La marca de la bestia
Lyndon H. LaRouche, el precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, emitió la siguiente declaración el
11 de mayo a través de su comité de campaña, LaRouche
in 2004, tras destaparse las atrocidades cometidas bajo la
polı́tica impulsada por el sinarquista vicepresidente estadounidense Dick Cheney y su compinche, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, en las prisiones estadounidenses en
Iraq.
Dı́ganle a esos lunáticos que han estado rezando por que venga la batalla del fin del mundo (en la esperanza de que, en
recompensa, no tendrán que pagar la renta el mes que viene),
que la conducta del Gobierno de Bush en el escándalo de los
prisioneros en Iraq le da a cualquier oficial de inteligencia
competente evidencias probatorias claras de que esas fotografı́as son pistas de un crimen cometido por aquéllos que, como
el notorio gran inquisidor Tomás de Torquemada, llevan “la
marca de la bestia”. Los que perpetraron el crimen contra los
iraquı́es cautivos son parte del mismo cı́rculo del vicepresidente Cheney y demás, a quienes denunciamos como nada
menos que “hombres–bestia” en el informe de mi comité de
campaña sobre las raı́ces sinarquistas, mismas que los actuales seguidores neoconservadores del profesor Leo Strauss de
Chicago comparten con los notorios fascistas de 1922–1945,
Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Francisco Franco y los de
su ralea. Ahı́, en la intención expresa de esas tradiciones sinarquistas, al más alto nivel, yace la culpabilidad esencial, la
criminalidad esencial.
Hoy, la mayorı́a de las personas piensa como si estuviera
corriendo en una gigantesca mesa de billar, rebotando unas
con otras conforme la reglas mecánicas de algún universo
hobbesiano de pesadilla. Ası́, pretenden explicar casi cualquier experiencia en términos de “quién le pegó a quién”.
Para las personas que comparten ese confuso estado mental,
el crimen radica, en esencia, en la acción voluntaria del individuo. Una persona sana y educada rechaza ese enfoque de
“quién le pegó a quién”. La mente desarrollada de un modo
competente reconoce que un crimen individual como el que
reflejan las fotografı́a de la prisión estadounidense en Iraq,
básicamente no es resultado de la voluntad individual, sino
de la influencia del sistema sobre su voluntad. En tales casos,
como en el de la notoria Inquisición, o en el caso parecido del
actual sistema carcelario de EU en Iraq, la responsabilidad
esencial, la criminalidad esencial, viene de aquellos en el
Departamento de Defensa responsables del diseño de la pauta
de conducta en la guerra continua en Iraq.
Considera unos cuantos aspectos pertinentes.
El bruto Presidente de EU anunció en un momento dado
que habı́a ganado la guerra en Iraq. Qué necio fue. ¡Miren
que ponerse un uniforme, cual traje de payaso, pararse en un
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portaaviones, y proclamarse un genio bélico! Hasta ahora la
guerra no ha cesado; lo que el pobre incapacitado mental del
Presidente confundió como el fin de la guerra, era el inicio de
su larga fase más mortal en tanto guerra asimétrica clásica en
la tradición de la fase posterior a MacArthur de la guerra
de Corea, de nuevo en Indochina, y ası́ sucesivamente. El
Presidente inició la guerra, no pudo terminarla con éxito, y
luego le echó la culpa a la nación que atacó (bajo pretextos
fraudulentos de los compinches de su vicepresidente) por no
ceñirse a lo que creyó eran sus poderes omnipotentes de declarar ganada la guerra cuando se le diera la gana.
El bruto Presidente complicó su necedad poniendo al
mando a Paul Bremer, una entidad conocida. Bremer usurpó
las funciones de Saddam Hussein, violó todo principio vigente de una fuerza militar de ocupación estadounidense, y repitió, hasta la fecha, toda clase de acciones por las cuales hasta
sus adversarios acusaron a Saddam Hussein en Iraq.
Bajo el régimen de Bremer se torturó a iraquı́es para sacarles información dizque sobre las “armas de gran poder destructivo”, las cuales casi con certeza nunca existieron.
Son las sombras de la Inquisición contra los cátaros:
“¡Mátenlos a todos, y que Dios decida!”
Que el Presidente llame a los cómplices de Cheney y
Rumsfeld a su oficina para liberarse de la culpabilidad permanente del delito en marcha. Que el Presidente les diga: “Encontré al enemigo en Iraq, y somos nosotros”. Y puede que
agregue, señalando a su presidente del vicio: “¡Dick, sácate
ese maldito tapete del hocico!”

LaRouche advierte
de una operación
terrorista sinarquista
en las Américas
LaRouche in 2004, el comité de la campaña presidencial de
Lyndon LaRouche en Estados Unidos, emitió un comunicado
de prensa el 19 de mayo, luego de que el ex primer ministro
español José Marı́a Aznar, quien viene de una añeja ralea
franquista, afirmara el 15 de mayo en la Universidad Chapman de California que podrı́an ocurrir ataques terroristas en
EU en junio de 2004, pues “los terroristas harán todo lo
posible por arruinar las elecciones” en ese paı́s, según le
dijo al Los Angeles Times. A continuación reproducimos
el comunicado.
Lyndon H. LaRouche, el precandidato demócrata a la Presidencia de EU, advirtió el 19 de mayo de la inminente amenaza
de terrorismo auspiciado por la sinarquı́a en EU, y urgió a
los gobiernos de América a no “caer en la manipulación de
Internacional

9

provocaciones de izquierda o derecha, en parte orquestadas
por la pandilla de [el vicepresidente estadounidense Dick]
Cheney, ası́ como por la turba sinarquista con eje en España
que en estos momentos está desplegada por todas las Américas”.
“Lo que nos preocupa es que, en el marco de las extraordinarias declaraciones que hizo el ex primer ministro español
José Marı́a Aznar en EU prediciendo un brote de terrorismo,
posiblemente para mediados de junio, ahı́, todo forme parte
de una operación sinarquista. Lo que sus comentarios hacen es
precisamente ponerle una etiqueta hispana a alguna operación
terrorista. Estamos llegando justo a la tı́pica operación sinarquista de derecha–izquierda que ahora se atiza en Cuba y
Venezuela, entre otras cosas.
“Ası́ es como funcionan las cosas, en la forma de operaciones de izquierda–derecha, con Cheney y compañı́a en la ‘derecha’, y Castro y Chávez en la ‘izquierda’. Se han puesto de
acuerdo para convertir a Cuba en un pandemónium. Y el
convertir a Cuba en un pandemónium forma parte de lo que
estos bastardos sinarquistas en Venezuela —quienes también
controlan ambos bandos ahı́, el de derecha y el de izquierda—
pretenden hacer para desatar la violencia.
“Esta operación va de la mano con la tesis de Samuel
Huntington, que llama a que haya un conflicto antihispano en
EU y una crisis fronteriza relacionada con México.
“Ahora tenemos que considerar con mucha, mucha seriedad la manipulación de fuerzas polı́ticas en América Central
y del Sur, en relación a un plan de emprender alguna especie
de operación terrorista de caracterı́sticas hispanohablantes.
Las conexiones de Aznar sugieren que éste apunta a un terrorismo de corte sinarquista. Y, por supuesto, sabemos que Huntington también es en esencia un agente sinarquista.
“La marabunta izquierdo–derechista en ciertas iglesias de
EU, que tiene vı́nculos estrechos con los neoconservadores
del Gobierno de Bush como los generales [William] Boykin
y [Geoffrey] Miller, también son agentes sinarquistas. Y ésa
es precisamente la raı́z de la amenaza a EU y a otras naciones
en estos momentos. No debiéramos pasar por alto el hecho de
que ha salido a relucir la pandilla de la Fraternidad [hermética
de grupos ‘cristianos’], asociada con Boykin, Miller y demás,
en términos de estas atrocidades en las prisiones de Iraq.
“Nuestra advertencia es que los gobiernos no deben caer
en la manipulación de provocaciones de izquierda o derecha,
en parte orquestadas por la pandilla de Cheney, ası́ como por
la turba sinarquista con eje en España que en estos momentos
está desplegada por todas las Américas, y de la que he advertido en repetidas ocasiones desde agosto de 200.
“Esta es la misma gente. Por tanto, este asunto de seguridad, esta amenaza a la seguridad de EU y de otras naciones,
tiene que entenderse, y tienen que tomarse medidas al respecto de inmediato. No debemos andarnos con rodeos en cuanto
a esto. Estos elementos representan una amenaza en potencia
para EU y otras naciones; hay que denunciar a estos elementos
ahora y, denunciándolos, neutralizarlos”.
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Los hombres-bestia
Cheney y Rumsfeld
son culpables de las
torturas en Iraq
por Jeffrey Steinberg
El senador demócrata estadounidense Richard Durbin resumió las reacciones de una mayorı́a de sus colegas en ambos
partidos el 12 de mayo, luego de ver una proyección privada
de las fotografı́as de las torturas de iraquı́es en la prisión de
Abu Ghraib en Iraq a manos de soldados estadounidenses: “Se
sintió como si uno fuera descendiendo a uno de los cı́rculos del
infierno y, tristemente, era nuestra propia creación”.
Las palabras del senador Durbin se hicieron eco de las
denuncias de los folletos del comité de la campaña presidencial de Lyndon H. LaRouche, “Children of Satan I” y “II”
(Los hijos de Satanás I y II), que pusieron al descubierto la
ideologı́a y polı́ticas fascistas y premeditadamente bestiales
del vicepresidente estadounidense Dick Cheney y sus socios
neoconservadores straussianos en la burocracia del Departamento de Defensa y otros centros de poder en Washington.
Este es el aparato responsable de la tortura inhumana ocurrida
en Abu Ghraib.
En una declaración el 10 de mayo, titulada “La marca de
la bestia”, LaRouche subrayó que los guardias de la prisión y
los interrogadores acusados en Bagdad no actuaron por cuenta
propia, sino que su proceder fue producto de una geometrı́a
polı́tica que ha subvertido, de arriba a abajo, toda acción importante del Gobierno de George Bush y Cheney, en particular
toda su polı́tica bélica hacia Iraq.
El folleto “Los hijos de satanás II: El hombre-bestia” le
advierte a la población del carácter asesino de Cheney: “Dick
Cheney no es una copia de Adolfo Hitler, sino que desciende
directamente de las mismas raı́ces que Mussolini, Hitler,
Franco y los de su calaña, de las páginas de 1922–1945 de la
historia moderna. Pertenece al mismo estereotipo psicopatológico que en la historia se remonta al antiguo Dionisio frigio,
del cual el principal fundador intelectual de todos los movimientos facistas modernos, el padre intelectual de la tradición
fascista moderna, Joseph de Maistre, deriva los modelos del
gran inquisidor de España y del Terror jacobino de Francia.
La conexión de Cheney, Strauss y los nazis con De Maistre
es clara y decisiva para entender la amenaza mundial de corte
nazi que Cheney, en su calidad de Vicepresidente de EU,
representa para el mundo hoy”.
Joseph de Maistre, un actor importante en el Terror jacobiResumen ejecutivo de EIR

El crimen perpetrado contra prisioneros iraquı́es en las cárceles
estadounidenses en Iraq no es obra sino de los “hombres–bestia”
de Cheney. Soldado estadounidense sentado sobre un prisionero.
(Foto: tomada de The Memory Hole).

no y en la posterior tiranı́a del prototipo del hombre–bestia,
Napoleón Bonaparte, se hizo famoso escribiendo acerca de la
función vital del verdugo en mantener el orden social a través
de la bestialización y el terror. “Toda la grandeza, todo el
poder, toda la subordinación a la autoridad reside en el verdugo; él es el horror y el lazo de la asociación humana. Remuévase este agente incomprensible del mundo, y al instante el
orden cede ante el caos, los tronos se tambalean, y la sociedad desaparece”.
¿No reflejan estas palabras de De Maistre los infames
pronunciamientos de Dick Cheney sobre el peligro que representaba para toda la civilización el permitirle a Saddam Hussein que tuviera éxito en su supuesta búsqueda de crear la
bomba atómica, una búsqueda que probó ser ficticia? ¿No se
reduce la “Doctrina Cheney” de guerra nuclear preventiva
contra futuros adversarios potenciales al mismo nivel del verdugo de De Maistre?
Cuando se publicó por primera vez “Los hijos de satanás
II” en enero de 2004, muchos en el Washington oficial consideraron que esta caracterización del vicepresidente Cheney,
el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, su subsecretario
Paul Wolfowitz, etc., como los “hombres bestias” maistrianos, era “extralimitada”, “exagerada” y “mera propaganda”.
Después aparecieron las fotografı́as de Abu Ghraib, y la realidad del descenso al infierno propiciado por Cheney se hizo
palpable y clara.

Desde el alto mando
Todavı́a no se conoce la historia completa de Abu Ghraib,
pero las audiencias en el Congreso de EU ya han confirmado
que el alto mando conocı́a perfectamente y aprobaba las técnicas de tortura ahı́ empleadas.
En agosto de 2003, cuando la fuerza de ocupación estadounidense en Iraq enfrentaba una creciente insurgencia de
1a quincena de julio de 2004

guerra asimétrica, y con las pruebas al descubierto de que
Saddam Hussein no poseı́a los arsenales de “armas de gran
poder destructivo” que Cheney citó como la razón para lanzar
la guerra preventiva, el secretario de Defensa Rumsfeld despachó al general Geoffrey Miller a Bagdad para determinar
y modificar las técnicas de interrogatoción empleadas con
prisioneros iraquı́es clave.
El general Miller era el comandante de la prisión militar
de EU en la bahı́a de Guantánamo, Cuba, donde ya empleaba
técnicas que estaban especı́ficamente prohibidas por la Convención de Ginebra. (En marzo 2004 transfirieron a Miller a
Iraq, y lo pusieron al mando de todo el sistema carcelario de
la ocupación estadounidense).
En abril de 2003 Miller solicitó permiso para adoptar 20
métodos de interrogación en Guantánamo, que incluı́an la
privación del sueño, el sometimiento a temperaturas extremas, la desnudez forzada durante los interrogatorios, el uso
de perros y otras formas de “agresión sensorial”. La solicitud
la aprobaron al más alto nivel del Pentágono y del Departamento de Justicia encabezado por John Ashcroft.
Rumsfeld personalmente preparó el camino para el uso
de la tortura cuando públicamente se burló de la Convención
de Ginebra, afirmando que a los prisioneros en la bahı́a de
Guantánamo no los protegı́a el derecho internacional. Rumsfeld viajó a Iraq, cuando Miller cumplı́a la misión que se le
habı́a encomendado, y el 6 de septiembre de 2003 visitó la
cámara de ejecuciones de Abu Ghraib.
En su pendenciero testimonio ante la Comisión de Servicios Armados del Senado el 12 de mayo, el subsecretario
de Defensa para Asuntos de Inteligencia, Stephen Cambone,
admitió que el general Miller habı́a regresado a Washington
y le habı́a dado un informe cabal a su segundo, el general
William “Jerry” Boykin, sobre la misión, y sobre sus recomendaciones para aumentarle la presión a prisioneros claves
usando técnicas de interrogación más agresivas. Miller ya
ha mejorado su lista, con 50 técnicas agresivas a usar con
prisioneros escogidos, y prácticamente todas violan los preceptos de Convención de Ginebra e incluso el propio reglamento del Ejército que prohı́be la tortura.
El general Boykin sigue bajo investigación por las afirmaciones desquiciadas que hizo en una iglesia fundamentalista, donde equiparó la guerra contra el terrorismo del Gobierno
de Bush con las Cruzadas, y por sus denuncias perversas
contra el islam y todos los musulmanes. En una ahora famosa
declaración, Boykin dijo que a George W. Bush lo puso
“Dios” en la Casa Blanca. A pesar de su mentalidad maniquea,
o quizás debido a ella, Rumsfeld insistió en que aceptara el
puesto como segundo de Cambone, y hasta hizo los arreglos
para que Boykin obtuviera su tercera estrella, como un incentivo para que aceptara el puesto. Boykin tiene un viejo historial de ser una bala perdida de las Fuerzas Especiales. Estuvo
involucrado en un incidente terrible en Mogadiscio, Somalia,
que se hizo famoso en el libro Blackhwak Down (La caı́da del
Halcón Negro), ası́ como en la muerte del jefe del cartel de
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Medellı́n, en Colombia, Pablo Escobar.
El historial y la reputación de Boykin de “disparar
primero” indican que los escándalos de la “guerra sucia” en Iraq pueden ir más allá de las torturas en Abu
Ghraib. Entre otras, la recién formada oficina de inteligencia de Cambone y Boykin en el Pentágono está al
mando de unidades de Fuerzas Especiales, incluyendo
el Grupo Especial 121 y “Zorro Gris”, que participan
en misiones secretas de contraterrorismo.

Encubrimiento vertical
Según informes noticiosos y testimonios ante el
Congreso, altos funcionarios del Pentágono, incluyendo a Rumsfeld y al jefe del Estado Mayor Conjunto,
el general de la Fuerza Aérea estadounidense Richard
Myers, fueron informados de la existencia de fotograHe aquı́ el resultado de la polı́tica impuesta por los hombres–bestia
fı́as y videocintas de las torturas en Abu Ghraib en una
Cheney y Rumsfeld. (Foto: U.S. Air Force/The Memory Hole).
llamada que les hizo por la lı́nea confidencial el general
John Abizaid, jefe del Comando Central, a mediados
de enero de 2004. Ya desde el 1 de julio de 2003, cuando
Amnistı́a Internacional dio a conocer un informe en el que
pelo a Rumsfeld, y puso al presidente Bush en la poco envidiaacusaba al Ejército estadounidense de someter a los prisioneble situación de tener que apoyar a su Vicepresidente, hacienros iraquı́es a condiciones “crueles, inhumanas o degradando una visita al Pentágono al dı́a siguiente para externar en
tes”, se sabı́a de las torturas.
público su “yo también” apoyo la decisión de Cheney.
Cuando el Pentágono nombró el 31 de enero al general
Antonio M. Taguba para que dirigiera una investigación forMuchas preguntas sin respuesta
mal sobre las torturas en Abu Ghraib, altos funcionarios miliLos esfuerzos de Cheney por ocultar bajo el tapete los
tares y civiles del departamento de Defensa intentaron evitar
escándalos de la “guerra sucia” en Iraq no prosperarán. Hay
que la historia llegara al público. El general Myers admitió
muchas, muchas preguntas sin respuesta que surgieron en
en audiencias del Senado que él personalmente habló con
los primeros dı́as de audiencias en el Congreso. El general
ejecutivos del programa de televisión de CBS, 60 Minutos, y
Taguba dijo al Senado el 12 de mayo que, hasta donde él
los convenció de posponer varias semanas la transmisión de
sabı́a, habı́a al menos dos “interrogadores de un tercer paı́s”
un reportaje denunciando las torturas, y que luego intentó, sin
implicados en los crı́menes de Abu Ghraib. De inmediato
éxito, que censuraran por completo todas las fotografı́as.
empezaron a circular especulaciones de que pudiera haber
El 3 de marzo, un mes antes de que Taguba concluyera su
interrogadores israelı́es en Bagdad como subcontratistas de
informe, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) le
empresas tales como CACI y Titan, que tienen un equipo de
entregó a las fuerzas de la coalición un resumen de 24 páginas
traductores e interrogadores totalmente integrado a las unidade una investigación, en la que se establece que se torturó a
des de inteligencia militar de EU.
prisioneros hasta la muerte y que se les sometió a formas
El periódico de Beirut Daily Star publicó el 11 de mayo
de crueldad que violaban la Tercera y Cuarta Convenciones
que Jack London, presidente de CACI, viajó a Israel en enero
de Ginebra.
de 2004 junto con una delegación de contratistas de defensa,
El público en general no supo nada de estos acontecimiencongresistas y cabilderos. El viaje lo financió en parte el Jerutos, hasta que se filtró una copia del informe del general Tagusalem Fund de Aish HaTorah, e incluyó una visita a Beit
ba a Seymour Hersh, de la revista The New Yorker, junto con
Horon, “el campo principal de entrenamiento de las fuerzas
las ahora infames fotografı́as de las torturas en Abu Ghraib
antiterroristas de la policı́a israelı́ y de la policı́a fronteriza”
que salieron al aire en 60 Minutos.
en la Ribera Occidental.
Las revelaciones de Abu Ghraib provocaron un clamor
Además, varias fuentes de inteligencia estadounidenses e
inmediato exigiendo la renuncia del secretario de Defensa
israelı́es han señalado la increı́ble alianza empresarial de
Rumsfeld. Como ha sido el caso, una y otra vez, en el GobierMark Zell, un abogado con oficinas en la Ribera Occidental,
no de Bush, el vicepresidente Cheney intervino —antes que
con Salem Chalabi, un sobrino de Ahmed Chalabi, quien enel presidente Bush— y declaró que Rumsfeld era el mejor
cabeza el Consejo de Gobierno Iraquı́. Según una fuente, el
secretario de Defensa en la historia de EU, y que contaba con
duo Zell–Chalabi tiene “amarrada” la mayorı́a de los contratodo su apoyo. En efecto, el hombre–bestia Cheney le ordenó
tos de seguridad en el Iraq ocupado por EU. Zell es socio legal
arrogantemente al Congreso el 7 de mayo no tocarle un sólo
de Douglas Feith, subsecretario de Defensa.
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