
P O L Í T I C A 

DE  COMISARIOS A 
BANQUEROS 
¿Metamorfosis, oportunismo, 
trasvestismo o manipulación? 

El vértigo ululante de la desintegración de la ex-URSS, 
y los procesos de cambio en México y Argentina, ha dejado 
poco tiempo a la reflexión etiológica del proceso. ¿Cómo 
explicar la transfiguración de los comisarios Políticos en 
banqueros y agiotistas? ¿Qué tienen en común Gorbachov, 
Salinas de Gortari y Menem1 con Strasseman y Rathenau? 

Si la historia se repite, se reduce en una palabra clave: 
Weimar2, que es la síntesis de Moscú y Nueva York. Weimar 
es la especulación, es la traición desde adentro y desde arriba, 
es la desaparición de la soberanía nacional frente a los 
mesianismos globalistas en pugna: era la síntesis del 
mesianismo wilsoniano y del mesianismo comunista. Hoy 
es una nueva síntesis, la del mesianismo globalista de las 
bancas, cumplimiento de la profecía, con referencia a Davos3 

en Suiza. 

Es hoy el caos manipulado por la usura internacional, 
es el hambre de cientos de millones de gentiles y las ganancias 
de unos pocos, los mismos de siempre. Es hoy la inexplicable 
implosión de la URSS; son las redes globalistas manipuladas 
desde Davos; es el saqueo de las empresas públicas 
malbaratadas y compradas con triquiñuelas y sobornos; son 
las devaluaciones provocadas por la especulación; es el 
desmantelamiento de los estados nacionales, vendidos desde 
dentro y arriba; son los mercados emergentes y la 
especulación golondrina; es el genocidio en los Balcanes y 
en Irak; es el intervencionismo militar (Panamá, Somalia, 
Golfo Pérsico, Haití); es la curiosa revolución conservadora4 

anglosajona; son las guerrillas indígenas y el terrorismo 
ecologista de las Fundaciones5. Son los bloqueos a Cuba, 
Libia, Irak, Irán y a China. 

Son Versailles y Weimar redivivos, pero a escala 
mundial, una vez liquidada la incómoda e indócil URSS.6 

En el mundo capitalista es la convergencia de la social-
democracia burguesa, corrupta y cómplice de las grandes 
bancas transnacionales, al igual que la democracia cristiana, 
quienes son la reedición de la topografía política de República 
de Weimar. 

La cultura de Weimar fue el laboratorio de prueba del 
control por la decadencia, un gramcismo de burdel y 
fumadero de opio. Es el desarme de las ideologías por el 
confort de las culturas light: es la exaltación de los maricas 
(las preferencias sexuales); es lo sacro devaluado a religión 
vulgarizada en activismo político7 o al consumo de los 
televangelistas; es la cultura de los psicotrópicos de los 
paraísos artificiales; es la decadencia y el control de las masas 
por la caja mágica, la música y la degradación. Ante el 
fracaso del control policíaco-militar - quien controla a los 
controladores - la vía de la seducción, la corrupción es la 
forma más eficaz de control masivo8 

1 Por razones de espacio el caso de Carlos Saúl Menem, se deja para otra ocasión. Además es poco original. El caso mexicano es más 
rico en enseñanzas. En todo caso la CGT ya dio su veredicto pero parece demasiado tarde. Lo que no pudo Alfonsín, lo culmina Menehem 
desde la perspectiva de la Revolución conservadora, vástago de S. Braden. 

2 Weimar,  República de. Así llamada a la República democrática liberal parlamentaria, que se le impone al Imperio alemán derrotado 
en 1918. Nace con el estigma de la puñalada por la espalda, es hija de los Tratados de Versailles, de los 14 puntos de Wilson, de la 
ocupación francesa. 

3 Davos. Suiza. Sede del Foro Económico Mundial, liderado por el gurú del globalismo, Klaus Schwab. Mentor de Carlos Salinas y 
de Carlos Menem y de sus Ministros de Economía Ortiz y Cavallo, respectivamente. Arquitecto del globalismo que enfrenta, según su 
parecer, a dos enemigos irreconciliables: el nacionalismo y el fundamentalismo islámico. 

4 Revolución Conservadora. Movimiento político-conspirador de las bancas y los grandes monopolios industriales de Alemania y 
sus ramificaciones en Europa Véase los casos de Krupp, Siemens y Nestlé. Financieros de organizaciones secretas ligadas a los intereses 
políticos de dichas bancas. En USA es la tendencia dentro del Partido Republicano, que liga el anticomunismo con el apoyo al Estado de 
Israel y al cristianismo con una vuelta a sus orígenes semíticos. 

5 Véase las ligas de Green Peace y WWF (Wildlife World Foundation), con el Servicio Secreto Británico, la City y la decadente Casa Windsor. 
6 Para el NYT el problema de la URSS no eran los comunistas (viejos) sino los militares (comunistas nuevos) nacionalistas rusos. 
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¿Oportunismo político de ambiciones personales, 
trasvestismo vergonzoso de grupos de poder o una formidable 
maniobra de manipulación que por evidente y megamórfica 
es el paisaje9? 

La Metamorfosis de Comisarios en banqueros, es el 
regreso al origen, pues fue antes la instantánea metamorfosis 
de los banqueros en Comisarios. De las sórdidas callejuelas 
brotan prestamistas, tenderos agiotistas y mercachifles, 
versiones varias de la usura micro y macro, que nutren los 
Cuadros del comisariato político de la Nova Jerusalém, 
Moscú, entonces así llamada en la exaltada delectación de 
los camaradas de Ernst Jünger. 

Así de comisarios de chaquetas de cuero negra de la 
Cheka10 a banqueros perfumados, ataviados con tajes de 
casimir inglés a la medida, apropiado para la City, o para la 
Calle del Muro, no hubo mas que la búsqueda en el closet 
del disfraz que mas conviniese, de acuerdo a las 
oportunidades. 

Para los comunistas viejos11, se hizo irrespirable el 
ascenso incontenible de los comunistas nuevos12 en el partido 
y el poder. Estos creyeron con celo de los neófitos, en la 
doctrina: el poder era para el pueblo, y no para un pueblo 
elegido. 

Imperdonable pecado capital del viejo carnarada Koba 
Stalin, al abrir a los comunistas nuevos las puertas de las 
universidades, del partido y de la oficialidad del Ejército 
Rojo. Fue el principio del fin. Esos ascendieron en el poder 
y el Golem se volvió contra su creador. Perdieron el control 
de su obra maestra que se metamorfoseo en un Golem que 
se revuelve contra su Rabí creador, quien se ve dolorosa y 
alegremente obligado a destruirlo. 

Los Salinas provenían del riñón del sistema PRI-
Gobierno, una oligarquía, que combina poder político y el 
económico a partir de aquél. Esta sub-elite a la tercera 
generación en el poder, goza de impunidad, dinero y 
relaciones. 

Los hermanos Salinas se forman en el movimiento del 
68, con el mismo espíritu de reivindicación de la revolución 
inconclusa con que Rudy Duschke y Cohn Bendit sacudieron 
a Francia y Alemania: el espíritu de Trotzky estaba vivo. 
Quizás por esa afinidad etiológica con la Pandilla de Shangai, 
los Salinas optaron por el maoísmo, que es un trotskysmo à-
la chinoise, para hacerlo menos prejuiciado y mas potable. 
En fin Trotzky queda reducido a las élites de intelectuales 
de gustos refinados y un Mao de consumo es bueno para las 
empobrecidas masas tercermundistas. 

Eran aquellos los años dorados de las guerrillas en 
América Central, mientras USA sufría el síndrome de 
Vietnam y del Watergate. Eran aquellos los años en que en 
América Latina las guerrillas eran una opción para tomar el 
poder, eran los años del fracaso del Che Guevara Lynch en 
Bolivia y los ecos de la Tricontinental. 

A principios de los años 70, desde sus altos cargos 
burocráticos14, los Salinas financiaron al grupillo de la 
Línea de Masas, emigrada al noreste de México, Torreon-
Saltillo-Monterrey. Su paraíso es el multimillionario ejido 
de Batopilas, sus legiones, la organización Antorcha 
Campesina. Terminaron, finalmente por organizar 
políticamente a las masas indígenas en Chiapas, 
preparándolos para una revolución, a petición expresa del 
comandante - Obispo Ruiz. 

Y Carlos Salinas15, investido Presidente de México, 
por la gracia de Miguel de la Madrid Hurtado y de Nueva 
York, interpretó la nueva dirección de los vientos que 
soplaban y decidió dar el cambio montándose en la cresta de 
la ola: interpretó la Iniciativa de las Américas de George 
Bush, el hombre del CFR, el ex-director de la CIA, el hombre 
de Wall Street en turno, y vino el cambio en México. El doble 

Los Carlos latinoamericanos son dos casos paralelos 
del travestismo aquí narrado: en México el de Carlos Salinas 
de Gortari Carbajal13, y en Argentina el de Carlos Saúl 
Menem, Menehem. El caso de los Carlos guarda tal 
paralelismo temporal y de propósitos, que sería más difícil 
ignorar que aceptar un origen común. 

7 Es el cristianismo nouveau postconciliar, de la vertiente neomarxista, el que ha olvidado la bendición de la pobreza, para transformarla 
en una maldición. La otra vertiente es neocalvinista de la predestinación de la riqueza. Ambas vertientes vuelven al mismo origen: una 
religión de prestamistas. 

 8 ¿ Cómo calificar a una nación que tiene 50 millones de adictos? 
9 Megamórfica. Se refiere a que si camináramos por sobre una ampliación un millón de veces de un billete de un peso, no percibiríamos 

su significado. Esta imagen es evidente en trafico internacional de drogas. Ese negocio es de 500 mil millones de dólares al año. Dónde se 
puede lavar tanto dinero si no es donde hay mucho más dinero, esto es en Wall Street, la City, Frankfurt, Suiza, etc.. 

10 Cheka. Policía Secreta principal órgano de represión, persecución, espionaje y control sobre el que se construye el orden bolchevique. 
OGPU, cheka, GPU, NKVD, MVD y KGB, son las denominaciones que recibió esta dependencia del Ministerio del Interior, que funda el 
GULAG. Ver Solzenistin: El Archipiélago GULAG. 

11 Comunistas viejos. Se refiere a los fundadores, ideólogos, financieros, y líderes de este movimiento mundial. Se refiere también a 
quienes resultaron particularmente mas beneficiados, de entre todas las etnias y minorías que componían el gran mosaico humano de la 
Rusia de los Zares de la Casa de los Romanoff. 

12 Gran masa de comunistas de origen campesino y trabajador. Quienes no pertenecen a las elites burgueses y capitalistas que nutren 
los cuadros de comunistas viejos y de sus descendientes, de nuevos banqueros, usureros y prestamistas. 
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juego comisarios-banqueros, banqueros- comisarios. 
¿Cuál es la diferencia? 

Raúl Salinas, el ideólogo marxista y el inspirador de 
la familia, el revolucionario maoísta, entre clases de 
equitación y veladas licenciosas, durante el gobierno de su 
hermano se convierte en Mister Ten percent. La 
privatización en boca de los Salinas, fue un gran negocio 
familiar: en cada operación llevaron rebanada (10%) o se 
quedaron con los más lucrativos a través de testaferros, 
quienes de tenderos saltaron a las planas de Forbes como los 
multimillionarios de Salinas: los Harp Helú, y los Slim, los 
Zabludowsky, Salias Pliego, los Moisés Saba, los Rodríguez 
Sáens, los del Valle, los Hakim Obeso, Chedraui, Cabal 
Peniche,... Todos tienen mucho en común. 

En ese mundo de las oportunidades de comprar barato 
para después vender caro, gracias a las componendas y los 
compinches, destaca el amigo de Carlos Salinas, Georges 
Soros, el usurero mundial de la estirpe de Bernard Baruch. 
Soros, el hombre del Times, compra aquí y allá, en Argentina 
300 mil hectáreas, en Chile especula en la bolsa, en Perú en 
energía eléctrica, y también en la ex URSS, Bulgaria, 
Hungría, Rumania... Siempre compra barato, vende caro, no 
invierte, solo especula, y siempre gana. Y los pueblos 
siempre pierden. 

En México, G. Soros, su influencia fue tal que es uno 
de los responsables de urdir en los últimos meses del salinismo 
las condiciones leoninas de sus inversiones, que provocaron 
la debacle financiera de diciembre de 1994, el efecto tequila. 
Ejerció todo su poder en las altas esferas y México perdió 70 
mil millones de dólares, pero Soros, Salinas y su selecto grupo 
de plutócratas repentinos, ganaron miles de millones de 
dólares en un santiamén. 

Los admiradores latinoamericanos de Fidel Castro16, 
tantos universitarios, intelectuales y artistas, no pueden tapar 
el sol con un dedo, a fuerza de quedar en off side. No se 
pueda soslayar el hecho comprobado de las inversiones de 
Salinas y del supercapitalista Grupo Monterrey, en Cuba. 
Tampoco que Salinas fue gestor eficiente para que su amigo 
el especulador G. Soros, en menáge-a-trois con su otro amigo 
y protector sutil, Fidel, también invirtiese en Cuba las fortunas 
malhabidas en México. Al cabo se trata de atraer capitales, 
aunque los trabajadores cubanos cobren 50 dólares al mes17, 
y el peso mexicano valga menos de la mitad que en 1994l8. 

Supercapitalistas y comunistas se dan la mano. 
Comisarios y banqueros. Banqueros y comisarios. 
Otra vez Weimar a escala global. 

13 Los Salinas son originarios de Monterrey, pujante ciudad industrial del Noreste de México, famosos sus habitantes por el espíritu 
de negociantes, la austeridad, que sus detractores llaman tacañería y que, en opinión de los conocedores se debe a sus orígenes sefarditas 
que se ha mantenido fiel hasta la fecha. De allí provienen las familias connotadas Garza, Sada, Montemayor, Zambrano, Salinas, Roel. y 
otras reconocidas por su estirpe hebrea. La madre de Carlos Salinas, de Gortari Carbajal, proviene de una familia de connotados intelectuales 
marxistas (Eli de Gortari, el lógico marxista) y por lo Carbajal, descendientes de Luis de Carbajal el Mozo, procesado por la Inquisición 
por judaizante o falso converso o marrano durante la Colonia. La familia Salinas es una familia de la élite política mexicana: de izquierda 
marxista, liberal, pero supercapitalista a la hora de los negocios. Su izquierdismo militante no es obstáculo para que simultáneamente 
incursionen en el mundo de los negocios: el hermano del presidente Salinas, actualmente en la cárcel por múltiples delitos, era conocido 
como Mister Ten Percent. 

14 Línea de Masas, Antorcha Campesina, Ruta-100 y muchas otras organizaciones marxistas en México se han financiado desde el 
poder. Los fondos del Banco Mundial y del BID para combatir la extrema pobreza, en manos de los millonarios-guerrilleros se han 
malversado para financiar actividades subversivas. Asimismo, se ha financiado al FSLN, de Nicaragua, al FMLN de El Salvador, al M-19 
en Colombia y otros. Las fortunas privadas de tales redentores sociales son opulentas. 

15 La fortuna de Carlos Salinas (y familia) se calcula en 24 millones de dólares. El ocaso del Cartel de Medellín, fuerte en México 
durante el Gobierno de Miguel de la Madrid (1982 -1988), es paralelo a la emergencia del Cartel de Cali, cuya cabeza visible es García 
Ábrego avecindado en Monterrey y que goza protección especial durante el sexenio de Salinas. Es sintomático que en el juicio que se le 
sigue en Houston, la fiscalía (léase CIA, DEA, FBI, DIA) no indaga acerca de sus protectores en USA y en México ¿Por qué será? 

16 Los anticomunistas acusaban a Castro de entrenar las guerrillas comunists en México. Castro, quien siempre fue bien tratado por 
México, lo negaba enfaticamente. Desertores de su servicio de inteligencia han confirmado la denuncia. Los guerrilleros zapatistas han 
sido entrenados en Cuba. Curiosa forma de devolver favores. La Cuba de Castro se parece cada vez mas a la Cuba de Batista. El turismo 
de europeos a la isla se califica como turismo sexual, una fuente segura de ingreso de divisas. Perplejidades de la moral revolucionaria. 
Ese Turismo no es exclusivo de Cuba. Puede argüirse el bloqueo. Solo se consigna que no son distintos ni son mejores. 

17Emociones a un lado estamos consignando hechos. Las universidades cubanas ofrecen al exterior los servicios académicas de sus 
doctores a 1000 dólares por mes. El profesor recibe, en Cuba, sólo 150 dólares. ¿Cosas del travestismo de comisarios a banqueros? 

18 En diciembre de 1994 se cotizaba a 3.5 pesos por dólar, en Octubre de 1996, la paridad es de 7.70 pesos por dólar. 

SEBASTIAN BALLESTEROS WALSH 
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