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I.- INTRODUCCIÓN 

03 de abril de 2020 / modificado el 29 de julio 

El 21 de abril de 2008 me publicaron un artículo en La Prensa 

titulado “Pasado y Futuro de la Crisis Inmobiliaria”, el 

mismo se convirtió en la estructura de un folleto que tuvo 3 

ediciones denominado  La Última Crisis del Sistema 

Capitalista; luego, en su desarrollo, aparece el libro Es 

Inevitable. En el artículo original publicado en el diario en unas 

700 palabras, pude sintetizar el desenvolvimiento 

revolucionario de la humanidad desde Roma hasta el 

desencadenante actual que fuera iniciado por el Windows 95. 

El último párrafo del mencionado artículo publicado en La 

Prensa hace 12 años dice: “Este es el comienzo de una cadena 

de conflictos que desembocarán inevitablemente en la 

modificación radical de los documentos que norman la conducta 

de la sociedad, tales como leyes, códigos, decretos, 

resoluciones; tal cual sucedió con la caída del Imperio Romano 

o con el arribo de la Revolución Francesa. Y esto terminará de 

ocurrir indefectiblemente en los próximos 10 años.” 

En aquel momento pensamos que el colapso se iba a presentar 

con el derrumbe del Dólar; empero callamos, porque si bien es 

cierto que los teóricos instruyen que al analizar los fenómenos 

sociales no se deben poner fechas, y lo hicimos con gran 

seguridad y autoridad, también es cierto que el detonante de 

una revolución tan profunda como lo es el tránsito de un 

Sistema Socioeconómico a otro, podría  provenir de 

muchísimos elementos, fuerzas, circunstancias… 

Hasta hace menos de un mes (10 de marzo de 2020) a las 12:53 

a.m., cuando envié a las redes sociales el artículo “Coronavirus 

en Panamá, ¿se están tomando las medidas?” (promovido por la 

Dr. Bellita Berrocal), me estuve  martirizando porque todo  

indicaba  que el cambio sistémico  iba a ocurrir como 

consecuencia de una abrupta y catastrófica quiebra del Dólar, 

ante su fantasmal  existencia sin respaldo alguno. Gracias a 

https://impresa.prensa.com/opinion/Pasado-futuro-crisis-inmobiliaria_0_2274522700.html
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Dios no lo escribí, salvando así el prestigio de este improvisado 

analista con aspiraciones a teórico soñador de ganarse un 

espacio en el cielo para servirles el café a Marx, 

Descartes…Sócrates; dado que  la fuerza que está 

provocando dicho fenómeno revolucionario es casualmente 

esta pandemia del COVID-19. Claro está, si no hubiera 

aparecido, era -y es- totalmente seguro que el dólar, junto con 

todo el sistema de poderío imperial, quebraría en este año 2020; 

quebrar, para nada quiere decir desaparecer.  

Escribimos al final del artículo del 31 de marzo, titulado 

“¿Podrá descubrir por qué tirios y troyanos me marcan 

distancia?” cuyo objetivo es el de aclarar qué es correcto o 

no sobre la dirección que en Panamá se está llevando en el 

combate de la Pandemia, que: “Pronto estará listo el 

análisis Coronavirus, catalizador del Sistema Capitalista el 

que será el epílogo de mis libros (…);  donde demostraré que 

luego de esta pandemia, el capitalismo dejará de ser  el 

sistemas socioeconómico hegemónico,  dándole paso a un 

periodo de Coexistencia Pacífica rumbo al Sistema Socialista 

Mundial, inevitablemente.” Ese análisis mencionado es este 

libro que usted tiene en su primera edición digital; cada tema 

fue promovido individualmente en las Redes Sociales (RS), 

alcanzando una audiencia sumatoria de los temas de unos 

sesenta mil lectores; las fechas de cada publicación aparecen 

señaladas, justo en el momento en que fue publicitado.  

Como ya anotamos, nos introducimos en la crisis de lleno el 10 

de marzo cuando escribimos un desesperado mensaje a la 

nación con respecto a la pasividad con que se estaban tomando 

las medidas al respecto; no fue hasta casi un mes después que 

pasamos a desarrollar el tema global, casualmente con esta 

introducción que ahora estamos modificando. Y no por no saber 

lo que estaba sucediendo, sino porque estaba muy ocupado en 

los asuntos nacionales en primera instancia, y porque de todos 

modos nadie iba a poder (todavía) sintetizar lo que estaba 

sucediendo en su magnitud de transformación socioeconómica 

mundial; de esto último estaba muy seguro, dado que no he 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/03/conversando-con-amigos-sobre-como-se.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/03/conversando-con-amigos-sobre-como-se.html
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dejado de monitorear diariamente cada entrevista, cada 

disertación, cada debate, etc., llevando un pulso preciso de los 

análisis al respecto.  

Todavía hoy, 29 de julio, al escuchar a los teóricos reconocidos, 

no logro identificar la precisión argumental ni mucho menos las 

síntesis puntuales; me es muy difícil comprender cómo es 

posible que todos los análisis escuchados y leídos de teóricos 

tan versados todavía no hayan podido explicar el fenómeno 

científicamente, por lo que a veces me pone a dudar sobre la 

presentada por nosotros y a revisar una y otra vez cada detalle, 

por si podría estar  de veras loco como con tanta frecuencia me 

acusan los abundantes envidiosos que me rodean (es importante 

diferenciar a los envidiosos de los enemigos, casi se estrechan 

las manos pero son distintos). 

El presente libro tiene dos partes; la primera es TRINCHERA 

MUNDIAL, que inicia -como ya mencionamos- con esta 

introducción; y desbroza los acontecimientos generales de la 

Pandemia en sus contradicciones, y como consecuencia las 

síntesis que surgen como resultado de ellas.   La segunda parte 

es TRINCHERA NACIONAL, dada su naturaleza de aporte a 

la síntesis general, merece ser parte de este ensayo.  

Los temas de la primera parte han sido mejorados, ampliados, 

revisados, suprimidos queísmos (abundaban), la segunda parte, 

están presentados en la secuencia de fechas y sin modificación 

alguna, se presentan tal cual fueron publicitados en wasap, 

Facebook y en el blog. Es importante observar la fecha de cada 

tema, dado que los hechos expuestos están dado a ella. Me 

comentan que Ecuador, por ejemplo, pagó no 350 millones sino 

1200; sin embargo a esa fecha fue lo anotado. 

He sido muy criticado con  argumentos tales como que debo ser 

humilde y deben ser otros los que mencionen lo bueno lo malo 

y lo feo, sobre los méritos que podría estar escribiendo. En 

primera y última instancia, lo expresado no han sido palabras 

que se pueden re-valuar, son documentos publicados y 

publicitados con insistencia casi fanática; siendo muy fácil saber 
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si es cierto o no, solo hay que buscar, copiar, pegar, y demostrar 

su falsedad o charlatanería; además de precisar los tiempos en 

que fueron realizados, asegurando no ser análisis improvisados 

de última hora para demostrar en el tiempo lo que no es. La 

absoluta mayoría de mis críticos, que no sé si vale la pena 

mencionarlos, toman un texto de 8 párrafos que nos costó 3 días 

intensos desarrollarlo, y señalan críticamente tres palabras: “no 

estás sustentando”; (seguro estoy, no leyó más allá del primer 

párrafo, convencido de haber realizado un genial comentario; 

espejito, espejito…). 

Esta es la introducción de varios escritos que desbrozan el 

tema de la Pandemia COVID-19 en medio de la ferocidad 

del combate y en pleno desarrollo. Solo debo señalar que 

todos los analistas, estudiosos, teóricos y opinólogos  (los que 

ahora, ante la evidente realidad -es natural- abundan) que he 

escuchado o leído, describen muy bien el desastre socio-

económico que significa esta III Guerra Mundial;  incluso 

algunos con frecuencia empiezan a hablar de “crisis sistémica” 

sin entender lo que significa dicha categoría, ellos se refieren 

a un problema muy grave abarcador de la realidad mundial  

y no a la inevitable transformación estructural de la 

misma;  empero, ninguno todavía, ha podido hilar los detalles 

al respecto en su cosmovisión… Es debido –pienso- a que no 

tienen definido los factores objetivos y subjetivos que han 

determinado la maduración de las condiciones que permiten el 

afloramiento exitoso de esta nueva revolución mundial; 

abundantemente desarrollados en mis libros Es Inevitable y 

Crítica al Socialismo Científico. 

Hubo dos motivos por lo que dejamos a un lado el primer título 

e iniciamos a promover el tema como Es Inevitable; el primero 

fue debido a que La Última Crisis… es un criterio decretado por 

los teóricos revolucionarios en forma incesante desde hace 

muchas décadas, convirtiéndolo en lugar común, ya no llama la 

atención a nadie el poderoso significado que representa. La 

segunda razón tuvo que ver por el hecho de haber impulsado un 

folleto pequeño, fácil de imprimir y corto a la lectura, pensando 
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podría tener rápida y amplia difusión, cosa que no fue así; por 

cuanto decidimos ampliar el tema y completar  detalles 

concernientes a su entorno. Hemos logra una audiencia sobre el 

libro Es Inevitable de más de 300,000 contactos  principalmente 

a través de las Redes Sociales.  

El balance al respecto es cuantitativo, no tengo ninguna forma 

como obtener referencias cualitativas mucho más cuando 

ningún reconocido teórico o publicista revolucionario se ha 

referido a dichas conclusiones ni siquiera como un acto de 

astucia plagiaria, que a todo esto, nosotros lo hemos autorizado. 

Al final, si no lo han hecho por un asunto de no dar los méritos 

por los motivos que sean, soy plenamente consciente de la 

terrible lucha por los liderazgos que ocurren en todos los planos, 

siendo en el intelectual de las más terribles. Lo único jodido es 

que si ciertamente no estoy loco y estos trabajos son acertados, 

su promoción limitada a mi limitado esfuerzo personal (que 

también es de locura) son importantes espacios de tiempo que 

se pierden en el triunfo de batallas en las trincheras de la primera 

línea de combate; dado que es comprobadamente sabido que los 

triunfos están directamente vinculados al entendimiento preciso 

de los fenómenos que están ocurriendo. Tarde o temprano de 

una u otra forma tienen que llegar a esas conclusiones para 

poder avanzar porque las obtengan de mis escritos o porque a 

cachetadas las descubran en el tiempo; eso sucederá, 

inevitablemente; con el único atenuante que el mérito histórico 

está claro quién se lo lleva, igualmente inevitable.  

Espero, en lo más profundo de mi alma totalmente 

comprometida con la sobrevivencia de la especie dentro del 

obligado -para tal efecto- equilibrio del ser humano y la 

naturaleza, que nuestros trabajos apuntalen “un milímetro en la 

correcta dirección histórica", como diría Omar Torrijos.  

Si llegó hasta aquí, no espere a terminarlo, compártalo y permita 

que sean las masas las que valoren su certeza.  

                   Panamá, 29 de julio de 2020, año de la resurrección. 
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1.- Banco Mundial y FMI ante la pandemia de 

COVID-19  
4 de abril de 2020 

 

Son tantos los elementos que determinan esta III Guerra 

Mundial COVID-19  y sus resultados, donde la Humanidad     

combate con ferocidad  contra la Naturaleza, cada uno 

pugnando por su sobrevivencia, que no tengo claro por dónde 

empezar, ni mucho menos cómo concatenarlos en un cordón 

umbilical que permita su fácil comprensión. Al final de esta 

conflagración holocaustica uno de los dos vencerá; en 

donde  la única oportunidad existente, para no ser liquidados, 

es logrando una simbiosis total e inmediata con nuestro 

titánico oponente. 

Iniciemos por lo último sucedido, en grandes titulares aparece 

el 3 de abril (ayer) que el “Banco Mundial dispondrá de un 

monto de hasta 160 mil millones de dólares durante los 

próximos 15 meses para apoyar la lucha sanitaria y económica 

causada por la pandemia COVID-19…” Qué bonito se lee; y 

cuánto robo, genocidio, miseria, dolor y lágrimas ocultan esas 

palabras. 

1.- ¿Tomaron medidas para condonar intereses o congelar el 

pago de la deuda externa de los países, en donde el Banco 

Mundial y el FMI son los principales directores de la orquesta 

de asaltadores? Ecuador acaba de pagar 350 millones de dólares 

https://3.bp.blogspot.com/-FgKHVbChInU/XokRiWtC2MI/AAAAAAAADJI/PT-0fxyEh9IrLIO1YBlvhSFdjoYkA__XwCK4BGAYYCw/s1600/covid-19+banco+mundial.jpg
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a deudas (tengo entendido que fueron solo intereses) y en estos 

titulares del Banco Mundial expresan que ahora le darán 20 

millones para enfrentar su desastre sanitario (ridiculez), cuya 

compleja realidad sobrepasan con creses la cifra pagada. 

2.- ¿Esos nuevos préstamos (dinero devaluado y fantasmal) son 

sin intereses o a interés preferencial? ¿Cuáles son las cláusulas 

ocultas no tituladas, que siempre han sido opresivas para los 

pueblo y de facilitadores a la apropiación de los usurpadores? 

3.- ¿Se hicieron un mea culpa profundo sobre sus exigencias a 

los Gobiernos de privatización de las instituciones 

pública que han sido parte de las presiones de siempre del 

Banco Mundial y el FMI (chantajistas financieros) que han 

demostrado su total fracaso? ¿Dios los ha iluminado y ahora 

para otorgar esos nuevos préstamos están  exigiendo que sean 

usados para el fortalecimiento de la infraestructura de salud 

pública? O están pensando que ignoramos son ellos quienes 

presionan a nuestros gobiernos a privatizar la Caja del Seguro 

Social (el agua, nuestras empresas estatales estratégicas, etc.). 

Por cierto en Panamá, gracias a Dios y a la decidida protesta 

de los Sindicatos -apoyados por el pueblo- han impedido en 

parte las exigencias del Banco Mundial y el FMI; de lo 

contrario, estaríamos igualitos que Estados Unidos, Italia, 

España, Perú, California o Ecuador: recogiendo los muertos 

por miles tirados en la calle (todos ellos utilizados por los 

insensatos y advenedizos como referentes comparativos, sin 

arrepentirse ni pedir disculpas públicas después). 

Ciertamente, nada de esto es parte de los titulares, ni mucho 

menos de los acuerdos a los que un grupito de gallotes han 

llegado.  Mi amigo lector, es ya público y notorio que son un 

pequeño puñadito de familias los controladores de la economía 

del mundo capitalista; todos esos que se creen millonarios en 

nuestros países (aparecen en revistas como FORBES, etc.) se 

nos presentan con el pecho al frente demostrándonos su 

dignidad y orgullo, al final de cuentas son unos lambebotas 

arrastrados a las decisiones de su amo. Gracias a Dios nací en 

un lugar donde se vive y se muere por honor. 
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Interesantemente han puesto a sobre imprimir dólares (sin el 

más mínimo criterios de respaldo) para luego –papel sin valor 

alguno- prestárnoslo y revitalizar -desde ya- el sistema 

de opresión capitalista  con su no tan nueva modalidad, el 

imperialismo financiero, donde ellos son los recaudadores. 

Es decir, en medio de esta batalla del mundo contra la naturaleza 

(ellos la dejaron desarrollarse y  todo indica que también la 

crearon) ya el puñadito de familias -dueñas del mundo 

capitalista- están sumando los millones de dólares que se 

ganarán a costilla de nuestros  miles y millones de muertos. 

En Argentina le prestaron a Macri miles de millones de dólares 

a escasos meses de las elecciones, sin los más mínimos 

controles; igualmente esos dineros ni llegaron al país, fueron 

usados, además de la corrupción, para pagar deudas; deudas que 

igualmente una buena parte fueron usadas nuevamente para 

corrupción, en un ciclo infinito cuyo resultado es la miseria de 

más del 40% de la población. Es decir, la corrupción cobra de 

ida y vuelta varias veces.  No se debe pagar ni un real en 

ninguna parte del mundo a los acreedores que entregaron 

dineros sin el más mínimo análisis de causa y efecto.  

Ejemplo, se pide prestado para un aeropuerto, igual cuando un 

triste mortal va a un banco, tiene que estar todo bien claro: plan, 

costo, naturaleza de la actividad, como se va recuperar con esa 

inversión sus gastos, evaluar cotizaciones, comparar los costos 

para identificar y cerrarle el paso a los exorbitantes sobreprecios 

etc., etc. No es que el aeropuerto se construirá en la luna y a 

nadie le importan los detalles; luego el pueblo le toca pagar la 

corrupción generalizada del mundo entero, tanto nacional como 

internacional como ha venido sucediendo por la eternidad en 

nuestros países del tercer mundo. Los requisitos solicitados para 

cualquier mortal no son los exigidos a los corruptos y mucho 

menos a nivel internacional. 

“Trabajadores del mundo, uníos” 
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2.- Sueños de opio de un Exsecretario de Estado 
8 de abril de 2020 

 

La forma abierta y descarada como Trump y sus 

funcionarios han abierto la Caja de Pandora  (desde 

mucho antes de iniciada la pandemia) no es más que 

la desesperación absoluta en que se encuentra la 

burguesía imperial ante el inminente desplome de su 

dominio. 

El 3 de abril del presente año, Henry Kissinger (ex Secretario 

de Estado) publica un artículo en el The Wall Street Journal; en 

el mismo pronosticó que “la realidad es que el mundo nunca 

será el mismo después del coronavirus.” Y plantea que Estados 

Unidos de Norteamérica está obligado a realizar un gran 

esfuerzo en: 

“Primero, apuntalar la resiliencia global a las 

enfermedades infecciosas. 

Segundo, hay que esforzarse por sanar las heridas de 

la economía mundial. 

Tercero, deben salvaguardarse los principios del 

orden mundial liberal.” 

 

El ex Secretario de Estado del país rector del imperialismo 

mundial no puede ni podrá darse cuenta de que este es el fin de 

la hegemonía norteamericana en el mundo, junto a todos sus 

aliados. 

Los Estados Unidos será el imperio más poderoso de la 

historia y el que gozara esa gloria tan poco tiempo (ochenta años 

1940-2020; es decir, este año dejará de serlo); por tanto, 

ninguno de esos puntos señalados por el ex Secretario de Estado 

Kissinger (arriba señalados) son parte de las posibilidades de 

los Estados Unidos, dado que fue y no seguirá siéndolo. Muy 

por el contrario, después que pase esta III Guerra Mundial, ese 

hermoso país gobernado por los seres más hipócritas, asesinos, 

despiadados y cínicos de la historia (Calígula se les queda 
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corto) van a quedar en las profundidades del averno; y 

es obligado pasar a rescatar a su digno pueblo. Donde los 

únicos países que podrán realizar esta tarea de rescate son 

aquellos cuya organización superior -junto a la moral y ética 

realmente humana- están demostrando, en la misma línea de 

combate, que son los mejores, siendo ellos -entre otros- China, 

Rusia, Cuba. 

Para nadie es un secreto que esos países indicados son los que 

casualmente, de una u otra forma, vienen construyendo 

una opción revolucionaria de carácter socialista. Y les 

tocarán rescatar o ayudar a los pueblos trabajadores del 

mundo: como efectivamente lo hacen desde el primer 

momento de iniciada esta guerra el 19 de diciembre de 2019. 

Por el contrario, los gobiernos imperiales, vanguardizados por 

los Estados Unidos de Norteamérica, han demostrado con 

creces su miserableza consuetudinaria; y este inesperado 

enemigo, que está reclamando su espacio con ferocidad, la 

evidencia escandalosamente en forma pública y notoria. 

Escándalo mundial de su despiadada actitud depredadora, 

por lo que están utilizando todos sus recursos publicitarios 

para tratar de ocultarla a como dé lugar. En este sentido crean el 

cuento (en este momento) de invadir Venezuela y aumentar el 

criminal bloqueo, no siendo otra cosa que espasmos de difunto; 

mientras en sus países se debaten entre la vida y la muerte en 

forma holocaustica. Además, junto a un variado conjunto de 

criterios tácticos, tienen enfilado toda la batería de periodistas 

contratados por el Departamento de Estado, el Pentágono y sus 

organismos de inteligencia, para publicar todo tipo de embustes 

sobre China, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia... en fin, sobre 

todo a lo que huela a revolución. 

La forma abierta y descarada como Trump y sus funcionarios 

han abierto la Caja de Pandora (desde mucho antes de iniciada 

la pandemia) no es más que la desesperación absoluta como se 

encuentra la burguesía imperial ante el inminente desplome de 

su dominio. En este año 2020, el dólar iba y será sepultado; sin 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/04/covid-19-embajador-de-china.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/04/covid-19-embajador-de-china.html
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embargo, esta III Guerra Mundial COVID-19  -en forma 

dramática- ha adelantado los tiempos  de la catástrofe imperial 

en una aceleración exponencial de todos los procesos. Cuando 

finalice esta Guerra, como veremos, se juntarán la devastación 

de sus economías y la devaluación sostenida de su moneda 

insignia…  

Luego de esta pandemia, se producirá un nuevo pacto mundial, 

como sucedió luego de la II Guerra Mundial, donde Estados 

Unidos fue el único país cuya economía quedó intacta, mientras 

la de los demás estaba totalmente desbastada, por cuanto asumió 

el liderazgo depredador. El factor definitivo y comparativo de 

este nuevo orden mundial que surgirá, estará determinado por 

quién queda con su economía funcionando a todo vapor después 

de esta III Guerra Mundial COVID-19; quien lo es ya y será 

China y los países con orientación revolucionaria de cara al 

socialismo (publico, notorio y comunicacional). La diferencia 

ahora, es que los gobiernos de los Estados Unidos y sus élites 

estarán obligados a respetar acuerdos, cosa que nunca han 

hecho, dentro de un nuevo orden mundial cuya base filosófica 

será el respeto al derecho ajeno (como diría Benito Juárez) y la 

autodeterminación de los pueblos; criterios ya existente en los 

principios de la ONU pero que los países imperiales los han 

usado de papel higiénico publicitario.  

Esto hace que el Imperialismo sea extremadamente 

peligroso, tal cual sucede cuando se le corta la cabeza a una 

culebra. 
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2.1.- Primera tesis: la miserableza consuetudinaria 

No hace falta hacer una detallada presentación de hechos para 

garantizar la certeza de la tesis que presentamos, son 

ampliamente conocidos. En la concreta, podemos señalar que 

a lo largo del mes de marzo de 2020, cuando el COVID-19 

inicia su ofensiva en todo el mundo y rápidamente se desarrolla 

convirtiéndolo en un holocausto al final de ese mismo mes; 

mientras los Chinos, Cubanos y Rusos están enviando 

suministros médicos y personal especializado a más de 120 

países, desde el 24 de marzo los gobiernos Imperiales están 

entretenidos en  Juegos de Guerra  con la ejecución de 

ejercicios militares. Los titulares expresan que son los mayores 

en 25 años en Europa; y se efectuarán en la primera quincena de 

abril; y preguntamos: ¿el virus se mata con balas? 

No entrando todavía en  los elementos especulativos, pero 

todo  indica que dicho virus es Made in USA ´-tema de otro 

capítulo-, observamos en este primer y más evidente hecho clara 

identidad de  la total actitud y entendimiento  que los 

dirigentes de los principales países imperiales tienen sobre el 

“qué hacer” estratégico y táctico al respecto de la gran crisis 

sanitaria mundial. La mayoría de sus dirigentes son testaferros 

de la Burguesía Imperial, ninguno de nuestros ricos es parte de 

esa burguesía ni mucho menos testaferros importantes; tan 

jodidos, defendiendo  a sangre y fuego con sudor y enormes 

riesgos, en la primera línea de confrontación con la miseria, a 

los dueños de la bolsa de valores, quienes 

están muy lejos de los conflictos. Si la 

Dictadora Merkel y el Blanco que se pintó de 

Negro son testaferros, ¿puede imaginarse 

dónde está usted, riquito de pueblo? 

Y mientras los niños juegan al soldadito de plomo, 

tristemente el COVID-19 inunda cada rincón de Italia, España, 

Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y todos sus aliados 

directos. Los que no son sus aliados directos o que tienen algún 
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grado de autonomía, están tomando todas las medidas, en 

circunstancias desesperadas, para salvar vidas. 

Para nada, en ninguno de esos países imperiales, hubo la más 

mínima intención de confrontar al principal enemigo de la 

humanidad en la historia; además, imponen ese criterio a sus 

títeres. 

2.1.1.- Es genocidio, no irresponsabilidad o locura 
8 de abril de 2020 

 

La primera manifestación pública que define la filosofía de la 

burguesía imperial sin tapujos, queda registrada en un 

informe del Fondo Monetario Internacional  en el 2012  donde 

entre otras medidas, solicita se recorten las prestaciones y se 

retrase la edad de jubilación ante "el riesgo de que la gente 

viva más de lo esperado". Hoy se le ha puesto en boca a la 

directora del FMI de aquel entonces, Christine Lagarte, actual 

Presidenta del Banco Central Europeo, la declaración 

de que “los ancianos viven demasiado, y eso es un riesgo 

para la economía global. Tenemos que hacer algo, y 

ya.” Ahora dicen que en ese informe semestral, su directora no 

estuvo presente… Me imagino, dirán lo mismo de la traidora de 

Bachelet sobre los informes de asesinatos masivos y torturas 

que se efectúan en Panamá y Costa Rica (ironía), porque no 

estuvo ahí cuando se escribieron. Porque Lagarte lo dijera o 

no, el informe del FMI es 

claro y representativo de 

los señalamientos.  

Lo cierto es que esta 

intención de la burguesía 

imperial de liquidar a los 

pensionados,  manifestada 

en forma agresiva y cruda 

por el FMI en el 2012, es exactamente la razón por la cual se 

justifica la  supuesta irresponsabilidad  de los gobiernos en 

Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia, España y 

https://1.bp.blogspot.com/-iex-fTux338/Xo4u-SU1btI/AAAAAAAADJw/Dz4RtRgM_AsgSyAMCvDDnyqEZjD395qtwCLcBGAsYHQ/s1600/covid+FMI.jpg
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lambones. No es cierto que son estúpidos, incoherentes o 

locos (masivamente señalados), como para que sus actos no 

tengan precisa justificación estratégica. A ese objetivo de 

liquidar a los viejos obedece, por ejemplo, las declaraciones del 

Primer Ministro Inglés (no mencionaré su nombre para no darle 

méritos históricos a ese cerdo) y la de otros tantos dignatarios. 

A ese diabólico objetivo de ganarse miles de millones de dólares 

al no tener que pagar pensiones, es por lo que todos miraron 

al cielo mientras la pandemia recorría las calles de sus 

países. 

Posiblemente el nuevo gobierno español directamente no fuera 

consciente del tema; pero su entorno social-imperialista, 

seguramente lo empujara a mirar para otro lado mientras el virus 

hacia entrada triunfal por las ciudades. En España, por ejemplo, 

hay unos nueve millones y medio de pensionados; multiplique 

y verá la certeza del argumento que presentamos.  

Es muy importante destacar que todas las noticias originales 

provenientes del primer epicentro (China) al respecto del 

virus indicaban que solo afectaba a los adultos mayores. La 

industria de los Seguros y 

Reaseguros está entre las 

principales del mundo; estoy 

totalmente seguro, valoraron 

los miles de millones de dólares 

que les  representaba dicha 

irresponsabilidad  y dejaron 

pasar el virus como Pedro por 

su casa, relamiéndose las 

carteras; pero no pudieron 

valorar la dimensionalidad 

apocalíptica  de la guerra 

desatada.  

Escribo en uno de mis libros: “Cuando se va en contra de la 

historia; aun haciendo las cosas bien, salen mal. Por el contrario, 

cuando se va en favor de la historia; aun haciendo las cosas mal, 
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salen bien.” Desde el punto de vista del pensamiento capitalista, 

el que prioriza exclusivamente en las ganancias y no en el ser 

humano, es totalmente correcto sus cálculo depredador, pero 

les salió mal, no valoraron las consecuencias. 

Para el 19 de marzo de 2020, China anuncia que el miércoles 

18 no se había detectado un nuevo caso de infección desde que 

el 19 de diciembre de 2019 fuera detectado el brote (tres meses 

exactos). Para esa fecha China tuvo 81.100 casos confirmados 

y 3,249 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud    

(OMS) informó que en el mundo había hasta ese miércoles 18 

de marzo, 191.127 casos confirmados de coronavirus y 7.807 

muertos;  hoy 7 de abril (20 días después) hay en el mundo 

1,312,612 casos confirmados y 72,713 defunciones (BBC), y 

creciendo vertiginosamente.  Hoy, 7 de abril, en los Estados 

Unidos hubo en un solo día 1,875 fenecidos  y 58,000 nuevos 

contaminados. Realmente la comparación de casos vs tiempo 

indican que viene un verdadero desastre mundial sin 

precedente que por lo visto y escuchado, no lo están 

valorando; mucho menos el psicópata de la Casa Blanca. 

Espero que esa última conclusión esté equivocada. 

Post Data:  Cada vez que leo o escucho análisis cuya intención 

es desentrañar las raíces profundas de lo que está aconteciendo 

en el proceso de desmoronamiento del Sistema Capitalista y 

que dará como resultado la instauración de una coexistencia 

pacífica vanguardizada por los países de orientación 

revolucionaria hacia el socialismo,  observo que no pasan (en el 

mejor de los casos) de presentaciones académicas muy 

elaboradas; además, no han leído el libro  Es Inevitable, 

cuya raíz estructural es un artículo que me publicara La 

Prensa en 2008. A todo esto lo he regalado en PDF por todas 

las vías que las redes sociales permiten, alcanzando arriba de las 

300,000 consultas. 

 

----------- 

https://impresa.prensa.com/opinion/Pasado-futuro-crisis-inmobiliaria_0_2274522700.html
https://impresa.prensa.com/opinion/Pasado-futuro-crisis-inmobiliaria_0_2274522700.html
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**---------29 JULIO------ Todo indica que las conclusiones 

desarrolladas a lo largo del análisis de cada tema desde los 

primeros días de iniciada esta III Guerra Mundial, no estaban 

equivocadas. Hoy, 29-julio-2020, mientras reviso este libro, 

antes de repartirlo por las RS, a 4 meses y 10 días de la fecha 

en que China había declarado control sobre el virus, las 

referencias son (se especula con certeza ser muchísimos más): 

Estados Unidos:      4,351,997 contagiados, 149,256 fallecidos.  

El Mundo:                  16,737,842 contagiados, 660,383 fallecidos. 

Todo corrobora nuestras apreciaciones, el holocausto está 

sin control en los países capitalistas. 
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2.2.- Segunda Tesis: mentir, mentir y no dejar de 

mentir 
22 de abril de 2020 

 
En el anterior tema se demostró que los dirigentes de los 

países imperiales voltearon el rostro mientras el COVID-

19 se introducía en cada calle de sus ciudades dado que el 

virus elimina a los viejos y pensionados; lo que significa 

miles de millones de dólares en ganancias. Trata esta 

entrega de la forma absurda en que están tratando de 

ocultar el Genocidio que representa este despiadado 

descuido, desenterrando culpables o presentándose como 

irresponsables o estúpidos. 

Cada vez que el capitalismo atraviesa grandes crisis, la 

resuelven con guerras. Por tanto, el primer intento de los gringos 

fue forzar (ahora que menos pueden) la posibilidad de invadir 

Venezuela,  y así la guerra pueda desviar la atención  de la 

epidemia a lo interno de sus países; matando dos o tres pájaros 

de un tiro, dada su desesperación por los inmensos recursos de 

ese país para robárselos y balancear su crisis. Estrategia 

fundamentada en un posicionamiento táctico de unidades 

terroristas que se debían infiltrar en el interior de Venezuela. 

Esta perspectiva se derrumbó porque (además, el chavismo los 

esperaban) a los muy idiotas les decomisaron el armamento 

táctico en Colombia en forma realmente estúpida (la torpeza es 

natural en un sistema en franca extinción). 

 

Siguen insistiendo (invadir es también un asunto publicitario 

para ocultar el desastre pandémico y la naturaleza genocida), en 

su desesperación ponen precio a la vida de los principales 

dirigentes venezolanos (como si fuera nuevo); pasando a activar 

la posibilidad real de invadir directamente sin mediar ningún 

tipo de alianza regional (como fueran los anteriores intentos). 

No obstante el que pusieran precio a la cabeza de las autoridades 

del gobierno venezolano, logran una vez más, dejar en evidencia 

su carácter terrorista; como estamos señalando, han perdido 

toda perspectiva de ocultar lo que verdaderamente son. 
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Con alborozo, el viernes 27 de marzo en un chat me narran la 

inminente invasión a Venezuela y el miedo que debían tener los 

chavistas (tienen 20 años repitiendo el mismo libreto sin 

cansarse); le escribía de 

respuesta: “esa quimera, 

que no podrán lograr, 

tienen que hacerlo en los 

próximos 5 días, dado 

que el miércoles serán 

titulares en el mundo los 

cientos de miles de 

féretros diarios en 

Estados Unidos consecuencia de la Pandemia”; finalizaba 

escribiéndole, en Italia van 9,150 defunciones y  USA ya supero 

el nivel inicial de Italia con creces…” Le insistí, “ayer había 

8,000 fallecidos en USA, hoy 9,000, y está comenzando.” 

 

Como sabemos, ese miércoles 1 de abril  inició un lamentable 

holocausto en Estados Unidos y hoy (21 de abril) no veo el más 

mínimo indicio que se termine pronto, tal como presento en el 

último párrafo del sub. Capitulo anterior. 

 

Dada su desesperación por la gran noticia, se les ocurre detener 

las naves (bloqueo naval) que no pasan por el mar Caribe, ya 

que el virus las tienen en puerto…El portaaviones francés que 

venía en apoyo y al encuentro 

de las naves fantasmas, tuvo 

que regresar contaminado con 

el virus. ¿Será que estas 

torpes acciones no merecen 

una carcajada?, igual 

que ilusionar  una invasión 

cuando su frente interno hierve de fiebre y el de sus aliados está 

peor; similar sonrisa para los que se creen estas ficciones y 

para los agentes (no les queda otra, les pagan para eso) que la 

propagan a sabiendas que logran muy poco o nada. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Krvab35zV60/XqC3_WV1xqI/AAAAAAAADMA/dmz3h7UG4u8_xIqJWZu6hXAx7cmy2c7PgCK4BGAYYCw/s1600/fosas+comunes+23.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-4WN_ivc2ReQ/XqCv0Auop7I/AAAAAAAADL0/zzhtXFW-PHo3kFLiamWQypUiQrer2gmqwCK4BGAYYCw/s1600/covid-19+NAVE.jpg
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El otro tema publicitario es la procedencia del COVID-19; 

primero aparecieron con un comentario inocente, desde el 

Departamento de Estado. Luego fueron apareciendo vídeos muy 

sofisticados explicando cómo fue la casualidad donde se 

relaciona un murciélago con una serpiente, vinculados a 

excelentes presentaciones gráficas del comportamiento correcto 

del virus. 

 

Estos dos eventos en secuencia me confirman de inmediato que 

el virus es Made in USA, dado que es imposible que un 

improvisado pueda desarrollar la gran calidad de esos vídeos, 

son realizados por profesionales de mucha experiencia. Si 

entendemos que los únicos que trabajamos y dan la vida 

gratis tan solo por amor al prójimo, son los revolucionarios; 

entonces ¿quién tiene el dinero y suficientes motivos para 

pagar muy bien por dichos sofisticados artilugios? 
 

L@s periodistas rellenan los titulares con ficciones tan absurdas 

y diversas, como que es la tecnología 5G la que diseminó el 

virus. El asunto es inundar al público con lluvia de diversas 

mentiras que generen  en su conjunto la credibilidad del 

objetivo a conseguir. Estos tampoco trabajan gratis, mucho 

menos si es para inventar evidentes falsedades, que para 

nada recibirán honor y gloria; muy por el contrario, serán 

sepultados en el lodazal incógnito de la historia. Vivimos en 

una época en donde puede haber ignorantes pero no 

ingenuos; la ingenuidad ha sido sepultada por las redes sociales. 

 

Finalmente, luego de la tormenta de embustes, pasan a la 

ofensiva directa; en estos últimos días el nada irresponsable ni 

tonto ni menos idiota de Trump y su aparato hacedor de 

mentiras está acusando sin el más mínimo fundamento a China; 

simplemente porque a ellos les da la gana y tenemos que créeles 

su mensaje sin prueba alguna, se presentan como los ungidos de 

Dios, cuando es todo lo contrario son los bastardos del 

Demonio. 
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Un evangélico (estructura político-militar del imperio) me 

escribió el 1 de abril: “no es que Trump sea Dios, pero está 

demostrando misericordia como la biblia dice que deben 

practicar los hijos de Dios, aunque su país esté pasando lo 

mismo, el muestra solidaridad.” Poco faltó para expresar que 

ese GENOCIDA habla personalmente con Dios. Este en 

especial es otro que recibe cheque, está obligado a entregar 

resultados.  

 

Los dirigentes imperiales (engendros del demonio) voltearon el 

rostro para dejar pasar el virus, obligando a todos sus aliados a 

hacer lo mismo, recaudando millones 

de dólares a costilla de los pensionados 

fallecidos; ahora buscan la mil 

maneras como imputar de lo que sea a 

China sin siquiera entender que sus 

dimensiones impiden el más mínimo 

temblor. De los tantos detalles, por lo 

que el Gigante Oriental ni siquiera padece de insomnios, 

presentaremos algunos que niegan las mentiras voceadas: 

 

1.- En China hay 1,400 millones de habitantes, en Estados 

Unidos 328 millones; y esta minoría piensa que puede 

someterlos como hiciesen sus primos ingleses con la guerra 

del opio hace siglo y medio. 
 

2.- En el 2014 (hace 6 años) China pasó a ser el país con 

el mayor Producto Interno Bruto del mundo superando por 

primera vez a los Estados Unidos; desde entonces ha 

seguido ganando ventaja, estiman (antes de COVID-19) que 

en el 2030 lo duplicará. 

 

3.- El 23 de marzo de 2018, China compró, por primera vez, 

todo el petróleo a futuro en Yuanes; desbancando por 

primera vez y en forma directa el reinado del dólar en el 

comercio del petróleo. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-WTkS47IjwNU/XqC5cJz5_BI/AAAAAAAADMM/_AIoWSb5iIseWopAcn8MEG9RfwE6KU7DgCK4BGAYYCw/s1600/covid-19++equipadas+234.jpg
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4.- El presupuesto de Defensa de China es de unos 150,000 

millones de euros contra los 650,000 millones de euros que 

se gasta Estados Unidos en mantener unas 1,000 bases 

militares en todo el mundo, ya hoy obsoleta inversión (no 

olvidar la diferencia de habitantes). A todo esto China, no 

tiene la necesidad ni mucho menos le interesa arrebatarle la 

hegemonía militar gringa, simplemente porque no tiene el 

más mínimo sentido, ni mucho menos es sostenible. 

Seiscientos cincuenta mil millones de euros  para asustar a 

los que ya no se dejan asustar: hijos legítimos de Bolívar, 

Martí, Mao, Ho Chi Minh, Giap, Luther King, Sandino, 

Farabundo Marti, Mandela, Lubumba, Gandhi, Zapata, 

Fusik, Allende, Perón, del Che, Fidel, Chávez, Torrijos, 

Marx, Engels y Lenin,  Camilo Torres, Monseñor 

Romero… somos los hijos legítimos de miles, cientos de 

miles, de héroes y mártires perseguidos y asesinados por 

la bota usurpadora de los imperios. 

 

5.-,6.-7.- (…), hasta más de 77.-, búsquelo en Google 
 

78.- ¿Cuál es la razón por la cual China con 1,400 millones de 

habitantes pudo controlar el virus en tan solo tres meses, con 

un saldo de 82,000 contagiados y 3,300 fallecidos?  Sin 

embargo, Estados Unidos con solo 320 millones de 

habitantes, en un tiempo mucho menor, además advertidos 

con tiempo y más allá del genocidio, lleva 790,000 

contagiados y 43,000 muertos (cifras redondeadas); y no se 

ve luz al final del túnel dado la sostenida intención de los 

lideres imperiales en permitir que el virus haga lo que le da 

la gana. Esta comparación es mucho más terrible si la 

hacemos vs Italia, Alemania, en fin con cualquiera de los 

países representantes del imperialismo. (Esto fue escrito el 

22 de abril; hoy 29 de julio, delineando este libro, Estados 

Unidos lleva en estos tres meses: 4.52 millones de 

contagiados y 150,000 muertos; sigue sin control) 
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Anotamos, lo que será próximo tema, que para nada China, 

Cuba o Venezuela o Nicaragua o incluso Méjico, tienen ninguna 

dificultad en las cuarentenas por el tema de la sostenibilidad de 

los insumos que las familias necesitan para el mismo. A los 

países Capitalistas no les es posible resolverlo, por el 

contrario lo poco que logran es a base de lástima o 

humillante filantropismo; Ídem sobre el tema de las 

prestaciones médicas. 
 

Es importante destacar la buena respuesta que diera Corea del 

Sur (siendo un país capitalista) a la entrada del virus, es muy 

importante estudiar detenidamente este caso, no es la norma; 

seguro no tienen gran cantidad de pensionados por lo que sus 

dirigentes se preocuparon en mirar con atención a su enemigo 

desde el inicio. 

 

Hay una máxima obligada de análisis sine qua non nunca se 

encontrará la correcta conclusión, la cual dice “busca a quién le 

beneficia y encontrarás un culpable”; la frase histórica es «qui 

prodest» (¿a quién beneficia?). Además, hay abundantes 

elementos señalando en forma fehaciente que el COVID-19 es 

de procedencia gringa; seguro, se desentrañará con lujo de 

detalles luego que pase esta pandemia. 

 

Los Gringos están desesperados por crear una gran nube de 

humo para ocultarle a sus electores y círculo de influencia, llena 

de personas que se hacen los ingenuos, el desastre pandémico y 

sus culpas; presentando argumentos y discursos falsos, lleno de 

incoherencias; creyendo que después de esta, podrán mantener 

su efímero poder basado en el robo, corrupción, usurpación, etc. 

 

Lamentablemente, para cuantos amigos viven en los países 

imperiales, y dada la deliberada desatención como están 

decidiendo el qué hacer, luego de esta pandemia la realidad de 

esos países será horrible e infernal. Incluso podría sospechar que 

puedan haber confrontaciones civiles de magnitudes nunca 

antes vistas; el hambre empatada con la masiva muerte de 
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familiares, vecinos, parientes, etc. es un terrible detonante del 

anarquismo… tema este que nuevamente prefiero estar 

totalmente equivocado. 

 

Ellos, los GENOCIDAS, piensan resolver esta crisis sanitaria y 

económica igual que cualquier crisis del pasado; sin sospechar 

que en el pasado las crisis fueron de desarrollo (leer el Capital), 

empero, esta vez es el epílogo de un cambio de poder 

sistémico. Para muestra un botón: pretenden creer que al 

IMPRIMIR miles de millones de dinero sin valor alguno, 

podrán lograr se robustezca las economías desgarradas, 

paralizadas, arruinadas. Algo así como borrón y cuenta nueva, 

sin el Yuan-oro, o el Rublo-oro, o el Petro o la Rupia y sus 

integraciones; cuando todas esas monedas tienen respaldo físico 

concreto y no ilusiones como sucede con el dólar gringo. 

Pretenden creer que los países que están sobreviviendo (todos 

con tendencias revolucionarias de carácter socialistas) son 

idiotas, en virtud de lo cual no sabrán las enormes ventajas que 

tienen. Sin tomar en cuenta que todavía lo peor de la pandemia 

no ha pasado para ellos (USA); y en cada uno de nuestros países 

abunda una clase trabajadora ávida de cambios, donde la 

epidemia y la forma desvergonzada de la dirigencia capitalista 

los ha puesto en evidencia. 

 

Están tan desesperados en activar la economía y/o analizar las 

medidas a tomar luego de la pandemia, que han olvidado lo 

globalizado del mundo,  ningún país por sí solo podrá hacer 

nada si el resto no hace lo propio; mucho menos si no se ha 

controlado el virus, ninguno podrá iniciar su funcionamiento sin 

que el vecino le vuelva a introducir al demonio con cachos. En 

este escenario, de abierta actitud de genocidio de los 

dirigentes capitalistas, los únicos preparados para resistir 

cualquier nivel de sobrevivencia (en las condiciones que 

sean) son nuevamente los países revolucionarios señalados. 
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2.3.- Embajador de China desenmascara embustes 
Lo recibí el 8 de abril de 2020 
 

 

Huang Yazhong 

Embajador de China en Bolivia. 

"Arrogancia y prejuicio perjudican la lucha internacional 

contra el COVID-19"  

"Me encuentro profundamente conmocionado por las 

afirmaciones de la periodista colombiana estadounidense Sra. 

Patricia Janiot reproducidas en la editorial del periódico 

Bolivia de fecha 29 de marzo, en cuyos comentarios, se arguye 

que «el Gobierno chino tiene deudas pendientes con el mundo». 

Lo primero que me sorprende es que en un artículo tan breve 

existan tantas informaciones falsas. Es entendible que esta 

famosa periodista no pueda descifrar los nombres del presidente 

y el primer ministro chinos, lo indudable es que ninguno de los 

dos líderes ha dicho lo que la periodista citó. El primer caso de 

este nuevo tipo de coronavirus fue confirmado el 27 de 

diciembre de 2019; tres días después, China notificó a la OMS 

y el mundo entero lo supo. En ese sentido son cuestionables las 

afirmaciones de la Sra. Patricia Janiot respecto a que China 

“había ocultado” la epidemia por dos meses. De igual forma, la 

ex reportera de CNN no podía esperar para describir los 

llamados problemas de calidad de los kits de diagnóstico chinos 

https://1.bp.blogspot.com/-w_BEhjr3tL8/Xry0PpTgnNI/AAAAAAAADSM/mC4-YEfC3GAslLfjCqno5948W29vGiC9wCK4BGAYYCw/s1600/china.jpg
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en España, sin mencionar al lector que la situación ya fue 

revertida. No solo China aclaró que los kits no fueron 

proporcionados por su gobierno, sino también el propio 

fabricante aclaró que no era un problema de calidad, esto se 

debió al uso incorrecto de los mismos. Es evidente que esta 

popular periodista no tiene conocimiento ni de China ni de lo 

que está acusando, al basar sus palabras en noticias falsas que 

no muestran credibilidad. 

Más temible que la ignorancia es el prejuicio. China es el primer 

país del mundo en enfrentar el nuevo coronavirus y lograr 

controlarlo con éxito. Desde el principio, China ha tomado 

medidas decisivas de bloqueo y control, movilizando con 

urgencia a 42 mil médicos con 170 mil respiradores a la ciudad 

de Wuhan, ofreciendo ayudas médicas; de igual forma, 

rápidamente construyó hospitales de emergencia que pueden 

acomodar decenas de miles de camas. Hasta este momento, 

China ha llevado una semana continua casi sin transmisión 

interna. De los 82.421 pacientes confirmados, 75.612 se han 

recuperado. Desde un bebé recién nacido con 17 días, hasta un 

anciano de más de cien años, nadie fue abandonado. Por eso, 

hasta el día de hoy, las personas que todavía están culpando al 

Gobierno chino por su «pobre reacción a la epidemia» tienen 

gran coraje, o mejor dicho, gran prejuicio porque ningún país se 

atreve a decir que lo hará mejor que China y como el proverbio 

en español, DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO 

TRECHO. La epidemia ha sido una gran prueba de gobernanza 

y moral para los gobiernos del mundo.  

China contuvo exitosamente la epidemia cuando el virus infectó 

a menos del 0,006% de su población. El éxito de China no es 

solo técnico, sino también moral porque nuestra prioridad es 

salvar vidas, no costos económicos. Por otra parte, la 

Organización Mundial de la Salud, siendo la autoridad de mayor 

prestigio de este campo en el mundo, por medio de su director 

general, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogió la lucha de 

China contra la epidemia COVID-19 como un modelo global 
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que ayudó a ganar más de dos meses de tiempo precioso para 

todo el mundo. 

Es una pena que no todos los países hayan aprovechado el 

valioso tiempo que China ha ganado con tanto esfuerzo y costo. 

Tengo que señalar que algunos medios de comunicación 

occidentales, los cuales se llenan de prejudicios, como los que 

expresa la Sra. Patricia Janiot, han generado grandes y 

engañosos malentendidos. Los rumores de que “los chinos 

comen murciélagos” o que «al Gobierno chino le falta 

capacidad para luchar contra la epidemia» han llevado a muchos 

países a pensar que una epidemia de ese tipo no tendría nada 

que ver con ellos mismos o que podían vencerla fácilmente. Sin 

embargo, los hechos resultan dolorosos, puesto que la gente 

común tiene una mejor perspectiva, ya que cada día más 

personas están instando a sus gobiernos a aprender de la exitosa 

experiencia de China contra la epidemia, cada vez más países 

han tomado las medidas efectivas como el confinamiento de las 

ciudades y la construcción de hospitales móviles, mismas que 

en su momento fueron declaradas como «una violación a los 

derechos humanos» y «el establecimiento de campos de 

concentración» por estos medios occidentales. Por eso no sé qué 

opinión tendría la Sra. Patricia Janiot sobre el colapso de esta 

“doble moral”. 

La “doble moral” también se aplica en la supuesta “teoría de la 

responsabilidad”. A medida que se estudia este nuevo virus, 

muchos expertos ponen en duda de que el mismo se haya 

originado en China. Esto se trata de una cuestión científica que 

debe dejarse a los científicos para que la respondan a través de 

investigaciones sólidas. Es muy irracional y especulativo que se 

esté politizando este tema. Las enfermedades infecciosas a gran 

escala son uno de los principales desafíos que enfrenta la 

humanidad en la era de la globalización. Nuestro enemigo es el 

virus, no algún país en específico. En tal sentido, según la lógica 

de esta periodista, ¿quién sería entonces responsable de la gripe 

H1N1? ¿Quién sería responsable del SIDA, del Ébola, de la 

gripe aviar, o del dengue? Incluyendo la Gripe Española que 
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mencionó ella, en realidad se originó en Kansas, Estados 

Unidos, y no en España. ¿Y cómo se compensan las pérdidas de 

los desastres humanos que igualmente azotaron todo el mundo, 

como la crisis de las hipotecas subprime y la de la deuda 

europea? 

China es un gran país con responsabilidad y naturalmente 

desempeñará su debido rol en la lucha mundial contra la 

pandemia. De hecho, China ha realizado más contribuciones 

que cualquier otro país en el mundo. China ha sido el primero 

en identificar este nuevo virus, el primero en realizar la 

secuenciación de genes y publicarlo para todo el mundo. Sin 

esta divulgación desinteresada y transparente de estos 

importantes datos, ¿Cómo podrían otros países realizar 

investigaciones y desarrollo de kits de diagnóstico y vacunas? 

En realidad, China ya ha comenzado la prueba de vacunas en 

humanos, siendo la investigadora Dra. Chen Wei, la primera 

persona en inyectarse en sí misma para hacer el experimento. 

¡Esta es la responsabilidad de los chinos! No sé si China se 

convertirá en el primer país en producir vacunas en masa, pero 

estoy seguro de que mientras China exista, algunas grandes 

empresas occidentales no podrán monopolizar la producción de 

esta vacuna y venderla a un alto precio. Me atrevo a asegurar 

que si China realmente anunció que las vacunas se 

proporcionarían de forma gratuita a todo el mundo, como instó 

la Sra. Patricia Janiot, todas las compañías biofarmacéuticas 

occidentales privadas que desarrollan vacunas día y noche no 

dudarán en detener este importante trabajo desesperado sin una 

remuneración. 

 

Con la mejora de la situación interna de la epidemia, China ha 

comenzado a apoyar activamente a todo el mundo. China ha 

realizado donaciones a 89 países y está trabajando horas extras 

para producir suministros médicos de urgencia para todo el 

mundo. La Fábrica Mundial está convirtiéndose en una 

Farmacia Mundial. Si a la gente como la Sra. Patricia Janiot no 

le gusta los kits y respiradores de China, no los usa, pero no 

debe quitar la esperanza de sobrevivir de los demás. 
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Como he mencionado antes en una entrevista con los medios de 

comunicación bolivianos, la lucha contra la nueva epidemia del 

coronavirus es un serio desafío para el mundo, el ejemplo 

exitoso de China ha traído esperanza al mundo y demuestra que 

dicha epidemia puede ser vencible. Sin embargo, las palabras 

equivocadas de la gente, como la Sra. Patricia Janiot, no solo 

estigmatizan a China, sino que también están sofocando esta 

esperanza. En un momento crítico como este, cuando el mundo 

necesita trabajar en estrecha colaboración para superar la 

epidemia, tal arrogancia y prejuicio solo causa resultados 

venenosos y engañosos, a lo que debo señalar exactamente y 

públicamente, merece la atención y vigilancia de todos los 

lectores." 

 

-------------- 
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3.- Grado de la crisis COVID-19 
29 abril de 2020 

---------------------------------------- 
Los gobiernos imperiales dejaron pasar el virus 

para ganarse miles de millones de dólares en 

pensiones que no pagarán  sin contemplar las 

consecuencias; solo sumaron la caja registradora 

(Genocidio). El desastre es de todos conocidos 

(3,400,000 contagiados, 240,000 muertos, hoy -2 

mayo 2020-  hubo 80,000 nuevos casos y está 

comenzando). 

-------------------------------------- 
 

En mi época de estudiante, pasé por todos los niveles en la 

organización política juvenil: desde el papel de masa, repartidor 

de volantes, pancartas, mimeógrafo, agitador, vendedor de 

libros, tropa de choque (tirarle piedra y pintura a la embajada 

yanqui era la diversión), etc.; pasando por jefe de base, de área, 

de organización universitaria, hasta Secretario Político de la 

Dirección Nacional del Movimiento Estudiantil de la Juventud 

del en otrora poderoso Partido del Pueblo. A todo esto, fue ese 

Partido el impulsor del Torrijismo desde aquellos aciagos 

momento del estudiante Omar (como siempre he expresado, 

cuando se fue pa’ la academia, ya iba envenena’o). Más 

del 60% de la primera Asamblea Nacional de los 505 

Representantes de Corregimientos eran miembros de 

mencionado Partido o directamente influenciados por él. 

 

Bueno, en ese tiempo aprendí que cada reunión de análisis sobre 

el qué hacer,  se iniciaba con un corto estudio del contexto 

internacional (priorizando en la “situación revolucionaria” del 

momento), luego a la realidad nacional y cómo embonan 

nuestros problemas dentro del contexto de la lucha de clases 

global; seguidamente a lo particular del área de influencia, para 

aterrizar en las tareas específicas de las bases; las tareas debían 

engranar en el contexto nacional y geopolítico. Me parece 

curioso, aquellos maestros de ese método completamente 
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acertado, no se acuerdan de ello; igualmente de abundantes 

detalles metodológicos aprendidos. La dirigencia histórica 

del PRD viene de esa escuela, y de esos olvidos. 

 

3.1.- Preámbulo 
 

Los pronósticos declarados por el FMI o el Banco Mundial o la 

UE, etc., sobre el impacto económico producido por la 

pandemia son realmente fantásticos, hablan de reducción del 

PIB en un 2 o 3% y recuperación de uno o dos años; lo están 

analizando en forma mágica, como siempre lo han hecho para 

afectar o favorecer a capricho a los países según su interés 

geopolítico imperial. Ciertamente los profesionales dedicados al 

estudio, proyección, análisis, etc. del tema económico,  están 

obligados  a descubrir cómo ganarse su salario. 

 

Ineludiblemente, la crisis tiene y seguirá teniendo tal magnitud 

por cuanto todo el dinero sin respaldo que se les ocurra 

imprimir para rescatar a sus millonarios y egoístas 

burgueses, no será suficiente más 

allá de llevar su devaluación a 

una depresión inimaginable (se les 

está olvidando que el dólar entraba 

este año en caída libre, ni hablar 

del Brexit, etc., etc.). La Unión 

Europea y Estados Unidos están 

una y otra vez propagandizando 

los millones que se supone van a 

repartir, sin explicar de dónde 

saldrá, de qué ahorros, quienes 

serán los donantes…finalmente 

serán toneladas de papel impreso, las grandes fortunas no 

pondrán sino migajas de donativos para aparentar misericordia.  

El esfuerzo intelectual y publicitario realizado por los dirigentes 

imperiales tiene como objetivo engañar a los trabajadores y 

convencerlos para que pasivamente paguen la guerra sanitaria 

y sus consecuencias.  
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Hasta ahora han sido los ahorros de los trabajadores quienes 

pagan el confinamiento; los muertos igualmente son de los 

trabajadores, las deudas contraídas por los gobiernos para 

mitigar las increíbles necesidades, también son deuda de los 

trabajadores. La gran burguesía, grandes empresarios y grandes 

millonarios no podrán sino el susto.  

 

La dimensión de la crisis, dado que el virus ha deshecho todos 

los parámetros de los tanques de pensamientos (laboratorio    de 

ideas, ahora), la están delirando, a espera de un milagro. En 

realidad en estos momentos están rezando diariamente y con fe 

increíble (como nunca han creído en Dios) para que 

sus pronósticos ilusionados sean reales; pero Dios no los 

escucha, Dios en esta ocasión está en favor del equilibrio de 

la naturaleza negada por la burguesía, además, no lo entiende. 

 

3.2.- Detalles 
2 de mayo de 2020 

 

El jueves 30 de abril de 2020, previo al día internacional de los 

trabajadores, se mal habla de un menos 5% en la disminución 

del Producto Interno Bruto a nivel promedio en el mundo (hace 

algunas semanas se hablaba de -2.5%); el único país que 

superará dicho índice negativo es China, con un 1.5% de 

crecimiento (es, según los adivinadores, significativo, en cuanto 

ese país estaba creciendo entre el 8 y 10% anual). Hoy, 2 de 

mayo declaran entre el 6 y 12% de disminución del PIB, 

demostrando no tener idea de nada (deberían leer Es Inevitable 

y Crítica al Socialismo Científico). 

 

Los principales valores comparativos que rellenan los titulares 

de los periódicos y las Tv’s, desde hace muchas décadas, son el 

sueño de la inversión extranjera, el aumento del Producto 

Interno Bruto (PIB, producción total de bienes y servicios del 

país en un año); cuánto fue el déficit o superávit de tal o cual 

empresa. Luego, presentan los índices de la bolsa (gran casino 
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para ricos, donde despluman a pobres ingenuos); luego pasan a 

detallar las alzas o bajas de determinados productos insignias 

como el petróleo, el oro, el dólar, etc. Es decir, los medios de 

comunicación imperial se centran en las “ganancias”; palabra 

que se escribe sin cesar antes y después de cada titular. 
 

Después de esta andanada permanente, en letras pequeñas y de 

relleno, muestran un conjunto de índices de pobreza, educación, 

desnutrición, deporte, cultura, etc.  La sociedad científica ha 

creado las estadísticas de lo necesario para entender los 

mínimos detalles del comportamiento del ser humano y su 

vínculo con la naturaleza; pero las fuerzas políticas 

reaccionarias que defienden el capitalistas (hasta ahora 

determinan el qué hacer) no le hacen caso, ni siquiera las 

leen.  Para ellos el índice de ganancias es lo único que los 

motiva, los mueve, los hace soñar, en fin, los tiene ciegos a 

cualquier realidad distinta; tanto, que en estos terribles 

momentos de confrontación universal con la naturaleza, no 

son capaces de entender absolutamente nada. Ellos seguirán 

creyendo que podrán reconstruir las circunstancias a imagen 

y semejanza al pasado reciente; en virtud de lo cual, ni 

siquiera se preocupan  en utilizar sus grandes fortunas para 

enfrentar y reconstruir el desastre; todos esperan la gestión de 

los gobiernos para resolver con los ahorros y deuda de la 

población, como siempre ha sido, pero está vez se van a joder. 

 

Prefiero analizar la realidad de los sucesos y su proyección, 

dentro de parámetros deductivos e inductivos (Sócrates y 

Aristóteles); dado que esos sistemas de medición cuyo 

denominador común son las ganancias –los han vendido como 

buenas- son los que han permitido que la sociedad esté 

completamente vulnerable ante la embestida feroz de la 

naturaleza herida, mancillada, violada. Dicho correctamente: 

son esas mediciones, producto de la moral y ética de la sociedad 

caduca basada en la depredación, las que han afianzado en la 

psiquis del humano capitalista a creer que no hay forma de 

construir otro mundo en equilibrio con la naturaleza sin las 
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ganancias. Y siendo así, el COVID-19 llegó a recordarnos a 

tiempo donde está Dios. (Todavía hay que deslindar si el virus 

fue una síntesis gringa o apareció natural.) 

 
Los gobiernos imperiales dejaron pasar el virus para ganarse 

miles de millones de dólares en pensiones y servicios que no 

pagarán (no sucedió lo mismo en Corea del Sur), sin contemplar 

las consecuencias; solo sumaron la caja registradora 

(Genocidio). El desastre mundial es de todos conocida; hoy 3 

de mayo en el mundo hay: 3, 400,000 contagiados, 240,000 

muertos, hoy hubo 80,000 nuevos casos y sigue comenzando; 

siendo los países imperiales y sus aliados los que cargan con 

más del 75% de esos resultados. 

---------------------------------------------------------------------- 

Pensiones que hasta ahora dejarán de pagar, en millones de 

dólares... cálculo realizado con la cantidad de fallecidos por 

COVID-19  al 2 de mayo: 

          MENSUAL      5años  

SUECIA:                     12               720 

Inglaterra.                    64              3,840 

Francia.                      54               3,240 

Alemana.                     16                 960 

Estados Unidos         160              9,600 

Etc., etc., etc., etc. en tan solo 3 meses y está comenzando. 

  

Se multiplicó por 2,000 dólares mensuales x difunto.  Se 

obviaron todo tipo de colaterales, seguro los especialistas 

pueden calcular en detalles.  

La industria de los seguros está entre las más grandes del 

Mundo, por tanto tienen control del tema en todos los países, 

¿cuánto representa sus ahorros por no pago de pensiones, 
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servicios, subsidios hospitalarios, etc.? Todavía entrado el 

holocausto en Italia se entendía que virus solo era letal para los 

viejos, no se contemplaba lo terrible de los colaterales.  

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Al final, tuvieron que paralizar sus países con cuarentenas 

totales; empero, las medidas fueron asumidas cuando el virus ya 

había inundado sus ciudades, causando un holocausto sanitario. 

Así que la cuarentena se juntó con el holocausto; entonces, el 

drama económico ante la parálisis con la confrontación del 

enemigo pandémico los tiene en un dilema imposible de evitar 

el hundimiento a grados y niveles descomunales. 

 

Veamos el dilema, si se anula la cuarentena para evitar la 

destrucción total de la economía, la contaminación del virus se 

elevará aún más, llevándolos al punto inicial con sus 

consecuencias económicas inevitables; y si se marca el paso con 

la cuarentena hasta controlar el virus, la economía igualmente 

se les derrumbará a un nivel imposible de calcular con índices 

horoscoperos. 

 

Es una decisión de cara o sello con una moneda donde los 

dos lados son caras de rostros diabólicos; mucho más cuando 

al levantar las duras restricciones sucederá que han olvidado lo 

inevitablemente globalizada de la economía mundial, 

quedando dos preguntas: ¿con qué país se restablecerá dicha 

economía, y cómo evitar de los países que, al no estar haciendo 

lo necesario, se regrese el coronavirus? Aparece una primera 

respuesta que tiene que ver con autosuficiencia. 
 

Todo esto es así, porque los burgueses (hasta ahora dueños de 

las circunstancias) nacen, crecen y se desarrollan en un sistema 

donde la ganancia es la prioridad de cualquier tipo de 

felicidad; les es imposible comprender otra forma de vida. Les 

es imposible concebir ningún tipo de solución al margen de las 

ganancias; cuando en esta ocasión en especial, el tema por 

encima de lo que sea, es el ser humano; y de esa misma forma 



Moisés Pinzón Martínez 

42 
 

están atendiendo a su población. Las masas, en medio del 

terrible infierno, todavía no han podido valorar la realidad 

ideológica confrontada; posiblemente amplios sectores de esta 

generación no descubra esa realidad, como se vaticina y como 

son los ejemplos en Estados Unidos donde grandes sectores han 

salido a protestar para que se elimine la cuarentena; no obstante, 

es seguro que dejaran de ser ingenuos y crédulos a ultranza de 

sus monitores imperiales.  

 

Existen dos modelos de gestión a seguir para combatir la 

Pandemia:  

1.- El no hacer nada más que ver como nuestros padres y 

abuelos se mueren, vanguardizados por Estados Unidos 

(no tienen idea cuándo terminará el holocausto); le llaman 

efecto rebaño, por cuanto arrasaría con millones de 

pensionados sin ninguna consecuencia colateral.  

 2.- Tirando la casa por la ventana para salvar la mayor 

cantidad de vidas posible, estricta cuarentena, construir 

hospitales, atender las necesidades de todos los que están 

confinados, etc., vanguardizados por China (controló el 

virus en 3 meses). 

 

El único país cuyo tratamiento ha tenido un seguimiento 

diferente en el manejo de este fiero enemigo, ha sido Méjico (a 

todo esto, es necesario esperar los resultados en el tiempo); 

los demás, incluyendo el rotundo éxito de Venezuela, 

Nicaragua, Cuba, Viet Nam, Corea del Norte, usan variantes 

de  la excelente referencia China.  

 

Este tema (donde Rusia y Corea del Sur son interesantísimos 

ejemplos intermedios), y el de las diferentes modalidades de 

lucha de clases que se desataron y se desatarán al final de esta 

guerra (han quedado en total evidencia), se desbrozaran más 

adelante y es casualmente la naturaleza ideológica de la 

confrontación y de estos escritos. 
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En Méjico hubo un seguimiento centímetro a centímetro del 

movimiento del virus; en términos militares se diría que los 

mejicanos le armaron una emboscada al enemigo. Además 

Obrador desde que llegara al poder el 1 de diciembre de 2018, 

no perdió el más mínimo momento para reformar el Estado, 

dentro de lo cual se implementaron diversas medidas de apoyo 

a la población más vulnerable, y combate feroz a la corrupción, 

que le permitió –año y tres meses después- enfrentar a este 

despiadado enemigo con muchas armas tanto económicas, 

hospitalaria, como de mecanismos para que las cuarentenas 

estén acompañadas de apoyo logístico a la población necesitada. 

Ojo, no es perfecto; pero, igual a Panamá  que ha hecho una 

muy buena batalla al enemigo (sin la gabela de ese año en 

combate a la corrupción y las medidas de atención a los sectores 

vulnerables) muchos no entienden que es la guerra más 

perversa que la humanidad ha tenido desde que el meteorito 

-hace miles de años- cayera en el golfo de Méjico, por tanto hay 

que apretarse el cinturón por todos lados… y bien apreta’o.  

 

Es fundamental destacar, una y otra vez, la deformación que la 

población bajo la egida del capitalismo recibe desde la infancia, 

a base de mentiras y criterios sin sentido lógico. Por ejemplo, 

además de la avalancha de desinformación de los medios de 

comunicación (entre otros miles de métodos), presentan a los 

héroes en las películas de acción (máximo consumo) como 

indisciplinados, borrachos, frustrados, libertinos, etc., siendo 

esta condición moral y ética la que subliminalmente aprenden 

sus hijos… de adultos cuando la realidad le exige respuestas 

creativas, imposible encontrarlas, imposible encontrar héroes 

dado que estos no surgen de esos antivalores tallados en la 

conciencia de sus hijos. Este proceso de desmembramiento de 

los valores de la población capitalista, no tiene remedio en su 

sistema, en virtud de lo cual están siendo derrotados en todos 

los planos políticos, culturales, sociales, económicos, por las 

fuerzas emergentes revolucionarias. La pregunta curiosa aquí 

es: ¿por qué no afecta esa estupidización a las fuerzas 

revolucionarias? 
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4.- Lucha de Clases COVID-19 
14 de mayo de 2020 

 
4.1.- ¿COVID-19 es catalizador de la Lucha de Clases o es 

Unidad y Lucha de Contrarios? 

 

Primeramente es necesario puntualizar que si nos estamos 

refiriendo físicamente al coronavirus, tendríamos que analizar 

su composición y movimiento con la lupa de las leyes de la 

Dialéctica descubiertas por el religioso Hegel (Marx y Engels 

las reformatearon convirtiéndolo en Materialismo Dialéctico); 

en tal caso, es obligado iniciar con la segunda Ley dialéctica de 

Unidad y Lucha de Contrarios: sus átomos, electrones, vínculos, 

elementos que se contraponen, etc. 

O si por ejemplo, quisiéramos investigar su evolución, habría 

que remitirse a la ley de los Cambios Cuantitativos a 

Cualitativos y viceversa (primera ley), a la dinámica de la 

Negación de la Negación (tercera); por tanto, el cuento de la 

evolución natural del COVID-19 a partir de una culebra que se 

comió un murciélago, es eso: ¡un cuento para ingenuos! Todo 

científico que se aprecie como tal, está obligado a conocer a 

profundidad las leyes del Materialismo Dialéctico o si desea la 

dialéctica Hegeliana. 

Pero si lo que deseamos es analizar las transformaciones, 

cambios éticos y morales, reingeniería de los seres humanos, 

evoluciones y revoluciones sociales, etc., que ocurrirán como 

consecuencia de la actividad transformadora de magnitudes 

globales de la naturaleza expresado en la acción del COVID-19 

(nunca fue distinto, a despecho de casi todos los 

académicos), entonces estamos obligados a remitirnos a las 

leyes del Materialismo Histórico, descubiertas por Marx y 

Engels, utilizando como base las leyes desenmascaradas por su 

maestro y reformateadas por ellos. En este caso específico nos 

referiremos a la Ley de Lucha de Clases, cuya estructura 

científica es aplicación de la Segunda Ley mencionada. 
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Es necesario, por tanto, colocar en el  “Laboratorio”, del que nos 

referimos en el libro Crítica al Socialismo Científico, todos los 

elementos que utilizaremos para la investigación. Luego pasar a 

experimentar con ello,  en virtud de lo cual en sus interacciones 

nos vayan dando la síntesis acertada. Estoy plenamente seguro 

que luego de colocar las “muestras correctas” de los 

multiplique componentes de las Clases Sociales que se 

confrontan, el pensamiento abstracto es capaz de llevarnos a la 

síntesis en forma diáfana, por medio de los distintos 

instrumentos que el laboratorio dialéctico proporciona. 

La Lucha de Clases presenta tres formas fundamentales a 

saber: la económica, política e ideológica. La lucha económica 

se refiere a las reivindicaciones de los trabajadores por mejorar 

y defender sus intereses profesionales. En la medida en que la 

lucha económica desarrolla la conciencia de clase, esta se va 

transformando en política: lucha de la clase trabajadora contra 

la burguesía por conquistar las libertades políticas, ampliar los 

derechos de la clase trabajadora; de colofón, la conquista del 

poder del Estado. 

Y la tercera forma, la lucha teórica: consiste en promover la 

ideología socialista a la conciencia de la clase trabajadora. La 

tarea en esta forma de lucha consiste en lograr que la clase 

trabajadora asuma el Socialismo Científico como herramienta 

fundamental para transformar la lucha económica en lucha 

política.  

La burguesía por el contrario utiliza todos sus medios 

publicitarios y de sometimiento para quitarle la fe en la poderosa 

fuerza que representa la clase trabajadora, dividirla, 

confundirla, etc.; utiliza el “reformismo” a lo interno de las 

organizaciones sindicales y el “revisionismo y dogmatismo” 

dentro de las organizaciones políticas propias de la misma; y de 

esta forma intenta lo imposible: perpetuar  el régimen 

explotador capitalista. 
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Cada Partido Político representa intrínsecamente una 

determinada clase o sector de clase, siendo la parte más activa 

de la misma; representando en su actividad sus intereses. 

 

Esta fórmula se refiere a que en todas las diferentes formas de la 

Lucha de Clases hay un denominador común (1+2+3) obligado 

para garantizar el éxito de sus objetivos. Si observan no incluyo 

los recursos económicos como acostumbran a señalar todos los 

dirigentes improvisados, esos llegan de bonificación. 

Pasemos entonces a buscar las “muestras” que necesitamos 

llevar al Laboratorio: 

4.2.- Sectores donde se efectúa la Lucha de Clases 

A.- Entre Hombres y mujeres; a lo interno de cada género; 

provocados por disputa natural del liderazgo. 

B.- Entre un grupo familiar y otros. 

C.- Entre  trabajador y empleador. 

D.- Entre trabajadores por conflictos grupales e intereses 

individuales. 

E.- Entre empresarios por la competencia y actividades 

sectoriales. 

F.-  Entre Países. 

G.- Entre sistemas socio económico. 

 

Hasta aquí solo debo indicar que las Luchas son Antagónica y 

No Antagónica, pero siempre hay confrontación. Descubrir los 

niveles de la confrontación y sus diferentes actores, nexos, 

contradicciones, es la tarea que determina la correcta respuesta 

a cada conflicto (estrategia y táctica). Conflictos que son muy 

diversos y cambiantes dependiendo de múltiples circunstancias 

a nivel internacional entre los países, a nivel nacional entre las 
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clases hegemónicas, en cada sector o región, los cuales se 

reflejan en la misma base de la sociedad. Las circunstancias que 

determinan las fluctuaciones de los conflictos (contradicciones) 

se pueden igualmente medir, calcular y obtener claras políticas 

estratégicas y tácticas.  

Estas particularidades sectoriales hay que escudriñarlas con 

delicadeza, dado que son de orden religiosa, cultural, 

económica, de costumbres, incluso temperamentos sociales, etc; 

además, cambiantes dependiendo de las circunstancias. Si bien 

hay una realidad nacional e internacional que lo determina todo, 

las particularidades generan detalles propios que hacen la 

diferencia y que de muchas maneras igualmente influencian la 

globalidad.  Razón por lo cual Omar Torrijos H. decía que no 

se puede colocar la carreta por delante de los bueyes. 

4.3.- Variantes en las Clases Sociales 

Hay muchas variables en la composición de las Clases Sociales, 

que dependiendo del país, nivel de desarrollo, acontecimientos 

históricos, región, conflicto que se deslinde, adquieren sutiles 

diferencias determinando las tácticas de alianza. Los parámetros 

de identificación son dos: 

1.- Las clases dueña de los medios de producción, 

representativa de la extrema minoría de la población. 

2.- Las clases privadas de los medios de producción, es 

la absoluta mayoría de la población. Esta depende de 

vender su fuerza de trabajo al mercado y a los dueños 

de los medios de producción. 

 

Cada variante social parte de un tronco común determinado por 

estos parámetros y representativos del área de actividad 

especializada, a saber: Campesina, Burguesía y Proletariado. Es 

importante subrayar los tres destacamentos importantes de la 

clase insurgente proletaria, señalado por los clásicos, que son: 
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1.- Trabajadores Industriales: industria transformativa, 

extractiva, construcción, transporte, comunicaciones, 

empresas de servicios a la población. 

2.- Trabajadores Agrícolas: producción agropecuaria, 

selvicultura… 

3.- Trabajadores mercantiles: empleados del comercio y 

en la esfera de los servicios. 

 

Igualmente la burguesía no es homogénea, dividiéndose en 

burguesía monopólica, burguesía no monopólica y pequeña 

burguesía. Esta a su vez está estratificada en burguesía 

comercial, industrial, agrícola y financiera. Dependiendo del 

desarrollo histórico de cada región representan entre el 1 al 5% 

de la población económicamente activa del país dado. En el 

libro Crítica al Socialismo Científico demostramos que la 

Socialización de la Producción desarrollada en los últimos 25 

años ha completado el divorcio de la burguesía monopólica de 

los procesos productivos; ella domina en forma aplastante el 

sistema socioeconómico en todos los países, en otrora 

fundamental en la dirección del desarrollo de la humanidad, hoy 

es un estorbo metastásico.  

Todos los procesos productivos de carácter gerencial, 

administrativos, investigativos, análisis y proyección, etc., e 

incluso la toma de decisiones, son realizados por empleados, 

asalariados muy bien remunerados que se creen burgueses, a 

estos los denomino eunucos. La burguesía no monopólica sufre 

la opresión de los monopolios, la que se ha convertido o se está 

convirtiendo en meros tramitadores intermediarios. La 

burguesía monopólica podríamos compararla metafóricamente 

con el Agente Smith de la película Matrix, el que ha escapado 

al control de cualquier regla, leyes e incluso de su propia 

individualidad, reproducción y existencia; por consiguiente se 

hace urgente detener el avance de su enfermedad incurable y 

apestosa del libertinaje; podredumbre muy bien oculto con el 

traje de libertad individual, su fetidez es mitigada con el 

perfume de la corrupción generalizada a todos los niveles de la 

sociedad.   
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4.3.1.- El Imperio 

Sin embargo, es determinante observar con cuidado esas 

variantes en la composición de las Clases Sociales, dado que 

hay un denominador común en cualquiera de los  análisis, el 

mismo trastoca cualquier gestión que se planifique y doblega 

cualquier interés de cualquier dirigente o sector de clase; ese 

denominador común es el Imperialismo. El imperialismo es la 

condición de dominio global que la burguesía monopólica 

parasitaria ha desarrollado para el control supraestatal desde 

sus bases nacionales. Ejemplo, es la forma como, a base de 

chantaje diplomático y militar, fueron imponiendo las leyes de 

derecho de autor en la década del 90 del siglo pasado que fue, 

junto al impacto expansivo de las tarjetas de crédito, el oxígeno 

que le permitió repuntar al Sistema Capitalista en ese periodo. 

Su inconmensurable poder colectivizado les permite usar con 

gran destreza la publicidad, gestión de inteligencia, chantaje, 

promoción de la corrupción, oportunismo, explotar las 

debilidades y pasiones humanas, manipulación de las religiones, 

el asesinato, etc.; para que, desde todos los sectores de clase y 

con múltiples argumentos, se desarrollen opiniones públicas 

favorables a sus intereses de saqueo de nuestras riquezas (que 

es la razón única de su obsesión de gendarme del mundo; y de 

creerse dioses que puede ajusticiar al que les da la gana). 

ESTAS CIFRAS SON AL 2 

DE MAYO DE 2020 

Ejemplos de creerse 

gendarme y dios, es el 

acoso y solicitud de 

extradición de Julián 

Assange fundador de 

WikiLeaks, él  siendo de nacionalidad australiana, los Estados 

Unidos (sin la más mínima jurisdicción) le ventilan un caso de 

Extradición; o Guantánamo, una cárcel internacional donde se 

cometen todo tipo de atrocidades; intervención de los teléfonos 

privados de la Dictadora Alemana y del Presidente de Francia 

https://3.bp.blogspot.com/-SXPMw1y1-7Y/Xr3dWLFnKnI/AAAAAAAADTw/PEpjneZHMLwppdvCMcChZtCaykeGfXB-QCK4BGAYYCw/s1600/vene+2.jpg
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(se la calaron en silencio); últimamente el asesinato del General 

Soleimani, magnicidio que la Casa Blanca admite su autoría 

sin tapujos. Estos son pequeñísimos ejemplos de un universo 

de ilegalidades que los Estados Unidos (cabeza del 

imperialismo) viene cometiendo desde todos los tiempos… La 

diferencia de hoy con el ayer, es su estado de descomposición 

de muerte –desesperados- están cometiendo multitud de errores, 

uno detrás de otro; el principal error: lo que ocultaban ayer 

con gran astucia y dedicación, hoy –sus máximas autoridades- 

declaran toda su maldad, incongruencias, prepotencia, odios, 

naturaleza depredadora, su racista, corrupción… etc., sin el más 

mínimo temor de que el mundo se entere o sienta el fato de 

su petrefacción. 

En Argentina, por ejemplo, este denominador común en las 

elecciones de 2015 no logró unidad sectorial de la burguesía, 

pero sí logró dividir a la clase trabajadora. Empero en 

Venezuela es lo contrario,  –dado el nivel de desesperación 

imperial- ha sido para hundir a la burguesía en el más profundo 

lodazal del no ser. 

4.3.2.- Dificultad 

La capacidad, escribía Marx, de administrar plenamente la 

Ciencia del Socialismo dependerá del grado de desarrollo 

socioeconómico del grupo social en donde se desarrolla el 

entendimiento primario. Por lo que encontramos Marxistas 

vulgares, ortodoxos, dogmáticos, científicos, marxistas de café 

y académicos, etc. A todos esos marxistas que se presentan con 

aires magistrales, les preguntaría, ¿han puesto aunque sea la 

mitad de su patrimonio en una campaña política del movimiento 

popular?; les recomiendo escuchar con mayor profundidad a 

Hugo Chávez, y mirarse en el espejo de Fidel Castro, el Che 

Guevara, Simón Bolívar, entre tantos miles de héroes y mártires, 

incluyendo a Jesucristo (Mateo 19, 23-30). 

En nuestra evolución del entendimiento (además, porque 

independientemente de la procedencia, el desarrollo 

tecnológico de la época, impulsado por el medio de 
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producción del socialismo, permite dar los saltos) es muy 

seguro que estuvimos en cada uno de esos rangos; pero la 

facilidad de evolucionar de estadio en el pensamiento 

abstracto dependerá completamente de cómo se construyera la 

cosmovisión en la infancia. No es lo mismo crecer viendo subir 

y bajar aviones supersónicos, por cuanto en nuestros sueños 

existirá alguna réplica del Enterprise; que crecer en la infancia 

correteando iguanas en el río (en mi caso particular viví y jugué 

en los dos mundos, así que en mi Enterprise iba una iguana 

intergaláctica). 

4.3.3.- Cardinal 

Es cardinal poder diferenciar los intereses y demás detalles 

culturales entre la burguesía agraria y la de un campesino 

propietario de una finca; de la burguesía financiera o industrial 

o burguesía comercial, etc., etc., De igual manera las diferencias 

en la clase trabajadora y evidentemente sus sindicatos, la 

procedencia estructural de sus dirigentes y lo que eso implica en 

su evolución. O los trabajadores profesionales, maestros, 

oficinistas, estos y más representan grupos sociales de una 

misma clase trabajadora con importantes variantes de intereses 

diferenciados, costumbres, etc. Cada variante determina grados 

de dificultad en el entendimiento de la teoría necesaria que 

viabiliza una gestión práctica puntual. 

 

Y para esto, y más, es fundamental un pensamiento prístino de 

nuestros dirigentes, fogueados en el entendimiento en los más 

profundos manantiales -su aplicación práctica- de las ciencias 

de la revolución. 

 

No ha habido un teórico revolucionario en la historia que no 

arengue a sus bases en el estudio sostenido y metódico de los 

preceptos que garantizan la consolidación ideológica de su 

proyecto, ni escribir sobre las costumbres que en cada periodo 

histórico se requieren para tal efecto. Desde Moisés en el 

Génesis, pasando por Sidartha Gautama, Jesucristo y Mahoma, 
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para acá, terminando con Hugo Chávez y Fidel Castro, no hay 

uno que no haya llamado una y otra vez al estudio sostenido y 

disciplinado. Igual rescataron la celebración de las fechas 

necesarias para garantizar las costumbres correspondientes a 

cada época, las que fueron evolucionando en una sumatoria de 

eventos cuyas síntesis nos han llegado hasta nuestros días; igual 

que nuestro idioma, cada fenómeno costumbrista es la 

evolución de miles de años de trayectoria evolutiva.   

 

4.3.4.- Señalamientos 
 

Inconsistencia someramente señaladas, por las que sectores de 

la dirigencia de los trabajadores en Panamá no son capaces de 

explicar, con un mínimo grado de objetividad, cómo fue posible 

que separados en las elecciones del 2014 se obtuvieron 25 mil 

votos, y cinco años después (juntos y se supone más 

experimentados) únicamente alcanzaron 12 mil votos. 

Igual podríamos preguntar un mundo de inconsistencias a las 

fuerzas Torrijistas de tradición revolucionaria (mayoritarias de 

ese país), que participamos directa y activamente en los triunfos 

presidencial de 1994, 2004 y 2019. 

Seguro, existirán muchos que quieren entender la realidad 

revolucionaria de Panamá y jamás han leído el discurso de 

Fidel Castro al recibir a Omar Torrijos en la Habana en 1976; y 

cuando se le muestra y le marcas con ironía la necesidad 

obligada de estudiarlo detenidamente (nos referimos a sectores 

con primitivo entendimiento de la revolución), aunque dicen a 

pecho partido ser admiradores de Fidel, ni lo leen y para colmo 

se te aparecen con frases esquivas (sin comentarios). 

Solo para ingenuos: Fidel para nada quería darnos o darle clases 

a Torrijos de teoría revolucionaria de nuestro país, que nos 

abunda (pero ayuda, claro), él estaba educando a su pueblo –y 

principalmente a sus dirigentes- en el pensamiento 

revolucionario, en su diversidad, sus leyes y cómo se aplican…   

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/09/fidel-castro-ruz-discurso-en-honor-al.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/09/fidel-castro-ruz-discurso-en-honor-al.html
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 Estos mismos cuestionamientos los encontramos en todos los 

países con sus particularidades, donde aparecen abundantes 

advenedizos que pretenden creer que la revolución es un asunto 

de voluntades; y no al revés, la voluntad es el resultado del 

conocimiento preciso de la naturaleza, fuerzas, factores, reglas, 

leyes, conceptos, categorías, etc. que determinan la obtención 

del objetivo específico a conseguir en cada etapa 

circunstanciada del país o región y de  resultados 

sistematizados. A lo interno de las inconsistencias teóricas 

prospera el oportunismo y los agentes imperiales muy bien 

pagados nadan con extrema agilidad.  

4.3.5.- Crucifíquenlo, Crucifíquenlo 

Una chica me responde en tuiter: “le comento que 

llegue hasta Tirios y Troyanos, y si usted cree que Nito está 

haciendo las cosas bien…etc.” seguidamente una metralla de 

improperios. Refiriéndose al  primer párrafo  del análisis         

‘Criticar para Resolver o Murmurar para Confundir’ (aparece 

en la Segunda Parte de este libro), el que dice: “2.- Es Primera 

vez que tenemos un Presidente encutara’o que está obligando 

la transparencia tecnológica a capa y espada (contra la 

negación de tirios y troyanos); que además, le hace caso a las 

críticas e incluso a los murmullos.” La palabra clave aquí es 

“hasta”, así que ¡no siguió leyendo!; para nada pudo interpretar 

que significa eso de “transparencia tecnológica” y es muy 

seguro que no tenga idea que representa la imagen de “tirios y 

troyanos”. 

Seguramente observó únicamente “Nito”, por lo cual su mente 

obtusa (como he podido comprobar con representantes de estos 

grupos tanto reaccionarios como los que se nombran 

revolucionarios) le impidió cerrar los ojos y dejar que su 

pensamiento abstracto fluyera hacia la certeza o no de la moral 

y ética de los hechos descritos en ese pequeño párrafo. A ver, es 

decir que leyó hasta ahí ¿y no fue capaz de valorar 

nada? ¡Terrible! Se puede colegir que la corrupción para ella se 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/04/covid-19-criticar-para-resolver-o.html
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resolverá por un milagro divino; curiosamente, la principal vía 

de su solución está muy claro en esas tres líneas. 

Me han expresado a quemarropa: “no me escribas más que 

pensamos distinto y no te voy a leer”; subyace su horror a 

descubrirse ignorante. Estas fueron las personas (reaccionarias, 

socialistas, religiosos, demócratas, etc.) que hace 85 años le 

abrieron la puerta al fascismo en Europa (no fue solo en 

Alemania) y hondamente olieron la carne de inocentes 

ardiendo en los campos de 

concentración y de 

ocupación (incluso en sus 

patios mientras perseguían 

y asesinaban a 

sindicalistas), callaron  

siendo incapaces de dar la 

vida por la vida. Hoy se 

dan golpes de pecho, 

mientras siguen repitiendo 

mentiras, expresando que 

no sabían y fueron  

engañados ¡hipócritas! 

Hoy, la nueva base social 

del Demonio, actuando 

igualito en todos los países del mundo, unos más que otros, pero 

siguen repitiendo mentiras de igual forma  abriéndoles el 

camino a los asesinos de sacerdotes, cristianos, demócratas, 

revolucionarios, millones de inocentes en Irak, Libia, Siria, 

Indonesia, Chile, Colombia, El Salvador, etc. Escuchamos a 

diario desde las redes sociales y rostros encendidos histéricos 

por el infierno: ¡crucifiquen  a Cuba!,  ¡crucifiquen  a 

Venezuela!, ¡crucifiquen  a Nicaragua! utilizando las más 

asquerosas mentiras que no tendrán perdón de Dios. 

Ante estos irrefutables argumentos, ¿cómo se puede ser 

diplomático  ante la sinrazón, sin comprobación, solo 

mentiras, que le abre a Lucifer las avenidas para inundarlas con 

ríos de sangre? En estos niveles de la mentira, ya hay muy 
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pocos ingenuos y siendo así: ¿cómo podemos tratar con aprecio 

sincero y diplomacia a aquel que se aprovecha de ese gran 

afecto de amistad para utilizarte de transmisor de mentiras cuyo 

fin global es aislar a determinado país, región o sector político 

para masacrar a su población? En Colombia entre 1985 y 1995 

asesinaron selectivamente a más de 5,000 dirigentes de un 

sector político completo, Unión Patriótica, y cuando buscamos 

el tema en Wikipedia aparecen los argumentos que lo justifican, 

terrible. Igual, en nuestro canal de YouTube (Moisés Pinzón 

Martínez) con respecto a los más de un millón de asesinados en 

Irak,  que todos eran terroristas. En ningún caso es ingenuidad 

o ignorancia, es perversidad, vileza; lo triste es que ninguno es 

burgués ni jamás lo será ni mucho menos será aceptados en 

esos círculos, son pobres diablos en su profunda estupidez no 

saben que se están auto apuñaleando; bueno, igual están los 

agentes pagados para hacer ese papel. 

 

Cuando se es muy adulto (como la inmensa mayoría de los 

creyentes en embustes), pues no importa; lo triste es aquella que 

no leyó el escrito porque aparece el nombre de Nito, no tiene ni 

20 años, pasará toda la vida en las tinieblas de la ignorancia en 

una época donde las inmensas mayorías están dando el salto 

a la sabiduría. La frustración permanente será su realidad 

(leer Los Ritos de la Vida y los Mitos de la Felicidad), 

El entendimiento político de los dirigentes de cada sector, está 

determinado (en la mayoría de los casos) por el nivel y grado de 

desarrollo socioeconómico del grupo que representa; es la razón 

por lo que la Tercera Ley de la Dialéctica (en su representación 

Histórica, descubiertas por Marx) determina la evolución o 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/06/los-ritos-de-la-vida-y-los-mitos-de-la.html
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revolución de los acontecimientos en forma generacional. No 

obstante, el nuevo medio de producción del sistema socialista 

creado en el capitalismo (leer Es Inevitable), está equiparando 

todos los niveles de todos los sectores; en forma 

inevitable provocará la Revolución Sistémica a la vuelta de la 

esquina, donde el coronavirus es ahora el catalizador.  

4.3.6.- Dudas 

Tristemente dudo mucho que la base social fascista llegue hasta 

aquí en la lectura de este libro; por consiguiente, mucho menos 

han leído o leen detenidamente La Biblia, casi apostaría que ni 

a la iglesia van. 

Por otro lado, esos dirigentes a los que me refiero defensores de 

su supuesta revolución, tampoco llegaran hasta aquí en la 

lectura de este pequeño escrito, así que imagínese como seria 

con La Ideología Alemana, Anti-Duhring o Miseria de la 

Filosofía, El Estado y la Revolución, etc. Y si llegó hasta aquí, 

mis disculpas; entonces le pregunto: ¿qué va hacer con las 

directrices y la reingeniería obligada que surge de los 

argumentos expuestos?; ¿me va a convocar para que discutamos 

detalles del tema y me sume a su propuesta revolucionaria? 

Puedo dar la vida, que no ha leído el discurso de Fidel, ni se lo 

leerá, mucho menos estudiarlo, ni mucho menos llevarlo a sus 

bases para discutirlo. Compartir este escrito, ni se diga: 

¡embarre!, ¡ñinga! 

Disculpe, voy a buscar en “Sal si Puedes” el resto de las 

muestras… 

 

No pregunte,  

solo hágalo. 

 

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/03/es-inevitable-resolviendo-paradigmas.html
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4.4.- Las Contradicciones, Escenario del Cambio 

de Sistema 
17 de Mayo de 2020 

 

4.4.1.- Definición de Contradicciones 
 

Le pregunté a Google cuál es la definición de ese concepto -en 

lógica formal-, o categoría -en lógica dialéctica-, y me responde 

en menos de un segundo: “Contradicciones: Una contradicción 

ocurre cuando un argumento contiene elementos que son 

opuestos o que se contraponen. Por ejemplo: Juan es mi padre, 

pero no es mi padre. Si uno de los términos es verdadero, por 

ende el otro es falso (o viceversa), ya que una cosa no puede ser 

al mismo tiempo verdadera y falsa.”  Puedo adivinar que es casi 

textual de un manual de Aristóteles, 384 a.C. 

 

Claro, es una respuesta escolástica, lógica formal, idealista… y 

es de esperarse; en fin, ellos están tratando por millones de 

formas de mantener vigente el sistema capitalista: en otrora 

revolucionario, hoy totalmente obsoleto; demostrado con 

fuegos artificiales -de carnaval- por el COVID-19. 

 

Por otra parte, es lo que se ha venido enseñando por varios 

milenios; por tanto, es imposible en tan solo doscientos años 

pretender que el pensamiento social  logre evolucionar en 

forma milagrosa.  Sin embargo, esa definición es la base 

académica de donde surge la definición moderna creada por el 

religioso Hegel, luego asumida y perfeccionada por Marx y 

Engels. Como consecuencia, tiene rasgos correctos en su 

generalidad. 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-38YIqdrSSaw/XsPrSYULfDI/AAAAAAAADXY/rklI6GyymggQcwfYTyxZxTRYCsJG9dwNgCK4BGAYYCw/s1600/guernica-by-pablo-picasso.jpg
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A este nivel del desarrollo de este libro, habrán muchos 

revolucionarios empíricos que dirán totalmente convencidos: 

¿pero ni Fidel Castro, Omar Torrijos ni Hugo Chávez 

necesitaron de tantas palabrerías para hacer lo que hicieron? Y 

no sabría cómo contestarles sin ofenderlos; Fidel antes del 

Moncada ya había acogido con profundidad la especialidad de 

la Ciencia del Socialismo, como le llamó Engels; ni escribir al 

respecto del Che. Y si sabe escuchar, podrá darse cuenta que 

Chávez con destreza increíble manejaba el Marxismo en sus 

más mínimos detalles, y eso no se logra con lecturas rápidas de 

última hora. Omar Torrijos cuando se fue para la academia 

militar en El Salvador, ya iba envenena’o; además, un mundo 

de detalles que no son tan públicos, y luego de su asesinato se 

hace un esfuerzo sobrehumano para ocultarlos. 

 

4.4.2.- Hegel, Marx y Engels, definición dialéctica 
 

Las leyes descubiertas por el religioso Hegel  las denominó 

como Dialéctica, estas son tres y determinan cualquier análisis 

de la realidad material del universo, absolutamente todo. Marx 

y Engels fueron en su juventud comprometidos militantes 

hegelianos, a la sazón la filosofía más evolucionada y a la vez 

revolucionaria en contra del feudalismo alemán, por lo que era 

perseguida, encarcelada, asesinada por las huestes reaccionarias 

aristocráticas; nuestros insignes maestros la aprendido muy 

bien, posteriormente la reformatearon convirtiéndolas 

en  Materialismo Dialéctico. Luego  descubren  que el 

desarrollo de la sociedad también obedece a leyes dialécticas, 

no idénticas a las que determinan el movimiento de la materia; 

empero, emanan de ellas y las llaman Materialismo Histórico. 

 

La contradicción dialéctica es el punto de encuentro entre 

contrarios que producen un equilibrio o desequilibrio. En la 

naturaleza es por ejemplo el átomo donde el 

núcleo y sus electrones son los ‘contrarios’, la 

contradicción sería la fuerza que los mantiene 

unidos en una relación no antagónica por 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/05/materialismo-dialectico-e-historico.html
https://4.bp.blogspot.com/-5keoOJ7YClM/XsPrr4uTNKI/AAAAAAAADXk/Sl2KzgT7H0YpQ3yEqmTqRCSjvNteJihNACK4BGAYYCw/s1600/electron-992x700.jpg
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tanto surge el material de hierro, cobre o de oro, etc.; es 

decir, logran entenderse. La contradicción sería antagónica en 

el caso del átomo de uranio que en su inestabilidad y desenlace 

desata poderosa ondas de expansión destruyendo (modificando) 

todo a su alrededor. 

 

En la sociedad la contradicción está determinada por la relación 

entre clases sociales (fuerzas contrarias). La relación entre la 

Burguesía industrial, comercial, financiera, monopólica 

imperial, etc., son contradicciones No Antagónicas, hay 

diferencias pero se entienden o se someten. En cambio entre la 

Clase Trabajadora y la Burguesía, son Antagónicas, siempre 

hay una relación de conflicto dado que los intereses son 

opuestos. Curiosamente Maquiavelo en su famoso estudio El 

Príncipe, observó el detalle: «Porque en toda ciudad se 

encuentran estas dos fuerzas contrarias, una de las cuales lucha 

por mandar y oprimir a la otra, que no quiere ser mandada ni 

oprimida.» «...porque la finalidad del pueblo es más honesta que 

la de los grandes, queriendo éstos oprimir, y aquél no ser 

oprimido» (El Diputado o la muerte del príncipe, 2004) 

 

Obviamente, las contradicciones responden a múltiples niveles,    

variantes y circunstancias; ya existen todas las herramientas 

para valorarlas científicamente y con puntualidad. Se trata de 

la necesidad obligada de definirlas para elaborar la estrategia y 

táctica precisa en la lucha por transformar nuestro entorno 

social, única forma cómo podemos ganar la batalla por la vida 

y el progreso (factor subjetivo).  De esto depende que 

concurriendo una Situación Revolucionaria (no depende    de 

ningún factor humano, el COVID-19 es un factor objetivo), 

pueda ser aprovechada exitosamente para logra el salto a una 

sociedad superior (si depende de factores subjetivos). 

 

Es importante anotar que las Leyes del Materialismo Dialéctico 

se comprueban con exactitud en un laboratorio de ciencias 

exactas; sin embargo, las Leyes del Materialismo Histórico se 

deducen en un laboratorio de ciencias sociales donde los 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/06/el-diputado-o-la-muerte-del-principe.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/05/materialismo-dialectico-e-historico.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/05/materialismo-dialectico-e-historico.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/05/materialismo-dialectico-e-historico.html
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instrumentos son la “experiencia histórica que definen 

regularidades”, siendo tan precisos los resultados tal cual una 

reacción química programada si nuestro pensamiento abstracto 

está sintonizado con la razón argumentada con hechos 

comprobados y no con el capricho personalizado de mentiras. 

Igual que en el laboratorio de física, una sola muestra 

defectuosa nos lleva a la fórmula incorrecta; en el laboratorio 

social, una sola mentira nos lleva a la síntesis equivocada con 

sus consecuentes desastres políticos sin que puedan ser 

explicados o saber cómo salir del embrollo para lograr un 

repunte con éxito. 
 

Las contradicciones no antagónicas permiten el desarrollo 

evolutivo; en cambio las contradicciones antagónicas impulsan 

el desarrollo revolucionario. 

 

Una contradicción antagónica logra impulsar una revolución 

cuando las masas populares confrontan el viejo orden, dado que 

se hace intolerable a la opresión de la clase que la somete, y el 

vaso se desborda exacerbado por el avasallamiento. La 

burguesía dirigente, entiende esto muy bien, y actúa de 

múltiples formas para mantener esa paciencia en límites 

controlables; ejemplo de un criterio que usan, es la insistencia 

con que nos quieren convencer que nuestros pueblos son 

cobardes; o el caso de ahora con el COVID-19 cuando 

observamos que los centros de poder imperial hacen lo que sea 

para confundir la realidad de sus profundas fallas estructurales 

que determinaron el avasallamiento del virus y mantener 

engañado a los trabajadores (la absoluta mayoría) de sus países.  

El que los de abajo no quieran seguir siendo oprimidos, es una 

de las reglas de una Situación Revolucionaria. Otro ejemplo, 

y es posible puede ser el más importante, es la utilización de 

cuadros profesionales infiltrados en los movimientos sociales 

cuyo objetivo es evitar que las dirigencias lleguen a estos 
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entendimientos científicos para castrarles la posibilidad del 

logro del control político del Estado.  

Otra regla, cuando las contradicciones económicas adquieren    

tal dimensión impactando en forma violenta el qué hacer 

político desperdigando las filas de la clase dominante sin poder 

superar el conflicto. Que es exactamente lo que sucede con la 

Burguesía Imperial desde hace unos tres años, a quienes el 

COVID-19 les está dando 

su golpe de gracia: las 

sostenidas mentiras ya no 

tienen forma como 

ocultarlas, se suceden una 

detrás de otra, 

contradiciéndose ya no de 

un semana a otra, sino de un 

día al otro; la refinada y 

sistematizada diplomacia 

con que ocultaban los más 

terribles crímenes, se ha 

convertido en un circo de 

payasos con libretos 

mediocres de fama mundial. 

Para muestra dos botones: El presidente Trump declara que no 

dejará pasar el barco iraní que le lleva petróleo a Venezuela; 

inocente mariposa, el barco pasó en medio de la impávida 

mirada de la flota gringa. El Presidente de Colombia, otro 

ejemplo, llega a la ONU con fotos falsas acusando a Venezuela, 

ese otro día ya se las estaban desmintiendo los propios medios 

de comunicación colombianos. Lo terrible es que los dirigentes 

del moribundo sistema capitalista están seguros que nadie se da 

cuenta, ni mucho menos suponen se está acumulando en las 

masas del mundo una aversión sostenida y denigrante hacia 

ellos y sus medios de información.  

 

Como podemos observar, esto no depende de ninguna clase, 

ideólogos, partidos políticos, ni mucho menos hombres 

https://2.bp.blogspot.com/-ebJS5dx80Pw/XsPshvjOA7I/AAAAAAAADXw/u5L-GSVyvZwVyhY-TVFnKclpymHRdDQ8gCK4BGAYYCw/s1600/ridiculo.jpg
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llámense como se llamen; la realidad objetiva va a seguir 

haciendo su trabajo hasta que las fuerzas productivas y las 

relaciones sociales de producción se equilibren. Tema este 

tratado científicamente en forma muy práctica en el libro Es 

Inevitable (2008) y en términos teóricos en Crítica al 

Socialismo Científico (2019); únicos estudios en el mundo 

que analizan con precisión científica las circunstancias que 

están determinando las contradicciones sociopolíticas que la 

pandemia ha generado. 

4.4.3.- Dios aprieta pero no ahorca 

Bueno, independientemente que escribo con mucha autoridad, 

en ningún momento entiendo, ni me he creído jamás, que las 

investigaciones realizadas son la tapa del coco de total certeza. 

Cuando en 1992 en una noche de lluvia de ideas, garrapateé las 

12 páginas de lo que sería mi primer ensayo, pude percatarme 

que por primera vez había algo nuevo, por cuanto valía la pena 

detenerse; y no botarla como tantos otros intentos fallidos del 

pasado, donde un insignificante mortal -lleno de defectos- 

esperaba encontrar el “frijol mágico” para subir al cielo, con la 

absoluta seguridad de estar soñando como los niños. 

 

No obstante, acaricie la idea de haber encontrado ese “frijo 

mágico”, así busqué en mi mente cual de mis amigos era el más 

sabio e instruido para pedirle opinión. Fui donde Dominador 

Jiménez, en ese entonces vivía por el camino de Hansel y Gretel, 

entrando por los Juzgados, a un costado del Hospital Gorgas 

(una casa en un lugar de quimeras), a pedirle me ayudara, 

exponiéndole: Domi, pienso hay en estos garabatos una 

investigación nueva, fíjate si no estoy equivocado y si puedes 

ayudarme, ya que no soy escritor profesional ni mucho menos 

investigador social; entiendo que por muy original que esto sea, 

si está mal vestido, no servirá de nada. 

 

Dos semanas después me le aparecí a preguntarle sobre su 

decisión y me contestó casi textualmente: “Moy, estoy siempre 

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/03/es-inevitable-resolviendo-paradigmas.html
http://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/03/es-inevitable-resolviendo-paradigmas.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2019/05/critica-al-socialismo-cientifico-por.html
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muy ocupado, pero voy a sacar tiempo para este proyecto 

porque aquí hay una investigación nueva que solo es privilegio 

de los países del primer mundo.” 

 

Al final, no pudimos encontrar  coincidir en los tiempos para ser 

auxiliado, pero dada la absoluta confianza en su gran sapiencia, 

sus palabras fueron el detonante atómico (luego de 30 años no 

se me han olvidado) para no dejar de intentar una y otra vez en 

vestir decentemente esa investigación, libro que tiene por 

título Los Ritos de la Vida y los Mitos de la Felicidad. 

 

En el camino me arrimaron el hombro muchos amigos, unos en 

esto, otros en aquello; cada uno fue aportando su conocimiento 

en aspectos tan simples hoy (pero tan desconocidas ayer) como 

repetición de palabras, separación de temas, estructura, etc. 

Fueron 10 años de intenso esfuerzo; mientras buscaba coautor, 

seguía trabajando el tema una y otra vez: imprimir, corregir en 

papel, pasar a la computadora lo corregido, volver a imprimir, 

para nuevamente repetir el ciclo; ese ciclo lo efectué unas 

ochocientas veces, cada vez más voluminoso. 

 

En la etapa final, los impresos para corrección los armaba en 

libros digitales completos, con su portada y todo (en este 

formato, fueron no menos de 70 versiones). En el séptimo año 

de este arduo proceso apareció Jorge Stanley, en forma muy 

espontánea creamos un taller en el que revisamos -por varios 

días- línea por línea; fue de una extraordinaria ayuda formativa. 

 

Todos los que han logrado algún nivel de aporte a la sociedad 

en cualquier tema, ha sido no por ser geniales, 

sobrehumanos  (como tratan de presentar los autoayuderos), o 

por cerebros prodigiosos, sino por tercos. Es la obstinación, la 

obsesión (a despecho de los influenciadores de formas de vida 

correcta), el único vehículo en el cual se pueden transitar los 

caminos más largos y tortuosos.  Y nunca, todavía hoy, tengo 

total confianza de los abundantes ejes temáticos nuevos, en el 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/06/los-ritos-de-la-vida-y-los-mitos-de-la.html
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acontecer de las ciencias sociales, que he logrado descubrir e 

investigar. 

Escribía en uno de mis poemas: 

“Temblando dibuje cada paso 

que recio me ha traído hasta aquí.” 

Así pues, cualquier aporte que piense podría ayudarme, con 

gusto lo atenderé, es bienvenido. 

 

No es para honestos; empero, hasta los que me detractan desde 

diferentes ángulos y armas,  me ayudan sin siquiera saberlo, 

entenderlo o tener conciencia de ello. Las mentes egoístas y 

envidiosas, su nivel de pensamiento abstracto es muy primitivo 

como para poder darse cuenta cuánto ayudan. 

 

Un conocido ingeniero, en múltiples conversaciones, cada vez 

que me llegaba con una clara mentira, pasaba inmediatamente a 

confrontarlo... En mi falta de actitud didáctica y en su 

pretensión de manipularme (dado no ser cierto su ignorancia o 

ingenuidad), al final me acusa de que ando de sabelotodo... No 

obstante cuando se tiene un problema de ingeniería, y se le 

consulta, en ningún momento uno pasa a decirle como debe ser 

el asunto (sin más comentarios). Cuando una persona se te 

presenta como amigo y trata de manipular con mentiras sus 

criterios con fines que no está siendo sincero; entonces, no hay 

ninguna amistad, y no tiene que haber el más mínimo reparo en 

plantar bandera. No se pierde nada que valga la pena, asumiendo 

se rompe la relación. Casualmente hoy se le salió el cobre y 

descubre su verdadero trasfondo ideológico, lo tenía muy 

escondido en cada una de sus falsas presentaciones, pero en la 

reiteración había claridad que escondía posturas por cuanto no 

había honestidad recíproca.    

 

Mi estimado lector, que me ha soportado hasta aquí, todo 

individuo no importando el nivel intelectivo, tiene un 

propósito en cada acto, frase, petición, etc.; descubrir el 

propósito es una de las tareas en la comunicación; dicho 
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propósito, en la base de la sociedad, es muy frecuente que sea 

inconsciente, pero hay propósito.   

 

Post Data:  No estoy seguro si debo seguir haciendo los análisis 

públicos; podría ser que, por esas casualidades de la vida, estos 

maleantes, asesinos e ignorantes, los ayude a entender lo que 

pasa; y aunque nada podrán hacer, más seguir con su papel 

reaccionario, quién quita y descubran cómo poner las cosas más 

difíciles. En su situación desesperada, y dada la increíble 

potencia de fuego que poseen, podrían ser escenarios 

dantescos. Esto es asumiendo que no estoy escribiendo locuras 

y son temas extremadamente originales y certeros. 

 
Monumento a Lídice 
Lídice fue un Pueblo Checo, demolido con su población en 1942 

por las hordas fascista. El fascismo Europeo fue impulsado por 

la dirigencia imperial (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc.) 

en su desesperación por el ascenso vertiginoso de los 

movimientos socialistas. Hoy tratan de ocultarlo a toda costa, 

además quieren que seamos diplomáticos y decentes cuando 

nos referimos a esos asesinos, a esos perros ignorantes, 

sedientos de sangre... 

Hoy promueven mentiras de cara a justificar y defender los 

asesinatos y atrocidades políticas de la misma manera en que lo 

hacia el fascismo europeo hace 80 años, igualmente impulsados 

por los beatos de los medios de comunicación y financiados por 

la burguesía desesperada que se da golpes de pecho mientras 

exclama: yo no fui, no tengo nada que ver con el asesinato de 

San Arnulfo Romero… 
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4.5.- La espiral, un movimiento socialmente 
obligado  

(¿Cómo funciona la tercera ley de la dialéctica?) 

30 de enero 2020 

-dedicado a la esperanza, día de su cumpleaños- 

Luther Thomas (1928-2011), miembro del Buró Político del 

en otro hora poderoso, y principal  forjador del Torrijismo, 

Partido del Pueblo panameño, en un extraño pensamiento 

futurista y a la vez dialéctico, allá por los años de 1985, pensaba 

en voz alta en uno de nuestros incontables encuentros, sobre 

qué sucedería si los partidos comunistas asumen el poder en 

Latinoamérica en medio de circunstancias donde las 

necesidades sociales son de niveles tan espeluznantes que hace 

imposible resolverle a la mayoría de la población el mínimo de 

sus exigencias; ¿será que rápidamente perdamos el liderazgo 

ante el incumplimiento?  ¿Será que la terrible decepción entierre 

a las organizaciones?, terminó diciéndome. 

El inicio de ese paradigma previsto por mi preclaro mentor, 

inició 25 años después; al frente  de esas transformaciones en el 

mundo -blandiendo la Espada de Bolívar- se erguía triunfante 

Hugo Chávez y detrás, dando todo el experimentado apoyo 

necesario, la imbatible Cuba Revolucionaria bajo el liderazgo 

histórico de Fidel Castro Ruz. 

Ciertamente, como en su desarrollo hemos visto, sucedió algo 

de lo que Luther elucubraba; hubo un ascenso de gobiernos 

populares cuasi revolucionarios y luego sobrevino un abrupto y 

aterrador descenso. 

Si vemos desde una distancia prudente lo sucedido en el tiempo 

y lo transcribimos a un gráfico estadístico, utilizando como 

variables en el eje vertical el “movimiento de los procesos 

políticos progresistas y revolucionarios” y en el eje horizontal, 

los años; aparecerá con nitidez una curva que sube en un 

tiempo dado y luego baja en otro, en forma ascendente y 

regular, utilizando como referencia inicial cualquier año antes 
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de 1970. Y si ese movimiento ondulatorio lo transferimos a un 

diseño tridimensional, surgirá una perfecta espiral, tal como lo 

define la tercera ley de la dialéctica descubierta por el religioso 

Hegel y reformateadas por los materialistas Marx y Engels. 

Con extrema frecuencia escucho 

los análisis críticos realizados 

sobre las pérdidas de los 

gobiernos progresistas en  Brasil, 

Ecuador, Bolivia, etc. 

enfocándolo sobre el ambivalente 

comportamiento de las “capas medias” y el ascenso de millones 

de empobrecidos pobladores a ellas como consecuencia de la 

gestión de esos gobiernos cuasi revolucionarios. Dichos análisis 

son expuestos en un ambiente de frustración y la mayoría de las  

veces hasta de escepticismo por la continuidad de los mismos. 

Bueno (recordando a Chávez) déjenme decirle, (mucho pueblo 

hay aquí), más que puntualizar en los graves errores de 

nuestros dirigentes,  las subidas y las bajadas son 

fundamentalmente necesarias e inevitables; principalmente 

porque no somos computadoras por la que podemos formatear 

el Disco Duro e instalar un nuevo sistema operativo en pocas 

horas. Ni mucho menos nuestros oponentes contra-

revolucionarios son mancos, ellos aprenden (igual que nosotros) 

de los errores; sobre nuestro ensayo, ellos aprenden de sus 

errores, y sobre sus errores nosotros volvemos a ensayar. 

Esos procesos de retroceso revolucionarios o evolutivos en 

otros casos, son obligados y representa en lo humano la acción 

de mejorar el sistema operativo tanto de la masa trabajadora 

como –y es lo principal- de sus dirigentes. Los dirigentes no son 

hijo de dioses; son hijos de la masa de trabajadores más 

evolucionados y el grado correcto de sus decisiones 

está directamente determinado por dichas circunstancias. 

Sin entrar en los detalles de Ecuador y Brasil que ya hay un 

micro ensayo crítico presentado (libro Balance desde Lejos, por 

publicar, puede buscarlo en el blog Viejas Discusiones, Nuevas 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2019/10/ecuador-y-brasil-experiencias-que.html
https://1.bp.blogspot.com/-iKxnl1X5_P8/XjbBzFQDxkI/AAAAAAAAC8g/mDSBgv0YEIA7dUTn1_A1jG36XqHiYa2xQCLcBGAsYHQ/s1600/ESPIRAL+3.jpg
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Energías), veamos el ejemplo de Bolivia: cuando el Che 

Guevara escogió ese país para tratar de impulsar un proceso de 

transformación revolucionaria por la vía de la insurrección 

popular promovido por una guerrilla, no fue por casualidad o 

capricho, nos referimos a eventos sucedidos hace más de 

cincuenta años.  Había -y hay- en Bolivia movimientos obreros 

y sindicales extremadamente experimentados en luchas y 

huelgas que eran –y son- capaces de paralizar el país; junto a 

ello, organizaciones políticas de obreros muy desarrolladas. 

Realicemos un gran salto de 50 años y vemos que al 

advenimiento de Evo Morales a la Presidencia, el 80% de esa 

masa (con conciencia de clase indígena) era analfabeta y  al Evo 

llevarlos a nuevos estadios de realidad sociocultural-económica, 

encontramos a muchos de esos sectores  -en su inmadurez 

históricamente natural- soñando con la posibilidad de ser 

aceptados por la burguesía, como también se sienten 

capacitados para diputados, senadores y presidente; 

convirtiéndose en fácil presa de los organismos de inteligencia 

imperiales (los que están al acecho permanente) y/o de la propia 

naturaleza de reproducción del capitalismo; sucediendo esta 

realidad independientemente de la formación ideo política; 

empero, si dependiendo del nivel de desarrollo y madures de la 

organización de vanguardia que sustenta dichos cambios.  

Por otra parte igualmente sus dirigentes revolucionarios 

masivamente (no importa cuánto esfuerzo se interponga, 

incluyendo Evo y Linares) quedan enredados –junto al nivel 

circunstancial señalado- en los avatares cotidianos de las 

inconmensurables necesidades de su pueblo históricamente 

empobrecidos, humillados, esclavizado, asesinados, etc.; por lo 

que pierden la brújula, dícese: “Los árboles no dejan ver el 

bosque”. Esto queda claro cuando vemos sintomáticamente 

como se pliegan sin tapujos a los quereres de la OEA, cuando 

ya está claro desde hace tiempo por la experiencia de Cuba y 

Venezuela que no había ninguna manera como contar con ella; 

ni escribir sobre los mandos militares, previo a haber estado en 

Estados Unidos en misiones de largo tiempo.  
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Entonces es necesario se seque el árbol y de sus semillas  

renazca reinstalado el sistema operativo renovado en nuevas 

generaciones que lograrán un nuevo movimiento en un nivel 

superior de desarrollo; claro está, como producto de la 

asimilación de las experiencias tanto exitosas como fallidas. 

Esta realidad es obligada y solo una organización altamente 

experimentada podría lograr que esos procesos ocurran dentro 

de sus  propios límites de orientación y dirección 

revolucionarias. Consecuentemente es obligada una 

profunda crítica y autocrítica permanente de sus líderes; desde 

el momento en que éstos se creen inmutables, de inmediato se 

anquilosan cruzando la frontera al conservadurismo y la 

contrarrevolución, abriendo las puertas al proceso dialéctico de 

la lucha  antagónica  como vía obligada para el reformateo 

generacional. Esta crítica y autocrítica en los más altos 

niveles de liderazgos solo es posible si viene ejerciendo su 

dictadura desde las bases. 

Y me disculpan los cubanos, a los que América y el mundo le 

debemos tanto, pero debo señalar que debemos observar que 

el poderoso e inquebrantable PCUS en el poder, sucumbió 

inevitablemente; y todavía el Partido Comunista Ruso no ha 

podido explicar por qué… Por otro lado,  la Juventud 

Comunista Alemana era de las más disciplinadas, eran la 

envidia del movimiento comunista mundial, tengo entendido 

que la Dictadora Alemana proviene de sus filas, y ¿cuál ha 

sido el resultado, aun en su condición de una simple y vulgar 

testaferra? Lo mismo podríamos sustentar de la innombrable de 

los Derechos Humanos junto a la que fue Presidenta del 

Congreso Chileno, entre miles de ejemplos en el mundo. 

Gracia a Jesús, a Gautama, a Hegel, a Marx, Engels y a Lenin, 

la China de Mao no ha podido ser doblegada; y dada la 

velocidad de los acontecimientos, Xi Jinping corre con una 

rapidez y agudeza inalcanzable, por lo que ya no podrán. 

Además, la Rusia revolucionaria ha retomado el camino bajo el 

preclaro liderazgo y la firmeza de Putin; ahora toca al PCUS 
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dejar de estar llorando su historia llena de honor, ejemplo y 

gloria, no solo para ellos sino para el mundo, y pasar a construir 

una nueva.  

Es importante estudiar el ensayo Crítica al Socialismo 

Científico, donde se hace un recorte histórico y balance de 130 

años que no podía ser realizado antes de aparecer el medio de 

producción propio del sistema socialista, tal como lo 

puntualizara Marx. Está escrito con mucha autoridad; sin 

embargo  jamás podría ser la panacea de la verdad ni mucho 

menos el fin de la teorización y la historia. Seguro abundarán 

errores, pero es innegable que contiene una avenida clara por 

donde actualizar científicamente los procesos sociales en 

forma acertada facilitando el entendimiento de la estrategia y 

táctica precisa. 

-------------------- 

Es muy posible que la burguesía reaccionaria boliviana y su 

aparato fascista, altamente experimentado en múltiples 

dictaduras no hayan activado el golpe de Estado luego del 

triunfo de Evo Morales en el 2006, porque podría haber pensado 

que el nuevo presidente con su formación académica limitada 

no iba a lograr sino un rotundo fracaso; permitiéndoles a ellos 

lapidarlo, garantizando un fabuloso escenario de diosificación 

del liderazgo burgués y fascista.  

Sabemos, fue completamente lo contrario; Evo Morales se 

agigantó por encima de cualquier perspectiva histórica de 

comparación. Generando un perfecto referente histórico que 

determinará todos los acontecimientos futuros con una fuerza 

popular avasalladora imposible de volver a llevarla a los rediles 

donde estaba antes del 2006. 

Este supuesto tiene su sustentación en la contundencia como 

una absoluta minoría, luego de 10 años de prístino gobierno, no 

solo logra un golpe de estado, sino que también en medio de los 

más extraños criterios de gobernanza, han logrado mantenerse. 
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5.- CIRCUNSTANCIAS NUEVAS CREADAS 

POR EL COVID-19 
21 de mayo de 2020 
 

 

Antes de presentar las "contradicciones fundamentales" de la 

época COVID-19, es importante anotar las circunstancias 

creadas por la pandemia (factor objetivo): 

 

1.- De una disminución del PIB por el orden del 2.5%, que 

señalaban los entendidos en los primeros días de abril; a finales 

del mes, pasó rápidamente al 6%, una semana después ya 

indicaban 12%. Ayer 20 de mayo, hablan de un 38%. Desde 

un inicio anotaba que no existen parámetros en la ciencia de las 

probabilidades que pueda magnificar la clase de desastre 

económico que ocurre y ocurrirá en esta realidad holocaustica. 

Se entiende que los profesionales dedicados a este tema, no 

siendo revolucionarios, están obligados a producir lo que sea 

con el fin de ganarse su salario.  

 

Poner a funcionar el país, luego de una parálisis total por más 

de 30 días no es un asunto simplemente de las empresas, es un 

asunto complejo en medio de un lento proceso de activación de 

https://1.bp.blogspot.com/-qcbKAvbYBjc/XwQNnGdiuHI/AAAAAAAADqc/dXBGPWG40d8gW2H2u4uYHNiZTHu_aF2_QCK4BGAYYCw/s1600/helder+camara.jpg
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los ciclos económicos y sociales; implica un esfuerzo de 

voluntades, recursos y conciencia social, factores estos que la 

empresa privada no es capaz de resolver, como ha quedado 

demostrado al ser incapaz de darle frente a la pandemia. 

 

2.- La reactivación está completamente vinculada a una 

realidad del mundo globalizado; es decir, nada será posible en 

mínimos niveles ascendentes si los países vecinos no han 

controlado el virus. Lo que se haga, serán paliativos de 

emergencia obligados y necesarios; empero sus resultados 

(calidad y velocidad) dependerán si los dirigentes de la región 

dada, sean capaces de impulsar nuevas y revolucionarias 

políticas de desarrollo económico-sociales. 

 

Todos aquellos países cuyos dirigentes intenten revitalizar sus 

economías repitiendo los mismos parámetros neoliberales 

(siendo ésta política anti humana la que los ha llevado al 

desastre) se enfrentarán a las más tenaces huelgas, marchas, 

desobediencia civil, protestas de todos los niveles, etc., 

incluyendo la reincidencia de la epidemia; y al final, no serán 

capaces de impactar en lo necesario para reactivar su economía. 

 

3.- Por décadas escuchamos las notas periodísticas de las 

ganancias empresariales, de las ventas de negocios y 

concentración de capitales... ¿Dónde están esas fortunas? Ahora 

que hay una crisis mundial,  todos ellos pretenden que otros la 

resuelvan sin tocar un centavo de sus inmensas riquezas. 

 

Kiener (empresa de embutidos), cuando llegaban los día de 

paga (no sé si continúan en lo mismo), si los cobros de las 

cuentas en los mercados eran inconcluso y no alcanzaba para 

completar la planilla, sus trabajadores tenían que esperar a 

completar dichos cobros para recibir su quincena. Y pregunto, 
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¿será que en décadas de estar ganando riquezas no era capaz de 

poner ese dinero y reponerlo después? 

 

La capacidad de brindar solidaridad de la gran burguesía 

es nula. Es seguro, no van a desembolsar nada de sus fortunas 

para rescatar sus empresas voluntariamente; preferirán 

declararlas y declararse en quiebra. Esta burguesía, además, ya 

no tiene vínculos afectivos con sus empresas. Hay excepciones, 

si todavía viven los que originaron dicha acumulación. Empero, 

no están contando con la destrucción física de sus riquezas, ante 

la devaluación sostenida de los bienes y servicios, incluyendo el 

dinero; fenómeno que ocurrirá obligado casualmente, entre 

otros fenómenos, por no participar con sus riquezas en la 

emergencia mundial; en su defecto, impulsan la sobre impresión 

en cantidades colosales del dinero sin respaldo.  

 

De buena fe, jamás colocarán sino migajas para aparentar lo que 

no son. La burguesía tienen una disyuntiva, o lo pierden todo 

o negocian dentro de las necesidades del nuevo orden que 

está imponiendo el COVID-19. No obstante, los gobiernos que 

podrían estar tratando de 

hacerlo bien, tiene que 

generar las reglas para 

obligarlos a aportar lo 

que nunca han 

colaborado; por el 

contrario siempre han 

evadido el pago de 

impuestos, además de la 

repartición corrupta de la 

riqueza del Estado. 

(leer Por el Ojo de una 

Aguja) 

 

La absoluta mayoría de empresarios decentes y muy 

trabajadores, se incluyen de gratis en estos señalamientos, sin 

percatarse que ellos están muy lejos de ser Burgueses 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2016/03/moises-pinzon-martinez-por-el-ojo-de-la.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2016/03/moises-pinzon-martinez-por-el-ojo-de-la.html
https://3.bp.blogspot.com/-saQkbk6aGJk/XwQOKCOU6jI/AAAAAAAADqo/ORyBeepEzQwxZDvzL0UG8fxxiqNQG2HggCK4BGAYYCw/s1600/IMG-20200626-WA0275.jpg
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importantes y mucho menos de la Burguesía imperial; por el 

contrario, están siendo explotados por estos; utilizándolos 

conscientemente para que diriman los conflictos con la absoluta 

mayoría de la población permanentemente diezmada (mientras 

ellos viven la tranquilidad paradisíaca, aislados de todo 

conflicto social a costilla del robo despiadado de las riquezas 

del mundo). 

 

4.- El hundimiento económico de Estados Unidos y su 

periferia es irremediable, espantosa realidad que se acrecentará 

con la perdida de la hegemonía del Dólar y su obligada 

devaluación como consecuencia de su masiva impresión para 

tratar de salvar la crisis. Sostener el complejo político-militar 

es el ancla que los hundirá irremediablemente: ¿dónde van a 

meter de la noche a la mañana dos millones de soldados, cuya 

utilidad ha dejado de tener total sentido?  Siendo esta pregunta 

la más visible. Dicho complejo industrial-militar es lo más 

peligroso para la humanidad; sus dirigentes podrían en la 

desesperación pensar que dicha fabulosa inversión en 

presupuestos debe producir lo gastado y dejar de ser un ancla.   

 

5.- El único país, por sus dimensiones (18.2% de la población 

mundial) y capacidad productiva (desde 2014, mayor PIB del 

mundo), que logró correctamente controlar el virus a tiempo 

(mostrando el camino que los países imperiales negaron) es 

China. Esto nos indica dos temas de análisis: 

a.- Su sistema sociopolítico que determinaron las 

condiciones necesarias para detener exitosamente la 

propagación del virus y luego controlarlo donde casi 

lo han eliminado en su totalidad. 

b.- Su estrategia mundial de cara a su papel de motor 

obligado del mundo ante la reconstrucción. 

 

Por otra parte este país, su población viene de una época muy 

reciente de sacrificios titánicos (Rusia igual); sus dirigencias 

políticas ascendieron desde las profundidades, arañando 

paredes; todo lo contrario a la Burguesía Imperial y sus 
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eunucos. Esto indica que no hay manera como psicológica e 

intelectualmente la dirigencia imperial (en ningún nivel) esté 

preparada para resolver los paradigmas ya existentes y 

que  abruptamente afloraron, en semanas se acumularon todos 

juntitos, definiendo claramente una Situación Revolucionaria 

Mundial, ya no de una región dada. 

 

6.- La Federación Rusa, aliada de la humanidad en este proceso, 

representa un punto intermedio entre la firme organización 

social de China y el desorden institucionalizado que personifica 

Estados Unidos. Y sus resultados en el combate de la epidemia 

lo confirman. Importante anotar que existen en ese país las 

condiciones subjetivas para retomar el camino del moderno 

liderazgo orgánico-social, dado que está muy reciente su 

destrucción cuando fue disuelta la URSS (ejemplo para el 

mundo de ese camino). 

 

Esta observación indican que la Situación Revolucionaria 

COVID-19  ha dejado en evidencia las fortalezas y debilidades 

de dos sistemas sociopolíticos, claramente definidos. En forma 

magistral, para cualquier estudioso de las revoluciones, existen 

todos los ejemplos de cada uno de los diferentes niveles de 

desarrollo de las distintas formaciones socioeconómicas en 

disputa: desde el absoluto liberalismo decadente, hasta el 

más alto desarrollo organizacional que la época exige 

(liderazgo político-social). 

 

Igualmente Corea del Sur se convierte en un interesante 

ejemplo, dado que es el único país netamente capitalista (no 

imperial) que pudo confrontar positivamente el virus; 

demuestra, como anotamos más adelante, que el capitalismo 

tiene todas las herramientas para ganar la batalla al virus en 

forma igual que China, empero su estructura ético-moral les 

impidieron mirar con luces largas. 

 

Panamá con Nito Cortizo y Méjico con López Obrador 

igualmente son ejemplos a estudiar y observar. En el caso de 
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Panamá, hubo una oportuna decisión presidencial (con 

cualquier de los proponentes a la presidencia, la realidad hubiera 

sido un desastre, como ya hemos demostrado), vinculada a que 

la población -en franca rebeldía- en el proceso de destrucción 

de todos los logros de la Revolución Torrijista (1968-

1979) pudo rescatar algunos sistemas de salud y sociales, que 

ha sido lo que definió la diferencia. Habría que estar 

pendientes de estos dos países si siguen asumiendo las 

orientaciones acertadas en las nuevas etapas de conflagración 

contra la crisis sanitaria, económica y social. 

 

Por otro lado, Vietnam, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del 

Norte, junto con Rusia y China son el impacto histórico 

ejemplarizante incuestionable. El ejemplo es de tal magnitud 

que la mediática imperial y su inmenso aparato de 

inteligencia (CIA) están desesperados por ocultar. Y con 

esto de la invasión a Venezuela y su bloqueo criminal, junto 

con disparar conflictos hacia todos lados, payasadas y 

ridiculeces, pienso que han logrado algo; no obstante, son 

pataleos de ahogado, el COVID-19 los hace aterrizar una y otra 

vez en picada suicida ante los totales desaciertos de medidas 

basadas en tratar de salvar o reconstruir un pasado que la 

epidemia a sepultado. 
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6.- FACTOR OBJETIVO, FACTOR SUBJETIVO 

Y LA SITUACIÓN REVOLUCIONARIA 
23 de mayo de 2020 

 

…la clase verdaderamente empresarial,  

trabajadora y honesta, hoy, no tiene nada 

que temerle a un régimen socialista, China 

lo ha demostrado fehacientemente: 

cumpliendo acuerdos, respetando leyes y 

reglas internacionales, no inmiscuyéndose 

en los asuntos internos de ningún país, etc. 

En cada época, las circunstancias que impulsan un salto de 

calidad, tanto evolutivo como revolucionario, son creadas por 

factores objetivos que actúan -luego de su aparición o creación- 

al margen de la voluntad humana, independientemente si dicho 

factor o factores fuesen creados por el hombre o producto de 

eventos surgidos de la naturaleza (como es este caso del 

COVID-19, y todavía habría que ver si ciertamente no fue 

síntesis del imperio en su desesperación metastásico).  

 

El hombre al descubrir el hierro lo convirtió en un medio de 

producción de trascendental impacto. No obstante, su valor 

transformador revolucionario lo consigue cuando es utilizado 

como cuchilla para los arados, sustituyendo a las horquetas, 

chuzos, etc. Es entonces el arado con cuchilla de hierro el 

novedoso medio de producción que transforma el modo de 

producción, convirtiéndose en el factor objetivo creado en el 

Sistema Esclavista llamado a sepultarlo por medio de la 

revolución Feudal, que el nuevo medio de producción 

provocaría.  Esta novedosa herramienta para sembrar la tierra 

impactó la moral, ética, conducta humana, etc.; de sus raíces, 

floreció el cristianismo, el budismo, la religión musulmana, las 

que se convirtieron en la estructura político-social (factor 

subjetivo) de transformación del Sistema Esclavista por el 

Sistema Feudal. Igual sucedió con la máquina de vapor dos mil 

años después, la cual fue creando Situaciones Revolucionarias 
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en forma sostenida al margen de la voluntad humana, hasta 

logar sepultar el Sistema Feudal por el Sistema Capitalista. En 

los dos casos el ser humano creo el instrumento, luego  el medio 

de producción adquirió vida propia. 

 

Surge entonces, los  ‘factores objetivos’ que impulsa, provoca, 

obliga, determina el salto de calidad a través de crear  

“Situaciones Revolucionarias,” siempre y cuando exista la 

maduración de los ‘factores subjetivos’; es decir, la clase 

social de vanguardia (clase trabajadora-obrera en nuestro caso 

actual) tenga la suficiente acumulación cultural, científica, 

política, social, en fin, la suficiente acumulación experimental 

para que puedan aprovechar dicha situación revolucionaria      

creada por el novedoso medio de producción al margen de la 

voluntad humana. 

 

Lo cierto es que luego de aparecer el factor objetivo, una 

situación revolucionaria (o evolutiva) surge con periodicidad –

al margen de los deseos- hasta que la condiciones subjetivas 

hayan madurado para aprovechar plenamente la 

“contradicción” transformando la realidad caduca que el 

conflicto deja en evidencia notoria y pública (no solo es en lo 

social sino también en lo científico, técnico, etc.). 

 

Obsérvese la ‘regularidad’ con que ocurren las ‘situaciones 

revolucionarias’, luego que se perfeccionara en su fase 

primitiva la máquina de vapor en 1712 (factor objetivo); hasta 

que fuese liquidado definitivamente el Sistema Feudal en todas 

partes del mundo y se instaurara el Capitalismo como Sistema 

Socioeconómico hegemónico del mundo. La Primera y la 

Segunda Guerra Mundial fueron Situaciones Revolucionarias 

creadas por el Factor Objetivo de la Máquina de Vapor y su 

obligada evolución; de la I Guerra Mundial surgió la Unión de 

Republica Socialistas Soviéticas como fenómeno donde las 

condiciones subjetivas estaban maduras; de la II Guerra 

Mundial surgen los la Revolución China, y la independencia de 

múltiples países sometidos al colonialismo entre ellos la India. 
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El factor objetivo fundamental, que viene impulsando y 

seguirá creando sostenidas situaciones revolucionarias en la 

actualidad, es la creación del Windows'95 en 1995, demostrado 

en los libros Es Inevitable y Crítica al Socialismo Científico. El 

COVID-19 es un factor objetivo secundario generador de esta 

III Guerra Mundial cuya particularidad es la ya conocida, 

consistente en que las batallas están presente en cada rincón del 

mundo en forma inmediata y puntual, no es un conflicto cuyo 

epicentro está allá lejos; el frente de batalla está en cada casa, 

cada calle, cada barriada, cada vereda, cada ciudad del mundo.  

 

Veamos un ejemplo: 
 

En Venezuela se dieron las condiciones subjetivas para 

aprovechar una situación revolucionaria regional, la que ha 

permitido un proceso de salto sistémico de calidad. El triunfo 

de  Hugo Chávez a la Presidencia de ese país en diciembre de 

1998 representó el resultado de esa maduración de las 

condiciones subjetivas de la sociedad venezolana; y su 

sostenimiento lo patentan. 

 

Si asumiéramos hipotéticamente que en su evolución dicho 

proceso fuera interrumpido por el triunfo de la 

contrarrevolución; ante la historia de la humanidad este 

resultado solo indicaría que las condiciones subjetivas todavía 

no estaban del todo maduras en ese país para dar el salto de 

calidad. Luego, aparecería una nueva situación revolucionaria 

en otra región, en un proceso ininterrumpido de maduración de 

los factores subjetivos hasta que se consolidara la poderosa 

maquinaria indestructible que enraíce sin poder ser derrotada. 

 

Nos estamos refiriendo en este hipotético ejemplo a fenómenos 

que hasta ahora han sido regionales; hoy, por primera vez en 

la historia, se presenta una ‘Situación Revolucionaria’ que 

involucra al mundo entero en forma presencial (anotamos 

que la I y II Guerra el frente de guerra estaba allá muy lejano); 
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además, vinculada a dos factores objetivos a saber: 

Windows’95 y COVID-19. Por otro lado, genera paradigmas 

totalmente nuevos ante la historia; vinculados directamente a 

la salvación de la especie humana.  

 

Y como me metí en este embrollo de ejemplo, toca salir de 

él. Así que vamos: 
 

1.- La experiencia de Chile en 1973 derrotado el primer 

experimento democrático de una revolución, y de Vietnam 

triunfante, en su momento en los dos casos fueron centro de la 

‘situación revolucionaria’ mundial. Y fueron el centro de la 

atención de todo el movimiento revolucionario internacional 

dado que en esos lugares se centraba el momentum de salto de 

calidad; siendo necesario toda la solidaridad, desde todos los 

medios posibles, para fortalecer la posibilidad de los resultados. 

Igualmente el movimiento revolucionario mundial se 

alimentaba de cada detalle de la gestión experimental de los 

combatientes en la primera línea de trinchera. Además, en la 

solidaridad se maduraba a las grandes masas del mundo en su 

conciencia de clase. 
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2.- Luego vino el Plan Cóndor, asesinando a suelo razado a 

todo lo que olía a revolución en América; les funcionó, pero lo 

que no sabían ni saben, es que ese proceso forjó los nuevos 

liderazgos: mejorándolos, especializándolos, cualificándonos, 

endureciéndonos. Cada caído, es un semillero de experiencias; 

el imperio estuvo formando con tesón y esmero a sus 

sepultureros. El caso de Chile, por ejemplo, sucedió una réplica 

del fenómeno del cristianismo y los judíos hace 1950 años; fue 

la diáspora moderna, donde más de dos millones de exiliados 

socialistas promocionaron la ideología revolucionaria en forma 

incesante, ardorosa y apasionadamente en cada rincón del 

mundo; apoyados por los movimientos de solidaridad existentes  

donde fueron llegando. 

 

Sin embargo, igualmente el fantasma de la revolución se les 

había colado en Centroamérica y en Irán. En la región ístmica 

los conflictos de clase estaban en los niveles más altos en cuanto 

a las etapas primarias de Liberación Nacional, en virtud de lo 

cual en Panamá y Nicaragua se resolvió dicho salto cualitativo 

dado que las condiciones subjetivas estaban maduras, no así en 

El Salvador ni en Guatemala. 

 

3.- A partir de 1980, hubo un continuo e ininterrumpido 

estancamiento y retroceso, la contrarrevolución estuvo a sus 

anchas ante la realidad de que las contradicciones de clase no 

llegaban en ninguna región a crear choques frontales. 

 

Fue posible esta aparente tranquilidad, más que por la represión, 

máxime cuando en definitiva nos estaba educando, porque fue 

un periodo de ajustes estructurales en la sociedad capitalista 

vinculados directamente con la fase final del desarrollo de la 

revolución científico-técnica, necesaria y obligada para 

completar las bases que aseguren el triunfo definitivo del 

socialismo. Esta revolución en las ciencias tecnológicas era 

esperada y según el Materialismo Históricos solo posibles 

dentro de los límites del sistema caduco. Es en los límites del 

Sistema Capitalismo donde se está obligado a crear todas las 
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bases que usará su sepulturero (clase trabajadora) para 

enterrarlo; siendo falso como presentaban este tema los teóricos 

socialistas del periodo de la Guerra Fría, es necesario observar 

que ese error teórico-prácticos (incluyendo otros) igualmente 

era necesario para el correcto desenvolvimiento de los procesos 

revolucionarios actuales; esos errores en su momento no lo eran, 

fueron el resultado analítico de lo posible dados los elementos 

que la época permitía y proporcionaba para ser presentados 

en el laboratorio.  

 

En esta contradicción era obligada la disolución del Primer 

Estado de los Trabajadores, principalmente porque había una 

acumulación errática de trasgresión de las leyes del desarrollo 

provocadas (entre otras razones) por la misma evolución de los 

acontecimientos, claramente definidas por Marx y que están 

muy bien analizadas en el libro Crítica al Socialismo Científico. 

 

4.- China, sin embargo, desde la década del 80 del siglo pasado 

-con mucho tino- habían adaptado y aplicando la estrategia 

Leninista de la NEP; gestionándola muy en silencio. Ella se 

inició cuando el Congreso del Partido Comunista Chino 

reformara los estatutos para permitir que un porcentaje (me 

parece que el 15%) de sus miembros fueran empresarios. Esta 

medida, en su momento, fue un escándalo dentro de las filas del 

movimiento comunista internacional. Sin embargo, quedó en 

comentarios que rápidamente fueron colocados en el anaquel 

del olvido; tal que en el 2014 cuando escribimos el libro Es 

Inevitable, teniendo que hacer una apreciación sobre China y 

no sabiendo cómo presentarla, finalmente hice un comentario 

puramente diplomático. 

 

No es hasta 2018 que intuyo con nitidez su estrategia, cuando 

manifestaba que los chinos tienen cinco mil años de cultura, 

además el budismo (para mi) es la ciencia que trata la Dialéctica 

Espiritual, y si a eso le agregamos el profundo estudio de las 

Ciencias del Socialismo Científico, es seguro que deben tener 

un entendimiento de los sucesos históricos extremadamente 
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refinados. Por lo que ante la posibilidad real de la destrucción 

de la humanidad en una guerra nuclear producida por la 

desesperación imperial en su hundimiento (entre otros detalles), 

elaboraron una estrategia para llevar al imperio poco a poco a 

su sepultura; estrategia esta que fuera discutida y escrita en uno 

de sus doscientos idiomas para que ningún advenedizo se 

enterase; además, totalmente apegada a la teoría revolucionaria. 

 

Ciertamente nunca dudé de su verticalidad, ellos nunca han 

negado su afiliación marxista-leninista, y sabía perfectamente 

que no es un asunto retórico el gritar a los cuatro viendo una 

consigna tan determinante como esa sin que existan raíces 

profundas; empero, no entendía nada al respecto de los cambios 

hasta ese año mencionado. Colateralmente, la desintegración de 

la Unión Soviética, los desmarcaron;  permitiendo que el 

Partido Comunista Chino pudieran jugar con el balón a sus 

anchas y con mínimo de obstáculo hasta el día de hoy. 

 

Quisiera recordar que Marx, Engels ni mucho menos Lenin, 

jamás negaron la participación a la empresa privada en el 

contexto de la existencia del sistema socialista en un periodo 

no definido de su desenvolvimiento. El que la NEP fracasara 

en la URSS y luego, además, en China y Cuba estuvieron 

obligados a reprimir y suprimir completamente a la empresa 

privada, obedeció a la misma realidad de confrontación con el 

Imperialismo que no dejaron alternativas. 

 

Además, todos aquellos improvisados deben saber que el 

Materialismo Histórico, descubierto por Marx y Engels, es la 

filosofía que le da contexto científico a las ciencias sociales y 

una de sus leyes es la “ley de la regularidad.” Por 

consiguiente, sacar de la lámpara de Aladino hechos como la 

derrota de uno de los ejércitos chinos por los vietnamitas, o la 

distancia que China (en la época de Mao) marca con la URSS, 

entre muchos otros hechos, son factores aislados que solo 

confunden a los advenedizos; y todo indica que los teóricos 

imperiales se fueron de bruces en ese abismo. 
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A los dirigentes del PCUS, quisiera recordarles que el mundo 

le agradecerá siempre la increíble solidaridad y sacrificio del 

pueblo ruso que permitió a todos nosotros poseer la profunda 

conciencia de clase que gozamos; pero percibo en la distancia 

que no han dejado de añorar el espléndido pasado de gloria 

donde el ser humano era la principal razón de gestión del 

gobierno, imborrable e incuestionable ejemplo histórico para la 

humanidad; la experiencia para ellos y para el mundo del 

PCUS y la URSS fue tan gloriosa, tan fenomenal, tan 

maravillosa, que les ha obnubilado la visión dejando de 

construir las estrategias necesarias de la nueva época 

revolucionaria de cara a la resurrección de esa inmortal 

experiencia en algo nuevo y mejor. 

 

No obstante, Cuando el borracho de Yeltsin bombardeaba el 

parlamento, no estaba destruyendo nada que valiera la pena; ya 

era un colectivo conservador. 

 

Critico agriamente a Gorbachov, al final se arropó en las 

cómodas  mantas del capitalismo, traicionando la sangre, sudor 

y lágrimas que le costó a millones de trabajadores rusos el que 

él tuviera esa oportunidad. Empero, la Perestroika tenía la 

intención efectiva de actualizar la realidad soviética al impacto 

de desarrollo económico que los tiempos exigían; renovación de 

la línea económica abandonada obligados por la experiencia 

exitosa de la Guerra Patria contra el fascismo; cuya génesis no 

se inició cuando los ejércitos europeos atacaron a la URSS, sino 

desde muchos años antes del juicio de Dimitrov en diciembre 

de 1933 acusado del incendio del Reichstag. La Perestroika, 

cuya orientación era la retoma de los procesos económicos 

abandonados antes de la II Guerra Mundial,  fue radicalmente 

sesgada por la vieja guardia del PCUS, ya hacia algún tiempo 

claramente conservador. 

 

Ahora bien, ¿cómo pudo ser la realidad si esto o aquello hubiera 

ocurrido? No lo sé, ni se sabrá nunca; lo cierto es que la 
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disolución de la URSS ‘desmarcó’ a la China de Mao, logrando 

por sus dimensiones –hoy- un impacto de jerarquía y liderazgo 

imbatibles; lo que permitirán el tránsito hacia el Sistema 

Socialista Mundial con mayor versatilidad y con el menor 

trauma: la clase verdaderamente empresarial, trabajadora y 

honesta,  no tiene nada que temerle a un régimen socialista, 

China lo ha demostrado fehacientemente: cumpliendo 

acuerdos, respetando leyes y reglas internacionales, no 

inmiscuyéndose en los asuntos internos de ningún país, etc. 
 

5.- Entre 1980 y 1998 (casi 20 años) solo surgió una nueva 

situación revolucionaria en Suráfrica, donde estuvieron 

obligados a liberar a Nelson Mandela encarcelado por 27 años; 

luego de cuatro años  se convirtiese en Presidente de esa 

república. Sin embargo, la contradicción que se resolvía en este 

país era de carácter esclavista. Es necesario destacar que la 

experiencia de Sudáfrica no se ha publicitado suficiente entre 

los movimientos revolucionarios, la que está llena de un 

heroísmo, madurez, profundidad humana, desprendimiento, etc. 

por cuanto se hace necesario utilizarla como referencia teórico-

práctica. Es muy posible que la experiencia de Gandhi en ese 

país haya dejado sembrado vientos de redención.  

 

6.- A partir de 1985, el Imperio ejecutó un experimento que les 

dio buenos resultados, el que 

consistió en matrimoniar a los 

Narcos, Paramilitares, Ejército, 

Administración Pública y el 

Gobierno, en un solo complejo de 

gestión. Esto lo lograron en 

Colombia y Méjico, pero no han 

podido replicarlo. Ahora, todos 

conocemos la historia reciente de Méjico con López Obrador; y 

el inminente golpe de timón en Colombia, que es simplemente 

inevitable. 
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7- En el camino, el Imperio invade a Granada, Panamá, 

Afganistán, Irak, Libia, y de cierre el golpe de Estado en 

Ucrania. Colateralmente, derroca gobierno, asesina dirigentes y 

promueve las hordas terroristas de las ISIS con la que, entre 

otras bellezas, causan la destrucción de la República de Siria; 

solo en la invasión a Irak fueron asesinados más de un millón 

de habitantes. 

 

Lo interesante en todos estos eventos, es que el imperio probó, 

practicó, mostró, documentó, con lujo de detalles todas sus 

armas, técnicas, estrategias, 

tácticas (poner los viejitos por 

delante para que los jóvenes 

fascistas detrás -

profesionalmente entrenados y 

bien remunerados- generaran la 

agresión provocadora), etc., 

etc., en países donde incluso 

eran o podrían ser fácilmente 

aliados del imperio. Ahora, en 

medio de los más feroces 

combates en Venezuela, ya no tienen nada nuevo que nos 

sorprenda y que no se esté en capacidad de generar una rápida 

y contundente contra ofensiva (incluso cuando vienen, ya se 

les está esperando). 

 

Es importante señalar que todos los eventos donde el Imperio 

vilipendió grosera y brutalmente a sus posibles aliados, estos 

se defendieron ideológicamente con el arma del patriotismo;  

contrariamente a Venezuela donde las fuerzas subjetivas 

son totalmente revolucionarias; lo que marcan una abismal 

diferencia. 

 

8.- Luego de unos 20 años de relativa tranquilidad 

revolucionaria para el Capitalismo Imperialista, en 1998 

emerge, como el Ave Fénix, desde las profundidades del fin de 

la historia, Hugo Chávez Frías blandiendo con orgullo la 
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III GUERRA MUNDIAL COVID-19 
 

87 
 

espada de Bolívar; el que de una Situación Revolucionaria muy 

particular y localizada, se convierte en el desencadenante de 

factores subjetivos que se multiplica en toda el área donde 

la situación revolucionaria igualmente estaban maduras. 

 

Es importante anotar que este impacto de Chávez y la 

revolución venezolana es una continuidad del liderazgo de Fidel 

Castro y la revolución cubana; si en Cuba no se hubiese logrado 

tan fenomenal acumulación histórica, impactando 

solidariamente al mundo, dialécticamente no podría ser posible 

todo lo demás (no solo en Venezuela, sino en toda América). 

Chávez, a su vez, fue el moderno desencadenante histórico de 

todos los procesos de transformación incluyendo a Rusia; 

pienso que en el caso de China, Hugo Chávez ayudó 

significativamente al fortalecimiento y repunte de sus 

estrategias. Y detrás de Hugo y todos los revolucionarios de 

América, la fortaleza ideológica y práctica de Fidel Castro, Che 

Guevara y la imbatible experiencia acumulada en la población 

revolucionaria del pueblo cubano. 

 

La acumulación histórica altamente experimentada, dada los 

magistrales diplomados que impartiera el excelente profesor 

Plan Cóndor (entre otros) con su cruel represión, dio sus frutos 

(las cárceles, por ejemplo, fueron universidades de formación 

ideológicas; de ahí han salido graduados –entre abundantes 

revolucionarios altamente preparados- varios Presidentes). 

Desde entonces, la situación revolucionaria que existe en la 

República Bolivariana de Venezuela ha seguido siendo así por 

20 años, sostenidamente. Tal es el grado de los feroces 

combates que se están librando en ese país, que se ha 

convertido en la principal línea de ofensiva en estos precisos 

momentos en que el COVID-19 ha creado una ‘situación 

revolucionaria mundial.’ 
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Demuestro en Es Inevitable y en Crítica al Socialismo 

Científico que la disolución de la 

Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas sucedió por efecto 

natural del ejercicio de las leyes 

del Materialismo Histórico; no 

obstante, el resultado positivo 

experimental de este desastroso 

e inevitable suceso fue 

aprovechado por China; para 

el resto del mundo fue un 

ejemplo de fortalecimiento 

ideológico (decantador y 

purificador de calidad revolucionaria), como dice Fidel Castro 

Ruz: “A los revolucionarios se les cuenta dos veces, en las 

buenas a ver cuántos son y en las malas para ver cuántos 

quedan.” 

 

Post Data: Preguntará alguien: ¿Será que Chávez, Fidel, 

Maduro, Cabellos, la estructura de dirección chavista, 

sandinista, los chinos, etc., no saben esto? Pues déjeme 

contestarle que claro que sí y muy bien, razón por la cual están 

dando las oportunas orientaciones de combate. El asunto es que 

ellos están tirando balas y tienen excelente puntería; yo, sin 

embargo estoy en la retaguardia. Listo, si alguno de los que 

están en la primera trinchera quisiera cambiar de puesto, con 

gusto: le cambio su fusil por mi pluma. (Leer las dos últimas 

líneas del libro El Estado y la Revolución de Lenin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-xOoEE-EFqj0/XssP_60frTI/AAAAAAAADcM/lTlykgasyHUBXd5nPj_ONquUyrzT8wxOwCK4BGAYYCw/s1600/es+inevitable+2.jpg


III GUERRA MUNDIAL COVID-19 
 

89 
 

7.- CONTRADICCIONES FUNDAMENTALES 

En el tema 4.2.- Sectores donde se efectúa la Lucha de Clases, 

anotamos los distintos grupos sociales confrontados, generando 

contradicciones  que es necesario deslindar. Por tanto, vamos a 

precisar las contradicciones (choques) de cada uno de los 

principales  elementos del organismo social que, a nuestro 

entender, representan la formación social hoy. Igualmente 

trataremos de desentrañar la concatenación entre unos y otros. 

 

7.1.- Contradicciones entre Hombres y Mujeres, a 

lo interno de cada género. 
31 de mayo de 2020 

 

En lo general, en la mayoría de los casos son conflictos 

producidos por el dominio del liderazgo, temas estos expuestos 

en diferentes escritos y en el libro Los Ritos de la Vida y los 

Mitos de la Felicidad. Esa lucha por el control personal, está 

determinada por la moral y ética propias impuestas por el 

Sistema Socioeconómico imperante, el que será suplantado por 

el nuevo sistema surgido de las entrañas de la clase trabajadora 

a partir de lo mejor que la humanidad ha creado y filtrado o 

decantado a lo largo de los siglos y milenios. 

Dependiendo del grado de la contradicción existentes entre las 

clases en disputa (Burguesía y Trabajadores) se despliegan, en 

cada una de las unidades particulares,  múltiples y variadas 

pugnas dependiendo del grado de ‘conciencia de clase’ que cada 

uno posea al respecto de los problemas propios y 

circunstanciales;  donde la disputa por el liderazgo como 

fenómeno individual (no colectivo), denominador común de la 

moral capitalista,  son incentivados por la mediática y los 

diversos sistemas educativos. Esto último es relativo a que las 

personas, en busca del reconocimiento, lo importante del tema 

que provoca tal o cual conversación, no es la verdad o la mentira 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/06/los-ritos-de-la-vida-y-los-mitos-de-la.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/06/los-ritos-de-la-vida-y-los-mitos-de-la.html
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o en su defecto qué podemos aprender o corregir sobre lo que 

entendemos o no,  sino imponer un criterio; sucediendo, en la 

base de la sociedad, en forma inconsciente. 

Cada una de las diferencias, conflictos, criterios morales y 

éticos contrapuestos, que ocurren en las unidades básicas del 

entramado social, son el reflejo exacto de las contradicciones 

existentes en la superestructura de la sociedad. La diferencia 

consiste en que en la base (incluyendo al individuo en su 

soledad) estos fenómenos, representativos de la moral y ética 

burguesa, responden a reflejos en extremo inconscientes,     

producidos por los valores de la clase social en el poder 

impuestos a toda la sociedad a través de sus infinitos 

mecanismos formativos, logrando consolidar en la costumbre 

su arma de sometimiento más poderosa. 

Estos valores, en su momento, fueron revolucionario y 

superiores a los valores de la clase caduca que ostentaba el 

poder en el sistema Socio-Económico anterior; vemos entonces 

que los valores morales y éticos del Sistema Esclavista eran 

inferiores a los del Sistema Feudal; de igual forma sucedió entre 

los valores feudales vs capitalista; e igual está sucediendo entre 

los valores capitalistas vs socialistas. 
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Ejemplo ya expuesto en el libro mencionado: instruimos a 

nuestros hijos desde temprana edad para que conteste el 

teléfono: ¡dile que no estoy!; deformándoles su conciencia sobre 

lo que es verdad o mentira. Ahora de adultos, donde todos 

somos culpables de los males de corrupción, etc., señalamos la 

de los gobiernos fuera de toda alternativa posible de soluciones, 

sin siquiera compararnos sobre el tema criticado. Veamos el 

significado de esto: una persona que trabaja en una empresa de 

distribución de pollos, acostumbrado a “tumbar” unos 20 

dólares diarios revendiendo pollo pasado de tiempo y que se 

supone tenía que botar, se expresa airado: ¡Pongan en ese puesto 

público a alguien honesto!; pero no es capaz de mencionar a 

quién, ni si quiera puede darse cuenta que él no es apto de una 

propuesta cuyo requisito es la honestidad (lo pude comprobar 

con una persona en estas circunstancias descritas; cuando lo 

señalé, estaba seguro que era idóneo; me correspondió señalarle 

esto y aquello para que aterrizara) . 

Estas respuestas inconsistentes de crítica a la corrupción -pero 

correctas dada la necesidad suprema de combatirla- que 

responden a una negación de cómo actuamos en la práctica, 

tiene que ver principalmente porque en lo más profundo del 

inconsciente, el ser social (relaciones de producción) nos 

impone el entendimiento sobre lo que es o no correcto para la 

sobrevivencia de la especie humana. Ningún ladrón (con 

excepción a la burguesía) está satisfecho con su condición, 

mucho menos lo celebra; empero, en la superestructura de la 

sociedad, su deterioro antisocial es totalmente consciente con 

pelos y señas. La ley de sobrevivencia social impulsa las 

fuerzas morales necesarias en las masas para hacer las 

correcciones y ajustes estructurales. 

Otro ejemplo: en Estados Unidos de Norteamérica salieron 

muchos trabajadores a manifestarse exigiendo que abandonaran 

la cuarentena, criterio reaccionario; una buena parte de ellos 

en sus casas y barrios han tenido y tienen grandes disputas por 

lo correcto o no de esa acción… además, son la minoría de la 

clase trabajadora; su conciencia de clase es nula, repitiendo el 
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discurso de sus opresores. Ahora que ese país está insurrecto 

por el brutal asesinato de George Floyd, desbordando siglos 

de opresión, violación, esclavitud, sometimiento, etc., se 

crean multitud de discusiones en la base de aquellos 

manifestantes que presentamos al inicio del párrafo 

(visiblemente fascistas) sobre lo correcto o no, tanto del 

asesinato como de las acciones ciudadanas de protestas; quienes 

han quedado sin argumentos, sin capacidad de respuesta, al final 

–independientemente de su ignorancia- los hechos 

fehacientemente comprobados impiden coyunturar cualquier 

tipo de respuesta contraria, quedando a la defensiva. 

Estas contradicciones entre hombres y mujeres, entre miembros 

del mismo género, por lo de los liderazgos, está totalmente 

vinculado al desarrollo de la cultura general de la sociedad, la 

que es dispersa dada la naturaleza ética del sistema capitalista; 

sin embargo, en su dispersión hay un eje central de desarrollo 

homogéneo. No es lo mismo el nivel promedio de la  cultural 

(conciencia social) que existía hace dos, cinco, diez siglos, al 

que gozamos hoy; como pretenden hacernos creer los sectores 

más atrasados con la consigna que el tiempo pasado fue mejor. 

O los doctos súper humanistas, que con las herramientas 

morales de hoy, juzgan el comportamiento de 

ayer;  comparando matemáticamente las circunstancias sin 

mediar multitud de requisitos de épocas contrastadas. 

Los distintos grados culturales,  la mayoría de las veces 

contrapuestos (consecuencia, además del desarrollo, de la feroz 

lucha de clases en la superestructura de la sociedad que permean 

hacia la base), impiden relaciones cooperativas entre la pareja 

conyugal; generándose conflictos antagónicos con rapidez. 

Dando inició a la lucha por el liderazgo que se impondrá a lo 

largo de la sociedad entre amigos, compañeros de trabajo, entre 

dirigentes, etc. 

Dicho en términos ideológicos, el sistema de liberalismo 

individual que impone el capitalismo (en su momento 

revolucionario) que destruyó la libertad de castas, se ha 

convertido en obstáculo de  la libertad colectiva que el 
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modernismo exige para su desarrollo y sobrevivencia. Si 

miramos a través del telescopio de verdades veremos qué es 

exactamente lo que el COVID-19 nos obliga a confrontar; 

evidentemente los mecanismos de difusión de la moral 

caduca hacen enormes esfuerzos para que miremos a través 

del microscopio de las mentiras tamizadas por el libertinaje 

que es la miasma como se ha convertidos el liberalismo 

individual.  

Empero, lo fundamental son los valores que educa la 

superestructura del Sistema Capitalista determinados por el 

poder, las riquezas, el sexo, el oportunismo, corrupción,  la 

competencia desleal en todos los planos sociales, etc. Ninguno 

de estos antivalores responden a los que históricamente la 

sociedad ha evolucionado a través de los milenios concentrados 

en las religiones fundamentales tales como el Budismo, 

cristianismo, protestantismo e islamismo; asumidas y ampliadas 

por el pensamiento revolucionario de los actuales trabajadores. 

 

Señalar quién tiene cultura superior o inferior, no es una postura 

adecuada para entenderse; que incluso raya con una actitud de 

inmadurez en la comprensión de los procesos evolutivos; es un 

asunto de confrontar paso a paso cada conflicto sobre lo que es 

verdad o mentira. Es por eso que la evolución de la sociedad es 

https://3.bp.blogspot.com/-jl2VFwbUTOU/Xwftkn7D50I/AAAAAAAADr4/5nCaKatoUCAJX9QkQ76oRMmDx8FSlCa-QCK4BGAYYCw/s1600/Engels+photo+161+0-31-23.jpg
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un fenómeno generacional,  siempre nuestros hijos serán 

mejor que nosotros y construirán una realidad superior a la que 

pudimos heredarles. 

Es por esto último que las transformaciones sociales no han 

sido, no son, ni serán de golpe; siempre es un proceso de 

evolución luego que ocurriera el momento revolucionario de 

Transformación Sistémica de la Superestructura del Estado. 

Luego de lo cual, lo viejo y reaccionario se va disipando en el 

tiempo por razones no solo del ejercicio de la dictadura de la 

nueva clase en el poder, sino también porque todos los 

testarudos, que pelean a sangre y fuego por sustentar que la 

tierra en plana, pasan a darle los presentes al Señor; 

redefiniéndose los paradigmas y sus polémicas. 

Entre las diversas formas de lucha de clase expuestas por los 

teóricos históricos, destacaremos la que implica inculcar a la 

sociedad en su totalidad una nueva moral y ética, una nueva 

disciplina de conducta, una nueva relación entre la gente, en la 

familia, etc.; en fin, retomar los valores que se han construido 

por milenios, depurar el cáncer que representó el libertinaje en 

ellos y reconstruirlos dentro del objetivo de una sociedad 

equilibrada con la naturaleza, solidaria, una sociedad donde el 

ser humano ocupe las primeras planas de todos los objetivos a 

conseguir. 

Si bien es cierto que todo padre hace lo imposible para impulsar 

a sus hijos a un estadio cultural, político, económico, social, 

superior, también es cierto que en su deformación de valores le 

inculca las características de sometimiento que con extrema 

frecuencia actúan en nuestros sentimientos en contraposición a 

la solidaridad y el cooperativismo. Estos antivalores de 

sometimiento son los que actúan en la negación de apoyo, 

promoción, ayuda, etc., del crecimiento hacia un amigo o 

compañero de trabajo, vecino, pariente, copartidario, etc.; sin 

negar en lo más mínimo la condición afectiva que los podría 

unir. Incluso su evidente egoísmo para nada se toma como 

negación de la amistad; es muy probable que incluso ejerza su 

acción en forma inconsciente como parte de la costumbre 
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adquirida. De esto surge el cuento de los cangrejos en un tanque, 

por cuanto cada vez que uno trata de salir de él, los otros lo jalan 

una y otra vez; la amistad capitalista está enmarcada dentro de 

la realidad entre iguales, cuando alguno demuestra visos de 

despegue, los otros se molestan dado que dejarían de ser iguales 

por lo que tratarán de impedírselo; insisto, esto ocurre con 

mucha inconsciencia.  

Es decir, todos los que pretenden creer que el socialismo se 

impondrá masivamente luego que el Rayo Divino abatiera como 

a Sodoma y Gomorra, pues no será así. Lo que si será es la 

imposición de un sistema intermedio de real  Coexistencia 

Pacífica  en el mundo que permitirá la maduración de la 

consciencia social de cada uno dentro del contexto de 

la individualidad colectiva sobre los equilibrios cooperativos 

que obligadamente tendremos que asumir con la 

naturaleza; equilibrios que surgirán de políticas globales de 

equidad humana, sine qua non seremos tragados por 

el equilibrio universal (poemario Metempsicosis).  

 

Tan solo hace cuarenta años era pecado mortal declararse 

socialista, hoy es un sacrilegio negar serlo; evolución de la 

conciencia de clase que ha tenido su verdadero impacto luego 

del desarrollo tecnológico provocado por el Windows'95 

(máquina de vapor del socialismo). 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2013/02/ensayo-poetico-metempsicosis.html
https://3.bp.blogspot.com/-wX8WJhGZdNs/Xwft4jT_1lI/AAAAAAAADsE/MkEDJy2RorY8Z42gjbTK2nyBSyLEIeA8QCK4BGAYYCw/s1600/Engels+libertad+photo+161+12-57-3.jpg
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7.2.- COVID-19, Batalla entre países 
17-junio-2020 

 

Ya hemos definido y presentado en forma muy sucinta la 

naturaleza de la contradicción en la unidad básica de la 

sociedad, hombres vs Mujeres; el primero de los 7 sectores 

entorno de los cuales, según nuestra apreciación, se efectúa la 

Lucha de Clases. Los cuatro siguientes los dejaremos para otro 

estudio, tesis, análisis, ensayo, o como lo quieran llamar los 

académicos. Pasaremos a desbrozar los dos últimos sectores; el 

presente capítulo referente al tema de la confrontación de la 

lucha de clases entre países; y el siguiente, referente a las 

contradicciones provocadas por  y la existente entre dos Sistema 

que se chocan en titánica y antagónica batalla, Capitalismo vs 

Socialismo. 

Jamás la maduración de nuestra ética, moral, costumbres, 

sentido común,  que determinan las leyes, reglas, documentos 

legales, procesos administrativos, procedimientos, etc., se 

desarrollaron mágicamente y de golpe; ni aun luego de ocurrido 

un salto revolucionario como consecuencia de un violento 

choque de clases sociales donde fuese derrotada la clase caduca. 

https://2.bp.blogspot.com/-zo4VEmWLb60/XxTsUVE67yI/AAAAAAAADto/zzHW9z3mklIrxJy44vrste-5mi2pzSmDwCK4BGAYYCw/s1600/CUBA+-+B%C3%89LGICA.jpg
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Además, siempre la clase dominante es la mejor hasta que es 

derrotada por la clase en ascenso; que, para tal efecto, le 

aprendiera a aquella todo el acumulado histórico. Existiendo, 

desde el taparrabos hasta la corbata, un proceso de evolución 

lenta y sostenida. 

Como hemos ido definiendo, la  Revolución que está 

sucediendo delante de nuestros ojos en estos precisos 

momentos (16 de junio de 2020; sin lugar a dudarlo, todos los 

que están dirigiendo el combate en las primeras trincheras lo 

saben muy bien) tiene diferentes niveles de batallas -definimos 

7-; donde la  'situación revolucionaría'  que provocara el 

COVID-19 y el Window'95 (condiciones objetivas) ha 

estremecido los cimientes de la superestructura del Sistema 

Capitalista ya no en una región dada, sino en el mundo 

entero; hasta las comunidades originarias en la profundidad del 

Amazonas están recibiendo el chanquetazo, primero el incendio 

inducido y ahora el COVID-19. 

Una 'Situación Revolucionaria' es un evento socio-económico 

que obliga a todos los componentes y niveles sociales a 

revaluar, redefinir, re escarbar, rebuscar en su pasado inmediato 

los errores, faltas, actitudes éticas y morales equivocadas, 

relaciones económicas, etc., que impidieron evitar el desastre 

que provocara dicha circunstancia. 

Si las ‘condiciones subjetivas’ están maduras (como estamos 

demostrando en este libro), simplemente ocurrirá 

una destrucción revolucionaria de todo lo viejo, dándose 

inicio a la reconstrucción de un nuevo sistema Socio-

económico, cuyos parámetros iniciales fueron diseñados, 

construidos, elaborados, promocionados, madurados por el 

mismo sistema penitente próximo a fenecer. 

Por el contrario, si las 'condiciones subjetivas' no están 

maduras, lo que ocurre es un salto evolutivo del mismo sistema 

existente; el cual la crisis y sus conflictos lo empujó 

dramáticamente a reingenierizarse. Igualmente se perfeccionan 

las fuerzas sociales que lo confrontan. 
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Es importante señalar que vivimos, incluyendo los países que 

construyen un camino hacia el socialismo, dentro de las leyes y 

reglas del Sistema Capitalista. Equivocadamente los teóricos 

revolucionarios, en la época de la URSS y antes de que 

aparecieran los libros Es Inevitable y Crítica al Socialismo 

Científico, analizaban la lucha de clases dentro de la 

confrontación de dos sistemas separados, como efectivamente 

la época de la Guerra Fría creaba ese espejismo, siendo el Muro 

de Berlín el límite imaginario. 

Post Data: Busqué en Google para que me ayudara con la 

agrupación de los países y me da referencias del Banco Mundial 

en función del PIB; y como eso no me sirve, pues me daré un 

paseo virtual por la Avenida Justo Arosemena, luego subiré por 

la calle de la Embajada Cubana para sentarme frente a Belisario 

Porras, y con esa fuerza motivadora me iré al Parque Omar 

Torrijos para encontrar la sabiduría necesaria en este imbricado 

tema. 

7.2.1.- Liderazgo orgánico-social  
18-julio-2020 

 

Hoy, igual que en muy específicos momentos de ayer, el 

liderazgo orgánico-social del Sistema Capitalista (en su 

momento lo más avanzado, y superior al Feudal) ha demostrado 

su caducidad; siendo imperativo su reemplazo, por obsoleto. 

En medio de estas gigantescas batallas ideológicas descritas a lo 

largo del siglo pasado, los procesos históricos se fueron 

sucediendo dialécticamente destruyendo los análisis inciertos, 

estrategias equivocadas y prácticas distorsionadas, cuyo 

desenlace final fue la desastrosa disolución de la URSS en 1991; 

igualmente estos procesos fueron construyendo las condiciones 

objetivas y subjetivas que viabilizarían el salto revolucionario 

mundial. En esta secuencia entrelazada de hechos específicos, 

les correspondió a Fidel Castro y Hugo Chávez, al pueblo 

cubano y venezolano, ser la síntesis teórico-práctica de esta 

revolución sistémica mundial…China es el brazo ejecutor, 

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/03/es-inevitable-resolviendo-paradigmas.html
https://t.co/mQVWxQEv38
https://t.co/mQVWxQEv38


III GUERRA MUNDIAL COVID-19 
 

99 
 

Rusia es el cuarto bate; y todo indica que al menos versado de 

los teóricos (síntesis de la revolución Torrijista) le ha tocado 

escribirla (Dios protege a los ingenuos)… 

Es importante insistir que la sociedad ha ido construyendo un 

entramado orgánico cada vez más elevado tanto en sus leyes, 

reglas, costumbres, documentos, etc. como en las técnicas, 

instrumentos, métodos, etc.; correspondiendo en forma y fondo 

al aumento de su población. Indicando que la necesidad 

(categoría fundamental que determina el desarrollo) creada por 

el aumento de la población, ha sido la madre de la evolución de 

la organización social; siendo el padre las relaciones de 

producción existentes. 

El liderazgo Orgánico-Social se define como la condición 

espiritual producido por el entramado orgánico de una sociedad 

dada en virtud de lo cual somete las costumbres, reglas, 

quereres, sentido común, el qué dirán, en fin, todos los sueños y 

esperanzas que se desarrollan en el imaginario de cada miembro 

de la colectividad.  

Este liderazgo era conducido e inducido en la sociedad 

esclavista por la estructura orgánica de la religión politeísta; en 

el feudalismo fue impulsado además de la religión monoteísta 

por la estructura aristocrática; en el capitalismo lo es la 

estructura empresarial; y en el socialismo es y será la estructura 

sindical, cooperativa, partidista, la cual impacta directa y 

disciplinadamente hasta el más mínimo sector de la 

colectividad, siendo este el caso de China por cuanto le fue 

extremadamente fácil doblegar al Virus. 
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7.2.1.1.- Núcleo ideológico de una Organización 

En el 2005 publicamos el libro El Diputado o la Muerte del 

Príncipe, en el capítulo titulado Organización Estructural, 

delineamos con puntualidad este componente fundamental que 

determina el Liderazgo Orgánico-Social. A lo largo de la 

historia, desde aquel momento en que la consciencia se 

desarrolla como cualidad de la materia altamente organizada y 

nos convierte en seres humanos, hasta hoy, lo determinante en 

ese continuo evolucionar —con momentos específicos de 

violentos ajustes de timón- ha sido el mejoramiento permanente 

y a nivel ascendente del ordenamiento social  (clanes, tribus, 

gens,  hordas, etc.); cada nivel impuso dictatorialmente leyes, 

reglas, costumbres, sentido común, etc., necesarias para 

garantizar su consolidación, reproducción y consecuente 

evolución. 

Cuando el Director de la OMS señala el 11 de julio que el 

COVID-19 se ha salido de control en el mundo,  para nada 

casual el que haya involucrado a todos, evidentemente está 

complaciendo los chantajes imperiales; cuando han sido solo los 

países netamente neoliberales, los de gobiernos genocidas, 

donde está la Pandemia en estampida de terror. Los países que 

construyen una opción socialista (dentro del sistema 

capitalista) lo mantienen bajo absoluto control. 

Evidentemente estas declaraciones son el resultado del chantaje 

imperial sobre esta institución; no logrando nada, le cayó a su 

estructura madre, la ONU… doblegándolos. 

¿Qué es lo determinante, lo milagroso, que los países con 

gobiernos revolucionarios puedan controlar el virus y los 

neoliberales no?  Casualmente la estructura que impulsa  

el liderazgo orgánico-social. 

En Panamá y Rusia, tomaron todas las medidas (con sus 

variantes, claro) que en China demostraron un contundente 

éxito (experiencia que los países neoliberales rechazaron, 

supusieron que el virus solo afectaría a los jubilados); Méjico 

busco otra vía no menos eficiente; empero, el virus está 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/06/el-diputado-o-la-muerte-del-principe.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/06/el-diputado-o-la-muerte-del-principe.html
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haciendo en las tres naciones lo que le da la gana. Panamá, 

Méjico y Rusia se diferencian cardinalmente al desastre 

sanitario provocado por los gobiernos de Ecuador, Brasil, 

Colombia, Estados Unidos, Europa, etc., por cuanto han sido 

gobiernos muy responsables  enfrentando socialmente la guerra 

pandémica, por lo  que los índices de desgracia han sido 

mitigados en grado sumo. 

¿Por qué no han dado los mismos resultados que en Nicaragua, 

Venezuela, Vietnam, Corea del Norte, Cuba? Porque todo 

organismo se compone de cabeza, pies y manos; Panamá, 

Méjico y Rusia demostraron poseer brillante lucidez, 

compromiso social, pero también demostraron estar mochos. A 

Rusia le amputaron los dos pies en 1991, y a Panamá con el 

asesinato de Omar Torrijos y luego la invasión de 1989 nos 

dejaron sin pies ni manos… Méjico es un hibrido 

extremadamente enigmático, algo así como que tiene un brazo 

y un pie; el gobierno de López Obrador es digno de observar 

con meticulosidad. A estos tres países que señalamos les ha 

tocado asumir esta III Guerra Mundial COVID-19 con la 

emoción y disciplina que crece desde el liderazgo 

gubernamental, como veremos más adelante.  

7.2.2.- Libertad individual vs colectiva 

A lo que los ideólogos capitalistas le llaman 'libertad individual', 

respondió al momento histórico en donde existía la     

'represión' del Sistema Absolutista (Feudal) que impedía 

renovación del poder y las transformaciones necesarias por 

su condición hereditaria. Pasado el tiempo, esta 'Libertad 

individual' que impuso el capitalismo en su nuevo sistema 

socioeconómico, ha degenerado en maligno cáncer llamado 

'libertinaje' pudriendo los valores éticos y morales que han 

evolucionado por más de diez mil años; evolución sobre la cual, 

la sociedad capitalista ha puesto su granito de arena. 

La Libertad individual degenerada por el neoliberalismo en 

libertinaje, es lo que impide detener a la corona virus. La 
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efectividad de la  Libertad Colectiva, forjada dentro del 

sistema caduco, queda claramente en evidencia en la ‘situación 

revolucionaria mundial’ provocada por COVID-19, 

demostrando su liderazgo orgánico-social superiorísimo; siendo 

su máximo exponente la sociedad china. La Libertad 

Colectiva ha demostrado, en sus etapas experimentales 

(URSS) y ahora con el COVID-19 (China), ser el único estadio 

de la evolución humana capaz de encontrar los equilibrios 

necesarios que garanticen su futura existencia. 

 

7.2.3.- Ejemplos 

Por un lado nos encontramos con Panamá y Méjico, países 

neoliberales (capitalista, libertad individual) que hizo las cosas 

bien; y por el otro a Rusia -el mismo ejemplo pero en la 

dirección política contraria-, es un país que decidió retomar el 

pasado glorioso de las garantías colectivas, pero todavía no lo 

ha logrado; a los tres les salió las brujas. Rusia tiene la ventaja 

que conquistaron un liderazgo gubernamental muy fuerte el 

cual le ha evitado contratiempos; Méjico tenía un año y tres 

meses (a la llegada del virus) de estarlo construyendo con 

mucho éxito. 

El Capitalismo tiene todas las herramientas para detener en 

forma contundente el Virus, pero estamos demostrando que sin 

manos ni pies es imposible; pensándolo bien, equivoqué la 

direccionalidad de la metáfora, es cabeza lo que no tienen. 

https://1.bp.blogspot.com/-wlWeub8vbiI/XxT3q2wjY5I/AAAAAAAADt0/932OxBIsEVANAoTIlxrR6feDMNgUxbURACK4BGAYYCw/s1600/CHINA+-+USA.jpg
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Ejemplo de esta tesis lo brinda la eficiente gestión de Corea del 

Sur. 

 
La pregunta que queda en el aire 

es ¿de dónde saldrán los miles de 

millones de Euros y Dólares que con 

tantos fuegos artificiales declaran 

saldrán las ayudas? ¿De los ahorros 

que tienen? ¿De impuestos especiales? 

¿Será aporte de extraterrestres? 

 

 

 

Panamá marcó la cuarentena a tiempo, tomó las medidas 

sanitarias, generó programas de apoyo básico a los confinados 

(con sus problemas naturales de adaptación a una crisis masiva 

que nadie en el capitalismo podría estar preparado). Logró una 

cohesión básica disciplinaria de la sociedad en su conjunto; 

pero las confrontaciones políticas de todos los que esperaban   

pescar en río revuelto, de bando y bando,  impidieron que la 

gestión de dirección bajara a todos los segmentos del gobierno 

en alimentación y retroalimentación dinámica de los conflictos, 

incluyendo el sometimiento de los medios de comunicación. 

 

Estos son los entornos de una gestión propios de las 

herramientas que el capitalismo tiene a su disposición. No 

obstante, todo se complica aún más cuando la cabeza imperial 

está haciendo denodados esfuerzos para que todos estemos en 

la lama igual que ellos y así poder justificar su actitud 

genocida inicial y su inconsistencia posterior, por cuanto se 

les  desbordó cualquier posibilidad de control.  Su mejor 

empleado en esta visión ha sido el Presidente de Brasil; el Cabo 

de Marras está demostrando (igual que todos los traidores en 

América que logran comprar los gringos) extremada ignorancia; 

fue puesto ahí por la inteligencia imperial, principalmente 

utilizando su estructura de agentes que trabajan dentro de los 

grupos evangélicos promoviendo el fanatismo religioso.  

https://2.bp.blogspot.com/-FYp7rCB1_Bo/XxPuwYNLN7I/AAAAAAAADs4/QQvoFvRcPPkhn5v_iquRHo47tRqsxNG1gCK4BGAYYCw/s1600/WhatsApp+Image+2020-07-17+at+5.17.06+PM.jpeg
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En Argentina, armaron el fraude para que el inepto de Macri se 

reeligiera en el 2019 (igual que el Cabo en Brasil, solo pudo 

ganar en el 2015 porque la inteligencia gringa dirigiera su 

campaña); sin embargo, la avalancha de votos por Kristina y 

Alberto fue tan grande que aun así no pudieron reelegirlo. Lo 

cierto es que esta experiencia fallida los ha obligado (al imperio, 

dirigente de todo) a gestionar los fraudes antes de ocurrida las 

elecciones, exactamente la experiencia actual de Bolivia y 

Ecuador. Se me paso, esta reflexión del imperio inició con el 

triunfo de López Obrador en Méjico, donde interpusieron todo 

lo que tenían, absolutamente todo, para evitar su triunfo, y aún 

así son derrotados aparatosamente.  

A lo mejor, todos los países dentro de la influencia del 

neoliberalismo que actuaron a tiempo atacando al virus, les 

sucedió lo mismo que a nosotros (Panamá), ante la inexistencia 

del liderazgo orgánico-social impulsado por la libertad 

colectiva; por cuanto finalmente, no se entendió que es una 

guerra y como tal el asunto no es de voluntades que pueden 

actuar con libertad normal; una sola persona asumiendo su 

derecho a hacer lo que le da la gana, contamina a miles de 

ciudadanos y así va una cadena de crecimiento 

exponencial.  Ahora, el problema es tal cual lo expresa el 

director de la OMS, el virus esta fuera de control en los países 

neoliberales; la disciplina, motivaciones y autoridad en todos 

los estamentos posibles de carácter gubernamentales se han 

distendido y los recursos ya no son los mismos para retomar 

nuevamente medidas drásticas. 

Por otra lado, la dirigencia imperial y sus organismos de 

inteligencia están actuando a todo vapor contra  los países que 

lo confrontan, quienes evidentemente serán sus sepultureros 

luego de terminada esta III Guerra Mundial COVID-19; esto 

obliga a los países bajo la egida imperial a manejarse con 

mucha cautela ante la seguridad de un arrebato de la bestia 
(como está demostrándolo diariamente). En ese sentido buscan 

como Venezuela y China queden encharcados en el holocausto 

pandémico. Para nada es casual que el virus haya aparecido en 
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el centro de Beijing con 21 millones de habitantes, luego de 

varios meses de haberse erradicado; donde nuevamente el 

liderazgo orgánico-social demostró su efectividad 

incuestionable. Idéntica realidad en el desenvolvimiento de la 

pandemia en Venezuela, aquí está siendo promovida con 

disciplina planificada desde fuera de sus fronteras por los 

empleados imperiales desde Colombia y Brasil. 

Los que vivimos en los países capitalistas, nos toca ahora rezar 

con mucha fe para que Rusia y China tengan la vacuna antes 

que el desastre desborde en anarquismo (el capitalismo jamás 

podrán lograr ese milagro a tiempo ni mucho menos ponerlo al 

servicio de la humanidad), o para podernos presentar ante el 

Señor muy bien confesados. 

Hasta en el asunto de la vacuna hay una conflagración sistémica, 

al inicio cuando el imperio atacó de frente a la OMS 

(Organización mundial de la Salud) se pensó era un asunto 

meramente publicitario, igual cuando acusó a Rusia por la 

supuesta infiltración de las fórmulas de la vacuna… Hoy 

comprendemos la diversidad de objetivos como actúa el 

imperio, eran muchos más; pudiendo identificarse otro objetivo, 

ahora cuando los rusos declaran iniciar su vacunación masiva 

en octubre y el 27 de julio estuvieron presentando 

documentación ante la OMS para ofrecerle al mundo su vacuna; 

cosa que los países imperiales están muy pero muy lejos de 

poder resolverla pronto, perdiendo total control sobre su política 

intervencionista internacional, incluso dentro de los países 

directamente aliados. Nicaragua (blanco de todo tipo de 

agresiones imperiales) está negociando la producción masiva de 

la vacuna en la tierra de Sandino, dejando las pretensiones 

guerreristas y desestabilizadoras yanquis y sus pucheritos 

aliados junto al coro internacional neofascista, en el foso de la 

ignominia.  

Hoy mi mejor amigo ideológico desde mis inicios en esta 

carrera de transformar el mundo en 1977, Olmedo Plata, se 

encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. 
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7.3.- Contradicción entre sistemas socio económico, 

Capitalismo vs Socialismo 
10-junio-2020 

 

El COVID-19 se ha convertido en un catalizador del Sistema 

Capitalista y  segundo factor objetivo  de la Situación 

Revolucionaria Mundial que está viabilizando la Revolución 

hacia el Sistema Socialista;  perfectamente sincronizado con los 

modernos sistemas de comunicación que la humanidad ha 

evolucionado a partir del sistema operativo Windows 

95' (primer factor objetivo, ver libro Es Inevitable). 

Las condiciones subjetivas están plenamente maduras para 

que la humanidad pueda dar ese salto revolucionario de 

transformación sistémica. Empero, muchos piensan que eso 

no es posible, principalmente porque asumen que dicha 

transformación es automática y de inmediato, unos; y otros por 

costumbre, además porque ven al capitalismo muy fuerte, no 

siendo primera vez que se las ven difíciles y salen de ello 

airosos.  

Esta última percepción, manifestada en innumerables 

entrevistas, la imaginan la absoluta mayoría de los teóricos 

tanto reaccionarios como estudiosos de la revolución. Como no 

nos cansamos de repetir, esta apreciación equivocada no la 

poseen aquellos dirigentes de la primera línea de trinchera, ellos 

tienen muy claro cada detalle de los acontecimientos; la mayoría 

por conciencia teórica reajustada por la misma acción del nuevo 

medio de producción propio del socialismo creado en el sistema 

capitalista (como es natural); y los que no tienen esa conciencia 

tan evolucionada, igualmente son impulsados a las decisiones 

correctas provocado por las mismas contradicciones de la época 

y su realidad de combate directo en primera línea del frente, 

apoyados por sus estados mayores que ya mencionamos están 

obligados a estar claritos de lo contrario ya hubieran sido 

derrotados. El nivel, el examen, la nota de la calidad de 

entendimiento e ideológica es precisamente los resultados.  

http://pinzonmartinez.blogspot.com/2015/03/es-inevitable-resolviendo-paradigmas.html
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7.3.1.- Algo de historia actualizada 

Cuando se derrumbó el Imperio Romano (Sistema Esclavista) 

en el 470 d.e.,  apareció un desorden, en medio del cual fue 

lentamente consolidándose la superestructura del Sistema 

Feudal y su hegemonía. Para nada significó que desaparecieran 

los resabios del esclavismo milagrosamente (súper resumen). 

Igualmente cuando la Revolución Francesa destruyó el Sistema 

Feudal e instauró el Capitalismo, este último Sistema -tampoco 

fue inmediato- siguió cargando resabios Esclavistas y Feudales 

(incluso hasta nuestros días). 

Lo que sucederá, igualmente en esta ocasión, es que el Sistema 

Capitalista dejará de ser hegemónico, instaurándose un período 

de transición y entendimiento dentro del marco de 

la Coexistencia Pacífica; con hegemonía de las fuerzas 

democráticas y revolucionarias hacia la construcción del nuevo 

sistema socialista; exactamente parecido a la experiencia en 

China (máxima expresión evolucionada del factor subjetivo), un 

país dos sistemas. Sería Un Mundo dos sistemas, donde 

surgirán nuevas reglas, leyes y costumbres que se cumplen; no 

como es el capitalismo neoliberal imperial, donde las leyes son 

para transgredirlas o solamente para aplicarlas a los que no 

tienen (la absoluta mayoría) los recursos para contratar 

abogados, pagar sobornos… e incluso asesinar a su contrario. 

El Corona-virus va a machacar las economías del mentiroso, 

fascista, asesino, ladrón, etc., Imperio Norteamericano y sus 

satélites -una y otra vez-  hasta llevarlos a una ruina 

extrema,  sin que puedan hacer nada para evitarlo. Han 

demostrado fehacientemente que su estructura socio-cultural es 

demasiado atrasada para atender los nuevos retos de la 

humanidad; independientemente al supuesto descuido de sus 

dirigentes mientras el virus pasaba por sus fronteras, claramente 

un acto de genocidio, explicado en el capítulo Sueños de Opio 

de un Ex Secretario de Estado. 
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Es sencillo, si sueltas la cuarentena el virus se monta; aprietas 

las medidas de control, la economía se cae. Como escribimos 

anteriormente, es una apuesta con una moneda la cual tiene 

caras demoniacas en los dos lados: a un lado, la cara del virus; 

y en la otra, la cara de la ruina económica. Y de bonificación, 

el Efecto Dominó (analizado más adelante), además 

utilizaremos a Panamá como ejemplo para desbrozarlo en el 

capítulo  ‘Panamá, qué hacer ante el efecto dominó COVID-19’. 

Todos los ejemplos de países o regiones con gobiernos que 

dirigen políticas neoliberales que fueron mundialmente 

publicitados como los grandes ejemplos de buenos resultados, 

cuya intención era la de ocultar la realidad de los impresionantes 

resultados en los países con gobiernos revolucionarios, pasado 

algunas semanas se convirtieron en horribles dramas de terror. 

Los promotores de la mentira piensan que las masas no saben 

identificar la columna vertebral de los engaños; como 

correctamente sucedía antes de la maduración de los modernos 

sistemas de comunicación masiva, tal como sucedió con Irak, 

Panamá, Libia, Granada...  

A Irak la acusaron de tener armas de exterminio masivo, fueron 

asesinados más de un millón de inocentes, luego nunca 

encontraron dichas armas, empero cuando el mundo se entera 

de la falsedad, ya era clavo pasa’o. Idéntica historia en Libia, en 

Panamá, etc., etc., hacia atrás podemos ir tras las huellas de los 

embustes hasta Francisco Pizarro y Hernán Cortés, quienes 

sacrificaran con mentiras a los Caciques Atahualpa y 

Moctezuma; igual  tras el rastro de los traidores nos 

encontraremos con Santander y hacia atrás llegaremos hasta 

Malinche. Y no me pidan desarrollar el tema porque jamás 

terminaría este libro.  Lo cierto es que los múltiples medios de 

comunicación creados en su desarrollo por el nuevo medio de 

producción propio del socialismo, se ha encargado de destruir 

toda mentira de inmediato sin permitir que pueda ocurrir el 

clavo pasa’o. No hay manera como los monitores fascistas, se 

te presentan como inocentes, te rellenen de mentiras sin que 

se les envíen de inmediatamente al limbo, penitentes del pecado.  

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/06/que-hacer-ante-efecto-domino-covid-19.html
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7.3.2.- Dios es ahora revolucionario 

Esta realidad, donde fuese un evento completamente surgido de 

la naturaleza el que está arruinando a las grandes 

transnacionales y sus sedes imperiales, tiene una ventaja 

espiritual,  casi milagrosa, implica que Dios es ahora 

revolucionario. No hay manera como el Imperio pueda culpar a 

nadie por lo cual pudieran iniciar una conflagración nuclear, con 

la segura destrucción total de la humanidad. 

Si no fuese por el virus, la crisis estructural del imperio iba a ser 

causada por el desplome abrupto de su moneda insignia -el 

dólar- ante el demoledor empuje de China, Rusia y los países 

emergentes; y en la desesperación (como la serpiente que se le 

corta la cabeza) era casi imposible que esa realidad no 

desembocara en una guerra terminal. 

Igualmente el dólar se desplomará, pero ya luego que la 

economía en forma masiva sea impactada primero por culpa del 

virus. En esta ocasión le corresponderá a China, Rusia, 

Venezuela, Vietnam, Irán, y los países emergentes evitar ese 

desplome para mantener el equilibrio necesario…  Contrario a 

la crisis de la década del ochenta del siglo pasado, donde la caída 

libre del dólar fue soportada por los países que hoy no tienen ni 

para ellos; los que compraran miles de millones de papel 

moneda sin valor (con los impuestos de los inocentes 

contribuyentes) para salvar el sistema de las descomunales 

riquezas de los  multimillonarios. 

Ciertamente, sin desmeritar su importancia, muchos estudiosos 

de la Ciencia del Socialismo junto a demócratas y 

revolucionarios, cuyo papel se desenvuelve activamente en la 

retaguardia de donde se están decidiendo los acontecimientos 

mundiales han perdido el bosque por ver el árbol, siguiendo las 

consignas del enemigo sin hacerle frente con las nuestras.  

Ejemplo 1: Si la absoluta mayoría de la población está 

impactada social, política y económicamente por las 

consecuencias de los obligados confinamientos, y si la 
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burguesía imperial hace denodados esfuerzos por transferirle 

todos los gastos de esta III Guerra Mundial COVID-19 a esa 

población desguarnecida, entonces toca levantar la consigna de 

un impuesto de guerra a las grandes fortunas y que se 

escuche hasta en Júpiter una y otra vez. Obligando a esa 

burguesía monopólica imperial y sus aliados a buscar los 

argumentos y la forma para quitarse de encima las exigencias 

de las masas. En ese momento convertimos las derrotas en 

éxitos; en ese momento logramos arrebatarle la ventaja 

estratégica; en ese momento obligamos a la burguesía a ir 

detrás de nuestras exigencia, y no como hasta ahora que 

reaccionamos detrás de las de ellos; en ese momento son ellos 

los que se defienden. Cuidado, que son ejemplo para motivar el 

descubrir los mejores y certeros de cada realidad y cada región.  

Ejemplo 2: Otra consigna muy publicitada, la cual no le damos 

importancia, en mucho de los casos incluso la repetimos, es 

aquella donde se coloca a la OMS como la culpable de esto o 

aquello, siendo totalmente falso. Lo mismo con respecto a la 

farsa sobre el robo de información al respecto de la vacuna por 

los rusos. Listo, no entendimos nada más que el imperio estaba 

buscando publicidad para quitarse de encima la dimensión del 

holocausto y su genocidio; no obstante ahora, cuando los rusos 

están presentando (27 de julio) documentación ante la OMS 

para ofrecerle al mundo su vacuna; es cuando podemos 

comprender la diversidad de acción de la consigna del enemigo.  

Es importante destacar que dependiendo del desarrollo del 

pensamiento abstracto, los objetivos por lo que se realizan tal o 

cual gestión son uno, tres, cinco... Ni que escribir, sobre la 

urgente necesidad imperial de alejar de la conciencia de las 

masas el papel desempeñado en esta III Guerra Mundial por los 

países cuyos gobiernos son o podrían ser revolucionarios. Lo 

que nos obliga a la hora de medir las intenciones imperiales a 

ser muy amplios en el análisis. La inteligencia imperial, muy 

bien financiada, hace todo lo que está a su alcance para utilizar 

sus agentes infiltrados de tal suerte que puedan desviar la 

atención de la dirigencia en el enfoque fundamental de la lucha.  
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7.3.3.- Elementos comprobatorios 

La gestión espiritual divina está realmente conspirando 

abiertamente contra el Sistema Capitalista; lo comprueba el 

actual auge revolucionario en Estados Unidos por el asesinato 

de George Floyd;  el que se ha convertido en un Mártir por los 

Derechos Civiles del Mundo, con la consigna de: "No 

podemos respirar". Ese estallido revolucionario no es 

producido por la intromisión de inteligencia de las miles de 

organizaciones revolucionaria (ironía) del mundo que financian 

la desestabilización de Estados Unidos; como ocurre al revés, 

donde todos nuestros males 

son el producto de la acción 

destructora y grosera de los 

organismos de inteligencia 

imperiales, cuya diabólica 

gestión para robarnos 

nuestros recursos es hoy 

ejercida con total impunidad 

pública y notoria; ¡no!, ese 

estallido es consecuencia de 

la conjugación de múltiples 

factores y circunstancias a 

saber: 

1.- La crisis sistémica ha 

llevado a la desesperación de la superestructura del poder 

capitalista; como resultado, surgió la dirección más perversa, 

torpe, descarada... en fin, esa dirigencia  ha dejado en evidencia 

pública y notoria la podredumbre de las entrañas del sistema 

explotador, desde el primer día que llegan a la presidencia de 

Estados Unidos en enero de 2017. 

Para colmo, en su ignorancia total del poder de las redes 

sociales, parten de la afirmación que puede manipular a las 

masas, como hasta ahora siempre lo han logrado. No cabe duda, 

el Blanco Teñido de Negro cometió peores actos, sin embargo, 

todavía era un periodo de maduración de las condiciones 

https://3.bp.blogspot.com/-CU0vei_5zcw/XuEHC58wu-I/AAAAAAAADh0/zWoJwPbz8c8Gc0tfVOZBHHpkPtrNu3eUwCK4BGAYYCw/s1600/cia.jp
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subjetivas vinculado a que la crisis económica del imperio tenía 

margen de maniobra, impidiendo que sus excreciones inundaran 

el cerebro de sus dirigentes. 

2.- Aun no siendo el primer caso, ni mucho menos el más 

dramático, Floyd es el detonador en la sociedad de:  

a.-  La acumulación histórica de opresión y total 

desatención de las necesidades públicas, etc. 

b.- La conciencia social desarrollada en forma 

exponencial por el nuevo medio de producción. 

c.- Desastrosa y genocida atención de la pandemia.   

d.- El tiempo libre provocado por la cuarentena 

junto con sus conflictos sicológicos, de 

sobrevivencia, etc. 

 

Todos estos factores juntos implosiona las más grandes energías 

que impactan la reingeniería de los valores;  exactamente lo que 

es un momentum revolucionario. Como efectivamente se nos 

presentan los hechos en vivo y a todo color. 

 

3.- Ante la inexistencia en 

Estados Unidos de 

organizaciones revolucionarias 

de línea, dado que fueron 

perseguidas, acosadas, 

infiltradas, encarceladas, 

asesinadas, etc., (es lo menos que 

se podría esperar del último y 

más poderoso imperio de la clase 

explotadora), es imposible esperar inmediatamente una ruptura 

estructural. Pero esta nueva realidad política permitirá resolver 

importantes concesiones que viabilizarán rápidamente la 

maduración o la coyunturización de esas organizaciones. 

Siempre he sostenido que los organismos de inteligencia 

imperial conocen mejor que nosotros la teoría revolucionaria, 

indicando que ellos saben perfectamente esto y tratarán por 

todas las vías legales y no legales de impedir que se rompa el 

https://3.bp.blogspot.com/-uj0dLpjbPU0/XuD6esU6qAI/AAAAAAAADhc/eSvsbzAykXE5HNLVPDz8UIxDXk4dBCMqgCK4BGAYYCw/s1600/george+floyd+1.jp
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orden imperial vigente, en ningún nivel. Bueno, le toca a las 

fuerzas beligerantes y permanentemente oprimidas (que es la 

mayoría) encontrar el camino para abrirse la avenida, ampliar 

la consigna de lucha; ciertamente el masivo apoyo recibido no 

es simplemente por un asunto racial, sino porque todos los 

sectores oprimidos se han visto reflejado en este 

desencadenante. En este punto de la feroz lucha de clases, es 

exactamente donde se está en estos momentos.  

Ejemplo de ese intento de distorsionar a toda costa el 

entendimiento entre las masas es una imagen de la Estatua de la 

Libertad que publicitaron; donde le colocan la cabeza de Lenin 

y en el brazo está la cabeza original de la Estatua. El acabado de 

dicho arte es realmente excepcional, para nada elaborado por un 

improvisado aprendiz… ¿Seguro y debo explicar el propósito 

de la inteligencia gringa al presentar dicho arte?, sin lugar a 

dudarlo los revolucionarios improvisados en Estados Unidos se 

fueron de bruces promoviéndolo.  

Es viable que surja de las profundidades del ser social un 

liderazgo revolucionario aunque no exista la organización de 

vanguardia por dos motivos: 

a.- La indignación liberada por el asesinato de George Floyd 

evidenció las 

enormes injusticias 

de un despiadado 

sistema donde el 

mundo de las 

oportunidades es para 

tan solo el 10% de su 

población; como 

expresa Joseph 

Stiglitz –Premio 

Nobel de Economía-: 

“El 90% de los que 

nacen pobres, mueren 

pobres por muy inteligentes y trabajadores que sean; y el 

https://2.bp.blogspot.com/-f6WtN9_Ehn4/XuD_fHRjz6I/AAAAAAAADho/F1K5PGqAg-Ya5OWq5XusePnqml07j6FPQCK4BGAYYCw/s1600/stiglitz+joseph+,+pobreza.jp
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90% de los que nacen ricos, mueren ricos, por idiotas y 

haraganes que sean. Por ello, deducimos que el mérito no 

tiene ningún valor.” 

b.- La conciencia de clase viene madurando desde hace 

doscientos años; sin embargo, es a partir de la aparición 

de medio de producción propios del socialismo en 1995 

cuando esa maduración de la conciencia de clases 

adquiere niveles exponenciales. Esto ha sucedido, tal 

como lo describen y analizan Marx y Engels, al margen 

de la existencia de organizaciones de vanguardia como se 

entendía (Crítica al Socialismo Científico). Para nada 

significa que no son imprescindibles las organizaciones 

políticas revolucionarias, pero si quiere decir que las 

dirigencias de las organizaciones de la clase obrera les 

tocan actualizarse para asumir el liderazgo de los miles de 

miles de jóvenes que están totalmente estimulados, 

sensibles a la filosofía y práctica del movimiento 

revolucionario por el socialismo. 

Sin embargo, de no surgir ese liderazgo revolucionario (como 

pienso será), es inevitable el triunfo presidencial de Joe Biden 

quien es otro igual representante de las transnacionales pero 

estará increíblemente más asfixiado por la absoluta ruina donde 

estará este país en enero del 2021. El tema no es quién gane las 

elecciones entre dirigentes que todos son representantes de los 

intereses de la Burguesía imperial. El tema es la espantosa crisis 

económica catalizada por la Pandemia, que los llevará a una 

situación de imposibilidad de mantener los acostumbrados 

gastos imperiales, como por ejemplo el presupuesto militar. 

Simplemente les es imposible saber cómo enfrentar la pandemia 

y sus consecuencias, no por la inexistencia de ejemplos de 

sobras del camino correcto, sino porque sus intereses forjados 

desde la infancia les ciega, los inutiliza, les impide el correcto 

análisis, sencillamente han envejecido junto con el sistema que 

ha caído en desgracia… Simplemente lo contrario son las 

propuestas revolucionarias y jamás podrán entenderlas. 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2019/05/critica-al-socialismo-cientifico-por.html
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Esta inutilidad formativa está directamente vinculada a las 

políticas de mentiras, tergiversadoras de la historia, de la moral 

y la ética… incoherencia cultural, social, política, etc., con el 

fin de confundir a las grandes masas del mundo, distorsionar su 

pensamiento lógico. Al final, esta inducción promovida a sangre 

y fuego por el imperialismo, fueron igualmente recibidas por su 

base social de apoyo; en virtud de lo cual, sus dirigentes han 

sido afectados, quienes crecieron en medio de ese destrozo 

formativo; y ahí tenemos los resultados: no hay manera como 

sus líderes (en ninguna parte del mundo) pueda coyunturar 

estrategias y tácticas con algún grado de perspectivas 

propositivas que tengan sentido para la prosperidad de la 

humanidad ni mucho menos para resolver sus problemas 

cotidianos, los cuales se acumulan sostenidamente. La 

autonomía de gestión, únicas alas por las cuales se puede volar 

alto, la tiene amputada.   

4.- El COVID-19 ha dejado en evidencia notoria las cualidades 

de los dos sistemas que se contraponen en franca lucha. El 

moribundo capitalismo ha mostrado su total incapacidad de 

resolver los nuevos retos y paradigmas que, como producto del 

desarrollo, le han aparecido y le seguirán apareciendo a la 

humanidad. 

Se plantea equivocadamente que a China le fue fácil resolver 

este asunto por su milenaria formación disciplinaria acentuada 

por su religión, el Budismo...  Nada más equivocado,  nuestras 

religiones tanto cristiana,  protestante, musulmana, no son para 

nada menos disciplinadas...  Lo que está haciendo la diferencia 

es la gestión de la estructura de poder socialista cimentada en 

un poderoso Partido de la Clase Trabajadora... No es posible ni 

imaginárselo, como se puede cerrar una región con 30 millones 

de habitantes por 3 meses en una estricta cuarentena,  y que no 

ocurra el más mínimo choque político-social más allá de 

altercados aislados de terquedad momentánea, sin la existencia 

de ese poderoso brazo organizativo de la clase trabajadora, 

forjado y fogueado en grandes batallas.  El liderazgo orgánico-

social es la nueva realidad que marca el trayecto del futuro. 
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Los publicistas imperiales trataron de influenciar el desorden 

entre la población de China, sin el más mínimo resultado... Al 

final se conformaron con una campaña internacional para 

demostrar que en China no hay libertad de querer morirse y 

asesinar a familiares, vecinos y amigos… Cuando toco a 

Europa y Estados Unidos, todos sabemos cómo funcionó el 

Genocidio. 

Por otro lado, juntando los mercados de Europa y Estados 

Unidos representan una población de 1,100 millones de 

habitantes contra 1,500 millones de China. Pasada la pandemia 

la estructura productiva de los países imperiales estará 

desbastada; mientras la de China ha quedado casi intacta y de 

colofón con la moral muy alta, dada la misma forma 

disciplinada y organizada en que atacaron correctamente el 

virus.  

Me parece ridículo como el mundo capitalista no es capaz de 

entender su inminente derrota estructural e insisten y pretenden 

creer que pueden asustar a tan gigantesca acumulación social, 

política y económica. Para nada quiere decir esto que no hay ni 

habrán multitud de fallas y errores a corregir en China y el resto 

de los países en vías hacia el socialismo, los cuales hay que 

denunciar, criticar, pelear, confrontar, etc.; sin embargo, hoy por 

hoy, en una comparación de los dos sistema (socialismo vs 

capitalismo) que se confrontan, no hay manera como 

compararlos, es el cielo vs la tierra.  

El mismo resultado y por las mismas razones de China, ha sido 

la ejecución en el combate sanitario de Venezuela, Cuba, 

Nicaragua, Vietnam, Corea del Norte.  Rusia ha tenido 

muchas más dificultades casualmente porque no ha logrado 

recomponer su estructura para la modernización hacia el 

socialismo (liderazgo orgánico-social); el desastre causado por 

el borracho en diez años, originó profundas heridas que todavía 

les impiden encontrar una línea clara de vínculo entre un país 

dos sistemas, que de alguna manera trataba de enmendar la 

Perestroika; siendo este criterio estratégico -de convivencia del 

socialismo junto a la existencia de la empresa privada- una 
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realidad actualizada de la NEP creada por Lenin. Criterios 

estratégicos que claramente está delineando Putin, partiendo de 

la causalidad y no de la orientación de un poderoso partido 

revolucionario. 

Los conflictos sociales que surgirán en los países imperialistas, 

y sus élites, serán inevitables; en Colombia, Francia, Ecuador, 

Chile, etc., hay ejemplos extremadamente frescos de un par de 

meses antes de la guerra pandémica. Creándose situaciones 

revolucionarias en todos ellos; con la terrible perspectiva del 

surgimiento de guerras civiles por la promoción en el  ascenso 

del fascismo a lo interno de los mismos.  Fueron grupos 

fascistas los que provocaron en Estados Unidos los saqueos para 

desvirtuar las protestas, seguramente empujados y financiados 

por la inteligencia imperial, tal como hacen en nuestros países. 

Es seguro que la burguesía imperial de cada uno de esos países 

pretenda reconstruir un pasado económico destruido por la 

pandemia; para ello utilicen su única arma en la desesperación, 

que ha sido siempre el fascismo; como efectivamente ya han 

venido promoviéndolo activamente desde que Trump llega a la 

Presidencia de Estados Unidos en enero de 2017. 
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7.4.- Conclusiones sobre las Contradicciones entre 

Sistemas Socio-económicos que se confrontan, 

COVID-19 
27 de mayo de 2020 

  
----------------------------------- 

"Sin especulación alguna, esto obliga 

necesariamente que cada país se mire hacia dentro: 

sus mercados internos, su capacidad autónoma de 

producción, capacidad de re-direccionar las 

orientaciones estratégicas de desarrollo de su 

economía, etc.; incluyendo a su empresa privada, 

pero esta no es capaz de comprender ni mucho menos 

dirigir estos retos. El liderazgo tienen que estar por 

encima de todos los intereses particulares y ser capaz 

de consensuarlos a todos." 

----------------------------------- 

 

El 2 de mayo escribimos en 3.2.- DETALLES sobre el tema 

Grado de la Crisis, con respecto a los retos que el COVID-19 

está imponiendo que: “Aparece una primera respuesta que 

tiene que ver con autosuficiencia.” Igualmente escribimos en 

el tema   Contradicciones Fundamentales que: “2.- La 

reactivación  está completamente vinculada a una realidad del 

mundo globalizado; es decir, que nada será posible -en mínimos 

niveles ascendentes- si los países vecinos no han controlado el 

virus. Lo que se haga, serán paliativos de emergencia que no 

dejan de ser obligados y necesarios; empero sus resultados 

(calidad y velocidad) dependerán si los dirigentes de la región 

dada sean capaces de impulsar nuevas y revolucionarias 

políticas de desarrollo económico-sociales.” 

 

Ante estas dos premisas vemos dos declaraciones interesantes 

que se confrontan: 

1.- El subalterno del Rey de España expresó la semana pasada 

“ya” estar preparados para recibir a los millones de turistas, que  

representan el 15% del PIB; esta expectativa es representativa 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/05/5.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/05/covid-19-contradicciones-fundamentales.html
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de todos los Presidentes del mundo quienes no han entendido 

para nada lo que ha pasado, y lo aprenderán a cachetadas 

porque esta guerra todavía no ha culminado. 

 

2.- Por otro lado tergiversan las declaraciones del Presidente Xi 

Jinping  quien dijera a importantes asesores económicos (ayer 

26 de mayo) que China inicia un nuevo plan de desarrollo en el 

que el mercado interno juega el rol primordial. 

  

China nos indica el camino del futuro sobre el tema 

económico, igual sucedió con las medidas a tomar para 

combatir el virus; nuevamente los países imperiales y sus 

lacayos desconocerán totalmente sus puntuales y acertados 

señalamientos. No hay que ser graduado en economía para 

deducir el paradigma creado y su solución; Sin embargo, en 

grandes titulares aparecen las declaraciones del economista 

independiente Fulanito de Tal quien considera que se trata de 

"una especie de preparación para el peor de los casos, 

incluyendo un desacoplamiento con Estados Unidos". 

 

Veamos detalles 
 

La economía de todos los países es un ciclo que se inicia con la 

producción del bien o servicio, luego se presenta en los 

mercados, para finalmente los interesados lo compren. Esta 

secuencia posee implícito un colateral y tiene que ver con la 

repartición de los recursos (salarios) que permiten darle vuelta 

al ciclo. Si se rompen en forma dramática y sostenida partes o 

micro secciones, es obligada la aparición de una crisis social, 

donde todo saldrá mal sino se enlazan los vínculos de cada 

eslabón roto de la economía. 

 

La magnitud de dicha crisis dependerá de la dimensión de los 

sectores que se rompen; el caso de ahora, donde el rompimiento 

es masivo, genera un universo de retos totalmente 

insospechados, pero con todas las herramientas científicas y 
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tecnológicas para resolverlos. En Europa en la I y II Guerra 

Mundial encontramos este similar escenario.  

 

Un solo ejemplo que tipifica el conjunto macroeconómico 

señalado, más que por estudiar a Smith, a Ricardo o a Marx, es 

producto del sentido común: si el turismo en España representa 

el 15% de su economía, implica millones de empleados 

que cobran para comprar, y si no se levanta en un tiempo 

prudente, es evidente para cualquier mortal (no para los 

representantes imperiales que son eunucos) que ocurrirá un 

reacción en cadena de efecto dominó; como es el caso 

presentado por el súbdito del rey,  donde efectivamente 

sucederá. 

Para Panamá, donde el turismo representa el 10% del PIB, no es 

dramático tanto por su dimensión de 4 millones de habitantes 

como por el mismo volumen de nuestro PIB; sin embargo, el 

comercio internacional del que dependemos masivamente, 

tendrá una significativa reducción y nos afectará decididamente. 

Y si los países en general que generan dicho turismo 

están apenas saliendo de su asombro junto con los añorados 

clientes, ¿de dónde saldrán los turistas? Esta muestra podemos 

replicarla en los demás rubros. 

Estos ejemplos comparativos nos indican que no es un asunto 

de ir a aplaudir los goles o las carreras o ponches en el estadio 

deportivo; pedir o juntar millones de dólares y repartirlos a 

capricho sin una visión clara de lo evidente del holocausto; dado 

que está determinado por la realidad para nada resuelta de 

comprender las fases siguientes, tan duras o más a las vividas 

https://3.bp.blogspot.com/-U9ocYzFffYg/XtFq1Y_6c2I/AAAAAAAADek/M5MOElgelaYo56LLlRvWYq_VuXSOdkKBgCK4BGAYYCw/s1600/romero.jp
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hasta ahora, ante el desplome obligado de la economía de todos 

los países imperiales que generarán una constricción global, por 

la irresponsabilidad genocida con que están atendiendo la crisis. 

Para todos aquellos que dependan completamente (como 

Panamá) del comercio internacional; dentro de esta realidad es 

obligado, además, estar muy sensible a la posibilidad real de la 

devaluación en picada libre del dólar. 

Los resultados de la 

apertura sistemática de la 

economía en todos los 

países dependerá de qué 

tan diestro en el combate 

de la epidemia lo realicen 

los vecinos; y como están 

resolviendo las medidas 

necesaria para tal efecto. 

Sin especulación alguna, 

esto obliga necesariamente 

a cada país a mirar hacia 

dentro: sus mercados 

internos, su capacidad 

autónoma de producción, capacidad de re direccionar las 

orientaciones estratégicas de desarrollo de su economía, etc., al 

margen del susto conque se manifiestan los directivos de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC, es su 

trabajo). Incluyendo obligadamente en las estrategias y 

tácticas a su empresa privada, pero esta no es capaz de 

comprender ni mucho menos dirigir estos retos, el 

individualismo egoísta de su naturaleza obligada se lo impiden. 

El liderazgo tiene que estar por encima de todos los intereses 

particulares y ser capaz de consensuarlos a todos.  

Implica además, dejar de soñar en la inversión extranjero, opio 

que se ha venido consumiendo por décadas por los gobiernos 

dentro del marco del neoliberalismo e incluso en países que 

están rompiendo nexos con el capitalismo. Llegó la época en 

que hay que cambiar el criterio de inversión extranjera por 

https://4.bp.blogspot.com/-OwtXF65Uq8Y/XtC4bm2bnTI/AAAAAAAADd8/l62TR3ZiZjgf6r0JzJgTMrygOXKzxydIQCK4BGAYYCw/s1600/copa.jpg
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cooperación internacional; cómo se come esto, este dilema es 

necesario presentárselo a los teóricos especialistas, para eso 

estudiaron, no para  repetir recetas ya harto demostrado que 

no sirven. 

 

Incluso, es obligado convencer (en nuestro caso) a los dueños 

de los medios de comunicación para que desarrollen nuevas 

estrategias nacionales de reorientación del consumo; tarea 

está extremadamente difícil dado el control que sobre ellos tiene 

el Imperio, quienes tratarán a toda costa de replicar su estupidez 

-pública y notoria-. Esto es urgente porque por mucho 

tiempo no será posible sostener el nivel de gasto personal y 

familiar que se gozara antes del holocausto (como la 

tempestad no ha terminado, las expectativas del súbdito del 

rey son solo sueños). 

Por tanto, las medidas chinas no son para el peor de los 

escenarios, dado que ya estamos en el peor de los escenario; ni 

mucho menos por los pataleo de ahogado de la dirigencia 

imperial quienes ya no asustan a nadie, sino porque su 

mercado interno representan el 18% de la población del mundo. 

Dentro de esta nueva realidad los chinos tienen la dicha de no 

necesitar los mercados externos como casi todo el resto de los 

países, exceptuando a la India. Al resto del mundo nos tocará 

ser extremadamente creativos  para lograr los equilibrios 

necesarios  que permitan reactivar la economía sobre 

una reingeniería total de las estrategias, tácticas, circunstancias 

sociales, culturales, hábitos de consumo y políticas en cada uno 

de nuestros países; y para lograr esto, necesitamos dirigentes 

https://3.bp.blogspot.com/-6ZLKz5F9xPo/XtC4yMNIYQI/AAAAAAAADeI/Q3IFfHLszQIW4aGuNh5i-Cb2r0MoF8ZLQCK4BGAYYCw/s1600/memes+kaiser+report.jpg
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no coimeros como ha sido la realidad de la mayoría en los 

países orientados por el capitalismo, incluyendo a la dictadora 

de Alemania, la cual tratan de presentarla como ejemplo de 

optimización en la atención de la pandemia sin siquiera 

presentar las estadísticas. 

Veamos nuestro gran ejemplo de la Dictadora Alemana, que la 

colocan en la misma condición del resto de los genocidas: con 

83 millones de habitantes ha tenido 217,000 contaminados y 

9,259 fallecidos. Ciertamente si la comparamos con EE.UU o 

Italia o España, pues listo; pero los patrones de comparación de 

optimización de resultados son los países con orientación 

socialistas. Vietnam con 95 millones de habitantes tiene 820 

contaminados y 10 fallecidos por COVID-19. 

-------------- 

Solo quisiera desahogarme: Tanto la dictadora Merkel, el 

Blanco vestido de negro, las dos chilenas traidoras a la memoria 

de sus padres y de sus pueblos, y todos sus similares (que 

abundan) son dentro de este contexto de clases unos vulgares 

testaferros limpios, simples empleados muy bien pagados, que 

le están haciendo el mandado a la verdadera burguesía imperial, 

la que sigilosa se encuentra tras bastidores con toda su 

comodidad y prestigio intocable. Leía que la fortuna del Blanco 

vestido de negro representa unos trece millones de dólares, solo 

quisiera recordar que Mariano Rivera ganaba 70 millones al año 

por lanzar pelotas. El tema de quiénes son burgueses y quién no, 

quién es un simple empleado y quién no, es un tema que con 

extrema frecuencia confundimos los revolucionarios en 

nuestros análisis; asunto este, igual que todos, indica no ser 

conscientes de la radical importancia de puntualizar con 

extrema eficiencia cada elemento que determinan el entramado 

social para que los resultados de las síntesis y su consecuente 

estrategia, táctica, consignas, sea el correcto.  

 

 



Moisés Pinzón Martínez 

124 
 

7.4.1- Efecto Dominó 

 

Aunque es muy conocido la metáfora de "efecto dominó", 

pienso que es importante hacer algunas anotaciones al respecto. 

Veamos, si un determinado rubro de la economía colapsa, 

inmediatamente hay una reacción en cadena de afectados 

producido porque los desempleados que aparecen como 

consecuencia de dicha crisis, dejan de ser activos participantes 

en los mercados. Y cada sector lesionado por la pérdida de esos 

consumidores, igualmente afectan otros rubros donde estos a su 

vez eran clientes; y así sucesivamente. 

En una realidad, única en la historia, como sucede con esta 

pandemia, donde han quedado afectados todos los rubros de la 

economía en cada rincón del mundo (no en una región dada), 

este efecto genera un complejo entramado de relaciones 

intervinculadas cuya  reactivación  implica evaluar con 

precisión de cirujano las prioridades en función de las 

afectaciones -nacionales e internacionales- para armar una 

estrategia que sea capaz de unir cada eslabón en una secuencia, 

inyección de recursos, estímulo del mercado, etc., que impulse 

la activación de los ciclos. 

Sin embargo, dado que algunos de esos rubros simplemente 

queden impactados en tal nivel que sea imposible reactivar sus 

mercados en un tiempo prudente, esto obliga a  establecer 

criterios tácticos de urgencia para trasladar los recursos 

humanos que queden cesantes a otras áreas que se irían a 
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fortalecer. Evidentemente, es obligado tener una clara visión 

estratégica y táctica; en la que hay que incluir la formación de 

la disciplina necesaria para que la población (toda, incluyendo 

los empresarios) entiendan que no importa lo bien que se 

gestionen las medidas, igualmente hay que apretarse el cinturón; 

¡y bien apretado! 

Igualmente este proceso de reactivación depende de que se haya 

controlado el virus, de lo contrario se gastarán recursos 

imprescindibles en un proceso de parálisis de la economía 

como consecuencia de reincidencia de la epidemia; con una 

amplia e insospechada escalada de acrecentarse problemas 

psicológicos, sociológicos, económicos, que es seguro que 

desembocará en convulsiones sociales de donde nacerán nuevos 

liderazgos; que es exactamente lo que sucederá en Estados 

Unidos y en Europa ante una dirección dispersa y caprichosa; 

sin la más mínima compresión del fenómeno, como demuestran 

cada día cuando escuchamos sus declaraciones que indican ser 

más el producto de sueños que de realidades objetivas que 

implican acciones urgentes de reingeniería. 

Personalmente estoy plenamente seguro, los países imperiales 

han entrado en una espiral de crisis que les es imposible salir 

de ella hasta llegado a un fondo infinito, donde no tienen la más 

mínima idea ni mucho menos son capaces de entenderla (igual 

que la aristocracia feudal antes de ser derrotada por el 

capitalismo), porque… Mucho más cuando eso exacerba 

respuestas anárquicas de todas la fuerzas de la superestructura 

del estado capitalista, inevitablemente; respuestas anárquicas 

que…  

Lo terrible de todo esto es la dirigencia imperial reaccionaria, 

dirigentes de una u otra forma de los dos partidos gobernantes 

en Estados Unidos, los cuales tienen como opción determinante 

al fascismo y la guerra para salir del holocausto donde 

voluntariamente se han metido, tal cual sucediera con la crisis 

de 1930; siendo todo lo contrario, terminarán hundiendo a la 

humanidad en la total destrucción. 



Moisés Pinzón Martínez 

126 
 

8.- Bolton, lo que no dijo en su libro 

 

8.1.- Antecedentes 
30 de junio 2020 

 

“El nivel del desarrollo del pensamiento abstracto que 

gozamos es el resultado de un proceso de evolución de la cultura 

que crece en nuestro entendimiento. Hay quienes tienen un 

mayor grado que el nuestro y quienes tienen menor. ¿Usted 

recuerda lo complejo y difícil que es comunicarse con una 

persona cuyo nivel intelectivo es inferior al suyo? Esto mismo 

nos sucede cuando ocurre al revés, es decir, nuestro nivel es 

inferior al del interlocutor. Esta realidad la hemos vivido todos; 

empero, cuando nos toca reconocer nuestro grado inferior, 

obcecados, no lo aceptamos. 

 

Lo más triste de este tema es la realidad de aquellos, ignorantes 

de lo que no saben o entienden, creen estar seguros (totalmente 

seguros) de saberlo todo, incluso hasta se expresan con aire de 

especialistas. La ignorancia nunca había sido tan osada 

como en estos tiempos.” (Pág.30, El que Tiene Tienda que la 

Atienda.) 

 

En términos colectivos, entre  países, el pensamiento abstracto 

igualmente está diferenciado entre unos y otros; se entiende que 

los países imperiales representan los niveles más elevados en el 

mundo. Igualmente son tan elevados en los países que han 

logrado la relativa independencia por lo cual construyen un 

nuevo camino  hacia el socialismo (casualmente el logro y 

sostenimiento de su independencia definen la igualdad de 

pensamiento abstracto colectivo).  Ejemplo, en el Departamento 

de Estado de USA hay oficinas con jefes y funcionarios (todos 

Doctores) para cada país del mundo; y en cada una de ellas se 

estudia el más mínimo detalle, incluso mejor que nosotros; 

contrariamente tenemos Embajador, Cónsul, etc. y en la base 

del país de ‘a vaina’ el que barre el edificio. Oficinas así de 

estratificadas en Estados Unidos existen en el Pentágono, la 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/06/el-que-tiene-tienda-que-la-atienda-baje.html
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CIA, el Congreso, etc., (escuché decir que contaron unas 800); 

igualmente se replican en los otros países imperiales. 

Por otra parte, el presupuesto 2019 de la CIA (Central de 

Inteligencia Americana) fue de 86,000,000,000 de dólares y 

tienen más de 150,000 agentes cuya función es la de imponer 

las estrategias que el gobierno imperial diseña para robarnos 

nuestros recursos; en otras palabras, son para comprar 

traidores. Si dividimos por cada país del mundo (190), nos dan 

789 agentes y 452.6 millones de dólares para cada uno. Nos 

referimos a recursos y personal obligados a dar resultados 

puntuales en horario de trabajo; es decir, no se les paga para 

vacacionar; e igualmente la inversión tiene que generar 

dividendos muy concretos que para nada es la evangelización. 

(Disculpen que me sonría mientras escribo este detalle: en esta 

caída libre del imperio, qué harán con esos presupuestos y esos 

funcionarios (agentes) los cuales no sirven para nada y no hay 

plata para pagarles; ídem argumento de los dos millones de 

soldados incluyendo su complejo industrial militar.)  

Puede entonces saber por qué algunos ilustres políticos o 

aparentes independientes (muy versados), entre una amplia 

gama de conocidos que gritan a pecho partido que son sinceros 

y honestos en sus planteamientos,  mienten una y otra vez sin el 

mínimo dolor de estómago y ni siquiera se avergüenzan al 

quedar descubiertos; pasada la página, más y más embustes. 

Panamá, por su importancia geopolítica, funcionando unas 25 

centrales de inteligencia de distintos países. 

Como todo organismo con objetivos muy precisos que consisten 

en tomar todas las medidas necesarias para usurparle las 

riquezas a las naciones (a menos que me expliquen cómo puede 

ser para inducir el amor al prójimo), actúa con extrema 

movilidad dependiendo de la importancia circunstancial del país 

dado. Es decir están en capacidad de movilizar, concentrar 

recursos y personal de una nación a otra.  

Dentro de este contexto, aparece Bolton; un funcionario 

altamente experimentado de esa estructura de poder imperial 
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secreta; asesino, traficante de drogas usando infraestructura del 

ejército (tema sintomático); en fin, John Billy the Kid Bolton -

toda una prenda- colocándole la rodilla en el cuello a cuanto 

país se dejara; aparece ahora como el  Asesor de 

Seguridad imperial (más alto cargo después del Cesar); y 

luego, disque despedido como un perro. La información al 

respecto dice que fue porque era muy radical; no lo dude, toda 

declaración salida de la Casa Blanca hay que introducirlo en la 

centrifugadora dialéctica para descubrir la verdad.  

 

La publicidad imperial informa que, como producto del 

resentimiento por su despido en forma grosera, escribe un 

libro donde denuncia Secretos de Estado de USA. El Cesar lo 

confronta,  haciéndolo más popular. 

Bueno, veamos cómo estos dos temas aparentemente disímiles 

se encuentran concatenados. 

Mario Silva susurro el enigma en el programa La Hojilla del 

sábado 27 de junio. Siempre he escrito estar seguro que los de 

la primera línea de combate se las saben todas; desde la 

retaguardia me toca el privilegio de la síntesis, empero –insisto- 

con gusto cambio mi pluma por el fusil (últimas dos líneas del 

El Estado y la Revolución de Lenin). 
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8.2.- Cuentos de Hogwarts, sistema de consenso 

2 de julio 2020 

 
 

El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es una 

marioneta, a menos que sea parte de la estructura secreta de 

control imperial (los innombrables, Lord Voldemor), dudo 

mucho que Trump sea parte de ella; no obstante, tienen un 

margen de maniobra, si lo sobrepasara  es asesinado como 

sucedió con Kennedy y toda su familia o como sacaron a Nixon. 

Podría asegurar sin temor a equivocarme que no es un solo 

grupo, son varios quienes han aprendido a consensuar 

dependiendo de la fortaleza con que uno u otro grupo imponga 

su liderazgo (el resto en los países imperial se someten a este 

resultado); experiencia heredada del Imperio Feudal inglés.   

Ejemplo: cuando el fraude de George W Bush en diciembre del 

2000, Al Gore y su grupo de poder simplemente se la calaron. 

Necesitando con urgencia pasar la página dentro de la mente del 

pueblo norteamericano (para seguir engañándolo), con tal fin 

planifican el genocidio de las Torres Gemelas. 

Es posible que se les haya ido la mano en la masacre de las 

Torres, pero también es cierto que el fraude cometido tenía la 

total perspectiva de romper la imagen democrática que 

falsamente siempre han vendido (eje central de la publicidad 

imperial) y los equilibrios de consensos no dejan de ser muy 

importantes.  Estoy seguro que la planificación de este nuevo 

genocidio se hizo con precisión para que coincidiera en esa 

fecha y así ocultar el Golpe Fascista en Chile y asesinato del 

https://1.bp.blogspot.com/-_cL-I5_ROJQ/Xv5kNaT33NI/AAAAAAAADog/sYoUFKv7dhkZEDHFE2xAMU54z-1k6BzbACK4BGAYYCw/s1600/d7fc852a-41b2-4e9a-aa97-cda3999e7ecd.jp
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Presidente Constitucional Salvador 

Allende el 11 de septiembre de 1973; 

a nivel mundial, les estaba y está 

haciendo mucho daño al moribundo 

sistema imperial. Les funcionó 

(diáspora socialista), desde entonces 

nadie nunca ha vuelto a mencionar el 

tema del fraude; y lo del Magnicidio 

en Chile junto al Genocidio, ha 

quedado relegado a un tercer plano, los medios de comunicación 

imperial se encargan cada año de hacer su escándalo mundial. 

Y ahora (2016), Clinton tuvo dos millones más de votos que 

Trump, e igualmente perdió… En ningún momento la perdedora 

salió a crear un problema por la ilegitimidad del sistema 

electoral gringo; igualmente se la caló. 

Ya el 9 de diciembre de 2019, habíamos delineado (una vez 

más) la crisis final en que se encuentran los Estados Unidos y 

de carambola el Sistema Capitalista Mundial. En esa fecha 

(justo el día cuando diera a luz el COVID-19), con respecto a 

las derrotas recibidas en Siria, Irán, Venezuela, y claro, al no 

poder revitalizar su diezmada economía con el robo de los 

recursos de esos países, escribía lo siguiente: “Lo que hace que 

la desesperación imperial se profundice a niveles de locura; 

donde sus actos de bestialidad anti-humana que antes los 

realizaban con muchos antifaces, hoy los declaran sin ocultar 

nada, dando órdenes al mundo directamente desde 

Washington.” 

Estamos demostrando o especulando o adivinando en cómo el 

imperio tiene obligadamente que actuar. El patrón de la lógica 

dialéctica que permite este posible supuesto certero es así: 

-Tesis: lo más evolucionado del mundo en cuanto al 

pensamiento abstracto colectivo son los países 

imperiales, “por ahora” como dijera Chavez (más sobre 

pensamiento abstracto en el libro El que tiene tienda 

que la atienda). 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2019/12/que-pasara-con-estados-unidos-en-el-2020.html
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-Antítesis: Existe entre ellos una feroz lucha  no 

antagónica  por la competencia de los mercados y los 

recursos (ahora se agregan los financieros). 

-Negación de la Negación: Todos los diversos grupos de 

poder imperial entienden que su comodidad y riqueza 

dependen de desangrar al resto del mundo. Todo grupo 

altamente organizado actúa colectivamente y en 

relaciones de intereses muy estrechos…Solo mirar 

cómo actúa un grupo empresarial altamente 

evolucionado, lo comprueba. 

-Síntesis: Por tanto mantendrán una relativa unidad de 

acción con el grupo que logre imponerse en el 

comando presidencial. 

 

8.2.1. - Dónde encaja Billy The Kid Bolton   

Es el mejor alumno de lo que el imperio representa (una 

amenaza para la humanidad, harto conocido); la riqueza de la 

burguesía imperial es el hambre, enfermedad, falta de 

educación, deforestación, etc., que los países del tercer mundo 

tenemos; incluyendo ahora sus 43 millones de pobres que viven 

dentro de sus fronteras, los que cada año aumentan. Bolton fue 

aprendiendo desde abajo todo lo necesario para cumplir el papel 

de promoción del salvajismo que ha sido la historia de Europa 

y su continuidad histórica en Estados Unidos. 

Su pedigrí en las redes sociales es la de un individuo que ha 

estado en todos los escenarios de invasión gringa; por tanto le 

permite, en estos momentos, ser el más experimentado 

funcionario imperial, por consiguiente es nombrado como 

Asesor de Seguridad del Emperador. 

Dentro de este contexto de funcionario altamente especializado 

en el sicariato, es totalmente seguro no hará nada al margen de 

una estrategia y táctica precisa creada por el bloque de control 

imperial (los innombrables), que no es el Emperador. 
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Bolton conoce muy bien estas reglas y no las va a traicionar por 

nada del mundo; se desarrolló dentro de ellas; convirtiéndose en 

uno de los teóricos de esa unidad. A él lo “despidieron” de 

Asesor de Seguridad, no por ser demasiado duro, como 

publicitan, sino porque fracasa en la ejecución de las guerras 

necesarias para lograr sacar al imperio de su crisis 

económica; es más, perdió la de Siria que iniciara Clinton. 

Trump va a ser el único Emperador de Estados Unidos que no 

logró concretar ninguna guerra; todos tuvieron su guerra. Y en 

esta situación de desesperación de la  burguesía imperial 

(tanto Republicanos como Demócratas)  era y es 

extremadamente prioritario, como ya he explicado muchas 

veces, lograr el control de los  inmensos recursos de 

Venezuela. Venezuela además representa un ejemplo 

revolucionario para América y el mundo, extremadamente 

dañino para la propaganda imperialista. 

Ahora con la pandemia COVID-19 se crea una “Situación 

Revolucionaria” que claramente los va a hundir 

económicamente (y no es retórica); todos, absolutamente todos, 

en la dirección de cada grupo de liderazgo burgués, lo entienden 

muy bien. Evidentemente, esto sucedió por muchos motivos 

demostrados en este libro, siendo el primer motivo un acto de 

GENOCIDIO en contra de los pensionados y  nuevamente se 

les fue de las manos. Corea del Sur demostró cómo se afrontaba 

dicha pandemia con relativo éxito desde una realidad capitalista.  

A partir de ese momento están buscando con desesperación  

una guerra que les esconda el desastre y/o los ayude a salir de la 

crisis (siempre las guerras fueron el camino de la reconstrucción 

imperial). 

El objetivo principal, en este periodo, es armar todo tipo de 

conflictos, declaraciones sensacionalistas, hechos, actos (no 

importando su grado de estupidez) que les permita generar un 

impacto en la opinión pública y desviar así la atención del 

holocausto. El otro objetivo, permanente, es controlar -en 

medio del desastre mundial- uno que otro país que  les 
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represente el robo de grandes recursos para equilibrar la 

economía (el petróleo que se roban abiertamente de Siria no es 

para nada representativo, pero es sintomático de su 

desesperación). 

A finales de Marzo cuando la pandemia estaba a punto de 

despegar en desastre en Estados Unidos, sueltan la noticia de la 

inminente invasión a Venezuela; luego, lo de la flota que 

impediría pasar los barcos que no están navegando… y entre 

declaraciones cada vez más descabelladas de Trump y uno que 

otro tema, minimizaron en el éter de las comunicaciones el 

elevado número de muertos y contaminados (no he dicho para 

nada que lograron ocultarlo) 

Pero con la impresionante situación creada ante el asesinato de 

George Floyd, todo se ha agravado a niveles inimaginables. Y 

claro está, la táctica 

ahora han tenido que 

multiplicarla: conflictos 

con 20 muertos entre el 

ejército chino y el indio 

(fue provocado por 

ellos); Guyana, sin 

posibilidad alguna 

hacen reclamaciones 

sobre el Esequivo; 

forzaron la incursión 

militar a Venezuela, 

cualquier militar de 

academia sabría que iba 

a ser un fracaso. Desde 

enero están  echando a 

Juanito Alimaña al agua, dado que ya no les sirve vivo, ni 

mucho menos libre; esperan que el gobierno revolucionario 

chavista lo encarcele (merecidamente) para así liberarse del 

plomo que se ha convertido y de colateral obtendrían una 

bandera de mártir. 

https://1.bp.blogspot.com/-VyMcH6ISiyY/Xv5mKWgXG7I/AAAAAAAADo4/E96EFrQZxyci5kUBgugycVSCy_DaBUILQCK4BGAYYCw/s1600/carabobo.jp
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Es muy probable que sus 150,000 agentes en el mundo estén 

provocando conflictos de lo que sea (igualmente no importando 

el grado de idiotez) para generar desviaciones de atención 

masivas. 

Y de pronto aparece Billy The Kid Bolton con su libro que no 

dice nada pero que se ha convertido en un elemento más 

para desviar la atención del COVID-19 y ahora del asesinato 

de Floyd. Ciertamente, tontos no son… si en abril el 100% de 

la atención de la opinión pública estaba centrada en la 

pandemia en Estados Unidos y la situación creada luego del 

asesinato de George Floyd el 26 de mayo se convirtió en otro 

severo detonante de la opinión pública, hoy (2 de julio) se han 

reducido significativamente. Sabemos que de nada le servirá 

tanto esfuerzo, el COVID-19 (como ya hemos demostrado) les 

hará aterrizar una y otra vez en el tema, develando el sistema de 

opresión, pobreza, abandono de la salud y la educación, 

racismo, autoritarismo, democracia fallida, etc. del país cede del 

imperio; sin embargo, ese método que siempre les ha dado 

resultado, es la razón del libro del sicario que el imperio ha 

educado. 

Solo quisiera anotar (no lo dice el libro del pistolero) que si por 

casualidad la incursión a Venezuela hubiera tenido éxito, más 

que secuestrar a Maduro, iba a ser la cabeza de playa para una 

invasión masiva; ese cuento del aeropuerto era para asegurar la 

llegada de los aviones invasores. Curiosamente una de las tantas 

razones de la caída del Imperio Romano fue la contratación de 

mercenarios en su ejército, exactamente lo que le está 

sucediendo a los Estados Unidos. Y claro que la incursión a 

Venezuela fue diseñada y dirigida por la Casa Blanca, la firma 

de ese contrato por el payaso de Alimaña fue simplemente para 

ocultar públicamente y ante el Congreso de esa culpa a la Casa 

Blanca. 

Una vez creada una fuerte opinión pública sobre un tema, 

no importando que sea mentira, es imposible cambiar la 

percepción de las masas; la tarea aquí es crear un nuevo 

paradigma, darle vuelta a la página. Pero en este caso de la 
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pandemia no hay posibilidad alguna de que esta regla, que 

los fascistas utilizan para imponer falsedades, funcione; los 

muertos se suceden una y otra vez sin parar, por mucho que 

logren que la opinión pública mire hacia el cielo, la fetidez 

mortuoria y el hambre hacen que la gente vuelvan su mirada 

hacia la tierra. 

Este libro de Bolton es un ejemplo de la desviación de la 

atención pública que la burguesía imperial promueve… en 

vez de estar escribiendo sobre 

el virus, los 45 millones de 

pobres, el genocidio, el 

racismo, etc. en Estados 

Unidos, hemos escrito dos 

artículos sobre un libro nada 

interesante, sobre temas ya 

sabidos y  mentiras revueltas 

con verdades para confundir y 

ocultar y/o promover la 

estrategia imperial. Por lo que 

lo dejaré como referencia teórica, pero no le haré la más 

mínima promoción masiva.  

---------------- 

A manera de exponer que significa eso de no promoverlo, 

podemos presentar las cifras de las consultas de los diversos 

escritos de este libro en el blog Viejas Discusiones, Nuevas 

Energías. Los temas nacionales presentados en la parte II, cada 

tema tuvo arriba de 1500 consultas localizadas a esta fecha 29 

de julio. Los anteriores temas de la Parte I  llevan más de 3000 

consultas cada uno (aparecen las fechas de publicación). En 

cambio el escrito del cuatrero Bolton solo lleva 173 consultas. 

El tema del ExSecretario de Estado lo traducimos al inglés para 

promover dentro de los imperios el tema del Genocidio.  

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-RwDqXK0c7c0/XvvBZDXbk1I/AAAAAAAADn8/_ajW_8e6wbMDeLbaWt9nC2hquaqHUXbjACK4BGAYYCw/s1600/BOLTON+ES+CHAVISTA.jp
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8.3.- Qué pasará con Estados Unidos en el 2020 
9 de diciembre de 2019 
 
Este corto escrito (igual que el tema 4.5) es parte de lo que 
será el folleto “Balance desde Lejos”; empero por la 
continuidad en la demostración de nuestros análisis puntuales 
en el tiempo justo de los eventos e incluso antes, dentro del 
contexto de comprender la globalidad de los suceso, 
consideramos importante colocarlo en este trabajo. 

 

Si el presupuesto de los Estados Unidos está en crisis  

y en el 2020 entra en un colapso irremediable,  

¿cuál es la alternativa que tienen? 
 

Especulación II 

 

Tomando en cuenta, dado que sin conocer Bolivia analizaba 

(justo en su momento) el tema electoral y el Golpe de Estado 

imperial al Presidente Democrático Evo Morales, lo sub titulé 

“Bien, desde lejos haré un ejercicio de especulación", todo 

indica que acerté; bueno, sobre el asunto de EE.UU. volveré a 

realizar un nuevo ejercicio de  adivinanza. 

 

Veamos la tesis: los dos partidos a saber, Demócratas y 

Republicanos, son dos brazos del mismo cuerpo imperial de 

carácter fascista, intervencionista, ladrón, asesino, embustero, 

etc., etc., de su pueblo y del mundo. Como consecuencia en el 

asunto de agresión militar y económica sobre el medio oriente 

y la República Bolivariana de Venezuela, han sido criterios 

convergentes del querer de la élite burguesa de ese país en su 

conjunto. El bloqueo a Cuba, ni se diga; llevan años aprobando 

en la ONU, por absoluta mayoría, la suspensión de ese 

criminal bloqueo sin el más mínimo resultado tanto de 

gobiernos demócrata como republicanos. 

 

Sin embargo, en Siria e Irán por lo menos hasta hoy, se fregaron; 

y está totalmente claro que no pueden invadir a Venezuela sin 

que Dios acompañado de Dado llegue hasta la Tierra del Fuego 
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con una pistola de papelillo. Lo que hace que la desesperación 

imperial se profundice a niveles de locura; donde sus actos de 

bestialidad anti-humana que antes los realizaban con muchos 

antifaces, hoy los declaran sin ocultar nada, dando órdenes al 

mundo directamente desde Washington. 

 

Declaran como si fuera natural y aceptable para el mundo que 

las sanciones a Cuba, la bestial guerra económica contra 

Venezuela y el robo del petróleo en Siria es correcto y es su 

derecho. Ni que escribir de sus 86 mil millones de dólares y más 

de 150 mil funcionarios de la CIA para comprar antipátridas que 

permitan la usurpación de los recursos de nuestras naciones. 

Tanto los Demócratas como los Republicanos estaban 

plenamente de acuerdo con invadir Siria, Irán y Venezuela, 

entendiendo perfectamente su enorme necesidad de sus 

inmensos recursos para equilibrar el presupuesto de los Estados 

Unidos; y que ninguno de los multimillonarios está dispuesto a 

aportar para resolverlo. 

Ante la imposibilidad de lograr el asalto a las increíbles fortunas 

que representan estos tres países y ante la inminente 

quiebra de sus finanzas; los Yanquis ESTÁN OBLIGADOS A 

NEGOCIAR, de lo contrarios sus 43 millones de pobres y las 

necesidades insatisfechas y galopantes de su población, 

causarán un colapso inmediato. Y para negociar necesitan 

echarles todas las culpas a Trump y crucificarlo (claro está, muy 

merecidas por demostrar su ignorancia públicamente); de tal 

suerte, que puedan generar una cortina de humo sobre sus 

podridas almas y conversar con China, Rusia, los No Alineados, 

etc., etc., y negociar un nuevo Orden Mundial, donde los 

Estados Unidos estará obligado a SOMETERSE a cumplir las 

reglas, acuerdos y leyes internacionales, las que toda la vida el 

Imperio las ha usado de papel higiénico. 
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1.- Coronavirus en Panamá, ¿se están tomando 

medidas? 
10 de marzo de 2020, 12:50 a.m. 

 

Me extraña sobre manera que luego de tanta publicidad sobre 

como de SUPER RÁPIDO se contagia dicha enfermedad, las 

Autoridades Masivamente de varios Ministerios, la 

POLICÍA, SINAPROP, BOMBEROS,  no estén tomando 

medidas de CUARENTENA INMEDIATA… 

 

Por si no lo saben: HAY QUE TOMAR MEDIDAS 

DRÁSTICAS DE ESTADO, suspender clases, encerrar 

edificios, barriadas, centros comerciales, dentro de un mapeo 

muy preciso,… DE LO CONTRARIO si los Chinos tuvieron 

que CERRAR UNA CIUDAD DE MUCHOS MILLONES DE 

HABITANTES, que se podría esperar de una ciudad o un país 

como el nuestro de 4 millones de habitantes…. Y la clase 

empresarial que es la más obtusa, dado que para ellos todo es 

dinero, que pasaría si se tiene que cerrar el país…. 

 

La señora llegó en un avión de Iberia (referente al primer caso 

identificado), con otros pasajeros, luego subió a un taxi que la 

lleva a su PH, luego pasea por ahí, va a la tienda, al súper, etc. 

y ese otro día es que llega al hospital del Seguro, donde claro 

está sigue paseándose por los pasillos… 

 

CUALES SON LAS MEDIDAS PARA AHORA MÁS 

TARDE…EN QUE SECTORES, QUE CASAS, QUE 

EDIFICIOS HAY QUE PONER EN CUARENTENA…. O 

SERÁ QUE ESTÁN ESPERANDO QUE SALGA DEL ÁREA 

DE LOS RIQUITOS…. ES DECIR, no se le puede obligar a los 

Riquitos a ponerse en cuarentena…. Aunque por lo que he 

escuchado ya el drama empezó a caer en los barrios populares. 

 

Ya está todo lo que hay que decir toda la mañana una y otra vez 

en los noticieros sobre las medidas que cada persona tiene que 
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tomar para tratar en un mínimo de protegerse…??? O se la 

pasaran mintiendo sobre Venezuela como hacen siempre. 

 

*SERÁ QUE TENGO QUE SEGUIR escribiendo sobre la 

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA* 

 

------------------Fin del mensaje 

 

Así fue el escrito (exactamente igual) que envié por wasap -en 

horas de la madrugada- a los más de 950 contactos que tenemos 

alineados en distintos grupos e igual a los 3,000 de Facebook; 

incluyendo al Presidente, que fuera el primer reemitido a las 

12:50 de media noche. Y con este escrito, gracias a las 

motivaciones de mi amiga Dr. Bellatriz Berrocal Arcia, 

realmente fue cuando adquirí verdadera conciencia de la 

gravedad de la epidemia. 

 

Antes de este mensaje, era un tema muy lejano, allá en China 

(uf, para nada tenía que ver con nosotros, era mi sensación). Lo 

cierto es que jugó su papel, a las 6 de la tarde, en la Conferencia 

de Prensa del comité encargado de atender la epidemia, 

encabezado por la Ministra de Salud, fue un informe casi 

parecido a la sensación que tenía antes de escribir el llamado de 

atención en la madrugada. Terminó dicha conferencia en ni fu 

ni fa, un informe más; sin embargo, unos ocho minutos después, 

empezaron a aparecer los partes de guerra, el inicio de 

procedimientos de contingencias, cierre de las escuelas, etc., 

que desembocaron el 25 de marzo (15 días después) en una 

cuarentena total. 

 

Podríamos criticar que el proceso de afianzamiento de las 

medidas fue muy lento, pero también debemos observar que la 

conciencia que se podría tener al respecto igualmente era 

inconsistente. Si se fuese drástico desde el inicio, tal como 

hiciesen en Venezuela, la población no hubiera respondido; en 

ese país hay una organización social, en diferentes vías y 

parámetros, producida por la acción de la revolución en proceso 
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y acentuada por la guerra que le ha impuesto el imperio, 

extremadamente eficiente. 

 

Lo cierto es que esos ocho minutos de diferencia, entre el fin de 

la Conferencia de Prensa y los partes de medidas, me indica que 

el Presidente tomó cartas en el asunto; puedo asumir que tuvo 

que ver con el escrito que provocara mi amiga y junto a la 

andanada de envíos por las redes sociales, también lo recibiera 

el “Encutara’o” a las 12:50 de la madrugada (16 horas antes). Si 

no hubiera leído por un lado, le llegó por otro.  

 

Es importante anotar, hay muchas opiniones sobre esta o aquella 

ley tratantes de temas relacionados a esta grave guerra. 

Debemos mirar con luces largas, como diría Omar, está III 

Guerra Mundial COVID-19 es única y rompe cualquier 

parámetro de referencia. Ciertamente desde el inicio, las 

decisiones presidenciales se han debilitado en su ejecución ante 

un equipo de apoyo no muy preparado para el grado de conflicto 

que estamos obligados a ganar, no hay opciones; debilitado 

además, por las presiones imperiales cuyo objetivo, desde y 

hacia su propio país, para nada tienen que ver con ganar 

decentemente esta guerra; dos situaciones analizadas en los 

temas presentados.   
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2.- Panamá en el centro de la tormenta  

del COVID-19 
23-marzo-2020 

 

Una amiga (recia e histórica militante por el socialismo y 

Torrijista) antes de las elecciones presidenciales me comentó 

secamente que ella preferiría que Nito no ganara. Estoy 

totalmente seguro que votó por Nito Cortizo; sin embargo, ¿a 

qué se debe esa apreciación? 

 

Lo cierto es que luego de la 

Invasión a Panamá -aquel 

genocida 20 de diciembre de 

1989- los gobiernos que han 

hecho la diferencia con madurez 

y completo entendimiento 

estratégico y táctico en el “qué 

hacer” institucional del país, 

han sido los PRD´s. Gracias a 

Dios eso ha permitido que el país 

navegara con algún nivel de 

estabilidad dentro del marco del 

inestable sistema del reformismo 

burgués. Siempre, luego de 

pasado el periodo de gobierno, 

sobrevino el desastre, dado el hecho que fueron otras fuerzas 

reaccionarias las que ganaran las elecciones. Sin embargo, 

eso triunfos del PRD para nada ha representado resolver los 

enormes problemas sociales que se acumulan … Ejemplo, en 

una conferencia en las instalaciones del PRD, que dictara mi 

profesor de economía Guillermo Salazar, exponía que en 1995 

de cada 100 dólares producidos se repartían en el sector 

trabajo  38.00; 10 años después se repartían solo 25.00; hoy, 15 

años más, estoy seguro podría estar ese reparto en los 20.00 y 

cuidado que menos: las inteligencia artificial ha pasado a llenar 

grandes instancias del trabajo, y sigue creciendo. 

https://4.bp.blogspot.com/-uygBXlMrE4c/XnoHGUQa70I/AAAAAAAADHU/ByvjCDn4RLcs-pNHrV2TJBE4KaAeHNtgACK4BGAYYCw/s1600/nito+no+se+equivoquen.jp
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El PRD ha sido un contenedor de las crisis con su visión 

popular, más no torrijista pero usando su paraguas; lo que ha 

impedido que de las entrañas del Torrijismo militante surjan 

fuerzas que pudieran resolverlas. Esto fue lo que mi torrijista 

amiga no me dijo, pero lo entendí de inmediato. 

 

Bien, los gobiernos de los países imperiales (Italia, España, 

Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos) que sostienen 

un sistema basado en las ganancia y no en la persona, y lo 

más importante, un sistema basado en la usurpación de los 

recursos del tercer mundo tal cual vampiros humanos, por 

esa misma razón, se han hecho los chivos locos con la llegada 

del Coronavirus, entendiendo que los principales afectados de 

muerte son las personas de más de 60 años de edad. El 

Genocida del Primer Ministro Ingles se le salió el cobre al decir 

que había que dejar que el virus cumpliera todas las etapas 

(efecto rebaño) y así fortalecer la sociedad sobre los que 

quedarán vivos… nada distinto a las políticas del Fascismo 

Hitleriano para purificar la raza aria. Ni que decir, de las 

declaraciones pasadas de la ex directora del FMI, Cristine 

Lagarte, tajantemente expresa que “los ancianos viven 

demasiado y eso es un riesgo para la economía global”. 

Lo cierto es que Dios nos ha 

vuelto a bendecir una vez 

más con la presencia del 

entauretado de Nito Cortizo 

en la Presidencia, el que ha 

demostrado una moral 

campesina enraizada en la 

profundidad de nuestro ser 

patriótico. Seguro estoy que 

en medio de los muchos 

errores obligados por lo nuevo, hará lo necesario para poner 

al Ser Humano por delante de las Ganancias. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-HomC9VKxliY/XnoIVxlqobI/AAAAAAAADHs/8T8ZE3s7PkEMwaYB1KpOdpC8HTeQRiSLwCK4BGAYYCw/s1600/cntp+MEMES.jp
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No obstante, toca ir señalando temas que o son nuevos o es 

necesario repetirlos para apartar la fuerza de los piratas, 

reaccionarios, vividores, fascistas, etc. y no logren sus perversos 

intereses, o para lograr el equilibrio básico dentro del hasta 

ahora inevitable sistema neoliberal  (de lo que a mi amiga no le 

gusta –y a mí tampoco- pero es necesario). Que no se desborde 

a realidades apocalípticas como las  vividas en los países 

imperiales y sus periferias vecinas. 
 

Y el punto neurálgico tiene que ver con las medidas económicas 

de subsistencia. (Tenemos 

que pedirle al Martinelli 

que nos regresen los más 

de 6,000 millones de 

dólares que nos robó para 

ayudar, igual el otro tanto 

de Varela). Pienso, este 

tema tiene que separarse 

en dos: el primero son las 

medidas que se necesitan 

para afrontar la crisis; y el 

segundo es cómo vamos a 

hacer para reanimar la 

actividad luego pasado 

este desastre. Son dos temas  totalmente separados, en donde 

se juntan es imposible encontrar la estrategia y táctica precisa. 

 

Según leí, el apoyo Gubernamental en líneas gruesas será de 

1,200 millones para la empresa privada y 50 para los 

trabajadores… Listo, podría entender que esos 1,200 millones 

tiene que ver conque esas empresas no despidan a sus 

trabajadores, e irán principalmente a la micro y pequeña 

empresa. Seguro estoy, igual que con la crisis inmobiliaria (leer 

Es Inevitable) esos grandes empresarios despedirán a 

empleados, reducirán salarios, y se EMBOLSILLARAN la 

mayor cantidad de millones para sus cuentas que jamás podrán 



Moisés Pinzón Martínez 

146 
 

llevárselas en su entierro  (mucho trabajo para el 

MITRADEL)... 

 

Si suponemos que son un millón de viviendas en el país, y se 

les entrega para víveres  50 dólares por quincena, eso 

representaría 50 millones de dólares, que al mes serían 100 

millones; por 3 meses de crisis (por lo menos) estaríamos 

sumando unos 300 millones. En este caso pensamos que no 

debe entregarse el dinero sino paquetes con los insumos, lo 

que permitiría consolidar la cuarentena y es seguro que ese 

dinero por vivienda rendiría lejos más dado la compra a las 

empresas respectivas en volúmenes considerables. Nuestro país 

tiene el IMA, Juntas Comunales, y muchas otras instituciones -

experiencia de sobra- para hacer un amplio sistema de entrega 

de ayuda alimenticia con puntualidad. Seguramente si se 

entrega el dinero, muchos lo mal utilizarán (más de los que nos 

podemos imaginar), y serán los primeros en señalar al gobierno 

como lo peor. 

 

Esta sumatoria es entendiendo que los funcionarios públicos, y 

de algunas empresas privadas, siguen cobrando sus 

emolumentos. 

 

Por otra parte todas las moratorias que se diseñen tienen que 

tener vigencia de ley, dado que pasado el tiempo estipulado, los 

trabajadores (MIPYMES incluidas) se tienen que proteger ante 

la imposición legal de los grandes empresarios; que 

seguramente aprovecharan las circunstancias para recoger 

lo NO GANADO a sangre y fuego. 
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3.- Análisis a presentación de Nito en Tv  
26 de marzo de 2020 

Con estas palabras inició la conferencia de tv: 

“Panameñas y Panameños, yo quisiera 

aprovechar esta oportunidad para conversarles 

al país sobre algunas anotaciones que tengo de 

lo que hemos estado haciendo y de lo que 

vamos a hacer”  Nito 

Lo primero es que esa presentación que hiciese el Presidente 

Nito a la nación el 24 de marzo de 2020 fue lo que dijo: UNAS 

ANOTACIONES… Nuestro entauretado Presidente tuvo 

la intención correcta de conversar con el país, entendiendo que 

siendo la máxima autoridad, era y es necesario su alocución  

para tranquilizar a la población en estos días de holocausto 

mundial. 

1.- Usted que lee, tiene idea, se lo ha preguntado, ¿qué 

significa mantener en calma a 4 millones de 

habitantes dispersos en distintos grupos, con 

distintas formas de pensar, distintas posiciones 

políticas, intereses y distintos niveles culturales, 

religiosos, sociales, etc.? 

2.- Usted que lee, ha comparado ¿Cómo hubieran actuado 

cualquiera de los otros candidatos que no ganaron la silla 

Presidencial? 

Solo tenemos que mirar a nuestros vecinos colombianos 

o gringos o italianos, etc.; y no hay que escribir 

mucho  sobre cuál hubiera sido el desastre que 

estuviéramos viviendo si nuestro Ensombrerado a la 

Pedrada no fuese el Presidente.  Si usted cree que debo 

dar detalles que significa esto, lamentablemente debo 

decirle cosas que no le gustará para nada leer. 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/03/nito-cortizo-conversando-con-el-pais-24.html
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3.- ¿Será que estas palabras iniciales podría 

interpretarse de otra forma como malévolamente 

algunos monitores del demonio hicieron toda una 

campaña de desprestigio sin ningún sentido de 

ayudar a resolver ningún problema?  ¿Presentaron 

propuestas? , lo más deleznable es que son creyentes, y 

muchos incluso fanáticos, y estos devotos son los 

primeros que están poniendo por el piso la gran 

devoción y fe, no solo al posible Creador, sino Fe en 

nuestro país, en su gente, con que el Presidente Nito 

Cortizo habla con cada uno de nosotros con total 

sinceridad. 

No voy a entrar en detalles, solo escuche nuevamente la 

conversación  y podrá ver con nitidez que dichas anotaciones    

no fueron improvisadas, tenían una clara línea conductora de 

detalles y de criterios. 

 

En estos momentos, en donde el enemigo del pueblo y de 

cualquier gestión positiva, son los grandes corruptos, que por 

10  años fueron acostumbrados a los tumbes fáciles (tanto 

empresarios como población), esa campaña tergiversadora 

ayuda a ese sector y a todos los maleantes que siempre se han 

aprovechado de la miseria y la necesidad de la inmensa mayoría 

de la población, que pretende lograr sus perversos 

objetivos doblegando o confundiendo  las motivaciones y 

acciones del Presidente. 

https://3.bp.blogspot.com/-FUJoUuXssKM/Xn3CpfVG0xI/AAAAAAAADIU/7KYrZoEgT5gO9laMLA-jO1kXNehF3oA_ACK4BGAYYCw/s1600/nito.jp
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La mayoría de las medidas que ANOTABA Nito Cortizo como 

perspectivas para afrontar esta crisis, son dirigidas a la 

población necesitada que es la absoluta mayoría… lo que todos 

debimos hacer fue crear memes, banner, inundar las redes con 

criterios que impulsaran esas medidas popular y que las pongan 

a funcionar con urgencia YA. 

Le escribía a un amigo por wasap que las mentes de los que 

hacen todos estos memes desviando la atención del tema sobre 

el qué hacer, saben muy bien su intención...  Los que la 

reproducen caen en la ingenuidad del atractivo que todo evento 

malévolo contiene. Lo terrible dentro de lo terrible es la de gente 

que se dice inteligente (y aún más, los copartidari@s) se dejen 

llevar por estas campañas; que a todo esto, esa ingenuidad 

tampoco es casual, responde a sus más íntimos intereses. 
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4.- ¿Podrá descubrir por qué Tirios y Troyanos me 

marcan distancia? 
31 de marzo 2020 

 

 

Un amigo me contesta por chat a la apreciación con respecto al 

papel (con sus naturales errores) del Presidente NiTo en esta 

guerra mundial lo siguiente: 

“Que va, Nos equivocamos con este paquete...” 
 

Y le respondo 👇 

¿Qué piensas: que Rox iba a ser mejor que Lenin Moreno o 

Bolsonaro o Duque o Trump etc. etc.?... Qué forma de 

pensar sin sentido comparativo. 

 

ME RIPOSTA 👇 

No, Nito ha demostrado que más le interesan las deudas 

políticas que el compromiso con su pueblo… 

 

Le ACOTO: 👇 

Qué forma de sintetizar lo que sucede en el mundo.   

Casualmente en Italia, España, USA, Ecuador, Colombia, 

etc.,  actuaron irresponsablemente cuidando a sus grandes 

millonarios... 

Y continúo 👇 

Que va compa...  Eso no es así...a esos que te mencioné -peones 

imperiales- si demostraron estar totalmente interesados en LA 

GANANCIA y no en el Ser Humano; y ahí tienen a sus países 

que son un cementerio en crecimiento... 

Además👇 

El tema de cualquier análisis siempre es comparativo...  Si no 

comparamos jamás podremos encontrar respuestas serias y 

objetivas. 
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Después mi amigo sigue insistiendo, sacando argumentos de la 

profundidad de la nada... 👇 

Disculpa, los médicos y funcionarios de salud son los que están 

poniendo su tiempo y vida.  Aquí ellos son a los únicos que 

debemos aplaudir. 

El PRD CON SUS DIPUTADOS EN MAYORÍA 

CORRUPTOS, son un caso de pus. 

No confundamos... 

 

Le MANIFIESTO 👇 

En esos países que mencioné –DIRIGIDOS POR peones 

imperiales-,  ¿es que según tu no hay médicos? Listo, allá en 

esos cementerios,  ¿los médicos no sirven, son egoístas, etc. 

etc.?👁 

Ciertamente no hay varias líneas de combate, LA ÚNICA 

TRINCHERA SON LOS TRABAJADORES DE LA SALUD, 

POLICÍAS, BOMBEROS, y equipo de apoyo…. 👉 Si pasa 

como en Italia o España, que esa trinchera quedó desecha, 

entonces el virus pasó a una ofensiva sin comparación histórica 

conocida. 

😱 ¿Ellos se dirigirán solos, según tu apreciación? 😱 

Pero son las decisiones de la máxima magistratura la que 

determina la estrategia, táctica y resultados; y aquí en Panamá, 

hay un entaureteado, con sombrero a la pedrá, que está por 

delante al virus desde el 

inicio… con sus errores, 

conflictos de intereses, etc… 

pero va por delante. 

Y los diputados del PRD son 

corruptos (que no es el tema) 

quiere decir ¿Qué propones, 

según interpreto los otros son 

unos santos, incluyendo a los 

que les diste el voto?, temas 

harto tratados en muchos de 

mis escritos. 



Moisés Pinzón Martínez 

152 
 

 

 

Luego mi amigo opta por el As bajo la manga, 👇 

Y mi otro... Dios quiera que no lleguemos a ese estado. Ha 

sucedido en países desarrollados y estúpidos.  Esperemos que 

no lo vivamos.  Aún falta 

 

Le expreso: 👇 

Dios entonces abandonó a Ecuador,  Brasil, USA, Italia, 

etc...  ¿Nada tuvo que ver la gestión irresponsable por la que sus 

Presidentes priorizaron y siguen priorizando en las ganancias? 

😜 Listo, el Diablo –se deduce de tus palabras- 👹 es el que está 

aconsejando a esos BESTIAS,  totalmente de acuerdo contigo, 

entonces coincidimos en la ÚNICA conclusión que niega y 

combate su presencia: 🚩  ¡Viva el socialismo cristiano! 

Entiendo que buscaras lo que sea para convencer que Rox (o 

cualquiera de los otros candidatos que perdieron las elecciones 

a presidente el año pasado)  hubiera hecho algo distinto a esos 

Presidentes que han convertido sus países en gigantescas 

funerarias y que NiTo si está actuando igual que ellos... 

 

Y como siempre buscarás, una y otra vez, el sin argumento y 

sin pruebas... Debo terminar, señalando que Si puede haber 

casos mejores...  Pero esta guerra  es nueva y hay, desde el 

primer infectado, una línea básica que nos 

permite comparar. Comparar es el concepto fundamental que 

todo estudioso improvisado niega a pecho partido (😉también 

tengo un tratado al respecto en EL QUE TIENE TIENDA QUE 

LA ATIENDA, 💥único estudio académico al respecto en el 

mundo🎯)… 

 

Y no estoy defendiendo nada que no tenga un mínimo de razón 

objetiva, y si lees con cuidado mis escritos, soy sumamente 

crítico; y curiosamente es una crítica que no les gusta... PERO 

VA (un solo ejemplo)… por qué si Cuba y China son los que 

han demostrado estar a la vanguardia en esta batalla de salud, 
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no se le ha pedido ayuda… y que han demostrado en más de 80 

países que llegaron a balazo. 

 

Pronto estará listo el análisis Coronavirus, catalizador del 

sistema capitalista (el presente libro) el que será el epílogo de 

mis libros Es Inevitable y Crítica al Socialismo 

Científico;  donde demostraré que luego de esta pandemia, el 

capitalismo dejará de ser el sistemas hegemónico,  dándole 

paso a un periodo de Coexistencia Pacífica rumbo al Sistema 

Socialista Mundial, inevitablemente. 

 

Y ME PONDRÉ EN ESO MAÑANA MISMO (todos estos días 

he estado entretenido en los asuntos nacionales y de la patria 

grande), NO VAYA A SER QUE ME LLEGUE EL VIRUS Y 

QUEDE INCONCLUSA MI OBRA…. 

 

-------------------- 

 

Tal y cual está presentado, fue el mensaje al respecto enviado 

por wasap y redes sociales. De la misma manera en todos los 

escritos de esta parte del libro… No han sido editados como 

ciertamente han sido cincelados los de la anterior sección. 
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5.- Criticar para resolver o murmurar para 

confundir  
26 abril 2029 

 

¿Será que es muy normal en el pasado que ocurra lo siguiente?: 

1.- Las masas tienen acceso a la información en forma 

automática, gracias al milagro de las Redes Sociales. 

Ciertamente como analizo en el libro ES 

INEVITABLE,  nace con el surgimiento del Windows 

95; sin embargo, el proceso de maduración apenas está 

eclosionando. 

2.- Es Primera vez que tenemos un Presidente encutarra'o 

que está obligando la transparencia tecnológica a 

capa y espada (contra la negación de tirios y troyanos); 

que además, le hace caso a las críticas e incluso a los 

murmullos. 

 
¿Será que ya olvidamos a los dos gobiernos anteriores súper 

ladrones que se pasaron por los genitales toda crítica, 

observación, pruebas, incluso acusaciones legales? 

Manteniendo a funcionarios MALEANTES en sus puestos sin 

eructar, per sécula seculorum. 

 

Por tanto, más que expresar: 👉 “Delincuentes, y nadie los hace 

pagar"; si se dice así no más,  esa expresión niega cualquier 

acción para solucionar nada; lo dejamos abierto a lo que Dios 

quiera; dado que lo correcto sería por ejemplo: exigir justicia 

o investigación de oficio o denunciar a los delincuentes, 

etc.  Por otro lado (y no es casual), dejamos implícito que Nito 

https://2.bp.blogspot.com/-W9EzycjS3mY/XqeRpGnMuaI/AAAAAAAADMk/609QUVIkfi0MV4w0MASNXxj3yoFT9CzfgCK4BGAYYCw/s1600/verdad.jp
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es partícipe de este o aquel deleznable acto; negando que 

nuestro Presidente con sombrero pinta’o a la pedrá viene 

desgañitádamente expresando amenazas a los corruptos; y lo 

principal, viene HACIENDO lo correcto para combatirla... 

👁Este no es un gobierno revolucionario de orientación 

socialista, como me gustaría que fuese.  Pero dentro de lo 

posible -comparativamente- a lo que sería cualquiera de los 

que NiTo le ganara, observo que va sobre el milímetro en la 

ruta correcta como expresara Omar. 

 

Nos toca jalar la soga para nuestro lado; y no soltarla para que 

se valla para el otro, gratis sin ningún esfuerzo...  Como 

efectivamente (con puntualidad) nos orientan los verdaderos 

maleantes para, DENTRO  de la confusión, cometer sus 

fechorías... La pelea es peleando, y si no lo entienden muchos 

dirigentes es porque son unos picapiedreros. 

 

Y USTED LOS CONOCE, son parte de nuestros círculos de 

amistades, que se han aprovechado siempre y nos hablan con 

verbo sacerdotal sin siquiera amusgar el rostro. 

 

¿Quién es el verdadero amigo? Usted que ingenuamente se 

come el cuento (o calla por discrecional aprecio) o él que le está 

tomando de idiota al murmurarle y promover la confusión   

CON TOTAL CONCIENCIA DE ELLO.  Ellos son 

TIRIOS Y TROYANOS; los tirios porque son nuevos en el 

poder y troyanos porque están lejos de la teta. Te dicen a 

quemarropa: "andan en las mismas porquerías que en la 

administración pasada"; y que en su momento no denunciaron 

porque estaban en la papa. 

 

No negamos hacer las denuncias, el asunto es cómo se hacen 

o cómo se interpretan. 
 

Post Data: Lo interesante es que tirios y troyanos no llegan hasta 

aquí en la lectura. 😁 
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6.- Entonces, es o no una feroz Guerra COVID-19 

29 - Abril - 2020 

Desde que llegara NiTo a la Presidencia de la República de 

Panamá (no va ni un año) ha presentado cara a muchos temas, 

de los que me referiré a uno, la corrupción. A ella la ha 

amenazado de muchas formas y en múltiples foros,  tal que se 

han burlado de ello en miles de forma. 

Y ya hay muchos caídos, el encutara'o ha sido discreto por 

manejo político; pero no hay nadie pendiente (maduramente) de 

la política nacional, qué no lo sepa; listo, usted se cree político 

y no lo sabe, cuánta pena por lo que usted cree de sí mismo. 

La primera pregunta suelta de inmediato, de las miles de 

mofas con aire de critica seria, es ¿por qué se burlan si lo que 

se supone desean -esos supuestos santos devotos del amor al 

prójimo- es que no haya corrupción?; y siendo así, ¿lo qué 

procedería no sería aplaudirlo, empujarlo, animarlo a 

cumplir, lo que por 10 años ha sido una consigna de papel 

higiénico, por cuanto nos han robado más de 10 MIL 

MILLONES de dólares? 

Así cómo el que no quiere, puedo deducir que son murmullos 

de quienes esperan se conviertan en gran alborozo (como 

efectivamente está sucediendo) para evitar que NiTo 

cumpla;  escondiendo moralmente a los anteriores maleantes y 

evitar la ejecución de las medidas anti-corrupción que 

permita los nuevos robos. 

Ni abundar sobre lo ya escrito que tirios y troyanos quieren 

evitar a toda costa que ese objetivo central de NiTo de obligar 

la Transparencia Tecnológica en absolutamente TODAS las 

instituciones de gobierno, se cumpla. 

Bien,  realmente estamos en una guerra con todas sus reglas; y 

todo el que no lo entienda así, seguro vive en Marte (Dios 

perdone a estos ingenuos). Hay problemas de recursos, 

logística, organización, personal, etc., etc., en niveles incluso 

superiores a una guerra convencional. Por tanto, y dada su 
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nueva modalidad, hay que adaptar todas las reglas, términos, 

categorías,  conceptos de guerra a esta nueva modalidad;  como 

por ejemplo: 

1.- Si un desertor es el que huye,  por tanto se le fusila; 

ahora es el que se roba los insumos 

médicos,  alimenticios o bonos mal administrados. 

2.- Si un traidor es el que se va para la trinchera enemiga; 

ahora es el que hace falsa publicidad para crear 

desorden y permitir al enemigo (COVID-19) penetrar 

nuestras filas. 

3.- Etc., etc... 

 

Señores, tienen alguna idea qué sucederá en este país si se 

replica el ejemplo de Ecuador; o lo más grave aún, un estado de 

anarquismo, que en la evolución de esta pandemia (todo indica 

que la epidemia va pa' largo y luego sus consecuencias), es 

totalmente posible ante la falta de autoridad y ningún grupo 

político está en capacidad de asumir ese control; es un infantil 

soñador aquel creyente que puede asumir ese control en las 

circunstancias propias actuales de nuestro país. 

Escuchaba en el noticiero de televisión, que el periodista 

entrevistaba a una persona que había recibido el "Bono 

Solidario"; y el susodicho supuesto periodista le preguntaba 

UNA Y OTRA VEZ si esa cantidad de dinero le ayudaba, si 

tenía una familia grande, etc, etc,... al final el mismo 

entrevistador le puso en la boca a la persona la palabra QUE 

ESE DINERO NO ERA SUFICIENTE. Eso indica que no 

existe una cohesión publicitaria sobre la extrema gravedad de la 

guerra que estamos viviendo. Seguro muchos sectores están 

creyendo que estamos en campaña política. 

Escribo al final del análisis EL GRADO DE LA CRISIS: "Ojo, 

no es perfecto pero, igual que en Panamá quien  ha hecho una 

muy buena batalla al enemigo, muchos no entienden que es la 

guerra más perversa que la humanidad ha tenido desde que 

el meteorito -hace miles de años- cayera en el golfo de Méjico 
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destruyendo todo ser vivo en el planeta, por tanto hay que 

apretarse el cinturón por todos lados… y bien apreta’o." 

Pienso, si ya existe la transparencia tecnológica (necesario 

profundizar), entonces hay que crear un juzgado especial para 

investigar de oficio  -ajusticiar severamente y de inmediato- a 

los que transgreden la ley de robo de fondos y de falsa 

publicidad que llaman al anarquismo, etc., Y hacerle 

publicidad a cada caso, que la población entienda el tema.  

 

Cuando una persona falsifica un sello o documento de la policía 

o cualquier institución pública,  existen leyes que lo condenan  

¿por qué no puede ser juzgado y condenado aquel que 

digitalmente falsifica un documento gubernamental para 

generar una falsa noticia?  A todo esto, tiene todo el sentido de 

crear una situación de inestabilidad social, donde no es posible 

valorar las consecuencias. 

 

Y existen los instrumentos para rápidamente conocer el origen 

de cada uno de estos pecados capitales y de los otros que no 

señalamos.  

 

Estoy esperando el resultado de aquel que amenazó al 

Presidente y a toda su familia en tono totalmente repugnante y 

aunque estuviera (a lo mejor) haciendo una presentación 

teatral,  es obligado castigarle públicamente por las mismas 

consecuencias que tan espantoso acto pueden provocar en 

mentes frágiles. 

 

Post Dada: Ciertamente hay muchas necesidades;  pero esos que 

gritan no querer esto o aquello de las bolsas de apoyo solidario, 

seguro no lo necesitan (corremos a viralizarlos). Escribo 

en CRITICAR PARA RESOLVER O MURMURAR PARA 

CONFUNDIR que  no negamos hacer las denuncias, el 

asunto es cómo se hacen o cómo se interpretan. 

 

 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/04/covid-19-criticar-para-resolver-o.html
https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/04/covid-19-criticar-para-resolver-o.html
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7.-  Luces largas que impactan las cortas 
06-junio-2020 

 

Con insistencia leo en chat y escucho en Tv's democráticas dos 

temas sobre nuestra realidad nacional, desde mucho antes de 

iniciada la guerra pandémica; dicen que nosotros (Panamá) y 

este gobierno somos mandaderos del imperio, que no hemos 

dejado de ser un país bananero. Argumentando que seguimos 

dándole reconocimiento al fantoche venezolano de Juanito 

Alimaña, por mantener prudente relación con el imperio y las 

sostenidas relaciones del Presidente con la burguesía nacional 

como si no fuese necesario y obligado dada la realidad existente 

y específica de nuestra realidad circunstancial... 

Me insisten y frentean, dada mi condición de revolucionario 

(por lo menos de nombre), que debería salir con el morral de 

Torrijos a deslindar esas diferencias, a mi entender utopías 

nacionalistas. Y veamos si son o no sueños utópicos (debate): 

Torrijos nos enseñó a mirar con luces largas para luego ajustar 

las cortas... ¿Se han puesto realmente a pensar que significa eso? 

Usemos una metáfora sobre autos: 

Si va con luces largas, viene un vehículo a su encuentro; y usted 

no baja las luces, ese que se acerca se encandilará;  a menos que 

desvié la mirada hacia la orilla de la calle, por tanto pasará sin 

percatarse siquiera quién es usted. Por otro lado,  sí va con luces 

cortas y le aparecen huecos, no alcanzará a esquivarlos con la 

seguridad de múltiples y desconocidos daños. 

Bueno, aquí hay historia de patriotismo infinito; sin embargo, 

todos los que insisten en señalamientos irresponsables sin medir 

que a Omar Torrijos no lo asesinan por gusto, ni mucho menos 

fue por el gusto la invasión ocho años después. Lo que menos 

valoramos es el heroísmo con que dirigentes populares, 

sindicales y políticos han logrado -en esas 

circunstancias-  conseguir una relativa independencia y 

dignidad nacional en constante progreso ascendente. 



Moisés Pinzón Martínez 

160 
 

 

Lo interesante es que los dirigentes (no sus bases) que estimulan 

una y otra vez las luces cortas sin mediar alternancia analítica 

con las largas, así por encimita: 

1.- Son los mismos que votaron NO a los tratados Torrijos-

Carter; militaron en contra de ellos. 

2.- Apoyaron a COCINA y luego a la CRUZADA CIVILISTA, 

que fue el ariete de los gringos para crear las condiciones 

para la invasión (independientemente a que utilizaran 

innumerables errores del gobierno de entonces). 

3.- Luego estuvieron en contra de la Ampliación del Canal. 

4.- Hoy -igual que siempre- obstaculizan, con su 

vanguardismo la conformación de un liderazgo político de 

trascendencia popular (para mí, no casual) 

5.- Ni que decir, del equivocado discurso histórico de negación 

de la revolución torrijista, haciendo causa común con la 

reacción interna y el imperialismo en sepultarlo a como dé 

lugar.  Además, contrario a la revaluación de errores, se 

visten con ropaje como si ninguno de estos eventos 

políticos históricos fueran ciertos o como si hubieran sido 

los que más combatieron a los gringos, cuando se sabe 

haber sido todo lo contrario. 

6.- Muchos otros detalles, vinculados a que algunos de sus 

dirigentes (para nada promueven el debate desde las 

profundidades del Socialismo Científico) siguen 

fuertemente influenciados por el oportunismo político 

(léase oportunismo por inteligencia imperial). 

https://4.bp.blogspot.com/-1q0QlaEIarc/Xt0cuNLQ5fI/AAAAAAAADgc/8WELfebLa9QWEPR6Sjww3iHY99S1Hg5sACK4BGAYYCw/s1600/Omar+Torrijos+2.jp
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Hoy, en medio de esta pandemia, donde el Presidente que 

gana, para nada era la opción imperial (espere próximo libro, 

Informe Electoral Panamá 2019; claro, si el virus no me lo 

impide)... pero SÍ lo eran -y son- todos los que perdieron, con 

excepción del que llegara detrás de la ambulancia, creo; 

indicando que al primer descuido, le arman un proceso 

de guaidiotismo. Las diversas y dispersas fuerzas populares, 

revolucionarias y democráticas (mayoritariamente torrijistas, 

que han logrado objetivos heroicos), no han podido salir de las 

consignas producidas por la reacción nacional, empujando al 

Presidente a sus cálidos brazos (tal como escribiera en la 

metáfora de la soga en el tema anterior). 

Cuando lo propio, más que pedir destituciones arbitrarias, es 

insistir en la profundización política, administrativa y legal de 

la Transparencia Tecnológica, bandera de campaña electoral 

del Presidente Nito; y el perfeccionamiento de las medidas 

populares de apoyo a los sectores más vulnerables; dos 

factores que nos distancian kilómetros a las recomendaciones 

neoliberales. Y que sean los juzgados los que deslinden las 

culpabilidades. 

Es importante recalcar que el encontrar cualquier información 

del Gobierno a un clic en el celular es la primera y más 

importante fase para liquidar la corrupción. En esa dirección se 

trabajó en el gobierno de Martín; luego Martinelli y Varela más 

que fortalecer y desarrollar esos procesos de transparentización, 

lo que hicieron fue destruir la institucionalidad para poder robar 

a mansalva.  

Termino con un comentario que hiciese en un chat: 

El tema sobre el supuesto grupo representativo de la sociedad 

civil, es que: 

1.- Una buena parte de su fama (más de lo que nos 

podemos imaginar) se la deben a sus opositores, los 

que lo mencionan hasta en la sopa; unos por 

ingenuidad y otros por complicidad de ignorantes. 
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2.- No tiene opositores... los movimientos populares están 

disperso y no logran encontrar consignas homogéneas 

que los identifiquen; dejando el campo abierto a lo que 

impulsan los medios de comunicación claramente 

defensores a ultranza del capitalismo neoliberal 

claramente dirigido directamente por la embajada 

yanqui. 

Listo,  estoy equivocado,  dado que la primera está clara, 

preguntamos sobre el punto 2:   ... ¿Quién es su opositor?  ... 

¿CONATO, FAD, Coordinadora Democrática, fuerzas 

torrijistas en desbandada etc., etc..,? ¿Alguno de esos grupos 

que podrían ser los abanderados de las necesidades populares 

hace lo necesario para conformar esa oposición? Dónde están 

las consignas, los banner, memes, en una clara orientación y 

seguimiento temático, que jalan la soga para que el Presidente, 

quien ha demostrado en innumerables veces que escucha y 

asume compromisos, decida sobre esas propuestas que 

representan madurez y firmeza de liderazgo. Todavía sin 

siquiera considerar sobre lo cierto o no de quiénes influyen en 

el presidente... 

Por otro lado, qué sentido tiene empujar un conflicto sobre un 

asunto internacional donde ese menta’o Juanito Alimaña, al 

imperio se le ha podrido en un charco de mentiras, robo, 

estupidez, ignorancia, payasadas, incoherencias, etc.; que para 

nada tiene sentido gastar pólvora en gallinazo. Sí, ciertamente 

hay que señalar y desnudar a sus cómplices nacionales y 

meterlos en ese mismo charco de miasma, ¡que no se puedan 

salir!, dado que ciertamente son totalmente conscientes de su 

papelón pro imperial, anti patriótico y cómplices del más 

asqueroso fascismo. 

Por otro lado,  si ya sabemos -bien documentado desde el 2008- 

que este año los Estados Unidos pierden completamente su 

hegemonía; además, el virus les va a dar una y otra vez hasta 

dejarlos en la más terrible desesperación de ruina extrema 

(detalles ya señalados con puntualidad); ¿no será lo correcto 

preocuparnos por concentrar el esfuerzo en navegar lo mejor 
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que se pueda en este desastre natural; que a todo esto, apenas 

está iniciando? 

 

Y ante una realidad inevitablemente capitalista es cardinal el 

entendimiento de la clase trabajadora vs la empresarial, tal 

como sucediera en el periodo pre-invasión de 1989. Ellos, los 

empresarios nacionales, están más desesperados...  nosotros 

siempre hemos pasado hambre y necesidades; empero, para 

ellos la quiebra de sus empresas es el suicidio; SIENDO ESTÁ 

LA REALIDAD INEVITABLE AL TÉRMINO DE ESTA 

PANDEMIA. 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-E9QfjhbzWqg/Xt0zC5haWII/AAAAAAAADhA/PDLlNfvyfcM30M7ugBhnoeCReJDUxof0ACK4BGAYYCw/s1600/marcha+conato.jp
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8.- Panamá, Qué hacer ante efecto dominó  

COVID-19 
13-junio-2020  

 

Este tema, aun siendo referente específico a 

Panamá, es de cardinal importancia para todos 

los países. Lo particular del país tiene 

característica teórica universal. 

Primeramente todos debemos saber y convencernos que jamás 

serán las condiciones económicas ni parecidas a la realidad 

existente antes de la Pandemia. Es fundamental que tanto 

trabajadores, empresarios como igualmente el gobierno 

comprendamos que es obligado ejecutar medidas de estricta 

austeridad; la que tiene que proyectarse en todos los niveles 

descendentes de los eslabones sociales hasta la familia. 

 

Es muy probable que los sectores de la burguesía y sus círculos 

de influencia no sean tan conscientes del desastre que se nos 

avecina, esto apenas inicia, principalmente porque todavía no 

han pasado necesidades personales y familiares; para ellos la 

crisis vendrá luego que sea controlado el virus (que nadie tiene 

claridad cuando será), cuando sus empresas estén arruinadas. 

 
Es obvio que la correcta ejecución de una estrategia de guerra, 

en estas circunstancias, dependerá de la elaboración del plan que 

contemple en un todo orgánico los factores culturales, sociales 

y económicos. Lo principal, el compromiso de las fuerzas 

democráticas mayoritarias; siendo esto lo más difícil, dado la 

velocidad de los acontecimientos, junto a la dispersión de 

https://2.bp.blogspot.com/-P7GUH1qO1mA/XuY9-hRf59I/AAAAAAAADis/fvED_8wjpQspQaOrHzUzUWMk1gZwNxnAACK4BGAYYCw/s1600/gandhi,+ambicion.jp
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intereses recientemente confrontados en las elecciones a 

presidente de mayo del año pasado (2019), quedando muchas 

heridas sin cicatrizar. Al inicio de esta III Guerra Mundial 

COVID-19 en marzo, no había pasado ni un año desde que 

asume la presidencia el nuevo gobierno. 

 

Los resultados, por tanto, dependerán completamente del 

liderazgo que asuma la autoridad máxima del país y región. Ella 

está obligada a generar los consensos sobre un plan de 

austeridad que,  luego de 10 años donde hasta las Iglesias 

promovieron la institucionalidad ética de la maleantería, causa 

que esta tarea sea extremadamente difícil; ese cáncer es 

casi metastásico en todos los niveles sociales y políticos de la 

nación. 

 
 

Razón por la cual en China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, 

Vietnam, Correa del Norte, desde el inicio han tenido una 

gestión que para los no entendidos les ha parecido asombrosa; 

y los todavía menos entendidos, milagrosa y fortuita. En estos 

países ya existía un liderazgo orgánico-social  maduro y 

extremadamente experimentado, ayudado por las continuas 
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gestiones imperiales por someterlos; siendo este 'factor 

subjetivo' el que determinará el resultado final de la 'situación 

revolucionaria' creada por el COVID-19. Rusia y Corea del Sur 

son dos ejemplos intermedios de países que sin tener ese 

liderazgo estructural han podido sortear positívamente el efecto 

desastroso de la pandemia; que a los países imperiales los va a 

hundir en el no ser de la incertidumbre y la ruina.  

 

A ver, es importante recalcar que el liderazgo orgánico-

social,  de estos países se han fortalecido con ayuda a la gestión 

educativa de los Estados Unidos y sus aliados. El movimiento 

revolucionario mundial les estamos enormemente agradecidos 

por su gestión de opresión sin cuartel que nos ha hecho fuertes, 

inteligentes, extremadamente astutos, en fin, ya somos los 

mejores en todos los planos. 

 

Desde que Marx escribiera El Capital, se sabe que las crisis en 

el Capitalismo son periódicas y determinan un proceso de 

concentración de capitales; es decir, que las empresas pequeñas 

se arruinan siendo absorbidas por las más grandes. Este proceso 

periódico ha sido permanente hasta llegado a una realidad 

insostenible donde solo el 1% de la población mundial acaparan 

el 80% de la riqueza. Igualmente Marx demostró que en 

circunstancias como las existentes hoy habría una crisis 

sistémica por agotamiento, de donde surgiría el Sistema 

Socialista. La palabra clave aquí es agotamiento. 

 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-DZtE0mJULYs/XuYjY-JEwkI/AAAAAAAADic/iTPytfQ9T_YQSMhBFaPkNog4vwgzc8W2gCK4BGAYYCw/s1600/`papa.jp
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Dejemos de teorizar y vamos a la práctica 
 

En Panamá, gracias a la Revolución de Liberación Nacional 

Torrijista (1968-1979), todavía está fresca en la conciencia 

social lo que representaron las empresas estatales,  plan de 

emergencia, oficina de control de precios, salud igual para 

todos, salarios mínimos, código de trabajo, masificación de la 

educación, restricción de los juegos de azar, prohibición de la 

publicidad espiritistas y brujería, programas de vivienda, 

prohibición de parranda los domingos después de medianoche, 

asentamientos campesinos, cooperativas, etc.; a los que de 

ninguna manera quisieron ajustarse a las nuevas reglas,  se les 

trepo en avión y se les mando para Miami sin costo alguno, etc., 

etc. Al final, en una estrategia de promoción internacional y de 

apoyo a los sectores sociales eternamente abandonados, 

pudimos lograr la firma de los Tratados Torrijos-Carter. 

Hoy, luego de casi 40 años del asesinato de Omar Torrijos el 

31 de julio de 1981, lo poco que ha podido defenderse del 

legado de aquel milagroso periodo es casualmente la fuerza de 

choque que ha impedido, junto a decisiones oportunas, que el 

COVID-19 causara el desastre sanitario que ocurrió en países 

hermanos. No obstante, han habido muchas fallas que han 

impedido un resultado prístino; principalmente debido a la 

presión de los gringos; mientras la pierna de opresión gringa 

siga apretando nuestro cuello, jamás lograremos convertir 

esas decisiones oportunas iniciales en resultados 

victoriosos. Simplemente, NO PODEMOS RESPIRAR. 

 

Los Gringos nunca, menos ahora, han ayudado a nadie que 

no sea para robarse veinte,  cien,… mil veces más. Lo 

curioso de esto, es que la inteligencia gringa hizo todo lo que 

tenía a su disposición para que Nito no ganara; y ahora en el 

gobierno, hacemos todo lo que significan criterios equivocados 

para que ellos estén contentos. Sabemos de sobra que jamás 

estarán satisfechos hasta vernos desnudos y tendidos boca 
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abajo; evidentemente hay muchos hermanos panameños, 

también en el gobierno, totalmente dispuestos a complacerlos. 

 

Lo cierto es que los resultados en el combate de la epidemia 

están poniendo a prueba quién tiene la razón y quién no; por 

mucho que para algunos advenedizos y creyentes en brujerías 

piensen que es fortuito e incluso, siguiendo la propaganda 

gringa, que es falso. 

 

Tareas inmediatas 
 

1.- Nueva Estructura Salarial,   la que TIENE que incluirse los 

salarios de los trabajadores del Canal, Diputados, etc. 

Referente a una disminución porcentual de los mismos entre el 

15 y el 25% de todo el que gane más de 2,000.00, de Presidente 

para abajo. 
 

2.- Impulsar ordenadamente  entendimientos entre las empresas 

y los trabajadores para establecer regímenes laborales 

que impidan los despidos y la ruina de las empresas...  Esto 

ocurrió masivamente en los 3 años de bloqueo económico que 

nos impusieran los gringos antes de la invasión de 1989. Ocurrió 

en forma espontánea; ahora toca apoyarse en esa experiencia 

y crear mecanismos planificados consensuados. 

 

3.- Se entiende que en medio de la sostenida crisis los bienes y 

servicios entrarán en una espiral de devaluación, no se debe 

dejar que esta realidad ocurra en forma anárquica. 

 

Ciertamente, hay cromañones que jamás comprenderán 

nada,  por tanto en algunos rubros de la economía es un asunto 

de recomendaciones como es el caso de los alquileres; pero 

estos igualmente entrarán en una espiral de devaluación forzada, 

pero lo que hay que evitar es que ella ocurra por abandono, por 

quiebra de los inquilinos. Empero, en determinados bienes y 

servicios como es la luz, teléfono, combustible, etc.,  es 

fundamental establecer criterios de contingencias que 



III GUERRA MUNDIAL COVID-19 
 

169 
 

además justifique un control de precios para proteger no solo 

al consumidor sino al productor. 

 

Es fundamental que el Ministerio de Trabajo se agigante ante 

las expectativas de orientador de los diversos sectores 

económicos, y que no se remita a la ordenanza de medidas 

ejecutivas. Incluso el poder definir los verdaderos liderazgos en 

cada área, y no quedar en discusiones estériles y sin fin entre 

personas que no tienen la más mínima capacidad de brindar 

aportes puntuales y sin poder convertirlas en medidas 

inmediatas. …. 

 

4, 5, 6,…9,  pregúntele a google. 

 

10.- Generar una verdadera oficina de captación, organización 

y administración de los diferentes sectores que quedarán 

desprotegidos, de tal suerte que se pueda rápidamente realizar 

las investigaciones sociales, y ampliar el bono solidario. Tiene 

que haber una estricta fiscalización no solo a los ladrones de 

cuello blanco, sino a la mala administración de gestión 

concreta… Un necesitado no puede esperar a que una 

investigación llegue hasta la Corte Suprema de Justicia.  Por 

otra parte este apoyo se convierte inmediatamente en una 

palanca de promoción de los mercados, ayudando a detener en 

algún punto la caída del dominó. 

 

11.- Revaluar la gestión de orientación del apoyo a las 

MIPYMES… en esta fundamental área lo que sobran son los 

vivos, tanto los que dicen saber mucho al respecto del qué hacer, 

como los que llegan a recibir recursos para resolver su fin de 

semana. A qué sector de la economía se va a dar ese impulso   

… si seguiremos empujando el comercio a raja tabla o haremos 

una verdadera reingeniería; que la desgracia se convierta en 

victoria. 
 

12.- Es fundamental entender que la economía de todos los 

países que abanderan el neoliberalismo imperial quedarán 
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totalmente desguarnecidos, incluyendo sus monedas en una 

franca caída libre de inflación sostenida.  Por tanto, es 

fundamental asumir las relaciones internacionales con 

verdadera neutralidad (Torrijos logró ese entendimiento con 

los gringos en épocas extremadamente más complicadas) de tal 

manera que vallamos retomando las relaciones con China, que 

a todo esto será el único país que quede en capacidad de ayudar 

al mundo. Los Estados Unidos y la Unión Europea está 

sumamente claro que no están ni estarán en capacidad de 

ayudar a nadie más que ponerle la pierna en el cuello al 

primer pendejo que encuentren. 
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9.- CóMO LA INTELIGENCIA TERMINA EN 

ESTERCOLERO DE MENTIRAS 
3 de julio de 2020 

-------------------------- 

Este análisis de hechos muy específicos de Panamá, 

contienen una síntesis muy útil para muchas 

circunstancias en el mundo y sobre el comportamiento 

de la naturaleza humana; igual que la mayoría de los 

temas presentados en la parte II del libro. 

------------------------------------ 

En RT se presentó un familiar de los asesinados en el 

caso de Ayotzinapa en Méjico, donde hace 

declaraciones críticas sobre el gobierno actual de 

AMALO, las que realiza de la misma forma 

infundadas, sin hechos comprobables, etéreas, las 

cuales rayan en la irresponsabilidad, idénticas a las 

presentadas en este análisis. Es muy posible que esa 

persona no sea un agente reaccionario; pero seguro 

estoy, está siendo influenciado por uno. 

----------------- 

Analizar la realidad de cualquier país y sus relaciones 

bilaterales con el imperio, no es un asunto alegre, 

emocional, caprichoso, responde a intereses 

macroeconómicos, sociales y políticos que deben ser 

observados con lupa dialéctica. Ejemplo, El fascista e 

ignorante Bolsonaro en Brasil se iba a sumar de frente 

a la aventura Imperial de invasión a Venezuela y de 

confrontación con China; su estructura de poder militar 

se lo impidieron (entre otros temas, China representa el 

20% de las exportaciones en ese país). 

---------------------- 
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Parte 1 

-Lo triste es que los implicados no leerán más allá de la mitad 

del segundo párrafo, luego se miran al espejo y se dicen: que 

sabido soy- 

Una vez creado una fuerte opinión pública sobre un tema, no 

importando que sea mentira, es imposible cambiar la percepción 

de las masas; la tarea aquí es crear un nuevo paradigma, darle 

vuelta a la página. Pero en este caso de la pandemia no hay 

posibilidad alguna de que esta regla, que los fascistas utilizan 

para imponer mentiras, funcione; los muertos se suceden una y 

otra vez sin parar, por mucho que logren que la opinión pública 

mire hacia el cielo, la fetidez mortuoria y el hambre hacen que 

la gente vuelvan la mirada hacia la tierra.  

En Panamá, por ejemplo han creado una opinión pública donde 

repiten una y otra vez "que el nuevo gobierno fue fuertemente 

criticado por su corrupción desde el primer día en que 

llegara a la presidencia"; y la gente es incapaz de darse cuenta 

de la farsa, no importando cuan instruidos estén, repiten una y 

otra vez el embuste, seguros que están totalmente informados. Y 

hasta acusan enfurecidos a quien trata de orientar; señalándole 

que no sabe analizar, por cuanto está definiendo mal qué 

significa ‘desde el primer día’. 

Si le preguntaras que mencione un ejemplo de la corrupción, la 

cual acusa con tanta rabia, no son capaces de señalar ninguno. 

De pronto salen conque hubo intención de corrupción, como si 

todos fuéramos santos, como si lo importante no fuera que 

existe un Presidente quien desde el primer día está marcando el 

paso con la transparencia por cuanto todos podemos saber qué 

pasa y qué no en el momento antes de los sucesos (a 

diferencia de los anteriores Presidentes, por lo cual nos 

enterábamos después de mucho tiempo en que ya se habían 

gastado la plata). 
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No sé si leerá hasta aquí, porque el 

tema final es un asunto de 

liderazgo, nadie quiere aceptar que 

se equivocó, así que sostendrá su 

mentira hasta la muerte. Pero 

pienso, si es capaz de reflexionar, es 

importante promover que el Presidente 

siga construyendo hasta las profundas 

raíces gubernamentales (incluyendo los corregimientos) la 

TRANSPARENCIA TECNOLÓGICA; incluso, promover 

una ley que obligue y castigue penalmente al funcionario que no 

cumpla con dicha transparencia tecnológica. 

NO SE TRATA DE UNA INSTITUCIÓN QUE VIGILE, se 

trata de que cualquier ciudadano pueda fácilmente tomar su 

celular, apretar un botón y confirmar inmediatamente (entre 

otros datos) en qué se están gastando nuestros dineros y en qué 

se lo gastarán mañana; incluyendo los deudores a las 

instituciones públicas, a todos. 

¿Ya se nos olvidó que Martinelli inició su periodo 

presidencial a mazazos, destruyendo la institucionalidad del 

Estado para poder robar a mansalva y Varela mantuvo esa 

continuidad de gestión? Terminaron robándonos más de 18,000 

millones de dólares (dineros que están en sus cuentas de ahorro 

y nos tocará pagarlos). ¿Ya se nos olvidó lo de uno de los 

mayordomos que repartía lo hurtado del Estado, declaró  80 

millones de dólares por derecho a vista en tan solo 6 meses de 

estar en el puesto? Para nada parecido en lo más mínimo a la 

gestión de Nito Cortizo, que con tanto odio me dicen que no 

quieren escuchar nada de él… ¡jodido, cuánta sabiduría, 

cuántas ganas de mejorar el país! Cuando desde el 

'primer día' ha estado marcando el paso con la 

TRANSPARENCIA, casualmente porque entiende que esa 

es la principal herramienta para combatir la corrupción. 

https://2.bp.blogspot.com/-6NqiuFr74ZE/XwD8wiFtgYI/AAAAAAAADpk/STSXyl7bGZwJ8RIEsBUGiwc9DwRcf_5ywCK4BGAYYCw/s1600/mentiras.jp
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Dicen: “La gestión contra la pandemia está muy mal 

administrada; los más cerrados, es así porque les da la gana, los 

más avispa’o te señalan, mira a Perú, Honduras, Salvador, que 

bien lo hacen”...  Dos meses después esos países están en el 

infierno, y nadie se acuerda de la mentira, ya hay otra nueva. 

El asunto es no aceptar por ningún motivo que estuvo y está 

equivocado, en el mejor de los casos; en el peor, hay total 

conciencia del daño que quiere causar por su personal interés. 

Para nada estamos justificando que no existan abundantes 

errores, menos que hay corruptos de bando y bando que están 

como los gallotes mirando y oliendo donde ir a depredar; ni 

mucho menos negar las críticas, señalar, protestar, en muchos 

de mis escritos hago las debidas denuncias. 

 

POR UNA LEY QUE GARANTICE LA TRANSPARENCIA 

TEGNOLÓGICA y CASTIGUE A LOS INFRACTORES. 

POR UNA LEY QUE IMPONGA IMPUESTO ESPECIAL A 

LAS GRANDES FORTUNAS.  
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9.1.- FACTORES EN LA CONCIENCIA 

DE LAS MASAS QUE VIABILIZAN 

ERRATICO ENTENDIMIENTO 

3 de julio de 2020 

 

La pandemia se ha agravado por la falta de una liderazgo 

orgánico-social que oriente y diriga a la población; los 

medios de comunicación (que pudieron haber ayudado a hacer 

la diferencia) más que impulsar a la población y a los 

combatientes (salud, policía, bomberos, voluntarios, etc.) a 

realizar lo correcto, a señalar las fallas, a promover la gestión 

puntual, etc., -en concubinato escandaloso con los gringos- se 

han dedicado a promover un Golpe de Estado. Tanto es así, que 

todas las acciones muy oportunas que el Presidente ha 

gestionado, por encima al resto de los países, están a punto de 

convertirse en desastre sanitario. 

Dos ejemplos: el 19 de abril  señalaba a algunas 

autoridades que luego de tantas semanas en cuarentena y no baja 

la cantidad diaria en forma significativa, tiene que ver con la 

falta de atención global a los contaminados... 

En el mensaje narré la experiencia de mi sobrino que se puso en 

contacto con un amigo dándose cuenta que él y su familia 

estaban contaminados y disque aislados en su casa. Se les 

brindaba la atención médica, pero nadie se preocupó de su 

realidad social, si tenían como subsistir, si habían otros 

familiares cerca que les llevaran los alimentos; en fin, siendo 

esta familia muy pobre, y ante esta gestión de funcionarios y no 

de oficiales que enfrenan un guerra, está demás comentar que 

en su necesidad de subsistencia obligadamente tuvieron que 

haber regado el virus por muchos lugares, y se seguiría 

multiplicando exponencialmente. 

Eso fue hace DOS MESES Y MEDIO, hoy 4 de julio, por 

primera vez, vecino de donde vivo, hay un contaminado, con 

https://pinzonmartinez.blogspot.com/2020/06/panama-otro-pais-en-crisis-reunion-de.html
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síntomas fue a la Policlínica de Santa Librada, lo mandaron a 

casa y le “pidieron” se confinara, tres días después le llamaron 

para confirmarle que tenía el COVID-19…TRES DÍAS 

DESPUÉS, sin mediar medidas de seguimiento para evitar que 

en ese tiempo pudiera contaminar a más personas. Y hoy, cuatro 

días después de esa confirmación, para nada han estado en el 

área equipos chequeando, orientando, oscultando, persiguiendo 

a los posibles contaminados como producto de ese brote. Mucho 

menos han investigado al susodicho para ver dónde estuvo antes 

y dónde fue después, para realizar la persecución del maligno 

fantasma. 

En ese momento hace dos meses y medio el promedio era de 

175 casos diarios; hoy, está en los 900 contaminados diarios. 

Espero equivocarme, pero todo indica que las medidas asumidas 

por el Presidente de la República, extremadamente oportunas, 

se van a estrellar por falta de gestión en las direcciones 

inmediatas de los que estuvieron dirigiendo la gestión directa de 

campo. El nuevo Ministro de Salud solo tiene una semana de 

estar ahí; pero fue el vice, como consecuencia es parte de los 

desaciertos; ¿será y podrá hacer los ajustes necesarios en medio 

de una situación de desesperación como la que se me ocurre 

estamos? Seguramente, no tenemos a nadie mejor, por cuanto 

ya ha transitado la experiencia; pero si no se agiganta ante las 

circunstancias, que Dios nos encuentre confesados. 

Y  Dios quiera esté totalmente equivocado, esa equivocación 

dependerá ahora del nivel cultural de la población panameña y 

actué con la disciplina y discreción que los tiempos exigen; pero 

también depende de los medios de comunicación, en cuanto 

dejen de jugar al chantaje o al Golpe de Estado y pasen a dar la 

instrucciones necesarias en todos los ámbitos de las exigencias 

de esta guerra, una y otra vez, de mil formas y variantes. 

La realidad es que la Burguesía y el sistema capitalista tienen 

todos los medios científicos, técnicos y la expertiz para 

confrontar exitosamente esta pandemia; empero sus cuadros se 

formaron desde la infancia en el objetivo de las ganancias y 
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además con una educación cultural disuelta basada en las 

mentiras (para nada cerca de la moral y ética cristiana), lo que 

los ha convertido en mamotretos del oportunismo y la 

corrupción, incapaces de mirar con luces largas. 

Por otro lado, la invasión y la gestión de la inteligencia imperial 

han impedido que maduren estructuras políticas con capacidad 

de generar rápidamente ese liderazgo orgánico-social que les 

sobran a los países en vías al socialismo y ha sido la diferencia 

gigantesca en los resultados contra el Coronavirus. Estas 

realidades me impiden encontrar una respuesta coherente a la 

disyuntiva que las circunstancias exigen. 

Ayer 3 de julio, el COVID-19 y 

su estela de muerte y ruina me 

tocan por primera vez la puerta, 

se llevó a un gran amigo, Julio 

De León (dirigente del 

transporte público), mientras el 

67% de la población sigue 

jugando a la política. 

El drama que está viabilizando 

ese comportamiento errático de 

darle cuerda a los ilusos que creen que pueden propinar un 

Golpe de Estado, está estrechamente vinculado (además de los 

elementos personales expuestos en la primera parte) a que hace 

apenas un año hubo elecciones, donde el Presidente Nito 

Cortizo gana con un 33% (la edad de Cristo); quiere decir que 

el 67% de los votantes están disgustados porque no fue su 

candidato el ganador. Igualmente los 5 (cinco) candidatos, que 

no ganaron, promueven con demagogia una y otra vez la 

confrontación política. Ni que escribir, entonces todos quieren 

gobernar sin haber ganado. Cuando el eco tiene esta 

fortaleza,  podría convertirse en estruendoso ruido 

destructor. No obstante, como partido (Representantes y 

Diputados) el PRD obtuvo la mayoría del electorado; indicando 

esto mantener la fortaleza necesaria para controlar la situación. 

https://1.bp.blogspot.com/-d8Q3V_Yt_HI/XwD6bf-2OCI/AAAAAAAADpU/Mzu8BbxF62sazSuUr8DE4N3a-RCTyeBjACLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp+Image+2020-07-03+at+7.09.31+AM.jpe
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Si a esto le agregamos que igualmente a lo interno de los grupos 

de soporte y apoyo del Presidente también hay conspiraciones, 

podemos darnos fácil cuenta porque hay esa ola ininterrumpida 

de falsedades con respecto a la gestión de Nito Cortizo.  Es 

decir, de cada 10 personas conque uno se comunica, 7 están 

repitiendo las mentiras que generan sus monitores (circulo de 

influencia político) frustrados; donde los medios de 

comunicación se convierten en un soplador de las brasas. 
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10.- UN HÉROE SILENCIOSO, COMO TANTOS 
 

Fue mi primer maestro, en silencio 

me enseñó a pintar pancartas, 

cocinar engrudo para pegar 

afiches, imprimir en mimeógrafo, 

vender periódico, el arte de la 

serigrafía, etc. Me instruyó sobre el 

papel de las volantes, cintillos, las 

consignas: artes revolucionarios 

que hoy la juventud parece haber 

perdido la noción de su cardinal 

importancia; mucho más cuando 

se tiene permanente en las manos 

el estarcido, la máquina para 

marcarlo (había que quitar la cinta), el impresor; además de no 

necesitar las resmas de papel, en los dedos tenemos como 

repartirlo automáticamente sin esperar el horario de salida de 

los estudiantes o los trabajadores. 

 

Era el ‘cuadro’ (con mucho orgullo) del revolucionario juvenil 

que venía combatiendo en las fuerzas torrijitas desde mucho 

antes de mi llegada al movimiento en 1977. Mi maestro era uno 

de los tantos cientos, miles, decenas de miles, de dirigentes 

silenciosos (realmente era callado) que desde las bases 

construyeron la Revolución de Liberación Nacional 

Torrijista. ¡Fue el ejemplo que me enseñó a volar! 

 

Siempre explicaba por qué nuestras consignas no podían ser las 

mismas que las del enemigo fundamental de clase. Desde 

entonces, cada vez que estoy desorientado, identifico las 

consignas de los promotores de ignorancia, corrupción, fraudes, 

terrorismo; y aunque podría no entender nada, camino a ciegas 

en la dirección contraria; siempre al final la luz demuestra la 

certeza práctica, nunca me ha fallado ese método empírico. 
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Eran los días tumultuosos finales de la firma de los Tratados 

Torrijos-Carter, donde existían grupos vestidos de revolución 

pero extrañamente coincidían (igual que hoy) con todas las 

consignas de la reacción nacional e imperial. Lo curioso es que 

el sector más embustero, antidemocrático, corrupto, ladrón y 

terrorista del imperio (en esos momentos, minoría en EE.UU.) 

hacían denodados esfuerzos para que fuéramos los panameños 

los que rechazaran dichos tratados y/o crear la suficiente 

protesta que hiciese su efecto de rebote en el país imperial (al 

buen entendedor, pocas palabras; el Congreso gringo ratificó los 

tratados por un voto de diferencia). 

 

Luego de las tareas diarias muy entrada la noche (buses de 

Transitmica suspendían temprano) caminábamos hasta la vía 

España a buscar el transporte que nos llevaría a casa (Las 

Sabanas y Concepción). Haciendo parada reglamentaria en el 

restaurante del Hospital del Seguro a comprar la respectiva 

hojaldres con café; esas caminatas jamás dejaron de ser intensas 

sesiones de las más profundas discusiones críticas y autocríticas 

de los fenómenos internos y externos al calor de la estricta teoría 

del Socialismo Científico. Siempre fue el que señalaba el 

camino de más allá; pude percatar el momento en que fue al 

revés. 

 

Era tan madura su formación revolucionaria, luego que 

ascendiéramos a cargos superiores, no dejó de responder al 

nuevo liderazgo (usualmente el infantilismo pequeñoburgués 

niega la jerarquía ascendente). Me acompañó incluso en aquel 

momento en que intentamos dar un golpe de timón a la 

Dirección Nacional de la Juventud, cuando nos faltó más lengua 

y un par de votos; ni mucho menos en aquella primera 

gloriosa Huelga Nacional de los Trabajadores en 1985 en 

defensa del Código de Trabajo (en 1986 hubo otra), cuando 

armamos el grupo de choque para bloquear todas las entradas y 

salidas de las unidades de policía que podrían entrar al perímetro 

de la universidad desde la Ave. Balboa hasta la Tumba Muerto; 

operativo de quema de llantas, que parece ser fue primera vez 
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en el país; tan espectaculares fueron los tranques, que los 

vehículos de la guardia perdieron su capacidad operativa hasta 

la tarde. 

 

El martes 23 de junio del presente año 2020, me llamó mi 

maestro, Olmedo Plata, a las 8:44 p.m. y hablamos por una 

hora y 15 minutos. La conversación redundó en orientaciones 

con respecto a que debería hacer un programa periódico en las 

redes sociales de análisis críticos puntuales; tal cual se están 

produciendo en otras fronteras. Le repostaba que no manejaba 

los recursos técnicos para lograr una presentación de ese nivel; 

empero, hacía lo mejor que podía con la intención de llegar 

hasta allá,  habiendo logrado grabar audio de algunos temas de 

mi ultimo libro y decorarlos con fotos. 

 

Hoy 21 de julio recibo la dolorosa noticia que Olmedo Plata, el 

Revolucionario de Siempre; uno de los tantos miles de 

abnegados constructores del Torrijismo, de nuestra relativa 

independencia y bienestar que hoy gozamos los panameños, ha 

fallecido por causa del COVID-19. Desde cuando me enteré de 

su convalecencia, sigo el rastro del tono, acento, pausas, 

palabras, de esa hora y quince minutos de conversación y estoy 

convencido que aquella llamada era su despedida al camarada 

de siempre, nuestras mentes no dejaron jamás de estar 

conectadas. 
 

Vuela alto camarada, para que sigas trazándonos el camino. 

 

Panamá, 21 de julio de 2020 

 

--------------------------- 

Por una ley de transparencia tecnológica que obligue y 

castigue su transgresión 
 

POR un IMPUESTO ESPECIAL a las GRANDES 

FORTUNAS que AYUDEN a ENFRENTAR esta GUERRA 
--------------------- 
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ENVIANDO ESTE BANNER POR TUITER, ESTA VEZ me 

han dado bien duro, la cuenta @moypinzon está en bloqueo 

absoluto. Espero poder recuperarla, como ya me ha pasado 

antes. (Siguen siendo mis aplausos y cuando es así SON 

OVACIONES) 

pinzonmartinez.blogspot.com 
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