
el puente hacia el futuro
por Alberto Vizcarra Osuna
Más de seiscientas personas, entre productores agropecua
rios, obreros, jóvenes, académicos, autoridades gubernamen
tales y legisladores de los estados de Sonora y Sinaloa, se die
ron cita el 9 de noviembre en Ciudad Obregón, Sonora, una de
las principales ciudades del noroeste de México —ubicada en
una de las regiones con el mayor potencial agrícola—, para
participar en el “Foro Regional: Construyamos el Puente Hacia
el Futuro, Hagamos el PLHINO del Siglo XXI” (el PLHINO
es el llamado Plan Hidráulico del Noroeste—Ndr.).
Lo que animó el programa de este encuentro al que convo
có el Comité Pro PLHINO del Siglo XXI, fue la idea de que el
Estado debe retomar una política vigorosa de inversión públi
ca en la infraestructura económica básica, que asegure una
mayor disponibilidad de agua, energía y alimentos para darle
marcha atrás a los severos daños físico–económicos que el
país ha sufrido desde que se sometió de forma incondicional a
los dictados del libre comercio y la globalización, de 1982 en
adelante.
El concepto del PLHINO nació a mediados de los 1960, y
se sistematizó como diseño de obra hidráulica a principios de
los 1970. Desde entonces se convirtió en una aspiración de la
mayoría de los habitantes del noroeste del país para consoli
dar los lazos de cooperación entre los estados de Nayarit, Si
naloa y Sonora, mediante la construcción de ambiciosas obras
de infraestructura hidráulica que transfirieran grandes volú
menes de agua desde la cuenca del río Santiago en Nayarit,
hasta las de los ríos Mayo y Yaqui en Sonora.
La gestión regulada de los aproximadamente 28 mil mi
llones de metros cúbicos de agua de sus ríos le daría una sus
tentabilidad eficiente a esta región, que colinda, al norte, con
el estado también desértico de Arizona en Estados Unidos. Se
crearían decenas de miles de empleos productivos, una mayor
disponibilidad de agua para uso urbano e industrial, nueva ge
neración eléctrica, un desarrollo de la piscicultura y el turis
mo; se regularizaría el ciclo de los cultivos y se extenderían
los períodos de humedad, lo cual aumentaría las posibilidades
de lluvia en la región y, así, mejoraría la ecología y la vida
prosperaría en general; y lo más importante, significaría una
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ampliación de la frontera agrícola para producir los granos
básicos que la nación necesita con urgencia.
Sin embargo, por 25 años el PLHINO estuvo guardado en
el bote de la basura, al igual que todos los proyectos de infra
estructura importantes en México. Como el dogma del libre
comercio se apoderó del país una vez que el presidente José
López Portillo terminó su mandato en diciembre de 1982, se
abandonó la construcción de infraestructura, ciudades e in
dustrias, así como el proceso de industrialización y de fomen
to agrícola, al tiempo que la economía se redujo al pago de la
“deuda eterna”, y a proteger el derecho de los carteles extran
jeros y sus lacayos locales al dinero fácil.

Un hito para México entero
Lo que quedó de manifiesto en Ciudad Obregón el 9 de
noviembre fue el surgimiento de un liderato comprometido
con el movimiento de masas que ahora cobra cuerpo en el no
roeste del país, bajo la bandera de por fin construir el tan pos
puesto PLHINO, y decidido a darle marcha atrás al libre co
mercio para restaurar la política del bienestar general sobre la
que se fundó y construyó el moderno Estado mexicano con
ceptualizado en la Constitución de 1917.
El liderato que por décadas ha ejercido el movimiento de
LaRouche en torno al PLHINO lo conocen bien todos los so
norenses, como lo reconoció el Diario del Yaqui en la víspera
del foro. El Diario informó el 28 de octubre que la demanda
de concretar el PLHINO agarró su segundo aire “desde el año
2003, [cuando] los dirigentes del Foro Permanente de Produc
tores Rurales (FPPR), Adalberto Rosas López, Alberto Vizca
rra Osuna y Jaime Miranda Peláez, inspirados en los concep
tos económicos de Lyndon H. LaRouche, intensificaron su
ideal por la construcción de la megaobra”.
El movimiento en Sonora y en el noroeste en general es un
microcosmos de la rebelión que se gesta en todo México con
tra las directrices de la globalización y el libre cambio, que
han hundido a la economía mexicana más allá de lo tolerable,
pero, fundamentalmente, es una referencia programática para
todas las fuerzas nacionalistas que durante las últimas tres dé
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cadas han resistido y se han opuesto a
estas políticas.
Al mismo tiempo que la gente se
reunía en Ciudad Obregón para ver
cómo ponerle fin a un modelo econó
mico que abandonó la inversión en
obras de infraestructura necesarias
para acabar con los desastrosos episo
dios de sequía en la región, la nación
entera se convulsionaba por la catás
trofe humana que dejó una inunda
ción, de proporciones como las de Ka
trina, en el sur del país, también a
consecuencia de la falta de inversión
pública en la infraestructura hidráuli
ca.
La yuxtaposición de las inunda
ciones catastróficas en el sur del país
con la sequía en los estados graneleros
del norte, al mismo tiempo que la hi
perinflación mundial amenaza con im
pedir la importación de alimentos de la
que ahora se depende, hace evidente
que México no puede seguir existien
do con la globalización y el libre co
mercio.
Una población que ha pasado por
el proceso de ver cómo la construcción
de una presa amplía las expectativas
de crecimiento, al verse involucrada
en una discusión cómo ésta, se confor
ma en un ánimo colectivo orientado
por la pregunta: “¿Por qué dejamos de
hacer esto? ¿Por qué abandonamos ese
camino?” La nostalgia por la recupe
ración de un principio perdido que nos
dio prosperidad, se convierte en una
fuerza social que inspira y envuelve a Modelo a escala de los proyectos monumentales de la “NAWAPA–Más”, construido por
toda la población.
miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) como un instrumento
Es así como el gobernador del es pedagógico para organizar a la población en torno a la construcción del futuro. (Foto:
tado de Sonora, Eduardo Bours Caste EIRNS).
lo, hizo de ésta su propia causa, y es
también como el Senado de la República y el Congreso de la
riego del sur del estado de Sonora y a parte del norte de Sina
Unión se comprometieron a hacer posible que, en el presu
loa, lo que provocó que, en los valles agrícolas del Yaqui y del
puesto del 2008, se le asignen los primeros 30 millones de pe
Mayo, se dejarán de sembrar más de 200 mil hectáreas, gene
sos (poco menos de 3 millones de dólares) a los estudios téc
ralmente destinadas al cultivo de maíz y trigo. En ese año las
nicos para el proyecto hidráulico.
presas que abastecen a estos distritos de riego vieron reducida
su capacidad a menos del 10%, y fue en el mismo año que los
El despertar cultural de una tradición
dirigentes del FPPR publicaron un folleto especial sobre el
El PLHINO agarró su “segundo aire” en el 2003, el año en
PLHINO y el monumental proyecto transfronterizo conocido
que llegó a su extremo la larga sequía en el norte del país.
como la NAWAPA (Alianza Norteamericana de Agua y Ener
Ocurrió lo que, tras las recientes inundaciones en Tabasco, al
gía), para transferir agua desde las montañas Rocosas hacia el
gunos productores de la región han dado en llamar un “Tabas
Gran Desierto Americano, el cual abarca la parte suroeste de
co invertido”. La sequía golpeó severamente a los distritos de
EU y el norte de México.
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El proceso social de debate en torno a este folleto incitó en
todos estos sectores una dinámica que descubrió el poder de
una tradición cultural muy fuerte en Sonora, estado que se le
robó al desierto mediante la aplicación intensiva de tecnolo
gía e infraestructura, y que ha engendrado a numerosos diri
gentes de las revoluciones que han definido el carácter sobe
rano de México.
En abril de 2007, luego de que la crisis de la tortilla fuera
el presagio de la escasez venidera de alimentos para México,
a iniciativa del senador sonorense Alfonso Elías Serrano, y
con el respaldo de los senadores Mario López Valdez y Raúl
José Mejía Gonzáles de los estados de Sinaloa y Nayarit, res
pectivamente, se propuso y aprobó en el pleno del Senado de
la República un punto de acuerdo que demanda que la termi
nación del PLHINO sea considerada prioritaria y de peso es
tratégico para el desarrollo económico nacional, dada la nece
sidad de agua, energía y alimentos que tiene la nación.
Este compromiso del Senado le dio una proyección nacio
nal a la movilización regional, además de que despertó el en
tusiasmo de todos los sectores productivos del sur de Sonora.
El 15 agosto se constituyó el Comité Pro PLHINO del Siglo
XXI, el cual se manifestó con un desplegado de apoyo al pun
to de acuerdo del Senado, publicado en los principales perió
dicos de Sonora.
El desplegado, que iba dirigido al Presidente de la Repú
blica, a los Gobernadores de Sonora, Sinaloa y Nayarit, y al
Congreso de la Unión, y que contaba con las firmas de más de
30 organizaciones de productores agropecuarios, planteaba la
necesidad urgente de que México restaure una política de au
tosuficiencia alimentaria, ante la inestabilidad financiera in
ternacional actual y al hecho que las reservas mundiales de
granos registran una caída significativa. El país entra a una
fase crítica en materia alimentaria, justo cuando EU empieza
a reducir sus volúmenes de exportación, en especial de granos
como el maíz, del cual México es el primer importador mun
dial. Ésta es una convergencia dramática para el país, señala
ba el desplegado, que tenemos que atender con urgencia para
evitar problemas de desabasto y la amenaza de inestabilidad
social que representarían los brotes de hambruna.

El debate en el Congreso
El desplegado circuló ampliamente en el Congreso de la
Unión, en donde, el 19 de octubre, los presidentes de las Co
misiones de Desarrollo Rural y de Recursos Hidráulicos pro
gramaron una reunión oficial para recibir a los coordinadores
del Comité Pro PLHINO del Siglo XXI, en la que también
participaron los senadores de Sonora y Sinaloa, así como di
putados federales que integran las mismas comisiones y re
presentantes de la Comisión Nacional del Agua.
La reunión giró en torno a la exposición del ingeniero Ma
nuel Frías Alcaraz, quien, a nombre del Comité Pro PLHINO,
presentó el aspecto técnico de la obra hidráulica; y de los plan
teamientos que expuso este autor, Alberto Vizcarra Osuna,
coordinador del comité y conocido colaborador de LaRouche
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por 30 años, quien planteó el fundamento económico de la im
portancia estratégica que tiene la inversión pública en la infra
estructura económica básica.
Este debate programático orientado a la reconstrucción fí
sica de la economía nacional, es uno que no se daba en el Con
greso desde 1982. Después de ese año, las deliberaciones so
bre el presupuesto nacional quedaron encarceladas en los
desequilibrados axiomas del llamado equilibrio presupuestal.
Desde entonces, la inversión pública dejó de ser un cataliza
dor del crecimiento económico, y el gasto público se convirtió
en un instrumento del asistencialismo social para recoger a los
millones de damnificados que han arrojado las políticas de li
bre mercado en el último cuarto de siglo.

La realidad como aliada
El foro regional del 9 de noviembre inició con la exposi
ción de Dennis Small, director para Iberoamérica de la revista
Resumen ejecutivo de EIR, de LaRouche, quien, con el tema
“El PLHINO y la NAWAPA, Proyectos de Infraestructura Hi
dráulica para una Relación Ejemplar entre México y Estados
Unidos”, presentó la realidad estratégica mundial de que no
puede construirse, ni se construirá, proyecto regional ni na
cional alguno, sin importar qué tan grande sea, con el sistema
financiero mundial ahora en desintegración. Small informó
que hay una especie de alboroto internacional, en el que paí
ses como China, India, Rusia y otros vienen inclinándose por
entablar una relación con EU que se funde en la cooperación
y la unión de esfuerzos para la construcción de grandes obras
de infraestructura económica. Este impulso internacional,
dijo, representa, como lo hizo explícito el presidente ruso Vla
dimir Putin, el clamor de que EU regrese a las políticas de
Franklin Delano Roosevelt, el presidente estadounidense que
instauró un sistema económico para sacar a esa nación de la
Gran Depresión, y que formuló el Nuevo Trato para entablar
relaciones con los demás países, regidas por el respeto a la so
beranía y la consecución de acuerdos para el desarrollo.
La construcción de un puente hacia el futuro tendrá que
cimentarse en la idea que propone el economista y ex candi
dato presidencial estadounidense Lyndon LaRouche, de crear
un nuevo sistema financiero que sustituya al modelo vigente,
en función de la creación de crédito con bajas tasas de interés
y de largo plazo para hacer viable la reconstrucción económi
ca mundial.
Su presentación detallada de la idea de la NAWAPA como
un proyecto hidráulico capaz de transferir más de 100 kilóme
tros cúbicos de agua hacia el Gran Desierto Americano —una
parte sustancial de ellos, 12 kilómetros cúbicos, hasta el río
Yaqui en Sonora— generó un gran entusiasmo entre los parti
cipantes del foro. “El PLHINO es bueno, pero la NAWAPA. . .
bueno, ¡eso es grande!”, exclamaron algunos.
La NAWAPA, dijo Small, acabaría con los conflictos bi
nacionales que derivan de la pelea por un agua que no alcanza.
Esto, afirmó, es lo que habrían hecho Roosevelt y Cárdenas, y
también Lincoln y Juárez, y es lo que debemos hacer noso
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tros. Instó a los participantes a apelar a esta tradición históri
ca, que es el referente para entablar una relación ejemplar en
tre México y EU. Es la tradición que LaRouche representa en
mi país, dijo, pero también otras fuerzas del Partido Demócra
ta y del Republicano. Tenemos que asociarnos y constituirnos
como una fuerza binacional, para que estos grandes proyectos
de infraestructura que nos identifican y que son necesarios,
también sean prácticos. Small terminó su exposición dicien
do: “Lo que hoy es razonable, pero aparentemente utópico,
con nuestro trabajo se volverá razonable y posible”, en una
referencia explícita a la famosa consigna de José López Porti
llo, “hagamos posible lo razonable”.
El ingeniero Manuel Frías Alcaraz presentó lo que ya es
considerado como el primer trazo físico que le da forma a la
idea original del PLHINO, ahora conocido como “el PLHINO
del Siglo XXI”. En apego a principios físicos elementales, la
propuesta del ingeniero Frías contempla la transferencia de
7 mil millones de metros cúbicos de agua, aprovechando los
escurrimientos de los ríos del norte de Nayarit y del sur de
Sinaloa, para irrigar una superficie adicional de 800 mil hec
táreas en los estados de Sinaloa y Sonora. La presentación
del ingeniero Frías, que ilustró con mapas a escala y defi
niendo la ubicación de los nuevos sitios de almacenamiento
que hay que crear, documentó la construcción necesaria de
túneles para asegurar que el trasvase y transferencia del agua
se haga fundamentalmente por gravedad, evitando al máxi
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mo el bombeo, para reducir el costo fijo de operación del
proyecto.
Alberto Vizcarra destacó en su exposición que la crisis
de desintegración financiera mundial le está planteando a
México una convergencia de factores adversos que confor
man “la tormenta perfecta”: un incremento en los precios
internacionales de los productos agroalimentarios, una pro
fundización de la dependencia alimentaria, una deportación
en masa de indocumentados, una caída en el envío de reme
sas, una inflación importada y un desempleo nacional cre
ciente. Ante esto, dijo, México tiene que definir políticas
económicas de protección orientadas a fortalecer su poten
cial productivo, principalmente en aquellas regiones donde
existe la posibilidad de incrementar la producción de granos
básicos para enfrentar la gran vulnerabilidad que la nación
presenta en este frente.
El noroeste del país, dijo, es una región que tiene una gran
responsabilidad nacional en medio de esta crisis financiera in
ternacional; es un asunto de Estado y de seguridad nacional
que proyectos como el PLHINO se terminen, afirmó.
El carácter histórico de este movimiento y de este foro,
subrayó Vizcarra, es que nos hemos reunido en nombre del
futuro. La experiencia durante todo este proceso organizati
vo es que, cuando dos o más se reúnen en nombre de la pos
teridad, hay un poder extraordinario que los auxilia. Con ese
poder, continuó, haremos que este gran momento no en
cuentre gente moralmente pequeña, sino con los tamaños
que se requieren. Estamos recogiendo una intención de nues
tros antepasados, concientes de que ellos velan por sus pro
pios sueños; hagámoslos realidad para que descansen en
paz, y para darle un futuro promisorio a las generaciones
presentes y futuras.
El senador Alfonso Elías Serrano dio un discurso en el que
reflexionó sobre el cambio general en la forma de pensar que
se necesita para que México asegure su futuro. “¿En qué mo
mento dejamos de pensar en el futuro y nos olvidamos de los
grandes proyectos?”, preguntó, para luego afirmar que a partir
de los 1980 dejamos de ser personas normales, y ya en los 90,
cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, nos volvimos
dependientes de los alimentos por la idea errónea de que sería
más barato importarlos que producirlos nacionalmente.
La clausura de los trabajos del foro estuvo a cargo del go
bernador del estado de Sonora, Eduardo Bours Castelo, quien,
tras escuchar la lectura de las resoluciones, retomó los plan
teamientos del senador Elías Serrano, y señaló que, “ser per
sonas normales es pensar en grande”. El país, dijo, no tiene
escasez de recursos, sino falta de obras de infraestructura para
aprovecharlos adecuadamente. Criticó a quienes cuestionan
la idea de las grandes obras y su falta de visión. Por eso debe
mos de cambiar la mentalidad de la gente, llevarla a pensar en
grande, pues, aunque proyectos como el PLHINO no son
obras de corto plazo, sino para las próximas generaciones, es
a la nuestra a la que le corresponde la responsabilidad de ter
minarlos.
Resumen ejecutivo de EIR
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LaRouche hace historia
en foro sobre China
por Harley Schlanger
“Vamos ganando”, fue la evaluación concisa de Lyndon LaRouche sobre los acontecimientos que sucedieron tras su participación en una conferencia sobre
las relaciones entre Estados Unidos y China, que tuvo
lugar en Los Ángeles el 23 y 24 de noviembre. LaRouche habló en la conferencia de prensa que precedió a la reunión del 23, y luego fue el orador principal
en el almuerzo del día siguiente.
La conferencia, que se tituló “Foro sobre las Relaciones entre EU y China, y la Reunificación Pacífica de
China”, reunió a estudiosos, periodistas y activistas de
la República Popular de China, Taiwán y EU, e incluyó
la participación destacada de representantes del Consulado chino en Los Ángeles. Con el patrocinio de varias
organizaciones, entre ellas el Instituto de Estudios Si- LaRouche habla el 17 de noviembre en una conferencia sobre la reunificación de
noestratégicos, fue precedida por un foro parecido en China, en Rockville, Maryland, en EU. (Foto: William Jones/EIRNS. Diseño: Alan Yue/EIRNS).
Maryland, en el que LaRouche también intervino.
LaRouche hizo su evaluación en relación a la amplia difusión
dio el 25 de julio, fue lo que reavivó el interés de personalidades
que le dio la prensa china a sus palabras en la conferencia de prenrelevantes de China en las soluciones que propone a la desintesa y a los artículos sobre su discurso que aparecieron en los princigración del sistema financiero mundial. LaRouche ha establecipales órganos de difusión de China, entre ellos el servicio noticiodo su autoridad como economista con los pronósticos precisos
so Xinhua; El Diario del Pueblo y su versión electrónica en
que ha realizado por más de 50 años.
español, Pueblo en Línea; y El Diario de China. Dicha informaSin embargo, banqueros, corredores de bolsa, funcionación se centró en su análisis del desplome en marcha del sistema
rios de gobierno y la mayoría de los comentaristas financieros
financiero mundial, y en la urgencia de que EU y China actúen
de EU y Europa Occidental niegan histéricamente que la “era
de manera conjunta para enfrentar el problema con la adopción
posterior al Bretton Woods” vive sus últimos días. Para los
de paridades fijas, como un primer paso hacia la creación del sispolíticos chinos, la negación no es una alternativa, en especial
tema financiero rooseveltiano del Nuevo Bretton Woods.
con la dependencia creciente que tiene China de EU, tanto
Semejante difusión refleja el reconocimiento de grupos imporque posee una cantidad ingente de dólares y de instrumenportantes de China de que el sistema está ahora en su fase termitos financieros denominados en esta moneda —que están pernal de desintegración, y que están dispuestos a explorar la posidiendo su valor con rapidez—, como porque sus exportaciobilidad de cooperar con elementos responsables de EU. La
nes van a dar a éste, el mercado más grande para los productos
intervención de LaRouche como un “hombre juicioso” que acque produce. Un rompimiento con EU que lleve a abandonar
túa en favor del verdadero interés nacional de EU, en una alianza
el dólar, claramente no está en el mejor interés de China.
de principio con China, contrasta marcadamente con la exigenLuego de hacer su advertencia por internet el 25 de julio,
cia beligerante de los intereses financieros de la City de Londres
un reportero chino entrevistó a LaRouche el 16 de agosto, y le
y Wall Street, que resuena en voz de sus títeres en el Gobierno de
pidió que aclarara su pronóstico y que abundara sobre su proCheney y Bush, de que China se autodestruya sometiéndose a
puesta de cooperación entre EU, China, Rusia e India para el
las directrices maltusianas antiindustriales de la globalización.
establecimiento de un nuevo sistema. Desde esa entrevista,
hasta las conferencias recientes, la negación oficial de que el
‘Este sistema se acabó’
sistema se acabó ha perdido toda credibilidad, y el análisis de
La insistencia de LaRouche de que “este sistema se acabó”,
LaRouche sobre la desintegración ha quedado plenamente
cosa que afirmó categóricamente en una videoconferencia que
confirmado.
Diciembre de 2007

Economía

35

EIR Iberoamérica

El LYM sobre la tragedia en Tabasco

La solución al colapso
económico es la
infraestructura
Estamos viviendo la crisis económico–financiera y cultural más grande
de la historia de la humanidad. La realidad se asoma con el desastre en Tabasco, Chiapas y Oaxaca: desabasto
de alimentos, falta de agua potable y
medicinas, latentes brotes de epidemias, ciudades enteras bajo el agua.
Se pueden comparar fácilmente los
resultados de la política del neoliberalismo o libre comercio en México con
la escena de Tabasco hoy, tal como lo
vimos en Estados Unidos con el huracán Katrina. Los gobiernos de ambas
naciones resultaron incompetentes
para abordar los fenómenos meteorológicos, al carecer de la infraestructura y los programas pertinentes.
El 31 de agosto de 2005 el economista demócrata estadounidense Lyndon H. LaRouche enumeró las medidas que debían tomarse de inmediato
para abordar lo que no pudo el Gobierno de George Bush hijo, advirtiendo que la perspectiva principal era
el desarrollo de los sectores productivos y de infraestructura.
La necia política de guerra del vicepresidente Dick Cheney y de Bush
desatendió a todos estos sectores importantes de la economía en Estados
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Tragedias como la de Tabasco pudieron haberse evitado de haber seguido el ejemplo de países
como China, que construyó la obra hidráulica más ambiciosa del mundo, la llamada presa de
las Tres Gargantas, no sólo para acabar con las frecuentes inundaciones que azotaban al río
Yangtzé, sino para aprovechar su agua para el desarrollo nacional. (Foto: DigitalGlobe).
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Unidos. Los cuatro estados en los que
golpeó el huracán Katrina habían sido
devastados antes económicamente, al
igual que toda la república mexicana
lo fue en los últimos 25 años. No sólo
se pararon los proyectos de infraestructura, sino que se desmantelaron
los existentes, principalmente en materia de gestión de aguas, transporte y
energía.

¿Todo es causa del
calentamiento global?
“Sí, les puedo asegurar a los tabasqueños que el origen y la causa de esta
catástrofe está precisamente en la
enorme alteración climática que, se reconozca o no, se ha provocado”. Con
esta frase y de esta manera, el presidente mexicano Felipe Calderón trata de ocultar el verdadero rostro que hay detrás
de la catástrofe ocurrida en
Tabasco, el desplome de la
infraestructura y la economía
física del país. Es bien sabido
que la oligarquía financiera
internacional usa la propaganda mediática para frenar
el desarrollo de las naciones.
Además, sus políticas de libre comercio han encontrado
a su mejor aliada en la llamada política verde del culto a
la “madre tierra” Gaia, secta
que ha ganado muchos adeptos entre los grupos políticos
de izquierda, centro y derecha, donde se repite una y
otra vez la mayor mentira desde que se decía que la Tierra era
plana. Así, el mito del calentamiento global causado por el
hombre es el mito de “la Tierra plana” del siglo 21; es el germen de un nuevo fascismo con cara verde, un planteamiento
antihumano y genocida.

¿Nueva Orleans?
¡No! ¡Tabasco,
México! Contrario
a las excusas
absurdas del
gobierno, la
inundación que
sufrió a fines de
octubre y principios
de noviembre de
2007este estado no
fue consecuencia de
ningún
calentamiento
global, sino de la
falta de
infraestructura
hidráulica
adecuada. (Fotos:
rescatista de PEMEX).

1.La NASA y otros centros de investigación astrofísica de Rusia informan
que Marte se ha calentado 0,65° C. de los 1970 a los 1990 y, si acercáramos a
Marte hasta donde se encuentra la Tierra, se habría calentado lo mismo que la
Tierra. Debemos hablar de un “calentamiento universal” en vez del “calentamiento global”, ¿no crees? Ya son miles los científicos que descartan la teoría
del cambio climático causado por el hombre, simplemente porque es anticientífica. Incluso el Canal 4 de televisión de Gran Bretaña grabó un documental, que puedes encontrar en la página de You Tube, con el titulo de: “La
gran estafa del calentamiento global”. Para más referencia, visita: www.
wlym.com/%7Espanish/calentamiento_global/calentamiento_global.htm

Diciembre de 2007

Iberoamérica

37

MAPA 1
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Y, ¿qué hacer?
Se necesita restablecer los poderes productivos y crear un
cuerpo de infraestructura que integre a nuestro país de nuevo,
y, junto con otras naciones soberanas, crear los mecanismos
para su financiamiento. Tiene que ser por parte del Estado,
pues ninguna iniciativa privada es capaz, ni lo será, de resolver problemas de esta magnitud.

La responsabilidad del Estado nacional es el
bienestar general
José López Portillo fue el último presidente mexicano con
esta idea, y se jugó el todo por el todo para que México fuera
un país industrializado, sentando las bases de una nación encaminada a ser una potencia industrial autosuficiente.
¿Cómo se pretendía lograr esto? Repasemos un poco: con
presas, carreteras, hidroeléctricas, escuelas, hospitales; con
una industria química, una petroquímica; con la siderurgia, el
transporte, la agricultura, la ganadería, la educación y los alimentos. México de hecho incursionaba en el desarrollo y aplicación de la tecnología nuclear. Éstos son sólo algunos de los
sectores en donde hubo un aumento tan impresionante, que
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logró ser autosuficiente y llegar a niveles que, con la política
económica actual, serían un sueño o pura retórica.
De hecho, fue hasta que López Portillo concluyó su gestión y entró Miguel de la Madrid, que de inmediato se llevó a
México al juego de la especulación financiera, el libre mercado y la globalización; un juego tan macabro, que ha aniquilado a naciones enteras y ahora amenaza al propio Estados Unidos y, sobre todo, a nuestro país, con llevarlos a un verdadero
desastre impensado.

El PLHINO y el PLHIGON
Desde 1983, un grupo selecto de ingenieros mexicanos,
en la tradición de la Fundación de Energía de Fusión (movimiento fundado en torno a los conceptos de economía física y
de un renacimiento científico inspirados por Lyndon LaRouche), creó un programa de desarrollo para México, que
incluía un plan hidráulico que debemos de rescatar ahora; este
2.Ver www.wlym.com/%7Espanish/Prometeo/Prometeo_v2n14_carta.pdf
y www.ljcentral.net/wms/eir/misc/2007/Jose_Lopez_Portillo/UNO_speech_
15min_300kbpsSpanish.wmv

Resumen ejecutivo de EIR

plan hidráulico se denomina Plan Hidráulico del Golfo Norte
(PLHIGON), del cual sólo mencionaremos una parte (ver
mapa en pág. 13). El sistema Grijalva–Usumacinta se encuentra entre los 7 más importantes del mundo por el volumen de
agua que descarga al mar: 110.900 millones de metros cúbicos, que representan el 30% del escurrimiento superficial en
México; agua suficiente como para duplicar su potencial agrícola e hidroeléctrico.

La construcción de la solución
Proyectos, muchos proyectos que, bajo una nueva forma
de cooperación económica para la paz, garanticen el bienestar
de la población.
Como Rusia, que ahora ha propuesto la construcción de
un ferrocarril de alta velocidad que atraviese el estrecho de
Bering. Ésta es una propuesta que en estos momentos se está
debatiendo ampliamente en círculos políticos de alto nivel de
China, India y Estados Unidos. A la par, en Sudamérica los

El LYM aborda la catástrofe
de la inundación en México
El anterior es el texto del volante que emitió el Movimiento
de Juventudes Larouchistas (LYM) y que circuló ampliamente en México, para abordar los problemas subyacentes
que plantea el desastre de la inundación que azotó a fines de
octubre y principios de noviembre de 2007a los depauperados estados de Tabasco y Chiapas en el sur del país. El cálculo es que la mitad de los 2 millones de habitantes de Tabasco se vieron afectados, y hubo más de 70.000 víctimas
en el vecino Chiapas. Cerca de 90% de Tabasco, incluyendo
a la ciudad capital de Villahermosa, quedaron bajo el agua.
La situación en Villahermosa era tan precaria, que el
secretario de gobierno del estado, Humberto Mayans, advirtió de un “riesgo muy grande” de que estallaran una crisis social y los disturbios, como pasó con la última gran
inundación en la región en 1999. Señaló que había 100.000
personas deambulando que lo habían perdido todo, y un
gran peligro de que brotaran epidemias por la falta de agua
potable y servicios sanitarios básicos.
El patético presidente librecambista mexicano Felipe
Calderón tuvo la desfachatez de culpar al “cambio climático” del desastre, pero el gobernador Granier pronto lo desmintió, al acusar de la tragedia a los años de desinversión
en la infraestructura. Granier dijo que, de haberse construido las desde hace mucho planificadas obras de gestión de
aguas, “sí hubiera habido daño, pero no la catástrofe que
estamos viviendo”. Esto exigiría, mínimo, una inversión de
6 mil millones de pesos (unos 550 millones de dólares),
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países integrantes del Banco del Sur ven con gran entusiasmo
la creación de corredores de desarrollo industrial, mediante el
rescate del transporte ferroviario de alta velocidad y la generación de los mecanismos de crédito necesarios para ello.
Otra vez el Estado debe regular la economía; sólo así se
pueden desarrollar los proyectos necesarios para el crecimiento sostenido de una nación. Ningún fondo de ayuda va a servir; deben reintegrarse los estados de la república a través de
corredores de desarrollo. No hay ningún pretexto por el cual
deba pararse el desarrollo de la nación; no aceptes un “no”
como respuesta.
Cambiemos, pues, nuestro pensamiento con respecto a la
economía, y peleemos por un nuevo orden económico internacional que nos permita los flujos y créditos necesarios para
construir muchos proyectos como el PLHINO y el PLHIGON,
que se han vuelto parte del Puente Terrestre Eurasiático mundial, la propuesta que el movimiento larouchista está llevando
a todas partes del mundo. Únete a este esfuerzo.   

dijo el Gobernador, pero sólo se le han asignado tristes 387
millones (35 millones de dólares) del presupuesto federal.
El ingeniero mexicano Manuel Frías, un experto en
gestión de aguas y control de inundaciones, recalcó aun
más lo criminal de la posición de Calderón. Frías le dijo a
EIR que, cuando las inundaciones de 1999, él propuso las
obras específicas de infraestructura que se necesitaban y
advirtió que, de no construirse, cualquier inundación futura
sería “una catástrofe”. La precipitación reciente en la región no fue peor que la de 1999, informó. El único responsable de este desastre es el déficit de infraestructura. Sólo
un programa global integral debidamente financiado puede
resolver el problema, dijo Frías.
A esto se añadió la voz del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), que publicó un estudio el 6 de noviembre, en el que afirma que se necesitan más de 20 mil
millones de pesos (unos 2 mil millones de dólares) de inversión en obras hidráulicas vitales, tanto en Tabasco como
en Chiapas, con un acento especial en la gestión integral de
las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta, así como en
su reencausamiento. En los últimos 50 años sólo se han
construido cuatro presas a lo largo del río Grijalva, en tanto
que no existe proyecto alguno para el control de inundaciones en el Usumacinta. El desbordamiento de 16 ríos en
Chiapas inundó 30 municipios y los deslaves amenazaban
a pueblos enteros.
El volante del LYM lo ilustran dramáticas fotografías
de la inundación de Nuevo Orleans después de lo de Katrina y de Tabasco hoy, así como mapas de los proyectos integrales de gestión de aguas para México —el PLHINO y el
PLHIGON— y del Puente Terrestre Eurasiático (ver págs.
26 y 38).
—Cynthia R. Rush.
Iberoamérica
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Editorial

¿Está el diablo en tu laptop?
La intención de esta serie que iniciamos con la
sección ¿Está el diablo en tu laptop?, misma
que originalmente publicó en la forma de un
folleto el Comité de Acción Política Lyndon
LaRouche (o LPAC), es salvar al mundo de su
propia autodestrucción.
El marco para esto es, como el más grande
experto en economía física Lyndon LaRouche
ha advertido, que el actual sistema económico
mundial está muerto. Está muerto al momento
de escribir esto, y ya no resucitará. Pero a la
gente puede salvársele. ¿Cómo? LaRouche
ha propuesto una legislación sencilla, conocida como la ley de Protección a los Bancos y
Propietarios de Vivienda de 2007, que será un
primer paso claro que ponga a nuestra sociedad en camino a la recuperación. Sin duda,
todos los candidatos presidenciales son, al
presente, una porquería. Pero, ¿por qué la generación actual de entre 16 y 25 años de edad
hasta ahora se ha visto tan incapaz de responder? ¿Dónde está el movimiento de jóvenes que
le haga frente a esta crisis y le dé un futuro a la
humanidad?
“Hoy existe un movimiento de masas fascista en las universidades”, dijo LaRouche,
al identificarlo como la amenaza más grande
para la supervivencia del mundo en estos
momentos. Esta amenaza, dijo, tiene tres
rostros:
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• MySpace, bajo la dirección de Rupert
Murdoch;
• Facebook, bajo la de Bill Gates;
• y los juegos de computadora, en especial
las versiones maniáticas homicidas.
Si uno permite que estas cosas destruyan
a una generación entera de jóvenes, afirmó
LaRouche, no hay futuro para el planeta.
Por consiguiente, estos tres elementos que
actualmente imperan en nuestra cultura tienen
que ser destruidos, del mismo modo que un
virus mortal contagioso o una enfermedad bacteriológica debe diagnosticarse como es debido
y curarse. Esta enfermedad, por supuesto, no
es una biológica, per se, sino un mal mental y
cultural. Nuestro diagnóstico y nuestro método
para encontrar una cura es el que aquí presentamos.
Y, aunque el contenido de esta serie le
infligirá un dolor inmediato en la mente de
aquellos lectores que puedan estar metidos hasta el cogote en “toda la fiebre” de
MySpace, Facebook y los juegos de computadora, la alegría de liberarse de la esclavitud
mental para participar, así, en la solución a los
peligrosos problemas que aquejan a nuestro
mundo actual, a la larga compensará por
mucho el dolor que pueda sentirse en el corto
plazo al abandonar una necedad adorada, pero
letal.
Resumen ejectivo de EIR

