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paquete social e ideológico 
estamos hablando? Los reac-
cionarios son expertos en 
armar combos políticos, meten 
a Dios y al libre mercado en un 
m i s m o  m e n ú  c o m o 
McDonald’s, la hamburguesa 
viene acompañada de papas 
fritas y cola. Quieres comerte 
una hamburguesa y terminas 
adicto a lo otro también”. 

- América Latina y su res-
ponsabilidad vendría a ser uno 
de esos combos. 

“ De la misma forma que es 
otro combo hablar de “Estados 
Unidos”. Millones de estadou-
nidenses se opusieron y se 
oponen a las agresiones y abu-
sos imperialistas. Es por eso 
que en La frontera salvaje uti-
lizo más “Washington” como 
poder político, como recurso 
de sus corporaciones millona-
rias, como centro de sus secre-
tos ilegales en lugar de “Esta-
dos Unidos” que es un país-
continente lleno de contradic-
ciones y de disidentes, gracias a 
los cuales la historia no es aún 
más trágica de lo que es”. 

- Es decir, no todos son res-
ponsables por igual.

“La responsabilidad de la 
tradicional oligarquía de los 
países del sur no puede ser la 
misma que la de los torturados, 
de los desaparecidos, de los 
millones de masacrados 
(200.000 solo en Guatemala 
por una gracia de la CIA), la 
mayoría indios, negros o blan-
cos pobres. Las dictaduras 
tampoco son la consecuencia 
de los tan mentados guerrille-
ros que vinieron después de un 
siglo de genocidios, de masa-
cres y barbaridades sociales. 
Pero a la oligarquía y a sus 
mayordomos les conviene 
repetir esta estupidez, no pocas 
veces mencionando una histo-
ria muy limitada. Recordemos 
la lógica universal que mencio-
naban el peruano González 
Prada, el ecuatoriano Juan 
Montalvo en el siglo XIX y el 
estadounidense Malcolm X el 
siglo pasado: los indios, los 
negros de la casa eran los prin-
cipales defensores de la opre-
sión de sus hermanos del 
campo”.

- Oligarquía latinoameri-
cana suena algo viejuno…

“Que suene, y que suene 
fuerte, como el E pur si muove 

mero”, “debimos defendernos”. 
Los mismos que violaron todas 
las fronteras nacionales  vol-
vían a su país y se armaban 
contra los inmigrantes pobres, 
expulsados de aquellos mis-
mos países invadidos y destrui-
dos repitiendo que “este es el 
país de las leyes y debemos 
proteger nuestras fronteras”; 
“no hay racismo en querer pro-
teger las leyes”. Como si las 
leyes no fuesen racistas. Tam-
poco se dice que el imperia-
lismo es un racismo masivo y 
radical contra el cual no hay 
marchas indignadas por parte 
de los hipersensibles mucha-
chitos de la “Generación cris-
tal”, protectores del lenguaje 
correcto. Un presidente puede 
matar cien negros en nombre 
de la libertad y de “nuestro 
derecho a defendernos”, pero si 
dice la palabra “negro” pierde 
su trabajo, como lo han per-
dido varios profesores por leer 
en sus clases documentos 
racistas que incluían esta pala-
bra. Hipocresía con esteroides”. 

- Menciona eso mismo en la 
segunda parte de La frontera 
salvaje.

“El libro está compuesto de 
tres partes: Por tierra, Por mar y 
Por aire. Creo que existió y 
existe el imperialismo. Esta 
palabra la han convertido 
estratégicamente en un tabú. 
Pero sería una cobardía no 
usarla. Esta historia trágica no 
hubiese sido posible, o hubiese 
sido muy diferente, sin el 
miedo, la paranoia y el fana-
tismo racial y religioso que ins-
piró cada conquista, cada 
intervención, cada golpe de 
Estado, cada masacre en nom-
bre de la libertad y los derechos 
humanos. Algo que continúa 
hoy, pero con los previsibles 
maquillajes de la narrativa 
social y política. No pretendo 
que sea un libro perfecto, por-
que eso no existe y menos 
cuando lo escribí en nueve 
meses con frenética intensi-
dad. En fin, como bien decís, es 
difícil resumir 650 páginas en 
una sola respuesta. El título es, 
casi siempre, la síntesis más 
radical de cualquier libro. Lo es 
en este caso” n
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de Galileo. Esos, los oligarcas 
latinoamericanos sí son los pri-
meros responsables de las dic-
taduras, de las masacres, de las 
injusticias, de la explotación, 
de la muerte joven y de la mise-
ria de millones en nuestras 
sociedades. Que publiquen 
mil libros y millones de diarios 
y revistas, que les den cien mil, 
un millón de subscribers a los 
nuevos mercenarios en You-
Tube, ahora etiquetados como 
influencers, pero la historia 
dura y oscura no la cambia 
nadie. Para olvidar esta reali-
dad tan obvia, al menos mien-
tras la verdad sea peligrosa, 
están los mercenarios de la 
pluma y del selfie, unos asala-
riados y otros convencidos 
honorarios. Estos mercena-
rios, voluntarios e involunta-
rios, apoyados por los millones 

de la CIA y de las organizacio-
nes que canalizan ayudas 
como la USAID, la NED y tan-
tas otras fundaciones que se 
han dedicado décadas a victi-
mizar a las víctimas acusándo-
las de auto victimizarse. Se 
publican libros promovidos 
por grandes editoriales, pin-
tando a los latinoamericanos 
como irresponsables que cul-
pan a Estados Unidos y a 
Europa de su subdesarrollo, 
que el pasado, pasado está y 
que no cuenta… No tienen 
sentido de la decencia”. 

-  Cree entonces que la cul-
tura está manipulada por fuer-
zas externas. 

“¿No es el mercado un fac-
tor parcialmente externo a la 
cultura? El mercado es una 
parte de la cultura, pero no su 
director. ¿No son los millones 

de dólares, canalizados por 
diferentes fundaciones, 
cuando no de forma directa y 
secreta, factores determinan-
tes en la venta y en la circula-
ción de determinadas ideas, de 
determinadas sensibilidades 
éticas y estáticas? Hay que ser 
muy ingenuo para creer que no 
es así”. 

- En La frontera salvaje se 
incluyen varias historias que 
revelan estas manipulaciones 
en la cultura y en la prensa. 

“Sí, de forma concreta y 
basada en documentos descla-
sificados. En el pasado reciente 
(no hay razones para pensar 
que ahora es diferente) la CIA 
promovía esos libros y hundía 
a aquellos otros que incomo-
daban sin que sus autores se 
enterasen. Claro que ni 
siquiera es necesaria la ayuda 
de la CIA, porque con el pode-
roso interés de la oligarquía 
latinoamericana y noratlántica 
ya es más que suficiente”. 

- La intervención de las 
potencias, por tanto, fueron y 
son aún determinantes en los 
países del sur, América Latina, 
África… 

“No sólo determinante en 
el sur, sino también en países 
del norte. La realidad no está 
hecha de absolutos platónicos; 
cualquier diferencia relativa es 
determinante. Quienes lo nie-
gan, para empezar, podrían 
devolver las miles de toneladas 
de oro y plata que se llevaron y, 
aún hoy contribuyen a la esta-
bilidad de sus sabias econo-
mías. Si el pasado psicológico y 
cultural de los países no cuenta 
en el presente (otra hipótesis 
absurda), ese pasado contante 
y sonante sigue pesando en las 
arcas de los ricos. ¿O todos esos 
metales se evaporaron como el 
guano en las empobrecidas tie-
rras de Europa?”. 

- Los anglosajones han sido 
siempre pragmáticos y se han 
concentrado en el presente.

“Porque ejercen la desme-
moria como tradición. Cada 
vez que los colonos, los escla-
vistas o los gobiernos en Wash-
ington querían tomar más tie-
rras y más riquezas de sus veci-
nos (indios, mexicanos, y todo 
pueblo que cayera dentro de la 
Frontera), inventaban falsos 
ataques para repetir hasta el 
hastío: “fuimos atacados pri-


