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Marx Madera cumple 
25 Años, tiempo suficiente 
para aprender, equivocarse, 
luchar, trabajar y sobre todo, 
permanecer en la “línea de 
frente”, con el cuerpo por 
delante. A veces, hemos 
recibido dardos verbales que 
han escocido, incluso más que 
los golpes y las amenazas que 
aún siguen pendiendo, como 
una espada de Damocles, 
sobre nuestras cabezas y 
nuestra herramienta de 
trabajo: nuestro local. 

 
Marx Madera cumple 

veinticinco años en muchos aspectos. 
En defensa de la Naturaleza, en defensa 
de la igualdad de la mujer, en defensa 
de nuestros derechos laborales y en 
contra de la explotación de l@s 
trabajador@s, de la sanidad pública y de 
una educación digna, en defensa de la 
República y en defensa de la libertad de 
los pueblos. Contra aquellas iniciativas 
injustas que se produzcan en nuestra 
retrógrada y capitalista sociedad o en 
cualquier parte del mundo. Por 
supuesto, en defensa (que atrevimiento 
de palabra por nuestra parte) de la 
Revolución cubana. 

 
Desde que existe esta necesaria 

Agrupación del Partido Comunista de 
España y Asamblea de Izquierda Unida, 
nos hemos enfrentado a las mentiras 
que se vierten en los “países 
democráticos, equipados con una 
exquisita libertad de expresión” contra 
la Revolución que en el año 1959 logró, 
con Fidel y el Che a la cabeza, que un 
pueblo lograra la libertad tan anhelada 

 

 

 

 

 

25 
desde que Carlos Manuel Céspedes 
iniciara la lucha contra la esclavitud; 
desde que los mambises entregaran sus 
vidas, la de José Martí, la de Antonio 
Maceo, las de todo un pueblo, contra el 
colonialismo español para luego ser 
traicionada por los yanquis; desde que 
Julio Antonio Mella ( fundador del 
Partido Comunista Cubano), José 
Antonio Echeverría y un largo listado de 
hombres y mujeres, organizaran en la 
clandestinidad las luchas intestinas de 
un pueblo contra los distintos 
dictadores al servicio del “gran vecino 
del norte” como Machado o Batista; 
desde que un jovencísimo Fidel Castro, 
entendiera que la única forma de 
derrotar al imperialismo era la 
persistencia en la lucha armada y la 
inquebrantable fe en el ideal socialista 
que transformará una sociedad esclava 
en una sociedad sin clases. 

 
Marx Madera nunca tendrá la 

osadía de cuestionar, de criticar, de 
oponerse a las decisiones que el pueblo 
cubano adopte para decidir su destino. 
No aceptaremos que los acomodados 
burgueses que opinan desde un sillón; 
que los intelectuales vendidos a quien 
mejor les pague; que una sociedad 
inculta e ignorante, que se echa a las 
calles por el fútbol y no por la 
privatización de la sanidad, le diga a la 
Revolución cubana que no tiene futuro, 
que tiene que aceptar las “virtudes 
democráticas del capitalismo”. Lo que 
carece de porvenir es una sociedad 
donde las decisiones importantes las 
toman un grupo de corruptos y no todo 
el pueblo. Donde el ser humano es una 
mera estadística y no un engranaje 
fundamental y creativo del destino de 

una nación
de consumir y no de  respetar su 
entorno natural. En una sociedad donde 
los sentimientos están atrofiados y el 
amor y la dignidad brilla por su 
ausencia. Por eso la Revolución cubana 
tiene futuro, a pesar del b
genocida de EE.UU. que ya dura 
cincuenta años, porque el pueblo de 
Cuba es un pueblo cuya principal virtud 
es la dignidad y como decía Martí: “Un 
pueblo culto es un libre”.

 
Marx Madera es comunista, es 

republicana, es socialista,
bolivariana,.. es tantas cosas 
importantes que se necesitaría una 
enciclopedia de varios volúmenes para 
escribir su historia. Y por supuesto Marx 
Madera es cubana.

 
¡Por la libertad de los Cinco!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!

 

Madera sigue abierto
a todo aquel que se quiera sumar.
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una nación. En donde somos máquinas 
de consumir y no de  respetar su 
entorno natural. En una sociedad donde 
los sentimientos están atrofiados y el 
amor y la dignidad brilla por su 
ausencia. Por eso la Revolución cubana 
tiene futuro, a pesar del bloqueo 
genocida de EE.UU. que ya dura 
cincuenta años, porque el pueblo de 
Cuba es un pueblo cuya principal virtud 
es la dignidad y como decía Martí: “Un 
pueblo culto es un libre”. 
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republicana, es socialista, es soviética, 
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enciclopedia de varios volúmenes para 
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MARX  MADERA

    en la Historia.en la Historia.en la Historia.en la Historia.

A continuación puedes leer  el documento
Iniciativa de la A

 para repensar la sociedad

partes, incluido nuestro cerebro. Han superado el marxismo porque, según parece, 
necesario, ya no está de moda, no produce ganancias sino más bien conflictos y “sociopa
de aprender a adaptarse sin hacer demasiadas preguntas

 El taller MARX DESDE CERO no se plantea como objetivo a Karl Marx, como si fuera una divinidad científica o 
un pensador desfasado pero curioso o interesante. Nuestro objet
principio y hasta donde lleguemos, sabiendo que un rechoncho se
poco envidiables, empezó a mediados del siglo pasado ese ingente trabajo, 
Capital. Pretendemos estudiar a Marx lo mismo que l@s matemátic@s estudian a Pitágoras o Euclides: 
conceptos que construye, y no en su biografía. Poco importa saber quién fue Pitágoras
hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En cierta manera repetimos el 
compromiso del propio Karl Marx, que afirmaba que 

 Pensamos que para transformar esta sociedad primero hay que
interpretarla como mejor nos convenga. Esto nos coloca en una posición polémica dentro de la lucha en 
la filosofía. Marx lo resume en la conocida tesis Nº XI contra el filósofo alemán L. Feuerbach: 
hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”.

                 

                                

MARX  MADERA 

en la Historia.en la Historia.en la Historia.en la Historia.    
 

A continuación puedes leer  el documento presentación del taller “Marx desde cero”

Iniciativa de la Agrupación Marx Madera 
para repensar la sociedad capitalista y transformarla.    Noviembre de 1996.

Para pensar resulta imprescindible empezar de cero. Para 
saber multiplicar es necesario, primero, aprender a contar, más 
tarde a sumar…En el conocimiento de la sociedad capit
que, por obligación somos) el dos más dos (ni más ni menos) está en 
un libro escrito por Carlos en la segunda mitad del siglo pasado: 
Capital. 

Y nos preguntamos: ¿Por qué esta mierda de sistema?
¿Por qué me veo eternamente frustrad@, explotad@, 
dominad@?  ¿Por qué como plástico 
¿Por qué debo escuchar casi con alivio casi cada dos 
segundos muere un/a niñ@ de hambre, pues lo cierto es 
que TODAVÍA está lejos la periferia del Impe

Maestr@s, catedrátic@s, periodistas, “intelectuales”, 
supuestamente de izquierdas nos dicen, tod@s junt@s, que nos 
olvidemos del marxismo. A quienes solo queremos 
ofrecen un caos discursivo que, mientras discutimos sobre si son 
“galgos o podencos”, permite que el sistema se reproduzca en todas 

nuestro cerebro. Han superado el marxismo porque, según parece, 
, ya no está de moda, no produce ganancias sino más bien conflictos y “sociopa

sin hacer demasiadas preguntas. 

no se plantea como objetivo a Karl Marx, como si fuera una divinidad científica o 
un pensador desfasado pero curioso o interesante. Nuestro objetivo es pensar la sociedad capitalista
principio y hasta donde lleguemos, sabiendo que un rechoncho señor alemán, de un carácter personal y una vida 
poco envidiables, empezó a mediados del siglo pasado ese ingente trabajo, sobre todo en su principal obra:

. Pretendemos estudiar a Marx lo mismo que l@s matemátic@s estudian a Pitágoras o Euclides: 
conceptos que construye, y no en su biografía. Poco importa saber quién fue Pitágoras
hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En cierta manera repetimos el 

e afirmaba que “yo no soy marxista”. 

Pensamos que para transformar esta sociedad primero hay que PENSARLA
interpretarla como mejor nos convenga. Esto nos coloca en una posición polémica dentro de la lucha en 

filosofía. Marx lo resume en la conocida tesis Nº XI contra el filósofo alemán L. Feuerbach: 
hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”.

 

presentación del taller “Marx desde cero” . 

Noviembre de 1996. 

ara pensar resulta imprescindible empezar de cero. Para 
saber multiplicar es necesario, primero, aprender a contar, más 
tarde a sumar…En el conocimiento de la sociedad capitalista (esto 

somos) el dos más dos (ni más ni menos) está en 
un libro escrito por Carlos en la segunda mitad del siglo pasado: El 

or qué esta mierda de sistema?  
¿Por qué me veo eternamente frustrad@, explotad@, 

¿Por qué como plástico y respiro gasolina? 
¿Por qué debo escuchar casi con alivio casi cada dos 
segundos muere un/a niñ@ de hambre, pues lo cierto es 

está lejos la periferia del Imperio. 

átic@s, periodistas, “intelectuales”, politic@s 
supuestamente de izquierdas nos dicen, tod@s junt@s, que nos 
olvidemos del marxismo. A quienes solo queremos PENSAR nos 

mientras discutimos sobre si son 
algos o podencos”, permite que el sistema se reproduzca en todas 

nuestro cerebro. Han superado el marxismo porque, según parece, pensar a dejado de ser 
, ya no está de moda, no produce ganancias sino más bien conflictos y “sociopatías”, y de lo que se trata es 

no se plantea como objetivo a Karl Marx, como si fuera una divinidad científica o 
la sociedad capitalista desde el 

ñor alemán, de un carácter personal y una vida 
sobre todo en su principal obra: El 

. Pretendemos estudiar a Marx lo mismo que l@s matemátic@s estudian a Pitágoras o Euclides: en los 
conceptos que construye, y no en su biografía. Poco importa saber quién fue Pitágoras para comprender que la 
hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En cierta manera repetimos el 

PENSARLA, más allá de juzgarla o 
interpretarla como mejor nos convenga. Esto nos coloca en una posición polémica dentro de la lucha en qué consiste 

filosofía. Marx lo resume en la conocida tesis Nº XI contra el filósofo alemán L. Feuerbach: “Los filósofos no han 

hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. 

  

 

  



De la lectura del periódico que 

edita PRISA podríamos responder de la 

siguiente manera al encabezamiento de 

este artículo: en Bolivia gobierna un 

tirano, que dirigiendo a una masa 

furibunda de indígenas busca liquidar el 

Estado de Derecho en el país andino. 

Nada más alejado de la realidad; vean: 

Bolivia estaba considerada 

como la nación más pobre de la 

América Latina, conocida como el país 

del  “Cuartelazo” por la triste larga lista 

de golpes militares auspiciados desde 

Washington en el siglo XX. 

Su estructura económica ha estado 

ligada históricamente al expolio, 

buscando ajustarse al mercado 

mundial mediante la exportación de sus 

materias primas (gas natural) a cambio 

de la felicidad de las llamadas 100 

familias que dominaban el país…y la 

pobreza del resto del pueblo boliviano. 

En eso llega Evo Morales que 

se presenta por el MAS con un 

programa que busca la recuperación 

de la gestión de los recursos naturales 

y abordar el problema del reparto de 

las tierras y obtiene el 52% de los 

votos, ¡una barbaridad! Les cuento, 

Bolivia ostenta un sistema electoral 

descaradamente encaminado a 

perpetuar la victoria de las clases 

dominantes donde los presidentes 

obtenían la victoria con un pírrico 22% 

de los votos. 1ª Conclusión: Evo 

Morales les ha superado con creces. 

Después de dos años y medio 

de gobierno del MAS y con el boicot 

constante en todos los frentes por 

parte de la derecha separatista, Evo 

convoca un referendo para verificar si 

el pueblo está con el proceso. 

Resultado: 68% de los votos 

respaldando la gestión del líder 

cocalero. 2ª Conclusión: el pueblo está 

mayoritariamente con el proceso. 

Bien, después de estos 

apuntes preliminares imprescindibles, 

una persona sensata y demócrata, 

aceptaría los resultados y respetaría el 

programa de Evo, como marcan las 

reglas del juego. A nuestro amigo 

demócrata le diríamos que es un poco 

ingenuo y que eso sólo ocurre en una 

partida de ajedrez porque la lucha de 

clases como motor de la historia 

genera situaciones extremadamente 

polarizadas donde las únicas reglas del 

juego válidas son la defensa de los 

intereses de clase. Añadiríamos que 

son las clases dominantes, las que, 

cuando ven amenazadas todos los 

privilegios que venían gozando desde 

antaño, se lanzan a la violencia más 

absoluta para poner en su sitio a las 

masas oprimidas: 

La oligarquía 

boliviana se bate en tumba 

abierta para acabar con la 

Revolución encabezada por 

el presidente Evo Morales. 

No sólo no acatan los resultados 

electorales sino que ahora hacen 

llamados al Mundo para una 

intervención militar en el país y claman: 

¡¡Esto es la guerra civil! Para ello han 

contado con la ayuda inestimable de la 

embajada de los EE.UU., cuyo 

embajador ya ha sido expulsado del 

país ¿Saben que logros tenía el 

embajador sr. Goldberg? Fue 

encargado de la independencia de 

Kosovo y no le salió nada mal. 

Después de esta noticia (increíble ver a 

un indígena pegándole la patada a un 

gringo) la Casa Blanca anuncia su 

malestar y expresa que esta acción 

daña las relaciones bilaterales entre 

ambos países. Los EE.UU. esperan 

adhesiones o silencios tácitos a favor 

de su postura y sale Chávez y dice que 

expulsa al embajador de EE.UU. en 

Caracas en solidaridad con Bolivia y 

luego la Brasil timorata con el FMI y el 

sistema neoliberal dice que como haya 

intervención apoyarán a su hermana 

Bolivia y después Argentina, en la boca 

de Cristina Kischner, anuncia que no 

permitirá que se subvierta el orden 

constitucional en Bolivia. 

La expresión de lo 

anteriormente narrado manifiesta que 

la intervención en Bolivia forma parte 

del plan global que tienen los EE.UU. 

para dominar América Latina. Justo 

cuando ocurría todo esto se abortaba 

un plan de magnicidio contra Chávez 

(otro más!!). Salga quién salga en las 

elecciones norteamericanas de 

noviembre, la maquinaria político-

militar-estatal ya está redoblando 

esfuerzos para intentar imponerse en 

América Latina. Para ello se están 

reforzando los ejércitos afines en 

países amigos del imperio en el 

subcontinente. 

La oligarquía está utilizando a 

la juventud cruceña como tropas de 

asalto contra el gobierno popular. Aquí 

es importante señalar la hipocresía en 

la actitud de la derecha: Cuando 

gobiernan castigan a la sociedad civil y 

cuando están en la oposición la utilizan 

para subvertir el orden constitucional.  

Por otro lado es falsa la idea 

de que en Bolivia hay una pugna entre 

el centralismo autoritario del gobierno 

y el secesionismo opulento de las 

regiones del norte. La realidad es 

mucho más compleja y lo que se 

esconde detrás de todo esto es la 

pugna entre un gobierno que lucha por 

recuperar cuotas de soberanía contra 

el boicot al proceso por parte de la 

oligarquía santacruceña amparada por 

Washington. Y es que el resultado del 

referéndum demuestra que hasta en 

estas regiones hostiles al movimiento 

popular; Evo sacó un 40% en 

departamentos como Pando y logró el 

empate en Tarija. Estos resultados tan 

reñidos deslegitiman aún más a la 

derecha en su política violenta, de 

sabotaje y racista contra el indio.  

Ante esta situación, las fuerzas 

revolucionarias del país dirigidas por 

Evo Morales deben forzar nuevos 

cambios en el país que ayuden a 

mejorar las condiciones sociales de las 

masas bolivianas. Para ello es 

necesario tomar medidas enérgicas 

contra la oligarquía santacruceña y las 

regiones del norte del país que 

 



aprovechan sus ingentes recursos 

para boicotear al gobierno del MAS. 

Esto supone un crimen imperdonable 

porque se está chantajeando el 

porvenir del pueblo. Aquí, es necesario 

pedirle al presidente que emprenda las 

medidas más enérgicas para abortar 

esta situación, porque en esta 

perspectiva la debilidad y el titubeo sólo 

reforzará la línea golpista de la 

derecha. 

La política que se intenta 

implantar está fuertemente legitimada. 

Evo ha buscado durante estos dos años 

y medio el diálogo y el pacto con la 

oposición. La clase dominante boliviana 

nunca va a aceptar una política basada 

en un reparto más equitativo de la 

tierra que perjudica a la oligarquía y en 

un control de los recursos naturales 

del país lo que afecta a las 

transnacionales. Evo, no debe vacilar en 

aplicar estas políticas, el marco 

neoliberal ha tenido 180 años de 

oportunidades en Bolivia, ahora ha 

llegado el turno del socialismo. La 

derecha no acepta planes tan 

“criminales” como el plan 3000 por el 

cual el gobierno busca dar 3000 pesos 

bolivianos a todos los ancianos del país. 

Ante esta situación tan polarizada es 

necesario apostar por una política que 

mejore las condiciones económicas y 

sociales de las masas. 

Bolivia es un país con grandes 

tradiciones revolucionarias. Sólo la 

organización popular en consejos 

puede acometer los cambios para 

transformar el país en armonía con la 

acción desde las instituciones por el 

gobierno. Es necesario profundizar la 

lucha revolucionaria y socialista de la 

clase trabajadora, tomar el poder 

económico y político, que por seguir en 

manos de la burguesía y el 

imperialismo constituyen la amenaza 

más terrible contra el pueblo boliviano. 

Hay que expropiar la tierra y 

nacionalizar los bancos, las grandes 

industrias y ponerlos de inmediato bajo 

el control democrático de los 

trabajadores. Hay que organizar la 

solidaridad mundial con la revolución 

boliviana. Nacionalizar la banca, las 

grandes empresas, las multinacionales 

y los latifundios. Sólo con la 

consecución de este programa se 

puede aliviar la difícil situación que 

pasan amplios sectores del pueblo 

derivado de la pobreza a la que el 

capitalismo les ha condenado durante 

décadas. Para terminar me gustaría 

recordar lo que la revolución ha 

conseguido hasta la fecha: 225 de los 

327 municipios del país han alcanzado 

la categoría de libres de analfabetismo. 

Se han alfabetizado ya 664 mil 

bolivianos y a fines de este año será 

alcanzada la meta prevista de los 327 

municipios en esa categoría gracias a 

la cooperación de venezolanos y 

cubanos.   

 

ERNESTO GUEVARA, nuestro CHE. 
Hace 41 años, tropas del ejército boliviano, 

entrenadas y asesoradas por militares estadounidenses, 
hirieron en combate al Che y lo hicieron prisionero. El 
domingo 9 de octubre de 1967, el Comandante Ernesto 
Guevara fue ejecutado. Sólo tenía 39 años, la misma 
edad con la que Emiliano Zapata y César Augusto 
Sandino fueron también asesinados. Desde entonces, la 
ausencia física del Che se transfiguró en un símbolo 
universal de dignidad y de rebeldía y en una inagotable 
fuente de inspiración para nuevas generaciones que 
siguen luchando por las utopías y por los sueños, por 
otro mundo posible.  

El Che tenía profundas convicciones 
antiimperialistas e internacionalistas. Describió el 
imperialismo como una lógica de agresión y saqueo 
promovida por los países capitalistas más poderosos, un 
sistema producto del expolio y la dominación y, a la vez, 
el medio a través del cual se expolia y se domina. Ese 
imperialismo cruel que asoló Vietnam con miles de 
bombas, quemó sus selvas y ahogó en sangre y tragedia 

a sus hombres, a sus mujeres y a sus niños, es el mismo 
que en los tiempos actuales lleva la barbarie a las 
ciudades de Iraq o de Palestina. 
Desde aquí, manifestamos que sólo las ideas podrán 
salvar el mundo y por eso proclamamos nuestro 
homenaje al Che, por el aliento que significa su ejemplo. 
A través del tiempo, la figura legendaria del Che Guevara 
representará siempre el decoro de la Humanidad y el 
eco de sus palabras y de su vida resonará en la 
conciencia de los hombres y en la aventura de cambiar 
el mundo 

 

 

 

 

 

 



      
      CAPÍTULO  
        QUINTO 
   
  

...Y continuó creciendo 

inevitablemente. Ya toda una 

persona adulta combatiendo desde 

la paz con las herramientas que fue 

atesorando desde pequeño. El aula 

cotidiana en cada acto. La ternura 

necesaria para atravesar la ciudad 

de punta a punta y comprobar que 

el ser humano es un virus para ella, 

un bacilo que arrasa su organismo 

al tiempo que la desarrolla. 

Contradicción que ayuda a 

comprender tantas cosas… ¿Sería 

posible construir una ciudad sin 

asesinarla? Esta en la que sobrevive 

ya no es la que ayudó a sus 

primeros pasos. Esta ciudad ya no 

tiene ningún sentido más allá de su 

cemento. Y lo mismo ocurre con 

otros lugares. Quisimos detener 

una guerra, y ya Iraq no existe. 

¿Podremos detener las demás? Sus 

ojos han conocido hechos que 

debieran haber sido barridos de la 

faz de este planeta hace ya mucho 

tiempo. Ha debido comprender que 

no será fácil levantar la bandera 

que otros destruyen. Ya es 

licenciado en Historia, y así 

entendió que ésta no la escribimos 

nosotros. Ni en este país ni allá 

donde la clase obrera no gobierne. 

Como dejó cantado Silvio: “Cuando 

escriban la Historia los buenos, al 

final vencedores, se sabrá que no 

usamos veneno como aroma de 

flores”. Sólo en ese momento la 

humanidad será libre, nunca antes. 

Pero hasta entonces, ¿Cuánta 

sangre habrá de ser derramada? Él 

ya aprendió lo que significa un 

Estado y para qué sirve. Contempló 

trenes en vía muerta y esperanza 

de madrugada. Traiciones 

innombrables y el ocaso de una 

izquierda al atardecer. ¿Qué hacer? 

De nuevo la pregunta que lanzara 

aquel camarada al comienzo de 

otro siglo.  

Marx Madera piensa en su vida. Es 

humano que en tiempos difíciles, y 

empapado de la realidad más 

profunda - aquella a la que si miras 

más de dos segundos seguidos te 

atrapa para siempre- quede 

embargado por una gran tristeza. 

Pero levanta la mirada. 

Porque hoy sigue habiendo motivos 

para no envolverse en caparazones 

de problemas que acaban 

resultando ser demasiado 

cómodos. Porque quedan batallas 

urbanas y cielo abierto más allá de 

las torres, por muy altas y 

modernas que quieran construirlas. 

Porque los pájaros, y quienes 

tienen las mismas ansias de libertad 

que éstos, siempre sabrán volar 

más alto. Porque sigue teniendo la 

conciencia inquieta y no ha elegido 

llevar vendas en los ojos. Ni en la 

boca. Hoy cuenta con muchos 

amigos: con camaradas y 

conocidos, compañeros de viaje al 

fin y al cabo, que en uno u otro 

momento han ido impregnando las 

paredes de su casa con miles de 

palabras. Cuántas palabras habrán 

recibido estas paredes…Cuánta 

gente distinta habrá cruzado la 

puerta… Piensa y sonríe. Y levanta 

la mirada. Por el orgullo de lo 

andado hasta ahora y por la 

necesidad de que esto continúe. 

Por las ganas de vivir y no de 

hacerlo de cualquier manera. Ha 

elegido una vida militante, una vida 

comprometida con una ideología –

aunque esa palabra ya casi ni se 

encuentre en las tiendas- en la que 

sigue confiando como mejor 

solución para acabar con la 

desigualdad. 

Se mira al espejo y encuentra aún 

en sus ojos el brillo de aquel niño 

que quería saberlo todo. Coge unos 

cuantos carteles y sale a la calle. Su 

padre y su madre, que lo miran 

alejarse, sonríen. Han intentado 

hacer de este un año muy especial 

para él, porque casi sin darse 

cuenta, el pequeño Marx Madera, 

acaba de cumplir los veinticinco 

años. 
 

El futuro,  
está por construir…

 

 
 



 

 

 

 
 José Steinsleger.  La Jornada 

El propósito fundamental de Washington en los 

países de la subregión andina apunta a la reconquista de los 

mercados perdidos, y el control de las materias primas a 

través de tratados de “libre comercio” (sic). Para ello recurre a 

la llamada “guerra de cuarta generación” (comunicacional) y 

equipos como el Rendon Group (RG), empresa especializada 

en propaganda sucia y en la “idoneidad informativa” de los 

medios privados que se presten a servir de caja de resonancia 

a la política imperial. 

Los mensajes “idóneos” en los medios que se dicen 

“plurales”, “independientes” y guardianes de la “libertad de 

expresión” deben ser paradójicos y monocordes: en Colombia 

y el extranjero deben lavar la imagen criminal del 

impresentable Álvaro Uribe Vélez, y en Venezuela, Ecuador y 

Bolivia hay que desacreditar a los presidentes Hugo Chávez, 

Rafael Correa y Evo Morales. En la cruzada des informativa 

participan las cadenas CNN, FOX, CBS, ABC-News, 

Univisión,Televisa, Tv Azteca, TV Globo, Venevisión, el grupo 

español Prisa, los diarios de la Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP), el grupo Clarín de Buenos Aires y “opinólogos” de 

variado pelaje ideológico, prestigio y talento profesional. 

Simultáneamente, en Paraguay, Nicaragua, Perú, 

Argentina, RG monitorea a las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) financiadas por el Nacional por la 

Democracia (NED, por sus siglas en inglés), y el de agencias de 

noticias como la británica Reuters, que cuenta con un 

representante autorizado para publicar informes del estado 

mayor del Pentágono. 

En Venezuela, RG usa el arquetipo comunicacional 

que en Panamá e Irak liquidó política, física y moralmente al 

general Manuel Antonio Noriega (1988-89) y el presidente 

Saddam Hussein (antes, durante y después de la primera 

“guerra del Golfo” y la invasión de 2003). Según el profesor 

Carlos Lanz Rodríguez, el programa de desestabilización en 

Venezuela consiste en: 1) machacar con la “pérdida de 

confianza de la base chavista”; 2) promover y divulgar la 

“impopularidad creciente” del presidente; 3) atacar su 

entorno familiar; 4) reiterar sistemáticamente sus vínculos con 

el narcotráfico y la insurgencia colombiana; 5) acentuar su 

“fracaso” como gobernante; 6) acusarlo de profesar una 

ideología “castrista”; 7) ser aliado de países “terroristas”. 

Días después del ataque al campamento de las FARC 

en territorio ecuatoriano, Alfredo Rangel (director de la 

Fundación Seguridad y Democracia de Bogotá, FSD) publicó un 

artículo en el que dice: “… la prioridad colectiva es la 

seguridad y por tanto, para alcanzarla, hay que asumir riesgos 

y pagar costos, sean éstos diplomáticos o económicos…” (El 

Tiempo, Bogotá, 9/3/08, diario ligado a la familia de Juan 

Manuel Santos, ministro de Defensa). 

Por su lado, en el texto “Operaciones 

extraterritoriales”, Germán Espejo (presidente de FSD) 

escribió: “al no existir… prohibición expresa o una regulación 

internacional para este tipo de operaciones, más allá de los 

principios consignados en la Carta de las Naciones Unidas y 

otros tratados internacionales… el Consejo de Seguridad no 

discute estas cuestiones”. Más adelante, observó: “… la 

legitimidad de estas operaciones residirá en cada caso en las 

justificaciones o motivos que cada parte involucrada 

argumente a la hora de defenderlas o condenarlas. En 

cualquier caso, sería absurdo pensar siquiera en el 

establecimiento de una institución o foro internacional con 

estos fines. La esencia de una operación encubierta es 

precisamente ésa: su confidencialidad absoluta”. 

Las técnicas de RG representan una suerte de afilado 

vademécum mediático: cualquier dato o política errónea de 

Chávez, cualquier opinión suelta de un funcionario sirven para 

generalizar la idea de que nada sirve, que nada se hace. 

Accidentes, tragedias naturales, tensiones políticas, conflictos 

sociales, son asociados por los medios “independientes” a 

tendencias negativas. 

Los datos parciales proyectan la idea de “fracaso” y 

“futuro incierto”: comparaciones y promesas que se 

contrastan con los resultados en gobiernos anteriores; 

descontextualización histórica de la problemática social; 

manipulación de cifras con medias verdades y falsedades. 

En Venezuela y los países “hostiles” a Washington, la 

trade mark de RG es inequívoca: ¿quién asume en los grandes 

medios privados la responsabilidad por lo que se dice? Poco 

importa. Las experiencias se extrapolan y basta una cola en 

una tienda barrial de Caracas para asegurar que el problema 

equivale a las “libretas de racionamiento en el socialismo 

real”. 

Eva Golinger, investigadora estadunidense desglosa el 

terrorismo mediático en seis puntos. Chávez como aliado del 

narcotráfico, el terrorismo, el Estado dictatorial, la carrera 

armamentista, el lavado de dinero y como amenaza a la 

“seguridad regional”. O sea, de lo que probadamente encarna 

y representa el régimen de la vecina Colombia. 

RG señala a los medios privados el rumbo a seguir. Su 

propósito consiste en justificar la presencia militar 

estadunidense y en desarrollar un clima de inseguridad, 

suspicacia y zozobra que conduzca al enfrentamiento militar 

entre los países de la subregión. 

 



De árbol a árbol 
Los árboles 
¿serán acaso solidarios? 
 

¿digamos el castaño de los Campos Elíseos 

con el quebrancho de entre ríos 

o los olivos de Jaén 

con los sauces de Tacuarembó? 
 

¿le avisará la encina de Westfalia 

al flaco alerce de Tirol 

que administre mejor su trementina? 
 

y el caucho de Pará 

o el baobab en las márgenes del Cuanza 

¿provocarán al fin la verde angustia 

de aquel ciprés de la Mission Dolores 

que cabeceaba en Frisco 

California? 
 

¿se sentirá el ombú en su pampa de rocío 

casi un hermano de la ceiba antillana? 
 

los de este parque o aquella floresta 

¿se dirán de copa a copa que el muérdago 

otrora tan sagrado entre los galos 

ahora es apenas un parásito 

con chupadores corticales? 
 

¿sabrán los cedros del Líbano 

y los caobos de Corinto 

que sus voraces enemigos 

no son la palma de Camagüey 

ni el eucalipto de Tasmania 

sino el hacha tenaz del leñador 

la sierra de las grandes madereras 

el rayo como látigo en la noche? 

MARIO BENEDETTI 
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