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LA GUERRA SUCIA EN LAS SOMBRAS
 “La corrupción gubernamental y la Mafia política 

bajo la alfombra de la Democracia.”

—

Norbert R. Ibáñez
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“La  libertad  de  pensamiento  termina  donde  empieza  la
dictadura de un individuo fanático que no quiere razonar”.

Norbert R. Ibañez

                                                                                                                 4



Yo hago cosas, no milagros...”

Norbert R. Ibañez
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ADVERTENCIA

El  contenido  de  este  libro  presenta  una  posible  teoría
sobre  algunos  sucesos  existentes  que  están  rodeados  de
intrigas y especulaciones. La mayor parte del contenido esta
basado  en  la  interpretación  de  fragmentos  de  información
publicada  en  Hemerotecas,  y  otras  fuentes  de  interés
fácilmente  accesible  al  publico  desde Internet.  El  propósito
del libro es invitar al lector a sacar sus propias conclusiones
sobre  una  serie  de  presunciones  planteadas;  pero  en
cualquier  caso,  lo  que  opine  o  haga  después  con  este
conocimiento será bajo su propia responsabilidad.
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PROLOGO

Hablar abiertamente de los Gobiernos y de los políticos en
cualquier  país  del  mundo  siempre  será  un  acto  peligroso.
Literalmente es una condena segura a ser vigilado de por vida
y una pesada carga en tiempos de inestabilidad política. Si
usted es un escritor, un periodista, un político en desacuerdo
con  su  gobierno,  un  activista  sindical,  un  miembro  de  un
grupo o un simple ciudadano que participa en actividades de
protesta social, por favor vigile sus pasos. Sobre todo controle
las sombras que pueden aparecer por sus espaldas. Usted no
esta  libre  de  ser  seguido,  controlado,  y  espiado  por
numerosos métodos o canales tecnológicos, incluido internet.
Y  no  olvide  que  los  políticos  —especialmente  los  políticos
Mafiosos— pretenden someter a sus ciudadanos a un estado
de completa “Adanizacion”; básicamente esto es el estado de
ignorancia perfecta en que vivían Adán y Eva en el  Paraíso
(País), antes de revelarse contra Dios (un Estado) al comer del
árbol  del  conocimiento  (Buscar  la  verdad  en  medio  de  la
desinformación divina). 

¿Sorprendido por esta asombrosa analogía? ¿Qué lección
aprendemos  de  semejante  metáfora  Bíblica?  Al  menos  con
este ensayo critico entenderemos que no existe un gobierno
que  no  pretenda  siempre  espiar  y  manipular  al  pueblo
manteniéndolo en la ignorancia y en un continuo “Estado de
ilusión de libertad, o en un Estado de sutil desinformación”.
Pensemos que bajo la desinformación al ciudadano se le hace
creer  que  puede  tomar  sus  propias  decisiones,  cuando  en
realidad  las  decisiones  que  está  tomando  son  las  propias
opciones  prediseñadas  de  antemano  por  quienes  le
gobiernan. Esa es la más dura de las verdades a asumir en
esta moderna era en relación a la idea de la libertad, que no
debe olvidar jamás lector.
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“Esa  es  una  cuestión  que  me  gustaría  contestar  con  la
máxima transparencia y con el mayor rigor posible...”

Un  político  haciendo  lo  que  mejor  sabe  hacer:
¡Demagogia!
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INTRODUCCION 

Imagínese la siguiente situación: usted vive en un país que
esta  envuelto  en  una  grave  crisis  desde  hace  años,  los
políticos  mienten  y  prometen  cosas  solo  para  desviar  la
atención  sobre  la  verdadera  situación  social.  Hay  una
desconcertante  agitación  obrera  y  crispación  social  en  las
calles que parece contagiarse por todos los lados. Los medios
de  comunicación  —manipulados  sutilmente  por  el  propio
gobierno—  no  paran  de  lanzar  mensajes  pesimistas  que
desatan descensos financieros y generan manifestaciones por
desempleo  o  desencanto  de  las  clases  sociales.  Corren
rumores de un posible  golpe de Estado, en el  que pueden
estar  involucrados  los  propios  servicios  secretos  de  un
Gobierno en una guerra sucia y secreta de la que nadie sabe
nada. 

De  un  día  para  otro,  sin  que  exista  una  explicación
racional, la Policía ocupa los principales puntos estratégicos
de  las  zonas  de  las  ciudades  y  la  capital  con  vehículos
blindados y controles sociales hostiles.

Las redes sociales y medios de comunicación de Internet
de repente están controlados, censurados, o clausurados. Las
entradas  y  salidas  a  las  ciudades  e  incluso  las  principales
carreteras de acceso están tomadas por policías y militares,
que empuñan sus armas con actitud hostil, mientras detienen
a  cualquiera  que  circule  pidiendo  de  forma  increpante  la
documentación,  cacheando  e  identificando,  incluso
deteniendo  al  ingenuo  ciudadano  sin  que  exista  un  claro
motivo o prueba para esa detención. 

Entonces, casi como si fuera la “salvación“ un Gobierno
aparece en todos los medios de comunicación: las cadenas de
Televisión, la radio, etc, poniendo buena cara y diciendo que
los ciudadanos no tienen de que alarmarse, que se trata de un
ejercicio de simulación previsto y que conserven la serenidad.
Pero  en  realidad  la  atmósfera  que  se  vive  en las  calles  es
totalmente  contraria:  hay  tensión  latente  y  se  percibe  de
modo inevitable el pánico y el desconcierto entre la gente. 
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Hay una sensación de calma tensa entre la población y en
cuestión  de  veinticuatro  horas  todas  las  peticiones  de  ese
Gobierno de solicitar calma a los ciudadanos se desvanecen
hipócritamente  emergiendo  la  nueva  y  siniestra  cara  del
Estado. 

Mientras  que  por  un  lado  se  pedía  calma  y  se  daba
sensación de que todos podían estar tranquilos, en realidad lo
que estaba ocurriendo es que ese Gobierno pretendía engañar
a todo el mundo para ganar tiempo. Es un golpe de Estado
encubierto, nunca lo olvide... 

Ahora los ciudadanos están siendo objeto de violaciones
de los derechos fundamentales; sus casas son registradas por
Agentes  Secretos  y  Policías  altaneros;  hay  detenciones
arbitrarias,  y  confiscaciones  de  todo  tipo  de  materiales
informáticos  por  grupos  de  policías,  que  actúan  al  estilo
Gorila y de paso se dedican al saqueo y al abuso personal de
poder. 

La  Policía,  en  otros  tiempos  confiable  y  dedicada  a
proteger a los ciudadanos, ahora no es más que una legión de
bandidos  y  sinvergüenzas  descontrolados  con  uniforme
dispuestos  a  sacar  partido  personal  de  todas  las
circunstancias existentes; y sobre todo a dar rienda suelta a
todas sus delirantes aspiraciones, más allá de su verdadero
deber o sentido del respeto por los derechos humanos.

Nadie controla a la  Policía,  así  que confiscan todos los
Teléfonos Móviles que pueden, cualquier transmisor de radio,
los aparatos de radio comerciales, ordenadores, cualquier tipo
de arma, y cualquier otra cosa ofensiva que les parezca que
pueda ser utilizada para desafiar al poder de un Gobierno. 

A los sospechosos detenidos se les hace unas fotos con
cámara digital y se les toman los datos, así como las huellas,
que  son  transmitidas  rápidamente  a  los  archivos  centrales
donde se procesan los datos y en segundos  se conocen todos
sus antecedentes y actividades. 

Si tienen que darle una patada en los huevos, darle dos
hostias, o acusarle de los delitos que se les antojen, o abusar
de  todas  las  formas  inimaginables  pueden  hacerlo;  un
Gobierno les deja actuar a su aire. Forman parte del sistema,
son el sistema, y el poder se justifica con el temor. 
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Luego, tanto hombres como mujeres, son conducidos a
centros de internamiento, y nadie sabe que suerte corren allí.
Se rumorea que hacen todo tipo de barbaridades, cosas que
practican los individuos más sádicos y trastornados al cargo
de esos sitios, disfrutando a sus anchas como en los antiguos
tiempos de la inquisición en la oscuridad de las mazmorras
medievales.  Las  mujeres  sospechosas  son  violadas  en
repetidas ocasiones, los hombres son apalizados varias veces
al día solo por pura sádica diversión. Confidentes y espías,
agentes  secretos  y  de  seguridad  están  por  todas  partes
infiltrados y con los ojos y las orejas bien abiertas. Ahora van
a la caza de cualquier incauto con la boca demasiado grande
o por cualquier persona que haya sido señalada y denunciada
por terceros. 

Los malvados han despertado de su letargo. La delación
entre  los  propios  ciudadanos  es  otra  de  las  temibles
actividades inquisitoriales en las que se entretienen algunos
individuos envidiosos, codiciosos y malvados, que dan rienda
suelta a sus propios delirios o venganzas personales. 

Entre algunos grupos de la población se ha disparado el
falso  pseudo  patriotismo,  que  consiste  en  manifestarse
partidario después del golpe de Estado nacionalista por ser
una posición muy lucrativa para los que están del  lado del
poder  y  esa  bandera,  y  de  paso  es  un  negocio  redondo
porque  ahora  pueden  robar  y  quedarse  con  todo,
simplemente señalando falsos enemigos a dedo. Aquellos que
decían  defender  los  derechos  o  ideales  de  libertad  del
ciudadano o hablaban sin censura contra un Gobierno y la
opresión en sindicatos, grupos de derechos civiles o lo que
fuera desaparecen cobardemente sin dejar rastro a toda prisa
por la  frontera y se exilan diciendo que van a defender la
libertad y luchar por ella; pero claro, desde fuera, y no desde
dentro y viviendo a costas de pensiones de exilados políticos. 

Era  de  esperar,  demuestran  que  solo  eran  unos
charlatanes hipócritas sin valor o coraje personal para adoptar
posiciones contrarias a los nuevos golpistas y organizar algún
tipo de resistencia civil o defender lo que tanto predicaban,
sino que huyen al exilio para más tarde llamarse luchadores
de la libertad contra el golpe. 
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Pero,  claro,  consideremos  el  detalle;  siempre
remotamente  desde  la  distancia  de  otras  fronteras,  y  en
cómodos sillones de confortables salones mientras los demás
son  ejecutados,  encarcelados,  o  quien  sabe  qué...   Pero
tranquilo  querido  lector,  no  se  alarme  por  todas  estas
terroríficas imágenes que en pocos segundos le he relatado
en su imaginación y que le han generado una cierta angustia.
Algunas ya son historia del pasado; esto es solo una Teoría
imaginaria, aunque tiene carácter de sobria profecía, porque
las historias suelen repetirse cíclicamente en el tiempo pero
de forma distinta y con diferentes personajes. 

Lo que ha leído solo es una recreación hipotética y no es
un hecho real, aunque da mucho qué pensar a los que saben
de  que  va  este  asunto,  ¿verdad?.  No  se  olvide  de  como
comenzó el Apocalipsis de la Segunda Guerra Mundial ni de
como sus  anti  cristos  manipularon  a  los  ingenuos  y  a  los
crédulos,  e  incitaron  el  espíritu  de  los  malvados  hacia  la
violencia  y  la  crueldad  contra  los  inocentes...  La  realidad
tienen la fea costumbre de presentarse por sorpresa, superar
a  la  ficción,  y  puede  ser  mucho  más  cruel  de  lo  que  yo
describo en esta breve introducción. 
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Los gobiernos saben que la  información es poder.  Por  eso
mantienen  a  los  ciudadanos  en  la  ignorancia  o  en  la
desinformación…

Norbert R. Ibáñez
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1
LA GUERRA SUCIA

Muchas  son  las  preguntas  que  suscitan  el  complicado
mundo  de  la  guerra  sucia  y  por  eso  voy  a  comenzar
mostrando  algunas  posibilidades  precisamente  en  las  que
nadie se detiene a pensar. La guerra sucia (También llamado
gansterismo  Estatal  o  Mafia  Política)  es  una  actividad  que
persigue dominar  en secreto  a  la  sociedad de un país  por
métodos  ilegales.  Sobre  esta  materia,  pocos  o  nadie  se
atreven a hablar abiertamente. Nadie se hace preguntas: 

¿Qué pasa  detrás  del  telón  Democrático  de un Estado?
¿Qué hay de la guerra sucia que se conspira en las sombras?
¿Existen  actividades  represivas  ocultas  en  tiempos  de  paz
bajo una Democracia? ¿Es posible que el  ciudadano normal
viva engañado bajo la pantalla de una Democracia, pero en
realidad  esta  siempre  gobernado  desde  una  silenciosa
Dictadura en secreto, que puede espiarle y hacer lo que le
plazca con todos sus derechos y libertades personales? 

¿Qué hay de cierto sobre que la libertad es solo un "Modo
de pensar controlado por un Gobierno" y que el ciudadano
vive  como un espejismo social  porque realmente nunca ha
existido esa libertad ya que siempre estará cuestionado y bajo
sospecha?. 

Desde  el  principio  nuestras  vidas  han  estado
continuamente  sometidas  a  la  manipulación  y  un  discreto
control del poder político; especialmente del oligárquico que
esta detrás de un Gobierno que han elegido los ciudadanos
con sus votos.  Por eso pensemos un momento...  ¿Elegimos
una  Democracia,  y  sin  embargo  detrás  todo  eso,  solo
obtenemos una suave y discreta dictadura controlada por los
personajes más influyentes de la economía, que controlan los
principales monopolios de un país? 

¿Nuestra  libertad  aparente  solo  es  una  dictadura
económica que puede convertirse de un día para otro, en una
horrible pesadilla política a manos del siguiente dictador de
turno, subvencionado por los grandes magnates, y que puede
emerger por sorpresa?. 
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Casi nunca, por decir nunca, es posible conocer la verdad
que  existe  tras  una  guerra  sucia  y  por  eso  no  podemos
avanzar en el entendimiento del escenario teórico de este tipo
de guerra secreta, sin comenzar por hacer algunas preguntas
incomodas o buscar algunas explicaciones alternativas a los
hechos  observados;  especialmente  cuando  nadie  quiere
responder a estas cuestiones por miedo a “verse marcado de
por vida”. Dejemos las cosas claras en este punto.  Todo lo
que aquí en adelante se expone solo es una teoría que puede
referirse  a  cualquier  Estado o  Gobierno,  y  por  cuestión  de
investigación  los  hechos  se  tratan  de  forma  general,  sin
referirse  a  un país  concreto  al  ser  actividades  que pueden
suceder en cualquier parte. 

La guerra sucia es en si misma un enigma político difícil
de discernir porque nadie sabe con certeza quienes son los
que  están  detrás  organizando  estos  acontecimientos  en
secreto.  En  realidad  es  un  terreno  desconocido,  una  zona
oscura  de  la  política  donde  solo  es  posible  plantearse
conjeturas y especulaciones porque las pruebas, si es que las
hay;  siempre  son  hábilmente  ocultadas  por  unos  pocos
individuos  en  secreto,  que  fuman  puros  y  ríen
maquiavelicamente  en  sus  despachos,  mientras  planifican
drásticas acciones con las que redibujar el mapa del poder del
Estado. 

Con el término guerra sucia se describe de modo general
los  diversos  ingredientes  que  componen  ciertos  tipos  de
complejas  actividades  políticas  clandestinas:  Gorilismo,
Gansterismo Estatal, Mafia Política, conspiración,  infiltración
y  espionaje  a  cualquier  nivel,  ocultación  de  pruebas,
desinformación en los medios, vigilancias y seguimientos de
individuos sospechosos, escuchas telefónicas indiscriminadas,
sobornos  y  corrupción  para  obtener  privilegios  o  pruebas,
filibusterismo político, etc, etc. 

Incluso  en  la  guerra  sucia  existe  también  un  apartado
dedicado a la represión política de los disidentes y opositores
enfocada  a  la  censura,  la  desacreditación  pública  en  los
medios,  la  detención,  persuasión  o  supresión  de  esos
individuos molestos;  y en general  guerra sucia se refiere a
toda  actividad  subrepticia  o  represiva  más  propia  de  la
atmósfera de una dictadura gris que de una Democracia. 
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Una guerra sucia es una forma de lucha desarrollada en
secreto por un Estado pretendiendo solucionar problemas que
son  imposibles  de  resolver  por  la  vía  de  la  justicia
convencional;  ya  que  autorizar  actos  ilegales  o  anti
democráticos  implica  dejar  a  su  paso  registros,  pruebas,
declaraciones,  testigos  de  actividades  criminales
comprometidas  y  todo  tipo  de  problemas  indeseados  para
quienes llevan a cabo estas operaciones. 

Por esta razón, y en el supuesto caso de que un gobierno
decida organizar un aparato de guerra sucia clandestino en
contra  de  sus  propios  ciudadanos,  siempre  hace  mucho
hincapié en no dejar pruebas de cualquier tipo. El presunto
motivo  por  el  que  un  Gobierno  emplea  este  tipo  de
actividades desarrolladas en un trasfondo clandestino sin una
clara justificación, es muy abstracto. El clásico argumento es
que  se  organizan  para  controlar  o  combatir  diversas
actividades  subversivas:  “El  terrorismo,  grupos  hostiles  o
paramilitares, carteles del narcotráfico, incluso adversarios y
disidentes políticos que amenazan la paz”. Pero no es extraño
que  los  organizadores  de  este  tipo  de  guerra  tan  inusual,
valiéndose  de  la  máxima  latina:  Annuit  Cœptis1,  “el  fin
justifica los medios”, traspasen todos los limites imaginables
y alcancen niveles de corrupción y salvajismo descontrolado;
llegando  incluso  al  asesinato,  la  violación,  y  la  tortura  de
inocentes.

Para ser más concisos nunca es improbable que quienes
utilizan  métodos  de  guerra  sucia  dentro  de  un  Estado  los
empleen  también  para  otros  fines  muchos  más  personales
(Venganzas  y  ajustes  de  cuentas),  haciendo  cosas  tan
deplorables  como  por  ejemplo:  Detenciones,  secuestros,
violaciones,  supresiones  a  capricho,  venganzas  a  dedo por
absolutas banalidades, y otro tipo de acciones que se alejan
del presunto objetivo político defensivo para el cual dicen que
ha sido creada inicialmente la guerra sucia. Así que podemos
considerar a la guerra sucia como un monstruo silencioso, o
un  aparato  Estatal  construido  en  secreto  para  satisfacer
ciertos fines egoístas y expectativas políticas de unos pocos;
a veces mucho más personales que gubernamentales. 

1 Literalmente significa: «Justificó las cosas que inició»
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Un ejemplo de esto ocurre cuando los diseñadores de una
guerra sucia desean eliminar adversarios políticos por medio
de  atentados  señalados  a  dedo.  Una  de  las  aplicaciones
criminales  de  esta  retorcida  guerra,  que  pocas  veces  es
explicada  con  tanto  detalle,  pretende  simular  que  los
atentados no son organizados por los propios Gorilas de un
gobierno,  sino  por  presuntos  elementos  subversivos  que
intentan desestabilizar la paz y el orden político.

Dedicar  amplios  recursos  al  espionaje  es  otra  de  las
actividades que usa un gobierno en una guerra sucia, ya que
el  objetivo  es  obtener  información.  Formando  parte  de  la
guerra sucia y aprovechando la imposibilidad de que exista
un  exhaustivo  control  de  esas  actividades;  los  mismos
políticos  Mafiosos  que  organizan  una  guerra  sucia  pueden
dejarse tentar por la corrupción y la codicia apropiándose de
los  fondos  reservados  usados  para  financiar  estas
operaciones mafiosas y delictivas, empleadas en la supuesta
defensa de la  nación.  Y  como veremos más  adelante,  esta
posibilidad también tiene validez dentro del contexto de una
guerra sucia.

Algunos estudiosos creen que una guerra sucia consiste
en espiar, secuestrar, interrogar, matar a personas y hacerlas
desaparecer  para  silenciarlas.  Pero  la  definición  de  guerra
sucia  no  se  limita  a  solo  a  esas  pocas  acciones  de
gansterismo Estatal. Si bien es cierto que en una guerra sucia
aparecen  espías,  comandos  anti  terroristas,  grupos  de
mercenarios  a  sueldo,  asesinos  pagados  por  encargo,  y
apropiación  de  bienes  y  fondos;  el  concepto  también  se
amplia hacia otros tipos de horizontes políticos o económicos
que casi rozan lo abstracto. 

Los estudiosos de la guerra sucia están de acuerdo que
una  Guerra  sucia  se  orienta  hacia  actividades  políticas
extraoficiales  secretas  desarrolladas  por  un  Gobierno  que
trata de asegurarse el control del poder, desde la base de la
pirámide hasta la punta. Una guerra sucia, también conocida
como GWT (Gorilla Warfare tactics) esta dirigida ilegalmente
en secreto,  casi  siempre por políticos Mafiosos; que suelen
emplear  gorilas,  grupos  paramilitares  y  para  policiales
clandestinos,  dentro  del  territorio  nacional  de  un  gobierno
(Rara vez fuera de este), para mantener y reafirmar su poder.
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Se  comprende  que  las  actividades  ejecutadas  por  los
Gorilas ocurren en un ambiente de absoluto anonimato, y al
margen del conocimiento ordinario de la ley, las autoridades
civiles  Democráticas  y  los  ciudadanos.  El  aparato  ejecutor
general  de  la  guerra  sucia  ha  sido  resumido  del  siguiente
modo:

“Son  grupos  organizados  por  un  gobierno.  Estos
comandos pueden ser para policiales, paramilitares, o cédulas
de  espionaje  dirigidos  contra  cualquier  grupo  social  o
persona.  Los  grupos  se  infiltran  y  espían  recolectan  la
información  que  necesitan  saber  sin  justificar  nada
legalmente.  Pueden persuadir  a  individuos o  suprimirlos  si
llegara el  caso de recibir  ordenes.  En otros casos también,
formando parte de la guerra sucia, reclutan delincuentes que
pueden actuar impunemente por orden de un Gobierno, para
lograr el mismo resultado”. 

La  guerra  sucia  no  es  una  fantasía  en  la  mente  de
escritores  o  novelistas  intentando  describir  cosas
abominables  o  sensacionalistas  con  la  única  pretensión  de
llamar la atención y generar más intrigas en los ciudadanos.
No, la guerra sucia es algo que existe latente formando parte
del  poder,  detrás  de  una  Democracia,  pero  sin  que  nadie
sospeche que esta ahí, bajo diferentes formas y a diferentes
niveles; y  también parece ser algo que los gobiernos pueden
usar  arbitrariamente  cuando  les  interesa,  según  dicta  la
conveniencia política del momento. 

Nadie sabe con exactitud que alcance real tiene el poder
de  una  guerra  sucia  en  manos  de  un  grupo  de  Políticos
Mafiosos;  pero  por  ejemplo  si  un  individuo  tiene  informes
comprometedores que pueden derrumbar la estructura de un
gobierno, lo más probable que ocurra es que el Estado no se
quede  con  la  manos  quietas.  Esa  persona  sera
inmediatamente sobornada y silenciada, o en caso contrario,
si  se  resiste,  desaparecerá  para  siempre.  Una  guerra  sucia
existe con Democracia o sin ella aun cuando la nieguen. Lo
que  pasa  es  que  unos  la  califican  de  “conspiración  o
corrupción” en vez de Gansterismo Estatal, sin entender que
la guerra sucia “es el arma silenciosa de la Mafia política”. 
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Ahora bien, sin importar de que época o país presente o
pasado estemos hablando concretamente, este mismo tipo de
operaciones de gansterismo Estatal han existido ejecutándose
también  bajo  gobiernos  y  políticas  menos  democráticos;  y
todo  ello  sin  que  los  ciudadanos  supieran  muy  bien  que
estaba  pasando.  Normalmente  este  tipo  de  guerras  se
caracterizan por emerger clandestinamente dentro de Estados
de derecho pero con estructuras de poder socavadas, donde
un  pequeño  grupo  de  políticos  Mafiosos  (Conspiradores
corruptos dentro del poder), se dedican a crear algún tipo de
gansterismo  criminal  mafioso  paralelo  al  gobernante  que
dirija  el  país  en  ese  momento,  lo  cual  provoca  cierta
confusión sobre las responsabilidades finales. 

Algunos  teóricos  del  terrorismo  parecen  muy  poco
objetivos con el concepto de la guerra sucia o al menos no se
molestan en describirla con cierta precisión. En primer lugar,
hay que dejar claro que muy pocas veces hablan de guerra
sucia y el enfoque que dan generalmente a este concepto esta
muy alejado de su verdadera realidad social. Casi todos los
teóricos tratan el asunto solo desde el tema del terrorismo, de
forma  muy  general,  sin  mencionar  los  aspectos  mas
característicos de naturaleza clandestina e ilegal (Gansterismo
Mafioso) que componen también una guerra sucia. 

Suelen  hablar  de  terrorismo  de  Estado  de  modo  muy
general  para  englobar  ciertas  cosas  que  en  realidad  solo
pueden considerarse una sola; una guerra sucia y gansterismo
estatal.  La  diferencia  entre  Terrorismo  de  Estado  y  guerra
sucia  es  que  en  una  guerra  sucia  hay  censura,  represión
política,  extorsión  y  chantaje  sobre  cualquier  ciudadano
sospechoso  o  contra  grupos  sociales  que  supongan  una
presunta amenaza para un Gobierno; además del asesinado
selectivo a dedo, se usa el espionaje a nivel político o civil por
diversas razones incluso personales. Lo que pretendo decir es
que los teóricos tratan el tema de un modo muy general y no
quieren  hacer  normalmente  distinciones  entre  terrorismo y
guerra sucia. Prefieren englobarlo todo en una misma cosa ya
que  así  es  más  fácil  manejar  este  tema  bajo  un  mismo
concepto.  Sin  embargo,  existen  notables  diferencias  entre
Terrorismo  de  Estado  y  guerra  sucia  que  deben  ser
explicadas. 
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El  terrorismo  propiamente  hablando  es  otra  cosa  bien
distinta  de  una  guerra  sucia.  No  tiene,  y  nunca  tendrá,  el
mismo alcance y poder que tiene por ejemplo un gobierno
desarrollando  una   guerra  sucia  clandestina  GWT  (Gorilla
Warfare tactics) en contra de sus propios ciudadanos, porque
el gobierno tiene acceso a recursos internos del Estado que el
terrorismo no dispone. 

Además,  una  de  las  mayores  diferencias,  quizá  la
principal  es  que  el  terrorismo tiene  la  mayor  parte  de  las
veces un acentuado componente ideológico de revindicación
nacionalista o revolucionario cuya meta es la liberación o la
independencia política del país, o de una región del país; casi
siempre  de  una  presunta  tiranía  de  un  régimen  político;
mientras que la guerra sucia se desarrolla desde dentro del
propio  Estado  y  solo  se  centra  en  algún  tipo  de  Mafia  o
gansterismo criminal político, un Gorilismo que permite a los
políticos  Mafiosos  ordenar  espiar,  sobornar,  silenciar
secuestrar y asesinar a dedo por mera conveniencia, sin hacer
publicidad de todas estas acciones como si hace el terrorismo
por  cuestiones  de  propaganda  cuando  ataca  un  objetivo
cometiendo un atentado. 

¿Le interesa a un gobierno reconocer que esta ejecutando
acciones terroristas? ¿Hace propaganda con ellas? ¿Reivindica
claramente algún tipo de poder para un sector o grupo en
particular? ¿Amenaza con poner bombas y matar a gente si no
se  cumplen  sus  exigencias?  ¿Realiza  comunicados  con
trasfondo revolucionario? ¡No! ¡Nada de todo esto ocurre en
una  guerra  sucia!  Los  gobiernos  que  han  usado  la  guerra
sucia lo han hecho en silencio, y no han hecho nada de lo que
si han hecho los grupos terroristas. Siempre han actuado de
manera  discreta  y  silenciosa,  y  por  tanto  la  palabra
Terrorismo  de  Estado  es  un  concepto  mal  empleado  para
describir  la  Mafia  del  Gansterismo  estatal,  que  encaja
perfectamente en la definición de guerra sucia criminal. 

La influencia de la guerra sucia se centra principalmente
en la represión silenciosa y en mantener el poder intentando
quitar de en medio a ciudadanos molestos; los agitadores y
en  concreto  a  los  disidentes,  activistas,  sindicalistas,
opositores  por  diversas  vías  ilegales  que  siempre  están
relacionados con el escenario político del momento. 
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A la guerra sucia (Gansterismo Estatal) se la ha llamado
con desacierto terrorismo de Estado, pero la comparación es
algo desafortunada. Cuando se analiza la palabra terrorismo
en si misma, la principal característica de una guerra sucia es
su clandestinidad y todos los métodos que emplea: Vigilan,
siguen,  espían,  informan,  amenazan,  suprimen  sin  armar
demasiado revuelo.

 A los que dirigen una guerra sucia no les interesa llamar
la atención. No desean que nadie sepa que existen grupos de
Gorilas  llevando  a  cabo  una  guerra  sucia  como  se  ha
demostrado muy ocasionalmente por las pocas pruebas que
han sido obtenidas de algún caso real.  Las operaciones de
una guerra sucia son secretas y forman parte de los métodos
de los políticos Mafiosos. El Gansterismo Estatal se vale de
una gran variedad de tácticas criminales incluso utiliza una
parte  de  los  recursos  de  la  seguridad  interna  del  propio
Estado.  El  terrorismo  por  el  contrario,  busca  acciones,
atentados  públicos  sensacionalistas,  con  propaganda  y
máxima audiencia, con que reforzar sus actividades de lucha
y el  poder de sus actos.  El  terrorismo se vale  de métodos
paramilitares,  usa  argumentos  ideológicos  revolucionarios
para incitar a masas, o generar agitación social,  y busca la
desestabilización  bajo  determinadas  situaciones  de
independencia  o  liberación  política.  Esto  nos  conduce  a
pensar  que  los  aparatos  de  la  guerra  sucia  desarrollada
internamente  por  un  Estado,  y  el  Terrorismo  de  grupos
revolucionarios no usan los mismos argumentos ni tampoco
las mismas justificaciones, aun cuando unos a otros puedan
copiarse  los  métodos por  razones puramente  practicas.  Un
gobierno que utilice  la  Guerra sucia,  no esta empleando el
Terrorismo  en  el  sentido  estricto  de  esa  palabra.  El
Terrorismo busca principalmente la publicidad (Propaganda)
para todas sus acciones revolucionarias y actúa en defensa de
la independencia o liberación de un sector  social,  mientras
que la guerra sucia solo es un vulgar acto criminal mafioso
interno de un Estado, un abuso de poder que se centra en: La
vigilancia  Gubernamental  sigilosa,  la  represión  política  o
social,  la  censura,  la  desinformación,  la  corrupción,  los
secuestros, las amenazas y la supresión por Gorilas en el caso
más extremo. 
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Mientras que el terrorista busca llamar la atención en la
sociedad,  especialmente  incidir  a  través  de  la  prensa,  el
elemento de la guerra sucia lo evitara a toda costa. Los que
ejecutan  la  guerra  sucia  deciden  con  libertad  y  total
impunidad  a  quien  hay  que  censurar,  detener,  secuestrar,
intimidar  hasta  incluso  asesinar,  y  para  ello  se  valen  de
Gorilas. Un gorila es un tipo de esbirro violento, un matón
obediente que amenaza al nivel que exijan las circunstancias
políticas del momento; también un agente ejecutor que sigue,
espía,  e  informa  de  un  objetivo.  Cuando  nos  referimos  a
Gorilla Warfare, (Guerra de Gorilas) queda en parte aclarado
que seguimos hablando de una guerra sucia, que no precisa
de  publicidad  para  demostrar  ser  efectiva,  sino  que  su
efectividad  se  basa  en  sus  agentes  (Gorilas)  que  existen
sigilosamente detrás de la cortina de la Democracia actuando
en  un  discreto  silencio.  No  obstante,  la  denominación  de
“guerra sucia” ha sido ampliamente cuestionada o discutida
muchas veces por algunos teóricos que no se han interesado
en profundizar en los aspectos intrínsecos que la rodean y la
han calificado simplemente de terrorismo. 

Los teóricos, por lo general, con esta omisión pretenden
insinuar  que la  guerra  sucia  no existe  y  en su lugar,  solo
hablan del terrorismo de Estado ordinario aunque lo lleve a
cabo  un  gobierno  desde  dentro.  La  diferencia  entre  una
guerra sucia y el terrorismo ha quedado al menos clara, como
ya  se  a  expuesto.  Pero  por  si  quedaran  dudas  sobre  lo
argumentado,  he  aquí  un  dato  que  permite  diferenciar  de
forma inequívoca un concepto del  otro:  Los  que organizan
una guerra sucia, y organizan a los Gorilas ya están dentro del
poder.  Los  organizadores  pueden  ser  desde  políticos  de
rango  intermedio  a  incluso  el  propio  presidente  de  un
gobierno corrupto "dirigiendo un segundo poder en paralelo",
que  maneja  los  hilos  de  dos  marionetas  contrarias  en  un
mismo escenario. Si se trata de un presidente, buscara desde
dentro de un gobierno formulas para acabar con un problema
que  no  tiene  solución  por  la  vía  legal  democrática.  Quizá
pretenda  mantenerse  más  tarde  en  el  poder  ilegalmente
dando un golpe de Estado encubierto. 
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Este ha sido el caso de algunos países de Latinoamerica
bien conocidos donde las luchas mafiosas entre Políticos por
asentarse  en  el  poder  han  llevado  a  una  situación  de
incertidumbre y confusión del ciudadano, y a un ambiente de
tensión política que no termina de solucionarse. Una guerra
sucia puede también originarse entre políticos taimados que
conspiran  alrededor  de  un  presidente  para  hacerse  con  el
control y el poder actuando detrás del gobierno y moviendo
los hilos de todo. El terrorismo, hablando propiamente de su
verdadero significado, por lo general no se crea dentro del
propio gobierno sino fuera de este y pretende objetivos muy
distintos a los de una guerra sucia.

Los Terroristas casi siempre luchan contra el Estado por
diversas  razones  de  perfil  político  y  propagandístico,
buscando que todo el mundo sepa de sus acciones, pero no
desde dentro del Estado, para intimidar al país entero con una
legión  de  Gorilas.  Por  lo  general  el  Terrorismo  es  un
fenómeno más bien externo al Estado y muy rara vez interno
del Estado. Dentro de un Estado no serian terroristas,  sino
golpistas, conspiradores, y desde el punto de vista terrorista
serian vistos como aficionados, no como profesionales de la
materia.  

Una  vez  aclarados  estos  matices  podemos  continuar
avanzando en la teoría de la guerra sucia. Para empezar no es
disparatado  pensar  que  detrás  de  una Democracia  pueda
existir  establecida  una  dictadura  secreta  latente.  Entremos
por  tanto  en  una  nueva  dimensión  del  poder político  muy
pocas veces explorada, discutida y considerada como parte de
ese escenario. Lo que un ciudadano ve es lo que elige por
medio de la Democracia ¿pero que pasa con lo que no elije y
presuntamente ya existe bajo una Democracia en forma de
poder  clandestino,  que  actúa  dictatorialmente  contra  quien
sea sin consultar a nadie? No cuesta demasiado llegar a la
conclusión de que los políticos son personajes poco fiables:
“Dicen  una  cosa,  pero  luego  hacen  otra”.  La  historia  ha
demostrado  repetidas  veces  a  lo  largo  de  algunas
Democracias, que los políticos aparentan ser una cosa pero
luego son otra porque juegan a tres bandas. 
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Pueden estar sonrientes dando la mano de cara al publico,
pero a la vez dejándose sobornar con donativos con la otra; y
de paso ejercer el verdadero control y la represión selectiva
de grupos o personas molestas desde detrás de la cortina,
precisamente  abusando  del  poder.  Esta  realidad  se  ha
reflejado muchas veces en escándalos de corrupción política,
pero jamás ha sido etiquetado con el verdadero nombre que
define  este  tipo  de  conducta:  El  Gansterismo  Estatal,  y  la
Mafia Política. 

La siguiente cuestión que se plantea es esta:  ¿Existe El
Gansterismo Estatal y la Mafia Política? ¿Existe la Guerra sucia?
¿Existe el Gorilismo Político? Cuanto más pensamos en todos
estos términos, más nos intrigan, y cuando mas investigamos
especulando con esta situación; pese a que una Guerra sucia
nunca se hace publica,  mas indicios aparecen en la prensa
que  presuntamente  están  relacionados  con  su  posible
crecimiento  y  desarrollo  latente  dentro  de  las  Democracia.
¿Por  qué especulo  con esto?  No es  difícil  encontrar  en los
medios  de  comunicación  noticias  de  personas  que  son
asesinadas  o  tienen  misteriosos  accidentes  en  extrañas
circunstancias,  y  sus  asesinos  jamás  son  identificados  y  la
investigación policial ni siquiera se esfuerza por esclarecer  la
verdad.  En  otros  casos  grupos  de  personas  (Importantes
empresarios)  y  también  individuos  particulares  denuncian
públicamente  seguimientos,  control,  espionaje,  acoso,  y
amenazas  telefónicas  por  parte  de  personas  misteriosas
(Gorilas) que aparecen y desaparecen como el humo. 

Las denuncias de estos casos refieren por lo general que
han entrado en sus domicilios y han hecho registros, o han
realizado preguntas muy extrañas por el vecindario. Incluso
han  manipulado  sus  buzones  de  correo  y  fisgoneado  sus
cartas con el propósito de saber quienes son sus contactos
¿Seria posible pensar que estas actividades son producto de
simples actos delictivos o de gamberros gastando bromas de
forma caprichosa, o criminales buscando algo: o quizá son
Gorilas siguiendo ordenes que comanda remotamente algún
Político Mafioso?. Fríamente hablando, no. No es tan fácil de
atribuir  a  delincuentes  comunes  el  espionaje  telefónico  de
personas con un alto interés en algún campo social. 
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Sencillamente se trata de Gorilas enviados a hacer algún
trabajo sucio, que pueden dar advertencias muy cortésmente,
hasta  manipular  un  automóvil  para  provocar  un
desafortunado accidente de alguien que después fallece en
misteriosas circunstancias, poco después de haberse negado
a  “aceptar  consejos”  mientras  mantenía  discrepancias  con
algún  importante  personaje  con  poder.  De  igual  modo  un
seguimiento,  una  escucha  telefónica  no  son  actos  de
delincuencia ordinaria sino más propios del campo operativo
de  la  guerra  sucia  precisamente  ejecutada  por  Gorilas  que
reciben ordenes y  que son capaces de alcanzar cosas muy
peligrosas que no pueden ser tomarlas a broma. 

Por  ejemplo  usted  podría  descubrir,  no  sin  cierta
dificultad, que su correo desaparece en contadas ocasiones, o
que  sus  conversaciones  telefónicas  son  espiadas
precisamente  porque  coinciden  con  ciertas  reacciones  que
usted observa en determinados entornos. Casi como si fueran
turistas  aparece  gente  con  videocámaras  que  le  graban
cuando sale y entra de su casa,  o en cualquier  otro lugar.
También  extraños  vehículos  o  motoristas  aparecen
siguiéndole  (Si  usted  es  periodista  o  otro  tipo  de
personalidad, eso es más que posible que le ocurra, así que
mucha  precaución)  ya  que  estas  actividades  nunca  son
puramente casuales. No se imagine que le espían o persiguen
porque están celosos de usted, más bien póngase en alerta
porque en el siguiente paso el peligro suele aumentar.

Todo esto ocurre porque alguien en las sombras quiere
saber cosas sobre usted y su vida. Alguien de quien usted no
sospecha  esta  entrando  en  sus  secretos  personales,  y
pretende fisgonear en su intimidad, y le advierto que no esta
jugando.  Pero  también  con  frecuencia  nadie  sabe  con
exactitud quienes son estos  persecutores,  quien les  da  las
ordenes, para quien trabajan, cuales son sus objetivos y hasta
donde están dispuestos a llegar por conseguir completar el
propósito que les han encargado cumplir.  Lo único que se
sabe  con  certeza  superficial  es  que  han  aparecido  en  su
escenario personal, haciendo cosas muy extrañas, y luego han
desaparecido a toda prisa sin dar tiempo siquiera de tener al
menos una sospecha o un indicio de quienes pueden ser o
que andaban buscando. 
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Usted  como  lector  inexperto  en  temas  de  seguridad
puede  creer  lo  que  desee,  es  libre  de  hacerlo,  pero  la
pregunta  clave  seguirá  ahí:  ¿Quienes son estos  misteriosos
espías, agentes, Gorilas o lo que sea y para quien trabajan y
por  qué  espían  a  ciertos  individuos  y  con  qué  propósito?
Usted puede desvirtuar su presencia diciendo...

 "Era un individuo que estaba ahí, leyendo tranquilamente
el periódico, con gafas de sol, sin llamar la atención”. 

Muy bien, seamos paranoicos pero lo sospechoso es que
lo haga varios días seguidos, o en días alternativos, ¿no le
parece extraño? ¿Quien lee un periódico dentro de un coche?,
¿Quien lleva una cámara de fotos y hace fotos muy extrañas
cuando usted entra y sale? ¿Que hace un vehículo aparcado en
un lugar tan poco corriente? ¿Cómo podrían justificarse esos
sucesos y detalles tan inusuales que de improviso ocurren en
su entorno?

En realidad, cuando hablamos de guerra sucia, nadie sabe
exactamente  a  que  nos  referimos  porque  engloba  muchas
cosas  parecidas  a  estas.  Es  difícil  contestar  a  esta  sencilla
pregunta cuando apenas alcanzamos a entender la relación
entre  la  causa  y  el  efecto.  Aunque  la  clave  del  por  qué
aparecen y comienzan a husmear en la vida de alguien, puede
estar  en  el  valor,  importancia  o  consideración  que  estos
agentes secretos operando presuntamente para un gobierno,
den al grupo o a la persona que pretenden seguir, espiar y
controlar. Si usted maneja datos sensibles o tiene contactos
de importancia el espionaje esta probablemente asegurado.

No ignore como ya se advirtió al principio que esto es una
presunción, porque solo puede suponerse quien esta detrás
de  todo.  Pero...  ¿Quien  esta  realmente  detrás  de  todo?
¿Podemos  saberlo?.  Especulando  un  poco  sobre  el  asunto
parece bastante probable que se trate de un tipo de presunto
dispositivo  gubernamental,  algún  tipo  de  espionaje
clandestino  ordenado  por  algún  personaje  de  rango
intermedio, que depende de fuentes de un Estado, que puede
estar  relacionado  con  alguna  actividad  reciente  que...
"interesa  conocer  o  que  molesta  a  un  Gobierno” en  algún
aspecto muy critico.
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Aunque este hecho también es muy difícil de probar, ya
que estos Gorilas son muy profesionales y pocas veces dejan
pruebas materiales de su presencia con las que demostrar lo
que esta pasando. Y no es posible identificar a estos agentes
por sus rápidas reacciones, y nadie sabe para quien trabajan o
de  que departamento  proceden;  y  además,  cuando alguien
quiere  averiguarlo  curiosamente  o  le  toman por  chiflado  o
nadie sabe de que esta hablando. Veamos un ejemplo: 

—Alguien ha estado fisgoneando mi casa —diría usted en
una  Estación  de  policía,  donde  el  agente  de  guardia   le
respondería desapenado...

—¿Ah,  si?  Debe  ser  un  delincuente  intentando  robarle
algo de valor, los ladrones roban lo que sea por unos pocos
euros. Recuerdo una vez, un ladrón que entro en una casa, y
se llevo una mochila con 50 kilos de uva malagueña, ¿no le
parece increíble?

—Es  que  han  pinchado  mi  teléfono...  —le  dice  usted
preocupado, pasando por alto los 50 kilos de uva.

—¿Y como sabe que le han pinchado el teléfono, es que
usted entiende de telecomunicaciones? ¿Oye ruidos de gente
comiendo patatas fritas chips? —le dice sonriente el policía.

Bueno... Bueno... Pero de agentes secretos nada, claro...
Este  tipo  de  hechos  (Espionaje,  escuchas  telefónicas,
seguimientos,  vigilancias,  interceptación  del  correo,  son
tomadas con escepticismo por las autoridades y solo puede
suponerse por la siguiente premisa lógica: 

"Nadie organiza un operativo de espionaje tan complejo
sin una importante razón con que sustentarlo". 

Entérese bien, señor lector. Puede que usted haya tocado
recientemente un punto débil al realizar actividades que han
logrado  despertar  la  curiosidad  o  el  interés  de  alguien
importante que esta sentado arriba del todo; un jefazo de un
gobierno que esta  alarmado por  lo  que usted sabe  o  esta
investigando, y por eso está controlando y espiando su vida,
para asegurarse de que no supone una seria amenaza futura.
¿Entiende a que me estoy refiriendo? Usted a dicho o hecho
algo que ha llamado la atención de alguien que quiere tener
información  para  poder  presionarle  si  fuese  el  caso
necesario...
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Así,  que si  descubre que le  espían,  mucho ojo con los
siguientes pasos que de, porque su oponente le lleva ventaja.
Pero  claro,  usted  puede  volver  al  argumento  de:  "No  hay
guerra sucia. No hay que ser tan paranoico, no es posible que
estas  cosas  me  ocurran  a  mi;  ¿quien  tendría  intención  de
controlarme y vigilarme y porque?” Es muy fácil...  Mientras
usted se hace estas preguntas tontas ellos están consiguiendo
saber más de usted de lo que usted mismo ya sabe.

Bajo estas presuntas circunstancias seria probable pensar
que  este  tipo  de  Agentes  fueron  enviados  a  capturar
información de campo directamente de cualquier persona. Los
agentes  de  campo  normalmente  no  se  dejan  ver,  pero
tampoco  son  infalibles.  A  veces  no  pueden  evitar  ser
detectados por personas que se presentan inesperadamente;
especialmente en entornos donde hay demasiadas miradas y
un  elevado  ambiente  de  familiaridad.  Pese  a  todo,  tienen
suficiente suerte y escusas y también recursos para entrar en
un  domicilio  y  hacer  cuidadosos  registros,  instalar  micros,
montar micro cámaras wifi, o robar información informática
mediante  procedimientos  de  pinchado  del  router:
sencillamente abriendo un puerto, instalando un troyano en el
ordenador, y autorizando el trafico por ese puerto para que el
troyano pueda operar sin limitaciones. ¿Lo sabia usted eso,
señor periodista, o sindicalista, o concejal, incluso Juez? Para
ocultar este tipo de dispositivos de espionaje renombran la
aplicación con un nombre familiar a cualquier antivirus y listo.
Y usted ni se entera de que les están olisqueando el trasero.

En este  punto,  y  antes  de avanzar  en  otras  ideas  más
complejas y elaboradas sobre este sucio mundo del espionaje
y la guerra sucia, la Mafia política, el Gansterismo estatal, y el
Gorilismo; puede ser interesante centrarse brevemente en la
parte de la guerra sucia que se apoya en “alguna forma de
dirigismo político arbitrario llevado a cabo desde un Estado”.
El DRAE, dice por ejemplo, que el término  dirigismo es algo
como:

 "Tendencia de un Gobierno o de cualquier autoridad a
intervenir de manera abusiva en determinadas actividades de
los ciudadanos". 
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Básicamente la actitud y enfoque de la guerra sucia en
términos generales es de perfil  intervencionista. Consiste en
la  presunta  utilización  abusiva  de  los  propios  recursos
internos de seguridad de un Estado (Cuerpos de seguridad,
bases de datos,  fichas policiales, por dar un ejemplo) y en
empleo  de  métodos  ilegítimos  para  ejercer  la  disuasión  y
persuasión  sobre  determinados  individuos  o  grupos,  que
están considerados como “molestos o de un interés particular
por un gobierno”. 

El  dirigismo  en  la  seguridad  de  un  Gobierno  existe
(Seguridad  de  un  Gobierno  se  refiere  a  dictar  medidas  de
control secreto) y es ejercido en combinación con algún tipo
de represión o censura más o menos activo contra individuos
o  grupos  pretendiendo  frenar  sus  objetivos  personales,
económicos,  políticos,  revolucionarios,  antisociales,  de
agitación política, que puedan inducir o fomentar presuntos
comportamientos  sociales  opuestos  a  un  Estado,  la
Democracia  y  la  libertad.  ¿Parece  un  disparate  suponer  la
existencia de este tipo de actividades dictatoriales secretas
formando parte de un Gobierno en Democracia?. Pues no lo
es.  Un  gobierno  no  puede  permitir  que  ocurran  cosas
indeseadas, pero esto lo explicare con más detalle un poco
más adelante. Al margen de lo que afirmen los teóricos, la
guerra sucia en las sombras hace tiempo que dejo de ser una
teoría fantástica, que solo es posible recrear en novelas de
intrigas políticas alejadas de la realidad palpable. 

Desde hace unas pocas  décadas la  Guerra  sucia  es  un
inquietante enigma político que ha pasado alguna vez de ser
una  teoría  conspiranoica  para  convertirse  en  una  realidad
palpable  en  los  medios  de  comunicación  con  sucesivos
hechos que preocupan hasta el  punto de que hablamos de
algo que existe  aunque no podamos demostrar  totalmente
que  existe.  He  aquí  algunos  ejemplos  de posibles  pruebas
que  cualquier  lector,  con  un  poco  de  tiempo  y  paciencia
puede buscar y consultar en Internet con tan solo unos pocos
clics. Basta repasar en Internet algunos de los más recientes
escándalos de corrupción política, para encontrar actividades
que  dan  mucho  que  pensar  sobre  el  Gorilismo,  la  Guerra
sucia, la Mafia Política, y el filibusterismo.
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Lo mas actual en escándalos Políticos son falsificación de
documentos, la desaparición de pruebas, el abuso de poder,
sobornos y espionaje, las amenazas veladas, las coacciones y
presiones  políticas  que  han  publicado  algunos  de  los
principales periódicos en relación a personas,  que por otra
parte no son una novedad porque incluso remontan a décadas
atrás. Para ser más preciso el lector debe buscar información
en Google relacionada con los gobiernos de la década de los
80 y el Terrorismo, donde sin duda descubrirá con sorpresa
que  el  planteamiento  de  la  guerra  sucia;  un  Gansterismo
Estatal  dirigido  por  una  Mafia  política  que  no  puede
considerarse  como  un  Triller  de  fantasía  política,  es  una
peligrosa  realidad  sobre  la  que todos deberíamos de estar
mucho mejor informados y bastante más prevenidos. 

Quizá la principal ventaja de los que dirigen en secreto
una  guerra  sucia  sea  conseguir  el  efecto  Pantoliano2:  “La
ignorancia es la felicidad”. El ciudadano es tan feliz ignorando
las cosas mas importantes de la política del País... que ya no
acierta  a  pensar  por  si  mismo,  sino  que  los  Políticos
consiguen hacerle pensar en lo que ellos desean, que es muy
diferente. El ciudadano es tan feliz en esa apestosa ignorancia
que  apenas  toma  en  serio  este  tipo  de  sucesos
sensacionalistas, ahora por desgracia mucho más frecuentes
en  forma  de  escándalos  políticos,  luchas  internas  entre
políticos  Mafiosos  por  el  control  y  el  poder;  tanto  político
como económico.  Simplemente  contempla  con sorpresa los
escándalos y cinco minutos más tarde eso ya es agua pasada. 

Pero no es necesario retroceder tanto en el  tiempo. En
una época mucho más reciente (Actual) parece demostrarse
que esa guerra sucia continua existiendo de forma latente.
Precisamente  hay  ejemplos  donde  políticos  espían  a  otros
políticos  y  hacen  escuchas  telefónicas  a  sus  adversarios
usando agencias de Investigación privadas. Al parecer están
muy interesados en husmear en sus cuentas bancarias para
conocer  con  exactitud  si  reciben  dinero  negro,  también
fisgonean en sus diarios personales, en sus ordenadores, o
escuchan sus comunicaciones para conocer con quien hablan
y de que temas tratan sus conversaciones. 

2 Joe Pantoliano -cifra- en Matrix dice: “La ignorancia es la felicidad”
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Y  aún  hay  más,  hacen  desaparecer  discos  duros,  los
borran, pinchan lineas,  hacen videovigilancias de todas sus
actividades  y  luego  las  estudian  con  minuciosidad.  Podría
decirse que todo este  despliegue clandestino esta  pensado
presuntamente con fines de desinformación, de manipulación,
de  presión  y  chantaje.  ¡Madre  mía!  Es  espantoso  como  la
moderna tecnología favorece la guerra sucia clandestina en
manos  de  los  modernos  políticos  Mafiosos,  y  como  estos
sinvergüenzas, se gastan el dinero publico de todos para ser
cada vez más y más eficazmente corruptos en sus propios
cargos espiando y controlando a sus oponentes o a cualquier
ciudadano que se les antoje... 

Ejemplos  sobre  esta  guerra  sucia,  aunque  se  hayan
limitado  a  un  cumulo  de  actividades  criminales  locales,
podemos  encontrarlos  incluso  a  nivel  internacional;  lo  que
demuestra  la  retorcida  mentalidad  de  quienes  finalmente
deciden  utilizar  estos  instrumentos  perversos  para
presuntamente mantener el poder, la seguridad y la paz de
sus  ciudadanos.  Por  ejemplo,  entre  diplomáticos  se
chantajean  y  amenazan en  secreto,  y  entre  presidentes  de
países ocurre lo mismo; entre políticos de un Estado no hay
tampoco mucho que decir... ¿O a caso cree el lector que no
existe la presión, el chantaje, la extorsión, el espionaje entre
esa elite política en cualquier escenario internacional? ¡Pues
claro  que  lo  hay,  igual  que  existe  entre  otros  grupos
inferiores! Los políticos odian a sus adversarios tanto como
usted odia al tipo que saca su perro a pasear todos los días y
se  caga  en  la  puerta  de  su  casa  en  un  acto  de  soberbia
prepotencia...

Pero hay una característica a considerar en todo esto. Es
poco  probable  justificar  la  guerra  sucia  en  el  panorama
político de forma abierta; nadie ha podido demostrar nunca
que  existan  acciones  criminales  mafiosas  que  pretenden
aparentar  que  todo  vale  para  proteger  un  gobierno  y  la
Democracia  de  cualquier  tipo  de amenaza,  bien  sea  real  o
imaginaria.  Aparecen  indicios  o  fragmentos,  quizá  sucesos
que por lo general suele ser difícil de relacionar con los que
presuntamente  estaban  detrás,  que  casi  nunca  reconocen
nada abiertamente.
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Por desgracia, al margen de pruebas o indicios el absurdo
pretexto que han empleado alguna vez los gobiernos y sus
agencias  de  seguridad  internas  intentando  encubrir  y
defender sus propias actividades ilegales; que por supuesto
no han convencido a los ciudadanos ni a la prensa,  solo han
sido actos  criminales  mafiosos sencillamente  porque no se
pueden mantener dos varas de medir. No se puede exigir a
los  ciudadanos  que  respeten  las  leyes,  mientras  que  los
gobiernos  y  sus  gorilas  son  los  primeros  en  transgredirlas
cometiendo  todo  tipo  de  tropelías  ilegales.  Es  más,  las
concepciones ortodoxas de la defensa y seguridad nacional y
los acontecimientos que la rodean, nunca podrán ser usados
como escudo o excusa para atropellar  la  Democracia  y  las
libertades civiles individuales y paralelamente argumentar que
estas  actividades  se  han  usado  para  garantizar  la  paz,  la
estabilidad y la tranquilidad de un país en beneficio de todos;
porque  el  político  que  diga  eso  esta  mintiendo  y  esta
haciendo apología del gansterismo Estatal. 

Sin embargo los políticos envueltos en esa oscura nube
mafiosa, una oligarquía de ambiciosa manipulación y poder;
de  movimiento  de  los  hilos  desde  las  sombras,  no  han
dudado  alguna  vez  en  recurrir  a  estas  sucias  tácticas  y
también a  ese  trillado argumento para  justificarse  ante  los
medios  de  prensa  cuando  han  sido  descubiertos  en  un
escandalo político. Da pena pensar que los políticos metidos
en el Gorilismo piensen del ciudadano que es un ingenuo  y
no  se  entera  de  lo  que  ocurre  detrás  de  la  cortina  de  un
Gobierno, porque en una guerra sucia los ciudadanos de un
país  suelen  llevarse  la  peor  parte  de  todo  este  terrorífico
proceso. 

Una nota que sorprende bastante es como reacciona más
tarde la propia sociedad cuando se destapan estos hechos,
adoptando una posición indiferente o distanciada ante estas
actividades  de  guerra  inmoral,  sin  mostrar  una  excesiva
preocupación social  por las actividades de la  Mafia  política
puesta al  descubierto.  Parece como si  el  desarrollo  de una
política criminal  de Gorilismo dentro de un Estado formara
parte de los métodos de guerra justificables por un gobierno,
y  a  largo  plazo,  fuera  un  acto  políticamente  aceptable  o
correcto dentro de la Democracia. 
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Algunos ciudadanos muy poco objetivos con la realidad
puede parecerles  tolerable  o  aceptable  una  guerra  sucia  si
creen  al  final  que  con  eso  un  Gobierno  obtiene  buenos
resultados;  cosa  que  asombra  porque  intimidar,  presionar,
extorsionar,  censurar  reprimir,  nunca  podrá  justificarse  de
ningún  modo.  Pero  claro,  hay  que  entender  esa  pobre  y
desafortunada opinión  desde  esta  perspectiva;  mientras  no
sean  ellos  las  víctimas;  ¿que  puede  importar  que  otros  lo
sean, verdad?.  Pero seamos más precisos; ¿Como puede estar
justificado secuestrar, asesinar, perseguir, espiar, sobornar, o
intimidar desde dentro mismo de un gobierno, cuando por
otro lado el propio gobierno puede estar reprimiendo con la
propia ley, a sus propios ciudadanos por esos mismo hechos? 

Esto  nos  lleva  a  otra  especulación  bastante  indignante
sobre  el  estatus,  mentalidad,  y  ambiciones de los  Políticos
una  vez  dirigen  el  poder:  ¿Los  Políticos  se  creen  que  son
como  el  Agente  007,  que  tiene  licencia  par  todo  tipo  de
actividades, puede hacer cualquier cosa sin asumir ninguna
responsabilidad, no tiene miedo de las posteriores represalias
legales y nunca pisa la cárcel? ¿La Política da derecho a un
Político a comportarse como un Mafioso para espiar, matar,
desacreditar o arruinar financieramente a su antojo a un país
entero y, tras cometer todo tipo de atropellos, el resultado es
que son inmunes ante ley? ¿Hay dos tipos de leyes; una para
los políticos Mafiosos y otra para el pobre ciudadano? ¿Acaso
no es un hecho contradictorio que un Gobierno pretenda que
sus ciudadanos respeten la ley, mientras ellos; los políticos
más Mafiosos pueden hacer todo lo que se le antoje “al estilo
gánster Don Corleone”: "haz lo que yo te digo, pero nunca lo
que  yo  hago"?.  Nada  de  lo  hasta  ahora  explicado  es
políticamente  correcto.  No  es  aceptable,  ni  tampoco
justificable pero la realidad parece dictar unas normas muy
distintas. Las pruebas están ahí, a menudo son los periódicos
quienes  las  ponen  al  descubierto,  auténticas  tramas  de
corrupción y espionaje, desatadas desde las propias esferas
internas  de  un  Gobierno,  que  podrían  ser  etiquetadas  sin
demasiada  dificultad  dentro  de  esta  teoría  que  engloba  el
campo operativo de la guerra sucia, y el gansterismo Político
que llega a favorecer a sus amigos capitalistas o los sectores
colaboradores. 
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La idea de que puede existir una guerra secreta dictatorial
en cualquier  sociedad democrática, cuyo objetivo puede ser
cualquier  ciudadano  señalado  a  dedo,  ya  no  es  una
herramienta  moderna,  sensacionalista,  y  recurrente  en  el
campo del periodismo de investigación.  

El  debate  publico  sobre  la  existencia  de  este  tipo  de
operaciones clandestinas ilegales, ejecutadas por un Gobierno
de turno para satisfacer sus propias necesidades privadas o
personales de información y poder es una realidad sobre la
que hay que estar ahora muy bien prevenidos. Pero... ¿Cómo
explicar las fantásticas ideas que aparentemente componen
esta  extraña  teoría,  que  en  realidad  se  revelan  más  tarde
como un disparate  conspiranoico  dentro  del  propio  campo
político?  Tal  vez  el  problema  del  escepticismo  al  hablar
abiertamente  de  una  guerra  sucia,  Gorilismo,  Gansterismo
Estatal o dictadura en las sombras, resida en el propio uso del
término: "Guerra sucia en las Sombras". Los adictos al mundo
del  espionaje,  las  tramas  de  novela  negra,  los  misterios  y
enigmas  políticos;  creen  tener  una  palabra  mucho  más
adecuada para esta clase de sucesos, la llaman: "conspiración
política". 

Quizás  la  guerra  sucia  sea  algo  que  pueda  estar
lejanamente  relacionado  con  la  idea  de  una  conspiración
política,  alguna  forma  de  intriga  codiciosa  por  lograr  el
control del poder. Pero sería más lógico pensar en una visión
bien diferente; porque en una guerra sucia y secreta algunas
preguntas pueden ser respondidas sin demasiada dificultad:
¿Quién está realmente al  mando? ¿Quién dirige los gorilas?
¿Quien manipula hilos del aparato del espionaje ilegal de un
Estado? ¿Por qué un Gobierno desearía censurar o suprimir
personas...?  Y  en  cambio,  pensemos  un  momento;  en  una
conspiración todo son misterios e interrogantes, negaciones y
cortinas de humo o especulaciones sin respuesta. Y aunque
pocas  veces  la  verdad  de  una  guerra  sucia  consigue  ser
esclarecida totalmente, al menos existe un Gobierno al que
dirigir  la  mirada,  mientras  que en  una  conspiración  ¿Hacia
donde miras? 
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La justificación de la guerra sucia en las sombras comienza
siempre con la dictadura de un sólo individuo hablando de
defender la libertad y la Democracia”

Norbert R. Ibáñez
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2
NATURALEZA DE LA GUERRA SUCIA  

Es difícil discernir la naturaleza de una Guerra sucia en las
sombras porque sus orígenes son inciertos aunque parece ser
que su objetivo siempre es el control al nivel que se pueda
alcanzar, y por el medio que se pueda obtener. Hasta algunas
décadas atrás las guerras sucias se originaban bajo diferentes
pretextos  ideológicos,  entre  ellos,  principalmente  que  el
enemigo estaba dentro de un país. Con esta ridícula excusa
comenzaban  a  perseguir  a  ciertos  individuos  socialmente
calificados de cuestionables, que eran marcados y señalados
arbitrariamente  a  dedo  como  peligrosos  disidentes,  gente
indeseable  para  el  establishment  político;  opositores  con
capacidad  de  incendiar  a  las  masas  y  reverterlas  contra  la
política ideológica de un Estado. 

Verán...  deje  que  le  explique  como  funcionaba  este
diabólico  mecanismo de  subversión en otros  tiempos.  Para
crear su particular guerra sucia dentro de un Estado y poderla
justificar  los  políticos  Mafiosos  construían  primero  un
enemigo  interno  invisible.  Luego  generaban  una  cierta
cantidad  de  propaganda  psicológica  alrededor  de  ese
concepto con el que dar a conocer ese enemigo a todo el país,
y  a  continuación;  en  base  a  la  ficticia  existencia  de  ese
enemigo organizaban todo un complejo aparato político de
represión que muchas veces estaba fundado sobre la cúspide
de  un  exacerbado  patriotismo  o  nacionalismo,  que  incluía
fuerzas militares, para policiales, o activistas civiles, siempre
como colaboradores incondicionales dedicados al espionaje,
al secuestro, a dar palizas, a la tortura,  al asesinato y que
podría resumirse en todo un “gansterismo político” amparado
por  un gobierno receloso  de sus ciudadanos.  ¿Sorprendido
por la claridad de descripción de los hechos? Bueno, de este
modo los políticos de turno disponían de la mejor arma de
guerra  clandestina  jamás  imaginada  y  que  podían  usar  a
capricho  contra  sus  propios  ciudadanos,  eliminando
supuestos  peligros  o  personas  problemáticas;  ¿y  de  que
forma facinerosa lograban eso? 
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Pues  fácil.  Era  un  poder  totalitario que  ejercían  sobre
quien quisieran, al más puro estilo mafioso propiciando todo
tipo de temores, amenazas e intimidaciones, que daban como
resultado el  terror silencioso, la incertidumbre y al final,  la
sumisión del pobre ciudadano que se callaba por miedo. El
mecanismo Psicológico de la guerra sucia era fácil de sostener
y manipular como instrumento mental remoto; si un político
tenia un adversario molesto descolgaba un teléfono en algún
lugar,  daba  unas  breves  instrucciones,  y  a  continuación  el
personaje en cuestión sufría  un atentado,  que rápidamente
era achacado al temible enemigo invisible, que para un caso
recurrente  podía  ser:  La  guerrilla,  los  terroristas,  los
paramilitares, un grupo de bandidos, "Revolucionarios y sus
secuaces", o lo que les diera la gana de inventar y afirmar en
los  medios  de  prensa  afines  puesto  que  al  ser  políticos
gozaban  de  credibilidad  absoluta  y  también  de  cierta
impunidad. Pero lo que ustedes no saben es lo que siempre
había detrás de todo este apestoso tinglado. Para reforzar el
efecto control metal remoto de la población, especialmente de
los  crédulos  más  fanáticos,  disponían  de  "unas  palabras
mágicas", más conocidas como propaganda neural basada en
eslóganes patrióticos muy convincentes: 

“Hoy  la  Paz  ha  sido  atacada,  han  muerto  inocentes,  y
debemos hacer algo. No nos podemos quedar con los brazos
cruzados”. 

“Hay  gente  que  no  quiere  la  justicia,  ni  la  paz,  solo
quieren imponer su ley y sus fanáticas ideas”

Bueno... como se ve en estos dos sencillos ejemplos, son
mensajes enervantes que dan a entender a quien los reciba
que alguien esta en contra de un Estado, y por extensión, en
contra de los honrados ciudadanos, intentando derrumbar la
paz, la convivencia, el Estado de bienestar, y la Democracia”.
Bueno,  no  importa  cuantas  mentiras  inventara  un  político
mafioso hablando con enérgica autoridad en nombre de un
gobierno para tomar acciones en contra de (¿...?) (Ni idea) sino
que  esa  justificación  era  el  detonante,  el  consentimiento
social o la aceptación popular para que un Estado empezara a
realizar sus campañas de persecución delictivas.
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Con  esta  escusa  como  arma  mental los  Gorilas
comenzaban  las  detenciones  arbitrarias,  interrogatorios  de
sospechosos,  y  se  inventaban  culpables  a  quienes  poder
presentar públicamente como responsables de todo tipo de
actos  ilegales,  que  siempre  confesaban  tras  haber  sido
torturados  y  amenazados  en  centros  policiales  o  de
internamiento. Esto es en pocas palabras el fundamento que
desataba  el  diabólico  mecanismo  de  la  guerra  sucia,  que
usted  lector,  esta  lejos  de  asumir  o  desear  entender.  Por
supuesto  la  naturaleza  de  una  guerra  sucia,  es  decir,  "su
naturaleza siniestra y dictatorial" se parece en alguna parte a
este ejemplo descrito. 

Pero regresemos a las definiciones teóricas del principio.
Una guerra sucia es totalmente oscura e inaceptable dentro
de la ley; imposible de justificar desde cualquier perspectiva
moral, social y ética, ya que un gobierno actúa en esos casos
de modo mucho más mafioso y criminal que los supuestos
criminales que pretende perseguir o represaliar con sus leyes.
El  lector  con  sentido  común  debería  preguntarse;  ¿Como
justificar  las  amenazas  de  los  Gorilas  sobre  personas
señaladas  como  sospechosas  por  puro  capricho?  ¿Como
justificar  detenciones  ilegales,  palizas  y  torturas  que  nada
tienen de ver con la idea de defender la nación? ¿Como podían
los políticos ejercer el poder usando Gorilas dispuestos a dar
rienda suelta a todas sus fantasías mas sádicas? Nada de todo
esto puede ser justificado con una guerra sucia.

Continuando  con  esta  compleja  especulación,  ciertas
guerras  sucias  parecen  haber  sido  presuntamente
prediseñadas en los laboratorios de Agencias de Inteligencia y
urdidas por cerebros de imaginación al extremo retorcida y
paranoica.  Algunas  agencias  de  inteligencia  de  un  Estado,
ejecutaron  en  el  pasado  autenticas  barbaridades  en  las
trastiendas de los gobierno; verdaderas guerras sucias contra
personas que fueron señaladas como víctimas por capricho.
En favor de este tipo de modelo a acción sin restricción o
limites, han gozado de cierta impunidad o permisividad de la
clase política o del propio presidente de algún gobierno de
algún país (X). 
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De hecho es imposible no pensar que esas agencias aun
no  sigan  utilizando  esos  métodos  en  casos  considerados
extremos  y  que  exigen  medidas  "de  política  especiales".
Poniendo ejemplos de agencias bien conocidos como la CIA,
el  KGB,  el  Mosad,  el  MI—5,  el  antiguo  KAG  Búlgaro,  son
organizaciones que no ha dudado en emplear algún tipo de
guerra sucia auspiciada por los propios políticos recelosos de
tener  el  control  o  de  conseguir  rápidos  resultados  en  un
campo sociopolitico concreto. Aunque una vez en marcha, lo
anecdótico  es  que  esas  agencias  dentro  del  proceso  han
seguido sus propias directivas de conveniencia para lograr los
fines personales que también ellos perseguían, creándose lo
que se llama “un efecto domino”, donde un paso exige otro,
antes que se materialice el siguiente. 

En  este  campo  se  incluyen  los  escandalosos  casos  de
corrupción y espionaje político interno a personas dentro de
un país por motivos más que cuestionables, y que han saltado
a las paginas de todos los noticiarios del mundo. En nuestra
teoría  de  la  guerra  sucia  esto  nos  conduce  finalmente  a
pensar, que situaciones como las anteriormente descritas, no
se organizan sin un claro propósito. La defensa de la libertad
de los ciudadanos o de un Estado político, no son el mejor
argumento que han usado para justificar esos métodos o los
medios  sino  más  bien,  todo  lo  contrario.  Los  oscuros
propósitos eran ganar y acaparar de forma personal el control
o  garantizarse  ese  control  interno  sobre  cada  ciudadano
creando  para  ello  una  atmósfera  continua  de  inquietud,
temor, incertidumbre y represión social, con la que dominar a
toda la sociedad en base a un solo componente: “El miedo”.

Ahora  es  cuando la  teoría  se  aproxima a  la  Psicología:
¿Como dominarías a un grupo?; ¿Cual método escogerías? ¿La
razón, o el temor? Indudablemente, según la visión de esos
malvados  políticos  Mafiosos,  los  ciudadanos  siempre  serán
más susceptibles a lo segundo que a lo primero. El miedo es
por  tanto  uno  de  los  principales  componentes  del  control
mental toda guerra sucia. Por otra parte, y con respecto a los
orígenes o posibles comienzos de una guerra sucia dentro de
un Estado, se trata como dije al comienzo, de una cuestión
muy  difícil  de  discernir.  No  es  fácil  llegar  a  conclusiones
precisas o exactas,  pero es posible especular:
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“Toda guerra sucia tiene comienzos inciertos y oscuros,
que no tienen aplicación política totalmente definitiva hasta
que finalmente; los que dirigen dicha guerra, descubren como
enfocarla  hacia  algún  campo  concreto  de  la  represión
gubernamental  o  pasa  a  convertirse  en un instrumento  de
múltiples  usos  que  solo  sirve  a  los  propios  intereses
personales de quienes las dirigen”. 

Esta  es  al  menos  mi  propia  teoría,  más  acertada  o
equivocada, que puede ser aceptada o rechazada.  Entre los
diversos orígenes que pueda tener una guerra sucia dentro de
un Estado, parece que ese proceso comienza con un tímido
desarrollo  en forma de oligarquía  secreta  desde detrás  del
propio poder político. En este punto, esto, puede ser definido
como: 

“Un grupo de simpatizantes o conspiradores que están al
margen del resto de un gobierno, o dentro de un gobierno,
siempre  en  desacuerdo  con  la  política  establecida  por  un
Estado”. 

Este  grupo  tendría  sus  propias  visiones  personales  de
como hay que gobernar y resolver ciertos asuntos dentro del
Estado,  y  como  hay  que  mandar  sobre  los  desgraciados
obreros  (ciudadanos)  para  llegar  al  concepto  abstracto  del
poder efectivo: 

“Los  Políticos  Mafiosos  creen  que  ellos  son  siempre  la
solución cuando en realidad, finalmente, la historia termina
demostrando que son el problema”. 

Es  curioso  reflexionar  sobre  que  los  políticos  Mafiosos
jamas se miran en el espejo de sus propios malos actos. En
este hipotético caso la guerra sucia se dirige por una pequeña
elite  de  políticos  afines  a  ciertos  ideales,  posiblemente  de
características  algo  exaltadas  cuando  no  paranoicas.  Quizá
incluso  posean  intereses  privados  en  diversos  frentes  o
sectores  de  la  sociedad  civil  y  tengan  motivaciones  e
inquietudes codiciosas y egoístas sobre quien debe manejar
el poder, por qué, y para qué. 
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Como  ya  he  señalado  antes  en  todo  esto  solo  hay
especulaciones,  nunca  certezas.  Es  posible  hacer  tantas
presunciones como se desee porque no existen limites para
ello.  Sin  embargo  hay  muy  pocos  casos  perfectamente
documentados,  al  menos  de  principio  a  fin,  donde  exista
información  exhaustiva  que  de  a  conocer  con  cierta
aproximación cómo se desarrolla y por qué se organiza una
guerra  sucia  clandestina  desde  dentro  de  un  gobierno.
Hablando claro, nunca, por decir casi nunca, conocemos los
verdaderos motivos, tan solo las excusas o los pretextos que
se  inventan  más  tarde  los  políticos  Mafiosos  cuando  son
descubiertos  con  las  manos  en  la  masa  en  casos  que son
denunciados como vulgar corrupción. Existen casos de guerra
sucia documentados parcialmente en que un presidente de un
país,  se  ha  visto  involucrado  en  asuntos  de  gansterismo
estatal y espionaje, siendo destapado con cierto esfuerzo por
la prensa; y como ejemplo recordemos el más sonado de la
historia: El infame W  atergate. 

  
De lo único que si podemos estar más o menos seguros

es que el ciudadano de a pie, nunca podrá confiar en que los
políticos; aparte de ser de naturaleza mentirosa, no tengan
otras  intenciones  personales  codiciosas  en  sus  cargos  que
sobrepasen  lo  que  se  considera  "normal  y  aceptable  en  la
política" y ambicionen ir más allá de lo previsible; montando
un nuevo Estado por su propia cuenta con el que comenzar
un nuevo gobierno dictatorial. Este tipo de riesgos políticos
no son una fantasía sino un peligro latente que siempre existe
dentro de cualquier Democracia, incluso en las más estables y
avanzadas del mundo. En algunos casos del pasado el peligro
ha emergido puntualmente bajo las  amenazas nacionalistas,
que promueven ciertos individuos que se creen poseídos por
un sentimiento de una verdad divina superior al resto, que les
hace sentirse superiores o diferentes al resto de ciudadanos
normales. Existen otros casos en que el político termino su
mandato  y  se  resistió  a  perder  su  condición  de  hombre
poderoso e hizo todo lo posible  por quedarse en el  poder
manipulando las circunstancias; incluso llegando a engañar a
los ciudadanos con ideales o información manipulada. 
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Para  ello,  justo  antes  de abandonar  su  cargo,  busco el
apoyo de los disconformes, se rodeo de los individuos más
fanáticos, y creo una repentina crisis interna de gobierno, que
casualmente precisaba de su máxima diligencia y atención.
Entonces,  señalo  a  dedo  algún  tipo  de  conflicto  con  la
oposición,  acusándolos  de  intentar  un  golpe  de  Estado
encubierto.  En  otros  casos,  esos  políticos han  recurrido  al
trillado argumento de que se ha trampeado con los votos, que
se ha manipulado el proceso democrático, que los votos están
comprados o que el sistema informático esta “pirateado”. 

Todo esto son siempre escusas recurrentes con que iniciar
un conflicto y una reacción por parte de algunos sectores de
la sociedad, de la que casi siempre se hacen eco los medios
de  comunicación  como cómplices  del  proceso.  Hay  incluso
casos  ciertamente  excepcionales,  con  maniobras
desconcertantes,  donde  el   político  reacciona  de  un  modo
muy  sospechoso  en  relación  al  cargo  y  poder  que  dirige.
Primero dimite y posteriormente, casi de forma inmediata se
presenta a la reelección, como renaciendo de las cenizas. Se
trata  de  un  truco  sucio  pero  legal  dentro  del  orden
Democrático ya que si gobierna tres años, y antes de cumplir
el  cuarto  dimite  convocando  elecciones  anticipadas,  se
produce un puente de poder que nadie puede bloquear. Si por
suerte  sale  reelegido,  obtiene  inmediatamente  un plazo  de
poder extra, que nadie puede rebatir legalmente; lo cual le
permite conseguir más cuota de tiempo de poder y mandato,
y completar sus oscuros planes. Sobre este hecho hay que dar
la voz de alarma porque estas maniobras son intencionadas, y
lo  peor,  es  que están  previamente  planificadas  para  lograr
algún fin, haciéndolas muy sospechosas.

Como parte de esta teoría de una guerra sucia, cuando un
político  logra  “establecer  un  puente  de  poder  entre  dos
mandatos consecutivos” esto puede ser a veces el preámbulo
y también el principal motor impulsor de la corrupción y de
los bruscos golpes de Estado; que sorprenden al ciudadano
de un día para otro porque participan altos mandos militares
o  policiales,  apoyando  al  político  rebelde  que  proclama
defender  engañosamente  la  Democracia  y  libertad  de  los
ambiciosos golpistas, que están ocultos en sus guaridas a la
espera del éxito. ¿Increíble, verdad?

                                                                                                                 46



Quizá lo más llamativo de este proceso es como se forma
el  primer  grupo  de  políticos  conspiradores  internos  en
relación a la construcción de una guerra sucia dentro de un
Estado. Tal  vez este aspecto sea el  más descarado de esta
elite  pretenciosa,  que  piensa  que  los  únicos  que  tienen  la
razón y están en poder del sentido común son ellos, mientras
que el resto del país, por alguna causa que nunca explican;
son los burros ignorantes con morral  3 que lo han perdido y
por eso necesitan de un líder contundente y carismático que
los  dirija  y  conduzca  a  golpe  de  vara,  o  de  caña  con
zanahoria.  ¿Es  posible  determinar  preferentemente  quienes
son  los  que  organizan  una  guerra  sucia?  Es  posible  hasta
cierto limite, pero nunca con total exactitud. Por lo general
están  a  la  vista  de  todos  pero  saben  ocultarse  muy
hábilmente.  Además,  también  saben  como  gestionar  sus
actividades entre las filas políticas con sutileza, sin que nadie
sospeche  de  ellos,  siendo estos  individuos  quienes  dirigen
realmente  toda  la  inestabilidad  del  país;  pretendiendo
gobernar  indirectamente  por  métodos  poco  ortodoxos  y
tranquilizadores,  agitando  a  las  masas,  inculcándoles  la
desinformación  por  todos  los  medios  posibles  incluyendo
"canales de Televisión y prensa afines" y animándoles a que
hagan acciones de protesta violentas con la idea de generar
ruido de fondo y malestar que sirva más tarde como base o
escusa para plantar debates políticos abiertos, con referencias
y frases como esta:

“El ciudadano esta cansado y indignado, y quiere que le
solucionen los problemas”

“El  pueblo  quiere  políticos  que  sepan dirigir  el  Estado,
gente decidida, resuelta, capaz, con las ideas claras”

Sobre  todo creen  que  los  ciudadanos  necesitamos este
perfil tan corrupto. Lo que más caracteriza sus métodos es la
hipocresía con que manejan la situación; por un lado dicen
estar  de parte de la  Democracia,  defender los derechos de
todos  los  ciudadanos,  pero  por  otro  (Por  detrás)  están
generando  el  malestar,  provocando  revueltas,  atentados,
espiando e intimidando a ciudadanos. 

3 (*) Burro con  morral: bolsa de algarrobas que se le pone en el morro del burro para
que se calle y coma “sin molestar”
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Como parte de su doble juego, finalmente ponen cara de
asombro  o  indignación  frente  a  los  foros  o  las  reuniones
oficiales  y  delante  de  todos,  exclaman:  “¡Estas  cosas  son
intolerables  y  no  pueden  pasar  en  una  Democracia!”.
Definiendo  quizá  un  poco  más  las  circunstancias  de  una
guerra sucia y de quienes las organizan;  presuntamente una
guerra sucia se organiza dentro un grupo cerrado. Y quienes
las planean no son personas cualquiera. Preferentemente son
alguna elite de políticos Mafiosos con ambiciones oscuras e
inquietantes,  que pueden tener el atrevimiento de disfrazar
sus verdaderas  intenciones,  incluso  al  propio  gobierno  en
funciones;  al  que  por  un  lado  aparentan  servir  con  total
lealtad mientras que por otro no dudan en apuñalarlo por la
espalda. 

Nunca olvidemos que los Políticos tienen todos la misma
cualidad de ser viles e hipócritas: Son mentirosos patológicos
de gran desfachatez, con efectivos métodos de charlatanería,
que consiguen convencer y manipular la critica o las mentes
manteniendo  esas  falsas  apariencias;  pero  generando  la
formula de la traición y el engaño a largo o corto plazo dentro
del propio Estado sin que nadie se de cuenta porque siempre
dicen de si mismos ser honestos y estar de parte del pueblo,
mientras que por otro lo están socavando. 

Siguiendo esta  presunción,  esta  claro  que mientras  esa
elite desarrolla su propio programa de actividades paralelas
clandestinas, totalmente convencidos de que están haciendo
lo  mejor  para  salvar  la  nación,  el  poder,  la  Democracia,  la
economía,  y  los  ciudadanos;  en  realidad  lo  que  están
haciendo  es  buscar  que  se  hunda  aun  más  el  país  en  un
autentico  caos  o  descontento  social  para  finalmente
aprovechar la situación de desorden y tomar el control para
dirigirlo hacia una dictadura personalizada hecha a su sola
medida. 

Este circuito es el eterno drama o el eterno dilema que
podría describirse en cualquier novela del lejano Oeste; donde
un  grupo  de  poderosos  hacendados  pretenden  controlar
grandes  pastos,  precisamente  porque  tienen  intereses
invertidos  en  ganado,  cuando  no  en  minas,  o  en
explotaciones de transportes ferroviarios.
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Se podría pensar que tomar ciertas soluciones decisivas y
algunas acciones drásticas sobre el futuro del país, aunque
sea autoritariamente y en secreto, sin importar el criterio o la
libertad del ciudadano y el consenso democrático establecido,
estaría justificado y no es un acto negativo. Lamentablemente
este  tipo  de  perfil  político  puede  encontrarse  en  cualquier
Democracia  avanzada  trastornando  y  socavando  la
tranquilidad del poder. Son los que señalan los errores de los
demás  con  el  dedo,  mientras  tapan,  ocultan  y  distraen  la
atención  sobre  los  suyos  consiguiendo  aparentar  ser  “los
buenos políticos que defienden el bien, ya que son santos”.

El peligro para el ciudadano reside siempre en el abuso
del poder y en que si no se descubre a tiempo, este suceso
suele  terminar  creando  conflictos  internos,  inestabilidad
política,  luchas  intestinas  y  también  problemas  de
insurrección cuando se trata de personajes que gobiernan con
cierta autonomía y con ideas que no convencen a nadie.  Por
tanto no nos engañemos. Las presuntas inquietudes patriotas,
o las motivaciones morales, quizá nacionalistas que pudieran
existir detrás de los argumentos de esos políticos Mafiosos
para  organizar  una  guerra  sucia,  nunca  tienen  por  que
coincidir y obedecer con una situación de defensa real de los
intereses de la nación o los propios intereses del ciudadano.
No, no seamos ingenuos. Detrás de una guerra sucia,  —más
tarde descubierta— no es extraño encontrar  las  cosas  más
sorprendentemente  mafiosas  y  egoístas.  Las  consignas
usadas (retorica) para respaldar esas acciones siempre repiten
el  mismo esquema ideológico,  básicamente  argumentos  de
conveniencia:  Señalar  enemigos  a  dedo,  cumplir  con  un
presunto  deber  nacional,  defender  la  seguridad  del  Estado
con  acciones  ejecutivas;  que  el  país  es  lo  primero  y  la
eliminación  del  enemigo  por  medios  alternativos  es  una
necesidad dado que la justicia convencional no los castiga de
forma efectiva. ¿Sorprendido? Detrás de este breve ideario del
gansterismo  mafioso  de  un  Estado  en  realidad  lo  que
esconden los organizadores de una guerra sucia es desviar la
atención, obtener el poder y llegar al dinero. 
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Esta  clase  de  Político  especialmente  ambiciona
enriquecerse a costa del desorden y del caos que producen
por doquier, dando paso a situaciones de Estado donde poder
dar rienda suelta a todos sus desmadres ideológicos al estilo
de las dictaduras más deplorables (Bananeras) que cualquier
lector,  con  tres  clic  puede  consultar  en  Internet.  Así  que
mucha  cautela  con  este  tipo  de  esquemas  políticos
fraudulentos, y con las cosas que se apoyan o se votan como
parte de esos esquemas, porque la factura de libertad que se
paga más tarde sale muy cara. 

Pero no olvidemos lo que es principal en nuestra increíble
teoría. Los organizadores de una guerra sucia en principio (En
una primera fase) pretenden gobernar en secreto,  para más
tarde  intentar  alcanzar  el  poder  simulando  alcanzarlo
legalmente o por derechos, o por una necesidad irreparable
de  consciencia,  pero  siempre  pretendiendo  no  correr
demasiados riesgos personales en primera persona por ser
ciertamente muy prudentes. 

Con  respecto  a  la  cuestión  de  sus  motivaciones
personales,  insisto,  nunca  pensemos  que  se  mueven
realmente por y para la defensa del país o de la sociedad y del
progreso sino que actúan persiguiendo sus propios intereses
y ambiciones personales y también las de sus presuntos fieles
seguidores que les han ayudado a crear ese mafioso circulo
cerrado. 

Ese grupo de conspiradores o golpistas nunca darán un
paso real  en favor  del  interés  y  el  bien común general  de
todos los ciudadanos. A ellos (Estos políticos Mafiosos) no les
interesan las personas, solo les interesa lo que puedan hacer
o producir más tarde esas personas, pero no sus ideas o sus
necesidades.  Los  planes  que  trazan  solo  obedecen  a  sus
propios intereses, no al interés común. Esto ya ocurrió en la
trágica  década  de  los  años  30  y  40  en  Alemania.  En  este
punto podría encajar perfectamente algo que muchas veces
los propios ciudadanos pasan por alto y ni siquiera imaginan.
¿Los  políticos  son  personas  normales  o  son  personas
especiales?  ¿Cual  es  su  verdadera  motivación  personal  en
querer entregarse presuntamente al servicio al ciudadano de
un  modo  aparentemente  tan  altruista?  ¿Que  intereses
realmente tienen?
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En  realidad  lo  que  siempre  debería  preocupar  al
ciudadano  es  que  nadie  realiza  a  los  Políticos  un  “Test
Psicológico a fondo” por lo que escapan fácilmente al control
mental  y pueden ocultar los aspectos más siniestros de su
personalidad.  Algunos  -gracias  Dios  no  todos-,  encajan
perfectamente  en  la  definición  de  “Psicópatas”.  Según  la
Wikipedia:

“Los  psicópatas  tienen  un  marcado  egocentrismo,  una
característica que pueden tener personas sanas pero que es
intrínseca  a  este  desorden.  Esto  implica  que  el  psicópata
trabaja siempre para sí mismo, por lo que cuando da, es que
está manipulando o esperando recuperar esa inversión en el
futuro”. Esto también se llama comportamiento mafioso...

El  propósito  o pretensión  principal  es  concentrar  al
comienzo  el  máximo  poder  en  las  sombras  y  más  tarde
desviarlo hacia unas pocas manos de confianza dentro de su
propio circulo de influencias; en similitud a como ocurre en
las  trastiendas  de  las  dictaduras  bananeras  golpistas  más
deplorables del mundo que están dirigidas también desde la
oscuridad por otros ambiciosos individuos (Oligarcas), que sin
darse  a  conocer,  codician  y  manipulan los  acontecimientos
políticos  a  su  antojo,  creando  situaciones  ventajosas  para
ellos o para los que están con ellos; “los nuestros” como dicen
ellos mismos, de si mismos...

 Las  ambiciones  de  esta  elite  (Un  pequeño  gobierno
secreto y corrupto que se gesta a largo plazo dentro de otro)
no están casi nunca enfocadas a la mejora de las condiciones
sociales del país, sino que están guiadas por unas pocas y
absurdas  motivaciones  absolutistas  o  ventajas  pretenciosas
como por  ejemplo;  la  preocupación  obsesiva  por  tener  un
control de los grandes monopolios económicos, favorecer a
los  monopolios  amigos,  mantener  la  influencia  sobre  un
sector, incluido el poder y la Democracia. Esto quiere decir
que  todo  el  teatro  político,  sea  convencional,  patriótico  o
nacionalista (Si ese fuera el caso) que se desarrolle alrededor
de  una  guerra  sucia  pocas  veces  sirve  a  los  verdaderos
objetivos o planteamiento iniciales del simple ciudadano sino
al más puro egoísmo del político de turno. 
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Más  bien,  los  políticos  Mafiosos  concentran  sus
actividades hacia algún tipo de programa mafioso de control y
ejecución abusivo del poder sobre el desgraciado ciudadano
víctima. Llegados a este punto se plantean irremediablemente
algunos  nuevos  interrogantes  relacionados  con  la  anterior
pregunta,  tales  como;  ¿Que  significado  tendría  pretender
parte  o  el  control  absoluto  de  una  Democracia  desde  las
sombras? ¿Por qué socavar un gobierno desde dentro? ¿Acaso
ese tipo de control no se define mejor como el poder de unos
pocos,  e  insinúa  más  similitud  con  las  dictaduras?.  A  ese
respecto Gene Sharp dice lo siguiente:

“La  dictadura  es  el  control  de  las  instituciones
gubernamentales mediante el constante ataque a las fuentes
de poder y el uso deliberado de la planificación estratégica y
de las operaciones para alcanzarlo”.

El  problema  de  algunos  políticos  es  su  retorcida
mentalidad  y  educación  conservadora,  que  muchas  veces
pertenece a ideales caducos que pueden ser retrospectivos en
el tiempo, y desde su punto de vista y forma de pensar, estos
políticos contemplan las actuales Democracias como sistemas
desafiantes  y  ofensivos,  que  están  descontrolados  y  no
funcionan  bajo  el  concepto  de  una  Democracia  permisiva.
Ellos tienen una visión algo exagerada o paranoide y ven un
Estado de libertinaje parecido a Sodoma y Gomorra, donde el
pueblo  hace  lo  que  le  sale  de  las  pelotas,  y  ellos
experimentan  una  inexplicable  impotencia  y  rabia  personal
por no poder hacer nada para poner freno por métodos de
represión, censura o control a esa situación social. Esa es la
verdadera cuestión ideológica de todos los desastres políticos
y de la destrucción de la sociedad libre.

Sobre  este  tipo  de  visión  tan  personalizado que  tienen
algunos  políticos  Mafiosos  Gene  Sharp,  en  su  libro  “de  la
dictadura a la Democracia” dice lo siguiente:

“Las camarillas militares, los individuos más ambiciosos,
los funcionarios electos y los partidos políticos doctrinales,
buscarán  repetidamente  cómo  imponerse.  Los  golpes  de
Estado seguirán estando a la orden del día”.
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Este tipo de personajes creen que el único modo efectivo
de  encauzar  por  el  buen  camino  a  un  Estado  (Un  país)
consiste  en  someter  a  sus  ciudadanos  a  rígidas  normas
sociales, transformándolos en meros robots sin más derechos
que  trabajar  y  procrear  al  más  puro  estilo  de  abejas  de
colmena,  sufriendo un estricto control  mental  y cultural  en
todas las forma posibles.

Por  eso,  con  esta  visión  de  “Depredadores  Políticos4”,
estos individuos se  dedican a trastornar al  gobierno desde
dentro o socavarlo, porque es la única forma que tienen de
desbancar al  presidente en funciones y crear un Estado de
emergencia  o  de  sitio,  y  más  tarde  aparecer  ante  los
ciudadanos tomando el control, relevando al político de turno
que estaba al mando, y encarcelarlo acusándolo de corrupción
o de otras cosas peores.

El golpismo sigiloso, un método de llegar y asentarse en
el poder o por sorpresa, forma parte de este sistema de Mafia
política y guerra sucia que ahora estamos intentando destapar
y explicar. El  verdadero control de una Democracia es algo
ambiguo,  y  en  realidad,  no  son  pocos  los  políticos  que
piensan que solo puede ser dirigido en parte con una cierta
actitud Dictatorial, básicamente desde el argumento de que
un gobierno no puede preguntar  que hay que hacer  a  sus
ciudadanos; sino que tiene que hacer las cosas sin esperar
ordenes del pueblo. Es en este amplio margen de maniobra
donde los políticos Mafiosos practican el filibusterismo o el
progresivo abuso del poder, anulando derechos, o dictando
leyes opresivas o confiscatorias por sorpresa, que indignan a
la  ciudadanía  y  generan  como  respuesta  un  Estado  de
creciente  malestar  general  social,  con  protestas  civiles  y
manifestaciones  violentas,  que  son  reprimidas  con  fuerzas
militares o policiales. Reparemos en el hecho de que intentar
controlar una Democracia desde una dictadura secreta, una
suerte de trastienda de la política, ya de por si es una mini
dictadura en secreto que pocas veces es revelada como parte
del sistema.

4 "En la depredación hay un individuo perjudicado, que es la presa, y otro que es
beneficiado,  que  es  el  depredador,  pasando  el  poder  en  el  sentido  presa  a
depredador".
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Quizá lo que más inquiete es la actitud de los políticos
que pretenden controlar el poder o una Democracia desde las
sombras, al margen del gobernante legalmente elegido por el
pueblo.  Esta  cuestión  siempre  planteara  “interrogantes
negros” que aparecen por alusión relacionados dentro de este
mismo contexto: ¿Cómo se pueden justificar hipócritamente
ideales democráticos desde actitudes y acciones que son más
propias del carácter dictatorial? ¿Quizá usando el viejo refrán
de:  “A  Dios  rogando,  pero  con  el  mazo dando“?  Y  el  más
importante de todos los interrogantes: ¿Por qué esta elite de
individuos se inclina por organizar acciones anti democráticas
secretas, promoviendo una guerra sucia desde detrás de un
gobierno  y  pretende  conducirlo  clandestinamente  bajo  la
alfombra de una Democracia para alcanzar sus propios fines
personales? 

Posiblemente la respuesta a esta desconcertante enigma
esté relacionada con en el temor paranoico que desarrollan
esos  políticos  corruptos  con  sus  pretenciosa  aspiraciones
megalómanas de ser minidioses en sus butacones de cuero.
Los  políticos  Mafiosos,  los  que  gesticulan  y  dan  gritos  y
ordenan  con  enfervorizados  discursos;  esos  que  hablan  a
gritos de paz y libertad para el pueblo, en el fondo siempre
sienten debilidad por saltarse las reglas, y se pasan la mayor
parte del tiempo diciendo y haciendo justo lo contrario de lo
que  han  prometido.  Este  tipo  de  político  teme  perder  su
"cuota  de  control,  o  su  participación  en  ese  control",  y
también necesitan seguir dirigiendo los hilos del poder desde
detrás de la cortina mientras no tengan nada mejor. 

Pero  reflexione  el  lector  que  nunca  dando  la  cara,
precisamente  para  no  asumir  más  tarde  las  culpas  o  las
responsabilidades derivadas de sus errores o sucias acciones,
ya  que  no  quieren  verse  públicamente  señalados  como
golpistas,  traidores,  conspiradores,  políticos  mentirosos  y
desleales.  Esta  clase  de  abominable  "Dirigismo  o
intervencionismo  político"  fraguada  por  esa  casta  política
maquiavélica buscaría sobre todo asegurarse en secreto que
sus intereses personales quedan a salvo de cualquier agresión
y continúan garantizándose en cualquier futuro cercano sin
que su identidad quede al descubierto. 
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Pero  queda  todavía  sin  responderse  el  principal
interrogante negro; ¿qué interés puede motivar y conducir a
un grupo de políticos corruptos a organizar una guerra sucia;
a la vez que por otra parte intentan aparentar ante la opinión
publica una total paz, inocencia y desvinculación con hechos
anticonstitucionales,  ejecutados  con  la  mayor  de  las
impunidades sociales; se podría preguntar el lector bastante
sorprendido o  perplejo?. 

El desarrollo de una guerra sucia, según parece, tiene sus
propias  reglas,  normas,  motivaciones,  y  propósitos  que
aparentan una cosa y luego terminan resultando ser otra. El
espectro de situaciones o cosas donde pueden emerger los
motivos elementales para crear los dos frentes que componen
la  bipolaridad de una guerra  sucia  no deja  de tener  cierta
complejidad psicológica difícil de entender y descifrar. 

Por un lado puede existir una falsa honestidad política y
por otro un deplorable engaño dentro del esquema general de
la guerra sucia. Es fácil que lo uno intente dar cobertura a lo
otro, o que los propios involucrados en estas actividades se
valgan de la hipocresía y la falsedad para desmentir que tales
sucesos existen. 

Por otra parte el espectro de la guerra sucia es tan amplio
como los intereses o motivaciones latentes existan detrás de
ellos. El lector se asombraría al descubrir que el pretendido
frente de combate abierto clandestinamente por un gobierno
dentro  de  todos  los  estratos  de  la  sociedad,  y  que
presuntamente buscaría el control, el espionaje, la detención
o supresión de individuos socialmente molestos y peligrosos
para  el  poder;  al  final  nada  tiene  que  ver  con  combatir
cualquier posible amenaza contra el poder o la nación; sino
que  puede  estar  directamente  relacionado  con  las  más
vulgares acciones de Gansterismo mafioso orientadas al lucro
personal por encargo de ciertas elites. Aquí es donde la teoría
se torna mas compleja y  considera que aparece el  aspecto
puramente  pragmático  y  criminal  de  la  guerra  sucia,  mas
bien, el talante del gansterismo estatal del que con frecuencia
terminan abusando los políticos Mafiosos para conseguir sus
propios  fines  o  intereses  personales,  sin  que  importe
demasiado los ciudadanos del país. 
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Digamos para empezar, que desde la perspectiva de esos
políticos Mafiosos,  el  primer  bloque  de  la  pirámide  de  la
guerra  sucia  es  disponer  de  agentes  clandestinos,  grupos
motivados y convencidos con engaños de la importancia de
cumplir misiones por encargo en nombre de la seguridad de
un  país.  Estos  grupos  entran  en  acción  solo  cuando  es
necesario  y,  como  instrumento  de  subversión,  tienen
múltiples  propósitos  y  aplicaciones  practicas.  Todo  este
complejo  proceso  de  construcción  puede  resumirse  en
simples  acciones  mafiosas  disfrazadas  de  "una  aureola  de
operaciones patrióticas" que básicamente encubre un engaño
para la red de agentes que las ejecutan. Los que creen que
son agentes y hacen un bien a su país, en realidad al final
solo son víctimas ingenuas incluso sacrificables, porque "todo
el  mundo  es  útil,  pero  nadie  es  imprescindible".  Incluso
llegando más lejos con esta teoría, detrás de este grupo de
políticos  Mafiosos,  ésta  guerra  sucia  puede  estar  instigada
por  unos  pocos  individuos,  intentando  crear  situaciones
ventajosas  a  sus  propios  intereses.  Gene  Sharp  dice  al
respecto de esto ultimo:

“Las  agencias  de  inteligencia,  la  policía,  las  fuerzas
militares,  las  prisiones,  los  campos de concentración y  los
pelotones  de  fusilamiento,  están  siempre  controlados  por
unos pocos individuos con mucho poder.”.

Por ejemplo, entrando en algunos detalles. Desde detrás
de la cortina de cualquier Gobierno siempre interesa conocer
secretamente  las  actividades  de  ciertos  personajes  del
panorama  publico.  Por  métodos  directos  esto  nunca  sera
posible sin darse a conocer y descubrir las intenciones, lo cual
les sitúa en evidencia. Entonces el planteamiento dentro del
circulo  de  políticos  maquiavélicos  de  un  Gobierno  en  las
sombras es el  siguiente; ¿Cómo averiguamos lo que dice o
hace  un  elemento?.  Fácil:  reclutamos  a  individuos,  les
hinchamos el  ego con arengas patrióticas,  les decimos que
estas  operaciones  son  muy reservadas  y  están respaldadas
por el secretismo más absoluto, y que es un deber patriótico
llevarlas a cabo, aparte de ofrecerles ascensos o suculentas
recompensas en metálico en caso de tener éxito. 
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Por supuesto que si. En caso de fracaso la patada en el
culo  es  la  máxima recompensa  para  el  agente  involucrado
pero en el peor "el individuo es sistemáticamente suicidado",
ya que ningún político con sentido común jamas se arriesgara
a dejar pistas o cabos sueltos que le delaten directamente. No
obstante, estos agentes, conscientes o no de su fatídico papel
en  el  escenario  político,  no  dejan  de  ser  mercenarios  o
gansters que en caso de ser atrapados con las manos en la
masa,  serán  procesados  por  la  justicia  ordinaria  como
vulgares delincuentes y el propio Gobierno que los empleo,
sera el primero en negar cualquier acusación o relación con
ellos; o en caso peor, les aguarda el mismo final que a sus
víctimas a manos de otros agentes igualmente engañados, en
una cadena de suicidadores desquiciados. 

No hay que olvidar jamás que la Guerra sucia calca parte
los métodos y esquemas de la guerra clandestina y terrorista.
Los políticos sonríen maquiavelicamente y se frotan las manos
solo con pensar en el mundo operativo de los sicarios y los
espías  con  todos  sus  ingeniosos  trucos  y  sistemas  de
obtención  de  datos:  Los  procedimientos  de  interceptación,
presión, o supresión de los oscuros mundos de la defensa y
como sacar partido personal para ganar más poder o control
sobre sus rivales, especialmente de los rivales molestos. 

Por otra parte una de las curiosas características de una
guerra  sucia  es  que  al  principio  parece  que  comienza  de
forma muy restrictiva o controlada, con un campo de acción
muy  delimitado.  El  operativo  solo  actúa  en  casos  muy
específicos,  dentro  de  un  pequeño  circulo  muy  concreto,
aunque finalmente acaba en un completo caos y descontrol
total de todos sus componentes, metiendo incluso las manos
en los recursos financieros que sirven para subvencionar las
propias operaciones ilegales de la organización clandestina. 

Este saqueo o abuso de los recursos que se destinan para
la organización de la red operativa de guerra sucia auspiciada
por  los políticos Mafiosos,  ocurre  porque algunas veces  se
reclutan mandos e individuos inadecuados, jefes deshonestos,
sádicos, crueles, prepotentes, cargados de ambición, infinidad
de inquietudes y motivaciones personales, o ansias de riqueza
y oportunismo depredativo. 
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Los  componentes  de  los  comandos  tienen  una  doble
excusa  para  participar  en  estas  abominables  practicas  y
actividades;  por  un  lado  pueden  justificar  su  propia  cuota
personal  de  violencia  en  caso  de  encontrar  algún  tipo  de
oposición o resistencia durante una misión por encargo, y por
otro,  se  les  presenta  la  increíble  oportunidad de  ganar  un
buen  dinero  aparte  de  hacer  lo  que  más  les  gusta:  tapar,
mentir,  engañar,  ocultar,  robar,  estafar,  sin  necesidad  de
justificar nada ante la ley; porque en resumen, son simples
mercenarios  a  sueldo  que  no  defienden  un  país,  sino  sus
propias cuentas bancarias. 

Este  tipo  de  personas  son  reclutados  por  sus
características  y  su  aversión  a  ciertas  causas,  ideologías  o
tipos de personas, y por su fácil lealtad a cualquier pretensión
que este respaldada por mucho dinero cuando sea el caso.
Aunque  no  siempre  se  recurre  a  este  perfil  tan
desastrosamente  ordinario  que  se  aparta  de  los  presuntos
métodos y objetivos con que se organiza el grupo de acción
como veremos más adelante. 

No obstante y en este punto conviene decir que muchas
veces los políticos Mafiosos (Y también los colaboradores no
políticos que participan desde detrás, haciendo donaciones a
la causa en el plan, que suele haberlos "inyectando dinero"
para estar de parte del viento que sopla en caso de cambio de
gobierno)  poco  les  importa  lo  que  hagan  estas  redes  de
acción  mientras  consigan  resultados  y  logren  los  objetivos
designados.  Existe  el  absurdo bien planteado de creer  que
una guerra sucia podría empezarse para acabar con otra más
sucia ya existente. Una de las tendencias más absurdas de la
Guerra sucia es que comienza para la persecución, el control,
el  seguimiento,  el  espionaje,  la  detención,  la  supresión  de
elementos presuntamente hostiles  y  contrarios a un Estado
político o a un gobierno,  pero finalmente esa organización
puede  involucrar  otras  actividades  muy  diferentes  de  esos
propósitos iniciales.  La información en este  ultimo caso es
uno de los pilares maestros de todo este complejo asunto,
porque la guerra sucia, ante todo, requiere de informantes,
confidentes,  soplones,  espías,  agentes  que  aporten  datos
fidedignos sobre los blancos que deben ser controlados.

                                                                                                                 58



La prospección ordinaria de situaciones ventajosas donde
es  preciso  manipular  a  personas  de  sectores  políticos  o
económicos  resistentes  que  por  alguna  razón  no  quieren
ceder a ofertas económicas o cooperar en ciertos planes, es
algo que puede pasar  a  formar parte  de esa trastienda de
objetivos  de  una  guerra  sucia  dirigida  por  esos  políticos
Mafiosos  en  las  sombras.  Estos  motivos  tan  deplorables
podrían  calificarse  del  escalón  más  despreciable  de  la
conducta de los políticos Mafiosos que auspician una guerra
sucia.  Aunque parezca increíble mencionarlo, por muchas y
muy buenas apariencias que den ante todo el mundo, ellos
personalmente  ante  las  sustanciosas  oportunidades  y  el
dinero son esencialmente de mentalidad bastante mafiosa y
no dudan en buscar fortuna rápida como lo haría cualquier
persona  deshonesta  ante  la  misma  oportunidad.  Cuando
están  en  las  altas  esferas  no  dudan  en  dirigir  desde  las
sombras formas y métodos de alcanzar sus propios objetivos
personales, aunque siempre sin ensuciarse directamente las
manos, ya que no quieren verse expuestos al peligro de la
critica y a los medios de comunicación. 

Esto  es  lo  que podría  definirse  teóricamente  como una
cúpula mafiosa, la punta de la pirámide del poder que opera
sin  restricciones  y  pretende  conseguir  todo  lo  que  desea
valiéndose del respaldo del propio poder que les da un Estado
para anular cualquier posible resistencia o oposición existente
por  debajo  de  ellos;  aunque abusando  del  poder  y  de  los
recursos  públicos  de  modo  deshonesto  o  ciertamente  de
forma ilegitima.

Dentro  del  programa  de  una  Guerra  sucia  también  es
posible  encontrar  la manipulación  (tener  a  su  servicio)
determinados estratos sociales, especialmente algunos lideres
de grupos violentos.  Un ejemplo es  controlar  un grupo de
acción de ideóloga violenta y dirigirlo como instrumento de
intimidación  social  para  fines  de  provocación  y  agitación
urbana  cuando  convenga.  Con  esto  pueden  promover  más
tarde encendidos debates políticos que generen repercusión
mediática dentro de la opinión publica y les da cierto respaldo
o autoridad a promover declaraciones en los medios. Algunos
grupos  son  creación  y  obra  de  la  propia  guerra  sucia  por
motivos de pura conveniencia practica. 
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Tener a su servicio un grupo organizado de ciudadanos
alterados y descontrolados les da argumentos a que puedan
hacer critica de la oposición y de las políticas del gobierno
que pretenden desgastar  por  la  sistemática desacreditacion
publica.  También  la  vigilancia  discreta  de  los  nuevos
intelectuales revolucionarios, y por qué no, estar al corriente
de que información circula por los sectores capitalistas en su
amplia concepción es ventajoso ya que todo eso, llegado el
caso, puede ser de cierto interés personal para cosechar más
tarde  oportunidades  o  ventajas  en  el  campo  económico
privado. Una cosa debe quedar clara. Lo que menos importa a
un político organizando una guerra sucia son los intereses y
las  ideas  del  pueblo;  y  aunque  pueden  simular  que  esta
defiendo las reivindicaciones sociales, es fácil que lo hagan
solo en su propio beneficio y en perjuicio de la población. La
Guerra sucia tiene sus propios escenarios donde aparecer, y
dentro  de  un  gobierno  solido  y  muy  saneado  las
probabilidades  de  emerger  son  escasas,  aunque  nunca
imposibles.  Pero  cuando  un  Gobierno  dedica  recursos  a
organizar un aparato interno de represión y pone en marcha
un complejo desarrollo de actividades de espionaje, censura o
control  clandestinos;  no es difícil  presuponer que de algún
modo, internamente, es frágil e inseguro en sus fundamentos.

Un gobierno solido no temería ningún tipo de amenaza
externa  o  interna,  pero  cuando  alguien  dentro  de  un
Gobierno, ve las cosas de otro modo, y decide desatar por su
cuenta  una  Guerra  sucia  interna  es  porque  en  realidad  la
estructura  intrínseca  de  ese  gobierno  esta  afectada  y
socavada por la corrupción, por traidores, por conspiradores,
por políticos Mafiosos que son propensos a la corrupción, a la
codicia,  al  engaño,  la  desinformación,  y  la  subversión  por
fines  personales puramente egoístas.

Por  ejemplo  si  un  Gobierno  siente  intranquilidad  por
determinadas personas o movimientos que no le son afines,
de  los  cuales  recibe  duras  criticas;  como  por  ejemplo  los
antisistema, o otros tipos de grupos tal como la propagación
del  culto  de  resistencia  okupa,  o  los  grupos  sindicalistas
agitando a las masas obreras en las calles, o incluso grupos
políticos rivales; es muy  probable que ante la opinión publica
finja que los tolera pero en secreto no los soporte. 
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Y si  no  puede  controlarlos  por  vías  ordinarias  buscara
otro tipo de formas de hacerlo porque un Gobierno no puede
permitirse perder nunca el control. Este puede ser un primer y
sutil paso hacia la guerra sucia. Un Gobierno puede parecer
indiferente a los grupos sociales que se manifiestan en contra
suya en las calles protestando de forma pacifica cuando en
realidad,  si  no  es  capaz  de  moderar  sus  actividades  o  de
enviar señales de contención, los estará infiltrando para varios
propósitos. 

En general,  una Guerra sucia de baja intensidad, o una
guerra  preliminar  a  la  guerra  sucia  buscara:  métodos  de
control  de  personas,  modos  de  manipular  y  abusar  de
normativas, reglas, dictar leyes, usarlas en su favor, provocar
las  circunstancias  para  mas tarde favorecerse  de ellas;  por
ejemplo incidir en la economía, o en sectores, de los que mas
tarde consiguen ventajas o beneficios. Esos métodos o modos
de  control  siempre  comienzan  primero  con  actividades  de
vigilancia cercanas de todo tipo de personas con poder. 

Para  un Gobierno  que  desarrolle  algún  nivel  de  guerra
sucia solo es necesario que existan como pretexto sectores
sociales  preocupantes,  que  deben  ser  vigilados  de  cerca  y
controlados,  pero  especialmente  la  preocupación  aumenta
más para quienes están detrás de la cortina manejando esa
guerra  sucia  y  que  de  algún  modo  o  en  algún  caso  ven
peligrar sus propios intereses económicos en algún punto de
la  linea  del  poder.  Por  tanto,  aunque  suene  increíble,  un
político mafioso nunca jugara limpio y tendrá varios Ases en
la manga...
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Lo único que es necesario para que el mal conquiste el éxito
es que el buen ciudadano no haga nada". 

Edmund Burke
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3
CENTROS SECRETOS, EDIFICIOS H

Algunos  creen  que  los  Políticos  solo  pueden  ejercer  el
control por la manipulación y la fuerza, y en parte es cierto,
pero con la nueva era tecnológica ya no tanto. En una época
moderna como esta nos encontramos en un extremo de la
punta de la pirámide del poder “Novus Ordos Seclorum”5, con
las grandes filas de Computadores electrónicos perfectamente
ocultados por un Gobierno en Edificios con forma de H. Estas
poderosas  maquinas  devoran  hambrientas  interminables
bases de datos, procesan cientos de miles de expedientes de
personas; toneladas de informaciones íntimas sobre todos los
ciudadanos  que  son  una  preocupación  para  una  supuesta
Seguridad  de  un  Estado.  El  personal  de  seguridad  y  los
ingenieros  Informáticos  que  administran  estos  costosos
equipos trabajan apaciblemente en esas oficinas asépticas, en
un  ambiente  climatizado.  Los  datos  que  procesan  son
verificados exhaustivamente una y otra vez por expertos que
se mueven silenciosamente de un extremo a otro de las filas
de  armarios  de  computadores,  casi  como  monjes
reverenciando el poder del microchip y las potentes bases de
datos. 

Mientras  tanto,  y  al  otro  extremo  de  esta  monstruosa
pirámide, muy por debajo de lo imaginable, en su base, está
el  pobre  obrero  desgraciado,  el  activista  pro—derechos
sociales,  el  profesor  de  universidad  o  escuela,  el  Okupa
enojado con la sociedad, el inconformista con el sistema, el
Ecologista preocupado por el medio ambiente, el intelectual
revolucionario que busca el cambio y la libertad. ¡Y por qué
no! También el  periodista que denuncia bajo la libertad de
prensa  todo  tipo  de  irregularidades  o  escándalos,  o  el
ciudadano;  que se ve a si  mismo sometido a todo tipo de
circunstancias arbitrarias y restrictivas producto de la política
mafiosa imperante de un gobierno que solo promueve más
promesas sociales que hechos constatables. 

5 La frase Novus Ordo Seclorum (en latín, «Nuevo Orden de los Siglos [o las Eras]»: 
interpretado aquí como “La nueva política del futuro”
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También en ese extremo están los artistas que denuncian
la  falta  de  libertad,  los  rockeros  que  generan  corrientes  y
modas  de  protesta  sociales  con  sus  canciones  contra  el
sistema,  que  envían  mensajes  a  las  muchedumbres...  En
definitiva;  todos  ellos  ciudadanos  honrados  que  quieren
disfrutar  de  la  vida  y  vivir  dignamente  en libertad,  sin  ser
oprimidos  y  exprimidos  por  el  sistema  desde  el  poder
establecido. Que quede clara mi definición.

Como todas las cosas del mundo moderno, una Guerra
sucia también se adapta y moderniza con el “Nuevo orden de
los tiempos” de esta era la informática y amplia su campo de
poder operacional a un nuevo tipo de control, llamado centros
de datos secretos y la "Mineria de Datos" que consiste en el
tratamiento  automatizado  bases  de  datos  con  respaldo  de
descomunales  centros  de  ordenadores  secretos.  Y  he  de
advertir que con este sistema es como los políticos Mafiosos
de  esta  nueva  piensan  en  términos  de  bien  o  de  mal,  de
correcto  o  incorrecto,  de  buenos  o  de  malos,  y  logran
etiquetar a la población; sus ciudadanos, definiéndolos como
fieles seguidores o fieles opositores. Gracias a esos grandes
armarios  de  computadores  los  datos  que  existen
procesándose  incansablemente  sobre  una  persona  pueden
situarlo a un lado o a otro de las puertas del infierno social en
un país donde la Democracia se empiece a tambalear.

Por  otra  parte,  la  moderna  tecnología  permite  a  los
ideólogos que planean y organizan guerras sucias (Individuos
de  rostro  inofensivo,  y  de  modales  aparentemente  muy
moderados y educados) deshumanizar el proceso y ser muy
conscientes del  poder que emerge de disponer de grandes
bancos  de  archivos  informáticos  secretos  donde  procesar
información útil sobre individuos: Perfiles personales, detalles
de la vida intima, actividades de todo tipo, forma de pensar
de  cualquier  persona.  Todo  este  descomunal  arsenal  de
información confidencial permite emplear los datos como un
arma de coacción contra quien sea en caso de necesidad, es
decir,  a un político mafioso le es mas sencillo practicar de
forma  sigilosa  la  extorsión,  el  chantaje,  o  el  método  mas
idóneo  de  dominación  más  propio  de  una  organización
mafiosa  o  fascista  que  de  una  Democracia  moderna  y
avanzada. 
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Pero  esto  no  debe  sorprender  al  lector  ni  tampoco
considerarlo  como  algo  nuevo.  Así  es  como  nacen  las
detestables listas negras, instrumentos de terror, auténticos
libros  negros  satánicos  del  “Apocalipsis”6;  la  muerte
sentenciada,  donde  cada  elemento  esta  marcado  en  un
archivo personal electrónico con todo su futuro prácticamente
condenado a un paredón o a una celda, y viviendo siempre
sometido al  miedo latente y  la  incertidumbre de que si  se
produce  un  brusco  cambio  político;  probablemente  esa
información  servirá  para  que  le  detengan,  le  condenen,  e
incluso hacerle desaparecer para siempre. 

Y hay que decirlo con total transparencia porque si hay
algo verdaderamente ilógico y terrorífico en la propia historia,
es que la historia misma siempre se repite bajo circunstancias
parecidas. Los políticos Mafiosos y especialmente los malos
políticos,  son  muy  aficionados  a  coleccionar  este  tipo  de
monstruosas bases de datos informáticas en secreto llamados
"Data  centers"  donde  ponen  en  practica  sin  escrúpulos  la
minería  de  datos  sobre  los  ciudadanos,  aunque  por  lo
general, ante la opinión publica suelen negar su existencia. 

Este fenómeno no es nuevo, y la temible STASI, el servicio
de inteligencia de la antigua Alemania del muro del Berlin ya
usaba  este  tipo  de  infraestructuras  para  el  control  de  la
población infundiendo el gansterismo latente. No olvidemos
nunca que las grandes  bases de datos informáticas secretas
de cualquier Gobierno, en cualquier parte del mundo (Donde
posean  los  recursos  necesarios  para  construirlas  y
mantenerlas), siempre son creadas para almacenar las fichas
de todas las actividades socioculturales y  políticas de cada
persona sospechosa de ese país. No se construyen por fines
humanistas, por fines benéficos, para preservar la memoria
de cada individuo, ni para mejorar la calidad de vida de cada
ciudadano  fichado,  sino  más  bien  para  fines  oscuros  y
siniestros;  como  es  la  segregación,  la  represión,  la
incriminación y el control del individuo con posterioridad al
posible derrocamiento de un gobierno. 

6 "He aquí la sabiduría:  El  que tenga entendimiento, que calcule el  número de la
bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis" (Ap
13:18).  El  Apocalipsis  de  san  Juan  es  el  último  libro  del  Nuevo  Testamento.
También  es  conocido  como  el  Libro  de  las  revelaciones,  por  su  carácter
exclusivamente profético.
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Es por eso que la Minería de datos de “los data centers”
en manos de los modernos Políticos Mafiosos es una arma
temible (No olvide consultar las palabras Minería de datos y
data centers en Google por si acaso) porque en estas fichas
clandestinas  se  detallan  cada  uno  de  los  antecedentes
personales  de  los  sujetos  estudiados  que  un  gobierno
considera  como  "Hostiles  o  vigilables".  Con  súper
computadores y usando de forma muy incisiva la minería de
datos,  están  en  condiciones  describir  la  conducta  de  un
conjunto  de  personas  basándose  simplemente  en  los
registros digitales que recavan sobre todas sus actividades. Y
lo preocupante es que la descripción (Perfil) alcanza a ser muy
detallado: Qué hacen, qué compran, qué leen, a quien  votan,
con  quién  se  relacionan.  La  minería  de  datos  se  usa  para
discriminar en negativo. Al conocer por ejemplo qué hábitos
tiene un determinado colectivo, es posible manipularlo más
efectivamente hacia una forma concreta de pensamiento.

Lo que nos lleva a que toda la información que se recopila
sobre  usted  termina en  un  amplio  expediente  informático
secreto que incluye fotos, preferencias y gustos, números de
teléfono,  amigos,  amantes,  familiares,  matriculas  de
vehículos, dirección de correo electrónico y todo lo que  un
Gobierno considere  oportuno añadir,  marcado con luz roja
destellante,  precisamente por  considerar  que puede ser  un
presunto peligro social para el futuro y la estabilidad del país.
Abra  los  ojos  y  mire  las  cosas  en  su  verdadero  contexto.
Ahora  nuestra  teoría  entra  en  lo  que  se  conoce  como  el
fascismo electrónico. Se supone que es un arma sigilosa ya
existente bajo el procesamiento y el control masivo de datos,
pero por  cuestiones de ilegalidad,  se  desarrolla  en secreto
con las más peligrosas intenciones. Y que quede muy claro,
que ese Fascismo sigiloso electrónico no es una exageración
de ciencia ficción diseñada por mi en esta teoría, ya que ese
GH1984 “Gran Hermano existe”7. 

7 Gran hermano, en la Obra de George Orwell; 1984: Es la descripción de un régimen
totalitario donde todos los habitantes de un país son vigilados constantemente por
los  dirigentes.  Así  El  gran  hermano  sabia  lo  que  cada  persona  hacia,  decía  o
pensaba. Y cualquier persona que dijera o hiciera algo en contra del régimen era
castigada.
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El tratamiento de bases de datos a nivel casi industrial,
conocido como Minería de Datos, y los grandes centros de
procesamiento  de  datos  gubernamentales  secretos,  no
supone  ningún  problema  en  cuanto  a  las  leyes  de  la
privacidad, intimidad, o protección de datos porque se trata
de centros súper secretos ocultos al ciudadano cuyo objetivo
es  el  control  informático  subrepticio  de  los  ciudadanos
realizado  totalmente  al  margen  de  la  ley.  Que  quede
perfectamente  claro  que  la  informática  también  condena  a
muerte a personas;  ¿Acaso cree usted que un gobierno no
acumula  informes  de  toda  persona  que  le  interese?  Un
gobierno  es  de  todo  menos  estúpido  y  por  poner  algún
ejemplo cercano, guarda todas las denuncias o demandas que
usted ha interpuesto durante toda su vida, y también las que
le han interpuesto otros, además de otros datos sensibles que
daría bastante miedo conocerlos, porque "La paz electrónica
es pura apariencia".

Por  mencionar  un ejemplo más cercano al  lector  sobre
que tipo de datos le interesa almacenar a un Estado, todos
estos datos tienen mucho que ver con controlar por medios
indirectos la vida de determinados personajes que de algún
modo  han  dejado  al  descubierto  su  modo  de  pensar  por
medio  de  algún  canal.  El  aparato  de  una  moderna  Guerra
sucia  construye  una  completa  biblioteca  ficheros
confidenciales de personas que tienen algún tipo de influencia
sobre la sociedad en el ámbito más elevado; pero también es
posible encontrar ficheros abiertos en el nivel más bajo. Estos
ficheros contienen datos de personas que están al frente de
protestas, o han organizado algún tipo de acción social contra
un gobierno, o que tienen algún tipo de poder de captación o
convocatoria  de  masas.  Nada de  lo  que  usted  haga  y  que
moleste a un gobierno pasa desapercibido, sino que queda
registrado en esos bancos de datos por motivos puramente
preventivos.  En  la  actualidad  hay  dos  grandes  sistemas
informáticos que maneja la policía. En esos sistemas se ficha
a personas de interés policial, sin restricción legal o ley que lo
impida. No es necesario ser un delincuente para formar parte
de ese detestable archivo, basta un simple roce con un agente
del  orden  enojado  para  que  inmediatamente  su  DNI  sea
escaneado e incluido en esos dos grandes sistemas.
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Especialmente se centran en todo tipo de personas que
agiten socialmente en las calles y en desactivar todo tipo de
estrategias  organizativas;  preferentemente  en los  enlaces  y
lideres de los grupos hostiles o violentos, con capacidad para
crear  caos  o  confusión  urbana.  Una  parte  del  control  de
grupos,  se  concentra  en  identificar  por  diversos  medios,
incluidos  fotográficos  y  por  vídeo gravacion,  los  individuos
que  componen  esas  reuniones.  Cuando  esos  individuos  se
resisten al  orden  publico  o  se  manifiestan  contra  el  orden
establecido,  bien  sea  por  la  fuerza  o  por  su  actitud  de
activismo social abierto y mediante propaganda; o mostrando
una pasividad hostil a través de sistemas de comunicaciones,
mítines,  reuniones,  propaganda,  movimiento  sociales  en
redes  sociales;  todo  esto  lamentablemente  suele  ser
fácilmente mal interpretado desde la perspectiva de los que
dirigen  una  Guerra  sucia  (Las  altas  esferas),  asumiéndolo
como  un  acto  de  acecho  y  desafío  en  contra  del  poder
establecido y lo suelen reprimir.

Los  individuos  que  sean  detenidos  desarrollando algún
tipo  de  actividad  Antigubernamental  no  aceptable,  serán
detenidos y pasaran a formar parte de ese amplio y tenebroso
archivo secreto de personas caídas en desgracia para el futuro
y que serán fichadas en el temible SEIS8. Todos los que estén
relacionados con algún tipo de activismo, serán sospechosos,
y  sistemáticamente  fichados  y  procesados  en  el  "SEIS",
entrando en la categoría de revolucionarios, agitadores anti
sociales  urbanos,  presuntos  lideres  con  capacidad  de
alineación  social,  convocatoria  o  poder  para  generar
propaganda  anti  Gubernamental  cuyo  expediente,  sera
administrado  dentro  del  conjunto  como de  interés  para  el
poder  del  Estado.  Regresando  al  poder  de  los  centros  de
datos secretos que oculta cualquier moderno gobierno (Y del
que  los  periódicos  casi  nunca  hablan);  los  datos  de  esos
individuos  que  están  "Fichados  en  esos  monstruosos
ordenadores",  serán cruzados con todas las bases de datos
existentes abiertas de que dispone un Estado para concentrar
y aclarar aun más su perfil. 

8 Sistema  Estatal  Informático  de  Sospechosos:  Se  trata  de  un  presunto  sistema
informático que opera como parte  de un centro de datos  que es manejado en
secreto, para el control de cualquier ciudadano que un Estado considere de interés.
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Por ejemplo, si usted tiene actividades molestas  para un
gobierno, y adquiere algún tipo de importancia o liderazgo
social es posible que les interese investigar su vida privada en
todos los aspectos con el  propósito de tener un elaborado
perfil suyo. Esto incluirá una búsqueda exhaustiva de datos
financieros, datos Médicos, datos de Trafico, en Tribunales,
Laborales,  en registros oficiales.  Todo tipo de contratos de
luz, agua, teléfono con empresas privadas y por debajo de
eso cualquier base de datos privadas o publica; de tal forma
que su fichero sera cada vez sera  más grande y preciso y
temiblemente revelador sobre quien es usted y que hace. ¿Lo
sabia? ¿Sabia usted que emplean la Minería de Datos en el
control de ciertos sectores de la población?

El  tratamiento de datos clandestinos llevado a cabo en
secreto por parte de los gobiernos, nunca sera reconocido por
nadie,  ni  llega al conocimiento de los ciudadanos y  de los
medios de comunicación. ¿Por qué, se preguntara usted?  Por
su  elevada  peligrosidad.  De  confirmarse  la  existencia  del
manejo  industrial  de  datos  de  personas  desataría  todo  un
monumental y controvertido escandalo en los periódicos, que
principalmente atentaría contra la constitución, los derechos y
las libertades civiles  de todos los ciudadanos.  Un gobierno
puede  tener  centros  de  control  y  procesamiento  de  datos
secretos,  pero  ocultarlos  celosamente  a  todos,  porque  no
tiene  porque  declarar  públicamente  ni  informar  a  ninguna
otra agencia estatal  de un gobierno sobre su existencia.  El
persistente secreto se basa en que la información que están
procesando  es  altamente  ilegal  y  el  objetivo  final  de  esa
informa  es  más  que  dudoso,  siniestro,  y  difícilmente
justificable. Una posible prueba de la existencia de esta clase
de centros de datos secretos manejados por un Gobierno se
filtro  a  la  prensa en los  años 80.  Según parece  existía  un
misterioso edificio propiedad de un Gobierno, visible desde
una carretera.  Dicho edificio, visto desde el aire, tenia forma
de H, y estaba extremadamente protegido por todo tipo de
medidas de seguridad y no figuraba en ningún registro oficial.
Allí llegaban altos mandos (Funcionarios de diferentes rangos
de un Estado) y pedían al operador todo tipo de detalles sobre
un individuo. Así de fácil... 
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En el exterior patrullas de uniforme fuertemente armadas
vigilaban  celosamente  todo  el  área;  y  una  curiosa
característica del lugar es que tenían potentes focos de luz
encendidos  mirando  hacia  la  fachada  del  edificio  durante
24horas,  posiblemente  para  evitar  el  famoso  Tempest
(Espionaje electrónico por la radiofrecuencia del espectro de
emisión  de  pantallas  y  microprocesadores)  y  nadie  podía
acercarse al área sin ser interceptado, identificado o acceder
al  recinto  sin  permiso.  Dentro  del  Edificio  H9 estaban  los
súper  computadores  de  ese  Gobierno,  y  varios  súper
ordenadores que usaban determinados cuerpos de seguridad
bien conocidos,  donde se almacenaba y  se  procesaba toda
clase de informes (Fichas) sobre personas en el más estricto
de los secretos.

Allí se manejan las fichas de todo tipo de personas con
cargos  relevantes  y  con  alguna  actividad  de  interés  social,
pero también los narcotraficantes,  los terroristas,  activismo
sindical  urbano,  disidencia  política;  todo  ello  en  orden  de
importancia  descendente,  etc.  La  pregunta  sobre  que
departamento  tenia  bajo  su  responsabilidad  el
funcionamiento  de  esas  instalaciones  informáticas  tan
potentes y quienes eran los que movían esos datos y para
qué, nunca fueron explicadas. Usted se puede hacerse tantas
preguntas  como desee:  ¿De quien  dependía  ese  misterioso
edificio H?, ¿Quien lo dirigía?, ¿Para qué?, ¿Cuantos millones
de fichas sobre personas manejaban entonces?, ¿De qué clase
personas y por qué?, ¿Quien tenia acceso a esa información, y
con  qué  propósito?.  Estas  preguntas  nadie  las  respondió
jamás. Hay que decir que apenas se sabe nada de este edificio
y solo una famosa revista investigo el tema, y consiguió llegar
hasta el mismo lugar, obteniendo algún tipo de información,
aunque de alcance muy limitado.  Pero poco después,  todo
esto desapareció incluso del recuerdo de quienes sabían algo.
Todo "se esfumo" porque era obvio que no interesaba que el
ciudadano supiera nada sobre este tema tan sensible a la vez
que terrorífico.

9 El Edificio H,  es un enorme complejo de potentes computadores sobre los que
informo ampliamente una revista en los años 80. Se supone que este edificio era
secreto  y  estaba  comandado  por  dos  altos  organismos  oficiales  en  conexión
informática con los principales cuerpos de seguridad del país.
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Lo preocupante de estas bases de datos secretas es que
ya estaban funcionando en la década de los 80, quizá mucho
antes  en  coordinación  con  algunas  otras  más,  de  las  que
actualmente  nadie  sabe  nada  de  sus  oscuros  fines.  Las
preguntas  que emergen entonces son aun mas intrigantes:
¿Por  qué  mantener  centros  de  datos  secretos  y  para  qué?,
¿Quien  necesitaba  manejar  en  secreto  información  que
afectaba a la vida de tantas personas en un país y por qué?.
No lo sabemos. La respuesta es que los centros de datos solo
podrían justificarlos con argumentos clandestinos y un uso
interno secreto, y para diversos fines deshonestos que nadie
desvela. La parte inquietante del poder informático de estos
Centros de Datos Gubernamentales, especialmente de los que
promueven políticos de mentalidad mafiosa y paranoica,  es
que   son   usados  como  instrumento  de  control  y  poder
fascista  contra  el  pueblo.  Parece  que  una  de  sus  posibles
justificaciones,  que por otra parte  nunca quedan claras,  es
que temen o esperan conflictos internos de todo tipo;  ven
enemigos hasta el WC.  

En realidad todo esto solo demuestra una sola cosa. Un
gobierno, no importa de que país estemos hablando, nunca
renunciara a organizar todo tipo de dispositivos o aparatos de
vigilancia, espionaje en contra del ciudadano para asegurarse
el  control  del  Estado  y  el  de  sus  fuerzas.  Las  palabras:
Aparato,  dispositivo,  resorte,  elemento,  cuadro,  operativo;
tome  nota  que  técnicamente  siempre  hacen  referencia  al
típico  lenguaje  "nomenclatura"  relacionado  con  sistemas
defensivos  pasivos,  activos,  y  también  con  recursos  de
protección  de  seguridad  y  defensa,  e  incluso  a  servicios
específicos de defensa inteligencia o seguridad interior entre
los que destaca en esta ultima época tecnológica el control y
el tratamiento  masivo de la información primordialmente. El
control  de  la  información  y  la  vigilancia  sobre  individuos
calificados  como  "Informados10"  existe  en  todo  momento,
tanto en dictaduras como en Democracias pacificas, cosa que
asombra por su fascismo latente.

10 "Informado", es una palabra curiosa pero no tiene ninguna gracia: Se refiera a la
persona sobre la que se recoge información y es usada por detectives y también
por agentes secretos y otro tipo de personas relacionadas con el poder y el control
de la información.
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Que  nadie  se  lleve  al  engaño  que  un  gobierno  puede
hacer lo que quiera contra quien quiera, incluso saltándose la
propia ley que insiste se respete por todos. Y aunque parezca
increíble  el  primer  objetivo  de  todo  Gobierno  tanto  en
tiempos  de  paz,  como  cuando  se  mueven  tiempos  de
inestabilidad  política,  es  tener  siempre  controlada  la
información. El principal blanco de control son los medios de
información,  y  paralelamente  a  los  ciudadanos  que  se
alimentan de las noticias. De hecho, en las ultimas décadas de
la tecnología,  diversos gobiernos han invertido millones de
euros en la compra de súper equipos informáticos de ultima
generación no solo para incrementar su poder efectivo sino
también  el  control  informático  sobre  los  ciudadanos  por
métodos de Minería de Datos. Ese control esta infiltrado ahora
en Redes sociales; y han hecho enormes esfuerzos para crear
centros de datos y redes muy seguras, bajo el planteamiento
de que la seguridad y la defensa nacional es una prioridad por
encima de todo lo demás. Pero de nuevo que no le engañe el
aparente  propósito  porque  aunque  eso  también  implica  la
defensa, también tiene un uso abusivo y represivo para una
situación  de  revolución  interna  y  agitación,  inestabilidad
política o golpe de Estado. Le advierto que pueden usar esos
mismos centros de datos para mantener un monstruoso libro
negro electrónico, con nivel de control gubernamental, como
ya hacia la Policía Secreta Stasi del Berlin Oriental desde 1950
hasta 1989. 

¿Por  qué  esta  persistente  desconfianza  sobre  el
ciudadano? ¿A que se debe? Las actividades de los ciudadanos
hoy son la principal preocupación de los gobiernos, y están
controladas  silenciosamente  a  través  de  la  información
paralela  que  se  coordina  en  complicidad  indirecta  con
“Empresas Conspiradoras”11. Estoy hablando de instituciones
privadas con las que usted posiblemente mantenga algún tipo
de relación comercial por cuestiones de servicios contratados:
Bancos,  Seguros,  Médicos,  declaraciones  de  impuestos,
comunicaciones telefónicas, facturas de teléfono, de agua, de
luz, todo tipo de servicios, sistemas de identificación Fiscal,
etc, etc.

11 “Empresas  conspiradoras”:  Toda  empresa  que  colabore  clandestinamente  con
cualquier gobierno en impedir o limitar la libertad del ciudadano.
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Para  todo  lo  que  requiera  algún  tipo  de  registro
informático  existe  un  sistema  de  identificación  o  proceso
paralelo de control que dejara datos a su paso (No se olvide
ahora de su gran amigo el “Fascismo electrónico Estatal”, o
Gran  Hermano  llamado  GH1984),  que  existe  siempre  de
forma   latente  alrededor  de  la  vida  de  toda  persona.  Ese
control  es  el  primer  nivel  ordinario,  pero hay otros  niveles
mucho  más  profundos  de  lo  que  ningún  ciudadano  tiene
conocimiento y debería de preocuparle. 

Por  analogía,  si  en  tiempos  de  paz  a  un  Gobierno  le
conviene estar  perfectamente informado de forma precisa y
puntual de todo lo que esta ocurriendo en la base de la gran
pirámide  del  poder  obteniendo  información,  en  tiempos
difíciles  de  revolución,  agitación  social,  Estados  de
pre-golpismo o una guerra inminente aun más. ¿Sabia usted
eso? ¿Sabia que los gobierno recogen de forma permanente
datos sobre usted para luego poder encarcelarle o fusilarle
más rápido gracias a la informática si llegara el caso de que
su país se derrumbara en medio del caos? Le recuerdo que
poder, regresando al principio del capitulo, ya no se ejerce a
través de los fusiles semiautomáticos y hombres vestidos de
oscuro y  encapuchados,  sino a través  de los  ratones y  los
teclados  de  los  grandes  súper  ordenadores,  capaces  de
convertirle  en  un  individuo  señalado  de  por  vida;  alguien
transparente, que puede ser procesado en cualquier momento
cuando la situación lo exija. Insisto en que esto no es nada
nuevo,  ya  se  hacia  manualmente  en el  pasado antes  de la
existencia  de  las  grandes  computadoras.  Por  ejemplo  los
Nazis  manejaban  en  secreto  Libros  negros  de  Policía,  con
fotos y fichas, para localizar y detener más fácilmente a los
individuos  sospechosos  que  estaban  considerados  como
elementos peligrosos a neutralizar, y eran enviados a campos
de concentración o en caso peor, ejecutados inmediatamente.
Ahora  todo  ese  proceso  se  hace  sutilmente  con  súper
computadores que controlan gran parte de su vida, incluso la
salida o la entrada de personas por Aeropuertos, y también
vía satélite, por las fronteras marítimas con balizas, y por las
terrestres, con sensores sísmicos o infrarrojos...
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“El  precio de despreocuparse de la política, es ser gobernado
por los peores hombres de la política”. 

Platón
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4
LA CORRUPCION Y ESPIONAJE POLITICO

No es la primera vez, ni sera la ultima, que altos cargos
de  algún  Gobierno  se  ven  involucrados  en  tramas  de
espionaje y corrupción que implican de algún modo servirse
ilegítimamente de los propios medios de un Estado. Es toda
una afición o culto secreto gubernamental que los políticos
mafioso  usen  abusivamente  los  sistemas  de  vigilancia  y
control  de  un  Estado  en  su  propio  provecho  personal.  En
cualquier  país  con  Democracia  y  una  infraestructura
tecnológica  informática  aceptable,  los  políticos  Mafiosos
hacen  consultas  de  archivos  de  antecedentes  penales
confidenciales, investigaciones financieras, de patrimonio, del
Tesoro, todo ello a través de peticiones a organismos que son
potestad  de  un  Estado,  y  que  su  uso  debiera  de  estar
justificado oficialmente. Pero observe el lector que nadie da
jamás explicaciones sobre ese asunto, y que nadie menciona
la  existencia  de  controles  internos  sobre  el  uso  de  la
información reservada en esas altas esferas.

¿Ha  oído  alguna  vez  que  un  alto  cargo  importante  de
explicaciones  sobre  ciertas  solicitudes  de  información
confidencial  que  ha  hecho?  ¡Nadie  les  pide  jamás
explicaciones del porque quieren saber ciertos datos y para
qué los van a usar!. Esta claro que estos individuos, al margen
de sus bondadosas apariencias externas; con traje y corbata y
rostros relajados de no trabajar físicamente con dureza, son
unos desaprensivos y se creen en el derecho más prepotente
de que no tienen porque dar explicaciones o justificar nada de
lo que hacen ante nadie. ¿Quieren saber como funciona este
sucio tinglado? Les basta descolgar el teléfono y decir quienes
son,  y  comenzar  a  “amenazar  cortésmente”,  utilizando  la
táctica de “intimidar con  la ley. Utilizan frases hechas como
esta:  “Usted  recibirá  muy  pronto  inspecciones,  revisiones,
denuncias  de  normativas.  Vamos  a  reconsiderar  todas  sus
solicitudes  pendientes  de  aprobación".  Todo  esto  es  difícil
que  no  termine  “asustando  al  pobre  interlocutor,  que
inmediatamente se plantea no oponerse y colaborar.  
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Este precioso catalogo del elegantes métodos de chantaje
secreto  es  moderno  maletín  del  político  mafioso  al  que
recurre siempre que encuentre oposición o dificultades. Basta
unas  palabras  mágicas,  para  que  todo  sean  facilidades
inmediatas, y obtenga lo que desea saber sin que nadie les
haga preguntas. Pero veamos las cosas en perspectiva; ¿Por
qué  un  alto cargo  de  un  Gobierno  puede  pedir  una
investigación de las actividades de un ciudadano concreto, y
hacerlo  sin  que  nadie  le  interrogue  sobre  cuales  son  los
verdaderos motivos de su consulta, y con qué objetivo? 

¿No es un abuso de poder y de cargo o de la información?
¿No debería de haber algún tipo de control para este tipo de
malas practicas en despachos oficiales? Lo que mas inquieta
es  esta  otra  cuestión:  ¿Como es  que  un  alto  cargo  puede
consultar  confidencialmente  la  vida  privada  de  cualquier
ciudadano,  y  nadie  dice  nada?  Bueno,  eso  es  porque  los
modernos  Gobiernos  empiezan  a  tener  actitudes  y  perfiles
fascistas ciertamente algo Mafiosos. Como es lógico en esta
cuestión,  en  esa  guerra  sucia  que  venimos  intentando
describir a diferentes niveles, vale todo. No solo se limita al
panorama político de crear grupos violentos de supresión o
eliminación  como  ya  se  comento  al  principio,  sino  que
también  engloba  el  aspecto  más  suave,  pero  complicado,
relacionado con la propagación de la corrupción política más
abusiva  y  pérfida  en  el  ámbito  personal,  donde  entre
bastidores  se  usa  también  el  chantaje,  la  extorsión,  la
coacción, las amenazas, los sobornos, y también el espionaje
y la infiltración si el político interesado cree que no tiene otra
opción  para  conseguir  lo  que  desea.  Una  de  las  mayores
ventajas de los políticos Mafiosos aficionados a practicar el
espionaje y la guerra sucia, conjuntamente con algún modo
de corrupción personal, es que los ciudadanos corrientes, a
parte de no enterarse de nada, tampoco logran entender la
razón  de  estas  particulares  y  retorcidas  actividades
desarrolladas en despachos oficiales de forma silenciosa. Las
conductas  corruptas  se  derivan  de  motivos  económicos
personales  muy  concretos  que  tienen  como  fin  el  puro
oportunismo político, es decir; sacar ventaja de la posición de
poder porque en realidad han entrado en política solo para
alcanzar sus propios intereses, no los del ciudadano. 
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El  lector  no  necesita  hacer  demasiadas  ecuaciones
mentales para entender que ningún político renunciara jamás
a sacar partido o a abusar un poco de su situación durante el
tiempo que ocupe un cargo institucional. ¡Es de estúpidos no
razonarlo,  porque  en  esa  corriente  de  abuso  y  corrupción
entra el control de los antagonistas!. ¿Pero como? ¿Es que los
políticos se controlan y espían mutuamente en una constante
guerra de sospechas paranoicas? ¿Y por qué, y para qué? ¿Y
por qué los políticos espían a gente corriente y  también a
empresarios de alto rango? ¿Que clase de gran enredo social
es  este  que todo el  mundo quiere  saber  lo  que hacen los
demás sin que nadie les pida explicaciones? Note el lector que
las  preguntas  son  mucho  más  fáciles  de  plantear  que  de
responder, porque las motivaciones que puedan existir tras
estas  complejas  actividades  ya  no  son  tan  sencillas  de
esclarecer  cuando  por  ejemplo  los  asuntos  descienden  a
situaciones muy concretas. 

Respecto al nivel de infiltración o espionaje que es capaz
de  desarrollar  en  secreto  un  gobierno,  alguna  de  las
preguntas  que  continuamente  han  inquietado  son  estas:
¿Como  pueden  estar  perfectamente  informados  por
anticipado de las actividades fascistas o terroristas de ciertos
grupos  activistas  y  de  sus  planes  secretos?  ¿Como  puede
interceptar  una  red  de  falsificación  antes  de  que  esta
complete  sus  objetivos?.  ¿O  como sabe  un  Político  lo  que
trama su oponente de partido? ¿Quien le informa? ¿Y como
puede incluso recibir información de las comunicaciones de
teléfonos “GSM”, de los teléfonos "RTB" o del intercambio de
correos electrónicos que están dentro de un ordenador en una
residencia particular, que pertenece a una persona por la que
un  gobierno  siente  cierta  inquietud?  ¿Como  puede  un
Gobierno estar informado por anticipado de las intenciones o
decisiones  que  toma  una  persona  concreta,  con  cierta
relevancia social, y de lo que va hacer o decir en una reunión,
en  un  mitin,  o  en  una  junta?  En  realidad  esas  preguntas
pierden su intriga y misterio cuando usted deja de pensar en
términos de ciudadano normal, y empieza a usar eso que es
gris,  pesa  un  kilo  y  medio  y  tiene  cien  millones  de
conexiones, y se usa para lograr producir inteligencia.
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Yo solo puedo decirle al lector que esa información no
surge de la nada ni se genera de la nada sino que proviene de
buenos canales,  llamados informantes,  soplones,  que están
bien situados; generalmente de confidentes o colaboradores
incondicionales  que  trabajan  infiltrados  para  cualquier
gobierno por razones que tampoco están demasiado claras.
Mire...  Deténgase  un  momento  y  piense  usted  un  instante
sobre este asunto tan particular, y llegara a una inquietante
conclusión: “La guerra sucia existe oculta ante sus ojos, pero
usted es incapaz de verla a simple vista”. Quizá se desarrolle
en  un  nivel  de  discreta  corrupción  en  ciertos  casos,  pero
siempre permanece en las sombras y casi nunca es revelada
por nadie. Piense además, que estas actividades siempre se
confunden en la espesura de la gran ambigüedad política, del
bien contra el mal. ¿A que se refiere esa ambigüedad? ¿Ese
mismo espionaje con supuestos fines de protección Estatal,
también  puede  servir  para  abusar  y  cometer  desmanes
políticos  contra  cualquier  ciudadano?  ¿Existe  la  paz?  ¿O
vivimos en una permanente dictadura secreta que decide a
dedo  quien  puede  y  quien  no  puede  ser  un  “ciudadano
interdictado”12? 

Como se puede ver, suene exagerado o paranoico, esto
son preguntas tan interesantes como incisivas. La explicación
de como puede saber tanto un gobierno de un individuo o de
un grupo concreto  no tiene  grandes  misterios;  se  trata  de
agentes  infiltrados y  de confidentes  cercanos a las  fuentes
donde se producen todas esas actividades. Para que el lector
lo  entienda  más  claramente,  todos  los  gobiernos  tienen
agentes especializados (Gorilas) que se encargan de realizar
los asuntos más sucios, y solo actúan cuando les llaman. El
circuito siempre funciona como una  pirámide, y en algunos
casos  los  políticos  que  solicitan  informes,  si  el  asunto  no
entra  dentro  del  campo  delictivo,  para  no  comprometer
directamente  su  cargo  oficial,  se  valen  de  servicios  de
investigación  legales  indirectos  tales  como  compañías  de
detectives privados. 

12 Un interdictado es un procedimiento judicial muy sumario y de tramitación sencilla,
cuyo objetivo es atribuir la posesión de una cosa a una determinada persona física
o jurídica  frente  a  otra,  de  manera  provisional.  El  interdicto  también se  puede
plantear para el caso de que exista una reclamación por algún daño inminente,
cuya urgencia habrá de quedar justificada.
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En  la  punta  de  la  pirámide  esta  quien  ordena  las
investigaciones  sin  ningún  tipo  de  limitación,  con  cierto
margen  de  libertad,  y  respaldo  gubernamental,  porque  es
algún  político quien solicita los datos de forma confidencial.
Normalmente estas agencias privadas hacen lo que sea por
besar el culo del que esta sentado en la butaca de cuero con
una bandera a sus espaldas. En otros casos donde la situación
es de conflicto criminal,  usan sus propios agentes (servicios
secretos de espionaje especiales), que en algunos casos ya no
son tan legales porque forma parte de esa oscura y ambigua
guerra  sucia  de  la  que  hablamos  anteriormente.  Estos
recursos o dispositivos se mantienen en el más profundo de
los secretos y los políticos Mafiosos recurren con urgencia a
esos servicios cuando la situación es alarmante o peligrosa
para sus propios intereses personales. Todas las operaciones
que  realizan  esos  servicios  especializados  siempre  están
etiquetadas  con  los  clásicos  niveles  de  seguridad:  “Materia
reservada” “Dossier”, “Confidencial”, “Secreto”, “Alto secreto”,
“Ni lo sabe tu padre”. Por supuesto, ni lo sabe tu padre. Pero
el lector debe razonar que en todos los casos donde se filtra
información  se  plantea  una  misteriosa  pregunta;  ¿quien
informa un gobierno de lo que hace usted? 

Bueno...  veamos..  Quienes  fisgonean  su  vida  son
personas reales,  son esos componentes de la guerra sucia,
personal  que  investiga,  sigue,  vigila  y  filtra  sigilosamente
información hacia la cúspide de la pirámide donde están estos
políticos inquietos y su nube negra corrupta llena de rayos y
truenos tronando maldiciones continuas contra sus enemigos
o  sus  oponentes.  Y  la  información  que  transmiten  esos
informadores  suele  ser  muy  buena,  porque  pensando
despacio en la parte material de los resultados alcanzados,
gracias a eso una parte de la maquinaria de la guerra sucia
triunfa siempre donde se desarrolle una misión; ya sea para
detener a un peligroso mafioso que trafica con dinero falso,
con armas y drogas, o incluso para poner contra la espada y
la pared a un político rival, que toca demasiado los cojones.
Ahora  vamos  a  tratar  un  poco  el  mundo  paralelo  secreto
sobre la recolección de información y como genera beneficios,
tanto personales como de otro tipo. 
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Todo político mafioso necesita saber que pasa en la base
de  la  pirámide.  Pero  seamos  generosos  con  nuestras
especulación y profundicemos un poco mas en los entresijos
de  quienes son esos hábiles espías. En general los espías que
utiliza  un  gobierno  cualquiera  para  misiones  de  cierta
relevancia  (dentro  de la  guerra  sucia,  claro)  no suelen son
aficionados  cualquiera,  sino  gente  bien  preparada,  que  ha
sido  escogida  por  sus  características  o  habilidades
personales, y cuyas capacidades están bien demostradas. 

A estos tipos se les envía a los escenarios más comunes
donde  se  mueve  o  reúne  gente  importante  o  gente  en
multitudes, precisamente porque esos son los lugares donde
se producen los flujos lógicos de información y esos son los
escenarios donde se puede captar la mejor inteligencia. Voy a
recordar  al  lector,  que  “Inteligencia”  no  consiste  en  saber
resolver  crucigramas  o  completar  el  cubo  de  Rubik  en
segundos,  sino  en  saber  sonsacar  información  y  recolectar
datos valiosos sobre un tema, un personaje, o una cuestión.
Digamos que un buen agente, sabe atar cabos, y desliar una
madeja encontrando la punta del hilo. En un principio al lector
esto  puede  no  parecerle  nada  inquietante  y  ni  siquiera
importante  o  peligroso.  Pero  lo  es  cuando los  agentes  del
gobierno de los que hablamos consiguen información de los
lugares más increíbles, de sitios donde los que participan en
esas  actividades  ni  sospechan  que  están  siendo  espiados,
quizá,  incluso  por  caras  conocidas.  ¿Pero  donde  están
operando esos espías? Están tan cerca de usted, que si se tira
un pedo, los vera saliendo rápidamente agitando un periódico
para no apestarse.  Están en las reuniones de renombrados
intelectuales y periodistas donde se discute la validez política
de  un  gobierno  y  se  critica  objetivamente  que  actitudes
adoptar ante su política.

 Los  vera  en  foros  de  reunión  o  debate  de  grandes
magnates  donde  se  reflexiona  sobre  el  curso  de  los
acontecimientos económicos y políticos futuros, y que tipo de
posición es aconsejable tomar. Están en las reuniones de jefes
de gabinetes,  y  también  de sindicatos,  donde las  ideas  de
huelgas o acciones civiles contra un gobierno se desmadran,
de boca en boca de cada asistente. 
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Y por supuesto, se que usted esta impresionado debido la
larga lista de lugares o escenarios donde se espía. En todos
esos  lugares  hay  espías  por  variedad  de  necesidades  o
cuestiones,  y  la  información  proviene  de  esos  escenarios,
porque  son  posiciones  ideales  donde  la  sola  presencia  de
tantos  individuos  importantes  juntos  discutiendo  sobre  un
tema  de  interés  abrumador  produce  preocupación  a  un
político  mafioso  de  algún gobierno,  por  lo  que  ordena  un
discreto registro,  seguimiento y  control  de todo lo que allí
ocurra. ¿Y por que este desmesurado interés por conocer que
se dice o que se habla en esos círculos tan cerrados, solo
accesibles a los miembros de esos foros; y sobre todo, con
que objeto se preguntara el lector? Bueno, si autor del “Arte
de la Guerra; es decir, Sun Tzu viviera actualmente, seguro
que diría sin dudarlo algo como esto: 

“La principal preocupación de todo gobierno es no quedar
jamás al margen de los acontecimientos, y obtener un flujo
constante de información valida con el que tener certezas y
tomar  decisiones  efectivas  y  favorables  a  sus  propios
intereses; por eso, en la guerra sucia vale de todo, y se usan
todo tipo de medios de espionaje para obtener información y
despejar las dudas”. 

Pero  regresemos  de  nuevo  al  tema  central  de  este
capitulo. En este orden tan concreto de suposiciones entra en
parte lo que hemos definido al comienzo como el espionaje y
la  corrupción  política,  que  son  los  dos  principales
auspiciadores  de  esa  guerra  sucia  en  las  sombras,
desarrollada  en  secreto  detrás  de  la  cortina  de  alguna
Democracia.  Posiblemente  algunas  de  las  acciones  de  la
guerra  sucia  comiencen  con  la  preocupación  personal  de
algún político de mentalidad maniática que desde algún área
de  un  gobierno  inmediatamente  pone  en  marcha  un
"dispositivo". En realidad descrito de forma básica, la palabra
dispositivo” no es mas que un vulgar acto o intento de control
y  espionaje,  mas  o  menos  sofisticado  con  la  intención  de
obtener información precisa sobre un individuo o de un grupo
que  este  desarrollando  ciertas  actividades  que  interesa
conocer. 
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Sin embargo todo esto se basa en una sencilla cuestión.
La idea que urden los políticos Mafiosos es que toda guerra
sucia se fundamenta en saber; “el poder esta en saber y en
adelantarse al contrincante”, mas o menos como pasa con la
súper secreta organización de los Skull and Bones, cuyo lema
es siempre aventajar a tu oponente. Y eso solo se consigue si
sabes que piensa un individuo y como piensa, disponiendo de
cierta capacidad estratégica de actuación sobre el y su esfera
personal, porque puedes predecir parte de sus reacciones. 

A primera vista si se analiza este acto, parece una simple
e  inofensiva  medida  de  prevención  —“solo  para  estar
informado  y  no  quedar  desprevenidos  ante  un  cambio
drástico  de acontecimientos”— se  dicen  a  si  mismos estos
corruptos abusadores del poder justificando engañosamente
sus propias operaciones secretas; cuando en realidad con eso
están metiendo la llave y abriendo el monstruo del calabozo
del fascismo informático y control clandestino en su propio
provecho.  A  partir  de  ahí,  las  cosas  pueden  complicarse
bastante. Si la operación organizada "obedece a la petición de
un favor muy concreto que proviene de algún otro político
amigo" que quiere saber de antemano que se esta debatiendo
para saber que decir o que decidir sobre una situación, ese
favor lleva a otro, y una necesidad a otra y una paranoia a
otra. 

Así  es  como  presuntamente  nacen  las  redes  de
corrupción institucionales secretas internas, que suelen existir
en la oscuridad y estar en manos de unos pocos funcionarios
privilegiados. Bueno, no nos engañemos, casi podría decirse
que son clubes de elite donde solo los amigos de amigos,
utilizan consignas tan sofisticadas como recortes de billetes
de 500 euros (La esquina de un billete de 500) para saber que
el  que  pide  un  favor,  esta  ante  un  individuo  de  total
confianza,  y  puede  beneficiarse  de  este  sistema  de
información clandestino. Pero centrémonos en como empieza
este complejo proceso de corrupción de la obtención de la
información,  porque  básicamente  nos  interesa  conocer  al
menos especulativamente como funciona un anillo de espías,
que operan coordinadamente, para crear toda una basta red
de información, basada en disponer de buenos colaboradores
en posiciones clave y en lugares sensibles.
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En principio todo parte de un hecho sencillo, un político
que  intenta  saber  de  alguien  por  mera  curiosidad.  Sin
embargo,  por  razones  que  son  imposibles  de  predecir  o
incluso de adivinar,  al  final,  esta necesidad de información
acaba  promocionando  y  organizando  todo  un  fuerte
dispositivo  de  espionaje13,  seguridad,  defensa  (Incluso  de
contra   información)  completamente  volcado  a  suministrar
información confidencial constante para saber del individuo o
del grupo que le preocupa, no importa si es otro político o un
empresario  hostil.  Pero  esta  perspectiva  tiene  otra
sorprendente aplicación, quizá más tentadora de lo esperado,
ya que si un grupo de políticos corruptos decide usar esta
información para comerciar o favorecer a un panel de amigos,
por ejemplo un "grupo Bancario" es muy fácil pensar en todas
las increíbles ventajas que esto supone. Una de esas grandes
ventajas  es  conocer  que  hace  la  competencia  y  que  datos
maneja,  porque  proporciona  mucho  margen  estratégico  de
maniobra y muchas oportunidades de contra operar anulando
las estrategias financieras de los oponentes, ¿Verdad?.

En este sentido voy a describir algún ejemplo de como se
puede acceder a datos confidenciales, aunque no a nivel de la
punta de la pirámide de la información sino en la base más
elemental. Esto debería dar que pensar al lector. No es ningún
secreto  que algunos funcionarios  pueden usar  los  recursos
internos  de  sus  correspondientes  organizaciones  abusando
del  sistema  informático,  aunque  solo  sea  en  casos  muy
puntuales y con cierto sigilo, y sin que los mandos se enteren.
Que  quede  claro,  especialmente  para  los  que  se  sienten
aludidos,  que  este  tipo  de  utilización  de  los  sistemas  de
información  gubernamentales  es  abusivo  e  ilegal,  y  lo
cometen unos pocos funcionarios desleales ¡No todos, solo
algunos! Y por lo general se realiza de forma clandestina sin
el  conocimiento  de  los  mandos  o  directores  generales  de
seguridad de los servicios de información. El cine ha sabido
sacar provecho de este tópico y por eso vemos a un a persona
pidiendo información a otra que tiene acceso confidencial.

13 Se  denomina  espionaje  a  la  práctica  y  al  conjunto  de  técnicas  asociadas  a  la
obtención encubierta de datos o información confidencial. Las técnicas comunes
del espionaje han sido históricamente la infiltración y la penetración, en ambas es
posible el uso del soborno y el chantaje.
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No es un mito, es una realidad latente que casi nunca sale
a la luz. Estos procesos de consulta son usados por algunos
funcionarios  en  su  propio  beneficio  personal  y  casi  nunca
saltan  a  la  opinión  publica,  pero  en  años  recientes,  esa
tendencia  ha  cambiado.  Hace  muy  poco  se  descubrió  que
algunos  funcionarios  deshonestos  obtenían  datos  y  los
filtraban  a  la  prensa.  Esto  no  es  una  invención  sino  una
realidad  probada  y  constatada  en  la  propia  prensa  por
diversos hechos ocurridos.

Pero hay mas. En un polémico caso de investigación sobre
corrupción en una zona turística, la imagen de la ficha de una
persona fue divulgada a la prensa sin que se supiera quien
había sido la fuente de la filtración. Se trataba de un ficha de
identificación con información confidencial,  que llego a  los
medios  por  canales  desconocidos.  Y  esto,  en  términos  de
protección,  seguridad,  y  confidencialidad,  da demasiado en
que pensar. En otros casos más recientes y por increíble que
pueda  parecer,  informes  de  grupos  de  funcionarios  de
investigación o incluso sumarios secretos  han sido filtrados
por  manos  negras  a  la  prensa,  y  están  circulando
descontroladamente  por  internet,  sin  que  se  de  una  clara
explicación de cómo alguien a logrado vulnerar el secreto y la
fidelidad de la comunicaciones oficiales, y de cómo es posible
que los protocolos de seguridad de las instituciones sean tan
"fácilmente  Infiltrables".  Puede  parecer  que  esto  son
actividades no relacionadas con algún tipo de guerra sucia,
pero por desgracia lo son, ya que este tipo de actividad ha
llegado hasta  limites  increíbles  de  control  y  poder.  Se  han
dado  casos  asombrosos  de  que  manos  misteriosas  han
logrado  hacer  desaparecer  pruebas  importantes  con  el
propósito  de ocultar  información sucia,  que probablemente
involucraba a un alto cargo, que no estaba dispuesto a dimitir
y  acabar  en  la  cárcel.  Un  reciente  escandaloso  caso  de
corrupción  política,  demuestra  hasta  que punto  esa  guerra
sucia  opera  con  absoluta  impunidad  en  todos  los  frentes,
haciendo que datos o pruebas simplemente no existan. Una
autoridad pidió la entrega de unos equipos informáticos que
servían como prueba en un caso, ¿resultado?; ambos equipos
fueron manipulados borrando sus discos duros. 
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La  misma  autoridad  pidió  que  se  le  entregaran  otros
documentos,  según  parece  unas  agendas  personales,  pero
¡qué  increíble  casualidad!,  fueron  muy  oportunamente
destruidas.  Sin  perder  la  entereza,  pidió  unos  libros  de
registro de entradas y salida de un lugar, pero ese libro había
desaparecido. Lo que demuestran estos hechos comprobados
en prensa, es que si accidentalmente se descubre algún tipo
información sucia y comprometida, rápidamente es silenciada
intentando inhabilitar o ocultar cualquier responsabilidad de
los  que  están  involucrados  en  la  investigación  como
imputados. Es mas, casi nunca, por decir nunca, se habla de
guerra sucia, simplemente se habla de la simple desaparición
de pruebas, manos negras muy oportunas, pero nadie habla
de  quienes  son  esos  agentes  que  actúan  operando  en  las
sombras  borrando  pistas.  Son  tan  sorprendentemente
efectivos, que incluso consiguen que la prensa, no mencione
ni  de  lejos  las  palabras  espionaje  político,  Mafia  política,
guerra sucia y todo quede en segundo plano, tal vez en algún
tipo de posible corrupción poco o nada esclarecida.

Pero  hay  mas  casos  donde  funcionarios  desleales,
digamos personal con acceso a información sensible,  facilita
información,  o  en  caso  contrario,  incluso  la  hecho
desaparecer en favor de un alto cargo. Algunos permanecen
en el anonimato, siempre libres de toda carga o sospecha; es
decir, que muy pocas veces se habla de estas malas practicas.
La corrupción y el uso ilícito de la información dentro de los
sitios  oficiales  es  también  otra  forma de  guerra  sucia  que
muchas  veces  es  usada  indiscriminadamente  con  el
sub-proposito  de  desacreditar  a  individuos  por  diversas
razones  personales  o  incluso  de  otro  tipo  mucho  más
sofisticado. Casi siempre los que ambicionan esta información
son  personas  externas:  Empresarios,  amigos  de  algún
funcionario, que piden informes con tono de favor para poder
más  tarde  presionar  y  poner  en  situaciones  de  evidencia
publica a ciertas personas que ellos detestan profundamente
y quieren desacreditar. ¿Sorprendido el lector? Pero todavía es
posible ir mas lejos en las especulaciones y decir que no es el
primer caso que ex funcionarios corruptos montan su propio
negocio paralelo de información privada.
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Este tipo de intromisión o espionaje de la vida privada, se
basa  en  montar  un  servicio  de  investigación  mediante
contactos internos basado en antiguos compañeros, amigos
funcionarios  y  compañeros  de  trabajo.  La  información  que
obtienen es para comerciar con esos informes confidenciales,
vendiéndolos  a  empresarios  adinerados  que  pagan  sumas
astronómicas  por  conocer  la  mierda  y  el  pasado  de  una
persona  a  la  que  quieren  hundir,  destruir,  desacreditar
públicamente  sus  carreras  para  que  sean  destituidos  de
cargos. Esta es la vertiente más apestosa y detestable de los
políticos de alto y bajo rango, y también parte de esa guerra
sucia que engloba todo lo explicado sobre “funcionarios con
poder  de acceso”.  Si  por  ejemplo  un  personaje  político  de
bajo  rango,  quiere  saber  algo  de  cualquier  ciudadano
molesto, incluido un rival político o alguien que le amenaza
desde  el  mundo  financiero,  le  basta  con  recurrir  a  estos
métodos  tan  sucios  y  conseguir  el  arma  definitiva:  “El
conocimiento es poder”. Si puede pagar el precio, puede tener
la  información  que  desee,  sencillamente  porque  no  hay
funcionario al  que,  con un poco de sutil  persuasión,  no le
termine tentando un buen fajo de billetes de 500 euros.  Y
esta guerra sucia también existe entre empresarios poderosos
amigos  de  políticos,  siempre  por  cuestiones  de  odio  o
rivalidad,  ya  que entre  ellos  se  hacen la  competencia  y  se
pisan el terreno mientras de paso se detestan. 

No  son  pocos  los  investigadores  privados  de  asuntos
financieros,  que nadie  controla,  que rebuscan datos  sucios
para ofrecerlos a despachos de grandes Magnates de empresa
y  también  a  Paneles  "Bancarios",  que  buscan  conocer  de
antemano con quien hacen negocios y si se puede confiar en
la  credibilidad  financiera  del  individuo,  o  si  los  datos
obtenidos  pueden  servir  más  tarde  como  herramienta  de
presión para doblegar voluntades.  Es mas,  si  usted es una
autoridad honesta, como lector tiene derecho a saber que allá
donde  vaya  siempre  habrá  algún  individuo  siniestro  o
malintencionado en la oscuridad que le investigara en busca
del lado sucio de su vida y tratara de rebuscar en su pasado,
siempre  con  propósitos  de  hacer  presión  sobre  usted.
Recuerde que en la guerra sucia todo vale, no hay reglas, ni
ética, ni tampoco escrúpulos. 
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Si  alguien  pretende  hundirle,  lo  hará.  Exagerando  un
poco,  no  piense  que  es  imposible  que  a  usted  no  le
investiguen  cuando  le  consideren  un  individuo  misterioso,
intrigante,  o  sospechoso;  incluso  el  funcionario  más
inofensivo puede pedir un favor a otro funcionario para que le
diga quien es usted. Así que mucho cuidado con lo que hace
o dice; las paredes oyen, los teléfonos hablan, y las cartas de
correo se pierden en una dimensión desconocida... 

Pero estas practicas no solo afectan a la información de la
seguridad  de  un  Estado,  sino  que  también  este  mismo
fenómeno  puede  encontrarse  en  Departamentos  bien
conocidos, donde funcionarios desleales no dudan en dejarse
sobornar  para  facilitar  los  informes  que  les  pidan,  ya  que
fajos de billetes de 500 euros son demasiado golosos para ser
rechazados  a  cambio  de  ceder  un  poco  de  información
discretamente. Por esta razón, algunas veces ocurren cosas
extrañas.  Recientes  casos  de  corrupción  y  trafico  de datos
ilegales reflejados en prensa han puesto a la luz que existen
verdaderas  tramas  secretas  organizadas  de  funcionarios  y
detectives privados en complicidad dispuestos a sacar tajada
de  la  información  privilegiada  obtenida  suciamente.  ¿Para
quien  trabajan?  Sus  principales  clientes  son  compañías
rivales,  empresas  de  seguros,  grandes  paneles  Bancarios,
pequeños políticos, empresas de todo tipo que por medio de
fuertes sumas de dinero consiguen corromper infiltrarse en
Departamentos oficiales, para poder acceder a los datos que
les interesen (Conocer por anticipado las subastas de bienes y
propiedades por poner ejemplo) y de ese modo poder lograr
la  información  privilegiada  que  necesitan  para  tomar
decisiones  más  precisas  y  estratégicas  en  condiciones  de
abusiva ventaja. 

A un nivel más alto, cuando un político quiere conocer
datos sin pasar por el propio control de un Estado, le basta
con descolgar un teléfono, y usar sus agentes clandestinos.
En  otros  casos,  buscan  un  “intermediario”  o  mas  conocido
como enlace oficial, un offshore que es quien se encarga de
contratar a una agencia privada, que a su vez soborna a un
funcionario  y  "da  un  rodeo"  para  obtener  la  misma
información que de forma oficial no quiere solicitar para no
dejar pistas o rastros o darse a conocer directamente.
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En este complicado circuito, casi incomprensible para el
lector que no entiende de espionaje y seguridad, la guerra
sucia usa la información para diversos fines privilegiados que
pocas  veces  son  revelados.  Algunas  veces  la  petición  de
información  nada  tienen  de  ver  con  asuntos
Gubernamentales,  ya  que  la   solicitan  por  un  interés
económico  oculto  muy  concreto.  Puede  ocurrir,  que  esa
información,  sea  encargada  porque  están  preparando
sigilosamente  el  terreno  para  enriquecerse  en  el  sector
privado  antes  de  dejar  sus  cargos,  porque  quieren
garantizarse una buena prima o una buena jubilación futura. 

Cuando un político mafioso investiga el pasado corrupto
de sus rivales políticos o de algún empresario antagonista,
sencillamente  se  están  garantizando  una  herramienta  de
presión  futura  para  doblegar  las  voluntades  de  esos
personajes,  porque  entre  políticos,  si  bien  imperan  las
apariencias,  en  realidad  entre  ellos  no  hay  escrúpulos.  Sin
embargo, todavía queda abierta otra pregunta... ¿Pero por qué
fisgonean en la vida de un empresario privado y para que?
Bueno, eso depende de que empresario estemos hablando. Si
hablamos del dueño de un periódico el espionaje es algo que
ya  lo  tienen  asumido,  porque  reciben  confidencias  que  un
gobierno pretende interceptar.  Un Gobierno siempre quiere
conocer  “quien  suministra  datos  a  los  periodistas”  —Sus
fuentes originales— porque usan el secreto profesional para
blindarse  ante  ese  deshonesto  fisgoneo  Gubernamental.
Pensemos que en esa guerra sucia los elementos antagonistas
—Grupos o personas— son los blancos que pueden alterar las
metas personales del político mafioso corrupto de turno que
este detrás, o obstaculizar su poder. En realidad actúan de
este  modo  porque  temen  perder  el  control  sobre  sus
aspiraciones  políticas,  y  no  soportan  que  alguien  se
interponga  en  sus  planes  poniendo  en  peligro  los  futuros
intereses económicos a nivel privado. Esta obsesión por tener
el control de  la información de sus rivales y de lo que pasa
más  allá  incluso  del  ámbito  político,  adentrándose  en  los
entornos más  privados es  un un culto  muy practicado por
políticos  y  también  por  gente  influyente  por  debajo  de  la
pirámide del poder.
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Este  tipo  de  actividades  son  muy  adictivas  y  con  muy
poco que investiguen obteniendo buenos resultados; ya están
dejándose  seducir  por  la  codicia  de  conseguir  mas  y  mas
informaciones  útiles.  Esto  es  lo  que  conduce  a  esos
individuos, Políticos pervertidos y su corrupción política14; al
mundo  privilegiado  de  la  información;  a  meterse  en  el
desarrollo de ideas y formas eficaces de poseer canales de
control de información secreta para usarlos mas tarde como
métodos  de  presión.  Precisamente  estos  políticos  Mafiosos
utilizan la información de modo muy útil, pretenden enfocarla
hacia la manipulación y el monopolio del poder en cualquier
área  que  les  interés.  Incluso  cabe  suponer,  que  su  guerra
sucia privada sirve para asegurarse posteriormente ese poder
cuando ya no sean miembros activos de un Gobierno.

También conviene que repasemos un poco otro tipo de
asuntos  más  discretos  que  existen  en  el  nivel  más  alto,
relacionado en parte con la guerra sucia. Muy pocas veces se
habla de que pasa con la rutina de la corrupción que practican
o viven ciertos políticos después de apalancarse en el poder
durante  algunos  años.  Bien,  ¿Qué  pasa  con  ellos,  cuando
después de gobernar varios años, se marchan a sus casas?
Este hecho lo explico con más detalle en otro  capitulo, pero
valga un adelanto aquí, para ir tomando consciencia de como
son  las  cosas  de  las  que  muy  pocas  veces  se  habla  con
claridad.  Sorprendentemente  algunos  de  estos  individuos
cuando dejan el poder, nunca lo hacen definitivamente, y no
se marchan con las manos vacías; más bien entran con las
manos vacías y  se van con las manos llenas de ventajas y
oportunidades  alcanzadas  indirectamente  gracias  a  sus
cargos Políticos.  Por  muchos  esfuerzos que el  lector  haga,
nunca podrá lograr hacer una comparación entre el estatus
del político y del ciudadano porque no existe. 

14 Corrupción política, en términos generales, es el mal uso público (gubernamental)
del poder para conseguir una ventaja personal ilegítima, generalmente secreta y
privada. Según Sayed y Bruce (1998), el término corrupción se define como “el mal
uso o el abuso del poder público (Poder político) para beneficio personal y privado”,
entendiendo que este fenómeno no se limita solo a los funcionarios públicos. Por lo
general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que
se dedican a aprovechar los recursos del propio Estado para de una u otra forma
enriquecerse o beneficiar a parientes y/o amigos.
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Cuando  un  Político  termina  sus  mandato  nunca
experimenta  la  trágica  y  decepcionante  preocupación  del
pobre parado solicitando un miserable empleo en una oficina
de empleo de una ciudad cualquiera. Usted como lector jamás
vera a un ex alto funcionario de un gobierno en las colas del
paro, solicitando un miserable trabajo. ¡No!, ¡Ellos no! Ellos
nunca  pasan  por  esta  deprimente  experiencia;  ni  siquiera
pueden hablar por experiencia propia, no señor lector, deje
que le informe con todo detalle: Los Políticos son personas de
bandeja de oro, sus trabajos son de nomina de oro, y por si
fuera poco acostumbran a repetir arrogantemente con  burla
descarada: 

“Hemos hecho mucho por los ciudadanos de este país”.

 ¡Por supuesto que si! Después de estar dando por el culo
en sus puestos oficiales durante cuatro años, cambiando leyes
a su antojo, reduciendo derechos a los ciudadanos por todos
los  rincones  sociales,  limitando  tiempos  de  jubilación  y
pensiones,  subiendo  impuestos,  generando  más  paro,  y
estragando  al  ciudadano  con  más  impuestos;  solo  puedo
decir que son muy eficiente generando desprotección social y
que  se  han  matado  trabajando  por  ser  cada  vez  más
miserablemente  impopulares,  pero  no  para  ser  mejores
políticos.  No,  estimado lector,  no,  a  ellos  no  les  interés  a
jamas acabar con el desempleo (Porque el desempleo es otro
gran negocio sucio) y porque no sufren el paro como usted lo
sufre;  en  eso  esta  la  gran  diferencia  entre  el  político  y  el
ciudadano. Y que le quede claro ese detalle cuando vaya a
votar. 

Cuando un Político termina su mandato, simplemente por
ser  un  ex  cargo  político,  se  apalanca  en  el sector  publico
como  elemento  de  asesoramiento  privado  de  alto  valor
estratégico en alguna empresa,  pero todo ello  a  costas  de
abusar  clandestinamente  de  sus  anteriores  contactos  e
influencias gubernamentales personales establecidas durante
sus mandatos y de su red de contactos obtenida gracias a que
fueron elegidos por  los  ingenuos de sus votantes,  sin  que
estos se detuvieran unos simples minutos en pensar, en que
pasa con esos políticos cuando son gente normal. 
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Esto nos lleva a razonar que sigilosamente se aprovechan
de la gran ventaja de haber sido altos cargos, actuando más
tarde como intermediarios  o favorecedores  (Conseguidores)
de  las  grandes  empresas  que  les  contratan.  Los  políticos
pasan entonces a jugar a la guerra sucia desde detrás de la
cortina de la Democracia (Dictadores silenciosos) y convertirse
en mercenarios del poder Político, y no políticos que miran
por los intereses de sus antiguos ciudadanos votantes; sino
solo por su propia jubilación de oro y por eso logran seguir
manipulando  el  poder  desde  las  sombras,  desde  sus
posiciones de Ex Altos Cargos.

La mayoría de los Ex Altos Cargos políticos acostumbran
a  sentarse  como  nuevos  cargos  de  grandes  corporaciones
privadas, entre las cuales suelen haber grandes monopolios:
Bancos,  empresas  de  transporte,  empresas  de
telecomunicaciones,  etc.  Los  ex—políticos  con  una  elevada
proyección  e  influencia  estatal  o  internacional,  también
pueden  ser  buenos  mercenarios  del  poder.  Y  aunque  este
aspecto  de  la  política  casi  siempre  queda  muy  bien
apantallado,  ellos  no  dudan  en  ofertar  al  mejor  postor  su
cartera  privada  de  contactos  o  ofrecer  sus  influencias
personales  de  forma  internacional  a  través  de  agentes
intermediarios  de  alto  nivel.  ¡Ah!,  ¿Pero  es  que  existen
agencias de representantes que trabajan discretamente para
los  grandes  ex  políticos,  y  ofertan  los  servicios  de  los  ex
políticos, a cualquier gobierno del mundo que los necesite? 

Todo apunta  a  que es  posible  que sí.  Por  eso a  largo
plazo  la  prensa  suele  cazarlos  intercediendo  entre  los
presidentes  de  otros  países,  casi  siempre  a  cambio  de
favorecer  a  otros  dirigentes  y  establecer  relaciones
diplomáticas o comerciales, o mediando entre conflictos de
los que ni nos enteramos. Pero atentos al detalle, ellos nunca
son altruistas y trabajan gratis, sino que reciben suculentas
comisiones de los mandatarios que les contratan, y reciben
muchos favores, enormes ventajas, y todo gracias a que han
sido Políticos (votados por sus ciudadanos, a los que no han
hecho ni caso en cuatro o mas años) porque tienen mucha
influencia acumulada tras haber gobernado. Como ve el lector
no es mal negocio eso de meter el  pie en el  mundo de la
política dados los resultados observados.
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También abusando de su cartera de amistades, consiguen
puestos de Asesores, más bien de presidentes del consejo de
administración de grandes Holding,  y  empresas en las que
repiten los mismos esquemas negros de seguir manipulando
e influyendo. Pero estos puestos privados no son más que las
clásicas tapaderas civiles con las que regresar sigilosamente
al  poder  desde  detrás  de  las  sombras;  detrás  la  cortina
democracia y encubrir su red clandestina de influencias con la
que  pueden  seguir  manipulando  los  entornos  políticos  de
forma remota  como si  fueran  un  pulpo  que  despliega  sus
tentáculos,  que  se  infiltra  en  todos  los  rincones  y  lugares
donde han tenido algún tipo de vinculo.  

Es más, el ciudadano ignora que existe una suerte de club
internacional  secreto  de  súper  elite  de  ex  altos  cargos
políticos,  algo  semejante  a  un  club  de  Bilderberg,  que
podemos calificar  sin  demasiado esfuerzo como la HCPI,  o
“Hermandad  de  los  Corruptos  del  Poder  Internacional”,
precisamente  de  los  practicantes  del  aspecto  de  la  guerra
sucia socio económica, que siguen usando sus influencias sin
necesidad de estar ejerciendo sus cargos políticos dentro del
propio Gobierno, sino desde fuera. En realidad, en este punto
es  necesario  recordarle  al  lector,  que  la  guerra  sucia  no
siempre tiene por que ser totalmente despreciable o de corte
criminal  en  algunas  de  sus  actividades,  sino  que  puede
desatarse en un campo totalmente apacible pero desconocido
donde las llamadas de teléfono y los favores mutuos entre
grandes amigos Políticos Mafiosos se suceden uno tras otro. 

La guerra sucia  también puede emerger como parte de
un sistema de influencias  socio  económicas  corruptas  muy
beneficiosas  para  quien  sepa  ejercerlas  con  astucia,
guardando  las  apariencias.  No  cuesta  mucho  llegar  a
conclusiones transitorias de que todo esto tiene la evidente
connotación de “Corrupción de Mafia de política de anillo de
oro, corbata de rayas, y cuello blanco” porque se desarrolla
sigilosamente en las sombras poder y detrás de la cortina de
la Democracia. 
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La  guerra  sucia  económica  también  existe  entre
bastidores del poder y entre ex políticos que han Estado en el
poder.  Basta  razonar  que  un  ex  cargo  político  puede
continuar  ejerciendo  sus  influencias  (Dirigiendo  su  propia
guerra sucia personal,  a base de dar advertencias,  insinuar
que  las  cosas  se  pondrán  mal,  o  que  se  pueden destapar
cosas sucias que no gustarían que se supieran) a nivel político
desde  la  sombras  sin  necesidad  de  disponer  de  ningún
permiso  y  contar  con  la  aprobación  de  sus  anteriores
votantes. 

La parte más deprimente de todo este oscuro fenómeno
es  que  los  ciudadanos  votan  a  un  político,  pero  después,
cuando este pierde su cargo; el mismo se elije a si mismo sin
permiso  para  seguir  practicando  y  ejerciendo  la  injerencia
política15 (el poder en las sombras) sin autorización de nadie;
así  es  como  funciona  esta  elegante  corrupción  del  poder
político económico. Sobre este abuso muy poco conocido por
los lectores solo hay que razonar que si  un político puede
seguir ejerciendo presión o influencias sobre a quien desee
por numerosos recursos; incluido el empleo de informaciones
confidenciales  obtenidas  clandestinamente  cuando  eran
políticos  en  funciones,  eso  les  permite  continuar  con  el
descarado abuso de poder.  No nos engañemos, es la clara
realidad de una corrupción latente de elite (Mafia Política) que
se tolera sin que nadie la destape en ningún lugar. Se podría
decir de un político mafioso, que cuando se marcha se lleva
mucha  información  confidencial  en  la  cabeza  y  también
conservan su red de favores. Hasta el momento nadie puede
calcular o medir esas influencias, pero esta claro que “no se
van totalmente con la mente vacía, ni con las manos vacías”.
Es  posible  continuar  especulando  y  pensar  que  su  poder
queda transferido hacia la vida publica y privada que explotan
durante  mucho  tiempo,  y  desde  la  cual  pueden  seguir
ejerciendo influencia o presión contra quien sea. Esto se ha
visto alguna vez con las injerencias de ex políticos en asuntos
públicos  en  los  que  no  deberían  de  involucrarse,  pero  lo
hacen. 

15 Injerencia política, en términos generales, es la intromisión, o entrometerse en el
ámbito  del  poder  político  para  conseguir  una  ventaja  ilegítima,  generalmente
secreta y privada, en favor propio o de un tercero. 
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Una  pregunta  que  inquieta  es:  ¿Quien  podría podría
detener  o  controlar  a  un  cargo  político,  con  cientos  de
poderosos  amigos  en  todas  partes,  que  tiene  una  red
personal de contactos cultivada durante sus años de servicio a
un gobierno; mejor dicho, a sus propios intereses personales
y también su cartera?. No es necesario mencionar nombres de
sumarios de escándalos en prensa,  y nada que decir  sobre
políticos que han abusado y continúan abusando actualmente
del poder; el lector debería de razonar lo que resta sobre el
asunto y entender hasta donde trabajan los políticos por un
país o trabajan para si mismos, pero en todo caso siempre
usando su particular guerra sucia. Pero, piense lo que piense
el lector sobre todo lo comentado, no se deje engañar por los
políticos, siempre tienen un trasfondo Mafioso.  Es muy poco
creíble que los Políticos desde esas posiciones en las sombras
no se dediquen a seguir manipulando el poder deslealmente e
influyendo de forma remota el propio Estado sin el permiso
de nadie y  mover peones y fichas en un tablero del  juego
político  que  nunca  deja  de  estar  desconectado  de  un
Gobierno.  Y  por  si  fuera  irónico,  incluso  los  gobiernos
conocen  estas  circunstancias  pero  las  toleran  porque  les
conviene la omertà, es decir, el silencio. Observe el lector que
cada  nuevo  Gobierno  conoce  y  permite  esta  clase  de
situaciones, girando siempre la cara hacia otro lado, porque
saben  que  más  tarde  también  podrán  hacer  lo  mismo  de
forma  impune  ya  que  interesa  que  el  "gran  secreto  se
perpetué  y  la  Mafia  política  perdure  mientras  los  cretinos
ciudadanos se conformen y no protesten".
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“La  libertad  es  el  derecho a  decir  a  los  demás,  lo  que no
quieren escuchar”.

George Orwell 
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5
INFORMACION ES PODER

El  que  crea  que  es  anónimo  y  vive  completamente
anónimo, en absoluta libertad de movimientos, y sin pensar
en  el  peligro  de  ser  espiado en  cualquier  área  de  su  vida
realmente ignora que vive “en un Estado”.  El  que crea que
puede hacer o decir lo que piensa sin medida, sin sufrir las
consecuencias  de  sus  propios  actos  o  de  sus  palabras…
realmente sigue ignorando que por encima de todo; siempre
estará vigilado “por un Gobierno” de múltiples formas incluso
clandestinamente.  Por  esa  razón  y  para  comenzar  este
capítulo permítame que le instruya en los secretos más sucios
de  un  Estado,  no  importa  de  qué  país  sea  usted,  ni  qué
situación política exista en ese país actualmente y en concreto
del tipo de vigilancia al que usted podría estar sometido en
tiempos de paz. 

Empecemos  por  comentar  que  los  Gobiernos,  sean
Democráticos o no, nunca renuncian al control interno y por
extensión de ese control al espionaje de sus ciudadanos. ¿Que
idea más inquietante, verdad? Pero sigamos. Ese control surge
de la ambición de unos pocos por ejercer el espionaje sobre
una mayoría ignorante o minoría intelectual  determinada, y
por lo general bajo un Gobierno donde apenas hay amenazas
enemigas  externas:  Países  hostiles,  amenazas  terroristas
extranjeras, amenaza de asalto e invasión. Para estos casos
tiene validez el viejo proverbio… “Cuando el Diablo no tiene
nada que hacer, mata moscas con el rabo”. Estas actividades
de control  y vigilancia se concentran principalmente en los
ciudadanos,  que  desde  ciertas  esferas  son  considerados
“Elementos sospechosos o de Interés policial”, especialmente
por  el  presunto  papel  que  podrían  desempeñar  bajo  otras
circunstancias diferentes de un Estado de Paz. El control del
ciudadano  de  forma  indirecta,  clandestina,  sigilosa,
manteniendo una forma de información sobre él es lo que se
conoce como control subrepticio16.

16 Control subrepticio: El que se hace oculto, sin el conocimiento de la víctima.

                                                                                                                 96



¿Qué tipo de circunstancias estamos insinuando en este
caso?  Primero  debemos  considerar  que  un  control
Gubernamental subrepticio, siempre existe a nivel que exijan
las circunstancias aunque por razones de seguridad extrema,
nunca interesa que el ciudadano conozca su existencia y por
eso  estas  actividades  se  realizan  de  forma  extraoficial,
clandestina  y  secreta,  sin  el  conocimiento  de  otras
autoridades comunes. 

Por  lo  común  la  principal  razón  para  establecer
operaciones de espionaje sobre  los  ciudadanos se  basa en
que los Gobiernos aplican la extraña Política de “Eliminar tres
Pájaros  de  un  solo  disparo”.  En  periodos  de  paz  intentan
controlar  secretamente  “una  larga  lista  de  grupos  que
considerados  como  alborotadores”:  Activistas,  líderes
sindicales, políticos locales, militantes de partidos políticos,
diputados,  abogados,  anarquistas,  empresarios  clave,
pequeñas  autoridades,  directores  de  periódicos,  grupos
sociales,  grupos  radicales,  grupos  ecologistas,  ONGS,
delincuentes, hippies, músicos, hackers de Anonymus, gente
que protesta en contra de un Estado. En general un Gobierno
ejerce el  espionaje y el control clandestino en secreto sobre
cualquier individuo sospechoso que pudiera interesar tenerlo
bajo  discreto  control,  de  forma  temporal,  o  de  modo
permanente.

Posiblemente usted piense que no esta en el  grupo de
personas espiadas y que está a salvo de este tipo de control.
Quizá crea que no ocupa una posición social relevante, o que
no es alguien de interés gubernamental. No olvide con quien
esta tratando, y que un Gobierno siempre controla todos los
canales de comunicación por donde circula la información que
usted emplea a diario en sus relaciones con sus semejantes.
Ellos  tienen  en  sus  manos  el  poder  de  interceptar  las
comunicaciones, cuando lo deseen, no lo olvide. En cuanto a
este  control  o  espionaje  no  solo  se  limita  a  ese  círculo
descrito, sino que se amplía y se extiende a todos segmentos
de  la  sociedad,  tanto  los  más  altos  como  los  más  bajos,
supervisando,  registrando,  o   grabando  cualquier  actividad
que pudiera ser de interés para un Gobierno. 
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En  especial  donde  más  hincapié  hace  actualmente  un
Gobierno en el desarrollo de operaciones de espionaje civil, es
en  las  comunicaciones  de  forma  remota.  Todas  las
comunicaciones  de  Teléfono  o  Internet  de  un  ciudadano
pueden ser fácilmente intervenidas a través de la colaboración
que  prestan  las  empresas  conspiradoras,  que  permiten
incluso  escuchas.  Cuando  me  refiero  a  empresas
conspiradoras hablo de todas las que a usted le ofrecen un
servicio  comercial  a  través  del  cual  usted  debe  estar
identificado como usuario. Lo crea  o no toda empresa que
ofrece un servicio a un ciudadano también ofrece información
confidencial  indirecta  a  un  Gobierno  aportando  sus  datos
conjuntamente con el cobro de las facturas. Recordemos que
existen mecanismos de control de la información que usted ni
siquiera percibe, porque solo vive en una pequeña parte del
gran  puzzle.  Un  sencillo  ejemplo  de  ese  control  es  que  si
usted tiene dinero en una cuenta de Banco, el banco una vez
al año entrega al Fisco todos los registros informáticos de las
cuentas de sus clientes, y por tanto, el gobierno tiene acceso
directo a toda su estadística bancaria de un año. Lo mismo
ocurre  con su numero de Identidad Personal  de  ciudadano
“ID”, que debe ser incluido en toda operación de identificación
personal,  en  cualquier  transacción  comercial,  que  además,
aunque no lo crea esta siempre conectado directamente con
su  Numero  personal  de  Transacción  Fiscal.  ¿No  le  parece
maravilloso  como  un  Gobierno  le  controla?  ¿No  es  para
sonreír de felicidad con tanto control? El simple hecho de vivir
ya genera información en todos los estratos sociales donde
usted consume o simplemente necesita de servicios. Eso nos
lleva  a  una  situación  de  control  social  que  casi  roza  lo
Satánico como la que refleja San Juan en el Apocalipsis:

"Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o
en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el
que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el
número de su nombre." (Apocalipsis 13:16-17)
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Ahora preste suma atención. Con la actual ayuda de las
súper computadoras, un Gobierno es ahora la moderna Bestia
electrónica  que  controla  con  sus  tentáculos  toda  la
información  relativa  a  las  operaciones  de  identificación
personal  y  también  de  comercio  personal  dentro  de  un
Estado. ¿Pero porque un Gobierno bajo la Democracia y un
Estado de paz, actuaria de una forma tan recelosa contra la
libertad  e  intimidad  de  sus  ciudadanos,  y  mantendría
dispositivos  de  seguimiento,  espionaje,  incluso  con
operaciones  extraoficiales  clandestinas  de  recolección  de
datos o vigilancia de individuos, que violan la constitución? 

Una de las grandes contradicciones sociales que siempre
afirman  todos  los  gobiernos  (No  importa  si  hablo  del  mio
como del suyo) es que bajo una Democracia dicen “garantizar
que  todas  las  comunicaciones  de  sus  ciudadanos  serán
secretas”. ¿De veras? Entonces, si son realmente secretas, ¿por
qué  el  principal  interesado  en  espiar  todas  las
comunicaciones siempre son los Gobiernos, en contra de la
voluntad  del  ciudadano  y  la  constitución  del  país?  ¿Qué
justificación  razonable  existe  para  atropellar  la  intimidad
personal y vigilar a cientos de individuos en contra de sus
derechos constitucionales, si es que realmente existen esos
derechos ya que parecen ser una mera ilusión? La única fría
respuesta que existe a esta cuestión es la simple represión de
cualquier  individuo  con  actividades  contrarias  al  Gobierno,
aunque eso es una tendencia Gubernamental que nadie podrá
controlar jamas; primero porque se lleva a cabo en secreto, y
segundo  porque  ese  espionaje  siempre  es  negado  por  las
propias autoridades en rotundo. 

¿Pero para que sirve ese espionaje? ¿Que se pretende? A
nivel secreto cualquier Gobierno puede hacer lo que desee y
suprimir de forma silenciosa diversas actividades contrarias a
la  propia  Democracia;  algunas veces  incluso pueden actuar
mas  allá  de  lo  que  se  considera  razonable,  y  operan  por
cuestiones de sectarismo político y razones ideológicas: “Si no
estas con nosotros, estas contra nosotros”. No es extraño que
una  persona  que  ejerza  algún  tipo  de  activismo  político
conocido  y  contrario  al  Gobierno  este  sometida  a  algún
sistema de vigilancia o espionaje permanente.  
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Bajo  los  modernos  Gobiernos,  y  valiéndose  de  la
tecnología  mas  avanzada,  existe  en  secreto  un  presunto  y
silencioso  segregacionismo  electrónico  burocrático;  una
forma  mecanicista  latente  de  clasificar  a  los  individuos  y
aislarlos  (Marginarlos)  por  algún  tipo  de  clase,  ideología,
mentalidad, estatus, que según parece, es un plan social que
pretende  sigilosamente  conservar  las  estructuras  del  poder
limpias  de  personas  que  no  sean  afines  a  las  causas,
objetivos, e ideales de los grupos Políticos dominantes. 

Un ejemplo de este mecanismo social de excluir personas
ya ocurrió en un pasado relativamente reciente.  Durante la
segunda guerra mundial los Nazis segregaron a los Judíos de
la población Alemana, bajo el pretexto de que eran personas
corruptas y manipuladoras, que estaban infiltradas en todos
los  organismos del  Estado y  podían  influir  silenciosamente
dentro mismo del gobierno, en favor de sus propios grupos.
Por tanto, considerando estas presuntas actividades secretas
Gubernamentales, la teoría parece señalar que tienen como
fin un objetivo deshonesto. Pretenden el control de grandes
sectores sociales y en caso de una posible revolución civil,
quieren saber quienes son de confianza y quienes no.

Según  parece,  todos  los  Gobiernos  pretenden  poder
reaccionar rápidamente ante esta clase de acontecimientos y
actuar en concreto contra los supuestos individuos hostiles,
de  mentalidad contraria  al  “Stablishment  Político”  pudiendo
aplicar fácilmente la política secreta del separatismo, es decir,
distinguir  los  partidarios  de  los  opositores  radicales  para
reforzar su propio grupo de poder. En parte esto se logra hoy
día presuntamente con los sistemas de espionaje clandestino
y el empleo de archivos secretos de los que hemos hablado en
un  capitulo  anterior.  En  la  actualidad  todos  los  modernos
Gobiernos  disponen  de  forma  directa  e  inmediata  de  una
potente  herramienta  alimentada  por  informes  de  primera
mano con la que desactivar a  cualquier  grupo que pudiera
organizarse;  cualquier  célula  de  resistencia  civil,  o  persona
que pudiera dirigirla y representar una amenaza o peligroso
papel de líder de una futura revolución contra un Gobierno. 
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En  realidad,  estemos  o  no  hablando  de  un  Gobierno
democrático,  la  guerra  sucia  siempre  existe  en  secreto,  y
estas actividades tienen un objetivo paranoico, “represivo” y
pobremente  justificable  desde  el  punto  de  vista  defensivo.
Supuestamente  los  gobiernos  construyen  en  secreto  un
mecanismo preventivo para el control de grupos o individuos
detrás del  cual solo existe un miedo paranoico latente que
usan para una hipotética prevención y defensa interna de las
estructuras del Estado. Pero la cuestión principal por la que
justifican ese mismo sistema represivo secreto, tiene otra cara
menos  amistosa;  se  puede  usar  ese  instrumento  también
como sistema de terror  social  al  estilo  gran Hermano para
perseguir,  encarcelar,  e  internar  en  campos  de  trabajo  o
incluso  de  extermino  a  todo  sospechoso  de  no  estar  de
acuerdo con la política del Estado.  Una de las más grandes
paranoias por las que un Gobierno mantiene ese sistema de
espionaje secreto activo sobre sus ciudadanos, tiene escaso
fundamento.  Se  justifica  el  dispositivo  de  espionaje
argumentando  con  cierta  frivolidad  que  se  pretende  evitar
golpes de Estado internos por sorpresa,  derrocamientos de
Estados Democráticos, y evitar así cualquier conato o foco de
insurrección social en cualquier estrato de la población civil;
incluso  cualquier  plan  de  organización  previo  a  estas
actividades, dando a entender “Que el enemigo siempre estará
oculto dentro, pero pocas veces fuera”.

Entonces la siguiente pregunta que genera esa razón es
necesario responderla con otra pregunta; ¿Pero existe fuera
del propio gobierno algún grupo lo suficientemente grande y
poderoso como para suponer una amenaza real interna y que
el Estado pueda utilizar como escusa para disponer de esos
sistemas  de  espionaje  clandestinos  sobre  sus  propios
ciudadanos? Si se puede responder que si, entonces solo cabe
pensar que todos los Gobiernos son temerosos, inseguros de
si mismos, paranoides de sus propios miedos infundados. En
realidad,  hablando  claro,  el  mayor  peligro  dentro  de  una
Democracia nunca proviene de los propios ciudadanos, sino
de dentro de un Gobierno y de todos los funcionarios que ya
tienen el poder en las manos y que pueden aplicar a capricho
una política personal de deslealtad inmediata.
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Recordemos que hay funcionarios con poder de ejecución
y disponen de alguna cuota de mando efectivo, con la que
pueden crear una rápida oposición que atrape por sorpresa al
resto de un gobierno. Desmitificando más concretamente el
miedo que intenta  justificar  siempre cualquier  Gobierno en
contra de sus propios ciudadanos, la posibilidad de que todos
los  ciudadanos  de  un  país  derroquen  por  sorpresa  a  un
gobierno en un breve lapso de tiempo siempre sera menor,
que la que existe por contrapartida, si los que organizan un
golpe de Estado en secreto son los propios políticos que ya
están dentro Gobierno, usando al  resto de los funcionarios
como peones en su propio tablero político de ajedrez. Por eso
hablamos de la guerra sucia y del Espionaje, del abuso al mas
alto nivel, y no de política en el sentido estricto de la palabra;
aquí  hablamos  de  que  la  información  es  el  poder,  no
hablamos de que la política da el poder. 

Los  ciudadanos  no  tienen  que  temer  demasiado  que
alguien de fuera del gobierno intente hacerse con el poder,
más bien deben temer siempre que el político que ya esta en
el poder, tenga un arrebato psicológico anti democrático, y se
apropie  del  poder  inhabilitando  la  constitucion y  anulando
todos los derechos de los ciudadanos por sorpresa como ya
ha ocurrido en algunos países Latinos. Así que los primeros
golpistas  o  dictadores  al  realizar  dichas  actividades  de
espionaje  o  recolección  de  información  ilegal,  por  motivos
preocupantes  y  oscuros  para  asegurarse  el  poder,  siempre
serán  los  propios  componentes  de  un  gobierno  y  los
funcionarios de escala inferior. 

Ahora bien, para desarrollar toda esta enorme tapadera
en  forma  de  infraestructura  de  espionaje  sobre  los
ciudadanos, o el desarrollo de una guerra sucia y clandestina
en las sombras contra todo tipo de personas, se presenta la
absurda teoría de que todo esto se realiza para salvar a la
propia  Democracia  de  los  conspiradores,  de  grupos
extremistas capaces de organizar revueltas o crear el caos y la
confusión entre la población. Sin embargo la teoría nos dice
que siempre existe un mayor peligro dentro del poder político
que  el  propio  peligro  en  si  mismo  se  pretende  combatir
aparentemente desde fuera del circulo político. 
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La única anécdota real que debemos tener en cuenta es
que nadie  nos salva  de los  que ya  ejercen el  poder  y  ese
espionaje  y  manejan  abusivamente  toda  la  información  en
forma el poder dentro del propio sistema de un Gobierno que
pretende reprimir cualquier supuesto incidente, o de los que
derrocan  el  poder  desde  dentro  y  consiguen  implantar  un
nuevo  Estado  dictatorial  por  sorpresa.  Al  ciudadano  se  le
espía  con  la  ridícula  y  sospechosa  idea  de  que  “él  es  un
individuo peligroso” y hay que defender la nación: ¿Pero de
quién exactamente si un simple ciudadano no tiene ningún
poder material efectivo? Yo no puedo descolgar un teléfono y
llamar al gobierno y decirle: “Ahora os vais a enterar, se va a
cagar hasta el  gato”. La otra anécdota es que un Gobierno
jamás dejara entrever que ellos mismos son los que primero
pueden  tomar  el  poder  de  forma  ilegal  bajo  la  escusa  de
defender la nación, y una vez que ya estén dentro comenzar a
crear las condiciones de una nueva dictadura expulsando por
las fronteras del país a todo los que no aceptan las nuevas
condiciones políticas como ya ha ocurrido alguna vez en el
pasado.

Regresando  al  concepto  de  espionaje  donde  la
“Información es poder”, al parecer, este presunto mecanismo
defensivo de recolección de información sigilosa de todas las
actividades  de  un  ciudadano  para  tener  una  futura
herramienta de represión, aparte de ser ilegal,  como ya he
comentado de pasada, no esta exenta de tener intenciones
siniestras o poco claras, y aspiraciones algo “Nacionalistas” de
conservar  el  poder  al  precio  que  sea  por  quien  lo  dirige.
Todos  los  Gobiernos  pretenden  justificar  planes
aparentemente honestos para tener localizados y controlados
grupos “peligrosos o subversivos” que incluyen a ciudadanos
que mantienen algún tipo de relación directa o indirecta, o
simpatice  con  determinadas  aptitudes  o  ideologías.
Recordemos,  como  ya  se  menciono  anteriormente,  que  en
cualquier Estado Democrático nunca hay libertad absoluta y
que la libertad forma parte de una proyección social o una
ilusión. La libertad es un concepto relativo y de hecho vivir en
una  sociedad  organizada,  bajo  una  paz  artificial,  tiene  un
gran precio individual y unas consecuencias de las que pocas
veces los ciudadanos logran ser del todo conscientes. 
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Aunque  Maquiavelo17 nunca  dijo  estas  palabras  porque
forman  parte  de  mi  corolario  en  esta  teoría,  no  se  puede
negar  que tiene todo su estilo  ya  que ha sido uno de los
mejores diplomáticos del mundo: 

“Los  Gobiernos,  o  mejor  dicho  los  Gobernantes,  casi
siempre son personajes de mentalidad muy variable. Todos
temen perder el control y a su vez el poder, y si no están
temerosos de ser derrocados, otros a sus espaldas y en las
sombras  les  señalan  las  amenazas  aunque  estas  sean
inexistentes”. 

¿Le  suena  bastante  Maquiavélico  al  lector  o  haría  falta
darle un poco mas de prosa? Permítame que le interprete el
significado que encierra la frase. Es lo que se conoce como
“Hacerle ver al otro, pájaros, donde no hay nidos, o monos
donde no hay palmeras, o fantasmas donde no hay castillos
de terror”. Esto puede ser motivo de sonrisa pero realmente
tiene poca o ninguna gracia dado lo que supone realmente.
Por esta razón, desde un Gobierno Democrático del país que
sea, siempre se usan agentes o agencias de Inteligencia para
el control de la información que circula por los estratos más
bajos  de la  Pirámide del  país.  Usted debe imaginar  que la
base de la pirámide es todo el área del país, mientras que la
punta de la pirámide es el gobierno que supuestamente lo ve
todo, lo sabe todo, y lo oye todo. Pero para llegar a ese nivel
de  conocimiento  tan  exacto  de  ciertas  situaciones  y
actividades, tanto de grupos como de personas estas agencias
supuestamente  deben  espiar  bajo  numerosas  premisas
aparentemente  legales:  para  la  defensa  de  los  intereses
internos y externos del país, por la paz, por la estabilidad del
Estado, y para prevenir  el  espionaje extranjero,  o cualquier
otra posible amenaza. Pero poco o nada sabe el ciudadano de
las  guerras  intestinas  existentes  en  esos  círculos,  que  son
silenciosas  porque  son  secretas.  Ningún  Gobierno  informa
jamas de sus operaciones de espionaje, tanto de las que son
legales como las que son ilegales.

17 Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo político y escritor italiano. En 1513
escribió su tratado de doctrina política titulado “El Príncipe”, publicado póstumo en
1531 en Roma. 
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Recordemos  que  todo  es  “Confidencial,  Secreto,
Clasificado,  y  No  lo  sabe  ni  tu  padre”,  y  lo  que  es  peor;
inaccesible  a  la  prensa  y  los  medios  de  comunicación
oficiales.  Y  por  eso  nunca  sabremos  que  hacen  realmente
debajo  de  la  alfombra  de  la  Democracia.  En  cualquier
ciudadano  consciente  del  poder  que  ejerce  su  propio
Gobierno contra el, siempre existirá la inquietud de si le están
espiando y escuchando y saben de forma precisa todo lo que
está  haciendo,  porque  es  razonable  pensar  que  ningún
Gobierno revelara los motivos por los que somete a espionaje
a  sus  propios  ciudadanos.  Normalmente  la  existencia  de
Agencias de Espionaje Gubernamentales se justifica de cara al
ciudadano  bajo  la  premisa  legal  de  que  hay  que  tener
información  relevante  y  tomar  decisiones  difíciles  por  el
futuro del país; que se está trabajando por la paz, o cuando
no,  por  la  defensa  de  los  intereses  de  la  Nación  y  de  la
seguridad nacional con el objeto de prevenir ataques de otros
países hostiles que pueden operar en secreto para crear las
bases de un supuesto caos. Pero por si sirve de algo este otro
ejemplo Maquiavélico, diré que: 

“A  ningún  Gobierno  le  faltaran  razones  para  Espiar  a
quien sea, aunque si justificaciones razonables para hacerlo
por una buena causa”. 

Por  consiguiente  hay  que  comentar  que  bajo  cualquier
Gobierno, Democrático o no, siempre existen en tiempos de
paz dos tipos de actividades de espionaje que fácilmente se
pueden  entremezclar  y  que  vamos  a  describir  brevemente
solo con fines informativos. Por un lado están las actividades
de información justificadas por razones de seguridad nacional
y protección del propio país, que son las que se sitúan en el
área  visible  de  las  conocidas  Agencias  de  Inteligencia.  Por
otro  están  las  de  recolección  encubierta  (ilegal)  de
información para  el  futuro control  represivo  interno de los
ciudadanos,  que son las  que lleva a cabo un Gobierno sin
ningún  tipo  de  permiso  o  justificación,  casi  siempre  por
razones y propósitos nunca del todo bien esclarecidos, pero
formando parte de esa supuesta seguridad nacional que nadie
jamás ve, y que es en el fondo el verdadero peligro latente. 
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Precisamente el lector debe entender la trampa de como
un Gobierno usa las primeras actividades de inteligencia para
“solapar”  las  segundas  y  darles  una  cierta  cobertura  legal
institucional.  Lo  que  se  pretende,  al  menos,  es  poder
encubrirlas con un cierto éxito o aspecto oficial; y como decía
un verdadero Espía con bastante experiencia… 

“En el mundo del Espionaje no hay secretos, a excepción
de los que lo son por sí mismos”. 

Una  forma  de  tapar  actividades  de  espionaje  no
institucional  es  usar  métodos  subversivos:  agentes  libres,
prospectores,  consultores,  asesores,  personal  subalterno,
incluso agentes de la ley y agencias de investigación privada
de  cualquier  tipo  que  puedan  tener  acceso  directo  a  la
información  que  el  Estado  necesita,  y  recolectar  esa
inteligencia  a  nivel  que  fuese,  de  forma  descascarada  sin
demasiado miedo a llamar la atención por hacer preguntas
comprometidas.  Dicho todo esto, la oscura perspectiva que
podemos contemplar en tiempos de paz no puede ser más
inquietante, porque como quiera que sea el caso, perdemos la
privacidad y con ello nuestra propia libertad supuestamente
en favor  de  una futura  y  ambigua seguridad de un Estado
sobre la cual, por razones ya explicadas anteriormente, nunca
existe ningún tipo de seguridad o garantía. Además, seamos
mas  precisos  con  los  hechos  explicados  porque  en  este
confuso  mecanismo de  presunta  protección  Gubernamental
siempre existirá el riesgo latente de que cualquier Gobierno
Democrático, no importa de que país hablemos, comience a
usar estas practicas de forma contraria en todos los sentidos
imaginables, y ocurra la cuestión que tanto preocupa a los
teóricos, sociólogos, juristas, gente con opinión muy objetiva:

“Si un Gobierno acumula clandestinamente toneladas de
datos de personas espiadas o que están siendo investigadas,
tarde o temprano podrían llegar los abusos y desviaciones en
futuros  conflictos  como  Revoluciones,  Golpes  de  Estado  o
Guerras  Civiles.  Un  Estado  nunca  renunciara  a  valerse  de
todos esos archivos secretos y bases de datos si con ello se
puede garantizar un mayor poder o un mayor control”. 
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El  control  civil  clandestino  pretende  ser  justificado  o
basado en el trillado argumento de la prevención de cualquier
posible levantamiento civil, o si se prefiere, con la idea de la
seguridad nacional y bajo el mito de que “el enemigo ya está
en casa acechando”, cosa que asombra. Lo que el lector debe
saber es que el principal enemigo de la Democracia siempre
sera el propio poder de un Gobierno ya establecido, y no el
impotente ciudadano, que solo es el ladrillo de la base de la
pirámide, no el ojo de la punta de la pirámide que todo lo
sabe. Respeto a esta absurda idea, si, seguramente si estará
en casa, pero ahí le podemos ver. Sentado en una butaca de
un  gobierno  y  fumándose  un  buen  puro  habano  en  un
despacho oficial, con una bandera a sus espaldas, hablando
de lo que hay que hacer dentro del propio Estado, y dibujando
en el aire apacibles circulitos de humo mientras suelta todo
tipo de sosegadas opiniones sobre como debería dirigirse el
país;  como  ya  hicieran  otros  décadas  atrás,  en  la
clandestinidad,  pero  cobrando  súper  sueldos  mientras  los
desgraciados  que  están  en  la  base  de  la  pirámide  sufrían
jodiéndose.

Pero si todo esto es poco, bajo esta hipotética idea, los
Gobiernos creen que están en el derecho de desarrollar todo
tipo de actividades u operaciones secretas extraoficiales para
los  ciudadanos,  que  en  realidad  finalmente  pueden  ser  la
principal  causa  que  pone  en  peligro  la  propia  paz  y  la
Democracia incluso las vidas de personas. Muchas de estas
actividades están reforzadas por la tecnología más actual, y
con  la  idea  de  preparar  planes  de  contingencia  con  que
acorralar  a  los  ciudadanos  que  el  Gobierno  presume  sin
poseer  ninguna  prueba  y  que  podrían  causar  futuros
problemas contra un Estado, y así poderlos encarcelar mucho
más rápidamente. En definitiva, hasta ahora todo lo que he
explicado sobre el  espionaje de los ciudadanos y la guerra
sucia secreta en las sombras solo es la expresión superficial
de  la  existencia  de  una  Dictadura  suave,  que  aparece
apantallada  por  una  Democracia  aparente  en  la  que  la
Libertad, simplemente está diseñada con la mala intención de
que sea el ciudadano quien se dé a conocer abiertamente por
sus propias expresiones ideológicas y así poderle identificar
mucho más rápido en un lejano futuro. 
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Por tanto la mayoría de los ciudadanos crédulos piensan
en términos de libertad, y en dar a conocer abiertamente a
todo el mundo sus formas particulares de pensar, pero a la
vez, la palabra clave para todo este despreciable despliegue
de medios de espionaje desarrollado por la mayoría de los
Gobiernos es “Represión masiva o selectiva silenciosa” de la
población por sus ideas o sus afinidades políticas, o incluso
por  el  tipo  de  actividades  que  desarrollen.  Hoy  en  día  los
Gobiernos  suelen  realizar  operaciones  policiales  de  alta
eficacia,  casi  siempre  con  información  muy  precisa,  que
produce  como  resultado  la  rápida  detención  de  individuos
que  pensaban  que  nadie  conocía  su  ideología  o  forma de
pensar.  Una  cosa  es  cierta,  y  es  que  normalmente  el
ciudadano corriente, vive abstraído, en una nube social, ajeno
a  cualquier  tipo  de  control  del  propio  Estado.  Aunque  la
mayoría  de  los  ciudadanos  viven  en  sus  propias  nubes
ingenuas, sin duda cabe suponer que están siendo espiados
constantemente de formas muy diversas, y a la vez sutiles,
pero  este  espionaje  se  ejerce  silenciosamente  sin  que  él
ciudadano  lo  advierta  por  diversos  canales  bajo  un  cierto
camuflaje, la mayor parte de ellos de apariencia legal, y esto
no es obvio al ojo inexperto. 

El  ciudadano  ignora  con  demasiada  frecuencia  que
cualquier organismo que dependa de un Gobierno  siempre
ejerce algún tipo control y a la vez algún tipo de espionaje
paralelo sobre los datos personales que administra del propio
individuo,  bien  de  forma directa  o  bien  indirecta,  pero  en
todos los casos el resultado es que siempre sera el mismo: lo
tienen  controlado.  Siempre  que  usted  participe  de  algún
modo en la sociedad, no podrá dar un solo paso en cualquier
parte del país sin que detrás suyo deje trazas, pistas, rastros,
indicios, pruebas, o información relevante de sus intenciones
o actividades personales. Lo que pasa es que mucha de esa
información se recolecta en secreto, por métodos indirectos,
sin que usted como ciudadano sepa cual sera el fin ultimo de
la  recolección  de  esos  datos,  y  usted  siempre  adopta  una
actitud  confiada  y  despreocupada;  y  por  otra  parte  los
departamentos de un Gobierno justifican la excusa de que es
burocracia (Burrocracia) administrativa para el tratamiento de
información o datos. 
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Además,  para  convencerle  de  que  no  tiene  de  que
preocuparse argumentan que usted como ciudadano tiene la
responsabilidad  de  estar  correctamente  identificado  para
tener acceso a todos sus derechos; pero deténgase solo un
instante  a  pensar  y  comprobara  con cierta  inquietud como
todos  los  datos  que  capturan  oficialmente  sobre  usted,
siempre se pierden en un oscuro laberinto que nadie sabe
donde finalmente desemboca. ¿A donde va la información que
recolectan  diariamente  sobre  usted?  ¿Qué  hacen  con  ella?
¿Usted  tiene  alguna  idea  de  que  hacen  realmente  las
administraciones de un Gobierno con toda la información que
acumulan sobre usted durante un año entero por ejemplo?
¿Donde  se  almacena?  ¿Cree  que  la  destruyen?  ¿Se  cree
semejante pretexto? Hágame un favor, se que es un incordio
entrar en estas divagaciones tan retorcidas, ¿pero no cree que
es  razonable  empezar  a  pedir  explicaciones  y  preguntarse
qué pasa con todo esto, en una Democracia? 

Por  consiguiente,  y  bajo  esta  premisa  de  acumular
grandes  cantidades  de  información  confidencial  que  nadie
sabe con que fines últimos se puede utilizar, existe lo que se
podría  calificar  como  la  Nazificacion  de  “La  Pirámide  de
información”17,  y  una dictadura secreta de los datos.  Usted
debe  facilitar  siempre  todos  los  datos  que  le  pida  un
funcionario  en  nombre  de  un  Gobierno,  pero  jamas  podrá
pedir ni una sola explicación a un Gobierno sobre que pasa
con esos datos y que hacen con ellos al final de la vida útil.
Todos  los  ciudadanos,  no  importa  de  qué  país  estemos
hablando,  están sometidos incondicionalmente (Sin derecho
de elección) a este tipo de estructura piramidal Fascista, que
tiene como norma un circuito de información que opera en el
sentido de la retroalimentación de la información desde abajo
hacia arriba. Haga lo que usted haga, toda la información se
mueve desde abajo hacia arriba, desde el ciudadano hacia un
Estado, pero casi nunca al revés. 

17 “La Pirámide de información” o cúspide del  saber,  es una metáfora que intenta
describir gráficamente que en lo más alto siempre habrá un individuo privilegiado
que tiene el poder, y podrá saber más de lo que puede intentar saber otro individuo
que esta en la base. Por lo general los individuos mejor informados, son los que
mayor poder tienen y están en mayor ventaja, y los que están desinformados, no
tienen ninguna capacidad efectiva de poder porque no pueden tomar decisiones, ya
que carecen de información trascendente.
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Por eso un Estado discretamente se comporta de manera
Fascista  con  la  información  y  sabe  casi  todo  lo  que  usted
hace,  sabe  cuanto  dinero  gana,  que  bienes  tiene,  si  esta
casado, cuantos hijos tiene, si tiene coche y conduce, si sale a
cenar,  que compra...  pero usted jamás podrá saber apenas
nada de los propios Políticos que le Gobiernan, básicamente
porque le dirán que esa información “es materia reservada” y
la información de esas personas esta perfectamente blindada
por  unas  leyes,  que  precisamente  no  le  protegen  a  usted.
¿Sabia  usted  que  los  políticos,  en  concreto,  los  políticos
Mafiosos,  tiene  sus  propias  leyes  para  proteger  su
información  personal  de  cualquier  intromisión?  Haga  la
prueba, intente espiar a un político, y vera cual es el resultado
de  ese  simple  intento.  Usted  sera  calificado  de  terrorista,
espía, o lo que se les ocurra acusarle. 

El fascismo de los datos o la Nazificacion de la pirámide
de  la  información  consiste  en  usted  nunca  sera  capaz  de
saber con total transparencia y libertad apenas nada de lo que
hacen los Políticos dentro de un Estado; no podrá saber que
hacen esos políticos aparte de sentarse en un Parlamento y
darle a un botón para aprobar leyes o desecharlas. Lo único
que sabe usted con total certeza son las cosas mas básicas
que los propios políticos se aseguran que usted sepa; como
por ejemplo que usted tiene que pagarle a un gobierno una
buena cantidad de impuestos, o que con algo de mala suerte
podrían  enviarle  a  la  cárcel  si  no los  paga,  y  que con  los
mecanismos de represalia de que dispone el Gobierno pueden
quitarle  todos  los  bienes,  dejándole  sin  oportunidades  y
totalmente marginado, sin más valor que nada. Por supuesto,
usted se preguntara no sin cierto asombro, ¿Dónde está la
punta  de  la  pirámide,  y  donde  termina  todo  este  oscuro
sistema  de  abuso  de  poder,  y  donde  esta  la  parte  de  la
Democracia  que  supuestamente  debería  de  trabajar  para
usted  protegiéndole?.  Mire,  lo  siento,  pero  no  existe...  La
punta de la pirámide de la Información es el propio Gobierno
(El ojo que todo lo ve), porque es el Gobierno quien controla
todo bajo la pantalla de la Democracia. Democracia es la gran
pantalla de cine donde el gobierno le proyecta a usted todas
sus  encantadoras  promesas,  sus  series  interminables  de
argumentos políticos, su buena cara o su mala cara. 
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Eso se conoce como la imagen que dan los políticos de
sus esfuerzos puertas para fuera del Gobierno, pero nunca de
puertas hacia adentro. Usted puede intentar preguntarle a un
gobierno de forma directa cosas tan simples como: “¿Cuanto
se gasta el gobierno en la extinción de incendios en un año? Y
por  respuesta  recibir  una  montaña  de  referencias  a  leyes,
decretos  legales,  normativas  especificas,  reglamentos
complejos,  que supuestamente regulan o limitan los  temas
preguntados  y  la  entrega  de  información  abiertamente  o
incluso su disponibilidad...  pero jamás lograra averiguar a la
primera pregunta si el piloto del hidroavión es ruso y se llama
Valentin Kinkorsky, y si ese hidroavión esta subcontratado y
cual  es  el  coste  de  la  subcontrata,  y  quien  se  lleva  la
diferencia  en  dinero  B,  sobre  el  presupuesto  general  de
incendios  y  que  los  incendios  son  el  gran  negocio.  El
Gobierno siempre se reserva el derecho de responderle lo que
quiera, pero nunca le dirá la verdad de lo que usted necesita
saber, salvo cuando al propio gobierno le interese que usted
lo sepa para poder presionarle diciendo... 

“La  ignorancia  de  la  leyes  no  le  exime  de  su
cumplimiento...” 

Normalmente los Gobiernos consideran a los individuos
que  hacen  demasiadas  preguntas  como  personas  molestas
que  deben  ser  inmediatamente  investigadas.  Ninguna
pregunta que usted haga a su gobierno quedara sin que se
lleve  a  cabo  una  investigación  mínima  sobre  usted,  y
específicamente, se llevara a cabo para intentar averiguar para
que diablos querrá usted saber todos esos datos, y que se
propone hacer  con esa información.  Y le  diré  mas para su
propio asombro, ya que muchas veces usted pasa todos estos
detalles  por  alto.  Si  usted  no  es  periodista,  o  algún  otro
profesional con carrera acreditada, y pretende saber más de la
cuenta  de  un  área  gubernamental,  eso  desata  todos  los
timbres de alarma de los funcionarios que están en el otro
extremo  donde  se  recibe  su  consulta.  Literalmente  se
convierte  al  instante  en  sospechoso  porque  les  toca  las
pelotas responder a un “cretino don nadie como usted” que
mete las narices donde no le importa. ¿Lo sabia?
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Un  ejemplo  de  esta  contagiosa  actitud  de  arrogancia
suprema  gubernamental  sucede  cuando  usted  visita  una
departamento de un Gobierno, inmediatamente se apresuran
a decirle todo lo que usted ignora,  y lo que debería saber
como parte de sus obligaciones. Pero observe el detalle de
que jamás le informaran de aquello que le favorece o le ayuda
a  ir  en  contra  de  la  administración  del  gobierno  haciendo
valer sus derechos. En muy pocos casos los funcionarios le
recodaran amablemente sus derechos como ciudadano, casi
siempre sera al contrario, le presionaran con el argumento de
que  debe  cumplir  con  su  deber  o  sus  obligaciones  con  la
administración. Es así de simple como funciona el fascismo de
la  información  que  se  oculta  tras  cualquier  presunta
Democracia. En muchos casos la libertad es solo una ilusión. y
el  poder  o  la  información  no  se  usa  para  favorecer  al
ciudadano  sino  para  avasallarlo,  intimidarlo,  presionarlo,  y
acorralarlo hasta dejarlo reducido a la condición de: 

“Mierda pestilente, que más vale se calle la boca, porque
tiene mucho que perder, y poco que ganar”.

La pirámide de la información por tanto sirve para otros
propósitos diferentes de crear un Estado de bienestar común
en favor de todos sus ciudadanos, ya que alimenta la sutil
represión, la censura, el silencio cuyas directrices van desde
la cúspide de la pirámide hacia la base, que es donde está
usted  como ciudadano  vigilado,  controlado,  y  aunque  esta
explicación aparenta tener tintes conspiranoicos18 no lo  es.
Hay  sin  embargo  la  esperanza  de  que  todavía  queda  un
pequeño margen donde el control Gubernamental no es tan
exhaustivo como desean los propios gobernantes y para eso
se valen de sus tentáculos, que son las agencias satélite, sus
centros  neurálgicos  informantes  desde donde captan todos
los datos que necesitan conocer sobre usted en un momento
dado.  Los  gobiernos  disponen  de  departamentos
“descentralizados”  que   pese  a  ese  tipo  de  configuración,
pueden suministrar datos. 

18 Conspiranoico, se dice de la persona que ve conspiraciones en sucesos que para el
resto  son  asumibles  como  normales.  La  frase..."Por  favor,  no  abusen  de  las
conspiraciones. Yo ni siquiera he abusado, y ya parezco un conspiranoico", lo dice
todo.
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A ese conjunto  de departamentos descentralizados  que
parecen estar inconexos entre si, se le llama red de captación
de datos oficiales, y es como una monstruosa telaraña que
vibra cuando los datos se cruzan instantáneamente por todas
las redes informáticas Gubernamentales de un departamentos
a  otro,  y  en  ese  proceso  pueden  averiguar  dónde  un
ciudadano  está  produciendo  agitación  por  sus  actividades
oficiales, asunto que a un Gobierno siempre le interesa vigilar
o controlar gracias a los informes de los agentes situados en
sus extremos. 

Por supuesto no podemos dejar olvidados a sus miles de
funcionarios, y cierta cantidad de agentes profesionales, que
operan en las sombras y están infiltrados en cualquier rincón
del país con propósitos de tener los ojos y las orejas bien
abiertos  como  los  lobos,  esperando  que  usted  haga  algo
sospechoso para dar la voz de alarma: 

¡¡Esta comiendo jamón pata negra, esta comiendo jamón
pata negra!! 

Lo que usted contempla apaciblemente como un simple e
inofensivo operario de Teléfonos subido en un poste haciendo
comprobaciones en una caja repartidora, podría ser un agente
encubierto  de  un  Gobierno,  y  espiar  fácilmente  las
comunicaciones de su casa bajo esa excusa. Y por eso, en los
círculos  más  profesionales  de  la  seguridad,  se  dice  en  el
mundo del espionaje profesional, que “Las paredes oyen y el
Estado siempre tiene orejas en todas partes”. Note también el
importante  detalle  de  que  todas  las  Agencias  del  Estado
recolectan,  coleccionan  y  procesan  con  alguna  excusa
burocrática  de  apariencia  inofensiva  pero  con  carácter
obligatorio algún tipo de información sobre los ciudadanos
que como ya dije nunca sabemos a dónde va a parar o que
hacen  con  ella.  Vamos  a  ser  un  poco  recelosos  con  una
pregunta  simple:  ¿Qué  hacen  con  las  toneladas  de
información que recopilan, por ejemplo de la declaración de
sus impuestos, o de los miles y miles de formularios donde se
les  exige  los  datos  más  actuales  confidenciales,  que  en
apariencia solo sirven para solucionar procesos burocráticos
del Estado? 
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Si usted tiene el atrevimiento de preguntar al funcionario
de  turno,  siempre  recibirá  dos  tipos  de  respuesta,  o  dos
versiones. Yo lo hago a veces para tocarles las narices y en la
primera  versión  me  aseguran  que  esa  información  la
destruyen, cumpliendo con las leyes de la protección de datos
y privacidad. Pero vamos a ver, ¿creen que acabo de regresar
de  un  viaje  a  Marte  o  qué?  Realmente  nadie  tiene  poder
efectivo para comprobar que eso se cumpla, ya que puertas
adentro de un Organismo Oficial todo es secreto y nadie sabe
nunca que pasa y la posibilidad de especular y sospechar es
más  que  plausible,  cuando  el  propio  gobierno  pone
impedimentos para saber la verdad de lo que ocurre. ¿No? 

Además, si usamos el sentido común, cosa que esta muy
oxidado entre los ciudadanos, jamás veremos a un individuo
sudoroso quemando o triturando en finas tiras nuestros datos
más íntimos y personales, convirtiéndolos en paja de papel
para embalaje de regalos de las tiendas de Chinos. Sí, claro,
¿por  qué no?;  ¿Quien  demonios lo  puede saber?  Puestos  a
sospechar podemos pensar lo que nos de la gana que para
eso el pensamiento es todavía libre.

En la segunda versión, casi siempre me respondieron con
mal tono, autoritariamente, con desconfianza, malas caras y
con  malos  modos;  muy  propio  de  los  antiguos  tiempos
políticos.  Se  me recrimino hacer  preguntas estúpidas y  me
redirigieron a un superior, o en otros casos, me respondieron
con otra estúpida pregunta irracional que esta fuera de lugar: 

—¿Por  qué  quiere  usted  saber  qué  hacemos  con  sus
datos? 

—Disculpe, pero son mis datos, y el que hace la pregunta
soy yo, no usted. 

—Usted debe rellenar un impreso si desea conocer que
hacemos con sus datos.

—¿Eeh? ¿Rellenar otro impreso, con mis datos, para saber
que han hecho con los otros datos? ¿Es una broma o qué?

—No señor, se llama Burocracia ¿entiende?
—Por supuesto que si, “Burrocracia del Estado”, y usted es

el mejor ejemplo que nos pueden ofrecer de como la utilizan. 
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En otras palabras, bajo un Estado Democrático quien le
vigila,  o  le  espía,  siempre  es  un  Gobierno  desde  sus
diferentes tentáculos simultáneamente, y a este control, nadie
escapa por mucho que quiera evitarlo. La siguiente lista es un
breve ejemplo de sistemas de captación de información:
Los sistemas postales
Los sistemas telefónicos
Los sistemas de transporte público
Los sistemas sanitarios
Los sistemas bancarios
El sistema tributario
Los sistemas policiales
El sistema de tráfico y vehículos
Los sistemas de seguridad y defensa
Los sistemas informáticos de comercio púbico
Internet (actualmente punto más caliente)

Estos son algunos de los sistemas, puntos o tentáculos
desde  donde  el  Estado  tiene  presencia  latente  y  recoge  y
controla los datos que le interesan, y que pueden ser usados
para detectar las actividades ilegales de cualquier persona en
cualquier parte del país. Recuerde que si hace trampas con los
impuestos y el Tesoro le descubre, sera precisamente porque
usted esta obligado a dar datos veraces bajo la amenaza de
verse  mas   tarde  en  problemas  legales.  Recuerde  que  hay
empresas que son confidentes incondicionales del un Estado,
como es el caso de los Bancos, que informan al Tesoro de un
repentino incremento de dinero en su cuenta de ahorros. 

Pero todavía hay un nivel más bajo y más cercano desde
donde le espían de una forma más discreta e inadvertida. Los
tiene  usted  muy  cerca,  prácticamente  en  su  culo.  Son  los
confidentes, los soplones, los informantes, e incluso cualquier
funcionario de cualquier clase sin duda puede operar como un
agente libre que transmita informes desde abajo hacia arriba,
ya que aquí la sucia costumbre es hacer confidencias (Ser un
delator)  a  quien  sea  informando  de  banalidades  como por
ejemplo que usted ha cambiado su patrón alimenticio y ahora
“Bebe leche Marca Celta” (La mejor, claro) y no la de marcas
Blancas, lo cual es extremadamente sospechoso porque ahí,
en su cambio de decisión debe haber gato encerrado. 
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Bromas  aparte,  hay  células  clandestinas  del  Gobierno
encargadas  de  hacer  esos  trabajos  sucios,  y  son  tan
sumamente secretas, que nadie, salvo personalidades de las
más altas esferas conocen sus operaciones y su existencia.
Por ejemplo, si usted hace algo tan rutinario como tomar su
auto, entrar en una red de autopistas, se detiene a repostar
en una estación de servicio y paga con su tarjeta de crédito, o
llama desde un teléfono público para decir a su mujer que
llegara con retraso, deje que le informe de las trazas que ya
ha dejado en el sistema. El pago de un acceso a una Autopista
le  dirá  al  Gobierno,  donde  se  dirige,  a  qué  hora,  con qué
modelo  vehículo,  y  quizá  otros  muchos  más  detalles
demasiado extensos de relatar aquí.  El pago de la gasolina
con la tarjeta de crédito, le dará al Gobierno una idea de los
litros que ha llenado el tanque, por lo que podrá establecer
por deducción el kilometraje, y por analogía a donde pensaba
ir. 

La inocente llamada de teléfono, si vive en un país donde
las comunicaciones están altamente digitalizadas, pueden ser
interceptadas  y  grabadas  por  SITEL  en  micro  archivos  de
audio mp3, durante no menos de dos años o mas tiempo. Eso
podría decirle a un Gobierno con quien hablo, a que numero
llamo,  y  muchas  más  cosas  que  usted  durante  esa  rutina
ignora.  Aparte  de que su “voz”  pasa a formar parte  de un
banco  de  firmas  digitales  de  audio,  es  decir,  quedara  una
muestra de su voz para poder compararla en un futuro por
medios  informáticos  si  fuese  un  acto  necesario.  Las  vídeo
cámaras  de  vigilancia  que  actualmente  están  instaladas  en
comercios,  tiendas,  restaurantes,  bancos,  incluso  vías
publicas  (Vigilancia  en  Carreteras)  le  darán  a  un  Gobierno
unas buenas imágenes sobre usted y también de su conducta.
Y ya no le hablo de la vigilancia aérea sobre la que también
hay ciertas cosas que decir, como que su automóvil puede ser
vigilado desde el aire desde al menos un par de kilómetros de
distancia sin que usted se de cuenta. Es por decirle algo que
ya debería de saber. Por tanto usted no vive en libertad, vive
inmerso en la era de la alta tecnología del control; y su vida,
ya no le pertenece. Ahora es usted un animal enjaulado en
una gigantesca granja tecnológica que está controlada por el
“Gran Hermano 1984”.
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Estoy hablando del apodo que reciben todos los sistemas
de vigilancia electrónica del Estado, sean del país que sean.
Así que si usa la tecnología más moderna el gran hermano
siempre se entrometerá en su vida intima sigilosamente para
verle y oírle. Pero si esto no es suficiente demostración, el
control llega más allá de lo que usted imagina. No olvidemos
el  capitulo ya  comentado  en  el  que  se  mencionaba  que
actualmente  es  posible  cruzar  datos  con  otras  redes  de
computadoras  y  otros  niveles  en  cualquier  Organismo
Gubernamental  y  hacer  un  Cianotipo  de  usted.  La  palabra
“Cianotipo19” es tan poco usada en las conversaciones sociales
que muchos ignoran su significado. Cianotipo es un “Retrato”
personal. Tampoco hay que dramatizar, pero si después de
este ejemplo, sigue confiando en que vive con plena libertad,
y que el gran hermano no existe y que no le vigila hágase
Monje ermitaño. En este punto hay que hacer una dramática
aclaración sobre nuestra libertad. Nuestra libertad no es real.
Su libertad solo es seguir las normas, ajustarse a lo que le
dictan las normas,  y  en todo caso son las normas las que
dirigen su vida y le dicen cuanta libertad tiene.

Usted y yo vivimos en una jaula pretecnológica del tipo
Jardín del EDEN, donde todo está hecho por otros, está en
manos de otros, y por tanto controlado por otros, pero nunca
directamente  por  usted.  Usted  no  tiene  más  libertad  que
obedecer normas y escoger las opciones ya predeterminadas.
Y por si no lo identifica con claridad el Ángel de la Espada de
Fuego, es el Estado que nos prohíbe comer del fruto del Árbol
del  conocimiento  prohibido;  es  decir,  saber  demasiado  o
hablar demasiado. Y por eso nos controla, censura, reprime
nuestras  palabras,  y  nos  manda  a  la  cárcel,  en  vez
desterrarnos del paraíso, aunque a veces lo hace. No es difícil
de entender la analogía Bíblica de la expulsión de Adán y Eva
del paraíso por haber comido del fruto prohibido. Ahora mi
pregunta es muy irónica... “Dios (El gobierno) expulso a Adán
y Eva del paraíso, le puso al Ángel de la espada de fuego (La
policía) en la puerta... por una simple manzana, entonces: 

19 Cianotipo es la expresión que se emplea para describir en otras palabras, la idea de
hacer  un  perfil  o  un  retrato  de  una  persona  con  todas  sus  características,
incluyendo su información personal.
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¿Que habría pasado si  Adán y Eva se hubieran comido
todas las manzanas del Edén? Creo que ahora entenderá de
qué hablamos…. El único control que tiene usted en forma de
libertad sobre el Gobierno es votar, y solo puede hacerlo una
vez cada cuatro años (21 veces a lo largo de toda su vida).
Pero después considere que le darán por donde el sol menos
brilla, porque una vez los políticos recuperan el control, les da
completamente  lo  mismo  lo  que  a  usted  le  pase  como
ciudadano porque usted ya no tiene el control, ¿comprende el
sucio truco de la dictadura detrás de la democracia?. Pero más
que saber quién le controla, quizá lo que realmente le intrigue
es  la  cuestión  del...  ¿Por  qué  le  controlan?.  Es  una  buena
pregunta, claro que lo es. Pero esto requiere que entremos en
algunos sutiles  detalles de las cuestiones del  espionaje.  En
todos  los  sistemas  hay  puntos  ciegos,  brechas,  zonas  que
nadie conoce y puede controlar eficazmente. Un Estado puede
conocer  casi  el  95% de  la  información  personal  que  usted
mismo  genera  con  su  actividad  (vida)  diaria,  pero  hay  un
escaso  5%  por  ciento  que  entra  dentro  de  lo  que  se
comprende como esfera de su intimidad absoluta o libertad
personal de pensamiento. En esa brecha, llamada intimidad
absoluta,  existe  lo  que podría comprenderse como libertad
ideológica,  de  credo,  o  de  pensamiento  y  es  un  terreno
privado  donde  sencillamente  un  Gobierno  no  puede
entrometerse  de  ninguna  forma,  aunque  no  dude  que  lo
intenta por diversos medios. 

Ese  pequeño  reducto  personal  es  una  puerta  cerrada,
cuya llave solo guarda usted, y solo usted le abre esa puerta a
quien  quiere  pero  no a  cualquiera.  Pero  cuidado,  no  es  la
primera vez que un gobierno intenta meterse en ese espacio
mental  y  trata  de  averiguar  que  piensan  algunos  de  sus
ciudadanos. Por lo que respecta al control mental, ese es por
lo común uno de los máximos deseos de los Gobiernos, que
tienen  delirios  de  manipulación  megalómanos,  y  siempre
intentaran controlar e influir en la mentalidad del ciudadano
por  diversos  factores  indirectos.  Esto  no  es  algo  que
sorprenda  o  sea  nuevo,  porque  podemos  señalar  un  buen
ejemplo.  Durante  los  años  de  la  guerra  fría,  la  CIA
Norteamericana  puso  en  marcha  un  proyecto  secreto  con
fines del control mental llamado, MK—ULTRA. 
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Pero volvamos a ese 5% por ciento de su intimidad del
que hablamos antes y que representa su forma de pensar, su
personalidad,  sus  ideas,  lo  que  usted  quiere  o  no,  lo  que
usted desea o no, lo que tolera o no. Ese es el terreno de la
información que para ciertos casos, a un Gobierno le gustaría
tener  bajo  su  control.  Saber  que  piensa  usted  puede  ser
decisivo para ellos, que desean saber si usted es alguien que
podría jugar un cierto papel en contra de sus intereses o no.
Un Estado siempre desea saber que piensa usted, y aunque
este  prohibido  esa  intromisión,  ellos  prefieren  hacerlo
sigilosamente  y  sin  que  usted  se  entere,  recurriendo  a
diversas sucias triquiñuelas. 

Por  este  simple  principio  usted  podrá  ser  vigilado,
controlado  y  posiblemente  espiado  bajo  la  premisa  de  la
presunta  disidencia  intelectual,  o  cualquier  otra  etiqueta
recurrente  designada  al  caso  con  la  que  poder  justificar
internamente  un  dispositivo  de  vigilancia  sobre  usted.
Posiblemente  le  espíen  porque  quieren  saber  todo  lo  que
habla,  que  información  recibe  o  transmite,  y  hacia  donde
enfoca usted su inteligencia. Quieren saber con quien habla,
en que emplea su tiempo o su pensamiento intelectual, y si
esta a favor o en contra del régimen político establecido. Ese
es el gran misterio del que hablamos antes. Por supuesto, si
le espían, todo esto podría considerarse como un autentico
atropello  de  sus  derechos  civiles,  un  acto  criminal,  una
invasión de su intimidad. 

Aunque en el fondo a ellos eso les da igual. Un Gobierno,
según  Thomas  Hobbes,  es  un  Leviatán,  un  monstruo
arrogante  y  engreído  que  siempre  se  cree  con  todos  los
derechos sobre sus súbditos, y que nadie puede cuestionarle
nada:  “La  libertad  del  individuo  se  verá  reducida  a  los
espacios  donde  la  ley  no  se  pronuncia”.  Se  da  la  absurda
contrariedad  que  es  el  propio  ciudadano  quien  paga  los
impuestos para que sea el Estado quien dirija las instituciones
destinadas a defender los intereses de los ciudadanos, pero
como dijo una vez un antiguo Espía: 

“Esto es el Perro que intenta saber a que huele la mierda
en su propio culo” 
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Hobbes  admite  tres  tipos  de  Estado:  la  monarquía,  la
aristocracia y la democracia. No puede haber más formas de
gobierno que esas tres, pues ninguna, o todas, pueden tener
todo el poder soberano, que se ha demostrado anteriormente
que siempre es  indivisible.  Nosotros  pagamos a  los  espías
para que nos protejan de los enemigos invisibles cuando en
verdad  no  estamos  nunca  a  salvo  de  nadie..?  ¿Quién  nos
protege entonces de esos mismos espías y una posible sutil
traición  a  favor  de  un  nuevo  orden  renaciente  desde  las
sombras? ¿Acaso no existen agentes dobles, espías con un pie
aquí  y  otro  allí,  que  juegan  a  ver  con  quien  se  quedan?.
Bueno, puede parecer exagerado, pero todo depende desde
que perspectiva se miren los hechos y de que determinada
forma afecten a la víctima; me refiero al espiado, al ciudadano
en si que esta bajo control Gubernamental.  El  espionaje es
una constante en todo Gobierno, no importa si democrático o
dictatorial,  no  importa  si  fascista  o  comunista,  da  incluso
igual el presunto color. Nadie se salva y nada garantiza que lo
que se usa para defendernos,  no acabe volviéndose contra
nosotros esclavizandonos. De hecho las pruebas saltan a la
vista. No hay Gobierno que renuncie a espiar. Como digo al
principio del capítulo, conocer es poder. El problema, quizá
como ya  dije,  sea  encontrar  una  forma de  justificarlo.  Los
gobiernos difícilmente alcanzan a encontrar esa justificación
razonable  con  la  que  poder  defender  honestamente  el
espionaje de cualquier ciudadano sin motivo alguno, pero de
practicarlo lo practican. Piense que abusar pueden abusar, y si
se les antoja decir como escusa que usted tiene vínculos con
alguna cédula terrorista, lo tienen muy fácil, no necesitan más
argumentos  o  justificaciones;  simplemente  le  vigilan  hasta
que consigan su objetivo. 

Pero que le quede claro que espiarle, le espían, aunque lo
hagan con algún grado de elegancia y bajo ciertas inofensivas
excusas.  Por  el  contrario,  los  gobiernos  no  tienen  fácil
justificar el espionaje clandestino y selectivo de ciudadanos
precisamente  porque  va  en  contra  de  la  Democracia  y  las
leyes  establecidas  que  están  bajo  esa  Democracia.
Recordemos las dos pantallas existentes;  la  Dictatorial  y  la
Democrática para encubrirla. 
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Pero recordemos también que como por medios oficiales
eso no seria legal, si un Estado le interesa espiar a alguien,
recurre a las actividades encubiertas o clandestinas. Eso nos
da  una  idea  del  alcance  al  que esta  dispuesto  a  llegar  un
Gobierno  para  saber  que  hace  usted  o  que  piensa.  Michel
Foucault escribió que el control sobre la sociedad moderna
puede alcanzarse observando (Acechando) a los ciudadanos, y
obteniendo  información  rutinaria  sobre  ellos.  Foucault
enfatizó que el Panóptico20 del siglo XVIII, de Jeremy Bentham,
era un modelo de vigilancia continua para los presos que no
podían saber si estaban siendo observados o no, y ejemplifica
una institución capaz de producir lo que él llama "Personas
sumisas". De ahí que muchas veces el Estado, espié de forma
clandestina  a  cualquier  ciudadano  sin  motivo  aparente
alguno,  para  convertir  al  ciudadano  en  sumiso,  utilizando
justificaciones recurrentes o inventadas: 

“La clase burguesa; el activismo sindical, el resurgimiento
del  fascismo,  el  Terrorismo,  los  nacionalismos  fanáticos
extremistas,  el  separatismo  territorial,  la  disidencia
ideológica, el anarquismo, el radicalismo. 

Pero todo esto no es más que una forma de sospecha
Gubernamental burlona y encubierta del continuo estereotipo
del; “Individuo anti—patriota”, con el dar un giro de tuerca a
las  circunstancias  y,  lograr  ejercer  con  ellas  una  dictadura
silenciosa  en  las  sombras,  o  como  yo  digo,  una  censura
selectiva  ejecutada  desde  debajo  de  la  alfombra  de  la
Democracia. 

Todo el que proteste de cualquier forma, agite, moleste
de  diversas  maneras,  organice  actividades,  promueva  la
agitación  social,  muestre  públicamente  lo  que  piense  en
periódicos,  o  en  emisiones  de  radio,  en  entrevistas  de
televisión,  diga o haga algo contra el  Estado es  un blanco
posible a corto o largo plazo, de ser espiado. 

20 El panóptico es un centro penitenciario imaginario diseñado por el filósofo Jeremy
Bentham en 1791.  El  concepto  de  este  diseño permite  a  un  vigilante  observar
(opticón) a todos (pan-) los prisioneros sin que éstos puedan saber si están siendo
observados o no, lo cual les saca de quicio, siendo el miedo el guardián del preso.
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No le quepa ninguna duda que si usted desarrolla alguna
actividad de este tipo, usted tiene cerca gente que le espía.
Mire bien en su culo,  porque seguro que andan tras usted
oyendo  sus  pedos  churrifinantes.  Aunque  la  pregunta  que
usted se puede estar haciendo ahora es... ¿Por qué medios me
podrían espiar?  En la  actual  era  de  la  Información todo se
gestiona  mucho  más  rápido  y  centralizado  gracias  a  la
informática y la Telefonía Móvil. 

Células de agentes espían y envían informes por internet
bajo sistemas encriptados. Su router podría ser modificado,
su  correo  electrónico  controlado,  su  teléfono  móvil
interceptado, sus cartas postales fisgoneadas con tecnologías
láser  capaces  de  leerlas  sin  abrirlas,  sus  movimientos  en
vehículo  monitorizados  por  el  GPS,  y  realmente  con  los
medios  adecuados  todo  puede  ser  interceptado,  espiado o
rastreado por canales electrónicos. Nadie se salva. Recuerde
que todo esta en manos de un Estado y cada cosa que usted
haga deja una traza, una pista, una prueba en alguna parte, e
incluso  caminar  por  algunas  calles  puede  ser  objeto  de
vigilancia  o  espionaje  por  medio  de  videocámaras  que
presuntamente deberían servir para protegernos. 

Por ejemplo cosas tan usuales con su dinero o su DNI y su
pasaporte  le  dirán  al  gobierno  a  que  país  ha  viajado,
simplemente  al  pasar  por  un  control  de  seguridad  de  un
aeropuerto.  Estos  documentos  contienen  fibras  que  son
detectables  por  sensores.  Con  el  DNI  electrónico  es  aun
mucho  más  fácil  el  control  humano,  ya  que  contiene  un
microchip  parecido  a  los  GSM  que  emplean  las  tarjetas
telefónicas y nadie sabe que son capaces de hacer realmente,
“o que tipo de información conserva o permiten acceder si
usted  lo  entrega  a  un  funcionario,  aparte  de  poder
identificarte”. Por muy privado que sea el e-DNI siempre habrá
quien acceda a un registro informático secreto de usted sin
que usted pueda conocer que datos esta consultado o quizá
cruzando en una pantalla de un computador que usted no ve.
Quizá  un  DNI  electrónico,  al  pasar  por  un  Skimmer,  envía
información  silenciosa  a  los  ordenadores  centrales  de  un
Gobierno sin que usted lo  sepa,  delatando inmediatamente
“su condición personal” en relación a ficheros confidenciales.
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 De ahí  la  razón de elegir  material  electrónico,  cuando
antes con un simple cartón se conseguía una identificación
efectiva.  ¿Acaso  cree  que  el  gobierno  le  confesaría
abiertamente que un DNI electrónico aparte de identificarle,
presuntamente también sirve para espiarle en cualquier lugar
donde alguien acceda a su identificación personal? ¿Cree que
un funcionario que opere un terminal sera sincero y le dirá
que datos ve en pantalla, o que datos esta manipulando, o
que  avisos  o  alertas  intermitentes  recibe?  Las  pantallas  de
ordenador,  normalmente  nunca  miran  en  la  dirección  del
ciudadano, sino en la dirección del funcionario y del gobierno,
no lo olvide. 

No saque dinero negro por un aeropuerto, si  no quiere
acabar en una habitación gris, interrogado por dos fornidos
agentes del  fisco,  al  estilo de las Schutzstaffel21,  ya que el
dinero  contiene  un  conjunto  de  firmas  que  pueden  ser
detectadas fácilmente, y que han sido precisamente colocadas
como medida  anti  evasión  de  capitales.  Además,  si  quiere
salir  por  algún  paso  fronterizo,  no  crea  que  escapara  al
control de un gobierno. Perros adiestrados en las sustancias
químicas  que  contiene  el  papel  moneda,  serán  capaces  de
detectar la maleta con los 5 millones de euros que intenta
sacar ilegalmente, y su dinero, sera confiscado como si fuera
una maleta de drogas. Luego, le someterán a un exhaustivo
interrogatorio  sobre  la  procedencia  legal  del  dinero,
pidiéndole  amablemente,  que  les  confiese  de  donde  lo  ha
sacado. Si usted no puede justificar que el dinero tiene una
actividad que respalde su origen legal ¡Acaba de regalarle a
un Gobierno 5 millones de euros!, además de un estuche de
medallas  a  todos  los  funcionarios  que  han  realizado  la
operación de detención e incautación de esa alijo de dinero
negro. Pero todavía hay niveles que escapan al conocimiento
del  ciudadano del  país,  ya que forman parte de una cierta
cultura del secretismo oficial. Nunca olvide que un Gobierno
juega con dados trucados, y siempre se guarda algunos Ases
en la manga.

21 Schutzstaffel más conocidas como las SS (en alfabeto latino, y en alfabeto rúnico
dos rayos con la punta hacia la izquierda) fue una organización militar, policial,
política,  penitenciaria  y de seguridad de la Alemania nazi.  El  acrónimo significa
compañías o escuadras de defensa.
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Las embajadas pueden enviar informes de antena, puesto
que no hay embajada de cualquier país del mundo, que bajo
su sección del agregado cultural no aproveche su estatus y
cobertura diplomática, para realizar misiones quirúrgicas de
investigación e  información.  En  realidad se  refiere  a  burdo
espionaje consentido que todas las agencias de inteligencia
usan en el mundo para recabar datos de la zona y también del
personal indígena. El interés por la cultura solo es la clásica
tapadera perfecta con la que poder preguntar... ¿Que tipo de
instalaciones  son  esas,  como  es  que  hay  tanto  trafico?  ¿A
dónde van todos esos aviones grises? ¿Quienes son esos tipos
que  visten  de  negro?  ¿Son  turistas?.  Y  si  usted  esta  en  el
blanco, sera espiado allá en el país que sea y a donde vaya.
Por  tanto  el  alcance  del  control  o  del  espionaje,  si  fuera
necesario, es a nivel internacional. Así que saber, es poder. Y
con esto es más que suficiente para cerrar este capítulo. 
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“Todo poder es una conspiración permanente”.

Honoré de Balzac
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6
LOS POLÍTICOS MAFIOSOS

Esta es la  parte  que menos hace sonreír  a  un Político:
¿Cual podría ser la definición más acertada de guerra sucia?
¿Mafia política, o políticos Mafiosos?. Les suena esta frase tan
trillada: “El gobierno esta trabajando con la máxima eficacia y
la mayor celeridad posible para solucionar los problemas de
los  ciudadanos”. Estas  son  frases  huecas  que  pretenden
transmitir sensación de información a costas de no comunicar
nada. A esto de hablar sin decir nada se le llama demagogia
política, o entre nosotros, desinformación: Pura charlatanería
política que solo hace ruido sin romper ni una sola nuez. Un
político mafioso es aquel que habla y habla y dice defender la
Democracia y la libertad de expresión en nombre de todos
sus ciudadanos y sin embargo, sus palabras son hipócritas,
porque se pasa todo el tiempo haciendo justo lo contrario de
lo  que  afirma  o  promete:  Tapando,  ocultando,  mintiendo,
engañando, robando, censurando, controlando, incitando a la
violencia de sus seguidores fanáticos o bien restringiendo la
libertad de expresión de los que no lo son; además de usar
todo tipo de sutiles métodos o escusas para reconducir las
situaciones y conseguir que estas le sean más favorables. 

Esto nos conduce de forma directa a la idea de que vivir
en democracia no siempre significa tener garantizado el cien
por  cien  todos  los  derechos,  especialmente  la  libertad  de
expresión  o  la  libertad  de  pensamiento,  o  el  derecho  de
inocencia.  Muchos  ciudadanos  ignoran  que  vivimos  una
guerra sucia entre Mafiosos de la política, en la cual nosotros
por  lo  general  solemos  ser  las  víctimas  de  los  desmanes
políticos, o nos toca pagar caros los errores de situar a un
político  mafioso  en  el  poder.  Por  desgracia  todos  los
ciudadanos de un país cualquiera siempre estarán expuestos
a políticos Mafiosos, que graciosamente también reciben en
Latino América el apodo de “Gorilas” y “Gorilismo”; aquí no me
refiero a un grupo en concreto, ya que da lo mismo que sea
rojo  que  sea  azul  o  que  sea  verde,  o  incluso  amarillo
siguiendo la ultima moda de los más locos. 
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Les llaman gorilas por que aparcan la razón y recurren a
la  contundencia,  a  demostraciones  de  fuerza,  a  la  acción
violenta  con  la  que  intentan  controlar  las  situaciones  y
convencer al ciudadano que su única alternativa es ser sumiso
y aceptar la situación. Un gesto típico del Gorilismo es cuando
un  político  envía  dotaciones  de  agentes  para  disolver  una
manifestación pacifica a golpe de porra, organizando escenas
de pánico que luego la prensa publica en portadas. Se llama
demostración  de  fuerza,  y  disuasión  psicológica,
contundencia  política,  conceptos  que  permiten  reforzar  la
credibilidad  de  cualquier  advertencia  previa  que  haga  el
político  gorila  que  practica  el  Gorilismo  como ejercicio  de
control social o presión mental.

Sobre los políticos Mafiosos que practican el Gorilismo (La
demostración de fuerza antes que la razón y la tolerancia) hay
que saber de ellos que “les gusta convencer”, no importa el
color  que  usen  para  promocionarse  ante  el  ciudadano.  Un
político  mafioso  pretende  aparentar  ser  muy buen Político,
cuando  en  realidad  intenta  manipular  su  entorno  para
adaptarlo a sus propias exigencias personales. Por eso hacen
cambios  en  muchas  cosas  que  afectan  al  ciudadano.  Pero
aclaremos  las  cosas,  políticos  Mafiosos  son  los  que  dicen
defender todo tipo de ventajas para sus ciudadanos aunque
realmente,  sus  acciones se  mueven en sentido contrario,  y
hunden  al  ciudadano  en  todo  tipo  de  problemas  sociales
incluidas las profundas crisis que llegan a arruinar al país. 

Ciertos  hechos  sociales  como  las  situaciones  de
crispación social, o movimientos de revindicación o protesta a
favor  de  alguna  causa,  incluso  crisis  económicas  no  son
hechos absolutamente casuales, sino que están planeados y
dirigidos indirectamente en secreto desde detrás de la propia
cortina  del  poder.  El  mecanismo es  simple:  A  los  Políticos
Mafiosos les interesa tener argumentos y respuestas para casi
todo y suelen culpar de estos fenómenos a factores externos
pero en realidad, estos fenómenos nunca vienen de fuera, y
más  bien  son  actos  premeditados  internos,  precisamente
porque  detrás  de  la  promoción  de  estas  situaciones  de
agitación social que acompañan una crisis de cualquier tipo
hay  muchos  intereses  creados  por  el  circulo  mafioso  que
controla el poder. 
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La mejor forma de controlar el poder, es dar un golpe de
estado  interno  y  silencioso  contra  las  propias  financias  y
derrumbar  la  economía  del  país.  Si  un  grupo  de  políticos
mafiosos en el propio poder, con ayuda de otros agentes en
las sombras (Oligarquía), derrocan las finanzas y la economía
y  consiguen  el  control  sobre  la  aceleración  económica,
pueden  conseguir  un  poder  inimaginable  además  de  unos
beneficios increíbles. Dichas condiciones sirven para que se
enriquezcan  muy  rápidamente  un  circulo  de  malvados
oportunistas  muy  cercanos  al  poder  mafioso,  que  ven  ese
gran caos y descontrol económico como la gran oportunidad
del siglo para comprar numerosas industrias más baratas, o
incluso hacerse con el control de las acciones de empresas
que antes eran financieramente intocables. 

Recuerde el lector, que cerca del poder político siempre
hay  un  amiguismo latente;  gente  anónima e  influyente  del
mundo  de  los  negocios  que  viste  de  traje,  que  busca
aumentar su patrimonio comprando en tiempos de crisis más
barato y acaparando sectores industriales; y para más burla
social,  se  dedican  sonrientes  a  hacer  propaganda  del
aborrecible eslogan: “La crisis como oportunidad de negocio”.
¡Se  aprovechan  de  la  ruina  y  desgracia  de  la  mayoría
empobrecida,  para  hacerse  aun  más  ricos  comprando
empresas  en  quiebra  que  posteriormente  planean  reflotar
para tener mas tarde el control de los mercados! ¡Hay que ser
estúpido para no ver lo que es obvio! ¿Quien cree que compra
todas las grandes empresa que están en situación de quiebra
progresiva, o las acciones de una empresa o banco al borde
del colapso financiero? ¡A eso de crear una crisis económica
interna e inventarse como excusa que la crisis es algo que
viene provocado desde fuera se le llama Mafia política! Mafia
Política es un grupo de Políticos, que al  margen de ejercer el
poder, pueden manipular el poder desde dentro del Estado
para  fomentar  situaciones  muy ventajosas  para  ellos  y  sus
seguidores  de  confianza,  aunque  tremendamente
desventajosas  para  los  que  están  fuera  de  ese  circulo.  En
realidad ese eslogan necesita ser mejor explicado por alguien
que sepa traducirlo correctamente: “Vamos a robar a todo el
mundo (a los ciudadanos) sin escopeta”. 
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Pero para tapar lo que es obvio y desviar la atención hacia
otros  lugares  más  remotos  (Mercados  internacionales),  los
políticos  Mafiosos  en  una  democracia  lamentablemente
también promueven la desinformación y la censura, aunque
ésta la ejercen de modo más sutil y encubierta que en una
dictadura,  negando  por  ejemplo  hechos  o  acontecimientos
políticos, culpando a la oposición o a terceros de todos los
males  económicos  del  país;  pero  jamás  reconociendo  su
propia  culpa  o  participación  ni  sus  propios  fracasos  en  el
curso financiero de su forma de gobernar. Y nunca les vera
señalándose a si  mismo como culpables,  sino que les vera
señalando a otros como culpables, porque de ese modo es
más  fácil  disimular  su  propia  ineptitud  e  incompetencia
personal, que reconocerla. 

En cualquier Democracia los políticos Mafiosos ponen en
practica  diversas  actividades que son preocupantes  para  el
ciudadano. La primera, como ya he comentado brevemente es
la  censura,  que  existe  pero  puede  ser  indetectable  al
ciudadano distraído, porque el gobierno es caprichoso con el
intervencionismo,  y  reprime  a  escritores,  a  periodistas,
secuestra ejemplares de semanarios, revistas, o periódicos, o
interviene  los  manuscritos  originales  de  los  libros  que  por
autenticas  manías  de  un  analista  de  información  que  esta
sentado en una butaca de cuero, considera que un "Libro es
subversivo". Espere un momento señor censor de turno, que
esta en ese cuarto oscuro con una lampara, un bocadillo de
jamón,  y  un  transistor  oyendo  la  radio...  Analice  este
argumento: ¿Desde cuando decir la verdad sobre los hechos
observados es practicar  la  subversión? Cuidado con lo  que
responde, porque se pondrá en evidencia... Entonces por ese
principio  la  Ciencia  Física  es  pura  y  descarada  subversión,
¿no?... ¡Pobre Galileo!... 

La segunda actividad que practican los políticos Mafiosos
es la artimaña de la desinformación, que forma parte de la
guerra  sucia  que  apenas  el  lector  es  capaz  de  entender  y
detectar. Este tipo de actividad puede suceder por el método
de entregar a los medios de comunicación solo la informaron
que a ellos les interesa que se sepa.  ¿Entiende el  lector la
sucia  maniobra,  perfectamente  calculada,  para  crear  una
verdad a medida? 
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Con ese  sistema ellos  dicen  lo  que  les  conviene  a  los
medios de comunicación, que no cuestionan nada sino solo
fotocopian los comunicados oficiales; que viene a ser lo que
ahora se conoce como "ser políticamente correcto", de forma
que  por  ese  método  se  aplica  un  modelo  de  censura  que
oculta hechos o silencia las críticas negativas que ponen en
evidencia  al  propio  gobierno:  “La  verdad siempre  debe  ser
silenciada”,  aplicando  la  ley  de  la  omertà  mafiosa.  Esto
convierte  a  los  políticos  mafiosos  que  manipulan  la
información y los medios que cooperan en esta censura en un
clan mafioso dedicado a la desinformación efectiva. También
pueden conceder un mayor margen a un medio afín y lograr
demorar la misma información a los restantes medios; de esa
forma se asegura de que el medio de información que tiene
más  afinidad  con  el  político  de  turno,  le  deje  en  mejor
situación que el resto de los medios. Podemos escenificarlo
divertidamente de este modo...

—Señoras y señores de la prensa: Gracias por estar aquí.
El gobierno quiere hacer un comunicado.

—Disculpe,  una  pregunta,  ¿Que  opina  usted  de  la
desaparición de las cincuenta toneladas de “Kiwis Depilados”
destinadas al mercado europeo?

—Bueno...  esto...  Estamos  investigado  como una  grupo
organizado, ha podido hacer un butrón en la caja fuerte de la
empresa, y llevarse las nominas de los jardineros...

—¿Se sabe cual ha sido el destino de esas 50 toneladas de
“Kiwis  Depilados”,  y  cual  es  su  valor  en  el  mercado
internacional?

—No señor, no sabemos como alguien ha podido acceder
al  recinto  y  llevarse  300  espantapájaros  de  paja,  con  su
sombrero reglamentario, que cumplían la función de espantar
a  las  bandadas  de  estorninos  para  proteger  los  Kiwis,
¿entiende?

—Por supuesto, ¿Entonces los estorninos han emigrado a
Doñana  porque  es  temporada  de  patos,  ¿no?,  confirma  el
gobierno que es así?

—Errhem...  El  gobierno,  ni  afirma ni  desmiente,  trabaja
siempre para esclarecer la verdad...
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Bueno, entiendo su risa y que usted este sorprendido por
mi  forma  irónica  de  escenificar  como  un  Político  Mafioso
desvía la atención sobre un tema importante, y como se burla
de la inteligencia de los intimidados periodistas que le siguen
el juego, pero es así como operan en las ruedas de prensa.
Por si fuera poco, los periodistas están cohibidos, no tienen ni
atrevimiento ni  idea de hacer  preguntas incisivas de forma
inteligente, y se limitan al mínimo informativo.

La tercera actividad que practica un Político mafioso es el
sectarismo.  El  sectarismo  politico22 no  suena  ofensivo  al
principio de oír esta palabra pero al final lo es, aunque no
denote  nada  que  lo  parezca.  Hay  un  componente  de
fanatismo ideológico mafioso en esa cultura del sectarismo
político, que se basa en crear un clan Político donde solo los
que son afines a la causa, y se identifican con sus consignas
secretas,  pueden  disfrutan  de  todos  los  privilegios  y
beneficios de vivir en ese entorno. El resto, son excluidos por
sistema, ya que no son más que morralla prescindible. Aparte
de  la  ideología  y  del  fanatismo activo  mafioso,  dentro  del
sectarismo aparece  por impulso la idea de la rivalidad, debajo
de  la  cual,  en  realidad  hay  encubierta  otra  mucho  más
inquietante. Algún tipo de Pseudo fascismo que se basa en
manipular  las  palabras  para  que  al  final  tengan  las
connotaciones  sinónimas  deseadas  o  muy  parecidas;  tales
como “El oponente, el Adversario, los detractores, y final, lo
que es obvio: “El enemigo”. Al enemigo se le odia igual que se
odia al  oponente,  sencillamente porque no esta en nuestro
grupo ni a favor, sino fuera del grupo y en nuestra contra,
dicen  quienes  practican  esta  forma  de  pensar  sectarista
mafiosa como diría un clan mafioso. El pensamiento político
sectarista, una suerte de mentalidad pseudo mafiosa, afecta a
todos los ciudadanos que no estén dentro del clan, porque
son  mirados  con  recelo  y  desconfianza  y  apenas  reciben
atenciones  o  ventajas  y  lo  normal  es  que  siempre  estén
cuestionados.

22 El  sectarismo  es  la  intolerancia,  discriminación  u  odio  que  surge  de  dar  más
importancia a las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o
religiosos,  o  entre  las  subdivisiones  dentro  de  un  grupo,  como  las  diferentes
manifestaciones de una misma religión o las facciones de un movimiento político.
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Por tanto una de las estrategias más efectivas del político
mafioso es practicar el culto al clan y el sectarismo político
excluyente con el cual ganar seguidores adeptos a su circulo
ideológico, y a la par, consiguen excluir por sistema a quienes
no están de acuerdo con ellos ni con su forma de pensar. De
este  modo  consiguen  determinar  a  los  individuos  como
oponentes, que es la forma suave de llamarles enemigos en
tiempos  civiles  de  paz.  Es  obvio  que  un  verdadero  clan
mafioso los partidarios del líder tienen todas las ventajas, y
los que no son del clan, solo los problemas o algo peor.

Por tanto la estrategia central de un político Mafioso es la
de reforzar su grupo y a la vez la distracción fomentando el
enfrentamiento  del  ciudadano  contra  el  ciudadano  menos
contra el político mismo, que siempre es una pobre víctima
inocente. La táctica más retorcida es hacer que las masas se
enfrenten entre si para lograr el desacuerdo entre sindicatos,
la  desorganización  de  sus  individuos,  el  desentendimiento
intelectual  y se distraigan de lo que es más importante:  El
político manipulando todo el sistema solo para sus propios
intereses. Y eso a ellos les encanta, revientan de risa al ver
como los cretinos se dejan conducir hacia los resultados que
ellos han planeado con gran maestría porque tienen agentes
haciendo eso en todos los rincones. 

Esto  puede  ser  explicado  de  otro  modo.  Un  Político
Mafioso es aquel que dice trabajar para el ciudadano, estar
con el ciudadano y a favor del ciudadano cuando en realidad
silenciosamente esta contra el ciudadano mismo. La razón de
recibir  el  calificativo  “Mafioso”  después  de  todo  lo  que  ha
leído  el  lector  ya  debería  comprenderse,  pero  lo  vamos  a
aclarar un poco más. Al igual que un verdadero Capo Mafioso,
el  Político  Mafioso  solo  se  satisface  a  si  mismo  y  a  sus
correspondientes  grupos  de  seguidores,  sus  miembros
colaboradores  y  seguidores  incondicionales,  pero  no  al
colectivo  general  de  los  ciudadanos,  a  los  que  prohíbe,
advierte,  censura,  restringe,  o  limita  en lo  que le  interesa,
porque solo han sido el instrumento o camino para llegar al
poder y montar el sistema de influencias que logra manipular
con maestría. Una vez alcanzado el poder, el Político Mafioso
simplemente  le  gira  las  espaldas  al  ciudadano  en  las
cuestiones sociales más trascendentales. 
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Además de no cumplir sus promesas, de mentir de forma
descaradamente  continua,  y  estancarse  en  el  poder
cumpliendo con “el principio del mínimo esfuerzo”, dilatando
la gestión, la acción, la aprobación de medidas políticas; el
Político  Mafioso  se  torna  rápidamente  adepto  a  espiar,
prohibir y recortar cualquier tipo de derecho o ventaja social
que  el  ciudadano  haya  alcanzado  anteriormente,  en  otras
legislaturas. Esto es un fenómeno cíclico, ya que lo que un
político del  pasado “aprobó”,  otro en el  futuro termina por
desaprobar,  precisamente  porque  no  cumple  con  las
expectativas que en ese momento existen alrededor de los
interés creados por el mismo político.

Le  recuerdo  al  lector  que  la  expresión  “Mafioso23 se
refiere  “Solo a nuestra propia gente”; “Gente de confianza”,
por lo general Potentados incluidos en un selecto circulo de
privilegios, a quienes sus esbirros rinden fidelidad absoluta y
cumplen sus instrucciones sin discusión. Por tanto cuando en
un  gobierno  entra  un  Político  Mafioso,  el  país  entero  esta
sometido a un ambiente mafioso de conspiraciones y guerra
sucia dirigido por Mafiosos.

Otra de las cosas “más llamativas que hacen los políticos
Mafiosos” es manipular astutamente todas las circunstancias
de  un  sector  critico  para  lograr  que  los  grandes  bloques
sociales que dan servicios gratuitos desde un Estado hacia el
ciudadano, terminen siendo al final privatizados y en manos
amigas.  Precisamente eso de privatizar  a  favor de un gran
grupo  inversor  privado,  que  gestiona  los  servicios  de  un
gobierno, es una actividad claramente encubierta y mafiosa
de otorgar favores,  porque indirectamente con ayuda de la
misma  ley,  estará  beneficiando  por  algún  canal  remoto  a
algún amigo, que es arduo descifrar o descubrir.  Digamos,
que el Político Mafioso se las arregla para manipular todas las
circunstancias  hasta  conseguir  vender  lo  que  antes  era
propiedad del Estado (El patrimonio de todos), el deber del
Estado, a la empresa privada. 

23 La Mafia nació  en la  región de Sicilia,  Italia,  en donde se auto denominó Cosa
Nostra. En su origen era una confederación dedicada a la protección y el ejercicio
autónomo de la ley (justicia vigilante) y, más adelante, al crimen organizado. Sus
miembros se denominaban a sí mismos «Mafiosos», es decir, ‘hombres de honor’.
Los miembros de los distintos clanes Mafiosos emplean una serie de «códigos de
honor», inviolables, de los cuales el más conocido es la omertà o ley del silencio.
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De este modo otorga el favor para que un grupo privado
gestione de forma independiente los servicios que antes eran
obligación  exclusiva  de  un  Gobierno,  y  que  votaron  los
ciudadanos Democráticamente.  Por  ejemplo la  venta  de los
servicios de la sanidad de un Estado, a la empresa privada,
presuntamente  recaerá  a  manos  de  algún  alto  consorcio
lejanamente amigo al que le interesa hacerse con ese gran
monopolio;  y esto no tiene secretos,  se llama corrupción y
favoritismo o  Mafia  Política.  La  Mafia  política  funciona  así,
solo beneficia a su gran circulo secreto, a los suyos que mas
tarde estarán dispuestos  a  devolver  el  favor  recibido en el
futuro,  aunque  todo  esto  siempre  en  detrimento  de  los
derechos de los ciudadanos, que están impotentes antes las
políticas mafiosas y no pueden hacer nada contra ese poder,
salvo no votarlo.

Por tanto llegamos a la gran presunta verdad oculta (“El
nuevo orden de las eras”), y no cuesta mucho adivinar de que
va  el  asunto  de  esa  gran  conspiración  de  la  guerra  sucia
secreta en las sombras si por medio existe una Mafia política,
y son los políticos Mafiosos los que se reparten el poder, de
igual modo que los Mafiosos se reparten los territorios y los
negocios  que  pretenden  dominar.  Esto,  también  tiene  otro
nombre: Se llama un paso para adelante, dos para atrás. 

En realidad políticos Mafiosos han descubierto como usar
las Democracias como una gran plataforma de oportunidades
para  ir  menguando  lentamente  sin  freno  los  derechos  y
libertades  de  todos  los  ciudadanos,  y  prácticamente  ir
reconduciendo a todos esos ciudadanos como borregos hacia
un sutil Estado de “dictadura    privativa economica” donde la
libertad  se  reduce  tanto  que al  final  solo  es  una  aparente
ilusión,  porque  todo  lo  que  hay  son  prohibiciones,
obligaciones  de  pago,  restricciones,  subidas  de  impuestos,
nuevas leyes que imponen más recortes, más obligaciones, y
lo  que  antes  era  libre  y  gratis  se  desvanece  ahora  en  un
montón de reglas fiscales que indirectamente enriquecen a
los nuevos monopolios controlados por empresas privadas. Y
con  esto  hemos  llegado  a  la  pregunta  trascendental:  ¿Que
diferencia hay entre un dictador y un político mafioso elegido
en Democracia? 
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¿Que diferencia hay entre los que mandan desde el poder
publico, y los que lo hacen en las sombras desde el poder
privado, apoderándose de los servicios públicos de un Estado
gracias  a  la  connivencia  del  Político  Mafioso  de  turno?  La
Mafia Política es un hecho que esta asociado a la venta del
país  por  sectores  cuando  esos  servicios  recaen  en  manos
privadas de unos pocos personajes influyentes (Monopolistas
amigos  de  los  políticos  mafiosos).  Las  privatizaciones  son
solo mascaradas, actos Mafiosos de concesiones secretas de
favor  detrás  de  las  cuales  si  se  hiciera  una  profunda
investigación se descubriría un largo y complejo organigrama
de amistades y corrupción, participando en el gran juego del
reparto de territorios. Y también indirectamente en formas tan
audaces  como  astutas  de  constreñir  los  derechos  de  los
ciudadanos porque en una privatización usted nunca le podrá
decir o reprochar a la empresa  privada ... 

“Ustedes son del Gobierno, y tienen que cumplir con sus
obligaciones, deben dar buen servicio al ciudadano”;  porque
lo que usted oirá sera esto:  “Nosotros somos una empresa
privada,  y  solo  tenemos  contratados  los  servicios  con  los
Organismos  Oficiales  del  gobierno,  por  tanto,  somos  una
institución privada, independiente, nos regimos por nuestras
propias  normas internas, y apenas nada tenemos que ver con
las  políticas  del  Estado.  Si  tiene  alguna  queja,  quéjese  al
político de su partido”.

Cuando un político  mafioso privatiza  servicios  que son
competencia de un Estado, se esta vendiendo sin permiso del
pueblo todos los servicios públicos que han sido votados de
forma libre y democrática por todos los ciudadanos y están
garantizados por derecho en las normativas de un Gobierno
en la constitución. Pero el Político mafioso es así de listo, se
pasa la constitución por donde menos brilla el sol y hace justo
lo contrario al  interés común del pueblo porque a él no le
interesa la política realmente, sino obtener futuros beneficios
con  estos  cambios,  ya  que  se  adaptan  mejor  a  sus
expectativas  futuras  cuando  deje  la  política:  “Hay  que
sembrar, para recoger”. Pero todavía no he respondido a la
cuestión de cual es la diferencia entre un Político Mafioso y un
Dictador.
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El  Político  lo  hemos  elegido  todos  nosotros  bajo
promesas e incluso con engaños, mientras que si pensamos
en el Dictador, este no engaña a nadie, porque se ha elegido a
si  mismo por  la  fuerza  sin  necesidad de la  aprobación  de
todos. ¿No es maravilloso esto de analizar la parte sucia de la
Política?  Y  en  cuanto  a  que  es  mejor  o  que  es  peor,
comencemos por describir como funciona esto de la libertad
bajo la Democracia y que se puede esperar de ella cuando
esta dirigida por un grupo de Mafiosos metidos a políticos,
que se dedican a manipular las cosas y las circunstancias con
el propósito de favorecerse más tarde a si mismo o a ciertos
sectores amigos, de los que esperan recibir futuros favores a
cambio. Especular con estas ideas que, al final cabo son solo
eso  mismo,  es  un  ejercicio  de  especulación  mental  que
permite hacer aproximaciones a situaciones hipotéticas, cosas
ficticias,  aunque  algunas  parece  que  tienen  algún  lejano
parecido  con  la  realidad  y  hace  peligroso  expresarlas  con
libertad.

Respecto  al  fundamento  mismo  de  la  Democracia,  “La
libertad” o lo que el ciudadano entiende por libertad personal
no existe, olvídelo, no existe. Solo existe un cierto porcentaje
del total de esa libertad, ya que en el espectro de los dos
extremos, entre una dictadura y una Democracia, solo varia la
contundencia de como los políticos dictan sus propios deseos
personales sobre los demás. Cuando me refiero a los políticos
Mafiosos hablo de una Democracia que le invita a pensar que
usted puede vivir abiertamente sin restricciones pero sobre la
cual  hay  que  realizarse  la  siguiente  pregunta;  ¿Hasta  que
porcentaje  un  ciudadano  es  libre  de  actuar  bajo  una
Democracia? 

Esa es muy buena pregunta, pero es difícil de contestar
en condiciones normales  si  el  propio  ciudadano mismo no
pone  a  prueba  al  gobierno  y  el  sistema,  retándolo,  y
expresando de forma persistente su propio descontento de la
clase Política Mafiosa. ¿Podemos saber que ocurriría? Esto es
posible comprobarlo de forma hipotética. Veamos, usted no
puede decir lo que piensa realmente de ningún político por
escrito (Con Nombre claramente identificado, claro), porque
lo meten en la cárcel por injurias (Exactamente igual que en
una dictadura).
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¿Nota  alguna  diferencia  entre  llamar  dictador,  y  decir
político dictador, o Político mafioso; si  el  resultado final es
equivalente: la represión, la censura, malas caras, aparte de la
reacción  del  Gobierno  en  contra  de  usted?  Bajo  una
Democracia usted no puede reclamar totalmente sus derechos
y  exigir  que  se  cumplan  sin  encontrarse  censurado,
cuestionado  mentalmente,  presionado  psicológicamente,
socialmente  marginado,  o  incluso  calificado  de  disidente  y
persona  agitadora  (exactamente  igual  que  sucede  en  una
dictadura)... ¿No le parece que hay una gran similitud entre
como actúa un Político Mafioso, y los métodos de que se vale
un  dictador  bananero  que  se  auto  denomina  “elegido  para
cumplir una gran misión en favor del pueblo”?

Podría seguir con más ejemplos pero para qué; ya tiene
suficiente con esta leve idea de en que clase de Estado vive.
Usted vive en el Estado de la ilusión de libertad; que es una
falsa libertad que le han inculcado culturalmente en todos los
sentidos.  Por  ejemplo;  ciertas  ideologías  son  suprimidas,
otras son acalladas o censuradas, determinadas inclinaciones
sociales de algunos colectivos “Pro-Aborto, Gays, prostitutas,
Lesbianas”  o  políticas  de  reivindicación  social  “Defender  el
derecho  a  la  vivienda”  pueden  ser  limitadas  o  incluso
consideradas un delito solo porque al gobierno no le gustan
las protestas que se organizan en torno a esos colectivos o
las reivindicaciones de derechos. 

Pero  piense  un  momento  sobre  las  contradicciones
sociales que plantean los Políticos Mafiosos...  ¿No aseguran
los Políticos que hay libertad? ¿Y como es que usted no puede
protestar  abiertamente,  o decir  directamente  lo  que piensa
sobre una injusticia social? ¿No se contradicen a si mismos,
demostrando  que  solo  son  unos  Mafiosos,  que  dicen  una
cosa,  y  luego  hacen  otra?  La  prueba  de  que  son  unos
hipócritas  Mafiosos  es  que  usted  no  puede  manifestarse
públicamente  en  cualquier  parte.  Ni  lo  intente  porque
inmediatamente  (Con  asombrosa  rapidez  y  eficacia)
aparecerán las autoridades y le abroncaran porra en mano por
no  tener  ni  permiso  ni  derecho  para  manifestarse
públicamente protestando sobre lo que sea. ¿No le parece que
su libertad esta un poco mas restringida de lo que realmente
se pasan todo el tiempo afirmando los propios Políticos? 
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Incluso  si  su  protesta  personal  roza  lo  humanitario  o
solidario, también se arriesga a ser arrestado y fichado; del
mismo  modo  que  en  una  dictadura  y  como  se  hace  con
cualquier  otro  vulgar  delincuente  que  solo  roba,  pero  no
protesta por nada. ¿No es increíble la capacidad de censura y
represión latente que existe y sobre la que nadie reflexiona
casi nunca porque esta distraída en otros asuntos? Esto puede
explicarse de otro modo:  ¿Por qué las autoridades son tan
efectivas reprimiendo cualquier  acto publico de desacuerdo
contra el gobierno, en el que se protesta por algún derecho
social común a todos, del que incluso también se benefician
esas  mismas  autoridades  que  lo  tratan  de  reprimir,  y  en
cambio, en otras situaciones de emergencia no se ve aparecer
a nadie? 

¿Ve usted a las autoridades controlando otras cosas con
la  misma vehemencia  y  celo  que  controlan  a  un  grupo de
manifestantes?  Sencillamente  no.  ¿Porque  son  tan  incisivos
con la persona que protesta en las calles por una injusticia
social? Sencillamente porque temen que un individuo contagie
a otros y genere toda una corriente alternativa, que al final,
debido a su proporción sea difícil  o imposible de contener.
Ese es el temor silencioso del Político Mafioso, que quiere que
usted se calle y se muestre sumiso, tolerante, ignorante de
que decir o hacer. Es más, si usted protesta y por casualidad
toca un nervio sensible que le duele al político mafioso, este
no puede tolerar perder influencia o poder e inmediatamente
pasa a la acción Mafiosa. Por tanto  “manda a sus chicos de
azul” para que hagan una demostración de fuerza publica, y a
usted le den una buena lección; digamos... para que entienda
el mensaje: 

¡Lárguese de aquí. Cállese, aguántese, no proteste, y no
nos joda!!

La pregunta es... ¿Cuanta libertad real le queda entonces
al ciudadano? ¿Que cantidad de libertad real tenemos? ¿Hasta
donde es capaz de llegar la censura o la represión en una
aparente Democracia en el intento de acallar una protesta por
cualquier injusticia?. La respuesta es bien fácil de deducir. Yo
no soy experto en Política pese a que todo lo que he dicho
parece provenir de alguien que sabe de política.
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No es necesario entender de Política, solo trate de criticar
duramente a un político Mafioso y dígale sinceramente todo
lo que piensa de él,  y podrá comprobar con total  espanto,
como  es  juzgado  como  si  fuera  un  autentico  criminal  de
guerra  simplemente  por  decir  la  verdad  de  lo  que  usted
piensa, aunque solo sea una opinión. Lo de la opinión quiero
matizarlo con una reflexión personal que creo sera útil para
quien la necesite en su momento:

"Cualquier  hecho  debe  ser  probado,  sin  embargo  las
opiniones o juicios de valor, por su naturaleza abstracta, no
exigen  que  un  escritor  lo  demuestre  de  forma  exacta.  La
libertad  de  expresión  no  te  exige  que  investigues  o  que
demuestres  la  verdad,  mientras  que  el  derecho  de
información  del  periodismo  si  exige  que  una  noticia  sea
verdad, o que al menos sea una noticia importante para ser
considerada como información para la opinión pública.”. 

Esto  ultimo  no  va  por  usted  lector,  lo  digo  por  quien
tengo  que  decirlo.  Por  tanto  si  quiere  comprobar  cuanta
libertad  real  tiene,  trate  de  insultar  a  una  autoridad  de
cualquier  nivel,  y  tendrá  suerte  si  no acaba  encerrado por
desacato,  por  resistencia  a  la  autoridad  o  muerto  de  un
balazo, con una conveniente navaja colocada en las manos y
acusado a titulo póstumo de cualquier posible etiqueta que se
les antoje: terrorista, subversivo, revolucionario, agitador, etc,
lo que sea. Lo del puñal o la navaja en mano, que sale por
arte de magia de una chistera, para poder respaldarse de una
acción  de  represión  violenta  es  ya  la  clásica  coartada  del
Mafioso, por si no lo sabia. 

Piense que el sistema siempre beneficia a los que están
de parte de él, o forman parte de él, y por tanto si usted es un
excluido social  del  sistema, su influencia es escasa o nula;
más bien usted sera contemplado con recelo y desconfianza.
Así que no se haga ninguna ilusión, es falso que usted sea
libre, más bien le controlan subrepticiamente, y ese control es
especialmente  fuerte  cuando  usted  desarrolla  actividades
abiertas que afectan a un político mafioso. Inténtelo, tóquele
las  pelotas  a  los  funcionarios  del  Gobierno,  o  a  otras
autoridades,  y vera cuanta libertad le quedara... 
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Pero  aun  tengo  más  que  exponer  sobre  los  Políticos
Mafiosos  que  gobiernan  un  país.  Los  políticos  Mafiosos
prohíben  o  modifican  a  veces  ciertas  cosas  sin  mayor
importancia,  sencillamente  como  método  mental
experimental  para  medir  el  estrés  de  la  población,  su
indignación, y su capacidad de reacción ante una prohibición
determinada que afecta de forma significativa al ciudadano.
Esto se conoce entre Políticos como “poner a prueba al pueblo
y medir sus reacciones”. En realidad se trata de experimentos
psicológicos  de  masas,  que  se  llevan  a  cabo  de  forma
silenciosa como forma de control mental, y cuyo propósito es
hacer una evaluación de la respuesta de la población a los
rápidos cambios sociales. También se conoce como “Test de
estrés  social”. Si  por  ejemplo  el  ciudadano  se  calla  y  no
reacciona ante una nueva ley o prohibición, un Gobierno sabe
que su siguiente paso tendrá más o menos éxito y conseguirá
un  resultado  censurador  parecido.  ¿Increíble,  verdad?  Con
este sistema de tomar posiciones y atrincherarse en una ley o
prohibición,  un  Gobierno  dirigido  por  mafiosos  puede
permitirse  el  discreto  lujo  de  ir  avanzando  posiciones  y
prohibiendo  paso  por  paso  todo  cuanto  se  le  antoje,
sencillamente  porque  considera  que la  reacción  que puede
esperar  del  ciudadano  será  insignificante.  Y  mientras  los
ciudadanos no den muestras de ser una mayoría descontenta,
el  Estado hace  la  lectura,  de  que  el  resto  del  pueblo  esta
conforme.

La clave reside en que como los políticos mafiosos no ve
una  gran  agitación  social,  un  gran  volumen  de
manifestaciones y protestas, actos de resistencia o fuerza y
disconformidad social,  entiende que su prohibición es bien
acogida por la sociedad y por eso no teme a las represalias de
sus  ciudadanos.  Ni  siquiera  teme  que  no  le  voten  en  la
siguiente candidatura si todavía tiene tres años de mandato
por delante. Ahora bien, si los ciudadanos se les hinchan las
pelotas y en vez de coger un camión o una furgoneta e ir a
trabajar,  se  quedan  en  casa,  y  el  numero  de  camioneros
asciende a toda la plantilla nacional, y esa situación, dura una
semana  o  un  mes,  automáticamente  el  político  mafioso
entiende el mensaje silencioso.
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Recuerde  la  característica  mental  de  los  Políticos
Mafiosos, porque solo entienden los hechos, las acciones, las
demostraciones de poder, un desafío consumado pero nunca
las  advertencias  o  el  dialogo.  Entonces  es  cuando  se  dan
cuanta:  ¡Dios,  qué esta pasando! “Se dicen alarmados”.  Oh,
señor  Político  Mafioso...  Eso se llama huelga sigilosa  de la
ultima generación, mejor dicho, rebelión pacifica encubierta y
los  políticos  Mafiosos,  que  están  acomodados  en  sus
butacones de cuero, dan un respingo, y comienzan a temer
las reacciones de la prensa y de la propia población, porque
todo esta en calma, pero a la vez paralizado y entonces es
cuando entienden el mensaje y ceden. 

Nadie  ha  salido  a  las  calles  a  protestar,  sencillamente
están con sus hijos y sus esposas, disfrutando de un “Acción
pacifica de protesta que puede durar días”, así de simple. Ni
las  autoridades  ni  nadie  pueden  hacer  nada  contra  nadie,
porque; ¿Donde esta el frente o el núcleo de esta la huelga
silenciosa  para  atacarlo?  ¿A  quien  van  a  detener?  ¿Van  a
obligar a golpe de Porra a todos los camioneros del país a que
se sienten al  volante,  y  empiecen a  trabajar  por la  fuerza?
¡Hombre, que eso seria el colmo de la demostración Mafiosa!
¡No, porque eso seria una forma de esclavitud, un acto de
fuerza, una dictadura contraria al derecho de la Democracia,
aunque de los  políticos  mafiosos puede esperarse  de todo
como ocurrió con el sector de los controladores aéreos!. 

Aunque  al  Estado  le  moleste,  de  repente  todos  los
camioneros se dan de baja médica por una “insidiosa diarrea,
que les impide cumplir con su deber de quemar rueda en el
asfalto”; ¿y no hay nada peor que un mal de vientre, verdad? El
Político Mafioso no puede hacer nada salvo fastidiarse hasta
que  a  los  camioneros  se  les  quiten  esas  molestias  tan
indecorosas,  que  se  pegan  unos  a  otros  en  forma  de
pandemia. Así que, es sencillo poner en jaque a quien piensa
que tiene la sartén por el mango: los políticos Mafiosos solo
entienden los  hechos  constatables,  las  acciones,  nunca  las
palabras o las peticiones de por favor. Pero el peligro quizá
sea que si un Gobierno avanza paso a paso posiciones con
sus prohibiciones (Parte de su guerra sucia), posiblemente su
siguiente  paso  sea  prohibir  cosas  que  atenten  más
significativamente contra la libertad de sus ciudadanos. 
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Aquí es donde entonces, la libertad se extingue con cada
una de  las  nuevas  prohibiciones  que  el  gobierno  consigue
dictar  por  antojo.  También  es  aquí  donde  la  Democracia
termina  por  dejar  ver  su  verdadera  cara:  La  dictadura  que
estaba oculta y de la que hemos hablado a lo largo de todo
este libro. Regresando al tema que nos centra, no vivimos en
absoluta  libertad.  Vivimos  en  una  libertad  controlada,
vigilada,  en  la  que  usted  siempre  debe  estar  dando
expiaciones por sus actos, ser responsable de sus actos, ser
objeto de continuo examen para comprobar que usted se esta
ajustando  a  este  modelo  de  libertad  del  tipo  corral  de
borregos.  ¡Claro,  vivimos  en  un  corral  de  Borregos!  Usted
tiene la misma  libertad que un borrego, y usted vale para el
gobierno lo mismo que vale un borrego para el dueño de un
matadero. Su voz es la de un borrego, y para acallarla tiene
hordas de lobos con porras dispuestos a zurrarle si se desvía
del  prado.  Intente  entrar  o  salir  por  la  frontera  sin
documentación, y vera que pronto le atizan con una buena
porra  de  goma  y  es  reenviado  inmediatamente  al  establo
(cárcel)  para  ser  reeducado  en  las  formas,  con  serias
advertencias  de  que si  reincide,  recibirá  como premio  más
años en el corral de reeducación social. 

Toda  la  libertad  que tiene  un ciudadano es  ser  leal  al
gobierno (el lobo que le jode), obedecer la ley sin cuestionar
nada  y  no  hacer  nunca  preguntas  comprometidas.  La  idea
despersonalizada  que  tiene  un  Político  Mafioso  de  sus
ciudadanos  es  que  son  simples  recursos  humanos,  masa
obrera humana necesaria para que promueva la maquinaria y
los servicios,  de los que viven como parásitos los Políticos
Mafiosos,  más  bien  con  privilegios  sobre  los  demás.  El
ciudadano  es  carne  de  cañón,  morralla  social,  pobres
desgraciados sin demasiada fortuna, sufridos inconformistas
infelices que siempre se quejan por bobadas y no paran de
molestar  con peticiones y  más peticiones,  y  si  el  gobierno
complace una petición entonces se vera forzado a satisfacer
todas las siguientes que vengan detrás, y por eso “el gobierno
siempre se blinda” (Alejándose de la chusma) adoptando una
posición  de  resistencia  ante  las  necesidades  de  sus
ciudadanos, y se mantiene aislado y alejado, para que nadie le
aborde y le haga peticiones que no desea complacer. 
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Por  esa  razón  el  gobierno,  una  vez  ha  conseguido  el
poder  con  los  votos,  automáticamente,  se  desconecta  del
pueblo  y  empieza  a  trabajar  solo  para  si  mismo.  La  única
importante misión de un ciudadano en una Democracia,  es
votar  cada vez que hayan elecciones,  trabajar  duro por un
bajo salario, además de pagar impuestos cada vez más y más
abusivos, y si no tienen demasiado dinero para mantener a
sus familias,  a cambio tiene mucha libertad para callarse y
joderse  socialmente.  El  único  buen  ciudadano  para  el
gobierno es aquel que es sumiso y nunca se queja en ningún
organismo  de  un  Gobierno.  Si  usted  es  uno  de  esos
“estúpidos  sumisos  que  tanto  han  conseguido  fabricar
durante  décadas en serie”,  sera  un individuo feliz,  un tipo
muy bueno; ahora bien, saque las uñas, enseñe sus dientes,
gruña  y  proteste  contra  un  gobierno  por  sus  derechos
sociales, y vera que pronto la manada de lobos, esbirros que
trabajan  para  el  Político  Mafioso  de  turno,  se  apresuran  a
amenazarle  por  todos  los  posibles  conductos  legales  que
ellos  tienen  en  sus  manos;  pero  ojo,  no  intente  hacer  lo
mismo contra ellos,  ya que terminara en la  cárcel.  Por eso
ahora,  por  fin  usted  ya  lo  entiende:  No  esta  tratando  con
Políticos normales, esta tratando con una elite conocida como
políticos Mafiosos, gente que piensa y actúa como lo hacen
los  Mafiosos  haciendo  solo  una  política  personal,  no  una
política social del ciudadano. 

Hay un precedente histórico sobre este tipo de ambiente
de gobierno tan corrupto e indeseable. Ya en la antigua Roma
la estructura política era la de una gran Mafia, en la cual no
existían  restricciones  para  la  ley  del  más  fuerte  y  sólo  el
clientelismo permitía la supervivencia de los débiles, pobres o
pequeños. Esto nos conduce a que los políticos Mafiosos que
actualmente  hablan  de  la  Democracia  y  la  libertad  como
principales  garantías  de  los  derechos  civiles  de  los
ciudadanos, solo pretenden tener bajo su control a un buen
número  suficiente  de  ciudadanos,  para  gobernar
relajadamente  entre  todo  lujo  de  comodidades,  desde  sus
butacones de cuero y esplendorosos despachos, mientras los
desgraciados de sus ciudadanos deben sudar esforzándose. 
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Un  ciudadano  debe  trabajar  como  un  verdadero
desgraciado:  Muchas,  horas,  sobre  cargado  de  tareas,  mal
comiendo,  con  frío,  con  lluvia,  en  pésimas  condiciones
laborales para alcanzar un miserable sueldo con el que llegar
a  fin  de  mes,  y  además  debe  pagar  impuestos,  que
enriquecen directamente a quienes dicen gobernarle en favor
de sus derechos o libertades... ¡Como si la libertad fuera un
regalo de otro que te tiene totalmente engañado y oprimido!
Un  caso  muy  llamativo  mencionar  para  entender  mejor  el
poder político mafioso.  En una Mafia  política el  político de
turno puede permitir o incluso colaborar con grupos privados,
que  actúan  como  pseudo  recaudadores  de  impuesto,  o
reguladores de derechos que son de libre dominio social, que
se interponen para actuar  de forma discretamente  abusiva.
Eso se llama la privatización del propio derecho, en el mismo
momento  en  que  el  Político  Mafioso  da  su  consentimiento
para  que  otros  hagan  el  trabajo  que  el  Estado  debería  de
hacer con sus organismos oficiales, que son parte del derecho
del ciudadano, que ha pagado con sus impuestos y ha elegido
con sus votos, esta demostrando ser un Mafioso.

¿Donde  demonios  dicen  que  esta  la  Democracia,  si  la
política  da  al  político  derecho  a  todo,  mientras  que  el
ciudadano apenas tiene verdaderos derecho a nada, que no lo
oigo?   Espere...  Otro  de  los  pasatiempos  de  los  políticos
Mafiosos  es  dedicarse  a  planear  conflictos  de  todo  tipo,
incluso participar en guerras ocasionales e innecesarias para
asegurarse de mantener una buena industria, mejor dicho un
trafico  internacional  de  armas  o  intereses  ante  terceros
países. Dedíquese a investigar todo lo que tiene que ver con
la venta de armas, o alta tecnológica Militar. Intente preguntar
a  un  gobierno  sobre  los  beneficios  que  obtiene  de  esa
industria  de  armamento  Militar  tan  opaca  y  vera  que  le
responden. Recuerde que las industrias de fabricación de ese
tipo de material casi siempre están íntimamente relacionadas
con los Departamento de Defensa, que a su vez, se mantienen
gracias  los  presupuestos  de  un  Estado,  que  a  su  vez  son
recaudados de los impuestos civiles. Vender material militar
que a su vez ha sido subvencionado indirectamente con todos
los  impuestos  de  los  ciudadanos,  produce  multimillonarios
beneficios a contratistas; miles de millones a unos pocos. 
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Hágase un favor a si mismo, deje de ser un ciudadano
normal y empiece a pensar. Busque en Google, compra venta
de alta tecnología Militar,  compra venta de material militar,
junto  con  el  país  donde  usted  viva  (Su  país)  y  vera  que
cantidad  de  dinero  se  mueve  ¿Pero  a  donde  va  todo  ese
dinero ganado con esas ventas multimillonarias si luego los
Políticos Mafiosos aseguran que deben subir  los impuestos
para  compensar  los  deficits,  ya  que hay  que  aumentar  los
presupuestos y demás sarta de mentiras económicas? 

Por  supuesto,  no  se  asombre,  todo  ello  siempre
argumentando  hipócritamente  ante  la  prensa  mensajes
pacifistas, y sin embargo enviando gente a morir en países
remotos, mientras ellos siguen disfrutando y engordando de
todas las comodidades de estar en casa. ¿Por que digo esto?
Es fácil de comprender... ¿Ha visto alguna vez a un presidente
de un gobierno de cualquier país, ponerse un uniforme verde,
un casco, cargarse con una  mochila de 30 kilos de víveres y
munición, tomar una buena metralleta, y largarse al frente de
combate  a  darse  de  hostias  contra  su  pretendido  rival
político?  ¿Ha  visto  a  un político  en un trinchera  fangosa  y
pestilente, muerto de hambre y frío, a la espera del siguiente
asalto Banzai de un enemigo hostil con un rifle? ¡No, nunca!
¡Cuando lo vea, avíseme por favor, que le haré una foto, y la
enmarcare en oro! 

Ninguno de ellos ni de sus familias les vera en situaciones
de  combate.  Porque  ellos  son  los  Mafiosos  que  organizan
esas  sucias  guerras,  envían  material  militar,  pero  jamás
combaten en ellas por razones morales o personales, ya que
ellos  dicen  que  deben  de  gobernar  desde  la  retaguardia,
dirigir, atender conversaciones, representar los intereses del
país, hacer reuniones, y seguir la vía del dialogo en cumbres
de mandatarios o mesas de dialogo diplomático sumamente
relajadas, donde hay fruteros como centros de mesa, jarras de
zumo de naranja y platos con croisans. Así son los políticos
Mafiosos, personas ejemplares sin escrúpulos, gente que da
lecciones y ensaña grandes verdades porque la conveniencia
personal y el interés en su solo beneficio es su mejor baza en
todos los casos posibles.
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Para esa sucia misión de defender la nación ya le tienen a
usted,  al  jodido  ciudadano  que  mandan  a  morir,  mientras
ellos dan apacibles paseos por jardines frescos y verdes muy
bien cuidados, y por la mañana desayunan tranquilos leyendo
el New York Times, contrastando opiniones Internacionales,
mientras que para ellos, los que mueren ni les importan; solo
son los mártires de la nación, el escudo humano con el que
poder enardecer más tarde con sus discursos a la población
civil contra los enemigos que ellos mismos se han buscado
para engrasar la maquinaria de venta de armas y tecnología
armamentística, o el sector de los contratistas privados. ¿Qué
se  pensaba  usted,  que  la  Democracia  y  la  Política  eran
limpias, transparentes y perfectas?

No nos engañemos, la opacidad es la regla. Los Políticos
Mafiosos  crean guerras  en secreto  usando los  servicios  de
inteligencia  y  espionaje  que pagan los  ciudadanos con sus
impuestos, para ayudar a sus amigos en la trastienda política
a  organizar  monopolios  industriales,  y  ganar  sumas
monstruosas  de  dinero,  vendiendo  calzado,  ropa,  armas,
camiones,  bombas,  suministros  médicos  y  alimenticios,
incluso  asesores  que  entrenan  grupos  de  combate.  Mire,
ahora una guerra es un negocio para el político mafioso, y no
un  deber  de  defensa  de  los  intereses  de  la  nación  y  sus
ciudadanos porque eso es un discurso pobre y acabado, que
no convence a nadie.  Recuerde que los ejércitos modernos
son  mercenarios  profesionales,  es  decir,  se  paga  a  los
soldados para que combatan, exactamente igual,  que hacia
antiguamente  a  un  mercenario  de  cualquier  país  para  que
combatiera bajo la bandera que le pague una buena suma.
Por otra parte, ¿que hay de la presunta Democracia si como
dije antes, quien menos derechos tiene es un ciudadano, ya
que su voz importa poco, apenas tiene representación real
Política, y una vez que el ciudadano ha votado a los políticos
de turno, todo lo que podía importar ese ciudadano para el
político se acabo. Una vez elegidos los políticos pasan una
gran cantidad de tiempo y esfuerzo tratando de mantenerse
lo  más  alejado  posible  del  ciudadano,  haciéndose  los
distraídos, con todo tipo de milongas o arengas optimistas en
las que el discurso es… 
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“Todo va bien, hay que tener calma, paciencia, hay que
ajustarse  el  cinturón,  y  hay  que  seguir  adelante,  hay  que
trabajar duro” .

La  charlatanería  es  la  principal  cualidad  de  mentir  sin
decir nada que le comprometa del Político Mafioso mientras
consiguen que la industria del desempleo crezca y aumente.
Mientras  ellos  piden  esfuerzos  a  los  demás,  ellos  no  se
ajustan nada ni se reprimen en gastos políticos; y se pegan
grandes vidas que por supuesto nadie puede comprende o
aceptar,  porque  el  ciudadano  es  la  maquina  del  país  y  la
cuestión  es  ¿Porque  dejar  la  maquina  parada  sin  producir
nada?  En  una  Democracia  así,  dirigida  por  un  grupo  de
selectos Mafiosos lo primero que hacen los políticos Mafiosos
es afirmar que están gobernando un país libre, que busca la
libertad y  el  bienestar  de  todos  sus ciudadano y  para  ello
fingen que respetan la Constitución y todos los derechos que
garantiza, pero luego, por detrás hacen todo lo que les da la
gana  y  terminan  generando  un  mal  ambiente  social  y
favoreciendo las crisis. Pensemos en algo que ya es un clásico
en cualquier país Democrático, el desempleo. Si el desempleo
crece eso no les quita el sueño a los Políticos Mafiosos. ¿Por
qué?  Bueno, porque como van a estar de paso durante tan
solo cuatro años, cuando abandonen sus puestos de políticos;
¿que les puede importar lo que ocurra a los demás si ellos ya
no  están  en  las  butacas  oficiales  y  nunca  pasaran  por  las
oficinas  de  empleo?  La  desprotección  social,  es  decir,  la
palabra que ningún ciudadano se atreve a pronunciar jamas a
gritos  y  en  alto,  yo  se  la  aclaro  a  usted.  Se  llama
despreocuparse por fomentar la ayuda al desempleado. No es
una prioridad gubernamental potenciar “El trabajo” a través de
todas las infraestructuras oficiales, y nunca ha sido uno de los
principales  objetivos  de  todo  político  Mafioso.  El  nivel  de
desempleo de un país, solo mide el nivel de despreocupación
que tiene el Político Mafioso por resolver un problema social
que va heredando de su antecesor paralitico Mafioso, que al
final  cabo,  no  les  quita  el  sueño,  porque  lo  consideran
siempre  una  herencia  de  los  anteriores  gobernantes  que
practicaron la Mafia política antes que ellos, y claro piense un
instante... 
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¿Por qué deberían dar solución a un problema que ellos
no  han  creado?  ¿No  le  han  entrado  de  repente  unas
inexplicables pero insanas ganas de reír a mandíbula partida
con esa absurda forma de pensar? Dicho todo esto, hay una
parte de la clase política Mafiosa que los ciudadanos, incluso
los  propios  medios  de  comunicación,  ignoran  porque
permanecen “en segundo plano”. Los Políticos cuando entran
en el poder, no solo se dedican a gobernar hipócritamente de
cara  al  publico,  sino  que  se  aseguran  de  gestionar
internamente,  en  todos  los  frentes  posibles,  la  forma  de
mantener un pseudo gobierno paralelamente al que ya están
gobernando, con el propósito de que cuando mas tarde ya
dejen  sus  cargos  puedan  seguir  manteniendo  un  cierto
control remoto desde fuera.  

Es lo que se llama el “Poder Fáctico” o crear un Gobierno
mafioso dentro de otro, o una Mafia Política secreta, que yo
llamo  a  lo  largo  de  todo  el  libro  “Guerra  sucia  en  las
sombras”, que casi siempre es negada por todos. Este mini
gobierno mafioso, es un tipo de club muy exclusivo, y es una
red  organizada  de  influencias  que  opera  junto  con  un
Gobierno oficialmente elegido. Casi nunca se habla de él y ni
siquiera se tiene un conocimiento exacto de su estructura o
existencia,  y  si  se  la  tuviera,  ellos  mismos,  los  propios
Políticos Mafiosos se encargan de negarla rotundamente.

Recuerde, un gobierno siempre estará dispuesto a hacer
tremendos  esfuerzos  por  ocultar  la  verdad,  jamas  le  vera
haciendo justo lo contrario con todo lo que le comprometa.
Incluso cuando alguien les destapa todo esto, ellos tienen esa
cortes habilidad Mafiosa para declarar: 

"Todo  lo  que  dice  ese  chiflado  es  una  fantasía
conspiranoica,  y  un  disparate  de  escritor  que  se  aburre
profundamente, y solo desea tocarnos las pelotas". 

Al  igual  que  un  gobierno  oficial  elegido
democráticamente,  los  políticos  Mafiosos  en  las  sombras
mantienen redes de poder funcionales que se infiltran dentro
de las propias instituciones de las que dependen todos los
ciudadanos. Sin embargo, a diferencia de un Gobierno oficial
democrático, el propósito de esa red de poder clandestino en
la sombra es simplemente seguir manteniendo desde fuera la
influencia en todos los departamentos.
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Un gobierno en la sombra, una dictadura secreta, trata de
influir en los poderes ejecutivos, en las leyes, y en los grandes
tribunales de un Gobierno cuando a los ex cargos les interese,
para obtener ventajas fiscales, inhibiciones legales, o favores
de  cualquier  tipo.  Esto  es  posible  porque  los  políticos
Mafiosos  se  aseguran  de  crear  una  organización  paralela
formada  por  un  poderoso  y  exclusivo  club  de  élite  de  ex
políticos, que no teme ser dominado por el instrumento de su
propia  creación.  Los  políticos  Mafiosos  acostumbran  a
beneficiarse de las poderosas influencias que puede ejercer al
controlar ciertos hechos, y los diversos Departamentos de un
Gobierno cuando le convenga.

En este punto le recuerdo al lector que un gobierno en las
sombras, dirigido por políticos Mafiosos, esta más interesado
en conseguir información e Inteligencia para si mismo, que en
tomar  decisiones  de  política  adecuada  que  beneficien  al
ciudadano; ya que el Poder solo es posible ejercerlo de forma
efectiva cuando se esta bien informado, con la información
necesaria. Un Gobierno mafioso que practica la guerra sucia,
tiene  un  perfil  más  próximo  a  por  ejemplo  el  exclusivo
conspirativo  Club  Bilderberg,  que  a  otro  modelo.  Pero  su
objetivo final es asegurarse la fuerza coercitiva necesaria para
influir en las decisiones de política del Ejecutivo que gobierna
abiertamente pese a la resistencia social de los ciudadanos. 

Por ejemplo, un gobierno mafioso puede estar interesado
en  potenciar  y  favorecer  un  sector  de  la  industria  muy
concreto, que controla un grupo de políticos X, que a su vez
son influyentes inversores en el panorama político económico
de  un  país.  Entonces  empieza  el  complejo  juego;  planean
influir en las decisiones político económicas, no porque les
importe las necesidades del ciudadano, sino para conseguir
beneficiarse de ciertas ventajas futuras. De ahí que una crisis
puede  estar  creada  indirectamente  con  la  desatención
premeditada de los principales indicadores económicos que
informan sobre el estado general de la inflación. 
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Esto se logra con la complicidad de los grandes sectores
financieros;  por  un  lado  crece  la  inflación,  disminuye  el
consumo,  a  la  vez  también  suben  los  intereses  de  los
créditos.  Entonces  el  crédito  se  paraliza  o  no  conceden
créditos a las industrias, todo ello con el simple propósito de
que un enorme volumen de empresas dejen de ingresar por
falta  de  producción,  y  quiebren  en un efecto  domino bien
planeado  para  que  se  produzca  un  inmediato  periodo  de
reducción  del  consumo,  y  eso  fuerce  al  despido  masivo
colectivo de empleados y a la venta de las empresas. 

De este modo los individuos desaprensivos, amigos de los
políticos  Mafiosos,  pueden  comprar  esas  empresas  a  bajo
coste,  que  en  condiciones  normales  tendrían  un  valor
descomunal  y  luego,  desde  dentro  del  propio  Gobierno
reparar la crisis, justamente al terminar sus mandatos, para...
¡Qué  casualidad!  Poseer  un  mayor  poder  sobre  ciertos
sectores económicos. Este caso tan concreto explica porque
los que ya eran ricos, en tiempos de crisis todavía se hacen
más y más ricos, y en cambio los pobres, aun se hacen más y
más pobres; sencillamente porque son víctimas de políticos
Mafiosos, que desarrollan políticas mafiosas, que pretenden
la dominación y el control de los grandes sectores, incluso de
la  mano  de  obra  obrera  que  logran  abaratar.  No  tiene
secretos, es la forma mafiosa más fácil con la de apoderarse
de  grandes  industrias  o  monopolizar  grandes  sectores
industriales de un país,  incluso, pueden privatizar servicios
públicos para convertirlos en negocios privados.

Si por ejemplo diversos políticos Mafiosos tienen bajo “el
control indirecto” la dirección de sectores sanitarios privados,
bancos, industrias del automóvil, de la exportación de alguna
materia prima, el sector de la inmobiliaria, el transporte, las
redes de comunicaciones o eléctricas, o el combustible, etc;
pueden  influir  con  suma facilidad  sobre  las  decisiones  del
ejecutivo de un Gobierno y esto tiene enormes ventajas. Un
análisis de como puede influir un grupo de políticos Mafiosos
dentro del gobierno de forma secreta, es observar como se
pueden manipular diversos frentes que indirectamente tienen
un considerable impacto económico en la sociedad. 
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Los  objetivos  generales  de  los  políticos  Mafiosos
dominando a un Gobierno desde la sombra es ejercer control
encubierto. Por ejemplo, las refinerías de petróleo suben el
precio del litro de combustible, pero el barril de petróleo esta
a un bajo precio en el mercado internacional del crudo, lo cual
beneficia  a  los  que  dirigen  las  refinerías,  casi  siempre  en
poder de altos cargos que tienen o han tenido relación directa
con  la  política  del  país.  Otro  caso  de  Mafia  política  es  el
control  de  los  servicios,  como  el  sector  eléctrico,  el
transporte,  las  comunicaciones,  que  son  aparentemente
controladas por manos negras misteriosas que parecen dirigir
todo el sistema para que a estos sectores se les favorezca o
les fluyan mayores beneficios. 

Un compañía de teléfonos puede estar más beneficiada en
cuestiones burocráticas y legales con el gobierno mafioso que
el  resto  de  las  compañías  minoritarias.  También  existe  el
control  sobre  la  oferta  monetaria  Bancaria,  este  sector
también tiene una fuerte influencia gubernamental, en parte
porque  los  bancos  conceden  créditos  a  los  políticos  para
subvencionar  sus  campañas  políticas,  aunque  esperando
futuras ventajas. Por otro lado  la disponibilidad de crédito, y
el valor del dinero, a través de decisiones de política de un
Gobierno oficial, que esta dictado por un panel de políticos
Mafiosos  en  la  sombra,  es  otra  de  las  grandes  ventajas
ocultas,  que  repercuten  directamente  sobre  las  PYME,  la
industria, la inmobiliaria, y el ciudadano. Se trata del Cartel de
los bancos privados supervisados por financistas de súper—
elite  a  través  de  los  que  un  Gobierno  dicta  el  tope  de  la
inflación,  el  salario  del  obrero,  el  índice  de  precios  al
consumo, los presupuestos generales del Estado, el flujo de
dinero, por un valor de dinero, y las tasas de intereses que
hay que implantar así como los impuestos que se deberían de
promover para alcanzar las metas económicas previstas por el
Gobierno  Mafioso.  ¿No  le  parece  increíble  el  alcance  de  la
Mafia política influyendo dentro de la economía? En definitiva,
los  políticos  Mafiosos  suelen  ejercer  el  control  mental  y
psicológico  disfrazado  de  crisis  con  "Prohibiciones  o  de
sugerencias"  para  mantener  los  mercados  bajo  su  propio
control personal,  probablemente compartidos con todos los
socios del exclusivo club de amigos de los políticos. 
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Lógicamente,  como  bien  señala  la  palabra  Mafia;  “De
confianza”, solo favorece a los suyos, que viven a costas de
parasitar los grandes sectores y canalizando enormes flujos
de dinero por numerosas cuestiones. Ahora ya sabe quienes
son  los  que  usted  vota  cada  cuatro  años,  que  hacen
realmente, y ahora ya sabe como les puede presionar con el
argumento...  ¿Si  te  voto,  me  garantizaras  un  puesto  de
trabajo  de  por  vida,  un  sistema  sanitario  gratis,  uno  de
educación superior de por vida, una vivienda de por vida, y
una jubilación que no me haga pasar hambre a fin de mes? Si
la respuesta es “NO... Yo no puedo prometerle eso” no meta
ese papel en la urna... porque estará usted regalando a un
mafioso  un  despacho  oficial,  una  butaca  de  cuero  muy
cómoda,  y  un  sueldo  súper  millonario  por  no  hacer
absolutamente  nada por  usted.  Discuta  todo cuanto quiera
mis argumentos teóricos pero... la realidad que no ve es así
de decepcionante...
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“El buen escritor es el que dice las cosas complicadas de un
modo sencillo. El mal escritor es el que dice con complicación
las cosas triviales”.

Jean Cocteau 
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7 
EL FILIBUSTERISMO POLITICO 

El  Filibusterismo24 político  es  un  termino  muy  poco
conocido por los ciudadanos. Casi nunca, por decir nunca, se
menciona  esta  palabra.  Sin  andarme  con  rodeos
resumidamente diré que consiste en la manipulación política
de las decisiones, que esencialmente se centran en  adelantar
o retrasar hechos o acontecimientos empleando simplemente
artimañas políticas, la mentira o el engaño, con el propósito
de  obtener  ventajas.  Los  políticos,  en  teoría,  dicen  que
trabajan  desde  siempre  para  crear  un  mejor  país.  Pero  la
definición  de  “crear  un  país  mejor”  es  muy  relativa  y  en
realidad tiene muchas lecturas e interpretaciones por parte
ciertos  políticos  de  nuestra  sociedad  que  tienen  visiones
excesivamente  personales  de  lo  que  debe  ser  un  mundo
mejor  para  todos.  Muchas  de  esas  visiones  incluyen
nacionalismos separatistas  extremistas,  socialismos densos,
fascismos  brutales,  dictaduras  republicanas,  capitalismos
elitistas,  comunismos extremos, etc. Como vemos la forma
de crear  un  país  mejor  (Intentar  manipular  a  los  incautos)
puede ser para cada político tan amplia como relativa, incluso
estar  manchada  por  tintes  dictatoriales,  absolutistas  y  no
siempre esa definición aparece finalmente bajo causas justas
o encaja con los deseos sociales de todos. En este sistema de
cosas puede encajar  el  caso  del  concepto  de  libertad,  que
tanto repiten los políticos por conveniencia electoral en sus
encendidos  discursos.  Vamos  a  explicar  como  funciona  el
filibusterismo de los  políticos  manipulando el  poder  de  un
gobierno, que tiene como táctica política subastarse el poder
con  los  grupos  inferiores  en  un  engañoso  complot  para
decepcionar de forma permanente al ciudadano. 

24 Filibusterismo  político  (del  francés  flibustier,  “Pirata,  mentiroso  obstruccionista
que  manipula  las  circunstancias  o  las  reglas  para  que  todo  le  sea  favorable
finalmente  a  sus  propios  intereses”.  En  la  actualidad  se  emplea  para  el
obstruccionismo  parlamentario.  Tal  y  como  recoge  el  Diccionario  de  la  Real
Academia, la expresión hacer filibusterismo se refiere en términos parlamentarios a
tomar la palabra y mantenerse en el uso de ella todo el tiempo posible, con el fin
de obstaculizar y retrasar la aprobación de una ley.

                                                                                                                 154



De entrada olvidemos que la política es un arte limpio,
transparente y honesto, porque la experiencia ha demostrado
con sobrados ejemplos en la prensa que no lo es: “La política
es  ahora  el  arte  del  engaño  del  ciudadano”. Uno  de  las
tácticas del Filibusterismo político la encontramos cuando dos
grandes  grupos  de  políticos  consiguen  imponerse
controlando  un  país,  desatando  entre  ellos  guerras  sucias,
potenciando el  favoritismo,  el  elitismo,  el  clientelismo y  la
corrupción, a favor de los intereses de su grupo o de los que
simpatizan con su grupo, influyendo en la promulgación de
leyes que inciden de forma significativa en cada individuo de
la sociedad. En el  sucio juego del Filibusterismo político la
Democracia esta condenada y secuestrada permanentemente
y  la  libertad  del  ciudadano  desaparece,  porque  los  dos
grandes  grupos  al  final  siempre  terminan por  repartirse  el
poder  en  una  especie  de  juego  en  el  que  siempre  sale
perdiendo el ciudadano. Incluso cuando un ciudadano vota a
un  grupo,  y  este  no  gana,  el  grupo pacta  con  otro  grupo
inferior  (Nunca  sabemos que  demonios  pactan)  y  consigue
hacerse con una interesante parcela del poder sencillamente
valiéndose del argumento, de que es mejor estar influyendo
en minoría pero dentro de un Gobierno, que no estarlo. 

Más bien diría, conspirar con todos los grupos para lograr
hacerse con el poder y conseguir sus propias metas, que es la
esencia de ser políticos en el club del filibusterismo y de la
corrupción.  Pero  vamos  a  ver,  ¿No  hay  una  manifiesta
disconformidad,  rivalidad,  y  desentendimiento  ideológico
entre grupos políticos, que se acusan a dedo índice en cientos
de  diferencias  o  cuestiones?  ¿Entonces,  qué  pasa  con  la
política,  y  con  los  políticos;  cómo  es  que  aparcan  esas
diferencias y comienzan a negociar pactos secretos (Conspirar
a  puerta  cerrada)  para  lograr  un  trozo  del  poder,  sin
importarles que ese gesto de negociación con sus oponentes
al final supone una descarada burla y traición a sus votantes,
que confiaban en que el grupo no deseado no gobernaría? ¿Y
que decir del ciudadano que no voto al grupo inferior, y lo
hizo al mayor grupo; como se queda cuando ve que emergen
pactos y alianzas que él no voto ni aprobó? ¿Se da cuenta de
que  el  filibusterismo  político,  o  la  política,  es  el  arte  del
engaño?
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¿No es una burla que usted vote a un grupo político en
contra  de  otro,  y  el  grupo  que  usted  no  voto,  acabe
gobernando conjuntamente con el grupo que usted si voto,
sencillamente porque ese grupo político quería gobernar pero
le  faltaban  butacas  en  un  Parlamento,  y  para  ello
sencillamente  estableció  pactos  de  los  que  usted  ni  logra
enterarse, y tampoco aprobó por ningún acuerdo? 

Eso  no  es  Democracia  sino  filibusterismo,  un  engaño
político  bien  perpetrado,  y  demuestra  que  la  libertad  de
elección  es  otra  de  las  grande  pantomimas  que  tienen
pactadas  en  secreto  los  propios  políticos  mafiosos  para
manejar  a  las  masas  de  un  país  a  su  antojo.  Con  el
filibusterismo político el ciudadano siempre pierde, o no tiene
otra opción que estar en alguna de las dos grandes sectas
políticas existentes en contra de su voluntad; el grupo X o en
el grupo Y, pero nunca tendrá verdadera libertad social para
elegir  lo  mejor  para  sus  propios  intereses  si  entre  grupos
pueden  pactar  acuerdos  para  gobernar  aprovechando
pequeñas  diferencias  de  votos.  Pensemos que los  políticos
con  este  sistema  convierten  al  ciudadano  en  una  simple
pelota en un sucio juego de raquetas de tenis; rebotando de
un  lado  o  a  otro  de  la  red  política  establecida.  ¿Cuanta
libertad real tenemos si los políticos juegan al filibusterismo,
por ejemplo a bloquear otras opciones con sus sucias guerras
intestinas,  o  artimañas  políticas  para  obtener  el  poder
mayoritario  de  los  votos?  Libertad  verdadera  no  tenemos
como ya comentemos anteriormente. Nunca ha existido esa
libertad para elegir lo mejor para el pueblo con dos grandes
grupos políticos perfectamente establecidos repartiéndose el
poder  por  periodos  de tiempo concretos:  “O estas  con los
mios, o estas contra los mios” te dicen; pero como ciudadano
usted  estará  siempre  en  manos  de  las  mismas  artimañas
políticas  de  ambos  bandos,  recibiendo  las  bofetadas  de
ambos lados. 

En todo caso es una libertad de elección aparente, porque
solo existe libertad dentro del diseño premeditado del respeto
a unas normas que dictan los dos grupos socialmente mas
dominantes, a las que los políticos han llamado astutamente
“Derechos y deberes” dentro de sus grandes paneles políticos.
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Y  esta  muy  claro,  que  en  una  Democracia,  detrás  del
concepto  de  libertad  esta  el  filibusterismo,  que  puede
resumirse en que un ciudadano siempre tendrá más derecho a
callar que a hablar, y también más deberes que derechos, es
decir,  siempre  tendrá  más  probabilidad  de  al  final  salir
perdiendo  con  las  decisiones  que  toman  los  políticos
mafiosos en su nombre que ganando con ellas, en todos los
posibles  frentes  sociales  por  muchos votos  que introduzca
usted año tras año en una caja. 

En  una  Democracia  dirigida  por  políticos  Mafiosos  que
practican el filibusterismo político esto se resume al final del
siguiente modo. Los políticos practican el arte del engaño del
ciudadano,  utilizan  la  manipulación  de  las  decisiones  para
favorecer los sectores que inciden con mas fuerza sobre la
vida  diaria  de  cada  persona,  y  así  garantizarse  de  forma
permanente una cuota de poder extra. Con la ilusión de que
el  político  es  el  que  representa  los  intereses  de  cada
ciudadano,  el  ciudadano  siempre  tendrá  que  dar  más  al
Estado,  de  lo  que  el  Estado  le  da  realmente  al  ciudadano
porque todo poder esta organizado de forma piramidal para
que funcione con este tipo de desproporción social que pocas
veces  el  mismo  ciudadano  que  la  vota,  es  capaz  de  ser
consciente y percibirlo, porque solo vive una pequeña parte
de un gran puzzle de todo el escenario social. Esto no es una
exageración o una visión aberrada de la situación social que
se observa, porque esta más que probado.

Con un sistema así, se fomenta la desigualdad de clases,
que  indirectamente  inciden  en  un  desorden  social
premeditado, y es así como consiguen que el individuo no sea
más que un vulgar espantapájaros sin más opción y opinión
política  que  la  que  ellos  imponen  en  forma  de  dictadura
silenciosa: Trabajar, producir, generar fondos para mantener
el sistema del Estado en su mínima expresión y poco más.
Vera,  deje  que  le  explique  una  verdad  que  los  políticos
Mafiosos ocultan con sus Guerras sucias y su filibusterismo. A
los políticos en realidad no les interesa el  crecimiento y la
prosperidad social de sus ciudadanos. 
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Si  ese  concepto  fuese  un  hecho  cierto,  como  prueba
siempre viviríamos en continuo crecimiento y prosperidad con
una  notable  abundancia;  viviríamos  con  altos  niveles  de
bienestar personal, sin carencias, sin deudas, sin presiones,
sin  agobios  y  no  es  así,  porque  todos  vivimos  en  el  polo
contrario.  ¿No  se  ha  dado  cuenta  de  esta  utopía  tan
engañosa? A los políticos lo que mas les interesa, aunque a
usted  le  cueste  de  creer,  son  las  crisis  prologadas  para
deprimir y degradar sistemáticamente los derechos sociales y
la moral de los individuos a niveles mínimos y por sistema las
condiciones alcanzadas de las clases sociales ya que eso es
finalmente lo  que repercute en la oportunidad de oro para
que los amigos del filibusterismo y la Mafia política hagan sus
grandes negocios personales en todos los campos y frentes
sociales, como bien ya le he explicado.

Si se hace un estudio general de cuanto realmente da un
Gobierno Gratis al ciudadano, es decir, cuanto da de forma
libre  y  gratuita  a  una  persona  de  forma incondicional,  sin
verdadero coste alguno, nos asombraría descubrir que nada
de  lo  que  aparentemente  parece  otorgar  un  Estado  a  un
individuo  es  gratis  y  realmente  todo  lo  que  dan  los
gobernantes  en  este  actual  presente  nunca  sale  de  sus
propios bolsillos, sino de los impuestos de otras legislaturas,
pagados anteriormente con el esfuerzo por otros ciudadanos,
que ahora están a punto de jubilarse. Es decir, tales servicios
ya  estaban  pagados,  amortizados,  y  convenientemente
liquidados  mucho tiempo antes,  pero se  continua pagando
infinitamente  por  ellos  sin  que  se  de  nunca  una  clara
explicación del  por qué siempre habrá que seguir pagando
cada  vez  mas  y  mas  impuestos,  si  antes  con  menos  se
pagaban igual.

Para que usted lo  entienda mejor,  todo a lo  que usted
tiene actualmente derecho,  ya ha sido previamente  pagado
con el esfuerzo y los impuestos de los anteriores ciudadanos,
mientras que el Estado solo ha hecho de simple intermediario
administrador  del  dinero  recaudado,  pero no de verdadero
impulsor altruista que pone el  capital  y  los medios de sus
propios bolsillos.  Ahora supongamos un sencillo calculo de
aritmética. 
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Imagine que usted y todos los ciudadano donamos un día
altruistamente  un  solo  misero  euro  para  la  educación  de
nuestros hijos. Supongamos que la población total del país,
aportara sin escatimar un euro un solo día; ¿Cuantos millones
de  euros  se  recaudarían  en  un  solo  día  para  el  servicio
educativo?  ¿Y  durante  un  año?  Veamos...  48  millones  de
personas, a un euro diario....  ¡Uff! Espere... Como no recibí
educación  suficiente  en  matemáticas  en  aquellos  tiempos
grises de la  dictadura y  la  porra,  la  cifra  se  me hace muy
pesada de calcular, y tan abstracta, que necesito gafas para
verla a lo largo de un simple año...

Pero  se  una  cosa...  no  estoy  muy  seguro  de  que  los
pobres críos de enseñanza escolar básica, sí, esos que van al
colegio primario durante 8 largos años y que muchas veces
no tiene derecho a comedor ni a los libros ni a nada salvo a
aguantar a un pesado y monótono profesor que tanto le da si
aprendes  más  que  si  no;  consuman  tanto  presupuesto  en
educación...  Además,  pensemos  que  en  función  de  tanto
dinero recaudado, después del 8 años, pocos o ninguno salen
siendo unos superdotados en nada. Lo normal es que muchos
salgan  con  un  conocimiento  muy  insuficiente,  y  otros  se
desanimen y fracasen. Y como resultado, tenemos ciudadanos
sin estudios superiores; mas bien el ciudadano cincelado que
interesa al gobierno; un ciudadano sumiso que apenas piensa
de forma critica y a duras penas puede defenderse de la sucia
manipulación  de  sus  gobernantes.  Un  plan  perfecto...  ¿No
cree que es un buen despropósito gubernamental? ¿A donde
cree que va tanto dinero si con lo que recaudan, no pagan
comedores, ni libros, ni nada, y solo consiguen unos pésimos
resultados educativos como bien demuestran los informes y la
prensa?  Es  más,  a  un  Estado  le  interesa  aplicar  el
filibusterismo: hacen pensar al pueblo, que todo lo que recibe
un ciudadano es un derecho, cuando en verdad no lo es, ya
que  una  vez  pagado,  el  gobierno  puede  reglamentar,
restringir, o negar ese derecho que ya ha sido fiscalizado. Yo
se  lo  diré...  ¡Es  una  descarada  estafa  social  en  todos  los
sentidos,  porque  hasta  el  tonto  mas  tonto  sabe  que  no
siempre tendrá la razón!
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El concepto de la estafa social es asombroso porque entra
dentro  de  muchos  campos  sociales  que  manipulan  los
políticos  mafiosos,  pero  incide  mucho  en  el  tema  de  las
competencias  de  los  reglamentos  de  jubilaciones  o  las
pensiones de  los  ciudadanos,  que  los  políticos  Mafiosos
pueden  modificar  a  su  propia  conveniencia  usando  el
filibusterismo político.  Simplemente  cambian con artimañas
las leyes, los baremos de edad y los años cotizados para así
negarle a usted mas tarde una pensión digna en el futuro. Los
políticos Mafiosos consiguen hacer esto sencillamente con el
filibusterismo argumentando que solo si usted cumple con la
ley  de  cotizaciones,  usted  tendrá  el  derecho  a  su  pensión
integra  de jubilación  en el  futuro.  En  caso  contrario  usted
quedara excluido y cobrara una miseria de pensión y el resto
quedara (Se perderá) en las arcas del Estado sin que nadie le
devuelva  en  forma de renta  el  tiempo de  trabajo  invertido
durante tantos años de su vida, bajo las anteriores leyes que
dictaron otros políticos. ¿Se da cuenta de como funciona el
filibusterismo político y de que tramposos son los políticos
Mafiosos con esas leyes? ¡Ellos cambian las normas antes de
que mucha gente logre alcanzar la edad oficial de Jubilación
reglamentaria  solo  para  no  pagarte  mas  tarde  la  pensión
integra! Pero si no me cree y piensa que todo esto es simple
demagogia personal, piense unos minutos en algo que usted
ya conoce muy bien. Se trata del derecho más fundamental al
que tiene, según la constitución, un ciudadano corriente. El
derecho al trabajo. 

Bien, ¿Que pasa si usted no consigue trabajar de forma
permanente durante años y no llega a la cuota renta mínima
cotizada  que  le  impone  el  propio  gobierno  para  que
oficialmente  mas  tarde  usted  tenga  derecho  integro  de
pensión  cuando  le  llegue  la  hora  de  jubilarse?  Pues
sencillamente, váyase a la mierda amigo, que usted se queda
sin nada. Acaba usted de descubrir que es el filibusterismo
político con un sencillo ejemplo explicado por alguien a quien
el gobierno a jodido muchas veces. Manipulan las normas, las
propias  leyes,  y  las  reglas,  para  mas  tarde  evadir  la
responsabilidad de tener que cumplir con las mismas leyes
que ellos dictaron,  y  que sirvieron como señuelo para que
usted votara al grupo político que le hizo la gran promesa.
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Es  más,  voy  a  ir  mas  lejos  con  el  concepto  del
filibusterismo político del que usted no tenia ni idea. Ahora es
cuando usted dejara por fin de engañarse de una vez a si
mismo  y  entenderá  por  qué  al  Estado  le  conviene  más
fomentar  el  paro  y  el  desempleo  en  determinadas
proporciones; mas o menos del 25 o el 26 por ciento, que el
“Pleno  Empleo”  ya  que  así  no  tiene  porque  devolver  en  el
futuro las cotizaciones de las rentas a la seguridad social a los
futuros jubilados en forma de pensiones integras, sino que
solo les otorgara una renta mínima, una mierda de miseria, y
el resto de ese dinero se lo embolsara descaradamente (Nadie
sabe en que) para dedicarlo a otras partidas que considere
más rentables, que cumplir con el ciudadano. ¿Se da cuenta
de como de Mafioso, egoísta, interesado, hipócrita, falso, y
decepcionante actúan esos políticos Mafiosos manipulando el
futuro bienestar de todos? ¿No ha oído eso de que seria mejor
que usted mismo se pagara su propio plan de pensiones¿ ¿Por
qué cree que se lo dicen, por caridad? ¡No! ¡Porque los bancos
amigos del gobierno son los beneficiados con esas medidas,
que de algún modo revierten sobre la banca! Y no se olvide
que los planes de pensiones pagan impuestos, así que siga
jodiéndose... El filibusterismo también lo aplican al concepto
de  “combatir  el  desempleo”,  y  tienen  la  desagradable
costumbre  de  jugar  con  las  cifras  de  los  pobres
desempleados. Pero la realidad es que no les interesa crear
ningún  tipo  de  condición  para  generar  mas  crecimiento  y
empleo, sino mas bien lo que a largo plazo pretenden, es que
usted y  yo y  todos entremos en la  edad del  olvido social,
porque así  la juventud conseguirá un empleo,  a  costas del
retiro forzoso de personas a las que progresivamente se les
va pasando la  edad de conseguir  un empleo,  precisamente
porque  no  lo  encontrar  por  la  edad,  y  sale  mas  barato
jubilarlas con un renta mínima (Evitando darle  la  jubilación
total) que darles la oportunidad de trabajar. Sencillamente, si
después de los 50,  usted tiene un empleo,  considérese un
gran afortunado en comparación con la inmensa mayoría que
estarán en el aparcamiento de los desempleados que malviven
desesperados. Sencillamente a usted y a todos, los mantienen
en el desempleo bajo mínimos, para que en un futuro mas o
menos previsible, aumente la demanda del mercado laboral. 
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Con  esta  sucia  artimaña  política  los  políticos  mafiosos
crean la ilusión de que se han generado nuevos puestos de
trabajo precisamente a costas de retirar del mercado laboral a
un  enorme  colectivo  de  personas  cerca  de  los  50  sin
encontrar  trabajo  y  acercándose a  la  jubilación,  no porque
haya  mas  demanda  ni  mas  trabajo  del  que  había  antes.
Además, considere los índices de población; mas población,
menos empleo,  y  menos oportunidad laboral  por  individuo
que deberá competir contra una larga fila de 8 0 9 personas
por delante suyo, dispuestas a todo, por lograr un trabajo.
¿Cree  que  me  invento  estos  datos?  Piense  en  cuantas
personas dejaran un curriculun laboral antes que usted, y se
asustara de saber que usted siempre sera el 9 o el 10 en una
larga lista de potenciales competidores. Eso es en realidad un
circulo vicioso con el que los políticos generan una simulación
de equilibrio social y controlan a toda la población en edad de
empezar a trabajar y en edad de estar ya considerados como
excluidos  por  tener  una  edad  de  50  o  mas  años.
Sencillamente  no  generan  condiciones  para  encontrar  un
empleo,  prefieren  darle  una  renta  mínima  mientras  usted
rebasa la edad de ser útil laboralmente, y mantenerle esa es la
triste realidad hasta que sin darse cuenta “esta usted jubilado”
con solo 450 euros al mes. Es un plan perfecto, algo de una
ingeniería política tan retorcida que asombra por cual es su
ultimo propósito: no pagar las pensiones integras, y no tener
millones  de  pensionista  con  800  euros  al  mes.  ¿Por  qué?
Porque con lo que cobraría  un jubilado íntegramente,  ellos
pueden dar una renta mínima a dos jubilados forzosos...  y
ese es todo su derecho por haber servido a su país.  

Desengáñese  y  piense  que  un  Político  Mafioso  con  su
filibusterismo  político  nunca  facilita  nada  de  nada;  al
contrario, se pasa todo el tiempo “estudiando como recortar y
ahorrar  astutamente  tramos  de  presupuesto,  de  tiempo,  o
como manipular las leyes, las normativas, los decretos, para
conseguir  mas  beneficios,  pero  nunca  en  favor   del
ciudadano”. Nunca le dirán que hacen con lo que ahorran y a
donde  puñeta  va  todo  el  excedente  de  dinero  que  dicen
ahorrar  en  todos  los  tramos  que  recortan  si  el  nivel  de
impuestos  que  pagan  todos  los  ciudadano  es  siempre  el
mismo o suben con el paso de los años. 
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Todo el  trabajo  de  un  político  Mafioso  que  practica  el
filibusterismo  se  dirige  por  “el  principio  democrático  del
mínimo derecho para el ciudadano, y el máximo derecho para
el  político  gobernante  en  el  poder”.  Con  este  principio
pueden justificar el derecho más básico ante el ciudadano, el
más miserable; pero nunca otorgar el de más alta calidad. La
mayor cantidad de derechos se los reserva el político para si
mismo y sus amigos. Por esta razón usted siempre vera que el
Estado invierte muy poco en educación (Por que le interesa
fomentar el idiotismo, una población poco formada, inculta,
más bien cretinos con la cultura mínima para el trabajo), ya
que  así  es  como  se  fabrican  obreros  y  no  gente  con
pensamiento critico, lo cual esta considerado por los propios
políticos como algo peligroso para el futuro del Estado. Y no
espere nunca recibir una educación de primer orden, lo más
probable, es que después de 8 años de educación obligatoria,
no sea más listo que el más tonto de un pueblo que pasa la
mayor parte de su vida discutiendo con pasmosa seguridad
sobre las estadística de los árbitros de fútbol, los fichajes, los
goles, los gestos obscenos, o las ligas ya ganadas. 

Le  darán  lo  justo  para  que  sepa  leer  y  escribir,  hacer
cuatro sumas y restas raspadas, sepa medir con un metro, y
simplemente le educaran para que sea un ciudadano ordinario
y sepa escoger bajo las minimizarás condiciones intelectuales
y poco más. Ellos no quieren que usted sea un tipo brillante,
que  sobresalga,  no  quieren  talentos  que  tengan  capacidad
mental  de  análisis  y  les  descubra  todos  los  subterfugios
políticos. Para ser listos ya están ellos en el poder, mandando
al tonto desgraciado de turno... con quien lograr sus propios
planes. Nunca les interesa que todos los ciudadanos de un
país  sean  personas  brillantes:  Ingenieros,  o  doctores,  o
profesionales de cualquier  materia, porque esa clase social es
peligrosa  ya  que  tienen  suficiente  criterio  personal
(Pensamiento  critico)  como  para  no  dejarse  engañar
fácilmente  por  el  filibusterismo de los  políticos  Mafiosos  y
presentan  batalla  a  cualquier  politicucho  de  ciudad.  ¡Por
tanto,  nada!  Nunca  ponen  nada,  solo  mentiras  y  humo
electoral. El mismo caso demagógico ocurre con los políticos
cuando dicen fanfarroneando: 
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“Hemos construido carreteras, hemos creado hospitales,
más escuelas... etc”... 

Esperen  un  poco  ¿De  qué  demonios  hablan?  ¿Ustedes
trabajan? ¿Tienen fiebre o qué? Pero si solo meten la tarjeta
de diputado, le presionan un botón de la mesa de la butaca y
ya esta, ni poco ni más... Y eso es toda la representación en
nombre del ciudadano que obtenemos. ¡Váyanse a la mierda!
¡Y  algunos  solo  han  apretado  el  botón  una  vez  en  cuatro
años! No hagan demagogia ni falseen la realidad de las cosas
porque ya nadie les cree. Ese político no ha movido ni una
maldita palada de tierra en esa obra salvo cuando inauguran
la  obra  o  cuando  la  culminan;  en  el  entre  tanto  son  los
obreros  sudorosos  quienes  se  matan  hasta  doce  horas  de
trabajo al día para cumplir con los apremiantes plazos que les
exigen esos mismo políticos que mas tarde se cuelgan las
medallas  de  los  méritos  por  no  haber   hecho  nada.  ¡Ni
siquiera han pagado la obra, ya que la hemos pagado todos
con nuestros impuestos! 

políticos que por otra parte, son unos manipuladores de
las apariencias y solo pretenden quedar bien ante la opinión
publica y los medios como los héroes constructores de las
grandes  obras,  ¿queda  claro?  Los  demás  trabajan,  y  ellos
llegan,  cortan  una  cinta,  echan  una  palada  de  tierra,
descubren una cortina con una placa y se arrogan los méritos
finales  de  todo  el  montaje,  que  por  lo  general,  son
inmerecidos  ya  que  ellos  no  han  trabajado  jamás  en  esas
obras sufriendo y sudando. ¿No le parece que ser político y
vivir  dentro  de  la  Mafia  política,  es  el  mejor  empleo  del
mundo? Lo diré como lo diría Maquiavelo desde su tumba... 

“La  política  es  un  juego  de  astucias,  gana  el  juego  el
político más astuto. En toda astucia existe el arte del engaño,
y por consiguiente, la política es el arte de engañar con suma
elegancia y astucia”. 

Para ser un político tienes que ser muy buen mentiroso,
un  buen  estafador  y  algo  sinvergüenza;  dos  condiciones
indispensables para ser un personaje adorable por las masas,
y conseguir que te besen tu rechoncho culo. 
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No obstante a los políticos,  sin  que determinemos que
rango tienen, les molestan bastante las generalizaciones (Las
mías les sacan de quicio, aunque admiran mi sagacidad en
secreto, entre copas de Jack Daniels) pero su profesión es de
lo más infame en vista de los pésimos resultados que nos
ofrecen después de votarles y transcurrir los cuatro años. Ya
no consiguen engañarnos, quedan en evidencia, aplicando la
ley del mínimo esfuerzo. 

Por ejemplo, otra artimaña del filibusterismo es que si la
libertad que ellos tanto vocean en sus mítines para captar la
atención y atraer a las masas se reduce a solo derechos y
deberes,  cobro  de  impuestos,  decepcionar  con  medidas
futuras, o interpretado de otra forma: a lo que te dejan hacer
y lo que no, y a lo que te obligan a hacer y a  lo que no;
entonces  a  llegado  el  momento  de  preguntarse  cuanta
libertad real dan los políticos en sus promesas electorales y
cuanta es una ilusión incumplida en los siguientes años de
sus legislaturas. ¿No es importante tener una forma de pensar
con  la  que  ver  las  cosas  de  forma  diferente  solo  para
abandonar la mente de “manada colectiva” impuesta por los
deseos  de  la  mayoría  de  los  grupos  dominantes  en  el
panorama político, especialmente de la clase política mafiosa
que tanto quiere imponer sus ideas, pretendiendo que todos
pesemos igual y nos convirtamos en votantes sin demasiado
sentido común ni juicio, ni capacidad critica contra ellos?. 

¡No!  ¡Escóndase  desgraciado!  ¡No  hable!  ¡No  critique  al
gobierno  y  los  políticos!  ¡No  les  llame  falsos  hipócritas,
corruptos, Mafiosos, gente mentirosa! Porque se ganara una
admiración negativa, una deuda de malestar de por vida: Muy
malas  caras,  el  recelo  y  la  desconfianza  permanentes,
seguramente le ficharan en un sistema informático porque les
molestara que usted reclame lo que es suyo. ¿No le parece
increíble que usted reclame lo que es suyo como ciudadano,
lo  que  usted  ya  ha  pagado  con  su  sudor  y  esfuerzo
permanente,  y  por  un  capricho  de  los  malvados  políticos
Mafiosos,  acabe  usted  fichado  de  por  vida  en  una  base
informática  como  presunto  agitador  de  la  paz  cuando  en
realidad usted esta defendiendo sus derechos ya cotizados y
votados  desde  un  paso  relativo?  ¿No  sigue  siendo  una
absurda contradicción, y una retorcida estafa?
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Por  tanto  volvamos  al  principio,  y  pensemos  de  forma
independiente como personas. Dejemos de ser animales de
granja  que  transitan  por  los  pasadizos  hacia  los  corrales
diseñados  por  la  Mafia  política,  y  empecemos  a  mirar  por
donde  queremos  ir.  La  Democracia  de  la  que  tanto  hacen
propaganda electoral los políticos con su filibusterismo no es
verdadera libertad sino pura y dura descarada manipulación
dictatorial. Es vivir bajo un presunto Estado de derecho, sin
apenas  derechos,  pero  no  bajo  un  verdadero  Estado  de
libertad, aunque si un verdadero estado de control. Libertad
es  otra  cosa.  Libertad  significa  poder  decir  lo  piensas  sin
temor  a  recibir  amenazas  telefónicas,  visitas  de  un par  de
gorilas,  un  par  de  intimidantes  personas  de  traje  que  te
invitan a visitar el despacho del político de turno que quiere
hablar contigo cara a cara y decirte sin que nadie lo oiga que
te calles o que tendrás problemas si sigues por ese camino.
Libertad  es  decir  lo  que  te  plazca  de  cualquier  política  o
político sin temer las represalias, y a no encontrarte con que
en los organismos oficiales que tu visitas hay una notificación
secreta en todas las computadoras, que aparece en la pantalla
del funcionario que dice: 

“¡CUIDADO,  ATENDER  CON  LA  MAXIMA  PRUDENCIA  Y
AMABILIDAD.  EL  TIPO  QUE  TIENE  DELANTE  ES  PURA
DINAMITA!”.

¿Sabia  que  existen  este  tipo  de  consignas  secretas?
Bueno,  dejando  eso  aparte,  libertad  significa  que  puedes
tener tu propia forma de pensar, no la forma de pensar que te
inculca  un  gobierno  con  sus  deprimentes  programas  de
educación, que están manipulados para que solo puedas ser
una  cosa  en  la  vida,  y  en  mayoría  de  las  situaciones:  Un
obrero oprimido, y nada más. Usted nunca pasara de ahí  y
nunca podrá rebatirle nada a un político, porque no tiene el
nivel  necesario  para  discutir  o  pelear  contra  él  con  ideas
afiladas  como  espadas  ni  tampoco  tiene  el  armamento
intelectual  que  ellos  tienen.  Recuerde  que  ellos  necesitan
gente que no tenga un intelecto muy desarrollado, y que por
esa condición usted suele quedar marginado en los sistemas
sociales,  no podrá acceder a puestos de importancia,  y  no
sera  capaz  de  descifrar  los  embrollos  que  se  traen  entre
manos los políticos Mafiosos. 
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Gracias  al  filibusterismo de  los  políticos  Mafiosos  ellos
consiguen sus cuotas sociales de manipulación previstas para
que  el  gran  negocio  del  poder  continué  adelante  con  las
desigualdades planeadas de forma tendenciosa. Incrementan
la plataforma estatal de delincuencia, se llenan las cárceles,
aumenta el trabajo en los tribunales, que requieren a su vez
de  más  presupuestos  del  Estado  y  de  más  impuestos  que
pagar por el ciudadano en un circulo vicioso sin fin. Así de
degradante  es  el  aspecto  de  la  moderna  sociedad  que
acentúan  esos  políticos  Mafiosos,  eso  si;  dando  mucho
trabajo a los mas cualificados,  lo  cual  les  permite imponer
más  tasas  e  impuestos  supuestamente  para  mejorar  los
sectores sociales más deprimidos por ellos mismos. ¿No es un
absurdo bien planteado por los políticos Mafiosos, que ellos
fomenten  la  marginación  y  que encima nosotros  tengamos
que pagarla, como si nos hicieran un favor?

Libertad significa tener otras opciones diferentes de las
establecidas, y no tener que escoger entre las opciones que
ha diseñado un gobierno por conveniencia. En realidad, lo que
debe entender como ciudadano es que no existe semejante
libertad  porque  una  Democracia  no  es  otra  cosa  que  un
dictadura controlada por las grandes sectas políticas dominan
el poder u que aspiran dirigirla dentro de unos margenes, y
eso es todo. Usted no tiene más opción, que rebotar de un
grupo  a  otro.  No  hay  nada  más.  Lo  repito  por  si  no  se
entendió  anteriormente  la  comparación.  Si  usted  es
hipercrítico  y  desobedece  las  normas  que  le  impone  una
Democracia las consecuencias que acontecen no se apartan
demasiado de las que ocurrirían si viviera en una dictadura.
Yo lo se porque he vivido las dos situaciones. 

Te castigan  más o menos igual, quizá con más dureza en
el segundo caso que en el primero pero en cualquier caso, es
un castigo parecido, que te confisca tu libertad o tus bienes,
según sean los deseos de quienes dicen hacer las normas. Por
tanto  lo  que  usted  elige  son  sectas  de  políticos  Mafiosos,
gente dedicada a la rivalidad permanente y hacerse entre ellos
la  vida  imposible,  o  realizar  conspiraciones  políticas  con
pactos de gobierno compartido entre ellos, luchas intestinas
por el poder, a denunciarse mutuamente, a señalarse con el
dedo los errores y las corruptelas; es decir, la guerra sucia. 
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Cuando  en  una  Democracia  oiga  decir  las  palabras
“Político y Ciudadano”, no olvide que el concepto no se aparta
demasiado de la idea Dictador y oprimido, que tampoco es
muy diferente de esclavizado y esclavizador, y no se olvide de
lo mas importante: La Mafia política y los políticos Mafiosos
junto  con  la  manipulación  y  la  corrupción  es  la  moderna
tendencia de los actuales gobiernos. Creo que esto lo resume
todo,  y  tiene  para  pensar  bastante  tiempo.  Hágalo,  piense
bien y cuando le toque decidir... piense de forma muy critica
que  quiere  para  su  propio  futuro.  El  suyo,  no  el  de  los
políticos  mafiosos...  Y  sobre  todo  decida  bien,  porque  la
factura de derechos y libertades que usted puede pagar más
tarde, le saldrá más cara que su simple elección a ciegas.
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“La  Democracia  fue  creada  para  proteger  y  servir  al
ciudadano,  no  para  intimidarle  y  acosarle  dejándolo
desamparado” 

Norbert R. Ibañez
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8
DETRAS DE LA CORTINA  

Decía  John  Locke,  en  su  Segundo  Tratado  sobre  el
Gobierno (1690), que:  “La libertad de los hombres bajo un
gobierno consiste simplemente en estar sometido de forma
permanente  a  todo  tipo  normas  comunes  que  dirijan  sus
vidas, casi siempre formuladas por el poder legislativo que ha
sido  construido  sobre  ellas”. Pero  contraviniendo  a  esta
primera  expresión  de  moderación,  también  decía  que:  “La
verdadera libertad es seguir tu propia voluntad en todas las
cosas que no prohíban  las  normas,  y  no estar  sujeto  a  la
voluntad arbitraria, incierta e inconstante de otros hombres
desconocidos”. Y  finalizaba  su  discurso  diciendo  que:  “La
libertad  en  estado  natural  consiste  en  no  estar  bajo  más
restricción que las que impone por ley, la propia naturaleza”.

Estos planteamientos parecen muy interesantes, pero solo
desde  una  perspectiva  puramente  teórica  filosófica  porque
cuando  los  extrapolamos  a  una  realidad  más  próxima  al
ciudadano  como  es  la  Democracia  y  el  gobierno;
especialmente  cuando  se  trata  de  políticos  mafiosos  y
gobiernos dirigidos por grandes corporaciones desde detrás
de una cortina de forma secreta que manipulan la democracia,
en interés propio, y utilizando sus propias reglas para obtener
mayor provecho del propio individuo, la noción de la filosofía
de esa teoría se esfuma.

¿Por debemos de dejar de engaños? ¿Por qué debería de
desestimar la autocomplacencia? Ya no es ningún secreto que
los gobiernos actúan con descaro y han dejado de conducirse
realmente  por  las  leyes  constitucionales.  Ahora   actúan de
forma moralmente decadente, es decir, no actúan de acuerdo
a la constitución y la verdadera democracia estatal que han
votado todos los ciudadanos por común acuerdo.  ¿Por  qué
digo esto? ¿Y por qué algunos ciudadanos piensan de este
modo? Es fácil ver por qué. En realidad es una consecuencia,
en  todos  los  sentidos,  de  las  repetidas  amenazas
gubernamentales  a  la  libertad  y  a  los  derechos  de  las
personas, que se reducen alarmantemente.
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La  libertad  de  expresión  y  de  opinión  personal,  su
libertad, hace tiempo que incluso bajo la máxima expresión
de lo que debería ser la libertad, la Democracia, se censura
sutilmente.  Lo que usted tenga que decir sobre como actúan
los políticos y las administraciones, o sobre lo que le recortan
o  le  quitan  no  puede  expresarlo  sin  que  el  gobierno  le
considere un mal ciudadano o un agitador. No se le permite
manifestarse con libertad, no se le permite hacer una huelga
para manifestar su descontento. Su libertad de movimiento se
restringe  de  múltiples  formas,  la  libertad  de  actividad
económica  se  reduce  mediante  una  fuerte  presión  fiscal  y
burocrática,  no  dejándole  más  remedio  que  trabajar  para
otros en vez de para si mismo por ejemplo. 

Y lo que no se censura, se restringe, o por lo general se
manipula con la burocracia de la ley para conseguir el efecto
contrario al deseado por el ciudadano (Prohibición en vez de
libertad),  logrando  que  el  ciudadano  acepte  las  normas
impuestas sin protestar y se genere la falsa ilusión de libertad
de elección. Desengáñese porque usted como persona y como
ciudadano esta cada vez mas constreñido25 como ciudadano y
como persona. Miremos las cosas sencillamente planteando
algunas preguntas embarazosas: ¿Porque ahora los gobierno
presionan cada vez mas y mas a los ciudadanos y quieren
despojarlos de la mayoría de sus derechos o reducirlos a uno
limites mínimos que son intolerables en una  moderna era
como la  tecnológica?  ¿Qué  esta  ocurriendo?  ¿Quien  manda
realmente  en  un  país?  ¿Quien  dirige  la  Democracia  desde
detrás de la cortina? ¿Quien tiene el poder realmente sobre las
cosas; el propio gobierno y los políticos en si, o quizá algún
grupo de influyentes personajes no políticos que presionan
con sus mono-espolios y pretenden sacar mayor tajada de las
normas, manipulándolas en su propio provecho? Hace apenas
solo unos pocos años que las personas han empezado a darse
cuenta  de  que  los  individuos  más  ricos  y  poderosos  de
cualquier país con democracia, a menudo son los personajes
más corruptos que conspiran en las  sombras precisamente
para  abusar  de  su  poder  y  de  sus  contactos  en  las  altas
esferas políticas. 

25 Constreñir: Disminuir o reducir a límites menores: los derechos de los ciudadanos
constriñen el poder del gobierno, que quiere limitar lo que recibe cada ciudadano.
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Estos  individuos,  que  por  razones  obvias  rara  vez
aparecen en la prensa, generalmente están en segundo plano,
es decir, escondidos detrás de la cortina económica y ejercen
un fuerte influencia indebida sobre  el gobierno, presionan a
los  altos  funcionarios  de las  administraciones del  Estado y
también sobre los políticos de un país con el malintencionado
propósito de conseguir todo tipo de ventajas económicas y
fiscales. Su objetivo es que se aprueben leyes que favorezcan
los sectores industriales que ellos controlan, y en los que el
gobierno puede tener algún tipo de influencia. Sin embargo
asústese de lo que leerá a continuación; ¿No es maravilloso
que usted vote una democracia y al final ellos la derroquen
fácilmente por métodos mafiosos, precisamente consiguiendo
privilegios  y  grandes  ventajas  fiscales,  concedidas  por  los
políticos mafiosos a los que por algún medio secreto también
consiguen  finalmente  corromper  convertirlos  en  aliados,
logrando  que  promesas  de  futuros  cargos  en  sus  grandes
corporaciones? ¿Para que diablos servirá entonces votar si un
súper rico puede comprar mucha mas democracia de la que
usted puede lograr con su miserable voto, me pregunto yo de
forma critica, y en contra de cualquier opinión experta? 

Por poner un ejemplo plausible de abuso alarmante de
poder  que  por  el  momento  no  ha  llamado  demasiado  la
atención del ciudadano: los políticos son muy amigos de una
parte  del  sector  industrial  farmacéutico  de un país.  Si  que
nadie  se  diera  cuenta  han  creado  un  panel  conjunto  para
derrocar la industria del medicamento de marca en favor del
medicamento  genérico.  ¿Por  qué  realizar  un  cambio  tan
drástico como este, y cual sera su objetivo ultimo?  ¡Fácil! Los
que  dirigían  la  industria  del  medicamento  genérico  han
invitado  a  los  políticos  a  participar  convirtiéndolos  en
inversores  accionistas  de  estos  sectores  tan  productivos,
sencillamente, a cambio de promulgar una ley para que en el
sistema sanitario  tanto  publico  como privado predomine el
medicamento  genérico,  sector  industrial  donde  ellos  ahora
tienen depositados grandes intereses económicos, y por tanto
logran mayores beneficios si controlan con la ley el consumo
de  más  medicamentos  genéricos  que  medicamentos  de
marca. 
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Una nota curiosa que desconcierta al más inteligente: Los
medicamentos genéricos y de marca tienen aproximadamente
el  mismo  precio,  por  no  decir  el  mismo  precio,  ¿Pero  su
principio  activo  y  formula  es  la  misma  o  esta  sutilmente
adulterada? ¿Son igual de eficaces, o quizá su efectividad este
pensada  (Algo  minimizada)  para  que  un  enfermo  no  se
recupere tan deprisa como con un medicamento original y de
ese modo, donde antes una caja de pastillas era suficiente
para  un  tratamiento,  ahora,  es  necesario  cuatro  cajas  de
genéricos para el  mismo tratamiento?...  Espere...  porque la
deducción es espantosa:  ¿Consiguen beneficios a costas de
prolongar  o  cronificar  el  sufrimiento  del  enfermo,  e
indirectamente  el  gasto  del  cuidado  médico  con  poco
personal, en contra de cualquier ética médica? 

¡Asústese, e indígnese! ¡Lo barato al final nos sale mas
caro y beneficia solo a los políticos mafiosos y sus cómplices
corporativos! ¿Quien podría descubrir estas trampas si todos
somos sus conejillos de indias sin voz ni voto, y a los políticos
mafiosos  solo  les  interesa  el  poder  y  el  dinero,  y  todo  lo
demás les da lo mismo para el poco tiempo que están en sus
cargos?.  Todo  esto  no  deja  de  ser  decepcionante  y
sospechoso  y  da  mucho en  que  pensar  sobre  que  tipo  de
políticos son los que gobiernan y que tipo influencia tiene el
panel secreto de las corporaciones de los genéricos y porque
los  políticos  se  han  involucrado  en  mundo  de  los
medicamentos  del  servicio  sanitario  publico,  alegando
reducciones de gastos en la industria farmacéutica. Por eso yo
le  advertí  claramente  del  “Filibusterismo  político  ahora
desatado en la democracia como arma contra el ciudadano”.

Otro ejemplo bien conocido de abuso de poder en contra
del ciudadano y sus deseos, aunque los haya votado en un
elecciones libres: Las compañías de carburantes imponen de
forma fascista sus intereses sobre cada ciudadano. De que
sirven  las  regulaciones  y  las  leyes  democráticas  de  un
gobierno si todas forman un panel secreto y ponen todas de
acuerdo para subir y bajar los precios del combustible a su
propio antojo, de tal modo, que los suministradores de las
estaciones  de  respostaje,  no  pueden  más  que  acatar  las
tarifas que les impongan. ¿Puede decirme usted donde esta la
libertad y la democracia en esto?
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Ni libertad, ni democracia, ni nada. Solo mafia política y
oligarquía secreta manipulando. Cualquier experto sabe que
el precio del barril de petroleo tiene un coste que no justifica
para nada, la rápida y puntual variación del precio, sino solo
un pico  de  mayores  beneficios  puntuales  para  engordar  la
industria como monopolio. ¿Que opción o libertad de elección
tiene un ciudadano ante esto si allí  donde vaya, encontrara
siempre la gasolina al mismo precio que dictan las petroleras
en secreto en todas las gasolineras? ¿Eso es ser libre? 

Es más, asómbrese del poder de los grandes magnates
que  dirigen  los  principales  monopolios  de  su  país.  Si  el
gobierno  ofende  y  ataca  a  los  monopolios,  los  petroleros
harán todo lo posible por influir o presionar al gobierno para
que  ceda  en  favor  de  ellos,  ya  que  ellos  tienen  una  gran
herramienta  de  poder:  La  industria  de  las  refinerías  y  el
combustible que mueve una gran parte de la economía del
país.  Trampas  de  este  tipo,  son  las  que  ahora  se  han
implantado en secreto detrás de la Democracia. Ahora ya no
gobiernan los políticos, sino los políticos son las marionetas
de los grandes magnates, que actúan en complicidad en los
modernos  países  para  derrocar  la  libertad  de  elección  del
propio ciudadano y la propia democracia, consiguiendo que
los  políticos  sean  sus  colaboradores  mafiosos  en  la
implantación de sus sucias actividades económicas mafiosas. 

Sí, gracias a ese sistema tan tramposo los mas ricos de
un país han logrado subyugar a la Democracia en favor de
unos  pocos  avispados  monopolistas,  que  solo  piensan  en
obtener  cada  vez  mayor  control  sobre  sus  beneficios  y  en
controlar con sus grandes corporaciones a la población. Lo
que a usted le pase como persona a ellos les importa una
carro de estiércol,  y  usted solo es el individuo víctima que
ellos necesitan para conseguir sus planes.

Ahora cualquier poderoso empresario tiene mas poder e
influencia en un país que cualquier presidente supuestamente
elegido  por  sus  votantes,  y  ese  súper  magnate,  pretende
saltarse  todas  las  leyes  y  todas  las  libertades  e  influir
secretamente en las decisiones políticas de un país, en contra
de la democracia y de la libertad, y de las decisiones de todos
los ciudadanos.
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Cuando  yo  comencé  a  hablar  de  guerra  sucia  en  las
sombras,  ¿de  qué  pensó  que  estaba  hablando?   Los
mecanismo  de  espionaje,  vigilancia,  o  represión  son  solo
parte  de  esta  nueva  forma  de  control.  Esto  es  lo  que  ha
terminado por  convencer a  cada persona que sabe pensar,
que la democracia, la constitución, y la libertad en un país
solo es una obra de teatro que esta muy bien escenificada por
sus  actores  (políticos  mafiosos)  mientras  que  por  detrás,
existe  una  cortina,  donde  están  los  apuntadores  (Súper
empresarios magnates, manipuladores, la oligarquía secreta)
diciéndole a esos políticos que deben aprobar y que no; y lo
que deben decirnos y lo que no. Y estos políticos, como saben
que tienen la batalla perdida, antes prefieren las alianzas que
los  enfrentamientos,  y  por  eso  ceden  al  chantaje  o  se
convierten en colaboradores. Ellos piensan...  “Ya que no hay
mas remedio, mejor sera que saque partido y me aproveche
de  la  situación”,  y  por  eso  usted  ve  que  los  gobiernos
desarrollan  una  política  absurda  e  incomprensible  que
siempre  favorece  a  los  mas  ricos  y  poderosos,  que  a  los
pobres desgraciados votantes que creen ingenuamente que la
libertad  y  la  democracia  todavía  existen.  ¡Ya  no  existen!
¡Ahora mandan las compañías mas fuertes! ¡Son ellos quienes
ponen un presidente en el poder o si les molesta, lo derrocan!
Por  eso usted  ve  que los  políticos  pactan  con las  grandes
corporaciones y  sus dirigentes,  y  aceptan acuerdos que no
benefician  realmente  a  los  ciudadanos,  sino  que  son
pequeñas tomas de poder y también pequeñas perdidas de
poder adquisitivo o de derechos. ¿Comprende ahora que es
una guerra sucia en las sombras?

Esto no tiene ninguna gracia. Tiene como resultado que la
democracia de un país no se dirija por la libertad de todos los
ciudadanos (El pueblo votando y eligiendo según los derechos
de  la  constitución)  sino  por  los  intereses  económicos  mas
rastreros de unos pocos individuos codiciosos que pretenden
dominar a los ciudadanos de un país a través de los grandes
sectores industriales con total impunidad. Pero repito lo que
ya dije en un capitulo:  “La ignorancia es la felicidad”. Usted
sera  muy  feliz  si  consigue  vivir  ignorando  todo  esto  y
experimentando el “Efecto Pantoliano”.
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Lo  siento  mucho  por  usted....  La  mayoría  de  los
ciudadanos ingenuos todavía continúan aferrándose a la idea
de que el poder político, la democracia, y la constitución son
instrumentos  que  se  no  pueden  corromper  fácilmente,  y
mucho menos en favor de una minoría de ricos industriales.
La mayoría de la gente es incapaz de imaginar a esos grandes
ricos sobornando secretamente a los políticos con donaciones
a sus partidos, o subvencionando sus campañas políticas, o
impulsando su imagen y todo ello para conseguir un aliado en
el poder que ellos puedan manipular mas tarde cuando les
convenga. 

Por suerte no hace mucho que este tipo de corrupción
política se ha convertido en un hecho totalmente demostrado,
y  también  que  detrás  de  esa  corrupción  existían  grandes
empresarios  influyentes  sobornando  a  grupos  políticos
“haciendo donaciones” para más tarde conseguir concesiones
o adjudicaciones y privilegios por encima de cualquier posible
ley  o  concurso  equitativo.  Las  crecientes  evidencias  dejan
claro que la situación real de la Democracia y la constitución
están en verdadero peligro por estar mas manipuladas de lo
que la mayoría de la gente piensa. 

Es fácil  ver  que la propia libertad ha comenzado a ser
comprada por los grandes magnates de los monopolios como
método dictatorial, una forma abusiva para derrocar la propia
Democracia  y  la  propia  constitución  con  gran  eficacia,
manipulando a los políticos para que “dicten leyes” que les
sean  favorables,  y  lo  que  ahora  observamos  sólo  es  una
fachada con la que engañar y apaciguar a los ciudadanos que
creen  que  están  eligiendo  las  cosas  libremente  y  están
gobernados  por  los  políticos  que  ellos  han  elegido  con
aparente libertad.

Pero es  fácil  planteárselo  de otro  modo:  ¿Quiere  usted
saber qué ha reemplazado a la Democracia y la Constitución?
¿Quiere usted saber que es lo que vota cuando hay elecciones
cada cuatro  años?  Usted vota  compañías  petroleras  que se
permiten el lujo de subir la gasolina cuando les salga de las
pelotas, usted vota compañías eléctricas que tienen acuerdos
con  el  propio  gobierno  y  sube  el  coste  de  la  electricidad,
usted vota el panel de empresarios que dictan el sueldo que
usted debe ganar para tener trabajo. 
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Usted vota sin darse cuenta a los grandes monopolios de
los medios de información que le dictan la información: Qué
debe pensar, a quien debe creer y en quien no. Usted vota a
las grandes compañías bancarias para que le estafen con sus
hipotecas,  le timen con el precio del dinero,  o le roben su
dinero con productos basura o hipotecas abusivas y luego,
todo eso termine en su contra; me refiero en su propia ruina,
o sin casa, sin dinero y sin nada y deben mas dinero... 

Usted vota siempre al pequeño grupo de empresarios de
alto  nivel  que  están  detrás  del  Gobierno,  influyendo  para
controlar  todos  los  sectores  industriales  que  manipulan  su
vida diaria y que hacen presión en secreto contra el gobierno;
en definitiva, usted vota una dictadura económica secreta en
las  sombras,  que  actúa  desde  detrás  de  la  cortina  de  la
Democracia  haciéndole  creer  que  vive  con  la  libertad  de
elección. Por supuesto ya le advierto de que si usted habla
con cualquier  persona de este tema le  dirá que usted esta
absolutamente  chiflado.  Según  los  ciudadanos  cortos  de
miras esa dictadura no existe, igual que no existe la guerra
sucia cuyo tema central es este libro, y le tacharan de loco
conspiranoico y de trastornado, y le acusaran de ser alguien
que ha leído demasiadas novelas de espías, y que no sabe
razonar correctamente la realidad. Dirán que... 

“Usted  abusa  del  café  y  ve  demasiados  estorninos
volando”

La verdad ofende y no interesa que se sepa. Sin embargo,
entérese  bien.  Todos  los  ciudadanos  de  un  país
presuntamente  libre,  con  una  constitución  democrática
estamos  sometidos  incondicionalmente  a  este  tipo  de
dictadura  oligárquica  clandestina,  que  en  su  mayor  parte,
opera en secreto, debido a que ejerce el control de acuerdo
con sus propios intereses personales, consiguiendo imponer
su  voluntad  sobre  los  demás  a  costas  de  manipular  con
sutileza  la  Democracia  y  sus  leyes  constitucionales,
simplemente  haciendo  presión  sobre  el  gobierno  y  los
políticos  mafiosos  a  quienes  no  les  cuesta  convencerse  de
que  es  mejor  corromperse  con  ventajas  y  sobornos,  que
enfrentarse a ellos.  
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Y no imagina lo peligrosos que pueden llegar a ser esta
dictadura  secreta  cuando  no  consiguen  lo  que  desean,  se
enfadan  mucho  cuando  las  cosas  no  salen  como  han
planeado.  Ellos  son  monstruos  potenciales,  enemigos
anónimos  de  la  verdadera  libertad,  elementos  capaces  de
todo;  desde  subvencionar  partidos  políticos  con  ideas
radicales  y  delirantes,  y  campañas políticas  retumbantes,  a
financiar  revoluciones  y  golpes  de  estado  para  colocar
dictadores y gobiernos a dedo por conveniencia que les sean
favorables. Como tienen enormes fortunas pueden patrocinar
guerras solo por conseguir establecer mas tarde gobiernos y
leyes más favorables a sus propios interés comerciales; y todo
eso sin importarles el bienestar común de los ciudadanos, es
decir,  usted.  Ellos  le  ven  a  usted  como  el  pobre  cordero
bíblico que deberá ser sacrificado siempre por el sistema... y
no tienen la menor conciencia o escrúpulo en hacerlo si con
eso consiguen salir ganando. Es preocupante saber que lo que
hoy nos gobierna es un gran panel de intereses industriales,
en manos de un reducido grupo de personas sin escrúpulos,
que deciden en secreto en destino de un país. 

Cuando decidí calificar a los políticos de gentuza Mafiosa
sencillamente es porque encontré muchas similitudes entre su
forma de gobernar y el sistema de control político mafioso
que prevalecía en sicilia a golpe de escopeta, en el que las
decisiones reales del gobierno local no se tomaban libremente
por los órganos oficiales del gobierno, sino por la estructura
secreta  paralela  de  la  Mafia,  dirigida  y  apoyada  por  un
pequeño  panel  de  caciques  vividores  con  intereses
económicos  abusivos  por  el  control  de  los  principales
recursos de la zona. 

En  el  moderno  ejemplo  de  como los  políticos  son  los
colaboradores mafiosos de estos magnates podemos hablar
de como compiten los sectores del gas, el sector eléctrico, el
sector  de  los  carburantes,  el  de  las  comunicaciones  el  los
transportes y la lista de Mafiosos es interminable...  Lo más
terrible  de  todo es  que esa dictadura en la  sombra  no ha
parado  de  crecer  y  de  tratar  de  reforzar  su  control  sobre
todos los sectores de la sociedad, para mantener el dominio
del ciudadano. 
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Por ejemplo, a la dictadura que existe detrás de la cortina
de  la  democracia  le  preocupa  que  las  personas,  los
ciudadanos  no  estén  motivados  para  trabajar  por  sueldos
bajos.  La  filosofía  pretensionista  que  existe  latente  en
cualquier  súper  empresario  es  que  un  trabajador  debe
trabajar  siempre  mucho mas  y  cobrar  mucho menos,  pero
especialmente, su pretensión principal es la de tener personal
sometido,  sumiso,   agobiado,  dominado,  sin  opciones,  sin
libertad de elección, o dicho de otro modo... “O lo tomas o lo
dejas; o trabajas o a la puta calle”.  ¿Se ha dado cuenta que
desde no hace mucho pretenden abaratar todas las ventajas
laborales  a  favor  de  la  empresa,  e  incluso  parece  que  los
políticos están acercándose a esa posición, aunque no saben
como establecerla en la sociedad sin generar mas polémica
entre la ciudadanía? ¿Porque pretenden que los precios de los
productos  de  consumo  siempre  sean  mas  altos  que  los
sueldos? ¿Porque hay que trabajar tanto para ganar menos?
¿Donde esta el truco sucio? 

En realidad el gran panel de grandes magnates no desean
que los trabajadores ganen sueldos muy elevados, porque eso
no  les  motivaría  para  trabajar,  y  además;  si  un  trabajador
ganara un buen sueldo a largo plazo ese nivel  de renta le
permitiría el ahorro y eso amigo lector, no fomenta el crédito,
que  es  un  sector  de  negocios  muy  sustancioso.  Piense
despacio que si la gente pudiera ahorrar para comprar lo que
quisiera sin necesidad de ir a los bancos a pedir crédito, el
negocio  bancario  se  iría  a  la  mierda,  y  así  queda  la
conspiración aclarada. Por lo tanto parece una contradicción,
pero  si  el  gran  sector  empresarial  consigue  que  los
trabajadores se conformen con sueldos lo más bajos posibles,
logran que los ciudadanos siempre estén escasos de dinero, y
motivados para trabajar mas y mas horas con el fin de ganar
mas dinero. El asunto entonces es que la producción sale muy
rentable, ellos venden caro, pero el coste de producción les
sale muy barato con lo que su balanza de ingresos es muy
beneficiosa  porque  la  fabricación  de  un  producto  tiene  un
menor coste. Pero esto perjudica mucho el nivel de vida del
ciudadano, que debe malvivir con una renta mas bien baja,
que no le deja mucha libertad económica.
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Pero nos olvidamos de los grandes magnates controlan
los recursos y los servicios de la sociedad en la que vive un
ciudadano.  Piense  que  los  sueldos  bajos,  y  precios  de  los
productos altos, siempre obligaran a la empleado a trabajar
más,  y  más  para  obtener  la  cantidad  de  dinero  suficiente
como para  cubrir  todas  sus  necesidades.  ¿Resultado?  ¡Una
crisis  es  una  conspiración  económica  encubierta  para  que
usted,  como  individuo,  pierda  todo  poder  personal  tanto
como  trabajador  como  consumidor!  Es  un  sistema
conspirativo  que  esta  pensado  por  los  magnates  y  los
políticos,  y  para  que la  gente  “No viva  por  encima de sus
posibilidades”  y  solo  pueda  vivir  para  cubrir  sus  gastos  y
necesidades mas básicas. Es el propio político mafioso el que
no  quiere  que  usted  prospere  y  consiga  cierta  libertad  o
independencia económica sino solo lo suficiente para seguir
manipulándole  y  empujándole  (Dándole  con  el  látigo)  para
que se resigne y siga trabajando; lo justo para conseguir su
metas y a costas de un gran sacrificio. ¿A que me refiero? A su
coche,  a  su  casa  con  hipoteca,  etc...  Con  este  sistema de
manipulación  económica  prácticamente  es  imposible  el
ahorro, porque todo se va en gastos, y el ciudadano nunca
tiene  dinero  en  efectivo,  y  como  es  lógico,  si  quiere  algo
depende constantemente de los créditos que ofrece... ¿Quien?
¡El panel de bancos que dominan todo el sector del crédito
nacional,  que  están  en  complicidad  y  alianza  con  los
mercados  de  productos  que  usted  necesita  para  vivir  con
cierta dignidad!.

Y ahí es donde esta oculta la dictadura en las sombras,
detrás de la cortina es donde ellos tienen su máximo poder e
influencia sobre la sociedad, es decir, finalmente sobre usted.
Para bajar los sueldos y el coste de la mano de obra, que al
paso del tiempo por fuerza deberían de incrementarse en vez
de  disminuir,  lo  más  fácil  para  este  grupo  de  Mafiosos
secretos, es crear todas las condiciones de una gran crisis, ya
que en una crisis la gente esta desesperada por trabajar a
cambio de cualquier precio o sueldo. ¿No lo ha notado? ¿No
ha  notado  que  ahora  usted  es  capaz  de  trabajar  lavando
platos  por  solo  600  cochinos  euros,  y  todavía  puede
considerarse como mucho mas afortunado que el resto que
no tienen nada?
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¿Quiere pruebas? En el año 1990 yo ganaba nominas de
138.000  pesetas  como  guardia  de  seguridad,  (138.000
pesetas son 829,40 euros) Ocho años mas tarde haciendo el
mismo trabajo solo ganaba 660 euros. ¿Qué pasó? En el año
2004  yo  cambie  de  trabajo  y  probé  una  temporada  como
lavaplatos ganando 1200 euros cada mes. Al año siguiente en
otra  empresa  yo  apenas  ganaba  700  euros  haciendo  ese
mismo trabajo. Es menos de lo que comencé ganando como
seguridad  a  finales  de  los  80,  y  mucho  menos  de  lo  que
ganaba para el Ministerio de Medio Ambiente a mediados de
los 80, o con Fomento de contratas, ¿Qué paso? 

Lo que paso es así de simple. La corrupción funciona de
este  modo.  Fomenta  este  tipo  de  gobierno  detrás  de  la
cortina,  que  pisotea  y  trastorna  todos  los  derechos  y  el
bienestar democrático de los ciudadanos de un país, y solo lo
hace para conseguir más y más beneficios, porque su filosofía
central  como sistema es  la  malvada  codicia  y  el  estilo  del
mecenas,  un tipo de persona que se cree que es como un
faraón, un elegido por dios para conducir al pueblo. 

Una pregunta clave sobre la dictadura secreta que existe
detrás de la cortina de la democracia es: ¿Cómo se organizan
y  se  ponen  de  acuerdo  estos  grandes  magnates,  y  quien
manda realmente y quien decide que cosas deben suceder en
un  país? Bueno, quienes toman las verdaderas decisiones de
un  país,  se  encuentran  ocultos.  Actúan  en  silencio  desde
algunas de las grandes instituciones financieras importantes,
y  el  destino  de  un  país  no  esta  dirigido  por  los  propios
políticos ni por la democracia, sino por ese panel de grandes
corporaciones monopolistas, que sobornan a los políticos de
inimaginables  formas.  Estos  sectores  hacen  una  fuerte
presión  sobre  el  dominio  de  los  grandes  recursos  en  la
sociedad, y a su vez, indirectamente pueden permitirse el lujo
de presionar, corromper, o incluso colocar a los políticos que
sean  favorables  a  sus  propios  intereses.  Le  hacen  creer  al
ciudadano que quien decide es el político, pero en realidad
son ellos quienes le  han dicho al  político que leyes deben
aprobar, y cuales suspender. De este modo el control parece
que proviene del Estado, cuando en realidad no es así.
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Estos grandes magnates pagan parte de los gastos de las
campañas políticas, y potencian que un político consiga mas
atención en los medios y en la prensa para que tengan mas
visibilidad  y  sean  los  candidatos  elegidos,  simplemente
pactando  futuras  ventajas  con  ellos.  ¿Resultado?  No  hay
democracia, solo hay subasta de poder entre el mejor postor
político (El candidato político que acepte las condiciones de
los grandes empresarios), y el subastador generalmente es un
gran  inversor  que  actúa  en  secreto  porque  a  largo  plazo
consigue  hipotecar  las  decisiones  políticas  que  le  afectan
directamente a su gran monopolio. 

¿Quiere una prueba? Busque en internet “Donaciones de
grandes empresarios a los partidos  políticos” o con este otro
termino...  “¿Cómo se financian los  partidos políticos?”  y  se
asombrara  de  los  nombres  que  surgen  si  comienza  a
investigar  un  poco.  Lo  que  descubrirá  es  espantoso...  ¡La
Democracia esta en venta, y los políticos la están alquilando o
vendiendo a espaldas del ciudadano! Razone despacio...  No
parece  puramente  casual  que  algunos  políticos,  cuando
finalicen  sus  cargos,  pasen  a  trabajar  para  compañías  de
telecomunicaciones, de gas o petroleo, o de grande bancos,
¿No  cree  que  es  algo  sumamente  sospechoso?  El  aparato
mafioso reside  en un grupo de inteligentes  individuos que
saben  como  explotar  mejor  al  Estado,  sencillamente,
manipulando y  presionando con la  fuerza socio  económica
que poseen. 

Ese  dictadura  secreta  no  tiene  un  líder  permanente  y
definido,  sino  que  se  trata  de  un  grupo  de  poderosos
empresarios  que  operan  por  consenso,  manipulando
indirectamente todos los mecanismos que al final se reflejan
en el estado del bienestar público. Las verdaderas decisiones
de  un  país  nunca  son  tomadas  por  los  propios  políticos
electos por el pueblo, sino que son las grandes corporaciones
quienes las dictan soto voce a esos políticos que entran en el
juego de la mafia. Piense que también esa dictadura secreta
es  la  encargado  de  colocar  a  los  políticos  en  el  escenario
gubernamental,  sencillamente  para  que  usted  como
ciudadano piense que los esta eligiendo (Pensando que tiene
libertad de elección) como figuras públicas, cuando ya ha sido
elegidos de antemano. 
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¿No le parece una burla como han llegado a manipular
todo el sistema, e indirectamente su propia vida? Todo este
complejo  mecanismo  estaría  organizado  para  que  las
verdaderas  decisiones  se  tomen  en  secreto  por  personas
anónimas que dictan sus propias normas desde detrás de la
cortina.  Ellos son los que dicen que deben hacer  o no los
políticos que ellos han colocado en el poder. Lo patético de
este asunto es que los políticos sucumben y se dejan seducir
por el poder, se convierten en mafiosos, pasan a formar parte
de  ese  oscuro  club  y  se  dejan  dirigir  y  por  eso  usted  no
comprende  como  una  empresa  tiene  mas  preferencia,
privilegios, y derechos que un simple ciudadano, y como la
ley favorece mas los derechos de una gran empresa y de un
gran magnate empresario, que los derechos de un individuo.
Usted no entiende esa desproporción porque no ve que hay
detrás; la mafia política y la dictadura secreta. La mayoría de
la gente cree que cuando vota a un político de un partido,
esta eligiendo con total  libertad,  cuando la  evidencia  más
plausible indica que la oligarquía que existe tras la cortina en
forma de dictadura económica es quien decide que políticos
podrán votar los ciudadanos. 

Así  que  la  guerra  sucia  existe,  y  aunque  suene  a
conspiranoia, y hay un pseudogobierno que esta detrás de la
cortina de la Democracia controlando en gran medida todos
los demás componentes de la sociedad, dejando claro que los
nuevos  dictadores  no  son  individuos,  sino  un  sistema
opresivo e invisible al ciudadano, que le ordena como debe
vivir  y  que  estilo  de  vida  debe  llevar.  Lo  que  tenemos  en
muchos  sentidos  es  una  oligarquía  clásica,  con  múltiples
componentes  en  una  difícil  alianza  con  otros,  pero  que
finalmente por conveniencia forman un fuerte panel en contra
del  Estado.  El  problema  de  un  gobierno  dirigido  por  los
magnates mas influyentes de un país operando detrás de la
cortina de la Democracia, es que pretenden permanecer en
secreto  sin  ser  descubiertos.  Mientras  no  se  descubra  la
injerencia  de  esos  depredadores  corruptos,  dirigiendo  ese
poder, amenazando la democracia y la viabilidad del bienestar
de todos e influenciando en la economía y en los derechos
sociales, el ciudadano siempre acabara siendo perjudicado. 
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 Por lo tanto, ¿como funciona ese control secreto? A los
grandes magnates les interesa tener influencia silenciosa en
las posiciones clave de todas las instituciones que controlan,
y dirigen ese poder detrás de la cortina de la Democracia sin
que  nadie  sepa  quienes  son,  por  eso  actúan  muy
discretamente con las acciones y decisiones que toman. Un
claro ejemplo que podemos observar actualmente es que han
manipulado parte de la economía para lograr que los bancos
más  pequeños  terminen  siendo  absorbidos  por  los  más
grandes obteniendo así el control de la mayor parte de los
activos  e  ingresos  de  la  economía  circulante,  que
sencillamente  acaba  en  manos  unos  pocos  financieros  que
gobiernan el monopolio nacional del crédito. 

Esto no es puro sensacionalismo, pero ya está ocurriendo
principalmente  con  los  pequeños  bancos,  que  desde  hace
años han sido progresivamente comprados por unos pocos
grandes  bancos,  reduciéndose  de  64  a  solo  8  grandes
entidades  bancarias.  Pero  este  modalidad  de  dictadura
económica  corrupta  no  solo  ha  conseguido  influenciar  el
credito,  sino  que  hay  otras  instituciones  que  tampoco  se
salvan. Hay sectores privados que han sido comprados para
conseguir  el  control  de  la  información.  Esto  se  ha logrado
comprando  periódicos  y  revistas,  cadenas  de  Televisión  y
radio.  También  han  comprado  empresas  de  energía  y
químicas, compañías médicas y farmacéuticas para conseguir
abarcar aun mas. El proceso de dominación va más allá de lo
que el lector puede imaginar, y la tendencia a largo plazo se
enfoca hacia la construcción de un Estado bajo bajo el cual
campen a  sus  anchas  únicamente  los  grandes  monopolios,
que con su poder pueden influir y restringir el comercio de
empresas inferiores, o las economías de escala más pequeña,
por lo que el viejo adagio de que "los ricos se hacen más ricos
y más poderosos" se cumple perfectamente. ¿Y por qué este
complicado esquema de dictar desde detrás de la cortina? Es
un intento de consolidar  el  control  sobre  los  políticos  que
están  en  primer  plano.  Es  un  modo  de  enmascarar  sus
actividades  sin  exponerse,  puesto  que  para  recibir  la
aprobación o la desaprobación de la ciudadanía, ya están los
propios políticos que son quienes dan la cara y se juegan sus
carrera o reputaciones.
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El  resultado  es  que  unos  pocos  individuos  súper  ricos
que  viven  en  la  sombra  de  la  población  controlan  una
proporción cada vez mayor de los activos e ingresos de la
economía del país, mientras que con esa astuta maniobra, se
reduce la clase media empujándola hacia la clase pobre. Es
fácil ver que se esta alejando del modelo original de la clase
media universal y hacia un modelo de supervivencia laboral
tercermundista donde solo existirá una pequeña clase alta, y
una gran clase pobre, con una pequeña clase intermedia, que
trabajan principalmente para de los más ricos siendo técnicos
profesionales  de  algún  tipo  de  oficio.  Por  tanto,  cuando
muchos  hablan  de  “Transición  de  la  dictadura  a  la
Democracia”  eso  nunca  sucedió  y  nunca  se  hizo  una
verdadera transicion hacia la Democracia, sino se realizo una
transicion  secreta  hacia  una  oligarquía  que  se  ha  ido
instituyendo consolidando a largo plazo y que ahora, después
de décadas y décadas, es cuando se comienza a percibir su
poder.
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