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a forma de comprobar si tu mente 
sigue funcionando de manera soberana y no 
bajo los términos que han planteado intereses 
oligárquicos que ahora operan desde tu com-
putadora, es confrontándola al hecho de  no 
tener  futuro como  efecto de la bancarrota 
económica a nivel internacional. Es decir, no 
se está generando el recurso fundamental para 
que la población siga viviendo, un recurso que 
existe en todas la naciones, el descubrimiento 
de nuevos principios universales cuyo objeti-
vo es el mejoramiento del ser humano y del 
propio universo.   

En general la economía agroindustrial fue 
aniquilada por el pensamiento tipo Henry 
Paulson, secretario del Tesoro de los Estados 
Unidos de América. La discusión con ésta 
clase de pensamiento es querer salvar lo finan-
ciero que sólo son papeles, por encima de la 
población y el bienestar general. Vemos esto 
de manera más explícita con la bancarrota de 
todo el sistema especulativo  alrededor del 
sector hipotecario de los EE.UU., que quebró 
como efecto del colapso de la economía Inter-
nacional y no como lo han planteado los acree-
dores de las hipotecas, diciendo que la culpa es 
de la gente que no pagó a tiempo. 

Y por supuesto nosotros los jóvenes esta-
mos muy atentos a ésta discusión  ¿verdad? ó 
¿eres de los adictos a la fantasía? ¿ de los jóve-
nes que prefieren estar todo el tiempo con una 
computadora en lugar de tener una discusión 
real  con algo que no sólo está vivo, sino que 
es otro ser humano que sí piensa a diferencia 
de una computadora?  

En éste Prometeo están las conexiones 
políticas y financieras del  “dueño de tu espa-
cio” mejor conocido como “My Space”, ésta 
página en internet que tiene varios links y 
sobre todo  le permite a los jóvenes expresar 
todo lo que sienten sin ninguna restricción, de 
hecho acepta y promueve la perversión a la 
que ha llegado la sociedad como: necrofilia, 
pedofilia, anorexia, suicidios y más tipos de 
problemas que son el efecto de la economía en 
decadencia. 

Nuestro movimiento de jóvenes en los 
EE.UU. ha repartido ya 250,000 folletos en 
donde presentamos cuál es el problema real de 
tener a los jóvenes metidos en esa dinámica 
enferma de aislamiento por el temor a con-
frontar ésta crisis.  

Nuestra publicación  Prometeo, tendrá los 
artículos de éste folleto por partes y ésta vez 
comenzamos con el artículo de ¿quién es en 
verdad Rupert Murdoch? 

 Quizá tú eres uno de los 42 millones de 
jóvenes que le regalaron su perfil al dueño de 
MySpace  y tal vez piensas: “yo sólo entro 
para escuchar música y conocer amigos”  ¡no 
soy un enfermo! 

 Pero trata de imaginar a las siguientes 
generaciones que ahora se la pasan jugando 
video juegos de violencia por 10 ó más horas 
¿qué estado mental tendrá cuando llegue a los 
20 años bajo ese parámetro de pensamiento y 
lavado cerebral? 

Imagínate qué hace  Rupert Murdoch  el 
dueño de MySpace, con esos 42 millones de 
perfiles de jóvenes a nivel mundial, con 100 
canales de cable, 175 periódicos, 9 redes sate-
litales y 40 estaciones de TV. en los EE.UU. 
Llegando  a 280 millones de personas en 
EE.UU.  gracias a su televisora Fox y 300 
millones de personas  en la red asiática, sin 
dejar de mencionar que es uno de los principa-
les accionistas de la televisora “Televisa” que 
extiende sus tentáculos a toda Iberoamérica.   

Por ejemplo, cuando el loco de Bush junto 
con el vicepresidente Dick Cheney lanzaron la 
invasión a Irak ¿qué periódicos y canales de 
televisión crees que apoyaron esa invasión y 
llenaron a la población de mentiras para que 
también lo hicieran?  

El negocio de ser el dueño de MySpace no 
es monetario, tiene que ver con la nueva for-
ma estilo Bertrand Russell de manipular a los  
jóvenes, lo  cual es muy peligroso si tomas en 
cuenta que somos los responsables de crear un 
futuro para las siguientes generaciones. 

En  la parte final de éste número encontra-
rás una pedagógica sobre el trabajo de un as-
trónomo del siglo XVII, Johannes Kepler, que 
descubrió el principio de gravitación univer-
sal, claro, esto ayudará a comprobar si tu men-
te ha sido violada o está apunto de serlo extir-
pando tu capacidad de entender el universo a 
cambio de un “perfil gratis en MySpace” para 
seguir fingiendo algo que no eres. 

Es fundamental lograr  activar la mente y 
evitar adoptar una personalidad ficticia sólo 
para parecer interesante ó para ser aceptado en 
un “grupito de amigos que piensan y 

hablan igual”. Llegando al extremo de tener 
una regla para el estado emocional, como los 
ahora tan de moda “emos”.  

No finjas algo que no eres, la verdadera 
personalidad yace en el hecho de descubrir 
qué es lo que nos hace diferentes a las bestias, 
esto es la creatividad, que tiene origen en el 
alma y es precisamente eso lo que violan de ti 
cuando te llevan a niveles en donde logran 
deshumanizarte y hacer que un joven  de ape-
nas 20 ó 25 años  piense que no se puede cam-
biar la historia. 

Carolina Domínguez Cisneros 

caro_wlym@yahoo.com.mx 

  
“La cuestión que será de mayor importancia política es 

la psicología de masas... Los psicólogos sociales del futuro 
tendrán varias clases de niños en edad escolar, en quienes 

probarán diferentes métodos para producir la firme  
convicción de que la nieve es negra...  

 
Aunque esta ciencia será estudiada con diligencia, deberá 

reservarse estrictamente a la clase gobernante.  
Al populacho no habrá de permitírsele saber cómo fueron 

generadas sus convicciones. Una vez perfeccionada la 
técnica, cada gobierno que haya estado a cargo de la 
educación por una generación podrá controlar a sus 
sujetos de forma segura, sin la necesidad de recurrir a 

ejércitos ni policías.” 
 

“Los efectos de la ciencia en la sociedad”  
Bertrand Russell (1951) 

Pekka–Eric Auvinen, el joven finlandés de 18 años 
que público imágenes suyas en YouTube antes de 
matar a 7 personas en la Escuela Secundaria Joke-
la y quitarse la vida. 
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Hay una cualidad trascendental del hilo común de la histo-
ria que une los acontecimientos recientes típicos de los centros 
financieros de Nueva York y Londres, tanto con la carnicería 
que tuvo lugar en la Escuela Secundaria Jokela como con la 
muerte tan terrible que encontró una joven inglesa en Perusa, 
Italia.  Estos tres signos de nuestros tiempos, y otros compara-
bles, distinguen estos acontecimientos de los que se informa, 
porque comparten las mismas características que los que un 
juez de Perusa explicó que son animados por la patente ansia 
incontrolable, de al menos algunos de los participantes que no 
murieron, de vivir una experiencia existencialista de una calidad 
"extrema". Éstas son experiencias que, al combinarse, pueden 
describirse como una suerte de acontecimiento dionisíaco que 
expresa  ciertas  características preocupantes de la "nueva Era 
de Tinieblas" planetaria que ahora nos embiste. La combinación 
de estas tres clases de acontecimientos extremos, y de muchas 
otras relacionadas, al igual que el MySpace de Rupert Murdoch 
y el Facebook de Microsoft o sus juegos de computadora asesi-
nos, y los de otros, ha de considerarse como un signo típico de 
nuestros perversos y mortales tiempos.  

 

L 
o determinante es el potencial imperante, la amenaza 
de la dinámica que expresa la situación real. El común 

denominador decisivo en las pruebas presentadas es caracteriza-
do por el factor de MySpace, Facebook y los juegos de matanza 
de apunta y dispara, como lo ilustra el caso del dueño de Face-
book, Microsoft.  Para captar el significado de las interrelaciones 
entre estos fenómenos y otros afines, tenemos que considerar 
tres cuestiones. Primero, la forma de organización social que nos 
da la situación en la que estos acontecimientos ocurren. Segun-
do, el método por el cual se inducen tales clases específicas de 
efectos. Tercero, los efectos que esos factores producen al ubi-
carlos en las condiciones sociales y físico–económicas generales 
actuales. El elemento común en los tres casos es, primero, el 
comportamiento sofista de grupo, que está muy relacionado con 
la sociología que define la función dominante que tiene el legado 
"sesentiochero" (de la "clase media de corbata") particular en la 
sociedad actual. Segundo, éstos son casos de un comportamiento 
existencialista radical, comportamiento que se organiza a contra-

pelo de la existencia de un mundo real, como el que se organiza 
con intransigencia a despecho de un mundo real en El señor de 
las moscas de William Golding 1954.1 En sí mismos, tales casos 
expresan una característica bien conocida de semejantes formas 
de demencia colectiva de grupo que se manifiestan, por separa-
do, y por la misma dinámica al combinarse, del modo en que los 
tres acontecimientos referidos de este conjunto incluyen un ter-
cer aspecto ejemplar, el caso presente de las consecuencias cla-
ras del absurdo mortal del secretario de Tesoro estadounidense 
Henry Paulson, respecto a la quiebra de la  burbuja del sistema 
hipotecario en los EE.UU. Inversiones de élites militares indus-
triales que están empeñadas, al igual que el vicepresidente Dick 
Cheney, en efectuar lo que se denomina "una revolución en los 
asuntos militares. Sin duda no  clasificaremos a Paulson como 
un adulto joven, pero está metido en el mismo género de juego 
enfermizo de efectos interdependientes a gran escala. Representa 
su papel en el que lleva a cabo, de hecho, una forma infantil de 
juego político con los asuntos monetarios (juego de mesa mono-
polio) al que hoy a menudo juegan adultos que debieran saber 
que está mal. Más importante, es un juego que no sigue las re-
glas correctas de causa y efecto de un universo real Entonces, 
considera la característica común de las tres clases de casos: 
cada uno de ellos y todos combinados representan una forma 
común específica de demencia colectiva que se asemeja a la de 
las hordas de flagelantes de la Nueva Era de Tinieblas europea 
del siglo 14. 

 

Los zombis del ciberespacio 
Son las mismas características de la comunidad financiera 

trasatlántica angloamericana las que trajeron consigo los hábitos 
de Henry Paulson a los Estados Unidos de América. El secreta-
rio del Tesoro es clave en todos los factores causales responsa-
bles del estallido actual, desde fines de 2007, de la quiebra finan-
ciera general de EUA y de otros sistemas financieros. Ésta es la 
influencia que subyace tanto en la demencia metodológica del 
sistema económico cada vez peor que siguió a 1987, en particu-
lar, como en las características sociológicas, entre ellas las maní-
as de las apuestas, de manicomios ciberespaciales tales como 

versión resumida por Manuel Romero Lozano 
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por Lyndon LaRouche 

por Lyndon LaRouche  

A los cismáticos, herejes y murmuradores les arrancan o 
mutilan los miembros en el Infierno de Dante. La conse-
cuencia de la decadencia cultural "es, invariablemente, un 
aumento correspondiente de la fealdad en el alma del 
miembro típico de la sociedad", escribe LaRouche. 
(Gravado: Gustavo Doré).  



MySpace, Facebook y las modalidades asesinas de los juegos de 
computadora. Una economía mundial bajo el yugo de un sistema 
monetario–financiero tal, es, como la burbuja de Weimar de 1923 
que crearon las condiciones del tratado de Versalles, un sistema 
de suyo autocondenado a la destrucción. En tanto pueda permitír-
sele al habitante del sistema creer que él o ella tienen un interés 
real en mantener su continuidad, podrá conservar cierta estabili-
dad social incómoda,  sólo de manera temporal, aunque el siste-
ma, de continuar, enfrentará una destrucción prematura. De 
hecho, con frecuencia este impulso de recurrir a la negación, co-
mo Paulson, para eludir la verdad, ha acarreado precisamente, 
como ahora lo hace su necedad manifiesta, la catástrofe que se 
pudo haber evitado de haberse aceptado la verdad.  

La mayoría de los adolescentes más jóvenes y de las genera-
ciones adultas, atrapadas en un sistema que no ofrece ninguna 
perspectiva creíble a futuro, ha venido enajenándose cada vez 
más. No es accidental que las tendencias vigentes entre la genera-
ción que actualmente tiene menos de treinta y cinco años de edad 
reflejen su experiencia de los cambios ocurridos desde principios 
de 2000, lo cual quiere decir más o menos desde la época en que 
se vino abajo la burbuja de 2000 (Y2K) que patrocinó el gobierno 
norteamericano cuando Al Gore era candidato presidencial. El 
desplome de la burbuja forzó las inversiones en la computación y 
otras relacionadas en una nueva dirección, hacia una producción 
y mercadeo acelerados de las computadoras y tecnologías rela-
cionadas definidos por el viraje hacia "una revolución en los 
asuntos militares", en el mercado pujante que representaban los 
jugadores adolescentes y adultos jóvenes de los video-juegos de 
guerra. Hoy, siete años más tarde, el asesino ciberespacial finlan-
dés cuyas operaciones estaban ligadas a YouTube, Pekka–Eric 
Auvinen, resulta ser un dieciseisañero. De las devotas de Face-
book, Meredith Kercher tiene 21 años y Amanda Knox, 20, en 
tanto que el novio italiano de ésta, 23.  

 
La gran tragedia es que el veterano del Gobierno de Nixon, 

Henry Paulson, quien representa la misma ideología matemática 
en materia financiera que los jugadores relativamente expertos de 
los juegos de computadora asesinos, es actualmente el secretario 
del Tesoro en los EE.UU. En estas condiciones, la ausencia de 
una resistencia significativa perceptible a esta situación social 
que empeora, despierta fuertes impulsos hacia lo que más o me-
nos popularmente se conoce como "enajenación". También debe-
mos reconocer que la clase de adolescentes y adultos jóvenes a la 
que se atrae a la suerte de distanciamiento de la realidad que 
muestran en común lo adictos a MySpace, a Facebook y a los 
juegos de computadora asesinos por igual, se entrega a estados 
mentales patológicos que asemejan los actos de los asesinos sui-
cidas del Sudoeste de Asia. En lo psicológico, al morador del 
ciberespacio, sea en MySpace o en Facebook, o en los juegos de 
computadora asesinos, se le conduce, poquito a poquito, a una 
residencia común en el equivalente contemporáneo de un mitin 
nazi de Núremberg, tal como el caso del semillero de guerreros 
neonazis y "antifascistas" (o de la "antifa") de la Alemania mo-
derna debiera recordárnoslo.  

A la tendencia hacia algo igual a un fenómeno de masas fas-
cista puede dársele marcha atrás.  

La existencia de la humanidad altera los principios del orde-
namiento de los mamíferos, pues ésta cambia su densidad relativa 
potencial de población a voluntad, como ningún otro mamífero 

puede hacerlo. No obstante, el hecho es que el hombre, a pesar de 
su cuerpo animal, no es en esencia un mamífero; el hombre trans-
forma su medio ambiente y la naturaleza de su comportamiento, 
como ningún mamífero ordinario puede hacerlo. Esa diferencia, 
como la definió el académico Vladimir I. Vernadsky para la cien-
cia física, es ese potencial creativo perfeccionable del ser humano 
individual que está ausente en cualquier forma de vida inferior a 
la de la humanidad. Vernadsky definió está diferencia de manera 
científica, al ubicar a la humanidad como un miembro del espa-
cio–fase conocido como la noosfera, en tanto que los mamíferos 
en general son miembros de lo que se conoce como la biosfera. 
La distinción estriba en esos poderes creativos específicos de la 
mente humana ausentes en cualquier forma inferior de vida. Es-
tos cambios en las costumbres culturales y relacionadas que son 
responsables del aumento o disminución de la densidad relativa 
potencial de población de las sociedades, actúan integralmente, 
en cuanto a unificar la dinámica del proceso físico–económico y 
social. Al hombre, en tanto parte de la noosfera, lo definen aque-
llos poderes de la mente humana individual que generan los fac-
tores de cambio, resultado de los "descubrimientos" o hechos 
afines que realiza dicha mente. Estos descubrimientos no son 
fortuitos, sino que se limitan a los principios físicos universales, 
tal como el descubrimiento único original del principio de la gra-
vitación. El fruto de estos poderes, que nunca se encuentran en 
animal alguno, es lo que le ha permitido a la especie humana al-
canzar una población de cerca de seis mil millones de personas. 
No sólo es esencial que la sociedad mantenga su progreso en 
cuanto a que siga descubriendo principios físicos fundamentales, 
sino que para disfrutar los beneficios de tales descubrimientos, es 
necesario un aumento de la densidad relativa potencial de pobla-
ción de la especie humana. Darle marcha atrás al progreso de un 
uso relativamente intensivo de capital que impulsa la ciencia, 
tiene un efecto destructivo en la salud mental relativa tanto del 
miembro individual  como de la sociedad entera. Lo peor es que 
nuestra población actual tiene menos capacidad de pensar con 
seriedad y, de conformidad con esa norma, su educación es mu-
cho más pobre que en la época de los 60' en que le dispararon al 
presidente Kennedy. La consecuencia de dicha decadencia es 
invariablemente, un aumento correspondiente de la fealdad en el 
alma del miembro típico de la sociedad. 

 

Revolución permanente, guerra permanente 
Las formas extremas de reduccionismo (el "simbolismo" 

como sustituto de la realidad) son un ejemplo de semejante com-
portamiento mental patético. La "ideología" característica de 
MySpace y de Facebook o de los "juegos de computadora" de 
marras expresa esa clase patética de esquizofrenia relativa, el 
escape de una experiencia de la realidad que se aborrece, como 
un rabioso duende Trasgolisto que se hace pedazos él mismo 
(¡suicidio!) de la rabia que le dan las trivialidades de esos sueños 
imposibles llamados cuentos de hadas infantiles. Así que el típico 
jugador de grandes ligas de las finanzas en la globalización sufre 
lo que "genéticamente" son los mismos efectos sociológicos de la 
enajenación.  

A menos que cambiemos nuestro proceder actual, estamos, 
de hecho, al borde de experimentar, como en las Américas y en 
Europa Occidental y Central, el mismo problema de los suicidios 
colectivos mezclado con ataques terroristas a usarse como arma 
bélica, como método de combate en conflictos civiles, un método 
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de "terrorismo" que incluye el suicidio, como en Blacksburg y 
Jokela, mismo que alegamos repudiar en el Sudoeste de Asia. Ése 
será también el caso para nosotros aquí en EUA y en otras partes, 
a menos que impongamos, no un mero paliativo como una 
"reforma", sino la clase concerniente de cambios sistémicos inter-
nos inmediatos en nuestra orientación social y relacionada en 
general. Hasta ahora, la consecuencia reciente más notable de ese 
cambio es lo que ha venido a conocerse como una "revolución en 
los asuntos militares", una forma de degeneración moral que está 
relacionada con los precursores modernos de esto tales como 
George Shultz, el vicepresidente Cheney y Félix Rohatyn de la 
Universidad de Middlebury, una estrategia que también debe 
reconocerse se compara, en algunos aspectos circunstanciales, 
con una perspectiva muy especial de lo que las normas estratégi-
cas militares soviéticas tradicionales llamaron y llevaron a cabo 
como "guerra asimétrica". Es algo que ahora corre a todo vapor 
con el ex secretario de Defensa y actual vicepresidente Dick Che-
ney en el Sudoeste de Asia, donde los subalternos de la tiranía de 
Bush, como en el Congreso de EU, han tolerado que continúe el 
juego de destrucción global en el que el Gobierno de Bush y Che-
ney se ha enfrascado con su peor que absurda política vigente, 
desde que usó el pretexto del incidente arreglado del "11–S" para 
desatar una ola de demencia colectiva que ha hecho presa del 
gobierno, de la mayoría de los congresistas estadounidenses y de 
la prensa desde entonces. 

 

Bertrand Russell como un gran inquisidor 
Para entender las directrices que el primer ministro británico Tony 
Blair y el Gobierno de Bush y Cheney pusieron en práctica a lo 
largo de 2001–2007, tenemos que remontarnos a las raíces de la 
demencia colectiva vigente en el diseño de estas políticas de largo 
alcance de los llamados objetivos geopolíticos del Imperio Britá-
nico, allá en el transcurso del siglo 20, en especial en torno a las 
redes británicas de H.G. Wells, el adorador de Lucifer (de la secta 
de Lucis) Aleister Crowley y Bertrand Russell. Es reflejo precisa-
mente de esa ideología con la que topamos hoy en los fenómenos 
de MySpace, Facebook y los juegos de computadora asesinos. Lo 
que uno ve en la anomia  de estos tres fenómenos, es lo mismo  
que expresa la existencia del huevo, si bien ya hediondo, que aca-
ban de empollar. El espécimen maduro será un mal mucho más 
grave, si permitimos que madure en tanto violenta al seno de la 
sociedad. El mismo paradigma político, como el de Bertrand Rus-
sell, fue decisivo para que se tomara la decisión de otro modo 
militarmente absurda de arrojar las bombas nucleares en Hiros-
hima y Nagasaki. Éste fue el Russell que propuso abiertamente, en 
septiembre de 1946, emprender una "guerra nuclear preventiva" 
contra la Unión Soviética. El caso de Russell ha de destacarse por 
su importancia clínica decisiva en el estudio de las características 
unificadoras de los tres casos de insensatez trágica que se mencio-
naron al comienzo de este informe: la necedad con la que Paulson 
reaccionó a la embestida en marcha del desplome del actual siste-
ma monetario–financiero mundial, y las cuestiones del asesinato 

en Perusa y los tiroteos en la Escuela Secundaria Jokela. 
 

Paulson: la demencia como economía 
Las víctimas de esos engaños inducidos han escapado de la reali-
dad en manada, como los lemmings legendarios; en estos momen-
tos huyen cada vez más lejos del mundo real, hacia la variedad 
infantil característica del estado mental emotivo criticón que se 
asocia con la idea sentimental de ser miembro de un mundo sinté-
tico inexistente, como el de "La guerra de las galaxias", "El señor 
de los anillos", "Harry Potter" y otros por el estilo. Lo que vemos 
en las víctimas de estas sectas es una variedad específica de lo que 
con justicia se califica de "esquizofrenia colectiva como fenómeno 
social". La tendencia que generan tales hábitos ilusos colectivos, 
como los de los integrantes de grupos tales como las sectas neona-
zis y "antifascistas" modernas de Alemania, es hacia la suerte de 
mentalidad que podríamos asociar con una partida bastante maño-
sa, pero completamente desquiciada de macacos fanáticos agresi-
vos, o con la criatura tan peligrosa y mucho más mañosa todavía, 
de un comportamiento sexual semejante al que se informó desde 
Perusa, que representa un mandril o un chimpancé macho adulto.  

La "maña" que manifiestan tales remedos de mono o criatu-
ras humanas prácticamente esquizofrénicas, es que pueden des-
arrollar destrezas técnicas avanzadas para la manipulación de 
símbolos, pero parecen haber perdido casi la cualidad cognosciti-
va de penetrar el orden de hecho dinámico de causa y efecto en el 
mundo real. Ahora bien, amplía este cuadro para que incluya al 
secretario Paulson como partícipe de la ilusión psicopatológica 
de un grupo financiero en formación, al que flagela la influencia 
de las mismas características sociopáticas subyacentes. Los valo-
res nominales actuales, que representan exigencias de pago que 
han cobrado una expresión más feroz que la del mandril que de-
fiende sus nueces de baobab, exigen la liquidación cabal de una 
utilidad que en realidad nunca se ganó en ningún sentido de valor 
en el universo real, y que unos a otros se paguen el total o lo más 
cercano al total que podría imaginarse. Semejante persona de 
mentalidad trastornada sólo calculó que obtuvo una ganancia, 
cuando no ha habido incremento neto alguno en otra cosa que no 
sean las formas sólo simbólicas y relativamente vacuas del monto 
de las supuestas ganancias de lo que son, según el Derecho cons-
titucional estadounidense concerniente, títulos financieros falsos. 
Estas "ganancias" engañosas pueden expresarse como en la forma 
de, "Mi contador le advertirá que puede anotar el monto que indi-
ca mi cheque en su contabilidad, con la condición de que nunca 
pretenda cobrarlo en realidad". Entonces vino el día en que los 
especuladores de títulos fraudulentos presentaron sus cheques 
falsos para cobrarlos: ¡bum! 

El equivalente del macaco financiero macho adulto del zoo-
lógico ha perdido completamente el juicio. El efecto sistémico de 
semejante clase de habituación es un estado mental moral y for-
mal intelectual enfermo, que se hace eco de la condición mental 
criminal que empujó a la Atenas de Pericles a emprender una 
guerra en el Peloponeso. Atenas nunca recuperó, hasta la fecha, 
lo que perdió por esa necedad entonces.  

Por fortuna, hemos heredado la ventaja de la grandeza que la 
tradición de Solón de Atenas expresó como el legado de los pita-
góricos y demás círculos de Platón. Es una ventaja que debemos 
decidirnos a usar. 

Manuel Romero Lozano 
wolfynewa@yahoo.com.mx 

“¡Acontecimientos Extremos!” Prometeo 18  

www.wlym.com/espanolwww.wlym.com/espanolwww.wlym.com/espanolwww.wlym.com/espanol    5555    

NOTAS 
1.– A partir de la historia de un grupo de chicos que queda aislado 

en una isla,  muestra el análisis de los instintos e impulsos que rigen a las 
personas en su estado más elemental y desligado completamente de la 
sociedad. 

2.– Anomia: es la ausencia de creencia o credibilidad en las nomás o 
en las instituciones o la degradación de estas.  
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El alma de una persona que participa en la tumba anóni-
ma llamada MySpace, ya sea que lo admita o no, es víctima 
de abuso sexual. Este informe pretende darle al joven lector 
la oportunidad de conocer a los verdaderos enemigos de la 
humanidad y, en particular, de saber por qué escogieron a un 
pedazo de basura corrupta como el satánico Rupert Murdoch 
para que hiciera blanco de la generación joven mediante la 
compra de MySpace y otros portales para jóvenes. Pero, 
¿quién es Rupert Murdoch? ¿De dónde viene esta enferme-
dad? Si el joven lector quiere desenterrar su alma muerta de 
la tumba de MySpace, si quiere curar su dolencia y recuperar 
su vida, debe ponerle mucha atención a este artículo y recibir 
una dosis purificada de realidad. Veamos el estudio de un 
caso práctico sobre este virus. 

 

Desde el tubito de ensayo de papá 
  
Regresemos al momento en que al pequeño Rupert (quien 

nació en Australia en 1931) lo acicalaban sentado sobre las pier-
nas de papá. ¿Qué fue lo que la gran candidez de Rupertito le 
impidió reconocer sobre el hombre al que admiraba con tanto 
amor? 

El padre de Rupert, sir Keith Murdoch, era un imbécil que 
tartamudeaba. Frustrado por su tartamudeo, sir Keith se sacó 
dinero de la manga y arrancó para Londres, donde tomó algu-
nos cursos en la Escuela de Economía de Londres. Sin embar-
go, fue miserable ahí, porque todavía no encontraba una cura 
para su tartamudeo. De mala gana le escribió a sus padres: “El 
principio de la supervivencia del más fuerte es bueno, porque 

el más fuerte ciertamente se vuelve muy fuerte”; un mensaje 
que Rupertito de seguro nunca olvidó. 

Tanto en el caso de Rupert como el de su padre, el lavado 
cerebral con las ideas oligárquicas más perversas crea al in-
cauto perfecto, uno apto para el beneficio de la oligarquía. 
Esto quizás le recuerde al joven lector el funcionamiento ac-
tual de las “mejores” universidades de Estados Unidos y Euro-
pa.1 

A principios de los 1900, sir Keith Murdoch hizo el ruido 
suficiente como para que la élite británica se diera cuenta de 
que quería servirles de lamebotas. Así que le dieron trabajos 
periodísticos de lo más bajo; su capacidad taquigráfica los 
dejó impresionados. En los 1920 ascendió hasta ganarse la 
libertad de que los oligarcas británicos se lo pasaran unos a 
otros. 

En este período, Keith Murdoch cultivó una relación casi 
filial con lord Northcliffe de la Mesa Redonda británica, y 
trató de imitarlo, en especial su abuso despiadado del poder. 
Con esto, la crema y nata de “las familias” le puso su 
“estrellita”. 

 

‘Las familias’ 
 
En Australia, a sir Keith Murdoch le fue muy bien con 

“las familias”, en especial con la vieja familia elitista de los 
Baillieu. W.L. Baillieu lo colocó como editor del periódico 
familiar, el Herald de Melbourne, del cual Rupert se apodera-
ría más tarde. Como sir Keith venía recién desempacado de su 
adiestramiento en el estilo sensacionalita de “sexo y crimen” 
de lord Northcliffe, se convirtió en el presidente de la Herald 
and Weekly Times Holding Company, dueña del imperio pe-
riodístico más grande de Australia. De hecho, esto dio origen 
al imperio de la familia Murdoch. 

Keith Murdoch se aseguró de alinearse y de seguir siendo 
fiel a sus sucesores, y devino en un propagandista clave en los 
planes oligárquicos de “las familias”. 

Lord Northcliffe le mandaba a Murdoch sus críticas sobre 
el Herald, en las que le recordaba que siguiera el modelo de 
su Daily Mail y su Evening News. La norma era incluir mu-
chas más fotografías e historias de “interés humano”, para 
erradicar por completo todo principio político moral del perió-
dico. La orientación era tan abiertamente fascista, que la radio 
de onda corta de los nazis en Berlín retomaba los artículos de 
su periódico. El general Douglas McArthur tachó a Keith 
Murdoch de “traidor australiano”. 

En Australia, por medio de las conexiones “familiares”, la 
familia Murdoch ayudó a patrocinar el fascismo en los 1930, 
tal como aún lo hacen hoy, a través de las sucursales locales 
de la Sociedad Mont Pelerin de Gran Bretaña, ama de los diri-
gentes tanto del Partido Liberal como del Laborista. 

Con esto, el lector debe imaginarse a Murdoch hijo viendo 
a su padre como un cachorro que mueve la cola a sus pies, en 

www.wlym.com/espanolwww.wlym.com/espanolwww.wlym.com/espanolwww.wlym.com/espanol    

En Australia, a través de sus nexos “familiares”, la familia Murdoch ayudó a 
patrocinar el fascismo en los 1930, igual que hoy aún lo hace mediante la 
filial local de la Sociedad Mont Pelerin de Gran Bretaña, ama de la dirigen-
cia tanto del partido Liberal como del Laborista. 
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espera de que lo alimenten y diciendo: “¡Quiero ser igual que 
tú, papá!” 

Y sí lo fue. 
 

Sólo otro pedazo de excremento británico 
  
A Rupert Murdoch lo mandaron a Oxford, de donde se 

graduó. Ahí tuvo la mala fortuna de que le enseñara Robin 
Farquharson, el secretario de la Sociedad Voltaire.  Farquhar-
son acabó de destruir a Murdoch con una introducción a la 
demente “teoría de juegos” y a los modelos matemáticos. 
Aunque Rupert no tiene un pelo de intelectual, con frecuencia 
citaba al escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, quién 
decía que, “en la lucha por la libertad de información, el fac-
tor decisivo será la tecnología, no la política”. 

Cuando terminó la escuela, Rupert no regresó directamen-
te a Australia, sino que decidió trabajar un rato para el Daily 
Express de Londres, aprendiendo lo que lord Beaverbrook 
(Max Aitken, 1879-1964) de la Mesa Redonda británica lla-
mó, “la magia negra del periodismo”. Lord Beaverbrook le 
dijo a Murdoch: “Si trabajas para mí, nunca serás millonario, 
pero vivirás como tal”. 

Y eso hizo, y más. 
 

El ‘burdel’ de Beaverbrook 
  
Es típico llamar a una prostituta como Rupert Murdoch 

por lo que es. Para que el lector vea más de cerca la enferme-
dad, ha de saberse que antes de que Rupert saliera del tubo de 
ensayo, su futuro patrón, lord Beaverbrook, ya estaba involu-
crado en un movimiento fascista para destruir a EU y a cual-
quiera de sus aliados en Europa.2 El Daily Express de Beaver-
brook expresó esto en dos encabezados notables: “Europa y 
EU vienen descollando, ¿nos convertiremos en un adlátere del 
sistema europeo, en un satélite de EU?” y “El lazo indestructi-
ble del libre cambio entre todas sus partes hizo indiviso y eter-
namente próspero al Imperio Británico”. 

El papá de Rupert no cejó de pugnar por el fascismo en 
Australia, sin abandonar la línea oligárquica. Entonces tenía el 
poder de tratar al nuevo Primer Ministro australiano como su 
perrito. 

Lord Beaverbrook fue nombrado ministro de Información 
en 1918, puesto desde el cual presidió la agencia de inteligen-
cia a cargo de John Buchan y de la operación de propaganda 
de la Wellington House emprendida por C.F.G.  Masterman en 
1914. Los propagandistas que dirigía incluían una plétora de 
locos fascistas, pero los más destacados eran los amigos más 
íntimos de Beaverbrook: Rudyard Kipling y H.G. Wells de la 
Mesa Redonda; consta que el secretario de Guerra Leslie 
Hore-Belisha dijo querer que Beaverbrook regresara como 
ministro de Información, para que “supere a Goebbels” (!), el 
ministro de propaganda de Hitler. 

Por muchos años Winston Churchill escribió una columna 
para el Daily Express, pero como no se ponían de acuerdo 
sobre cómo lidiar con su creación fascista, Adolfo Hitler, se 
separaron, pero sólo por un tiempo. 

Beaverbrook se reunió varias veces con Hitler cuando esta-
llaba la Segunda Guerra Mundial. Se dice que el dirigente nazi 

Rudolf Hess le comentó a Beaverbrook en una reunión: “Le caes 
bastante bien a Hitler”. Beaverbrook quería tanto a Hitler, que le 
encargó a su lacayo —un amante de los travéstis— Sefton Del-
mer el Daily Express de Londres, al cual Murdoch, como apren-
diz, se refirió más tarde como el “burdel de Beaverbrook”. Del-
mer se había convertido en el confidente de Hitler, y viajó con él 
durante la campaña electoral de 1933. Resulta que Delmer fue 
uno de los primeros periodistas en llegar al incendio del edificio 
del Reichstag el 27 de febrero de 1933; por supuesto, se fue con 
entrevistas exclusivas con Hitler, Göring y demás. Este hecho 
sirvió para encubrir al verdadero incendiario nazi, un paso pre-
meditado hacia la imposición de las medidas de emergencia que 
dictó el presidente Hidenburg un día después, las cuales le dieron 
a Hitler el punto de partida para su dictadura fascista. 

Delmer, a su vez, escribió un artículo en 1939, que contra-
decía la mayoría de los informes de los medios noticiosos del 
mundo y culpaba del ataque terrorista a un comunista. Éste 
fue un paso decisivo en fraguar la dictadura de Hitler. Con el 
reinado de Hitler, la Segunda Guerra Mundial era inevitable. 

Aunque Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill 
se odiaban, los británicos tuvieron que besarle los pies a Roo-
sevelt, porque el instrumento de creación británica, Hitler, se 
salió de control a hacer desmanes en pos de su propia dictadu-
ra mundial. De mala gana, los partidarios británicos de Hitler 
unieron fuerzas con Roosevelt para que Hitler no destruyera 
su preciado “Imperio Brutánico”.3 

¿Suena conocido? 
Para cuando terminó la guerra, a Rupert Murdoch lo habí-

an sodomizado lo suficiente como para que entrara al “burdel” 
de Beaverbrook, en los 1950. Es más que probable que los 
círculos oligárquicos de su padre lo hayan recomendado. 

Ahora estamos llegando al microcosmos de la enferme-
dad. 

 

El Demonio de Tasmania 
 
En última instancia, ninguna forma de 

gobierno tendrá éxito en tratar de controlar 
o censurar la internet. 

—Rupert Murdoch. 
 
En 1953 Murdoch y Beaverbrook siguieron la tradición 

ancestral australiana del primero: se pegaron cual bebé koala a 
la espalda de su madre. Mamá Beaverbrook adiestró a su pe-
queño para que se convirtiera en la especie salvaje más bestial 
que jamás haya existido, y para que actuara según los instintos 
degradantes más bajos, nunca por principio. 

Debido a la cultura degenerada de Gran Bretaña en los 
1960, Murdoch penetró con facilidad su sociedad con el estilo 
de las tácticas periodísticas inmorales de Beaverbrook. Sólo 
ve las noticias de la página 3 de cualquier ejemplar del Sun de 
Londres. Esto en sí puede darle al lector una idea de la psico-
sis de Murdoch. 

Con los asesinatos de John F. Kennedy, Robert Kennedy y 
Martin Luther King, junto con la destrucción del sistema del 
Bretton Woods de Franklin Roosevelt en 1971, con el Gobier-
no de Nixon de George Shultz, la enfermedad de Murdoch 
pudo colarse entre las fisuras de un Sistema Americano des-
protegido. 
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El fascista sinarquista 
Félix Rohatyn4 práctica-
mente llevó a Rupert a 
Nueva York, tras confir-
mar la negociación de la 
compra de la revista New 
York. En cosa de días, se 
nombró a Rupert y al 
abogado de Rohatyn, 
Stanley Shuman, como 
miembros de la directiva 
de la revista. 

Entonces Rupert to-
mó el New York Post, por 
arreglo de los 
“banqueros” de Wall 
Street de Allen & Co., el 
grupo de inversión priva-
da implicado en lo de 
“Narcotráfico S.A.”5 que 
instaló al jefe de la mafia Meyer Lansky en la sede de su casi-
no financiero en el Caribe. Para ayudar a destruir este periódi-
co, Murdoch resucitó a Max Newton y lo convirtió en el prin-
cipal columnista de economía del Post.5 

Al igual que su amo, lord Beaverbrook, Murdoch elogiaba 
el comunismo soviético; se dice que tenía un busto de Lenin 
en su dormitorio en la universidad. Pero recientemente el beli-
cista hombre-bestia fabiano Tony Blair viró la orientación de 
Murdoch hacia un fascismo “ultraderechista”. Bueno, a nadie 
le sorprende que Murdoch esté tentando a Hillary Clinton con 
su dinero sucio. 

Los saltos como de canguro que da sir Rupert de 
“izquierda” a “derecha” pueden marear o confundir al inge-
nuo, pero esto no es mero oportunismo político, como tampo-
co lo era la pose de Bertrand Russell como “pacifista”, al 
mismo tiempo que seguía siendo la personalidad principal 
que pugnaba por el plan de terror nuclear de la “destrucción 
mutua asegurada” (conocida como MAD). Esto es lo que hace 
cualquier liberal filosófico inmoral. El liberalismo filosófico 
tiene como premisa el rechazo sistémico de cualquier princi-
pio moral verdadero. 

Obtener la ciudadanía estadounidense en 1985 le permitió 
a Murdoch sacarle la vuelta a las reglas que le prohíben a los 
extranjeros ser dueños de estaciones de televisión estadouni-
denses. De ahí que, mientras el pusilánime Congreso estadou-
nidense se hacía de la vista gorda y la Comisión Federal de 
Comunicaciones (CFC) de Mark Fowler cambiaba las normas 
para aprobar las adquisiciones mediáticas de Murdoch, éste 
compró la cadena Fox. Aunque supuestamente en la CFC im-
peraban los demócratas —su presidente era Reed Hunt, un 
amigo íntimo del mantecoso genocida pro británico Al Gore—
, estos traidores colaboraron con el Congreso republicano para 
aprobar la ley de Telecomunicaciones de 1996. 

Con estas medidas desreguladoras pro británicas en mar-
cha, Rupert el “Dingo” Murdoch ha podido imponer su per-
cepción degradada a través de 9 redes satelitales, 100 canales 
de cable, 175 periódicos, 40 sellos editoriales, 40 estaciones 
de televisión y un teatro cinematográfico. Su acceso a la po-
blación mundial es tremendo, con el potencial de alcanzar a 

280 millones de personas 
con sus cadenas de televi-
sión estadounidenses, con su 
influencia sobre la increíble 
cifra de 300 millones más a 
través de su red satelital 
asiática, con canales de ca-
ble que llegan a más de 300 
millones de hogares, y con 
revistas degradantes que le 
lavan el cerebro a 28 millo-
nes de personas. 
¡Sus tentáculos alcanzan a 
más de la mitad de la densi-
dad de la población mun-
dial! Obviamente esto ha 
sido un factor importante 
que ha contribuido a redu-
cir el nivel cognoscitivo de 
la especie humana. Los 

órganos de difusión de Murdoch han ayudado a dirigir la ofen-
siva bélica por el “imperio anglófono” mundial, y han difama-
do o censurado a cualquier patriota estadounidense que haya 
combatido las políticas fascistas.7 Ahora quiere llegar a las 
naciones subdesarrolladas (que tienen poca o nada de electri-
cidad) ¡con la locura de pequeñas computadoras portátiles o 
laptops ecologistas de cuerda! Como verdaderos liberales, 
todos están de acuerdo, ¡los niños hambrientos también tienen 
derecho a que los vigilen ilegalmente y les laven el cerebro! 

¿Necesito decir más? 
Seguro. Sigamos adelante, a la infección más reciente y 

que más orgullo le causa a Murdoch: la enfermedad con la que 
está infectando a nuestra generación. 

 

MySpace, ‘un cementerio para los amigos’ 
 
Soy un catalizador del cambio... No pue-

des ser un forastero y tener éxito por más de 
30 años sin dejar cierta cantidad de tejido 
cicatrizal. 

—Rupert Murdoch. 
 
¿Quieres que éste fenómeno perverso controle, con MyS-

pace (Mi Espacio), “TuEspacio”? ¿Por qué te la pasarías ju-
gándotela enfrente de este fenómeno? ¿Cómo puede cualquier 
individuo moral que pretenda hacer el bien quedarse pegado 
en MySpace masturbándose con otros? ¿Tu impotencia sexual 
es tan grande que ya no te masturbas en privado, sino que 
haces que otros se te unan? 

La movida de Murdoch para comprar IGN8 e Intermix 
Media, Inc.9 no debiera sorprendernos; ambas complacen a la 
generación joven. Esto no desdice de su calaña, y tampoco es 
coincidencia que le interese este portal en particular. Luego de 
que Murdoch la compró, todas las páginas electrónicas de In-
termix se volvieron parte del Fox Interactive Media de News 
Corp. Ahora Murdoch tiene en su poder, a través de estos si-
tios, registros detallados del comportamiento y la información 
personal de millones de jóvenes, ¡en particular de los 42 mi-
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llones de “abusuarios” de MySpace (Mi Espacio)! Con el con-
trol de las “noticias” y la “producción cultural” que tiene 
News Corp., se vuelve más factible generar el efecto deseado 
de una liga de gladiadores en el Coliseo romano. ¿Buscas pla-
cer? ¡Todo se permite en el panteón en línea de Murdoch! 
Veamos sólo un poco de lo que el MySpace de Murdoch ofrece: 

Pedofilia: 
 Aunque se ha echado a 29.000 depredadores sexuales de 

MySpace, no fue con ayuda de Murdoch. Según un reportaje 
de la revista Wired sobre una unidad de delitos cibernéticos, 
“es raro que esta unidad pesque a alguien en MySpace. Cerca 
de la mitad del trabajo que hacen aquí los ocho detectives es 
contra depredadores en línea, pero este portal de comunidades 
de internet plantea retos que las salas de charla o de chat 
abiertas —un lugar de encuentro social en vías de extinción 
entre los jóvenes hoy— nunca plantearon. ‘Es un lugar peli-
groso para los chicos’, dijo Frank Giardina, un detective pri-
vado. ‘También es difícil para la aplicación de la ley’|”. 

Anorexia:  
Uno de los grupos de MySpace, con casi 1.000 mujeres 

que sufren de anorexia, tiene un video que muestra los últimos 
“resultados”, diciendo que no quieren que “nadie trate de re-
cuperarse; arruina nuestra motivación”. Así las cosas, Mur-
doch dijo que MySpace no censurará los videos, sino que los 
acompañará con “mensajes de apoyo” para obtener ayuda. 

Chicas Suicidas: 
 A esta secta de mujeres que buscan la muerte también 

puede vérsele ofreciéndole bebidas a los próximos reclutas del 
Ejército en las convenciones de juegos o en el “Halofest”, la 
fiesta satánica anual que se publicita ampliamente en MySpa-
ce. 

Películas deshumanizantes de 
asesinatos:  
Una película a la que se le dio 
mucha publicidad en el MySpace 
de Murdoch fue “El juego del 
miedo 3”, la película existencia-
lista de tortura favorita del usuario 
de MySpace, Pekka-Eric Auvinen, 
quien hace poco asesinó a ocho 
personas, incluyéndolo a él, en la 
Escuela Secundaria Jokela en Fin-
landia.10 

Redes de asesinato:  
Según el registro de MyDeathSpa-
ce   (Mi Espacio Muerto), hasta 
noviembre de 2006 había 600 víc-
timas de asesinato con perfiles de 
MySpace y 35 asesinos. Y lo que 
es aun más significativo, MySpa-
ce, al igual que Facebook, crea un 
lugar sin precedente para el estu-
dio y la manipulación de cómo los 
jóvenes reaccionan a los asesina-
tos y la violencia; es una suerte de 
zoológico antropológico. Charles 
Figley, del Instituto de Traumato-

logía de la Universidad Estatal de Florida, dijo: “En las comu-
nidades de internet... los amigos de la víctima pueden pegarle 
de gritos a los primos del asesino, y los primos pueden gritar-
les a ellos. Todos los viejos modelos y teorías sobre las rela-
ciones sociales ya no se aplican... Estamos rescribiendo los 
libros de texto con esto”. 

Suicidios:  
Megan Meier, una chica de 13 años de edad, de Dardenne 

Prairie, Misurí, se suicidó el 16 de octubre de 2006 por el hos-
tigamiento y el rechazo de personajes falsos de MySpace, la 
cámara de la muerte de Murdoch. Las turbas de las internet no 
se enteraron de este incidente trágico sino hasta que el Subur-
ban Journal publicó un reportaje de Steve Pokin el 12 de no-
viembre de 2007. 

En resumen, el informe de Pokin decía que los padres de 
Megan Meier, quien tenía problemas para socializar, le permi-
tieron entrar a MySpace, donde se hizo amiga de alguien que 
creyó era un chico de 16 años llamado Josh.  Josh, quien pre-
tendía que le simpatizaba, era una personalidad falsa que in-
ventaron los padres de una ex amiga de Megan. Megan buscó 
amparo en “Josh”, en MySpace. Hubo un diálogo entre Josh, 
Megan y otros personajes de MySpace. Durante la conversa-
ción, Megan le llamó a su madre y le dijo: “ ‘Están poniendo 
anuncios sobre mí’... ‘Megan Meier es una puta. Megan Meier 
es una gorda’ ”. Estos ataques múltiples a la autoestima de 
Megan la llevaron a suicidarse esa misma noche. 

Un incidente así no pudo no pudo haber ocurrido sin el 
MySpace de Murdoch, el cual está diseñado para destruir la 
verdadera comunicación humana de ideas. 

Como dice el propio Rupert, los jóvenes “no quieren de-
pender de una figura como la de Dios que les diga desde arri-
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ba lo que es importante. Y para llevar la analogía religiosa un 
poco más allá, definitivamente no quieren que las noticias se 
presenten como credo. Más bien, quieren las noticias a su gusto, 
cuando les sirvan. Quieren controlar su medio, en vez de que 
éste los controle.  Quieren cuestionar, sondear, ofrecer un ángu-
lo diferente”. 

Esta sofistería es la vieja política liberal anglo holandesa de 
controlar las mentes y manipular la cultura de quienes dirigirán 
el futuro de la humanidad, al mismo tiempo que hacen que pa-
rezca como si la gente tuviera el dominio de sí misma. “¡Soy 
libre!”, dice el usuario de MySpace, mientras busca un placer 
pervertido.  En la historia, la forma más eficaz de destruir una 
cultura es induciéndola a que lo haga ella misma, que es preci-
samente la fuerza de la tragedia de la generación de nuestros 
padres. 

 

Túmbate el rollo’ británico 
  
Ahora que hemos visto el virus de Murdoch, hay dos mane-

ras de ayudar a curar este aparente “resfriado común británico”. 
Primero, ¡reconoce el hecho de que el sistema monetario-

financiero mundial está muerto! (el mismo sistema monetario 
perverso que te dio a Murdoch y “SuSpace”). La única alternati-
va posible al sistema muerto es restaurar los principios de corte 
rooseveltiano del Sistema Americano, que concuerda con lo que 
Lyndon LaRouche propone. 

Segundo, reconoce que, como la generación actual de adul-
tos jóvenes, el futuro de la humanidad depende de cómo pienses 
y actúes en la sociedad. Al permitirle al enemigo que disuada a 
tu mente de descubrir nuevos principios profundos, en la forma 
de ideas, no sólo interrumpe tu desarrollo, sino que te han guia-
do a convertirte en el nuevo terrorista internacional inconsciente 
de nuestro tiempo.11 

Ya puedo escuchar al joven cínico y encolerizado decir tras 
leer este informe: “¡No me importa lo que digas! ¡Es mi vida, es 
mi libertad, es mi tiempo libre! ¡Nuca dejaré que Murdoch me 
controle!” 

Estas palabras se parecen a las de los nuevos jóvenes asesi-
nos suicidas. ¿Permitirás que tu ignorancia y tu ego infantil 
sean causa de la fuerza de nuestra tragedia? 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Notas:Notas:Notas:Notas:    
1. Ver “Ronda Goebbels por tu universidad?”, en Resumen 

ejecutivo de la 2ª quincena de octubre de 2006 (vol. XXIII, 
núm. 20). 

2. En los archivos del Gobierno estadounidense de tiempos 
de Roosevelt, a los que tuvieron acceso los investigadores de 
EIR, hay informes de inteligencia exhaustivos sobre las confa-
bulaciones fascistas internacionales de los registros del Depar-
tamento de Estado, de la inteligencia del Ejército y la Armada, 
y del Coordinador de Información (COI). La parte del estudio 
del COI sobre “La política en relación con Gran Bretaña”, deta-
llaba el siguiente plan fascista: “Tumbar al Gobierno de Wins-
ton Churchill creando la creencia en el país de que se necesita 
un gobierno más enérgico para llevar adelante la guerra; se re-
conoce que un medio eficaz para generar sospechas sobre la 
eficacia del gobierno sería inducir la renuncia de lord Beaver-

brook; fomentar la formación de un nuevo gobierno que incluya 
a sir Samuel Hoare, a lord Beaverbrook y al señor Hore-
Belisha”. 

3. Ver As He Saw It (Como él lo vio), de Elliot Roosevelt 
(Nueva York: Duall, Sloan, and Pierce, 1946). 

4. Originalmente a Félix Rohatyn, el amo actual de Nancy 
Pelosi y de todo lo malo en el Partido Demócrata, lo preparó el 
financiero sinarquista André Meyer, de Lazard Frères. Docu-
mentos de inteligencia estadounidenses informan que Meyer 
apoyaba el pacto de Múnich de 1938. Ver “We Can Beat Roha-
tyn and the Synarchists” (Podemos derrotar a Rohatyn y los 
sinarquistas), por Jeffrey Steinberg, en EIR del 27 de junio de 
2006. Su dedicación, desde siempre, a la privatización de todo, 
aun de las fuerzas armadas, la ejemplifica su participación rec-
tora, junto con la de George P. Shultz de la Universidad de Chi-
cago, en el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el Go-
bierno de Salvador Allende en Chile, en 1973. 

5. Ver Narcotráfico, S.A.: La nueva guerra del Opio, por un 
equipo de investigadores de Executive Intelligence Review 
(Nueva York: The New Benjamin Franklin House, 1985). 

6. Según el biógrafo de Murdoch, William Shawcross: 
“Max Newton era hijo de un soldador de plomo en una fábrica 
de ácido sulfúrico en Perth. Ganó una beca para entrar a la Es-
cuela Moderna de Perth, donde, al mostrar un interés prematuro 
en el sexo, ofreció seminarios a otros chicos sobre los méritos 
de la masturbación... Tras dos años sin beber alcohol, agarró 
una borrachera de miedo en medio de sus exámenes finales.  
Aun así, le dieron una de las dos notas más altas en Economía 
ese año, y lo nombraron académico honorario de la Universidad 
Clare”. ¡Un súbdito británico ejemplar! 

7. “De no obstaculizarse el desarrollo adecuado de la cultu-
ra de Australia, podría sostener a una población mucho más 
grande y próspera que con los intentos de algunos —como, qui-
zás, Rupert “Menos que Dingo” Murdoch— por suprimirlo has-
ta el grado de los marsupiales o de las condiciones aun más po-
bres de MySpace hoy”. “|‘The Mask of Nancy Pelosi’: The For-
ce of Tragedy” (‘La máscara de Nancy Pelosi’: La fuerza de la 
tragedia), por Lyndon H.  LaRouche, en EIR del 9 de noviembre 
de 2007 (vol. 34, núm. 44). 

8. Como el mismo portal de IGN asegura, “IGN tiene lo 
último en avances, imágenes, trucos, guías, fechas de lanza-
miento, sinopsis, reseñas, música y noticias de “Manhunt 
2” (Cacería humana 2). “Manhunt 2” fue la inspiración de los 
dos asesinos trastornados de Detroit que mataron a cuchilladas a 
un hombre a principios de noviembre de 2007, para luego dego-
llarlo con una sierra y quemar su cuerpo, todo al estilo del 
“juego”. 

9. IGN es un portal de juego por suscripción, que se aprove-
cha de uno de los grupos demográficos favoritos de News 
Corp., los jóvenes varones.  De la misma forma, Intermix, cuyo 
orgullo es el cementerio de MySpace, ha devenido en la morada 
predilecta de toda alma joven muerta. Esto excita a Murdoch, 
cuando dice: 

“Puedes ver que esto era vida... era real”. 
10. Ver “The New Cult of the Teenage Suicide Bom-

ber” (La nueva secta del terrorista suicida adolescente), por 
Nick Walsh, en EIR del 7 de diciembre de 2007 (vol. 34, núms. 
47-48). 

11. Íbid. 
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    Kepler vs. myspace Prometeo 18 

La realidad supera cualquier fantasía  

¨…tal vez ahora, haya lugar para aquel oráculo platónico: Quien (Platón) cuando Grecia ardía por todas partes 
con una larga guerra civil, aquejada de todos los males que suelen acompañar a la guerra civil consultado sobre el 
contencioso de Delfos, bajo el pretexto de la consulta y para dar saludables consejos al pueblo respondió al fin 
que, según el dictado de Apolo, Grecia estaría en paz si los griegos se convertían hacia el estudio de la geometría y 
de las investigaciones filosóficas, puesto que estos estudios conducirían sus ánimos hacia el abandono de la ambi-
ción y demás pasiones de las que nacen las guerras y los otros males, y también los conducirían hacia el amor a la 
paz y a la moderación en todas las cosas¨. 

E ste artículo tiene como objetivos mostrar de qué nos 
han privado en nombre de la "libertad de escoger", y obtener un 
método real para distinguir lo que hay detrás de predicados 
similares. Porque no creo que la libertad de crear tu propio per-
fil en myspace para ser analizado cual rata de laboratorio sea 
una gran libertad de expresión. Estos laboratorios de ingeniería 
social introducen  factores externos y examinan en cuanto tiem-
po estos pueden propagarse entre los jóvenes, claro tú propor-
cionas los resultados que ellos analizaran. 

Esto sólo funciona en individuos víctimas de sus sentidos 
y de sus gustos, donde su concepto de libertad es sinónimo de 
permisión a todos los placeres que creen ingenuamente ser pro-
pios,  mientras millones siguen el mismo patrón. Tal estado 
domina hoy a la mayor parte de la población imposibilitándolos 
a hacer razonamientos acerca del mundo tangible que día a día 
se deteriora más mientras ellos se encuentran tras el monitor u 
otros medios de estupidización masiva. 

Pero me gustaría ejemplificar este tema de “los gustos y 
los sentidos vs. la razón y los ideales” con un caso real en uno 
de los encuentros que tenemos con la sociedad a diario al orga-
nizar políticamente en las calles y universidades. ¿Haz hecho 
un descubrimiento en la ciencia o en el arte? ¿Haz pensado que 
el propósito de tu vida es necesario para asegurar un mejor 
mundo a los que vienen? Esto fue lo que le pregunte a una chi-
ca de la Escuela Superior de Química del Politécnico que me 
planteó que la felicidad de cada ser humano podía ser cualquier 
cosa arbitraria, como volverte vagabundo o comer pasitas con 
chocolate o simplemente satisfacer tus gustos. Le pregunté esto 
porque las ideas referidas en mis preguntas no son precisamen-
te las que éstos ingenieros sociales que usan los perfiles de 
myspace o facebook introducen en la población para analizar 
las reacciones de la gente; como sí lo hacen introduciendo vi-
deojuegos violentos en plena crisis económica y social a nivel 
mundial. Y hago énfasis en los gustos personales y en lo que 
nos dictan nuestros sentidos porque aparte de que con estos es 
imposible entender los principios más maravillosos de este uni-
verso, también son lo que nos lleva cual ratones a poner la nariz 
en lo que nos gusta aun si esto esta en medio de una ratonera. 

Los sentidos son tramposos y el enemigo siempre usará 
éstos para engañarte. Por esto es que solamente el descubri-
miento de verdaderos principios en la ciencia, en el arte y la 
responsabilidad personal por las próximas generaciones derro-
tará al "atractivo paraíso" de gustos y placeres en el que nos  

             
enajenan a la par que nos roban nuestro futuro y el de nuestras 
próximas generaciones. 

Pero manos a la obra, démonos la oportunidad de pregun-
tarnos lo que se preguntó Kepler en un momento como este 
hace 400 años y ver si los sentidos realmente pueden decirnos 
lo que es el universo. (ver recuadro 2) 

Una de las paradojas de la humanidad que resuelve Ke-
pler  y que ahora con ayuda de algunas pequeñas imágenes tú 
también tendrás que resolver, es lo que plantea al inicio del 
capítulo 6 de su libro Nueva Astronomía: "La discusión hasta 
aquí ha concernido a la hipótesis de la primera inequidad de los 
planetas, la cual completa su ciclo cada vez que el planeta re-
gresa al mismo signo zodiacal. Ahora pasemos a la otra inequi-
dad (segunda inequidad) que no completa su ciclo en un mismo 
signo zodiacal sino en su punto de oposición al sol, o conjun-
ción al planeta. La gente se ha asombrado extremadamente de 
esto, cada quien proponiendo diferentes razones de por qué un 
planeta en conjunción con el sol se vuelve más rápido, directo, 
alejado, y pequeño y  en  oposición al sol, retrogrado, cercano y 
grande,  mientras que entre estas el planeta se vuelve estaciona-
rio y de tamaño medio" (ver recuadro 1). 

Si tu mente no ha sido lisiada por esta cultura, ya  te to-
maste el tiempo de pensar en como debería de estar ordenado el 
sistema solar y  también cómo percibimos lo que ocurre afuera 
siendo visto desde la tierra. Que son sólo algunas sombras y 
proyecciones sobre la bóveda celeste a lo que nuestros sentidos 
tienen acceso pero en verdad es nuestra mente la que puede 
ordenar estas percepciones y descubrir el funcionamiento, si 
tomas el esfuerzo, siempre de manera perfectible. Seguiremos 
tocando este punto más a fondo en futuros números, pero me 
gustaría acabar, con una idea breve para toda la sociedad pero 
más para los jóvenes quienes están definiendo a donde van a 
dirigir sus esfuerzos, creo que no hay mejor opción que la bús-
queda de la verdadera felicidad… pero no lo tomes a la ligera 
porque esto tiene una implicación importante e inseparable: La 
búsqueda de la verdad.  

Se feliz no hagas a tu mente una esclava de tus placeres. 
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Johannes Kepler, El secreto del universo 
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El siguiente esquema contiene tres o cuatro diferentes posiciones dentro de cada una de las tres fases que Kepler cita ante-
riormente. El reto ahora  es razonar  cual de los tres equivale a l movimiento retrogrado, al veloz y al que parece estaciona-
rio. Ten en cuenta que las líneas dibujadas en los esquemas son las líneas de visión partiendo desde donde tu te encuentras 
(la Tierra). El método que puedes utilizar para realizar esta tarea es usar las estrellas lejanas- llamadas fijas por su imper-
ceptible movimiento- como un punto “fijo” para comparar los movimientos que ha hecho el planeta que estás observando 
día a día.                                              

Recuadro 1Recuadro 1Recuadro 1Recuadro 1    

Dirección de 
traslación de 
ambos planetas 
en las tres fases 

Recuadro 2Recuadro 2Recuadro 2Recuadro 2    

En 1609 Kepler termina el libro Astronomía Nueva donde una de las principales 
paradojas es lo que las semanas pasadas hemos estado presenciando, el así lla-
mado movimiento retrogrado de Marte. Es ahora un excelente momento para ini-
ciar tus observaciones justo como Kepler lo hizo hace más de cuatrocientos años.  
Hasta el 18 de octubre Marte mantuvo su trayectoria común de oeste a este, pro-
ducto de su traslación, pero a partir de esa  fecha este cambió su trayectoria re-
pentinamente hacia el oeste (movimiento retrogrado) y nosotros (la Tierra) trasla-
dándonos de oeste a este entraremos en alineación Sol, Tierra y Marte el día 18 
de diciembre; hecho forzoso en el fenómeno del movimiento retrogrado. Nuestra 
tarea ahora es estar muy atentos del punto en el que Marte reanude su camino 
cotidiano  oeste-este  e hipotetizar a que fase se dirigirá Marte (fase veloz o esta-
cionaria)  como lo veremos más adelante. 

Aquí presento la trayectoria común de Marte hasta 

el 18 de octubre, del punto 1 al  2 y a partir de esto 

el movimiento retrogrado que hemos venido experi-

mentando desde entonces del punto 2 al 4.  Manten-

te atento para que te sorprendas, como los antiguos, 

cuando veas que el planeta  reanuda su camino  

cambiando totalmente su trayectoria 

Marte 

1 

2 

3 

4 

Las tres fases que se dan  en las relaciones de dos planetas con el Sol.Las tres fases que se dan  en las relaciones de dos planetas con el Sol.Las tres fases que se dan  en las relaciones de dos planetas con el Sol.Las tres fases que se dan  en las relaciones de dos planetas con el Sol.    
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